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Verano de
vacaciones
Como en la memorable película de Martin Ritt que
tan magistralmente interpretaron Paul Newman,
Joanne Woodward y el genio Orson Welles,
tenemos por delante un “largo y cálido verano”.
Y aunque el nuestro no es un verano sureño
norteamericano como el que contaban los relatos
de William Faulkner, sobre los que se basó el ﬁlme,
podemos aﬁrmar que la época estival es uno de
los momentos más felices del año. Buena parte de
esa felicidad tiene mucho que ver con las horas de
sol y la longitud de los días que disfrutamos entre
junio y septiembre. Hermosas playas, excursiones
campestres, recorridos monumentales únicos y
un ramillete de festejos tradicionales en cualquier
rincón de nuestra geografía hacen del verano
español una apuesta segura para propios y extraños.
El paso de los años ha ido cambiando los hábitos
vacacionales y, seguramente, muchos de nuestros
lectores recordarán cómo era su vacación ideal
de infancia. En un pueblo de interior o de costa,
generalmente en familia y con la muy leal compañía
de una bicicleta, se pasaban las horas y los días más
largos del año en pandilla y de acá para allá.
En Seguros Catalana Occidente sabemos mucho
de perﬁles personales y necesidades particulares,
por eso tenemos claro que, hoy en día, las cosas
han cambiado sustancialmente y las opciones
vacacionales se han multiplicado. La realidad es que
existen casi tantas alternativas como personas, sin
embargo, ni las nuevas tecnologías ni el desarrollo
de la ingeniería social han podido con el indómito
deseo humano del dolce far niente. En lo más
profundo de nuestro ADN, se mantienen arraigadas
y fuertes algunas costumbres que, en nuestro caso
particular, tienen mucho que ver con el color azul y
el sol de nuestro cielo.

Según todas las encuestas, una gran mayoría de los
españoles tomamos el grueso de nuestros días libres
entre julio y agosto. También mayoritariamente,
elegimos nuestro lugar de descanso dentro de
nuestras fronteras, pero cada vez son más los que
apuestan por destinos en el extranjero. Algo que no
cambia, cerca o lejos de casa, es nuestra predilección
por la orilla del mar. La playa sigue ocupando
el primer puesto entre nuestros escenarios de
descanso.
Los que gustan del turismo interior, la variedad
climática, paisajística y cultural se multiplican
año tras año. Rutas de montaña, caminos santos,
desﬁladeros imposibles e itinerarios temáticos
representan solo una parte del gran pastel
vacacional que ofrece nuestro país. Si decides cruzar
la frontera, hay todo un planeta a tu disposición;
incluso un hemisferio invernal por si formas parte
de esa minoría que no asocia calor con vacaciones.
Y es que, a pesar de la revolución tecnológica vivida,
que nos permite diseñar nuestro ocio a la carta entre
un sinfín de alternativas, conviene no olvidar que
un grupo de amigos, unos bocadillos en la mochila
y un poco de agua dulce o salada donde remojarse
pueden suponer el mejor día del verano.
Comunicación y Promociones Comerciales
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EN FORMA

In & Out
Deporte y verano son el binomio perfecto. Días largos, tiempo
libre y buen humor nos animan a practicar actividades deportivas.
Aprovecha las vacaciones para mantenerte en forma y combina todas
las opciones de ejercicio que se adapten a tus gustos y condición física.

4

Exclusiva - Verano 2019

Deporte en la playa
Tanto si eres practicante habitual u ocasional, la playa resulta siempre un
escenario magníﬁco para ejercitarse, sobre todo en verano. Naturalmente, muchas
rutinas diarias varían en función de las temperaturas, las horas de luz o la
alimentación, pero todo esto no tiene por qué inﬂuir en el desarrollo de actividades
físicas. Si tienes una playa cerca o la vas a tener, lo que te vamos a contar,
te interesa.
Deportes de playa
Seguramente el rey de los deportes
de playa es la natación, aunque no
el único. La mezcla de arena y agua
supone un equilibrio perfecto para la
práctica de actividades individuales y en
equipo. Surf, windsurf, vóley-playa, fútbolplaya, palas, yoga
y

cualquier

cardio

rutina

contribuyen

a realizar un mayor

Beneﬁcios de entrenar
en la playa

Tabla de ejercicios de playa

Agua y arena son elementos muy

ejercicios

aconsejables a la hora de practicar

improvisación a un lado permite

cualquier

no

aprovechar el tiempo al máximo y

tus rutinas de entrenamiento en el

evitar posibles lesiones. Para ello,

gimnasio, corras habitualmente por

resulta esencial comenzar la sesión

una zona determinada o simplemente

con un calentamiento de entre 8 y

tengas planeado hacer algo de deporte

10 minutos, que bien podría ser un

en verano, la playa puede resultar

paseo por la orilla de la playa a ritmo

un chute de motivación extra. Está

ligero. Conviene estirar extremidades

demostrado

y espalda antes de empezar el núcleo

ejercicio.

que

La ventaja de llevar una tabla de

Tengas

los

gasto calórico mien-

o

ambientes

preparada

y

dejar

la

relajados y unas vistas agradables

central

mientras se hace ejercicio liberan

burpees,

grandes cantidades de endorﬁnas,

multiarticulares variados conﬁguran

encargadas de hacernos sentir bien.

la primera parte de la tabla. Más tarde,

El deporte en la playa permite combinar

las series de abdominales estándar, el

ejercicios dentro y fuera del agua que

fortalecimiento de glúteos tumbándote

compaginan resistencia con actividad

boca arriba y elevando la cadera harán

aeróbica suave.

que tenses la zona.

de

ejercicios.

zancadas

o

tras te diviertes.
Además,

el

poder

amortiguador

de

la arena suaviza el
desgaste de músculos

Importante:
no olvides
llevar tu
botella
de agua,
respetar las
digestiones,
usar crema
solar y evitar
las horas
centrales
del día.

y articulaciones.

Sentadillas,
movimientos
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Tu gym en casa
Mantén la forma también en vacaciones. En casa, en tu apartamento de playa o en la
habitación de un hotel, te proponemos unos sencillos ejercicios para toniﬁcar y quemar
calorías sin necesidad de desplazarte al gimnasio.

Echa

un

siete

Ejercicio. 3: Ponte

te

de pie, dobla la

proponemos y aprovecha todos los

parte superior del

elementos domésticos a tu alcance

cuerpo y apoya los

para mantenerte en forma.

brazos y manos en

ejercicios

vistazo

a

estos

especíﬁcos

que

Abdominales

una superﬁcie un

Piernas y glúteos

poco

(una mesa baja).

Ejercicio. 6: Ponte en posición supina

Ejercicio. 1: A modo

Mueve la pierna derecha hacia atrás

con las piernas ﬂexionadas y los pies

de calentamiento y

y vuelve a la posición inicial. Repite

sobre una silla o un banco. Coloca

sirviéndote

un

el ejercicio 25 veces con cada pierna.

las manos en el pecho e incorpórate

banco, taburete bajo

Recuerda mantener la espalda recta y

hasta donde te sea posible. No dobles

o escalón, pon pri-

las piernas y el torso en ángulo de 90º

el cuello y mantén la cabeza erguida

mero el pie derecho y

durante la fase de apoyo.

para que trabajen bien los músculos

de

elevada

luego el izquierdo, y
repite el ejercicio 25

Ejercicio. 4: Colócate

veces con cada pie.

de pie con las piernas

Mantén la espalda recta y coloca toda

separadas y los pies

la planta dentro de la plataforma.

ﬁrmemente apoyados

Muslos y glúteos

abdominales.

Abdominales y piernas
Ejercicio. 7:

en el suelo. Inclínate,

Acuéstate

apoyando tu peso primero sobre una

bocarriba en

pierna y luego sobre la otra. Mantén

una alfombra

la espalda recta y no realices más de

o colchoneta.

25 repeticiones para evitar molestias

Coloca tus brazos extendidos a lo

posteriores.

largo del cuerpo, dobla las piernas,
acerca las rodillas al pecho y mantén

6

Ejercicio. 2: Túmbate sobre una

Gemelos

alfombra, estira las piernas y apoya

Ejercicio.

tus talones sobre la cama, un banco o

tus manos sobre una

una silla. Ponte un cojín o almohada

mesa y dobla la rodilla

a la altura del cuello. Mantén las

mientras

manos pegadas al pecho para evitar

la

ayudarte con los brazos y eleva el

puntillas. Vuelve a bajar, cambia de

prevenir molestias y fatiga, estira

trasero todo lo que puedas. Asegúrate

pierna y repítelo 20 o 25 veces. No

tranquilamente, y siempre desde

de no elegir una cama muy alta, ya

inclines el torso hacia delante para

los gemelos hasta el cuello. De esta

que corres el riesgo de sobrecargar la

buscar un mayor equilibrio; de esta

forma, tus músculos entenderán que

espalda. Repite el ejercicio 25 veces.

manera se carga la espalda y solo

la sesión ha ﬁnalizado y volverán a

trabajas con la zona lumbar.

su longitud normal.

otra

los miembros inferiores en la posición
5:

Apoya

mantienes
pierna

de

inicial. De esta forma, trabajarás los
abdominales inferiores y superiores.

Estiramiento y relajación
Después

de

la

rutina,

y

para

Exclusiva - Verano 2019

Ballet Fit, danza y ﬁtness en uno
El entrenamiento que te cambia el cuerpo ya seduce a estrellas como Miranda Kerr o
Taylor Swift. Si has practicado yoga o pilates y te gusta el baile, te conquistará.
Entre los principales beneﬁcios para
el cuerpo, el ballet fit permite trabajar directamente sobre la musculatura
interna. El trabajo por grupos musculares de forma deﬁnida y alargada
implica armonía y elegancia que traen
consigo una mejora de la elasticidad
y el equilibrio. Además, la actividad
abdominal ayuda a reforzar y reajustar
el eje de la columna, obligando a corregir la postura.

reservadas una serie de ventajas
en el terreno del mindfulness y el

El ballet ﬁt es una nueva disciplina

crecimiento

física que llega de Estados Unidos y

muchos psicólogos recomiendan esta

se basa, principalmente, en combinar

disciplina por múltiples y variados

danza clásica con técnicas de ﬁtness.

motivos. La autoestima, o la menos

Todo un descubrimiento que, gracias al

conocida “propiocepción”, capacidad

furor con el que ha sido acogido por parte

del ser humano que consiste en sentir

de algunas celebrities norteamericanas,

el cuerpo plenamente, son parte del

se extiende rápidamente.

paquete de beneﬁcios mentales del

personal.

