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SALUD
Joana Palafolls

Cuida tu piel en verano

Con el verano encima, hay que proteger tu piel al máximo ya
que en esta época la exposición al sol, la deshidratación, la humedad por el sudor favorecen la aparición de varios problemas
en nuestra piel, incluso infecciones.
Por lo cual os mostramos unos cuidados básicos para tenerla en
condiciones.

Limpieza, cada día

Protección solar

Con productos no agresivos, sin
alterar nuestro manto ácido en la
propia piel. Importante es que no
sean excesivamente perfumados.

Además de los cuidados ya comentados, la elección de la protección
solar adecuada a cada piel es fundamental.

Hay que eliminar grasa y suciedad, es lo primordial.

Hidratación
Alimentos ricos en vitaminas
A, C

y E (vitamina E es la vi-

tamina más importante para el
cuidado de la piel), está en frutos secos, pescado, y en algunos vegetales como el brócoli,
zanahoria, tomate…
El consumo moderado de antioxidantes también es adecuaRecuperar la humedad perdida
por el sudor y especialmente importante por la resecación de la
piel.

do en esta época del año.

Con cremas y aceites recuperamos el agua consumida.

adecuado a tus necesidades.

Alimentación
Resaltar el aumento del consumo
de frutas y verduras y moderar el
de carnes.

Revista A prop de tu

Por norma siempre el grado de
protección 30 es como mínimo el
adecuado. Teniendo en cuenta que
aunque trabajan y actúan en contacto con el agua, si la jornada de
playa o piscina es larga hay que
aplicarla varias veces.
También hay en el mercado varias
cremas hidratantes de uso diario
que llevan incorporada la protección solar, son una gran opción
para el día a día y combatir los estragos del sol directo.
Disfruta del verano pero recuerda
que la piel tiene memoria.

Pero siempre consulta con un
especialista en nutrición, lo más

Descansar bien
Nuestras células se regeneran
durante el sueño y ayuda a que
nuestra piel este en un estado
óptimo.
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LA PROTECCIÓN SOLAR
En la temporada actual es muy importante protegernos del
sol, como el resto del año, siempre nos debemos preocupar
por la salud de nuestros ojos. Recordemos que es muy importante contar con una buena gafa de sol para tener la protección solar adecuada en la playa y también si realizamos deportes de alta montaña como excursionismo.

A

la hora de protegernos de la
radiación solar con unas gafas
de sol para esquí deberemos tener
en cuenta la gran importancia de la
calidad óptica de los cristales, al ir
a desarrollar una actividad deportiva a una mayor altitud, el cristal
deberá tener una mejor protección
para la radiación ultravioleta ya
que a mayor altitud la radiación
ultravioleta del sol llega en mayor
cantidad.
En la playa, la arena actuará como
pantalla de reflexión, cuando más
rato estemos en la playa o en la
orilla del mar nos llegará más radiación solar por reflexión a nuestros ojos.

¿Si el día es nublado debemos
también protegernos?
Es importante saber que aun cuando el día sea nublado y no nos moleste la luz, la radiación ultravioleta llega igualmente, por lo que nos
deberemos proteger igual que si de
un día soleado se tratara, es típico
en esta época del año las quemaduras oculares por un exceso de
exposición al sol.
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Sabemos que en un día nublado en
la playa, nos podemos quemar la
piel igualmente si no nos protegemos con una crema de filtro solar,
pues pasa lo mismo con nuestros
ojos.
Además en la superficie de la arena
de la playa, al ser clara, produce
una gran reflexión de la luz, llegándonos más radiación uv a nuestros
ojos.

¿Debemos nadar o bañarnos con
gafas graduadas si las necesitamos?
Los pacientes con defectos refractivos (con gafas) dependiendo de
su graduación deberían tener unas
gafas de natación graduadas. Hoy
en día tenemos gafas graduadas de
natación y máscaras de submarinismo para seguir teniendo una buena
visión y una buena percepción en
relieve o en profundidad. Al usar
gafas graduadas de natación veremos correctamente no perdiendo la
visión en profundidad.
En el caso de las gafas graduadas
siempre deberán ser de sol, con
una coloración y unos filtros adecuados, preferiblemente de vidrios

orgánicos o de policarbonato, evitando así el riesgo de que en una
caída se pudiera producir la ruptura
de los vidrios delante de los ojos.
Antiguamente cuando se usaban
mucho las gafas con cristales de vidrio, estos al impacto se rompían,
ocasionando grandes lesiones oculares, afortunadamente en la actualidad, prácticamente son todos
orgánicos, y al no romperse evitan
muchos accidentes oculares.
Deberemos también preocuparnos
del tipo de montura, preferiblemente elegiremos gafas de pasta,
las cuales en caso de choque es
más difícil que nos hagan daño en
la cara, también es importante que
nos tapen lateralmente, ya que si
llevamos unas gafas de sol que lateralmente dejan pasar la luz solar,
no nos protegerán de la exposición
solar.

