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Consejos para alimentarte en primavera

Prepara tu cuerpo para
la nueva temporada

que, tienen un bajo aporte de azúcares, pudiendo consumirse por las
personas con diabetes.

❹ Eliminar

calóricas

❶ Hidratarte
Un litro y medio de agua al día,
frutas y hortalizas que podemos
degustar en forma de gazpacho o
sopas frías.

❷ Dieta Mediterránea
Como no, seguimos con ella, es un
pilar básico en esta época del año.
Aceite de oliva, frutas y verduras a
diario, pan y otros alimentos que
procedan de cereales (especialmente sus productos integrales) y
también legumbres; menos carnes
rojas y sobre todo procesadas. En
su lugar es óptimo el pescado.

❸ Frutas y hortalizas
Hay abundancia de frutas y hortalizas que, además de hidratarnos,
tienen menos calorías. A media
mañana y a media tarde son buenos momentos para tomar piezas
de fruta o algo de sandía o melón

las

bebidas

Si se quiere controlar el peso, deberían eliminarse completamente todas las bebidas que aporten calorías (refrescos azucarados, bebidas
alcohólicas o bebidas “sin alcohol”) y sustituir el azúcar por edulcorantes que no aporten calorías.
Pueden sustituirse por agua, bebidas “light” o sin azúcar e infusiones.

❺ Moderar la ingesta de
comida
Moderar las cantidades de comida y controlar las cantidades de
alimentos que, aun siendo saludables, aporten más calorías para no
tomar un exceso de los mismos (frutos secos, legumbres, pasta, arroz).

❻ Recetas
sencillas

prácticas

y

Evitar el incremento calórico de la
alimentación en verano, elaboración muy sencilla. Tomar las verduras crudas, por ejemplo, es la mejor
forma de aprovechar sus vitaminas
y minerales.

❼ Menos grasas
Limitar en la medida de lo posible
la cantidad de grasa y que la que

SALUD
Mª Dolores Pérez Sancho

En estos tiempos de precaución y vigilancia de
nuestra salud, podemos prepararnos para tener
nuestro cuerpo a punto para la temporada de calor
se consuma sea básicamente con
aceite de oliva.

❽ Ojo con los helados
Realmente no son alimentos y no se
recomiendan en una alimentación
saludable, una excepción es adecuada si es una excepción. Conocer su composición nutricional es
muy importante, no es igual un helado artesanal que uno industrial.
Puedes hacer helados caseros con
frutas muy apetitosos.

❾ Incrementar la actividad
física
Para no subir de peso, debemos aumentar las calorías que gastamos
a diario y la forma más saludable
para lograrlo es mediante una actividad física que sea suave o moderada. Caminar es la mejor opción si
no eres un asiduo/a al deporte.

¿Qué debemos hacer?
Tenemos 2 opciones, asumirlos y aceptarlos como un cachito nuestro, o quitárnoslos, si los asumimos, la solución
es muy sencilla seguimos con nuestro
ritmo de vida y allí estarán acompañándonos y creciendo con nosotros,
¿qué no los deseamos? Deberemos de
luchar contra ellos.

Hemos de comprender lo siguiente:

●

Si hemos tenido un aumento de
peso es porque lo que hemos comido es superior a lo que hemos
consumido –a no ser que exista
una patología–

●

Si no estamos dispuestos a hacer un sacrificio importante,
solamente moderado, podremos
dejar de aumentar de peso, pero
difícilmente bajarlo.

●

Si queremos perder ese peso,
deberemos de hacer cambios importantes –durante un periodo
de tiempo–, bien aumentaremos
mucho nuestra actividad física,
bien reduciremos mucho la ingesta de ciertos alimentos, o bien
potenciaremos ambas cosas de
manera moderada.

