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¿Se puede seguir
disfrutando del
placer de comer
sin utilizar sal?
Más del 60 % de los mayores de 60 años
no deben tomarla
Te mostramos como condimentar los
alimentos sin sal y descubrir exquisitos
sabores
En España, casi siete de cada diez personas mayores no pueden
tomar sal, o por lo menos no deberían, ya que según datos que
maneja TKE Home Solutions, la compañía líder en salvaescaleras
para el hogar, el 65% de los que tienen más de 60 años tienen o
sufren hipertensión, una de las principales causas de muerte en el
mundo. Hay muchos motivos que nos pueden llevar a tener una
presión arterial alta como el sobrepeso, los genes, la raza, el estrés o
ciertas enfermedades, pero un exceso de sal en la alimentación hace

que el cuerpo retenga líquidos y provoca hipertensión. Los expertos
recomiendan una ingesta diaria máxima de 5g de sal por persona
y día, sin embargo, se calcula que la población española consume
aproximadamente 10g, el doble de lo recomendado. El exceso de sal
no solo provoca tener la tensión alta y con ella posibles accidentes
cerebrovasculares, ataques cardíacos y enfermedades renales, si no
que, su abuso en la dieta, puede derivar en enfermedades como la
insuficiencia renal, problemas cardiovasculares, osteoporosis, úlceras,
etc.
Uno de los motivos de que muchas personas tomen más sal de
la cuenta se produce casi sin darnos cuenta o por no prestar
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excesiva atención a lo que consumimos. Es decir, cuantos más
alimentos procesados se toman, más sal se está introduciendo
en el organismo. Lo aconsejable es reducir o evitar las comidas
precocinadas, conservas, embutidos (incluso hay que vigilar el jamón
york, ya que algunos pueden contener tanta sal como el jamón
serrano), ahumados, patatas fritas y aperitivos parecidos, aceitunas,
salsas, quesos semicurados y curados (es mejor comer queso fresco
o tierno que suele contener menos sal y grasas), bebidas con gas
o incluso el pan (mejor consumirlo sin sal). Lo ideal es consumir
verduras, frutas, pescados y carnes frescos, sin procesar, elegir
alimentos con bajo contenido en sal y no añadir más al cocinar.
Pero, si se hace caso de estos consejos, ¿se puede seguir
disfrutando del placer de comer?, la respuesta es ¡sí!, ¡por
supuesto!. Al principio, puede parecernos extraño o incluso que la
comida ha perdido sabor, pero si somos constantes y creativos, ya
que existen múltiples posibilidades para sustituirla, poco a poco nos
iremos acostumbrando al sabor real de los alimentos. Por ello, los
expertos de TKE Home Solutions han seleccionado cuáles son los
mejores sustitutivos para condimentar los alimentos sin necesidad de
utilizar sal y descubrir exquisitos sabores:
1. Ajo y cebolla

mejorar la circulación reduciendo la hipertensión, incrementan el
nivel de insulina por lo que son buenos para los diabéticos, tienen
propiedades expectorantes y antiinflamatorias por lo que son
ideales para resfriados y catarros, además, tienen un alto contenido
antioxidante y antibacteriano. Son dos de los ingredientes más
protagonistas en la cocina española y mediterránea y se pueden
añadir a todo tipo de platos tanto en crudo como cocinados. Una
cebolla troceada pone un toque picante en todo tipo de ensaladas,
al igual que untando un diente de ajo en una tostada con tomate,
de igual manera, pochar tanto cebollas como ajos nos sirven para
acompañar cualquier guiso, salsa, carne o pescado. Incluso hay
muchos platos que tienen estos ingredientes como protagonistas
como la sopa de cebolla o de ajo, el ajoarriero, la salsa alioli, aros de
cebolla, el pollo al ajillo, el bacalao al pilpil o la cebolla caramelizada.
2. Hierbas y especias
Las hierbas y especias son fundamentales para realzar los sabores
de los alimentos, pero no solo sirven para eso, desde la antigüedad
se han usado como fines terapéuticos, ayudan a la digestión,
despiertan el apetito e incluso sanan afecciones estomacales. Hoy
en día son indispensables en muchas cocinas como la hindú, china,
mejicana, pero también en nuestro país, ya que dan “su toque de
gracia” a alimentos insípidos y hacen que la comida tenga otro sabor.
Algunos ejemplos son echar orégano en ensaladas, comino en platos
de cuchara, curry en carnes y pescados, azafrán en arroces, eneldo o
tomillo en las verduras, albahaca en las pastas o el perejil y el cilantro
en un sinfín de platos, todo es cuestión de gustos. La especia más ►
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El ajo y la cebolla son dos de los alimentos que más se usan a la
hora de dar sabor a las comidas, no solo porque los platos no serían
los mismos sin su sabor, sino porque son dos de los alimentos
que más propiedades beneficiosas tienen para la salud. Ayudan a
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usada para dar sabor y un toque distinto a la comida es la pimienta
que puede ser uno de los mayores sustitutivos de la sal ya que en
pequeñas cantidades es el mayor potenciador de sabor que hay.
3. Jengibre
El jengibre es otro de los alimentos más beneficioso para el
organismo. Contiene propiedades analgésicas, ayuda a reducir los
dolores musculares, es expectorante, estimula el flujo de saliva
y secreción de jugos por lo que es bueno para las náuseas y
mareos, es antioxidante, antibacteriano y antiinflamatorio entre otras
propiedades. En la cocina, cada vez se usa más, ya que, además de
sus propiedades beneficiosas, realza el sabor de las comidas dándole
un toque cítrico y a la vez picante. Es recomendable no excederse en
la cantidad que utilicemos. Se suele emplear para aromatizar salsas,
dar sabor a carnes o rayado con cualquier verdura a la plancha.
4. Alimentos marinados
Los alimentos marinados están más de moda que nunca. Es una
técnica que consiste en poner, normalmente carnes o pescados, en
un líquido aromático y dejarlo en remojo durante unas horas, esto
hace que el alimento esté más tierno, jugoso y sabroso. El líquido
del marinado puede contener diversos ingredientes, como curiosidad
saber que si el líquido principal es vinagre, se denomina escabeche,
si es zumo de limón y otro tipo de ácido, se llama cebiche y si es
una mezcla de vinagre y pimentón picante o dulce se conoce como
adobo. Pero también se puede utilizar soja, cerveza o vino.

