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en Idea Sana EROKSI
te hablamos de vitaminas,
porque son un aliado natural
para tu salud. No te pares.

A pesar de ello, las diferencias entre cajas y bancos continúan siendo muy importantes en lo que al
destino de sus beneficios económicos se refiere: las 15 cajas de ahorros analizadas dedicaron en 2003
una media del 28% de sus ganancias (desde el 40% de Caja Rioja
hasta el exiguo 19% de Unicaja) a
lo que se conoce como Obra Social,
que representa un monto total de
677 millones de euros. Esta cantidad equivale al 65% del dinero destinado a Obra Social por las 46 cajas de
ahorro existentes en España, lo que revela la representatividad de este estudio a nivel nacional. En el otro extremo,
los cinco bancos privados estudiados destinaron de media a iniciativas sociales sólo el 2,4% de sus beneficios anuales, desde el 4,3% del
Banco Popular hasta el 1% del Banco
Sabadell. Sólo Bankinter no llegó a facilitar esta información debido a que no
disponen todavía de los datos, ya que es
el primer año en el que están llevando a
cabo este tipo de acciones sociales
externas a la entidad.
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Las cajas de ahorros
destinan a iniciativas de
interés social diez veces
más dinero que los bancos

Cuando el usuario elige una entidad
bancaria para abrir una cuenta corriente, pedir un crédito o cualquier
otra operación financiera, sopesa una
larga serie de aspectos entre los que no
estaría de más incluir el de qué hacen
con los beneficios económicos que
consigue cada año: las diferencias son
espectaculares. CONSUMER ha analizado el destino que dan a sus beneficios 20 de las entidades financieras
más importantes de nuestro país.
De ellas, quince son cajas de ahorros
(Caja Madrid, La Caixa, BBK, Kutxa,
Unicaja, Caixa Galicia, Ibercaja, Caja
Vital, Caja Navarra, Cajastur, Caja
Cantabria, Caja Murcia, CAM, Caja
Duero y Caja Rioja) y cinco, bancos:
BCSH, BBVA, Banco Popular, Banco
Sabadell y Bankinter.
Aunque operen en el mismo sector y
ofrezcan servicios similares, cajas de

ahorro y bancos son empresas bien
distintas: las cajas no tienen ánimo de
lucro, carecen de accionistas y su objetivo es la intermediación financiera
y prestación de servicios con el fin de
servir a la sociedad y devolverle los beneficios generados por esa actividad,
sin que fundadores, administradores o
gestores tengan derecho a participar
de ellos. Al contrario, los bancos son
negocios privados con ánimo de lucro
cuyos beneficios van a parar a sus propietarios y accionistas. Ello no obsta
para que, en una imparable tendencia
que afecta al conjunto de las empresas, la asunción de la Responsabilidad
Social Corporativa, la banca privada
haya comenzado tímidamente a invertir una parte de sus beneficios en
obras de carácter social, cultural o
medioambiental.

En 2003, las cajas de ahorro superaron ampliamente su obligación (ley
vigente desde 1992) de destinar un
mínimo del 50% de sus beneficios
anuales a reservas que garanticen su
solvencia y futuro económico, ya que
dedicaron de media casi el 72% a esta
estratégica función. El dinero que no
se destina a reserva (toda vez que no
hay accionistas ni propietarios a los
que compensar por su inversión) deben dirigirlo las cajas de ahorros a
Obra Social; en otras palabras, del
50% de sus beneficios que podrían
destinar a Obra Social, las cajas de
ahorro españolas destinan a estas iniciativas filantrópicas sólo el 28%. La
Administración pública, con esa obligación de destinar el 50% a reservas,
impone desde hace ya muchos años
una cierta austeridad en el gasto de los
beneficios con la clara finalidad de
asegurar el futuro de las cajas de ahorro y, en última instancia, del dinero
de sus clientes (mayoritariamente personas físicas y no empresas) pero a tenor de lo visto, las cajas hacen un
aporte extra a esta ya de por sí importante proporción y apuestan más por

E N P O R TA D A

Todavía hay clases
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la consolidación económica y la solvencia de la entidad que por revertir
cada año a la sociedad la mayor parte
legalmente admisible de los beneficios
económicos que genera su actividad.
De las 15 cajas de ahorro estudiadas,
sólo cuatro destinan más del 30% de
sus beneficios a Obra Social.
Mucho puede hablarse, de todos modos, sobre el objetivo último de algunas de estas iniciativas sociales de las
entidades financieras -y, por extensión, del resto de empresas-, ya que podrían estar “contaminadas” por la
búsqueda de resultados en términos de
publicidad e imagen para esas empresas, pero aparquemos esta cuestión,
más teórica que práctica, para centrarnos en los aspectos más diáfanos
de lo que hacen cajas y bancos con los
beneficios que destinan a iniciativas
sociales.

También entre las cajas
hay diferencias
No todas las Cajas fueron igual de
dadivosas con su Obra Social: las que
más dinero aportaron a este cometido
altruista fueron las dos mayores en

volumen de negocio: La Caixa destinó
a su Obra Social 177 millones de euros y Cajamadrid algo más de 136 millones de euros. A continuación figuran BBK (57 millones), y Caixa Galicia
(51,5 millones). En el otro extremo,
las aportaciones menos cuantiosas
correspondieron a Caja Rioja, con poco menos de 5 millones de euros, Caja
Cantabria (algo más de 7 millones) y
Caja Vital, con algo más de 12 millones de euros. Pero, naturalmente,
tampoco todas las cajas ganaron lo
mismo. Si se comparan los porcentajes de los beneficios que cada una de
ellas destinaron a Obra Social, se comprueba que la más generosa fue Caja
Rioja (casi el 40%), seguida de La Caixa (37,6%) y de Caja Navarra, Caja
Cantabria, Caixa Galicia y BBK (las
cuatro, entre el 33% y el 30%). En los
puestos de cola se encuentran Unicaja
(apenas destinó un exiguo 19% de sus
beneficios a Obra Social) y la Kutxa
guipuzcoana, con un mediocre 21%.
De todos modos, si estos últimos modestos porcentajes se comparan con
los de cualquier banco, adquieren una
lectura bien distinta: los bancos estudiados apenas destinan, de media, un

2,4% de sus beneficios anuales a
acciones de interés social.
La mayoría de las cajas de ahorros
estudiadas han invertido en 2003 más
dinero que en el año anterior en sus
respectivas Obras Sociales. La excepción la constituyen Caja Cantabria,
que la ha reducido ostensiblemente
(600.000 euros), y Cajarioja y BBK,
que la han mantenido y disminuido
un poco (sólo 19.000 euros), respectivamente. La evolución 2002-2003 en
términos porcentuales revela cifras
muy positivas sólo en La Caixa (del
26% de los beneficios para Obra Social
en 2002 al 37% de 2003) y ligeramente favorables en Cajastur (del 21% a
casi el 24%) y Caja Murcia (de casi el
26% a más del 28%). En el otro lado de
la balanza se sitúan Caja Cantabria
(del 42% al 32%), Caixa Galicia (del
33% al 31%), Ibercaja (del 25% a poco
más del 23%) y Unicaja (de poco más
del 20% al 19%). Otro modo de medir
el compromiso de las cajas de ahorro
con su Obra Social es hacerlo en función de los recursos de clientes que
gestiona. Siguiendo este criterio, el
liderazgo es cosa de la vizcaína BBK,

ya que devuelve directamente a la sociedad casi 4.000 euros por cada millón de euros de clientes que maneja.
A continuación, también por encima
de los 3.000 euros por cada millón de
euros de sus clientes, se sitúan Caja
Astur y Kutxa.

En qué consiste la Obra Social
Más de la mitad de la inversión
(52,4%) de las cajas de ahorro españolas en Obra Social tiene como destino
el amplio apartado de “Cultura y
Tiempo Libre”. Especialmente destacada es la de Caja Navarra, que dirige casi el 80% de su dotación para Obra Social a este epígrafe. También por
encima de la media figuran Caja Duero
(65%), y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caja Vital y Cajastur,
con más del 60% de su Obra Social dedicado a cultura y tiempo libre. Gran
parte de la inversión se destina a la
creación y mantenimiento de salas,
museos, espacios polivalentes y bibliotecas. Otra parte se dirige a las representaciones musicales y teatrales, y a
congresos, seminarios y exposiciones.

LO QUE DISTINGUE A LAS CAJAS DE AHORRO DE LOS BANCOS
Entidad

Entidad

Caja Rioja
La Caixa
Caja Navarra
Caja Cantabria
Caixa Galicia
BBK
Caja Duero
Caja Murcia
Caja Madrid
Caja Vital
Cajastur
Ibercaja
CAM
Kutxa
Unicaja
Banco Popular
BSCH
BBVA
Banco Sabadell
Bankinter

Presupuesto
en 2003 para
Obra Social

Porcentaje
sobre el
Beneficio

4.808
177.000
21.500
7.188
51.500
57.320
20.000
21.600
136.316
12.287
23.000
38.500
38.856
33.577
33.351
21.620
71.100
34.466
2.340
No facilitado

39,6%
37,6%
32,9%
32%
31%
30%
28,8%
28,4%
26,9%
26%
23,7%
23,3%
23,1%
21%
19%
4,3%
2,7%
1,5%
1%
No facilitado

Fuente: Memorias Anuales de las Entidades.

Caja Rioja
La Caixa
Caja Navarra
Caja Cantabria
Caixa Galicia
BBK
Caja Duero
Caja Murcia
Caja Madrid
Caja Vital
Cajastur
Ibercaja
CAM
Kutxa
Unicaja
Banco Popular
BSCH
BBVA
Banco Sabadell
Bankinter

Cultura y
Tiempo Libre

Asistencia
Social y
Sanitaria

Educación e
Investigación

Patrimonio
Histórico
Artístico y
Medio Ambiente

Otros

57%
56%
79%
45%
54%
33%
65%
54%
41%
60%
60%
49%
60%
22%
51%
No facilitado
***
20%
No facilitado
No facilitado

13%
33%
9%
33%
23%
44%
12%
10%
24%
13%
33%
23%
13%
49%
28%
No facilitado
3%
11%
No facilitado
No facilitado

19%
8%
7%
12%
12%
21%
6%
19%
26%
22%
7%
14%
7%
26%
19%
No facilitado
96%
55%
No facilitado
No facilitado

11%
3%
5%
10%
11%
2%
17%
17%
9%
5%
0%
14%
20%
3%
2%
No facilitado
1%
9%
No facilitado
No facilitado

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
No facilitado
0%
5%
No facilitado
No facilitado

Fuente: Anuario de la CECA sobre Obra Social y Memorias de las Entidades Financieras.
***Incluido en Educación e Investigación.

No tienen ánimo de lucro y carecen de accionistas o propietarios: el excedente o beneficio anual de estas entidades
debe atender a dos aspectos:
reforzar su solvencia y futuro
económico (dinero destinado
a “reserva”) y atender las
necesidades sociales (dinero
para Obra Social).
Especialización: las
cajas se han especializado
tradicionalmente en las operaciones de banca al por menor, basadas en la captación
del ahorro familiar y popular
y en la atención a las necesidades financieras de familias, pequeñas y medianas
empresas y corporaciones
territoriales.

Territorialidad: equipos directivos de representantes territoriales, dedicación prioritaria al desarrollo económico y
social de su región y gran
densidad de la red de
sucursales en la su región
de origen.
Legalmente, las Cajas de
Ahorro deben destinar a reservas o fondos de previsión
un 50% de sus excedentes
líquidos. El resto serán
dirigidos a inversiones de
carácter benéfico-social.
La Obra Social de las Cajas
de Ahorro está estructurada
en torno a tres ejes organizativos: Obra Social propia,
en colaboración y, por último, la ajena. La propia es la

modalidad más común (recibe el 74% de los fondos
para Obra Social de las cajas
españolas) y consiste en asumir en solitario la inversión,
gestión y administración de
las actividades e iniciativas.
La materialización de la
Obra Social de cada caja de
ahorros se realiza
mediante la dotación presupuestaria a diversas fundaciones, orientada cada una
de ellas a actividades o iniciativas concretas. La Obra
Social propia, gestionada
directamente por las Cajas,
dio empleo a cerca de
12.000 personas en España
en 2003.
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¿En qué invierten las Entidades?
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¿Cúanto invierten en Obra Social?
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Ya en el tercer apartado, las cajas
dedicaron el 15% del presupuesto de
su Obra Social de 2003 a “Educación e
Investigación”, que preferentemente
consiste en apoyo a la formación profesional y técnica y a las universidades.
Nítidamente por encima de la media se
sitúan las inversiones de Kutxa y Cajamadrid, con el 26% destinado a este
capítulo), Caja Vital y BBK (22% y
21%, respectivamente).
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Por último, el “Patrimonio histórico
artístico y medio ambiente” contó con
sólo el 8,6% del dinero de la Obra Social. Las entidades con mayores aportaciones (siempre en términos porcentuales, y no en montante absoluto)
fueron CAM (20%), Caja Murcia y
Caja Duero (ambas, el 17%). Las principales actuaciones en este ámbito se
dirigen a la rehabilitación de edificios y
espacios histórico-artísticos y la restauración y conservación de obras de
arte. En cuanto al medio ambiente, las
iniciativas se centran en el mantenimiento de centros de carácter experimental y educativo, parques naturales, bosques y jardines botánicos.

Evoluciona con el paso
del tiempo
La inversión en Obra Social de las
cajas de ahorro ha ido modificándose
con el paso del tiempo, en buena medi-

Estos últimos años, de todos modos,
se percibe cierta tendencia de regreso a
las iniciativas y proyectos de carácter

asistencial y sanitario, especialmente
los vinculados con colectivos desfavorecidos (inmigrantes, marginados, desempleados) y con los ancianos, principalmente con la fórmula de la atención
domiciliaria y la creación de centros
de día. Así, buena parte de la inversión
actual en Obra Social se destina a la inclusión de las minorías menos integradas en la sociedad, mediante programas educativos, de formación y
empleo. Se trata, en la mayoría de los
casos, de una aportación complementaria a las acciones realizadas por las
administraciones públicas. Otras de las
acciones a las que se da prioridad últimamente son las relacionadas con
ONG, principalmente mediante la concesión de ayudas y subvenciones. También se hace especial énfasis en la colaboración con organismos oficiales en
actividades relacionadas con el voluntariado. Del total invertido por las cajas
en 2003, hasta un 86% ha servido para mantener la Obra Social ya existente, lo que significa que esta última tiene
vocación de permanencia.

¿Y los bancos?
La mayoría de los bancos están comenzando a destinar parte de sus beneficios a iniciativas de interés social,
medioambiental, educativo, etc., pero
un análisis de sus memorias económicas de 2003 les deja todavía en mal lugar respecto a las cajas de ahorros. Los
bancos no tienen obligación legal de
hacer estas aportaciones que revierten
en la sociedad, aunque tanto ciudadanos en general como clientes solicitan
cada vez más nítidamente a las empresas que inviertan una proporción creciente de sus beneficios en acciones y
proyectos que redunden en beneficio
de la sociedad, superando el patrocinio
o mecenazgo de actividades culturales
o deportivas. Una mirada a la inversión realizada por cajas de ahorros y
bancos en obras de interés social clarifica las cosas: mientras que las cajas
destinan entre el 20% y el 40% de sus
beneficios anuales a cubrir necesidades sociales o a fomentar la cultura y la
educación, lo invertido por los bancos
representa entre el 1% y el 4% de sus
beneficios.

MÁS DE LA MITAD DE
LA INVERSIÓN EN
OBRA SOCIAL SE DESTINA
AL APARTADO DE
“CULTURA Y TIEMPO LIBRE”

NORMAS PARA LAS CAJAS DE AHORROS
Al estar en manos de la Administración pública de las comunidades autónomas una parte sustancial de las
competencias de las Cajas de Ahorros,
se está produciendo una gran diversidad normativa, especialmente en lo
referido a la composición de sus órganos de gobierno, la materialización de
inversiones y el destino de la Obra Social. El órgano que aprueba la distribución de resultados y el presupuesto
de la obra benéfico-social de una caja
es su Asamblea General, que remitirá
para su autorización ambos presupuestos -a través del Banco de
España- al Ministerio de Economía.
No obstante, la autorización de la
Obra Social aprobada por la Asamblea
General de la caja de ahorros es una
competencia asumida casi siempre
por las Comunidades
Autónomas, lo que produce una gran
dispersión normativa. Esta situación
ha generado no poca controversia, ya
que desde algunos gobiernos autonómicos se intenta controlar el destino
de buena parte de los recursos destinados a Obra Social. En opinión de varias cajas de ahorros consultadas por
CONSUMER, el hecho de que la Obra
Social tenga un claro interés público
no forzosamente significa que las decisiones que le afectan deban dirigirse desde los poderes públicos. Las
cajas argumentan que, para dar un
mejor servicio a la sociedad, es necesario coordinar sus actuaciones sociales con las recomendaciones de los
poderes públicos de forma que se puedan llegar a acuerdos entre ambas
partes, pero siempre respetando la posición de independencia y autonomía
de las cajas de Ahorro. Un ejemplo de
fértil colaboración entre administraciones públicas y cajas de ahorro es
el de Castilla y León: un organismo de
nueva creación, formado por 5 de las
6 Cajas de Ahorro de la región, se encarga de coordinar sus inversiones en
Obra Social.
En cuanto a la más reciente normativa, buena parte de los cambios legis-

lativos a nivel autonómico hacen referencia a dos cuestiones. Por un lado,
la obligación de las Cajas de Ahorros
que operan en una comunidad autónoma sin tener su domicilio social en
ella, de efectuar inversiones o gastos
en Obra Social en esa comunidad,
destinando al menos la parte proporcional a los recursos ajenos captados
en esa Comunidad con respecto a los
recursos totales de la entidad. En algunas comunidades (como Castilla
La Mancha), para que la Obra Social
compute como realizada en ese territorio, debe seguir los criterios fijados
por el gobierno autonómico. Sin embargo, una reciente sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco ha anulado (“por vulnerar la
autonomía”) el artículo que regula la
intervención del Gobierno autónomo
en la gestión de la Obra Social de las
entidades de ahorro con sede en esta
comunidad. El Alto Tribunal estima
que el decreto del Gobierno Vasco que
fijaba las directrices que deberían
aplicar las cajas, tras una consulta
con estas entidades en materia de
obra social, “excede la habilitación de
la Ley”. Además, dice que vulnera la
autonomía de las cajas e “incide en
su ámbito de actuación” y “limita la
posibilidad de financiación de servicios municipales”. Las cajas de ahorros vascas consideran que no se
ajusta a derecho que sea el Ejecutivo
vasco quien dé luz verde a su propuesta de distribución de beneficios,
el proyecto de la Obra Social del
ejercicio en curso y la liquidación del
presupuesto del año precedente.
La segunda cuestión afectada por los
cambios en las normativas autonómicas es de ámbito más general: corresponde a la Consejería competente en
materia de cajas de ahorros la autorización de los acuerdos adoptados por
la Asamblea General de la entidad relativos a la distribución de los beneficios, así como al presupuesto y
liquidación de la Obra Social de cada
ejercicio.
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Por su parte, el epígrafe “Asistencia
Social y Sanitaria” dispuso en 2003
del 24% del dinero destinado a Obra
Social por las cajas de ahorros. Muy
destacada es la inversión realizada por
las vascas Kutxa y BBK que dedican
respectivamente el 49% y el 44% de su
Obra Social a este epígrafe solidario,
que es el que mayor aumento ha registrado en los últimos años. La tercera
edad, tanto a través de residencias como de centros de día, ha sido el colectivo más beneficiado por la inversión en
este apartado, seguido de guarderías
infantiles, talleres ocupacionales para
discapacitados y viviendas tuteladas.
En el ámbito sanitario, la Obra Social
de las cajas de ahorros se centró en
ayudas y subvenciones a centros hospitalarios.

da debido a las nuevas demandas de la
sociedad. Así, desde principios del siglo
pasado hasta finales de los 60, estaba
orientada hacia las necesidades básicas de la población más desfavorecida,
hacia labores benéficas y asistenciales,
como la asistencia sanitaria, el reparto
de alimentos para indigentes, la atención a niños desnutridos, la rehabilitación de mutilados, etc. Se trataba de facilitar el acceso de gran parte de la
población a una serie de necesidades
básicas que el Estado no cubría. A partir de los años 70 y hasta finales de los
80, con la llegada del emergente estado de bienestar, el papel asistencial y
benéfico de las cajas de ahorros pierde
vigencia y gran parte de su Obra Social
se dirige hacia los ámbitos cultural y
educativo, especialmente con la construcción y mantenimiento de colegios,
bibliotecas y salas de exposiciones, reconstrucción de edificios y rehabilitación de obras de arte, etc.
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En lo que respecta al tiempo libre, la
labor principal es el mantenimiento de
clubes para la tercera edad.

