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Consejos básicos para las reuniones Navideñas

Os vamos a ofrecer una  pequeña 
guía para aprender a disfrutar de 
la navidad con la máxima seguri-
dad frente al Covid-19. 

No debemos olvidar que minimizar 
el riesgo para nuestra familia, ami-
gos y el conjunto de la comunidad 
es el mejor regalo que podemos 
hacernos en estos momentos.

A pesar de la mejora de la situa-
ción, atentos a estas  situaciones 
que pueden ser peligrosas y en 
conjunto podrían llevar a un re-
punte de contagios.

Hogares sin ventilación, sin mas-
carilla y no convivientes con asi-
duidad.

Recomendaciones para  estos tres  
casos, serian. Ir ventilando aunque 
sea en intervalos de 10 minutos el 
comedor o lugar de la reunión.

Si hay personas especialmente 
propensas al contagio, por edad y  
enfermedad, habrá que utilizar la 
mascarilla y quitársela únicamen-
te para comer y beber.

Intentar dentro de lo posible tener 
por lo menos un metro de distancia 
entre comensales.

Lógicamente no compartir enseres 
ni cubiertos.

Respecto a los invitados, intentar 
que este año sea el último con 
nuestros amigos y familiares más 
cercanos, es decir; los familiares 
más “esporádicos “ si es posible 
aplazarlos de cara al año próximo. 
Creo que sabrán entenderlo.

Son consejos quizás algo negati-
vos, pero aunque estamos saliendo 
de la pandemia, todavía no la he-
mos vencido y finiquitado.

Pero sobre todo disfrutad este año 
de sus fiestas, y como decía espe-
rando que la Navidad 2022 sea to-
talmente normal.

La ansiada Navidad de este año 2021 es un hecho. Después 
de la anterior con miedos, penas y más solitaria que de 
costumbre, este año aunque no se ha erradicado el maldito 
virus, lo podemos afrontar con más garantías  debido a la 
vacunación y conocimiento del propio virus.

Joana Palafolls
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EDUCACIÓN

¡Los niños nos regalan la capacidad de sorprendernos!
«Inténtalo o nunca descubrirás tu verdadero potencial»

Una de las sensaciones más emocio-
nantes que vivimos familias y profesio-
nales de la educación es la sorpresa al 
descubrir el talento de un niño. Si esta-
mos atentos, pronto podemos observar 
los signos de un talento innato: para el 
tenis, para las matemáticas, para las 
construcciones, para la lectura, para la 
música… 

El método Kumon fue ideado hace más 
de 60 años por Toru Kumon, en Osaka 
(Japón), un método que siguen hoy más 
de 4 millones y medio de niños en todo 
el mundo.

«¡Inténtalo, tú puedes hacerlo!» es la 
frase más repetida en el centro Kumon 
Sant Boi de Llobregat - Marianao. Para 
Laia Lluch, directora del centro, cada 
tarde es única, especial y extraordi-
naria porque es una multitud de opor-
tunidades para descubrir el potencial 
de aprendizaje de los alumnos y para 
desarrollar desde el primer día su auto-
nomía y su autoaprendizaje de manera 
individualizada. «Lo mejor es ser testigo 
de su satisfacción por haber aprendido 
algo nuevo por ellos mismos y del mo-
mento en el que toman conciencia de 
que son capaces de avanzar en todo 
aquello que se propongan».

¿Tu peque es de los que pregun-
tan el porqué de todo?
Si es así, ¡enhorabuena! La curiosidad 
es el primer paso para descubrir el po-
tencial. Pero ¿cómo podemos ayudar a 
ese niño a impulsar al máximo el talento 
que hemos descubierto? Si el talento 
no evoluciona, se queda en un descu-
brimiento; por eso, es muy importante 
potenciar el talento de los niños desde 
pequeños y ayudarlos a desarrollar las 
habilidades que les abran las puertas de 
sus sueños.

Apúntate algunas claves para potenciar 
su verdadero talento:

○  Vive tu propia experiencia 

Cada niño es un mundo y su ritmo de 
aprendizaje es distinto. Por eso, los ni-
ños disfrutan aprendiendo y experimen-
tan la sensación de logro a medida que 
su capacidad académica aumenta y su 
potencial se desarrolla al máximo.

