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Decía Mary Ellen Chase, maestra y escritora norteamericana, que “la Navidad no es una fecha, sino un
estado en la mente”. Y nosotros creemos que es cierto.
Es una época del año que esperamos con ilusión. Esa
que tienen nuestros hijos cuando llega el momento
de prepararnos para estas fiestas. Un estado mental
que nos hace disfrutar, más que abriendo un paquete, envolviendo los suyos para que, cuando llegue la
noche más mágica del año, sus sonrisas compensen
todo las demás. Por eso, os contamos cómo llegan
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a las distintas partes de España; ¿por qué no aprovechar las
vacaciones de invierno para escaparos con vuestra
familia y entregarles, personalmente, vuestra carta?
Sí, todos tenemos una carta a final de año. En Navidad, hacemos balance: de sueños cumplidos y
de unos retos que son lo que nos mueven hacia el
siguiente. ¿El nuestro? Para 2019, sin duda, seguir
trabajando por y para las personas que formáis parte del Grupo Catalana Occidente. Compartir vuestro
camino, que es también el nuestro. Animaros a viajar, a vivir aventuras; como la de nuestro invitado
en este número, que nos acerca a ese coloso de hielo
que es el séptimo continente: la Antártida. Hay todo
un mundo por explorar y tenemos 365 días por delante para hacerlo.

Motivaros, eso también está escrito en nuestra carta.
Seguiros dando razones y medios (gratuitos y accesibles) para formaros, para seguir aprendiendo.
Nunca se es demasiado mayor para crecer. Y aprovechar al máximo lo que las nuevas tecnologías nos
ofrecen es otro de nuestros deseos: innovar para
avanzar.
Además, como marca aseguradora que somos, no
podemos olvidarnos de que trabajamos con personas. Por eso, un deseo más: salud. Esa que os invitamos a cuidar practicando yoga y superando la
pereza invernal que a todos nos entra al principio.
Mantenerse activo es también una actitud, un estado
de la mente. Tenemos un nuevo año por delante para
engancharnos a ese pensamiento con ilusión.
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Yoga para todos
Fortalece el cuerpo, mejora la flexibilidad y la concentración, elimina el estrés
y alivia el dolor. Son solo algunos beneficios de la práctica mantenida de esta
actividad, una disciplina milenaria que incluir en tu día a día.

cias físicas, ya que el trabajo se realiza
desde la base de la columna vertebral.
Además, es perfecto para tratar la depresión, la ansiedad y el estrés.

Iyengar yoga
Con cerca de 200 asanas tradicionales,
es el yoga que más enfatiza la anatomía del cuerpo, buscando su correcto
alineamiento con posturas que se sostienen durante mucho tiempo. Por eso,
puede considerarse el más preciso de
todos.

In & Out
El deporte es un pilar esencial para
una buena salud. Te contamos cómo
mantenerte activo durante los meses más
fríos del año.

El yoga es la unión del cuerpo, la mente
y el espíritu. Se trata de una actividad
que puede ser practicada por gente de
todas las edades y condiciones físicas,
pues se adapta a cada persona. Tiene en
cuenta tus limitaciones y patologías, te
hace consciente de ellas y te enseña el
camino para aceptarlas. Pero, también,
exige paciencia, constancia y pasos
cortos pero seguros. Si ya te has convencido, ahora solo te queda elegir el
tipo de yoga que más te conviene.

Ashtanga Vinyasa yoga

Hatha yoga

Hay estudios que demuestran que la práctica del
yoga es un poderoso método antienvejecimiento.

Es el más practicado en el mundo y, en
Occidente, es el más común y el que da
nombre al amplio abanico de prácticas
que engloba. Su objetivo es trabajar el
cuerpo físico sin demasiada intensidad
para facilitar el camino hacia la meditación. Es el más recomendado para todos aquellos que se inician en esto del
yoga, convirtiéndose en la base para el
resto de ramas.
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Más duro e intenso que el anterior, es
un tipo de yoga muy fluido en el que
los movimientos se enlazan unos con
otros. Más que meditar, trabajas el
cuerpo, aumentas la fuerza y la flexibilidad con posturas (asanas) en las que
estiras todos los músculos.
Además, mejora tu concentración, ya
que debes sincronizar esas posturas
con la propia respiración (pranayama),
llegando a alcanzar la atención plena.

Además, existen otros muchos más
intensos (como el bikram yoga, el acroyoga y el power yoga), y algunos más
optimistas en los que se celebra la vida
y la conexión espiritual que consigues
con tu cuerpo es muy fuerte, como el
anusana yoga. Pruébalos y elige el tuyo.

Apps para practicar
en casa
Daily Yoga

Yoga.com

Kundalini yoga
Es el denominado yoga de la conciencia, mucho más espiritual y con posturas pasivas y activas con fines terapéuticos. Incorpora todas las ramas del
yoga para prevenir y sanar dolen

Yoga – posturas
y clases

Seguros Catalana Occidente
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Tu gym en casa

Cómo superar la pereza invernal

Te proponemos una rutina diaria de ejercicios con la que ponerte en forma en casa, ideal
para las personas que dispongan de poco tiempo.

Todos tenemos nuestro propio ritmo, pero lo importante es mantenernos activos.

LOS 3 BLOQUES
BLOQUE 1

Calentamiento:

eleva tus pulsaciones corriendo, saltando o 		
subiendo y bajando escaleras.

Es una rutina sencilla y pensada para que no tengas que salir
de casa, por lo que no necesitas material específico, pero sí
unas buenas zapatillas. Se trata de un entrenamiento dividido
en 3 bloques muy rápidos y efectivos. De hecho, cuantas más
ganas pongas en cada movimiento, más quemarás. Practica
los ejercicios antes y aségurate de no parar demasiado entre
serie y serie.

Las emociones dictan nuestro comportamiento. Y, en invierno, nos cuesta
mucho más activarnos y salir de casa.
Pero no hay personas perezosas por naturaleza, sino que esta es más bien una
costumbre adquirida. Por eso, te contamos cómo conseguir que esa pereza no
se instale en tu rutina diaria.

Bloque 1. Calentamiento: lo mejor es salir a correr para
activar el cuerpo y elevar las pulsaciones, pero hay otras
opciones como subir y bajar las escaleras de tu casa o hacer
unos minutos de jumping jacks (esos saltos en los que abres y
cierras piernas y brazos simultáneamente).

BLOQUE 2 Tabla de 3 series:
repite cada ejercicio durante 10, 20 y 30 		
segundos; dándote 1 minuto de recuperación
entre cada una.

2. Levántate siempre a la misma hora:

7. Masajea los puntos de relajación del

todos tenemos un reloj biológico que
aumenta su eficacia si le marcamos
una rutina. Mentalízate de que tienes
que madrugar, pon el despertador a una
hora y olvídate de esos cinco minutos
más. Con ellos, solo consigues un sueño
fragmentado de muy poca calidad que,
en realidad, no te ayuda a descansar;
sino todo lo contrario.

cuerpo: hay estudios que aseguran que
hacerlo es una forma más de activación.
Estos puntos son el cuello, la nuca y
la barbilla.

3. No planifiques las tareas más difíciles
a primera hora: dosifica tu energía y
empieza con cosas ya interiorizadas,
como prepararte el desayuno, asearte o
hacer la cama.

Bloque 2. Tabla de 3 series en las que repites uno de los
siguientes ejercicios durante 10, luego 20 y, por último, 30
segundos; con 1 minuto de recuperación entre cada una.

¿Sabías que la luz y la
temperatura afectan (y
mucho) a nuestra forma
de adaptarnos? Nuestros
ciclos biológicos son
también ambientales.

• Levanta las piernas, tocando los glúteos con los talones.
• Da saltos con las piernas abiertas y, cuando caigas, toca con
la mano el pie contrario, alternando uno y otro.
• Levanta las rodillas y llévalas al pecho, alternativamente,
como si corrieses en el sitio y manteniéndote muy erguido.
• Salta con las piernas abiertas con el mismo ancho de caderas
y, al quinto salto, haz una sentadilla.
• Aprieta el abdomen, con las manos unidas en la nuca y
las piernas abiertas, y muévete lateralmente, alternando
izquierda y derecha.
• Repite el tercer ejercicio, llevando las rodillas al pecho de
forma alternativa.

BLOQUE 3 Recuperación activa:
reduce las pulsaciones siempre en movimiento.

• Termina con el tercer ejercicio de nuevo, llevando las
rodillas al pecho de forma alternativa.
Bloque 3. Recuperación activa. Regulariza tus pulsaciones
siempre en movimiento. Para ello, basta con salir a caminar.
Reforzarás, además, la carga aeróbica de tu entrenamiento.
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produzca un bienestar mental, que
aumente tu autoestima y te prepare
para afrontar el día siguiente.

