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La ciberseguridad, 
una necesidad

editorial

las nuevas tecnologías nos han facilitado mucho la vida: nos han permitido estar 

cerca de otras personas aunque nos encontremos a miles de kilómetros de distan-

cia, han agilizado muchos procesos que anteriormente se eternizaban, y han dado 

visibilidad a todo aquel que quiera ser visto, entre otras muchas ventajas. Sin em-

bargo, no debemos olvidar que cada progreso tiene siempre dos caras, como en una 

moneda: una contendría los avances y beneficios que nos aporta y, la otra, nuevos 

riesgos o vulnerabilidades que no conocíamos.

estas flaquezas de nuestro entorno digital han generado numerosas reflexiones 

sobre este tipo de amenazas, y, por supuesto, las aseguradoras no se han quedado 

atrás. los delitos asociados al uso de las tecnologías de la información nos acechan 

a todos por igual, ya seamos particulares o empresas. Según la memoria del 2016 de 

la unidad de Criminalidad informática del Ministerio Fiscal, en españa se incoaron 

ese año nada menos que 18.344 procedimientos por estafas a través de la red, 295 

por daños informáticos, 68 por delitos contra la propiedad intelectual y 144 por fal-

sificación a través de las tiC. además, se calcula que, también el año pasado, se 

produjeron más de 100.000 ciberataques, de los cuales un 70% afectó a pequeñas y 

medianas empresas. 

Por supuesto, las consecuencias no se han hecho esperar. este verano, el Financial 

times auguraba, sin equivocarse, que el 2017 sería el año de la transformación para 

el seguro cibernético. Se trata de un producto que tiene poco que ver con las pólizas 

de hogar o el automóvil, ya que la gama de riesgos que debe de cubrir y el tamaño 

de los clientes son enormemente dispares. Por ello, resulta muy importante aseso-

rarse de manera adecuada. 

no cabe duda de que contar con una póliza que nos proteja ante este tipo de ataques 

se erige como una línea de defensa que protege el núcleo de una empresa, consi-

derando la seguridad informática como un área sensible dentro de la organización 

que exige poner los medios adecuados en su gestión. 

en Seguros Catalana occidente somos plenamente conscientes de que la ciberse-

guridad es ya una necesidad y, en nuestra línea de asegurar a nuestros clientes lo 

que más les importa, ponemos a su disposición un completo seguro de ciberriesgos. 
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Seguros Catalana Occidente quiere ga-

rantizar una buena visibilidad en los 

turismos de sus asegurados con este 

práctico regalo que pretende aumentar 

la seguridad en carretera. Es la tercera 

vez que la compañía pone en marcha la 

campaña en beneficio de sus clientes.

El tratamiento antilluvia consiste en 

aplicar en el parabrisas una solución 

repelente al agua que aumenta de for-

ma significativa la visibilidad en con-

diciones de lluvia y que conlleva las 

siguientes ventajas:

• Protege la superficie frente a la 

acumulación de suciedad, cal, pol-

vo e incrustaciones, facilitando su 

eliminación por la propia acción de  

arrastre del agua.

• Ofrece buena resistencia a la abrasión. 

• Tiene una duración de entre 6-12 me-

ses y/o 15.000-20.000 km.

• Evita la congelación de las lunas del 

vehículo. 

• Conlleva una aplicación rápida y sen-

cilla (menos de 20 minutos).

Estate atento a todas las campañas que 

la compañía lanza para sus clientes.

Seguros Catalana Occidente ha ofrecido durante los meses de octubre y noviembre 
un tratamiento antilluvia de forma totalmente gratuita a los clientes que tienen 
contratada la garantía de lunas en su Seguro del automóvil.

Adiós a los días grises en tu parabrisas

La Fundación Jesús Serra ya está presente en redes sociales. 

Coincidiendo con la iniciativa “Pianos en la calle”, que orga-

nizó en Toledo el pasado 13 de octubre, tras su celebración en  

Barcelona y Bilbao, la Fundación puso en marcha sus perfiles 

en Instagram y en Twitter, retransmitiendo el evento en directo. 

El 30 de octubre hizo lo propio desde Madrid, última ciudad del 

recorrido este año.

Anímate a seguir y compartir con tus amigos los proyectos que 

la Fundación Jesús Serra impulsa y desarrolla para fines so-

ciales, que actualmente ya son más de setenta.  

www.instagram.com/fundacionjesusserra

www.twitter.com/fundjesusserra

Ya puedes seguir a la Fundación Jesús Serra en 
Instagram y en Twitter, para estar al tanto de 
todos los eventos y actividades que organiza 

La Fundación Jesús Serra se estrena
en Instagram y Twitter   

@fundacionjesusserra

@fundjesusserra
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La iniciativa, que se comunicó por email 

y a través de las redes sociales, además 

de en las propias oficinas de agencia, ha 

sido muy bien acogida, a la luz de los casi 

mil dibujos recibidos entre septiembre 

y octubre. Sin embargo, la sorprenden-

te creatividad de los jóvenes artistas a la 

hora de reflejar con sus lápices y pinturas 

los mejores momentos de su verano ha 

puesto muy difícil al jurado la elección 

de los ganadores de las tres categorías en 

las que estaba organizado: menores de 6 

años, entre 6 y 9, y de 9 a 12.

Los premios han consistido en un che-

que regalo de 300€ al ganador de cada 

categoría y, como novedad, este año se 

ha sorteado entre todos los participantes 

un fantástico viaje a Disneyland Paris, 

valorado en 3.000 euros. Además, solo 

por entregar su dibujo personalmente, 

los participantes recibían un obsequio 

como reconocimiento a su trabajo.

El éxito conseguido en esta segunda 

edición del Concurso de Dibujo Infantil 

solo significa que es importante  poner-

se manos a la obra desde ya y empezar 

a trabajar en la próxima convocatoria, 

para que sea aún más participativa y 

atractiva para los clientes.

El funcionamiento del concurso 
ha seguido esta mecánica:
•   Los clientes recibían un email con 

las instrucciones y la lámina en la 

que dibujar, descargable con un solo 

clic. La consigna era “Hazlo fácilmen-

te tú mismo”. 

•  Seguros Catalana Occidente aportaba 

la temática de la obra (“Dibuja lo más 

importante de tu verano”), y los jóve-

nes artistas, la inspiración.

•  Si bien solo se permitía una lámina por 

participante, no había limitación de par-

ticipantes por cliente, siempre que cum-

plieran los requisitos para concursar.

•   La entrega del dibujo debía realizarse 

personalmente en la oficina de agen-

cia, donde los jóvenes artistas reci-

bían un obsequio solo por participar.

En el 2017, se ha celebrado la segunda edición del Concurso de Dibujo Infantil, 
bajo el lema “Dibuja lo más importante de tu verano”, en el que, al igual que el 
año anterior, han podido participar todos los niños y niñas menores de 13 años 
que fueran familiares de los clientes de las oficinas de agencia.

Lo más importante de su verano

Los dibujos ganadores de la segunda edición del Concurso de Dibujo Infantil



Seguros Catalana Occidente

De interés

6

La incursión de las nuevas tecnologías 

en el día a día de las empresas impli-

ca riesgos, como un posible ataque 

cibernético para robar información  

confidencial de la compañía. 

No son pocas las corporaciones que se 

han visto afectadas por virus informá-

ticos que han ocasionado estragos en su 

funcionamiento. 

Diversas coberturas
Ante esta posible amenaza, Seguros 

Catalana Occidente incorpora en su 

gama de productos un Seguro de ci-

berriesgos para pequeñas y medianas 

empresas que dota de protección ase-

gurada y presenta tres variedades que 

se amoldan a las necesidades de cada 

entidad.

En el primer grupo de coberturas, 

se tratan la pérdida o el robo de da-

tos con asistencia en el lugar de los 

hechos o en remoto para la recupera-

ción de daños lógicos de los sistemas 

de almacenamiento. 

Proteger la privacidad del cliente 

es el objetivo de la responsabilidad  

civil, la constitución de fianzas civi-

les y los gastos de defensa compren-

didos en la segunda categoría del 

seguro. 

En el tercer apartado, se contempla la 

cobertura ante las pérdidas económi-

cas derivadas de la paralización de la 

actividad y los gastos incurridos para 

aminorar las consecuencias sobre la 

reputación de la empresa o las posi-

bles extorsiones. 

Máxima prevención
Siempre se ha dicho que más vale pre-

venir que curar; por esta razón, la nueva 

modalidad de seguro permite disponer 

de un conjunto de servicios de carácter 

preventivo que persiguen minimizar 

las posibilidades de ataques cibernéti-

cos y que, en caso de que se produzcan, 

tengan el menor impacto posible.

La prevención está disponible desde 

el mismo instante de la contratación 

del seguro a través de un acceso que 

permite identificar las posibles vulne-

raciones y ponerles solución.  Además, 

ofrece herramientas como la geolocaliza-

ción de los móviles en caso de pérdida, 

una configuración segura de contraseñas 

o la actualización del equipo informático 

con copias de seguridad en la nube. 

La información de una empresa es uno de los elementos más importantes que 
proteger. Seguros Catalana Occidente incorpora el Seguro de ciberriesgos para 
dar respuesta a un posible robo de datos.