5. Salsas de verduras
Las salsas de verduras dan un sabor muy especial a estofados o a
carnes a la plancha, además de ser muy beneficiosas para la salud.
Hay veces que uno no sabe como tomar más verduras ya que
tomarlas hervidas o a la plancha pueden llegar a “cansar”, así que
hacer una salsa con ellas es una buena idea para dar un sabor extra
a las carnes y pescados. Se pueden echar todas las verduras que a
uno le gusten, rehogar con un poco de aceite y una vez pochadas
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triturarlas, según el espesor que uno quiera se le puede echar agua o
incluso leche o nata.

platos en los que se usan los cítricos como salsa como el pato a la
naranja, pollo al limón, o la ternera con salsa de lima.

6. Quesos

9. Aceites aromáticos

Los quesos dan mucho sabor a cualquier comida. No se debe
abusar de ellos, ni usar los que sean muy salados ya que se estaría
cometiendo el mismo error que se trata de evitar con la sal, pero
sirven para que ciertos platos resulten mucho más sabrosos. Un buen
ejemplo sería la pasta, si rallamos un poco de queso sobre ellos le
estaremos dando un sabor totalmente diferente, también es un buen
aderezo para para ensaladas, en este caso, es mejor utilizar quesos
frescos bajos en sal.

Los aceites aromáticos son claves a la hora de cocinar, se pueden
comprar preparados o podemos hacerlos nosotros mismos. Hay
muchas clases distintas que potencian el sabor de verduras al vapor,
pescados, carnes o ensaladas. Para hacerlos caseros solo hace
falta un buen aceite de oliva y plantas aromáticas como el orégano,
romero, albahaca, tomillo mejorana, laurel o salvia y también se
puede usar ingredientes como el azafrán, el ajo y la guindilla. Se
mezclan los ingredientes elegidos en un frasco o botella y se deja
reposar para que liberen todo el aroma y sabor. Se pueden tener
varios de distintos tipos para ir alternando.

7. Sofritos de hortalizas
Los sofritos de hortalizas siempre son un buen acompañamiento.
Contienen multitud de vitaminas, minerales, son ricos en fibra y poco
calóricos, por lo que, además de ricos, son sanos. El ajo y la cebolla
son las hortalizas más usadas, pero también se puede dar sabor a las
comidas con chalotas, puerros, nabos, zanahorias y apios que se fríen
con un poco de aceite.
8. Cítricos

10. Vino y alcoholes
Ya, por último, pero no menos importante, hay que mencionar el vino
y ciertos alcoholes como potenciadores del sabor en las comidas
y sustitutivos de la sal. Si al cocinar se echa un poco, hará que los
alimentos cojan un sabor especial y muy sabroso, como en todo, sin
pasarse en las cantidades y siempre dejar que se evapore el alcohol
cocinando a fuego lento. Los más usados en nuestro país son el
vino blanco y el tinto, el coñac, el whisky, el ron, la cerveza e incluso
algunos licores. Se usan para multitud de platos, para darle sabor
a las sopas, salsas o carnes, o para flambear. Solo con un par de
cucharadas es suficiente para dar sabor y aroma a nuestros platos. •

•••• dietética y nutrición

Los cítricos son uno de los grandes potenciadores de sabor, se
suelen usar para aderezar ensaladas o para dar un toque especial a
pescados o carnes blancas. Son una fuente de vitaminas y minerales,
activan el sistema inmunológico y depuran el organismo. También hay
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Los empleos con
mayor demanda
en 2022
Los puestos de empleos más
demandados en este 2022 están
marcados por el proceso de digitalización
que está viviendo la sociedad
La digitalización es un hecho, provocando una transformación a
velocidad de vértigo del mercado laboral y por ello la mayor parte
de los trabajos más demandados tiene que ver con la industria de la
tecnología.
Para obtener este informe, el equipo de jobatus ha realizado un análisis
de las ofertas de empleo ofertadas en su web, así como un trabajo
de investigación para la recogida de información a través de distintas
fuentes secundarias.
Estos son 5 de los trabajos más demandados en este 2022 en el
portal de empleo Jobatus:

1. Especialistas en E-commerce - Tras la pandemia, los
negocios online han crecido de una forma masiva, convirtiéndose en un
modelo de negocio de lo más atractivo y rentable en este 2022. Por
ello, son necesarios especialistas en este ámbito para poder desarrollar
y crecer el negocio. Las habilidades más solicitadas para este puesto de
trabajo son: conocimiento de tecnología y logística, capacidad analítica
y conocimiento del mercado y capacidad de negociación.
El sueldo medio de un especialista de E-commerce en España oscila
entre los 30.000 y 35.0000 euros al año.
2. Especialista de posicionamiento SEO - Como ocurre
con el anterior puesto de trabajo, el posicionamiento en los motores de
búsqueda es de vital importancia para la supervivencia y crecimiento
de los negocios online, por ello los especialistas en posicionamiento
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se convierten en una pieza fundamental para ellos. Las habilidades
más demandadas para este puesto de trabajo son: Investigación y
análisis de palabras claves, conceptos básicos de codificación, uso de
herramientas específicas y de analytics y visión estratégica

el crecimiento de la empresa. Las habilidades más demandas para
este puesto de trabajo son: alto nivel informático, análisis cuantitativo,
capacidad resolutiva de problemas, conocimiento en minería de datos y
lenguajes de programación, entre otras habilidades.

El sueldo medio de un especialista en posicionamiento SEO en España
es de 30.000 euros al año.

El sueldo medio de un especialista en Big Data en España es de
33.000 euros anuales.

3. Especialista en Ciberseguridad - Algo de vital
importancia en las empresas es conseguir tener la máxima protección
y seguridad de la información de la empresa, para ello se necesita
en sus plantillas a especialistas en ciberseguridad para poder aplicar
todas las estrategias y aplicaciones para garantizar la mayor seguridad.
Las habilidades más demandadas para este puesto de trabajo son:
conocimientos de hardware y software de redes, conocimientos
especializados en informática y conocimientos en sistemas informáticos,
redes, hardware y software, entre otras habilidades.

5. Especialistas en Marketing Digital - Los especialistas
en marketing digital son otra de las piezas fundamentales de las
empresas, y aún más de los negocios online. Son los encargados de
identificar las necesidades del mercado y de crear una estrategia para
poder aumentar las ventas, visibilidad y autoridad de la marca en el
sector donde actúe. El marketing es una disciplina que se ha tenido
que innovar y actualizar debido al proceso de digitalización gigante que
estamos viviendo actualmente. Por ello, los especialistas en marketing
digital son imprescindibles en los modelos de negocio online como
los tradicionales. Las habilidades más demandas para este puesto de
trabajo son: conocimiento en SEO y SEM, conocimiento del uso de las
RRSS, conocimiento en “branded content” y conocimiento en marca
personal, entre otras muchas más habilidades.

El sueldo medio de un especialista en ciberseguridad en España es de
29.000 euros al año.

El sueldo medio de un especialista en marketing digital es de 27.000
euros al año.
En conclusión, entre los trabajos con una mayor demanda del
mercado destacan los trabajos que tienen que ver con el desarrollo
de los negocios online debido al proceso de digitalización que está
sucediendo en nuestra sociedad.•
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4. Especialistas en Big Data - Debido a la digitalización, las
empresas cada día obtienen una gran cantidad de datos que para
poder ser recogidos, almacenados y analizados tiene que ser a partir
de nuevas tecnologías y de personas que tengan un dominio de estas.
Gracias a la cantidad de datos obtenidos cada día, las empresas
pueden ofrecer a su público lo que realmente busca, identificar
fallos y las necesidades del mercado, entre otros muchos datos.
Esta información se convierte en un aumento de ventas y con ello,
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f iestas gastronómicas en casa

Tomar café
es una buena
experiencia, pero
mejor si es el mejor
Beber un buen café es una experiencia única para todos los
sentidos que no deja indiferente a nadie. Al comprar café
online en Café Platino te transportarás a un mundo de sabor
con un simple sorbo. Como todo lo bueno, el café de calidad
cuenta con muchos imitadores que pretenden hacerle
sombra.
En Café Platino seleccionan cada grano de puro café 100%
arábica para que beber café se convierta en toda una
experiencia inolvidable. Cuentan con una gran variedad de
opciones para poder disfrutar del verdadero sabor de los
campos de café en casa al comprar café online.

Las opciones son muchas según el origen: Colombia, Kenia,
Nicaragua, Jamaica, Etiopía... El pack de cuatro cafés de
origen en paquetes de 100 gramos cuesta 37,81€.
www.cafeplatino.com
Enrique Sancho. •

fiestas gastronómicas en casa
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¿Qué hay mejor
que un vino?: tres
Cuando en 1947 Fermín Ayuso Roig decidió fundar su
propia bodega en Villarrobledo, emplazamiento idóneo por
su clima y su tierra, iniciaba una tradición familiar en el
cultivo de la vid y la elaboración de vinos que ha convertido
a Bodegas Ayuso en referente de máxima calidad y seriedad
en el mercado.