¿Qué tipo de persona
eres? Conócete para ser
más productivo.
•

Alondra: perteneces a
ese 10% de la población
que disfruta levantándose temprano.

•

Búho: eres de los que
se activan por la noche.

•

Colibrí: prefieres
quedarte en el punto
medio, sin madrugar
demasiado y sin
trasnochar.

4. Empápate de luz solar desde el

• Salta lateralmente con los pies juntos, dos veces por cada
lado y, en el quinto, impúlsate hacia arriba intentando llevar
las piernas al pecho.
• Abre una pierna hacia un lado o mientras haces una
sentadilla y luego recoge esa pierna. Hazlo una vez por cada
lado hasta completar el tiempo.

8. Encuentra esa actividad que te

1. Ponte objetivos y muévete por ellos,
no por tu estado de ánimo. Cuando
nos despertamos con sensaciones
negativas, acabamos por abandonar
todo lo que nos habíamos propuesto.
Por eso, es muy importante visualizar
el lado positivo de alcanzar tus metas y
ponerte plazos.

principio: no te olvides de que somos
seres vivos y, por tanto, nos activa la
luz natural. Practicar deporte a primera
hora puede ser una de las mejores
formas de conseguirlo.
5. Estírate: regálate unos minutos al día
para hacerlo. Que sea tu momento.
6. Queda con gente para salir a realizar
ejercicio: si tienes compañía, te costará
más abandonar el entrenamiento.

Seguros Catalana Occidente
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Navidad healthy
Sí, es posible mantenerse sano durante las fiestas. Y hacerlo
disfrutando de esas grandes comidas familiares, también. Te
desvelamos pequeños trucos con los que cumplir tu objetivo.

Quédate con esta regla: 80/20.
Es decir, el 80% de tus comidas en esta época debe
mantenerse en la misma línea que las que realizas a
lo largo de todo el año, esto es, sin excesos mientras
que puedes reservar un 20% para los antojos
navideños. Esto no significa que puedas aplicarla
también en cada comida, porque no servirá de
nada. Las grandes comilonas están permitidas,
pero siempre en días alternos y disfrutando de
ellas para que, cuando tengamos que mantenernos

Mantén tus horarios regulares.
Lo de las cinco comidas diarias no es tontería: te

No te olvides de beber 2 litros de
agua al día, ya sea sola, en sopas o en

hará llegar a la siguiente ingesta saciado. Saltarse

infusiones. Te ayudará a depurar el organismo y

el desayuno porque luego viene esa gran comida

a mantenerlo siempre hidratado.

en ese 80%, no nos cueste trabajo.

en familia solo hará que aumente tu ansiedad y
la calmes comiendo más cantidad de la debida.

Vigila el consumo de alcohol y, cuando

Evita el picoteo entre horas y estructura el día

pidas una copa, intenta no añadirle bebidas

ajustándote a esa cita ineludible: que no pasen

azucaradas. Si no toleras su sabor, rebájalas 		

nunca menos de 2 horas entre una comida y

con agua.

otra, pero tampoco más de 4.

La regla de oro
para todo el año
también se aplica
en Navidad: no
saltarse ni una
sola comida.
8

Limita las porciones y sé
consciente de lo que comes cada
día. Por eso, planificar un menú semanal
puede ser la mejor forma de cumplir con tus
objetivos. Es una forma muy visual de seguir
la premisa inicial de 80/20.

Seguros Catalana Occidente
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Para el postre, la fruta debe ser una opción.
Introduce opciones vegetarianas, fibra y proteínas de calidad. Conseguir un menú navideño y

Además, esos días no tan especiales, cambia el turrón por op-

equilibrado es posible, contando en tus platos con legumbres, pescados y carne de pollo y pavo. Introduce verduras

ciones más sanas, como un par de onzas de chocolate negro,

en los entrantes y en las guarniciones, olvidándote de opciones más grasas.

un yogur natural con canela o pequeñas tostas con crema de

No abuses de los aperitivos y elimina el pan como acompañamiento. Puede ser la clave del

TUS ALIADOS EN LA
DESPENSA

cacahuete casera, sin azúcares añadidos, y sustituye el azúcar

MARISCOS: siempre cocinados al

por alternativas como la miel o el sirope de agave.

vapor o a la plancha, son fuente de
proteínas de alta calidad, vitaminas y

éxito, pues no solemos controlar la cantidad que comemos y siempre nos excedemos. Tanto es así que, cuando llega

muchos minerales, como el hierro.

el segundo plato, muchas veces ya no tenemos hambre.

SETAS: fuente de vitaminas y fibra,

Haz de tu horno, tu mejor amigo. Cocina siempre que puedas utilizándolo para conservar el sabor de tus

te ayudarán a estimular el tránsito in-

platos. Busca también recetas que puedan prepararse a la plancha o al vapor.

testinal. Una guarnición perfecta.

PESCADO: si es azul, mejor. Un
salmón o atún como plato principal
te aportará proteínas y ácidos grasos
omega 3.

PAVO: es la carne con menor proporción de grasa y muy rica en proteínas, por lo que te saciará y, además,
es un plato tradicional.

FRUTOS SECOS: sin colesterol,
fuente de vitamina E y con alto contenido en ácidos grasos mono y poliinsaturados. Son el perfecto aderezo
para tus ensaladas.

FRUTA DESHIDRATADA:
como higos y uvas pasas. Con una alta
cantidad de hierro y fibra, son antioxidantes y mejoran el sistema inmuno-

Utiliza siempre aceite de
oliva. Olvídate de la mantequilla

lógico. Es el azúcar natural para tus
postres.

e intenta sustituir con él cualquier
salsa industrial.

Ayuda a tu intestino.

Es mejor que dediques unos minu-

sufre en esta época del año. Puedes hacerlo con germinados,

tos a elaborar aderezos caseros con

alimentos con fibra y mucha fruta.

Uno de los órganos que más

hierbas aromáticas y condimentos
que comprarlos.

CHOCOLATE AMARGO: la mejor
alternativa al turrón, con minerales y
polifenoles antioxidantes.

Permanece activo. Tu rutina diaria debe seguir contando
con espacio reservado al deporte. Organízate e intenta hacerlo
a primera hora de la mañana, para no boicotearte a ti mismo
con excusas. Bastan 30 minutos de actividad.

10
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Rápido y saludable
Aunque estemos entrando en el frío invierno, eso no significa
que tengamos que encerrarnos en la cocina durante horas para
conseguir platos sanos.
Recetas saludables, sencillas y con las que

Con la llegada del invierno, es muy importante

podamos compensar esos excesos que acabarán

seguir cuidando tu alimentación y no perderte

por llegar en Navidad: eso es lo que buscamos

entre los miles de platos de esas reuniones eternas

cuando tenemos que elaborar nuestro menú

en las que las horas se nos pasan sentados a la

semanal en estos meses. Por eso, te proponemos

mesa. Disfruta de ellas, pero también de comer de

cuatro platos rápidos y con productos de

forma saludable cuando te quedes en casa.

180 calorías

250 calorías

280 calorías

90 calorías

40 minutos

30 minutos

20 minutos

40 minutos

Crema de calabaza
con queso feta

Brochetas de
cordero

Paquetitos de
salmón con queso

Peras al horno con
vainilla y canela

Colocamos en una cacerola

Mezclamos 500 g de carne

Picamos una cucharada de

Mezclamos el zumo de una

200 ml de leche semidesna-

de cordero picada con una

cebollino. Trituramos 75 g de

manzana con un poco de azú-

tada y hervimos en ella 200 g

cucharada de perejil (po-

aceitunas negras deshuesa-

car moreno. Calentamos a fue-

de calabaza cortada en cubos,

demos añadir todas las es-

das, 3 escalonias y lo mez-

go medio hasta que se disuel-

hasta que esté tierna. Apaga-

pecias que queramos), una

clamos con 300 g de queso

va el azúcar y agregamos, sin

mos el fuego y agregamos una

cebolla rallada, el zumo de

cremoso. Sazonamos con el

dejar de remover, un palo de

pizca de sal, nuez moscada al

un limón, una pizca de sal

jugo de dos limas y una cu-

canela, dos estrellas de anís y

gusto y batimos hasta conse-

y pimienta. Amasamos y le

charada de mostaza de Dijon.

una cucharadita de aroma de

guir una consistencia cremo-

damos forma de rollito para

Agregamos ahora el cebollino

vainilla.Lavamos,cortamos

sa. Decoramos con unos dados

poder ensartar cada pieza

picado y mezclamos bien. Po-

y colocamos las peras en una

de queso feta y un puñado de

en un palo de madera. Colo-

nemos las lonchas de salmón

bandeja de horno. Rociamos

pipas de calabaza.

camos todas en una bande-

de dos en dos (que sean bas-

con el almíbar, pero reservan-

ja para horno y cocinamos.

tante grandes), de forma que

do un par de cucharadas.

