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¡Quién sabe!

Cuentan que un anciano labrador, viudo y muy pobre, recibió un buen día un regalo
inesperado: un magnífico caballo joven y salvaje, que al bajar de la montaña en busca
de comida y bebida terminó en el establo del anciano. Su hijo al ver entrar al animal,
puso la madera en la puerta para que no escapara. La noticia voló por la aldea y
varios vecinos fueron a felicitar al anciano y al hijo. “¿Buena suerte? ¿Mala suerte?
¡Quién sabe!”, respondió. Los aludidos no entendieron la interpretación del viejo a
la aparición de ese caballo que él nunca habría podido comprar. Al día siguiente, el caballo, harto
de comer y beber y ágil y vigoroso como los mejores salvajes, evitó la valla de un salto y volvió a la
montaña. A los comentarios de los vecinos sobre el incidente, el anciano contestó otra vez de forma
inesperada: “¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¡Quién sabe!”.
Transcurrió una semana y de improviso reapareció el caballo salvaje… ¡con una manada entre
hembras y potros! Los vecinos no podían creerse la noticia. Qué generoso había sido con él el azar.
“¿Buena suerte? ¿Mala suerte ¡Quién sabe!”, contestó enigmático el viejo. Esta vez sí concluyeron
que el hombre presentaba síntomas de senilidad, por no valorar como ellos esperaban tan tremenda
caballería, y sin coste alguno. Bueno, sí, tuvo un coste de sobresalto: el hijo al intentar domar al
animal primero para evitar la huida del grupo sufrió una caída de estrépito y el caballo le rompió
innumerables huesos. ¡Qué desgracia!, lamentaron los vecinos. Y el anciano respondió lo de
siempre: “¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¡Quién sabe!”. Nadie esperaba que una semanas más tarde
se presentara el ejército en la aldea para reclutar a los varones jóvenes para acudir a una batalla
de la que difícilmente volverían vivos. Se llevaron a todos… menos al hijo del anciano, que estaba
convaleciente de las heridas que le infligió el caballo. “¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¡Quién sabe!”,
insistió. Saludemos a marzo sin miedo a la incertidumbre. Todo cambia. ¿Para bien? ¿Para mal?
¡Quién sabe!
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Reproducción
Asistida
Quirónsalud

Mucho más
que lograr
un embarazo
Te presentamos
el nuevo Instituto
de Reproducción
Asistida del Hospital
Quirónsalud Sur.
Ahora tienes a tu alcance las técnicas
más avanzadas en inseminación artificial,
para ayudarte a cumplir tu ilusión de
tener un bebé.
Con expertos de prestigio y la garantía
del primer grupo hospitalario.

Pide cita en el

91 649 66 00
Te acompañaremos desde
el principio y en cada etapa.

Hospital Quirónsalud Sur
C/ Estambul, 30. Parque Oeste
28922 Alcorcón (Madrid)

91 649 66 00

La ley del

q

uizas´

Para una adicta a la certidumbre, como Allison
Carmen, autora de “La ley del quizás”, fue una
revelación darse cuenta de que la vida es incierta y
que “cada situación puede resolverse de numerosas
maneras: es posible que salga bien, que dé con la
respuesta e incluso que quizás esté bien pase lo que
pase”. Se acabó el miedo a lo desconocido. ¿Que algo
puede salir mal y sale mal? Sí, claro. Lo importante
es que amarrado al quizás nunca sabes si puede ir el
comienzo de algo bueno.
Allison Carmen recomienda “el modo quizás” para
afrontar la vida. Las cosas no siempre suceden
como planeamos. Todo cambia, aunque pensemos
que no. Piensa en un lugar llamado “quizás”. Un
lugar para la esperanza. “En cada situación a la que
nos enfrentamos hay numerosas posibilidades de
resolución, y que entre ellas está la esperanza de que
podría ser algo bueno, podría mejorar o podríamos
encontrar una manera de aceptar la situación a la
que nos enfrentamos y seguir estando bien”. La
vida cambia y nos empeñamos en negárnoslo. “En
cuanto las cosas dan un giro inesperado, tendemos
a sentirnos abrumados por la incertidumbre. He
visto cómo amigos, familiares y clientes pierden el
norte por cualquier cosa, desde un gasto sorpresa a
un diagnóstico inesperado y desagradable”, cuenta
Allison Carmen en su libro.
Cada resultado ofrece posibilidades de futuro. Incluso
un problema de salud, una fusión empresarial,
cualquier revés. Desconocemos cómo se resolverá la
situación. “Incluso cuando se resuelve, no podemos
saber si es, de verdad, el resultado final”. Con el
¡quién sabe! (del que hablamos en la página 2 de este
número de Vértigo) nos estresamos menos. Puedes
elegir: agobiarte pensando en que todo es incierto
o pensar en que quizás hay un modo de salir de
la situación e incluso otra manera de vivir lo que
tenemos.
Cuenta la escritora el caso del nadador Phelps. Se

fracturó la muñeca en el otoño anterior a los Juegos
Olímpicos de 2008. “Se acabó”, se dijo. Quedaban
meses de incertidumbre. En lugar de quedarse en
casa, volvió a la piscina recién operado y se conformó
con lo que podía: dar patadas en la piscina sujetando
una tabla; así las piernas se le fortalecieron como
nunca. Dicen que ese impulso vigoroso de piernas al
hacer los giros marcó la diferencia en los Juegos. Ganó
8 medallas. Lo negativo acabó siendo algo positivo.
Si dejas que el no saber te atenace, no harás nada.
Piensa en algo que te agobió mucho y que al final se
resolvió de modo favorable. Sí, ese trabajo mejor que
apareció tras una supuesta catástrofe. El amor de tu
vida, después de que tu mujer o tu marido te dejara
por otro u otra. Prueba ahora a ponerle un quizás a
todo aquello que no sepas cómo va a desarrollarse...
“Quizás todo está bien”.

Una ex adicta a la certidumbre
La autora de “La ley del quizás” (Urano) era de esas
personas que “busca desesperadamente saber qué
va a pasar a continuación”. Y eso le hacía creer que
lo inesperado era siempre negativo. A cada giro
imprevisto, adiós a la esperanza. Ni metas ni deseos.
Decepción. Y sufrimiento. Noches de insomnio
“temiendo lo que podría suceder, incapaz de respirar
ni de controlar mi parloteo mental. ¿Mi sustento
estaba seguro? ¿Mi esposo me amaría siempre? ¿Podía
permitirme la vida que llevaba? ¿Las inversiones
que había hecho eran seguras? ¿Mis padres, hijos y
otros miembros de la familia seguirían estando bien?
¿Habría una catástrofe a gran escala en mi ciudad?
¿Cuáles serían los resultados de mi revisión médica
anual?”. Terminó enfermando. Recurrió a la medicina
alternativa, la meditación, la acupuntura y hasta a una
adivinadora. Alivio temporal. Hasta que se topó con el
“quizás”, a través de un maestro.
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Paco Rodríguez, socio fundador
del colegio Villaeuropa

“Mi familia y mi
colegio lo han sido
todo para mí”
daniel martín

I

magina que llegas un día al trabajo de tu
vida, que alguien te lleva como de forma
casual hacia el pabellón deportivo y que,
de pronto, suena tu canción preferida
-“Mediterráneo”, de Serrat- y que decenas
de alumnos, profesores y otro personal
te aplauden con fuerza y emoción. Le sucedió hace
poco a Francisco Rodríguez, socio fundador del colegio
Villaeuropa, en Móstoles. Paco, como todo el mundo
lo conoce en el centro, se jubilaba. Cerraba una etapa
“maravillosa” de su vida. Y el colegio de sus amores le
homenajeó de corazón. En realidad Paco se prejubiló
4 años antes, pero siguió acudiendo al colegio cada
día, “con la ilusión y las ganas de siempre”. De hecho,
retirado y todo, aún pasa por el centro un día a la semana
“para ayudar en lo que sea, o simplemente para ver cómo
están”. “No me aburro, vengo un día a la semana porque
no quiero desconectarme por completo; mi familia y mi
colegio lo han sido todo para mí”.
Paco, gaditano de La Línea, habla con pasión de los
inicios en la cooperativa educativa, de aquellos días “de
euforia” hace 32 años. Se enteró por una amiga común
de que en Móstoles había un proyecto escolar y allá que
acudió desde Getafe, su segunda tierra. “Formamos un
grupo de 21 personas y hemos estado muy unidos en
todos estos años; yo he sido el tercero en jubilarme; de
entonces me gustó que había bastantes jóvenes y también
experiencia, que había planes para crecer, y que sabíamos
lo que íbamos a hacer, y ¡lo hicimos!”. Ahí está el colegio
Villaeuropa para atestiguarlo, con 30 años de experiencia
y en constante evolución.

“Fueron años de ilusión, de ver crecer el proyecto ladrillo
a ladrillo, desde aquellos bajos iniciales hasta el espacio
donde estamos ahora”, recuerda. Paco se había formado
en Maestría Industrial, por la vía de la FP y, muy
interesado en la docencia, lo completó con Magisterio y,
más tarde, con Pedagogía; ya estaba casado, tenía un hijo
y recuerda con una sonrisa aquel único examen que se
perdió por el nacimiento de su hija.
Paco ha sido casi durante las tres décadas el orientador
del colegio y de esa labor constante y callada con
alumnos, padres y profesores le queda un afán por
contrastarlo todo, por no quedarse con una interpretación
o con un solo testimonio. Y el interés por quedarse
con lo positivo, y solucionar lo que falle. De hecho, él
dice que “todos los colegios son buenos”. Y habla de
las particularidades del suyo, de “la implicación y la
estabilidad del profesorado, las ganas de superación,
de hacer cada día mejor las cosas dentro de lo posible,
la dedicación total al cuidado de los alumnos, la
innovación”. Todo con el objetivo de que “los alumnos y
sus padres se sientan a gusto”. “¿Lo hemos conseguido?
Eso hay que preguntárselo a los aludidos”, apostilla Paco
quitándose importancia, con credibilidad.
Hace unas semanas pudo compartir recuerdos con un
buen puñado de alumnos del entonces 8º curso de EGB.
“Se cumplían 25 años desde que salieron del colegio y
para celebrarlo organizaron una comida y nos llamaron a
los profesores; tienen ahora 39 o 40 años…
fue muy emotivo”.
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La intuición
acierta
Descartar es bueno y las intuiciones son esos atajos
que posibilitan al cerebro decidir con mayor rapidez
(y acierto). ¿O acaso te ves buscando pareja por un
cálculo de probabilidades?
Dicen los neurocientíficos que el cerebro se pasa
la vida haciendo interpretaciones a partir de
cada información que le llega de la realidad. Así
nos evita tener que poner todos los sentidos en
actos automáticos, como andar, por ejemplo. Hay
neurocientíficos, como Gerd Gigerenzer, que aseguran
que el cerebro decide por nosotros, que descarta unas
opciones y toma otras, y que las intuitivas suelen ser
más acertadas.
Lo contaba el divulgador Eduardo Punset, a partir
de Gigerenzer: descartar merece la pena y las
intuiciones son ese camino alternativo y más corto
que posibilita al cerebro decidir con mayor velocidad
e incluso acierto. Ponían ambos un ejemplo: si no nos
guiáramos por el instinto, buscar pareja sería una
cuestión de cálculo de probabilidades. “Solamente he
encontrado a uno que lo hizo así y era economista.
Ahora está divorciado”, le comentó el neurocientífico.
Hay más tesis a favor de la intuición: como la del
profesor Marius Usher, de la Universidad de Tel Aviv:
sus investigaciones indican que la intuición acierta
en el 90 por ciento de los casos. Se debe a las infinitas
vivencias que la mente tiene grabadas. Por eso
tenemos a veces la sensación de que una persona no
es fiable o que algo saldrá mal si tomamos ese camino.
La intuición es veloz. ¿Tomo el metro o el autobús?
Instantáneo. Sabemos, por experiencias previas, qué
medio será mejor.
No le pasará lo mismo a un tipo que llegue por
primera vez en su vida a una ciudad. Porque la
intuición funciona para las cosas que tenemos
aprendidas. Nacemos con el instinto de la
supervivencia y con el de la reproducción. En cuanto
a los peligros, los vamos aprendiendo: del fuego en
adelante. Y nos fiamos de la intuición de la gente
formada. Por ejemplo, preferimos que un médico
a partir de sus vivencias y conocimientos nos haga
un diagnóstico a que lo realice una máquina, con su
procedimiento analítico y lógico.
Y ahora di que las corazonadas no son fiables…
Por cierto, aparecen sobre todo en momentos
de serenidad.
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liceo villa fontana

Un proyecto Bilingüe de Educación
Integral desde los 3 meses hasta
la Universidad

Bilingüe: Español-Inglés

Exámenes Oficiales del Trinity College Curso 15/16: 98,5% de aprobados
(56,65% con máxima nota: Distinction)
Francés y Alemán desde Educación Primaria con profesores nativos

Atención personalizada e individualizada
Metodologías Innovadoras
Guardería - Educación Infantil

Proyecto Bilingüe en Educación Infantil:
50% de la jornada en inglés

Ampliación de horario de 06.30 a 20.30
disponible para todos los niveles educativos

Abierto durante el mes de Julio y periodosfestivos

Ciclos Formativos de Grado Superior
Horario de Tarde. TAFAD, Educación Infantil y Dietética

contacto
www.liceovf.eu // Av. Carlos V, 27 Móstoles // liceovf@liceovf.eu // Tfn: 91 645 92 11

¡deshazte de la vaca!
De cómo viene bien que nos quedemos sin nada –o casipara descubrir de lo que somos capaces.

