AÑO XXXIII - ÉPOCA III - Julio/Agosto 2007 - Nº 112

www.consumer.es

la revista del
consumidor de hoy

A FONDO

TURISMO
URBANO
ALIMENTACIÓN

Raciones XXL
ANÁLISIS

Gazpachos envasados
Protectores solares
OTROS TEMAS
• Productos financieros
con ‘gancho’ solidario
• Colonias y campamentos
de verano
• Entrevista a Olga Gil
Medrano, matemática
• Volar sin contaminar:
Responsabilidad de todos

la revista del
consumidor de hoy
AÑO XXXIII - ÉPOCA III - Julio Agosto 2007 - Nº 112

Tirada: 343.500 ejemplares
Edita: EROSKI S. Coop.
con el patrocinio de
FUNDACIÓN EROKI

4 TRASHUMANCIA: DEL PASADO HACIA EL FUTURO

18 RACIONES XXL

6 ENTREVISTA A OLGA GIL MEDRANO, PRESIDENTA DE LA REAL
SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA

24 MENISCOS DE CRISTAL

10 PROLIFERACIÓN DE VÍDEOS EN INTERNET

28 DEPORTE EN PRÁCTICA: LA NATACIÓN
30 VOLAR SIN CONTAMINAR: RESPONSABILIDAD DE TODOS

14 ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE UNIVERSIDADES DE CONSUMER.ES

www.consumer.es
CONSEJO DE REDACCIÓN: Arantza Laskurain,

Ricardo Oleaga, Iñaki Larrabeiti,
Marta Areizaga.
DIRECTOR: Ricardo Oleaga.
REDACTOR JEFE: Iñigo Marauri.
EDICIÓN EN INTERNET: Iker Merchán.
DISTRIBUCIÓN: Edurne Ormazabal.

4

SUMARIO

(

11 2

)

18

INVESTIGACIÓN ‘A FONDO’: Append y
equipo de CONSUMER EROSKI.
ANÁLISIS COMPARATIVOS

RESPONSABLE: Iñaki Larrabeiti.
INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN: Mónica Cid.
RESPONSABLE DE LABORATORIO: Juan Carlos
San Vicente.
QUÍMICA: Jaione Pagalday.
MICROBIOLOGÍA: Miguel Romeo.
GENÉTICA: Mercedes García Goti.
REDACCIÓN: Ricardo Oleaga. Iker Merchán.

¿Quieres más información
sobre ALIMENTACIÓN?

OTROS CONTENIDOS

Coordinadora de redacción: Miren Rodríguez.
Fotorreportaje: Amaia Uriz.
Nuevas tecnologías: Jordi Sabaté.
Entrevista: Iñigo Marauri.
Alimentación: Maite Zudaire. Xavier Pujol.
Salud: Eukeni Olabarrieta. Xavier Pujol.
Breves Salud: Blanca Álvarez.
Informe, Deporte y Motor: Ana López.
Medio ambiente: Mercè Fernández.
Economía doméstica: Patricia Pérez.
Derechos: Lidia Barrio.
Diseño y Maquetación: duplo+Ramon Cosme.
Fotografía: Rubén García. Zig Zag. Felipe Loyola.
Infografías: Estudio 90 grados.
Ilustración: Marta Antelo.
Fotomecánica: Lithos.
Impresión: Altair Quebecor.

Redacción y Administración de CONSUMER EROSKI:
Eroski Publicaciones
Bº San Agustín, s/n
48230 Elorrio (Vizcaya)
Telf: 946 211 487_Fax: 946 211 614

Entonces, te interesa saber que
en su edición en Internet
CONSUMER EROSKI pone a tu
disposición su amplio canal de
ALIMENTACIÓN, elaborado por
especialistas y que te ofrece
informaciones exclusivas: noticias, informes, reportajes,
entrevistas, fotografías...
¿TE LO VAS A PERDER?

34

58

Depósito legal: TO-707-1997
ISSN: 1138-3895

consumer EROSKI es una revista de consumo

editada por Eroski Scoop. con el patrocinio de
Fundación Eroski. La cooperativa de consumo Eroski,
asociación de consumidores legalmente reconocida
y fundadora de Grupo Eroski, destina el 10% de sus
beneficios a la información del consumidor.
consumer EROSKI informa al consumidor
sobre sus derechos y le ayuda a tomar las decisiones
que más le convienen en su vida cotidiana.
consumer EROSKI es un medio de comunicación
comprometido con el consumo sostenible y
sensibilizado con la reducción del impacto
medioambiental.
consumer EROSKI es una revista gratuita que
no admite publicidad.
consumer EROSKI no publica ninguna
información relacionada con la actividad
empresarial de la cooperativa que la edita.
consumer EROSKI no permite la reproducción de
los contenidos que publica, salvo autorización
expresa. Y queda prohibida la utilización de
cualquier contenido de esta revista con fines
comerciales o publicitarios.

34 ANALIZADA LA ADAPTACIÓN DE 18 CIUDADES AL TURISMO URBANO
Las ciudades no piensan aún lo suficiente en los turistas que las visitan, aunque se ha registrado
una evolución positiva en los últimos años. Las oficinas de turismo, la señalización y las visitas
guiadas logran una buena valoración. Lo peor, la accesibilidad de algunos de estos servicios y el
estado de estaciones de tren y de autobús
42 ANALIZADOS SEIS GAZPACHOS ENVASADOS
El gazpacho es un producto fresco y saludable, poco calórico y bien elaborado. Las únicas
irregularidades detectadas fueron la insuficiente esterilización de una muestra y el etiquetado
incorrecto de cuatro
47 ANALIZADOS OCHO PROTECTORES SOLARES DEL FACTOR 15
Muy diferentes en precio, tres de las cremas ofrecen un factor de protección solar
significativamente más elevado del que anuncian, y dos no informan de algunos de sus
componentes alérgenos
50 CAMPAMENTOS, COLONIAS Y GRANJAS-ESCUELA INFANTILES
Los padres deben sopesar los intereses del niño, sus gustos, habilidades, preparación física y
madurez antes de enviarles a uno de estos centros estivales de diversión y educación
alternativa.

58 PRODUCTOS FINANCIEROS
CON UN ‘TOQUE’ SOLIDARIO
62 ‘MOBBING’ INMOBILIARIO
66 CONDUCTORES Y CICLISTAS:
UNA CONVIVENCIA DIFÍCIL

Además, si te suscribes a
nuestro boletín electrónico
semanal recibirás lo más
destacado de lo publicado sobre
ALIMENTACIÓN en los últimos
siete días.

Tienes toda la información
aquí, sólo te costará un clic

www.consumer.es
ADEMÁS, TODO CONSUMER
EROSKI DESDE 1998
Tienes también a tu disposición
en Internet (www.consumer.es)
todas y cada una de las
informaciones publicadas en esta
revista desde enero 1998,
incluyendo análisis comparativos,
temas de portada, informes,
consultorio legal, etc.

consumer

En 3 imágenes exclusivas

actualidad y ocio

4

ER O SK I

La trashumancia:
Pasado hacia el futuro
La trashumancia, el sistema de explotación ganadera utilizado desde
tiempos inmemoriales en nuestro
país, ofrece hoy un valor que va mucho más allá del testimonio de un
tiempo y un modo de vida muy alejado de las prisas y agobios de las
grandes ciudades. El paso de la
Mesta se ha mostrado como una
manera eficaz de proteger la biodiversidad y mantener las vías pecuarias para que continúen siendo corredores ecológicos, refugio de
fauna y flora. Es además un sistema
natural de aprovechamiento de los
recursos que ofrece el campo, y la
mejor manera de adaptarse al clima
sin tratar de luchar contra él. Cada
año, a finales del mes de junio, comienza el periplo y la vuelta se hará
en noviembre. Una de las más bellas muestras se encuentra en tierras abulenses, en pleno corazón de
la Sierra de Gredos.

La vía romana pecuaria
Varios siglos observan una calzada de
piedra que separa el invierno del verano
para las cabezas de ganado que hollan
sus losas. Guiado por los pastores, al
final de la primavera miles de cabezas
de ganado huyen del calor de las dehesas extremeñas y, tras 15 días de pausado trayecto, arriban a los pastos de la
Sierra abulense, que abandonarán en el
epílogo del otoño. Así, se aprovechan los
pastos de alta montaña entre los meses
de julio y noviembre y los campos bajos,
de diciembre a junio.

Vigilia de quince días
en el sendero
Se necesitan cerca de dos semanas
para que el ganado transite los 300
kilómetros que le separa del lugar que
abandonaron seis meses atrás. Las
reses suelen recorrer una media de 25
kilómetros al día. Para que el viaje sea
eficaz, los ganaderos pactan y se distribuyen las fechas del paso de sus rebaños. Algunas de estas procesiones
superan las 300 cabezas de ganado.

A pie, en camión o en tren
La palabra trashumancia invita a pensar
en los caminos de polvo, pero también
significa utilizar camiones y trenes para
trasladar las cabañas. Los tres sistemas
conviven, pero son cada vez más las
voces que abogan por utilizar las vías
pecuarias tradicionales como la Cañada
Real Leonesa Occidental, La Ruta de la
Plata, la Cañada Real Soriana
Occidental y el Cordel del Valle que
llega hasta el alto del Puerto de
Tornavacas. De las 46.000 reses que
recorrieron las calzadas en 1990,
31.000 lo hicieron andando. 15 años
después, 30.000 fueron trasladadas en
camión, y 18.000 salvaron la distancia
por los caminos.

Una imagen pretérita
para el futuro
Los expertos auguran que las regiones ganaderas apostarán por la reuti-

lización de sistemas de explotación
antiguos, aunque adaptados a las
nuevas tecnologías. Pero es difícil
encontrar pastores capaces de conducir el ganado. Es un oficio antiguo
y muy valioso para el entorno natural, pero que está quedándose huérfano de profesionales por la dureza
de sus condiciones de trabajo. La
edad media se sitúa en 50,5 años,
dato elocuente de la regresión que
este sistema pastoril vive en la actualidad. También es evidente el deterioro creciente de las vías, pero no
hay duda de que el uso rotacional y
estacional de los pastos, la prevención de incendios mediante el pastoreo, la disminución de cargas ganaderas que obligan a rentabilizar espacio y la creación de distintivos de
calidad no son ya reivindicaciones
publicitarias. La sociedad cada día
exige más calidad a los productos.

Una calidad que no se limita al
resultado final, sino que se vincula
con el origen, el respeto del
medioambiente y la biodiversidad.

Un camino de ida y vuelta
La práctica de la trashumancia está
muy relacionada con el aprovechamiento de terrenos comunales,
extendidos en los pastos de sierra,
propiedad, en muchos casos, de los
ayuntamientos. Es un ejemplo de
patrimonio compartido, pero en ocasiones los pastores están obligados a
arrendar las dehesas de invernada el
tiempo suficiente como para poder
regresar a la sierra. El regreso es tan
importante como lo fue la ida. La
permanencia fuera de temporada es
inviable. El ganadero no puede permitírselo, y el ganado sufre la escasez
de agua. Es necesario llegar a los
agosteros de la Sierra a tiempo.
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ENTREVISTA

“ S i n m a t e m á t i c a s,
todos seríamos
más manipulables”
Cuando Olga Gil Medrano (Burgos,
1956), primera presidenta de la Real
Sociedad Matemática Española, habla de
la ciencia de los números, de sus
problemas y de sus soluciones, suma
conocimiento y optimismo, los multiplica
por una ilusión desbordante, resta
dramatismo y divide su discurso entre la
realidad y la esperanza, que eleva a la
enésima potencia. Según los cálculos de
esta profesora de Geometría de la
Universidad de Valencia, las matemáticas
representan cerca del 20% del saber
humano, pero su relevancia en la esfera
social aumenta su valor de forma
exponencial. “Esa campaña de que las
matemáticas son muy difíciles podría
hacer que se eliminaran del sistema
educativo. Y sin matemáticas, todos
seríamos más manipulables”, advierte.

OLGA GIL
MEDRANO
Presidenta de la Real Sociedad
Matemática Española

Si usted teclea en el buscador Google la frase
“problemas con las matemáticas” obtiene
11.000 referencias en castellano. En cambio, si lo
que teclea es la frase “problemas con el
lenguaje”, las referencias bajan a 720. ¿A qué se
puede atribuir esta más que notable diferencia?
Es una cosa muy curiosa, sí. Quizá se deba a que el
problema con las matemáticas se detecta, pero el problema con el lenguaje no. Un ejemplo: el problema que
encuentro con los estudiantes de primero de la carrera
de Matemáticas es que no me entienden, pero no es que
no comprendan las matemáticas, es que no me entienden. La clave quizá está en que las matemáticas unen
los dos ámbitos: tú necesitas entender el lenguaje y, por
otro lado, es necesaria una habilidad de cálculo y de visión espacial. Cuando conjugas las tres cosas, es más fácil que una persona que de principio no entiende el
enunciado ya se encuentre con una dificultad insuperable. En alumnos de primero de carrera, cuando decimos,
“vamos a hacer un problema”, los chavales responden:
“sí, pero que no sea de enunciado”. De todas formas, me
preocupa toda esta campaña de que “las matemáticas
son muy difíciles”, porque podría llevar a que se eliminaran y entonces ya tendrías a unos seres absolutamente manipulables, ya no necesitarías más campañas
publicitarias. Tendrías a personas que no sabrían distinguir si esto es más grande o más pequeño, si es verdad
o una barbaridad…
Cuando ve cómo utilizan los números los
periodistas, ¿qué siente: miedo, indignación,
incredulidad?
No, tanto no. Bueno, para empezar los periodistas
utilizan los números como otros no científicos y como
algunos científicos. No vamos a engañarnos. Es muy
fácil malinterpretar las estadísticas, y manipularlas

mucho más. Una frase puede ser incorrecta igual que
lo puede ser una estadística. Ahora bien, ante una frase incorrecta una persona no se fía de ella, pero como
se publique una estadística con unos números nadie
va a creer que esos números son falsos o que, siendo
reales, el número estaba manipulado para que pareciera otra cosa. De hecho, se suele pensar: “esto es más
cierto porque le he puesto números” No. Los números
pueden estar equivocados. Es necesario por esto que el
ciudadano tenga conocimiento de la cultura matemática, que sepa, por ejemplo, que para hacer porcentajes debes pasar de 100, con menos de 100 hacer
porcentajes no tiene sentido.

Hablando de medios, ¿en qué medida las nuevas
tecnologías pueden ayudar a las matemáticas?
Internet es un medio que puede ayudar mucho no,
muchísimo. Yo creo que valerse de Internet es una manera de defender la cultura científica porque permite la
interactividad. Una de las cosas importantes en ciencias
es que uno, para interesarse por un determinado tema,
tiene que experimentar. Eso es lo que permiten páginas
como www.divulgamat.es, un portal de divulgación creado desde la Real Sociedad Matemática Española. Con
las matemáticas ocurre como con el deporte. Tú puedes
leerte las bases del deporte durante horas, pero hasta
que no te pongas no sabrás jugar mejor, ni te interesará probablemente.

8
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Si un catedrático, por ejemplo, de Filología
Inglesa no sabe hacer una raíz cuadrada, ¿es un
inculto?
Hay muy pocas personas que en la actualidad se atrevan a hacer una raíz cuadrada, así que no me arriesgaría a llamarle inculto, porque probablemente caeríamos
muchos científicos dentro de esto. Pero lo importante
no es recordar reglas de cálculo que en la actualidad
pueden ser obsoletas, porque hay otros medios, como la
calculadora, para realizarlas, pero sí es importante saber
qué significa una raíz cuadrada y qué propiedades pueda tener esa raíz.
A este mismo catedrático, ¿cómo le puede
convencer de que las matemáticas son
importantes para la vida?
Es muy curioso que me hayas hecho la pregunta con
este ejemplo porque yo siempre comparo las matemáticas con el lenguaje. Si tú no conoces una lengua no
puedes disfrutar de su literatura, prácticamente de nada de esa lengua. Y si no conoces un mínimo de matemáticas no podrás entender unas estadísticas cuando
las leas en un periódico, cuando te hablen de economía… y será muy fácil que te engañen con el lenguaje
matemático si no conoces esa lengua. Por eso creo que
como instrumento que utilizamos cotidianamente,
cuando uno va al súper, etcétera, es necesario tener una
cierta habilidad para entender lo que significan esos números que te han colocado ahí, ese descuento…
¿Sabemos entonces lo que significa un 30% de
descuento?
O creemos que lo sabemos. ¿Somos capaces de evaluar
que un dos por uno es mejor que un 20% de descuento o que un 30%? Bueno, pues estos pequeños cálculos
los estamos haciendo continuamente. No vamos a hablar ya de las matemáticas subyacentes, pero en cuanto

“La c alculadora es una aliada,
no una enemiga. El s entido
de las matemáticas no e s
tener habilidad de cálculo,
sino resolver p roblemas”

a cultura general, este conocimiento es necesario porque sin él no se pueden entender, por poner un caso, las
encuestas sobre opinión. Por ejemplo, ¿qué significa la
intención de voto?
¿Cómo se puede lograr que, de una vez por
todas, se asocie a las matemáticas con el
concepto de cultura general?
Es un problema, aunque cada vez menos. No somos
conscientes de que lo que hemos aprendido en la escuela está ahí, hace un poso y forma un conjunto. No separamos lo que es matemáticas, de lo que es física. ¿Por
qué entiendes cómo funciona un coche? Simplemente
tienes algunas ideas de que un coche es autopropulsado, de que esa autopropulsión necesita alimentarse de
gasolina o de algún otro combustible… todo eso tú lo
sabes y lo sabes porque en algún momento te lo han
contado en tu colegio, o lo has visto en un programa de
televisión, pero tú convives con esa tecnología de una
manera distinta a la que conviven por ejemplo tus
abuelos. Nosotros no nos alteramos cuando suena el teléfono, porque sabemos que hay un objeto que está
funcionando gracias a un satélite, y sabemos lo que es
un satélite. Cuando utilizas el GPS no piensas que es
magia, ¿por qué? Porque sabes que detrás hay una tecnología que está basada en una ciencia. O sea que sí hay
cultura.
Su visión es muy optimista.
Bueno, es que muchas veces sí hay problemas reales,
que existen y que les damos muchas vueltas, pero que
acabamos haciéndolos más grandes.
¿Y por qué cree entonces que se han desligado
tradicionalmente cultura y números?
Yo creo que eso cada vez es menos cierto. Lo que se
trasmite es lo que se recoge en los medios de comunicación. Lo que quiero decir es que sólo existe lo que los
periodistas deciden que exista, para bien y para mal.
Pero si tú miras un periódico cualquiera no es cierto que
se le dé más relevancia a las humanidades que a la ciencia. Eso es un mito. Se le da más relevancia, eso sí, a las
cuestiones lúdicas. Están magnificadas cuestiones de
deporte, moda, cotilleo, etc. Y ves que en la parte de sociedad no hay menos ciencia que humanidades. Es decir, un matemático puede no ser famoso, pero desde
luego un catedrático de latín tampoco lo es.
Hablaba antes de la calculadora. ¿Es una aliada o
una enemiga de las matemáticas?
Una aliada. Las matemáticas en cada momento se sirven de lo que tienen. Antes, para ser matemático era
necesario que una persona tuviera agilidad de cálculo
porque no disponía de instrumentos que le ayudaran.
Hoy sí los tiene y ya esa habilidad de cálculo no es tan
importante. El sentido de las matemáticas no es tener
esa habilidad de cálculo, es resolver problemas. Yo creo

“Se está
alfabetizado e n
matemáticas c uando
se entienden todos
los datos numéricos
que a parecen en el
periódico”

que esto es algo que no se conoce o que no se transmite adecuadamente. Cuando estabas en el colegio te decían: si fulanito tiene x caramelos y los quiere repartir…
la parte más matemática de esto era el planteamiento
que tú hacías del problema, cómo repartir los caramelos
y cómo hacer el procedimiento. Cómo resuelves depende de los medios que tengas. Si sólo tienes tu cabeza vas
a tener que resolver de cabeza, si tienes lápiz y papel,
pues con lápiz y papel; y si es con calculadora…

sea capaz de leer un periódico y entender todos los datos numéricos que aparecen en un periódico. Eso es un
primer acercamiento, sería el mínimo. Pero lo más importante es tener sentido común, que es lo que daría
esa base inicial matemática.

Por lo tanto, si un ingeniero no sabe hacer
operaciones básicas porque utiliza la calculadora,
¿no debemos echarnos a temblar?
Respondo con una pregunta. ¿Tú crees que un escritor
cuando escribe una novela no lo hace con un diccionario al lado? Claro. Porque es una ayuda. No es una vergüenza que un académico use el diccionario,
precisamente igual por eso es académico. No pasa nada
por no saber hacer una raíz cuadrada en estos días, en
otros tiempos podría ser. Lo que ya te digo es que hay
otras cuestiones más importantes, como saber qué significa un porcentaje, hacer unas estadísticas. Lo que hace el matemático es resolver problemas, plantearlos y
ver qué métodos encuentra para la solución. También es
cierto que resulta un poco triste que un ingeniero no
sepa hacer unos cálculos mentales rápidos de cabeza,
pero no es lo fundamental.

Otro problema. Si la suma de A y B es igual a X, y
X es conocimiento generalizado de las
matemáticas. ¿Qué son o qué deberían ser A y B?
En una sociedad como la nuestra, donde hay una escolarización obligatoria hasta los 16 años, la formación
que se recibe hasta esa edad debería ser suficiente como para que después esas personas pudieran utilizar
tanto el lenguaje como las matemáticas sin problema.
También te diría que esa escolarización debe cimentar la
capacidad de aprendizaje. Pero esto, por desgracia, no es
la realidad.

¿Cuándo podemos saber que una persona está
alfabetizada en matemáticas? ¿Qué es lo mínimo
que esa persona debe conocer?
Esa es una pregunta difícil. Una solución que igual no
es la correcta, pero que puede ser significativa es que

Resuélvame una regla de tres. ¿Si conocimiento
es igual a 100, a cuánto equivalen las
matemáticas?
Vamos a decir que a un 20%

¿Qué se puede hacer?
Yo creo que se puede ayudar a los profesores, que son
los que tienen la llave. Que las familias se pongan del lado de los profesores, que piensen cómo pueden cooperar. Tienen que entender que sus hijos necesitan una
buena formación, porque no van a ser capaces prácticamente de realizar ningún trabajo con seguridad si no
tienen la capacidad de formarse a lo largo de su vida. Y
a eso también se aprende en casa. Los padres te ayudan
a aprender. No todas las familias pueden hacerlo, ahí sí
que habría que acentuar la responsabilidad estatal.
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Vídeos en

actualidad y ocio
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Una imagen
vale más que mil enlaces
Los vídeos inundan las páginas web gracias a la sencillez
con la que se pueden editar y distribuir en la actualidad

Internet siempre ha presumido de ser multimedia, pero,
desde la invención de la
Web en 1990, la información escrita ha sido la reina
en este nuevo medio, que
ha vivido de espaldas a la
información audiovisual. En
la década de los noventa
había vídeos, sí, pero la lentitud de las conexiones y la
dificultad para encontrar e
instalar el programa adecuado para verlos hacía exasperante su visionado. Por eso,
la llegada de los vídeos
incluidos en las páginas web
que se ven sin aplicaciones
extra ha revolucionado este
campo. Ya no es necesario
instalar ningún programa
extraño. El reproductor flash,
imprescindible para poder
reproducir imágenes en

movimiento, es casi estándar
en todos los ordenadores
domésticos, por lo que sólo
hay que darle al ‘play’.
En 2005 una pequeña
empresa, Youtube, dio el pistoletazo de salida a la explosión de los vídeos en
Internet. No era la primera
página que permitía a los
usuarios alojar y compartir
sus vídeos, pero sí la que
tuvo más éxito. Para muchos
se convirtió en el estándar
‘de facto’ del ‘vídeo en
Internet’. Hoy es un emporio
en manos de otro emporio,
el buscador Google. Su éxito
ha influido en la televisión, el
periodismo, la publicidad o la
política. Incluso en algunos
países, como Marruecos, se
ha prohibido porque algunos
grupos lo utilizan con fines

políticos. Las noticias, si
corren por Youtube, corren
más rápido.