Podemos servirlas espolvo-

queden cruzadas, y vamos

Horneamos a 200º C durante

reando por encima un poco

repartiendo la crema hecha

35 minutos. Sacamos la ban-

de granada y tendremos

en el paso anterior. Cerramos

deja y añadimos ese almíbar

una combinación exquisita

formando paquetes y dejando

que habíamos reservado para

y de temporada.

la unión en la parte de abajo.

que las peras estén más jugo-

Decorar con rodajas de limón

sas.

temporada, que te ayudarán a reducir el consumo
de calorías sin perder un ápice de sabor.

rico en vitaminas

antiinflamatorio

rico en fibra

alto contenido en hierro

rico en proteínas

sin gluten

12

y cualquier otra hierba aromática que nos guste.
rico en omega 3

rico en vitaminas

rico en vitaminas

antioxidante

Seguros Catalana Occidente
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Desde las mezclas más clásicas en rojo y
verde, hasta estampados sorprendentes que
llenan tu mesa con los azules más intensos
o los mostaza. Pero siempre con ese toque
rústico que dan los materiales más naturales,
como las rafias, los algodones y las lanas. En
esta mesa, los tejidos cobran importancia.

Una mesa muy especial

Utiliza telas con cuadros tartán, fieltros

Es la excusa perfecta para reunir a tus seres queridos y, en
Navidad, el punto de encuentro para todas las celebraciones. Cada
tendencia refleja una visión del mundo. Elige la tuya y cuida los
pequeños detalles para crear una atmósfera acogedora y moderna.

incorporar pequeños detalles para tus

gruesos y elabora los adornos tú mismo. Si
te lo propones, puede ser la decoración más
económica. Además, este estilo te permite
invitados como pizarras con su nombre y
lazos a modo de servilleteros.

KITSCH EN VERSIÓN VINTAGE
Es la versión más divertida de la Navidad.
Llena la mesa de fantasía y energía positiva
a través de los colores y la mezcla de gráficos
y estampados de estética pop. El amarillo,
el mandarina o el rojo (que, esta vez, viene
para quedarse), se mezclan muy saturados
con otros tonos más empolvados, donde el
rosa es el rey, el plata introduce un toque
metálico y el glitter se reparte por todos los
accesorios. También se introducen motivos
étnicos en un ambiente muy dinámico
que parece un auténtico collage pero que
funciona, porque en el contraste está la
personalidad de esta composición.

LUJO Y OPULENCIA
La última tendencia que llega pisando
fuerte nos traslada al siglo XVIII, a esos
palacios

italianos

y

franceses

donde

la elegancia estaba en lo barroco. Una
mesa recargada, con el dorado como hilo
conductor y donde el azul medianoche, el
burdeos y el verde esmeralda se convierten
en el complemento perfecto. Se trata de una

ESTILO ESCANDINAVO El norte de Europa sigue dominando las tendencias navideñas. Una estética
serena, inspirada en la belleza de lo natural y muy limpia, que convierte nuestro hogar en un refugio
invernal. El blanco es el color de base, al que se le suman tonos neutros como el gris, los terrosos, el cobre
o plateado e, incluso, el negro. Se utilizan técnicas artesanales para elaborar muchos de sus adornos, pero
estas mesas mantienen las líneas puras y la sencillez. Alíate con el cristal, que refleja e ilumina, y utiliza
una sola gama de color para darle un aspecto muy cuidado. Esta mesa permite, además, la inclusión de
elementos naturales, como piñas, hojas de eucalipto o coníferas.

estética maximalista, donde el contraste es
dramático y las texturas, aunque ligeras,
dan riqueza y peso a la mesa: terciopelos,
plumas, encajes y piedras preciosas. Una
elegancia que reside en el ‘más es más’.
Seguros Catalana Occidente
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¡Todos a jugar!
Aprovecha las celebraciones familiares y alarga la sobremesa con estos
juegos que se han convertido en todo un fenómeno mundial.

Dixit

Los Colonos de Catán

Exit

Un juego en el que el objetivo parece

Traducido a múltiples idiomas, este

sencillo: explicar un concepto. Tendrás

juego se ha convertido en todo un éxito

que meterte en la cabeza de los demás

mundial. Fue creado por Klaus Teuber,

juegos que forman parte de la segunda

para que adivinen qué carta estás ju-

un dentista alemán, que, inspirándose

colección de Exit, todo un éxito de ven-

gando. En realidad, es un juego de car-

por la historia de los vikingos, diseñó

tas. Se trata de una saga de retos comple-

tas ilustradas con las que te conviertes

una isla de 19 casillas hexagonales para

tamente independientes y con diferentes

en narrador de una historia.

ser conquistadas y explotadas por los

niveles de dificultad.

Pensado para grandes y pequeños, fo-

jugadores.

La familia al completo puede encerrarse

menta la imaginación, además de refor-

Sin embargo, ninguno tendrá por sí solo

en el salón de casa para que todos los ju-

zar la capacidad de expresión.

los recursos suficientes para ganar, con

gadores unan sus fuerzas y trabajen en

La dinámica se basa en la interacción

lo que el trueque y las negociaciones

equipo para conseguir escapar con un

de sus jugadores y en una pequeña es-

serán esenciales para construir los pue-

límite de tiempo comprendido entre los

trategia que debes ir elaborando según

blos y las rutas comerciales que podrán

60 y los 120 minutos.

avance la partida, ya que solo uno de

darle la victoria.

En El Castillo Prohibido, para los más ex-

ellos debe acertar; si lo hacen todos,

Si te enganchas, hay muchas amplia-

pertos, os iréis de vacaciones y queda-

pierdes.

ciones a las que recurrir para que no

réis atrapados en la sala del trono.

Te darás cuenta de que hay infinitas

siempre sea igual: nuevos escenarios,

En La Isla Olvidada, naufragaréis en una

maneras de contar una historia, pero

recursos y la posibilidad de ampliar el

solo una que te lleve a conectar y

Especial niños
Consigue que los más pequeños de la casa se sientan partícipes en Navidad,
animándolos a que sean ellos los artífices de los adornos más originales.

Las escape rooms están más de moda

Un calendario de Adviento
con botes

Un pueblo encantador con
casitas de piedra

Un photocall muy divertido
y navideño

que nunca. Prueba de ello son los tres

1. Para este original calendario de Ad-

1. Un paso previo pero entretenido, es

1. Primero, dibuja en una cartulina to-

viento, necesitarás comprar pequeños

salir a la calle a buscar con los más pe-

das aquellas formas que quieras tener y

botes, por ejemplo, de yogur líquido.

queños piedras de formas diferentes y

busca plantillas como un gorro de Papá

2. Quítales el envoltorio y píntalos in-

originales. Si tienen una forma con cier-

Noel, una corbata en blanco y rojo, los

dividualmente. Puedes utilizar un solo

to parecido a una casa (como las de la

cuernos y la nariz de un reno.

color o mezclar varios. Nosotros hemos

imagen), mucho mejor.

2. Utiliza distintos tipos de papel, con

utilizado un spray metalizado, porque

2. Pinta cada una con un color diferente.

texturas que cambien de grosor y dife-

es mucho más cómodo y la pintura que-

Lo mejor es utilizar un bote de témpera,

rentes al tacto, con colores variados, etc.

da más uniforme.

mucho más manejable. Cuando se se-

Dibuja en ellos los pequeños detalles y

3. Decora los botes con purpurina, con

quen, dibuja con rotuladores las puer-

únelos a tu plantilla base, que deberá te-

cintas de washi tape, pegatinas y cual-

tas, ventanas o una enorme chimenea.

ner cierta firmeza.

quier otro abalorio que se te ocurra.

3. Escoge una estantería, una mesa o

3. Pega palillos chinos por detrás, en un

Puedes, incluso, utilizar papel de perió-

una balda de casa y colócalas de forma

lateral, con el fin de sostenerlos con faci-

dico antiguo y recortar siluetas.

desordenada, creando callejuelas entre

lidad. Asegura siempre que puedas con

4. Coloca los días del mes con diferentes

ellas, pero dispuestas todas al frente.

cinta adhesiva, pero sin que se vea la

playa paradisiaca, pero bloqueada.

etiquetas en cada uno de ellos.

