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para qué

Brújula

Lobo Solitario y los coyotes
En el libro “Negociar es fácil, si se
sabe cómo…”, el autor, Alejandro
Hernández, relata la peripecia de
Lobo Solitario. Este joven indio de
la tribu kiowa salió un día a cazar
al gran bisonte. Quería que todos
supieran que era un gran cazador.
En efecto, consiguió derribar un
bisonte macho de 400 kilos, lo ató
al caballo y se puso en camino de
retorno. Al poco, asomó un coyote
de entre la maleza. Lobo Solitario
sabía que era una batalla perdida
pelear con un coyote hambriento.
Así que se le ocurrió cortar un trozo del bisonte muerto y se lo lanzó
lo más lejos que pudo y lo dejó ahí
devorando mientras él se apresuraba en dirección a casa. Cuando
creía que estaba salvado y con el
camino despejado, se le apareció
el coyote anterior ¡acompañado
de otros dos! Lobo Solitario se
resignó: sacó el cuchillo, cortó un
pedazo de carne para cada uno y
se los echó todo lo lejos que pudo.
Se puso en ruta rápido, pero el
caballo estaba cansado de arrastrar
el bisonte, todo iba más lento de
lo deseable, y… cuando ya tenía la
aldea a la vista miró hacia atrás y

se sorprendió de que lo acompañaban ¡cinco coyotes! Les arrojó filetes para todos. Y entonces aparecieron ¡10 coyotes…! Lobo solitario
se dio cuenta de algo: cuantos más
filetes lanzaba, más enemigos aparecían. En negociación dicen que
cuantas más concesiones hagas al
otro, más te pedirá. Volviendo a
Lobo Solitario: cuenta la leyenda
que al llegar a la aldea el jefe le
reprochó: “¡Has enseñado a los
coyotes que cada vez que quieran
comer carne de bisonte no tienen
más que atacar a un indio a caballo! ¡Y les has enseñado el camino
a nuestra aldea!”. La generosidad,
tu generosidad, no se contagia,
quizás convenga recordarlo…

Daniel Martín,
Editor de Vértigo

Lo que nos inspira

humildad
Aquí una obra
maestra contemporánea:
el testimonio autobiográfico del neurocirujano Henry
Marsh, “Ante todo no hagas daño” (edit. Salamandra). A punto para jubilarse, Marsh hace un ejercicio
de humildad y sabiduría.
“Saber cuándo no hay que
operar es tan importante
como saber operar”, dice.

¿Abandonar? ¡Nunca!
¡Responde a la campana,
muchacho! Por duro que te hayan golpeado, debes salir de
tu rincón en cuanto escuches
la campana. Curioso libro,
“Aprenda de la Mafia. Para alcanzar el éxito en su empresa
(legal)”, de Louis Ferrante. Por
eso les gustaba tanto Sinatra a
los mafiosos: sus orígenes italianos y su proclama: “He pensado en abandonar, baby, pero
mi corazón se resiste”.

plato rajado
El gran escritor
Scott Fitzgerald (“Suave es
la noche”, “El Gran Gatsby”,
“Hermosos y malditos”)
se definía como un “plato
rajado”: “Un plato rajado
no vale para las visitas, ni
para fregarlo con el resto de
la vajilla. Pero se mantiene
en la despensa, por si acaso;
para sobras en el frigo,
para sostener las galletas
nocturnas”.
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Nuestra marca
cambia.
Nuestro
compromiso con
tu salud es tan
fuerte como
siempre

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

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

Hospital Quirónsalud Sur

Calle Estambul, 30. 28922 Alcorcón

902 020 068
quironsalud.es

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

Hospital
Sur

Prepárate
para una carrera de
obstáculos
no es metáfora: spartan race, mud day, farinato race… los desafíos
extremos gustan, y en cuestión de carreras lo que está en boga es la
carrera “sucia”. damos algunas pautas para que te prepares para una de
estas odiseas deportivas, con el rigor de entrenacomounheroe.com y
fitnessrevolucionario.com. Por cierto, el 16 de abril la farinato race se
celebra en madrid, en Villanueva de la cañada

A

veces basta con ponerle el adjetivo extremo al entrenamiento. Otras veces la cosa se pone difícil y se trata de cambiar la
pista de atletismo por el barro, los muros y hasta el fuego.
Tiene que ver con la apelación a lo heroico. Dani García, de
Entrenacomounheroe.com, hace suyo el lema de Walter Bagehot: “El mayor placer de la vida es hacer lo que la gente te dice que
no eres capaz de hacer”. A Dani le gusta ponerse a prueba, en ayunas.
Y correr no basta. Hace falta fuerza para cargar peso, equilibrio para
desplazarte sobre troncos, potencia para saltar muros y hasta puntería
para clavar lanzas. Como si la carrera no fuera en sí tremendamente
dura, cada obstáculo no pasado se penaliza en burpees, sí ese ejercicio
indispensable con el propio peso, tan potente quemagrasa.
Piedras, ruedas, troncos…
En la carrera te toparás con objetos para cargar y correr o caminar con
ellos: sacos de piedras, cubos, troncos, ruedas de coche. La cuerda no
faltará: a pulso o en pinza, o la subes, o burpeas. Y los muros: de más
de dos metros incluso. Hay que aprender a reptar por el suelo, con o
sin barro, rodar a lo militar, ir a cuatro patas. Y debes aprender a saltar entre ruedas de camión, volcarlas, arrastrarlas. Dani cuenta que en
la Death Experience, de ultra resistencia, tuvieron que cargar con una
rueda de 60 kilos entre tres o cuatro personas durante 10 kilómetros.
Lo consiguieron.
Sudar y aprender
Hay que practicar en las monkey bars, desplazarse por paralelas y
ramonear por poleas y pirámides de cuerda. Cuestión de sufrir y motivarse. Las competiciones hay que tomárselas con el espíritu infantil
del barro, las heridas de guerra, el polvo. Practica con ropa cómoda
y que no te importe manchar e incluso romper. Conviene trabajar la
postura y la técnica, para poder olvidarse de todo durante la competición. Dani recomienda sentido común, vídeos y, si es posible, un
preparador. Como decían en “300”: “Cuanto más sudes y aprendas en
un entrenamiento, menos sangrarás en la batalla”.
Día por día
En fuerza ayudará el entreno con barra libre: sentadilla, peso muerto,
press de banca y de hombro, y dominadas con lastre. Flexiones,
sentadillas y dominadas con mochilaza, mejor. Eso un día. Luego
cardio otro día: de 45 a 60 minutos a ritmo suave, con entre 4 y 6 series
de planchas abdominales de 20 a 40 segundos. El tercer día burpees
y complementos: ármate de mochila, chaleco, sandbag, rueda y lo
que puedas con de ocho a 15 kilos, como mínimo y márcate de 4 a 6
rondas sin parar de trepar la cuerda y carrera con lastre (200 metros);
si careces de cuerda, dale a las dominadas.
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Burpees
El crossfit aporta su every minute on the minute: circuito de un minuto
con un número de series o hasta que el cuerpo aguante. Por ejemplo,
puedes empezar con de 3 a 6 burpees en el primer minuto y en cada
minuto añadir una repetición e ir superando hasta que no puedas más.
En el límite, acaba tus repeticiones, aunque superes el tiempo estipulado.
Como dice Dani: “Un guerrero no deja nada a medias”.
Time trial, paleo y más
El día 4 puedes descansar, o sea cardio suave como bici, remo o natación,
sin intensidad alta ni volumen, y el 5 te tocará time trial: recorrer una
distancia en el menor tiempo posible, por ejemplo 4 kilómetros. El día 6 es
de carrera paleo: por el paleotraining o sea hacer una distancia próxima al
objetivo de la carrera: si es de 12 kilómetros podremos hacer 9 a ritmo suave pero con 10 flexiones y 20 zancadas cada 10 minutos. Y a saltar o trepar
sobre cualquier obstáculo urbano que nos sirva: una pared, unas escaleras,
una cuesta. El día 7 será de descanso total.
Entrena sucio, come limpio y disfruta los obstáculos
Y la alimentación, pues revolucionaria: acostumbra al cuerpo a tirar de
grasas, como dice Dani, incluidos los entrenos sin azúcar, que uno no
imagina a un guerrero tomando barritas. “Entrena sucio, come limpio y
disfruta de los obstáculos”. La funcionalidad está por encima de la estética, que llegará no obstante. Y está el beneficio de la superación: crecer y
mejorar, como atletas y como personas. Acabar es el gran logro.
Tanda Virgin Active Móstoles
La Farinato Race del 16 de abril, en Madrid, tendrá una tanda específica
para socios del club premium Virgin Active Móstoles, con salida a las
12.50 h. Será la undécima tanda de las 20 totales y tendrá un precio especial para los socios del Virgin, donde hay clases grupales preparatorias o,
como mínimo, para probar.