E N T R E V I S T A _E N T R E V I S T A

AMPARO
URBANO
arqueóloga

Quienes allá residan nada sabrán, seguramente, de que en
esas obras se descubrió un horno visigodo en perfecto estado,
resultado de un verano de trabajo de la arqueóloga Amparo
Urbano y de su equipo.
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Cuando CONSUMER se citó con
la experta todavía no estaba decidido su futuro, aunque todo
indicaba que sería desmontado
para su posterior traslado a un
museo. Ese es uno de los destinos posibles para los restos arqueológicos que deben ceder su
sitio a las nuevas civilizaciones,
y que desde el 25 de junio de
1985 se encuentran bajo la
protección de la Ley de Patrimonio., que obliga a las Administraciones públicas a exigir la
peritación de terrenos susceptibles de contener restos arqueológicos o históricos de
cualquier índole cuando se van
a acometer obras de remodelación de espacios urbanos, cons-

trucciones, movimientos de tierras o cualquier otra reforma
del terreno promovida por iniciativa privada o pública.
Ya no resulta extraño ver junto
a las máquinas de obras y a los
operarios a un equipo de científicos casco en cabeza y pincel
en mano, valorando minuciosamente si lo que han extraído
del suelo tiene valor arqueológico. Amparo Urbano es uno de
ellos. Cuenta con una licenciatura en Historia, cursos de postgrado, miles de horas de
trabajo de campo e investigaciones sobre el terreno y fuera
de él que le han llevado a formarse como especialista en
“trabajo de emergencia”, el que
debe realizarse de forma inmediata debido a que los restos
aparecen cuando ya está aprobada y emprendida la obra. Se
muestra convencida de que la
ley protectora beneficia al patrimonio, “aunque la educación es la mejor arma para
defenderlo”.
¿Cuándo son considerados
de interés arqueológico
unos restos?

Hemos de partir de la propia definición de arqueología, es decir,
acercarnos a esta disciplina que
trata de buscar, estudiar y anali-

¿Y cuándo pasan estos vestigios a ser
considerados patrimonio?

La "importancia" como concepto siempre es
relativa. Unos humildes fragmentos de sílex
y huesos, asociados a un estrato de tierra
concreto, pueden revolucionar el conocimiento científico sobre un periodo prehistórico y su importancia no es artística ni
crematística. Para el profano carecen de
importancia y para el docto la tienen, quizá
hasta en exceso. El término medio lo intentan establecer las Administraciones regionales, que asumieron las competencias en
la protección de su patrimonio histórico y
determinan las pautas de conservación en
cada caso.
La ley habla de “terrenos susceptibles
de contener restos”. ¿Cómo se sabe
que lo son?

La obligación de contar con un arqueólogo
y presupuestar su trabajo hace que el especialista, cuando no conoce de manera fehaciente la existencia de restos, se presente en
el lugar tras estudiar las cartas arqueológicas, ver fotografías aéreas y estudiar anales
de historia. Una vez allí, se inspecciona el
suelo. A fuerza de experiencia y de caminatas, terminas adquiriendo la capacidad de
leer los indicios externos que te llevan a
concluir que ahí puede haber restos: montículos de tierra, diferentes colores de la arcilla, piedras colocadas de una determinada
manera, etc. Cuando los unes te dan un
margen de error muy escaso. Si la evidencia

de restos es clara, se organiza un
equipo que estudia los lugares
que a priori podrían esconderlos.
Este profesional debe contar en
muchas ocasiones con paleontólogos cuyo interés se centra en
aspectos más científicos, de geólogos que ayudan a analizar las
muestras terrestres, historiadores e incluso filólogos que estudian la toponimia en busca de
pistas. También necesita a ingenieros de caminos y arquitectos
que le ayudarán a interpretar
planos. A partir de ahí, como en
el caso de Illescas, se aprovecha
el verano para sacar a la luz los
restos y se emite un informe a la
administración. Las medidas a
tomar ya no forman parte de
nuestra competencia.
Si no hubiera leyes que protegieran los restos, ¿habría sensibilidad social ante ellos ?

Si no hubiera leyes de protección del patrimonio arqueológico pero existiera un gran
sistema educativo, quiero creer
que sí. La falta de sensibilidad
con el patrimonio histórico-arqueológico o cultural o etnográfico es, en mi opinión, producto
de la ignorancia.
¿Por qué en muchas ocasiones
las ruinas de civilizaciones pasadas aparecen enterradas bajo tierra, como si las ciudades
hubieran “crecido”?

Porque han crecido. Un espacio
propicio para la vida y la actividad humana se reutiliza cons-
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En un paraje toledano de la localidad de Illescas, enmarcado
por sierras pintadas de olivos al
Este y cortadas por una autovía
al Oeste, máquinas excavadoras sacan tierra de relleno para
asentar los cimientos de una
futura urbanización que acogerá a más de 10.000 familias.

zar objetos materiales que ayudan a comprender aspectos desconocidos de la historia. Para ello se vale de vestigios que revelan
la actividad humana de épocas no necesariamente remotas y que ayudan a resolver
las preguntas que nos hacemos sobre nuestro pasado.
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“Los países que protegen su pasado
están a la cabeza del desarrollo”

E N T R E V I S T A_E N T R E V I S T A

Las obras en cascos históricos son muy
polémicas. Los arqueólogos y las administraciones con competencia en la protección del patrimonio preferimos que
no se hagan obras en cascos históricos,
pero en algunos casos son inevitables y
en muchos, necesarias.
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La experiencia dice que cuando un
equipo de gobierno se plantea una
transformación urbana en casco histórico, comienzan a operar factores como
el prestigio o el interés propagandístico,
casi siempre buscando el mérito por resolver algún problema urbanístico previo o incluso un interés social que
pueda tener la obra, que a veces es indiscutible que lo tiene. la polémica suelen proviene del interés de los políticos
que encargan o consienten la obra, que
no suele coincidir con el interés cultural, por el que se suele demostrar poco
respeto.
Los países con políticas proteccionistas
que valoran e integran sus elementos
patrimoniales e invierten en su conocimiento y difusión están a la cabeza
mundial del desarrollo y marcan el camino: rehabilitación y conservación de
cascos históricos y desvío de infraestructuras y mejoras urbanísticas al extrarradio. Y hablamos de ciudades con
una riqueza medieval importante.

¿Es respeto la costumbre de conservar un trozo de muralla, parcheada
con hormigón, en los aparcamientos
subterráneos?

Sirve para muy poco: al político para
lavar su conciencia y al ciudadano para casi nada. Los arqueólogos intentamos no tocar nada, ni para su estudio
ni para su traslado, pero no siempre
puede ser. Nuestro interés no es recuperar los vestigios para estudiarlos, todo
lo contrario, si estuviera en nuestras
manos dejaríamos las cosas tal cual están, y siempre que sea posible, merece
la pena subordinar una obra moderna
a los restos valiosos. Por simple respeto
a un patrimonio que es de todos, también de las generaciones futuras. De esta forma, si hoy lo respetamos, dentro
de 50 años nos lo agradecerán y, además, dentro de 100 se podrá estudiar
con más medios y mejores técnicas.
¿Y qué sucede con lo que ya se quebrantó? No es raro descubrir que
una zanja para separar dos tierras se
ha servido de las piedras de un puente romano al que nadie hacía caso y
se caía a pedazos. ¿Son recuperables?

En el pasado fueron frecuentes las reutilizaciones, Toledo es un buen ejemplo.
Hay edificios renacentistas que cuentan con sillares e incluso adobes de procedencia romana, pues eran materiales
de alta calidad y más fáciles de arrancar que de reproducir. De todas formas,
ahora eso sólo puede hacerse con construcciones no protegidas. Poco a poco,
en España se ha ido valorando más el
patrimonio, en parte por el acicate de
un emergente turismo culto que demanda espacios arqueológicos bien
conservados e interpretados. Esto ha
forzado posturas de cambio respecto a
la puesta en valor del patrimonio en todas las Comunidades Autónomas. Mérida es un ejemplo de ciudad
desbordada por su rico pasado y por un
turismo que valora esos bienes conservados. Otras ciudades, que mejor no citamos, no han tenido tanta visión y
destruyeron lo que pudo ser su mayor
riqueza. Queda mucho por hacer y debemos mirar a ciudades de Europa que
tienen menos volumen de restos arqueológicos que nosotros (exceptuando
las italianas) pero un gran respeto en
su tratamiento.

Dar con
el origen del
problema,
primer paso
para superarlo
EL TRABAJO COMÚN DE
PADRES Y EDUCADORES
ES UN ELEMENTO BÁSICO PARA
AFRONTAR UNA REALIDAD
CRECIENTE Y PREOCUPANTE
El fracaso escolar es uno de los problemas más graves
que sufren en la actualidad los sistemas educativos. La
trascendencia de sus consecuencias, que sobrepasan el
ámbito escolar, y su extensión, en mayor o menor grado por todos los países desarrollados, justifican el interés de instituciones y asociaciones de docentes y de
padres por paliar sus efectos. Los datos avalan el alcance de esta realidad. Así, el 72% del desempleo de los menores de 25 años tiene relación estrecha con el abandono de los estudios y el fracaso escolar. Según datos del
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), casi
la tercera parte de los alumnos adolescentes de nuestro
país, estudiantes de ESO, obtiene calificaciones negativas. En la enseñanza media un 32% de los alumnos repite curso, un 35% no termina con éxito 2º de ESO, el
48% no supera el bachiller y en la universidad el abandono de los estudios ronda el 50%.
En nuestro país uno de cada cuatro niños fracasa en
sus estudios, con los consiguientes problemas que ello
acarrea, incluidos los psíquicos. Matemáticas, lengua e
inglés son las materias en las que se registra un mayor
fracaso escolar. Frente a la media europea (20%), el índice español de fracaso, cerca del 29%, sólo es superado
por Portugal, con algo más del 45%. Las estadísticas
oficiales indican que la Comunidad con mayor fracaso
escolar es Canarias, con un 35,8%, mientras que la de
Asturias es la más baja con un 14,4%, seguida de
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La acometida de obras en cascos antiguos va acompañada casi siempre de
polémica entre la parte política o administrativa y los sectores sociales
que demandan un mayor respeto por
lo que el subsuelo esconde. La ciudadanía, mientras, escucha sin saber a
qué atenerse los motivos por los que
se suprimen plazas de un parking necesario o se suspende una promoción
de viviendas.

INFORME
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tantemente, a menos que lo arrasemos o
contaminemos sin remedio. Por eso es fácil encontrar vestigios de culturas remotas bajo nuestras casas y son muy
frecuentes en las terrazas de los ríos.
Suelen aparecer enterrados por la dinámica geológica general de erosión-sedimentación. Aunque no todos: muchos
elementos son construcciones que pueden mantenerse en pie y sobre los que
también se aplica metodología arqueológica para su estudio.

FRACAS0 ESCOLAR

I N F O R M E_I N F O R M E

Trastornos emocionales
y del aprendizaje
Podemos hablar de fracaso escolar
cuando el alumno no consigue los ob-

El fracaso escolar también puede
darse como consecuencia de las dificultades en el aprendizaje acumuladas por el niño a lo largo de varios cursos, e incluso puede ser un síntoma
claro de la inadaptación del niño al
centro escolar, debido a planes pedagógicos mal concebidos, organizados
y orientados, con exigencias excesivas
y formas de enseñanza ineficaces.

LA FAMILIA, PIEZA CLAVE PARA
SUPERAR EL FRACASO ESCOLAR
• Reconozca y acepte que su hijo tiene dificultades.
Estudie el problema, localice dónde falla el proceso educativo y ponga los medios necesarios para
superarlo.
• Demuéstrele que le quiere no por sus éxitos, sino
por él mismo.
• Infórmese por todo lo relacionado con su colegio. No sólo
por las notas, también son
importantes sus problemas con
los compañeros o con los profesores. El niño debe sentir
que sus estudios son un asunto que interesa.
• Participe en las actividades
escolares que impliquen la
presencia de los padres.
• Muestre predisposición y atienda sus necesidades y preguntas en casa, pero nunca jamás
le haga el trabajo.

causas

DEL FRACASO ESCOLAR

INTELECTUALES. Surgen
como consecuencia de
un desajuste entre la edad
cronológica y la intelectual,
y se da tanto en niños con
algún tipo de deficiencia
mental como en niños
superdotados. También
puede producirse por una
falta de base sólida en los
cursos anteriores.
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Lo más común es que se
registren insuficiencias en
alguna de las dos áreas
generales en que se divide
la medición de la inteligencia: el área verbal y el área
de ejecución manual. La
primera incluye, entre
otros factores, la comprensión y el uso del lenguaje,
así como formas específicas de memoria, juicio
social, pensamiento lógico,
concentración y pensamiento asociativo.
La segunda abarca la
coordinación vasomotora,
la organización de la percepción, la habilidad para
planear una acción y otros
factores.
Si existe una deficiencia
intelectual, por muy leve

que sea, el niño no va a
poder adquirir los conocimientos que debería y
desde el principio de la
escolaridad se retrasa y se
va distanciando de sus
compañeros. Este retraso
no es recuperable y el niño
saca más partido de una
educación especial.
También se puede tratar
con terapia del habla, con
terapia ocupacional o con
terapia educativa, según
corresponda.

MOTIVACIÓN. Aunque
el estudiante tenga una
inteligencia normal o por
encima de la media, pueden reproducirse serios problemas de aprovechamiento
escolar si no se siente motivado a aprender. A este respecto también influyen en
el estudiante, y actúan
como estímulos que le
invitan a seguir manteniendo el mismo nivel de
esfuerzo, el reconocimiento
por los seres queridos, la
aceptación social y el logro
de metas a corto plazo.
Otro motivo importante de
desmotivación es la inexis-

tente correlación entre los
contenidos impartidos en
la escuela y las necesidades reales de una sociedad
tan cambiante como la
nuestra. Los estudiantes
saben que muchos de sus
esfuerzos realizados no les
van a servir de nada en la
vida real y que el éxito
académico no les asegura
en absoluto el éxito en su
vida profesional futura.
La solución a este problema
pasa por averiguar qué ocasiona el bajo grado de motivación. El siguiente paso
es comenzar a trabajar
para aumentarlo. Este proceso puede llevar su tiempo, y en muchos casos es
necesaria la ayuda profesional para conseguir cambios satisfactorios.

PROBLEMAS ORGÁNICOS.
En ocasiones, el buen rendimiento escolar se ve afectado por un problema físico
que provoca cierto grado de
absentismo escolar o por
una enfermedad crónica que
genera cierto grado de cansancio en el niño. Entre
estos problemas que pue-

den afectar al niño de
manera física o sensorial y
provocar un retraso en la
adquisición de los conocimientos elementales globales o parciales, se encuentran los visuales o auditivos (miopía, hipermetropía,
hipoacusia, etc.), los problemas de orientación
espacio-temporal, la dislexia, etc. También está comprobado que los niños que
duermen poco o mal, y los
que no se alimentan correctamente, en especial en el
desayuno, rinden menos de
lo que sería deseable.

PROBLEMAS EMOCIONALES.
Suelen darse tanto en
niños con carencias afectivas como en niños sobreprotegidos, así como en
niños hiperactivos, inseguros o con exceso de fantasía o algún sentimiento de
inferioridad, niños que
hayan sufrido la perdida de
uno o ambos progenitores,
niños con padres muy
severos, con un mal
ambiente familiar, etc.
Estas circunstancias suelen
degenerar en trastornos de

carácter acompañados de
inestabilidad, cólera y reacciones negativas frente al
profesor y los compañeros, lo
que acarrea importantes dificultades de integración en el
colegio.
El niño también puede
padecer “fobia escolar”,
que se origina en los primeros contactos con el colegio
y se manifiesta con su oposición tajante a la vida y a
las tareas escolares.

TÉCNICAS Y HÁBITOS
DE ESTUDIO. Muchos son
los escolares que no saben
cómo estudiar. Nadie les
enseña cómo se trabaja o
se estudia. Hay que aprender a aprender. Un gran
esfuerzo en intentar asimilar
una materia sin saber cómo
hacerlo trae consigo un
pobre resultado con el consiguiente desánimo por parte
del estudiante. Convertir el
estudio en un hábito es otra
de las herramientas para
alcanzar el éxito académico. El estudio es una tarea
cotidiana, que requiere una
práctica constante, pero si
no es reconfortante en sí, la

formación del hábito es
más difícil.

PROGRAMACIÓN
INADECUADA. En ocasiones
se exige al niño tareas muy
difíciles para su nivel de
maduración intelectual. Se
pretende que todos los niños
del curso escolar rindan por
igual. A veces también hay
una falta de coordinación
entre los distintos cursos o
ciclos escolares, o discrepancias manifiestas entre los
distintos educadores, o entre
los educadores y los padres,
que pueden llegar a confundir al niño. Y qué decir de los
larguísimos temarios que
muchas veces quedan inacabados o, cuando menos,
mirados de pasada.

LOS PROFESORES. Clases
numerosas, falta de respaldo por parte de sus superiores o de especialistas,
hacen que en ocasiones el
profesor transmita al alumno sentimientos de inseguridad e infravaloración.

