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Del Yacimiento al Museo
Dentro de la diversidad de restos arqueológicos de la Península Ibérica, sobresale
el yacimiento de Iruña-Veleia en Álava, un ‘oppidum’ romano (ciudad fortificada)
con hallazgos que abarcan más de 1.500 años (desde el primer milenio antes de
Cristo al siglo V d.C.). Cada una de las piezas vive un apasionante viaje, marcado
por la curiosidad científica, la paciencia, la delicadeza y el rigor, en el que el origen
es una capa de tierra excavada y el destino, la vitrina de un museo.

El fósil director

Una pieza, una familia

La casualidad en forma de hallazgo fortuito de una pieza o
bien una investigación programada representan el punto de
arranque de una excavación arqueológica en busca de vestigios de una civilización anterior. Hay que seguir la huella, y
para esto los arqueólogos se sirven del “fósil director”, aquél
que revela a qué momento histórico corresponde el propio
objeto y, seguramente, todo lo que le rodea. En el ejemplo
de Veleia, el análisis de las piezas se confía a un laboratorio
holandés que facilita los resultados alcanzados mediante las
pruebas de carbono 14, sistema al que se suma el análisis
con un acelerador de partículas. Ambos sistemas permiten
lograr una datación correcta.

El espacio, el tiempo,
las circunstancias y el estrado
La excavación permite estudiar la secuencia estratigráfica
(cada capa de sedimentos), que revela información sobre
la época, momento de construcción, sus fases y la destrucción de los elementos. En el yacimiento alavés, por ejemplo, los restos se vinculan con las casas romanas y todos
sus útiles domésticos. Antes de retirar una pieza se fotografía y documenta. Un experto de cada tipología de los materiales (cerámica, metales, huesos o vidrios) tutela el hallazgo. A cada parte del conjunto de piezas similares y encontradas en la misma unidad estratigráfica se les aplica el
mismo código. Se conoce así en todo momento la referencia concreta de cada elemento.

Una pieza,
un estudio
La pieza encontrada y preclasificada es lavada con agua
destilada y, con un pincel,
se limpia cuidadosamente.
Esos pequeños trozos llegan a revelar el sello del
artesano que los elaboró
y el tiempo durante el
que fue utilizada.

Tras el secado, se data la pieza. Mediante un código se
refleja la unidad estratigráfica donde ha aparecido, aunque esto puede ser circunstancial. Sin embargo, encuadrar la pieza en un determinado tipo de vasija revelará la
época y la situación histórica en que fue utilizada.

El rompecabezas cerrado
En ocasiones, aunque son las menos, se logra reconstruir
toda una pieza. Si puede hacerse, la labor se encomienda a empresas de rehabilitación de Patrimonio. Sus restauradores preparan el objeto para su conservación y
exhibición. Un especialista clasifica tipológica y cronológicamente el objeto. Pero por muy pequeña que sea la
pieza, o por muy oscura que parezca al principio, puede
guardar secretos que sólo llegarán a saberse si se le
presta atención.

¿Museo o lugar de origen?
Un dilema no resuelto, en ocasiones polémico y siempre
sujeto a una necesidad de análisis, es qué hacer con los
descubrimientos. Hay incluso quien defiende que todo
vestigio debe permanecer y respetarse virgen. Los estudiosos han logrado un consenso para que elementos
que no pueden ser transportados, como algunos mosaicos, se analicen en su espacio y allí se exhiban protegidos. En otras ocasiones, la mejor alternativa es optar por
agrupar elementos que, una vez descubiertos, corren
peligro de deteriorarse o sufrir expolios. Todo lo que se
analiza se almacena. Las piezas más relevantes forman
parte del museo y el resto se guarda.

Lecciones de la Historia
El trabajo de un arqueólogo no termina en el yacimiento ni en el museo. La difusión de los resultados forma
parte de su misión. Son proyectos integrales que generan mucha documentación de cada una de las piezas,
miles y miles de páginas. Se elabora una memoria
documental básica para los estudios y publicaciones
que a su vez facilitan materiales didácticos e históricos.
Los arqueólogos defienden que la curiosidad científica
y el interés por rescatar ejemplos pretéritos es un
rasgo de inteligente humildad en el presente. Ayuda a
no saberse los primeros, ni los mejores.
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ENTREVISTA

“Los consumidores deben
beneficiarse del mercado
único y recibir un mejor trato”
Licenciada en Derecho, especializada en estudios
de Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y
Ecología, Meglena Kuneva (nacida en Sofía,
Bulgaria, en 1955) es la Comisaria Europea para la
Protección de los Consumidores desde octubre de
2006. Su experiencia como profesora de universidades públicas y privadas en Bulgaria e incluso su trabajo como periodista en Radio Bulgaria avalan sus
grandes dotes como comunicadora y su contrastada
capacidad para negociar cualquier asunto de vital
importancia que beneficie a los consumidores.
Desde su cargo, se plantea el laborioso reto de dar
respuesta a más de 493 millones de consumidores
europeos en problemas vinculados con distintos
sectores, como telecomunicaciones, el comercio
electrónico, el sector bancario... Uno de sus objetivos es animar a los consumidores a que hablen y
muestren sus demandas, sus necesidades, para poder así marcar pautas de trabajo que se transformen en soluciones. “Los consumidores son el motor
de la economía europea. Necesitan un mejor trato,
una mayor protección. Por eso, vamos a trabajar en
la creación de leyes que permitan equiparar normas
entre Estados y que les permitan elevar su nivel de
vida”, asegura.

Comisaria Europea para la
Protección de los Consumidores

MEGLENA
KUNEVA

¿Cree que el consumidor europeo confía en las
instituciones europeas?
Sí, creo que el consumidor europeo confía en las instituciones que velan por la defensa de sus derechos. No
obstante, la forma de medir en quién y en qué confían
los consumidores europeos pasa por ver cómo se aplica
la legislación europea. En la actualidad estamos ante
una gran oportunidad para desarrollar una buena coordinación entre los Estados miembros y la Comisión. Es
necesario que trabajemos por el correcto cumplimiento
de las leyes, porque, ¿de qué sirve una ley si no se aplica? Cuando adoptamos una legislación, intentamos au-

nar esfuerzos entre la Comisión, el Parlamento y los estados miembros. De este modo, podemos decir que la
“propiedad” de esa medida no es sólo de las instituciones europeas, sino de todos los estados miembros y de
sus ciudadanos.
¿Qué pueden hacer las instituciones europeas
para beneficiar al consumidor?
Está claro que necesitamos una buena legislación y,
por supuesto, hacer una correcta supervisión de la aplicación de esas normas. Y en esta línea de trabajo es en
la que nos movemos. La legislación europea está cada
vez más presente en todos los sectores que afectan al
consumo: telecomunicaciones, transporte, sector energético... Los derechos del consumidor cobran cada vez
mayor importancia, de ahí su mayor presencia. En muchas áreas, la Comisión está siendo pionera en la elaboración de normas que hablen sobre los derechos de los
consumidores. Primero, en el nivel de la Unión Europea
y, después, en la promoción para su implantación en los
Estados miembros.
¿Cómo se puede incrementar el nivel de
confianza y de información de los consumidores?
A través de una legislación bien pensada y meditada.
Por ejemplo, en España creo que hace falta una norma
que regule el sector de la multipropiedad, ámbito en el
que se han producido problemas en los últimos tiempos.
Este país tiene un turismo muy rico que no debe verse
perjudicado por este tipo de dificultades. Conviene señalar, en cualquier caso, que con frecuencia las empresas que ofrecen servicios de multipropiedad
problemáticas son entidades extranjeras afincadas en
España. Éste es un tema urgente al que tenemos que enfrentarnos y que ya está incluido de forma clara en
nuestra agenda. Antes de fin de mayo, está previsto que
podamos aprobar una Directiva sobre la multipropiedad.
Éste es, por tanto, una buena muestra de nuestro esfuerzo por incrementar el nivel de confianza del consumidor.
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No obstante, también nos preocupan otros temas como
los servicios relacionados con el uso de Internet, por
ejemplo con las descargas de música, los servicios financieros y, en particular, el crédito al consumo.
Precisamente, también se está trabajando en la
elaboración de una Directiva del Crédito al
Consumo.
Sí. Éste es un tema en el que se viene trabajando desde hace ya siete años, lo que no es un buen ejemplo de
eficiencia. Sin embargo, creo que debemos llegar a un
acuerdo y regular este asunto, muy importante en la actualidad, en especial debido al elevado nivel de endeudamiento de las familias.
¿Cómo ve el papel de las asociaciones de
consumidores en la UE de los 27?
En el caso de España, creo que tiene unas organizaciones muy fuertes.
Me he entrevistado con los responsables de algunas de ellas y así me lo
han dejado ver. Tengo que felicitarles
por su buen hacer y, también, por
el papel que está jugando el
Ministerio de Sanidad. Creo que van
por buen camino y ésa es la mejor
forma de cosechar éxitos. La política
de consumo no es una “isla”, no hay
que tomarla de forma aislada. La colaboración con el Gobierno en estos
ámbitos es muy importante.

“No sólo es
importante
conseguir
buenos precios,
sino también
defender
las normas y
valores
europeos”

¿Los consumidores han sabido
beneficiarse de las ventajas de
un mercado único?
No creo que se pueda dar un sí rotundo. Tenemos nuestros éxitos y,
también, nuestros fracasos. Las cifras
muestran, por ejemplo, que el consumidor europeo no disfruta de unos servicios financieros de manera transfronteriza. También estamos
desaprovechando las oportunidades que nos ofrece
Internet como medio de compra. De hecho, las compras
por este medio están a muy bajo nivel.
Pese a la liberalización de los servicios de
interés general, al consumidor le cuesta mucho
cambiar de empresa de bienes y servicios. ¿Qué
políticas prevé su Dirección para mejorar esta
situación?
En la actualidad, ya se está trabajando duro en temas
de interoperabilidad y telefonía. Se está preparando una
nueva legislación que proteja más a los consumidores.
En estos momentos, hay empresas que están obteniendo grandes beneficios a costa de las elevadas tarifas que
cobran a los consumidores, en ocasiones excesivas. Se
necesita una norma que proteja más al consumidor en
este sentido.

La realidad de la Unión Europea dista mucho de
ser armónica en materia de protección al
consumidor. ¿Qué problemas representan estas
diferencias? ¿qué pasos hay que dar para
materializar una política común de protección
del consumidor?
Bueno, tenemos una dilatada experiencia en trabajar
con sistemas comunitarios de intercambio de información. Por ejemplo, desde 2003 contamos con el sistema Rapex, sistema comunitario de intercambio rápido
de información sobre los peligros derivados de la utilización de productos de consumo. A través de este sistema se avisa de la existencia de estos productos en
los diferentes mercados de los estados miembros.
El hecho de que se hayan duplicado las comunicaciones de productos peligrosos en el último año es una
buena prueba que indica que el sistema funciona. El
sistema muestra, por ejemplo, que los más afectados
son los productos chinos. En estos momentos, estamos
haciendo todo lo que podemos para llegar a acuerdos
con China con el objeto de que apliquen unas normas
similares a las europeas. Creemos que no sólo es importante conseguir buenos precios, sino también defender las normas y valores europeos.
¿Qué se puede hacer para mejorar el nivel de
confianza del consumidor en el comercio online?
En relación con el comercio online es importante fijar medidas similares de aplicación en todos los puntos de la Unión Europea. Por ejemplo, en primer lugar
es importante que los consumidores conozcan qué derechos pueden ejercitar cuando compran un producto
o servicio a través de Internet. Deben saber si lo van a
poder devolver, si van a poder recuperar el dinero y en
qué plazo... Es importante que el consumidor conozca
qué derechos tiene cuando hace uso del comercio
electrónico. Precisamente, los Centros Europeos para
los Consumidores están ahí para eso: para asesorar a
los consumidores e informarles.
¿Qué acciones se aplican actualmente para un
acceso a alimentos seguros?
El control de los productos alimentarios y de los
piensos para animales pertenece a otra cartera, no a la
mía. En cualquier caso, tenemos un sistema que compartimos para avisar sobre productos peligrosos. La
Unión Europea dispone de un sistema de alerta rápida
sobre productos alimentarios.
Es muy importante el funcionamiento de este tipo de
métodos para promover la colaboración entre Estados
miembros. A ello hay que sumar la continuidad de nuestros esfuerzos para determinar cómo deberíamos transmitir información sobre los alimentos. Debemos decidir
qué tipo de datos deben aparecer en las etiquetas de los
productos: información sobre datos nutricionales, sobre
genética de los animales. Estamos valorando, por ejem-

plo, si deben los alimentos incluir información que indique si los animales han sido clonados.
Según diversos expertos, la etiqueta ecológica
europea no se ha asentado como sería deseable.
¿Por qué es así? ¿Se va a hacer algo para
impulsarla?
Hemos encontrado ciertas reticencias. Esperamos
que el problema se resuelva de igual forma en todas
partes. Consultaremos con todos los Estados para ver
si podemos encontrar una solución conjunta.
¿Es positivo para los consumidores que se cree
una zona de pagos única, como se está
estudiando hacer en la Unión Europea?
Por supuesto, el sistema de pagos único (denominado SEPA por su nombre en inglés: Single Euro

comportamiento más responsable e informado.
Nosotros hemos lanzado numerosas campañas sobre
productos. Muchas de ellas tienen que ver con el etiquetado y con el ahorro energético.
Nuestra idea es establecer normas comunes para mejorar la eficiencia energética y para que no se produzca un distinto tratamiento entre Estados miembros. Es
importante que no se distorsione la competencia y que
todos estemos en igualdad de condiciones.
El consumo de productos ecológicos en España
ha descendido en el último año, según el
Barómetro de Consumo de Fundación Eroski. ¿A
qué cree que se debe?
Es una cuestión que tiene que ver con los consumidores. Es importante que sepan qué cosas son sanas y

“Los consumidores
son el motor
de la economía
europea”

Payments Area) es algo muy positivo en sí mismo. El
SEPA es un proyecto encaminado a crear un mercado
único europeo para la realización de pagos en euros,
que haga posible que los ciudadanos y las empresas
europeas puedan efectuar sus pagos en euros en toda
la zona desde una única cuenta bancaria, utilizando
un único conjunto de instrumentos de pago y con la
misma sencillez con que lo hacen en la actualidad en
sus respectivos países. Esta iniciativa ya ha sido votada en el Parlamento. Va a ser realmente muy positivo
para los consumidores de la Unión. Es un proyecto
muy importante.
El cambio climático aparece como el mayor
problema medioambiental de la actualidad.
¿Qué podemos hacer como consumidores para
combatirlo?
Respecto al cambio climático debemos tener un

cuáles no. Es bueno que los proyectos nuevos que se
desarrollen sean cada vez más competitivos. Es positivo para la economía estimular la competitividad de los
productos.
España ha sido criticada desde las instituciones
europeas por algunos problemas
medioambientales concretos, como la alta
emisión de gases de efecto invernadero, o la
“cultura del cemento”. ¿En estos casos no está
el consumidor indefenso?
Si hay alguien capaz de cambiar esta política son los
consumidores. Deben concienciarse de que es un tema muy importante. Los consumidores deben ser los
impulsores de este cambio del consenso social. No
creo que estén indefensos: creo que deberían ser más
activos.
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Del disco a la Red
En menos de un lustro, la música se ha divorciado del disco y ha
pasado a ser etérea y omnipresente; está en los cables, los teléfonos, los ordenadores y, sobre todo, en los reproductores de MP3
pierden hoy entre los enseres
de un bolso o conviven junto
al tarjetero en la pechera de
las americanas. En un reproductor de alta capacidad (60
Gigabytes) pueden llegar a
caber entre 20.000 y 30.000
canciones, lo que vienen a
ser entre 1.400 y 1.500 discos. Basta enchufar los ‘cascos’ para escuchar esta extensa discografía mientras se
espera el autobús o se camina. Muchos coches ya incluyen de serie la clavija para
conectar el reproductor.

El ritmo está en el aire

Ningún otro aspecto de la
vida cotidiana encarna tan
bien la revolución digital como
el cambio que está viviendo la
música. Miles de colecciones
de vinilos yacen enterradas en
los sótanos, condenadas por
la aparición de los CD, que
ofrecían en su día una mayor
calidad de reproducción.
Éstos, a su vez, están siendo
relegados al olvido por algo
tan intangible como el formato digital MP3, es decir, un
archivo que contiene la música en clave de ceros y unos.
Paradójicamente, el MP3 no
da mejor sonido que el CD
pero eso no es inconveniente
para que se extienda. ¿La
razón? Cabe en todas partes.
Lo digital gana en todos los
terrenos a lo analógico por-

que es mucho más fácil de
transportar y puede disfrutarse desde cualquier lugar. Del
mismo modo que ya no es
necesario llamar al camión de
la mudanza cuando se quiere
trabajar en otro lugar, porque
todo lo importante cabe en el
portátil, tampoco hay que llevar el tocadiscos, ni siquiera
el discman, a cuestas para
escuchar música en el metro,
en el autobús o en la calle.

El doble de los Beatles
en un botón
Una reciente promoción de
un reproductor de archivos
de MP3 se jactaba de que
en su modelo ‘mini’, con un
precio de 79 euros, cabe el
equivalente a la discografía
completa de los Beatles multiplicada por dos. El modelo

en cuestión tiene forma de
botón y puede almacenar un
Gigabyte de música digital,
mientras que la discografía
entera del legendario cuarteto de Liverpool ocupa 500
Megabytes, ni siquiera un
CD-ROM. Lo asombroso es
pensar que el modelo más
amplio de esta gama de
reproductores puede guardar
y reproducir hasta 60
Gigabytes de música (más
de 40 días de música ininterrumpida). Y ni es mayor que
un teléfono móvil de gama
alta (un Blackberry) ni es
más caro, puesto que cuesta
poco más de 400 euros.
Colecciones enteras de discos
a las que antaño se les dedicaban habitaciones (la famosa ‘salita de la música’) se

Siempre se ha dicho que la
música viaja por el espacio
en forma de ondas. En
Internet la música digital se
mueve por todo tipo de
cables como pez en el agua.
Es, tal vez, el contenido más
compartido de la Red junto
con la imagen. Allá donde
haya un acceso a Internet,
pueden encontrarse en sus
extremos dos o más personas compartiendo canciones
como si estuvieran en la
misma sala escuchándolas.
Es tan fácil como conectar un
ordenador en cuyo disco
duro se han guardado canciones (por ejemplo, copiadas de discos compactos) y
activar alguno de los programas diseñados para compartir música en canales Peer to
Peer (P2P), expresión inglesa
que se podría traducir como
canal de punto a punto o
canal entre iguales. Los dos
más populares son eMule y
BitTorrent. Estos canales unen
a los usuarios que desean
una canción (no importa
cuán alejados estén) y los

que la poseen. En pocos clics
de ratón se puede establecer
una red P2P por la que pueden viajar los álbumes buscados. Al mismo tiempo, otros
usuarios extraerán los temas
que les interesan. Con las
conexiones de banda ancha
españolas, un disco tarda
poco más de unos minutos
en llegar. Así de ligera es la
música digital.

El negocio de
la música online
Como buena parte de este
trasvase de música se hace
al margen de la industria
musical, muchos artistas
dejan de ingresar el dinero
que ganaban antes con los
discos. Pero también hay
tiendas en la Red demostrando que se puede obtener
dinero vendiendo canciones
en formato digital (MP3 y
otros). De hecho, las grandes
compañías ya están en ellas y
el debate ahora se sitúa en si
estas canciones digitales
deben, o no, llevar sistemas
anticopia para evitar que los
usuarios después las compartan libremente. A este respecto, hay países cuya legislación
declara ilegales los sistemas
anticopia y otros en los que
las normas son más difusas.
Los sistemas anticopia se
conocen como DRM, o
Gestor de Derechos Digitales
(en castellano), y las grandes
compañías de discos lo exigen como condición para
que una tienda pueda vender
sus canciones en Internet.
Por contra, las compañías
independientes no suelen
exigir DRM para que se
venda su música online.

LAS PRINCIPALES TIENDAS
El usuario que se sienta incómodo con los sistemas P2P, bien porque prefiere un modo más
directo y accesible de obtener su música favorita,
bien porque desea que su dinero llegue a los
artistas e industria, puede optar por comprar canciones en los portales de descarga de música digital de pago. Los más populares son:
‘iTunes Music Stores’ (http://www.apple.com
/es/itunes/store/music.html)
La más famosa, la más exitosa y la más cara.
Cuenta con la ventaja de que en ella se puede
encontrar prácticamente toda la música digital
que existe. Cada canción, eso sí, cuesta 0,99
euros, lo que deja un disco entero descargado
a un precio de entre 10 y 20 euros. Tiene el
inconveniente de que su sistema anticopia
(DRM) sólo deja que las canciones se puedan
escuchar grabadas en un CD o en los reproductores MP3 de la marca Apple, los famosos
iPod. Recientemente ha empezado a vender
canciones sin DRM, pero más caras.
‘Emusic’ (http://www.emusic.com)
Emusic es exactamente lo contrario que iTunes
Music Store: las canciones salen baratas y se
pueden escuchar en cualquier reproductor sin
limitaciones, pero su catálogo está muy limitado. La razón es que las grandes compañías se
niegan a poner sus canciones en descarga sin
sistemas anticopia. Un disco de 15 canciones
puede salir por dos euros.
‘Alltunes’ (http://www.alltunes.com/)
Aunque la empresa madre (Allofmp3.com) es
rusa, su música se puede comprar desde cualquier parte del mundo. Se trata de un portal
controvertido por sus precios demoledores, que
dejan el coste de los discos más actuales por
debajo de los dos euros. ¿Cómo lo consigue?
Amparándose en la legislación rusa, ofrece
música libre de sistemas anticopia a todo el
mundo y sin abonar nada a los artistas.
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NAVEGAR A LA CARTA

Ambient devices:
Objetos que decoran e informan
Una nueva moda vincula las nuevas tecnologías con la decoración. Se trata de los
‘ambient devices’, objetos tradicionales de adorno que, además de vestir el hogar, aportan información a sus propietarios. No se trata de que las lámparas o los jarrones hablen
ni hagan sonar una alarma para avisar de que tienen algo importante que comunicar. Lo
habitual es que cambien de color o de forma para indicar que va a llover, que la bolsa
anda revuelta o que hay mucho tráfico en determinada carretera.

‘Ambient Devices’

‘LG Side By Side’

‘Nabaztag’

(www.ambientdevices.com)

(http://us.lge.com/products
/model/detail/home%20applia
nces_refrigerators_side-byside_LSC27990.jhtml)

(www.nabaztag.com)

Es una empresa que pretende
informar sin estorbar al usuario, sin sobresaltos y con la
máxima sofisticación. Los
‘Ambient Orb,’ por ejemplo,
son óvalos de lava que cambian de color, desde los azules
turquesa a los tonos mango, si
lo hace la humedad ambiental,
la presión atmosférica o la
cantidad de polen en el
ambiente.
‘Ambient Umbrella’ es el paraguas más informado. Su
mando (la parte que sobresale
del paragüero y que el usuario
puede ver con facilidad), cambia de color desde el rojo al
azul cobalto en función de si
se esperan tormentas. Otro
producto de la empresa es el
‘Ambient Clock’, que se coordina con la página de Google
Calendar del usuario (un servicio de agenda de recordatorios
online) para avisarle cuando
tiene una cita.

Un frigorífico, además de servir
para conservar productos, también sirve para pegar en su
exterior adhesivos magnéticos
o notas para acordarse de
cosas. LG ofrece un modelo
específico que moderniza esta
función con una pantalla para
ver todo tipo de informaciones. En otra pantalla colateral
se pueden cargar fotos digitales, o también programar el
sistema para que recuerde
fechas señaladas y avise con
unos días de antelación.

Nabaztag es un delicioso conejito-robot de pequeñas dimensiones que se sincroniza con la
Red, de modo que se le
puede programar para que
avise cuando la bolsa suba, o
baje, o cambie el tiempo. Él lo
hará sonrojándose y moviendo
sus orejas. También avisa de la
llegada de nuevos e-mails a la
bandeja del correo electrónico
de su dueño, y además le cantará si éste así lo desea. Todos
estos servicios se pueden programar desde la página de
Internet de la empresa que lo
fabrica.

