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El verano de
nuestra vida
Podríamos empezar esta carta editorial, como muchas
otras veces, saludando a la estación más esperada del
año, pero esta vez es diferente. Desde que publicamos
el último número de nuestra revista Exclusiva han
pasado muchas cosas y no todas ellas agradables. Los
acontecimientos ocurridos durante los pasados meses
hacen que este verano tenga un significado especial.
En Seguros Catalana Occidente nuestra pasión son
las personas y precisamente porque son las personas
las que más han sufrido durante este periodo del que
empezamos a salir, queremos dedicarles un homenaje
estival que resulte inolvidable.
La intención es aprovechar la bonanza climática, la
luz, el calor, el espíritu de fiesta, en resumen, todos los
resortes psicológicos positivos que esta época nos brinda. Sin olvidar lo vivido, pero pensando que el futuro es
el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas,
invitamos a los lectores de nuestra revista a amoldarse
a las nuevas normalidades sin perder un gramo de
ilusión por disfrutar de lo más simple y maravilloso que
supone hacer planes con los nuestros.
Es cierto que no sabemos todavía bien el alcance y el
nivel de los cambios que la amenaza vírica va a suponer,
pero siguiendo los consejos y prescripciones dictadas
por las autoridades sanitarias y, sobre todo, apelando
a nuestra responsabilidad personal y al respeto a los
demás, en Seguros Catalana Occidente apostamos por
seguir viviendo como solíamos. Viaja, practica deporte,
toma el sol, ve de tapas, baila o chapotea en el agua. Con
tal fin, en este número hemos querido lanzar todo un
catálogo de propuestas y alternativas para continuar la
vida lo más parecido a como era.
En definitiva, viajar por España y descubrir nuevos
paisajes, pueblos e historias; disfrutar de nuestra gas-

tronomía de forma sana y sostenible; mantener un
equilibrio físico y mental con nosotros mismos y nuestro entorno, o saber que podemos seguir utilizando el
coche contaminando menos son algunas de las cosas
que, en este número tan especial, queremos contar
después de lo vivido. Y si te vas a quedar en casa, decora,
ilumina, ponte guapa o guapo, invita a familiares y
amigos, juega con los más pequeños y, aunque sea sin
besos ni abrazos, siéntelos cerca y piensa en todas las
horas, días y meses que no lo has tenido. Prepárate
a vivir el verano de tu vida que preceda a un otoño
maravilloso y a un invierno de ensueño.

Comunicación y Promociones Comerciales
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EN FORMA

Tu gym en casa
Las circunstancias que nos han obligado a permanecer en casa
durante los últimos meses y las restricciones de movimiento
ocasionadas han agudizado nuestro ingenio físico-deportivo.
¿Quién dijo que vida casera y deporte son incompatibles?

4
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Desde por la mañana
Si eres de los que saltan de la cama como un resorte
y tu ritmo circadiano es diurno, la siguiente rutina
de ejercicios te interesa. Según refieren muchos
especialistas del área deportiva, como nuestro
entrenador personal Dani García, a nivel metabólico
y fisiológico, siempre es recomendable practicar
actividad física lejos de las horas de las comidas. A
continuación, y ante posibles estancias preventivas
u obligadas en casa, te invitamos a combinar tareas

`Ritmo circadiano’ es el proceso
natural de cambios físicos,
mentales y de comportamiento que
experimenta el cuerpo humano
en un ciclo de 24 horas. La luz y
la oscuridad son sus principales
influencias y, en ocasiones, también
se lo denomina reloj biológico.

domésticas y ejercicio físico, desde bien temprano.

“Postura de buenos días”
El momento del aseo es otra buena

Abdominales
Nada más

alternativa para desarrollar algún

Medias sentadillas

despertar,

el

ejercicio. Aprovecha la flexión de

primer

Muy similar a la sentadilla estándar,

tronco que realizas para lavarte la

abdominal del día es el que haces

pero con la diferencia de que la

cara o los dientes. A dicho movimiento

al incorporarte de la cama. ¿Por

flexión de rodilla se realiza a 90

se lo conoce como “postura de buenos

qué no hacer algunos más? Repite

grados, es decir, el muslo se sitúa

días” y, repetido unas cuantas veces,

pausadamente y a tu ritmo.

horizontalmente con respecto al suelo.

resulta ideal para la espalda.

Rutina 1: principiante

Rutina 1: principiante

Rutina 1: principiante

x 5 repeticiones

x 5 repeticiones

x 10 repeticiones

Rutina 2: medio

Rutina 2: medio

Rutina 2: medio

x 10 repeticiones

x 10 repeticiones

x 15 repeticiones

Rutina 3: avanzado

Rutina 3: avanzado

Rutina 3: avanzado

x 15 repeticiones

x 15 repeticiones

x 20 repeticiones
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EN FORMA

No diarias
Tareas del hogar

Con el cesto de la ropa te proponemos dos ejercicios:

Diarias
Barrer:

Curl de bíceps
Agarra el cesto con las dos manos y coloca los brazos perpendicularmente al
Este monótono ejercicio

suelo, dobla los codos y aproxima el cesto a tu pecho.

se puede convertir en un excelente
trabajo para tus gemelos con tan
solo caminar sobre las punteras.

Rutina 1: principiante
x 10 repeticiones

Dicho movimiento repetido a diario
ayudará a tonificar tus piernas en

Rutina 2: medio
x 15 repeticiones

conjunto.

Fregar el suelo:

Al contrario

Rutina 3: avanzado
x 20 repeticiones

que cuando barres, ahora son los
talones los que se apoyan y las
punteras las que quedan en el aire.
De esta manera, fortalecerás los
músculos tibiales.

Elevación frontal de hombro.
Con el cesto agarrado con tus manos y brazos

Hacer las camas:

Otro de los

clásicos de las tareas domésticas que,

en perpendicular al suelo, aléjalo del cuerpo
manteniendo los brazos rectos.

normalmente, obliga a agacharse.
Pues bien, este gesto se vuelve
mucho más intenso y físicamente
aprovechable

si

eres

capaz

de

realizarlo haciendo una “sentadilla
de sumo”. Esta modalidad requiere un
movimiento pausado con las piernas
más separadas de lo habitual y en el
que las punteras de los pies miren

Rutina 1: principiante
x 10 repeticiones
Rutina 2: medio
x 15 repeticiones
Rutina 3: avanzado
x 20 repeticiones

hacia los lados. Baja suavemente y si
notas el tirón en los aductores, querrá
decir que el ejercicio está siendo
ejecutado correctamente.

Hacer la compra

puede ser otra

fuente de ejercicio y gasto calórico. Olvídate
del carro si no vas a hacer una compra

Gestos como pasar un paño a las
ventanas, limpiar la cocina o fregar
los platos también los puedes hacer con
la mano no dominante. De esta forma,
obligarás a tu cuerpo a activar fibras musculares que, habitualmente,
permanecen inertes y mejorarás tu
coordinación neuromuscular.

quincenal o mensual y hazte con dos bolsas
de tela. Intenta repartir el peso en ambas,
para poder sostener una en cada mano,
mientras vuelves a casa caminando o te
diriges al coche. A esta práctica se la conoce
como el paseo del granjero y permite un
trabajo completísimo de trapecios y piernas,
principalmente.

6

en_forma.indd 6

15/06/2020 14:40
CATALANA_OCCIDENTE
EN FORMA

CATALANA_OCCIDENTE • VERANO • SUMMER • 2020
210X268

40

00

Ocio en casa
Incluso disfrutando de hábitos supuestamente sedentarios, como ver tu serie
favorita, leer un libro o escuchar música, te puedes seguir poniendo en forma, y
es que, ¡sentados también se entrena! A continuación, te proponemos una ligera
rutina semanal de lunes a sábado que podrás realizar sin demasiado esfuerzo.

La rutina de Dani García
Entrenador personal de la Federación
Española de Fisioculturismo y Fitness.
644 615 251

TiempoGarcia
@tiempogarcia

Delante de la tele

Subir y bajar extremidades

Abrir y cerrar extremidades
Lunes
Coloca

Jueves
los

brazos

Martes
Pon

en

cruz

manteniéndolos paralelos al suelo,
ciérralos hasta que se junten por
delante y vuélvelos a abrir. Hazlo
a ritmo moderado o para cuando

los

Estirar y doblar extremidades

Viernes
brazos

Miércoles

rectos,

Sábado

subiendo

Pon los brazos rectos hacia delante

uno todo lo que puedas y bajando

y con las palmas de las manos

el otro en movimientos alternos.

apuntando al techo. Dóblalos sua-

Completa el ejercicio acompasada y

vemente y a la vez, para tocarte los

parsimoniosamente, descansa y haz

hombros con ambas manos. Descansa

lo mismo con las piernas.

antes de pasar a las piernas, donde
el movimiento a realizar será muy

te canses, toma aire y repite el

similar al pedaleo en bicicleta.

movimiento con las piernas. Por
supuesto, y dado que estás en tu
tiempo de ocio, no hay un número de
repeticiones sugerido.

Leyendo o escuchando música
Los ejercicios hipopresivos son los más idóneos para esos momentos. Mientras
practicas estas actividades, y de forma suave, es posible fortalecer abdomen
y glúteos, ya que ambos grupos musculares son de rápida recuperación y
admiten rutinas periódicas sin provocar las temidas agujetas.

Abdomen hipopresivo
Consiste en meter tripa como si quisieras sacar tu ombligo por la espalda.
Mantén esa posición, mientras lees, durante el tiempo que consideres
oportuno en función de tu nivel físico y aguante.

Glúteo hipopresivo.
Aprieta bien fuerte los glúteos todo el tiempo que aguantes e, incluso, practica
un baile mientras escuchas tu canción favorita.

7
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NUTRICIÓN

Consejos
para una
dieta de
verano
saludable
Todo lo sucedido en los
últimos meses alrededor
de nuestras vidas y,
particularmente, lo que tiene
que ver con la nutrición, nos
debe hacer valorar mucho más,
si cabe, el cuidado de
nuestra dieta.

8
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Consumir productos de temporada
y de cercanía es la mejor
forma de respetar el
medioambiente y, de
paso, practicar una
dieta saludable.
Hoy en día, la alimentación juega un
papel importantísimo, y conceptos como
tecnología,

sostenibilidad,

equilibrio

dietético y calidad de los alimentos se
consideran inseparables de cualquier tendencia nutricional. Por todo ello, y para que tu
verano también sea inolvidable desde el punto de
vista alimenticio, lo que viene a continuación, te interesa.

