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para qué

El tiempo
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El mítico ajedrecista Garry
Kasparov cuenta que, al ganar
su segundo campeonato del
mundo, ya tenía claro quién
le iba a derrotar algún día: El
tiempo. Y eso que tenía sólo 23
años cuando lo supo. Schopenhauer decía que comprar libros
estaría bien si a la vez uno
pudiera comprar el tiempo
para leerlos. El tiempo, ay. Viene esto a cuenta de que cada
enero empieza todo. O con eso
fantaseamos. Hoy puede ser el
primer día de tu nueva vida.
¡Anticípate! Que el futuro es
de los que se anticipan: a lo

que está por llegar y a lo que
está a punto de acabar. Mira
todo con ojos nuevos. No es
fácil, ya. Keynes decía que la
dificultad no está en las nuevas
ideas, sino en superar las antiguas. Usa tus pasiones como
combustible. Siempre hay un
motivo de felicidad. Compártelo. Oscar Wilde, siempre tan
acertado, decía que hay gente
que provoca felicidad allá
donde va, y gente que provoca
felicidad cuando se marcha.
Los grandes cautivadores no
ocultan sus pasiones, las muestran: ¡Me encanta viajar con
mi mujer, ver reír a los críos,
disfrutar una película difícil al
amanecer con un buen café…!
Persigamos nuestras pasiones,
porque eso hace a la gente más
interesante y la gente interesante es encantadora. ¿A qué
esperas? Hoy empieza todo.
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Daniel Martín,
Editor de Vértigo
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Escuela de Salud: calorías.
Las tendinitis por el running.
Bienestar para todos.
Opositar con éxito: técnicas.
Yoga para crossfitters.
Competencias en casa.
Cerebro y música, a dúo.
De lutieres, barnices
mágicos y Stradivarius.
La música educa.
Los negocios y El Padrino.
Sombreros para pensar.
Taconazos para ahorrar.
Hazlo-tú-mismo.
Otra vida para el ordenador.
ITV con snack-bar gratis.
E-enfermería. Tos perrera.
El adiestramiento ayuda.
Todo el día durmiendo.
Fórmate como adiestrador
canino, con título oficial.
Preparando el Carnaval.
Más que una escuela.
Apúntate a FITUR.
Arte en la piel. Rincones
mágicos.
Los colores de las rosas...
Metas para el año nuevo.
Entrenador a domicilio.
Depura tu organismo.
Nuevos Look y fondo de
armario.
Imprescindibles.
Consultorio legal y más.
Alimentación natural.
Recetas.
Hostelería: degustar un
vino, tapeo histórico, redes
sociales, sumilleres y otras
curiosidades.
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objetivos
-¿Podría decirme, por
favor, qué camino debo
tomar desde aquí?-, preguntó Alicia.
-Eso depende en gran manera de adónde quieres
llegar-, respondió el gato

de Cheshire.
-No me importa demasiado el lugar-, insistió
Alicia.
-Pues entonces no importa el camino que tomes-,
contestó el gato.

standby
Vive mirando una
estrella/ siempre en
estado de espera./ Bebe
a la noche ginebra/ para
encontrarse con ella…

www.revistavertigo.es
Vértigo
@vertigomostoles
vertigo_revista

Nuestra marca
cambia.
Nuestro
compromiso con
tu salud es tan
fuerte como
siempre

Toda la experiencia y profesionalidad
de nuestros expertos con una
misma filosofía: una forma propia
de entender la salud, más cercana,
individualizada, persona a persona.

Otros Hospitales Quirónsalud en la Comunidad de Madrid:
■ Hospital Ruber Juan Bravo
Calle Juan Bravo, 49. 28006 Madrid
Tel. 91 402 61 00 - 91 402 71 00
■ Hospital Quirónsalud San Camilo
Calle Juan Bravo, 39. 28006 Madrid
Tel. 902 11 21 21
■ Hospital Quirónsalud San José
Calle Cartagena, 111. 28002 Madrid
Tel. 902 02 47 47
■ Hospital Universitario Quirónsalud Madrid
Calle Diego de Velázquez, 1
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 902 15 10 16

Hospital Quirónsalud Sur

Calle Estambul, 30. 28922 Alcorcón

902 020 068
quironsalud.es

■ Hospital de Día Quirónsalud
Alcalá de Henares
Vía Complutense, 117
28805 Alcalá de Henares
Tel. 91 877 57 80
■ Hospital Ruber Internacional
Calle La Masó, 38. 28034 Madrid
Tel. 91 387 50 00
■ Hospital La Luz
Calle General Rodrigo, 8. 28003 Madrid
Tel. 91 453 02 00

Hospital
Sur

La fiebre del running o de correr
ha provocado un aumento de
las bursitis y tendinitis

Escuela de salud

La Navidad,
¿regala calorías?

A

cabamos de celebrar la
Navidad y como todos
los años hemos tenido
multitud de celebraciones
de empresa y reuniones con
familiares y amigos. Como
es habitual ha sido una
época de desenfreno y de
poco control en la ingesta
de alimentos y bebidas muy
calóricas.
La despensa, la nevera, el
trabajo, los niños, todo se
relaciona con comida y más
comida. El control es difícil,
razón por la que el mensaje
en esta época es “comer un
poco de todo, pero no en
abundancia”.
La mejor manera de disfrutar es proponerse que
vas a disfrutar las comidas
comiendo de TODO, pero
hazte la promesa que sólo
un poco de todo, por ejemplo, una onza de chocolate,
una copa de vino o media
de cava, un trozo de carne
del tamaño de la palma
de la mano con poca salsa,
media patata, etc. De esta
forma no tendrás ansiedad
y a la vez no incrementarás
las calorías.
Trata de bajar el uso del
aceite. Compra un spray y
te darás cuenta que ahorrarás en salud y dinero.
Usa la lechuga, espárragos
y otras variantes de hoja
verde te pueden servir

Qué son, su tratamiento y prevención

como bases que te sacien
pero que no te engorden.
Por ejemplo, una ensalada
de escarola con gambas,
nueces y manzana, pero, ya
sabes, come de todo pero no
juegues al todo o nada.
Intenta no comer comidas
picantes y no picotear durante el día. Puedes hacer
más medias comidas, como
comer 5 colines, una loncha
de pavo y una manzana.
En cuanto a las bebidas,
elige las que no tengan
calorías e intenta no acompañarlas con alcohol.
Ponle mucho hielo, gotas
de limón y piensa en lo
bueno que es mantenerse
en forma.
Por último, es el momento ideal para empezar a
moverte más: no uses el
ascensor, camina y, si puedes baila, como en época
de fiesta. La Navidad no es
comer un mes para estar
tres meses después a dieta,
es algo más, es el disfrutar
con nuestros seres queridos
y lo primero es disfrutar
con tu salud.
Si lo has hecho así enhorabuena, si no ha sido así,
recuerda, el próximo año
regálate salud, no más
calorías.
Dr. Percovich
Endocrino Hospital Sur
Alcorcón

“La bursitis se produce por
un roce, un traumatismo
directo u otras causas. Es la
inflamación de una bursa
sinovial, que es una pequeña bolsa con líquido que
tenemos entre un hueso y
otras partes móviles como
son los músculos, los tendones y la piel. Existen numerosas bursas en el cuerpo
en zonas como los hombros,
los codos, las muñecas,
las caderas, las rodillas o
los tobillos”, explica el Dr.
Ángel Sanz Laguna, jefe del
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del

Hospital Universitario de
Móstoles.
Cuando los movimientos
son repetitivos aumenta
el riesgo a sufrirla, siendo
los deportistas uno de los
grupos con más “papeletas”
en esta lotería.
“Cuando se hace el mismo
tipo de movimientos todos
los días o se hace demasiada fuerza sobre las bursas
se aumenta el riesgo de
padecer bursitis y también
tendinitis, que es la inflamación del tendón”, comenta
el doctor.

Carpinteros, soladores, jardineros, atletas...
“Personas como los carpinteros, los jardineros,
los soladores, los músicos
y los atletas padecen con
más frecuencia de bursitis
o tendinitis”, explica el
especialista que incide en
que tanto la bursitis como la
tendinitis se van haciendo
más frecuentes conforme
avanzamos en edad.
Los síntomas son muy
concretos: enrojecimiento,
calor, dolor e inflamación.
Molestias que nos obligarán a suspender el ejercicio
físico en caso de roce.
“El tratamiento varía según
la causa de la bursitis aunque hay que guardar reposo
durante la fase inflamatoria.
Si se produce por roce hay
que evitarlo por ejemplo
utilizando rodilleras o coderas, si se produce por una
infección hay que tratarla
con antibióticos y siempre
se trata con antiinflamatorios”, avisa el traumatólogo, ya que en ocasiones
puede ir a más y “excepcionalmente se tiene que tratar
con cirugía”.
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Para conocer el grado de
incapacidad que puede
producirnos debemos ser
siempre examinados por un
profesional, solo ellos podrán realizar el examen físico necesario para reconocer
una bursitis, aunque es
posible que, como advierte
el Dr. Sanz Laguna, haya
veces que deban realizarse
pruebas de imagen “ya sea
radiografía o resonancia
magnética para descartar
otros problemas como
artritis”.
También existe la posibilidad de que se pueda extraer
líquido del área inflamada
para descartar una infección. Es esencial reconocerla, parar a tiempo y dejar
que nuestros hombros o
rodillas recuperen su buena
salud. Todo sea por alargar
nuestra vida deportiva al
máximo.
Dr. Ángel Sanz Laguna
Jefe del Servicio de Cirugía
Ortopédica y Traumatología
del Hospital Universitario de
Móstoles

L

Bienestar para todos

os madrugadores, los padres con hijos pequeños, los jóvenes, los mayores, los que prefieren entrenar con peso,
los que quieren cardio y los que han descubierto el running, los que nunca habían hecho deporte y los que llevan
toda la vida en movimiento, todos y más, tienen su lugar en Enjoy Wellness Móstoles. En esta nueva instalación,
las actividades, el equipamiento y el personal están enfocados a “ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida”.
De ahí el concepto “wellness” que el espacio deportivo municipal lleva en su denominación. Sin que la edad ni la
condición de cada cual sea una limitación.

objetivos cumplidos
La idea general de los responsables de este espacio
deportivo flamante es que todo el que quiera hacer
alguna actividad deportiva tenga en Enjoy algo que
hacer a cualquier hora. Existen incluso servicios de
entrenamiento para embarazadas, según el trimestre en
que esté la deportista. Y, de entrada, cada nuevo socio
tiene un entrenador asignado que le hace una prueba
de valoración corporal para saber su estado, por zonas
del cuerpo, le prescribe un entrenamiento a medida y
con la aplicación my wellness todo queda monitorizado. Cada socio lleva cuenta de sus entrenamientos y de
los objetivos con los que comenzó a hacer deporte en la
instalación con el control de su entrenador.

diversión en la ludoteca

Móstoles hay ludoteca sin
límite todas las tardes y
los sábados por la mañana, y parques infantiles
sólo para los hijos de los
usuarios, “para que los
padres puedan entrenar
en condiciones y los hijos
también se diviertan”.
A los papás con niños de 3 Los críos juegan, bailan, y
a 12 años les gustará saber tienen actividades como
que en Enjoy Wellness
sport kids y fun kids.

Pádel y torneos

Hay 6 pistas de uso libre y
el precio para socios es de
1,5 euros por hora y media
de uso, testimonial al dividirlo entre 2 o 4 jugadores.
Y hay cursos de iniciación
y perfeccionamiento. Enjoy
Wellness tiene parking
cubierto y dos piscinas exteriores (una infantil), con
“playa” y solarium.

tecnología con conectividad
Hablamos de un gran
complejo deportivo, de
10.000 metros cuadrados,
atrayente por la amplitud
de los espacios, el material
a disposición y la variedad
de propuestas.
Los equipos de cardiomusculación tienen conectividad: permiten al usuario
conectarse a las redes
sociales y otros contenidos
multimedia, mientras suda,
para ver vídeos en Youtube
o un canal de televisión
en la pantalla individual
mientras corre en la cinta,
por ejemplo. Aunque para
sudar nada mejor que

las actividades dirigidas:
zumba, bodypump, bodycombat, boxeo, gap, step,
bodybalance, crosstraining,
ciclo indoor, pilates, club
de running y acondicionamiento en el caso de los
mayores. Quienes no suelen apuntarse a actividades
dirigidas, por falta de tiempo o por una planificación
distinta, en Enjoy Wellness
prueban las clases express,
que 15 minutos de core,
abdominales, TRX, entreno
funcional o crosstraining
son tentadores, y más si el
espacio para hacerlo es tan
amplio como aquí.

Técnicas para
opositar con éxito

www.ofipol.com

¿Quieres ingresar en
el cuerpo nacional de
policía? Ofipol es tu
oportunidad
El Centro de Formación Policial
Ofipol, en Móstoles, te prepara
para opositar al Cuerpo
Nacional de Policía, Escala
Básica, categoría de Policía y
Oficial de Policía.
El mejor aval: el alto porcentaje
de alumnos que llegan a ser
policías.
El equipo docente es clave.
Formado por inspectores jefe
del C.N.P especializados en las
materias de examen, psicólogos
y profesores de Educación Física
e Informática.

Deslizamos algunos consejos de experiencia para
afrontar una oposición con
posibilidades.
Olvídate de las panzadas de última hora:
estudiar en la recta final
no da para aprobar una
posición. Planificación,
constancia y dosificación.
Acostúmbrate a las
renuncias: el opositor con
expectativas vive al ritmo
de su estudio, con un
horario intocable, que es
lo que sirve para acostumbra el cuerpo a un ritmo y
rendir al límite. Acostúmbrate a generar miradas
compasivas: “¿Hoy tampoco sales?”. Ya llegará el
tiempo de la admiración,
y del empleo indefinido y
con garantías.
Haz acopio de toda
la energía posible. Y
cultiva el compañerismo: nadie te comprenderá
mejor que otro opositor.
Aprovecha las orientaciones de tus preparadores
y haz buenas relaciones
con tus compañeros de
misión. Ah, y no desdeñes el apoyo moral de la
familia: cualquier ayuda
será buena.

centro de estudios
OFIPOL
c/ bécquer, 6. 91 618 95 61
Móstoles
www.ofipol.com

Focalízate en la oposición: tu vida es opositar. Tenlo claro desde el
principio. Tu empleo es
opositar. Con su horario y
su organización.
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Ponte objetivos periódicos: para ir viendo
resultados. Una oposición,
como una gran carrera ciclista, se gana por
etapas. Y en el camino
luchas contra ti mismo. El
deporte y las oposiciones
tienen puntos en común:
sacrificio, entrenamiento,
esfuerzo.
Ritmo sostenido: opositar es una carrera de fondo
y puntúan la tenacidad, la
confianza y la motivación.
Por eso el opositor exitoso
es constante, ordenado,
disciplinado y capaz de
afrontar desafíos.
Márcate una fecha
tope: Sí, para aprobar.
Conviene fijar un límite razonable de tiempo
para ir a por el aprobado.
Porque cuanto más se
alarga, más se complica: el
cansancio hace mella.
Organízate con inteligencia: sin distraerte, concentrado, con el tiempo
necesario para memorizar
cada tema, con refuerzos
de conducta (premios, por
ejemplo), con funcionalidad, sin distracciones y sin
pausa.
Busca el mejor centro de preparación de
oposiciones: con alto
porcentaje de aprobados,
sin exceso de alumnos de
los que se eternizan en
presentarse y aprobar.