• Haga saber a su hijo que usted
no conoce la respuesta a
todas las preguntas y propóngale buscar juntos aquellas
que desconozca.
• Potencie en el niño la confianza en
sí mismo. El entusiasmo se contagia.
• Permítale que tome decisiones y asuma responsabilidades acordes con su edad.
• Nunca le compare con sus hermanos o amigos.
• Sea coherente. Si su hijo ve leer en su casa y
usted comparte con él conocimientos es más fácil
despertar su deseo de aprender.
• No asedie a su hijo con la idea del estudio.
Explíquele cuáles son los objetivos y qué es lo que
se espera de él.
• Antes de decidir, hable con el niño para saber cuál
es su problema y qué tipo de ayuda puede ofrecerle usted.
• No amenace ni castigue. Apueste, sobre todo, por
la persuasión y la estimulación.
• El estudio requiere sus técnicas. Enseñe a sus hijos
a estudiar.
• Evite transmitir mensajes negativos del tipo «eres
un mal estudiante» porque puede llegar a creérselos y bloquear su desarrollo posterior.
• Celebre sus éxitos, por mínimos que sean.
• Las clases particulares no siempre son la solución.
Si lo hace, debe suprimir la ayuda en cuanto se
obtengan los resultados deseados.
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Estos datos, unidos a los que reflejan el elevado nivel de absentismo escolar y de abandono, muestran la
existencia de un alto grado de fracaso
escolar que requiere una acción global alejada de la creencia de que los
alumnos en apuros son «vagos» o
«tontos». El hecho de que haya escolares con dificultades para superar
con éxito las exigencias del sistema
educativo implica no sólo factores individuales, sino educativos, sociales y
culturales.

jetivos propuestos para su nivel y edad
y existe un desaprovechamiento real
de sus recursos intelectuales. Esto suele tener como consecuencia una actitud negativa ante el aprendizaje. Muchas son las causas que pueden
originar un fracaso escolar. Las más
reseñables son los trastornos de aprendizaje y los trastornos emocionales.
Las cifras varían según los diferentes
estudios, pero se puede decir que sólo
un 2% de los fracasos se debe a factores
intelectuales, mientras que alrededor
de un 29% está originado por trastornos de aprendizaje, entre los que destaca la dislexia. La misma proporción se
debe a factores emocionales de todo tipo, y un preocupante 10% lo ocupa el
Trastorno de Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH).
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Navarra, con un 17,3% y la Comunidad Autónoma Vasca, con un 17,5%.

LOS MINERALES

Las sales de la vida
Los minerales son indispensables para el buen funcionamiento del organismo humano, en el
que representan cerca de un 4% de su peso corporal y se distribuyen en similares proporciones en todos los tejidos. Todos ellos son esenciales, es decir, el organismo no es capaz de producir ninguno por sí mismo y necesita adquirirlos de los alimentos que conforman la dieta
cotidiana para evitar carencias. Algunos de ellos se necesitan en gran cantidad (macrominerales) y otros en cantidades menores (microminerales).

FUNCIONES DE LOS MINERALES
que nos defiende contra
>Permiten la entrada de
sustancias a las células (la los radicales libres, etc.).
glucosa necesita del sodio
>Intervienen en el buen
>Forman parte de la estrucpara poder ser aprovechafuncionamiento del sistetura ósea y dental (calcio,
da como fuente de energía
ma inmunológico (zinc,
fósforo, magnesio, flúor…).
a nivel celular).
selenio, cobre).
>Regulan el balance de
>Colaboran en procesos meagua dentro y fuera de la
tabólicos (el cromo es ne¿Cómo se clasifican?
célula (electrolitos).
cesario para el funciona>Macrominerales. Son los que se encuentran
miento de la insulina; el
>Intervienen en la excitabien mayor proporción y de los que se necesita
selenio es partícipe de un
lidad nerviosa y en la actiingerir mayor cantidad (calcio, fósforo,
sistema antioxidante providad muscular (calcio,
sodio, cloro, potasio, magnesio y azufre).
pio de nuestro organismo,
magnesio…).
Al igual que las vitaminas,
no aportan energía, pero sí:

A L I M E N TA C I Ó N

ALIMENTACIÓN

>Microminerales u oligoelementos. Están
presentes en cantidades pequeñas y
se necesitan en menor cantidad (hierro,
flúor, zinc, yodo, cromo, selenio, litio…).

Nuestro organismo contiene unos 1.500 gramos
de calcio –el 99% en los huesos–.
Funciones
Forma parte de huesos y dientes e interviene en
la contracción muscular, en la excitabilidad nerviosa y en la coagulación de la sangre.
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Fuentes dietéticas
Que un alimento sea rico en calcio no implica
que dicho calcio se aproveche bien. Hay factores
que favorecen o dificultan la incorporación del
calcio al organismo. La vitamina D, las proteínas, la lactosa (azúcar de la leche), así como
una adecuada proporción entre el calcio y el
fósforo en el alimento o en el conjunto de la dieta son factores que mejoran su asimilación. Los
lácteos (leche, yogur, cuajada, quesos...) tienen
la fama de ser las mejores fuentes de calcio,
pero hay otras alternativas. La soja y sus derivados, los pescados de los que se come la espina (como las sardinas enlatadas), el sésamo, la
melaza, la leche de almendras, de coco o de
avena, ciertas algas que se emplean como complemento dietético, aguas cálcicas…
Las legumbres, ciertas verduras y frutas, así como los frutos secos, también contienen calcio,
pero su aprovechamiento por parte del organismo es muy inferior al de otras fuentes alimenticias. Esto es debido a que en los vegetales el
calcio cumple una función estructural formando

complejos con otras sustancias como fibra, por
lo que apenas pueden ser aprovechados.
Carencia
La falta de calcio produce crecimiento detenido
en niños (raquitismo), osteoporosis (pérdida de
densidad del hueso), osteomalacia (ablandamiento del hueso, asociado a carencia de vitamina D) y convulsiones.
Exceso
Una ingesta excesiva genera riesgo de calcificaciones.

FÓSFORO
En el organismo hay unos 860 gramos de fósforo –el 80% en los huesos–.
Funciones
Forma parte de huesos y dientes e interviene en
la actividad nerviosa y muscular. Cuando se
asocia con ciertos lípidos, da lugar a los fosfolípidos (componentes estructurales de membranas celulares). Cumple también un papel esencial en el almacenamiento y la utilización de
energía.
Fuentes dietéticas
Carnes, pescados, huevos y lácteos, refrescos
de cola, frutas desecadas y frutos secos, cereales integrales y legumbres.
Carencia
Debilidad y desmineralización del hueso.
Exceso
Produce desmineralización del hueso.

MAGNESIO
Nuestro organismo contiene unos 25 gramos
de magnesio, ubicado en los huesos.
Funciones
Interviene en la síntesis de proteínas y tiene
un suave efecto laxante. Es importante para
la transmisión de los impulsos nerviosos y
aumenta la secreción de bilis.
Fuentes dietéticas
Verduras y legumbres verdes, frutas, frutos
secos, cereales integrales, cacao, pescados,
mariscos y aguas magnésicas (más de
50 mg/Litro).
Carencia
Fallos en el crecimiento, alteraciones en el
comportamiento, debilidad y espasmos.
Exceso
Diarrea.

ELECTROLITOS:
SODIO, CLORO Y POTASIO
Se encuentran distribuidos en los distintos
líquidos corporales.
Funciones
Regulan el contenido de agua dentro y fuera de
las células, intervienen en la transmisión del
impulso nervioso y la actividad muscular.
Fuentes dietéticas
La sal es el alimento por excelencia rico en sodio y cloro, por lo que abunda en derivados cárnicos y conservas, salazones, ahumados…
Son buena fuente de potasio los vegetales:
frutas y verduras, legumbres, frutos secos,
frutas desecadas, cereales integrales y patatas.
Carencias
La carencia de sodio o de cloro se relaciona con
calambres musculares, confusión mental y pérdida de apetito. El déficit de potasio se asocia a
debilidad muscular y parálisis.
Exceso
Se relaciona directamente con el aumento de la
presión arterial (hipertensión), la retención de
líquidos y la sobrecarga renal. El de cloro se
asocia a vómitos y el de potasio a debilidad
muscular con riesgo de alteraciones cardiacas.

HIERRO
Nuestro organismo contiene unos 4,5 gramos de
hierro (75% en hemoglobina).
Funciones
Forma parte de la hemoglobina que transporta
el oxígeno hasta las células. Es necesario para
la utilización de las vitaminas del grupo B, colabora en el sistema inmunológico e interviene
en la función y síntesis de neurotransmisores
(mensajeros químicos).
Fuentes dietéticas
El hierro que contienen los alimentos de origen
animal. Las principales fuentes son el hígado,
las carnes (en especial la de caballo) y los pescados, donde se encuentra en forma hemínica
(hierro hemo) y se absorbe mejor que el de procedencia vegetal o del huevo. Entre las fuentes
de origen vegetal destacan legumbres, frutos
secos, frutas desecadas y verduras de hoja, con
porcentajes de hierro elevados, pero cuya
absorción es muy inferior, ya que se
encuentra en forma no hemínica (no
hemo). La vitamina C y las proteínas son factores que mejoran su
asimilación, mientras que un
exceso de vitamina B9 o ácido
fólico, de fitatos (compuesto presente en las cubiertas de cereales), de taninos (vino tinto, té, café,

espinacas, pasas y uvas y otras frutas
como granada, caquis, membrillo o
manzana) o de oxalatos (en espinacas,
remolacha, espárragos, setas, cerveza,
té, chocolate…) la reducen. Por ello,
cuando una persona requiere de suplementos de hierro oral, se indica que es mejor tomarlos antes del desayuno junto con
algún alimento rico en vitamina C (kiwi,
cítricos, etc.).
Carencia
Anemia ferropénica, debilidad y mayor riesgo de infecciones.
Exceso
Es raro y suele deberse a un problema metabólico. Niveles altos de hierro se asocian
a alteraciones hepáticas, pancreáticas y
cardiacas.
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Minerales más importantes

B R E V E S_B R E V E S

Aumenta el consumo de agua mineral
y vinos de calidad
Según los datos del Panel de Consumo Alimentario de España
correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2004,
se ha producido un importante incremento en el consumo de
agua mineral, de los vinos de calidad y los platos preparados.
En cuanto a los datos de hostelería y restauración, el panel
refleja que durante los tres primeros trimestres de 2004 se
ha generado un aumento continuo en el consumo de agua
mineral y un descenso de la presencia en la cesta de la compra de los productos básicos como los huevos. Los alimentos
cuyo consumo fuera del hogar ha subido más han sido
las patatas, tanto congeladas como frescas, los vinos con
Denominación de Origen, las pastas alimenticias y los platos
preparados. Por el contrario, destacan los descensos en las
patatas fritas (bolsa), los chocolates y los vinos agrupados
bajo la denominación de otros.

La nicotina aumenta las sustancias
opioides del cerebro
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Un estudio ha demostrado que la nicotina
incide en la liberación en el cerebro de sustancias químicas opioides que participan en
la supresión del dolor y generan sensaciones
placenteras. En este órgano existen de manera endógena estas sustancias y, según el informe, la nicotina favorece su aumento. Este estudio, al que han precedido otras investigaciones con animales, es el primero que establece
que este proceso ocurre en los seres humanos. Según los resultados obtenidos, la nicotina actúa en los mismos sistemas cerebrales
que opioides exógenos como la heroína y la
morfina. El trabajo, que se realizó mediante la
tomografía de emisión de positrones (PET) y
se llevó a cabo por la Universidad de Michigan (Estados Unidos), encontró que entre los
fumadores había un incremento del flujo de
opioides en el cerebro de forma constante.

Científicos descubren
miles de especies
nuevas en un año
Un grupo de científicos de
diferentes países del mundo
afirman que en tan sólo un
año han descubierto 13.000
especies nuevas de flora y
fauna marina. Aunque la
mayoría son organismos
microscópicos, también se
incluye un centenar que
corresponde a diferentes tipos
de peces. El hallazgo es parte
de una alianza científica
denominada Censo de la Vida
Marina, integrada por expertos de 70 países del mundo.
Los investigadores señalaron
que la mayoría de la flora y
fauna se descubrió sobre el
lecho marino debajo de las
rutas por donde navegan las
grandes embarcaciones. Los
integrantes del estudio estiman que cuando se concluya
se habrá encontrado un total
de 20.000 especies de peces
y casi dos millones de nuevos
animales y plantas.

ONG unidas contra la utilización
de niños soldado
Una coalición internacional de ONG ha denunciado los obstáculos de los gobiernos para
acabar con el reclutamiento de niños soldados
y difunde los instrumentos para terminar con
esta lacra, como los programas de desmovilización y reinserción. Mientras que el fin de
los conflictos en Angola, Afganistán y Sierra
Leona permitía la desmovilización de 40.000
menores, Costa de Marfil y Sudán reclutaban
más de 25.000 niños. La creación de un tratado de Naciones Unidas sobre niños soldados, la puesta en marcha de varios programas
de desmovilización de estos niños o el comienzo de los primeros procesos contra reclutadores de niños ante tribunales internacionales son los principales avances logrados hasta
ahora. Pero muchos gobiernos continúan obstaculizando estos avances. Es el caso de
Burundi, Indonesia, República Democrática
del Congo, Birmania, Sudán o Nepal.

El Protocolo de Kyoto entra en vigor el
próximo 16 de febrero con muchas dudas
El Protocolo de Kyoto, que pretende reducir las emisiones de
seis de los principales gases de efecto de invernadero, entrará
en vigor el 16 de febrero de 2005 con serios interrogantes
sobre su viabilidad. El acuerdo internacional afectará a 128
Estados, entre los que no se incluye Estados Unidos, que ha
declarado que no se propone ratificarlo, pese a que es responsable de una tercera parte de los gases de efecto de invernadero emitidos por el mundo industrializado. Además, países en
desarrollo como Brasil, China, India e Indonesia, aunque lo
han firmado, no tienen metas fijadas para la reducción de emisiones. Desde que entre en vigor el próximo mes, treinta países industrializados estarán comprometidos a cumplir metas
cuantitativas para reducir sus emisiones de gases entre 2008
y 2012 por debajo de los niveles de 1990, un 8% en el caso
de la Unión Europea y un 6% en el de Japón.

El nuevo carné por puntos podría evitar
hasta 500 muertes anuales
Los expertos participantes en el I Congreso Nacional de
Seguridad Vial de Logroño aseguraron que la implantación del
nuevo carné por puntos evitará entre 150 y 500 muertes al
año. Según explicaron, se producen alrededor de 5.400 víctimas al año en la carretera, lo que significa 15 muertes al día.
Consideran una buena medida la implantación del carné por
puntos, con el que se pueden reducir los accidentes con víctimas entre un 3% y un 10% y recalcan que "la puesta en marcha de una experiencia similar en Italia ha dado muy buen resultado". "La gente entra en un cambio de mentalidad, ve que
la licencia, que hasta ahora era de por vida, se le puede llegar
a retirar por infracciones", afirman. La medida entrará en vigor
antes de verano y el Gobierno calcula que se retirarán unos
6.000 carnés al año.

El Sida no se acabará con los medicamentos mientras persista la pobreza
La organización Christian Aid advierte de que, mientras se mantenga el estado de pobreza
extrema de millones de personas, los medicamentos baratos no serán suficientes para controlar
el desenfrenado ritmo de contagio de Sida en el mundo. A pesar de que el precio del
tratamiento de antirretrovirales ha caído en estos años, los más pobres siguen sin
tener acceso a ellos. Según el informe, los países subdesarrollados no disponen
de medios para construir clínicas o capacitar el personal médico para asegurar
que el complejo tratamiento pueda ser supervisado. Como ejemplo cita a Kenia: este país invierte 17 veces más per cápita en pagar su deuda externa que
en programas contra el VIH/Sida. La ONG es clara al respecto: "Proveer medicamentos sin abordar estos temas no tendrá resultado a largo plazo" afirman.
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Desarrollos Vía Libre, empresa dedicada a la eliminación de barreras arquitectónicas perteneciente a Fundación ONCE, ha lanzado el Sistema de Información Geográfica, 'Sigma', para crear municipios y ciudades accesibles. El objetivo del proyecto es conocer los itinerarios más accesibles para personas con discapacidad
visual o en silla de ruedas y allanar las dificultades que pueden surgir en su recorrido. El sistema desarrolla
callejeros en Internet con los que cualquier persona con algún tipo de discapacidad física o sensorial, o su
acompañante, puede planificar su recorrido para visitar una nueva ciudad o averiguar la ruta entre dos puntos con menos trabas urbanísticas. 'Sigma' facilita al usuario el cálculo del recorrido más apropiado para
llegar a su destino especificando el tipo de pavimento, la altura de la acera, las obras que existen, las zanjas, los árboles, etc.
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Las personas con discapacidad conocerán los itinerarios más accesibles de
las ciudades

Un riesgo potencial que exige un análisis individual
Dieta y estilo de vida
Las grasas son insolubles en agua y
para circular por la sangre van unidas
a proteínas. El complejo resultante son
las lipoproteínas. Dos de ellas interesan sobremanera a médicos y pacientes: las de baja densidad o LDL, el temido ‘colesterol malo’, y las de alta
densidad o HDL, el ‘colesterol bueno’.
Sus variaciones, al alza en el caso del
LDL y a la baja en el HDL, constituyen
un potencial riesgo para la salud.
Las concentraciones de colesterol total (CT) y de triglicéridos (TG), así como
de las fracciones HDL y LDL, son muy
variables por la interacción entre el
ambiente y los genes. La concentración
de lípidos en sangre viene determinada
en gran medida por la dieta y el estilo

de vida. Es decir, las concentraciones de
CT y de TG que son considerados como
indicadores de un problema de exceso
se fijan en función de los valores de la
distribución de cifras en la población
general. Diversos estudios han evidenciado que el riesgo coronario se eleva
de forma exponencial a partir de cifras
de colesterol total de 200 mg/dl. Y de
forma muy particular con la fracción
LDL o colesterol malo alta.
Estos valores sirven de referencia,
pero cada caso hay que estudiarlo de
forma individual. Además, su significado como factor de riesgo cardiovascular varía si está asociado o no a
otros, como el tabaquismo, la edad, las
cifras de tensión arterial, la asociación
a diabetes, y a otras variables. Una persona que tenga 250 mg/dl de colesterol puede tener un riesgo bajo si sólo
tiene hipercolesterolemia. Pero si fuma, tiene la tensión alta, antecedentes
familiares de colesterol alto, diabetes,
etc., esa cifra se considera elevada.
Conviene contrastar de manera individual el riesgo, y para ello existen métodos de cálculo del riesgo cardiovascular. Han sido muy utilizadas las tablas
de Framinghan, pero sobrevaloran el
riesgo para la población española y por
ello se está validando una que se ajuste a nuestras características. Estas tablas y otras que se manejan calculan
la probabilidad de desarrollar un problema cardiovascular grave (infarto,
angina de pecho, muerte súbita, accidente cerebro-vascular…) en un plazo
de diez años.