○  Aprende por ti mismo

Desarrollar la capacidad de aprender 
por uno mismo hace que los niños sean 
cada vez más proactivos y los ayuda a 
perseguir sus objetivos y aspiraciones. 
De esta forma, aprenden a enfrentar 
nuevos desafíos por sí mismos a la vez 
que refuerzan su autoestima, confianza 
y motivación.

○  Pasito a pasito, se hace el camino

Roma no se hizo en un día; el éxito, tam-
poco: pasito a pasito, hacemos camino, 
y lo difícil se vuelve fácil. Por ello, inten-
temos transmitirnos entre nosotros: «Si 
has llegado hasta aquí, puedes llegar 
aún más lejos».

○  Eres único, utiliza un traje a tu 
medida

Disfrutar aprendiendo marca la diferen-
cia entre el éxito y el fracaso escolar. Es 
importante, como decíamos, que el niño 
esté siempre en su punto ideal de estu-
dio para que disfrute aprendiendo. 

«Todos los niños poseen un potencial 
infinito, innato y desconocido. Todos y 
cada uno de ellos pueden convertirse 
en personas con mucho talento si culti-
van su capacidad aprendiendo de la ma-
nera más adecuada para cada uno. Por 
eso digo: “Inténtalo o nunca descubrirás 
tu verdadero potencial» (Toru Kumon).

Y es que la mejor educación no consiste 
en hacer todo por nuestros hijos, sino 
en darles herramientas para que ellos 
sean capaces de hacer lo que quieran 
por sí mismos. 

Piensa en el dicho «Regálale un pez a 
un hombre y comerá un día. Enséñale a 
pescar y comerá toda la vida». De esta 
forma, tu hijo desarrollará las habilida-
des necesarias para «leer el mundo» 
con sus propios ojos.

Laia Lluch Molins · Directora Centre Kumon Sant Boi – Marianao

Bien dice la expresión «saber es poder»: a mayor conocimiento, mayores posibilidades de 
lograr el éxito en la vida.

CUÍDATE
Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Es importante que la mujer sea 
consciente que puede defen-

derse y crear una serie de mecanis-
mos de defensa que la proporcio-
ne ese sentimiento de seguridad 
que muchas veces le falta.

Afrontar una agresión no es fácil 
y el hecho de poder salir ilesa de 
ella es un gran éxito, pero para 
ello debemos de ser capaces de 
reaccionar a tiempo ante esa 
agresión y eso se consigue, pri-
mero, no dejándose llevar por 
el pánico y segundo habiendo 
adquirido una serie de pautas 
de actuación ante diferentes si-
tuaciones que permitan resolver 
la situación lo más favorable po-
sible.

¿Diferencia entre violencia de 
Género y violencia doméstica?

Violencia de Género: Se pro-
duce exclusivamente del hombre 
sobre la mujer, por quienes sean 
o hayan sido sus cónyuges, o de 
quienes estén o hayan estado li-
gadas a ellas afectivamente aun 
sin convivencia. Cuando habla-
mos de Violencia de Género es-
tamos haciendo referencia no a 
la agresión concreta de una per-
sona a otra de diferente sexo por 
razones dispares sino a la situa-
ción de control y sometimiento 
que determinados hombres quie-
ren realizar sobre las mujeres.

Violencia Doméstica: a diferen-
cia de la Violencia de Género, se 
ejerce y se hace extensible a otros 
miembros del núcleo familiar y se 
produce dentro del ámbito fami-
liar, doméstico o de dependencia 
similar. Se manifiesta contra cual-
quiera de las siguientes personas: 
Quien sea o haya sido cónyuge 
del agresor o tenido una relación 
afectiva con el agresor, aunque 
no conviva con él. Sobre cual-
quier miembro de la familia.

Tipos de maltrato: Verbal (Gri-
tos, insultos, etc.); Físico (Palizas, 
etc.); Psíquico (destrucción de 
objetos de valor sentimental...);  
Económico (no suministrar dine-
ro para mantener las necesidades 
básicas, etc.) y Sexuales.

¿Qué es la defensa personal 
femenina?

La Defensa Personal femenina, es 
un instrumento de formación y 
aplicación física que comprende 
un conjunto de conocimientos, 
actitudes, habilidades y técnicas 
corporales que le van a permitir 
prever, evaluar, saber qué hacer 
y como consecuencia actuar ante 
situaciones de amenaza, conflic-
to o agresión.

Además, también le servirá in-
cluso para realizar labores de in-
formación, ayuda o protección a 
terceras personas.

