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Mejoramos para
adaptarnos a tus
necesidades
Aquello de que ‘ningún camino está escrito’ quizá
resuene en muchas cabezas como algo evidente,
pero, para nosotros, después de más de 150 años
de historia, sigue siendo la chispa que mantiene
nuestra ilusión despierta; ilusión, que es energía y
que, como decía Jesús Serra, fundador del Grupo
Catalana Occidente, es el secreto del éxito.
Si, en los años cincuenta, los caminos de La Catalana
y Occidente no se hubieran cruzado seguramente
hoy no estaríamos escribiendo estas líneas. Aquella
fue, sin duda, la etapa más importante para el Grupo,
pasar de ser una compañía relativamente pequeña
a ser una de las marcas más solventes del sector
asegurador español. Un cambio muy importante
que deﬁne nuestra manera de entender el mundo
y, en concreto, nuestro negocio: adaptarnos a las
circunstancias que se nos plantean en las diferentes
etapas de nuestro camino, y no al revés.
Creer que tienes el control de todo es un espejismo, te
amarra al pasado y te entorpece haciendo pesado y
complejo cualquier cambio de rumbo. Sin embargo,
trabajar sabiendo que solo tienes el control sobre
tu capacidad para adaptarte, te hace más libre y el
camino se hace más liviano, permitiéndote llegar
más lejos.

Esta realidad es aun mayor y necesaria cuando
trabajas con personas y para personas, que crecen,
que cambian y que, a lo largo de su vida, tienen
diferentes necesidades. Por ello mejoramos e
innovamos constantemente, para ofrecer un
servicio que se adapte a nuestros clientes. Como
aseguradora llevamos en nuestro ADN la vocación
de acompañarles en ese camino sin importarnos
cual sea, sencillamente, haciendo que este sea lo
más libre posible.
Desde que se dio el primer paso en 1864, aún hoy el
motor de Catalana Occidente ha sido precisamente
la ilusión por el siguiente paso, por hacer más sólida
nuestra compañía y por dotar de valor cualquier
nueva aventura, construyendo nuestra historia y la
de nuestros asegurados a lo largo del tiempo.
Ningún camino está escrito, pero que seguiremos
mejorando te lo podemos asegurar.

Ignacio Gallardo-Bravo
Responsable de Comunicación de Seguros
Catalana Occidente.
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EN FORMA

In & Out
El deporte es un pilar esencial para
una buena salud. Te proponemos opciones
para todos los gustos, al aire libre o sin
salir de casa.

4
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Deporte al aire libre
El aire limpio, los espacios verdes, los rayos del sol, y en deﬁnitiva la sensación
de libertad son grandes motivos para practicar deporte al aire libre. Existen
opciones ajustadas a todos los públicos y presupuestos. Y todas ellas nos aportan
no solo beneﬁcios para la salud, ya que el deporte inﬂuye en nuestro estado de
ánimo. Te contamos las mejores actividades para ponerte
en forma este verano.
Escapada a la montaña
Es una de las opciones recomendada

Entrenamiento funcional
en grupo

para todas las edades. Es perfecta

Se trata de un entrenamiento basado

para realizar un ejercicio aeróbico que

en el estilo militar que busca mejorar

implique a todo el cuerpo con la ventaja

las capacidades básicas de fuerza,

de incurrir en un mayor gasto energético

resistencia,

debido a cambios en el terrero y a

mediante

factores

de

ejercicios en pareja, carreras, saltos

manera correcta y adaptada a tu nivel,

y circuitos donde en la mayoría de las

reduce los niveles altos de colesterol

rutinas no necesitas material, solo el

y glucosa, aumenta la autoestima y

peso de tu cuerpo

mejora nuestra salud cardiovascular.

para poder entrenar.

Es importante hacer una previsión de la

Aplicaciones

ruta antes de salir, conocer la distancia,

Freeletics (disponible

la duración y la diﬁcultad técnica,

en iOS y Android)

además de llevar calzado apropiado y

han

correctamente atado.

moda este tipo de

climáticos.

Realizado

equilibrio
una

puesto

entrenamiento,

gran

como

de
pero

con el buen tiempo
salir

y

potencia

variedad

de

Aprovecha
el verano
para realizar
actividad
física al
aire libre y
mantenerte
en forma.

Paddle Surf

recomendamos

Si tienes la suerte de tener el mar cerca,

a la calle y apuntarte a grupos de

el paddle surf activa gran cantidad de

entrenamiento en tu comunidad.

grupos musculares y ayuda a trabajar el
core o zona abdominal, por su necesidad
de mantener un equilibrio constante
sobre la tabla. Además es una actividad
relativamente sencilla, por lo que es
apta para casi todo el mundo, y no solo
para quemar calorías, sino también
para divertirse con amigos y familia, o
relajarse a primera hora de la mañana
o a última de la tarde disfrutando del
mar.

Seguros Catalana Occidente
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Tu gym en casa
Te proponemos una rutina diaria de ejercicios en casa con la que ponerte en forma
en solo 20 minutos. Un entrenamiento de alta intensidad, ideal para las personas que
dispongan de un tiempo muy limitado.

El HIIT o entrenamiento interválico
de alta intensidad se ha puesto muy de

intensidad, salta, abre piernas, lleva

LOS 3 BLOQUES

brazos al cielo dando una palmada y

moda por que resulta una excelente al-

vuelve a la posición inicial con un solo

ternativa para ganar resistencia y que-

gesto. Puedes variar el movimiento de

mar grasa. A continuación te proponemos un entrenamiento de 20 minutos
para quemar calorías sin necesidad de

CALENTAMIENTO Salta a la
comba durante 5 minutos.

los brazos cambiando el ángulo, llevándolos al frente y volviendo a la posición de “T”.

material. Así que ponte ropa cómoda y
Bloque 2, Mountain Climbers: conoci-

prepara el cronómetro.

do como el ejercicio del escalador, es
El entrenamiento se divide en 3 blo-

perfecto para trabajar piernas abdo-

ques compuestos por un bloque de ca-

men y hombros.

lentamiento de 5 minutos y 2 bloques
Parte de la posición inicial, con las ma-

de 10 minutos, con series de 20 segundos y descanso de 10 segundos entre
ellas.
Calentamiento: puedes subir y bajar

nos separadas apoyadas en el suelo, los

BLOQUE 1:

Jumping Jacks:

bros y una pierna extendida, apoyando

10 segundos de descanso entre ellas.

la punta de los dedos, y la otra ﬂexio-

las escaleras varias veces, saltar a la

nada con la rodilla a la altura del pecho.

comba o caminar rápido durante 5 mi-

Con intensidad e intentando mantener

nutos, el ﬁn es evitar lesiones y subir la

el tronco paralelo al suelo y los brazos

frecuencia cardiaca activando el cuer-

extendidos, alterna la posición de las

po de manera progresiva.

piernas en un solo gesto.

Bloque 1, Jumping Jacks o Salto de
Tijeras: este ejercicio cardiovascular

BLOQUE 2 Mountain Climbers:

activa todo el cuerpo, desde los cuádri-

10 minutos, series de 20 segundos con

ceps o recto abdominal, hasta el deltoi-

10 segundos de descanso entre ellas.

des.
De pie, con el cuerpo recto, junta las
piernas fuerte entre sí y pega los brazos extendidos a ambos lados de tu
tronco. En un tiempo y con

6

brazos rectos a la altura de los hom-

10 minutos, series de 20 segundos con

Sus resultados son muy
parecidos a los de un entrenamiento funcional,
ayudando a mejorar la
resistencia y la salud.

Mindfulness como ﬁlosofía
de vida
Si entrenas el cuerpo… ¿Por qué no hacer lo mismo con tu mente?
El Mindfulness o atención conscien-

por la nariz y expulsando el aire por la

te, consiste en vivir el presente mo-

boca. Enfoca tu atención en el sonido

mento a momento, sin juzgar. Se trata

y ritmo de tu respiración. Deja que tu

de escucharnos a nosotros mismos y

mente deambule. Al principio notarás

atender a nuestras necesidades reales,

como los pensamientos aﬂoran, impi-

indagando en nuestras potencialidades

diendo centrarte en tu objetivo. No te

y haciendo uso de las emociones de for-

preocupes. Simplemente tendrás que

ma más saludable.

esforzarte en devolver tu atención a la

Beneﬁcios del Mindfulness
•

Ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés.

•

Mejora la concentración,
enfocándonos hacia lo realmente importante.

•

Permite profundizar en
nosotros mismos, logrando comprender nuestras
emociones e identiﬁcar su
origen.

respiración, y repetir el ejercicio tantas
Durante el año, vivimos de forma acele-

veces como quieras para devolver la

rada, acostumbrados a la inmediatez, a

claridad a tu mente.

las notiﬁcaciones constantes. El verano
es el momento ideal para frenar, hacer
una pausa y disfrutar plenamente del
aquí y ahora.
La mente, igual que los músculos, necesita entrenamiento. Y para poder beneﬁciarte del Mindfulness, es necesario
realizar una rutina de ejercicios. Tu
único objetivo debe ser desconectar del
exterior y conectarte contigo mismo.

