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Comparados los precios
de 210 autoescuelas
en 14 ciudades

En unas ciudades
el carné de conducir
cuesta casi el triple
que en otras
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Comparados los precios de 210 autoescue

Por el mismo carné,
cobran el triple que
l año pasado 750.391 personas
contrataron en nuestro país los
servicios de una autoescuela para conseguir el carné de conducir, lo
que no es de extrañar ya que en ese
periodo se matricularon casi 1,8 millones de coches nuevos.

E

El proceso de aprendizaje es tanto teórico como práctico, consta de varias
fases, y exige al alumno, además de
un considerable esfuerzo, el desembolso de una importante cantidad de
dinero.
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CONSUMER ha comparado los
precios que cobran 210 de las autoescuelas más importantes de 14 ciudades, partiendo de un supuesto muy
común: carné de conducir tipo B,
obteniéndolo “a la primera”, agotando un máximo de tres convocatorias
y recibiendo 20 horas de clases prácticas y tres meses de clases teóricas, e
incluyendo en el precio final la matrícula, tasas de Tráfico, exámenes, material, gastos de gestión...
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El primer dato que surge del estudio
es que el coste medio de este carné de
conducir en las 210 autoescuelas estudiadas es de 931 euros, lo que equivale a casi 155.000 pesetas. Se ha
comprobado también que el de las
autoescuelas es un sector que ofrece
(salvo excepciones) una información
poco transparente y escasamente útil
para el consumidor (en tanto que le
dificulta comparar los precios), y que
la competencia en precios, aun existiendo en todas menos en Santander,
es frecuentemente escasa entre las diversas autoescuelas de una misma
ciudad.

El informe aporta otras dos conclusiones de gran interés: una, que las tarifas medias de las ciudades son tan
dispares que -siempre hablando del
supuesto descrito- en A Coruña, la
media de lo que cobrarían las 15 autoescuelas estudiadas sería de 463 euros (77.000 pesetas), mientras que en
las de Vitoria esta media es de casi el
triple, 1.279 euros (213.000 pesetas)
y en Pamplona, Logroño, San Sebastián y Castellón supera los 1.080 euros (180.000 pesetas). Y si comparamos entre toda la muestra del estudio, las dos más baratas (una de A
Coruña y otra de Burgos) cobran en
torno a los 400 euros (66.500 pesetas), mientras que la más cara (una de
Vitoria) exigiría 1.372 euros (casi
230.000 pesetas), más que el triple.

El carné es el mismo. Estas diferencias de precios son muy llamativas
porque lo que se enseña es lo mismo
en todas ellas, porque la cualificación
de los profesores es similar en tanto
que viene regulada por normativa legal y porque el permiso que se obtiene en unas y otras autoescuelas tiene
la misma validez. Es decir, que las diferencias en la calidad de la enseñanza no son importantes entre unas y
otras autoescuelas y que, según los
expertos consultados, los precios no
tienen relación directa con la calidad
real del servicio prestado al cliente.
Ciertas comodidades o el uso de nuevas tecnologías no son esenciales para
aprender mejor o más rápidamente.
Y la segunda conclusión, de carácter
aún más práctico para quien piensa

Algunos comentarios y
consejos
• Puede exigir la acreditación, expedida
por la Dirección General de Tráfico, de
los profesores de la autoescuela.
• Las autoescuelas de pequeñas poblaciones pueden contar con un solo
profesor. Las de ciudades deben disponer de al menos dos profesores y un
director (pero una misma persona
puede ejercer las dos funciones).
• Las clases prácticas no pueden durar
menos de 45 minutos ni más de dos
horas seguidas. Deben impartirse en
ciudad y no se consideran como tales
las impartidas en circuitos cerrados.
• El profesor de las clases prácticas debe acompañar al alumno el día del
examen. Y el examen de práctica se
hará con el mismo vehículo con el que
el alumno aprendió a conducir, salvo
causa justificada para lo contrario.
• Las autoescuelas han de suscribir un
contrato de enseñanza con cada alumno, en el que deben especificarse los
derechos y deberes de ambas partes.

uelas en 14 ciudades

unas autoescuelas
otras
La información en materia de precios es
poco transparente y la competencia
en precios, escasa en muchas ciudades

euros. En la capital cántabra el precio
medio de este carné del supuesto es de
1.054 euros cuando la media de las
14 ciudades es de 930 euros.
En las otras 13 ciudades, el ahorro
que puede proporcionar al aspirante
a conductor elegir la autoescuela más
barata de su ciudad es cuando menos
notable. En A Coruña,
tras Santander
la segunda

ciudad en las que es menor el ahorro
posible, la diferencia entre la autoescuela más barata y la más cara era de
134 euros (22.000 pesetas). Por tanto, la única ciudad en la que la competencia de precios entre las autoescuelas es inexistente (en el supuesto
estudiado) es Santander.
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sacar el carné de conducir, es que en
algunas ciudades el esfuerzo de comparar precios entre las diversas autoescuelas sale muy a cuenta. Aquellas en
las que más evidente es esta disparidad de precios, siempre conveniente
para el consumidor en la medida que
le permite ahorrar gastos, son Burgos
(el ahorro máximo posible es de 355
euros, 59.000 pesetas), Barcelona
(323 euros), Pamplona (265 euros),
San Sebastián (258 euros), y Málaga,
Alicante y Valencia (las tres por encima de 200 euros de ahorro posible).
En el otro extremo, el de la escasa o
casi nula competencia de precios
entre las autoescuelas, figura
una sola ciudad, Santander, en la que
se registró una
diferencia máxima entre las
15 autoescuelas
de sólo 2,4
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Cómo se hizo el estudio. Tras
contactar con expertos en el sector,
que han asesorado este informe, se
analizaron y compararon, durante el
pasado mes de febrero, los precios de
15 autoescuelas en cada una de estas
14 ciudades: A Coruña, Alicante,
Barcelona, Bilbao, Burgos, Castellón,
Logroño, Málaga, Madrid, Pamplona, San Sebastián, Santander, Valencia y Vitoria.
Técnicos de CONSUMER visitaron
como clientes ficticios las 210 autoescuelas y preguntaron el precio que
costaría obtener el carné de conducir
tipo B. Dado que las autoescuelas no
trabajan con los mismos conceptos y
que algunas los agrupan y facturan de
modo distinto, y que no todas ofrecen clases prácticas de 60 minutos, se
calculó el coste del carné en cada au-

toescuela siguiendo un supuesto: el
desembolso que supone sacar el carné
de conducir B a la primera agotando
un máximo de tres convocatorias y
recibiendo 20 horas de clases prácticas. En cuanto a las clases teóricas, y
considerando que en algunas autoescuelas su precio guarda proporción
con el tiempo que se tarda en aprobar
"la teórica" o tiene un tiempo de validez limitado, se ha estimado un plazo de tres meses. Así pues, el coste final incluye matrícula, clases teóricas
y prácticas, exámenes, tasas de Tráfico, material y gastos de gestión. Para
llegar al coste final, se tuvieron en
cuenta las ofertas vigentes en el momento de la visita y se eligieron las
que mejor se adaptaban al supuesto
establecido por esta revista. Y considerando que algunas autoescuelas in-

cluyen en sus ofertas un número determinado de horas prácticas, cuando las horas incluidas en las ofertas
no cubrían las 20 horas del supuesto,
se ha incorporado el coste previsto
para una hora práctica adicional. Los
datos (tarifas y ofertas) con los que se
ha calculado el coste final del carné
del supuesto han sido los facilitados
por las propias autoescuelas, por lo
que cualquier modificación u oferta
que no se hubiera notificado no ha
sido tenida en cuenta. Las promocio-

>> En qué hay que fijarse para
elegir autoescuela

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA:
Es un factor determinante en la elección de una autoescuela.
Se trata de un concepto directamente relacionado con
la calidad técnica y pedagógica de los profesionales de
la autoescuela. Según los especialistas, el mejor indicador de
la calidad de enseñanza de una autoescuela es su porcentaje
de aprobados. Puede solicitarse en la propia autoescuela o
consultarse en el Registro de Autoescuelas. También pueden
pedirse referencias en la Confederación de Autoescuelas.

CONSUMER • Marzo 2002

COMPATIBILIDAD DE
HORARIOS ENTRE
CLASES TEÓRICAS Y
PRÁCTICAS:
Quizá los horarios de
ciertas autoescuelas
no son compatibles con
los suyos. Infórmese.

6

LA PROXIMIDAD DE
LA AUTOESCUELA:
Aunque para algunos
usuarios puede ser un
condicionante,
no debería esgrimirse
como un criterio de
elección importante.

AVANCES TECNOLÓGICOS:
Algunas autoescuelas incorporan tests por
ordenador o vía Internet, simuladores de
conducción, etc. Son avances que pueden amenizar las clases pero se estiman prescindibles
para el aprendizaje.

LA DURACIÓN DE LAS CLASES PRÁCTICAS VARÍA:
Por el mismo precio algunas autoescuelas ofrecen
clases de una hora, mientras otras las realizan de 45,
50 ó 55 minutos (recordemos que tres clases de una
hora equivalen a cuatro de 45 minutos). En algunas
autoescuelas, la matrícula del carné de conducir tiene
un periodo de validez limitado. Conviene, en ese caso,
informarse sobre este plazo y no dejar pasar el tiempo,
ya que una vez transcurrido la autoescuela puede
rescindir el contrato. Y, entonces, el alumno sólo podrá
recuperar las tasas de tráfico, si las ha abonado.

nes de precio destinadas a un sector
concreto de la población (por ejemplo, menores de 25 años), no se han
tenido en cuenta en el cálculo.

¿CUÁNTO CUESTA SACARSE EL CARNÉ?
COSTE MEDIO

DIFERENCIA SOBRE
LA MEDIA

Euros

Pesetas

Euros

Pesetas

1.278,87
1.129,82
1.113,48
1.110,22
1.084,12
1.060,76
1.054,44
962,43

212.786
187.987
185.268
184.724
180.383
176.496
175.444
160.134

+ 348,97
+ 199,93
+ 183,58
+ 180,32
+ 154,22
+ 130,86
+ 124,54
+ 32,53

+ 58.064
+ 33.265
+ 30.546
+ 30.002
+ 25.661
+ 21.774
+ 20.722
+ 5.412

146.476
141.953
131.686
108.886
96.856
77.028
154.722

- 49,56
- 76,74
- 138,45
- 275,48
- 347,78
- 466,95
--

- 8.246
- 12.769
- 23.036
- 45.836
- 57.866
- 77.694

CIUDADES MÁS CARAS QUE LA MEDIA

Pero hay un problema: la escasa disposición de la mayoría de las autoescuelas para facilitar información detallada al cliente sobre los precios
pormenorizados de sus servicios y
gestiones, junto al muy heterogéneo
modo de presentar sus ofertas dificultan al consumidor la comparación de
tarifas. En alguna autoescuela, des-

PRECIO:
Invirtamos tiempo en comparar tarifas, de veras que merece la pena.
Recorramos varias autoescuelas de
nuestra ciudad analizando los precios que cobran por cada concepto.
Y, si nuestra ciudad es de las más
caras, valoremos la posibilidad de
acudir a una autoescuela de otra
ciudad o provincia. Distingamos entre las ofertas. Algunas del tipo
“matrícula gratis” pueden ser, al final, muy poco interesantes. Para poder comparar y elegir, pidamos que
nos desglosen los conceptos por los
que nos van a cobrar. Si la matrícula (o la oferta) incluye distintos conceptos, conviene saber cuáles son.
De lo contrario, podemos pasar por
alto algunos, como
las tasas de tráfico,
que al final deberemos pagar.
En algunas autoescuelas, el pago por
las clases teóricas
es único y no hay
un plazo máximo
para aprobar el examen teórico. Pero
en otras hay que volver a abonar esa
cantidad si el teórico no se saca en
un plazo estipulado por la autoescuela. Habrá que estimar, en función
de las horas que se prevé ir a clase y
la disponibilidad de tiempo para hacer test, el tiempo aproximado que
invertiremos en esta prueba.

Vitoria
Pamplona
Logroño
San Sebastián
Castellón
Bilbao
Santander
Barcelona

CIUDADES MÁS BARATAS QUE LA MEDIA

Alicante
Valencia
Madrid
Málaga
Burgos
A Coruña
Media

880,34
853,16
791,45
654,42
582,12
462,95
929,90

--

AHORRO POSIBLE EN CADA CIUDAD
AHORRO MÁXIMO
POSIBLE

LA MÁS BARATA

LA MÁS CARA

Euros

Ptas

Euros

Ptas

Euros

Ptas

Euros

Burgos
Barcelona
Pamplona
San Sebastián
Málaga
Alicante
Valencia
Bilbao
Logroño
Madrid
Castellón
Vitoria
A Coruña
Santander

354,71
323,41
265,07
257,52
242,71
242,10
223,38
198,87
158,08
156,08
142,35
140,20
134,43
2,39

59.019

67.601

168.968
107.885
162.590
205.010
67.054
175.340

761,00
1.085,08
1.259,23
1.191,36
747,12
975,21
949,06
1.133,87
1.173,60
804,48
1.119,54
1.372,34
537,43
1.056,20

126.620

26.302
25.969
23.686
23.328
22.367
398

406,29
761,67
994,16
933,84
504,41
733,12
725,68
935,00
1.015,52
648,40
977,19
1.232,14
403,00
1.053,81

582,12
962,43
1.129,82
1.110,22
654,42
880,34
853,16
1.060,76
1.113,48
791,45
1.084,12
1.278,87
462,95
1.054,44

Media

202,95

33.768

808,87

134.585

1.011,82 168.353

53.811
44.104
42.848
40.384
40.281
37.167
33.089

pués de muchas reticencias para que
nos desglosaran los precios, afirmaron que esta tarea había sido una pérdida de tiempo, y en otra que “con las
ofertas, la información la damos sólo
a medias”. Esta actitud dista mucho
de incorporar los intereses del consumidor a la gestión del negocio. El
usuario quiere saber la cantidad total
que abonará y los conceptos que en
ese coste se incluyen.

Escasa competencia en precios.
Para valorar la competencia de precios en el sector, se ha comparado la

126.731
165.414
155.378
83.926
121.981
120.743
155.571

180.542
209.518
198.226
124.310
162.262
157.910
188.660
195.271
133.853
186.276
228.337
89.420
175.738

COSTE MEDIO

940,48

Ptas
96.856
160.134
187.987
184.724
108.886
146.476
141.953
176.496
185.268
131.686
180.383
212.786
77.028
175.444
156.482

diferencia de tarifas de las autoescuelas de una misma ciudad. Y se observa que en algunas urbes esa competencia casi no se da. Porque una cosa
es que haya diferencias entre las más
baratas y las más caras en cada ciudad, y otra que la inmensa mayoría
mantengan precios similares. Por
ejemplo, dejando a un lado Santander (donde todas las analizadas cobran prácticamente lo mismo) en tres
ciudades el grado de competencia es
muy escaso: en Madrid, el 93% de las
autoescuelas comparadas muestran
(en nuestro supuesto) una diferencia
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Insuficiente transparencia en la
información. Aunque comparar las
tarifas de diversas autoescuelas puede
resultar arduo e incluso complicado,
el ahorro que puede suponer hace
que el esfuerzo merezca la pena.
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máxima entre ellas de sólo 35 euros
(el 4,4% del coste medio del carné);
en Vitoria, el 60% cobran exactamente lo mismo y en Castellón el
86% de las autoescuelas se mueve en
una horquilla de sólo 60 euros. En las
ciudades en las que la competencia
apenas existe (recordemos que los
acuerdos de precios entre empresas
distintas están prohibidos y son perseguidos por el Tribunal de Defensa
de la Competencia), el factor precio
deviene secundario y deberán elegirse
la autoescuelas por otros criterios, como la proximidad, la calidad de los
servicios prestados de la autoescuela,
el parque de automóviles o el trato
personal de los profesores.
La sospecha sobre la concertación de
precios por las autoescuelas de una
misma ciudad es una sombra que se
cierne históricamente sobre el sector.
Son varias las denuncias que al respecto han conocido resolución.
Veamos las más recientes: en 1995, la
Unión de Consumidores de Santa
Cruz de Tenerife denunció a la Asociación Provincial de Autoescuelas y
a 24 de sus asociados por haber acordado los precios de la matrícula y
práctica de los cursos de preparación
para la obtención de carné de conducir. La denuncia se ha saldado con
una multa de 42.070 euros a esa asociación. En el mismo año, en Linares,

11 autoescuelas fueron denunciadas
por acuerdos en la fijación de precios.
La resolución judicial ha obligado a
esas autoescuelas a satisfacer multas
de entre 234 y 2.133 euros. El mismo
año, el titular de una autoescuela de
Collado-Villalba (Madrid) denunció
a autoescuelas de esa localidad por
acuerdos en la fijación de precios; éstas han sido requeridas a pagar multas de entre 300 y 1.622 euros.

Clases prácticas. Vitoria es la ciudad en la que más cara resulta de media cada clase práctica (37,36 euros,
6.217 ptas), mientras que la más barata se encontró en las autoescuelas de A
Coruña (11,11 euros, 1.848 ptas).
Una diferencia enorme, de más del triple, como puede comprobarse. La media del coste de una hora de clase práctica es de casi 28 euros, 4.650 ptas.
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COSTE MEDIO DE
LA CLASE PRÁCTICA*

8

Madrid, por ejemplo, la cuarta ciudad
más barata para conseguir el permiso
de conducir, destaca por la carestía de
las clases prácticas. Esta aparente paradoja tiene su explicación: todas las autoescuelas estudiadas en Madrid incluyen en sus ofertas un buen número
de clases prácticas, por lo que el precio
unitario de las mismas repercute poco
en el precio final.
Y en Burgos, la segunda ciudad más
barata y con un coste muy inferior al
de la media de las 14 ciudades, se sitúa
en la media en lo que al precio de las
horas prácticas se refiere. El motivo es
el mismo que el de Madrid. Al revés,
en Logroño el precio de las clases prácticas es ligeramente inferior al de la
media pero el coste relativamente elevado del resto de conceptos (principalmente, la matrícula y las clases teóricas) hace que la capital riojana sea la
tercera más cara para sacarse el carné
de conducir.
El resto de ciudades, con variaciones
mínimas, siguen una cierta proporcionalidad en lo que respecta al coste total del carné y el de las clases prácticas.

CUÁNTO CUESTA UNA HORA DE CLASE PRÁCTICA

LAS MÁS CARAS
Vitoria
Castellón
San Sebastián
Madrid
Bilbao
Pamplona
Alicante
LAS MÁS BARATAS
Santander
Burgos
Logroño
Valencia
Barcelona
Málaga
A Coruña
Media

En la mayor parte de las autoescuelas
se comprobó una relación directa entre el precio de las clases prácticas y el
coste final del carné, pero hay excepciones.

DIFERENCIA SOBRE
LA MEDIA

Euros

Pesetas

Euros

Pesetas

37,36
33,22
32,84
32,00
30,53
29,60
28,35

6.217
5.527
5.464
5.325
5.079
4.925
4.717

+ 9,42
+ 5,27
+ 4,89
+ 4,06
+ 2,58
+ 1,65
+ 0,40

+1.567
+ 877
+ 814
+ 675
+ 429
+ 275
+ 67

27,92
27,68
26,44
25,86
24,99
23,39
11,11
27,95

4.645
4.605
4.399
4.303
4.158
3.892
1.848
4.650

-0,03
-0,27
-1,51
-2,09
-2,96
-4,56
-16,84
---

-5
-45
-251
-347
-492
-758
-2.802
---

* Los datos corresponden al coste medio de una hora de clase práctica. En algunos casos, la tarifa del cuadro no
se corresponde exactamente con la facilitada por las autoescuelas, ya que las prácticas duran en ocasiones 45, 50
o 55 minutos, y CONSUMER ha calculado cuánto costarían estas clases si su duración fuera de una hora.

La nueva Ley de Tráfico y
las autoescuelas

*
El coste
medio de
una hora
de clase
práctica en
cada ciudad
va desde
11 hasta
37 euros

La nueva Ley, que entró en vigor el pasado
enero de 2002, nació con el objetivo de
adaptarse a los cambios que se han
producido en el mundo del automóvil y para
dar cobertura legal a situaciones que así lo
requerían. También introduce mejoras, unas
de carácter técnico y otras de procedimiento
administrativo. Una de las modificaciones es
la prohibición del uso de teléfonos móviles y
de emisoras de radio dotadas de micrófono
mientras se conduce, salvo que sean del tipo
‘manos libres’ que no requiera manipulación
manual ni ningún otro dispositivo como
cascos o auriculares. Igualmente, se prohíbe
el uso de equipos técnicos para detectar y
anular los controles de velocidad del radar.

