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En divertidos vasitos 
para beber o en su 
versión más clásica. 
Disfruta de nuestra 
amplia gama de 
Yogures Yugui SPAR.



12

46

/ 3SABER

SparEspanola

sparespanola

spar_espanola

CONTENIDOS

TU 
REVISTA
En SPAR os damos la 
bienvenida a vuestra 
casa. Aquí tienes tu 
nueva revista. Una 
publicación que nace 
con un solo objetivo: 
acompañarte en tu día 
a día de una manera 
entretenida y amena. 
Porque nos importas, 
queremos que disfrutes 
de los contenidos, 
conozcas nuestras 
marcas y compartas 
tus inquietudes. 
Además, tenemos un 
gran equipo de 
expertos dispuestos a 
resolver tus dudas en 
centralnacional@spar.es. 
Queremos conseguir 
que cada día seas más 
feliz. Y vamos a trabajar 
para conseguirlo. 
Disfruta leyendo.

triste? 4  Al día.
6   Entrevista: 

Julianne Moore.
8  Actualidad. 

Dr. Nicolás Romero.

EN FAMILIA

10  Soluciona tus 
dudas.

12  Mª Jesús Álava 
Reyes. “Tú eres tu 
mejor regalo”.

14  Me duelen las 
rodillas ¿Será 
artrosis?

16  Aprende a decir 
no.

22  Alergia, intolerancia 
o sensibilidad 
alimentaria.

COMER 
SANO

24 Beneficios de los  
    lácteos.
25 Bocadillos light.
26  Alimentos 

imprescindibles en 
tu despensa.

27  Recetas nutritivas 
y sabrosas.

BELLEZA

34  Moda primavera.
36  Ejercicios para 

eliminar el doble 
mentón.

38  ¿Qué le pasa a 
mi piel?

40  ¿Vientre hinchado?
41 Pies perfectos.

TU HOGAR 
& OCIO 

44  Baño nuevo sin 
obras.

46  Escapadas.
48  Mascotas. ¿Por 

qué está triste? 
49  Libros y música.
50  Juegos.

Edita: SPAR ESPAÑOLA
Correo electrónico: 

centralnacional@spar.es
Web: 

www.spar.es

Redacción y diseño: 
Zinet Media Group. 

Albasanz, 15. 28037 Madrid.

Dirección: Carmen Sabalete
Redacción: 

Karmen Pascual, Carmen 
López, Alba Gamarro, Eva 
Muñoz, Helena Noriega, 

Beatriz Pascual, Fernando 
Pizarro, Juan Caravantes.

Edición y cierre: 
Carmen Castellanos, 

Macarena Orte.
Maquetación: 

Jefes de diseño: 
Daniel Montero

Pool de maquetación: 
Eduardo Román (jefe de 
departamento), Mónica 

Ibaibarriaga, María Somonte, 
Óscar Álvarez, Ester García, 

Jaime González. 

SABER

48



4 / saber

Al día

¿QUÉ HAY TE CONTAMOS QUÉ SE 
CUECE POR LOS PLATÓS 

DE HOLLYWOOD Y EN 
INTERNET, SIN OLvIDAR 

LA CIENCIA Y EL OCIO.de nuevo?

¿La InteLIgencIa artIfIcIaL puede crear 
personas?
La respuesta es que sí y así lo demuestra la web 
‘Thispersondoesnotexist.com’, capaz de generar un 
nuevo rostro de la nada cada vez que se refresca, con la 
peculiaridad de que ninguna de esas personas existe.  
Philip Wang, ingeniero de software de Uber,  utilizó un 
algoritmo que abarca un gran conjunto de datos de 
imágenes reales, y luego se basa en un tipo de red 
neuronal conocida como red de confrontación generativa 
(o GAN) para ‘fabricar’ nuevos rostros falsos. 
En otras palabras, “Thispersondoesnotexist.com” es una 
introducción, asombrosa y espeluznante a partes 
iguales, de lo que este tipo de tecnología podría ser 
capaz de hacer.

el misterio de las manzanas 
fantasmas
Ocurrió durante el vórtice polar que azotó EE UU en 
febrero, cuando Andrew Sietsema, un granjero de 
Michigan, se encontró con que las manzanas de 
sus árboles se habían convertido en réplicas 
perfectas de hielo. Se trata de un fenómeno de la 
naturaleza que ocurre cuando la lluvia helada se 
deposita en la fruta y la quema de inmediato, 
creando una estructura de hielo. Estas tienen un 
punto de congelación más bajo que el agua, por lo 
que cuando se calienta un poco la manzana (ya 
podrida) se descongela antes que el hielo y cae al 
fondo, dejando a su “fantasma” helado.

llegan las baterías de 
aLmendras para eL 
coche
Hoy los coches eléctricos se 
postulan como los más 
ecológicos, cuando en realidad 
para generar esa electricidad 
quemamos carbón y combustible.  
En la búsqueda de una batería 
más eficiente y respetuosa con el 
medio ambiente, un equipo de 
investigación de la Universidad de 
Córdoba ha logrado fabricar 
baterías para coches eléctricos 
con... almendras y han mejorado 
un 60 por ciento su autonomía.  
Sus inventores han demostrado 
que se puede convertir la cáscara 
de este fruto seco, procedente de 
la biomasa, en un carbón 
microporoso que se recarga en 
menos de una hora.  Además, 
esta nueva batería está basada en 
el azufre y no en el litio como 
viene siendo habitual, por lo que 
la batería es aún más sostenible.
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¿Quién se esconde detrás de este Genio?
La adaptación de Disney del clásico de dibujos animados a acción de carne 
y hueso se estrenará a finales de mayo, pero la productora ya nos ha 
adelantado un tráiler donde podemos ver al carismático Will Smith 
caracterizado como el Genio de la lámpara. Es azul, enorme y flota en el aire, 
gracias a una puesta en escena basada en la captura de movimientos y la 
superposición del rostro del actor en los momentos más fantásticos del film.
Aunque no todos aprueban la caracterización del inolvidable protagonista de 
‘El Príncipe de Bel-Air’ (ya cuenta con memes muy mordaces), sí coinciden 
en las ganas de divertirse con esta historia de la Mil y una noches.

reGreso de los hombres  de AlmodóvAr
‘Dolor y gloria’, la cinta número 21 de Pedro 
Almodóvar, rodada en solo 44 días entre Madrid y 
Paterna, se aleja del intimismo femenino de ‘Julieta’ 
(su último film) y vuelve a probar suerte (como ya hizo 
en ‘La mala educación’) con otro universo masculino. 
Eso sí, en esta ocasión, los protagonistas, liderados 
por Antonio Banderas, están acompañados de 
algunas de las actrices fetiches del director 
manchego (como Julieta Serrano y Cecilia Roth) y 
momentazos como ese dúo que se marcan Penélope 
Cruz y Rosalía cantando ‘A tu vera’ a la orilla del río. 
Se estrena esta primavera, como ya es tradición en 
las películas de Almodóvar.

¿te atreves con la 
manicura ‘cow print’?

El estampado de vaca ha 
recuperado su categoría de 
tendencia en el street style de 
las Fashion Weeks de esta 
temporada. Influencers de todo 
el mundo lo lucen en sus looks 
cowboy: Kendall Jenner afirma 
que es una de sus manicuras 
favoritas. De hecho, la súper 
modelo del clan Kardashian 
reconocía en una entrevista 
reciente que “queda muy guay”. 
Y como sus palabras son 
órdenes para el ejército de 
followers, seguro que la 
manicura cow print llega a lo 
más alto. Aunque no está hecha 
para las más tímidas que 
prefieren tonos nude, este 
estampado da mucho juego y 
tiene una gran ventaja: solo 
requiere una base blanca y 
manchas negras aplicadas sin 
precisión ni pulso de hierro.

Thylane Blondeau, la más 
guapa de 2018
La plataforma TC Candler, que recoge votos de miles de internautas 
y elabora cada año su famoso ránking de las mujeres más hermosas, 
acaba de publicar su lista de 2019.
A la cabeza la modelo e instagramer francesa Thylane Blondeau, una 
veterana de solo 17 años: con 4 años fue elegida como la ‘niña más 
guapa del mundo’, con 10 años posó vestida de adulta para ‘Vogue Paris’ 
y con solo 16 fue embajadora de L’Oréal Paris. Junto a ella modelos, 
cantantes y actrices como Ariana Grande, Selena Gomez, Natalie 
Portman o Emma Watson. Y dos de nuestras guapas nacionales: la actriz 
Ana de Armas, en el puesto 35, y la top Blanca Padilla en el 65.



La actriz estadounidense 
protagoniza el remake de la 
nominada al Oscar como mejor 
película extranjera “Después de 
la boda”. Moore, de 59 años, se 
pone a las órdenes de su 
marido que dirige la cinta.
POR SUZY MALOY / THE INTERVIEW PEOPLE 

El personaje de Theresa (Inter-
pretado por Julianne Moore) 

es una mujer de éxito que dirige un gran 
medio de comunicación. Su hija mayor 
Grace está a punto de casarse. Sin embar-
go, durante la boda se descubre que en 
realidad la madre biológica de Grace es 
Willians. En realidad todo forma parte  
de un plan maestro dirigido por Theresa 
para que se conozca la verdad. Las dos 
protagonistas de la cinta están interpre-
tadas por Moore y Diane Kruger.

La película ha sido dirigida por Bart 
Freundlich, actual marido de Julianne 
Moore, con el que está casada desde hace 
21 años  y con quién tiene dos hijos, Caleb, 
de 21 años,  y Liv, de 16. La protagonista 
nos habla acerca de su nueva película, de 
cómo concilia su vida familiar y laboral, 
de la crisis de la mediana edad y de cómo 
ha sido trabajar con su marido como di-
rector del � lm.

¿De qué trata la película?
La película habla de la humanidad y de 
la complejidad de las relaciones humanas. 
Lo que más me gustó del � lm es que se 
re� eje el amor por la vida y por lo que 
realmente deseamos.

¿A qué te refi eres exactamente?
Bueno, en el desarrollo de la película la 
presencia de un niño pequeño hace que 
todo el mundo se involucre tomando las 
decisiones más adecuadas para él. Sin 
embargo, aunque pensemos siempre que 
estamos haciendo lo correcto, no necesa-
riamente tiene que ser así. Porque... ¿qué 
es lo correcto? Este tipo de preguntas son 
las que me hacen levantarme cada maña-
na e ir al rodaje.

¿Cuánto ha durado el rodaje?
Hemos estado dos meses en la India y un 
mes en Nueva York. Fue un rodaje rápido 
pero muy intenso.

“Hay que cuidar a 
nuestra pareja”

 JULIANNE 
MOORE
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ejemplo de 
estilo y de 
compromiso
Moore nunca 
decepciona con sus 
looks y suele ser una de 
las mejor valoradas en la 
alfombra roja. Además 
es conocida por sus 
iniciativas sociales, 
como la del control de 
armas en EE UU.

su carrera despegó con un breve pero intenso papel en “el 
fugitivo”. Actriz sin complejos, su primera nominación al oscar la 
consiguió con la película “Boogie Nights” (1997) con la que ya 
demostró que no tenía reparo en mostrarse desnuda ante la 
cámara. la segunda nominación fue por “el primer romance” 
(1999). su gran año fue el 2003, en el que defendía dos 
candidaturas, uno como mejor actriz por “lejos del cielo” y otra 
como mejor actriz secundaria por “las horas”. Finalmente 
consiguió el oscar como mejor actriz por “siempre Alice”. 

¿Los niños que aparecen en la pe-
lícula eran realmente huérfanos?
Eran niños de la región, que fueron esco-
gidos por un director de casting expresa-
mente para la película. Necesitábamos 
niños que ref lejaran un espíritu  
determinado.

¿Cómo afrontaste las escenas más 
emocionales de la película?
Tuvimos que hacer 32 tomas, fue realmen-
te duro. Incluso pensé que no podía llegar 
a hacerlo. Sobre todo fue muy agotador y 
tuvimos que tener mucho cuidado. Mi 
marido me ayudó mucho. 

¿Cómo fue la experiencia de traba-
jar con tu marido?
¡Es un jefe duro y muy exigente! Es bro-
ma, fue genial. Me conoce muy bien y 
sabe cómo llevarme a donde necesito 
estar para una escena. Me ha sido de gran 
utilidad.

Toda tu familia estaba involucrada 
en este proyecto, ¿verdad?
Bueno, nuestra hija era ayudante de pro-
ducción en la película. Y durante el roda-
je de las escenas más emotivas, procura-
mos que trabajara fuera de casa para 
evitar que me viese en ese estado tan 
vulnerable, aunque ella me confesó que 
pudo escucharlo todo.

En algún momento de tu vida, ¿te 
ha condicionado ir cumpliendo 
años?
Bueno, es difícil que no pase. Cuando 
duplicas tu edad empiezas a pensar en tu 
vida y hacer un balance de ella. Y te 
preguntas...¿con quién quieres pasar tu 
tiempo, dónde estás, eres feliz?

¿Alguna vez has cambiado algo en 
tu vida porque no te gustaban las 
respuestas que encontraste?
No, sigo siendo la misma persona. Pero, 
sí que me he replanteado lo que quería 
en la vida y me he sentido así.

¿Podrías decir que eres feliz?
Sí, creo que soy bastante feliz. Amo a mi 
familia y realmente amo mi vida. Creo 
que tengo un trabajo genial y mis hijos 
piensan que tienen una mamá genial. Y 
al final del día eso es lo que realmente 
importa, ¿no? 

¿Qué oportunidades visteis en esta 
película? 
Bart y yo hablamos mucho de lo que nos 
gusta en las películas. Y me encanta cual-
quier película con una boda o en la que 
salgan niños. Es algo que me atrae mucho. 
Me encanta cualquier cosa que sea pla-
centera en la vida. No es la trama, es la 
idea de estar en este mundo con gente 
que amas y esa es una gran cualidad que 
me excita sobre las películas y la vida.

Eres una madre trabajadora, 
¿cómo compaginas todo?
A veces se nos plantea la discusión sobre 
cómo compaginar el trabajo y la familia, 

y viceversa. ¿Cómo podemos equilibrar 
todo? ¿cómo tenemos tiempo suficiente 
para esto y lo otro? Al final del día es lo 
que tenemos, tenemos el trabajo que 
queremos y a la gente que amamos en 
nuestras vidas.

¿Cómo se mantiene un matrimonio 
en Hollywood?
Bueno, haces lo mismo que otras parejas. 
Tienes que tratar de recordar que al 
principio de tu viaje eras sólo tú y el tipo 
con el que saliste. Es importante recor-
dar esto de vez en cuando y darse cuen-
ta de que necesitamos pasar tiempo 
juntos. No debemos dejar de cuidar a 
nuestra pareja.

Siendo actriz has tenido que inter-
pretar muchos y distintos pape-
les…¿crees que por ello sabes más 
sobre la vida?
Solo somos actores, fingimos. Como ac-
tores no sabemos más que los demás, 
solo interpretamos. 

¿Cómo eres como madre?
Yo hablo con mis hijos sobre la respon-
sabilidad. No me gusta cuando mis hijos 
hablan mal. Sé que lo hace mucha gen-
te, pero a mí no me gusta. Así que suelo 
hablar con ellos del tema y confío en que 
no lo vuelvan a hacer. Los mismo ocurre 
con los modales, les pregunto…¿le ha-
rías eso a otra persona?, ¿por qué lo ha-
ces en casa?
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Actualidad

El 39,3% de los españoles sufren 
sobrepeso y el 21,6 obesidad, 

según datos del último Estudio Nutri-
cional de la Población Española (ENPE), 
un hecho que afecta gravemente a la 
salud de la población.
El doctor Nicolás Romero, nutricionista 
conocido por su participación semanal 
en el programa ‘Saber vivir’ de La ma-
ñana de la 1 y por presentar el programa 
de TVE ‘Dr. Romero’, aboga por un plan 
de alimentación para mantenerse en 
forma, sin dietas que puedan ser “arries-
gadas y peligrosas”. 
Su método “Inteligencia corporal” im-
plica reflexión psicológica para aprender 
a conocer nuestro cuerpo y cambios en 
nuestro estilo de vida antes de progra-
mar un plan de alimentación propio.

