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Las noticias sobre
sucesos triplican su espacio
en los telediarios
Casi el 90% de la población española
mayor de 14 años ve la tele habitualmente, frente al 41% que lee diarios y
al 55% que escucha la radio, según el
Estudio General de Medios, EGM, de
2005. Otro dato elocuente: el 70% de
los telespectadores ve habitualmente
los “telediarios”, y la mitad de ellos no
sigue fielmente los de una cadena ya
que acostumbra ver un día el de una
cadena y otro el de otra distinta. Por
tanto, puede concluirse que una amplia mayoría de la población española
se informa de lo que acontece en España y el mundo mediante los noticiarios de TV. Ello, a su vez, significa que
buena parte del grado de información,
y quizá incluso de la opinión, de muchos españoles está muy vinculada al
contenido de los telediarios. Parece
pertinente que una revista de consumo que investiga la sociedad en que
vivimos se pregunte cómo son los espacios informativos de las principales
cadenas de TV.
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CONSUMER EROSKI ha analizado los
telediarios de más audiencia de las
cinco cadenas nacionales (TVE 1, TVE
2, Tele 5, Cuatro y Antena 3) y de las
autonómicas catalana (TV3), madrileña (Tele Madrid), gallega (TVG), vasca (ETB2), balear (IB3), gallega (TVG),
manchega (CMT) y valenciana (Canal
9), en un trabajo que recopiló y estudió el contenido de 684 telediarios y
16.752 noticias, en un total de 587
horas de emisión. Se comprobó fundamentalmente de qué temas hablaban
las noticias, y no otras variables, como
podrían ser el enfoque y el modo con
que se trataban o el tipo de producción
de la emisión.

DEPORTE Y POLÍTICA ACAPARAN CERCA DE LA MITAD
DEL TIEMPO DE LOS INFORMATIVOS. EN CAMBIO, EL
DESTINADO A CULTURA, MEDIO AMBIENTE, CIENCIA,

E N P O R TA D A

A N Á L I S I S D E I N F O R M AT I V O S

SALUD Y CONSUMO ES CADA VEZ MÁS ESCASO

Telediarios:
¿más “espectaculares”
que informativos?
Las conclusiones, aunque no sorprendan a nadie, invitan a una importante reflexión: ¿convendría que
los telediarios se liberaran de los dictados comerciales a que se someten
indisimuladamente el resto de programas emitidos en hora de máxima
audiencia?; o, dicho de otro modo,
¿es comprensible que los responsables de estos espacios informativos
vivan, como lo hacen hoy, tan pendientes de la guerra de audiencias
como las series de ficción, los realityshow o cualesquiera otros programas de evasión? Las preguntas son
necesarias y procedentes, porque la
realidad es la que es: los telediarios de
las cadenas de TV españolas renuncian a tratar contenidos tan relacionados con la vida de los ciudadanos
como el medio ambiente, la salud, la
ciencia, el consumo, e incluso la cultura (el tiempo dedicado a todos estos
temas apenas representa hoy el 15%
del que duran los telediarios), en favor de informaciones más espectaculares y atractivas como los sucesos y
accidentes o los deportes, que sumados acaparan casi el 40% de los informativos. Además, las cosas van a
peor: en un informe similar realizado
por CONSUMER EROSKI en 2002, la
suma del tiempo dedicado a cultura,
consumo, medio ambiente, salud y
ciencia representaba el 20%, y los sucesos absorbían algo menos del 7%
del tiempo cuando hoy ocupan casi
el 18%.

Así, hoy (la grabación de los telediarios se hizo en enero y febrero de
2006), y siempre hablando de datos
referidos a la media de las 13 cadenas de TV analizadas, cinco nacionales y ocho autonómicas, los bloques
destinados a noticias deportivas, política y sucesos acaparan casi el 60%
del tiempo de los informativos, mientras que las índole económica y las
relacionadas con la meteorología
consiguen, cada uno de ellos, alrededor del 9%. Tal y como se ha adelantado, se sigue concediendo poca
importancia a la cultura (un 9% del
tiempo de los telediarios, cuando en
2002 su presencia era del 11%), si
bien mucho mayor que la atención,

¿De qué temas hablan los informativos
de nuestras cadenas de TV?
Temas de las noticias

% del tiempo que % del tiempo que
ocupaban en 2002 ocupan en 2006

Deportes
Política
Sucesos
Cultura
Económico financieras
Meteorológicas
Sociales
Seguridad
Sanidad y salud
Medio Ambiente
Consumo y vida cotidiana
Terrorismo
Ciencia
Medios de comunicación
Noticias de sociedad

22,5%
22,1%
6,7%
10,8%
8,2%
6,7%
6,9%
1,4%
3,1%
2,3%
1,8%
3,8%
2,1%
0,5%
0,9%

20,2%
20,2%
17,8%
9%
8,4%
8,3%
6,1%
2,4%
2,1%
2%
1,1%
1,1%
0,6%
0,4%
0,2%
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ya reducida a lo meramente testimonial, que merecen sanidad y salud
(2,1% del tiempo), medio ambiente
(2%), consumo y vida cotidiana
(1,1%) y ciencia, con un mísero
0,6%. Y si hablamos de noticias de
marcado carácter social, como las relacionadas con la infancia, la marginación, la solidaridad, la religión o la
tercera edad, se destina a ellas, de
media, sólo un 6% del tiempo.
Por otra parte, el interior de los telediarios se ha convertido definitivamente en un soporte publicitario
más: la mayoría de las cadenas interrumpe los noticiarios para dar paso a
anuncios o ceder espacio a patrocinadores. En TVE 1 la publicidad ocupa
nada menos que un 14% del total del
telediario, en Tele 5 un 12% y en Antena 3 un 11%, si bien en cadenas nacionales como Cuatro y La 2 de TVE o
autonómicas como IB3, de Baleares,
los anuncios apenas suponen el 1%
del tiempo. En los telediarios de ETB2

y CTMA la publicidad representa sólo
el 2% del tiempo de emisión de los noticiarios. Se ha considerado la información meteorológica como parte del
telediario, aunque en algunos casos
constituya un programa específico.

Nacionales vs. autonómicas
Las diferencias entre las cadenas
nacionales y autonómicas en lo que a
contenido de los informativos se refiere no son de gran calado, si bien hay
algunas. El deporte es el tema más generosamente tratado (21% del tiempo, de media) en los informativos de
las autonómicas (Tele Madrid es la cadena que más tiempo dedica a las noticias deportivas, con casi un 30%),
mientras que la política (24% del
tiempo, de media) lo es en las nacionales (Cuatro es la cadena que más atención presta a la política, un 35%, y La
2 de TVE, la que menos, un 15% ). En
las nacionales, las noticias sobre sucesos (21,5% del tiempo, de media) son

más frecuentes que en las autonómicas (16%) y las deportivas, un poco
menos. En general, los noticiarios de
las autonómicas son más largos (55
minutos de media) que los de las nacionales (42 minutos de media). La
media de duración de los telediarios es
de 50 minutos, pero hay notables diferencias también en este aspecto: los de
la autonómica manchega duran cerca de hora y cuarto mientras que los
de La 2 de TVE se limitan a media hora escasa.
Ahora bien, aunque tomadas en
conjunto las cadenas nacionales no
sean muy diferentes de las autonómicas y viceversa, los telediarios son
bien distintos en las diversas cadenas
de televisión. Un ejemplo: mientras
que las autonómicas gallega y manchega ofrecen alrededor de 30 noticias distintas en cada informativo,
TVE 2 y Cuatro se quedan en la mitad,
cuando la media de las 13 cadenas
comparadas es de 24 noticias por in-

EL DEPORTE ES EL TEMA MÁS GENEROSAMENTE

EN POCAS PALABRAS,
LOS TELEDIARIOS QUE VEMOS CADA DÍA
La política, el tema estrella.
Absorbe el 20% del tiempo de
los informativos de los canales
analizados, compartiendo liderazgo temático con el deporte.
Ahora bien, la política pierde
un poco de terreno: hace cuatro años ocupaba el 22,1%.
Se consolida el deporte. El espectacular ascenso de los sucesos relega al tercer puesto
en los telediarios de las cadenas nacionales, pero sigue
mereciendo una gran atención:
el 17% del tiempo. Y en los
informativos de las autonómicas, aún más: el 21%.
Los informativos de La 2, los
más peculiares. Sucesos +
Cultura + Política + Meteorología, el eje central. Además,
es la que más tiempo dedica
la ciencia (3,5%) y la que
menos tiempo se entrega al
deporte (un 5%).

El irresistible “gancho” de los
sucesos: las cadenas de ámbito nacional dedican a accidentes y sucesos el triple de
tiempo que en 2002: ha pasado del 7% al 21%. Todas las
nacionales, excepto Cuatro
(16%), dedican más del 20%
de sus informativos a este
apartado. Los canales autonómicos (con un comportamiento muy distinto: TV3
dedica a los sucesos el 7%;
Canal 9, el 25%) reservan, de
media, a este tema el 16%
de su tiempo.
Más tiempo para el tiempo.
Las noticias meteorológicas y
la previsión del tiempo merecen cada vez mayor atención:
pasan de representar (2002)
el 6,7% de los telediarios al
8,3%. Destacan los informativos de ETB2, que dedican el
14% a los temas del tiempo.

no al 8% del tiempo de los telediarios, si bien la atención
prestada por las cadenas autonómicas a los temas económico-financieros (9,3%) es
mayor que la que este asunto
merece en las nacionales
(6,2%). Destacan los telediarios de IB3 (16% del tiempo
para noticias económicas) y
de TVG (15%).
¿No interesa la actualidad
cultural? Mucho no, desde
luego. Cuarta posición en las
nacionales y quinta en las autonómicas, con en torno al
9% del tiempo. El telediario
de La 2 dedica el 17% del
tiempo a noticias culturales,
mientras que Tele 5 se queda
en un 6%; el resto de las nacionales, más o menos en la
media (9%).

La ciencia apenas importa en
los telediarios. Sólo existe
para La 2 de TVE (3,5% del
tiempo). En las otras
12 cadenas estudiadas, representa menos del 1%.
Consumo y vida cotidiana. Las
nacionales ofrecen tan sólo
un 1,4% del tiempo de sus telediarios a la información específica sobre consumo y a
temas prácticos de la vida cotidiana. Sólo destaca Antena
3, con un 2,4%. Las peores,
las dos de TVE. Las autonómicas se quedan en el 1% de
media. Y la situación incluso
empeora: en 2002 al consumo se le dedicaba casi el 2%
del tiempo.

¿Y la economía? Pues se
mantiene, ocupando, al igual
que lo hacía en 2002, en tor-

TRATADO EN LOS INFORMATIVOS DE LAS AUTONÓMICAS,
MIENTRAS QUE LA POLÍTICA LO ES EN LOS NACIONALES

Los informativos de las cadenas autonómicas de TV
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Deportes
Política
Sucesos
Económico financieras
Cultura
Meteorológicas
Sociales
Seguridad
Medio Ambiente
Sanidad y salud
Terrorismo
Consumo y vida cotidiana
Ciencia
Medios de comunicación
Noticias de sociedad
Total

Canal Sur

Canal 9

CTM

TV3

TVG

T.Madrid

ETB2

IB2

Andalucia

Valencia

Castilla M.

Cataluña

Galicia

Madrid

P. Vasco

Baleares

Media

26,6%
19,7%
14,5%
5,7%
7,1%
11,7%
9,9%
0%
0,7%
1,8%
0,6%
0,6%
0,6%
0,1%
0,3%
100%

18,5%
16,8%
25,2%
6,9%
14,1%
7,4%
2,3%
3,8%
1,7%
1,3%
0,1%
0,5%
0,2%
1,2%
0%
100%

15,5%
9,4%
23%
11,2%
13%
5,1%
5,9%
4,6%
5,1%
2,6%
1%
2,2%
0,7%
0,1%
0,5%
100%

20,1%
27,5%
6,8%
6,5%
7,4%
12,8%
9%
3,8%
1,5%
2,1%
1,3%
0,1%
0,6%
0,5%
0%
100%

22,4%
18,9%
19,5%
14,9%
6%
5,4%
5,4%
1,6%
2,6%
2,1%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,0%
100%

29,7%
23,3%
14,3%
6,1%
5,2%
8,7%
3,9%
1,8%
1,5%
2,3%
2,2%
0,2%
0,4%
0,4%
0%
100%

23,6%
23,1%
9,6%
5,6%
7,4%
13,9%
7,1%
1,4%
0,9%
2,8%
1,3%
2,4%
0,9%
0,2%
0%
100%

18,6%
16,2%
14,7%
16%
10,2%
6,1%
2,5%
4,9%
3,4%
3,1%
2,2%
1,1%
0,7%
0%
0,1%
100%

21,3%
18,8%
16,3%
9,3%
9,1%
8,7%
5,8%
2,9%
2,4%
2,3%
1,1%
1%
0,6%
0,3%
0,1%
100%

Contenidos
Política
Sucesos
Deportes
Cultura
Meteorológicas
Sociales
Económico financieras
Sanidad y salud
Consumo y vida cotidiana
Medio Ambiente
Seguridad
Terrorismo
Ciencia
Medios de comunicación
Noticias de sociedad
Total

Antena 3

Tele 5

TVE1

TVE2

Cuatro

Media

20,3%
20,5%
21,7%
8,6%
7,1%
8,9%
5,2%
1,7%
2,4%
0,3%
0,9%
1,3%
0,7%
0,3%
0,2%
100%

25,9%
20,7%
14,2%
6%
4,6%
14,2%
6,1%
2,7%
1,4%
0,3%
1%
1,6%
0,6%
0,1%
0,4%
100%

19,4%
26,3%
19,3%
9,3%
9,6%
3,7%
5,4%
1,4%
0,7%
1,2%
1,3%
0,5%
0,5%
1,5%
0,2%
100%

15,1%
21,8%
5,3%
16,9%
13,8%
7,5%
7,7%
1,5%
0,6%
4,7%
0%
0,3%
3,5%
1,4%
0%
100%

35,5%
16,5%
15,6%
9,2%
5,3%
1,9%
8,3%
1,3%
1,1%
1,1%
2%
0,9%
0,7%
0,6%
0,1%
100%

23,9%
21,5%
17,3%
8,9%
7,3%
7,1%
6,2%
1,7%
1,4%
1%
1%
1%
0,8%
0,7%
0,2%
100%
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Los informativos de las cadenas nacionales de TV
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formativo. Los que menos tratan noticias “prácticas” (suma de asuntos sociales, medio ambiente, cultura,
consumo, meteorología, salud y seguridad) son los de Cuatro, con sólo el
22% del tiempo dedicado a estas cuestiones, mientras que la más sensibilizada con la vida cotidiana es TVE 2, en
cuyos telediarios estas informaciones
útiles representan el 45% del tiempo
(es además la cadena que más tiempo
dedica a la cultura y a la ciencia y la
que menos al deporte).

Fútbol, política y sucesos
monopolizan los telediarios
El deporte (entre los que destaca el
omnipresente fútbol), la política y los
sucesos ocupan, de media, el 58% del
tiempo de los informativos. En algunas cadenas (TV 3, IB 3, CMT y TVE 2)
su presencia es menor del 50%, pero
en otras, como Cuatro, Tele Madrid y
TVE 1, la duración conjunta de estos
tres bloques temáticos supera el 65%
del tiempo del noticiario.
Si bien reina cierta homogeneidad
entre los informativos de las cadenas
de TV españolas, hay algunos que revelan una identidad propia. Así, el de
La 2 es el menos deportivo (concede al

deporte sólo un 5% de su tiempo) y el
más abierto a la actualidad cultural
(ocupa el 17% del tiempo), los de ETB
2 y TV 3 conceden especial importancia a las noticias meteorológicas y a la
previsión del tiempo y los de la autonómica manchega dan a la cultura un
papel preponderante.
La cultura ha retrocedido, en los últimos cuatro años, un puesto en el
ranking de temas tratados por los noticiarios de TV, pasando del tercero al
cuarto lugar, superada por la imparable ascensión de los sucesos, que casi
triplican su presencia. Tele Madrid,
TVG y Tele 5 dedican menos del 6% de
su tiempo de sus telediarios a contenidos culturales, aunque el resto de cadenas (excepción hecha de La 2, CMT
y Canal 9) tampoco cuentan con la
cultura entre sus propuestas principales para sus telediarios.
Destaca también que Antena 3, TVE
1, ETB 2 y Canal Sur dedican muy poco tiempo (menos del 6%) a las noticias económicas, siendo éstas mucho
más tratadas por otras cadenas (en
IB3 el 16% y en TVG el 15%).
Por su parte, las noticias sobre
medio ambiente, seguridad, con-

sumo y salud siguen sin interesar
a los directores de los informativos. Las cadenas nacionales y autonómicas coinciden en la indiferencia
ante noticias de carácter científico
(la ciencia cuenta con apenas el
0,6% del tiempo en los telediarios), o
las que afectan de manera más estrecha al consumidor (las noticias referentes al consumo y la vida cotidiana
consiguen un significativo 1% del
tiempo). Tampoco el medioambiente
es tratado con profusión en ninguna
de las cadenas estudiadas (una media del 2% del tiempo).

Telediarios y cadenas, en 10 hitos
1.Las cadenas con más deporte en los telediarios: Tele
Madrid (30%) y Canal Sur (27%). La que menos: TVE-2 (5%).
2.La cadena más “política”: Cuatro, con un 35% del tiempo
dedicado a noticias de carácter político. La que menos: CMT
(9,5%).
3.La que más tiempo dedica a información internacional:
TVE-2 (55%). Las que menos, Canal 9 (11%) y CMT (13%).

4.Las que más sucumben ante el atractivo de los sucesos:
TVE-1 (26%) y Canal 9 (25%). La que menos, TV3 (7%).
5.La que más interés muestra hacia el medio ambiente: CMT
(5%), y las que menos: Antena 3 y Tele 5 (ambas con menos de un 0,5%).
6.La que más noticias culturales cubre: TVE-2 (17%). La
que menos: Tele Madrid (5%)
7.La que más frecuentemente aborda noticias sobre consumo y vida cotidiana: Antena 3 y ETB2 ambas con 2,5% de
la duración total del informativo. Las que menos: quitando
tele 5 (1,4%), IB3 (1%) y Cuatro (1,1%), todas las demás.

Cambiando de asunto, casi un 40%
de las noticias tienen su origen en
las instituciones públicas y el 30%
surgen de los acontecimientos de la calle, mientras que los partidos políticos y
las empresas proveen a los periodistas
de alrededor del 9% de las noticias. Por
cadenas la división es clara: ocho de
ellas se nutren principalmente de las
noticias emanadas de las distintas instituciones públicas (todas las autonómicas excepto Canal Sur) y las cinco
restantes (todas las nacionales excepto
Cuatro) cuentan principalmente con
las noticias que tienen su origen en los
acontecimientos de la calle.