De

hecho,

ballet ﬁt. Y es que, mientras bailamos,
El ballet ﬁt, más allá del glamur

la atención al cuerpo debe ser total y

de

absoluta. Equilibrio, ﬂexibilidad y

ha

sido

adoptado

también por “crossfiteros”, triatletas
y runners anónimos que ven en
su práctica importantes ventajas a
nivel de ﬂexibilidad y mejoras en el
rendimiento muscular. La potencia de
su bloque cardio ayuda a ampliar la
capacidad pulmonar y cardiovascular
de sus practicantes, al tiempo que
favorece la coordinación, la quema de
calorías y la eliminación de toxinas y
grasas acumuladas. En resumen, una
perfecta simbiosis de mente y cuerpo al

Cuerpo:
* Mejora la ﬂexibilidad y el
rendimiento muscular.
* Quema calorías y elimina
toxinas y grasas acumuladas.
* Contribuye a reajustar el
eje de la columna vertebral.
Mente:

Para la mente, el ballet ﬁt tiene

Hollywood,

Beneﬁcios del ballet ﬁt

* Fomenta el crecimiento
personal y la autoestima.
* Reposiciona la relación con
el cuerpo.
* Es una actividad antienvejecimiento.
fortaleza se identiﬁcan como los tres
pilares en los que se asienta esta
actividad. Un completo deporte que
actúa eliminando estrés, mejorando
la salud y fomentando la creación de
hormonas antioxidantes y, por tanto,
el antienvejecimiento. De paso, la

¿Qué es la dopamina
y por qué resulta tan
importante? Es un
neurotransmisor
presente en diferentes
áreas del cerebro
y está relacionado
directamente con la
expresión de emociones.

segregación de la popular y necesaria
dopamina reactiva el desarrollo de
amplias zonas del cerebro y genera
satisfacción y relajación mental.
Para más info:
balletﬁt.es
@balletﬁt_es
@atacadas

alcance de todo el mundo.
Seguros Catalana Occidente
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Conservar los alimentos
en verano
Las altas temperaturas, la humedad y el exceso de luz son
factores que contribuyen al deterioro rápido de los alimentos.
Desde el momento de la compra hasta su almacenaje, conviene no
despistarse y cumplir determinadas reglas de conservación.

8
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Alimentos cocinados

Homenaje a la nevera

Si sigues nuestros sencillos consejos podrás hacer que tus sobras vuelvan a lucir
apetitosas hasta dos o tres días después de haber sido cocinadas.
• Guárdalas herméticamente en el frigoríﬁco para evitar el “sabor a nevera”.
• Si no vas a consumirlas en 48 horas, es preferible congelarlas para evitar riesgos.
• Aprovecha hasta la última gota de mayonesa y agrega vinagre o limón para conseguir
el mejor aderezo en tus ensaladas.
• Para conservar quesos cortados, cúbrelos con aceite o mantequilla y durarán más.

Productos frescos
Quizá la mejor manera de conservar alimentos frescos en verano sea prevenir. Para

Este superinvento cambió la

ello, hacer la compra diariamente es la mejor de las opciones. Dado que esto a veces

forma de alimentación de los

no es posible, te contamos algunos trucos de conservación.

seres humanos hace casi un

• Mantén los huevos frescos por más tiempo poniendo una ligera capa de aceite de

siglo y medio. Hoy en día, un

oliva por encima antes de guardarlos en el frigoríﬁco.

correcto funcionamiento pasa

• No olvides mantener la cadena de frío en carnes y pescados, y retira los posibles

por mantener el aparato a 5 ºC

jugos antes de almacenarla.

en su área de conservación. Para

• El pan se conserva más fresco de un día para otro si lo guardas en una bolsa de papel

ello, en los meses de verano

con una ramita de apio.

hay que procurar no abrir en
exceso la puerta, ya que el aire
caliente implica un trabajo doble

El 40% del desperdicio de comida en España
se genera en los hogares.

para el motor y el tiempo de
recuperación de la temperatura
daña los alimentos. Dentro del
frigoríﬁco, el frío se distribuye

Frutas, verduras y hortalizas
Casi la mitad de la comida desperdiciada son frutas, verduras y hortalizas. Pon en
práctica los siguientes consejos y aprovecha al máximo su vida útil.
• Una bolsa de papel con pequeños agujeros es la mejor forma de conservar el sabor y

de diferente forma; la parte de
arriba está mucho más fría que
la de abajo, y los estantes de la
puerta son el área más templada
por el efecto de las aperturas.

la frescura de alimentos como el ajo y la cebolla.
• Envuelve las ramas de apio grandes en papel de aluminio y deposítalas en la nevera,
para que se conserven en perfecto estado durante varias semanas.
• Mete los tomates en una bolsa de papel con un plátano a temperatura ambiente y
madurarán antes.
• Si te ha sobrado medio aguacate, introdúcelo en un recipiente junto con un trozo
grande de cebolla y aguantará más tiempo sin oxidarse.
• La vida útil de los plátanos y bananas se alarga tres o cuatro días si colocamos un
poco de ﬁlm de plástico en el extremo.
• Para evitar que los frutos rojos se oxiden, si no los vas a consumir en breve,
sumérgelos en un recipiente con agua y vinagre de manzana.
• Las patatas ya peladas puedes guardarlas dos o tres días en un recipiente cubiertas

Sugerencia: guarda
los lácteos, recipientes
herméticos con
comida cocinada y
los embutidos en los
estantes de arriba; los
productos cárnicos y
el pescado crudo, en el
centro; y las verduras
y frutas, abajo.

con agua y unas gotas de vinagre.

Seguros Catalana Occidente
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Rápido y saludable
Comer bien y sano no tiene por qué suponer horas y horas
en la cocina. Toma nota y prepara tus comidas, cenas y
aperitivos de verano en un suspiro.
Con entre 10 y 30 minutos de preparación,

frutos secos, huevos en diferentes formatos y, por

nuestras sencillas propuestas son, además de

supuesto, productos frescos como el pescado o la

apetitosas y frescas, sanas y equilibradas. Sin

carne. Mención aparte, para las imprescindibles

necesidad de muchos ingredientes y con una

legumbres, los vegetales y frutas de temporada.

elaboración simple, no te dejaremos quedar mal.

Precisamente, esas frutas serán parte esencial

Platos resultones a base de ensaladas, alimentos

de los deliciosos cócteles veraniegos que te

ricos en grasas vegetales como el aguacate, los

proponemos a continuación.

Ponche burbujeante
sin alcohol
En primer lugar, tendremos que
congelar arándanos hasta el
momento de servir. Mezclamos
zumo de naranja sanguina o
de pomelo en una jarra junto
con zumo de arándanos, licor
de manzana sin alcohol, una
lima y una naranja cortadas
en rodajas ﬁnas. Enfriamos los
vasos con hielo y llenamos ¾ con
la mezcla de zumo. Para ﬁnalizar,
completamos con gaseosa y
decoramos con la fruta congelada
y unas hojas de hierbabuena.

10

Limonada
Ponemos 400 ml de agua y 100 g de azúcar
en un cazo con unas cortezas de lima y de
limón. Llevamos a ebullición y removemos
hasta disolver el azúcar. Tras 10 minutos
a fuego muy lento, obtenemos 450 ml de
jarabe ligero que dejaremos enfriar. Para
una jarra de limonada, ponemos la mitad
del jarabe (225 ml), cortamos 5 limones y 2
limas y, de cada uno apartamos una rodaja
ﬁna para decorar. Exprimimos los cítricos
y echamos el zumo sobre el jarabe de agua
y azúcar. Rellenamos el resto de la jarra
con agua fría y removemos. Añadimos
hielo y enfriamos 5 minutos en la nevera,
antes de servir.

Cóctel de melocotón
refrescante
Mezclamos azúcar con ralladura
de piel de limón y su zumo.
Añadimos agua y calentamos
hasta que el azúcar se disuelva.
Colamos y dejamos enfriar.
Volvemos a colar en una jarra
grande y lo mezclamos bien con
vino rosado, zumo de melocotón
y lima. Repartimos el líquido
resultante en vasos con hielo y
rellenamos con tónica. Para el
toque ﬁnal, decoramos con gajos
de melocotón pelados.

Exclusiva - Verano 2019

175 calorías

300 calorías

75 calorías

20 minutos

30 minutos

20 minutos

Tostada con humus de
remolacha

Solomillo con glaseado de
arándanos y Parmentier

Polos de yogur griego y
cerezas

Vertemos en el vaso de la batidora

Ponemos patatas enteras a cocer,

Lavamos las cerezas y las deshuesa-

250 g o dos tazas de garbanzos

dejamos enfriar, añadimos el romero

mos partiéndolas por la mitad. Las

cocidos, una remolacha mediana

picado y sal, y mientras aplastamos,

mezclamos con 30 g de azúcar o una

de unos 200 g, dos cucharadas de

espolvoreamos con ajo en polvo.

cucharada y removemos con suavidad

tahini, media cucharadita de comino,

Agregamos leche y mezclamos hasta

sin importarnos que se desmenucen un

medio limón, un diente de ajo, medio

obtener la textura deseada. Para el

poco. Batimos con unas varillas el yo-

vaso de agua y una pizca de sal. Añade

glaseado, pochamos cebolla a fuego

gur griego y añadimos 2 ml de zumo de

agua a medida que vas batiendo los

lento en aceite de oliva. Una vez

lima o limón, una pizca de sal y 30 ml de

ingredientes y recuerda que el humus

cocinada, mojamos con un chorro

miel. Comprobamos el punto de dulzor

debe tener la consistencia de una

de oporto, añadimos los arándanos

y añadimos más miel si fuera necesario.

crema. Si usas garbanzos ya cocidos,

frescos, azúcar moreno y reducimos.