¿Cuál es la diferencia
entre Mindfulness y
meditación?
El Mindfulness es un
estado de la mente,
mientras que la meditación es el proceso que utilizamos
para alcanzar dicho
estado.

3. Escribe
Dedícate 10-15 minutos diarios para vaciar tu mente. Relájate, busca un lugar
tranquilo y siéntate solamente con un
cuaderno y lápiz. Aleja de ti cualquier
elemento de distracción, y escribe todo
lo que se te pase por la cabeza. Sin ﬁltrar ni seleccionar, deja volar tu mente,
permite que tus pensamientos ﬂuyan.
Poner palabras a las ideas ayuda a clariﬁcarlas. Notarás como tu mente se
despeja, y te ayudará a encontrar soluciones.

2. Colorea
Deja salir a tu niño anterior. Solo necesitarás lápices de colores y unos
1. Un minuto de atención plena

mandalas para realizar este ejercicio.

Colócate sentado, con las piernas cru-

Ayudarás a mejorar tu concentración, a

zadas en posición cómoda. Centra tu

focalizar en una tarea concreta y a me-

atención en tu respiración, inspirando

jorar tu lado creativo.

Seguros Catalana Occidente
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NUTRICIÓN

Superalimentos
¿Has oído hablar de los superalimentos? Te explicamos qué son, de
dónde vienen, cómo prepararlos y sus cualidades fundamentales.
Estos alimentos se han ganado su nombre a

pensar déﬁcits en dietas contemporáneas que,

pulso. Sin desmerecer la dieta mediterránea,

castigadas por la falta de tiempo, no llegan a ser

rica por su variedad y equilibrio, hay alimen-

todo lo equilibradas que debieran.

tos que poco a poco adoptamos de otras culturas, cuyo porcentaje de nutrientes o vitaminas

A continuación hacemos un repaso por 10 supe-

por gramo supera con creces a algunos de los

ralimentos que debes conocer. Están cargados

que estamos acostumbrados a ver en cualquier

de vitaminas, tienen propiedades antioxidan-

mercado. Son alimentos nutricionalmente más

tes, energéticas, vigorizantes e, incluso, son

densos y un complemento perfecto para com-

buenos para la piel.

Una pequeña cantidad de estos alimentos aporta una
importante concentración de micronutrientes fundamentales para nuestro
organismo
8
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1. LA QUINOA

ya es un alimento común en

cualquier súper y muy demandado por celiacos por
estar libre de gluten. Este pequeño grano es rico
en ﬁbra, proteína y omega 3, lo que hace de él una
base perfecta para cualquier dieta equilibrada para
vegetarianos, personas con problemas cardiacos o
deportistas.
rico en ﬁbra

2. AÇAÍ,

sin gluten

original de Brasil y pareci-

do al fruto del arándano, tiene un sabor
amargo que recuerda al chocolate. Es
perfecto para tomarlo en zumos, batidos o muesli. Destaca por su poder antioxidante, ideal para reducir los niveles de colesterol.
reduce el colesterol

Seguros Catalana Occidente
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3. KALE
Comúnmente conocida como col rizada o berza, su verde intenso nos
anuncia su alta concentración de vitaminas, minerales y propiedades
nutritivas. Desde hace siglos se ha usado como medicina tradicional
para tratar problemas intestinales como antiácido natural, bebiendo el
líquido resultante de la cocción de unas trazas de esta planta.

rico en vitaminas A y K

4. CHÍA
Es el superalimento por excelencia indicado para personas con enfermedades cardiovasculares. Esta pequeña semilla original de Sudamérica ofrece el aporte de Omega 3 necesario para mantener el buen estado
del corazón. Una cucharada diaria en un yogur, un batido o en una tortilla es la cantidad recomendada perfecta.
previene enfermedades cardiovasculares

5. BRÓCOLI
Al igual que el kale, su verde intenso es sinónimo de alta cantidad de vitaminas.
Este maravillo antioxidante de origen libanés contiene mucha ﬁbra y agua, y pocas calorías que, según recientes estudios, ayuda a prevenir enfermedades como
el cáncer. Pruébalo al horno con un chorro de aceite de oliva y una pizca de sal.

bajo en calorías
rico en vitaminas A y C

6. TÉ MATCHA
Dicen de él que es un elixir de salud por su extraordinaria concentración de antioxidantes. Centro de
las ceremonias japonesas, su hoja molida se disuelve en agua caliente, facilitando así la asimilación de sus vitaminas A, E, K y del grupo B, reforzando a las defensas.
rico en vitaminas B2 , C, D, E y K
antioxidante

10

rico en ﬁbra
agua

SUGERENCIA, pruébalo en bizcocho
con frutos rojos y açaí.

Exclusiva - Verano 2018

7. BAYA DE GOYI

SUGERENCIA Combínalo con

Este fruto, que pertenece a la familia del tomate, cre-

yogur natural.

ce en las montañas del Tíbet, en el Himalaya. Seguramente sea uno de los superalimentos más representativos, debido a que su fama por ser un perfecto
antioxidante así como un antiaging natural disparó
su consumo. También destaca por proteger el corazón y reforzar el sistema inmunitario.
protege el corazón

refuerza el sistema inmunitario

8. CHLORELLA
Fuente de vitamina B12, este alga repleta de cloroﬁla tiene un importante efecto depurativo y desintoxicante, por lo que resulta un
perfecto alimento para ayudar a limpiar organismos afectados por
malas dietas. Se puede encontrar en extracto líquido, cápsulas y
polvo de sabor amargo que conviene disimular mezclándolo con
otros alimentos.
rico en vitaminas A, B12 , C, D y E

9. BAOBAB
Conocido como el superalimento africano, este fruto destaca
por tener una carga importante de vitamina C, hierro y ﬁbra.
Es un probiótico natural, su ﬁbra soluble ayuda a recuperar
la ﬂora y las paredes intestinales, que en sociedades occidentales suelen verse afectadas por el estrés y dietas poco equilibradas. Aunque su forma es como la de un coco, este fruto de
sabor agridulce se vende en polvo, así que se puede combinar
con batidos, postres o zumos de manera simple.

rico en vitamina C

rico en ﬁbra

rico en hierro

10. MACA
Este tubérculo andino no solo hace frente al estrés y al cansancio, también se caracteriza por sus propiedades vigorizantes. Pertenece a la familia de las crucíferas, como las
coles o los rábanos, por ello es rico en minerales y en vitaminas del grupo B. Aunque
estuvo a punto de desaparecer, sus propiedades le han devuelto a la vida, hasta tal
punto que puedes encontrar este elemento natural en cápsulas en cualquier herbolario.
rico en vitaminas del grupo B

Añádelo a tus smoothies para aportarle un toque de
vitaminas. Además, los endulzará de forma natural
Seguros Catalana Occidente
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Rápido y saludable
Las recetas rápidas y ligeras no tienen porqué ser sinónimo de
monotonía y platos sin sabor. Te proponemos cuatro recetas para
triunfar este verano.
Con el calor intenso, los cambios de ritmo y

posible para estar hidratados durante todo el

días donde lo que más te apetece es disfrutar

día.

y descansar, es necesario buscar alternativas
para no descuidar la alimentación.

A continuación, te proponemos cuatro recetas que podrás hacer lejos del calor de los

12

Es importante reducir el número de calorías,

fogones, que te ayudarán a refrescarte, son

elegir modos de cocinado que no impliquen

fáciles de comer, muy ligeros y saludables, y,

freír y apostar por alimentos crudos para que

lo más importante, que podrás disfrutar en la

nos aporten la mayor cantidad de agua

playa o en la piscina.

Exclusiva - Verano 2018

120 calorías

200 calorías

350 calorías

30 calorías

10 minutos

20 minutos

40 minutos

5 minutos

Gazpacho de kiwi
Metemos en la batidora hielo o

Cuscús con remolacha, tomate y espinacas

agua con un puñado de piño-

Ensalada de verano

Sandía aliñada con
menta y lima

Hervimos las patatas enteras
con piel unos 25/35 minutos;

Para desayunar, como al-

nes y sal, y batimos.