Alimentación consciente
Esta práctica consiste en entender bien qué son los
alimentos, qué nos aportan y cómo nos relacionamos con
ellos. Conviértete en sujeto activo y toma las riendas de
tu dieta de verano. Aprovecha lo relajado de los horarios

El comer emocional

o, incluso, las propias vacaciones para hacer de tu tiempo
de desayuno, comida o cena, un momento exclusivo.

Es bien sabido que las emociones condicionan nuestra

Un truco que ayuda consiste en apagar la tele, la radio o

relación con la comida. Aprende a diferenciar entre

detener cualquier otra actividad distorsionadora. De esta

el hambre emocional y el hambre real, y tendrás

forma, conseguirás la atención plena en el acto de comer.

mucho ganado. Sobre todo, en periodos de descanso e

Igualmente, pon una buena dosis de autocontrol y empieza

inactividad, date cuenta de si la sensación de hambre

a responder a preguntas como “¿qué me gusta?” o “¿tengo

llega de forma repentina o aparece gradualmente

realmente hambre?” ya que, en ocasiones, no comemos

hasta la hora habitual de ingesta. Preocúpate de que

por hambre, sino que son la ansiedad y el aburrimiento las

la cantidad se adecue a tus necesidades, saborea y

pautas que nos dominan.

disfruta tu plato, y no te sientas culpable al terminar.

9
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Sostenibilidad
Cuidar el planeta es otra de las derivadas
que implica llevar una dieta saludable.
Sin duda, la manera más fácil que
tenemos para mantener el equilibrio
de nuestro entorno tiene que ver con la
adquisición de productos de proximidad
y temporada. La prestigiosa revista
médica The Lancet ha publicado un
reciente informe a través de su comisión
de expertos internacionales EAT-Lancet,
del que también se ha hecho eco la FEN
(Fundación Española de la Nutrición).
En él se aconseja una dieta muy variada
y equilibrada, en cantidades adaptables
a cada momento del año y al área
geográfica en particular.

Alimentos del futuro
Marisco, carnes o huevos 100%
vegetales son ya una realidad. Si no
los has visto todavía, no vas a tardar
en hacerlo.
Elaborados a partir de algas, la
familia de los frutos de mar vegetales

Reduce los azúcares añadidos

de origen sostenible nos presentará
muy pronto langostinos veggie o

Azúcares añadidos son todos aquellos que han sido refi nados y no están

cangrejos y langostas elaborados a

presentes de manera natural en los alimentos. Echa un vistazo a las

base de plantas. De igual forma, las

etiquetas de cada producto para identificar su presencia. Algunos de

hamburguesas vegetales empiezan

los más habituales son la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la maltosa,

a estar incluidas en los menús de

la melaza o el almidón hidrolizado. Una buena forma de evitar todas

comida rápida, así como los huevos

estas sustancias consiste en intentar reducir el consumo de refrescos

de origen vegetal a base de frijol

y postres azucarados, salsas, aderezos, zumos no naturales e, incluso,

mungo, una leguminosa de origen

los cereales del desayuno. Educa tu paladar para degustar productos

asiático muy nutritiva y vitaminada.

sin más azúcares que los propios de cada alimento, hay muchos más
de los que imaginas. Verduras, frutas, carnes magras, pescados,
mariscos, frutos secos, aceite de oliva, huevos y hasta chocolate con
la mayor proporción de cacao posible permiten ingerir la cantidad de
azúcar necesario.

10
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Total diario recomendado

SUGAR

Frutas: 200 g

Proteínas: 209 g

Patatas y yuca: 50 g

Verduras: 300 g

Legumbres: 75 g

Huevos: 13 g

Azúcares: 3 g

Frutos secos: 50 g

Arroz, trigo, maíz y otros

Grasas añadidas: 52 g

Pollo y otras aves: 29 g

cereales: 232 g

Aceites insaturados: 40 g

Pescado: 28 g

Aceites saturados: 12 g

Ternera, cordero y cerdo: 14 g

Leche entera o equivalentes
de productos lácteos: 250 g
11

* Fuente: Revista médica The Lancet
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NUTRICIÓN

Rápido y saludable
Pocos veranos de nuestra vida va a haber con más ganas de vivirlos en familia
y al aire libre que el que tenemos por delante.
Quizá no haya verano suficiente para llevar a cabo todos los

de menú ligero con recetas sanas y variadas dentro de un

planes pospuestos meses atrás. Por ello, en lo que a nutrición

amplio surtido de productos de temporada. Equilibra los

y alimentación se refiere, queremos ayudarte con algunos

posibles excesos producidos durante el confinamiento y

consejos para comer y beber disfrutando al máximo y de

date el lujo de preparar y disfrutar alguno de los exquisitos

forma saludable. A continuación, te ofrecemos una propuesta

granizados que proponemos.

200 calorías (aprox.)/ración

350 calorías (aprox.)/ración

100 calorías (aprox.)/pieza

10 min

25 min

10 min (+ congelación)

2 personas

3 personas

3 personas

Ensalada de pasta y
rúcula con queso de cabra
y aceitunas

Pollo oriental con judías
verdes

Polos de melocotón y
yogur natural

En primer lugar, pon a hervir un

Retira el hueso a dos melocotones y

Hierve 100 g de pasta en un litro de

puñado de judías verdes con una pizca

pélalos. Una vez troceados, échalos en

agua con sal y, una vez al dente, deja

de sal. A continuación, coge un bol y

el vaso de la licuadora, añade 250 g

que se enfríe. Seguidamente, coge un

añade una cucharada de soja y otra

de yogur natural y tritura. Consigue

bol y coloca la rúcula en el fondo, a

de vinagre de arroz o de vino blanco.

una textura uniforme y semilíquida

modo de cama. Sitúa la pasta encima

Agrega dos cucharadas de sésamo

para verter en los moldes y, después,

y corta unas lascas de queso de cabra.

blanco

respectivamente,

ciérralos herméticamente. Para termi-

Añade las aceitunas que más te

e incorpora dos pechugas de pollo

nar, introdúcelos en el congelador unas

gusten, aliña y sazona al gusto.

cortadas en trozos pequeños. Mezcla

cuantas horas y recuerda sacarlos cinco

todo hasta impregnar bien el pollo y

minutos antes de consumirlos. Como

cocínalo en una sartén con un poco

sugerencia de presentación, ponles un

de aceite, una cebolleta cortada fina

chorrito de sirope por encima.

Antioxidante
Rico en fibra

y

negro,

y un ajo picado. Finalmente, escurre

Beneficio cardiovascular

y coloca las judías hervidas junto al

Calcio

pollo antes de servir.

Vitaminas B2, A, C y E
Sin azúcar

Rico en fósforo

G

Antioxidante

0 grasas

Vitaminas A y C
Regula el tránsito intestinal

12
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Verano granizado

Granizado de limón

Granizado de melón

Granizado de kiwi

El clásico del verano es el mejor

Este gran refresco de vitaminas

Son conocidas las propiedades anti-

antídoto contra los días más caluro-

es otro de los grandes aliados

oxidantes de esta fruta, originaria

sos. Fácil y rápido de preparar,

contra el ardiente sol y las altas

de los bosques ribereños del río

refresca y resulta perfecto como

temperaturas.

Yangtsé, en China. Selecciona 6 kiwis

complemento

de

cualquier

dieta

saludable.

Hazte con un melón de aproximadamente 1,5 kg, córtalo por la

en perfecto estado de maduración
y

obtén

un

delicioso

granizado

veraniego.

Pela 4 limones y colócalos en el

mitad, sácale las pipas y coloca en

vaso de la licuadora añadiendo ½

un vaso de licuadora la pulpa, el

litro de agua, 100 g de azúcar y 4

zumo de un limón, 100 g de azúcar

o picado, los 6 kiwis pelados, 15 g de

cubitos de hielo. Como sugerencia,

y hielo al gusto. Mezcla todo hasta

azúcar y unas hojas de menta fresca.

no está de más añadir unos trocitos

conseguir la textura deseada y

Ponlo todo en el vaso de la licuadora

Prepara medio kilo de hielo en cubitos

el

añade más hielo en caso de que sea

y tritura hasta obtener la mezcla

sabor. Tritura hasta conseguir la

necesario. Como decoración, puedes

correcta. Como presentación, apoya

consistencia deseada, introduce una

colocar unas hojas de hierbabuena

media rodaja de kiwi cortada en el

pajita y disfruta de tan delicioso y

en el vaso en el que lo sirvas.

borde del vaso y añade una pajita.

de

su

corteza

para

realzar

refrescante placer.

4 personas

4 personas

4 personas
13
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TU HOGAR

Do It Yourself
Llegó la hora de abrir ventanas, decorar salones, patios, terrazas o porches.
Disfruta confeccionando tus propias guirnaldas veraniegas con elementos
simples y fáciles de manipular.

Guirnalda de frutas

Banderines de tela

Guirnalda vertical de flores

1. Hazte con unos cuantos cartones

1. Recopila tela vaquera de ropa que

1. Reúne dos o tres tetrabriks vacíos y

finos. Las cajas de cereales son

ya no utilices.

desmóntalos para lograr una sola pieza

perfectas para esta manualidad.

2. Con una plantilla, dibuja sobre la

de cartón.

2. Desdóblalas para tener el cartón

tela un triángulo. Si quieres, puedes

2. Pinta con témperas o acrílicos la parte

liso, y dibuja las formas de las frutas

darle una forma redondeada al pico,

exterior del envase, dejando la parte

sobre la superficie. Aprovecha las

de manera que el resultado será como

plateada al natural. De esta manera, tu

más grandes para la silueta prin-

el de la imagen. Repite el proceso

guirnalda brillará al sol.

cipal, y las más pequeñas para

tantas

3. Dibuja sobre el cartón un rectángulo

dibujar los detalles.

quieras realizar.

3. Pinta las siluetas con témperas

3.

de colores. Por ejemplo, para el

banderines dibujados, recorta con

y recorta.

limón, utiliza témpera blanca para

cuidado las siluetas.

4. Para el centro de la flor, recicla tapones

el fondo y amarilla para los detalles.

4. Para unirlos, cose una pequeña

de botellas o de tetrabriks. Píntalos de

4. Cuando las piezas estén secas,

costura

colores y agujeréalos en el centro.

pega sobre la silueta principal los

haciendo un pequeño doblez de

5. Encaja la silueta de tu flor sobre el

detalles con cola blanca. Así, tus

aproximadamente 2 cm (para poder

tapón y pega ambas partes. Une tus flores

frutas tendrán un cierto relieve.

introducir luego la cuerda).

con una cuerda fi na y un nudo.