Claves psicológicas
“No utilizamos la comida solo para ali-
mentarnos, sino para paliar otro tipo de 
deficiencias afectivas”, afirma tajante-
mente el nutricionista.
Es más, según explica, “el 80 % de las 
personas obesas en España no recono-
cen tener problemas de peso y se autoen-
gañan con lo que comen: llegan a pico-
tear 20 veces al día, además de las 
comidas principales, y sin embargo creen 
que no comen mucho”.
Por eso, antes de comenzar un nuevo 
plan propio de alimentación, el doctor 

La obesidad es un problema 
que afecta a nuestra salud. 
Pero eso no significa 
obsesionarse con lo que 
comemos. El doctor Romero, 
nutricionista, nos habla de un 
plan de alimentación global. 
por CaRmEn LóPEz

Tu plan de alimenTación 

para aprender
   a comer

8 / saber



“SI TE GUSTA COMER, 
APRENDE A ADELGAZAR”
En su último libro, el doctor Romero explica 
cómo tener un peso perfecto, pero, lo más 
importante, sin dieta y sin estar 
obsesionados con la comida. Nos enseñará 
a tener una actitud nueva ante la comida, 
sin que el estrés del día a día nos influya. 
Nos señala las pautas para ser conscientes 
y concienciarnos sobre el valor de la 
salud personal.

5  Conocer cómo son tus digestiones y 
qué es lo que te daña. Por ejemplo: si 
para desayunar tomas aceite de oliva, 
tomate, zumo de naranja y padeces 
acidez, tienes que variar los hábitos, 
porque aunque son alimentos muy 
saludables, no son buenos para ti.

6  Estar dispuesto a moverte, a practicar 
ejercicio de forma regular. Puedes 
comenzar por caminar 30 minutos 
diarios a paso ligero al menos tres ve-
ces a la semana, y después añadir ejer-
cicios de resistencia (como Pilates).

TRES NIVELES PARA 
REAPRENDER A COMER
Si estás convencido de que quieres apren-
der de nuevo a comer, debes basar tu 
nuevo plan en tres niveles, que serán la 
base de tu menú diario de tres platos:

1 Tomar alimentos ricos en fibra y 
agua. Hay mucha agua en frutas y 
verduras, que además son muy diu-
réticas. Pero también en platos líqui-
dos como caldos, cremas, gazpacho, 
purés… Además, con estos alimentos 
ingerimos también minerales y vita-
minas de buena calidad.  

    Son muy recomendables como pri-
mer plato, porque son muy saciantes.

2  Ingerir proteínas de buena calidad 
(animales y vegetales). Si es posible, 
mejor los últimos, ya que no contie-
nen problemas añadidos (como las 
purinas perjudiciales, que pueden 
provocar ácido úrico).
Pero las proteínas vegetales también 
son menos completas en aminoáci-
dos, así que hay que compensar.
•  Vegetales: legumbres, cereales, fru-

tos secos y derivados de la soja 
(como el tofu), semillas…

•  Animales. El huevo es muy com-
pleto y barato y puede preparar-
se por ejemplo en tortilla con 
tomate natural, o con arroz in-
tegral…

También es muy saludable el pesca-
do, más que la carne. Por ejemplo: 
100 g de atún contiene las mismas 
proteínas que 100 g de ternera, pero 
el pescado incluye grasas Omega 3, 
más saludables.
Incluye mejillones, sepia, calama-
res… que pueden ser congelados, ya 
que no pierden proteínas y son más 
económicos. 

3 Aceite de oliva virgen para todo: 
freír, cocinar, aliñar…

Se trata de de preparar platos ajusta-
dos a la dieta mediterránea, dando 
preferencia a los alimentos frescos, 
regresando a los platos tradicionales 
con trucos básicos:
• Optar por los sofritos de nuestras 

abuelas, para evitar los alimentos 
insípidos, a la plancha.

• Si se come pan, arroz o pasta, que 
sea integral.

• Introducir las legumbres 3-4 veces 
a la semana. Se puede cambiar el 
compango (morcilla, tocino, chori-
zo) por las verduras, incluirlas en 
ensaladas, etc. 

El doctor Romero asegura: “Con solo 
estos ingredientes, una familia puede 
elaborar un plan de alimentación 
sano propio, que no nos cree ansie-
dad, que disfrutemos mientras lo 
llevamos a cabo y después, cuando 
comprobemos que hemos alcanzado 
nuestro objetivo”.
Asegura que si logramos seguirlo du-
rante un año, estará integrado en 
nuestra dieta diaria de por vida.

asegura que hay que re� exionar sobre 
cómo creemos que nos alimentamos. 
Para ello da las siguientes pautas: 
• Modifi car las creencias.
• Desenmascarar el engaño: si comes 

raciones grandes, si estás continua-
mente picoteando entre horas... 

 Ser muy consciente de lo que comes: 
planifi cando los menús semanales y 
llevando al súper una lista de la com-
pra. “Está comprobado que si se im-
provisa, se come peor”, explica y aña-
de:  “No hay que comprar por impulso, 
sino eligiendo los productos más salu-
dables”.

• No vivir obsesionado con la comida, 
ni confi ar en dietas milagrosas ni en 
vitaminas, y sí aprender a conocer 
nuestro cuerpo y cómo funciona.

• No dejarte presionar por los demás. 
Por ejemplo, si en un cumpleaños in-
sisten en que comas igual que ellos y 
tú estás cuidando tu alimentación, 
debes ser coherente con tu plan y ex-
plicarlo para que lo entiendan.

CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA
Para que el plan de alimentación basado 
en la inteligencia corporal funcione, hay 
que adoptar una serie de pautas sanas 
10 días antes de introducir esos cambios 
en la dieta:

1  Dormir bien y sufi cientes horas. Un 
sueño insufi ciente provoca sobrepe-
so. Y está demostrado que dormir 
menos de seis horas afecta a la salud 
cardiovascular.

   También ayuda comer al menos 2-3 
horas antes de acostarte y tomar in-
fusiones calientes por la noche, ya que 
controlan la ansiedad y bajan la tem-
peratura corporal (facilita el sueño).

2  Alargar las comidas más de 20 mi-
nutos, el tiempo que necesita el ce-
rebro para dar la orden de saciedad. 
Para lograrlo, mastica y bebe muy 
despacio, saboreando, y convirtiendo 
la comida en un acto consciente. 
Nada de comer de forma automática.

3    No hace falta terminar todo lo que 
está en el plato. Hay que romper con 
esa creencia social de obligación.

4    No ser impaciente. La saciedad llega-
rá, y no tienes que comer más porque 
creas que te quedas con hambre. 

     Si bebes mucho durante las comidas, 
te sentirás lleno antes.

/ 9SABER
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José Benito 
Serrano, 
Psicólogo en 
Área Humana, 
Madrid 
(areahumana.
es).

Soluciona TUS DUDAS
LOS EXPERTOS RESPONDEN A ESAS PREGUNTAS Y PROBLEMAS QUE TE SURGEN EN EL DÍA A DÍA.

“NO PARO DE IMAGINAR QUE ALGO MALO LE 
OCURRE A MI FAMILIA”

RESPUESTA: es normal. 
Intenta no pensar en 
algo con todas tus 
fuerzas, e 
irremediablemente esto 
vendrá a tu mente aún 
con más fuerza que tus 
intentos por evitarlo. 
Este proceso se llama 
levitación cognitiva y 
supresión emocional, y 
explica por qué te 
asaltan las imágenes de 
cosas terribles que 
pueden ocurrirles a tu 
pareja o a tus hijos, a 
pesar del miedo que 
tienes de que esto pase. 
¿Cómo cambiarlo? Dos 
claves. La primera es 
que dejes de huir de tus 
pensamientos e 
imágenes. Por terribles 

que sean, son solo 
pensamientos, no son 
peligrosos. No intentes 
que no te invadan estas 
visiones, adelántate y 
acostúmbrate a “hablar 
con ellas”, para así 
poder distinguir entre 
posibilidad y 
probabilidad. La 

segunda es que, 
después de 
hablar con tus 
imágenes, si 
aquello que 
temes es 
posible, no te 
comportes 
como si fuera 
probable 
(asegurándote 
de que no ha 
ocurrido a 
través de 
llamadas, 
mensajes, 
comprobaciones 
constantes...). 
Tolera esos 
momentos de 

incertidumbre 
firmemente y, aunque 
inicialmente sentirás 
miedo, angustia y 
tristeza a medio plazo, 
tendrás la  oportunidad 
de manejar de forma 
distinta aquello que 
temes, y lo llevarás de 
otra forma en el futuro.

“HE EMPEZADO CON  
LA MENOPAUSIA Y 
NO ME APETECE 
TENER SEXO”
RESPUESTA: la menopausia 
no es una enfermedad, es 
un proceso vital en el que 
los cambios hormonales 
son importantes, pero 
también los psicológicos 
y los relacionales. 
En esta etapa, es frecuente 
encontrar una tendencia a 
la introspección, a la 
asertividad y a una cierta 
rebeldía. Se necesita 
disponer de un poco más 
de tiempo para una misma, 
no estar tan pendiente de 
los demás. Además, todo 
este proceso puede ir 
acompañado de cierto 
malestar físico, como 
sofocos, insomnio o ciertas 
molestias en las relaciones 
sexuales, lo que hace que 
se pueda estar menos 
receptiva a tener sexo con 
la pareja. Pero no 
podemos decir que todas 
las mujeres menopáusicas 
tendrán un deseo bajo, 
porque no es así. Mi 
consejo es potenciar los 
estímulos eróticos por 
parte de la pareja: la 
seducción, los 
preliminares, 
imaginación...; aumentar el 
tiempo de ocio, pero 
también disfrutar del 
espacio propio. Volved a 
descubriros como pareja.

Francisca Molero 
Rodríguez
Directora del Instituto 
Iberoamericano de 
Sexología.  

En familia

“¿Puedo aceptar una herencia pero no las deudas que conlleva?”

RESPUESTA: a pesar de lo que mucha 
gente piensa, no. No puedes aceptar la 
herencia “a la carta”. Pero sí que se 
puede hacer algo. Muchas veces se 
acepta la herencia y con posterioridad 
aparecen deudas que no se conocían. 
Esas deudas pueden ser superiores a 
los bienes y entonces los herederos, al 
haber aceptado la herencia pura y 
simplemente, están obligados a hacerse 
cargo de ellas con su patrimonio 

personal. La solución es aceptar la 
herencia a beneficio de inventario, con 
dos requisitos importantes: hacer el 
inventario dentro de los 6 meses desde 
el fallecimiento y que el inventario sea 
exhaustivo, sin dejarse nada 
en el tintero. 

Ramón Casanova Abogado 
de Barcelona 
(casanovabogados.com)
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TE DAMOS RESPUESTAS
¿Tienes alguna duda? ¿Un problema que solucionar? 
Escríbenos. Buscaremos el mejor experto para darte 
una solución e� caz y a tu medida. ¡Estamos contigo!

centralnacional@spar.es

Carlos Villasante
Jefe de neumología de 
Clínica Cemtro 
(clinicacemtro.com).

“¿DEBO DECIRLE A MI HIJO QUE TIENE UN 
TRASTORNO DE ATENCIÓN?”

RESPUESTA: : la nomenclatura 
Trastorno por Déficit de Atención 
(TDAH) es una etiqueta necesaria 
para que los profesionales puedan 
tomar acciones terapéuticas y 
educativas, pero no para él. Lo que 
sí ha de saber es que tiene 
características diferentes al resto de 
niños en cuanto a su forma de 
actuar, pensar y aprender, y que por 
eso a veces le cuesta estar quieto, 
prestar atención de forma sostenida, 
controlar su pronto, organizar sus 
cosas, regular sus emociones... Una 
buena forma de explícarselo es con 

esta metáfora: ‘Tu cabeza a veces 
funciona como una gran orquesta 
donde todos los músicos saben 
tocar muy bien sus instrumentos 
(memoria, planificación, prestar 
atención, controlar los prontos), 
pero el director a veces se queda 
dormido y los músicos dejan de 
tocar todos juntos; y ahí es cuando 
vienen los problemas’
Esta metáfora puede ser útil 
también si fuera necesario explicarle 
por qué hace falta tomar una 
medicación (para mantener 
despierto al director).

Daniele Cippriano.
Psicólogo de trastornos de conducta de Ita,  (itacat.com)

“Suspiro mucho. ¿A qué 
puede deberse?” 
RESPUESTA: el suspiro consiste en 
la inhalación voluntaria o 
inconsciente, sonora o silenciosa, 
de una cantidad de aire que es el 
doble de la que se inhala ‘a volumen 
corriente’. Es un mecanismo 
fisiológico que pretende mejorar la 
oxigenación y eliminar anhídrido 
carbónico y que ocurre en 
situaciones de estrés o emoción, 
aunque también puede obedecer a 
la manifestación de un sentimiento 
o un estado de ánimo y expresar la 
necesidad de una 
minihiperventilación. Como 
mecanismo fisiológico, se utiliza 
tras periodos prolongados con un 
patrón respiratorio regular, para 
intentar mejorar la ventilación en 
algunas áreas del pulmón 
hipoventiladas. Pero los suspiros no 
tienen por qué relacionarse con 
una patología pulmonar.
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En familia

La prestigiosa psicóloga María Jesús Álava Reyes, colaboradora de Saber Elegir nos 
desvela el principio vital para lograr nuestros objetivos: “Somos lo mejor de nuestra 

vida”. Nos da las claves para creerlo y disfrutar de la experiencia.
por caRMEN LópEz

“TÚ ERES TU MEJOR 
REGALO”

María Jesús 
Álava Reyes

REGLAS DE ORO pARA quERERtE
1 Cree en ti cuando tengas una 

meta importante que alcanzar.

2  Confía en ti siempre y 
especialmente en los 
momentos de dudas.

3  Cree en ti en las adversidades, 
cuando las circunstancias te 
ponen a prueba.

4  Cree en ti cuando pienses 
que ya no tienes edad para 
cambiar.

5  No te engañes: si no crees en ti, 
¿quién lo hará? Confiar en ti te 
proporcionará la independencia 
y seguridad emocional que 
siempre deseaste.

Después de tres décadas tra-
bajando como psicóloga 

para empresas y particulares e investi-
gando sobre autoayuda, admite que 
muchas personas dudan de que lo mejor 
de la vida sean ellos mismos, o que in-
cluso piensan lo contrario. Pero aún así, 
por su experiencia, ella sabe que se  
puede siempre.

¿Cuál es el primer paso para creer en 
uno mismo?
Sin duda alguna, convencerte de tu po-
tencial. Los que piensan que no pueden 
creer en ellos, que es imposible mejorar, 
deberían comenzar por vencer ese mie-
do al fracaso y que está grabado a fuego 
lento en nuestro subconsciente. No po-
demos renunciar a vivir con alegría y 
vitalidad, con la grandeza del ser huma-
no. Esos errores que tememos cometer 
nos ayudan a crecer. Porque en ti está el 
mejor regalo que te puedes hacer en 
tu vida.

¿Existe algún truco para conocernos 
mejor?
Estas preguntas te ayudarán a situarte 
para saber de dónde partes y avanzar:

1. Cuando tienes que tomar una deci-
sión, ¿te condiciona la opinión de los 
demás?

2. En tu infancia y adolescencia, ante los 
retos que tenías, creías en tus posibi-
lidades y te lanzabas a conseguirlos o 
te paralizabas por miedo?

3. ¿Te defines como una persona segura 
o insegura, confiada o desconfiada, 
con autoestima baja o alta?

4. ¿Qué crees que piensan los demás de 
ti? Pregúntate si te ven como una per-
sona segura o influenciable, valiente 
o temerosa, perseverante o inocente, 
alegre o triste, con buen humor o con 
cierta amargura?

5. Formúlate en primera persona en qué 
situaciones confiar en tu fuerza clave 
para superar una situación difícil.

6. Piensa en una experiencia en la que 
la falta de confianza en ti te condujo 
a un fracaso o a un sufrimiento  
importante. 

7. ¿Qué crees que te falta para creer 
auténtica e integralmente en ti?

Y con estas reflexiones, llega el momen-
to de dar el paso más difícil: ponerte 
en marcha para lograr creer en ti, no 
sentirte pequeño sino bien contigo mis-
mo, queriéndote y valorándote tal  
y cómo eres.
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Pero ¿cuáles son esas claves para
lograr querernos?
1.Potenciar tu autoestima. Si no te quie-

res, puedes acabar siendo un muñeco 
en manos de los demás. Tu autoestima 
se sustenta en tus pensamientos, creen-
cias y valores. Creer en uno mismo es 
requisito imprescindible para llevar 
una vida emocionalmente sana. Al-
guien con la autoestima baja es su peor 
enemigo y juez implacable.