Tipos de hiperlipidemias
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Valores de referencia
Lípidos

Mg/dl deseables

Mg/dl límite Mg/dl elevados

Colesterol total

< 200

Triglicéridos

< 200

200-239

LDL

< 130

130-159

HDL Femenino

> 45

<35

HDL masculino

> 40

<35

>240

>160

Las dislipemias por exceso o hiperlipidemias pueden ser de muchos tipos, pero se pueden englobar en dos grupos:
Hiperlipidemias primarias: ocasionadas por una elevada ingesta de
grasas saturadas, por un aumento de
su síntesis y por factores genéticos.
Hay una variedad de hipercolesterolemia familiar que puede ser muy grave,
ya que ocasiona lesiones arterioscleróticas a edades jóvenes.

ALGUNAS RECOMENDACIONES
Tanto para reducir el nivel de colesterol como para prevenir la arteriosclerosis
en la población general, es aconsejable:
¬ Llevar una dieta variada con abundancia de cereales, verduras y frutas.
¬ Disminuir el consumo de carnes rojas, huevos, leche entera y derivados
(helados, nata, mantequilla, quesos grasos, yogures enteros,..).
¬ Consumir aceite de oliva y evitar los aceites de coco y palma
muy utilizados en productos de bollería, fritos y precocinados.
¬ Aumentar el consumo de pescados blancos y especialmente
los azules (sardina, trucha, salmón, atún, caballa…).
¬ Reducir el peso con una dieta baja en calorías.
¬ Evitar el consumo de alcohol o consumirlo muy moderadamente.
¬ No fumar.
¬ Practicar ejercicio físico de forma regular.

Hiperlipidemias secundarias:
alteraciones del metabolismo lipídico
que se dan cuando hay diabetes, hipotiroidismo, enfermedad renal, hepatopatías, consumo elevado de alcohol y toma de fármacos como
diuréticos o corticoides.
Tanto las primarias como las secundarias conllevan un incremento del
riesgo cardiovascular mediado por el
desarrollo de arteriosclerosis.

Prevención
La prevención de la enfermedad cardiovascular implica una estrategia para identificar a las personas según sus
situaciones de riesgo. No se recomiendan las campañas masivas de exploración pero sí las detecciones ocasionales en el paso por una consulta médica.
El tratamiento de las dislipemias, a excepción de las formas graves, es una
labor del médico de familia. Antes de
los 35 años en los hombres y de los 45
en las mujeres hay que realizar una
determinación de colesterol. A partir
de los 45 años, conviene hacerlo cada
5 años hasta los 75.
Si se detecta una tasa elevada, hay
que repetir la prueba a los 2 ó 3 meses.
Y si persiste, es recomendable un cálculo del riesgo cardiovascular y completar el estudio con una exploración

cardiovascular básica, una analítica
de sangre y orina con determinación
de fracciones del colesterol LDL, HDL,
triglicéridos, glucosa, creatinina, ácido
úrico y transaminasas, y un electrocardiograma.

Tratamiento
Establecido el nivel de riesgo, se marca el tratamiento, que se fundamenta
en medidas higiénicas, dietéticas y farmacológicas. En el caso del colesterol
por encima de 240, las medidas iniciales son higiénicas y dietéticas, y su objetivo es reducir el LDL. Si después de
tres meses no se alcanza el objetivo
(LDL<160mg/dl) se planteará el tratamiento farmacológico, que dependerá
del nivel de riesgo y del perfil de la persona. Habitualmente se usan las estatinas, los fármacos más efectivos, si bien
en algunas ocasiones hay que recurrir
a otros como las resinas y los fibratos,
y, desde fechas recientes, a los inhibidores de la absorción del colesterol.
La adhesión al tratamiento es
fundamental pero no resulta fácil: el
paciente no percibe la hipercolesterolemia como una enfermedad molesta o
dolorosa, ni siquiera como un peligro.
Las modificaciones del estilo de vida
constituyen el primer escalón en el tratamiento de la hipercolesterolemia y
de las dislipemias en general.
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Las grasas o lípidos son indispensables
para la vida porque son fuente de energía, sirven para la síntesis de hormonas, protegen nuestras vísceras… Su
distribución por el cuerpo se produce a
través de la sangre. Pero su exceso o defecto en la sangre, conocido como dislipemia, puede provocar importantes alteraciones que ocasionen graves
efectos en el corazón, arterias y cerebro. Dado nuestro estilo de vida (sedentario y con un dieta demasiado rica en
grasas), al hablar de dislipemias nos referimos más al exceso de lípidos o hiperlipidemias. Y si hay dos grasas cuyos niveles conviene vigilar, se deben
citar sin duda el colesterol y los triglicéridos, pues su exceso –muy especialmente el del colesterol– es generalmente un factor de riesgo cardiovascular.

SALUD

DISLIPEMIAS: ALTERACIONES DE GRASA EN SANGRE
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SALUD

SOCIALIZACIÓN DE HIJOS E HIJAS

La familia, clave en
la educación en valores
EL ESTILO DE FAMILIA CON AUTORIDAD RECÍPROCA
ES EL MÁS INDICADO PARA FAVORECER EL CRECIMIENTO
DE LOS HIJOS E HIJAS EN TODAS LAS DIMENSIONES
Los padres y madres, y la sociedad en
general, están cada vez más preocupados por los comportamientos y actitudes de niños y jóvenes. El consumo de
drogas, la proliferación de la violencia,
las frecuentes falta de respeto, el acoso
a compañeros en las aulas o los malos
resultados académicos son problemas
tan visibles como crecientes y llevan a
hablar de una crisis de valores.
Aunque sus causas y factores varían,
los expertos coinciden en que la familia juega un papel crucial en su solución. Por lo tanto, a pesar de las dudas
que se ciernen sobre ella, la familia

sigue siendo el nudo esencial en la
conformación de la personalidad y en
la socialización de los hijos en los valores comunes de la colectividad.

¿Qué son los valores?
Los valores son elementos centrales
en el sistema de creencias de las personas y se relacionan con estados ideales
de vida. Responden a nuestras necesidades como personas, nos proporcionan criterios para evaluar a los otros, a
los acontecimientos que nos rodean y a
nosotros mismos. Los valores nos
orientan en la

vida, nos hacen comprender y estimar
a los demás. El primer contexto de su
aprendizaje se halla en la familia, que
no sólo va a ser transmisora de esos
principios y reglas: en ella se comparte
un proyecto vital en el que se da un
compromiso emocional; se ofrece un
contexto de desarrollo de las personas,
sean hijos, padres o abuelos, y posibilita un encuentro
intergeneracional; y sin duda,
es una red de
apoyo para los
cambios

y las crisis. Pero no sólo supone esto
para los niños y las niñas. Ellos son
también agentes activos en el proceso
de su construcción, en la medida en
que la relación padres-hijos es una
relación transaccional, esto es, de ida
y vuelta, aunque sea de carácter asimétrico.
Esto significa que no sólo cambian
los valores de los niños, sino también
los de los adultos. Por ejemplo, después de tener hijos una persona puede dar más valor a la seguridad que al
reconocimiento social. Las reglas familiares son en general implícitas, se
transmiten de generación en generación y pueden funcionar como vehículos de expresión de los valores, pero
deben ser consideradas como flexibles, puesto que han de cambiar a lo
largo del ciclo familiar y estar al servicio del crecimiento de los miembros
del grupo. Por eso, el cultivo de los valores no sólo se hace modificando las
conductas de los hijos o la de los padres, sino con la transformación de los tipos de
relación en la
estructura familiar.

La familia con autoridad
recíproca, todo un estilo
Más allá de la forma que adquiera, la
familia sigue siendo la institución cuya función fundamental es responder
a las necesidades y las relaciones esenciales para el futuro del niño y su desarrollo psíquico. Según las investigaciones actuales, el modelo de autoridad
recíproca aparece en la actualidad como el más indicado para favorecer el
crecimiento del hijo en todas las dimensiones. Los cambios operados en el
interior de la familia desde los años 70
han dejado de lado el modelo racional,
con una fuerte y rígida división de roles entre hombre y mujer, y entre padres e hijos. Los padres y madres optan
hoy por una educación para la libertad
en la que se da más valor a la comunicación, el diálogo y la tolerancia. La familia aparece como la primera instancia donde se experimenta y organiza el

futuro individual, donde se dan las
contradicciones entre pertenecer a un
grupo y a la vez mantener la autonomía, parecerse y diferenciarse. En el
seno familiar se construye la identidad
y constituye el primer paso importante
hacia la cultura, la organización del
sistema de valores, la manera de pensar y de comportarse de acuerdo a la
pertenencia cultural.

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

De cualquier forma, más allá de la
estructura, la historia, la cultura y la
composición de la familia, sus funciones principales siguen siendo las mismas: favorecer las relaciones y las condiciones necesarias para que los hijos
maduren en el respeto hacia sí mismos
y hacia las otras personas.
Y no hay duda deque la relación padres/madres-hijos a través de la educación en valores constituye el paso
primero y fundamental para lograr esta meta.

LAS REGLAS FAMILIARES DEBEN SER
FLEXIBLES Y EVOLUCIONAR A LO LARGO
DEL CICLO FAMILIAR

EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA FAMILIA
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cantidad de afecto o diste es tan fuerte como
ponibilidad de los padres
en el caso anterior, no
y madres; y el control o
está acompañado de
exigencia paterna/materreciprocidad, por lo
na que se plasma en la
que se vuelve rígido y
relación padres/madresno deja espacio a los
hijos.
hijos para el ejercicio
de la libertad.
De esta forma, según se
combinen el afecto y la
■ Padres y madres permiexigencia, surgirán cuasivos-indulgentes. En
tro tipos de familias:
este caso no existe
control por los progeni■ Familias con autoridad
tores, que no son direcíproca. En ellas esrectivos, no establecen
tas dos dimensiones esnormas. De todos motán equilibradas: se
dos, estos padres y
ejerce un control conmadres están muy imsistente y razonado y a
plicados afectivamente
la vez se parte de la
y atentos a las necesiaceptación de los deredades de sus hijos.
chos y deberes de los
hijos, y se pide de estos ■ Padres permisivos-nela aceptación de los degligentes. En este caso
rechos y deberes de los
la permisividad no está
padres y madres.
acompañada de impli■ Padres y madres autoricación afectiva y se
parece mucho al abantarios-represivos. Si
dono.
bien el control existen-
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Todo este proceso pasa
por llevar adelante el
proyecto educativo de
la familia. Se trata de
un acuerdo no escrito
que define la forma en
que se organizan las
familias, cómo se dividen las tareas y qué
expectativas generan sus
miembros. Estos valores,
actitudes y confianzas se
materializan bajo un
método que determina
sus señas de identidad,
plasmadas en un estilo
con el que se transmiten
los contenidos del aprendizaje y que diferencia a
unas familias y a otras.
Así, se distinguen varios
estilos educativos que
vienen determinados por
la presencia o ausencia
de dos variables fundamentales a la hora de
establecerse la relación
padres/madres-hijos: la

A largo plazo, y a ello se están dedicando las nuevas investigaciones sobre la materia, el hidrógeno procederá
de fuentes de energía renovables limpias como el sol o el viento, que ayudarán a separar el agua en hidrógeno y
oxigeno.
La dificultad en la consecución
del hidrógeno de forma limpia y
masiva es uno de los principales obstáculos en una carrera en la que las
corporaciones automovilísticas están
invirtiendo recursos e I+D. Diversas
industrias del sector trabaja en el desarrollo de células de combustible para sus prototipos de vehículos propulsados por hidrógeno con mayor o
menor éxito.

Nueva revolución energética
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El jurista William Grove demostró en
1839 que se podía generar corriente
eléctrica a partir de una reacción
electroquímica entre hidrógeno y oxigeno. No podía imaginar Grove que
200 años después, científicos e investigadores en la materia seguirían utilizando la esencia de su descubrimiento para convertir el hidrógeno en
una fuente de energía masiva que
contrarreste e incluso llegue a poner
fin a los efectos de un uso y abuso de
recursos energéticos tradicionales,
como el petróleo o el carbón, para
mantener las exigencias energéticas
de nuestras sociedades.
Dos siglos de estudios e investigaciones han conseguido que se conozca la
manera de comprimir y almacenar el
elemento más abundante del universo
en una célula o pila de combustible,
que genera la energía necesaria para
hacer funcionar prototipos de vehícu-

los, autobuses de transporte urbano e
incluso plantas industriales o baterías
de teléfonos móviles con el único desecho de agua y calor. No obstante, la
clave aún sin descifrar se halla en conseguir el hidrógeno de una manera
limpia, sin que produzca una contaminación dañina para nuestro hábitat.

Para obtener hidrógeno
se requieren otras energías
El hidrógeno es el elemento más
abundante, básico y ligero del Universo. Sin embargo, su presencia en estado
puro es excepcional, lo que hace necesario el uso de diferentes técnicas para
su obtención. Si se quiere llegar a la
‘plenitud del hidrógeno’ como energía
del siglo XXI, tal y como lo ha denominado el World Watch Institute, prestigiosa organización independiente de
investigación medioambiental, se necesita generar el hidrógeno de forma

limpia e inagotable. Según el informe
de esta organización, en la actualidad
el 99% del hidrógeno que se produce en
el mundo se obtiene mediante el consumo de otros combustibles fósiles como
el petróleo, gas natural, etc. La utilización de estos elementos para conseguir
el hidrógeno contribuye a contaminar
el aire y, en última instancia, provoca el
temido cambio climático.
Hay numerosos métodos de obtención del hidrógeno. En el ámbito industrial se logra a partir del agua, por
electrólisis (un método de separación
de los elementos que forman parte de
un compuesto aplicando electricidad).
Si se utiliza como fuente el gas natural,
éste se comprime para separar los hidrocarburos ligeros, se le somete a un
proceso de desecación para eliminar el
agua y se separan el azufre y el nitrógeno. La mezcla resultante se refrigera
con nitrógeno líquido y por último se

En definitiva, es posible que estemos
asistiendo a los primeros pasos de una
nueva revolución, similar a la que en
su día supuso la máquina de vapor o el
carbón. La Agencia Internacional de
la Energía se atreve a hablar de una
nueva revolución industrial que
sólo produce como desecho agua y
calor. Sin embargo, los escépticos y
detractores argumentan que la inversión requerida para una economía basada en el hidrógeno y las pilas de
combustible es de varios cientos de miles de millones de euros. Y ponen un
ejemplo: sólo la instalación de surtidores de hidrógeno en el 30% de las esta-

ciones de servicio europeas costaría
entre 100.000 y 200.000 millones de
euros. Un estudio sobre la materia señala que, a pesar de los esfuerzos, la UE
está por detrás de Estados Unidos en financiación de proyectos: el gasto en
este sector es entre cinco y seis veces
superior al que la UE dedica en su programa Marco de Investigación. Japón
es otro de los países que está apostando
fuerte por el desarrollo de esta nueva
fuente energética: prevé comercializar
50.000 pilas de combustible para vehículos en 2010.

¿Dónde se encuentra
el hidrógeno?
El hidrógeno, pese a ser el elemento
más abundante en la Tierra, aparece
casi siempre acompañado por otros.
En ocasiones se encuentra en estado
puro en los gases volcánicos y se han
hallado indicios de él en las capas más
altas de la atmósfera.
Lo más habitual es que se presente en
combinación con otros elementos. Así,
en el agua está combinado con el oxígeno, en el carbón y en el petróleo se encuentra en forma de hidrocarburos.
En los minerales se detectan cantidades apreciables de este elemento, por
lo general combinado con el oxígeno y,
finalmente, toda la materia animal y
vegetal está constituida por compuestos químicos de hidrógeno con otros
elementos (oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre, etc.).

Usos más comunes del
hidrógeno en la actualidad
Se pueden encontrar aplicaciones del hidrógeno
en la industria espacial: el hidrógeno líquido,
junto con el oxígeno, se utiliza para la propulsión
de cohetes. Es capaz de impulsar automóviles y
de generar energía para plantas industriales y
puede sustituir a todas las fuentes de
electricidad, desde baterías para móviles hasta
motores de autobuses. Ya a principios del siglo
XX, debido a su ligereza, se utilizó para llenar los
dirigibles y los globos aerostáticos, pero los
múltiples accidentes que generó por su facilidad
para inflamarse interrumpieron este uso.

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA
UNA PILA DE COMBUSTIBLE?
Las pilas de combustible son dispositivos,
como las baterías, que producen energía
por la combinación de hidrógeno y oxígeno
en una reacción química. Su principal
ventaja es que son silenciosas y, además
de electricidad y calor, sólo producen agua
como residuo. Hay celdas de combustible
con potencia suficiente para dotar de
energía a plantas de generación eléctrica
de grandes ciudades y, por otro lado, otras
capaces de sustituir la pequeña pila de un
reloj de pulsera.

Se aplica hidrógeno sobre un
electrodo (ánodo)
Los dos
electrodos
están
separados por
un electrólito
iónico
conductor

Se aplica oxígeno sobre el otro electrodo
(cátodo)
Por ionización, el
hidrógeno pierde
electrones, que
circulan por un
material conductor
Electrones

El hidrógeno circula a través del electrolito
hacia el cátodo donde entra en contacto con
el oxígeno generando la electricidad
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Todavía lejos de ser
una alternativa real

procede a la separación gaseosa del
monóxido de carbono y el hidrógeno.

MEDIO AMBIENTE

HIDRÓGENO COMO ENERGÍA DE FUTURO

Los iones generados en el cátodo son
conducidos por el electrólito al ánodo, donde
se combinan con el hidrógeno y forman agua
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MANTEQUILLA

La mantequilla, y es cosa sabida, adolece
de una limitación para su uso en la cocina: sometida a más de 90ºC de calor se
quema formando acroleína, sustancia de
sabor y olor desagradable. Ahora bien, si
se le aplica un calor suave puede emplearse como grasa para saltear alimentos. De
todos modos, si se consume cruda se digiere más fácilmente y conserva mejor sus
propiedades nutricionales.

Cómo se elabora
El primer paso es obtener, mediante centrifugación de la leche entera, la nata. Posteriormente, se pasteriza esa nata a 90ºC110º C, con lo que se destruyen enzimas,
microorganismos y patógenos que podrían
dañar la mantequilla. Para elaborar mantequilla de nata ácida (la predominante en
el mercado), la nata se mezcla con bacterias lácticas y se incuba durante un día entre 8ºC y 19 ºC. Estas bacterias son responsables del sabor y aromas característicos de
la mantequilla.

Apenas hay diferencias
entre unas y otras
marcas de mantequilla
Las ocho muestras son muy similares en composición
nutricional y calidad, e incluso lo fueron también en la cata
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LA MANTEQUILLA es un producto graso
obtenido exclusivamente de leche o nata de
vaca. Su gran aporte calórico y su alto contenido en grasas saturadas y colesterol hicieron que durante estos últimos años se
recomendase evitar o limitar su consumo,
particularmente a quienes padecían sobrepeso u obesidad, trastornos cardiovasculares asociados a elevados niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Sin embargo,

hoy los nutricionistas defienden que este
alimento, consumido con moderación, tiene cabida en una dieta equilibrada.
Aunque en nuestro país (afortunadamente) la grasa de elección para cocinar sea el
aceite vegetal, y preferentemente de oliva,
la mantequilla sigue siendo ingrediente de
recetas de repostería y salsas. Su uso doméstico más común, a pesar de todo, es untarla en pan, dentro del desayuno.