Cómo desarrollar competencias básicas en familia
¿Y si comentamos una noticia leída en dos periódicos diferentes? ¿Y si calculamos
el consumo familiar de energía y agua en una semana? ¿Y si leemos un poema o vemos
juntos una película en versión original con subtítulos? La Confederación Española
de Asociaciones de Padres y Madres (Ceapa) propone tareas que pueden realizar juntos
los padres y los hijos con la intención de que los menores desarrollen competencias
básicas para la vida.
Comunicación:
el momento más feliz
El lenguaje es un instrumento para explicarse, comprender, interpretar… La
Ceapa propone seis actividades para
potenciar la comunicación: comentar
alguna noticia leída en dos periódicos
diferentes, contar el momento más
feliz de cada uno en los últimos días,
escribir dos palabras nuevas oídas o
leídas por primera vez, utilizar alguna
expresión en otro idioma escuchada
en la tele, ver juntos alguna películas
clásica en versión original subtitulada
o responder a una pregunta en una
lengua extranjera.
Razonamiento: las facturas
Padres e hijos pueden reforzar el
razonamiento matemático hablando
de números y operaciones con tareas
domésticas. Seis opciones: revisar
juntos facturas de la casa y calcular
el gasto por semana en algo, salir a
comprar y ver el cambio, contar el
dinero ahorrado en céntimos, calcular
una cantidad de dinero en euros y en
dólares, analizar el consumo familiar
de energía y agua en una semana o ver
lo que cuesta preparar un cumple.
Comprender el mundo:
una fábrica
La Ceapa sugiere algunas tareas para

que los menores comprendan sucesos,
predigan sus consecuencias y mejoren
las condiciones de vida –propias y
del resto. Tal que ir al zoo, hacer una
excursión al campo o la playa, visitar
una fábrica y aprender el vocabulario
típico, hacer una tarea en el campo
como la apicultura o recoger uva, y ver
un nuevo lugar de la ciudad.
Competencia digital:
buscar horarios
La intención es que los menores
aprendan a usar las tecnologías de la
información para problemas reales. La
Ceapa aboga por que los hijos busquen
en internet horarios de transporte
público, organicen el itinerario de una
excursión y las actividades, se documenten de un museo famoso y hagan
una visita virtual, o que compren por
internet.
Civismo: apagar la luz
El diálogo, el respeto y la participación
son piedras angulares, mayormente
en la formación de los críos. Con el fin
de que vayan siendo responsables se
les puede animar a usar un vaso de
agua al lavarse los dientes -en lugar
de hacerlo a grifo abierto-, reciclar,
dejar apagadas las luces al salir de una
habitación, comentar en familia formas
de ayudar a otras personas y ducharse

Te esperamos de 9 a 14:00 los dias:
7 de Diciembre
7 de Enero
8 de Febrero
18, 28 y 29 de Marzo
Consulta el precio en tu centro más cercano.
EducaChild Móstoles

C/ Las Palmas, 58. 28938 Móstoles. Madrid.
Tels. 630 75 30 33 / 618 25 22 44. mostoles.sur@educachild.com

con la cantidad justa de agua.
Cultura: una expo científica
Que los chiquillos valoren el arte desde
una edad temprana contribuye a la
larga a su creatividad y su expresión
de ideas. La Ceapa invita a ver algún
museo o exposición científica, visitar
un museo de la ciudad, cantar un tema
de la infancia de los padres, escuchar
música célebre y comentarla, y leer un
poema en familia.
Aprendizaje: caducidad, receta
Aprender a aprender es una competencia clave: por autoconfianza. ¿Actividades? Organizar temas de estudio con
los hijos, seguir las instrucciones de
una receta culinaria, comentar en familia el modo de aprender de cada uno,
usar un electrodoméstico, comprobar
la fecha de caducidad de los alimentos
o ver un documental y comentarlo.
Autonomía: la mascota y la cama
El objetivo es que los menores tomen
decisiones. La Ceapa sugiere labores
como escuchar la previsión meteorológica, elegir la ropa, atender a la mascota, dejar la ropa sucia en el tanque de la
ropa sucia y separar la blanca del color,
hacer la cama o distribuir el tiempo
para realizar las actividades.
Fuente: Consumer

No School Days!
O
CERRAD

Aprovecha tu día sin cole y ven a
pasarlo en grande a EducaChild.

El cerebro y la música se entienden
Y

ese maridaje tiene efectos múltiples: en enfermedades neurológicas, contra

L

el estrés y la ansiedad, para el dolor y hasta de entendimiento.

os estudios más rigurosos dicen
que la música calma la ansiedad,
acelera recuperaciones, aumenta
el optimismo y calma el dolor. De ahí
su papel destacado en terapias para
enfermedades neurológicas como el
alzheimer, el parkinson, el síndrome de
Tourette o el autismo. La música regula
el nivel de hormonas relacionadas con el
estrés, fortalece la memoria y el aprendizaje, recrea recuerdos y afecta a la
velocidad de las ondas cerebrales.
Y eso simplemente con la escucha. El
paso a la interpretación musical, con
cualquier instrumento, supone una
montaña de beneficios: audición, vocabulario, lenguaje no verbal y hasta de
entendimiento de la información visual,
que un estudiante de música distingue
con mayor facilidad similitudes, dife-

rencias y patrones. En grupo la música
genera una sensación de sincronía, incluso cardiaca. Afecta al latido del corazón,
al pulso y a la presión arterial. Y, según
los entendidos, contribuye al bienestar
general y mejora el estado de alerta, a un
nivel parejo a técnicas como la meditación o el yoga.
Estudios técnicos apuntan a que la música fortalece el sistema inmunológico, por
la actividad cerebral, el bienestar que
produce y el descenso de los niveles de
ansiedad. La música puede hasta “despistar” al cerebro cuando manda señales
de fatiga que recomiendan pararnos,
por ejemplo al hacer ejercicio físico. Un
ejemplo: los ciclistas que llevan música
al pedalear requieren un 7 por ciento
menos de oxígeno que quienes se ejercitan en silencio.

TAF, Factoría de músicos desde los 4 años
Es posible aprender y divertirse: ¡con la música! En The Artist Factory (TAF)
lo hacen cada semana niños desde los 4 años, en clases lúdicas y prácticas. y
usando un teclado desde el primer día.
La Escuela de Música TAF enseña a los
pequeños las bases de la música de una
forma divertida. En grupos de ocho niños
a lo sumo, que es la medida justa para dar
una atención personalizada sin perder las
bondades de trabajar en conjunto. “Les
ayudamos a que sean capaces de cantar
lo que oyeron, tocar lo que cantaron y a
poder expresarse musicalmente por sí mismos”, apuntan. Con un teclado por alumno como herramienta, apoyo de percusión,
y un CD con bases musicales “para seguir
aprendiendo/jugando en casa”.
Amateur, Rockschool y Conservatorio
Elemental y Profesional en música
moderna con Perfil Jazz
En cuanto los niños adquieren una base
musical sólida –auditiva y rítmica, y conocimiento de piano y lenguaje musical-, y
siempre a partir de los 7 años, ya pueden
elegir instrumento, incluido el piano, en
tres programas: Amateur, Rockschool y
Conservatorio Elemental y Profesional en
Música Moderna Perfil Jazz. El Programa
Amateur es para quienes quieren aprender
música a su ritmo, “como un complemento
más de la educación”; pueden acompañar
sus estudios de instrumento con otras

asignaturas y participar en los combos/ensembles y jams. El Conservatorio Elemental y Profesional, avalado por la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid
con el Diploma Profesional de Música
Moderna, ofrece a los alumnos un aprendizaje práctico, que los músicos pueden
aplicar de inmediato. Y la Titulación Oficial TAF-Rockschool está reconocida por
la Unión Europea y es un reconocimiento
a la especialización del músico moderno
“como una profesión”.
Y mucho más…
TAF tiene las mejores instalaciones de
enseñanza musical de toda la Comunidad
de Madrid. Y su plantel docente ofrece
formación tecnológica, en cursos cortos,
prácticos y económicos, de sonido directo
y para espectáculos, con prácticas reales
en estudio y sala de conciertos. TAF ofrece
jams y conciertos, al público general. Tiene
también un Live Combo Workshop, que
es como una clase en vivo y con público,
idónea para poner en práctica lo que se
aprende y tocar en grupo bajo la supervisión del profesor. Y un Ensemble de Percusión, donde se da rienda suelta al ritmo y
la imaginación.

TAF Calle Fresadores, 35. Arroyomolinos-Móstoles Oeste. Tel. 91.647.90.78. info@taf.es www.taf.es
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El lutier,
la paciencia y las lágrimas

O

scar Wilde escribió
que el arte de la
música es el que está más
cerca de las lágrimas y los
recuerdos. Sin embargo,
al disfrutar el sonido de
un buen instrumento,
la mayoría piensa en el
mérito del intérprete y
muy pocos reparan en el
creador del instrumento.
O sea el lutier. Y eso que
la lutería es un oficio antiguo y que hubo tiempos
en que estos artesanos
tenían una excelente consideración social y altas
remuneraciones.
Pero la industrialización
le ha comido el terreno
a un oficio maravilloso, paciente y hoy poco
rentable. Un trabajo hecho
con las manos. Fruto de
tiempo y experiencia.
Hay verdaderos artistas
entre quienes construyen,

ajustan y reparan los
instrumentos de cuerda:
violines, contrabajos, violes, violonchelos y todas
las guitarras, mandolinas,
clavecines… Un buen
lutier es un compendio de
arte, sabiduría, destreza
y paciencia. Se necesitan
tener conocimientos de
carpintería, matemáticas,
geometría, herramientas
específicas y su manejo,
conocer a fondo la madera y demás materiales del
instrumento.
Hay una película preciosa
en la que se reivindica
el oficio de lutier. Se
llama Un cœur en hiver
(Un corazón en invierno),
es de Claude Sautet, y el
actor Daniel Auteil es el
protagonista: un lutier
enamorado de su profesión, preciso, dedicado,
vocacional.

Barniz
mágico,
naufragios y
Stradivarius
El lutier más famoso de
la Historia fue Antonio
Stradivari. Italiano,
de 1644, quiso ser un
gran violinista pero su
celebridad le llegó como
fabricante de violines,
los míticos Stradivarius.
Con solo 17 años hizo
su primer instrumento
completo. De la perfección del sonido Stradivarius circulan hipótesis
y leyendas. Como el uso
de un barniz mágico que
murió con el artesano.
O el premioso proceso
de lavado y secado de
la madera durante años.
Se cuenta que Stradivari
encontró un árbol en un
río y que de ese tronco
salieron algunos de
sus instrumentos más

renombrados: la madera
adquirió la vibración del
río y de ahí su sonido
irrepetible. Hay quienes
le añaden tragedia: dicen que Stradivari cogía
la madera de los naufragios de los barcos. Y una
más: como las termitas
y la carcoma acechaban
a toda la madera en el
siglo XVII, unos polvos
insecticidas inusuales
habrían influido en el
bello sonido de los violines Stradivarius; años
más tarde le encontró
explicación un especialista en quimica: esos
insecticidas llevaban
bórax, endurecedor de
la madera y la resina
gomosa de los árboles
frutales.

Musical Villaviciosa,
27 años de compromiso con la música

A

Villaviciosa de
Odón acuden aficionados, estudiantes y profesionales de la
música de cualquier ciudad,
en busca del instrumento
ideal: pianos y teclados,
de viento madera, viento
metal, cuerda y percusión,
para cualquier presupuesto,
uso y circunstancia. Musical Villaviciosa es la tienda
física con más material a
disposición del cliente, para
que pruebe, y con el servi-

cio más rápido. Hay más de
200 guitarras colgadas, por
ejemplo, –desde iniciación a
pro-, exposición de pianos,
y lleva la batuta un profesional de la música: del canto, del piano, del acordeón
y mucho más.
Ofrecen asesoramiento y
el precio más competitivo,
más que las tiendas online,
con la diferencia de que en
Musical Villaviciosa puedes
probar los instrumentos,
verlos y al comprar no se

corre el riesgo del transporte de larga distancia. Además saca una oferta cada
mes: en enero, guitarras de
alta gama a la mitad de su
precio. Musical Villaviciosa
brinda técnico afinador de
pianos y luthier para guitarras y tiene un taller de
reparación propio, rápido
y con precio sin competencia. Ah, y es academia de
música: de piano, guitarra,
canto, acordeón y lenguaje
de la música.

Musical Villaviciosa C/ Abrevadero, 1. Villaviciosa de Odón. Tel.: 916169241
Exposición de pianos Acústicos C/ Nueva, 27. Villaviciosa de Odón.
www.musicalvillaviciosa.es

Beneficios de la educación musical desde la infancia
La educación musical contribuye al desarrollo intelectual, auditivo,
sensorial, motriz y del habla en los niños. La música ayuda a los
críos a conseguir autonomía en sus actividades cotidianas, a mejorar
sus relaciones con el entorno, e incluso a asumir su propio cuidado.
Los docentes dicen que la música aporta sociabilidad a los niños,
y aglutinan en cuatro puntos todos los beneficios de la educación
musical: seguridad, aprendizaje, concentración y expresión corporal.

SEGURIDAD

APRENDIZAJE

Dicen los expertos que la música da confianza a los niños, una
suerte de seguridad emocional,
porque entre canciones se sienten
comprendidos y en un ambiente
de colaboración, ayuda y respeto. La música calma tensiones y
desequilibrios.

La música es un estimulante
desde las edades más tempranas.
En la fase de alfabetización, las
canciones contribuyen al habla y
el entendimiento de las palabras,
por ejemplo. El ritmo, la rima,
las repeticiones, los gestos, todo
suma. Les aporta sensibilidad y
emoción, y da rienda a su imaginación creadora.

EXPRESIÓN CORPORAL
Gracias a la música, los críos
mejoran su coordinación, su
expresión corporal y el control
de su propio cuerpo. Basta con
mirar cómo reacciona un bebé a
las canciones, al ritmo. La música,
y más en la infancia, es sinónimo
de movimiento, juego, actividad,
emoción.

CONCENTRACIÓN
Los educadores dicen que la música fomenta la concentración en
los niños y mejora su capacidad
de aprendizaje en materias clave
como las matemáticas. También
ayuda a que memoricen y facilita
el aprendizaje de idiomas.

Adictos a las Teclas

escuelas de música

¡Adictéclate!

por 35€/mes

Y, si no tienes teclado,
te lo conseguimos
al mejor precio de Europa

Súmate a la escuela con
más alumnos de
teclado-piano de Madrid
Para todas las edades

Entra en nuestra web:

www.adictosalasteclas.com
Adictos a las Teclas Móstoles
Pasaje Comercial Constitución
Avda. Constitución, 53
91 464.78.00 / 670.671.775

lecciones de “El Padrino”
para los negocios
calzarse la trilogía de “el padrino”, de francis ford coppola,
en un fin de semana es una experiencia reveladora. cinefilias y
sangre aparte, “the godfather” funciona como tratado de la
amistad, la familia y los negocios. aquí van algunas píldoras
sobre el business.

los amigos

A ver qué te parece: Incluso el más fuerte necesita amigos.
Esencial: El hombre más rico es aquel que tiene los amigos
más poderosos. Una más: Amistad y negocio son como el
aceite y el agua.

los enemigos
Vital: Nunca odies a tus enemigos: afectará a tu capacidad
para juzgar cada situación. Revolucionaria: Ten cerca a tus
amigos, pero más cerca a tus enemigos. Avisadora: Cuando
vienen a por ti, vienen a por lo que más quieres. Una más:
Tus enemigos se vuelven fuertes con lo que tú dejas.

nada personal
Recuerda, a cada negociación: No se trata de nada personal,
son sólo negocios.

autocontrol
Crucial: Nunca le digas a ningún extraño lo que estás pensando. Atento: Un hombre de negocios no puede ser nunca
un descuidado.

confianza

familia

Mítica: Hacer ofertas
que el otro nunca podrá rechazar. Otra:
El poder desgasta a
los que no lo tienen.

La única riqueza de
este mundo son los
hijos, más que todo
el dinero y el poder
de la tierra.

Unas veces se gana y otras… se aprende
El fracaso asoma cuando menos se le espera. Lo importante es reaccionar y
aprender. Como lo hicieron Bill Gates, Steve Jobs y Walt Disney, entre otros.

Gates y las oportunidades

Disney, despedido

Jobs y el espejismo del éxito

Hoy es uno de los hombres más
ricos de la Tierra, pero su primera
empresa se fue a pique. Hablamos
de Bill Gates, que arrancó con una
empresa de procesamiento y análisis de datos que no funcionó. Lejos
de acogotarse por el traspié, siguió
explorando oportunidades y así
llegó a crear Microsoft. Lo demás es
Historia.