Agregamos las cerezas y removemos

enjuágalos

Cortamos

tacos

para distribuirlas de forma homogénea.

escúrrelos. Si los garbanzos son secos,

gruesos y salpimentamos. Sellamos

Llenamos con cuidado los moldes para

acuérdate de dejarlos 12 horas en

en una sartén con poco aceite y a fuego

polos y cerramos la base con el palito.

remojo antes de cocerlos. Finalmente,

fuerte para que se dore por fuera y su

Los introducimos en el congelador y los

unta esa crema sobre una tostada de

interior quede jugoso. Finalmente,

dejamos ahí, por lo menos, tres o cuatro

pan de semillas y decora con unas

emplatamos el solomillo con una bola

horas antes de servir.

hojas de rúcula, medio aguacate, unas

de puré Parmentier, y un poco de jugo

láminas de rábano y perejil.

de cocción, añadimos el glaseado de

en

agua

corriente

rico en ﬁbra

y

el

solomillo

en

arándanos y decoramos con una rama
de romero.

sin gluten
rico en vitaminas

rico en hierro
sin gluten
previene enfermedades
cardiovasculares

rico en proteínas

Seguros Catalana Occidente
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Sin plástico
Dicen que los grandes logros llegan
con pequeños gestos. Piensa en tu día
a día y en cómo podrías contribuir al
cuidado del planeta poniendo tu granito
de arena en el uso racional del plástico
en casa.

I LOVE VIDRIO! Los recipientes
de cristal vuelven a la vida. La
conciencia medioambiental ha
dado al vidrio de siempre una
segunda oportunidad. Higiene y
sabores genuinos ﬁguran entre los
principales beneﬁcios de su uso.

12
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Drama ecológico
El plástico es uno de los elementos más contaminantes que existen. Paradójicamente, la mitad
de los artículos de plástico que utilizamos son de un solo uso. Envases o pajitas tienen una
vida útil de 12 a 15 minutos en nuestras manos; sin embargo, pueden tardar entre 400 y
1.000 años en desaparecer. Repasa algunos de los consejos habituales y otros más originales
que te ayudarán a reducir el uso de plástico en tu hogar.

1

Solo vidrio
Botellas, termos y vasos de cristal son la forma
más ecológica y limpia de tomar agua y otros

6

Cápsulas de café recargables
Existen cápsulas de acero inoxidable, recargables y
compatibles con casi cualquier máquina. Aunque, si eres

líquidos en casa. Incluso, en zonas donde la proporción

ﬁel a las cápsulas convencionales, la mayoría de las marcas reciclan

de cal es más alta, existen ﬁltros puriﬁcadores que se

y reutilizan el material. Solo tienes que almacenarlo y llevarlo a un

instalan en el grifo y permiten consumirla sin problema.

punto de recogida.

2

Bolsas de tela
Este simple gesto es de los más efectivos a la
hora de reducir el uso de bolsas de plástico en

supermercados y comercios.

7

Pajitas
Actualmente, hay pajitas reutilizables de metal, silicona,
bambú o cristal, todas ellas con su kit de limpieza

incorporado. Si buscas la opción biodegradable, elige las de papel,
y si quieres que tu huella ambiental sea cero, escoge las pajitas
comestibles de sabores variados (fresa, chocolate, lima, limón y
manzana, entre otros).

3

Cubiertos y vajillas
Los de metal son los más utilizados, pero
el último grito son las vajillas comestibles.

Sorprende a tus invitados con cubiertos de pasta de
arroz y curiosos vasos biodegradables de gelatina
y algas.

8

Productos de higiene personal
Cepillos de dientes de bambú con cerdas naturales,
pastillas de jabón a granel, manoplas de algodón y

esponjas de celulosa que sustituyen a las de nailon representan
la elección más ecofriendly. Cambia los exfoliantes artiﬁciales
y recupera la piedra pómez natural y los guantes de yute, que te
ayudarán a eliminar células muertas y reactivar la circulación.

4

Alimentos a granel
Además de ser más saludables, no implican
costes de envasado, ya que, normalmente, se

envuelven en papel o cartón.

9

Envoltorios de cera de abeja
Ideales como sustitutivo del ﬁlm de plástico y el papel de
aluminio están fabricados en tela de algodón y cáñamo, y

recubiertos con cera de abeja. Resultan muy útiles para el transporte

5

Zumos y batidos caseros

y la conservación de alimentos.

Son las opciones ideales para no consumir más

Jabones de ropa

natural, con hasta un 80 % de componentes vegetales

10

que los hacen totalmente reciclables.

plástico y, sin duda, mucho más respetuoso con el medioambiente.

envases derivados del petróleo. No obstante,

algunas marcas ya envasan sus productos en cartón

El clásico tambor de detergente en polvo es tan
efectivo como los que se presentan en envase de

Seguros Catalana Occidente
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TU HOGAR

Do It Yourself
Si te gusta pintar, dibujar, crear cosas con tus propias manos y no encuentras
inspiración... repasa nuestras propuestas y seguro que hay alguna que se ajusta
a tus gustos y tiempo libre.

Macetas con botas
de agua

Velas antimosquitos
de citronella

Macetas con latas

En cinco pasos

Imprescindibles en verano

latas para evitar cortes.

1. Pinta las botas usadas con una

1. Calienta copos de cera vegetal en una

2. Límpialas bien por dentro y por

pintura en espray. Para ello, lija

cazuela al baño María, hasta que estén

fuera, retirando las etiquetas o restos de

primero la superﬁcie del calzado

completamente derretidos.

pegamento antes de pintar.

para lograr que quede porosa.

2. Una vez conseguido el estado

3. Píntalas con pintura en espray o

2. Con una pistola eléctrica, realiza

líquido, incorpora esencia de citronella

témpera. Utiliza un solo color para darle

dos o tres oriﬁcios en la suela de

y mézclalo. Es importante que evites

un tono uniforme, o, si lo preﬁeres,

cada una de las botas, para permitir

cualquier contacto con los ojos y las

emplea varios colores, decórala con

a las plantas drenar el agua cuando

mucosas, ya que esta planta puede

dibujos… ¡Deja volar tu imaginación!

las reguemos.

producir irritaciones de piel.

4. Una vez secas, aplica un poco de

3. Con una pequeña pala, añade un

3. A continuación, elige un recipiente de

barniz;

poco de gravilla y, a continuación,

cristal y vierte el contenido.

ayudarás a proteger la superﬁcie del

el sustrato.

4. Deja que solidiﬁque y, antes de que

deterioro causado por su exposición a

4. Asegúrate de que la parte del pie

se enfríe del todo, introduce una varilla

los agentes meteorológicos.

tenga tierra suﬁciente para que la

guía en el medio de la vela para ajustar

5. Realiza un agujero en la base con un

bota no se deforme.

la mecha.

clavo y un martillo.

5. Por último, siembra las plantas

5. Coloca la mecha en el hueco dejado por

seleccionadas, de modo que la más

la varilla y corta el exceso. No conviene

alta quede en la parte de atrás. En la

dejar más de medio centímetro de

zona delantera incluiremos plantas

largo, en caso contrario, la vela podría

más bajas para dar sensación de

producir mucho humo.

mayor frondosidad.

6. Deja que la cera se enfríe del todo y
tendrás tu vela lista para ser usada.
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1. Lija bien los bordes inferiores de las

conseguirás

más

brillo

y

6. Incorpora la tierra a la lata, siembra
las semillas de tus plantas favoritas
o introdúcelas directamente en los
maceteros.

Puedes

colgar

dichos

maceteros en al pared o dejarlos sobre
cualquier superﬁcie.
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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.

Guirnalda de ﬂores

Animales con botellas

Móvil de pez con CD

1. Coged varias botellas de plástico y

1. Lavad una botella de plástico y

1. En primer lugar, preparad todos

aplicad pintura en espray.

dejadla secar.

los materiales necesarios para hacer

2. Con un cúter, cortad con cuidado la

2. Utilizad otras botellas para cortar los

vuestro

base de cada botella. Con unas tijeras,

detalles. Podéis utilizarlas de colores o

(preferiblemente

realizad unos cortes desde el exterior

decorarlas con pintura en espray.

un lápiz, un rotulador permanente y

de la circunferencia hacia el centro de

3. Recortad los detalles que queráis

pegamento.

la misma.

añadir a vuestro animal. Para el

2. Si el CD tiene una etiqueta o serigrafía,

3. Dad forma a los pétalos con las

ejemplo de la foto, necesitaréis recortar

dadle la vuelta y, con el rotulador perma-

tijeras y envolved el plástico con un

dos orejas para el burro.

nente, dibujad las escamas del pez.

paño de algodón.

4. Dibujad seis círculos en goma EVA:

3. Sobre la cartulina, dibujad las

4. Aplicad calor sobre la pieza con una

cuatro para los ojos y dos para los

aletas, la boca y todos los elementos

plancha y moldead la ﬂor a vuestro

oriﬁcios de la nariz.

decorativos que queráis incluir en

gusto.

5. También con goma EVA, realizad

vuestro animal.

5. Realizad el mismo proceso con

ﬁnas tiras de diferentes colores para

4. Con cuidado, recortad los detalles y

el cuello de la botella. Esta pieza, os

simular el ﬂequillo del burrito.

terminad de darles la forma deseada.

servirá para hacer la base de vuestra

6. Pegad todos los elementos a la botella

5. Por último, pegad todas las piezas al

ﬂor; la boquilla representará el cáliz.

con pegamento especial para plástico y

cuerpo del pez, por la cara serigraﬁada,

6. Aplicad pegamento en el centro de

dejadlos secar.

y añadid una cuerda transparente para

cada pieza y unidlas.

7. Una vez que todos los detalles estén

colgarlo.

pez.

Necesitaréis:
rayado),

un

CD

cartulina,

7. Para hacer el pistilo de la ﬂor, pegad

bien asentados, podéis pegarle un palito

Si no queréis que se vea la pegatina

un pompón de lana.

para que los más peques puedan jugar

original del CD, podéis recortar un

8. Una vez unidas todas las piezas,

con él.

círculo de cartulina, utilizando el CD de

realizad un agujero en la boquilla de

plantilla. Pegadlo sobre esa cara y así

cada botella y pasad un hilo.

tendrá un color homogéneo.
Seguros Catalana Occidente
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AHORRO

Ahorra agua en casa
El verano es la época del año en la que el agua adquiere más protagonismo.
La falta de lluvias y un mayor gasto obligan a tomar conciencia para no
desperdiciarla. Por suerte, existen trucos y gadgets que pueden limitar mucho
su consumo y lo que pagamos por ella.

