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ESCAPADA NAVIDEÑA

NAVIDAD, SIEMPRE ES MÁGICA?
Joana Palafolls

Consejos para los que la Navidad se atraganta

Francesc Bonilla

Lyon celebra la «Gran Fiesta de la Luz»

Es algo sabido, salvo en casos que esperemos estas fechas meramente por algún día festivo e incluso vacaciones, que los adultos no disfrutamos la Navidad
con la ilusión y magia que tienen nuestros hijos, la imagen idealizada de la Navidad nos llega por muchos ámbitos, cine, literatura y demás elocuentes narraciones navideñas. Pero esto no se corresponde con la realidad normalmente.

P

ero bueno, ya que hay que disfrutarla o sufrirla, no debemos agobiarnos e intentar superarla con el mayor “espíritu” navideño posible.
Hay un aumento de casos de depresión en la temporada navideña, y
realmente es un tema a debate esa
bajada de estado de ánimo y porqué
influye tanto.

Causas de la «depresión» en
Navidad
Hay muchas causas de depresión en
Navidad, motivos que hacen que aumente la tristeza y el desánimo, pero
esos motivos pueden mejorar si los enfocamos hacia otro punto de vista.
Las compras con compromiso, necesidades fingidas, reuniones profesionales y familiares, donde aunque hay
personas que realmente no saben
nada de ti, no se han preocupado
de ti en todo el año y seguramente tu
tampoco de ellos/as parece que hay
que poner buena cara, buena vestimenta y tus mejores sonrisas. Estos datos aumentan la llamada “depresión
navideña”, y en algunos casos la necesidad de desaparecer del mapa.

Lógicamente la falta de seres queridos nos hace recordar momentos
pasados y recuerdos dolorosos, esta
parte solo tiene una cura, el recuerdo
y el paso del tiempo.
También afecta un aspecto físico, que
es la falta de luz característica de estas fechas, en personas que necesitan
luz, sol para mantenerse activado/a.
De que cualquier tiempo pasado fue
mejor y pérdidas de seres queridos,
cuya ausencia parece más evidente
en Navidad.

Cómo evitar la «depresión»
navideña
Dicha depresión navideña puede revertir en un trastorno emocional duro
o bien puede empeorar en casos de
que se esté sufriendo un acto depresivo, que suele mejorar pasadas las
fiestas
Actitud positiva y realista, ver todo
esto desde una distancia emocional,
aprovechar momentos que, aunque
nos los veamos claramente, los hay
buenos y con personas que merecen
la pena, (normalmente son los que ya
lo hacen durante el año). Además,
nos servirá de “training” para que el
resto del año podamos realizar este
tipo de actitud.
Vivir el presente, positividad y distancia de lo o los que NO nos aportan
nada, un poco de diplomacia no va
mal. Es decir, estamos pasando un
poco de la Navidad por nuestro propio beneficio.
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Tenemos que darnos ideas propias
para innovar, cambiar y transformar
cualquiera de las tradiciones que más
nos provocan. Tal vez no podamos
huir de la cena de empresa, pero seguro que algunos compromisos los podemos evitar.
Es importante no agradar siempre a
los demás a costa de nuestra estabilidad, ser lo suficientemente normal
como para demostrar cariño y afecto
de alguna forma más natural.

Redes sociales y similares
Haz lo que quieras lógicamente, pero
la mejor felicitación de alguien mínimamente importante para ti, es un
abrazo, un beso o una frase reconfortante, no un mensaje estereotipado y
lacrimógeno compartido por un mensaje o un “twuit”, es mejor un abrazo el
9 de enero que un mensaje justo el día
31 a las 24.00h académico y formalmente adecuado, deja el teléfono en
Navidad.
Esto es una quimera ya lo sé.

Feliz Navidad.

Cuando cae la noche, la ciudad se ilumina para dar lugar a una mágica vida
nocturna. Más de 300 plazas, monumentos, edificios y puentes se visten de luz
y se transforman en cuadros animados con colores inéditos. Los focos hacen
brillar las calles y todas estas luces, acompañadas de música, proyecciones y
espectáculos, crean un ambiente surrealista de la ciudad. Un evento reconocido
como único en Europa.

Conozcamos
la Comarca
El sur de Francia posee infinidad
de monumentos y preciosas villas
que conocer y más en estas fechas
llenas de color y luz, comenzaremos nuestra escapada en Nimes,
ciudad que posee un rico patrimonio romano y donde destaca el Anfiteatro Les Arenes que fue construido en el año 100 a.C., (20 años
antes que el de Roma) para una
capacidad de 25.000 espectadores
y que es hoy día el mejor conservado del mundo y la Maison Carrée,
uno de los grandes monumentos
romanos de Nimes consagrado al
culto imperial. Nuestra escapada
se centra en Lyon, donde estos días
se celebra la gran Fiesta de las lu-

ces con un reconocido y animado
mercado de Navidad con variados
puestos con comida típica.
Los principales monumentos de
la ciudad como, la subida a la
Catedral desde donde se divisa
una fantástica panorámica de la
ciudad, otra interesante visita la
dedicamos al Museo Lumière que
rinde homenaje a los Hermanos
Louis y Auguste Lumière y presenta sus hallazgos más bellos en
la elegante decoración de la casa
familiar, entre techos ornamentados, escaleras monumentales y
techos de cristal del jardín de invierno. Para los cinéfilos, es aquí
donde comenzó todo. El Cinématographe nació en la rue du Premier-Film, en el centro del barrio
Monplaisir de Lyon. Por la noche
no hemos de perder la oportunidad de realizar un recorrido peatonal por la ciudad para disfrutar
de La Gran Fies¬ta de la Luz y color y de los eventos programados
para la ocasión.
Muy cerca y para completar nuestra escapada podemos acercarnos
hasta la Perla de los Alpes, Anne-

cy, en la región de la Alta Saboya,
es una bonita población también
llamada La Venecia de los Alpes.
Un paseo por el viejo Annecy es
verdaderamente fascinante con
cautivadores canales, las orillas
floridas, los preciosos puentecitos
y las hermosas casas con fachadas de colores. Y donde podremos
seguir conociendo otro mercado
navideño, con sus casitas de madera y sus productos.
Grenoble, conocida como la capital de los Alpes franceses. Nos da
la posibilidad de tomar el teleférico, con el que iremos hasta la
Fortaleza de La Bastilla, en pleno
macizo montañoso, contemplando desde el aire las vistas más
impresionantes de Grenoble y de
los montes pre alpinos que la rodean. La fortaleza es un estratégico lugar de defensa construido
en 1823 y pensado para repeler
los ataques, se trata casi de una
ciudad fortificada. Para nosotros
tal vez la ciudad más bonita y
un paseo fotográfico será la ciudad de Avignon que se extiende
a orillas del Ródano y posee un
precioso casco antiguo. Avignon

tiene como principal atractivo el
famoso Puente de Avignon y el Palacio de los Papas, declarados patrimonio de la humanidad por la
Unesco. El monumento a destacar
es el palacio gótico más grande e
importante del mundo (15.000 m2
de base, el volumen de 4 catedrales góticas), una visita por más de
veinte sitios que fueron escenario
de importantes acontecimientos
con repercusiones universales,
especialmente los apartamentos
privados del Papa y sus fabulosas
decoraciones de frescos.