4. Rocía con spray de nieve para darle

unión, ¡y a posar!

número de jugadores. ¡Lánzate a la con-

Y, en La Estación Polar, seréis parte de

5. Rellénalos de pequeños regalos; para

un toque invernal e incluye todos aque-

conseguir los 30 puntos que necesitas

quista! La edad mínima sugerida es de

un equipo que investiga el cambio cli-

que cada uno sea una sorpresa, cierra

llos elementos que le den vida: ramas

para ganar. La edad mínima sugerida es

10 años.

mático en el Polo Norte y que se queda

con papel y pégalo con cola blanca.

que parezcan árboles, piñas, coches, etc.

de 8 años.
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encerrado, mientras véis cómo todas las

¿NECESITAS MÁS IDEAS?

demás unidades son rescatadas. La edad

Puedes encontrar estas y otras muchas

mínima sugerida es de 12 años.

más en http://sracricket.es.
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AHORRO

Apps para aumentar
tu ahorro

Cómo ahorrar
en la cesta de la compra
La mayoría de las decisiones de compra se toman en apenas unos segundos.
Pararte a pensar en los pasillos del supermercado, organizarte y seguir estos consejos
que te proponemos te ayudarán a optimizar tu presupuesto.

· Food Planner: esta herramienta
nos permite planificar nuestros menús en fución de los ingredientes
que tenemos en la despensa o, al revés, confeccionar menús económicos para saber qué comprar. Es una
app perfecta para organizarse antes
de ir al supermercado. Además, tiene alternativas para celíacos. Disponible en iOS y Android.

Exclusiva - Invierno 2018

Compara el precio por unidad
No te dejes engañar por el precio final, pues este no es indicativo de si un producto es
más o menos barato que el que lo acompaña en la estantería del supermercado. Para
realizar una buena comparación, lo mejor es fijarse en el precio por kilo, por litro o
unidad. Y si tienes una buena despensa, aprovecha las ofertas especiales tipo 3x2 o
descuentos en la segunda unidad para los productos no perecederos. Algo que suele
compensarnos, sobre todo, en los productos de limpieza; pero, de nuevo, compara el
precio por unidad, ya que, a veces, la cifra aparentemente más barata no lo es..

Sé fiel a tu supermercado
Es la mejor forma de aprovechar los programas de fidelización y, además, de tener

· Saver: bajo el lema Spend less,

controladas todas las ofertas o, más allá del propio ahorro, saber de primera mano

Live better, esta app te dice qué ali-

cuándo entra la mercancía para conseguir los productos más frescos.

mentos de tu nevera están a punto
de caducar. De esta forma, no se te
pasará la fecha y podrás organizar
tus platos para aprovecharlos todos.
Disponible en iOS.
· Soysuper: aquí registras las diferentes listas de la compra que
vas realizando, con los precios que

Más del 80 % de las decisiones humanas que
se toman no son conscientes, y eso sucede
también a la hora de
hacer la compra en el
supermercado.

puedes encontrar en cada uno de
los supermercados. Y no tienes que
pasearte por todos ellos, basta con
escanear el código de barras y añadirlo al listado. Disponible en iOS y
Android.
· SuperTruper: esta sencilla app genera listas de la compra distintas
en los diferentes supermercados, lo
que te permitirá saber a cuál ir según lo que quieras comprar. Dispo-

No vayas al supermercado con hambre

nible en iOS y Android.

Adquiere productos a granel
Son mucho más económicos y, al no estar envasados, mucho más ecológicos: dos
razones de peso para acercarte a esta zona del supermercado que, sobre todo, tiene
frutos secos, legumbres, especias, arroces, azúcares, tés y sal.

Piensa como lo hace la ciencia

· Carritus: diseñada por el site

Los supermercados cada vez se basan más en estudios científicos para decidir la

Si vas a la compra con el estómago vacío es muy posible que acabes llenando el carrito de la compra con productos que,

Carritus.com, lleva a cabo una

disposición de sus productos. Saben cómo funciona el cerebro a la hora de comprar

en realidad, no necesitas. Y, además, es mucho menos sano. Otro consejo para evitarlo es hacer lo que se llama “una

comparativa de precios entre los

y que el cliente responde más a los estímulos que a una decisión razonada. De ahí

compra planificada”, que evitará que vayas echando productos a la cesta por impulso, atraído por ofertas o reclamos que

grandes distribuidores con los que

que, por ejemplo, en la entrada siempre dispongan de productos frescos visualmente

invitan a adquirirlos. Esto sucede, por ejemplo, con los artículos que se colocan en la línea de caja, que no necesitamos

trabaja, mientras confeccionas con-

atractivos, como las frutas y verduras, o con un aroma especial, como la bollería. Los de

pero, ya relajados, los vemos y decidimos meter algún pequeño extra en nuestra cesta de la compra. Por eso, lo mejor es

feccionas la lista de la compra, in-

primera necesidad, sin embargo, se sitúan al final. Por eso, adquiere la costumbre de ir

ir con una lista cerrada y no salirse de ella.

formandóte de en qué supermerca-

hasta el final y empezar por allí. Y, si puedes, coge una cesta en vez de un carrito, para

do te saldrá más barato. Disponible

que lo llenes antes de llegar a la “zona de peligro”.

en iOS y Android.
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FORMACIÓN
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Formación continua
desde casa
Cómoda y sencilla. Tan solo necesitas un ordenador y una buena conexión
a internet, para acceder a un sinfín de cursos gratuitos con procesos de
inscripción rápidos y temáticas interesantes que, cada año, se actualizan.

¿Qué es un MOOC?
Una de las tendencias más punteras y completas de la formación online que
comenzó en 2008 y, desde entonces, su oferta y demanda no ha parado de crecer.
Un MOOC, por sus siglas en inglés, es
un Massive Online Open Course, es decir, un curso de formación gratuita, masiva y por internet. Se trata de una tendencia que nació en Estados Unidos en
2008, de la mano de George Siemens y

2

Stephen Downes, aunque no sería has-

MIL CURSOS GRATIS

ta 2011 cuando adquiriese toda su fama,

Es el lugar perfecto para una primera toma de contacto con alguno

con uno de los cursos más mediáticos

de esos temas que siempre te han llamado la atención, pero que no

de la historia de la formación online.

estás seguro de si dedicarle o no una formación más profunda. La

mayoría de los cursos tienen vídeos insertados desde YouTube, lo que facilita

Fue en la Universidad de Standford,

mucho su seguimiento, y puedes ampliar los recursos con su variada librería.

versaba sobre inteligencia artificial y

Además, te ofrece la posibilidad de realizar cursos con certificado.

a él acudieron 160.000 estudiantes con
una asistencia sin precedentes en el

1

milcursosgratis.com

Así empezaron los MOOC: accesibles a

AULAFACIL

todos, con temas siempre actuales y con

Con más de 1.300 cursos,

la posibilidad de disfrutarse desde cual-

esta plataforma ha conse-

quier punto del planeta.

guido meter alguna de sus

30.000 palabras clave en el top
20 de las búsquedas en Google.
De ahí que sea uno de los buscadores de formación más completos en español. Además, todo el
mundo que quiera puede colgar
un curso; por eso, es un sitio perfecto para encontrar inspiración
e ideas del campo que más te in-

mundo de la educación.

3

BBC ACADEMY
La cadena británica de información pone a tu disposición una

El país norteamericano ha sido siempre

y Universia que pone el foco también

el pionero en esto, con cada vez más ini-

en las empresas y organizaciones, para

ciativas privadas que buscan a grandes

que estas puedan ofrecer formación a

expertos de cada materia y profesores

sus empleados. Dispone de una amplia

de las universidades más prestigiosas

oferta que te muestra los cursos más

para reunir a multitud de cabezas pen-

populares y los que están a punto de

· No tienen límite de matriculacio-

santes en torno a una temática en con-

empezar. Tan solo tienes que encontrar

nes, puedes inscribirte en todos los

creto.

el tuyo e inscribirte.

que quieras.