Añade tantos detalles, formas y

5. Decora tus banderines con tu

6. Coloca la guirnalda de forma vertical.

colores como te guste. Repite el

motivo preferido. Puedes dibujar

Puedes repetir el proceso para crear

proceso con el resto de las frutas.

sobre ellos a mano alzada o bien

varias tiras y generar un efecto de

5. Una vez tengas todas tus formas

hacerte con una plantilla para pintar

cortina de flores.

listas, realiza dos pequeños agu-

letras y formar palabras.

jeros en cada pieza y únelas entre sí

6. Cuando la pintura esté seca, une

con una cuerda.

tus banderines con una cuerda.

Una

veces
vez

en

como

banderines

horizontal. Mide 1 cm en la parte superior
tengas

la

todos

parte

tus

y, a partir de ahí, dibuja líneas o pétalos

superior

DIY de Maite Ortega
Artista multidisciplinar

http://www.maiteortega.com
@maite_ortega
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Especial niños
Tres meses de vacaciones significan mucho tiempo libre. Por eso,
te presentamos tres propuestas originales para mantener a los más pequeños
ocupados mientras crean su propio entretenimiento.

6

5
3

4
2

1

Puzle reversible con
palitos de helado

Huevera para series

Bolos con botellas

1. Hazte con una huevera y pon

1. Reúne seis botellas de plástico del

1. Coge seis palitos de helado por

aparte los huevos.

mismo tamaño y retira todas las

2. Pinta los huevos con un pincel y

etiquetas con cuidado.

témpera de colores, por ejemplo, azul,

2. Una vez estén limpias, pinta y

rojo y amarillo. Déjalos secar.

decora las botellas a tu gusto. Por

puzle y píntalos con témpera o
rotuladores para madera, en principio solo por un lado.
2. Una vez que estén secos, dales la
vuelta y pinta el otro lado con un
color diferente.
3. Déjalos secar y colócalos juntos.
Con un trozo de cinta adhesiva de
papel, pega los palitos unidos y
dales la vuelta.
4. Dibuja sobre los palitos cualquier imagen que se te ocurra:
animales, objetos, el cielo, etc.
Utiliza rotuladores o pinceles para
témperas.
5. Cuando se seque, repite la operación por el otro lado, retira la cinta
adhesiva y obtendrás un bonito
puzle reversible y muy original.

3. Mientras se secan, coge una

ejemplo, utiliza una témpera blanca

cartulina y dibuja diferentes series

para pintar todas las botellas y,

con los colores de los huevos, para

cuando esté la pintura seca, decóralas

que los peques las copien después.

con rotuladores de colores, dibujan-

La dificultad puede variar en función

do líneas que rodeen el cuerpo de

de la edad. Puedes, además, realizar

la botella. Combina el color de los

un solo fragmento sobre la cartulina

tapones con el de las líneas. Puedes

para que el niño continúe la serie.

también numerar tus bolos como

Utiliza

en la ilustración.

tantas

cartulinas

como

patrones desees. Para aprovechar

3. Por último, con la ayuda de un

mejor el papel, puedes dibujar series

embudo, rellena las botellas con

por ambos lados.

arena, sal o agua para que haga peso

4. ¡A jugar! Presenta las diferentes

y nuestros bolos se mantengan en pie.

tarjetas al jugador para que replique

No las cargues demasiado, ya que, de

sobre

lo contrario, será muy complicado

la

huevera

los

patrones

mostrados.

derribar esos bolos.
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Mascotas

Cómo evitar el sobrepeso
de tu mascota
Al igual que los seres humanos, nuestros animales de compañía también
pueden sufrir sobrepeso. Con tan solo seguir unas pequeñas pautas de
comportamiento alimenticio y una rutina diaria de ejercicio, estás a tiempo de
controlar los kilos de más de tu perro o gato.

La larga cuarentena vivida en estos últimos
meses, que ha obligado a hacer salidas breves
y estancias largas en casa, ha podido provocar

Factores como la edad,
el sexo, la raza o la
castración pueden influir,
también, de forma directa
en el peso del animal.

obesidad en muchas de nuestras mascotas. Es
obvio que el desequilibrio entre las calorías
ingeridas y las quemadas figura como la principal causa del aumento de peso, que suele
traer consigo problemas de salud. No obstante,
existen otros condicionantes que influyen o
predisponen al exceso de peso.

1. Edad
Para nuestros amigos más sénior, a partir de
los 7 años en perros y de los 11 en gatos, la
alimentación requiere de una reducción de
grasas y un aumento de proteínas y vitaminas.
Existen piensos adaptados a cada edad que,
con una buena rutina de ejercicio físico, sin
duda, contribuirán al mantenimiento de los
músculos y articulaciones de tu mascota.

2. Sexo
Las hembras presentan una mayor predisposición a la obesidad, ya que cuentan con
depósitos

de

grasa

congénitos

para

amamantar a las crías. En definitiva, reservas
de energía extra que, mal gestionadas, pueden
contribuir al sobrepeso.
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Pautas y consejos antiobesidad

3. Raza
Supone un hecho diferencial, a la hora de ganar peso,
entre nuestros animales de compañía. Bulldog, bóxer,
labrador retreiver, pastor alemán, beagle, rottweiler,
schnauzer, cocker o pug, son, por condicionantes

A continuación, te presentamos un pequeño resumen
de pautas antiobesidad que harán que tu mascota viva
más y mejor.

genéticos, las razas de perro más propensas a engordar.
Entre los gatos, la familia de los persas, los sphynx
(esfinge), los sagrados de Birmania, los ragamuffin, los
exóticos de pelo corto o los manx aparecen como los
más susceptibles de sufrir obesidad.

1. Sácalo a pasear, al menos, un par de veces al día en
el caso de los perros, y juega con tu gato un mínimo de
quince minutos diarios. No está de más que cuentes
con algún que otro juguete que anime la interacción.
2. Dale a tu perro un baño mensual y, tanto para
perros como para gatos, mantén limpios y ventilados
sus lugares de descanso.

4. Esterilización
En general, en el caso de los animales esterilizados o
castrados, se produce un cambio en el comportamiento
alimenticio, que se acompaña de variaciones en el
metabolismo basal y una reducción espontánea de la
actividad. Además, hemos de sumar un aumento de
entre el 20 y el 30% de ingesta en el caso de los gatos,
y un 20% de media en los perros. Para contrarrestar
estos efectos, los expertos recomiendan no reducir
la ración de alimento habitual, pero sí adaptarla.
Para ello, hay diferentes opciones de alimentación
equilibrada, especialmente formulada para prevenir
posibles sobrepesos que deriven en patologías más

3. Esfuérzate por darles la mejor y más equilibrada
combinación de alimentos secos y húmedos.
4. Si observas cualquier cambio de comportamiento
o rutinas en el animal, consulta a tu veterinario de
confianza.

graves, como cálculos urinarios y diabetes.
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AHORRO

Compost,
el nuevo abono casero
Una forma de introducir a los más pequeños de la casa en el respeto al
medioambiente, el reciclaje y el consumo responsable es hacerles partícipes de
procesos como el de fabricar compostaje casero.

Además del beneficio
ecológico y de la
concienciación
medioambiental que
supone la fabricación
de compost en casa,
esta actividad permite
participar a toda la familia.
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Si utilizas un tiesto o una caja de

el

plástico, hazle un par de agujeros en

encharcar, de vez en cuando el

la base y coloca una primera capa de

contenedor, permitiendo una hu-

tierra y una segunda capa de material

midificación uniforme a través de

seco, como: paja, ramas de poda o

las capas. Además, ventila periódi-

serrín. Estas primeras capas son pri-

camente la masa del compost, para

mordiales para evitar que el fondo

que el proceso de descomposición se

del compostador se pudra y acabe

agilice.

estropeando la mezcla.

poder

fertilizante.

Riega,

sin

www.miteco.gob.es/es/

La segunda idea está
relacionada con el uso de los
diferentes tipos de materia
orgánica.
Es importante entender que un
compostador no es un cubo de basura,
sino un recipiente para fabricar
abonos que enriquezcan nuestras
plantas, jardines o huertos.
Para preparar compost, es necesario
conocer tres ideas básicas que, a

Cáscaras de huevo, mondas de patata,

continuación, te presentamos. Ade-

pieles de frutas y verduras, hierbas

más, el Ministerio para la Transición

húmedas, posos de café o té, ramas de

Ecológica y el Reto Demográfico

poda u hojas secas son bienvenidas

publica un completo manual de

a la hora de establecer capas de

compostaje en su página web, por si

sustrato. De hecho, a mayor variedad

te interesa consultarlo.

de capas húmedas y secas, mayor
calidad y equilibrio en el compost. Una

La primera de las tres ideas
tiene que ver con el recipiente
compostador.
El recipiente ha de ser adecuado al
volumen que queremos producir.
Por supuesto, se pueden comprar
cubetas exprofeso, pero nuestra recomendación, siguiendo la pauta de
reciclaje, es que intentes reutilizar
algún objeto, dándole una segunda
vida. Por ejemplo, busca macetas o
tiestos en desuso, o habilita cajas o

vez ubicados los sustratos, el proceso

Datos oficiales
aportados por el
Ministerio

químico es simple y se desarrolla
como resultado de la combinación
de azúcares, celulosa y nitrógeno que
tiene lugar al mezclar los diferentes
desechos.

• Cada día, generamos 1,5 kg
de residuos por persona.
• Más del 85% de los componentes de nuestra basura son

Por último, el tercer concepto
es evitar que los desechos se
pudran y el compost termine
siendo una masa informe y
maloliente.

reciclables.
• Un 40% de lo que tiramos es
materia orgánica que podría
ser devuelta a la tierra.
• De cada 100 kg de residuos

gavetas, de madera o plástico. Una vez

Para que esto no suceda es fun-

orgánicos, podemos obtener

elegido el recipiente, evita que esté en

damental

30 kg de abono.

contacto con el suelo.

de humedad que ayude a afianzar

mantener

cierto

grado
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ENTREVISTA

Conversación
con Sobera
Es difícil encontrar
un rostro más popular y
mediático en el panorama
televisivo actual que el de este
actor y presentador vizcaíno.
Simpatía, agudeza mental y,
sobre todo, un extraordinario
sentido del humor hacen de
Carlos Sobera un verdadero
tótem de la comunicación.
Lo que quizá mucha gente no sepa es que, antes
de todo eso, Carlos Sobera ya era licenciado
en Derecho por la Universidad de Deusto,
exprofesor de Publicidad en la Universidad
del País Vasco y hasta fundador de un grupo
de teatro llamado La Espuela. De manera que
vamos a aprovechar la oportunidad que tan
amablemente nos brinda para preguntarle
directamente a él por estas y otras cuestiones.
P. Antes que nada, es nuestro más ferviente
deseo que tanto usted como su entorno hayan
pasado la fase más cruda de la pandemia lo
mejor posible. Dicho lo cual, y sin ahondar
mucho en el tema, tan solo una pregunta. ¿Qué
han significado para Carlos Sobera, en forma
resumida, los acontecimientos vividos estos
últimos meses?
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R.

han

sig-

R. ¿Qué fue primero el huevo o la

R. Pues mira, me quedaría con 50x15

oportunidad

Fundamentalmente

nificado

de

gallina? (Risas). Bueno, yo respondo.

en Telecinco, porque fue el primero

conocerme a mí mismo. El confi-

una

Aunque me licencié en Derecho y fui

y, además, el que me sirvió para

namiento nos ha llevado a todos

profesor de universidad, siempre

darme a conocer ante la audiencia.

a encontrarnos ante el espejo, a

quise ser actor, eso fue lo primero.