Rosado, en total 12 botellas por 45€.
www.bodegasayuso.es
Enrique Sancho. •

•••• fiestas gastronómicas en casa

Desde entonces un continuado proceso de mejoras técnicas
y perfeccionamiento de las instalaciones han dado lugar a
una empresa que, sin dejar el sello y el estilo de una tradición
familiar, disfruta de una sólida reputación y ocupa posiciones
de liderazgo en el mercado nacional e internacional. Marcas
diferentes pero una misma calidad: Finca los Azares, Estola,
Castillo de Benizar, Abadía del Roble, Tres Carabelas y cada
una con distintas variedades. Un ejemplo: 4 botellas Estola
Selección, 4 botellas Estola Verdejo y 4 botellas Estola
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nuestros protagonistas

El viaje
secreto del
Guernica
Un vuelo regular de
Iberia trasladó hasta
España el cuadro más
famoso de Picasso

nuestros protagonistas
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En este 2023 se celebrará el Año Picasso con motivo del 50 aniversario
de la muerte del pintor, y entre los muchos momentos de la vida de Pablo
Ruiz que se van a recordar, sin duda alguna uno de los más importantes
será la historia del Guernica, un cuadro concebido como un encargo del
Gobierno de la Segunda República para hacer propaganda de su causa
durante la Guerra Civil, y que tras su inauguración se convertirá en el
canto antibelicista más importante del siglo XX.
Pero para entender el Guernica hay que viajar en el tiempo. En concreto
hasta el 25 de octubre de 1881, cuando un tal Pablo Diego José
Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano
de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso llega al mundo en Málaga. Al
igual que otros grandes genios de la historia como Mozart o Beethoven,
el talento de Picasso será muy evidente desde la más tierna infancia,
pintando como un profesional a los siete años, y haciendo su primera
exposición a los diez.
Tras una compleja evolución que le lleva a vivir a París, el pintor acaba
decantándose por el cubismo, una corriente pictórica de la que se le
considera fundador, y que encontrará su máxima expresión precisamente
en el Guernica.

El Gobierno de la República nombró a Picasso Director Honorífico del Prado
/ Museo Reina Sofía

El joven pintor nunca había escondido sus afiliaciones políticas, pero si
se había quedado totalmente al margen de la situación en España tras
su traslado a Francia. Picasso fue miembro del Partido Comunista y tuvo
ciertos escarceos con el anarquismo, uno de los cuales, por cierto, le
llevó a ser acusado del robo de la Mona Lisa en el mismísimo Museo
del Louvre.
Desde fuera de España el pintor vio con cierto escepticismo la llegada de
la República, con la que no tuvo ninguna relación hasta 1936, cuando el
mismísimo Manuel Azaña le convierte en Director Honorífico del Museo
del Prado ya tras el comienzo de la Guerra.
Esta nueva relación de Picasso con el Gobierno Republicano se verá
plasmada al año siguiente, cuando le hacen el encargo de pintar un gran
mural con el que decorar el pabellón dedicado a la República Española
de la Expo Universal de París de 1937.
A pesar de las reticencias iniciales, Picasso acepta el encargo al que
acompaña con la creación de una especie de postales satíricas sobre
Franco que también se venderán durante la exposición.
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El Guernica es el cuadro español más universal y un alegato antibelicista
/ Museo Reina Sofía

La República entrega al autor unos 200.000 francos, aproximadamente
30.000 euros, que convierten al Guernica en su obra mejor pagada
hasta el momento.
Sin embargo, la inspiración no llega, y no lo hará hasta el 26 de abril
de 1937, cuando la Legión Cóndor alemana bombardee la histórica
localidad vasca de Guernica.
Picasso tiene noticias del bombardeo días después, lo que le da la idea
para crear su obra maestra. El Guernica se inaugura en julio del 37,
casi dos meses después de la apertura de la Expo, y desde el primer
momento crea una gigantesca controversia al ser vista por el mundo
entero como una obra de propaganda política.
Sin embargo, una gira por medio mundo transforma esa imagen,
especialmente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, convirtiendo al
Guernica en el símbolo del sistema mundial nacido tras la caída de Hitler.
Durante casi cuarenta años el cuadro permanece en exposición en el
MoMa de Nueva York por expreso deseo de Picasso, que dice con
absoluta claridad que no permitirá el retorno del cuadro a España “hasta
que se reinstaure la República”.
A pesar de la petición, en 1968 Franco intenta recuperarlo, encontrándose
con la negativa del Gobierno Estadounidense. Sin embargo, el comienzo
de la guerra de Vietnam y la ola pacifista convierte la posesión del cuadro
en un problema para Estados Unidos, pues se convierte en símbolo
de la protesta, realizándose quedadas pacíficas en la sala en la que
permanece expuesto.
El 28 de febrero de 1974, activistas lanzan pintura roja sobre el lienzo
para criticar la participación del país en la guerra, lo que provoca una
absoluta conmoción mundial. Por suerte, el barniz que protegía la pintura
permite su limpieza, no quedando hoy restos del ataque.