A prop de tu
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SALUD VISUAL
Excmo. Sr. Prof. Doctor Fernando-J. Palomar Mascaró. ARAED. PhD. MUOCV. MSc. DOO. DO. FIACLE. FAAO. - Director CENTROS PALOMAR

ICTUS, importancia de su deteccion precoz
Actualmente sabemos que algunos vacunados del covid, han tenido
una trombosis cerebral o un ictus, por ello creo que es importante
recordar a nuestros lectores que síntomas puede tener una persona
en el momento de la aparición de un accidente cerebrovascular. Es un
tema importante que debemos difundir para que en el caso que alguien los tenga, acuda de urgencias a un centro hospitalario a tiempo,
pudiendo así salvar su vida.
¿Qué es un ictus?
El ictus es una enfermedad
cardiovascular también conocida como embolia cerebral, trombosis o accidente
cerebrovascular (ACV).
Se produce cuando un trastorno brusco altera la función de una determinada
región del cerebro. Son trastornos que tienen en común
su presentación brusca, que
suelen afectar a personas
mayores y jóvenes..
Diversos factores de riesgo pueden predisponer a la
aparición del ictus, como la
herencia familiar, la edad, la
presión sanguínea o el tabaco, entre otros.
Hay que tener en cuenta que
el ictus es una de las primeras causas de mortalidad en
el mundo occidental, siendo
la primera causa de discapacidad permanente en la
edad adulta.
Las secuelas de un ictus dependerán de la parte del cerebro afectada, la gravedad
del accidente cerebrovascular y el tiempo que ha pasado desde que se produjo
hasta que fue tratado.
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¿Puede afectar el Ictus a
nuestra visión?
Que afecte o no a nuestra visión, dependerá de la localización del problema a nivel
cerebral. Si el ictus isquémico o hemorrágico afecta a
una zona correspondiente
al sistema visual, tendremos
una alteración de nuestra visión. Los trastornos visuales
más frecuentes podrían ser
las hemianopsias y las cuadrantanopsias.
Los pacientes que sufren
estas pérdidas de campo tienen grandes problemas de
orientación espacial, aunque
la mayoría de veces presentan una buena agudeza
visual tanto en visión lejana
como cercana, experimentan
diversas dificultades en su
vida cotidiana. Es frecuente
que, en los inicios de este
cuadro neurológico, el propio paciente no sea consciente de ello.
Importante también destacar que otro de los síntomas
puede ser la alteración de
la visión, pudiendo afectar
a uno o a los dos ojos, bien
porque como hemos comen-

tado haya una pérdida del
campo visual tipo hemianopsias o cuadrantanopsias
o bien porque aparezca una
visión doble, o una visión
en túnel.

¿Qué son las hemianopsias
y las cuadrantanopsias?
Las hemianopsias son una
pérdida de la mitad del campo visual, el tipo más frecuente, después de sufrir un
ictus, es la hemianopsia homónima derecha o izquierda, quedándose el paciente
viendo solo la mitad izquierda o derecha del campo de
visión. Es un problema que
inhabilita al paciente a hacer
la vida normal.
En el caso de las cuadrantanópsias, la afectación es
en un cuadrante del campo
visual.

¿Qué otros síntomas nos
pueden hacer pensar en
un ictus?

► Entumecimiento u hormi-

gueo de un lado del cuerpo,
debilidad muscular en la
cara, el brazo o la pierna de
un lado.

► Alteración del sentido del
tacto, sensación de hormigueo o falta de sensibilidad
en una extremidad.

► Confusión o pérdida de
memoria.

► Dificultad para leer, escribir, hablar o entender a los
que le hablan.

► Trastornos de la visión,
desaparición de un lado de
la imagen (el paciente dice
ver la mitad de las cosas),
sensación de inestabilidad
visual y zonas de visión alteradas.
► Pérdida de equilibrio,
mala coordinación y sensación de mareo.
► Problemas en la deglución
(tragar).

Si se llega a un centro hospitalario antes de las seis
primeras horas desde el
inicio del cuadro del accidente cerebral, las posibles
complicaciones secundarias
al ictus se podrán ver reducidas. Cada minuto que pasa
va en contra, dañándose
más neuronas y empeorando el cuadro,
El ictus se considera una
emergencia médica, dándole prioridad en urgencias de
cualquier centro hospitalario. Una vez sean confirmados los síntomas le realizarán pruebas de diagnóstico
por imagen (escáner, resonancia magnética cerebral,
ecografía doppler, etc.) para
detectarlo y así poderlo tratar a tiempo.
Las secuelas visuales derivadas del ictus, deberán ser
tratadas por un profesional
especializado, en el campo
visual, todas las pérdidas de
campo podrán ser tratadas y
rehabilitadas.