Destacaré que en los deportes
acuáticos como vela, es importante tener un gran campo de visión,
así que personas que tengan altas
graduaciones, con sus lentes de
contacto notarán un mayor confort
que con gafas, al tener una mayor
amplitud de campo.

¿Nos podemos bañar con las lentes de contacto?
Bañarse con lentes de contacto no
es lo más correcto, en el caso de las
lentes de contacto blandas, si nos
bañamos en el mar, como es agua
salada, se producirá una deshidratación de las lentes de contacto
produciendo problemas a nuestra
superficie ocular.
En el caso de las piscinas, el problema sería que al ser un material hidratado, absorberá agua de
la piscina, con todo lo que haya,
así que hay que tener en cuenta
las piscinas públicas o de clubs,
aunque normalmente los niveles
de cloro son los adecuados, en
ocasiones algunos usuarios hacen
micciones, por lo que el nivel de
bacterias puede ser alto, pudiendo
provocar infecciones.
En el caso de que la piscina sea privada, el estado del agua es correc-

to, y es menos probable coger una
infección.
También los usuarios de lentes de
contacto deben tener cuidado al
bañarse en ríos o pantanos, ya que
en estos a veces hay parásitos en
el agua, que se podrían adherirse a
las lentes de contacto y causar una
infección ocular, que sin lentes de
contacto dicha posibilidad no existe, ya que el parásito no tiene donde adherirse.

aparición de una conjuntivitis, que
puede llegar incluso a la formación
de úlceras corneales.
Siempre que tengamos molestias
después de haber estado sometidos a mucha radiación solar, aconsejo acudir a un centro de oftalmología especializado, para una
exploración minuciosa.

¿Qué síntomas nos deben preocupar después de un día intenso
al sol?
Si después de haber pasado un día
intenso en la playa o en la montaña
sintiéramos molestias en nuestros
ojos, tales como picor, lagrimeo o
molestias a la luz, deberemos acudir urgentemente a un centro especializado para descartar cualquier
tipo de alteración ocular por haber
protegido bien nuestros ojos.
La alteración más típica es una
queratitis superficial punteada,
consiste en pequeñas heriditas en
la superficie de la córnea.
Al producirse estas heridas, se
rompe la barrera de protección de
la córnea, siendo más probable la

¿Y si somos usuarios de lentes de
contacto?
Los usuarios de lentes de contacto
ya sean semirrígidas o blandas, podrán usarlas con unas gafas con de
sol que les protejan de la radiación.
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EDUCACIÓN

CUÍDATE

Laia Lluch Molins
Directora centre Kumon Sant Boi – Marianao

Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

¿Sabías que practicar artes marciales te
mantiene joven y previene problemas de salud?

Cómo ayudar a los niños a mantener
la mente en forma durante el verano

○ Si durante las vacaciones de verano ayudamos a nuestros hijos a continuar con
alguna actividad de aprendizaje, estaremos favoreciendo su desarrollo constante
y evitando el temido “summer slide”.
○ Desde Kumon, se invita a las familias a animar a los niños a leer en vacaciones,
puesto que ejercitará su mente, ampliará su vocabulario, cultivará su imaginación
y activará su empatía, entre otros muchos beneficios.

L

as vacaciones son un periodo de descanso y
desconexión en el que nuestros hijos, al igual
que nosotros, necesitan desconectar de sus principales obligaciones durante el curso escolar. Sin
embargo, también es un tiempo maravilloso para
seguir estimulando su desarrollo y sus ganas de
aprender. Si durante las vacaciones de verano
ayudamos a nuestros hijos a establecer pequeñas
rutinas intelectuales, estaremos favoreciendo su
desarrollo constante y evitando el temido “summer slide” (resbalón de verano).
Disfrutar aprendiendo es una cualidad que todos
queremos ver en nuestros hijos, y la clave para
conseguirlo no está en elegir el mes de año adecuado, sino en proporcionarle el reto adecuado
en cada momento; por eso, también debemos
aprovechar las vacaciones para potenciarlo. «De
esta manera no solo les costará menos volver al
colegio, sino que les estaremos enseñando que
hacer algo intelectual también es un disfrute y
que precisamente en vacaciones podemos tener
más tiempo para ello», apunta Laia Lluch, directora de Kumon Sant Boi de Llobregat – Marianao.
Tener hábitos diarios de actividad, favorece que
los alumnos sean más responsables y organizados, y que estén más comprometidos con sus
tareas durante todo el año. «Si a un niño le ha
encantado el tema de la prehistoria que han dado
durante el curso, por ejemplo, las vacaciones
son un periodo estupendo para estimular su curiosidad y sus capacidades. Podemos ayudarle a
buscar libros relacionados con esa temática y animarle a ampliar sus conocimientos por sí mismo,
favoreciendo una actitud autodidacta tal como
hacemos en los centros Kumon.», añade.