Curiosidades
Grenoble posee uno de los teleféricos urbanos más antiguos del
mundo, inaugurado en 1934.
Lyon destacó durante siglos por el
comercio de la seda siendo uno de
los grandes mercados de este producto cuando los mercaderes italianos del S. XV relacionados con
la Ruta de la Seda se asentaron en
la ciudad.

Gastronomía
La visita obligada a los Bouchons, (nombre que reciben los
restaurantes) estaría más que
justificada para deleitarse con
los típicos platos de la zona como
“La Quenelle”, base de Maiz, con
huevo y leche y pescado o carne,
acompañado de salsa Nantua o
un entrante afamado, “La cervelle de Canuts”para finalizar con
unas Lionesas o tarta Praline. Por
supuesto, todo bien regado por
Beaujolais, vino tradicional de la
región.
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FIRA DE LA PURÍSSIMA 2018
Els dies 6, 7 i 8 de desembre tindrà lloc la 72ª edició de la Fira de
la Puríssima, una de les fires més antigues i visitades e importants
de Catalunya.
És l'esdeveniment més visitat de Sant Boi des de fa anys i cada any
sap combinar tradició i modernitat, en al Comerç, la innovació, la
vida social i cultural de la ciutat.
Una de les principals novetats de la
fira d'enguany és la nova ubicació de
l'exposició de l'Ajuntament, que compartirà espai amb la Carpa Fresca
amb l'afany d'estar millor integrada en
el conjunt de l'espai firal.
En aquesta ocasió, l'exposició estarà
dedicada a la cura de l'espai públic.
La Fira vol seguir mostrant que Sant Boi
"respira un altre aire" i donarà a conèixer el compromís col·lectiu de tota
la ciutat per cuidar i ser responsables
amb els nostres carrers, places i edificis.
Una altra de les novetats és l'ampliació dels espais i activitats dedicats a
les famílies. Creixerà l'espai de granja,
un dels més valorats de la fira, i s'incorporaran nou tallers i xerrades a l'espai
familiar.
La Fira seguirà apostant per la qualitat
ambiental, l'ús de vehicles no contaminants, el transport públic i la mobilitat a peu tot ampliant l'Espai de Mobilitat Sostenible i Saludable.
La Fira és sempre un espai de lleure i
de participació en la vida col·lectiva,
on es pot gaudir d'activitats per a tots
els públics.
El Mercadal Gastronòmic, la Carpa
Fresca, la Festa de l'Animal de Companyia, la Fira de Nadal, el ViCult i
altres aparadors de la vida cultural
local, l'espai comercial, les carpes de
les entitats i moltes altres activitats que
trobareu pròximament en el programa fan de la ciutat un referent per a
les persones que, aquells dies, la visiten d'arreu.
Cada any visiten la Fira més de 250.000
persones de Sant Boi, dels municipis
propers i de tot Catalu

Una Fira de 10
▪ La Fira, un cartell
És la porta de presentació de la Fira.
La il·lustradora santboiana Raquel Gu,
autora de la imatge del cartell, ha reflectit el Sant Boi de les persones, divers, inclusiu i obert.

▪ La Fira gastronòmica
El Mercadal acull al nucli antic la 5a
Fira de Cervesa Artesana i la 4a Mostra de Food Trucks, dos imprescindibles
de la Fira. El producte fresc i de proximitat us espera a la Carpa Fresca.

▪ La Fira familiar
L'espai de granja, un dels més valorats
de la Fira, creix en superfície i activitats. Hi haurà més animals i i ofertes
per als nens i les nenes També s'incorporen nous tallers i noves xerrades a
l'espai familiar. No faltarà la Festa de
l'Animal de Companyia, un clàssic de
la Fira.

▪ La Fira de la cultura SB
El ViCult i el Fet a Sant Boi es consoliden com a espais que mostren el talent i la diversitat cultural que hi ha a
la ciutat. Hi haurà concerts, dansa i
activitats participatives.

▪ La Fira de la mobilitat
L'ampliació de l'espai de Mobilitat
Sostenible i Saludable és una clara
aposta per la qualitat ambiental, l'ús
de vehicles no contaminants i el transport públic. Les persones que el visitin
podran conduir un vehicle elèctric, resoldre dubtes sobre el sistema de càrrega, pedalar i participar en activitats.

▪ La Fira jove
El concert de Toteking és el portal de
la Fira i el Mercat d'Art Jove torna a ser
l'espai de promoció dels i de les joves
artistes de Sant Boi.

▪ La Fira tradicional
El certamen convida any rere any al
lleure i la participació en infinitat d'activitats. El planter, la Fira de Nadal, els
gegants i la mostra de fruites i verdures
són alguns exemples.

▪ La Fira al cine
Els Cinemes Can Castellet projecten
el curtmetratge "Sant Boi respira un altre aire", dirigit pel santboià José Luís
López i producció associada amb
l'Ajuntament, on han participat actors
i actrius de la ciutat. Invitacions gratuïtes, a l'estand municipal i a les taquilles
dels cinemes.

▪ La Fira en foto
La Fira us convida a participar en el
concurs per Instagram La Millor parada de la Fira, amb l'etiqueta #concurs72Firapurissima. Podeu guanyar
una capsa regal d'experiències de
Sant Boi (teatre, dinars, carxofada, ...).
Bases, al facebook de la Fira.

▪ La Fira de l'espai públic
A l'exposició municipal, l'Ajuntament
proposa un gran passeig per l'espai
públic de Sant Boi i convida tothom a
cuidar la ciutat i a ser corresponsables
dels nostres carrers, les nostres places i
el nostre entorn.
Pots consultar la programació de tots
els actes en:

www.santboi.cat/firapurissima
i també en:

www.revistaapropdetu.com
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TERAPIAS NATURALES
Dra. Violeta Cornelia Bulai

Hernia discal y fatiga crónica
			
tratadas por la osteopatía
Es bueno saber que el cuerpo humano tiene la capacidad y los mecanismos necesarios
para la autosuficiencia. Solo necesitamos ayudar y respetar su funcionalidad a través
de la nutrición adecuada.
La hidratación correcta, la higiene emocional y mental y por último el movimiento.
Si ocurre un problema de salud, podemos confiar en la osteopatía, se ocupa del diagnóstico y tratamiento de los trastornos de movilidad de los tejidos, órganos y articulaciones.
Es una terapia con técnicas manuales y tiene
como objetivo reorganizar la movilidad de
los tejidos corporales y la fluctuación de todos los fluidos del cuerpo.
Se sabe que el cuerpo humano contiene el
70 % de agua y actuamos en consecuencia.
A través de técnicas aplicadas logramos asegurar el movimiento, el ritmo y la portabilidad de los fluidos. A veces, el movimiento
de fluidos (sangre, linfa, etc.) se dificulta o
incluso se bloquea en ciertas áreas, lo que
puede causar dolor.
La terapia manual restaura la movilidad de
las estructuras, permitiendo al cuerpo reconstruir su estado de salud. Las causas de
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estas limitaciones de movimiento pueden ser
físicas (traumas, exceso de trabajo), psíquicos (emociones mal manejadas) o químicos
(dieta incorrecta, consumo excesivo de alcohol, intoxicación).
La ayuda de la osteopatía puede ser adecuada a los pacientes de migraña, neuralgia,
hígado o problemas digestivos, problemas de
equilibrio o huesos.
La hernia de disco puede tratarse con osteopatía, el paciente así evita la cirugía.
También son tratables personas con quistes ováricos, problemas renales o glándulas
endocrinas, fatiga crónica y trastornos del
sueño.

