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TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES

Suspenso
en información
al usuario
El parque automovilístico español es
uno de los más viejos de Europa: el
35% de los 19 millones de turismos
que circulan por nuestras carreteras
tienen más de diez de antigüedad, y un
10% supera los 20 años. Los conductores gastan una media de 433 euros
al año en el mantenimiento del coche,
al que llevan al taller una media de 2,4
veces al año.Y a pesar de que los vehículos son cada vez mejores, los automovilistas gastan un 34% más en las
visitas al taller que hace cinco años y
acuden a ellos sólo un poco menos
que antes. Han aumentado los trabajos relacionados con la climatización
del vehículo, la electrónica y los compresores mientras que han decrecido
tareas más tradicionales, como cambios de bujías, pastillas de frenos y tubos de escape.
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Otra peculiaridad española es la atomización del sector: operan casi
52.000 talleres de diverso tipo (priman los pequeños), más que en Alemania y Francia juntos. Y sólo se lleva
el vehículo a un taller oficial del concesionario de su marca mientras se enc u e n t ra e n p e r i o d o d e ga ra n t í a :
durante su primer año de vida casi el
80% de los coches visita exclusivamente los talleres oficiales de su marca, pero la proporción desciende
vertiginosamente con el paso del tiempo, quedándose en un escueto 38% en
el cuarto año. Desde 1986, la legislación obliga a los talleres de reparación
y mantenimiento de vehículos a cumplir una serie de requisitos, entre otros
la obligación de elaborar un presupuesto por escrito antes de la reparación y la de exhibir las tarifas por
mano de obra.

Técnicos de CONSUMER EROSKI,
haciéndose pasar por clientes, visitaron recientemente 200 de estos talleres en 13 ciudades
(Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Málaga, Bilbao, A Coruña, Oviedo,
Pamplona, Vitoria, San Sebastián,
Murcia y Zaragoza); 78 de ellos eran
independientes o tradicionales (no
vinculados a marca alguna), 60 eran
talleres concesionarios oficiales de
marca y los restantes 62 eran de mecánica rápida o franquicia.
Se comprobó en todos ellos la información que se proporciona al usuario
(de forma verbal y la exhibida en carteles o paneles) y si se cumple con la norm a e n m a t e r i a d e, e n t r e o t r a s
cuestiones, exposición de placas y números de identificación, e información
de la garantía de la reparación y tarifas
por mano de obra. Se utilizaron 13 coches, todos ellos de gama media o baja,
uno para cada ciudad, y se preguntó en
los talleres el precio de una revisión básica (niveles de aceite, limpiaparabrisas
y anticongelante, estado y tensión de
las correas, estado de neumáticos, pastillas y discos, guardapolvos y holguras, amortiguadores y línea de tubo de
escape) sin cambios de líquidos ni sustituciones de piezas o componentes, y
asimismo, el coste de un cambio de batería. En todos los talleres se solicitó un
presupuesto por escrito.
Pues bien, la principal conclusión del informe es que con frecuencia la información que recibe
el cliente en los talleres es insuficiente e incumple la norma al no
tener placa-distintivo en el exterior (el
18% de los talleres), no exhibir las tari-

A PESAR DE QUE
LA LEGISLACIÓN LES
OBLIGA A ELLO, MÁS
DE LA MITAD DE LOS 200
TALLERES ESTUDIADOS
NO EXHIBÍAN LAS
TARIFAS POR MANO
DE OBRA Y EL 35% SE
NEGARON A ELABORAR
UN PRESUPUESTO
ESCRITO
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Información expuesta al público
No tienen
placa-distintivo
en el exterior

Valoración

18% de talleres
Regular

No señalan
No informan
No informan No informan
No exhiben
el horario de la existencia
del derecho de la garantía las tarifas de
de libro de al presupuesto que tienen las mano de obra
reclamaciones
escrito reparaciones
el 40%

Mal

el 62%
Muy mal

el 70%
Muy mal

el 64%
Muy mal

el 55%
Muy mal
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Precios en los talleres*
REVISIÓN DEL VEHÍCULO

Diferencia del
taller más caro
con el más barato1

Precio
medio

Diferencia del
taller más caro
con el más barato1

CAMBIO DE BATERIA
Precio
medio

Diferencia del
taller más caro
con el más barato1

A Coruña
Barcelona
Bilbao
Madrid
Málaga
Murcia
Oviedo
Pamplona
San Sebastián
Sevilla
Valencia
Vitoria
Zaragoza

28,1
33,6
34,6
30,3
32,5
29,7
28,4
39,6
33,6
31,1
27,7
39,8
29,1

15
26,8
22,4
24,4
21
31,7
14,5
20
5,8
14,6
17
23,3
8,8

36
95
105
81
78
92
66
58
54
71
83
48
70

67
122
117
121
87
83
101
105
80
60
116
100
104

79
85
76
67
64
84
87
67
61
65
59
74
74

40
55
58
35
42
51
44
51
19
39
42
40
44

MEDIA TOTAL

32,2

18,9

73,6

97,1

73

43

(1) Diferencia entre el taller más caro y el más barato en cada una de las ciudades, en función de los presupuestos facilitados.
* Todos los precios en euros. Coches utilizados en cada ciudad: A Coruña, Seat Ibiza; Barcelona, Opel Corsa; Bilbao, Citroen C-3;
Madrid, Reanult Clio; Málaga, Seal Arosa; Murcia, VW Golf; Oviedo, Fiat Stilo; Pamplona, Opel Tigra; San Sebastián, Peugeot 206;
Sevilla, Seat Ibiza; Valencia, Fiat Seicento; Vitoria, Seat Ibiza y Zaragoza, Opel Astra.

Precios por tipo de taller (media)*
Precio de la
mano de obra

Precio revisión
vehículo

Precio cambio
de batería

Talleres independientes o tradicionales
Talleres de marca o de concesionarios
Talleres de mecánica rápida o franquicias

28,8
37,8
31,2

64
85
75

73
78
68

MEDIA TOTAL

32,2

73,6

73

* Todos los precios en euros.

A tener en cuenta al elegir el taller
y antes de recoger el coche...
1. Compare tarifas antes de decantarse por un taller.
Las diferencias de precios son significativas. Otros aspectos de valor añadido son los horarios de atención al
público, si ofrecen vehículo de cortesía, si le acercan a
casa o al trabajo una vez ha dejado su coche en el taller…
En definitiva, esos otros servicios que ofrecen a los
clientes y que en ocasiones marcan la diferencia.
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2.

Acuda a un taller que exhiba en el exterior una placa
homologada con número de registro.

3.

Solicite presupuesto (por escrito), tiene derecho a
exigirlo. Su validez mínima es de 12 días hábiles.

4.

Si en el transcurso de la reparación los empleados del
taller detectan nuevas averías, deberán comunicarlo al
cliente, solicitando su permiso para arreglar la nueva
avería y elaborando un nuevo presupuesto (basta con
que sea comunicado oralmente) que debe ser aceptado
por el usuario.

fas por mano de obra (55%), no indicar el horario de trabajo del taller (el
40%) y no informar de la existencia del
libro de reclamaciones (62%), ni del
derecho a recibir un presupuesto por
escrito (70%) ni de la garantía de al
menos tres meses o 3.000 kilómetros
con que cuentan todas las reparaciones (el 64% de los talleres estudiados).
Otra constatación: uno de cada
tres talleres se negó a entregar un
presupuesto por escrito al técnico
de CONSUMER EROSKI (que se presentó como un cliente más), a pesar de
que están por ley obligados a hacerlo y
de que se les reiteró varias veces esta
exigencia. Entre las razones que aducían los empleados de los talleres se anotaron excusas más o menos razonables
(“no está el encargado de confeccionar

el presupuesto”, o “tenemos que hacer
una revisión más profunda del vehículo”), pero otras fueron tan inaceptables como “no solemos hacer
presupuesto por escrito”, “nunca nos
lo piden”, “no funciona el ordenador”
o “ando con mucho trabajo y no tengo
tiempo ”. Eso sí, sólo un 3% de los talleres que los talleres que hicieron el presupuesto escrito cobraron por la
elaboración del mismo (el precio fue
desde los 10 hasta los 25 euros).

Precios: diferencias enormes
El estudio comparó los precios que
rigen en los talleres españoles. Lo hizo
solicitando en cada uno de los 200 talleres visitados el precio de una hora
de mano de obra, el coste de una
revisión básica (sin cambio de lí-

quidos ni reparación alguna) y el
de un cambio de batería. El estudio
de las tarifas y de los presupuestos revela espectaculares diferencias de precio entre los talleres (la mano de
obra varía desde 20 hasta 57 euros por hora, la revisión básica
desde 15 hasta 147 euros y el cambio de batería desde 44 hasta 114
euros) y que en algunas ciudades tienen precios muy superiores a los de
otras: en el de mano de obra, la media
de los visitados en Valencia, A Coruña
y Oviedo se mueve en torno a 28 euros
por hora, mientras que en los de Vitoria y Pamplona asciende a 40 euros; y
el coste de una revisión ordinaria está
entre 36 euros de media de los talleres
visitados en A Coruña y 92, 95 y 105
euros de media de los de Murcia, Barcelona y Bilbao, respectivamente.

A VUELTAS CON
EL PRESUPUESTO
¿Tiene derecho el usuario a exigir
un presupuesto previo?

Sí. Además, se lo habrán de proporcionar por escrito. La renuncia al mismo
debe constar de forma expresa en el
resguardo de depósito, con la frase
“renuncio al presupuesto”.
¿Qué datos deben figurar en
el presupuesto?

> Número de Registro del taller.
Identificación fiscal y domicilio.
> Nombre y domicilio del usuario.
> Marca, modelo, matrícula y número de
kilómetros recorridos.
> Reparaciones a efectuar, elementos a
reparar o sustituir y/o cualquier otra
actividad, con indicación del precio
total o desglosado.
> Fecha y firma del prestador del servicio.
> Fecha prevista de entrega del vehículo
reparado.
> Tiempo de validez del presupuesto.
> Espacio para la fecha y firma de aceptación por el usuario.
> En el caso de que se cobre la confección del presupuesto, en el propio documento deben constar las operaciones
que han sido necesarias para detectar
la avería, así como el precio que deberá
pagar por cada una de ellas.
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¿El presupuesto tiene un período
de validez?

Sí. El presupuesto tiene una validez
mínima de 12 días hábiles.
¿Cuándo está obligado el usuario a
pagar el presupuesto?

Sólo se pagará el presupuesto cuando,
una vez solicitado, no fuera aceptado
por el usuario, es decir, no se reparará
el vehículo en ese taller.

JULIO-AGOSTO 2005 ¬

MANO DE OBRA
Tarifa media
por hora
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TALLER
MÁS CARO

A CORUÑA

35

BARCELONA
BILBAO
MADRID
MÁLAGA

47
46
46

MURCIA
OVIEDO
PAMPLONA

53
39

SAN SEBASTIÁN
SEVILLA

37

VALENCIA
VITORIA

45

52
39
38
57

ZARAGOZA

34

TIPO
DE TALLER

Mecánica rápida/
Independiente
Mecánica rápida
Concesionario oficial
Concesionario oficial
Concesionario oficial
Concesionario oficial
Concesionario oficial
Concesionario oficial
Mecánica rápida
Concesionario oficial
Concesionario oficial/
Independiente
Concesionario oficial
Concesionario oficial/
Mecánica rápida

TALLER
MÁS BARATO

20
20
24
22
24
21
24
32
31
24
21
34
25

TIPO
DE TALLER

MEDIA

Mecánica rápida/
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Mecánica rápida/
Independiente
Mecánica rápida
Independiente
Mecánica rápida/
Independiente
Independiente
Mecánica rápida/
Independiente
Independiente
Mecánica rápida/
Independiente
Mecánica rápida

28
34
35
30
32
30
28
40
34
31
28
40
29

* Todos los precios se refieren a euros/hora. En el cuadro figuran el precio más caro y el más barato de mano de obra de los talleres
visitados por CONSUMER EROSKI en cada ciudad y, a la derecha de cada precio, el tipo de taller en que regían este precio En la columna “Media” figura el precio medio de los talleres visitados en cada ciduad.

Pero se ha comprobado también
que los usuarios pueden ahorrar mucho dinero si, antes de decidir a qué
taller acuden a reparar su coche, comparan –además, por supuesto, de la
calidad del servicio– los precios.
Los datos son elocuentes: en 7 de
las 13 ciudades, la diferencia entre la tarifa de una hora de mano
de obra más cara y más barata supera–en la misma ciudad, hay que
insistir– los 20 euros, cuando la tarifa media de los 200 talleres fue de
32,2 euros por hora. Y si se hace la
misma comparación con el coste de
una revisión ordinaria, en 8 de las 13
ciudades la diferencia entre el taller
más caro y el más barato superó los
100 euros, cuando la media es de 97
euros. Sin embargo, la diferencia entre los precios máximos y mínimos
que cuesta un cambio de batería en
cada ciudad es más moderada: sólo en
cuatro de las 13 ciudades esa diferencia supera los 50 euros, cuando el precio medio del cambio de batería es de
43 euros.

El tipo de taller marca

Cuando vaya a recoger el coche…
1.

Presente su copia del resguardo de depósito para retirar el vehículo.
Si la fecha de entrega se ha demorado sin causa justificada con
respecto a la prevista de entrega, puede quejarse recurriendo a la
hoja de reclamaciones.

2.

Exija al taller que le entregue las piezas, elementos o componentes
sustituidos. Está obligado a entregárselos, salvo que el usuario renuncie expresamente. En caso de duda, también puede pedir la factura
de compra de las mismas. Según la ley, tiene derecho a exigirla.

3.

Revise la factura y compruebe que se ajusta a lo presupuestado.
Los precios de la mano de obra deben ajustarse a lo anunciado.

4.
8

5.

6.

Compruebe que en la factura están reflejados todos los datos
reglamentarios (razón social del taller, domicilio, NIF o CIF, fecha,
número de factura y sello, y firma).
Los talleres oficiales de marca deben tener a disposición del público
los catálogos y tarifas actualizados de los recambios oficiales y
el coste de los tiempos de trabajo. Si el tiempo de mano de obra
facturado le parece excesivo, acuda a un taller oficial y pida que
le informen sobre los tiempos atribuidos a la reparación efectuada.
Todas las reparaciones efectuadas en un taller tienen una garantía
mínima de 3 meses o 2.000 kilómetros. Así, el taller está obligado
a reparar de nuevo el vehículo sin coste alguno para el usuario,
siempre que la avería esté relacionada con la reparación inicial.
Para reclamar la garantía de reclamación el usuario debe presentar
la copia de la factura en el taller.

Y no sólo lo hace en los precios. Sabido es que los talleres de concesionario oficial fijan habitualmente tarifas
superiores a los demás, y así lo demuestra el estudio (la hora de mano de
obra, de media, cuesta en ellos casi 38
euros cuando en los independientes
no llega a 29 euros y en los de mecánica o franquicia se queda en 31 euros; y
una revisión costaba de media 85 euros en los talleres “oficiales” mientras
que en los independientes salía de media 64 euros), pero quizá no lo es tanto que se muestran un poco más
respetuosos con la legislación y con
los derechos reconocidos a los usuarios. Por ejemplo, el 62% de los talleres
concesionarios oficiales de marca exhibían de forma bien visible las tarifas
por mano de obra mientras sólo el
42% de los de mecánica rápida y el
30% de los independientes cumplían
con este requisito. Sin embargo, cuando se solicitó presupuesto escrito para
la revisión del vehículo el mejor comportamiento se lo apuntaron los talleres de mecánica rápida o franquicia (el
83% lo confeccionaron), seguidos, eso
sí, por los “oficiales” (65%).

Los independientes y tradicionales
quedaron peor: sólo la mitad accedieron a redactar el presupuesto. Otra
cuestión que distingue a los talleres
según sea su tipología es la de los horarios de apertura al público: mientras que el 80% de los de mecánica
rápida abren los sábados (y uno de cada cuatro abren mañana y tarde) sólo
lo hacen tres de cada diez talleres “oficiales” o de concesionario y dos de cada diez de los tradicionales o
independientes.

DERECHOS DEL USUARIO
¿Todos los talleres pueden
realizar cualquier tipo de
reparación?

¿Están los talleres obligados a exhibir al público
alguna información?

No. Hay diversas formas de
clasificar a los talleres, y
una de ellas es en función
de su actividad: pueden ser
de mecánica, de electricidad, de carrocería o de pintura; cada taller sólo podrá
realizar las actividades para las que está autorizado.

Deben mostrar una placa con
los servicios que prestan,
carteles con los derechos de
los usuarios (garantía de las
reparaciones, derecho a presupuesto por escrito previo o
la existencia de hojas de reclamaciones), precios aplicables por cada hora de
mano de obra u otros servicios concretos (como trabajos realizados fuera de la
jornada habitual, desplazamiento de operarios o gastos
de estancia del vehículo en
el taller).

¿Los talleres concesionarios o de marca pueden
arreglar coches de cualquier marca?
Los talleres de marca o
concesionarios están obligados a reparar los vehículos de la marca que se
representa; y pueden rechazar los coches de otras
marcas.
¿Qué información aporta la
placa distintiva de un taller?
Nos permite conocer cuál
es la actividad de un taller
en concreto. Todo taller está obligado a ostentar en la
fachada del edificio y en lugar visible una placa distintivo de forma cuadrada en
la que constarán los símbolos que representen la actividad o actividades
autorizadas (mecánica,
electricidad, carrocería,
pintura), especialidades
(automóvil, motocicletas) y
siglas de la Comunidad Autónoma y número correspondiente en el Registro.