La lectura, fantástica herramienta para ejercitar la mente en vacaciones.
Entre las actividades que pueden ayudar a los
niños a ejercitar la mente en vacaciones, se encuentra la lectura que, además de ser un fantástico entretenimiento, les ayudará a desarrollarse
tanto intelectual como emocionalmente. Priorizar
la comprensión lectora es una forma muy efectiva
de seguir aprendiendo incluso en verano y de prepararse para el inicio del curso. He aquí algunos
beneficios de la lectura diaria:
❶ Leer entretiene y ayuda a desarrollar la imaginación. Leer es vivir mil aventuras a través de
los libros, sin necesidad de salir de casa. Uno de
los mayores beneficios de la lectura es que ayuda
a desarrollar la imaginación de los niños porque
les permite viajar, conocer nuevos mundos y sentirse parte de los textos que leen.
❷ Leer contribuye al desarrollo emocional de los
niños. Otro de los beneficios de la lectura es que
activa la empatía y es una fuente de crecimiento
emocional enorme. Cuando los niños leen distintos tipos de libros, entran en contacto con una
gran variedad de personajes y aprenden a entender por qué cada uno actúa de una u otra forma.
❸ Leer ayuda a desarrollar la capacidad de
concentración. El hábito lector es fundamental
en el desarrollo de la capacidad de concentración.
Los niños pueden beneficiarse del desarrollo de la
capacidad de concentración que les brinda la lectura y, con ello, optimizar sus tiempos de aprendizaje y conseguir mejores resultados académicos.
❹ Leer ayuda a desarrollar la capacidad autodidacta. La comprensión lectora es la base del
aprendizaje. Por ello, es muy importante que un
Matrícula
niño pueda leer y comprender
cualquiergratis*
tipo de
texto con el que se encuentre.

¡Listos para aprender!
Kumon es el mejor método infantil para
estimular el aprendizaje. Con los programas
educativos de Kumon, dominará las
matemáticas y la lectura, y aprenderá a hablar
en inglés mientras desarrolla una base sólida
para alcanzar todo su potencial.
¡A partir de los 2 años!
Kumon Matemáticas
Kumon Lectura
Kumon English
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«Como decimos en Kumon, la clave para el desarrollo de los niños está en ofrecerle el reto adecuado a su capacidad. Por eso, si quieres que tu
hijo se enganche a la lectura, es muy importante
que lea libros adecuados a su nivel lector, sea cual
sea su edad. Os animamos a consultar nuestra
Guía de la Bibliografía Recomendada de Kumon
(BRK), que es la única guía que contiene la mejor
selección de libros recomendados en función de
la competencia lectora», concluye Laia Lluch.
Acerca de Kumon
Kumon fue fundada hace 60 años por Toru Kumon, profesor de matemáticas en Osaka (Japón).
En los centros Kumon, los alumnos tienen un papel muy activo y relevante en su aprendizaje.
A través de los programas de Kumon Matemáticas,
Kumon Lectura y Kumon English los alumnos desarrollan al máximo su potencial y se convierten al
mismo tiempo en personas responsables capaces
también de gestionar su aprendizaje.
Kumon Matemáticas se compone de 21 niveles
que empiezan relacionando cantidades con números y terminan con cálculo diferencial.
Kumon Lectura, que consta de 18 niveles, empieza por el trabajo con palabras y oraciones simples
y concluye con la lectura crítica de textos complejos.
Kumon English permite desarrollar una elevada
habilidad de lectura y comprensión de textos
originales en inglés. Todos los niveles de Kumon
English cuentan con un libro acompañado de un
CD que incluye pistas de audio en inglés nativo.
Las actividades permiten al alumno desarrollar la
comprensión auditiva y lectora en el idioma.

Matrícula gratis*
*Desde el 1 hasta el 31 de julio del 2021
También

www.kumon.es

clases
nline

Kumon Sant Boi de Llobregat
Marianao
Jardins Maria Mercè Marçal, local 2
618 566 025

Descubre su potencial.