Nuevo seguro frente a ataques cibernéticos
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tenían contratado el producto Cuenta 

cliente o, en su defecto, al menos, dos 

pólizas/planes, en vigor y al corriente 

de pago, de las cuatro tipologías:

•  Póliza de vida individual con pago de 

prima prevista

•  Plan de pensiones con pago de apor-

tación prevista

•  Póliza de familia-hogar 

Los clientes han podido beneficiarse 

de hasta un 3% de regalo del 1 de oc-

tubre al 31 de diciembre del 2017, si 

han realizado aportaciones y/o traspa-

sos desde otra entidad a los planes de  

pensiones o al Universal plan de pre-

visión asegurado por un importe igual 

o superior a 2.500 euros y, en el mo-

mento del pago de la bonificación, 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2017, los 
clientes de Seguros Catalana Occidente se han 
beneficiado de hasta un 3% de regalo al realizar 
traspasos y/o aportaciones a los planes de pensiones 
y al Universal plan de previsión asegurado.

Regálatelo

Catalana Occidente se sitúa entre las 

30 marcas más valiosas de España, 

según el ranking publicado en el in-

forme BrandZ™ Top 30 Most Valua-

ble Spanish Brands, realizado por 

primera vez en España por la firma 

de investigación de mercados Kantar 

Millward Brown y WPP. 

En concreto, Catalana Occidente ocu-

pa la 20ª posición de la clasificación, 

que ha sido elaborada tras analizar 

un total de 269 marcas de distintos 

sectores.

Las firmas incluidas en el ranking han 

sido seleccionadas siguiendo una meto-

dología que combina estudios cuantita-

tivos realizados entre los consumidores 

con el análisis financiero de las compa-

ñías. Según dicha metodología, el ran-

king BrandZ™ otorga a la marca Catala-

na Occidente un valor de 756 millones 

de dólares (641 millones de euros).

Asimismo, esta clasificación sitúa el 

valor conjunto de las 30 marcas en 

103.103 millones de dólares (87.517 

millones de euros). De este total, el 67% 

lo acumulan las cinco primeras firmas 

de la clasificación. 

El ranking está formado por 11 sectores 

de productos y servicios: moda, banca, 

entretenimiento, energía, retail, asegu-

radoras, cerveza, telecomunicaciones, 

petróleo y gas, aerolíneas y automoción.

Catalana Occidente, entre las 30 marcas  
más valiosas de España 

•  Póliza del automóvil

Puedes encontrar toda la información 

de esta campaña en nuestra página 

web www.catalanaoccidente.com o a 

través de tu mediador.
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El Mago Pop

¿Qué es la magia para ti? 

La magia es mi vida. No puedo concebir una cosa sin 

la otra. Tengo la suerte de haber podido convertir mi 

pasión en mi profesión.

¿Cuándo descubriste la magia y cómo aprendiste? 

Descubrí la magia a los 4 años, cuando un mago ami-

go de mis padres me sacó una moneda de la oreja. 

Aquello me dejó tan sorprendido que despertó en mí 

una inquietud por saber cómo lo había hecho y empe-

cé a investigar cómo podría hacer yo lo mismo. Leía 

libros de magia, empecé a seguir a los mejores y bus-

caba vídeos de magos para observarlos y aprender 

lo que hacían. Mi referente era David Copperfield y, 

poco a poco y a base de practicar muchas horas al día, 

fui profundizando en este extraordinario mundo del 

ilusionismo.

Tras licenciarte en Arte Dramático por el Institut 

del Teatre de Barcelona, creaste el personaje del 

Mago Pop. ¿ Qué tiene en común con Antonio Díaz?  

En el 2013, presenté un programa piloto a Discovery 

Max, basado en la teoría de los 6 grados de separación 

(según la cual cualquier persona está conectada con 

cualquier otra a través de una cadena de conocidos 

con no más de 5 eslabones o grados). Les gustó la idea 

y el formato y, a partir de ese momento, empezamos 

a caminar juntos y buscamos un nombre para el pro-

grama. Mi propuesta fue El Ilusionista Pop, porque me 

gusta que mi look y el de mis espectáculos recuerde 

más a un grupo de música indie pop que a un mago. 

Después de darle varias vueltas, Discovery decidió 

que El Mago Pop era más corto y tenía más gancho, 

con lo cual sería más fácil de recordar.

En el 2016 te conviertes en el ilusionista más 

taquillero de Europa. ¿Qué es necesario para ser 

un buen mago? 

Tengo la convicción de que, para cualquier cosa que te 

propongas hacer en la vida, es necesario sentir pasión 

y amar lo que haces, trabajar mucho y duro, y no dejar 

de aprender nunca.

Tras dos temporadas de El Mago Pop: 48 horas con, 

¿qué aprendiste de trabajar con celebrities? ¿Y a 

quién te gustaría hacerle un truco de magia? 

De trabajar con celebrities he aprendido que todos so-

mos iguales. Nos sorprenden las mismas cosas, sea 

cual sea nuestra profesión, nuestra ideología, venga-

mos de donde vengamos... Cuando la ilusión nos toca, 

sale el niño que hay dentro de cada uno y, por unos 

instantes, olvidamos quiénes somos.

Me encantaría hacer un truco de magia al nadador es-

tadounidense y medallista olímpico Michael Phelps y 

a la actriz española Maribel Verdú. 

Antonio Díaz,

El Mago Pop ha sido capaz de llevar su magia a más de 150 países, 

de asombrar a Stephen Hawking y de convertirse en el ilusionista 

más taquillero de Europa con su espectáculo la gran ilusión. Su 

éxito televisivo convive con el mundo de la representación en directo 

con unos resultados sin precedentes, seduciendo a personajes como 

Antonio Banderas, Neymar, Carlos Slim o Victoria Beckham.

“Me gusta que mi look y el de mis 
espectáculos recuerde más a un grupo 

de música pop que a un mago”
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¿Qué sentiste en tu encuentro con Stephen Hawking? 

¿Cómo es intentar hacer magia a un científico que es 

un genio?  

Fue una experiencia increíble y de la que guar-

do el recuerdo más emotivo de todo el programa, 

tanto por su genialidad como científico como por 

su capacidad de expresar sentimientos mediante 

su mirada, captada e interpretada por la máqui-

na que él mismo inventó. ¡Me siento afortunado 

de haber podido compartir con él unos instantes 

y me hace inmensamente feliz haber conseguido 

sorprenderle!

Empezaste tus espectáculos en teatros de toda Espa-

ña con 17 años. ¿Cómo recuerdas la sensación de ac-

tuar ante el público por primera vez? 

Me queda un poco lejos, pero la sensación vendría a 

ser una mezcla de nervios y emoción. En realidad, es 

la misma sensación que siento cada vez que empieza 

una nueva función. ¡Espero que no llegue el día en el 

que no la sienta!

En el teatro has disfrutado de un gran éxito con La 

Gran Ilusión, has realizado teletransportaciones y 

tus programas han sido vistos en más de 150 países. 

¿Qué retos te quedan por cumplir? 

Siempre surgen nuevos retos por cumplir y eso es lo que 

mantiene vivos los sueños.

Haces tanto magia de cerca como magia de gran 

formato. ¿Con cuál te sientes más cómodo? 

Con cualquiera de las dos, mientras las pueda mostrar en 

un escenario y siempre que ambas sorprendan y emo-

cionen a la gente que viene a vernos.

¿Cómo vives el éxito? 

Con bastante normalidad, dentro de lo posible.

La Gran Ilusión ha sido aplaudida ya por más de 

450.000 espectadores. ¿Qué sorpresas tienes prepa-

radas para el futuro?  

Acabamos de estrenar nuestro nuevo espectáculo, Nada 

es imposible, en el Teatro Rialto de Madrid. En los últimos 

meses nos hemos centrado, única y exclusivamente, en 

hacer grande esta obra para conseguir sorprender e ilu-

sionar más, si cabe, a nuestro público fiel. En un futuro, 

habrá nuevos proyectos, pero ahora toca disfrutar de 

este nuevo hijo que se está haciendo mayor muy deprisa 

y nos está dando muchas alegrías.

“Cuando la ilusión nos toca, sale el niño 
que hay dentro de cada uno y, por unos 
instantes, olvidamos quiénes somos”
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¿Cómo gestionas el margen de error en tus 

 números? 

La verdad es que soy muy exigente con mi trabajo, 

pero he aprendido a aceptar que el directo com-

porta que pueda fallar alguna cosa en un momento 

dado. Siendo consciente de ello, si alguna vez ha  

pasado, “the show must go on”, como decía Queen 

en su célebre canción, ¡y con la mejor sonrisa del 

mundo! 

¿Cuál es tu forma de trabajar? ¿Cómo te inspiras 

para crear? 

Me inspiro mucho con la música. La mayoría de las 

veces, tras escuchar una canción, nace un nuevo 

número. Me encanta crear siempre acompañado de 

música.

¿Qué crees que aporta la magia a nuestras vidas?

Creo que aporta ilusión, emoción y felicidad, aunque 

sea tan solo por unos instantes. Lograr desconec-

tar del mundo real, volver a la infancia y pensar que 

“nada es imposible”, ¡eso es magia!

PERFIL Antonio Díaz (Badia del Vallès, 1986) es un mago e ilusionista español, protago-

nista de la serie de Discovery Channel El Mago Pop.

A los 17 años, empieza a exhibir sus espectáculos en teatros de toda España, has-

ta crear La Gran Ilusión, su espectáculo de mayor éxito hasta la fecha. Estrenado 

en el Teatre Borràs de Barcelona en diciembre del 2013, se traslada al Teatre 

Coliseum, donde se convierte en el espectáculo más exitoso de Barcelona du-

rante 12 semanas consecutivas, superando en taquilla a los grandes musicales. 

A finales del 2014, aterriza en la Gran Vía madrileña, donde agota durante 8 se-

manas todas las localidades del Teatro Rialto, convirtiéndose en el espectáculo 

de ilusionismo más taquillero de la historia de Europa. 

