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El virus se propaga, fundamen-
talmente, a través de las gotas 

respiratorias (aerosoles) que se 
producen cuando una persona tose, 
estornuda o habla y por el contacto 
directo con las secreciones infec-
tadas que pueden transmitirse a 
través del contacto humano o por 
depositarse en superficies u objetos 
contaminados. 

La transmisión puede producirse 
incluso antes de la aparición de los 
síntomas, lo que dificulta enorme-
mente su detección precoz. Por el 
momento la OMS ha considerado 
que la tasa de contagio (RO) del vi-
rus, esto es el número de personas 
infectadas que puede infectar un 
portador, es de 1,4 a 2,5, aunque 
otros organismos elevan esa tasa 
entre 2 y 3. El control de la epide-
mia requeriría una tasa por debajo 
de 1.

Los síntomas principales, cuando 
aparecen, son similares a los de la 
gripe común, esto es fiebre y fatiga 
acompañada de tos seca y dificultad 
para respirar. Así como secreción y 
goteo nasal, dolor de garganta y de 
cabeza, escalofríos o malestar en 
general. Sin embargo, en un peque-
ño porcentaje de pacientes, los pri-
meros síntomas pueden ser diarrea 
o nausea.  

La OMS ha estimado que el periodo 
de incubación (entre la infección y 
la aparición de síntomas) está entre 
dos y catorce días, aunque la gran 
mayoría los desarrolla entre 5 y 7 
días. 

El virus puede causar desde sínto-
mas leves como los descritos ante-
riormente hasta enfermedad respi-
ratoria severa (neumonía) y muerte. 
La gran mayoría de las muertes han 
sido en personas mayores de 65 
años, que tenían alguna otra enfer-
medad o condición crónica. La po-
blación infantil es poco susceptible 
a la enfermedad, aunque sí parece 
infectarse, pero aún no se sabe qué 
tanto contribuyendo a transmitir el 
virus.

Se ha confirmado que el patógeno 
puede transmitirse de persona a 
persona a través de las gotitas de 
saliva (hasta 1 metro de distancia) 
y, en este, las medidas de seguridad 
establecen una distancia de 1.5 a 2 
metros que hay que establecer para 
minimizar los riesgos de un posible 
contagio.

La totalidad del negocio que se rea-
liza en un establecimiento sanitario 
de óptica no permite mantener la 
distancia de seguridad con los clien-
tes (pruebas diagnósticas, revisio-
nes y graduaciones optométricas, 

ajuste de gafas, etc.), no pudiendo 
realizar la actividad a distancia, es 
por ello que aunque el gobierno in-
dicó que las ópticas podían abrir, 
nuestros centros al igual que la ma-
yoría hemos permanecido cerrados 
pensando primero en la salud de 
los trabajadores y de todos los pa-
cientes, bajo nuestro criterio profe-
sional, es lo más correcto y sensato 
para la salud de todos.

Piensen que la actividad de óptica 
no se puede realizar manteniendo 
un metro de seguridad, siendo un 
riesgo innecesario tanto para los 
pacientes como para los profesio-
nales sanitarios.

En esta situación contestaremos 
algunas de las dudas que a los lec-
tores pueden tener en este estado 
excepcional actual de alarma.

¿Si me tocaba revisión de mi gradua-
ción, puede pasar algo si no realizo? 
Aunque lo habitual es realizar con-
troles anuales, en esta situación un 
control óptico lo podemos posponer 
sin preocupación, hasta al momento 
en que la situación se estabilice y 
sea seguro salir de casa.

¿Si me ha variado la graduación me 
puede afectar? Los cambios refrac-
tivos son lentos, y en el caso que 
le haya cambiado la graduación el 
esperar unos meses no le va a afec-
tar, una vez sea posible controlar-
se, se detectará dicho cambio y al 
corregirlo, en un breve periodo de 
tiempo su sistema visual estará al 
máximo rendimiento. En el caso de 
los présbitas, si nota que ve mal 
de cerca, intente alejar el texto o 
el móvil para trampear, alejándolo 
compensará la falta de aumento.

¿Si estoy muchas horas delante del or-
denador o con el móvil es perjudicial? 
Lo primero que remarcaré que es 
mejor trabajar en una tablet, ipad u 
ordenador portátil que en el móvil 
por tener la pantalla de mayor ta-

SALUD VISUAL

Coronavirus y Óptica
El pasado mes de enero la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaraba que la aparición del virus denomina-
do COVI-19 suponía una emergencia de salud pública de im-
portancia internacional. 

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

maño. De todas formas lo más im-
portante será que cada hora que es-
temos trabajando mirando de cerca, 
descansemos nuestros ojos un mi-
nuto mirando el objeto más lejano 
que podamos, así relajaremos todo 
en estrés visual creado, evitando la 
fatiga ocular.