En relación con situaciones de 
elevada presión o riesgo y tam-
bién como prevención o ayuda 
en Violencia de género la defen-
sa personal de la mujer trata de 
ayudar a la mujer a superar sus 
miedos reforzando su autoesti-
ma, valía y propio reconocimien-
to dotándole a la vez de poder y 
medios para actuar, enfrentarse, 
en su caso, y salir indemne.

A través de conocimientos sen-
cillos implementaremos no sola-
mente las reacciones más opor-
tunas ante las agresiones más 
comunes, sino que pretendemos 
también familiarizar y preparar a 
la mujer psíquica y físicamente 
frente a situaciones impactantes 
o traumáticas aportándoles un 
qué hacer. Con paciencia y des-
treza aprenderá a evitar situacio-
nes de riesgo y trabajará su au-
toestima y confianza a través de 
métodos de relajación y control 
de estrés. La Defensa Personal 
para la Mujer no está enfocada 
exclusivamente a la mujer mal-
tratada. Hay que pensar en forjar 
a una nueva mujer desde edades 
tempranas con programas de 
prevención, hasta otro tipo de 
programas cuando el maltrato ya 
está presente.

En nuestro centro MUGENDO 
SANT BOI estamos totalmen-
te comprometidos en la lucha 

contra la VIOLENCIA DE GENE-
RO y es por este motivo que 
hemos diseñado un SEMINA-
RIO GRATUITO PARA TI Y TUS 
AMIGAS donde aportaremos 
nuestro grano de arena en la 
lucha contra este problema 
que acecha a nuestra sociedad.

El curso se realizará en nues-
tro club en C/Sant Joan Bosco, 
33, Sant Boi. Telf. 93 630 72 87, 
el próximo día 25 de noviem-
bre (Día internacional contra 
la violencia de género) a las 
20:30 y es imprescindible con-
firmar asistencia. Reserva de 
plaza: enviando email a: 

santboi@mugendo.es indican-
do nombre, apellidos, teléfo-
no y edad.

No es necesario ningún tipo de 
conocimiento marcial ni tan si-
quiera estado físico alguno. Sim-
plemente querer aprender técni-
cas de defensa personal verbal y 
control físico.

Esperamos vuestra respuesta y 
poder ayudar a mejorar la auto-
confianza y autoestima de todas 
las asistentes.

¡Y NO OLVIDES QUE HOY EN 
DÍA SABER DEFENDERSE NO ÉS 
SÓLO UNA OPCIÓN SINO UNA 
OBLIGACIÓN! "APRENDE A DE-
FENDERTE Y GANA SEGURIDAD 
PERSONAL"

La importancia de la defensa personal 
femenina y la violencia de género
La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Es el símbolo 
más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Violencia que se dirige 
sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agreso-
res, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. El 
efecto que produce en la mujer el sentimiento de indefensión, la hace vivir muchas 
veces con un miedo inconsciente que la limita a la hora de querer realizar proyectos 
y actividades.
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SALUD VISUAL

En general existen ejercicios visuales en 
campo abierto y en campo cerrado con 

maquinaria compleja.

Los ejercicios en campo abierto, son más 
usados en la escuela Americana, estos 
consisten  en el uso de pequeños apara-
tos, lentes o dibujos vectográficos que el 
paciente utilizará durante la sesión de la 
terapia.

Los de campo cerrado serán aquellos que 
resolvemos con aparatos como puede ser 
el sinoptóforo, muy usado en la escuela 
Francesa.

El sinoptóforo es un aparato muy complejo 
con el cual podemos realizar la rehabili-
tación de casi cualquier problema visual 
funcional o ejercicios en el caso de un 
estrabismo (desviación de un ojo). Este 
aparato es utilizado desde hace muchos 
años pero no está muy difundido, en las 
consultas, por su elevado precio. Las se-
siones con este aparato serán de unos 15 
– 20 minutos, y su duración dependerá del 
problema visual que estemos tratando.

En algún caso fortaleceremos este tipo de 
terapias pidiéndole al paciente que haga 
algún ejercicio sencillo en casa a campo 
abierto.

Actualmente también contamos, como tra-
tamiento más novedoso, la terapia visual 
online, donde el paciente podrá hacer có-
modamente los ejercicios en su domicilio, 

necesitando simplemente un ordenador, 
siendo estos programas de rehabilitación 
visual muy efectivos.