Desde lo más sencillo
Aunque el gasto doméstico no
supone más del 12 % del uso
real de agua, tú también puedes
poner tu granito de arena para
ahorrar en el día a día. A los
clásicos

consejos

de

cerrar

el grifo mientras te afeitas
o te lavas los dientes o, que
ducharse es mejor que bañarse,
habría que añadir otros que
pueden parecer sorprendentes
pero que, en realidad, no lo son
tanto. Según un estudio llevado
a cabo por el Canal de Isabel II
de Madrid, poner el lavavajillas
supone un ahorro de hasta
100 litros de agua cada vez;
alrededor de un 10 % menos que
con un lavado de platos manual.
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Gadgets para ahorrar agua
La escasez del líquido elemento es
una responsabilidad de todos y quizá
por eso la mente humana no para de
pensar en métodos que permitan un
uso más racional del mismo. En los
últimos años, han aparecido multitud de
dispositivos y artilugios que, instalados
convenientemente en casa, permiten
ahorrar grandes cantidades de agua.
No obstante, el debate está presente
y se centra en dos ideas: por un
lado, están los que sostienen que
la tecnología nos permitirá seguir
con nuestros hábitos en el futuro,

¿Sabías que...?

y, por otro, los que inciden en que
esos hábitos propician un derroche
innecesario y tienen que ser modiﬁcados.

Lo conocido:
•Las válvulas reguladoras de caudal
funcionan de forma dinámica y ajustan
automáticamente el paso del agua en
función de la presión de la red. Con
una instalación relativamente simple,
además de ahorrar agua, protegerás
las tuberías y los electrodomésticos de
los daños producidos por una excesiva
presión.
•Los

Lo nuevo:
•La ducha OrbySys que ha diseñado
la NASA permite ahorrar un 90% de
agua reciclando la que se va por el
desagüe y vuelve a ser bombeada tras su
puriﬁcación.
•El

AquaReturn

es

un

pequeño

mecanismo, no más grande que un brik
de leche, que se instala bajo el lavabo

se

y sin obras. Permite no derrochar agua

enroscan al grifo para romper el chorro

en todos los grifos del baño mientras

de agua, mezclándolo con aire. De esta

populares

“perlizadores”

esperas a que se caliente.

forma, se logra un aumento de volumen
y de la superﬁcie de contacto y se

•La Waterpebble o piedra de agua es

garantiza un ahorro de entre el 40 y el

un dispositivo ecológico que ofrece la

60 %.

posibilidad de calcular y reducir, en dos

•La instalación de grifos monomando
tiene dos ventajas fundamentales; la
primera es que ahorra el goteo de los
antiguos grifos de rosca, y la segunda
es que permite obtener agua caliente
i

También
puedes
ahorrar agua a costa de tu armario y
tu cesta de la compra. Sorprende saber,
que para la fabricación de
una camiseta de algodón
son necesarios 1.200 litros de agua. Para 1 kilo de
queso, casi 3.200 litros, y
para la misma cantidad de
carne de ternera, la cifra
se dispara hasta los 15.000
litros.

id d d

b i l

d

l

tercios, el tiempo y la cantidad de agua
que se utiliza en cada ducha. Una vez
colocada en la bañera o en el plato de
ducha, el usuario sabrá en todo momento,
a través del sistema de colores que usan
los semáforos (verde amarillo y rojo)

La
conocida
como
“huella
hídrica”
nos
indica la cantidad de
agua requerida para la
producción de cualquier
artículo o producto.
¡Las frutas y hortalizas son
los alimentos que menos
agua necesitan!

MASCOTAS

Verano con tu
mascota
¿Te cuesta separarte de tu mascota en vacaciones?
¿No puedes viajar con él o con ella? ¿Qué tal si te
proponemos algunos planes de viaje o los mejores lugares
para dejarlos en buenas manos?
Sería maravilloso poder recorrer el planeta entero con tu
mascota. Lamentablemente, las distancias, lo exótico del

1. Seguridad:

destino elegido o, simplemente, cuestiones logísticas hacen

Con independencia

que, a veces, sea necesario buscar alternativas cómodas para

del medio en el

el animal y económicamente asumibles para ti.

que viajes, es
fundamental

Al cuidado

seleccionar el
trasportín correcto.

Cada día son más los propietarios de mascotas que buscan

Este deberá ser cómodo

servicios personalizados a domicilio en vez de residencias

y contar con un sistema

para animales. La nueva tendencia se decanta por cuidados

de apertura y cierre sencillo.

especíﬁcos que incluyen: paseos, alimentación, juego, baño

Si vas en coche, sitúalo en el

o visitas al veterinario a precios muy razonables. Por poco

suelo del vehículo, justo detrás de

más de 10 euros diarios de media, existen empresas como

los asientos delanteros. En el caso de que

gudog.com o dogbuddy.com que ofrecen servicios de atención

tengas un perro o un gato más grandes, la alternativa es el

particular de la mascota y adaptados a las necesidades del

arnés de coche, una forma liberadora pero segura de viajar con

dueño.

el animal.

2. Temperatura: Una alta temperatura puede suponer

Consejos de viaje

un problema de salud para tu mascota. Para evitarlo, no solo
Para los que opten por viajar con su mascota,
es importante destacar que el disfrute y la
excitación que produce en nosotros la
preparación y puesta en marcha de

tendremos que prever que el habitáculo esté ventilado, sino
que, además, podamos ayudarle en caso de emergencia.
Hoy en día, existen colchones refrigerantes que permiten
viajar a nuestras mascotas frescas y cómodas.

un viaje de vacaciones no tiene
por qué ser igual para nuestro

3. Hidratación: Una vez que estamos seguros de que el

compañero.

de

animal viaja fresco y tranquilo, no estará de más ir provistos

rutinas y de entorno físico son

de un bebedero portátil que garantice su hidratación, sobre

El

cambio

hechos que trastocan el estado de

todo, en verano. Ten en cuenta que el proceso de sudoración

ánimo del animal. Para que estas

de perros y gatos es completamente distinto al nuestro. Sobre

circunstancias tengan el menor

todo, en el caso de los perros, la única forma de elimiar toxinas

impacto posible, te ofrecemos

es a través de la orina. Por ello, resulta fundamental que el

tres consejos a la hora de viajar
con mascotas en verano.

agua que les demos se encuentre en buen estado.
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A la playa con mi perro

de Torre del Mar, en Málaga; o la del

El País Vasco es la única comunidad

Castillo, en Fuengirola. En el interior,

autónoma que no cuenta con playas

Actualmente, España cuenta con más

el ayuntamiento cordobés de Iznájar

oﬁcialmente habilitadas para perros.

de 80 playas para perros.

ha habilitado una playa conocida como
Valdearenas, a orillas del embalse que

Cataluña tiene la lista más amplia con

lleva su nombre.

dos decenas de playas caninas. Cala
Vallcarca, en Sitges; la playa de Llevant,

Galicia con once alternativas:

en Barcelona; la de Les Salines en

en Pontevedra, dos en La Coruña y

siete

Cubelles, Els Griells en L’Estartit y la

una en Lugo. No te pierdas la playa de

Balsa de La Arena, en el Delta del Ebro,

Cunchiña, en Cangas; y la Playa canina

son las más populares.

de Ares, en Ferrolterra.

El “perro mochilero”
Dentro de la Unión Europea (UE)

La Comunidad Valenciana tiene al

•Lleva contigo el Pasaporte para

menos quince opciones repartidas en-

Animales

tre sus tres provincias. Especialmente

de

Compañía,

que

es, básicamente, la cartilla de

destacables por su limpieza y servicios

vacunación.

son las playas de Aiguaoliva, en Vina-

•Asegúrate de que el animal tiene

roz; el Brosquil, en Cullera; y El Puig, en

microchip

la ciudad de Valencia.

(obligatorio

desde

2011).
•Los cachorros de menos de 10

Al igual que para
nosotros, una parada
puede resultar muy
reconfortante para el
animal y le permitirá
estirar las patas,
beber tranquilamente
y realizar sus
necesidades.

meses no están autorizados a
viajar dentro de la UE.
Asturias, con cuatro opciones en Gijón,
Cudillero, Valdés y Castrillón, también

Fuera de la UE

resulta un destino ideal para mascotas.

Además de los requisitos exigidos
dentro de la UE, para salir de ella

Cantabria, por su parte, ofrece algunas

son necesarios algunos más:

de las playas mejor valoradas por los

•Es conveniente reponer una dosis

usuarios. La Riberuca, de Suances;

recordatoria de la vacuna tetrava-

y el Puntal, de Somo; son auténticos

lente y rabia.

paraísos para el disfrute animal.

•Realiza una desparasitación completa unos días antes de partir.

Murcia acaba de inaugurar la playa de

Baleares ofrece una decena de calas y

•Solicita el certiﬁcado veterinario

la Cañada del Negro, en Águilas; que se

playas entre sus tres islas principales.

de buena salud. Este documento

añade a las tres que ofrece el municipio

La Cala Blanca, de Andratx; Cala

consiste en una hoja sellada por

de Mazarrón (Las Moreras, playa del

Escorxada, en Menorca; y Es Faralló, de

un Colegio Oﬁcial de Veterina-

Gachero y Cobaticas).

Ibiza; son perfectas para disfrutar con

rios, que conﬁrma que el animal

tu amigo de cuatro patas.

ha sido revisado antes del viaje y
está en perfecto estado. El coste

Andalucía, a pesar de su enorme
litoral, cuenta con una normativa que

Las islas Canarias tienen diez playas

apróximado es de entre 30 y 50

impide a los canes entrar en las playas

para perros. Concretamente, hay tres en

euros.

en temporada de baño. No obstante,

Gran Canaria, cuatro en Tenerife, una

•Es aconsejable llevar un análisis

algunos

aprovechan

en La Palma y dos en Lanzarote. Quizás

de sangre reciente, por si te lo soli-

el vacío legal para habilitar espacios

la playa de Guacimenta, en Playa Honda

citan en algún control de fronteras.

como en el caso de la playa canina

(Lanzarote) sea la más bonita.

ayuntamientos
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FORMACIÓN

En busca del
hábito perdido
¿Tienes ganas de estudiar algo nuevo o retomar un antiguo curso? Aprovecha
el verano y pon en práctica unas cuantas formas para recuperar hábitos de estudio.
1.ELIGE BIEN QUÉ QUIERES
ESTUDIAR
Las vacaciones resultan un magníﬁco
momento para plantearse qué estudiar
y con qué objetivo. La consecución de
logros, la mejora de las perspectivas
laborales, el crecimiento personal o,
simplemente, mantenerse ocupado,
están entre los motivos principales para
retomar el estudio.

2.ORGANIZA TUS HORARIOS
Intenta sentarte siempre a la misma
hora y que la duración de cada
sesión sea similar. Un descanso de
entre 5 y 10 minutos por hora es muy
recomendable.