np

Lo primero lo consiguen mostrando los recibos del pago a Picasso;
y lo segundo transformando la “restauración de la República” en
“recuperación de las libertades”.
El gobierno estadounidense acepta la petición de España, y pone en
marcha junto a los servicios secretos la llamada operación Cuadro
grande, una operación por cierto que a punto estuvo de frustrarse por
culpa de uno de los cineastas más importantes de la historia de España.
Luis García Berlanga se encontró por casualidad en Nueva York con
el Ministro de Cultura, Iñigo Cavero, y le preguntó directamente: “¿no
habréis venido a robar el Guernica?”. El político obviamente no respondió,
si bien tan solo unas horas después comenzaría la operación secreta.
Tras trasladarse al MoMa, el director del museo ordenaba, en horario
de cierre al público, descolgar el cuadro y enrollarlo, una operación que
terminaba al día siguiente con la firma de los papeles de cesión y la
entrega efectiva del lienzo colocado dentro de una caja.
Un providencial apagón eléctrico en la ciudad de Nueva York hizo que
el traslado hasta el aeropuerto fuese mucho más sencillo, al igual que
la inclusión de la caja en un avión de pasajeros de Iberia, pasajeros y
tripulación que, a excepción de piloto, no supieron hasta llegar a Barajas
que habían entrado en la historia.
Y así el Guernica llegó a España un 10 de septiembre de 1981, tan
solo seis meses después del intento de golpe de Estado del 23 F, para
instalarse en el Casón del Buen Retiro, junto al Museo del Prado, algo,
por cierto, que también fue petición expresa de Picasso, donde pudo ser
visto desde el 25 de octubre tras un cristal blindado y custodiado por
la Guardia Civil.
Pero 10 años después, el Gobierno decidía trasladar el cuadro hasta
el recién inaugurado Museo Reina Sofía, que desde entonces será la
casa de una de las obras de arte españolas más importante de todos
los tiempos. •
Samuel Román

El cuadro regresó a España escondido en la bodega de un avión de pasajeros
/ Iberia

Nº095/Enero 2023

La amante de Picasso fotografió el proceso de creación de la obra
/ Museo Reina Sofía
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Tras la muerte de Franco y del propio Picasso, el Gobierno de España
comienza a convertir en cuestión de Estado la recuperación del que
ya denominan “el último exiliado”, iniciando cuatro largos años de
negociaciones con Estados Unidos en que España debe demostrar la
propiedad del cuadro y la restauración de la República.
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Estos son los
momentos en
los que hemos
consumido más
pizza en 2022
La pizza es una de las opciones más
elegidas para acompañar los eventos
deportivos y de entretenimiento más
importantes
La pizza es una de las comidas más consumidas del mundo, no
importa la cultura, el idioma o el país en el que estés, gusta a todos.
La única polémica que puede desatar este plato es la de ponerse
de acuerdo en cuál pedir, pero lejos de separar, la pizza sabe
mucho mejor cuando se comparte con amigos o familiares. Según
datos de Telepizza, se consumieron más de 36 millones de telepis
en 2021.

Sin duda, el momento en el que se disfrutan es importante, por eso
te desvelamos cuáles son los favoritos a lo largo del año.

ocio y tiempo libre
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Navidades: ya bien sea de resaca, en una reunión con
amigos o para la famosa recena de Nochevieja, la pizza siempre
cae en Navidad. De hecho, según datos de Telepizza, los días 1,
5 y 6 de enero son en los que más pedidos se realizan. En los
últimos años, en estos días se han llegado a repartir hasta 200.000
telepis por todo el país, ¡ahí es nada!

Verano: todos tenemos un verano “dorado”, aquel que queda
grabado en la memoria para siempre, que viene acompañado de
amores pasajeros, celebraciones interminables y baños nocturnos
en la playa. Como ese verano inolvidable, todos tenemos una pizza
predilecta que pedimos en esos momentos para que la felicidad
llegue hasta el estómago.

Fútbol: es el deporte por excelencia, el que une y desune a
familias y amigos. Ya se sabe que la pizza es el acompañante ideal
para ver los partidos desde casa y aunque no juegue tu equipo,
es la excusa perfecta para pedirla sin moverte del sofá. O para ir a
recogerla, claro. Y si de fútbol hablamos, citas como el Mundial son
clave para estar acompañado de una telepi.

Sin duda, la pizza barbacoa es la preferida, se vendieron más de
6,5 millones de Telepizzas BBQ en todo el 2021, siendo Madrid
donde más se pidieron, y eso que, “¡Vaya, vaya! Aquí no hay playa”.

Sin ir más lejos, el pasado domingo 27 de noviembre, en el partido
de España contra Alemania, Telepizza batió récord de venta online
de pizzas. En total se repartieron 150.000 pizzas durante la tarde
noche del partido. Oye, que si tu equipo pierde… al menos te
quedará un buen sabor de boca, gastronómicamente hablando.

Fines de semana: el momento más deseado de la
semana viene acompañado de tu comida por excelencia, por algo
estamos como locos por que llegue el viernes. Según datos de
Telepizza, el sábado se reparte un 80% más de pizzas que la media
de lunes a jueves.
Es la cena perfecta para antes de salir de fiesta, y ya de la
recena… ¡Ni hablamos! Y lo bien que sienta ese pedazo de pizza
recalentado en el micro al volver a casa, ¿qué?
Cumpleaños: lo sabemos, si pudieras le pondrías velas a
la pizza y la cambiarías por la tarta. Cuando éramos pequeños el
poder celebrar el cumple con tus amigos en Telepi era una fantasía
y ahora, aunque ya tenemos una edad, hay cosas que no cambian,
por eso sigues pidiendo telepizzas para todos y unos pocos más,
porque la pizza ya se sabe que nunca sobra. •

•••• ocio y tiempo libre

Eurovisión: “Europe is living a celebration”, las dos victorias
consecutivas de España, la actuación del Chiquilicuatre o el
Chanelazo, seguro que muchos de esos momentazos los viviste
acompañado de tu pizza más top. Este festival suele reunir a
muchos amigos en casa para hacer la porra de todos los años.
Ante la duda del anfitrión sobre qué servir, lo más socorrido es
pedir unas pizzas y contentos todos.

o
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todo motor

¡Empieza este

2023

con buen pie!
En Trend Cars,
tenemos lo que buscas
al mejor precio
Ven a visitarnos y verás
la diferencia
Los vehículos usados son cada vez más populares
entre la población interesada en el sector
automovilístico a raíz de la pandemia.
En un contexto de incertidumbre y de todo tipo de
variables que ya conocemos pero que no podemos
cambiar en Trend Cars, somos optimistas y realistas
con el futuro. Un futuro de cambios y éxitos.