Ya después, la nata se batirá y amasará
de forma vigorosa en un proceso que consigue la conversión de nata en mantequilla.
Estos procesos determinan también el color, la apariencia, la consistencia y la untuosidad de la mantequilla. El amasado se
produce en condiciones de refrigeración

(10ºC). Tras él, en caso necesario, se regula el contenido de agua sin superar el máximo permitido. Por último, se envasa, almacena y distribuye en condiciones de
refrigeración. Para su envasado se usan
materiales resistentes a las grasas e impermeables a la luz.

Es un producto
muy calórico y rico
en grasa saturada
y colesterol:
mejor consumirlo

El etiquetado debe mejorar
Para valorar el etiquetado de estos ocho
envases de mantequilla se ha tenido en
cuenta tanto las normativas específicas
aplicables a este alimento (materias grasas para untar y la norma para la mantequilla) como la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de
productos alimenticios. La información
obligatoria que debe constar en la etiqueta
es: denominación de venta (“Mantequilla”), identificación de la empresa (nombre y dirección), número de registro de la
empresa, el contenido de materia grasa total, peso neto, lote (en cuatro dígitos), fecha de consumo preferente, modo de conservación, campo visual y, todo ello,
escrito, al menos, en castellano.

con moderación

Tras revisar los etiquetados, se detectaron algunas irregularidades. Aunque todas las muestras indican el lote de fabricación, President, Arias y Kaiku no lo hacen
en el formato obligatorio: cifra de cuatro

MANTEQUILLAS
MARCA

Precio (euros/kilo)
Etiquetado
Humedad (%)1
Extracto seco magro (%) 2
Tipo de grasa 4
Grasa total (%) 3
Saturados (%)
Monoinsaturados (%)
Poliinsaturados (%)
Valor calórico (Kcal/100g)
Sal (%)5
Estado microbiológico

PMI CENTRAL LECHERA
ASTURIANA
6,43
Incorrecto
14,9
1,5
Grasa láctea
83,6
67,4
29,3
3,3
752
No detectado
Correcto

6,83
Incorrecto
14,6
1,5
Grasa láctea
83,9
67,9
28,7
3,4
755
No detectado
Correcto

PASCUAL

PRESIDENT

KAIKU

RENY
PICOT

6,93
Incorrecto
14,9
1,8
Grasa láctea
83,3
68,2
28,2
3,6
750
No detectado
Correcto

6,98
Incorrecto
15,4
1,9
Grasa láctea
82,7
67,3
30
2,7
744
No detectado
Correcto

7,10
Incorrecto
14,8
1,6
Grasa láctea
83,6
67,4
29,2
3,4
752
No detectado
Correcto

7,21
Correcto
13,1
1,4
Grasa láctea
85,5
68,6
27,8
3,6
769
No detectado
Correcto

ARIAS

VRAI

7,81
10,36
Incorrecto
Correcto
15
15,6
1,7
0,9
Grasa láctea Grasa láctea
83,3
83,5
67,2
67,5
29,4
29,2
3,4
3,3
750
751
No detectado No detectado
Correcto
Correcto

(1) Humedad: se permite un máximo del 16%. Todas las muestras respetan la normativa. (2) Extracto seco magro: sustancias resultantes tras eliminar el agua y la grasa de la mantequilla. Se permite un
máximo del 2%. Todas las muestras respetan la norma. (3) Grasa total: se exige que el contenido mínimo grasa se halle entre el 80% y el 90%. Todas las muestras se encuentran dentro de este rango.
(4) Tipo de grasa: solo está permitida la utilización de grasa láctea. Todas las muestras respetan la norma. (5) Sal: el máximo permitido en las mantequillas es del 5%. Ninguna muestra contenía sal.
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La mantequilla se puede
congelar. De este modo se
conserva en óptimas condiciones durante meses.
Para que se pueda untar
más fácilmente, conviene
retirarla del refrigerador
unos diez minutos antes de
su empleo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mantequilla es una grasa que, según
la norma, debe contener no más del 16%
de agua, un máximo del 2% de extracto
seco magro (lo que queda tras quitar el
agua y la grasa) y entre un 80% y 90% de
materia grasa total. Proteínas e hidratos
de carbono se encuentran en cantidades
inferiores al 1%.
Por otra parte, la mantequilla contiene
mucho colesterol: 230 miligramos cada
cien gramos. La nata empleada tiene que
proceder exclusivamente de leche de vaca
y la sal no puede representar más del 5%
del producto. Una vez analizadas en labo-

un producto con un alto contenido graso
(el 83% de media), lo que explica su enorme valor calórico: 750 calorías cada cien
gramos.

Cuando el fabricante añade sal a esta
grasa, la denominación de venta del producto irá acompañada por la expresión
“salada” o “con sal” y su presencia en el
alimento no superará el 5%, así lo establece la normativa vigente. Ninguna de las
muestras estudiadas se comercializa como
mantequilla salada, y se comprobó que
ninguna contenía sal.

En este análisis, las diferencias en valor
energético fueron irrelevantes: desde 744
hasta 769 calorías cada cien gramos.

Se constató, asimismo en todos los casos, que la grasa utilizada era grasa láctea
y que se encontraba en una cantidad dentro del rango fijado por la norma: entre
un 80% y un 90%. En cuanto al perfil lipídico, las ocho muestras depararon un resultado similar al bibliográfico de referencia: el 67% de la grasa era saturada,
mientras que el 30% era monoinsaturada
y el 3%, poliinsaturada. La mantequilla es

Dado que la mayor parte de la mantequilla es grasa láctea, también es digno de
consideración su aporte de vitaminas liposolubles, en especial de la vitamina A (100
gramos de mantequilla cubren la cantidad
diaria recomendada, CDR, de esta vitamina), la vitamina D (representaría el 15%
de CDR) y E (cien gramos de mantequilla
significarían el 20% de CDR de esta vitamina).
Por otra parte, los técnicos de CONSUMER realizaron un amplio análisis microbiológico a estas ocho muestras de mantequilla, y comprobaron que todas ellas
se encontraban en correcto estado higiénico-sanitario.

•

•

•

Muy similares en todo

ratorio, se comprobó que todas las muestras cumplían con los requisitos exigidos
por la norma y que lo hacían con resultados similares.

•
Sale a 6,43 euros/kilo,
es la más barata

LECHE CENTRAL
ASTURIANA

PASCUAL

PRESIDENT

KAIKU

RENY PICOT

ARIAS

VRAI

Sale a 6,93 euros/kilo

Sale a 6,98 euros/kilo

Sale a 7,10 euros/kilo

Sale a 7,21 euros/kilo

Sale a 7,81 euros/kilo, cara

Sale a 10,36 euros/kilo,
la más cara

Sale a 6,83 euros/kilo

•

•

•

PMI

Se han analizado ocho mantequillas en envases de
250 gramos cuyo coste
variaba muy poco entre
seis de ellas: desde los 6,43
euros el kilo de PMI hasta los
7,21 de Reny Picot. La de
Arias llegaba a 7,81 euros,
pero la más cara (10,36 euros el kilo) fue Vrai, que se
anuncia ecológica.
La mantequilla es un derivado
lácteo muy calórico (750 calorías cada cien gramos),
debido a su gran contenido
en grasa (entre el 83%
y el 85,5% del producto).
Su elevada proporción de
grasas saturadas (el 67%
de la grasa) y colesterol
(230 mg/100 g) la hacen
desaconsejable para personas con problemas cardiovasculares y para quienes
deben controlar su colesterol.
Etiquetado incorrecto en seis
muestras. La carencia
principal fue no indicar el
contenido de materia grasa.

•

•

•

•

Es un producto homogéneo y
poco variable: la composición
de las ocho muestras es
similar, su estado higiénicosanitario fue en todos
los casos correcto, todas
respetan la norma de calidad.

•
•
•

Una vez abierto el envase,
se conserva durante meses.

•

Conviene mantenerla en su
envoltura o protección original, y siempre tapada.

•

La mantequilla debe conservarse en frío, a no más
de 8ºC.

En cuanto a la Información no obligatoria, Arias, Kaiku y Central Lechera Astu-

riana ofrecen un número de teléfono de
atención al consumidor. Por otro lado, sería recomendable que las mantequillas
(por su gran proporción de grasas saturadas y por su aporte calórico) incluyeran en
las etiquetas su composición nutricional.
De las ocho muestras, sólo Central Lechera Asturiana ofrece esta información.

UNA A UNA, OCHO MANTEQUILLAS

•

Una vez abierto el envase, es fácil que la mantequilla se enrancie al
entrar en contacto con
el oxígeno del aire. Se
formará una capa superficial de color amarillo oscuro que conviene eliminar antes de su
consumo. Este proceso
de enranciamiento influye no sólo en su color, sino también en el
sabor (sabe a rancio) y
el aroma (su olor es
desagradable), así como en sus propiedades nutritivas (pierde parte de sus
vitaminas).

•

En la compra se ha de
comprobar la fecha de
consumo preferente de
la mantequilla y que
los envases se encuentren en perfectas condiciones.

dígitos, donde los tres primeros representan el día del año y el cuarto el año (un lote de 10 de enero de enero de 2005 sería L
0105). Se trata, en cualquier caso, de una
infracción leve. Por otro lado, PMI, Kaiku,
Central Lechera Asturiana y Pascual
incumplen la norma al no indicar el contenido en materia grasa total. Y junto a
“Mantequilla”, en la denominación de la
etiqueta de Kaiku aparece “Extra”,
la máxima categoría comercial. Con esta
alegación, el fabricante parece querer
otorgar a su producto un atributo que le
diferencie del resto de mantequillas, cuando esa diferencia no existe, tal y como demostró el análisis realizado. Por su parte,
Arias incorpora la leyenda “La mantequilla es un alimento fuente de vitaminas A y
D” y la aseveración es cierta pero la norma
dice que para poder destacarla debe incluir la composición nutricional del producto, condición que no cumple.

La mejor relación
calidad-precio.
Etiquetado incorrecto:
no indica el contenido
de materia grasa total.
En cata es elogiada
por su “color”, “olor”,
“sabor” y “consistencia”,
pero criticada por “sabor
intenso”.

Otra buena opción.
Etiquetado incorrecto:
no indica el contenido
de materia grasa total.
En cata gusta por su
“sabor” y “sabor que
deja”; no recibe críticas.

Etiquetado incorrecto:
no indica el contenido
de materia grasa total.

Etiquetado incorrecto:
no indica el lote en
forma de 4 dígitos.

En cata gusta su “consistencia” y “sabor residual”,
pero es criticada por su
“olor” y por “difícil de
untar”.

En cata gustan su sabor
y su consistencia, pero
se anotaron críticas por
“poco sabor”.

Etiquetado incorrecto:
no presenta el lote en
forma de 4 dígitos, no indicar el contenido de materia
grasa total y, además,
indica categoría “Extra”
cuando no procede.

Una de las sólo dos
que lucían etiquetado
conforme a norma.
En cata gusta por su
“color” y porque
“se extiende muy bien”; no
recibiendo crítica alguna.

En cata gusta por su
“buen color”, “olor”,
“sabor”, “fácil de untar”
y “sabor que deja”,
y es criticada por “poco
sabor” y “grasienta”.

Mejor relación calidad-precio

Etiquetado incorrecto:
no indica el lote en
forma de 4 dígitos y no
informa de la composición
cuando debiera hacerlo,
porque hace alegaciones
nutricionales.
En cata gusta por su
“color” y “sabor a mantequilla”, pero es criticada
por “sabor poco intenso”
y “grasienta”.

•

La mantequilla de buena
calidad es compacta,
no excesivamente dura
y de color amarillo más
o menos intenso.

•

Cómo comprar
y conservar la mantequilla

•

•

EnSíntesis

Opción interesante

Indica que es ecológica.
Junto a Reny Picot, las dos
únicas con un etiquetado
correcto.

La similitud se reflejó también
en la cata: apenas se percibieron diferencias.

En cata es alabada por
“sabor intenso”, “se unta
bien” y “sabor que deja”,
pero no gusta por resultar
“grasienta”.

Vrai (ecológica) no se distingue del resto en ninguno de
los aspectos analizados.
La mejor relación calidad-precio es PMI, la más barata.
Otra opción: Central Lechera
Asturiana, la
segunda más
barata.
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PA N TA L O N E S VA Q U E R O S

El más caro no es mejor
Los hay excelentes con un precio comedido,
los dos más baratos suspenden y el de gama alta no consigue
destacar por su calidad
SE HAN ANALIZADO nueve pantalones
vaqueros azulados, para hombre, con precios desde los 18 euros de Carranza, hasta
los 120 euros de Polo Ralph Lauren, si
bien la mayoría rondaban los 60 euros. En
la elección de un pantalón vaquero influyen criterios subjetivos (por ejemplo, que
sean bonitos, "cómo sientan" o la imagen

de su marca), pero si se tienen en cuenta
sólo los resultados del análisis de CONSUMER, la mejor relación calidad-precio es
Solido, el más barato de los tres que aportan mayor calidad. Si el usuario busca un
vaquero envejecido, una interesante opción es Lee Cooper, uno de los tres más baratos y con una buena calidad global.

Composición

Los pantalones vaqueros han cumplido
ya 131 años de vida. Creados originariamente para labores agrícolas y minera que
requerían prendas duraderas y de gran resistencia, hace años que ocupan un lugar
destacado en la mayoría de guardarropas.

En estos nueve vaqueros el único tejido
utilizado es el algodón puro, aunque no todos los algodones son iguales: los hay cardados (algo peores) y peinados (mejores
porque han sido sometidos a un proceso
para eliminar las impurezas). Entre los estudiados sólo Liberto utiliza los peinados.

Están confeccionados en denim, un tejido duro de algodón elaborado mediante el
sistema sarga, en el que los hilos longitudinales (urdimbre) están teñidos de azul índigo, y los hilos transversales (trama) son
blancos. Por eso los vaqueros tienen un color distinto por el anverso y el reverso.

Cuanto más
algodón por metro
cuadrado tenga
un pantalón, más
resistente será

En cuanto al sistema utilizado para obtener el hilo (la hiladura) se considera que el
mejor es el de anillos, empleado por Liberto, Solido, Bonaventure y Polo Ralph Lauren. Cuanto más algodón por metro cuadrado tenga un pantalón, más resistente
será la prenda. Los nueve cumplen la norma (su gramaje está entre 440 y
510g/m2). Sorprende que el peor sea uno
de los no envejecidos (Bonaventure, 418
g/m2) y el mejor el más desgastado (Lee
Cooper 470 g/m2) cuando lo lógico hubieran sido resultados inversos (durante el envejecimiento se pierde gramaje). Para conocer cómo de tupido es el tejido (esto es,
su densidad) se mide el número de hilos

Como la planta del índigo (la indigofera)
es escasa (su cosecha no permite teñir los
1.000 millones de pantalones vaqueros
vendidos al año en todo el mundo) es habitual utilizar colorantes artificiales (índigo
sintético). Todos los vaqueros se tiñen de
igual forma, es el proceso posterior (mediante enzimas, rozamiento sobre piedras,
láser o arena) el que confiere a cada prenda un tono de nuevo o de envejecido.

PA N TA L O N E S VA Q U E R O S
MARCA

Modelo
Precio
Envejecimiento

ENERO 2005 ¬

consumer

30

Calidad de confección
Composición de la tela
Tipo de algodón1
Tipo de hilatura2
Peso/unidad de superficie3
Densidad4
Ligamento5
Comportamiento mecánico
Resistencia a la tracción
Resistencia al rasgado
Resist. a tracción costuras
Comportamiento al uso
Resistencia a la abrasión
Solidez al frote en seco
Comportamiento al lavado
Estabilidad dimensional
al lavado y secado
Solidez al lavado
Solidez al frote en húmedo
CALIDAD GLOBAL

SOLIDO

Q-5-Best
51
Color original

LEE
COOPER

LIBERTO BONAVENTURE

LEE

LEVI’S

POLO RALPH
LAUREN

Urbans
Cody
Rolling
Doublestone
42
65,98
69
Envejecido Color original Color original
+++

Broklyn

501

East 1967

55,07
Envejecido
+

68,26
Envejecido
++

120
Envejecido
++

CARRANZA

BANDOLLI
JEANS
550

18
Envejecido
++

27
Envejecido
++

Algodón 100% Algodón 100% Algodón 100% Algodón 100% Algodón 100% Algodón 100% Algodón 100% Algodón 100% Algodón 100%
Cardado
Cardado
Peinado
Cardado
Cardado
Cardado
Cardado
Cardado
Cardado
Anillos
Rotor
Anillos
Anillos
Rotor
Rotor
Anillos
Rotor
Rotor
433
470
455,5
418
461
461,5
422,5
423
454
Aceptable
Bien
Bien
Aceptable
Bien
Bien
Aceptable
Aceptable
Bien
Sarga
Sarga
Sarga
Sarga
Sarga
Sarga
Sarga
Sarga
Sarga
Muy bien
Muy bien
Bien

Mal
Mal
Bien

Bien
Bien
Muy bien

Bien
Muy bien
Muy bien

Bien
Bien
Bien

Mal*
Mal*
Bien

Mal
Bien
Bien

Mal
Mal
Mal

Mal
Mal
Mal

Bien
Muy bien

Aceptable
Muy bien

Bien
Aceptable

Muy bien
Bien

Aceptable
Muy bien

Aceptable
Muy bien

Aceptable
Muy bien

Bien
Muy bien

Bien
Muy bien

Mal
Aceptable
Aceptable

Bien
Muy bien
Bien

Mal
Bien
Aceptable

Muy bien
Bien
Aceptable

Bien
Bien
Bien

Muy bien
Muy bien
Bien

Muy bien
Aceptable
Bien

Bien
Muy bien
Aceptable

Mal
Muy bien
Aceptable

MUY BIEN

BIEN

MUY BIEN

MUY BIEN

BIEN

BIEN

BIEN

MAL

MAL

(1) Tipo de algodón: puede ser peinado o cardado. El algodón peinado es de mayor calidad que el cardado. (2) Tipo de hilatura: refleja el sistema utilizado por el que se formas los hilos. De los sistemas
encontrados en el estudio el sistema de anillos es de mayor calidad que el de Rotor. (3) Peso por unidad de superficie: refleja la cantidad de algodón presente en un metro cuadrado de superficie. (4)
Densidad: refleja el número de hilos por centímetro de tela. (5) Ligamento: refleja la forma en que se entrecuzan los hilos longitudinales y transversales.
* A pesar de que Levi´s suspende en este apartado, queda muy cerca del aprobado.
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Una de las características clave de un vaquero es su duración en buen estado de
uso. Para comprobarla, se sometieron los
pantalones a una fuerza hasta que se acabaron por romper. Para conseguir el aprobado deben soportar al menos 736 Newton
longitudinales y 589 transversales. Solido
fue el mejor, mientras que Carranza, Lee
Cooper, Bandolli Jeans, Polo Ralph Lauren
y Levi's cedieron antes de lo debido. Los cinco que suspenden son los envejecidos, lo
que no obsta para que los fabricantes deban
asegurar el mínimo de durabilidad que fija
la norma para todos los vaqueros. En cuanto a la resistencia al rasgado, de nuevo
Solido fue el mejor, seguido muy de cerca

por Bonaventure. Carranza, Lee Cooper,
Bandolli Jeans y Levi's volvieron a fallar en
esta prueba. En ambos casos Levi´s quedó
muy cerca del aprobado, pero sin lograrlo.
Carranza y Bandolli Jeans tampoco aprobaron la prueba de resistencia de las costuras.