 Pero se puede lograr llegar a creer en 
uno mismo y a cualquier edad porque 
aprendemos a querernos desde que 
somos bebés. De hecho, nacemos in-
seguros pero creyendo en nosotros 
mismos, en nuestras posibilidades. Los 
ejercicios para aprender a pensar, ma-
nejar emociones, respetar las críticas 

3.Responsabilizarte de tus actos. Solo 
el 10% de nuestra felicidad se debe a 
factores externos. El resto depende de 
nosotros. Debes trabajar en ti en el día 
a día, en el trabajo, en las relaciones 
sociales y la familia. Así  podrás llegar 
a la automotivación para aprender a 
reilusionarte cada día.

4. Creer en tu capacidad de relacionarte. 
No elegimos a la familia en la que na-
cemos y no podemos cambiarla. Pero 
sí puedes trabajar tu relación con ellos, 
admitiendo cómo son, para lograr que 
sean un factor positivo en tu vida. 
Aprenderás cómo actuar para que no 
te in� uyan negativamente.

¿Qué errores deberíamos evitar en 
el proceso?
1. Hacer siempre lo que te dé la gana 

como justi� cación de tu vida.
2. Vivir para agradar a los demás, hipo-

tecando tu existencia.
3. Pensar que solo el éxito te dará credi-

bilidad.
4. Confundir impulsividad con con� an-

za, cuando realmente es falta de con-
trol y ausencia de re� exión.

5. Actuar como si los demás no tuvieran 
nada que enseñarnos, sintiéndonos 
superiores a todos.

MARÍA JESÚS ÁLAVA 
REYES
Licenciada en Psicología por la 
Universidad Complutense de Madrid y 
Máster en Dirección de Recursos 
Humanos. Lleva 30 años trabajando en 
psicología clínica y psicología de 
empresas y ha escrito diferentes libros 
que profundizan en la 
inteligencia emocional y 
el autoconocimiento.

En su última publicación 
“Lo mejor de la vida 
eres tú” la doctora 
ofrece ejercicios 
prácticos para tomar las 
riendas de nuestra vida, 
ayudándonos a confiar 
en nuestras emociones, 
a aprender a querernos 
como somos.

y aceptar los errores, pueden sernos 
útiles para recuperar nuestra autoes-
tima en la adolescencia e incluso en la 
madurez, cuando se cree que nuestro 
camino ya está hecho. Y esto no es así 
para nada.

2.Con� ar en ti para llegar a ser una 
persona libre. Y no lo lograrás si no 
tienes libertad de pensamiento, si no 
eres dueño de tus emociones y crea-
dor de sueños e ilusiones. Tenemos 
que aceptar como somos por encima 
de cualquier circunstancia.

 Si no crees en ti, otros se aprovecha-
rán de ti y la dependencia emocional 
es lo que más esclaviza”. Por eso, tie-
nes que admitir la realidad y luego 
llenarte de energía y positivismo 
para superarlo.
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La artrosis en las rodillas (tam-
bién conocida como gonartro-

sis) es la principal causa de incapacidad 
en adultos y dependencia en ancianos y 
sus efectos pueden aliviarse y retardarse 
con el tratamiento adecuado. 
Se trata de una enfermedad reumáti-
ca degenerativa (más común en las mu-
jeres) que aparece cuando el cartílago 
de las articulaciones se desgasta.
La doctora Cristina Medrano Le Qué-
ment, reumatóloga del Hospital Vithas 
Medimar Internacional de Alicante, nos 
explica en qué consiste la enfermedad, 

qué la causa, cómo se diagnostica y trata, 
para que tomes cartas en el asunto cuan-
to antes si te duelen las rodillas sin haber 
sufrido una lesión.

SíntomaS de artrosis
El dolor en las rodillas es la señal más 
clara de gonartrosis. Suele acompañarse 
de rigidez articular después del reposo 
y se alivia cuando nos movemos. 
Algunas personas también presentan 
hinchazón o derrame articular y, con el 
tiempo, la rodilla puede acabar por de-

formarse a causa de una destrucción 
articular junto con cambios de la  
estructura ósea.

CauSaS
La artrosis de rodilla presenta una base 
genética, y se han identificado diversos 
genes que se heredan y aumentan el 
riesgo de padecerla. 
De hecho, los antecedentes familiares 
influyen más de un 60 % en el riesgo de 
artrosis acelerada. Para cerciorarse si 
una persona tiene riesgo de una progre-

¿Será artrosis?
me duelen las rodillas

Lesiones de menisco, tendinitis y artrosis son las tres causas más frecuentes de dolor de 
rodillas. Y, entre ellas, la artrosis, afecta al 30 por ciento de las población. Te explicamos 

cuáles son sus síntomas y cómo se trata. 
por aLba gamarro

En familia
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Dra. Cristina Medrano 
Le Quément,

reumatóloga del 
Hospital Vithas 

Medimar Internacional 
de Alicante.

sión rápida de su gonartrosis, puede 
realizar un test genético de saliva.
La artrosis de rodilla se asocia con fre-
cuencia a la de manos y caderas, dando 
lugar a artrosis generalizada.

¿Cómo se diagnostica?
Resulta fácil de descubrir, solo con la 
historia clínica y una exploración física. 
Y se confirma con una radiografía. 
En caso de existir derrame en la rodilla, 
los reumatólogos realizan un análisis al 
microscopio del líquido articular extraí-
do mediante una punción articular (ar-
trocentesis), para descartar que pudie-
ran exist ir otras causas (como 
microcristales por gota o pseudogota). 

¿Cuál es el tratamiento?
Este está encaminado a aliviar el dolor, 
preservar la función y ralentizar el avan-
ce de la enfermedad. 
El reumatólogo puede prescribir anal-
gésicos y recomendar el ejercicio suave 
para preservar la función articular, como 
la natación o caminar. También puede 
recomendar ejercicios específicos para 
la articulación de las rodillas.
También se emplean diversos fármacos 
para aliviar el dolor y retardar la evolu-
ción de la artrosis. Se pueden poner 

infiltraciones intraarticulares, que se 
pueden repetir. 
Con el paso de los años algunos pacientes 
pueden precisar una prótesis articular. 

5 Consejos para aliviar 
el dolor de rodillas
La Sociedad Española de Reumatología 
aconseja estas pautas :
m Evitar sentarte en sillones o sofás hun-
didos, y usar sillas con respaldo recto, 
donde las caderas y rodillas mantengan 
una posición natural y los pies estén en 
contacto con el suelo.
m Aplicar frío si notas la rodilla caliente 

o enrojecida. Un poco de hielo envuelto 
en un paño ayudará a reducir la hincha-
zón interna.
m Poner un paño caliente si la notas 
rígida. Puedes hacerlo dos veces al día, 
no más de 20 minutos.
m Evitar sobrecargar las articulaciones. 
No hay que coger pesos excesivos, ni 
caminar por terrenos irregulares y no 
estar de pie mucho tiempo sin descansar.
m Calzado adecuado. Hay que utilizar 
zapatos de suela gruesa (o plantilla o 
taloneras de silicona) que absorba la 
fuerza del impacto del pie contra el sue-
lo al caminar. Se puede optar por zapa-
to plano o con un ligero tacón, en lugar 
de zapatos de tacón.

AntIInflAMAtorIos
Los dolores que causa la 
inflamación de una rodilla por 
desgaste de la articulación pueden 
tratarse con un antinflamatorio, 
recetado por el reumatólogo.
Pero si estás en casa, puedes 
alternarlos con estas plantas 
naturales, muy efectivas para 
aliviar las molestias y proteger tus 
articulaciones.
Semillas de lino. Actúan como 
antiinflamatorios naturales para 
tratar el dolor articular por su 
composición a base de Omega-3 
de origen natural. Refuerza 
nuestro sistema inmune y ayuda a 
nuestro cuerpo a combatir las 
infecciones que se crean alrededor 
de las articulaciones.
Cola de caballo. Además de 

destacar como uno de los mejores 
antiinflamatorios naturales, esta 
planta aporta numerosos 
minerales y vitaminas. Puedes 
tomarla en infusión, dos veces al 
día.
Romero. Tiene ácido ursólico, que 
combate de forma muy efectiva 
las infecciones que se producen 
alrededor de los cartílagos o en las 
articulaciones de manos y rodillas, 
calmando  
el dolor.
Aceite de semillas de Onagra. 
Contiene un alto poder 
antiinflamatorio, antioxidante y 
depurativo y es muy efectivo para 
reducir la rigidez y el dolor.
Jenjibre. Esta raíz medicinal es, 
posiblemente, uno de los mejores 

antiinflamatorios naturales, muy 
adecuado también para tratar los 
procesos relacionados con el dolor 
articular.

OPINIÓN DE EXPERTO
“La medida más efectiva para aliviar los 
síntomas o retrasarlos pasa por el control de 
peso, pues se sabe que la obesidad acelera 
la artrosis y empeora el dolor y la calidad de 
vida de los pacientes, que llegan a precisar 
prótesis articular mucho antes cuando son 
obesos. En la grasa se segregan sustancias 
que aceleran la artrosis, además del efecto 
directo del peso sobre la degeneración del 
cartílago articular”. 

las bebidas vegetales y la 
avena SPAR ayudan a una 

alimentación equilibrada  y 
a tener buenas digestiones. 
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En familia

Cuando no eres capaz de decir 
‘no’ lo suficiente terminas lle-

gando a una situación en la que siempre 
tienes demasiadas cosas que hacer, pero 
la mayoría de ellas no tienen un valor 
real para ti y tu vida. En casos extremos, 
esto puede conducir a una sensación de 
vacío y un nivel de estrés tan elevado 
como innecesario. Pero ¿por qué lo ha-
cemos? Hay diversas razones, y aunque 
algunas pueden parecer razonables y 
altruistas, suelen ser equivocadas. Así 
nos lo explica Neus García Guerra, psi-
cóloga clínica en la Unidad de Psicote-
rapia Sant Pere Claver.

¿Por qué me cuesta  
tanto decir que no?
m  Necesito agradar a los demás, hacer 

lo que yo creo que esperan de mí, 
sentirme útil. La necesidad de ser 
aceptado, hace que se evite todo po-
sible conflicto. No digo que no para 
evitar que pueda haber un conflicto.

m  Aunque no pueda, he de conseguir 
llegar a todo e intentar complacer a 
todo el mundo.

m  Dependo del hecho de encontrar apo-
yo y atención por parte de los demás, 
necesito sentirme apreciada.

m  Algunas mujeres presentan el siguien-
te discurso: “quiero mucho a mi fami-
lia, me preocupo por mi marido y por 
mis hijos. Deseo su felicidad, intento 
cubrir sus necesidades”. Incluso trans-
miten, aunque no lo manifiesten, que 

NO
APRENDE 
A DECIR

No saber negarte a tiempo 
puede convertirse en tu  
peor enemigo.
por ferNaNdo pizarro

Neus García 
Guerra, 

psicóloga clínica en 
la Unidad de 

Psicoterapia Sant 
Pere Claver, 

miembro titular del 
Centre de Psico-

teràpia Sarrià y de 
Top Doctors.

no les dicen que no a nada, frecuen-
temente por temor a no ser queridas.

En realidad, no dar en el momento opor-
tuno puede ser más cariñoso que dar en 
el momento inoportuno, y fomentar la 
independencia puede ser mejor señal de 
amor que hacer lo que ellos ya son capa-
ces de hacer.
m  Puede condicionar la educación. Ex-

plica la experta que “atendí hace tiem-
po a una mujer que se crio en una 
familia donde podías ser expulsado 
si no te ajustabas a lo que se esperaba 
de ti. Ella siempre había sentido que 
era peligroso no comportarse de 
acuerdo con las normas impuestas. 
Había sufrido una falta de dedicación 
y compromiso parentales. Esto se hizo 
extensivo a todas sus relaciones, era 
el patrón adquirido. Nunca decía que 
no. Su comportamiento era reflejo de 
una hiperadaptación como sinónimo  
de supervivencia”.

La hiperadaptación tiene el peligro de 
ir perdiendo la identidad. Se anteponen 

los deseos y las necesidades del otro, 
como si fueran más importantes.

 ¿cómo aPrender a decir ‘no’?
m  Se trata de encontrar la manera de ma-

nejar, de conducir en lugar de evitar. La 
persona que evita va acumulando hasta 
que llega un momento que el vaso se 
desborda y explota o aparecen síntomas 
mentales o físicos.

m  Lo primero es detenerse a pensar por-
que acepto, porque me someto, porque 
digo que si, si no me va bien o incluso, si 
no puedo. En cada situación concreta 
hace falta detectar el tipo de miedo que 
provoca. Representar la situación, si digo 
que no, en vez de aceptar, qué me ima-
gino que puede pasar y como lo puedo 
gestionar.

m  Hay que comenzar con pasos pequeños 
para, poco a poco, empezar a dar pasos 
más grandes. Comenzar por enfrentar 
situaciones con poca carga emocional y 
a medida que vamos comprobando que 
no hay una catástrofe, seguir avanzando.

OPINIÓN DE EXPERTO
“es imposible estar siempre de 
acuerdo con todo el mundo. así 
como también, es imposible 
estar siempre disponible. es 
importante saber que “jamás 
se puede complacer a todo el 
mundo.” digas lo que digas, 
pienses lo que pienses o hagas 
lo que hagas, siempre habrá 
alguien que no esté de acuerdo 
contigo.
por supuesto que nunca 
recibirás aprobación por todo 
lo que haces, pero cuando te 
consideres a ti mismo como 
persona valiosa, y tú mismo te 
agradas, no te deprimirás 
cuando te nieguen la 
aprobación”.
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El Bono Social es una medida 
del Ministerio para la Transi-

ción Ecológica, que tiene por finalidad 
combatir la pobreza energética. 

¿Qué beneficios ofrece?
Un descuento en la factura eléctrica de 
un 25 o un 40 por ciento e incluso del 
100 por 100 si el beneficiario está en 
riesgo de exclusión social. Permite dis-
poner de facturas eléctricas más claras 
(sin letra pequeña). Lo que se paga por 
la electricidad consumida es el precio 
de la energía más impuestos y peajes, sin 
incluir otros productos o servicios adi-
cionales.
El beneficiario cuenta con un periodo 
más prolongado para hacer frente a las 
facturas impagadas (4 meses desde la 
primera notificación de impago, frente 
al plazo general de 2 meses).
No se podrá interrumpir el suministro 
en caso de impago a los hogares acogi-
dos al bono social en los que haya al 
menos un menor de 16 años en la unidad 

familiar, o en los que el consumidor o 
uno de los miembros de la familia sea 
una persona con discapacidad igual o 
superior al 33 % o con grado de depen-
dencia II o III.

¿Qué reQuisitos 
hay que cumplir?
El Bono Social se basa en la renta anual 
de la última declaración de la renta pre-
sentada por todos los miembros de la 
unidad familiar fiscal (no incluye a los 
hijos mayores de edad ni a otros familia-
res o amigos que convivan en el domici-
lio). Para fijar los límites económicos se 
tienen en cuenta el IPREM (Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples) 
de 14 pagas, que para el 2019 está en 
7.680,36 €. 
Ser consumidor vulnerable. El límite a 
considerar depende de las características 
de la unidad familiar:
Sin menores: 11.520,54 € (1.5 veces el 
valor del IPREM).

Un menor en la unidad familiar: 
15.360,72 € (2 veces el IPREM)
Dos menores en la unidad familiar: 
19.200,9 €  (2.5 veces el IPREM).
Esos límites se incrementan en 0.5 veces 
el IPREM (3.840,18 € más) cuando el 
titular o algún miembro de la unidad 
familiar tiene una discapacidad recono-
cida igual o superior al 33%; es víctima 
de violencia de género o de terrorismo 
o se encuentra en situación de depen-
dencia reconocida de grado II o III.
Familias numerosas. Si dispones de 
un título de familia numerosa en vigor, 
estás considerado consumidor vulnera-
ble y por lo tanto podrás solicitar el Bono 
Social sin ningún requisito de renta.
Pensiones mínimas. Podrás solicitar el 
Bono Social si tanto el titular de la línea 
como todos los miembros de la unidad 
familiar con ingresos son pensionistas 
del Sistema de la Seguridad Social, por 
jubilación o incapacidad permanente, 
percibiendo la cuantía mínima vigente.
Solo puede solicitar el Bono Social el 
titular del suministro. Si no lo eres, pue-
des cambiar la titularidad al mismo 
tiempo que lo solicitas. Solo se aplica 
a hogares con menos de 10 kW de po-
tencia. Si tienes más contratada, debe-
rás reducirla. 
La reducción no se aplica sobre el total 
de la factura sino sobre un límite de kWh 
consumidos mensuales, dependiendo 
de la unidad familiar, que se pueden 
acumular para otros meses si no se con-
sumen totalmente. Más información: 
bonosocial.gob.es.