La sencillez
como principio
El secreto de Youtube no es
otro que la sencillez que
envuelve a todo el proceso
de edición, subida a la Red y
distribución de cualquier
vídeo. Abrirse una cuenta de
usuario en Youtube, o en
cualquiera de los sistema que
han nacido a su estela, es
sencillo: basta el nombre, los
apellidos, una dirección de
correo, un alias y una contraseña. Después, sólo hay que
darle al botón de ‘subir un
vídeo’ para que el portal permita al internauta elegir un
vídeo de su escritorio y alojarlo en Internet. En unos pocos

minutos estará disponible
para todo el mundo. Una vez
publicado, compartirlo es tan
sencillo como copiar un enlace y ponerlo en el correo
electrónico. También es muy
fácil, si se cuenta con una
página web personal, publicar
un vídeo en un par de clics
sin tener que preocuparse
por la tecnología que sustenta el proceso. Y esta facilidad
para la distribución de contenidos audiovisuales ha llegado en el momento justo:
millones de personas tienen
en su bolsillo una cámara de
vídeo (por ejemplo, la del
móvil) para captar cualquier
acontecimiento.
Al poder de la imagen se
une la sencillez de extenderla
a gran velocidad en la Red, lo
que en términos de marketing se conoce como ‘viralidad’: la capacidad de multiplicarse como un virus, ‘infectando’ a miles, incluso millones de personas, en horas o
días. De esta forma, un usuario que acaba de ver el video
puede recomendarlo a sus
conocidos, extendiendo así
su ‘efecto’. El vídeo no se
descarga, sino que se ve
según se va recibiendo, por
ello se reducen las esperas al
mínimo y se consigue que el
usuario que desee verlo de
nuevo tenga que volver a la
página. Nada se guarda en el
equipo del usuario.

Conflictos con la
propiedad intelectual
Pero la sencillez de uso de
los vídeos con tecnología
‘flash’ ha propiciado también
numerosos conflictos, porque
el fenómeno es tan fácil de
extender como difícil de controlar o detener. En el ámbito
periodístico, muchas imágenes se han adelantado a los
telediarios y cuando han llegado a las televisiones los

espectadores ya las habían
visto. El año pasado se
demostró su influencia con el
videoclip, ideado por una
agencia publicitaria para la
MTV, ‘Amo a Laura’, que
simulaba ser una campaña
de una asociación juvenil
contra la cadena y que voló
de email en email.
Pero los usuarios no sólo
comparten los vídeos que
ellos mismos han grabado.
Varias cadenas de televisión
han mostrado su descontento con el hecho de que
usuarios ‘suban’ a Youtube
sus programas sin contar con
los derechos. También las
gestoras de derechos audiovisuales para el deporte están
expectantes ante el auge del
vídeo en Internet: los goles
más espectaculares del fútbol
se extienden por la Red y no
entienden de idiomas ni de
fronteras. Se marcan en el
Camp Nou o el Bernabéu,
pero se ven en Pekín y en
Seúl diez minutos después
de producirse. Y lo mismo
pasa con los trozos legendarios de las películas, las
actuaciones memorables de
los grupos de música pop o
las imágenes de archivos históricos. Todo se comparte
online sin permiso.
El sistema sigue sin contar
con un control ‘a priori’, por
lo que desde que Google
compró Youtube las demandas se han sucedido para
que el buscador retire los
contenidos con derechos de
autor que han subido los
usuarios. La tarea es titánica,
porque aunque Google retire
todos los contenidos reclamados, el ritmo de nuevas
incorporaciones es muy
superior.

LOS OTROS YOUTUBE
Google Videos: Desde la compra de Youtube
por parte de Google se ha venido especulando con el destino de este portal, el
segundo en número de visitas. Muchas
voces han augurado que terminará fundiéndose con Youtube, pero tal fusión no parece que se vaya a producir. Google Vídeos
es un lugar diferente, destinado a contenidos con mejor calidad de imagen y de
temática más profesional que Youtube. En
este portal se pueden encontrar documentales de larga duración sobre los más variados temas.
Metacafé: Es el tercer portal en relevancia
tras Youtube y Google Videos, si bien se
parece más al primero. Metacafé está
orientado al usuario que crea vídeos y no al
que los copia de otro lugar. Fue el primer
portal en repartir los ingresos de la publicidad entre aquellos que subían vídeos propios. Algunos usuarios (los menos) afirman
que con este modelo de negocio han llegado a ganar más de 30.000 euros al mes.
ClipSync: Clipsync es una aplicación web que
permite ver vídeos mientras se chatea
sobre ellos con los amigos o con gente que
comparte los mismos gustos. Lo original de
esta iniciativa se encuentra en que los
usuarios pueden seleccionar contenidos de
sitios como YouTube, Google Video o
Metacafé. El visionado se produce al
mismo tiempo para todos los usuarios,
como si fuera un salón virtual.
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Servicios útiles con mapas de Google
Bajo el concepto de ‘Google Map Hack’ o ‘Mashup’ se agrupan un buen número de servicios
interesantes y de gran utilidad para el usuario. Se trata de llenar de señales o etiquetas
los mapas de Google, que cubren prácticamente todo el planeta, para convertirlos en guías
temáticas con un servicio específico. La interactividad y el código abierto de los mapas de
Google permiten a muchos usuarios avanzados ir más allá de la mera consulta de calles o
carreteras para introducir en ellos elementos como los restaurantes favoritos de cada internauta, las zonas de cobertura Wifi (Internet inalámbrico) o las imágenes tomadas en el lugar
señalado en el mapa.

LA PÁGINA DEL MES

EL TERMINO DEL MES

‘Jajah’

‘Captcha’

(http:www.jajah.com)

(http://es.wikipedia.org/wiki/Captcha)

Jajah es el sistema de telefonía a
través de Internet más sencillo
de utilizar: el usuario entra en
una página web, escribe su
número de teléfono (fijo o
móvil), el número del destinatario y mágicamente suenan los
dos teléfonos. La primera llamada es gratuita para que cualquiera lo pruebe, y el precio de las
siguientes es similar a otros servicios de telefonía online como
Skype. La calidad no es la misma
que en una llamada normal,
pero el precio tampoco: llamar a
EEUU sale por 2,4 céntimos de
euro el minuto.

Captcha es el acrónimo de la rebuscada frase ‘Completely
Automated Public Turing Test to tell Computers and
Humans Apart’ (‘Prueba de Turing pública y automática para
diferenciar a máquinas y humanos’). Se trata de una prueba
desafío-respuesta utilizada en computación para determinar
cuándo el usuario que trata de acceder a un determinado
servicio de Internet es una máquina o un ser humano.
Suele ser habitual que los ciberdelincuentes utilicen programas-robot capaces de adivinar las claves que los usuarios
usen para entrar en servicios como la cuenta de correo, por
ejemplo. Estos robots generan códigos aleatorios a gran
velocidad hasta que dan con el correcto y se cuelan en los
servicios particulares; desde allí pueden enviar cientos de
miles de mensajes spam a la lista de contactos del usuario,
o mensajes infectados con virus. Para evitar su entrada se
utilizan los captchas, que se plasman visualmente con códigos borrosos, desenfocados o deformados, que un ser
humano sí puede entender, pero que no puede saltarse un
programa-robot. De este modo se ejerce una barrera de
defensa ante los ataques automáticos.
Sin embargo, los captchas tienen un gran problema de
accesibilidad para discapacitados, ya que en ocasiones para
interpretarlos hay que hacer un esfuerzo visual o intelectual
notable, por lo que su utilización es muy discutida y se
apuesta por estándares que permitan al usuario optar por
un código de sonido.

Panoramio (www.panoramio.com)
Se trata de un servicio español que permite a los usuarios introducir
en los mapas de Google Earth (la ‘bola del mundo’ de Google, con
fotos por satélite en tres dimensiones) todas las imágenes que quiera.
La idea es que el que viaje por el plano pueda pinchar en los diferentes puntos del mapa y obtenga fotografías colocadas por los demás
internautas. Así, es más sencillo ubicarse y el usuario obtiene una
dimensión visual de la zona que está explorando. El servicio ha logrado un éxito enorme y Google lo ha comprado recientemente.

El ladrillómetro (www.ladrillometro.com)
Comparar el precio que los internautas pagan por su casa, o su alquiler, en relación con sus vecinos de barrio, es el objetivo de esta página. La idea es que los usuarios vayan dejando en el servicio los datos
de su alquiler o su hipoteca de modo que cualquier persona pueda
hacerse, con un solo clic sobre el mapa, una idea del rango de precios de la zona en cuestión. Este servicio, como tantos otros de la
denominada gama social, o 2.0, será tanto más útil cuantos más
usuarios participen y, en cambio, tendrá poco de realista cuando sólo
haya unos pocos usuarios en un barrio determinado que hayan dejado sus datos.

Geoviviendas (www.geoviviendas.com/geobusqueda)
Portal especializado en la oferta de pisos en venta, alquiler de apartamentos y locales comerciales que utiliza los mapas de Google de
modo que el usuario pueda situarse rápidamente de modo espacial e
identificar la zona donde está el inmueble que se le ofrece. El servicio
funciona en las dos direcciones, de modo que también el internauta
puede dirigirse a una zona concreta donde desee adquirir una propiedad y ver sobre plano toda la oferta que concentra allí el portal.

Tagzania (www.tagzania.com/es)
Es una página web en la que se puede “etiquetar” lugares, esto es,
marcar sobre el mapa los puntos que consideremos de interés. Por
ejemplo, sirve para señalar los restaurantes favoritos, el lugar del primer beso, las etapas de una vuelta ciclista o las nuevas siete maravillas del mundo. Además de los mapas de Google, utiliza los servicios
cartográficos de Yahoo! y Microsoft para crear uno de los servicios
más completos de la Red.

i

i

EL ‘CAPTCHA’
ES UNA
PRUEBA
PARA SABER
SI EL
USUARIO DE
UN SERVICIO
DE INTERNET
ES UNA
MÁQUINA O
UN SER
HUMANO
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Claves para elegir una carrera
La Guía de Universidades de CONSUMER EROSKI, publicada
exclusivamente en Internet, desgrana los criterios que pueden
ayudar a decantarse por una titulación y el centro en que cursarla
Elegir una carrera, y una universidad en la que cursarla,
es para la mayoría de los
jóvenes la primera gran decisión y una de las que más
condicionará su vida. Sobre el
papel, la enseñanza de la
misma titulación es idéntica
en un centro y otro, pero en
la práctica la preparación
obtenida en las diferentes
universidades no es igual,
como tampoco lo es su precio o la distancia del lugar de
residencia. Algunos de los criterios de elección se escapan
a un examen racional: prejuicios, predilecciones personales, el lugar donde han estudiado padres o familiares o
se van a inscribir las amistades… Pero muchos otros
elementos se pueden medir
de forma objetiva.
Para ayudar en esta labor está
disponible gratuitamente en
Internet la exhaustiva informa-

ción que ofrece la Guía de
Universidades de CONSUMER.es EROSKI (www.consumer.es). Esta web ofrece de
forma sencilla y accesible
todos los datos sobre las 140
titulaciones oficiales que
imparten las 73 universidades españolas y es un inmejorable instrumento para que
quien dude entre varias
carreras (o entre varios centros en los que cursarlas)
pueda compararlas de forma
sencilla y efectiva: desde la
nota mínima para ser admitido, hasta el precio de la
matrícula en el primer año,
pasando por ratios de calidad
como el número de alumnos
por profesor o de ordenadores por alumno.

¿Universidad privada
o universidad pública?
Los expertos prefieren no
centrar tanto la distinción

entre universidades públicas
y privadas, sino entre universidades de calidad y las que
no lo son, concepto éste que
no está asociado al mayor o
menor desembolso que
deben realizar los padres de
los estudiantes sino, en gran
medida, a las ratios que ha
medido la Guía de
Universidades de CONSUMER.es EROSKI.
Las universidades privadas
son, con algunas salvedades,
un fenómeno reciente en
España (el 82% tiene menos
de 25 años). Como no disponen de financiación pública, su principal fuente de
ingresos es la tasa de matrícula, de ahí su precio, 10 ó
20 veces superior a un centro público. Su carestía repercute en que su alumnado
sea menos numeroso que en
los centros públicos y que se
disponga de mayores recursos informáticos, trato más
personalizado...

¿Universidad cerca
o lejos del hogar
paterno?
La tendencia en Europa es
la promoción de la movilidad de estudiantes y de profesores dentro de los países
y entre los distintos estados.
Sin embargo, este propósito
no está al alcance de todos
debido a condicionantes
personales, familiares y, en
mayor medida, económicos.
Vivir en otra ciudad o en
otro país no resulta barato:
exige un desembolso considerable (entre 4.000 y
6.000 euros por curso sin
contar la matrícula) que no

todas las familias están en
condiciones de asumir. Las
distintas administraciones
(autonómica, nacional, europea) han creado becas y
programas de ayudas, no
muy cuantiosas, para facilitar
la movilidad nacional e internacional de los alumnos.

Profesorado
Una enseñanza de calidad
exige un profesorado de calidad: excelente en la investigación y en la docencia. La
medición de la primera está
estandarizada (número de
profesores doctores, número
de catedráticos, artículos en
revistas científicas de prestigio, proyectos de investigación, obras publicadas). La
segunda es eminentemente
subjetiva.

Equipamiento
Un centro universitario debe
contar con las infraestructuras
adecuadas. Por ello, se recomienda que el futuro alumno
conozca, si es posible, de
forma directa (a través de

visitas guiadas o por su
cuenta) los edificios, el tamaño y equipamiento de sus
aulas, de la biblioteca y salas
de estudio, los laboratorios, la
existencia de lugares para
actividades extra académicas
-instalaciones deportivas,
aulas culturales, salas de
exposiciones...- o las comunicaciones en caso de no estar
dentro de un núcleo urbano.
Y, en cuanto a las nuevas tecnologías, conviene conocer la
ratio de alumnos por ordenador, la existencia de red
inalámbrica (wifi) o la oferta
de materias online.

Prácticas y salidas
laborales
Un número creciente de
instituciones de educación superior realizan
estudios estadísticos
sobre la colocación de
sus alumnos, una vez
terminan los estudios. El dato
clave es la proporción de
empleo encaja-

do, esto es, de las personas
que están en un puesto vinculado con la titulación que
han obtenido.
Otro indicador del interés de
las universidades por el futuro laboral de sus alumnos
son el número de prácticas
que tienen a su disposición
los estudiantes y la calidad
de éstas (seguimiento con
un tutor, control del trabajo
realizado, remuneración...),
además de las empresas con
las que tienen convenios de
colaboración para tal fin.

La guía
‘Universidades’
en Consumer.es
permite comparar
de forma sencilla
las características
de las 73 universidades y de las
140 titulaciones
oficiales
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Nos ha interesado este mes...
Los serenos del planeta

Las mujeres que sufren migraña
pierden menos memoria

Los satélites GRACE y Envisat permiten descubrir los detalles más
minúsculos de la Tierra y conocer, entre otras cuestiones, el impacto
del cambio climático. Por un lado, la pareja de satélites GRACE han
logrado detectar las más mínimas variaciones en la gravedad terrestre. Gracias a sus datos, los científicos pueden conocer al detalle la
superficie del planeta y apreciar movimientos subterráneos de agua o
cualquier otra concentración de masa oculta. El año pasado, científicos de la Universidad de Colorado demostraban con datos revelados
por GRACE las graves pérdidas en la capa de hielo de la Antártida y
Groenlandia. Por otra parte, el satélite medioambiental Envista, de la
Agencia Espacial Europea (ESA), ya ofrece las primeras entregas del
mapa más detallado de la superficie de la Tierra, el Globcover. De
gran utilidad para estudiar los cambios en los patrones del suelo, los
efectos de la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, el
estudio de ecosistemas naturales y planificados o la creación de
modelos que permitan estudiar el cambio climático.
Más información en www.consumer.es/medio-ambiente

Un estudio realizado por investigadores estadounidenses entre mujeres que
sufren migraña revela que, con el envejecimiento, las mujeres con esta dolencia sufren un declive menor, sobre todo cuando la migraña se manifiesta
acompañada de síntomas visuales (aura). Los científicos lanzan algunas hipótesis sobre las causas de estos resultados, aunque consideran determinante el
papel de los fármacos utilizados por estas pacientes para mejorar sus síntomas.
Es más, algunas investigaciones sugieren que ciertos antiinflamatorios podrían
mejorar la memoria. Otras, sin embargo, defienden que el estilo de vida de
estas pacientes también puede jugar un papel importante en estas conclusiones, ya que suelen ser personas más preocupadas por su salud que tienden a
no beber alcohol, a dormir más y a tomar más vitaminas y complementos.
Diferente es también la teoría defendida por los expertos de la John Hopkins
Bloomberg School of Public Health (EEUU), que achacan este resultado a
algún factor biológico de la propia enfermedad, como cambios vasculares.
Más información en www.consumer.es/salud

Bibliotecas públicas digitales

Aprender a comer con los colores

La Biblioteca Digital Europea, que nace como respuesta a la iniciativa
Google Print para digitalizar 15 millones de libros en 15 años, ya está
en marcha y, en teoría, los distintos títulos se pueden consultar en
formato PDF. Sin embargo, estos libros -patrimonio de los ciudadanos
de cada Estado, que los mantienen con sus impuestos- no siempre
están disponibles para todo el público. Esto se debe a que una creación del dominio público puede pasar, por obra y gracia de la digitalización, a tener un nuevo copyright, debido al nuevo soporte en el
que se encuentra, que cierre el paso a su libre uso. Sobre la regulación de estos derechos de las versiones digitales en la obras públicas
no hay un acuerdo unánime. Algunos expertos defienden que la
situación podría remediarse cambiando los copyright por licencias
‘Creative Commons’, que permiten la libre difusión, negocio e incluso
modificación de las obras siempre que se cite la fuente original.
Otros, sin embargo, reclaman la libre difusión de las obras digitalizadas sin ningún tipo de restricciones.
Más información en www.consumer.es/tecnologia

Los alimentos que más rechazan los niños son las verduras, seguidas de las
legumbres y los pescados, productos que aportan una proporción importante
de los más de cuarenta nutrientes que necesita el organismo para mantenerse sano. Por lo tanto, hay que educar los más pequeños para que disfruten
de una alimentación variada y de calidad. Uno de los instrumentos didácticos
más conocidos es el de la rueda de los alimentos, promovida en España
desde los años 70 y 80 a través del programa EDALNU del Ministerio de
Sanidad. El programa, que se ha actualizado por los cambios de los últimos
años en las recomendaciones alimentarias, enseña a los niños a comprender
la importancia de comer de todo, ya que en una sola imagen, en varios colores, se reflejan los diferentes grupos de alimentos y las funciones que desempeña cada uno de ellos:
• ENERGÉTICA, en amarillo: alimentos ricos en grasas e hidratos de carbono
• PLÁSTICA O ESTRUCTURAL, en rojo: alimentos ricos en proteínas
• REGULADORA, en verde: alimentos ricos en vitaminas y minerales
Más información en www.consumer.es/alimentación

RINCÓN DEL LECTOR
CONSUMER EROSKI
invita a sus lectores a que nos escriban sobre sus
impresiones, sugerencias y comentarios acerca de nuestro
trabajo y los temas que tratamos o que les gustaría que
tratásemos, y nos envíen los textos para esta sección. Por
razones de espacio, las cartas no deberán exceder de 20
líneas 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.

Sobre la guía de Universidades de
Consumer.es EROSKi

Inclusión de ciudades en las investigaciones ‘A fondo’

Soy profesor de la Universidad de Alcalá y me dedico a la formación del profesorado. Vuestra guía práctica de Universidades me parece muy interesante,
especialmente vuestra herramienta para comparar la oferta de las distintas
universidades. Sin embargo, echo en falta un parámetro que mida el nivel de
formación del profesorado. Éste podría ser el número de cursos de formación del profesorado, que pueden dividirse a su vez en otros tres: metodologías didácticas, cursos tecnológicos e idiomas

Leo con atención sus informes comparativos de ciudades. Sin embargo, habitualmente excluyen
ciudades como Vigo o Gijón, que no sólo tienen más habitantes que sus respectivas capitales de
provincia sino que son, por este orden, las mayores ciudades de todo el noroeste español. Su
‘pecado’ es no ser capitales de provincia. Es curioso que los habitantes del área de influencia de
ambas ciudades (dentro de las 15 mayores de España) no se vean reflejados en unas estadísticas
que les afectan directamente y que valorarían sobremanera. Un mero ejemplo, en su informe de
aeropuertos excluyeron de forma sorprendente al aeropuerto de Vigo, que es el de mayor crecimiento de Galicia y el segundo en número de pasajeros después del de Santiago de Compostela.

Alfredo Prieto Martín
Correo electrónico

Cristóbal C. Mejeras
Correo electrónico

inf o@ co ns

u m e r.es

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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RACIONES

VERSIONES
GIGANTES
DE ALIMENTOS

Elaborados con un exceso de grasas, azúcares y calorías, ciertos
platos pueden inducir a su consumo irracional y nada saludable. Su
marcado sabor y su precio asequible los convierten en muy apetecibles

E

n un país como el nuestro, en el que la tortilla de patata ha sido tradicionalmente el plato estrella para niños
y mayores en casa y en la calle, se está viviendo un nuevo fenómeno, el de las raciones XXL, que hasta hace no
muchos años estaba acotado al estilo de vida estadounidense. Pero ya no es así. La oferta de grandes porciones
de alimentos preparados con precios reducidos, y su creciente aceptación, es una realidad que preocupa a médicos, nutricionistas y responsables públicos. La causa:
en la mayoría de los casos, estos productos contienen
demasiadas grasas, azúcares y calorías que, por su marcado sabor y su precio asequible, pueden inducir a un
consumo irracional y nada saludable.
Los establecimientos de comida rápida ponen a disposición del cliente raciones gigantes de sus productos estrella. A esto se suma que dentro de los alimentos de
consumo cotidiano son cada vez más frecuentes las raciones que sobrepasan el tamaño recomendable. Las dimensiones han variado, de forma que la porción individual,
antes considerada normal, se ha convertido en la ‘mini’ y,
al mismo tiempo, abundan las de gran tamaño.
Estados Unidos inventó la comida rápida y las versiones
gigantes de alimentos. En la actualidad, este efecto se
está expandiendo por todo el mundo. De hecho, una de
las mayores multinacionales de comida rápida,
McDonalds, tiene abiertos más de 30.000 locales en los
que comen diariamente más de 46 millones de personas

en todo el planeta (el equivalente a toda la población española). En nuestro país, según datos de
Fehrcarem (Asociación Empresarial de Cadenas de
Restauración Moderna) y atendiendo al cambio en los
hábitos de vida de la sociedad actual -menos horas para la vida familiar, menos cultura culinaria, menos tiempo para comer-, se prevé que en sólo cinco años el 50%
de las comidas se harán fuera del hogar. Una gran proporción de estas comidas se servirán, con toda probabilidad, en establecimientos de comida rápida.
En enero de 2005 la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN), organismo autónomo
adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, junto con
la Federación Española de Hostelería y Restauración
(FEHR) y la Fehrcarem firmaron un convenio por el que
se comprometían a no incentivar el consumo de raciones o porciones individuales gigantes. Pese al convenio,
en noviembre de 2006 saltó la polémica: la cadena
Burger King anunció su hamburguesa gigante y el
Ministerio de Sanidad y Consumo denunció la campaña
publicitaria al tiempo de que advertía públicamente de
las consecuencias nocivas de este tipo de anuncios.

VERSIONES GIGANTES
Comidas económicas, productos apetitosos con sabores
pronunciados y raciones generosas son las bazas con las
que juegan los establecimientos de comida rápida. Por
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poco dinero se puede comer y saciar el hambre con un producto
que satisface al paladar. Además, presentan el alimento elegido a
medida: a disposición del cliente hay raciones pequeñas, medianas, grandes y supergrandes o XXL.
En Estados Unidos, el refresco pequeño (200 ml) se ha convertido en el “mini” y el grande (250 ml) es el pequeño. En esta
proporción, el mediano contiene medio litro de bebida y el grande, un litro. E incluso hay envases para llevar de dos litros. Estas
raciones empiezan a llegar a nuestro país con el agravante de
que, a pesar de que la cantidad aumenta, el precio apenas varía. Pero el fenómeno no se da sólo con los refrescos. Se extiende también a otros productos como los cucuruchos de patatas
fritas: la ración ‘mini’ alcanza los 80 gramos, la que habitualmente comeríamos en casa; la mediana es de 115 gramos y la
gigante de 150 gramos. Lo mismo ocurre con las hamburguesas,
que duplican ingredientes. Es decir, no sólo aumenta la cantidad
de carne, sino también de queso, bacon y de salsas.
Aunque en apariencia se enmarca dentro de un estilo de comidas muy concreto –en forma de aperitivos para tomar entre horas como la comida rápida-, este patrón de versiones gigantes es
cada vez más habitual entre los alimentos de consumo cotidiano como los yogures, el pan de molde o para hamburguesa, zumos de frutas, salchichas y galletas de chocolate, entre muchos
otros.