Y si alguna de estas dos se te queda cor-

· Siempre son online.

formación constante enfocada al mundo del periodismo, pero con un

En España, la plataforma más famosa

contenido muy interesante para todo el mundo. Se divide por lo que

es mooc.es, que, bajo el lema Desaro-

ellos llaman Temas. Además, podrás suscribirte a sus cursos de 12 meses de

lla tus habilidades gratis, ofrece cursos

te animan a participar siempre

forma gratuita. Tiene una plataforma en castellano, pero, si quieres mejorar

online con certificados gratuitos que

en su foro o chat.

tu inglés, no lo dudes y quédate con sus recursos en su lengua materna.

puedes incluir en tu perfil de Linkedin,

terese: desde idiomas hasta competencias básicas de informática,
cocina o manualidades. Además,

multitud de recursos y apps asociadas
aulafacil.com

bbc.co.uk/academy

que los hacen aún más fáciles. Además,
te permite filtrar por fecha, idioma y temática. Otra de las más destacadas es
miríadax, una iniciativa de Telefónica

20

ta, cruza el Atlántico con edx.org/es,
desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachussetts, con cursos de las
universidades de primera línea de todo
el mundo.

LAS CLAVES
DE LOS MOOC

· Se basan en un modelo de educación gratuita y abierta a todos,
independientemente de tu profesión o edad.

Puedes acudir a su amplísima plataforma en inglés o quedarte con la formación que ofrecen en castellano.
Seguros Catalana Occidente
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EN PERSONA
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Trabajar para
retener el talento

en un importante elemento preventi-

desventaja, sobre todo en comunida-

vo. Si no se hace frente a la situación,

des del territorio nacional desfavore-

perderemos un talento que ningún

cidas en las que existe un alto índice

país se puede permitir.

de inmigración.

¿Podemos afirmar que todo esto es
una de las graves consecuencias de
la última crisis que aún arrastramos?
La crisis ha acentuado muchas de
estas situaciones. En 2001, año en
el que nació Balia, ya se hablaba de

“Que la falta de recursos no sea lo que no les deje ser lo que
quieran ser”. Ese es el objetivo de la Fundación Balia que, desde
2001, lucha contra una pobreza infantil que alcanza ya el 29,7% de la
población, según el último Informe AROPE.

que 1 de cada 4 menores estaba en
situación de vulnerabilidad. La crisis

¿Cuál es vuestro reto ahora mismo?
Mantener los programas activos
y seguir mejorando los resultados en
los niños y niñas. Al final, se trata de
ser una oportunidad de cambio para
los más vulnerables y contribuir a la
cohesión social.

ha hecho que aumente este número

Generalmente, los equipos que tra-

y que pasen a ser 1 de cada 3 los que

bajan en este ámbito son muy peque-

viven en situación de pobreza.

ños y los objetivos, enormes. ¿Cómo
puede la sociedad echar una mano?

La Ministra de Sanidad, Consumo y

Entrevista a Belén
Marcos y Ángela Díaz
Ambrona
La pobreza infantil viene siendo un
problema tratado por los médicos y
profesores de colegio. ¿Nos hemos
convencido ya de que es un problema social que nos afeca a todos?
Muchos de los menores que atendemos son derivados, efectivamen-

En Balia trabaja un equipo de

cedo, aseguraba hace un mes que el

profesionales, además de casi 350

Gobierno pretende triplicar las pres-

voluntarios que comparten nues-

taciones por hijo en riesgo, ¿es sufi-

tra misión y nos dedican su tiempo.

ciente esta medida?

Además, cualquier persona puede
hacerse socia desde 5 euros al mes.

Aunque es la visión más generali-

En realidad, todos podemos contri-

zada, la pobreza no es solo la priva-

buir a la transformación social con

ción de cosas materiales o la falta de

nuestro ejemplo.

recursos. En Balia creemos que para
lograr frenar la pobreza infantil son
también necesarias medidas de inversión en educación.

En España, la pobreza infantil afecta a uno de cada

lleva trabajando con menores de entre 3 y 12 años en

te, por los Servicios Sociales, centros

tres niños. Un dato por el que, como la nueva Ministra

los barrios más desfavorecidos del territorio nacional.

educativos y por el boca-oreja. El

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa

Un programa de acompañamiento que lucha contra sus

trabajo en red es fundamental para

Haría falta un pacto de Estado. To-

Carcedo, advierte: “hemos recibido una buena colleja de

consecuencias y que tiene 3 objetivos: combatir el fracaso

intervenir de forma eficiente, por-

das las instituciones deben priorizar

Naciones Unidas y del Consejo de Europa”. Hacer frente

escolar, promover el talento y la educación emocional.

que es cierto que solos no podemos

esta lucha.

a este grave problema le cuesta a nuestro país un 4% del

Con un servicio continuado en centros durante el

hacerlo.

PIB, pero el Gobierno está decidido a luchar contra lo que

curso escolar, sus talleres y aulas refuerzan el trabajo

ya considera “una cuestión de Estado”.

de los organismos públicos.Tienen una programación

¿Qué riesgo supone para el futuro de

continuada, además de colonias urbanas en los meses

un país no atender este problema?

Con proyectos más modestos pero con una repercusión

de verano y actividades fuera de la capital los fines de

enorme, la Fundación Balia, en colaboración con la

semana. Hablamos con Ángela Díaz-Ambrona y Belén

Fundación Jesús Serra del Grupo Catalana Occidente,

Marcos, responsables de la Fundación Balia.

¿Haría falta legislación al respecto?

¿En qué ambitos trabajáis desde la

Todos los datos de los que disponemos hablan por sí solos. La formación es fundamental y se convierte
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Bienestar Social, María Luisa Car-

Fundación?
Nosotros luchamos contra la pobreza infantil en España a través de
la educación, tratando de favorecer
la inclusión social de menores en
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Los mejores
gadgets para
regalar
Esta es la mejor época del año para sorprender. Hazlo con estos
gadgets que pueden convertirse en el regalo perfecto de Navidad.

BOLÍGRAFO 3DOODLER START DE DOODLER
Es el primer bolígrafo para imprimir en 3D del mundo. Diseñado
especialmente para niños, tan solo tienes que apretar un botón y
elegir el color que más te guste. Mediante un hilo moldeable, puedes
ir dando forma a tu dibujo. Sencillo e intuitivo, fomenta la creatividad
y potencia la imaginación.

SAMSUNG GALAXY NOTE 9
La marca coreana lo llama ‘el todopoderoso’. Y
sus características lo confirman. Creado para
la nueva economía móvil, el nuevo smartphone

LUNA FOFO DE FOREO

de Samsung llega con una pantalla infinita de

Este cepillo facial ultrahigiénico e inteligente está equipado

6,4 pulgadas diseñada para atender tanto las

con unos sensores que averiguan la edad de tu piel, la califi-

necesidades personales como profesionales.

can y te informan sobre sus porcentajes de hidratación para

Con unas medidas de seguridad muy avanzadas

personalizar, de la forma más precisa posible, tu rutina de

y una batería de larga duración, este nuevo

limpieza. Es como tener un coach de belleza personal que

modelo incorpora un lápiz digital S Pen con

sabe cómo satisfacer todas las necesidades de tu piel. Con

bluetooth, con funciones de control remoto

un tamaño muy reducido, se conecta con tu smartphone

y totalmente personalizable, que aumenta la

para poder ofrecerte los datos más actualizados posi-

productividad del aparato en movimiento y

bles de una forma continuada.

sus posibilidades creativas. Está disponible en
varios colores, desde el Midnight Black hasta

HOMEPOD DE APPLE
El nuevo altavoz de Apple llega en pequeño formato con tan solo 18
cm de altura, para colocarse en cualquier sitio y reproducir un sonido
de alta fidelidad. Sus micrófonos interiores analizan la habitación,
se ajusta a sus medidas y sabe perfectamente cómo conseguir que
escuches tus canciones favoritas con un patrón de 360º envolvente.

el Lavender Purple, y con dos capacidades
de almacenamiento, 128 y 512 GB. Además,
destaca la precisión de su cámara, que se ajusta
a cualquier condición de luz, optimiza la imagen
y funciona con una apertura dual, muy similar a
la que tiene el ojo humano.

Se conecta automáticamente con tus dispositivos iOS, registra tus
gustos y controla la domótica de tu hogar. Tan solo tendrás que

24

aprender dos palabras: “Oye, Siri”.
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GOOGLE HOME MINI

SCRUBBA
Ha sido nombrado uno de los mejores regalos para

SAMSUNG GALAXY WATCH

viajeros por la revista Forbes y, además, es una solución

Este nuevo reloj inteligente diseñado por la firma

Home Mini mantiene sus prestaciones, pero mejoradas. En

sostenible para todos. Scrubba es una lavadora en

coreana te ofrece una mayor conectividad e

tres colores diferentes, responde al tacto y a la voz, con una

forma de mochila que respeta el medioambiente, con

independencia, ya que no necesitas tener tu smartphone

función de reconocimiento de voz que diferencia a cada

un mínimo impacto sobre él, y con la que podrás lavar

cerca. Sus principales novedades son una mayor

miembro de la casa. Sus creadores avisan de que ha llegado

tu ropa estés donde estés. La idea surgió en un viaje

duración de la batería y las funciones de bienestar,

un pequeño ovni a tu hogar.

del australiano Ash Newland, su creador, al Kilimanjaro.

entre las que hay un monitor de gestión del estrés y del

Más pequeño que su hermano mayor, el nuevo Google

sueño y un total de 39 entrenamientos diferentes.