Ileana Izverniceanu,
directora de 

comunicación y 
relaciones institucio-

nales de OCU

al bono 
social?

¿Tienes derecho

Se trata de un descuento en la factura de 
la luz de entre el 25 y el 40 por ciento, al 
que pueden acceder familias numerosas 
o con ingresos bajos. 
por ALBA GAMARRO

En familia

OPINIÓN DE EXPERTO
“Si ya pediste el Bono Social por disponer de 
una pensión mínima y te lo han rechazado, 
vuelve a solicitarlo de nuevo ya que hasta la 
reforma del pasado mes de octubre de 2018, 
cualquier ingreso extra (como intereses del 
banco o alquiler) implicaba el rechazo de la 
solicitud. Eso sí, los ingresos extras no pueden 
superar los 500 euros”.
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En familia

Nuestros hijos viven conectados a dispositivos 
móviles. Es difícil negarles el acceso, pero sí 
podemos controlar su uso. por karmEN pascual

Nuestra vida ya no se entiende sin los teléfo-
nos móviles, tabletas, videojuegos o televi-
sión. Estos aparatos han entrado a formar 

parte de la rutina, especialmente para los niños, 
que ya nacen rodeados de tecnología. Diversos 
estudios nos advierten de los problemas de adicción 
que su uso excesivo puede ocasionar en nuestros 
hijos, algo que preocupa a muchos padres. Jorge 
Flores, director de Pantallas Amigas y experto en 
Tecnologías de la Información e Infancia, nos da 
las claves para “desenganchar” a nuestros hijos.

a las 
tecnologías?

Jorge Flores, 
director de 

Pantallas Amigas
pantallasamigas.

net

5 señAles que te 
Advierten que tu hijo 
tiene un ProblemA 
con lAs tic
•  Utilización desmesurada, creciente y 

sostenida a lo largo de varios meses 
de uso de la pantalla.

•  Irascibilidad ante la falta de conexión o 
indisponibilidad de la pantalla (olvido, 
rotura…).

•  Agresividad cuando se le intenta 
restringir el uso de la pantalla.

• Disminución de la actividad social. 
•  Desatención de algunas obligaciones y 

necesidades básicas: estudio, aseo, 
alimentación, descanso nocturno…

5 consejos 
PArA evitAr 
unA Adicción
• Como padres, dar 
ejemplo coherente de 
un uso crítico y racional 
de las pantallas.

• Imponer momentos de 
desconexión familiar 
colectiva (vacaciones, 
en la comida, a partir 
de una hora nocturna).

• Promover actividades 
de ocio sin pantallas 
(salir de excursión los 
fines de semana, optar 
por los juegos de mesa 
en familia, montar en 
bici…).

• Limitar el tiempo de 
pantalla, especialmente 
en las edades 
tempranas.

• Estimular un desarrollo 
del uso consciente de 
las pantallas:  qué 
hacemos en las 
pantallas, para qué y 
durante cuánto tiempo.

5 medidAs PArA ‘desengAnchArle’
•  Tomar conciencia del problema identificando las 

consecuencias y limitaciones que supone. 
•  Realizar de forma regular y diaria actividades que 

limiten el uso de las pantallas como, por ejemplo, 
actividad física.

•  Controlar diariamente el uso, autoimponiendo un 
límite máximo que puede irse reduciendo 

progresivamente hasta un umbral aceptable.
•  Identificar los estados de ánimo y/o las 

circunstancias que incitan a recaer en la conducta.
•  Buscar ayuda psicológica, puesto que las pantallas 

no son el origen del enganche sino un 
desencadenante y el lugar en el que se manifiesta 
el problema.

OPINIÓN DE 
EXPERTO
“los padres están 
preocupados por el uso de 
internet de sus hijos, pero no 
ocupados. Tuenti, Instagram, 
snapchat…  los cambios en 
internet parecen ir tan rápido 
que los padres terminan por 
tirar la toalla. pero hay que 
autoformarse: igual que 
buscan información sobre su 
próximo destino de 
vacaciones, deberían 
aprender sobre algo que es 
tan importante para la vida 
de sus hijos y no pasa nada 
por usar estas redes 
sociales. además, hay que 
tirar de los controles 
parentales, una herramienta 
muy útil y fácil de usar”. 

En familia

¿Enganchados
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En familia

Es perfectamente normal –y men-
talmente saludable– comentar 

los problemas que nos hayamos encon-
trado en el día con nuestra pareja, pero 
cuando estamos especialmente irasci-
bles nos pueden sacar de quicio compor-
tamientos a los que estamos habituados. 
Explica la psicóloga María José Durán, 
experta en terapias familiares,  que “las 
discusiones y los conflictos existen inevi-
tablemente en los hogares. De alguna 
forma nos ayudan a relacionarnos”.
Pero añade que “lo interesante será cómo 
aprendemos a comunicarnos, cómo y de 
qué manera obtenemos los recursos y 
habilidades necesarias que nos permitan 
expresar nuestras ideas y mostrar nuestros 
sentimientos sin necesidad de descalificar, 
gritar y manifestar faltas de respeto. Cuan-
do gritamos el otro grita más, por lo que 
tenemos que aprender a formular nues-
tras opiniones de forma tranquila y sin 

discusiones 
familiares

ACABA Con lAs

Es habitual: tenemos un mal día y terminamos por ‘pagarlo’ en 
casa con nuestra pareja, la persona con la que tenemos más 
confianza. Y si encima nuestro hijo ‘pasa de nosotros’, es difícil 
no gritar. Pero ¿sabías que muchas discusiones se podrían 
evitar tan solo con hablar?
por sara santos
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OPINIÓN DE EXPERTO
“Hay que aprender a diferenciar 
cuál es el papel de los padres.  
Ellos son los que deben llevar el 
timón en casa, consiguiendo la 
autoridad y el dominio necesario 
que permita realizar un frente 
común en la educación de los 
hijos. Esta sencilla regla ya evita 
con seguridad muchas discusiones 
y malentendidos en las familias”.

Maria José 
Durán Cuadrado.
Psicóloga y 
fundadora de 
Centro Psicológico 
Torre del Palau. 
Miembro de Top Doctors.

y que no hay necesidad de vencer a nadie, 
sino de conservar el vínculo.
2. Céntrate en hechos, no en 
los juicios
Lo ideal es plantear las cosas como si es-
tuvieras haciendo una crónica de la situa-
ción, centrándote en los hechos y no en 
los juicios. Así evitarás dejarte llevar por 
las emociones y desviar la comunicación.
Si hay algo que te molesta de tu pareja, 
intenta verlo como característica, no como 
defecto. Evita los sustantivos y reempláza-
los por verbos que sugieran un cambio o 
mejora: hagamos, evitemos, resolvamos…
3. No busques tener la razón
Si vas a entrar en una conversación acalo-
rada, no pelees por tener la razón, sino 
por llegar a la conclusión de cuál es la 
postura que necesita la relación, no la que 
necesita cada uno:  “¿Qué es lo que nos 
conviene pensar por nuestro bien?”.
4. No te precipites
Si en una primera conversación no con-
seguís resolver vuestras diferencias o ge-
nerar una conclusión, es posible que ne-
cesitéis tomar un poco de distancia y 
tiempo para que ambas partes tengan la 
oportunidad de cuestionar sus propias 
posturas y reflexionar las ideas del otro. 
5. Realiza la pregunta clave
Antes de engancharte en la frustración 
por no salirte con la tuya y tomar una 
decisión equivocada, pregúntate: “¿Estás 
dispuesto a buscar una mejor solución 
que la que hemos encontrado cada uno 
por separado?” Recuerda que nuestras 
conversaciones nos definen. Antes de en-
trar en una discusión, piénsalo dos veces.

Con nuestros hijos
Que levante la mano el padre que no re-
pite hasta la saciedad las mismas cosas: 
“Por favor, no tires tu mochila en la entra-
da”, “ordena tu habitación”, “A cenar”. Y 
esas mismas situaciones implican reitera-
das discusiones con nuestros hijos. Pero 
los niños pueden argumentar bien cuan-
do la situación lo requiere, así que sugeri-
mos algunos trucos:
Decide si vale la pena pelear
Hay que definir en que temas vale la pena 
realmente entablar una discusión con 
nuestros hijos. Realiza una lista de diez 
cosas que necesitas que tus hijos realicen, 
sin necesidad de repetírselas todos los 
días. De esa lista, escoge las tres primeras, 
que seguramente serán las más importan-
tes para ti, y acuerda con tu hijo que a 

gritos, norma esencial para cumplir por 
todos, utilizando un ‘tiempo muerto’ que 
nos permita tomar distancia del conflicto”.

Con nuestra pareja
La clave pasa por transformar las discu-
siones en conversaciones productivas que 
fortalezcan la relación.  
1. No te pongas a la defensiva
Una de las mayores trampas de una dis-
cusión es la falsa creencia de que alguna 
de las dos partes tiene que ganar, por lo 
que inmediatamente tomamos una pos-
tura defensiva para evitar ser la parte per-
dedora. Cambia tu postura defensiva e 
individualista por una que te haga más 
sensible y consciente de la relación y del 
impacto que la discusión tendrá en ella. 
Así podrás ver de manera objetiva el des-
acuerdo, y hasta descubrir que tiene mu-
chísima menos relevancia que la relación 

partir de ese momento necesitas que se 
ocupe de esas tres cosas.
Implementa las consecuencias
Un ejemplo: cuando tropieces de nuevo 
con la mochila de tu hijo, no grites ni te 
enfades. Coge la mochila y escóndela. Y 
cuando te pregunte dónde está respón-
dele que seguramente está donde la dejó 
al entrar en casa. Cuando le entregues la 
mochila, tras un buen rato de búsqueda, 
tendrás toda su atención. 
Llega a un acuerdo
Busca un lugar neutral para charlar y ha-
cerle entender que tenéis que resolver un 
problema y que es mejor hacerlo cuanto 
antes. Dale tu punto de vista, escucha el 
suyo e intenta llegar a un acuerdo.
Apuesta por el respeto mutuo
Evita discutir desde la otra habitación con 
tu hijo y no utilices el sarcasmo. Esto solo 
abrirá una brecha entre los dos. Tampoco 
debes compararlo con otros niños ni con 
lo que tú hacías cuando tenías su edad. 
No insultes ni etiquetes, porque tus hijos 
pueden terminar creyéndose las etiquetas, 
si las escuchan muy a menudo y pueden 
mermar su autoestima y hacerles infelices.
No llevar la contraria a la pareja
Nunca debemos quitar la razón al otro 
progenitor delante de los hijos, aunque 
no estemos de acuerdo en la forma de 
educarles o uno sea más permisivo que 
otro en algunos aspectos.
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¿AlergiA, intolerAnciA o 
sensibilidAd AlimentAriA?

Los expertos aseguran que las diferencias son muchas en síntomas, diagnóstico, 
tratamiento y dieta a llevar. Te damos todas las respuestas para que no las confundas 
más y sepas qué puedes y qué no puedes comer.
por JUAN CARAVANTES

Las intolerancias alimentarias son bastante co-
munes. De hecho las padecen entre un 15 y un 

20% de la población y muchos afectados no están diag-
nosticados. Es muy común confundir intolerancias con 
alergias, y no tiene nada que ver. Ni sus síntomas ni su 
tratamiento son los mismos. Las razones por las que apa-
recen no están claras: pueden ser genéticas, por consumo 
de conservantes, contaminación, estrés, abuso de antibió-

ticos, exceso de higiene, etc.
La doctora Clara Isabel Pérez Padilla, responsable del 
Servicio de Alergología del Hospital Vithas Xanit Inter-
nacional de Benalmádena, nos explica en qué se diferen-
cia la alergia alimentaria de la intolerancia y la sensibilidad 
a algunos alimentos y cómo hay que tratarlos. Pero también 
nos habla de por qué pueden aparecer alergias e intole-
rancias a cualquier edad.  

En familia

Resuelve tus dudas
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A CUALQUIER EDAD
Las alergias deben vigilarse desde el nacimiento. 
-Bebés y niños. Los padres deben estar atentos y si el niño presenta 
algún síntoma de alergia consultarlo de inmediato con el pediatra, 
que les remitirá a un especialista en alergología. Probablemente 
estudiará una posible alergia o intolerancia con pruebas cutáneas y, 
si es necesario, un análisis de sangre. Respecto a la introducción de 
sólidos en la alimentación de los bebés, los pediatras han intentado 
organizar el orden de introducción precoz de cada alimento. Hoy 
algunos estudios de alergología avalan que la introducción precoz 
de ciertos alimentos podrían prevenir ciertas alergias. 
-Adultos. Cada vez mas pacientes en edad adulta comienzan a tener 
alergias o intolerancia a alimentos que habían comido sin problemas 
toda la vida. 

alergia
QUÉ ES. Una respuesta o reacción ex-
trema del sistema inmunológico que 
hace que nuestro organismo perciba 
como nociva una sustancia o alimento.
 
SÍNTOMAS. Pueden presentarse de 
forma aislada o conjuntamente: picor 
en la boca, ronchas o habones en cual-
quier parte del cuerpo, sensación de 
dificultad para tragar, inflamación de 
labios, lengua, párpados, estornudos, 
mucosidad nasal, tos, silbidos al respirar, 
dificultad respiratoria, dolor abdominal, 
hipotensión e incluso llegar a parada 
cardiorrespiratoria.

DIAGNÓSTICO. Hay que acudir a un 
alergólogo que, con una detallada his-
toria clínica y la realización de pruebas 
cutáneas en prick con una pequeña lan-
ceta, casi indoloras, puede diagnosticar 
el tipo de alergia en 15-20 minutos. 
En ocasiones hay que recurrir a analíti-
cas de sangre con IgE (inmunoglobuli-
na) específicas a alimentos y otras veces 
a pruebas de exposición controlada con 
el alimento en un centro hospitalario.

TRATAMIENTO. Hasta hace pocos 
años, la única manera de prevenir una 
reacción alérgica era evitar el alimento. 
Además, si la alergia es grave, hay que 
ser muy estricto con la dieta, ya que hay 
riesgo de anafilaxia si se ingiere el ali-
mento de forma accidental y puede in-
cluso llegar a matar.
Hoy se puede modificar el curso de la 
enfermedad mediante la inmunoterapia 
oral con alimentos, que es la adminis-
tración progresiva del mismo, comen-

zando con cantidades muy pequeñas. 
Es una práctica que debe realizarse en 
un centro hospitalario por un alergólo-
go experto en el tema.

intolerancia
QUÉ ES. No interviene ningún meca-
nismo inmunológico. Las más frecuen-
tes son la intolerancias a la lactosa de 
los productos lácteos, seguida de la 
fructosa de las frutas y verduras. La in-
tolerancia a la lactosa daña la mucosa 
intestinal de los pacientes, de los que la 
mayoría no están diagnosticados.
Una entidad nueva surgida hace relati-
vamente poco, es la intolerancia o sen-
sibilización al gluten no celiaca, que no 
hay que confundir con la enfermedad 
celiaca, que es una enfermedad sisté-
mica inmunológica.

SÍNTOMAS. Son fundamentalmente 
digestivos: dolor abdominal, diarreas, 
estreñimiento, vómitos o distensión ab-
dominal. Ocasionalmente también pue-
den producir otras afecciones como 
dolor de cabeza, cansancio…

DIAGNÓSTICO. El diagnóstico de una 
intolerancia se realiza en un laboratorio 
de análisis clínicos con el test de intole-
rancia a lactosa, o a fructosa, en aire 
bucal. La intolerancia al gluten no celia-
ca, sin embargo, no dispone de pruebas 
diagnósticas. El diagnóstico es clínico, 
si el paciente mejora al suspender el glu-
ten de su dieta. La vida del paciente no 
corre peligro si lo ingiere accidentalmen-
te, a diferencia de la alergia que puede 
comprometer la vida de una persona si 
ingiere el alimento al que es alérgico.

TRATAMIENTO. En principio, hay que 
evitar el alimento si así lo indica el mé-
dico especialista, ya sea alergólogo o 
digestivo.

sensibilidad alimentaria
QUÉ ES. Se trata de una alergia subclí-
nica. Es decir, el paciente, tiene pruebas 
positivas de alergia a alimentos, pero en 
cambio tolera sin problemas su ingesta.

SÍNTOMAS. La sensibilidad no presen-
ta ningún síntoma.

DIAGNÓSTICO. Se suele detectar al 
realizar las pruebas de alergia.