‘Weather Beacon’
(www.ambientweather.com
/weatherbeacon.html)
Su objetivo y sus características
son muy similares a las del
‘Ambient Orb’. Es una sofisticada y relajante lámpara de lava
en forma de cubo alargado y
rectangular que cambia de
color según las condiciones
ambientales.

EL VIDEO DEL MES

EL TERMINO DEL MES

‘Breakout’

‘Zipear’

(http://www.youtube.com
/watch?v=dD-RGpEQ6Ms)
Se dice que los japoneses
son los reyes del ‘frikismo’,
esa extraña filosofía que mezcla elementos como la tecnología y los concursos de televisión con resultados casi
siempre surrealistas. Este
vídeo muestra un derroche
de ingenio, tanto en la puesta en escena como en la ejecución, de este concursante
nipón que convierte su boca
en la pelota de un popular
videojuego de los años
ochenta, llamado ‘Arkanoid’.
El juego era similar a un partido de tenis, pero contra un
muro de ladrillos, y a medida
que la pelota tocaba un ladrillo éste desaparecía hasta eliminar todos los ladrillos. Para
la ocasión, el concursante
sustituye los ladrillos por...
¡nubes de azúcar!

i

El término describe lo mucho que se han popularizado entre
los usuarios de Internet, en especial entre aquellos que comparten archivos pesados, los formatos de compresión. ‘Zipear’
significa reducir el peso de un archivo, comprimir su cantidad
de información, de modo que ocupe menos memoria en el
disco duro, en una memoria USB o en un CD. Así, tardan
menos en llegar a través de Internet. Por eso, los mensajes de
correo electrónico de Google o de Outlook se comprimen
antes de su envío.
La compresión de un archivo se consigue de diversas maneras, y se basa en la sustitución de la información prescindible
o repetida por otra más sencilla. Por ejemplo, en un texto, en
el caso de las palabras repetidas bastaría con indicar el número de veces que se repiten y cuál es su posición. Así, no se
pierde información. En el caso de un archivo de audio, sin
embargo, se quitan los sonidos más graves y agudos, los
extremos, porque se considera que el oído humano no los
percibe; así se consigue reducir hasta veinte veces el peso de
una canción digital, pero con una merma (prácticamente
imperceptible) en la calidad.
Los formatos de compresión son numerosos, y cabe distinguir
entre aquellos específicos para datos y los que comprimen
multimedia. De estos últimos, MP3 es el más conocido, aunque hay otros como OGG o MPEG4. De los primeros, se usan
tanto el RAR como el ZIP, que da nombre al término descrito y
fue creado por experto en cifrado de datos Phil Katz, que posteriormente lo liberó a la comunidad.

Entre los
formatos de
compresión
disponibles,
destacan los
específicos para
datos y los que
comprimen
multimedia
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Todos los caminos
llevan a Santiago
La guía práctica CONSUMER EROSKI sobre el Camino de Santiago
ofrece en Internet una exhaustiva información de las rutas
xacobeas, entre ellas la del Norte, que recorre la costa cantábrica
El verdadero Camino de
Santiago es el que arranca en
la casa del peregrino, viva
donde viva, y concluye en
Santiago de Compostela. Sin
embargo, la mayoría de peregrinos opta por seguir una de
las rutas ya definidas.
Durante los primeros tiempos
de la peregrinación a
Santiago se impuso el
Camino Francés, que parte
de Saint Jean Pied de Port y
cruza Navarra, Castilla y León
y Galicia, porque tenía una
orografía más benigna.
El paso de los siglos no ha
cambiado excesivamente las
preferencias. Según datos
oficiales, en 2006 llegaron a
Santiago y solicitaron la
‘Compostela’ (la credencial
expedida por el Arzobispado
de Santiago) 100.377 peregrinos, de los que el 82%
siguieron el Camino Francés.
Sin embargo, crece el número de caminantes que, ante
la masificación de esta ruta,
optan por otros recorridos.
Uno de los más utilizados es
el Camino del Norte, que
cruza el País Vasco, Cantabria
y Asturias y que 5.378 caminantes siguieron en 2006. Lo
accidentado del terreno que
bordea la costa cantábrica
frenó a los primeros peregrinos, pero la belleza del paisaje y el reto que supone
afrontar un camino con una
menor infraestructura de
apoyo al peregrino han
logrado que resurja el
interés por un itinerario que quedó en
desuso tras la
Reconquista.

PISTAS para afrontar
con éxito el Camino
del Norte:

La actualización anual
de la Guía Práctica
CONSUMER EROSKI Camino
de Santiago en Internet
(www.consumer.es), incorpora por primera vez una
detallada explicación de las
32 etapas y 49 albergues
del Camino del Norte, que
se suman a la actualización
del Camino Francés, del
Aragonés, del Primitivo (que
parte de Asturias), así como
de las tres etapas epílogo
que unen Santiago con
Fisterra. La guía se completa

con una colección de fotografías de la ruta, un foro
para que los peregrinos
compartan sus experiencias,
consejos para los caminantes, pautas para hacer el
camino en bici o a caballo,
un repaso a la historia de la
ruta xacobea, una descripción de los otros “caminos
de Santiago” y una decena
de infografías que explican
paso a paso aspectos que
van desde el modo de cuidar los pies a cómo preparar
la mochila.

EL CAMINO
DEL NORTE NO
TIENE PUERTOS
DE MONTAÑA
TAN DUROS
COMO
EL FRANCÉS

LA ÉPOCA:

ALBERGUES:

PREPARACIÓN:

El itinerario está dibujado
sobre la zona más septentrional de la península.
El peregrino se enfrenta a
un clima atlántico con
inviernos muy fríos. En
esta época las jornadas
son especialmente duras
para el caminante, especialmente desde Oviedo a
Santiago. En primavera y
otoño las lluvias pueden
hacer impracticable algunos tramos. El verano, sin
duda, es la mejor opción.

Son escasos y no son
comparables con los del
Camino Francés. La red de
albergues y de servicios es
propia de una ruta poco
transitada, pero mejora a
marchas forzadas y está
previsto que se complete
en el Xacobeo 2010. En el
País Vasco apenas hay
algún albergue específico
para peregrinos, por lo
que muchos usuarios
optan por pernoctar en
albergues juveniles. En
Cantabria aparecen los primeros (aunque muy espaciados) y Asturias cuenta
ya con una red más tupida.

En contra de lo que
pudiera parecer, el
Camino del Norte no
entraña dificultades de
mayor calibre que el
Francés. Aunque los perfiles de sus etapas son muy
quebrados, no tiene puertos de montaña tan duros.
Esta ruta inicia su andadura por el País Vasco y, a
través de pueblos costeros y marineros de
Cantabria y Asturias, hace
su entrada en Galicia,
donde se puede llegar a
Santiago vía Meira o
seguir por la costa de
A Mariña o Ribadeo.
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Nos ha interesado este mes...
11870.com:
El tarjetero virtual

Dejar de fumar
sin temor a engordar

El sitio web 11870.com nace como un nuevo servicio de información para que cualquier persona pueda guardar la dirección y
el teléfono de los servicios y empresas que más visita y usa. Es
una especie de tarjetero virtual, con el añadido de que se pueden proyectar y compartir las opiniones y recomendaciones e
incorporar fotografías y vídeos.
Esta unión de Web 2.0 (formato en el que los usuarios son los
protagonistas y crean los contenidos al mismo tiempo que desvelan sus datos personales o profesionales) con información útil
resulta, además, una buena alternativa para que los interesados
accedan de forma gratuita y por Internet a todo lo que los
números 118 ofrecen, y cobran, por teléfono. Los negocios, además, se ubican con la ayuda de los mapas de Google.

Una vez que se ha decidido dejar de fumar, el éxito o fracaso del
intento puede venir determinado por, entre otros factores, la
ansiedad y el miedo a engordar. Es precisamente este último
aspecto el que trae de cabeza a muchos fumadores, que asocian
la falta de nicotina a un aumento desproporcionado de los kilos.
Sin embargo, un estudio ha demostrado que una alimentación
sana puede, además de minimizar el aumento de peso, facilitar el
abandono del hábito. Según la Universidad Duke de Carolina del
Norte (EEUU), que ha llevado a cabo la investigación, hay alimentos que empeoran el sabor del cigarrillo, como las frutas, las hortalizas o los productos lácteos. Por el contrario, el consumo abundante de carne, alcohol o café produce el efecto contrario porque
realza su sabor, haciendo más atractivo el hábito de fumar.

Más información en www.consumer.es/tecnologia

Más en www.consumer.es/alimentacion

Guía para la Disfunción
sexual femenina

El banco de semillas
más grande del planeta

Se estima que una de cada tres mujeres que tienen entre 18 y
59 años y el 45% de las mujeres tras la menopausia padecen
una disfunción sexual. En el último Encuentro Nacional de Salud
y Medicina de la Mujer, celebrado en Madrid, se ha presentado
la primera Guía sobre la Disfunción Sexual Femenina de la
Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Con ella
se pretende ayudar a ginecólogos y médicos de familia a combatir los problemas de disfunción con mayor prevalencia en la
sociedad española. De ahí que esta primera guía sea un referente para ayudar en el tratamiento de aspectos como fisiología,
epidemiología y clasificación, y enfermedades y fármacos que
afectan a la sexualidad femenina.

El archipiélago noruego de Svalbard, situado en el océano Glacial
Ártico, dará cobijo a un enorme búnker acorazado a prueba de
los efectos nocivos del cambio climático. El preciado tesoro que
se ocultará en su interior será el banco de semillas más grande
del planeta. La Svalbard International Seed Vault (SISV), también
conocida como la “bóveda del fin del mundo”, con una capacidad para tres millones de muestras de semillas de todas las
naciones, tendrá un coste de 1.250.000 euros. En su interior se
albergarán replicados de cada tipo conocido de cultivos, así
como de nuevas variedades a medida que aparezcan de manera
natural. Los responsables de este “Arca de Noé” para semillas, el
Gobierno noruego y el Fondo Mundial para la Diversidad de
Cultivos (FMDC), esperan finalizar su construcción para septiembre de 2007 y tenerla operativa para el invierno de 2008.

Más información en www.consumer.es/salud

Más información en www.consumer.es/medio-ambiente

RINCÓN DEL LECTOR
CONSUMER EROSKI
invita y anima a sus lectores a que nos escriban sobre las
cuestiones que les preocupan o las reflexiones que les
surgen en su vida cotidiana como consumidores, y nos
envíen los textos para esta sección. 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 esta sección.

Anorexia y bulimia masculina

Comportamiento incívico en bicicleta

Desearía que en su publicación se abordara en profundidad la
anorexia y la bulimia en los hombres. Es una enfermedad que
se vincula casi siempre con las mujeres, pero cada vez son
más los jóvenes y adultos que la sufren. De hecho, tengo un
hermano que padece esta enfermedad y mi familia no sabe
cómo ayudarle.

Me gustaría que CONSUMER EROSKI dedicara uno de sus reportajes al comportamiento poco cívico que tienen muchas personas
cuando cogen la bicicleta. No hace mucho tiempo la revista analizó
el comportamiento de los peatones y de los conductores en diversas ciudades, su falta de respeto a las señales de tráfico, como
semáforos, pasos de cebra, etcétera. Pues bien, este comportamiento antisocial se incrementa enormemente cuando se circula en bicicleta, favorecido además por la pasividad de los agentes del orden.
Desearía que en próximos estudios incluyeran esa variable.

Ana Campos Fernández
Correo electrónico

Andoni Pérez Cuadrado
Correo postal

umer.es
info@cons
Para ponerse en contacto
con nosotros:
Por carta:
Revista CONSUMER
Bº San Agustín s/n
48230 Elorrio (Vizcaya).
Por e-mail:
info@consumer.es.
CONSUMER EROSKI
no comparte necesariamente
las opiniones expresadas en
esta sección, ni mantiene
correspondencia sobre sus
contenidos.
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BIENESTAR

Comer
para

adelgazar

El verano es una época tan buena como
cualquier otra para quitarse unos kilos de
encima, siempre que el peso ideal marcado
como objetivo sea factible,
y el método, saludable

QUÉ COMER: Las frutas, hortalizas y verduras típicas
del verano comparten las mismas características: tienen mucha agua y fibra, por eso llenan rápido, y sus
pocos azúcares aportan dulzor y pocas calorías. La carne, el pescado y los huevos se pueden reservar para la
noche y dejar para el mediodía platos combinados
donde abunden los vegetales y no tanto las proteínas.
Algunos ejemplos: una ensalada de pasta con variedad
de hortalizas y un huevo duro troceado; un gazpacho
de entrante y una paella de la huerta; un tomate en
ensalada con queso fresco y orégano acompañado de
un plato de legumbres con arroz. De postre, es aconsejable una infusión o un café sin azúcar. Incluso se puede reservar una pieza de fruta o un yogur desnatado
para comerlo entre horas. Dentro de estas alternativas
se incluyen refrescos y helados bajos en calorías.
CÓMO COMER: Masticar despacio y bien genera una
mayor sensación de saciedad y, por tanto, facilita la reducción de las raciones de alimento.

E

n pocas ocasiones dos palabras y dos conceptos tan inversos –comer y adelgazar- se han
conjugado con un mismo objetivo: no arriesgar la salud de nadie que desee perder peso.
Se puede, y conviene, comer para adelgazar.
Con ello, se podrá eludir que el deseo tan
fuerte de que la báscula se detenga en el número soñado desemboque en una auténtica obsesión por
perder kilos que deje el bienestar en un segundo plano.
Ésta es, además, la mejor manera de garantizar que la
persona no sufra el temido efecto rebote o efecto yo-yo,
es decir, la imposibilidad de mantener la pérdida de peso y la vuelta no deseada de los kilos que habían desaparecido.

DEMASIADO SOBREPESO
La última Encuesta Nacional de Salud del
Ministerio de Sanidad y Consumo
publicada en abril de 2007 revela que
el 44,4% de los hombres y el 30,3% de
las mujeres mayores de edad tienen
sobrepeso. Además, un 15,5% de los
hombres y un 15% de las mujeres presentan un Índice de Masa Corporal (IMC) considerado como obesidad. Indica también
el estudio que el 8,8% de los hombres y
el 12,5% de las mujeres sigue algún tipo
de dieta especial.

No es suficiente tomar menos calorías: es necesario
aprender a adelgazar, eliminar conductas o comportamientos que nos llevan a engordar o que dificultan el
adelgazamiento. Hay que ser conscientes de la dificultad
que conlleva conciliar el alocado ritmo de vida actual con
el mantenimiento a medio y largo plazo de hábitos de
alimentación que permitan reducir el peso. Adelgazar
siempre requiere un cambio en el estilo de alimentación
y de vida que debe ir más allá de los días o los meses en
que se inician los nuevos hábitos alimenticios y, por tanto, más allá de lo que se entiende como ‘operación bañador’ o “estar a dieta dos meses”. El verano es,
precisamente, una época crítica para consolidar la
apuesta de ‘comer para adelgazar’. Para ello, hay que
asentar también en la rutina diaria estival pautas sobre
qué, cómo y cuándo comer.

CUÁNDO COMER: Es saludable y conveniente romper
el ayuno entre una comida y otra si pasan más de
cuatro horas. Así se alivia el malestar que produce la
sensación de tener hambre y la ansiedad que genera el “no poder comer”. Ser comedido con los alimentos azucarados y no concentrarlos en una
comida ayuda a mantener estable la glucemia, de
manera que no se fabricarán grasas inoportunas a
partir de los azúcares extra. Pensar con sentido común, sin renunciar siempre a lo más apetecible, hace que la persona se sienta más cómoda y tranquila
en seguir su dieta.

Vencer las dificultades >>>
PROBLEMAS:

Cuando la fuerza de voluntad flaquea, surgen...
SOLUCIONES

El cuerpo me pide Saboree el dulce de alimentos naturalmente azucarados: frutas, zumos, batidos de fruta y leche o yogur desnataalgo dulce dos. Elija los refrescos light, los alimentos sin azúcar y sin fructosa, y utilice sacarina u otros edulcorantes similares sin calorías. Selecciona el chocolate que tenga como mínimo un 80% de cacao porque contiene menos azúcar y aporta menos calorías. Las infusiones dulzonas de regaliz y melisa calman la apetencia por el dulce.
Como pero no me lleno Tome entre horas alimentos ricos en fibra soluble como frutas, un puñado de frutos secos o galletas de avena.
Esta fibra se hincha en el estómago y genera saciedad, la misma sensación que se produce cuando se toma la
fruta al principio de la comida. Antes de tomar preparados comerciales de fibra hay que consultar con un especialista. Él será la persona apropiada para recomendarle el tipo de producto, la dosis y el momento adecuado de
tomarlo.
Salgo a tomar Antes de pedir algo sólido tome un buen vaso de agua, así se hinchará el estómago y le calmará el hambre.
algo con los amigos Elija alimentos hipocalóricos: bebidas sin calorías como el agua, infusiones, café o té sin azúcar, refrescos light,
gaseosa; o bebidas con pocas calorías como los zumos de frutas, de tomate, caldos, horchata y cerveza sin alcohol. Tenga a mano caramelos y chicles sin azúcar. Como picoteo, piense en los encurtidos que no sean aceitunas
como pepinillos y cebolletas, los pinchos vegetales con poca mayonesa o los montaditos de atún y huevo.
sigue en la página 20
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SPRINT FINAL: PERDER VOLUMEN
Tanto las personas que ya llevan varios meses haciendo dieta y se encuentran en el tramo final, como las que acaban
de comenzar, deben tener presentes tres cambios dietéticos
muy efectivos para reducir volumen corporal en el sprint final: dieta hiposódica, suficiente hidratación y menos fibra y
alimentos flatulentos.

1

DIETA HIPOSÓDICA: Eliminar la sal de adición y
sustituirla por formas alternativas de condimentación
con hierbas aromáticas y adobos.

Escoger más alimentos frescos y prescindir de los alimentos procesados, habitualmente con exceso de sal.
Prescindir de aceitunas, precocinados, salsas, patatas fritas y similares, embutidos, conservas, galletas o cereales
de desayuno.
SUFICIENTE HIDRATACIÓN: Beber dos litros de
agua al día y ayudarse de infusiones, granizados, zumos y caldos naturales. Es la manera de que los riñones limpien de impurezas el organismo, al mismo tiempo
que se evita la retención de líquidos.

2
3

MENOS FIBRA Y MENOS ALIMENTOS
FLATULENTOS. Es conveniente disminuir el consumo de alimentos integrales, ricos en fibra, y reducir
de forma transitoria el consumo de verduras flatulentas
(alcachofas, pimientos, cebollas, pepinos) y de hortalizas como la lechuga en ensaladas. El motivo
de estos últimos cambios,
muy puntuales para no desequilibrar a la larga el
plan dietético, es que favorecen la formación de
gases con la consiguiente e inoportuna hinchazón abdominal.

8
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CLAVES PARA...

Los expersttoass
utrNSiUMcERioEROSnKIiRESPONDEN

refrescarse sin calorías o casi...

1. La posibilidad de refrescarse con pocas calorías la pro2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

porcionan los alimentos que más agua tienen, como
las frutas, verduras, hortalizas, el agua o las bebidas y
caldos ricas en ella (sopas, infusiones y zumos).
La clave para reducir las calorías de postres, bebidas o
helados caseros está en el consumo de alimentos hipocalóricos como frutas, leche y yogures desnatados, y
sustituir el azúcar o la miel por sacarina u otros edulcorantes sin calorías.
Los granizados elaborados con zumos de frutas son
una opción perfecta. Los de limón y lima concentran
ácido cítrico, sustancia que, además de refrescar, resulta depurativa y diurética, muy recomendable si se
retiene líquidos o se sienten las piernas hinchadas por
el calor.
Los polos de hielo naturales son una forma de presentación atractiva para tomar zumos de frutas, y una alternativa nutritiva y saludable a los helados (la mayoría
añaden demasiado azúcar y numerosos aditivos).
Los helados caseros elaborados con leche desnatada,
un puñado de frutos secos o las frutas frescas también
son una opción sana y fácil.
La horchata, además de ser una bebida refrescante y
poco calórica –las hay sin azúcar-,resulta digestiva, ya
que contiene enzimas que facilitan la digestión.
Se aprecia una notable diferencia, unas 130 calorías,
entre una lata de refresco normal y su versión light.
Esta última no incluye los 30 gramos de azúcar (tres
sobres de azúcar) que sí lleva el refresco normal, y por
eso no contiene calorías. La versión de refresco light
casero se consigue mezclando agua con gas o gaseosa
sin azúcar y zumo.
El café o el té con hielo también son bebidas que quitan la sed. Los moldes de los cubitos se pueden rellenar de estas bebidas, y luego añadir los hielos al café
o al té para potenciar el sabor de la bebida.

DE CO

N CASO DE GASTRITIS,
¿SE PUEDE TOMAR CAFÉ
DESCAFEINADO EN LUGAR DE CAFÉ?

E

El café aumenta la producción de ácido clorhídrico en el estómago, por lo que se desaconseja en caso de gastritis. Este efecto no
se debe sólo a la cafeína, sino también a
otras sustancias que forman la esencia del
café, incluido el descafeinado. Lo más aconsejable es sustituir el café, el descafeinado y el té
por preparados que lleven achicoria o malta, o bien por infusiones digestivas que ayuden a recuperar la mucosa dañada
como la manzanilla, la hierba luisa o la melisa.

MENÚ TIPO...

Para tratar la anemia
Desayuno:
Un zumo de arándanos y naranja mezclado
con polen. Yogur con muesli.
Comida:
Ensalada de espinacas, zanahoria, tomates,
maíz, germinados, nueces y germen de trigo.
Filete de caballo a la plancha con pisto -calabacín, cebolla, pimiento y tomate-. Pan y fresas con zumo de naranja.
Merienda:
Un puñado de pistachos. Jamón con melón.
Cena:
Sopa de verduras en juliana. Mejillones al
vapor con salsa picante. Pan y yogur con
polen.

EL TRUCO:

EL ABC DE LA NUTRICIÓN
Isoflavonas
Las isoflavonas son un tipo de fitoestrógenos abundantes en leguminosas, particularmente en la soja,
y también en los cereales. Estos compuestos químicos ejercen sobre el organismo una acción similar a
los estrógenos humanos, hormonas sexuales femeninas. Numerosos estudios relacionan el consumo
habitual de alimentos ricos en isoflavonas con la
reducción de los malestares asociados a la menopausia (sofocos, irritabilidad, sequedad vaginal), y con
una mejora de la estructura ósea. Por ello, es menor
el riesgo de fracturas y de osteoporosis, situaciones
favorecidas por la disminución de estrógenos en el
organismo femenino tras la menopausia.

Polen y germen de trigo son dos complementos dietéticos útiles en caso de anemia.
Los frutos secos, las legumbres y las verduras de hoja son ricas en hierro, que se
absorbe mejor acompañado de vitamina C
–fresas, kiwi, cítricos, tomate, y pimiento-.

¿

QUÉ SE PUEDE HACER PARA QUE LAS LEGUMBRES
NO RESULTEN TAN FLATULENTAS?

Las legumbres contienen distintos compuestos –fibra, oligosacáridos- tanto en la piel como en su interior que son fermentados por las bacterias intestinales causando los molestos
gases. Las legumbres resultan más fáciles de digerir y menos
flatulentas si se siguen algunos consejos culinarios como:
1 Remojo suficiente de al menos ocho horas.
2 Romper el hervor añadiendo agua fría o retirando unos
minutos la cazuela del fuego.
3 Añadir patata, arroz y verduras no flatulentas como la zanahoria, el calabacín, la calabaza, etc., en lugar de alimentos
más grasos e indigestos como chorizo, tocino o similares.
4 Añadir hierbas carminativas –que combaten los gases- como
el comino o el hinojo.
Resulta más fácil de digerir si además se mastica bien cada
cucharada de legumbre y se acompaña la comida con una infusión digestiva.

¿

QUÉ TIPO DE ACEITE
ES EL MÁS INDICADO PARA FREÍR?