¿Le pueden cobrar
cualquier cantidad por
las piezas de repuesto?
No. El taller no puede cobrar más de lo que figure
como precio de venta al público en su factura de compra de la pieza. Para
comprobar este importe u
otros datos (como el origen
o procedencia de la pieza),
el cliente puede exigir al taller que le exhiba esa factura de compra. Además el
importe facturado por la
pieza debe corresponderse
con el que figure en el presupuesto.
¿Puede el taller demorar
la reparación del vehículo
por falta de piezas?
Los fabricantes y representantes oficiales de las mar-

cas están obligados a facilitar los repuestos, siempre
que tengan existencia de
los mismos y, en todo caso,
en el plazo no superior a un
mes desde la fecha de solicitud, para las marcas de
importación, y no superior a
quince días para las piezas
correspondientes a vehículos nacionales.
¿Se puede exigir la factura
de la reparación?
La entrega de la factura de
reparación es obligatoria
para el taller: debe entregarla aunque no la pida el
usuario y aun cuando la reparación esté cubierta por
la garantía.
¿Qué datos deben
constar en la factura?
La factura, además de los
datos de identificación necesarios, debe especificar
el precio, las operaciones
realizadas, piezas o elementos utilizados y horas
de trabajo empleadas, señalando el importe que corresponda a cada concepto.
Además, deberá constar explícitamente la duración de
la garantía.
¿Pueden cobrarle gastos
de estancia?
El usuario, una vez que se
le comunique que el vehícu-

lo está reparado o que el
presupuesto está preparado,
dispone de tres días para
recoger el vehículo o para
ordenar la reparación.
En caso de no ir a recoger
el vehículo al cabo de ese
periodo, el taller podrá cobrar por gastos de estancia.
¿Qué tiempo le pueden facturar como tiempo empleado en la reparación?
Los talleres oficiales de
marca sólo podrán facturar
como tiempo empleado en
la reparación o sustitución
de piezas, el previsto en las
tablas de tiempos.
Los talleres independientes
no podrán cobrar en concepto de mano de obra ninguna cantidad superior al
20% de los tiempos indicados en las tablas de las distintas marcas.
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¿Qué garantía tiene
la reparación?
Todas las reparaciones hechas en un taller tienen una
garantía mínima de tres meses o 2.000 kilómetros.
La reparación en garantía
es total, incluyendo materiales aportados y mano de
obra, así como los servicios
de transporte para el vehículo o el desplazamiento de
los operarios.
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Precio de la mano de obra:
del taller más caro al más barato*

CRISTINA

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

POETA,
NOVELISTA Y
ENSAYISTA

PERI
ROSSI
citando a Carlos Fuentes. En uno de sus muchos poemas afirma: “El exilio te enseña a
vivir solamente con lo imprescindible”,
aunque lo imprescindible no es siempre poco, añade. Para esta escritora, el afán de conocimiento es lo que la mantiene joven y
viva, “incluso por encima de conocer cosas
dolorosas o negativas, está el placer de haber entendido algo”.

El erotismo y la transgresión sexual de su primer libro de poemas, Evohé (1971), supusieron
un pequeño escándalo en su época. Esa provocación está siempre
en sus relatos, novelas, poemas o
ensayos, en los que se hace patente la crítica a un sistema patriarcal que Peri Rossi rechaza.

Volver estrictamente nunca se puede volver,
puedes volver al lugar geográfico, pero no al
tiempo, y lo que uno quiere realmente es volver al tiempo que dejó. Hay 30 años en los
que yo no he vivido en Uruguay; físicamente
el lugar es el mismo, pero cambió el tiempo,
cambié yo. Ahora estoy bien, no me planteo
volver. Desde el punto de vista legal ya no
soy una exiliada, pero metafóricamente, el
exilio es “estar fuera de”, y como no estoy de
acuerdo con el sistema político en el que vivo, ni con la economía en la que vivo, ni con
muchas de las cosas del mundo en el que vivo, puedo decir que estoy exiliada de algunas
cosas. En general creo que el lugar de la escritura es el lugar del exilio, el lugar de la ob-

Desde su exilio, obligada por la
dictadura de su país en 1972, la
escritora acarrea ya 19 mudanzas a sus espaldas, y en estos momentos está viviendo la última de
ellas. “Una mudanza de un escritor equivale a un incendio”, dice

Dejó Uruguay obligada por la situación
política del país en 1972, y hace más de
30 años que vive en Barcelona. ¿Se puede
volver al lugar de origen o con el exilio se
pierde irremediablemente en el camino?

“El lector de poesía es el mejor, no
quiere que le cuenten cuentos”

11
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Cristina Peri Rossi (Montevideo,
1941) cultiva diversos géneros literarios y por ello se considera
una escritora total. Comenzó publicando libros de relatos y con su
cuarto libro y primera novela, “El
libro de mis primos”, consiguió el
reconocimiento en Uruguay, además de la amistad de Julio Cortázar, que quiso conocer a la autora
de una obra que se parecía tanto
a un original suyo que, según le
confesó más tarde, tuvo que tirar
después de leer su libro.

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

“Una manera de hablar es una
manera de sentir”. ¿Qué significa para usted la lengua, en
su caso la española, y con ella,
su acento -uruguayo- además
de ser el instrumento de su
trabajo?

El acento no lo pierdo, no lo cultivo pero forma parte de mí y de
mi identidad. Me siento rara cada vez que hablo otra lengua, he
sido traductora de francés muchos años, pero cuando lo hablo
me siento otra persona. Cuando
uno se exilia tiene que haber
una isla en la cual mantiene su
identidad, algunos pequeños reductos que tengan que ver con
lo que uno fue, para que el exilio
no signifique una esquizofrenia,
un corte radical en el que uno se
convierte en otra persona.
Hay quienes consideran que la
poesía es intraducible. Usted
es poeta, y además ha trabajado como traductora. ¿Cómo ve
las traducciones de sus poemas a otros idiomas?
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A veces he peleado con mis traductores por encontrar la palabra exacta que defina lo que yo
digo, sin encontrarla. Sin embargo, cuando se traduce un poema se recrea, y no por ello se
desmerece, a pesar de que hay
casos límite, claro. Se pierde una
parte, siempre se pierde la sonoridad, y a veces se pierde incluso
el ritmo, pero finalmente podemos disfrutar de grandes poetas
que de otra forma no podríamos
leer en la lengua original.
¿Qué cosas le faltan aún por
contar y no quiere dejar de
contar?

No me lo planteé a los 20 años,
ni a los 40, pero ahora me planteo si vale la pena escribir ciertas
cosas terribles que han ocurrido,
que se escriben para investigar

la condición humana y para
comprender los casos límite. Por
ejemplo, acerca del periodo de la
represión en Uruguay y en Argentina, hay historias reales terribles, pero completamente
novelescas, que permitirían crear grandes personajes. Me estoy
planteando : “¿Vale la pena el esfuerzo de ponerme mal, de ponerme en situaciones
psicológicas muy límite?”. Lo
pienso a esta edad, porque parece que llega un momento en que
la literatura y la vida están en
oposición. No se escribe por dinero ni por fama. A veces sostengo que la Literatura es una
rama de la Pedagogía, puesto
que hay en el fondo un deseo de
servir a la Humanidad, de que
los horrores retratados no sucedan “nunca más”, como tituló
Sábato la investigación sobre los
desaparecidos en Argentina, pero por desgracia la Historia demuestra que todo se repite.
¿Podría existir un mundo sin
literatura? ¿Es la literatura
distinta a la vida?
Nunca ha existido un mundo
sin literatura, pero la mayoría
de la gente puede vivir sin literatura, lee muy poco, llegan a
ser ricos, presidentes, jueces,
sin leer… ahora bien, la gente
que a mí me interesa, lee.
Creo que leer enriquece, aunque en algunos casos también
puede hacer daño. De todas
maneras, en la actualidad está
el cine, y yo creo que las grandes novelas del siglo XX se escribieron en el cine, mucho más
que en la literatura. La poesía,
sin embargo, es diferente, porque no se puede llevar al cine.
Quizá lo que pase en el futuro
es que exista una especie de novelística comercial para el entretenimiento, y después quede
la poesía como el territorio de la
intimidad y el espacio insustituible.
Uno de sus poemas dice: “Escribo porque olvido / y alguien
lee porque no evoca de mane-

ra / suficiente”. ¿Se establece una relación más directa entre el lector y el escritor de poesía, que entre el lector y el
escritor de novela?

El lector de poesía es el mejor lector, porque
no quiere que le cuenten cuentos. El mismo
lenguaje te lo dice: de “novela” salió la palabra “novelería”, que es “tontería”, pero de poesía no puede salir nada. Faulkner decía que
cualquier persona de cultura media puede escribir novela. Basta con colocar una sucesión
de hechos en un libro y tienes una novela. Pero un buen poema… ah, no, eso no lo hace
cualquiera… El lector de poesía es un soñador,
un melancólico, un nostálgico de ese ser completo que no tenemos. Nunca somos seres
completos, siempre tenemos un sentimiento
de falta y es ese lugar donde está la poesía.

“CUANDO UNO SE
EXILIA HA DE HABER
UNA ISLA, PEQUEÑOS
REDUCTOS, QUE TIENEN
QUE VER CON LO QUE
UNO FUE, PARA QUE
NO SE CONVIERTA EN
OTRA PERSONA”

¿Cree que corren buenos tiempos para la poesía?

Sí, porque no tiene que ver con
el número de lectores. He observado que la gente va a los
recitales de poesía, y que va a
escuchar y cierra los ojos… es
como si en las sociedades por
suerte más ateas, el recital
cumpliera la función de los
templos, de lo religioso. Esa comunicación directa entre poeta
y lector, entre la voz poética y
el oyente, es muy necesaria,
por eso defiendo que los poetas
aceptemos esta función de lectura pública de la poesía.

Se intenta que los libros sean
productos de masas, ¿tanto
importa subir el índice de lectura? ¿o es el índice de venta
de libros lo que interesa?

Es un índice de ventas, está claro. Hay una relación siempre entre el mercado y la escritura. Lo
que hay que intentar es mantenerse en una zona de libertad. El
escritor sabrá qué elige. A mí
muchas veces me han ofrecido
un premio literario si escribía tal
novela de tal manera, y yo no la
he escrito, yo defiendo que por lo
menos éste es un espacio en el
que hago lo que quiero.

¿Qué opina de los críticos?

La función del crítico es muy importante si
orienta bien al lector. Su función es orientar
hacia los reales valores de la literatura. Pero
me pregunto por la formación de esos críticos, ¿de dónde han salido? ¿qué estudios tienen? En ningún diario sale la crítica a una
operación que ha hecho un médico o a un
señor que fabrica zapatos y, sin embargo, salen críticas a veces despiadadas a libros, o libros muy importantes son pasados por alto,
de manera que no hay que tomar muy en
serio a los críticos.
¿Cómo compra los libros de otros?
¿Y por qué o hace?

Como lectora me guío por el olfato. Si abro
un libro al azar y la frase está bien escrita lo
compro. Si la frase chirría, no. La primera
obligación del escritor es el oído. Tiene que
ser un músico de su lengua. En general ahora no leo muchísimo, he leído mucho en mi
vida, pero llega un momento en que eliges,
seleccionas. Lo curioso es que como tengo
intereses muy diversos me puedo pasar días
enteros leyendo sobre las cosas más variopintas: ajedrez, ópera, dinosaurios…
¿Qué haría para fomentar la lectura
en los adolescentes?

El interés por la lectura tiene que ser de orden afectivo y emocional. Surge cuando el
chico o la chica siente que los libros le hablan de algo que le concierne. No se debe
enseñar históricamente la literatura. La literatura tiene que ser lúdica. Se puede iniciar
a los estudiantes con textos llenos de humor. Deben entender que la literatura tiene
que ver con la vida, pero si empiezan con el
Mío Cid, difícilmente lo van a entender. Yo
pondría una asignatura fija de cine, les haría ver ciertas películas, y a partir de eso que
leyeran la novela de la película.
Usted ha sido profesora y ha sido invitada en numerosas ocasiones a dar conferencias y cursos en varias universidades,
¿cuál es el papel que, en su opinión, debe
desempeñar hoy la universidad?

La universidad tal y como está ahora la borraría del mapa. No funciona, es esclerosada,
no hay investigación real, y existen demasiadas jerarquías. La universidad que yo deseo,
y en la que trabajé antes del exilio en Uruguay, es una universidad que tiene que ver
más con la idea de la paideia (educación)
griega. El aprendizaje tiene que ser mediante
el diálogo y el trabajo en común, pero eso no
es lo que pasa en la universidad española.
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servación, del no-integrado; si yo
no me integro, puedo observar
mejor. Para el escritor es un lugar difícil, complicado para vivir,
pero es muy fecundo literariamente.

Retrasos y cancelaciones en los vuelos se han convertido últimamente en el temor y la sombra permanente de las vacaciones de quienes utilizan el avión para
arribar a su lugar de destino. Según datos de la Asociación para la Defensa del
Turismo (Asdetour), durante el pasado verano, los retrasos ocasionaron el 16%
de las reclamaciones mientras que las cancelaciones supusieron el 12%. Y el problema no se limita al verano. Durante el primer trimestre de este año, el 23% de
las salidas de vuelos intraeuropeos operados en el aeropuerto de Barajas por las
compañías aéreas que integran la Asociación Europea de Aerolíneas (AEA) sufrieron retraso, mientras el 22% de las rutas sufrieron demoras en la llegada. Barajas se situó en el puesto número 9 en puntualidad de los 27 aeropuertos
europeos analizados, mientras que el de Barcelona tuvo un 22% de salidas demorados y un 23% de llegadas retrasadas y ocupó el décimo puesto en este ranking.
Pero, ¿qué hacer si nuestro vuelo sufre un retraso? ¿Qué derechos nos asisten y
cómo podemos exigir su cumplimiento? Sepamos que un billete de transporte aéreo es un contrato: su compra obliga al transportista a trasladar al viajero en las
condiciones pactadas. La Unión Europea aprobó el año pasado el Reglamento
(CE) número 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
febrero de 2004, que entró en vigor el pasado 17 de febrero y establece normas
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación
de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

RETRASOS
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Si el retraso es
inferior a dos horas
no hay nada que hacer
LOS USUARIOS DE VUELOS COMERCIALES
DISPONEN DE UNA SERIE DE DERECHOS Y
DE POSIBILIDADES DE RECLAMACIÓN

¿Qué causas puede alegar la
compañía aérea para retrasar un vuelo?
Puede aducir inestabilidad política, condiciones meteorológicas
incompatibles con la realización
del vuelo (tormentas, nieve, granizo),
riesgos para la seguridad, deficiencias
inesperadas en la seguridad del vuelo y
huelgas que afecten a las operaciones
de la compañía. Todas están calificadas
de “fuerza mayor”, son circunstancias
extraordinarias que no hubieran podido evitarse aunque se hubieran adoptado todas las medidas razonables.
También se consideran “circunstancia
extraordinaria” las repercusiones de
una decisión de gestión del tránsito aéreo que origine un gran retraso o la
cancelación de uno o más vuelos de la
aeronave, aunque el transportista aéreo haya hecho todo lo posible por evitar dichos retrasos.
¿Y qué causas no se pueden alegar para retrasar un vuelo?
Según los expertos consultados, este reglamento abre la puerta para que
la mayoría de las causas que tradicionalmente han alegado las compañías
para eximirse de responsabilidad deban ser aceptadas por los tribunales.

Lo que queda al consumidor afectado
es solicitar a la compañía una justificación documental de sus alegaciones. Si hay justificación suficiente,
debe aceptarla. En otro caso, puede
plantearse ir a juicio.

INFORME

RETRASOS Y CANCELACIONES EN LOS VUELOS

¿Qué retrasos generan derechos a
favor de los pasajeros?
A_Los retrasos de dos o más horas en
vuelos de hasta 1.500 kilómetros.

B_Los de tres o más horas en los vuelos intracomunitarios de más de
1.500 kilómetros y de todos los demás de entre 1.500 y 3.500 kilómetros.
C_Los de cuatro o más horas en los
vuelos no comprendidos en los
apartados anteriores.
Si el retraso es inferior a dos horas
no atenderán al consumidor y, aun
siendo superior, le pueden denegar las
atenciones, amparándose en que esa
atención es causa de más retraso. Si
fuera su caso y finalmente es el usuario quien paga su comida, conserve el
ticket para reclamar.
¿Qué derechos asisten a los pasajeros afectados por retrasos?
Conforme a las normas de la UE, la
compañía ofrecerá gratuitamente a
los pasajeros:

• Comida y refrescos suficientes para
el tiempo que sea necesario esperar.
• Dos llamadas telefónicas, télex,
mensajes de fax, o correos electrónicos.
• Alojamiento gratuito en un hotel
cuando sea necesario pernoctar
una o varias noches, o una estancia
adicional a la prevista por los
pasajeros.
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• Transporte entre el aeropuerto y el
lugar de alojamiento, sólo “si la salida prevista del vuelo alternativo es,
como mínimo, 24 horas después de
la prevista”.
• Si el retraso supera las 5 horas, y el
vuelo ya no tiene razón de ser para
el pasajero, deben devolverle a éste
el coste íntegro del billete, y, si procede, un vuelo de vuelta al primer
punto de partida lo antes posible. El
reembolso será en un plazo no superior a siete días.
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INFORME

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

CANCELACIONES
¿Qué causas puede alegar la
compañía para cancelar un
vuelo?
Las mismas que para retrasarlo,
mírese en el apartado “Retrasos” en este informe.

• El vuelo debe salir de un aeropuerto
comunitario o situado en un país no
comunitario -cuyas normas no dispongan compensaciones y asistencia- con destino a un aeropuerto de
la UE; y la compañía aérea también
debe ser de un país comunitario.
• Es necesario tener una reserva confirmada para el vuelo y disponer de un
billete (impreso o electrónico) o de
otra prueba de que ha sido aceptada
y registrada por la compañía aérea.
• El pasajero debe presentarse a facturación en las condiciones requeridas y a la hora indicada; en el caso
de no indicarse hora, con una antelación de no menos de 45 minutos
respecto de la hora de salida.
Las compensaciones se hacen extensivas a los pasajeros que, disponiendo de reserva para un vuelo, se
han visto obligados a hacer un transbordo a otro vuelo o avión.
¿El retraso genera alguna compensación económica?
La compañía aérea no está obligada
a pagar en dinero, pero el pasajero
puede recurrir al Convenio de Montreal, norma internacional que entró en
vigor para España en junio de 2004 y
que regula daños causados por retrasos, y también por daños y pérdidas de
equipajes.
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¿QUÉ HACER SI LA
COMPAÑÍA NO CUMPLE
ESTAS NORMAS?
El pasajero puede formular
una queja o reclamación,
para lo que solicitará las
hojas de reclamaciones, a su
disposición en los
mostradores de información o
de venta de billetes de todas
las compañías aéreas.
La reclamación se dirigirá a
la compañía cuando se haya
contratado sólo el transporte.
Si se trata de un viaje
combinado, organizadores
y detallistas (agencias de
viajes), son los responsables
de que éste se desarrolle
según las condiciones
contratadas. En caso de que
se denieguen los derechos
enunciados en este informe,
los pasajeros puede reclamar
ante la Dirección General de
Aviación Civil que, si lo
considera procedente,
impondrá medidas
sancionadoras frente a las
compañías aéreas.

