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¿Qué revela sobre tu  

relación en pareja tu  

forma de dormir? 

¿Qué actor ha muerto más veces en películas? 

¿Donar sangre es bueno 

para la salud? 



Acaloramientos de verano 
Estos calores que nos alborotan, que nos perturban, que sacan nuestros 
bajos instintos llevados al extremo de la agonía estival, donde entre su-
dores a granel y la escasez de ropa nos arrastramos hacia cualquier 
charca, playa, piscina o cloaca con tal de refrescarnos. Cloaca si… que 
algunos gozan retozando en ellas de forma física o mental, aunque lo 
de mental en ellos parece una utopía… 

 

Este verano entre otras exquisiteces nos hemos encontrado los ataques a turistas por 
parte de los cachorros cupaires, si, los que viven de la okupación y la subvención, los 
que difícilmente pisan una peluquería y cuando lo hacen es para darse un hachazo en 
el flequillo o atarse pelos de muerto o comprados a bajo coste al tercermundismo 
económico, en forma de rasta. 

 

Me acaloro si, pensando en esta escoria que intenta ahuyentar al turismo del que viven 
miles de familias, mientras sus políticos de cámara embutidos en su morcilla tripartita 
en la que todo vale, desde saltarse las leyes a cubrir los desmanes de CIU y mantener 
con dinero público sus okupaciones, o “legalizar” el top manta criminalizando a las po-
licías mientras saquean las arcas de los comerciantes de bien con sus impuestos. 

 

Me acaloro también con las demagogias de siempre en los medios de desinformación, 
donde cacarean los dictados de sus amos adormeciendo conciencias y mentes pensan-
tes. Ver las noticias en “La Secta” o en “Cuatrok” es lo más parecido a hacerse una lo-
botomía en vivo, ya lanzarse a TV3 sería como un suicidio intelectual, claro. 

 

Me acaloro con los hijos de perra (ironías de la vida) que abandonan animales para irse 
de vacaciones, porque por lo visto lo de abandonar a los ancianos ya no esta de moda, 
al menos en los medios. Y como en vez de atacar con campañas agresivas a esos los 
grupos “ecoloprogres” y “animalistoides” prefieren ir de fiesta en fiesta por los pueblos 
a disfrazarse, despelotarse y tirarse pintura roja para “salvar” a un toro. Supongo que 
el valor de la vida de un toro para ellos es mayor que la de miles de gatos y perros, o tal 
vez, prefieren tener el momento de gloria televisivo que no tendrían si no atacasen fies-
tas y tradiciones.  

 

Y me acaloro por los desmadres del fútbol que cada verano despilfarra cientos de mi-
llones de euros mientras los clubs deben aún más a las arcas públicas, pero claro, ce-
rrarles el chiringuito sería como cerrar “Sálvame”, al igual a la gente  le daba por pen-
sar y entonces… siiiiiiiiiuuuuuuuu 
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¿Donar sangre es  

bueno para la salud? 

 

Rotundamente, sí. Para empezar, porque donar sangre es beneficio-

so para el corazón. Según un estudio publicado en el Journal of the 

American Medical Association, los adultos con edades comprendidas 

entre 43 y 61 años sufren menos accidentes cardiovasculares cuando 

donan cada seis meses. Lo corrobora un estudio finlandés, según el 

cual una donación al año reduce la probabilidad de sufrir infartos de 

miocardio hasta un 88 %. 
La publicación especializada Heart arroja otro argumento a su favor. 

En ella, el experto en medicina interna David Meyers, de la Universi-

dad de Kansas, explica que los hombres tienden a acumular más hie-

rro, ya que las mujeres eliminan sangre en cada menstruación. Así, 

cada vez que un varón se somete a una extracción voluntaria también 

disminuyen sus niveles de ese metal y, en consecuencia, el riesgo de 

ataque cardiaco. 
Además, si acudes a un centro de donación dos veces al año, mer-

marán tus almacenes de hierro de tal modo que, tal y como lo reporta 

la revista especializada Journal of the National Cancer Institute, ale-

jarás significativamente el fantasma del cáncer. 
Y por si no fuera suficiente para convencerte, quemarás calorías: 

aproximadamente 690 por cada medio litro de líquido vital donado. 
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Me encanta el verano, es  una pena el tener que madrugar para tener que ir a 
trabajar con el calor que está haciendo, tendría que haberme cogido el día de 
fiesta y aprovechar mi privilegiada posición dentro de la empresa. ¡Para eso soy 
la Manager! 