¿Se pueden rehabilitar las
secuelas?
Si, toda rehabilitación buscará minimizar los déficits o
discapacidades experimentadas por el paciente que ha
sufrido un ictus isquémico o
hemorrágico, con el objetivo
de encaminar al paciente a
su reintegración social.

Hay que tener en cuenta
que los procesos de rehabilitación son largos y que jamás debemos tirar la toalla,
debemos ser constantes e
insistentes en cualquier proceso de rehabilitación.
Estos tratamientos requieren la colaboración multidisciplinar de varios profesionales, la colaboración
máxima del paciente y el
apoyo de su entorno familiar.
Siempre debemos ayudar al
paciente intentando recuperar las secuelas funcionales
y en el caso que no sea posible su recuperación, tenemos que conseguir que el
paciente se adapte a su nueva situación.

En el gran número de pacientes que hemos tratado,
nos hemos encontrado que
las recuperaciones de campo que hemos obtenido han
sido mayor grado, cuanto
antes hemos empezado el
tratamiento.

Es muy importante plantearse siempre una rehabilitación de los problemas
visuales del paciente, para
proporcionarle la posibilidad de recuperación y mejora de su calidad de vida.

¿Qué tratamientos aplican
a este tipo de pacientes?

Los pacientes que sufren
una pérdida sectorial del
campo a consecuencia del
ictus evidencian grandes
problemas de orientación
espacial, aunque la mayoría de veces presentan una
buena agudeza visual tanto
en visión lejana como cercana, experimentan diversas
dificultades en su vida cotidiana.

Los pacientes que han sufrido un ictus y a consecuencia
del mismo les ha quedado
como secuela una hemianopsia o cuadrantanopsia,
está la podemos tratar con
los prismas adosados de
Palomar o con la terapia de
estimulación visual.

¿En qué consisten estos
tratamientos?

En este campo soy pionero
en ciertos tratamientos.

Los prismas adosados de
Palomar son unos prismas
en banda que colocamos de
forma binocular en las gafas
del paciente, consiguiendo
que este recupere la percepción visual del lado perdido.

Aunque está descrito, en la
literatura científica, que hay
lesiones neurológicas que
pueden recuperarse en todo
o en parte espontáneamente
en un período inicial, aunque es muy difícil, nosotros
pensamos que siempre es
mejor actuar y empezar la
rehabilitación lo más pronto
posible y de forma intensa.

Los programas de estimulación visual de forma on-line, son ejercicios visuales
encaminados a mejorar la
percepción espacial, a estimular la visión, con el objetivo de intentar también
que se produzcan procesos
de neuroplasticidad, recuperando parte del campo
visual central.

¿Se pueden recuperar las
lesiones neurológicas a nivel visual?

Es frecuente que, en los inicios de este cuadro neurológico, el propio paciente no
sea consciente de ello.
El 50% de las personas que
sobreviven a un ictus sufre
algún grado de discapacidad.
Para finalizar, remarcar la
importancia que tiene acudir a un centro hospitalario
de urgencia, ante el primer
síntoma de los que hemos
descrito anteriormente.

La rapidez en la detección precoz de un ictus,
salva vidas.

Hay que remarcar e insistir
a los oyentes que ante la
presencia de uno o varios de
estos síntomas de alarma, se
debe acudir rápidamente al
servicio hospitalario de urgencias médicas más cercano a su domicilio.

A prop de tu
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CUÍDATE

Laia Lluch Molins
Directora centre Kumon Sant Boi – Marianao

Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

¿Cómo detectar si tu hijo sufre bullying?