También elegiría el último porque es

reflexionar sobre lo que somos y

De hecho, justo cuando entro en la

el programa del que vivo, First Dates.

cómo vivimos, y lo que queremos

facultad de Deusto es cuando formo

En el medio no me puedo olvidar

para nuestro futuro, para el nues-

el grupo de teatro La Espuela. Como

de mis compañeros de Date el Bote,

tro y el de nuestras familias, y esto

diría Ernesto Sabato, en esa famosa

toda una gran terapia profesional

es una de las pocas cosas buenas,

y maravillosa novela que es El túnel,

y personal, ya que jamás me lo he

probablemente la única aparte de

para mí la universidad fue una

pasado tan bien en un concurso como

la solidaridad, que se deriva de esta

especie de refugio en mitad de la

en ese. Por último, Supervivientes me

crisis de la COVID-19.

tormenta.

ha supuesto descubrir un universo

P. En realidad, uno de los motivos

Precisamente, una tormenta men-

que nos llevó a elegir su perfil para

tal es lo que yo atravesaba mientras

este número tiene mucho que ver

trabajaba en la universidad como

P. Para terminar, y a modo de pe-

con su actitud vital y con el carácter

profesor, porque no sabía muy bien

queña reflexión de alguien que se

positivo y optimista que trasciende

qué hacer ni cómo dirigir de manera

dedica básicamente a entretener a

a la opinión pública a través de su

cauta, pero determinada, mis pasos

los demás, ¿cuál considera que sería

trabajo. ¿Está de acuerdo con esta

hacia el mundo de la interpretación.

la gran enseñanza que debemos

afirmación?

Esto me hizo posar los pies en la

extraer de todo lo vivido en este

tierra y ver

histórico 2020?

nuevo y me ha dado la oportunidad

las cosas con mucha

de conocer a gente maravillosa.

R. Sí, porque además no es una

más

pose, ni tan siquiera es un ejercicio

fue que llegué más tarde al mundo

R. La gran enseñanza, sin duda, es

de voluntad. Me sale así, soy de esa

profesional, pero cuando lo hice

que la vida no es eterna y se puede

manera. Lo llevo en el alma, en el

tenía la cabeza mejor amueblada.

perder en un segundo, que debemos

ADN, no entiendo la vida de otra

Visto con perspectiva, creo que me

cuidarnos y debemos cuidar a los

forma. Creo en el optimismo, en la

vino bien.

demás, y que tenemos que aprender

claridad.

El

inconveniente

alegría, en el espíritu combativo…

a convencer a nuestra clase política

Creo que sin ello la vida se hace

P. La lista de programas en los que ha

de que hay ciertas y elementales

mucho más complicada, sobre todo

participado Carlos Sobera no cabría

normas de comportamiento ético

se le hace mucho más complicada a la

en estas dos páginas de entrevista...

que no se pueden violentar. Luego

gente que te rodea, y eso es lo último

Date el bote en ETB2, ¿Quién quiere

que cada uno que saque sus propias

que yo quiero.

ser millonario?, 50x15, Los mejores

enseñanzas. A mí, por ejemplo, una

años de nuestra vida, Atrapa un

que me ha servido mucho es que el

millón o los más recientes realities

entretenimiento es una gran terapia

ducción, la primera parte de su

First Dates o Supervivientes, todos

del alma y, que por tanto, los que

vida profesional no había estado

ellos bombazos de audiencia. Si se

nos dedicamos a ser titiriteros, en el

relacionada con el mundo televisivo.

tuviera que quedar con alguno de

fondo, actuamos como médicos.

¿Cuál fue el detonante o el hecho

todos esos espacios y, por supuesto,

puntual que le introdujo en este?,

sin

¿fue casualidad o realmente lo

elegiría y por qué?

P. Como comentamos en la intro-

desmerecer

al

resto,

¿cuál

buscaba?
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FORMACIÓN

Aprende idiomas
sin salir de casa
¿Te has planteado la posibilidad de estudiar otras lenguas? Aprovecha las
circunstancias y amplía tu capacidad de socializar globalmente y tu techo profesional,
perfeccionando o incorporando un nuevo idioma.
La coyuntura vivida, y la que muy

El conocido como método decons-

probablemente nos espera, hace de

tructivo está basado en el aprendizaje

nuestras

mucho

y dominio de unas cuantas frases

más multifuncional de lo que ante-

casas

un

lugar

sencillas, de cualquier idioma, que

riormente era. Es probable que hayas

permitan sintetizar los ritmos natu-

tenido que habilitar un espacio para

rales de esa lengua en concreto.

el teletrabajo que antes no tenías

Las populares frases “mi mamá me

o, incluso, que ya cuentes con un

mima”, “yo mimo a mi mamá” o “ella

set de rodaje exclusivo para las

es mamá” ayudan a comprender la

videollamadas con familia y amigos.

arquitectura de cada idioma. Como

Por todo ello, nuestra recomendación,

resumen de esta forma de entender el

ya que te has dotado de toda esa

aprendizaje de una lengua, podemos

infraestructura, es que la aproveches

concluir que lo que se estudia es más

para llevar a cabo algún curso de

importante que el cómo se estudia. A

idiomas desde casa y, quién sabe, si

priori, y según este método, resultan

optar a nuevos horizontes laborales.

más productivas unas pocas horas

Hoy en día, los recursos educativos
y métodos online son numerosos y
variados. Pero, como siempre, detrás
de toda la parafernalia tecnológica y
digital tiene que existir una voluntad
clara y fi rme de querer hacerlo.

estudiando palabras, frases o giros
de uso frecuente que enredarse en
complicadas

gramáticas

y

reglas

ortográficas desde el principio. Aplicaciones y webs como Anki, Memrise o
Quizlet ayudan, mediante un sistema
de tarjetas, a aprender memorizando

Aprender lo básico es, quizá, la primera
regla. A menudo, una de las fórmulas
recomendadas por los expertos insta
a manejar las 100 o 200 palabras más
habituales de un idioma, así como las
estructuras más sencillas. Páginas
web como fluent-forever.com ofrecen
una aplicación que contiene un cómodo
método de aprendizaje, organizado
por temas seleccionables por afi nidad
que facilitan la memorización.

muchos conceptos básicos.

Una buena manera de empezar
a relacionarse con un idioma es
la televisión. La plataforma de
entretenimiento

Netflix

brinda

una herramienta denominada LLN
(Language Learning with Netflix)
que, con instalar una extensión
gratuita

en

el

navegador

de

Google Chrome, te permite elegir
tus series favoritas en la lengua

memrise.com/es/

que desees y en dos formatos de

quizlet.com/es

traducción: literal y humano (que
traduce expresiones y modismos.)

Las apps de idiomas:

En estos momentos, únicamente

Duolingo – juegos y desafíos

está disponible para este buscador,

Babbel – diálogos prácticos

aunque ya se trabaja para su

Tuneln – podcast de radio

generalización.

SecondLife – elige un avatar y

www.languagelearningwithnetflix.com

aprende
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Otra forma de aprender
Al igual que muchas actividades de todos los ámbitos de nuestra vida,
la educación y la formación se han visto afectadas por la pandemia. Gracias a las
nuevas tecnologías y otras no tan nuevas, nuestras casas se han convertido en
improvisadas aulas.
figura como el primer objetivo. Pero

portales

existen otros no menos importantes:

se pueden encontrar multitud de

evitar el riesgo del exceso de tareas,

espacios divulgativos infantiles y

adaptar el ritmo de clase a las

juveniles. Con el fin de generar un

características tecnológicas de las

refuerzo de la autonomía personal del

que dispone el alumno e, incluso,

alumno, motivación y curiosidad en

evitar la sobresaturación de las

tan incierto periodo, el mundo de la

plataformas educativas ofrecidas por

comunicación replantea sus parrillas

las diferentes autonomías.

y se sitúa como elemento principal

Desde algunas instituciones y entes
públicos, como RTVE, han surgido

Millones de alumnos y cientos de
miles de profesores en toda España
han visto cómo sus centros de
enseñanza se cerraban por culpa
de la Covid-19. Conceptos como
“plataforma”, “videollamada”, “vídeoconferencia” o “teleclase” empiezan
a ser las palabras más utilizadas por
la comunidad educativa. Esta forma
de trasmisión de conocimientos no
es nueva, y ya venía practicándose
en mayor o menor medida por parte
de algunos centros, tanto de la
formación reglada como no reglada.
Ahora, las circunstancias han hecho

web,

y

bajo

demanda,

de ajuste en la nueva realidad vivida
por millones de estudiantes.

iniciativas como “Aprendemos en

Programas como “La Colla a casa” del

casa” que, a instancias del Ministerio

canal valenciano À Punt, la web de

de Educación, ha estado emitiendo

EiTB (radio-televisión vasca) Hiru3,

clases por dos de sus canales (La 2

el canal Super3 y Catalunya Ràdio, el

y Clan) para niños de entre 6 y 16

canal TVG2 de la Corporación de Radio

años, todos los días de lunes a viernes

y Televisión de Galicia, CMMPlay de

y de 9 a 14 h. Matemáticas, Ciencias

Castilla-La Mancha, SOS Estudiantes

Sociales, Lengua, Educación Artística

en Andalucía o el canal de YouTube

y Física o Ciencias Naturales son

de la televisión balear IB3Júnior

algunas de las asignaturas que los

son ejemplos de colaboración y

alumnos han podido seguir en un

sinergia entre las instituciones edu-

formato

cativas autonómicas y sus entes

televisivo,

relativamente

novedoso, dado que ya existen desde
hace tiempo programas educativos
de idiomas, ciencias o historia que,
además, se pueden descargar en su
página web. www.rtve.es/alacarta/
videos/aprendemos-en-casa/

radiotelevisivos.
En

resumen,

la

pandemia

ha

convertido a la televisión en un
aliado educativo, en lugar de lo
que

habitualmente

significaba,

como distracción para hacer los

De igual forma, las corporaciones

deberes. La presencia de este medio

radiotelevisivas de cada autonomía

en los hogares españoles, con casi

existen

han readaptado contenidos educa-

el 100% de penetración, la sitúa como

varios retos que superar. Según los

tivos que ya se emiten y añadido

un excelente centro divulgador de

expertos educativos, el traslado de la

otros nuevos, acordes con la situación

conocimientos educativos.

normalidad de las aulas a las casas

creada por la pandemia. En sus

que se generalice.
En

todo

este

proceso,
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EN PERSONA

Cada vez
más cerca
El profesor Mariano Esteban
Rodríguez es toda una eminencia
en el combate contra los virus. Este
Doctor en Farmacia, licenciado en
Ciencias Biológicas y Profesor de
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), lleva décadas dedicado a
desentrañar los misterios de enfermedades como el VIH, el Zika, el
Ébola, el chikunguña, la hepatitis
C, la malaria, la leishmania y,
por supuesto, el SARS-CoV-2
(Síndrome Respiratorio Agudo
Grave) causante de la COVID-19.