Ya se sabe desde hace mucho tiempo que practicar Artes Marciales es muy
saludable. Sin embargo, la ciencia sigue investigando sobre los efectos que
tiene realizar una actividad física, como las Artes Marciales, en la salud
y cada día nuevos estudios demuestran el impacto positivo que tiene en
nuestro día a día. Un estudio a largo plazo dirigido por científicos del deporte del Instituto de Tecnología de Karlsruhe revela, por ejemplo, que las
personas con una vida más activa aparentan tener 10 años menos que la
gente de su edad en cuanto a habilidades motoras se refiere.

Se realizó un estudio con 500
personas y este
fue el resultado
El proyecto empezó en
1992 y en todo este
tiempo los investigadores han ido observando el progreso de
500 participantes voluntarios de entre 35 y
80 años de edad.

Durante todo el proceso se realizaron pruebas médicas periódicamente a todas las
personas que fueron
objeto de estudio en
las que se les iban tomando y comparando
la altura, el peso, la
composición corporal,
el funcionamiento de
los pulmones y el ritmo
y la función cardíaca.

C/ Sant Joan Bosco, 33
· Sant Boi ·

Tel. 936 30 72 87

Así mismo, los participantes
tuvieron
que realizar pruebas
de ejercicio físico (abdominales, flexiones,
etc.) en las que se les
midió la motricidad.

Si practicas artes
marciales, consigues: estar 10
años más joven
y menos problemas de salud
Las pruebas revelan
que las personas más
activas y que practican
Artes Marciales, parecen tener 10 años
menos que los participantes sedentarios en
términos de motricidad.
Es decir, que una persona de 50 años que
hace ejercicio físico
regularmente está tan
en forma como una
persona inactiva de 40
años.

zan menos de dos horas y media de ejercicio
moderado a la semana
tienen cuatro veces
más probabilidades de
contraer diabetes de
tipo 2.

Es decir, que si
las prácticas consigues:
• La forma física y las
habilidades motoras
descienden con la
edad. Sin embargo, el
ejercicio ayuda a ralentizar este proceso.
• Gracias al ejercicio físico se puede gozar de
mejor calidad de vida
en la edad avanzada.
• Las personas activas
son 10 años más jóvenes que las sedentarias en términos de
motricidad.

De igual forma, quienes practican deporte
parecen tener menos problemas físicos
conforme avanzan en
edad y quienes realiA prop de tu
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RACÓ SALUDABLE

CUIDA’T
Quim Llombart

Frutas de verano

Mites estiuencs

La naturaleza es muy sabia y, por ello, durante el verano nos provee de frutas y verduras de temporada que tienen un mayor contenido en agua para que no nos deshidratemos y ricas en betacarotenos, unos pigmentos que contribuyen a que nuestra piel esté
protegida de los radicales libres y que nos ayudan a evitar las
quemaduras solares, tan comunes de ver en esta época del año.

E

n esta época del año, nos podemos
encontrar en las fruterías, mercados
y grandes superficies con las siguientes
frutas de verano:

n Sandía: Se trata de una de las frutas que reinan en las fruterías durante
los meses de verano. Gracias a su alto
contenido en agua -cerca de un 90% –
la sandía es una excelente compañera
para mantenernos hidratados frente a
los días calurosos. Además, contiene
multitud de vitaminas como la A, B y
C y minerales como el potasio, el magnesio, el hierro o el fósforo, entre otros.
n Melón: Otra de las frutas con mayor

contenido en agua y con menor aporte
calórico (tiene apenas unas 340 calorías por kilo) que podemos encontrarnos en verano. Dado su alto contenido
en potasio, el melón contribuye al buen
funcionamiento del sistema nervioso
y del muscular. Entre las variedades
más sabrosas de melón que podemos
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encontrar están en melón amarillo, el
de piel de sapo, cantaloup, galia… ¿Ya
tienes identificado cuál es tu preferido?

n Melocotón:

De aspecto sedoso,
color amarillento o rojizo (dependiendo
de la variedad) y aroma meloso, el melocotón es una fruta propia de los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Posee un alto contenido en fibra y carotenos, que tienen función antioxidante.
El melocotón es una fruta dulce y muy
jugosa que podemos comer directamente o emplear en recetas como mermeladas, tartas y postres o para elaborar
salsas para acompañar carnes. También suele utilizarse como ingrediente
para darle un toque dulce a bebidas y
cócteles veraniegos como la sangría, el
daiquiri, el mojito, el zurracapote, etc.