Cortamos el calabacín en da-

o las metemos en el microon-

muerzo, de postre, para la

Añadimos una rama de apio,

ditos y lo escaldamos un mi-

das dando antes unos pincha-

merienda o para cenar. La

un pimiento verde, un pepino,

nuto en agua salada. Sacamos

zos con el tenedor, durante

sandía es la fruta refrescante

dos kiwis, una pizca de miga

y enfriamos en un bol con

5/6 minutos. Cuando estén

por excelencia. Además de sus

de hogaza de pan remojada en

agua con hielo. Hacer lo mis-

listas, las pelamos y cortamos

conocidas propiedades depu-

agua, dos dientes de ajo, tres

mo con la remolacha.

en trozos medianos. A conti-

rativas, sirve para aliviar la

puñados de espinacas frescas,

Preparamos el cuscús con el

nuación, en caliente, mezcla-

fatiga muscular.

un puñado de albahaca, un

agua de cocción de la remo-

mos con cebolla cortada en

Lavamos las hojas de menta y

puñado de hojas de perejil y

lacha y dejamos enfriar. Pela-

tiras y aliñamos con aceite, vi-

las partimos con el cuchillo o

un chorrito de vinagre de Je-

mos el limón sacando solo la

nagre y sal; y dejamos enfriar.

con la mano en varios trozos.

rez. Batimos enérgicamente.

pulpa y lo cortamos en trozos

Mientras, cortamos el pepino,

Exprimimos una lima. Par-

Añadimos aceite de oliva vir-

pequeños. Mezclamos todo

las aceitunas y una pizca de

ti-mos la sandía por la mitad y

gen extra y pimienta. Servi-

esto con el cuscús ya frío, la

perejil -si no vas a la playa o

cortamos en triángulos, dados

mos muy frío.

remolacha, el calabacín y las

a la piscina te recomendamos

o como nos guste más. A con-

almendras.

usar también huevo cocido-.

tinuación colocamos la sandía

Aliñamos al gusto con una

Mezclamos todo y aliñamos al

en un bol o táper de cristal y

vinagreta hecha con aceite

gusto añadiendo una pizca de

mezclamos con la menta y la

de oliva, tres cucharadas de

pimienta.

lima. Lo dejamos macerar en

rico en vitaminas
antioxidante

zumo de naranja, 1/4 de piprotege el sistema inmunitario

mentón rojo dulce, sal y pimienta. La dejamos reposar
un rato antes de servir.

la nevera durante al menos
rico en vitaminas

una hora y servimos muy frío.

rico en ﬁbra
rico en vitaminas

rico en hierro
antioxidante
rico en ﬁbra
previene enfermedades
cardiovasculares
Seguros Catalana Occidente
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TU HOGAR

Controla el gasto
y redecora
Haz de tu hogar un lugar eﬁciente y único.
Ahorra en la factura de la luz con sencillos
trucos, y personaliza tu vivienda. Reutiliza
diferentes productos y crea un entorno especial
de forma económica.

Aprovecha el sol. Si lo piensas, el
sol es una fuente de calor que puede sustituir a algunos de los electrodomésticos que más energía consumen en tu hogar, como la secadora.
Ponte por norma no usarla en verano y sustitúyela por el tendedero de
exterior.

14
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AIRE
ACONDICIONADO
¿Alternativas? Los ventiladores también refrescan.
Usarlos te ayudará a reducir tu factura de la luz hasta un 90%.

VENTANAS
CERRADAS
en horas cruciales y
abiertas al atardecer.
Refrigera tu vivienda de
la forma más eﬁciente.

Optimiza en verano
¿Sabes que puedes ahorrar hasta un 40% de energía en tu hogar? Un buen
aislamiento, el mantenimiento de los electrodomésticos o el correcto uso del aire
acondicionado podrían reducir tu consumo y tu factura en los meses de verano.
Ahorrar energía sigue siendo el gran reto de las familias.

cativa. Un ejemplo son las tarifas de discriminación horaria

Y aún más en verano, época en la que el aire acondicionado

o tarifas nocturnas, que ofrecen horarios baratos y caros en

se convierte en nuestro aliado incondicional. Un aliado trai-

función de las horas del día.

cionero que, a menudo, trae sustos a nuestras facturas de los

La limpieza de los electrodomésticos es de suma importan-

meses estivales. Estarás de acuerdo en que el verano debe ser

cia, ayudando a mejorar su rendimiento y, en consecuencia,

la época del descanso, no de las preocupaciones. Por eso, te

a mantener los niveles de consumo de energía. Quitar la es-

ofrecemos algunos consejos que te ayudarán a mejorar la ca-

carcha y el hielo del frigoríﬁco y limpiar los ﬁltros del aire

lidad de tu hogar y a reducir tus facturas para que empieces a

acondicionado no solo contribuirá a alargar su vida útil, sino

disfrutar del verano como te mereces.

también a disminuir tu gasto.

Crea una ‘vivienda eﬁciente’ instalando ventanas adecuadas

La vegetación también aporta su granito de arena. Las plan-

de doble vidrio y adquiriendo electrodomésticos con clasiﬁ-

tas son humiﬁcadores naturales que regulan la temperatura

cación energética A++ o A+++. Si bien esto implica un desem-

y te ayudarán a conseguir un ambiente más fresco en verano.

bolso mayor al principio, podrás conseguir un ahorro en tu

Además, si tienes jardín o patio, los árboles de hoja caduca

factura de hasta el 50%. Pensar en el largo plazo es de sabios.

como el fresno, el almendro o el cerezo, te proveerán de som-

Infórmate de las tarifas que ofrece tu compañía. Muchas ve-

bra.

ces contratamos tarifas “por defecto”, pero existen opciones
que nos pueden ayudar a controlar el gasto de forma signiﬁSeguros Catalana Occidente
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TU HOGAR

Do It Yourself
Tanto si eres manitas como si las manualidades no terminan de ser lo tuyo, estas ideas se
amoldan a todos los gustos. Inspírate y ahorra en la decoración
de forma sencilla y divertida.

Aprende a hacer velas
marmoladas

Terrario para decoración

Estantería rústica
triangular

Paso a paso

Sencillo y bonito

Decoraciones ad hoc

1. Llena de agua un recipiente hondo de

1. Consigue un recipiente de cristal

1. Mide y corta las maderas que quieras

plástico o cristal.

transparente para que las plantas pue-

utilizar para hacer tu estantería. Para

2. Vierte unas gotas de pintura esmalta-

dan recibir la máxima cantidad de luz.

que las piezas encajen a las perfección,

da de diferentes colores sobre el agua.

2. Opta por un suelo ligero, con un buen

deberás hacer cortes biselados.

3. Utiliza una varita agitadora o un pa-

drenaje. Comienza rellenando el reci-

2. Una vez tengas las tres piezas corta-

lillo largo para hacer remolinos con la

piente con piedras o gravilla, roca vol-

das, líjalas cuidadosamente y retira el

pintura sobre la superﬁcie del agua.

cánica y carbón activado. Agrega una

polvo con un trapo.

4. Sumerge la vela sujetándola por la

capa de musgo para absorber el exceso

3. Utiliza cola para madera para pegar

mecha. Realiza movimientos circulares,

de humedad.

las piezas entre sí y formar un triángulo.

con un ritmo rápido y constante. Antes

3. Añade la tierra. Para empezar a plan-

Deja secar.

de retirar la vela del agua, utiliza una

tar, haz un agujero ayudándote con una

4. Una vez seco, prepara la madera para

toallita de papel para quitar el resto de

cuchara.

decorarla. Aplica una imprimación con

pintura de la superﬁcie del agua.

4. Empieza a trasplantar. Elige plantas

la ayuda de una paletina.

5. Deja secar la vela en vertical, bien

con características similares, que pue-

5. Tras la imprimación vuelve a lijar la

colgada de su mecha, o sobre un can-

dan crecer juntas. Las más comunes

superﬁcie de la estantería y limpia el

delabro, durante mínimo una hora. Si

para este tipo de jardines son los hele-

polvo resultante.

quieres repetir el proceso, recuerda eli-

chos, el musgo y las suculentas. Saca

6. Finalmente, pinta la madera a tu gus-

minar cualquier residuo del agua antes

la planta de su maceta anterior, sacude

to, y déjala secar.

de agregar más pintura.

sus raíces y el exceso de tierra y colócala.
5. Añade elementos decorativos como
musgo, conchas o ﬁguritas.
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Especial Niños
Os presentamos ideas de entretenimiento originales, sencillas y divertidas, para disfrutar
con los más pequeños de la casa durante los largos días de verano.

Estuche para pinturas y
brochas

Cuaderno de verano

Tapiz con palitos de helado

1. Necesitaremos dos trozos de tela. Una

1. Con las conchas que hemos recogido

1. Pinta con rotuladores de colores o la-

de polipiel para exterior y otra de ﬁel-

a la orilla del mar, vamos a crea letras,

cas de uñas 21 palitos de madera.

tro, para el interior. Si decides hacer un

símbolos o iconos.

2. Haz una base con tela de ﬁeltro pre-

estuche de 35 cm de largo x 22 de an-

2. Mientras los niños las pintan con

feriblemente, o cartulina, poniendo una

cho, la tela interior que será el ﬁeltro

pincel y pintura, tu puedes agilizar uti-

cuerda de lana en el extremo superior

debe ser más pequeña, de 33×20 cm.

lizando spray de colores como los Cha-

antes de pegar los primeros palitos. Nos

2. Sobre la tela de ﬁeltro dibujamos los

lk Paint en spray, porque los tonos son

servirá para colgar el tapiz.

espacios que luego cortaremos con las

muy suaves.

3. Coge ﬂecos de distintos colores que

tijeras haciendo pequeñas líneas de 1

3. Una vez hemos elegido nuestra letra,

colgarán al ﬁnal del tapiz y pégalos antes

cm aproximadamente. Haremos dos

símbolo o silueta, podemos imprimirla

de colocar los últimos palitos.

ﬁlas (una por donde entre la punta del

y utilizar papel de calco para dibujarla

4. Otra versión de manualidad con los

lápiz y otra por donde salga).

en el cartón de manera que podamos di-

palitos de helado: Podéis pintar solo los

3. Después cortaremos esas líneas con

bujar y recortar más fácilmente.

palitos en tonos liso sin dibujos o incluso

tijera.