H

ace mucho tiempo, un monje salió de
viaje con su discípulo. Al caer la noche,
el monje pidió al joven que se adelantara
para
buscar
alojamiento. En mitad
de la casi nada, encontró
una choza. Allí vivía una
familia pobrísima, entre
harapos. El discípulo
preguntó si podían
pasar allí la noche él
y su maestro. “Serán
bienvenidos”, dijo el
padre, y su esposa
preparó algo de leche
fresca y queso para saciar
el hambre.
Los invitados se sintieron
conmovidos por la
generosidad de la familia
en aquella pobreza. Y
preguntaron cómo lo
hacían para sobrevivir
en esas circunstancias,
sin ayuda y tan lejos
de todo. “Tenemos una vaca; vendemos su leche a los
vecinos menos alejados; con eso tenemos para nuestras
necesidades y con el resto hacemos queso y crema, que
es lo que comemos”.
Al día siguiente, el monje y el discípulo se despidieron
para continuar el viaje. Al alejarse, el maestro sorprendió
al joven con esta orden:
-“¡Vuelve y empuja a la vaca hasta el precipicio!”-“Pero si viven de la vaca; sin ella, no tendrán nada”contestó el discípulo.
-“¡Vuelve y mata a la vaca!”- le ordenó.
Con pesar, el chico regresó al chamizo. Le preocupaba el

futuro de la familia, pero su voto de obediencia era más
fuerte. Así que se deshizo de la vaca.
Pasó el tiempo y el discípulo se convirtió en monje. Un
día, de camino por aquellas
tierras de antaño, se acordó de
lo sucedido y, con curiosidad
y un punto de remordimiento,
se acercó hasta la zona. Donde
estaba la choza había una
casona, con jardines, y se
respiraba bienestar. Llamó a
la puerta y un hombre bien
vestido salió a recibirlo:
-“¿Qué fue de la familia que
vivía aquí?”- preguntó el
monje.
El hombre, con sorpresa, le
dijo que ellos siempre habían
vivido en esa propiedad. El
monje no daba crédito: le contó
que había estado en una choza
con un viejo maestro.
-“¿Qué le pasó a la familia que
vivía aquí?”- insistió.
Entonces le hizo pasar y
mientras disfrutaban de la
comida le contó cómo cambió la fortuna de la familia:
-“Solíamos tener una vaca. El animal nos mantuvo con
vida. No poseíamos ninguna otra cosa. Pero un día se
cayó por el precipicio y murió. Entonces para sobrevivir,
tuvimos que empezar a hacer otras cosas y desarrollar
habilidades que ni sabíamos que teníamos. Nos vimos
obligados a encontrar nuevas maneras de hacer las cosas.
Ahora estamos mucho mejor que antes. Fue lo mejor que
podía pasarnos”-.
Y ahora tú, lector o lectora:
¿Qué vaca deberías erradicar de tu vida?
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Serenidad: se puede
No es un don ni una gracia. No son de otro planeta. Tú también puedes conservar la serenidad,
ese sosiego, esa condición apacible, cuando todo se desmorona.
Te deslizamos algunas claves.

Respira

Cuesta creerlo, pero sucede: respirar bien sirve para controlar las emociones. Respirar con
profundidad incluso ante un tsunami, y serás de las que se libre.

Ubícate

En una actitud superior, como por encima de la aparente realidad. Si lo que escuchas te enfurece, si
lo que piensas te enfada, generarás ira y no empareja bien con la serenidad. Piensa con inteligencia,
actúa así y se te notará en la actitud. Observa y mira cómo salir.

Camina

Aléjate de lo que te perjudica. Si acabas de pasar por un momento de crisis, no te quedes en el
lugar regodeándote en busca de cómplices con los que compartir tu interpretación de los hechos.
Desconéctate, salte a dar un paseo. Caminar es una terapia.

Haz algo

Si te sientes ofuscado, nada mejor que pensar en algo distinto. Respira, relájate y piensa en algo
positivo o, como poco, olvídate.

Date permiso

Para equivocarte. Perdónate. Hay veces en que cometemos errores, y ya está. Somos humanos,
pedimos perdón, nos perdonamos a la par, y a otro asunto. Lo aconsejable es aprender de la
decisión y volver a construir.

Acepta la pérdida

Cuesta asumirlo. La serenidad llega cuando una persona acepta que en la vida se gana y se pierde.
La derrota forma parte de un ciclo y es hora de ponerse a mejorar. Atención al efecto: si pierdes y
mantienes la compostura das la impresión de que puedes recuperarte.

Afronta

Es lo que hay, esto es lo que puedo dar en este momento. Afrontar la situación es el principio de la
superación de una crisis. Huir genera inseguridad y desconfianza.

Mira lo desconocido

Baraja opciones distintas a las evidentes y lo normal es que se te abran puertas que ni sabías que
existían. Las oportunidades no siempre tienen las letras iluminadas de un teatro. A veces las
tenemos delante, solo que nos cuesta verlas. Piensa en lo que han hecho otros en nuestra tesitura.

Aprende

Y aplica los conocimientos para salir de los atolladeros. Siempre hay una opción. Siempre hay una
forma de conseguir lo que necesitamos. Aprende cosas prácticas y conócete a ti mismo: fortalezas,
debilidades…

Positividad

Principalmente cuando parezca que no hay motivos para ello. Ahí radica también la serenidad es
ver el lado positivo a todo y creer que se puede superar. Recibirás apoyos inesperados, incluso
desde dentro de ti, porque en lugar de atascarte, tendrás claridad para pensar.
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Colegio Villaeuropa
Desde Infantil a Bachillerato

porque puedes elegir
resultados
EMPATÍA
esfuerzo
bilingüe
experiencia

jornadas de puertas abiertas
Sábados: 11 de marzo, 1 de abril
Jueves: 30 de marzo
Cita previa: 91 617 02 69

C/ Benito Pérez Galdós, 13
Móstoles Tel: 91 617 02 69

www.colegio-villaeuropa.com

FP, una oportunidad
Si no existiera la Formación
Profesional, habría que crearla.
Por las oportunidades laborales,
por el creciente prestigio del
grado superior y por la opción
que supone para tantos alumnos
que no tienen una vocación muy
definida.
“Los anglófonos utilizan el
término vocational education and
training para denominar a nuestra
FP: unos estudios que sirven para
inclinarse hacia una profesión
y comenzar a ejercerla como
aprendiz”, explica Óscar Boluda
en su web Efepeando.com. Este
docente reivindica las escuelas
de formación profesional como
“una pieza clave de un sistema
educativo donde no parecen
encajar ciertos perfiles de alumno
con los que falta conexión y una
atención necesaria a su desarrollo
personal”. Cada curso miles de
jóvenes se apuntan a un ciclo
formativo y en el camino intenso
maduran a todos los niveles.
“Es una satisfacción ver la gran
evolución, en tan solo un curso,
de muchos alumnos que aterrizan

¡RESERVA TU PLAZA!
plazas limitadas
CES Juan Pablo II MADRID
Calle Estocolmo, 1 BIS Alcorcón
Tel. 910 149 867 // 699 866 554
info@cesjuanpablosegundo.es

despistados, sin autoestima o
con carencias de diversa índole”,
explica Boluda. Gracias a la FP
siguen estudiando jóvenes que no
encajan en un sistema educativo
que parece decirles: universidad o
nada. Y además es una salida para
otros alumnos de mayor edad que
incluso ya han realizado estudios
universitarios y que buscan en la
formación profesional una salida
que no han alcanzado.
La FP es cada año la elegida por
miles de jóvenes por su amplia
oferta (www.todofp.es), por una
aplicación práctica de los estudios
que resulta muy motivadora,
porque capacita para ejercer una
profesión, por esa formación en
centros de trabajo que ofrecen
una aplicación real y por la
continuación de los estudios,
del grado medio al superior, y
desde el superior a una carrera
universitaria, si se da el caso.
Por si fuera poco, las estadísticas
cantan que la FP genera empleo
con ofertas incluso expresas para
estos alumnos, que la formación
es cada vez de mayor calidad y
que la titulación es oficial.

“Gracias a la FP
siguen estudiando
jóvenes que
no encajan
en un sistema
educativo que
parece decirles:
universidad o
nada”

Formación
profesional

Grado superior

cesjuanpablosegundo.es

¡Asegura tu futuro!

casvi

Escuela
Laura
la Caleta
¡A todo
ritmo!
El Campeonato de Danzas Urbanas KeviriSchool
mide cada año la temperatura de este estilo de
baile en toda España. Desde Móstoles, cuna de la
Escuela Laura la Caleta, que es la promotora. La
edición inminente, la octava, se celebrará los días
9, 22 y 23 de abril, en el Teatro Villa de Móstoles.
Acudirán grupos de Madrid, de Barcelona, de
Alicante y de otros puntos de España (bases en
kevirischool@hotmail.com y 667.738.978).
La competición de danzas urbanas es una de
las muchas actividades que organiza la Escuela
Laura la Caleta para promover el baile y forjar
nuevos artistas. La directora, que da nombre a
la escuela, y su equipo de profesores, forman a
alumnos para los exámenes de danza oficiales
APDE y ACADE y, en paralelo, los involucran en
peripecias como la colaboración con la compañía
de danza y cultura urbana Brodas Bros, en la
celebración de su 10º aniversario en el Teatro
Philips de Madrid.

Beneficios de la música
como herramienta de
aprendizaje en
las aulas

A la MÚSICA siempre se le han otorgado muy diversos
tipos de beneficios. Entre otras cosas, se dice que sirve para
reducir el estrés o mejorar el ánimo. También se han recogido
multitud de beneficios para los niños, representando una gran
importancia en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial,
del habla y motriz. Por todo ello no es de extrañar que la
MÚSICA se haya convertido en un recurso fundamental para
el aprendizaje en las aulas.
Eso es lo que ha ocurrido en el Colegio Privado Internacional
Eurocolegio Casvi, en Villaviciosa de Odón, centro escolar en
el que se ha dado un paso más concediéndole a la asignatura
la importancia que merece.

“La Música es insustituible en la educación integral del
alumno. En las primeras etapas sirve para mejorar la
coordinación, el desarrollo de la audición…”, explica Alfonso
Llorente, profesor de Música en E. Primaria. “Gracias a
ella se trabaja desde su lenguaje hasta su concentración y
creatividad”, añade Mª Isabel Garrido, su compañera en E.
Infantil. Y es que en Eurocolegio Casvi “se intenta que la
asignatura de Música no sea una más; que sea ese momento
en su horario en el que pueden dar suelta a la imaginación”,
concluye Marta Forcén, profesora de esta asignatura en E.S.O.
Para ello, además, también se ha creado fuera del horario
escolar de este centro la ESCUELA DE MÚSICA CASVI. Un
proyecto educativo donde se realiza una especialización en
torno al aprendizaje técnico e interpretativo de diferentes
instrumentos: piano, guitarra, flauta, canto… Su trabajo se
va plasmando durante el curso actuaciones dentro y fuera de
la Comunidad Educativa Casvi.
En esta ESCUELA DE MÚSICA también se integra el CORO
CASVI, formado por unos 30 alumnos de E. Primaria, con
el que se busca su desarrollo artístico, así como mejorar su
técnica vocal y auditiva.

Escuela
LC Laura La Caleta
c/ Ginebra, 12-14
Móstoles
667738978 - 916463709
lauralacaleta@gmail.com

www.escuelalauralacaleta.com

La importancia del retrato

El
arte

humaniza

El arte sirve. Para sacarnos de la monotonía. Para
conmovernos, emocionarnos y hasta (re)conocernos. Un
retrato, una escultura, un poema, una canción, una película…
nos puede servir para entender y entendernos. El arte nos
hace humanos, de ahí su misterio. Al arte siempre se le ha
exigido una utilidad: desde el primitivo (la magia, la religión)
hasta el más ideologizado, pasando por esa función estética
tan disfrutable. El arte puede hacer propaganda, enseñar y
aun sensibilizar. Y, cómo no, el arte transforma espacios y es
una inversión.
El arte es connatural al ser humano, aunque algunos se
empeñen en negarlo. La música, la pintura, la danza… Dicen
los expertos que el estudio de las bellas artes desde niño
genera una sensibilidad que, en la edad adulta, cristalizará
en una ética sólida. Prometedor, ¿verdad? Arte como
desarrollador del espíritu, el criterio… Arte también como
fiesta de los sentidos. Cada materia con lo suyo: la música con
la concentración, la literatura con el pensamiento, el teatro
con el dominio del cuerpo y así.

autorretrato

Cuando el artista realiza un retrato, se
vale de las leyes del dibujo para conseguir
la perfecta proporción; del estudio de la
luz para crear los volúmenes adecuados
aplicando el claroscuro, las luces y las
sombras más allá de las proporcionadas
por el objetivo de una cámara, y finalmente,
es la mano que sujeta el pincel o el lápiz y
la experiencia del artista las que consiguen
extraer la expresión, la fuerza y el carácter
de la persona retratada.
Dónde empieza o termina un trazo.
Cuál es ese color que no existe pero que
está presente a los ojos del artista, es la
diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la
calidad y lo baladí, porque no olvidemos,
que el objetivo final es inmortalizar la
belleza de un recuerdo que decorará la
pared de un rincón de la casa.
Martín-Moreno, ilustrador

Javier Morillo y su órgano orquesta
El director de las escuelas de música Adictos a las
Teclas ha presentado en concierto su órgano orquesta.
Bach, John Williams, Vivaldi, Albéniz y hasta Ennio
Morricone sonaron como nunca en la interpretación
que como director e intérprete
hizo Javier Morillo en el centro
cultural de Lucero, en la capital.
Se cumplió el sueño que el
director de Adictos a las Teclas
acariciaba desde la adolescencia,
cuando fue a su primer concierto
de órgano electrónico, allá por
1984. “Cambió mi vida. Jamás
había visto un órgano tan
espectacular, el buque insignia
de la principal firma de órganos
del mundo”. Al acabar, antaño,
se enteró del precio “prohibitivo”
y tuvo una premonición: “Me
haré uno”. Aquella visión quedó
aparentemente dormida cuando
sus padres le compraron un órgano en el que completó
su formación musical. Con talento, método propio
y afán incansable Javier ha tocado en su vida en los

mejores órganos electrónico del mundo, “pero todos
han terminado desilusionándome”. Por eso, decidió
hacerse uno, el mejor, el imaginado. Con las premisas
indispensables: “¿Por qué imitar instrumento y no hacer
que cuando toque una tecla suene la
muestra auténtica de ese instrumento?
¿Por qué los órganos tienen solo dos
teclados o tres en el mejor de los casos?
¿Por qué están tan separados que no
me permite tocar con comodidad dos
teclados a la vez con una sola mano?
¿Por qué no puedo configurar a mi
gusto cada una de las teclas y botones
del órgano?”. Será que quienes los
diseñan y fabrican no suelen tocarlos.
Menos Javier. Lo consiguió en menos
de un año, acostumbrado como estaba
desde la infancia a hacerse hasta los
juguetes. Un órgano con cinco teclados
y un total de 296 teclas. Con todo
tipo de controles y situados donde
un organista los puede tocar, y no donde un diseñador
ha decidido que quedan mejor. En febrero tocó con los
sonidos auténticos de las mejores orquestas.