En el lavado
A pesar de que todos los vaqueros indicaban que están hechos de algodón
100%, sus recomendaciones de lavado
son diferentes. Lo único en que coinciden
es en que no se debe usar lejía y que es posible lavar en seco con percloroetileno.
Las temperaturas recomendadas abarcan
desde los 30ºC de Liberto, hasta los 60ºC
de Solido, Lee Cooper y Lee, pasando por
los 40ºC de Levi’s, Carranza, Bandolli Jeans, Bonaventure y Polo Ralph Lauren.
En cuanto a la temperatura de planchado, Liberto y Car ranza recomiendan

110ºC, mientras que Solido y Lee Brooklyn consideran que la cor recta es
210ºC, el resto se queda en un término
medio: 150ºC -180ºC.
También en cuanto a la utilización de secadora los consejos son dispares: Liberto
y Bandolli Jeans desaconsejan su uso,
mientras que Solido, Levi’s 501, Lee Cooper y Polo Ralph Lauren lo consideran
adecuado, cada uno de ellos recomendando una potencia distinta. Carranza y Bonaventure no incluyeron esta importante
información y Lee Brooklyn lo hizo, pero
con un símbolo que no es correcto. Liberto, Carranza y Bonaventure no recomiendan lavar la prenda del revés, mientras
que Levi´s, Lee Cooper, Lee y Polo Ralph
Lauren aconsejan lavar y secar sus productos de forma separada.

En cualquier caso, debido a la gran variedad existente de recomendaciones de
lavado, secado y planchado conviene leer
detenidamente las instrucciones que vienen con cada prenda para evitar problemas en el futuro.
Teniendo en cuenta todas las pruebas de
laboratorio, los pantalones de mayor
calidad son Liberto, Bonaventure y Solido. Les siguen Lee Brooklyn, Lee Cooper,
Levi's 501 y Polo Ralph Lauren, con un
"bien". Carranza y Bandolli Jeans, los más
baratos, sólo consiguen un "aceptable".
Los tres mejores utilizan el sistema de anillos para la fabricación de hilos, pero éste
método no garantiza por sí mismo los mejores resultados, ya que Polo Ralph Lauren
también los utiliza y no ha conseguido más
que un "bien" a pesar de su precio (seis veces más que el más barato).

•

•

•

longitudinales y transversales por centímetro cuadrado. Los nueve pantalones
aprueban este test con un resultado similar. Todos utilizan el sistema de ligado sarga, el más común.

SOLIDO

LEE COOPER

LIBERTO

BONAVENTURE

LEE BROOKLYN

LEVI´S

51 euros,
alta calidad textil

42 euros,
calidad textil media

65,98 euros,
alta calidad textil

69 euros,
alta calidad textil

55,07 euros,
calidad textil media

68,26 euros,
calidad textil media

POLO RALPH
LAUREN
120 euros, el más caro,
calidad textil media-baja

CARRANZA

BANDOLLI JEANS

18 euros, el más barato,
calidad textil inferior
a la mínima exigida

27 euros, los segundos más
baratos, calidad textil
inferior a la mínima exigida

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

U N O A U N O , O C H O PA N TA L O N E S VA Q U E R O S

La mejor relación
calidad-precio. Sus
hilos están elaborados mediante el sistema de anillos
(mejor), pero su algodón está cardado
(peor). Muy bien en
resistencia a la tracción de la tela, rasgado y a la decoloración en seco. Pero,
tras el lavado y secado, encoge más de lo
permitido (un 2,4%
de largo).

Otra buena opción.
Proceso de envejecimiento de intensidad
alta. Sus hilos han
sido elaborados
mediante el sistema
de rotor (peor) y su
algodón está cardado
(peor). La mayor cantidad de algodón por
metro cuadrado (470
g/m2). Muy bien en
decoloración en seco y
solidez al lavado. Pero
su tejido no supera
las pruebas de resistencia a la tracción ni
al rasgado.

El único que utiliza
fibras de algodón
peinado (de mayor
calidad), sus hilos
han sido elaborados
mediante el sistema
de anillos (mejor). La
resistencia de sus
costuras resulta muy
buena, pero tras el
lavado y secado de la
prenda, encoge más
de lo permitido (un
3,2% de largo).

Sus hilos han sido
elaborados mediante
el sistema de anillos
(mejor), pero su algodón está cardado
(peor). Supera todas
las pruebas de laboratorio. La menor
cantidad de algodón
por metro cuadrado
(418 g/m2). Su comportamiento en resistencia a la tracción
de sus costuras, al
rasgado y abrasión
de la tela y a la estabilidad dimensional
es muy bueno.

Proceso de envejecimiento de intensidad
baja. Sus hilos han
sido elaborados
mediante el sistema
de rotor (peor) y su
algodón está cardado
(peor). Supera todas
las pruebas realizadas en el laboratorio.
Su comportamiento
en la decoloración en
seco es muy bueno.

Proceso de envejecimiento de intensidad
media. Sus hilos han
sido elaborados
mediante el sistema
de rotor (peor) y su
algodón está cardado
(peor). Muy bien en
decoloración en seco,
estabilidad dimensional y solidez al lavado.
Pero su tejido no
supera las pruebas de
resistencia a la
tracción ni al rasgado.

Se han sometido a un
proceso de envejecimiento de intensidad
media. Sus hilos han
sido elaborados
mediante el sistema
de anillos (mejor),
pero su algodón está
cardado (peor). Muy
bien en decoloración
en seco y estabilidad
dimensional, pero su
tejido no supera la
prueba de resistencia
a la tracción.

•
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Un vaquero no debe
encoger más de un 2%
después del lavado. Liberto y Solido (3,6%
y 2,4%, respectivamente) encogieron más de
lo debido de largo y Bandolli Jeans (2,6%), lo hizo
de ancho, lo que resulta
más grave porque puede
que, tras el lavado, ni siquiera ajuste a la cintura.
En cualquier caso, conviene lavar los pantalones antes de acortarles el bajo.
Ninguno de los pantalones
analizados desprende más
color que el habitual en
seco (mediante rozamiento) ni en agua (esto es, durante el lavado o frotamiento).

•

La resistencia a la abrasión
se comprueba mediante la
fricción sobre los pantalones de un tejido abrasivo.
Se trata de conocer el
número de ciclos de
frotación necesarios
para que se produzca
una rotura de al menos dos hilos del tejido. El denim de los
vaqueros debe aguantar un mínimo de
30.000 ciclos. Todos
aprobaron, pero Bonaventure fue el mejor y
Polo Ralph Lauren el
más débil (rozó el mínimo permitido), seguido de Levi's, Lee
Cooper y Lee, que obtuvieron resultados
igualmente modestos.

•

•

Frente a la fricción

Mejor relación calidad-precio

Opción interesante

Se han sometido a un
proceso de envejecimiento de intensidad
media. Sus hilos han
sido elaborados
mediante el sistema
de rotor (peor) y su
algodón está cardado
(peor). Muy bien en
decoloración en seco
y solidez al lavado,
pero su tejido no
supera las pruebas
de resistencia a la
tracción ni al rasgado
y sus costuras tampoco son lo suficientemente resistentes.

Se han sometido a un proceso de envejecimiento de
intensidad media. Sus
hilos han sido elaborados
mediante el sistema de
rotor y su algodón está
cardado (ambos aspectos
de baja calidad). Presenta
un comportamiento muy
bueno en cuanto a la decoloración en seco y solidez
al lavado. Pero su tejido no
supera las pruebas de
resistencia a la tracción ni
al rasgado y sus costuras
tampoco son lo suficientemente resistentes.
Además, tras el lavado y
secado de la prenda, encoge más de lo permitido (un
2,6% a lo ancho).

Se han analizado nueve
pantalones vaqueros de
color azul para hombre
que cuestan desde los 18
euros de Carranza a los
120 de Polo Ralph Lauren.
Todos están compuestos de
algodón 100%, pero de
diferente calidad.
Los pantalones que han sido sometidos a un proceso
de envejecido más acusado (Levi’s, Carranza, Lee
Cooper, Bandolli Jeans y
Polo Ralph Lauren) son los
que presentan, en general, unos parámetros de
calidad más bajos, especialmente en resistencia
mecánica, a la tracción y
al desgarro.
Liberto, Solido y Bandolli
Jeans encogen más de lo
permitido tras el lavado y
secado.
Sólo Bonaventure y Lee Brooklyn, superaron todas las
pruebas realizadas en el
laboratorio. Liberto, Solido
y Bonaventure demuestran una muy buena calidad, Carranza y Bandolli
Jeans, los más baratos,
suspenden, y el resto consigue un “bien”.
La mejor relación calidadprecio es Solido, el más
barato (51 euros) de los
tres pantalones de mayor
calidad del estudio. Otra
opción interesante es Lee
Cooper, el tercer
pantalón más barato (42 euros) y
con una buena
calidad global.
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Sustituto del disquete
Los llaveros USB permiten transportar
gran cantidad de información en el bolsillo

De entre los dispositivos encargados
de tomar el relevo al disquete, las memorias USB destacan frente al resto
(los CDs grabables, por ejemplo) por su
sencillez y manejabilidad. Ofrecen la
capacidad de un pequeño disco duro
(desde 32 megabytes a 4 gigabytes,
aunque los de 128 MB y 256 MB los
más utilizados por la relación entre precio y prestaciones).
Se transportan cómodamente

en el bolsillo y se conectan al ordenador para intercambiar datos de manera simple: basta enchufarlos a la entrada USB (presente en todos los
ordenadores desde hace más de un lustro) para intercambiar archivos con el
PC. El contenido de estas memorias
aparece en la pantalla como si se tratase de otra unidad de disco (dentro de
‘Mi PC’ si usamos Windows), y para
grabar sobre ellos es suficiente con
arrastrar los datos con el ratón, sin utilizar ningún programa específico.
Cualquier persona que use habitualmente más de un ordenador (por ejemplo, que tenga un PC de sobremesa y un
portátil) encontrará en las memorias
USB la manera más eficaz de transportar archivos. El precio de estos dispositivos se ha reducido a medida que aumentaba su capacidad; actualmente
una memoria flash de 256 MB, en la que
se pueden guardar tres horas de música,
decenas de fotos o cientos de documentos, cuesta alrededor de 40 euros.

Algo más que espacio
para archivos
Muchos de estos dispositivos ofrecen
algo más que espacio para transportar
datos. Lo más habitual es que sean capaces de reproducir MP3, aunque
también se pueden encontrar memorias USB que hacen las veces
de reloj, calculadora, grabadora, sintonizador de radio e
incluso cámara digital.

El futuro de estos dispositivos es integrarse en otros, puesto que cámaras,
reproductores de música o PDAs sirven también para almacenar y transportar datos en sus tarjetas de memoria. Lo que ocurre es que estas
memorias portátiles aún están dando
los primeros pasos, pues no hace tanto
que Pen Drive (www.pendrive.com)
lanzó la primera memoria flash USB,
con una capacidad (ahora ridícula) de
ocho megabytes y un precio muy elevado. Según Semico Research, de los
30 millones de dispositivos vendidos
en 2003 se pasará a los 250 millones
en 2007. En países donde su uso está
más extendido, como Japón, ya hay diversas iniciativas para aprovechar este
aparato, como la posibilidad de comprar entradas de espectáculos por Internet y guardarlas en el llavero USB.

a la carta

‘Gadgetmanía’
www.gizmodo.com
Este ‘weblog de gadgets’ da buena
cuenta de las últimas novedades
tecnológicas, desde lo más útil a lo
más estrambótico. En español,
SoloGadgets.com o xataka
(www.xataka.com) son muy buenas
alternativas.

De un vistazo
www.usbflashdrive.org
La página de la asociación de
empresas ‘USB Flash Drive Alliance’
ofrece información para convencer al
consumidor de las ventajas de la
memoria USB.

OS 9. También es importante la velocidad de transmisión, en especial si se almacenan gran cantidad de datos: los
que utilizan USB 2.0 mueven datos a
una velocidad (hasta 20 MB por segundo) muy superior a la del estándar USB
1.1 (alrededor de 1 MB por segundo).

El usuario también deberá contemplar si le interesan las prestaciones
añadidas que ofrecen algunas memorias portátiles, como la capacidad de
reproducir música. Si se tiene un ordenador antiguo, hay que saber que los
llaveros USB no dan problemas con las
últimas versiones de Windows, Linux
y Mac (que los reconocen automáticamente), pero necesitarán drivers (controladores) para entenderse con Windows 98 o una versión anterior a Mac

Al usuario que maneje habitualmente dos ordenadores le resultarán
útiles programas como el ‘Pen Drive
Manager’, que sincronizan de forma
automática los archivos del llavero
USB y ambos PCs. Si se transportan
datos sensibles o documentos importantes que no deberían caer en manos
extrañas, es posible contar con una
protección por contraseña para que
sólo el propietario pueda acceder al
contenido del dispositivo.

Seguridad

Para todos los gustos
Dado que se trata de un dispositivo
para ‘llevar puesto’, los fabricantes se
han esmerado para crear memorias
flash de diseño atractivo. Pero por encima de estética, tamaño y peso, el usuario debe valorar qué uso le dará al llavero USB para elegir bien entre los
numerosos modelos del mercado. Para
un uso ‘normal’, como transportar documentos entre la oficina o universidad y el ordenador de casa, bastarán
128 MB o, dado que ya cuentan con
un precio asequible, 256 MB. Si se trata de guardar pesados archivos multimedia o de realizar una copia de segu-
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ridad de lo más importante del disco
duro (la memoria USB puede utilizarse
para arrancar y recuperar un sistema), habrá que plantearse invertir en
dispositivos de uno o dos gigabytes,
aunque hay que valorar si en estos casos no compensa un CD o un DVD grabable, más incómodo pero de gran capacidad y de precio más reducido.

De tiendas
www.flash-memory-store.com
Por prestaciones, tamaño o marca, todo
tipo de memorias flash para comprar
online. De entre las tiendas españolas,
Fullhardware (www.fullhardware.com)
es una buena opción por la cantidad de
productos que ofrece.

Moda USB
Al contrario que otros dispositivos de
almacenamiento, la memoria flash
no contiene partes móviles, por lo
que es especialmente resistente a los
‘malos tratos’; SanDisk
(www.sandisk.com) demostró la
resistencia de su modelo Cruzer
Titanium haciendo pasar un coche
por encima. Por eso no hay problema
para que las memorias USB se
integren en objetos de uso cotidiano
como llaveros, bolígrafos, mecheros,
relojes e incluso navajas suizas.
Como ocurre con los teléfonos
móviles, con la extensión de su uso
aparecen más modelos. De hecho,
ya hay empresas que ofrecen
personalizarlos

(www.customusb.com). Cada vez son
más pequeños, ligeros (unos 20
gramos) y adoptan formas más
atractivas: los hay plateados con
forma de estuches de pintalabios,
de colorido brillante, transparentes o
diseñados para que luzcan bien en
el cuello, como cualquier colgante.
Esta moda llega hasta los niños
–hay ‘Disney Flash Memory’, con
motivos de Mickey Mouse y otros
personajes, y patitos con memoria
que se iluminan al enchufarse al
PC (www.dynamism.com/iduck)–
o la cocina, con USB sushi drives
(www.dynamism.com/sushidisk) y
memorias con forma de pastelitos
(www.usbmincepies.co.uk).
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ienen el tamaño de un mechero,
vienen en diversos colores y formas y
se llevan en la muñeca, colgados del
cuello o entre las llaves del llavero. Se
trata de pequeños dispositivos para almacenar, transportar o enviar archivos digitales, esto es, desde cualquier
tipo de documento hasta versiones de
los programas más utilizados, pasando
por fotografías o canciones en MP3.
Son los hermanos mayores del desgastado disquete, más fiables y con 1.000
veces su capacidad, y se conocen en
castellano como memorias o llaveros
USB, aunque a veces se utiliza alguno
de sus nombres en inglés: flash drives,
pen drives, USB drives o USB keys.

N U E VA S T E C N O L O G Í A S

MEMORIAS USB
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Cocinas eléctricas
Cocinas eléctricas tradicionales. Los fuegos son placas metálicas de

36

Se imponen la
eficiencia energética
y la comodidad

hierro fundido de diferentes tamaños y
potencia que se pueden graduar en
función de las necesidades del usuario.
Es habitual que uno de los focos sea
‘rápido’ y se caliente en menos tiempo.
También es frecuente que se combinen
focos eléctricos y quemadores de gas.
Ventajas: estos aparatos son de los más
económicos (otra cosa es su consumo energético). Los focos enfrían
muy lentamente, así que con su calor residual se puede acabar de cocinar un plato.
Desventajas: consumo elevado de electricidad en comparación con otros
tipos de placas, eficiencia energética
inferior a las vitrocerámicas (exceptuando las de gas). Mucho más lentas para calentarse y enfriarse, hay
que esperar más para limpiarlas. En
estos momentos se pueden encontrar modelos a partir de 115 euros.

Cocinas de gas

Vitrocerámicas

Convencionales. Se trata de una

Placa vitrocerámica eléctrica.

placa de acero inoxidable con quemadores de llama, aunque también pueden tener tres quemadores de llama y
uno eléctrico. Cada fogón se diferencia
en la potencia de la llama y los modelos más completos disponen de un dispositivo de autoencendido y un sistema de seguridad que corta el flujo de
gas si la llama se apaga. También las
hay de dos quemadores, e incluso de
un quemador a gas y otro eléctrico, interesantes para cocinas pequeñas o segundas viviendas.

Transmiten el calor de abajo hacia
arriba, no de manera horizontal, con
lo que se pierde menos calor y hay menos riesgo de quemaduras por contacto con las partes exteriores a las zonas
de cocción. Requieren recipientes con
base plana para sacarles el máximo
rendimiento. Hay placas que combinan focos de vitrocerámicas de distinto tipo (ejemplo: dos focos de inducción y dos Hi Light). También las hay
de sólo dos focos, de tamaño más reducido.

Ventajas: la más económica de todas,
tanto por el precio de la placa como
por el del gas o butano. Cualquier
batería de cocina sirve (acero inoxidable, barro, especiales para vitrocerámicas, etc).