¿Llevo lentes de contacto, que hago 
si se me acaban? Lo primero que 
indicaré que como ya es sabido el 
coronavirus se transmite con gran 
facilidad y entra por mucosas, nos 
debemos lavar las manos, pero si 
no usamos las lentes de contacto, 
evitamos que en el caso de que no 
hubiéramos realizado una correcta 
limpieza de nuestras manos, facili-
tar la entrada por la mucosa del ojo. 
Por eso los sanitarios deben usar 
gafas de protección para evitar la 
entrada por esta vía. Como debe-
mos estar en casa, mi consejo es no 
usarlas o si es indispensable usar-

las, reducir el uso de las lentes de 
contacto, para evitar problemas. Si 
reducimos su uso, en el caso de las 
desechables mensuales podríamos 
alargar su vida de uso, evitando 
que nos quedemos sin. 

En el caso que las usara, antes de 
manipularlas deben extremar la 
limpieza de las manos, y tener en 
cuenta de que si usan soluciones hi-
droalcolicas, deben volverse a lavar 
las manos con agua y jabón antes 
de coger las lentes de contacto.

Aunque mi consejo profesional será 
que no se usen, en este periodo de 
tiempo, para no tener que manipu-
larlas y así tener la máxima seguri-
dad de no facilitar una vía de entra-
da del coronavirus.

Se me rompe la gafa, ¿qué hago? Lo 
primero esperemos que tenga de 
recambio, si no muchas roturas las 
podemos subsanar con remiendos 
caseros, un tornillo de la varilla lo 
podemos sustituir por un clip, una 
varilla rota la podemos dejar inmó-
vil con celo, una rotura del puente 
la podemos arreglar con pegamento 
o celo, y los cristales hoy en día son 
de material orgánico que se rayan 
pero no se rompen.

Sé que algunas de las indicaciones 
o soluciones no son las ideales, 
pero lo más importante es la salud 
de todos, así que lo correcto desde 
mi punto de vista profesional es no 
salir de casa, es en beneficio tuyo, 
de los demás y de todos los tuyos! 
No te arriesgues innecesariamente.

Finalmente desde estas líneas ofre-
ceré a cualquier lector que tenga 
dudas o alguna urgencia con algún 

aspecto de la óptica u optometría  
contacte con mi persona a través 
de mi email personal: 
fpalomar@centrospalomar.com y le 
asesoraré en todo lo que pueda, sea 
o no cliente, o paciente de nuestros 
centros, con el objetivo primordial 
de evitar su desplazamiento y que 
tenga que salir de su casa.
Transmitir desde estas líneas ánimo 
para todas aquellas personas que 
están pasando momentos malos 
por familiares afectados y sobreto-
do remarcar que lo más importante, 
en este momento, para contener la 
expansión del coronavirus, es que-
darse en casa.

Juntos venceremos!

(Nota: nuestros centros permanecerán 
cerrados para la contención total de la 
propagación).
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CUÍDATE

 C/ Sant Joan Bosco, 33 
· Sant Boi · 

Tel. 936 30 72 87

Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Con este artículo os mostra-
mos las ventajas y los be-

neficios de practicar deporte en 
familia. Si les inculcamos ese há-
bito, y además nos involucramos 
a practicar la misma activad que 
realizan ellos, no solo mejoraran 
en su desarrollo sino que fomen-
taremos la socialización y su au-
toestima. Además te verá como 
un ejemplo a seguir.

Un niño acostumbrado a llevar 
una vida saludable será más 
fuerte tanto mental como físi-
camente. 

Beneficios de practicar ar-
tes marciales en familia:

• La práctica habitual de ejer-
cicio ayuda al mantenimiento 
de un buen estado general 
de salud para los padres y a 

la iniciación en el deporte de 
forma moderada en los niños.

Ayudará a sentirse sano y tener 
una mayor vitalidad, facilitando 
el buen funcionamiento de di-
ferentes órganos y sistemas de 
nuestro cuerpo.

Mejoraremos el sistema respira-
torio, óseo y sanguíneo y ade-
más, favorece el mantenimiento 
de un buen estado de ánimo 
para afrontar los contratiempos 
familiares del día a día.

• Con la ayuda de la práctica 
continuada del deporte en 
familia conseguiremos pre-
venir el sobrepeso y la obe-
sidad. Es fundamental evitar 
el sedentarismo y fomentar 
la activad física. Además está 
demostrado que cuando se 

realiza ejercicio en grupo 
las personas incrementan el 
tiempo de entrenamiento 
y su rendimiento es mucho 
mejor que si lo hacen solos.

• El ejercicio físico moderado 
favorecerá la relajación y ayu-
dará a mejorar la calidad 
del sueño. De esta forma 
descargaremos la tensión y 
nervios que pueden llegar a 
acumularse en el día a día de 
adultos, niños o adolescen-
tes. Al practicar artes marcia-
les, ayudará a reducir el es-
trés, la ansiedad, la depresión 
lo que promueve el bienestar 
psicológico de toda la familia.

• A través de las artes marcia-
les  aprenderán valores y 
se darán cuenta del valor y 
de las recompensas gracias 
al esfuerzo continuo en sus 
entrenamientos.