Adictos a las Teclas
¡Adictéclate!

por 35€/mes

La escuela con más alumnos de
teclado-piano de Madrid
Método único y eficaz

Desde cero para principiantes
Niños desde dos años y adultos

www.adictosalasteclas.com
hasta fin de existencias

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

Siete centros en la
Comunidad de Madrid

Unidad de
´
Reproduccion
Humana Asistida

del Hospital
Quirónsalud Sur de
Alcorcón
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E

l Hospital Quirónsalud Sur de Alcorcón abre
su Unidad de Reproducción Humana Asistida
con el fin de prestar una atención más completa
a la salud de la mujer, que constituye nuestro
principal objetivo.
Cada vez es mayor el número de parejas que recurren a los tratamientos de reproducción para conseguir
una gestación, ya sea porque la mujer cada vez retrasa
más la maternidad o por la existencia de problemas de
salud añadidos que dificultan la consecución del mismo.
La Unidad de Reproducción Humana Asistida de Hospital Quirónsalud Sur se compromete a realizar un análisis
exhaustivo de la pareja desde el punto de vista de la
reproducción, completar su estudio y poder orientarla
hacia el tratamiento de reproducción más adecuado sin
incómodas esperas ni pruebas innecesarias.
Está integrado por dos ginecólogas -las Dras. Carmen
Martín-Ondarza y Raquel San Martín- con amplia
experiencia en reproducción y dispone del equipamiento
necesario para realizarlo.
En ella se realizarán los tratamientos de Inseminación
Artificial, bien sea conyugal o con semen de donante.
La Inseminación Artificial es un proceso que consta de
varios pasos:
Primero, la ginecóloga realiza una ecografía basal para

comprobar que todo está dentro de la normalidad y que
no hay ninguna contraindicación para iniciar el tratamiento. A continuación la paciente inicia la estimulación ovárica, que consiste en la administración de gonadotropinas,
que son unas hormonas que estimulan el crecimiento
de los folículos del ovario; éstas se administran por vía
subcutánea, en domicilio y preferiblemente entre las 21:00
y las 23:00 horas.
El primer control de la estimulación ovárica se realiza entre el quinto/sexto día de haber comenzado con las inyecciones. A partir de aquí, los controles son cada 48 horas, a
menos que la ginecóloga considere oportuno realizarlo en
otro momento.
Una vez que los folículos han alcanzado el tamaño adecuado, la ginecóloga indicará el día y la hora de la administración de la medicación para la ovulación, por ejemplo, Ovitrelle®, que desencadena la ovulación entre las 36
y las 40 horas desde su administración.
La inseminación se realiza un día y medio después de la
administración del Ovitrelle® y consiste en la administración del semen conyugal/de donante en el útero, no
requiere anestesia y se realiza de forma ambulatoria en
la consulta, no es dolorosa y la paciente podrá llevar una
vida normal tras su realización.

moda mujer

Los volantes que arrasan
esta primavera

Consejos express:

Combina tus prendas
A continuación vamos a ver unos consejitos básicos que te ayudarán a
combinar adecuadamente tus prendas. Repite cada consejo mentalmente
para grabarlo bien y pon punto final a los quebraderos de cabeza.

zara

Los escaparates de la temporada
de primavera vienen cargados
de volantes. Volantes en camisas,
blusas, vestidos, faldas…
Este toque aflamencado se ha
apoderado de nuestro armario.
Los volantes son perfectos para
conseguir un look con toques
muy delicados y femeninos. Una
de las prendas más deseadas
para la nueva temporada.

Allá vamos:
El negro no combina con todo. No confundas que sea un color fácil de
combinar con que puedas ponerlo con cualquier cosa. No lo pongas con
azul marino o marrón.
Si apuestas por una prenda blanca, no lo combines con colores claros.
Nada de juntar estampados diferentes.
Zapatos y bolso deben combinar. Cuida esto. Deben ser parecidos o
estar en sintonía.

Pisando fuerte…

… con tacón ancho

Aquí llega una tendencia primaveral cómoda y elegante: los zapatos con tacón
ancho. Un sueño hecho realidad para las mujeres que quieren estar guapas y
no lesionarse en el intento. Además vienen muy estilosos gracias a estampados
originales y llamativos brocados para despuntar en un look.

bershka

Esta sandalia
de estilo
militar de
Pura López
con detalle de
botones. Un
modelo ideal,
disponible
en varios
colores.

Zapato glitter
de Jimmy Choo
con pulsera al
tobillo.
El tacón
metalizado
a modo de
espejo es
perfecto para
deslumbrar.

Tocados y diademas para las princesas de la casa
Tenemos preparado el vestido y
los zapatos, pero ¿has pensado
ponerle el toque final con un
precioso tocado? En Tres y
Muchos (www.tresymuchos.com)
encontrarás tocados y diademas
para las princesas de la casa. Si
tienes una boda o cualquier otro
tipo de evento no olvides comprar
el accesorio perfecto para su pelo.
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villalkor

Por la convivencia
daniel martín

En el colegio Villalkor hay alumnos que generan
confianza, que escuchan a quienes tienen problemas,
que animan a los compañeros para que se sientan
capaces de afrontar las dificultades, y que acompañan
especialmente a los chicos y chicas que tardan más en
integrarse. Les llaman Delegados de Convivencia, cursan
Primaria, ESO y Bachillerato, y básicamente están a
disposición de cualquier alumno que pueda requerir
ayuda. Con la supervisión de profesores y orientadores
en el Observatorio de la Convivencia, los estudiantes
acogen a quienes tienen más dificultades para integrarse,
por su cultura, su lengua o su carácter, detectan posibles
conflictos, median, informan y los tratan en reuniones con
los docentes que equipo para intervenir lo antes posible.
Que “sean felices”
“El colegio es su segunda casa y es importante que se
instruyan, sí, pero también que se formen como personas
y sean felices”, apunta la directora del Villalkor, Rosa Mª
García-Cabañas. Los alumnos, dos o tres por clase desde
3º de Primaria, son elegidos por voto secreto entre los
compañeros y destacan por su empatía. “Los alumnos
se abren a sus iguales y además está la observación de
los profesores”, expresa la directora, muy satisfecha con
los resultados del programa. Los conflictos surgen, es
inevitable, y lo importante es el modo de resolverlos, “de
manera pacífica, con el diálogo”, apostilla la directora.

Redes sociales
A la par, el colegio tiene un programa que fomenta la
convivencia a través de las nuevas tecnologías de la
información. “Las redes sociales son una puerta abierta
al mundo pero tienen sus peligros: no debe faltar la
educación en valores y el respecto a los demás”, señala
la directora. Lo mejor de todo es que son los alumnos
“mayores”, de Secundaria, los que hacen ver a los de
quinto y sexto cursos de Primaria lo bueno de las redes
y sus riesgos. Y esos estudiantes de la ESO se lo cuentan
a los padres en reuniones. De la misma tacada, cala el
mensaje, los chavales se sienten importantes y los padres
ven que los chicos mayores son confiables.
Día de la Amistad
En nombre de la Convivencia, el colegio aprovechó
la efeméride del 14 de febrero, para celebrar el Día de
la Amistad. Entre los compañeros se hizo una suerte
de amigo invisible y el obsequio fue una carta que
cada alumnos redactó con lo que le hacía sentir otro
estudiante concreto de la clase. Además, en la asignatura
de Iniciativa Emprendedora, alumnos de tercer curso de
la ESO hicieron un proyecto cooperativo, con un capital
social inicial, una campaña de marketing que les llevó a
vender todas las pulseras que realizaron, y una finalidad
solidaria: lo recaudado, a 1 euro la pulsera, va a parar a
la Fundación Pequeño Deseo, con la que colaboran este
curso; la recaudación contribuirá a que algún niño con
una enfermedad crónica pueda cumplir su sueño.

y

Tres muchos
25 años de alta costura
Confección a medida
Prendas de arras,
comunión, fiesta, ceremonia...

¡¡Ven a conocernos!!
Calle Madrid, 8 Móstoles Tel. 91 664 04 61 tresymuchos@yahoo.es www.tresymuchos.com

Casi 4.000 niños enfermos cumplen un sueño
A través
de la
Fundación
Pequeño
Deseo
La ilusión y la
alegría forman parte
del tratamiento de
muchos niños con una
enfermedad crónica o
de mal pronóstico en
toda España. Es obra de
la Fundación Pequeño
Deseo, que lleva ya casi
4.000 sueños cumplidos.
Está demostrado: el
cumplimiento de un
deseo genera emociones
positivas que tienen
un efecto enorme en
el bienestar y en la
manera de afrontar la
enfermedad, y su efecto
dura 9 meses, según un
estudio del Colegio de
Psicólogos, la Fundación
Lafourcade Ponce y la
Universidad Complutense
de Madrid.
El deseo llega a la
Fundación a través del
centro hospitalario o
el entorno del niño.
Emisarios van a conocer
a los padres y al niño
(de los 4 a los 18 años) y
conocen su sueño. “Los
padres y el equipo médico
pasan a ser nuestros
cómplices, nos ayudan a
que el niño pueda soñar,
conocer su deseo y a
prepararlo, e intentamos
que sea sorpresa porque el
efecto positivo es mayor”.
La Fundación corre con
todos los gastos.

En el momento de escribir estas líneas
que la tienda de Alcobendas ¡abriese
el último deseo cumplido era el de
en exclusiva para ella! Daniela pudo
Daniela, una niña que pide a sus
comprar todos los juguetes que quiso
padres ir a Toys R Us después de cada junto a su mascota Jeffrey a la que
ingreso hospitalario, “¡porque para
llenó de abrazos y agradecimientos”,
1
25/1/17
12:12desde la Fundación. Más info:
ella es elRevista_Vertigo_138x233+3.pdf
paraíso”. “Cuando la varita
relatan
mágica de #pequeñodeseo consiguió
www.fpdeseo.org

TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE AGUA
UNA TARIFA PENSADA PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN

En Canal de Isabel II creemos que es justo adaptarse a las necesidades
especiales de cada persona y familia.
Por eso, si estás atravesando un momento difícil, eres perceptor de la renta
mínima de inserción o de una pensión no contributiva o perteneces a una
familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra Tarifa social.

Infórmate llamando gratis al 900 365 365

Entra en nuestra Oficina virtual oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es

tendencias

¿Ruido? ¿Frío?
Piensa en PVC

Exposición y venta en Móstoles:
C/ Río Genil, 17 post. (pº Arroyomolinos, esq. Alfonso XII)
Tel.: 916458633 info@jrgaluminios.com

¿Sientes que la calefacción se escapa por la ventana,
pese a estar cerrada? ¿Tienes el ruidazo de la calle
como banda sonora en casa, muy a tu pesar? Piensa
en PVC. Pon unas ventanas de policloruro de vinilo. Los que saben dicen que es la mejor opción
para aislar térmicamente tu casa y, de paso, ahorrar
energía. Por su elevado control térmico y acústico.
Y que es la opción perfecta para quienes quieren
hacer cambios rápidos, notables y llevaderos de
presupuesto en una vivienda. A igualdad de prestaciones, el PVC es más económico que la carpintería
de aluminio. No gotea y resiste a la condensación.
Tampoco se pudre, ni se astilla ni se desconcha; y,
como el color está en la misma masa del perfil, un
golpetazo no se notaría. Y no favorece al fuego. Tiene contras, no obstante: el calor le afecta, y sufre el
paso del tiempo más que el aluminio; todo depende de la calidad; “no gastes dos veces por elegirlo
mal”, explican en Habitissimo. Lo mejor: preguntar
a un experto. En Vértigo tenemos a Javier y Lola de
JRG. En abril hablaremos del aluminio.