Sí, por falta de creatividad. Le pasó
al bueno de Walt en un periódico.
Tampoco le fue bien en su primera
empresa de animación, que tuvo
que cerrar… temporalmente, porque aun desesperado y sin un centavo consiguió entrar en Hollywood
y el tiempo le dio la razón: ahí están
Mickey y cía para atestiguarlo, para
felicidad de miliuna generaciones.

El alma fundacional de Apple, Steve
Jobs, consiguió el éxito en la veintena y a los 30 años se enfrentó a lo
inesperado: el consejo directivo de
la firma que creó lo echó.
No se hundió por el revés, sino
que creó otra empresa que terminó
adquirida por la compañía de la
manzana y con la reentrada de Jobs
a lo grande.
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Seis sombreros

para pensar

Marchándo un clásico para gente de espíritu emprendedor: “Seis sombreros para
pensar”, de Edward de Bono. Un libro que enseña a pensar asumiendo el rol más
adecuado a cada circunstancia: solo atendiendo a los hechos, solo con las emociones,
pensar en lo negativo de una cuestión, solo, y separarlo de lo positivo. Por colores.

P

ensar puede ser un proceso
muy deliberado. Me-pongoun-sombrero-y-pienso. ¿Raro?
No tanto, si partimos de la
acepción de pensar para hacer
las cosas mejor, no de pensar como
una excusa para no hacer (el clásico
“le doy una pensada…”, que oculta
la intención real de posponer).
Lo que propone Edward de Bono en
su libro es que cada uno de nosotros le dé unas vacaciones al ego y
se ponga en un papel determinado
con el sombrero más indicado para
cada situación. Clasifica los sombreros por colores para recordarlos con
facilidad. El sombrero blanco es el
neutro, el objetivo. Te lo calzas cuando quieres ocuparte de los hechos
objetivos y las cifras. En una reunión,
por ejemplo: dejas las emociones
fuera, y piensas solo en los hechos.
Es un buen recurso para impedir
que la emocionalidad se cuele en tus
decisiones.

La propia opinión es inadmisible en
el pensamiento de sombrero blanco. No valen las argumentaciones.
A la japonesa: los nipones no se
han contaminado con la costumbre
occidental de la discusión (ego): ellos
llegan a las reuniones con ánimo real
de escuchar hechos y no de imponer
sus criterios.
Cuando lo que quieres es dar rienda
suelta a la ira, la furia, las emociones
en general, te calas el sombrero rojo
y piensas de forma emocional. Ese
rol le permite expresar las emociones
incluso a los más racionales: “No
me gusta, no quiero hacer negocios
con él. Eso es todo”. O “tengo cierta
debilidad por Pablo: sé que es un estafador y nos estafó a nosotros, pero
lo hizo con estilo, me gusta”. Con el
sombrero rojo pensamos sin lógica ni
coherencia. No justificamos. Sirve: es
mejor reconocer un prejuicio sobre
algo o alguien como una emoción,
que tratar de fundamentarlo en la
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lógica. Y así vamos cambiando el
sombrero según las circunstancias:
negro, cuando se trata de pensar
en lo que no se puede hacer, los
aspectos negativos. Dicen que el
pensador común se siente a gusto
con el sombrero negro. Y el sombrero amarillo empuja al rol opuesto:
te hace optimista, alegre, positivo:
abordas las cuestiones con esperanza
y pensamiento positivo.
El sexteto de sombreros lo completan
el verde, que alude al pensamiento
creativo, el de las ideas nuevas, por
ser el verde el color de la vegetación,
lo fértil, la abundancia. Y el sombrero
azul, que es el organizador, por el
azul del cielo, que está por encima de
todo. Prueba a pensar con cada sombrero: ponte el blanco para valorar
una propuesta seria de alguien que
te cae mal. O el rojo para valorar una
propuesta mediocre de alguien con
quien simpatizas.
¡Ponte a pensar!

Taconazos, metas y reflexión… para gastar menos
En Ahorradoras.com dicen que hay maneras de “engañar al cerebro” para evitar los números
rojos en las compras. Las resumen en siete consejos idóneos para la cuestarriba de enero.
Divide el dinero… en una cuenta de ahorro y otra para gastar.
Te servirá para tener controlados los ahorros y saber en qué punto está el límite para gastar y evitar la cuenta al cero, o peor.
Márcate unas metas… y así ahorrarás, seguro. Sean unas vacaciones, una reforma doméstica, la compra de un coche nuevo.
Todo servirá para controlar el gasto.
Ponte un recordatorio donde sea: “Vacaciones verano 2016.
Estamos ahorrando”.
Ahorra una moneda… simbólica, sí, por ejemplo deposita en
una hucha cada moneda de 2 euros que caiga en tus manos. Sin
darte cuenta, al cabo del año tendrás una pequeña fortuna en tu
hucha. Si 2 euros te parece demasiado, pues empieza con las de
50 céntimos.
Huye de las suscripciones gratis… sí las típicas de 30 días,
ésas que según los expertos son gratuitas pero que luego olvidas
desactivar y terminas pagando por algo en lo que jamás habías
pensado.
Reflexiona… antes de comprar. Piensa antes de consumir sin
freno. Recapacita si de verdad necesitas eso que estás a punto de
adquirir. Sal fuera de la tienda, incluso, y da un paseo breve para
tomar la decisión definitiva.
Busca alternativas… Se puede disfrutar sin gastar un dineral.
En la propia sección de ocio y cultura de Ahorradoras.com hay
info sobre actividades gratuitas para divertirte, entretenerte: conciertos, teatro y más.
Compra en taconazos… Ya, este consejo es más bien para las
mujeres. Un estudio neurológico de la Brigham Young University ha determinado que la persona gasta menos cuando sale de
compras en zapatos de tacón alto. Se debe a la incomodidad que
genera, y que deriva en menos tiempo de compras.

Las rebajas
y los productos
gancho a pérdida

V

értigo quiere en sus primeras
rebajas hablar de estrategia.
De una fórmula que cualquier cliente intuye y que está ahí:
se llama “loss leader” y son los
productos gancho a pérdida: esos
productos que las empresas venden
por debajo del costo para atraer
a los clientes y venderles otros.
Existen en los supermercados, en
las tiendas de ropa... Son siempre
productos que los consumidores
compran con tanta frecuencia que
hasta el más despistado conoce su
precio y detecta cuándo está por
debajo. El producto gancho se suele
poner en un lugar de la tienda que
no es fácil de encontrar, lo que
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garantiza que el cliente caminará
entre otros muchos productos antes
de llegar y se le despertará el deseo
de comprar otras cosas. La estrategia es ofrecer estos productos
gancho con frecuencia para asegurarse la vuelta de los clientes. Pasa
con las videoconsolas, que bajan su
precio pero no el de los juegos; con
esos productos alimentarios que
propician que el cliente ya realice el
resto de la compra en ese establecimiento, con las prendas de ropa
con descuento que hay que rebuscar, o esa estrategia que abarata la
máquina y obliga al usuario a comprar los repuestos, como sucede
con las cuchillas de afeitar.

Bricolaje para todos
Trucos antimanchas para
tapicerías y alfombras
Tapicerías y alfombras son materiales expuestos a todo
tipo de productos que pueden mancharlos. Aquí algunos
trucos sencillos para limpiar cualquier mancha.

Aceite

Chicle

Cerveza

Té o café

Betún

Dar pequeños toques
sobre la superficie
manchada con un papel absorbente, desde
la parte exterior hacia
dentro de la mancha.
Después, aplicar una
capa gruesa de polvos
de talco, dejar que
actúe durante diez
minutos y cepillar.

En cualquier superficie, pasar un cubito de
hielo sobre el chicle
para que se solidifique. Después, rascar
con una cucharita
hasta retirarlo al máximo. Si quedan restos,
eliminarlos con un
paño humedecido en
alcohol de 96 grados.

Absorber la mancha
reciente con papel
de cocina. Después,
si son tejidos naturales, tratarlos con
agua y vinagre de
vino blanco. Sobre
tapicerías, conviene
emplear una esponja
humedecida en agua
tibia y sal.

Cubrir las manchas
de café durante
unos minutos con
jabón biológico en
polvo y limpiar con
una esponja. Para
las manchas de té,
emplear una mezcla
de medio litro de agua
tibia y una cucharada
de bórax.

En alfombras emplear
un champú especifico.
En tapicerías, frotar
suavemente con un
algodón y aguarrás o
usar espuma seca.

Ferretería

Huevo

Dar unos toques en la
mancha con la espuma
de un jabón lavavajillas, frotar con un
paño limpio y secar.

c/ Españoleto, 5 post. local 6. Móstoles 91 618 57 60
www.bricobay.es

Hazlo-tú-mismo…
desde niño
En Primaria, en las escuelas
Waldorf (que usan el arte para
educar), los críos en las clases de
manualidades aprenden a tejer,
bordar, hacer ganchillo, coser a
mano y si es posible a máquina. Aprenden también a tallar
madera, y a trajinar con metal,
carpintería y jardinería. Los docentes dicen que estas actividades tienen sentido para el desarrollo del niño. La neurociencia
encuentra muchas bondades en
el “hazlo-tú-mismo” desde crío,
que tan buenas sensaciones nos
produce en la edad adulta: genera desafío mental y resolución
de problemas, conexión social y
plenitud, mejora la coordinación
mano-ojo, la percepción espacial y la destreza motora fina, se
aprende y se enseña, centra la
atención y los pensamientos en
una tarea, fomenta la creatividad
activa, enseña paciencia y perseverancia, y potencia la memoria.

Si coses, Macotex II
En Macotex II tienen la máquina de coser textil ideal para cada cliente.
Para quien cose en casa y para quien cose a nivel industrial.
Para el uso
doméstico…
… Y con el criterio de
economizar, Macotex
II propone la Bernette,
de la firma Bernina. Se
fabrica en Suiza, lo que
en máquinas de coser
equivale a fiabilidad.
“Las piezas están garantizadas hasta 15 años
después de que se deje
de fabricar la máquina”,
concreta el gerente, Santiago García.
Para el uso
industrial…
… Macotex II ofrece
máquinas de ojales,
remalladoras...

Macotex II venta y reparación
Avenida alcalde de móstoles, 16
91.498.76.63 / 687.564.736
www.maquinasdecosermacotex.com

Para todos…
… Un servicio técnico
rápido y efectivo. Y un
precio que va desde los
175 euros hasta los 8.000,
con plan renove para
quienes quieran entregar
su máquina antigua al
adquirir una nueva.
Calidad
En Macotex II tienen
por norma trabajar con
primeras marcas: de
máquinas (Bernina), de
hilaturas (Mettler) y de
lo demás. “Preferimos el
producto europeo, fiable, de calidad”, explica
el gerente.

Una segunda vida
para tu ordenador

E

n Computer
Workshop te reparan el ordenador,
sea portátil o de torre.
Rubén Martín y su equipo
se ocupan de limpiezas,
formateos, ampliaciones
y cualquier otra tarea que
le dé una segunda vida al
ordenador.
Ofrecen asesoramiento
para aprovechar un ordenador veterano: ampliar el
almacenamiento, cambiar
el disco duro convencional
por un disco SSD, añadir
memoria RAM cuando se
trata de un portátil, sumar
tarjetas gráficas en caso de
torres… Y, si no hay rejuvenecimiento posible o

Servicios Informáticos

calle padilla, 2
(esquina dos de mayo)
91.139.41.54

L

as marcas han
echado el ojo al
mercado de la bicicleta eléctrica, a la
vista de que aumentan los usuarios en
las grandes ciudades.
Han aparecido modelos vanguardistas
y hasta algunas que
combinan con el vehículo. Entre las sorpresas sobresale la
Ono Archont Electro,
una bicicleta eléctrica de diseño, fabricada en Belgrado.
Este sello, centrado
hasta ahora en crear
piezas únicas para
multimillonarios,
ha sacado su primer
modelo comercial: se

La importancia de las
copias de seguridad

es muy gravoso, el cliente
lo sabrá, que la confianza
está entre las materias
primas de Computer W.
Confianza y precio, que
por 20 euros te formatean
el ordenador (mano de
obra), y tienen grandes
ofertas en tabletas, impresoras y en los móviles BQ,
de los que son distribuidores oficiales.
Computer Workshop es el
establecimiento a pie de
calle de un equipo de especialistas en informática
que vende tecnología, repara ordenadores, instala
redes y mantiene equipos
en centros educativos,
entre otras tareas.

El trabajo de toda tu
vida, las fotos de tus
hijos desde que nacieron, tu boda…. Hasta
que no lo pierdes todo
no te das cuenta de lo
importante que es hacer copias de seguridad
de tus datos periódicamente.
Recomendamos tener
siempre un mínimo
de 2 copias de tus
archivos personales; y
si una de ellas está en
medios externos como
CD o DVD, mejor,
porque cualquier disco
duro, con independencia del precio o la marca, pueden estropearse.
Por un simple apagón.
También existen los
servicios en la nube
como Google Drive,

Dropbox o One Drive,
que ofrecen espacio de
almacenaje gratuito en
sus servidores.
Medios como CD o
DVD tampoco son la
solución definitiva, ya
que tienen una vida
útil media de 10 años
aproximadamente, en
condiciones normales.
Para ahorrarnos el trabajo de tener que hacer
las copias manualmente existen aplicaciones gratuitas que se
encargan de todo por
ti, nosotros recomendamos Cobian Backup,
y lo puedes descargar
desde la web http://
www.cobiansoft.com.
Rubén Martín
Computer Workshop

www.compuworkshop.com
info@compuworkshop.com
Computer Workshop

parece a las motocicletas clásicas, es de
acero, pesa 55 kilos
y lleva un motor
eléctrico que ofrece
una autonomía de 99
kilómetros a una velocidad punta de 80
kilómetros por hora.
La rueda delantera
tiene 108 radios y
es algo más grande
que la trasera. Tiene
luces led traseras
y la batería va en
una caja de fibra de
carbono que la libra
de hipotéticos golpes
y equilibra el peso.
Hasta el asiento es
especial, fabricado
en cuero con tratamiento exclusivo.

Una bici eléctrica de diseño
¿El precio? 9.999
euros. Si se reserva,
hay un 30 por ciento
de ahorro. Y si lo que
te gusta es el diseño,
puedes prescindir
del lado eléctrico y el
modelo te saldrá por
1.999 euros. La bici
lleva una base para
colocar el Smartphone y, app mediante,
se puede usar como
tablero electrónico
donde ver el nivel de
batería, la velocidad,
el itinerario, los mapas de navegación y
hasta servirá de antirrobo porque hará
sonar una alarma si
alguien intenta abrir
la caja de la batería.
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E-consulta de enfermería:
excelencia para garantizar
la continuidad de los cuidados

LA TOS PERRERA

E

l Hospital Universitario Rey
Juan Carlos, junto
con la Dirección
Asistencial Oeste
de Atención Primaria, ha
puesto en marcha la e-consulta en Enfermería, como
una herramienta más para
garantizar la continuidad
asistencial y la atención
personalizada del paciente,
mediante la coordinación
de los profesionales sanitarios que le atienden,
independientemente de que
se encuentren en el Hospital
o en un Centro de Salud de
Atención Primaria.
La e-consulta en Enfermería está coordinada por la
Enfermera de Enlace, y su
objetivo es que los profesionales de Enfermería de los
Centros de Salud se coordinen con las enfermeras
del Hospital, realizando un
seguimiento adecuado del
paciente y la continuidad
de los cuidados, quedando
registro en la historia clínica
del paciente, tanto en Atención Primaria como en el
Hospital.
Actualmente están disponibles 10 enfermeras consultoras en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos,
siendo el primer Hospital
de España que pone en
marcha el mayor número
de enfermeras consultoras
en cuidados de Heridas
complejas, UPP, curas de
Cirugía Plástica, de Cirugía
Vascular, de Traumatología

y Dermatología, permitiendo que mediante imágenes
se pueda realizar un seguimiento conjunto por parte
de atención primaria y el
Hospital para ver la evolución de las curas o heridas.
También hay Enfermeras
consultoras en Ostomias,
Disfagia, Nutrición y Diabetologia, Paliativos, Manejo
de Dispositivos de Terapia
IV (PIC).
Desde su implantación en
Septiembre del 2015 se han
recibido más de 60 e-consultas que han favorecido
una resolución adecuada
de los casos, siendo sólo 2
los que han requerido su
derivación al hospital para
una consulta presencial.
Con esta medida, además
de favorecer la continuidad
y la coordinación entre los
profesionales de Enfermería, se evita la variabilidad
en la praxis para que el
paciente reciba los mismos
cuidados en cualquier nivel
asistencial. Lo que disminuye desplazamientos y
favore el seguimiento del
paciente en su centro de
salud y domicilio, fundamentalmente en aquellos
pacientes crónicos en que,
por su patología y complejidad, es necesaria una
comunicación continuada
entre los profesionales
sanitarios de ambos niveles
asistenciales.
Hospital Universitario
Rey Juan Carlos

C

on la llegada del
frío comienzan
a aparecer los
procesos gripales tanto
en las personas como
en los animales. Igual
que sucede en el caso
de la gripe humana, la
traqueobronquitis infecciosa canina, también
conocida como tos de
las perreras, se puede
prevenir fácilmente con
una vacuna.
Es una enfermedad en la
que intervienen varios
virus y bacterias (virus
de la parainfluenza y
la bacteria Bordetella
bronchiseptica).