CÁMARA INSTA360 NANO S DE
ANDOER
Si eres amante de la fotografía, te proponemos
esta pequeña cámara que se convertirá en la mejor
compañera de tu iPhone. Compacta y ligera, se acopla

TECLADO RACE 3 DE
CANDYKEYS
Únicos y creados por ti mismo. Así son los
teclados que esta firma alemana diseña
para todos aquellos que quieran escribir con
estilo. Pueden ser desde completamente
minimalistas, dejando las teclas en blanco,
hasta divertidos y multicolores. Se convierten
así en una herramienta muy funcional que
anima el aspecto de tu ordenador. Elige
cualquiera de sus diseños o propon el tuyo.

perfectamente (queda pegada a la parte trasera de tu
teléfono), y te permite crear vídeos e imágenes en 360º.
Es el formato de moda en YouTube y, cada vez más, en
todas las redes sociales.
Gracias a sus dos lentes fish eye, puedes crear
composiciones panorámicas, ojos de pez y tiny planets

SECADOR 4300 DE TERMIX

para enviarlas en el momento a quien tú quieras. Con

Ligero y con un tamaño perfecto para llevártelo de viaje.

una resolución HD, puedes navegar por las imágenes
gracias a su app, viendo todas las perspectivas captadas.
Su batería integrada te permite usarla de forma
independiente, siempre que le añadas una tarjeta
microSD para almacenar todo el contenido.

Esta herramienta básica de la peluquería profesional
Con un diseño elegante, atemporal y la esfera circular

respeta el brillo natural de tu cabello sin deshidratarlo.

que le es característica, puedes elegir entre dos tamaños

De fácil manejo, combina varias velocidades y

(42 y 46 mm), y una amplia variedad de correas. Hay

temperaturas, además de disponer de dos boquillas

también una versión bluetooth y 4G.

rotatorias de 360º para que consigas un peinado de
alta precisión.
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SOBRE RUEDAS

La moto eléctrica: tu
nueva amiga en la ciudad
Se han convertido en la gran alternativa para evitar atascos, no perder el tiempo
buscando esa plaza de aparcamiento que no existe y conseguir ser un poco más
ecosostenible.

Exclusiva
Exclusiva- -Invierno
Verano 2018

El interés por lo eléctrico va en aumento. Mientras el
año pasado se cerró con unos datos que nos invitan
a pensar que este tipo de vehículos no dejarán de
aparecer en las calles de nuestra ciudad, otros tantos
confirman que las motocicletas eléctricas cada vez
gustan más. Son la gran alternativa para moverse
de forma rápida, evitando atascos y problemas de
aparcamiento.
Una revolución que, además, promete ser limpia y
eficiente, ya que no emiten gases al medioambiente,
el gasto por kilómetro es realmente bajo y son muy
silenciosas, con lo que la contaminación acústica -ese
mal cada vez más preocupante en las grandes
urbes- también disminuye. Estas ventajas se unen a
la reducción de costes que supone para tu economía
su mantenimiento: no necesitan tantas revisiones
como los modelos de combustión, no existen los
cambios de aceite, la contratación del seguro es más
barata debido a la limitación de velocidad que tienen
y los impuestos de circulación son más bajos.
Y aunque el desembolso inicial para su compra sea
algo elevado, hay que entenderlo como una inversión
a medio y largo plazo. Los puntos de carga son aún
escasos y su autonomía limitada, pero también es
cierto que el tamaño de las baterías extraíbles es
menor que en un coche y puedes llevártelas cómodamente a casa o a la oficina para recargarlas.
Una creencia que comparten cada vez más las grandes marcas del mercado, como BMW, Yamaha o
Harley-Davidson. Estos últimos presentaban el pasado verano un plan estratégico para 2019 con el que

BMW ya tiene su primera
moto eléctrica en la
categoría de maxiscooter,
su BMW C Evolution,
100% ecológica, con una
velocidad de hasta 120
km/h y homologada
para ser conducida con
carné A1 o B.

impulsar el lanzamiento de tres modelos de menor
cilindrada, diseñados para un entorno urbano y, por
supuesto, eléctricos. Se trata de un esfuerzo que las
grandes casas están dispuestas a hacer para marcar
la diferencia en este mundo que busca ser, cada vez,
más sostenible y eficiente.

¿SABÍAS QUÉ?
Yamaha fue una de las primeras marcas en presentar
su modelo eléctrico (y muy ligero) en España:
Yamaha EC-03.

28

Practica el motosharing
Se ha convertido en el complemento perfecto al transporte público en ciudades como Madrid y
Barcelona. Consiste en alquilar
una moto eléctrica por minutos,
reservándola previamente a través de su app y con cargo a tu
tarjeta de crédito cuando termina tu viaje. Igual de sencillo que
con los vehículos de las famosas
Car2Go, ZITY o Emov, pero a dos
ruedas, lo que conlleva una mayor facilidad de movimientos
y aparcamiento. Entre ellas, se
encuentran eCooltra,

empresa

líder en España con una flota de
más de 3.000 motos eléctricas
en las ciudades europeas en las
que opera; YUGO, con presencia
en Sevilla, Zaragoza o Valencia; o
Motit, también en Barcelona.
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¿Es realmente ventajoso
comprar un coche a final
de año?
Es la leyenda urbana más extendida a la
hora de hacerse con un
nuevo automóvil, pero
ni es la única fecha recomendada ni, muchas
veces, la mejor.
Comprar un coche suele ser un
gasto importante para cualquier
economía familiar. Por lo general,
necesitamos financiación y obtener el mejor precio se convierte
en uno de nuestros objetivos, además de que la marca, el modelo y
sus prestaciones nos convenzan. Y
eso nos lleva al cuándo. Siempre se
ha dicho que lo mejor es esperar a
final de año, el momento perfecto
para hacerte con ofertas de última
hora, pero, en realidad, no existen
garantías de que esto sea así. Todo

Exclusiva - Invierno 2018

1. El cierre de las mensualidades.

justo cuando se producen los cambios de generación en los

Los tres o cuatro últimos días de cada mes, los concesio-

modelos y las consecuentes liquidaciones.

narios suelen hacer esfuerzos por intentar llegar a los

Además, es bueno que sepas que cuanto más grande sea el

objetivos de venta fijados, sobre todo si trabajan con las

concesionario, mejor. Tendrá un mayor volumen de ven-

marcas de forma mensual. Siempre que haya sido flojo,

tas y mejores precios, aunque también es cierto que mu-

habrá ofertas atractivas. Y lo mismo sucede con el cierre

chos de ellos han decidido eliminar las comisiones de sus

de cada uno de los trimestres o semestres del año.

comerciales y traducirlas en un fijo mensual. Además, ir
fuera de las grandes ciudades o comunidades autónomas

2. El mes de agosto, por ejemplo.

puede ser otra opción interesante, sobre todo y en los últi-

Siguiendo el punto anterior, este es el mes de vacaciones

mos años, de cara a los coches híbridos; también conviene

por antonomasia, con menores ventas y, por tanto, una

enterarse de si hay ayudas gubernamentales o ir a algu-

oferta muy superior a la demanda.

nas de las ferias del automóvil de ocasión (que suelen ser
en mayo) si lo que buscas es un coche de segunda mano.

3. Finales de año.
Todos aquellos concesionarios que no hayan ido cum-

Como ves, no hay nada escrito: es más un ejercicio de información y paciencia.

pliendo los objetivos mensuales se encontrarán en diciembre con un déficit de venta importante que, si no solucionan, repercutirá en su relación con las marcas. Esto
se acentúa si a principios del año siguiente entra en vigor
alguna normativa que deja fuera aquellos modelos que
la incumplan. Por tanto, es verdad que es un muy buen
momento para la compra, pero no el único.