A LAS NOTICIAS DE MARCADO
CARÁCTER SOCIAL SE DESTINA,
DE MEDIA, SÓLO UN 6% DEL
TIEMPO DE LOS INFORMATIVOS

8.La más oficial de todas, atendiendo el origen de sus noticias: TV 3 (55,5% de las noticias provienen de las instituciones públicas). La menos oficial, TVE-2, con sólo un 24%.
9.La que más noticias distintas emite en cada telediario:
CMT (con una media de 34 noticias). La que menos, TVE-2,
con sólo 16 noticias.
10.La cadena más “económica”: IB3 con el 16% del tiempo
de sus telediarios dedicado a noticias económico-financieras. Las que menos, Antena 3, ETB2, Canal Sur y TVE-1.

LOS 13 TELEDIARIOS, CADENA POR CADENA
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ANTENA 3

CUATRO

TELE 5:

TVE1

TVE2

CANAL SUR

CANAL 9

TVM (MADRID)

TVG (GALICIA)

Los temas más tratados
son deportes, política y
sucesos. Los informativos de ámbito nacional
que más tiempo dedican
al deporte. El 11% es
publicidad, proporción
que dobla a la registrada en 2002. Cuatro
informativos, que duran
52 minutos y cuentan 24
noticias.

La cadena con más noticias sobre política.
Sucesos y deportes, en
segundo y tercer lugar,
respectivamente. La
nacional con menos
noticias de carácter
social. Dos informativos
al día, breves (34 minutos) y con pocas noticias, sólo 17. Poca, un
2%, publicidad.

Los temas predilectos
son política (destaca su
26%), sucesos y deportes. Muchas noticias
sobre asuntos sociales
(14%). De los que
menos minutos dedican
al medio ambiente.
Cuatro informativos al
día, de 38 minutos y 22
noticias. Mucha publicidad (12%), pero no
aumenta respecto de
2002.

Excesiva atención a
sucesos (26%), mucha a
deportes y a la meteorología. Menos tiempo
para la política que el
resto de cadenas nacionales. La de más publicidad en sus telediarios,
un 14%, aunque desciende respecto de
2002. Cuatro al día, largos (57 minutos) y con
24 noticias.

Los más peculiares. Muchas
noticias de sucesos (22%) y
menos de política (15%)
pero líder en las de cultura
(17%) y de ámbito internacional (55%). Los que
menos tiempo dedican a
deportes. Aumentan espectacularmente (del 1% de
hace cuatro años al 14%)
las noticias sobre meteorología. Sólo un telediario,
breve (28 minutos) y con
muy poca, casi nula, publicidad.

El autonómico con más
noticias sociales y el
segundo que más minutos dedica al deporte.
Política y deportes ocupan casi la mitad del
informativo. Se emiten 3
diarios, con una duración de 53 minutos y 26
noticias distintas. La
publicidad, un discreto
5% del tiempo.

Destaca la atención a
las noticias culturales
(14% del tiempo), pero
el tema rey es, indiscutiblemente, sucesos
(25%). De ciencia,
nada (0,2%). Tres telediarios al día, de 53
minutos y con 24 noticias. La publicidad,

Sobre todo, deportes
(30%, nada menos) y
política, que acaparan
la mitad de sus telediarios. Dos cada día,
de 52 minutos y 26
noticias. La publicidad,
el 6%. Noticias sobre
consumo y vida cotidiana, prácticamente ninguna.

Deportes, sucesos y
política consumen más
del 60% de sus informativos. Mucha atención a la economía.
Muy regionalista (el
56% de sus noticias
son sobre Galicia)

el 7%.

Dos telediarios, de 50
minutos y 29 noticias.
La publicidad, el 6%.

TV3
(CATALUÑA)
Más que nada, política
(27%) y deportes.
Noticias sobre consumo
y vida cotidiana, inexistentes. Los que menos
hablan de sucesos.
Destaca la atención a
noticias de carácter
social. Dos informativos, de 56 minutos y
20 noticias. La publicidad, el 6%.

ETB2

IB3

CMT

Deporte y política, en
este orden, asuntos
prioritarios. Mucho
tiempo para noticias
meteorológicas y de
ámbito regional. De los
que menos tratan sucesos. Dos informativos,
de 49 minutos, con 26
noticias. Muy poca
publicidad, el 2%.

Líder en noticias económicas (16% del tiempo
del telediario), destaca
también en noticias
regionales (56%).
Menos deporte y política que la mayoría. Dos
informativos, de 55
minutos, y 25 noticias.
Muy poca publicidad,
el 1%.

Los que más hablan de
sucesos (23%). Menos
deporte y política que
la mayoría. Líder absoluto en noticias regionales (el 64% del tiempo) y, ya en otra escala,
también en medio
ambiente (5%). Dos
informativos, los más
largos (75 minutos),
con muchas, 34, noticias. Poca publicidad,
el 2%.

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

ALBERTMONTEYS
director del semanario satírico ‘El Jueves’

A medio camino entre la literatura y la pintura, el cómic
está relegado a ser género menor. ¿Es ése su sitio?
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El cómic es una expresión que se
puede etiquetar como cultural,
artística o literaria, dependerá
de quién quiera hacerlo y con
qué intenciones. Desde las cuevas de Altamira el hombre se sirve del dibujo para narrar; los
egipcios usaron los símbolos como lenguaje y los orientales tienen como alfabeto los
ideogramas. No hay duda de que
es una herramienta interesante
para contar historias. Además,
ha quedado patente lo eficaz que
es como género para los medios
de comunicación. La generación

que comienza a dirigir periódicos se reconoce en el lenguaje
del cómic y concede importancia a la capacidad que tiene una
viñeta para transmitir una noticia, una idea o una opinión. Eso
permite que se les asigne un espacio destacado en las páginas
de las publicaciones, espacio
equiparable en ocasiones al de
firmas prestigiosas e incluso con
el del editorial.
Sin embargo, muchos lo tienen por un lenguaje infantil.

El encuentro del tebeo con el público infantil es indudable, pero
también es un lenguaje que
cautiva al mundo adulto. Tal vez
porque es capaz de ofrecer más
allá de una primera lectura y esconde intencionalidades falsamente inocentes. En el fondo,
creo que todos tenemos una infancia a la que regresamos. No
es necesario que lo digan sesudos psiquiatras para darnos
cuenta de que las sensaciones
más fuertes son las que nos devuelven a la niñez. Y el cómic
conecta con ella a través de un
vínculo afectivo que reconforta.
También se le tacha de expresión populista o subterránea.

En cierta medida, el cómic es
eso: una herramienta de la cultura popular que tiene la capacidad de contar historias en
formato barato. El cine también
las cuenta, pero es muy caro. La
pérdida de esta seña de identidad

-ser baratos, ser de la calle, ser mordaces,
ser vozarrón social y musical...- le llevó a
sufrir una crisis importante a finales de los
años 90. Cientos de revistas, publicaciones,
fancines y fotocopias que habían sido testigos de primera línea de lo que se cocía en
muchos órdenes de la sociedad perdieron su
orientación. Los tebeos se convirtieron en
un objeto elitista, sólo se encontraban publicaciones caras distribuidas en circuitos minoritarios. Ahora el cómic vuelve a los
quioscos y comienza a recuperar su sitio,
que es masivo y plural. No tiene que arrastrar el complejo de saber que nunca formará parte de un Museo de Arte o de un
Archivo Histórico, ése no es su lugar.
En la mayoría de las ocasiones las viñetas
están vinculadas con el humor. ¿Todo
puede ser objeto de burla?

Las ganas de broma son directamente proporcionales a la seriedad con la que se quieren revestir algunos personajes o algunas
instituciones. Salvo las desgracias personales, que no tienen gracia se miren como se
miren, todo lo demás puede ser contemplado en clave de humor. A veces negro o ácido, a veces poniéndote de parte de la
víctima, tomando partido, pero intentando
reírte. Se me ocurre la violencia doméstica
como ejemplo. Es un tema de actualidad,
que afecta a toda la sociedad y no podemos
estar callados. Pero buscamos la sonrisa
cómplice, no hiriente, y en todo caso respetuosa. En su descargo diré que los dibujantes suelen ser muy conscientes del límite y
son ellos quienes lo marcan.
¿Hay temas tabú?

La libertad de expresión está tan presente
en nuestra profesión que no se cuestiona.
En ‘El Jueves’ hemos tenido llamadas de

“Nuestra única misión es tomar el
pulso a la sociedad y caricaturizarla”
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Albert Monteys apenas aprendía
a leer cuando apareció, en plena
efervescencia de la Transición,
‘El Jueves’. Cerca de tres décadas
después, Monteys dirige un semanario satírico que, además de
sobrevivir a la crisis del cómic de
finales de los 90, ha logrado
convertirse en uno de los iconos
de la historia reciente de España.
Pese a ello, Monteys elude en todo momento un discurso grandilocuente. Califica el cómic
como una expresión artística y
cultural, pero “si alguien no lo
cree así, y no le merece ni su
atención, es una postura legítima”. Licenciado en Bellas Artes,
está considerado uno de los renovadores del humor en nuestro
país.

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

¿Cómo han logrado llegar a
1.500 números, cerca tres
décadas ininterrumpidas en
la calle?

Sinceramente, no lo sé. Cuando
se empezó a publicar ‘El Jueves’
yo no tenía ni 5 años. A lo mejor
seguimos aquí por que no nos
hacemos esa pregunta. El públi-

que ambas partes deben tener
calidad. Un buen dibujo con mal
guión no funciona, y el mejor
chiste, si se ilustra mal, se estropea. El autor lo sabe y, por eso,
muchas veces se trabaja en pareja. Un guionista inspira a un dibujante y viceversa. Su éxito
llegará si consiguen hacer partícipe de esa simbiosis al lector.

Tato tengo poco que ver, la edad tal vez. Pero esa vieja discusión de si los autores sólo
pueden hablar de aquello que conocen está
superada. Si no fuera así, sólo los vaqueros
podrían dibujar un western, y no habría
ciencia ficción. El sentido común y la curiosidad son la inspiración más poderosa para
la imaginación.

¿Cómo se logra esa sinergia?

También habrá un método, ¿cómo consiguen reunir capítulos sueltos o historietas todas las semanas?

En mi caso, cuando preparo la
página que comparto con Manel
Fontdevilla (coautor de ‘Para ti,
que eres joven’, dos planchas semanales que satirizan el compor-

Cada personaje de ‘El Jueves’ tiene una parcela temática. El propósito es intentar no taparse los unos a los otros, aun cuando
toquen la misma idea. Los miércoles se reúne el consejo de dirección, decidimos las por-

“Salvo las desgracias personales, que no tienen gracia se miren
como se miren, todo puede ser contemplado en clave de humor”
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co nos percibe como independientes, sabe que nuestra opinión es nuestra y no está
condicionada por intereses externos. Hemos logrado permanecer al margen de los grandes
grupos mediáticos, aunque no lo
digo muy alto para que continúe
siendo así. Cuando se encargan
encuestas, que algunas hemos
hecho, descubrimos a un lector
heterogéneo. Nos compra el
hombre de 50 años de izquierdas, el treintañero liberal y el joven inconformista. Coinciden en
que les gusta reírse de la realidad, aun cuando ésta no tenga
ninguna gracia. Ésa es sencillamente nuestra única misión: tomar el pulso a la sociedad y
caricaturizarla.
Cuando un lector se acerca a
un tebeo, ¿en qué debe fijarse
más, en los dibujos o en
el texto?

Son dos elementos que se complementan. Conceder mayor valor a uno o a otro dependerá de
la sensibilidad del lector y de su
gusto. Tal vez de Mafalda rescate
su mensaje y de Mortadelo los
disfraces. Lo que está claro es

tamiento humano) decidimos
juntos la idea, que cada vez nos
cuesta más porque nuestra creatividad no es infinita, y después
cada cual hace su tira. En escuelas como la americana el trabajo
es muy autónomo, y quien ilustra lo hace sobre ideas concebidas por un escritor a quien tal
vez ni conoce. A la mayoría de
dibujantes lo que les gusta es
contar una historieta, no tanto
por la militancia hacia una expresión artística, sino por el uso
del código que conocen, en este
caso el dibujo.
¿Cuánto de Monteys tiene Tato, el personaje que le lanzó a
la fama?

Bueno, yo logré terminar la carrera de Bellas Artes para contentar a mis padres y a mi novia.
He conseguido ganarme el jornal haciendo lo que me gusta.
Ya no me pellizco para asegurarme de que estoy en ‘El Jueves’,
pero reconozco que en mis primeros tiempos llegaba a la redacción, soltaba los originales y
me iba corriendo para evitar escuchar la terrorífica frase de
“muchacho, no vuelvas”. Con

tadas. Si no hay consenso, el director, en este
caso yo, opta por una, pero todo lo demás,
incluido el editorial, se resuelve en conjunto.
Después se actúa como en una redacción
normal, recibiendo originales, maquetándolos y enviándolos a impresión, sólo que la
mayoría de los autores están en sus casas.
¿Hasta qué punto han influido las nuevas
tecnologías en la manera de trabajar?

Han cambiado positivamente todo. En esta
publicación, en la que los pilares fundamentales son dibujantes, es decir, gentes esencialmente informales, poder recibir en
formato definitivo una historieta en tan sólo
unos segundos, el tiempo de descarga del
correo, ha supuesto un paso de gigante.
Se acortan los plazos de entrega y de postproducción, lo que traducido significa que
‘El Jueves’ puede estar más ligado a la actualidad.
Los puristas denuncian que en la conversión de lo artesanal a lo tecnológico se ha
perdido textura.

Si se refiere a que se colorea con ordenador,
es cierto que las tintas son más planas, pero
se sigue dibujando a mano y el producto final es igual de satisfactorio. Además, la producción se ha hecho más ecológica. Ya no se
usa tanto papel ni tanto producto químico.
Hemos visto a superhéroes llegar al cine.
Incluso Maqui Navaja, un personaje de

‘El Jueves’, tuvo su momento
de gloria en la gran pantalla.
¿El futuro es ahora la animación?

El caso de los superhéroes que
llegan a la pantalla es la demostración de que una historia puede ser contada de muy diversas
maneras, y el cómic seguirá
siendo fuente de inspiración como lo es la literatura o la realidad más mundana. Respecto a
la animación, tiene menos que
ver con nuestra profesión de lo
que a simple vista pudiera parecer. Su manera de usar el tiempo
es cinematográfica, y además,
no se dibuja, se diseña. Son conceptos diferentes.
Ahora que se habla tanto del
futuro incierto de las publicaciones en papel, en competencia directa con los medios
digitales, ¿ofrecer contenidos
en Internet es beneficioso?

En nuestro caso lo ha sido, sólo
que Internet todavía tiene que
evolucionar mucho, y no sabemos qué pasará. Por el momento, al aficionado del cómic le
pone en contacto con la producción mundial y con otros ‘raritos’ a los que les gusta
coleccionar ejemplares de todo
tipo. A nosotros nos permiten
mantener una interconexión
con el lector que es muy fructífera. En cierta medida, vivimos de
la imagen y, sin duda, tener una
web ha supuesto un valor añadido… y la posibilidad de que nos
conozcan en el mundo entero.
¿Y les entienden? ¿Las peculiaridades locales pueden ser traducidas?

Nosotros no hemos publicado
en otros idiomas, pero aunque
lo concreto no sea igual, la esencia sí lo es. Astèrix esconde mucha crítica y perdértela no hace
que desmerezca su lectura. Sin
duda los Simpson son una caricatura de una cultura muy diferente a la nuestra, y sin
embargo su éxito parece inagotable. Aun con sus particularidades, al final, los temas son
universales.
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atención, pocas, ligadas sobre
todo a la Iglesia y a la Casa Real,
pero no nos hemos sentido
amordazados. Como cualquier
creador, artista o comunicador,
hacemos lo que creemos que tenemos que hacer.

Salud y belleza
con sabor a mar
LA TALASOTERAPIA DEBE UTILIZAR AGUA MARINA, AUNQUE DEBIDO
AL VACÍO LEGAL DEL SECTOR EN ALGUNOS CENTROS NO SEA ASÍ
Los efectos saludables de los baños de mar se conocen
desde hace miles de años. Se han encontrado referencias del poder del clima y los lodos del Delta del Nilo en
papiros egipcios, y el padre de la medicina, Hipócrates, ya decía que el mar era capaz de curar enfermedades y recetaba inmersiones y lavados en agua
salada para tratar dolencias comunes. Sus enseñanzas se perdieron en la oscura y poco higiénica Edad
Media y no se recuperaron hasta el siglo pasado, en el
que las playas se llenaron de bañistas.

14

En la actualidad no hace falta esperar al verano para disfrutar de las propiedades curativas del agua de
mar. Los centros de talasoterapia (del griego thalasa,
mar, y therapia, tratamiento o cura) ofrecen durante
todo el año y a cubierto tratamientos que combinan
las tradicionales propiedades terapéuticas del mar
con las más modernas tecnologías y conocimientos
aplicados a conceptos como la temperatura, la carga
iónica, la presión o la presencia de minerales en sus
aguas. En estas curas marinas el agua se aprovecha
como fuente termal, recogiéndose a diferentes profundidades para asegurar su pureza, y se aplica a
temperaturas que oscilan entre los 10ºC y los 40ºC,
dependiendo del objetivo del tratamiento. En muchos
casos se complementan con presión, burbujas o ultrasonidos. Pero para que no nos den gato por liebre,
esto es, agua del grifo a la que se ha añadido sal marina, es necesario asegurarse que en el centro de
talasoterapia confluyan tres factores: agua salina del mar, aire marino y clima de vertiente marítima. Y para asegurarse estas condiciones, el
centro debe estar cerca del mar, tener un aporte continuo de agua marina y seguir unas medidas higiénicas de purificación y tratamiento del agua que no
alteren sus propiedades.
Según un informe sectorial, a finales de 2002, los
22 centros de talasoterapia ubicados en España ofrecían 8.979 plazas hoteleras y los 24 centros de salud y
belleza que incluyen tratamientos con agua de mar
disponían de 6.892 plazas. La eclosión en nuestro país de estos establecimientos se produjo en los 90. En-

tonces, el 80% de los clientes acudía a estos centros
con dolencias crónicas y un objetivo terapéutico. En la
actualidad, la mayoría de los que practican ‘turismo
de salud’ lo hace para combatir el estrés, recuperar vitalidad, mejorar el aspecto físico y prevenir posibles
enfermedades. El perfil de estos nuevos usuarios también ha cambiado en la última década y se ha ampliado mucho el abanico de edades, desde jóvenes a
ancianos.
A falta de una ley nacional o europea que regule el
uso de las terapias marinas, la Federación Internacional Mer et Santé (mar y salud) define así la talasoterapia: “Consiste en la utilización simultánea, bajo
supervisión medica y con un objetivo preventivo o curativo, de los beneficios del medio marino, que comprenden el clima marino, el agua de mar, los barros
marinos, las algas y otras substancias extraídas del
mar.” Conviene tener presente, no obstante, que los
efectos beneficiosos de los tratamientos de talasoterapia no comienzan a ser perceptibles hasta pasados alrededor de siete días de tratamiento, y que no se
deben únicamente a los tratamientos hidroterapéuticos que se dispensan en estos centros, sino a su acción
sinérgica con el cambio de hábitos, la correcta alimentación, la estancia al aire libre, la realización de
ejercicio y la liberación temporal de las preocupaciones cotidianas que se produce cuando acudimos a
uno de estos centros.