• Con la práctica de las artes 
marciales aprenderán que a 
la hora de conseguir alcan-
zar un objetivo han de es-
forzarse ya que no será fácil 
de conseguirlo. Aprenderán 
también que no siempre se 
gana, y por lo tanto tendrán 
que afrontar también el saber 
perder. Esto es una manera 
de ayudar a niños con poca 
tolerancia a la frustración.

• Practicando artes marcia-
les con la familia y amigos 
enseñaremos a los niños a 
disfrutar y a pasarlo bien. 
La práctica de deporte entre 
adolescentes es una alternati-
va sana que ofrece la posibili-
dad de compartir tiempo con 
la familia y amigos.

Esto puede suponer un punto 
de encuentro entre padres orgu-
llosos de sus hijos por compartir 
aficiones comunes. Hacer depor-
te en familia ayuda a descansar 
y desconectar del día a día para 
volver con más fuera y mejor es-
tado de ánimo.

• Disfrutar de las artes marcia-

les en equipo mejorará la 
autoestima de niños y ado-
lescentes que puedan tener 
problemas de integración, 
por sentirse diferentes al res-
to, sobre todo en aspectos 
de diferencias físicas.

Esas sensaciones las llevarán 
mejor si se sienten bien consi-
go mismos, con capacidad para 
controlar su cuerpo y normalizar 
su integración con el resto.

• Gracias a la liberación de las 
endorfinas ganaremos una 
sensación inmediata de bien-
estar producida por la prác-
tica del ejercicio físico. Las 
endorfinas son las hormonas 
encargadas de facilitar y ge-
nerar sensación de vitalidad 
para ayudar a enfrentarse 
a los problemas con mayor 
energía.

• Practicando artes marciales 
conseguiremos prevenir el 
exceso de tiempo dedicado 
a alternativas lúdicas seden-
tarias y pasivas. Hay muchas 
alternativas de ocio que no 
suponen ningún tipo de mo-
tivación para niños, que pue-
den desencadenar y facilitar  
malos hábitos.

Para no caer en esa tentación 
sedentaria es ideal una planifi-
cación de forma anticipada. 
La organización nos ayudará a 
evitar que la pereza nos lleve a 
una alternativa más cómoda y 
poco saludable.

Es importante que los pa-
dres ayuden a sus hijos a 
encontrar un deporte que 
les apasione, pero tam-
bién complementar con 
actividades deportivas en 
familia beneficiará nota-
blemente su desarrollo. 
¿Necesitas más razones 
para empezar a practicar 
Artes Marciales en familia? 

Beneficios de practicar 
      artes marciales en familia
Practicar artes marciales regularmente tiene muchos beneficios, y hacerlo en familia es una 
manera de pasar unos ratos divertidos juntos.  Con el tiempo y al crecer, los niños empiezan a 
llevar una vida más sedentaria. Por ello es necesario crear un hábito deportivo desde la infancia 
que les motive a seguir estando activos, y ¿por qué no optar por las artes marciales?

CUIDA’T

Aquet mes us vull explicar una miqueta que es el Pilates i els seus 
beneficis . 
Us deixem  uns exercicis perquè practiqueu a casa. I recordeu... el 
somriure allarga la vida, ja sabeu...!!!!

El sis principis essencials son:

❶  Control

❷  Concentració

❸  Fluïdesa

❹  Precisió

❺  Respiració 

❻  Core  (centre de força)

Beneficis:

 ∑ Vitalitat, força

 ∑ Millora la flexibilitat, la destresa, l’agilitat i coordinació 

dels moviments

 ∑ Figura mes estilitzada

 ∑ Correcció d’hàbits posturals perjudicials i reducció mal 

d’esquena 

 ∑ Millor autoconeixement del propi cós

 ∑ Prevenció i rehabilitació de lesions musculars

 ∑ Millora en els sistemes sanguínies i limfàtiques

 ∑ Reducció dels nivells d’estrès i de les tensions a través del 

control de la respiració i de la concentració.

Pilates a casa

És un mètode a on es realitzen exercicis amb moviments suaus i lents amb control de 
la respiració, la correcta alineació del nostre cós i la concentració.
L’objectiu es reforçar la musculatura i augmentar el control, la força i la flexibilitat 
del nostre cós.
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PSICOLOGÍA

Es una cualidad increíble y aunque parezca habitual decirlo, es 
muy poco corriente encontrarla de forma autentica en una persona.
Es habitual estar presente junto a la humildad y toda aquella persona 
que las posee tiene por defecto una gran madurez y dosis muy altas 
de nobleza.

Descubre la sencillez

Se podía decir que es el disfrute de 
cosas pequeñas, a veces intrascen-

dentes, empáticas y no siempre aso-
ciadas a la abundancia, si no todo lo 
contrario, careciendo de ostentación.

Para sacar partido a la sencillez es su-
mamente importante saber cómo es 
uno mismo y aceptarse, tal cual. 

