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frena los
gastos en
septiemBre

saltarse el
desayuno y
sus efectos

suelo de
calefacciÓn
radiante

claVeles
mÁs frescos
en Verano

cuando llega el mes de

mi hija adolescente sale

me gustaría saber si para

Vivo en el sur y me gus-

septiembre cada año

muchos días de casa sin

un suelo de calefacción

taría saber cómo puedo

tengo más facturas.

desayunar. me preocu-

radiante es más renta-

evitar que los claveles de

¿cómo puedo hacer

pa que le falte energía y

ble un sistema a base de

mi balcón pasen calor y

para que no me vuelva a

repercuta en su rendi-

bomba de calor o una

acaben marchitándose.

pillar por sorpresa?

miento académico.

caldera de biomasa.

¿los riego más?

heleNa roch Vía mail

felisa cous zaragoza

piedad Garrido Vía mail

Mª José VeGa seVilla

debes ser más previsora para controlar los
gastos y ahorrar para
los pagos futuros. Así,
revisa el consumo de la
tarjeta de crédito y el teléfono, sobre todo si en
verano has estado en el
extranjero, y ten un rinconcito para las cuotas
que empiezan en septiembre (gimnasio, colegios, idiomas...). También para los "imprevistos" que se repiten año
tras año tras las vacaciones (cambio de neumáticos, médicos...). Lo
más práctico es que
anotes cada partida para tener una referencia
de cara al año siguiente.

El cuerpo de tu hija tiene reservas para darle
la energía que necesita a lo largo de la mañana. En cuanto al rendimiento académico, los
estudios no han "probado" que desayunar
mejore las notas, sino que han "observado" que desayunar y el
buen rendimiento escolar suelen darse a la
vez. Así, los niños que
desayunan son por lo
general más metódicos, tiene padres que
les prestan más atención, etc. Asegúrate,
eso sí, de que se lleva
comida para cuando
tenga más apetito.

Se trata de dos sistemas de calefacción muy
sostenibles. nosotros
recomendaríamos una
instalación de bomba
de calor geotérmica, la
más eficiente del mercado, que puede generar el 75% de la energía
necesaria para toda la
casa. no requiere combustible, ya que aprovecha la energía acumulada en el suelo. Su instalación es más cara que
la de la caldera de biomasa, pero tiene un bajo
coste anual, un mantenimiento mínimo y ocupa
poco espacio en casa.
También se puede utilizar para refrigerar.

En primavera y verano
riégalos a diario, ya que
necesitan mucha agua
pero en poca cantidad,
para evitar que se pudran sus tallos. Por su
abundante floración
también necesitan muchos nutrientes: durante los meses de verano
una vez por semana y el
resto del año mensualmente. Corta sus flores
cuando estén secas. La
variedad de flor cortada más común es el
dianthus caryophyllus.
Se trata de unos claveles de floración continua siempre y cuando
la temperatura no sea
inferior a los 10 °C.
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