Indicaciones
> Afecciones de la piel: psoriasis,

eccemas, acné, dermatitis, vitiligio
> Problemas óseos y de articulaciones: lumbago, reuma, osteoporosis
> Problemas circulatorios: varices,
edemas
> Patologías del sistema respiratorio:
procesos asmáticos, faringitis,
sinusitis crónica y alérgica
> Estados depresivos o de estrés
> A nivel ginecológico, los problemas
de menopausia y pubertad
> Insomnio
> Fatiga
> Postoperatorios
> Flacidez y celulitis
> Curas de adelgazamiento

INFORME

TALASOTERAPIA

Contraindicaciones
> Estados infecciosos. Infecciones
urinarias y/o renales
> Procesos alérgicos
> Problemas de hipotiroidismo
> Afecciones cardiacas
> Afecciones respiratorias.
Tuberculosis
> Cánceres evolutivos
> Embarazadas

La clave está en el agua
La falta de normativas y reglamentos españoles que
regulen el sector y que impidan la competencia desleal y el fraude a los usuarios, unida al desconocimiento de estos últimos al respecto, ha motivado que a
menudo se confundan los términos. Lo primero que
debe conocerse es la diferencia entre la talasoterapia,
la balneoterapia o termalismo y los centros de SPA. La
clave está en el tipo de agua que utilizan en sus terapias: marina en los centros de talasoterapia, termal
(minero-medicinal) en los balnearios y agua corriente (del grifo, pero tratada con aditivos) en los SPAS.
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I N F O R M E_I N F O R M E
Un mar de beneficios
La materia prima de la talasoterapia, el agua de mar, contiene alrededor de 35 gramos de sal por litro. De
esa cantidad, el 75% es cloruro sódico
y el 25% restante está compuesto por
cloruro y sulfato de magnesio y sulfatos de sodio y calcio. Pero sus demostrados beneficios sobre la piel y el
organismo se deben al oxígeno, nitrógeno, yodo, flúor, cobre, hierro, cinc y
otros elementos, hasta 75, considerados necesarios para el buen funcionamiento del metabolismo humano.
Algunas de estas sustancias de origen
marino tienen, asimismo, propiedades
biológicas muy beneficiosas por ser
antitumorales y antibacterianas.
Además, la composición del agua de
mar es similar a la del plasma sanguíneo, lo que la convierte en una gran
medicina para mineralizar el organismo. Es un elemento vivo con un gran
contenido en plancton y algas microscópicas que le confieren propiedades
antibióticas y estimulantes, con efectos terapéuticos sobre la piel y las articulaciones. Para aprovechar toda su
riqueza biológica, en los centros de talasoterapia se somete al agua marina
a un proceso específico de depuración
y esterilización. El agua que se utiliza

en estos centros se recoge a más de mil
metros de la orilla y es depurada con
rayos ultravioleta para garantizar un
óptimo mantenimiento y la ausencia
de gérmenes.
Minerales como el yodo, el potasio,
el cinc o el sodio, presentes en el mar,
penetran en el cuerpo humano a través de la piel, en un proceso denominado ósmosis, que tiene lugar cuando
el organismo entra en contacto con el
agua salada y se dan unos niveles térmicos adecuados, entre 35 y 37 grad o s . E l c u e r p o ab s o r b e e s t a s
sustancias y genera su renovación en
el propio organismo. La presión hidrostática del agua provoca además
una compresión sobre las zonas sumergidas del cuerpo, lo que favorece el
retorno de la sangre venosa al corazón y la activación de la circulación
sanguínea.

Vacío legal
Francia es en la actualidad el único
país europeo que dispone de un organismo oficial para regular la Talasoterapia. La Federación Internacional “
Mer et Santé “, junto con la certificación de calidad “Qualicert”, garantiza
la calidad de las curas termales y las
premisas fundamentales para definir

una institución como centro de talasoterapia. Entre los requisitos se establece
que los centros de talasoterapia deben
estar emplazados en un lugar de clima
marino, utilizar agua de mar y disponer de infraestructura y equipamiento
adecuados para aprovechar los beneficios del mar en la salud de las personas,
además de contar con un staff profesional con supervisión médica.
En nuestro país, sólo dos comunidades autónomas, Galicia y Murcia, disponen de legislación específica en
materia de talasoterapia.
En la Comunidad gallega, la Ley
9/1997, de 21 de agosto, de ordenación y promoción del turismo en Galic i a s e ap l i c a a l a s e m p r e s a s q u e
prestan servicios de balneario, medicina preventiva y regenerativa y de rehabilitación y hace referencia expresa
a los centros de talasoterapia que disponen de instalaciones complementarias turísticas. La norma fija que la
calidad de los servicios y la capacitación y reciclaje del personal serán objeto de especial atención por parte de
la Administración turística gallega.
Otra ley gallega, la 5/1995, de 7 junio, de regulación de las aguas minerales, termales, de manantial y de los

establecimientos balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia, se
aplica también a las aguas minero-industriales, que son las que permiten el
aprovechamiento racional de las sustancias que contienen y en las que
aparece también el agua de mar. Su
catalogación y reconocimiento corresponde a la Consellería de Industria.
Por lo que respecta a Murcia, los
centros de talasoterapia están regulados por el Decreto 55/1997, de 11
de julio, sobre condiciones sanitarias
de balnearios, baños termales y establecimientos de talasoterapia y aplicación de peloides (fangos) regula la
materia.

Precios para todos los bolsillos
Disfrutar durante cerca de una hora de un Circuito Marino en una piscina de agua de mar a 33º C, con
hidrojet, burbujas, cuellos de cisne,
jacuzzi, natación contra corriente,
pediluvio, terma romana y zona relax cuesta entre 12 y 15 euros. Si el
circuito incluye un Baño de Vapor
(Hamman) con esencias, el precio se
eleva a 27 euros, y alcanza los 72 euros por sesión si se suma el uso de
Termas a diferentes temperaturas
(Caldarium+Tepidarium+Frigida-

rium) y un baño en una bañera de
agua marina con esencias.
La elección de otros tratamientos
como algoterapia, envoltura en barros
marinos, ducha escocesa o una sesión
de presoterapia supone un desembolso de entre 20 y 58 euros. Algunos
centros disponen de bonos de 10 a
100 sesiones, que permiten un ahorro
de entre 3 y 9 euros por sesión. También se da la posibilidad de hacerse socio del centro de talasoterapia, con la
ventaja del uso ilimitado desde 60 euros mensuales.
La mayoría de estos centros se encuentran ubicados en establecimientos hoteleros alejados de las grandes
ciudades, por lo que es habitual que
ofrezcan programas completos de salud y belleza que incluyen el alojamiento durante el tiempo que dure el
tratamiento elegido. Así, un programa
antiestrés con 3 noches estancia cuesta entre 270 y 350 euros. Si lo que se
quiere es luchar contra la celulitis, el
gasto por un tratamiento de siete días
con sus correspondientes noches de
hotel puede ascender hasta los 800
euros, aproximadamente lo que cuesta
en estas instalaciones dejar de fumar, o
al menos intentarlo, en una “cura” de
seis días con alojamiento incluido.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN
Hidromasaje. Se aplica la acción controlada de chorros de agua a
presión y aire en una bañera de agua de mar. Recomendado para
problemas circulatorios y relajación muscular.

Piscina. Sesión de relajación en piscina climatizada a 37 grados con
agua de mar. Relajante, alivia contracturas, descongestiona y
tonifica el sistema circulatorio y linfático.

Piscina de Chorros. Aplicación de chorros en piscina con agua de

17

mar climatizada a 37ºC en forma de masaje en zona cervical,
hombros, tórax, abdomen y extremidades. Favorece la circulación,
relajación, disminución de las contracturas musculares, revitaliza la
piel...

Ducha Jet. Masaje con chorros a presión sobre el sistema locomotor y
circulación periférica, con aumento del tono general. Eficaz en el
tratamiento de la celulitis y las contracturas musculares.

Ducha Vichy: Aplicación de múltiples duchas que actúan
simultáneamente desde los pies a la cabeza. Su finalidad es
diferente según la presión y temperatura del agua.

Ducha submarina. El paciente se coloca dentro de la bañera y el
especialista incide con el chorro de agua a presión en las zonas
que lo requieran.
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Combinación de
alimentos

Ejemplo de menús equivalentes en calidad y cantidad de proteínas
• Ensalada variada
• Garbanzos con rehogado de ajo,
calabaza y pimiento verde
• Pan y arroz con leche y nueces
• Crema de calabaza, cebolla y patata
• Filete de ternera (120-130 g) con
pimientos verdes
• Pan y fruta fresca

EL CONSUMO DE LEGUMBRES, CEREALES Y
FRUTOS SECOS PERMITE OBTENER PROTEÍNAS
DE CALIDAD PERO CON MENOS GRASA
SATURADA Y COLESTEROL
Lentejas con arroz, espaguetis con
guisantes, garbanzos con piñones... La
obtención de las proteínas necesarias
para el correcto funcionamiento y el
crecimiento del organismo se puede lograr con una acertada combinación
de productos vegetales. Pese a que este
nutriente se identifica tradicionalmente con la carne, el pescado y los huevos, la inclusión adecuada en nuestra
dieta de legumbres, cereales o frutos
secos nos surte también de proteínas
vegetales con una calidad similar. Así
se ingiere menos grasa saturada y menos colesterol, sustancias propias de
los alimentos de origen animal. La elaboración de platos ricos en proteínas
vegetales se puede convertir además
en una forma sencilla de diversificar
los menús de cada día.

• Ensalada de arroz con nueces
• Rehogado de calabaza, calabacín,
zanahoria, cebolla, pimiento verde y
garbanzos
• Pan y fruta fresca

ma. Sus nombres son isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina, y sirven
para establecer la calidad de las proteínas. Así, la que contiene la cantidad
suficiente de cada uno de los aminoácidos esenciales se denomina proteína de alto valor biológico o
proteína completa. Hace referencia
a la capacidad que tiene la proteína
para formar otras nuevas en el individuo que las ingiere. Cuando la proteína es deficiente en uno o más
aminoácidos esenciales se denomina
proteína incompleta o de bajo valor
biológico. Según la Organización
Mundial de la Salud, la proteína de
mayor calidad es la del huevo y a partir
de ella se determina el valor biológico
de las proteínas del resto de alimentos.

y el 20% del peso de una persona adulta sana está formado por proteínas.
Por ejemplo, las distintas proteínas humanas que forman los tejidos y los órganos, como la queratina de la piel, el
cabello y las uñas; el colágeno de huesos, tendones y cartílagos; la elastina
de los ligamentos; las enzimas que permiten la digestión de los alimentos;
ciertas hormonas como la insulina o la
hormona de crecimiento, e incluso anticuerpos que nos protegen de las infecciones surgen de la combinación
compleja de veinte aminoácidos. Los
aminoácidos son las unidades básicas
de las proteínas y están compuestos
por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y algunos de ellos contienen
también azufre.

Aminoácidos esenciales
Funciones de las proteínas
Las proteínas son elementos indispensables para la formación, el crecimiento y la renovación de cada célula
del organismo. De hecho, entre el 15%
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Nuestro organismo necesita cada
día una cantidad determinada de proteínas de alto valor biológico para cubrir las numerosas y complejas
funciones que desempeñan estos nutrientes. El organismo no puede sinte-

Ocho de estos veinte aminoácidos se
consideran esenciales (imprescindibles) para el organismo y deben ser ingeridos a través de la dieta porque no
se pueden obtener de ninguna otra for-

COMBINACION
ACERTADA
DE ALIMENTOS
VEGETALES
Para lograr mejorar la calidad de las proteínas
vegetales, las sugerencias son las de mezclar en
un mismo plato distintos productos, combinaciones que suelen encontrarse en las recetas
tradicionales de todos los continentes. La variedad de platos vegetales con una calidad proteica
excelente puede ser tan amplia como permita la
imaginación y las ganas de probar platos nuevos.

• LEGUMBRES + CEREALES
INTEGRALES: lentejas con arroz,
alubias con pasta o mandioca, cuscús con garbanzos y verduras,
garbanzos con trigo, espaguetis con
guisantes y gambas, burritos (pan de
maíz) rellenos de frijoles, soja con
verduras y arroz, garbanzos con pan.

• Ensalada variada con nueces
• Garbanzos con arroz y rehogado de
ajo, calabaza y pimiento verde
• Pan y fruta fresca

A L I M E N TA C I Ó N

PROTEÍNAS VEGETALES

• LEGUMBRES + FRUTOS SECOS Y
SEMILLAS: garbanzos con piñones, ensalada de lentejas con nueces, humus o paté
de garbanzos (garbanzos triturados con
semillas de sésamo y especias).

• CEREALES INTEGRALES +
LÁCTEOS VEGETALES:
arroz o avena con batido de soja,
de almendras…

• FRUTOS SECOS Y SEMILLAS +
LÁCTEOS VEGETALES:
avena o arroz con leche y
frutos secos.

• FRUTOS SECOS Y SEMILLAS +
CEREALES INTEGRALES
ensalada de arroz con frutos secos,
pasta con nueces.

tizar proteínas humanas si hay deficiencia de un aminoácido esencial.
Se ingieren proteínas de alto valor
biológico con alimentos de origen animal como huevos, carnes, pescados y
lácteos, y vegetales como la soja. Las
proteínas de los cereales, las legumbres, los frutos secos y las semillas (sésamo, pipas) son deficitarias en algún
aminoácido esencial, motivo por el
que se las considera incompletas. Las
legumbres y los frutos secos son deficitarios en metionina y los cereales y las
semillas lo son en lisina. No obstante,
como el aminoácido deficiente
suele ser distinto en las proteínas
de los distintos vegetales, si estos
alimentos se combinan con acierto, o si se consumen en cantidad
suficiente a lo largo del día -y no
necesariamente en la misma comida-, el organismo obtiene todos
los aminoácidos esenciales que
necesita para fabricar proteínas
humanas.

Estas combinaciones de vegetales son imprescindibles para
quienes siguen dietas vegetarianas, pues así pueden satisfacer sus necesidades diarias de proteínas. Pero son recomendables también para las personas no vegetarianas
porque permiten obtener proteínas de calidad -todos los
aminoácidos esenciales- con un menor aporte de grasa saturada y de colesterol, sustancias propias de los alimentos
de origen animal. Así, el consumo continuado de proteínas
vegetales, en sustitución de las proteínas animales más
consumidas (fundamentalmente carnes y derivados, y pescados), es compatible con los criterios de dieta equilibrada. .
De hecho, el consumo frecuente y en exceso de alimentos de
origen animal se relaciona con un riesgo mayor de padecer
enfermedades vinculadas al exceso de proteínas, grasas saturadas, colesterol y calorías; como insuficiencia renal, hiperuricemia (ácido úrico elevado), gota, sobrepeso, obesidad, y
trastornos cardiovasculares.
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ALIMENTACIÓN

B R E V E S_B R E V E S

Los bebés aprenden antes las matemáticas
que el lenguaje

La generación de energía eléctrica
experimentó el pasado año en nuestro país un cambio significativo debido a la sequía que se vivió en la
mayor parte de la península. En
2005 la cantidad de electricidad
creada por las plantas hidráulicas,
19.037 gigavatios, descendió un
35% respecto a 2004, según datos
de la Red Eléctrica de España
(REE). Por su parte, las instalaciones eólicas alcanzaron 20.026 gigavatios y superaron por primera vez la
cantidad de electricidad creada por
la fuerza del agua, si bien este incremento también se debió a la fuerte inversión realizada por las
empresas en parques eólicos: aunque no hay datos pormenorizados, se
sabe que se han destinado 12.100
millones de euros en los últimos cinco años, repartidos entre los parques
eólicos y las centrales de ciclo combinado.
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El fútbol es el deporte más impredecible de los últimos
cien años
Investigadores del Laboratorio Nacional de Alamos, en Nuevo México, han
concluido que el fútbol es el deporte más apasionante e impredecible de
los últimos cien años. Después de analizar más de 300.000 partidos disputados en el sigo XX por la liga de fútbol inglesa y las ligas estadounidenses
de hockey, fútbol americano, baloncesto y béisbol, se contabilizó el número
de ocasiones en que un equipo favorito perdió ante otro combinado con
menos posibilidades y se determinó que el factor sorpresa en los encuentros de fútbol es mayor que en el resto de disciplinas deportivas.

Los pelos de los elefantes
almacenan información sobre sus
costumbres

Un grupo de once expertos catadores ha descubierto que comer un pedazo
de queso antes de beber una copa de vino disminuye la capacidad para
percibir el sabor de esta bebida porque las proteínas del queso limitan la
posibilidad de degustar otros sabores. Así lo asegura una investigación llevada a cabo por la Universidad de California, que pidió a los especialistas
que compararan las diferencias entre vinos de distinta calidad con un consumo previo de queso y sin él. Los resultados permitieron constatar que la
ingesta de este producto suprime casi todos los matices del sabor del vino,
particularmente, cuanto más fuerte es el sabor del queso. La causa podría
ser su capacidad para bloquear las moléculas de sabor del vino o disminuir
la percepción de sabores de la boca.

Especialistas de la Reserva Nacional de
Samburu, en Kenia, han descubierto la capacidad de los vellos de los elefantes para almacenar información sobre sus costumbres.
Según la investigación, los pelos pueden revelar qué han comido los animales o dónde
han estado, lo que permitiría conocer sus necesidades alimenticias o los espacios a los
que mejor se adaptan. El estudio se llevó a
cabo gracias a la colocación de sistemas
GPS de localización en los elefantes. De esta
manera, se pudo localizar el punto exacto de
la reserva en el que se encontraban, inmovilizarles con la acción de un dardo, extraerles
algunos pelos y analizarlos.

No se podrán depositar neumáticos usados en los
vertederos a partir del mes de julio

Los billetes de 50 y 20 euros son
los más falsificados

El Gobierno aprobó el 30 de diciembre el Real Decreto 1619/2005 sobre
gestión de neumáticos fuera de uso, que establece que a partir del próximo
mes de julio quedará prohibido depositarlos en los vertederos. La norma
obliga al productor a elaborar planes de fabricación que prolonguen su vida
útil y faciliten su reutilización y reciclado, y le insta también a hacerse cargo “de la gestión de los residuos derivados de sus productos y a garantizar
su recogida”. Mediante este Decreto el Ejecutivo pretende garantizar la correcta gestión ambiental de los neumáticos usados, que generan 300.000
toneladas de residuos al año, y hacer efectivo el principio de responsabilidad del productor. Aunque no están considerados residuos peligrosos, las
partículas de los neumáticos no se degradan y poseen una alta capacidad
calorífica: cuando se queman este tipo de ruedas cuesta mucho apagarlas.