Maximalismo en el hogar
Nos ha gustado mucho esta apelación al exceso decorativo
frente a la sencillez que ha hecho la interiorista y arquitecta
Isabel Jiménez, en Euroresidentes.com. Estilo ostentoso,
mezclas extravagantes, mobiliario antiguo y futurista, por
ejemplo, y colores, formas, texturas. Maximalismo. Eso sí, es
imprescindible la sutileza, el cuidado exquisito y el gusto. La
experta ofrece 3 claves:
Textura: como ornamento. En paredes, techos, tejidos,
cerámicas… Todo con alimentos en relieve para generar
volumen, luces y sombras. La arquitecta certifica el retorno
de las molduras de escayola o en madera, para barroquizar
los espacios.
Exceso: mucho de todo, cuadros, espejos, jarrones. Que se
abstengan las personas que se agobian ante la abundancia de
elementos, porque es verdad que los espacios son visualmente
muy recargados.
Iluminación teatral: la decoración maximalista funciona con
teatralidad y no puede dejarse nada fuera de la puesta en
escena. La interiorista destaca la luz, con su dramatismo para
potenciar las texturas y los ornamentos.

JRG Aluminios: EXPERIENCIA Y MEDIOS PARA DAR LA MEJOR SOLUCIÓN
Novedad: Smart Home, domótica Wifi para controlar tu casa desde el móvil
Cerramientos en aluminio, RPT y PVC
financiación a medida.
consulta condiciones

plan renove ventanas

PRECIOS ESPECIALES EN CERRAMIENTOS PARA
AHORRAR EN CALEFACCIÓN

www.jrgaluminios.es.tl

arquitectura
a tu alcance
@blnk.arq
En este nuevo número, tomamos otro ejemplo
arquitectónico de la ciudad de Móstoles situado en
el PAU 4 de la ciudad; se trata del Centro Municipal
de Servicios Sociales de Móstoles.
Los arquitectos, del estudio de Ignacio Borrego,
se enfrentaron a dos fuertes condicionantes de
partida, el ser un edificio de múltiples espacios
idénticos, despachos unipersonales, ubicados en
una trama urbana de ensanche, sin condicionantes
más allá de los viales y la orientación del solar.
Igualmente se enfrentó a la responsabilidad de
asumir un presupuesto ajustado y generar un
futuro mantenimiento mínimo.
Sobre este primer volumen se practican operaciones
conducentes a la obtención de un lugar propio y
específico para el programa de Centro de Servicios
Sociales, atendiendo a diversas cuestiones como
son las condiciones de representatividad, la mejora
sobre los usos propuestos, la orientación, etc.
La primera operación consistió en aligerar el
volumen mediante la extracción de masa que sirvió
para generar espacios exteriores vinculados a las
distintas plantas. Estos vacíos verdes son la seña
de identidad de edificio. La segunda operación,
consistió en insertar un volumen representativo,
que reuniera el acceso y la sala multiusos. Ambas
piezas se entienden como un único espacio
continuo, divisible, pero que permite que la sala
multiusos, de una probable baja ocupación, se
incorpore al acceso haciendo penetrar una luz
potente y coloreada desde el gran volumen abierto
interior. Es este el corazón del proyecto y su
imagen. Además una tercera operación envuelve el
edificio en una delgada piel reguladora de trámex
de acero galvanizado lacado en blanco generando
un colchón térmico que al mismo tiempo evita el
intrusismo y la visibilidad desde el exterior sin
interrumpir la mirada.

Liceo Villa Fontana
Bilingüismo en Infantil
Nunca deja de sorprendernos la capacidad de nuestros pequeños de absorber todo conocimiento nuevo
que les llega cuando se produce de manera divertida y con la metodología adecuada. En este sentido,
la implementación de la media jornada en inglés en
Infantil ha supuesto que padres (y abuelos!) estén
encantados con la habilidad de sus hijos (nietos) de
expresarse correctamente en inglés, entender todo lo
que se les dice e incluso corregir a los mayores la pronunciación.
Mucho mérito corresponde a las profesoras que han
conseguido que los chicos experimenten una total inmersión en el lenguaje adoptando un método dinámico y divertido, que incorpora los últimos avances
para la adquisición natural de un segundo idioma.
Ayuda su extraordinario nivel de inglés y entusiasmo
para lograr que sus alumnos aprendan.
Llevamos años con unos resultados extraordinarios
en los Exámenes de Trinity, con un 60% de nuestros
alumnos logrando la máxima nota de Distinction. No
puedo empezar a imaginarme qué van a hacer estos
pequeños nuestros cuando comiencen a examinarse
en la etapa de Primaria.
Nuestros profesores nativos, que mantienen clases de
conversación con los alumnos de Primaria y Secundaria, están encantados del nivel de nuestros chicos.
Es frecuente que inviten a sus padres a visitarles para
enseñarles el Colegio del que se sienten orgullosos.
La semana pasada nos visitaron los padres de Patrick,
siguiendo la tradición de los padres de Stepheni,
Ashley, Nick y tantos otros.
Es un sueño para mí haber logrado que nuestros
alumnos adquieran esta destreza en el dominio del
Inglés. De todo lo que van a aprender en el centro,
estoy seguro que les será de gran utilidad hoy y
siempre.
Fernando Semprún
Director del Liceo Villa Fontana

dibujo original @blnk.arq
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CiTROËN BUSINESS CENTER MÓSTOLES
Una gama completa para responder a tus
necesidades profesionales
¿Autónomo, comerciante, profesional liberal, pyme,
administración pública, taxi, autoescuela o grandes cuentas?
Descubre las ofertas de Citroën diseñadas
por y para los profesionales
NUEVO CITRÖEN C3

DS 4

Asesoramiento
Leasing y renting, todos los operadores
La financiación que mejor se adapta a tu caso
Consulta a Pedro Díaz, comercial
606 849 088
pedrojose.diaz@citroen.com

redoficial.citroen.es/mostoles-psa-retail

PSA Retail MÓSTOLES

ANTIGÜA CTRA. EXTREMADURA KM 21.400
MÓSTOLES (MADRID) - TEL.: 916 47 22 44

El aplauso y otros
movimientos
de poder

D

icen que el cuerpo cuenta con 340 puntos de
presión y que 28 de ellos se encuentran en las
manos. Puntos que se conectan con los órganos
del cuerpo. De ahí que los aplausos generen
bienestar, casi euforia. Otro movimiento sencillo
y poderoso consiste en levantar los brazos como
si quisieras tocar el cielo, mirar hacia arriba y
sonreír durante 10 segundos. El cóctel de sonrisa y estiramiento
es infalible. Practica. Practica mucho.
Más: ponte de puntillas y baja sin que el talón del pie llegue
a tocar el suelo; y luego vuelve a subir, y a bajar y así, con el
ritmo que seas capaz, el tiempo que aguanten tus gemelos. El
sistema linfático lo agradecerá. La idea es moverse para sentirse
mejor, para sentirse poderoso. Como cuenta el experto Víctor
Suárez, fundador de Humanos en Desarrollo.
La repetición sirve. Repite y vencerás. También en cuanto a las
metas, como hablamos al empezar el año. Fíjate unos objetivos
y repítelos en voz alta cada día. A la par, ponlos en un lugar
que veas con frecuencia y reescríbelos una vez a la semana.
Aplícate al cardio. Con media hora, tres días a la semana, puede
servir para empezar. Es cuestión de aumentar el ritmo cardiaco
para oxigenar el cuerpo y de paso la mente. Ponte a la carrera y
por lo general las ideas vendrán solas. Complétalo con algo de
fuerza, en peso libre mejor. Sentirte fuerte mejorará la confianza
en ti mismo y la voluntad de seguir adelante.
El agua es crucial. Vaso a vaso. Dos litros al día. Descansa, lo
que puedas. Duerme de seis a ocho horas para recuperar la
energía. La siesta también ayudará: 20 minutos, y cinco minutos
para visualizar el resto de la jornada, con los ojos cerrados. Es
fundamental ponerte en orden también por fuera y por dentro:
ese papeleo que no terminas de hacer y que tienes pendiente,
esa lámpara que no has instalado, esa llamada que no has
hecho… Deja sitio y lo notarás.
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Inyección
directa de
gasolina
en los
modelos
de serie

A

diferencia del clásico motor de gasolina, en
un motor con inyección directa de gasolina
el combustible se inyecta directamente en los
cilindros a través de la culata. Este sistema
altamente eficiente se utiliza hasta 1954
exclusivamente en el automovilismo deportivo: el nuevo
vehículo de Fórmula 1 W196 de Mercedes-Benz, equipado
con uno de estos motores, se alza con una doble victoria en
el “Gran Premio de Francia”.
Este mismo año se utiliza por primera vez la inyección

directa de gasolina en el motor de cuatro tiempos destinado
a un vehículo de serie. El motor M198 de nuevo desarrollo
se equipa con un sistema de inyección mecánico Bosch y se
monta en el Mercedes-Benz 300SL, considerado en aquella
época y durante mucho tiempo un auténtico prodigio
tecnológico.
Los 215 CV de potencia del motor del nuevo deportivo
son la clave de impresionantes prestaciones. En función de
la desmultiplicación del eje trasero, el 300SL alcanza una
velocidad máxima de hasta 250 km/h.

Nos roban

(la energía)
Y la salud y el equilibrio y ¡¡¡la felicidad!!!
Hablamos de hábitos (o personas) que nos dejan
sin energía, sin fuerza, y nosotros no hacemos
nada para contrarrestarlos. Huir, lo más. Lo
mostramos en algunos perfiles.

Los que se quejan.- Por todo, en todo momento.
Personas que se lamentan, que siempre encuentran una razón para sufrir, para estar insatisfechos, para ver algo mal. ¿Y si al menos se quejaran
para resolver? Pero no es el caso. De tan acostumbrados, al final se regodean en las lamentaciones.
Los que aplazan.- ¿Conoces gente así? Quizás
estés pensando en ti misma. A lo peor eres una de
esas personas que aplazan constantemente tareas
que al final tienen que hacer. A veces es más agotador el esfuerzo de recordar las labores pendientes que ponernos a hacerlas.
Los que no ordenan.- El caos es un ladrón de
tiempo: el que tardas en encontrar cualquier cosa
en el revoltijo. El cerebro lo sufre y se refleja en
agotamiento. Es aconsejable hacer limpieza, ordenar, el despacho, la casa. Te sentirás mejor.
Los que niegan.- A algunas personas les da por
no aceptar los hechos y, en consecuencia, ni
siquiera hacen algo por cambiar lo que es posible
y por asumir lo que no se puede cambiar. Cada
hecho sin aceptar es un lastre en la ruta y gastarás
mucha más energía para seguir adelante.
Los que se aferran.- A las personas, a las cosas.
El desapego es un ovni para ellos y sufren más de
lo imprescindible. Quienes se aferran creen que

dejar libertad a las otras personas es una forma de
no querer. Por no hablar ya de la dependencia y el
malestar consiguientes. No te aferres. Deja abierta
la puerta a quienes ya no quieren seguir contigo.
Los que se preocupan.- Tiene que ver con el sufrimiento, que como sabemos es opcional. Si nos
ponemos siempre en el peor escenario posible, lo
normal es que suframos los efectos de la negatividad. Y sin motivo. Porque el sufrimiento no
abre puertas, sino que las cierra. Los pronósticos
nefastos. Y si…
Los que nunca dicen no.- Pues suelen cargarse de
ocupaciones ajenas, responsabilidades impropias
y otras fuentes de agotamiento mental y también
físico. Creen que si dicen no sufrirán rechazo,
falta de valoración, arrinconamiento y dicen que
sí en toda circunstancia, aunque no puedan. Y lo
normal es que ellos no pidan, casualmente, por
miedo a que les digan que no.
Los que no se deciden.- Todos necesitamos
tiempo para pensar en las decisiones que creemos
importantes. ¿Y para las otras? La vida no va de
aplazar decisiones, por miedo a las consecuencias.
Decidir es conveniente, sabiendo que unas veces
se acierta y otras no.
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Experiencia

india

I

sabel y Esther, agentes de
viajes de MadoxViajes, nos
descubren India, a través de
las experiencias de su último
viaje.
“En Barajas nos plantamos para salir
hacia Delhi. Cuando llegamos nos están
esperando para darnos la bienvenida
y llevarnos al hotel. Al principio
todo es nuevo y vas mirando por las
ventanas del coche, todo te sorprende,
ves elefantes, camellos, búfalos…pero
ni rastro de vacas…todavía es pronto
para ellas. Nuestro primer contacto
con los sabores de la India fue a la hora
del almuerzo, dejamos que nuestro
guía pidiese la primera vez por
nosotras y tenemos que decir que las
lentejas nos sedujeron desde el primer
día!! Después de comer, visitamos un
nuevo templo en el cual va gente local y
no está muy explotado turísticamente,
Akshardham Temple, es un increíble
templo con recreaciones hinduistas,
muy recomendable si tenéis algún
ratito libre en Delhi.
Nuestro segundo día comienza muy
temprano, antes de que el calor se
termine de asentar, partimos hacia
la zona de Vieja Delhi para visitar
la Mezquita Jama Masjid y después
dar un paseo en rickshaw por Vieja
Delhi y terminar caminando por sus
bulliciosas y desordenadas calles,
es el primer contacto real con India
que tenemos, sin duda, un paseo que
tenemos en nuestras retinas, ya que
el choque cultural es tan grande que
todo te llama la atención, miramos a
todos lados y todo era importante para
fotografiar y que quedase grabado. Fue