Al mismo tiempo, se convierte en el primer ilusionista de origen español en 

tener un programa de televisión con emisión en distintos países (México, Argen-

tina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, Italia, Francia…) y que 

ha sorprendido, con sus juegos de magia, a famosos como Stephen Hawking, 

Neymar o Antonio Banderas, entre otros. 



La tecnología es una fiel aliada de la industria automovilística. Desde hace algunos 

años, los fabricantes están incorporando dispositivos que aumentan la seguridad, 

tanto preventiva como pasiva. Hoy queremos detallar diez sistemas de seguridad 

preventiva ya disponibles en numerosos vehículos, y no solo en los de gama alta.

1. Control de la velocidad de 
forma inteligente
Un elemento que mejora la se-

guridad al volante es el control 

de crucero adaptativo o ACC 

(por sus sigas en inglés). En un 

principio, el control de crucero 

nació para aumentar la como-

didad del conductor y evitarle 

multas: el coche se programa 

para circular a una velocidad 

determinada y estas instruccio-

nes solo se desconectan cuando 

el conductor pisa el acelerador 

o el freno. 

Sin embargo, en la actualidad el 

ACC ha evolucionado y no solo 

es capaz de mantener una velo-

cidad programada, sino también 

una distancia mínima de segu-

ridad. Mediante una serie de ra-

dares, el coche detecta que hay 

vehículos delante que circulan 

más despacio y reduce la veloci-

dad para mantener la distancia. 

Una vez desaparece el obstáculo, 

el sistema acelera automática-

mente hasta la velocidad que ha-

yamos programado. 

2. Recordatorio de velocidad 
máxima
El sistema de detección de se-

ñales viales es un dispositivo 

que reconoce las señales de 

tráfico y averigua automática-

mente el límite de velocidad 

correspondiente. Si el conduc-

tor se encuentra cansado o no 

ha podido fijarse bien en la se-

ñal, este sistema le informa de 

la velocidad máxima permitida 

en la vía por la que circula, por 

lo que aumenta su seguridad 

y minimiza la probabilidad de 

multas por distracción. 

Esta tecnología, conocida como 

TSR (Traffic Sign Recognition), 

tiene una aplicación pasiva (ad-

vertir al conductor mediante 

pictogramas y sonidos acerca 

de las señales) y activa (inter-

venir automáticamente redu-

ciendo la velocidad o frenando 

para evitar un accidente).

3. Sin salirnos del carril
El asistente de mantenimiento 

en carril cumple dos propósi-

tos: evitar que nos salgamos 

del carril si nos quedamos dor-

midos y ayudarnos a conducir 

más relajadamente al circular 

por él. Para ello, el sistema va 

realizando correcciones en la 

dirección. 

10 sistemas que 
aumentan la  
seguridad al volante

Seguros Catalana Occidente12

En compañía



Esta tecnología está diseñada 

para ser utilizada en carreteras 

con varios carriles (como auto-

pistas) y solo funciona a veloci-

dades superiores a 60 km/h. 

Depende de varios sistemas: 

uno que reconoce visualmente 

(con una cámara) por qué carril 

vamos y otro vinculado a los in-

termitentes. Cuando el sistema 

comprueba que estamos cam-

biando de carril sin intermi-

tente, lo detecta como un acto 

involuntario y corrige nuestra 

dirección.

Se trata de un sistema que fun-

ciona muy bien con marcas 

viales mal indicadas, con se-

ñalización de obra y con rayas 

prácticamente borradas. Si baja-

mos de 60 km/h o si no detecta 

líneas de carril, se desconecta.

4. Evitando los derrapes
El sistema de control de esta-

bilidad (ESP, por sus siglas en 

inglés) ajusta la velocidad de 

cada rueda para impedir que el 

vehículo derrape cuando se gira 

bruscamente la dirección, de 

modo que se mantenga la fir-

meza en la trazada. El ESP uti-

liza parte de los elementos del 

ABS y añade algunos más. Un 

sensor situado en el centro del 

chasis mide el ángulo de giro 

del coche sobre su eje vertical y 

envía los datos a una centrali-

ta. A partir de una determinada 

desviación, la centralita de con-

trol decide qué rueda frenar de 

manera independiente, lo que 

ayuda a que el automóvil siga la 

trayectoria del volante.

El efecto es doblemente positi-

vo, ya que reduce la velocidad, 

aumenta la adherencia y, al 

inducir un giro adicional con 

las ruedas no directrices, evita 

efectos de péndulo que hagan 

perder el control del vehículo.

5. Luces autoadaptables
La conducción nocturna suele 

ser peligrosa porque la visibi-

lidad en carreteras no ilumi-

nadas se reduce considerable-

mente. Para evitar riesgos, la 

tecnología es capaz de ajustar el 

patrón de iluminación de los fa-

ros en función de la velocidad, 

el entorno y las condiciones.

La luz autoadaptable para cur-

vas sigue la trayectoria de la 

CONDUCIR CON 
NIEvE O HIELO

En invierno, para evitar que la nie-

ve y el hielo nos jueguen una mala 

pasada, se deben tener en cuenta 

ciertas precauciones: 

• Cuando tengas que conducir so-

bre nieve sin cadenas, realiza una 

conducción muy suave y utiliza los 

frenos con sumo cuidado, para evi-

tar frenadas bruscas. Circula con la 

marcha más larga posible a pocas 

revoluciones y, si el coche derrapa, 

intenta mantener la trayectoria del 

vehículo con movimientos suaves 

en el volante.

• El hielo es casi imperceptible, 

pero, cuando el termómetro del 

coche marque menos de 3 grados, 

mantente alerta y disminuye la ve-

locidad. Las placas suelen encon-

trarse en las zonas sombrías y bajo 

los puentes, sobre todo por las no-

ches y durante las primeras horas 

de la mañana. Cuando preveas que 

hay hielo, utiliza marchas largas 

a pocas revoluciones y frena muy 

suavemente. Si la parte trasera del 

coche se descontrola, trata de girar 

el volante suavemente en la direc-

ción opuesta para enderezar la tra-

yectoria.

10 sistemas que 
aumentan la  
seguridad al volante
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calzada obedeciendo el giro del 

volante, por lo que ilumina me-

jor la zona interior de la curva. 

La luz de giro se conecta al rea-

lizar un viraje en una calle para 

ampliar la zona iluminada y vi-

sualizar mejor a los peatones.

El sistema de luces largas que no 

deslumbran utiliza una cámara 

instalada en el parabrisas para 

detectar los faros delanteros o 

traseros de otros vehículos y bi-

cicletas a una distancia de hasta 

800 metros por la noche, y utili-

za faros especialmente desarro-

llados para evitar deslumbrar a 

otros conductores o ciclistas.

6. Adiós al ángulo muerto
Los ángulos muertos son peque-

ñas verticales visuales en las que 

podemos perder la referencia de 

un vehículo que circula cerca de 

nosotros. El sistema de informa-

ción de ángulos muertos (BLIS, 

por sus siglas en inglés) ayuda a 

cambiar de carril con más segu-

ridad. Mediante una serie de sen-

sores que vigilan la zona lateral 

próxima al coche,  detecta si hay 

un vehículo en nuestro ángulo 

muerto. En ese caso, emite un 

sonido acústico o visual en el re-

trovisor (o una combinación de 

ambos) para avisarnos y evitar 

que invadamos su carril.  

Algunos sistemas más evolu-

cionados son capaces no solo 

de avisar al conductor, sino de 

corregir automáticamente la 

trayectoria; otros pueden aler-

tar de forma continua de la exis-

tencia de vehículos en el ángulo 

muerto, independientemente de 

las intenciones del conductor, 

mientras que otros únicamente 

actúan cuando éste indica me-

diante los intermitentes que va 

a cambiar de carril. 

Estos sistemas están bastante 

evolucionados y son capaces de 

distinguir los coches que van en 

sentido contrario o aquellos que 

están aparcados, e interpretar 

que no se encuentran en el án-

gulo muerto.

7. Detección de sueño o fatiga
Según la Dirección General de 

Tráfico (DGT), entre un 20% y un 

30% de los accidentes de tráfico 

se relacionan con la fatiga y el 

cansancio; de ahí que coger el co-

che descansados sea clave para 

nuestra seguridad. Sin embargo, 

a veces no percibimos nuestro 

propio agotamiento, por lo que 

muchos vehículos ya disponen 

de un detector de sueño o fatiga.

Se trata de un mecanismo con 

varios sensores en el volante 

que computan cuántas veces 

por minuto el conductor rea-

liza suaves correcciones en la 

dirección (habitualmente, aun-

que no lo notemos, solemos 

realizar pequeños movimientos 

para mantenernos en el carril). 

Cuando estamos muy cansados 

o cuando se nos cierran los ojos 

por sueño, no movemos igual el 

volante, y hasta podemos llegar 

a hacer correcciones bruscas si 

cerramos los ojos y, al abrirlos, 

nos asustamos. 
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Cuando este sistema detecta que 

no estamos controlando el volante, 

emite una vibración o pitido para 

despertarnos. En ese momento se-

ría aconsejable que parásemos a 

descansar.

8. Advertencia de sentido 
contrario
El detector de circulación en senti-

do contrario es uno de los sistemas 

menos frecuentes, pero se trata de 

un aviso importante para aquellos 

conductores que se han equivocado 

en el sentido de la carretera. 

Este sistema utiliza mapas y la posi-

ción del GPS para identificar si nos 

vamos a incorporar a una carrete-

ra de sentido contrario y nos avi-

sa para evitar una posible colisión 

contra otro vehículo: algo que suele 

achacarse a un abuso del consumo 

de alcohol, pero que también puede 

deberse a un despiste.