Es una enfermedad altamente contagiosa, a través de la tos y estornudos (por la inhalación de
estos microorganismos)
o por contacto directo
(nariz contra nariz).
Si nuestro perro está
cerca (en el parque, en
una residencia, una
clínica veterinaria, una
exposición canina) de
algún perro que está
tosiendo y eliminado
virus al ambiente tiene
muchísimas posibilidades de conta-giarse. Una
vez contagiado el animal
presentará signos clínicos en unos 4 días.

SÍNTOMAS
1. Tos que quita el
sueño a sus amos. Tos
paroxística. El síntoma
más característico es
una tos extremadamente
aparatosa debida a la
traqueitis. Esta tos está
a menudo asociada a
expectoración. Muchos
dueños creen que el pe-

rro quiere expulsar algo
que tienen clavado en la
garganta.
2. A veces puede agravarse presentando descarga nasal, ocular, fiebre y malestar. El perro
deja de comer y puede
desarrollar bronquitis y
neumonía.

UNA PREVENCIÓN FÁCIL:
LA VACUNACIÓN
La tos de las perreras se
puede prevenir con una
vacuna: proporciona una
protección parcial a las
48 horas y una protección total a partir de las
72 horas y durante 1
año, una solución muy
aconsejable y cómoda
para aquellos anima-
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les que se expongan a
situaciones de riesgo,
como puede ser estar en
un espacio cerrado con
otros perros.
Virginia Rodríguez
veterinaria del Hospital
veterinario Estoril.

El adiestramiento
ayuda a todos los perros...
y a sus dueños
Existe la creencia de que
el adiestramiento es solo
para el control de perros
con problemas de comportamiento, y no es así.
Gracias al adiestramiento, educación y terapias
de comportamiento,
todos los perros tienen
una vida más plena,
cómoda y amable junto
a sus dueños (Guías),
evitando episodios
desagradables. Frajamo de Móstoles, una
institución veterana, con
más de 34 años de ex-

periencia, ofrece cursos
de adiestramiento para
todos los perfiles de
perros y guías.
El adiestramiento bien
planificado y con fundamentos científicos, hace
que el entrenamiento
sea divertido y agradable, haciendo que
se perciban rápido las
mejoras en el perro con
el control, autocontrol,
conductas educadas
socialmente aceptadas,
gestión de los estímulos
negativos cotidianos,

comunicación clara y
afectiva…
Con el adiestramiento
el perro paseará cerca
de su guía sin tirar de
la correa y con placidez,
acudirá a la llamada
siempre, permanecerá
quieto en varias posiciones bajo innumerables
estímulos, no comerá
materia orgánica del
suelo (comida, excrementos…) ni de la mano
de desconocidos, ni de
las mesas y encimeras y
así hasta 40 ejercicios.

“Será un placer poder ayudarte”
FRAJAMO
Ctra. Del Soto al Parque Colonia Guadarrama a
600 mts del parque natural El Soto.
Camino de San Marcos
Tels. 670.780.220 // 687.703.540

Cómo seleccionar
el perro más eficaz

El rigor en la selección de los ejemplares es imprescindible para un futuro trabajo eficaz y un rendimiento
durante el máximo tiempo posible.
Selección. Análisis riguroso.
o Carácter
o Salud física y mental.
o Raza.
o Género.
o Edad.
o Capacidad para la especialidad a
la que se va a destinar.
Carácter.
o Carácter = Código genético (temperamento) + pautas de comportamiento aprendidas/medio ambiente.
o Antecesores de utilidad demostrada.
o Desconfiar de ejemplares con vida
social pobre de estímulos y experiencias.
Salud física y mental.
o Factor genético. Importantísimo.
o Chequeo veterinario. Especial19 vértigo Enero 2016

mente de las enfermedades degenerativas.
- Apariencia general a primera
vista.
-Analítica sanguínea.
-Análisis de las caderas, codos,
hombros, espalda, dorso…
-Examen de ojos, oídos y dentición.
-Exploración del aparato digestivo,
glándulas anales, ganglios linfáticos, aparato respiratorio y órgano
cardiaco.
-Chequeo de los sentidos. Especialmente, vista, oído y olfato.
Analizar si es sociable, atento y de
actividad normal en entornos muy
variados. Indiferente a ruidos, movimientos repentinos y vehementes.
F. Javier Moreno Alonso
Responsable Técnico de la
Escuela-Club de Adiestramiento
Frajamo
De su libro Aprendizaje Animal
y Métodos de Educación y
Adiestramiento Orientado a Perros
Detectores, de Seguridad y Rescate

22 horas al día durmiendo y otras curiosidades animales
el animal más dormilón:
El koala, pasa 22 horas al día
durmiendo.
el animal más fuerte:
La hormiga es capaz de levantar
pesos equivalentes a 20 veces el
de su propio cuerpo.
los más ruidosos:
Entre los mamíferos marinos
destaca la ballena azul, capaz de
emitir sonidos más fuertes que
un avión a reacción.
el animal que pasa más tiempo
comiendo:
El elefante africano. Necesita consumir 200 kilos de hierba, tarea a
la que dedica 16 horas al día.
los más rápidos:
El más veloz en vuelo es el
halcón peregrino que alcanza
en el vuelo en caída libre los 300
kilómetros por hora.
El ave más veloz en tierra es
el avestruz que alcanza los 80
Km/h; pero esta velocidad es
superada por el ñu, que es capaz
de correr a 90 Km/h.

los más lentos:
El ave que vuela más lento es
la Bécada americana, vuela a 8
kilómetros por hora.
los que saltan más altos:
El antílope puede dar saltos que
superan los 9 metros de longitud.
También el canguro puede llegar
a 9 metros de longitud y a 3,30
metros de altura.
el más hablador:
El loro gris africano, que tiene un
vocabulario por encima de las
800 palabras.
los más venenosos:
La ranas tropicales sudamericanas, conocidas como ranas de
flecha venenosa. La toxina de
una de estas ranas puede matar a
1.500 personas.
la gestación más prolongada:
La salamandra negra de Los Alpes tiene un período de gestación
de 3 años y 2 meses.
El elefante tiene un período de
gestación de casi dos años, en
concreto 660 días.

Peluquería canina: una necesidad

T

Los zapatitos de
Chispi

A partir de 6 euros en
distintos “modelitos”
y colores.

odas las razas
caninas necesitan sesiones
periódicas de
peluquería: para
el cepillado, el
corte de uñas, el
lavado del pelo y
otros trabajos de
higiene, que no
se trata sólo de
estética. El servicio
no es un lujo, es
una necesidad,
“para mantener a
nuestras mascotas
en buen estado
de salud, pues
si se encuentran
limpias y libres de
parásitos externos,
se sentirán mejor”,
explica la propietaria de la peluquería Glamour
Canino, Paola.
Ella ha conseguido

que este servicio
necesario sea
además accesible y
popular, con unos
“precios bajos de
mantenimiento
mensual”. Ofrece un bono de
mantenimiento
mensual, con 30
días de tope para
consumirlo, desde
15 euros, y otros
servicios a partir
de 3 euros. “Se
trata de que no sea
tan costoso darle
a nuestras mascotas higiene, se
la merecen”. Pao
tiene esa paciencia
con los animales
que hace que las
mascotas no se estresen en la peluquería, y un amor
incondicional.
20 vértigo Enero 2016

“Una revisión exhaustiva”

•En el cepillado se separan todas las capas de
pelaje, de manera que es
más fácil localizar problemas cutáneos como
irritaciones, verrugas e
incluso localizar bultos
pequeños que más tarde
podrían revestir alguna
gravedad.
•En peluquería manipulamos mucho las patas
del animal, haciendo
girar a veces las articulaciones y pudiendo notar
cualquier dolor que
pueda tener el animal en

las extremidades.
•Revisamos a conciencia los ojos, las orejas,
las uñas y las glándulas
anales del animal, a fin
de localizar cualquier
problema.
•Muchas veces, el pelaje
no nos deja ver los problemas y el peluquero se
percatará, antes incluso
que el dueño del perro
y antes de que el animal
muestre síntomas. Por
eso, acudir a la peluquería también es un asunto
preventivo.

Glamour Canino

C/ Españoleto, 5 posterior
Citas: 601.120.263

¿Te gustaría ser adiestrador profesional?
Ahora puedes conseguirlo en la Escuela Canina Narub,
el único centro de la Comunidad de Madrid que ofrece la titulación oficial.

www.narub.com

“Después de muchos años de trabajo intenso e investigación hemos conseguido la vía
para profesionalizar el apasionante oficio de
adiestrador”, subraya Rubén Arias, docente en
el Curso de Educador/Adiestrador Canino en
Narub. Son 380 horas, en 28 fines de semana, y
40 horas de prácticas profesionales no laborales. Lo acredita la Comunidad de Madrid y los
alumnos aprenden técnicas de adiestramiento
de base, a identificar conductas y aptitudes
relevantes en el perro, a modificar conductas
no deseadas y otras cuestiones esenciales.
Para aficionados y más
Los cursos se dirigen “tanto a
gente del sector que quiere oficializar su situación, como a aficionados que quieren iniciar su carrera
en este apasionante mundo del
perro”, resume el profesor. “Es un
curso muy dinámico e interactivo,
en el que se trabaja con todo tipo
de perros para que cada alumno
pueda adquirir experiencia de
trabajo: perros inseguros, miedosos, nerviosos, con tendencias
agresivas… a todos los enseñamos
cómo abordar estos problemas tan
comunes”, detalla.

NARUB
Centro de Hidroterapia,
Escuela y Residencia Canina.
Ctra. Navalcarnero a Aldea del Fresno. Km 2,000
www.narub.com
91 814 51 51 / 91 814 50 86

Estoril Hospital
Veterinario
Avd. Portugal, 4
Móstoles
91 646 66 25

Con experiencia
El equipo docente lo completan
el fundador de Narub, Nacho
Arias, que tiene más de 30 años de
experiencia en el sector, y Antonio
Paramio Miranda, especialista en
conductas y emociones caninas.
Durante el curso los participantes
ven en la teoría y en la práctica el
comportamiento social del perro,
cómo seleccionar al animal para
según qué utilidad, el aprendizaje
social, las claves de la obediencia
y un sinfín de técnicas para ejercer
la profesión de adiestrador con
la titulación homologada por la
Comunidad de Madrid.
Consultas: L-D: de 9.00
a 22.00 h
Urgencias: L-D: de 22.00
a 9.00 h
Todas las especialidades veterinarias
Tienda de accesorios y
peluquería
Más de 35 años
dedicados a la salud
y el bienestar de las
mascotas.

Terapia, acogida y defensa
En el curso que hay en marcha
pudimos conocer a Berta, que ha
montado una empresa de terapia
asistida con animales. “Narub es
el único centro acreditado en la
Comunidad de Madrid y yo quería
una formación así para poder sacar
todo el partido a los perros en las
terapias asistidas a personas con
una discapacidad, como el autismo, por ejemplo”.
También hablamos con Ramón,
cuya profesión es la de instructor
de pilates con mujeres embarazadas, pero que siempre tiene en
casa perros de acogida y quiere
saberlo todo del adistramiento
para conocer mejor a los animales.
“Bueno, y nunca se sabe, es una
profesión, algún día podría ejercerla”, comenta.
Y en una de las prácticas charlamos también con Roberto, que
ejerce de vigilante y trabaja con
perros de detección, y quiere ser
instructor de perros de defensa.
Los tres no tienen problema en
desplazarse desde la Villamanta
(Berta) o desde la capital (Ramón
y Roberto) para acudir al único
centro que expende título oficial de
educador/adiestrador profesional
de perros.

Abierto 24 horas
www.estorilveterinarios.com

prepara el carnaval en casa
Somos los más tempraneros: en enero y ya hablando de
carnaval. Es bueno planificar, más cuando los preparativos
corren por cuenta propia, al celebrar en casa.

Decoración
Una fiesta de carnaval es colorista, por definición, así que, salvo que optes por una temática o lugar determinado (Brasil, Venecia…),
los colores pueden ser la clave.
Globos, cadenetas, banderolas, plumas, todo
vale, y sobre todo las máscaras. Las telas
de carnaval tienen un precio asequible, casi
siempre, así que puedes darle un toque de
originalidad a tu casa comprando telas de
colores para hacer cortinas y para decorar
sillones y de paso protegerlos, que podrán
aplicarse a otras piezas de la casa difíciles de
disfrazar de otro modo.
Puedes comprar el material decorativo o la

decoración hecha. Por ejemplo los globos,
puedes ponerlos al libre albedrío, hinchados
y ya, o personalizarlos al estilo de la fiesta.
En la mesa no olvides que el color es fundamental: en manteles, servilletas, vasos, platos
y cubiertos, como mínimo.
El confeti es otro producto idóneo para decorar: puedes comprarlo o cortar papeles de
colores o papeles brillantes. El confeti cabe
en la mesa, como decoración, sobre todo si tu
mantel es algo sosaina.
Los que empiecen ya a preparar, o los que
tengan pocos invitados, pueden decorar los
elementos de cada invitado de un solo color.

Comida
Un toque de color le irá de maravilla: abundan los ejemplos para preparar
una mesa apetecible, rica, divertida y colorista. Las chucherías pueden ser
buenas aliadas como decoración. Al gusto de la imaginación de cada cual.

Disfraces
Si tu familia y tus amigos no son de disfrazarse con facilidad, puedes
preparar un ambiente carnavalesco con máscaras, sombreros y
complementos para todos: silbatos, trompetas, collares…

Actividades
Una fiesta sin música y sin juegos no es carnavalera, así que prepara la lista
de música para amenizar. Y márcate un concurso de chirigotas, disfraces o
baile: lo pasaréis muy bien.
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carnaval para los peques
Pequeños cocineros,
hoy toca leche frita

Ingredientes: 1l. de leche, 100 gr. de maicena,
250 gr. de azúcar, 2 limones, 2 ramas de canela, 2 huevos, aceite de oliva o girasol, azúcar
(para rebozar) y canela (para rebozar)
Preparación: Pon a calentar la leche en una
olla grande (reservando medio vaso aproximadamente, que usaremos para incorporar
la maicena) con la canela en rama y la cáscara
de los limones. Déjala a fuego medio-alto
hasta que rompa a hervir. Tapa la cazuela y
deja la leche con la canela y el limón durante media hora. Pasa la leche por un colador
para eliminar la canela y el limón, vuelve a
echarla a la olla y déjala a fuego bajo. Añade
el azúcar y remueve despacio hasta que esté
bien disuelto. Disuelve la maicena en la leche
fría y añádela a la mezcla. Deja a fuego bajo
durante una media hora. Vuelca la leche frita
en un molde rectangular y llévalo al frigorífico durante unas tres horas al menos. Pon a calentar abundante aceite en una sartén. Corta
la leche frita en cuadrados, pásala por harina
y huevo y échala a la sartén cuando el aceite
esté bien caliente. Fríela hasta que esté dorada
por ambos lados. Saca la leche frita y deja que
escurra sobre un plato con papel de cocina.
Pásala por un plato con azúcar y canela.