El aceite de oliva es más estable a las altas temperaturas propias de la fritura (entre 160º y 180ºC) y el que más tiempo
tarda en descomponerse. Esto explica que se pueda utilizar
varias veces sin que se aprecien cambios en su sabor y en
sus componentes nutritivos. Su riqueza en ácido oleico, ácido
graso monoinsaturado, es el principal responsable de este
rasgo, que le diferencia de otros aceites como los de girasol,
maíz, soja, todos ellos también ricos en grasas poliinsaturadas. En estos últimos las altas temperaturas favorecen la
oxidación de las grasas, por lo que se alteran con más
rapidez.
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Flexibilidad:
garantía de juventud
Los estiramientos musculares, practicados de
forma regular y sostenida, mantienen la
flexibilidad de nuestro cuerpo con
independencia de la edad o la condición física

U

n cuerpo joven, por definición, es
un cuerpo flexible. El paso de los
años, una vida sedentaria o la
aparición de alguna enfermedad aceleran
la pérdida de elasticidad. La práctica de
ejercicio regular palia esta merma, pero
hay otras fórmulas tanto o más efectivas.
Los estiramientos musculares, con independencia de la edad o la condición física,
son una fórmula idónea para mantener
nuestro cuerpo flexible y retrasar los efectos del envejecimiento.
A medida que se cumplen las diferentes
etapas de la vida, nuestras articulaciones
ganan rigidez, el paso se acorta y nos cuesta girar el cuello, agacharnos para recoger
algo del suelo, atarnos los cordones de los
zapatos o salvar un obstáculo. Nos levantamos por la mañana algo rígidos, anquilosados. En el lugar de trabajo pasamos
muchas horas de pie o sentados, realizando esfuerzos, manipulando cargas o repitiendo movimientos de forma continuada,
con posturas más o menos forzadas del
cuello, espalda o extremidades. Pese a que
para muchas personas no representa una
prioridad, articulaciones, ligamentos, tendones y músculos son estructuras que hay
que cuidar, incluso más que nuestra figura
y nuestro aspecto externo.

LOS ESTIRAMIENTOS SON
ÓPTIMOS PARA QUIENES
MANTIENEN LA MISMA
POSTURA DURANTE
MUCHO TIEMPO

ESTIRAMIENTOS, APTOS PARA
TODOS LOS PÚBLICOS
Para evitar que los músculos se debiliten, los
ligamentos pierdan elasticidad y los tendones vitalidad, hay que hacer ejercicio de forma habitual. Ya en la década de los setenta
los expertos dieron la voz de alarma: el estado de salud está directamente relacionado
con la actividad física. Sin embargo, son
muchas las personas que, por su edad, estado de salud, situación profesional o personal, están limitadas para la práctica de estas
actividades. Pero hay una que está al alcance de todos, al margen de nuestro estado de
salud y edad: los estiramientos. Todas las
personas pueden aprender a estirarse, no
importa la edad ni la condición física.
Además, no son necesarias especiales aptitudes físicas.
Los ejercicios de estiramiento son óptimos
para quienes mantienen la misma postura
durante largos periodos de tiempo, como
ocurre en determinados trabajos en los que
hay que permanecer quieto, ya sea sentado
o de pie, durante casi toda la jornada. Pero
también son imprescindibles para los que
hacen deporte, que en numerosas ocasiones
descuidan los estiramientos previos. Es muy
importante preparar el cuerpo antes de correr, nadar, montar en bicicleta o cualquier
otra actividad deportiva. Hay que estirar los
músculos y flexibilizar las articulaciones
porque con ello se consigue un mejor rendimiento y se previenen lesiones. Su relevancia también se extiende al momento en el
que se concluye un ejercicio intenso, puesto
que estos ejercicios son necesarios para relajar los músculos.

PAUTAS PARA UN EJERCICIO CORRECTO
Un estiramiento correcto es el que se realiza de forma relajada y sostenida,
en la que la persona percibe una tensión muscular moderada durante un
tiempo limitado, que puede ser de 10 a 30 segundos, según las zonas del
cuerpo que se entrenen. Cada ejercicio tiene una duración determinada.
Durante el estiramiento, la respiración tiene que ser lenta, relajada, rítmica y
controlada. Es aconsejable medir la duración del estiramiento por el número
de respiraciones en lugar de utilizar como referencia los segundos empleados. Los estiramientos deben adaptarse a la estructura muscular, flexibilidad
y grado de tensión de cada persona, individualizando en función de las circunstancias personales.
La clave del éxito está en la regularidad y la moderación. No se trata de
batir marcas ni un desafío personal para ver hasta dónde se llega. Hay que
hacerlo sin ánimo competitivo y sin prisas. Cuando el estiramiento es correcto la sensación es muy agradable. Los movimientos bruscos y violentos,
de vaivén o muelle, así como estirarse hasta llegar a sentir dolor forzando
las posiciones son maneras incorrectas de efectuar estos ejercicios porque
pueden ocasionar lesiones. Hay programas de ejercicios de estiramientos
para cada parte del cuerpo, grupo muscular, actividad laboral o deportiva y
para los distintos grupos de edad. Para iniciarse, lo más adecuado es empezar por la mañana con algunos estiramientos relajados. Una ducha caliente previa facilita la ejecución de estos estiramientos que llevan unos
cinco o seis minutos. Por la tarde, o cuando se disponga de tiempo, se pueden realizar series de estiramientos que dan un repaso a todos los grupos
musculares en 10-15 minutos.
De una dedicación diaria de 15 a 20 minutos se obtiene un beneficio importante para la salud y para la calidad de vida. Y no hay excusas: sólo supone un 2% de nuestro tiempo de vigilia. Tampoco la edad representa un
inconveniente. Nunca se es demasiado mayor para hacer estiramientos. Al
contrario, son especialmente beneficiosos para las personas mayores, en
las que la edad y la inactividad se conjugan para debilitar al organismo,
cuya capacidad de recuperación es sorprendente. Los estiramientos nos
permiten conocer mejor nuestro cuerpo, mejorar nuestra condición física y,
sobre todo, construir una fuente de salud para toda la vida.
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NO T I C I A S
SIN EQUIPOS NI APARATOS
La práctica de estiramientos no precisa de equipos ni de aparatos especiales. De hecho, se pueden realizar en cualquier
lugar y a cualquier hora del día, sentado o de pie, en el trabajo o cuando se viaja. No son pocas las personas que sufren
de dolores de espalda, contracturas de trapecios y dolor de
cuello. Y no sólo afectan a los que trabajan delante de un ordenador, sino también a profesiones con actividad física intensa e, incluso, a los que realizan tareas caseras. El dolor de
espalda se ha generalizado y, en la mayoría de los casos, las
causas se relacionan con contracturas musculares que, en
numerosas ocasiones, se pueden solucionar con un adecuado programa de estiramientos.
El problema es que en la actualidad se anda poco, se utiliza mucho el coche, se huye de las escaleras y son demasiadas las
horas que se permanece sentado ante el
televisor… De hecho, los pequeños
esfuerzos de la vida cotidiana han
quedado desterrados por el uso
de máquinas que hacen
casi todo.

EFECTOS BENEFICIOSOS
DE LOS ESTIRAMIENTOS

1 Reducen la tensión muscular y proporcionan una
agradable sensación de relajación.

2 Aumentan la elasticidad y flexibilidad de ligamen-

tos y cápsulas articulares, mejorando la actividad
de las articulaciones y aumentando la extensión de
sus movimientos.

3 Ayudan a la coordinación permitiendo movimientos
más libres y fáciles, con más control y equilibrio.

4 Preparan para la actividad muscular: un músculo
estirado previamente trabaja mejor y rinde más,
resiste mejor las tensiones.

5 Previenen lesiones musculares y de los tendones.
6 Desarrollan el conocimiento de nuestro propio organismo: mientras se estiran las diferentes partes
del cuerpo vamos tomando conciencia de él.

7 Los estiramientos mejoran la circulación sanguínea
y la oxigenación de los músculos.

8 Mejoran el equilibrio psicofísico. No hay que olvidar que las tensiones musculares se traducen en
mentales y viceversa.

Los videojuegos, útiles
para la cirugía laparoscópica
Los videojuegos electrónicos pueden ser útiles
para entrenar a los cirujanos que operan por
videolaparoscopia, según apunta un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de
Iowa, en Estados Unidos, y publicado en Archives
of Surgery. Los científicos evaluaron la habilidad
y destreza de 33 cirujanos en pruebas que no
involucraban a pacientes. El 58% de los médicos,
que jugaban al menos tres horas semanales con
videojuegos, demostraron tener mayor velocidad
y precisión comparados con aquellos que no tenían el hábito de jugar. Tras realizar una prueba en
que debían jugar con tres tipos de videojuegos
diferentes, los cirujanos fueron nuevamente
evaluados y se observó una
mejora significativa en
sus habilidades.

Quien avisa
no es traidor…
EL ABUSO DE SMS AUMENTA
LAS LESIONES MUSCULARES
Dolores en los pulgares, codos inflamados y contracturas
en los hombros son lesiones cada vez más comunes.
Entre otras muchas causas, destaca el uso intensivo de
teléfonos móviles o reproductores de MP3, además de
otros dispositivos electrónicos. Hasta hace pocos años,
las lesiones por esfuerzo repetitivo sólo afectaban a los
trabajadores que pasaban horas ejecutando el mismo
movimiento una y otra vez, pero cada vez son más frecuentes porque son más las personas que usan estos dispositivos, y durante más tiempo. Conforme mengua el
tamaño de los móviles, sus teclas también se reducen y
se precisan movimientos más delicados de los dedos,
que podrían afectar a las articulaciones. Los hospitales
han detectado un incremento de estas patologías, cono cidas también por la sigla inglesa RSI, en los pulgares,
debido al uso de dispositivos Ipod y móviles (en este
caso, especialmente por el envío de mensajes), lesiones
muy perjudiciales y difíciles de tratar.

Chicle para
adelgazar
La obesidad es una enfermedad que
cada vez afecta a más personas y
que está asociada a otras patologías
como diabetes o enfermedades coronarias. La solución a este creciente problema podría encontrarse en un chicle, de acuerdo con un estudio de científicos del Imperial College de
Londres. El chicle está elaborado a partir del polipéptido
pancreático, una hormona intestinal que reproduce la sensación de saciedad, y tiene el potencial de ser un fármaco
seguro y efectivo. Las pruebas realizadas sugieren que dosis
moderadas pueden reducir la cantidad de comida ingerida
entre un 15% y un 20%.

Ejercicio contra
el cáncer de mama
La práctica regular de actividad física podría ejercer un efecto protector ante el cáncer de mama. Así lo afirma un grupo
de investigadores norteamericanos en un estudio publicado
en la revista Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention.
En la investigación se evaluó a 15.710 mujeres, de las que
8.080 tenían diagnosticado un tumor mamario. El estudio
evidenció que las mujeres que no hacen ejercicio con asiduidad parecen tener mayor riesgo de padecer cáncer en comparación con las que practican deporte a diario, un riesgo que
disminuye hasta en un 23% si se practica una actividad física durante seis o más horas semanales.
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ASTENIA

Es una sensación de debilidad física e
intelectual que se manifiesta con una merma
de la capacidad para realizar las tareas más sen cillas. Más frecuente entre las mujeres, puede
deberse a situaciones de estrés o depresión, aunque
también puede estar causada por alteraciones cardía cas, pulmonares o infecciones. La astenia primaveral,
que se acompaña de síntomas de fatiga, es la
que afecta a un mayor número de personas.
Las causas más frecuentes de este tipo
de debilidad suelen asociarse al cam bio del clima o a procesos alérgicos.
En cualquier caso, remite a los
pocos días sin necesidad de
tratamiento.

RAMÓN
PLANAS VILÀ,
Vicepresidente de la
Asociación Española
para el Estudio del
Hígado (AEEH)

“No hay pruebas
convincentes de que
alimentos concretos
empeoren o mejoren la
función hepática”
¿Qué convierte en vital a un órgano como el hígado? El hígado es el órgano más complejo de nuestro organismo por el número de procesos que controla. Se considera
que es la principal fábrica del cuerpo humano. A su cargo
corre la función de metabolismo [síntesis y transformación]
de gran parte de las proteínas, hidratos de carbono y lípidos
corporales; pero también es responsable de la producción
de factores de coagulación y de la asimilación de los fármacos.
En los trasplantes basta con un poco de tejido de
hígado para regenerar el órgano entero. El hígado
sano tiene una gran capacidad de regeneración, lo que posibilita la realización de trasplantes a partir de donantes vivos,
obteniendo de ellos tan sólo una porción de su hígado. Tanto
en el donante como en el receptor el hígado alcanza su
tamaño normal con el tiempo.
¿Siempre es así? La capacidad de regeneración disminuye o incluso se anula cuando el hígado sufre una cirrosis
avanzada.
Si el hígado es sensible a lo que ingerimos, ¿debemos evitar comer o beber todo aquello que pueda
perjudicarlo? No hay pruebas convincentes de que algún
alimento concreto pueda estar implicado en el empeoramiento o la mejora de la función hepática. La restricción de grasas o las dietas con un elevado contenido en proteínas no
han demostrado ninguna eficacia, por lo que sería erróneo
prescribirlas en pro de la salud hepática. No es razonable
tampoco restringir el consumo de sal, salvo en periodos
avanzados de una cirrosis.
¿Y el alcohol? Tanto el alcohol como el tabaco
pueden acelerar el curso de las enfermedades
hepáticas, por lo que se desaconsejan. En cambio, el café ha demostrado en estudios recientes
cierta capacidad para reducir la cirrosis e, incluso, parece tener un efecto protector frente al
desarrollo de cáncer de hígado.
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Disfrutar del paisaje paso a paso
El senderismo es uno de los deportes con más seguidores porque
se puede practicar en familia, cerca de casa y sin invertir
un gran esfuerzo físico ni económico
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El

bebé no llega

El deseo de una pareja
de ser padres puede
transformarse, si se
alarga en el tiempo, en
frustración, ansiedad
dolor y rabia

L

a expresión “pasar el arroz” da
comienzo a uno de los interrogatorios más recurrentes para
familiares, amigos y compañeros de una pareja que aún no
tiene descendencia. Cuando
ambos han decidido que todavía no es el momento de aumentar la familia no deja de ser una frase hecha
inofensiva. Sin embargo, cala hondo y
remueve entrañas cuando la pareja está
deseando tener un bebé y pasan los meses sin que se pueda comunicar la buena
noticia.

Una vez que se ha decidido dar el paso,
cada mes se espera el nuevo acontecimiento con expectación, ilusión y nerviosismo, en especial los días en que la
mujer sufre el periodo. Por eso, cuando el
cuerpo anuncia que nada ha cambiado y
esa ausencia de novedades se alarga durante meses y meses, comienzan a acechar la frustración y la tristeza, cuyo
dolor y rabia encuentran vías de
escape de todo tipo.
En estos casos se razona con
argumentos como “no se va a

acertar a la primera”, “esto lleva su tiempo”… Pero cuando los meses transcurren
sin que la mujer se quede embarazada, el
tiempo se transforma en el peor enemigo
de la pareja y cada periodo menstrual se
vive con más angustia. La decepción se
multiplica y las frustraciones se hacen patentes generando tristeza, rabia, impotencia y cargando de ansiedad las relaciones
sexuales.

El placer de estos encuentros quedará relegado en la mayor parte de los casos a
un segundo plano y prevalecerá el objetivo de la reproducción. El deseo quedará
lastrado así por la ansiedad, lo que dificultará aún más la obtención de aquello
que se quiere conseguir.

LA PRESIÓN
DEL ENTORNO, CLAVE
En medio de este cúmulo de sentimientos,
la presión del ambiente juega un papel importante. Aunque la sociedad haya evolucionado mucho en este sentido,
aún persiste como convención social una cierta ‘obligatoriedad’
de la pareja en traer hijos a este
mundo, justificándose además
como un hecho “natural”.
Dependiendo de una
mayor o menor hostilidad del entorno,
la pareja tiende a
aislarse y no co-
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DIFERENTES REACCIONES
EN LA PAREJA
La ilusión de la pareja de disfrutar del
nacimiento y la vida de una tercera persona
es compartida, como lo es también el
sentimiento de decepción y angustia cuando no se logra. Sin embargo, hay algunas
especificidades en la mujer y el hombre:

EN LA MUJER

CONSEJOS PARA ESPERAR SIN AN
SIEDAD
Hablar de nuestra inquietud con personas allegadas o de confianza
que nos garantizan que vamos a ser atendidos con cariño y
comprensión, más allá del cotilleo y malos quereres.
Vivir la vida con normalidad y optimismo, sin que todo gire
alrededor de cuándo, “por qué yo no”…
No descuidar la alimentación, las horas de sueño y el ejercicio físico.
Cuidar la pareja y hacer de la comunicación una herramienta de
encuentro.
Potenciar el mimo y la caricia de forma que podamos sentir el amor
y la espera juntos.
Acudir a un profesional de la psicología si se siente una
desproporcionada tristeza, ansiedad, sentimientos de culpa o,
simplemente, necesidad de compañía.
Tener plena confianza en ese profesional y decidir junto a él los
pasos más convenientes a seguir. Si no se tiene absoluta confianza
en él, no comience ningún tratamiento y acuda a otro.

mentar abiertamente el problema que están padeciendo. Por otra parte, es un tema catalogado como íntimo y, por tanto,
se comunica y participa de manera confidencial a personas muy cercanas. Este silencio propicia que se aumente el
enquistamiento del dolor, la sensación de
soledad, porque sentimos que somos los
“únicos” a los que nos está ocurriendo.
No obstante, la información sobre dónde
acudir para que un profesional realice un
diagnóstico preciso es cada día mayor, lo
que genera un efecto tranquilizador por-

que se pueden empezar a tomar las medidas que correspondan en cada caso.
Con independencia de qué miembro de la
pareja tenga el problema físico, si lo hubiera, la solución corresponde a ambos.
No obstante, el proceso médico para lograr el embarazo se puede alargar, lo que
puede generar la sensación de encontrarse en un túnel sin salida. Si esto sucede,
es conveniente contar con asistencia psicológica para hacerse con unas pautas sobre cómo afrontar la situación día a día y
no caer en la desesperanza.

AÚN PERSISTE COMO CONVENCIÓN SOCIAL
UNA CIERTA “OBLIGATORIEDAD”
PARA LA PAREJA DE TENER HIJOS

Cada menstruación se
•percibe
como un “mazazo” al
deseo de ser madre.
La tristeza y la desilusión se
aúnan propiciando un estado
más proclive al llanto.
Mantiene un tono anímico
más bajo y se encuentra muy
sensible a comentarios sobre
el embarazo de amigos o
conocidos.
Rehuye preguntas sobre su
posible embarazo.
Sus ojos se van hacia los
cochecitos de bebés y este
asunto ocupa gran parte de
su vida y sus pensamientos.
Desea los encuentros
sexuales con la esperanza del
soñado embarazo y a la vez
no deja de sentir la ansiedad
y el miedo a que “una vez
más” éste no se produzca.
Empieza a colarse en su
interior un cierto sentimiento
de culpa por ser incapaz de
engendrar un bebé.

•
•
•
•
•
•

EL HOMBRE
a no exteriorizar tanto
•laTiende
desilusión sufrida.
Intenta, frente a su esposa o
•compañera,
restar
importancia a
que aún no se han quedado
‘embarazados’.
Procura contener, y no
atender, el miedo que se le
suscita la posibilidad de que
el problema se encuentre en
sus espermatozoides.
Trata de hablar lo menos
posible de lo que está
sucediendo.
Los encuentros sexuales se
viven cada vez más como un
“examen de su virilidad”.

•
•
•
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EL AUTÉNTICO
TALÓN DE
AQUILES DE LA
ENERGÍA
NUCLEAR ESTÁ
EN SUS
RESIDUOS

El dilema de la energía

nuclear

El encarecimiento del petróleo y la necesidad de reducir
emisiones para mitigar el cambio climático han reabierto
el debate sobre la conveniencia de la energía nuclear

E

l debate sobre la conveniencia de incorporar la alternativa nuclear dentro de las tecnologías que no emiten CO2 como estrategia
contra el cambio climático crece en la Unión Europea. Mientras
algunos expertos la defienden, otros mantienen una firme oposición. ¿Dónde están las limitaciones y las ventajas? En líneas generales, los grandes problemas asociados a la energía nuclear
son tres: los costes, el peligro de la proliferación de material susceptible de ser usado para construir armas nucleares y los
residuos radiactivos.

ALTOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Se calcula que la construcción de una central de
gas de unos 1.000 megavatios supone al menos 400 millones de dólares y un año de construcción. Una central nuclear de la misma
potencia precisa cinco años y entre 1.500 y
2.000 millones de dólares, es decir, hasta cinco
veces más. Pero si su construcción se retrasa, por
problemas técnicos o por la oposición popular, el presupuesto se dispara. Un ejemplo se halla en el reactor
Sizewell B, la planta nuclear más moderna del Reino Unido, con
una potencia de 1.200 megavatios. Se empezó a construir en
1987, tardó ocho años en ponerse en marcha y el presupuesto
inicial de 3.300 millones de dólares se incrementó en más de
una tercera parte. Cuando el Gobierno británico revisó el proyecto en 2002, calculó que si se incluían todos las inversiones realizadas, el precio de cada kilovatio/hora era de 6 céntimos de
libra esterlina (9 céntimos de euro), es decir, el triple que el coste de la electricidad generada por las centrales de gas, lo que repercute en la factura del consumidor.
De cualquier forma, los expertos afirman que con un diseño unificado para todas las plantas, tal como se ha hecho en Francia,
con unas 59 centrales, los costes bajan. Es precisamente en este

LA ENERGÍA,
OCIAL
UN PROBLEMA S
país vecino donde la energía nuclear es más rentable: en 2003,
el coste de cada kilovatio era de 3,5 céntimos de euro aproximadamente. En España, por el contrario, las plantas son de diferentes diseños: seis continúan en funcionamiento y dos están
cerradas.

MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE
Superada la construcción, el mantenimiento de una planta
nuclear es barato si se compara con las centrales de
gas, petróleo o carbón. Además, el uranio está distribuido de forma homogénea por todo el mundo
y se augura que su precio se mantendrá estable.
Sin embargo, los detractores mantienen que
si se trata de conseguir combustible barato,
la energía solar es gratis. El problema de las
placas solares es su coste, en parte porque se
necesita fabricarlas con un silicio de alta pureza
difícil de obtener. Claro que la energía nuclear
también requiere enormes inversiones. Se podría decir, entonces, que en este punto empatan.

1979, explican, no tuvo consecuencias porque los mecanismos
de seguridad funcionaron. En Chernobil, sin embargo, la planta
no cumplía los estándares de seguridad exigibles.
Aun así, si se diera ese riesgo improbable, ¿quién respondería
frente a él? Mientras todos los negocios tienen un seguro para
cubrir daños a terceros, no hay ninguna aseguradora que quiera
hacerse cargo del accidente de una planta nuclear. Para salvar
este escollo, en los Estados Unidos las empresas han puesto un
fondo de 10.000 millones de dólares, según informa un artículo
de la revista Nature. Esta cantidad, frente a un caso como
Chernobil, sería insuficiente para cubrir los gastos, así que el coste extra lo acabaría asumiendo el Gobierno. Es, en esencia, un
seguro-subvención, como señala un informe de la Universidad
de Harvard.

RESIDUOS Y PROLIFERACIÓN NUCLEAR

ACCIDENTES IMPROBABLES, COSTES SIN CUBRIR

El auténtico talón de Aquiles de la energía nuclear está en el residuo radiactivo, altamente contaminante y que podría ser usado
en armas, lo que plantea importantes retos de seguridad. Es la razón por la que el enriquecimiento de uranio está controlado internacionalmente por el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA). En la actualidad, los residuos se encuentran en
instalaciones temporales, en las llamadas piscinas de enfriamiento. Para el futuro, la opción más viable es el almacenamiento geológico profundo, que implica construir laboratorios-almacén a
profundidades de hasta 800 metros para confinar de forma segura un material cuya radiactividad se extenderá durante cientos de
miles de años.

El gran obstáculo que debe superar la energía nuclear, dicen los
expertos, es la percepción social de que es una tecnología insegura. Sin embargo, argumentan sus defensores, con unas instalaciones adecuadas, la probabilidad de accidente es muy remota.
El ocurrido en la planta nuclear en Three Mile Island (EE.UU) en

La construcción de un laboratorio así necesita grandes inversiones. Los más optimistas dicen que quizá en unos años se habrá
hallado la forma de evitar los residuos. Pero la cautela advierte
a muchos de que es mejor no dejar a las generaciones futuras un
problema que no se sabe manejar en la actualidad.