9. Alcolock: si bebes, no arranca
En España, según  datos  del  Insti-

tuto  Nacional  de Toxicología y Cien-

cias Forenses, cerca del  30% de los 

conductores fallecidos en accidente 

superaba la tasa permitida de alco-

holemia. Para protegernos de noso-

tros mismos, se ha creado el sistema 

alcolock, que exige que el conductor 

sople en una boquilla, similar a la de 

los etilómetros de la Guardia Civil, y, 

si supera la tasa, impide la puesta en 

marcha del coche.

El alcolock es un dispositivo elec-

trónico que se conecta a los siste-

mas de encendido electrónico de 

un vehículo. Para  poner  en  mar-

cha  el  motor,  es  imprescindible  

que el  conductor  realice  un  au-

tocontrol  de  alcoholemia. Además 

del test de alcoholemia, el alcolock 

dispone de un módulo de control 

que registra los resultados, los 

intentos de arranque sin superar 

previamente el test, las fechas, las 

horas y los niveles de alcohol.

10. Sensores de presencia de 
peatones y objetos
Este sistema pretende evitar, sobre 

todo, atropellos de peatones o ciclis-

tas. Dos cámaras de alta resolución 

colocadas en la parte superior del 

parabrisas envían la información 

al microprocesador del sistema, 

que distingue entre peatones, ciclis-

tas, coches y otros objetos. Una vez 

identificados, mide la distancia has-

ta ellos y predice su trayectoria. Si 

existe riesgo de que se produzca un 

accidente, advierte al conductor e, 

incluso, puede llegar a accionar auto-

máticamente los frenos del vehículo.

Actualmente, se están desarrollando 

nuevos sistemas que detectan peato-

nes en la vía en condiciones de baja 

visibilidad, gracias a las cámaras in-

frarrojas que captan el calor corporal.

LAS COBERTURAS DE TU SEGURO DE COCHE

Con tu Seguro de coche de Seguros Cata-

lana Occidente, si, en caso de incidente, 

acudes a su red de talleres AutoPresto, 

contarás con un vehículo de cortesía 

gratuito (según disponibilidad) para que 

puedas seguir desplazándote y obten-

drás grandes ventajas en reparaciones, 

como el arreglo inmediato, la recogida y 

entrega del vehículo, o el peritaje prefe-

rente, entre otras muchas.

En caso de que tengas un percance 

con tu vehículo, siempre serás atendi-

do sin importar la hora ni el lugar don-

de te encuentres. Los daños quedan 

cubiertos, así como los gastos de ITV 

consecuencia del incidente. También 

está incluida la limpieza del interior del 

automóvil por el traslado de los heridos 

(si los hubiera), entre otros problemas 

con el coche.

El seguro incluye la cobertura de respon-

sabilidad civil obligatoria y complemen-

taria así como los daños ocasionados a 

terceros causados por el asegurado como 

peatón o ciclista y los daños a terceros 

que pueda ocasionar el vehículo por in-

cendio o explosión. La gestión de multas, 

la información constante o la reparación 

inmediata de lunas son algunas de las 

coberturas de este completo seguro.
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Una reforma del Código Penal estableció en el 2010 que 

las empresas o personas jurídicas podían ser juzgadas 

por delitos penales, algo que hasta ese momento solo 

era aplicable a las personas físicas. Tener implantado 

en la empresa un programa de prevención de delitos o 

compliance penal puede eximirla de responsabilidad.

Tradicionalmente, en España no esta-

ba prevista la posibilidad de que una 

compañía pudiera ser objeto de una 

sanción penal (según el viejo aforismo 

romano societas delinquere non pro-

test). Sin embargo, tras de una refor-

ma del Código Penal en el año 2010 y 

una posterior reforma en el 2015 que 

matizaba los detalles, las empresas 

pueden ser condenadas penalmente 

por los delitos cometidos por sus ad-

ministradores y empleados. 

En total, son más de treinta los delitos 

por los que una compañía puede ser 

condenada, si bien los delitos más fre-

cuentes que cometen las empresas como 

personas jurídicas son los vinculados 

a cuestiones económicas como estafas, 

blanqueo de capitales, fraude a Hacienda 

o a la Seguridad Social, cohecho, etc.

¿Qué es el 
compliance?

La importancia de los modelos de prevención de delitos
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¿Qué es el 
compliance?

Y es que, aunque una empresa no 

puede ser encarcelada, ser conde-

nada penalmente por la Justicia le 

puede ocasionar un daño reputa-

cional y social que pesa más que 

cualquier sanción administrativa.

 

Cómo puede una empresa evitar 
ser condenada
Las sanciones previstas para la em-

presa cuando comete un delito pe-

nal pueden ser la multa, el cierre de 

locales y establecimientos, la sus-

pensión de actividades, la inhabi-

litación para percibir subvenciones 

y ayudas, así como para contratar 

con el sector público, y, por último, 

la prohibición definitiva de desa-

rrollar cualquier actividad, con el 

consiguiente cese de la actividad 

societaria. 

El Código Penal expone que esta res-

ponsabilidad podrá eludirse o ate-

nuarse si las empresas implemen-

tan un sistema de prevención de 

delitos conocido como compliance 

penal. Estos sistemas requieren 

un examen detallado del funciona-

miento de la compañía para poder 

elaborar el mapa de riesgos, es de-

cir, determinar en qué áreas de la 

empresa es más probable que pue-

Un programa de prevención de delitos requiere un 
examen detallado del funcionamiento de la empresa
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dan cometerse delitos penales, para 

poder implantar las medidas preven-

tivas adecuadas. 

Además, el Código Penal prevé que las 

empresas designen a un encargado de 

velar por que este sistema de preven-

ción de delitos se cumpla: es el llamado 

compliance officer. No se trata de una  

figura obligatoria, pero si una compañía 

incumple alguna norma y no cuenta con 

este experto o con un órgano de super-

visión, puede llegar a tener que asumir 

una responsabilidad penal. De todo ello 

podría haberse eximido si hubiera con-

tado con este profesional y tuviera im-

plantado un modelo de prevención de 

delitos que cumpliera con los requisitos 

marcados por el Código Penal.

Los modelos de gestión
Para atenuar su responsabilidad, la em-

presa debe tener implantado un modelo 

de gestión. Estos modelos analizan en 

detalle la organización y los canales 

de la toma de decisiones con el fin de 

detectar dónde son susceptibles de 

cometerse los delitos que atribuyen 

responsabilidad penal a la persona 

jurídica, valorar el riesgo y establecer 

políticas, procedimientos y controles 

para mitigar y prevenir los riesgos 

detectados. Daniel Benítez, abogado de 

la firma Molins&Parés, explica que el  

compliance officer o persona responsable 

del cumplimiento normativo no tiene la 

obligación de denunciar externamente un 

delito más allá de la que tiene cualquier 

otro ciudadano, “sin embargo, sí tiene la 

obligación de denunciar internamente 

un incumplimiento, ya sea a sus supe-

riores o a la figura de la cual dependa. 

Además, por su seguridad, debe dejar 

constancia de que esa comunicación se 

ha producido. Si tiene conocimiento de 

un delito y lo comunica sin dejar rastro 

o no lo comunica, puede llegar a tener 

una responsabilidad sobre el hecho de-

lictivo”.

Entidades responsables
La responsabilidad penal no afecta 

solo a las empresas o sociedades. Has-

ta el 2010, si una compañía pagaba 

sobornos, vertía residuos ilegalmente 

o vendía productos en mal estado, los 

responsables eran sus empleados, es 

decir, personas físicas, pero no la em-

presa en sí misma, aunque se hubiera 

beneficiado económicamente de esas 

prácticas. La reforma del Código Penal 

cambió este panorama, responsabili-

zado a las organizaciones, que pue-

den llegar a verse clausuradas por sus 

prácticas ilegales.

EL PERFIL DEL  
compliance officeR 

El compliance officer es el res-

ponsable del cumplimiento 

normativo de una empresa. 

Puede ser un empleado (o más) 

en plantilla o bien profesiona-

les externos. Generalmente, se 

trata de un abogado que conoce 

la normativa, pero que también 

cuenta con amplios conoci-

mientos de gestión.

Su misión es evaluar riesgos, 

establecer los controles, realizar 

auditorías, etc. En muchas com-

pañías, existen diferentes pro-

fesionales que cumplen dicha 

función, de ahí que realmente 

se pueda hablar de compliance 

officers específicos, como el de 

calidad, el de medioambiente o 

el de prevención de riesgos la-

borales.

El Código Penal prevé que las empresas designen a un encargado  
de velar por que el sistema de prevención se cumpla
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LA MEJOR PROTECCIÓN JURíDICA PARA TU EMPRESA

En el entorno socioeconómico 

actual —con una normativa 

legal y técnica  cada vez más 

compleja, una mayor sensi-

bilización por parte de la so-

ciedad y una mayor exigencia 

por parte de los accionistas, 

proveedores y clientes—, se 

constata un aumento de las 

reclamaciones a los directivos 

en relación con su gestión. 

El Seguro directivos y altos 

cargos de Seguros Catalana 

Occidente protege a las perso-

nas físicas que forman parte 

de los órganos de administra-

ción, directivos, altos cargos, 

administradores, gerentes 

o puestos equivalentes de la 

empresa o sus filiales, que 

pueden exponerse a respon-

sabilidades civiles o penales 

relacionadas con una mala 

gestión del patrimonio de la 

entidad, competencia desleal, 

falta de supervisión o una falta 

de diligencia en la investiga-

ción y aprobación de proyec-

tos empresariales, entre otros 

motivos.