Ventajas: fáciles de limpiar y mantener, seguras (se apagan solas porque
incluyen un termostato que controla el calor, manteniendo siempre
una temperatura media).

Desventajas: en las de butano hay que
cambiar la bombona cada cierto
tiempo y de tener otra disponible en
casa. La limpieza de las placas de gas
resulta más ardua y engorrosa que
la del resto. Los mandos no están integrados, con lo que se complica
más su limpieza y es más fácil que se
acumule suciedad a la que es difícil
acceder. Tienen que pasar inspecciones periódicas. Los precios oscilan
entre 100 y 260 euros.

De gas-cristal. Se diferencian de
las anteriores en que su base no es
metálica, sino de vidrio o similar. Resultan más estéticas y modernas, pero poseen las mismas ventajas e inconvenientes que las tradicionales de
gas. Son más caras: a partir de los
160 euros.

Desventajas: algunos tipos de vitrocerámica son todavía algo caros. No
sirven todos los tipos de recipientes.

Tipos de vitrocerámicas
eléctricas:
• De inducción. Funciona por ondas
magnéticas. El calor se genera de
manera instantánea al encender el
mando del foco que deseamos utilizar, así que el tiempo necesario para
la cocción es inferior al del resto de
aparatos y su consumo menor. Estas
placas no queman si se tocan cuando están encendidas porque debajo

PARA MUCHOS LAS PLACAS CON DOS FOCOS
SON SUFICIENTES, PUES CADA VEZ SE USAN MÁS
LAS PLANCHAS DE COCINA O EL MICROONDAS

del cristal no hay ninguna resistencia, tan sólo una bobina que crea un
campo magnético que atraviesa el
cristal. Resultan, pues, recomendables cuando hay niños en casa. Las
de menor consumo de todos los tipos
de placas. Cuestan entre 650 euros y
1.300 euros, según el modelo y tamaño. Son las que probablemente
sustituirán a las placas Hi light, aunque los precios deben bajar más para
que así suceda.
• Halógenas. Utilizan focos halógenos
como elemento generador de calor y
su respuesta es muy rápida, aunque
no inmediata. Su utilización requiere mucha potencia y, por tanto, mayor consumo.
• Radiantes. Las más económicas y las
que menos se venden actualmente,
al haberse quedado obsoletas. El calor se genera a través de las resistencias radiantes, fabricadas a partir de
aleaciones metálicas de forma helicoidal o espiral, que van fijadas en
un soporte de material aislante. A
partir de 350 euros.
• Placas Hi-light. Se han impuesto de
manera abrumadora frente a las radiantes, que fueron las más utilizadas hasta que aparecieron las Hilight. También se conocen como las
placas rápidas y están formadas por
resistencias onduladas que calientan con mayor rapidez que las radiantes. Son las más habituales en
las casas. El precio varía desde 255
euros hasta 500.
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Vitrocerámicas de gas. Este tipo de
vitrocerámicas funcionan a gas. Son
mucho más caras que las eléctricas,
pero ahorran en el recibo de la luz,
principal inconveniente de las otras.
Su oferta es limitada, probablemente debido a su elevado precio (cuestan alrededor de 1.000 euros frente
a los 250 euros de las eléctricas) y a
su baja eficiencia energética.

consumer
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l mercado de cocinas presenta
hoy día más alternativas que nunca.
Tantas, que puede resultar complicado
elegir la más adecuada para cada uso y
consumo familiar. Placas por inducción, cocinas eléctricas, de gas o vitrocerámicas son las opciones más extendidas. Cada una de ellas presenta
ventajas e inconvenientes que conviene sopesar antes de adquirirlas. En la
elección deben primar, por encima
de la estética, los hábitos de quien utilizará la placa (uso diario o más bien
ocasional, pocos platos o grandes cantidades de comida…). También el presupuesto disponible inclinará la compra hacia una placa u otra, sin olvidar
un aspecto que cada vez se valora más:
su facilidad de limpieza y el espacio
que ocupan.

ECONOMÍA DOMÉSTICA

PLACAS DE COCINA

ENERO 2005 ¬

ECONOMÍA DOMÉSTICA

L

a búsqueda de un hueco en la jornada para jugar con los hijos es casi
tan importante para su desarrollo como una adecuada alimentación.
Sin embargo, jugar con nuestros hijos
no es tarea fácil. A algunos padres y
madres les puede resultar tedioso y
muchas veces comporta un esfuerzo
extra en una vida en la que cada día
está más presente el estrés y menos el
tiempo libre. Especialmente importante es el juego hasta los tres años de
edad, dado que en ese periodo de tiempo niños y niñas juegan menos entre sí
–al principio porque son demasiado
pequeños– y prefieren a sus progenitores para explorar el mundo del juego.
En esta línea, diversos estudios demuestran que las familias que han hecho del juego una base de unión en
la infancia han tenido menos problemas en la
turbulenta etapa de
la adolescencia. Pero se pueden tener
muy buenas intenciones y no
saber cómo hacer
ese
encuentro
atractivo y beneficioso.
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➔ EN EL PRIMER AÑO
DE VIDA

Las conductas lúdicas se producen desde el mismo momento del nacimiento. Hasta los 8 meses, con su cuerpo y, esporádicamente, con algún
artículo familiar los que acapara su
atención. A partir de los 9 meses, todo
lo que alcanza su mano es un juguete y
cuando ve que es capaz de actuar sobre
él, repite la maniobra.

El papel de los padres
• Padres y madres han de tener plena
confianza en la capacidad de su hijo
para jugar, y cederle la iniciativa.
• Deben observar al pequeño hasta llegar a entender en qué consiste el juego. Si no se logra, imitarle.
• Hay que tratar de jugar siempre a
su misma altura, en el suelo o
en su mesa.
• Es importante respetar
el tiempo destinado a
jugar. Aunque sea sólo media hora al
día, durante ese

tiempo no debe haber nada más. Tampoco el bebé debe tener otras necesidades: ni hambre ni sueño.
• Se puede orientar el juego, si es necesario, pero jamás imponer las reglas.

Los juegos
• La imitación es básica. Pueden pasar
minutos repitiendo sonidos, palmadas y movimientos fáciles.
• Cuando tienen en torno a doce meses,
triunfa el escondite y la persecución a
gatas, tanto del niño o niña como del
adulto.
• Se fijan en la pelota, que les acompañará de muy diversas formas en futuros juegos. Ha de ser suficientemente
grande como para que no les quepa
en la boca.
• Introducir y sacar objetos en una caja les resulta mucho más divertido si
les están mirando y aprobando sus
aciertos.

Los juguetes
• El mejor juguete en los primeros meses, aunque suene a tópico, son su padre y su madre.
• A medida que suman días, los regalos
que no ocupan más de unos segundos
de atención empiezan a suscitar su curiosidad, pero les aburren pronto.

➔ HASTA

LOS TRES AÑOS

El 60% del tiempo que un niño
permanece despierto en estas edades
lo dedica a jugar, o al menos así debería ser. Esta puntualización es la llamada de atención de la Asociación Española de Pediatría, que advierte de que
nuestros hijos están viendo reducido
su tiempo de juego para ocuparlo en
un ocio mucho más pasivo, basado en
la tele o los videojuegos. También en
esta franja de edad, aunque median juguetes, es imprescindible la presencia
de un adulto. El niño o la niña todavía
no requiere a sus iguales para entretenerse; podrá compartir espacio e incluso juguete con otros niños, pero no
forman parte de su juego.

LAS FAMILIAS COHESIONADAS POR
EL JUEGO EN LA INFANCIA DE SUS HIJOS
AFRONTAN MEJOR SU ADOLESCENCIA

El papel de los padres
• Ahora el propio juego o los juguetes
adquieren importancia, pero sigue
siendo básico que los padres destinen
un tiempo concreto al juego.
• Las escasas reglas, que no son tales
porque no se cumplen, las marcan
ellos. El adulto está ahí para ayudar,
no para enseñar. La espontaneidad
connota afectividad y permite un intercambio con el que se consigue comunicación y respeto.
• Los niños juegan a desempeñar las
mismas actividades que hacen los
adultos y adquieren de esa forma habilidades para su vida. Una práctica
muy útil es explicarles las actividades cotidianas de los adultos mientras se realizan.
• Alrededor de los dos años comienzan
a utilizar el lenguaje, y a decir en vez
de hacer. Este gran paso se refleja en
un esquema simbólico de las acciones y las palabras. Si antes inventaba la realidad de forma mímica,
ahora invita a su compañero a compartir ese mundo irreal. “Vale
que…” es la coletilla que adelanta
una propuesta teatral, que bien merece ser aceptada.
• Aunque los adultos tengan mucha
prisa por que sus hijos aprendan habilidades y conocimientos, prolongar la infancia es importante.

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
Los juegos
La pelota es una compañera esencial
de juegos. Se imponen el ‘corre y pilla’,
cantar y bailar, señalar poco a poco las
partes del cuerpo…

Los juguetes
• Muñecos y peluches, coches, trenes y
camiones que puedan empujar, cargar y vaciar.
• Rompecabezas y puzzles sencillos de
piezas grandes.
• Juegos sencillos para armar.
• Cubos, palas y moldes para jugar con
la arena.
• Bancos de carpintero.

Más que un mero pasatiempo o diversión, el juego se considera o un aprendizaje para la vida adulta. A esto se une
la preocupación de los progenitores para
que no sea la televisión quien entretenga y forme a los más pequeños.
La conjunción de ambos factores ha
puesto de relieve que padres y madres
deben promover el juego y también
aprender cómo hacerlo. La necesidad
de jugar es innata, así lo recoge en su
artículo séptimo la Declaración de los
Derechos de la Infancia de 1959, que
cataloga el juego como un derecho
infantil universal, una evidencia del
desarrollo cultural que aspira a procurar
a los niños el mayor bienestar.
Sus elementos definitorios son:
•El juego es placentero y divertido.

➔ A PARTIR DE

LOS TRES AÑOS

El niño deja de ser un bebé y empieza a relacionarse con sus iguales,
desea compartir sus juegos con ellos, al
tiempo que adquiere mayor independencia de sus padres. Es capaz de entretenerse mucho tiempo jugando a solas,
por lo que el tiempo de participación de
los padres puede sustituirse por la lectura de un cuento.

•Sus motivaciones se quedan en sí mismas y no se hallan al servicio de otros
objetivos. De hecho, es más un disfrute de medios que un esfuerzo destinado a algún fin en particular.
•El juego es voluntario y espontáneo,
nunca obligatorio.
•Implica participación activa del jugador.
•Ofrece tranquilidad y alegría emocional
porque se sabe que sólo es un juego.
•No es necesario un aprendizaje previo.
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Una necesidad
más que un capricho

MISCELÁNEA

JUGAR CON NUESTROS HIJOS
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MISCELÁNEA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ANTIGUAS

• Realice empalmes seguros con regletas de conexión.
• Cerciórese de que los conductores
desnudos que se alojan en los medios metálicos de retención ofrecen
un buen contacto.
• Si tiene que enrollar el terminal desnudo de un conductor sobre sí mismo para alojar un tornillo de retención, gírelo en dirección contraria
al de las agujas del reloj para que,
cuando se atornille, no se deshilache o resulte perjudicado.
• Nunca pase un cable flexible por debajo de una alfombra.

NO HAY INSPECCIONES
PERIÓDICAS
NI CERTIFICADOS
PARA GARANTIZAR
SU BUEN ESTADO
DE CONSERVACIÓN

• Las instalaciones eléctricas deben
cumplir el Reglamento Electrónico
de Baja Tensión (REBT). Este reglamento no afecta a las viviendas
construidas antes de su promulgación en 1973.
• También se pueden considerar como
“potencialmente inseguras” las casas construidas entre 1973 y 1985
que no disponen de diferencial de
protección, elemento que sólo se
aplicó de forma generalizada a partir
de ese último año.
• En el interior de cada vivienda de
nueva construcción está el cuadro
de mando y protección, cuya instalación se aconseja en todas las viviendas antiguas, por la mayor seguridad que conlleva.
• En resumen, si usted vive en una casa antigua, es muy posible que la
instalación sea poco segura. Nadie le
obliga a mejorarla, por lo que dependerá de su voluntad.
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Ante todo, precaución
• Para que una instalación eléctrica
cumpla las garantías de seguridad,
debe acometerla un instalador autorizado por la Dirección General de
Industria y Energía.
• Haga revisar la instalación eléctrica
de su casa, ya que los aparatos eléctricos modernos demandan mayor
carga de corriente.

• Antes de realizar cualquier reparación desconecte la corriente eléctrica.
• Manipule las instalaciones y los aparatos eléctricos con las manos secas.
Evite estar descalzo o con los pies
húmedos.
• Cuando realice el trabajo sobre un
circuito, desconecte el interruptor
principal y retire el fusible.
• Si quiere cambiar el contador, llame
a la compañía eléctrica. En caso de
avería, no intente repararlo usted,
podría ser sancionado.
• Si decide renovar la instalación, instale el mayor número de nuevos
puntos de luz, de enchufes, de teléfonos (Internet…) y de TV, sobre todo
cuando hay obra de por medio. Supone un gasto mayor, pero evita pequeñas y molestas reformas posteriores.

Empalmes seguros
• No alargue un cable flexible por
medio de empalmes, retorciendo los
hilos y recubriendo la zona con cinta aislante. Esta acción está prohibida en la nueva normativa del
REBT y sólo puede convertirse en
un recurso provisional para casos
de emergencia.
• Si por necesidad tuviera que recurrir
a un empalme por retorcimiento de
hilos entre dos conductores, procure

• No emplee grapas corrientes para
sujetar los cables a la pared, ya que
podrían cortar el aislamiento y establecer contacto.

Interruptores
• Antes de fijarlos, marque el emplazamiento.
• Colóquelos en el sector de abertura
de la puerta, fuera de la habitación
para poder encender la luz antes de
entrar y evitar así la molestia de localizarlos en la oscuridad, y a la
misma altura en todas las paredes
para que el gesto de encendido sea
automático.
• Elija interruptores con botones
blandos para que los niños los puedan accionar con facilidad.
• Cerciórese de que el nuevo interruptor es del mismo tipo y características que el antiguo.

Enchufes
• Si va a sustituir un enchufe, adquiera uno nuevo que sea de idénticas
características al que tenía, es decir,
que disponga del mismo número de
bornes, de cables...
• Si el enchufe fuera de tres cables, conecte primero el de tierra, que por lo
general es de color verde-amarillo,
al borne marcado con el distintivo
correspondiente, a saber, tres líneas
paralelas superpuestas, cada una
más corta que la anterior.

El arreglo de la
avería del coche
no se realizó
correctamente
¬ Lo que pasó
Compramos un coche de segunda
mano a un particular y al mes sufrimos una avería importante. Dimos
a conocer la avería y la cuantía del
arreglo al anterior dueño para intentar llegar a un acuerdo. Decidimos hacer el pago del arreglo a medias. El ex propietario dijo ser
mecánico y que si él mismo realizaba la reparación saldría mas barato.
Se comprometió en todo momento
a arreglar el coche de la misma forma que nos había concretado nuestro taller, en las mismas condiciones y a llevar a reparar la pieza al
mismo sitio. La factura ascendía en
total a 800 euros. Cuando llegó el
momento de devolver el coche, nos
enteramos de que no había hecho
el mismo arreglo, ni siquiera parecido. Y decidimos no pagarle la parte acordada (400 euros) hasta que
no nos entregue la factura correspondiente. ¿Qué pasos podemos
seguir para arreglar este asunto?

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.

¬ Qué hacer
La ley de garantías de bienes muebles señala que los productos adquiridos de segunda mano están sometidos a una garantía por un año, pero
esta ley se aplica a las compras realizadas entre particulares. En este
caso, el plazo para reclamar por vicios o defectos ocultos es de seis
meses. Cuando la entidad de los defectos es menor, se podrá solicitar
una reducción del precio pagado,
que puede resultar más o menos
equivalente al importe de las reparaciones efectuadas. En la consulta
que se plantea se ha llegado a otro
acuerdo: el abono por mitades de la
cuantía de la reparación y sometido
a una serie de condiciones.
Entendemos que el acuerdo es válido
y que el comprador debe abonar sólo
la mitad del importe real de la reparación. Otra cosa respondería a enriquecimiento injusto del vendedor, ya
que habría mala fe en quien, por su
condición de mecánico, podría conocer el deficiente estado del vehículo
cuando lo vendió y no informó debidamente de ello al comprador.
Respecto a qué pasos dar, sería el
vendedor del vehículo quien debería
reclamarles el pago por escrito y en
ese momento ofrecer el abono de la
mitad de la factura, previa justificación de su importe con la presentación de la factura desglosada con tareas realizadas, piezas, y mano de
obra. De forma previa, también se
podría solicitar del primer taller una
inspección del vehículo que verifique
las tareas realizadas y precio aproximado de ellas.
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Las estadísticas revelan que casi siete de cada diez viviendas de España no
cuentan con instalaciones eléctricas adecuadas. Las fincas con mayor riesgo son las que se construyeron antes de 1973, ya que no existía reglamentación alguna. La inseguridad de las tomas de corriente y los interruptores
defectuosos son los principales problemas que hacen que las casas sean inseguras. A ello se suma la inexistencia, con carácter general, de inspecciones periódicas o certificados que garanticen su buena conservación.
Así las cosas, prevención, vigilancia, mantenimiento y un buen uso son las
claves para evitar incendios.

que las uniones se produzcan levemente desplazadas una de la otra.
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La rehabilitación,
mejor con profesionales

CONSULTORIO LEGAL

CONSULTORIO LEGAL

C O N S E J O S_C O N S E J O S

¿Qué hacer cuando compras un producto por Internet y
te envían uno parecido pero no exactamente lo que has
solicitado? Realicé un pedido y me lo entregaron pero no
se correspondía, ni en características ni en marca, con
lo que yo había pedido. Tras varias comunicaciones con
ellos me indicaron que si esperaba tres o cuatro días me
podrían enviar el pedido correcto u otro de las mismas
características. Asimismo, señalaron que en el caso de
no ser posible la solución mencionada se encargarían de
recoger todo el pedido y remitirme a mi cuenta bancaria

¬ Qué hacer
La Ley de Ordenación del Comercio
Minorista obliga al vendedor a proporcionar al consumidor, de forma
veraz y suficiente y antes de iniciar

S
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.
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Un niño falleció
al caerse la portería
en la que se había
colgado
Un menor de doce años,
mientras jugaba un partido
de futbito, se agarró al larguero de una portería y se
balanceó. Como la portería
no estaba bien sujeta, se
cayó y tras él la portería,
lo que le provocó la muerte. Sus padres demandaron al Ayuntamiento, propietario del club deportivo,
al arrendatario de las instalaciones y a la compañía
de seguros y solicitaron
una indemnización de
90.000 euros. El primero
pretendía desligarse de la
responsabilidad porque el
mantenimiento de las instalaciones correspondía al
arrendatario. No obstante,
quedó probado que nunca
dejó de utilizar las instalaciones deportivas, pues
existía una especifica coexplotación. Además, los
demandados señalaban
que los reglamentos no

imponían sujetar al suelo
las porterías y que fue la
conducta del menor la que
provocó la caída de la portería. En una sentencia del
26 de mayo de 2004, el
Tribunal Supremo reconoce
que parte de culpa era imputable al menor, por lo
que la indemnización debía
ser reducida en un 10%. Y
para fijar la cuantía de la
indemnización, por daño
moral, recordó el dolor de
los padres y confirmó la indemnización de 90.000
euros menos ese 10 %.