n Fresa: Quizás te sorprenda el dato

que te vamos a dar a continuación; ¿sabías que la fresa es la fruta más rica en

Definitivament ha arribat l’estiu i hi ha coses que, tot i que estem
passant per una situació excepcional degut a la pandèmia per Covid-19, mai canvien.
s’acaben els cursos per els estudiants,
Fdutxaalescalor,
platges es comencen a omplir, sortim de la
i ja estem suant... I també arriben els mites
estiuencs i les fantàstiques dietes “detox”!

hierro y también una de las que más
contenido en magnesio posee? Por otro
lado, es una fuente de nutrientes y vitaminas como la C, K y el ácido fólico, muy
necesario en la mujeres embarazadas
para la prevención de enfermedades
congénitas del feto.
Si quieres hacer recetas con esta fruta,
los batidos, helados y los postres suelen
ser los platos estrella que más se elaboran con las fresas.

n Higo: El higo es una deliciosa y de-

licada fruta que tiene una temporada
muy corta, que va de julio a septiembre. Se caracteriza por tener una pulpa
melosa y muy jugosa con unas semillas
crujientes. Tiene un alto contenido en
potasio, calcio y otros minerales como
el fósforo, magnesio o el hierro.
Se puede emplear como ingrediente de
ensaladas o pizzas y combina a la perfección con el queso y los frutos secos.

Avui intentaré aclarir diferents dubtes i desmentir
alguns mites que sorgeixen cada any per aquestes
dates.
El primer dels mites és “A l’estiu engreixem
menys perquè suem més”.
Engreixar no te res a veure amb la estació de l’any
i tampoc amb la quantitat de suor que expulsem,
engreixarem o ens aprimarem depenent de la
quantitat de energia (kilocalories) que proporcionem al nostre organisme i la que gastem durant
al dia.
Aquesta associació de la suor i el fet d’aprimar es
crea perquè quan fem esport normalment suem
i molta gent relaciona el fet de suar amb perdre
greix però quan fem exercici suem per mantenir la
temperatura corporal estable. En resum, no suem
greix, sinó aigua i sals minerals.
El següent mite és “Per calmar la set i aprimar puc canviar l’aigua per sucs naturals
de fruita”.
Els sucs de fruita són sans i estan plens de minerals i vitamines necessàries però això només és una
cara de la moneda.
Quan parlem d’obtenir la major quantitat de nutrients sempre serà millor prendre una peça de fruita
que un suc, podríem pensar que es el mateix però
quan fem un suc esmicolem o directament traiem
la fibra de la fruita.
La fibra evita que el sucre (en aquest cas fructosa)

s’absorbeixi en grans quantitats en el nostre intestí. A més, quan fem un suc de taronja no exprimim
només una peça sinó que n’utilitzem varies així
que estem aportant més kilocalories amb un suc
que amb una fruita.
En resum, beure sucs de fruita no farà que t’aprimis, si vols saciar la gana sempre serà millor una
peça de fruita i si vols hidratar-te l’aigua es una
molt bona opció.
El tercer mite que tractaré és “Dormir després de menjar engreixa”.
Aquest mite apareix amb més freqüència a l’estiu
ja que bastanta gent pot fer més migdiades, però
tranquil·litat, si ens hi parem a pensar aquest mite
no te cap sentit.
El nostre organisme funcionarà igualment si dormim o si ens mantenim desperts, amb la qual cosa,
fer una petita migdiada després de dinar, no provocarà que el nostre cos emmagatzemi el menjar que
ingerim en forma de greix.
Perquè el nostre cos emmagatzemi greix hem d'ingerir més kilocalories de les que el nostre cos gasta
al llarg del dia, i això no dependrà de si dormim o
no just després de dinar.
De fet, és completament normal que tinguem son
després de dinar, sobretot si el menjar ha estat alt
en carbohidrats, a causa dels efectes que aquests
tenen sobre el nostre organisme, així que si podem
fer una migdiada sense cap problema, el nostre cos
ho agrairà i després ja serem actius la resta del dia.
Per últim i el que més m’agrada, les fantàstiques dietes “Detox”.