LAS TALLAS GIGANTES “DE SIEMPRE”
Comer mucho no es algo nuevo. Nuestra cultura también incluye
en sus tradiciones menús gigantes, incluso en hábitos diarios.
Degustar una ración de carne de 200 a 250 gramos se entiende
como normal, y sin embargo, supera con creces los 120 gramos
considerados como razonables por los expertos, tal y como publica en su Guía de la alimentación saludable la Sociedad Española
de Nutrición Comunitaria. Fuera de las cadenas de comida rápida,
también los restaurantes caseros o de menús ofrecen raciones de
tamaño poco razonable. A la ensalada le sigue un plato de cuchara y a éste una ración desmesurada de carne o de pescado.
Después el postre elaborado, acompañado de mucho pan.
Tanta comida no es necesaria, ni sana. Si la ensalada se acompaña de un plato de arroz no hay por qué tomar un guiso, ni siquiera un pescado a la plancha. El cuerpo no lo necesita. Si se
come pasta, arroz o legumbre, no es necesario un segundo plato, y si se opta por carne o pescado, una ensalada o una verdura como entrante es suficiente.

LA ADMINISTRACIÓN HACE SU PAPEL
En España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN) ha adquirido un notable protagonismo en la
promoción de los estilos de vida saludables para luchar contra la
obesidad. Parte de su compromiso se materializa en la Estrategia
para la Nutrición, Actividad Física y prevención de la Obesidad
(NAOS), que tiene como finalidad mejorar los hábitos alimentarios e impulsar la práctica regular de la actividad física de todos
los ciudadanos, poniendo especial atención a la prevención durante la infancia.

!!!
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DEMASIADAS CALORÍAS Y GRASAS

HAMBURGUESAS (*):

SNACKS (gusanitos y similares):

- BURGER KING: Big King XXL= 854 calorías, 55 g grasa
- MCDONALDS: Big Mac = 495 calorías, 25 g de grasa;
McRoyal Deluxe = 535 caorías, 33 g de grasa;
McNifica Chicken Supreme Bacon = 705 calorías, 39 g de
grasa

- INDIVIDUALES (25-35 g) = 125 calorías, 8 g grasa
- MEDIANAS (60 g) = 300 calorías, 20 g de grasa
- GRANDES (125 g) = 625 calorías, 43 g de grasa
- GIGANTES (170-180 g) = 875 calorías, 60 g de grasa

(*) Información nutricional extraída de Burger King,
y de McDonalds.

REFRESCOS:
- BOTELLÍN (200 ml)= 80 calorías, 20 g azúcar (2 sobres de azúcar)
- LATA (330 ml) = 130 calorías, 33 g azúcar (3 sobres de azúcar)
- MEDIANO (400 ml) = 160 calorías, 40 g azúcar (4 sobres de azúcar)
- GRANDE (500 ml) = 200 cal, 50 g azúcar (5 sobres de azúcar)

PATATAS FRITAS:

UNA RACIÓN SALUDABLE Y SABROSA:

- MINI (80 gramos)= 230 calorías, 14 gramos de grasa.
- MEDIANA (115 g) = 330 calorías , 20 gramos de grasa.
- GRANDE O GIGANTE (150 g) = 430 calorías, 25 gramos de grasa.

Un bocadillo de jamón serrano (80 gramos de
pan –unos 8 dedos-, y 2-3 lonchas de jamón,
unos 50 gramos), aportan unas 300 calorías,
y apenas 10 gramos de grasa.

HÁBITOS ERRÓNEOS

¿CUÁNTAS CALORÍAS NECESITAMOS?

CONSUMO IRRACIONAL

Resulta paradójico que el tamaño de las raciones
de los alimentos sea mayor en una época en la que
la actividad de la vida diaria y de ocio se ralentiza.
Si gastamos menos energía en las actividades cotidianas, la lógica dice que deberíamos comer menos. Pero ahora ya no comemos únicamente por
necesidad fisiológica, sino que otorgamos a la comida demasiado valor emocional. Conceder a la
comida un valor saludable es la clave para que
nuestra relación con ella sea una fuente de salud y
de satisfacción a largo plazo.

El aporte diario de una dieta equilibrada se estima en unas
2.000 calorías. La mitad de ellas (1.000-1.100 calorías) deben provenir de carbohidratos (250-275 gramos de carbohidratos, dado que un gramo de este nutriente aporta cuatro
calorías). De estos, se aconseja que los azúcares no superen
el 10%, es decir, entre 100-110 calorías, que se traduce en
25-27,5 gramos de azúcares al día. Podemos comprobar cómo el día que bebemos un refresco mediano habremos tomado el doble de la recomendación de azúcares. El aporte
calórico de las grasas debería rondar las 600-700 calorías, lo
que significa una ingesta de entre 66 y 77 gramos de grasa
diarios (un gramo de grasa aporta nueve calorías). En esta
tabla se puede comprobar cómo el consumo de una porción
mediana de patatas fritas y una hamburguesa gigante suman
75 gramos de grasa, incluso supera las recomendaciones
diarias. A esto habría que sumarle la grasa que aportan el
resto de alimentos consumidos a lo largo del día –leche entera o semidesnatada, galletas, bocadillo de embutido, aceite
para aliñar o cocinar los alimentos…-. Evidentemente, un día
de desequilibrio nutricional no tiene mayor efecto en el organismo, pero el consumo habitual y desordenado de estos alimentos puede afectar a nuestra salud.

Es posible que pensemos con prudencia a la hora de elegir la hamburguesa,
el refresco o las palomitas más grandes, y que perdamos esa cordura o
sensatez ante la elección de las versiones gigantes de alimentos cotidianos. En muchos casos tiene más peso
específico el valor económico del producto (por poco más dinero, compro el
más grande) y no las consecuencias
para la salud que supone acostumbrarse a comer tanta cantidad de alimentos.

Los niños cada vez son más sedentarios: van al colegio en coche o autobús y desarrollan muchas actividades de ocio que no implican esfuerzo físico.
Sin embargo, una imagen muy común es ver a los
más pequeños comiendo patatas fritas delante del
televisor o del ordenador. De nuevo hay que estar
atento a la relación emocional con la comida. Los
niños reciben mensajes de que es ‘guay’ comerse
una ‘burger’, pero no les bombardean con la idea de
que merendar un bocata de atún ‘mola’.

Una vez abierto el envase, es difícil
dejar de comer: los sabores son muy
marcados, enganchan y uno picotea
hasta que se acaba o siente ya los
efectos del exceso de grasa. Además,
aunque estemos en un momento de
sobreabundancia, a nadie le gusta tirar
la comida que compra. Si el envase
está abierto, lo acabamos.
sigue en la página 22
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CLAVES PARA...
c o m e r ve r d u ra s a g u s t o
y a di ar io . ..

L o s e x p e rsttoass
u t rNSiUMcERi oEROSnKIiRESPONDEN

1 . I m a g i n a c i ó n e n e l p l a t o o c re a t i v i d a d e n l a c o c i -

Uno de los puntos destacados de la estrategia
NAOS es lograr el compromiso de la industria alimentaria
tanto en la mejora de la calidad nutritiva de los productos alimenticios como
en la regulación de su publicidad. Aunque conscientes de que no hay evidencia científica suficiente
que demuestre que la publicidad de alimentos y bebidas
dirigidas a los niños sea la única responsable de su elección, se
asume su efecto como elemento que influye y condiciona el
comportamiento y la elección de los alimentos que integran su
dieta. Por ello, en septiembre de 2005 entró en vigor el Código
de Autorregulación de la Publicidad de Alimentos (Código PAOS) con la colaboración de la Federación Española de
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), al que se han
suscrito las 35 mayores empresas españolas del sector, que representan más del 75% de la inversión publicitaria. En su artículo 23 relativo a la Educación e información nutricional dice
que “…los mensajes publicitarios de alimentos o bebidas no
deberán promover o presentar hábitos de alimentación o estilos de vida poco saludables tales como comer o beber de forma inmoderada, excesiva o compulsiva”.

APRENDER A ALIMENTARSE BIEN
El exceso de comida a la que tenemos acceso y la mala
selección de alimentos que hacemos se han convertido
en un inconveniente para gozar de una buena salud. No
es trivial considerarlo así. El niño gordito ya no es el sano; una gran comilona ya no es objeto de envidia ni un
éxito social propio de una persona informada .
Aunque comer sano no es fácil, por el componente psicológico, social y económico que interviene en la elección
de lo que comemos, es importante aprender a alimentarse bien. Teniendo en cuenta que prima el derecho de la
persona de elegir qué, cuándo, cuántas veces y dónde lo
come, también ha de asumir las consecuencias de la decisión. Incluso ser consciente del beneficio que logra a
largo plazo si entiende su alimentación como una decisión diaria en la que debe ser responsable. Las estadísticas no engañan : la prevalencia del sobrepeso y obesidad
se ha duplicado en los últimos 10 años, y cada vez son
más las personas jóvenes con diabetes, hipercolesterolemia, triglicéridos altos e hiperuricemia.

2.

3.
4.

5.
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na. Repetir la misma verdura cocinada siempre igual
resulta aburrido. Busque las verduras de temporada,
que le gusten y que sean vistosas, combine colores,
texturas, alimentos y sabores, y la receta será más
apetitosa. Comemos por los ojos. Espinacas salteadas
con crema de gambas; ensalada con lechugas variadas, membrillo, salmón y queso; ensalada de setas y
jamón con crema de yogur o puerros rebozados
sobre gazpacho claro son algunas de las más de 350
recetas de ensaladas y verduras, ricas y sugerentes,
que encontrará en w w w. c on s u me r.es /alimen tación
A p rovec har lo que s obra. La verdura que ha quedado del mediodía se puede emplear para elaborar
otros platos distintos. Es la forma inteligente de
aprovechar lo que sobra. Por ejemplo, revuelto de
judías verdes y jamón, judías verdes con salsa de
sésamo, judías verdes con perejil y limón, ensaladilla rusa con judías verdes, espaguetis con judías verdes y piñones…
Ve rd u ra s s i e m p re d i s p o n i bl e s. Eche mano de las
verduras congeladas, las conservas y los platos de
verduras y ensaladas preparadas y listas para comer
cuando no le sea posible adquirir los productos frescos.
Ve rd u ras h ast a en l a sopa. Añada trozos de hortalizas a los guisos de carne y de pescado, y utilice los
purés de verduras para dar más consistencia y sabor
a los caldos y las sopas. Le animamos a que pruebe
las siguientes recetas: albóndigas de ternera y
champiñones con salsa de zanahoria; pollo con salsa
de berenjenas; sopa de fideos con crema de champiñones…
Pos tre con ve rd u ra s. Aunque no
es lo habitual ni a lo que estamos acostumbrados, hay
recetarios que incluyen
postres de hortalizas. El
bizcocho o la tarta de
zanahoria y los bocaditos
dulces de calabaza son
algunos de ellos.

DE CO

Se habla
de. . .

NUTRICIÓN
O RT O M O L E C U L A R

L a N ut r i c i ó n
O rt om ole cul ar e st ud i a l a
n ut r ic ión cel ul ar, es de cir, el aporte
ad e cu a d o d e n u t ri en t es d e lo s al im e nt o s a l a s c é l u l a s q u e f o r m a n n u e s t ro s
ó rg a n o s y t e j i d o s c o n e l f i n d e q u e
fu nc i on e n l o mej or p o si bl e. El res ult ad o d e n u e s t ro b i e n e s t a r o m a l e s t a r n o
s ó l o d e p e n d e d e l o q u e c o m e m o s,
t a m b i é n d e p e n d e d e s i n u e s t r o in te s t in o a b so rb e lo s n u t rie n t e s de lo s a li m e n t o s y e n q u é m e d i d a n u e s t ra s
cé lul as ap rovech an ca da n utr ie nte. La
Nu t ri c ió n O r t omo le cu l ar a n al iz a l os
s í n t o mas qu e, aun que no muestra n
e n f e r m e d a d a l g u n a , s í re d u c e n l a c a l i d a d y r i t m o d e v i d a d e l a p e rs o n a . E l
o b j e t i vo e s i d e n t i f i c a r l a s p o s i b l e s
de f i c i e nc i a s b i o qu í m i c a s y d et e r mi n a r
l a s ca n t id a de s ó p t i m a s d e n u t ri e n t e s
p a ra c a d a i n d i v i d u o y e n c a d a
m o m e n t o . E s t o p e r m i t e q u e l a p e rs o n a re c u p e re s u b i e n e s t a r c u a n d o
d e s i n t ox i c a s u o rg a n i s m o , q u e m e j o re
s u c i rc u l a c i ó n s a n g u í n e a , e q u i l i b re
s u s n i v e l e s d e g l u c e m i a , h i d ra t e s u
o rg a n i s m o o re c u p e re l a s a l u d d e s u
i nt est i no .

MENÚ TIPO...

EL TRUCO: E legir los

P a r a p e r s o n a s f u m a d o ra s , r i c o e n a n t i ox i d a n t e s
D es ay u no :
Un zumo de
dos naranjas
y un limón.
Té o infusión. Pan de
cereales con
rodajas de
tomate, aceite de oliva
virgen extra
y jamón
serrano.

A l mue rz o :
Sándwich
vegetal con
queso fresco.
Agua.

C o mi da:
Garbanzos
con arroz
integral,
tomate,
lechugas,
champiñones
y piñones,
en ensalada.

Pechuga de
pollo a la
plancha con
cebolla rehogada. Pan
y melón o
sandía.

Meriend a:
Té frío al
limón.
Macedonia
de frutas
de temporada y frutos secos.

C e na :
Sopa de
zanahoria
y fideos.
Bonito con
tomate.
Pan y
yogur.

a l i m e n t o s q u e m e j o re n l a
c i rc u l a c i ó n y l a ox i g e n a c i ó n d e l a s a n g r e, y q u e
a y u d e n a d e p u r a r e l o rg a n i s mo . Pa ra e llo ha y que
i n c l u i r e n e l m e n ú l os
ve g eta le s má s colo r idos
p o r su r i qu e za e n a n t i oxi d a nt e s : l i c op e no d e l
t o m at e y de l a s an d ía ;
v i t a m i na C d e l o s c í tr i c os
y e l m e l ó n ; b e t a c a ro t e n o
de la s za n a h o r ia s y fr ut a s
d e c ol or n ara n j a , a m a r i l l o
o ro j o i n t e n s o .

M

E S I E N TA MAL TO MA R Z U MO D E
N A R A N JA E N AY U NAS
A algunas personas, un zumo de naranja en
ayunas no les sienta bien. Lejos de ayudarles a comenzar bien la jornada, les puede
causar náuseas, molestias y pesadez abdominal. La causa de estos síntomas se halla en el
vaciamiento brusco de la vesícula biliar que
genera la naranja. Estas molestias no revisten mayor
gravedad, aunque sí explican el temor de muchas personas a tomar el zumo de naranja en ayunas. El malestar
se evita si se toma este alimento junto con las comidas.

¿

PO R Q U É L A S L ATAS O LO S BOT E S DE A NC H OAS
S E G UA R DA N EN L AS C ÁMA R AS Y LA S DE S AR DI N AS Y AT Ú N N O ?
El proceso de elaboración de las anchoas es distinto al de
las sardinas o el atún. En el caso de las anchoas, se trata
de una semiconserva: las anchoas crudas y sin cabeza
son maduradas en sal, después se envasan en recipientes
impermeables y se cubren de aceite sin que intervenga el
calor en ningún momento, a diferencia de lo que sucede
con las conservas que se esterilizan a más de cien grados. De ahí que, para su adecuada conservación, sea
necesario mantener la cadena de frío, y se tengan que
conservar a temperaturas entre 5 y 12 grados (temperatura de las cámaras frigoríficas). Esto explica que las
latas o los botes de anchoas estén en las cámaras de las
tiendas.

¿

HAY Q U E TO M A R B E B I DAS ISOT Ó NI C A S
S I E M P R E Q U E S E H AC E D E P O R T E ?
Si se hace deporte de forma moderada o intensa y el ejercicio se prolonga más de 90 minutos, es recomendable
suplir los líquidos y los electrolitos que se pierden por el
sudor. Esta función la hacen las bebidas isotónicas que se
venden en supermercados o en tiendas especializadas de
nutrición deportiva. No obstante, los mismos
nutrientes se pueden conseguir elaborando un
suero casero, que se convierte en una bebida isotónica si se conocen perfectamente los ingredientes: un litro de agua hervida, una cuchara de postre de bicarbonato sódico, dos
cucharadas soperas rasas de azúcar, una
cucharilla de las del café de sal y el jugo
de uno o dos limones, según el tamaño. De
todos modos, si la duración y la intensidad del
ejercicio no son fuertes, es suficiente beber agua
para rehidratar al organismo.
gir a
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Meniscos
de cristal

Cerca del 40% de la carga que soporta la rodilla
recae en los meniscos, cartílagos que sufren
especialmente con el paso de los años y la práctica
deportiva intensa

D

esgaste cuando los años avanzan y traumatismos por
la práctica de deporte en los más jóvenes. Pocas piezas hay en el cuerpo humano tan sujetas a los avatares vitales como las rodillas y, de forma muy
particular, de uno de sus elementos fundamentales,
los meniscos. De su buen estado dependen nuestra
estabilidad y algo tan fundamental como la calidad
de nuestro caminar. Es uno de los precios a pagar por
ser bípedos.
Caminar erguidos, uno de los rasgos más distintivos
de los humanos, reporta, como se ha demostrado en
numerosos estudios evolutivos, importantes ventajas.
Una de las más relevantes, a la que se asocia en par-

SÍNTOMAS DE LA
LESIÓN DEL MENISCO
• En el momento de producirse un traumatismo se puede sentir algo parecido a un chasquido o crujido.
• Rápidamente se percibe un dolor intenso en la zona
lesionada: si la lesión afecta al menisco externo, la
fuente de dolor se ubica en la cara lateral externa de
la rodilla; y si afecta al menisco interno, en la cara interna.
• Con movimientos de flexo-extensión de la rodilla pueden sentirse chasquidos o clicks.
• Se padece una limitación del movimiento de flexión y
extensión de la rodilla, acompañado de dolor de diferente intensidad, que se nota al subir y bajar escaleras, agacharse y arrodillarse .
• El síntoma más clásico es el llamado bloqueo de la rodilla: no se puede extender completamente la articulación cuando el fragmento roto queda atrapado en el
mecanismo de bisagra.
• Puede aparecer un pequeño derrame de líquido sinovial en la articulación que generalmente es poco importante.

te el desarrollo del cerebro, es la liberación de brazos
y manos, aspecto que nos ha permitido dotarnos de
habilidades incontables. Pero también ha causado
que nuestro cuerpo haya sufrido modificaciones que
lo mantienen en tensión. Y de la tensión han derivado problemas de reparto de fuerzas que se han traducido, sobre todo, en dolencias de las partes que
nos facilitan nuestra movilidad y flexibilidad. Esto ha
ocurrido, particularmente, en las articulaciones, entre ellas, la rodilla.
La pieza que ajusta las propiedades de huesos y
músculos y dota a la rodilla de sus características es
el menisco, un cartílago ubicado en el interior de la
articulación. Su estructura y forma semilunar aumentan la profundidad de la superficie casi plana
de la parte superior de la tibia, lo que proporciona
mayor estabilidad. Sin el menisco, la forma redondeada del fémur resbalaría sobre la superficie plana
de la tibia.
Los dos meniscos que hay en la rodilla, el interno y
el externo, actúan como un cojinete entre el fémur
y la tibia reduciendo el efecto del peso corporal y
distribuyendo las fuerzas trasmitidas a través de la
rodilla, lo que hace que soporten casi el 40% de la
carga que recibe la articulación. Sin el menisco, se
dañarían las superficies óseas, provocando la degeneración del tejido. Por ello, la extirpación completa de los meniscos es una intervención que apenas
se practica.

En el fútbol, cuando la rodilla se rompe con el pie fijo
en el suelo y en ligera flexión, se dan las condiciones
ideales para la rotura de los meniscos. Si el trauma es
muy violento, la lesión puede afectar también a los ligamentos, algo similar a lo que sucede en el esquí.
Asimismo, las lesiones en los ligamentos laterales pueden afectar a los meniscos, a los que están íntimamente unidos.
Según avanza la edad, el menisco se vuelve menos
elástico y su estructura es más frágil y quebradiza. Es
entonces cuando traumatismos mínimos pueden lesionarlo. Salvar un obstáculo al caminar, andar por terrenos irregulares y saltar o bajar escaleras son
circunstancias que pueden favorecer las lesiones en
personas mayores.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
LESIONES Y DESGASTE
Entre las lesiones más frecuentes que sufre la rodilla,
se hallan las de menisco. En las personas jóvenes los
traumatismos que las originan se generan, sobre todo, con la práctica del fútbol y del esquí. Estas dos disciplinas son las dos actividades de mayor riesgo, ya
que se trabaja con la rodilla en flexión. Por supuesto,
también pueden darse en otros deportes en los que
las rodillas efectúan un trabajo constante de flexión.

Identificar una lesión en el menisco no suele entrañar
dificultades: el cómo se produjo la lesión, los síntomas
y la exploración física ya orientan hacia el diagnóstico.
La resonancia magnética nuclear (RMN) puede ser necesaria para confirmar, situar la lesión y descartar otras
lesiones asociadas de ligamentos, huesos, cartílagos,
músculos y tendones. Las radiografías convencionales
sólo son útiles para determinar si hay otras condiciones
asociadas, pero no para valorar el menisco roto. LA RMN
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N OT I C I AS
PARA AYUDAR A
DISMINUIR EL DOLOR

1
2
3
4

Aplicar frío local durante las primeras 48-72 horas
en sesiones de 15 minutos sin sobrepasar las tres
horas totales por día. Hay que evitar el contacto directo del hielo con la piel para evitar quemaduras
por la baja temperatura.
Reposo total de la articulación durante
uno o dos días.
Mantener elevada la extremidad
durante unos días.
Colocar un vendaje compresivo elástico, no rígido y
sin apretar demasiado.

es una prueba indolora y
para evaluar la articulación no requiere el uso de
contraste. En ocasiones, la
artroscopia, procedimiento quirúrgico usado para
visualizar y tratar problemas en las articulaciones,
también se utiliza como
método diagnóstico.
En ciertos casos los desgarros meniscales pueden
repararse mediante cepillado y sutura. Los pacientes jóvenes con roturas
meniscales recientes son los candidatos ideales, mientras
que las roturas con base degenerativa en pacientes de edad
avanzada se consideran difíciles de solucionar por la debilidad y desgaste del menisco.
Sin embargo, un menisco lesionado no siempre termina en
intervención. Cuando la lesión no es muy extensa y no provoca dolor ni bloqueos, puede demorarse. No parece que las
probabilidades de desarrollar una artrosis con un menisco
roto no operado sean muy elevadas. Por el contrario, cuando se extirpa un fragmento de menisco roto, a más cantidad
eliminada, más carga sufre la articulación y más probabilidades existen de desarrollar una artrosis.
En caso de intervención, las pequeñas incisiones se resuelven a los pocos días y el vendaje se suele retirar a las 24 horas. El dolor en la articulación es mínimo y se suele tratar
con antiinflamatorios no esteroides quedando solventado a
las pocas semanas. Sin embargo, es importante un programa específico de rehabilitación para que la articulación recupere su funcionalidad al máximo.

Disminuir l a s al reduce
hasta u n 2 5% e l r iesgo de
sufrir patologías c ardíacas

El cambio climático y los
problemas respiratorios
y cardíacos

El sodio es bueno y necesario para la salud, pero
en su justa medida. Basta con reducir la cantidad
de sal utilizada en la preparación de las comidas
y tener en cuenta la composición de los alimentos precocinados para gozar de una mejor salud
cardiovascular. Así lo asegura un estudio publicado en British Medical Journal y realizado por
investigadores de la Escuela Médica
de Harvard, que indica que
consumir menos sal no sólo
disminuye el nivel de presión arterial, sino que se
reduce hasta un 25% el
riesgo de padecer patologías cardiacas, beneficios que
se prolongan durante diez o
quince años. El estudio comparó la salud de más de tres
mil personas, unas con dieta
baja en sodio y otras que
podían consumir la cantidad
de sal deseada.

Más polen y partículas de polvo en el aire tienen como consecuencia la aparición de un mayor número de enfermedades
circulatorias y del aparato respiratorio. La OMS asegura que
las olas de calor que previsiblemente acompañarán al cambio
climático pueden hacer que la ‘temporada de polen’ se alargue, con un incremento del número de enfermedades alérgicas, así como de los problemas cardíacos y respiratorios. El
impacto del calor se deja notar en las enfermedades ligadas
al consumo de agua y a los parásitos: garrapatas transmisoras de enfermedades en el norte de Europa y nuevos brotes
de cólera y paludismo en África y Asia.