Las novedades de esta ley que más afectan a
las autoescuelas son dos: por un lado, a los
conductores que en dos años consecutivos
cometan tres infracciones muy graves,
además de una sanción económica, se les
impondrá la pérdida definitiva del permiso
conducir. No obstante, a estos conductores
se les ofrece la posibilidad de solicitar que
se deje sin efecto la revocación del carné de
conducir, para lo que deberán superar un
curso de reciclaje y sensibilización en un
centro autorizado (presumiblemente, en
autoescuelas), y así la revocación o pérdida
del permiso será sustituida por una sanción
de suspensión por un período de hasta tres
meses. Incumplir la suspensión supondrá una
nueva suspensión por un año; y una
segunda infracción de la suspensión daría
lugar a la revocación ya definitiva del
permiso de conducir. La Ley, además del
curso de reciclaje, permite otra opción:
volver a examinarse de nuevo del carne de
conducir, aunque no será posible obtener
una nueva autorización mientras no se haya
cancelado la sanción que dio origen a la
revocación. Otra novedad de esta Ley que,
presumiblemente, afectará a las autoescuelas
es que parte de las multas –hasta el 30 %se podrá rebajar si el infractor realiza un
curso de comportamiento en materia de
seguridad vial o módulos de concienciación
sobre las consecuencias de los accidentes de
tráfico. Todo esto significa que, si
finalmente imparten estos cursos, las
autoescuelas deberán adaptarse a este nuevo
tipo de alumno que en breve les llegará.
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Sacar el carné por libre: poco habitual pero posible. Quienes no
acuden a una autoescuela y optan por
conseguir el carné "por libre" constituyen una minoría cada año más exigua.
La ayuda que prestan las autoescuelas es
de gran valor para el aspirante a conductor. Pero, de todos modos, quienes
deciden sacar el carné de conducir "por
libre" han de seguir los siguientes pasos:
• Realizar una solicitud en la delegación correspondiente de la Dirección General de Tráfico.
• Pagar 70,80 euros para tener derecho a convocatoria.
• Adjuntar una fotocopia del DNI,
el certificado médico y dos fotografías.
Si tras suspender la primera convocatoria se decide acudir a una autoescuela para preparar de forma convencional la segunda oportunidad que
queda, hay que pagar cerca de 6 euros
para trasladar el expediente.
Aprobado el teórico, es imprescindible acudir al examen práctico con
un coche doble mando, y debido a
que lo habitual es no disponer de él, se
debe pasar por una autoescuela, pagar
la matrícula, alguna clase de conducir
y el coste del examen práctico. Ello explica que la inmensa mayoría de los aspirantes prefiera matricularse en autoescuelas para realizar las dos partes del
examen.
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Belén Gopegui, escritora

“

“

Escribo para
llegar a ser capaz de
comprender por qué
hacemos las cosas
uando, finalizado 2001, los suplementos literarios de los diarios de más tirada hicieron pública la selección de autores que han
firmado las mejores novelas del año,
un nombre casi desconocido para el
gran público apareció en todas las listas: Belén Gopegui. Nacida en Madrid en 1963, esta escritora ha publicado ya cuatro obras. La tercera, La
conquista del aire, se llegó a definir de
“novela perfectísima”, calificativo similar al obtenido por su último trabajo Lo real (Anagrama).
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Licenciada en Derecho, se dedicó durante varios años a reseñar obras literarias y realizar entrevistas para diversas publicaciones pero, un tanto
desencantada con estos cometidos y
apoyada por la entonces ya consagrada Carmen Martín Gaite, envió su
primera novela, La escala de los mapas a una editorial y su buena aceptación supuso el inicio de su carrera literaria. Las palabras de Gopegui, una
persona tímida y nada endiosada,
buscan la precisión, en la medida que
no extiende sus respuestas más de lo
necesario sin renunciar por ello al
uso de figuras metafóricas que rozan
lo literario “prefiero recibir cartas escritas a mano, porque el bolígrafo no
se puede borrar mientras escribes”.
Su parquedad no es esquiva ni mantiene vínculo alguno con la superfi-

cialidad: con pocas palabras, Gopegui muestra su firme compromiso
con una sociedad en la que “la gente
está tan cansada que llega a casa sin
querer pensar ni imaginar, y le resulta más fácil creer historias de amor y
desamor que problemas sindicales”.
La timidez, el fracaso, el dinero y la
bondad son argumentos recurrentes
en sus novelas; abordados, eso sí, con
precisión de cirujano y con una vocación crítica que no entiende de medias tintas ni paños calientes.

CON CUATRO NOVELAS HA LOGRADO EL
APOYO DEL PÚBLICO, HA INSPIRADO EL
GUIÓN DE UNA PELÍCULA Y HA OBTENIDO EL TAN DIFÍCIL RECONOCIMIENTO
UNÁNIME DE LA CRÍTICA . ¿C ÓMO HA
LOGRADO INSCRIBIR , EN TAN POCO
TIEMPO, SU NOMBRE ENTRE LOS NOVELISTAS DE REFERENCIA DE HOY? En este sentido, yo permanezco aún un
tanto agazapada y también lo hacen
mis historias. Lo que me gustaría
pensar es que existen personas que se

hacen las mismas preguntas que se
plantean mis novelas, y encuentran
en ellas una invitación a continuar
poniendo en entredicho las respuestas que se ven a primera vista por todas partes.
PARTE DE LA CRÍTICA LE DEFINE COMO
“ESCRITORA QUE, SIN LLEGAR A SER REPRESENTANTE DE LA LITERATURA FEMENINA, SÍ COMPARTE EN CIERTO ASPECTO
ESE ESPACIO”. SU ESCRITURA, INTIMISTA,
NARRADA DESDE LOS SENTIMIENTOS Y
LAS EXPERIENCIAS , HOYA EL ALMA DE
LOS PROTAGONISTAS Y APARENTA SENCILLEZ FORMAL, PERO DISCURRE POR PAUTAS DE RIGOR NARRATIVO Y EXQUISITEZ
TÉCNICA; EN DEFINITIVA, HACE USTED EL
TIPO DE LITERATURA QUE SE ATRIBUYE A
LAS ESCRITORAS. La intuición y el co-

nocimiento no se contraponen, escribió Bertold Brecht que era, por cierto, un hombre. La intuición se
transforma en conocimiento y el conocimiento en intuición. Los sueños
se transforman en planes; los planes,

“En mi novela Lo real, me pregunto por qué es tan
común identificar el ser bueno con el ser un poco
tonto, es decir, por qué se tiene miedo a la bondad”

en sueños. Siento añoranza y me
pongo en marcha, y mientras marcho, añoro. Los pensamientos se palpan, los sentimientos se piensan. Tal
vez esta cita sirva como respuesta.

H AN COMPARADO EL PERFIL DE SUS
PERSONAJES CON LOS DEL CELEBRADO
ESCRITOR M ILAN K UNDERA , ¿ CÓMO
LES DA VIDA, QUÉ BUSCA DOTÁNDOLOS
UNA BIOGRAFÍA TAN SINCERA Y COMPLEJA, Y CUÁNTO TIENEN DE LA MANERA DE SER Y VIVIR DE G OPEGUI SUS
PERSONAJES? Busco llegar a ser capaz
de comprender por qué hacemos las
cosas, por qué las hace cada personaje y, en esa medida, ser capaz de imaginar otra forma posible de vivir.

Ú LTIMAMENTE , EL PLAGIO ES UNA
ESPADA DE D AMOCLES QUE PENDE
SOBRE LAS CABEZAS DE LOS LITERATOS.
¿CUESTA TANTO HACER UN ARGUMENTO NUEVO, CONTAR COSAS DISTINTAS?
En lo que a mí respecta, sólo tengo
noticia de una broma que me hicieron
en un chat sobre el plagio. Y, en general, creo que cuesta contar cosas nuevas, pero no porque no se nos ocurran,
sino porque no son verosímiles. Todo
el mundo se creería una nueva historia
de amores o desamores como hay cien
mil. Pero nadie se creería una historia
de esas que ahora no hay, por ejemplo

la historia de que una empresa alemana que amenaza con despedir a diez
trabajadores se encuentra con un boicot hecho por todos los trabajadores
en todas sus filiales, en Alemania, en
Italia, en Indonesia, en Chile, en España, en Portugal y entonces decide
no despedirles.

SU TERCERA NOVELA, LA CONQUISTA DEL
AIRE , FUE LLEVADA AL CINE , ¿ QUÉ
SIENTE UNA AUTORA, EN SU CASO CINÉFILA, CUANDO VE SU OBRA TRASPASADA A OTRO LENGUAJE? No se puede
contar lo mismo de dos formas distin-
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¿CÓMO GESTA SUS NOVELAS? En mi
primera novela, La escala de los mapas,
la pregunta era: ¿en dónde se retraen
los retraídos; los tímidos, dónde se esconden? En la segunda, Tocarnos la cara: ¿qué ocurre con las cosas que salen
mal? En la tercera, La conquista del aire: en una sociedad como la nuestra,
¿hasta qué punto miente, o se mienten, quienes dicen “el dinero es lo de
menos”? En la cuarta, Lo real, ¿por qué
es tan común identificar el ser bueno
con ser un poco, diríamos, tonto, por
qué se tiene miedo a la bondad? Siempre imagino una historia que encarne
una pregunta.
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estábamos un poco menos condicionados que los periodistas. Ahora empiezo a pensar que estamos tan condicionados los unos como los otros.

SUS

NOVELAS Y OPINIONES REFLEJAN
LA SOCIEDAD DESDE UNA PERSPECTIVA
UN TANTO AGRIA Y CRITICAN , CON
UNOS PARÁMETROS SIMILARES A LOS
DE LA LITERATURA MÁS COMPROMETIDA , EL CULTO AL HEDONISMO QUE
PROFESAN LOS CIUDADANOS. Un nove-

lista no es un filósofo, pero es alguien
que se pasa mucho tiempo pensando
en cómo son las cosas y en las palabras. Seguramente, un novelista debería hacer algo más que estar en su
mesa escribiendo historias. Pero ha
de haber un término medio entre hacer algo más y convertirse en opinador acerca de todo lo que pasa. Yo estoy buscándolo.

“Las mujeres han tenido muy poca
fuerza y eso les ha impedido colocar
muchos nombres en el canon literario”
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tas. No es lo mismo decir “te quiero
mucho” que decir “te quiero tanto
que tiemblo como las hojas de las
amapolas cuando te alejas”. En el primer caso se dice “te quiero mucho”, y
en el segundo seguramente se dice:
“mira, fíjate cómo hablo”. Con el cine
y la novela, ocurre igual. El equipo de
la película trabajó con muchos materiales y uno de ellos era mi novela. A
mí me gustó que lo hicieran pero no
era exactamente la misma historia.
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ABANDONÓ EL PERIODISMO Y DE SUS
AFIRMACIONES SE REFLEJA CIERTO
ESCEPTICISMO ANTE LA FUNCIÓN DE
LOS MEDIOS DE PLASMAR EL DERECHO
A LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS . E N SU ÚLTIMA NOVELA , EN LA
QUE ANALIZA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA,
¿ RECURRE A LA LITERATURA PARA
EJERCER LA CRÍTICA Y DESPERTAR ASÍ
LA CONCIENCIA SOCIAL?. No lo sé, al
principio pensaba que los novelistas

EN JULIO DE 2000 MUERE CARMEN
MARTÍN GAITE, AUTORA MUY RECONOCIDA POR CRÍTICA Y PÚBLICO. SIN EMBARGO , SU DESAPARICIÓN PASÓ SIN
PENA NI GLORIA. TAL VEZ NUNCA SE LE
RECONOZCA COMO COMPONENTE
ESENCIAL DE LA GENERACIÓN DE LOS
50. ¿CREE QUE LAS NOVELISTAS FIGURARÁN ALGÚN DÍA EN LOS LIBROS DE
TEXTO Y ENCICLOPEDIAS ? La verdad

suele depender de la correlación de
fuerzas. Y ahora voy a entrar, sí, en un
tema de actualidad. Si unos estudiantes en una protesta rompen una puerta del siglo XVI, decimos que han cometido un delito. Si un ayuntamiento en una operación urbanística
destroza yacimientos arqueológicos,
decimos que era bueno para el interés
general. Con el canon literario muy a
menudo ocurre lo mismo. Las mujeres han tenido muy poca fuerza y eso
no les ha permitido colocar muchos
nombres en el canon.

SE

EDITAN Y COMPRAN MUCHOS LI BROS EN NUESTRO PAÍS; SIN EMBARGO,
QUEDA LA SENSACIÓN DE QUE NO SE
LEEN , Y DE QUE LA NUESTRA NO ES
UNA SOCIEDAD CULTA. ¿PUEDE SER LA
COMPRA DE LIBROS UNA MANERA DE
EVITAR LOS REMORDIMIENTOS DE CONCIENCIA POR NO LEER , UNA MODA O
QUIZÁ UNA RESPUESTA IMPULSIVA A LA
MERCADOTECNIA DE LAS FERIAS DEL LIBRO O LAS ENTREVISTAS PROMOCIONALES EN TELEVISIÓN? Desde mi punto

de vista son el cansancio, la tensión,
la falta de espacios comunes y la injusticia cotidiana lo que hace que las
personas lleguen a sus casas sin ánimo para pensar, sin fuerzas para ni siquiera imaginar. Ése es uno de los
motivos de que se lean pocos libros
interesantes. Yo creo que los libros
que se compran se leen, lo que ocurre
es que muchos libros son parecidos a
la televisión: no distinguen entre lo
que hay y lo que podría haber, cuentan mentiras y eso es todo.

EL DÍA
CD S Y

EN QUE LOS LIBROS ESTÉN EN
LAS NOVELAS SE PRESENTEN
POR CAPÍTULOS EN INTERNET, EL PAPEL
COMO SOPORTE DE LA CULTURA VERÁ
PELIGRAR SU SUPERVIVENCIA . ¿QUÉ LE
DICE ESTE FUTURO? El papel ya con-

vive con la pantalla. En mi opinión,
el lápiz es distinto al bolígrafo, porque el lápiz se puede borrar. La pantalla se parece más al lápiz que al bolígrafo, y bueno, por ahora yo
prefiero recibir cartas escritas con bolígrafo que con lápiz.

¿S ON

LAS EDICIONES BARATAS UNA
FÓRMULA DE DEMOCRATIZAR LA LECTURA ? ¿Y LOS LIBROS POR FASCÍCULOS
LA ÚNICA MANERA DE LOGRAR UNA
BUENA BIBLIOTECA ? Me gustaría que

el precio de las novelas dependiera de
su valor de uso, pero suele ser al revés.
Los libros que casi sólo tienen valor
de cambio, es decir, los que son la última novedad de alguien famoso pero
no cuentan nada interesante, son caros. Y las novelas de gran valor de uso
se pueden comprar muy baratas en librerías de segunda mano. Está bien
que esas novelas sean baratas, lo que
no está bien es que las otras sean caras. En todo caso, para lograr una
buena biblioteca lo más importante
es preguntarse qué le pide uno o una
a los libros, qué necesita saber.

I n f o Irnmf o
erme

La creación de registros
de uniones de hecho
acorta las diferencias
entre matrimonios y
uniones de hecho

l debate social sobre la equiparación entre
uniones de hecho y matrimonios continúa
dividiendo a ciudadanos y juristas. Aunque es una cuestión que queda dentro de la intimidad de la pareja, ámbito que al Derecho no le
cabe más que respetar, posturas contrarias sobre
la equiparación o no de estos dos tipos de unión
pugnan por imponerse. Según algunas opiniones, optar por la unión de hecho pudiendo casarse implica quedar fuera del régimen matrimonial, para lo bueno (menos trámites cuando
llega el fin de la relación, por ejemplo) y para lo
malo (pensión de viudedad o de jubilación).
Otras aducen que las uniones de hecho han de
considerarse familias protegibles.
Poco a poco, se perciben cambios, como la creación de registros de uniones de hecho, que acortan las diferencias entre matrimonios y parejas
de hecho. Aún así, no hay una ley de parejas de
hecho, aunque éstas, si son heterosexuales, se reconocen legalmente a determinados efectos. A
pesar de que por el momento se dilucidan de
manera distinta algunas cuestiones, sobre todo
las de índole económico (herencias, pensiones
compensatorias, asignación de la vivienda en caso de separación), las uniones de hecho pueden
ya hasta adoptar niños -en Navarra, incluso las
parejas homosexuales inscritas-. Precisamente,
las grandes discriminadas ante la ley son las
uniones entre personas del mismo sexo: no pueden contraer matrimonio (según la Constitución española , un hombre sólo se puede casar
con una mujer y una mujer con un hombre) ni
acogerse a los mismos derechos que las parejas
heterosexuales inscritas en algunos registros de
uniones de hecho.

E
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Matrimonio
y uniones
de hecho

Más que nada,
diferencias
económicas
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Diferencias entre matrimonios y uniones de hecho
Los tribunales han aplicado la analogía para dilucidar litigios entre parejas no casadas sobre alimentos, guarda y custodia de los
hijos, régimen de visitas, y uso y disfrute del domicilio conyugal. En cambio, siguen pautas diferentes con la pensión compensatoria, la indemnización por convivencia y la liquidación de los bienes adquiridos durante el tiempo de vida en común. El Tribunal Supremo se justifica aduciendo que quienes optan por la unión de hecho lo hacen para quedar excluidos de la disciplina
matrimonial. Así, los conflictos derivados de las consecuencias económicas de la ruptura se aprecian caso por caso.

HERENCIAS
Sin testamento:
◆En las uniones de hecho, el viudo/a no hereda nada. En los matrimonios, el cónyuge viudo/a

hereda un porcentaje, que varía entre un tercio y el 50% de los bienes, dependiendo de que
haya o no otros herederos legitimarios, como hijos o padres del fallecido.
◆ Con hijos: en las uniones de hecho, los hijos heredan el 100% de la herencia. En los matrimonios, los hijos heredan el 100% de la herencia, excepto el usufructo de un tercio de la herencia, que es para el cónyuge viudo/a.
◆ Sin hijos: en las uniones de hecho, si no hay hijos pero sí padres o ascendientes, heredan el
100% de los bienes los padres. En caso de que la vivienda habitual sea propiedad común de
la pareja, los padres del fallecido heredan el 50% de la propiedad de la vivienda. Cuando la
vivienda es propiedad exclusiva del fallecido, pasa ésta a la propiedad de los padres del fallecido. En los matrimonios, si no hay hijos pero sí padres o ascendientes, heredan los padres,
respetando el derecho del cónyuge viudo al usufructo de la mitad de los bienes.
◆ A falta de descendientes y ascendientes, en las uniones de hecho heredan los hermanos
y sobrinos, mientras que en los matrimonios hereda el 100% el cónyuge.

Con testamento:
◆ Con hijos: en las uniones de hecho, si hay hijos o nietos en representación de un hijo pre-

viamente fallecido, el conviviente puede heredar un tercio de todos los bienes, si así se expresa en el testamento. Los dos tercios restantes corresponden por ley a los hijos. En los matrimonios, si hay hijos o nietos en representación de un hijo previamente fallecido, el cónyuge
puede heredar un tercio de todos los bienes, si así lo recoge el testamento, más el
usufructo de otro tercio. El resto es por ley para los hijos.
◆ Sin hijos: en las uniones de hecho los padres del fallecido tienen derecho a la
mitad de los bienes, derecho que ha de ser respetado aún haciendo testamento.
La otra mitad queda de libre disposición y puede ser para el conviviente. En los matrimonios,
si hay padres, pero no hijos, aquellos tienen derecho a un tercio de la herencia. El cónyuge
puede ser nombrado heredero de los otros dos tercios.
◆ En las uniones de hecho, el testador es libre para nombrar heredero/a de todos sus bienes a
su pareja de hecho, pero sólo si no hay descendientes ni ascendientes (se incluye a los abuelos). En los matrimonios, cuando no hay descendientes ni ascendientes (se incluye a los
abuelos), el testador es libre para nombrar heredero de todos sus bienes a su cónyuge.
Es recomendable para los miembros de las parejas de hecho hacer testamento. Una posibilidad
añadida es la donación en vida, respetando los derechos de herederos legitimarios y acreedores.
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Regímenes distintos.
Matrimonio. La Ley prevé todos los
efectos de su vigencia (derechos y deberes de los esposos, régimen económico, vivienda familiar y cargas del
matrimonio, pensión de viudedad,
seguridad social, derechos sucesorios,
adopción), y lo que sucede en caso de
ruptura (atribución del uso de la vivienda, pensión compensatoria, liquidación del régimen económico…).
Unión de hecho. En 1992 el Tribunal Supremo definió las uniones de
hecho como convivencias que han de
desarrollarse en régimen de coexistencia diaria, estable, con permanen-

◆ Pensión de jubilación

Las personas casadas pueden aumentar el mínimo por cobrar si
tienen un cónyuge a su cargo.
En las parejas de hecho no
se tiene en cuenta.
◆ Pensión de viudedad
El viudo casado puede recibirla.
Si fallece uno de los miembros de
una pareja de hecho, el otro no
cobra nada. Una excepción: el
derecho de la persona que convivió en unión de hecho por no
poder casarse mientras no había
ley de divorcio.