4. Pintaremos esa pieza, para que no se

darles solo una capa de barniz y una vez

4. Para hacer la base del estuche, pega-

aprecien zonas de color del cartón.

pegados todos sobre la tela, se usa el ta-

mos la tela de ﬁeltro sobre la de polipiel,

5. Pegamos concha a concha sobre el

piz como “tabla” para escribir un texto o

usando pegamento de tela.

cartón con silicona o cola transparente,

nombre y colgarlo de la pared.

5. Enróllalo y para anudarlo puedes usar

mezclando colores, haciendo degrada-

una simple goma, una cuerda o cordón

dos o usando un solo color, aplicando

con abalorios, pompones, borlas. Inclu-

después un barniz para que tenga mejor

¿NECESITAS MÁS IDEAS?

so podemos marcar nuestras iniciales.

resistencia.

Éstas y más ideas las encontrareis

6. Elige donde ubicarla y pégala con cola

en http://sracricket.es

en el cuaderno.
Seguros Catalana Occidente
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AHORRO

Mejora tu economía
con pequeños gestos
Siempre se ha dicho aquello de que la mejor manera de ahorrar es no gastar
más de lo que ingresamos. Pero muchas veces hay que poner el ojo en pequeños
gastos que, si se atajan a tiempo, pueden equilibrar nuestra economía doméstica.

Revisa con calma tus gastos, tus ingresos, el
hábito de ahorro que tienes, pon una fecha
para alcanzar el objetivo y asume una responsabilidad con tus propias metas.

18
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2. Evita arrastrar pagos
“Quien paga, descansa”. Lo dice el refranero popular, que en ocasiones ha demostrado
ser todo un sabio. Independientemente de la salud que goce tu cuenta corriente, para
ahorrar y evitar gastos recurrentes que nos desliguen de nuestra estabilidad ﬁnanciera, siempre es mejor opción pagar una suma de dinero de una vez, que acogerse a
préstamos con intereses altos o variables.
Es cierto que existen gastos importantes que solo unos pocos afortunados podrán desembolsar de golpe, pero, siempre que puedas, opta por realizar el menor número de
pagos posibles y descansar con un asunto menos en la lista de “Préstamos a pagar”.

1. Establece metas
razonables

3. Mantén al día tu presupuesto
Para ser consciente de tu ahorro debes realizar un registro de tus gastos. Elabora un

En el ahorro, como en la vida,

presupuesto con tus ingresos a principios de mes y los gastos superﬂuos que salpi-

asumir metas razonables evi-

can tus cuentas. Una tabla de Excel se convierte en una herramienta fundamental y

ta que nos agobiemos de ma-

sencilla para tener a golpe de vista una clara idea de cómo van las cifras de nuestras

nera innecesaria y que, al ver

ﬁnanzas.

que cumplimos plazos, nos

Anota desde los pequeños detalles, como una cena con amigos, hasta las grandes can-

vinculemos más con el reto.

tidades. Y, ante todo, no te desanimes si algún mes la balanza se descompensa, porque

Un punto clave para conseguir

llevar un buen registro te ayudará a saber cómo reequilibrar para volver a poner a

ahorrar de manera eﬁcaz es

punto el presupuesto.

ﬁjarse metas de ahorro consecuentes con nuestra experien-

4. Veriﬁca todos tus pagos

cia y realidad económica.
Hay

metas

que

podemos

Cada vez que realices una compra, revisa el recibo para comprobar que lo que te han

cumplir a corto-medio plazo,

cobrado es la cantidad adecuada. Cuando realices compras por Internet, acostúmbrate

como ahorrar 100 euros todos

a veriﬁcar que los importes son correctos y no hay problemas ni gastos inesperados.

los meses para unas vacacio-

Mantener los tiques de compra puede ser una gran opción para tener control de tus

nes soñadas, y otras metas

gastos, y además nos permite tener una visión global de en qué gastamos más o menos

que serán a largo plazo, como

y dónde debemos poner el control si queremos ahorrar de manera inteligente.

comprar una casa o una jubilación sin sobresaltos.
Revisa con calma tus gastos,

Cómo elegir el mejor producto de ahorro

tus ingresos, el hábito de ahorro que tienes, pon una fecha
para alcanzar el objetivo y
asume una responsabilidad
con tus propias metas.

¿Con qué objetivo ahorramos? La respuesta hará que la opción de ahorro se dilate
más o menos en el tiempo. No es lo mismo ahorrar para pagar la universidad de tus
hijos que para tu jubilación. Otra pregunta clave a la hora de ahorrar es ¿Qué porcentaje de mis ganancias brutas anuales puedo destinar al ahorro? El escenario ideal es
poder destinar un 8%. Con ese parámetro claro, otra pregunta que deberás responder es si priorizas que este ahorro te permita desgravar, o de lo contrario preﬁeres
que no desgrave pero contar con liquidez cuando la precises.
Para ﬁnalizar, es bueno detectar qué tipo de perﬁl de ahorrador tienes. Si eres más
atrevido y quieres conseguir una rentabilidad variable o por el contrario eres más
conservador, y deseas obtener una rentabilidad ﬁja.

Seguros Catalana Occidente
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FORMACIÓN

Cursos online para
la era actual
La formación online cada vez cobra más presencia. Puedes estudiar en
universidades a cientos de kilómetros desde tu casa como en la Universidad de
Harvard o aprovechar la formación de empresas como Google. Como hemos visto, la
evolución constante hace que las empresas demanden nuevos perﬁles o nuevas habilidades.

2

Programa especializado de introducción a la
ciberseguridad.
La New York University Tandon School of Engineering, una de las escuelas

más reputadas de Estados Unidos en ingeniería y tecnología, cuenta con este programa
online a través de la plataforma Coursera. El programa recoge un extenso temario
teórico y práctico sobre tecnología y métodos de seguridad de información y sistemas.
coursera.org/specializations/intro-cyber-security

1

Curso online
de Marketing
Digital.

suscripción mensual de 31€

Programa certiﬁcado
de Data science.

Inglés

4 cursos

Curso online de Gestión
Medioambiental.

Spain (asociación española

3

de publicidad, marketing

La Universidad de Harvard, a tra-

La Asociación Española para la Calidad

y comunicación digital), te

vés de la plataforma edX, te ofrece

imparte este curso en el que aprenderás a

permite desarrollar conoci-

un programa profesional certiﬁcado

implantar, gestionar y mejorar un sistema

mientos sobre el marketing

en Data Science que te formará en la

de gestión ambiental. Además, también

digital y sus distintas disci-

utilización de software, aplicación de

recibirás formación sobre cómo promover

plinas, e incluye una forma-

conceptos estadísticos y uso de técni-

la orientación hacia prácticas sostenibles

ción sobre cómo hacer un

cas de análisis de datos, todo de forma

dentro de las organizaciones. Al ﬁnalizar,

plan de negocio online.

simultánea.

con este curso podrás obtener el título de

google.es/landing/activate

edx.org/professional-certiﬁcate/har-

Experto Europeo en Gestión Ambiental.

vardx-data-science

aec.es/web/guest/formacion/catalogo/lis-

Este curso gratuito de 40
horas y certiﬁcado por IAB

4

tado/for0183
40 horas
Gratuito
Español

2-4 semanas por curso
9 cursos

150 horas
4 cursos

372€

1.650€ + IVA

Inglés

Español

Internet pone a disposición de todos una gran cantidad de cursos especializados, impartidos de forma online. Aquí te mostramos cuatro cursos online con
los que mejorar tu CV.
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Nuevos tiempos,
nuevos trabajos
La velocidad a la que se desarrollan las nuevas industrias y cómo dejamos atrás viejos
modelos de consumo obliga a replantear constantemente el escenario laboral para los
próximos diez años. Muchas de ellas estarán centradas en torno a la tecnología, y otras en
torno a la sostenibilidad y la ecología.

Data scientist

Data quality
engineer

Ingeniero de
reciclaje

Agricultor de
cercanía

El BIG DATA resulta crucial

A día de hoy existen tantas

Otro de los resultados de los

La ﬁgura del agricultor de

para las empresas, ya que

fuentes de datos que las or-

avances sociales es el au-

cercanía es otro de los indi-

los datos permiten realizar

ganizaciones han detectado

mento del consumo, y con

cadores del gran crecimiento

los movimientos estratégicos

la necesidad de contar con

ello, de la generación de

poblacional y, en consecuen-

convenientes y detectar nue-

una ﬁgura que se ocupe de

residuos. Por este motivo y

cia, del crecimiento que expe-

vas oportunidades de nego-

‘curar’ y asegurar la calidad

en aras de la sostenibilidad,

rimentan las urbes.

cio. Pero estos datos deben

de la información recibida.

surge el rol de ingeniero de
reciclaje.

ser recogidos, manejados e
interpretados.