Las 3 claves para motivar a
nuestros hijos en el aprendizaje

El bullying o acoso escolar es una forma de maltrato reiterada que se produce entre
escolares. Se trata de un hecho muy grave que, en el caso de algunas de las víctimas,
puede llevar hasta el suicidio. Por eso es importante detectarlo, aunque en muchos
casos sea difícil.

Kumon ayuda a los alumnos a descubrir el modo de resolver
cada reto por sí solos ya que al hacerlos por su cuenta ganan
confianza y desarrollan el deseo de seguir aprendiendo.

C

onseguir una actitud positiva
ante al aprendizaje es posible
si se ofrece a los alumnos experiencias positivas que despierten
su curiosidad, se entusiasmen y
experimenten la sensación de logro. Para la red de centros de enseñanza Kumon, además de esta
máxima, es también fundamental
el hábito y la capacidad de concentración, necesarias para analizar,
razonar y sacar conclusiones por
uno mismo.

una actividad diaria saludable que,
aunque a veces les dé algo de pereza, siempre acaba motivándoles
y produciéndoles satisfacción»,
apunta Laia Lluch, directora del centro Kumon Sant Boi de LlobregatMarianao.

Además, las familias y educadores deben trabajar en equipo para
educar esa motivación; es decir,
aportar una orientación adecuada
que fortalezca las habilidades de
nuestros niños y les permita incrementar sus capacidades de aprendizaje para que disfruten del placer
de aprender.

❶

«En Kumon no queremos que los
alumnos asocien las actividades
intelectuales al “drama” de tener
al día siguiente un examen. Para
nuestros alumnos aprender cosas
nuevas, o practicar y profundizar
en contenidos ya conocidos es

¿Cómo conseguir la motivación
para aprender?
Kumon nos da tres claves para despertar la motivación en el aprendizaje y conseguir mantenerla:
Inculcar a nuestros hijos el
deseo de aprender

«En Kumon, el alumno debe encontrar las pistas que aparecen en
el material y usarlas para obtener
una respuesta por sí mismo, sin
explicaciones del orientador. Lo
hacemos así porque no hay mejor
motivación que saberse capaz de
resolver los ejercicios sin ayuda de
nadie más», añade Laia Lluch.

❷ Convertir a nuestros hijos en

protagonistas de su aprendizaje

Las familias debemos ser pacientes y dejar que nuestros hijos

Siempre que tengamos un indicio de que se está produciendo un caso de acoso escolar en la escuela de nuestros hijos, aunque estos no estén implicados, deberemos
ponerlo inmediatamente en conocimiento de la escuela.

tomen contacto con el material,
analicen los ejercicios y se equivoquen, y que ese error se convierta
también en una oportunidad para
aprender. Cuando los niños aprenden por sí mismos de sus propios
errores, también disfrutan del proceso de aprendizaje.

❸ Procurar que, tras realizar una
tarea, siempre obtengan una satisfacción personal

Hacemos las cosas porque nos
hacen sentir bien. Cuando nuestros hijos terminan de hacer una
tarea, tienen que sentir esa satisfacción personal de haberla finalizado por sí mismos. Esta satisfacción, la podemos reforzar como
padres a través del elogio, dando
valor a esa actitud y a esa perseverancia que nuestros hijos han manifestado durante la resolución del
trabajo que estén realizando.
«La sensación de logro que experimenta un alumno que ha logrado
resolver un ejercicio por sí mismo
le mantendrá motivado para seguir
aprendiendo», concluye Laia Lluch.

¿Qué víctimas son
las preferidas?
Los estudios sobre el bullying dicen que hay unos rasgos que hacen que algunos
chicos y chicas tengan más
riesgo de sufrir acoso. En general todos los adolescentes
que se salen un poco de la
norma, lo tienen. Aquellos
que son más inteligentes,
más brillantes o que destacan más en alguna de las
actividades académicas están entre ellos. También los
chicos y las chicas a los que

les cuesta más hacer amigos, los más tímidos o los
más retraídos estarían entre
las potenciales víctimas. Pero
los padres no deben olvidar
que esa es una norma general por lo que cualquier chico
o chica puede llegar a sufrir
bullying.