Cuando se produce una ruptura se pueden dar
conflictos como que sólo una de las partes pueda seguir con el uso de la casa. Para el matrimonio, la ley establece las medidas a adoptar en la
mayoría de las situaciones. Pero no ocurre lo
mismo en el caso de las parejas no casadas. La
ruptura de las uniones de hecho no está regulada a nivel estatal, lo que hace que en la práctica
sea difícil resolver los posibles conflictos.
◆ Pensión compensatoria. Si una de las partes
de la unión de hecho sacrifica su profesión en
beneficio del hogar y de los hijos, llegado el final de la relación no verá compensado su esfuerzo, pues la ley no prevé una pensión compensatoria similar a la que establece para el
divorcio de un matrimonio cuando existe un
desequilibrio económico entre los dos miembros.
◆ Vivienda. En el caso del matrimonio la ley
resuelve este problema atribuyendo el uso de
la vivienda a aquella parte más necesitada de
protección. A nivel estatal, si la pareja de hecho no llega a un acuerdo, en principio tendrá preferencia el propietario, si sólo hay uno.
Si ambos lo son, no están obligados a mantenerse en indivisión y podrán reclamar judicialmente el cese de la titularidad común.

A SISTENCIA

SANITARIA

En 1984, la Secretaría General de
la Seguridad Social dictó una resolución por la que acordó dispensar asistencia sanitaria a la persona que, sin ser cónyuge, conviva
con el titular del derecho, así como a sus hijos, siempre que demuestre que vive a sus expensas y
que la convivencia ha tenido lugar
de forma ininterrumpida como
mínimo durante el año anterior
a la solicitud de su reconocimiento como beneficiario.

Registros de parejas. Un primer
paso para eliminar la discriminación
que sufren las parejas no legalizadas
fue la creación de registros de parejas,
disponibles en más de 200 municipios de nuestro país. En ellos se pueden inscribir las uniones de convivencia no matrimonial de dos
personas, incluso las del mismo sexo.
Con ello, consiguen los mismos derechos de la Administración local que
cualquier matrimonio en temas como el acceso a las subvenciones, viviendas públicas, concesión de ayudas y becas o exenciones fiscales en
los impuestos. Esta medida supuso
un importante paso adelante en el reconocimiento de los derechos de las
parejas que no están casadas. Las peticiones de muchos colectivos han logrado que actualmente en seis comunidades autónomas –Aragón,
Cataluña, Navarra, Valencia, Madrid
y Baleares- se haya regulado una Ley
de Parejas de Hecho. Estas normas
igualan el matrimonio y las uniones
de hecho en el ámbito del derecho
público de cada Comunidad, quedando fuera todas las materias que

FISCALIDAD
Los matrimonios tienen la opción de realizar la declaración del
IRPF de forma conjunta o individual. Esta posibilidad no existe
para los miembros de las uniones de hecho, que tienen que realizarla siempre de manera individual. Tampoco se tiene en cuenta
la unión de hecho para obtener alguna rebaja fiscal en algún tributo, como ocurre en los matrimonios. Sin embargo, las parejas
de hecho gozan de las mismas deducciones que las casadas por
cada uno de los hijos que tengan a su cargo, aunque cada miembro se deberá aplicar la mitad de la deducción en su declaración.

son competencia del Estado, como
pensiones o herencias. Otras Autonomías como Andalucía, Asturias, Canarias o el País Vasco han anunciado
la tramitación de una ley que reconozca iguales derechos a todas las parejas, sean del tipo que sean. CastillaLa
Mancha,
Andalucía
y
Extremadura cuentan ya con un registro autonómico.

Uniones homosexuales
Por el momento, en España y en la mayoría de los países de nuestro entorno
cultural las parejas homosexuales no
tienen derecho a contraer matrimonio.
La Constitución española reconoce y
garantiza el derecho del hombre y la
mujer a contraer matrimonio, pero la
legislación vigente no permite el matrimonio entre dos personas del mismo
sexo. No es la orientación sexual la que
impide el matrimonio, sino la identidad
sexual: no pueden contraer matrimonio
entre sí dos personas del mismo sexo.
El reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales se inicia tímidamente en España, pero el principal debate
no es tanto el derecho a contraer matrimonio, sino otro más básico: que sean reconocidas como uniones de hecho
equiparables a las heterosexuales y, por
tanto, poder acceder al status de familia protegible. La Ley de Arrendamientos Urbanos es la primera que hace una
equiparación, al reconocer el derecho a
la subrogación mortis causa en los alquileres de vivienda. Según esta Ley,
cuando fallece el miembro de una
unión de hecho cuyo nombre figuraba
en el contrato de arrendamiento, el
contrato puede continuar a nombre del
otro miembro, con independencia de la
orientación sexual. Y en el ámbito autonómico, Navarra se ha convertido en
la primera autonomía que permite
adoptar menores a las uniones de hecho formadas por homosexuales.
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SEPARACIÓN

cia temporal consolidada a lo largo
de los años, practicada de forma externa y pública, creándose así intereses y fines comunes en el núcleo de
un mismo hogar. Salvo en las comunidades autónomas que han aprobado una ley específica, los derechos y
obligaciones se presentan como algo
difuso y, en ocasiones, difícilmente
predecible. Si no hay pacto expreso
ni norma específica, son los tribunales quienes han de resolver los conflictos que se produzcan, lo que finalmente se traduce en inseguridad
jurídica. La ventaja es que no hay que
adoptar ninguna forma especial para
que nazca esta relación ni acudir a un
procedimiento judicial para ponerle
término.
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Alimentación

Alimentación

Alimentación en la madurez

Cambian las
L

os cambios fisiológicos comunes a ambos sexos que se presentan
en la edad madura -entre los 40 y los 60 años- condicionan el tipo de alimentación a seguir en esta etapa de la vida. En la madurez desciende la necesidad de energía en un 5% por cada década que se
vive (debido a que disminuye la energía que consume el organismo en
situaciones de reposo para mantener las funciones vitales), por lo que
se han de ingerir menos calorías. Además, se produce un marcado aumento en la proporción de masa grasa en el cuerpo, con lo que conviene limitar el consumo de los alimentos grasos, y se da también una pérdida gradual, pequeña pero constante, de masa ósea.
La necesidad de adecuar la dieta a estos cambios resulta, pues, manifiesta. Adaptando la dieta a esta etapa de la vida se puede mantener un
óptimo estado de salud, mejorar la calidad de vida y prevenir el desarrollo de enfermedades, ya que se sabe con total certeza que muchas
enfermedades están estrechamente relacionadas con unos incorrectos
hábitos de alimentación.

Desciende la necesidad
de energía, aumenta
CONSUMER • Marzo 2002

la proporción de grasa en
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el cuerpo y se pierde
masa ósea. Por ello, tenemos
que adecuar la dieta

Bases de la alimentación en la madurez. Los aspectos dietéticos que merecen especial atención en esta etapa de la vida son los siguientes:
• Favorecer procesos depurativos. Para depurar el organismo hay
que aumentar la producción de orina ingiriendo líquidos (1,5-2 litros/día) y consumiendo frutas y hortalizas, favorecer la función hepática incluyendo en la dieta alcachofa, achicoria, endibia, escarola,
rábano, berenjena, cardo, manzana, uva, níspero, fresa y plátano, y comer vegetales (por su riqueza en fibra) para evitar el estreñimiento.
• Combinar hábitos alimentarios saludables con hábitos de vida
adecuados que incluyan la práctica regular de ejercicio físico, así como la reducción del consumo de tóxicos como alcohol o tabaco.

• Consumir alimentos ricos en sustancias antioxidantes. Los alimentos
vegetales, especialmente frutas, verduras y hortalizas, proporcionan sustancias con acción antioxidante que neutralizan la acción nociva de los
radicales libres.
• Cuidar la calidad de la grasa de los
alimentos. La grasa de origen animal
(lácteos enteros, carnes grasas, mantequilla, nata, manteca, embutidos…)
es saturada. Aumenta los niveles de
colesterol en sangre y se acumula en
las paredes de las arterias, dificultando
el paso de la sangre por ellas y aumentando el riesgo de arteriosclerosis. En
contrapartida, hay que incrementar el
consumo de pescado azul y de aceite
de oliva y de semillas, ricos en grasa
insaturada que reduce los niveles de
colesterol sanguíneos y disminuye la
viscosidad de la sangre, con lo que

de 4 horas de una comida a otra. La
cantidad y tipo de alimentos a ingerir
dependerán de la actividad laboral de
cada persona. No obstante, limite el
consumo de bollería y repostería,
snacks, refrescos… productos que
aportan “calorías vacías” que llenan pero sin nutrir. Prefiera fruta fresca, lácteos o bocadillos preparados en casa sin
abusar de embutidos, patés y quesos
grasos.
Para la comida se debe propiciar un clima tranquilo y sin interferencias, con el
fin de comer despacio, relajadamente y
dedicando como mínimo 20-30 minutos. En cuanto a la cena, el tipo y la
cantidad de alimentos que se toman influyen en la digestión y en la capacidad
de conciliar el sueño. La cena se puede
utilizar para compensar excesos y conseguir el equilibrio dietético diario.

Bollería,
snacks y refrescos
sacian, pero son poco
nutritivos y aportan
demasiadas calorías

(40-60 años)

necesidades nutritivas
Comidas bien repartidas a lo
largo del día. Realizar comidas irregulares y dejar pasar demasiado tiempo entre ellas produce hipoglucemia
que podría explicar el porqué de sofocos (en el caso de la mujer que atraviesa la menopausia), irritabilidad, cansancio, etc. Se recomienda distribuir
la alimentación diaria en 3 comidas
principales y valorar la toma de almuerzos o meriendas más ligeras,
considerando ciertos matices. A la hora de comer, distinga entre hambre
(gana y necesidad de comer) y apetito
(deseo de comer).
El desayuno es una de las comidas
más importantes del día, debido a que
el organismo lleva muchas horas sin
recibir ningún alimento. Ha de incluir al menos un lácteo y cereales. Si,
además, se toma una fruta o su zumo,
mejor aún. El almuerzo o la merienda es conveniente si transcurren más

Guía básica de alimentación
GRUPO DE ALIMENTOS RACIONES DIARIAS DE ALIMENTOS Y FRECUENCIA DE CONSUMO RECOMENDADA
2 vasos de leche, o alimento equivalente, al día. Su consumo contribuye al mantenimiento de su masa ósea.
LECHE Y DERIVADOS
Elija los lácteos bajos en grasa (semidescremados o descremados).
Carnes, menos de 6 veces/semana (120 g la ración de carne). Prefiera la carne menos grasa: pollo y pavo sin
CARNES Y DERIVADOS
piel, caballo, conejo, solomillos, filete de ternera, lomo de cerdo, fiambre de pavo, jamón serrano sin el tocino…
Mínimo 4 veces/semana (140 g la ración), y al menos dos raciones semanales de pescado azul (chicharro,
PESCADOS
atún, bonito, sardina, anchoa o boquerón, salmón, trucha, besugo, caballa…).
Hasta seis unidades a la semana si no existe contraindicación médica, incluidos los rebozados y salsas elabora
HUEVOS
das con huevo tipo mayonesa.
Pan diario en cada comida, aunque la cantidad dependerá de las necesidades personales… En las comidas
PAN, ARROZ, PASTA,
principales, alterne arroz, pasta, legumbre o patata…, con una frecuencia de 2 a 3 veces a la semana.
PATATA Y LEGUMBRES
Combine estos alimentos preferentemente con ingredientes vegetales. Ejemplo: lentejas con verduras, garbanzos
con arroz, espaguetis con pisto, arroz con champiñones, etc.
Verdura como ingrediente de los primeros platos o como guarnición de los segundos platos, en comidas y cenas.
VERDURAS Y HORTALIZAS
Mínimo una ensalada al día. Son, junto con las frutas, los alimentos más ricos en sustancias antioxidantes y fibra.
De 2 a 3 raciones al día. Una ración es una pieza de fruta mediana, 2-3 unidades pequeñas (mandarinas,
FRUTAS FRESCAS
ciruelas…), un vaso de zumo. Procure incluir cada día una fruta rica en vitamina C (naranja, mandarina, kiwi,
fresas, melón, etc.).
AZÚCAR Y DULCES
No abuse de estos alimentos. Son fuente concentrada de azúcares y grasas y por tanto de calorías.
Modere la cantidad. Especialmente recomendado el aceite de oliva virgen, aunque sin olvidarse de los de
ACEITES Y GRASAS
semillas (girasol, maíz…). Todos ellos cuentan con probados beneficios para la salud.
Si no hay contraindicación médica y la persona está habituada a beber vino, se admiten 2 vasos al día
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
(250 mL), no más cantidad. No obstante, hay que considerar su aporte de “calorías vacías”.
A la hora de cocinar, elija con frecuencia las técnicas culinarias que no necesitan un aporte excesivo de aceite,
TÉCNICAS CULINARIAS
que son muchas y variadas: cocido, vapor, escalfado, horno, papillote, microondas, plancha, rehogados y
guisados o estofados con poco aceite. Los alimentos fritos, como empanados o rebozados, lo conveniente es que
no aparezcan más de dos veces a la semana.
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desciende el riesgo de aparición de
trombos. Los frutos secos son, asimismo, ricos en grasa insaturada aunque
hay que tener en cuenta que resultan
muy calóricos.
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> Las 10 crisis humanitarias más olvidadas,
según Médicos Sin Fronteras

CONSCIENTE DE QUE ALGUNAS CATÁSTROFES humanitarias pasan o permanecen desapercibidas debido a la escasa atención le dispensan los medios de
comunicación, Médicos sin Fronteras publica desde 1998 la lista de las 10 crisis humanitarias con menor cobertura mediática. El listado con las crisis pasadas por alto en 2001 recoge la epidemia de malaria en Burundi, los desplazados chechenos en Ingushetia, refugiados norcoreanos perseguidos en China, la
violencia en las zonas rurales y marginación en las urbes de Colombia, el colapso sanitario en la República Democrática del Congo, el crecimiento del número de muertes por enfermedades olvidadas, la violación del derecho de protección de refugiados y desplazados, las enormes necesidades en Somalia, el
deterioro de la salud física y mental de la población en Sri Lanka y la crisis masiva de desplazados en África Occidental.

> El gasto en prestación por maternidad

se ha multiplicado por 2,5 desde 1995

EL GASTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE la Seguridad Social (INSS) en la
prestación por maternidad (vinculada al disfrute de permiso por nacimiento
de un hijo) ha pasado de 55.075 millones de pesetas en 1995 a 139.690
millones en el 2001, lo que significa que se ha multiplicado por 2,5 en estos últimos siete años, con 84.614 millones de pesetas más. Por provincias,
Almería fue la que más vio incrementar el subsidio por maternidad durante
el periodo 1995-2001, que pasó de 487 millones de pesetas a 1.514 millones, con lo que lo que triplicar la cifra en seis años. En parámetros similares se movieron Baleares, que pasó de 1.328 millones de pesetas a 4.074
millones; Castellón, de 585,5 millones de pesetas a 1.784 millones y Santa
Cruz de Tenerife, que de acumular 852 millones de pesetas de gasto pasó a
2.541 millones.

> Los bosques de
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EL “INVENTARIO DE DAÑOS FORESTALES 2001” editado en la comunidad riojana recoge el buen estado fitosanitario
y el bajo nivel de defoliación de los bosques de La Rioja, entre ellos parcelas
en Valgañón, Canales de la Sierra,
San Millán de la Cogolla y Lumbreras.
Según reconoce el Gobierno autónomo,
los ecosistemas forestales riojanos han
evolucionado favorablemente en el último año, tanto en la decoloración y defoliación (caída prematura de las hojas de
árboles y plantas), como en el estado fitosanitario. Destaca el buen aspecto que
presenta la masa de encina riojana, recuperada tras las fuertes sequías de
años anteriores. En cuanto a los pinares,
en una de las parcelas estudiadas se
encontraron ataques de procesionaria,
aunque en unos niveles muy inferiores a
los registrados en años anteriores.

> Aeropuertos que

se comprometen a
mejorar el trato a los
pasajeros

MÁS DEL 90% DE LOS AEROPUERTOS EUROPEOS han firmado un compromiso voluntario para mejorar el
trato y la información que dan a los
pasajeros, especialmente en circunstancias especiales, como cuando éstos se ven obligados a soportar largos
retrasos. Según informaron fuentes
del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), esta firma refleja «los
esfuerzos» realizados por todos los
sectores implicados, entre los que se
incluyen la Comisión Europea, las aerolíneas y los grupos de consumidores. Además de la asistencia durante
periodos en que se produzcan grandes
retrasos, otros aspectos que se pretenden mejorar son el servicio de información y la provisión de una infraestructura para la facturación del
equipaje y la seguridad. Asimismo, se
incluye un protocolo especial para satisfacer las necesidades de personas
con movilidad reducida y asegurar
que no haya obstáculos para este colectivo en las infraestructuras de los
aeropuertos.

> Ortorexia: nuevo

trastorno alimentario

> Mayor protección para los consumidores
que compran paquetes turísticos
EL PLENO DEL PARLAMENTO EUROPEO ha elaborado un informe en el que
solicita que se incremente la protección de los consumidores que adquieren
paquetes turísticos. Esta medida pretende equiparar las garantías de los países miembros de la Unión Europea y aclarar quién es responsable, el organizador o la agencia de viajes, en caso de incumplimiento del contrato. El informe del Pleno del Parlamento Europeo también exige que se compense de
forma “más clara y completa” al consumidor si se cancela su viaje, garantizando el reembolso de los fondos depositados y la repatriación de viajeros
en caso de insolvencia del organizador. El incremento de quejas de consumidores en la contratación de viajes organizados, la mayoría justificadas, y las
dificultades que encuentran para hacer valer sus derechos ha motivado la
elaboración de este informe.

> Test para valorar la
calidad de vida de
pacientes con dolor

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA del Dolor (SED)
ha presentado el primer test español para
valorar la calidad de vida de los pacientes
que sufren dolor. 140.000 ejemplares de dicho cuestionario serán distribuidos entre
médicos para que aporten su valoración
científica. Para el presidente de esta sociedad, el llamado “Espiditest” es un instrumento esencial, ya que hasta ahora se medía la calidad de vida de pacientes con dolor
mediante test importados, y resulta evidente
que el concepto de calidad de vida difiere de
un país a otro. Una vez validado, el test facilitará la relación médico-paciente, puesto
que ayudará a conocer la actitud de los pacientes ante el dolor y a evaluar su calidad
de vida y adherencia al tratamiento.

LA OBSESIÓN ENFERMIZA por la
comida sana, la ortorexia, podría
convertirse en el último trastorno
alimentario. La oferta de productos
alimenticios genéticamente modificados -los transgénicos-, biológicamente puros o ecológicos, ha generado un exceso de información que
puede llegar a ser más dañino que
beneficioso. Tras la anorexia o la bulimia llega la ortorexia, también peligrosa, ya que quienes la padecen no
sustituyen los alimentos que rechazan por otros que les aporten los
mismos componentes nutricionales.
En realidad, lo que hacen es eliminar
de sus dietas grasas, carne y alimentos en cuyo proceso han intervenido
pesticidas, herbicidas o cualquier
otra sustancia artificial que pueda
afectar al organismo. No se trata de
la cantidad de comida que se ingiere,
sino de su calidad, y en casos extremos, si no se tiene en cuenta este
aspecto, el sentimiento de culpabilidad lleva a dietas más estrictas e incluso al ayuno. De nuevo, las mujeres, sobre todo las más jóvenes, son
las más afectadas por este nuevo
trastorno alimentario.