¿Qué derechos asisten a los pasajeros afectados por la cancelación
de su vuelo?
La compañía debe ofrecer información relativa a transportes alternativos. Además, planteará al viajero la
posibilidad de que le devuelvan el dinero y, si procede, de volar al punto de
partida lo antes posible, o que le conduzcan al destino final en una fecha
posterior que le convenga, pero, eso
sí, en función de los asientos disponibles. El pasajero afectado por cancelación tiene los mismos derechos que
en caso de retraso de vuelo (derecho a
comida y refrescos, dos llamadas telefónicas…).
¿Y qué otros derechos asisten al
pasajero en caso de cancelación?
El reembolso del billete o un transporte alternativo. Y una compensación económica.
Si el usuario opta por el reembolso, ¿cuánto dinero se le paga?
El coste íntegro del billete al precio
en que se compró, correspondiente a
la parte del viaje no efectuada; y también a la parte del viaje efectuada, si el
vuelo ya no tiene razón de ser según el
plan de viaje inicial del pasajero. Y
cuando proceda, un vuelo de vuelta al
primer punto de partida lo antes posible. A los pasajeros de un vuelo que
forma parte de un viaje combinado u
organizado se les ofrecerá, si procede,
un vuelo de vuelta al primer punto de
partida lo antes posible, pero no el reembolso. El reembolso se efectuará en
siete días, y será en metálico, por
transferencia bancaria electrónica,
transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo firmado por el pasajero,
en bonos de viaje u otros servicios.
¿Cómo se lleva a cabo el transporte alternativo?
En condiciones de transporte comparables, el transporte se hará lo antes

posible hasta el destino final, o en una
fecha posterior que convenga al pasajero en función de los asientos disponibles. En caso de que una ciudad o
región disponga de varios aeropuertos, la compañía que ofrezca el transporte alternativo con destino a otro
aeropuerto distinto del reservado por
el pasajero correrá con los gastos de
desplazamiento entre el aeropuerto
sustitutivo y el aeropuerto para el que
efectuó la reserva o a otro destino alternativo cercano, acordado con el
pasajero.
¿La cancelación genera alguna
compensación económica?

Sí, son las siguientes:
A_250 euros para vuelos de hasta
1.500 kilómetros.
B_400 euros para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500
kilómetros y para los demás de entre 1.500 y 3.500 kilómetros.
C_600 euros para los vuelos no comprendidos en los apartados anteriores.
La compensación se efectuará en
metálico, transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria,
cheque o, previo acuerdo firmado por
el pasajero, en bonos de viaje u otros
servicios.
¿Tiene derecho a compensación
económica un pasajero que acepte el ofrecimiento de transporte
alternativo?

Sí. Pero la compañía aérea podrá reducir a la mitad las compensaciones
cuando ese transporte alternativo
permita la llegada hasta el destino final con una diferencia respecto a la
prevista para el vuelo inicialmente reservado:
A_no superior a 2 horas para todos los
vuelos de hasta 1.500 kilómetros
B_no superior a 3 horas para todos los
vuelos intracomunitarios de más
de 1.500 kilómetros, y para todos
los demás vuelos de entre 1.500 y
3.500 kilómetros
C_no superior a 4 horas para los vuelos no comprendidos en los apartados anteriores.

¿Hay alguna circunstancia que
anule el derecho de compensación?

El pasajero no tiene derecho a indemnización si se le informó de la cancelación del vuelo con al menos dos
semanas de antelación. Tampoco si el
preaviso se ha dado con siete días de
antelación y se le ofrece un transporte
alternativo que permita salir con no
más de dos horas de antelación a la
hora prevista y que permita llegar a
destino con menos de cuatro horas de
retraso sobre la hora prevista. Tampoco procede la compensación económica cuando el preaviso fue hecho con
menos de siete días de antelación si se
le ofrece un transporte alternativo
que permita salir con no más de una
hora de antelación a la hora prevista y
que permita llegar a destino con menos de dos horas de retraso respecto a
la hora prevista. Y tampoco debe indemnizarse al pasajero cuando las
cancelaciones se deban a circunstancias extraordinarias inevitables y así
lo pruebe la compañía aérea.

EN CASO DE
RETRASO O
CANCELACIÓN,
PIDAMOS POR
ESCRITO LOS
MOTIVOS
17
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¿Todos los pasajeros tienen derecho a una compensación por retraso de un vuelo?
No, para tener derecho a las compensaciones fijadas por la UE hay que
cumplir estas condiciones:

Vehículo de salud
EL AGUA, ELEMENTO MÁS IMPORTANTE DEL CUERPO
HUMANO, TIENE DISTINTAS PROPIEDADES SEGÚN
SEA SU COMPOSICIÓN EN MINERALES
El agua es fuente de vida, tanto en
nuestro planeta como en nuestro organismo, y, además, es el elemento
más abundante en el ser humano: supone entre el 50% y el 60% de nuestro
peso corporal total.
Las células más activas, como las de
los músculos y las vísceras, tienen la
mayor concentración de agua. Pero,
pese a lo esencial que resulta para su
funcionamiento, el cuerpo humano
no puede almacenar agua y esto adquiere mucha importancia si tenem os
en cuenta que cada día se pierden
unos dos litros y medio de agua me-

diante orina (1.500 ml), heces (150
ml), sudor (350 ml) y respiración (400
ml). Todo el agua que se elimina
debe ser restituida para mantener
el organismo bien hidratado.
La toma de agua (y líquidos como
caldos, infusiones y zumos) es el mejor
modo de compensar las pérdidas que
se producen en nuestro cuerpo cada
día. También podemos hidratarnos a
través del agua que contienen los alimentos. En verduras, hortalizas y frutas, más del 90% de su peso es agua. Si
las incluimos en nuestra dieta en la
cantidad aconsejada (5 frutas, verdu-

ras y hortalizas al día) ingerimos cerca de un litro de agua.
Nuestro organismo, cuando metaboliza los nutrientes de los alimentos,
también genera agua (200-300 mililitros). Necesitamos, pues, tomar 1,5
litros al día de agua y otros líquidos
(equivale a 6-8 vasos) para equilibrar
las pérdidas de agua y mantener el nivel adecuado de hidratación. La cantidad de agua a beber aumenta cuando
hace calor y hay mayores pérdidas de
líquidos, como tras el ejercicio físico
intenso, la diarrea, los vómitos y los
episodios de fiebre.

TIPOS DE AGUA
Aguas minerales

Composición mineral (por litro)

Beneficios

BICARBONATADAS
O ALCALINAS

Más de 600 mg de bicarbonatos

Estimula la digestión y neutraliza la acidez de estómago.

CÁLCICAS

Más de 150 mg de calcio

El calcio es el mineral más abundante del cuerpo humano. El del agua se aprovecha muy bien por parte del organismo y contribuye a la mineralización de
huesos y dientes.

MAGNÉSICAS

Más de 50 mg de magnesio

Contribuyen a la mineralización de huesos y dientes, y pueden resultar ligeramente laxantes.

HIPOSÓDICAS
O SÓDICAS

Hiposódicas: menos de 20 mg de sodio

Benefician a quienes sufren alteraciones renales, hipertensión o retención de líquidos y a los bebés y personas mayores. Depuran y eliminan el exceso de líquidos.

Sódicas: más de 200 mg de sodio

No aconsejadas para niños, personas mayores, personas con problemas de
riñón, de corazón o de retención de líquidos.

FLUORADAS

Más de 1 mg de fluoruros

Previenen la caries dental, pero están desaconsejadas para los más pequeños
porque un consumo excesivo de este mineral mientras los dientes se están
desarrollando puede causar fluorosis dental, que produce baja mineralización
del esmalte y cambios en la apariencia de los dientes (estrías o manchas marrones en su superficie).

FERRUGINOSAS

Más de 1 mg de hierro

Contribuyen al aporte de hierro y, junto con una dieta adecuada, ayudan a prevenir la anemia.

CARBÓNICAS
O CON GAS

Más de 250 mg de anhídrido carbónico
(CO2) o gas libre

El contenido de gas puede ser natural o añadido. Estimulan el apetito, neutralizan la acidez y facilitan la digestión.
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AGUAS DE MINERALIZACIÓN DÉBIL (HASTA 500 MG/L)
O MUY DÉBIL (HASTA 50 MG/L)

Estimulan la diuresis, es decir, la producción de orina. Son las aguas más indicadas para la preparación de alimentos infantiles y para las dietas de control de sodio; hipertensión, problemas de corazón, cálculos e insuficiencia renales o
retención de líquidos.

EL AGUA A LO LARGO DE LA VIDA
Infancia: se recomiendan las
aguas de débil o muy débil
mineralización para no sobrecargar la función de los
riñones (aún inmaduros).
Comparados con los adultos,
los niños necesitan consumir
más líquidos porque la proporción de superficie de piel
por peso corporal es más
grande (sudan más), su cuerpo tiene mayor temperatura
cuando hacen ejercicio y no
siempre piden agua cuando
tienen sed.
Juventud y edad adulta:
si la persona está sana puede consumir cualquier tipo
de agua sin gas o con gas.
Embarazo: se necesita beber
más agua; dos tercios del
peso de una mujer al final
del embarazo son agua.

Lactancia: la mujer que
da pecho debe beber
suficientes líquidos
(2 litros/día) para compensar
el agua que utiliza al producir la leche.

no sienten sed ni cuando su
cuerpo esta deshidratado).
Por ello, es fundamental que
tomen 6 ú 8 vasos de agua y
otros líquidos al día (infusiones, caldos, zumos).

Menopausia: a quien muestra
tendencia a retener líquidos
se le recomiendan las aguas
de mineralización débil e hiposódicas.

Deporte: si el organismo está
bien hidratado, el rendimiento físico (velocidad, resistencia) no se verá afectado y
hay menos riesgo de hipertermia (temperatura corporal
elevada). Se aconseja beber
líquidos (bebidas isotónicas
o agua de mineralización débil) media hora antes de la
prueba, durante la misma
y al acabar el ejercicio.

Tercera edad: en las personas mayores, la capacidad
de los riñones de filtrar y eliminar sustancias de desecho
de es la mitad que la de una
joven. Con el paso de los
años edad, el cuerpo de los
adultos tiene menos masa
muscular y agua corporal, y
se altera el mecanismo de la
sed (las personas mayores

A L I M E N TA C I Ó N

AGUAS MINERALES

No todas son iguales
El agua es un ‘vehículo’ que transporta sales minerales; sus diversos tipos se clasifican según los minerales
que contenga y su concentración. Ello
depende del recorrido subterráneo
que realiza el agua antes de brotar al
exterior, en el que arrastra y disuelve
minerales en cantidades variables. Se
han catalogado varios tipos de agua
con diferentes propiedades, dependiendo de su composición mineral,
que, además de hidratarlo, contribuyen a depurar nuestro organismo, a
mineralizar nuestros huesos y dientes, a prevenir la caries y las infecciones de orina, a mejorar el estado de
nuestra piel…
En función de su composición mineral y grado de mineralización (su contenido total en minerales), las aguas
pueden ser de mineralización fuerte
(más de 1.500 mg de residuo seco, de
minerales por litro), débil (hasta 500
mg/l) o muy débil (hasta 50 mg/l), y
poseen distintas propiedades beneficiosas para la salud. En algunos casos, el
agua puede ser una fuente excelente de
minerales y nos ayuda a cubrir las ingestas recomendadas de estos nutrientes y evitar así deficiencias.
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ALIMENTACIÓN

B R E V E S_B R E V E S

Las personas con diabetes podrán inhalar
la insulina en lugar de inyectarla

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha
dado la voz de alarma: en el año 2030 el
planeta tendrá el doble de automóviles que
en la actualidad. Este dato supone que dentro de 25 años rodarán sobre la Tierra unos
1.660 millones de vehículos, más del doble
de los 750 millones registrados en 2002. El
aumento de la compra de turismos en las
zonas desarrolladas y el ‘boom’ en países
como China potenciarán el incremento del
parque móvil mundial y del alarmante impacto ambiental. A esta situación contribuirá la mejora del nivel adquisitivo de los
ciudadanos, que tiene en la compra de un
automóvil uno de sus principales reflejos.
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Los campings que fomenten la protección
del entorno podrán conseguir la
ecoetiqueta de la UE
La Unión Europea cuenta con un nuevo distintivo para
los campamentos preocupados por el cuidado y respeto
al medio ambiente: la etiqueta ecológica o ecoetiqueta.
En vigor desde el pasado mes de mayo, podrán solicitarla
los campings que utilicen energías renovables, apliquen
medidas para reducir los desperdicios, disminuyan el
consumo de agua y energía, y faciliten a los visitantes información relativa a seguridad y cuidado del medio ambiente. El objetivo es que fomenten la protección del
entorno y ofrezcan un valor añadido para los viajeros, que
en un 51% de los casos se deciden por complejos turísticos “respetuosos con el medio ambiente”. Según datos
de la Comisión de Medio Ambiente de la UE, en los últimos años las ventas de productos con etiqueta verde han
crecido en más de un 200%.

Un nuevo diccionario virtual permite a las personas sordas
conocer mejor la escritura de señas
Las personas con problemas de audición cuentan ya con un nuevo diccionario virtual de
lenguaje de signos que permite aprender a leer y estudiar con mayor rapidez. El nuevo
diccionario se ha denominado SignBank (banco de señas) y contiene una base de datos que permite a niños y adultos sordos realizar búsquedas tanto por palabras como
por señas, lo que favorece su alfabetización. La aplicación es capaz de almacenar
todos los movimientos, formas de las manos y expresiones faciales en escritura de
señas (signwriting), además de traducir diferentes idiomas a señas. Los interesados
en descargarlo pueden hacerlo a través de la web www.signbank.org

Las Universidades expedirán los títulos
acompañados del Suplemento Europeo
para facilitar el reconocimiento académico

El Gobierno aprueba la supresión
de gran parte de los pasos a nivel y
la mejora de la protección del resto
El Plan de Seguridad de Pasos a Nivel, presentado el pasado mes de abril, permitirá suprimir la
mayoría de los pasos a nivel ferroviarios y la mejora de la protección del resto. Con una inversión
de 1.320 millones de euros, aportados por el Gobierno central (80%) y las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos (20%), el Plan permitirá la
eliminación de la mitad de los pasos a nivel ubicados en caminos de titularidad pública (un total
de 3.737) y una mejora en el sistema de protección de los restantes (728), localizados en caminos particulares y líneas sin servicio. Así, hasta
2008 se invertirán 560 millones de euros y se
eliminarán los pasos con mayor riesgo, mientras
que de 2009 a 2012 se invertirán 760 millones
de euros. El objetivo es conseguir una mayor seguridad en las infraestructuras del transporte ferroviario y reducir el número de accidentes
causados por los pasos a nivel.

Desarrollan un sistema de detección
electrónica de termitas más rápido
y económico que los tradicionales
Científicos de la Universidad de Cádiz han desarrollado
un sistema electrónico de detección de termitas capaz de
descubrir la presencia de estos insectos a través de las
señales acústicas que emiten. Mediante un programa de
ordenador, se consigue abaratar el coste de la detección
de las termitas y reducir el tiempo de búsqueda gracias a
un sensor conectado a la tarjeta de sonido del ordenador
portátil, que puede localizar señales de alarma y de actividad, es decir, las que emiten las termitas cuando se alimentan y las que producen cuando excavan.

El Ministerio de Educación y Ciencia expedirá a partir
del nuevo curso un documento de carácter oficial denominado Suplemento Europeo, que acompañará al título
para facilitar su reconocimiento académico en la Unión
Europea. El Suplemento recogerá la información relativa a cada titulado universitario sobre los estudios
cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el
sistema nacional de educación superior. El objetivo de
este documento, aprobado con el Real Decreto
1044/2003, es incrementar la transparencia de las diversas titulaciones de educación superior impartidas en
los países europeos y facilitar su reconocimiento académico y profesional por las instituciones.

Los locales con más de una decena
de salas de cine se multiplican
por cuatro en los últimos siete años
Los pequeños cines de barrio son cada vez menos frecuentes y los locales con diez o más salas se han hecho con el mercado. Si en 1998 este tipo de recintos
suponía el 11% de las salas de cine en España, en la
actualidad alcanza el 39%, según el Censo de Salas
de Cine elaborado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. En el estudio también se revela que el 92% de las poblaciones
españolas con más de 50.000 habitantes tienen al
menos un cine, lo que supone un total de 941 locales
de exhibición. Esto supone un descenso respecto a
años anteriores que contrasta con el incremento de los
multicines. Por comunidades, Andalucía es la que
cuenta con un mayor número de salas (736), seguida
de Cataluña (711) y Madrid (611), que juntas suponen la mitad de las contabilizadas en todo el país.
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En el año 2030 el planeta
contará con el doble de
automóviles que en la actualidad

La Escuela de Medicina de la Universidad de Miami ha
creado un inhalador portátil de insulina, similar al que
utilizan las personas con asma, capaz de sustituir los
pinchazos en brazos, muslos o abdomen, y que podrá ser
utilizado por las personas con diabetes tipo 1 para que
controlen el nivel de azúcar en la sangre. El inhalador,
que aún se halla en fase de investigación, debe ser utilizado tres veces al día, antes de cada comida, y su uso no
provoca efectos dañinos en los pulmones, aunque todavía
sólo el 10% de la insulina es absorbida por la sangre. La
pérdida del otro 90% está siendo analizada por los investigadores para tratar de frenar este proceso. El objetivo es
hacer más cómoda y menos molesta para los diabéticos
la aplicación de insulina.