EL MÉTODO KEYMAC

Mayte Pérez · Terapeuta-Coach

El cuerpo energético está formado por una serie de meridianos (canales por los
que circula la energía) y chakras (centros energéticos) relacionados con las glándulas endocrinas.

E

l cuerpo energético está formado por una serie de meridianos (canales por los que circula la energía) y chakras (centros
energéticos) relacionados con las
glándulas endocrinas.
El cuerpo energético recibe la
energía que capta a través de
la alimentación, el aire y el sol y
la distribuye a todos los órganos
a través de los meridianos. Cuando vivimos situaciones dolorosas y
no somos capaces de liberar las

emociones que estas nos provocan, la energía deja de circular
con fluidez y se estanca.
Esta energía estancada crea embolsamientos que son el origen de
los bloqueos energéticos que absorben la energía de los órganos
que los rodean debilitándolos y
provocando patologías relacionados con estos. Estos bloqueos
energéticos pueden generar bloqueos físicos y emocionales.

El método Keymac es una terapia complementaria que trabaja
el cuerpo de forma integral para
tratar cualquier tipo de dolencia
física o emocional.
A través de él se evalúa el estado de la persona, detectando
los desórdenes energéticos y se
elabora un tratamiento a medida combinando distintas técnicas
terapéuticas (reflexología, acupuntura, shiatsu craneal, etc.) que
permiten trabajar a nivel físico,
energético, mental, emocional
y esencial para liberar esos bloqueos para recuperar el bienestar
a nivel integral.
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TERÀPIES NATURALS

EL EMBARAZO

Cristina Riba Miralles

Nuria Maya Profesora de yoga y masajista especializada en el embarazo y el postparto

Yoga en el postparto

Quiromassatgista ,Terapeuta especialitzada en Tui-na del Corazón, amant de l’Aromateràpia

VOLS UN MASSATGE AMB AROMATERÀPIA?

Creando una base sólida para
ejercitar tu cuerpo

Un bon massatge, en un espai relaxant, amb música suau i olis enriquits
amb aromateràpia i l’oloreta que desprenen...mmm.... només imaginar-ho
ja emana plaer!!

C

ada dia tenim més consciència de la importància de trobar un espai de repòs, de calma,
de buidar tensions, preocupacions, on connectar amb el nostre
cos a través de les respiracions,
del contacte físic d’unes mans,
que t’ajuden a prendre atenció
del teu estat, d’on ets, des d’on
et mous, i com et sents ...
Ens complau compartir la
màgia de l’aromateràpia en
tots els nostres massatges.
L’aromateràpia és l’art dels aromes, la teràpia del sentit de l’olfacte, que a part d’aportar-nos
informació sobre el món que
ens envolta, és una gran font de
plaer. S’ha descobert que està
connectat amb el sistema límbic, la part del cervell humà que
controla les emocions i també
posseeix molta relació amb la
memòria.

S’ha creat tot un art en el món
del massatge, retrobant estils,
i creant-ne de nous. I és que,
un massatge és personal i únic,
deixant sorgir amb cada persona una obra diferent en cada
sessió.

∑∑ Massatges d’Harmonitza-

Us presentem diferents massatges:

de benestar on compartir
una experiència inoblidable
amb la teva parella.

∑∑ Quiro Thai, quiromassatges

∑∑ Canyes de Bambú massat-

∑∑ Cap, Mans i Peus, obrim

∑∑ Massatge

Holístic, una
combinació de quiromassatge amb tècniques tailandeses i Reiki.

∑∑ Quiromassatge dels Sentits,

exclusiu per dones, massatge complet i adaptat a les
necessitats de cada una
(persona)

∑∑ Massatge Tui-na del Cora-

ció Vibracional, massatge
complet acabat amb una
harmonització energètica
amb Digeridoo i Bols Tibetans.

∑∑ Massatge Duo, un espai

ge complet combinat amb
la vitalitat de les canyes de
bambú que ens ajuden a
fluir, tan físicament i com
emocional.

∑∑ Xocoteràpia,

massatge
amb oli d’ametlles dolces
i xocolata calenta amb ca-

nyella, o taronja, ... ens endolça la visió sobre la vida.

∑∑ Rituals de Bellesa, massatge combinat amb tractament de la pell; exfoliació,
fangs, tractament facial...

amb estiraments i tècniques tailandeses.
pas a la circulació mobilitzant l’excés d’energia concentrada en les extremitats.

∑∑ Reflexologia Podal, treba-

llem tot el cos a través dels
punts reflexes en els peus,
alliberant tensions, recuperant i prevenint la salut.

zón, del massatge Xinés
Tui-na sorgeix un massatge
molt relaxant, amb passades llargues i friccions circulars, que escalfen els cos,
mouen l’energia, i millora
els desequilibris energètics.

¿Cuándo empezar?
Deberás tener en cuenta que
tu cuerpo ha sufrido muchos
cambios y que necesitará recuperarse del embarazo y del
esfuerzo del parto. Para ello
será ideal empezar cuando
sientas que estás preparada,
poco a poco, sin hacer sobre
esfuerzos, siempre escuchando a tu cuerpo y siguiendo tu
propio ritmo.
No obstante, es aconsejable
empezar con ejercicios de
respiración y del suelo pélvico al siguiente día de dar a
luz. Un buen ejercicio para
recuperar la fuerza, el tono y
la elasticidad de los músculos
del suelo pélvico son los Kegels.
Cuando ya te sientas con
más ánimos y ganas, a partir
de la semana 8 puedes unirte a un grupo de yoga postnatal (donde puedes ir con

∑∑ Massatge Ganesha inspirat
en la divinitat hinduista que
ens aporta saviesa, es un
massatge a quatre mans,
doble plaer pels sentits.

c. Riera Basté, 16 / c. Pi i Maragall, 91
Sant Boi de Llobregat
espaidesalut@totnatural.es
93 635 40 33
totnatural.es

REGALA’T
EXPERIÈNCIES

Durante las primeras semanas después de dar a luz necesitarás mucho
reposo y tu prioridad será atender y conocer a tu bebé. Seguramente no
tengas ni ganas ni tiempo para pensar en hacer ejercicio, no obstante,
dedicar unos minutos de tu tiempo a recuperar tu forma será algo que te
beneficiará no sólo física, sino anímica y mentalmente.

Massatge holístic 60min (emocional, físic, energètic i amb reiki)
Quiromassatge dels sentits 60min (exclusiu per dones)
Tui na del corazón 60min (xinès, especial relax)
Massatge alqvímic 60min (amb productes Alqvímia)
Ganesha 60min (massatge a 4 mans)
Harmonització vibracional 90min (holístic amb bols tibetans i digeridoo)
Massatge duo 60min ( massatge a parelles)
Canyes de bambú 60min (amb canyes de bambú, drenant i revitalitzant)
Geotermal 60min (amb pedres calentes, pau i confort)
Xocoterapia 60min (amb cacau ecològic, deliciosament nutritiu per tots els sentits)
Ritual de bellesa Alqvímica 90min (deixat mimar amb els productes

tu bebé) para empezar a
fortalecer otras partes de tu
cuerpo.
Con el embarazo y el parto
los músculos del suelo pélvico se han distendido y se han
vuelto laxos. Estos músculos
tienen la función de sujetar
los órganos pélvicos y proporcionar continencia.
Las partes de tu cuerpo que
se han visto más comprometidas son la zona pélvica y la
abdominal.
Empezaremos
pues con ejercicios que refuerzan el suelo pélvico y el
abdomen.
Generalmente, y especialmente si te han administrado
una epidural, la espalda se
ve un poco resentida, sobretodo la parte baja o zona
lumbar. Al trabajar el abdomen, de manera refleja también estamos fortaleciendo
las lumbares. Muy importante
ya que, en los próximos años,
vas a cargar a tu bebé necesitando así tener una espalda
sana y fuerte.