> Sensor que ausculta corazones a
MÉDICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SUSSEX (Reino Unido) han creado un nuevo sensor
capaz de monitorizar el latido del corazón de una persona desde un metro de distancia.
El método tradicional para medir los latidos de corazón humanos consiste en colocar en
la piel pequeños sensores que miden la actividad eléctrica, pero según los inventores del
nuevo aparato las lecturas de este método no son suficientemente exactas. El nuevo sensor, que todavía debe superar un proceso de verificación realizado por entidades independientes, es un pequeño disco de cobre de un centímetro de diámetro que podría producir cardioencefalogramas de una precisión hasta ahora no conocida .
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Salud

Salud

Disfunción eréctil peneana

Un problema
con solución
Sólo una cuarta
parte de quienes
sufren problemas
de erección se ponen
en tratamiento, a
pesar de que algunos
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unque el término más utilizado para designar problemas de
erección es el de impotencia
sexual, los especialistas prefieren englobarlos bajo el nombre de disfunción eréctil (DE), o incapacidad para obtener y/o mantener una
erección suficiente para tener una
relación sexual satisfactoria.

A

Se trata de una afección frecuente
que padece, con severidad variable, el
52% de la población masculina de
entre 40 y 70 años, y el 15-20% de
los mayores de 70 años. Se calcula
que en España dos millones de hombres sufren este problema.

La disfunción eréctil
es más un un problema
que una enfermedad

En la mayoría de los casos, constituye
sólo un problema y no una auténtica
enfermedad. No obstante, se vive en
silencio y con sentimientos de vergüenza y de complejo que impiden a
quienes padecen esta disfunción hablar de ello con el médico e incluso
con su pareja. Son pocos los que lo
afrontan con normalidad y buscan
una solución: menos de una cuarta
parte de quienes sufren DE se ponen
en tratamiento.

No tiene que ver con la edad.
Se tiende a considerar la DE como
un problema inherente al paso de los
años, una consecuencia normal del
envejecimiento. Pero esta creencia es
falsa, la sexualidad no tiene fecha de
caducidad y hay personas de mucha
edad que disfrutan de una vida sexual
satisfactoria. Aunque el descenso de
niveles de testosterona puede ocasionar DE, hay tratamiento para combatirlo. Y es que otro tópico erróneo
es pensar que la disfunción eréctil no
tiene solución. Si bien con el envejecimiento pueden aparecer enfermedades que conllevan DE, el envejecimiento por si solo no tiene por qué
asociarse a esta disfunción.
La erección, fenómeno complejo.
La erección es un fenómeno complejo en el que intervienen factores muy
variados: estímulos visuales, táctiles,
psicógenos, cardiovasculares, hormonales... Puede verse inhibida por numerosas circunstancias e incluso en
ocasiones mantener la erección inicial puede resultar difícil. Estas cosas
ocurren y no pasa nada si se dan con
carácter esporádico o por temporadas, volviendo después a la normali-

dad. Hay épocas en que pequeños estímulos desencadenan una reacción
enorme y otras en las que se reacciona poco o nada. Esta variabilidad es
biológica, normal y no requiere atención especial. La pareja debe conocer
que la erección no se reduce a puras
matemáticas, que se trata de un fenómeno muy complejo y que no siempre se reacciona de la misma forma.

Causas orgánicas. Una erección fallida puede deberse a muchas causas,
aunque en esta ocasión nos centraremos en la DE de personas que previamente mantenían relaciones sexuales
sin problemas y un buen día comienzan a notar una pérdida duradera de
su capacidad eréctil y, por tanto, ausencia de relaciones sexuales con penetración y eyaculación. Es la llamada
DE secundaria, que puede ser de dos
tipos: orgánica y funcional o psicógena. En la primera, hay una lesión o enfermedad a nivel nervioso por lesión
de médula o de nervios periféricos, arteriosclerosis de las arterias que dificulta el flujo de la sangre o insuficiencia de las venas que permiten el escape
de la sangre. La disfunción eréctil orgánica también puede deberse a la toma de algunos medicamentos: blo-

queadores y diuréticos, utilizados para
tratar la hipertensión arterial; algunos
antidepresivos, ansiolíticos y neurolépticos; la cimetidina y la ranitidina,
utilizadas para tratamientos gástricos,
así como la insulina y otros antidiabéticos orales. Asimismo, problemas
tiroideos, hepatopatías crónicas y
otras enfermedades del metabolismo
pueden generar DE.

Tratamiento
El tratamiento de la DE es complejo.
En ocasiones deberá ser
psicológico, en otras hormonal y en
última instancia incluso quirúrgico,
ya que algunas afecciones, generalmente de origen vascular o por fibrosis de los cuerpos cavernosos, sólo pueden arreglarse mediante una
prótesis peneana. No obstante, las
intervenciones deben considerarse
como la última opción y se debe recurrir a ellas sólo si fallan los demás
tratamientos. Otra posibilidad son
las autoinyecciones. El paciente se
inyecta en los propios cuerpos cavernosos sustancias vasoactivas que
le provocan una erección, pero este
método no está exento de riesgo, ya
que pueden presentarse complicaciones como el priapismo (erección
prolongada durante horas) y la fibrosis de los cuerpos cavernosos.

Causas psicológicas. Cuando no
hay enfermedad que explique la disfunción eréctil se habla de DE funcional o psicógena, que viene a ser el
60% de todos los casos. La función
sexual está íntimamente relacionada
con la psique, de forma que cualquier
alteración de ésta repercutirá en la
erección. Así, estrés, cansancio, estados depresivos, conflictos de pareja o
cualquier otro problema que agobie
al hombre puede provocar la DE. Incluso el hecho de haber “fallado” en
alguna ocasión se convierte para algunos en un problema al que dan
vueltas y vueltas agravando la situación y convirtiendo en real una DE
inexistente. Las erecciones nocturnas durante el sueño, que se producen habitualmente y de forma casi
diaria, son indicativas de que no hay
lesiones neurológicas ni cardiovasculares y de que la ausencia de erección
en situación de vigilia puede ser debida a causas psicógenas. La falta de
erecciones nocturnas es indicativo de
que puede haber una lesión orgánica,
la mayor parte de las veces una arteriosclerosis que impide el normal relleno de los cuerpos cavernosos, una
lesión neurológica o un disturbio
hormonal o metabólico.

Recientemente ha aparecido una sustancia, el sildenafilo (principio activo de la
Viagra), con un alto nivel de eficacia, y que por ello permite una mayor calidad
de vida sexual al consumidor de este principio activo. Pero antes de lanzar
campanas al vuelo hay que aclarar que el sildenafilo es efectivo sólo si hay
estimulación sexual. El sildenafilo no es un afrodisíaco, sino un medicamento
que incrementa la liberación de sustancias relajantes y vasodilatadores no sólo
en el pene, también en otros órganos y vísceras, por lo que no está exento de
riesgos, complicaciones y efectos secundarios. De hecho, se han notificado
muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares tras tomar el producto. Debido a que está indicado para un problema que se vive con vergüenza,
es muy típico tratar de conseguir este medicamento a escondidas o a través de
amigos. También es habitual que se pruebe para ver qué ocurre. Pero considerando los graves efectos secundarios de este medicamento, esas actitudes
resultan del todo imprudentes. Esta medicación hay que tomarla siempre bajo
prescripción médica, después de analizar y estudiar el problema de DE y sólo si
se considera que es el tratamiento más adecuado para el caso. Las reacciones
adversas más frecuentes después de su ingestión son: dolor de cabeza (16%),
bajada de tensión (10%) molestias gástricas (7%) congestión nasal (4%),
disturbios visuales, se ve como azul nublado, (3%) y hay también diarrea,
sarpullidos y, en menor frecuencia, mareos. La lista de observaciones del sildenafilo es amplia. Consúmalo, por tanto, sólo bajo prescripción facultativa.
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La Viagra, con precaución
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Un especialista que puede ayudarnos

Por qué y cuándo
recurrir al psicólogo
tros problemas más íntimos. Mostrarnos tal cual somos, hablar de esas
frustraciones, obsesiones, complejos,
inseguridades o debilidades que tantos años llevamos ocultando o disimulando, poner en entredicho nuestra fortaleza mental, sensatez o
lucidez y exponernos al juicio de un
especialista -para quien seremos sólo
un caso más- se convierte en un duro trance que puede producirnos
miedo cuando no terror.

Todavía tenemos
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prejuicios para
ir al psicólogo,
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a pesar de
lo mucho que
pueden ayudarnos

Y así, por unas u otras causas, y a pesar de que algo en nuestro interior
nos revela que necesitamos ayuda especializada y que contar nuestras penas a familiares o amigos no es suficiente, nos demoramos demasiado en
solicitar una cita con el psicólogo y lo
hacemos cuando ya no podemos más
y los síntomas de sufrimiento, de inestabilidad psicológica, han devenido
en pesadilla. Este retraso, que puede
suponer varios años e incluso décadas, puede agravar un problema que
atendido a tiempo quizá se hubiera
resuelto sin mayor dificultad.
ara la mayoría de nosotros, apenas entraña dificultad saber
cuándo debemos acudir al médico. Sin embargo, seguimos mostrando dudas y reticencias a la hora
de dirigirnos a los psicólogo, sobre
los que aún parece pesar el apelativo
de loqueros. Es por ello que todavía
muchos asocian el acudir a un psicólogo con reconocer que se padecen
graves desórdenes mentales que no
son capaces de controlar y resolver.
Otro freno para ir tranquilamente a
la consulta del psicólogo es el reparo
a comunicar a un desconocido nues-

P

Un especialista que puede
ayudarnos. El psicólogo es un profesional especializado, un científico
del comportamiento humano. Su
trabajo lo desarrolla, cada día, con
personas que se encuentran en un
momento difícil de su vida o que se
enfrentan a un problema que requiere el análisis y la asesoría -y a veces, la
compañía, complicidad y apoyo- de
un especialista. El psicólogo cuenta
con herramientas metodológicas y
con técnicas para realizar una evaluación, establecer un diagnostico y pro-

Un matiz: en la consulta no es imprescindible abrir nuestra intimidad
desde el primer momento; el cuándo
y el qué contar al especialista es una
opción personal. El ritmo del proceso
de esa implicación y sinceridad que
se requiere para que el psicólogo conozca las características y alcance de
nuestro conflicto interno puede establecerlo el propio cliente, que actuará
movido por su necesidad o por la decisión personal de contar al especialista lo que le ocurre. Esta comunicación fértil se produce normalmente

Demorarnos en recurrir
al psicólogo puede
agravar un problema
que, tratado a tiempo,
podría haberse resuelto
fácilmente
en ese deseable clima de confianza y
seguridad que surge cuando percibimos que el especialista nos garantiza
confidencialidad y comprensión. Y
cuando sabemos que no va a emitir
sobre nosotros juicios que puedan
herir nuestra sensibilidad.
Las primeras impresiones, como la de
haber sido escuchados y respetados y
de sentirnos bien atendidos técnicamente, así como la de “conectar” con
su forma de ser y con sus métodos y
terapias, determinan en buena medida si el paciente optará por ese especialista e, incluso, el éxito del trabajo
terapéutico a emprender.

Debemos acudir al psicólogo cuando...
❍ Sintamos que la tristeza, la apatía
y la falta de ilusión empiezan a agobiarnos y a emitirnos el siempre
equivocado mensaje de que nuestras
vidas carecen de sentido.
❍ El negro o el gris tiñen frecuentemente nuestros pensamientos y nos
vemos incapaces de encontrar algo
positivo en nuestras vivencias cotidianas.
❍ Todo a nuestro alrededor lo
percibimos amenazante y nos sentimos solos, incomprendidos o desatendidos.
❍ Pensamos que la desgracia se ha
cebado en nosotros y comenzamos a
asumir que todo nos sale mal y que
las cosas no van a cambiar.
❍ Estamos atenazados por miedos
que nos impiden salir a la calle, relacionarnos con otras personas, permanecer en un sitio cerrado, hablar en
público, viajar, etc.. Es decir, cuando
el temor o la inseguridad nos impiden desarrollar nuestras habilidades y
disfrutar de personas, animales y cosas que nos rodean.
❍ La obsesión por padecer graves
enfermedades o contagiarnos de ellas
nos lleva a conductas extrañas y repetitivas, de las que no podemos
prescindir sin que su ausencia nos
genere ansiedad.
❍ Nos sentimos “con los nervios rotos” y casi cualquier situación hace
que perdamos el control y sólo sepamos responder con agresividad o con
un llanto inconsolable.

El tiempo no arregla nada. Debemos acudir al psicólogo cuando detectamos que uno o varios problemas
bloquean nuestra vida inundándola
de sensaciones desagradables, impidiéndonos gozar de sus aspectos positivos o placenteros. Por aquello de
creernos autosuficientes, pensamos
que seremos capaces de “salir de ésta”,
y que lo que necesitamos es, simplemente, serenarnos y darle tiempo al
tiempo. Pero estamos equivocados: el
tiempo no arregla nada. Cosa bien
diferente es que necesitemos que discurran semanas o meses para ejecutar
los comportamientos que nos ayuden
a resolver los problemas.

❍ Nos damos cuenta de que fumar,
beber o consumir cualquier otra
droga, apostar..., se ha convertido
en una adicción de la que no sabemos salir y que genera perjuicios importantes en nuestra vida o en la que
de quienes nos rodean.
❍ El estrés empieza a mostrarse a
través de sus síntomas psicosomáticos: insomnio, problemas digestivos,
cardiovasculares, sexuales......
❍ La ansiedad es una constante diaria, que impide la estabilidad y serenidad necesarias para mantener un
pensamiento positivo, una conducta
tranquila y el goce de los pequeños
placeres cotidianos.
❍ Los silencios, los desplantes o los
gritos sustituyen al diálogo, y los
problemas de comunicación enturbian nuestra relación con los demás.
❍ Las dificultades sexuales afloran y
vivimos la angustia que causan la
impotencia, la falta de deseo o de
sensaciones eróticas y, sobre todo, la
imposibilidad de gozo y comunicación con la persona destinataria de
nuestro amor.

Pedir es tan necesario como dar: forman el anverso y reverso de la misma
moneda, que es la vida. No confundamos la autonomía a la hora de gestionar nuestras vidas con la negativa a
solicitar la ayuda de otras personas
para conducir esas acciones a buen
puerto. El psicólogo es un experto en
salud mental que actúa como asesor y
acompañante y que intentará ayudarnos a que consigamos (siempre por
nosotros mismos y desde nosotros
mismos) las deseadas seguridad y estabilidad, propiciando un mejor discernimiento en la búsqueda de soluciones y potenciando nuestra
autoestima.
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poner un tratamiento para abordar
los problemas de sus clientes y para
ayudarles a entender los motivos de
su malestar. Pero estos especialistas de
la mente humana no sólo resultan
útiles en situaciones críticas; bien al
contrario, proporcionan recursos y
estrategias para prevenir posibles problemas, y que nos ayudarán a sentirnos más estables en el día a día.
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Incineradoras de basuras

Necesarias para unos,
contaminantes para otros
La incineración de basuras es una opción, si bien polémica,
para solucionar el problema de la acumulación de residuos
l debate sobre qué hacer
con la ingente cantidad de
basura que generamos
–algo más de un kilogramo al
día por persona en los países
desarrollados- parece no tener
fin. Tras quedar patente que acumular residuos y retirarlos de
nuestra vista (los vertederos) ya
no resulta factible, la controversia surge al dar con fórmulas que
permitan deshacerse de los residuos sólidos urbanos de la manera más inocua para los humanos y más respetuosa con el
medio ambiente.
Las 3R (reciclar, reutilizar y recuperar) mitigan el problema
pero no lo solucionan. En España, el 70% de los residuos va al
vertedero y sólo el 11% se recicla
mientras que en Holanda es el 30%.

Sustitución de vertederos.
Quienes defienden el uso de incineradoras asumen la necesidad
de concienciar a la sociedad en el
hábito del reciclaje, pero contemplan las plantas de tratamiento y combustión controlada
como la sustitución inmediata
de los vertederos. Reconocen
que aún está en entredicho su
peligrosidad, aunque afirman
que nadie aporta pruebas concluyentes y apelan a que la comunidad científica no ha demostrado que las dioxinas y
furanos residuales -cuerpos químicos que se generan al quemar
a baja temperatura productos
que contienen cloro, como papel
o plástico- sean nocivos para la
salud de las personas.
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La incineración de basuras (que produce energía) se está erigiendo como
una viable alternativa industrial para
destruir los residuos sólidos urbanos,
pero es criticada por organizaciones
ecologistas como Greenpeace por las
dioxinas que se liberan en la combustión. Los defensores de la incineración insisten en que la comunidad
científica no se ha manifestado aún de
modo rotundo sobre la supuesta toxicidad de estas dioxinas. El modelo
francés y belga apuesta por esta utilización de las basuras como combustible, pero otros países como Alemania
descartan la incineración. En España

funcionan hoy ocho incineradoras
que producen energía, pero la polémica y el rechazo social que las acompañan ha motivado que se paralizaran
unos treinta proyectos de construcción de estos hornos gigantes.

Las incineradoras
queman la basura a
temperaturas elevadas,
reduciendo así el
volumen que ocupan

El último informe emitido por la
Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos referido a dioxinas, si
bien las vincula directamente con el
cáncer no concluye que sea debido a
la actividad de las incineradoras, sino
a la combustión de objetos de PVC.
Por otra parte, la legislación es severa
y permite que mediante la incineración se generen sólo cantidades mínimas de dioxinas y de otros compuestos potencialmente tóxicos.
La clave está, por tanto, en quemar la
basura a temperaturas elevadas y
cumpliendo la legislación, con controles previos y posteriores. En los
vertederos actuales la basura se que-

En suma, los defensores de las incineradoras proponen dos vías complementarias y urgentes para paliar el
problema de los residuos sólidos urbanos: reducir la cuantía de residuos
o al menos frenar su imparable incremento y, mientras se logra ese objetivo, sustituir urgentemente vertederos
por plantas de tratamiento integral
de las basuras, incluida la combustión del sobrante final.

Contaminación de aire, agua y
suelo. En la otra orilla dialéctica se
encuentran quienes entienden que el
proceso de combustión de las incineradoras genera elementos tóxicos que
contaminan aire, agua y suelo. Consideran la incineración como un sistema que permite seguir explotando
recursos naturales, y sostienen que las
incineradoras frenan el desarrollo de
tecnologías limpias y ralentizan la
promulgación de normas que favorezcan la reducción en
origen de

residuos, la reutilización y el reciclaje
de los componentes de las basuras.
Sin embargo, su principal preocupación es que la incineración constituye
una de las fuentes principales de emisión de dioxinas, sustancias tóxicas,
persistentes y bioacumulativas. Proponen que la legislación regule ciertas prácticas cotidianas, como la obligatoriedad del retorno en los envases
de vidrio, o que se prohíba usar materiales como el PVC, presente en
muchos productos domésticos.
Esta es la postura de muchas asociaciones ecologistas, que critican el despilfarro que supone la incineración de residuos: el ahorro de energía que el
reciclaje de residuos permite es cuatro
veces superior a la energía que se obtiene incinerándolos.

¿Qué es una planta incineradora?
Son las plantas industriales a las que los camiones de la
basura transportan los residuos. Disponen de un foso de
recepción en el que se depositan los desperdicios para que
una grúa los traslade a una caldera de combustión, donde
se queman a altas temperaturas. En la parte baja de esta
caldera se recogen las cenizas residuales y desde ella los
vapores y gases generados pasan a una caldera secundaria
en la que se les somete a un proceso de limpieza, añadiéndoles cal y carbón activo (que absorben las sustancias
tóxicas como dioxinas y furanos, metales pesados, etc).
Finalmente, estos gases y vapores pasan a través de un
filtro que retiene las partículas y sustancias, y se emiten
por chimenea. En las plantas más modernas, el vapor caliente se aprovecha y recalienta para alimentar una turbina que genera energía eléctrica, que se suministraría a la
red general. Así pues, mediante las incineradoras se reduce la cantidad de basura y se produce energía.

Los ecologistas consideran, asimismo, que a medida que aumente la
cantidad de residuos recuperados disminuirá la de materiales disponibles
para incinerar, y denuncian que las
incineradoras necesitan mantener su
volumen de incineración para continuar siendo rentables para las empresas que las gestionan. Así, por cada
tres toneladas de residuos incinerados
se produce una tonelada de cenizas y
escorias que se consideran residuos
tóxicos y peligrosos, obligando a su
almacenamiento en depósitos de seguridad.