Este seguro cubre los gastos 

de defensa y la posible indem-

nización como consecuencia 

de reclamaciones cubiertas 

que sean formuladas contra 

la persona asegurada durante 

la vigencia de la póliza y que 

tengan su causa en un acto 

incorrecto (realizado sin la 

diligencia exigible o contra-

rio a la ley o a los estatutos 

sociales) del asegurado en el  

desempeño de su cargo. 

Asimismo, el Seguro de pro-

tección jurídica empresarial 

para la compañía cuenta con 

la garantía de defensa de la 

responsabilidad penal, que 

comprende la defensa penal 

del asegurado en relación 

con su actividad empresarial 

o autónoma, y ofrece aseso-

ramiento jurídico integral 

sobre cualquier duda rela-

cionada con la actividad eco-

nómica de la compañía. Este 

asesoramiento puede ser 

telefónico, telemático (email) 

o presencial, en el despacho 

de un abogado de la red pro-

fesional de Seguros Catalana 

Occidente.

Quedan excluidos del segu-

ro los hechos deliberada-

mente causados por el ase-

gurado o aquellos en que 

concurra dolo o culpa grave 

por parte de este, según sen-

tencia judicial firme. Si la 

empresa asegurada tuviera 

dudas en relación al mode-

lo de prevención de delitos 

—compliance— a través del 

Seguro de protección jurí-

dica empresarial, recibiría 

asesoramiento sobre cómo 

llevarlo a cabo en la propia 

empresa.

Defiende  
tus intereses
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Tu Seguro multirriesgo familia-hogar te permite vivir con absoluta tranquilidad ya que, además de proteger tu 

vivienda, te ofrece, sin coste adicional, una serie de servicios exclusivos para hacerte la vida más fácil.

Servicios exclusivos 
para tu hogar

Seguro multirriesgo familia-hogar

 Servicio de reparaciones propio para siniestros 
en el hogar las 24 horas del día

Asistencia hogar y BricoHogar: envío de pro-
fesionales cualificados de múltiples gremios, 
cerrajería y electricidad de emergencia, y línea 
permanente de información

Defensa jurídica y responsabilidad civil: servi-
cio telefónico de consultas para el asesoramiento 
sobre aspectos legales, reclamación por daños a 
la vivienda, defensa penal y jurídica ante posibles 
reclamaciones de terceros, gastos judiciales, pagos 
de indemnizaciones y constitución de fianzas

Orientación médica y psicológica telefónica: 
Servicios de consultas sobre cualquier tema 
relacionado con la salud y ayuda social ante 
circunstancias familiares graves

Orientación y asesoramiento dietético y nutri-
cional: servicio de orientación sobre todo tipo de 
dietas e información nutricional

Asistencia informática online: Resolución de inci-
dencias mediante conexión remota, telefónica,  o 
desplazándose al domicilio

Animales de compañía: cobertura optativa con 
servicio telefónico de orientación veterinaria, 
abono de gastos de asistencia veterinaria por 
accidente, cancelación de viajes y gastos por 
enfermedad del animal
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Durante la Navidad a todos nos gusta 

contar con un bonito árbol que deco-

re nuestro hogar. Este año podemos 

ayudar al medioambiente, aprove-

chando objetos que tenemos a mano 

y realizar nuestro propio árbol ela-

borando un mural de fotos en alguna 

de las paredes de nuestro hogar. Para 

ello, primero deberemos escoger las 

fotografías en función del tamaño del 

que dispongamos en la pared y lue-

go dibujar el perfil del árbol, que nos 

servirá de base para la colocación de 

las imágenes. Una vez elegidas las 

fotos, las pegamos una a una y, por 

último, colgamos con tiras de velcro 

adhesivas los adornos o, incluso, las 

tradicionales luces.

Decora  
la Navidad 
con tus  
recuerdos

Estas navidades, te proponemos una original idea para decorar tu hogar: un árbol 

de Navidad en formato mural en el que podrás poner las fotos de tu familia, de tus 

amigos, de tus viajes ¡y hasta de tu mascota!
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La mejor inversión 
para hacer crecer 
tus ahorros

Al pensar en la mejor inversión para nuestros ahorros, es importante 

plantearnos bien los objetivos y elegir inversiones con un nivel de riesgo, 

una rentabilidad y un plazo adecuados para nuestro perfil. 
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En un entorno en el que los depó-

sitos a plazo fijo ofrecen menos 

rentabilidad y crece la necesidad 

de pensar en el futuro, es impor-

tante poder escoger entre una 

gama de productos competitivos. 

En este sentido, Seguros Catalana 

Occidente dispone de una red de 

agentes altamente cualificada y 

profesionalizada para informarte 

y orientarte en todo momento.

Invertir paulatinamente y 
diversificar

Si quieres invertir en un producto 

financiero que te proporcione unas 

interesantes expectativas de renta-

bilidad con las mayores garantías 

de estabilidad y que se adapte a tu 

perfil personal como inversor, los 

fondos de inversión de Seguros 

Catalana Occidente se convertirán, 

sin duda, en tu mejor opción. Pocas 

inversiones son tan transparentes 

que permiten al cliente seguir la 

evolución de su inversión a diario 

y de forma sencilla.

Los fondos de inversión son pro-

ductos de ahorro que permiten al 

cliente realizar aportaciones para 

invertir en la compra de activos 

en los mercados financieros, por 

lo que obtienen la rentabilidad en 

función del mercado y aplazan el 

pago del IRPF hasta el cobro de 

todo el capital.

Los fondos de inversión ofrecen liquidez total, lo que 
los convierte en el producto ideal para disponer en 

cualquier momento de todo o parte de nuestro dinero

PRODUCTOS

Catalana Occidente renta fija CP, FI, es un 

fondo de renta fija a corto plazo cuyo obje-

tivo es obtener rendimientos acordes a los 

tipos de interés de la eurozona. 

Catalana Occidente bolsa española, FI, es 

un fondo de renta variable nacional. Con 

carácter general, este fondo invierte un 

mínimo del 85% en valores de renta varia-

ble española y el resto en valores refugio, 

principalmente en deuda pública del Esta-

do. Su objetivo es conseguir una rentabi-

lidad superior a la del Ibex 35, por lo que 

invierte en valores de renta variable de 

empresas de alta calidad crediticia y máxi-

ma solvencia incluidas en el mencionado 

índice. Más de una veintena de fondos de 

la bolsa española escapa de las pérdidas y 

acumula beneficios en los últimos años.

Catalana Occidente bolsa mundial, FI, es 

un fondo de fondos de renta variable in-

ternacional cuyo objetivo es batir el índice 

MSCI All Countries World, denominado en 

euros. Con carácter general, el fondo in-

vierte un mínimo del 75% en valores de 

renta variable y la inversión en moneda 

no euros será como mínimo de un 30%.

Catalana Occidente patrimonio, FI, es un 

fondo de inversión global, con sesgo ha-

cia la renta variable. Utilizando estrate-

gias a medio plazo, este fondo estructura 

su patrimonio basándose en productos 

de renta fija y renta variable. 

Catalana Occidente emergentes, FI, es 

un fondo de fondos cuyo objetivo es di-

versificar el riesgo en mercados emer-

gentes con gran potencial, y que toma 

como referencia el comportamiento del 

índice MSCI Emerging Markets, deno-

minado en euros, que pondera 23 mer-

cados distribuidos por Asia, Sudamérica,  

Centroamérica, Europa del Este, Oriente 

Medio y África.
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Pianos en la calle

La Fundación Jesús Serra y el Concurso Internacional de Música Maria Canals 

organizan conjuntamente la iniciativa “Pianos en la calle”, que, este año, 

además de Barcelona, Madrid y Bilbao, también tuvo como escenario la ciudad 

de Toledo. Una iniciativa que tiene como objetivo promover la divulgación y la 

práctica universal de la música a través de la participación ciudadana. 

Tradicionalmente, el piano ha tenido una 

connotación elitista, siendo un instru-

mento que, incluso, llega a generar res-

peto. Pero a través de la iniciativa Pianos 

en la calle, sus organizadores buscan 

romper esos prejuicios y defender que la 

música clásica es un lenguaje que está al 

alcance de todos, sin importar la edad, el 

género, la procedencia, los gustos o las 

circunstancias sociales.  Además, cons-

tituye una oportunidad única para atraer 

a personas interesadas en aprender a 

tocar el piano, incluyendo a niños y jóve-

nes que no han tenido la ocasión de sen-

tarse frente a este instrumento nunca. 

Pianos para todos
Profesionales, aficionados y curiosos 

pueden hacer sonar las 88 teclas de  

estos instrumentos tan especiales: dos 

pianos de gran cola y cinco de media 

y tres cuartos, ubicados en las céntri-

cas calles de las principales ciudades 

españolas. De entre estas joyas musi-

cales, destacan un Bösendorfer Impe-

rial y un Yamaha CFIII, de gran cola; el 

resto son Yamaha C7 y C3. Los pianos 

se sitúan estratégicamente en espa-

cios emblemáticos de cada una de las 

ciudades donde se celebra el evento 

“Pianos en la calle”.

La estrecha colaboración entre la Fun-

dación Jesús Serra y el Concurso In-

ternacional de Música Maria Canals 

para este proyecto se inició en el 2012 

cuando, por primera vez, se ubicaron 

pianos en Madrid. Un año más tarde, se 

unieron Barcelona y Bilbao y, a partir de 

2015, la acción empezó a expandirse a 

otras capitales como Sevilla, Salaman-

ca y Cádiz y ahora, Toledo. Este año, 

los mejores momentos de la jornada 

en Madrid se pudieron compartir en 

las redes sociales a través de fotogra-

fías, vídeos y mensajes con el hashtag  

#PianosMadrid. Además, se pudo seguir 

el evento a través de los perfiles de la 

fundación en Instagram (@fundacionje-

susserra) y Twitter (@FundJesusSerra), 

así como mediante el hashtag #Funda-

ciónJesusSerra.