L'evidència científica de què disposem ens diu que,
tal com era d'esperar, les dietes “detox” no serveixen per desintoxicar.
El terme “detox” resulta atractiu, però no és una
al·legació saludable reconeguda per cap autoritat
sanitària. És a dir, no vol dir res.
Qualsevol aliment es pot anomenar “detox” perquè sí, sense demostrar res en absolut. Turró “detox”. Cervesa “detox”. Suc “detox”. És el mateix.
Aquestes dietes normalment estan basades amb
sucs o fruites del qual ja em parlat abans, però a
més se’ls atribueix la capacitat de captar i eliminar
greix i toxines del nostre cos, la qüestió és, com?
Algun principi actiu del suc travessa el intestí prim,
viatge per el torrent sanguini captant toxines i
àcids grassos per tornar un altre cop al intestí i
expulsar-los? Directament atrau aquestes toxines
i greixos fins que travessen la paret intestinal? Lògicament es impossible.
Primer de tot cal aclarir que ja tenim òrgans destinats a eliminar toxines de forma gratuïta com el
fetge, els ronyons, la pell, els pulmons, el sistema
limfàtic...
La gent amb aquestes dietes al principi pot notar
que baixa de pes però realment és una il·lusió ja
que el que s’elimina principalment és aigua.
Com a conclusió, sempre que vulgueu fer
una dieta pregunteu a un especialista i si
realment t’has intoxicat no prenguis productes “detox”, visita a Urgències de l’hospital més proper.
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MUNDO ACUARIO

Como cuidar tu
			
acuario en verano
Consejos básicos sobre la calidad del agua en verano.
No sobre-poblar el acuario.

•

Realizar cambios de agua más
continuos mantener los filtros
más limpios que de costumbre.
El agua al tener más temperatura (cosa un poco inevitable
en esta época) se evapora
con más facilidad, es muy importante reponerla continuamente y no dejar bajar mucho
el nivel, ya que:
•

Tendremos más salpicaduras que podrían caer
fuera del acuario.

•

Se nos quedaran marcas
de cal en el cristal.

•

Vigilar la condensación en
la tapa y marco si lo tiene
ya que puede caer agua
fuera del acuario y dañar
el mueble del mismo.

•

Los filtros sin su nivel de
agua no funcionaran correctamente incluso se
podrían averiar, hay que
tener en cuenta que rellenar no sustituye el cambio
de agua, que debemos
hacer cuando toca, no
tienen nada que ver aunque sí que ese relleno es
beneficioso por el aporte
de agua nueva en el ecosistema del acuario.

A prop de tu

Aunque por composición es
destilada, contiene una gran
cantidad de suciedad y particular, si la filtramos con un
trozo de trapo o malla veréis
la cantidad de porquería que
contiene.
Vigilar las corrientes y bajadas
de temperatura si el acuario
esta en el flujo del aire acondicionado directamente.

El agua si es del grifo siempre tratarla con un buen
anti-cloro que además
elimine metales pesados y
cloraminas que contienen
en exceso y más en esta
época el agua del grifo.

Juan José Asensio • ACUARINATURA
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Jamás utilicemos el agua de
desecho de los aires acondicionados.

www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es
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Novación de hipoteca

MOTOR

Tu vehículo a punto

Miguel Tripiana
Especialista en automoción

Cómo conseguir un ambiente agradable
con tu sistema de aire acondicionado.
Recomendamos que el filtro de
habitáculo o de polen se sustituya cada 20.000 kms. para evitar partículas perjudiciales para la
salud y conseguir un ambiente sin
ácaros, bacterias y, otros microorganismos perjudiciales para el ser
humano.

Otro punto importante a tener en
cuenta dentro del vehículo, son
los olores. Esto es debido a la falta de mantenimiento en el circuito
de ventilación. Si tenemos malos
olores dentro del habitáculo,
existen productos higienizantes que realizan una limpieza
de todo tipo de bacterias para

12
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restaurar su estado original. Eso
sí, hay que cambiar el filtro de
habitáculo porque seguramente
es el foco principal de todos los
problemas.
Es muy bueno que se mezcle al
aire acondicionado con la calefacción, con esto se consigue
evitar condensación del aire
acondicionado. Pero hay algo
mucho mejor, si nuestro parabrisas delantero se nos empaña muy
a menudo, la mejor forma de
eliminar el vaho o el moho es,
encender el aire acondicionado
y poner la calefacción al máximo, enfocar los aireadores a la
parte superior del cristal y poner la
máxima velocidad de viento. Verás
en cuestión de 20 segundos como
se desempaña el parabrisas de una
forma definitiva.
Si tenemos el coche al pleno sol
en verano, la mejor forma para
poder enfriarlo rápidamente,
es bajar ventanillas o abrir las
puertas durante 30 segundos
para renovar el aire de interior.
En ese momento, ya podemos po-

ner el aire acondicionado en marcha y nos dará su máximo rendimiento.
Recomendación para invierno:
Es bueno poner una vez al mes
el aire acondicionado, aunque
esté mezclado con calefacción,
realmente hacer esto es el principio de funcionamiento de un
climatizador. Poniendo el aire
acondicionado en marcha, conseguimos que el compresor se ponga
en funcionamiento y reducimos el
riesgo de obstrucción del sistema
de refrigeración, ya que los fluidos circulan una vez en marcha el
compresor.