El riesgo de las altas
temperaturas
LA PREVENCIÓN ES EL MEJOR REMEDIO
PARA EVITAR UNA AFECCIÓN QUE PUEDE
LLEGAR A CAUSAR LA MUERTE

Los humanos somos animales homeotermos, es decir, mantenemos la
temperatura corporal constante dentro de unos márgenes. La temperatura normal de nuestro cuerpo se sitúa
en torno a los 37 grados con oscilaciones fisiológicas circadianas; es más
baja por la mañana y alcanza su máximo entre las 4 y 6 horas de la tarde.
Puede llegar hasta los 37,7º, pero esta
variación es perfectamente normal. El
mantenimiento de los límites se gestiona desde el cerebro, en concreto en
el hipotálamo anterior, que equilibra
la temperatura corporal. Para ello recibe información desde distintas partes del cuerpo por medio de los
termoreceptores y pone en marcha
los mecanismos adaptativos. Si hace
mucho frío activa los necesarios para
elevar la temperatura –tiritonas, vasoconstricción, etc.– y si hace mucho
calor acciona los mecanismos de refrigeración y disipación del calor, como el aumento de la frecuencia
respiratoria, cardiaca y de la circulación sanguínea en la piel, la vasodilatación de la red sanguínea de la piel y
el incremento de la sudoración.

¿Por qué sube la temperatura corporal?
CAUSAS AMBIENTALES:
• Temperatura ambiental alta.
• Humedad atmosférica elevada.
• Sobrecarga de calor por radiación (edificios, automóviles...).

CAUSAS ENDÓGENAS:
• Fiebre.
• Esfuerzo muscular por trabajo
o deporte.
• Hipertermia maligna.

Prevención
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La mejor medida es la
prevención, evitar el
efecto del calor en
cualquiera de sus
formas. Por ello y ante
temperaturas elevadas
hay que adoptar
medidas preventivas.

Colapso por calor
Por lo general, los trastornos provocados por el exceso de calor en el organismo humano son frecuentes, pero
de escasa gravedad. Suelen ser habituales los casos leves, que se caracterizan por calambres que aparecen en
personas que realizan una actividad física prolongada en ambientes calurosos y húmedos. Más importancia tiene
el denominado agotamiento o colapso por calor. Se produce un fallo
en los mecanismos cardio-circulatorios de adaptación al calor, pero se
mantiene una buena respuesta del
centro termorregulador hipotalámico.
Aparecen síntomas como debilidad,
cansancio, dolor de cabeza, mareo,
náuseas y vómitos. Esta situación puede progresar hasta la incoordinación
muscular y pérdida más o menos completa de la consciencia. El afectado
está pálido, sudoroso, pero su temperatura se mantiene normal o ligeramente elevada.
En estos casos hay que:
• Colocar al afectado en lugar fresco
y ventilado a la sombra.
• Ponerlo en decúbito supino (tumbado boca arriba) y ligeramente incorporado.
• Aplicarle compresas de agua fría en
cabeza, nuca, cara y pecho.
• Darle a beber agua fresca con un
poco de sal (1 cucharadita por litro
de agua) a pequeños sorbos.
• Es aconsejable que sea visto por un
médico para vigilar su evolución.

Golpe de calor: fallo
multiorgánico

Con anterioridad a la ola de calor padecida
en el verano de 2003, la revista American
Journal of Epidemiology se hacía eco de un
estudio de la Universidad John Hopkins en el
que se evidenciaba una relación entre las
temperaturas extremas y la mortalidad de la
población. Determinaron que existía una
“temperatura de mortalidad mínima” (TMM)
que era de entre 18-21 grados para las ciudades frías del norte y de entre 24-32 para
las ciudades más cálidas del sur. Los resultados indicaban que las ciudades del sur son
mucho más vulnerables al frío y que en ellas
mueren más personas cuando la temperatura
desciende por debajo de la TMM, mientras
que las ciudades del norte son más sensibles
al calor y su mortalidad crece cuando las
temperaturas ascienden por encima de la
TMM. Así sucedió en la ola de calor que azotó
Europa en 2003. La muerte de miles de personas puso de manifiesto las descoordinación ministerial, la falta de personal sanitario
y de camas (agravado por las vacaciones de
verano) y la ausencia de un sistema de alerta, vigilancia e información ante estas situaciones extremas en los países afectados.

Aunque cualquier persona puede
acusar los efectos del calor excesivo,
hay algunas más vulnerables:
• Mayores de 75 y menores de 6 años.
• Personas obesas, diabéticas, hipertensas y con afecciones cardiacas
y respiratorias.
• Deportistas que realizan esfuerzos
prolongados a altas temperaturas.
• Personas en tratamiento con
diuréticos, tranquilizantes y antidepresivos.

Dadas las variaciones climáticas extremas
que se están viendo en los últimos tiempos,
adquiere mayor relevancia la puesta en marcha de planes de emergencia para “situaciones climáticas extremas” que mitiguen los
efectos de estos fenómenos climáticos.

SI SE VA AL MONTE O
A LA PLAYA:

MEDIDAS A ADOPTAR
EN EL DOMICILIO:

SI SE SALE A LA CALLE:

• Evitar exponerse al sol en las
horas centrales.

• Cerrar las ventanas y poner la
casa en penumbra.

• Cubrirse la cabeza y vestir ropa
holgada.

• Permanecer en las zonas más frescas de la casa.

• Protegerse bajo la sombrilla.

• Beber agua y zumos en abundancia.

• Caminar por la sombra.
• Vestir ropa fresca.
• Beber con frecuencia.
• Evitar el coche en las horas de más

• Bañarse con frecuencia.

• Ducharse con agua fresca varias
veces al día.

• No dejar nunca en el coche niños,

• Evitar el alcohol y las comidas pesadas, calientes y condimentadas.

• Para descansar un rato, tomar

• Remojarse la cabeza,
la cara y nuca.

• Vestirse con ropa fresca, de algodón, holgada y de colores claros.
• No realizar ejercicio físico
fuerte.medidas a tomar

La ola de calor

Si no se pone remedio a tiempo a un
colapso por calor, cuando quien lo sufre
es vulnerable o el calor es excesivo, se
produce el cuadro más grave de la patología por calor: el golpe de calor. Los
mecanismos termorreguladores fallan
y si no se actúa con rapidez y de forma
adecuada se origina un fallo multiorgánico que puede derivar en el fallecimiento del paciente. A diferencia de lo
que ocurre en el colapso, en el golpe de
calor la temperatura es muy elevada
–mayor de 39-40 grados– la piel está
seca y caliente, se va perdiendo la consciencia y se entra en coma. Es una urgencia vital: hay que trasladar al
paciente a un centro hospitalario lo
más rápidamente posible. Aunque se
trate a tiempo, la mortalidad es elevada
y son frecuentes las secuelas neurológicas y de otro tipo en quienes sobreviven.
Hasta el traslado del paciente al hospital, se le pueden aplicar compresas de
agua fría y darle de beber agua a pequeños sorbos.

SALUD

GOLPE DE CALOR
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calor.
ancianos o discapacitados.
un refresco o acudir a locales
climatizados.
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SALUD

PSICOLOGÍA

A U T O AY U D A

Un encuentro de diez
minutos, a solas

Lo nuestro también importa
En otras palabras, somos perfectamente capaces de soslayar, cuando no ign o r a r, n u e s t r a s a p e t e n c i a s m á s
íntimas y sentidas, simplemente para
que lo exterior a nosotros funcione. Esta actitud, mal calificada de altruista,
no respeta los límites en que uno se
mueve con satisfacción, y por ello genera autonegación personal y termina
causando enfado y rabia.
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En el devenir cotidiano hay tantas cosas que hacer y a las que atender que el
poco tiempo que resta de las obligaciones diarias lo dedicamos al descanso.
Pero esa parada que, sin duda, sirve
para recuperar las fuerzas perdidas no
se convierte siempre en satisfactorios
momentos de ocio, ni siquiera nos proporciona un fugaz espacio para mimarnos un poco a nosotros mismos.
Es más, muchas veces dedicamos las
escasas horas libres de las que disponemos a satisfacer a los demás y a cumplir con costumbres o guiones sociales,
aparcando nuestros verdaderos deseos
y necesidades. Y eso no es bueno.

No en vano, el hábito de dejarnos relegados a un segundo plano nos vuelve
incapaces de vernos y de atender nuestras apetencias y gustos. Esta falta de interés nos lleva a ocultarnos, por lo que
dejamos de mostrarnos ante los demás.
Así, nos encaminamos a un espacio en
el que nuestras aspiraciones no caben,
les hemos quitado importancia y hemos dejado de procurárnoslas. Habrá
momentos en que reclamemos atención, y lo haremos normalmente más
como un exigencia que como una petición, y es entendible: vemos a los demás
como deudores, aunque hayamos sido
nosotros quienes nos hemos mutilado.
Hemos olvidado guardar tiempo
para hacer las cosas que nos gustan de verdad y para estar con las
personas con quienes realmente
nos apetece estar. Y hemos descuidado una parcela insustituible: estar
con nosotros mismos durante un
tiempo, aunque sea diez minutos cada
día. Al igual que programamos el resto de nuestras actividades, ¿por qué
no programar ésta? El tiempo concreto que acordemos, y más aún, el hecho de hacerlo implica tenernos en

TENEMOS QUE
BUSCAR
MOMENTOS
PARA HACER LO
QUE NOS GUSTA
DE VERDAD

cuenta, darnos un lugar en las prioridades de nuestras acciones, pensar
que somos importantes, cuidarnos al
igual que cuidamos de los demás, y mimar nuestra existencia, que buena falta hace.
Si un familiar o un buen amigo nos
solicitase diez minutos diarios seguro
que no dudaríamos en concedérselos.
¿Cómo se entiende que no tengamos al
menos la misma atención y el mismo
cuidado para con nosotros mismos?
¿ Por qué nos cuesta tanto vernos y
sentirnos como lo que somos, una persona importante? ¿Será que no nos valoramos ni queremos?

Aceptarnos como somos
La mayoría de nosotros nos forjamos
un ideal sobre quién queremos ser, y
como ocurre con todos los ideales, no
logramos convertirlo en realidad. En sí,
esto no es negativo, pues esa diferencia
entre lo ideal y lo real se percibe en muchos órdenes de la vida. El problema
surge cuando la dicotomía desencadena una frustración y nos lleva a enfadarnos con nosotros mismos por no
alcanzar lo que perseguimos, y que
erróneamente pensamos que nos haría
felices. No vernos reflejados como creemos que nos gustaría ser nos conduce
inevitablemente a sentirnos frustrados
y a perder la confianza en nosotros
mismos, lo que significa no aceptar
nuestros defectos, pero tampoco nuestras virtudes. Si no nos gustamos, difícilmente querremos estar a solas con
nosotros, ni dedicarnos tiempo, aunque sean 10 minutos. Pero esto no puede ser excusa para no intentarlo.

¿CÓMO DISFRUTAR DE NUESTRO TIEMPO A SOLAS?
DIEZ MINUTOS CON NOSOTROS
MISMOS NO SON PARA:
Agobiarnos con todo lo que
deberíamos haber hecho o nos
falta por hacer
Recordar nuestros malestares
físicos y emocionales
Dar vueltas a cualquier cosa
que nos tiene preocupados
Buscar soluciones para
problemas que hemos dejado
pendientes de resolver
Pensar, analizar y hacer
trabajar la mente
Obsesionarnos con nuestras
preocupaciones o
pensamientos recurrentes

DIEZ MINUTOS CON NOSOTROS
SÍ SON PARA:
Aislarnos de nuestros
problemas, darnos un respiro
de las preocupaciones y una
tregua de las obligaciones
Darnos un tiempo por el que
constatamos la importancia
que nos otorgamos
Conectar con nuestra propia
soledad
Estar físicamente solos con
nuestro cuerpo y mente
Sentirnos y conocernos
más y mejor.
Abandonarnos al dulce
cometido de no hacer nada.

DURANTE ESOS
DIEZ MINUTOS:
En ocasiones, se agolparán los
pensamientos y otras nos vendrán de uno a uno, o quizá
ninguno. A los pensamientos
hay que dejarlos pasar, sin
pararnos en cada uno de ellos
ni concederles interés.
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Al principio puede que ese
tiempo nos incomode e
inquiete, del mismo modo que
pasa la primera vez que
compartimos espacio y tiempo
con alguien que no conocemos.
Nos habituamos a escucharnos, para dejar de ser extraños
de nosotros mismos.
Encontraremos el placer de
disfrutar de nuestra propia
compañía, y valorarla más.
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El poder
devastador del fuego
PÉRDIDAS ECONÓMICAS, AMBIENTALES Y DE
VIDAS HUMANAS SE GENERAN POR NEGLIGENCIA
E INCLUSO INTENCIONADAMENTE
Incendios forestales y verano se han
convertido, lamentablemente, en términos inseparables. Las estadísticas
revelan que la mitad de los incendios
registrados cada año en nuestro país
se producen en julio y agosto. Y España, cuyos recursos forestales ocupan
casi la mitad de su superficie y que alberga la mayor biodiversidad de Europa, es uno de los países más afectados
por los incendios. Según Greenpeace,
en la década de los 90 se produjeron
una media de 18.000 incendios al
año. Un informe de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) asegura que en las últimas cuatro
décadas los incendios han atacado a
6,4 millones de hectáreas. Cien millones de árboles, cerca del 1% de toda la
superficie forestal española, se queman cada año.

Y los datos económicos no son menos alarmantes: 7.500 millones de euros de pérdidas en estas últimas cuatro
décadas -unos 5.100 en pérdidas ambientales y el resto en productos primarios-.
Además, sólo en los incendios ocurridos de junio a septiembre de 2004
fallecieron en España 6 personas y
otras 27 resultaron heridas. Además,
4.166 personas tuvieron que ser evacuadas y 981 viviendas desalojadas,
según el Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).
En cuanto a su origen, los datos del
Ministerio de Medio Ambiente apuntan al ser humano. El 67% de los inc e n d i o s , s e g ú n e s t a f u e n t e, s o n
intencionados y el 11% se debe a negligencias, mientras que tan sólo un 4%
se produce por causas naturales, como
los rayos. La mano del ser humano como causante de los incendios queda en
evidencia con otro dato, aparentemente contradictorio, apuntado por la organización ecologista WWF/Adena:
Galicia, una de las zonas más húmedas de nuestro país, debería ser por este motivo una de las zonas con menos
incendios. Sin embargo, ocurre todo lo
contrario: entre 1998 y 2002 se registraron en Galicia unos 11.000 incendios, frente a por ejemplo los 1.000 de
Andalucía, que le dobla en superficie
forestal y tiene un clima mucho más
cálido.

Número creciente de incendios
Aunque el área media y total incendiada está disminuyendo gracias a la
mejora y ampliación de los medios de
extinción, el número de incendios crece cada año. Según Greenpeace, esta
tendencia se debe a factores estructurales, como el abandono del campo
motivado por el éxodo rural, con un
incremento de la biomasa en los ecosistemas que aumenta el riesgo de
combustión y la permanencia de la
costumbre, en los ámbitos rurales, de
quemar rastrojos y pastos .
A pesar de que la naturaleza cuenta
con sus propios mecanismos para recuperarse tras la acción del fuego, la
intensidad y reiteración de los incendios están afectando a bosques y fauna, que pueden necesitar hasta 120
años para recuperarse, siempre que no
hayan quedado ir reversiblemente
afectados. El fuego reiterado merma la
capacidad de la vegetación de recolonizar el terreno, y los animales que no
han muerto migran a otras zonas. La
erosión, por su parte, genera suelos cada vez menos productivos y más áridos
y se incrementa el riesgo de inundaciones y sequías. El nuestro es el país europeo más amenazado por la
desertización: 15 millones de hectáreas se hallan en situación de riesgo “alt o ” o “ m u y a l t o ” . Pa r a p a l i a r e l
problema, la Administración ha duplicado la inversión del Programa contra
la Desertificación 2000-2006, que
cuenta ahora con 4.000 millones de
euros de presupuesto.

ANTE UN INCENDIO...
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WWF/Adena enumera una serie de
consejos para prevenir un incendio
forestal y cómo actuar en caso de
que nos encontremos frente a un
fuego ya declarado:
• No hacer fuego en el monte en
épocas de riesgo (mayo-septiembre). El resto del año, sólo en
lugares acondicionados para ello,
y no abandonarlos hasta que no
estén totalmente apagados.
• No arrojar colillas ni basuras al
suelo.

• Si se produce un incendio, llamar a
los servicios de extinción de incendios, al 112.
• No participar en la extinción si no
se está cualificado, aunque se pueden realizar labores de evacuación,
abastecimiento y vigilancia de zonas
ya extinguidas.
• Si el incendio es incipiente, se
puede intentar apagar arrojando
agua o tierra a la base de las llamas
o eliminando la vegetación de alrededor para que no se propague.

MEDIO AMBIENTE

I N C E N D I O S F O R E S TA L E S

• Mantener la calma y avisar por
cualquier medio (radio, teléfono
móvil, voces, etc.) de nuestra situación, sin abandonar carreteras, pistas o senderos de fácil tránsito.
• Para alejarse del incendio, lo ideal
es ir pendiente abajo a zonas ya
quemadas, contra el viento y sin
correr, evitando la vegetación
espesa y seca y las vaguadas, y
cubriéndose las vías respiratorias
con una tela húmeda en caso de
estar rodeado de humo.