Cada semana iremos sumando nuevos ejercicios y de
forma gradual. Tu cuerpo se
irá fortaleciendo y podrás introducir ejercicios más complejos, así como aumentar el
número de repeticiones.
Los ejercicios te ayudarán a
recuperarte y a mantenerte
fuerte y relajada para combatir el cansancio y la falta
de energía que son tan comunes al inicio de la maternidad.
No esperes encontrar el momento ideal para ejercitar,
simplemente créalo. No importa si el bebé no se duerme
o sólo quiere contacto físico
(lo cual es lógico, pues ¡no
se ha despegado de ti en sus

nueve meses de vida intrauterina!). Si no puedes o no
quieres dejar a tu bebé por el
motivo que sea, puedes realizar los ejercicios involucrándole, por lo que además de
fortalecer tu cuerpo también
estarás reforzando el vínculo
con él o ella.
Y no te olvides de complementar tus ejercicios con una
dieta saludable, descanso y
algo de ejercicio aeróbico,
como caminar por la playa, la montaña o el parque;
preferiblemente donde puedas estar en contacto con la
naturaleza para recargar tus
pilas.
¡Te deseo una pronta recuperación!

Será muy necesario también
estirar y fortalecer tu columna vertebral y brazos, ya que
vas a pasar mucho tiempo
con tu bebé en brazos, especialmente si le estás dando el
pecho.

d’Alqvimia: exfoliació, embolcall de fang del mar mort i massatge)
Quiro Thai 75min (quiromassatge amb tècniques tailandeses)
Cap, mans i peus 35min
Reflexologia podal 40min
Reflexologia podal i massatge de cames 50min
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SALUD DENTAL

PASIONES Y VIBRACIONES
Lúa Carreira · Sexóloga-Psicóloga · Equipo Experience Group Seductime

¿Conoces tus Derechos Sexuales?
Probablemente no todos

IMPLANTES

Un tratamiento eficaz, seguro y fiable

Todos los seres humanos nacemos iguales y, durante toda nuestra vida, deberíamos tener garantizada
dicha igualdad, así como nuestra libertad y dignidad. Todo individuo y toda organización debe ejercer y promover los Derechos Humanos, cuya Declaración Universal se conmemora cada 10 de diciembre desde 1948.

D

entro de estos Derechos
Humanos Universales, se reconocen, en parte, nuestros Derechos Reproductivos y de Salud
Reproductiva, con los que se trata
de garantizar que las personas
puedan tomar decisiones sobre su
vida sexual y reproductiva.

el bienestar individual, interpersonal y social.

La apertura social y cultural de
diferentes grupos y sectores sociales de finales del siglo XX,
promovió la búsqueda del reconocimiento del ejercicio de la sexualidad como un derecho humano y el respeto por la diversidad
sexual. Hacía falta desarrollar un
nuevo marco de interpretación de
los derechos en este terreno.

Deben ser, además, reconocidos,
promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades
con todos sus medios

Los derechos sexuales son universales e inalienables y pertenecen
a cada ser humano único, independientemente del sexo, orientación sexual o preferencias.

La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo
ser humano. Su desarrollo pleno
depende de la satisfacción de necesidades humanas básicas como
el deseo de contacto, intimidad,
expresión emocional, placer, ternura y amor. La sexualidad se
construye a través de la interacción entre el individuo y las estructuras sociales. Es esencial para

12
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•

•

❶ El derecho a la libertad sexual.
tegridad y seguridad sexuales
del cuerpo.

Dato:
En 1997 en el XIII Congreso Mundial de Sexología, celebrado en
Valencia, se realizó la primera
declaración universal de los Derechos Sexuales. Esta tuvo un
gran impacto social, haciéndose
eco del acto diversos medios de
comunicación
internacionales,
como la CNN. El texto recogía el
sentimiento de muchas personas
que en todo el mundo sufrían por
la falta de derechos de este tipo
y que aspiraban a tener una sexualidad libre, responsable y gratificante.

¿Qué puedes hacer?

¿Cuáles son los Derechos
Sexuales?

❷ El derecho a la autonomía, in-

•

❸ El derecho a la privacidad sexual.
❹ El derecho a la equidad sexual.

•

❺ El derecho al placer sexual.
❻ El derecho a la expresión sexual emocional.

❼ El derecho a la libre asociación
sexual.

❽
❾

El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y
responsables.
El derecho a la información
basada en el conocimiento
científico.

❿ El derecho a la educación sexual integral.

⓫ El derecho a la atención de la
salud sexual.

Dr. Andrés Bravo
Colegiado 4642
Implantólogo

•

Consulta tus dudas y resuelve
tus inquietudes en materia sexual. Una mente abierta y libre
de prejuicios ayudará a preservar y cuidar dichos derechos
sexuales.
Lucha por la impartición de
clases de educación sexual en
las escuelas, pero, si eres padre o madre, no renuncies a tu
obligación en este terreno y no
dejes de hablar del tema con
tus hijos e hijas. Cuanto más
informados estén, más fácilmente podrán tomar decisiones responsables.
No dejes de cuidar tu salud
sexual y visitar a los especialistas necesarios para vivir una
sexualidad plena y placentera.
Trata de revisar tus actitudes
en cuanto a la libre expresión
sexual y las diferentes vivencias personales que te rodeen.
Existen muchas realidades tan
válidas como la tuya.
Conviértete en parte activa de
los movimientos que luchen
por los derechos sexuales, porque haciéndolos, luchas por
tu libertad y dignidad y por
dejarle a las próximas generaciones, un mundo más justo e
igualitario.

Hay veces que podemos alargar la vida de un diente deteriorado ya
sea por caries, fractura, lesión periodontal… pero hay veces que no,
y tenemos que extraerlo.

E

n el caso de tener que extraer
una pieza es importantísimo
reponer cuanto antes ese espacio para evitar una serie de complicaciones como son:

●● Pérdida de hueso: Cuando
el hueso no recibe estímulos
tiende a menguar.

●● Posibles movimientos y complicaciones en dientes vecinos sanos.

●● Disminución masticatoria.
●● Cambios estéticos faciales.
●● Dificultades fonéticas a la
hora de hablar.
Y la implantología, es una de las
fórmulas más eficaces para reponer esa ausencia. Este proceso
se realiza mediante la colocación
quirúrgica de un implante dental
de titanio en el hueso maxilar o

mandibular, el cual sustituirá a la
raíz, y una parte superior visible
de aspecto similar al diente.

rios factores:

El implante lo colocaremos en
personas mayores de edad, siempre y cuando no presente factores de riesgo. Por el contrario,
no pueden colocarse implantes
en menores de 18 años ya que es
imprescindible que se haya completado el desarrollo óseo de los
maxilares.

●● Calidad de hueso.