Quien avisa
no es traidor…
L O S C O M P O N E N T E S D E L TA BACO
AC E L E R A N E L R I E S G O D E
D E G E N E R AC I Ó N M AC U L A R
L a e d a d n o p e r d o n a y a n t e e l e n v e j e c i m i e n t o f l o re cen los ac haques, que aum en t an s i s e es fum ad or.
U n nu evo es tudio p ubl icad o en Br iti sh Jo urnal of
O p h t a l m o l o g y s e ñ a l a q u e l a s p e r s o n a s f u m a d o r a s ( ya
s e a n a c t i va s o p a s i va s ) t i e n e n e l d o b l e d e p o s i b i l i d a d e s d e p e rd e r v i s i ó n e i n c l u s o d e q u e d a r c i e g a s
d e b id o a la d e g e n e rac i ó n ma c u l a r a so c i a da a la
e d a d . E s t a p a t o l o g í a d e g e n e ra t i v a d e l o j o a f e c t a a l a
p a r t e c e n t ra l d e l a r e t i n a y c a u s a u n a p ro g re s i v a
p é rd i d a d e l a v i s i ó n c e n t ra l . D e a c u e rd o c o n lo s
r e s u l t a d o s p u b l i c a d o s, l a p é rd i d a p o d r í a v e rs e a c e l e r a d a p o r e l exc e s o d e p r o d u c c i ó n d e r a d i c a l e s l i b r e s
as oc i ad os al c on s u m o d e ta ba co .

Consumo de café y
prevención de la gota
Beber de una a cuatro tazas de café a diario podría reducir
hasta un 59% la incidencia de la gota, enfermedad metabólica cuyo desarrollo depende del nivel de ácido úrico presente
en las articulaciones y que produce una intensa sensación de
dolor en los miembros inferiores, especialmente los dedos de
los pies. Según un estudio realizado conjuntamente por
investigadores de la universidad British Columbia de Canadá
y la escuela de Medicina de Harvard, determinadas sustancias del café como el fenol clorogénico ayudarían a disminuir
su incidencia por ser un potente antioxidante. Pese a este
hallazgo, seguirá siendo necesario un estricto control de la
dieta. Por otro lado, el consumo excesivo de café puede causar alteraciones del sistema nervioso central.

en 4

as
palabr

ICTUS

C o n o c i d a t a m b i é n c o m o e m b o l i a o t ro m b o s i s c e re b ra l , e s u n a e n f e r m e d a d c e re b ro va scular q ue afect a a los vas o s s a ng u íne o s qu e
s u m i n i s t ra n s a n g re a l c e re b ro . E l i c t u s t i e n e l u g a r
c u a n d o u n o de e s t o s v a s o s s e ro m p e o e s t a p o n a d o p o r
u n c o á g u lo , c o n l o q u e u n a pa r t e d e l c e re b ro no re c i b e
e l a p o r t e d e ox í g e n o n e c e s a r i o . S u s p r i n c i p a l e s s í n t o m a s
s o n a d o r m e c i m i e n t o re p e n t i n o d e l a c a ra , u n b ra z o o u n a
pi e rna , c on f u si ón y d if ic u lt ad e s p a ra h ab la r o ent e nde r,
y e s t á o r i g i n a d a p o r m ú l t i p l e s f a c t o re s, co m o
la e dad, la here n c i a f a m i l i a r, pre s i ó n
s a ng u í ne a e l eva da o s e r f u m a do r. En
o c a s i o n e s d e b e re c u r r i rs e a l a
c i r u g í a p a ra e l i m i n a r e l c o á g u l o , y s u tr a t a m i e n t o d e p e n d e
de l as i nca pa ci dad es q u e
h a ya
causado
al
pa ci e nt e.

JOSEP BLANCH,
presidente de la
Sociedad Española de
Reumatología (SER)

“Las bebidas gaseosas
pueden perjudicar al
metabolismo óseo”
Las personas obesas y sedentarias siempre han estado en el punto de mira de la medicina cardiovascular;
pero los reumatólogos tiemblan también ahora por
sus huesos. Los desequilibrios en la dieta, la falta de ejercicio
y el estrés agravan los síntomas de muchas enfermedades reumáticas (artrosis, artritis, osteoporosis, dolor lumbar o fibromialgia) e influyen directamente en su evolución clínica.
¿Algún consejo? Evitar las comidas rápidas, generalmente
desequilibradas, y moderar el consumo de bebidas gaseosas,
ricas en fosfatos que pueden perjudicar al metabolismo óseo.
La malnutrición, por otro lado, empobrece la arquitectura ósea y
propicia la aparición de enfermedades reumáticas.
No es un secreto que la obesidad perjudica las rodillas con artrosis, es pura física… También química. Se dan
numerosas interrelaciones entre obesidad y patología articular
que se extienden más allá de la mera relación con el exceso de
peso y la sobrecarga mecánica. Diversas sustancias producidas
por el tejido adiposo, como la leptina, promueven la inflamación
articular y desencadenan reuma.
¿Y el estrés? En el caso de la fibromialgia, el estrés puede
llegar a influir muy negativamente en la evolución de la enfermedad, ya que agrava sus síntomas.
¿Y no castigamos más al aparato locomotor cuando
nos ejercitamos? Lo hacemos cuando nos ejercitamos mal,
pero el aparato locomotor está precisamente para moverse.
Está demostrado que los pacientes que hacen ejercicio físico
viven más y tienen una mejor calidad de vida, puesto que la
práctica de ejercicio aumenta la capacidad de resistencia del
músculo ante la fatiga y endurece el hueso, que, además, retiene mejor el calcio. Así, se disminuye el riesgo de fractura.
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BIENESTAR

La natación es, sin duda, el deporte más completo -mueve todos
los músculos del cuerpo-, más sano y más recomendable. Además,
es el único que pueden practicar desde los bebés hasta los ancianos
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BIENESTAR
CONTAMINACIÓN DE LOS AVIONES

V
o
l
a
r
sin contaminar:
responsabilidad de todos

Ante el notable descenso de los precios de los billetes de avión,
crece el uso de este medio de transporte y la contaminación
que producen la multiplicación de rutas y frecuencias aéreas

N

adie se plantea que
utiliza en exceso el
avión. Al contrario, cada vez son más las personas que se valen de
este medio de transporte, cada vez se utiliza con más frecuencia y cada vez el coste del billete es
menor. La multiplicación del tráfico y de
la oferta aérea redunda en una mayor comodidad y movilidad de millones de personas. Pero estos beneficios tienen un
precio, y muy caro, para el planeta, para
el medio ambiente y para la capa de ozono, afectados gravemente por la contaminación que causa el uso excesivo de estos
aparatos.
Se ha calculado que un pasajero que realiza un viaje de ida y vuelta entre Londres
y Nueva York genera el mismo nivel de
emisiones que el que se produce para calentar una casa durante un año entero.
Ante esta nueva realidad, la Unión
Europea ha tomado la iniciativa. En diciembre de 2006 redactó una directiva

que intenta reducir el impacto contaminante de los aviones. La aplicación de esta norma, pendiente de la aprobación en
el Parlamento Europeo y en los países
miembros, repercutirá en el precio de los
pasajes con incrementos moderados para
el consumidor. Sin embargo, en opinión
de algunos sectores, la medida es insuficiente para evitar la contaminación creciente que supone la aviación. Entre 1990
y 2004, los gases de efecto invernadero
procedentes de los aviones aumentaron
un 87% y, según las previsiones de la UE,
se duplicará con creces de aquí a 2020.

LO QUE CONTAMINA UN AVIÓN
Los aviones suponen un 3% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la
UE, según el informe “La aviación y la atmósfera global” del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Aunque no
parezca una proporción relevante, hay
que tener en cuenta que aumentará de
forma considerable en los próximos 50
años hasta representar, según algunas
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previsiones, el 15% del total de emisiones. Además, el CO2 puede permanecer
en la atmósfera durante centenares de
años. Por todo ello, la contaminación generada por el tráfico aéreo puede hacer
que los esfuerzos de reducción de emisiones en otros sectores no hayan servido para nada.
Además del CO2, los aviones emiten otros
gases de efecto invernadero que no se incluyen en ese 3%. Dos de estos gases son
el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno,
que aumentan las concentraciones de
ozono en la troposfera (las capas más bajas de la atmósfera), lo que influye en el
calentamiento global. Los aviones también emiten vapor de agua, que ayuda a
la formación de las estelas de condensación que dejan los aviones tras de sí y a la
formación de ‘nubes cirrus’. Ambos, estelas y ‘nubes cirrus’, repercuten en el calentamiento
del
planeta.
Otros
contaminantes emitidos son pequeñas
partículas de sulfato y hollín, que inciden
asimismo en la formación de nubes.
Aunque persisten algunas incertidumbres
respecto a los efectos de estos gases, se
ha constatado que todos inciden de una
forma u otra sobre el clima. Por ello, se
calcula que el impacto de la aviación es
de dos a cuatro veces mayor que el efecto
aislado de sus emisiones de CO2. Según
datos de la UE, sólo los aviones que so-

brevuelan el continente emiten más gases
de efecto invernadero que algunos sectores industriales en Europa, como la industria del acero o las refinerías.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA
El gran problema es que hasta ahora no
ha habido forma de poner freno a esa
contaminación, ya que las emisiones de
los vuelos internacionales han quedado
expresamente fuera de los objetivos del
Protocolo de Kyoto, que establece reducciones en las emisiones por países (por
tanto, sólo se han incluido los vuelos nacionales). En su lugar, el Protocolo “invitaba” a la Organización Civil de Aviación
Internacional (ICAO) a iniciar acciones para reducir las emisiones.
Hasta la fecha, la ICAO no ha emprendido
ninguna práctica encaminada para este
fin, pese a que la proliferación de nuevas
compañías aéreas y la oferta de billetes
económicos han hecho crecer de manera
notable el número de vuelos en los últimos años. A este crecimiento han contribuido también las ventajas fiscales de las
que ha gozado el sector, ya que la aviación está exenta de pagar IVA y los impuestos por combustible –la razón de esta
última exención se basa en un acuerdo internacional, suscrito hace más de medio
siglo, con el que se pretendía potenciar el
comercio aéreo internacional-.

El pasado mes de diciembre, la Comisión
Europea propuso controlar las emisiones
de los aviones con una directiva que aún
tiene que ser aprobada por los países
miembros y el Parlamento europeo. La directiva establecerá un control sobre los
vuelos comunitarios y sobre todos los vuelos internacionales que despeguen o aterricen en la UE a partir de 2011 y 2012.
Desde entonces, las compañías aéreas, ya
incluidas en el sistema de comercio de
emisiones, deberán pagar si contaminan
más de lo permitido. Eso implica que dispondrán de unos derechos de emisiones
de CO2 limitados (lo que supondrá un número máximo de vuelos) que recibirán de
forma gratuita. Las compañías que superen ese límite, o bien deberán pagar una
multa o bien podrán comprar los derechos ‘extra’ de emisión en subastas, como
sucede con otros sectores económicos en
los que se aplican medidas para la reducción de emisión de gases.

gistas como la Federación de Aviación y
Ambiente (AEF), asociación británica sin
ánimo de lucro, se quejan de que la UE ha
cedido a la presión de la industria y que
la directiva es insuficiente para hacer descender el alarmante crecimiento de la aviación. Aún se podría, afirman, eliminar las
exenciones fiscales de las que se ha beneficiado la industria aérea durante años. La
AEF calcula que sólo la exención sobre
combustible supone para la industria aérea
un ahorro de 35.000 millones de euros.

MEDIDA INSUFICIENTE

No obstante, este extremo será de difícil
seguimiento porque no hay una legislación que regule los precios y que obligue
a detallar en función de qué conceptos se
realizan los incrementos de tarifas. Desde
los distintos grupos ecologistas aseguran
que lo importante en este caso es evitar
que las empresas aéreas suscriban acuerdos monopolistas y aumenten de manera
simultánea el precio de los pasajes.

Las compañías aéreas han protestado por
esta directiva porque, aseguran, les afectará negativamente desde un punto de
vista económico. No obstante, la UE prevé
que si las empresas plasman el coste adicional de los derechos de emisión subastados en el precio de los pasajes, estos
sólo deberían subir entre 1,8 y 9 euros
hasta el 2020. Por su parte, grupos ecolo-

DENTRO DE
CINCO AÑOS, LAS
COMPAÑÍAS AÉREAS
DEBERÁN PAGAR
SI CONTAMINAN MÁS
DE LO PERMITIDO

Por otro lado, ¿sabrá el consumidor si los
presumibles incrementos de precio responderán a esos derechos de emisiones?
La UE ya ha advertido de que los derechos
de emisión gratuitos no tienen por qué
suponer un incremento en el coste del pasaje, puesto que a la empresa no le cuesta nada. La subida por este motivo sólo se
daría si la empresa tuviera que comprar
en subasta más derechos de emisión de
los que se le han adjudicado.

TRENES DE ALTA VELOCIDAD
Y CUPONES DE EMISIÓN DE GASES
El problema del crecimiento desmesurado del tráfico aéreo no se encuentra en la persona que contrata un vuelo una vez al año, sino en el uso del avión
de forma innecesaria y de forma continuada. Entre
las soluciones que se han propuesto para evitarlo,
la Federación de Aviación y Ambiente (AEF) sugiere
que todos los vuelos de corta distancia en la UE se
cubran con trenes de alta velocidad.

ENTRE 1990 Y 2004, LOS GASES DE EFECTO
INVERNADERO DE LOS AVIONES
AUMENTARON UN 87% Y SE ESTIMA QUE SE
DUPLICARÁN CON CRECES DE AQUÍ A 2020

Otras entidades defienden como medida la compra voluntaria de cupones de emisiones de gases
por parte del ciudadano que adquiere un pasaje
de avión. La iniciativa concienciaría a los ciudadanos, aunque no está claro - asegura la organización de grupos ecologistas Airport Watch- que
realmente sirva para evitar el CO2 de los vuelos.
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Por ello, Airport Watch
reclama la eliminación de las
exenciones fiscales a la industria
aérea y pide al ciudadano que se plantee si
realmente necesita coger esos aviones o
si puede hacer el viaje en tren.
Por ejemplo, si se trata de un viaje de trabajo
donde está programada una sola reunión, ¿sería
posible optar por la videoconferencia? Cómo
evitar que la sociedad sea “avión-dependiente”
con las continuas ofertas de vuelos baratos o
cómo pedir a países en desarrollo que renuncien
a esa contaminación si no lo hacemos nosotros,
son algunas de las preguntas que lanza esta
organización.
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Turismo urbano: Prueba práctica en 18 ciudades
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Las ciudades aún no
piensan lo suficiente
en los turistas que
las visitan
LA ADAPTACIÓN DE LAS CAPITALES AL TURISMO URBANO
HA MEJORADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. LO PEOR, EL ESTADO
DE ESTACIONES DE TREN Y DE AUTOBÚS Y LA ESCASA
ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS COMO EL BUS TURÍSTICO

El turismo es un fenómeno cada vez más urbano. Aunque las playas se convierten durante el verano en los principales puntos de peregrinación, los grandes
atractivos culturales, históricos, artísticos o lúdicos a lo largo del año, y también
en la época estival, tienen nombre de ciudad. La satisfacción de las expectativas del turista urbano depende de numerosos factores, entre ellos, el esfuerzo
económico y logístico de las ciudades por hacer más agradable, cómodo y sencillo el recorrido del visitante por sus calles y plazas.
CONSUMER EROSKI ha analizado la adaptación al turismo urbano de 18 capitales de nuestro país: A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Granada,
Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Santander, Sevilla,
Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Para ello ha estudiado la señalización a
los principales puntos de interés turístico, la calidad en la atención de la oficina
de turismo, la existencia de autobús turístico, la oferta de visitas guiadas, el
estado de conservación y limpieza de los lugares visitados, así como el grado
de accesibilidad de la ciudad y si se da información de interés a los visitantes
que llegan a las estaciones de autobús y tren. Además de solicitar una información pormenorizada a los responsables municipales, los técnicos de la revista
han acudido a capitales desconocidas para ellos y se han hecho pasar por turistas para realizar una comprobación in situ de estas variables.
La principal conclusión es que las ciudades aún no piensan lo suficiente en la
comodidad del turista que transita por sus calles. La valoración global no pasa
de un mediocre “aceptable”, aunque sí se registra una evolución positiva respecto a un estudio similar elaborado por esta revista en 2003, que se saldó con
un rotundo “mal”. Ahora, el acceso tanto al centro de la urbe como a los principales lugares de interés (hoteles, monumentos, museos y las propias oficinas
de turismo) es una tarea relativamente fácil gracias a una señalización, en líneas generales, adecuada. También merece el aprobado la atención que se brin-
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¿Piensan las ciudades de nuestro país en
el turista? 18 de ellas, a examen

Señalización1

A Coruña
Alicante
Barcelona
Bilbao
Córdoba
Granada
Madrid
Málaga
Murcia
Oviedo
Pamplona
San Sebastián
Santander
Sevilla
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zaragoza
Media

Bien
Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Aceptable
Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Aceptable
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Aceptable
Bien

Oficina
de Turismo2
Aceptable
Muy Bien
Bien
Bien
Regular
Bien
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Bien
Bien
Bien
Regular
Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Aceptable

Visita guiada
/ Bus turístico3
*
Muy Bien
Excelente
Bien
Aceptable-Bien
Muy Bien
Bien
Bien-Muy Bien
Muy Bien
*
Muy Bien
Bien
*
Muy Bien
Bien-Muy Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Bien

Estaciones de
transporte4
Regular
Aceptable
Bien
Aceptable
Bien
Aceptable
Bien
Aceptable
Regular
Bien
Regular
Regular
Regular
Regular
Aceptable
Regular
Regular
Aceptable
Regular

Nota
media final
Regular
Bien
Muy Bien
Bien
Aceptable
Bien
Bien
Bien
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Regular
Aceptable
Bien
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable

(1) Señalización: se ha medido la facilidad para localizar los principales destinos de interés turístico de cada ciudad así como
para transitar por ella. También se ha valorado la profusión de señales (hoteles, oficinas de turismo, estaciones de transporte,
hospitales, etc.) y su estado de conservación. (2) Oficina de Turismo: Se ha valorado, tras una única visita, la atención facilitada en cada oficina de turismo, la cantidad, calidad y detalle de la información suministrada así como el interés mostrado por los
gustos y preferencias del turista. Asimismo, se ha comprobado si las oficinas estaban adaptadas a discapacitados, su estado de
limpieza y conservación, los horarios de atención al público y si contaban con personal suficiente de atención al público. En definitiva, se ha comprobado si el turista sale de la oficina con la sensación de haber obtenido una información útil y detallada sobre
la ciudad que se dispone a visitar. (3) Visita guiada/bus turístico: Se ha comprobado si los recorridos se ajustan a lo ofertado
y comienzan a la hora prevista, la profesionalidad de guías y conductores, los idiomas en los que se facilita la información (y si
ésta se da por escrito), si las explicaciones son detalladas, etc. Además, se ha valorado la variedad de la oferta en cada ciudad
para ambos servicios, sus precios y descuentos. (4) Estaciones de transporte: se ha valorado la limpieza, accesibilidad y estado de conservación de las estaciones de autobús y tren de cada ciudad. Además, se ha comprobado si en ellas se facilita al viajero algún tipo de información turística, si cuentan con oficinas de turismo (y si permanecen abiertas el sábado), si hay fotografías, imágenes, o descripciones sobre la ciudad y sus lugares, edificios, monumentos, etc. emblemáticos, así como si existe algún
sistema de información turística alternativa (ordenadores, mensajes por SMS o bluetooth etc.).
* En estas ciudades no se ha realizado la valoración porque no ofrecían o ninguno o sólo uno de estos servicios.

da en las oficinas de turismo de las 18 ciudades
visitadas, así como la
oferta de
autobuses turísticos y de
visitas
guiad a s ,
pese
a
que
en
estos dos últimos casos la
accesibilidad para personas
con discapacidad dista de ser
la deseable.
Las principales deficiencias se
hallan en las estaciones de
tren y, especialmente, de

autobús, dos de los puntos de llegada
más relevantes de las ciudades, debido a
las carencias registradas en aspectos
como limpieza, conservación e información turística. En este apartado suspende
el 44% de las ciudades objeto de estudio,
mientras que sólo el 22% logran un “bien”
y el resto un mediocre “aceptable”.
Cuando se llega al destino elegido para
pasar unos días de ocio a nadie le gusta
sentirse perdido o desubicado y tener
que abordar repetidamente a los transeúntes para encontrar el lugar deseado. Es
aquí donde la presencia de señales juega
un papel relevante, especialmente las que
indican el centro de la ciudad, la zona en
la que, por lo general, se hallan muchos
de los puntos de interés turístico de una
localidad. En Barcelona, Madrid y

Zaragoza éstas resultaban insuficientes, si
bien fue posible llegar al centro de todas
las ciudades visitadas sin grandes dificultades. También se constató la dotación
apropiada de las que orientan hacia puntos de interés turístico, hoteles y hospitales. Sin embargo se catalogaron como
escasas las que guían hacia las oficinas
de turismo, estaciones de tren y autobús,
y aún son menos habituales las que señalan la dirección a aeropuertos y comisarías de Policía.

Oficinas de turismo,
correctas
La oficina de turismo es un enclave básico
para el visitante, pero para ello debe poder
llegar a ella, lo que sólo se logra con una
buena señalización porque los habitantes
de la ciudad, por regla general, desconocen su ubicación. Sólo siete de las oficinas
visitadas, ubicadas en Córdoba, Málaga,
Oviedo, Pamplona, Valencia, Valladolid y
Vitoria estaban correctamente señalizadas. En Alicante, Barcelona, Granada,
Murcia, Sevilla y Zaragoza los carteles y
señales eran insuficientes, mientras que
en A Coruña, Bilbao, Madrid, San
Sebastián y Santander los técnicos no
hallaron ninguna.
La atención en las oficinas fue inmediata,
excepto en las de Barcelona, Córdoba,
Madrid y Sevilla, donde la espera fue de
los cuatro a los siete minutos. Sólo se
sufrieron colas delante del mostrador en
las estudiadas en Madrid, Sevilla,
Granada y Málaga. Por el contrario, únicamente en las oficinas visitadas en
Alicante, Granada, San Sebastián, Sevilla
y Valladolid preguntaron por los gustos
del visitante, así como por las características de su viaje.
Lo que sí proporcionaron al viajero en
todas las oficinas fue un mapa de la ciudad, así como datos sobre museos,
monumentos y zonas emblemáticas.
Además, se informó (por escrito, oralmente o de ambas formas) en ellas sobre
rutas que ofrece la ciudad, excepto en
Granada y Santander. Asimismo, en cua-
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LAS VISITAS
GUIADAS
COMPENSAN
En ocho de las 18 ciudades (en
todas las que fue posible) los técnicos de esta revista realizaron
una visita guiada. En seis de las
ocho la nota final fue de “muy
bien” (Alicante, Granada, Málaga,
Murcia, Pamplona y Vitoria) y en
las otras dos un “bien” (Córdoba y
Valencia). En las ocho ciudades se
pudo hacer la visita el mismo día
en el que se efectuó la reserva. La
duración de cada visita varió en
cada ciudad: desde las cuatro
horas de Málaga hasta la hora y
media de Vitoria. Más o menos
extensas, todas comenzaron con
puntualidad. En Murcia y Málaga
las visitas eran gratuitas. No fue
el caso de la realizada en Córdoba,
con un precio de 14 euros, muy
por encima del coste medio, fijado
en 9,2 euros.
El guía, por lo general, ofrecía las
explicaciones a viva voz, sin
micrófono. Sólo en Málaga, en el
que al guía le sustituye un reproductor de MP3 de uso individual,
se incluían materiales de apoyo
sobre los lugares del recorrido. El
principal defecto: únicamente en
tres de las ocho ciudades era posi ble que una persona con movilidad reducida realizara la visita
(Córdoba, Murcia y Pamplona), y
en cinco sólo algunos de los espacios visitados estaban adaptados
para personas discapacitadas
(Alicante, Málaga, Granada,
Valencia y Vitoria).
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tro de cada cinco facilitaron información
sobre visitas guiadas, en el 73% sobre
transporte turístico y en la mitad sobre
restaurantes, bares, cafeterías, ocio nocturno y zonas verdes. Tres de cada cuatro
lo hicieron sobre el acceso a los diferentes lugares de interés y sus horarios, en el
61% orientaron al visitante interesado en
espectáculos y en el 45% sobre zonas
comerciales, precios de entradas y alojamiento. Sólo en una de cada cuatro detallaron al turista las posibilidades del transporte urbano y abonos de transporte para
turista, así como de abonos para la visita
de museos.