Competencia autonómica
La defensa contra incendios forestales es competencia de las comunidades
autónomas, y el Ministerio de Medio
Ambiente tiene encomendada la coordinación de las actividades de lucha
contra incendios y el apoyo con medios de extinción.
Según los expertos consultados por
CONSUMER EROSKI, a pesar de que el
presupuesto para la prevención de los
incendios aumenta cada año, continúa siendo insuficiente. Asimismo, según datos ofrecidos por las diferentes
comunidades, los presupuestos varían
mucho de unas autonomías a otras.
Por ejemplo, Aragón invirtió 18,5 millones de euros en 2004, mientras que
la Comunidad Valenciana destinó 73
millones, teniendo ambas una superficie similar. El presupuesto más elevado
correspondió a Andalucía, con 101,5
millones de euros.
En cuanto a la normativa, la Ley de
Montes, que entró en vigor en noviembre de 2003 para proteger mejor los
bosques, supone, en opinión de varias
asociaciones conservacionistas, un
“coladero” para que cada comunidad
autónoma la aplique según su entender y su conveniencia, con lo que en la
práctica persistiría la posibilidad de recalificar terrenos quemados, lo que a
su vez podría incitar los incendios provocados por los especuladores. Para
evitarlo, el Gobierno central anunciaba recientemente un anteproyecto que
modifica esta Ley; el objetivo sería que
los terrenos forestales asolados por incendios no puedan recalificarse hasta
que hayan transcur rido al menos
treinta años.

27

JUNIO 2005 ¬

MEDIO AMBIENTE

HELADOS DE STRACCIATELLA
colate (jarabe de glucosa, agua, cacao en polvo,
azúcar, espesantes y aromas), aceite vegetal
(coco y palma hidrogenados), jarabe de glucosa, virutas de chocolate (azúcar, pasta de
cacao, manteca de cacao, emulsionante y
aroma), mantequilla, proteínas de leche,
emulsionantes, espesantes y aromas.
Toda vez que en la cata los cinco obtuvieron resultados similares, para establecer la
mejor relación calidad-precio se ha tenido
en cuenta el precio y la composición nutricional, particularmente el perfil más o men o s s a l u d ab l e d e l a g ra s a . L a m e j o r
relación calidad-precio es Miko Etiqueta
Negra, que sale a 3,94 euros el litro.
La única irregularidad destacable es que
el helado analizado de Tonitto presentó un
estado higiénico-sanitario incorrecto, debido probablemente a la falta de higiene en
el procesado del producto.

Cómo se elaboran los helados
Primer paso: los ingredientes se mezclan
y homogeneizan (esto impide que las grasas se separen del resto de la mezcla), obteniéndose un mix que se pasteuriza y se
enfría rápidamente hasta -6ºC, produciéndose la cristalización. Con la pasteurización
se eleva la temperatura hasta unos 69 °C

Son nutritivos,
pero deben consumirse
con moderación
Su grasa es mayoritariamente saturada, la menos saludable.
Uno presentó un estado higiénico-sanitario incorrecto.
Y en dos de los cinco estudiados, más del 30% es azúcar.
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LOS HELADOS son preparaciones alimenticias resultantes de batir y congelar una
mezcla pasterizada y homogeneizada de leche, derivados lácteos y otros productos, que
han de mantener un grado de congelación
suficiente hasta el momento de su consumo.
Su composición varía según sean sus ingredientes y modo de elaboración: pueden clasificarse en helados crema, helados de leche,
helados con grasa no láctea, helados de
agua, sorbetes y postres de helado. Y se les
puede incorporar chocolate, café, frutas, zumos, jarabes...

Se han analizado cinco helados Stracciatella (sabor de vainilla o nata con tropezones
de chocolate); uno es helado crema (Menorquina), otro es helado de leche (La Lechera)
y los tres restantes (Carte d’Or de Frigo, Miko
y Tonitto) se declaran simplemente “helados”. Se presentaban en envases de 850,
900 y 1.000 mililitros y su precio va desde
3,73 euros el litro (Tonitto) hasta los 4,79
euros el litro de Frigo Carte d´Or.
Sus ingredientes más comunes son leche
en polvo desnatada, azúcar, veteado de cho-

H E L A D O S
MARCA
Denominación de venta
Precio (euros/litro)
Etiquetado
Peso neto (ml)
Humedad (%)
Proteína (%)
Grasa total (%):
Saturados (%):
Monoinsaturados (%):
Poliinsaturados (%)
Carbohidratos (%):
Azúcares (%)
Valor calórico (Kcal/100 g)
Alérgenos1
Huevo
Cacahuete
Estado microbiológico
OGM2

Cata (1 a 9)

D E

durante 30 minutos (pasteurización lenta)
o bien se aplican 83-85°C durante 20 segundos. La pasteurización elimina la carga
bacteriana de la mezcla y emulsiona los ingredientes de manera uniforme. El enfriamiento es una fase crítica, desde el punto de
vista microbiológico y desde el sensorial. Si
el enfriamiento no se hace bien, los microorganismos que han sobrevivido a la pasteurización pueden multiplicarse. Ha de
efectuarse lo más rápido posible, hasta 6°C
como mínimo y por un tiempo de 4 a 72 horas; de lo contrario, los cristales formados
serían demasiado grandes y la textura y el
sabor del helado distarían de ser satisfactorios. En esta misma fase, el insuflado de
aire durante el batido hace que el helado
aumente de volumen y adquiera su textura
cremosa y fundente. La temperatura continúa bajando, lo que propicia una media
congelación que alcanza de -10°C a -15
°C en pocos minutos y convierte la mezcla
en helado. Hasta aquí, el producto está semi-congelado: queda una importante cantidad de agua por congelar, que se ha de
endurecer lo más rápido posible para evitar
cristalizaciones en el almacenamiento.

Los helados
serían más
saludables si su
contenido en
grasa saturada y
azúcar fuera
menor

Finalmente, el helado se envasa, proporcionándole la forma deseada antes de endurecerse, y se congela, quedando su

S T R A C C I A T E L L A

MIKO
ETIQUETA NEGRA

MENORQUINA
PRESTIGE PLUS

FRIGO
CARTE D’OR

NESTLÉ CAMY
LA LECHERA SUPREMA

TONITTO

Helado
3,94
Correcto
900
57
2,4
7,8
77,7
19,6
2,7
31,8
22,3
207

Helado crema
3,85
Correcto
1.000
55,3
3,5
13,4
65,5
30,5
4
26,9
24,7
242

Helado
4,79
Correcto
900
55,5
2,6
7,7
75,4
21,6
3
33,2
24,4
213

Helado de leche
4,65
Incorrecto
850
50,1
3
11,7
65
31,3
3,7
34,1
31,5
254

Helado
3,73
Correcto
1.000
52,3
2,4
8,9
91,2
7
1,8
35,4
30,2
231

Negativo
Negativo
Correcto
Ausencia

Positivo
Negativo
Correcto
Ausencia

Negativo
Negativo
Correcto
Ausencia

Positivo
Negativo
Correcto
Ausencia

Negativo
Negativo
Incorrecto
Ausencia

6,4

6,1

6,6

7,0

6,1

(1) Alérgenos: sustancias que provocan graves reacciones en personas alérgicas a ellas. Las muestras estudiadas de Menorquina y La Lechera informan de la utilización de huevo en sus listas de ingredientes. (2) OGM: organismos modificados genéticamente.
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Una muestra presentó un
estado sanitario incorrecto
Desde el punto de vista microbiológico, además de la
calidad de los ingredientes
(fundamentalmente, leche,
nata y huevos), son
críticas ciertas fases
de la elaboración ya
que, tras la congelación, los gérmenes supervivientes a una
posible incorrecta pasteurización permanecerían en el alimento.
El laboratorio realizó
los análisis pertinentes
y comprobó que la única irregularidad era
que la muestra de Tonitto presentaba un recuento de 4.300
bacterias por gramo
(Coliformes totales),
cuando la norma establece un máximo de
100 unidades por gramo de alimento.
Un análisis posterior
–no exigido por la norma,
pero efectuado por esta revista para buscar la causa
del problema– reveló que
más de la mitad de estos
coliformes eran de origen
fecal, lo que indica falta de
higiene en el procesado del
producto.
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De todos modos, se trata de
una cantidad no infectiva y
el hecho de que el helado
se consuma congelado impide la proliferación de estas bacterias.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EnSíntesis
temperatura a -25ºC o aún menor. Para
conservar su calidad, el almacenamiento
y conservación se hará a temperatura
igual o inferior a -18 ºC hasta el momento
de su consumo. El aquí descrito es sólo un
proceso genérico de elaboración; las variaciones dan lugar a helados de tipos y características organolépticas bien distintas.

Etiquetado y transgénicos
Las muestras estudiadas se ajustan a los
requisitos fijados por la norma, excepto La
Lechera, de Nestlé, en cuya etiqueta no figura el óvalo de salubridad. Se echa de menos
la (no obligatoria) información nutricional
en Menorquina y La Lechera: el helado es
rico en grasa saturada y azúcar. Las otras
tres muestras sí facilitan esta información.
Por otra parte, alguno de los ingredientes (los de función espesante y emulgent e, l o s c o n s e r va n t e s y o t r o s ) q u e s e
emplean en los helados podría haber sido
modificado genéticamente. Se sometió a
análisis específico de transgénicos a los
cinco helados y el resultado fue concluyente: en ninguno se detectó presencia
alguna de ingredientes transgénicos.

Calidad y composición nutricional
En la fase de enfriamiento se introduce aire a la mezcla para que aumente de volumen y adquiera la textura cremosa y
fundente que lo caracteriza.
La legislación, con la finalidad de que no
se venda aire a precio de helado, obliga a
los fabricantes a que un litro de helado –de
los tipos anteriormente citados– pese al
menos 430 gramos. Las cinco muestras
cumplen esta exigencia, y Menorquina y
La Lechera son los más densos: un litro de
estos helados pesa 656 y 631 gramos, respectivamente. Tonitto, el más ligero, pesa
515 gramos.
El agua, componente mayoritario de los
helados, supone de media en torno al 55%
del producto, y los hidratos de carbono
el 32% si bien se registraron diferencias
significativas: Menorquina tiene un 27%
de hidratos y Tonitto supera el 35%.
Dentro de los carbohidratos se encuentran los azúcares, añadidos en su mayor
parte. La Lechera contiene un 31,5% de
azúcar y el de menos es Miko, con un
22,3%. Como endulzantes se emplean sa-

carosa o azúcar común, glucosa, jarabe de
glucosa y derivados del almidón de maíz
como la dextrosa. La adición de azúcares
en cantidades tan elevadas se debe a que el
frío disminuye la percepción de los sabores
y produce una leve anestesia en las terminaciones gustativas. Obviamente, diabéticos y obesos deben restringir el consumo
de helados.
Las proteínas, de elevado valor biológico, representan desde el 2,4% de Miko y Tonitto hasta el 3,5% de Menorquina. La
grasa, que determina la denominación del
helado y su sabor y textura, entre otras
propiedades organolépticas, procede de la
leche y sus derivados (nata y mantequilla)
y, en menor medida, de los aceites vegetales y el chocolate. La grasa del helado no
se somete a cocción, lo que explica en parte que los helados sean tan digeribles.
Las grasas suponen un 13,4% en el helado crema (Menorquina), un 12% en el de
leche (La Lechera) y alrededor de un 8% en
los otros tres que se denominan simplemente “helados”. La grasa es básicamente
saturada, la menos saludable: ingerida en
exceso aumenta el colesterol en sangre. De

la grasa que contiene un helado, es saturada desde el 65% de Menorquina y La Lec h e r a h a s t a e l 9 1 % d e To n i t t o. S i n
embargo, el contenido en colesterol es escaso: 20-40 mg/100 g.
Y dentro de los minerales, en los helados
destacan el calcio y el fósforo. Por otra parte, los helados son muy energéticos: aportan entre 200 y 250 calorías cada cien
gramos. El más calórico de los analizados
es La Lechera de Nestlé (254 cal/100 g) y
los menos energéticos, Miko (207 cal/100
g) y Frigo (213 kcal/100 g).
Los helados no deben ser entendidos como una golosina o un refresco para combatir el calor, sino como un postre nutritivo
apto para todas las edades y compatible
con una dieta equilibrada, siempre que su
consumo sea moderado. CONSUMER
EROSKI, por último, averiguó si alguna
muestra contenía huevo o cacahuete, sustancias potencialmente alergénicas que se
emplean habitualmente en los helados. Los
resultados fueron negativos para el cacahuete, pero los helados de Menorquina y
La Lechera contenían huevo, si bien lo declaran en sus listas de ingredientes.

MENORQUINA
PRESTIGE PLUS

FRIGO
CARTE D’OR

NESTLÉ LA LECHERA
SUPREMA

TONITTO“HELADO”

“HELADO”

“HELADO CREMA”

“HELADO”

“HELADO DE LECHE”

Sale a 3,94 euros/litro

Sale a 3,85 euros/litro

Sale a 4,79 euros/litro, el más caro

Sale a 4,65 euros/litro

Sale a 3,73 euros/litro,
el más barato.

Los formatos, desde 850 hasta
1.000 mililitros; los precios,
desde 3,73 euros/litro de Tonitto hasta 4,79 euros/litro de
Frigo Carte d’Or.
Composición nutricional media:
el 55% es agua, el 32% carbohidratos (la mayoría, azúcares sencillos) y el 3% son
proteínas. La grasa supone de
media el 13% en los helados
crema, el 12% en los de leche
y un 8% en los “helados”. Esta grasa es mayoritariamente
(65%-90%) saturada, la menos saludable.
Los helados son nutritivos y recomendables, pero su consumo
ha de ser moderado. Han de
abstenerse o limitar su consumo diabéticos (22%- 31%
de azúcar), obesos (aportan
entre 200 y 250 calorías cada
cien gramos) y quienes tienen
nivel alto de triglicéridos en
sangre.

U N O P O R U N O , C I N C O H E L A D O S S T R A C C I AT E L L A

MIKO
ETIQUETA NEGRA

Se han analizado cinco helados
Stracciatella: un “helado crema” (Menorquina), un “helado de leche” (La Lechera de
Nestlé) y tres “helados” (Carte d’Or de Frigo, Miko Etiqueta
Negra y Tonitto).

Los más saludables (por su menor contenido en grasas saturadas y azúcar): Miko
Etiqueta Negra y Frigo Carte
d´Or. En la cata, los cinco
helados obtuvieron calificaciones similares.
La mejor relación
calidad-precio.
Uno de los más saludables, por su
menor contenido en grasa total
(7,8%) y grasa saturada. El de
menos azúcares sencillos (22%) y
el menos energético (207 calorías
cada cien gramos de producto).
En cata, con 6,4 puntos, no recibe
comentarios reseñables.

El más denso (un litro de helado
pesa 656 gramos), el más graso
(13,4%) y uno de los de más grasa
saturada. Tiene huevo, por lo que
los alérgicos a esta sustancia
deben abstenerse de su consumo.
En cata recibe 6,1 puntos y gusta
su textura pero se critica su
apariencia.

Uno de los más saludables, por su
poca grasa (7,7%) y por ser el de
menos grasa saturada. Uno de los
menos calóricos: 213 calorías cada
100 gramos.
En cata recibe 6,6 puntos: gusta su
aspecto pero se critica su sabor.

Etiquetado incorrecto: carece de
óvalo de salubridad. Contiene
huevo. Uno de los más grasos
(12%) y azucarados (31 gramos de
azúcar cada cien gramos), y el más
energético (254 calorías/100 g).
En cata, 7 puntos: gustan su sabor
y textura pero se critica su
apariencia.

Estado higiénico-sanitario
incorrecto (recuento de Coliformes
totales muy superior al permitido,
buena parte de ellos de origen
fecal) pero sin riesgo para los
consumidores. Uno de los de más
grasa saturada y azúcar. El más
ligero: un litro pesa sólo 515
gramos.
En cata consigue 6,1 puntos, sin
ningún comentario destacable.

La mejor relación
calidad-precio
es Miko
Etiqueta
Negra.

Mejor relación calidad-precio
Opción interesante

CASCOS DE MOTO INTEGRALES
Protección ante los golpes
Los ocho cascos comparados cumplen
con los requisitos que establece la norma
para su constitución básica, los sistemas de
protección, las posibles irregularidades en
la carcasa, el sistema de cierre, la visión periférica y la pantalla.
Pero, sin duda, el más importante de
los ensayos es el de absorción de impactos, que mide cómo se desenvuelven los
cascos cuando deben cumplir con su cometido de proteger al motorista. Para calcularlo, se midió la resistencia en seis partes
distintas de cada casco golpeándolos con un
yunque plano y otro en forma de cuña lanzados a 27 km/h y a 20 km/h, en condiciones extremas de calor (50ºC) y frío (-20ºC),
para asegurar así su comportamiento correcto a temperatura ambiente. Tres cascos
no llegaron al mínimo de resistencia que
exige la norma y suspendieron el examen:
AGV Ti-Tech suspendió porque los laterales del equipo no son suficientemente resistentes, en AGV Daystar además de los
laterales, falló la parte superior del casco.
Del mismo modo, la mentonera de Arai
Condor es más débil de lo requerido. Todos
estos fallos se dieron en condiciones de frío
extremo. Curiosamente, el más barato de
los modelos de AGV (el denominado Airtech) es el único de los tres de esta marca

Más de un tercio
suspende en seguridad
Los dos cascos más baratos son
de buena calidad y el más caro suspende
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SE HAN ANALIZADO ocho cascos de moto
integrales de distintos materiales que cuestan desde los 209 euros de AGV Airtech
hasta los 587 euros de AGV Ti-Tech.
A la hora de establecer la mejor relación calidad-precio en un producto de cuya aptitud
puede depender la vida del usuario es lógico
que prime la calidad sobre el precio. Pero así
y todo, el casco más barato (Airtech) de este
análisis es de buena calidad, y superior a
otros más caros que suspendieron la prueba de seguridad. El de mejor calidad y segundo más caro, Shoei X-Spirit (545
euros), es otra opción interesante: destaca
por su interior desmontable y por sus numerosos orificios de ventilación.

El casco es el elemento de seguridad pasiva que más influye en la reducción de la siniestralidad en motos y ciclomotores. Su
función es absorber el impacto y mitigar el efecto del choque sobre la cabeza, reduciendo hasta en un 29% la
probabilidad de morir en un accidente.
En este comparativo no se han estudiado
los cascos abiertos (los más inseguros, con
diferencia), ni los modulares (cómodos pero más frágiles) ni los de motocross (diseñados para ser usados en condiciones
extremas); se han analizado ocho cascos
integrales y cerrados que cubren toda la
cabeza, las orejas y la nuca; esto es, los más
seguros y recomendables.