A diferencia de lo que piensa mucha gen-
te, debemos saber que los programas de 
terapias visuales no son sólo para niños, 
aunque el sistema visual termina de de-
sarrollarse a los 9-10 años de edad; un 
adulto en determinadas ocasiones, según 
el trabajo que realice y dependiendo del 
estrés visual a que este sometido se le 
puede producir una descompensación de 
alguna habilidad visual, lo que le provocará 
problemas visuales. En este caso debere-
mos tratar y reforzar dicha habilidad visual. 

En los casos de estrabismos; la terapia 
visual será una herramienta vital para el 
tratamiento preoperatorio, se estabilizará 
el ángulo de la desviación del estrabismo, 
siendo estos tratamientos muy importan-
tes para el resultado exitoso de la cirugía. 
Incluso en la mayoría de los casos después 
de la cirugía se deberá realizar un progra-
ma de rehabilitación visual.

En determinados casos es importante 
realizar estos ejercicios antes de los 9-10 
años de edad, para conseguir un correc-
to desarrollo del sistema visual y así estar 
preparado para poder trabajar sin proble-
mas ante diversas demandas cognitivas.

En Centros Palomar realizamos todo tipo 
de terapia visual, tanto ejercicios visuales 

de la escuela Americana, como ejercicios 
de ortóptica y pleóptica de la escuela 
Francesa, pero fundamentalmente hemos 
desarrollado nuestros propios programas 
de rehabilitación visual, a través de nues-
tra plataforma online. Estas técnicas de 
rehabilitación desarrolladas surgen de una 
larga experiencia de más de tres gene-
raciones en el tratamiento de problemas 
visuales. 

Actualmente en el mercado hay muchas 
técnicas de rehabilitación, pero muy pocas 
tan efectivas como las técnicas de PALO-
MAR, desafortunadamente en ocasiones 
nos encontramos con pacientes que han 
realizado ciertos tipos de ejercicios que 
son más un engaño que una correcta solu-
ción. Siempre debemos ponernos en ma-
nos de profesionales cualificados para so-
lucionar cualquier tipo de problema visual.

Cualquier tratamiento debe ser totalmente 
personalizado, diseñado para cada pacien-
te en concreto. No todos los ejercicios son 
iguales para los pacientes, unos ejercicios 
beneficiosos para un paciente, podrían ser 
muy perjudiciales para otro por ello solo 
los debe realizar el paciente. No sienta la 
tentación de realizar los ejercicios de otra 
persona, ya que se podría provocar un pro-
blema visual.

La duración del proceso de rehabilitación 
dependerá del problema que tratemos, en 
muchos casos dos días por semana duran-
te dos o tres meses será suficiente, y en 
otros casos el programa de terapia durará 
más tiempo.

Finalmente remarcaremos que actual-
mente tenemos diseñados programas de 
rehabilitación visual tanto para problemas 
visuales (acomodativos, convergencia) 
como problemas de aprendizaje o de 
lectura, para controlar la progresión de la 
miopía, para rehabilitar pérdidas sectoria-
les de campo después de un ictus, etc.

LAS TERAPIAS VISUALES
Las terapias visuales pueden ser aplicadas a todas las 
edades, incluso en determinadas ocasiones a adultos, que 
por el trabajo que realizan o por el estrés visual a que 
están sometidos, se les produce una descompensación de 
alguna habilidad visual, produciendo molestias visuales, 
como dolor de cabeza, picor, etc.

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

Es un mecanismo legal de ayuda a las 
personas que se ven desbordadas por las 
deudas.

¿Quién puede beneficiarse de esta Ley?

Cualquier persona que resida en España 
y que tenga dificultades para cumplir con 
sus obligaciones de pago. Sea empresaria 
o no.

¿Quién NO puede beneficiarse de esta 
Ley?

Quién haya sido condenado en sentencia 
firme por delitos socioeconómicos en los 
10 años anteriores.

Quien hubiera sido declarado en concurso 
de acreedores, hubiera alcanzado o esté 
negociando un acuerdo de refinanciación 
o un acuerdo extrajudicial de pagos con 
sus acreedores en los 5 años anteriores.

Quien tenga unas deudas superiores a 5 
millones de euros.

¿En qué consiste?

Se trata de un procedimiento relativa-
mente sencillo y rápido. Normalmente 
consta de dos fases:

1ª fase: Acuerdo extrajudicial de pagos.