Descubre
el estilo
Virgin Active
Descubre Antigravity
La nueva clase del club de Móstoles fue
diseñado para incrementar la salud y la
agilidad física trabajando en suspensión.
Con Antigravity mantendrás flexible
tu columna y mejorarás tu postura.
¡Pruébalo ya!

Generación
Millenial

H

de los creadores de la generación
baby boomer, la generación X y la
generación silenciosa… le ha llegado
el momento a los jóvenes que en el año
2000 se hicieron adultos. las empresas
empiezan a darse cuenta.

ay una generación presente
de consumidores con algunas
trazas nuevas. Te pueden catapultar o arrinconar, según. Son los
millenials, nacidos entre 1981 y 1995.
Gustarles es una buena idea, si tienes
una empresa. Jóvenes de 20 a 35 años,
muchos de los cuales se hicieron
adultos en el cambio de milenio, en
total prosperidad económica, hasta
el bofetón de la crisis. La consultora
Deloitte ha advertido de que en el
año 2025 los millenials serán el 75 por
ciento de la fuerza laboral en el mundo. Un respeto, pues.

los canales y dispositivos posibles,
incluso varios a la vez; on y offline. El
lenguaje ha cambiado, por ellos.

nativos digitales.- La tecnología es
una prolongación de sus extremidades y de su cerebro, casi. Rara vez falta una pantalla en su vida. Y realidad
y virtualidad van a la par. Integrados.
Internet, sí. La tele, mucho menos;
y cuando la ven, la ven por internet.
También las películas.

de redes.- Apenas uno de cada 10
millenials está fuera de las redes
sociales. Lo de ellos es compartir,
comentar, preguntar. Buscan y piden
opiniones para todo, y generan y
comparten los contenidos, y hacen
circular su experiencia online. Cuando les gusta, ponen en circulación su
experiencia y la mueven más que el
propio empresario. Eso sí, cuando les
disgusta, la marca tiene una atragantona. Contactan con las empresas por
las redes sociales, por ejemplo.

multitodo.- Sí, los millenials son
multipantalla y multidipositivo. Y
multitarea, si me apuras, porque hacen varias cosas a la vez. Para seducirles, las empresas deben utilizar todos

adictos a las app.- Los millenials
tienen teléfono móvil, tablet, ordenador portátil y, en menor medida,
ordenador de sobremesa. Socializan,
pantalla a través. La conectividad es
su actitud, e integran la tecnología
en el trabajo y el ocio. Les encantan
las aplicaciones, con 5 millones de
descargas mundiales por día. Con
app compran y por tanto con app se
vende.

exigentes.- La generación millenial
no te pasa una: es exigente, crítica
y un punto… inestable. Con ellos
la experiencia para toda la vida
no existe: una mala experiencia,
de hecho, les haría cambiar de
empresa sin pestañear. De ahí que
la experiencia de los usuarios, con
estos perfiles, importe más que las
características del producto.
sólo para mí.- Los millenials esperan
que las empresas se adapten a sus
preferencias. Más vale que afinen las
compañías en investigar, analizar y
evaluar cómo se comportan los clientes, porque sólo así se anticiparán a
sus necesidades. Son protagonistas. O
quieren sentirse así. Parte de la marca.
formados y en apuros.- La
generación millenial es la más
formada en muchas décadas,
con un tercio o más de titulados
universitarios. Sin embargo, su
futuro no se presenta fácil: muchos
han tenido que desindependizarse
y volver a casa de los padres, por su
dificultad para encontrar un trabajo y
acceder a una vivienda.

óptica . audífonos . ortopedia

Único distribuidor oficial
en Villaviciosa de Odón

30% dto.
Audífonos digitales de última generación desde 590€
Examen audimétrico gratuito
Garantía de adaptación
Atención a domicilio
Audífono de sustitución en caso de reparación
Seguro gratuito de pérdida, robo y rotura total
Pilas GRATUITAS durante un año

Audífonos

Financia tus compras hasta en 12 meses sin intereses
Villaviciosa de Odón
Trav. Eras 9 Tel. 91 129.54.99
Vva. de la Cañada
Calle Real 63 Tel. 91 815.78.10
martingalancentros@gmail.com

ofipol

“¿Se considera un líder
o un seguidor?”
la entrevista personal es el último peldaño en
la oposición al cuerpo nacional de policía. los
testimonios en foros de internet, como todopolicia.com, de quienes la han pasado y hoy
son policías y de quienes resultaron no aptos,
pueden resultar ilustrativos para las próximas
hornadas de aspirantes.

L

¿Quieres ingresar en el cuerpo
nacional de policía?
Aprobada la
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO:

2615 plazas

para la POLICÍA NACIONAL.
Oportunidad histórica.
Comienza tu preparación ¡ya! en
el centro de más aprobados en los
últimos años de Madrid.
nuevos turnos intensivos de
preparación los SÁBADOS

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

www.ofipol.com

a pregunta que da título a este artículo es real.
Como en cualquier entrevista de selección de
personal conviene llevar preparada una respuesta. También a una típica: “Y… ¿por qué quiere
usted ser policía?” o “¿qué valores rechaza usted en
un policía?”. Los nervios de acero serán utilísimos
cuando el inspector ponga sobre la mesa situaciones
posibles: “Imagínese que está en una unidad en una
manifestación y los participantes empiezan a insultar
y tirar objetos, y entre ellos está su padre. ¿Qué haría?”. O “Si se encontrara con un compañero en Ávila
(donde está la Academia) fumándose un porro, ¿qué
haría?”. Algunos candidatos se quejan de que fueron
“a saco” con ellos, con momentos de alta presión
como el de que “qué pasa, que de lo tuyo no encuentras trabajo, ¿no?”. La familia suele salir: “¿Qué
piensan su novia, sus padres y sus hermanos de que
quiera ser policía?”. Otras veces los que realizan la
entrevista contradicen y aprietan: que por qué te
desmayaste (incluso si es falso), que si dónde vas con
esos zapatos “tan chulos”, que cuáles actitudes de un
compañero estarías dispuesto a “tolerar”. Hay temas
que pueden salir: violencia de género, bandas, gamberrismo. Hay asuntos que nunca faltan: los amigos
(“¿cuántos amigos íntimos tienes?”), los estudios, el
trabajo, la disciplina y la vulnerabilidad: “¿Qué situaciones le sacan de quicio?”, “¿se considera un líder o
un seguidor?”.

La prueba decisiva

La entrevista personal es evaluativa del comportamiento del aspirante a policía. Los expertos aconsejan ir tranquilos pero alerta: ni demasiado confiados,
ni con los nervios a flor de piel. Hay que evitar las
muestras de rechazo y otros sentimientos negativos,
por muy desconcertantes que sean las preguntas. La
cordialidad y la comunicación ayudarán. Los entrevistadores querrán saber si el agente potencial es resolutivo, si trabaja en equipo, si es reflexivo o impulsivo, si tiene una actitud positiva e interés. Atención
a esta pregunta: “¿Cree que el trabajo de policía está
bien pagado?”. En ocasiones mandan las preguntas
cerradas, con trazas de interrogatorio, y en otras
entrevistas las preguntas son abiertas y el entrevistado tiene la oportunidad de explicarse, de razonar
las respuestas. En todos los casos, lo adecuado es
expresarse con corrección, para evitar que le pidan
aclaraciones, y mostrarse motivado sin exageraciones. Ensayar ayuda, como en cualquier entrevista de
selección. Sobre todo por el lenguaje no verbal.
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Negociación: encontrar el camello 18º
hay una forma efectiva de negociar: con espíritu de cooperación. conseguir que los otros nos entiendan, como
dice william ury hablando de la “estrategia de la penetración”. superar los obstáculos: la reacción propia, las
emociones de los otros, la posición de los otros, el descontento de los otros y el poder de los otros. el experto
propone cinco pasos: subir al balcón, ponerse al lado de los otros, replantear en lugar de rechazar, tender un
puente de oro en vez de presionar, y usar el poder para educar en lugar de atacar.

al balcón

Se trata de suspender la reacción primaria de dejarse
llevar por la presión. En vez de actuar sin pensar, recupera el equilibrio mental y reconcéntrate en el objetivo:
la imagen es la de subirnos a un balcón y desde arriba
mirar la negociación con otra perspectiva. Lo que busca
el otro es nuestro desconcierto, que dejemos de pensar
con claridad. Sube al balcón las veces que haga falta.