Los implantes dentales tienen una
vida prolongada, incluso ilimitada, siempre y cuando se mantenga una buena higiene bucodental
y se realice un seguimiento profesional.
Cuando se realiza una cirugía, no
existe un porcentaje de éxito del
100 %. No obstante, el porcentaje
de fracaso es muy bajo, y el éxito
del tratamiento dependerá de va-

●● Buena higiene oral del paciente.

●● Experiencia del cirujano.
●● Que el tratamiento sea exclusivo e individualizado en
cada paciente.

●● Control y seguimiento regular por parte del facultativo.
Mucha gente le tiene miedo a este
tipo de intervención quirúrgica,
sin embargo, la cirugía de im-

plantes se realiza con anestesia
local habitualmente, por lo que
es una intervención indolora. Es
posible que aparezca algún tipo
de molestia posquirúrgica que podría aliviarse con analgésicos.
Una vez colocado el implante, hay
que esperar 3 meses para colocar
la prótesis (tiempo necesario para
la cicatrización). Durante este periodo de tiempo se puede colocar
un diente provisional por motivos
estéticos.
La duración de un tratamiento
con implantes puede oscilar entre
los 4 y los 12 meses.
La envergadura del tratamiento
(número de implantes, aumento
de la masa ósea, etc.) será lo que
determine su duración.

ATRÉVETE Y LUCE TU MEJOR
SONRISA.

Recuerda el derecho más importante, el derecho a ser tú,
un ser único, sexuado, libre e
irrepetible. Vive tu sexualidad a
tu manera y permite que otros
también lo hagan, sin prejuicios. Vive sexualmente feliz.

A prop de tu Sant Boi | Desembre 2018
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PSICOLOGÍA

EDUCACIÓN

9 Consejos para ayudar a alguien
con problemas emocionales

Eva Molero Trujillo
Psicóloga núm.col. 20.974
Psicoterapeuta individual, familiar y de pareja
Directora de Syna, Espai de Salut

Cuando alguien acude a la consulta de un psicólogo con un trastorno, dificultad o malestar, en la mayoría
de ocasiones a éste se le añade la dificultad de que su entorno realmente comprenda lo que le ocurre.
Muchas personas, con la mejor de las intenciones, intenta aconsejar, adoctrinar o aleccionar para ayudar a
quien tiene un malestar. En la mayoría de casos, esas “ayudas” resultan contraproducentes y pueden generar más frustración a ambas partes.
Te ofrezco algunas ideas para
que, si te encuentras en la situación de vivir con alguien que
padece un malestar/trastorno
psicológico, puedas ofrecer la
mejor de las ayudas:

① Escucha sin juzgar
Cuando quiera hablarte de lo
que le ocurre, adopta una postura relajada y cercana. Haz ver
que te interesa lo que tiene que
contarte, aunque te lo haya repetido en más de una ocasión.
Intenta mantener el contacto
visual y no estar en modo multitarea. Escucha todo lo que tenga
que contarte, con una actitud
libre de juicios, sin categorizar
ni, mucho menos, diagnosticar.
Aunque parezca que no sirva
de nada, para muchas personas es muy terapéutico el poder
expresar lo que siente y lo que le
ocurre. No siempre es necesario
que el receptor sea experto en
psicología.

②

No minimices (ni maximices) su problema

“Eso son tonterías”, “verás que
pronto se te pasa”, “¿ya estamos
otra vez con lo mismo?”. Muy
lejos de ayudar, todas estas afirmaciones pueden acrecentar
la sensación de frustración de la
persona que sufre por no poder
superar algo que para los demás
parece tan simple.
“Tú no estás bien”, “esto es muy
grave”. Estas afirmaciones, pueden preocupar en exceso a la
persona que sufre y empeorar sus
síntomas.
Algunas frases que puedes utilizar
para reconfortar a la persona y
darle a su problema la importancia justa que tiene podrían ser:

“veo que estás sufriendo”, “podemos buscar juntos soluciones”

③ Anima sin presionar
Una característica muy común
de la mayoría de problemas psicológicos, es que la persona deje
de hacer algunas cosas que hacía antes del síntoma, ya sea por
miedo, por falta de motivación,
etc.
Puedes animarle a que retome
alguna actividad que antes le
reconfortaba, pero sin presionarle a hacerlo. Para ello, también
puedes proponerle ser su acompañante en esa actividad, o alguna alternativa más factible o
sencilla.

④

Pide permiso para hablar
del tema y para acercarte

¿Te apetece que hablemos?
Puede ser una buena forma de
iniciar una conversación sobre
el problema de esa persona.
Nunca hables con un tercero del
problema de alguien delante de
él. Deja siempre que sea la persona que lo sufre quien hable de su
propio problema.

⑤ No te centres en su síntoma
Muchas veces, las personas que
sufren un malestar psicológico,
suelen centrar su preocupación
en los síntomas que tienen. Es decir, quizás alguien con ansiedad
se centre en que en ocasiones le
cuesta respirar, o en que come
de forma compulsiva. Otra persona con depresión, quizás se centra en su sensación de tristeza y su
falta de motivación.
En una primera etapa, está muy
bien, como he comentado anteriormente, escuchar atento y libre

de juicios todo lo que la persona
tenga que explicar. Sin embargo,
y lejos de invitarte a hacer de psicólogo, sí que puedes animar a
la persona a que indague en qué
puede ser lo que le haya hecho
sentir así.

⑥ No aconsejes ni des lecciones

“Tú lo que tienes que hacer es…”,
“Deberías hacer” “A ti lo que te
pasa es…” Por mucho que quizás
tú mismo hayas pasado por una
situación parecida, recuerda
que no todos afrontamos los problemas de la misma forma, por lo
que algo que a ti te funcionó muy
bien, puede no ser en absoluto
una solución para otra persona.
Sí que puedes hablar de tu experiencia y de cómo encontraste
soluciones (eso puede ser muy
enriquecedor para la otra persona) pero, como siempre, desde
una posición libre de juicios y sin
pretender que la otra persona
pase por los mismos pasos.

⑦

Ofrece ayuda profesional
sin estigmatizar

Si ves que esa persona lleva mucho tiempo conviviendo con
su malestar, puedes animarle a
acudir a un profesional de la salud mental para ponerle fin. No
le entregues una lista de psicólogos que has buscado o te han
recomendado. Puedes decirle
que el hecho de hablar con una
persona experta, quizás podría
ayudarle mucho más que sólo
hablar con gente cercana. También recuérdale que no hay que
estar loco para ir a un psicólogo,
sino que en algunas ocasiones es
muy útil para mejorar ciertas dificultades.

En caso de que se muestre abierto pero con ciertas resistencias o
miedo a acudir a un psicólogo,
puedes ofrecerte para ayudarle
a buscar un buen profesional o,
incluso, acompañarle hasta la
consulta cuantas veces sea necesario. Sin embargo, y a no ser
que la persona te lo pida, nunca
hables por su boca.

⑧

Recuérdale lo que sientes
por él/ella

Tanto si los consejos anteriores te
funcionan como si no, recuérdale de vez en cuando a la persona que sufre, que vas a estar a
su lado pase lo que pase, y que
puede contar con tu apoyo.
Puedes recordarle las cosas que
te gustan de él/ella y por qué le
quieres o aprecias.
Esto es muy reconfortante para
las personas que sufren y, aunque
no te lo sepan agradecer en ese
momento, les ayuda saber que
hay alguien que, pese a todo
lo que le está pasando, está ahí
para ellxs.