Lógicamente este ejercicio de madu-
rez hace que aceptemos a los demás, 
con sus pros y contras. Conseguiremos 

que todo fluya de forma natural, sin 
manipulaciones, o intento de forzar si-
tuaciones o intereses. Y mejora los nive-
les de ansiedad cuando es controlada 
de forma adecuada…

A veces se confunde con pasotismo 
—que los puede haber claro— y des-
interés, pero no es así, se trata de vivir 
con lo que uno tiene y no frustrarse por 
lo que tiene el prójimo o deseamos 
tener nosotros mismos a toda costa, 
podemos tener objetivos en muchos 
aspectos de la vida pero debemos 
valorar lo que tenemos y lo que hemos 
conseguido.

La imagen que proyectamos es impor-
tante como no, como vamos por fuera 
también influye en el interior, así como 
no es agradable alguien desaliñado/a 
o aseado/a, también es un síntoma 
importante de falta de sencillez la ob-
sesión con la imagen externa, aceptar 
la apariencia es de una gran autova-
loración.

El famoso «Sentido Común» o sencillez 

de pensamiento tan utilizado en el día 
a día, tampoco es algo muy habitual 
.Ver lo que es real sin adornos ni tapujos 
y a veces sin inconvenientes artificiales. 
Dominar el sentido común hace y faci-
lita la compresión de diferentes puntos 
de vista ajenos y evita la imposición de 
nuestros pensamientos a los demás.

Las relaciones con diferentes personas 
mejoran con la sencillez, aceptas y se-
guro que te aceptan más, serás respe-
tado/a y provoca una felicidad en las 
cosas importantes que no tiene precio.

DESCUBRE LA SENCILLEZ,  
nunca es tarde.

PATCHWORK

Paso a Paso

5. Coser todo el rectángulo dejar un lado 
para poder girar.

6. Colocar la cremallera a máquina.

2. Buscar cintas, pasamanería, etc, para 
decorar.

3. Coser la decoración al tejano.1. Cortar un rectángulo de 30cm x 40cm 
de tejano reciclado.

8. Coser los dos laterales.7. Pulir la cremallera.

4. Colocar tejano, forro y guata.

9. Clutch tejano terminado.

REALIZA UN CLUTCH TEJANO
Vanessa Gil
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LA DECORACIÓN EN PRIMAVERA
Cambia y disfruta en 6 pasos

Utiliza colores más brillantes

La primavera es una época don-
de el color flora y llega del verdor 
de las plantas y flores, por lo que 
en el interior de tu hogar es impor-
tante tenerlo en cuenta.

Puedes comenzar por guardar  los 
colores más oscuros habituales del 
invierno y reemplázalos por tona-
lidades más frescas y luminosas. 
Adecuado es cambiar negros y 
marrones oscuros por colores pas-
tel o simplemente por algún color 
básico, amarillo, verde, naranja…

Respecto a las flores

Usa flores para dar vida y color a 
tus habitaciones. Busca la que en-
caje en tu decoración básica, la 
que no cambias y le dará un aire 
encantador y primaveral. No hace 

falta que sean un tipo determina-
do ya que la mayoría funcionan 
bien contrastando y combinando 
bien el color. Si alguna es de plás-
tico, pues adelante. Experimenta.

Sobre todo no abuses de la deco-
ración floral, un simple detalle o 
arreglo  un par bien colocados es 
suficiente.

Telas frescas

Arrincona las telas pesadas y los 
cojines invernales.

Sustituye con telas ligeras con co-
lores vivos y diseños primaverales 
en los cojines, cortinas y comple-
mentos decorativos.

Cambio de look en las lámparas

Algo que le da un cambio notorio 
a tu decoración es muy sencillo y 
barato, cambia las pantallas de 
tus lámparas, apliques… Es bas-
tante agradecido y eficaz. Prué-
balo.

Normalmente es fácil conseguir, 
ya que puedes encontrar colores, 
diseños que puedas utilizarlos acor-
de a tu decoración.

Pintura

Puedes repasar o pintar de nuevo, 
algo de humedad o desperfecto, 
es un motivo para darle un aire 
nuevo a la habitación.

O simplemente pintar con tonos 
más claros, más primaverales y ve-
rás la diferencia. 

Acorde con la época del año.

Ojo con las cortinas, paneles 
y estores

Estas piezas tienen una importan-
cia grande en el desarrollo y as-
pecto general de un ambiente. 
En la  primavera hay que intentar 
sustituir las cortinas de invierno por 
otras coloridas y más transparen-
tes que dejen entrar luz, lo cual 
favorecerá el resto de ambiente 
primaveral, puedes tener un siste-
ma de colocación que te permita 

hacerlo cada temporada, abara-
tando los costes.

Cambia, improvisa y disfruta de 
tu hogar en primavera.