>

Alternativas
a la incineración
El Ayuntamiento de Córdoba
implantó una forma racional e
integrada para tratar residuos
sólidos urbanos. En 1993 se
inició la recogida selectiva en
origen. La singularidad de Córdoba parte de un proceso fuertemente participado, implantado desde la base, que avanza
paso a paso y que culminó en
1996 con la creación de la
Planta de Reciclaje y compostaje. Los productos son reinsertados en el ciclo productivo
a través de empresas de economía social y el compost se
utiliza en la agricultura local.
En Navarra se desarrolla una
interesante experiencia de protección del medio que incluye
la prevención, tratamiento, reciclaje y recuperación de residuos en toda su gama y una
política integral de tratamiento de aguas. El ciclo se cierra
con el aprovechamiento de los
lodos de las depuradoras y de
los residuos orgánicos para obtener compost de uso agrícola.
La experiencia en residuos se
centra preferentemente en las
comarcas de Pamplona y Estella. La mejora en la calidad de
las aguas navarras permite actualmente la vida piscícola y la
práctica de agricultura ecológica en amplias zonas, incluida
la propia capital, Pamplona.
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ma por sí misma, fermentada con recalentamiento de la materia orgánica
y desprendimiento de metano inflamable. Según los defensores de las
plantas incineradoras, esa combustión natural es más contaminante
que la controlada, debido a que se
produce a baja temperatura.
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Yogures desnatados

Nutritivos y
poco calóricos
Además de aportar proteínas de gran valor
biológico y calcio, resultan poco calóricos:
sólo 40 calorías por 100 gramos
e analizaron cinco yogures naturales desnatados (Puleva, Clesa, Vitalinea, Kaiku y Central
Lechera Asturiana) y una leche fermentada desnatada (Sveltesse), que
costaban (el paquete de cuatro unidades) entre los 0,82 euros de Kaiku y
los 1,11 euros de Vitalínea.

S

El yogur desnatado es un alimento
muy nutritivo, por su aporte de proteínas de gran valor biológico y sus
minerales, especialmente el calcio y el
fósforo. Su bajo poder energético (40
calorías cada cien gramos, cuando el
yogur entero aporta 60 calorías) y su
ausencia de grasa lo convierte en idóneo para muchos consumidores, pero
el empleo de leche desnatada acarrea
la pérdida casi total de las vitaminas
liposolubles A y D. De ahí que algunos fabricantes (dos de seis, en este
análisis) opten por añadir estas vitaminas a sus yogures desnatados. De
todos modos, estos yogures mantienen las vitaminas hidrosolubles: riboflavina (vitamina B2) -en niveles superiores a los de frutas y verduras-,
tiamina (B1), B6 y ácido fólico.
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El yogur desnatado es recomendable
para cualquier consumidor, en situaciones como embarazo o lactancia y
en dietas de control del peso.
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Todas las muestras presentaron un correcto estado higiénico-sanitario. Y,
también en las seis , los microorganismos fermentativos del yogur se hallaban viables y en cantidades superiores
a las exigidas por la norma.

Algunos autores describen al yogur
como alimento probiótico, ya que incorpora microorganismos vivos que
podrían ejercer en nuestro organismo
un efecto positivo, más allá de lo nutricional. Sin embargo, no hay consenso científico en la afirmación de
que los microorganismos del yogur,
Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus
thermophilus, soportan las condiciones ácidas del estómago, llegan viables
al intestino y anidan en él.
En promedio, las seis muestras presentaron un extracto seco del 11%, y
un aporte moderado de proteínas
(4,4%) y de hidratos de carbono
(5,7%). La grasa no superó en ningún caso el 0,1%, y el contenido medio en calcio se situó en unos 160
mg/100g, similar al del yogur entero.
Sveltesse destacó por sus elevados extracto seco (12,4%) y contenido en
proteína (5,2%). El de calcio fue superior en Puleva (195 mg/100 g), el
único que añade este mineral. Puleva

Su elaboración a partir
de leche desnatada
(sin grasa) acarrea la
pérdida de vitaminas
liposolubles (A y D)

y Central Lechera Asturiana añaden vitamina A y D, y Kaiku añade fibra alimentaria.
Dos observaciones sobre el etiquetado: excepto Central Lechera
Asturiana y Puleva, todos se dicen “Rico en
calcio”. La legislación
alimentaria no regula
específicamente este tipo de afirmaciones, pero atendiendo al Codex Alimentarius, en
lugar de “Rico en Calcio” deberían decir
“Fuente de Calcio”. Por su parte,
Kaiku se reclama “Sin conservantes”
cuando no puede hacerlo porque estos yogures no pueden incorporar
esos aditivos.
En la cata, los resultados fueron buenos (el peor calificado obtuvo 5,7
puntos), pero ninguno llegó al notable. Las preferencias de los jueces del
análisis sensorial se decantaron por
Sveltesse, del que agradaron su textura y sabor. Y la mejor relación calidad-precio corresponde a Puleva
(0,99 euros el pack de cuatro unidades), por su buena calidad nutricional y precio competitivo.

Cómo se elaboran. Se define el yogur como el producto de leche coagulada obtenido por fermentación
láctica mediante adición de cultivos

bacterianos (S. thermophilus y
L. bulgaricus) a leche pasterizada de
diversos tipos, de forma que los microorganismos productores de la fermentación estén viables y presentes
en el producto en un mínimo de 10
millones de colonias por gramo. A
pesar de la evolución tecnológica en
la elaboración del yogur, el fundamento del método ha cambiado poco. En el yogur natural desnatado, se
parte de leche de vaca, preferentemente con un porcentaje elevado de
proteína y extracto seco, aunque el
extracto seco se puede aumentar mediante la adición de leche en polvo o
proteínas lácteas. Es preciso que tenga un bajo recuento bacteriano y se
halle libre de restos de antibióticos o
desinfectantes, para que los cultivos
bacterianos responsables de la fermentación puedan desarrollarse en
condiciones óptimas.
Tras la recepción, se extrae la grasa
láctea y se somete la leche a un tratamiento térmico, la pasteurización
(85-90ºC durante 15-30 minutos).
Después se enfría hasta 42-45ºC y se
siembra el fermento o cultivo iniciador en una proporción aproximada
de 2%, tras lo cual se envasa en tarrinas de 125 gramos. La fermentación,
que se produce en el interior del envase, va destinada a la formación de un
gel cuando la proteína de la leche

MARCA
Precio (pack 4 unid), en euros
Denominación del producto
Peso neto (g)
pH
Extracto seco (%)
Proteína (%)
Hidratos de carbono (%)
Grasa total (%)
Densidad energética (kcal/100 g)
Cenizas (%)
Calcio (mg/100 g)
Vitamina A (ug/100 g)
Vitamina D3 (ug/100 g) 1
Fibra (%)
Estado microbiológico
Cata (1 a 9)

PULEVA

SVELTESSE

CLESA

VITALÍNEA

KAIKU

C. L. ASTURIANA

0,99
Yogur natural
desnatado
126,4
4,50
11,2
4,9
5,2
0,1
40
1,03
195
101,8
0,5
Satisfactorio
6,6

1,06
Leche fermentada
desnatada
125,1
4,98
12,4
5,2
6,2
0,1
45
0,89
166
Satisfactorio
6,9

0,87
Yogur desnatado
natural
128,1
4,63
11,4
4,3
6,1
0,1
41
0,96
160
Satisfactorio
6,8

1,11
Yoghourt natural
desnatado
125,4
4,28
10,1
3,9
5,3
0,1
36
0,81
153
Satisfactorio
6,8

0,82
Yogur natural
desnatado
125,4
4,20
10,7
3,8
6,1
0,1
39
0,73
130
0,9
Satisfactorio
6,4

1,04
Yogur natural desnatado
con vitaminas A y D
133,6
4,13
10,2
4,0
5,3
0,1
37
0,81
142
347,0
1,4
Satisfactorio
5,7

(1) Vitamina D3 (se mide en microgramos): colecalciferol, fracción de la vitamina D que se encuentra en algunos alimentos de origen animal como leche, huevos o mantequilla.
Límites en la legislación aplicable a yogur: pH: igual o inferior a 4,6; materia grasa: máximo 0,5%; extracto seco magro: mínimo 8,5%; microorganismos fermentativos viables en cantidad superior a 107 colonias/g
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Mejor “Fuente de Calcio” que
“Rico en calcio”. Sveltesse no se
denomina yogur, sino Leche fermentada desnatada, y es la única
que añade gelatina, no permitida
en los yogures naturales. Las seis
muestras incorporan en sus etiquetas la información obligatoria,
pero hay algunas irregularidades.
Todas, excepto Central Lechera
Asturiana y Puleva, se proclaman
“Rico en Calcio”. Aunque la norma no regula específicamente este
tipo de afirmaciones, según algunas recomendaciones sería más
adecuado decir “Fuente de calcio”,
ya que el contenido en calcio de
estas cuatro muestras es superior al
15% de la CDR (Cantidad Diaria
Recomendada) para este mineral,
pero no supera el 30%. Kaiku, por
otra parte, se reclama “Sin conservantes” en su etiqueta, cuando no
está permitida la adición de estos
aditivos a los yogures de este tipo.
Clesa, por último, es el único que
no indica el contenido en calcio,
lo cual sería conveniente ya que
destaca la presencia de este mineral en su etiquetado.
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(caseína) cuaja al aumentar la acidez
de la leche. Este aumento de la acidez
se da como consecuencia de la fermentación láctica realizada por los
microorganismos del cultivo iniciador, que transforman la lactosa en ácido láctico, responsable, además de la
disminución del pH de la leche, de
que gelifique el yogur y de otros efectos como su conservación y su sabor
ácido. En la fermentación se forman
otros componentes secundarios, como acetaldehído, diacetilo o glucanos, que contribuyen al aroma y sabor del yogur. Este proceso tiene lugar en la incubación a 40ºC, tras la
cual los yogures se enfrían hasta temperaturas de refrigeración, pasando a
su almacenamiento y distribución.
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El análisis. Todas las muestras dieron en la balanza un peso neto correcto. El análisis químico reveló que tienen de media un 4,4% de proteínas,
no más del 0,1% de grasa, y sólo un
5,7% de hidratos de carbono. El 89%
es agua, por lo que el extracto seco su-

Buenos
resultados en la
cata, pero
ninguno llegó
al notable

pone tan sólo un 11%. Esta composición da lugar a un aporte calórico de
40 calorías por 100 gramos, muy modesto para un alimento tan nutritivo.
La norma de yogures regula varios
parámetros. El pH ha de ser igual o
inferior a 4,6, condición que cumplen todos con excepción de Sveltesse
(4,98), cuya denominación de “Leche fermentada” le exime de esta limitación en el pH. El de pH más bajo (4,13) fue Central Lechera Asturiana, por lo que es el más ácido, si
bien esta circunstancia no necesariamente ha de apreciarse en el sabor,
que depende de otros factores .
El extracto seco -coincide con el extracto seco magro al tratarse de yogu-

res desnatados- fue en todos los casos
superior al mínimo admitido (8,5%).
El mayor se encontró en Sveltesse
(12,4%) mientras que Vitalínea y
Central Lechera Asturiana fueron,
con cerca del 10%, los de menor extracto seco. Sveltesse destaca por su
mayor contenido de proteína (5,2%)
e hidratos de carbono (6,2%), mientras que Kaiku y Vitalínea fueron
los menos proteicos (3,8% y
3,9%). La grasa no supone en
ningún caso más del 0,1%, aunque la legislación permita hasta
un 0,5% en los yogures desnatados. Por último, el porcentaje de cenizas, que indica el contenido en minerales fue del 0,87% de media. Los
valores más altos se encontraron en
Puleva (1,03%) y Clesa (0,96%). El
mineral más importante en el yogur
es el calcio, que se encontró en una
media de 158 mg/100g. El más rico
en calcio fue Puleva, con 195
mg/100 g. Es lógico, puesto que es el
único que suplementa su producto
con calcio (su lista de ingredientes incluye “proteínas ricas en calcio”). El
contenido en este mineral también
fue importante en Sveltesse (166
mg/100 g). Las ventajas del yogur

UNO A UNO,
PULEVA

0,99 euros el pack de
4 unidades
La mejor relación calidadprecio. Único que añade
calcio. Añade también vitaminas A y D. El segundo con más proteína
(4,9%), y el de más cenizas y calcio (195 mg/100
g). Y el de más vitaminas.
El de menos hidratos de
carbono (5,2%). El mayor
recuento de microoganismos fermentativos: L. bulgaricus y S. thermophilus.
En cata, bien y en una
posición intermedia: 6,6
puntos.

SVELTESSE

1,06 euros el pack de
4 unidades, el segundo
más caro.
No se denomina yogur, es
“Leche fermentada desnatada”. El único con pH
superior a 4,6. Incluye
gelatina. El mayor extracto seco (12,4%) y contenido en proteína (5,2%) e
hidratos de carbono
(6,2%). El más energético
(45 calorías cada cien
gramos). El segundo con
más calcio.
En cata, el mejor: 6,9
puntos. Destaca su sabor
menos ácido y su textura
cremosa.

CLESA

0,87 euros el pack de
4 unidades, barato.
El de pH más alto (4,63)
aunque sea correcto. Más
carbohidratos (6,1%) y
cenizas (0,96 mg/100 g)
que la media de este
comparativo. Indica “Rico
en calcio” cuando no especifica su contenido en
este mineral.
En cata, uno de los mejores: 6,8 puntos.

La cata, bien. Se sometió las seis
muestras a una cata ciega con 30 consumidores habituales de yogur. Sveltesse fue elegido por dos tercios de los
jueces como el que más gusta, mien-

tras que Central Lechera Asturiana
fue elegido como el que menos gusta
por más de la mitad de los jueces.
Clesa, Vitalínea, Kaiku y Puleva ocuparon posiciones intermedias. En la
valoración global, medida en una escala hedónica de 1 a 9 puntos, Central Lechera Asturiana obtuvo la peor
calificación (5,7 puntos) y el resto lograron entre 6,4 y 6,9 puntos. Apariencia y olor fueron valorados de
forma similar en todas las muestras.
En sabor, Sveltesse gustó bastante
más que Central Lechera Asturiana,
mientras que los demás ocuparon posiciones intermedias. Algunos jueces
indicaron una acidez excesiva en
Central Lechera Asturiana, Kaiku,
Puleva y Vitalínea. En sabor residual
(el que persiste en el paladar una vez
deglutido el alimento), Central Lechera Asturiana fue peor valorada
que el resto: casi la mitad de los voluntarios le otorgó un suspenso.
También en este aspecto la mejor
puntuada fue Sveltesse. En textura, y
por cremosa, la mejor fue Sveltesse: el
40% de los jueces le otorgaron la
puntuación máxima. Vitalínea y Kaiku se percibieron como poco consistentes.

SEIS YOGURES DESNATADOS
VITALÍNEA

KAIKU

CENTRAL LECHERA ASTURIANA

1,11 euros el pack de
4 unidades, el más caro.

0,82 euros el pack de
4 unidades, el más barato.

1,04 euros el pack de
4 unidades.

El de menor extracto seco
(10,1%), aunque dentro
de norma. De los más bajos contenidos en proteína e hidratos de carbono.
Uno de los menos energéticos (36 calorías cada
cien gramos).

El único que añade fibra
(0,9%). El de menos proteínas (3,8%), cenizas y
calcio (130 mg/100 g),
pero uno de los de más
hidratos de carbono. Con
uno de los pH más bajos
(4,20), es uno de los más
ácidos. Indica “Sin conservantes”, cuando no
procede porque su adición
no está permitida en estos yogures.

Es el más ácido (4,13 de
pH ). Añade vitaminas A y
D. Extracto seco, hidratos
de carbono y calcio, entre
los más bajos. Elevado
contenido en vitamina A y
D. Dato positivo: es el segundo con mayores recuentos de microorganismos fermentativos.

En cata, entre los mejores: 6,8 puntos, aunque
su acidez se percibe excesiva y su textura poco
consistente.

En cata, 6,4 puntos. Acidez excesiva y textura
poco consistente.

En cata, el que menos
gustó: 5,7 puntos, sobre
todo por su intensa acidez.

En Síntesis
● Se analizaron cinco
yogures naturales
desnatados y una leche
fermentada desnatada, que
costaban (el paquete de
cuatro unidades) entre los
0,82 euros de Kaiku y los
1,11 euros de Vitalínea.
● Es un alimento muy
nutritivo, sobre todo por
sus proteínas y por el
calcio. Esto, junto con su
bajo poder energético (40
calorías/cien gramos) lo
hace idóneo para muchos
consumidores, pero la
extracción de grasa supone
la pérdida de las vitaminas
liposolubles (A y D).
● Todas las muestras, en
correcto estado sanitario.
Y en todas, los
microorganismos del yogur
se hallaban en cantidades
superiores a las exigidas.
● El contenido en calcio es
algo superior en Puleva,
único que adiciona este
mineral. Puleva y Central
Lechera Asturiana añaden
vitaminas A y D. Kaiku
adiciona fibra alimentaria.
● En la cata, las
preferencias se decantaron
por Sveltesse, por su mejor
textura y sabor.
● La mejor relación
calidad- precio es Puleva.
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desnatado (menos grasa saturada y
menos calorías), vienen acompañadas
por una consecuencia negativa: la
pérdida de las vitaminas liposolubles
del yogur entero, debido a que la leche entera es una de las fuentes principales de vitaminas A y D. La vitamina D, además, juega un importante
papel en el metabolismo del calcio y
el fósforo, minerales de los que los yogures son fuente importante. Dos
muestras solventan esta deficiencia
con la adición de vitaminas A y D.
Así, en Central Lechera Asturiana esta adición da lugar a un contenido final en vitamina A de 347 µg/100 g
(microgramos cada 100 gramos), y de
vitamina D3 o colecalciferol (fracción
de la vitamina D de origen animal) de
1,4 µg/100 g.
En
Puleva, los niveles de estas vitaminas
fueron algo inferiores. En los demás,
no se detectó cantidad alguna de estas
vitaminas. Kaiku añade fibra alimentaria, el 0,9% según el análisis.
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CDs para grabar,
de audio y de datos

Están bien
construidos y
son eficaces
Superaron una serie de exigentes
pruebas, confirmando así que son
aptos para su función: grabar
datos, textos, música, imágenes...

e han analizado 12 cedés grabables CD-R, ocho de datos y
cuatro de audio. Estos cedés sólo pueden grabarse una vez, a diferencia de los CD- RW que pueden
sobreescribirse.

S

Los CD-R de datos archivan y guardan datos informáticos, mientras que
los de audio graban pistas de música
o archivos de audio como WAV o
MP3. La diferencia fundamental entre ambos es la estructura con la que
han sido creados, aunque el software
de grabación permite crear los cedés
con una estructura o con otra. En los
CD-R Datos se puede grabar música,
pero algunos lectores CD de equipos
de música no siempre leen música
grabada en CD-R Datos. Por lo tanto, la recomendación es utilizar los
CD-R Datos para datos, y los CD-R
Audio para música.
Los cedés de datos cuestan de media
un euro cada unidad, y los más baratos son los que se han estudiado de
HP (0,72 euros) y Verbatim (0,77
euros) mientras que los más caros
fueron los de las marcas Fuji (1,17
euros) y Hi Space (1,19 euros). Los
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MARCA
Modelo
Capacidad
Precio (_/unidad)
Información y protección al consumidor
- Indicaciones/ Símbolos
- Instrucciones uso,
mantenimiento y limpieza
- Garantía
Características técnicas
- Velocidad escritura
- Formateados
- Color capa frontal
- Color capa posterior
Aptitud al uso
- Instrucciones de uso,
mantenimiento y limpieza
- Marcado de características en CD
- Relación de información embalaje-CD
- Verificación grabadora
- Grabación
- Pruebas climáticas (-20ºC y 60ºC)
- Robustez (Caídas desde 1,5 m)
- Despegue etiqueta
- Rotulación
Valoración global

TDK
TDK CD-R80
X REFLEX
ULTRA
700 MB/80 MIN
1,04
C
C
NC
X16
Sí
Blanco
Azul-verdoso

MB
N
N
B
MB
B
B
B
B
B

C: Correcto. NC: Incorrecto. MB: Muy bien. B: Bien.
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Ya en los resultados del análisis, la información al consumidor en estos cedés es en general aceptable si bien poco homogénea y con algunas omisiones y ciertos contenidos sólo en
inglés. Los CD-R de datos HP y
Traxdata no aportan instrucciones de
uso y mantenimiento, y en Traxdata
faltan también los datos de fabricante

o importador. En cuanto a la garantía, sólo es satisfactoria en Verbatim
Metal Azo. Entre los cedés de datos
sólo el de Hi Space no indica velocidad de grabación, y ninguno de los
de audio proporciona esta interesante
información. En la mayoría de los
que la aportan, esta velocidad es 16X
(16x2400 KB/seg), y en Fujifilm y
Basf/Emtec fue 12X (12X1800
KB/seg). Debido a la vertiginosa ve-

locidad con la que cambia el mercado
de los CD, probablemente para
cuando se publique este análisis los
12X y 16X habrán sido sustituidos
por los 32X. Por otra parte, la capacidad de almacenamiento en los cedés
analizados es la misma (hay otros de
650 MB ó 74 minutos, de 90, ...): los
de datos indican 700 MB ó 80 minutos y los de audio, 80 minutos.