Con lo bien que hubiera estado recostada en una esplendida tumbona en la pisci-
na, respirando el aroma del cloro. Bastante pereza me da el tener que madrugar 
en un día como el de hoy, que lo único que me faltaba es que se me  había estro-
peado el coche. 

Estaba repasando la ropa del armario, cuál sería la combinación más adecuada 
para ponerme y me fuera más cómoda dado que tendré que utilizar el trasporte público. Hacia una 
eternidad que no ve veía en estas circunstancias de tener que utilizar un medio de trasporte tan vul-
gar como puede ser el autobús urbano de una gran ciudad. 

Podría utilizar el servicio de taxi que la empresa pone a mi disposición, pero algo me dice que tendría 
que redescubrir la forma primitiva en la que me movía cuando era una estudiante universitaria. 

¡Esplendida idea, me vestiré al estilo universitario! Tampoco soy una mujer tan mayor como para no 
poderme vestir como en aquella época. Mi cuerpo mantiene una armonía digna de una Venus, un pe-
cho erguido con unas piernas sin ninguna señal de celulitis. 

Extraigo del interior de mi vestuario unos tejanos, me lo quedo mirando el tejano pero hay algo que no 
me acaba de convencer en mi elección  Hace mucho calor para vestir prenda tan gruesa, la blusa que 
escogí combina con cualquier otra prenda pero me quedaba abierta en la botonera y eso que no me 
engordado ni un gramo. 

Pesar que cuando cumplí mis dieciocho años, yo no tenía pecho y siempre había sido mi sueño tener 
un gran pecho y así poder llamar la atención, con la abertura que queda entre el escote y la botonera 
sí que puedo llegar a llamar la atención ¡Me tendría que hacer un aumento de pecho como han hecho 
la mayoría de mis amigas! 

Entre los pantalones tejanos y una corta falda, decidí vestirme con la falda, mucho más cómoda y 
más fresca de los gruesos tejanos. Termine de vestirme, observe que la falda era realmente corta ¡No 
sé cómo me pude combarla tan corta! ¡No me queda mal! Mis piernas se lucen una barbaridad. Me 
miraba en el espejo, me encontraba y me sentía realmente sexi ¡Nadie acertaría a acertar mi edad! 
Me queda como una joven de veinteañera. 

Nunca me hubiera imaginado que la parada del autobús pudiera quedar tan lejos de mi domicilio, es-

taba arrepentida de la decisión de ir en autobús, pero ya estaba inmersa en la empresa de ir en el 

humilde servicio público ¡Haberlo pensado mejor! Me recriminaba a mí misma. 

 
El paseo me fue muy instructivo, las de cosas curiosas que te puedes llegar a perder yendo en coche, 
en mi caminar me cruzo con infinidad de personajes que circulan por las calles. Desde la madre que 
lleva a sus hijos arrastrando cargadas carteras escolares, barrenderos recogiendo las inmundicias 
depositadas en papeleras  que parecían sacadas del infierno y para cerciorar que la calle es como 
una selva unos obreros introducidos dentro de una zanja soltando piropos que más parecían piedras. 
La cultura de pobres  incultos. 

-¡Quién fuera mecánico para meterle mano a esa máquina! ¡Si tus piernas son las vías!  ¿Cómo será 
la estación? 
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Pensaba que los de los piropos ya ha habían pasado  a la historia cuando este país era un país de cas-
tañuelas y pandereta. 

Al llegar a la parada del autobús había tres personas esperando la llegada del vehículo que nos tendría 
que trasportar a nuestros respectivos destinos. Era desagradable aquel olor que invadía mis fosas nasa-
les, unos olores con personalidad propia, el olor a orines convertido en vapores   asquerosamente des-
agradables. Sentadas en el pequeño banco de la parada estaban aposentadas dos mujeres que por su 
aspecto se reconocía que su oficio era del servicio domestico, más conocidas por “fregonas” o 
“quelis” (las que limpian la house mientras yo me toco el chichi).. 