Así nace el data quality en-

Por ello, el rol del agricultor
de cercanía es el de acercar

gineer, una especie de ‘cura-

El ingeniero de reciclaje será

el mundo rural a las grandes

El data scientist es un perﬁl

dor de data’ que se encarga

el encargado de diseñar pro-

urbes. Es decir, se encargará

muy analítico que debe tener

de detectar datos duplicados

ductos especialmente pen-

de proveer a las ciudades con

conocimientos de informáti-

o incorrectos. Su misión es,

sados para su reutilización

productos ecológicos y de ca-

ca y matemáticas, y habilidad

por tanto, la de veriﬁcar la

y, lo más retador, establecer

lidad mediante la creación y

para el manejo de grandes

información recogida y pro-

un equilibrio entre las exi-

el mantenimiento de huertos

volúmenes de datos. Su reto

curar

gencias medioambientales y

y cultivos dentro del paisaje

es el de unir ambos mundos,

que aseguren la efectividad

los intereses económicos

urbano.

el del análisis y el de la ges-

de las estrategias emplea-

tión, para llevar este vínculo

das.

análisis

ﬁdedignos

hacia resultados de interés
para la compañía.
Seguros Catalana Occidente
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EN PERSONA

Deﬁnitivamente,
sí somos lo que
comemos
Dos trayectorias. Dos proyectos de investigación relacionados
con la nutrición y la salud. La doctora Guadalupe Sabio Buzo y el
doctor Pablo Pérez Martínez han sido los galardonados con el I
Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra, dotado con 25.000
euros para cada uno de ellos.

La doctora Guadalupe Sabio Buzo estudia cómo cambia cada

Debemos sensibilizar sobre la importancia de invertir en sa-

uno de nuestros órganos con la obesidad y la relación de ésta

lud, ya que la alimentación sana es el arma más poderosa para

con una serie de enfermedades, como la diabetes, los trastor-

prevenir las enfermedades crónicas.

nos cardiovasculares y el cáncer.

El sobrepeso y la obesidad son la segunda causa de muerte

El doctor Pablo Pérez Martínez busca mejorar los problemas

prevenible en nuestro país.

de memoria de los ancianos gracias a una dieta saludable asociada a probióticos.
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R. Desgraciadamente, no. La mayo-

las enfermedades crónicas, siendo el

ría de estudios demuestran que la

deterioro cognitivo una de ellas.

adherencia en nuestro entorno a una
dieta saludable es escasa, hecho que

P. Usted también estudia la interac-

se ve potenciado por una actitud au-

ción genes-ambiente. ¿Qué impor-

tocomplaciente.

tancia tienen la genética y la epigenética?

P. Se sabe que la alimentación tiene una correlación con determinadas enfermedades cardiovasculares
pero, ¿existe el mismo conocimiento
entre esa alimentación y el deterioro
cognitivo?

R. Identiﬁcar y promover la dieta y
el estilo de vida óptimos para cada
persona en función de sus rasgos genéticos puede ser fundamental a la
hora de prevenir y tratar enfermedades crónicas.

R. Debemos sensibilizar a la

Entrevista al doctor
Pablo Pérez Martínez

sociedad sobre la importancia de in-

Por otro lado, un modelo de alimen-

vertir en salud, ya que la

tación personalizada podría retrasar

alimentación sana, como pilar

o incluso revertir los cambios epige-

P. ¿Comemos los españoles tan bien

fundamental dentro de un estilo de

néticos y, por lo tanto,

como creemos?

vida saludable, es el arma más

modiﬁcar la expresión de la enfer-

poderosa que tenemos para prevenir

medad.

tructura potenciada por el mecenaz-

causa de muerte prevenible en nues-

go en donde personas y fundaciones

tro país.

invierten en investigación de manera altruista porque sienten que es la

P. ¿Qué estereotipos equivocados de

mejor manera de ayudar a la socie-

salud «básica» seguimos teniendo

dad.

en nuestra conciencia colectiva?

P. El sobrepeso y la obesidad son dos

R. Que lo natural es igual a bueno:

de los mayores factores de riesgo de

hay cosas naturales buenas y otras

morbimortalidad en el mundo. ¿Qué

que no tiene efecto ninguno o inclu-

grado de conciencia cree que tiene la

so que pueden ser perjudiciales.

sociedad?
Y que no porque algo sea químico es
R. La obesidad hace que aumenten
las probabilidades de padecer enfer-

Entrevista a la doctora
Guadaupe Sabio Buzo

medades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas
renales, en articulaciones o incluso

P. De su etapa en Massachusetts,

determinados tipos de cáncer.

¿Qué le resultó más llamativo?
R. En EE. UU. se cree que la ciencia

Sin embargo, al ser un espectro tan

trae el progreso y que éste trae el

amplio hace que seamos menos

bienestar social. Hay toda una es-

conscientes de que es la segunda

malo: la mayoría de los medicamentos son químicos que se han sintetizado, a veces para puriﬁcar un componente natural que era el que tenía
los efectos
beneﬁciosos.

Seguros Catalana Occidente
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TECHDENCIAS

Gadgets con
mucho gusto
Secadores que respetan tu pelo, auriculares inalámbricos,
o lámparas inteligentes. Estos son algunos de los últimos
gadgets que están revolucionando el mercado. Descúbrelos.

Los estándares del diseño siempre han buscado la belleza y la
practicidad. Conseguir esas máximas y, además, superar retos tecnológicos de manera constante para poder adaptarse a
las necesidades de consumo actual es suﬁciente mérito para
tomar parte de nuestro día a día.

LÁMPARA CON
CONTROL REMOTO
No solo ayuda a ahorrar; con un
simple gesto y desde cualquier
parte de la habitación puedes
programarla, encenderla o graduar su intensidad con un mando
a distancia.

VESPA ELÉCTRICA
Con una autonomía de 100 kilómetros, es ideal par recorridos
por la ciudad. Piaggio quiere ayudar a reducir la huella ecológica
con su primera motocicleta eléctrica de 49 centímetros cúbicos.
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AIRPODS APPLE

SMARTWATCH 3 SWR50

Apple se une a la tendencia de elimi-

Registra tu actividad, lleva tu música

nar los cables. Los AirPods presumen

y recibe mensajes y notiﬁcaciones

de tener un sonido impecable, una au-

sin coger tu móvil con el SmartWatch

tonomía de 5 horas sin parar de sonar

3 SWR50 de Sony. Un diseño mini-

y un detector de uso: si te los quitas,

malista y con diferentes acabados y

para; si te los pones, la música conti-

correas para adaptarse a tu estilo de
vida.

IPHONE X

núa.

5,8 pulgadas de pantalla Super
Retina que Apple ha conseguido llevar hasta los extremos
redondeados del smartphone
más soﬁsticado de la compañía. Un nuevo diseño a prueba
de polvo y agua, que esconde
la última tecnología en reconocimiento facial gracias a su
cámara TrueDepth. Todo en un
terminal potente e inteligente
que adapta su rendimiento
a su batería, llegando a tener
dos horas de autonomía más
que su antecesor.

SECADOR DYSON
SUPERSONIC

BLUESMART

Ha reinventado el secador con un dise-

es una maleta inteligente con sistema

ño futurista y con la característica con

de seguimiento, báscula digital, bate-

la que se ha ganado su aceptación, el

ría externa y cierre remoto.

No solo tiene capacidad en su interior,

control inteligente de calor que protege
el cabello de las temperaturas extremas
cuidando la vida del pelo y su brillo.
Seguros Catalana Occidente
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TECHDENCIAS

LIGHT HOUSE
CAMERA
Esta cámara de seguridad
para tu hogar, se activa con
el movimiento o con el sonido, pero a diferencia de otras
tiene la peculiaridad de reconocer objetos en 3D, por lo que
diferencia y reconoce a personas y animales. Pudiendo diferenciar así a tu perro de un

PURIFICADOR DE AIRE
XIAOMI MI AIR PURIFIER

intruso.

SANDISK EXTREME
PORTABLE
Los teléfonos móviles y tabletas in-

Cada vez es más común en las casas de

corporan cada vez mejores cámaras,

las grandes ciudades, por ello los puriﬁca-

y la cantidad de fotografías y vídeos

dores están evolucionando su diseño. Un

es cada vez mayor. De manera inevi-

opción para eliminar bacterias y olores en

table, la generación de tanto material

tu casa, produciendo casi 10.000 litros de

tiene que ir a la nube, borrarse o ser

aire por minuto.

guardada en discos duros, compactos y
seguros como este SanDisk disponible
desde 500 GB a 2 TB.

CLOSCA BOTTLE

ROBOT ASPIRADOR CONGA
EXCELLENCE 990

KINDLE VOYAGE

Adaptarnos, muchas veces, supone tomar
el control y ser reivindicativos con nues-

Este robot programable barre, aspira,

mato físico, este e-reader te hará re-

tras acciones. Con esta botella de agua

pasa la mopa y friega. Detecta obstácu-

planteártelo. Desde su primera versión,

de vidrio, la marca de diseño valenciana

los y evita caídas gracias a su sensor de

Kindle ha evolucionado. Su pantalla de

Closca apuesta por cambiar la forma en

proximidad. Con 5 modos de limpieza

alta resolución imita el efecto del papel,

que consumimos, ayudándonos a reducir

y autonomía de 130 minutos se puede

sin reﬂejos, su nitidez no varía ni de no-

el desmesurado uso del plástico. Además,

programar para las 24 horas del día sin

che ni bajo la luz de sol. Su batería tam-

desde su app puedes encontrar puntos

apenas hacer ruido. Y cuando la batería

bién ha pasado al siguiente nivel. Con

donde recargar de agua tu botella.

se agota, automáticamente vuelve a su

una sola carga, la autonomía del Kindle

base de carga.