3. SELECCIONA EL LUGAR
DE ESTUDIO
Ya sea en casa, en el centro de estudios
o en una biblioteca, elige lugares cómodos, bien aireados y silenciosos que te
ayuden a concentrarte.

4.SUBRAYA Y ESQUEMATIZA
Lee y comprende el tema, para que
puedas seleccionar de forma crítica las
ideas fundamentales. Si esquematizas
utilizando tus propias palabras, te
resultará más sencillo de entender.
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5. RESUME Y REPASA
Repite mentalmente las ideas principales y anótalas de forma esquemática en
tu cuaderno de apuntes. De esta forma,
te será mucho más fácil preparar tus
exámenes.

Una buena técnica e
interés por el tema
son suﬁcientes para
volver a interiorizar
conocimientos, con
independencia de la
edad que tengas.

UNIVERSIDAD DE
EXPERIENCIAS
Existen multitud de centros universitarios repartidos por toda España que
ofertan cursos para adultos. Ciencias,
Ciencias Sociales y Humanidades son
los principales campos en los que es
posible matricularse. El objetivo de
estos cursos es, además de la recuperación de los hábitos de estudio y el
aprendizaje, el fomento del intercambio generacional ¡en el que todos ganan!
uam.es
auggbcn.org/cursos
ull.es
uclm.es
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Cursos de verano
Pocas cosas hay más rentables para la vida de una persona que su formación.
Los cursos de verano, en cualquiera de sus modalidades, suponen una excelente
oportunidad para aprovechar algo de tiempo libre y profundizar en aspectos de tu carrera
profesional o, simplemente, capacitarte en nuevas disciplinas.

2

Cursos presenciales
La oferta de cursos de verano en modo presencial es cada vez más
abundante y sigue teniendo una gran demanda. Esta modalidad

conlleva una serie de ventajas únicas que, de otra forma, no es posible
obtener. La interactividad generada con la asistencia a un aula física,
así como el networking abierto con profesores, compañeros y demás
participantes o invitados al curso no es posible en otros formatos. Más allá
de los “clásicos básicos” relacionados con el desempeño profesional y que
se resumen en idiomas, informática y software, marketing, comunicación
o ventas, hoy día, se visualizan nuevas materias de interés. Cursos de
mindfulness y de regulación de emociones, de actividades educativas
infantiles, juveniles y para adultos, o los que atañen a las nuevas

1

profesiones como comunicación 2.0 y repercusión estratégica en redes

Universo online
Esta

modalidad

permite,

sobre

todo, gozar de una gran ﬂexibilidad

a la hora de encarar el espacio lectivo.

sociales aparecen entre los más solicitados.
uab.cat
ismindfulness.com

Además, el precio de los cursos online es,
por regla general, un 35 % más barato que
los presenciales, y habitualmente tampoco
te obligan a realizar gastos extras como
la compra de material o el transporte a
ninguna sede física. Los hay muy variados,
aunque últimamente, se imponen cursos
que giran en torno a la productividad y la
eﬁcacia. Conceptos como priorizar tareas,
afrontar situaciones urgentes, enfrentarse
a imprevistos o mejorar la concentración
están de moda. En el terreno meramente
personal, hay alternativas para todos los
gustos y necesidades. Como curiosidad, te
sugerimos un curso de lectura rápida que
ofrece duplicar la velocidad y comprensión
de textos hasta un máximo de 1.200
palabras por minuto.
deproconsultores.com

3

Formación en verano
¿Quién dijo que los cursos
de verano son aburridos?

Los conocidos como cursos emotivos
o de bienestar personal tienen como
objetivo enseñar a ser feliz. A través
de la psicología positiva aplicada y
con la inteligencia emocional como
herramienta
empresas

principal,
que,

existen

presencialmente

en colegios, escuelas o lugares de
vacaciones, trabajan la resiliencia,
la creatividad y el ﬂow, a través de
la identiﬁcación de fortalezas, el
coaching o la comunicación asertiva.

La época estival
es propicia para
matricularse
en todo tipo de
materias. Hay
cursos online,
presenciales
e, incluso,
con estancias
en régimen
semivacacional.

emotivacpc.es
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EN PERSONA

Pasión
por las
personas
Cada día son más las personas
con discapacidad que logran su
integración en el mundo educativo
y empresarial. Entidades como la
Fundación Prevent y la Fundación
Jesús Serra del Grupo Catalana
Occidente trabajan conjuntamente
como nexo entre empresas
privadas, entidades públicas y el
mundo de la discapacidad.

Montse Moré es socia fundadora de la Asociación

toma de decisiones que impactan directamente en las

Española de Ejecutivas y Consejeras y, además, directora

personas con discapacidad y su entorno.

de la Fundación Prevent. En la siguiente entrevista
comparte con nosotros algunas de sus reﬂexiones acerca
de la integración de personas con discapacidad en España.

Veintitrés años de trabajo han convertido a la Fundación
Prevent en un referente en el ámbito de la inclusión.
Detrás de todo esto hay un equipo que tiene en la
pasión por las personas su palanca de activación diaria.

P. ¿Qué supone para usted trabajar en la mejora de la
calidad de vida de las personas con discapacidad?
R. Un apasionante y exigente ejercicio de gran
responsabilidad que implica llevar a cabo iniciativas y

22

Precisamente, la curiosidad, el rigor y la exigencia de
este grupo nos permite dar respuestas a dos realidades
en muchos casos alejadas: empresa y persona con
discapacidad. En deﬁnitiva, me siento muy afortunada
por el trabajo que tengo.
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P. ¿Tiene la impresión de que el con-

R. En un contexto económico y

prácticos impartidos por un equipo

cepto “discapacidad es normalidad”

social como el actual, global e

docente de primer nivel; se llevan

está aceptado socialmente?

interconectado, y con un consumidor

los sabios consejos de sus tutores,

socialmente

el

directivos y expertos del ámbito

comprometido,

R. Más que aceptar el concepto en sí,

impacto

adquirido

empresarial, que les asesoran, les

creo que, gracias al trabajo conjunto

un peso muy relevante en las

cuestionan e, incluso, les hacen

de la Administración, instituciones,

decisiones de compra, hecho que

pivotar su idea de negocio inicial. De

empresas

ha

colaboración

los 15 participantes, 6 se beneﬁcian

discapacidad, la sociedad convive

entre el ámbito privado y el “tercer

de una beca de 5.000 euros para

de forma más normalizada con la

sector”.

la puesta en marcha de su idea de

y

personas

con

diversidad en su sentido más amplio.
El acceso a la información, una
mayor visibilidad y la participación
de personas con discapacidad en
los ámbitos educativos, laborales
y sociales han sido el motor de un
cambio sustancial.

social

ha

favorecido

Todo

lo

que

la

emana

de

estas

colaboraciones es muy positivo,
tanto

para

las

organizaciones

como para la sociedad en general.
En la Fundación Prevent llevamos
muchos
entidades

años

colaborando

como

la

con

Fundación

negocio. El verdadero valor de la
beca no es tanto económico como
el impacto que tiene en la persona,
en su conﬁanza como emprendedor
y en su idea de negocio. Tras 9
ediciones, el 52 % de los proyectos se
han puesto en marcha.

En mi opinión, la igualdad de opor-

Jesús Serra. Esta cooperación nos

Nos sentimos muy orgullosos de

tunidades va más allá de rampas y

acerca a la realidad del mercado y

todos los emprendedores. Ellos han

accesos, y lo verdaderamente impor-

nos sirve de puente para mejorar

roto estereotipos y han puesto en

tante es la dignidad de las personas

la intervención social en campos

valor el binomio “emprendimiento-

y el reconocimiento de sus derechos.

compartidos como la innovación,

discapacidad”,

Poner el foco en LA PERSONA, sus

la empresa, la docencia y la acción

ganadora por la que la Fundación

inquietudes, sueños y aspiraciones

social. Además, es una muy buena

Prevent apostó hace nueve años y

es la mejor forma de normalizar e

manera de identiﬁcar correctamente

por la que seguiremos apostando

integrar la discapacidad. A veces,

las necesidades de las personas con

junto a entidades como la Fundación

el uso de deﬁniciones imprecisas

discapacidad.

Jesús Serra.

P. Al hilo de la pregunta anterior,

P. Para terminar con un guiño

sabemos que trabajan para fomentar

optimista de cara al futuro: ¿cree

el

que es posible un mundo igualitario

o abstractas como “diversidad funcional” o “capacidades diferentes”
pueden generar cierta confusión
al no evidenciar la discapacidad y,
por consiguiente, ocultar las necesidades que derivan de la misma. La
discapacidad no debe ocultarse ni
enmascararse.
P. Cada vez son más las entidades
que,

desde

la

emprendimiento

entre

las

personas con discapacidad, a través

una

apuesta

en términos de discapacidad?

del programa Aula Emprendedores,
con el que colabora la Fundación

R. Sería mi deseo. No soy capaz de vi-

Jesús Serra. ¿Puede hablarnos de

sibilizar un mundo igualitario, pero

cómo repercuten estas becas en las

sí veo grandes avances en nuestra so-

personas que acceden al programa?

ciedad. Tenemos un marco normativo amplio, ambicioso y realista, cuyo

Administración

R. Sería muy ambicioso decir que

cumplimiento nos llevaría casi a un

Pública o desde el ámbito privado,

el paso por el programa Aula de

entorno igualitario, normalizado e

colaboran y establecen sinergias

Emprendedores cambia la vida de los

inclusivo. La verdadera inclusión

para fomentar la integración. ¿Qué

participantes, pero la realidad es que

solo será posible si la sociedad acepta

representan colaboraciones como

para todos tiene un impacto positivo.

y comprende que la diversidad for-

la que mantienen la Fundación

Tras seis meses de formación, salen

ma parte de nuestra heterogeneidad:

Prevent y la Fundación Jesús Serra

del aula de ESADE con una mochila

ponerla en valor depende únicamen-

del Grupo Catalana Occidente?

cargada de conocimientos teóricos y

te de nosotros y de nuestra actitud.
Seguros Catalana Occidente
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TECHDENCIAS

Gadgets y
vacaciones
Aprovecha tu tiempo libre y disfruta tu verano en
compañía de los últimos ingenios tecnológicos. Elige el
tuyo, ¡y gástalo de tanto usarlo!

CÁMARAS GOPRO HERO 7
Deﬁnidas como las cámaras del viajero, las nuevas
GoPro HERO7 presentan diferentes colores y
precios, en función de sus características. La
HERO7 Black está pensada para la acción, ya que
ofrece una óptica capaz de obtener los mejores
vídeos en movimiento. La HERO7 Silver prioriza
el rendimiento y la simplicidad, sin perder los
niveles de calidad. Por último, la HERO7 White
está diseñada para usuarios que experimentan
GoPro por primera vez.