TRATAMIENTO. En la actualidad, lo 
que está indicado es continuar comien-
do ese alimento mientras no cause pro-
blemas al organismo.
Tratar estas dolencias mejora la calidad 
de vida. Se trata de adaptar la dieta y 
llevar un control riguroso de todo lo 
que se ingiere.

OPINIÓN DE EXPERTO
“Hay que tener especial cuidado 
con aquellos alimentos que 
suelen provocar más alergias. 
Hablamos de leche, huevo, 
frutos secos (cacahuete, 
avellana, nuez, pistacho), frutas 
rosáceas (melocotón, manzana), 
pescados, legumbres (lentejas, 
garbanzos), mariscos tipo 
crustáceos (gambas y similares), 
Sin embargo, la alergia a leche, 
huevo, pescados y legumbres, 
es infrecuente en los adultos, y 
muchos de los niños alérgicos, 
lo superan de forma natural 
durante la infancia”.

Dra. Clara  
Isabel Pérez  
Padilla,
Responsable del  
Servicio de  
Alergología del Hospital  
Vithas Xanit Internacional  
de Benalmádena (Málaga) 
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Comer sano

Las recomendaciones de los prin-
cipales organismos de referen-

cia en alimentación incluyen la leche y los 
lácteos como alimentos de consumo ha-
bitual. La Pirámide NAOS publicada por 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, recomienda su consumo 
diario. Y la Pirámide de Nutrición Salu-
dable de la Sociedad Española de Nutri-
ción Comunitaria, propone un consumo 
de 2-3 raciones diarias.
Poseen un per� l nutricional adecuado 
para toda la población, siempre que la 
persona no sea alérgica a la proteína de 
la leche o tenga intolerancia a la lactosa. 
Aunque los nutrientes que contienen los 
diferentes productos lácteos son los mis-
mos, la cantidad es diferente en cada uno 
y no se asimilan de la misma forma. 

PROPIEDADES MÁS DESTACADAS
1. Minerales. Los productos lácteos des-
tacan por encima de todo por su alto con-
tenido en calcio, necesario para la forma-
ción y el mantenimiento de los huesos. La 

Los yogures, la leche o el queso 
son imprescindibles en la dieta 
diaria de grandes y pequeños. 
Las razones: su sabor y los 
muchos benefi cios que aportan 
a nuestra salud.
POR ALBA GAMARRO

(100 ml cubren el 13% de las necesidades 
diarias) y vitamina D, necesaria para ab-
sorber todo el calcio. 

3. Proteínas. Algunos lácteos, como los 
quesos, se obtienen concentrando la leche 
y, por lo tanto, contienen cantidades mu-
cho mayores de proteínas y grasas (excep-
to en el caso de los desnatados).
El aporte de leche y yogures es de 
3 g/100 ml en la leche de vaca entera y el 
yogur natural.  Algunas variedades de 
queso, como el curado, pueden llegar a 
contener hasta 36 g/100 g.

4. Grasa. La variabilidad es muy grande 
entre productos enteros, semidesnatados 
y desnatados. Además, la cantidad de gra-
sa varía también según el tipo de leche: 
3% en la de vaca; 6,4% en la de oveja y 
3,9% en la de cabra. También depende 
del derivado lácteo.

5.Hidratos de carbono. La leche, los 
yogures naturales y otros derivados lácteos 
como el queso o la cuajada solo contienen 
lactosa, un azúcar presente en la leche de 
forma natural y que por tanto la OMS no 
considera que provoque efectos negativos.

UN PLUS: LECHE ENRIQUECIDA 
La composición de la leche, por sí misma, 
es equilibrada y completa, con componen-
tes de calidad que proporcionan buena 
parte de aquello que necesita el cuerpo 
humano y que, por tanto, resulta muy 
sencilla de adaptar a todo tipo de dietas. 
Y si además está suplementada con calcio, 
omega-3, vitaminas… se refuerzan sus 
bene� cios en el organismo y se adecuan 
a diferentes etapas de la vida: embarazo, 
primeros años de vida o deporte.

lácteos
BENEFICIOS DE LOS

leche es la mejor fuente de calcio (una 
ración aporta la mayor cantidad de calcio 
absorbible, es decir, aprovechable por 
nuestro cuerpo): 100 ml de leche aportan 
120 mg de calcio. Pero además la leche 
contiene potasio, fósforo y magnesio. 

2. Vitaminas. La leche es rica en vitami-
na A (100 ml suponen el 6,5% de la inges-
ta recomendada). Pero también es fuente 
de Vitamina D, ácido fólico, ribo� avinal 

Entre las 
variedades de 
productos 
lácteos SPAR 
hay leche de 
diferentes 
clases, queso 
fresco y yogures 
naturales y de 
sabores. 

LA PROTEÍNA
DE LA LECHE 
DE VACA
1.   Favorece la absorción del 

calcio.
2.  Ayuda a la regeneración 

muscular.
3.  Disminuye la presión 

arterial.
4.  Fortalece el sistema 

inmunológico.
5.  Mejora los niveles de 

serotonina en el cerebro.
6.  Previene la disminución 

de la masa muscular.
7.  Aporta propiedades 

antioxidantes.
8.  Rehidrata rápidamente 

después de hacer 
deporte.
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Bocadillos
“LIGHT”
Te demostramos que el pan puede rellenarse con ingredientes muy 
apetitosos y que además son bocados sanos y no engordan. 
Para muestra un botón: seis ejemplos sencillos con menos de 
250 calorías. POR CARMEN LÓPEZ

Comer sano

Con los productos envasados 
SPAR,  jamón, salmón, pavo 
o queso fresco, se pueden preparar 
bocadillos sanos, ligeros y 
deliciosos, apetecibles para todos.

Queso de Burgos
y tomates cherry
Deja macerar unos minutos los tomates, 
cortados a la mitad, en un aliño de aceite 
de oliva virgen, unas gotas de vinagre 
balsámico y un pellizco de orégano. 

Después, monta el bocadillo con unas 
rodajas de queso de Burgos o requesón, 
los tomates y una hoja de rúcula.

Calabacín asado 
con hilos de queso
Corta los calabacines en rodajas y ásalas 
en el horno o, si te resulta más fácil, vuelta 
y vuelta a la plancha. 

Coloca sobre ellas el queso rallado, que 
se fundirá ligeramente, y añade una 
pizca de comino para darle más sabor.

Puedes tostar el pan si te gusta 
calentito.

Pechuga de pollo 
con crema de pepino
Mezcla un yogur desnatado con dos 
rodajas de pepino rallado, unas gotas de 
limón y un poco de cebollino. 

Puedes untar el pan con la mezcla e 
incorporar la pechuga entera o 
sumergirla en la propia mezcla troceada. 

De gambas
 y espárragos
Saltea en la sartén unos espárragos 
trigueros con un diente de ajo picado e 
incorpora unas gambas peladas 
previamente cocidas. 

Tuesta el pan y monta el bocadillo

Mix de verduras
Asa al horno unas tiras de 
calabacín cubiertas por 
queso rallado (emmental).

En una sartén, con una gota de 
aceite, pasa unas setas, champiñones 
o puntas de espárrago (lo que 
prefieras). Ralla un diente de ajo. 

Monta el bocadillo untando el ajo en 
el pan y añadiendo a continuación los 
calabacines con el queso y las setas.

Salmón ahumado 
y queso
Tuesta dos rebanadas de pan y 
extiende en ellas un poco de queso de 
untar (light). 

Coloca el salmón y acompáñalo con 
huevo duro picado y alcaparras. 

Espolvorea con eneldo. 
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Comer sano

Las conservas 
de pescado 
SPAR, 
mejillones, paté 
de atún y atún 
claro son un 
ingrediente 
imprescindible 
en una dieta 
sana y 
equilibrada.

9 alimentos
IMPRESCINDIBLES 
EN TU DESPENSA
Leche, legumbres, pasta… son básicos en la cocina de 
cualquier familia junto a los productos frescos. Descubre 
todos los que nos sacan de cualquier imprevisto y forman 
parte de nuestra maravillosa dieta mediterránea.
POR JESÚS SANTOS

Una despensa completa no es 
solo aquella que compensa 

la falta de tiempo, sino también la que 
nos ayuda a mantener una dieta sana 
y equilibrada. Sin contar con las frutas 
y verduras (que no pueden almacenar-
se) estos son los alimentos que siempre 
debemos tener a mano. Te aconseja-
mos que los coloques por orden, de 
abajo arriba, teniendo en cuenta que 
los primeros tiene que ser consumidos 
con más frecuencia. 

1 Agua embotellada
 Imprescindible para mantenernos 

hidratados. Si quieres un extra de sa-
bor, puedes poner al lado algún zumo.

2 Pasta, arroz, sopas desecadas
Nunca pueden faltar. Son produc-

tos básicos y naturales que aportan 
más del 50% de los hidratos de carbo-
no de una dieta equilibrada. 

3 Verduras y frutas envasadas
Pueden sacarnos de más de un 

apuro, cuando no hemos podido com-
prar alimentos frescos. Las frutas en 
su jugo también aportan vitaminas. 
Otras conservas, como el maíz o los 
espárragos, encajan en cualquier en-
salada; y los champiñones o los pimien-
tos, acompañan a multitud de guisos.  

4 Leche
Contiene proteínas, carbohidra-

tos, grasas y vitaminas. 

5 Aceite de oliva Aporta grasas 
saludables y esenciales y es básico 

para aderezar o cocinar. 

6 Latas de conserva de pescados
Son alimentos ricos en ácidos gra-

sos Omega 3, que cuidan nuestra salud 
cardiovascular. Siempre que sea posi-
ble, mejor elegir sardinas, atún, ber-
berechos, etc., al natural o en aceite 
de oliva o de girasol, no los de aceite 
vegetal, con menos calidad. 

7 Legumbres (lentejas, alubias,   
garbanzos…)

Son una fuente de proteínas y pueden 
consumirse de formas muy variadas, 
en platos de cuchara, ensaladas, cre-
mas... Tienen un alto contenido en � bra 
y son bajos en sal. Siempre conviene 
contar con un kilo extra. Es práctico 
tener algún frasco legumbres por si 
necesitamos consumirlas de inmediato. 
 

8 Preparados 
La salsa de tomate tiene un bajo 

contenido en grasa y contiene licope-
no, un antioxidante. Es útil para com-
pletar platos. El tomate triturado es 
una buena alternativa para sofritos. 

9 Dulces 
Mejor dejarlos en la parte superior 

de la despensa, para evitar la tentación, 
junto con los snacks. Eso no incluye a 
los cereales de desayuno, el pan de 
molde y las galletas (si son integrales, 
mucho mejor).
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LOS GARBANZOS, ADEMÁS DE SER MUY 
ENERGÉTICOS, CONTIENEN MUCHA FIBRA, 

VITAMINAS Y MINERALES

Nutritivas 
y sabrosas
Suculentos bocados llenos de sabor y de energía. 
Aprovechamos los ingredientes más tradicionales 
para hacer un menú para chuparse los dedos.
POR EVA MUÑOZ

LOS GARBANZOS, ADEMÁS DE SER MUY 

Molde de 
garbanzos
VEGETARIANA / APTA PARA CELÍACOS / SIN LACTOSA

350 KCAL. / RACIÓN �

INGREDIENTES (4 RACIONES):
2 tarros de garbanzos cocidos • 1 lata de 
pimientos del piquillo • 1 cebolla 
• 2 dientes de ajo • 200 ml de aceite de oliva 
• tomillo • pimienta • sal.

ELABORACIÓN:
❍ Escurrir muy bien los garbanzos, pasarlos 
por el chorro de agua fría hasta que dejen de 
hacer espuma y volver a escurrir bien. 
Reservar.

❍ Escurrir los pimientos, abrirlos a lo largo, 
retirar las simientes y cortarlos en tiras. Pelar y 
picar fino la cebolla y los dientes de ajo.

❍ Calentar 100 ml de aceite en una sartén y 
rehogar la cebolla y el ajo sin que cojan color. 
Agregar los pimientos y saltearlos dos 
minutos a fuego vivo. Sazonar con tomillo 
picado, pimienta y sal. Retirar del fuego y 
escurrir bien.

❍ Calentar el aceite restante y freír los 
garbanzos a 
fuego vivo 5 
min. Escurrir 
y mezclar 
con los 
pimientos. 
Rellenar unos 
moldes 
individuales 
de aro y 
desmoldar  
en los platos 
de servir.
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Canelones de verduras
VEGETARIANA. VALOR ENERGÉTICO:  253 KCAL. / RACIÓN

INGREDIENTES (4 RACIONES):
12  placas de canelones cocidas • 2 zanahorias • 50 g de 
espinacas • 250 g de coliflor • la parte blanca de 2 
puerros • 200 g de queso rallado • sal • perejil. Para la 
besamel: 2 cuch. de aceite • 3 cucharaditas de 
mantequilla • 40 g de harina • 1/2 l de leche • 1/2 l de nata 
• sal • una pizca de nuez moscada • pimienta.  

ELABORACIÓN:
❍ Hacer la besamel. Calentar el aceite junto con la 
mantequilla y añadir la harina. Rehogar y verter la leche 

poco a poco sin dejar de remover mientras cuece a 
fuego suave. Salpimentar y echar nuez moscada. Dar un 
último hervor, espolvorear con perejil y tapar. 

❍ Cocer las zanahorias, las espinacas y la coliflor por 
separado. Picar los puerros y pocharlos en aceite 
caliente. Agregar las verduras cocidas, previamente 
picadas  y saltear unos minutos. Incorporar un poco de 
besamel y dar unas vueltas para que ligue con las 
verduras.

❍ Poner de nuevo la besamel en el fuego, agregar la 
nata y remover. Rellenar los canelones con la mezcla de 
verduras, pasar a una fuente y cubrir con la besamel 

PARA HACER 
LA BESAMEL ES 

PREFERIBLE QUE 
LA LECHE NO ESTÉ 

FRÍA, MEJOR DEL 
TIEMPO O UN 

POCO CALIENTE, 
Y LA HARINA 

TAMIZADA
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Pimientos rellenos de atún
APTA PARA CELÍACOS 

VALOR ENERGÉTICO: 200 KCAL. / RACIÓN

INGREDIENTES (4 RACIONES):
8 pimientos del piquillo (envasados). 
• 2 latas de atún en aceite de oliva  
• 100 g de aceitunas negras deshuesadas 
• 4 cebolletas frescas 
• perejil • pimentón de la Vera 
• 1 cucharadita de vinagre de Jerez

2 cucharaditas de aceite de oliva virgen. 

ELABORACIÓN:
❍ Escurrir los pimientos y secarlos con cuidado con 
papel absorbente de cocina. Picar las aceitunas, pelar 
las cebolletas y picarlas, incluyendo la parte del tallo 
verde. Picar las hojas del perejil.

❍ Escurrir el atún y desmenuzarlo. Agregar las 
aceitunas, las cebolletas y el perejil picados. Sazonar 
con el vinagre y un poco de pimentón. Rellenar los 
pimientos, rociarlos con aceite y servir.

NO TIRES EL 
JUGO DE LOS 

PIMIENTOS, 
PUEDES 

ROCIARLOS 
CON ÉL  

UNA VEZ 
PREPARADOS 

Y HORNEAR UN 
POCO
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Batido de kiwi, 
mango y 
frambuesas
VEGETARIANA

VALOR ENERGÉTICO:  130 KCAL. / RACIÓN

INGREDIENTES (4 RACIONES):
3 kiwis • 150 ml de yogur de limón • 1 mango 
pequeño • 1 cucharada de zumo de naranja 
• 150 g de frambuesas. 

ELABORACIÓN:
❍ Pelar, trocear y batir  los kiwis hasta que no 
queden grumos. Reservar. Pelar el mango, 
deshuesar, trocear y batir con el zumo de naranja. 

❍ Triturar  las frambuesas y pasar por el colador. 
Poner en el vaso el kiwi, una capa de yogur, el 
mango, otra capa de yogur y por último las 
frambuesas.

Hojaldre de foie
VALOR ENERGÉTICO:  370 KCAL. / RACIÓN

INGREDIENTES (4 RACIONES):
3 cebollas grandes • 2 láminas de hojaldre 
• 1 lata de castañas al natural • 3 cucharadas de azúcar moreno 
• 5 cuch. de aceite de oliva • 300 g de hígado de pato fresco 
• 250 g de mousse de pato  •  1 vasito de oloroso dulce 
• 1 yema • sal • pimienta negra molida. 