Se intenta llegar a un acuerdo con los 
acreedores en función de la posibilidad 
real de pago que tiene el deudor. Los in-
gresos, se destinan prioritariamente a 
cubrir sus necesidades y las de su familia. 
En función de la capacidad económica, se 
propondrá a los acreedores la dación en 
pago del piso, la devolución del coche, 
una reducción de las deudas, o cualquier 
otra medida que sea necesaria, así como 
la cantidad mensual y el plazo durante el 
cual se pagará la deuda restante. 

2ª fase: Concurso consecutivo.

Si no se llega a un acuerdo con los acree-
dores, se solicitará al Juez la declaración 
de concurso consecutivo. Consiste en 
la liquidación del patrimonio que pueda 
tener el deudor para pagar con ello a los 
acreedores hasta donde alcance. Si no 
dispone de patrimonio el concurso finaliza 
automáticamente. 

¿Qué ocurre con las deudas?

Las deudas que no se hayan podido pagar 
con la liquidación, serán exoneradas por 
el Juez y el deudor quedará libre de todas 
sus deudas. No deberá nada a nadie.

¿Qué condiciones hay que cumplir para 
que el Juez me exonere de mis deudas?

Para gozar del Beneficio de Exoneración 
del Pasivo Insatisfecho (BEPI), es preciso 
cumplir las siguientes condiciones:

❶ Que el concurso no sea declarado cul-
pable. (Para que fuera culpable debe-
ría existir dolo o culpa grave, lo cual es 
muy difícil que ocurra)

❷ Que el deudor no haya sido condenado 
en sentencia firme por delitos socioe-
conómicos en los 10 años anteriores. 
(Hay que aportar un certificado de 
penales para acreditar esta condición 
antes de iniciar el proceso).

❸ Que el deudor haya intentado un Acuer-
do Extrajudicial de Pagos. (Es la 1ª fase 
del procedimiento, que se cumple 
siempre).

❹ Que el deudor haya pagado las deudas 
generadas a partir del inicio del ex-
pediente (créditos contra la masa) y 
pagado o cancelado, los créditos pri-
vilegiados (préstamos hipotecarios y 
el 50% de las deudas con Administra-

ciones Públicas).

¿Desaparecen todas las deudas?

Sí. Desaparecen todas las deudas que no 
se han podido pagar con la liquidación: 
préstamos bancarios, mini créditos, hipo-
tecas, tarjetas de crédito, créditos para 
consumo, facturas de teléfono, electrici-
dad, agua, gas, gastos comunitarios, deu-
das con particulares o cualquier otro tipo 
de deuda. 

Pero hay que tener en cuenta que para 
ello, previamente:

-Si existe hipoteca, tendrá que haber 
realizado la dación en pago del inmueble 
durante la fase de liquidación. 

Si ya se había ejecutado la hipoteca y aún 
debía una cantidad porque la deuda supe-
raba al valor de adjudicación, esa deuda 
desaparecerá junto con todas las demás.

-Si debe a entidades públicas: Hacienda, 
Ayuntamiento o Seguridad Social, deberá 
haber pagado la parte de la deuda que 
goza de privilegio. Esa cantidad es la mitad 
del principal de la deuda. 

La otra parte de la deuda que esté sin pa-
gar, más las sanciones, los intereses y los 
recargos, serán exonerados por el Juez.

¿Recuperaré el crédito?

Dispondrá usted de un Auto Judicial donde 
un Juez, acordará concederle a usted el 
beneficio de exoneración del pasivo insa-
tisfecho, con carácter definitivo, respecto 
a todos sus créditos, inclusive respecto de 
aquellos que no hayan sido expresamente 
comunicados.

Ese Auto, le facultará a usted para ejercer 
su derecho y exigir la cancelación inme-
diata de cualquier inscripción en la que 
pueda usted aparecer, en algún fichero de 
impagos o morosos (EXPERIAN-BADEX-
CUG, EXPERIAN-CIREX, ASNEF-EQUIFAX, o 
cualquier otro) puesto que ya no deberá 
usted nada a nadie.

Recuperará usted su crédito, pudiendo 
comenzar una nueva vida, recuperarse 
patrimonialmente y volver a vivir en una 
situación de normalidad social, sin sufrir 
embargos, ni persecuciones, ni amenazas 
por parte de sus acreedores.

¿Debo dinero a Hacienda o a la Segu-
ridad Social y no puedo pagarlo, puedo 
gozar del BEPI?