En el seno del Centro Nacional de Biotecnología, adscrito

con otros muchos laboratorios que trabajan en todo el

al (CSIC) y con la colaboración económica, entre otros, del

mundo, la esperanza de millones de personas dentro y fuera

Grupo Catalana Occidente a través de su Fundación Jesús

de nuestras fronteras.

Serra, el doctor Esteban dirige un avanzado proyecto de
vacuna contra el conocido coronavirus que ya se prueba en

P. ¿En qué punto exacto se encuentra su investigación

ratones. En la siguiente entrevista le preguntamos sobre la

comparativamente con otros estudios que se están

investigación en curso y otros temas interesantes acerca de

realizando en diferentes lugares del planeta?

la pandemia.
R. Debo resaltar que nosotros empezamos la investigación
Dr. Esteban, antes de nada, quisiéramos agradecerle por

de la vacuna y el desarrollo de candidatos vacunales,

brindarnos algo de su valioso tiempo y, principalmente,

tan pronto como tuvimos conocimiento de la publicación

porque tanto usted como su equipo representan, juntamente

de la secuencia completa del genoma del SARS-CoV-2, a
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mediados del mes de enero de 2020.

destacarán

A nivel mundial, otros equipos han

mayor capacidad para bloquear la

todo los más jóvenes. Tenemos que

entrado en fases clínicas contando

infección. Una vez defi nidas las

mantener

con enormes recursos y facilidades

vacunas a utilizar, que considero

al menos, dos años en los que,

e, incluso, la experimentación con

van a ser varias, el escalado de las

supuestamente, tendremos que con-

macacos, de los que no disponemos

mismas y su distribución mun-

vivir con el virus. Las autoridades

en España. No obstante, en mi grupo

dial debe de ser coordinado por

sanitarias deben de establecer y

del CNB y con la colaboración del

organismos internacionales, como

velar por el cumplimiento de las

Dr. Juan García Arriaza, ya hemos

la OMS. Vacunar a gran parte de la

normas para que los casos de

generado un candidato vacunal MVA-

población, asegurando una cobertura

infección desaparezcan. Por ello,

COVID-19(S) basado en una variante

del 70%, será necesario para sentirnos

hay que fortalecer la sanidad y

muy segura de la vacuna. De momento,

protegidos. De cualquier forma, es

la ciencia como elementos indis-

tenemos

y

predecible que puedan surgir brotes,

pensables para una mejor salud y

los resultados del análisis inmune

pero en el momento que los casos de

bienestar de la población.

(anticuerpos

celular

infección estén controlados por la

de linfocitos T) llegarán en breve.

vacunación, la vida podría volver a la

P. En relación con la pregunta

Durante este verano llevaremos a

normalidad.

anterior, ¿considera inevitables los

muchas
y

expectativas

respuesta

aquellos

que

tienen

cabo los experimentos de eficacia en
ratones y determinaremos si la vacunación protege contra la infección por
el coronavirus y si esta protección se
ejerce sin efectos adversos. Al mismo
tiempo, estamos colaborando con
una empresa para la producción de
la vacuna y el inicio de los ensayos
clínicos en las fases I/II que, si todo va
bien, se llevarán a cabo a fi nales de
año o principios de 2021.
P. Parece obvio que la vacuna

sociedad

muy
la

olvidadiza,
vigilancia

sobre

durante,

rebrotes? Y en tal caso, ¿cómo piensa
que deberían ser gestionados?

Estamos
realizando
ya ensayos con
ratones para definir
las características
inmunológicas
del virus, cuyos
resultados tendremos
listos a lo largo del
mes de junio

R. Lo que se augura es que no vamos
a tener una vacuna de uso general
hasta dentro de un año o año y
medio, por lo que es predecible que
haya rebrotes pues el virus no ha
sido eliminado, simplemente está
infectando en menor medida. Estos
rebrotes pueden tener más incidencia
en el otoño del 2020. La expectativa
de este virus, como ha ocurrido con

disminuirá de forma drástica la

su primo hermano el SARS-CoV-1 que

letalidad del virus y además traerá

No creo que se repita la situación

apareció en 2002 y desapareció dos

consigo la resolución o, al menos, la

actual con el mismo virus, aunque

años después, es que vaya perdiendo

reducción de los efectos colaterales

estoy seguro de que, bien otro

virulencia y se atenúe lo suficiente

que ha producido. ¿Pero, cree usted

coronavirus o un virus distinto,

como para extinguirse o quedar

que una vez descubierta se podría

pero con capacidad para infectar por

reducido en un reservorio animal.

producir una engañosa sensación

vías respiratorias y diseminarse de

Igualmente,

de optimismo y despreocupación,

persona a persona nos acompañará

victoria, pues si el virus mutara a

que nos llevase al desistimiento

cada

formas más virulentas y resistentes

de los nuevos hábitos de higiene y

pudiendo

convivencia adquiridos?

pandemias.

R. Sin lugar a duda, entre los más

La población en general ha percibido

de primera, segunda o tercera gene-

de 120 candidatos vacunales con los

esta pandemia como un peligro

ración para evitar resistencias y es-

que

para la salud, pero vivimos en una

capes del virus al sistema inmune.

cierto

tiempo

producir

(5-15

años),

epidemias

o

no

podemos

cantar

frente a las vacunas, tendríamos un
gran problema. Por ello, debemos de
tener un amplio repertorio de vacunas

se

trabaja

a

nivel

global,
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EN PERSONA
P. Al margen de la vacuna, muchos

boración entre el sector público y

filantrópica, esta es una gran noticia.

especialistas hablan de la necesidad

privado para el desarrollo de fármacos

¿Ve factible mantener la tendencia?

de hallar un antídoto. Esto es, un

específicos frente la COVID-19, que

cóctel de medicamentos válido para

eviten muertes y dolor. Hoy en día,

R. Definitivamente, la contribución

contrarrestar los síntomas o incluso

se han producido a escala global por

filantrópica de instituciones como

buscar, a través de fármacos, la

el SARS-CoV-2 más de 7 millones de

la Fundación Jesús Serra sirven

cronificación del virus en los casos

infecciones y mas de 400.000 muertes.

como ejemplo de hacia dónde debe

más graves. De alguna manera, sería

En el caso concreto de España, ya hay

dirigirse el futuro de nuestro país. Es

algo similar a lo que se ha conseguido

más de 270.000 infectados con una

fundamental la creación de una ley de

con el VIH. ¿Qué nivel de importancia

tasa de letalidad del 10%, además de

mecenazgo que facilite y promueva

le confiere usted a esta cuestión?

las ingentes pérdidas económicas. Por

las aportaciones del sector privado a

ello, la consecución de antivirales y

la ciencia. Creo que falta ese empuje

vacunas debe ser una prioridad.

político y de visibilidad de la ciencia

R. El SARS-CoV-2 es un virus lítico
cuyo objetivo principal es multi-

como instrumento para el desarrollo

plicarse rápidamente en cuestión de

tecnológico de una sociedad. España

horas y propagarse en un organismo.

cuenta con grandes científicos y

Contrariamente

al

inmunodeficiencia

virus

de

humana

la

(VIH)

que se integra en el genoma (ADN)
del

hospedador

y

perdura

para

siempre; el coronavirus tiende a
desaparecer y de momento no se
ha observado que se cronifique.
Lo sabremos con más precisión a
medida que se haga el seguimiento
de personas infectadas, ya que en
algunos casos se ha visto que han
dado positivo varias veces en la
prueba de la PCR, pero es algo
infrecuente. Aún no sabemos hasta
qué punto la presencia de anticuerpos
en personas que han superado la
infección protege contra el virus y
durante cuánto tiempo.

La población en
general ha percibido
esta pandemia como
un peligro. Pero, no
obstante, vivimos en
una sociedad muy
olvidadiza, sobre todo,
entre los más jóvenes.
Así que, es vital
mantener la vigilancia
durante, al menos,
dos años en los que
tendremos que convivir
con el virus de manera
habitual.

centros de investigación, y un plantel
de jóvenes brillantes, pero nos falta
más apoyo a la I+D+I, que sigue
estando muy por debajo de la media
europea. Confío y espero que esta
pandemia haya alertado a la sociedad,
políticos y medios de comunicación
de que invertir en ciencia es una
necesidad para hacer frente a los
desafíos que se nos presentarán
después de superar esta crisis.
P. No queremos terminar la entrevista
sin hacerle antes la gran pregunta
del millón, del trillón o de valor
infinito... ¿Podría usted darnos una
fecha realista para la implementación
universal

de

una

vacuna

anti

COVID-19?
Para combatir cualquier patógeno
es imprescindible contar con dos

P.

financiación

R. Se van a producir varios tipos de

herramientas fundamentales: anti-

esta pandemia ha significado para

vacunas que se ensayarán en dis-

virales específicos y vacunas. La

el mundo científico un antes y un

tintas fases clínicas a lo largo de 2020

búsqueda de antivirales es un proceso

después. Probablemente, nunca la

y 2021, pero el uso masivo de las más

muy largo y costoso, así que en

investigación haya contado con tantos

eficaces puede que no ocurra hasta

ausencia de estos se están utilizando

medios

finales del año 2021.

fármacos

utilizados

públicas y privadas. Para entidades

contra otros virus y patógenos. Es

como la Fundación Jesús Serra, tan

absolutamente

acostumbrada

previamente
necesaria

la

cola-

En

términos

llegados

a

de

de

la

instituciones

contribución
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El coronavirus SARSCoV-2 es el causante de la
enfermedad COVID-19

120 candidatos vacunales
Esta es la cifra aproximada de todos los
tipos de vacuna en los que se estaría
trabajando a nivel global

El número total de
países afectados por la
pandemia es de 188 en
todo el mundo

- Combatir el patógeno-

Más de 7 millones de infecciones / por
encima de 400.000 muertes / 3.5 millones
de pacientes recuperados

Antivirales

Vacunas

#1 La generación de antivirales y
vacunas debe ser una prioridad

Origen animal
Sus parientes genéticos más
cercanos son coronavirus
de murciélago

Se van a producir varios
tipos de vacunas y su uso
masivo se generalizará
en la segunda mitad del
año...