24
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FILTRO DE AGUA DEFE 2000L
El comodín de los aventureros. Este
ﬁltro portátil es capaz de depurar hasta
2.000 litros de agua, retirando el 99,9 %
de las bacterias y parásitos existentes.
Es pequeño, ligero, fácil de llevar y
extremadamente eﬁciente, incluso en
condiciones adversas.

MASTER LOCK 4400
CANDADO BLUETOOTH
Lo
para

Con independencia del tipo de verano que
planees, la temporada estival es un gran
momento para estrenar nuevos gadgets.
Como verás, los hay para viajar, descansar
y, sobre todo, disfrutar.

último
maleta

en
de

candados
viaje

es

este gadget que, a través de
una app, permite controlar
su cerradura. ¡Olvídate de
olvidarte del código!

MATRIX POWERWATCH 2
Este smartwatch ofrece como novedad
principal un sistema de carga doble a través
de energía corporal o mediante luz solar.
Esto signiﬁca que estará cargado siempre
que lo lleves puesto. Como cualquier otro
reloj inteligente, cuenta con GPS integrado,
monitor cardíaco, contador de calorías,
conectividad completa con Android e iOS y
Google Fit.

Seguros Catalana Occidente
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TECHDENCIAS

HARLEY-DAVIDSON
LIVEWIRE
La

genuina

marca

norteamericana

URGONIGHT

presenta su primera moto eléctrica.

Esta diadema o banda para la cabeza está

Belleza clásica, futurismo y respeto al

diseñada para enseñar a tu cerebro a dormir

medioambiente son las tres principales

mejor. Simplemente conectando la banda a

características que rodean el ﬂamante

la app de UrgoNIGHT se generan una serie

lanzamiento

de ondas cerebrales que permiten descansar

de 2019, se empezarán a entregar los

de

el

primeros modelos, pero ya se pueden

electroencefalograma se requieren tres sesiones

solicitar. Sin marchas ni embrague, y con

semanales de veinte minutos cada una. De esta

una autonomía de 180 kilómetros, esta

forma, el feedback neuronal recibido en la app

moto acelera de forma automática y ﬂuida.

muestra el progreso de las sesiones. Según

Finalmente, y como novedad dentro

el equipo de la compañía es posible obtener

de la novedad, esta Harley incorpora la

resultados ﬁables tras tres meses de uso.

tecnología HD Connect, que envía datos

forma

saludable.

Para

completar

de

LiveWire. A ﬁnales

sobre el rendimiento de la moto a una
aplicación instalada en el smartphone
del propietario. Información actualizada
sobre la batería y las piezas.

Y-BRUSH
La nueva generación de cepillos de dientes ya está aquí. La
startup francesa FasTeesH ha desarrollado este ingenio que, con
ayuda de un motor y un diseño que cuida las encías, ofrece una
limpieza profunda y uniforme de cada diente, en 10 segundos; 5
en la parte superior y 5 en la inferior. Su mango en forma de “y”
es la razón principal de su nombre y facilita darle la vuelta para
que complete el trabajo. En cada tramo, y durante 5 segundos,
debe hacerse un movimiento de mordida para que funcione
correctamente.

26
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ZEISS ZX1
La nueva cámara compacta premium sin espejo full frame de Zeiss
ofrece una magníﬁca resolución de 37,4 MP. De manejo similar al de
un teléfono inteligente, esta cámara permite disparar en alta calidad,
editar gracias al programa integrado Adobe Photoshop Lightroom CC
y compartir fotografías en la nube, el móvil o por correo electrónico.

LG SIGNATURE OLED
TV R
Ya está a la venta el ﬂamante
televisor enrollable de LG. La
tele que aparece y desaparece, según las necesidades,
es ya una realidad. Delgadez
y ﬂexibilidad en tres posiciones. Full View muestra el
televisor completamente extendido con sus 65 pulgadas.
Line View permite un tercio
de pantalla visible y ofrece información especíﬁca sobre el
clima y la hora. En este mismo
formato, la opciones Frame
Mode y Mood Mode permiten
disfrutar de un elegante marco de fotos y de un ambiente
relajante,

respectivamente.

Por último, Zero View ocul-

WHIRLPOOL CONNECTED HUB WALL OVEN

ta la pantalla por completo,

El nuevo horno inteligente y con realidad aumentada existe y es de Whirlpool. A

pero, aun así, puede funcio-

través del servicio de recetas Yummly, es capaz de guiar paso a paso al usuario por

nar como sistema de sonido

un extenso catálogo de apetitosos platos. Como curiosidad principal, este horno

gracias a su procesador Dolby

inteligente dispone de una pantalla de realidad aumentada en lugar de cristal que

Atmos® de 100 W.

permite ejecutar las recetas a la perfección. Además, su programación inteligente
nos irá proponiendo nuevas opciones en consonancia con nuestros gustos. La
mala noticia es que todavía no está a la venta, pero lo estará en breve.
Seguros Catalana Occidente
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SOBRE RUEDAS

Autopistas de recarga
La nueva generación eléctrica ya es una realidad, por eso toca ir pensando en
maneras de recarga rápida para los vehículos del futuro. Sobre la marcha y sin necesidad
de puntos físicos, ingenieros de medio mundo empiezan a considerar soluciones
limpias y operativas.
La multinacional norteamericana Qualcomm lleva un tiempo

sobre una base o bien hacerlo mientras circula o se detiene

experimentado un sistema de carga dinámica por inducción.

temporalmente. Estas dos alternativas abren la puerta a

Este ingenio permitiría, mediante unos inductores colocados

inﬁnitas soluciones que pasan por cargar nuestros coches

bajo el asfalto, cargar los vehículos eléctricos de forma

en aparcamientos públicos o durante el tiempo de espera en

inalámbrica mientras están circulando. Aplicada a los coches

semáforos y paradas si se trata de un vehículo de transporte

eléctricos, la transmisión de electricidad sin cables permite

público o, simplemente, por el mero hecho de circular por

dos opciones: cargar la batería del vehículo cuando se aparca

determinadas rutas dotadas del sistema.

La técnica de inducción es similar a
la que utilizan los cepillos eléctricos
para cargarse. Sobre una base que
permanece enchufada, se transﬁere
la electricidad a la batería del cepillo,
que la almacena.
28
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¿SABÍAS QUÉ...? En España la
Fundación CIRCE participa en varios
proyectos relacionados con este ámbito
desde su sede en Zaragoza. Según
sus responsables, el horizonte de la
tecnología de recarga por inducción a
nivel comercial se situaría en torno a
una década.
Suponemos que te preguntarás, ¿esto para cuándo? Pues
ya existe un primer caso que, aunque todavía no está muy
extendido, ya es una posibilidad. La también estadounidense
Plugless Power comercializa un sistema de carga para coches
eléctricos sin cables. Con solo aparcarlo sobre una base del
tamaño de una alcantarilla, se carga de forma uniforme durante
el tiempo que dura el estacionamiento. La alemana BMW ha
presentado, también, un sistema de carga para su modelo
híbrido BMW 530e, que en unas tres horas y media carga por
completo sus baterías.
Las pruebas llevadas a cabo por Qualcomm forman parte de
un programa experimental de la Unión Europea denominado FABRIC. Para la demo se usaron dos Renault Kangoo eléctricos adaptados para la carga por inducción, que arrojaron
prometedores resultados en términos de eficiencia y operatividad. La parte menos desarrollada del proyecto tiene que ver
con variables como las condiciones meteorológicas, la posición del vehículo en el asfalto, la implantación de sistemas de
facturación y, por supuesto, el coste y las fuentes de financiación. El establecimiento de un sistema de carga inalámbrica
dinámica supondría acabar con muchas de las reticencias que
los conductores tienen contra los coches eléctricos.

Nikola Tesla
Genio cientíﬁco nacido a mediados del
siglo XIX, fue el verdadero precursor
de este y otros cuantos sistemas de
generación de electricidad inalámbrica.
Padre

de

la

corriente

alterna

que

actualmente utilizamos, sin su concurso
es muy probable que nunca hubiera
tenido lugar la Segunda Revolución
Industrial. En el campo de la generación
eléctrica por inducción, fue el primero en
realizar pruebas para la trasmisión de
energía sin cables en su laboratorio de
Nueva York. Sorprendentemente, jamás
recibió el Premio Nobel a pesar de haber
sido nominado en 1915, junto con su
coetáneo Thomas Edison.

Seguros Catalana Occidente
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SOBRE RUEDAS
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La coruña

El mapa eléctrico
¡La cruzada eléctrica
es imparable!
Según informa la patronal del sector,
AEDIVE (Asociación Empresarial para
el Desarrollo e Impulso del Vehículo
Eléctrico), solo el año pasado la venta de
coches eléctricos aumentó casi un 80 %,
y un 15 % la de híbridos. Conforme a las
estimaciones de la citada patronal y del
Ministerio para la Transición Ecológica,
en España circulan más de 64.000

unifamiliar, no será necesaria más que

quiera adaptar el garaje para instalar o

una pequeña instalación en tu garaje

permitir la instalación de un punto de

y las mejores dotes negociadoras con

recarga en cada plaza. De esta forma, se

la compañía eléctrica. Actualmente,

puede realizar una gestión inteligente

las

que no produzca sobrecargas de tensión

propias

comercializadoras

de

energía empiezan a ofrecer tarifas
especíﬁcas para el consumo de coches

y una tarifa más económica.

eléctricos. En el caso de que formes

Ayudas y subvenciones

parte de una comunidad de vecinos, las

El pasado mes de marzo, el Gobierno

opciones varían, tal como se indica a

aprobó ayudas por valor de 45 millones

continuación.

de euros para incentivar la compra

1.

de vehículos alternativos, así como
Que tu plaza de garaje se encuentre

para la instalación de infraestructuras

25.000 son automóviles, representando

en la misma comunidad de propie-

de recarga de coches eléctricos. El

apenas, el 1 % del parque automovilístico

tarios que el contador de tu vivienda y

Programa MOVES (Movilidad Eﬁciente

total. Por comunidades autónomas,

sea factible llevar el cable de un punto

y Sostenible) se gestiona a través de

Madrid

con

a otro. En tal caso, solo tendrás que co-

concurso por parte de las comunidades

alrededor de 22.000 y 17.000 unidades,

municarlo previamente a la comunidad

autónomas,

respectivamente.