al lado del otro

El ataque suele esconder ira. La inflexibilidad oculta temor. Es bueno desactivar esas emociones negativas en la
negociación. La táctica es reconocer el punto de vista del
oponente: “En eso tiene razón”, “sé exactamente a lo que
se refiere”, “si yo estuviera en esa situación, vería las cosas así”. Con esa estrategia lograremos que los otros nos
escuchen también. Dicen que Robert McNamara, secretario de Defensa de los Estados Unidos de América en 1989
usó esa herramienta en una reunión con los protagonistas estadounidenses, soviéticos y cubanos de las crisis
de los misiles de 1962. “Si yo hubiera sido un dirigente
cubano o soviético en ese momento, habría llegado a la
conclusión de que los norteamericanos pretendían invadir Cuba. Basados en la evidencia que tenían, hicieron lo
correcto. Sin embargo, debo decirles que nosotros nunca
tuvimos esa intención…”.

replanteando

Cuando los otros se atrincheran y quieren hacernos
ceder, lo fácil es rechazar. Pero es mejor buscar la posición de aceptar y replantear, por incómoda que resulte.
Proponer un cambio de juego. “Lo comprendo… ¿Por
qué quiere usted eso? Ayúdeme a entender el problema
que quiere solucionar…”. Lo óptimo es hacer preguntas,
las preguntas indicadas para que el otro revele información valiosa.

puente de oro

El que nos servirá para salvar el vacío entre nuestros
intereses y los de la otra parte. Los expertos recomien-

dan ayudar al otro para que salve las apariencias y que
el resultado parezca un triunfo suyo. El cineasta Steven
Spielberg cuenta que a los 13 años soportaba las injurias
de un matón en la escuela. “Me tiraba al suelo o me metía
la cabeza en la fuente de agua, o me hacía comer tierra, o
con un golpe me hacía sangrar por la nariz cada vez que
jugábamos al fútbol en educación física; yo le temía… Un
día pensé que, si no podría vencerlo, lo mejor sería unir
fuerzas con él; entonces se me ocurrió contarle que quería
hacer una película sobre la lucha contra los nazis y que
me gustaría que él fuera el héroe. Primero se burló, pero
luego aceptó y desde ese momento fue mi mejor amigo”.
El matón necesitaba sentirse importante. Se trata de incluir al oponente como parte de la solución, pedirle ideas
y aprovecharlas: ¿En qué sentido no es justa la propuesta? ¿Cómo la mejoraría? ¿Hay alguna manera de mejorarla para beneficiarlo a usted sin perjudicarme a mí?

¿atacar? nooo, ¡educar!

Consiste en mostrar a los otros que sólo ganarán si encontramos una solución conjunta. NO dejarse arrastrar
a la batalla, que diría Sun Tzu. Aprovecha el poder para
que el otro vea que lo peor sería no llegar a un acuerdo.
Minimiza los riesgos, reafirma las relaciones, sé flexible
al final. Se trata de frustrar el ataque del otro sin devolver
el golpe. Y como dice Ury, la estrategia funciona: “No
debemos nunca aceptar un No como respuesta”.

...y un camello

Hay una leyenda al respecto de que siempre hay una
salida en la negociación: tres hijos recibieron 17 camellos
como herencia, con unas indicaciones: la mitad de la herencia sería para el mayor; la tercera parte para el segundo y la novena parte para el menor. Al no ser 17 divisible
por dos, ni por tres ni por nueve, los hijos se atascaron.
Consultaron con un sabio que les ofreció su camello. Perfecto, 18 camellos, todo cuadraba: 9 camellos para el mayor, 6 para el del medio y 2 para el pequeño. La suma era
¡17! Así que le devolvieron el camello prestado al sabio…
Negociar quizás se trate de encontrar el camello 18º.

www.revistavertigo.es

6 cuentos para soñar antes de dormir
leer a un crío un cuento ya en la cama, como antesala del sueño, es una de las
actividades que más poso dejará en la memoria del pequeño y entre sus hábitos
para siempre. traemos seis cuentos aquí, sugeridos por la web bebes y más.

L

a falta de tiempo es la gran excusa.
Fuera! Apúntate a la lectura de cuentos a tus niños o sobrinos. Abriremos
una puerta a la fantasía, no sólo al sueño, y
seremos importantes de verdad. Por breve

Si yo fuera mayor, de Éva Janikovszky
Publicado en los años sesenta, este clásico
de la literatura infantil húngara, resucita
por impulso de la editorial Silonia. Recrea
las relaciones entre niños y adultos, con
sencillez, cotidianeidad. Traducido a más
de 20 idiomas, contiene reflexiones tan
agudas como: “¡Qué injusto es ser un niño
cuando se ve el mundo con ojos de niño!”.
Las ilustraciones son de László Réber, muy
conocido en su país y que aprendió a dibujar mientras estaba preso en un campo ruso
tras la Segunda Guerra Mundial.

Los atrevidos en busca del tesoro,
de Elsa Punset

De emociones va la cosa, de
expresarlas, y de que nadie será
juzgado por el hecho de mostrarlas.
Óptimo para abordar asuntos
complicados de manera sutil. Niños
y adultos y la inteligencia emocional.
La autoestima es uno de los puntos
fuertes del libro, que por algo los
protagonistas son atrevidos.

que sea la lectura estimulará su desarrollo
intelectual, enriquecerá su vocabulario,
despertará su curiosidad, contribuirá a su
concentración, los hará más imaginativos
y… ¡los dormirá!

Los enanos de Mantua,
de Gianni Rodari
Con vosotros la peripecia de unos enanos a
cargo del escritor infantil Rodari, multipremiado y autor de referencia
en historias infantiles de
calidad. Su aplicación es
incluso para que los niños nos lo lean en algún
momento, según crecen
y leen cada vez mejor.

El libro inclinado, de Peter Newell
Con sólo ojearlo uno se da cuenta de
que el volumen es cuando menos original. La historia es un poema que resbala por las páginas en pendiente del
libro. Sencillo, divertido, eficaz, es muy
grato para una lectura de noche con
sonrisa. En Bebés y Más destacan también las ilustraciones tan tiernas, del
siglo XX. Newell es norteamericano de
Illinois, y fue un niño del siglo XIX, lo
que se nota en las palabras que usa y
las ilustraciones.

Así gira la tierra,
de Martine Laffon

No eres una lagartija,
de Concha López Narváez

O las aventuras de cuatro
gigantones que salen de viaje
de la mano de esta doctora
en filosofía. Un libro gigante
pero fino y delicado, cómodo
de manejar y delicioso de leer.
La magia y la imaginación
son sus cartas.

Dicen en Bebés y Más que si
hubiera un fondo de armario
de literatura infantil, ahí estaría esta maravilla, un libro
sencillo y contundente, de
lectura y relectura sin necesidad de explicaciones. Puro
aprendizaje.
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Porque
puedes elegir
EMPATÍA
bilingüe

experiencia
resultados
esfuerzo

Colegio
Villaeuropa

abierto plazo de
solicitud de ADMISIÓN
31 DE MARZO 15 DE ABRIL
C/ Benito Pérez Galdós, 13
Móstoles Tel: 91 617 02 69

Desde Infantil a Bachillerato

www.colegio-villaeuropa.com

El Colegio Privado
Internacional Eurocolegio
Casvi sube de nuevo en el
Ranking de los 100 mejores y
consolida su modelo educativo
es uno de los pocos centros escolares
que año tras año mejora sus
resultados, situándose en el top 20
de los mejores colegios de madrid y
subiendo 15 puestos en el
último lustro.

Running
solidario
y
familiar

Más de 1.000 personas participaron en la II Carrera Solidaria
de los Colegios Fuenllana y Andel, un domingo de marzo.
Corredores de todo el suroeste, familias enteras en muchos
casos, se pusieron la ropa deportiva y corrieron de forma
lúdica y con la alegría de contribuir con el dinero de la inscripción a las acciones futuras del Grupo Amás, que trabaja
en el sur de la Comunidad con personas con discapacidad
intelectual. Las madres y padres de ambos colegios de Alcorcón participaron activamente en la carrera solidaria, en el
ambiente en que quieren que se eduquen sus hijos. También
los padres y los alumnos. Y hubo paella solidaria, incluso, en
el patio del Andel.