Sí. Si no dispone de medios para pagar los 
créditos contra la masa (deudas poste-
riores a la declaración del concurso) o los 
créditos privilegiados (50% de las deudas 
con entidades públicas), podrá obtener 
la remisión de las deudas siempre que 
acepte someterse a un plan de pagos para 
cancelar esas deudas en un plazo máximo 
de 5 años. 

Transcurridos los 5 años, si ha cumplido el 
plan, o si no lo ha cumplido, pero al menos 
destinó a éste, la mitad de sus ingresos no 
inembargables, o la cuarta parte de éstos 
si se encuentra usted en riesgo de exclu-
sión o de especial vulnerabilidad, el Juez 
le concederá la exoneración definitiva de 
todas sus deudas, incluidos los créditos 
contra la masa y los créditos con entida-
des públicas.

¿No puedo hacer frente a todas mis 
deudas, pero sí que puedo pagar la hi-
poteca de mi casa, podré conservarla o 
deberé liquidarla?

Depende. 

Si el valor de mercado de la vivienda es 
superior a la deuda hipotecaria, muy pro-
bablemente deba liquidarla para pagar la 
deuda hipotecaria y aplicar el exceso ob-
tenido, para pagar al resto de acreedores.

Si el valor de mercado de la vivienda es 
inferior a la deuda hipotecaria, se encuen-
tra al corriente de pago de la hipoteca y 
le interesa conservar la vivienda, muy 
probablemente el Juez autorice excluir la 
vivienda habitual de la liquidación de los 
bienes y podrá conservarla mientras siga 
pagando la hipoteca.

¿Si debo entregar mi vivienda para la 
dación en pago del préstamo hipoteca-
rio, deberé desalojarla de inmediato?

No, si es usted candidato a gozar de los 
diferentes tipos de protección que brin-
dan las leyes a los deudores hipotecarios 

y en riesgo de exclusión (RD 6/2012 alqui-
ler dos años en caso de dación en pago, 
RD 1/2013 moratoria lanzamiento, RD 
27/2012 fondo social de viviendas, etc..), 
seguirá teniendo derecho a dicha protec-
ción si se produce la dación en pago de 
su vivienda dentro del procedimiento de 
acuerdo extrajudicial o en el concursal. El 
administrador concursal deberá solicitar 
la concesión de dichas medidas al juez.

¿Tendré que ir a algún tipo de juicio?

No. Únicamente deberá asistir a la reunión 
de acreedores que convocará el mediador 
concursal, probablemente en su despa-
cho y a la que apenas suele acudir algún 
acreedor. 

Normalmente, salvo que el mediador lo 
solicite, no se requerirá su asistencia a 
ningún otro acto. Todo el procedimiento es 
escrito y lo tramita el mediador concursal 
con nuestra asistencia.

· EL PERDÓN DE LAS DEUDAS ·
LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 

(Ley 25/2015, de 28 de julio)
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Juan José Asensio  • ACUARINATURA www.acuariosenbarcelona.com  • www.acuarinatura.es

MUNDO ACUARIO

Navidad y la compra compulsiva
Os daremos algunos consejos para intentar no 
cometer errores

En próximas fechas, la venta de mas-
cotas se dispara muchas veces de ma-
nera irresponsable. En ocasiones, por 
culpa del comprador y otras por la mala 
información del vendedor.

Antes de adquirir cualquier tipo de 
mascota hay que sopesar los pros y los 
contras, cualquier animalito requiere 
un tiempo de dedicación y cuidados, 
en el caso de los regalos a niños, hay 
que pensar que normalmente son los 
padres los que acabaran cuidando de 
las mascotas, en la mayoría de los ca-
sos. Aunque es una terapia de respon-
sabilidad genial y recomendable para 
los más pequeños y que los apartara 
de la tecnología muchos momentos.

En el caso de nuestros acuarios por 
experiencia es al revés son los padres 
los que acaban cogiendo la afición, 
compartiéndola al final toda la familia. 

Algo muy importante a tener en cuen-
ta y no dejarse engañar es que un 
acuario se debe ciclar un mínimo de 
tiempo y no se puede regalar o com-

prar el acuario, decoración y llenarlo y 
meter los peces el mismo día. Lo nor-
mal sería de 15 días a 1 mes de ciclaje. 
Por suerte hoy en día con diferentes 
productos y utilizando agua vieja de 
otro acuario esto se puede acelerar 
bastante, pero dentro de unos mínimos.