Diez minutos de atención
Una media de diez minutos y treinta
segundos. Ésa fue la duración media de
la atención dispensada al viajero en las
oficinas de turismo, aunque se registraron diferencias muy significativas, que

••••

van de los cuatro minutos (en las visitadas en Bilbao, Oviedo, San Sebastián y
Santander) a la media hora (en las de
Alicante y Sevilla). En tres de cada cuatro de las capitales visitadas se abandonó la oficina de turismo con la sensación
de haber sido informado y atendido con
solicitud y de manera completa. Sólo se
salió con la impresión de contar con
escasa información en las oficinas de
Santander, Córdoba, Málaga y Murcia.
En una de cada cuatro de las estudiadas
disponían de alquiler de bicicletas y realizaban gestiones de reserva de alojamiento, mientras que en una de cada
tres vendían billetes para el transporte y
abonos.
Uno de los puntos con mejor valoración
fue el de la limpieza y conservación de las
oficinas. Además, todas estaban adaptadas para personas discapacitadas.
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Visita en autobús turístico
La posibilidad de disfrutar de la ciudad
y conocerla siquiera someramente a
bordo de un autobús turístico se extiende en las distintas capitales. En más de
la mitad de las analizadas (el 61%) fue
posible disfrutar de este servicio, y el
resto carecía de él o no estaba en funcionamiento en la época en que se realizó la visita (en mayo). La calidad global
de este servicio fue buena.
Con una duración media de una hora y
25 minutos, el precio medio ronda los 12
euros, aunque se han hallado en este
aspecto grandes diferencias entre unas
capitales y otras (de los 4 euros de
Zaragoza a los 19 de Barcelona). En
todos ellos se aplican descuentos, dirigidos principalmente a niños, jubilados y
estudiantes.

Radiografía del turismo, ciudad por ciudad

BARCELONA

BILBAO

ALICANTE

MADRID

GRANADA

MÁLAGA

VALENCIA

CÓRDOBA

SAN SEBASTIÁN

SEVILLA

MURCIA

OVIEDO

Muy bien. Es la ciudad
más atenta con el
turista. El servicio
prestado en la oficina
de turismo es bueno.
Excelente el recorrido
en bus turístico por la
ciudad condal, aunque
caro (19 euros). Tanto
la estación de ferrocarril como la de autobús cuentan con una
oficina de turismo.
Ambas estaban abiertas al público durante
la visita.

Bien. Las señales que
indican el centro de la
ciudad son suficientes
y se encuentran en
buen estado. Buen servicio en la oficina de
turismo. La ciudad
ofrece la posibilidad de
realizar visitas guiadas
y recorrido en bus
turístico, accesible para
personas con discapacidad. Falta de limpieza en los baños de las
estaciones de tren y de
autobuses.

Bien. La capital alicantina dispone de buenas, abundantes y visibles señales para ubicarse en la ciudad y
localizar destinos. Muy
bien la oficina de turismo, los informadores
preguntan por los gustos y preferencias del
visitante. El servicio de
visitas guiadas, muy
bueno. Sin embargo, la
estación de autobuses
no pasa del aceptable.
El interior del edificio
está sucio y además
hay sensación de inseguridad para los pasajeros que esperan.

Bien. Escasean las
señales en las carreteras y además su visibilidad no es buena
debido a la presencia
de restos de pegatinas. El servicio prestado en la oficina de
turismo no pasa del
“aceptable”. Hay que
esperar para ser atendido y no muestran
interés por las características del viaje del
turista, ni por sus gustos. No obstante, la
visita por el Madrid
Histórico en autobús
turístico es positiva.
Bien también con respecto a las estaciones
de autobús y tren.

Bien. Las diferentes ofertas para recorrer la ciudad resultan muy buenas,
tanto el transporte turístico, que hace paradas en
los principales puntos de
interés, como las visitas
guiadas, hay cuatro entre
las que elegir. Además,
está muy bien señalizada,
por lo que llegar a los
lugares más emblemáticos es fácil. La atención
dispensada en la oficina
de turismo es buena a
pesar de que en ocasiones se formen colas, y la
información que se facilita se adapta a las preferencias y gustos de la
persona interesada. El
estado de las estaciones
es mejor que en el resto
de las ciudades, sobre
todo la de autobús.

Bien. Se distingue por
ser una de las más
innovadoras, ya que la
visita guiada se realiza
con la ayuda de una
grabación en MP3, disponible en ocho idiomas, y cuyo ritmo
puede controlar el propio turista. Además, es
una de las pocas que
es gratuita y se puede
elegir entre cinco recorridos diferentes.
También es posible realizar una visita en
autobús turístico.

Bien. En la oficina de
turismo se ofrece una
atención satisfactoria y
tanto el servicio de visita guiada como el recorrido en autobús turístico resultan gratificantes, aunque en ocasiones, la grabación del
autobús no está sincronizada con la ruta.
Orientarse por la ciudad es fácil gracias a la
señalización que se
halla en las calles. En
la estación de autobuses se constata sensación de inseguridad
para los pasajeros que
esperan.

Aceptable. Es una de
las pocas ciudades que
suspende en la atención recibida en la oficina de turismo, y es
que no se dan recomendaciones para visitar lugares concretos,
ni información suficiente. De hecho, se
facilitan los folletos a
medida que la persona
interesada los va
demandando. A pesar
de que tanto el recorrido turístico como la
visita guiada son satisfactorios, la oferta no
es variada. Es una de
las ciudades mejor
señalizadas y con
mejores calificaciones
en las estaciones de
transporte.

Aceptable. La capital
guipuzcoana está bien
dotada en cuanto a
señales y la atención
en la oficina de turismo
es correcta. La ciudad
ofrece la posibilidad de
conocerla mejor a través de visitas guiadas y
además cuenta con bus
turístico. Lo peor: la
estación de autobuses,
ya que no cuenta con
un edificio como tal,
sino con un simple
apeadero.

Aceptable.
Comunicación con el
centro de la ciudad
bien señalizado y
correcta la atención en
la oficina de turismo
(es en la única ciudad
en la que alertan sobre
zonas peligrosas o inseguras de la ciudad).
Muy positivo el recorrido en el bus turístico.
Sin embargo, la estación de autobuses está
sucia y deteriorada.

Aceptable. La atención
dispensada en la oficina de turismo es simplemente aceptable. La
señalización al centro
es muy buena, como
también lo es la oferta
de visitas guiadas. En
concreto, la visita
monumental es gratuita, y aunque se formen
grupos bastante numerosos, el recorrido
resulta gratificante. Las
estaciones tanto de
autobús como de tren
presentan carencias,
especialmente en información turística.

Aceptable. No hay posibilidad de recorrer la
ciudad en ningún tipo
de transporte turístico y
las visitas guiadas
corren a cargo de una
empresa privada, por lo
que es necesaria una
reserva previa y que
haya un mínimo de
personas en el grupo.
Sin embargo, la atención que se ofrece en la
oficina de turismo es
satisfactoria. Tanto la
señalización como el
equipamiento de las
estaciones de transporte es buena.
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En Bilbao, Málaga y Zaragoza el autobús
se retrasó y la espera llegó (en el caso de
la capital vizcaína) hasta los quince minutos. En todos los autobuses las explicaciones ofrecidas estaban disponibles en
castellano, en el 75% también en inglés y
en el 58% con la posibilidad de escucharlas en francés. La accesibilidad para discapacitados fue su principal deficiencia.
Sólo uno de cada tres autobuses turísticos estaba adaptado para que pudieran
acceder a él personas con movilidad
reducida.

Estaciones de paso
Paradójicamente, las estaciones de tren y
de autobús, una de las vías clave en la llegada de turistas, no piensan mucho en el
visitante. Suspenden la prueba las ciudades de A Coruña, Murcia, Pamplona, San
Sebastián, Santander, Sevilla, Valladolid y
Vitoria. El resto aprueba sin alardes con

calificaciones situadas entre el “aceptable” (Alicante, Bilbao, Granada, Málaga,
Valencia y Zaragoza) y el “bien”
(Barcelona, Córdoba, Madrid y Oviedo).
Las deficiencias fueron mayores en las
estaciones de autobús. Entre las más
comunes e importantes, la mala conservación y la escasa limpieza, especialmente en los aseos. Por el contrario, nueve de
cada diez estaciones de tren estaban limpias y sólo en el 22% de los aseos se
encontró suciedad o malos olores.
Sólo Alicante y Barcelona tienen oficinas
de turismo en las estaciones de tren y de
autobús, mientras que Bilbao, Granada,
Málaga, Oviedo y San Sebastián disponen de un punto de información turística
únicamente en la terminal de autobús. Por
su parte, Córdoba, Madrid, Valencia y
Zaragoza cuentan con una oficina en la
estación de tren. De las trece oficinas de

turismo que se encontraron durante las
visitas a las diferentes estaciones de las
18 ciudades, sólo diez estaban abiertas.
La de Alicante cierra los fines de semana,
la de Granada sólo abre días laborales y
sábados a la mañana, y en San Sebastián
ni siquiera se especifica el horario de
atención. Además, y especialmente en las
estaciones de autobús, la información
facilitada registró carencias. A ello se
suma que sólo cuatro de las 18 ciudades
del estudio ofrecían en sus estaciones
con un panel informativo sobre los lugares de interés.
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SÓLO ALICANTE Y
BARCELONA
TIENEN OFICINAS
DE TURISMO EN
LAS ESTACIONES
DE TREN Y DE
AUTOBÚS

En cuanto a las nuevas tecnologías, destaca muy por encima del resto Granada,
ya que en la estación de autobús hay
ordenadores para consultar información
sobre la ciudad, sistema de bluetooth a
través del cuál se pueden hacer descargas al móvil, y también sistemas para recibir información por medio de SMS.

LA CIUDAD IDEAL PARA EL TURISTA
La ciudad ideal para el turista es aquella que cubre sus necesidades desde su sali da hasta el regreso a casa. Para ello debe ofrecer los siguientes servicios:
PAMPLONA

VITORIA

VALLADOLID

ZARAGOZA

SANTANDER

A CORUÑA

Aceptable. No se puede
recorrer la ciudad en
transporte turístico y a
pesar de que en la oficina de turismo se
informa sobre la posibilidad de realizar visitas
guiadas, la organización depende de una
empresa privada. La
atención dispensada en
la oficina de turismo en
buena, ya que el trato
que se brinda es excelente, la información
que se proporciona es
suficiente y dispone de
sistema bluetooth para
descargar información
al móvil. A pesar de que
la señalización es muy
buena, el servicio de
información turística en
las estaciones de transporte resulta deficiente.

Aceptable. La señalización que indica el centro de la ciudad es suficiente y se encuentra en
buen estado. El servicio
que se ofrece en la oficina de turismo, el
mejor, junto con el facilitado en Alicante, que
además cuenta con dispositivos alternativos de
información, como
bluetooth. En verano,
es posible visitar la
capital en un tren turístico. La capital alavesa
sólo suspende en el
apartado de las estaciones. Ninguna de las dos
está bien señalizada y
asimismo se detectan
importantes deficiencias
en la limpieza de la
estación de autobuses.

Aceptable. El trato que
se brinda en la oficina
de turismo es excelente, se pregunta por las
preferencias de la persona recién llegada así
como por la duración
de la estancia. La visita
en autobús turístico
está bien organizada, y
hace paradas en los
principales puntos de
interés. No obstante,
cabe destacar que la
información disponible
para los viajeros de las
estaciones tanto de
autobús como de tren
es nula.

Aceptable. La entrada
a la ciudad puede
resultar difícil, ya que
escasea la señalización
hacia el centro. En la
oficina de turismo del
centro de la ciudad se
dispensa un trato amable y una información
suficiente. El recorrido
turístico que se puede
hacer en autobús turístico resulta gratificante, aunque como se
trata de una grabación, en ocasiones las
explicaciones y la ruta
no están sincronizadas.

Regular. La única que
suspende, junto con A
Coruña. Sólo aprueba en
señalización. En la oficina de turismo se detectan importantes deficiencias. No realizan ningún
tipo de recomendación y
además la información
que se facilita es escasa.
A esto hay que sumar
que únicamente los
meses de julio y agosto
es posible participar en
visitas guiadas o realizar
una visita en autobús
turístico. Tampoco mejora
con respecto a las dotaciones de las estaciones
de ferrocarril y autobús, y
es que en ambas no hay
ningún punto con información turística de la
ciudad y además los
aseos de la estación de
autobús dejan mucho
que desear en limpieza.

Regular. La oficina de
turismo sólo recibe un
aceptable, ya que no
está bien señalizada y
se hace necesario preguntar por su ubicación. Sólo existe la
posibilidad de recorrer
la capital en tranvía
turístico los días festivos y en verano. Las
estaciones de tren y
autobús suspenden.
Los aseos de ésta última no reunían las condiciones básicas de
higiene.

INFORMACIÓN: muchos viajeros preparan sus
salidas ayudándose de las nuevas tecnologías.
De ahí que sea muy importante que la ciudad
ofrezca una información útil a través de la
red, con datos sobre alojamiento, lugares a
visitar, zonas de ocio… Mayor es la relevancia
de las oficinas de turismo, que deben ofrecer
un servicio útil que incluya los puntos de inte rés turístico, dónde alojarse, la oferta cultural
y de ocio y todo tipo de recomendaciones.
CONEXIONES: la ciudad debe contar con buenas
conexiones. Las estaciones de tren y autobús,
aeropuertos o puertos son el punto de llegada
para muchos turistas y es allí donde buscan en
un principio información sobre el destino, de
ahí la utilidad de puntos de información.
TRANSPORTE URBANO: una localidad turística
ha de ofrecer un buen transporte metropolita no (autobuses, metro, tranvía, taxi…).
ALOJAMIENTO: una ciudad tiene que disponer
de una amplia oferta de alojamiento y de calidad.
TRANSPORTE TURÍSTICO Y VISITAS GUIADAS:
algunos turistas prefieren recorrer la ciudad
por su cuenta, pero otros buscan conocer luga -

res de la mano de un guía que aporte una
información extra.
OFERTA GASTRONÓMICA, LÚDICA Y
CULTURAL: la llave del turismo urbano. Una
ciudad resultará atractiva si cuenta con museos, cascos históricos rehabilitados, monumen tos, centros culturales, teatros… así como con
un amplio abanico de restaurantes, bares y
cafeterías.
TRÁFICO AMABLE: el coche es otro de los
medios de transporte de los turistas. Por ello,
una ciudad ganará puntos si ofrece un tráfico
fluido, sin aglomeraciones ni atascos.
SEÑALÉTICA: que un turista no se pierda es
algo fundamental, por lo que la ciudad debe
contar con suficientes señales en buen estado
y visibles que indiquen la dirección a lugares
de interés.
DESTINO TURÍSTICO SEGURO: la seguridad en
las calles es un elemento clave para que el via jero se sienta tranquilo y relajado.
CIUDAD LIMPIA Y SOSTENIBLE: ruidos, polución, suciedad… no son platos de buen gusto
para el turista.
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Gazpacho en brik y en frasco, pasteurizado y esterilizado

Fresco y saludable,
poco calórico y
bien elaborado
LAS ÚNICAS IRREGULARIDADES FUERON
LA INSUFICIENTE ESTERILIZACIÓN DE UNA MUESTRA
Y EL ETIQUETADO INCORRECTO DE CUATRO

Sencillo de preparar, saludable como pocos y
representante paradigmático de la dieta mediterránea, originario de Andalucía pero de consumo
extendido en todo el país, el gazpacho es una de
nuestras recetas caseras más tradicionales, lo
que no ha impedido que, en esta época de las
prisas y las comodidades, la industria alimentaria
haya conseguido elaborarlo con cierto tino,
envasarlo de modo que dure más que el natural
y que las tiendas lo ofrezcan a un precio no muy
oneroso, en torno a los 2 ó 3 euros por litro. El
gazpacho envasado se introdujo en el mercado
en 1999 y los consumidores pueden hoy elegir
entre diversas variedades. Lo más habitual es
tomarlo fresco, y es por ello que, ya natural ya
envasado, se acostumbra guardarlo en el frigorífico hasta el momento de su consumo; o, en su
caso, añadirle cubitos de hielo para enfriarlo.
Una de sus peculiaridades es su polivalencia en
la mesa: puede disfrutarse de su sabor a modo
de mero refresco, como entremés, como una
consistente sopa fría de verduras o como plato
principal. Su principal ingrediente es el tomate y
los demás, en aproximado orden de importancia,
son el pepino, el pimiento verde, la cebolla, el
aceite, el vinagre, miga de pan, sal, ajo y, sólo en
algunas recetas, zumo de limón. Las combinaciones de ingredientes varían según la zona del
país, la época del año y el gusto de quien lo elabora o las preferencias y costumbres de cada
hogar; así, no es de extrañar que este plato
cuente con un gran número de variantes, entre
otras, el gazpacho extremeño, el murciano, el
salmorejo y el ajoblanco.
En este comparativo se han analizado en laboratorio y sometido a cata 6 muestras de gazpacho,
tres de las cuales, al haber sido sometidas a esterilización, pueden conservarse a temperatura
ambiente; las otras necesitan refrigeración. Los
formatos eran de entre medio litro y un litro; y los
envases, frascos de vidrio y briks. Los precios
fueron de entre 2,12 euros/litro (Gallina Blanca) y
5,60 euros/litro (Alecosor) si bien la media se
quedaba en poco más de 3 euros por litro.

Cómo hace el gazpacho
la industria
Una vez recibida la materia prima, los vegetales
se lavan y desinfectan y, posteriormente, se
pelan por abrasión o mediante cuchilla.
Después, se trituran en crudo y la mezcla se fil-

tra a través de un tamiz. A continuación, se añaden sal, vinagre, agua (sólo en algunos casos) y
aceite, casi siempre de oliva. El pH se ajusta con
el vinagre a un valor de 3,8-4. Este pH ácido es
importante porque evita reacciones de oxidación
y alteraciones microbiológicas en el producto. Se
somete esta mezcla durante 15 minutos a un
proceso de homogeneización a temperatura
controlada. Una vez llegado a este momento del
proceso, el fabricante puede pasteurizar el producto (aplicar temperaturas por debajo del
punto de ebullición del agua, lo que elimina
buena parte de los microorganismos potencialmente dañinos e inactiva las enzimas responsables del pardeamiento y la desestabilización del
gazpacho); la combinación del ácido –vinagrecon el calor aumenta la acción bactericida de la
pasteurización y da lugar a un alimento seguro
que debe ser conservado en el frigorífico hasta
el momento de su consumo. La esterilización es
el otro tratamiento térmico aplicable al gazpacho
y consiste en someterlo, una vez envasado y
cerrado herméticamente, a una elevada temperatura el tiempo necesario para eliminar todos
sus microorganismos y crear un producto estéril
tras la eliminación de levaduras, mohos y otros
microorganismos residuales que se mantenían
vivos tras la pasteurización. La vida útil del gazpacho esterilizado (varios años) es mayor que la
de los pasteurizados (pocos meses), y además
puede conservarse a temperatura ambiente. En
este comparativo, se analizaron y sometieron a
cata seis muestras de gazpacho envasado, tres
de ellas pasteurizadas y el resto, esterilizadas.

MARCA
Conservación
Formato
Precio (euros/litro)
Etiquetado
Humedad (%)
Proteína (%)
Grasa (%)
Carbohidratos (%)
Valor calórico (cal/100 g)
Tipo de grasa o aceite
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GAZPACHO Y DIETA
Si un plato puede presumir de saludable, es precisamente
el gazpacho. Hidrata y alimenta, tiene mucho sabor, es
poco calórico, aporta gran cantidad de vitaminas y minerales, carece de grasa saturada y no abusa de la sal.
Compatible con la mayorías de las dietas, su único inconveniente es que puede causar reflujo y ardores de estómago, particularmente en los consumidores con estómagos
delicados. Y es que además de su carácter ácido debido al
vinagre y a ciertas sales orgánicas (citratos y malatos, entre
otras) de los vegetales, contiene ingredientes como pepino, pimiento y ajo, que en crudo resultan muy indigestos.

Lo que dijo el análisis
Aunque la base del gazpacho es el tomate, que
debe ir acompañado por pimiento, pepino, ajo,
aceite de oliva, vinagre, sal y miga de pan, hay
muchas formas de elaborarlo, lo que se refleja
con claridad en la lista de ingredientes de las
muestras analizadas. Que, por cierto, se alejan
de la receta clásica al renunciar al muy tradicional pan que da consistencia al plato y al incorporar cebolla y limón o zumo de limón. Más del
90% de los gazpachos envasados estudiados es
agua, mientras que su modesto contenido en
carbohidratos (que proceden en exclusiva de las
hortalizas, salvo en Gallina Blanca, la única que
añade azúcar al producto) va desde el 3,4%
(Kaiku) hasta casi el 5% (Alecosor y Gallina
Blanca). La presencia de grasa es también escasa pero bien diferente de una a otra muestra,
desde el 1% de Gallina Blanca hasta el 4,4% de

Don Simón Gallina Blanca
Mamía
Kaiku
Alvalle
Refrigeración Tª ambiente Tª ambiente Refrigeración Refrigeración
1L
1L
660 g
1L
1L
2,90
2,12
2,26
2,49
3,29
Incorrecto
Correcto
Incorrecto
Incorrecto
Correcto
92,5
92
90,2
92,7
91,1
0,7
0,7
0,7
0,6
0,7
1,4
1
3,3
2,1
2,8
4,1
4,8
4,3
3,4
4,3
32
31
50
35
45
Oliva
Oliva
Girasol +
Oliva
Oliva
trazas de oliva
Sal (%)1
0,8
1
1,2
0,8
0,8
Gluten2
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Estado higiénico-sanitario
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Cata (de 1 a 9)
6,1
5,5
5
4,6
6,3

Alecosor
Tª ambiente
500 ml
5,6
Incorrecto
89,1
0,5
4,4
4,8
61
Oliva
0,8
Negativo
Incorrecto
3,5

(1) Sal: se considera un alimento con un alto contenido en sal cuando éste alcanza el 1,8%.
(2) Gluten: fracción proteica que se encuentra en cereales como en el trigo, el centeno, la avena y el sorgo causante de la enfermedad celíaca en un
sector importante de la población. Mamía dio positivo al gluten, ya que es la única que utiliza pan en su elaboración.

LOS SOMETIDOS
A ESTERILIZACIÓN
NO NECESITAN
FRÍO, SE PUEDEN
CONSERVAR A
TEMPERATURA
AMBIENTE
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Alecosor, si bien el resto tienen entre el 1,4% y el 3,3%
de grasa, cuya procedencia
es el aceite (el ingrediente
más caro de los empleados en
el gazpacho), que fue de oliva en
todos los casos excepto en el gazpacho Mamia (girasol). Cuando se incorpora aceite de girasol a un alimento se le enriquece en grasas poliinsaturadas, mientras que si se
emplea el de oliva, se enriquece en grasas principalmente monoinsaturadas –ácido oleico-, y
como el consumo de los dos tipos de grasa contribuye a reducir los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre, se considera a los dos tipos
de aceite protectores de la salud cardiovascular.
Por tanto, va en gustos, que no en salud en este
caso. El contenido de proteínas (sólo vegetales)
no sólo es aún menor, sino que resulta insignificante, en torno al 0,5% del producto. Con esta
composición nutricional, el gazpacho forzosa-
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mente ha de ser poco calórico y el laboratorio así
lo ratificó: el aporte energético fue de entre 30 y
35 calorías cada cien gramos en tres de las de
las seis muestras y sólo en una superó las 60
calorías cada cien gramos.
Pasando a los micronutrientes, el gazpacho es
fuente de vitaminas (C, A y E), sales minerales
(potasio, sodio, magnesio) y antioxidantes como
el licopeno. Sin embargo, su contenido en fibra es
mínimo. En lo que respecta a la sal, el contenido
fue del 0,8% en cuatro muestras, del 1% en otra
y del 1,2% en la más salada. Así, ninguno alcanza el 1,8% a partir del cual se considera un alimento como de “alto contenido en sal”.
Por otra parte, un análisis específico comprobó
que sólo un gazpacho, Mamia, no era apto para
personas celíacas, al contener pan entre sus
ingredientes. El gluten, responsable de la celiaquía, es una fracción proteica presente en cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la avena.
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Estado higiénico-sanitario
Los gazpachos pasterizados (no se elimina toda
su carga microbiológica) necesitan frío para su
conservación, mientras que los esterilizados (se
destruyen todos los microorganismos) tienen una
vida útil más prolongada y pueden conservarse a
temperatura ambiente. En las muestras pasterizadas se buscaron Coliformes, E.coli, S.aureus,
Salmonella, Listeria monocytogénes y aerobios,
mientras que en las esterilizadas el análisis consistió en un control de esterilidad. La única irregularidad se detectó en Alecosor, cuyo recuento en
aerobios era superior al permitido por la norma de
comida preparada esterilizada. Por la exigua cantidad de aerobios, este problema no representa
riesgo para el consumidor, pero al tratarse de un
producto de larga vida útil (varios años) y conservarse a temperatura ambiente, esa flora bacteriana podría proliferar y convertirse en un problema
de mayor relevancia sanitaria.