tante estar atentos a lo que
les ocurre a nuestros hijos.
Además hay una serie de indicios que pueden ayudarnos
a descubrir una situación de
acosos escolar en la vida de
nuestros hijos:

∑

¿Cómo saber si mi
hijo está siendo acosado en la escuela?
Las víctimas del bullying suelen ocultarlo a sus padres y
maestros. Por eso es impor-

∑

∑

∑
∑
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Cambios en el estado
de ánimo. Si advertimos que nuestro hijo
o hija está más triste
de lo habitual sin que
haya una causa aparente y que esa tristeza dura un tiempo,
deberemos hablar con
él para averiguar si se
debe a una situación
de acoso.
Se niega a ir a la escuela. Si de pronto un
chico o chica se niega
a ir a la escuela, inventa enfermedades
para quedarse en casa
o pone objeciones absurdas.
Cambia su comportamiento. Si comienza
a mostrarse miedoso,
nervioso, distraído o
huidizo y no consigue
explicarnos por qué le
ocurre eso.
Tiene moratones o heridas frecuentes.
Le desaparece dinero
u objetos personales y
tampoco es capaz de
explicar dónde están
o da explicaciones absurdas.

No siempre es acoso
Si a nuestros hijos les pasan
una o varias de estas cosas,
no es seguro que la causa
sea que esté siendo sometido a abuso escolar pero
tendremos que hablar con
él o ella e indagar qué está
ocurriendo.
Aunque no siempre es fácil
hablar con los adolescentes debido a sus continuos
cambios de humor y a su
necesidad de autonomía, los
padres que adviertan uno o
varios de estos signos no deben abandonar el intento de
conocer la razón.
Si es necesario hablar con
sus maestros y con sus amigos hasta descubrir qué le
está ocurriendo a su hijo.

¿Quieres ayudar a tu
hijo a que pueda solucionar el problema?
Pues la mejor opción es la
práctica de las artes marciales, ya que se trabaja
este serio problema. Al
practicarlas ganarán en
confianza, seguridad, autocontrol, disciplina, etc.
CON LAS ARTES MARCIALES TRABAJAMOS POR
EL FUTURO DE TUS HIJOS
PUES ES DONDE VA A PASAR EL RESTO DE SU VIDA
“La educación es la vacuna contra la violencia”.
A prop de tu
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Actualizar a Windows 10
desde Windows 7, 8, 8.1 de forma oficial

esde siempre Microsoft ha
querido que los usuarios vayan
renovando las licencias de su sistema operativo pasando por caja,
pero, con la llegada de Windows
10, nos ha permitido actualizar
nuestra licencia original de sus sistemas anteriores a este nuevo.
Las ventajas son múltiples, pero
debemos pensar primero en la
antigüedad de nuestro equipo,
ya que equipos muy antiguos o
de fabricantes poco conocidos
pueden darnos problemas con los
controladores*.

Antes de empezar, necesitaremos
espacio en el disco duro donde
se hospeda nuestro sistema operativo, para eso, entraremos a

“Mi equipo” y revisaremos el espacio que tenemos disponible:
Con unos 20GB deberíamos tener
suficiente.
Una vez hecho eso, realizaremos
una copia de seguridad de nuestros archivos (por si acaso, ya que
puedes escoger no perder los archivos en el momento de la actualización, pero, nunca se sabe).
Nos dirigimos a “Google” y buscamos “Media Creation Tool”, que
nos redirigirá a la página de descarga de la herramienta publicada por Microsoft:
https://www.microsoft.com/es-es/
software-download/windows10

Una vez tengamos la herramienta descargada, haciendo doble
click en ella, empezará el proceso
de actualización.
Podremos elegir entre, “Mantener
mis archivos” o “Quitarlo todo”,
siempre recomendamos “Quitarlo
todo” ya que nos hará una limpieza
completa en el sistema operativo.
Seguimos los pasos “Siguiente, siguiente, aceptar etc…” y empezará nuestra actualización gratuita
a Windows 10 de la mano de Microsoft.
*Controlador: Software (programa) que gestiona uno o más componentes de nuestro ordenador.

