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saltarse el 
desayuno y 
sus efectos
mi hija adolescente sale 

muchos días de casa sin 

desayunar. me preocu-

pa que le falte energía y 

repercuta en su rendi-

miento académico.

felisa cous zaragoza

El cuerpo de tu hija tie-

ne reservas para darle 

la energía que necesi-

ta a lo largo de la maña-

na. En cuanto al rendi-

miento académico, los 

estudios no han "pro-

bado" que desayunar 

mejore las notas, si-

no que han "observa-

do" que desayunar y el 

buen rendimiento es-

colar suelen darse a la 

vez. Así, los niños que 

desayunan son por lo 

general más metódi-

cos, tiene padres que 

les prestan más aten-

ción, etc. Asegúrate, 

eso sí, de que se lleva 

comida para cuando 

tenga más apetito.

claVeles 
mÁs frescos 
en Verano
Vivo en el sur y me gus-

taría saber cómo puedo 

evitar que los claveles de 

mi balcón pasen calor y 

acaben marchitándose. 

¿los riego más?

Mª José VeGa seVilla

En primavera y verano 

riégalos a diario, ya que 

necesitan mucha agua 

pero en poca cantidad, 

para evitar que se pu-

dran sus tallos. Por su 

abundante floración 

también necesitan mu-

chos nutrientes: duran-

te los meses de verano 

una vez por semana y el 

resto del año mensual-

mente. Corta sus flores 

cuando estén secas. La 

variedad de flor cor-

tada más común es el 

dianthus caryophyllus. 

Se trata de unos clave-

les de floración conti-

nua siempre y cuando 

la temperatura no sea 

inferior a los 10 °C.  

Nutrición

elSa 
bertran 
y greOr 
mertenS
ArQuITECToS

suelo de  
calefacciÓn 
radiante
me gustaría saber si para 

un suelo de calefacción 

radiante es más renta-

ble un sistema a base de 

bomba de calor o una 

caldera de biomasa.

piedad Garrido Vía mail

Se trata de dos siste-

mas de calefacción muy  

sostenibles. nosotros 

recomendaríamos una 

instalación de bomba 

de calor geotérmica, la 

más eficiente del mer-

cado, que puede gene-

rar el 75% de la energía 

necesaria para toda la 

casa. no requiere com-

bustible, ya que aprove-

cha la energía acumula-

da en el suelo. Su insta-

lación es más cara que 

la de la caldera de bio-

masa, pero tiene un bajo 

coste anual, un manteni-

miento mínimo y ocupa 

poco espacio en casa. 

También se puede utili-

zar para refrigerar.

Reformas Jardinería

CarleS  
tOrreCIlla
ProfESor dE 

dIrECCIón dE 

mArkETIng 

En ESAdE

frena los 
gastos en 
septiemBre
cuando llega el mes de 

septiembre cada año 

tengo más facturas.  

¿cómo puedo hacer 

para que no me vuelva a 

pillar por sorpresa?

heleNa roch Vía mail

debes ser más previ-

sora para controlar los 

gastos y ahorrar para 

los pagos futuros. Así, 

revisa el consumo de la 

tarjeta de crédito y el te-

léfono, sobre todo si en 

verano has estado en el 

extranjero, y ten un rin-

concito para las cuotas 

que empiezan en sep-

tiembre (gimnasio, co-

legios, idiomas...). Tam-

bién para los "imprevis-

tos" que se repiten año 

tras año tras las vaca-

ciones (cambio de neu-

máticos, médicos...). Lo 

más práctico es que 

anotes cada partida pa-

ra tener una referencia 

de cara al año siguiente.

Ahorro
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