El modo de
fabricación, más
artesanal de lo
que podría
pensarse, hace
que cada casco
sea único y se
comporte de
manera diferente

CASCOS DE MOTO INTEGRALES
MARCA
Color
Precio (euros)
Características:
Material de carcasa
Sistema de retención
Peso declarado (g)
Peso real (g)
Ventilaciones entrada
Ventilaciones salida
Partes desmontables

Características:
Casco
Absorción de impactos
Sistema de retención
Ensayo de descalce
Pantalla
Aspectos mecánicos
Difusión luz
Poderes refractarios

Calidad global

AGV

SHOEI

SHOEI

SHARK

SHARK

AGV

ARAI

AGV

“AIRTECH”

“X-SPIRIT”

“XR-1000”

“RSF”

“RSX”

“DAYSTAR”

“CONDOR”

“TI-TECH”

“Gelete Nieto”
(dibujo)
333,20

Oxydium

Rojo

Azul

Titanio

494

354,34

462,72

586,93

Plata

Negro

Negro

209

545,13

395,37

Mezcla de fibras Mezcla de fibras Vidrio y orgánicas Mezcla de fibras Carbono y Kevlar Mezcla de fibras Mezcla de fibras Carbono y Kevlar
Apertura rápida
Doble anilla
Doble anilla Apertura rápida
Doble anilla Apertura rápida
Doble anilla
Doble anilla
1.460 ± 50
1.350
1.350
1.500
1.550
1.400 ± 50
1.320 ± 50
1.350 ± 50
1.436
1.362
1.338
1.529
1.569
1.476
1.438
1.535
4
5
3
2
2
2
4
4
4
5
2
2
1
3
1
4
Guarnecido de Guarnecido de Guarnecido de
Ninguna Guarnecido de Guarnecido de
Ninguna Guarnecido de
confort principal confort principal confort lateral
confort principal confort principal
confort principal
y lateral
y lateral
y lateral

Correcto
Correcto
Correcto

Correcto
Correcto
Correcto

Correcto
Correcto
Correcto

Correcto
Correcto
Correcto

Correcto
Correcto
Correcto

No conforme
Correcto
Correcto

No conforme
Correcto
Correcto

No conforme
Correcto
Correcto

Correcto
Correcto
Correcto

Correcto
Correcto
Correcto

Correcto
Correcto
Correcto

Correcto
Correcto
Correcto

Correcto
Correcto
Correcto

Correcto
Correcto
Correcto

Correcto
Correcto
Correcto

Correcto
Correcto
Correcto

Buena

Muy buena

Buena

Buena

Buena

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente
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¿Cómo elegir un casco?
Comprar un casco supone un
desembolso importante de
dinero que conviene sopesar
bien, ya que se trata de la
medida de seguridad pasiva
más importante para un motorista.
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Antes de adquirir un
casco, tengamos en
cuenta que:
· Se debe comprobar si
muestra la inscripción
E9, que indica que está
homologado.
· El casco debe ajustarse perfectamente a
la cabeza. La parte interior debe presionar los
pómulos, porque con el
uso esta zona tiende a
ceder. Si se usan gafas,
debe probarse con ellas
puestas.
· Cuanto mayor sea el
número de orificios de
entrada y salida de aire
más cómodo y seguro
resultará y mejor transpirará nuestra piel.
· La pantalla debe evitar
el vaho y las rayas. Si
no cumple con la norma
“Mist retardant” resulta interesante adquirir una lámina
que sí la cumpla con el fin
de pegarla encima.
· En cuanto al cierre, a pesar
de que sea más incómodo y
algo más lento de poner y
quitar, conviene optar por el
sistema de doble anilla porque es el que mejor se ajusta
al cuello. Una vez cerrada la
hebilla de seguridad, el casco no debe salir, aunque se
tire con fuerza.
· La espuma interior debe estar fijada en piezas desmontables e intercambiables,
para facilitar su limpieza y su
cambio cuando se deteriore.
· Lejos de consideraciones
estéticas, cuanto más vivo y
reflectante sea el color del
casco, mejor seremos vistos.
· Si sufre algún impacto, aunque no haya dejado marcas,
conviene sustituirlo.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EnSíntesis
que aprueba. También cumplen la norma de
seguridad los dos analizados de Shoei y los
dos de Shark. Aclaremos que la fabricación
de los cascos es prácticamente artesanal, por
lo que, según los expertos consultados, el
comportamiento de un casco en concreto
puede no ser representativo de cómo se desenvolverán otras unidades del mismo lote.
Dicho de otro modo, no se comportan como
si se hubieran fabricado en serie.
Otro análisis importante es el que
verifica que el casco no salga despedido en caso de impacto, efecto estudiado
por el test de descalce y retención: se aplica
una fuerza en la parte trasera del casco para comprobar que, en caso de que impacte
contra el suelo, no rote más de 30º. En la
prueba de retención la fuerza a aplicar es
vertical y se mide el desplazamiento que el
golpe origina. Los ocho aprobaron el examen, es decir, no dejarían la cabeza desprotegida en caso de accidente.
El material del que están compuestos no ha demostrado ser una condición
que, por sí sola, indique la eficiencia del
casco. Shark RSX y AGV Ti-Tech están elaborados con fibras de carbono y kevlar, el
de Shoei XR-1000 es de fibras orgánicas y
vidrio y el resto están compuestos por una
mezcla de fibras de diferente naturaleza.

Cuestión de peso
Deviene esencial que los cascos sean livianos, ya que en ocasiones deben llevarse
puestos durante varias horas. Los más ligeros son los dos Shoei, el XR-1000
(1.338 gramos) y el X-Spirit (1.362 gramos). El más pesado es Shark RSX, con
1.569 gramos, seguido de Shark “RSF”,
de 1.529 gramos. El peso indicado en el
etiquetado y el real no coincidieron en
AGV Ti-Tech (pesa 135 gramos más) y en
Arai Condor (68 gramos más).
Los cascos analizados tienen dos sistemas
de cierre: doble anilla o apertura rápida. El
primero, que es más seguro, mantiene el casco
siempre bien ajustado, aunque el segundo es
más rápido de atar. Los dos Shoei, Arai, AGV
Ti-Tech y Shark RSX utilizan la doble anilla,
mientras que el resto tiene la apertura rápida.

Aireación adecuada
Un casco que no ventile bien, que no disponga de los suficientes orificios de entrada
y salida del aire, será más incómodo y peligroso porque la presión que ejerce el viento
a altas velocidades puede provocar bruscas
oscilaciones. Shoei X-Spirit es el mejor, con
diez agujeros (cinco de entrada y cinco de
salida), seguido por AGV Airtech y AGV TiTech con ocho cada uno. Shark RSX (dos de

entrada y uno de salida) y Shark RSF (dos de
entrada y dos de salida) son peores.

La norma no exige que las pantallas de
los cascos eviten el vaho, pero sí fija una

prueba opcional muy exigente que, si la
pasan, les permite lucir el distintivo “Mist
retardant”. Ninguna pantalla de las ocho
llevaba esta etiqueta, pero los dos Shoei incluían como accesorio una lámina que se
fija en el interior de la pantalla y que cumple con esta estricta especificación. Estas
láminas antivaho se pueden adquirir de
forma separada para ser añadidas a cualquier modelo de casco.
Las pantallas de los cascos deben recibir
un tratamiento que evite las rayas. Tiene su
predicamento la creencia de que los cascos
baratos ofrecen un comportamiento muy
inferior a los más caros en este apartado.
Pero las ocho muestras del análisis comparativo superaron el test de laboratorio, demostrando que todas tienen un buen
comportamiento ante los rayones, muy por
encima de lo que exige la norma. Este resultado fue muy brillante en los dos modelos
estudiados de Shark y Shoei XR-1.000.
Las ocho pantallas también demostraron
ser resistentes a los golpes. La propia forma
de la pantalla produce unos defectos de visión, por lo que resulta esencial que esta refracción de la imagen no sea excesiva y
permita ver alrededor con seguridad. Todos
los cascos superaron este test y se ajustaron
a lo que indicaban en sus etiquetados.

El acolchado interior de los ocho cascos es de poliespan, que disminuye las vibraciones, pero que, con el tiempo se
ensucia, forma holguras y se deforma. Por
eso conviene que los interiores de los cascos
se puedan desmontar para ser sustituidos o
lavados (aunque no conviene hacerlo a menudo). Arai Condor y Shark RSF son los peores, al no permitir soltar el interior. En
AGV Airtech y AGV Daystar y en Shoei XR1.000 el interior se desarma en parte; en los
otros tres se desmontan completamente.

Las pantallas, clave
Las pantallas protegen la cara, a la par
que han de ofrecer una visión nítida que
permita una conducción segura. Están
compuestas de policarbonato, una resina
termoplástica, y están sujetas a una férrea
norma que fija su comportamiento ante
pruebas mecánicas, así cómo su comportamiento ante los impactos, su capacidad
antirayado y los posibles defectos ópticos
(esto es, cómo actúan ante la difusión de la
luz y su capacidad refractiva).

UNO A UNO, OCHO CASCOS DE MOTO

AGV

SHOEI

SHOEI

SHARK

SHARK

AGV

ARAI

AGV

“AIRTECH”

“X-SPIRIT”

“XR-1000”

“RSF GELETE NIETO”

“RSX OXYDIUM”

“DAYSTAR”

“CONDOR”

TI-TECH”

209 euros, el más barato

545,13 euros,
el segundo más caro

395,37 euros

333,20 euros

494 euros

354,34 euros

462,72 euros

586,93, euros el más caro

La mejor relación
calidad-precio. Color plata.
Pesa 1.436 g. Mezcla de
fibras. Sistema de cierre de
apertura rápida (más
cómodo). El segundo mejor
ventilado: cuatro
ventilaciones de entrada y
cuatro de salida. El
acolchado interior principal
es desmontable. Supera
todas las pruebas de
seguridad.

Otra opción interesante.
El mejor. Color negro. Pesa
1.362 g, el segundo más
liviano. Mezcla de fibras. Con
lámina antivaho muy
efectiva. Sistema de cierre de
doble anilla (más seguro). El
mejor ventilado: cinco de
entrada y cinco de salida.
Acolchado interior principal y
lateral desmontables. Supera
todas las pruebas de
seguridad.

Calidad global: Buena

Calidad global: Muy buena

Color negro. Pesa 1.338 g, el
más ligero. Fibras de vidrio y
orgánicas. Con lámina antivaho muy efectiva. Sistema
de cierre de doble anilla (el
más seguro). Con tres ventilaciones de entrada y dos de
salida. Acolchado interior lateral desmontable. Supera todas las pruebas de
seguridad.

Diseño “Gelete nieto”. Pesa
1.529 g, de los más pesados. Mezcla de fibras. Sistema de cierre de apertura
rápida (más cómodo). Con
dos ventilaciones de entrada y dos de salida. Sin partes desmontables. Supera
todas las pruebas de seguridad.

El más pesado (1.569 g).
Carbono y kevlar. Sistema
de cierre de doble anilla
(más seguro). Con dos
ventilaciones de entrada y
una de salida, es el menos
ventilado. Acolchado interior principal y lateral desmontables. Supera todas
las pruebas de seguridad.

Color rojo. Pesa 1.476 g.
Mezcla de varias fibras.
Sistema de cierre de apertura rápida (más cómodo).
Con dos ventilaciones de
entrada y tres de salida.
Acolchado interior principal desmontable. Suspende la prueba de absorción
de impactos.

Calidad global: Buena

Calidad global: Buena

Calidad global:
Insuficiente

Calidad global: Buena
Mejor relación calidad-precio

Opción interesante

Color azul. Pesa 1.438 g;
68 gramos más de lo que
dice su etiquetado. Mezcla
de fibras. Sistema de cierre de doble anilla (más
seguro). Con cuatro ventilaciones de entrada y una
de salida. Sin partes desmontables. Suspende la
prueba de absorción de
impactos.
Calidad global:
Insuficiente

Color titanio. Entre los más
pesados (1.535 g); pesa 135
gramos más de lo que dice
su etiquetado. Carbono y kevlar. Sistema de cierre de
doble anilla (más seguro).
Con cuatro ventilaciones de
entrada y cuatro de salida.
Acolchado interior principal
y lateral desmontables. Suspende la prueba de absorción de impactos.
Calidad global:
Insuficiente

Se han analizado ocho cascos integrales de materiales y precios muy distintos: desde los
209 euros de AGV Airtech
hasta los 586,93 euros de
AGV Ti-Tech.
No son tan seguros como debieran: tres de los ocho cascos
no absorben los impactos correctamente y suspenden en
seguridad.
El material de que están fabricados no parece ser determinante en la calidad de los
cascos. Dos de los mejores y
dos de los peores lo están con
mezcla de fibras; y uno de
buena calidad y otro que suspende en absorción de impactos, con carbono y kevlar.
Los más ligeros son los dos de
Shoei, mientras que los más
pesados son los de Shark. Los
mejor ventilados fueron Shoei
“X-Spirit”, AGV “Ti-Tech” y
AGV “Airtech” y los peor oreados los de Shark.
AGV “Ti-Tech”, AGV “Daystar” y
Arai “Condor” no superaron el
test de seguridad, ya que no
absorbieron suficientemente
algunos impactos que la norma obliga a soportar (en este
caso), en condiciones de frío
extremo).
La mejor relación calidad-precio
es AGV “Airtech”, el más
barato y de buena calidad
por su satisfactoria aireación,
su resistencia a los golpes y
su interior desmontable.
Otra opción interesante:
Shoei “X-Spirit”, el
segundo más caro
pero el de mayor
calidad.

Cuidar el portátil (y su contenido)
Los ordenadores portátiles son un objeto muy
'goloso' para los amigos de lo ajeno: sólo en
EEUU, más de medio millón de ordenadores
'cambian de propietario' cada año. Cuando se
viaja con un portátil, habremos de vigilar tanto el
hardware (el portátil mismo) como la información
que almacena. Para lo primero, basta seguir unas
reglas tan obvias como habitualmente olvidadas:
• 'Camufle' el portátil. Evite transportarlo en
un maletín llamativo (mejor una mochila o una
bolsa).

Seguridad
también en vacaciones

• No lo abandone. Ni al pasar un control de
seguridad, ni en el coche, ni en el hotel.
Tampoco en la silla de al lado cuando toma
un café.
• Guárdelo en lugar seguro. En los aviones,
mejor bajo el asiento de delante que en
el portaequipajes.

En verano conviene adoptar precauciones cuando la conexión se realiza
dentro de redes inalámbricas o en lugares de acceso público
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Por simple afición o por pura necesidad, son
muchos los usuarios que ni siquiera en vacaciones se desconectan de Internet: allá donde estén quieren poder gestionar su correo electrónico,
escribir en su página web o en un foro especializado,
chatear o, sencillamente navegar por la Red. Entre estos
usuarios que no pueden o no quieren prescindir de Internet, pueden distinguirse dos tipos de 'veraneantes':
los que se llevan consigo ordenador portátil, PDA y todo
lo necesario para conectarse a Internet por sus propios
medios, y quienes confían en encontrar en su lugar de
destino un cibercafé, un locutorio o un ordenador conectado a la Red en el hotel o camping en que se alojan. Unos y otros deben tener en cuenta siempre que la
seguridad debe acompañar al acceso a la Red también
durante los viajes. La conexión desde un lugar público
aumenta las posibilidades de que los intrusos tengan
acceso a nuestros datos. La seguridad exige, en estos
casos, extremar las precauciones y añadir prácticas que
no son tan necesarias en el hogar.

Aplicar el sentido común
Más que a los ‘hackers’ (mejor llamados ‘crackers’)
que emplean sofisticadas técnicas para introducirse
en nuestro ordenador, hay que temer prácticas tan
clásicas y elementales como el fisgoneo por encima
del hombro. Cuando tecleamos una clave de acceso
en un lugar público hemos de comprobar que ojos extraños no vigilen nuestra pantalla o teclado y evitaremos desatender el ordenador si en la pantalla se
muestra información confidencial. Las contraseñas,
conviene recordarlo siempre, deben ser seguras: combinaciones de letras y números de más de seis carac-

teres que no se puedan asociar a su propietario (el
nombre del perro o el cumpleaños de la pareja no son
buenas contraseñas). El intento de captura de nombres de
usuario y contraseñas es un delito y está experimentando
un importante aumento, traducido en robos de dinero y
suplantación de identidades. Para que la seguridad sea
del 100% con un ordenador público, lo más eficaz es no
introducir informaciones confidenciales (número de tarjeta de crédito, clave de acceso a servicios bancarios). El
PC podría tener instalado software espía que registra las
teclas pulsadas. Como no tendremos a mano un programa
que detecte y elimine estos espías, al salir del ordenador
minimicemos el riesgo borrando toda nuestras “huellas”,
la información sensible que hemos tecleado.

Cómo borrar las huellas
Antes de usar cualquier servicio online, vigilemos
que no esté activada la opción 'guardar contraseña' o 'inicio automático de sesión', habitual en correo-web (como
los de Yahoo! o Hotmail) y programas de mensajería instantánea. Y, respondamos “no” cuando el navegador pregunta si queremos que guarde la contraseña. En la
navegación las precauciones son las mismas que en casa: cuidado con los archivos adjuntos a los mensajes y
con los descargados de sitios dudosos. Cuando se sale de
una página que requiere registro cerremos la sesión; y
cuando abandonamos el ordenador, cerremos el navegador eliminando antes cualquier rastro que hayamos dejado: con las preferencias del navegador borramos los
archivos temporales de Internet (registran todas las páginas visitadas), las cookies (puede haber información personal) y el Historial.

N U E VA S T E C N O L O G Í A S

I N T E R N E T E N VA C A C I O N E S

En las redes inalámbricas
Las cada vez más ubicuas redes inalámbricas son una
bendición para quien viaja con un portátil equipado con
tarjeta WiFi (inalámbrica). En aeropuertos, hoteles e incluso en algunos restaurantes y cafeterías, es posible conectarse a la Red por el aire, en muchos casos de forma
gratuita. En el acceso a una red pública con el ordenador
propio lo que hemos de proteger son los archivos del disco duro, en especial los que contienen información valiosa o confidencial.
El ordenador nos dirá si se trata de una red inalámbrica
segura (cifrada o protegida por contraseña, que habrá
que conocer) o no, pero en cualquier caso habremos de
tener instalado un programa cortafuegos (firewall), que
evite accesos no deseados al equipo. Si es imprescindible introducir claves o números de tarjeta en una red pública, comprobemos que se emplean páginas seguras:
empiezan por https:// y muestran un candado cerrado en
la parte inferior del navegador.