S

on datos que se extraen de la
lista publicada por el periódico
El Mundo. Todo un referente en
el sector educativo, a la vez que
una guía ideal sobre los mejores centros
privados y concertados de España para
aquellos padres que buscan el colegio
perfecto para sus hijos.
Entre ellos se encuentra el Colegio Privado
Internacional Eurocolegio Casvi que,
además, ha mejorado en tres posiciones
con respecto a la clasificación obtenida el
año pasado.
En este Ranking, por otro lado, se destaca
el carácter internacional de su proyecto
educativo con la enseñanza de hasta 3
idiomas (inglés, alemán y chino) y la
realización de Intercambios Lingüísticos
con diferentes países.
Un proyecto también marcado por
las directrices de la Organización de
Bachillerato Internacional. Hace siete
años se implantó el Programa Diploma.
Y desde hace tres se están introduciendo
el Programa de la Escuela Primaria en
Infantil y Primaria; y el Programa Años
Intermedios en E.S.O. De esta manera,
se realza su metodología constructivista,
en la que son los propios alumnos
quienes elaboran su propio aprendizaje
informándose, buscando fuentes, e
indagando, mientras el profesor los
orienta.

Una pulsera que salva vidas

L

a Asociación de
Madres y Padres del
colegio público Juan
Ocaña, en Móstoles,
vende Pulseras Salvavidas
para convertir el centro
educativo “en un espacio
cardioprotegido”. Diseñadas
por Kukuxumusu y apadrinadas por el entrenador
de la selección española de
fútbol, Vicente del Bosque, las
pulseras se venden a 3 euros
y con la recaudación esperan
poder comprar un desfibrilador u otros productos de
emergencia y harán cursos de
formación para ser capaces
de realizar una recuperación
cardiopulmonar.
“La muerte súbita es un
problema de primera magni-
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tud que cada año se cobra la
vida de miles de personas en
todo el mundo. La existencia
de desfibriladores semiautomáticos para personal no
sanitario en lugares públicos
y la formación en las técnicas básicas de recuperación
cardiopulmonar salvarían a
muchas personas que sufren
un paro cardíaco. Para llegar
a este objetivo el desfibrilador
debe usarse en los primeros
minutos”, nos explican desde
el colegio Juan Ocaña.
De ahí que el lema sea:
“Por 3 euros puedes salvar
una vida”. En el colegio las
venden. Y animan a madres
y padres de otros colegios a
sumarse a la iniciativa social.
Más info, en

escuela oficial

de música moderna
adscrita al conservatorio - titulación oficial europea

E

TAF Calle Fresadores, 35.
Arroyomolinos-Móstoles Oeste.
Tel. 91.647.90.78. info@taf.es

www.taf.es

¿Qué buscas?

n TAF tú marcas el ritmo de trabajo, tanto si buscas estudiar música
por afición o si buscas obtener una Titulación Oficial Nacional (Grado
Profesional y Elemental de Música Moderna), estudiar Bachillerato de
Artes u obtener una Titulación Oficial Europea (Rockschool), cubrimos tus
necesidades con programas flexibles y adaptados a cada objetivo.

Instalaciones acondicionadas y equipadas con material de primera línea y con un
equipo docente en activo a nivel profesional harán que tus estudios en TAF sean
completos y enfocados a la práctica.

Tu primer
grupo
musical

Taf

disfruta
aprendiendo

es

para

Clásico y
moderno
todos

Una nueva generación de
bailarines se forma con

Colegio
Villaeuropa:
How do you spell...?
Spelling is extremely important
in English. Bearing this in mind,
every year, we have spelling
competitions. These competitions
are called “Spelling Bees”. A
candidate is given a word to spell
and the candidate repeats the
word and spells it. If they make a
mistake, they are out of the contest.
Here in Colegio Villaeuropa,
we continue this competition as
we hold our own Spelling Bee
Championship. We celebrate one
here, in our school, and, then,
participate in a bigger one in
Madrid. We have had great results
and look forward to this
year’s contest.

¿Qué es un Spelling Bee?
La técnica del deletreo es muy
importante en inglés, por eso todos
los años el Colegio Villaeuropa
celebra este tipo de campeonato.
A cada candidato se le dice una
palabra que tiene que repetir y
deletrear. Si falla, queda eliminado
del concurso.
Los alumnos están muy interesados
en participar y ganar el concurso
del colegio, ya que el mejor premio
es representar a sus compañeros
en el Spelling Bee que se realiza
en La Universidad Americana
con otros Colegios bilingües de la
Comunidad de Madrid.

Laura la Caleta
la artista,
profesora y
empresaria
comparte
sensaciones:
“pisar un
escenario
es mágico,
engancha”

L

aura la Caleta, bailarina
y empresaria, forma en
su escuela homónima
a una nueva generación
de artistas de la danza
española, ballet clásico,
folclore y danza moderna.
Su centro formativo, en
Móstoles, tiene más de 150
alumnos de todas las ciudades del entorno, incluida
Madrid capital. Laura ha
ido poniendo sus sueños
en acción uno a uno y
agradece todo lo que le ha
dado el baile. “Las mejores
vivencias de mi vida me
las ha dado la danza: es
increíble sentir la sensación de libertad; pisar un
escenario es mágico, ritual,
engancha a una artista”. La
profesora, titulada por el
Conservatorio Superior de
Música y Danza de Madrid
y ahora en pleno master de
Artes Escénicas, no olvida
aquella primera vez en
un escenario profesional,
con la compañía Carmen
Cortés. “Era una niña y
verme rodeada de gente
tan experimentada, con
tanto recorrido, fue algo
fascinante. Tenía a mi lado
lo mejor de lo mejor en
baile y música y estrenábamos en el Teatro Albéniz,
sitio emblemático donde
sólo unos pocos podían
bailar”. Se acuerda, como
si hubiera sido ayer, de la
llegada de Carmen Cortés
al día siguiente del estreno
y sus palabras: “Niña, me
ha sorprendido cómo eres
en el escenario”. La sensa-
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ción fue “única”. Otro de
los momentos que Laura
la Caleta tiene esculpidos
en la memoria discurrió en
Dubái, con la Compañía
Carmen Cantero. “Éramos
una compañía como las
de antes, 34 bailarines en
medio del desierto, con un
gran despliegue de medios;
preparábamos una coreo
que íbamos a hacer más
de 500 personas en escena;
entonces el coreógrafo libanés Caracalla, en inglés, me
dijo: Me has emocionado;
es lo máximo para un bailarín”. Ésas y otras vivencias
de esfuerzo, superación y
muchas renuncias, en decenas de giras, por teatros
de todo el mundo, son las
que comparten Laura la
Caleta y su equipo con los
alumnos. Porque el baile
tiene algo inaprensible, a
su entender: “Uno baila
y no sabe por qué, o sí:
porque disfruta cada paso,
como decía Antonio Gades,
y lo que pasa entre paso y
paso”.

escuela de danza
laura la caleta

C/Ginebra,14 Móstoles
667 738 978 916 463 709

www.lauralacaleta.com

La interpretación musical
DESARROLLA EL CEREBRO
y dentro de los instrumentos el piano es el mayor revulsivo y el
mayor desafío, según las investigaciones de la neurociencia

A

quí un revulsivo para el cerebro: tocar un instrumento musical. El neurocientífico
Gottfried Lau dice que ningún otro arte genera tanta actividad cerebral como interpretar música. Tocar un instrumento musical tiene efecto en la corteza auditiva y en
las zonas motora y sensitiva. El estudio de la música desarrolla incluso partes del cerebro;
por un poner, “el cerebelo, encargado de los movimientos de las fibras musculares de todo
el cuerpo, el cuerpo calloso, que conecta ambos hemisferios, y la cisura central, que marca la
dominancia de la mano hábil en toda persona”, concreta el profesor Hugo Landolfi.
La guitarra, sí, la batería, también… pero no hay nada tan desafiante para el cerebro como
el piano. Porque los pianistas pueden tocar varias notas al tiempo con ambas manos, armar
acordes y diferenciar tonos, lo que ha revelado el desarrollo de la capacidad cerebral de
cada intérprete. Leen notas, sienten las teclas, mueven los dedos y las manos en decenas de
notas posibles, y deben oír lo que tocan, “¡todo al mismo tiempo”, explica Landolfi.
En el caso específico de los menores, se revela que la audición se activa considerablemente
con un solo año de entrenamiento musical. Y la práctica y la disciplina fortalecen determinados circuitos cerebrales, cuyas funciones son aplicables también a otras actividades, en
plan de atención y fuerza. La investigación del científico Krings, que sometió a escáner el
cerebro de pianistas mientras tocaban un solo, desveló que bombeaban menos sangre que la
mayoría en la región cerebral asociada a la motricidad fina. Eso les libera para concentrar su
atención en asuntos como la interpretación personal de cada melodía. El cambio en el flujo
sanguíneo no es exclusivo de los pianistas, si bien en el caso de los músicos esa eficiencia se
da vía modificaciones en el surco central y alternaciones en las funciones del lóbulo frontal,
clave porque es el que integra la info del exterior y activa la toma de decisiones: y la resolución de problemas, y el lenguaje, y la espontaneidad y el comportamiento social...