Multa por no pasar la ITV
aunque NO uses el coche

Miguel Tripiana
Especialista en automoción

La DGT dice que, por el
hecho de no usar el vehículo, no exime al conductor de tener la ITV en
vigor.

Desde Automoció Sant
Miquel, os queremos
informar que nosotros
ofrecemos el servicio de
pasar la ITV por un coste
de 43,00€ + IVA. Incluso
Según informan diferen- hacemos la recogida y entes medios de comuni- trega del coche a domicicación, como: autopos, lio sin ningún coste.
la ITV y llevar tú mismo
elespanol, itv citaprevia y Si, por el contrario, quie- el coche: https://www.
la propia DGT, debemos res pasar tú la ITV, aquí applusiteuve.com/es-es
tener siempre la ITV en te dejo el enlace para que
En este caso, te podemos
solicites cita previa en ofrecer el servicio PRE-ITV
vigor.
para tener el coche previamente revisado:
https://asm.cat/servicios
La sanción por no pasar
la ITV, o sea desfavorable,
es de 200€. Pero en caso
de que la ITV sea negativa
y no corrijas los defectos
graves en el tiempo indicado, la sanción podría
llegar hasta los 500€.
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NUESTRAS MASCOTAS

MUNDO ACUARIO

Maite Montalvo

El acuario de agua fría o de goldfish

Salud bucal en
perros y gatos

Este acuario no requiere un sistema de calefacción
(termocalefactor), ya que, las especies que vivirán en
él son de aguas más bien frías.

El 80% de los animales mayores de tres años tienen problemas
bucodentales.
Este mes trataremos sobre este tema.
Prevenir estos problemas es sencillo. Sería bueno cepillar
los dientes del animal a diario con una pasta específica para
ellos, pero si es una tarea pesada para el propietario y difícil
de aguantar para la mascota, puede pasar a ser tan sencillo
como administrar diariamente golosinas que cuidan su salud
dental. Con el uso frecuente de este tipo de alimentos se puede
evitar la placa bacteriana y el mal aliento del animal.
Si no se atienden estos cuidados preventivos la formación de
sarro y los problemas de las encías solo podrán tratarse con
una limpieza de boca bajo control veterinario ya que requiere
que el animal este anestesiado.
A largo plazo una boca sin cuidar puede ocasionar problemas
de salud tan serios como los relacionados con el hígado o el
corazón.

10

A prop de tu

Aunque muchos aficionados desvaloren este tipo de acuarios, sí
que es cierto que no disponemos
de tanta variedad de especies
y que siempre tienen la misma
forma aunque con distinto color,
pero lo cierto que un acuario de
este tipo aunque se mantienen
menos peces porque necesitan
más espacio y crecen más que la
mayoría de agua caliente, cuentan también con variedades muy
espectaculares y cotizadas más
fuera que en nuestro país, sobretodo los llamados 3 colas que en
su amplia variedad, encontramos
ejemplares con colas de velo y
colores más vistosos que en las tí-

picas carpas naranjas de toda la
vida, como ejemplo telescopios
o escamas de perla, pueden alcanzar con un espacio idóneo,
acuarios grandes y en unos años
tamaños de 15/20 cm verdaderas
pelotas por su forma redondeada.
Importante es que al no tener
termostato, son acuarios de
menos consumo que los de agua
caliente.
Algunas variedades como los cabezas de león, tienen una especie
de cerebro en la parte de la frontal que les va creciendo, dándoles
una forma espectacular y exótica,

Juan José Asensio • ACUARINATURA

en ocasiones les crece tanto que
les llega a tapar los ojos, en tamaños adultos son muy vistosos.
Por último haremos mención a los
más conocidos, las carpas naranjas o amarillas llamados cometas,
esto tienen una forma bastante
normal pero hay variedades de
velo con unas colas impresionantes que se salen de lo habitual.
En líneas generales los peces de
agua fría son más resistentes y en
general menos exigentes y más
fáciles de mantener, son ideales
para empezar en el fascinante
mundo del acuario.

www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es

A prop de tu

11

LEGALIDAD

RECETAS PARA TI
Gonzalo López · López i Ferrer Asesores, S.L.