Por segundo año consecutivo, TREND CARS, ha
sido galardonado con el premio al concesionario
más visitado en la campaña ‘Días de ocasión del
automóvil’: https://www.rivasactual.com/trend-carsconcesionario-mas-visitado-en-la-campana-dias-deocasion-del-automovil/

Cual es precisamente
nuestro valor diferenciador?
3 aspectos son:

Confianza / Calidad / Garantía

todo motor
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Para más información,
no dudes en consultarnos.
Estamos aquí para ayudarte.
Te atenderemos como mereces.
Estos son nuestros canales más habituales de atención al
público, contacto y cita previa:

910 029 481 | 627 00 59 59 ( WhatsApp)
info@trendcars.es
No dejes de visitar nuestra web:

No hay más secreto que el trabajo y seguir mejorando
día a día en aspectos como:

CONFIANZA | CALIDAD | GARANTÍA
Ven y date un capricho

•••• todo motor

• Kms Certificados / Ausencia de Golpes / Tratamiento
y desinfección con Ozono.
• Servicio POSVENTA y GARANTÍA personalizada.
• Tu coche al día: ITV y Transferencia a tu nombre.
• Toda la información del coche DISPONIBLE para el
cliente.
• 12 meses de garantía GRATIS! Ampliable hasta 36
meses.
• Primer mantenimiento y diagnóstico GRATIS!

www.trendcars.es
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Cuatro de cada
diez españoles
roncan:
¿cómo evitarlo?
Los expertos de DosFarma explican por
qué lo hacemos y dan algunos consejos
para prevenirlo

blando hinchado. También una lengua muy grande o tener el tabique
nasal desviado pueden provocar los ronquidos.

Los ronquidos son los grandes compañeros de cama para muchos
españoles. En ocasiones, no son solo una molestia para quienes los
tienen que escuchar, si no que pueden ser un indicador de que hay
algo que no funciona en el organismo.

2. Adenoides o vegetaciones
Son masas de tejido situadas en la parte posterior de la cavidad
nasal. Su función es similar a la de las amígdalas, pues son parte del
sistema inmunitario de los niños. Suelen desaparecer en torno a la
adolescencia, pero a veces se inflaman o infectan, lo que dificulta la
respiración de los pequeños.

Según datos que maneja www.dosfarma.com, la farmacia online
española líder del mercado, cuatro de cada diez adultos en España
roncan habitualmente, y el mito es cierto, ellos lo hacen más que
ellas, ya que prácticamente roncan la mitad de los hombres adultos y
en torno al 25 % de las mujeres. Es, por tanto, algo muy frecuente y
crónico para muchas personas.

3. Una enfermedad
Las dolencias que afectan a las vías respiratorias y las obstruyen (un
resfriado o una alergia, por ejemplo) son uno de los motivos principales,
ya que no nos dejan inhalar con normalidad.

El ronquido es el ruido que se crea cuando las vías respiratorias
superiores se relajan al dormir y se estrechan. El choque entre la
lengua, el paladar blando y la úvula (o campanilla) hace que la garganta
vibre, lo que produce el ruido cuando pasa el aire. Cuanto más se
estrechen, o si hay algo que obstruya las vías respiratorias, con más
fuerza pasará el flujo de aire y más potente será el ronquido. Los
expertos de DosFarma nos explican cuáles son los motivos por los que
pueden producirse y no todos implican algún problema de salud:
1. Una alteración en la anatomía de la boca o la nariz
Hay personas que tienen una úvula demasiado larga o tienen el paladar

4. No dormir lo suficiente
Si estamos muy cansados al irnos al dormir, los músculos de la
garganta se relajan más y pueden bloquear parcialmente las vías
respiratorias y vibrar por el paso del aire.
5. La posición al dormir
Se ronca más cuando dormimos boca arriba porque el efecto de la
gravedad sobre la garganta hace que las vías se estrechen aún más.
6. El sobrepeso
El tejido extra en el cuello que pueden tener las personas con
sobrepeso u obesas presiona las vías respiratorias y las estrecha.

cuerpo y mente
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7. El embarazo
Las embarazadas tienden a roncar porque se aumenta de peso, se
hinchan los tejidos, se alteran los niveles hormonales y el volumen de la
tripa hace que se reduzca la capacidad pulmonar.
Los ronquidos no son una enfermedad, pero sí pueden ser una
señal de que tenemos un trastorno llamado apnea del sueño.
Ocurre cuando las vías respiratorias se obstruyen hasta el punto de que
dejamos de respirar mientras dormimos. Las personas con apnea del
sueño pasan por ciertas fases una y otra vez mientras duermen:

Dormir de costado
Los ronquidos empeoran al dormir boca arriba, por lo que es mejor
evitar esa posición.
Usar más de una almohada
Si preferimos dormir boca arriba, es útil elevar la cabeza unos 45
grados. Una forma sencilla de conseguirlo es usar más de una
almohada.