Adictos a las Teclas

escuelas de música

¡Adictéclate!

por 35€/mes

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

www.adictosalasteclas.com
Cinco centros en la
Comunidad de Madrid
Súmate a la escuela con más
alumnos de
teclado-piano de Madrid
Un método único y eficaz.
Desde cero para principiantes.
Niños desde dos años y adultos.

Adictos a las Teclas Móstoles
Pasaje Comercial Constitución
Avda. Constitución, 53
Adictos a las Teclas Madrid
Confluencia de las calles Jaraíz de la
Vera e Higueras Metro: Lucero
91 464.78.00 / 670.671.775

El Hospital Universitario
Rey Juan Carlos reúne a más
de 150 profesionales para
debatir sobre las mejores
prácticas en el parto
el servicio de ginecología y obstetricia del
hospital universitario rey juan carlos,
organizaba en el mes de febrero, el curso
“avanzando hacia un parto en positivo”.

Hospital Quirónsalud Sur
único Hospital privado
de España en ofrecer la
técnica de oxigenación de
membrana (ECMO)

L

En la fotografía, de izquierda a derecha: Raquel Barba, Directora
Asistencial, Charo Noguero, Jefa de Servicio de
Obstetricia y Ginecología, y Mª José Cordón,
Coordinadora de Matronas

a oxigenación de
membrana (ECMO) es
una técnica de soporte
vital extracorpórea
en la que un circuito
externo artificial transporta
la sangre del paciente a una
membrana de intercambio
de gases (oxigenador) en el
que es enriquecida con oxígeno y de la que se extrae
dióxido de carbono, sangre
que es reintroducida posteriormente en la circulación
del paciente.

caso de la insuficiencia respiratoria, la ECMO permite
además, reducir el daño
pulmonar inducido por el
ventilador y acortar el tiempo de ventilación mecánica
hasta la recuperación.
El uso de ECMO para el
SDRA grave con hipoxemia
severa data de los años 80
del siglo pasado. Los resultados no fueron prometedores pero en la década de
los 90 aparecen los primeros
estudios de cohortes tanto

Son candidatos susceptibles
de esta técnica los pacientes
con Insuficiencia Respiratoria Aguda, particularmente
con Síndrome de Distrés
Respiratorio del Adulto
(SDRA), que siguen hipoxémicos a pesar de un soporte
ventilatorio convencional
máximo, que tienen una
lesión pulmonar inducida
por el ventilador y/o que
presentan un shock cardiogénico refractario.
El objetivo es estabilizar la
situación de fracaso respiratorio y/o hemodinámico,
durante un periodo de días
o semanas como puente a
la recuperación pulmonar o
al trasplante pulmonar -en
el caso de asistencia respiratoria- o como puente a la
inserción de un dispositivo
de asistencia ventricular a
largo plazo y/o trasplante
cardíaco -en el caso de la
asistencia circulatoria. En el

en adultos como en niños,
que demuestran sistemáticamente una supervivencia
superior al 50% y siempre
mejor que el tratamiento
convencional -con el que la
supervivencia apenas superaba el 20%-; esta técnica se
empezó a utilizar de forma
masiva en los países anglosajones coincidiendo con la
epidemia de gripe A H1N1
en el año 2009-2010.
En Hospital Sur se han
tratado hasta el momento 5
pacientes con una supervivencia superior al 60%. El
uso del sistema ha precisado de un entrenamiento
del personal de enfermería
y médicos por parte de la
empresa suministradora y
no es más complejo que el
empleo de otras técnicas de
circulación extracorpórea
como la hemodiafiltración
veno-venosa continua, y
tampoco más cara.

A

l curso, coordinado por la Dra. Charo
Noguero, Jefa de Servicio de Ginecología
y Obstetricia y por María José Cordón,
Supervisora de Matronas, asistían más de
150 médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia
y Matronas, aunque también han participado
enfermeras.
Tal y como ponía de manifiesto la Dra. Noguero, “con
este curso hemos querido estimular la búsqueda de
la mejor conducta en la asistencia al parto para atender adecuadamente las expectativas de las gestantes,
disminuyendo la instrumentalización en la práctica
clínica y la yatrogenia. Un parto respetado es aquél en
el que se intenta minimizar el uso de medios técnicos
sin poner en riesgo la salud de la madre ni la del
recién nacido”.
El curso se desarrolló en cinco mesas, en las que se
abordaron distintas situaciones de riesgo durante el
embarazo y el parto -tales como extracciones dificultosas por cesárea o embarazos en mujeres con obesidad-;
revisión de los protocolos obstétricos del HURJC, con
especial atención a los cuidados profesionales de la
matrona y repaso de las alternativas analgésicas. En la
mesa dedicada al diagnóstico prenatal no invasivo y
una mirada desde el recién nacido, los ponentes expusieron la importancia de la detección precoz de posibles alteraciones cromosómicas a través del análisis en
sangre materna, y diversas cuestiones relacionadas con
neonatología y pediatría, mientras en la relativa al cuidado del suelo pélvico los especialistas en ginecología
hablaron de las medidas y factores que pueden condicionar la aparición de posibles alteraciones en el suelo
pélvico tras el parto. Como broche, en la última mesa
se trató el tema de los embarazos con riesgo social, de
la sugestión positiva en el parto y de las expectativas
de las mujeres embarazadas.
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La pérdida auditiva afecta cada vez a personas más jóvenes

M

ás de 500 millones de personas en todo
el mundo sufren pérdida auditiva
en mayor o menor grado. Es una
posibilidad que crece con la edad,
“pero es sorprendente el porcentaje
de hipoacusia entre personas más
jóvenes de lo esperado”, advierten
los profesionales, que lo atribuyen “al tráfico, las
máquinas, la música y la televisión, que crean
entornos más ruidosos y pueden provocar la
pérdida auditiva a cualquier edad”.
La salida no es la resignación ni la conformidad. El
uso de audífonos está cada vez más extendido, por
más que la tendencia inicial sea retrasar la toma de
decisión. Desde la firma Resound, cuyos aparatos
se pueden encontrar en el Centro Auditivo Martín
Galán, en Villaviciosa de Odón (Eras, 67, Villaviciosa de Odón), aconsejan tomar cartas en el asunto
con prontitud: “Cuanto más tiempo pase, más
costará que el cerebro vuelva a procesar los sonidos
del entorno, porque los tendrá olvidados”, apuntan.
Hoy los audífonos son discretos, pequeños,
cómodos y con un toque de modernidad.
“Muy pocas personas se darán cuenta de que
usted lo utiliza”, aseguran. En Martín Galán un

audioprotesista hará la evaluación profesional de
la audición, en cuanto el paciente sospeche que
ha perdido nivel auditivo. Cada persona tiene un
audífono indicado para ella. Para los más exigentes
y tecno, existen audífonos con superpotencia de
sonido, transmitido directamente desde los móviles
iPhone, la tableta iPad y el reproductor iPod Touch;
sonido realista, sin esfuerzo y una “sensación
espacial” idónea para que el paciente contruya el
paisaje sonoro de cada entorno.

Donación de óvulos,
un acto voluntario
y altruista

L

a ovodonación o donación de óvulos es la
técnica mediante la cual las mujeres donantes ceden sus óvulos a una mujer receptora
que, de otro modo, no podría lograr un
embarazo. Según la Ley de Reproducción
Asistida, para ser donante de óvulos hay
que tener entre 18 y 35 años, poseer un
buen estado de salud psicofísica, carecer de antecedentes
familiares de malformaciones ligadas a cromosopatías
y no haber generado más de 6 descendientes, ya sea por
reproducción asistida o por vía natural.
Una vez aceptada, la donante recibirá un tratamiento
hormonal de estimulación ovárica durante unos 10 días,
con el fin de conseguir el desarrollo de unos 15 folículos
ováricos que permitan la obtención de los ovocitos. El
hospital proporcionará a la donante la medicación diaria,
que la propia donante se administrará en su domicilio
con el asesoramiento del personal de enfermería de
HM Fertility Center. Una vez alcanzados un número y
tamaño folicular adecuados, los ovocitos se extraen de los
ovarios mediante una punción folicular ecoguiada por
vía vaginal, absolutamente indolora ya que se realiza bajo
sedación anestésica. A las dos horas la donante podrá

abandonar el hospital. Con los protocolos que hoy en día
utilizan nuestros profesionales, el procedimiento global
es significativamente seguro.
La donación es siempre anónima y corresponde al equipo
médico que aplica la técnica elegir a la donante para
que tenga la máxima similitud fenotípica y las máximas
posibilidades de compatibilidad con la mujer receptora
y su entorno familiar. La Ley de Reproducción Asistida
contempla, asimismo, que los centros ofrezcan una compensación económica a las donantes en concepto de resarcimiento, que no de pago, por su acto de generosidad.