En Síntesis
+Se han analizado 6 muestras de gazpacho, tres
de las cuales pueden conservarse a temperatura
ambiente mientras que las otras necesitan
refrigeración. Formatos, entre medio litro y un
litro; y los envases, frascos de vidrio y briks.
Los precios, entre 2,12 euros/litro (Gallina
Blanca) y 5,60 euros/litro (Alecosor); la media,
poco más de 3 euros por litro.

+Son una sopa compuesta fundamentalmente por
agua (el 90% del producto), hortalizas –tomate,
pepino, pimientos, ajo, cebolla...- y aceite.

+Ricos en vitaminas y minerales, y pobres en
carbohidratos y proteínas, son un plato muy
poco energético: tres muestras aportan en torno
a 30 calorías cada cien gramos, dos entre 40 y
50 calorías y una, 60 calorías cada cien gramos.

+Cinco de los seis gazpachos emplean aceite de
oliva, y Mamía utiliza girasol y una cantidad
ínfima de oliva. Al contener pan, Mamia es el
único no apto para celíacos.

+El de más aceite (y más calórico) fue

U N O A U N O , 6 G A Z PA C H O S E N VA S A D O S

Alecosor (4,4% de grasa) y el de menos, Gallina
Blanca (1%).

+Don Simón, Alvalle, Alecosor y Kaiku se bastan
con un 0,8% de sal, mientras que Alecosor
emplea un 1,2% de este condimento y Gallina
Blanca un 1%.

+El estado higiénico-sanitario de Mamía incumple la norma al ser su recuento en aerobios
superior al permitido en alimentos esterilizados. Pero es un problema que no repercute en la
salud de quien consume el producto.

+Los resultados de la cata situaron como mejores
a Don Simón (6,1 puntos) y Alvalle (6,3) y a
Kaiku (4,6) y Alecosor (3,5 puntos)como los
peor valorados.
DON SIMÓN
“Gazpacho”

GALLINA BLANCA
“Gazpacho”

MAMÍA
“Gazpacho”

KAIKU
“Gazpacho”

ALVALLE
“Gazpacho”

ALECOSOR
“Gazpacho”

Sale a 2,90 euros el litro.

Sale a 2,12 euros el litro,
el más barato.

Sale a 2,26 euros el litro.

Sale a 2,49 euros el litro.

Sale a 3,29 euros el litro.

Frasco de cristal de 660 gramos, no necesita refrigeración,
puede conservarse a temperatura ambiente. Etiquetado
incorrecto: la información
requerida no se halla en el
mismo campo visual. Uno de
los de más aceite (3,3% de
grasa) y poder energético (50
calorías cada cien gramos). El
único con aceite de girasol (lo
tiene también de oliva, pero en
cantidad ínfima). El más salado
(1,2% de sal). El único con
gluten (añade pan).
En cata logra 5 puntos: gusta
por su “cremosidad” y “sabor”;
pero es criticado por “saber
mucho a tomate” y “ser muy
espeso”.

Brik de 1 litro, necesita refrigeración. Incumple la norma de
etiquetado: atribuye a su producto como especiales propiedades (“100% Natural”) que
todos los gazpachos comparten. El de menos carbohidratos
(3,4%) y uno de los menos
energéticos (35 calorías cada
cien gramos). Con aceite de
oliva.
En cata consigue 4,6 puntos y
se sitúa entre los peor valorados: gusta su “color” y “cuerpo”, y es criticado por “agrio”
y “salado” y por su “olor”.

Brik de 1 litro, necesita
refrigeración. Con aceite
de oliva.
En cata, con 6,3 puntos,
es uno de los preferidos:
gusta por su “sabor a
gazpacho”, “conjunción
de ingredientes”, “cremosidad” y “color”; pero es
criticado por “poco
color”, “sabor fuerte” y
“olor”.

Sale a 5,60 euros el litro,
el más caro.

La mejor relación
calidad-precio.
Brik de 1 litro, necesita refrigeración. Incumple la norma
de etiquetado por atribuir a su
producto como especiales propiedades que todos los gazpachos comparten (“100%
Natural”). De los menos energéticos (32 calorías cada cien
gramos). Con aceite de oliva.
En cata obtiene 6,1 puntos, y
es uno de los más preferidos:
gusta por su “acidez” y “viscosidad”, pero es criticado por
“poco sabor” y “poco cuerpo”.

Brik de 1 litro, no necesita
refrigeración, puede conservarse a temperatura
ambiente.
Otra buena opción.
El menos graso (1%) y uno
de los menos energéticos
(31 calorías cada cien gramos). Con aceite de oliva.
En cata recibe 5,5 puntos:
gusta por su “viscosidad” y
“color”, pero es criticado
por “muy líquido”.

Mejor relación calidad-precio

Botella de cristal de 500 ml, no necesita refrigeración, puede conservarse a
temperatura ambiente. Se declara ecológico. Etiquetado incorrecto: la información requerida no se halla en el
mismo campo visual. Más aerobios de
lo permitido (calidad microbiológica,
fuera de norma), si bien esta contaminación no pone en peligro la salud de
quien consume el producto. El de más
aceite (un 4,4% de grasa) y el más
energético (61 calorías cada cien gramos). Con aceite de oliva.
En cata logra 3,5 puntos y se sitúa
entre los peor valorados: gusta su “cremosidad” pero es criticado por “sabor
raro, no a gazpacho” y por “estar muy
licuado”.

+La mejor relación calidad-precio es el gazpacho
Don Simón, uno de los mejores en la cata, con
un ajustado precio (2,90 euros/ kilo) y un
modesto aporte energético
(32 calorías cada cien gramos). Otra opción interesante: Gallina Blanca, el
más barato (2,12
euros/kilo), con valoración
intermedia en la cata y, al
estar esterilizado, se puede
conservar a temperatura
ambiente hasta el momen to de la apertura.

Uno no llega
al mínimo
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8 protectores solares del factor 15

MUY DIFERENTES EN PRECIO,
TRES DE LAS CREMAS OFRECEN
UN FACTOR DE PROTECCIÓN
SOLAR SIGNIFICATIVAMENTE
MÁS ELEVADO DEL QUE
ANUNCIAN, Y DOS NO
INFORMAN DE ALGUNOS DE
SUS COMPONENTES
ALÉRGENOS

Los baños de sol sin la protección adecuada son
una temeridad. Una piel bronceada transmite
una imagen saludable y a la moda, pero las
exposiciones prolongadas o muy frecuentes tienen un precio poco saludable: causan el envejecimiento prematuro de la piel, la aparición de
manchas, pecas, arrugas e incluso promueven el
temido cáncer de piel. El planteamiento más
sensato es el uso de protectores específicos
adaptados a cada tipo de piel (cuanto más blanca, mayor factor de protecciónl) y, especialmente, la moderación en las dosis de sol. Al fin y al
cabo, el bronceado no es más que una reacción
defensiva de nuestro organismo.

L’oreal
Tipo

Precio (euros/litro)
Formato (ml)
Protección solar
Tipo de filtros1
Dioxido de titanio (%)2
Porcentaje de filtros solares en el producto
Antioxidantes3
Glicerina4
SPF5
Indicado
Medido
Resistencia frente a la luz
Protección UVA
Declaración alérgenos6
Calidad global
Prueba de uso, Intención de compra

Nivea Sun

Se han analizado y se han sometido a una prueba de uso a ocho protectores solares (tres en
spray y cinco en crema) del factor de protección
15 de precios muy diferentes: cuestan desde los
30 euros por litro de Delial Ambre Garnier hasta
los 159 euros por litro de Lancome. La mejor
relación calidad-precio es L’oreal, la segunda
más barata (43 euros por litro), la de mejor calidad según el laboratorio, la única que ofrecía
exactamente el factor de protección solar que
indicaba en su etiquetado (15) y que gustó a
más de la mitad de los consumidores. Lancome,
la más cara (cuadriplica el precio de L’oreal) es
también de una calidad muy buena, pero la

EL BRONCEADO
ES UNA
REACCIÓN
DEFENSIVA DE
NUESTRO
ORGANISMO

Biotherm

Lancome

Chen Yu

Piz Buin

Isdin

Spray solar
en textura leche
multiprotección
corporal
SPF 15
(UVA, UVB)

Leche protectora
corporal,
hidratación
continua,
piel aterciopelada

Sun control
bronceador
refrescante
SPF 15
(UVA, UVB)

Loción SPF 15
protección alta
UVA-UVB
100% hidratación

Fotoprotector 15
Indicada
especialmente
para niños
y personas
de cutis claro
UVA, UVB

112,95
200

159
150

84
250

80
200

71,50
200

29,98
400

3 UVA,
1 UVB/UVA, UVB
1,6
14
Tocoferol

3 UVA,
1 UVB/UVA
1,6
9
Tocoferol

Sí

Sí

3 UVB,
1 UVA
No
14
Tocoferil
de acetato
No

1 UVB, 1 UVA,
1 UVB/UVA
No
6
Tocoferil
de acetato
Sí

2 UVB,
1 UVA
1
13
Tocoferil
de acetato
Sí

2 UVA,
1 UVB/UVA
0,7
8
Tocoferol

Sí

1 UVB, 1 UVA,
1 UVB/UVA
No
15
Tocoferil
de acetato
Sí

15
15
Satisfactoria
Buena
Conforme
Muy buena
60%

15
41
Satisfactoria
Buena
Conforme
Aceptable
80%

15
33
Satisfactoria
Buena
Conforme
Muy buena
70%

15
17
Satisfactoria
Buena
Conforme
Muy buena
50%

15
18
Satisfactoria
Débil
Conforme
Buena
90%

15
16
Satisfactoria
Media
Conforme
Buena
10%

15
22
Satisfactoria
Media
No conforme
Insuficiente
20%

15
12
Satisfactoria
Buena
No conforme
Insuficiente
80%

Leche solar
Spray solar
protección avanzada hidratante alta
IP15 UVB
SPF 15. Protección
protección media, inmediata contra
UVA contra las
las quemaduras
quemaduras del sol
solares y el
envejecimiento
prematuro de la
piel (UVA, UVB)
42,77
53,14
250
200

2 UVA,
1 UVA/UVB
1,4
11
Tocoferol

Delial Ambre
Solaire Garnier
Leche protectora
ultrahidratante
SPF 15
(UVA, UVB)

Sí

(1)Tipo de filtros: los filtros pueden ser para rayos ultravioleta A (UVA), para rayos ultravioleta B (UVB) o filtros combinados para ambos. (2) Dioxido de titanio: sustancia que refleja o dispersa la
radiación ultravioleta. (3) Antioxidantes: el tocoferol es la vitamina E y el Tocoferil de acetato es acetato de vitamina E. (4) Glicerina: sustancia con propiedades hidratantes. (5) SPF: Factor de
Protección solar, medido en el laboratorio mediante métodos in vitro. (6) Declaración de alérgenos: los protectores de Delial e Isdin presentaron sustancias potencialmente alergénicas en cantidades
superiores a 10 partes por millón (ppm) y no las declararon en su lista de ingredientes; incumplen la normativa de productos cosméticos.
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mitad de los consumidores no la compraría independientemente de su precio. Los resultados
parecen demostrar que los consumidores prefieren los spray: tres de los cuatro productos que
suscitaron mayor interés de compra utilizaban
este sistema de difusión.
Una crema o spray protector debe ser inocuo
ante un uso prolongado y repetido, no alterarse
por su exposición al sol (lo que se conoce
como estabilidad fotoquímica) y, por supuesto,
proteger las células epidérmicas de los efectos
nocivos de la exposición solar. Cumplen su fun-
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ción mediante dos tipos de sustancias, las que
reflectan la luz solar y las que la absorben. Las
primeras son pantallas físicas, formadas por
polvos inorgánicos inertes, capaces de reflejar
todas las radiaciones solares. Su único inconveniente estriba en que dejan sobre la piel una
antiestética máscara blanca que no penetra en
la piel. Por ello, no se suelen incluir en concentraciones superiores al 5% y se reservan para
los productos con un mayor nivel de protección. En cuanto a los filtros que absorben las
radiaciones, son sustancias químicas de sínte-

sis que convierten algunas radiaciones en calor
(imperceptible). Los filtros biológicos (vitaminas A, E y C, los más utilizados) disminuyen la
capacidad oxidativa de la radiación ultravioleta
(esto es, el envejecimiento de la piel provocado
por el sol), por lo que son un buen complemento del resto de filtros. Evitan la formación de los
temidos radicales libres y potencian el sistema
inmunológico cutáneo. La mayoría de cremas
de protección solar incluyen varios de estos filtros. Todos ofrecen al menos un filtro específico
para los rayos ultravioleta B (UVB) y otro para

los rayos ultravioleta A (UVA). Los únicos que
no incluyen un filtro combinado para los rayos
UVA/UVB son Isdin y Chen Yu. La diferencia
entre los rayos UVB y UVA se halla en su longitud de onda. La de los UVB es más corta y, por
ello, sus efectos negativos sobre la piel son
mayores. Los UVA son menos perjudiciales,
pero también conviene tomar medidas protectoras para reducir su incidencia, porque contribuyen a reforzar la acción de los UVB.
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TODOS LOS
PROTECTORES
OFRECEN
AL MENOS
UN FILTRO
ESPECÍFICO PARA
RAYOS UVA

Nivea Sun (15% del producto son filtros orgánicos), Chen Yu (14%) y Biotherm (14%) ofrecen

UN0 A UN0, 8 PROTECTORES SOLARES

L’OREAL

Leche solar protección avanzada
IP15 UVB protección media, UVA
contra las quemaduras del sol
Sale a 42,77 euros el litro

NIVEA
SUN

Spray solar hidratante alta SPF
15. Protección inmediata contra
las quemaduras solares y el
envejecimiento prematuro de la
piel (UVA, UVB)

La mejor relación
calidad-precio.

Sale a 53,14 euros el litro

Envase de 250 ml. La única que
ofrece el mismo factor de protección
que el que declara. Buena protección frente a los rayos UVA, estable
a la luz solar y adecuada cantidad
de filtros solares (11%).
Prueba de uso: gustó su perfume
(que los consumidores definen como
fresco), su facilidad de aplicación y
que penetra bien en la piel. Lo criticaron por excesivamente líquido y
por su color (rosado o salmón). Tras
su aplicación no resulta pegajoso.
Intención de compra. Media: un
60% de los consumidores lo comprarían.

Envase de 200 ml, en spray. Su
factor de protección (SPF 41) es
mucho más elevado que el indicado. Buena protección frente a los
rayos UVA, estable a la luz solar y
adecuada cantidad de filtros solares (15%).
Prueba de uso: gustó su perfume
(que los consumidores definen
como clásico, floral y fresco), su
facilidad de aplicación y la sensación de frescor. Lo criticaron por
su difícil penetración y resultar
pegajoso.
Intención de compra. Alta: un
80% de los consumidores lo comprarían.

BIOTHERM

LANCOME

Spray solar en textura leche
multiprotección corporal SPF 15
(UVA, UVB)

Leche protectora corporal,
hidratación continua,
piel aterciopelada

Sale a 112,95 euros el litro,
el segundo más caro

Sale a 159 euros el litro,
el más caro

Envase de 200 ml, en spray. Su
factor de protección (SPF 33) es
mucho más elevado que el indicado. Buena protección frente a los
rayos UVA, estable a la luz solar y
adecuada cantidad de filtros solares (14%).
Prueba de uso: gustó por su formato de espray y por su facilidad
de aplicación. La mayoría consideró el perfume como fresco y con
notas cítricas. No deja la piel
grasa ni pegajosa.
Intención de compra. Alta: un
70% de los consumidores lo comprarían.

Envase de 150 ml. Su factor de
protección es similar al indicado
(SPF 17). Buena protección frente
a los rayos UVA, estable a la luz
solar y baja cantidad de filtros
solares (9%).
Prueba de uso: gustó su perfume
(los consumidores lo definieron
como discreto), y lo criticaron por
lo mal que penetra en la piel y por
su textura pastosa. Tras su aplicación no resulta pegajoso.
Intención de compra. Media: un
50% de los consumidores lo comprarían.

CHEN YU

PIZ BUIN

Sun control bronceador
refrescante SPF 15 (UVA, UVB)

Loción SPF 15- protección alta
UVA-UVB 100% hidratación

Sale a 84 euros el litro

Sale a 80 euros el litro

Envase de 250 ml, en espray. Su
factor de protección es similar al
indicado (SPF 18). Baja protección
frente a los rayos UVA, estable a la
luz solar y adecuada cantidad de
filtros solares (14%). El único sin
glicerina (sustancia hidratante).
Con kernel oil (emoliente y suavizante).
Prueba de uso: gustó su perfume
(lo definieron como estival y con
olor a fruta) y su densidad (fluida,
ligera y fina). Lo criticaron por su
difícil penetración en la piel, aunque la mayoría lo considera ‘no
pegajoso’ y fácil de aplicar.
La intención de compra más
alta: un 90% de los consumidores
lo comprarían.

Envase de 200 ml. Su factor de
protección es similar al indicado
(SPF 16). Protección media frente
a los rayos UVA, estable a la luz
solar y baja cantidad de filtros
solares (6%).
Prueba de uso: su perfume agradó sólo a la mitad de los usuarios,
que lo definieron como floral, discreto o estival (el resto lo definió
como “mareante”). No gustó el
efecto pegajoso que dejaba sobre
la piel.
La intención de compra más
baja: sólo el 10% de los consumidores lo compraría.

ISDIN

Fotoprotector 15. Indicada
especialmente para niños y
personas de cutis claro UVA, UVB
Sale a 71,50 euros el litro
Envase de 200 ml. Su factor de protección (SPF 22) es más elevado que el
indicado. Protección media frente a los
rayos UVA, estable a la luz solar y adecuada cantidad de filtros solares
(13%). Incumple la ley porque no
declara en su lista de ingredientes
ocho sustancias potencialmente alergénicas (alcohol bencilico, salicilato de
bencilico, alcohol cinamilico, geraniol,
7-hidroxicitronellal, citronellol, linalol
y alfa-cetona) que se encuentra en una
cantidad superior a 10 ppm.
Prueba de uso: la mitad de los usuarios opinan que su perfume es agradable y su textura fluida y ligera, mientras que la otra mitad lo critican por lo
débil de su perfume y por su textura
espesa y grasa. Todos los encuestados
consideran que es fácil de aplicar, si
bien cuesta que penetre en la piel.
Intención de compra. Baja: solo un
20% de los consumidores lo comprarían.

DELIAL
AMBRE
SOLAIRE
GARNIER
Leche protectora ultrahidratante
SPF 15 (UVA, UVB)
Sale a 29,98 euros el litro,
el más barato
Envase de 400 ml. La única que
protege menos de lo que indica
(SPF 12). Buena protección frente
a los rayos UVA, estable a la luz
solar pero su cantidad de filtros
solares es baja (8%). Incumple la
ley porque no declara en su lista
de ingredientes una sustancia
potencialmente alergénica (el
liral), que se encuentra en una
cantidad superior a 10 ppm.
Prueba de uso: destacó por su
perfume (agradable y fresco), textura (fluida, ligera y fácil de
untar), facilidad de aplicación y
fluidez.
Intención de compra. Alta: un
80% de los consumidores lo comprarían.
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¿Cuánto protegen?
El factor de protección solar (SPF en sus siglas
inglesas) indica el número de veces que el fotoprotector aumenta la capacidad de defensa
natural de la piel frente a los eritemas (las quemaduras solares). Por tanto, sólo sirve para
conocer la protección frente a los rayos UVB,
pero no ante el resto de radiaciones perjudiciales. Cada consumidor deberá elegir un protector
solar que se ajuste a la naturaleza de su piel,
que, a estos efectos, viene determinada,
en gran medida, por su fototipo
cutáneo (reacción de su
piel al sol). Si resulta

importante elegir un producto con un factor de
protección adaptado a la piel, aún es más necesario que éste sea del todo veraz: un SPF incorrecto podría hacer que el usuario tomara más
sol del debido (creyendo estar protegido) y perjudicara innecesariamente su piel y su salud.
Se hicieron tres pruebas distintas para conocer
el nivel de protección de estos productos: su
desempeño frente a los rayos ultravioleta, su
capacidad de frenar los rayos UVA y su estabilidad frente a la luz. El método COLIPA (Sun
Protection Factor Test Method) es el más preciso y eficaz para conocer el nivel de protección
que ofrece un protector solar. Consiste en extender una cantidad de producto sobre voluntarios
sanos, y someterles a una radiación estándar de
rayos ultravioleta. CONSUMER EROSKI ha
optado por no realizar esta prueba por no alterar
en lo más mínimo la piel de las personas sometidas a este método, y se ha limitado a un análisis
‘in vitro’, suficientemente fiable.
La pruebas siguieron el protocolo Diffey y
Robson y consistieron en extender el producto
sobre una placa de polimetil metacrilato que fue
bombardeada con rayos ultravioleta y luz visible
para medir su nivel de absorción. L’oreal es la
única que ofrece exactamente el factor de pro-

ATENCIÓN ALÉRGICOS
La normativa vigente en nuestro país enumera las 26 sustancias potencialmente alérgenas que deben indicarse en el etiquetado si su contenido supera las 10 partes por millón
(ppm), esto es, el 0,001% del producto. Así, el consumidor
alérgico podrá adquirir el producto que no le va a causar problemas. Estas sustancias no son peligrosas para el resto del
público (su función suele ser la de dar buen olor), por lo que
su presencia no es negativa ‘per se’ si está convenientemente
anunciada. El laboratorio buscó estas 26 sustancias, y los resultados fueron sorprendentes: Isdin no declara en su lista de ingredientes ocho sustancias alergénicas: alcohol bencilico (45 ppm), salicilato de
bencilico (54 ppm), alcohol cinamilico (50 ppm), geraniol (35 ppm), 7hidroxicitronellal (170 ppm), citronellol (51 ppm), linalol (33 ppm) y alfacetona (21 ppm). Delial también incumple esta norma y puede ser un peligro para los consumidores porque no informa de que incluye 280 ppm de
lyral (lejos de los 10 ppm máximos permitidos). El resto superó esta prueba, bien por informar adecuadamente de la presencia de estas sustancias,
o bien por excluirlas de sus formulaciones (como Piz Buin, que sólo contiene una de las 26 sustancias, y en una proporción mínima).

tección que anuncia (SPF 15). También se pueden considerar correctos los resultados de Chen
Yu (SPF 18), Piz Buin (SPF 16), y Lancome (SPF
17). Delial no llega a lo declarado, y se queda en
SPF 12, lo que significa que protege menos de lo
que anuncia, por lo que puede resultar peligroso
para el usuario que cree estar más protegido.
Otro problema fue el de la sobreprotección:
Nivea (SPF 41), Biotherm (SPF 33) e Isdin (SPF
22) son notablemente más protectores de lo que
indican. En principio, la sobreprotección sólo
implica que al usuario le costará más broncearse
por lo que no deviene en un riesgo inmediato.
Pero sí puede acarrear un problema a medio o
largo plazo: si el consumidor acostumbrado a
estos productos aprende que “eso” es protección 15, puede que cuando utilice una crema
que realmente ofrezca ese nivel de protección
sufra una quemadura porque su piel requiera de
una factor de protección mayor.
Es importante que la eficacia de estos compuestos no se degrade por su exposición al sol. Cada
protector se irradió y se sometió a calor, de
nuevo in vitro, para volver a medir su factor de
protección. Tras la prueba, se comprobó que
todos son estables a la luz y que no pierden
efectividad. En cuanto al comportamiento frente
a los rayos UVA, Nivea Sun, Delial, Biotherm,

L’oreal y Lancome ofrecen una buena protección
frente a este tipo de radiación. Piz Buin e Isdin se
quedan en unos resultados medios y Chen Yu
demostró una eficacia muy pobre.