4. Principios de año.
Debido a lo anterior, muchos concesionarios se afanan
en lo que se llama la ‘automatriculación’. Este proceso
se aplica a los denominados ‘Km0’, coches sin uso que
deciden matricular para que computen como objetivo de

Por tanto, ten en cuenta estas fechas

venta cumplido, pero que, en realidad, no han sido vendidos. La gran desventaja es que los modelos traen unas

· El mes de agosto.

características determinadas y que lo adquirirás con una

· Los últimos tres o cuatro días del mes, del

o varias semanas de antigüedad, pero los descuentos
suelen ser interesantes.

trimestre o del semestre.
· Principios de año (si no te importa hacerte con
un coche de Km0).

volumen de ventas y de los objeti-

5. Justo antes de la renovación de un modelo. Si tenemos claro cuál es el coche que queremos

vos (y normas) que estos se hayan

y, además sabemos que está a punto de acabar su vida

generación, que suele coincidir con el mes de

marcado. Por eso, debes tener en

natural, un modelo suele durar unos cuatro años, lo me-

junio.

cuenta no solo el mes de diciem-

jor es que esperemos a este momento. Los plazos de re-

bre, sino otros momentos del año

novación suelen ser exigentes e inamovibles, además de

en los que puedes conseguir un

que los lanzamientos se anuncian mucho, con lo que no

mayor beneficio.

tendrás problemas en enterarte. Es por eso que, desde

dependerá del concesionario, de su

· Justo antes de una renovación de modelo o

· Si hablamos de un día de la semana, los lunes o
los martes.
· Y, sí, también fin de año.

hace unos años, junio se ha convertido en el mes preferido para la compra de un coche a nivel global, porque es
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Estrellas Michelin,
un recorrido por España

Castilla-La Mancha

Comunidad Valenciana

Aragón

De los casi 200 restaurantes que posee nuestro país con esta distinción,
muchos son los que siguen sumándose a la creciente tendencia de ofrecer un menú
al alcance de muchos.
Castilla y León

Cataluña

Andalucía
Maralba

RiFF

Tatau

Almansa (Albacete)

Valencia

Huesca

Calle Violeta Parra, 5.

Calle Conde Altea, 18.

Calle Azara, s/n.

Precio: 50 euros.

Precio: 38 euros.

Precio: 30-40 euros.

maralbarestaurante.es

restaurante-riff.com

tatau.es

Con dos estrellas Michelin desde el año

Bernd H. Knöller, con una estrella Mi-

El precio es orientativo, porque aquí

pasado, el chef Fran Martínez cuenta en

chelin, es alemán de nacimiento, pero

se come a la carta. Sí, un bar con una

su carta con varias propuestas entre las

siente y entiende el Mediterráneo como

estrella Michelin que encuentra en las

que destaca su Menú Maralba; un reco-

nadie; es más, le apasiona. En él se basa

tapas su razón de ser. Tonino Valiente

rrido por la tierra de La Mancha en pe-

para crear la gran mayoría de su carta,

defiende su propuesta a fuerza de

Cocinandos

Les Moles

Alejandro

queños aperitivos para dar paso a dos

dicen que tiene uno de los mejores arro-

patatas bravas, croquetas de fricandó y

León

Ulldecona (Tarragona)

Roquetas de Mar (Almería)

entrantes, una carne, un pescado y, al

ces de la zona, y un Menú Mediodía de

una tortilla con tuétano y caviar que se

Calle Las Campanillas, 1.

Carretera de La Sénia, km 2.

Avenida Antonio Machado, 32.

final, un par de postres. Sorprende con

cinco snacks, una tapa, tres platos que

sirve en una barra que afirma ser ‘alta

Precio: 45 euros.

Precio: 36,50 euros.

Precio: 35 euros.

su tabla de quesos nada clásica, a la que

cambia cada semana y un postre. Com-

cocina underground’. Un local atípico

cocinandos.com

lesmoles.com

restaurantealejandro.es

ha llamado ‘Que te la den con queso’, y

pran la mayoría de su pescado pujando

a imagen y semejanza de su chef, que

su pan artesanal de masa madre que

en la lonja valenciana y elaboran el pan

afirma ser “de profesión, cocinero” y

elaboran, cada día, en su cocina.

Fundado en 2003 por Juanjo Pérez y

La mejor receta de Jeroni Castell, con

Alejandro Sánchez combina sus proyec-

de forma artesanal: uno de trigo y otro

busca la pasión por la cocina en cada

Yolanda León, este restaurante con una

una estrella Michelin, es esa que suma

tos gastronómicos internacionales en

de aceite de oliva, flor de sal y romero

miembro de su tatuado equipo.

estrella Michelin, ha defendido con ho-

proximidad, técnica y diversión. Con

Hong Kong y México, con sus propues-

que se convierten en la mejor compañía

nores ser la Capital Gastronómica 2018.

esta premisa en mente, este chef aficio-

tas de temporada en este restaurante

de ese pequeño menú que proponen a

Su menú diario, que viene definido por

nado al Espanyol nos propone su Menú

almeriense de una estrella Michelin. Su

mediodía de martes a sábado.

un producto siempre actualizado según

Herencia, con tres aperitivos creativos,

carta está marcada por productos tra-

el mercado, lleva quince años innovan-

un entrante frío (que puede ser una en-

dicionales, fuerte presencia marinera y

do y cuidando al detalle cada plato, sin

salada o un delicioso carpaccio), un pes-

de temporada. Con esta base ha creado

perder el respeto por la profesión y con

cado, una carne y un arroz. Los platos

su Menú Ejecutivo, compuesto por cinco

esa búsqueda del talento en las nuevas

los decide cada semana y los acompaña

snacks, un aperitivo, cuatro platos prin-

generaciones, a quienes les confían sin

siempre con unos vinos de producción

cipales, un pescado y unos petit fours

artificio sus secretos.

propia D. O. Terra Alta.

que no desmerecen su gran final.
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Basados en productos de temporada y con recetas clásicas, estos menús se componen
de platos sencillos pero resultones. Una fórmula que no empaña ese saber hacer del chef,
que muestra su ADN, y con el que acercan la alta cocina a todos los bolsillos.
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Las Islas Malvinas están todavía entre los

El Séptimo Continente, donde
la naturaleza crea sus reglas

escasos lugares que se pueden considerar

Una aventura épica que parte de las casi inaccesibles Islas Malvinas, se recrea
en el paraíso natural e histórico de las Islas Georgias del Sur y tiene su apogeo en las
sobrecogedoras aguas de la península Antártica.

tan relajada que los viajeros primerizos ob-

vírgenes por su modo de vida, su abundancia de especies animales y sus maravillosos
paisajes.
En estas islas, comprendidas entre Argentina y la Antártida, todo transcurre de manera
servan sorprendidos cómo la fauna de este
remoto reducto natural permanece ajena y
despreocupada a la interacción humana.
Sea cual sea la forma de acceso a las islas,
dificultada por los problemas geopolíticos
con sus vecinos argentinos, disfrutar de la
belleza que este paraíso ofrece exige visitar
tanto la Isla Este, donde se encuentra la capital, Puerto Stanley, como muchos de los
islotes que casi circunvalan la totalidad de
este Territorio de Ultramar.
Estas islas acogen un 75% de la población
mundial de pingüinos de penacho amarillo,
siendo la New Island South Wildlife Reserve
uno de los puntos más atractivos donde encontrar asentamientos de estos pingüinos

Fuente: Quark Expeditions
www.quarkexpeditions.com

tan irreverentes. Junto a ellos, conviven los
pingüinos magallánicos.
En estas islas,
quizás

por-

que sus playas son aún
inaccesibles
al estar minadas por el
conflicto béli-

Aquí se concentra
el 30% de la
población total de
pingüinos juanito
y el 70% de la de
albatros de ceja
negra.

co de 1982, existe un gran número de estas
dos especies. Hay zonas de fácil acceso desde la capital, como Yorke Bay y Gypsy Cove,
donde a la densidad de su población se une
el atractivo de poder pasear por sus zonas

Fotografía y Texto: Sachie Uchida y Juan Draper
Instagram @juandrapertravel
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de anidamiento.
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Los pingüinos del
séptimo continente
Pingüino saltarrocas, llamado así
por su graciosa manera de saltar
de roca en roca. Te cautivará por su
graciosa cresta o penacho amarillo.
Está en peligro de extinción.
Pingüino magallánico, también
llamado patagónico o pingüino del
sur. Su situación no es grave y aunque nidifica de manera abundante
en las Islas Malvinas cuando llega
el invierno le gusta migrar hacia
aguas más cálidas.
Pingüinos papua, también conocidos como pingüinos juanito; son
los pingüinos más veloces bajo el
agua, llegando a alcanzar hasta 36
km/h. Los hay de pico rojo y de pico
amarillo y son muy abundantes en
las islas subantárticas y en la península antártica.