- Dejan de respirar durante 10 segundos o más.

Usar productos antirronquidos
Hay una gran variedad de productos que ayudan a liberar las vías
respiratorias y favorecer el paso del aire. Se puede optar por espráis o
tiras nasales que ayuden a reducir las vibraciones y, con ello, el ruido.

- Cuando vuelven a respirar, sueltan un soplido o jadeo. Sin
darse cuenta, se despiertan. Puesto que este ciclo se repite toda la
noche, no consiguen descansar correctamente.

Vigilar el sobrepeso
Seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio moderado con regularidad
son claves para mantener un peso saludable.

- Vuelven a roncar.
Cuando los ronquidos no son una señal de algún problema médico,
como la apnea del sueño, hay algunos consejos que se pueden seguir
para evitarlos. Desde DosFarma han recopilado algunas claves sencillas
para poner en práctica y así mejorar la calidad de nuestro sueño y del
de quienes duermen con nosotros:

Dejar de fumar
El tabaco daña gravemente las vías respiratoria. Además, reseca las
mucosas y las inflama, con lo que tiende a obstruir el paso del aire.
Utilizar un humidificador
Es útil cuando los ronquidos se deben a la obstrucción de las vías
respiratorias por un exceso de mucosidad. La sequedad del aire, tan
típica del invierno y del uso continuo de las calefacciones en casa,
irrita la garganta y dificulta la eliminación del moco. Añadir humedad
al ambiente facilitará la expulsión de la mucosidad y ayudará a inhalar
mejor. •

•••• cuerpo y mente

No beber alcohol antes de dormir
El alcohol favorece la relajación de los músculos de la garganta, por lo
que tiende a estrecharse y a vibrar más cuando entra el aire.
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Santorcaz acoge la
Estación de Radio de la
Armada

La Estación de Santorcaz es la principal transmisora de HF y la que
cuenta con mayor número de equipos frente a las secundarias ubicadas
en Cádiz y Canarias.

Es clave en la comunicación de los buques de la OTAN
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este centro ubicado
entre las provincias de Madrid y Guadalajara, donde ha conocido de
primera mano la misión que se encarga de mantener las transmisiones
de comunicaciones en Alta Frecuencia con buques nacionales y de la
OTAN.

Asimismo, su labor es clave para embarcaciones como el buque escuela
Juan Sebastián de Elcano, el buque de investigación oceanográfica
Hespérides o algunas embarcaciones que operan en el Indico, así como
para otras unidades pequeñas de la Armada que no tienen satélite y
funcionan solo con HF.
España, junto a la OTAN, se encuentra actualmente en una fase de
modernización de este tipo de comunicaciones para superar algunos
de sus inconvenientes como el ancho de banda y la velocidad de
transmisión.
La ministra ha visitado la zona de operaciones, donde se encuentran el
centro de transmisiones y el campo de antenas, así como la zona de
habitabilidad. La estación dispone de 40 transmisores de alta potencia
en 40 antenas y de una dotación conformada actualmente por 35
militares y cinco civiles.
La ministra ha conversado con los miembros de la dotación y les ha
dado las gracias por su trabajo. Con ellos ha comentado también las
diferencias que les supone estar en la estación o en un barco.
Desde 2020, la ERCAZ funciona como centro promotor de talleres de
empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para mayores de
25 años. Como centro formativo cuenta con la acreditación para impartir
ocho especialidades distintas, como jardinería y albañilería, entre otras.
Las prácticas que se realizan en la estación permiten además la mejora
de sus instalaciones.

Margarita Robles visitó el centro
/ Ministerio de Defensa

A su llegada, Robles ha sido recibida por el segundo jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante Carlos Martínez-Merello, y por el jefe
de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la Armada,
contraalmirante Ignacio Cuartero.

También está prevista la participación de la ERCAZ en el programa
TándEM convocado en 2021, y también gestionado por el SEPE, en
el marco de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la UE, y dirigido a desempleados menores de 30 años.

La ministra ha asistido a una presentación a cargo del jefe de Estaciones
Radionavales de la Armada (JERNAR), capitán de fragata Carlos Guitart,
quien ha destacado la importancia que tiene para la Armada mantener
este tipo de comunicaciones de alta frecuencia como alternativa en caso
de fallos en las comunicaciones vía satélite.

A partir de noviembre de 2022 y durante 15 meses, un total de 42
alumnos trabajadores recibirán formación en alternancia con el empleo y
podrán optar por tres grupos de formación: Instalación y mantenimiento
de sistemas de aislamientos y revestimientos de obra civil; Instalación y
mantenimiento de jardines y viveros e Instalación y mantenimiento de
sistemas de eficiencia energética.