Otro aspecto que se maneja en el debate es el suelo requerido.
Según datos del Foro Nuclear de la Industria Española, para producir 1.000 megavatios de potencia, una central nuclear necesita entre uno y cuatro kilómetros cuadrados, frente a los 20-50
kilómetros cuadrados que necesita la energía solar y los 50-150
kilómetros cuadrados que precisa la energía eólica.
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Los campings
Analizados 101 campings
de 18 provincias

32

mejoran sus prestaciones,
aunque siguen suspendiendo
uno de cada tres
LAS CARENCIAS EN SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS,
PRINCIPALES PUNTOS FLACOS, JUNTO CON LA SEGURIDAD Y
LA ASISTENCIA SANITARIA. LAS DEFICIENCIAS CRECEN CUANTO MENOR
ES LA CATEGORÍA, Y EL PRECIO, DEL CAMPING

Las vacaciones bajo el toldo de una tienda de campaña o el techo de una caravana atraen, y mucho, a una porción nada
desdeñable de turistas en nuestro país,
en concreto, 6,6 millones en 2006, según
datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE). Los campings, tanto en el interior
como en la costa, son el destino de unos
usuarios que buscan un entorno agradable, una buena atención, mejores servicios, y todo ello a un precio razonable.
A tenor del análisis realizado por CONSUMER EROSKI, uno de cada tres no
cumple con estas expectativas, fundamentalmente por la carencia de equipamientos y servicios básicos, así como por
su falta de accesibilidad para discapacitados (la mitad no está preparado para las
necesidades de estas personas) y deficiencias en seguridad (sólo uno de cada
cuatro dispone de cámaras de vigilancia)
y asistencia médica (el 90% sin personal
médico propio o asistencia médica concertada). Las carencias se agravan a
medida que disminuye la categoría, y las
tarifas, de la instalación. Así, los mejores
resultados se obtienen en los camping de
primera categoría (también los más

caros), y los peores, en los de tercera
categoría (los que menos cobran). Pese a
las deficiencias y necesidades de mejora,
se ha constatado una evolución positiva
respecto a un estudio similar realizado
por esta revista cinco años antes. De
hecho, la proporción de suspensos ha
disminuido (del 37% al 29%) y el de buenas calificaciones (“bien” y “muy bien”)
se ha duplicado (del 21% al 45%).
Además, la satisfacción de sus usuarios,
tal y como reflejan los resultados de una
encuesta realizada a 400 clientes de estas
instalaciones, es generalizada (la valoran
con ocho puntos sobre diez). El precio
medio de una estancia de quince días
para un matrimonio con un niño en temporada alta (agosto) es de 380 euros
frente a los 300 euros de 2002, lo que
supone un aumento del 27%, diez puntos
por encima del IPC acumulado (16,6%).
Los resultados se han basado en la visita
que técnicos de CONSUMER EROSKI,
haciéndose pasar por clientes, han realizado en 101 campings (en nuestro país
hay en la actualidad 1.206) de 18 provincias: 10 en Barcelona y Madrid, 8 en
Alicante y Málaga, 7 en Valencia y Murcia,

UNA ENCUESTA
A 400 USUARIOS REVELA
SU SATISFACCIÓN POR
EL SERVICIO QUE
RECIBEN EN ESTAS
INSTALACIONES
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A Coruña
Álava
Alicante
Asturias
Barcelona
Cantabria
Córdoba
Granada
Guipúzcoa
Huesca
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zaragoza
Media

101 Campings a estudio: Valoraciones finales
del estudio de campo de CONSUMER EROSKI
Información al Mantenimiento Accesibilidad3 Equipamiento
usuario1
y limpieza2
y servicios4
Aceptable
Regular
Muy Bien
Bien
Aceptable
Aceptable
Bien
Aceptable
Aceptable
Bien
Regular
Aceptable
Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Regular
Bien

Bien
Muy Bien
Excelente
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Bien
Bien
Excelente
Muy Bien
Excelente
Excelente
Bien
Muy Bien

Muy Mal
Regular
Bien
Mal
Mal
Regular
Regular
Aceptable
Muy Mal
Muy Mal
Aceptable
Regular
Regular
Mal
Mal
Aceptable
Muy Bien
Mal
Regular

Regular
Regular
Muy Bien
Aceptable
Aceptable
Bien
Bien
Bien
Regular
Aceptable
Bien
Aceptable
Aceptable
Bien
Aceptable
Bien
Muy Bien
Regular
Aceptable

Seguridad y
asistencia
médica5
Aceptable
Aceptable
Bien
Bien
Aceptable
Aceptable
Bien
Bien
Aceptable
Bien
Bien
Aceptable
Aceptable
Bien
Bien
Bien
Bien
Aceptable
Aceptable

Poca información
en la entrada
La mayoría de los técnicos no tuvo problemas para encontrar el camping al
que se dirigía (aunque casi tres de cada
diez que se encaminaban a campamentos
de segunda y tercera categoría no encontraron indicaciones de la ruta adecuadas).
Una vez allí, pudieron comprobar que el
79% contaba con un acceso asfaltado.
Sin embargo, entre los de tercera categoría casi en tres de cada diez el camino no
estaba pavimentado.

Nota Media
Final
Regular
Regular
Muy Bien
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Bien
Bien
Regular
Aceptable
Bien
Aceptable
Aceptable
Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Regular
Aceptable

* Se visitaron un total de 101 campings: 10 en Madrid y Barcelona, 8 de Alicante y Málaga, 7 situados en Murcia y Valencia, 6 de las provincias de A Coruña,
Cantabria, Granada, Guipúzcoa y Navarra, 5 en Huesca, 4 en Asturias, 3 en Córdoba y Vizcaya y dos en Valladolid, Álava y Zaragoza. (1) Información al usuario:
se ha analizado la cantidad y variedad de información facilitada a los clientes: carteles, señalización, horario de recepción, idiomas en el que se facilita la información, disposición de mapas o planos de orientación en las instalaciones, existencia de buzón de sugerencias, hojas de reclamaciones, y servicio de megafonía.
(2) Mantenimiento y limpieza: Se han comprobado aspectos como el estado de mantenimiento, conservación y limpieza de los vestuarios, aseos, duchas, piscinas,
fregaderos y lavaderos, cafetería, bar o restaurante, etc. Asimismo, se ha valorado el estado de conservación de los equipamientos deportivos (canastas, porterías,
redes, etc.), zonas de juego infantil, el estado de mantenimiento de suelos y pavimentos, la presencia de contenedores para el reciclaje la limpieza en general de
todo el campamento. (3) Accesibilidad: Se ha observado el grado de accesibilidad a las instalaciones. Así, se ha comprobado la existencia de rampas o elementos
similares que faciliten el acceso a las distintas dependencias de cada camping (bar, restaurante, aseos, etc.), la presencia de aparcamientos reservados para discapacitados, la existencia de grúas en las piscinas, la dotación de cabinas telefónicas situadas a menor altura, etc. (4) Equipamientos y servicios: se ha valorado
la dotación de servicios existente en cada camping como por ejemplo el número de duchas, aseos, fregaderos, lavadoras, etc., la existencia de espacios deportivos y de juegos para niños, la disponibilidad de plazas de aparcamiento, las actividades de ocio ofrecidas en cada camping, la dotación de papeleras, farolas, bancos, fuentes, etc., la disposición de supermercado, bar, restaurante, consigna, piscina, cajeros, servicio de correos, acceso a Internet, venta de prensa, etc. Asimismo, se ha observado la disposición de agua caliente en las zonas de uso común (duchas, fregaderos, etc.). (5) Seguridad y asistencia médica: se ha comprobado la presencia de vigilantes (de día y de noche), la presencia de elementos antiincendios (extintores, mangueras, rociadores de agua, etc.), puertas, luces, y salidas de emergencia, la iluminación en las instalaciones, la presencia de elementos
potencialmente peligrosos (tendido eléctrico no soterrado, torres de alta tensión), etc. Asimismo, se ha valorado la existencia de servicio médico y la dotación de servicios como botiquín, sala de curas o enfermería, así como la presencia de socorristas en las piscinas. También se ha valorado la información facilitada al usuario sobre medidas de alarma, evacuación o emergencia y la limitación de velocidad a los vehículos dentro del recinto.

6 en A Coruña, Cantabria, Granada,
Guipúzcoa y Navarra, 5 en Huesca, 4 en
Asturias, 3 en Córdoba y Vizcaya y 2 en
Álava, Valladolid y Zaragoza. En dos de
cada tres la visita ha incluido pernoctación. Se han valorado aspectos relacionados con las características de los campings, equipamiento y servicios, su estado de conservación y limpieza, su grado
de accesibilidad, su seguridad y la información al campista.

En la entrada de la mayoría de establecimientos se indicaba su nombre (92%),
en bastantes menos su categoría (el
58%), la dotación de su equipamiento o
las normas de comportamiento, y casi
ninguno (el 14%) precisaba su aforo. A
pesar de que el horario de descanso y
silencio nocturno es un dato relevante en
estas instalaciones, sólo dos de cada tres
campings lo especificaba. Fundamentales
son también sus tarifas, que sólo aparecían expuestas en las entradas del 42% de
los campings. Menor aún es el porcentaje de instalaciones con información en
otros idiomas (el 54% en inglés, el 35%
en francés y el 25% en alemán). Además,
la mitad de los establecimientos contaba
con mapas o paneles que indicaban la
ubicación de las instalaciones.
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Una de las primeras impresiones, y más
influyentes, que causa un establecimiento es, sin duda el primer contacto
que se mantiene con la persona de
recepción. Sólo en el 9% el trato fue
insatisfactorio. En ocho de cada diez
campings, el horario de apertura de
recepción era, además, como mínimo,
de nueve de la mañana a nueve de la
noche. Sin embargo, el 6% carecía de
este servicio y atendían al campista en
el bar.
Para quienes viajan con su mascota, el
acceso de estos animales es un factor
fundamental para elegir el establecimiento en el que acampar. En el 56% de
los campings estudiados se permite la
entrada a todo tipo de animales de
compañía, mientras que tres de cada
diez admiten sólo a los considerados no
peligrosos. Así, únicamente el 14% prohíbe el acceso de animales a sus instalaciones.
En servicios de hostelería, el 96% disponía de bar y el 81% de servicio de restaurante (proporción que baja al 57% en
los de tercera categoría). De estos, tres
de cada cuatro servían un menú del día,
con un precio medio de 10,2 euros. Para
la venta de alimentos y de otros productos, el 84% de los campings disponían de
supermercado.

USUARIOS SATISFECHOS A PESAR DE LAS DEFICIENCIAS
L a s a t i s f a c c i ó n e s l a p a l a b ra
d o m i n a n t e e n l a va l o ra c i ó n d e
l o s u s u a r i o s s o b re e l s e r v i c i o
q u e re c i b e n e n l o s c a m p i n g s. D e
h e ch o , l o ca l if i c a n c o n u n n o t a b l e
al t o ( oc h o p u n t o s s o bre d i e z ) . A s í l o
con st at ó C ON S U ME R ER OS K I , que
e n t rev i s t ó a 4 0 0 c l i e n t es d e l os c a m p i n g s
a n a l i z a d o s y l e s p i d i ó s u o p i n i ó n , e n t re o t r a s
c u e s t i o n es, s ob re l as i n s t a l a c i o n e s y s e r v i c i o s, l a l i m p i e z a , l a s eg u r i d a d o l a i n fo r m a c i ón a l u s ua r i o.
L a i n m e n s a m a yo rí a, nu eve de cad a di ez , co nsidera qu e
l o s es t a b l e ci m i en t os e n l o s qu e s e al oj a b an c on t a ba n
c o n p ers o n a l s u f i c i e n t e p a ra a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s d e
l o s c a m p i s t a s. E n rel a ci ó n a l t rat o re c i b i d o , e l 9 7 %
s e ñ a l ó n o h ab e r t e n i d o n i n g ú n t i p o d e p rob l em a co n l os
e m p l e a d o s.

L a p r o p o rc i ó n d e s a t i s f e c h o s d i s m i n u ye h a s t a e l 8 0 %
d e l o s e n c u e e s t a d o s c u a n d o s e a b o rd ó l a c an t i d a d y
cal i d ad d e se rv i ci os e in s t al aci on es o f er t ad as en lo s
c a m p i n g s ( p i s c i n a s , p a r k i n g , c a f e t e r í a , r e s t a u r a n t e,
z o n a s d e p o r t i va s , a s e o s , d u c h a s … ) . L o s e s t u d i a d o s e n A
C o r u ñ a y B a rc e l o n a s o n l o s p e o r d o t a d o s e n e q u i p a m i e n t o , s e g ú n l o s c l i e n t e s c o n s u l t a d o s, y es q ue un o d e
c a da c u a tro c a mp i s t a s a f i r m a q u e la s i n st a l a c i o n e s so n
i ns u f i ci e n t es y s eñ a l an p r in c i p al m e n t e l a c aren c ia d e
z o n a d e j u e g o s p a ra n i ñ o s, i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s y
p i s c i n a s, a s í c o m o l a e s c a s e z d e a s e os y l av a b o s, s o b re
t o d o e n t e m p o ra d a a l t a.
U n a b u e n a o f e r t a d e s e r v i c i o s , c om o l a v e n t a d e g a s
b u t a n o , co n e x i ó n e l é c t r i c a , s u m i n i s t ro d e a g u a , co ns i g n a , h o j a s d e re c l a m a c i o n e s, p re ns a , e t c… re s u l t a p r i m o rd i a l p a r a d e t e r m i n a r l a c a l i d a d d e l a e s t a n c i a .

El 8 5 % de l o s us u a r i o s a s e g u r ó e s ta r s a ti s fe c h o c o n l a s
p re s t a c i on e s q u e o f rec e el c a m p a m en t o e n el q u e s e
a l o j a . L o s c a m p i n g s d e C ó rd ob a y M ál a g a s on l o s p e o r
va lo rad o s, y es que uno de cada tres cam pi st as reconoce
s e n t i rs e i n s at i s f ec h o a n t e l a c a ren c i a d e e st e t i p o d e
s e r v i c i o s.

v i g i l a n c i a , s i s t e m a s d e a l a r m a , a s í c o m o c o n l a a s i s t en c i a m é d i c a n e c e s a r i a . S i n e m b a rgo, est a p ro p o rc i ó n d i s m i n u ye e n l o s c a m p i n g s d e t e r c e r a c a t e g o r í a , d o n d e e l
n ú m e ro d e c a m p i s t a s d i s c o n f o r m e ( 1 5 % ) d o b l a a l o s
i n s a t i s f e c h o s a l o j a d o s e n c a m p a m e n t o s d e p r i m e r a c a te goría (7%) .

E l 9 4 % d e l o s u s u a r i o s c o n s i d e ra q u e l o s ca m p i n g s e s t á n
l i m p i o s. S ei s d e c a d a d i e z a f i r m a n q u e e l e s t ad o d e l i m p i e z a e s “ b u e n o ” y t re s d e c a d a d i e z q u e e s “ m u y
b u e n o ” , m i e n t ra s q u e s ól o e l 6 % d e l o s c a m p i st a s s e ñ a l a q ue es t án s uc i os.

J u n t o c on l a s e g ur i d a d , l a i n fo r m a c i ón a l u s ua r i o e s
otro de lo s aspecto s re levant es. E l 8 6 , 5 % d e lo s camp ist a s o p i n a q u e d e s d e e l c am p a m e n t o s e o f re c e s u f i c i e n t e
i nf o r m aci ó n , e s de ci r, la mayo rí a de ell o s co nsi dera q ue
h a y b as t an t es c ar t el e s, s eñ a l e s y m a p a s, a s í c om o q ue s e
d a n a c o n oc e r l os d a t o s n e c e sa r i o s s o bre e l c a m p a m e n t o, p ara q u e l a e s t a n c i a s ea l o s m á s s a t i sf a c t o r i a y a gra da b le p o si b le. De nuevo , en los est ab lecimiento s de t erc e r a c a t e g o r í a s e d e t e c t a e l m a yo r g r a d o d e i n s a t i s f a c ci ón ( el 39, 4% de sus u s u ari os no se si ent e de bid am en te inf orma do )

A p es a r d e l as d e fi ci e n c i a s d e t e c t a d a s p or l o s t é cn i co s
en cu anto a planes y sistemas de seg u ridad, casi nu eve
d e c a d a d i e z c a m p i s t a s a f i r m a n s e n t i rs e s e g u ros en l os
c a m p i n g s e n l o s q u e s e a l o j a n y c re e n q u e l o s c a m p a m e n t o s c u e n t a n c o n s u f i c i e n t e s ex t i n t o r e s , m e d i d a s d e

A F O N D O _ A N A L I S I S _ I N F O R M E • consumer EROSKI

••••

¬37

101 Campings a estudio: Valoraciones finales
del estudio de campo de CONSUMER EROSKI

•Valoraciones por categorías
Información al Mantenimiento Accesibilidad
usuario
y limpieza
1ª Categoría
2º Categoría
3ª Categoría

36

Bien
Bien
Regular

Muy Bien
Muy Bien
Bien

Aceptable
Regular
Mal

Equipamiento
y servicios
Bien
Aceptable
Regular

Seguridad y
asistencia
médica
Bien
Bien
Regular

Nota Media
Final

Mal
10%
19,3%
28,6%
17,8%

Total
100%
100%
100%
100%

Bien
Aceptable
Regular

•Aprobados y suspensos por categoría
1ª Categoría
2º Categoría
3ª Categoría
Media

Muy Bien
33,3%
7%
0%
13,9%

Bien
36,7%
35,1%
0%
30,7%

Aceptable
16,7%
29,8%
35,7%
26,7%

Regular
3,3%
8,8%
35,7%
10,9%

UN CAMPING

SEGURO

1
2

El camping debe estar situado en un lugar adecuado,
fuera de ramblas, lechos secos de ríos y de terrenos
con riesgo de inundación. Tampoco podrá hallarse
cerca de lugares de captación de aguas potables para
el abastecimiento de poblaciones. El campamento
deberá estar cercado en su perímetro para impedir el
libre acceso , aunque el vallado no debe ser infranque able por su excesiva altura.

3

Los caminos y accesos al campamento deben ser
amplios, estar bien iluminados y perfectamente acce sibles para los vehículos de emergencia, sin obstáculos (por ejemplo coches) que impidan su tránsito.
Además, se debe evitar la existencia de escalones,
irregularidades, socavones u otro tipo de zonas mal
protegidas o sin señalizar.

4

Las mangueras y extintores deben ser accesibles para
los usuarios y equipos de emergencia, estar bien distribuidos por las instalaciones y en perfectas condiciones
de uso. Las tomas eléctricas deben estar bien aisladas y
protegidas. No debe haber cables en el suelo.

5

elementos como cocinas, hornillos y barbacoas
también deben estar situadas en lugares segu ros, separados y protegidos.

La posibilidad de realizar una evacuación con garantí as con la mayor rapidez posible es un elemento deter minante para la seguridad en los campings.

Los residuos inflamables deben ser recogidos cuanto
antes. Además, elementos como las bombonas de gas
deben estar protegidas del sol, alejadas de las fuen tes de calor y fuera del alcance de los niños: Otros

6

La señalización dentro del campamento debe
ser clara para poder orientarse fácilmente (tablones
con mapas, indicaciones de las vías de salida, planos,
etc.) que permitan al usuario saber donde está. Se
debe informar a los usuarios de la actuación que
deben de seguir en el caso de que se produzcan situa ciones de peligro.

7

El camping debe contar con suficientes puertas de
emergencia , distribuidas por todo su perímetro y proporcionales al número de personas alojadas. Tienen
que poder abrirse y llevar a un lugar seguro.

8

Los coches, mejor aparcados en un área específica,
preferiblemente en una zona exterior del recinto o
alejada de los lugares de acampada. La velocidad para
los vehículos dentro del camping debe estar limitada
(no se deben superar los 10 km /h) , especialmente en
zonas con movimiento de niños.

9
10

El camping debe contar con un plan de prevención
de catástr ofes, así como con una guía o plan de
evacuación.
Es necesario que las instalaciones cuenten con
asistencia sanitaria (al menos un botiquín de primeros auxilios convenientemente equipado para
poder atender con la mayor eficacia posible los acci dentes más frecuentes).

Asistencia
médica y
seguridad
deficientes
La seguridad y la asistencia médica son
fundamentales para gozar de unas vacaciones al aire libre sin preocupaciones.
Tanto en una como en otra, sin embargo,
se han constatado deficiencias. Así, a
pesar de que la gran mayoría contaba
con botiquín y en casi cuatro de cada diez
se halló sala de curas o enfermería, apenas un 10% estaba dotado con personal
médico de forma permanente o con un
servicio de asistencia sanitaria concertado, medidas que garantizan una mejor
reacción ante cualquier emergencia.
Los responsables de los campings deben
garantizar la seguridad de los campistas en
todo momento. La presencia de vigilantes o guardias de seguridad es una de las
medidas más frecuentes (sólo dos de los
101 campings estudiados carecían de personal de este tipo). Por el contrario, la instalación de cámaras o sistemas de
video sólo se aplica en uno de cada cuatro casos, y únicamente en campings de

primera y segunda categoría. También es
muy común que el camping se cierre de
noche por motivos de seguridad, de hecho
un 85% lo hace y la mayoría prohíbe el tráfico rodado dentro de las instalaciones.

las instalaciones están adaptadas para
salvar los problemas de accesibilidad. En
el 23% de los campings ni siquiera los
baños son accesibles para personas con
problemas de movilidad.

Tampoco sobresalen estas instalaciones
en prevención. El 29% no tiene un plan de
catástrofes elaborado ni el 23% dispone
de un plan de evacuación para actuar en
caso de emergencia. Además, un
30% de los campamentos que disponen
del plan de catástrofes no lo revisa de
manera anual, al igual que sucede con el
plan de evacuación cuya revisión no se
contempla en el 23% de los campings. Al
menos, todas las instalaciones tenían
extintores.

Fregaderos sin agua caliente,
en dos de cada diez

Los defectos en materia de seguridad se
detectaron en mayor medida en los establecimientos de tercera categoría. El 57%
carecía de un plan de evacuación y, en
una proporción similar, de un plan para
hacer frente a las posibles catástrofes.
Si una persona con movilidad reducida
decidiera ir a un camping de España se
encontraría con serias dificultades. En
casi la mitad de los analizados, no todas

Todos los campings tenían fregaderos,
aunque en casi dos de cada diez sin agua
caliente, y lavaderos (el 48% sólo con
agua fría). El 94% disponían de al menos
de una lavadora y el coste medio por
colada era de 3,35 euros. La dotación de
secadoras, si bien no es tan buena como
la de lavadoras, también está presente en
los campings. El coste medio por utilizar
la secadora es de 3 euros. Todos contaban con duchas para el aseo personal
de los usuarios. En el 95% de los visitados
había agua caliente en todas ellas. En
cuatro de ellos cobraban por este servicio (entre 50 y 60 céntimos de euro). La
piscina es para muchos campistas una de
sus instalaciones favoritas, principalmente
durante los meses más calurosos. Casi
siete de cada diez campings tenían, al
menos, una.
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Entre los campings que cuentan con
aparcamiento para vehículos, aparte
del situado en cada parcela, un 75% facilitaba este servicio de forma gratuita. Entre
los que lo cobran, el precio medio es de
4,6 euros diarios por vehículo, aunque la
tarifa de algunos ascendía a 10 euros y
otros en los que el desembolso por vehículo apenas llegaba a los 2,5 euros.
Sólo el 7% de los campings tenían gimnasio, el 38% cancha polivalente (campos o pistas que sirven para practicar
diversos deportes, como baloncesto, fútbol, balonmano…) y el 20% pista de
tenis. Asimismo, en el estudio se han
analizado zonas de encuentro y ocio
destinadas a los campistas y los resultados muestran que en más de la mitad de
los campings (56%) hay salón social, en
el 44% sala de juegos y en el 60% sala
de televisión. Asimismo, en el 91% hay
terraza, en el 66% barbacoa y además,
en el 20% hay biblioteca, en un 10%

ludoteca, en un 12% discoteca y un 9%
cine. El 86% de los campamentos dispone de parque infantil.