aquí donde vimos nuestras primeras
vacas sagradas por las calles!!!
Antes de mediodía, nos vamos hacia
Nueva Delhi, la primera parada sería
el Palacio Presidencial y toda la parte
gubernamental del país, antes de
regresar al hotel paramos en la famosa
Puerta de la India, construida en
honor a los indios caídos en la Primera
Guerra Mundial.
En este lugar tuvimos una mala
experiencia con las vendedoras locales,
nos agasajaron con sus pulseras y
collares y cuando nos dimos cuenta…
estábamos rodeadas de vendedoras!!
Nos fuimos después de tal agobio y
las dejamos allí discutiendo a pleno
pulmón… A pesar de este pequeño
percance, las pulseras de la Puerta
de India lucen en las muñecas de las
chicas Madox!!
Después de descansar, por la mañana
temprano nuestro guía y chófer nos
recogió y nos llevó a Agra. Aunque
de primeras no os suene, seguro que
su maravilla del mundo sí! Además, la
película Aladdín está inspirada en esta
ciudad, sin duda, una ciudad con su
propia ley pero a la cual perdonaréis
por la majestuosidad de su Obra de
Arte al Amor!!
Antes de partir hacia Agra, le pedimos
que visitásemos el Templo Sikh en
Delhi: tienes que entrar con las rodillas
y el pelo cubierto, nos explicaron el
origen de la religión y la generosidad
de la misma, el trato fue muy bueno
y vimos las cocinas, donde estaban
cocinando para dar de comer a los

necesitados. Son tres horas y media de
camino, tres horas por esas carreteras
en la cual vimos vacas, gente
cruzando, es un caos el tráfico, pero
en su desorden ellos se entienden.
Oíamos pitidos a todas horas: al poco
te acostumbras y esos pitidos dejas de
oírlos, no son una señal de peligro, los
pitidos significan que van a adelantar!
Así que cuando vayáis no os extrañéis.
Una vez que llegamos a Agra vimos
que era la ciudad con más desorden
de nuestras vidas, el propio guía nos
dijo: “Cada ciudadano de Agra se
cree su propio Emperador”. Una frase
muy acertada y que entendimos solo
con ver que cada uno hacía lo que
quería. Descansamos un ratito en el
hotel antes de que cayese un poco
el sol e ir a ver Taj Mahal. Cada vez
que nos acercábamos, más nerviosas
estábamos. Antes de entrar, nos dimos
las manos y cruzamos el umbral, su
imponente imagen nos iluminó la cara.
El sol apretaba, pero nos daba igual,
disfrutamos del momento. No es lo
mismo ver un monumento de estas
dimensiones sin conocer la historia
que lo llevó a construir; cuando
nuestro guía nos contó la historia de
AMOR más nos enamoró. Sin duda,
una visita obligada si vais a la India.
El segundo día en Agra madrugamos
(como todos los días), para que el
calor no nos afectara mucho, fuimos
al Fuerte de Agra, seguidamente, nos
fuimos a varios templos importantes
de Agra. Cuando el calor apretó,
regresamos al hotel para descansar
durante la tarde que al día siguiente
partiríamos hacia Jaipur.

C/ Arroyo del Médico, 46 – Arroyomolinos (Madrid) Tf: 91 614 16 70
reservas@madoxviajes.com

www.madoxviajes.com

cómo acertar con la corbata
¿Sabías
que...?

día
del
padre
El Día del Padre se celebra el 19 de
marzo, San José en España. En la
mayoría de los países sin embargo
se conmemora el tercer domingo de
junio; y también hay otras fechas:
en Rusia, por ejemplo, han elegido
el 23 de febrero, como Día de los
Defensores de la Patria.
El origen de Día del Padre surge
el 19 de junio de 1909 en Estados
Unidos cuando una mujer llamada
Sonora Smart Dodd quiso homenajear
a su padre, Henry Jackson Smart.
Este veterano de la guerra civil se
convirtió en viudo cuando su esposa
(la madre de Sonora Smart Dodd)
murió en el parto de su sexto hijo.
Fue en una granja rural en el estado
de Washington donde Henry Jackson
se hizo cargo de la educación de seis
niños. Sonora Smart se dio cuenta de
que su progenitor había sido todo un
ejemplo a seguir y propuso la fecha
del nacimiento de su padre, el 19 de
junio, para celebrar el Día del Padre.
La idea de instituir un ‘Día del Padre’
fue ganando adeptos con el tiempo.
En 1924 el presidente Calvin Coolidge
apoyó la idea de establecer un Día
Nacional del Padre, y en 1966 el
presidente Lyndon Johnson firmó una
proclamación que declaraba el tercer
domingo de junio como el Día del
Padre en Estados Unidos.
La celebración se extendió
rápidamente a Europa, América
Latina, Asia y África como una
manera de homenajear a los padres y
reconocer su papel en la crianza y la
educación de sus hijos.

Una corbata es un regalo clásico para el Día del Padre. Vamos a
ver algunas claves para acertar con la corbata ideal.
Primero, observa. Tenemos que tener claro el ancho y largo de
la corbata; para eso debemos conocer bien a la persona a la que
se la vamos a regalar.
Buen aspecto. Las corbatas buenas no tienen arrugas ni siquiera
cuando las presionamos con otros elementos.
El traje manda. Si la compras para un traje en concreto ten en
cuenta que si el traje es de raya diplomática o cuadros muy
marcados debes escoger una corbata lisa en un color fuerte,
como el rojo o el azul.
Con qué camisa. Combina estampados grandes con estampados
pequeños. Si la camisa es de rayas finas, puedes ponerte una
corbata de rayas anchas. Y viceversa.

elige pantalón
No todos los pantalones sientan
bien y esto se debe al tipo de cuerpo que tenemos. Es esencial que recuerdes que el pantalón se pone en
la cadera, no en la cintura.
Vamos a ver de forma muy esquemática que tipo de pantalón te favorece según tu figura:
Si estas delgado, tu pantalón debe
ser de corte recto y lo que no debes
tender es a los pitillos porque te harán delgado en exceso.
Si no estás tan delgado o incluso estás rellenito, los pantalones de tiro
alto y corte trasero en la cintura son
los que mejor les quedarán. Cuidado con la talla que elijes, que no sobresalga la barriga por encima de la
cintura, y no los aprietes demasiado.
Si tienes un cuerpo atlético podrás
llevar pantalones ajustados.
El bajo de pantalón es correcto cuando por delante se posa sobre el zapato y por detrás deja visible el tacón.
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Día del Padre
19 de Marzo 2017

Para compartir

Croquetas caseras de trufa y boletus, jamon ibérico y cecina de león.

Feliz día

Papá

Ensalada de perdiz escabechada con tomatitos confitados en salvia y vinagreta de maracuyá
Corona de huevos revueltos con morcilla de burgos, piñones y manzana Granny Smith

A elegir

Lomo bajo de ternera a la brasa acompañado de pastel de patata y pimientos del padrón
o
Lubina al horno con milhojas de verduras y bilbaína de berberechos

Para finalizar

Menú adultos

25,00€

Coctel de crema de yogurt con frutas exóticas y polvo de oreo

Bebidas incluidas – Selección de vinos Bodegas Jeromín (Madrid)

por persona

Menú niños

12,00€

por persona (Hasta 11 años)

Reservas

91 614 06 69

Para comenzar
Trio de primeros: Croquetas de jamón, alitas de pollo con salsa barbacoa y pizza de jamón

A elegir
Anillas de calamar a la romana con patatas fritas y ensalada
o
Escalope de pollo a la milanesa con patatas fritas

Para finalizar
Delicias de Chocolate.

Fotografía las joyas y
otros objetos de valor

Para demostrar su existencia
y propiedad, en caso de robo
u otro siniestro en el hogar
Uno de los problemas que se repiten cuando ocurre un siniestro,
da igual si es un robo o un incendio, consiste en demostrar que el
objeto que reclamamos existió, y que era nuestro. Llega el perito y
pregunta qué se ha perdido o dañado, y nos pide algún justificante
de que poseíamos ese objeto. Cuando es un daño parcial, es más fácil
porque queda parte del objeto; pero, tras un incendio -desaparecen
muchas cosas- o en caso de robo, es más complicado. Siempre
guardamos facturas de electrodomésticos por aquello de la garantía;
pues cuando acaba la garantía tampoco hay que tirarlas, porque la
factura nos ayudará a dar cobertura al hecho; además hay compañías
que incluyen la reparación de averías hasta determinada edad del
electrodoméstico.
Hay otros objetos de los que podemos conservar una parte: un mando
a distancia que no se llevaron los cacos, un libro de instrucciones
de la videocámara o la caja original del robot de cocina; éstos serían
suficiente prueba, teniendo un capital suficiente asegurado que
corresponda, para que el perito nos crea y le diga a la compañía que
puede pagarnos.
Sin embargo, en el caso de las joyas, por ejemplo, nunca hay facturas,
ni otra prueba, por eso llevo años recomendando fotografiar todas
las joyas y objetos de valor, y, ahora con los móviles, toda la casa,
para tener una copia de esas fotos en la vivienda de un familiar de
confianza o sencillamente en la nube de nuestro teléfono móvil, y
sobre todo ir actualizando estas fotos regularmente; una simple nota
en el móvil te puede ayudar a recordar la tarea.
Ángel del Amo, mediador de seguros
consultas@segurosenmostoles.com

Gratitudes
Vértigo

-A todas esas personas
generosas que, cuando les
entregamos la revista en mano,
comparten con nosotros que
Vértigo les gusta mucho. Y a las
que nos hacen llegar opiniones
muy cariñosas también por
correo electrónico o por las
redes sociales.
-En marzo queremos dar las
gracias a esas pocas personas
–menos cada vez- que no se
deciden a leernos pero que ya
simplemente por la portada les
parecemos distintos al resto de
material impreso que les llega
a través del buzón: “Llévate la
revista, que no la vamos a leer
y es una pena que vaya a la
basura”, nos dijo un residente
en Villaviciosa en febrero: al
poco de dejarle la revista en
el buzón, salió de casa para
alcanzarnos y devolvernos el
ejemplar.
-A toda la gente desprendida
que nos permite depositar
ejemplares en su
establecimiento y que los cuida
y difunde porque se siente parte
de la comunidad Vértigo. Sin
vosotros no seríamos nada.

¡Tú lo disfrutas, nosotros lo aseguramos!
Empresas

Te ayudamos a ajustar las mejores garantías al menor precio

Tel. 916 13 44 76

Particulares

Descuento del 20% en seguros de hogar. *(aseguradora Liberty hasta 31/3/2017)

C/Ricardo Medem, 44 Móstoles

www.SegurosEnMostoles.com

Ángel del Amo, agente de seguros vinculado,
Allianz, Liberty, Plus Ultra, Aga, Le Fe Seguros, Arag e Interlloyd
Autorización DGSFP nº AF0084, Concertado Seguro de Responsabilidad Civil profesional conforme al Art. 21 de la Ley de Mediación de Seguros 26/2006.

Prepara tu casa para la
primavera
Últimos fríos y primeros rayos de sol… llegó Marzo. Sea como sea tu casa, reserva
siempre un trocito para preparar tu jardín personal. Vamos a ver algunos consejos
desde elnougarde.es para prepararlo de cara a la primavera.
Preparar el terreno. Puedes sembrar plantas de primavera como las petunias,
matrimonios, geranios...También puedes aprovechar para algunas plantas anuales
como los girasoles o margaritas.
Regar. Riega las plantas de interior con agua que no esté demasiado fría. Las
plantas que empiezan a brotar requieren más agua.
Abono. Comienza a abonar con compuestos orgánicos. Remueve ligeramente
la tierra para mezclar la materia orgánica aportada. Y más adelante abona con
fertilizantes granulados.
Podar. Es el momento de realizar las últimas podas antes de que empiecen a
brotar los árboles y plantas. Retira las flores secas de las plantas que florecieron en
invierno.
Plantas de interior. Cada cierto tiempo gira unos 90 grados las plantas de interior
para que la luz llegue por igual en todos los lados. Y cambia la tierra de las macetas,
sobre todo si la planta no evidencia un crecimiento normal o suficiente.

Inventa, experimenta, diviértete

Frases inspiradoras, por el
Mes de la Mujer Trabajadora
Ayn Rand, escritora y filósofa estadounidense de origen ruso,
lo dejó más que claro: “La pregunta no es quién va a dejarme;
la pregunta es quién va a detenerme”. Mes de la Mujer
Trabajadora. Lo festejamos con algunas frases que nos han
inspirado. Louisa May Alcott, novelista y muy comprometida
con el abolicionismo y el sufragismo, avisó: “No tengo miedo
a las tormentas, porque estoy aprendiendo a navegar mi
barco”. La actriz cómica y productora Roseanne Barr comentó:
“Lo que las mujeres tienen que aprender es que nadie te da
poder: simplemente lo tomas”. Otra actriz, mítica, guerrera
y divertida, Katherine Hepburn, advirtió: “Si obedeces todas
las reglas, te perderás toda la diversión”. Más contundente y
descarnada, al menos hablando, fue Maya Angelou, en su causa
por las mujeres y las personas negras en general: “Adoro ver
a una mujer joven salir y agarrar al mundo por las solapas; la
vida es una puta y tienes que salir ahí y darle una patada en
el culo”. La escritora Elena Garro fue comedida: “Delante de
los pasos de un hombre siempre van los pasos de una mujer”.
La actriz May Lou Cook, que murió tan joven, puso a las
mujeres sobre la pista: “Para abrir nuevos caminos, hay que
inventar, experimentar, crecer, correr riesgos, romper las reglas,
equivocarse y divertirse”. Un icono, la Madre Teresa de Calcuta,
fue ejemplo de perseverancia: “Continúa pese a que todos
esperen que abandones”. Y la gran cantante Ella Fitzgerald hizo
una vindicación romántica: “No dejes de intentar hacer algo que
realmente quieres hacer. Donde hay amor e inspiración no creo
que te puedas equivocar”. Felicidades a todas las mujeres.
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consultorio legal

CONSULTA DE EVA T.G.: Reclamación del pago
del Impuesto de Plusvalía Municipal.
Hace dos años vendí mi vivienda y recibí una
herencia. Tuve que pagar tanto por una como
por otra el Impuesto de Plusvalía, que por
cierto, fueron entre los dos impuestos más de
14.000 euros. Me he enterado de que puedo
reclamar lo que pagué porque no tuve beneficios,
sino las viviendas valían menor de lo que el
Ayuntamiento me dice que valían en realidad.
¿Es cierto que puedo reclamarlo ahora?
Sí. Cierto. El Tribunal Constitucional ha declarado
inconstitucionales varios artículos de la norma
foral sobre el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
más conocido como “Plusvalía municipal”.
La “Plusvalía” se tiene que abonar aunque
el vendedor incurra en pérdidas al vender
el inmueble, lo que va contra el principio de
capacidad económica, según el TC. Aquellos que
hayan vendido un inmueble que les haya generado
pérdidas en los últimos ejercicios (desde cuatro
años atrás hasta ahora). También quien haya
pagado la plusvalía en bienes heredados y donados
en los que se den estas mismas circunstancias.
Este cambio también afecta a los que perdieron un
inmueble -no su primera vivienda, que está exentapor no poder pagar su hipoteca, pero tuvieron que
abonar la plusvalía. Todos ellos pueden reclamar
la devolución de lo pagado por este Impuesto,
quen como bien indica, son cantidades bastante
elevadas. Si fuera su caso, podemos ayudarle e
informarle gratuitamente de los pasos a seguir
para reclamar dichas cantidades, poniéndose en
contacto con el Abogado Juan Luis Rodríguez
García
(telf. 636 42 66 81, email juanluisrg@icam.es).