Joana Palafolls

TENDENCIAS

Reorganiza, y cuando puedas,  renueva tu armario

Colores monocromáticos en fluorVolúmenes

Sport

Abrigadas, pero lo necesario

Tendencia Navy Boho-Chic

Es atemporal , por lo que vuelve cada 
primavera. Volvemos a las rayas anchas 
marineras, en jerseys, camisetas y abrigos.

Estos colores tan vistosos, dan vida a nues-
tros armarios, el rosa y el amarillo, serán 
los colores súper de moda esta primavera.

Dan un toque de feminidad en nuestras 
prendas básicas, como camisetas y cami-
sas,  siguiendo la transición de la estación 
anterior y quedándose con nosotros para 
esta primavera-verano.

Combinando nuestras zapatillas deportivas 
con pitillos y vestidos por la rodilla, haremos 
que nuestro look se vuelva muy cómodo, y 
ayudado de un foulard y unas gafas de sol, 
podemos salir a la calle con una imagen muy 
deportiva y actual.

Nuestras prendas de abrigo se desharán del pelo y 
llegarán de la mano de chaquetas con forros finos, 
de color kaki, tipo militar, tejanas entalladas, ador-
nadas con pins, cadenas y piedras, chaquetas de 
piel en todos los colores, y de neopreno, en colores 
pastel, como el azul, rosa o amarillo.

Esta tendencia se decanta por grandes flo-
res, luminosas, en tonos amarillos, rosas y 
azules, sobre fondos oscuros.

Con el cambio de estación, también cambiamos  de hábitos a la hora de vestir, por lo que hemos de dar un repaso a nuestro 
armario. Aquí os dejo algunas propuestas para que  este cambio sea efectivo, cómodo y práctico para la nueva estación.

En estos días de incertidumbre, donde estamos confinados en 
casa, lo mejor es aprovechar los minutos largos del día para ha-
cer cosas y actividades que siempre los hacemos como podemos 
y normalmente a última hora.

Uno de las actividades que podemos hacer con calma, es orde-
nar, seleccionar y preparar nuestro armario, propio y familiar,  
para la próxima temporada. También tener en cuenta que la-
mentablemente la primavera activa será mas corta por culpa de 
la acción de lucha contra el virus y podemos prever incluso la 
parte veraniega de nuestros enseres.

Además de los consejos de nuevas tendencias, en estos momen-
tos empezar por reorganizar tu armario puedes ser efectivo y un 
poco relajante.
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CONSEJOS DE CONDUCCIÓN  
Miguel Tripiana
Especialista en automoción

NUESTRAS MASCOTAS

¿Qué son los sistemas 
ADAS?

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

La mayoría de accidentes es-
tán provocados por errores 
humanos, el sistema ADAS es 
un apoyo para reducir al máxi-
mo el número de accidentes y 
ayudar al conductor a realizar 
una maniobra o parada de 
emergencia electrónicamente. 
Recordando siempre tener un 
buen estado de los neumá-
ticos para que la eficacia de 
frenado sea la correcta.

Estos sistemas pueden ir des-
de el frenado autónomo de 
emergencia con detección 
de peatones en la calzada, la 
detección de ángulo muerto 
de nuestro retrovisor, la detec-
ción de fatiga del conductor, el 
cambio de carril involuntario, 
sistema de alumbrado de lar-
go alcance automático, alerta 
del tráfico delantero y trasero 
cruzado, o incluso recono-
cimiento de las señales de 
tráfico. Cada fabricante busca 
mejorar el sistema ADAS aña-
diendo todo tipo de ayudas a la 
conducción. Hay que recordar 
de llevar siempre una buena 
iluminación en el vehículo. 

Para que un sistema ADAS 
funcione, necesita tener unos 
“ojos” para ver lo que pasa en 
la carretera y recojan esa infor-
mación para después proce-
sarla, y luego actuar en conse-
cuencia y ayuda al conductor a 
tomar la mejor decisión con la 
máxima seguridad posible.  

Estos “ojos” son diferentes 
sensores, cada uno de ellos 
con unas capacidades y limi-
taciones por su tecnología y 
naturaleza. La mayoría de las 
cámaras de los sistemas ADAS 
están montadas en el parabri-
sas del vehículo. 

Estas cámaras pueden recono-
cer colores, tiene un rango de 
visión de 50 a 500 metros con 
un ojo de pez de hasta 180º. 
Después disponemos de sen-
sores de video más modernos 
que su medición es en 3D. 

Con estos sensores el vehículo 
detecta los peatones, anima-
les, objetos e incluso, leer le-
tras y números en las señales 
de tráfico. Siempre que se 
sustituya un parabrisas, hay 
que recalibrar las cámaras para 
asegurar que funcionan con la 
máxima precisión y proporcio-
na la información correcta. 

Después tenemos el radar que 
sirve para localizar objetos 
estáticos y en movimiento. 
Envía unas ondas de radar, que 
rebotan en los objetos del en-
torno del vehículo. Así mide la 
velocidad relativa y la distancia 

de los objetos con el efecto 
Doppler.