Los más limpios,
los de primera categoría
El estado general de conservación y limpieza se catalogó como bueno o muy
bueno. Sólo se halló una limpieza mejorable en las duchas y lavabos del 8% de las
instalaciones analizadas. La pulcritud es
extensible a las zonas infantiles (seis de
cada diez se catalogaron como muy limpias) y a los bares y restaurantes, aunque
casi en uno de cada diez se registraron
algunas deficiencias.
Una amplia oferta de servicios incrementa
la sensación de comodidad del usuario.
Un ejemplo es el de las conexiones para
caravanas y autocaravanas. Aunque la
inmensa mayoría de los campings disponían de conexión eléctrica, sólo el 69%

incluía suministro de agua para estos vehículos. Casi ocho de cada de diez camping
vendían gas butano y el 86% estaban provistos de desagües químicos para autocaravanas.
Únicamente en el 56% de campings los
usuarios podían utilizar una consigna
para guardar objetos personales y el 69%
tenía caja fuerte. Respecto al servicio de
correspondencia, uno de cada diez
campings carecía de él o de buzón (pese
a ser obligatorio). En cuanto a la forma
de pago, en casi ocho de cada diez
campings fue posible hacerlo con tarjeta.

Nuevas tecnologías,
presencia insuficiente
Los campings también se van sumando a
las nuevas tecnologías, pero su oferta es
todavía insuficiente. De hecho, sólo en uno
de cada tres había servicio de Internet
para el usuario y una proporción similar de

campings habían instalado zona wifi (sistema inalámbrico que permite la conexión a
Internet).
A ello se suma el hecho de que el 81% de
las instalaciones analizadas dispone de
página web. De los que tienen, más de la
mitad ofrece al cliente la posibilidad de realizar su reserva online.

El reciclaje,
asignatura pendiente
La cultura del reciclaje de residuos, cada
vez más extendida en los hogares españoles, continúa siendo una asignatura
pendiente en los campings. Los contenedores para la reutilización de materiales
como el vidrio, el papel, el cartón y las
pilas escasean en muchos campings.
Sólo en la mitad de las instalaciones hay
contenedores para papel/cartón y pilas,
cantidad que asciende hasta el 64% en
los contenedores de vidrio.
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••••Precios de las estancias*
PROVINCIA
A Coruña
Álava
Alicante
Asturias
Barcelona
Cantabria
Córdoba
Granada
Guipúzcoa
Huesca
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zaragoza
Media

Precio estancia
una quincena en
tienda familiar
221
430
428
303
364
374
362
394
376
331
428
477
363
399
407
445
385
219
379

Precio estancia
una quincena
en caravana
238
430
453
334
374
380
377
393
379
252
415
489
364
385
416
445
385
226
386

SÓLO UNO DE CADA
TRES CAMPINGS
TIENE INTERNET A
DISPOSICIÓN DE
SUS USUARIOS

* Cantidades expresadas en euros. Precios medios correspondientes a la temporada de verano año 2007 en los campings estudiados en cada provincia.

CATEGORÍA Precio estancia
DEL
una quincena en
CAMPING
tienda familiar
1ª categoría
426
2ª categoría
372
3ª categoría
272
Media
379

Precio estancia
una quincena
en caravana
432
380
275
386

* Cantidades expresadas en euros. Precios medios
correspondientes a la temporada de verano año 2007.

EL PRECIO POR DISFRUTAR AL AIRE LIBRE
Dentro de las alternativas vacacionales, uno de los principales
‘ganchos’ del camping, además del contacto con la naturaleza,
frente a otras opciones es el menor desembolso económico
que exige, pero, ¿es realmente tan barato?
Con el fin de comparar los precios, CONSUMER EROSKI ha
establecido dos supuestos básicos. Por un lado, un matrimonio con un niño de cinco años que quiere pasar la primera
quincena de agosto de acampada en una tienda familiar y,
por otro, la misma familia pero en esta ocasión una caravana sustituye a la tienda de campaña. En ambos casos se han
calculado los precios totales con los descuentos incluidos
para reflejar las diferencias entre los campings de las 18
provincias llevadas a estudio, así como el salto de precios
entre categorías.
Lo primero que llama la atención es que el tipo de alojamiento escogido no influye demasiado en el precio, es decir, el
coste medio tanto en el primer caso (en tienda de campaña)
como en el segundo (en una caravana) se sitúa en torno a los
380 euros.
Donde sí se ha registrado una notable variación es en la comparación entre los precios registrados en un informe similar

elaborado en 2002 y los actuales.
Hace cinco años, el precio medio a
pagar era aproximadamente 80 euros
más barato que en la actualidad (380 euros
en 2007 frente a los 300 de 2002, un crecimiento de un 27%,
diez puntos superior al del IPC acumulado en este periodo, un
16,6%). Las diferencias también son significativas por categorías. En el supuesto de la tienda de campaña, en 2002 debía
pagar alrededor de 346 euros por alojarse en un camping de
primera categoría, precio que cinco años después ha subido
hasta los 426 euros, es decir, un aumento del 23%, casi seis
puntos por encima del aumento del IPC en estos cinco años.
E n u n o d e s e g u n d a c a t e g o r í a , e l p r e c io m e d i o s e h a e n c a r e cido en 60 eur os aproximadamente (el precio medio en
2002 era de 311 eur os fr ente a los 372 de ahora, una subi d a d e l 2 0 % , l i g e r a m e n t e p o r e n c i m a d e l I P C ) . L o s ca m p i n g s
de tercera categoría son los que menos han acusado esta
subida de pr ecios ya que han e xperimentado una subida
i n f e r i o r a 2 0 e u r o s ( c os t e m e d i o h a c e c i n c o a ñ o s d e 2 5 5
eur os frente a los cer ca de 272 de la actualidad), lo que
representa un incremento del 7%, diez puntos por debajo
d e l cr e c i m i e n t o d e l I P C .
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Aguas minerales naturales envasadas

Saludables y
seguras
CON UN GRADO DE MINERALIZACIÓN BIEN
DISTINTO, LAS NUEVE AGUAS MINERALES SON
APTAS PARA EL CONSUMO Y LA INFORMACIÓN QUE
PROPORCIONAN AL CONSUMIDOR ES VERAZ

El agua no sólo es una bebida muy refrescante y
la que mejor calma la sed, sino que es imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestro
organismo; hasta el punto de que un adulto
sedentario debe tomar al menos dos litros de
agua cada día. Por tanto, pocos hábitos podemos
adquirir tan saludables como el de beber varios
vasos de agua cada día. Siempre podemos beber
agua del grifo, pero en este análisis comparativo
hablaremos de las aguas minerales envasadas.
En verano y cuando se practica ejercicio, debemos beber más agua y sin esperar a que la sed
la reclame. También ha de saberse que las dietas
ricas en grasas y proteínas requieren más líquido
para eliminar los restos metabólicos. Asimismo,
quienes padecen cálculos de riñón, arenillas o
infecciones urinarias deben beber más líquido
del que se recomienda a una persona que no
sufre estos problemas.
El agua mineral se obtiene de manantiales (naturales o creados por el ser humano), que llegan a
la superficie normalmente a través de perforacio-

PRODUCTO
Descripción

Valores legislados
Agua mineral
natural

Manantial
Precio (euros/litro)
Etiquetado
Volumen neto (L)
Parámetros caracterizantes
Residuo seco (mg/l) 1
Dureza total (GHF) 2
PH 3
Bicarbonatos (mg/l)
Sulfato (mg/l)
Cloruro (mg/l)
Calcio (mg(l)
Magnesio (mg/l)
Fluoruro (mg/l)
Hierro (μg/l)
Sodio (mg/l)
Aluminio (μg/l)
Manganeso (μg/l)
Carbono orgánico total (mgC/l)
Sílice (mg/l)
Potasio (mg/l)
Contaminantes 4
Estado microbiológico
Cata (1 a 9)

4,5 y 9,5
Bicarbonatada > 600
Sulfatada > 200
Clorada > 200
Cálcica > 150
Magnésica > 50
Fluorada > 1
Ferruginosa > 1
Sódica > 200

nes realizadas a tal efecto. Lo que diferencia a las
minerales de otras aguas potables es su naturaleza mineral y su pureza original, ya que el origen
subterráneo del agua protege el acuífero de contaminaciones químicas o bacterianas. En concreto, el
agua mineral natural se define como “aguas bacteriológicamente sanas extraídas de yacimientos
subterráneos y que brotan de un manantial en uno
o varios puntos de alumbramiento naturales o perforados”. La legislación sólo permite dos actuaciones en el agua mineral natural, ambas para mejorar
la calidad sin variar sensiblemente la composición
inicial; éstas son eliminar compuestos naturales
inestables como hierro y azufre (para evitar color,
olor o sabor no deseables) y modificar su contenido en gas carbónico (para conseguir “aguas con
gas”). El tipo y cantidad de sustancias disueltas en
el agua dependen de las características geológicas
de la zona donde fluye la fuente. Así, de las capas
profundas salen preferentemente aguas ricas en
minerales y carbonatadas. Si en su camino, el agua
se filtra por piedra calcárea, se originan aguas duras
(con elevado contenido en sales de calcio y mag-

Aquabona
Agua mineral
natural
Mineralización
débil. Indicado
para dietas
pobres en sodio
Santolín
Quintanaurria
(Burgos)
0,25
Correcto
1,5

Solares
Agua mineral
natural

Alzola
Agua mineral
natural
Mineralización
débil

Solares
(Cantabria)
0,26
Correcto
1,5

Alzola
Elgoibar
(Guipúzcoa)
0,23
Incorrecto
1,5

264
23,7
7,6
275
7,64
4,42
90,7
2,69
<0,1
<5
3,28
<5
<0,5
0,52
4,57
0,56
Correcto
Correcto
6,7

506
24,9
7,9
249
37,4
144
71,7
16,4
<0,1
11,4
92
5,53
<0,5
<0,2
9,15
1,71
Correcto
Correcto
6

312
17,1
8
183
23,9
67,8
57,4
5,86
0,16
<5
45,9
<5
<0,5
<0,2
12,4
0,94
Correcto
Correcto
6,5
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nesio); si lo hace por arena compacta, el agua será
semi-dura; y si se filtra por granito y basalto, surgirán aguas blandas. Estas sustancias solubles también determinan el sabor del agua: las ricas en
sodio y cloruros saben ligeramente saladas; las
sales de calcio y magnesio proporcionan un sabor
duro y terroso, y los sulfatos aportan un sabor ligeramente amargo.

Entender las etiquetas del agua
La denominación de venta debe ser “Agua mineral
natural”, e incluirá el nombre del manantial y lugar
de explotación, y debe indicar la composición analítica del agua y, si procede, los tratamientos que ha
recibido. En caso necesario, advertirá de posibles
contraindicaciones a determinados sectores de la
población. Además, se prohíbe incluir menciones
relativas a propiedades de prevención o curación de
enfermedades. Y también se prohíbe inscribir los
datos obligatorios en precintos, tapones y otras
partes que se inutilicen al abrir el envase. Puede
figurar en la etiqueta la temperatura del agua en el
punto de salida, la fecha en la que el manantial

Bezoya
Insalus
Font Vella Salcam
Agua mineral
Agua mineral
Agua mineral
natural
natural
natural
Mineralización
Indicado
Mineralización
muy débil.
para dietas
débil. Indicado
Indicado en dietas pobres en sodio
para dietas
pobres en sodio
pobres en sodio
Bezoya de
Lizartza
Font Sacalm
Trescasas
(Guipúzcoa)
San Hilario
(Segovia)
Sacalm (Gerona)
0,30
0,31
0,30
Correcto
Correcto
Incorrecto
1,5
1,5
1,5
37
1,7
7
16
<0,5
0,63
5,49
0,87
<0,1
<5
1,46
<5
2,62
<0,2
8,93
<0,5
Correcto
Correcto
5,9

569
41,8
8
160
270
12,8
139
16,8
<0,1
<5
9,33
<5
<0,5
0,23
8,81
1,13
Correcto
Correcto
6,4

211
14,7
7,9
150
15,5
27,7
41,9
10,2
0,23
<5
14,3
<5
1,44
<0,2
20
1,16
Correcto
Correcto
6,4

LAS PERSONAS
ADULTAS HAN DE
TOMAR NO MENOS
DE DOS LITROS DE
AGUA DIARIOS

Lanjarón
Solán de Cabras
Evian
Agua mineral
Agua mineral
Agua mineral
natural
natural
natural
Mineralización
Mineralización
Mineralización
débil. Indicado débil. Indicado débil. Indicado
para dietas
para dietas
para dietas
pobres en sodio pobres en sodio pobres en sodio
Salud
Solán de
Cachat
Lanjarón
Cabras-Beteta
Evian
(Granada)
(Cuenca)
(Francia)
0,32
0,44
0,76
Correcto
Incorrecto
Correcto
1,5
1,5
1,5
162
10,4
6,2
107
17,8
12
26,3
9,38
0,15
<5
9,78
<5
1,46
<0,2
17
1,32
Correcto
Correcto
6,3

254
25,5
7,7
284
20,9
7,89
57,3
26
<0,1
<5
4,94
<5
<0,5
<0,2
7,64
1,08
Correcto
Correcto
6,5

317
30,8
7,4
362
13,3
7,52
77,9
26,1
<0,1
12,4
6,53
<5
1,05
<0,2
10,7
1,04
Correcto
Correcto
6,6

(1) Residuo seco: informa del contenido global de minerales de un agua. Se considera que un agua es de “mineralización muy débil” cuando su residuo seco es inferior a 50 mg/l, de “mineralización débil”
cuando es inferior a 500 mg/l de residuo seco y de “mineralización fuerte” cuando éste es superior a los 1.500 mg/l. (2) Dureza: refleja el grado de mineralización del agua. (3) PH: informa del carácter ácido
o alcalino del agua. (4) Contaminantes: el nivel de contaminantes (arsénico, bario, boro, cadmio, cobre, plomo, níquel...) detectado en todas las muestras es muy bajo y en todos los casos se encuentra muy
por debajo de los máximos permitidos por la norma.
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fue declarado como mineral natural o de utilidad
pública, y una descripción del agua, como (en función del contenido global en minerales):
Aguas de mineralización muy débil: residuo seco
(minerales totales) de hasta 50 mg/l
De mineralización débil: residuo seco (minerales
totales) de hasta 500 mg/l
De mineralización fuerte: residuo seco (minerales
totales) superior a 1500 mg/l
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Aguas bicarbonatadas: más de 600 mg/l de
bicarbonato
Aguas sulfatadas: más de 200 mg/l de sulfatos
Cloruradas: más de 200 mg/l de cloruro
Cálcicas: más de 150 mg/l de calcio.
Magnésicas: más de 50 mg/l de magnesio
Fluoradas: más de 1 mg/l de fluoruros
Ferruginosas más de 1 mg/l de hierro bivalente
Carbónicas o con gas o aciduladas: más de 250
mg/l de CO2 libre
Sódicas: más de 200 mg/l de sodio

Indicadas para dietas pobres en sodio o hiposódicas: hasta 20 mg/l de sodio
Las nueve muestras ofrecen toda la información
exigida, pero Alzola informa de la composición
analítica sólo en euskera cuando debe figurar también en castellano. Y en Solán de Cabras y Font
Vella el lote y la fecha de consumo preferente (troqueladas sobre los envases) apenas pueden leerse. Solán de Cabras, Alzola, Insalus y Solares se
declaran “Aguas minero-medicinales”; para ello,
deben contar con un informe favorable del
Ministerio de Sanidad y superar controles químicos
y biológicos supervisados por las autoridades
autonómicas. Por otra parte, las muestras incluyen
diversas menciones en sus etiquetados, respetando en todos los casos las directrices de la legislación. Las frases “Indicadas para la preparación de
alimentos infantiles” y “Puede ser diurética” están
permitidas, pero no se establecen condiciones a
cumplir. Otra indicación, en todos los envases, son
las instrucciones de conservación: sitio limpio, fresco y seco, protegido de olores agresivos (los enva-

ses son permeables a los olores) y de la luz solar.
El agua envasada no es estéril, contiene flora natural de origen, que podría proliferar expuesta a temperaturas elevadas. El envase de Solán de Cabras
es azul y dice proteger al agua de la luz.

Lo que reveló el análisis
Los análisis químicos revelaron diferencias en el
contenido mineral de las nueve aguas. El residuo
seco fue desde 37 a 569 miligramos por litro. Este
valor, que informa del contenido global en minerales, indica que Bezoya es la única de mineralización
muy débil (37 mg/l); Evian (317 mg/l), Solán de
Cabras (254 mg/l), Aquabona (264 mg/l), Alzola
(312 mg/l), Lanjarón (162 mg/l) y Font Vella (211
mg/l), con menos de 500 mg/l de residuo seco,
son de mineralización débil, mientras que Insalus
(569 mg/l) y Solares (506 mg/l) rebasan los 500
mg/l pero no alcanzan los 1500 mg/l que se fija
como mínimo para que sean de mineralización
fuerte. Lo importante es que los contenidos registrados en el laboratorio coinciden con lo indicado
en los etiquetados de las nueve aguas.

¬43

SIN PROBLEMAS HIGIÉNICOS,
SIN CONTAMINANTES MIGRADOS
Las nueve muestras se comercializan en botellas PET, plástico
derivado del petróleo que puede contener compuestos indeseables, como el antimonio (metal pesado), que en determinadas
condiciones podrían migrar al agua. Se detectó este metal en
todas las muestras, pero los contenidos fueron ínfimos y no
suponen riesgo para la salud; la media (0,16 μg/l) fue 26 veces
inferior al máximo permitido. En la fabricación del PET se utilizan aditivos y colorantes, entre ellos los ftalatos, que podrían
migrar del envase al agua. Se realizaron análisis para detectar
cuatro tipos de ftalatos, y sólo se ha anotó la presencia de uno,
dietil ftalato, para el que la norma no establece límite. De
todos modos, los contenidos (no se detectó en Evian ni en Font
Vella) fueron extremadamente bajos.
El agua mineral natural es pura, pero en la superficie de la tierra puede haber contaminación, microbiana y química; por
ello, en el punto de salida un agua mineral presenta cierta
flora. Es así que la recogida del agua debe realizarse en condiciones que garanticen la calidad bacterológica original del
agua. Además, el almacenamiento debe realizarse en condiciones que garanticen su conservación, y los envases deben guardarse protegidos de la luz solar y de olores agresivos, y en un
lugar fresco y seco. El análisis microbiológico demostró que las
nueve aguas presentaba un estado higiénico-sanitario correcto.
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AQUABONA
“Agua mineral natural.
Mineralización débil”

SOLARES
“Agua mineral natural.
Agua minero-medicinal”

Sale a 0,25 euros el litro.

Sale a 0,26 euros el litro.

La mejor relación
calidad-precio.

Manantial de Solares, Cantabria
Opción interesante para quienes
prefieren aguas de mayor mineralización. Agua de mineralización “media” (residuo seco: 506
mg/l). No apta para dietas bajas
en sodio. La de más cloruros y
sodio. La única con aluminio,
aunque la cantidad sea ínfima.
En cata, 6 puntos: gusta su
“buen sabor”; pero a su vez
recibe algunas críticas porque
“se nota sabor” y porque “deja
sabor en la boca”.

Manantial Santolín,
Quintanaurria-Burgos.
De mineralización débil, es apta
para dieta bajas en sodio. Una
de las de más calcio.
En cata, con 6,7 puntos, una
de las mejores: gusta por su
“sabor natural”, y por “fina” y
“suave”.

Mejor relación calidad-precio

ALZOLA
“Agua mineral natural.
Mineralización débil. Agua
minero-medicinal”
Sale a 0,23 euros el litro, la
más barata.
Manantial de Alzola, ElgoibarGuipúzcoa
En la etiqueta, la composición
química viene sólo en euskera,
cuando es obligatorio que esté
también en castellano. De
mineralización débil. No apta
para dietas bajas en sodio.
En cata recibe 6,5 puntos:
gusta su “sabor suave”, recibe
algunas criticas por la “sensación en boca”.

BEZOYA
“Agua mineral natural.
Mineralización muy débil”

INSALUS
“Agua mineral natural.
Agua minero-medicinal”

FONT VELLA – SALCAM
“Agua mineral natural.
Mineralización débil”

LANJARÓN
“Agua mineral natural.
Mineralización débil”

SOLÁN DE CABRAS
“Agua mineral natural.
Agua minero-medicinal”

Sale a 0,30 euros el litro.

Sale a 0,31 euros el litro

Sale a 0,30 euros el litro

Sale a 0,32 euros el litro

Manantial de Bezoya, TrescasasSegovia
La única de mineralización muy
débil, su residuo seco es 37
mg/l. Muy bajo contenido mineral, tanto en cloruros y sodio
como en bicarbonatos, calcio y
magnesio. La única de las
nueve que carece de sulfatos y
potasio; y la de menor dureza.
En cata logra 5,9 puntos y es la
menos preferida: gusta por su
“sabor natural”, pero se le critica por “salada” y “basta”.

Manantial de Lizartza,
Guipúzcoa.
Agua de mineralización
“media” (residuo seco: 569
mg/l). Apta para dietas bajas
en sodio; mucho sulfato
(podría denominarse sulfatada). Es la de mayor dureza.
En cata, con 6,4 puntos, es
de las preferidas: gusta por
“sabor natural”, por “fina” y
“suave”; pero recibe algunas
críticas por el “sabor que
deja”.

Manantial Font Sacalm, San
Hilario Sacalm-Gerona.
En su etiqueta, lote y fecha de
consumo preferente resultan
ilegibles. De mineralización
débil. Apta para dietas bajas
en sodio.
En cata recibe 6,4 puntos:
gusta por “insípida”; pero
recibe alguna crítica por
“sabor raro”.

Manantial de Salud, LanjarónGranada.
De mineralización débil, es
apta para dietas bajas en
sodio. El pH más bajo (6,2).
En cata,recibe 6,3 puntos:
gusta su “sabor natural” y “la
sensación en boca”; pero es
criticada por “salada” y por
“dejar un sabor raro en la
boca”.

Sale a 0,44 euros el litro, la
segunda más cara
Manantial de Beteta, Cuenca.
La única con envase de color
azul, que la protege de la luz.
En su envase el lote y fecha
de consumo preferente resultan ilegibles. De mineralización débil, es apta para dietas
bajas en sodio. De las de más
magnesio (26 mg/l).
En cata recibe 6,5 puntos:
gusta por su “sabor natural”,
“ligera” y “poco densa”; y es
criticada por “la sensación
que deja en la boca”.

EVIAN
“Agua mineral natural”
Sale a 0,76 euros el litro, la
más cara
Manantial de Cachat, EvianFrancia.
De mineralización débil, es
apta para dietas bajas en
sodio. La de mayor contenido
de bicarbonatos y hierro.
En cata recibe 6,6 puntos:
gusta por su “sabor natural” y
“fina”; y recibe algunas críticas por “el sabor que deja”.