El Banco Central Europeo (BEC) ha advertido
de que el pasado año los billetes falsos de 50
y 20 euros representaron el 84% del total de
papel moneda retirado de la circulación
(286.000), mientras que se registró un descenso en las imitaciones de billetes de 100
euros. Por áreas geográficas, el 97% de las
falsificaciones se detectó en la denominada
zona euro (donde es la moneda de curso legal), un 1% en otros Estados miembros de la
Unión Europea no pertenecientes al área de la
moneda única y el 2% en países del resto del
mundo, sobre todo, vecinos de ‘Los 25’.

El consumo de queso antes de beber vino disminuye la
capacidad para percibir el sabor de esta bebida

El resfriado vuelve más tristes e irritables
a casi nueve de cada diez personas
que lo padecen
El 85% de las personas asegura sentirse más triste e
irritable cuando padece un resfriado, lo que ocurre una
media de dos veces al año. Estos son algunos de los resultados del Estudio Primera Defensa sobre comportamientos y actitudes ante el resfriado, realizado por la
Fundación Jiménez Díaz y Laboratorios Vicks. Andaluces, madrileños y vascos son los que más resfriados
sufren al año (dos o tres), frente a los ciudadanos de
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura, cuya media anual es inferior a 1,8. En el informe también se recoge que siete de cada diez
encuestados dejan de practicar deporte, quedar con los
amigos o salir de copas cuando están resfriados, y uno
de cada dos afirma no mantener relaciones íntimas.
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La sequía de 2005
contribuyó a que la energía
eólica superara por primera
vez a la hidráulica

Un estudio de la Universidad de Duke, en Carolina del
Norte (Estados Unidos), ha confirmado que a partir de
los siete meses los bebés tienen una comprensión abstracta de los números. Aunque a esa edad aún no pueden hablar, son capaces, por ejemplo, de relacionar el
número de voces que oyen con el número de caras que
ven. Durante la investigación, se colocó a los bebés
frente a dos pantallas con la imagen de dos y tres mujeres. De forma simultánea, una grabación de audio sincronizada con las imágenes reproducía tres veces una
palabra. Este sencillo experimento permitió comprobar
que los bebés miraban durante más tiempo a la pantalla que mostraba el número de caras coincidente con el
número de voces. Las conclusiones del estudio redundarán en el diseño de métodos más adecuados para
enseñar matemáticas a los pequeños.

SALUD

SALUD

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

Rigidez a edad
temprana

LA ACTITUD DEL
PACIENTE, CLAVE

DE ORIGEN DESCONOCIDO E INCURABLE,
ESTA ENFERMEDAD ÓSEA AFECTA
A UNA DE CADA MIL PERSONAS,
EN SU MAYORÍA JÓVENES

En esta patología es fundamental el esfuerzo del paciente para controlar, en la medida
de lo posible, su evolución, no caer en el
abandono físico y mantener un nivel de actividad adecuado. El objetivo es mantener
la movilidad y la flexibilidad, evitar la
progresión de la anquilosis; en suma,
mantener una calidad de vida aceptable,
la mejor posible.
•La fisioterapia y los ejercicios diarios son
vitales. Hay tablas de ejercicios diarios
para movilizar la columna y las articulaciones. La natación es muy recomendable.
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Su origen es desconocido, pero está
relacionado con factores genéticos: el
90% de los afectados presenta el antígeno (sustancia que produce reacciones inmunitarias) HLA B27, aunque
muchas personas en las que se encuentra este antígeno (el 8% de la población mundial) nunca padecen
espondilitis. Lo cierto es que no se ha
podido establecer una explicación fiable de la aparición de una enfermedad
en la que se cree que influyen varios
elementos.

Afección más aguda en los
hombres
Pese a que se desconocen las causas,
sí se han detallado las consecuencias.
La afección genera un proceso inflamatorio alrededor de las articulaciones de los cuerpos vertebrales y en las
áreas de fijación de los ligamentos. La
pequeña erosión que produce en el
hueso cicatriza con crecimientos óseos
que van aumentando y fusionándose
hasta que rodean el disco intervertebral y unen los cuerpos vertebrales,
como sucede con las articulaciones sacroilíacas, que llegan a desdibujarse
del todo en muchos casos.
Pese a que se pensaba que estas alteraciones se producían de forma mayoritaria en los hombres, se ha
comprobado que su incidencia es muy
similar en ambos sexos, si bien en las
mujeres el cuadro que provoca la patología acostumbra a ser más leve, incluso puede pasar desapercibida en
muchas ocasiones.

Diagnóstico inicial difícil
El diagnóstico de esta enfermedad
presenta dificultades en las primeras
fases de su desarrollo. El cuadro típico
al comienzo es el de una persona joven, de entre 20 y 30 años, que empieza a notar dolores en la espalda
(sobre todo a la noche), en ocasiones
en las nalgas o muslos, y cierta rigi-

dez matutina, síntomas muy poco específicos y comunes a otras dolencias
y que pueden demorar su detección.
Cuando la enfermedad ha evolucionado, se caracteriza por:
> Dolores en la espalda y cintura nocturnos y matutinos, a veces también
en nalgas o muslos.
> Rigidez cuando el afectado se levanta de la cama (la palabra ankylos, anquilosis, quiere decir rigidez,
disminución de la movilidad).
> Molestias y rigidez que mejoran con
la actividad y empeoran con su ausencia.
> Aparición y desaparición de síntomas, con una intensidad variable.
> Evolución marcada por crisis o ataques, lentos o graduales, que duran
semanas o meses.
> Las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral se van rectificando y
la columna en conjunto se deforma.

Efectos en otras partes del
cuerpo
En ocasiones también afecta a las
caderas, rodillas y tobillos. Pueden
aparecer dolores en el talón, similares
a los que produce una fascitis plantar
(dolor en la planta del pie con el apoyo
y la marcha), o bien afectar al punto
en el que se encuentra el tendón de
Aquiles.

La uveítis, una infección ocular, se
da con frecuencia en las personas que
padecen esta enfermedad. Se caracteriza por dolor en el ojo, borrosidad de
la visión y ojo enrojecido. En este caso,
se necesita un tratamiento especializado inmediato. Además, las recaídas
son habituales. También puede causar
dificultades pulmonares. Con la disminución de la movilidad de la caja torácica, los pulmones ventilan menos y
toser, estornudar, bostezar e incluso
respirar pueden resultar dolorosos en
las fases más críticas.

Sin cura
Junto a la sintomatología, la radiología y los análisis de sangre son las bases para que el reumatólogo establezca
el diagnóstico. En la actualidad, esta
enfermedad no tiene curación, pero sí
se puede tener un control sobre sus
síntomas y evolución.
Los antiinflamatorios no esteroides
(AINEs) y los analgésicos alivian los
síntomas. En algunos casos pueden estar indicados el metotrexato y la sulfasalacina. A este ar senal hay que
añadir un nuevo medicamento, todavía no comercializado, basado en un
anticuerpo monoclonal de origen humano que ha creado algunas expectat iva s . S e g ú n p a r e c e, a l iv i a l a
inflamación y el dolor, y consigue remisiones parciales de las lesiones estructurales de las vértebras.

•El agua caliente alivia el dolor y la rigidez.
Por eso se recomienda un baño o una ducha caliente cuando la persona se levanta
de la cama y antes de acostarse.
•La cama debe ser adecuada: firme (ni muy
dura ni muy blanda) y sin combadura. Se
aconseja colocar un tablón entre el somier y el colchón.
•Es muy recomendable colocarse varias veces al día, 20 minutos por la mañana y
otros 20 por la noche, en decúbito prono,
es decir, boca abajo, porque beneficia la
columna contrarrestando las rectificaciones de las curvaturas. Pese a la incomodidad inicial, cuando se adquiere el hábito
se hace sin dificultad.
•Las sillas y sillones deben de ser adecuados: los bajos y blandos están prohibidos.
El asiento no debe ser muy largo para que
la parte baja de la columna se pegue al
respaldo, que debe ser recto y firme hasta
la cabeza. La altura permitirá que las rodillas estén en ángulo recto y las caderas
también. En cualquier caso, no hay que
permanecer muchas horas sentado.
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•Quienes fuman deben dejar el tabaco: los
pulmones ventilan menos y la tos puede
provocar dolor.
•Hay que evitar levantar peso.
•Se deben desechar fajas y corsés que
inmovilicen la columna.
Con todas estas medidas se puede evitar
una mala evolución de la enfermedad y
mejorar la calidad de vida.
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Los problemas con las articulaciones
no son exclusivos de las personas mayores. También los jóvenes acuden a
la consulta aquejados de dolor en la
cintura o en la espalda. La mayoría se
debe a molestias que no revisten mayor importancia y que se producen
por sobrecargas posturales o por exceso de peso. Sin embargo, en otros
casos el dolor es la primera manifestación de una alteración inflamatoria, generalmente progresiva, que
afecta a la columna vertebral y a las
articulaciones sacroilíacas (las que
unen la pelvis con la columna vertebral). La Espondilitis Anquilosante
(EA) o Anquilopoyética, así se denomina esta patología, es una enfermedad que se da en una de cada mil
personas.

PONER LÍMITES A NIÑOS Y ADOLESCENTES

Los niños también
necesitan límites
EL ABANDONO DE TÁCTICAS AUTORITARIAS NO DEBE
DESEMBOCAR EN UNA PERMISIVIDAD EXCESIVA Y
CONTRAPRODUCENTE

Una de las grandes dudas de padres y
madres en la educación y socialización
de sus hijos es la de los límites que deben imponerles en sus actitudes y
comportamientos. ¿Cuándo hay que
recriminar, advertir o castigar a un niño? ¿En qué momento el ejercicio de la
autoridad pasa de lo necesario a lo excesivo? ¿Cómo podemos guiar a nuest r o s h i j o s s i n ge n e ra r t e n s i o n e s
innecesarias? Las preguntas se amontonan y no siempre se encuentran respuestas. Un primer paso para afrontar
estas dificultades consiste en tomar
conciencia de que no es beneficioso,
para los pequeños ni para los adultos,
proteger y excusar siempre la actitud
de los hijos e hijas.
Las consecuencias de la permisividad total y la sobreprotección pueden
ser muy negativas. He aquí dos ejemplos reales y cada vez más habituales.
En el primer caso, un niño de unos
ocho años se acerca a una mochila en
un centro comercial y le arranca un
elemento decorativo. El dependiente le
llama la atención y le pide que se lo devuelva. El niño acude a su padre diciendo que el empleado le ha
maltratado. Acto seguido, el padre se
encara con el dependiente y le desautoriza de malos modos, en público y
delante de su hijo. ¿Qué aprende este
niño? Que su padre le defenderá aunque se comporte mal. Es decir, que portarse mal no está mal.
En el segundo, un padre es juzgado
por abofetear a un profesor. La razón:
el docente había amonestado a su hija
porque no quería entrar en clase tras

el recreo. El padre no acude al juicio. El
profesor no pide sanción: sólo quería
que el progenitor le pidiera disculpas
delante de su hija, para que ésta supiera la diferencia entre un comportamiento correcto y otro incorrecto.
Pero no hay disculpas y el profesor ha
cambiado de colegio. La niña sigue en
el centro.

Del autoritarismo a la libertad
Estos son sólo dos muestras de un fenómeno social creciente y preocupante que no tiene una única explicación.
Muchos investigadores aseguran que
la experiencia familiar de los actuales
progenitores ha influido de forma notable. Hace veinte años, adultos formados con una educación familiar
estricta se estrenaron en la tarea de ser
padre o madre, convencidos de que había que superar el autoritarismo que
habían sufrido. Eso empujó a muchos
de ellos a dejar hacer, a no llevar la
contraria al hijo o hija para que no sufriera traumas psicológicos, a no usar
los castigos como método de aprendizaje, a satisfacer caprichos, a proteger
a los hijos e incluso desprestigiar en algunos casos a otros educadores, principalmente maestros.

La tolerancia a la frustración y
el autocontrol
En la educación de un hijo no se
pueden evadir las normas ni la jerarquía. Un niño aprende que cuando su
madre o su padre dicen que no, esa decisión es inamovible. La frustración
que le generará es inevitable, pero debe aprender a tolerarla y convivir con

ella porque las normas son precisamente las que le dan seguridad y le enseñan a confiar en un criterio sólido.
Ante una pataleta o un enfado, se le
puede ignorar hasta que recobre la
calma, pero no celebrar que se ha
tranquilizado ni negar el conflicto.
Tras perder el autocontrol y recuperar
la tranquilidad, el niño aguarda expectante. La indiferencia le dolerá más
que un castigo ponderado, por lo que
conviene hacerle ver lo estéril de su
comportamiento con un ejercicio de la
autoridad que le permita aprender algo de la experiencia.

PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

Poner límites a las conductas,
no a los sentimientos
Los niños necesitan ser guiados por
los adultos y para ello es fundamental
establecer reglas con las que fortalecer
conductas y lograr su crecimiento personal. Los límites se deben orientar al
comportamiento del niño, no a la expresión de sus sentimientos. Se le puede exigir que no haga algo, pero no se
le puede pedir, por ejemplo, que no
sienta rabia o que no llore. Los márgenes deben fijarse sin humillar al niño
para que no se sienta herido en su autoestima. Por eso, no se debe descalificar (“eres un tonto”, “eres malo”...),
sino marcar el problema (“eso que haces o eso que dices está mal”). Conviene dar razones, pero no excederse en la
explicación. Los sermones no sirven de
mucho. Los niños responden a los hechos, no a las palabras. Un gesto de firmeza y serenidad, acompañado de
pocas palabras será más efectivo que
un discurso.

PAUTAS PARA PADRES Y MADRES
Deben dedicar tiempo a sus hijos e hijas. Muchas conductas de niños
y adolescentes no se controlan simplemente porque su padre y su
madre no están disponibles para atenderles.
El niño o la niña tienen que aprender que rebasar los límites puede
reportarles consecuencias negativas. En cualquier caso, esas consecuencias deben ser proporcionadas y, a poder ser, inmediatas, para
que lo comprendan perfectamente.
En lo posible, las reglas y los castigos deben ser pactados entre los
progenitores y los hijos.
La disciplina sólo la pueden ejercer adecuadamente los padres y las
madres que sean capaces de combinar el cariño y la autoridad.
Conviene recordar que lo que más influye en nuestros hijos no es lo
que les decimos o lo que les hacemos, sino ‘cómo somos’. Por eso, la

educación representa no sólo revisar nuestras conductas con ellos,
sino nuestra forma de ser como personas.
Se precisa un buen clima familiar, de afecto y de relaciones fértiles.
Es normal que niños y niñas pongan a prueba a sus progenitores para
comprobar hasta dónde pueden llegar, y es en ese momento cuando
más firmes deben mostrarse éstos. Si ceden costará más dar marcha
atrás.
Todo ello incluye la necesidad de que los padres sean razonablemente
flexibles, según las circunstancias y la edad.
Las consecuencias de no poner límites dan lugar a un niño o a una niña que nunca tiene suficiente, que exige cada vez más y que tolera
peor el no y el fracaso, alguien que crece con una escasa o nula tolerancia a la frustración.

¿Por qué nos cuesta poner límites
a nuestros hijos e hijas?
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• Porque no nos sentimos suficientemente fuertes para
enfrentarnos a nuestros hijos.
• Porque demasiado a menudo somos complacientes con
nuestros hijos e hijas para compensar el poco tiempo
que les podemos dedicar.
• Porque cuando nuestra autoestima no pasa por su mejor
momento queremos ser aceptados por nuestros hijos.
• Porque los adultos, el padre y la madre, nos desautorizan mutuamente y seguimos líneas de actuación claramente contradictorias.

ABRIL 2006 ¬
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EL USO DE ESTAS
INSTALACIONES
INDUSTRIALES
QUE QUEMAN LA
BASURA Y CREAN
ENERGÍA GENERA
CONTROVERSIA
POR SU ACCIÓN
CONTAMINANTE

¿Son necesarias las

incineradoras?

El tratamiento y eliminación de las basuras domésticas, o Residuos Sólidos
Urbanos (RSU), es uno de los problemas medioambientales más controvertidos de estos últimos años. Se sabe
que en una ciudad cada habitante produce al día más de un kilo de residuos,
cantidad que, además, crece sin que
nada lo evite: en los últimos diez años,
los países europeos ha aumentado el
volumen de residuos per cápita en más
de un 60%.

y respetuosos con el medio ambiente.
El compostaje es un proceso controlado y acelerado de descomposición de
las partes orgánicas de los residuos
que da lugar a un producto estable llamado compost. Está formado por restos orgánicos, microorganismos,
oxígeno y agua, y se puede usar para
abonar suelos, alimentar ganado,
construir carreteras, obtener combustibles y otros diversos cometidos. Para
que se pueda utilizar el compost sin
problemas es fundamental que la materia orgánica no esté contaminada
con sustancias tóxicas: es frecuente
que un exceso de metales tóxicos convierta en inútil al compost para usos
biológicos, al ser muy cara y difícil su
eliminación. Y la biometanización es
el tratamiento de fermentación de la
materia orgánica que da como resultado la producción de metano, gas cuya combustión produce energía. Este
proceso, además de en residuos sóli-

Hasta hace pocas décadas, el procedimiento fundamental para dar solución a las basuras era acumularlas en
vertederos. Pero la falta de espacio en
las grandes urbes y los problemas de
contaminación que causaban propiciaron en los últimos años la urgente
búsqueda de alternativas. Así, la incineración se ha convertido en el sistema de tratamiento de basuras con
mayor aceptación en Europa, pero
nuestro país es uno de los estados

miembros de la UE con menor implantación de incineradoras: sólo funcionan doce incineradoras, todas ellas de
titularidad municipal, y únicamente
hay dos proyectos de nuevas plantas
de incineración, si bien varias fábricas
cementeras tienen o han solicitado
permiso para incinerar residuos, incluso los tóxicos o peligrosos.
Las diferencias entre unos y otros
planteamientos se traducen también
en una disyuntiva social sobrevenida:
por una lado, los ciudadanos exigen a
sus municipios una solución para la indeseable acumulación de basuras, pero
se niegan rotundamente a que cerca de
su casa se instale una planta incineradora que ayude a resolver el problema.

Alternativas a las incineradoras
Hay otros métodos de tratamiento
de residuos, que los detractores de las
incineradoras consideran más viables

dos urbanos, se aplica a lodos de depuradoras. Los críticos de la biometanización la acusan de generar olores
nauseabundos en el entorno, de ocupar gran cantidad de suelo y de producir mayor impacto visual que una
incineradora y, como consecuencia de
todo ello, también de no admitir usos
residenciales en las proximidades de la
zona en que se produce esta biometanización.