El vehículo sufrió
la misma avería tras
el arreglo en el taller
Un usuario llevó a reparar
al taller su vehículo por un

E

calentamiento del motor y
pérdida de agua. Se lo
arreglaron y abonaron la
factura. Pero, en los días
siguientes, el vehículo tuvo que ser trasladado de
nuevo al taller con los
mismos problemas. Tras
varios intentos fallidos de
reparación y sin poder hacer uso del coche durante
más de un mes, el consumidor planteó al taller,
con la garantía como referencia, la reparación gratuita del vehículo o la devolución del dinero. El
taller se negó y alegó que
la segunda avería no tenía
relación con la primera,
por lo que el usuario lo demandó. El taller insistió
en que el vehículo había
sido reparado de forma satisfactoria en la primera
ocasión y que las sucesivas entradas se debían a
otras averías no relacionadas con la primera. Pero la
Audiencia Provincial de
Vizcaya, en sentencia del
26 de octubre de 2004,
dio la razón al consumidor.

N
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Dice la Audiencia que
quedó acreditado en el juicio la entrada en el taller
del vehículo de forma reiterada, lo que probaba que
la reparación acometida
no había sido satisfactoria,
por lo que condenó al taller a devolver al usuario la
cantidad abonada, más intereses y costas.

No querían devolver
el dinero anticipado
para la construcción
de unas viviendas
que no se terminaron
Varias personas compraron
viviendas en construcción
a una constructora y anticiparon, mediante letras

E
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de cambio a la orden de
un banco, las cantidades
correspondientes al precio.
El banco garantizó la solvencia y avaló las cantidades entregadas a cuenta
con su compromiso de ingresarlas en una cuentaaval especial. Posteriormente, los avales
bancarios fueron sustituidos por pólizas de seguro
individuales para cada
comprador y los adquirentes firmaron como asegurados. Pero la construcción no se llevó a término,
por lo que los compradores notificaron por vía notarial la resolución del
contrato y reclamaron a la
aseguradora la devolución
de las cantidades aseguradas. Pero la compañía se
negó, así que acudieron a
juicio. Dice el Supremo,
en sentencia del 19 de julio de 2004, que la garantía de pagos anticipados
se puede prestar mediante
aval o seguro, por lo que
la aseguradora debería devolver las cantidades anti-
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cipadas, tanto si la construcción no se hubiera iniciado como si no hubiera
llegado a buen fin.

Cerraron el patio
de la comunidad
sin acuerdo
unánime
En las juntas de dos comunidades de propietarios
colindantes se acordó el
cierre de un patio común
entre ambas fincas mediante una verja y una
puerta móvil. El fin era
impedir la indebida utilización del patio por extraños. Los acuerdos se
adoptaron por mayoría
cualificada. Sin embargo,
dos propietarios de locales

A

CONSULTORIO LEGAL

De modo general, el derecho de desistimiento no puede llevar a penalización alguna, pero sí puede exigirse
al comprador que se haga cargo del
coste de devolución del producto.
Sin embargo, si el vendedor suministra un producto de calidad y precio
equivalentes –pero no exactamente
el producto solicitado- los costes directos de devolución, cuando se ejerza el derecho de desistimiento, serán
por cuenta del vendedor.

En esta consulta se desistió de la
compra al día siguiente de recibir
el pedido, dentro, por tanto, del
plazo de siete días hábiles y la
causa del desistimiento es la entrega de bienes similares en sustitución de lo solicitado por lo que,
aunque en la web se señale que los
gastos de devolución son a cargo
del comprador, no deben serlo en
este caso. Y el vendedor estará
obligado a devolver las sumas abonadas por el comprador sin retención de gastos en un plazo máximo
de treinta días desde el desistimiento. Pasado este plazo el consumidor tiene derecho a exigir la
devolución duplicada.

CONSULTORIO LEGAL

¬ Lo que pasó

el procedimiento de contratación,
información sobre las circunstancias y condiciones en que podría
suministrar un producto de calidad
y precio equivalentes en sustitución del solicitado por el usuario.

S

comerciales ubicados en
los bajos, con derecho de
servidumbre sobre el patio,
se opusieron al cierre, por
lo que solicitaron en un juicio que se dejara sin efecto
el acuerdo. Alegaban los
demandantes que la Ley de
Propiedad Horizontal exige
la unanimidad para la
adopción de un acuerdo
que, como éste, suponía
una modificación de elementos comunes. No obstante, dice el Tribunal Supremo, en sentencia del 9
de junio de 2004, que el
acuerdo adoptado por mayoría cualificada era válido
porque no perjudicaba a los
propietarios de los locales
demandantes. Los comercios, recuerda el Supremo,
tenían acceso a la vía pública y el cierre no impedía
ni la visión de los locales ni
el acceso a ellos en horario
público. No causaba ningún
perjuicio, sino un beneficio
que se deriva de una mayor
seguridad para las actividades comerciales.
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el importe íntegro del pedido
(31,74 euros). Con posterioridad
recibí un correo electrónico en el
que me decían que no se encargan
de retirar el pedido de mi domicilio, puesto que en las condiciones
de uso de la web así lo indican,
que si quiero que se practique el
abono de la mercancía, debo enviarla a mi costa y a la recepción
de ésta se procederá al abono.
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¿Quién debe pagar los costes de envío
cuando se devuelve un producto?

CA RTAS
CA RTAS
Retraso excesivo de un vuelo

E

l día 27 de octubre tenía previsto
realizar el vuelo Lisboa-Madrid,
con salida desde Lisboa a las
21:25, pero el vuelo salió finalmente
a las 04:00 de la mañana.

C

A

ompré un Opel Corsa kilómetro
cero en enero de 2004, en el
concesionario de Opel de Avenida
Meridiana en Barcelona. Una semana
después tuve que llevarlo al taller porque no funcionaba el freno de mano y
el coche daba tirones en segunda y tercera marcha. Al cabo de dos semanas
me lo entregaron y seguía dando tirones. Se lo comuniqué y me explicaron
que era normal. Llamé a Opel España y
me comentaron que podía llevarlo a
cualquier taller oficial Opel. Tras haberlo conducido a tres talleres oficiales, al
final me dijeron que se debía cambiar
la bomba de inyección. Volví a recogerlo al cabo de un mes y después de dos
días se me quedó parado en la calle,
ahora me dicen que tienen que cambiar la bomba de gasoil, total otro mes.
Estamos en enero y el coche está
actualmente estacionado en mi parking, sin funcionar correctamente.
Traté de llegar a un acuerdo con Opel
con la mediación de una asociación de
consumidores, pero Opel se negó a dialogar. Tengo todo en manos de un abogado, pues ya no quiero que me lo arreglen. Pido que me devuelvan el dinero
porque ha quedado claro que el coche
no está bien. Mientras tanto sigo
pagando todos los meses un crédito por
un producto que no puedo usar.
Roser Peguero
Barcelona

dquirí una cámara digital Nikon
Coolpix 2100 en una tienda Ikatz
de San Sebastián en enero de
2004. A los tres meses la cámara no
permitía la descarga de fotos en el
ordenador. Acudí a la tienda a que ellos
la probasen y me dijeron que sin el
recibo de compra no lo harían; cosa
muy molesta para mí porque vivía en
Bilbao. Volví al cabo de dos o tres
semanas con la garantía y me dijeron
que estaban muy ocupados y que no
me podían atender porque cerraban en
10-15 minutos. Otra vez de vuelta a
Bilbao, perdiendo más tiempo y dinero.
En julio me presenté allí de nuevo.
Esta vez la respuesta fue que Nikon no
trabajaba en agosto, y que si quería
podía usar la cámara en verano y luego
traerla. Tuve que ir pagando todas las
descargas de las fotos realizadas en
ese periodo. En septiembre enviaron la
cámara a reparar, me explicaron que
tardarían entre dos y tres meses. Al
igual que hacen con los teléfonos móviles, pedí que me dejaran una cámara
de ‘cortesía’, pues me marchaba de
viaje a Estados Unidos y necesitaba

una. Se negaron. Solicité que ampliaran la garantía de la cámara si se tardaba tanto tiempo en arreglar; la respuesta fue que eso no era cosa de ellos
sino de Nikon. También pedí que descargasen de forma gratuita las fotos
que aún tenía en la tarjeta de memoria.
Contestaron que ese servicio me lo
prestarían ellos, no Nikon, y que por lo
tanto me lo tendrían que cobrar. El
aparato estuvo en reparación casi tres
meses. Me lo devolvieron en el tiempo
estipulado, pero en todo este último
año la descarga ha estado más tiempo
estropeada que funcionando, y apenas
me quedan días con garantía para
comprobar que está bien reparada. En
cuanto a los tres euros que me cobraron en Ikatz por la última descarga,
quien me los devolvió –porque me disponía a incluir ese detalle en la hoja de
reclamaciones- admitió que no debía
habérmelos cobrado (fue la misma persona). La verdad es que de todo lo ocurrido, lo peor ha sido el trato dispensado por los empleados.
Daniel Miera
San Sebastián

María Camacho
Madrid

Centro de talasoterapia sin agua de mar

E

n el puente de diciembre acudí al centro de talasoterapia de la Hostería Lantarón, en Castro Urdiales
(Cantabria). Lo primero que debo decir es que, según tengo entendido, para que un establecimiento
pueda denominarse de ese modo debe utilizar agua de mar. Pues bien, en Lantarón no lo usan (y así me
lo dijeron cuando les llamé para informarme). Aún así, decidimos ir y probar el “Circuito Lantarón”. Además
de lo ya señalado sobre el agua, me pareció que pueden mejorar bastante sus servicios e instalaciones. Había
sólo dos duchas, una de ellas estropeada, y los mandos de la que funcionaba eran engorrosos de usar, con
lo que nos duchamos con agua helada o caldeada, sin término medio. En cuanto a los vestuarios, había tres
y carecían de luz: tenían una cortina fina y se iluminan con la luz proveniente del pasillo. Eran mixtos y no
había pestillo alguno, con lo que cualquier despiste podría provocar una situación embarazosa. No obstante, quizá lo más decepcionante fueron las instalaciones del circuito: son
nuevas, muy modernas y bonitas, pero tras haber visitado otros centros de talasoterapia
debo decir que me decepcionaron. El pediluvio consiste en un cortísimo pasillo desde
el que salen chorros de agua a distinta temperatura (pero esto nos lo tuvieron que decir
porque no sentimos esa diferencia, así que muy efectivo no será…). La sauna y el baño
de vapor son muy pequeños, y lo mismo ocurre con la piscina, que además me pareció algo peligrosa. El motivo es que en uno de los lados, debajo del agua, hay una especie
de asiento cuya superficie está recubierta con los mismos azulejos que el resto de la piscina:
al ser del mismo color no se distingue y es muy fácil golpearse con él. Y como no tiene bordes romos, las consecuencias podrían ser serias. A favor de este establecimiento debo decir que
el trato del personal fue en todo momento excelente. Pero me pareció caro para lo que ofrece
y, por supuesto, no debiera anunciarse como centro de talasoterapia.
C.V.
Leioa (Vizcaya)
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Fallo en cámara fotográfica digital
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Coche problemático

En todo este tiempo, la desinformación sobre lo que estaba ocurriendo,
sobre si el vuelo iba a salir o no y
nuestros derechos fue nula. A las
once de la noche unas azafatas de
Iberia nos indicaron que podíamos
cenar en un restaurante del aeropuerto. Teníamos derecho a un bocado con
una loncha de jamón, una bebida y
una croqueta de bacalao. Después de
más de 3 horas de espera sin ningún
tipo de noticia, el vuelo desapareció
del panel de información. Los pasajeros empezamos a llamar a nuestras
agencias de viaje, en las que nos confirmaron que el vuelo todavía no había
salido de Madrid. Cerca de la una de
la madrugada aparecieron de nuevo
las azafatas para decirnos lo mismo:
que no sabían nada y que el vuelo
estaba a punto de salir de Madrid. Así
pasamos las 3 horas siguientes, con el

vuelo "a punto" de salir de Madrid.
Llegó un momento en el que exigimos
que se nos diera información verídica
y dejaran de tomarnos el pelo.
Reclamamos la presencia del supervisor y decidimos ejercer nuestro derecho de ir a dormir a un hotel para que
nos asignaran otro vuelo a la mañana
siguiente. Nuevamente insistieron en
que el avión estaba a punto de salir de
Madrid y que podíamos tomar una
pieza de fruta y una bebida en un restaurante todavía abierto, si preferíamos esperar. Me parece inaceptable
el engaño al que fuimos sometidos, al
hacernos creer que un vuelo con un
retraso de 6 horas "estaba a punto de
salir" a cada momento. También me
parece inaceptable el trato del personal de Iberia, que en ningún momento accedió o sugirió a que esperáramos en un lugar menos inhóspito a las
tres de la mañana que las puertas de
embarque del aeropuerto.

L E C T O R E S _L E C T O R E S

No le acaban de reparar la cámara de vídeo

CONSUMER invita y anima a sus lectores
a que escriban sobre los problemas
ocurridos en su vida como consumidores,
y nos envíen los textos para su publicación en la sección de “Cartas”.
Por razones de espacio, las cartas no deberán exceder de 20 líneas –CONSUMER
podrá resumirlas si sobrepasan ese límite- y deberán incluir nombre y dos apellidos del lector, la dirección completa,
el número de DNI y el del teléfono.

Jose Manuel Serrador
Vitoria

CONSUMER no divulga datos sobre los
lectores cuyas cartas se publican.
Esta es una sección donde aparecen
exclusivamente las cartas de los lectores.
Los lectores también pueden manifestar
sus opiniones, críticas o comentarios sobre los contenidos de esta revista. Serán
incluidos en la sección “Lectores”.

➜
➜

Para ponerse en contacto con nosotros:

Por carta:
Revista CONSUMER
Bº S. Agustín s/n
48230 Elorrio (Vizcaya).
Por e-mail:
revistaconsumer@eroski.es
CONSUMER no comparte necesariamente
las opiniones expresadas en las secciones
de Cartas y de Lectores, ni mantiene
correspondencia sobre sus contenidos.

➜

Subida de precios

Permítanme que salga en defensa de
los talleres de reparación (trabajo en
un concesionario), en respuesta a
una carta publicada en el número
83 de CONSUMER, correspondiente
al pasado mes de diciembre. Seguramente en algunas ocasiones somos
responsables de las quejas de los
clientes, pero no podemos aceptar
ser culpables de las averías de alguien que compra un vehículo nuevo y no realiza las revisiones de mantenimiento estipuladas por el
fabricante. En el caso que nos narra
el lector, supongo, aunque no lo indica, que la garantía de su vehículo era
la básica (dos años), pero si hubiese
contratado cuatro o cinco años de
garantía la habría perdido al hacer
caso omiso de las instrucciones del
fabricante (y no dude de que el uso
de lubricantes indebidos pudo ser el
motivo de la avería).

Un año más, Telefónica nos regala
una subida en sus servicios: un 2%
por la cuota de abono mensual que
quieren disfrazar con la rebaja global del 1% en las tarifas de las llamadas. Es decir, el servicio por el que
nos cobran usemos o no el teléfono,
y por lo tanto, la cantidad que no está en nuestras manos gestionar nos
costará más dinero, mientras que la
partida en la que tenemos más margen de maniobra será más barata.
He leído que siete millones de clientes de esta compañía pagan más por
disponer línea que por usarla. Algo
va mal si permitimos que esto siga
así. Y el caso es que salvo algunas
asociaciones de consumidores, nadie protesta. No lo entiendo.

Y para finalizar voy a explicar una de
las causas (calidades aparte, que en
este sentido también habría mucho
que decir) por las que los productos
adquiridos en talleres autorizados
son mas caros. Los talleres están obligados a contratar con empresas independientes la recogida de los productos contaminantes (aceites, filtros,
baterías, etc.). Este pequeño detalle
supone un desembolso importante
para los talleres, pero evita los vertidos de todos esos contaminantes en
ríos y vertederos. ¿A dónde cree que
van a parar los miles de litros de aceites, las montañas de filtros y neumáticos o los montones de baterías que
se sustituyen por las compradas en
grandes superficies? Por favor, seamos justos con las críticas. Si alguien
se ha equivocado con el mantenimiento de su vehículo que no culpe a
nadie, y menos públicamente.
S.L.C.
Pravia (Asturias)

Aurora Pérez
Sevilla
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Respuesta a un lector
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garantía y la factura de la limpieza
de
cabezales.
Al
parecer
Panasonic se había puesto en contacto con ellos y les había dado
instrucciones para que la reparación no se abonara, ya que estaba
en garantía. Esto fue a mediados
de octubre. Desde entonces apenas he disfrutado de la cámara,
pues cada vez surge un problema
(tarjeta de la cámara defectuosa,
funciona bien con algunas cintas o
con otras no, se enciende el indicador de que la pila estaba gastada, de nuevo no se ve ni se escucha nada…). Panasonic insiste en
que la lleve al servicio técnico,
pero creo que lo que deben hacer
es cambiarla por otra en buen
estado. Lo último es que a mediados de diciembre llevé la cámara
al servicio de reparación y me dijeron que hasta enero no me podrán
decir nada. No sé cuándo acabará
esta odisea.
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n agosto de 2003 compré una
cámara de video de la marca
Panasonic en Eguidazu de
Vitoria. Grabé unas imágenes y
todo parecía funcionar correctamente. Hasta marzo de 2004 no
volví a utilizarla y al reproducir la
película grabada no se veía ni
escuchaba absolutamente nada.
Llevé la cámara (aún en garantía)
al servicio técnico Ikerpen de
Vitoria y me comentaron que tenia
sucios los cabezales. Los limpiaron, me cobraron 24 euros por ello
(la mitad de lo habitual por ser
nueva) y me dijeron que pudo ser
debido al uso de películas de mala
calidad. Me sorprendió esa explicación, pues había utilizado películas de una marca conocida por
su calidad. En octubre volví a usar
la cámara con una película nueva
y otra vezo me topé con la misma
avería. Acudí al servicio técnico y
me indicaron que la cámara ya no
estaba en garantía y que la reparación la tendría que pagar de mi
bolsillo. Les contesté que al ser el
mismo problema y no haber utilizado la cámara desde el arreglo,
suponía que esa reparación tendría garantía. Insistieron en que
no y contacté con el servicio de
atención
al
usuario
de
Panasonic. Les expuse el caso y
me respondieron que hablarían
con el servicio técnico, desde
donde me llamaron al día siguiente para pedirme que les llevara la