ELABORACIÓN:
❍ Pelar las cebollas y cortarlas en juliana fina. Calentar todo el 
aceite menos 1 cuch. en una sartén. Freír la cebolla hasta que 
quede transparente. Agregar el azúcar  y seguir la cocción 
suavemente durante 40  min hasta que la cebolla esté dorada 
y glaseada. Reservar.

❍ Cortar el hígado  de pato fresco en rodajas, salpimentar y 
poner a macerar en el vino oloroso durante 30 min, dándole la 
vuelta una vez. Calentar la cucharada restante de aceite en una 
sartén y sellar las rodajas por ambos lados. Encender el horno a 
180 0C. Forrar un molde de tarta con una de las hojas de hojaldre. 
Cubrir el fondo con la cebolla glaseada bien escurrida.

❍ Disponer encima las rodajas de hígado de pato fresco y 
sobre ellas las castañas escurridas y mezcladas con la mousse 
de pato. Cubrir con la otra hoja de hojaldre y pintar por encima 
con la yema de huevo. Hornear 45 minutos hasta que el hojaldre 
esté dorado por encima. 

ESTE POSTRE, 
ADEMÁS DE 
ESTÉTICO, 
ESTÁ LLENO 
DE VITAMINAS. 
TAMBIÉN QUEDA 
MUY RICO CON 
SANDÍA O FRESAS
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al insomnio
Si te cuesta conciliar el sueño, presta atención a los consejos que 
te ofrecemos para volver a dormir a pierna suelta. 
por nora merayo

Las variedades 
de infusiones 
SPAR ayudan a 
relajarse y a 
conciliar el 
sueño.

Adiós 

1 Pantallas   apagadas
Para dormir bien, apaga móvil, ta-

blet, ordenador… al menos dos horas 
antes de irte a la cama. La luz azul que 
emiten sus pantallas altera la segrega-
ción de la hormona del sueño.

2 Móvil fuera de la 
habitación

Tenerlo en la mesilla hace que duermas 
peor porque inconscientemente estás 
atenta a la entrada de mensajes o llama-
das. Además crea un campo electromag-
nético que puede alterar la melatonina, 
la hormona del sueño.  

3 a la caMa sieMPre a la 
misma hora

Lo ideal es irte a dormir y levantarte 
igual todos los días, con una hora de 
variación de máximo, y otra de margen 
durante el fin de semana y las vacaciones. 

6 ni frío   ni  calor
La temperatura externa que el cuer-

po necesita para dormir bien es aproxi-
madamente 21ºC. Por encima o debajo 
de estos grados ya no se duerme bien. 

7 cena   ligera  y  temprana
El sistema digestivo está cansado por 

la noche, como nosotros, por eso necesi-
tamos que la digestión a la última hora 
del día sea fácil. Las cantidades deben ser 
poco abundantes, los platos poco condi-
mentados y las cocciones sencillas. 

8 dePorte sí, pero por la 
mañana

Hacer ejercicio de forma regular contri-
buye a dormir bien, pero… es mejor 
hacerlo por la mañana, máximo a media 
tarde. Si te ejercitas más tarde, puede 
que te active demasiado y tengas proble-
mas luego para conciliar el sueño.

9 Por la tarde, ni té ni café 
ni chocolate

Estas bebidas incluyen cafeína, un exci-
tante que no casa muy bien con el des-
canso nocturno. El organismo tarda 
entre 7 y 8 horas en eliminar la cafeína, 
así que si tienes problemas de sueño, no 
tomes más de 2 tazas al día y siempre 
antes de las cuatro de la tarde.

10 una infusión caliente, 
el mejor aliado

Las hierbas nos ayudan a relajarnos, fa-
vorecen el sueño y lo mantienen toda la 
noche.  Puedes optar por las infusiones 
de valeriana, tila, manzanilla. amapola 
de California, pasiflora…

4 Habitación MiniMalista  
y ordenada

Un dormitorio sobrecargado provoca 
estrés, lo que dificulta el descanso. Opta 
por pocos elementos decorativos, sin 
televisor y procura tenerlo ordenado.

5 usa   colores   
relajantes

Hay estudios que indican que los colores 
claros y los tonos pastel nos relajan y ha-
cen más fácil descansar bien. 

Belleza
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Eclecticismo, 
combinación 
de texturas y 
el regreso de 

viejos accesorios son 
algunas de las tendencias 
más novedosas. Aunque 
todo vale con riñoneras, 
trajes y total looks en 
colores fuertes e intensos 
para no pasar 
desapercibida. 
Pero también asistiremos 
a una reinvención de los 
trajes masculinos, más 
ceñidos al cuerpo y con 
tonalidades más osadas y 
matices empolvados, 
combinadas con 
zapatillas o zapatos 
masculinos, para lograr 
un look urbano y 
elegante. Los vestidos 
siguen triunfando, con 
los animal prints como 
protagonistas y los 
colores teja y coral, el 
pantone 2019, 
dominando  
la calle. 
¿Te apuntas?

La primavera ya está aquí y con 
ella se renuevan las telas, los 
diseños y los colores. Estas son 
las novedades para tus diferentes 
ritmos de vida: estilo casual, 
elegante o para la oficina. 
por aLba gamarro

Tendencias
 primavera 2019

casual

Vaqueros, de L&L 
AMAZON MODA (95 E).

Pantalones, 
de MERAKI  

(30 E).

Blusa de 
gasa,  

de LAURA 
BERNAL  
(105 E).

Blusa, de C&A 
(19,90 E).

Sombrero,  
de C&A (9,90 E).

Belleza
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ElEgantE

Vestido, de MANGO 
(45,99 E).

Mules, de 
STEVE 
MADDEN 
(139,99 E).

Vestido, de LAURA 
BERNAL (188 E).

Camisa, de MANGO 
(29,99 E). Pantalón,  

de TRUTH FABLE  
(40 E).

Pendientes,  
de MANGO

(9,99 E).

Manoletinas,  
de PITILLOS (75 E).

Vestido,  
de FIND (50 E).

Pantalón, de 
C&A (29,90 E).

Blazer, de C&A (49,90 E).

para la  oficina
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Mª Isabel López, 
experta en  
Fitness facial.  
gimnasiatonifica-
cionfacial.
blogspot.com
 

OPINIÓN DE EXPERTO
“Un buen momento para 
realizar los ejercicios es por 
la mañana, ya que la 
musculatura de nuestro 
rostro ha estado horas 
presionada contra la 
almohada. Con el fitness la 
ayudamos a despertar 
rápidamente, la tonificamos 
y oxigenamos. También es 
aconsejable repetir por la 
noche, para relajar la 
tensión acumulada durante 
el día y ayudar a eliminar 
toxinas”. 

suras de los labios. Cuenta hasta 8 
y cambia de labio, que el superior 
cubra el inferior y vuelve a sonreír. 
Mantén 8 segundos y repite 8 veces.

zona del cuello
Por el uso excesivo de ordenadores 
y del Smartphone, la musculatura 
del cuello se tensa y contractura. 
Este sencillos ejercicios ayudan  
a relajarlo:
- Rota tu cabeza hacia la derecha 
mantén la posición 8 segundos y 
después la rotas a la izquierda. Y 

mantienes otros 8 segundos, mien-
tras inhalas y exhalas. Con este 

ejercicio se evita la flacidez 
y que se formen aros o 

arrugas en el cuello.

Mediante la movilización de 
la musculatura del rostro, 

o gimnasia facial, se consiguen relajar 
las tensiones y tonificar los músculos, 
manteniéndolos firmes y elásticos. Ade-
más, se activa la microcirculación. 

Así lo explica Mª Isabel López, experta 
en ejercicios de tonificación facial y re-
lajación de tensiones (fitness facial) des-
de 2006. Y nos propone varios sencillos 
ejercicios para mantener la parte baja 
del rostro en forma y ganar en salud y 
belleza: mandíbula, mejillas, papada 
doble o mentón y cuello.

para la mandíbula
La tensión y el estrés se acumulan en 
esta zona, así que hay que trabajarla para 
liberar tensiones y mejorar nuestro bien-
estar y descanso.
-Coloca la mano hueca encima del labio 
superior apoyando las yemas encima 
del labio y haz morritos. Mantén 
8 segundos y repite 8 veces.

las mejillas
Al trabajar esta zona se evita que 
se descuelguen y se forme el rictus. 
Además, de esta forma se relaja la 
tensión mandibular.
- Llena de aire las mejillas y mué-
velo al carrillo de la derecha y man-
tén 8 segundos. Después lo mueves 
al carrillo de la izquierda, sin soltar 
el aire y mantienes 8 segundos. Pue-
des realizar una pequeña presión con 
los índices encima del carrillo para ejer-
cer resistencia y que la musculatura  
trabaje más.

papada o doble mentón
Cuando se destensa el doble 
mentón o acumula grasita 

EJERCICIOS PARA 
ELIMINAR EL DOBLE

Si quieres lucir cuello solo 
tienes que ser constante en 

seguir una rutina de ejercicio. El 
fitness facial es la solución a tus 

problemas de papada.
por ana gamarro

MENTÓN

por falta de drenaje afea mucho el rostro 
y hace que te sientas mayor. Estos ejerci-
cios te ayudarán a tonificar la zona y 
revertir el problema:
- Con la cabeza ligeramente levantada, 
saca la lengua y sube la punta intentando 
tocar la nariz con ella. Mantén 8 segun-
dos y repite 8 veces.
- Con la cabeza ligeramente levantada 
haz que tu labio inferior cubra totalmen-
te el superior y sonríe elevando las comi-

Belleza
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¿Qué le pasa 
a mi piel?

ROJECES, ARAÑITAS VASCULARES

Por todo el cuerpo y en el rostro pueden aparecer manchas de color 
rojizo, más frecuentes en pieles sensibles y secas. Aunque no son 
nocivas para la salud, sí son molestas desde el punto de vista 
estético.  Pero ¿son todas iguales? ¿Por qué aparecen?
POR BEATRIZ LÓPEZ

Belleza

Si tienes una piel sensible y más 
bien seca en la que no paran 

de aparecer manchas de color rojo, de-
bes tomar cartas en el asunto. Lo pri-
mero, por supuesto, pasa por hidratar 
bien tu piel y conocer qué tipo de pro-
blema te afecta, porque no todas las 
rojeces tienen el mismo origen. Según 
la doctora Paloma Cornejo, dermatólo-
ga y especialista en medicina estética, 
existen diferentes lesiones de color rojo 
y con origen vascular.

CUPEROSIS
Es la dilatación de los pequeños vasos 
super� ciales de la piel situados en la 
super� cie de la dermis. El término mé-
dico es telangiectasias y afecta casi siem-
pre a las pieles claras y � nas.
Este problema aparece sobre todo en el 
rostro. Se trata del enrojecimiento leve 
pero notorio de algunos de los vasos 
capilares que se encuentran en la nariz, 
frente y mejillas.
Causas. La red de vasos super� ciales 
dibuja una telaraña hecha de estelas 
lineales rojizas en el rostro. Ciertas con-
� guraciones de esta red pueden variar 
de acuerdo con las personas y su tipo 
de piel, su edad, los cambios de tempe-
ratura interna o externa, por ciertas 
comidas o bebidas o incluso por el con-
tacto con barbas o super� cies ásperas.

Los vasos serán más o menos grandes y 
de colores que van del rojo vivo al viole-
ta azulado.
Tratamiento. Aunque es uno de los 
problemas más benignos de la piel, re-
sulta muy molesto a nivel estético, sobre 
todo en los hombres, a quienes más afec-
ta la cuperosis. 
Además, si no se trata esta piel puede 
desembocar en una dilatación perma-
nente de los capilares o ser la primera 
fase de la rosácea.
El tratamiento mediante láser o luz pul-
sada puede aclarar bastante la intensidad 
de este enrojecimiento y prevenir su 
evolución.

ROSÁCEA 
Esta enfermedad in� amatoria de la 
piel del rostro puede presentar picores 
y exceso de sequedad. Es muy común 
y afecta únicamente al rostro, en par-
ticular la nariz, las mejillas, la frente y 
la barbilla. 
Causas. Factores genéticos (mujeres 
de piel clara); ambientales externos: la 
exposición a los rayos ultravioleta, las 
variaciones de temperatura (ciertas 
profesiones tienen mayor exposición), 
la ingesta de estimulantes (alcohol, 
comida picante)… y por anomalía en 
el funcionamiento de las venas faciales 
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¿Qué le pasa 
a mi piel?

Dra. Paloma 
Cornejo Navarro,,

especialista en 
dermatología y 

cirugía. 
palomacornejo.com

Las cremas corporales 
SENSATIONS de oliva, 

aceite de rosa mosqueta 
y manteca de karité 

suavizan y mantienen el 
equilibrio de la piel.

(parece ser principalmente el origen 
de las rojeces).
Se asocia generalmente a las pieles 
sensibles, a partir de los 50 años.
Fases y tratamiento
• Vascular. Hay enrojecimiento pri-
mero intermitente y luego continuado 
pudiendo observarse dilataciones tipo 
venitas (telangectasias) en las mejillas. 
Si se trata con láser o luz pulsada pue-
de desaparecer en tres o cuatro 
sesiones.
• Papulopustulosa. Se parece más a 
un acné, con granos rojos e incluso a 
veces con cabeza (pústula) sobre una 
base roja. La persona precisa trata-
miento farmacológico de aplicación 
local (metronidazol en forma de gel, 
crema o en formulación magistral) o 
antibióticos por vía oral.
• Rino� ma. Los tejidos blandos de la 
nariz se abultan. Es más típico en los 
hombres.
En este caso el tratamiento se realiza 
con láser quirúrgico de CO2 que vapo-
riza en una sesión el tejido sobrante.

ARAÑAS VASCULARES 
O VENAS ROJAS
Son la dilatación de pequeños vasos san-
guíneos en el rostro, aunque también 
pueden darse en otras localizaciones, 
como las piernas.
Causas. La edad y el estilo de vida que 
llevamos diariamente. 
Tratamiento. En las piernas suelen ir 
acompañadas de pesadez e incluso dolor, 
por lo que resulta de gran ayuda relajar-
las con algún gel frío especí� co y descan-
sar con ellas en alto, en cuanto sea posible.

CICATRICES
Al principio presentan un tono rojizo en 
el rostro, aunque con el paso del tiempo 
se vuelven de color blanco hasta que ter-
minan desapareciendo.
Causas. Por quemaduras, heridas o, 
también, debido al acné.
Tratamiento. Para que no sean perma-
nentes, es importante mantener una 
higiene adecuada con limpiadores para 
el acné si es preciso. Para las quemaduras 
son muy e� cientes los productos con aloe 
vera o rosa mosqueta. Y, si no se quitan, 
se pueden eliminar con láser.

CUIDADOS PARA LA PIEL CON ROJECES
• El tratamiento 
preventivo consiste en 
limitar los factores 
detonantes: variaciones 
de temperatura, 
exposición a los rayos 
UV, bebidas calientes, 
alimentos 
condimentados y café. 

• Para aliviar los síntomas 
de quemazón o ardor, es 
aconsejable dejar derretir 
un cubito de hielo en la 
boca a partir de los 
primeros minutos de 
presencia de 
enrojecimientos.

• Utilizar productos 
dermocosméticos 
(cremas para el rostro, 
limpiadores, geles…) 
hidratantes, calmantes, 
no oclusivos, para piel 
sensible y, si es posible, 
que cuenten con 
propiedades 
vasculoprotectoras. 

• Es recomendable usar 
protector solar a diario. 

• Las cremas que permiten 
camuflar las rojeces 
también pueden ser útiles 
(ya que contienen 
pigmentos verdes que 
neutralizan el 
enrojecimiento).

OPINIÓN DE EXPERTO
“Todas las rojeces pueden tratarse y hacerlas 
desaparecer casi por completo con tratamientos 
dermatológicos y láser, según la afección. Lo importante 
es acudir cuanto antes al dermatólogo para que 
diagnostique el problema y así poder poner solución con 
rapidez para lograr que las manchas no vayan a más. 
Porque aunque no son peligrosas para la salud, sí que 
condicionan la vida y la autoestima de la persona que 
sufre el problema”. 
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❍ Mastica bien cada bocado, para que 
llegue mejor troceado al estómago y ade-
más se produce una enzima que mejora 
la digestión.

❍ Para paliar la retención de líquidos 
(llamada ascitis) reduce la sal en las co-
midas, aumenta la ingesta de agua y toma 
alimentos diuréticos que aumentan la 
cantidad de orina diaria.

❍ Las legumbres son más digestivas si 
se dejan en remojo durante al menos una 
noche y si se cuecen lentamente. 

❍ Toma infusiones de menta o de camo-
mila para aliviar las molestias de los gases.