Propuestas normativas
Los proyectos más avanzados de
normativa medioambiental en nuestro país apuntan a que entre el reciclado y el aprovechamiento de la materia
orgánica se deberían tratar en torno al
50% ó incluso el 60% de los residuos
generados. El vertido se debería reducir a un 10%, y el resto (entre el 30% y
40%) se trasladarían a plantas de incineración. Por su parte, la directiva europea sobre ver tido de residuos,

Los argumentos: a favor y en contra
Las incineradoras son plantas de tratamiento y reducción
de RSU. No sólo los reducen a cenizas sino que generan
ingresos por la venta de energía producida en la combustión. Sin embargo, su implantación ha recibido fuertes
críticas de quienes las consideran un riesgo para el medio
ambiente y para la salud.
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• SUS DEFENSORES sostienen que es la mejor de las alternativas de tratamiento de
residuos, puesto que, además
de reducir de manera considerable su volumen y peso, generan energía eléctrica. Y aunque
reconocen que una incineradora produce gases nocivos como
CO2, SO2, óxidos de nitrógeno,
cloruro de hidrógeno y floruro
de hidrógeno o sustancias como benzopirenos y alquitranes,
muchos de ellos cancerígenos,
aseguran que todos ellos son
finalmente eliminados. Y que
la emisión de dioxinas, sustancias tóxicas con efectos cance-

aprobada en 1999, establece que cualquier tratamiento que contribuya a la
eliminación de los residuos debe ser
consecuente con el medio ambiente y
favorecer el reciclaje. Sin embargo, el
reciclaje, aunque en aumento, es todavía una práctica minoritaria (en España sólo se recicla el 11% de los RSU).
Asimismo, se establece una gestión
controlada y adecuada del tratamiento de residuos mediante su depósito en
instalaciones que reúnan las mayores
garantías. En fechas recientes, la Comisión Europea adoptaba la Estrategia
Temática de Prevención y Reciclaje de
Residuos y la Estrategia Temática de
Recursos Naturales, junto con una
propuesta de enmienda de la Directiva
Marco de Residuos. Organizaciones
como Ecologistas en Acción han criticado que esta Estrategia dé la misma
importancia al reciclaje y a la incineración, lo que significaría promover la
incineración.

rígenos, se reduce hasta valores mínimos e inocuos. Dicen
también que los residuos metálicos que quedan tras la incineración (no pueden ser destruidos), son tratados con posterioridad y se elimina su
toxicidad. En resumen, reconocen que las incineradoras no
están exentas de riesgos pero
las defienden como opción
más conveniente. Asimismo,
alegan que, si bien las primeras incineradoras no cumplían
todas las medidas de seguridad deseables, las actuales
instalaciones cuentan con sistemas para depurar y eliminar
posibles elementos tóxicos. España aprobó en su Plan Nacional de Residuos (2000) una
norma que endurecía los límites permitidos para las emisiones de varios contaminantes,
entre los que se encontraban
los generados por las incineradoras.

• LOS DETRACTORES DE
LAS INCINERADORAS rebaten las razones de sus promotores. Aseguran que destruyen
recursos que podrían aprovecharse, dicen que se trata de
un sistema caro que frena el
desarrollo de tecnologías limpias, le acusan de que es muy
contaminante y que resulta incompatible con el desarrollo
de programas de separación
de basuras. Otro de los problemas que adjudican sus enemigos a las incineradoras es que
estas plantas industriales requieren de inversiones millonarias, por lo que se hace especialmente necesario conocer
si se están gestionando de una
forma eficaz y adecuada. Asimismo, plantean la exigencia
de que se compruebe si se están realizando las medidas de
análisis y control pertinentes.

MEDIO AMBIENTE

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
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BARRITAS ENERGÉTICAS DE PLÁTANO Y DE CHOCOLATE

Calorías y nutrientes
para reponerse
del esfuerzo deportivo
Aunque no faltan las irregularidades, todas las barritas
cumplen con su cometido y llama la atención
que la que más gustó en la cata fue la más barata

chocolate fue la que salió peor parada, con
sólo 3,5 puntos y llegando a disgustar a algunos jueces. En las de plátano sólo destacó,
y negativamente, Power Bar, con 4 puntos.
El galardón de mejor relación calidadprecio recae en la barrita con chocolate
Aptonia, que es la más barata (sale a
12,50 euros el kilo, cuando el coste medio de las otras siete es de más de 30 euros
el kilo) y la que más gustó a los consumidores. Cierto es que tiene más grasa que
las demás (el 23,5%, cuando la media de
las otras es del 12 %) y que es la más energética (casi 490 calorías cada cien gramos; la media de las demás es un 18%
menos), pero ello esa admisible en un alimento de estas características. Entre las
que saben a plátano, Isostar es una opción interesante.

Composición nutricional
Son productos pensados para deportistas, y pueden sustituir a galletas, frutas,
O C H O
MARCA
SABOR

Precio (euros/kilo)
Formato (gramos)
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Su composición nutricional es muy diversa: los hidratos de carbono representan entre el 60% y el 77% del producto; la grasa
va desde el 3% en Power Bar chocolate hasta el 24% de Aptonia chocolate, la proteína
entre el 4% y el 15%; y el aporte energético

es de 370 a 490 calorías cada cien gramos.
Pero no todo termina en los macronutrientes: el análisis químico constató que en las
dos muestras Enervit el contenido en vitaminas era notablemente inferior al declarado en la etiqueta, que las dos Energy Cake
eran las únicas no enriquecidas en vitaminas, y que Power Bar añadía hasta 10 vitaminas distintas.
El análisis microbiológico reveló que salvo Enervit con plátano, que superó los límites permitidos para mohos (defecto
leve), las barritas se encontraban en buen
estado higiénico-sanitario. Y el análisis específico de detección de transgénicos demostró la ausencia de ing redientes o
aditivos genéticamente modificados en estas barritas.
Sobresalió en la cata, con 7,2 puntos, Aptonia chocolate, mientras que Power Bar

La composición de estas barritas es muy
variada, no en vano sus ingredientes son
bien distintos. Los más abundantes son cereales (copos de avena, trigo, maíz, arroz,
salvado), frutas y frutos secos, azúcar,
miel, lactosa y otros componentes lácteos,
leche en polvo y chocolate. Algunos fabricantes las enriquecen con proteínas lácteas o vegetales, como las de soja, y con
vitaminas y minerales.

inferior al

vitaminas de
dos barritas era
notablemente
declarado

Las ocho barritas son muy energéticas,
debido a su gran contenido en hidratos de
carbono. Las dos de Power Bar (370 calorías cada cien gramos) fueron las menos
energéticas, y Aptonia con chocolate se
erigió en la más calórica, con sus 488 calo-

B A R R I T A S

E N E R G É T I C A S
ENERVIT

POWER BAR

POWER BAR

ENERVIT

CHOCOLATE

APTONIA ENERGY CAKE
CHOCOLATE

CHOCOLATE

CHOCOLATE

ISOSTAR ENERGY CAKE
PLÁTANO

PLÁTANO

PLÁTANO

PLÁTANO

12,50

28,13

37,86

30,77

25,96

28,13

30,77

32,50

40

80 (3 unidades)

35

65

40 (3 unidades)

80 (3 unidades)

65

40

Incorrecto

Incorrecto

Correcto

Correcto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

5,2

9,6

8,7

9

8,6

10,8

8,8

8,7

Hidratos de carbono (%)

59,3

59,9

63

69,7

77,1

64,8

70,2

75,5

Grasa total (%)

23,5

22

16,7

3,4

9,1

17,9

3,8

9,9

44,8
55,2

50
50

46,5
53,5

44,9
55,1

80
20

58,7
41,3

23,1
76,9

62,5
37,5

Humedad (%)

energéticas, cuatro con chocolate y las
otras cuatro con plátano, que pesaban desde 35 hasta 80 gramos y costaban bien distinto: entre 12,50 euros el kilo (Aptonia
chocolate) y casi 38 euros el kilo (Enervit
chocolate). Destinadas a quienes hacen deporte intenso (son demasiado energéticas
para la población en general, y se venden
fundamentalmente en establecimientos especializados en productos deportivos), estas
barritas aportan rápidamente al organismo
la energía que ayuda a la recuperación tras
el esfuerzo y a compensar el gasto que implica el ejercicio.

El contenido en

Correcto

Etiquetado 1

SE HAN ANALIZADO ocho bar ritas

chocolate y frutos secos, alimentos que tradicionalmente se han ingerido durante o
después de los esfuerzos intensos o prolongados. En otras palabras, es una forma rápida y cómoda de proporcionar al
organismo una generosa dosis de energía y
nutrientes cuando los necesita.

Saturados (%)
Insaturados (%)
Proteina (%)

9,9

6,9

9,5

14,7

3,9

5

14,3

4,6

Valor calórico (Kcal/100 g)

488

465

440

368

406

440

372

410

Vitaminas 2
Vitamina C (mg/100g)

-

-

20,4

63,8

40,7

-

81,7

60,5

0,7

-

1,5

0,4

1

-

0,9

1,7

Riboflabina (vit. B2) (mg/100g)

1

-

-

2,1

0,9

-

2,2

-

Niacina (vit. B3) (mg/100g)

-

-

16,9

26

10,4

-

24,3

10,5

Tiamina (vit. B1)(mg/100g)

Ac. Pantoténico (vit. B5) (mg/100g)

-

-

-

7,5

-

-

7,7

-

Piridoxina (vit. B6) (mg/100g)

0,9

-

2,3

2,6

1,7

-

3

1,9

Ac. Fólico (vit. B9) (mg/100g)

-

-

-

267

-

-

248

-

Vitamina B12 (mg/100g)

-

-

-

1,5

-

-

1,5

-

Biotina (mg/100g)

-

-

-

162

-

-

166

-

Ausencia
Correcto

Ausencia
Correcto

10
Ausencia
Correcto

12
Ausencia
Correcto

6,8
Ausencia
Correcto

Ausencia
Correcto

19
Ausencia
Correcto

11,1
Ausencia
Incorrecto

7,2

5,7

6,2

3,5

6,1

5,7

4

6

Vitamina E (mg/100g)
OMG 3
Estado microbiológico 4

Cata

(1) Etiquetado: las dos barritas de Energy Cake incumplen la norma de etiquetado por no indicar en el mismo campo visual toda la información requerida. En las dos de Enervit el “Incorrecto” se debe a
que su contenido real de vitaminas es notablemente inferior al indicado en la etiqueta. (2) Vitaminas: figuran en negrita los valores que expresan un contenido real de vitaminas inferior al anunciado en
la etiqueta de estas barritas. (3) OGM: Organismos modificados genéticamente. Se comprobó´su presencia o ausencia mediante análisis específico. (4) Estado microbiológico: Enervit plátano incumple la
normativa higiénico-sanitaria al superar el límite máximo establecido para los mohos, pero esta irregularidad no entraña riesgo sanitario para la población en general.
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rías/100 g. La humedad o contenido en
agua de estas barritas es escasa, entre el
5,2% de Aptonia y el 11% de Energy Cake
con plátano.

Hidratos de carbono, mayoritarios
Los carbohidratos de estas barritas proceden tanto de los cereales (hidratos de
carbono complejos) como de la sacarosa y
otros azúcares sencillos como la fructosa,
lactosa y jarabe de glucosa. Si se añade
miel, caramelo, leche condensada (leche y
azúcar), pedacitos de fruta o frutas desecadas, el contenido de azúcares aumenta. En
este comparativo, las barritas con plátano
tienen en general más hidratos de carbono
(media del 72%) que las de chocolate
(63%), si bien una de plátano, Energy Cake, tenía menos carbohidratos (65%) que
otra de chocolate (Power Bar, 70%). En
cuanto a la grasa, destacan Energy Cake y
Aptonia, ambas de chocolate y con más del
20% de grasa; las menos grasas fueron las
de Power Bar, que no llegaban al 4%. Respecto al perfil lipídico, en las barritas de
chocolate casi la mitad de la grasa es satu-

rada, la menos saludable. En las de plátano, las diferencias fueron acusadas: el 80%
de la grasa de Isostar es saturada, mientras
que en Enervit y Energy Cake rondaba el
60% y en Power Bar se queda en un 23%.
Ahora bien, estas proporciones de grasa
saturada hay que relacionarlas con el contenido total en grasa: las barritas con más
grasa saturada son las dos de Energy Cake
y Aptonia chocolate (en torno a 11 gramos
cada cien gramos de alimento) y las que
menos, las dos Power Bar, ambas con menos de 2 g/100g.
Por otra parte, las barritas más proteicas
son las de Power Bar (con más del 14% de
proteínas), y en el otro extremo figuran las
otras con plátano: Energy Cake (5%), Enervit (4,6%) e Isostar (3,9%).

Vitaminas
Los fabricantes de estas barritas las enriquecen con vitaminas (seis de las ocho
estudiadas) y minerales (sólo tres barritas), que intervienen en el aprovechamiento de nutrientes por nuestro

organismo y en los procesos de obtención
de energía a partir de los alimentos, cometidos que adquieren especial relevancia en los periodos y situaciones que
implican gran desgaste energético. El
análisis ha comprobado que las barritas
más vitaminadas son las dos de Power
Bar, enriquecidas en vitamina C, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, piridoxina, ácido fólico, vitamina
B12, biotina y vitamina E, que se hallan
en cantidad tal que, con 100 gramos de
una de estas barritas, se cubre la cantidad diaria recomendada para todas menos una (tiamina o vitamina B1) de ellas.
En el polo contrario se encuentran las barritas Energy Cake, no enriquecidas en
vitaminas ni en minerales.
Los expertos en nutrición advierten de
que el consumo excesivo o desordenado de
estos y otros productos enriquecidos en
nutrientes pueden conducir a un sobreconsumo de los mismos si se supera la ingesta recomendada por el fabricante. Y si
bien una de estas barritas puede llegar a
aportar las cantidades diarias recomenda-

das de muchas vitaminas, éstas pueden obtenerse (y es más saludable de este modo)
mediante una dieta equilibrada y variada.
Los fabricantes no enriquecen sus productos añadiendo una por una la cantidad
de cada vitamina sino que adicionan un
preparado que contiene las diversas vitaminas en las cantidades deseadas. Cuando
se detecta un déficit de una o varias vitaminas en una barrita, lo normal es que afecte
a todas o buena parte de las añadidas: lo
más probable es que se haya añadido menos cantidad de la prevista de este preparado. Este es, quizá, el caso de las dos barritas
Enervit: todas las vitaminas añadidas excepto una (la niacina, y sólo en la barrita
de chocolate) se encontraron en proporción inferior a la indicada en el envase.
También en las barritas Power Bar se detectó menos contenido del declarado en vitaminas: en tres vitaminas en la de
chocolate y en dos en la de plátano. Por su
parte, las dos Aptonia y la de Isostar (plátano) se ajustan, e incluso en algunos casos
superan, la carga vitamínica declarada en
sus etiquetados.

APTONIA

ENERGY CAKE

ENERVIT

POWER BAR

ISOSTAR

ENERGY CAKE

POWER BAR

ENERVIT

“Barrita cereales con chocolate praliné de alto contenido en magnesio
enriquecidas con vitaminas”
Sale a 12,50 euros el kilo,
la más barata.

“Snack a base de avena
y frutas”
Sale a 28,13 euros
el kilo.

“Barra de fruta, cereales
y vitaminas recubierta de
chocolate con leche”
Sale a 37,86 euros el
kilo, la más cara.

“Barrita deportiva a base de
avena, rica en carbohidratos
para atletas y gente activa
con vitaminas y aminoácidos”
Sale a 30,77 euros el kilo.

“Barra energética de
larga duración”
Sale a 25,96 euros el kilo,
la más barata de las de
plátano.

“Snack a base de avena
y frutas”
Sale a 28,13 euros
el kilo.

“Barrita deportiva a base
de avena, rica en carbohidratos para atletas y
gente activa con vitaminas
y aminoácidos”
Salen a 30,77 euros el kilo

“Barra de fruta, cereales y
vitaminas recubierta de
chocolate con leche”
Sale a 32,50 euros el kilo.
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Mejor relación calidad-precio

versa, conviene leer la lista
de ingredientes. Los hidratos de carbono representan
entre el 60% y el 77% del
producto, la grasa desde el
3% hasta el 24% y la proteína entre el 4% y el 15%.

n El aporte energético es alto:

n El contenido de vitaminas
en las dos barritas Enervit
era notablemente inferior
al declarado.

n La mejor relación calidad-

pero su

diversa

n Su composición es muy di-

las únicas no enriquecidas
en vitaminas ni minerales.

muy calóricas,

es muy

tas energéticas para deportistas, cuatro con chocolate
y otras cuatro con plátano.
Aportan rápidamente al
organismo la energía que
ayuda a la recuperación
tras el esfuerzo y a compensar el gasto que implica el
ejercicio.

n Las dos de Energy Cake son

Las ocho son

composición

n Se han analizado ocho barri-

de 370 a 490 calorías cada
cien gramos, según la
barrita de que se trate.

U N A A U N A , O C H O B A R R I TA S PA R A D E P O RT I S TA S
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EnSíntesis

La mejor relación calidad-precio. Con chocolate.
Cada barrita pesa 40 gramos. Contenido en grasa
(23,5%) y proporción de
grasa saturada, entre los
más altos. La más energética: 488 calorías cada
cien gramos.
En cata, con 7,2 puntos,
fue la que más agradó:
gustó por su “sabor muy
rico”, “crujiente”, “apariencia” y por el “sabor
que deja”; y fue criticada
por el sabor del chocolate y
por ser “un poco dura”.

Con chocolate. Cada barrita pesa 80 gramos.
Incumple la norma de etiquetado por no incluir en el
mismo campo visual toda
la información obligatoria.
Su contenido en grasa
(22%) y la proporción de
grasa saturada, entre los
más altos. No enriquecida
en vitaminas ni minerales.
En cata, con 5,7 puntos,
posición intermedia: gusta
por “sensación al masticar” y “buen sabor”; pero
se critica por “demasiado
dulce”, “un poco seca” y
por el “sabor que deja”.

Muesli con chocolate. Cada
barrita, 35 gramos.
Irregularidad importante:
contenido inferior al declarado en cuatro de las cinco
vitaminas añadidas.
En cata, con 6,2 puntos,
posición intermedia: gusta
por su “sabor” y “apariencia” y porque “se mastica
bien”, pero es criticada por
su “sabor muy dulce” y
porque resulta “blanda,
como un chicle”.

Con chocolate. Cada barrita
pesa 65 gramos. Contenido
graso (3,4%) y aporte energético (368 calorías cada
cien gramos), de los más
bajos. Es la barrita más
vitaminada y está enriquecida en 10 vitaminas y cinco
minerales.
En cata, con 3,5 puntos,
una de las dos peores: gustaron su sabor y sabor residual, pero fue criticada por
“muy dura”, “pegajosa” y
“muy dulce”.

La mejor opción de las
de plátano. Cada barrita
pesa 40 gramos. La de más
hidratos de carbono (77%).
En cata, con 6,1 puntos,
entre las mejores de las de
plátano: gusta por “mucho
sabor a plátano” y por su
aspecto, pero es criticada
por “muy dulce”.