El radar tiene un alcance de 
250 metros y un rango de 
360º. Sus ventajas son su 
fiabilidad, no le influyen las 
inclemencias meteorológicas 
y que mide todos los valores 
relevantes en uno (ángulo, dis-
tancia, velocidad, parámetros 
del material), sin necesidad de 
cálculos. Normalmente están 
instaladas tras la rejilla delan-
tera del vehículo.

Los sensores de ultrasonido 
son muy fiables para el reco-
nocimiento del entorno más 
cercano, pueden llegar de 0 
metros hasta 6 metros y fun-
cionan a bajas velocidades. 

La tecnología es como la de 
un sonar, igual que los mur-
ciélagos, enviando impulsos 
ultrasónicos que rebotan en 
los obstáculos y cuyos ecos 
son analizados para obtener 
información. Se emplean, so-
bre todo, para los asistentes de 
aparcamiento. Estos sensores 
van instalados en los paragol-
pes delanteros y traseros.

Sistemas ADAS
Según la Dirección General de Tráfico, si todos los au-
tomóviles de España llevasen un sistema ADAS, se pro-
duciría una reducción del riesgo de siniestro del 57% 
con lo cual, hasta 51.000 accidentes se evitarían o sus 
consecuencias se verían reducidas significativamente.

La pulga es un insecto minúsculo y saltarín, que tiene una 

picadura muy molesta ya que produce un intenso picor. 

También pueden producir reacciones alérgicas severas 

en la piel. Al ser un insecto que se reproduce con gran 

rapidez, si no se controla a tiempo suele crear problemas 

de plagas difíciles de eliminar del animal y de su entorno.

La garrapata puede transmitir serias enfermedades, tanto a personas 

como animales. Estos parásitos se alimentan de sangre y suelen ubi-

carse detrás de las orejas, entre los dedos, por lo que es importante 

revisar a nuestra mascota con especial cuidado por estas zonas.

Lo importante es prevenirlo y para ello existen multitud de antipara-

sitarios en el mercado para el animal y su entorno. No menos impor-

tante es contar siempre con el consejo de un profesional que te indique 

el tipo de antiparasitario mas adecuado en cada caso, sea perro, gato, 

según peso, etc...

Atención parásitos!
Hoy hablaremos de los parásitos externos como la pulga y la garrapata, que 
con la llegada del buen tiempo proliferan y nos pueden acarrear numerosos pro-
blemas a nosotros y nuestros animales.
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RECETAS PARA TI  

Pastelitos de queso y dulce de membrillo

Preparación

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

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

 ► Tapar los pastelitos y cerrarlos con tenedor. Pincharlos.

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

 ► Espolvorear con el azúcar glass.

Ingredientes:  ● 2 placas de hojaldre

 ● 200 gr de queso crema tipo filadelfia

 ● 400 gr de dulce de membrillo en 

dados

 ● Azúcar glass 

 ● 1 huevo batido

Aguacate relleno con atún

Preparación

 ► Mezcle el atún, cebolla, maíz, huevo duro, perejil y tomate 
con la mitad de la salsa rosa en una fuente, añada sal y 
pimienta.

 ► Corte los aguacates en mitades, quite el hueso y retire la piel. 

 ► Ponga las hojas de lechuga en un plato para servir y coloque 
las mitades de aguacate encima de la lechuga.

 ► Llene los aguacates con el relleno de la fuente y agregue el 
resto de la salsa rosa encima del relleno, espolvoree con el 
perejil picado.

 ► Sirva inmediatamente.

Ingredientes:

 ● 1 lata de atún
 ● ½ cebolla blanca pequeña, picada
 ● ½ taza de granos de maíz cocina-

dos
 ● 1 huevo duro, picado finamente
 ● 1 tomate mediano, sin semillas 
 ● 6 aguacates, maduros pero firmes
 ● 12 hojas de lechuga, lavadas
 ● 1 taza de salsa rosa
 ● Perejil, sal y pimienta al gusto

Infusión de jengibre, cúrcuma y canela 
para adelgazar

Esta infusión es muy sencilla de hacer  y además  nos aporta 
muchos beneficios, entre ellos el ayudarnos con la pérdida 
de peso y volumen y más ahora que estamos entrando en el 
verano  y estamos de pleno en la época de la llamada  opera-
ción bikini. Igualmente más abajo podéis encontrar todos los 
beneficios que este te nos aporta y que son muchos.

Ingredientes:

-1 cucharadita jengibre en polvo
-½ cucharadita de cúrcuma en polvo
-½ a 1 cucharadita  de canela en polvo
-1 taza de agua
-Zumo de ½ limón (opcional)

Preparación:

Metemos el agua en la olla  y espera-
mos a que hierva. Una vez esté hir-
viendo, echamos todos los ingredien-
tes y lo dejamos 10 minutos. Cuando 
haya pasado el tiempo, todos estos 
ingredientes los podemos colar. Po-
demos echarle edulcorante o  un po-
quito de miel.