Nuestro consejo es que si tenéis pen-
sado adquirir o regalar un acuario lo 
hagáis con tiempo. Por ejemplo en  
Navidad y que los peces se coloquen 
por ejemplo en Fin de año o mejor en 
Reyes para ciclar unos días. 

Analizar el agua y asegurarnos un 
hábitat saludable es importante para 
nuestros peces. Hay que pensar en 
que “un acuario que mal empieza mal 
acaba” y que en este caso las prisas no 
son buenas, por eso aconsejamos pla-
nificar la colocación del acuario antes 
de estas fechas.

Por otro lado queremos hacer hincapié 
en el gran problema que se produce 
después de estas fechas, el abandono 
de las mascotas, también nuestros 

acuarios lo sufren, se abandonan o en 
el peor de los casos se desmontan y 
los peces o bien son sacrificados o lo 
peor y penado por la ley el abandono 
en un hábitat natural, esto provoca el 
que especies que son de un hábitat 
tropical seguramente morirán porque 
no se adaptarán o que casualmente 
sobrevivan y puedan atacar nuestro 
ecosistema convirtiéndose en espe-
cie invasora, cosa que a la larga pro-
vocará que se prohíba la especie y su 
comercialización, por lo que nosotros 
aceptamos peces que ya no se quie-
ran pero nunca se deben liberar en 
la naturaleza.

Por desgracia aún pasa más con pe-
rros, gatos, conejitos, reptiles y mu-
chos tipos de mascotas que “no son 
juguetes”

SEAMOS RESPONSABLES Y PIDA 
INFORMACIÓN A LOS PROFESIO-
NALES CONCIENCIADOS CON LA 
NATURALEZA.

El juego en los gatos... no tiene edad !!
Los gatos aparte de su edad nece-
sitan jugar, con un compañero de 
especie o con nosotros, a veces te 
despiertan en media noche o mo-
mentos no oportunos pero ellos 
solo quieren jugar.

Necesitan moverse, estar activos y 
estirarse, no solo echarles de comer 
y beber. 

Su cuerpo necesita movimiento y 
distracción.

Desde el punto de vista físico y sa-
ludable de los  gatos caseros y do-
mésticos, se  necesita una cuota 
mínima de ejercicio para mante-
ner unos niveles óptimos de salud 

cardiovascular. Realmente es fácil  
acostumbrar al minino a través de 
los juegos adaptados a cada edad. 
Hasta ellos mismos te dicen con su 
comportamiento cuando deciden 
acabar con el ejercicio o juego.

Hay que tener en cuenta que son 
gatos domésticos, no cazan ni 
acechan, y normalmente duermen 
muchísimo. 

Por lo cual dedicarles un ratito dia-
rio para jugar, ellos y su salud te lo 
agradecerán.

Cuerdas que vas arrastrando, al-
gún juguete de nuestros hijos que 
pueda arrastrarlo y lo persiguen, 
una simple bola de papel, pelotas 
para que hagan de porteros de fut-
bol con sus patitas.

NUESTRAS MASCOTAS
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El Tribunal Supremo dio un respi-
ro a todos los que suscribieron 

una hipoteca para compra de vi-
vienda en los últimos cuatro años, 
dado que podrán reclamar el cobro 
del impuesto sobre Actos Jurídicos 
Documentados (AJD) que pagaron 
al formalizar la compra de su piso 
en la escritura pública. 

El alcance de la sentencia del alto 
tribunal, que sienta jurisprudencia, 
se podrá reclamar mientras el acto 
administrativo sobre el que se gra-
va no haya prescrito, esto es du-
rante últimos cuatro años siguien-
tes a la formalización del crédito, 
según fuentes jurídicas y fiscales 
consultadas. 

La sentencia del Supremo abrió la 
puerta a una avalancha de recla-
maciones sobre el tributo pagado 
en los últimos cuatro años, con la 
premisa de que se trata de un tri-
buto que está entre el 0,5% y el 2% 
del total de la garantía hipotecaria 
contratada. 

Es decir, no es solo un impuesto so-
bre el valor del crédito pedido, sino 
sobre los intereses y demás cargas 
que conforman el total de la garan-
tía y que, por regla general, puede 
llegar a ser del doble de lo solicita-
do para pagar el piso. 

Según las estimaciones realizadas 
por los Asesores Fiscales, una hipo-
teca media de 150.000 € para com-
pra de vivienda puede llegar a tener 
una garantía total en escrituras de 
más de 290.000 euros, sobre los 
que se grava un AJD de entre 2.000 
y 3.000 €, según la comunidad au-
tónoma de la que se trate. 