2021

El ancestro común de todos los
coronavirus podría tener más de
cinco mil años de antigüedad
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TECHDENCIAS

Lo último en gadgets...
A falta de otros placeres y disfrutes, te ponemos al día en cuestiones
tecnológicas. A continuación, unos cuantos ejemplos originales y prácticos de lo
más buscado y vendido esta temporada.

FITTRACK DARA
Esta báscula inteligente mide y monitorea hasta
diecisiete indicadores corporales relacionados
con tu salud: grasa corporal, masas muscular y
ósea y peso, entre otros. Además, a través de una
aplicación, podrás hacer un seguimiento diario,
semanal y mensual, que te ayudará a
conocer tu progresión y mantener la
motivación. También facilita informes
precisos sobre cada cuerpo y reconoce
hasta ocho usuarios diferentes.

LÁMPARA DE SUEÑO PHILIPS
IMPRESORA FOTOGRÁFICA HP SPROCKET 200
¡Esta pequeña impresora de tamaño bolsillo te acompañará a
todos lados! Imprime las fotografías de tu móvil, a color y en
cualquier lugar, y revive las ocasiones más especiales a través
de la aplicación HP Sprocket. Conecta tu móvil y hasta los de
cinco amigos más, vía bluetooth, para imprimir y compartir
fotografías a la vez.

Esta lámpara inteligente simula el amanecer y te
despierta gradualmente. Elige uno de sus cuatro
niveles de brillo, según tus preferencias, y activa
el modo de sonidos de la naturaleza que más te
apetezca. La única wake-up light del mercado
probada clínicamente viene avalada por esta
multinacional holandesa, con más de cien años de
experiencia en iluminación. ¡Despierta bien!
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CONGA WINDROID 870 CONNECTED
Los robots de limpieza han llegado para quedarse. Después de conquistar
el suelo de nuestros hogares, han tomado una perspectiva de altura como
limpiacristales. Este robot inteligente limpia y seca las ventanas de tu casa,

DYSON PURE COOL

tanto interiores como exteriores. Cuenta con tres programas de limpieza

El purificador ventilador Dyson

en posición vertical y su triple sistema de seguridad evita que se caiga al

Pure Cool Link elimina el 99,95%

suelo en caso de un corte de energía. La navegación inteligente permite la

de

detección de los límites de la ventana y su AutoStop System hace posible el

los

alérgenos

y

partículas

contaminantes del aire, poten-

inicio y la fi nalización automáticos del proceso.

cialmente dañinas y de hasta
0,1 micras de tamaño. Su tecnología

MI SMART SENSOR SET

Air Multiplier amplifica el aire de

Automatiza tu hogar con el set de sensores

alrededor,

inteligentes de Xiaomi. Configura las

ininterrumpida corriente suave,

luces de tu casa para que se enciendan

sin aspas ni ráfagas. Una capa

automáticamente cuando regreses, o

de gránulos de carbón activado

conecta una alarma que te informará

atrapa los olores y las toxinas, y su

en caso de que la puerta o la ventana

fi ltro HEPA 360º Glass captura los

se abran mientras duermes o no estás.

alérgenos y partículas ultrafi nas

Entre sus múltiples funciones, detecta el

del aire (bacterias y virus incluidos).

proporcionando

una

movimiento de personas o mascotas y
activa dispositivos personalizados que
puedas tener en tu hogar.

TILE MATE
¿No sabes donde has dejado tus llaves o la cartera? ¡No pierdas más tiempo buscándolos
por tu casa! El rastreador Tile Mate te lo pone fácil. Este pequeño dispositivo se
engancha fácilmente en llaveros o se sujeta a cualquier objeto que no quieras perder
y, gracias a su conexión bluetooth, lo encontrarás fácilmente. Utiliza tu smartphone
para hacer que tu Tile Mate suene y navega en su aplicación para ver dónde estuvo
por última vez.
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SOBRE RUEDAS

Electricidad: ni se crea ni se
destruye, pero se gasta y cuesta
Coste, almacenamiento y durabilidad son los tres ejes sobre los que
pivota el futuro del coche eléctrico. En el siguiente artículo te contamos
algunas curiosidades relacionadas con su uso y rentabilidad

Las baterías de ion-litio
son las más usadas del
mercado por su ligereza y
alta potencia. Además, no
sufren el conocido “efecto
memoria”.

El proceso de desgaste de una batería de vehículo

prevenir o ralentizar su envejecimiento. No en vano, la

eléctrico es muy similar al que sufren las células

batería es la pieza más importante del vehículo y también

humanas. Cuanto mayor sea el uso de una batería,

la más cara, ya que puede llegar a suponer hasta el 20 o el

menor será su rendimiento y la autonomía del coche que

30% del precio de su fabricación y venta.

mueve. En la actualidad, algunas grandes marcas del
sector como Bosch han empezado a desarrollar servicios

Generalmente, los fabricantes de baterías garantizan

externos de software inteligente, ubicados en la nube. El

una media de entre 100.000 y 160.000 kilómetros de

objetivo de esta tecnología es controlar constantemente

vida útil, y de unas 500/1.000 recargas en un periodo

los indicadores de eficiencia de la batería, con el fin de

medio de 8 a 10 años, dependiendo del uso. No obstante,
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En un futuro no tan lejano, las marcas de
coches y los fabricantes de baterías prevén
diseñar vehículos capaces de recorrer
hasta 600 km con una sola carga. El
récord actual lo tiene el modelo Daihatsu
Mira de Sanyo, con un total de 550 km de
autonomía con una única carga.

Coste real de carga
del vehículo
Otra

de

las

grandes

cuestiones

relacionadas con la movilidad eléc-

¿SABÍAS QUÉ?
Según un estudio conjunto
realizado por la Organización Europea del Consumo
(BEUC) y la Organización de
Consumidores y Usuarios
(OCU), de España, 2030 será
el año en que los coches
eléctricos y de combustión
igualarán sus precios.

trica es el coste real de la carga del
vehículo. En la actualidad, y según
datos ofrecidos por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, la horquilla de precios
para disponer de un punto de recarga
individual en casa oscila entre los
700 y los 1.500 euros, en función de
las características de la instalación.
La gran ventaja del vehículo eléctrico
en términos de coste se centra en
el precio del kWh (kilovatio hora).
Según datos del propio Ministerio
y de algunas compañías eléctricas,
estaría oscilando entre los 0,07 euros
(en tarifa nocturna) y 0,20 euros (en
diurna). A modo de ejemplo, para

condicionantes como la carga rápida, el estilo de conducción

modelos de coche con baterías de 27

y la temperatura ambiental en la que circula el vehículo son

kWh, cargarlas completamente en

fundamentales a la hora de medir el estrés vivido por una

horario nocturno podría suponer un

batería. Mediante potentes algoritmos, los ingenieros han

precio cercano a los dos euros y entre

sido capaces de analizar, evaluar y distribuir en tiempo real

cinco y seis euros si la recarga tuviera

todos esos datos para el conocimiento del usuario. Cuestiones

lugar en horarios sin descuento.

relativas al uso de la batería o estimaciones fiables de cuál será
su vida útil son ejemplos de la información facilitada por este
nuevo avance tecnológico.
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SOBRE RUEDAS

Ruedas verdes
¿Te imaginas un neumático descontaminante?
Pues ya existen prototipos
que permiten interactuar
a materiales de última generación con organismos
vivos capaces de absorber
CO2 y liberar oxígeno.

de carbono) y liberando una pequeña
cantidad de oxígeno.
Más allá de proyectos como los
neumáticos

Oxygene,

todavía

en

fase de experimentación, la Unión
Europea

(UE)

sigue

aprobando

nuevas normativas para la reducción
de

contaminantes

por

parte

del

sector automovilístico. Al fin y al
Presentado hace un par de años, el

cabo, se calcula que más del 20% del

modelo de neumático Oxygene de

consumo de energía de tu coche está

Goodyear es un magnífico prototipo

relacionado con el tipo de neumáticos.

de “rueda ecológica” que, fruto de un

Por ello, existen ya, desde hace años,

diseño revolucionario, permite limitar

alternativas ecológicas basadas en

la huella medioambiental o, más bien,

cuestiones que tienen más que ver

la trazada que dejan los vehículos.

con los componentes y el diseño de
las ruedas convencionales. Los tipos

Gracias a la implantación de musgos

de goma y la estructura de la huella

vivos en la estructura lateral externa

pueden ser determinantes a la hora de

del neumático, se estaría consiguiendo

mejorar la resistencia en la rodadura

un efecto de limpieza y purificación

de un neumático, contribuyendo así a

al tiempo que se desplaza el vehículo.

un menor consumo de combustible y

Además, el departamento de I+D de

una mayor durabilidad.

la

multinacional

norteamericana

habría logrado, mediante el diseño,

La característica principal de una

que el organismo se mantuviera vivo

“rueda verde” es el material natural

durante la vida útil de la rueda.

con el que se fabrica. Así, en vez de
utilizar isopreno (un derivado del

El dibujo de la parte que está en

petróleo), se suele usar biolsopreno

contacto con la carretera, también

(un microorganismo modificado gené-

conocida como banda de rodadura,

ticamente). Además, hay empresas

hace circular la humedad generada por

que experimentan, desde hace un

el ambiente y el agua de la superficie

tiempo, con algas marinas que puedan

por la que rueda, en caso de lluvia. De

sustituir en el futuro a la sílice amorfa,

esta manera, el musgo puede continuar

componente de refuerzo esencial de

su ciclo de vida y realizar su función de

las ruedas tradicionales.

fotosíntesis, capturando CO2 (dióxido

32

sobre_ruedas.indd 32

25/06/2020 10:53
CATALANA_OCCIDENTE
SOBRE RUEDAS

CATALANA_OCCIDENTE • VERANO • SUMMER • 2020
210X268

40

00

Las “ruedas
verdes” se fabrican
con materiales
naturales, como
el biolsopreno (un
microorganismo
modificado
genéticamente).