Tarta tropical
Ingredientes:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Contrato de arrendamiento
Las 6 cláusulas nulas más comunes y
perjudiciales para el inquilino

1 piña
180 gr. de harina
½ sobre de levadura química 2
huevos
100 gr. de azúcar moreno
175 ml. de leche
Frutos rojos (para adornar)
Mermelada de albaricoques
Mantequilla y harina para el molde
Hojas de menta

E

Preparación
►

Coloca la harina, la levadura, los huevos, el azúcar, la mitad de la
piña (pelada y cortada en dados) y la leche en el vaso batidor. Tritura
hasta que quede una masa homogénea.

►

Vierte la mezcla sobre el molde untado de mantequilla y espolvoreado
de harina, con la otra mitad de la piña cortada en láminas y cubre la

n los procesos de arrendamiento de
viviendas es común que los inquilinos
obtengan un modelo de contrato genérico, descargado de internet o facilitado por
algún conocido. Es importante adaptarlo a
las necesidades de cada uno y asegurarse
de que no contenga cláusulas abusivas y,
por tanto, nulas.
López i Ferrer Assessors, recuerda que
son nulas aquellas cláusulas que limitan
los derechos del inquilino contemplados
en la Ley de Arrendamientos Urbanos
(LAU). Pero, ojo, no todas las cláusulas
que perjudican al inquilino son nulas, sólo
aquellas que cercenen los derechos del
Arrendatario.

►

Hornear a 180º durante 45 minutos (con el horno precalentado).

Las cláusulas nulas más frecuentes en
los contratos de arrendamientos son las
siguientes:

►

Deja que se enfríe un poco, desmolda y con ayuda de un pincel unta la

❶ Falsos arrendamientos de temporada

superficie de la tarta.

superficie con un poco de mermelada de albaricoques.

►

Acompaña con frutos rojos y nata.

Algunos Propietarios recurren a firmar alquileres de 11 meses de duración y evitar
el año para que no se puede aplicar al contrato la LAU, con lo que consiguen que el
contrato sea de temporada. El objetivo es
que el inquilino no tenga derecho a estar
hasta 3 años en la vivienda. Nuestro des-

pacho, os recuerda que, aun así, para que
un alquiler sea considerado de temporada
tiene que haber una causa que justifique
esa temporalidad, como el trabajo, un traslado temporal, estudios, etc., así como un
domicilio permanente del inquilino distinto
a la vivienda que alquila.

❷ Negativa a la prórroga legal
Otra cláusula que suelen incluir los Arrendadores es la que establece que el contrato sólo puede durar un año sin dar posibilidad de prórroga legal de hasta tres años.
Esto es contrario al artículo 9.1 de la LAU,
que establece la prórroga de tres años
como derecho para el inquilino, pero como
obligación para el Propietario.

❸ Penalización si el inquilino no permanece un año

Otra cláusula abusiva es establecer que el
primer año es obligatorio para el Arrendatario y en caso de no cumplirse se fija una
determinada penalización. Sin embargo, la
LAU señala en el artículo 11 que el inquilino
tiene derecho a dar por finalizado el contrato pasados los seis primeros meses y la
penalización, si la hay, estará limitada a lo
que establece la ley.

❹ Pago por adelantado de la renta
La LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos),
no permite el pago por adelantado de más
de una mensualidad de renta. Nosotros hacemos hace hincapié en que el Arrendador
no puede obligar por contrato al inquilino
a pagarle por adelantado 2 ó 3 meses de
renta y que el incumplimiento nunca podrá
desembocar en un desahucio.
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❺ Recaída y carga del deber de conservación de la vivienda en el inquilino

El Propietario está obligado a hacer las
obras necesarias para conservar la vivienda tal y como se establece en el artículo
21.1 de la LAU. No obstante, se señala que la
interpretación de las cláusulas de obras es
muy delicada, con lo que lo mejor es acudir
a un PROFESIONAL para informarse.