Manda tus consultas al correo juanluisrg@icam.es
o por teléfono al 636 42 66 81

CONSULTA DE JOSÉ LUIS A.O.: Indemnización
por el uso exclusivo de una vivienda propiedad
de ambos cónyuges.
Tengo con mi ex una vivienda en común, pero
está siendo usada solo por él, de forma exclusiva.
¿Podría reclamarle por vivir él en ella y yo no?
Si usted se ha opuesto a que su ex viva en la
vivienda de forma exclusiva, no pudiendo usted
usarla y disfrutarla de la misma manera que lo
hace él, la cuestión a determinar es si ha existido
una oposición por parte del propietario que no
utiliza la vivienda y si se le ha producido un
perjuicio al mismo por el uso exclusivo del otro
titular. Usted podría reclamar una indemnización
por los perjuicios que se le han causado, que la
jurisprudencia viene estableciendo en el 50 % de
la renta que debería abonarse por dicha vivienda
en caso de estar alquilada. Recuerde que tiene
que acreditar que se ha opuesto a que él viva en la
vivienda, con pruebas fehacientes y rotundas, de lo
contrario, se entenderá que usted ha permitido que
viva en la vivienda con su consentimiento tácito.
CONSULTA DE IVÁN F.L.: Pago pensión de
alimentos a hijo mayor de edad.
Estoy separado con un hijo de 18 años al que pago
la pensión de alimentos. Una vez que es mayor de
edad, ¿tengo que pasarle la pensión a la cuenta de
la madre o puedo pagársela a él directamente?
Legalmente tiene que seguir abonando la pensión
de alimentos de su hijo, tal y como se determinó en
la sentencia de separación/divorcio, en la cuenta
que dispuso la madre en su momento, salvo que
por acuerdo entre usted y la madre dispongan que
usted le va a realizar el pago a su hijo directamente.
Si no hay acuerdo, deberá seguir abonándosela de
la misma forma que lo viene haciendo.

gastos notariales

cláusula suelo

le ayudamos a recuperar su dinero
Estudio gratuito a los lectores de Vértigo

Calle Joaquín Blume, 23 local 1
Móstoles
Tel. 91 614 88 94
movil. 636.42.66.81
www.abogadojuanluisrodriguezgarcia.com

Calle Goya, 15 planta 5ª
Madrid
Tel.91 614 88 94
juanluisrg@icam.es

Con la
ilusión de
hace 40
años

M

daniel martín

anuel Sánchez Blanca infunde tranquilidad
en quienes lo rodean y lo quieren. Como si a
su lado no pudiera pasar nada grave o que,
si pasa, él siempre estará ahí para afrontarlo,
buscar soluciones o ayudarles a vivir con
ello, en caso de que sea irreversible. Manuel hace que las
cosas parezcan fáciles: por ejemplo, los 40 años que acaba
de cumplir su pollería fundacional, en el mercado de
Goya, en Móstoles.
Le pregunto por cuándo se dio cuenta de que la Pollería
Sánchez Blanca era el negocio de su vida; él con sencillez
y temple relativiza: “¿El negocio de mi vida? Bueno…
lo que hace falta es tener ganas de trabajar, afán de
prosperar y sacrificio, eso es lo principal; si la pollería no
hubiera funcionado, me habría buscado las habichuelas
en otro sitio”.
Será que Manuel aprendió a relativizar muy pronto. A
los 12 años trabajaba de sol a sol en el campo, vendimia,
aceitunas, lo que tocara, en su pueblo, Fuente del Maestre
(Badajoz). Y a los 17 ya se buscaba el futuro en Madrid,
a destajo como encofrador. “Y me habría ido donde
fuera con tal de prosperar, a Australia si hubiera hecho
falta”. No fue necesario. A los veintipocos conoció a la
mujer de su vida y, por la familia de ella, supo de una
actividad en la que no había reparado: pollería. Entonces
lo desconocía todo de la profesión pero, como hacen
quienes quieren algo de verdad, lo aprendió y muy
pronto se independizó, con todos sus ahorros y con una
pila de letras que habrían sepultado a cualquiera falto

de espíritu, ilusión y ganas. Año 77. 16 de marzo. Ahí
estaba él arrancando, con números en rojo amenazante.
“Recuerdo que el primer día no tenía ni para el cambio,
me lo prestó mi suegro”. Carecía también de experiencia
en el trato con el público, pero aprendió muy pronto: a
hablar lo justo, a callar cuando toca, a observar mucho y
a analizarlo todo. Y a generar confianza. Sabía que tenía
que “hacerse fuerte”, que había puesto en la misión todos
los ahorros y más.
Se acuerda de la primera caja que hizo: 12.500 pesetas del
año 1977. Y quita importancia a los 15 años largos que
pasó sin un solo día de vacaciones. La suerte del trabajo,
siempre. Bueno, sí, paró 2 días, en 1978… ¡cuando
se casó! “No podíamos parar más, que teníamos que
pagar las letras del piso, de la cámara, las básculas, las
instalaciones…”. Lo dice sin una pizca de lamentación.
“Quejarse no sirve de nada” comenta. “La salud me
acompaña y me levanto todo los días con ganas e ilusión
para ir a la tienda”. Por el camino Manuel tuvo hasta siete
tiendas, pero, al ver que sus hijos no iban a dedicarse a
su oficio, las fue poniendo en manos de sus empleados; a
todos les agradece su ayuda en estos años (uno aún sigue
con él). Hoy conserva clientela de los inicios y hasta de
varias generaciones de las mismas familias. Siempre con
los tiempos. Recuerda el exitazo de los elaborados y de
los rellenos, cuando nadie los hacía en su radio de acción.
Una necesidad, una solución: “La mujer se incorporaba al
mundo laboral y era una manera de hacérselo más fácil”,
dice. Feliz 40º aniversario.

Pollería Sánchez Blanca
Desde 1977
Especialidad en pollos rellenos
y preparados artesanales
Servicio a domicilio
Galería comercial Goya puesto 35 Paseo de Goya, 17 Móstoles Tel: 91 614.96.47

recetas para papá
Canapé de salmón,
queso crema y miel

merluza con
almejas
ingredientes
4 o 5 lomos o rodajas de
merluza, 500 g de almejas,
500 ml de caldo de pescado,
una cebolla mediana, un par
de dientes de ajo, una copa
de vino blanco, aceite de oliva
virgen y harina

elaboración
ingredientes
50 g de salmón ahumado, estragón
seco, 125 g de queso crema, 1 cucharada
sopera de nata líquida, 8 rodajas de pan
de miga o pan de canapé, 1 cucharada
sopera de miel, sal y pimienta.

elaboración
Mezclar el queso crema, la nata líquida,
la miel y las hojas de estragón, que
también puede ser fresco si disponéis de
él. Salpimentar.
Tostar, si el pan es de miga, unos
minutos las tostas en el horno, o bien si
es pan tostado, colocar las rodajas en una
bandeja de servicio.
Cortar la loncha de salmón ahumado
en cuatro rectángulos similares a la
forma de las tostas. Extender la crema de
queso y miel. Colocar el salmón encima
haciendo un pequeño rulo. Servir al
momento.
fuente: directoalpaladar

natillas de
azúcar moreno

Poner las almejas en remojo en
un bol con abundante agua y
un poco de sal, para que vaya
soltando la arena que tienen
dentro. La merluza la vamos
a limpiar bien de escamas y
espinas, aunque lo haya hecho
ya el pescadero y al acabar la
pasamos por el chorro de agua
del grifo, para limpiarla bien y
quitarle los restos, y la ponemos
a escurrir. Cuando esté seca la
vamos a salar por todos lados.
Pelar y picar bien tanto la cebolla
como los ajos. Poner a calentar a
fuego medio una sartén con un
buen chorro de aceite de oliva
virgen y en la misma vamos
a echar los trozos que hemos
picado. Una vez que empiecen
a dorarse tanto la cebolla como
los ajos, echar una cucharada
de harina, remover y cocinar
unos segundos y después verter
el vino blanco y poner a fuego

intenso hasta que hierva, para
que se evapore el alcohol del
vino. Cuando pasen un par
de minutos, añadir el caldo de
pescado y esperar a que la mezcla
comience a hervir de nuevo, y
bajar la intensidad del fuego a
potencia media.
Colocar la merluza en el caldo,
bien colocada para que se
cocinen todos los trozos bien.
Añadir también las almejas bien
repartidas y cocinar unos 5 o 6
minutos, tras los que daremos
la vuelta a los trozos de merluza
y dejamos que se cocinen otros
tantos minutos. Pasado ese
tiempo sacamos las almejas y
después la merluza, que ya debe
estar bien cocinada. Cuando esté
en su punto, servimos la merluza
con almejas con la salsa que
hemos preparado.

fuente: pescadorecetas.com

ingredientes

elaboración

2/3 taza de azúcar
moreno envasado,
2 cucharadas de maicena
(fécula de maíz)
1 lata (355 ml) de leche
evaporada, 1/3 taza de
agua, 1 huevo grande,
ligeramente batido, 3
cucharadas de mantequilla
suavizada, 1/2 cucharada
de extracto de vainilla y 1
crema batida

Mezclar el azúcar y la maicena en una olla mediana.
Añadir la leche evaporada y el agua, y revolver.
Cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente,
hasta que la mezcla esté a punto de hervir. Retirar
del fuego. Colocar el huevo en un tazón pequeño.
Incorporar pequeñas cantidades de la mezcla de
leche. Verter esta mezcla en la olla con la leche; cocina,
revolviendo constantemente durante un minuto.
Retirar del fuego. Añadir la mantequilla y el extracto
de vainilla. Verter en vasitos de postre individuales.
Refrigerar durante una hora o hasta que esté firme.
Coronar con la crema batida.
fuente: elmejornido
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tú también puedes
cambiar

Hay tantos vividores reconvertidos en coaches de
entretiempo que no es extraño que la gente dude y que
te mire con cara de escepticismo cuando oye que puede
cambiar su comportamiento –sí, tú también-, que puede
sentirse valiosa, que puede conseguir objetivos y mucho
más. ¿Qué todo tiene un precio? Sí, claro, y no hablo solo
de dinero. Decirle a alguien que no, sin sentir que ya no
eres valioso; responsabilizarte de las cosas en lugar de
culpar al mundo y resignarte a no hacer nada; disfrutar
de los éxitos de los demás… todo cuesta. Pero no hay
más que empezar a hacer cosas diferentes. Basta con ser
consciente y hacerlo. La primera vez duele. Y la segunda.
Y la vigésima. Como el crío que echa a andar: da pasos
consciente del movimiento de todo su cuerpo, y tropieza
y cae; qué duro, qué lento. Evidentemente es así. Pero los
resultados son para siempre.
Ponte a ello
¿Tienes un sueño? Pásalo a visión. Ponlo en acción. Soñar
es placentero pero no exige compromiso y se te puede
esfumar la vida soñando con ser escritor y resulta que no
te has puesto a escribir aún, no has mirado editoriales,
agentes, distribuidores, imprentas…
Decláralo
Cuéntale al mundo que vas a hacer algo. Habrás
empezado a generar ese algo. Si digo voy-a-ser-rico,
en consecuencia empezaré a dar pasos para serlo: ¿qué
considero ser rico? ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puede
hacer el resto por mí? Pondré una fecha, me visualizaré

allí y con las sensaciones de emoción, placer o lo que
considere, vendré hacia el presente hasta llegar a hoy
mismo: qué puedo hacer hoy mismo para ser rico. Ataque
y defensa: cambiar de trabajo, conseguir un segundo
empleo, anular ese canal que pago y que no veo…
Responsabilízate
Si te ves como una víctima de las circunstancias, sentirás
que no puedes hacer nada para corregirlo. A todos nos
ha pasado. Pero si empezamos por analizar nuestra
responsabilidad… inmediatamente vemos lo que
podemos hacer. Si no gastara tanto, estaría más cerca de
ser rico, por ejemplo.
Confianza
Qué dice tu trayectoria. Sé sincero contigo mismo.
Infunde credibilidad. Es hora de dejar espacio para
los errores. Y de solucionar con aprendizaje la falta de
competencia.
No es no
Gabriel García Márquez decía que lo mejor que había
aprendido después de los 40 fue a decir no cuando era
no. Dilo y muy alto, incluso aunque no hayas cumplido
los 40. Está bien ser amable, servicial, agradar a los
demás… pero siempre que eso no nos lleve a olvidarnos
de nosotros, de lo que necesitamos, de lo que nos
interesa.
Daniel Martín,
coach personal y ejecutivo