Voyage es de semanas.
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Si te resistes a dejar los libros en for-

Exclusiva - Verano 2018

SISTEMA INTELIGENTE COBI
Es el primer sistema de bicicleta con
conexión inteligente. COBI conecta tu
smartphone con tu bici, añadiéndole
asistencia inteligente. Este soporte viene
acompañado de luz trasera y delantera,
y un pequeño joystick para controlar las
funciones con un solo dedo: encender los
intermitentes, modiﬁcar opciones en el

ALTAVOZ
INALÁMBRICO BOSE
SOUNDLINK REVOLVE
Inalámbrico y de fácil conexión con bluetooth, ofrece
un sonido profundo, potente
y envolvente 360º. Además,
este altavoz diseñado en aluminio en colores blanco y negro es resistente al agua.

FUJIFILM INSTAX WIDE
300
¿No echas de menos tener una foto en
tus manos? Fujiﬁlm ha recuperado
la cámara analógica instantánea con
un diseño renovado y un resultado de
alta calidad en sus revelados. Con una
carga de 10 películas, cada disparo se
convertirá en un recuerdo.

GPS y activar el timbre electrónico o
la alarma.

CARGADOR
INALÁMBRICO
UGREEN
Este

cargador

inalámbrico

CAFETERA PORTÁTIL
WACACO

universal apto para teléfonos

PHILIPS ONEBLADE

con QI y QC ofrece carga rá-

Es la máquina de afeitar eléctrica más in-

¿Es posible tener un café recién hecho

pida, sin necesidad de cables,

novadora del mercado. Afeita o perﬁla sin

a cualquier hora en cualquier parte? Es

de 10W, y estándar, de 5W.

importar la longitud del pelo en una sola

posible. Wacaco tiene el tamaño de una

Además, incluye modo de se-

pasada sin irritar la piel, pero ofreciendo

botella de agua y funciona con cápsulas

guridad: cuando detecta que

un apurado suave. Viene con diferentes

de Nespresso. Introduces el café y el agua

el teléfono está totalmente

cabezales para regular el corte de la bar-

y, gracias a un pequeño pistón que bom-

cargado se desconecta auto-

ba y su tamaño es perfecto, casi como una

beas con la mano, se extrae un expresso

máticamente, evitando dañar

cuchilla tradicional, se adapta a tu mano y

sin necesidad de baterías o enchufes.

la batería.

es muy cómoda para llevar.

Seguros Catalana Occidente
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SOBRE RUEDAS

Viaje hacia un modelo
ecológico de transporte
Conscientes de que ha llegado para quedarse, las marcas están trabajando duro para
ampliar la gama y hacer vehículos cada vez más eﬁcientes y atractivos que terminen por
convencer a los aún escépticos

Hyundai KONA eléctrico
Destaca entre la multitud.
En el frontal, la elegante
parrilla en cascada anuncia la transmisión eléctrica
y, junto a las luces full led
frontales, crea un aspecto
inconfundible.

El año 2017 se cerró con unos datos que invitan a pensar que

que más se tienen en cuenta a la hora de adquirir uno de estos

el coche eléctrico va a seguir avanzando con paso ﬁrme. Las

modelos.

administraciones, desde la estatal hasta las municipales, están

A estos inconvenientes los acompañan ventajas de carácter

impulsando políticas y planes que incentiven la adquisición de

económico como su casi nulo mantenimiento o el bajo gasto en

vehículos eléctricos, cuya presencia es año tras año más signi-

combustible (unos 23 euros cada 1.500 kilómetros). Además,

ﬁcativa en nuestro país, pero aún lejos de las estadísticas de los

prebendas asociadas a la circulación y el aparcamiento como

países líderes en el continente.

la exención de pagos en zonas verde y azul, la posibilidad de

Más allá de los problemas estructurales como la existencia de

aparcar en el centro de las ciudades cuando hay restricciones

puntos de recarga, el elevado precio de los vehículos y las limi-

por contaminación, o el permiso para circular por el carril VAO,

taciones en la autonomía de las baterías son las dos cuestiones

contrarrestan sus mencionadas limitaciones.
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VENTAJAS
Los coches eléctricos requieren un bajo mantenimiento. Además, están
exentos de pago en las zonas de aparcamiento verde y azul, y pueden circular por el carril VAO.

MAYOR
SOSTENIBILIDAD
Las administraciones, desde la
estatal hasta las municipales,
están impulsando políticas y
planes que incentiven la adquisición de vehículos eléctricos,
cuya presencia es año tras año
más signiﬁcativa en nuestro
país. Ciudades como Madrid
o Barcelona han apostado ﬁrmemente por el transporte público alimentado por electricidad, y la exitosa presencia de
plataformas de motosharing y
carsharing eléctrico en estas
ciudades ha ayudado signiﬁcativamente a extender la fama
de los vehículos de propulsión
eléctrica entre los consumidores.

Ofrecer soluciones que consigan optimizar el uso de cada re-

siguen siendo los que registran una mayor presencia de mode-

carga y la fabricación de modelos equiparables en precio a las

los eléctricos. Audi, BMW, Jaguar,

versiones diésel y de gasolina son los grandes retos del sector.

o Tesla presentan sus nuevas propuestas avalados por una re-

Estas inquietudes y circunstancias encuentran res-puesta en el

putación y una solvencia más que comprobadas. En lo referen-

elenco de vehículos 100% eléctricos que han visto o verán la luz

te a la autonomía, por norma general se amplía y encontramos

a lo largo de este año. La democratización del coche eléctrico

más de una veintena de nuevos modelos cuyo rango de uso su-

empieza a ser una realidad y la aparición de algunos modelos

pera los 200 km. Estos son los avances que intentan dar res-

como los Hyundai IONIQ y KONA, el Renault ZOE ZE40, o el Nis-

puesta a uno de los grandes desafíos de este siglo: el transporte

san LEAF buscan seducir al consumidor con precios al alcance

sostenible.

de gran parte de los bolsillos. No obstante, las gamas más altas
Seguros Catalana Occidente
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SOBRE RUEDAS

Novedades: Salón del
Automóvil de Ginebra
Es opinión unánime que el Salón del

tre el frontal como el interior del mode-

Automóvil de Ginebra es la gran cita del

lo alemán apuestan por soluciones pa-

año dentro del sector del automóvil. Las

recidas a las del Model 3. Dentro de los

marcas lo saben y guardan para este

coches utilitarios y compactos pudimos

evento cada vez más novedades. En su

apreciar una profunda renovación. Los

88ª edición, celebrada entre el 6 y el 18

nuevos Mercedes Clase A y Toyota Auris

del pasado mes de marzo, hemos vuelto

fueron los que más ﬂashes acapararon

a conﬁrmar esta tendencia. A excepción

en este segmento tan importante para

de DS, Opel y Mini, y fabricantes cuyo

las marcas. Las revolucionarias solu-

mercado principal se encuentra fuera

ciones que ofrece el nuevo compacto

de Europa como Chrysler o Chevrolet,

de Mercedes para su interior, a base

todos los grandes del sector automovi-

de dos grandes pantallas que unen la

lístico se dieron cita en la ciudad suiza

instrumentación y la consola, y la do-

para presentar sus últimas novedades.

ble versión híbrida del Auris, las cuales

Más de 110 nuevos modelos desﬁlaron

suponen la defunción de su modelo dié-

por su alfombra, los cuales aparecen

sel, son sus cambios más notables. Kia

bien repartidas por segmentos. Si los

se presentó conﬁrmando su cada vez

SUV habían sido en ediciones anterio-

mayor relevancia dentro del sector con

res los grandes protagonistas, 2018 se

su Kia Ceed, uno de los buques insignia

presentó con un gran abanico de estre-

de la marca coreana. El muy renovado

nos en todas las categorías.

Skoda Fabia fue otro de los estrenos
que despertaron una gran expectación.

Berlinas
Entre las berlinas, brilló con luz propia
el nuevo Peugeot 508, que con su renovado diseño y sus características técni-

turo dentro de la categoría. Un futuro en

cas prometen revolucionar el segmen-

el que el coche eléctrico va a estar muy

to. Otro que se presentó con

presente. Uno de los grandes estrenos

fuerza fue el Mazda 6, postulándose

en la cita suiza fue la del Volkswagen

como rival del modelo de la marca fran-

I.D. Vizzion, no tanto por su carácter

cesa. El ﬂamante nuevo Audi A6 o el

eléctrico como porque supone una cla-

Volvo V60 destacaron como coches de

ra declaración de intenciones por parte

referencia en una gama más alta, deﬁ-

de la marca de Wolsburgo: postularse

niendo las líneas del automóvil del fu-

como rival del archipoderoso Tesla. En-
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El Salón de Ginebra nos adelanta
la fuerte presencia
del coche eléctrico
en el futuro.
Una alternativa
sostenible.