Podemos tomar esta infusión de 1 a 2 
veces  al día.

Beneficios:

Este té, tiene varios beneficios en-
tre ellos la buena salud del corazón, 
disminuye los niveles colesterol, esti-
mula la actividad neuronal y aumenta 
la concentración, tiene propiedades 

analgésicas, es antiinflamatorio, ali-
vias los dolores articulares, previene 
ciertos tipos de cáncer, refuerza el 
sistema inmunológico (resfriados, 
tos, etc…), promueve una piel sana, 
es muy digestiva y además ayuda a 
reducir el estreñimiento y Regula el 
azúcar en sangre.

Contraindicaciones: 

Diabetes, interacción con ciertos me-
dicamentos como los utilizados para 
la tensión arterial y anticoagulantes, 
problemas de vesícula biliar y riñón, 
alergia al jengibre o cúrcuma o cane-
la, mujeres embarazadas y en la lac-
tancia. Problemas gastrointestinales 
(en este caso limitar el consumo a 
una taza diaria).

Rosa María López Climent (Sbeltline)
http://youtube.com/sbeltline

Ingredientes:
• 1 barra de pan para torrijas o de miga 

compacta del día anterior.
• 1 Litro de leche (entera, semi o desna-

tada, a vuestro gusto).
• 5 o 6 cucharadas de azúcar.

• 1 ramita de canela.
• La corteza de medio limón.
• 4 huevos.
• Azúcar y canela.
• Aceite de oliva suave.

Torrijas de Semana Santa

        Preparación:
• Hervimos unos 3 o 4 minutos la leche con el azúcar, la rama de canela 

y la corteza de limón. Dejamos enfriar hasta que quede a temperatura 
ambiente, si está caliente nos desharía el pan.

• Cortamos el pan con un cuchillo de sierra en rodajas de 1cm. o 1,5 
cm. de grosor.

• Batimos los cuatro huevos y ponemos todos los ingredientes a mano 
para que nos sea cómodo y rápido el bañar y freír las torrijas.

• Ponemos una sartén con abundante aceite de oliva virgen extra a 
calentar. Colocamos unas rodajas de pan en una fuente o plato y le 
echamos leche por encima, les damos la vuelta ayudándonos de una 

paleta y le echamos más leche, procurando que queden empapadas 
pero sin pasarnos para que no se nos deshagan.          

• Pasarlas al huevo batido, donde también le daremos la vuelta para 
que se empape por los dos lados. 

• Cuando veamos que echando al aceite una gota de huevo batido fríe 
bien es el momento de pasar a freír las torrijas. Freiremos de dos en 
dos para no enfriar mucho el aceite. Si vemos que está muy fuerte el 
fuego (se ennegrece la fritura o humea), lo bajamos un poco.        

• Freímos un par de minutos por cada lado y reservamos en un plato o 
fuente con papel de cocina para que escurra el aceite.

• Y tan sólo nos queda echarles azúcar y canela y a emplatar.
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INFORMÁTICA LEGALIDAD

Guarda tus datos en la «Nube» 
¡No los perderás!

Google Drive, iCloud, OneDrive, Dropbox son algunas de 
las más comunes.

La «Nube» es un espacio 
de almacenamiento en 
un servidor remoto en 
Internet, hoy en día, hay 
muchos que nos permi-
ten hacerlo de forma 
gratuita (hasta cierta ca-
pacidad), pero, eso ya 
nos permite guardar lo 
esencial.

En Windows 10, tenemos 
integrado «OneDrive», y 

su configuración es bas-
tante fácil.

(También se puede ins-
talar en Windows 7 y 
8 desde la página: ht-
tps://onedrive.live.com/
about/es-es/ ).

Lo primero que necesita-
remos será una cuenta 
de Hotmail, si no la tene-
mos la podemos crear 
en el mismo enlace que 
hemos adjuntado para 
descargar OneDrive.

Una vez descargado, y 
con nuestra cuenta «lo-
gueada», nos aparecerá 
este nuevo icono (si no 
teníais Windows 10).

Todo lo que pongamos 
en esa carpeta, irá a pa-
rar a nuestra Nube au-
tomáticamente, y para 
acceder a ella, sólo ne-
cesitaremos entrar con 
nuestra cuenta de Hot-
mail a Onedrive.

Si algún día, vuestro 
equipo se avería, ahí 
tendréis todo tal y como 
lo dejasteis, (Fotografías, 
documentos, etc…).

Para restaurar/consultar 
vuestros archivos, podéis 
hacerlo a través de su 
página Web, o bien, si ha-
béis cambiado de equi-
po, volviéndolo a instalar 
usando la misma cuenta 
de Hotmail/Outlook.