Germán Fontes · Asesor Inmobiliario

¿En qué consiste una novación de hipoteca?
La novación hipotecaria es una operación
que permite cambiar una o más cláusulas
del contrato de una hipoteca mediante un
acuerdo con el banco. En general, se utiliza
para mejorar las condiciones del préstamo
hipotecario y abaratarlo, reduciendo el tipo
de interés aplicado, acortando el plazo o
cambiando el índice de referencia. Pero con
ella también podemos llevar a cabo otras
modificaciones, como ampliar el capital o
el período de reembolso, añadir o suprimir
garantías, etc.
Para llevarla a cabo se tiene que escriturar y
registrar la modificación del contrato, lo que
tiene un coste para el cliente. Por ello, antes
de plantear esta opción al banco, es aconsejable que hagamos números para asegurarnos de que nos saldrá a cuenta cambiar
nuestro préstamo hipotecario.

Entonces, en una novación: ¿cuánto
cuesta cambiar la hipoteca?
Si hemos llegado a un acuerdo con el banco
para que modifique cualquier cláusula de
nuestra hipoteca, formalizar esa operación
no nos saldrá gratis.

○ La mitad de la notaría: en general, es una
partida que oscila entre el 0,2% y el 0,5%
del capital pendiente. El cliente solo debe
abonar el 50% según el Tribunal Supremo.
○ El registro: suele costar aproximadamente
la mitad de los de notaría.
○ La gestoría: sus honorarios no están regulados por ley y dependen de las tarifas de
cada agencia, pero suelen ser de entre 200
y 400 euros.
○ La tasación (solo si el banco la pide): variará según el valor del inmueble y las tarifas
de la propia agencia tasadora, pero suele
costar entre 200 y 400 euros. Si tenemos
una tasación en vigor con menos de seis
meses de antigüedad, el banco está obligado a aceptarla.
En las operaciones firmadas a partir del 10
de noviembre de 2019, el banco paga el impuesto sobre actos jurídicos documentados
(IAJD) generado en una ampliación de capital. Dependiendo de la comunidad autónoma, este tributo puede costar entre el 0,5%
y el 1,5% de la responsabilidad hipotecaria
del capital añadido.

Eso sí, los gastos de una novación suelen
ser más baratos que los de firmar un nuevo préstamo hipotecario para cancelar el
nuestro. Veamos cuáles son los conceptos
por los que hay que pagar si queremos renegociar la hipoteca para cambiar sus condiciones:
○ La comisión por novación: si el contrato la
incluye, tendremos que pagar un porcentaje
del capital pendiente cuando formalicemos
con el banco el cambio de cláusulas. En general, cuesta entre el 0,1% y el 1%, aunque
siempre dependerá de la tarifa aplicada por
nuestra entidad.
○ En caso de modificar únicamente el plazo,
esta comisión no puede superar el 0,1%.
○ En caso de modificar solo el interés variable para convertirlo en un tipo fijo, esta
comisión no puede superar el 0,15% y solo
puede aplicarse en los primeros tres años
del contrato.

Para pagar todos estos gastos hay que hacer una provisión de fondos unos días antes
de ir al notario. La gestoría usará ese dinero
para abonar las costas y, si sobra algo, se lo
devolverá al hipotecado junto a las facturas
correspondientes. Imaginemos que queremos reducir el interés de una hipoteca con
un capital pendiente de 150.000 euros.
Esto es lo que tendríamos que pagar para
formalizar la novación: En este caso concreto, habría que pagar unos 1.550 euros aproximadamente, partiendo de la hipótesis de
que el banco no nos pediría volver a tasar
la vivienda.

De todos modos, hay que tener en cuenta
que es una estimación, pues el coste final
de la modificación del contrato puede variar
mucho dependiendo de factores como los
posibles descuentos del notario, las tarifas
de la gestoría, etc.

¿Qué pasa si hago una novación para
cambiar de hipoteca variable a fija?
La ley hipotecaria, vigente desde el 16 de junio de 2019, recoge entre sus medidas una
nueva comisión por novación en caso de
cambiar el interés a tipo fijo.
○ Hasta un 0,15% sobre el capital pendiente
si la operación se hace en los tres primeros
años.
○ 0% en adelante.
Esta medida tiene carácter retroactivo para
aquellos contratos firmados antes de la
entrada en vigor de la normativa, así que
se aplica en todos los casos. El resto de los
gastos (notaría, registro, gestoría y tasación)
serían los mismos.