La

e instalarlo en tu plaza de garaje.

facilitar el reparto de los importes y

Valenciana,

aproximadamente

vehículos eléctricos, de los cuales

y

Cataluña

con

destacan

Comunidad

y

tiene

por

objeto

la distribución de las ayudas entre los

5.400 coches, ocupa la tercera posición.

2. Que la plaza de garaje no cumpla

Con semejantes cifras, el mapa eléctrico

el requisito anterior, en cuyo

para la compra de un vehículo eléctrico

nacional no para de crecer. En total, hay

caso tendrás que contratar un nuevo

oscila entre un 20 y un 50 % del precio

alrededor de 5.200 puntos de recarga

suministro, ya sea individualmente

total, y entre el 30 y el 60 % para la

públicos que, todavía, contrastan con

o agrupándote con otros usuarios

implantación de infraestructuras de

los más de 12.000 de Noruega, 25.000

interesados.

recarga rápida. Estos incentivos se

de Francia o los 27.500 de Alemania.

clientes ﬁnales. El rango de incentivo

traducen en; 700 euros para la compra

De los 5.200 puntos habilitados en

3. Que el propietario decida conectar

de motos eléctricas, 5.000 para coches

nuestro país, casi 1.500 se los reparten

su punto de recarga al suministro

y 15.000 para camionoes y autobuses.

Cataluña y Madrid. La web electromaps.

eléctrico del garaje. Esto precisará de

Además, el plan gubernamental exigirá

com permite consultar en tiempo real

información y solicitud de permiso a la

a fabricantes, importadores y puntos de

el número de puntos de recarga y su

comunidad, así como la aprobación en

venta un descuento mínimo de 1.000

situación geográﬁca por provincias.

junta que autorice dicha instalación y

euros en la factura ﬁnal.

los trámites asociados.
Para instalar un punto de recarga
particular es necesario contactar con

4. Por último, se puede plantear que

un gestor de carga. Si vives en una casa

exista una mayoría relevante que
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35
135
Vizcaya
Asturias
2179
717

63
Barcelona

Valladolid
537
58
9
404

36

Madrid
Cáceres

0186

Islas Baleares
Alicante

677
13

44
40
Sevilla

Almería

España ﬁgura entre
los diez países con
más puntos de recarga
eléctrica del mundo.

La previsiones más
optimistas elevan a
90.000 los puntos de
recarga instalados
en los próximos
cinco años
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GASTRO

Storytelling gastronómico:
¡otra historia!
Desde su más tierna infancia, el ser humano está siempre deseoso de escuchar
historias o cuentos que le motiven y emocionen a partes iguales. Si tienes planeado
darte un capricho este verano, algunos de los restaurantes más exclusivos del mundo
te invitan a ir más allá del gusto y el olfato.
Nueva York - Estados Unidos

Eleven Madison Park
11th Madison Ave., Nueva York.
Precio medio a la carta: 200 euros.
@ElevenMadisonPark
En Nueva York, el restaurante Eleven Madison Park, que regenta desde 2006 el chef Daniel Humm, es el claro ejemplo de storytelling culinario. Abierto en 1998 fue, hasta la llegada de Humm, un típico restaurante tradicional neoyorquino con un toque francés.
En apenas una década, fue capaz de colocarse entre los mejores restaurantes del mundo hasta que, en 2017, consiguió escalar a la
primera posición. Ubicado en los bajos del ediﬁcio art déco de Metropolitan Life, en plena avenida Madison, lleva a cabo desde hace
unos años diferentes iniciativas para rodear a sus platos de historias emocionalmente poderosas. Entre las más comentadas se
encuentra la representación de un truco de magia que llega con el postre y consiste en una pequeña introducción del camarero que,
tras un chasquido de dedos, desata un chisporroteante fuego alrededor del sorbete. Como colofón, del postre emana un agradable
aroma a whisky y cuero, capaz de transportar al comensal a cualquier paraje recóndito de Tennessee, las Rocosas o la tradicional
Escocia.
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La idea de contar y que nos cuenten historias no es nueva. Lo verdaderamente
novedoso es el protagonismo que la narrativa, de unos años a esta parte,
está teniendo en la cocina.
Chicago - Estados Unidos

Rentería - País Vasco

Bray - Reino Unido

Alinea

Mugaritz

The Fat Duck

1723rd North Halstead.

Aldura Aldea, 20.

High Street.

Precio medio a la carta: 200 euros.

Precio del menú: 185 euros.

Precio del menú: entre 100 y 275 euros.

alinearestaurant.com

mugaritz.com

thefatduck.co.uk

El restaurante Alinea de Chicago es otro

Mugaritz lleva tiempo experimentando

Como resumen de todo lo anterior,

de los emporios gastronómicos que ha

con la narración de sus platos. Andoni

quizá el galardonado The Fat Duck,

incluido maravillosas historias alrede-

Luis Aduriz y su equipo de ﬁlósofos

criatura favorita del sastre de cocina

dor de sus platos. El espíritu visionario

de la cocina son, quizá el ejemplo de

Heston

de su chef Grant Achatz ha convertido

storytelling culinario más claro que hay

ningún otro el universo de las historias

a Alinea en la institución gastronómica

en nuestro país. Propuestas como la de

alrededor de la cocina. Con el hilo

conceptualmente más avanzada de Es-

dar a elegir a los comensales entre dos

conductor de Alicia en el País de las

tados Unidos. Magia y arte aderezados

sobres: uno con un pez que sobrevuela

Maravillas, en este restaurante todo

con un toque de diseño y experimenta-

el mar y otro con un pez que bucea

tiene un porqué. Poco después de su

ción que, gracias a una literatura cui-

dentro de la corriente, y, en función del

reapertura tras una remodelación en

dadosamente escrita y argumentada,

sobre elegido disfrutar una experiencia

2015, Blumenthal le pidió a Lee Hall,

desgranan cada uno de sus platos en la

diferente, convierten su propuesta en lo

guionista de la película Billy Elliot que

carta.

más cool del panorama nacional. Platos

le ayudara a engarzar su menú con una

con sabor a beso, sonidos hipnóticos,

historia. Y eso fue, precisamente, lo que

con corazones que no sienten o de

Hall hizo. Una hermosa introducción e

lágrimas de virgen son algunas de las

interesantísimos capítulos componen

propuestas que sobrevuelan la carta de

la historia del menú en The Fat Duck.

Blumenthal,

hilvane

como

Mugaritz.
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Las mejores
playas de España
Puede parecer fácil elegir las mejores
playas entre más de 8.000 kilómetros
de costa, pero no lo es en absoluto. Y es
que las playas españolas, además de
arena blanca o negra, mar azul turquesa
u olas bravas, brindan experiencias
veraniegas únicas.
Las Catedrales, Galicia.
Enclavada en el municipio de Ribadeo, este espectacular

Playa de las
Catedrales
Ribadeo

espacio natural de la Mariña lucense debe su nombre a
los arcos de piedra, de más de 30 metros, y cuevas que
aparecen cuando baja la marea. Si vas en verano es muy
aconsejable realizar reserva previa. Además de Ribadeo,
localidades como Barreiros o Foz responden ﬁelmente al
ideal cultural y gastronómico de la Galicia marinera.
Cofete, islas Canarias.
Uno de los últimos paraísos vírgenes del continente
europeo. Realmente inaccesibles, estos catorce kilómetros
de costa atlántica al borde del macizo montañoso de Jandía,
en Fuerteventura, representan muy bien el concepto de
playa salvaje. No te pierdas el Islote ni el enigmático Roque
del Moro, un enorme farallón de roca vertical junto a la
punta de Barlovento. Acude temprano, por la mañana, y
aprovecha un día aisladamente inolvidable.
Bolonia, Andalucía.
La provincia de Cádiz tiene muchas playas de las que
presumir, pero Bolonia es, quizá, la más espectacular.
Pocas sensaciones igualan a la de trepar sobre las dunas
blancas de este trozo de costa virgen gaditana. Famosa por
el viento, atrae a kitesurfers de todo el mundo que disfrutan
de su pasión con la vecina costa africana de fondo. En los
alrededores, te recomendamos visitar las ruinas romanas
de Baelo Claudia.
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Playa de Cofete
Fuerteventura
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Y además...
Langre, Cantabria.
A veinte minutos de Santander
se localiza este maravilloso
arenal en el fondo de un

Playa de La Concha
San Sebastián

profundo acantilado, al que

Cala Pola
Cataluña

se accede por una empinada
escalera. Sin duda, una de las
más espectaculares playas del
Cantábrico, paraíso de surﬁstas
y amantes de la naturaleza.
Además, en los alrededores,
hay disponible una amplia y
variada oferta de actividades
que incluye senderismo, rutas

Playa Langre
Cantabria

a caballo y en bicicleta.
La Concha, el País Vasco.
Principal símbolo de la ciudad
de

San

con

Playa Muchavista
Comunidad Valenciana

Sebastián,

orgullo

honoríﬁco

el

de

ostenta

caliﬁcativo

mejor

playa

urbana del mundo. A lo largo de
sus elegantes 1.350 metros de
longitud se agolpan bañistas,
paseantes,

deportistas

y

curiosos que sucumben a su
encanto aristocrático. Además,
en

Cala Macarelleta
Menorca

Macarella y Macarelleta, Islas Baleares.

Playa de Bolonia
Tarifa

Dice el diccionario que una cala es una
pequeña ensenada de aguas tranquilas.

Muchavista, Comunidad Valenciana.

Eso y algo más es este maravilloso

Junto a su vecina playa de San Juan

rincón de la isla de Menorca. Quizá por

suman más de 6 kilómetros de ﬁna arena.

su complicada accesibilidad, solo posible

Premiada en varias ocasiones por la

por mar y a pie, esta pareja de playas

calidad de sus aguas, limpieza y excelentes

hermanas conserva su belleza natural

servicios,

magníﬁco

casi intacta. Situadas en pleno Camí de

emplazamiento para degustar un típico

Cavalls los amantes del senderismo y el

arroz alicantino, en cualquiera de sus

trekking tienen aquí un estupendo punto

chiringuitos. El meloso con langosta y el

de partida para completar esta hermosa

arroz al horno son nuestros preferidos.

ruta alrededor de la isla.

es

además

un

cincuenta

kilómetros

a

la redonda te esperan hasta
dieciocho estrellas Michelin.
Cala Pola, Cataluña.
A pocos kilómetros de la vila de
Tossa de Mar, en la gerundense
comarca de La Selva, se ubica
este icónico enclave de la Costa Brava. Entre acantilados y
pinos mediterráneos, Cala Pola
es punto de partida de embarcaciones turísticas de visión
submarina y de excursiones
para practicar esnórquel en los
ricos fondos. marinos que la
rodean.
Seguros Catalana Occidente
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Viajes de película
Los has visto en el cine o en la tele y llevas deseando
conocerlos desde hace tiempo. Son los escenarios
españoles de tus pelis y series favoritas. Te sorprenderá
todos los que hay y lo cerca que están.