⑨

Cultiva tu paciencia y cuídate

Como te he dicho más arriba,
cada unx necesita su tiempo y
aprender sus propios recursos
para superar ciertas situaciones.
Así que, sé paciente y recuerda
que, aunque en ocasiones lo parezca, la gran mayoría de personas no sufre por voluntad propia.

Laia Lluch Molins

Directora centre Kumon Sant Boi – Marianao

¿Cómo despertar la pasión por
		 la lectura en los más pequeños?
Que los niños escuchen canciones infantiles desde que nacen y durante toda su infancia es la forma más fácil y eficaz de proporcionarles un vocabulario rico y variado,
desarrollar su capacidad de memoria y brindarles la oportunidad de crecer en un entorno que les propicia estímulos que facilitarán su iniciación a la lectura.

La receta para aprender a
leer: Cantar y leer en voz alta
con los niños
Cuando los niños escuchan canciones, aunque al principio no las entiendan, memorizan
la letra guiándose de la melodía y el ritmo.
Poco a poco asimilan las palabras de la canción, amplían su vocabulario y profundizan en
la comprensión del significado de las palabras a medida que escuchan nuevas canciones. Todo este proceso estimula la iniciación
a la lectura.
Además, las canciones infantiles transmiten
tranquilidad y desarrollan la concentración y
el sentido musical de los más pequeños. Por
todo ello, resulta imprescindible que en casa
con hijos pequeños se incorpore esta práctica en sus actividades cotidianas.

Sobre la selección y la dificultad de las canciones
Las primeras canciones deben ser breves,
repetitivas y fáciles de entender. Las canciones han de tener letra, y no ser simplemente
instrumentales, para que las palabras empiecen a envolver al niño. A continuación, se
puede ampliar la dificultad de las canciones

inteligentes
Con los programas educativos del método
Kumon, tu hijo aprenderá a aprender, entender,
razonar y tomar decisiones con autonomía y
confianza. ¡A partir de los 2 años!

Kumon Matemáticas
Kumon Lectura
Kumon English
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Si abandona un libro, no pasa
nada
No nos gusta dejar las cosas a medias, tampoco los libros. Sin embargo, no pasa nada si
abandonamos un libro. La lectura tiene que
ser un acto placentero. Si queremos lograrlo, lo primero es encontrar el libro que los enganche a la lectura.
Partiendo de lo que el niño comente brevemente sobre su lectura actual, se le puede
proponer otro título para leer a continuación
y así acercarlo a su libro ideal para ese momento.
«Leer es un verbo que no soporta el modo
imperativo», afirmaba Jorge Luis Borges. El
objetivo es llevar a los niños a crecer leyendo;
es decir, recomendar, pero jamás imponer,
pues se trata de ayudarlos a formar su propio criterio. Una de las mejores maneras de
conseguirlo es implicar al niño en el proceso
de selección de obras y que tome decisiones
acerca de lo que lee o deja de leer.

Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro.
Pero ¿qué libro le regalo a mi
hijo?
Una de nuestras maravillosas tradiciones es:
regalar un libro. De esta forma, incentivamos el gusto por la lectura en nuestros hijos
desde pequeñitos. Y ¡qué mejor manera que
desarrolle con la lectura las habilidades nece-

Puedes flaquear en ocasiones, ya
que acompañar y/o convivir con
una persona con un trastorno/
malestar psicológico es una tarea muy difícil.

Alumnos más
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con otras que tengan una duración mayor y
ofrezcan un vocabulario más amplio al contar
una historia completa de principio a fin.

sarias para «leer el mundo» con sus propios
ojos!

Para que un niño disfrute de la lectura
y crezca como lector, es muy importante regalarle libros acordes a su nivel de
competencia lectora y a sus gustos, no a
su edad. Siempre hay un libro para cada
lector y, sobre todo, para cada momento
lector.

Sobre los itinerarios lectores
Nuestras lecturas recomendadas como familia o profesionales de la educación, las
cuales forman parte de un itinerario lector,
son siempre abiertas y flexibles: se conoce
su punto de partida, pero nunca el de llegada.
No hay problema alguno con que determinados títulos no sean finalmente del agrado del
lector o con que decida abandonar su lectura
sin acabarlos.
Los itinerarios lectores son oportunidades;
se mejoran y se amplían con cada lectura. Se
trata de facilitar los pasos que permiten que
un niño empiece recibiendo recomendaciones y acabe eligiendo de manera activa sus
propias lecturas. El objetivo es incrementar la
capacidad lectora y desarrollar el gusto por
la lectura.
No hay mejor regalo que la diversión, la
aventura y la imaginación que esconde un
libro. Cualquier obra escogida puede tener
aventuras, misterio, ciencia ficción, amor y
toques de humor: los ingredientes necesarios para atrapar al lector, pues este puede
empatizar con las situaciones adversas que
deben superar los protagonistas, ser cómplice de la toma de decisiones y enfrentarse
posteriormente a las consecuencias.

Infórmate de nuestras promociones.
Kumon Sant Boi de Llobregat - Marianao
Jardins Maria Mercè Marçal, local 2
618 566 025

Descubre su potencial.

www.kumon.es
A prop de tu Sant Boi | Desembre 2018
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CUÍDATE

NUESTRAS MASCOTAS
Joana Palafolls

Artes Marciales = Salud

Reptiles domésticos como mascota,
						porqué no?…

Practicar artes marciales aporta muchos beneficios para la salud y la calidad de
vida, no solo en lo físico. Ayuda a olvidar preocupaciones y a relacionarte con
otras personas.

Los reptiles son especies fuertes y tranquilas, no necesitan la gran mayoría
un cuidado demasiado exigente, el clima y la humedad sí es importante en
cambio, adecuarlos al clima que les favorece es sumamente importante.
La alimentación por cada tipo es un cuidado básico.
Si has pensado en adquirir un reptil, como mascota, has de seguir unas pautas puesto que la
responsabilidad al adquirirlos es como la de
cualquier animal de compañía.

Tipos de reptiles domésticos:

La serpiente
Se trata de una de las mascotas más comunes
y habituales entre los mejores reptiles domésticos y las hay de muchos colores, tamaños y
hay varios tipos diferentes con características definidas.

La iguana
Es uno de los reptiles más famosos para tener
como mascota. Puede alcanzar hasta los 2 metros de longitud, por lo que necesitará un espacio amplio donde poder vivir a gusto.

Su alimentación consta de insectos y vegetales.

El camaleón
Este simpático animal es muy popular por sus
conocidos cambios de color de piel, que utiliza
para camuflarse. Es un reptil que requiere de
cuidados específicos, así como de un hábitat
bien acondicionado.

En la actualidad, hay mayor número de niños y adolescentes que tienen sobrepeso o son obesos. El ejercicio regular ayuda a prevenir los graves problemas de
salud que se asocian con el sobrepeso u obesidad.
años. Ten en cuenta que algunas especies están protegidas.
Pero sobre todo acude a un especialista o
profesional para satisfacer todas las dudas
y asegurarte el mejor hábitat y confort para
tu reptil.

¿Por qué es tan importante el ejercicio
físico? Aporta muchos beneficios:

•

Quemar calorías en vez de almacenarlas
como grasa en el cuerpo.