Si estás a tiempo puedes contactar 
con nosotros, te ayudaremos a con-
seguirlo.  

LEGALIDAD
Gonzalo López      ·    López i Ferrer Assessors, S.L

Reclamación gastos 
de hipoteca

Miles de personas desde 2014 en adelante pueden 
reclamar entre 2.000 y 3.000 euros por sus gastos 
de hipoteca.  “Según lo establecido en cada contrato”.   

CONSEJOS DE CONDUCCIÓN
Miguel Tripiana  ·  Especialista en automoción

Desde Automoció Sant Miquel, os que-
remos informar que este impuesto es 
obligatorio para todas las empresas y 
personas titulares de un vehículo con 
domicilio fiscal en Cataluña durante el 
año 2020. El impuesto del CO2 varia-
rá según el nivel de contaminación de 
cada vehículo.

¿Quien está exento del impuesto 
del CO2?

Eso sí, para los vehículos 100% eléctri-
cos, ciclomotores, camiones, autocares 
y vehículos con matriculación histórica, 
están exentos de este impuesto.

Si quieres saber cuento tienes que pa-
gar por tu coche de impuesto de CO2, 
puedes consultar en la web de la Agen-
cia Tributaria de Cataluña y con tu NIF y 
matrícula, puedes realizar una consulta 
básica.

Hay 5 tramos para definir el coste final 
de este impuesto, está pensado para 
quien contamine más, pague más. 

Los vehículos que emitan menos de 
120gr/km no pagarán nada este año, 
pero sí a partir del 2022.

Este impuesto afectará este año a 
2.267.168 vehículos.

Para poder ver el importe a pagar, te-
néis que introducir vuestro DNI, matrí-
cula y número de teléfono.

Os llegará un mensaje al móvil con un 
número de 6 dígitos que tendréis que 
poner en la casilla de verificación.

Y una vez introducidos todos los datos 
tenéis que clicar, en el «Padrón defini-
tivo», y allí saldrá el resumen de coste 
del impuesto.

Si clicais en el importe, saldrá el desglo-
se total a pagar.

Simulación cálculo Impuesto CO2

En esta imagen podéis ver el cálculo 
que se realiza, a un vehículo con 
336,978 gr/km.

Como se puede observar entra en las 5 
categorías. Hasta 120gr/km este año es 
gratis, y así sucesivamente hasta llegar 
al tramo de más de 200 gr/km.

Acceso a la consulta del padrón

https://atc.gencat.cat/es/tributs/impost-
emissions-vehicles/acces-padro/index.html

Desde este enlace puedes acceder al 
padrón y comprobar cuanto CO2 emi-
te tu vehículo y el importe que tendrás 
que pagar.

Toda esta información la podéis 
comprobar en la web oficial de la 
Agencia Tributaria de Cataluña o 
llamando al Telf. 012 o 935515151.

¿Cuánto me va a costar 
el impuesto del CO2?

La Agencia Tributaria de Cataluña, ha introducido un 
nuevo impuesto del CO2 para todos los conductores.
A partir del 15 de septiembre empezó el periodo de 
pago del nuevo impuesto obligatorio del CO2.
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RECETAS PARA TI

Cochinillo Asado

Preparación
 ► Limpiamos bien el cochinillo y lo secamos por dentro y por fuera con un paño.

 ► Lo salamos con sal gorda y untamos con la manteca de cerdo un poco derretida.

 ► Colocamos el cochinillo en una cazuela de barro con la piel hacia 
abajo y unas ramas de laurel encima. Lo regamos con el agua (po-
demos usar agua y vino blanco a partes iguales) y metemos al hor-
no (180-200ºC) durante 1 h.

 ► Transcurrido este tiempo se saca y se le da la vuelta. Hay que tener 
cuidado que para que no se quemen el rabo y las orejas taparlas 
con papel de aluminio.

 ► Se mete en el horno otra media hora, pasado el tiempo se retira y 
se comprueba si se puede cortar con el borde de un plato, que es la 
prueba para saber que está listo para servirlo.

 ► Se sirve con ensalada ligera de lechuga y tomate.

Ingredientes:

 ● 1 cochinillo mediano limpio
 ● Laurel
 ● Sal gorda
 ● 1/2 l. de agua
 ● Manteca de cerdo