Manualidades
En Carnaval las manualidades
lucen como nunca. Las máscaras de animales son una opción muy popular: del típico
perro o gato domésticos hasta
alternativas curiosas como el
oso panda, el cerdito o la vaca.
Bastan unos platos de papel o
plástico, cartulinas de colores
y pintura, para enseñar a los
niños, por ejemplo, la importancia del reciclaje.
Incluso al más pequeño de la
casa se le puede entretener pegando en su chupete un bigote
de cartulina. Si lo que le va a
tu crío son los dinosaurios,
tenemos una alternativa terrorífica: una caja de pañuelos de
papel servirá para crear unas
patas prehistóricas. Los niños
pueden jugar a pintar las cajas
o pegar trozos de papel de
colores hechos trizas sobre
ellas; y para las uñas servirán
unos triángulos de esponja
pegados. Y las princesas de la
casa estarán de cuento de hadas con una corona hecha con
un tubo de papel. La decoración queda a la imaginación
de cada cual, y que no falte
purpurina.
Con info de:
Pequeocio.com, Sapos y
Princesas, y Mundo Infantil

Más que una escuela
En la escuela infantil Girasoles de Coimbra los niños
de 0 a 3 años aprenden, experimentan y, sobre todo,
disfrutan.

un espacio para
disfrutar

Días
sin
cole

Las actividades en la escuela
infantil Girasoles priorizan un
aprendizaje que los niños disfrutan. Por ejemplo decorando
con pintura, embadurnándose.
Han pintado incluso un árbol
de chocolate y terminaron comiendo más que pintando.

La escuela abre todos los días y
organiza talleres sorprendentes
a los que pueden acudir niños
que no son alumnos del centro,
con opción a desayuno, comida y
merienda.

natación

Desde que cumplen un año
practican natación: en verano
en la piscina de la escuela, y en
invierno en una climatizada.

sentidos y
sensaciones
En Girasoles los niños
experimentan el mundo
a base de sensaciones:
frío/calor, naranja/limón… Tocan, huelen,
experimentan. Con
espuma de colores, gelatina, azúcar. Saborean
papillas inéditas, se sorprenden con el tacto del
aceite corporal de bebé
mezclado con harina.

autonomía
Los niños aprenden a
vestirse y desvestirse,
asearse e ir al baño solos para que su incorporación al colegio sea
lo más fácil posible.

espacio
exterior
La escuela
está ubicada
en plena
naturaleza y
dispone de
un amplio
espacio
exterior para
deleite de los
“peques”.

cheque
guardería

Becas desde 100 a 160
euros mensuales

Girasoles de Coimbra
Paseo de Móstoles, 35
Parque Coimbra
91 161 05 05 // 608 258 780
info@escuelagirasolesdecoimbra.com
www.escuelagirasolesdecoimbra.com
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www.madoxviajes.com

Os esperamos
en fitur

F

ITUR, Feria
Internacional de Turismo, es el
punto de
encuentro
global para los profesionales del turismo y la
feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica.
En la edición de 2015,
confirmando la tendencia de recuperación
turística, 9.419 empresas expositoras de 165
países/regiones, 125.084
participantes profesionales y 97.467 personas
de público no profesional, se dieron cita en
FITUR. Asimismo, entre

los datos de participación, hay que destacar
la presencia de 7.398
periodistas procedentes
de 60 países, una expectación que evidencia la
importancia de FITUR
en el circuito internacional de ferias del sector.
Este año Madoxviajes
gracias a AMresorts estará presente el sábado
23 y el domingo 24 de
enero en el Pabellón 3,
Stand 3b01. Allí invitamos a todos nuestros
clientes a que nos soliciten una cita y poder
ofrecerles nuestro mejor
servicio para ayudarles
a decidir en sus viajes de
larga distancia, y apro-

vecharemos para presentarles las Marcas de
AMresorts en el Caribe
y Pacífico, cada una de
ellas dirigida a un segmento de cliente.
Hablamos de una Hotelería de calidad para
un cliente exigente, un
cliente que busca un
Todo Incluido Premium
para disfrutar de sus
días de playa sin renunciar a un servicio y
unas instalaciones de un
buen hotel-resort de 5*.
Aprovecharemos para
presentar posibles combinaciones de viaje para
todos nuestros clientes
de Viajes de Novios–
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Honeymooners que podrán realizar un viaje a
NYC, un recorrido por
Costa Oeste, una estancia en los parques de
atracciones de Orlando
y combinarlo con una
maravillosa estancia en
cualquiera de los Hoteles de la cadena AMresorts.
Los agentes de Madoxviajes os explicarán todas las posibilidades;
tan solo debéis contactar con ellos para solicitar una cita y poder ser
atendidos durante la
Feria, a través del email:
reservas@madoxviajes.
com.

D

e la mano de
AMresorts y Madoxviajes os mostraremos los nuevos hoteles de la cadena, ¡os van a
encantar!
Nuevas propiedades en
México
Secrets® Akumal
Riviera Maya:
Hotel de lujo exclusivo
para adultos que contará con 434 habitaciones.
Ubicado en la playa de
Akumal, que fue votada
como una de las “25 Mejores Playas del Mundo”
en el 2013, según los premios Travelers’ Choice
de TripAdvisor, y que ha
abierto sus puertas en noviembre de 2015.
Breathless® Cabo
San Lucas
Resort & Spa:
Diseñado para adultos
que buscan lo último en
entretenimiento y una
animada vida nocturna
como parte de su experiencia vacacional, este

hotel situado en la región
de Cabo San Lucas cuenta con 169 habitaciones y
es el segundo de la marca
Breathless Resort & Spa.
Disponible desde noviembre de 2015.
Breathless®
Riviera
Cancun Resort & Spa:
Este hotel de 500 habitaciones será el tercero de
la nueva marca Breathless
Resorts & Spas de AMResorts y estará disponible a
partir de marzo de 2016.
Ubicado a sólo 15 minutos del aeropuerto internacional de Cancún, su
concepto Unlimited-Luxury® resultará atractivo para solteros, parejas
y grupos de amigos que
deseen vacacionar en un
ambiente exclusivo para
adultos.
Dreams® Playa Mujeres
Golf & Spa Resort:
Un nuevo hotel family-friendly dentro del
complejo privado de
Playa Mujeres. Contará

con 450 habitaciones y
amplias suites donde los
huéspedes tendrán acceso a la marina y campo
de golf profesional de 18
hoyos diseñado por Greg
Norman. Apertura en
2016.
Crecimiento continuo
en el Caribe:
Dreams® Dominicus
La Romana:
Dreams Resorts & Spas
fortalecerá su presencia
en la República Dominicana con este hotel de 385
habitaciones y suites en
Bayahibe. Situado a sólo
10 minutos de La Romana, también está cerca de
la isla de Saona, que fue
declarada área natural
protegida por el gobierno.
Secrets® Cap Cana
Resort & Spa:
Hotel de 470 habitaciones
exclusivo para adultos
que se encuentra ubicado dentro de la lujosa comunidad cerrada de Cap
Cana. Este es un nuevo

destino para la empresa,
donde los huéspedes podrán disfrutar de la arena
blanca de Playa Juanillo,
así como de los servicios e
instalaciones de la comunidad, los cuales incluyen
campos de golf diseñados
por Jack Nicklaus, una reconocida marina y mucho
más.
Zoëtry® Isla
Di Oro Aruba:
Disponible a partir de
2018, este hotel de ambiente íntimo contará con
126 suites y marcará la incursión de la galardonada
marca Zoëtry Wellness &
Spa Resorts en Aruba.

Os esperamos en FITUR
23 y 24 de enero en el Pabellón 3, Stand 3b01, solicita tu cita en:
reservas@madoxviajes.
com

Para más información, contacta con Madoxviajes
C/ Arroyo del Medico 46 – Arroyomolinos C.P. 28939
www.madoxviajes.com
Tfno: 916141670 – reservas@madoxviajes.com

27 vértigo Enero 2016

Madam Tattoo, arte en la piel

Madam Tattoo
C.C. Villacenter
Villaviciosa de Odón
Tlf: 91.685.55.79
Facebook Madam Tattoo

“No es solo mi trabajo,
es mi hobby”. Nieves,
Madam Tattoo, habla
de su pasión por los
tatuajes, desde la
infancia; cuenta que
se dedicaba a hacer
dibujos en la piel con
rotuladores y con
henna a sus familiares
y que le encantaba, y
le encanta, dibujar. Así
que, en cuanto tuvo
la oportunidad, se
puso a aprender por
su cuenta el arte del
tatuaje y ha llegado
hasta donde está
ahora. “No ha sido un
camino fácil, me ha
llevado muchos años
llegar donde estoy;
en todos mis trabajos,

sean más o menos elaborados, me esfuerzo
para que cada día sean
mejores, y creo que
eso se ve”, menciona
con una sonrisa.
Uno de los estilos que
mejor la define tatuando es el new school,
aunque trabaja otros
muchos. Su estudio
está en Villaviciosa
de Odón, adonde
acude una clientela
muy variada y de toda
Europa, incluida gente
de la música como el
DJ Vicente One More
Time. En sus instalaciones Madam Tattoo
trabaja con el mejor
material, estéril y
desechable de un solo

uso, lo que garantiza
la higiene, esencial en
su trabajo.
Pedimos a Nieves un
dibujo exclusivo para
mostrar en la revista
Vértigo. Lo describe:
“Es algo muy sencillo pero con lo que
me identifico: tengo
pasión por las flores,
aparecen en casi todos
mis dibujos, y tiene
colores muy vivos, y
me encanta mezclarlos
al estilo acuarela, que
es sencillo y a la vez
queda espectacular”.

“La revista de quienes se apasionan por hacer algo grande”

www.revistavertigo.es
Rincones mágicos
Un trocito de mí
Mi rincón, mi espacio, mi consciencia, mi imaginación, mis
sueños, mi yo artístico. Cuando
me vine a vivir con Enrique, mi
pareja, solo pedí y quería una
cosa: un hueco para pintar, para
crear, para seguir creciendo
como artista. Y aquí está, un
trocito robado del salón de casa.
Este espacio tan especial tiene
una pizarra creada por nosotros y
un mensaje positivo para crear un
ambiente placentero. La pizarra
se hizo para que las visitas se animaran a pintar y a divertirse un
rato, además de para mí, para la
realización en algún momento de
un boceto rápido. También hay
un caballete muy especial, de la
Facultad de Bellas Artes; en una

renovación de material nuevo
que hacían me animé a llevarme
uno que iban a desechar. Lo arreglé y aquí está conmigo desde entonces. Al lado está el caballete de
mi hijo Martín, que tiene 2 años y
que empezó a pintar desde más
pequeño aun: en la imagen se
pude ver una de sus obras. Aquí
he pasado muchas horas, tiempo
y dedicación a pintar, es lo que
llevo haciendo desde los 6 años.
Hace mucho que no lo hago por
falta de tiempo, pero volveré a
retomarlo estas vacaciones. Lleva
tiempo llamándome el pincel y
yo a él.
Beatriz Martínez
Licenciada en Bellas Artes
www.beamarte.com
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avance San Valentín

El color de las rosas y su significado
Rojas:
Pasión, respeto, belleza

Blancas:
Pureza, solidez, atención

Rosas:
favor, aprecio, confianza

Entre enamorados las rosas rojas
simbolizan pasión, amor. Y si se
las regalas a un amigo las flores
de este color son una muestra de
respeto, un canto a la belleza de
una relación de amistad.

Las rosas blancas equivalen a pureza. Las eligen las novias para su
ramo. Y en cuestión de enamoramiento, las flores blancas son señal
de confianza en un futuro sólido,
un amor puro, feliz y eterno. Y
cuando las regalas a un enfermo le
estás transmitiendo que te importa.

Las rosas rosas sirven para agradecer
un favor importante, para mostrar
el aprecio que se siente por alguien.
Las rosas rosas son lo contrario de la
maldad, de la doble intención. Quien
regala rosas rosas es –o lo pretendede fiar. Si el rosa es suave equivale a
admiración y simpatía por la persona.

Amarillas:
adolescencia y escepticismo
Se regalan rosas amarillas, sí.
Es la ideal para los adolescentes. Cuídate de evitarlo con la
gente supersticiosa. Y si quien
te la regala no es una persona
cercana, puede tener una intención aviesa, aunque venga con
sonrisa. Para los escépticos, las
rosas amarillas son alegría.

Naranjas:
alegría, plenitud, éxito
Las rosas naranjas son una
evidencia de alegría y de satisfacción, por un éxito por ejemplo. En cuestión de amores, se
utilizan para festejar un amor
consolidado, en plenitud.

Azules:
Libertad, calma y sinceridad
Las rosas azules llevan el color
del cielo, lo que se interpreta
como libertad y franqueza.
Regalar rosas azules supone
transmitir tranquilidad, calma,
sobre todo cuando le llegan a
una persona son síntomas de
ansiedad o nerviosismo.

San Valentín en la suite del Hotel Ciudad de Móstoles
Llega el día más especial y esperado para las parejas… un día para
relajarse y disfrutar de tu pareja en
el mejor ambiente… Luces románticas, ambiente cálido, tranquilidad…
una suite como regalo para tu chica
o a tu chico… para sorprenderle…
y sobre todo para pasar una noche
romántica.
El lugar ideal para celebrar esa
noche está más cerca de lo que
imaginas: En el Hotel Ciudad de
Móstoles, de 4 estrellas, que ofrece
su suite de 50 metros cuadrados,
con cama de 2 metros y un salón
para completar la noche ideal. Este
hotel moderno y acogedor ofrece
también sus habitaciones executive:
todas con camas king size de 1,80
metros y una ducha acristalada en
medio de la estancia principal. Todo
para celebrar un San Valentín 2016
romántico, elegante, inolvidable.
Más información y reservas:
91.614.06.69
www.hotelciudaddemostoles.es.
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Hoy empieza todo

Año nuevo. Mes a estrenar.
Tienes todo por delante. Atrévete.
Piensa en lo que quieres, en
lugar de en lo que
no quieres:

Márcate objetivos que
dependan de ti:

Reenfoca tus pensamientos:
quiero ponerme en forma, en
lugar de no quiero ser perezoso. O quiero aumentar mis
ingresos en vez de no quiero
pasar tantas apreturas.

Es mejor que te propongas:
Voy a escribir con regularidad, en lugar de Voy a ganar
el Premio Planeta. O voy a
salir a conocer gente, en lugar
de voy a conseguir pareja.

Con la medida apropiada:
Si nunca has escrito, será
arriesgado proponerte escribir
todos los días. Será torturador y propiciará abandono.
La ambición desmedida no
funciona. Tampoco quedarse
eternamente en la zona de
confort.

Sé muy específico, con metas
concretas se obtienen
resultados concretos:
Voy a ir cuatro días por semana al gimnasio, en vez de
dejarlo en un Voy a ir más al
gimnasio. Sirve para que sea
medible y verificable.

Una meta que te seduzca:

Recursos básicos:

Si te propones bailar claqué y
el baile te da igual, en cuanto
surja algo más urgente, darás
la espalda al baile. Necesitas
una meta que te apasione. Y,
si dudas, pregúntate:
¿Para qué quiero yo esta
meta?

Los externos y los internos.
O sea, necesitas el tiempo, el
dinero y la energía para tus
propósitos, y por otro lado
necesitas el estado emocional
idóneo para poder conseguir
los objetivos. Por un poner, si
quieres conocer gente, tendrás
que ser sociable.