•

Ayuda a mantener un peso saludable y reduce el riesgo de sobrepeso u obesidad;

•

El gecko
Este exótico lagarto de pequeño tamaño es
ideal para principiantes en el cuidado de reptiles, ya que tiene un pequeño tamaño y es
muy fácil de cuidar.

La tortuga de agua
Es una mascota llamativa y muy especial. Es
muy fácil de cuidar y vive durante muchos

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

Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Necesitan moverse, estar activos y
estirarse, no solo echarles de comer y
beber.
Su cuerpo necesita movimiento y distracción.
Hay que tener en cuenta que son gatos domésticos, no cazan ni acechan,
y normalmente duermen muchísimo.
Por lo cual dedicarles un ratito diario
para jugar, ellos y su salud te lo agradecerán.

Mantiene los niveles de azúcar en sangre
más equilibrados, dentro de límites normales. Factor muy importante para los que
sufren de diabetes o están en riesgo de padecerla;

•

Baja la presión arterial y los niveles de colesterol

•

Fortalece los huesos y los músculos, y aumenta la fortaleza y la resistencia

•

Alivia el estrés, mejora el sueño y la salud
mental

•

Ayuda a combatir posibles crisis de ansiedad o de depresión

•

Aumenta la autoestima

•

Da seguridad respecto al cuerpo y su aspecto

•

Eleva la capacidad de concentración y el
rendimiento escolar;

•

Es socializador, favorece el compañerismo y
reduce la agresividad.

¿Cuánto ejercicio necesita un adolescente?
Precisas como mínimo, 60 minutos de ejercicio

al día. No es necesario realizarlo de una sola vez.
Puede lograrse a lo largo del día, en tiempos de
actividad más breves.

¿Por qué es importante limitar el tiempo frente a la pantalla?
Nos referimos al tiempo que se pasa navegando
por Internet, viendo la TV o jugando con videojuegos. Estas actividades se suelen realizar sentados o de pie, quietos. Pues bien, el tiempo total
frente a la pantalla no debe ser más de 1 a 2
horas al día.

¿Qué puede hacer como padre/madre
para mantener activo a su hijo?
Deberéis ser un modelo saludable a seguir por tu
hijo. Realizar ejercicio, por ejemplo, empezando
ya mismo a practicar Artes Marciales. Manteneros activos físicamente en vuestra vida diaria.
Planificando salidas familiares activas. Ayudar a
que tu hijo/a encuentre la actividad que le guste.
Con las Artes Marciales mejorará en:

•
•
•
•
•
•

¿Y por qué te recomendamos las Artes
Marciales?
Porque te ayudan a que seas constante. Que
te impongas a ti mismo unos días y horas para
hacerlo (1-2-3-4 veces por semana).
Si hace mucho tiempo que no practicas deporte,
los primeros días serán los más duros, pero poco
a poco te irás sintiendo mejor y cada vez más
contento al ver como tu forma física mejora.
Realiza ejercicio periódicamente, es muy bueno
para la salud.
¡ARTES MARCIALES = SALUD!
¿Quieres aprender a defenderte? ¿Mejorar físicamente y mejorar tu salud? ¿Necesitas más razones para empezar a practicar Artes Marciales y
que tus hijos también las practiquen? ¡Empieza
ya!

¡Hoy en día, saber defenderse no es
sólo una opción, sino una obligación!

DISCIPLINA
AUTOCONTROL
MEJORA ESCOLAR
PSICOMOTRICIDAD
VALORES PSICOPEDAGÓGICOS
MEJORA DEL ENTORNO FAMILIAR.

Deberéis tener en cuenta que la familia juega un
gran papel en la estimulación de los adolescentes. A partir de los 12 años aumenta la carga
de trabajo escolar y la actividad física pasa a un
segundo plano.

Cuerdas que vas arrastrando, algún
juguete de nuestros hijos que pueda
arrastrarlo y lo persiguen, una simple
bola de papel, pelotas para que hagan de porteros de futbol con sus patitas.

16
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RECETAS PARA TI

PUBLIRREPORTAJE

Tiramisú de Oreo
Ingredientes:

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

250 gr. de galletitas Oreo
4 yemas de huevo
80 gr. de azúcar
30 cc. de agua
400 gr. de Mascarpone
200 cc. de crema de leche
2 cucharadas de esencia de vainilla
1 taza de café fuerte
Cacao amargo

Preparación
►► En un bol a baño maría batir las yemas con el azúcar y el agua hasta que se haga una espuma. Sacar del
fuego y seguir batiendo con batidora eléctrica hasta que se enfríe.
►► En otro bol batir el Mascarpone con la crema y la vainilla hasta que esté consistente. Unir el batido de
yemas con movimientos envolventes.
►► Para montarlo, colocar una capa de galletitas Oreo trituradas, añadir unas cucharadas de café y colocar
la crema de Mascarpone. Ir intercalando las capas hasta completar.
►► Espolvorear con cacao amargo.
►► Enfriar 1 hora en el frigorífico. ¡Servir y disfrutar!

¡Cocinar es hacer trozos de amor comestibles!
En La Tía Tolica, nuestro objetivo es ofrecerte la mayor selección de productos
gourmet de alta calidad en el mercado, marcando tendencias y ofreciendo
productos de primer nivel y un gran servicio al cliente.

Porqué productos de
Andalucía?

L

a tienda LA TÍA TOLICA se
encuentra en el casco histórico de Sant Boi, en el número
17 de la Calle General O'Donnell, junto al Ayuntamiento desde
Mayo del 2018.
Podéis encontrar las mejor
selección de productos andaluces: aceite de oliva virgen
extra, vinos, sherry, moscatel,
sales, atún de almadraba, carnes, miel, dulces y mantecados
y mucho más.

Mermeladas 100% naturales,
quesos de cabra, pastelería
tradicional cordobesa, vinos y
licores, aceitunas, conservas
gallegas, sales de cocina o de
baño, agua fresca de naranjo o
azahar, jabones, y nuestro producto estrella que es el atún y
la Mojama de Barbate (Cádiz).

Porqué Andalucía tiene la mayor diversidad medioambiental
de España, en la que se pueden
encontrar contrastes y productos tan interesantes como
los olivares de Jaén (aceitunas), paisajes montañosos de
Sierra Nevada, Granada (vinos
de altura), pasando por las serranías (carnes y mantecas ) y
las costas mediterráneas de la
Costa del Sol (mermeladas) o
la atlántica de la Costa de la
Luz (atún de Almadraba y quesos ) y mucho mas.

Queremos que cada cliente
tenga una experiencia única e
irrepetible en La Tía Tolica.

para hacer el agua fresca de
azahar o el jabón de manos.
Una cena especial, un regalo diferente, un detalle a una
persona querida o importante,
todo con el cariño que le ponemos en todas las ventas, y si
tienes dudas, puedes visitarnos
o ponerte en contacto a través
de las redes sociales o a través
de nuestra web:

www.latiatolica.es
Aparte podrás encontrar los
mejores vinos de Extremadura,
mermeladas de Huesca y conservas de Galicia.

Hacemos envíos nacionales y a
toda Europa.