De pie esperando estaba yo y un hombre que no hacía otra cosa que mirarme descaradamente. Me 
sentía incomoda tanto por la presencia de aquellas mujeres tan vulgares como por aquel hombre que 
estaba haciéndome una radiografía de cuerpo entero ¡Que te puedes esperar de gente tan básica, tan 
“vulgar”! 

Tardaría unos cinco minutos cuando apareció por la esquina el autobús, menos mal que se terminó la 
espera en aquella calamitosa parada. Con un estruendo chillón comenzaron abrirse las puertas del vehí-
culo. Aquellas mujeres salieron disparadas de su banco hacia las escaleras de acceso, sin tregua para 
las disculpas me dieron un empujón, colocándose las primeras en loca carrera por subir las primeras. 

Sin otro remedio que aceptar que uno de aquellos inmensos traseros de aquellas mujeres nauseabundas 
quedara a  la altura de mi rostro, en el inicio del ascenso al autobús. El hombre, como si fuera mi guarda 
espaldas quedo posicionado detrás mío, sentía su aliento en mi nuca ¡Que desagradable! Notar su repa-
ración pegada a mi nuca. 

El conductor ni se inmuto cuando le solicite un billete, el hombre que llevaba detrás mío paso rozándome 
mi esplendido trasero al intentar acceder ¡El muy mal educado! ¡Me sobo el culo! No supe reaccionar a 
tiempo dado que estaba pendiente del que el conductor atendiera mi solicitud de un billete. 

Mientras estaba buscando las monedas para abonar el billete dentro de mi monedero note como aquel 
conductor estaba más pendiente a mirar mi escote que a la operación de venta del billete. Lleve mis ma-
nos a la botonera de la blusa para cerciorarme que los botones estaban correctamente abrochados en 
sus ojales. 

Por fin logro llegar a un asiento. Mi mente hace repaso a lo acaecido desde que llegue a la parada hasta 
conseguir aquel duro asiento. Casualidades del destino, delante de mí está sentado el “sobón”. Al iniciar 
la maniobra para sentarme descuidé la postura de mis piernas quedando ligeramente abiertas con lo 
cual aquella corta falda, poco cubría mis “babillas” ¡Conjunto de musculatura de mis entrepiernas! 

El hombre de mediana edad se convirtió en espectador con una mirada de fisgón, sus ojos tan abiertos 
como ensaladeras en un merendero playero. Esa mirada de predador sexual en búsqueda de su codicia-
do trofeo ¡No será porque no me lo dijera mi madre! ¡Siempre me decía: Las señoritas al sentarse juntan 
las rodillas! Observándolo bien llego a la conclusión que más que depredador es un pervertido sexual, su 
físico no era el de un príncipe azul de gimnasio ¡Si lo único que le faltaba era babear…! 

¿Cómo tendría que reaccionar? Me tendría que sentir alagada, de lo que si me encontraba era un poco 
excitada... ¿me abro de piernas sin que parezca que lo hago a propósito y le dejo ver lo que quiera para 
que esa noche y posiblemente durante varias noches se deleite con masturbaciones con el recuerdo de 
mis intimidades robadas por aquellos ojos mirones?. 

Me tendría que sentir molesta e incómoda por tratarse de un ser tal vulgar que no se merecía ni siquiera 
el estar en mi presencia y aún menos mirarme de esa manera ¿Junto las piernas y le anulo toda posibili-
dad de que me vea esa zona de mi cuerpo? 

Me hago la indiferente. Estoy cómodamente sentada en esta dura silla de plástico y como en realidad no 
muestro nada de mi esplendido cuerpo, me quedo así, sin mostrarle ni más ni menos que lo que aquel 
pobre hombre haya podido ver al sentarme. 
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Como siempre analizando y valorando todas las posibilidades que se podrían dar, ni que estuviera 
estudiando algún tema de mi responsabilidad en algún proyecto de trabajo. El caso es que el tema-
rio me excitaba con una morbosidad que hacía que mi ropa interior estuviera teniendo impregnacio-
nes de flujos vaginales. 