La opinión de los consumidores
Treinta hombres y mujeres, de entre 18 y 65
años, probaron las cremas sobre sus piernas y
brazos y dijeron qué les parecía su textura, perfume, color, facilidad de aplicación, efecto graso,
sensación pegajosa y efecto brillante sobre la
piel (se recogen sus opiniones en el ‘Uno por
uno’). También se les preguntó si comprarían
cada producto, independientemente de su precio, sin saber de qué marca se trataba. Tres de
los cuatro productos que más convencieron se
dosifican en spray, lo que da idea de que los
consumidores prefieren este forma de aplicación
a la tradicional en crema. Chen Yu, con un 90%
de intención de compra y Nivea Sun y Delial, con
un 80%, son los que más gustaron, seguidos de
Biotherm (70%) y L’oreal (60%). Sólo compraría
Lancome un 50% de los consumidores (quintuplica el precio del más barato). Los que menos
gustaron fueron Isdin (sólo lo comprarían un
20% de los encuestados) y Piz Buin (un 10%).

Se han analizado ocho protectores solares
que se comercializan en envases desde los 150
ml de Lancome hasta los 400 ml de Delial. Los
ocho dicen ser del factor de protección 15 (el
mínimo aconsejado por los dermatólogos). Son
muy diferentes en precio: el más caro quintuplica el precio del más barato.
Sólo L’oreal ofrece exactamente el factor de
protección ante los rayos ultravioleta B (UVB)
indicado (SPF 15), si bien Lancome (SPF 17),
Chen Yu (SPF 18) y Piz Buin (SPF 16) cuentan
con valores muy similares. Delial suspende la
prueba porque se queda en SPF 12. Nivea (SPF
41), Biotherm (SPF 33) e Isdin (SPF 22) prote gen mucho más de lo que indican.
La protección en Piz Buin e Isdin frente a
los rayos ultravioleta A (UVA), que refuerzan el
efecto pernicioso de los UVB, es media y en
Chen Yu débil. Todos demostraron no degradarse
frente a las radiaciones solares.

EN LA PRUEBA
DE USO, LOS
CONSUMIDORES
PREFIRIERON
EL FORMATO DE
ESPRAY

Delial e Isdin incumplen la ley porque no
indican algunas de las sustancias alergénicas
que incorporan (una en el caso de Delial y
ocho en el de Isdin).
Se preguntó a 30 consumidores, que los
probaron siguiendo una metodología homologada, si comprarían uno de los
ocho productos. El 90% adquiriría Chen Yu y el 80% Nivea Sun
y Delial de Garnier. Los tres en
espray se ubicaron entre los cua tro preferidos. Los peor valorados fueron Isdin (sólo lo comprarían el 20%) y Piz Buin (10%).
La mejor relación calidad-precio es L’oreal, el segundo más
barato (43 euros el litro), el que
demostró una mejor calidad en el
laboratorio y que convenció a más
de la mitad de los consumidores.

En síntesis
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la mayor cantidad de filtros orgánicos mientras
que Piz Buin (6%), Delial (8%) y Lancome (9%)
incluyen muchos menos. Pero un mayor número
o una mayor cantidad de sustancias activas no
indican que el producto proteja más ni mejor. Se
considera que un producto es mejor si consigue
el mismo índice de protección solar con una
menor cantidad de filtros. Chen Yu es el único
protector que no utiliza glicerina, muy apreciada
por sus cualidades hidratantes, e incluye kernel
oil (con propiedades emolientes y suavizantes).
Isdin es el único con pantenol, sustancia con
propiedades calmantes, aliviantes y curativas.
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Diversión y educación
para los niños,
Campamentos, colonias y granjas-escuela
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ayuda y tranquilidad
para los padres
LOS PADRES DEBEN SOPESAR LOS INTERESES DEL NIÑO,
SUS GUSTOS, HABILIDADES, PREPARACIÓN FÍSICA Y
MADUREZ ANTES DE ENVIARLES A UNO DE ESTOS
CENTROS DE DIVERSIÓN Y EDUCACIÓN ALTERNATIVA
El fin del curso lectivo se asocia con la
alegría, los chillidos y las fiestas que se
multiplican en las escuelas y colegios de
nuestro país. El peso de cuidar, entretener y seguir educando a los pequeños
durante los próximos meses de verano
recae de manera absoluta en los padres.
Esta tarea, aparentemente fácil de cumplir, se puede transformar en una misión
frustrante en muchas familias que no
logran conciliar sus horarios laborales
con los de sus hijos.
Ante la imposibilidad de contratar a una
persona para el cuidado de los pequeños por razones económicas, de falta de
confianza o de horarios, una de las principales alternativas estivales se halla en
la creciente oferta de campamentos y
colonias de verano, en las que niños y
adolescentes pueden aprender de todo:
inglés, surf, teatro, magia, deporte multiaventura y un largo etcétera que aúna
aprendizaje y convivencia.
Las posibilidades son muchas y la oferta
interminable. Organizadas por ayuntamientos, colegios, ludotecas, empresas
privadas, entidades financieras, museos
o clubes deportivos, las colonias, campamentos y granjas-escuela ofrecen
diversión y formación para niños y jóve-

nes en la ciudad, en la playa, en el
campo o en el extranjero. Ellos se divierten y sus padres encuentran respuesta al
dilema de cómo entretener a sus hijos en
sus largas vacaciones de verano.

un hotel de 4 ó 5 estrellas, pasando por
albergues, colegios, tiendas de campaña
o granjas, sin olvidar las colonias gratuitas, sobre todo urbanas, organizadas por
los ayuntamientos y otras instituciones.

De acuerdo a la edad de los chavales y
de sus gustos personales, se puede
escoger entre iniciativas que combinan
idiomas con deportes de aventura, actividades medioambientales y talleres de
magia o clases de violín con paseos en
globo. Casi todas las ofertas se estructuran en turnos de una semana a quince
días de duración, con precios para todos
los bolsillos, que van de los 35 a los
1.570 euros. Esta diferencia viene dada,
principalmente, por el tipo de alojamiento: desde la misma casa del niño, hasta

Con independencia del origen privado o
público, de una metodología u otra, las
colonias de verano, al igual que los campamentos y las granjas escuela, complementan el proceso de formación reglado
que reciben los niños en sus centros
educativos durante el curso escolar. Al
mismo tiempo se conciben como un
espacio idóneo para que niños y jóvenes
convivan con otros chicos y chicas de su
edad, y disfruten de su tiempo libre de
una forma creativa, participativa y enriquecedora.
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Distintas alternativas
Colonias. Son una opción segura y
cómoda, especialmente para los más
pequeños, ya que, a diferencia de los
campamentos, el alojamiento se realiza
en la propia casa del niño, en hoteles, en
colegios o en albergues preparados para
acoger a grupos numerosos.
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Las colonias urbanas. Las más solicitadas en los últimos años. Además de ser
la alternativa más económica, suponen
una excelente elección para los niños
más pequeños (pueden acudir a partir
de tres años) y para los padres que no
quieren alejarse de sus hijos durante el
verano. Funcionan igual que un centro escolar. Abren sus puertas
hacia las nueve de la mañana
(algunas incluyen la comida) y
las cierran sobre las seis de la
tarde, y las actividades no difieren demasiado de las demás
opciones: las hay deportivas,
medioambientales, musicales, de
pintura, de teatro, de idiomas, de
magia, etc.

CONSEJOS
para tomar la decisión acertada
Tenga en cuenta que la edad ideal
para que los niños acudan a su pri mera colonia son los seis años. Antes
pueden ir a campamentos urbanos o
de día .
En el caso de las primeras experien cias, elija un campamento que esté
cerca del hogar del niño, por si hay
problemas.
Fomente en el niño la capacidad de
libre elección y acéptela. Cada niño es
un mundo, y aunque en ocasiones hay
que darles un empujoncito para que
superen su timidez, no le obligue a ir,
especialmente si ésta es su primera
experiencia fuera de casa. Es preferi ble anular la inscripción en el último
momento que obligar al niño a que
pase por una mala experiencia.
Supere su propio miedo y su reticen cia a dejar a su hijo en manos de
extraños, lejos de casa, durante una,
dos o tres semanas.
La oferta es muy variada. En la elec ción de una u otra, tenga en cuenta
los gustos, habilidades, preferencias y
necesidades de su hijo.

Valore también la relación entre la
oferta de actividades y el precio, el
tipo de lugar en el que se alojará
(residencia, cabaña, casa rural,
hotel…) y si incluye o no traslados y
materiales.
Asegúrese de que la entidad pública o
privada que organiza las colonias está
reconocida en los registros de la comunidad autónoma correspondiente y
tiene licencia de funcionamiento.
Un buen campamento debe ser limpio, seguro y cómodo, gestionado por
personas capacitadas y con buena formación. Además, debe ofrecer actividades y excursiones de calidad que
complementen las habilidades escolares de los niños. Sus responsables
deben estar dispuestos en todo
momento a aclarar cualquier tipo de
duda que se tenga al respecto.
Es importante que los grupos estén
separados por edades y que la diferencia entre los miembros de ese
grupo no sea de más de tres años.
Si no tiene referencias del lugar
donde se desarrollarán las colonias ,
n o du de e n v i s i t a r l a s i n s t a l a ci o n e s

personalmente.
Solicite ver los permisos de que dis ponga la empresa para desempeñar
su labor. Infórmese de las medidas
higiénico-sanitarias de las instalaciones que han adoptado los organizadores del campamento.
Exija información detallada del programa de actividades y seleccione las
actividades de multiaventura que está
dispuesto a autorizar. Sea consciente
de que algunas de ellas pueden ser
inadecuadas para la edad de su hijo y
que no ha de obligarle a participar en
algo que no le gusta o le atemoriza.
En los campamentos de niños pequeños se deben evitar los deportes de
riesgo o los que presenten alto grado
de competitividad.
Informe detalladamente a los res ponsables de la colonia de los cuida d o s e s p e c i a l e s qu e n e c e s i t a s u h i j o .
S i e s a s m á t i c o, a l é r gi c o, d i a b é t i c o, o
tiene problemas de sueño, de con du ct a o d e a li m e n t a c i ó n .

Campamento de verano. Aunque sus
características son similares a las colonias, en los campamentos los niños conviven en tiendas de campaña instaladas
en parajes naturales para que así puedan
estar en contacto directo con la naturaleza. Por ello, aunque sin olvidar los idiomas y otras materias artísticas y deportivas, tienen especial relevancia las actividades relacionadas con el medio
ambiente, como la observación de la flora
y fauna de la zona, y las excursiones e itinerarios ecológicos.
Granjas-escuela. Orientadas al
conocimiento de la vida rural, representan una combinación entre una colonia y
el campamento, ya que se pernocta en
edificios en pleno contacto con la naturaleza. Los programas combinan las actividades lúdicas y formativas con las
labores propias del medio rural: trabajo
en el campo, elaboración artesanal de
útiles y alimentos (jabón, pan, queso,
mantequilla) y cuidado de los animales y
de la huerta.

L A S EG U R I DA D
un elemento clave
• Los monitores deben estar en posesión del
Diploma de Monitor de Tiempo Libre o titula ción equivalente. Si los padres tienen alguna
duda, pueden solicitar que se lo muestren.
• Tanto en las colonias como granjas y campa mentos tienen que contar con un botiquín de
auxilios básicos y personal con conocimientos para atender posibles problemas de pica duras, cortes, golpes, diarrea, fiebres, vómi tos, catarros, etc.
• También es recomendable que dispongan de
personal médico especializado para atender a
algún caso grave de salud que pueda ocurrir.
Además, debe estar todo preparado para rea lizar una salida urgente a un centro hospita lario.
• Los campamentos tienen que suscribir
una póliza de seguros de accidentes y
de responsabilidad civil que cubra la
seguridad de los participantes.
• Es aconsejable que los organiza dores y monitores recopilen los
teléfonos y direcciones de padres
y madres para poder llamar de
inmediato ante cualquier imprevisto. Por eso es muy importante
que los progenitores den un número telefónico y una dirección de
correo electrónico donde se les pueda
localizar.

Ofertas temáticas para
todos los gustos y bolsillos
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Artísticas. Son las colonias dedicadas
una única materia, normalmente de
carácter artístico, como la música, el teatro, la danza, el cine, la fotografía, la
magia, etc. Los distintos talleres fomentan
la creatividad y desarrollan las habilidades motrices de los chavales. Están dirigidas a niños y niñas a partir de cuatro
años. El precio de una semana se mueve
entre 98 y 380 euros.
Deportivas. Orientadas para los jóvenes
que quieran disfrutar de unos días en
contacto con el mar, la playa y los deportes náuticos. Vela, windsurf, snorkel, piragüismo, natación, fútbol, baloncesto, atle-

tismo... las posibilidades de practicar
un deporte son
muchas y variadas.
El requisito es que
los niños hayan cumplido los siete años. El
precio por semana va de los
60 euros a los 379. Si la práctica
deportiva se combina con el aprendizaje
de un idioma, el precio medio de una
semana es de 400 euros.
De idiomas. Cuentan con una gran tradición en la organización de colonias y
suelen ser un combinado de las deportivas, artísticas o multiaventura, a las que se
añade la inmersión en el idioma, en
muchos casos compartiendo clases y ocio
con niños de diferentes países. Esta opción es
válida para los
niños que ya tengan seis años. El
precio de una
quincena se
mueve entre
los 760 y los
1.570 euros.

Medioambientales.
Son colonias ubicadas
en zonas rurales donde
los niños tienen la
oportunidad de conocer
en persona la flora y fauna
de la zona, mientras realizan
talleres, excursiones, visitas
culturales y aprenden a cuidar el
medio ambiente. Tampoco olvidan la
práctica deportiva (senderismo, natación, orientación,
tirolina, etc.). Indicadas
para niños a partir de
siete años. Desde 175
euros por cinco días,
hasta 380 euros por
10 ó 12.
Multiaventura. La oferta
de colonias multiaventura
crece cada verano. Los jóvenes pueden iniciarse, en pleno contacto con la
naturaleza, en la práctica de deportes de
aventura como descenso en canoa, el tiro
con arco, rafting, escalada, rappel, hípica,
etc. Para apuntarse basta con tener cumplidos los siete años. Los precios son muy
variados, y van de los 195 euros a los 700
euros por una semana, y de 350 euros a
1.130 euros por 15 días.

BENEFICIOS PARA LOS PEQUEÑOS
FÍSICOS

SOCIALES Y EMOCIONALES

• Fortalecen su crecimiento.
• Mejoran el control, la coordinación y la conciencia
corporal.
• Desarrollan sus capacidades físicas condicionales:
fuerza, resistencia,
velocidad, flexibilidad y
agilidad.
• Toman conciencia de su
motricidad en el espacio y
en el tiempo.

• Potencian el compañerismo, la sociabilidad
y la solidaridad en la convivencia diaria.
• Favorecen el entretenimiento y
la convivencia.
• Estimulan su autonomía y
su responsabilidad.
• Fortalecen sus vínculos con el entorno,
contribuyen a que el pequeño aprenda a
convivir con otras personas, desarrollando
la conciencia de grupo y de respeto mutuo.
• Favorecen su iniciativa a la acción y
la organización.
• Incentivan su gusto y satisfacción por las
actividades en la naturaleza.
• Fomentan el respeto por las normas.

INTELECTUALES, ECOLÓGICOS Y
SOLIDARIOS
• Se favorece el acercamiento al medio
natural, promoviendo su respeto y
cuidado.
• Los niños se familiarizan con las técnicas
al aire libre y se inician en los deportes
de aventura y riesgo controlado.
• Los pequeños valoran y disfrutan las actividades de aventura en la naturaleza.
• Conocen las costumbres y recursos
culturales de cada zona y los niños toman
contacto con el mundo rural.
• Los más pequeños aprenden y practican
idiomas, además de todo tipo de materias
artísticas.
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Productos financieros éticos o solidarios

Finanzas con ‘gancho’ solidario
La repercusión de los productos financieros hipotéticamente ‘éticos’ en
las actividades solidarias es muy pequeña porque su principal objetivo
continúa siendo el logro de jugosas rentabilidades
La revisión en un extracto bancario
de los beneficios de un producto
financiero y la rúbrica de un formulario para enviar donaciones a una
ONG son dos acciones que, en apariencia antagónicas, empiezan a
tener cada vez más puntos en común.
Así lo atestigua la proliferación de
los productos bancarios éticos o solidarios. Sin embargo, y por muy solidarios que se bauticen, el objetivo
prioritario para los bancos y cajas
que lo ofertan sigue siendo uno
nada novedoso: ganar dinero. Por
ello, es aconsejable desterrar la idea
de que el altruismo ha aterrizado en
la banca. La razón: aunque es cierto
que contribuyen a ampliar proyectos
solidarios, en muchas ocasiones las
cantidades que donan son insignificantes.
Atraídos por el efecto ‘solidario’ que
envuelve esta nueva fórmula, en el
último año ha crecido de manera
considerable el número de negocios
y productos financieros que tienen en
cuenta los criterios éticos y solidarios, principalmente los de ahorro e
inversión que más se utilizan.
Basta con abrir una cuenta corriente,
gastar dinero con la tarjeta de crédito o suscribir uno de los denominados fondos de inversión éticos para
participar en proyectos solidarios
como apadrinar a un niño, contribuir
a la construcción de un hospital en
un país subdesarrollado o colaborar
en una campaña de envío de alimentos y medicinas a África.

Los productos éticos que
compiten en el mercado
Partiendo de que los productos éticos
o solidarios son instrumentos con las
mismas características que los habituales fondos de inversión, cuentas
corrientes o depósitos, su peculiaridad
radica en el toque solidario o ético
que la entidad introduce. En algunos
casos, invierten sólo en compañías responsables con la sociedad, el
medioambiente, la cultura, la educación... En otros casos, estos productos
solidarios destacan porque destinan
parte de su rentabilidad o de los
ingresos por comisiones que reciben al
desarrollo de proyectos solidarios.
De esta forma, el abanico de productos éticos que compiten en el mercado
va ampliándose. En ellos pueden participar desde los ahorradores más conservadores, que no quieren poner en
peligro su dinero, hasta los más osados, que se atreven incluso con la
inversión en bolsa. Todos ellos encuentran acomodo en un mercado donde
hay cuentas corrientes o depósitos
bancarios que ceden parte de los intereses que generan a proyectos sociales
desarrollados por ONGs tan conocidas
como Unicef, Intermon Oxfam, Cruz
Roja, la Asociación Española contra el
Cáncer, Ayuda en Acción...
También se han creado planes de
ahorro solidarios en los que el ahorrador puede establecer el porcentaje de
los intereses que considera oportuno
donar al Fondo de Solidaridad que
haya creado una entidad para promover iniciativas de apoyo a los más desfavorecidos. Una estrategia que también ha llegado a las tarjetas de crédi-

to, donde se ha multiplicado la gama
de tarjetas que donan un porcentaje
de las compras realizadas con ellas a
Organizaciones No Gubernamentales o
asociaciones benéficas.
Pero es en el plano de la inversión
donde más conviene hablar de fondos
responsables y planes de pensiones
solidarios. Los productos que se insertan en este capítulo destinan, por lo
general, parte de las comisiones de
gestión que reciben las entidades a
proyectos solidarios. Estos fondos (de
inversión y pensiones) invierten
teniendo en cuenta, además de los cri-

de compromiso social.
Estos productos destacan por invertir
en empresas que cumplen con exigencias éticas y que, de algún modo, son
respetuosas con el medioambiente,
cuidan el patrimonio histórico-artístico
o promueven iniciativas para mejorar
la educación y el bienestar de los más
desfavorecidos.
También se ofertan en el mercado
seguros, sobre todo de salud, que
derivan parte de la prima que paga al
cliente (por lo habitual un 0,7%) a
colaborar con asociaciones sin ánimo
de lucro.

terios financieros tradicionales, criterios éticos de actuación empresarial
definidos por la Comisión de Ética que
suelen tener establecidas los propios
productos.
Además, en muchos casos, los folletos
informativos de inversión de cada producto advierten de que el patrimonio
nunca se invertirá en empresas relacionadas, por ejemplo, con la fabricación de armamento, de productos peligrosos para el medioambiente o que
en su actividad violen criterios éticos

El termómetro
de la solidaridad
Pero, ¿hasta dónde llega de verdad la
solidaridad de las entidades? Pese al llamativo y atractivo apellido de “solidarios”, lo cierto es que, en muchas ocasiones, las cantidades que destinan las entidades a iniciativas sociales son ínfimas.
Así, se puede constatar que, en algunos
casos, determinados bancos y cajas sólo
donan unos 350 euros anuales a algunas de las ONG mencionadas. La ayuda,
por lo tanto, es bastante limitada.

LO
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Es el caso, por ejemplo, de una entidad que dona un 0,5% de los ingresos
en concepto de comisión de gestión
que recibe al año. Teniendo en cuenta
que la comisión global que ingresa la
entidad es igual al 1,9% del patrimonio que se tenga invertido, un cliente
que deposite 6.000 euros en este producto estará contribuyendo a donar
tan sólo 0,57 euros anuales a la ONG
con la que colabora el banco. Con esta
cantidad, por tanto, poco solidario se
puede llegar a ser. Desde el punto de
vista del particular, habría que invertir

ECONOMÍA

SÓLO EL 0,5%
DEL DINERO INVERTIDO
EN FONDOS EN ESPAÑA
RECALA EN PRODUCTOS
SOCIALMENTE
RESPONSABLES

tidad, la entidad sólo destinará 355
euros en todo
un año a proyectos sociales (es
decir, el 0,5% de los
ingresos totales recibidos por gestionar el producto). En resumen: la entidad seguirá
ganando 70.762 euros por gestionar
el fondo de pensiones bautizado como
“solidario” y sólo contribuirá a causas
benéficas con 355 euros al año.
Del ejemplo se deduce que las entidades no son altruistas cuando ofrecen
este tipo de productos. Les introducen
un ‘gancho’ solidario que apenas
reduce sus ganancias y puede aumentar su clientela y, por tanto, sus beneficios.

Gastos, intereses
y rentabilidades
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cantidades astronómicas para sentirse
verdaderamente solidario si se contrata un producto de estas características.
La cifra contrasta claramente con los
ingresos que obtiene la entidad, que
siguen siendo elevadísimos. En el caso
anterior, teniendo en cuenta que en
un fondo de pensiones un banco
puede administrar un patrimonio global de más de tres millones de euros
(en total 3.743.073 euros en el ejemplo concreto), los ingresos en concepto
de comisión de gestión que recibe
ascienden a 71.118 euros. De esa can-

Más allá de la decepción experimentada después de hacer los cálculos y
calibrar la solidaridad de este tipo de
instrumentos, lo cierto es que no cabe
menospreciar este tipo de iniciativas,
muy válidas para contribuir con un
pequeño granito de arena al desarrollo
social. De hecho, es importante saber
que estos productos (cuentas, depósitos, fondos de inversión, de pensiones
y seguros) funcionan exactamente
igual que los que no cargan a sus
espaldas con el apellido de “éticos” o
“solidarios”. Por lo tanto, entre apostar por una cuenta solidaria u otra tradicional, puede ser una buena opción
decantarse por la primera.
Los gastos que aplican los productos
solidarios son los mismos que los instrumentos normales: en el caso de las
cuentas de ahorro y los depósitos, lo

normal es que
las entidades no
apliquen ningún
tipo de comisión.
En fondos de
inversión y de pensiones, la comisión
máxima varía, aunque no
podrá sobrepasar el 2,5%.
En cuanto a los intereses, también los
productos solidarios son rentables para
el ahorrador. En el caso de las cuentas
corrientes y los depósitos, en la actualidad se pueden encontrar productos
en el mercado que ofrecen intereses
desde el 2,5% hasta el 4%, es decir,
un rango similar al de otros productos
que no tienen carácter solidario. Por
tanto, con un depósito solidario en el
que se inviertan 10.000 euros durante
un año, a un interés del 4% TAE se
pueden obtener unas ganancias de
400 euros. Con lo cual, además de
estar contribuyendo a una buena
causa, el cliente obtendrá una atractiva remuneración.
En el caso de los fondos de inversión
éticos o solidarios, las rentabilidades
pueden ser aún mayores. Por ejemplo,
el fondo Aviva Morley European
Socially Responsible acumula una rentabilidad este año superior al 12%, el
Lehman Brothers Socially Responsible
Investment gana más de un 7% y el JP
Global Socially Reponsible rinde más
de un 6%. En cualquier caso, las rentabilidades que ofrecen estos productos son muy variadas, de manera que,
si además de buscar un fin ético, se
exige cierta rentabilidad es conveniente analizar su política de inversión. En
estos momentos, los fondos más rentables son los que invierten mayor porcentaje de su patrimonio en Bolsa.
Algunos fondos éticos y responsables

de gestoras españolas apenas alcanzan
el 2% en rentabilidad, con lo que ni
siquiera baten la inflación (situada en
el 2,4%).
Pese a las numerosas propuestas y una
mayor concienciación de la sociedad
actual con los más desfavorecidos, este
tipo de inversiones cuentan con pocos
adeptos. Según un estudio del
Instituto de Innovación Social de la
escuela de negocios ESADE, en España
sólo el 0,49% del dinero invertido en
fondos está depositado en productos
socialmente responsables, frente al
33% del Reino Unido.