Besos de papá y mamá…
contra el dolor

C

por lo menos su efectividad con el dolor
en los críos es equiparable a un
tratamiento de homeopatía, según un
estudio de la universidad de pittsburg.

on o sin
cura-sana-culitos-de-rana.
Estaba al caer. Los
padres lo intuíamos
y ha sido una universidad, en Pittsburg,
la que le ha puesto
cifras y rigor a lo
evidente: los besos
de mamá y papá son
curativos. El análisis
habla del típico beso
de amor en el moratón por un golpe o en
una herida pequeña.
Los facultativos
han trabajado con
248 niñas y niños
que habían sufrido
rasguños, arañazos o
moratones en brazos
o piernas por algún
tropiezo o caída. La
observación mostró
cómo los pequeños
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que recibieron el
beso de papá o mamá
sobre la herida vivieron un alivio más
rápido que quienes
tuvieron homeopatía
en lugar del cariño.
El estudio, mencionado por The Sciencies
Post, no dice nada
de aquellos besos de
nuestra infancia que
iban acompañados
de chocolate, agua
oxigenada y mercurocromo.
El análisis, que se publicará en The Journal of American Parenting, no cuestiona
los beneficios evidentes de la homeopatía,
pese a lo que se han
apresurado a festejar
los que no creen en
esta terapia utilizada

para prevenir y tratar
tanto enfermedades
agudas (gripe, tos,
diarrea, contusiones) como crónicas
(alergia, dermatitis,
asma, ansiedad), que
actúa en infecciones
de repetición (garganta, oídos, ginecológicas, urinarias...) e
incluso en cuidados
paliativos (control
de síntomas como
dolor o estreñimiento
y alivio de efectos
secundarios como
las náuseas de la
quimioterapia). En
homeopatía, según
dicen, el objetivo es ir
más allá del alivio de
los síntomas que van
apareciendo, hasta
restaurar el equilibrio
natural del paciente.

UNIÓN MADRILEÑA

901 151 151

AHORA*

Disfruta por mucho menos del
seguro más completo para ti o tus
empleados, ya seas particular,
pyme o gran empresa.

3

MESES GRATIS

Vente a Unión Madrileña antes del 30 de abril de 2016. Disfrutarás de un seguro de salud a tu medida y a la de
tus empleados, seas pyme o gran empresa, con las coberturas más amplias y un gran ahorro.
Atención personalizada sin listas de espera.
Más de 1.500 especialistas y 3.500 profesionales en atención primaria.
Más de 1.100 centros asistenciales.
Asesor Médico Personal.
Asistencia post-hospitalaria incluida en póliza con UNIÓN TE CUIDA.
Descubre aquí tus centros más cercanos o
entra en www.unionmadrilena.es

Infórmate en el 901 151 151 o en infocomercial@unionmadrilena.es
* Válido para pólizas nuevas contratadas desde 1 de febrero de 2016 hasta 30 de abril de 2016. Aplicable a todos los miembros de la póliza. Copago no incluido
Prima gratuita en la mensualidad de cada asegurado en julio, septiembre y noviembre durante el primer año del contrato. Primas en al año siguiente, las propias
renovación de su póliza. La prima varía según edad.
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LEGAL

¿Qué ocurre si cierra la clínica
dental donde tengo contratado un
tratamiento?
Si la cierra su establecimiento,
donde usted tiene contratado un
tratamiento, tiene derecho a exigir
responsabilidades legales tanto a su
propietario, (si se trata de una franquicia), como a la empresa matriz.
La responsabilidad puede englobarse en las siguientes: que la clínica
asuma el coste que le represente la
continuación del tratamiento en otra
clínica dental hasta la devolución de
la totalidad o una parte del dinero
que ya hubiera abonado, así como
la posible indemnización si la falta
de atención a su problema ocasiona
perjuicios a su salud.

¿Debo seguir pagando el préstamo
que financiaba mi tratamiento si
cierra la clínica?
En muchos casos, los pacientes
solicitan financiación para costear el
tratamiento odontológico. Si es su
caso, se trata de un préstamo que
vincula a la financiera con la prestación del servicio. Así que, si éste
se paraliza, tiene derecho a dejar
de pagar el préstamo y a exigir a la
entidad financiera la devolución total o parcial, según los casos, de las
cantidades que ya hubiera abonado.
Para ello tiene que notificar previamente a la clínica y a la financiera, de manera fehaciente, que la
interrupción del servicio provoca
que se cancelen sus obligaciones
contractuales. Lo ideal es a través de
burofax con acuse de recibo.
Es importante resaltar que la financiera ha de ser colaboradora de la
clínica, no una financiera que usted
haya buscado por su cuenta. Ha de
ser una financiación vinculada (es
decir, que el consumidor no haya
buscado financiación privada por
su cuenta, sino que haya aceptado
la propuesta por el vendedor en
colaboración con una entidad finan-

ciera). En estos supuestos, los consumidores podrán alegar las mismas
excepciones frente a la financiera
como contra la clínica dental.
Por lo tanto, usted puede dejar de
pagar esta financiación, cuando sea
declarado nulo el contrato principal
o se haya resuelto el mismo, ya que
si no se ha declarado nulo ni resuelto el contrato principal, y usted
suspende los pagos a la financiera,
corre el riesgo de asumir las consecuencias del impago (devengo de
intereses de demora, inclusión de
ficheros, reclamaciones extrajudiciales y judiciales por parte de la financiera). Nuestro consejo es enviar
un burofax a la clínica exigiéndole
el cumplimiento del contrato en un
breve plazo de tiempo y, si no cumplen o no contestan, ante su negativa enviar otro burofax a la entidad
financiera en el que se inste a la
resolución del contrato, e informándole de que se procede a suspender
los pagos, enviando copia de este
burofax a la clínica.
Juan Luis Rodríguez
Abogado
Calle Joaquín Blume, 23 Móstoles
Tel.: 91 614 88 94

Suministro integral a empresas
Portes gratuitos en móstoles
mÁS DE 8.000 ARTÍCULOS EN STOCK PERMANENTE

Ferretería industrial
Material de oficina
Droguería industrial

Más de 60.000 artículos disponibles en 24-48 horas

www.totalbay.es
Ferretería

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

Haz deporte,
¡con tu perro!
Seguro que has visto la escena más de una vez: una
persona sudorosa pedaleando o corriendo con el perro
a la zaga. El mejor amigo del hombre puede ser también su compañero deportivo. Lo más común es el
running: los perros de complexión delgada, pecho y
hocico largos son más aptos; ah y espera a que tenga el
esqueleto maduro, para que no sufra daño. Si te animas
a preparar una carrera de obstáculos, haz que el perro
te acompañe a entrenar en agilidad: que corra, salte, se
arrastre y sobre todo que ejercite el cerebro. También
está el ciclismo, caso en el que hay que estar muy atento a que el perro haga descansos, porque gastará más
energía que el humano. Se puede patinar, si bien hace
falta cierta pericia y experiencia para que el can no sea
un obstáculo y entienda tus órdenes y disfrute. Hasta
en la nieve se puede disfrutar con el perro: tú con los
esquíes; él o ella trotando. Se puede nadar, siempre que
tengas uno de esos perros que adora el agua, pero será
más un divertimento, porque es posible que estés más
pendiente del animal que de tu tiempo.
Es imprescindible que enseñes al perro a quedarse a tu
altura, con comandos básicos para mantener el control.
Y prémialo constantemente, con bocados pequeños,
como de una uña. Anímalo a que te siga y prémialo.
Asegúrate de que no peleará con otros perros cuando
vayáis en plena carrera, que socialice.
Mide la resistencia física y la salud del perro: puede que necesites adecuar tu marcha al animal, si no
está muy en forma. Pregunta al veterinario. Empieza
caminando de media hora a 60 minutos y observa que
no se canse. Con el tiempo podrá correr contigo de 5
a 10 kilómetros. Elige las horas menos calurosas del
día y presta atención a las señales del animal, por si
los golpes de calor. Podéis calentar con un juguete o
un frisbee. Una vez en carrera, hay que conseguir que
el animal focalice en lo que hace, que no se despiste.
Lleva la correa ajustada pero que le deje libertad para
moverse sin sentirse arrastrado. Y atención a las señales de cansancio: si el perro se queda atrás o se detiene,
será que ha tenido suficiente, o si cojea. Por último:
hidrataos los dos tras el entrenamiento; recomendado
un pedazo de plátano congelado o unas moras azules,
que tienen vitaminas y un gran sabor.