El mismo proceso sería 
si queréis usar Google 
Drive, aunque, Google 
Drive, ya viene integra-
da de forma nativa en 
la mayoría de teléfonos 
Android, de esa forma, 
vuestros contactos están 
casi siempre en copia 
de seguridad con vues-
tra cuenta de Gmail, 
no está de más, que 
en Ajustes -> Seguridad 
vayáis revisando que la 
copia de seguridad de 
vuestro Smartphone se 
está haciendo, irá a pa-
rar a vuestro Google Dri-
ve del Gmail que usasteis 
para dar de alta vuestro 
teléfono.

Sergio Del Castillo Lite

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

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

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

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

¿CÓMO SE EFECTUARÁ EL CÁLCULO? 

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

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

PATRIMONIO  

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

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

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

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

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

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

Gonzalo López · López i Ferrer Asesores, S.L.
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Un relato de Carla Marpe @carlamarpeoficial

CONTACTA CON NUESTRA ESCRITORA.  
¿Te gustaría verte reflejado/a en estas 
líneas?
Envía un mail con tu historia y deja que 
ella cree el texto inspirándose en ti.
carlamarpeoficial@gmail.com

La vida en un instante 

Horóscopo
Aries Tauro Géminis

Tu capacidad para inventar 
opciones con las que divertiros. 
Serás una de las grandes inspi-
raciones para tu alma gemela.

Te sientes segura sobre lo que 
sucederá en tu vida y es que 
tienes planeado todo al milí-
metro.

Vístete como desees, ya que 
últimamente siempre estás 
pensando en los códigos de 
otras personas y no en tus pro-
pios deseos.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Mantente tan activa como te 
pida el cuerpo y no te duermas 
en los laureles, ya que será un 
periodo de expansión y de la 
felicidad.

Tu espontaneidad. Serás ca-
paz de hacer que tu pareja 
siempre se sonría y es que se-
rás para ese alma gemela tan 
especial ¡un regalo del cielo!

Aprenderás a desarrollar la pa-
ciencia, algo que será bueno 
para ti, para poder hacer frente 
a tus obstáculos en las semanas 
siguientes.

Uno de los problemas a los que 
te enfrentas será que tenderás 
a padecer algo de depresión 
o tristeza, cuando las cosas no 
salgan como esperabas.

Te vendrá bien ser mucho más 
emocional, sobre todo con tu 
familia y amigos. No lo descui-
des y entonces todo irá a la per-
fección.

Si enfocas tu gran libido hacia 
tu pareja, vivirás una segunda 
luna de miel, muy interesante 
para ambos, ya que os volve-
réis a descubrir de nuevo.

Serás capaz de dedicarte a 
alguna actividad artística o 
también a la jardinería, víncu-
los que serán necesarios para 
entenderte emocionalmente.

Tu pareja no podría estar mejor 
con otra persona. Te dará lo mis-
mo y seréis muy felices no solo 
en este periodo, ya que vuestra 
relación va para largo.

Querrás mantener tu individua-
lidad, pero… a veces también 
valdrá la pena acompañarse 
de personas únicas que siem-
pre te hicieron sentir bien

Sudoku Sopa de letras

BESOS
CARDENER
EBRO
FLUVIA
FOIX
FRANCOLI
LLOBREGAT
SEGRE
TER
TORDERA

10 RÍOS DE 
CATALUNYA

      COSAS SAGRADAS
Anna corrió tan rápido 

como pudo hasta que llegó 
a la cafetería.

Cuando se aseguró de que 
Mathew, su jefe, estaba 
sentado en el mismo lugar 
de siempre, entró.

Se abrió paso en medio de 
las mesas y, entre jadeos, le 
saludó. 

Él le devolvió el saludo con 
naturalidad, a pesar de que 
sabía que si había ido a bus-
carle algo debía haber pa-
sado en la oficina.

Anna esperó unos minutos 
a que le hiciera alguna 

pregunta; a que, al menos, 
se interesase del motivo por 
el que estaba allí. Pero a 
medida que esperaba sus 
propios nervios empezaban 
a impacientarla recordan-
do la cantidad de cosas 
que debía solucionar, así 
que decidió no perder más 
tiempo.

— Se ha roto. — declaró. 
Sabiendo que él entende-
ría perfectamente a qué se 
refería.

Mathew vertió el contenido 
del sobre de azúcar dentro 
de la taza de café. Cuando 
consideró que estaba bien 

removido cogió el bocadillo 
de jamón.

— Lo siento, mi desayuno es 
sagrado. — respondió sin le-
vantar la mirada.

Todavía de pie frente a él, 
Anna observó cómo Ma-
thew se llevaba el bocadillo 
a la boca, como si nada 
malo estuviese pasando, 
como si el mundo girase solo 
y lo que pasase a un simple 
mortal no tuviese importan-
cia en la hora del desayuno. 

Entonces en su mente sonó 
un “clic”.

— Eso debería hacer yo. — 

dijo pensando en voz alta 
mientras la mirada curiosa 
de Mathew por fin parecía 
haber notado su presencia. 
— Ya sabes… hacerme al-
gunas cosas sagradas.

Y empezó a pensar en todo 
lo que iba a cambiar cuan-
do saliese de aquella cafe-
tería.
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