¿Sale más barata que una subrogación?
Depende. Tradicionalmente, el coste de los
gastos de novación siempre ha sido más
barato, como sostienen desde la Asociación
Hipotecaria Española. Ahora bien, como la
ley hipotecaria de 2019 ha abaratado la subrogación, que nos salga más a cuenta una u
otra operación dependerá de las comisiones
que nos puedan cobrar por cada una.
Lo que sí es cierto es que con un cambio de
banco siempre hay que pagar una tasación,
mientras que con una modificación de las
condiciones de la hipoteca no siempre es
necesario. Además, la novación nos permite
cambiar más aspectos que la subrogación,
con la que únicamente podemos modificar
el interés o el plazo de la hipoteca.
De todos modos, trasladar nuestro préstamo hipotecario a otro banco puede ser una
buena opción si nuestro banco no quiere
negociar con nosotros e incluso puede ser
una manera de forzarlo a mejorarnos el
contrato. Por ello, lo aconsejable es hacer
números y valorar qué operación sería más
conveniente.

A prop de tu
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HORÓSCOPOS · RITUALES
Aries

Tauro

Cáncer

Leo

Si estás enamorada, vienen días de decisiones. Sé
honesta contigo misma a
la hora de pensar en tu
futuro y la felicidad estará
asegurada.

Virgo

Si aún no tienen pareja, podrías sorprenderte en este
mes conociendo a una persona bastante interesante
en el lugar que menos esperas.

Mantén la honestidad en
tu relación sentimental, fomenta siempre la lealtad
hacia tu pareja. Recuerda
que el amor debe ser real,
sincero y duradero.

Escorpio

Libra

Sagitario

Respecto a la salud ten
cuidado con las articulaciones, no realices esfuerzos
o grandes movimientos, ya
que pueden perjudicar tu
espalda.

Un mes lleno de la magia
de pasión y el encanto,
eres un ser enérgico y lleno
de vitalidad, demuestra tu
amor y pasión a la persona que amas.

Capricornio

Puedes quedar con tus
compañeros fuera del entorno laboral, eso te permitirá afianzar tus relaciones laborales, que te pueden dar
buenos réditos económicos.

Acuario

Muéstrate leal a tus familiares, mantén siempre
una excelente comunicación, expresa a cada momento tus pensamientos
con plena libertad.

Los rituales de
La Bruja Remei

Géminis

Tienes que perdonar no
guardar rencor, porque el
camino es largo y en el futuro claramente encontrarás
una persona que realmente
te valore.

Las
viejas
amistades
están en nuestra mente, puede ser que una
persona de tu pasado
tenga una relación sentimental contigo.

Aprovecha todas tus aventuras sociales con responsabilidad y diversión, pero
no formalices una relación
hasta los meses próximos.

Piscis

Fomenta la comunicación
y sobre todo intenta romper la rutina en la relación
de pareja, ya que eso puede complicar la viabilidad
de estar juntos.

En el trabajo y dinero es un
buen mes para Piscis, las
estrellas y astros se muestran favorables para realizar algún tipo de inversión.

Ritual de belleza en luna llena
Este ritual de belleza física hará que la gente se sienta atraída por ti. Necesitarás los siguientes
elementos para este hechizo:

•
•
•

1 pequeño espejo de mano
1 vela plateada
1 vela roja

•
•
•

1 vela naranja
Aceite de rosa
Incienso de pachulí

En una noche cuando la luna está llena, deberás buscar un lugar tranquilo al aire libre.
Enciende el incienso y tus tres velas. Frota el aceite de rosa sobre las partes de tu cuerpo que
deseas cambiar. Sujeta el espejo con una mano y sosténlo sobre el humo del incienso, luego
levanta el espejo por encima de tu cabeza, apuntando la cara del espejo hacia la luna.
Recita este conjuro una vez:
“Madera y Viento, Brasa y Niebla, escuchad el deseo de esta princesa. Luna Sagrada, carga
este espejo, con tu energía y belleza, para ser tu reflejo. Envuélveme en tu suave resplandor,
hazme el orgullo de tu creación”.
Baja el espejo y mira en él. Visualiza cómo te deseas ver, y cómo quieres que los demás te vean y reaccionen ante ti. Canta las siguientes palabras de una vez:
“Como un capullo en primavera, haz que florezca mi belleza”.
Ahora, usa la superficie reflectante del espejo para reflejar la luz de la Luna en las partes de tu cuerpo que te gustaría cambiar.
Cuando hayas terminado, envuelve el espejo en un paño oscuro y guárdalo bien. Si el espejo se rompe, también se romperá el hechizo.
Sopla las velas y el incienso.
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