Cómo manipular y guardar los CDs
Para que los CDs ofrezcan un almacenamiento más seguro y prolongado de
los datos que albergan, conviene aplicar estas recomendaciones:
- Guardarlos en envases adecuados, preferentemente opacos.
- No exponerlos a temperaturas elevadas (lo ideal: no superar 25ºC), ni a
humedades relativas altas, ni a cambios bruscos de temperatura y humedad.
- No dejarlos fuera de su caja cuando no se usen.
- No exponerlos a la luz solar de forma prolongada.
- No escribir sobre el CD con bolígrafo o rotulador de punta rígida.
Los hay específicos para rotular cedés.
- No someterlos a golpes ni a la acción de objetos punzantes.
- No pegar etiquetas sobre ellos. Y si ya las hemos pegado, no despegarlas.
Hay pegatinas específicas para cedés.
- Manipularlos asiéndolos por los bordes, para evitar dejar huellas dactilares.
- No limpiarlos con disolventes o sustancias agresivas.
La mejor forma es con una gamuza para limpiar lentes.
- No frotarlos en sentido circular, sino en radial, para evitar rayados dañinos.

CD-R DATOS
FUJIFILM BASF/EMTEC
MULTISPEED
BASF
METAL AZO
12X
12X
700 MB
80 MIN/700 MB
1,17
1,04

SONY
SONY
CDQ-80N1
SUPREMAS
700 MB
0,95

HP
HP INVENT

C

C

NC

C

C

C
NC

NC
NC

NC
NC

C
C

C
NC

X16
Sí
Plateado
Dorado

X16
Sí
Blanco
Dorado

X16
Sí
Dorado
Azul-verdoso

X16
Sí
Blanco
Azulado-oscuro

B
N
N
B
MB
B
B
N
N
B

M
N
N
B
MB
B
B
B
M
N

M
B
B
B
MB
B
B
B
B
N

B
B
B
B
MB
B
B
M
B
B

700 MB
0,72

TRAXDATA VERBATIM
TRAXDATA
VERBATIM
HP CD-R
GOLD
16X
16X
80 MIN
700 MB
0,95
0,77

CD-R AUDIO
HI SPACE
UV
PROTECTION

TDK
TDK CD-RA
X REFLEX

SONY
CD-RA-XG

EMTEC
EMTEC CD-RA
MAXIMA

FUJIFILM
FUJIFILM

80/700 MB
1,19

80 MIN
2,28

80 MIN
2,55

80 MIN
1,95

80 MIN
2,03

C

C

C

C

C

C

C
NC

C
NC

C
NC

C
NC

C
NC

C
NC

X12
X12
no indica
Sí
Sí
Sí
Plateado Sin capa-CD plateado
Negro
Dorado
Dorado
Negro

B
B
B
B
B
B
B
N
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
N
B

MB
N
N
B
N
B
B
N
N
B

no indica
Sí
Blanco
Azulado

B
N
N
B
B
B
B
B
B
B

no indica
no indica
no indica
Sí
Sí
Sí
Plateado Sin capa-CD plateado Plateado
Azul-verdoso
Dorado
Dorado

B
N
N
B
B
B
B
B
B
B

B
N
N
B
B
B
B
M
N
N

B
N
N
B
B
B
N
N
B
N
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de Traxdata, Sony, Basf y TDK presentan precios cercanos a la media
Los de audio cuesta bastante más, de
media 2,20 euros; el más barato es el
analizado de Basf (1,95 euros) y el
más caro, el de Sony, que cuesta 2,55
euros. El motivo de esta diferencia de
precio: el volumen de ventas de los
CD-R Audio es menor y, además, pagan un canon (0,5 pts/minuto) a la
Sociedad General de Autores, porque
son para grabar música.
Aunque la estructura de un CD-R es
similar a la de cualquier otro disco
compacto, lo que los distingue es la
presencia (entre la capa de sustrato de
policarbonato y la metálica reflectante de todos los cedés) de una capa de
tinte orgánico termosensible que permite la grabación de la información.

N: Normal. M: Mal.
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Las exigentes pruebas realizadas para
evaluar la aptitud a la función de estos 12 cedés arrojaron un resultado
satisfactorio. La mayoría seguían
operativos tras las pruebas, aunque
hubo excepciones: Verbatim (datos)
y Emtec (audio) no superaron el despegado de la etiqueta, quedando inutilizados para su uso posterior, y
Sony, Fuji y Hi Space (los tres de datos) y Fuji audio quedaron algo dañados pero siguieron operativos. Y en la
prueba de resistencia, el de audio de
Fuji presentó una alteración leve que
no le impidió seguir operativo.
Otras cuestiones: la claridad e idoneidad de las instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza fueron mejores
en TDK y Hi Space (cedés de datos).
Y la velocidad de grabación (con la
grabadora LACIE/CDBP-241040s)
fue similar entre los cuatro de audio,
pero no así en los de datos. TDK,
Sony, HP, Traxdata y Verbatim sólo tardaron 3 minutos en completarse mientras que Fuji y Basf/Emtec necesitaron
3,5 minutos. El más lento, Hi Space, requirió 4,5 minutos.

Los cedés de datos
(más baratos) sirven
para grabar música,
aunque no en todos
los equipamientos
informáticos

EL color del anverso de los cedés. El reverso de los cedés es de distintos
colores: fueron dorados los de Sony, HP, Fujifilm y Basf/Emtec entre los de
datos, y Emtec y Fujifilm, entre los audio. En TDK, Traxdata y TDK y Sony
Audio fueron azules o azul-verdosos. En Verbatim fue azul oscuro, y en Hi
Space es de color negro. A excepción de Hi Space, donde el color negro se debe a un recubrimiento externo que mejora su protección frente a rayos ultravioleta y su resistencia al uso continuado, en los demás el color se debe sobre
todo al tipo de tinte orgánico de la capa de grabación. Tan sólo Verbatim Metal Azo indica la naturaleza de ese tinte. Aunque hay controversia al respecto,
los CD-R negros, dorados o azul oscuros se asocian comúnmente con una mayor longevidad, lo que podría ser importante en copias de seguridad. Sin embargo, éste no es el único factor que determina la longevidad del cedé.

UNO A UNO, 12 CD-R (GRABABLES), OCHO DE DATOS
CD-R DE DATOS
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VERBATIM METAL
AZO 16X
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HI SPACE UV
PROTECTION

SONY CDQ-80N1
SUPREMAS

TDK CD-R80 X
REFLEX ULTRA

BASF/EMTEC
BASF 12X

FUJIFILM
MULTISPEED 12X

HP INVENT HP
CD-R

TRAXDATA GOLD
16X

0,77 euros cada
unidad.

1,19 euros cada
unidad.

0,95 euros cada
unidad.

1,04 euros cada
unidad.

1,04 euros cada
unidad.

1,17 euros cada
unidad.

0,72 euros cada
unidad.

0,95 euros cada
unidad.

El segundo más
barato y la mejor
relación calidadprecio entre los
cedés grabables de
datos. Etiquetado
con alguna indicación en inglés.
Único con garantía satisfactoria.
Velocidad indicada:16X. Color del
anverso: azul
oscuro. Aptitud a
la función: bien.
Destaca en velocidad de grabación.
Tras la prueba de
despegadura de la
etiqueta, el cedé
quedó inservible.

El más caro de los
de datos, pero
ofrece una gran
calidad. Indicaciones en inglés, e indicación de garantía insatisfactoria.
No indica velocidad de escritura.
Color del CD: negro. Aptitud a la
función, bien, destaca en instrucciones de uso y mantenimiento. El más
lento en velocidad
de grabación (4,5
minutos). Sólo regular en las pruebas de despegadura de etiqueta y de
rotulación.

Etiquetado con indicaciones en inglés. Sin indicación de garantía.
Velocidad indicada:16X. Color del
anverso: dorado.
Bien en aptitud a
la función, destaca
en rapidez de grabación. Sólo regular en: marcado de
las características
del CD y en la relación entre la información del embalaje y del CD, y
en las pruebas de
despegadura de la
etiqueta y de rotulación.

Etiquetado con algunas indicaciones
en inglés. Sin indicación de garantía.
Velocidad indicada:16X. Color del
anverso : azul-verdoso. Bien en aptitud a la función,
destacando en instrucciones de uso y
mantenimiento y
rapidez de grabación. Sólo regular
en: marcado de las
características y en
la relación entre la
información del
embalaje y la del
cedé.

Etiquetado con algunas indicaciones
en inglés y no incluye indicación
de garantía. Velocidad de escritura:
12X. Color del
anverso: dorado.
Aptitud a la función, bien, con
valoraciones satisfactorias en casi
todos los aspectos
estudiados; la única excepción: la
prueba de rotulación.

El segundo más
caro entre los de
datos. Etiquetado
con indicaciones
en inglés, y sin
indicación de garantía. Velocidad
indicada: 12X.
Color del anverso:
dorado. Aptitud a
la función, bien,
con valoraciones
satisfactorias en
casi todos los parámetros. En la
prueba de pegado
y despegado de la
etiqueta sufrió
alteraciones pero
el CD-R siguió
operativo.

El más barato. Etiquetado con indicaciones en inglés.
Sin instrucciones
de uso y mantenimiento, ni indicación de garantía
satisfactoria (en
inglés). Velocidad
indicada:16X. Color del anverso:
dorado. Aptitud a
la función, normal,
debido a: ausencia
de instrucciones,
marcado de las
características del
CD y relación entre la información
del embalaje y del
CD. Muy bien en
velocidad de grabación.

Etiquetado incorrecto: faltan datos del fabricante
o importador, y
presenta indicaciones en inglés.
Sin instrucciones
de uso y mantenimiento, ni garantía. Velocidad indicada: 16X. Color
del anverso: azulverdoso.
Aptitud a la función, normal, debido fundamentalmente a ausencia
de instrucciones.
Muy bien en velocidad de grabación.

Cómo se hicieron las pruebas.
Para comprobar si los CD-R presentaban problemas en la grabación se
emplearon siete directorios o carpetas
específicas de ordenador PC, que
contenían 111 carpetas con 1.925 archivos (de texto, imágenes, sonido y
programas activos de juego) con una
capacidad de 397 MB, megabytes.
Para la grabación de música se empleó un disco con 12 canciones que
ocuparon 480 MB. La grabación se
realizó a la velocidad de grabación recomendada en cada CD. Cuando no
se indicaba, se empleó 12X. Se midió
el tiempo que tardaba la grabación en
completarse en cada CD. Después, se
comprobó si los datos grabados se correspondían con los originales. Los
CD pueden sufrir alteraciones debido a condiciones climáticas extremas
o que cambian bruscamente. Se so-

metió los CD-R a bajas (-20ºC) y altas (60ºC) temperaturas durante 24
horas y se comprobó con distintos
lectores si seguían siendo operativos
o no. Y se verificó la calidad de la grabación con un programa (Disk Checker 2000), que cuantifica los errores
de la grabación. En la prueba de robustez, se sometió a las muestras a 10
caídas desde una altura de 1,5 metros
sobre una superficie dura. Después,
se inspeccionó si había algún deterioro físico y si seguían siendo operativos en los lectores de CD. La adhesión de etiquetas puede también dañar el CD. Se pegó una etiqueta de
7x3 cm sobre la cara superior del
CD, en el espacio señalado para ello,
y tras 48 horas se despegó la etiqueta,
inspeccionando las muestras visualmente y a través de diversos lectores
de CD. Por último, para verificar si
se puede escribir con un rotulador indeleble de punta blanda sobre los CD
sin que se altere su función, se rotularon y se valoró la facilidad de la inscripción y su resalte sobre la cara superior del CD.

e

or
-

l-

TDK CD-RA-XG X
REFLEX

SONY CD-RA

2,28 euros cada
unidad.

2,55 euros cada
unidad.

El segundo más caro, pero es la mejor
relación calidadprecio de los de
audio. Etiquetado
con algunas indicaciones en inglés, y
no incluye indicación de garantía. Ni
señala velocidad de
escritura. Color del
anverso: azulado.
Aptitud a la función, bien, con valoraciones satisfactorias en todos los
aspectos salvo en el
marcado de características y en la
relación entre información del embalaje y del cedé.

El más caro de todos. Etiquetado con
indicaciones en inglés, y sin indicación de garantía.
No señala velocidad de escritura.
Color del anverso:
azul verdoso.
Aptitud a la función, bien, con valoraciones satisfactorias en todos los
aspectos con excepción del marcado de características y en la relación
entre la información del embalaje y
del cedé.

EMTEC CD-RA
MAXIMA

1,95 euros/unidad
El más barato de
los de audio. Etiquetado con indicaciones en inglés,
y sin indicación de
garantía. No señala
velocidad de escritura. Color del anverso: dorado.
Aptitud a la función, normal: el
marcado de características, la relación entre la información del embalaje y el CD, y el
resultado de la
prueba de rotulación no fueron satisfactorias. Y tras
la despegadura de
la etiqueta, el CD-R
quedó inutilizable.

● Se han analizado 12 cedés
grabables, ocho de datos y
cuatro de audio. Los de datos
cuestan de media un euro
cada unidad. Los de audio,
unos 2,20 euros.
● Sólo pueden grabarse una
vez, a diferencia de los
reescribibles o CD-RW.
● Aunque los de datos se
podrían usar para grabar
música, (depende del
equipamiento informático o
de audio del usuario), la
recomendación es usar los
CD-R Datos para datos, y los
CD-R Audio para música.
● La información es
aceptable, pero heterogénea,
con omisiones y contenidos
sólo en inglés.
● Capacidad: los de datos
indican 700 MB ó 80
minutos y los de audio, 80
minutos.

Y CUATRO DE AUDIO
CD-R DE AUDIO
LD

En Síntesis

FUJI FILM CD-RA

2,03 euros cada
unidad.
Etiquetado con indicaciones en inglés, y sin indicación de garantía.
No señala velocidad de escritura.
Color del anverso:
dorado.
Aptitud a la función, normal: el
marcado de características en el cedé, la relación entre la información
d el embalaje y el
cedé, así como el
resultado de la
prueba de despegadura de la etiqueta,
no fueron satisfactorias.

● Los cedés de color negro, o
con reverso dorado o azul
oscuro, se asocian con mayor
longevidad, pero éste no es el
único factor que determina la
duración del cedé.
● La velocidad de
grabación(con la grabadora
LACIE/CDBP-241040s) fue
similar en los de audio, pero
no en los de datos: tardaron
en llenarse entre 3 y 4,5
minutos.
● La mejor relación calidadprecio es Verbatim Metal Azo
(0,77 euros) y, entre los de
audio, TDK CD-RA XG X
REFLEX (2,28 euros), si bien
Hi Space (audio, y caro) es
un producto de gran calidad.
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La mejor relación calidad-precio entre
los cedés de datos es Verbatim Metal Azo
(0,77 euros) y, entre los de audio, TDK
CD-RA-XG X Reflex (2,28 euros). Hi
Space (de audio) es caro pero de gran calidad, por su recubrimiento de carbono.
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Internet

Internet :-)

Grabar CDs

Gran capacidad al
mínimo coste
Grabar CDs es una forma económica y sencilla de
guardar grandes volúmenes de información
maginemos una montaña compuesta por 451 disquetes. Y calculemos el volumen de información contenida en ellos. Imaginemos que el ser humano es capaz
de fabricar, y a un coste económico, un dispositivo circular de 6 centímetros de radio en el que caben todos
esos datos. Pues bien, dejemos de imaginar. En un único CD-ROM (un CD que almacena datos de forma permanente) entran 650 megabytes o ‘megas’ de información, o 74 minutos de música grabados de forma
convencional. Y su coste está muy por debajo de otros
dispositivos de menor capacidad (si bien más sencillos
de utilizar) como los discos ZIP. Por ello, es más que lógico el auge que han experimentado los grabadores caseros de discos compactos.

I
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Sin embargo, grabar un compacto nada tiene que ver con
guardar datos en un disquete o en el mismo disco duro
del ordenador. Desde la irrupción de los sistemas operativos gráficos (primero el de Macintosh, luego el de Microsoft y después los de Linux) grabar cualquier elemento en un disquete es tan sencillo como arrastrar con el
ratón un elemento al icono de la disquetera. Rápido, cómodo y sin complicaciones. Sin embargo, su limitada capacidad (1,44 megas, frente a los 650 megas de un CD o
los varios miles de “megas” de un DVD) está arrinconando progresivamente a este elemento, que se ensambla en
los ordenadores desde hace más de una década.
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Datos o música. Aunque físicamente todos los CDs,
con mayor o menor fortuna, sirvan para todos los propósitos, el formato en el que se graben determinará que
el compacto en cuestión cumpla una u otra función. Nada tiene que ver grabar datos (documentos de word, fotografías jpeg o animaciones flash) con almacenar música. La mayoría de los programas para la tarea (como
Easy CD o Nero) tienen simplificada esta elección con
vistosos menús, pero conocer qué escogemos con cada
opción nos permitirá crear compactos “a medida”.
El formato primigenio de los CDs fue el de audio. Éste
es el sistema que aún leen las cadenas de música y tiene
ciertas limitaciones que condicionan su grabación, como el hecho de que sólo permite guardar una sesión, pe-

NAVEGAR A LA CARTA
Uno de los programas de grabación de
CDs para Windows que más
opciones incorpora cuenta
con una versión de evaluaPANES Y PECES
ción que cualquier usuario
DIGITALES
puede descargar gratuitamente desde Internet para
# En un CD caben siempre 650 mevalorar si le compensa adgas, ni más ni menos. Entonces,
quirirlo.
¿por qué dependiendo del formato
de grabación escogido, la cantidad
de música que se puede almacenar
en un mismo compacto oscila entre los 74 minutos y los 888 minutos? Todo lo explica el formato.
# De la misma manera que hay personas que necesitan hablar durante
media hora para decir lo mismo
que otros resuelven con dos frases,
los unos y ceros (la información digital) que lleva un CD se pueden
aprovechar mejor o peor. Hay formatos (como el del CD de música
convencional) que priman la pureza del sonido, aunque no haya oído
humano que perciba ese grado de
nitidez. Otros sistemas, como el
MP3, prescinden de esas frecuencias muertas (y de otras que no lo
son tanto) para conseguir canciones audibles pero con una ligera
pérdida de calidad. A cambio, estos
formatos comprimidos ocupan mucho menos espacio. De ahí la revolución del MP3, que consigue comprimir 12 horas de melodías en un
único compacto con una calidad
cercana a los CDs tradicionales de
música.
# Algo similar ocurre con el vídeo.
El formato DiVX ;-) comprime un
DVD en un CD, aunque, en este
caso, la pérdida de calidad que el
proceso comporta es más evidente.

En un CD-ROM
entran 650 megas
de información ó
74 minutos de música
grabados de forma
convencional

Vinilo en CD
www.inforpc.com/tutoriales/zona-1.asp?ID=359

Los vinilos que queden por casa se puede pasar a CD para evitar su deterioro.
En esta web se detallan los pasos a seguir para migrar de un formato a otro
manteniendo, incluso, “la fritura” entre
canciones.
DiVX ;-)
www.divx-digest.com/articles/divx_spa
DivX ;-) es la tecnología que permite
almacenar dos horas de vídeo en un CD
con una calidad suficiente. En esta web
se informa en castellano de cómo funciona, y se dan las claves para que cualquier usuario la utilice en su ordenador.

ro ¿qué es una sesión? Durante la grabación de un compacto, el láser quema (“tuesta”) el anverso del disco. El
tiempo que transcurre entre que el láser empieza y termina la grabación
(que no se puede interrumpir) se llama sesión. Por lo tanto, es imprescindible grabarlo en una sola vez.
Los CDs de datos permiten la grabación en varias sesiones, aunque entre
una y otra se desaprovecharán unos
cincuenta megas de información (la
decimotercera parte del total del
CD). Por tanto, también estos compactos conviene grabarlos de una vez,
o, al menos, no estar continuamente
introduciendo materiales nuevos.