Pero si hablamos de lo último en tecnología neumática,

CO2. Además, la propia durabilidad requerida para la

tenemos que referirnos a la tecnología Uptis (Sistema

vida de un neumático lo convierte prácticamente en

Único de Neumáticos a Prueba de Pinchazos). Patentada

indestructible y, por tanto, altamente contaminante.

por la fi rma francesa Michelin, esta rueda, además de

Por todos estos motivos, resulta primordial invertir

cumplir con todas las reglamentaciones en materia

en nuevas tecnologías que permitan crear ruedas

ecológica, incorpora un plus de seguridad añadida, ya que

ecológicamente sostenibles y que puedan surgir a

no requiere de aire comprimido para su funcionamiento.

raíz del reciclado de otras. El conocido como proceso

Este hecho elimina el riesgo de pinchazos, reduce la

de recauchutado consiste en el aprovechamiento de

cantidad de materiales y energía para su producción

la carcasa del neumático y la sustitución de su banda

y aumenta enormemente su durabilidad. Asimismo,

de rodadura gastada por una nueva. Para los casos en

ofrece una amplia conectividad con otros sistemas del

los que no es posible el recauchutaje, los compuestos

vehículo, es imprimible en 3D y no precisa de llantas.

que conforman una rueda resultan muy válidos

Según sus creadores, a fi nales de 2020 comenzarán

para su transformación en un sinfín de objetos y

las pruebas en vehículos reales y su comercialización

productos industriales como, por ejemplo, alfombras,

podría ser una realidad en 2024.

aislantes para vehículos, materiales de construcción,
pavimentos infantiles o suelos deportivos.

Según un informe del Real Automóvil
Club de Cataluña (RACC) y Michelin,
llevar neumáticos eficientes puede
suponer un ahorro de más de 300 euros
en combustible a lo largo de su vida útil.
La opción del reciclaje

¿SABÍAS QUÉ?

Ten en cuenta que para fabricar un neumático

El mayor productor de ruedas
del mundo es Lego. La empresa
juguetera danesa fabrica anualmente más de 300 millones de
neumáticos de tamaño reducido.

convencional son necesarios más de 100 compuestos
químicos distintos; la mayoría, cauchos de origen
sintético. Solo para la rueda de un turismo se precisan
del orden de 23,5 litros de petróleo y casi 2.000 litros
de agua. En total, el proceso genera más de 60 kg de
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GASTRO

Menú Km 0
Aunar las ventajas de la vida en la ciudad con los privilegios del entorno rural
es el sueño de muchos urbanitas. Aprende los secretos de la filosofía Km 0.

Salud, economía,
medioambiente,
precio y solidaridad
se benefician del
concepto y la
filosofía Km 0.

Vivir en una ciudad, a veces, nos puede privar de saborear el

asegurando, así, la provisión de productos ecológicos de alta

genuino gusto de muchos de los productos proporcionados

calidad.

por las huertas y campos de nuestras zonas rurales. Gracias
a la implantación de nuevos hábitos de consumo y a la

Hasta la llegada de la crisis del coronavirus, los productos

concienciación ecológica, en los últimos años, han surgido

de proximidad, también denominados de Km 0, estaban

tendencias que ponen en valor la posibilidad de consumir

ya muy presentes en muchos restaurantes de nuestro país.

productos de gran calidad, cultivados y obtenidos en

Mediante la relación directa con el productor se asegura

nuestro entorno.

el abastecimiento de géneros de temporada a precios moderados. Esta forma de operar facilita que los restaurantes

En muchos lugares de España, están empezando a

cuenten con cartas y menús flexibles, en función del producto

aparecer grupos de consumidores, entre los que también

del día que hayan traído los pescadores, agricultores y

hay

la

ganaderos a las lonjas y mercados de abastos municipales.

agricultura, la ganadería y la pesca tradicional, así como

restauradores

sensibilizados

con

preservar

Para el consumidor fi nal es, igualmente, una estupenda

a sus protagonistas. Esto supone entablar una relación

manera de saborear alimentos frescos y colaborar con el

directa con el productor sin necesidad de intermediarios,

sostenimiento de la economía local.
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En España existen
alrededor de un
centenar de restaurantes adheridos
al fenómeno Km 0,
siendo el País Vasco y
Cataluña las comunidades con más
establecimientos.
Como de costumbre, y al igual

Pam Pam y Arran de Terra, en

que en cualquier otra tendencia

Cataluña, muestran un mapa con un

gastronómica, existen unos criterios

completo directorio de productores

de certificación más o menos esta-

locales a los que acudir o solicitar

blecidos para que un determinado

envíos cercanos.

plato o receta pueda ser considerado

www.pamapam.org/ca

proteger el medioambiente. No es

de Km 0.

www.arandeterra.org

lo mismo ir a buscar tomates en los

• En primer lugar, al menos un 40% de

alrededores del lugar de consumo

los ingredientes deberán ser locales

¡La colmena que dice sí! ofrece un

que transportarlos cientos de

(de un radio máximo de 100 km),

kilómetros para su distribución

incluyendo el ingrediente principal.

Cinco ventajas de consumir productos Km 0
1. Este tipo de productos ayudan
a reducir la contaminación y

desde los mercados centrales.

• De igual forma, sería interesante que

2. El concepto “comercio justo” es

tuvieran la certificación de productos

otro de los grandes beneficiados

ecológicos.

de la idea Km 0. La transacción
comercial directa entre el productor y el consumidor limita
el sobrecoste provocado por la
intermediación.
3.

El consumo de productos

naturales facilita llevar una alimentación más equilibrada, sana
y saludable.

el sabor de los productos de
proximidad suponen otro elemento favorable para el cliente.

para

que

localices

al

apicultor más cercano a tu domicilio.
www.lacolmenaquedicesi.es
En Madrid, www.madridkmcero.es
es una cooperativa de servicios para
pequeños proyectos agroecológicos

• En el caso de los pescados, se

de

deberá priorizar entre los obtenidos

alimentaria.

de forma sostenible y por barcos de

producción

y

transformación

bajura en las lonjas más cercanas al

Ekoalde, en Navarra, tiene como obje-

establecimiento.

tivo crear y promover canales de

• Finalmente, quedan excluidos de
la elaboración de estos platos todos
los alimentos obtenidos a partir de
productos transgénicos.

4. Los valores nutricionales y

buscador

distribución de alimentos ecológicos
en la comunidad foral.
www.navarraecologica.org/es/
gastronomia-y-tiendas

Ojalá que después de la tempestad

En el caso de Cantabria, es el propio

llegue la calma y esta nueva fi losofía

Gobierno

gastronómica recupere pronto su

puesto en marcha una herramienta

autonómico

el

que

ha

pulso. Mientras tanto, hay un buen

para fomentar la venta directa de

5. Por último, esta práctica re-

número de iniciativas que permiten la

alimentos regionales entre productor

dunda en el fortalecimiento de la

compra de alimentos de proximidad

y consumidor.

economía local.

por todos los rincones de España.

www.alimentosdecantabria.com/
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EL MUNDO ES TUYO

Historias de la historia
Te proponemos un viaje por España, a golpe de cuentos y leyendas. Conoce los
secretos mejor guardados de nuestra historia y cultura.
Muchos rincones de nuestra geografía

Según cuenta la leyenda, esta aislada

tipo de historias. Extrañas corrientes,

han sido escenario de apasionantes

construcción sirvió de base de ope-

aguas densamente turbias, visiones

acontecimientos históricos. De norte a

raciones alemana en la II Guerra

de luces nocturnas e, incluso, la caída

sur y de este a oeste, aparecen relatos

Mundial. El hecho cierto es que aquí

de un meteorito adornan el cuento.

y fábulas que van más allá de lo

vivió, un tiempo, Gustav Winter, inge-

¡Atrévete a sumergirte!

puramente constatado. En el siguiente

niero alemán vinculado a las redes de

tour viajero rescatamos algunas de

espionaje internacionales de la época.

No muy lejos de Cádiz, la hermosa

las leyendas más impactantes y te

Los pocos lugareños que quedan

ciudad de Granada también cuenta

invitamos a visitar el entorno en el

con edad suficiente para recordarla

con muchas y variadas fábulas. Una

que tuvieron lugar.

siempre hablan de avistajes de sub-

de la más conocidas tiene que ver

marinos y cuevas secretas.

con el Monte de Valparaíso. Según

La paradisiaca playa de Cofete, en

parece, en su huida, tras la conquista

el extremo suroeste de la isla de

De vuelta a la Península, y sobre-

de la ciudad por parte de los Reyes

Fuerteventura, es el lugar donde se

volando la Bahía de Cádiz, es visible

Católicos, los nobles nazaríes habrían

sitúa la conocida como Casa Winter.

un perfecto cráter de unos 300 metros

enterrado sus tesoros en las entrañas

de diámetro sobre el que corren todo

de este monte. De hecho, se cuenta
que, una vez liberados, sus esclavos
corrieron prestos a escavar en busca
de la fortuna que nunca encontraron.
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De aquello no nos quedaron más que

que pugnan por albergar el Santo

iglesia. Mencionada en numerosos

las cuevas que dan fama y gloria al

Grial (la copa usada por Jesucristo

relatos cervantinos, su leyenda an-

barrio del Sacromonte. Aún hoy en

en la Última Cena). Pues bien, si

cestral asegura haber sido el primer

día, sigue habiendo rituales gitanos

atendemos literalmente a la leyenda,

lugar donde impartió su doctrina el

que rememoran aquella búsqueda

el emperador Valeriano encargó pro-

mismísimo diablo.

para dar con el paradero de ese gran

teger esta reliquia santa en su

tesoro.

camino de Roma hasta los Pirineos

Para terminar, la costa occidental

para, finalmente, descansar entre los

asturiana y, más concretamente,

muros de la catedral valenciana.

la villa marinera de Luarca, tiene

La histórica ciudad imperial de
Toledo

parece

esconder

en

su

un barrio con nombre de pirata.

subsuelo un auténtico panteón de

Sin abandonar el arco mediterráneo,

Cambaral atemorizó y saqueó esta

momias. Dos milenios de historia

en dirección norte, llegamos al prin-

zona del litoral astur hasta que fue

dan para mucho y, por eso, además

cipal lago de Cataluña; el Lago de

apresado y torturado. Para curar sus

de los grandes atractivos de este

Banyoles, en la provincia de Girona,

heridas, fue elegida una hermosa

maravilloso

Patrimonio

surgió hace 250.000 años sobre la

joven que terminó enamorada y

de la Humanidad, Toledo cuenta

falla del Empordà. Bajo sus aguas

huyendo con el prisionero. Pero

con

de

verde esmeralda hay rumores de la

su fuga no llegó muy lejos, ya que

fábulas y leyendas que recorren sus

presencia de un animal prehistórico

el padre de la doncella decidió

monumentales palacios, iglesias y

que lo vigila.

ajusticiarlos a ambos, cortando sus

una

enclave,

riquísima

muestra

conventos. Disfruta del Toledo mági-

cabezas en el lugar que hoy se conoce

co y conoce lugares como el Callejón

Al otro lado del país, la salmantina

de los Muertos o la cripta de la Iglesia

iglesia de San Cebrián es, hoy en

de San Andrés.

día, una cueva dibujada en forma de

como Puente del Beso.

bóveda por la antigua cripta de la
En la costa levantina, la ciudad de
Valencia es, desde la antigüedad, uno
de los emplazamientos del mundo
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EL MUNDO ES TUYO

¿Te vienes?
El mundo de los viajes y el turismo es, quizá, uno de los sectores que más se
ha visto afectado por los efectos del coronavirus. En espera de la ansiada nueva
normalidad, te sugerimos algunas ideas de adaptación.