La banca ética en España
En nuestro país se multiplican los productos éticos pero no sus adeptos, a
diferencia de otros países como
Bélgica, Holanda o Reino Unido,
donde esta ‘filosofía’ está plenamente
arraigada desde hace décadas. En
estos mercados, numerosas entidades
trabajan para contribuir desde el sistema financiero a un cambio positivo y
sostenible de la sociedad. Es el caso

DOMÉSTICA

del banco Merkur, en Dinamarca, GLS
Oko Bank, en Alemania, el Banco
Alternativo Suizo, la Banca Populare
Ética, de Italia o del Triodos Bank,
holandés, la única entidad con carácter ético que tiene filial en España.
Todas estas entidades invierten y
financian, por ejemplo, en empresas
de energías renovables, tecnología
ambiental, turismo sostenible, agricultura ecológica, etc. Además, todos sus
productos incorporan también un cariz
solidario. En el caso de la española
Triodos Bank, por ejemplo, su
Ecodepósito es una imposición a plazo
fijo de un año que permite al cliente
obtener una rentabilidad del 3,5%.
Por cada ecodepósito suscrito, se compromete a plantar un árbol en el
Bosque Triodos de Gestión Sostenible.

Créditos para los más
necesitados
Una de las iniciativas más extendidas
entre los bancos y cajas españoles es
la de ofrecer microcréditos. La peculiaridad de estos productos es que son
pequeños créditos que aplican intereses bastante más bajos que los tradicionales créditos al consumo, dirigidos
principalmente a personas con pocos
recursos que desean poner en marcha
un negocio y que, al carecer de aval,
quedan excluidos del sistema financiero habitual. De ahí que, en muchos
casos, la entidad solicite algún tipo de
papel o proyecto que demuestre que el
crédito va a utilizarse para levantar
una pequeña empresa. Por lo general,
las entidades no plantean muchas exigencias en lo que respecta al nivel de
ingresos de sus solicitantes. En la
actualidad, casi todas las cajas de ahorros los comercializan, principalmente,
como parte de su obra social.
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Claves a tener en
cuenta al contratar un
producto financiero
“solidario”
Conocido el funcionamiento de los
productos financieros éticos y
solidarios, los interesados deben,
sobre todo, tener en cuenta los
siguientes aspectos:
El cliente debe saber que no toda la
rentabilidad que genere su capital
se destinará a desarrollo social.
Leer bien en el folleto informativo o
contrato en qué consiste
realmente la donación que se
compromete a realizar la entidad:
si destina parte de las comisiones,
intereses o rentabilidad.
En algunos casos, los productos
solidarios ceden parte de los
intereses que ofrece el producto,
con lo que el cliente debe saber
que realmente sus ganancias
serán menores. Por ejemplo, si un
depósito solidario ofrece un
interés del 3% TAE anual y la
entidad se compromete a destinar
la mitad de esa remuneración a
proyectos solidarios, el cliente
únicamente recibirá intereses
equivalentes al 1,5% TAE.
Cuidado con las comisiones: las
comisiones deben ser iguales a
las de un producto sin objetivo
solidario. No obstante, en
ocasiones las entidades pueden
intentar compensar su donación
con más costes. Un fondo con
comisiones que ronden o superen
el 2% será caro.

LO
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DERECHOS
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Mobbing inmobiliario

El acoso y la amenaza,
inquilinos no deseados
Crecen los desalojos basados en presiones psicológicas, averías sin
arreglar, cortes de luz y falta de higiene y mantenimiento. Al mismo tiempo,
aumentan las medidas legales para frenar estos métodos ilegales
El fenómeno del mobbing o acoso
inmobiliario aumenta cada año de la
mano de la especulación y afecta de
manera especial a los inquilinos de
avanzada edad que viven en inmuebles de renta antigua, que en
muchos casos pagan menos de 100
euros mensuales. El crecimiento del
mercado y el escaso atractivo económico de estas viviendas se ha plasmado en la venta de pisos “con
bicho” o “con gusano”, degradantes
denominaciones con las que se identifica en el argot de este negocio al
inquilino. El comprador, en el mejor
de los casos, será un banco que
esperará una golosa rentabilidad a
medio o largo plazo y, en el peor, el
interesado en comprar será un especulador bien equipado para ejercer el
mobbing inmobiliario.
Este fenómeno no es nuevo. En 1998,
el Ayuntamiento de Cádiz dictó un
bando municipal para advertir a la
ciudadanía sobre estas prácticas.
Cinco años después, el Ayuntamiento

de Barcelona decidió acudir a la
Fiscalía para luchar contra el acoso
inmobiliario.

¿ Qu é es e l
m ob b i n g i n m o b i l i a r i o ?
Puede definirse como prácticas antisociales basadas en el acoso y abuso
para forzar que alguien se vaya de su
casa, independientemente de que ésta
sea propia o arrendada. La picaresca y
artimañas son variadas: desde inducir
la entrada de okupas en el edificio o
de vecinos perturbadores, a la negativa del arrendador de cobrar la renta,
pasando por la falta de higiene y de
mantenimiento de la vivienda o del
edificio, con cortes en los suministros
básicos de agua y luz.
El objetivo no es otro que desahuciar
al arrendatario bajo una falsa apariencia de legalidad, convencerle para que
él mismo abandone la vivienda o
minar su paciencia e integridad moral,
prácticas todas ellas que constituyen
fraude y delito.

CÓMO ACTUAR ANTE LA COACCIÓN Y EL ACOSO
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No hay que firmar nada sin asesoramiento legal.
Exigir siempre recibo del pago de la renta. Si no le
aceptan este pago por los medios habituales (el casero
no recoge el dinero personalmente como venía sucediendo, le devuelven los recibos, etc.) envíe al propietario un giro postal o consigne las rentas en el juzgado.
Ante la sospecha de venta del piso, consulte en el
Registro de la Propiedad la titularidad del inmueble. Si
el propietario ha cambiado sin notificación de la transmisión al arrendatario, todavía puede ejercer, si lo
desea, el derecho a compra preferente.

Si el propietario no realiza las obras de mantenimiento
necesarias, exija su realización por buro fax certificado.
Encontrará asesoramiento en asociaciones de inquilinos y de
consumidores. En algunas comunidades autónomas hay servicios públicos de asesoramiento legal, tanto a propietarios
como a inquilinos. Solicite una inspección en los servicios
de urbanismo de su Ayuntamiento ante problemas de insalubridad o deterioro relevante. La autoridad puede en tales
casos imponer la realización de las obras al propietario.
Ante amenazas, insultos, cambios de cerraduras, etc. acuda
a la policía y a un abogado e interponga una denuncia.

T r a t a mi e nt o l e ga l
d el a coso inmob iliar io

Los tr ibunales hab lan

Uno de primeros avances en el reconocimiento legal de este tipo de conductas fue la reapertura de la primera
querella en España por mobbing
inmobiliario. Presentada en 2003 por
la arrendataria, una viuda de 75 años
con contrato de alquiler desde 1936 y
renta mensual de 40 euros, fue desestimada y posteriormente reabierta por
la Audiencia de Barcelona en 2004.
Unos okupas se habían adueñado de
la terraza y el piso se encontraba
agrietado, infestado de ratas y cucarachas, y con problemas de suministros
sin que el propietario hiciera nada por
el mantenimiento del edificio.
En esta línea se halla la actuación de
otro vecino, en este caso de la localidad vizcaína de Getxo. Un empresario compró una de las tres
plantas de un inmueble, aunque deseaba el edificio enteE L A BA N D O N O D E L
ro. Ante la negativa de los
M A N T E N I M I E N TO D E L
propietarios del primer
E D I F I C I O Y L A N E GAT I VA piso a vender, el empresario “arrendó” su propieA C O B R A R L A R E N TA S O N dad a una familia numerosa y conflictiva por un
L A S P R I N C I PA L E S
euro al mes como parte de
E S T R AT E G I A S
un plan de acoso.
Finalmente, el Juzgado de
Instrucción nº 6 de Getxo dictó
medidas cautelares contra el empresario e inquilinos, obligando al desalojo
de los imputados y su expulsión de la
localidad porque era “imprescindible
que los perjudicados hicieran vida normal en su ciudad sin el temor de toparse con los agresores”.

El abandono del mantenimiento del
edificio para generar la declaración de
ruina y la negativa a cobrar la renta
son las principales estrategias para
echar a un inquilino despistado de
renta antigua. A estos dos primeros
métodos, donde la frontera entre lo
legal y lo delictivo es más difusa, se
suman los casos de amenazas, coacciones, allanamiento, daños, injurias o
calumnias, todos ellos delitos o faltas
ya tipificados en el Código penal. En
cualquier caso, el pasado verano se
propuso una reforma legal que penalizaba especialmente tales abusos, ya
que el acoso lesiona la integridad
moral de la persona,
que es un derecho constitucional.

La prórroga del
arrendamiento
de renta antigua
El contrato se prorroga forzosamente
de año en año.
Una vez que fallece el arrendatario,
puede haber una primera
subrogación o sustitución del titular
del alquiler a favor del cónyuge o
pareja de hecho o, en su defecto, de
los hijos que conviviesen con el
fallecido durante los dos años
anteriores a su muerte. Estos se
podrán subrogar por dos años o
hasta que cumplan 25 años. Después
el contrato se extingue, salvo que
estos hijos estén afectados por una
minusvalía igual o superior a un
65%. En tal caso, podrán continuar
de por vida.
Cuando se subroga el cónyuge, los
hijos del arrendatario que hayan
convivido con él pueden subrogarse
por segunda vez por dos años, hasta
los 25 años o hasta su fallecimiento
si tienen una minusvalía igual o
superior al 65%.
Pero si antes del 1 de enero de 1995
ya se habían producido dos
subrogaciones de acuerdo a la Ley
de Arrendamientos de 1964, tras el
fallecimiento del segundo subrogado
el contrato se termina. Y si sólo se
había producido una, ante la muerte
del primer titular sólo se permite una
última subrogación a favor del
cónyuge o pareja de hecho del
subrogado fallecido o de su pareja
de hecho o, en su defecto, a favor de
un hijo del subrogado en mismos
supuestos y plazos señalados.

LO
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AYUNTAMIENTOS. OBRAS EN LA CALLE SIN SEÑALIZAR

Un camión cae en una zanja
de una obra municipal sin señalizar

C O N S U LT O R I O
La pulsera
del pulsómetro
está mal diseñada
y se rompe con
mucha facilidad
Compré un pulsómetro hace más de
dos años. Pero la correa tiene un
fallo de diseño porque es demasiado
endeble para soportar la caja de titanio y en pocos días de uso se agrieta.
Ya la he cambiado tres veces y finalmente he enviado una carta al fabricante quejándome de su falta de
resistencia. Me contesta que la correa
no entra en la garantía y me da la
opción de volver a cambiarla, a lo
que me niego, o sustituir el pulsómetro por otro pagando un sobrecosto
de 135 euros. ¿Qué puedo hacer?.

En este caso, el pulsómetro o al menos la correa no
parecen aptos para el uso ordinario ni tienen la calidad que cualquier consumidor puede esperar de una
manera fundada y razonable. Como su resistencia no
responde a lo contratado, hay que aplicar la Ley de
garantías de bienes muebles. Esta norma cubre durante
un plazo de dos años los defectos de origen de los productos, aunque el consumidor debe probar que los daños
detectados a partir de los primeros seis meses estaban presentes desde el primer momento de la compra. El cliente dispone de un plazo de tres años para reclamar desde la compra o entrega del bien. Hay,
por tanto, un plazo de garantía (dos años) y un plazo para reclamar (tres años) por
los defectos detectados durante el periodo de garantía.

ARRENDAMIENTOS. DESPERFECTOS EN LA VIVIENDA

Los inquilinos tienen que asumir
los desperfectos del piso arrendado

El afectado puede, tras comprobar que el plazo de tres años no ha prescrito, acudir a
una Oficina Municipal de Información al Consumidor y volver a reclamar por escrito
al vendedor de acuerdo a la garantía legal, solicitando la sustitución de la correa por
otro modelo diferente que sea apto para su uso ordinario, o la resolución del contrato
con devolución del precio pagado y del producto a la tienda. Puede utilizar como
argumento los tres cambios infructuosos de correa. Además, si le han ocasionado
algún coste, puede reclamar los importes pagados. De cualquier forma, no le interesa
reclamar al fabricante en función de una garantía comercial que excluya la correa.

El propietario de una vivienda alquilada encontró desperfectos en ella
cuando finalizó el periodo de arrendamiento. Se gastó 3.498 euros en la
reparación de los daños y demandó a los inquilinos por entender que el
deterioro se debía a un uso negligente y ‘maltrato’. Aunque ganó el juicio,
los inquilinos apelaron poniendo en cuestión el origen de estos desperfectos y negando que hubieran sido causados por su uso negligente, sino por
el mal estado en que se encontraban las cañerías de la vivienda. Sin
embargo, el propietario volvió a ganar en esta segunda instancia. Para la
Audiencia Provincial de Burgos, en sentencia de 22 de junio de 2006, los
inquilinos, con arreglo a lo pactado y lo dispuesto legalmente, están obligados a devolver la vivienda arrendada tal y como la recibieron, respondiendo de todos los daños, salvo de los derivados del desgaste natural por
el uso ordinario de la casa y por razón del tiempo. No obstante y de
acuerdo al Código Civil, se contempla una presunción de responsabilidad
contra el arrendatario, siempre que se pruebe que los daños de una
vivienda se han producido por causas ajenas a la intervención de sus ocupantes, algo que no se hizo en este caso.

Si no llega a un acuerdo satisfactorio con el vendedor, puede plantearse ir a juicio
verbal civil solicitando la resolución del contrato y la devolución del precio pagado.
La demanda debe dirigirse contra el establecimiento vendedor y ser presentada en
los juzgados de primera instancia de su domicilio. Conviene que el afectado se
informe en el Juzgado y solicite un modelo de demanda de juicio verbal, para el
que no necesita ni abogado ni procurador, puesto que la cuantía de la demanda es
inferior a 900 euros.

Contrató una póliza de seguros para la vivienda
pero nadie le avisó de la anulación
Tenía contratada una póliza se seguros para mi vivienda junto con la hipoteca. La entidad
bancaria se encargó de todo, pero ahora necesito mi póliza y resulta que hace meses que se
anuló, aunque nadie me informó de ello. La compañía aseguradora me dice que ellos no tienen potestad para anular este tipo de pólizas y me recomiendan que hable con la entidad
bancaria. Pero ésta pasa ‘la pelota’ a la aseguradora. La realidad es que unos por otros yo
no tengo un seguro de hogar. Mi pregunta es: si para darme de alta del seguro tuve que firmar un contrato, ¿puede este seguro ser anulado sin previo aviso y, lo que es más grave, sin
mi conocimiento y sin mi consentimiento? ¿Esto es legal?

Según el artículo 22 de la Ley del Contrato de
Seguro, la aseguradora debía haber notificado por
escrito al afectado la intención de no prorrogar su
póliza con un plazo de dos meses de anticipación a la
conclusión del período en curso. En este caso, ni realizó esta notificación ni presentó el recibo de la prima
al cobro, quizás por un error administrativo, por lo
que las consecuencias, negativas, se están trasladando al consumidor.
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Mientras circulaba por su ciudad, un camión cayó en una zanja de una
obra municipal que no estaba señalizada. Para que pudiera salir, se tuvo
que recurrir a los servicios de una grúa, que además causó desperfectos
al vehículo en sus labores de extracción. El perjudicado consideró que el
Ayuntamiento debía responder a estos daños y demandó a la compañía
de seguros de la municipalidad, solicitando el pago de 1.739,57 euros.
Perdió el juicio en primera instancia porque el juez entendió que, como
no se demostró una relación contractual alguna entre el dueño de la grúa
y el Ayuntamiento, no había responsabilidad por parte de la
Administración municipal. No conforme con esta resolución, el conductor
apeló y la Audiencia Provincial de Almería, en sentencia de 23 de marzo
de 2006, le dio la razón, de manera que el Consistorio se vio obligado a
pagar el dinero correspondiente a los daños sufridos más los intereses.

Entendemos que esta práctica no se adecua a la Ley
del Contrato de Seguro ni a la normativa de protección del consumidor. Por eso debe reclamar por buro
fax certificado al Defensor del Asegurado de su
Compañía la cobertura del siniestro y ofrecer el pago
de la prima, alegando el incumplimiento y error de la
compañía. En caso de no conseguir un acuerdo satisfactorio, consulte con un abogado.

CONSULTORIO
Escríbanos, le
sugerimos un camino
para afrontar su
problema

COMPRAVENTA DE VIVIENDA NUEVA. RETRASO EN LA ENTREGA

La demora en la entrega
de la vivienda se paga

> 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.

Una consumidora compró una vivienda en construcción, pero cumplida la
fecha pactada de la entrega se produjo un retraso que la obligó a arrendar
un piso durante siete meses. Además, la vivienda sufría desperfectos en
suelos, carpinterías, griferías… por lo que demandó a la vendedora reclamando la reparación de estos daños y una indemnización de 2.604 euros
por los gastos de arrendamiento. La promotora alegó que la compradora
podía haber seguido conviviendo con sus padres hasta la entrega de la
casa y adujo que el contrato de alquiler que había presentado en el juicio
era fraudulento tanto en su confección como en su eficacia, ya que ni se
declaraba fiscalmente, ni se formalizaba retención alguna, sin que el firmante arrendador compareciera en el acto del juicio a ratificar el contrato y
explicar la infracción fiscal. Pero la consumidora ganó el juicio. La Audiencia
Provincial de Málaga, en sentencia de 19 de abril de 2006, argumentó que,
como la promotora concertó la entrega de la vivienda en un plazo determinado, el retraso por causas injustificadas es imputable a la parte vendedora,
responsable de indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados.

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.
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Conductores y ciclistas

Una convivencia difícil
La mayoría de los accidentes se producen por comportamientos
incorrectos, tanto por parte de los conductores como de los ciclistas
Cada año mueren en las carreteras
españolas más de un centenar de
ciclistas. Sólo en 2005 las bicicletas
se vieron implicadas en 2.338 accidentes de circulación con víctimas.
La tercera edición del informe “Las
principales cifras de la Siniestralidad
Vial”, de la DGT, desvela que la
mayoría de estos siniestros (el 74%)
se produjeron por colisiones con otro
vehículo, y, contrariamente a lo que
se pudiera pensar, sucedieron principalmente en zona urbana (68%). La
distracción, los giros y adelantamientos incorrectos o la invasión repentina de otro carril son algunas de las
causas más habituales de los accidentes en los que están implicados
conductores y ciclistas. No obstante,
la seguridad de las personas que viajan no sólo depende de la actitud de
los conductores, sino también de su
propia iniciativa para extremar las
precauciones y no cometer imprudencias.

CONDUCTORES
Ciclistas, los más débiles
Según la Dirección General de
Tráfico, las infracciones más comunes cometidas por los conductores
sobre los ciclistas son: distracción,
velocidad inadecuada, adelantamientos antirreglamentarios y giros
incorrectos.
El conductor es el causante del percance sólo en el 44% de los casos.

Por una convivencia
cívica y segura
Si se cruza con ciclistas que circulan
en paralelo, no les grite ni les pite.
Lo hacen para ser más visibles.
Si le precede un ciclista, mantenga
la distancia de seguridad. La capacidad para frenar de la bicicleta es
mayor que la de un vehículo y
podría detenerse más rápido de lo
esperado.

Cuando se acerque a un ciclista
reduzca su velocidad y extreme la
atención, sobre todo en intersecciones, rotondas y túneles.
Avise de su presencia al ciclista con
un suave toque de claxon cuando
esté a unos 100 metros.
Sepa que si un ciclista no circula
por el arcén e “invade” su carril no
lo hace para molestarle. Puede que
lo que pretenda sea evitar un
bache, un charco, piedras o restos
(neumáticos, manchas de aceite,
basura, etc.) dejados por otros vehículos. También suelen hacerlo para
ser vistos cuando están llegando a
cruces con carreteras laterales, o
para disuadir a los conductores de
adelantarlos en carreteras estrechas.
Cuando llegue a un cruce, rotonda o
semáforo en el que un ciclista tenga
preferencia, no olvide que debe ser
tratado como cualquier otro vehículo,
cediéndole el paso si es necesario.

Adelantamientos correctos
Antes de adelantar a una persona que
viaja en bicicleta debe tener en cuenta que si no lo hace a la distancia
legal establecida -un metro y mediono sólo estará incumpliendo la ley,
sino que además estará poniendo en
peligro una vida.
Durante el adelantamiento, reduzca
la velocidad. Cuando sobrepasa a un
ciclista a gran velocidad, su vehículo
provoca un efecto “rebufo” que
puede desestabilizar al corredor.
Si los conductores redujeran la velocidad de sus automóviles en sólo 5
km/h, la mortalidad entre los ciclistas se reduciría un 25%.
Según la legislación vigente, está
prohibido adelantar, independientemente del lugar, cuando se ponga
en peligro a los ciclistas que circulen en sentido contrario.

CICLISTAS
Las mismas obligaciones
que los demás vehículos
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La bicicleta es un vehículo, y como
tal debe respetar las normas de circulación, especialmente en la entrada de rotondas y cruces.
Facilite en lo posible las maniobras
a los conductores, sobre todo cuando transite en grupo. Recuerde que
la carretera es de todos.
Señalice sus maniobras. No olvide
que no está solo en el asfalto.
Advierta de sus intenciones al resto
de usuarios de la vía. Señale la
maniobra antes de arrancar, detenerse o cambiar de dirección.
Circule en línea recta y sin zigzaguear cuando pase entre líneas de
coches aparcados.

Ver y ser visto
Hágase ver por el resto de conductores. Vista ropas de colores vivos.
Es obligatorio por ley el uso de
reflectantes por vía interurbana
siempre que sea obligatorio el uso
de alumbrado, es decir, en túneles
o de noche. La prenda reflectante
debe permitir ser distinguido por
otros conductores y usuarios a una
distancia de 150 metros.

En la ciudad, respeto y
precaución

Preste atención a las luces de su
bicicleta. Las antiguas dinamos, que
generan luz sólo cuando la rueda
está en movimiento, no son recomendables porque se quedará a
oscuras en cuanto se detenga, por
ejemplo en los cruces o en un
semáforo.

CONDUCTORES
No se altere si se encuentra a un ciclista
en medio del carril. La ley reconoce su
derecho a hacerlo.
No pierda de vista los retrovisores
cuando circule por ciudad,
especialmente antes de apearse del
vehículo. Tenga también cuidado
cuando abra la puerta. La nueva
normativa de Tráfico incide
especialmente en este aspecto.
Si estaciona su vehículo en doble fila,
sobre las pistas especiales para
bicicletas, o en un arcén, sepa que
está obligando a los ciclistas a
circular entre el tráfico.

Pedaladas seguras
Siempre que salga a la carretera
lleve consigo su DNI, número de
teléfono, dinero y un documento
con datos sanitarios que incluya el
grupo sanguíneo y las posibles
alergias.
No olvide que el casco es fundamental para su seguridad. Está
comprobado que en caso de accidente, su uso puede reducir hasta
un 85% el riesgo de sufrir heridas
en la cabeza. Para que un casco
sea fiable debe absorber bien los
golpes, ser resistente a los objetos
penetrantes, no tener bordes cortantes y sujetarse firmemente pero
sin presionar en exceso.
Deje la música en casa. Los auriculares no le permiten controlar el
tráfico que le rodea.

El uso creciente de la bicicleta como
medio de transporte urbano redobla la
necesidad de que los conductores, y
los propios ciclistas, tomen conciencia
de que las vías de las ciudades son
ámbito de convivencia , y no un coto
cerrado, de unos y otros.

CICLISTAS
Cuando circule por ciudad junto a una
fila de coches aparcados, sitúese
algo más a la izquierda para no
chocar con una puerta que se abra
inesperadamente, causa del 10% de
los accidentes graves de los ciclistas.
En un semáforo nunca se detenga en el
ángulo muerto de visión del
automóvil. Hágalo detrás o a la
derecha del mismo, siempre visible.
Extreme la precaución con autobuses
y vehículos largos, ya que necesitan
más espacio para girar.