Con plátano. Cada barrita
pesa 80 gramos. Incumple
la norma de etiquetado por
no incluir en el mismo
campo visual la información obligatoria. Una de las
de más grasa saturada, la
menos saludable. No enriquecida en vitaminas ni en
minerales.
En cata, con 5,7 puntos,
entre las preferidas dentro
de las de plátano: gusta
por “sabor natural a plátano”, “fácil de masticar” y
“apariencia”; pero es criticada por “demasiado grande” y “muy dulce”.

Con plátano. Cada barrita
pesa 65 gramos. Su aporte graso (3,8%) y energético (372 cal/100 g) son
los más bajos. La más
vitaminada, y enriquecida
en 10 vitaminas y cinco
minerales.
En cata, con 4 puntos, la
menos preferida de las de
plátano: gustó porque
“sabe mucho a plátano”;
pero también es criticada
por “muy dura” y “muy
dulce”.

Con plátano. Cada barrita
pesa 40 gramos.
Irregularidad importante: el
contenido en las cinco vitaminas añadidas era inferior
al declarado. Una de las
de más hidratos de carbono
(75%). Estado higiénicosanitario incorrecto: supera
el máximo de mohos.
En cata, con 6 puntos, entre
las mejores de plátano:
gusta por “sabor del chocolate”, “apariencia” y “sensación al masticar”; pero es
criticado por “poco sabor a
plátano” y “pastosa”.

precio es la barrita con
chocolate Aptonia:
la más barata y la que más
gustó a los
consumidores.
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ESCUCHA-BEBÉS

A mayor precio más funciones
En todos la calidad de transmisión es buena a 35 metros, pero los más caros
ofrecen útiles funciones añadidas no disponibles en los más baratos
ES HABITUAL QUE PADRES y madres,
sobre todo si son primerizos, eviten dejar
solo a su bebé: temen no escuchar su llanto
ante cualquier contingencia. Ello hace que
no se alejen de su lado y que, cuando lo hacen, necesiten comprobar constantemente
si todo sigue en orden. La solución tecnológica que resuelve esta angustia son los escucha-bebés. Estos equipos están
compuestos por un emisor que capta y envía por radio cualquier sonido que se produzca en una habitación y por un receptor
que reproduce estos sonidos a varias decenas de metros de distancia. Evidentemente,
además de para controlar el descanso de los
bebés, también son de utilidad para personas mayores o enfermas que tienen así un
medio directo y sencillo de comunicarse
con sus cuidadores.
Hay interfonos para bebés muy sofisticados que incorporan sensores de movimien-
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to y cámaras de videovigilancia, pero este
análisis ha estudiado nueve interfonos para
bebés cuya única función es la de transmitir
sonido, por ser los más utilizados. Sus precios son muy distintos: desde los 50 euros
de Saro Visual Phone 4865, hasta los 114
euros de Supernova FD-D3.
La mejor relación calidad-precio es Bebé
Due, el más barato (cuesta 67 euros) de los
que ofrecen una aceptable calidad de sonido a 50 metros. Otra buena opción es Miniland Radio Baby, el segundo más caro (100
euros), por ser el más completo y el mejor
valorado por los usuarios.
La prueba de compatibilidad electromagnética indica si estos equipos están convenientemente aislados frente a
interferencias de otros aparatos. Para ello, se les somete a una fuerte interferencia
eléctrica, frente a la que

Philips demostró un muy buen comportamiento (sólo pierde un 1,4% de calidad de
señal, lejos del 25% que permite la norma), y de manera más pobre Chicco, Bebé
Due y Supernova (los tres el 8%). Tras esta
prueba ningún interfono sufrió daños permanentes y todos ellos siguieron funcionando con normalidad.

Muy diferentes en volumen
Uno de los aspectos en los que más difieren es en el tamaño. Los de menos volumen
y peso son Saro (el emisor y el receptor tienen 140x58x30 mm) y Supernova (ambos
140x58x32 mm), seguidos de Jané y Miniland (casi el doble de grandes que los dos
anteriores). Philips (siete veces más grande
que el más pequeño) y Chicco (cinco veces
más grande) son los más voluminosos.
Estos aparatos no tienen un gran consumo eléctrico: su demanda de electricidad
está por debajo de los 10W, aunque hay diferencias entre ellos: el que más gasta es
Philips, con 6W y el más austero en el consumo eléctrico es Prenatal, con 2,4W. A
pesar de que todos funcionan también con

baterías o pilas, lo más habitual es que
cuando están quietos se enchufen a la red
eléctrica, de ahí la conveniencia de que sus
cables de red sean lo más largos posibles
para que resulten más cómodos de utilizar.
Supernova, con un cable de más de tres
metros es el único que se distingue del resto, que orbitan entre los 182 cm y 193 cm.
Los nueve se pueden apagar aunque estén conectados a la red eléctrica. Supernova y Miniland son los únicos con pantalla
(la del primero es significativamente más
grande que la del segundo), lo que no significa que emitan vídeo, sino que cuentan
con un ‘display’ en el que aparece el estado
del escucha-bebés. En los nueve se puede
alternar entre varios canales de emisión
(normalmente dos, salvo Miniland que
ofrece ocho y Supernova treinta): así, si alguna de las frecuencias sufre interferencias (producidas por aparatos similares de
los vecinos u otros equipos eléctricos) es
posible cambiar a un canal libre.

Sólo en uno de
los equipos
ambos aparatos
hacen de emisor
y transmisor
indistintamente

Supernova, Pinpon y Miniland ofrecen el
mayor número de funciones: se pueden llevar colgados del cinturón, permiten ajus-

ESCUCHA BEBES
MARCA

BEBÉ DUE

CHICCO

PHILIPS

SARO

PRENATAL

JANÉ SUPERNOVA

PINPON

MODELO

TINY F-15301

RADIO BABY CLASSIC 3860/A

SC 463

VISUAL PHONE
4865

BC-93

50410

FD-D3

P100-001

Precio (euros)
Información al consumidor
Garantía

66,99
Correcto
Correcto

70,62
Correcto
Correcto

99,33
Correcto
Correcto

59,50
Correcto
Correcto

90
Correcto
Correcto

114,35
Correcto
Correcto

Seguridad eléctrica
Correcto
Compatibilidad electromagnética
Correcto
Aspectos técnicos:
Dimensiones emisor (mm)
154x77x56 170x59x44 235x83x62
Dimensiones receptor (cm)
154x77x43 170x59x44 235x83x62
Longitud cable (cm)
183
184
184
Consumo emisor+receptor (W)
3,4
3,9
5,4
Pantalla
No
Si
No
Número de canales
2
8
2
Sensibilidad programable
No
Si
No
Indicador sonido en receptor
Si
Si
Si
Indicador bateria baja
No
Si
No
Alarma de alcance sobrepasado
Si
Si
Si
Soporte para cinturón
No
Si
Si
Luz nocturna
Si
No
No
Sentido de la transmisión
Unidireccional Bidireccional Unidireccional
Accesorios suministrados
Adaptador Adaptador Adaptador
de corriente de corriente de corriente
Cargador
baterías recarg.
Auriculares
Resistencia caídas
Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria
Calidad transmisión (50 m)
Aceptable Muy buena
Aceptable

Correcto
Correcto

49,99
Correcto
Incorrecto
(No incluye)
Correcto
Correcto

Correcto
Correcto

Correcto
Correcto

Prueba de uso (1 a 10)

MINILAND

99,50
Correcto
Incorrecto
(No incluye)
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto

6,5

7,3

6,4

71,95
Incorrecto
Incorrecto
(No incluye)
Correcto Incorrecto
Correcto
Correcto

220x105x72 140x58x30 181x72x54 142x70x45 140x58x32 193x72x46
218x81x53 140x58x30 181x72x54 142x70x45 140x58x32 157x65x44
193
191
184
182
323
184
6
4,5
2,4
4,6
4,5
3,6
No
No
No
No
Si
No
2
2
2
2 2 (hasta 30)
2
No
No
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
No
No
Unidireccional Unidireccional Unidireccional Unidireccional Unidireccional Unidireccional
Adaptador
Adaptador Adaptador Adaptador
Adaptador Adaptador
de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente
Cargador
Cargador
baterías
baterías
recargables recargables
Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria
Buena Defectuosa Defectuosa Defectuosa Muy defectuosa Muy defectuosa

6,1

6,8

6,7

6,7

7,3

6
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• • • • • • • • • • • • • • • • •

Al ser un producto que va a
estar cerca de los bebés
(muchas veces, incluso
dentro de la cuna) deviene
esencial que cumplan escrupulosamente todas
las normas de seguridad. Las pruebas realizadas por el laboratorio
son rigurosas e incluyen la comprobación
de que un funcionamiento anormal no
cause fuego, que soportan los picos de
electricidad, que su recubrimiento es aislante, y que los mandos y
tapa son resistentes.
Los nueve son seguros,
aunque Pinpon suspende porque sus advertencias de seguridad están redactadas
únicamente en inglés.

• • • • • • • •

Cuestión de seguridad

tar el umbral de ruido a partir del cual el
emisor transmite, lo que evita que el equipo transmita un ruido constante y molesto. Los tres cuentan también con un
indicador visual de sonido en el receptor,
esto es, cuanto mayor sea el nivel de ruido
más luces se encienden. También disponen
de aviso visual de fin de batería (en Supernova y Miniland este aviso es además sonoro), y alertan cuando el receptor sale del
área de recepción. Saro y Jané son casi tan
completos como Supernova, Pinpon y Miniland, pero no cuentan con la posibilidad
de ajustar el umbral de sensibilidad del sonido, pero sí con una luz nocturna en el receptor. El más austero es Philips, que
carece de todas estas funciones.
Miniland es el único en el que la pareja
de dispositivos son a la vez emisor y receptor (bidireccional), algo que no parece que
tenga demasiada utilidad con bebés, pero
que sí resulta muy práctico en el cuidado
de las personas adultas. En el resto de equipos uno de los aparatos se limita a emitir, y
el otro a recibir el sonido.
Supernova y Miniland incluyen un juego
de pilas recargables con su correspondien-

te cargador (Pinpon sólo incluye pilas para
el receptor). Miniland trae auriculares que
se conectan al receptor: útil para controlar
al bebé sin molestar a los que estén alrededor. El resto no sólo no incluye auriculares,
sino que tampoco dispone del conector que
permitiría al usuario enchufar unos comprados por él.

seis usuarios han evaluado la calidad de
transmisión del sonido a diferentes distancias: 16, 35 y 50 metros, en un entorno real con tabiques entre el emisor y el receptor
(la configuración habitual de una casa). La
calidad de transmisión fue aceptable a 16
metros y 35 metros, sin diferencias significativas entre los equipos.

Como es muy probable que estos equipos
se caigan al suelo, se comprobó su resistencia tirándolos tres veces desde un metro de
altura sobre una tabla de roble (que simula
el suelo convencional de un hogar). Aunque todos siguieron funcionando tras la
prueba, en Prenatal y Saro las tapas del
emisor y del receptor se abrieron (se cayeron las baterías). En Pinpon ocurrió lo mismo pero sólo con el emisor.

A 50 metros el comportamiento de unos
equipos y otros sí varió notablemente: la
transmisión fue pésima en Supernova y
Pinpon y mala en Prenatal, Saro y Jané.
Bebé Due y Chicco se quedan en aceptable
y Philips alcanza el “Bien”. La mejor con
diferencia es Miniland, la única con una
transmisión clara y libre de interferencias
a esta distancia.

Prueba de uso
Transmisión de calidad
La distancia de separación entre el emisor y el receptor a la que supuestamente
pueden funcionar estos transmisores y que
viene indicada en los manual se refiere a
condiciones ideales de transmisión: esto es,
espacios abiertos y sin obstáculos en los
que rara vez van a ser utilizados. Por ello,

Con el fin de obtener una impresión real
de los interfonos, se ha realizado una evaluación subjetiva por seis usuarios habituales de este tipo de equipos. Cada
consumidor ha valorado distintos aspectos
y funciones del 1 al 10.
Los equipos mejor valorados por los seis
usuarios fueron Supernova y Miniland,

los dos con 7,3 puntos sobre 10. Destacan
por la calidad de sonido, su pequeño tamaño y peso y sus funcionales prestaciones.
Miniland gusta por su diseño, es muy fácil
de llevar, tiene un gran alcance y permite
su uso en ambos sentidos (es bidireccional). Pinpon es el que consigue una menor
puntuación (6 puntos): no gustó su diseño
y acabado (su carcasa es transparente).
Además, los usuarios criticaron que su
manual estuviera únicamente en inglés.
Philips, el segundo peor con 6,1 puntos,
falló por su gran peso y volumen, al contrario que Supernova, Jané y Miniland que
destacaron positivamente en este punto.
Los nueve son fáciles de usar y transportar y su calidad de sonido en distancias cortas (35 metros reales, esto es,
entre tabiques) es satisfactoria. Pinpon,
Saro y Miniland no incluyen documento
de garantía, a pesar de lo cual los consumidores que los adquieran están cubiertos por los dos años de protección que fija
la ley. Las instrucciones de Pinpon, al
igual que sus indicaciones de seguridad,
vienen en inglés, y no en castellano como
es preceptivo.

UNO A UNO, 8 ESCUCHA-BEBÉS

BEBÉ DUE TINY
F-15301
66,99 euros

MINILAND
RADIO
BABY

CHICCO BABY
CONTROL
CLASSIC 3860/A

99,50 euros

70,62 euros

PHILIPS SC 463
99,33 euros

SARO VISUAL
PHONE 4865

PRENATAL
BC-93

49,99 euros,
el más
barato

59,50 euros

JANÉ 50410
90 euros

SUPERNOVA
FD-D3

PINPON
P100-001

114,35 euros,
el más caro

71,95 euros

EnSíntesis
n Se han analizado nueve interfonos o escucha-bebés
que cuestan desde los 50 euros de Saro hasta los 114 de
Supernova. Con ellos se controla a distancia los sonidos
de una habitación y son idóneos para vigilar el descanso
de los bebés.

n Pinpon, Saro y Miniland no
incluyen el preceptivo documento de garantía. Ni el manual ni las advertencias de
seguridad de Pinpon están
escritas en castellano.

n Los más pequeños son Saro y
Supernova y los más voluminosos Philips y Chicco. El de
más prestaciones es Miniland, seguido de Supernova y
Pinpon, mientras que Philips
es el más parco en funciones. Todos emiten con claridad a 16 metros reales (con
tabiques). A 50 metros el
mejor es Miniland, seguido
de Philips. Supernova, Pinpon, Prenatal, Saro y Jané
suspenden.

n Los usuarios prefirieron
Supernova y Miniland (7,3
puntos de 10) mientras que
los peor valorados fueron
Pinpon y Philips (apenas
6 puntos).

n Bebé Due es la mejor relación
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La mejor relación
calidad-precio.
Con indicador de sonido
en el receptor, alarma de
alcance sobrepasado y
luz nocturna. La calidad
de transmisión a 50
metros es aceptable.
PRUEBA DE USO:
6,5 puntos de 10

Otra opción interesante.
Sin documento de garantía.
Con pantalla y 8 canales.
Umbral de sensibilidad programable, indicador visual
de sonido, alarma visual y
sonora de batería baja y de
alcance sobrepasado.
Soporte para el cinturón.
El único bidireccional y
con auriculares. La calidad
de transmisión a 50 metros
es muy buena.
PRUEBA DE USO: 7,3 puntos
de 10, de los mejores

El segundo más grande.
Con indicador visual de
sonido en el receptor,
alarma de alcance
sobrepasado y soporte
para el cinturón.
La calidad de transmisión a 50 metros es
aceptable.
PRUEBA DE USO:
6,4 puntos de 10.

El más grande y pesado.
El de menos funciones.
La calidad de transmisión a 50 metros es
buena.
PRUEBA DE USO:
6,1 puntos de 10,
de los peores

Sin documento de
garantía. El más pequeño y el que menos pesa.
Con indicador visual de
sonido en el receptor e
indicador de batería
baja, alarma de alcance
sobrepasado, soporte
para el cinturón y luz
nocturna. La calidad de
transmisión a 50 metros
es defectuosa.

Umbral de sensibilidad de
transmisión programable ,
indicador visual de sonido
en el receptor, indicador
de batería baja y soporte
para el cinturón.
La calidad de transmisión
a 50 metros es defectuosa.
PRUEBA DE USO:
6,7 puntos de 10.

Indicador visual de sonido
en el receptor y alarma de
batería baja y de alcance
sobrepasado, soporte
para el cinturón y luz nocturna. La calidad de
transmisión a 50 metros
es defectuosa.
PRUEBA DE USO:
6,7 puntos de 10,
pequeño y de poco peso

De los más pequeños y menos
pesados. El cable más largo.
Con pantalla y 30 canales.
Umbral de sensibilidad de
transmisión programable,
indicador visual de sonido,
alarma de batería baja y de
alcance sobrepasado y soporte para el cinturón. La calidad
de transmisión a 50 metros es
muy defectuosa.
PRUEBA DE USO: 7,3 puntos
de 10, de los mejores.

PRUEBA DE USO:
6,8 puntos de 10.
Mejor relación calidad-precio

Sin documento de garantía y
con el manual y las instrucciones de seguridad en
inglés. Umbral de sensibilidad de transmisión programable, indicador visual de
sonido y alarma de batería
baja y de alcance sobrepasado y soporte para el cinturón. La calidad de transmisión a 50 metros es muy
defectuosa.
PRUEBA DE USO: 6 puntos
de 10, el peor.

calidad-precio por ser el más
barato entre los que emiten
con calidad a cincuenta
metros. Otra opción interesante es Miniland, el mejor
valorado por los usuarios,
el más completo y con la
mejor calidad de transmisión, aunque es uno de
los más caros.
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N U E VA S T E C N O L O G Í A S

“WIDGETS”

De un vistazo
Los ‘widgets’ son diminutos programas con
funciones útiles y divertidas:
desde las predicciones meteorológicas
hasta el manejo de los altavoces del ordenador

LOS ‘WIDGETS’ SON COMO
LAS PIEZAS IMANTADAS QUE
SE COLOCAN EN LAS NEVERAS

El catálogo de utilidades incluye las previsiones meteorológicas, las noticias del día de casi cualquier web o las
fotos digitales que el usuario tiene almacenadas en el
disco duro. Incluso, con el ‘widget’ apropiado, pasarán
las imágenes procedentes de Flick (www.flickr.com), la
web en la que muchos guardan sus álbumes fotográficos.
36

Los programas de ‘widgets’ están disponibles en los sistemas operativos más comunes (Windows, Mac OS X y
Linux) y con funciones muy variadas y curiosas, pero todos tienen algo en común: se descargan de la Red de
una manera sencilla y rápida (son casi siempre gratuitos)
y se instalan en el ordenador. Algunos se ven de forma
constante en el fondo del escritorio y otros aparecen en
la pantalla cuando se presiona una tecla. Además, se
pueden manejar cómodamente con el ratón y el teclado
como un programa más.