Atrás quedan las previsiones más optimistas para el año

Arts & Culture es la web del popular buscador que, además

2020, que dibujaban un panorama viajero idílico en España

de alguna que otra ruta turística, ha unido a 2.500 museos

con una media de entre cuatro y cinco escapadas anuales,

y galerías de todo el mundo para ofrecer visitas virtuales y

sin contar las vacaciones de verano. Destinos como Japón

exhibiciones en formato online. Los museos más importantes

o Portugal, en el ámbito internacional, y provincias como

del mundo forman parte de su súpercatálogo. En España,

Huesca o Murcia, en la lista de objetivos a descubrir dentro

la aplicación CityMe permite disfrutar de un completísimo

de nuestras fronteras, se situaban como posibles opciones

paseo urbano por Barcelona, Sevilla y Madrid. De la mano

para un público deseoso de viajes y vacaciones. En vista de

de un guía virtual, nos invitan a conocer todos los rincones,

que la realidad ha sido otra bien distinta, fi nalmente, las

costumbres y gastronomía típica de cada una de ellas. Para

escapadas nacionales y, principalmente, de interior, se han

los que prefieran un paseo más allá de nuestras fronteras,

situado en el centro de la oferta para cuando recuperemos la

aconsejamos entrar en páginas como www.viajesvirtuales.

movilidad total, a nivel doméstico. Alojamientos rurales en

es, que presenta toda una experiencia 360º en multitud de

pueblos pequeños, con una oferta turística de naturaleza y

lugares del planeta y sin moverse de casa. Igualmente, el

ocio al aire libre, suponen una alternativa vacacional, tanto

portal ruso AirPan incorpora la misma tecnología fotográfica

de fi n de semana como para estancias medias.

y de vídeo, en una calidad excepcional, que te puede llevar de
Río Janeiro a Tokio, pasando por Petra, en un par de clics.

Para todos aquellos que, por diferentes motivos, no puedan
disfrutar de vacaciones fuera de su entorno habitual, Internet

Ahora que no nos lee nadie, te proponemos una pequeña lista

no para de sorprender y sustituir, en la medida de lo posible,

de destinos poco conocidos y, por tanto, nada masificados

la carencia de viajes. Cada vez son más las propuestas

en los que, por supuesto, deberás seguir cumpliendo las

virtuales para vivir desde casa experiencias cercanas a la

indicaciones sobre el uso de mascarillas, distanciamiento

realidad. ¡Hay de todo y para todos! En clave cultural, Google

social, etc.
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1. La provincia de Lugo cuenta

2. Huesca es otro de esos lugares que permanece

con lugares de una extraordinaria

en el anonimato turístico, más allá de su oferta de

riqueza natural. Las devesas (dehe-

deportes invernales. Particularmente, el Parque de

sas) son parte fundamental del

la Sierra y Cañones de Guara es el espacio natural

paisaje local. Concretamente, la de

más amplio de Aragón. Pronunciados desfi laderos,

Rogueira, con sus 30 kilómetros de

cuevas, grutas y cascadas garantizan una estancia

bosque, ofrece una variedad arbórea

en perfecta comunión con el medioambiente.

y faunística únicas.

1

2

31
5

4
3. La Sierra Calderona, entre
las provincias de Castellón y
Valencia, alberga nada menos
que 18.000 hectáreas cercanas
al sistema ibérico, que se ca-

5. La Siberia extremeña es otro de esos

4. El Parque Regional de Calblanque, en

enclaves que, en torno a la noble villa

Murcia, es un claro ejemplo del paisaje

de Herrera del Duque, en el noreste de

Mediterráneo tal como fue. Bosques de

Badajoz, se distingue por sus numerosos

pinos, laderas de pizarra y maravillosas

embalses. Kilómetros de costa interior

playas se mantienen a resguardo de las

entre jaras, tomillos y flores silvestres

cercanas zonas turísticas de La Manga y

sorprenden al visitante.

Cabo de Palos.

racterizan por mostrar una
sucesión de barrancos y bellos
paisajes, ideales para el senderismo y la observación de la
naturaleza.
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NOTICIAS Y AGENDA

Noticias y agenda
La pandemia provocada por la COVID-19 ha hecho que se cancelen o pospongan,
a nivel mundial, prácticamente todos los eventos culturales, deportivos, musicales y
religiosos que había previstos. En espera de que vuelvan, te invitamos a celebrar
algunas efemérides, conmemoraciones o eventos naturales que tendrán lugar
durante los próximos meses.

Beethoven cumpliría 250 años

75.º aniversario de la ONU

El 16 de diciembre se celebra el 250 aniversario del

Durante todo el año 2020 la Organización de las Naciones

nacimiento de Ludwig van Beethoven. El genio nacido en

Unidas celebra los 75 años de su creación. El programa

Bonn (Alemania), pero de alma austriaca es, todavía hoy

ONU75 incluía un ambicioso proyecto de actividades de

en día, objeto de disputa entre ambos países. De hecho,

celebración por todo el mundo. Lamentablemente, la

de no haber sido por la pandemia, el pasado 28 de abril

enfermedad ha dado al traste con todo lo planificado, pero

se habría estrenado en la antigua capital de la República

según la propia organización ha reforzado la idea y los

Federal Alemana (RFA) la Décima sinfonía de Beethoven,

preceptos fundacionales de la entidad, que se resumen

que ha quedado pospuesta para mejor ocasión.

en el reforzamiento de la cooperación en la lucha contra
la desigualdad entre países, la crisis climática y, por
supuesto, la erradicación de esta y otras pandemias.
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EVENTOS NATURALES

El desembarco del Mayflower
El 26 de noviembre de 1620 desembarcaba en la
Bahía de Massachussets, cerca del lugar que ocupa
actualmente la ciudad de Boston, lo que hoy se conoce

Eclipses penumbrales o de luna

históricamente como el embrión de los Estados Unidos

El próximo 5 de julio tendrá lugar un eclipse lunar que

de América. Un grupo de puritanos calvinistas huía de

será visible prácticamente desde cualquier punto de

la intolerancia de la Iglesia protestante de Inglaterra.

la Península Ibérica. El 30 de noviembre se repetirá el

Su destino era la única colonia británica permanente

fenómeno, aunque esta vez solo se podrá ver desde lugares

y que se asentaba entonces en Jamestown (Virginia),

situados en el noroeste del mapa.

pero las corrientes marinas hicieron el resto. Más
tarde, llegaría su pacto en contra de la autoridad del rey
inglés y el establecimiento de sus primeros principios

Lluvia de estrellas
Las delta acuáridas se dejan ver entre el 12 de julio y el
23 de agosto. Según los astrónomos su mejor observación

democráticos de autogobierno.

se produce desde los trópicos del sur, pero también desde
Europa son perceptibles. Apúntate que el mejor día para
disfrutarlas será la noche del 29 al 30 de julio y su pico
horario las 23:30.
Las perseidas son, con diferencia, la lluvia de estrellas
más perceptible y abundante. Entre el 17 de julio y el 24 de
agosto el espectáculo es visible en ambos hemisferios. No
te pierdas la noche del 12 al 13 de agosto, ¡dicen que será
inolvidable!
Las oriónidas llegan entre el 2 de octubre y el 7 de

40 años sin John Lennon
El próximo 8 de diciembre se cumplirán cuatro décadas
desde que Mark David Chapman, un fanático seguidor

noviembre, y están asociadas al cometa 1P/Halley. De
intensidad y volumen medio, prometen una gran noche
entre el 19 y el 20 de octubre sobre las 5:35.

del propio John Lennon, le asesinara a las puertas del

En opinión de muchos astrónomos, las gemínidas son las

edificio Dakota de Nueva York, frente al Central Park.

reinas de las lluvias estelares. Con una tasa de 120 meteoros

Como cada año, y si las normas de distancia social no

por hora, permiten percibir un gran número de fogonazos

lo impiden, los devotos del músico de Liverpool se

con solo mirar al cielo entre el 4 y el 17 de diciembre. El pico

reunirán bajo el olmo que cobija un mosaico con la

de avistamientos está previsto para la noche del 13 al 14 del

palabra Imagine y cantarán sus grandes himnos.

último mes del año.
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¿Aún no eres e-cliente?
Gestiona tus seguros online, de manera rápida
y sencilla.
El área e-cliente es un espacio que centraliza nuestros servicios y te ofrece
la oportunidad de ganar tiempo en todas tus operaciones.
Cuenta con más de 45 funcionalidades, entre las que cabe destacar:

Consulta y gestión
de tus seguros.

Acceso a los servicios
asociados a las pólizas.

Acceso al cuadro médico/
dental en las pólizas
de salud.

Acceso y geolocalización
de talleres AutoPresto.

Obtención de duplicados
del contrato en PDF.

Realizar aportaciones
en productos de ahorro.

Solicitud de
autorizaciones de salud.

Seguimiento online
de siniestros de hogar.

Cambios
de beneficiarios.

Consulta tu
información fiscal.

Declaración de
siniestros de automóviles.

Información de valores,
capitales, movimientos
y primas.

¡Y mucho más!

Regístrate y disfruta
de sus ventajas.
Entra en www.catalanaoccidente.com
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