Exclusiva - Verano 2018

Amén de los coches que veremos en
nuestras calles a lo largo de este año,
eventos como el de Ginebra ofrecen,
como es ya costumbre, prototipos,
rarezas y coches de superlujo que
hacen las delicias del visitante. El salón cerró su edición de 2018 arrojando unas cifras de presentaciones de
nuevos modelos, visitantes y cobertura mediática que la sitúan, un año
más, como la feria referente a nivel
mundial en el sector del automóvil.

SUV
Y aunque no jugaron un papel protagonista,
los SUV demostraron una edición más la excelente salud de la que goza el segmento. Una
marca, Hyundai, fue la que puso más carne en
el asador. La coreana estrenó en menos de un
mes tanto su gran Santa Fe 2018, un modelo
capital a nivel comercial, como su nuevo KONA
eléctrico, el pequeño SUV ya en versión 100%
eléctrica que anticipa mucho de su futuro en la
movilidad sostenible. Otro Skoda, el Vision X,
atrajo muchas miradas gracias a su propuesta
de pequeño SUV con versiones en tres fuentes
distintas de energía; también las marcas más
prestigiosas parecen apostar por lo eléctrico.
El espectacular Lexus UX, que competirá muy
pronto con Audi Q3 y Mercedes GLA, o el Jaguar
I-Pace, el primer vehículo completamente eléctrico de la marca, así lo demuestran. Otro que
se sube al tren de la movilidad sostenible es
Audi, que convertirá a su e-Tron en su primer
coche eléctrico. Para ver lo nuevo de Porsche
habrá que esperar a 2019; se ha desvelado que
el Mission E Cross turismo será su gran SUV
copé eléctrico.

Seguros Catalana Occidente
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GASTRO

Estrellas Michelin,
un recorrido por España
Desde el noviembre pasado, son 195 los locales en nuestro país que poseen una, dos
o tres estrellas Michelin. Esta distinción, no exenta de controversia por los criterios
seguidos e imparcialidad a la hora de adjudicarlas, es desde hace casi un siglo sinónimo
de buena comida y, normalmente, de cuentas elevadas.
Islas Baleares

Asturias

Galicia

Marc Fosh.

Arbidel

Nova

Palma de Mallorca (Islas Baleares).

Ribadesella (Asturias).

Orense.

Calle de la Misión, 7.

Calle Oscura, 1.

Calle de Valle Inclán, 5.

Precio: 29,50 euros.

Precio: 49,50 euros.

Precio: 30 euros.

www.marcfosh.com/es/

www.arbidel.com

www.novarestaurante.com

El chef británico que da nombre a este

Ubicado en la localidad asturiana de Ri-

La propuesta de Julio Sotomayor y Da-

espacio soﬁsticado pero acogedor, pro-

badesella, este restaurante con una fan-

niel Guzmán explora las raíces gastro-

pone una fórmula de cocina moder-

tástica terraza a cargo del chef Jaime Uz

nómicas de la Galicia interior. El deno-

na de corte mediterráneo con sabores

ofrece creaciones basadas en producto

minador común es siempre el mismo:

limpios y productos de temporada. En

autóctono de la mejor calidad elabo-

producto local de temporada y una

su versión más asequible, disponible a

rados de forma sencilla y eﬁcaz. Si no

preparación tradicional que coquetea

mediodía, se ofrecen 3 platos a elegir a

queremos pedir a la carta, existen dos

sin excesos con lo contemporáneo. Tie-

un precio de 29,50 euros. Por 39,50 eu-

menús degustación: el más asequible,

ne tres menús degustación con precios

ros son 5 los platos entre los que hacer

de 8 pases, por 49,50 euros.

para diferentes bolsillos: 30, 45 y 60

la elección.
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El hecho de que en España exista tan amplia oferta de restaurantes distinguidos con
alguna estrella de la guía gastronómica francesa ofrece la posibilidad de degustar los
manjares que preparan algunos de estos locales por menos de 50 euros.
Aquí proponemos media docena de ellos.

Comunidad de Madrid

Castilla y León

Cataluña

Montia

Cobo Vintage

Castell Peralada

San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Burgos.

Peralada (Girona).

Calle Calvario, 4.

Calle Merced, 19.

Carrer Nou de Sant Joan. s/n.

Precio: 45 euros.

Precio: 22 euros.

Precio: 35 euros.

www.montia.es

www.cobovintage.es

www.castellperaladarestaurant.com

Como tantos otros restaurantes con esta

Antes de que su cara se hiciese cono-

El chef Xavier Sagristà y y el sumiller

distinción, Daniel Ochoa y Luis Moreno

cida gracias al programa Top Chef,

Toni Gerez, con pasado en El Bulli y en

buscan entre los productos de tempo-

Miguel Cobo llevaba ya mucho tiempo

el Mas Pau, han diseñado una oferta de

rada de su entorno las materias primas

dando guerra entre fogones. Su cocina

alta gastronomía que reinterpreta la

para elaborar sus platos. En este caso,

de producto actualizada, donde ﬂuye la

tradición culinaria de forma creativa y

la Sierra de Guadarrama y sus alrede-

tradición de su lugar de acogida con su

con propuestas vanguardistas basadas

dores son los protagonistas. Por ello, a

Cantabria natal, le valieron en 2015 una

en la calidad de los productos del Em-

este restaurante debe acudirse con la

estrella de la guía francesa. De martes a

pordà.

mente abierta; en Montia no tienen car-

viernes al mediodía se puede degustar

Con ellos elaboran un menú diario de

ta ni saben con antelación lo que va a

el Menú de Mercado por unos asequi-

mediodía que va cambiando depen-

comerse cada día.

bles 22 euros. Además, este joven, pero

diendo de la temporada. Su precio, 35

El establecimiento dispone de tres me-

experimentado cocinero, propone otros

euros.

nús que oscilan entre 45 euros (el más

dos menús para los más exigentes. El

asequible) hasta uno XL con un coste de

Menú Langre y el Menú Origen, por 62 y

65 euros.

68 euros respectivamente.
Seguros Catalana Occidente
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EL MUNDO ES TUYO

Disfrutar del
viaje
y del ahora
En una era global e hiperconectada hay opciones para
viajeros que buscan la experiencia del camino, quitarse el reloj y
volver a conectar con la naturaleza.
El recorrido del Eastern & Oriental Express o pasar unos días
en una cabaña en plena naturaleza son dos experiencias únicas
para acumular en tu historial viajero.

34
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Eastern & Oriental Express
Crónicas del Sudeste Asiático
En 1883 se inauguró el mítico tren Orient Express que cubría
la ruta París-Estambul, famoso por su exclusivo gusto y por
introducir por primera vez en Europa coches-cama y vagones-restaurante. Además, ha sido inspiración del famoso libro
de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express.
Más de 100 años después, en 1993, gracias a James B.
Sherwood, presidente de Orient-Express Hotels Inc., y su esposa, la escritora Shirley Sherwood, se inauguró la que es hoy
la versión exótica bautizada como Eastern & Oriental Express
(Desde 1.920€ por persona). En una línea férrea recuperada y
reconstruida, tras su destrucción por el ejercito japonés en la
Segunda Guerra Mundial, el Eastern & Oriental Express conecta la ruta Bangkok-Singapur. Sobre ella, 17 vagones reconstruidos cuidadosamente para ofrecer comodidad y lujo en su paso
por Singapur, Malasia, Tailandia y Laos, a través de diferentes
rutas bajo el título “Crónicas del Sudeste Asiático” bañadas de
junglas exuberantes y plantaciones de té.
Cada itinerario, que recibe el título de estas ‘Crónicas’, tiene
una duración de entre tres o seis noches a bordo del tren, con
salidas desde Bangkok y Singapur. Rutas preparadas para sumergirse en la cultura y el ambiente del país, donde 60 viajeros
descubrirán exóticos paisajes y experiencias enriquecedoras.
Los viajeros podrán elegir entre las Leyendas de la Península,
un viaje de seis días desde Bangkok hasta las playas paradi-

cultura; y Cuentos de Laos, donde durante tres días se recorren

siacas de la provincia costera de Tran; Fábulas de las Colinas,

los campos de Tailandia, cruzando el río Mekong hasta llegar

que recorre Singapur, el norte de Malasia y atraviesa Tailandia

llegar a la capital de Laos. Con calma y con escalas, el pasajero

hasta llegar a Bangkok; Tailandia Épica, la oportunidad para

puede disfrutar de estos recorridos en su cabina privada per-

conocer el país lejos de rutas turísticas y adentrándose en la

fectamente acondiciona-da con mayordomo 24 horas al día;
saborear especialidades orientales de renombrados chefs; o
tomar un cóctel con música en directo en el vagón bar. Todo
mientras visita lugares como Luang Prabang en Laos, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, o la ciudad antigua de
Camboya, Angkor Wat. Termina el día en el vagón semidescubierto de estilo colonial ubicado a la cola del tren, donde relajarse viendo el atardecer.
Una oportunidad única de conocer una parte del mundo a través de otro prisma, conversando con otros viajeros y reviviendo épocas de esplendor colonial, al alcance entonces de muy
pocos, arropados por el ritmo y el mecer del tren.
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Las cabañas no son
solo cosa de niños
Situadas entre ríos, playas y montañas son la opción perfecta
para aquellos que soñaban con tener una casa en el árbol. Disfruta del contacto directo
con la naturaleza y vive una experiencia única.