Formatos de grabación. Los formatos de CDs de datos no son uniformes, pero la mayoría de computadores actuales son capaces de leer
todos los sistemas. El problema surge
con los nombres de los archivos que
quizá se trastoquen e incorporen caracteres extraños al ser leídos en otro
ordenador. Obviando este inconveniente, los textos, vídeos o fotografías
que lleven esos archivos no se modificarán.
Las recomendaciones para conseguir un “tueste único” son sencillas:
ante todo, planifique qué va a guardar y procure hacerlo de una sola
vez. Cuando se disponga a guardar
datos en un compacto, tenga abierto
sólo el programa-grabador, ya que si
el ordenador está muy atareado y no
es capaz de suministrar datos de forma continua, el disco resultará inservible.

Regrabables. ¿Qué ocurre con los
CDs regrabables? En principio, el
CD-RW (regrabable) parecía un
formato para hacer de puente entre
los disquetes tradicionales y los
CDs que sólo permiten ser “tostados” una vez. Sin embargo, la incompatibilidad de estos discos con
cederrones antiguos y con algunas
cadenas de música actuales, unida
al bajo precio de los discos que sólo
pueden ser grabados una vez han
marginado este sistema, que, aunque muchas grabadoras incorporan, pocos usuarios utilizan.
Cuando la grabadora esté recién instalada o se haya incorporado al PC algún periférico nuevo, conviene hacer
simulaciones. Esta opción que incorporan las aplicaciones de grabación
prueba de forma fidedigna si el ordenador hubiera sido capaz de grabar un
compacto en una serie de circunstancias. De esta manera, se podrá definir
la máxima velocidad a la que se puede
“tostar” sin correr el riesgo de perder
ningún CD en el test. Porque puede
que el ordenador no aguante la velocidad máxima de grabación y haya que
contener a la grabadora escogiendo
una velocidad menor.
En el mercado doméstico hay grabadoras de 4x (16 minutos para “tostar” un
CD completo), 8x (8 minutos) y 16x
(4 minutos). La velocidad de las grabadoras viene determinada por dos números: el primero indica la velocidad
de grabación, y el segundo de lectura.
En el caso de las regrabadoras, se incorpora un tercer número que indica la
velocidad de regrabación (4x,4x, 32x).
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Nero burning room
www.ahead.de
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Viajar por autopistas de pago

La rapidez se paga a
7 céntimos el kilómetro
Ahorran tiempo, son cómodas y más seguras que
las carreteras convencionales, pero resultan caras

illones de turismos se desplazan anualmente por las
autopistas españolas, no en
vano viajar por ellas reporta más rapidez, tranquilidad y seguridad. Pero
circular por estas vías rápidas supone
un considerable aumento de gastos
de desplazamiento, ya que las autopistas constituyen la alternativa de
pago a una ruta gratuita que une los
mismos destinos por carretera general o comarcal.

M

Aunque forman parte de la red viaria del Estado o de la Comunidad
Autónoma, las autopistas son gestionadas por empresas que se encargan
de su mantenimiento; son éstas las
que prestan el servicio al usuario y
obtienen por ello un beneficio económico. Así, el precio por kilómetro
varía en función de la orografía y la
antigüedad de la vía, pero también
según el criterio de rentabilidad que
maneja la empresa adjudicataria. Se
puede calcular que de media, el conductor que viaja por autopista en
España paga unos 7 céntimos de eu-

ro por kilómetro que recorre. Todo
un desembolso.
El último tramo en sumarse a la red
de autopistas nacional cubre los 78
kilómetros que separan Alicante de
Cartagena. En poco más de tres décadas, los primeros 29 kilómetros de alta velocidad han pasado a ser 2.240
kilómetros de autopistas (800 kilómetros se encuentran adjudicados o
en obras), aunque la diferencia resulta más abrumadora al hablar de autovías: los escasos 270 kilómetros de
1970 se han convertido en 25 años
en casi 7.000 kilómetros.

En el Norte y en el Este. Con un
golpe de vista al mapa de carreteras se
comprueba que la mayoría de kilómetros de pago se encuentran en el Norte y Este de la Península. Los 627 kilómetros de trayecto por autopista
que separan Bilbao y Barcelona le supondrán al conductor -dejando a un
lado el carburante- un desembolso de
40,66 euros para un vehículo ligero
(motos, coches y furgonetas de un

eje). Pero no es ésta la distancia más
larga que se puede recorrer sin salir de
la autopista: los 660 kilómetros que
recorren el litoral mediterráneo, desde La Junquera hasta Alicante, suponen un gasto de 43,91 euros.
De Sevilla a Cádiz se puede optar por
la vía rápida pagando 5,64 euros por
110 kilómetros de distancia; de Zaragoza a Pamplona se recorren 176 kilómetros divididos en tres peajes que en
total cuestan 11,64 euros. Analizando
estas cifras se concluye que las autopistas que cubren distancias más
cortas son las más caras. Ejemplos:
el viaje entre Bilbao y San Sebastián
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Precios de las autopistas en Europa
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Viajar por autopista en es
gratuito en Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Holanda y
el Reino Unido.
Las autopistas de peaje están
implantadas en España, Francia (los 588 kilómetros entre
Burdeos y París cuestan 42,80

euros), Portugal (entre Lisboa
y Oporto hay 305 kilómetros
de autopista que salen a
15,09 euros) y en Italia, donde
se puede pagar la cuota en
efectivo o bien usando una
tarjeta magnética que vale entre 30 y 60 euros y que se adquiere en la caseta de peaje.

En otros países, el derecho a
circular por autopista lo otorga una pegatina que se adquiere en el puesto fronterizo.
En Suiza, la pegatina tiene
una validez de 1 año y el precio es de 59,28 euros. En Austria se puede elegir la duración de la tarjeta: la de una

semana vale 5,08 euros, la de
2 meses 10,90 euros y la
anual 40,33 euros. También en
la Republica Checa se funciona así, donde la tarjeta anual
se adquiere en función de las
carreteras que se elijan y su
precio varía entre 11,67 euros
y 29,17 euros

Tarifas de las principales autopistas
(Para vehículos ligeros y furgonetas de 1 eje)
Ruta
A1
Burgos-Vitoria (*)
A68
Bilbao-Zaragoza
A7
Zaragoza -Barcelona
A4
Sevilla-Cádiz
A8
Bilbao-San Sebastián-Irún
Total:
A68
A19
A7
A7
A19

Bilbao-Vitoria (*)
Barcelona-la frontera
Barcelona-Zaragoza
Barcelona-Tarragona
Barcelona-Palafolls
(Costa Brava)
A7
Tarragona-Valencia
A7
Valencia-Alicante
A57
Vigo-Baiona
A 55
A Coruña-Carballo
A68
Zaragoza-Logroño
A68 y A15 Zaragoza-Pamplona
Total:
A9
A9
A9
A9
A9
A66

A Coruña-Santiago
Santiago-Pontevedra
Pontevedra-Vigo
Ferrol-Santiago
A Coruña-Ferrol
León Campomanes

Kms
98
306
319
110
87
23
110
63
166
321
118
71

Precio
7,79
20,76
19,44
5,64
10,81
1,42
12,23
3,54
10,30
19,90
5,94
2,87

227
149
29
33
172

16,66
11,01
0,87
1,26
10,82
5,30
6,34
11,64
4,08
3,51
2,36
4,58
4,78
8,42

81 (hasta Tudela)
97(Tudela-Pamplona)
176
73
58
21
74
42
73

(*) La ruta se compone de kilómetros de autopista y de autovía o carreteras de enlaces.

Tarjetas de usuario. Para potenciar el uso de las autopistas y rentabilizar sus altos costes de mantenimiento, en los últimos años sus
responsables han comenzado una
campaña de promoción de estas vías
mediante las “tarjetas de usuario”.
Conviene hacerse con ellas si se utilizan habitualmente las autopistas , ya
que pueden aportarnos descuentos
(Autopistas de Navarra, por ejemplo,
ofrece el regreso gratuito si se realiza
en menos de 72 horas), atención urgente (asistencia gratuita por falta de
carburante en la A68 –tramo entre
Bilbao y Zaragoza-, Telepeaje en la
A8 –con una tarjeta en el parabrisas
se evita parar en el peaje–), promociones, información, facturación para
descarga de IVA... Obtener la tarjeta
es sencillo: en los propios peajes ofrecen el cuestionario para remitirlo a la
empresa adjudicataria de la gestión
de la vía y el precio ronda los 3 euros,

que son descontados si se alcanza una
facturación anual considerable.

En Alemania,
Bélgica, Dinamarca,
Holanda y Reino
Unido las autopistas
son gratuitas

Viajar o no por autopista. Abonar el peaje y consumir más combustible a cambio de mayor rapidez en
llegar al lugar de destino es la ventaja
que las autopistas ofrecen. Comodidad y seguridad también son dos factores a considerar a la hora de planificar un viaje –especialmente si será
largo- ya que las autopistas disponen
de vías en mejor estado y con menos
tráfico, aunque las hay que en horas
punta se colapsan, sobre todo en accesos a grandes ciudades, al igual que
una carretera nacional.
De cualquier forma, las autopistas
son siempre una opción más que tiene el usuario, quien ha de ser consciente que con la nueva ley de tráfico,
superar los 180 kilómetros por
hora se considera infracción
muy grave (en la anterior era
grave) penada con multas entre
de 300 y 600 euros y la retirada
del permiso de conducir por un
tiempo máximo de 3 meses.
Más información:
www.revista.consumer.es
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(87 kilómetros) que
cuesta 10,81 euros o
los escasos 73 kilómetros que hay que recorrer para atravesar el puerto que une León con
Campomanes suponen 8,42 euros.
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Miscelánea

Miscelánea

Campos de trabajo

Ocio altruista para verano
Aúnan ocio estival con trabajo no remunerado y permiten
convivir con personas de otras ciudades, culturas y países

rrancar maleza del Camino de
Santiago, recuperar una vieja
escuela y convertirla en residencia de ancianos, canalizar agua
desde un pozo hasta un poblado, regenerar montes que fueron pasto de
las llamas o acompañar a personas
con minusvalía durante sus vacaciones son algunas actividades que cada
verano reúnen a cientos de jóvenes
europeos en torno a lo que se conoce
como campos de trabajo. Se trata de
aunar el tiempo de ocio estival con
trabajo no remunerado, a la vez que se
convive con personas de otras ciudades, culturas y países.
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Los requisitos para participar en campos de trabajo, cuyas ofertas tramitan
las instituciones autonómicas y se hacen públicas a partir de abril, son tener entre 16 y 25 años (aunque hay
destinos más especializados que buscan profesionales sin importar su
edad), abonar los 60 euros que dan
derecho al alojamiento y a la manutención durante los 15-20 días en los
que habitualmente se prolonga el encuentro (el traslado corre por cuenta

del voluntario) y acatar unas sencillas
normas que se resumen en respetar a
los demás y cumplir con las obligaciones que marca la organización.

Proyectos muy diversos. La idea
nace a finales de la Primera Guerra
Mundial. Diversas organizaciones
humanitarias aprovecharon la infraestructura y la red de voluntariado
joven para organizar grupos que, durante los meses de verano, dedicaran
su tiempo a rehabilitar infraestructuras de pueblos y ciudades devastadas
por la contienda. Décadas después se

En un campo de trabajo
lo fundamental es
desarrollar un proyecto,
lo que exige seriedad y
asumir responsabildades

mantiene la propuesta de destinar
quincenas de estío y vacaciones a trabajar de forma voluntaria en pequeños proyectos arqueológicos (restaurar iglesias, excavar en ruinas),
medioambientales (limpiar riberas de
ríos y costas marítimas, repoblar
montes, levantar cortafuegos) o humanitarios (acompañar a ancianos o
personas con minusvalía, colaborar
en campos de refugiados).

Gestionados por la Administración. El Servicio de Voluntariado Internacional coordina los proyectos en
la Comunidad Europea, Estados del
área y otros países mediterráneos
(Turquía, Marruecos, Túnez) e incluso en Estados Unidos y Canadá. Sin
embargo, la gestión y la publicación
de ofertas corresponde a cada comunidad autónoma aunque, en ocasiones, también entidades privadas sin
ánimo de lucro (ONG sobre todo)
incluyen entre sus proyectos campos
de trabajo. Este año está previsto que
después de Semana Santa las instituciones comuniquen los destinos y las
plazas a cubrir y abran el plazo de ins-

Entre cinco y siete horas de trabajo. Los 60 euros que abona el joven (una sola vez) dan derecho a alo-

jamiento, comida y seguro de accidentes durante la estancia, aunque el
traslado siempre corre a cargo del voluntario. Los campos de trabajo no
prometen lujo ni comodidades, se
duerme tiendas de campaña o habitáculos rudimentarios y las colchonetas
en el suelo hacen de cama a menudo.
Dependiendo del proyecto, además,
la prepa- paración de comidas y la logística son también responsabilidad
de los integrantes del grupo. Esta actividad se suma al tiempo de trabajo,
que se desarrolla de lunes a viernes
durante 5-7 horas al día, preferente-

Reglas que rigen en los campos
❍ Cumplir con las obligaciones concretas del trabajo
propuesto.
❍ Aceptar las indicaciones de responsables y resto de participantes referentes a cuestiones de carácter organizativo.
❍ Contribuir a la consecución de los objetivos del campo.
❍ Cumplir los horarios previamente establecidos.
❍ No consumir bebidas alcohólicas u otro tipo de drogas.
❍ La incorporación al campo debe realizarse el primer día de cada turno.
❍ El voluntario no podrá ausentarse del
campo si no es por causa justificada.
Si lo hace, deberá firmar una carta en la
que explica los motivos de su renuncia.
❍ No está permitido usar vehículos
particulares durante la celebración del
campo de trabajo.
❍ Se debe mostrar respeto hacia los
compañeros, con independencia de su
sexo, religión, raza, ideas políticas o
religiosas.

mente por las mañanas. Si bien en los
campos de trabajo siempre hay monitores especializados que dirigen el
proyecto y en ocasiones se ofrecen
otras actividades para ratos de ocio,
son los propios participantes los únicos responsables de organizar su
tiempo libre.

No son para practicar idiomas.
Aunque la mayoría de destinos son
nacionales, salir al extranjero es un
atractivo añadido de los campos de
trabajo por las oportunidades que
brindan para practicar idiomas. No
obstante, ese no es el objetivo de estas
actividades. Y con el fin de asegurarse
de las verdaderas intenciones de un
voluntario, algunos campos de trabajo de países de habla inglesa exigen a
los participantes, antes de admitirlos,
que demuestren haber realizado con
anterioridad labores de voluntariado.
En otros destinos, aunque el conocimiento de la lengua no es determinante, se precisan nociones mínimas
del idioma o idiomas en que se desarrollará el campo de trabajo (normalmente la lengua local y el inglés)
para asegurar la comunicación entre
los integrantes del campo.

Mosaico cultural. La participación
de personas de distintos lugares conviviendo bajo los principios de respeto mutuo y solidaridad, trabajando
desinteresadamente para lograr objetivos comunes, permite conocer diversas realidades sociales y culturales
de las personas que participan en el
proyecto, y del país o región donde se
desarrollan.

Para apuntarse a un campo de trabajo
◗ Seamos conscientes de
que, por mucho que ofrezcan la oportunidad de
conocer gente nueva, su
objetivo es desarrollar un
proyecto. Para lograrlo,
hay que trabajar y aceptar
las responsabilidades y las
características específicas
de ese campo.
◗ Para informarse se puede
contactar con el Instituto
de la Juventud (INJUVE)
en el teléfono 913637700.

También se puede acudir a
la institución que en cada
comunidad autónoma se
encarga de tramitar actividades juveniles (como
Consejerías e Institutos de
la Juventud, Casas de la
Juventud…).
◗ Conviene tener presente
que la elección del campo
y la posibilidad de conseguir plaza dependerá de la
fecha de apuntarse: conviene estar atento.

◗ No son gratuitos, aunque
sí muy económicos:
cuestan aproximadamente
60 euros, que incluyen
el seguro sanitario.
◗ Hay que recordar que el
traslado corre siempre a
cuenta del voluntario.
◗ Si el destino es en el
extranjero, la organización
local puede exigir al
voluntario nociones de la
lengua de aquel país.
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cripción. Las normas les llevan a no
acoger a más de 2 personas de la misma provincia en la que se desarrolla el
trabajo y los límites de plazas vienen
marcados por el cupo otorgado a cada comunidad. La plaza se consigue,
salvo si se precisa de unos determinados conocimientos, en función de la
fecha de inscripción y no hay inconveniente en ser apuntado en más de
un destino.
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Elegir cama

Un buen colchón,
la mejor inversión
en salud

CONSUMER • Marzo 2002

Tómese el tiempo que
necesite para elegir
los componentes
de su cama (colchón,
almohada y base) y
pruébelos en la tienda
antes de comprarlos
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n tercio de nuestra vida transcurre en la cama. Algo tan importante como el sueño no es
tan sólo una cuestión de cantidad, sino también de calidad. De nada sirve
dormir ocho horas si un colchón demasiado blando o una almohada inadecuada impiden un reposo óptimo.
Un buen día depende de una noche
reparadora, y ésta de un buen equipo
de descanso. Al elegir los componentes de su cama (colchón, almohada,
base), tómese todo el tiempo que necesite y no dude en probarlos en la
misma tienda antes de decidirse por
uno modelo u otro. Compare precios
-diferencias son notables- pero no escatime en la compra de los componentes de su cama: considere este gasto como una inversión en salud.

U

Colchón: conviene cambiarlo
cada 10 años
• Un colchón nuevo sobre un somier viejo se estropea antes, lo
más recomendable es renovar el
equipo de descanso al completo.
• Adquiera un colchón firme y
recto (ni blando ni duro), suficientemente mullido como
para que se adapte a las curvas de su columna. Un
buen colchón es el que
presta apoyo a toda la columna cuando se está
acostado boca arriba.
• Los colchones de látex, más caros y duraderos, contienen millones de pequeños agujeros
que permiten que el

cuerpo transpire. Se adaptan a los
movimientos que se hacen al dormir, pero sin perder la firmeza necesaria para un buen descanso.
Además, son hipoalergénicos y resistentes tanto al polvo como a la
suciedad. Resultan la mejor elección para personas que sudan mucho o que están enfermas y deben
pasar largo tiempo en la cama. Son
más duraderos que los colchones
de muelles (duran hasta 15-18
años).

• Los colchones de muelles ofrecen
distintos grados de firmeza según el
refuerzo de los muelles. Ofrecen un
adecuado aislamiento térmico y su
elasticidad es muy buena, ya que
cada muelle se encuentra en una
bolsa independiente. Son los más
vendidos. Duran 10-12 años.
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• El grosor ideal del colchón es de 15
centímetros como mínimo; el largo, 10 centímetros más que la altura de quien dormirá en él y la anchura mínima recomendada, 80
centímetros para una cama individual y 135 centímetros para una
doble.
• Conviene cambiar el colchón cada
10 años, ya que pasado este tiempo
no se puede garantizar que continúe en buen estado, sobre todo por
dentro. No obstante, puede usarse
más años si se mantiene en optimas
condiciones. Se debe dar la vuelta
al colchón cada tres meses (voltearlo de arriba abajo y girarlo de la cabeza a los pies), evitando así que el
colchón se deforme.
• Compare los años de garantía que
ofrece cada fabricante. Se trata de
un gasto importante y de un artículo que debe durar al menos una década.

Almohada: una por persona
• Si duerme boca arriba, la almohada debe ser baja y blanda, para asegurar que la columna cervical forma con la columna dorsal el mismo
ángulo que al estar de pie.
• Si la postura preferida para dormir es de costado, la almohada debe ser alta y dura, para mantener el
cuello en el eje de la columna dorsal
asegurándose que no caiga ni rote.
• Aunque duerma en pareja, cada
uno debe tener su almohada. El
relleno de la almohada no debe ser
ni demasiado blanco ni excesivamente duro; debe tener la firmeza
necesaria para evitar que la cabeza
caiga hacia atrás.

El constructor, obligado
a ofrecer un aval que proteja
la cantidad adelantada por
los compradores
Lo que pasó
Me gustaría saber si al comprar viviendas nuevas es obligación o no
del promotor dar avales bancarios
a los compradores por las cantidades entregadas a cuenta. En el caso
de que fuera obligatorio y el promotor se negase, ¿qué se puede hacer?