El viaje en autobús se estaba convirtiendo en una excursión placentera hacia mi sede de trabajo. 
Lo podría calificar del “SEXBUS”. Después de haber padecido varias relaciones de pareja y unas 
cuantas aventuras sexuales en viajes de trabajo, resultaba que me estaba poniendo como una prin-
cipianta en su primera vez en un autobús con un hombre que jamás en mi existencia le pediría ni 
siquiera el saludo. 

Las señoras de la limpieza se levantaron y cargando con sus inmensos bolsos se disponían a bajar 
del autobús, cuando un fuerte frenazo hizo que el pasajero que estaba sentado delante de mí se 
avanzara sobre mis piernas. Las pobres mujeres cogidas a las barras del techo parecían chim-
pancés del zoo y evitaron el aterrizar sobre el suelo del vehículo. 

No dude un instante en ese preciso instante, me abrí de piernas para que la cabeza de aquel hom-
bre no quedara frenada sobre mis muslos. Quedo incrustada la cabeza del “sobón” entre mis pier-
nas y mi tanga ¡Qué placer! ¡A  ver si la pervertida era yo en vez de aquel hombre! 

-¡Disculpe señorita! Es que con el frenazo no he podido mantenerme en mi sito. 

Su cara reflejaba una tonalidad roja como la tomatina. Los 
segundos que tuve la cabeza de aquel hombre entre mis 
piernas me supieron a gloria, era tal mi excitación que no 
sabía que contéstarle referente a lo sucedido. 

A la siguiente parada el hombre muy torpemente se levanto 
del asiento para disponerse a bajarse del autobús. No sé lo 
que pasaría por la cabeza del hombre ¡Nunca mejor dicho! 
Lo que si sabía era lo que me había sucedido en la mía. 

 Me inquietaba que la experiencia me hubiera encantado, 
pase de una actitud pasiva a una actitud activa, de ser 
agredida con aquella mirada de “voyeur” por parte del hom-
bre, me había convertido en una feroz cazadora cuando 
apresé a mi agresor visual entre mis garras carnosas. 

El solo hecho de imaginarme lo que aquel hombre llegaría 
a ver y supongo que hasta le llegaría alguna esencia de mi 
olor corporal que desprendía mi sexo motivado por la exci-
tación que estaba padeciendo ¡Más bien disfrutando!, me 
puso muy perraca para todo el día. 

Tenía otra perspectiva  de lo acaecido que creaba en mí 
una fantasía sexual. Me estaba dando cuenta que en el 
fondo era una exhibicionista, que disfruté con la experiencia 
¡Sin dudarlo! Que me encantaría repetir una situación simi-
lar ¡Sin dudarlo! 

Tocaba fin a mi trayecto en aquel autobús ¡Acerté al no so-

licitar un taxi! 
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¿Qué actor ha muerto más veces  

en películas? 

El récord de fallecimientos interpretados se lo lleva el actor inglés 

John Hurt, quien ha muerto nada menos que en cuarenta películas. 

De forma terrible lo hizo en Alien, el octavo pasajero (Ridley Scott, 

1979), tras dar a luz al espantoso monstruito. Su primera muerte en 

pantalla 
se produjo en The Wild and the Willing (Ralph Thomas, 1962). En 1975 murió como 

Calígula en la serie Yo, Claudio (Jack Pullman) y en 2004 su personaje en Hellboy 

(Guillermo del Toro) falleció atravesado por una espada. Ansiado fue el óbito del tor-

turado protagonista que asumió en El hombre elefante (David Lynch, 1980) y muy 

recordada su forma de fenecer en Spaceballs (Mel Brooks, 1987). En esta fúnebre lis-

ta, le sigue Béla Lugosi (1882-1956), que perdió la vida ante las cámaras en 36 oca-

siones. Sus muertes empezaron interpretando a Shakespeare en varios países europe-

os, antes de que en Estados Unidos diera con el papel de su vida, Drácula, que prime-

ro interpretaría en Broadway y luego en el film de Tod Browning (1931), falleciendo 

siempre; eso sí, para luego resucitar. Le sigue otro rey del terror, Vincent Price, con 

33 óbitos actuados. Después está Sean Bean, quien se ha llevado injustamente 
la fama de más muertes en pantalla a pesar de que las suyas han sido veinticinco.Y el 

quinto puesto lo ocupa Gary Busey,con diecinueve “adioses”. 