“Cuando uno está en un barco no nos damos cuenta de todo lo que hay
detrás. Todo en la vida es un gran engranaje y nada funciona si no hay
gente detrás que esté haciéndolo”, ha declarado Robles.
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La misión principal del centro de Santorcaz es servir como estación
radioeléctrica transmisora de comunicaciones en la banda de HF (High
Frecuency) en el sistema BRASS (Broadcast and Ship-shore System)
de la OTAN y de la Armada, y de los futuros sistemas modernizados
BRE1TA Y BRE2TA.
Aunque el 90 por ciento de las comunicaciones que utiliza la Armada
actualmente con los buques son vía satélite, la comunicación por HF
tiene dos ventajas, una de ellas es que cuenta con cobertura mundial,
llegando a cualquier parte del mundo, y otra es que en caso de conflicto
son más difíciles de perturbar que las comunicaciones por satélite, según
ha explicado el JERNAR.

En lo que supone una tercera vía de formación, la ERCAZ tiene previsto
participar como centro de formación en el ámbito del Programa de
Empleo, Formación y Educación para personal militar de Tropa y
Marinería en la especialidad de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones
Solares Fotovoltaicas, tras haber recibido recientemente la acreditación
del SEPE para impartirla.
Para 2022 está en proyecto la instalación de dos plantas fotovoltaicas
para autoconsumo eléctrico, y está prevista la instalación de una tercera
planta como parte del programa de formación TándEM.
La estación de Santorcaz fue inaugurada oficialmente en 1983, aunque
su periodo operativo comenzó dos años antes, y se encuentra ubicada
entre las provincias de Madrid y Guadalajara, en la confluencia de los
términos municipales de Santorcaz, Pozo de Guadalajara y Pioz. •
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Ayuso inauguró la
Asamblea de Los Pueblos
Más Bonitos de España

Arganda quiere ser
referente en grabaciones
para cine y tv

Se reunieron en Chinchón

Construirán un complejo de platós al estilo cinecittá

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
reivindicado el papel de los pueblos que “conforman la España fiel,
la España real, la que cuida de sus raíces, y donde se vive con más
tranquilidad y en libertad”.

El proyecto de la “Ciudad de los Platós” comenzó su andadura en los
terrenos colindantes de la calle Bronce de Arganda del Rey.

Chinchón acogió la Asamblea de la red
/ CAM

El proyecto, que albergará producciones cinematográficas y televisivas,
corre a cargo de la compañía “Paisajes Activos” y cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de la localidad. En el día de ayer visitaron
los terrenos el alcalde de Arganda, Guillermo Hita, y el Director General
de Fluge, Luis Berlanga.

La ciudad de los Platós estará formada por hasta cuatro naves
dedicadas a la producción audiovisual / Ayto Arganda

“Es un orgullo que España tenga miles de pueblos que visitar para hacer
tantas cosas, estar en buena compañía, aprender, descansar, disfrutar
de la familia y de la mejor gastronomía, patrimonio natural, deporte y de
nuestras raíces y nuestro pasado”, ha continuado la presidenta, quien ha
destacado el trabajo de la región para “sortear las dificultades” y luchar
contra la despoblación en estos lugares a través de políticas de empleo
o formación.
En este punto, Díaz Ayuso también ha destacado las campañas de la
Comunidad de Madrid para potenciar el turismo, que ya ha recuperado,
en cuanto a la llegada de visitantes nacionales, los datos previos a la
pandemia, mientras que, con los internacionales, el pasado mes de
octubre se registró la cifra más alta desde 2019, con EEUU como primer
emisor de viaje.
La Asamblea de los Pueblos Más Bonitos de España es un encuentro
anual en el que se reúnen los 105 municipios que forman parte de dicha
asociación, entre los que se encuentra Chinchón y Nuevo Baztán.
Durante su celebración, la primera de estas dos localidades se convierte
en la capital del turismo rural y de interior en España. Prestando su
colaboración, el Gobierno regional persigue incrementar su número de
visitantes no estacionales. •

El recinto contará con 17.000 metros cuadrados destinados a la
construcción de 4 platós de grandes dimensiones, dos de ellos de más
de 2.000 metros cuadrados, convirtiéndose en los más grandes de
España.
Al frente del diseño del recinto están los arquitectos Fernando de Mier
y Consuelo López. El proyecto cuenta con una inversión de 35 millones
de euros y supondrá 90 puestos de trabajo directos y unos 750 puestos
indirectos. La primera fase del proyecto tiene un plazo de ejecución
previsto de 18 meses, mientras que la culminación total será en un plazo
estimado de 36 meses.
La compañía dedicada a la construcción y explotación de platós para cine,
televisión y eventos “Paisajes Activos” se hará cargo de este proyecto
que convertirá a Arganda del Rey en el epicentro de las producciones
de ficción cinematográficas y televisivas, siendo una oportunidad única
para el desarrollo del municipio. “Paisajes Activos” ofrece la solvencia, el
conocimiento y la experiencia para llevar a buen puerto un proyecto de
tal envergadura.
Las dos empresas más grandes del sector audiovisual, Fluge
Audiovisuales y Cinelux, serán proveedores homologados del proyecto y
darán soporte técnico a todas las necesidades de los clientes en el área
de iluminación, vídeo, sonido, efectos especiales y entornos virtuales.
Además, la escuela técnica del espectáculo Trade Formación se hará
cargo de la formación de alumnos y alumnas en sus instalaciones
mediante másters y cursos. •
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Así lo ha destacado en la inauguración de la X Asamblea Nacional de Los
Pueblos Más Bonitos de España, que se celebró en Chinchón, un evento
apoyado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte dentro de sus
acciones dirigidas a promocionar la oferta turística de calidad.
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