Daniel Martín
No se trata de lo que nos ocurre ...
sino de lo que hacemos con lo que nos ocurre

coach
personal y ejecutivo

opositores artistas emprendedores estudiantes
directivos
desempleados
deportistas
primera sesión gratis

606 430 814

Nunca comas solo
Entérate: no-puedes-triunfar-solo. Por individualista que seas. Necesitas una red de
contactos variada y fiable. En el libro “Nunca comas solo” Keith Ferrazzi y Tahl Raz
enseñan a optimizar las relaciones personales. Por cierto, dicen que el verdadero
networking consiste en lograr que otros tengan éxito.
Una red de contactos es mucho más que personas vendiendo algo a otras personas. Es
un círculo de relaciones que te ayudará a tener éxito. Los autores de “Nunca comas solo”
recomiendan “generosidad” para empezar. Y una actividad donde se crucen –al menos lejanamente- tus talentos y tus deseos. El networking te puede ayudar a conectar personas,
lugares y cosas que te servirán para conseguir tus metas. La red de contactos no es precisa
cuando necesitas algo. Debe ser un paso previo: la tienes y te servirá en el futuro. Aprende
cuanto antes que tu potencial de conexión es mayor de lo que podrías pensar. Observa
a los que mejor conectan: su modo de actuar. Y hazlo: una persona nueva por semana,
mínimo. Con pasión y franqueza, que no es lo mismo que ser un pelma. Y sé transparente, para que la gente se fíe. Muévete con un punto de urgencia y otro de flexibilidad. Sé
conciso. Y activo: come o cena con personas a las que pueda interesarles conocerse. Haz
seguimiento de tus contactos. Asiste a conferencias, ayuda a organizar y así averiguarás
quiénes asistirán. Escucha y, si puedes, habla: te conferirá un estatus para conocer a otras
personas. Y si no eres ponente, sé de los primeros en presentarte en el turno de preguntas:
con perspicacia. Procura convertirte en centro de información: restaurantes de la zona, etc.
Pasa la info y ayuda a otros a obtenerla: te convertirás en ese a quien vale la pena conocer.
Sé singular. Genuino. Auténtico. Usa la técnica Kissinger: entra en una sala, ponte a la
derecha, inspecciona y mira quién está. Quieres que otros te vean. No te conviertas en el
mejor amigo del primero que conozcas ni seas un perseguidor ni sueltes tarjetas sin ton.
Conoce a cuantas más personas mejor, lo suficiente para poder mandarles un whatsapp o
llamarles. Identifican seis profesiones como “superconectoras”: hosteleros (frecuenta dos
o tres sitios que te gusten), cazatalentos (ayúdalos a encontrar candidatos), miembros de
un lobby (organiza algún evento para ellos), relaciones públicas (pasaporte a los medios),
políticos (te pueden ayudar con la burocracia) y periodistas (dales ideas para artículos).
En el restaurante Cocina Selecta los martes a la hora del almuerzo hay un networking
prometedor. Se llama Sinergias. Vértigo participa.

Café de limón y otros deliciosos contrastes
Marzo se presenta cafetero
y deliciosamente artístico
en Cocina Selecta, Bar,
Restaurante y Catering.
Nines, la propietaria, en
constante renovación, ha
aprovechado una formación
avanzada con el mejor
barista de España para
introducir en la carta el café
de limón, “un refrescante
contraste” y el Nutella
coffee, “un dulce pecado”.
“En Cocina Selecta nos
ocupamos siempre de estar
a la última, el equipo al
completo, con formación y
devoción por nuestra marca

de garantía, CS Catering”,
explica la impulsora de
todo.
En CS llevan tiempo
haciendo dibujos con la
crema de la leche, como
un toque mucho más que
decorativo. Como explica el
mejor barista de España: “El
latte art es una decoración
que añades a un conjunto de
café y leche en el que tiene
que sobresalir el sabor, lo
que está por debajo de ese
diseño”. Un buen café que
puede servir para coronar
un cocido madrileño, otra
de las especialidades de CS.

Cocina Selecta Bar Catering
c/ Pegaso, 23 Locales 2 y 3 Pau 4
Móstoles 911 729 935
info@cocinaselecta.es
www.cocinaselecta.es

los imprescindibles
THE DOORS
1967. Elektra Records
En 1993 oí por primera vez
hablar del chamánico Rey
Lagarto. Yo era entonces
un joven ingenuo e
impresionable, y la figura de
aquel atormentado trovador
contemporáneo me causó
una fascinación inusual.
Algo había en Mr. Mojo, algo
que no se puede explicar
con palabras y que me llevó
incluso a reverenciarle. Era
la encarnación de la rebeldía,
de los sueños que cualquier
adolescente aspira a alcanzar.
No solo su forma de cantar
y moverse en el escenario
resultaban hipnóticas,
también su forma de versar,
de jugar con las metáforas y
el simbolismo surrealista eran
aterradoramente adorables.
Qué pena que el muy
gilipollas pasara a formar
parte del “club de los 27” en
el año 71. Quizá podríamos
haber seguido disfrutando
de sus poemas y canciones
muchos más años. Y digo
quizá, porque quizá cuando
decidió apagar su vida con
un soplo de opio en la triste
bañera de un motel de Paris
ya no tenía nada más que
aportar. Bueno cada cual con
sus cosas, no me corresponde
juzgarle, pero sí me veo con
derecho, ya que en algún
momento pasado formó una
parte de mi vida, a juzgar
su obra. En esta ocasión,
nos detendremos en el año

1967 para observar cómo
tres músicos y un poeta de
Los Ángeles crearon uno de
los mejores discos de rock
psicodélico de todos los
tiempos. Si a estas alturas,
amigos, aun no sabéis a quién
me refiero, ¡hacéroslo mirar!
The Doors, primer LP de la
banda homónima alcanzó
pronto muy buenas posiciones
en las listas de éxitos de la
época. Canciones como “Light
my fire”, “Break on through”,
“People are strange” o el
épico drama musical “The
end” forman parte ya del
imaginario colectivo de varias
generaciones. THE Y ahora,
que soñéis como siempre, con
los angelitos.
Sergio Díaz,
profesor de
Jardín de Estrellas

ellas
dedicado a la mujer trabajadora
Ellas van acumulando angustias y derrotas
cuando por su ventana ya no entra la luz del sol
van tropezando con la neblina
¡Y un incendio arde en su alma!
La soledad les tiende una mano,
pero el negro de la noche es tan intenso,
que las paredes del cuarto guardan mil secretos,
y las sonrisas se esconden del miedo!
Ellas derraman lágrimas incomprendidas sin valor,
porque saben que el silencio es una trampa,
y van caminando por senderos oscuros
con un gran peso sobre su espalda.

Shen Yun
Danza Clásica China
Shen Yun Performing Arts es una compañía de artes
escénicas que tiene sede en Nueva York y cuya misión
es recuperar la cultura clásica china, sus tradiciones
y sus valores. Comenzó en 2006 y debido a su éxito
se ha convertido en un fenómeno global que gira por
Asia, Europa y América. Se ha representado en los
mejores teatros del mundo, alrededor de 50 países
y en más de 100 ciudades. Como ejemplo cada año
Shen Yun actúa en el Lincoln Centre en el que solo
admiten ópera, ballet, sinfónica… y Shen Yun. ¡Es un
espectáculo precioso! La danza clásica china es una de
las expresiones artísticas más exigentes del mundo.
50 bailarines en el escenario, orquesta en directo de
40 músicos que fusionan instrumentos orientales
y occidentales, vestuario completamente hecho a
mano a medida de cada bailarín en tejidos nobles,
y una pantalla digital enorme que proyecta fondos
animados que interactúan con los bailarines. Durante
tres años hemos conquistado los corazones del
público más exigente de Barcelona. Este año los días
15 y 16 de abril, tres únicas funciones, en el marco
incomparable del Gran Teatre del Liceu.
Más info, en www.shenyun.com.
Reyes Juanes,
asociación Puro Arte Humano

Ellas se retuercen tan frágiles y temerosas,
que bajan la cabeza para sentirse amadas,
aunque buscan escapar de su destino,
¡No encuentran la ayuda que les falta!
Mientras siguen atrapadas en telarañas,
y laberintos que no conducen a la nada,
salvo a la muerte y al abismo.
Ellas no tienen presente ni futuro,
al estar aisladas en las sombras
con la mirada completamente perdida
y su única victoria tristemente es la derrota.
Vanessa Alba, poeta
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Fracasados muy exitosos

A

Las personas no son recordadas por el número de veces que
fracasan sino por el número de veces que tienen éxito. Lo dijo
Thomas Edison, el inventor de la bombilla. Tiene un puesto de
honor en nuestra galería de fracasados muy exitosos.

Edison su profesor le dijo que era “demasiado estúpido
para aprender algo”. No sabemos qué hizo el docente
cuando supo que aquel “idiota” inventó la bombilla; bueno sí, seguro que dijo que necesitó 999 intentonas hasta
conseguirlo. Al cineasta Steven Spielberg lo rechazaron
hasta tres veces en la University of Southern California;
lo dejó para hacer cine y descubrió que la puerta serían
los estudios cinematográficos: fingió durante meses ser
un ejecutivo. El “coronel” de la cadena Kentucky Fried
Chicken, Harland David Sanders, sufrió un millar de noes a su pollo. Hasta
que uno lo probó y ahí sigue su criatura. Toyota no contrató a Sochiro Honda
como ingeniero y lo dejó en el paro. Entonces se puso a hacer motos y levantó
un imperio. A Walt Disney lo despidieron “por falta de imaginación y falta de
ideas”. A algunos productores de la Columbia Pictures Marilyn Monroe no
les parecía ni bonita ni talentosa. Einstein era “lento” y “discapacitado psíquico” para sus profesores de Primaria; luego ganó el Nobel de Física. Darwin
era un estudiante del montón, abandonó la carrera de Medicina y apuntaba
a cura, hasta que empezó a estudiar la naturaleza. Newton estaba llamado a
comandar la granja familiar, pero fue tan desastroso que lo mandaron a la
Universidad de Cambridge y la Física lo agradeció. El cómico Jerry Seinfeld
recuerda los abucheos de sus primeras actuaciones. El mítico actor y bailarín
Fred Astaire no olvidará el dictamen de quienes vieron su primera prueba:
“No sabe actuar, ni bailar. Un poco calvo”. Oprah Winfrey se quedó sin trabajo de reportera porque, decían, no daba bien en pantalla. Stephen King quedó
tan frustrado con su primera novela que tiró el manuscrito a la basura; menos
mal que su esposa evitó su pérdida; el maestro del terror lleva medio centenar
largo de libros y más de 350 millones de ejemplares vendidos. Y ahí está la leyenda de Elvis Presley: “No vas a llegar a nada, hijo; deberías volver a conducir el camión”, le dijo un manager después de una actuación y lo despidió…

Fuerza…... interior

a medio camino entre la que se trabaja en el gimnasio y la de star wars, hay
una fuerza capaz de echarle un pulso incluso a las circunstancias

1.- Actúa como si hubiese control y lo tuvieses.- Como
si todo dependiese de ti. Haz lo más grande posible tu
círculo de influencia y así le echarás un cable a la suerte,
si aparece. La gente con fortaleza interior sale a buscar
la buena suerte y caza las oportunidades a la primera.
Tienen dominio de sí mismas y se mueven como si nada
pudiera afectarlos (aunque sepan que sí).
2.- Elude las cosas sobre las que no puedes influir.- La
voluntad tiene límites. Dicen que si te autocontrolas
terminas generando autoindulgencia, lo que es muy
positivo. Pero dosifica. Ponte a prueba con lo que
realmente importa y deja a un lado aquello sobre lo
que no puedes hacer nada. Cuestión de rentabilizar la
energía. Gente práctica.
3.- El pasado, solo para lo bueno.- Y para evitar los
errores del presente y el futuro. Por eso es bueno cambiar
la típica pregunta que nos hacemos y que nos lleva a
buscar excusas para todo: ¿por qué? Y sustituirla por el
¿para qué?, que nos pone en órbita de futuro.

4.- Celebra los logros ajenos.- Si eres de esas personas
incapaces de festejar el éxito de los otros, párate y
cámbialo. No puedes vivir como un fracaso personal
lo que es un logro de otros. El éxito no es una tarta y te
quedas sin porciones si los otros las consiguen. Hay sitio
para todos. Aplica la mentalidad de abundancia.
5.- Responsabilízate.- No te quejes, salvo cuando
te sirva para evitar el reventón. En vez de quejarte,
responsabilízate, porque asumiendo tu parte de
responsabilidad en lo que te ocurre, te sentirás habilitado
para poder hacer algo.
6.- Olvídate de impresionar.- Tus logros no son trofeos
que los demás tengan que admirar. Haz las cosas porque
quieres, no por impresionar a nadie. La motivación
propia es el mejor combustible.
7.- Practica la gratitud.- Al despertarte, al cerrar los ojos,
en las buenas circunstancias y ante la peor adversidad.
Agradece. Haz el ejercicio de agradecer, cada día: te dará
tranquilidad interior y fuerza para afrontar un nuevo día.