A N A L I S I S • consumer EROSKI

LAS NUEVE AGUAS
OFRECIAN EN SUS
ETIQUETAS TODA
LA INFORMACION
EXIGIBLE

El pH indica el carácter más ácido o más alcalino
de un agua. La norma exige al agua sin gas un pH
no inferior a 4,5. El pH medio de las nueve aguas
fue de 7,5, y por lo tanto, son ligeramente alcalinas.
El más bajo se vio en Lanjarón (6,2), ligeramente
más ácida que el resto de aguas.
La dureza total del agua refleja su mineralización,
que viene dada fundamentalmente por la cantidad
de calcio y magnesio, sales mayoritarias del agua.
La más dura fue Insalus (42 GHF) y la menor,
Bezoya, 1,7 GHF. El contenido en bicarbonatos fue
relevante en Evian (362 mg/l), Solán de Cabras
(284 mg/l) y Aquabona (275 mg/l), y muy bajo en
Bezoya (16 mg/l). Ninguna puede denominarse
bicarbonatada, ya que para serlo ha de tener más
de 600 mg/l de esta sustancia. Un agua es baja en
sodio si contiene menos de 20 mg/l y rica en sodio
si aporta más 200 mg/l. Las aguas sódicas están

En Sínt esis
+ S e h a n a n a l i z a d o n u e ve m u e s t r a s d e a g u a m i n e r a l n a t u r a l e n

b o t e l l a s d e p l á s t i c o P E T d e 1 , 5 l i t ro s . L a s m á s c a r a s f u e r o n
E v i a n ( s a l e a 0 , 7 6 e u r o / li t r o ) y S o l á n d e C a b r a s ( 0 , 4 4
e u r o s / l i t ro ) ; d e s t a c a ro n p o r b a ra t a s A l z o l a ( 0 , 2 3 e u ro s / l i t r o ) ,
Aq u a b o n a ( 0 , 2 5 e u r o s / l i t r o ) y S o l a r e s ( 0 , 2 6 e u r o s / l i t r o ) .
E l a g u a e s i m p re s c i n d i b l e p a ra n u e s t ro o r g a n i s m o : u n a d u l t o
s e d e n t a ri o h a d e b e b e r a l me n o s d o s l i t ro s d i a r i o s d e a g u a . El
agu a n o en gord a ( i n d e p e n d i e n t e m en t e d e en qu é m om e n t o s e
h a g a ) , y a q u e n o a p o r t a c a l o r í a s.
El agua mineral natural se obtiene de manantiales y se caracteriza por su pureza original, química y microbiológica.
L a s n u e ve a g u a s o f r e c í a n e n s u s e t i q u e t a s t o d a l a i n f o r m a c i ó n
ex i g ib l e, s i bie n Fon t -Vella , Solán de Cabras y Alzola in cum plen la n or m a po r cue stio ne s po co releva n te s. El es tado h igién i c o - s a n i t a r i o d e l a s n u e ve m u e s t r a s f u e c o r r e c t o , y n i n g u n a
co n t e n í a s u s t a n ci as co n t a mi n a n t e s e n ca n t i d a d es s u p e ri o res a
l a s p e r m i t i d a s.
Be zoya e s d e m in e ra li za c ió n m u y d é bi l ( re s i du o s e c o in fe r io r
a 5 0 m g / l ) ; E v i a n , S o l á n d e C a b ra s, A q u a b o n a , L a n j a r ó n , A l z o l a
y Fon t Ve ll a s o n de m in era lizac ión dé bil. Por último, Solares e
I n s a l u s ( re s i d u o s e c o s u p e r i o r a 5 0 0 m g / l p e r o i n f e r i o r a
1 . 5 0 0 m g / l ) , p u e d e n c o n s i d e ra r s e d e m i n e ra l i z a c i ó n m e d i a .
N i n g u n a m u e s t r a e s d e m i n e ra l i z a c i ó n f u e r t e ( m á s d e 1 . 5 0 0
m g / l d e re s i d u o s e c o ) .
L a s ag u a s a p t a s p ara d i e t as ba j as en so d i o ha n d e t en e r m en os
d e 2 0 m i l i g r a m o s d e s o d i o p o r l i t r o . D e l a s n u e ve e s t u d i a d a s ,
s ó l o A l z o l a ( 4 6 m g d e s o d i o / l i t ro ) y S o l a r e s ( 9 2 m g / l i t r o ) n o
l o s on .
L a s q u e m á s g u s t a r o n e n l a c a t a f u e r o n I n s a l u s y Aq u a b o n a .
E l resto ocup aro n p o s i ci o n e s i n te r me d i a s, salvo Bezoya que
q u e d ó u n p o c o p e o r q u e t o d a s l a s d e m á s.
L a m e j o r r e l a c i ó n c a l i d a d - p r e c i o c o r r e s p o n d e a Aq u a b o n a ,
u n a d e l a s p re f e r i d a s e n l a c a t a , d e m o d e ra d a m i n e ra l i z a c i ó n
y b u e n p re c i o ( 0 , 2 5 e u ro s / li t ro ) . E n t re l a s d e m a y o r m i n e ra l izac ión, S olare s ( 0 , 2 6 e u ros/litro) es un a op c ión i n teres a n t e.
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desaconsejadas en niños pequeños y personas
con problemas de riñón. Sólo Solares (92 mg/l) y
Alzola (46 mg/l) no son aptas para dietas pobres
en sodio. El potasio no alcanza en ningún agua los
2 mg/l y en Bezoya no se detectó. El calcio y el
magnesio, alcalinotérreos, son las sales más abundantes en estas aguas y un mayor contenido se traduce en una mayor dureza. Insalus (139 mg/l) y
Aquabona (91 mg/l) son las que más calcio aportan y Evian y Solán de Cabras (ambas, 26 mg/l) las
de más magnesio. Ninguna puede denominarse
“cálcica” o “magnésica”, ya que no superan los 150
mg/l de calcio ni los 50 mg/l de magnesio. Los cloruros, en grandes cantidades, proporcionan al agua
un sabor desagradable pero su contenido fue bajo:
32 mg/l de media, si bien destacaron Solares (144
mg/l) y Alzola (68 mg/l). Ningún agua superó los
200 mg/l de cloro, por ello no son cloradas. La que
menos, Bezoya. En sulfatos los 270 mg/l de Insalus
(podría denominarse “Agua sulfatada”, pero no lo
hace), le sitúan muy por encima del promedio (51
mg/l). En Bezoya no aparecieron. Cantidades
pequeñas de flúor pueden prevenir la caries, pero
las aguas fluoradas (más de 1 mg/l de fluoruros)
están desaconsejadas en los niños: este mineral se
acumula en los huesos y puede producir fluorosis.
Sólo tres contienen fluoruros, y muy poco. Sólo dos
muestras contenían hierro, en cantidades ínfimas.
Y únicamente Solares contenía aluminio, pero en
una cantidad muy inferior a la permitida. El manganeso se detectó en cuatro muestras, en cantidades
admitidas por la norma.

Contaminantes,
analizados también
Arsénico, bario, boro, cadmio, cobre plomo, níquel,
selenio e hidrocarburos policíclicos aromáticos se
consideran sustancias no deseables o, al menos,
componentes cuya presencia por encima del límite
legislado no es adecuado. Los hidrocarburos
citados no aparecieron, mientras que los metales lo hicieron en algunas muestras, siempre
en valores muy inferiores a los admitidos.
Por otra parte, en las nueve aguas se
anotó la presencia de nitratos, pero muy
por debajo de los 50 mg/l que permite la
norma; la media fue de 4 mg/l. Los nitritos pueden surgir por la reducción de los
nitratos y se admiten en pequeñas cantidades, pero en las aguas estudiadas no
se detectó esta sustancia.
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Cámaras fotográficas desechables
LAS CÁMARAS DE USAR Y
TIRAR OFRECEN FUNCIONES
MUY BÁSICAS, PERO SU CALIDAD
FOTOGRÁFICA ES DIGNA Y EN
OCASIONES EQUIPARABLE A LA
DE LAS CÁMARAS COMPACTAS
CONVENCIONALES
Las cámaras fotográficas de carrete resisten el
embate de las digitales en un terreno inesperado: las cámaras desechables, ésas en las que el
carrete, la lente y el resto de componentes están
integrados en una carcasa que se daña al extraer el film para su revelado. No son pocos los
usuarios que para un evento en el que prevén
que la cámara pueda sufrir daños (como una
cena entre amigos o un día de playa) no arriesgan la cara y sensible cámara digital y optan por
una cámara de plástico y cartón de un solo uso.
Estas cámaras son muy sencillas: el carrete se
pasa de forma manual, no cuentan con ‘zoom’,
autodisparador ni indicador de apertura del diafragma. Tampoco se puede regular la cantidad
de luz que entra por el objetivo ni el tiempo de
exposición. Incluso las que ofrecen ‘flash’ vienen
con las pilas ya instaladas. Desde luego, no sirven para hacer fotos de calidad profesional y
sería una insensatez utilizarlas para un reportaje de boda, pero el examen de laboratorio
ha demostrado que la calidad que ofrecen
es suficiente y que cumplen con su cometido de forma más que digna.
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Se han analizado siete cámaras fotográficas
desechables, cinco convencionales con flash y
dos sumergibles sin flash, que cuestan desde los
5,50 euros de Agfa Lebox y Starblitz, hasta los
12,75 euros de Fujifilm Fujicolor Quicksnap
Marine (sumergible). En rigor, Agfa no es de
usar y tirar porque puede ser reutilizada con un
nuevo carrete. La mejor relación calidad-precio
es Fujifilm Fujicolor Quicksnap Jeans; de las de
mejor calidad fotográfica (4 puntos de 5) y entre
las más baratas. Si el usuario busca una cámara
sumergible, la mejor opción es Kodak Ultra
Sport, también con una buena calidad y mucho
más barata que la otra sumergible.

LA CLAVE ESTÁ EN EL CARRETE
Una cámara de fotos tradicional (no digital) es una caja oscura y hermética, con una abertura que permite la entrada de la luz. Una lente
situada en esa abertura, proyecta la imagen a través del objetivo
hasta el carrete. La calidad de las fotografías depende de que este
mecanismo funcione a la perfección y pueda ser modificado por el
usuario (velocidad del obturador, enfoque del objetivo…), pero
depende aún más de la calidad del film fotográfico. En cámaras tan
básicas como las aquí analizadas, la calidad del carrete deviene esencial y es uno de los criterios más importantes para elegir una cámara
desechable.
La sensibilidad de una película fotográfica es la velocidad a la que su
emulsión fotosensible reacciona ante la luz. Cuanto mayor sea este
valor, la película es capaz de captar mayor luminosidad, por lo que es
suficiente con una menor apertura del diafragma o un menor tiempo
de exposición (en las cámaras en las que se pueden regular estos
valores). La luminosidad se mide con el estándar internacional ASA,
en el que una película de 400 ASA ofrece el doble de luminosidad que
otra de 200 ASA y la mitad que una de 800 ASA.
Las películas de este análisis que toman las fotografías más luminosas, las más sensibles, son las dos sumergibles. Ofrecen carretes de
800 ASA porque bajo el agua es necesario captar la mayor cantidad
de luz posible. Kodak Ultra Compact es la única no sumergible
con un carrete de 800 ASA, lo que ayuda a explicar que sea la
de mejor calidad fotográfica. Las dos sumergibles no han obtenido resultados tan buenos porque probablemente priman en su diseño la estanqueidad frente a la óptica. El resto de cámaras está equipado con carretes de 400 ASA, la mitad de las anteriores, pero más
que suficiente para su cometido: realizar fotografías tanto en interior
como en exterior.

Características técnicas
La información ofrecida al consumidor es adecuada y suficiente en las siete cámaras. Todas
incluyen los marcados y leyendas a los que obliga la ley. Agfa, las dos Fujifilm, Starblitz y Kodak
permiten hacer 27 fotos. Atomic Flash anuncia
24 fotos, pero con ella se pueden hacer tres más
“de regalo” (no se han tenido en cuenta porque
el precio por foto se ha obtenido excluyendo los
“regalos”). El carrete que más tomas permite
hacer es el de Kodak Ultra Compact, con 39
fotos (12 son “de regalo”, por lo que esta cámara ha quedado como una de las más caras por
foto, con 41 céntimos de euro).
En un producto que está pensado para llevarlo en
el bolso o en el bolsillo es importante que pese
poco. Las sumergibles son un 50% más pesadas
que las normales. Atomic Flash, con 92 gramos,
es la más liviana. Agfa Lebox (131 gramos) es la
convencional que más pesa y Fujifilm (171 gramos) la más pesada entre las sumergibles.
Los dos equipos sumergibles incluyen una
correa para asirlas a la muñeca y evitar así caídas. Kodak Ultra Compact y Agfa Lebox tienen
un hueco para enganchar la correa (no incluida).
MARCA
Modelo
Características
Precio (euros/equipo)
Precio (euros/foto) 1
Etiquetado
Número de fotos
Peso (g)
Hueco para enganche
Indicador de flash preparado
Modelo del carrete
Sensibilidad de la película (ASA) 2
Alcance de enfoque 3
Distancia focal 4
Resistencia a caídas
Prueba de estanqueidad
Calidad fotográfica (1-5)

Las cinco cámaras con flash disponen de una luz
para indicar que está cargado y preparado para
su uso.

Parcas en funciones
El alcance de enfoque de estas cámaras resulta
fundamental: es la distancia mínima y máxima a la
que los objetos aparecerán nítidos (no se puede
regular). Las dos de Kodak pueden fotografiar
elementos incluso a 80 centímetros de distancia
(en el resto, la distancia mínima es el metro). En
las dos Fujifilm sólo salen enfocados los objetos a
menos de tres metros, Atomic Flash, Agfa Lebox
y Starblitz llegan a los cuatro metros y Kodak
Ultra Compact es la mejor con cinco metros
(todas ellas con el flash conectado).
La distancia focal es la capacidad de la lente de la
cámara para captar más o menos campo visual.
Así, una distancia focal de 28 milímetros abarca
más campo visual que otro de 35 milímetros. Esta
prueba se hizo colocando las cámaras exactamente en el mismo lugar, haciendo una foto y
comprobando cuánto espacio consiguen retratar.
Agfa, la mejor con diferencia, es la única que equivale a un objetivo de 28 milímetros. Fujifilm y
Starblitz, con 35 milímetros, fueron las peores.
FUJIFILM
Fujicolor
QuickSnap Jeans
Con flash
5,64
0,21
Correcto
27
100
No
Sí
Ni
400
Con flash
1–3m
35 mm
Continúa
funcionando
4

Como son equipos en los que los golpes y las
caídas son probables, se probó su resistencia
dejándolos caer seis veces desde una altura de
un metro sobre una superficie de hormigón.
Todas resisten el impacto y siguen funcionando,
pero la sumergible Fujifilm deja de serlo porque
pierde su estanqueidad. Kodak Ultra Compact,
Atomic, Agfa, Fujifilm y Starblitz sufrieron leves
fisuras en el cartón, que no afectan a su funcionando. La mejor fue la sumergible de Kodak, que
anuncia ser resistente a golpes, y que apenas
demostró daños tras las caídas.
Las cámaras sumergibles consiguen su estanqueidad con un recubrimiento plástico, que sólo
cumple su función cerca de la superficie (no
están indicadas para buceo a gran profundidad).
Las dos fueron sumergidas en agua durante tres
días y demostraron que cumplían adecuadamente con su cometido.

Calidad fotográfica
Todos estos parámetros analizados en el laboratorio de poco sirven si no se examina la calidad
real de estas cámaras. Para ello, se fotografiaron
con cada una de ellas diferentes escenas con
distintas condiciones ambientales. Un experto

KODAK
Ultra Sport

KODAK
Ultra Compact

AGFA
Lebox 400iso

STARBLITZ
35FN

ATOMIC
Flash

Sumergible hasta
15 m. Sin Flash
7,13
0,26
Correcto
27
147
Con correa
de muñeca
No aplica
Kodak
800
Mínimo: 0,8 m

Con flash

Con flash

Con flash

Con flash

10,78
0,4
Correcto
27 (+12 gratis)
97
Sí

5,5
0,2
Correcto
27
131
Sí

5,5
0,2
Correcto
27
93
No

7,9
0,33
Correcto
24 (+3 gratis)
92
No

32 mm
Continúa
funcionando

Sí
Kodak
800
Con flash
0,8 – 5 m
32 mm
Continúa
funcionando

Sí
Ni
400
1m (sin flash)
4m (con flash)
28mm
Continúa
funcionando

Sí
Fuji Superia 400
400
1m (sin flash)
4m (con flash)
35 mm
Continúa
funcionando

Sí
Ultima 100
400
1m (sin flash)
4m (con flash)
32 mm
Continúa
funcionando

Correcto
4

5

3

3

3

FUJIFILM
Fujicolor
QuickSnap Marine
Sumergible hasta
10 m. Sin Flash
12,75
0,47
Correcto
27
171
Con correa
de muñeca
No aplica
Superia 800
800
1m–3m
35 mm
Continúa funcionando
aunque pierde la
estanqueidad
Correcto
4

(1) Sin incluir el coste de revelado. (2) Cuanto mayor sea la sensibilidad, más luminosa serán las fotografías (mejor). 800 ASA es el doble de luminoso que 400
ASA. (3) La distancia a la que tienen que estar los objetos de la cámara para que salgan nítidos. (4) Cuanto menor, mejor.
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en fotografía comparó las imágenes tomadas por
las cámaras desechables entre ellas, y éstas a su
vez con una muestra patrón (las tomadas con
una cámara convencional).

potencia del flash, obturación y manejabilidad
(en todos ellos, 4 puntos). Lo único en su contra es que una vez activado el flash no puede
desconectarse.

Se ha valorado del 1 al 5 la nitidez, la reproducción del color, el contraste, las aberraciones (las
líneas que deberían ser paralelas a los bordes de
la imagen), viñeteados (colores homogéneos
que aparecen distorsionados), error de paralaje
(la diferencia entre lo que se ve por el visor y lo
que capta el objetivo), halos (la brumosidad que
se crea en torno a una zona de contraste), la
potencia del flash, velocidad de obturación,
tamaño del grano, veladuras (indican que la
cámara no es estanca a la luz), manejabilidad,
acabado y aspecto estético del equipo.

Las peores fotos se obtuvieron con Atomic
Flash, Agfa Lebox y Starblitz, con 3 puntos de 5.
En todas las cámaras de Atomic que se utilizaron para este análisis el cartón que las recubre
terminó por despegarse, por lo que suspendió
en acabado. Starblitz fue la mejor en estanqueidad a la luz, pero no superó el examen de obturación. Agfa fue la mejor en aberraciones, grano,
estanqueidad, manejabilidad, acabado y aspecto estético, pero suspendió en reproducción del
color. La estética de este equipo, muy conseguida, remite a una cámara compacta e incluso
puede funcionar como tal, porque se le puede
cambiar el carrete. Las dos cámaras de Fujifilm y
Kodak sumergible obtuvieron una valoración
intermedia (4 puntos de 5).

Las fotos de mejor calidad son las de la cámara
Kodak Ultra Compact (5 puntos de 5), que
obtiene la máxima puntuación en prácticamente
todos los elementos valorados, salvo en las aberraciones (se queda en 3 puntos) y en paralaje,

UNA A UNA,

FUJIFILM
Fujicolor
Quicksnap
Jeans

S e h a n a n a l i z a d o s i e t e c á m a ra s d e
E l c a r re t e p a re c e d e t e r m i n a n t e :
f o t o s d e s e c h a b l e s , c in c o c o n v e n c i o n a K o d a k U l t ra C o m p a c t , l a ú n i c a n o
l e s c o n f l a s h y d o s s u m e rg i b l e s y s i n
s u m e r g i b l e c o n c a r re t e d e 8 0 0 A S A ( e l
f l a s h , q ue c u es t a n d es d e l o s 5 ,5 0
d o b l e d e s e n s i b l e q u e e l re s t o ) , o b t i e e u r os d e Ag f a L e b ox y S t a r b l i t z h a s t a
n e u n a s f o t o s e q u i p a ra b l e s e n m u c h o s
l o s 1 2 , 7 5 e u ro s d e F uj if i l m F u j i c o l o r
c a s o s a l as s ac a da s c o n un a c á ma ra
Q u i c k s n a p M a ri n e. Agfa n o es estric c o m p a c t a c o n ve n c i o n a l . L a p e o r c a l i t ament e de u sar y tira r, porq ue su
d ad fo t o g r á f i c a e s l a d e A t o m i c F l a s h ,
c a r r e t e s e p u e d e c a m b i a r s i n ro m p e r
Ag fa L eb ox y Starblitz 35 FN.
e l e q u ip o . El e t i q u e t a d o d e t o d a s f ue
L a m e j o r re l a c i ó n c a l i d a d - p re c i o
c o r r e c t o.
c o r re s p o n d e a F u j if i l m F u j i c o l o r
E s t á n c o n c e b i d a s p a ra s e r u t i l i z a Q u i c k s n a p Je a n s ; d e l a s m á s b a r a t a s
d a s e n e n to rn os d o nd e l a c á m a ra
y c o n u na b ue na c a l i p u e d e d a ñ a rs e ( h ac ie nd o d ep ort e, en
dad fo tog ráfica (4
c e n a s, e n l a pla ya … ) y c u a n do e l
pu n t o s d e 5) . Pa ra
u s u a r i o s e h a o l v i d a d o l a c á m a ra co n lo s qu e b us qu en un a
ve n c i o n a l . N o s o n a d e c u a d a s c o m o
c á m a ra s u m e rg i b l e,
c á m a ra “ p r i n c i p a l ” p o r l o l i m i t a d o d e
la me jo r o p ció n e s
s u s f u n c i o n e s y p o r e l s o b re c o s t e q u e
K o d a k s u m e rg i b l e
r e p re s e n t a n a l a l a rg a f r e n t e a l a s
U l t ra Sp or t.
d i g i t a l e s.

7 CÁMARAS DE FOTOS DESECHABLES

KODAK
Ultra
Sport

KODAK
Ultra
Compact

AGFA
Lebox

STARBLITZ
35FN

ATOMIC
flash

FUJIFILM
Fujicolor
Quicksnap
Marine

5,64 euros la cámara,
21 céntimos cada foto

7,13 euros la cámara,
26 céntimos cada foto

10,78 euros la cámara,
40 céntimos cada foto.

5,50 euros la cámara,
20 céntimos cada foto

5,50 euros la cámara, la más
barata. 20 céntimos cada foto.

7,90 euros la cámara,
33 céntimos cada foto

12,75 euros la cámara, la más
cara. 47 céntimos cada foto.

La mejor relación
calidad-precio.

La mejor relación
calidad-precio entre
las sumergibles.

27 fotos y 12 de regalo. Con
flash, pero no se puede desactivar una vez activado. El
mayor alcance focal (enfoca a
objetos situados desde 80 cm
hasta 5 m). La única no
sumergible con carrete de alta
sensibilidad fotográfica (800
ASA).
Calidad fotográfica: 5 puntos de 5, indistinguible de
una cámara compacta convencional, entre otros aspectos
por la calidad de su carrete.

27 fotos. Con flash. La mejor
distancia focal (similar a los
28 milímetros). Es posible
cambiar el carrete y seguir
utilizándola.
Calidad fotográfica: 3 puntos de 5. La mejor en aberraciones, tamaño del grano,
estanqueidad, manejabilidad,
acabado y aspecto estético,
pero es la única que suspende
en reproducción de color.

27 fotos. Con flash. Entre las
más ligeras (93 gramos). De
las peores coberturas ópticas,
(distancia focal de 35 milímetros).
Calidad fotográfica: 3 puntos de 5. Muy bien en estanqueidad a la luz pero suspende en obturación.

24 fotos y 3 de regalo. Con flash.
La más ligera (pesa 92 gramos).
Calidad fotográfica: 3 puntos de
5. Suspende en acabado (en todas
las cámaras probadas de este
modelo acabó por separarse el
cartón).

Sumergible. 27 fotos. Sin flash. La
más pesada (171 gramos). Carrete
de alta sensibilidad fotográfica
(800 ASA). El menor alcance focal
(sólo enfoca a objetos situados
entre uno y tres metros de distancia). De las peores coberturas óptica (distancia focal de 35 milímetros). Tras las caídas pierde la
estanqueidad.
Calidad fotográfica: 4 puntos de
5. Máxima puntuación en halos,
tamaño del grano, estanqueidad a
la luz, manejabilidad, acabado y
aspecto estético. Suspende en contraste.

27 fotos. Con flash. El menor
alcance focal (sólo enfoca a
objetos situados entre uno y
tres metros de distancia). De
las peores coberturas ópticas
(distancia focal de 35 milímetros).
Calidad fotográfica: 4 puntos de 5. La máxima valoración en nitidez, halos, potencia del flash, obturación,
tamaño del grano y estanqueidad. Suspende en contraste.
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27 fotos. Sin flash. La segunda más pesada (147 gramos).
Con carrete de alta sensibilidad fotográfica (800 ASA). La
más resistente a caídas y golpes.
Calidad fotográfica: 4 puntos de 5. Máxima puntuación
en todos los ítems excepto en
reproducción del color, contraste, aberraciones, error de
paralaje, obturación y manejabilidad (en todos ellos 4
puntos).