 

¿Qué revela sobre tu relación en pareja tu 

forma de dormir? 

Al parecer, indica que entre más separados duerman, menos satisfactoria será su re-

lación amorosa. En cambio, entre más contacto físico tengan al dormir, más satisfac-

toria será esa relación. Tales fueron las conclusiones de una encuesta aplicada por 

psicólogos de la Universidad de Hertfordshire, en Reino Unido, a más de 1.000 per-

sonas que vivían en pareja. De acuerdo con sus respuestas, el 98% de quienes dijeron 

dormir manteniendo contacto físico con su pareja consideraban llevar una feliz rela-

ción amorosa, aunque el 68% de los encuestados que dormían sin ese contacto igual-

mente se manifestaron satisfechos con su relación. La encuesta reveló además que la 

gente extrovertida duerme más próxima a su pareja y las personas creativas tienden a 

dormir acostadas sobre su lado izquierdo. También, el 42% de las parejas duermen 

espalda con espalda, el 3% en la misma dirección y el 4% frente a frente. Y mientras 

el 12% de las parejas disfrutan del sueño separados menos de tres centímetros uno del 

otro, el 2% lo hacen a una distancia mayor a 76 centímetros. Pero más allá de los por-

centajes, a decir de sus autores, lo que la encuesta evidenció fue “el nexo entre las po-

siciones adoptadas al dormir y la calidad de las relaciones en pareja”. 
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CAPÍTULO  8. LA GOLONDRINA 
  

Sobacos gana la calle y escapa como una exhalación hacia el monumento a Colón. Allí 

seconfunde entre la cola de.los pasajeros de la Golondrina donde vuelve a crear un nuevo 
malestar por el olor de los golondrinos, valga la redundancia.  
Una vez embarcados y con todo el pasaje , Sobacos saca una pistola de color fucsia que 
ha comprado en los chinos y que a kilómetros se ve que es de juguete y apunta a los pasa-
jeros. 
-Esto es un secuestro!!!. 
-Tu puta madre!!!. Le responden desde la multitud. 
Sobacos, cabreado como una mona levanta los brazos instintivamente para pedir callar y 
una oleada de sudor seco, sahariano y pituitario alcanza al pasaje. Las toses podridas, los 
lagrimones y las peticiones de.clemencia son todo uno. Hay vómitos, retortijones de estó-
mago y arcadas a tutiplén y la tripulación accede a las peticiones del mayordomo.  
-Rumbo a Ibiza. A toda mecha!!! 
La Golondrina zarpa chocando contra la réplica de la carabela Santa María y provocando 
un choque en cadena de todas las embarcaciones del puerto.  
- Desde el tumulto se vuelven a oír vagas quejas.  
Quien está a los mandos. ¿El Capitán Pescanova...? 
-Tu puta madre!!!! se oye desde la megafonía general. 
Tanta velocidad coge el barco que comienzan a volar pelucas, dentaduras postizas y ojos 
de.cristal. Las vomiteras se ponen a la orden del día por los zarandeos del barco, pues pa-
ra más inri hay temporal.   
-Sobacos apunta desde la popa a todo el pasaje con la pistola del todo a un euro. 
Si no quieren salir heridos mantengamos en su sitio. Este viaje no durará mucho.  
Pau Navarro llega al muelle y no puede menos que ver la estela de la embarcación como 
se aleja del puerto. 
Fairbanks, que se ha podido liberar por enésima vez de la marquesa, llega a rastras a don-
de está su superior. 
Jefe- le dice Douglas Fairbanks con voz entrecortada-que hacemos ahora... 
Navarro da un silbido y a los diez segundos aparece una zodiac de lujo dirigida por control 
remoto.  
Fairbanks se queda como turbado y Navarro le brilla un diente con su sonrisa de soslayo. 
En medio minuto el ilerdense se ha puesto un impecable uniforme de capitán de barco y 
siguen a la estela de la Golondrina que va dirección a Ibiza. 
Jefe...me mareo 
Las biodraminas están en el primer cajón de la mesilla de noche de mi camarote. 
Navarro pone a toda mecha la embarcación y poco a poco van recortando distancias con la 
Golondrina. De repente e instintivamente se gira y no puede reprimir una mueca de asom-
bro. 
La marquesa con dos flotadores encima de las  ruedas de la silla se ha enganchado con el 
cardado en la.parte trasera de la zodiac y con enormes carcajadas pide a gritos sodomizar 
de nuevo a Fairbanks.  
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HAMBURGUESA AL AJO Y ROMERO 