Yahoo! Widgets, abierto a los usuarios
Una de las principales referencias dentro de los ‘widgets’
es Konfabulator. Con ese nombre se identificaba una
aplicación de pago que ofrecía al internauta la posibili-

dad de descargarse los ‘widgets’ que desarrollaba tanto
para Windows como para Mac OS X. A pesar de su precio
(casi 20 euros), el servicio tuvo un gran éxito por la creatividad y utilidad de su listado de programas: entre ellos
un reloj de agujas, un servicio meteorológico y medidores
de la carga de la batería en portátiles y del uso de la
CPU (para medir la actividad del procesador) en todo tipo de ordenadores.

ción del tiempo meteorológico, de las noticias de actualidad, una calculadora, un conversor de unidades y otro de
monedas actualizado en tiempo real. Dashboard incluso
tiene una aplicación para seguir la llegada de los vuelos
a los diferentes aeropuertos y saber desde casa si acumulan o no retraso.

El buscador Yahoo! adquirió el servicio y no sólo decidió
ofrecerlo de forma gratuita, sino que además dejó parte
del código de Konfabulator abierto para que los usuarios
pudieran acceder a él y desarrollar nuevos ‘widgets’. La
página Konfabulator, ahora llamado Yahoo! Widgets
(http://widgets.yahoo.com/), alberga los nuevos programas elaborados por los internautas y permite que otros
usuarios los descarguen en su ordenador, con lo que el
número de estos mini-programas y la diversidad de sus
funciones han aumentado notablemente: moduladores
de volumen, controles para manejar el reproductor de audio de turno sin necesidad de abrirlo, aplicaciones para
conectar con las más diversas radios de Internet o ventanas para buscar productos en los grandes almacenes son
algunos ejemplos.

Todas las aplicaciones y servicios que desarrolla el buscador Google tienen como características comunes la
sencillez y la claridad en su diseño. Hace años lanzaron
Google Desktop, un programa que se descargaba al ordenador y servía para que los usuarios pudieran buscar entre los archivos y programas del disco duro aquello que
deseaban. No era exactamente un ‘widget’, ni siquiera
era tan bonito o tan divertido como lo son los de Yahoo!
Widgets y Dashboard, pero sí muy útil.

Dashboard: exclusivo para Macintosh
Mientras que Yahoo! Widgets es un servicio que se puede
descargar tanto en los ordenadores que funcionan con el
sistema operativo Windows como en los que lo hacen con
el Mac OS X, el gestor de ‘widgets’ Dashbord está diseñado sólo para los ordenadores Macintosh. Sus diminutas aplicaciones únicamente funcionan en estos
ordenadores, aunque eso sí, no hay que instalar nada: el
programa viene incluido de serie en la última versión de
Mac OS X, la 10.4, llamada ‘Tiger’.
Este servicio ofrece, entre otras cosas, diccionarios como
el de la RAE, traductores de diferentes idiomas, informa-

La barra lateral de Google Desktop

Recientemente Google Desktop se ha completado con
una serie de ‘widgets’ entre los que destaca su ‘barra lateral’. Esta aplicación ofrece los mismos servicios que se
pueden encontrar en los otros gestores. Sin embargo, lejos de consistir en un conjunto de pequeños programas
desperdigados por la pantalla al gusto del usuario, la ‘barra lateral’ de Google Desktop no se puede mover de la
esquina del escritorio y lo ocupa de arriba abajo ofreciendo sus servicios en cascada.
Otra diferencia de la ‘barra lateral’ de Google Desktop
consiste en que sus funciones parecen más pensadas para ahorrar al usuario búsquedas innecesarias en Internet
que para simplificar el manejo de algunas funciones del
ordenador. La ‘barra lateral’ avisa de los últimos mensajes de correo electrónico que se han recibido y de cuándo llegaron al buzón. También incluye un compendio de
noticias de actualidad. Además, permite acceder al servicio de mapas de Google y ver los contactos del servicio
de mensajería instantánea Google Talk.

También para el sistema
del pingüino
Los ordenadores con Linux (de licencia libre y
gratuita), también puede adornarse con interesantes ‘widgets’ que algunos internautas han creado y
ofrecen desde sus páginas web. Estas aplicaciones, de aspecto y funciones similares a
las profesionales de ‘Dashboard’ de Mac OS X,
han sido desarrolladas por usuarios que no están
relacionados con ninguna compañía con fines
comerciales.
El conjunto de ‘widgets’ para Linux más importante
se agrupa en el gestor Superkaramba
(http://netdragon.sourceforge.net/ssuperkaramba.ht
ml), que pone a disposición de cualquier usuario
de este sistema operativo una serie de programas
para personalizar la barra del navegador, controlar
la reproducción de música, fotografías y películas
en el ordenador o buscar cualquier información
en Internet. Los ‘widgets’ de Superkaramba no
funcionan en Windows ni Mac OS X, pero sus desarrolladores afirman que Superkaramba sí será
capaz en el futuro de nutrirse de los numerosos
‘widgets’ de Dashboard.
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Los ‘widgets’ se asemejan a las piezas imantadas
adheridas a la puerta de la nevera que sirven para
tomar notas rápidas o tener a la vista un número
de teléfono. Estas pequeñas aplicaciones informáticas se
hallan muy lejos de programas como Photoshop, MS Office o iTunes, capaces de desempeñar mil funciones. Cada ‘widget’ se especializa en una tarea (por lo general,
muy simple), y la realiza de forma sencilla y eficaz: los
hay para controlar el volumen de los altavoces o resolver
rápidas reglas de tres; otros muestran la hora en relojes
de mil estilos adheridos al escritorio, en otros se abren
pequeñas ventanas alargadas para escribir notas o realizar búsquedas directas -en Google, en el diccionario de
la RAE...- sin necesidad de abrir el navegador de Internet.

La estructura, el relleno, la ergonomía y
el tamaño son elementos clave en la elección de
uno de los muebles más utilizados del hogar
CÓMO LIMPIARLOS

El rey del salón

Testigo y soporte de dulces siestas, alegres veladas, esperados reposos y efusivas demostraciones de cariño, el sofá
representa, sin duda, uno de los centros neurálgicos de un hogar. Más allá
de su importancia decorativa en la
ambientación del salón, este mueble
soporta y atrae la presencia y el peso
de todos los miembros de la familia.
Por esta razón, su elección se convierte
en una decisión clave para la que conviene estar muy bien informado. Su estructura, el relleno, la consistencia, la
ergonomía, el tamaño, la comodidad y
la resistencia son elementos a tener
muy en cuenta para disfrutar de uno
de los reyes de la casa.
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Ante la diversidad de sofás que ofrece el mercado, los fabricantes aconsejan no comprar el primer modelo que
nos ‘entre por los ojos’, guiados sólo
por razones estéticas. Insisten en que
el cliente haga una selección entre los
que más le gusten, optando por los
que se adapten cor rectamente al
cuerpo y los tengan una estructura
duradera. De acuerdo a los principios de ergonomía, comodidad y resistencia, determinantes en la
compra de estos asientos, se presentan unas pautas sirven de ayuda en
su elección final:

RELLENO. Asientos y respaldos, ¿duros

ESTRUCTURA Y RESISTENCIA. Un buen

SOFÁS ERGONÓMICOS. Un sofá que cui-

o blandos? La comodidad del sofá depende en gran medida de la dureza
de sus asientos, del respaldo y del tipo de relleno. Si un sofá es demasiado duro o demasiado blando hay que
descartarlo, no sólo porque no son
asientos cómodos sino también porque su duración será probablemente
inferior. Los materiales con los que
puede rellenar el sofá son variados:

sofá debe tener una estructura consistente y la mejor manera de comprobarlo es levantando el sofá por
un solo lado: si pesa mucho es porque estará construido con madera
maciza.

da la ergonomía -y no sólo la estética- permite la colocación idónea de
la espalda, cadera y brazos:

Pluma. Es el material más recomendable, principalmente por su comodidad. Aunque las plumas pueden
ser de oca, de ganso o una mezcla de
ambas, en los respaldos conviene
elegir las de pato u oca, por su gran
flexibilidad. Los sofás de pluma son
también los más caros.

Espuma. Es el relleno más común y el
más económico. En estos sofás la calidad se garantiza a través de la densidad, que debe rondar los 30
kilogramos en cada asiento y los 20
kilogramos en el respaldo.
Goma espuma. El principal inconveniente de este material es su rigidez,
además del calor que da en verano.

Patas. Las patas atornilladas dan
más problemas porque son más inseguras que las que están unidas directamente a la estructura. Sin
embargo, ofrecen más ventajas desde el punto de vista estético porque
se pueden cambiar en función de la
decoración y sustituir unas metálicas por otras de madera.

Correas. Las correas que se encuentran debajo de los asientos deben ser
muy resistentes para que el confort
de los asientos sea mayor.

Armazón. Los dos materiales más
usados para armazones son la madera y el metal. De ellos, el que ofrece más resistencia es la estructura
metálica, y por eso es también la
más cara.

Tejido. En la elección de la tela que
recubre el sofá, su su capacidad de
transpiración es determinante para
que su resistencia sea mayor. Si se
utiliza mucho relleno, el sofá respirará peor, igual que los cojines.

Espalda. El sofá debe ser duro, pero
con la espalda blanda. Los riñones
deben quedar protegidos por el respaldo evitando que el cuerpo de deslice hacia abajo.

Cadera. La cadera de una persona
no debe quedar más baja de las rodillas porque a la larga resultará incómodo su uso, llegando a producir
incluso molestias lumbares.

Brazos. El brazo se debe apoyar en el
reposabrazos, que debe estar a la altura del codo, no más abajo. Desde
hace varios años se comercializan
modelos de sofás que permiten que
el brazo se adapte a distintas alturas,
mediante los llamados ‘brazos desmontables’.

Tamaño. Se aconseja acudir a la tienda con las medidas exactas del lugar
en el que se colocará el sofá. Puede
ocurrir que ese espacio reservado
admita la longitud del sofá pero no
su anchura. Para atinar más con la
medidas, se puede utilizar papel de
periódico para colocarlo en el suelo y
hacerse a la idea de cuánto espacio
puede ocupar el sofá. A veces las medidas engañan.

La opción más recurrente para
los invitados: el sofá cama
La ecuación que comprende pisos
pequeños por un lado y mucha familia
que vive fuera o muchos amigos, por
otra, ofrece como mejor solución la
compra de un sofá cama, cuya variedad de modelos es también infinita. No
obstante, se recomienda que su estructura sea de madera o de poliéster y los
somieres de láminas de madera o de
malla metálica para prevenir los dolores de espalda. En función del espacio y
de las necesidades de cada hogar, las
posibilidades son las siguientes:

El tipo de material utilizado en la elaboración o tapizado el sofá determinará su forma de limpieza. Por esta
razón es muy importante que el cliente pregunte de qué material exacto
están compuestos estos asientos en el
mismo momento de compra. De todas
maneras hay una serie de consejos
comunes, como la eliminación del
polvo mediante el aspirador, la sacudida regular de los cojines para evitar
que se deformen y la limpieza de las
fundas en la lavadora. Si se producen
manchas concretas en materiales específicos como cuero, piel o terciopelo, merece la pena seguir los
siguientes consejos para su tratamiento:

EN SOFÁS DE CUERO Y PIEL.
Sólo se pueden aplicar productos destinados exclusivamente al mantenimiento del cuero y la piel. No sirven
ni los betunes de zapatos, ni el aguarrás ni las cremas de manos.

PRIMERA PRUEBA. Es importante aplicar el producto en una parte
muy pequeña del sofá y comprobar su
reacción. Una vez que la mancha haya desaparecido sin que el tejido presente alteraciones, es el momento de
utilizarlo en todo el sofá.

asiento y el respaldo son una misma
pieza que, cuando se hace cama. se
despliega horiz ontalmente. Son
muy útiles para espacios pequeños.

GRASA. Cuando la mancha es de
grasa, el primer paso es tratar de eliminarla con una cucharilla para luego
aplicar el limpiador específico (según
tejidos) frotando desde los bordes hacia el centro con el fin de que la
mancha no se extienda.

Sofá acordeón. La cama se esconde

LÍQUIDOS. Si lo que se ha caído

tras los cojines del sofá. Una vez que
éstos se quitan se baja el respaldo y
la cama se abre. Requiere mayor espacio que el modelo anterior.

en el sofá es un zumo, café… se debe
aplicar un papel absorbente sin frotar,
para limpiarlo después con una esponja mojada en agua.

Sofá nido. La principal ventaja es

Como recomendación final, los fabricantes no aconsejan la limpieza continuada de los sofás, basta con que se
limpien dos o tres veces al año e insisten en su cuidado diario velando
por que no les dé el sol directamente
y por que no les afecte la humedad.

Sofá extensible. La ventaja es que el

que se puede guardar la cama ya hecha porque se esconde bajo la estr uctura del sofá, pero tiene el
inconveniente de que el espacio debe
ser mayor, equivalente al sofá.

ECONOMÍA DOMÉSTICA

SOFÁS
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MISCELÁNEA

MISCELÁNEA

VENCER LA AEROFOBIA

Volar sin miedo
Dos de cada tres pasajeros
padecen un temor que
es posible superar con ayuda
RAZONES PARA VOLAR SIN MIEDO:

ra un elevado número de personas que
utilizan el avión como medio de transporte. Una encuesta realizada por la
empresa aeronáutica Boeing sobre el
miedo a volar lo deja claro: dos de cada
tres pasajeros sufren trastornos (miedo, ansiedad...) cuando vuelan y una
de cada cinco personas evita subirse a
un avión. Manuales, cursos y terapias
son herramientas útiles para superar el
pánico que genera la sola idea de montarse en una aeronave, una fobia a la
que es posible hacer frente.
La ayuda no sólo es recomendable
para las personas a las que el miedo
impide volar. También está indicada
para quienes experimentan esa desagradable sensación de terror cuando el
aparato despega, aterriza o atraviesa
una zona de turbulencias, aunque logren controlar y disimular su pánico
momentáneo.
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Causas
Al igual que ocurre con otros temores y fobias, el miedo a volar nace en la
parte inconsciente de la persona y no
hay una razón objetiva para explicarlo, salvo la respuesta lógica de que volar no es natural para el ser humano.
No obstante, tampoco lo es dejarse
transportar a 200 kilómetros por hora
sobre raíles y esto no genera tanta
aprensión. Quienes sufren ante la mera idea de acercarse a un avión reconocen que en su rechazo a volar se

mezclan el recuerdo de accidentes reales o ficticios vistos en la televisión o el
cine, el desconocimiento de la tecnología que permite que un avión no se estrelle e incluso la sensación de
vulnerabilidad por no tener el control
de la nave y por cedérselo al piloto.
Quienes más posibilidades tienen de
sentirse así son, por lógica, las que viajan de manera constante y, por tanto,
ven aumentar la probabilidad de sufrir
un accidente, junto con las que vivieron una mala experiencia durante un
vuelo. Pero el miedo a volar puede aparecer en cualquier persona.

Cursos: 14 horas, 380 euros, simulador y vuelo real

La terapia psicológica deviene fundamental en estos cur sos porque
es necesario conocer los factores desencadenantes del miedo. Las clases
técnicas ayudan a racionalizar el conocimiento que se tiene del avión y de
todos los protocolos que acompañan al
vuelo. El simulador permite experimentar, en un entorno seguro, las sens a c i o n e s q u e ge n e r a n m i e d o y
comprobar si se han interiorizado las
claves para evitar la aparición de un
temor irracional.

EN LOS CURSOS
SE EXPLICA POR QUÉ
VUELAN LOS AVIONES Y
SE ANALIZAN
LAS CAUSAS DEL TEMOR
CON AYUDA DE
ESPECIALISTAS

> Este medio de transporte se vale de la
tecnología, los procedimientos y los materiales

VIAJAR CÓMODO TAMBIÉN AYUDA

Los manuales de autoayuda específicos o las terapias con profesionales son
algunas opciones para quienes desean
superar este problema. Pero hay incluso cursos en grupo impartidos por psicólogos y pilotos: tienen lugar los fines
de semana, duran alrededor de 14 horas (distribuidas en varias sesiones) y
cuestan en torno a 380 euros.

Prepare el equipaje con tiempo
suficiente, para evitar una espiral de
estrés y el desánimo.

Las compañías aéreas y las empresas de dirección y recursos humanos
son sus principales clientes. Además
de explicaciones teóricas y nociones
sobre técnicas de relajación, estos cursos incluyen como terapia la reflexión
individual sobre las causas del miedo.
La preparación concluye con la experiencia en un simulador y, posteriormente, en un vuelo real como prueba
del éxito de lo aprendido.

No mire por la ventanilla del avión.
Quizás se sienta peor.

Llegue descansado al avión.
Coma hidratos de carbono: pastas,
pizza, arroz y dulces tres horas antes
de volar, y caramelos durante el
vuelo (estimulan el sueño y calman
la ansiedad).

Trate de volar acompañado con alguien en quien confíe. Los miedos se
reducen de forma muy sustancial.
Evite el alcohol y las comidas copiosas en el avión.
Beba un vaso de agua por cada hora
de vuelo. El aire de la cabina es seco
y con agua se diluye la adrenalina.

Sepa que el famoso Síndrome de la
Clase Turista (trombosis en los miembros inferiores) sólo puede aparecer
en vuelos de larga duración y que
evitarlo es muy sencillo: camine y
levántese cada cierto tiempo o tome
una aspirina cada 12 horas.

Reduzca las posibilidades de sentirse nervioso o intranquilo. Para ello:

Con turbulencias, coloque la almohada, la manta o un abrigo doblado sobre el abdomen y ajuste fuertemente
el cinturón de seguridad, a la manera
de una faja que sujete las vísceras.
Disminuirá la sensación desagradable de los movimientos gravitatorios y
antigravitatorios. Recuerde que la
turbulencia no reviste ningún peligro.

• Quítese las lentes de contacto o
utilice lágrimas artificiales.

Sepa que la fila de emergencia es la
más cómoda. Conviene sentarse del
ala hacia delante, zona en la que los
movimientos son menos bruscos y el
nivel de ruido disminuye.

• Vaya al baño antes de subir al
avión (puede pasar más de media
hora desde el despegue hasta que
permitan a los pasajeros levantarse de sus asientos).

41

• Escuche música "tranquila" de los
canales de audio.
• Trate de distraerse (libros de chistes, revistas con fotos, palabras
cruzadas, etc.).
• Utilice ropa cómoda y de algodón.
Zapatos sin tacón, acordonados y
con suela de goma o zapatillas.
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E l temor es un molesto equipaje pa-

> Confíe en la tripulación.
más evolucionados, por
cos, pueden provocar
Los pilotos son profesiolo que es difícil cometer
un aterrizaje forzoso sin
nales extraordinariaerrores en el espacio
mayores consecuencias
mente bien preparados,
aéreo.
para el pasaje.
con una forma física y
> Tenga en cuenta que los > Si siente miedo en alpsíquica excelente.
recursos de seguridad y
gún momento del viaje,
> Recuerde lo que confirsalvamento en el avión
reclame ayuda al persoman los datos objetivos:
son numerosos. Los
nal de vuelo. Es una
el avión es el medio de
accidentes aéreos no
de sus funciones.
transporte más seguro.
son siempre catastrófiEn 2003 se produjeron
en el mundo 162 accidentes aéreos de vuelos
civiles, en los que fallecieron 1.204 personas.
Pero ese mismo año se
produjeron sólo en las
carreteras españolas
4.084 muertes.