❍ Procura reducir el estrés. Afecta y mu-
cho al transito intestinal e interfiere en 
tus digestiones. Y eso termina traducién-
dose en vientre hinchado y malestar.

Puede atacar tanto a personas 
delgadas como más rellenitas y 

se ceba más con las mujeres, que incluso 
pueden ver como el perímetro de su cin-
tura aumenta hasta dos tallas. Pero no se 
trata solo de un problema estético, ya que 
este aumento de volumen también pro-
voca que la mujer se sienta incómoda, 
pesada, dolorida, también hace que la 
ropa apriete y que esté de peor humor. 

Causas
❍ En muchas ocasiones, la distensión 
abdominal constituye un síntoma de al-
guna patología o de algún trastorno di-
gestivo, como digestión lenta o intoleran-
cia a algún alimento, que nos provoca 
gases y, por tanto, hinchazón.

❍ Otras veces los gases no están origina-
dos por la flora microbiana, sino que 
proceden de algunos malos hábitos que 
hace que traguemos gran cantidad de 
aire: tomar gas a través de determinadas 
bebidas, masticar chicle o chupar cara-
melos, beber con pajitas, masticar con la 
boca abierta… 

❍ Pero la distensión abdominal también 
puede estar provocada por retención de 
líquidos. Hay mujeres que tienen más 
tendencia a los edemas y los líquidos se 
quedan acumulados en nuestro organis-
mo, sobre todo en las manos, piernas, 
tobillos y abdomen.

soluCiones
Aunque algunos diagnósticos médicos 
más importantes (como el colon irritable) 
pueden precisar tratamiento médico, en 
la mayoría de los casos, unas modifica-
ciones en los hábitos dietéticos serán su-
ficientes para acabar con el problema. 

❍ Practica ejercicio con regularidad: 
ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a 
eliminar el exceso de líquidos.

❍ Aumenta el consumo de fibra de forma 
progresiva, consumiendo cereales inte-
grales, cinco raciones de fruta y verduras 
al día, así como legumbres al menos tres 

días a la semana. Hay que ingerir al me-
nos 25-35 gramos de fibra al día para 
evitar que las heces se endurezcan y apa-
rezca el estreñimiento. 

❍ Limita los azúcares refinados, las gra-
sas y la sal. El sodio de la sal para en seco 
el mecanismo que expulsa el agua de las 
células, causando la ya conocida sensa-
ción de hinchazón.

❍ Bebe agua en abundancia (al menos 
dos litros diarios entre las comidas) y evi-
ta refrescos y otras bebidas con gas. El 
líquido mejora la función renal y arrastra 
consigo las toxinas, muy importante en 
caso de retención de líquidos.

❍ Come despacio, pues así evitará tragar 
aire, lo que deriva en hinchazón.

Seguro que más de una vez has padecido la molesta 
sensación de tener el ‘abdomen prominente’. Por suerte, 

existen unas sencillas medidas para controlarlo.
por alba gamarro

¿Vientre 
hinchado?

para reducir la hinchazón incluye fibra en tu dieta, 
practica ejercicio y  bebe abundante agua

Belleza
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Cada día absorben el doble de tu peso y además sudan, se resecan y sufren el roce de los zapatos. 
Así que ahora que llega el buen tiempo, es hora de hacerles una puesta a punto para lucirlos.

por AlbA gAmArro

Pies perfectos

exfólialos al menos 2 veces por semana 
e hidrátalos a diario, nutriendo 
intensamente cutículas y uñas

SENSATIONS ofrece 
toda una gama de 

productos para 
hidratar y refrescar 

piernas y pies.

Puesta a 
Punto
en tres pasos

❍ Exfolia. Usa un exfoliante 
(corporal o específico para pies) 
al menos dos veces por semana, 
antes de ducharte, masajeando 
suavemente durante unos minu-
tos. Después aclara con agua. 

❍ Hidrata. A diario, con una 
crema hidratante después de la 
ducha. Para que penetre bien, 
es muy importante masajear 
durante 5 a 10 minutos cada pie 
con los pulgares en movimientos 
circulares. Procura no dejar cre-
ma entre los dedos, para evitar 
la aparición de hongos. 

❍ Cuida tus uñas. Aprovecha 
para cortarlas después del baño 
y aplica un aceite de cutículas 
para mantenerlas nutridas. Hay 
que cortarlas rectas, sin picos ni 
curvas, sin apurarlas demasiado 
y sin meterte en los bordes in-
ternos, para evitar problemas de 
uñas encarnadas (uñeros).

uñas 
brillantes  
y sanas
no olvides estos consejos
❍ Lleva una alimentación sana, rica en 
proteínas y alimentos ricos en grasas 
buenas (como las nueces, las semillas  
y el pescado azul).

❍ Nutre las cutículas y las uñas cada 
noche. Puedes optar por el aceite  
de almendras.

❍ No pulas tus uñas a no ser que estén 
fuertes. Tampoco utilices disolventes 
muy fuertes.

❍ Usa esmaltes nutritivos para cuidarlas. 
Un truco a la hora de pintarlas: pon al-
godón entre los dedos para evitar pin-
tarlos sin querer. 

❍ Procura hacerte una pedicura, al me-
nos una vez con el cambio de estación.

adiós a los Pies secos  
y agrietados
sigue estas pautas

❍ Sumerge los pies en 
agua caliente durante 
5-15 minutos para ablan-
dar la piel. 
❍ Aprovecha para incor-
porar sales de gel y así 
descansarlos y relajarte.
❍ Humedece una piedra 
pómez con agua tibia y 

jabón y frota suavemente 
con ella la planta de los 
pies y los talones para eli-
minar durezas y pieles 
‘muertas’. 
❍ Seca tus pies con una 
toalla con ligeros toques. 
Evita frotar, ya que la piel 
puede estar sensible, e 

incide entre los dedos 
para que no quede hume-
dad y puedan aparecer  
hongos.
❍ Para terminar, aplica 
una crema hidratante, si 
es específica mejor, masa-
jeando para que penetre 
muy bien. 

Belleza
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estampadas
Bailarinas y diademas

Hogar & Ocio

bailarinas para la noche
EmpEzamos haciEndo un cír-
culo mágico. Con hilo Natura XL de 
DMC hacemos un punto cadena y seis 
puntos bajos (pb) dentro de la anilla. 
En el primer pb ponemos un marcador 
para saber dónde comienza la fila. Al 
acabar, tiramos de la hebra y cerramos 
el círculo. 

❍ Quitamos el marcador y donde estaba 
comenzamos la segunda fila con un pb. 
Ponemos el marcador y hacemos otro 
pb en el mismo sitio. Haremos dos pb 
por cada punto en esta segunda fila 
(obtendremos 12). 

❍ Quitamos el marcador y ahí hacemos 
el primer pb de la tercera fila. Ponemos 
el marcador y en ese mismo punto ha-
cemos otro pb. n el siguiente agujero 
hacemos solo un pb. Repetimos 2 pb y 
1 pb hasta acabar la tercera fila.

❍ Quitamos el marcador y ahí hacemos 
el primer pb de la cuarta fila. Ponemos 
el marcador. En esta fila hacemos solo 
un pb por cada punto. Serán 18. Deja-
mos de incrementar (si necesitas más 
número, tendrás que incrementar una 
fila más). 

❍ Continuamos hasta la fila 11 hacien-
do un punto bajo por punto.

para hacEr los latEralEs y el 
resto de la suela, quitamos el marcador 
y hacemos 1 pb y 1 punto cadena. Da-
mos la vuelta al trabajo, hacemos 1 pb 

y continuamos la fila con pb hasta hacer 
13 puntos. 

❍ Para las siguientes filas haremos lo 
mismo: punto cadena, dar la vuelta y 
punto bajo en toda la fila. Repetiremos 
este patrón en tantas filas como necesi-
temos ha st a  l legar a l  t a lón. 
(según la medida del pie)

para cErrar la zapatilla do-
blamos la última vuelta y la cosemos con 
un punto cadena y un punto raso en 
cada punto. La hebra final la esconde-
mos al coser.

❍ Por último, hacemos un borde a la 
zapatilla (del mismo color o de otro) a 
base de dos filas de puntos rasos.

Labores fáciles que dan color y calor a tu vida. Con un poco de lana o algodón o con trozos de telas 
puedes realizar estas preciosas ideas para ti misma o para regalar.

por Cristina enríquez

si sabes hacer punto bajo ¡las harás en un momento! 

materiales:
> Lana en color lavanda.  
> Ganchillo de 4 mm.
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Materiales:
> Un trozo de 
tela de algodón 
estampada, 
35 x 20 cm.
> Cinta elástica 
a juego con la 
tela (unos 2 cm 
de ancho).
> Plantilla de la 
diadema.

diademas  
de colores

MeteMos el extreMo de  
la goma que quedaba libre en el  
extremo abierto de la diadema. Pro-
bamos la diadema y ajustamos el ta-
maño de la goma. Cosemos todo con 
dos pasadas para asegurarlo bien.

colocaMos las dos piezas  
de tela juntas, derecho contra  
derecho. Fijamos con alfileres.  
Doblamos los bordes pequeños hacia 
fuera, 1 cm, como en la imagen. Plan-
chamos para fijarlas bien.

15,5 cm de largo

3 cm
 6 

cm

doblaMos la tela por la mitad y co-
locamos el extremo ancho del patrón (6 cm) 
en el borde doblado de la tela. Fijamos con 
alfileres, dibujamos y cortamos dejando un 
margen. Repetimos. 

dejaMos abierto el otro 
extreMo de la banda (el que no 
tiene goma elástica) y por él vamos 
sacando  la tela y el elástico. Estiramos 
bien la banda y planchamos. Cosemos 
todos a 1/2 cm del borde.

cortaMos 25 cM de cinta  
elástica y colocamos uno de  
los extremos entre las dos piezas de 
tela con el extremo hacia fuera, como 
se ve en la imagen. Se cose ese extre-
mo y los dos laterales. 

h
a

p
p

y
 t

o
g

e
t

h
e

r
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Hogar & Ocio

Baño nuevo  
sin obras

Si económicamente no puedes permitirte una reforma completa o no quieres 
pasar por los trastornos que implican las obras, sigue leyendo. Te contamos cómo 

actualizar tu baño con algunos trucos que puedes hacer tú misma.
por beaTriz lópez

Tu baño se ve an-
ticuado? ¿Tie-

nes tantas cosas por me-
dio que además da 
sensación de abandono? 
Sigue paso a paso nues-
tras ideas y te sorprende-
rás del resultado, hacién-
dolo tú misma.

1 Limpia la habitación. 
Vacía por completo el 

baño y deja únicamente 
los sanitarios. 

2 Actualiza las pare-
des. Si no te gustan 

los azulejos puedes darles 
un aire completamente 
nuevo sin retirarlos y po-
ner unos nuevos. Tienes tres opciones 
para lograrlo:
● Mallas autoadhesivas. Vienen con el 
adhesivo, listos para colocar encima del 
azulejo anterior o de la pared. Con la 
simple ayuda de un cúter puedes cortar 
las piezas a la medida e incluso hacer 
cenefas. Al terminar, debes rellenar muy 
bien las juntas.
● Losetas vinílicas. También se pegan 
directamente sobre la superficie limpia 
y son resistentes a la humedad. En la 
zona de agua hay que sellar las juntas 
con una silicona antimoho, para evitar 
la humedad y las manchas. 
● Pintura para azulejos. Es lo más eco-
nómico y sencillo. Solo hay que eliminar 
la grasa y la suciedad de la baldosa y la 
pared, y, cuando la superficie esté seca, 
pintar de forma uniforme.

3 Nueva vida a los sanitarios
Con pintura especial para bañeras 

lograrás que parezca nueva y le darás 

un acabado cerámico. Útil también para 
el plato de ducha.
● Coloca una nueva barra de ducha y 
cuélgala del techo con un sedal de pes-
car, que prácticamente no se ve.
● Cambia el tirador de la cisterna con 
doble pulsador, para ahorrar agua, y pon 
una nueva tapa al inodoro. ¡Parecerá 
otro!

4 Suelo nuevo. Puedes optar por lo-
setas o lamas vinílicas. Las hay resis-

tentes al agua (imprescindibles en esta 
zona de la casa). Incluso las tienes imi-
tando a las lamas de madera, que dan 
un aspecto más cálido a la estancia. 
La única precaución es limpiar bien el 
suelo para que se adhieran bien. Y para 
que se fijen más, utiliza cola adhesiva 
(aunque los fabricantes digan que no es 
estrictamente necesario).

5 Zona del lavabo. Lo más sencillo es 
retirar el actual y sustituirlo por uno 

de diseño, encastrado 
en un mueble bajo, ya 
que necesitarás espacio 
para tener todo fuera 
de la vista y así lograr 
que el baño parezca 
más amplio. 
Es realmente fácil de 
colocar: solo necesitas 
colgar el mueble enci-
ma del antiguo desagüe 
con unos tirafondos, 
que reutilizamos para 
poner el nuevo sifón, y 
sellarlo a la pared con 
silicona antimoho.
●  Si el espacio es redu-
cido, opta por un mue-
ble con poco fondo y un 
mueble alto con alma-

cenaje en el interior para los artículos 
de aseo y espejo en el frontal. 

6 Iluminación. Además de una luz 
directa sobre el lavabo (a los lados 

del espejo o integrado en el mueble de 
arriba), necesitarás una general. Susti-
tuye el anticuado foco o plafón por una 
luz de bajo consumo empotrada, para 
que tu baño esté a la última. 

7 Toque final: la decoración. Cuanto 
más sencilla, mejor. Puedes usar una 

planta colgante para tapar alguna tube-
ría a la vista, o poner una sencilla balda 
sobre la puerta, donde colocar alguna 
planta o botes bonitos; una estantería 
de esquina en la bañera, para colocar 
los champús, y algún cuadro sobre el 
inodoro.
Y no olvides poner una nueva cortina en 
la ducha o la bañera, a juego con la nue-
va decoración (si son del color de los 
azulejos, se integrará mejor). 
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MANCHAS RESECAS
Hay que aplicar una 

mezcla de agua caliente 
con vinagre blanco sobre 
la mancha y frotar con un 
cepillo. Aclara con agua 
templada y un trapo y 

espera a que seque. Si no 
ha salido del todo, repite.

MANCHAS 
HÚMEDAS

Vierte agua con gas o algún 
producto como la soda en 

cuanto se produzca la 
mancha. Deja actuar un 

buen rato y después coloca 
papel absorbente de cocina 
encima, sin frotar. ¡Levanta y 

ni resto de mancha!

CONTRA 
LOS MALOS OLORES

Mezcla al 50% 
bicarbonato y sal de 

mesa. Esparce este polvo 
por toda la alfombra y 

déjalo actuar durante una 
hora. Después, aspira. 
Los malos olores y la 
suciedad superficial, 

desaparecen.

MANCHAS DE BARRO
Tienes que mezclar una parte 

de amoníaco con tres de 
agua y frotar con un cepillo 
sobre la mancha de barro 

con energía. Procura que la 
habitación esté bien 
ventilada, ya que el 
amoníaco es fuerte.

MANCHAS 
RECIENTES 
DE ACEITE 

Debes espolvorear 
abundantemente almidón de 
maíz sobre la zona dañada y 
dejar que se absorba. Luego, 

puedes primero aspirar el 
excedente y después cepillar 

con un cepillo. 

PARA ALFOMBRAS 
PEQUEÑAS

Pon en un balde media taza 
de agua oxigenada, 4 cuch. 
de jabón para lavar a mano, 
4 de vinagre blanco, unas 
gotas de aceite esencial y 
doce tazas de agua bien 
caliente. Deja la alfombra 

en remojo y lávala.

PARA MANTENER 
BLANCAS 

LAS CORTINAS
Basta con ponerlas a lavar 
sustituyendo el suavizante 

por un cacito de azúcar 
blanca. Cuando sequen, 

estarán mejor que el 
primer día.

Trucos caseros
PARA LIMPIAR 

ALFOMBRAS Y CORTINAS
Llega el buen tiempo y es momento de guardar las alfombras y las cortinas gruesas que nos han 
dado confort durante el invierno. Pero antes toca eliminar las manchas, para guardarlas limpias. 

CORTINAS IMPECABLES
Puedes meterlas en la 

lavadora en un programa 
para prendas delicadas y 

agua fría (30-45º). Tiéndelas 
para quitar la humedad y 

eliminar la mayor parte de las 
arrugas. Con la plancha a 

temperatura suave quita las 
más difíciles.