Casa fundada en 1976

Marisquerías ~ Restaurantes
Moreno I

Moreno II

C/ Cartaya, 6 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 614 55 62

Ctra. Antigua Extremadura
Km. 20,300 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 646 77 38

www.mariscosmoreno.com

Los mejores criterios para elegir implantes dentales
El bombardeo publicitario en el sector dental tiene una
estrella en la actualidad: los implantes dentales. Y un
gancho: el precio. En Malmö clínica dental nos encontramos todos los días con pacientes con poca información e
incluso con ideas preconcebidas inexactas o erróneas sobre la rehabilitación dental con implantes. Desde Malmö
queremos dejar claro es que los implantes no son lo más

importante, sino el conjunto que forman el diente nuevo
y su raíz artificial. Con poca o inadecuada información,
los pacientes centrarán su atención en los implantes, y no
en que sea un diente hecho con material cerámico (zirconio). El diseño del diente, la forma, el color y el ajuste con
el resto de la dentadura son también mucho más críticos
que el implante para el confort y la correcta masticación.

Los criterios esenciales para elegir implantes son:

miento, decidir los tamaños más adecuados de implantes,
y la estrategia a seguir durante la cirugía. En Malmö
planificamos digitalmente todos los implantes.

Tipo de Conexión: Un implante es una pieza de titanio
biocompatible con diseño de tornillo, que ejercerá de raíz
artificial del nuevo diente e irá colocado en el hueso dental. El diente se conecta en la parte superior del implante
de forma interna o externa. El diseño original de 1969
realizado por el doctor sueco Branemark era externo. A
día de hoy, sin duda, la mejor conexión y la que debe
solicitar es la interna, porque tiene mayores beneficios
biomecánicos, soporta mejor las cargas laterales y los
micromovimientos procedentes de la masticación y está
menos expuesta a la contaminación de bacterias al ser la
unión interior. Además permite una restauración final
más estética del diente y la encía.
Cónico o Cilíndrico: El cuerpo cónico ofrece mejor
estabilidad inicial del implante en el hueso, y una mayor
seguridad en la osteointegración.
Pilar de Conexión: En Malmö siempre ponemos una
pieza intermedia entre el implante y la corona: el pilar de
conexión, para evitar la contaminación e infección del implante. Mejor para soportar las cargas de la masticación.
Garantías: Solicite un certificado de calidad y un buen
número de años de garantía, pero desconfíe de las “garantías de por vida”. Es muy importante que le den un
carnet con la identificación de la marca, dimensiones y
número de serie de los implantes que le han colocado:
si cambia de clínica, en la nueva necesitarán todos
estos datos.
Tipo de Cirugía: Busque los implantes sin cirugía o con
cirugía guiada por ordenador. A través de una férula o
una guía 3D se colocarán los implantes sin levantar la
encía ni hacer incisiones, lo que evitará los puntos de
sutura y garantizará un postoperatorio sin inflamación ni
molestias. En Malmö intentamos que todos los implantes
sean guiados por ordenador.
Planificación Digital: Pida una simulación de su cirugía
por ordenador, para anticipar las dificultades del trata-

TAC dental previo: Jamás se someta a un tratamiento
de implantes sin un TAC o tomografía dental previa. Es
imprescindible para el adecuado diagnóstico y la planificación de la cirugía, porque permite analizar el tipo de
hueso, la forma, la densidad y la estrategia en la cirugía.
Equipo Médico: Es clave el nivel de experiencia del implantólogo (años de práctica y número de casos) y que el
implantólogo y el prostodoncista sean el mismo. En muchas clínicas, un doctor coloca los implantes en un primer
acto y tras los 3 o 4 meses de osteointegración otro doctor
rehabilita o coloca los dientes o dentadura final.
Sin Dolor Postoperatorio: La tecnología permite que no
exista dolor en una clínica dental. En Malmö utilizamos
anestesia digital, láser dental, microscopio digital, bisturí
piezoeléctrico, escáner 3D dental, todo para lograr una
experiencia dental sin dolor. Solicite la sedación consciente si la cirugía va a durar más de dos horas, para evitar
estar todo ese tiempo con la boca abierta. Y recomendamos el uso de plasma celular: con su propia sangre se
elabora un concentrado de plasma que, puesto en la boca,
reducirá considerablemente la inflamación tras la cirugía,
eliminará el dolor y regenerará la encía más rápido.
Material: Evite los dientes de porcelana: llevan un interior de metal, con cromo incompatible biológicamente,
y al retraerse la encía se verá una antiestética línea negra
entre el diente y la encía. Elija siempre zirconio o disilicato de litio. En Malmö le enseñaremos visualmente la
diferencia.
Atornillado vs. Cementado: En Malmö solo utilizamos la
conexión atornillada; en caso de problemas, modificaciones o revisiones de mantenimiento periódico, es tan sencillo como aflojar un tornillo para levantar la dentadura.
Malmö Clínica Dental. C/ Ricardo Medem, 8 (Móstoles).
www.malmodental.com

Certificado de calidad CAT
para las transfusiones del
Hospital Rey Juan Carlos

E

l Hospital Universitario Rey Juan Carlos de
Móstoles ha recibido la certificación CAT, que
acredita su calidad en transfusión, terapia
celular y tisular. Lo otorga la Fundación CAT,
dependiente de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia y de la Sociedad
Española de Transfusión. Supone la consecución de un
objetivo que este hospital de la red pública se propuso
desde su apertura en marzo de 2012: “Establecer un
sistema de calidad en la actividad transfusional y de
donación de sangre”, en palabras de la jefe del Servicio
de Hematología y Hemoterapia del Hospital, Pilar
Llamas Sillero. Antes había llegado la certificación ISO
9001, en apenas dos años, y entonces los profesionales
vieron “imprescindible” avanzar en la calidad con la

certificación CAT. El Hospital Universitario Rey Juan
Carlos es de los primeros en certificar la donación según
los estándares CAT, junto con el Hospital Infanta Elena
y la Fundación Jiménez Díaz. El alcance de la noticia es
mayor todavía si se tiene en cuenta el crecimiento de
la actividad médica y quirúrgica desde la apertura del
hospital, “con el consiguiente incremento en el consumo
de hemocomponentes, hasta un 27,5 por ciento más en
el consumo de concentrados de hematíes entre 2014
y 2016”. La donación se ha potenciado “mucho, con
un autoabastecimiento por encima del 100 por ciento,
en concreto del 117,1 por ciento en 2016”. En la foto
acompaña a la doctora Llamas el doctor Velasco, adjunto
del Servicio de Hematología del Hospital.

Clínica Origen
Móstoles

S

Dejarás
de
fumar
(y sin los
síntomas de la
abstinencia)

i al despertar necesitas fumar un cigarro,
te cuesta mucho esfuerzo pasar un día
sin fumar, si has intentado dejarlo pero
no lo consigues… Si te sientes mejor al
fumar, si percibes que aumenta tu nivel de
concentración al fumar y te has planteado
dejarlo y no lo consigues… la clínica
Origen en Móstoles (c/ Cervantes, 20) tiene
la solución para ti: el Tratamiento para el Tabaquismo.
Los profesionales de esta clínica te ofrecerán estrategias
y herramientas para dejar el tabaco, más un tratamiento
láser para no sufrir los síntomas físicos de la abstinencia
tabáquica. Lo mejor: “Dejarás de fumar, reducirás la
sensación de necesitar fumar, evitarás la recaída y mejorará
tu calidad de vida, laboral, académica, social y familiar, y la
de las personas que te rodean”, aseguran.

Ansiedad, depresión, duelo…

En Origen Psicología y Psiquiatría trabajan sobre todos
los trastornos posibles, con un principio esencial: “Cuidar
nuestra salud mental es una prioridad y decidir ir a un
psicólogo o un psiquiatra es sinónimo de inteligencia”.
Además de adicciones, tratan la ansiedad, la depresión, el
divorcio, la dependencia emocional, el duelo, las dificultades
de relación y pareja, el control de impulsos, las fobias, la
hipocondría, el insomnio, la mejora personal (coaching),
las obsesiones-compulsiones, las parafilias, la personalidad
límite, los problemas de alimentación, laborales y familiares,
la sexualidad… Es obvio que cada vez más personas quieren
mejorar en distintos ámbitos de su vida, “y trabajar las
emociones y las habilidades sociales es un elemento clave”,
resaltan desde Origen.
Llama gratis al 900 26 40 17
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ORUGAS

(la procesionaria del pino)
El momento fundamental del ciclo de la oruga del pino o procesionaria
se desarrolla durante el inicio de la primavera, con la subida ligera de la
temperatura ambiental. Las orugas migran y se estimula el “reflejo de
enterramiento”, único momento en el cual las orugas se encuentran en el suelo
formando un “espectáculo” natural que llama inevitablemente la atención
de nuestros animales. El diagnóstico temprano es fundamental para limitar
las secuelas, y la mejor medida contra esta intoxicación por contacto es la
prevención evitando las condiciones de exposición.

La vida es corta:

¡aprende!

La toxina se libera de los pelos especializados de la oruga y el contacto se
produce en:
A- La hilera de procesionaria en movimiento
B- Los nidos caídos al suelo que hacen desprender en el entorno los pelos
urticantes.
Las localizaciones, el pronóstico y las secuelas de las lesiones están
estrictamente relacionados con la parte del cuerpo afectada, con la intimidad
del contacto y con la precocidad del tratamiento.
*La sintomatología: nerviosismo, actos de deglución rápidos, se toca la boca
con las patas, hipersalivación (ptialismo); en pocos minutos desarrolla glositis,
estomatitis y hasta la incapacidad de cerrar la boca. Si la oruga ha sido ingerida,
el animal tendrá vómitos; al cabo de una hora puede empezar a ponerse
morada (cianosis) la lengua y la lesión localmente tiende a evolucionar hacia la
necrosis, con posibilidad de pérdida de un trozo de lengua.
Tratamiento. Se basa en el uso de corticoides de acción rápida intravenosos,
y cura y limpieza de las zonas afectadas con agua caliente, ya que el calor
desactiva la toxina; incluso en algunas ocasiones requiere la hospitalización
del animal. Nunca se debe frotar la parte lesionada, ya que así romperemos los
pelos dañados liberando después la toxina.
Prevención. La mejor medida contra esta intoxicación por contacto es la
prevención, luchando directamente contra el parásito: los nidos se deben
eliminar quemándose y, si fuera necesario, un tratamiento insecticida de los
árboles por parte de profesionales del sector.

Ya lo decía Ernesto Sábato: “La
vida es tan corta y el oficio de
vivir tan difícil que cuando
uno empieza a aprenderlo ya
hay que morirse”. La vida es
un aprendizaje continuo. En la
infancia, sin parar y, luego, al
crecer, parece que perdiéramos
esa tendencia; como si, de
adultos, relacionáramos cambio
con las consecuencias negativas
de algo. La humildad ayuda
a desatascar: saber que lo que
desconocemos es tan vasto que
podríamos aprender algo nuevo
de cada persona con la que nos
crucemos. Ésa es la disposición.
Y no engañarse: estar informado
no es aprender, y la falta de
tiempo es una simple excusa,
ocurre porque aprender no
es nuestra prioridad. Ah, y
no olvides que cada cosa que
aprendemos nos ayuda a ver la
vida de otra manera.

Virginia Rodríguez Diego
Veterinaria del Hospital veterinario Estoril

Consultas:
L-D: de 9.00 a 22.00 h
Urgencias:
L-D: de 22.00 a 9.00 h

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

Abierto 24 horas

Todas las
especialidades
veterinarias
Tienda de accesorios
y peluquería
Más de 35 años
dedicados a la salud
y el bienestar de las
mascotas.

www.estorilveterinarios.com

A dieta de objetos
¿Qué ocurriría si contáramos los objetos como calorías y nos deshiciéramos de los
innecesarios, como cuando hacemos dieta? Algo así propone Francince Jay, en el libro
“Menos es más” con vistas a simplificar la casa y sobre todo la vida.

Miss Minimalist, como se conoce a Jay en la galaxia bloguera, considera que estamos demasiado
ocupados como para perder tiempo en encontrar lo que buscamos entre cúmulos de cosas. Jay
propone comprometernos a largo plazo a reducir nuestras posesiones. Porque carecemos de espacio y
también de tiempo para disfrutar de todo. Ella dice que las experiencias generan más felicidad que las
posesiones y, en consecuencia, tiene un patrón para optimizar lo que tenemos. Lo llama
S-T-R-E-A-M-L-I-N-E, de optimización. 10 letras, 10 pasos.
Siempre hay que volver a empezar. Miss Minimalist aconseja vaciarlo todo y a continuación recolocar
las posesiones una a una.
Trasto, tesoro o traspaso. Es la clasificación que hace de los objetos. Seductora, ¿verdad?
Razón de ser de cada objeto. Debemos encontrar una buena razón para cada posesión de nuestra casa
o nuestra vida.
En cada lugar una cosa y cada cosa en su lugar. Jay señala tres espacios: el Círculo Íntimo, donde están
los objetos de uso habitual; el Círculo Externo, donde están los de uso periódico, y el Almacenamiento
Profundo, donde quedan las cosas que usamos menos de una vez al año.
Apártalo todo de las superficies. Deja las mesas, camas, mesillas y demás siempre despejadas.
Módulos. Mejor en cajas diferentes para que los objetos se distribuyan en módulos etiquetados. Una
forma óptima para tener control de lo que hay.
Límites. Ponlos y póntelos, para respetar el estilo de vida minimalista.
Intercambio. Es imprescindible que por cada cosa que llegue a casa, salga otra de nuestra vida.
Nada de permisividad. Restringe al máximo. Reduce, siempre.
El Mantenimiento diario. Miss Minimalist aboga por evitar que se acumulen las cosas que no
son necesarias.
Espacio limpio, mente despejada. ¿Lo vas a probar?
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