Mejor relación calidad-precio

TRAS SEIS CAÍDAS
SOBRE HORMIGÓN
TODAS SIGUIERON
FUNCIONANDO

A F O N D O _ A N A L I S I S _ I N F O R M E • consumer EROSKI

¬51

Fiestas de cumpleaños infantiles
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Celebraciones
para niños a precio de adultos
UNA FIESTA DE CUMPLEAÑOS PARA DIEZ NIÑOS CUESTA
ENTRE 150 Y 400 EUROS, REGALO INCLUIDO, Y ASISTIR COMO
INVITADO REPRESENTA NO MENOS DE 100 EUROS AL AÑO
No levantan un palmo del suelo y ya tienen una agitada vida social. Empiezan con la asistencia al cumpleaños de los primos y, ya en el colegio, no hay semana
en su apretada agenda en la que el calendario no
anuncie una fiesta infantil. Esto supone apretarse el
cinturón y, en muchas ocasiones, ajustar el presupuesto familiar, especialmente cuando coinciden más de
tres cumpleaños en un mismo mes y se invita a varios
niños. Por supuesto, cada uno lleva su regalo porque
está mal visto cantar el “cumpleaños feliz” con las
manos vacías. Esta costumbre implica un gasto mínimo
de 10-15 euros, ya que encontrar un regalo aceptable
por menos dinero es muy complicado. Sin embargo, es
una cantidad muy modesta si la comparamos con el
esfuerzo, no sólo físico, sino económico, que supone
para los padres “anfitriones” organizar la fiesta de
cumpleaños de sus hijos.
A la organización de la fiesta, los padres tiene que añadir el pertinente regalo: una bicicleta, una casa de muñecas, una videoconsola, un coche teledirigido o su primer
ordenador. Hacer felices a los más pequeños en el aniversario de su nacimiento puede suponer un desembolso desde 150 a 400 euros. Otra cuestión no menos
importante es dónde celebrarlo. ¿En casa o fuera de ella?
En los últimos años, las alternativas para festejar un
cumpleaños se han multiplicado: restaurantes, parques de ocio... pero el domicilio particular sigue siendo la primera opción. En este caso, los padres saben
que tendrán que lidiar con los pequeños, en muchos
casos hasta la extenuación, aunque tiene la ventaja de

ser una fiesta más íntima y personal. Y lo que es más
importante para la economía familiar, se puede preparar con un presupuesto inferior al de otras opciones.
El capítulo de los gastos se completa con otro pequeño detalle, los caramelos y demás chucherías para los
compañeros de la clase y de las actividades extraescolares. Si se opta por “bolsas de cumpleaños”, el detalle puede oscilar entre 25 y 70 euros, dependiendo de
las golosinas y, por supuesto, del número de niños.

FIESTAS PARA TODOS
LOS GUSTOS... Y BOLSILLOS
• EN CASA. Es la opción más tradicional y económica,
pero también la que más trabajo da a los padres: hay
que organizar la fiesta, decorar y, después, dejarlo
todo como estaba al principio. Aunque parezca la
opción más lógica, por económica, el principal inconveniente con el que se encuentran muchas familias
españolas es el espacio para organizar el evento. Diez
niños con ganas de diversión pueden dejar pequeño
el salón más grande y acabar con toda la cerámica de
la casa. Escondidos los jarrones y las figuras más
valiosas, comienza la decoración de la casa: globos,
guirnaldas, gorros, platos, vasos y piñata con temática infantil, entre otros, representan un desembolso de
50-60 euros. Una merienda típica con sándwich o
bocadillos, snacks variados, refrescos y tarta ronda
también los 50 euros, a los que hay que añadir las
bolsas de chucherías para el anfitrión y sus invitados,
otros 10 ó 20 euros.
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CONSEJOS
para los padres del protagonista
52

del cumpleaños

Q U É H A CER

Q U É N O H A CE R

• F o m e n ta r l a c o m u n i c a c i ó n e n t r e l o s i n v i t a d o s y e l a n f i t r i ó n .
• Tanto los asistentes como el protagonista deben ser cons cientes del motivo por el que han ido a merendar al parque
o a l a c a s a d e l a m i g o . H a y q ue e x p l i c a r l e s q u e s e tr a t a d e
una situación excepcional y que deben respetar y agradar a
la persona que ha tenido la deferencia de invitarles y a sus
familiares. No está de más favorecer el diálogo entre ellos
para que empiecen a apreciar y a valorar la amistad.
• El lugar de la celebración debe garantizar una buena comunicación entre todos los invitados. Cuando se celebra en par ques infantiles o lugares específicos de comidas rápidas no
hay separación entre el espacio lúdico –muchas veces com partido por otros homenajeados- y el espacio para estas fies tas. Como resultado, los pequeños regresan a sus casas muy
exaltados, afónicos de tanto gritar, e incluso enfadados porque han conseguido que los padres pierdan los nervios.
• E l p r o t a g o n i s t a d e b e p a rt i c i p a r a c t i v a m e n t e e n t o d o l o q u e
esté a su alcance, con la supervisión, eso sí, de sus padres.
P u e d e s e r e l r e s p o n s a bl e d e l a d e c o r a c ió n : r e a l iz a c ió n d e
d i b u j o s y c a r t ul i n a s d o n d e p o n g a “ f e l i z c um p l e a ñ o s ” , b o l s i ta s c o n c a r a m e l o s p a r a r e p a r ti r …

• El hecho de que el lugar seleccionado sea muy exclusivo no es
relevante. Lo que sí importa es que los niños invitados tengan
u n a b u e n a r e l a c i ó n . E n o c a s i o n e s , n o h a y c o m un i c a c i ó n e n tr e
ellos, sólo piensan en acabar rápido para ir a jugar, olvidando el
m o ti v o p o r e l q u e s e h a n r e u n i d o .

1.Otra alternativa es contratar un servicio de
catering que se encargue de todo. En este caso
los presupuestos se pueden adaptar a todos los
bolsillos, desde cinco euros por persona, hasta
130 euros por diez niños. Eso sí, la limpieza está
incluida.

NO ES ACONSEJABLE
QUE LOS PADRES
Y MADRES SE
DESVINCULEN DE LA
CELEBRACIÓN

2.En función del número de asistentes y de que la
casa disponga de espacio suficiente o jardín, se
puede contratar a una empresa de animación
infantil con payasos, títeres, magia y juegos. Los
precios varían entre 60 y 90 euros por dos horas de
entretenimiento.
• ESTABLECIMIENTO DE COMIDA RÁPIDA.
Es la elección más económica si la fiesta se hace
fuera de casa. Hamburguesa o pizza, patatas,
refrescos, tarta y juguetes como regalo, con zona
de juegos, animación o piñata, según establecimiento, se pueden lograr a partir de cinco euros
por niño.

• Hay que evitar que los niños se centren en jugar por su cuen ta y hacer grupitos. En muchas ocasiones, el protagonista de
la fiesta o algunos invitados que gozan de menos popularidad pueden sentirse discriminados.
• Conviene no elegir lugares muy concurridos para festejar ese día. A menudo, el barullo imposibilita la intimidad necesaria para que los más pequeños y sus padres
se conozcan y alcancen un cierto grado de confianza.
• Si en el lugar elegido no se pueden pegar en las paredes dibujos realizados por los pequeños o globos, se
recomienda buscar otro sitio. La compañía y la comida
son muy importantes, pero crear un ambiente específico para los pequeños puede favorecer una mayor acep tación del acto.
• Los padres y madres no se deben desvincular totalmente
de la fiesta, una práctica muy común dado que la contratación de determinados servicios, parques… donde se celebran meriendas de cumpleaños lo hace más fácil porque ofrecen un servicio completo: merienda, invitaciones, pastel...
• PARQUES INFANTILES. Son una buena opción si
no se dispone de mucho espacio en casa para que
los niños salten y brinquen a sus anchas. Los parques infantiles especializados suelen disponer de
piscinas de bolas, toboganes y castillos de aire con
los que saltar y un sinfín de aparatos para que los
niños se diviertan a su aire sin demasiado peligro,
todo ello supervisado por un monitor. La fiesta incluye regalo y corona para el niño anfitrión, un refresco
y un bocadillo por invitado, patatas fritas, ganchitos
y el elemento estrella: la tarta de cumpleaños con
velas. En algunos parques los niños pueden disfrutar de payasos, piñata, karaoke y baile. Los precios
varían según el día de la semana, pero la contratación de este servicio oscila entre 8 y 15 euros por
niño. Otra advertencia: el número máximo de niños
admitidos por estos establecimientos para fiestas de
este tipo es de diez.
• PARQUE DE ATRACCIONES. Disfrutar de una
merienda entre giros de noria y bajadas en la mon-

taña rusa cuesta entre 13 y 22 euros por niño. La
diferencia de precios la establecen los distintos
recintos en función de la estatura de los niños: los
más altos pagan más.
• ZOO. Recibir la felicitación de los delfines y visitar al
resto de los animales tras la merienda oscila entre 19 y
23 euros por niño.
• OTROS.
1. Colegios. Muchos centros educativos organizan fiestas de cumpleaños para sus alumnos, con la
ventaja de que se pueden celebrar varias a la vez y
los pequeños no tienen que desplazarse. El precio
por fiesta ronda los 150 euros, aunque los invitados
que no pertenezcan al colegio suelen tener una
“penalización” de unos cinco euros.
2. Discoteca infantil. Karaoke, baile, juegos
organizados, magos o teatro, acompañados de
aperitivos, sándwich, refrescos y tarta. Todo ello a
partir de 10 euros por niño.
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EL MEJOR JUGUETE
ES LA IMAGINACIÓN.
UNA CAJA DE CARTÓN
PUEDE SER EL MEJOR
COCHE DE CARRERAS

LO
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CONSEJOS PARA ORGANIZAR
LA FIESTA EN CASA

1) Los

60 Separaciones y divorcios

2)Destine una sola habitación de la casa para la

64 Iluminación del coche

invitados deben tener más o menos la
misma edad. No es aconsejable combinar una
fiesta de niños y adultos a la vez.
celebración, y procure dejarla lo más libre posible
de muebles para que los niños puedan jugar y
moverse sin dificultades.

66 Persianas

3)Lo más recomendable es celebrar la fiesta entre
semana, por la tarde y al salir del colegio, porque
garantiza la asistencia de un mayor número de
niños y deja libres a los padres el fin de semana
para organizar otra fiesta más familiar.

ELEGIR UN BUEN REGALO

4)Establezca un horario fijo indicando la hora en
que se dará por finalizada la fiesta, puesto que los
asistentes tendrán que ser recogidos por sus
padres. Tres horas son suficientes para realizar las
actividades planificadas sin caer en el aburrimiento o la exaltación colectiva.

5)Pida el número de teléfono a los padres de los
pequeños invitados para su localización si surge
algún inconveniente.

6)La comida debe ser la adecuada para la edad
de los niños. Aunque sea una fiesta, no ofrezca
golosinas en exceso, ni abuse de aperitivos. Si los
niños son pequeños evite servir alimentos de
pequeño tamaño como almendras, pasas y caramelos.

7)Asegúrese de contar con un número suficiente
de adultos para el control de los niños, medida
que deberá reforzar si la fiesta se celebra cerca
de una piscina o de fuentes de agua.

8) Planifique algún juego para entretener a los
invitados durante el mayor tiempo posible. Un
vídeo del último éxito de dibujos animados puede
calmar los ánimos más exaltados durante la última parte de la fiesta.

• Tenga en cuenta las necesidades y preferencias de la
persona a la que va destinado y no sus propios gustos.
• Los juguetes, que sirven para que los padres también
compartan las experiencias lúdicas, son muy benefi ciosos para fomentar una mejor relación con los hijos.
• Busque la utilidad práctica del juego y trate de rega lar productos que estimulen la creatividad y la ima ginación.
• Valore los juegos o juguetes que conviertan al peque ño en protagonista
• Los juguetes que cumplen la normativa de seguridad
vigente llevan impresa la marca CE en el envase.
Busque siempre ese distintivo.
• Adquiera el regalo sin hacer distinciones por sexos
porque todos los juguetes pueden ser recomendables
tanto para niños como para niñas
• Tenga en cuenta la edad y la orientación psicomotriz
que especifica el fabricante.
• No le sature de juguetes. Aproveche la fecha, y solicite
a los familiares y amigos de confianza otros artículos
más necesarios para el pequeño (pijamas, zapatillas
de deporte….)
• R ec u er d e q u e u n l i br o p u e d e s e r e l m ej o r d e l o s
regalos.
• No tire la casa por la ventana. No olvide que el mejor
juguete es la imaginación. Una simple caja de cartón
puede convertirse en el mejor coche de carreras.
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Inversiones de riesgo

Bolsa para principiantes
La entrada en el mercado de valores es una inversión de riesgo que
no garantiza beneficios. Información, solvencia y visión a largo plazo
son algunas de sus principales claves
La Bolsa ha dejado de ser coto de
minorías. Aunque todavía subsiste el
temor a dar el salto al parqué bursátil,
el número de familias españolas que
destina parte de sus ahorros a comprar acciones no para de crecer. Los
datos así lo confirman: en la actualidad, más de un 23% de las acciones
que cotizan en Bolsa están en manos
de los pequeños ahorradores, mientras
que la media europea se sitúa en el
14,7%.

Las promesas de suculentos beneficios
en plazos cortos representan un reclamo difícil de rechazar. Pero, aunque
este fenómeno se puede dar, la persona interesada no debe confundirse ni confiarse en exceso: la Bolsa
es un mercado de riesgo, no apto
para todos los públicos, con un funcionamiento peculiar que conviene
conocer antes de decidirse a invertir
en él. De la misma manera que se
consiguen ganancias, se pueden sufrir

pérdidas igual de cuantiosas. Por ello,
para invertir en renta variable es necesario atesorar unos conocimientos adecuados que, en cualquier caso, tampoco garantizan el éxito en una ciencia
que poco tiene de exacta.

Nociones básicas para
invertir en Bolsa
Algunos inversores se toman la Bolsa
como un juego de azar: señalan una
acción y esperan que se revalorice con
fuerza en un periodo de tiempo. Pero
hay que tener en cuenta que éste no
sólo es un mercado para optimistas:
las acciones también caen. “Jugar a
bolsa” es una expresión asentada en el
lenguaje castellano. Pero la experiencia demuestra que quien va a la Bolsa
a jugar sale mal parado. Conviene, por
tanto, desechar la idea de que la Bolsa
es un juego. Hablamos de un negocio,
con unas reglas claras.
De forma muy esquemática, el mercado de valores funciona de la siguiente
forma: acoge multitud de títulos que
suben o bajan en función de distintas
variables, más o menos precisas y
lógicas, pero también de acontecimientos inesperados, de elementos
aleatorios. Por tanto,
aunque el funciona-

miento de la Bolsa no puede explicarse como una ciencia matemática, sí
que se pueden tener en cuenta varios
aspectos que pueden condicionar la
evolución alcista o bajista de un valor.
Si es principiante, el inversor en Bolsa
debe tener en cuenta, al menos, los
siguientes consejos:

1

Conocer las empresas: Antes de
invertir en Bolsa conviene conocer las
cifras de la compañía en la que desea
invertir. Es importante informarse de
qué produce la sociedad, cuánto factura, si genera o no dividendos, cuáles
son sus competidores, cómo le afecta
el entorno macroeconómico... Por
ejemplo, uno de los fracasos más
sonados de la Bolsa española fue el
que experimentó la empresa Terra: el
valor de sus acciones llegó a alcanzar
los 130 euros para caer después hasta
los cinco euros. Los analistas bursátiles
creen que esta espectacular caída se
produjo porque la acción había subido
sólo animada por una fuerte especulación y por la moda pasajera que invitaba a invertir en las denominadas

empresas “puntocom” (sociedades
relacionadas con el mundo de
Internet). Pero las cuentas de la compañía no estaban en línea con la teoría de que “sólo conviene apostar por
títulos solventes”.
Terra era una empresa en pérdidas, que nunca había obtenido
beneficios y cuyo negocio no
auguraba viabilidad en un futuro
cercano. Por tanto, primera regla
de oro: no apostar por acciones
de sectores ‘de moda’. Es fundamental invertir en firmas con
negocios solventes, con ingresos
más o menos estables y recurrentes. De forma general también se
puede decir que un índice bursátil
sube porque refleja la salud de las
empresas que cotizan, que a su vez son
un espejo de la salud de la economía
de un país.

2

No invertir el dinero que se
necesite a corto plazo. Éste es otro
de los consejos más repetidos que
ofrecen los asesores financieros: destinar sólo el dinero que no se vaya a

BREVE DICCIONARIO BÁSICO
Acción: Parte o fracción del capital social de una

LA BOLSA ES UN
NEGOCIO, NO UN
JUEGO, CON UNAS
REGLAS CLARAS
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sociedad o empresa. En Bolsa, se refiere al título o
valor negociable que representa a esa fracción.

Agencia de Bolsa: Sociedad que hace de
intermediaria en operaciones bursátiles.
Generalmente asesora y administra carteras de sus
clientes y realiza colocaciones privadas y públicas.
Es obligatorio su registro en la CNMV. Se diferencia
de la Sociedad de Bolsa en que puede realizar operaciones en su propio nombre.

Ampliación de capital: Operación financiera
basada en modificar el capital social de una
empresa aumentando su cuantía nominal. Puede
realizarse recabando nuevas aportaciones de los
socios, vendiendo títulos o acciones en el mercado
de valores... Las ampliaciones de capital, a través
de la emisión de nuevas acciones y de su venta en
la Bolsa, son una de las formas de financiación de
las sociedades, al tiempo que constituyen una de
las maneras de canalizar en las economías de mercado el ahorro privado hacia la inversión.

LO

PRÁCTICO

ECONOMÍA

EN PERIODOS DE
MÁS DE DIEZ
AÑOS, LA BOLSA
ES UNA DE LAS
ALTERNATIVAS
MÁS RENTABLES

necesitar en los próximos meses. La Bolsa es,
por tanto, una opción interesante para familias sin grandes cargas, jóvenes sin demasiados
compromisos financieros y con capacidad de ahorro, para personas que acaban de recibir una herencia o de ser
premiados con la lotería... La imposibilidad de prever lo que puede ocurrir
en el mercado puede hacer que las
acciones caigan y que el inversor termine recogiendo pérdidas si somete su
periodo de inversión a un plazo demasiado corto.

< DÓNDE ESTÁ EL AHORRO

DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS >
Depósitos y dinero en efectivo
Instituciones de inversión colectiva
(fondos y sociedades de inversión)
Fondos de pensiones
Inversión en renta variable (Bolsa)
Seguros
Inversión en renta fija
(deuda pública y privada)
Otros

En,%
38,5

En millones de euros
673.181

13,5
5,7
24,9
8

235.808
99.143
435.347
139.322

2,5
6,9

43.047
12.477

3

Nadie puede asegurar al inversor que va a ganar dinero. Aunque
la persona interesada desee probar
suerte e invertir únicamente durante
varios meses, debe saber que el mercado nunca está exento de incertidumbres. La Bolsa es volátil, concepto que
hace referencia a los múltiples altibajos
que sufre: lo que sube hoy puede bajar
mañana. Aunque el entorno económico

Fuente. Inverco y Banco de España
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acompañe, cualquier acontecimiento
inesperado, como un desastre natural,
puede hacer caer a una acción.
En general, los inversores se toman
estos acontecimientos como un aviso
de que la economía se verá afectada.
En particular, determinadas empresas
como las turísticas, aerolíneas y petroleras son las más perjudicadas en
Bolsa con este tipo de sucesos imprevisibles. Hay que tener muy presente
que la Bolsa es un mercado de riesgo,
aunque también es verdad que cuanto
mayor sea el riesgo que se corra,
mayores pueden ser también las
ganancias que se obtengan.

4

Mejor invertir con vistas al
largo plazo. No es aconsejable marcarse periodos de tiempo muy cortos
para invertir en Bolsa. Si se va a ver
obligado a sacar su dinero dentro de
dos o tres meses, es mejor no apostar
por esta opción de inversión. Sin
embargo, son muchos los informes

que apuntan que la Bolsa es la alternativa más rentable a largo plazo,
mucho más que los depósitos bancarios, que la deuda pública, los fondos
de inversión e incluso que la vivienda. Numerosos estudios aseguran que
en periodos de más de diez años, la
Bolsa es el activo de inversión más
rentable.

5

Cuidado con las acciones en
máximos. Otro error muy común en
los inversores principiantes es centrar
su interés en títulos que acumulan ya
fuertes revalorizaciones y que se
hallan en máximos. Pero hay que
tener cuidado: en las subidas muy
abultadas, uno puede quedar atrapado. Un ejemplo muy claro de este
punto es lo que ha ocurrido en los
últimos tiempos con la empresa Astroc.
La compañía inmobiliaria subió más
de un 1.000% en sólo diez meses,
pasó de cotizar a 6,4 euros a hacerlo a
70 euros. Igual de vertiginoso que el
ascenso resultó la posterior caída.

Análisis bursátil: Conjunto de técnicas que sir- Beneficio por acción: Se trata de un indica-

Dividendo: Pago, normalmente realizado en

ven de base para la adopción de decisiones respecto
al mercado de valores. Su objetivo es la formulación
de hipótesis sobre el funcionamiento de este mercado o de un determinado valor del mismo.
Hay dos tipos de análisis:
1 El análisis técnico, que trata de explicar el precio
de un valor de acuerdo a modelos de comportamiento, mediante la aplicación de la estadística,
usando como instrumentos de trabajo los índices de
bolsa, volúmenes de contratación, gráficos, etc.
2 El análisis fundamental, que parte del principio
de que la cotización de las acciones depende de la
realidad económico-financiera de la empresa.

efectivo, que una sociedad efectúa a sus accionistas, de modo que representa la participación de
estos en la fracción de beneficios que el Consejo de
Administración acuerda repartir.

dor del análisis financiero. Es el resultado de dividir el beneficio neto por el número total de acciones de una sociedad.

Bolsa: Mercado financiero en donde se compran
y venden acciones, obligaciones, bonos y otros
activos financieros, a través de intermediarios
financieros que reciben el nombre de brokers.

CNMV: Acrónimo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Es la encargada del buen funcionamiento y vigilancia del cumplimiento de todas
las normativas vigentes en la Bolsa.

DOMÉSTICA

Ibex 35: Es el índice más importante de la Bolsa
española. Se compone de los 35 títulos de mayor
capitalización bursátil del mercado continuo. Su
composición se revisa cada seis meses.
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Cómo invertir
y hacer un
seguimiento
correcto
Para invertir en Bolsa lo más común
es acudir a un banco o caja de
ahorros y abrir una cuenta de valores.
Una vez abierta, bastará con dar la
orden a su banquero de que compre el
número de acciones que desee de la
compañía en cuestión. También se
puede operar en Bolsa a través de una
agencia o sociedad de valores o, de
forma autónoma, a través de un
broker “on-line”, una compañía que
ofrece sus servicios para la compraventa de valores a través de Internet.
Si una persona ha decidido invertir en
Bolsa, lo aconsejable es seguir la
evolución diaria de las acciones .
Además, es fundamental estar
informado: leer las recomendaciones
de las casas de análisis, conocer los
resultados de la compañía y, en
general, seguir cualquier noticia
relacionada con la empresa o el
sector de actividad en el que opera.
En la Bolsa española, las compañías
están obligadas a presentar
trimestralmente sus cuentas de
resultados. Además, cualquier hecho
relevante relacionado, por ejemplo,
con compras, fusiones, ampliaciones
de capital... debe quedar registrado en
la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (www.cnmv.es). En su página
web se pueden encontrar todas las
noticias de la empresa en cuestión.

LO
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Separaciones y divorcios

Divorcios con menos trabas
Los cambios normativos han agilizado y reducido los trámites y requisitos
legales para que una pareja certifique la ruptura de su matrimonio
El número de separaciones
y divorcios ha crecido de
manera continuada en los
últimos años. Así lo indica
el último informe del
Consejo General del Poder
Judicial, que revela que
entre los años 1995 y
2005 los procedimientos judiciales de
separación y divor-

cio casi se han duplicado (de 82.580 a
149.367). Otro dato relevante: en
1995 el numero de separaciones superaba al de divorcios, 49.374 frente a
33.104, mientras que en 2005 se firmaron 55.632 separaciones y 93.356
divorcios. Según el Instituto de la
Mujer, estos datos reflejan la incidencia
de la entrada en vigor de la Ley
15/2005 que permite el acceso directo
al divorcio.