Navegar

Para proteger lo que llevamos en el portátil
habremos de ser precavidos con la conexión en
sitios públicos, tanto por la seguridad de la red
como por los fisgones a la caza de datos
personales. Si extraviamos el portátil, si se
estropea o si nos lo roban, podemos reducir el
perjuicio que nos causa esta contingencia.
Veámoslo:
• Protejamos el acceso al ordenador mediante
una contraseña segura y cifremos las carpetas y
archivos confidenciales.
• Guardemos una copia de seguridad de los
archivos importantes en un servidor de Internet
o un llavero USB (o reproductor de MP3), desde
los que se podrá recuperar la información
dondequiera que estemos. El bajo precio de las
grabadoras de DVD facilita el volcado a este
soporte del contenido íntegro de nuestro disco
duro de manera regular.
• Instalemos un programa que siga la pista del
equipo en caso de que se “extravíe”, como
zTrace o Computrace. Actúan como un radiofaro
que indicará -de modo imperceptible para el
ladrón- la posición del equipo cada vez que éste
se conecta a Internet.
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• Sopesemos la opción de asegurar el portátil.

a la carta

Seguridad en marcha
www.microsoft.com/spain/seguridad/
usuarios/onthego/default.mspx
Especial de Microsoft sobre seguridad en
portátiles, Pocket PC, dispositivos
SmartPhone y otros equipos para
conectarse en los viajes.

Cibercafés www.world66.com
Una guía para el turista escrita por los
viajeros, con atención especial a los
cibercafés repartidos por el mundo.
También se pueden localizar en
www.cybercafes.com y, en español, en
ociototal (www.ociototal.com/recopila2/
r_internet/cibercafe.html).

'Hotspots'
http://hotspots.netstumbler.com
Para encontrar puntos de acceso a
Internet inalámbricos, conocidos como
hotspots (a los que acceder mediante la
tarjeta Wifi del equipo) en todo el mundo.
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Ahorros importantes
con idénticas prestaciones
S

egún el Instituto para la Diversificación Ahorro de la Energía (IDEA), la
mayor parte de la energía que se usa
en las viviendas españolas se dedica al
uso de la calefacción y a la producción
de agua caliente sanitaria. Ambas partidas suman el 66% del gasto energético familiar. El 34% restante se invierte
en el uso de electrodomésticos (16%),
en la cocina (10%), la iluminación
(7%) y el aire acondicionado (1%).
Conviene tener presente que el ahorro energético que se puede conseguir
con un uso eficiente de los equipamientos de nuestras viviendas es muy
importante. Por esta razón, es determinante analizar los datos de estos aparat o s e n f u n c i ó n d e l u s o q u e l e s
vayamos a dar: a medio y largo plazo,
los electrodomésticos más baratos
pueden resultar caros si no se tiene en
cuenta la información sobre su consumo energético.
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Con este propósito, la Comisión Europea puso en marcha en 1989 el sistema de etiquetas energéticas para
informar a los usuarios del consumo
de energía del electrodoméstico, generalmente en la forma de uso de la energía, eficiencia y/o costos de la energía,
contribuyendo al mismo tiempo a controlar la contaminación medioambiental, puesto que la mayor parte de
la energía que hay en el planeta procede de fuentes energéticas agotables.

Etiquetas energéticas,
en pocas palabras
• Son obligatorias para electrodomésticos como frigoríficos, congeladores,
lavadoras, secadoras, lavavajillas y
lámparas de uso doméstico.
• Un electrodoméstico es eficiente si
ofrece las mismas prestaciones que
otros consumiendo menos energía.

• Hay siete etiquetas (A, B, C, D, E, F, G),
identificadas cada una de ellas con
un color. El consumo de los electrodomésticos con etiqueta A es
el más eficiente y los que lucen
una G son los que más consumen
haciendo lo mismo.
• Las etiquetas sólo son comparables dentro de un mismo grupo
de electrodomésticos: no debe interpretarse igual una D en una lavadora que en una bombilla.
• ¿Cómo se asignan las etiquetas de
eficiencia energética? Se midió, en
su momento, el consumo anual de
frigoríficos, lavadoras, etc., y al consumo medio de los aparatos analizados se le asignó el punto intermedio
entre las letras D y E (los niveles que
quedan en posición intermedia entre
la A y la G). A partir de ese punto, se
calcularon las demás.
• La diferencia de precio entre un
aparato de la clase A y otro de la
clase C se amortiza en 5 años gracias a su menor consumo.

No hay organismos independientes
que etiqueten los electrodomésticos:
son los propios fabricantes quienes asignan las etiquetas después
de contratar los servicios de laboratorios homologados. Además, en estas
pruebas de laboratorio se permite un
margen de er ror que puede ser de
hasta un 15%. En este sentido, diversos estudios encargados por asociaciones de consumidores indican que
“las clases energéticas mencionadas
en las etiquetas no siempre se corresponden con la real y a menudo los
aparatos se han situado en una clase
más elevada de la que realmente les
corresponde”.

¿CÓMO AHORRAR?
FRIGORÍFICOS
La clave del ahorro se halla en los niveles de
consumo y de rendimiento del electrodoméstico. Así, un frigorífico-congelador de clase A consume 340kWh al año, un 48%
menos uno de clase D y un 60% menos
que uno de clase G. En los diez años de vida útil que se le presupone, consumiría 5.100
kWh menos (el equivalente a unos 400 euros)
que un frigorífico similar de la clase G . Además de las etiquetas energéticas, otras cuestiones en las que conviene fijarse son:
• ‘Clase climática’: temperatura ambiente recomendada por los fabricantes para garantizar el funcionamiento óptimo de los
frigoríficos. Se indica con rangos de letra:
SN

10ºC-32º C

N

16ºC-32º C

ST

18ºC-38ºC

T

18ºC-43ºC

• Selección de temperatura: los fabricantes
recomiendan mantener el refrigerador a 5 ºC
y el congelador a -18 ºC.

• Tamaño: no compre un frigorífico más grande del que necesita, pues consumirá más de
lo necesario y usted no lo aprovechará.
• Hielo y escarcha: son elementos aislantes y
dificultan el enfriamiento del interior del frigorífico. Desde hace varios años, el mercado
ofrece modelos no-frost (sin escarcha), que
permiten una circulación continua de aire en
el interior.

LAVADORAS Y LAVAVAJILLAS
¿Queremos un lavado económico o uno rápido? Los fabricantes ofrecen las siguientes recomendaciones según sea la respuesta:
• Lavado intensivo: el que más energía consume, dado que implica un calentamiento mayor del agua. Recomendado para ropa muy
sucia o cuando hay cazuelas y sartenes que
requieren un lavado más intenso. Es más rápido, pero consume mucho más.
• Lavado ecológico o económico: consume
menos energía eléctrica –no supera los
50 ºC en los lavavajillas– pero puede durar
una hora o más.

• Carga: para poner en marcha lavadoras o lavavajillas, es mejor esperar hasta que se encuentren llenos, pues su consumo será el
mismo que si se utilizan medio vacíos. Es importante diferenciar el impacto en el consumo energético de la cantidad de agua usada
y de la temperatura a la que el electrodoméstico va a funcionar. Es el aumento de la temperatura, pasar de agua fría a caliente y de
caliente a muy caliente (superando los 50ºC),
y no la cantidad de agua empleada, lo que
hace que el consumo se dispare. Cuidado con
los programas de media carga: consumen
menos agua, pero la misma energía.
• Tamaño: es importante adquirir los lavavajillas de un tamaño que se ajuste a las necesidades de nuestro hogar. Quien tiene poca
vajilla o la utiliza poco tardará mucho en llenar el electrodoméstico, con lo que acabará
usando frecuentemente a media carga.
• Hoy se pueden adquirir lavadoras y lavavajillas bitérmicos: tienen dos tomas de agua
independientes, una para el agua fría y otra
para la caliente. De este modo, el agua
caliente se toma del calentador o caldera y se
reduce el tiempo de lavado y se ahorra energía.

ECONOMÍA DOMÉSTICA

ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

INTERPRETACIÓN DE LAS ETIQUETAS
Muy alto nivel de eficiencia; un consumo

Los más
eficientes

Los que
presentan
un consumo
medio
Alto
consumo
de energía

A de energía inferior al 55% de la media
B Entre el 55% y el 75%
C Entre el 75% y el 90%
D
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Entre el 90% y e1 100%

E
F

Entre el 100% y el 110%
Entre 110% y el 125%

G

Superior al 125%
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Pautas para disfrutar
del mar con seguridad
El tirón veraniego de la vela, el windsurf o el surf no debe dejar
de lado las necesarias medidas de seguridad y urbanidad

E

l aprendizaje y la práctica de vela, surf y windsurf atraen en nuestro país a miles de personas que cada verano aprovechan sus vacaciones para disfrutar de estos deportes náuticos. La
multiplicación de la demanda en estas fechas puede influir en el grado de cumplimiento de las
normas de seguridad y urbanidad, muchas veces obviadas por tratarse de prácticas temporales
y de carácter aficionado. Diez días de tiempo, el contacto con una escuela federada, la ausencia
de problemas cardiorrespiratorios y estar dispuesto a gastar alrededor de 250 euros son las únicas condiciones para iniciarse en ellos. Esta facilidad de acceso se plasma en más ocasiones de
las deseables en el olvido de unas reglas, algunas escritas y legisladas, otras tácitas, que intentan
evitar el peligro para quien lo practica y para quien comparte las aguas.

SURF
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Surfear no es sencillo, aunque los conocimientos básicos sobre cómo hacerlo
se pueden aprender en unas pocas clases, no más de 20. Para poder recibirlas
es necesario tener más de 12 años, saber nadar, contar con un certificado médico que acredite que nos encontramos
en óptimas condiciones físicas (el médico de cabecera realiza el examen básico) y abonar unos 250 euros. El precio
incluye el alquiler del equipo. Esta actividad cuenta con la ventaja de que no
es necesario hacer un examen sobre conocimientos teóricos que permita licenciarse para poder practicarlo, y con la
desventaja de que se precisa un alto
grado de habilidad e implicación personal. El seguro federativo es obligatorio.

NORMAS BÁSICAS
• Conocer bien la playa donde vaya a
hacer surf, estudiar con atención las
olas y las corrientes dominantes.

MISCELÁNEA

D E P O RT E S N Á U T I C O S

WINDSURF
El windsurf es un deporte que ha experimentando un gran avance, sobre todo
en el campo de la tecnología: se utilizan materiales de vanguardia que logran la adaptación ergonómica de la
tabla y la vela a cada deportista. Para
gozar de un nivel aceptable se recomienda recibir al menos dos cursos de
iniciación básica y otros dos de experiencia avanzada, que se pueden prolongar durante 15 días con dos horas
diarias. El precio supera los 300 euros,
e incluye el alquiler del equipo. Con
ellos se consigue dominar la posición
de izada y de navegación ejercitando el
equilibrio; aprender a montar y desmontar el aparejo; y dominar conceptos básicos de navegación y rumbos.

NORMAS BÁSICAS
• No hay que alejarse de la costa más
de una milla, y se debe vigilar el clima, así como verificar las horas de
las mareas y conocer las corrientes
dominantes de la zona.

• Se han de respetar las zonas prohibidas a la navegación y las distancias mínimas de playas. Los
canales balizados están para ser
utilizados. Es importante mantenerse alejado de bañistas, submarinistas y pescadores.
• Deviene fundamental utilizar trajes
isotérmicos y optar por colores llamativos en la vela, la plancha y la vestimenta, que incluye el chaleco
salvavidas. El uso del casco protector, aunque no obligado, sí se recomienda. El chaleco debe tener un
color vivo. Si practica windsurf de
velocidad, mejor con casco protector.
• Hay que llevar un kit con linterna, luces químicas o bengalas y algún alimento de alto poder nutritivo.
• No se debe navegar en solitario.
Siempre se debe informar a alguien
del lugar al que se va y cuándo se
regresará, para que puedan dar la voz
de alarma si se retrasa la llegada.

• No hay que abandonar nunca la tabla
intentando ganar la playa o costa a
nado. No conviene sobrestimar las
fuerzas: es preferible hacer señales
desde la tabla, subiendo y bajando
lentamente los brazos extendidos.
• Se evitan sobreesfuerzos empleando
tablas con un sistema de remolque
fiable situado a proa.

VELA
• Saber las horas de las mareas y los
vientos, que pueden llegar a ser peligrosos, sobre todo los de tierra, que
alejan al deportista de la playa. Se
pueden obtener en Cruz Roja o en clubes deportivos.
• No practicar el surf solo.
• Respetar las zonas prohibidas para el
surf y, en cualquier caso, mantenerse
alejado de bañistas, submarinistas y
pescadores.
• Revisar el cabo elástico que une la tabla al pie para apreciar si se encuentra desgastado, y en este caso,
sustituirlo inmediatamente.
• Si no se tiene mucha experiencia, utilizar un chaleco salvavidas.
• Respetar la regla del surf sobre prioridades: guardar la preferencia de quienes están más pegados a la espuma.
• En caso de accidente, no abandonar
nunca la tabla.

Los cursos para debutante se inician
con una breve introducción teórica a
los fundamentos básicos de la navegación a vela: aparejo, vientos, trimado o
manejo de velas, orza y timón. A continuación se practican las maniobras básicas en un canal balizado y se sale a
navegar en el propio barco acompañado de una lancha de seguridad. Esta es
la manera más usual de aprender vela
ligera. Son necesarias 2 horas diarias
durante dos semanas para alcanzar nociones básicas, aunque insuficientes
para convertirse en navegante. A pesar
de que es un deporte menos físico que
el windsurf, el conocimiento de cuestiones de la mar y el uso de aparejos es
igual de importante. El precio del
aprendizaje no supera los 300 euros.

NORMAS BÁSICAS
• No hay que navegar en solitario ni
perder contacto visual con los compañeros de travesía. Es importante
establecer un sistema de señales.

• El respeto a los demás usuarios del
agua, sean bañistas o barcos, resulta
esencial para controlar el riesgo de
colisión.
• El atardecer no es buen momento
para alejarse de la costa ni salir a la
mar.
• Cuando hay riesgo de golpearse
la cabeza contra las rocas se debe
utilizar casco.
• La hipotermia es un peligro muy
serio: una vestimenta adecuada la
previene.
• En caso de accidente, no se debe
abandonar la vela. Facilita la localización y sirve para seguir a flote.
• Si hay niebla, se pone rumbo a la
costa orientándose por los sonidos y
la brújula.
• No se debe dudar en pedir auxilio a
los Centros de Salvamento Marítimo,
y siempre hay que seguir las instrucciones de los rescatadores de las
unidades aéreas o marítimas.
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Planifique el viaje con antelación
Un viaje con niños puede resultar una locura si se olvida que requieren una atención, servicios y
precauciones especiales. En general se aplican descuentos en sus tarifas cuando son menores
de doce años y hay servicios específicos para ellos (comidas infantiles, pasatiempos o cunas,
cuando se trata de vuelos), pero para no llevarse sorpresas y evitar, por ejemplo, que los asientos
asignados en un vuelo no sean contiguos, mejor prepararlo todo con tiempo.

Avión
• Si se trata de un viaje de largo recorrido, las compañías aéreas suelen disponer de menú infantil, así como de
entretenimientos (recortables, muñequitos etc.) que distraen al niño durante el vuelo.
• Lleve en el equipaje de mano objetos
que consigan que los pequeños se
sientan más cómodos (su juguete preferido, un cuento, un biberón con
agua, etc.)
• Puede acceder con el coche de bebés
y niños hasta la entrada del avión,
donde una azafata se lo bajará

a bodega y se lo entregará cuando desembarque.
• Los niños y niñas que viajan como menores no acompañados deben llevar, al
igual que cualquier otro pasajero, su
documentación en regla (pasaporte,
DNI o libro de familia o fotocopia compulsada del mismo) en todos los trayectos. Sus padres, madres o tutores
deberán presentar la documentación
de identificación necesaria (DNI, pasaporte o tarjeta de residencia).
• Los menores de dos años que no ocupen asiento deben viajar sentados con
un adulto, en ocasiones pagando el
10% de la tarifa. Además, algunas
compañías sólo permiten un bebé por
adulto. En vuelos intercontinentales de
larga distancia algunas compañías
ofrecen un número determinado de cunas-confort para el descanso de bebés
de hasta 8 meses de edad.
• Es habitual que los mayores de dos
años y menores de doce tengan descuentos en las tarifas aéreas. En función del destino y de la aerolínea, la
deducción puede llegar a ser de hasta
la mitad del importe del billete. Si se
desea que los menores de dos años
ocupen asiento (posible sólo con algunas compañías), se les aplican las mismas tarifas que a los niños y niñas
mayores de dos años y menores de doce.
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Bebés a bordo,
unos pasajeros muy especiales
• Si es posible, intente ocupar asientos
delanteros.
• En los viajes de largo recorrido puede
solicitar cunas y sillas portabebés.
Para ello deberá avisar con antelación
a la compañía área.
• Coloque la silla del bebé en los asientos interiores, los más cercanos a la
ventanilla, mirando hacia delante, y

sujeta por el cinturón de seguridad.
Nunca la sitúe delante de las salidas
de emergencia.
• Conviene que el bebé ingiera líquido
con frecuencia.
• Controle su temperatura corporal.
• Para evitar la presurización de los oídos
del bebé, puede darle de mamar o el
chupete.

Tren
• En general, en los viajes en tren, los
niños y niñas menores de cuatro años
viajan gratis si no ocupan asiento.
• Los que ocupen asiento y los menores
de 12 años tendrán una reducción respecto la tarifa de adulto en función del
trayecto.
• La edad máxima para obtener un descuento en los trenes regionales es de
11 años; en el Tren de Alta Velocidad
aumenta a 13 años.
• Si desea que el niño o la niña viajen
solos, debe solicitarlo, por escrito, en
el Control de Acceso.
• Pueden acogerse al Servicio Accesorio
de Viajes de Niños sin acompañante
los niños de edades comprendidas entre los 4 y 11 años.