CONSEJOS_C O N S E J O S

SERVICIOS DE TARIFICACIÓN ADICIONAL: LÍNEAS 800 Y 907

Diferentes servicios,
distintos costes
Asesoramiento legal y médico, información meteorológica, participación en concursos, compra telefónica o sexo son algunos de los servicios que se ofrecen a través de los llamados servicios de tarificación adicional, o lo
que es lo mismo, de los números que comienzan por 803, 806, 807 ó 907, este último, de uso exclusivo en
Internet. Los prefijos actuales sustituyeron en octubre de 2003 a los 903 y 906, en funcionamiento desde
1992, debido al desenmascaramiento de algunos fraudes y al desconocimiento popular sobre sus tarifas.
Con el cambio, las líneas y sus diferentes servicios han quedado más definidas, pero también ha aumentado
su precio hasta alcanzar los 3,5 euros por minuto. En contra de lo esperado, las quejas no han desaparecido.
De las 12.000 reclamaciones recibidas durante 2005 en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, más de 1.000 hacían referencia a alguno de estos números. Conviene
conocer algunos datos para saber diferenciar entre cada línea y evitar así sorpresas desagradables.

PARA EVITAR
SORPRESAS,
EL USUARIO DEBE

• La duración máxima de esta información será de 15 segundos, y únicamente se facturará el establecimiento de
llamada. No deben comenzar a tarificar hasta pasados 5 segundos desde la
finalización de la locución.
• La duración máxima de la llamada
establecida por el Código de Conducta
para la prestación de los servicios de
tarificación adicional (803, 806,
807 y 907) es de 30 minutos. Los
servicios orientados a un público infantil y juvenil en el 806 no rebasarán los 8 minutos, y los
concursos y sorteos con idéntico
prefijo no superarán los 5 minutos. El prestador del servicio
deberá cortar de forma automática la comunicación una vez
concluido el tiempo máximo.
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Medidas de protección
• Debido a su contenido,
en la mayoría de las ocasiones sólo para adultos, y a su elevado

coste, la normativa reconoce el derecho de los abonados al servicio telefónico (tanto fijo como móvil) a la
desconexión de los servicios de tarificación adicional con los prefijos 803,
806 y 807. Los operadores deben
atender las peticiones de desconexión
de estos servicios en un plazo máximo
de diez días desde la fecha en que lo
solicite.
• Las llamadas a los números 907, correspondientes a servicios de tarificación adicional de acceso a través de
Internet, se encuentran por defecto inhabilitadas para el usuario, y sólo podrán acceder a este servicio quienes lo
hayan solicitado expresamente. Estos
usuarios podrán pedir la baja de este
servicio en cualquier momento, en las
mismas condiciones que para el resto
de servicios de tarificación adicional.

803, 806 y 807
• El coste de estas llamadas lo paga el
usuario. El minuto puede costar hasta
3,45 euros si la llamada se realiza desde un móvil.
• La diferencia entre los tres prefijos radica en el contenido. Las líneas 803
han quedado establecidas para mayores de 18 años y asuntos referentes a
líneas eróticas, ciencias ocultas,
contactos o relaciones, etc. Los 806
acogen servicios de ocio y entretenimiento, como juegos y concursos, y el
prefijo 807 está destinado a servicios
profesionales como asesoría legal, abogados, psicólogos, médicos, etc.

• En el coste de la llamada también influye la cifra que sigue a estos prefijos.
No cuesta lo mismo si van seguidos
por un 3, un 4, un 5 ó un 6 ó 7, (por
ejemplo: la llamada a un 803 3…
cuesta 0,70 euros por minuto, mientras que la misma llamada realizada a
un 803 7.. costaría 1,30 euros) y, es
más, si la cuarta cifra (803 9..) es un
8 o un 9 el coste se dispara. Por ello,
lo importante es saber dónde se llama
y el gasto que supondrá hacerlo.

907

CONOCER SUS

• El prefijo 907, exclusivo de Internet,
está destinado a servicios profesionales de ocio y de entretenimiento, y
contenidos para adultos.
• Sólo se puede acceder a esta numeración a través de la red telefónica básica, la conexión tradicional, no por
banda ancha ni cable.

DERECHOS Y
EL COSTE DE LAS
LLAMADAS A ESTOS
NÚMEROS

• La marcación a este prefijo está por
defecto inhabilitada por los operadores, para acceder a la misma es necesaria su solicitud al proveedor del
servicio.

LOS OTROS 900...
900. Servicio de cobro revertido
automático. Son las únicas de carácter
gratuito para el usuario llamante.
901. Servicio de tarificación
compartida. El coste de la
comunicación se comparte entre
llamante y llamado. Con independencia
de su situación geográfica, al usuario
llamante se le factura únicamente el
coste de una llamada metropolitana.
902. Número Universal.
El coste íntegro de la llamada es
facturado a quien la realiza.
El precio es menor que el de una
llamada interprovincial, pero más caro
que el de una local.

904. Telefonía personal. Permite al
cliente recibir llamadas dirigidas a su
número personal con independencia de
una ubicación, nacional o internacional,
que el que telefonea no tiene por qué
conocer. Por ello, la persona que realice
la llamada abonará una tarifa de
llamada provincial y la diferencia se le
cargará al cliente.
905. Línea encuesta y tratamiento de
llamadas masivas. Permite contabilizar
las llamadas a números prefijados para
encuestas y regular el flujo de llamadas
hacia esos números para evitar
saturaciones. Algunas modalidades del
servicio retribuyen al cliente por cada
llamada recibida. No cuesta lo mismo
un 905 seguido de un 1 que
acompañado de un 5.
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• En el comienzo de cada llamada deben informarle de la identidad del titular y del número llamado, del precio
máximo por minuto, incluidos los impuestos, tanto de red fija como de la
móvil y de si está dirigido a mayores de
18 años.

Hace dos
años compré un teléfono móvil y me
aconsejaron asegurarlo con otra empresa. Tras un año de vigencia de la
póliza, recibí una llamada para renovarlo pero les dije que no me interesaba y solicité que me dieran de baja.
Sin embargo, han hecho caso omiso
de mi petición. Les he llamado en tres
ocasiones para que me devuelvan el
dinero que me han cobrado indebidamente y para que me den de baja.
Se lo he notificado también por correo
certificado y siguen sin hacerme
caso. ¿Qué puedo hacer?

¬ Qué hacer. En general, la
duración de un contrato de seguro es la que
se determina en la póliza, con un máximo de
diez años, si bien pueden establecerse prórrogas anuales. Si la duración pactada del
contrato es de un año, las partes (tomador
del seguro y aseguradora) pueden rechazar
la prórroga mediante una notificación escrita a la otra parte dos meses antes de la
conclusión del período del seguro en curso.
El afectado no notificó por escrito la solicitud de baja dentro del plazo establecido (al
menos, dos meses antes del vencimiento de
la póliza), ya que comunicó su deseo de no
continuar cuando el día del vencimiento
estaba muy próximo. De todos modos, la
compañía aseguradora debería haberle
informado de que su solicitud estaba fuera
de plazo y que, por ello, no era aceptada.

Sugerimos que, en esta situación concreta,
se evite la próxima prórroga comunicándolo
a la aseguradora en plazo por fax y correo
certificado. Si desea seguir con la reclamación, difícilmente prosperará salvo que no
haya sido informado por escrito de la facultad de prórroga. La ley dice que en el contrato debe figurar su duración. Si no tuvo información escrita sobre la prórroga anual o si
figura inserta en las condiciones generales o
particulares que se añaden a la póliza pero
no han sido firmadas por el usuario, no pudo
tener conocimiento de la posibilidad de prórroga. En este caso, sería aplicable el principio “pro asegurado”, de la Ley del Contrato
de Seguro y de la Ley 26/1984, de 19 de julio,
de Consumidores y Usuarios, y podría
defender que el contrato venció al año sin
posibilidad de prórroga y reclamar la devolución del dinero.

La comunidad de propietarios
no remitió el acta de la reunión
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¬ Lo que pasó. En la últi-

¬ Qué hacer. El Acta de las

ma Junta de Propietarios de mi inmueble se han tomado acuerdos de importancia y se ha levantado acta de un
asunto que afecta a mi esposa (lesiones por golpe producido por ascensor
de la comunidad) y que se halla en
los juzgados. A pesar de que ha transcurrido casi un mes, aún no hemos
recibido el acta. La he solicitado por
escrito al presidente y al administrador, pero sin éxito. ¿Puedo actuar legalmente en el supuesto de que se
nieguen a facilitarme lo solicitado?

reuniones de comunidad debe ser remitida a
los propietarios (artículo 19 de la Ley de
Propiedad Horizontal) en el domicilio señalado para citaciones y notificaciones, que
suele ser el propio piso o local en el edificio.
Además, el administrador debe custodiar la
documentación de la comunidad a disposición de los propietarios (artículos 19 y 20.e
de la Ley de Propiedad Horizontal). Cuando
se niega a facilitar al propietario la consulta del Libro de Actas o el acceso a la documentación de la comunidad, está incumpliendo las obligaciones que le impone la
ley. En estos casos, el propietario afectado
debería solicitarlo por escrito al presidente y
al administrador, gestión ya realizada. Si lo
ha hecho por carta ordinaria, se recomienda
que reitere su solicitud por buro fax certificado con acuse de recibo. Además, en la
próxima reunión puede ponerlo en conocimiento de la Junta de Propietarios para que
la reclame al administrador.

Si no obtiene respuesta a su petición podrá
acudir a los tribunales interponiendo lo que
se denominan Diligencias Preliminares frente a quien tenga en su poder el acta.
Necesitará un abogado que le asista en
estas diligencias y, como son diligencias
preparatorias de juicio, en la solicitud al
Juzgado deberá expresar sus fundamentos,
su interés legítimo y justa causa respecto al
objeto del juicio que se quiera preparar. En el
caso citado, como el asunto de las lesiones
de la esposa del afectado se encuentra en
los tribunales, le sugerimos que hable con el
abogado que defiende sus intereses por si se
estuviera a tiempo, en ese mismo juicio, de
realizar el requerimiento a la comunidad a
aportar a ese juicio el Libro de Actas o el
acta de su interés.

CONSULTORIO • Tras estudiar las posibilidades de actuación CONSUMER EROSKI 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.

La constructora entrega
con retraso una vivienda
Unos consumidores adquirieron una
vivienda en construcción con una
fecha aproximada de entrega recogida en el contrato que, lejos de
cumplirse, se demoró diez meses.
Durante ese tiempo los compradores
tuvieron que alquilar una vivienda,
gasto del que no se quiso hacer
cargo el vendedor, por lo que el caso
acabó en tribunales. La Audiencia
Provincial de Palma de Mallorca, en
sentencia de 21 de marzo de 2005,
falló a favor de los compradores.
Argumentó que la expresión en el
contrato de que la entrega se haría
“aproximadamente en junio de 2002"
no restaba validez a esta exigencia,
toda vez que el adverbio "aproximadamente" significa "con proximidad,
con corta diferencia", y parecía evidente que una demora de diez meses
excedía esa corta diferencia temporal
pactada. Rechazó también la tesis de
plazo orientativo utilizada por el vendedor, al considerarla cláusula
abusiva conforme a la Ley de
Defensa de los Consumidores y
Usuarios, que da ese carácter a las
cláusulas en las que se consignan
fechas de entrega meramente indicativas condicionadas a la voluntad
del profesional. Por todo ello, condenó a la vendedora a indemnizar con
3.768 euros, más los intereses legales, y a pagar las costas.

La agencia de viajes no se
hace cargo de las
deficiencias del viaje
contratado

El centro escolar
no protegió a una
alumna acosada por
sus compañeros
Una niña de diez años sufrió acoso y
malos tratos, infligidos por compañeros del colegio público al que iba cada día. Ante la pasividad del centro,
los padres la cambiaron de centro escolar y comenzaron acciones penales
contra los acosadores.

Unos ciudadanos contrataron en una
agencia un viaje combinado a Venezuela. Al llegar, el hotel no ofrecía la
calidad pactada y, el día de regreso
a casa el vuelo fue cancelado. Preocupados por la noticia del agravamiento inesperado de la salud de un
familiar, concertaron la vuelta con
otra compañía aérea. Ante la negativa de la agencia a asumir responsabilidades, los afectados llevaron el
caso a los tribunales.
La Audiencia Provincial de Guadalajara, en sentencia de 4 de febrero de
2005, falló a su favor. En su razonamiento, el tribunal argumentó que la
agencia estaba obligada a garantizar la prestación de los servicios
ofrecidos, lo que incluía la calidad
del hotel. Respecto al vuelo de regreso, rechazó la excusa de la agencia
de que la cancelación se debió al golpe de Estado que se vivió en el país.
El juez constató que durante todos
esos días se mantuvieron los vuelos
con normalidad, salvo el del día en
que debían regresar a Madrid, que
fue precisamente cuando se instauró
de nuevo el gobierno del presidente
depuesto por el frustrado golpe. No
se trataba por tanto de un adelanto
en la fecha del regreso, sino de cumplir con lo pactado.

LEGAL

¬ Lo que pasó.

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 aseguradora del teléfono móvil
hizo caso omiso de la solicitud de baja

Un caso similar puede merecer sentencia distinta

Tras quedar probados los malos tratos psicológicos, solicitaron sin éxito
a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha una indemnización
por el daño padecido. Los padres recurrieron y el Juzgado de lo contencioso administrativo de Albacete, en
sentencia de 19 de septiembre de
2005, falló a favor de los demandantes y condenó a la Administración a
indemnizar con 2.000 euros los daños
psicológicos, además de los gastos
médicos (1.295 euros). Consideró
probado que la situación de ansiedad
y el trastorno adaptativo que sufría la
niña fue comunicado a la dirección
del centro que, aun así, no adoptó
medida alguna. Y concluyó que a
causa de la actitud de carácter omisivo y en ocasiones permisivo del
centro se produjeron los daños morales que sufrieron la menor y sus padres, y que esta actitud, en un
servicio público tan relevante como
es el de la educación de una niña en
pleno proceso de formación emocional y de relación con sus semejantes,
genera responsabilidad patrimonial.
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CONSULTORIO

C A R TA S

revistaconsumer@eroski.es

Cartas
Comportamiento inadecuado

A

Calidad de servicio

D

L

espués de dos años sin notificar ningún
parte, el pasado mes de febrero tuvimos
que llamar por una avería en nuestra furgoneta, en el trayecto de Escarrilla a Biescas, al
servicio de asistencia en viaje de la aseguradora Atlantis para que enviaran una grúa a
recogerla. Como la zona estaba bajo alerta de
temporal, nos indicaron que hasta el martes
no podrían ofrecernos el servicio de grúa (era
domingo). Insistimos y nos contestaron que
solicitáramos los servicios de la guardia civil.
Pero esa opción no nos pareció aceptable y
después de una larga conversación rebajaron
el tiempo de espera a tres o cuatro horas. Al
final, sin luces y con ayuda de la guardia civil, bajamos la furgoneta hasta Biescas y
comprobamos que la grúa estaba allí, pero
nadie nos había informado. Se remolcó la furgoneta hasta Sabiñanigo y quedó en un taller.
A nosotros nos abonaron un taxi hasta Bilbao.
El fin de semana siguiente teníamos que recoger la furgoneta, ya reparada. En las condiciones del seguro no explican que el taxi es
sólo para volver a casa, no se incluye el de
vuelta al taller el que se encuentra el vehículo. Abonan el transporte el autobús o el tren,
pero no el taxi, con lo que coordinar los horarios es en ocasiones una calamidad. Al final
no llevó un amigo. Debido a su comportamiento, hemos dado de baja del seguro Atlantis varias pólizas. Al final, el trato que nos
han dado les ha salido caro.
Ana Marzoa
Barakaldo (Vizcaya)

a última vez que usé unas botas de
monte Chiruca compradas tiempo atrás
observé que hacían un ruido al caminar.
Al llegar a casa comprobé que se estaba
empezando a cuartear la superficie de goma que había entre la suela y la bota. Me
puse en contacto, por medio de un correo
electrónico, con el fabricante y su respuesta no se hizo esperar. En la contestación me
indicaban cómo debía proceder para hacerles llegar el par. Tras ello, y en menos de
una semana, las he recibido reparadas y
con el aspecto de estar prácticamente nuevas. La solución aportada y diligencia en su
labor me han dejado sorprendido. Este tipo
de calidad de servicio es raro encontrarlo
hoy en día pese a los innumerables indicadores de calidad que manejan nuestras
empresas.

Ander Sagastui
Bilbao

Alberto Juanto
Pamplona (Navarra)

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.

Promociones que no se cumplen
¿Controla alguien las promociones
que los fabricantes de productos lanzan al mercado? Me refiero a ésas en
las que hay que enviar puntos o etiquetas de compra, por ejemplo, y dan
derecho a regalos seguros. Más de una
vez me he topado con que al final no
cumplen su promesa, en algunas ocasiones aduciendo motivos variados
más o menos creíbles (stock agotado,
promoción caducada…), pero en otras
sin molestarse siquiera en contestar a
los consumidores que desean saber

por qué un regalo no les llega. En fin,
cuidado con las promociones. Que la
letra pequeña cumpla todas las exigencias legales no significa que los fabricantes respeten siempre sus
propias reglas del juego. Y claro, como
no compensa remover Roma con Santiago por una taza, unas toallas o una
visera…
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Asistencia mejorable

provechando sus packs promocionales, en mayo del año pasado
contraté el servicio de telefonía móvil con Amena. Dos meses
después nos quedamos en nuestra casa y alrededores sin cobertura. Tras reiteradas llamadas telefónicas al servicio de atención del cliente me informaron de
la imposibilidad de prestarme el servicio allí debido a problemas técnicos. En
diciembre de 2005 solicité me pasaran a modo prepago para poder organizarme
el gasto telefónico. A continuación me suspendieron la línea unilateralmente y
sin darme ninguna explicación, en plenas navidades. Misteriosamente y dando
el tema por finalizado, me activaron la línea del teléfono un mes después. Al día
siguiente mandé varios faxes y un burofax con acuse de recibo para darme de
baja definitiva de Amena por no poder ofrecerme cobertura y por su comportamiento irregular. Sin embargo, ahora Amena me quiere cobrar cantidades en fechas que mi terminal telefónico estuvo desactivado por ellos mismos.

GUÍA

PRÁCTICA

En esta guía encontrará
toda la información
que necesite
para acercarse
a la sexualidad

1ª OPCIÓN:

2ª OPCIÓN:

3ª OPCIÓN:

En los hipermercados
EROSKI. PVP: 15 euros.

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

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.