Revisa el objetivo:
Con periodicidad conviene revisar cada meta. Pregúntate: ¿Estoy
logrando el objetivo? ¿Sigo deseando la meta que me marqué? Así
detectarás los obstáculos en el camino.
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Depura tu organismo tras los excesos navideños
Tostadas integrales, alimentos a la plancha, fruta, batidos detox y mucho descanso…
pueden servir para depurar el organismo de los excesos navideños.
a.- Un desayuno energético ayudará. Sin bollería
industrial ni zumos de brik.
Ponte un dúo de fibra y
vitamina C, con tostadas integrales y zumo de naranja
natural.
b.- Se acabaron los fritos
y los precocinados. Bienvenida con el nuevo año a
los alimentos a la plancha,
al horno o hervidos.
c.- Las cenas deben ser
ligeras, de fruta y nada,
mayormente piña. Ssaciante, por su alta proporción
de agua. En general, toma
mucho líquido al día, dos
litros, para eliminar toxinas
y permanecer hidratado.
d.- Los batidos detox serán buenos aliados postnavideños. Comprados
o caseros. Detoxificantes
como la piña y el jengibre,

o el batido de arándanos
y frutos rojos, o de piña,
pepino y apio. Lo integral
y lo desnatado aportarán lo
suyo también. Y los edulcorantes, en lugar del azúcar.
e.- Se acabó el picoteo
entre horas. Sustitúyelo
por un té u otras infusiones. Por si las tentaciones,
elimina las sobras de dulces
navideños, sean polvorones,
mazapanes o turrón, que
igual da.
f.- Y finalizamos con una
de las claves del bienestar y de la belleza:
dormir. Duerme hasta
nueve horas al día, si te lo
puedes permitir. Nada de
televisión a deshoras. Durmiendo también quemas
calorías y no ingieres… No
obstante, la mejor forma de
quemar ya saber cuál es: el
movimiento. ¡Haz ejercicio!

Entrenamiento personal a domicilio
“Tu cuerpo es tu salud y tu tarjeta de presentación ante los demás”
Entrena con Rober.
Entrenamiento personal en toda la
Comunidad de Madrid, individual, en
dúo o en grupo.
No caben las excusas: En tu propia casa
y con la máxima flexibilidad horaria.

Roberto Ramos
Entrenador Personal
Licenciado en Actividad Física y
Deporte
Contacto:
entrenaconrober@gmail.com
Tel. 615 21 33 22
Avda Príncipe de Asturias, 129
CC Villacenter
Planta Alta, Locales A12-A13
Villaviciosa de Odón

Empieza tu año fitness:
-Con nuevos hábitos de alimentación.
-Con una meta, por la que lucharás, sin
pensar en el tiempo que te cueste. Con
paciencia y sin obsesionarse.
-Con ejercicio físico: te cambiará en todos los aspectos de tu vida. ¡Múevete!
Sin compromiso, crearemos un plan para
que empieces a verte y sentirte mejor
www.entrenaconrober.com
contigo mism@
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Servicios:
Entrenamiento personal a
domicilio o en mi estudio
Sesiones con traje de
electroestimulación
Rutinas de Entrenamiento Online
Trabajo en toda la zona de Madrid

Tips
de
belleza
Nuevo año, nuevo look... el
2016 puede ser el año de tu vida
y debe pillarte a la última en
peinado y estilo. Comienza el
año completamente glamourosa
con estos Tips de belleza.

cuidado de la piel
El frío y los cambios bruscos de temperatura
afectan a nuestra piel provocando sequedad,
agrietamiento, rojeces… Aquí algunos consejos para minimizar los efectos del invierno en
nuestra piel.

looks
Para el nuevo año os
proponemos dos looks de
nuestra última colección,
donde la media medida
del cabello se impone
para la nueva temporada,
medias medidas asimétricas y geométricas donde
el protagonista es el
FLEQUILLO.
Como podemos apreciar,
los colores que marcarán
la nueva tendencia, serán
los cobrizos, violetas,
marrones y marrones
dorados, colores que
combinados entre sí proporcionarán un efecto de
luz al rostro, suavizando
las facciones y dando ese
toque de actualidad y
buen gusto.
Sile Peluqueros

FINALISTA EN LOS PREMIOS
INTERNACIONALES “AIPP AWARDS” 2015-2016
Y EN LOS “PREMIOS FÍGARO” 2015-2016

Cuidado especial en la cara.
La deshidratación de la piel es muy frecuente en
los meses de invierno. El frío debilita la barrera
protectora natural de la piel. El rostro está directamente expuesto a las bajas temperaturas. Es
recomendable: realizar una limpieza de cara dos
veces al día, utilizar una crema hidratante con
factor de protección solar y evitar los aclarados
con agua caliente o fría. Mejor con agua tibia.
No olvidar labios ni contorno de ojos.
Es necesario el uso de vaselina y una una crema
hidratante específica para el contorno de ojos.
Atención a las manos.
Con el frío es frecuente que se resequen o incluso que salgan pequeñas heridas. Aplica una
crema de manos varias veces al día para mantenerlas bien hidratadas. Recuerda que el uso de
guantes te ayudará a protegerlas.
Cuerpo.
Evita los cambios bruscos de temperatura y no
abuses de los baños de agua caliente, ya que
perjudican a la dermis.
Alimentación.
Es esencial incorporar alimentos ricos en vitamina A y C para lucir una piel esplendorosa.

ASESORES DE IMAGEN DE LOS MEJORES
FUTBOLISTAS DEL MOMENTO: RONALDO, JAMES,
KROSS, MODRIC, KEYLOR NAVAS, ETC...

MÓSTOLES
Palencia, 1 (detrás de Tingo María) 91 617 21 58 • Juan XXIII, 3 - 1ª planta 91 613 45 25 • Camino Leganés, 40 (esq. Libertad) 91 646 62 46
silepeluqueros@silepeluqueros.es

SIEMPRE GUAPA

con tu Personal Shopper

Comienza 2016
con un buen fondo
de armario

P

ara comenzar el año hablaremos de uno de los términos más
temidos y deseados por las mujeres: el fondo de armario. Quien
tiene un buen fondo de armario tiene un tesoro. Vamos a ver
unas claves para comenzar el año con nuestro armario puesto a punto.

Mejor calidad que cantidad: la cantidad no te asegura nada. Mejor
tener menos prendas y con buenos tejidos y buenos cortes. Las prendas
de buena calidad se mantienen perfectas y sientan mucho mejor.
Cómoda y segura: cuando vayas a comprar las prendas elige aquellas
con las que mejor te sientas. Si no estás cómoda, no la compres, no te la
pondrás. Seamos sinceras, si en la tienda no estabas convencida al 100%
frente al espejo de casa tampoco conseguirás gustarte.
Prendas comodín. Si te levantas con un día de esos de “no sé que ponerme”, tu fondo de armario te salvará. Tira de las prendas comodín y
combínalas entre sí, sirven para cualquier época del año.

Prendas esenciales
Vestido negro: Cómprate un vestido negro de calidad. Las prendas
negras si no son buenas no lucen adecuadamente, pueden restar más
que sumar. Si te lo compras de manga corta puedes usarlo en verano
y en invierno con una chaqueta. Combínalo con todo tipo de zapatos:
zapatos masculinos o bailarinas para restarle formalidad, y por la noche
siempre con taconazo, ya sea en sandalia, stiletto o botín.
Camisa blanca: Consérvala adecuadamente, no es lo mismo blanca que
amarillenta; las camisas deben ser blanco nuclear y con un planchado
perfecto. Llévalas al trabajo o para salir de noche, combinan igual de
bien con pantalón de pinzas que con vaqueros desgastados.
Cazadora de cuero negro: dale un toque rebelde a tus vestidos más
clásicos ó usala con tus vaqueros, siempre quedan bien.
Jeans: la magia de los pantalones vaqueros es que te los puedes poner
cualquier día del año y para cualquier ocasión. Muy socorridos para
viajes con poco equipaje.
Zapato de salón negro: un imprescindible en el que debe primar la
comodidad. Elige el tipo de tacón que mejor te siente. Cuando lo vayas a
comprar, hazte este pregunta: ¿cúanto tiempo aguantaría con este zapato? Sí tu respuesta es Toda la jornada, cómpralo.
Abrigo camel: fácil de combinar y favorecedor para morenas y rubias.
Zapatillas blancas: la moda sport está en auge. Llévalas para ir al cole
a por los niños, la compra… recuerda es estilo informal.
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imprescindibles
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guns and roses
Appetite for Destruction
Geffen Records. 1987
- Papa, cuéntame otra vez lo
de los dinosaurios.
- Está bien, te lo volveré a
contar.
Ambos se acurrucaron
en el sofá y él comenzó
a narrar aquella historia
que a la pequeña le
resultaba tan fascinante.
Cuenta la leyenda, que
hace no muchos años, un
movimiento de grandes y
pesados dinosaurios daba
sus últimos coletazos.
Habían vivido ya muchos
años, estaban torpes,
casi moribundos, a nadie
sorprendían ya con sus
gruñidos y megalómanas
puestas de blanco. Entonces,
cuando nadie confiaba ya
en el espíritu que había
inundado las épicas hazañas
del pasado, nació él, una
nueva esperanza para esta
especie en extinción, una
nueva esperanza que llegaba
con un terrible apetito,
un terrible apetito para la
destrucción ... A estas alturas
de la historia, la pequeña
ya estaba profundamente
dormida. La llevo a la
cama, la beso en la mejilla
y la susurro al oído; Que
descanses. Después volvió
al salón, se acercó a la
estantería y buscó entre
todos sus discos “Appetite
for destruction”. Este

En cada número, el mejor combustible para tu cerebro

maravilloso LP del grupo
estadounidense Guns and
Roses fue sin duda alguna,
y cuando todos habían dado
ya por muerto el Rock and
Roll, un soplo de aire fresco
para el género y lanzó en el
año 1987 a un joven grupo
de Los Ángeles a lo más
alto del panorama musical
internacional. Guns and
Roses fue el último gran
dinosaurio del Rock, el
último grupo de estadio,
de canciones míticas, de
grandilocuentes excesos. No
os lo perdáis amigos lectores,
no dejéis de escucharlo y
por supuesto disfrutarlo
mientras tocáis una guitarra
ficticia, movéis la cabeza de
un lado para otro o saltáis
por el salón de una forma
casi descontrolada. Ya sabéis,
“Appetite for Destruction”.
1987. Guns and Roses.
Geffen Récords. Que soñéis
con los angelitos...
Que soñéis con los angelitos.
(Sergio Díaz, músico y
profesor)

alejandro mansilla
La Mansión
Editorial Antigua
Cuando mis manos
pudieron tocar por primera
vez esta gran novela,
algo hizo impactar mi
corazón. Fue una sensación
completamente nueva para
mí, tanto que reconozco que

-Mac, ¿Nunca has estado enamorado?
-No, yo he sido barman toda mi vida.
El cine regala frases maravillosas. Por ejemplo, el diálogo
anterior, escuchado en My Darling
Clementine, de John Ford (aquí
traducida como Pasión de los fuertes).
Pero no quiero escribir aquí de
John Ford, el mayor cineasta de
la Historia. Quiero aprovechar
estas líneas para recordar algunas
frases estupendas del cine. Tal que
“No pidamos la luna, tenemos las
estrellas”, que decía la gran Bette

estuve a un paso de romper
a llorar y desde luego que
nadie hubiese comprendido
mis lágrimas. Fue como si,
de repente, una voz interna
me dijera que este libro iba
a enseñarme algo que jamás
me esperaría y que no estaba
ante un libro cualquiera, sino
que más bien había llegado
a mi poder una joya escrita
por un verdadero ángel, o
lo que es lo mismo un ser
repleto de luz.
“La Mansión preciosa”
cómo la solía llamar nuestro
Magnate (el protagonista
principal de esta gran
novela) es un libro en el que
se mezcla a la perfección
la sexualidad con la
espiritualidad, llegando al
punto de darle ese toque
de misterio e intriga capaz
de mantener enganchado
al lector desde la primera
hasta la última página,
sin hacer mención de un
apasionante y a la vez triste
y sorprendente final.
Alejandro, a diferencia de
otros autores que he leído
hasta hoy en día, logra
despistar al lector tanto en
el desarrollo de la novela
como en su desenlace,
donde sin ir más lejos, ahí
es donde consigue calar
en lo más profundo del
interior de cualquier lector.
“La Mansión” es puro
aprendizaje espiritual,
habla de la importancia
del amor incondicional
independientemente de
cuál sea la condición sexual
que tengamos cada ser
terrenal, porque no debemos
de olvidar que sólo somos
almas reencarnadas en una
materia llamada cuerpo
humano y todos venimos al

mundo con una misión por
cumplir y varias lecciones
por aprender; siendo la más
importante la de amarnos
todos incondicionalmente,
porque ante los ojos de Dios
todos somos uno.
(Vanessa Alba, poeta)

juan manuel cuartas
restrepo
Los 7 poetas del haiku
Edit. Universidad del Valle
“Es un pensamiento
reducido a tan graciosa
simplicidad que puede
confundirse con un temblor,
un murmullo o el paso
de un aroma en el aire”,
Paul Valery sobre el efecto
que tiene un haiku sobre
el espíritu. El haiku es un
poema corto de origen
japonés, en tres versos sin
rima, de 5, 7 y 5 sílabas.
Es idóneo para los que
piensan que la emoción
debe ser concentrada, como
la sencillez, la belleza y el
valor. Algunos estudiosos
hablan del haiku como
una iluminación, que
nos permite entrar en la
vida de las cosas: hechos
ordinarios que nos pasan
desapercibidos de pronto
se nos presentan con su
significado inexpresable. A
mí me gusta especialmente
éste, de Yosa Buson: Te
vas…/ ¡Qué largo el camino!/
¡Qué verdes los sauces!/.
(Ray Hernández, estudiante de
arquitectura)

Davis, en Now, voyager (La extraña pasajera), de Irving Rapper.
O el diálogo potentísimo de una película olvidable, Capitaine
Conan, de Bertrand Tavernier:
-Es un verdadero soldado, dice Conan.
-O sea, como tú.
-No, yo soy un guerrero, dice Conan.
-¿Hay alguna diferencia?, le espeta el interlocutor.
-Un perro lobo, no es un lobo, diferencia Conan, en plan
epitafio.
Frases para pensar, pero sin perder de vista la acción, que se
trata de hacer la del sabio: caminar mirando las piedras del
camino al tiempo que pensamos en las estrellas.
(Daniel Martín, periodista)
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Consultorio
LEGAL

A

quí una sección
de servicio. El
abogado Juan Luis
Rodríguez, se ofrece a
responder a las consultas
jurídicas que nos envíen
los lectores de Vértigo.
Envíanos tu pregunta a
vertigomostoles@gmail.
com.
P: Me gustaría saber si
corresponde prestación
de viudedad a las parejas
de hecho L.S.
R: El art. 174.3 LGSS
establece que la existencia
de pareja de hecho se
acreditará mediante
la certificación de la
inscripción en alguno de
los registros específicos.
Tanto la inscripción como
la formalización deberán
haberse producido
con una antelación
mínima de dos años con
respecto a la fecha del
fallecimiento del causante.
Existe la posibilidad de
prescindir del requisito
de la inscripción en un
Registro Público, Local o
Autonómico ponderando
otras fuentes de prueba
como son documentos
públicos para probar el
período de convivencia
exigido por la LGSS.