CON CEBOLLA CARAMELIZADA 

 

4 porciones  
Tiempo de preparación: 35 minutos 
 
INGREDIENTES 
500 g de carne molida 
4 bollos de hamburguesa 
1 cucharada de aceite de 
oliva extravirgen 
1 cebolla grande cortada en 
rodajas delgadas 
1 cucharada de azúcar mascabado 
1 cucharada de vinagre balsámico 
3 cucharadas de vino tinto 
2 dientes de ajo finamente picados 
1 rama de romero fresco finamente picado 
100 g de queso Gruyere, en rodajas finas 
1 cucharada de mostaza Dijon granulada 
Hojas de lechuga desinfectadas, 
las necesarias 
Sal y pimienta 

 
PREPARACIÓN 
 
1. Cuece las cebollas en el 
aceite caliente por cuatro 
minutos hasta que comien-
cen a ablandarse. 
Agrega el azúcar mascabado y el vinagre balsá-
mico, déjalas por otros 10 minutos hasta que co-
miencen a caramelizarse. Añade el vino y deja 
cocer a fuego lento hasta que se haya evaporado, 
salpimienta y reserva. 
 
2. Aparte, combina la carne molida, el ajo y el ro-
mero, y sazona generosamente con sal y pimien-
ta. Forma las hamburguesas con las manos. Ca-
lienta un molde ligeramente engrasado y coloca 
sobre la parrilla encima del calor alto. Pon las 
hamburguesas por tres minutos de cada lado. 
Agrega el queso y deja que gratine. 
 
3. Sirve sobre cada bollo con una cucharada de 
mostaza, lechuga, una porción de carne y las ce-
bollas caramelizadas. 
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GELATINA DE QUESO CON MANGO 

8 porciones  
Tiempo de preparación: 15 minutos 
 
INGREDIENTES 
2 tazas de leche 
1 paquete de queso crema 
2 mangos (la pulpa) 
4 cucharadas de azúcar 
2 sobres de grenetina natural 
taza de agua 
 
PREPARACIÓN 
 
1. Coloca en un recipiente la grenetina natural y 
viértele media taza de agua, espera a que se 
hidrate perfectamente y llévala al microondas en 
intervalos de 10 segundos o hasta que se disuel-
va por completo. 
2. Pon en la licuadora la leche, el queso crema, el 
mango, el azúcar y la grenetina hidratada. 
3. Vacía la mezcla en un molde y refrigera duran-
te dos horas. 

 
4. Desmolda y decora con trocitos 
de mango en cubitos. 
 

MANGONADA 

4 porciones 
Tiempo de preparación: 10 minutos 
 
INGREDIENTES 
4 tazas de hielo 
4 mangos cortados en cubitos 
200 ml de chamoy líquido 
1 taza de azúcar 
taza de chile piquín 
 
PREPARACIÓN 
 
1. Coloca en la licuadora el hielo, el mango y el 
azúcar. 
2. Vierte una porción de chamoy en los vasos 
donde vayas a servir y sobre de él vacía la mez-
cla de mango. 
3. Espolvorea con chile piquín. 
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1. ELEGIR BIEN LA GASOLINERA 

Cerca de casa conocemos las gasolineras más baratas, pero al llegar a nuestro 

destino vacacional también debemos hacer una comparativa de precios, ya que 

pueden existir diferencias apreciables entre ellas. No se trata de recorrer decenas 

de kilómetros para repostar, pero en distancias asumibles hay que decantarse por 

la más barata, obviamente. La afluencia de clientes puede ser una buena pista para 

localizar las que tienen precios más ventajosos. 