Directos al divorcio
La desaparición de los listados de
causas de separación y divorcio
(ya no es necesario un motivo
para divorciarse) y del doble
procedimiento (para divorciarse ya no hace falta
separarse previamente)
han reducido los tiempos
de espera, los trámites
a realizar y también
el coste final, a juzgar por el aumento
de ofertas de despachos de abogados que tramitan el
divorcio express por

LOS ASPECTOS
MÁS POLÉMICOS
DE LA NUEVA LEY
La custodia compartida de
los hijos y las pensiones
compensatorias temporales son las cuestiones que
mayores desencuentros
genera entre la pareja.
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400 ó 500 euros. Esta cantidad, sin
embargo, puede resultar engañosa
porque es probable que sólo incluya
los honorarios del abogado por la tramitación del divorcio de mutuo
acuerdo. Sin embargo, el listado de
gastos es más amplio. Hay que incluir
los servicios de un procurador (una
especie de representante que, por ley,
deben tener las partes, además del
abogado), la negociación y redacción
del convenio regulador (en el caso
del divorcio de mutuo acuerdo), la
liquidación del régimen económico
matrimonial (en el divorcio contencioso) y, por supuesto, el IVA.
Si antes de esta ley había que probar
la separación de hecho o terminar
discutiendo sobre las dificultades de
la convivencia y la violación grave y
reiterada de los deberes conyugales,
ahora nada hay que alegar ni probar.
Basta con pedir el divorcio pasados
tres meses desde el matrimonio. No
obstante, cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la
integridad física, la libertad, la integridad moral y sexual del cónyuge

demandante o
de los hijos de
ambos, se suprime este requisito
temporal.

EN LA ACTUALIDAD,
BASTA CON PEDIR EL
DIVORCIO TRES MESES
DESPUÉS DE CASARSE

Más económico,
de mutuo acuerdo
En el divorcio de mutuo acuerdo, el
que más ha crecido, los cónyuges pueden actuar conjuntamente o por separado con el consentimiento del otro.
Admitida la demanda, el juzgado dictará sentencia disolviendo el vínculo y
aprobando las medidas, después de
ratificar el contenido del convenio y de
constatar que no es perjudicial para
los menores.
El divorcio contencioso, sin embargo,
es más largo y caro. Aunque el cónyuge demandado no pueda oponerse al
divorcio, sí puede discutir las disposiciones en relación a los hijos y pensiones. Será el juez quien decida e
imponga las medidas que estime más
convenientes, en atención a las circunstancias de la familia, primando el
interés y beneficio de los hijos.

LA CUSTODIA COMPARTIDA

PAGAR UNA PENSIÓN AL OTRO CÓNYUGE

En esencia, la custodia compartida permite que los hijos mantengan una relación
equiparable con los dos ex cónyuges, lo que representa en la práctica la existencia de dos hogares. Las sentencias concediendo la custodia compartida son minoritarias, debido, esencialmente, a la inestabilidad que pueda causar en el menor
el cambio constante de residencia. No obstante, con la reforma legal la guarda y
custodia compartida sólo se prohibirán en casos de violencia domestica y se concederá si los cónyuges la solicitan de común acuerdo y no se separan a los hermanos. Excepcionalmente, el juez, a solicitud de un solo progenitor y con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordarla cuando considere que sólo de
esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.
Pero la guarda y custodia compartida no implica dividir el tiempo del
menor al 50% para equilibrar a ambos cónyuges. De lo que se trata es del
derecho del hijo a estar con su padre y madre. Lo importante no es quién va a
tener más tiempo al hijo, sino el desarrollo integral del menor como persona.

El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro y un empeoramiento en su situación respecto al matrimonio tiene derecho a una compensación económica (concepto
diferente a la pensión de alimentos para los hijos de la pareja). La ley ha introducido dos reformas. Una, la posibilidad de que la pensión que se fije sea por
tiempo indefinido o temporal (antes sólo podía ser indefinida), y otra, que
la compensación consista no en una pensión sino en una prestación única.
Aunque desde hace años se fijan pensiones temporales cuando la convivencia ha
sido corta y el cónyuge beneficiario es joven o tiene una adecuada preparación
profesional, fue en 2005 cuando el Tribunal Supremo admitió la posibilidad de
acordar como medida en los procesos matrimoniales de separación y divorcio una
pensión compensatoria de duración limitada o temporal.

Consejos ante
el divorcio:
1 El mejor consejo es conseguir la
ruptura matrimonial de mutuo
acuerdo. Reduce el daño
emocional, es más rápido y barato.
2 Pida al abogado y procurador
presupuesto desglosado del
divorcio y de la liquidación de la
sociedad de gananciales.
3 La guarda y custodia compartida se
concede a petición conjunta de los
cónyuges. Para que los hijos
residan siempre en el mismo
domicilio, algunos progenitores
piensan en acordar turnos para
convivir con ellos en la vivienda
familiar. Esta teórica buena idea no
lo es tanto en la práctica: puede ser
fuente de constantes conflictos.
Esta medida debe ser meditada en
beneficio en los hijos y no para
igualar a los padres.
4 El divorcio no reduce las obligaciones respecto a los hijos. Quien no
tenga la guarda y custodia ha de
abonar pensión de alimentos y
cumplir un régimen de visitas.
5 El uso de la vivienda habitual se
concede generalmente a los hijos y
al progenitor bajo cuya custodia
queden. Las segundas viviendas no
se consideran, por lo general,
vivienda familiar.
6 Si el divorcio produce desequilibrio
económico, el perjudicado tiene
derecho a una compensación única,
en metálico o en bienes, o a una
pensión, que no siempre ha de ser
indefinida (puede limitarse a unos
años según edad, formación y
duración del matrimonio).

LO
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VIAJES COMBINADOS. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El viaje en crucero
hace aguas

C O N S U LT O R I O
La tintorería no se
hace responsable del
deterioro de un
vestido de fiesta
Llevé un vestido de fiesta, que sólo
había usado en dos ocasiones, a la
tintorería para quitar unas manchas.
Pagué el servicio y firmé el ticket.
Cuando he ido a recogerlo, he
visto que no sólo no habían quitado las manchas, sino que las lentejuelas que tenía habían perdido su color original. Me dicen
que no se hacen responsables
ni de las manchas ni del deterioro de los adornos porque
en el ticket que firmé consta
esa exoneración de responsabilidad. ¿Puedo reclamar de
alguna forma?

Dos clientes concertaron con una agencia de viajes un crucero por Francia,
Canarias, Cabo Verde y Brasil, con una duración de 17 días, por 1.399
euros cada uno, más el importe de los vuelos. Durante el viaje los motores
del buque se averiaron en dos ocasiones, el menú apenas variaba, la temperatura en el interior de la nave era excesivamente baja, el servicio de
noticias en español deficiente y sólo pudieron disfrutar de dos días y medio
en Brasil, en lugar de los cinco contratados. Ante esta suma de despropósitos reclamaron la suma de 5.583 euros por daño moral. La Audiencia
Provincial de Baleares, en sentencia de 30 de mayo de 2006, concluyó
que sólo se debió a fuerza mayor un cambio de itinerario que se produjo
por el infarto de miocardio agudo padecido por un tripulante. El resto de
los hechos denunciados se entendieron como cumplimiento defectuoso
del contrato, por lo que el tribunal condenó a la agencia a indemnizar con
la suma de 600 euros a cada uno de los viajeros.

Para reclamar puede acudir a la tintorería, solicitar una Hoja de Reclamaciones,
cumplimentarla y llevarla a los Servicios de Consumo de su municipio (OMIC) o de
su provincia. También puede ir directamente a estos Servicios de Consumo sin
pasar por la tintorería. La Administración de consumo podrá mediar en el conflicto
y podrá sancionar al establecimiento, aunque el usuario no obtendrá por esta vía
sancionadora ninguna satisfacción por los daños sufridos. Para lograrlo, deberá llegar a un acuerdo, acudir a arbitraje de consumo o a juicio. El arbitraje de consumo
es gratuito, pero voluntario para las partes, por lo que si usted lo solicita, es necesario que la tintorería acepte formar parte de él. Si no acepta, sólo le queda la vía
judicial. Para juicios verbales de reclamaciones inferiores a 900 euros no es obligado acudir a juicio defendido por abogado ni representado por procurador, aunque
suele interesar estar asesorado e incluso defendido por un abogado.
La persona afectada puede acudir con una copia del ticket a los Servicios de
Consumo para comprobar si la exención de responsabilidad es correcta o no, lo
que dependerá de que en el ticket se informe claramente de la posibilidad de no
quitar las manchas y de un previsible deterioro para que el usuario decida conscientemente y asuma el riesgo. Si se demuestra que la información era errónea,
tendría derecho a exigir el cumplimiento del servicio de limpieza y a reclamar una
indemnización por los daños causados de acuerdo a la defectuosa prestación del
servicio. El importe a reclamar puede corresponderse al valor de compra del vestido, acreditado con la factura, aunque descontando un porcentaje en función de su
antigüedad o depreciación por uso.

SEGUROS. VALOR DE REPARACIÓN Y VALOR VENAL

La aseguradora paga el valor venal,
pero no la reparación del coche
El propietario de un vehículo sufrió un accidente de tráfico por la conducta
negligente de otro conductor. El coche había sido adquirido en el mercado
de segunda mano un año antes por 12.600 euros, mientras que el importe
de la reparación ascendía a 12.240 euros. Según la aseguradora del responsable del accidente, la indemnización a abonar era la correspondiente al
valor venal del vehículo, 7.000 euros, notablemente inferior al coste del
arreglo. El perjudicado solicitó un crédito para reparar el coche y, mientras
permaneció el vehículo en el taller, alquiló un vehículo. Posteriormente
demandó a la compañía de seguros reclamando el valor de reparación, los
gastos del crédito y de alquiler de vehículo. Y ganó el juicio, salvo en el
apartado del alquiler, porque no se acreditó ni la actividad a que se dedicaba el vehículo ni la actividad profesional o laboral del perjudicado. Sin
embargo, la Audiencia Provincial de Pontevedra, en sentencia de 13 de
agosto de 2006, concedió el coste de la reparación porque consideró que
la diferencia económica entre valor venal, valor de reparación y valor de
adquisición de otro similar de segunda mano no eran desproporcionadas.

Lleva en seis ocasiones su coche nuevo
al taller para arreglar la misma avería
Desde que compré el coche, lo he llevado en seis ocasiones al taller para
que arreglaran la misma avería, pero
sigue fallando. Los técnicos han cambiado la misma pieza en cuatro ocasiones y ahora me repiten el mismo
argumento que utilizaron en la tercera
reparación: que habían modificado la
pieza. He enviado una carta al fabricante detallando las numerosas incidencias y reclamando la devolución
del precio pagado. ¿Podrían decirme
que más puedo hacer al respecto?

La Ley de garantías de bienes muebles indica que cuando un bien no se ajusta al contrato, el consumidor
puede elegir entre exigir la reparación o la sustitución
del bien, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. Desde el momento en que el
cliente comunique al vendedor la opción elegida, ambas
partes deberán atenerse a ella. En el caso consultado,
han optado por la reparación, que ha de llevarse a cabo
en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes
para el consumidor. Según la ley, si concluida la reparación y entregado el bien, sigue sin ajustarse al contrato,
el comprador podrá exigir su sustitución, siempre que
sea posible y no desproporcionada, así como una rebaja
del precio o la resolución del contrato.
Ante tantas reparaciones sin resultado, el afectado tiene
derecho a reclamar la sustitución del vehículo por otro
de iguales características en un plazo razonable o, si la
falta de la pieza en cuestión fuera de escasa importancia por no afectar a la funcionalidad y seguridad del
vehículo, puede exigir la rebaja del precio. Dado que ya
ha reclamado al fabricante la devolución del precio y
del coche, le sugerimos que vuelva a reclamar planteando la opción de la sustitución. Esta reclamación ha de
dirigirse al vendedor, que es el garante según la ley. Si
no atiende su solicitud o le remite al Servicio de
Atención al Cliente del fabricante, acuda a una OMIC.
Puede interesarle además contratar los servicios de un
abogado para que intente un acuerdo extrajudicial y
para que le defienda en el juicio, llegado el caso.
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CONSULTORIO
Escríbanos, le
sugerimos un camino
para afrontar su
problema
> Tras estudiar las
posibilidades de cada caso,
los servicios jurídicos de
CONSUMER EROSKI
sugieren las actuaciones
más adecuadas para cada
situación. Se trata sólo de
una orientación. Recuerde
que las cuestiones
judiciales son complejas y
están llenas de
circunstancias que
condicionan los casos e
influyen en las sentencias.
> Envíenos una carta
explicando su problema.
Adjunte fotocopias de la
documentación que
disponga relativa al caso.
> La única contestación a
las consultas recibidas será
la publicada en estas
páginas.

PAREJAS DE HECHO. HERENCIA Y DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO

Los padres heredan y no quieren
hacerse cargo de una deuda del fallecido

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

Una pareja de hecho recibió un préstamo de 27.000 euros de los padres
de la mujer para hacer obras en casa, acordándose que el último plazo de
devolución coincidiría con la finalización de las obras. Devueltos 3.000
euros y en medio del periodo de obra, el compañero de hecho falleció. Sus
padres heredaron la casa y se paralizó la reforma. Los progenitores de la
mujer reclamaron a los herederos (los padres del fallecido) la devolución
de 24.000 euros y, ante su negativa, fueron a juicio. La Audiencia de
Zaragoza, en sentencia de 18 de julio de 2007, afirmó que el préstamo era
exigible aunque no hubiera llegado la fecha final pactada, en atención a
que fue el fallecimiento imprevisible de uno de los prestatario lo que determinó la paralización de las obras de la vivienda. Por otro lado, los padres
del fallecido alegaban que la devolución debía ser reclamada por los
demandantes a su propia hija. Pero la Audiencia dice que la responsabilidad era mancomunada y que los demandantes prestaron el dinero a los
dos. Como los prestatarios eran pareja estable desde hacía años, la
Audiencia interpretó que se obligaron individual y particularmente a la
devolución del préstamo por partes iguales, por lo que condenó a los herederos del hijo fallecido al pago de la mitad del préstamo, 12.000 euros.
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La iluminación del coche

Luces y sombras de
los sistemas de alumbrado
Las luces están en primer lugar en el ranking
de “defectos” detectados en la ITV, un 23% del total
El sistema de iluminación de un vehículo es clave para garantizar la seguridad
de sus ocupantes. Sin embargo, casi
uno de cada cuatro de los fallos detectados en la ITV afectan al alumbrado.
Aunque las luces “inteligentes” son el
futuro, su cuidado y mantenimiento
dependen aún de los conductores.

Mantenimiento necesario
Compruebe el funcionamiento de
sus luces periódicamente.
Un sistema de alumbrado en mal
estado genera mala visibilidad,
aumenta la fatiga visual y la dificultad de otros conductores para ver su
vehículo y sus maniobras.
Cambie las lámparas cada 50.000
kilómetros o cada dos años, siempre por parejas. Sepa que, no obstante, su duración varía según sus
características.

Instale lámparas originales.
No coloque lámparas xenón en
faros de lámparas halógenas.
Una luz muy alta puede deslumbrar a
otros conductores y le hará perder
visibilidad, algo que también le sucederá si están excesivamente bajas.
Un mal reglaje puede deberse a golpes, al mal estado de los amortiguadores o a que viaja con un vehículo
muy cargado. Hoy, la mayoría de los
coches disponen de reguladores para
corregir la altura de los faros.
No se olvide de la limpieza y del
buen estado de la pantalla protectora. Si los faros o los pilotos están
sucios, se reduce la distancia de
alumbrado y aquella desde la cual
es visto. Una simple capa de polvo
en la superficie de los faros puede
reducir su eficacia hasta en un

10% y la solución es tan sencilla
como pasar de vez en cuando un
paño húmedo.

Evitar deslumbramientos
Si se ve deslumbrado, reduzca la
velocidad.
Si el deslumbramiento es de frente,
mire a la zona menos iluminada de
la vía o a puntos de referencia claros (las marcas viales, la línea de
borde de la calzada).
Si le deslumbran por el espejo
retrovisor, cambie la posición de su
cabeza o coloque su espejo en la
posición antideslumbramiento.
En una curva a la derecha, cambie
las luces de carretera cuando un
vehículo circule en sentido contrario, porque su luz incidirá sobre los
ojos del otro conductor.

Alternativas a las
lámparas convencionales
Lámparas halógenas. La incandescencia se produce dentro de un gas
noble –normalmente yodo– que refrigera el filamento. Proporciona una luz
más brillante y con más contraste.
Duran hasta 400 horas.
Ventajas. Precios entre 8 y 35
euros. Cualquiera puede sustituir
una lámpara fundida.
Inconvenientes. La ley obliga a llevar
un juego de recambio en el coche.
Lámparas xenón y bixenón. Su sistema se basa en un principio físico –la
descarga de gas– completamente distinto al de los métodos anteriores de
iluminación.
Ventajas. Ilumina hasta tres veces
más que la halógena y consume la
mitad de su energía. En la función

“de cruce” alcanza más metros sin
deslumbrar. Su luz reduce la fatiga
visual. Las lámparas de xenón tienen
1.500 horas de vida útil. No es obligatorio llevar repuesto.
Inconvenientes. Sólo las puede
manipular un profesional. Un kit
compuesto de dos lámparas de gas
xenón y dos transformadores cuesta
entre 200 y 400 euros.
Lámparas Led. Estos focos, en lugar
de tener una sola fuente de luz, como
los faros halógenos o de xenón, utilizan una cantidad de diodos que iluminan zonas diferentes de la calzada.
Ventajas. No se funden, su consumo es muy bajo y su duración se
acerca a las 100.000 horas.
Inconvenientes. Hay que esperar
hasta el 2008 para poder usarlas
como luz de cruce.

Uso responsable
La ley establece, como norma
general, que deben encenderse
entre la puesta y la salida del sol,
en condiciones de baja visibilidad
(niebla, lluvia o nieve) y en
determinadas situaciones (paso
por un túnel o tránsito en un carril
reversible). No obstante, el pleno
del Senado aprobó en el mes de
febrero una moción en la que insta
al Gobierno a desarrollar una
normativa a favor de la
obligatoriedad del uso de las luces
de cruce las 24 horas del día.
Durante el crepúsculo y el
amanecer no escatime el uso del
alumbrado: las imágenes no
aparecen nítidas y hay
dificultades para adaptar la
visión.
Accione el alumbrado cuando se
reduzca la visibilidad por humo,
lluvia, niebla o zonas sombrías.
Como regla general, encienda la
luz de cruce cuando accione el
limpiaparabrisas.
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Los antiniebla (traseros y
delanteros) sólo deben emplearse
en condiciones de pésima visión
y apagarlos cuando mejore y
pueda distinguir con facilidad las
luces de posición del vehículo
que le precede, porque ya no
serán útiles. En cambio, pueden
resultar muy molestos para los
demás conductores y disminuyen
el contraste entre las luces de
posición y los frenos.

LO
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Persianas

El aislante móvil
Protegen frente a los ruidos del exterior y permiten reducir hasta en
un 20% las pérdidas de calor en invierno
Las persianas aíslan frente al frío, el
calor y los ruidos. Según el material
y el grosor de las lamas, pueden
reducir hasta un 20% las pérdidas
de calor, con el consiguiente ahorro
en el consumo de calefacción.
También ayudan a mantener fresco
el ambiente sin necesidad de utilizar
el aire acondicionado, y mitigan los
ruidos que llegan desde el exterior.
Pero las persianas son también un
importante elemento decorativo.
Las nuevas tendencias amplían las
tonalidades de blanco, gris y
marrón, los colores más clásicos,
para conseguir una total integración
en el conjunto de la fachada y el
resto de la decoración.
Respecto a su ubicación, habitualmente están en el exterior de las
ventanas, expuestas al frío, el sol y
la lluvia. Los materiales con los que
están fabricadas -aluminio, pvc o
madera principalmente- y su tratamiento impiden que se deformen
ante condiciones ambientales
adversas.

LAS PERSIANAS SON
TAMBIÉN UN IMPORTANTE
ELEMENTO DECORATIVO
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Materiales

Un modelo
para cada ventana
Enrollables. Es el sistema más utilizado en los hogares. La persiana se
eleva mediante una cinta, que
puede ir empotrada en el marco de
la ventana, dentro de la pared o en
una caja abatible. Cuando la cinta
se rompe, hay que abrir el cajón
para cambiarla. Si se ensucia, la
mezcla de agua caliente con un producto específico, como el amoniaco,
ofrece buenos resultados. Las lamas
se pueden limpiar con un paño
húmedo o vapor de agua.
>Precio: A partir de 22 euros/m2.
Venecianas. Más ligero que el anterior. Permite graduar la cantidad de
luz que entra en una estancia. Está

compuesto por finos listones en
posición horizontal, que se inclinan
para dejar pasar la luz y, al subirlos,
se apilan fácilmente unos sobre
otros. Se pueden encontrar en diferentes colores y se fabrican con aluminio, madera o pvc. Estas últimas
son las más comunes. Una buena
solución para la cocina o el baño.
> Precio: A partir de 23 euros/m2.
Alicantinas. Son persianas enrollables mediante una cuerda o cadena,
pero con lamas más estrechas. Se
lavan fácilmente, admiten diferentes
materiales y son muy utilizadas en
pisos antiguos. Se venden en diferentes colores, por lo que también
son útiles como elemento de
decoración.
> Precio: 25 euros/m2.

De seguridad. Se utilizan, especialmente, para pisos bajos y viviendas
unifamiliares. Las lamas se bloqueen cuando se intenta levantarlas
desde el exterior. Suelen estar fabricadas de aluminio extrusionado, un
material muy resistente.
>Precio: Desde 90 euros/m2.
Automáticas. Su instalación, al
igual que su reparación, es más cara
que la de otros sistemas. Cuando se
estropea el motor, la persiana suele
quedar inutilizada, puesto que no
emplea cintas y la mayoría de los
modelos carecen de mecanismos
manuales de emergencia.
> Precio: Hay que calcular por separado el coste de las lamas y del motor,
que oscila entre 120 euros y 300.

Madera. Cada vez se emplea
menos porque exige un cuidado
frecuente. Estas persianas aportan
calidez y son más robustas, pero es
necesario barnizarlas una vez al
año. Otro riesgo es la aparición de
carcoma. La madera de pino es una
de las más utilizadas.
>Precio: Desde 75 euros/m2.
PVC. Es el material más empleado
para su instalación en el hogar. El
mantenimiento es sencillo, aunque
el deterioro de las lamas es mayor.
Son baratas y pueden estar rellenas
de poliuretano, que les aporta
mayor resistencia. Las persianas de
pvc se limpian con facilidad, su
colocación es sencilla y se pueden
pintar.
>Precio: Desde 22 euros/m2.
Aluminio. Las lamas están rellenas de espuma aislante de poliuretano, lo que las convierte en un
excelente aislante del frío y del
ruido. Los tipos de aluminio utilizados son:
•Laminado. Más duras que las de
pvc, resisten mejor el paso del
tiempo y la pérdida del color por
efecto del sol.
>Precio: Desde 33 euros/m2.
•Extrusionado. Es el material más
resistente y, por lo tanto, uno de
los más caros. Se emplea en las
persianas de seguridad para
impedir que sean forzadas desde
el exterior.
>Precio: Desde 90 euros/m2.

Alternativas
a las persianas
Estores. En diferentes tejidos,
dificultan el paso del sol, pero no
obstaculizan por completo la
entrada de luz. Se sujetan a ambos
lados de la ventana y se pliegan
mediante un cordón. Son baratos (el
coste está en función del tejido) y
fáciles de instalar.
- Precio: Desde 20 euros/m2.
Mosquiteras. Más que impedir el paso
de la luz, dificultan la entrada de
insectos. Pueden ser fijas,
enrollables o correderas. Se venden
en diferentes colores y están
fabricadas a partir de aluminio, pvc
o fibra de vidrio. El primero suele
emplearse para el marco, mientras
que el pvc y la fibra de vidrio se
reservan para la malla del interior.
- Precio: Desde 25 euros/m2.
Celosías. Su función es similar a la de
una reja, aunque la estética es más
decorativa. Se emplea en pisos
bajos para dificultar el acceso al
interior y en zonas que necesitan ser
ventiladas. Son fijas y se pueden
orientar según las necesidades.
- Precio: Desde 50 euros/m2.
Toldos. Lo más importante es la
elección de la lona y el mecanismo
de elevación, que puede ser
mediante manivela, botón o
accionado por un mando a
distancia. Las lonas acrílicas
reducen la adherencia del polvo o la
aparición de moho.
- Precio: Desde 200 euros/m2.