P: Hace unas semanas
hemos visto cómo
un menor agredía al
presidente del gobierno,
¿qué le puede pasar? F.T.
R: El joven no ha cumplido
los 18 años, por lo que
se le aplicará la ley de
responsabilidad penal del
menor y no entrará en
la cárcel. La Jurisdicción
de Menores prevé penas
que van desde ingreso
en un centro a libertad
vigilada o prestaciones
a la comunidad. El Juez
de Menores tiene margen
de maniobra para optar
por una u otra medida
atendiendo a “la edad, las
circunstancias familiares
y sociales, la personalidad
y el interés del menor”. Al
tener 17 años, la duración
máxima puede ser de
hasta seis años si el juez
se decanta por el ingreso
en un centro abierto
o semiabierto; de 200
horas de prestaciones en
beneficio de la comunidad
o internamiento durante 16
fines de semana. El ingreso
en un centro cerrado suele
reservarse para los casos
más graves. La ley establece
que cuando el menor
cumpla 18 años, continuará
el cumplimiento de la
medida “hasta alcanzar
los objetivos propuestos
en la sentencia en que se
le impuso conforme a los
criterios expresados en los
artículos anteriores”.
Juan Luis Rodríguez
Abogado
Calle Joaquín Blume, 23
Tel.: 91 614 88 94

la moda de las
“tiras de colores”

En el gimnasio, en el supermercado, recogiendo
a los niños del colegio...
siempre encuentras a
alguien con esas “tiras
de colores” . Son azules,
rosas, negras... llamativas
y bonitas, pero ¿sabemos
realmente para qué sirven
y qué son?.
A esta técnica se le llama
kinesiotaping o vendaje neuromuscular y
la utilizan los fisioterapeutas para solucionar
problemas y dolores
musculoesqueléticos sin
restringir los movimientos. Se puede aplicar en
zonas inflamadas como
un buen analgésico. Entre
sus beneficios: tonificar o
destensar la musculatura,
mejorar la circulación,
efecto de drenaje linfático,
disminución del dolor y la
inflamación.
Las tiras no llevan ningún
medicamento. Existen
diferentes colores y son
elásticas.
El concepto del método
se origina en Asia (Corea
y Japón), de la mano del

Dr.Kenzo Kase y del Dr.
Murai en los años setenta
y tras difundirse primero
en los ámbitos deportivos
de élite internacional.
La técnica del vendaje
neuromuscular no se opone al vendaje tradicional,
sino que tienen objetivos
terapéuticos diferentes,
siendo posible combinar
ambos vendajes.
No todas las personas con
problemas musculares,
articulares o de ligamentos, pueden beneficiarse del kinesiotaping o
vendaje neuromuscular.
Tiene algunas contraindicaciones de forma general
como: heridas, enfermedades o trastornos de la
piel, tumores, trombosis y
edemas, diabetes...
A partir de hoy cuando veamos las “tiras de
colores” ya podremos
llamarlas por su nombre:
vendaje neuromuscular.
Fisioterapeuta
Nº Colegiada 5571
660.72.20.19

¿Aún no tienes coach?
El coaching será popular dentro
de 10 años. Todo el mundo tendrá
coach, como hoy todos tenemos
fisioterapeuta de cabecera, o casi.
¿Quieres esperar 10 años? Tú
decides si dispones de ese tiempo.
¿Un coach para qué? Pues para
conseguir objetivos que en solitario
no puedes: un trabajo que te
satisfaga, resultados en tu profesión,
afrontar un momento crítico… Todo
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funciona a base de preguntas que tú,
el cliente, responderás… o no. Y en
el camino te darás cuenta de cosas,
se te abrirán posibilidades que antes
te parecían imposibles. Creerás en
tus posibilidades, como nunca antes.
La primera sesión, es gratis.
Coaching sin Límites
Certificado por International
Coaching Federation (ICF)
Tel: 606.430.814 (wapp)

El sabor eterno
del pollo de corral
Sánchez Blanca comercializa el pollo campero,
que sale cada día al aire libre
y se cría con maíz y otros cereales

Uno: Son saludables
Al no llevar residuos de pesticidas,
fertilizantes sintéticos, aditivos y
conservantes, los productos ecológicos son asimilados por el organismo
sin alterar sus funciones metabólicas.
Más aún: al cultivarse en suelos equilibrados por fertilizantes naturales,
los productos son más nutritivos: en
vitaminas (sobre todo la C), minerales esenciales (calcio, magnesio,
hierro, cromo), hidratos de carbono,
proteínas y antioxidantes (que ayudan a prevenir enfermedades como
el cáncer).
Dos: No contienen
aditivos sintéticos
Por lo que son más equilibrados y
muy ricos en nutrientes, y evitan los
problemas de salud que se les achaca
a aditivos de síntesis: insuficiencias
cardíacas, osteoporosis, migrañas,
hiperactividad…
Tres: No llevan pesticidas
Los pesticidas son dañinos y se les
conecta con patologías como las
alergias y el asma. Directamente los
sufren además los trabajadores agrícolas. También el medio ambiente.
Cuatro: no contienen antibióticos
Los más favorables a los productos
ecológicos advierten del riesgo del
uso de antibióticos en la ganadería
tradicional, por los efectos hipotéticos sobre la salud humana. El
reglamento europeo de la ganadería
ecológica no permite el uso de antibióticos.

En la Pollería Sánchez Blanca los guisos encuentran un
aliado que no falla: el pollo
de corral puro. Sí, hablamos
de ese pollo que cada día
sale al aire libre, que tiene
una alimentación totalmente vegetal a base de maíz y
otros cereales, y que por esa
crianza tradicional llega al
mostrador de este comerciante veterano con el sabor
y la textura de antaño, de
siempre.
Los entendidos hablan de
un pollo de pluma roja, que
crece sin prisas y que termina siendo una maravilla

Cinco: Son sostenibles
Los productos ecológicos testados
respetan el medio ambiente: la tierra,
el agua y el aire lo agradecen. La
fauna incluso lo nota porque la contaminación es más baja en aerosoles
y en dióxido de carbono. Eso por no
hablar de los residuos contaminantes
y el ahorro energético.
Seis: Respetan el bienestar animal
La reglamentación europea sobre la
ganadería ecológica pone medidas
sobre la habitabilidad en las granjas
y potencia el crecimiento de los animales en semilibertad. Redunda en
unos animales que crecen a su ritmo
natural, sin manipulación artificial
para producción intensiva, ni la
inseminación artificial (lo que evita
hormonas). Pastos naturales, leche
de la madre, y piensos y forrajes
ecológicos.
Siete: Respetan la naturaleza
La agricultura ecológica fertiliza la
tierra y frena la desertización, no
contamina los acuíferos, mantienen
los hábitat de los anímales silvestres,
respeta los ciclos naturales de los
cultivos y favorece el equilibrio ecológico con rotaciones, abonos verdes,
setos, ganadería extensiva y más.
Y ocho: Son más sabrosos
Los productos ecológicos, por estar
elaborados de forma artesanal y
cuidadosa, mantienen los sabores
originales. Aroma, color y sabor. Y
se conservan mejor que los alimentos
no estrictamente ecológicos.
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en la cocina. En la Pollería
Sánchez Blanca lo venden
entero y por partes, con su
tonalidad amarilla característica. Es un pollo propicio
para los guisos, para una
pepitoria por ejemplo, y
por supuesto para el horno.
También tienen pollo de
corral relleno, y en hamburguesa, que lo bueno funciona en cualquier preparado
y más cuando se trabaja en
un obrador con experiencia.
galería goya
puesto 35
Pedidos: 91.614.96.47

8 motivos para
elegir productos
ecológicos

recetas

Tarta de orujo
ingredientes:
Bizcocho, 400 gr de nata
pastelera, 200 gr queso
Philadelphia, 250 gr azúcar
y 20 ml de orujo blanco.
elaboración:
Preparar base de bizcocho y
empaparla en orujo. Montar
la nata, el queso, el azúcar y el orujo, y extender
sobre el bizcocho. Meter
en el congelador. Una vez
congelada, hacer gelatina
de caramelo con azúcar
moreno, agua y una placa
pequeña de gelatina. Esparcir la gelatina sobre la tarta
congelada.
El Ternasco

Mejillones con salsa

tartar de aguacate
y salmón de alaska

holandesa

ingredientes:
300 gr salmón, una cucharadita de vinagre de manzana, 2 cucharadas de aceite
de oliva, zumo de medio
limón, una cucharadita de
salsa de soja, otra de salsa
Perrins, 30 gr de tomate,
60 gr de aguacate, 30 gr de
cebolleta y sal.
elaboración:
Picar finamente el salmón
y colocarlo en un cuenco.
Condimentarlo con vinagre,
aceite de oliva, zumo de
limón, salsa de soja y salsa
Perrins. Sazonar al gusto.
Cubrir el cuenco con papel
transparente y macerar
en la nevera media hora.
Transcurrido ese tiempo,
añadir cebolleta, aguacate
y tomate picado. Cubrir de
nuevo y dejar reposar otra
media hora.
Trufa y Boletus

trigueros sobre salmorejo

ingredientes:
Espárragos trigueros, tomate, un diente de ajo, aceite
de oliva virgen, pan y sal.
elaboración:
Escaldar los trigueros y
pasarlos por la parrilla.
Mientras se hacen a fuego
lento, preparar el salmorejo
mezclando todos los ingredientes en la batidora. Para
adornar el plato, preparar
un crujiente de jamón: recomendado desecar el jamón
en el horno o freírlo en una
sartén convencional. También adornar con reducción
de Módena. Para receta sin
gluten, no añadir pan al
salmorejo.
Cocina Selecta

ingredientes:
24 mejillones, 3 puerros, 1/2
ramita de apio, 3 yemas, 1 copita de vino blanco, 250 gr. de
mantequilla, 1 cucharadita de
zumo de limón, aceite de oliva
virgen extra, sal y perejil.
elaboración:
Limpiar los mejillones. Calentar en una cazuela el vino y
la ramita de apio. Añadir los
mejillones, tapar y cocinar hasta que se abran. Limpiar los
puerros y picar 2 en daditos.
Pochar. Sazonar. Repartir
sobre los mejillones y extender
sobre una placa de horno.
Fundir la mantequilla y
retirar la espuma de la parte
superior. Poner el zumo y las
yemas en un bol. Sazonar y
montar. Verter poco a poco la
mantequilla y seguir montando. Cubrir los mejillones con
la salsa holandesa y gratinar
en el horno. Para adornar:
hebras de puerro frito.
Restaurante El Gueridón

patatas rebozadas
con bacalao

ingredientes:
1kg de bacalao, 1Kg de patatas,
1 cebolla, 2 dientes de ajo, laurel,
pimentón dulce, harina y huevo.
elaboración:
Desalar el bacalao: poner dos días
el bacalao en agua y cambiar el
agua tres veces al día.
Rebozar el bacalao con harina y
huevo, freir. Cortar las patatas en
rodajas, rebozar y freir. Poner en
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la cazuela las patatas abajo y el
bacalao encima.
Hacer un refrito de cebolla, harina,
pimentón dulce y un poco de
agua. Poner todo en la cazuela,
cubrir con agua, poner el laurel
y sazonar a gusto. Cocer a fuego
medio unos 40 minutos.
Receta de la abuela

Tenemos tu espacio ideal

Más de 460 m2 de salas modernas y flexibles que se adaptan a tus eventos
Nueva terraza exterior para cocktails
Amplio parking
www.hotelciudaddemostoles.com
Carretera de Móstoles a Villaviciosa de Odón Km. 0,200 28.931 – Móstoles (Madrid)
Telf. 91 614 06 69 - recepcion@h-ciudadmostoles.com

El ceremonial de degustar
un buen vino
D

egustar un buen vino es un placer: basta con abrir los
ojos, dar protagonismo a la nariz y luego al paladar.
Para degustar un buen vino vale cualquier instante. Lo
ideal es disponer de copa en forma de tulipa, que se estrecha hacia el borde y sirve para airear el vino y concentrar
su aroma, su buqué. Llena la copa sólo hasta un tercio de
su capacidad, para poner hacer girar el caldo sin peligro
de derrame; la copa se sostiene por su pie y con el movimiento se aprecia el color y el aroma característico del
vino sin que cambie la temperatura del vino.

Color
Los especialistas nos
dicen que hay tres
etapas para la degustación: color, aroma y
sorbo. La primera fase
se realiza levantando
la copa a la altura del
ojo y mirando a su través frente a un fondo
blanco. Si el vino tiene
fuerte personalidad
su color será intenso,
y viceversa. El brillo
también revelará el
vigor del caldo. La
edad del vino influye:
el vino tinto joven
tiene matices violeta
o carmesí; y los viejos
tienden al naranja o el
tono ladrillo; entremedias, con la edad, el

vino muta del violeta
al cereza o el rojo
desteñido. Los rosados
van del frambuesa al
salmón rosado y el naranja. Y los blancos: sin
son secos tienen menos
color, y los dulces o
semidulces son algo
más profundos, tal que
el oro pálido e incluso
el ámbar.
Buqué
El momento del aroma
es clave: primero se
huele el vino en la
copa, sin movimiento,
y luego se hacer girar
el caldo para percibir
el buqué. Los aromas
podrán recordar a
flores, frutas, made-

C/ Canarias, 1 Móstoles
Tel. 91 236.44.00

ra e incluso a la piel
animal.
Sorbos
Y queda el paladeo.
Basta con tomar un
pequeño sorbo, hacerlo
rotar por la boca y, con
discreción, tomar un
poco de aire al tiempo,
para percibir la explosión de aromas. Saldrá
la textura, la calidad,
la fuerza del caldo. Y
sí, llega el momento
de tragar el vino, y ver
qué sensación queda
en el paladar. Con
tiempo y aplicación,
podrá ir almacenando
recuerdos de cada vino
hasta hacerse así un
conocedor.

De reyes y lonchas-tapa

S

e cuenta que fue
el rey Alfonso X El
Sabio quien ordenó que
en los mesones castellanos no se sirviera vino
sino era acompañado
de algo de comida, por
evitar las ebriedades y
sus daños colaterales. El
acompañamiento sólido
se ponía sobre la boca
del vaso, a modo de
tapa, de ahí la acepción
de la palabra que hoy
nos hace felices. Básicamente era una loncha
de jamón o una cuña de
queso.
Sin embargo, otras
fuentes datan el tapeo
en otra anécdota real y
más próxima a nuestros
tiempos. El monarca en
este caso fue Alfonso
XIII. Se dice que en una

visita a Cádiz paró a
descansar en el Ventorrillo del Chato –venta
que aún existe en la
playa. Pidió un vino
de Jerez y de pronto
una ráfaga de viento
amenazó con llenar la
copa de arena de playa;
a un camarero atento y
avispado se le ocurrió
tapar con una loncha
de jamón la boca del
catavinos real. El rey,
primero sorprendido y
luego interesado, se comió el jamón y al pedir
el siguiente Jerez dijo
que se lo acompañaran
de otra “tapa”. Los
acompañantes hicieron
lo propio, por seguir la
corriente al rey. Y esa
corriente sigue vivísima
entre nosotros.

Tapas: Sofisticadas,
sociales y protas

S

on más ligeras
que el plato de
comida típico,
se hacen con
rapidez y al comensal le
permiten probar distintos
alimentos de una sola
sentada. Las tapas empezaron como lonchas de
jamón, chacinas, quesos,
aceitunas o frutos secos.
Con el tiempo tendieron
hacia la elaboración,
hasta llegar a formar
parte de la cocina exquisita, de diseño. Hoy te
ofrecen tapas de diseño,

de guiso, de montaditos,
variedad en fin. El precio,
más reducido que el de
las raciones, le da ventaja a la tapa. Antaño las
tapas servían para abrir
boca, de cara a la comida
principal; hoy son las
protagonistas. Ligereza,
sofisticación, variedad…
todo eso está muy bien,
pero lo que le da larga
vida a la tapa en España
es su dimensión social.
Entre tapas la comida se
alarga y favorece la conversadera digestiva.