2. BUSCAR EL MOMENTO 

No hay que repostar en cualquier momento: los precios de los combustibles 

sufren constantes fluctuaciones por diferentes motivos, y no solo relacionados 

con la materia prima. Por ejemplo, las propias estaciones de servicio o las empre-

sas petroleras aplican su baremo particular, generalmente relacionado con la de-

manda. Repostando a comienzos de semana podremos ahorrar respecto a 

hacerlo durante el fin de semana, cuando el incremento de tráfico es evidente. Lo 

mismo es aplicable a los momentos críticos de la operación salida.  

3. TÉCNICA DEL REPOSTAJE 

El depósito debe llenarse aplicando media presión al gatillo de la manguera, 

porque apretando a tope se generan más gases y se incrementa la evaporación. Al 

acabar la operación, ya sin accionar el pulsador, hay que girar la boquilla para que 

caiga el combustible acumulado. 

4. NO APURAR EL DEPÓSITO 

No tiene sentido apurar el depósito de gasolina, por varias razones. Además de 

que podemos quedarnos sin combustible en cuanto surja alguna complicación, en 

términos de ahorro la mayor presencia de aire en el depósito propicia que la 

evaporación aumente. Por si fuera poco, cuando el nivel es muy bajo la bomba 

puede succionar con más facilidad la suciedad acumulada en el fondo. 

5. DESPRENDERSE DE LO INNECESARIO 

http://servicios.elpais.com/gasolineras/?rel=mas
http://motor.elpais.com/temas/operacion-salida/


 

En vacaciones solemos cargar el coche más de lo habitual. Para movernos en nues-

tro destino es fundamental aligerar el vehículo: conviene descargar todo el equipaje 

y desmontar la baca, el baúl o el portabicis, si es que hemos recurrido a ellos para el 

viaje: su penalización aerodinámica incrementa muchísimo los consumos. 

6. APARCAR A LA SOMBRA 

Siempre que sea posible hay que evitar dejar el coche demasiado tiempo expuesto al 

sol. Al margen de la desagradable sensación al volver a cogerlo, estacionar a la som-

bra tiene una doble ventaja para el consumo: exigirá menos esfuerzo al climati-

zador para alcanzar una temperatura óptima y reducirá la evaporación del 

combustible en el depósito. 

7. PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 

Es importante circular con la presión correcta en los neumáticos, por seguridad y 

por economía. Si están desinflados aumenta su rozamiento con el asfalto y, por tan-

to, el motor necesita un esfuerzo mayor para vencer esa resistencia, incrementán-

dose el consumo hasta un 20%. Conviene revisar las presiones al menos una vez 

cada dos semanas y desde luego siempre antes de iniciar un viaje. 

8. AJUSTAR LA VELOCIDAD 

Al margen de los consejos habituales de una conducción eficiente, en los viajes por 

carretera debemos prestar especial atención a la velocidad. Un incremento de 20 

km/h se traduce en un aumento del consumo en torno al 45%, con lo que resul-

ta evidente que debemos ajustar el ritmo a parámetros razonables y que, además, 

nos ayudará a evitar sanciones por exceso de velocidad. 

 

Página  11 

http://motor.elpais.com/conducir/5-trucos-para-ahorrar-5-euros-en-cada-deposito/


 

93 313 02 49 

616 702 742 

EMISORAS FM  
MARTES 

LA MINA 102.5 

 

MIÉRCOLES 

TRINIJOVE 91.6 

 

JUEVES 

CIUTAT VELLA 100.5 

Colaboradores del 

La vida es ocio 

http://

lavidaesocio.cf 
CENTRO DE  

FORMACIÓN 

C/ VILLAR, 71 BCN 

HTTP://FORPROSEG.CF 

EN ALCAMPO 

SANT ADRIA DE BESOS 