❻ Acceso del Arrendador a la vivienda
Otra de las cláusulas abusivas frecuentes
en los contratos es la de determinar que
el Arrendador puede visitar la casa cuando
quiera para comprobar el estado de la misma. Sin embargo, esta cláusula sería nula
por ir contra la inviolabilidad del domicilio
establecida en el artículo 18.2 de la Constitución española. De este modo, el inquilino
puede negarse a que el propietario entre
en la casa, cuando este lo desee.

¿Qué pasa si el contrato de alquiler
tiene cláusulas abusivas?
Sólo un juez puede dictaminar si una cláusula es nula, con lo que en caso de que el
contrato contenga disposiciones abusivas,
lo aconsejable es acudir a la vía judicial.
En caso de que se haya incluido alguna
cláusula dañina para el inquilino, esta no
invalida todo el contrato de alquiler, sólo
las regulaciones que puedan llegar a ser
consideradas nulas por los tribunales. Pero
por todo lo expuesto, lo mejor es dejar en
manos de un PROFESIONAL la redacción
del contrato y así evitar situaciones abusivas por parte de los Arrendadores.

A prop de tu
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HORÓSCOPOS · RITUALES
Aries
Tu capacidad para inventar opciones con las que
divertiros. Serás una de
las grandes inspiraciones
para tu alma gemela.

Cáncer

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.

Libra

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.

Capricornio

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

Los rituales de
La Bruja Remei

Tauro
Te sientes segura sobre lo
que sucederá en tu vida
y es que tienes planeado
todo al milímetro.

Leo

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

Escorpio

Te vendrá bien ser mucho
más emocional, sobre todo
con tu familia y amigos. No
lo descuides y entonces
todo irá a la perfección.

Acuario

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

Géminis

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

Virgo

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

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

Piscis

Querrás mantener tu individualidad, pero… a
veces también valdrá la
pena acompañarse de
personas únicas que siempre te hicieron sentir bien.

Ritual para conseguir trabajo fácil
El ritual para conseguir un empleo fácil se trata de un ritual en el que favorecemos encontrar un
empleo. Es por ello que los empleos que nos pueden salir se pueden adaptar más a nuestros gustos o
menos. Pero, la cuestión es que se trata de un ritual efectivo que nos permitirá encontrar este trabajo
que tanto necesitamos. Y, una vez ya tengamos este empleo, ya podremos ir buscando, con calma,
algo que nos guste más. En cuanto al momento para realizar este ritual debemos deciros que se debe
hacer por la noche y en una habitación con ventanas.

Materiales para el ritual
• Vela de color verde
• Una moneda de cualquier valor
• Cuenco o plato
• Agua
• Vela de color azul
• Un quemador
• Aceite de la suerte (o cualquiera que sea
• Sobre o bolsita pequeña
de color verde)
Pasos para llevar a cabo el ritual
Lo primero de todo es prender las dos velas. Debemos empezar por la vela de color verde y luego por la vela de
color azul. Cuando ya lo tengamos, pasaremos a encender el quemador con el aceite de la suerte.
Mientras todo va quemando, deberemos coger la moneda que hayamos seleccionado y la vamos a poner en el
cuenco o plato. Luego, debemos llenar el cuenco o plato con agua hasta que se cubra, completamente, la moneda.
Después, deberemos apagar las velas y el aceite. Debemos dejar la moneda toda la noche en el agua. A la mañana siguiente, debemos volver a prender las velas
en el mismo orden. Luego, el aceite de nuevo. Y, cuando lo tengamos todo, debemos quitar el agua del plato.
Secamos la moneda con un paño de color blanco. La pasamos por encima del humo del aceite y por el de la vela de color verde.
La guardamos dentro del sobre o bolsita que hayamos seleccionado. Y, para cerrar este sobre o la bolsa, debemos usar un poco de la cera de la vela de color azul.
Ahora, esta moneda será nuestro amuleto y debemos llevarla siempre con nosotros hasta que encontremos trabajo. Una vez lo hayamos encontrado, podremos
sacar la moneda del sobre y deberemos dársela a alguien. No la podremos usar para hacer ninguna compra ni nos la podemos quedar.
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