Recomendado:
castración prematura

E

ntre las patologías
más frecuentes que
sufren nuestros
pacientes están las
relacionadas con su aparato
reproductor. Por ésta razón la
opción más recomendada es la
castración prematura de nuestras mascotas. La edad más
adecuada es entre el primer
y segundo celo en perras, y
sobre los ocho o nueve meses
en gatas.
Con dicha castración prematura obtenemos muchas ventajas
y beneficios, y mejoramos la
calidad de vida de nuestros
pacientes.
Entre las ventajas destacamos
las más importantes:
1. Evitamos la probabilidad
de sufrir infecciones uterinas
(piómetras) que en muchas
ocasiones debido a su gravedad requieren cirugías de
urgencias.
2. También anulamos el padecer tumores uterinos benignos
o malignos.
3. Anulamos los desórdenes
hormonales que tienen como
consecuencia el padecer
frecuentes embarazos psico-

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

lógicos y tumores mamarios
que en muchos casos son
malignos.
4. Mejoramos la calidad
de vida de las gatas que
sufren celos continuos y
padecen episodios de estrés e
inanición.
5. También es recomendable
en machos, ya que evitamos
el sufrir patologías graves
relacionadas con los testículos
y/o próstata.
6. Es la opción más recomendada para evitar ciertos problemas de marcaje y territorialidad en animales dominantes.
7. Controlamos camadas indeseadas y superpoblación de
perros y gatos.
Además se trata de una cirugía sencilla muy controlada y
habitual en la clínica veterinaria diaria.
Todo el equipo del Hospital
veterinario estamos a vuestra
disposición para cualquier
duda o aclaración sobre los
grandes beneficios de la
castración.
Sonia Muñoz Jaén,
Veterinaria equipo
Hospital Estoril

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
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PON UN MAGO
EN TU FIESTA

ontratar un mago para
cualquier evento siempre es un acierto. La
magia gusta a todo el mundo
y experimentarla en primera
mano es una sensación que
provoca fascinación y asombro por igual (mucho mejor
que verla por la televisión).
Además, ese momento mágico
despierta siempre una sonrisa
que hace que disfrutemos y
nos divirtamos mucho más.
Pero si hablamos de fiestas
infantiles ahí todo se potencia
más. Contratar un espectáculo
de magia para un cumpleaños
o una comunión (o cualquier

otra fiesta infantil) significa regalar a los niños una experiencia única e irrepetible. Siempre
podrán jugar, correr, cantar,
bailar, disfrazarse....pero convertirse en parte importante
de un espectáculo de magia
es algo que no ocurre todos
los días. El mago convertirá al
homenajeado en protagonista
de la fiesta, haciendo que sea
un día inolvidable para él. Si
además le sumamos que los
espectáculos infantiles de magia están llenos de momentos
divertidos, a la par que mágicos, la fiesta será, con certeza,
todo un éxito.

UN JUEGO DE MAGIA:
ADIVINA QUÉ ANIMAL
ESTOY PENSANDO
Una de las ramas de la magia es el mentalismo: adivinar el
pensamiento, mover objetos con la mente, etc. Aquí os dejo un
juego que, aunque sencillo, bien presentado es muy misterioso.
Efecto: el mago pide a los asistentes que digan nombres de
animales y se apuntan en distintos papeles que se doblan. Una
persona toma al azar uno de esos papeles, lo abre y memoriza
el nombre del animal elegido. El mago adivina el animal que
está pensando.
Secreto: El mago tiene varios papeles pequeños y pide a los
asistentes que digan nombres de animales. Aunque aparentemente escribe en cada papel el nombre del animal que le dicen,
realmente escribe en todos el nombre del primer animal que le
nombran. De esa manera, elijan el papel que sea, siempre será
el mismo animal. Luego hay que eliminar el resto de papeles
para que no se descubra el secreto.
David Redondo, mago

ideas para disfrutar
con tus hijos en un
día de lluvia
el gato y el ratón
Este juego está indicado para niños de 5 a 10 años
que deberán tener dos pelotas, una grande y otra
más pequeña, y sentarse en círculo. Se le entrega
la pelota grande a uno de los niños; esta pelota
será el GATO. A otro que esté situado a la derecha
o izquierda, se le dará la otra pelota, que será la
RATA. A la señal, la pelota grande (GATO) deberá
ir pasándose de mano a mano, para intentar atrapar
a la otra pelota (LA RATA), que también estará en
movimiento.

tarta de galletas, flan y
chocolate (sin horno)
ingredientes:

1 sobre de preparado
para flan, azúcar, 1 litro
de leche, 1 paquete de
galletas, 1 vaso de leche,
200 gr. de chocolate
fondant, 300 gr. de nata
líquida para montar

elaboración:

Hacer el flan. Mojar las
galletas, muy brevemente, en la leche y alternar
en un recipiente capas
de galletas mojadas con
capas de flan, hasta que se
acaben. En un cazo, poner
la nata hasta que llegue
a ebullición. Retirar del
fuego y añadir el chocolate, en trozos. Verter la
crema de chocolate sobre
el flan con galletas, y dejar
enfriar. Y refrigerar.
pequerecetas.com

Eventos que
dejan huella
¿tienes previsto un evento? aquí te
incitamos a hacerte las preguntas
cruciales que te pondrán en la pista
de lo necesario. y las respuestas…

¿Para qué?

¿Con qué intención organizas la fiesta? Es la
pregunta del millón. Con una comunión, una
boda o un bautizo está claro. Pero celebrar es
posible –e incluso saludable- sin necesidad de
un evento tan marcado. Lo importante es tener
un objetivo y enfocarse a conseguirlo. Anótalo y
reléelo al ponerte a preparar.

¿Qué deseas transmitir?

No se lo vas a pregonar invitado a invitado
explícitamente, pero tu evento estará contando
algo de forma implícita, con cada elemento:
con la bebida, con la música, con la comida, la
decoración, los tonos…

¿Organizas o improvisas?

Es bueno saber improvisar, pero sin que eso dé pie a hacer las cosas
atropelladamente, que los imprevistos llegan solos. Planifica y gustarás. Tenlo todo en mente y evitarás en gran medida que lo que pueda
salir deficiente salga deficiente.

¿Cómo vas a dejar huella?

Emocionar o no emocionar. El cerebro recordará aquellos eventos que
tocaron nuestras emociones. No cargues al máximo las tintas, pero no
las pierdas de vista en los preparativos. Y sorprende todo lo posible.

¿Te apetece?

Ya, ya, es una pregunta peliaguda. Conviene echarse la cuestión en
la cara cuanto antes para despertarse las ganas de montar el evento,
cuando no queda otra. Porque si no lo disfrutas, los invitados no lo
harán tampoco, casi con toda probabilidad. Con o sin ganas iniciales,
se te despertaran sobre la marcha: apela a lo sencillo y déjalo todo tan
cerradito que puedas disfrutar el día de la celebración sin sobresaltos.

La Riviera Maya:
El paraíso entre
el mar y el cielo con

L

a Riviera Maya es uno de los
destinos turísticos principales de México. Lo llaman Caribe mexicano, y
es que el multidestino turístico de la
Riviera se ha convertido en menos de
diez años en uno de los lugares mejor
preparado para recibir a visitantes,
ya que ofrece una gran escala de resorts todo incluido, hoteles boutique
pequeños, alquiler de villas o yates
para el alojamiento, en un lugar que
crece respetando sus raíces y sus riquezas naturales con tal reverencia
hacia el medio ambiente que es hoy
el destino ideal para realizar turismo
de aventura y cultural.
Y es que la Riviera Maya se descubre
con todas las riquezas naturales posibles: largas playas de arena blanca
y agua cristalina, una de las principales barreras de arrecifes de coral
más grande la tierra, el sistema de
ríos subterráneos y cenotes de agua
dulce que encierra la más increíble e
impenetrable selva tropical, vestigios
arqueológicos, parques temáticos
que te sumergen en la vida mexicana,
una cultura ancestral milenaria, una
cocina de alta calidad, la amabilidad

y cordialidad de sus habitantes y la
excelencia de los servicios turísticos.
La Riviera Maya, conocida anteriormente como el Corredor el Cancún,
Tulum, se rebautizó en 1999 con su
actual nombre gracias al empeño
de Miguel Ramón Martín Azueta,
quien en ese momento era el alcalde
del municipio de Solidaridad. Desde
entonces, la costa oriental del Estado
de Quintana Roo de México -la entidad federativa más joven del país
que consiguió la jerarquía de estado
en 1974- en sus 130 kilómetros de
franja se convierte en la alternativa
ideal para el turista. Ubicada en la
parte oriental de la península de Yucatán, se extiende por la costa desde
Puerto Morelos, a 35 kilómetros al
sur de Cancún pasando por Playa del
Carmen, Xcaret, Akumal, Xel-Há, Tulum, la Reserva de la Biosfera de Sian
Káan, hasta terminar en Punta Allen.
La historia de la Riviera Maya comienza con el origen de la civilización maya hace aproximadamente
3.000 años. Los mayas se extendieron por un vasta región llamada Me-