Barco
• En la mayoría de las líneas marítimas
los menores de dos años viajan gratis,
sin ocupar asiento, mientras que los
niños mayores de dos años y menores
de doce viajan pagando la mitad de la
tarifa, a excepción de tarifas especiales sujetas a condiciones específicas.
• En las líneas internacionales con Tánger y Nador este porcentaje acoge a los
niños mayores de cuatro años y menores de doce años.
• Algunos buques cuentan con zona de
juego infantil (guardería) a bordo.

Alojamiento
• Cuando realice las reservas de alojamiento, confirme todos los servicios
que le puedan interesar (cunas, tronas,
parque infantil...) y no dude en solicitar la mayor información posible sobre
los mismos.
• Si viaja con más de un niño o niña, las
casas rurales de alquiler completo y
los complejos turísticos pueder ser la
mejor opción. Suelen ofrecer servicios
infantiles, zonas de juego y espacios
verdes. Además, disponen de las mismas comodidades que en casa y de
más espacio libre y exclusivo. Asimismo, los niños tienen más libertad de
acción.

HAY NUMEROSOS
DESCUENTOS EN
LAS TARIFAS DE
LOS BILLETES EN
FUNCIÓN DE LA EDAD
DE LOS NIÑOS

• Los hoteles, con horarios más estrictos
y en los que se suele respetar bastante
el silencio, son más aconsejables para
niños más mayores que puedan comprender dichas reglas.
• El camping está más indicado para niños y niñas más mayores que puedan
participar en las tareas (montar la tienda, ayudar a cocinar, bañarse solos...).

RECUERDE...
Si viaja en tren o autobús
tenga en cuenta enlaces o
trasbordos y elija los de
menor espera.

ancho para permitir más
movilidad a los pequeños,
preferentemente en el lado
de la ventana.

Cuando planee el viaje, debe
visitar la estación más
cercana y pedir todos los
trayectos, horarios y
combinaciones posibles para
llegar al lugar de vacaciones.

Avise con antelación de que
va a viajar con niños.

En los medios de transporte
públicos escoja asientos
donde el espacio sea más

Las mejores horas para viajar
con niños son las primeras de
la mañana o las últimas de la
tarde (hay menos calor).
Trate de reservar los billetes
con antelación para
garantizar que toda su familia
viaje en asientos contiguos.

43

JULIO-AGOSTO 2005 ¬

CONSEJOS_C O N S E J O S

VIAJAR CON NIÑOS

tención de tráfico mi vehículo recibió un golpe por detrás. Como consecuencia, mi coche se desplazó y
golpeó a otro vehículo y éste a otro
más. La conductora que me golpeó
reconoce su culpa y los cuatro implicados tomamos datos de matriculas, pólizas y teléfonos. No rellenamos parte amistoso ni se llamó a
la Policía. Tras dar parte a mi compañía, resulta que ahora la conductora responsable niega su culpa y cambia su versión. Ahora dice
que yo golpeé primero a los dos
coches que me precedían. ¿Qué
puedo hacer?

En la situación presentada, pueden darse
lidad extracontractual derivada de acciden- problemas de prueba por no haber atestado
te de circulación se entiende que la causa policial, por lo que cada uno de los implicade cada colisión en choques múltiples redos en la colisión múltiple y los testigos que
cae sobre el conductor del vehículo que da pudiera haber serán quienes contribuyan a
el golpe por detrás. Esto significa que quien probar, con sus declaraciones, lo sucedido.
golpea debe probar no sólo que cumplió con
La entidad de los daños padecidos por cada
las previsiones normativas, sino también
vehículo también puede ser indicio de lo
que el conductor del vehículo precedente
sucedido. Si no se alcanzara un acuerdo
realizó una maniobra antirreglamentaria.
entre las aseguradoras, queda la vía judiNo obstante, en una colisión múltiple resulcial contra la conductora que golpeó por
ta complicado determinar en qué medida
detrás. El afectado debería instar a su
cada uno de los implicados ha contribuido,
compañía para presentar la demanda y, si
con su actuación, a causar los daños.
no le atienden, puede acudir a un abogado
En el caso presentado, se presume que la
de su elección para posteriormente reclaresponsabilidad de los daños padecidos re- mar sus honorarios a la compañía. Antes
cae sobre la conductora que ahora niega su debe informar a la aseguradora de estas
culpa. A ella le corresponde probar, de un
intenciones por buro fax o telegrama certilado, que observó la debida diligencia y, de ficado. Caso de que los otros conductores le
otro, la conducta antirreglamentaria del
demandaran, puede solicitar a su compaconductor del vehículo que le antecedía.
ñía que le defienda en juicio.

Los insectos
invaden un piso
¬ Lo que pasó.
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Hace dos
años compré una vivienda que llevaba muchos años vacía. Durante
ese tiempo, tanto abejas como
moscas han hecho del piso su
casa. Pensábamos que ocurría
porque había estado deshabitada,
pero aún siguen apareciendo.
El piso, al igual que el tejado, está
renovado. Creemos que el problema puede estar en el piso de abajo, porque como no vive nadie y
está vacío, pensamos que las moscas y las abejas siguen habitando
entre las cajas de persianas y siguen viniendo a nuestro piso. A la
dueña del piso se le ha comentado
el problema, pero no se ha conseguido nada. Si no quiere colaborar,
¿hay alguna forma de "obligarla"?
¿qué más podemos hacer para solucionar esto?

¬ Qué hacer. La Ley de Propiedad Horizontal señala como obligación
de todos los propietarios el mantenimiento
en buen estado de conservación de su piso o local de forma que no perjudique a la
comunidad o a los otros propietarios.
También deberán hacerse cargo de los daños que ocasione por su descuido o el de
las personas por quienes deba responder,
además de consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio
del inmueble. A todos estos efectos, los
propietarios han de permitir la entrada en
su piso o local.
En el marco de una comunidad de vecinos, la forma de instar a la vecina para
que permita la entrada en su vivienda sería requerirla a través de la Junta de Propietarios con la inclusión de esta
cuestión en el orden del día de la próxima

Junta. Deberían solicitar que se permita
el acceso a profesionales o peritos, acompañados al menos en una primera visita
por el administrador, para que realicen
una inspección y determinen si los insectos pueden provenir o no de esta vivienda,
o en su caso, qué obras o labores se han
de realizar para la comprobación y posterior eliminación. Los acuerdos que se tomen al respecto y el requerimiento de
entrada deben constar en el Libro de Actas. Caso de encontrarse, aun así, con la
negativa de la vecina, podrían acudir a
juicio por la situación de insalubridad generada, tanto el propietario afectado como la comunidad de propietarios. Por su
parte, la vecina tendría derecho a que la
comunidad le resarza los perjuicios sufridos, de haberlos, si la causa no se encontrara en su vivienda.

CONSULTORIO • 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
Escríbanos, le sugerimos un
complejas y llenas de circunstancias que condicionan los casos e influyen en las sentencias.
camino para afrontar • Envíenos una carta explicando su problema. Adjunte fotocopias de la documentación que disponga relativa al caso.
su problema.
• La única contestación a las consultas recibidas será la publicada en estas páginas.

Declaración de
“suspensión de pagos”
de un matrimonio
insolvente
El Juzgado de 1ª instancia nº 3 de
Barcelona declaró, por primera vez, la
suspensión de pagos, ahora llamada
concurso, de un matrimonio en un
auto del 29 de diciembre de 2004 y se
estableció esta situación para dos
personas que lo habían solicitado
tras declararse insolventes. La grave
enfermedad del marido le impedía
hacer frente a sus deudas, en especial, préstamos bancarios. El juzgado
llamó a los acreedores del matrimonio para que comunicaran las deudas
pendientes y nombró a un auditor para administrar la citada suspensión.
Se trataba de negociar un convenio
con los acreedores para determinar
en qué cuantías y plazos se abonarían las deudas, pero con una reserva
de los ingresos del matrimonio para
alimentos. Además, según la sentencia, no se podrán iniciar ejecuciones
o embargos ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el
patrimonio de los deudores. Se trata
de una medida similar a la que se
aplica a las empresas con dificultades económicas, si bien el juzgado no
admitió la suspensión un procedimiento judicial hipotecario contra su
vivienda habitual por no ser un bien
afecto a actividades profesionales.

El juez condena a un
centro por negligencia en
un caso de acoso escolar

Una alumna de 13 años denunció ante su profesora las agresiones de varios alumnos de su centro. Entre
clase y clase, fue objeto de vejaciones, insultos, golpes, tocamientos y
amenazas de manera prolongada. La
madre habló con una de las profesoras, que dio una charla sobre el respeto mutuo, pero el acoso continuó,
por lo que la alumna tuvo que cambiar de escuela. Todo ello le provocó
secuelas. Los padres de la alumna
demandaron al centro educativo por
una actuación negligente que no supo frenar estos ataques. El Juzgado
de primera instancia nº 2 de Vitoria,
en sentencia de 1 de febrero de 2005,
estimó sus pretensiones en la cuantía de doce mil euros. Argumentó que
la responsabilidad de las personas titulares de un centro docente se basa
en el deber de vigilancia sobre sus
alumnos menores de edad. Como las
agresiones ocurrieron en el centro durante el horario escolar y fueron
alumnos los agresores y agredida, se
ponía de relieve la negligencia en el
control de alumnos. Y el colegio no
acreditó diligencia alguna, sino más
bien descoordinación ante la grave
denuncia que hizo la menor a su profesora.

El paso de vehículos
por bandas sonoras
provoca un ruido
insoportable
El propietario de una vivienda en Villamediana de Iregua (La Rioja) denunció a la Administración
autonómica por negarse a retirar las
bandas sonoras de la carretera a la
altura de su vivienda. Sostenía que
desde su instalación resultaba imposible la estancia y descanso en su
casa por el ruido que producía el
tránsito de vehículos. Además, la limitación de la velocidad era nula. El
Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja estimó su solicitud y estableció,
en sentencia de 18 de febrero de
2005, la retirada de las bandas sonoras. Para el TSJ, el mantenimiento de
estas marcas viales no era necesario
porque podían sustituirse por otras
señales sin contaminación acústica.
Quedó probado, además, que esta
contaminación se producía por el
continuo paso de vehículos y que muchos de éstos circulaban a velocidad
superior a la permitida, lo que ocasionaba aún más ruido. El Tribunal
recordó que la exposición prolongada
a un nivel elevado de ruidos tiene
efectos negativos sobre la salud y la
conducta social y que la Constitución
reconoce el derecho de toda persona
a la integridad física y moral y el respeto de la vida privada y del domicilio, derechos que se estaban
vulnerando con la contaminación
acústica.

LEGAL

¬ Lo que pasó. En una re- ¬ Qué hacer. En la responsabi-

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.

LEGAL

La negativa a asumir la responsabilidad
en una colisión múltiple

Un caso similar puede merecer sentencia distinta
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Procedimientos
irregulares de un banco

La reparación se
retrasa demasiado

Q

A

uisiera dar a conocer los procedimientos
del Banco Barclays con sus clientes, en
particular con los que antiguamente eran
usuarios del Banco Zaragozano y cuyos derechos se vulneran. Recientemente se ha hecho
la migración de las oficinas del Banco Zaragozano a la red de Barclays. En este proceso,
los antiguos clientes del Banco Zarogazono se
ven afectados por diversos problemas. Por un
lado, se han cobrado comisiones con efecto
retroactivo de 6 meses sin aviso previo, incluso a clientes cuyas condiciones incluían la
gestión y el mantenimiento sin coste de su
cuenta. Además, se están cobrando operaciones con el concepto "varios" sin que nadie en
el banco pueda informar al cliente sobre lo
que se esconde detrás de aquel concepto. Asimismo, los gastos de operaciones han subido
en un 30% sin previo aviso y sin que se haya
comunicado las nuevas condiciones de tarifas
a los clientes. Por si esto fuera poco, es imposible consultar los datos bancarios de forma
regular, ni por la oficina, ni por la banca telefónica ni por Internet. Curiosamente, algunos
datos han "desaparecido" en el proceso de
migración. En cuanto al programa de puntos
que el Banco Zaragozano ofrecía a sus clientes, se ha cancelado sin aviso previo. He llamado al servicio de atención al cliente, pero
sólo atiende reclamaciones por escrito. Y el
plazo para conseguir una respuesta (que no
una solución) es de dos meses…
Pascale Erhart
Móstoles (Madrid)

mediados de abril llamamos a Telefónica
porque el teléfono fijo de casa se había
estropeado. A los dos días llegaron los técnicos y dijeron que la avería estaba localizada,
pero era tarde y se marcharon sin repararla.
Después de insistir decenas de veces a Telefónica entre mi hermano y yo, nos solucionaron el problema, exactamente al cabo de 21
días. Parece mentira que en pleno siglo XXI
una multinacional como Telefónica tarde tanto en solucionar una avería, con el agravante
de que presumen del servicio 24 horas y de
que hay personas mayores en esta vivienda.
Pero ahí no acaba todo. Al cabo de dos semanas se estropeó la línea de nuevo y desde entonces ha pasado otros 12 días sin línea. Por
cierto, la cuota de abono se cobra todos los
meses, se pueda o no se pueda hablar por la
línea, eso no se perdona.
Txomin Gerediaga
Galdakao (Bizkaia)

eseo denunciar el servicio prestado por
la empresa Val Stetic de Laredo (Cantabria), para que otras personas no sufran el
mismo problema que yo. Después de cinco
meses de tratamiento y habiendo invertido
una cantidad muy considerable para eliminar
unas manchas en la cara y tratar un problema de couperosis, mi piel sigue igual.
Utilizan una especie de láser o luz pulsada,
como ellos lo llaman, y aseguran que eliminan las manchas definitivamente, pero a mí
no me ha servido para nada. Lo insólito es
que nos hacen firmar unas condiciones de
aceptación del tratamiento cuando ellos no
firman ninguna garantía que los comprometa
a cumplir lo que prometen o a devolver el
dinero si no logran lo pactado.

Problemas con el aparato de aire acondicionado

H

ace un año compré un aparato de aire
acondicionado de la marca Fujitsu tipo
split, con dos unidades interiores. Durante el
verano funcionó correctamente, los problemas
empezaron en otoño cuando comencé a utilizarlo en modo calefacción: una de las unidades interiores y los tubos de la instalación
vibraban mucho, provocando bastante ruido.
A primeros de diciembre solicité al comercio
(Máximo electrodomésticos) en el que adquirí
el aparato que lo revisara el servicio técnico. Un mes después el servicio de
asistencia técnica de Fujitsu
cambió el ventilador y el motor. Pero como este motor era
de mayor tamaño, al ponerlo
en funcionamiento provocó algunos desperfectos que hacen
que se oigan rozamientos y

chirridos, además de no solucionar el problema inicial. Después de la primera intervención, el comercio envió a los técnicos
instaladores en otras dos ocasiones, pero sin
resultado positivo. En cualquier caso, ellos
me aseguraron que la instalación era correcta
y que no sabían qué problema tenía el aparato. Resumiendo, en estos momentos tengo un
sistema de aire acondicionado en garantía
que se encuentra en peor estado que cuando
lo mandé reparar y me encuentro a la espera
de que el comercio se someta al sistema de
arbitraje. Por todo lo ocurrido, no recomiendo
los aparatos de esta marca, tanto por su baja
calidad como por su deficiente servicio de
posventa.
José María Márquez
Vélez-Málaga

Ángela García
Laredo (Cantabria)

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

ESCRIBA A CONSUMER
CONSUMER EROSKI 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 EROSKI 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.
CONSUMER EROSKI 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 EROSKI no comparte necesariamente las opiniones expresadas en las secciones de “Cartas” y de “Lectores”, ni mantiene
correspondencia sobre sus contenidos.

Rectificación
En el análisis de comida para perros
publicado en el número de junio de
CONSUMER EROSKI de este mismo
año se cometió un error al indicar que
Royal Canin “Medium Adult”, aunque
cumplía la norma, contenía ingredientes modificados genéticamente. Se trat ó d e u n e r r o r t i p og r á f i c o q u e
lamentamos haber cometido: esta afirmación correspondía al pienso Science
Plan “Adult con pollo”. Pedimos disculpas a Royal Canin y a los lectores, a la
vez que comunicamos que en la edición electrónica de CONSUMER EROSKI (www.revista.consumer.es) se
corrigió el error inmediatamente por
lo que en Internet figuran los datos correctos de este análisis.

Por otro lado, Royal Canin transmite
su desacuerdo con la comparación de
su pienso de 4 kilos con los de otras
marcas en envase de 10 y 15 kilos.
Aduce que en los formatos de menor
peso, el precio por kilo normalmente es
mayor que en los de más peso. Esto es
cierto, por ello CONSUMER EROSKI
hace todo lo posible por comparar productos que se comercialicen en formatos similares, pero no siempre puede
encontrarlos en el mercado, y ese es el
motivo que explica esta situación que, obviamente seguiremos intentando evitar.
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NUEVA
GUÍA PRÁCTICA

consumer
Información
muy útil
sobre más de
40 pescados y
mariscos:
Propiedades nutritivas
Época de captura
Técnicas culinarias
Niños y pescado:
trucos y consejos para
que no lo rechacen
Recetas muy sabrosas
y fáciles de preparar

CÓ MO CO
NSEG UI R LA
1ª OPCIÓN:
en los hipermercados
EROSKI y en algunos
supermercados
EROSKI/center.
PVP: 15euros.

2ª OPCIÓN:
llamando al
946 211 487.
Recibirá la guía
contrarrembolso.
Le costará 15 euros
más 2,5 euros por
gastos de envío.

3ª OPCIÓN:
solicitándola en la dirección
de email: info@consumer.es La
recibirá contrarrembolso.
Le costará 15 euros
más 2,5 euros por gastos
de envío.

CONSUMER EROSKI se compromete a mantener la confidencialidad de los datos personales proporcionados por el usuario y a no
hacer un uso de ellos distinto al necesario para enviar la Guía al domicilio del solicitante, tal y como exige la legislación vigente.