Qué hacer
La ley obliga al promotor a otorgar
aval bancario o contrato de seguro para
garantizar la devolución de las cantidades adelantadas por los compradores,
incluyendo los intereses legales. Como
se trata de viviendas en construcción, la
finalidad del aval o seguro es garantizar
que, en caso de que la construcción no
finalice, se devolverá a los compradores
el dinero adelantado, más intereses, en
concepto de entregas a cuenta.
Antes de firmar documento alguno y
para obtener el máximo de garantías en
la compra de la vivienda, el consumidor puede dirigirse al banco, caja o
compañía de seguros, solicitando -mediante escrito certificado con acuse de
recibo- la información referente al aval
o seguro de la promotora. Así podrá
comprobar la cantidad cubierta por la
póliza colectiva y las individuales, su
plazo de vigencia y, en general, la ade-

cuación a la legalidad de las garantías.
Las cantidades entregadas a cuenta por
el comprador de vivienda en construcción o sobre plano han de ser obligatoriamente depositadas por el promotor
en una cuenta especial en banco o caja
de ahorros, que ha de estar separada de
otros fondos de modo que el promotor
sólo disponga de ellas a efectos de la
construcción. Si la construcción de las
viviendas no se inicia o no se finaliza en
el plazo convenido, la ley obliga al
promotor a otorgar aval bancario o
contrato de seguro en garantía de
devolución de tales cantidades más los
intereses legales.

CONSULTORIO
Escríbanos, le sugerimos un camino para
afrontar su problema.
• Tras estudiar las posibilidades de actuación
CONSUMER sugiere a sus lectores la opción
que sus servicios jurídicos consideran más
conveniente para cada caso concreto. Se trata sólo de una orientación. Recuerde que las
cuestiones judiciales son complejas y llenas
de circunstancias que condicionan los casos
e influyen en las sentencias.
• Envíenos una carta explicando su problema.
Adjunte fotocopias de la documentación que
disponga relativa al caso.
• La única contestación a las consultas recibidas será la publicada en estas páginas.
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Base o canapé: firme y uniforme
• Para obtener un óptimo rendimiento del colchón en cuanto al confort
y duración del mismo, resulta imprescindible que elija la base o canapé con sumo cuidado. La regla
de oro es que éste sea firme y uniforme.
• Opte por un somier de láminas
rígidas o semi-rígidas, con espacios libres que permitan una buena ventilación.
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La cuenta vivienda
no sirve para pagar gastos
del crédito hipotecario
ni sus intereses
Lo que pasó
El 28 de diciembre de 1998 abrí una cuenta ahorro de vivienda
en una caja de ahorros. Mis preguntas son las siguientes: ¿El 31
de diciembre de 2002 se me acaba el plazo para adquirir una vivienda? ¿Puedo seguir ingresando dinero en esa cuenta durante
el presente año 2002? ¿Cómo
puedo hacer uso del total del
dinero ingresado en mi cuenta
de ahorro durante estos años:
dando la entrada de la vivienda, pagando gastos de notaría,
pagando gastos de apertura y
formalización con la entidad
financiera que me proporcione
el crédito...?

Qué hacer
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Las cuentas ahorro-vivienda pueden ser mantenidas un máximo
de cuatro años, excepto las abiertas en el País Vasco o Navarra y
las abiertas antes del 1/1/99 en el
resto del territorio nacional, que
podrán mantenerse durante cinco años. Se puede depositar dinero en estas cuentas hasta que se
compre vivienda, que deberá hacerse antes de que finalice el plazo de
cuatro o cinco años antes citado.
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El dinero ahorrado habrá de destinarse a la compra de primera vivienda y a entregas a cuenta, incluyendo también gastos de notaria,
Registro de la Propiedad e impuestos, pero la cantidad ahorrada mediante esta fórmula no podrá utilizarse para abonar gastos del préstamo hipotecario y sus intereses, ya que estos conceptos son objeto
de desgravación por su parte. Por último, conviene tener claro que
en caso de que realice depósitos durante el año 2002, podrá aplicar
la deducción en la declaración del impuesto sobre la renta del año
2003. Respecto a la declaración de la renta del año 2004 y teniendo
en cuenta que en el año 2003 habrá ya adquirido vivienda habitual,
podrá acogerse a las desgravaciones pertinentes por inversión en vivienda. La pérdida del derecho a la deducción fiscal en IRPF se produce cuando el dinero ahorrado en la cuenta no se destina en ese plazo de cuatro o cinco años a la adquisición de vivienda habitual.

E

El restaurante indemnizó al
invitado de una boda que
se rompió el pie en el baile
Un invitado a un banquete de bodas
resbaló como consecuencia de las
bebidas esparcidas por el suelo de la
pista de baile. La caída le produjo una
lesión en el pie y quedó incapacitado
para sus ocupaciones habituales
durante 66 días. Dado que era transportista autónomo tuvo que contratar
a otro trabajador que realizase su trabajo, lo que le supuso unos gastos de
440.204 pesetas. Reclamó a los titulares del local y a su aseguradora los
gastos sufridos y una indemnización
por días de incapacidad; en total, casi
un millón de pesetas. La Audiencia
Provincial de Jaén estimó el 31 de
enero de 2001 su petición y condenó
a las partes demandadas a indemnizarle por la cantidad solicitada, ya
que entiende que, de acuerdo a la Ley
de Consumidores, los profesionales y
empresas son responsables de los
daños causados al consumidor si éste
ha cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos.
El Tribunal entendió que los empleados del local deberían haber extremado los medios para evitar el riesgo
derivado de los líquidos esparcidos en
la pista, impidiendo a los invitados
acceder a ella con consumiciones en
la mano o bien permaneciendo atentos para limpiar y secar cualquier
liquido que pudiera derramarse.

N
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Rebajan el precio del piso porque era
más pequeño de lo acordado

El ascensor se cayó al foso y los ocupantes
sufrieron heridas graves
Dos personas se encontraban en el
interior del ascensor de un edificio de
viviendas y se disponían a descender
cuando el ascensor se desplomó hasta
el foso. Los dos ocupantes, que sufrieron graves lesiones y secuelas, demandaron a la comunidad de propietarios
y a la empresa de mantenimiento del
ascensor solicitando la indemnización
pertinente. Tanto la Audiencia
Provincial de Madrid como el Tribunal
Supremo el 25 de octubre de 2001
condenaron a las dos partes demandadas a indemnizar a los ocupantes
del ascensor con carácter solidario.
Según el Supremo, el ascensor presentaba una avería en la varilla del con-

trapeso, y aunque este dato fue
comunicado por la empresa de mantenimiento a la comunidad de propietarios, la empresa no interrumpió el servicio del aparato, como prevé el Real
Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre. A su vez, la comunidad, que sabía
de la avería y de la necesidad de
reformas en el ascensor, no acordó
que se practicaran ni tampoco impidió
la utilización del ascensor. Por tanto,
dice el Supremo, las conductas de la
empresa y la comunidad fueron las
causantes de los daños personales que
sufrieron las victimas.

Un caso similar puede merecer sentencia distinta
Esta sección recoge sentencias de nuestros tribunales que, por su contenido, afectan a los consumidores y usuarios de todo tipo de productos y servicios. No olvide que ante hechos similares, las cuestiones de prueba, las circunstancias concretas de las partes implicadas e,incluso, el tribunal que sea competente en la causa
pueden determinar fallos distintos.

El error en la cirugía
estética fue producto de
una negligencia médica
Una paciente acudió a la consulta
privada de un medico especialista en
cirugía maxilofacial que le diagnosticó protusión del maxilar superior y le
aconsejó una intervención quirúrgica.
La operación no tuvo el resultado
pretendido, por lo que, de común
acuerdo, se procedió a una segunda
intervención que tampoco produjo
resultado satisfactorio al infectarse
los injertos, dando lugar a que el
maxilar volviese a la posición que
ocupaba tras la primera intervención.
Finalmente, la paciente solventó su
problema con otros médicos, quedándole secuelas. Por los daños materiales y morales sufridos, la Audiencia
Provincial de Madrid condenó al
médico a indemnizar a su antigua
paciente. No obstante, el medico
recurrió al Tribunal Supremo que confirmó el 11 de diciembre de 2001 la
sentencia obligando al médico a
indemnizar a la paciente. Argumenta
el Supremo que cuando se trata de
medicina voluntaria, como la cirugía
estética, el médico está obligado a
obtener el resultado buscado.
El Tribunal entiende que este es el
caso planteado, y que a la vista de
que no se logró el resultado previsto
pero que sí logró otro cirujano, la
causa del mal resultado no fue ningún hecho fortuito o fuerza mayor,
sino la negligencia médica.
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En 1990, dos consumidoras adquirieron unas viviendas en construcción con
trastero y garaje. Finalizada la obra, las viviendas resultaron tener una superficie
inferior a la pactada en el contrato de compraventa, motivo por el que
retrasaron la firma de la escritura de compraventa y la de subrogación en
el crédito hipotecario del promotor. Planteado el asunto ante los tribunales y
quedando constancia de que las viviendas eran más pequeñas, dice el Supremo
en sentencia del 15 de noviembre de 2001 que, ante la imposibilidad material de
ampliar la superficie de las citadas viviendas por estar el edificio ya terminado,
procede una disminución proporcional del precio de las viviendas. De este modo,
se mantiene vigente y válido el contrato de compraventa pero se autoriza una
rebaja del precio pactado en el contrato.
Por su parte, el promotor consideraba que el retraso de los cobros le había
ocasionado daños que debían indemnizar las compradoras. Ante esta
alegación, el Supremo dice
que si bien es cierto de que era
obligación de ellas pagar, al
haber incumplido previamente
el promotor su contrato no
deben pagar cantidad alguna en
concepto de indemnización.
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Falta de información

L

OS MESES POSTERIORES a la compra de una consola de videojuegos Dreamcast las facturas de
teléfono subieron de forma alarmante. Esta consola se conecta a Internet por medio de la línea telefónica y así se puede jugar con usuarios de todo el mundo. Meses atrás había contratado la tarifa
plana para conectar el ordenador a Internet en la misma tienda de Telefónica donde compré después
la consola. Cuando compré la consola me dijeron que funcionaba “con tarifa plana” sin dar más explicaciones, por lo que entendí que si sólo tengo una línea de teléfono y dos aparatos que se conectan a Internet (el ordenador y la consola) esa tarifa plana que ya tenía contratada cubría ambos aparatos, ya que es imposible usar la tarifa plana con los dos aparatos a la vez en una única línea. Al ver
las facturas de teléfono en las que me cobraban por los dos aparatos me puse en contacto con Telefónica para pedir explicaciones. Tiempo después cursé una reclamación. En octubre de 2001 me llegó una carta en la que simplemente me denegaban la reclamación, “por no detectar incidencias que
les haga considerar incorrecta la facturación”, sin contestar a los motivos que yo les había expuesto.
Cuando volví a llamar para pedir explicaciones, me dijeron que no individualizaban la respuesta, sino que mandaban una carta estándar para todas las reclamaciones. Me dirijo a ustedes para hacer
mi caso público, ya que he sufrido una terrible falta de consideración como cliente y he sido mal informada sobre la tarifa con la que funcionaba la videoconsola.
Aurora López
Alboraia (Valencia)

Problemas para darse de baja

D

EBIDO A UN CAMBIO DE DOMICILIO,
a mediados de diciembre de 2001 avisamos
por teléfono a Vía Digital de nuestro deseo de
darnos de baja. El operador nos ofreció la posibilidad de instalarnos en el nuevo domicilio
la terminal sin ningún coste, a lo cual accedimos. A principios de enero solicitamos a la
comunidad de propietarios del edificio al que
nos trasladamos la autorización para instalar
la antena, pero nos la denegaron, por lo que
volvimos a llamar a Vía Digital para darnos de
baja y vinieran a recoger el decodificador. En
esta ocasión nos hicieron un interrogatorio a

todas luces excesivo para justificar nuestra decisión. Para entonces el recibo correspondiente a enero había sido ya pasado por el banco y
posteriormente devuelto, ya que no íbamos a
disfrutar de ese servicio en ese mes. Llegado
febrero y dado que aún no habían pasado a recoger el decodificador volvimos a llamar para
preguntar cuándo vendrían a por él. Para
nuestra sorpresa nos indicaron que no nos habían dado de baja porque la mensualidad de
enero estaba pendiente. Tras larga discusión
con el eficaz departamento de facturación y
ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo
verbal, hemos aceptado hacer un pago por algo que no hemos disfrutado. ¿Creerán que
con este comportamiento van a sacar adelante
su empresa? Nosotros nos hemos sentido estafados y si algún día quisiéramos contratar una
plataforma de televisión digital, sin duda no
elegiríamos Vía Digital.
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Mª Isabel Devela
Bilbao
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Caída en clase de
gimnasia que
el seguro no cubre

Anularon su vuelo sin notificárselo

E

L PASADO 7 DE ENERO DE 2002 debía tomar un vuelo con
destino a México vía Madrid con la compañía Iberia. Al llegar a
facturación me informaron de que mi plaza había sido cancelada el mismo día que compré el billete. Sin ofrecerme ningún tipo de explicación, me reservaron una plaza para el día 9, con lo
que ya perdía dos días. Cuando traté de averiguar la razón de la
anulación en Iberia, me aseguraron que la responsable era la
agencia de viajes. Acudí entonces a la agencia, donde me enseñaron la confirmación de mi plaza y pude comprobar que desde
allí no se había cancelado nada. La conclusión que extraigo es
que Iberia anuló mi plaza y todavía desconozco la razón. Además, en lugar de decirme la verdad me hicieron perder el tiempo
de una manera ridícula. Después de toda mi odisea, logré irme
al día siguiente con otra compañía, pero, por supuesto, no gracias a Iberia. En el aeropuerto nadie me informó sobre mis derechos, se limitaron a desentenderse de sus responsabilidades de
mala manera. Me pregunto si pueden jugar con nuestro dinero y
tiempo de esta manera.
Rut Bertrán
Badalona

Mª José de Abajo
Santander
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E

L PASADO 28 DE DICIEMBRE
mi madre sufrió una caída en clase
de gimnasia y se fracturó la cadera.
La monitora que imparte las lecciones colocó en el suelo unos palos de
escoba para que los alumnos saltasen por encima de ellos. Teniendo
en cuenta que se trata de clases para
personas cuya edad media ronda los
75 años, es de suponer que este ejercicio concreto se convierta en potencialmente peligroso.
Acudí a la sede de la Obra
Social de Caja Cantabria,
que es donde se imparten
las clases por las que se
abona una cantidad simbólica (6 euros), y la responsable que me atendió me dio a entender
que la aseguradora no
cubre a estos alumnos
en caso de accidentes de
esta índole. Conste que
mi madre estaba de los huesos estupendamente y
que se cayó y rompió la cadera por
pisar uno de los
palos. Opino que
estos ejercicios
resultan poco
apropiados para personas de edad avanzada y su incursión dentro de actividades dirigidas a personas de edad avanzada
denotan falta de previsión y un nulo conocimiento de prevención de
riesgos en personas mayores dentro
de gimnasios. He llegado a pensar
en solicitar los servicios de un abogado para reclamar una indemnización, ya que a mi madre le quedarán secuelas como resultado de ese
accidente que se pudo prevenir.
Aconsejo a los lectores que acudan a
gimnasios con garantías de seguridad y que tengan asegurados a sus
alumnos, para bien de su integridad
física y de su bolsillo.
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Terminal de telefonía móvil defectuoso

E

N JUNIO DE 2000 firmamos un contrato con Euskaltel empresas a través del comercial de la calle Florida en Vitoria. Nos
entregaron dos terminales de telefonía móvil Siemenes S25,
que fue el modelo solicitado por nosotros. Uno de ellos no
funcionó correctamente desde el principio, por lo que solicitamos su cambio por otro terminal del mismo modelo. Como
con este segundo terminal no acabaron los problemas, a principios de noviembre de 2001 pedimos a través del comercial
antes mencionado que nos lo cambiaran por el modelo Nokia
3010. En el momento de cursar nuestra solicitud nos informaron de que los trámites se podrían alargar, a lo sumo, un mes.
Transcurrido este periodo y viendo que no recibíamos respuesta alguna, nos personamos en la tienda que nos gestionaba el
trámite, y allí nos comunicaron que tampoco ellos habían recibido respuesta alguna de Euskaltel. Puedo asegurar que no fue
la única vez que acudimos al establecimiento o que, en su defecto, llamamos por teléfono. Por fin, a finales de enero de
2002 el comercial nos comunicó sin darnos explicaciones que
la solicitud había sido denegada y que teníamos a nuestra disposición un nuevo terminal, modelo Siemenes S25. ¿Es esa la
celeridad de la que tanto
alardea Euskaltel? ¿Es esta la
transparencia? ¿Qué motivos hay para denegar el
cambio? Estos métodos
parecen estar muy próximos a los tiempos en
los que había monopolio telefónico.
Patxi Irigoien
Vitoria

Ideas y Principios
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CONSUMER es una revista de consumo editada por la Fundación
Grupo Eroski. Las cooperativas
de consumo Eroski (cuyo ámbito
de actuación es CAV, Navarra,
La Rioja, Cantabria y Burgos) y
Consum (que opera en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia),
fundadoras del Grupo Eroski, son
asociaciones de consumidores
que dedican sus esfuerzos, fundamentalmente, a la formación e
información de los consumidores.
CONSUMER es una revista que
nace de la confluencia de las revistas EROSKI y CONSUM.
CONSUMER analiza la vida cotidiana, siempre desde la óptica de los
derechos del consumidor.
CONSUMER informa al consumidor para que pueda decidir en
cada ocasión lo más conveniente
para sus intereses. Asimismo,
pretende que los agentes económicos y sociales incorporen a sus
actuaciones el punto de vista del
consumidor.
CONSUMER defiende los derechos
reconocidos a los consumidores
de bienes y servicios, e informa de
los mismos para que los ciudadanos puedan exigir su cumplimiento.
CONSUMER es un medio de comunicación comprometido con el
consumo sostenible y sensibilizado con la reducción del impacto
medioambiental.
CONSUMER es una revista gratuíta
que no admite publicidad.
CONSUMER no publica ninguna
información relacionada con la
actividad empresarial de las dos
cooperativas que la editan.
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CARTAS DE LECTORES
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Los lectores que deseen ver publicadas sus cartas en estas páginas deben incluir en ellas el
número de su DNI, su dirección y un número del teléfono. Y remitirlas, por escrito, a:
Revista CONSUMER • Eroski Publicaciones. Bª San Agustín s/n - 48230 Elorrio (Vizcaya)
oa
Revista CONSUMER • Consum Publicaciones. Avd. Espioca s/n - 46460 Silla (Valencia)
• Por razones de limitación de espacio, no se publicarán cartas cuya extensión sea superior a las
40 líneas. Por idéntico motivo, CONSUMER puede resumir el contenido de las cartas.
• CONSUMER no comparte necesariamente las opiniones expresadas en estas cartas. Esta es una sección donde aparecen exclusivamente las cartas remitidas por los lectores.
• CONSUMER no mantiene correspondencia sobre el contenido de las cartas, ni divulga datos sobre
los lectores que las escriben.

Lectores

LECTORES
Aparatos de
musculación
es escribo porque me gustaría que
nos informaran sobre los aparatos
de musculación o adelgazamiento
(mediante una cinta en la cintura,
nalgas y brazos) que anuncian en varias cadenas de televisión. Algunos de
estos artilugios son presentados por
personas conocidas (actrices…).
Me gustaría saber si estos artilugios
funcionan realmente o son un timo.
No suelen ser económicos y los envían a casa contra reembolso.

L

M.S.
Aibar (Navarra)

Servicios gratuitos en Internet

Mediante esta carta quisiera proponerles el análisis, dentro de su sección
de Internet, de servicios gratuitos de
mensajes a móviles que ofrecen algunas páginas web. Quizá el tema pueda parecerles superfluo y carente de
importancia para muchos de sus lectores, pero no me cabe la menor du-

ESCRIBA Y OPINE
SOBRE SU REVISTA
CONSUMER invita y anima a todos sus
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da de que otros muchos utilizan, al
igual que yo, los servicios gratuitos
que ofrecen algunas páginas, y seguro
que agradecen un análisis de este tipo. Les digo esto porque en muchas
ocasiones estos supuestos servicios de
mensajes no funcionan, tal y como
he comprobado en varias ocasiones, a
pesar de que aseguran lo contrario.
Me gustaría que se fijaran en aspectos
como rapidez del servicio, seguridad
y fiabilidad del mismo, así como la
existencia de inoportuna publicidad
en algunos casos. Me despido atentamente, pidiéndoles que continúen
con su tarea divulgativa porque al
menos una persona les presta bastante atención un rato cada mes.
Javi Valdés
(Correo electrónico)
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ecibo la revista CONSUMER todos los meses y la leo con asiduidad. Me gustan especialmente los
análisis de productos y concedo mucho valor a las conclusiones que ustedes presentan en ellos, suponiendo
que son bastante imparciales.
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