Contamos con una amplia variedad de productos naturales
provenientes de los naranjos de
la ciudad de Sevilla, en el que
se aprovecha cada fruto para
hacer el agua fresca de naranjo
o la crema corporal, pasando
por el bálsamo labial o el aceite esencial del mismo sabor.
De su flor se aprovecha todo
18
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MOTOR
Miguel Tripiana
Especialista en automoción

¿Qué es mejor, gasolina o diésel?
Con los motores diésel hemos tenido una gran evolución
en los últimos 15 años, los vehículos diésel con la inyección
directa ya no tienen nada que ver con los antiguos diésel
pesados.
Para los vehículos gasolina también ha
habido una gran evolución, se han conseguido bajar los consumos de gasolina
más de un 30%, y el vehículo gasolina
se puede adaptar a eléctrico convirtiéndose así en un vehículo híbrido.
En el año 2012, el 70% de los vehículos
era diésel, como todas las cosas, los excesos son malos. Tanto vehículo diésel,
al final consigue contaminar más que
los gasolinas.
Actualmente las ventas del diésel están
en el 37%, la ventas del gasolina en un
57% y el 6% restante para los vehículos
a gas o eléctricos.
Si nosotros vamos a realizar menos de
25.000 kms. al año, nos interesa un vehículo a gasolina, pudiéndose adaptar
a gas o eléctrico, los llamados híbridos.
Ahora bien, si vamos a realizar más de

este kilometraje, lo mejor sería un vehículo diésel.

lar sin mayor problema, claro está, de
momento.

Actualmente los vehículos de última
generación diésel, los gases de escape
que llegan a expulsar, son filtrados con
una alta tecnología y calidad a través de
diferentes formas como el filtro FAP, sistemas SCR con aditivos AdBlue o NOx.
Trap, etc… pero esto supone un gran
coste después en reparaciones y averías.

Poder demostrar si un vehículo diésel
del 2.018 contamina más que un gasolina del mismo año, es muy difícil, pues la
presión que se ha ejercido sobre la mecánica del diésel en emisiones de escape, ha conseguido crear un motor diésel
que evita la expulsión prácticamente total de partículas y NOx generados.

Por esa razón, para que nos salga rentable la compra del diésel y poderlo amortizar necesitamos realizar como mínimo
el kilometraje recomendado.

Así pues, si decidís comprar un vehículo nuevo, sobre todo pensar en el
kilometraje anual que vayáis a hacer.

Para circular por las grandes ciudades,
empezando por Madrid y Barcelona, todos los diésel anteriores al 1 de enero
de 2006, tendrán restringida la entrada. Pero en carretera, no debes preocuparte, todos los vehículos podrán circu-

AVDA. SEGLE XXI, 79 SANT BOI DE LLOBREGAT TEL. 676 693 742 - CTRA. DE TORRELLES, 28 SANT VICENÇ DELS HORTS TEL. 936 564 767
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Un relato de Carla Marpe

@carlamarpeoficial

La vida en un instante

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

E

staba a solamente dos días de jubilarse.

Antonio descansaba la vista a través
de la ventana mientras se dejaba llevar por aquel autobús que cada mañana le ofrecía el mismo traqueteo
acunador y le dejaba puntual frente
a la oficina.
Había tantas cosas que dejaría por
hacer... Tantos pedidos, proyectos a
medias, proveedores con los que no
había podido contactar, y algún que
otro problema sin solucionar que, inevitablemente, tendrían que solventar
sus compañeros.

Sudoku

EL AUTOBÚS
Pero eso no era lo peor de todo. Sabía que le esperaban por delante
tres meses de desaceleración donde
combinaría el ser abuelo con hacerse
a la idea de que, a sus sesenta y un
años, iba a ser un hombre libre. El problema era que el resto de sus planes
no podría llevarlos a cabo.

ce

Antonio siguió mirando por aquella ventana sabiendo que el tiempo
siempre pasaba sin dar una tregua
y, por un segundo, fue consciente de
cuánto estaba a punto de cambiar
todo.
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eXperience Group Seductime
Seductime Splau:
Seductime Martorell: e

Sopa de letras

Avda. Baix del Llobregat s/n
C.C Splau, planta 1, local 1.15
08940, Cornellá de Llobregat

NOBEL DE
LITERATURA
ASTURIAS

facebook.com/seductime1

BENAVENTE

facebook.com/experiencegroupseductime

CARDUCCI
CHURCHILL
ECHEGARAY
EUCKEN
FAULKNER
JELINEK

Horóscopo Mes de Diciembre
Cáncer

Cáncer es un signo muy emocional con muchos altibajos, este mes
no será una excepción, así que las
relaciones amorosas no son buenas para cáncer en este mes.

Libra

Leo

En el amor es buen momento para
crecer como persona, puedes
aprovechar la relación de pareja,
ya que se han superado numerosos
problemas en los meses anteriores.

Escorpio

Géminis

Eres excesivamente solidaria y generosa con tus compañeros de trabajo,
no dejes que éstos se aprovechen de
tu bondad y ganen créditos por ti,
muestra autoridad y exígeles respeto.

Virgo

Es un buen mes para ti en el trabajo. Tienes casi todo lo que pudieras
pedir para triunfar. Los clientes y las
llamadas telefónicas te mantendrán
muy ocupada en este mes.

Sagitario

Cuando menos lo esperes, el amor
vendrá, solo recuerda que tienes que
ser fiel a tu personalidad, porque la
persona que va a entrar tu vida anda
buscando alguien como tú.

Cuidado con los celos, tienes una relación especial, bonita y pasional, pero
debes tener cuidado con las malas
energías o malentendidos, puede hacer que tu relación se ponga en crisis.

Debes evitar los caprichos y ser más
comprensiva y respetuosa, recuerda que en una relación ambos se
deben comprender para así poder
vivir en armonía y felicidad.

Capricornio

Acuario

Piscis

En la segunda quincena podrás cumplir con algunos propósitos relacionados con tu vida financiera. Aunque
se te presenten problemas en tu trabajo, podrás tener un mes de éxito.
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Tauro

Debes cuidar tu salud, más que
todo los padecimientos relacionados con las alergias, los problemas
del aparato digestivo, o problemas
en tu aparato respiratorio.
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En el amor aquellos Acuarios que
tenga pareja pueden ver como su
relación se estanca, así que es momento de hacer cosas creativas
para evitar caer en la rutina.

Este mes para ti Piscis, se presenta bastante activo donde tu vida
amorosa se volverá tremendamente sensual, incluso podrás realizar
numerosas de tus fantasías.

@Seductime1
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@experienceGS

tiendas_experience

Tienda online: www.seductime.es

CANETTI

COETZEE

Santa Coloma de Gramenet:
Avda. Santa Coloma 33, local 9
08923, Santa Coloma de
Gramenet
937504424 - 690956182
seductime1

Carrer Santiago Rusiñol, 2
08760 Martorell, Barcelona

934719291 - 672866101

BJORNSON

Aries

eXperience
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Group Seductime

Su madre había fallecido dos meses
atrás y de nada servían ya los años en
los que no viajó demasiado lejos por
si surgía alguna urgencia. Además, su
padre no había superado la pérdida,
teniendo que optar por internarle en
un hospital de salud mental y ahora
apenas le reconocía cuando iba a
visitarle.

ALEIXANDRE

Evita las aventuras que no hayan
sido planificadas. En el plano familiar es importante que le brindes mayor atención a tu familia,
necesitan de tu comprensión.
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Seductime Events
www.seductime-events.es

Llámanos o Whatsapp:
937504424 - 681209095

Cumpleaños

Despedidas

Actividades al aire libre

Catamaranes / Veleros

Limusinas / Hummer / Discobus

¡Y mucho, muchísimo más!
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