La próxima edición de esta iniciativa 

se celebrará en Barcelona, Madrid, 

Bilbao, Valencia, Málaga y Santiago de 

Compostela. De este modo, la Funda-

ción Jesús Serra hace cada año más 

extensivo el fomento de la pasión por 

la música, determinante en la vida del 

fundador del Grupo Catalana Occidente, 

Jesús Serra Santamans.  

En sociedad
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“A veces, cumplir el deseo de un 

niño es su mejor medicina”. Este es 

el objetivo principal de la Fundación 

Pequeño Deseo, una ONG sin ánimo 

de lucro que actúa en España, con 

la misión de cumplir los sueños de 

niños de entre 4 y 18 años con una 

enfermedad crónica o grave. Con la 

ayuda de sus doctores y sus padres, 

y los patrocinadores, llevan cumpli-

dos más de 4.100 deseos desde el  

año 2000. 

Conocer a su ídolo, ir a Disneyland 

o pasar una tarde con los amigos 

en el teatro son algunos de los sue-

ños que hacen realidad para apo-

yar anímicamente a los jóvenes 

pacientes y ayudarlos a sobrelle-

var un poco mejor la enfermedad. 

Se han cumplido sueños por toda 

España, desde Asturias, Zaragoza 

o Barcelona, hasta las islas Balea-

res y Canarias e, incluso, traspa-

sando fronteras hasta llegar a Pa-

rís, que también ha sido destino 

de algunos de los deseos. 

Todos en marcha
Se trata de un esfuerzo que se 

traduce en una mejor superación 

del día a día en el hospital del 

niño, tal como se demuestra en 

el primer estudio sobre el efec-

to positivo de cumplir un sueño, 

realizado por el Colegio Oficial 

de Psicólogos de Madrid. Los re-

sultados apuntan que el 94% de 

los niños que viven la ilusión de 

ver su deseo cumplido asegu-

ran olvidarse por unos instan-

tes de su enfermedad. Además, 

el estudio destaca que, para el 

97% de los niños, el maravilloso  

recuerdo de un sueño cumplido 

los ayuda en los momentos más 

En sociedad

LOS SUEÑOS Y SUS PROTAGONISTAS

Los niños son los verdaderos protagonistas de los 

deseos que dan sentido a los proyectos de la Fun-

dación Pequeño Deseo. Sus sonrisas son el mo-

tor del equipo que hay detrás, que hace que los 

proyectos sigan adelante. Este año, la fundación 

ha hecho feliz al pequeño Daniel, un asturiano de 

11 años que padece meduloblastoma, un tumor 

que se origina en el cráneo. Él y su familia deci-

dieron realizar una ruta por la costa y el interior 

de Cantabria. Fue en la capital, Santander, don-

de conoció a su ídolo, Melendi, con el que pasó la 

tarde riendo, y, luego, disfrutó de su concierto en 

la ciudad. 

La siguiente protagonista solo exclamó: “¡Me encan-

ta, me encanta!”, al ver su sueño cumplido. Alexia 

tuvo la oportunidad de ver su espectáculo favorito,  

Voces, en su última representación de la temporada 

en Madrid. No paraba de aplaudir y pudo conocer en 

el backstage a la mismísima Sara Baras. 

Disney y la magia son dos componentes que siem-

pre van de la mano entre los más pequeños. Mickey 

tiene el poder de enamorar a cualquiera y regalar 

ilusión en sus parques temáticos repartidos por el 

mundo. Este era el gran sueño de Daniela, que, con 

solo 4 años, viajó a París con sus padres y su her-

mano para poder conocer a todos sus personajes  

Sueños que se 
hacen realidad 
La Fundación Jesús Serra colabora con la Fundación 

Pequeño Deseo para aportar magia y felicidad a la vida de 

los niños y niñas que padecen una enfermedad crónica o 

grave haciendo realidad alguno de sus sueños.
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difíciles que, desgraciadamente, 

les ha tocado vivir. 

Con la organización de pequeños 

rastrillos, actividades y otras ini-

ciativas, la Fundación Pequeño 

Deseo se financia para poder re-

galar felicidad. También lo hace 

con las donaciones de particula-

res, clubs de deporte, empresas 

y otras entidades, como la Fun-

dación Jesús Serra, que presta su 

ayuda con el fin de mejorar tanto 

la salud como el estado de ánimo 

de los pequeños. De este modo, 

los gastos de realizar un deseo 

favoritos mientras se lo pasaba en grande en las atrac-

ciones del parque; no se lo podía creer. Tampoco daba 

crédito Valeria, enferma de leucemia, que pudo pasar 

la tarde con sus mejores amigas de siempre viendo el 

musical el Rey león en Madrid. 

A veces, el sueño es poder hacer lo que más te gus-

ta. Los videojuegos son el mundo del pequeño Raúl, 

al que le concedieron la oportunidad de participar en 

un campamento de verano para aprender a crearlos 

él mismo de la mano de profesionales del panorama 

nacional. Su creación tuvo tanto éxito que, el último 

día del campus, el propio Mario Bross le entregó un di-

ploma por su trabajo bien hecho. Otras veces, es poder 

descansar y relajarse en una bonita playa. Hacía años 

que Mencia y sus padres no se iban de vacaciones, pero 

se cumplió su sueño y viajaron hasta la Costa Blanca 

para pasar unos bonitos días en la playa. Lo que la 

niña no se esperaba era que, además, iba a poder jugar 

un rato con unos nuevos amigos, los delfines. 

Estas son solo algunas de las historias donde la colabo-

ración estrecha entre las dos fundaciones permite vivir 

viajes únicos, conocer a los personajes favoritos y pasar 

tardes con las personas que más quieren o admiran, 

para que cada niño disfrute al máximo y se olvide por 

unos instantes de su enfermedad. Momentos que se les 

quedaran grabados en la memoria para siempre. 

corren a cargo de la fundación, 

aunque, si los padres quisieran 

contribuir, el ahorro se destinaría 

a cumplir otro sueño.

Con una simple llamada a la orga-

nización de parte de un padre o un 

médico explicando el deseo de un 

niño enfermo, los voluntarios se 

ponen en marcha. De este modo, 

todos se convierten en cómplices 

para hacerlo realidad y preservar 

la sorpresa hasta el último minu-

to, pensando, sobre todo, en hacer 

olvidar durante una jornada má-

gica su enfermedad al niño. 

Cumplir un sueño es un trabajo 
de equipo entre la fundación, los 

padres y el personal sanitario que 
cuidan de cada niño
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El típico movimiento de cruzar 

las piernas mientras se está 

trabajando en la oficina puede 

ser perjudicial para una buena 

salud de espalda, según los ex-

pertos. Porque, aunque duran-

te un tiempo pueda parecernos 

cómoda, esta pose sobrecarga la 

musculatura lumbar. Del mismo 

modo, estar sentado mientras se 

lleva la billetera en uno de los 

bolsillos traseros del pantalón 

provoca que un muslo esté más 

elevado que el otro y se adopte un  

desequilibrio en el cuerpo. 

¿Cómo se puede conseguir 
un bienestar corporal?
Un solo cambio de postura puede 

resultar beneficioso para nuestra 

salud. Los expertos recomiendan 

levantarse cada hora, aunque se 

esté realizando una actividad que 

requiera mucha concentración, 

para mover las articulaciones y 

no tensionar los músculos. Así, 

al estar sentados, debemos tener 

los dos pies en el suelo, con la 

espalda completamente recta en 

el respaldo de la silla y con los 

codos apoyados en la mesa. Tam-

bién situaremos el teclado a una 

distancia óptima para no tener 

que levantar los hombros, que 

deben estar en ángulo recto. 

Al dormir, también caemos en ma-

las posturas que pueden ocasionar 

dolores y un mal descanso. Para 

evitarlo, es aconsejable disponer 

de un cojín cómodo, no excesiva-

mente alto, que permita tumbarse 

de lado con una pierna ligeramen-

te flexionada y la otra estirada. 

Cambiar los hábitos cotidianos 
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Adiós al dolor de espalda

Cerca del 80% de la población padece o padecerá dolores en la 

espalda en algún momento de su vida, según la Organización 

Mundial de la Salud. Y es que nuestro estilo de vida, con un 

exceso de horas sentados o de pie, conduce a malas posturas 

que provocan dolores ocasionales o duraderos.



Los expertos recomiendan levantarse cada hora para 
mover las articulaciones y no tensionar los músculos
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LA CIáTICA

 

El nervio ciático se encuentra en la 

parte lumbar y conecta la columna 

vertebral con las piernas. Está forma-

do por cinco ramificaciones dos que 

conectan con la región lumbar de la 

columna y otras tres en la parte sacra, 

que se extiende por toda la pierna. El 

conjunto permite la ejecución de fun-

ciones motoras y sensoriales en la 

pierna y la espalda inferior. El paso de 

los años o un golpe muy fuerte en esta 

zona suelen ser las causas más comu-

nes que provocan la ciática. 

Cuando una raíz nerviosa conectada 

al nervio ciático se encuentra pinza-

da, irritada o comprimida, provoca un 

dolor intenso en una de las dos pier-

nas, nunca en ambas, sobre todo al 

sentarse. A veces, mientras dormimos 

provoca un dolor punzante en la parte 

posterior de la espalda. Aunque pueda 

aliviarse quedándose sentado o repo-

sado, empeora al levantarse y ponerse 

de pie. La debilidad, el hormigueo o 

adormecimiento son síntomas comu-

nes que se trasladan a la pierna, inclu-

so como una sensación de pinchazos. 