MANCHAS 
DE VINO

Mezcla una taza de agua 
oxigenada con una 

cucharada de detergente 
para la vajilla. Viértelo sobre 

la mancha y deja actuar 
media hora. Pasa un cepillo 

húmedo y un paño por 
encima y espera a que seque.

Hogar & Ocio
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Sendas que invitan a pasear, 
meollos de un tranquilo río, 
ferias, castillos y dehesas. 
Existen muchos lugares por 
los que apetece perderse 
ahora que el buen tiempo, 
por fi n, ha llegado.
POR BELÉN FERNÁNDEZ MERAYO

Hogar&Ocio

Los días son más largos y los más 
afortunados pueden disfrutar 

de unos días de vacaciones. Si este año 
pre� eres alejarte de las procesiones de 
Semana Santa, te recomendamos luga-
res de nuestra geografía que cobran 
especial encanto en primavera.

VALLE DEL JERTE (CÁCERES)
Contemplar el Valle del Jerte con los 
cerezos en � or es una experiencia inol-
vidable, que hay que vivir al menos una 
vez en la vida. En el valle hay plantados 
más de un millón y medio de estos árbo-
les frutales que no dejan indiferente 
a nadie.
Pero esta zona ofrece muchos más rega-
los naturales: cerca se encuentran algu-
nos de los parajes naturales más célebres 
de Extremadura como la Garganta de 
los In� ernos donde puedes disfrutar de 
rutas de senderismo, hermosas cascadas 
y muchas experiencias relacionadas con 
la naturaleza.

El Vall de Boí esconde preciosas joyas 
del románico. Doñana en primavera 
es el destino de muchas aves.

en primaveraen primaveraen primavera

7 SITIOS DE
ESPAÑA PARA 
VISITAR

También hay lugar para la cultura, con 
parada obligatoria en Plasencia y en al-
gunos de los bonitos pueblos de alrede-
dor como Navaconcejo, Cabezuela del 
Valle, Jerte, Tornavaca…, para dormir 
en el corazón del valle son perfectas al-
gunas de sus excelentes casas rurales.

VALL DE BOÍ (LLEIDA)
Aún hay nieve en las cumbres más altas 
de los Pirineos, mientras que los valles 
lucen un verde deslumbrante y el agua 
corre con fuerza por los ríos.
Es un momento perfecto para pasear 
por la naturaleza en estado puro y llegar 
por carreteras poco transitadas a Vall de 
Boí, uno de esos pequeños pueblos de 
Lleida con casas de piedra, pizarra en 
sus tejados y macetas en sus ventanas, y 
también para deambular por las carre-
teras con muchas curvas y poco trá� co.
Pero este precioso pueblo catalán, de-
clarado Patrimonio Mundial por la 
Unesco, esconde también mucha cultu-
ra: iglesias y ermitas románicas con más 
de ocho siglos de antigüedad, que han 
llegado hasta hoy en un estado de con-
servación increíble, resguardados por 
cimas de 3000 metros de altura y difícil 
acceso.

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
(HUELVA)
Las marismas, un delta pantanoso del 
Guadalquivir formado por un conjunto 
de lagunas interiores, está en primavera 

en su mayor esplendor, ya que la super-
� cie del agua se cubre de � ora y es el 
punto de encuentro de miles de aves 
acuáticas. Otro punto de interés son las 
impresionantes dunas de arena junto a 
la playa que pueden llegar a medir 
10 metros de alto.
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los humedales de las lagunas de ruidera son  
una de las siete maravillas naturales de españa

Y es que se trata de uno de los espacios 
naturales más importantes de Europa 
por albergar una biodiversidad única, 
que incluye especies en peligro de extin-
ción como el águila imperial y el lince 
ibérico. Limitado por el río Guadalqui-
vir, el Rocío y la playa de Matalascañas, 
esta antigua zona de caza real fue decla-
rada parque nacional en 1969. 

Mallorca
Es un buen momento para hacer todas 
esas excursiones que el verano te impide 
por el calor. Además, en primavera po-
drás disfrutar de las playas más hermosas 
sin gente, e incluso bañarte en el mar. 
Merece la pena recorrer esta isla precio-
sa en una estación en la que no te encon-
trarás marabuntas de turistas por todas 
partes. Es una época perfecta para hacer 
excursiones por la Sierra de Tramunta-
na, por los pueblos con encanto como 
Valldemossa o Fornalutx, o tomarse un 
helado en el Puerto de Andratx.
Y, por supuesto, disfrutar de la siempre 
atrayente ciudad de Palma y su riqueza 
histórica (como la Catedral de Santa 
María o el Palacio Real de la Almudai-
na). Aprovecha también para subir a la 
fortaleza medieval que es el castillo de 
Bellver, situado en la cima de un cerro, 
ya que aún no aprieta el calor.

Parque Natural laguNas  
de ruidera (Ciudad Real  
y albaCete)
Los quince humedales que integran este 
parque natural, situados en el Alto Gua-
diana, son una de las 7 Maravillas Natu-
rales de España. 
Y la primavera es un momento privile-
giado para disfrutar de este oasis de 
vegetación y agua en medio de La Man-
cha, que cautivó, incluso, al mismo Mi-
guel de Cervantes. ¿Sabías que parte de 
las aventuras de Don Quijote de la Man-
cha transcurren por el parque, en espe-
cial la Cueva de Montesinos?

Pero de todo esto y de todas las posibili-
dades y atractivos de este gran humedal 
te informarán en el Centro de Informa-
ción del Parque, en Ruidera. Y un plus: 
en la parte trasera del edificio, podrás 
ver un precioso jardín botánico con di-
ferentes especies de arbustos y árboles 
muy interesantes. 

sevilla (andaluCía)
Está claro que si la visitas en Semana 
Santa no podrás resistir la tentación de 
emocionarte con algún paso. Pero si no 
es así, también tienes en estas fechas la 
Feria de Abril, un despliegue de colores, 
caballos y carretas donde se pasea lo más 
selecto de la ciudad y sus visitantes.
Y, desde luego, no podrás dejar de visitar 
los monumentos del centro histórico 
(como la Giralda, la Torre del Oro, el 
Alcázar…), pasear por sus barrios más 
emblemáticos (como Santa Cruz y Tria-
na) o disfrutar del Parque de María Lui-
sa luciendo sus mejores galas.
Y es que la primavera es perfecta para 
visitar esta ciudad y disfrutar de sus te-
rrazas y sus patios llenos de flores, cuan-
do las temperaturas son suaves.

córdoba (andaluCía)
Si esta ciudad enamora en cualquier 
época del año, en primavera te hechiza. 
Está claro que ya mientras accedes a su 
casco antiguo a través de su puente ro-
mano, pasada la Torre de Calahorra, 
comienzas a sentir un cosquilleo en la 
piel. Y es cierto que su incomparable 
Mezquita-Catedral te dejará sin palabras 
en cualquier momento, pero es en pri-
mavera cuando sus jardines (como los 
del Alcázar, lucen en todo su esplendor.
Y si vas del 6 al 19 de mayo podrás dis-
frutar de la ‘Fiesta de los Patios’, decla-
rada de Interés Turístico Nacional y una 
ocasión incomparable para poder dis-
frutar de los patios engalanados con 
flores naturales, declarados Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad 
en el año 2012.

Arriba la Cueva de Montesinos en 
las Lagunas de Ruidera y el castillo 
de Bellver en Mallorca. Debajo, 
coche de caballos en la Feria de 
Sevilla y “La Fiesta de los Patios” 
de Córdoba en el mes de mayo. 
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Los perros suelen saltar de alegría 
en cuanto abrimos la puerta de 
casa. Y los gatos se frotan contra 

nuestras piernas para demostrarnos ca-
riño. ¿Y si un día no salen a recibirnos? 
Puede ser que estén tristes y tengamos 
que ayudarles. 

VARIAS CAUSAS
Las mascotas pueden ponerse tristes por 
diversas razones. Algunas de ellas nos 
parecen poco importantes, pero hay que 
tenerlas en cuenta porque no disponen 
de las mismas herramientas que nosotros 
para gestionarlas. Por eso, hay que tratar 
de prestar atención a nuestro compañe-
ro y distraerlo para que pueda olvidar 
ese problema que tanto le afecta.
Las causas más comunes de la tristeza 
suelen ser:
• Pérdida de un ser querido.
• Soledad y falta de atención.
• Estrés por cambios en su entorno.
• Problemas de salud.
• Embarazo psicológico (en las hembras).

triste?
¿POR QUÉ ESTÁ

En ocasiones sus reacciones no son las normales. El cambio de su 
estado de ánimo puede deberse a varias causas. Descubre cuáles.
POR ÁNGEL ÁVILA

RECONOCER LA TRISTEZA
Hay que prestar atención al comporta-
miento de nuestra mascota. Las señales 
de que tu perro o tu gato no es feliz son:
• Duerme más de lo habitual.
•  No se asea. Es la señal más patente de 
tristeza en los gatos.

•  Se le ve apático y evita interactuar con 
la familia y con otros animales.

•  Desprecia a sus juguetes favoritos e 
incluso no se alegra cuando sale.

•  Está hiperactivo, corre, salta y se mue-
ve de forma rápida sin razón aparente.

•  Destroza todo lo que coge: rompe o 
muerde objetos, rasga papeles, saca el 
pienso del plato…

•  No quiere comer o no prueba su 
comida.

•  Su cara expresa tristeza. Si ves que tu 
perro tiene las cejas, orejas y hocico 
caído es posible que sufra depresión.

•  Se comporta de forma extraña. Puede 
mostrarse asustadizo, esconderse o acu-
dir a tu lado con miedo, llorar, pasarse 
el día acostado sin ganas de levantarse. 

¿CÓMO PUEDO AYUDARLA?
Cuando una mascota está triste, lo mejor 
que podemos hacer es distraerla.
•  Hay que prestarle atención, darle mi-
mos, ofrecerle golosinas e intentar jugar 
con ella. Tanto los gatos como los perros 
necesitan ejercitarse y entretenerse, y 
sobre todo en contacto con otro ser vivo 
para socializar y no estar triste. Hablar-
le en tono dulce y acariciarle.

•  Los largos paseos son de gran ayuda 
para los perros, ya que el ejercicio y la 
exploración al aire libre les ayuda a libe-
rar tensión. Si tienes un gato, procura 
jugar con él más de lo habitual. 

•  Enseñarle un nuevo truco, ya que los 
ejercicios de memoria y obediencia le 
ayudan a sentirse útil, pero sin presio-
narle ni regañarle en exceso.   

•  Hacer pequeños reajustes en su rutina. 
Es tan sencillo como ofrecerle algún 
alimento nuevo, como una lata de un 
sabor diferente. 

Y, sobre todo saber que con cariño y un 
poco de atención extra nuestra mascota 
volverá a ser tan feliz como siempre.

SPAR ofrece 
productos 
completos 

para la 
alimentación 

de tus 
mascotas.
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PARA REGALAR

STAR WARS
REBEL RISING
BETH REVIS. 
ED. PLANETA CÓMIC 
(20 €).
La autora superventas 
nos trae las primeras 
aventuras de la heroína 
de la película Rogue 
One, Jyn Erso, desde 
que a los ocho años ve 
como matan a su madre 
y se llevan a su padre a 
luchar para el imperio.

JUEGOS REUNIDOS 
FEMINISTAS
ANA GALVÁN Y PA-
TRICIA ESCALONA.  
EDITORIAL TEMAS 
DE HOY (14,90 €).
Un cuaderno de 
actividades “de 0 a 
99 años”, repleto de 
juegos y explicacio-
nes para que en tus 
inevitables conver-
saciones sobre el 
feminismo ganen las 
risas y la verdad.

SIMPLEMENTE SANO
SILVIA RIOLOBOS E 
ISOLDA DELGADO. 
LUNWERG EDITORES 
(23,50 €).
Más de 100 recetas es-
tacionales inspiradas 
en los principios de la 
medicina tradicional 
china, con remedios 
milenarios y recetas 
deliciosas basadas en 
ingredientes de tem-
porada. Está estructu-
rado por temporada.

PONTE EN MI PIEL
EMMA LIRA. EDITO-
RIAL ESPASA
(19,90 €).
El libro cuenta la 
historia de Petrus 
Gonsalvus, un rey 
guanche nacido en 
1527 en Tenerife, 
que llega a la corte 
de Enrique II, donde 
llega como mascota 
tras ser rechazado 
por su pueblo.

DARLING
GABRIEL TALLENT. 
EDICIONES DESTINO 
(20,90 €).
Una novela contem-
poránea inolvidable 
sobre una joven 
que se convierte en 
heroína al enfrentarse 
a la única persona 
más fuerte que ella: 
su padre. Ha sido un 
verdadero fenómeno 
de ventas y crítica 
en EE UU.

EL VIAJE DE LAS 
MUJERES
ELENA GARCÍA
QUEVEDO. EDICIO-
NES LUCIÉRNAGA 
(17,95 €).
La autora explora el 
cuerpo femenino, la 
psique, emociones, 
hábitos, mitos y se-
cretos de las comuni-
dades de seis países, 
reconocidas por el 
poder de sus mujeres.

Maldita Sinfónica
Maldita Nerea
Es la muestra audiovisual de los 
conciertos que el grupo ha dado por 
España hasta fi nales de febrero, con 
la orquesta sinfónica de la Región de 
Murcia, bajo la dirección de Virginia 
Martínez y con arreglos de Alicia Mo-
rote. En formato CD y DVD.

Héroes en tiempos
de guerra
David Bustamante
El décimo disco de este cantautor 
cántabro incluye 12 canciones inédi-
tas, que acarician el pop con letras 
llenas de sentimiento. “Héroe” es su 
primer single, fi el al estilo que le ca-
racteriza y que suma seguidores año 
tras año.

Shine a light
Bryan Adams
Con una sorprendente colaboración 
a priori de Jennifer López en el tema 
“That’s how strong our love is”. Pero 
este disco pop-rock incluye 11 temas 
más. Y si eres un nostálgico de la 
buena música, lo tienes disponible 
también en vinilo.

Extrapolaciones y dos 
preguntas 1989-2000
Fangoria
Su decimotercer álbum de estudio 
coincide con el 30 aniversario del dúo 
Alaska-Nacho Canut. 15 canciones, con 
“¿De qué me culpas?” como primer 
single y un vídeo. Da continuidad a 
Historias de Amor, versionando a OBK.

EDICIONES 
ESPECIALES

Hogar & Ocio
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SOLUCIONES

En el espejo
Opción 4.

Cambio horario
El tercer reloj. 

Ahogados
Mero, salmón, caballa, atún.

Palabras escondidas
Cala, era, ala, vera, ver, cera, cara, cava,  
cavar, ara, lar, lavar, rala, vela, ver, caer, 
crea, vara, calar

Jeroglífico
Una perla. 

Geografía
Mónaco, Orinoco...

Canciones para ella
Clara,  Penélope, Eloise, Michelle, 
Roxanne, Noelia, Lucía, Carolina, 
Macarena, Salomé, La Lola, Gloria, 
Gwendoline, Carmen...

Cambio de horario

Si reflejamos la 
siguiente 
imagen en un 
espejo y luego la 
hacemos girar 
180 ºC, ¿en qué 
posición 
quedaría?

 En el espejo

OPCIONES

GEOGRAFÍA 
Piensa en una ciudad, país, 

continente o accidente 
geográfico. El siguiente 

jugador debe decir otro que 
empiece por la última letra. 
Asturias, Sevilla, América…

Ahogados
En estas frases hay escondidos 4 pescados. 

¿Puedes encontrarlos?

 

 

 
 

Sabiendo que un reloj va atrasado 5 minutos y 
otro 15, y que otro va adelantado 10 minutos, 

¿cuál marca la hora exacta?

PALABRAS 
ESCONDIDAS 

ENCUENTRA TODAS 
LAS PALABRAS 

OCULTAS QUE SE 
HALLAN EN LA 

PALABRA CALAVERA

Jeroglí� co

L

¿Qué encontré en el mar?

Canciones 
para ellas

¿Puedes recordar 10 canciones 
con nombre de mujer?



Descubre el sabor 
tradicional con nuestra 
CERVEZA CLÁSICA 
SPAR. La versión Sin 

Alcohol también te 
sorprenderá. ¡Disfruta de 
nuestras maltas tostadas!

 Cerveza
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Te gusta cuidarte y te gusta 
cuidar de los tuyos, por eso 
compartes  con ellos aquellos 
productos en los que confías. 

Nuestra gama de atunes en 
conserva te permiten darles 
lo mejor, con total confianza.

Los mejores
hábitos en la
mejor compañía

 

@sparespanola
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@SparEspanola