1

Ruta por Invernalia
La aclamada serie de ﬁcción medieval Juego de Tronos se ha convertido
desde 2011 en uno de los grandes éxitos mediáticos del momento. Hoy en
día, y después de ocho temporadas, ya se puede hablar de una ruta turística
y temática de este fenómeno de la iconografía fantástica medieval. El
impresionante casco antiguo de Gerona con la escalinata de su catedral (1) le
fue como anillo al dedo a las aventuras y desventuras de la reina Margaery.
Sin salir de Cataluña, el Castillo de Santa Florentina (2), escondido entre
pinos en la localidad de Canet de Mar (Barcelona), ha sido testigo de
retorcidas intrigas palaciegas. Otros lugares de la geografía catalana como

2

Castellolit de la Roca o Besalú, en la provincia de Gerona, han representado
ciudades y pueblos ﬁcticios en la serie. La desnudez árida del desierto
de la Bardenas Reales en Navarra (3), fue atravesada por Daenerys de
la Tormenta y su ejército nómada. En el sur, la Alcazaba de Almería,
en pleno cerro de San Cristóbal, ha resultado ser un emplazamiento
ideal para la caza de dragones. También, los Reales Alcázares de
Sevilla (4) sirven de decorado esplendoroso para la familia Martell.
Extremadura presenta su majestuoso puente de Alcántara y toda la
ciudad de Cáceres como fondo en las escenas más solemnes. En el
Mediterráneo, la cinematográﬁca villa de Peñíscola (Castellón) y
su hermosa playa son el lugar ideal para el desembarco de un rey.
Zumaya y Bermeo son la aportación euskalduna a este embrollo

3

del medievo. Acantilados abismales y la imagen única de San Juan
de Gaztelugatxe son el cierre perfecto de esta ruta inolvidable.

El prestigioso TripBarometer
que elabora anualmente el portal
TripAdvisor reﬂeja que uno de
cada cinco viajeros elige destino
en base a sus series y películas
favoritas.
36
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La ruta del misterio
Alejandro Amenábar llevó el desasosiego a los espectadores de su
película Los Otros gracias al viejo e imponente Palacio de los Hornillos
(5). Situado en Las Fraguas (Arenas de Iguña, Cantabria), fue residencia
veraniega del rey Alfonso XIII y perfecto escenario para su inquietante
cinta. Unos años después, y no muy lejos, la Villa Parres (Llanes,
Asturias), también conocida como Palacio de Partarríu (6), sirvió de
terroríﬁca localización para El Orfanato de Alejandro Bayona. Aquí
tuvieron lugar las perturbadoras vivencias de una desesperada Belén
Rueda en busca de su hijo de ocho años. El gran Jaume Balagueró

5

nos mostró el terror de frente en REC. En este caso, la conocida como
Casa Argelich, en el número 34 de la céntrica rambla de Cataluña
(Barcelona), logró que nos lo pensemos muy mucho a la hora de

10

alquilar apartamento. Por cierto, el ediﬁcio todavía sigue vacío.
Continuando con la ruta del misterio, pero sin saber muy bien hacia
dónde, la película Mamá, producida por Guillermo del Toro y dirigida
por Andrés Muschietti, también fue rodada en España. Aunque la
cabaña utilizada fue creada exclusivamente para la película, todavía
existe, pero no se sabe muy bien dónde está. Así que ve con cuidado
si te adentras en el bosque...

Ruta de superproducción

6
9

Desde siempre, la variedad paisajística y cultural de nuestro país
hace que un buen número de cineastas internacionales se ﬁjen
en rincones únicos para sus producciones. El genio Ridley Scott
declaró: “Tenéis el mejor estudio del mundo”, y a fe que lo cree. En
Exodus: dioses y reyes”, se trajo a Christian Bale y Sigourney Weaver
a la paradisíaca punta de Jandía (Fuerteventura) (7), con el ﬁn de
mostrar la persecución del ejército egipcio a Moisés a su llegada al
mar Rojo. La plaza de España de Sevilla (8) ha sido escenario de
superproducciones como Star Wars II: El ataque de los clones o la
mítica Lawrence de Arabia. Sin salir de Andalucía, la playa de la
Caleta (Cádiz) (9) tuvo al mismísimo James Bond pisando su ﬁna

8

arena en Muere otro Día. El clásico de Indiana Jones y la Última

7

Cruzada y Conan el Bárbaro, tuvieron el almeriense Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar (10) como fondo de exteriores. Para
terminar, el entorno futurista de Tomorrowland, que protagonizó
George Clooney, fue idealmente encajado en la Ciudad de las Artes
y

las Ciencias de Valencia (11).
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Noticias y agenda
Como cualquier verano, el de 2019 viene cargado de variadas e interesantes
propuestas. A las citas tradicionales de temporada, hay que sumar eventos puntuales
que, por su relevancia o exclusividad, se convierten en ineludibles para cualquier agenda
veraniega. ¡Elige los tuyos y planiﬁca tu verano!

Noche mágica de San Juan
La Noche de San Juan es uno de esos momentos que no por repetidos
deja de suponer una explosión de júbilo entre hogueras y verbenas. Con
independencia de dónde estés, San Juan es el pistoletazo de salida del
verano festivo en España. Las playas de Orzán y Riazor en La Coruña, los
castillos de fuegos artiﬁciales tras la silueta de Ciutadella en Menorca, la
quema de los “júas” en Málaga, la cremá de monumentos en Alicante, “San
Juanito” en Canarias y la popular revetlla catalana que, en los barrios de
Gracia y Sants de Barcelona, saca a las calles a los espectaculares diables
son los epicentros de la noche más corta del año.
Dónde: toda España.
Cuándo: noche del 23 al 24 de junio.

Ríos de sidra
El Descenso Internacional del Sella es la ﬁesta más colorista
y espectacular del verano en Asturias. Declarada de interés
turístico internacional y conocida como Les Piragües, tiene
lugar el primer sábado de agosto desde 1930.
Entre Arriondas y Ribadesella piragüistas llegados de todo
el mundo compiten por recorrer los 20 kilómetros que las
separan. En un entorno natural privilegiado, se mezclan;

Bilboko Aste Nagusia

competición pura y dura, ﬁesta, naturaleza y, por supuesto,

La Semana Grande de la capital vizcaína es una de

degustación sin límite de productos locales como la sidra, el

las principales citas del calendario festivo de verano.

chorizo, les fabes o el cachopo.

Siempre puntual, a mediados del mes de agosto,

Dónde: Arriondas – Ribadesella (Asturias).

Bilbao se viste de ﬁesta entre el txupinazo y la

Cuándo: 3 de agosto.

quema de la Marijaia. Si estás en el País Vasco en
la tercera semana de agosto, disfruta de conciertos
en directo, charangas, pasacalles con gigantes y
cabezudos, pintxos, txacoli y hasta una feria taurina
de las más reputadas de España.
Dónde: Bilbao (Vizcaya).
Cuándo: del 17 al 25 de agosto.
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Espectáculos
De entre las decenas de conciertos y
espectáculos programados a lo largo y
ancho del verano, destacamos estos tres
como imprescindibles.

Feria de Málaga
A mediados del mes de agosto tiene lugar la popular Feria
de Málaga. Este magno evento del verano costasoleño
celebra la incorporación de Málaga a la Corona de Castilla

Elton John se despide

por parte de los Reyes Católicos en 1487. Si te tienta

Dentro de su maratoniana gira de despedida, y a falta de

acudir, estás tardando en reservar alojamiento. Además

más conﬁrmaciones en España, el genial Sir Elton John

de los turistas que visitan la ciudad y sus alrededores,

pasará por Madrid a ﬁnales de junio. El Wizink Center será

son muchos los que se acercan a vivir este cosmopolita

el escenario para ver al fantástico intérprete británico. Con

sarao andaluz. Prepárate para nueve días entre lunares,

la gira Elton John Farewell pondrá ﬁn a más de 50 años de

sombreros, vino y verdiales (baile típico).

carrera al ritmo de sus grandes éxitos.

Dónde: Málaga.

Dónde: Wizink Center (Madrid).

Cuándo: entre el 15 y el 24 de agosto.

Cuándo: 26 de junio.

La Traviata, de Verdi
Para todos aquellos que elijan la Costa Brava como lugar de
vacaciones, un año más, el magníﬁco festival de Peralada
presenta un sobresaliente programa de artes escénicas, en
el más amplio sentido del término. Precisamente, uno de
los grandes acontecimientos en el marco del festival es, sin
duda, la representación de la ópera de La Traviata de Verdi.
Dónde: Peralada (Girona).
Cuándo: 5 y 7 de agosto.

White Summer Festival

Batalla del Vino
La Batalla del Vino de Haro, en la Rioja, es una tradición

Como cada año, desde 2012, tiene lugar en la localidad

secular de más de dos siglos, que se viene celebrando

gerundense de Pals este espacio reservado a la creatividad

con esta denominación desde 1949. Coincidiendo con la

y la innovación. En el White Summer 2019 te espera todo

festividad de San Pedro y alrededor del preciado licor,

un elenco de creadores y emprendedores dispuestos a pre-

tiene lugar esta verdadera lucha a “chorro limpio”. Si

sentar lo último en diseño y arte. En esta edición, la jornada

asistes, ponte ropa a la que no le tengas mucho aprecio y

inaugural del 3 de agosto contará con la presencia de “La

desayuna bien, porque vas a necesitar de toda tu energía.

Casa Azul”, exitoso proyecto del polifacético músico, DJ y

Dónde: Haro (La Rioja).

productor Guille Milkyway. Además, y por primera vez,

Cuándo: 29 de junio.

el certamen se deslocaliza y se celebrará paralelamente en
Sotogrande (Cádiz).
Dónde: Pals (Gerona) y Sotogrande (Cádiz).
Cuándo: del 3 al 25 de agosto (Gerona) y del 25 julio al 31 de
agosto (Cádiz).
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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