Esteban Rosco:

E

tapeo de altura

l cocinero Esteban Rosco
esquiva la rutina en
todo lo que toca. Lo penúltimo: su Tapería. Salvo que
uno considere rutinario comerse unos chipirones salteados
con aceite de ajo y trigueros,
o una tortillitas de camarones
con alioli de ajo negro, o tartar
de atún rojo con aliño de lima
y jengibre, o presa ibérica en

taquitos salteados con salsa de
ostras. Tapeo elevado a precios para todos, a 6 euros, 7 u
8 euros. Incluso “entre panes”
se pueden hacer maravillas,
que ahí está la hamburguesa
de presa ibérica con berenjena
y tarta del casar para atestiguarlo, o la especial de buey
con mousse de pato en pan de
cristal. Una Tapería para “gente

con espíritu joven y ganas de
probar y experimentar”, como
dice el cocinero. Calidad y originalidad que a Esteban Rosco
le ha valido para aparecer en la
Guía Comer y Beber en Madrid
2016 (Metrópoli, El Mundo),
avalada por cocineros con
estrellas Michelin como Mario
Sandoval, Diego Guerrero y
Sergi Arola.

c/Río Llobregat, 9
entrada Río Ebro
Reservas:
91.614.79.26

El fenómeno

E

Gloria Bendita
calle Orquídea, 6 Móstoles
669 83 23 80

l establecimiento
de Pablo Hidalgo,
Gloria Bendita, es
uno de los fenómenos de
la última temporada en
el sur de la Comunidad
de Madrid. Cada vez más
gente habla de lo bien
que se come y se cena
en el Gloria Bendita,
del ambientazo, con djs
incluidos, de la estética
moderna de gran ciudad
y para disfrutar. El propietario lleva 15 años en

la hostelería y sabe que
es cuestión de ir tranquilo pero sin pausa, avanzando: empieza 2016
dando comidas a diario,
(antes eran de viernes a
domingo). Comida casera, género de primera
calidad, elaboraciones y
presentaciones imaginativas. Jamón de bellota,
quesos consistentes,
ensaladas apetecibles, la
ensaladilla rusa, el pulpo
a la parrilla con puré de

Salir de bares... con-base-científica
La ciencia dice que ir de bares es bueno para cualquiera. Por muchos motivos.
Llámalo: salir-con-base-científica.
fomenta la
socialización:
El estrés aprieta
menos, y la tensión
se achica. Dicen que
para relajarse tras un
día de trabajo nada
mejor que quedar con
los amigos en un bar,
hablar mal de alguien
(del jefe por ejemplo)
y sentir el relax consiguiente.

ese parque de la infancia donde todo te
hacía más fuerte. Por
estar constantemente
en contacto con otras
personas, tocando
elementos que entran
en contacto con otros
individuos… lo más
posible es que enfermes menos veces que
si te quedas encerrado en casa.

un vino al día o
una cerveza:
La ciencia ha acreditado que una copa de
vino es positiva para
el corazón y mejora la
presión sanguínea. ¿Y
la cerveza? Hidrata y
favorece la digestión.
Eso sí, hablan de una
o dos copas al día, eh.

en forma:
Los barrigudos, que
los hay, no ayudan a
nuestra tesis, pero lo
cierto es que ir de bares es una actividad
agitada últimamente:
por la prohibición de
fumar en el interior,
que obliga a los fumadores a salir fuera
del recinto cada vez
que quieran fumar, y
en verano la terraci-

bares preventivos:
El bar tiene algo de

ta te obliga al trajín
de entrar y salir en
busca de la siguiente
ronda, el baño y más.
Además, charlar con
los amigos de pie,
en la barra, favorece
incluso la circulación
sanguínea.
interés “cultural”:
Lo dicen los guasones
de turno: no hay otro
lugar con más actualidad que los bares,
desde las series hasta
el penúltimo episodio
del informativo. La
conversación “cultural” está asegurada.
rentable:
El bar fomenta el consumo (responsable).
Si te controlas con lo
que pides, el gasto
será más bajo que si
te quedaras en casa.
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patata y sal maldon, el
tartar de atún rojo…
Tapeo, cañas, vino,
coctelería y lo que haga
falta, que por algo una de
las máximas del Gloria
Bendita es “A comer,
beber y bailar, que el
mundo se va a acabar”.

Dime qué red social te gusta
y te diré qué cerveza bebes

La Soci de Longo
primera calidad

Facebook

Eres de los de siempre y no te gusta innovar demasiado.
Eres de los que no cambian su Lager Pilsen por nada
de este mundo. Te gusta compartirla con tus amigos, en
vuestro bar y luego colgar la foto en Facebook. La caña
de siempre es tu mejor aliado.

Twitter

La Soci de Longo
Calle Nueva, 18.
Villaviciosa de Odón
Reservas: 91 616 51 57

L

a Soci de Longo, en Villaviciosa, saluda al año nuevo
con su cocina mediterránea
con “toques” cántabros.
Productos de primera calidad,
presentación cuidada, elaboración. “Deliciosas y enormes
ensaladas, nuestros ya clásicos
chipirones a la plancha con
habitas, chuletón trinchado al
gusto, todo con la mejor relación calidad-precio”, detallan.
Y sus más de 50 referencias en
vinos, sus cervezas Premium
con la Pilsner Urquell a la
cabeza, en invierno sin filtrar,
proveniente de la República
Checa. Entre los favoritos de

la clientela, el tartar de atún
rojo con aguacate, sésamo y
pimienta rosa, las chuletillas
de lechal con pimientos y
entre las ensaladas la Soci con
queso de cabra a la plancha.
Para compartir, el pulpo a la
parrilla y las almejas a la marinera, y en postres, el brownie y la tarta de zanahoria .
El hostelero Pablo Longo
quiere además que su espacio sea el lugar favorito para
que los clientes celebren sus
aniversarios, compromisos,
cumpleaños, reuniones de
empresa y eventos familiares
como una comunión.

El tuit, ese gran aliado que llega a miles de personas con
un solo click. A ti te gusta condensar el contenido en 140
caracteres para que contenga cuanta más información,
mejor. Eres de Lager Extra, un tipo de cerveza muy sabrosa, con cuerpo y carácter, pero sobre todo, con mucha
personalidad, como tus tuits y los de esos influencers
con los que tanto te ríes.

Instagram

¡Cómo te gustan los filtros! No sabes si elegir “rise”,
“mayfair”, “x-pro II” o “lo-fi”, pero eso sí, cuando tienes
que escoger una cerveza lo tienes claro: la cerveza de
trigo. Seguro que te gusta por ese color amarillo claro
con destellos dorados que te transportan a un universo
“vintage” y que parece que tenga varios filtros en uno.

Tumblr

A ti te encanta la cerveza de Abadía. Es un tipo de cerveza sorprendente – como los gifts de tu red social favorita
– que mezcla sabores afrutados, lácteos y que además
tiene toques de caramelo.

Youtube

Te pasas días enteros viendo vídeos de rusos o haciendo
tutoriales, y qué mejor que acompañar esas sesiones maratonianas de vídeos de “epic fails” con una armonía de
cerveza negra y un brownie de chocolate. Te dejará con
la boca abierta, igual que los vídeos que tanto te gustan.
Fuente: cervecear.com

Hamburguesas con estilo

S

c/ Alfredo Nobel, 19.
91 648 15 95
Alcorcón
c/ Madrid,1.
91 609 60 47
Arroyomolinos

i te gusta la hamburguesa, tienes que
probar las de La Donna, en
Alcorcón y en Arroyomolinos. “180 gramos de carne,
100 por ciento de ternera y
con nuestro aliño secreto”,
resumen. Hay denominaciones norteamericanas
para la distintas preparaciones: la Broadway
con crujiente de bacon
y quesons emmental y
cheddar; la Conney Island,
con datos de queso azul;
la Brooklyn, con queso
brie; la Queens, con foie;
la Harlem, que cambia la

ternera por el pollo de corral; la Central Park Diet,
“sólo carne sobre cama de
verduras”, y la Gusanito,
de buey. Y para peques la
Cangreburguer, algo más
pequeña y de ternera y
queso emmental.
La Donna es mucho más
que hamburguesas. Uno se
puede tomar desde un costillar ibérico con barbacoa
a la miel, o unos rollitos de
pluma ibérica, en carnes,
hasta un sashimi de atún
o un bacalao confitado, en
pescados. Y picoteo: tradicional y sofisticado.

the burguer day
jueves: hamburguesa + bebida + postre o café
por 9€ a cualquier hora

Cocina Selecta, 100 por ciento artesanal

Este establecimiento en Móstoles Sur destaca por su buey en brasero, el nuevo velador climatizado,
el catering y una especialidad por encima de todas: “Hacer feliz al público”.

La propietaria de Cocina Selecta,
Nines, aún recuerda la sensación
de cría al volver de clase corriendo para echar una mano a su familia en el bar: conocía el nombre
de los clientes y sus preferencias.
Es sólo un detalle del amor por
la profesión que reivindica esta
hostelera vocacional, formada
en el negocio familiar y desde
hace tres años y medio al timón
de Cocina Selecta, restaurante y
firma de Catering a la vez. Sus
máximas: buena calidad, mejor
precio, primeras marcas, atención

profesional y autenticidad. “¡100
por ciento natural, artesanal, no
usamos ni potenciadores de sabor
si quiera! Como amantes de la
naturaleza, vamos al campo a por
las hierbas aromáticas, orégano,
tomillo, romero….”. “Llevo toda
la vida en la hostelería y me satisface hacer feliz a la gente con
mi trabajo”, subraya. Para empezar, haciendo un equipo motivado: son 8 personas, incluyendo
el catering. Y buscando siempre
diferenciarse; una muestra: los
braseros artesanales, con carbón

de encina auténtica y piedra volcánica para hacer en el momento
carne de lomo de buey, “limpia
de grasa, con entrante, bebida y
postre o café, desde 15 euros por
persona” ofrece también cervezas
de importación, vinos de crianza
en adelante, desayunos caseros
y hasta cafés realizados por un
barista con presentaciones propias del arte del latte. Y acaba de
estrenar un velador climatizado
donde se podrán degustar sus
menús, sus pinchos elaborados y
en general su Cocina Selecta.

Feliz 2016
Gracias por tantos años de fidelidad
Seguiremos trabajando con la misma ilusión

Tendencias alimentarias para 2016
Compartimos algunas tendencias clave en alimentación y bebidas para el nuevo año,
según el informe de la consultora Mintel.
Una historia
2016 Será el año de los productos alimentarios que se alejen de lo industrial y cuenten una historia: alimentos artesanales, materias primas de
calidad y certificación de origen.
Lo básico
La vuelta a lo básico y lo natural en la
alimentación es una opción creciente
frente a los alimentos manufacturados. Los consumidores quieren
productos menos procesados, sin adi-

tivos, colorantes y otros componentes
artificiales.
Eco
En 2016 aumentarán las alternativas
para recuperar alimentos a punto
de caducar y convertirlos en nuevos
alimentos, con gran valor nutricional
y una vida útil más larga.
Comer y tuitear
La cocina vive un auge con las redes
sociales: el público comparte ideas,

MENÚ TRUFA Y BOLETUS
ENTRADAS A COMPARTIR
Croquetas de jamón ibérico
Rulo de cabra con cebolla confitada
Huevos de corral poche con trufa y boletus
SEGUNDOS A ELEGIR:
Presa ibérica a la parrilla
Suprema de buey
Bacalao en tempura con alioli de miel
Lubina al hojaldre rellena de marisco
POSTRES
Surtido de postres variados al centro

elaboraciones, fotografías de la
comida, etc. Se comparte con amigos
y se cultiva el buen comer. Comer y
tuitear…
Online
Las aplicaciones emergentes online
y los servicios de entrega a domicilio
están transformando el mercado.
Mesa para uno
Cada vez más personas viven solas.
El mercado piensa ya en envases unipersonales con los ingredientes para
cocinar para uno.
Grasa buena
La grasa ha perdido su estigma: los
consumidores separan ya la grasa
buena de la mala, y en el territorio
de lo saludable entra por ejemplo el
aceite de oliva virgen extra, en otro
tiempo estigmatizado por la Unión
Europea como grasa no beneficiosa
para el organismo.

Nuevo menú Trufa y Boletus
En el Restaurante Trufa y Boletus comenzamos el
año estrenando menú de fin de semana.
Se podrá degustar en los dos espacios.
Cada semana cambiaremos los entrantes y los
segundos platos, siempre al mismo precio.

BEBIDA
Vino Tinto D.O Rioja y Agua Mineral
(una botella por cada cuatro personas)
Café e Infusiones
PRECIO 28 EUR POR PERSONA
Menú valido de lunes a domingo, en comida/cena,
excepto vísperas de festivo y festivos,
excluido el mes de Mayo.

Trufa

Boletus

Próximamente nueva carta

Avda. Ramón de la Sagra, 7.
Parque Tecnológico Móstoles
Reservas: 91 452 90 16

El Galeón,

referencia de la
hostelería madrileña

E

n el Sur de la
Comunidad de
Madrid El Galeón
es mucho más que una poderosa embarcación a vela.
En la hostelería madrileña
El Galeón es sinónimo de
calidad, de buena cocina y
de diferenciarse. “Trabajo,
constancia, buen hacer,
calidad y mucho amor
han sido los pasos que nos
marcamos para llegar al
éxito”, explican. Más la
profesionalidad y perseverancia de toda la plantilla
que han convertido al Grupo Galeón en una referencia de la hostelería.
Un “amor” que en lo
gastronómico perciben los
clientes en platos y especialidades como los arroces: con bogavante, arroz
negro con puntillas cru-

jientes o el risotto ibérico.
En las carnes: lomos a la
piedra o la parrilla, asados
de cordero y cochinillo, y
estofados como el de rabo
de toro. Y en los pescados
a la sal, o en las frituras,
tan exitosas.
Tiene una gran bodega,
una amplia gama de cervezas entre las que destaca la
artesana Grevensteiner, y
las barras siempre pletóricas de primeras marcas en
vodkas, ginebras, whiskies
o rones, con más de 150
referencias.
Y está a punto de cumplirse un año de la apertura
en Móstoles de El Eslabón,
un nuevo miembro de la
familia El Galeón y donde
la coctelería y la cocina con
un concepto diferente son
los protagonistas.

Móstoles:
c/ Dalia, 42.
Tel. 91.614.40.79
c/ Río Segura, 24.
Tel. 91.646.56.07

Sumiller,
una profesión para disfrutar
El sumiller, o sommelier –por la voz francesa-, es el profesional
que selecciona, presenta y sirve los vinos y licores en
restaurantes, hoteles y otros establecimientos de hostelería.

S

abe analizar los aromas
y sabores de los caldos,
su color, sus estándares
de calidad, conserva las
bebidas de forma adecuada y
las sirve con profesionalidad.
Aparte de tener conocimientos,
debe saber transmitir vivencias
y descubrir secretos a los comensales. Su objetivo es que los
clientes disfruten proponiendo
un vino o un licor que ayuda a
sacar el máximo partido a cada
plato.
Para ejercer de sumiller hay
que tener olfato y gusto, y
formación: hay especialización
en las escuelas de hostelería
y turismo. E incluso un grado
universitario en Enología. Con
buena instrucción, se puede ir
ganando experiencia en hoteles

y restaurantes. Los sumilleres
hoy también ejercen de críticos,
consultores, relaciones públicas e incluso realizando catas,
presentaciones y hasta degustaciones privadas.
En la constelación gastronómica, hay también sumilleres
estrella: caso de Guillermo
Cruz, que con apenas 30 años,
representará a España en el
Concurso Mejor Sommelier
del Mundo 2016. Forma parte
del equipo de sumilleres del
restaurante Mugaritz, que tiene
dos estrellas Michelin. Cruz
dice que un sumiller debe hablar en un lenguaje entendible
para todo el mundo, a fin de
acercar el vino a las personas,
trasmitir pasión y ayudar a la
gente a disfrutar.
45 vértigo Enero 2016

Alcorcón:
c/ Milán, 2.
Tel. 91.641.93.64

www.restauranteselgaleon.es

utensilios curiosos de cocina
Pintar la bebida

Qué tal un bolígrafo para dibujar
sobre la bebida con canela, azúcar en
polvo u otras sustancias.
En www.cinnibird.com.

Bartender
robótico

No se puede comparar al bartender
conversador que a todos nos gusta,
pero es un sustitutivo casero. El
Somabarkickstarter prepara el cóctel
que uno marque. Y con rapidez.

frescura
garantizada

Si quieres asegurarte de que la carne
de pollo, de ternera o de cerdo está
fresca, bueno y el pescado, aquí una
herramienta que te da fiabilidad. En
www.myfoodsniffer.com.

tazas espejo

Óptimo para quienes hacemos trizas
los juegos de té y café y odiamos
tenerlos desparejados. Se trata de tazas que reflejan los dibujos del plazo
sobre el que reposan. En db-shop.jp.

varilla “mágica”

Parece una convencional varilla
metálica, pero lo cierto es que puede
calentar cualquier líquido, sea un
té, un café, e incluso una sopa. En
www.miito.com.

cacerola listísima

Hay una cacerola que te indica cuál
debe ser la temperatura correcta de
cocinado y te avisa si te estás despistando y es hora de girar el contenido. En pantelligent.com.

Súmate a Vértigo,
una forma diferente
de promocionar
tu proyecto

Contratación Publicidad:
Tel: 606.430.814
vertigomostoles@gmail.com
infovertigorevista@gmail.com

Feliz 2016
Veconsa lo hace posible
desde 1986

3ª Fase vendida

En tan solo 3 meses
50 familias
han cumplido
su sueño
Avda. de la Constitución, 33 Móstoles 91 613 71 26 www.veconsa.es