Con todo detalle En un entorno privilegiado, podrás aprovechar para
relajarte y conocer la oferta cultural
y hostelera de los alrededores

El silencio, el aire puro, la naturaleza

ta da Morte, entre ríos, playas y mon-

y la desconexión no tienen por qué es-

tañas con hermosas vistas de la costa,

tar reñidos con el confort, el diseño o

se diseminan en varias ﬁncas los alo-

dormir en un árbol. Sí, dormir bajo un

jamientos singulares y pioneros en

manto de estrellas y a unos cuantos

Galicia de las Cabañitas del Bosque.

metros del suelo con todas las como-

Una opción turística familiar y rural

didades es posible.

diferente que te permite desconectar

A treinta minutos de Santiago de Com-

conectando con la naturaleza.

postela, entre las Rías Baixas y la Cos-

36

Desde las cabañas se pueden visitar los cascos históricos de Muros y Noia, Pasear por el arenal de
Carnota, admirar el faro de Fisterra, recorrer las Rías Baixas, visitar las dunas de Corrubedo o descubrir la ciudad de Santiago de
Compostela.
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Cabañitas del Bosque es uno de los proyectos de una empresa
familiar que vio en el turismo rural la oportunidad de activar y
recuperar diferentes zonas de Galicia. Su historia comenzó con
una casa de aldea restaurada en Outes (A Coruña), un proyecto que
nació como una actividad económica complementaria, pero que
la buena acogida, el interés por las siguientes generaciones en el
proyecto y querer mejorar la oferta turística de la zona les motivó
a doblar la apuesta. Le siguió Cabañas de Carmen, una propuesta
rural para grupos, y más tarde sus cabañas repartidas entre las
diferentes ﬁncas: la ﬁnca Mourelos, donde se encuentra la Cabaña
de Carlos al abrigo de los montes de A Pena; la ﬁnca Os Apriscos,
de una hectárea de extensión y que acoge a las Cabañas de Arturo,
Amalia y Mucha; las Cabañas do Barranco, 8 alojamientos ecológicos situados muy cerca de A Serra de Outes y de la ría de Muros y
Noia; las Cabañas de Broña, 4 apartamentos desde los que podrás
ir andando a la playa de Broña; y las Cabañas Sen Barreiras, 6 cabañitas ubicadas en el interior de la ría de Muros y Noia, entre la
Costa da Morte, las Rías Baixas y Santiago de Compostela.
Si aun así tienes dudas y te inquieta dormir en las alturas, es importante que sepas que una vez que estés dentro no te darás ni
cuenta. Todas están hechas de madera, climatizadas y acondicionadas con materiales de primera calidad; asentadas perfectamente en la copa de los árboles y cobijadas entre ramas. Con un
estilo minimalista-rural y acogedor están
preparadas para el descanso. En cuanto a
las opciones, cada una de las ﬁncas ofrece
diferentes propuestas de alojamiento, que
varían según tamaño, altura, número de
huéspedes o mascotas, orientación y
hasta la elección de terraza o jacuzzi.
Continuado con la mejora de la oferta, y la
recuperación del entorno, además de poder alojarte en estas cabañas y disfru-tar

Alójate en
la copa de
un árbol, sin
renunciar
a ninguna
comodidad. Si
quieres, puedes
tener hasta
jacuzzi propio.

de las noches al aire libre con todas las comodidades, han desarrollado actividades complementarias como el barran-quismo, rutas
a caballo, tirolina o rutas de geocoaching para conocer más de cerca el entorno. Además de, por supuesto, la gran variedad cultural y
hostelera que te ofrecen sus alrededores.
www.cabanitasdelbosque.com
Precios desde 96€ por noche.
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NOTICIAS Y AGENDA

Eclipse de Luna, de Sol y
lluvia de estrellas
El verano nos regala varios eventos astronómicos que
con el cielo despejado nos harán disfrutar del techo
celeste. El 27 de julio habrá eclipse total de Luna visible desde Europa, y el 11 de agosto un eclipse parcial
de Sol, visible desde Groenlandia, Canadá, Europa y
el norte de Asia. Además, no faltará a la cita anual la
lluvia de perseidas o lágrimas de San Lorenzo, que serán más fáciles de disfrutar las noches del 12 y el 13 de
agosto, que es una lluvia de meteoros producidos por
la estela del cometa Swift-Tuttle.

Noticias y agenda
Hay citas en el calendario que hay que marcar con rotulador, hitos que es importante
no perderse en este 2018 y que van desde cultura y folclore hasta la gastronomía,
pasando por la música o la tradición. Estos planes llenan los meses de sol en España, y a
continuación te contamos los más interesantes para que no te los pierdas ¡Apunta!

Espectáculo
Sombras, de Sara
Baras
La bailaora de ﬂamenco Sara Baras

Grandes títulos en el Festival
de Teatro Clásico de Almagro

participará en el Festival Jardins de

El Festival de Teatro Clásico de Almagro está dedi-

Esta producción rinde especial home-

cado al teatro del Barroco español y, en especial, al

naje a la ﬁgura de la Farruca, artista

Siglo de Oro. En él participan compañías de teatro

ﬂamenca que ha acompañado a Sara

nacionales e internacionales que representan las

Baras como una maestra y ahora sue-

obras de teatro en el corral de comedias de esta loca-

na en la guitarra de los músicos y en

lidad de Ciudad Real. La sección Almagro Off ocupa

los tacones de la artista.

Pedralbes de la Ciudad Condal con su
nuevo espectáculo de baile Sombras.

espacios menos convencionales con los espectáculos
teatrales de pequeñas compañías. El festival le con-

Dónde: Jardins Palau Reial

cede a este rincón manchego unas semanas donde

Pedralbes. Barcelona

las artes escénicas inundan las calles.

Cuándo: del 14 al 16 de junio de 2018

Dónde: Almagro
Cuándo: del 5 al 29 de julio de 2018
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Gastronomía
y ﬁestas
populares
Teatro: Juicio a una zorra
La actriz Carmen Machi vuelve a los escenarios del madrileño Teatro Pavón-Kamikaze con la obra Juicio a una zorra, aplaudida durante más de un
año por crítica y espectadores. Este trabajo está dirigido por Miguel del Arco
y revisita el mito griego de Helena con una fuerza en el guion y el alma de la
actriz, que cautiva desde su estreno en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Juicio a una zorra ha ganado premios tan destacados como el Premio Va-

La gastronomía española tiene un sello de calidad incuestionable, igual que la etiqueta
de imprescindible que acompaña a muchas de sus ﬁestas
populares. Para aunar ambos
conceptos en un mismo plan,
este verano acude a dos citas
ineludibles:

lle-Inclán de Teatro y el Premio Ercilla por la interpretación de Carmen Machi.
La Fiesta del Pulpo de Carballiño (OuDónde: teatro Pavón-Kamikaze. Madrid

rense), declarada patrimonio de Interés

Cuándo: del 19 al 29 de julio de 2018

Turístico Nacional. La celebración es el
12 de agosto, festividad en la que el protagonista es el pulpo, que se cocina en

Exposición Warhol.
El arte mecánico

empanadas, acompañado de carne y pan
de Cea, y vino de Ribeiro.

El arte mecánico recorre el trabajo del artista icono desde sus inicios en la ciudad
de Nueva York en los años cincuenta hasta su muerte en 1987. Esta selección de
trabajos ya ha sido mostrada en el CaixaForum Barcelona y CaixaForum Madrid,
recalando ahora en la ciudad andaluza

La Fiesta del Cordero de la estación de es-

de Málaga, para continuar recibiendo

quí Aramón Cerler (Huesca). Durante el

halagos. La diferencia que marca esta ex-

26 de agosto se asarán varias decenas de

posición de otras protagonizadas por los

corderos de ternasco de Aragón al espeto

colores de Warhol es que pone énfasis en

durante casi 5 horas, que podrán degus-

los cambios de estilo, forma y foco que el

tarse en más de 500 raciones.

pintor va experimentando en los sucesivos capítulos de sus carrera.
Dónde: Museo Picasso de Málaga
Cuándo: del 31 de mayo al 16 de
septiembre de 2018

Seguros Catalana Occidente
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3.ª edición del Concurso

Se acerca la tercera edición del Concurso
de Dibujo Infantil “Dibuja tu verano”.
En la pasada edición, más de 1.000 niños de hasta 12 años de edad,
nos dibujaron los mejores momentos de su verano.
Como ya se acerca el buen tiempo, este año también queremos
conocer todos esos instantes, momentos y sensaciones.
La pasada edición sorteamos un viaje a Disneyland Paris, además
de otros regalos que se llevaron los ganadores.
Este año queremos sorprenderos, así que estad atentos, porque
el próximo mes de septiembre arrancamos con la tercera edición.
¡Disfruta y dibuja tu verano!