“La puerta a la Antártica” Así definió
Shackleton, el famoso explorador
en su viaje con el Endurance, las
Islas Georgias del Sur.
3

4

Pingüino Rey (foto 1), el segundo
pingüino más grande después del
pingüino emperador. Es quizás el
más bonito y elegante. La parte superior de su pecho, a la altura de la
garganta, es de color naranja amarillento, bordeado por una línea
negra, con la espalda tapizada de
color gris. Las crías están cubiertas
por un plumón castaño muy suave
(foto 5), que se asemeja al pelaje
del kiwi neozelandés, motivo por
el cual se las suele llamar con esa
denominación.
2

Además, hay otras muchas especies con gran presencia: leones marinos, cetáceos (foto 4), aves autóctonas como petreles, skuas, cormoranes, y, sobre todo,
ovejas. La economía de las islas está basada en gran medida en la cría ovina.
El camino a las Islas Georgias del Sur es largo y tortuoso, como bien sufrieron
los barcos balleneros que una vez poblaron las Islas y que dejaron muchas
reminiscencias del paso de su industria por allí. En la época de los grandes
exploradores, el propio Shackleton, que en 1914 pasó un mes encallado en la
isla principal en su viaje con el Endurance esperando a que el Mar de Weddell

Pingüinos de penacho anaranjado
o macaroni (foto 2), distintivos por
sus vistosos mechones de pelo que
se juntan en la frente, sirviendo
esta característica para diferenciarlos de sus primos de penacho
amarillo.

6

5

Aunque hay áreas que hoy son todo óxido y abandono, las

vegación por el canal de Lemaire o anclados en Neko Harbour.

Islas Georgias del Sur son un vergel lleno de vida y activi-

Es esta una zona de sosiego y silencio, con inmensos ice-

dad sin fin. La concentración de focas (foto 6), lobos y ele-

bergs y sobrecogedores témpanos de hielo que, a veces so-

Pinguinos adelaida, identificables
por el anillo circular blanco que
rodea su ojo y bautizados así en honor a la esposa del explorador francés Dumont D’Urville.

fantes marinos de tamaño inconmensurable (foto 3) es

litarios y a veces cubiertos por pingüinos en busca de comi-

realmente excepcional. La población humana no es esta-

da, abundan y llenan las aguas con figuras inclasificables.

la época del año. Desde la Base Británica de Investigación

En estas aguas se encuentra uno de los lugares más mági-

Pingüino barbijo, que debe su
nombre a la fina franja negra que
tiene debajo de la cabeza y que simula un casco negro.

cuidan de tesoros como la Iglesia luterana de Grytviken.

cos de la zona, Puerto Lockroy, que hoy acoge un pequeño

ble, pero allí viven todavía entre 10 y 20 personas, según

museo abierto al turismo durante la temporada estival, con
Igualmente difícil es el acceso a la parte final del via-

una tienda de recuerdos y una oficina de correos plenamen-

je,

antárti-

te operativa, que además ayudan a la conservación de mu-

Hoy en día la tumba del famoso explorador se encuentra en la zona de Grytvi-

ca. Tierra de hielo, protectora y guardiana de su pro-

chos de los sitios históricos y monumentos en la Antártida.

ken y todos los viajeros que pasan por allí tienen por costumbre hacer un brin-

pio acceso, es un auténtico remanso de paz. En pocos

dis con vodka en su honor.

lugares se siente una calma tan absoluta como durante la na-

se deshelase, llegó a describir estas Islas como “la puerta a la Antártica”.
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Noticias y agenda
Tan importante es cerrar el año bien como abrir el nuevo con
ilusión y con una agenda repleta de cultura.

Los Goya se mudan
Nuestros premios de cine más internacionales han decidido cambiar
de ubicación para su próxima edición; y ya van 33. El presidente de la
Academia, Mariano Barroso, confirmaba que el Palacio de Congresos
y Exposiciones FIBES de Sevilla es el lugar elegido para que Andreu
Buenafuente, que repite por tercera vez, y Silvia Abril conduzcan
“este nuevo concepto de gala” que busca “reivindicar el cine español y
ser mucho más ágil desde una ciudad andaluza que ya es, por sí sola,

Cabalgatas con tradición
El año comienza con una noche mágica.
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se esfuerzan por llegar a todas las ciudades y, en algunas ciudades, la cita es
muy especial.

muy cinematográfica”.
Cuándo: la cita tendrá lugar el próximo 2 de febrero.

Un gastrofestival por toda
la ciudad

Fin de año en la nieve
¿Qué te parece celebrar Nochevieja practicando deporte? La estación de esquí más grande de España,
Baqueira Beret, organiza una espectacular bajada de
antorchas para la última tarde del año. Desde la cota

Un show itinerante con una increíble escenografía don-

pusiese un pie en él. Seremos partícipes de una catástrofe que amenaza con destruirlo todo y un cuentacuentos

birles a los niños, a través de unas larguísimas escaleras,

nos guiará a través de la fantasía y la amistad para salvar

esos regalos bien merecidos.

el destino de sus habitantes, los Na’vi.

Casavieja: este pueblo de Ávila homenajea su pasado, desde hace más de siglo y medio, con tradicionales carrozas y

Elche: la ciudad alicantina separa a Melchor, Gaspar y

alimentar tu curiosidad.

vo espectáculo Toruk. El primer vuelo.

mados negres) a los balcones de todas las casas para su-

ción de llevar lo mejor de nuestros cocineros a la calle para

en la capital, desde el 26 de enero hasta el 16 de febrero, para

y es donde ahora nos lleva el Cirque du Soleil con su nue-

cantina lleva desde 1885 encaramando a sus pajes (lla-

cabalgata guiada por unos pintorescos pastores.

ciplinas artísticas y talleres para los más pequeños se dan cita

consiguió James Cameron con su famosa película Avatar

mundo de Pandora, mil años antes de que el ser humano

2019, Gastrofestival cumple diez años y tiene la clara inten-

sentidos: rutas culinarias, cursos de cocina, otras muchas dis-

nexión con la naturaleza más primitiva; esto es lo que

de los efectos visuales más impactantes nos trasladan al

decenas de zambomberos que ponen un ritmo único a su

esta iniciativa se ha convertido en todo un homenaje para los

Perderse en el mundo de la imaginación y sentir la co-

Alcoy: cuenta con la más antigua del país. La ciudad ali-

Quince días te ofrece Madrid para comértela a bocados. En

que puedas probarlo todo. Tanto si eres un foodie como si no,

Un circo mágico

Dónde: WiZink Center (Madrid).
Cuándo: del 30 de enero al 3 de febrero de 2019.

Baltasar para que recorran sus calles de forma individual y a oscuras, tan solo iluminados por unas antorchas
que les muestran el camino para encontrarse al final.
Girona: en esta ciudad catalana hay carrozas y se respeta
la tradición, pero las calles se iluminan con miles de farolillos que sus propios habitantes elaboran con cariño
e ilusión.

Descubriendo a Gaudí

esquíes para iluminar los 300 metros de nieve que

Madrid: es quizá la más espectacular en cuanto a des-

Gracias a esta exhibición, Paseando con Gaudí, podrás

se recorren. Justo antes, se realiza un vincau, un tra-

pliegue se refiere. Bajo las luces que en Navidad colorean

entender por qué las obras de este genio de la arquitec-

dicional brindis con vino caliente y, para terminar, el

Madrid, Sus Majestades recorren la ciudad en espectacu-

tura han sido tan universales. Tienes más de 1000 m2,

cielo se llena de colores gracias a los fuegos artificia-

lares carrozas que, cada año, comparten una temática di-

en pleno Barrio Gótico de Barcelona, para hacerlo. Con

les. En Año Nuevo, el municipio del Valle de Arán re-

ferente, pero siempre con un guiño educativo y cultural.

piezas y documentos originales, contenidos multimedia

serva su iglesia para un concierto de música clásica

Santillana del Mar: en este pueblo cántabro, más que una

1.800 hasta la 1.500, todas las familias se calzan los

siempre solidario; los fondos que se recaudan tienen
como destino una ONG distina cada año.
Dónde: Baqueira Beret.
Cuándo: el 31 de diciembre por la tarde.
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cabalgata, se representa la Adoración de los Reyes Magos
al completo, siendo, por tanto, uno de los eventos más bellos y fieles a la tradición.

y parte del recorrido en realidad virtual, podrás acercarte a su mundo, sus influencias y obras maestras, además
de encontrarte con otros grandes arquitectos del S.XX.
Dónde: The Gaudí Exhibition Center (Barcelona).
Cuándo: hasta el 22 de septiembre de 2020.
Seguros Catalana Occidente
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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