LOS SíNTOMAS

y las posturas reduce la ansiedad 

provocada por el dolor de espalda, 

pero, si aun así no se pone remedio, 

lo mejor es acudir a un especialista 

muscular, como un fisioterapeuta, 

para realizar ejercicios concretos y 

corregir posibles desviaciones de la 

columna vertebral. 

El ejercicio físico es otra solución. 

Mantener la musculatura de la es-

palda tonificada, así como relajar 

las tensiones o mantener un cuer-

po flexible, suma puntos a favor de 

nuestra salud lumbar y articular. 

Por lo general, la natación, el ciclis-

mo, el senderismo, el taichí, el pila-

tes o el yoga son perfectos para for-

talecer los músculos de la espalda.

Qué hacer 
Si el dolor es agudo, debe consul-

tarse con un médico para realizar 

un tratamiento especializado. No 

obstante, existen remedios que 

pueden ponserse en práctica en casa 

para aliviar la hinchazón, como las 

bolsas de hielo o calor, o, incluso, la 

alternancia de las dos opciones cada 

día, con una frecuencia de veinte 

minutos. Es también aconsejable 

realizar ejercicios para fortalecer 

los músculos y enderezar la mala 

postura, acudiendo al fisioterapeuta 

o al quiropráctico. En los momen-

tos de inflamación, una aspirina o 

un ibuprofeno pueden ser útiles, 

pero siempre con consentimiento 

médico.

Las actividades ideales son las de 

bajo impacto, como, por ejemplo, ca-

minar, nadar o montar en bicicleta, 

porque reducen el dolor y fortalecen 

la musculación para evitar posibles 

problemas en el futuro. 

Cuidar la postura y levantar pesos 

del suelo de forma adecuada puede 

prevenir la ciática. Corregir a tiem-

po las malas praxis relativas a la 

colocación de la espalda resulta be-

neficioso para la salud a la hora de  

prevenir los pinzamientos y otros 

problemas musculares. 
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La Organización Mundial de la 

Salud calcula que entre el 5 y el 

10% de la población es electro-

sensible y, como consecuencia 

del uso de aparatos electrónicos, 

padece insomnio, irritabilidad o 

fatiga, aunque bajo supervisión 

médica estos problemas pueden 

solucionarse. En el mismo infor-

me indica que la evidencia cien-

tífica demuestra que debemos 

exponernos a ellas en alto grado 

y con una frecuencia muy eleva-

da para que generen un daño a la 

salud. Por lo general, las ondas 

están diseñadas para no causar 

ningún tipo de enfermedad grave 

ni lesión craneal, tal como sospe-

chaban algunos rumores. 

Una persona que utiliza el teléfo-

no móvil a una distancia de entre 

treinta y cuarenta centímetros de 

su cuerpo —por ejemplo, al escri-

bir mensajes de texto, navegando 

por internet o cuando se utiliza 

un dispositivo “manos libres”— 

estará mucho menos expuesta 

a los campos de radiofrecuencia 

que quienes lo utilizan acercando 

el aparato a su cabeza. Además, 

el empleo de mecanismos que 

permiten mantener el teléfono 

separado de la cabeza y el cuer-

po durante la llamada reduce 

el nivel de exposición. También 

el empleo del teléfono en zonas 

con una buena recepción con-

lleva una reducción del nivel de 

exposición, ya que, de ese modo, 

el aparato transmite ondas a una 

potencia menor. 

Al igual que la radio y la televi-

sión, que también transmiten on-

das, el teléfono móvil es comple-

tamente seguro al margen de la 

cantidad de horas que se esté ex-

puesto a las ondas. Sin embargo, 

un uso excesivo de las pantallas 

puede causar fatiga en la vista y 

posibles dolores de cabeza. Por 

ello, se aconseja descansar cada 

hora o cuando se perciban los 

primeros síntomas de cansancio. 
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Un estudio de la 
Organización Mundial 
de la Salud demuestra 
que las ondas emitidas 

por los móviles no 
entrañan ningún riesgo

Los electrodomésticos, los teléfonos móviles y los ordenadores forman parte de 

nuestra rutina diaria. Sin embargo son transmisores de ondas electromagnéticas que 

se propagan sin necesitar un medio material. ¿Cómo nos afectan?

TENLO EN CUENTA EN 
TU  HOGAR:

 

• Es preferible situar la caldera de gas 

y la nevera en paredes que den al  

exterior para expulsar la radiación.

• No es necesario tomar precaucio-

nes con los utensilios eléctricos que  

conectamos poco tiempo.

• Las televisiones de pantalla plana 

(plasma o led) no emiten casi radia-

ciones. Los ordenadores con batería, 

tampoco.

• Es aconsejable utilizar un desperta-

dor que funcione con pilas.

• La cocina de inducción genera cam-

pos diez veces más potentes que la 

vitrocerámica.

• Si dejamos el móvil encendido, debe-

remos colocarlo en otra habitación o 

a más de tres metros de distancia.

• EL router debe situarse lo más lejos 

posible de las zonas de descanso y 

apagarlo por la noche.

Las ondas  
electromagnéticas no  
son dañinas para la salud
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Una receta para Navidad 
Chipirones rellenos con setasLas ondas  

electromagnéticas no  
son dañinas para la salud

Preparación 
Primero, picamos una cebolla y la sofreímos en una sartén con aceite de oliva. Una vez pochada, incorporamos los  

tentáculos y las aletas de los chipirones, y rehogamos durante 5 minutos.

En un bol, mezclamos el rehogado con los huevos cocidos y picados, un puñado de perejil, jamón en taquitos y un poco 

de pan rallado. Removemos hasta conseguir una masa consistente, con la que vamos a rellenar los chipirones, que 

cerraremos con un palillo, enharinaremos y freiremos. Mientras, en otra cazuela, sofreímos el ajo y la otra cebolla bien 

picados. Cuando la cebolla esté bien pochada, incorporamos los pimientos troceados y continuamos sofriendo durante 

10 minutos más. Entonces, agregamos pimentón, tomate rallado, vino blanco y un par de vasos de agua. En esta salsa, 

introducimos los chipirones rellenos y los dejamos cocinar a fuego suave hasta que estén tiernos.

Emplataremos con un acompañamiento de trompetas de los muertos salteadas ligeramente con un poco de ajo picado.

16 chipirones

100 g de trompetas de los 
muertos (setas)

Pan rallado

2 huevos cocidos

100 g de jamón serrano 
en daditos

2 cebollas

Perejil fresco

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

2 tomates maduros

1 cucharadita de  
pimentón

1 hoja de laurel

2 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

Aceite de oliva

Sal y pimienta negra 
recién molida

¿Sabías que...?
Chipirones
El chipirón es rico en proteínas 

y presenta un bajo contenido 

en grasa. Además, la mayor 

parte de esta grasa es omega 

3, a la cual se le atribuyen pro-

piedades beneficiosas para la 

salud cardiovascular. En cam-

bio, se ha de tener en cuenta 

que este molusco muestra una 

concentración de colesterol 

bastante elevada, cercana a los 

300 mg por cada 100 g.

Setas
Además de las propiedades an-

tioxidantes, antiinflamatorias y 

anticancerígenas de las setas, la 

familia Cantharellus es una de 

las pocas fuentes vegetales de 

vitamina B12.

Jamón serrano
Por su alto contenido en vitami-

na B1, el consumo de jamón se-

rrano ayuda a combatir el estrés 

y la depresión. Sin embargo, este 

alimento también presenta una 

alta cantidad de sodio.

BLOGS DE COCINA SALUDABLE 

www.jamieoliverenespañol.com

Jamie Oliver es uno de los cocineros más 
influyentes del Reino Unido. Sus platos 
generalmente son una mezcla de cocina 
italiana y oriental, en la que las hierbas 
aromáticas y las especias cobran gran 
importancia. Oliver inició una campaña 
para promover el consumo de alimentos 
saludables entre los escolares británicos.

Ingredientes
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Montaña, 
nieve y aventura

Baqueira Beret ha estrenado la nueva temporada con 

mejoras en las pistas y una nueva cafetería para deleite 

de los esquiadores y los snowboarders.

Con la llegada de la nieve, em-

pieza la temporada en Baqueira 

Beret, la mayor estación de es-

quí en España, que ofrece nove-

dades gracias a la mejora de las 

pistas y la calidad de la nieve, y 

una nueva cafetería en Baqueira 

1.800. 

La estación, situada en el Pirineo 

de Lleida, está formada por tres 

grandes zonas con personali-

dad propia —Baqueira, Beret y 

Bonaigua—, con un total de 105 

pistas de esquí alpino y snow-

board, además de 7 kilómetros 

de circuito de esquí nórdico, con 

un área esquiable total de 2.166 

hectáreas.

La orientación atlántica de la es-

tación asegura una innivación 

de gran calidad que, unida al 

área esquiable y a su altura de 

2.500 metros, permite un free-

ride único en los Pirineos, que a 

la vez puede combinarse con el 

esquí familiar en trazados per-

fectamente preparados.

Las pistas son el alma de la es-

tación y, por ello, este año han 

sido ensanchadas en la cara 

norte con un kilómetro más, 

que se une a los 157 ya disponi-

bles, de los cuales 5 son fuera 

de pista y 152 corresponden a 

pistas balizadas. También, se 

ha creado una nueva diagonal, 

nombrada Pista Blanqueta, para 

conectar la parte baja del Tubo 

Nere con las pistas orientadas a 

la cara norte. Además, se ha es-

tado trabajando en el snowpark 

de Beret y en algunas pistas de 

Saumet.

En el inicio de la anterior tem-

porada, a causa de una meteo-

rología poco favorable, muchas 

pistas se quedaron con poca 

nieve. Por esta razón, este año 

se ha invertido en nuevas má-

quinas de nieve artificial para 

las partes de la estación en las 

que más da el sol. De este modo, 

se han sustituido 196 cañones 
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En marzo, tiene lugar en Baqueira Beret la 

competición organizada por la Fundación 

Jesús Serra con el fin de unir el deporte y los 

estudios mediante la práctica del esquí, una 

actividad a la que estuvo muy vinculado Jesús 

Serra, fundador del Grupo Catalana Occidente y 

promotor de Baqueira Beret. 

En el 2018, deportividad y competición se 

unen un año más para celebrar una undécima 

edición con muchas sorpresas, que harán de 

sus dos jornadas una fiesta.

El Trofeo de Esquí Fundación Jesús Serra 

consiste en una carrera popular en formato 

gigante para todas las edades, que se celebrará 

el sábado 10 de marzo, en la que los mejores 

clasificados de cada nivel podrán participar en 

la final del día siguiente. 

El ganador y la ganadora absolutos, menores de 

25 años, recibirán una beca de estudios que les 

permitirá proseguir su formación, a la vez que 

continuar vinculados al mundo del esquí.

11.º TROFEO  
DE ESQUí 
FUNDACIÓN  
JESúS SERRA

por otros que consumen menos 

energía a temperaturas margi-

nales a la vez que producen más 

nieve. Al mismo tiempo, en Bo-

naigua, se han habilitado veinte 

tomas nuevas de electricidad y 

tres más en la zona de Baqueira, 

para conectar los cañones, en el 

caso de ser necesario. 

En todas las zonas, el transporte 

es rápido y eficaz, gracias a los 

35 remontes con una capacidad 

total de más de 60.114 perso-

nas por hora. Durante el verano, 

se han puesto todos a punto y 

muchos han sido actualizados 

para dejar la estación lista para 

la temporada.

 

Al gusto de todos
Baqueira Beret se ha consolida-

do como centro gastronómico, 

gracias a la apuesta de las cafe-

terías y restaurantes de la esta-

ción, que presentan una oferta 

interesante. La novedad de este 

año es la Cafetería Bosque, que 

cuenta con un servicio de free 

flow, un espacio de libre circula-

ción donde se puede ver y esco-

ger la comida con total comodi-

dad, dejando atrás el método de 

autoservicio y la barra de boca-

dillos, que se han convertido en 

una zona mirador. Así, la oferta 

Esta temporada, se suma 
un kilómetro esquiable a 
los 157 ya existentes en 

Baqueira Beret

gastronómica incluye pizzas, 

carnes a la brasa y bocadillos, 

con unas excelentes vistas tanto 

desde dentro del comedor como 

su renovada terraza. Además, 

debido al éxito que tuvo el año 

pasado, se mantiene la zona más 

dulce, donde se puede elegir en-

tre gofres y crepes. 

Todo ello, sin olvidar los res-

taurantes Refugi San Miguel, en 

Bonaigua; 5J Grill, en Baqueira; 

Moët Winter Lounge, en Orri y 

Restaurant Pla y Audi Quattro 

Bar, en Beret, que ofrecen cocina 

de alta gama con productos de 

la región; así como la renovada 

Borda Lobató y su nueva carta 

a la parrilla, o la tienda de deli-

catesen con productos típicos de 

los Valles de Arán y  Aneu en la 

zona del fórum.

Durante las últimas temporadas, 

se ha sumado una interesante 

oferta de après-ski, con el Wine 

Bar by Piña Pomal y el bar de co-

pas Drinkery, ambos situados en 

la zona noble del Hotel Montarto. 



Plácido Domingo nació en el seno de una 

familia dedicada a la zarzuela, en Madrid. A 

la edad de ocho años, se trasladó a México 

debido a una gira de sus padres por el 

continente latinoamericano, y fue en el con-

servatorio de la capital donde empezó a 

estudiar piano y descubrió su prodigiosa 

voz. Cuando acabó sus estudios, debutó 

como solista en Monterrey (México) con el 

papel de Alfredo en La Traviata, y obtuvo 

el éxito que lo catapultó a la otra punta del 

globo, hasta la ópera de Tel Aviv (Israel), 

donde realizó más de 280 representaciones 

durante dos años y medio. 

En 1968, cantó el papel titular  de Don 

Rodrigo en el prestigioso Metropolitan de 

Nueva York, donde ya lleva 48 años actuan-

do y ha interpretado 148 papeles en más 

de 3.900 representaciones. Un palmarés 

que ha sido galardonado con doce premios 

Grammy, incluyendo tres Grammy Latinos 

y dos Emmy. 

Actualmente, compagina sus actuaciones en 

grandes producciones con la dirección de la 

ópera de Los Ángeles (Estados Unidos), ade-

más de presidir Europa Nostra, una organi-

zación que defiende proyectos de restaura-

ción y preservación del patrimonio cultural 

de la Unión Europea. Asimismo, Domingo 

siempre ha apostado por los nuevos talen-

tos, promoviendo las voces jóvenes con el 

concurso Operalia y financiando institucio-

nes como el Centro de Perfeccionamiento 

Plácido Domingo en la Ciudad de las Artes y 

las Ciencias de Valencia. 

El cantante siempre ha dedicado tiempo 

a ayudar a los más desfavorecidos, sobre 

todo a aquellos que han sufrido desastres 

naturales, como los terremotos, con sus 

conciertos benéficos para recaudar fondos.

Aficionado al arte y a la gastronomía, 

Domingo es propietario de un restaurante 

en la Gran Manzana.

Perfil
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Plácido 
Domingo
 Cantante, director de orquesta, productor y compositor

Seguros Catalana Occidente
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TiTular noTicia Blanco
Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century Gothic Regular 8,5/13,5 

LIBRO
Ladillo Century Gothic Bold 

Texto noticia negro Century 

Gothic Regular 8,5/13,5 Texto 

noticia negro Century Gothic 

Regular 8,5/13,5 Texto noticia 

negro Century Gothic Regular 

8,5/13,5 Texto noticia negro 

Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century 

Gothic Regular 8,5/13,5 Texto 

noticia negro Century Gothic 

pasaTiemposmÚsiCamÚsiCa
TiTular  
noTicia 

Texto noticia negro Century 

Gothic Regular 8,5/13,5 Texto 

noticia negro Century Gothic 

Regular 8,5/13,5 Texto noticia 

negro Century Gothic Regular 

8,5/13,5 Texto noticia negro 

Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century 

Gothic Regular 8,5/13,5 Texto 

noticia negro Century Gothic 

Regular 8,5/13,5 Texto noticia 

negro Century Gothic Regular 

8,5/13,5 Texto noticia negro 

Century Gothic Regular 8,5/13,5 

Texto noticia negro Century 

Gothic Regular 8,5/13,5 Texto 

noticia negro Century Gothic 

Regular 8,5/13,5 Texto noticia 

negro Century Gothic Regular 

ARTE

MúSICA

LIBROS

CINE

Cuentos de buenas noChes para niñas rebeldes  
Esta obra es un bestseller que ha arrasado en las librerías y realza los sueños de cien muje-

res del pasado y del presente. Frida Kahlo y Serena Williams son solo dos de los nombres 

que aparecen en el libro, ilustrado por sesenta artistas de todo el mundo que han dado 

color a la narración. 
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star Wars: los ÚltiMos Jedi 
El 15 de diciembre llega a nuestras pantallas el episodio VIII 

de la saga dirigido por Rian Johnson, con la posibilidad de que 

Rey (Daisy Ridley) coquetee con el lado oscuro de la Fuerza. Su 

potencial suscita los miedos de Luke Skywalker (Mark Hamill), 

después de lo que ocurrió con su sobrino y alumno Ben Solo. En 

esta nueva entrega, antiguos y nuevos personajes, además de 

viejas caras conocidas, se preparan para lo que está por llegar:  la 

revelación de impactantes noticias del pasado.

Museo GuGGenheiM 
BilBao 
El museo bilbaíno de arte contem-

poráneo está de celebración. Este 

año se cumplen veinte años desde 

su inauguración y, para conmemo-

rarlo, se están llevando a cabo dife-

rentes actividades para todos los gustos y edades. Un ejemplo de ello 

es la instalación de mapping, que proyecta imágenes acompañadas 

de música en la fachada del edificio, a cargo de los responsables de 

la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. También hay 

nuevas exposiciones de artistas reconocidos internacionalmente 

como la propuesta que presenta David Hockney, “82 retratos y 1 bo-

degón”, en la que retrata a amigos y familiares con un mismo fondo.

Más que bailar pegados
El último disco de Sergio Dalma, Vía Dalma 

III, constituye el tercer trabajo de su trilogía de 

versiones de grandes éxitos italianos e incluye 

temas como “Volare” o “Este amor no se toca”. 

Un proyecto con más de doce temas por disco 

que, aunque no cuenta con ninguna colabora-

ción, nos vuelve a sorprender.

agenda



Las distancias  
no importan

Todo,
todo y todo

Seguros de automóvil Lo que verdaderamente importa es la seguridad. 
Cobertura completa: asistencia en viaje, vehículo de 
cortesía, gestión de multas, ventajas exclusivas… Toda 
la tranquilidad para hacer kilómetros y kilómetros. 
Porque, en carretera o en ciudad, la seguridad lo es todo.

www.seguroscatalanaoccidente.com
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