soamérica, creando ciudades-estado
independientes que vivían de la agricultura, la ganadería, la pesca y el comercio, unas tradiciones que se llevaron a cabo desde el año 292 antes de
Cristo hasta la etapa post-hispánica.
Un lugar bañado por un clima subtropical, con días soleados y temperaturas medias en torno a los 25 grados.
Con veranos muy calurosos, ya que
en ocasiones pueden superar los 40, y
noches agradables y cálidas.
En su conjunto, la Riviera Maya es el
destino turístico más apasionante y
admirado de la costa caribeña mexicana. Y es que se trata de un lugar
mágico que te traslada al paraíso natural de una de las culturas más misteriosa de nuestro mundo.
Contacta con los agentes expertos de
Madoxviajes y
pregunta por tu sueño!
Madoxviajes – Tf: 916141670
C/ Arroyo del Médico, 46
Arroyomolinos
reservas@madoxviajes.com

www.madoxviajes.com

La empresa
familiar
tiene
BUENA
REPUTACIÓN
“Cuentos de Tokio”, de Ozu Yasujiro

de valores, la figura del fundador y el ejemplo de la saga. o el estudio de la
cátedra de empresa familiar del iese business school y atrevia, en 12 puntos.

S

egún el Instituto de la Empresa Familiar el 85
por ciento de las empresas en España es familiar. Y dan trabajo a 13,9 millones de personas.

1. Las empresas consideran que ser familiares es
una ventaja competitiva en la reputación, ante los
empleados y ante los clientes.
2. Esta ventaja se basa en los valores, en el aval de
la familia para dar fiabilidad a esos valores y en la
personalización de las relaciones.
3. Los valores están inspirados en la figura del
fundador. En la primera generación se transmiten
por el ejemplo y tienen un arraigo muy fuerte.
Los valores familiares influyen en la gestión de las
personas y de las empresas. El reto es transmitirlos
cuando crece la familia y las empresas.
4. Las empresas familiares de más éxito, en cuanto a
tamaño e internacionalización, y con más miembros
en la familia, dedican más esfuerzos a estructurar los
valores y la comunicación de los mismos, muchas
veces a través de la oficina familiar.
5. La tecnología se convierte en un aliado de dichas
familias, a través de la creación del portal del
accionista, la intranet, la realización de revistas
digitales o la retransmisión online de las asambleas y
reuniones familiares.
6. La comunicación a la familia se centra todavía
mucho en temas económicos y en lo que sale en la
prensa. Falta planificar de forma más intensa cómo
conseguir que las nuevas generaciones vivan los
valores de la familia.
7. La acción social de las empresas familiares se
considera un aliado para involucrar en los valores
a la familia; en cambio se le da un bajo perfil en
comunicación externa. Otro de los retos es transmitir
los valores de la familia a los ejecutivos y al equipo.
8. Asegurar que se toman en cuenta los valores en las
decisiones de gestión es una de las claves de éxito de

las empresas familiares.
9. En comunicación interna, aunque los valores se
han reconocido como un elemento esencial y diferenciador, el hecho de que no haya estrategias de
comunicación para ponerlos en valor y trasladarlos
supone, en la práctica, la pérdida de una herramienta clave para una continuidad sostenible del negocio
en el futuro.
10. Respecto a la comunicación externa, estamos
en un periodo de transición o post-transición en
muchas familias. Después de una tradición de bajo
perfil se dan cuenta de que la única manera de proteger la reputación de la empresa, a la que se le da una
enorme importancia, es estar preparado. “La reputación solo se pierde una vez” se repite en entrevistas
y focus group.
11. La ausencia de estrategias comunicativas deriva
en el error de no aprovechar al máximo las ventajas que otorga el “sello de compañía familiar” en
el negocio. La clave para ello es la formación y la
preparación. Pero todavía son pocas las familias que
definen sus protocolos en comunicación externa y
que forman a los miembros de la familia. Estructurar
es clave, incluso cuando se decide dejar al frente de
la comunicación mediática a los ejecutivos y reservar
a la familia para situaciones muy especiales.
12. Es crítico que los portavoces marquen una clara
línea divisoria entre negocio y familia y se preparen
para ello. Dado el bajo perfil comunicativo declarado, muchas de las empresas familiares corren el
riesgo de no poder afrontar una crisis con garantías,
desde el punto de comunicación.
La consultora Atrevia y la Cátedra de Empresa
Familiar del IESE Business School han elaborado
este informe sobre los valores y la comunicación
en la empresa familiar. Han participado empresas
de España, Portugal y Latinoamérica. De España
están el Grupo Pascual, el Grupo Osborne, Gaes,
Freixenet, Damm, Chocolates Valor, Roca o Condis
Supermercados, entre otros.
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Tocar el cielo en carretera

C

on vosotras y vosotros
la nueva Clase S Cabrio
de Mercedes Benz, una
forma distinta de esperar
al verano. El fabricante
utiliza algunos adjetivos para poner en órbita al público:
refinado, lujoso, sensual, y algunos
sustantivos: elegancia, armonía.
Diseño deportivo y lujoso, materiales nobles, buena combinación de
colores y materiales a juego, en fibra
de carbono, madera, y elementos de
mando en metal macizo y efecto cro-

mado. Y refinamiento al límite con
detalles como los cristales Swarovski
en los faros delanteros.
Si no puedes esperar al verano
para conducir a cielo abierto, te
tranquilizará saber del paravientos
aircap en el parabrisas y tras los
reposacabezas traseros para reducir
las turbulencias, y podrás rodar con
la capota retirada incluso con viento
fuerte y temperaturas bajas.
El modelo S 500 lleva propulsor V8,
tiene 4.663 centímetros cúbicos, y su
velocidad punta está limitada electró-

nicamente a 250 kilómetros por hora.
Combina la tecnología directa de
gasolina con dos turbocompresores
compactos con intercooler.
En cuestión de seguridad la meta es
“una conducción sin accidentes”. De
la ayuda al arranque en pendiente
y frenos secos, al detector activo de
cambio de carril, control de ángulo
muerto, sistema de alerta por cansancio, asistente dinámico en curvas,
protección preventiva de los ocupantes, asistente para viento lateral y
asistente para señales de tráfico.

Hervás: tuvo judería y tiene motos
En este paso natural de la Vía de la Plata, esta antigua plaza
fuerte templaria tiene una de las juderías mejor conservadas de
España, una interesante gastronomía y artesanía, así como un
extraordinario museo de motos y coches de época.

Planifica tu escapada a Hervás
Hay mucho que ver en Hervás, aunque un día completo puede
ser tiempo suficiente para pasear sosegadamente por un pueblo
con un ambiente único, en el que las piedras reflejan una historia
de ciclos de tolerancia e intolerancia. Al día siguiente se puede ir
a ver Granadilla, pueblo de «final de carretera» indicado para el
turismo activo náutico y de aves; para después dirigirse al cercano yacimiento romano de Cáparra. Otra alternativa es ir hacia el
norte, a ver la importante localidad de Béjar. Muy cerca de esta
última localidad está el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra
de Francia; por lo que desde Béjar es posible realizar actividades
de turismo activo todo el año. Una tercera opción es realizar
el turismo activo en el Parque de la Garganta de los infiernos.
Finalmente, es posible marchar hacia el sur, para pasar el día
en la imponente ciudad de Plasencia. No es una comarca con
abundante infraestructura hotelera y hostelera, aunque es posible
comer muy bien a buen precio; para encontrar y reservar, para
dormir y comer en Hervás consulta con los expertos en viajes de
Madoxviajes
Tf: 916141670
Reservas@madoxviajes.com
www.madoxviajes.com
C/ Arroyo del Médico 46, Arroyomolinos

Rincones Mágicos

El salón de mis recuerdos
Estáis invitados a conocer mi rinconcito. Para mí, desde
pequeña, es un lugar muy especial. Aquí he creado varias
de mis melodías y obras, pero nunca sola: con mi gran
compañera de viaje, mi madre, Rosa Arnés, también colaboradora y autora de muchas de mis letras. Aquí, frente a
esta chimenea, se han escrito temas como “Tarde para ti”,
“El tren de la vida”, “Pateaba la ciudad”, entre otras de
mis muchas obras que llegué a incluir en mi álbum, “Realidades urbanas”. Pues éste ha sido mucho más que un
rincón de creación e
inspiración; también
he vivido grandes
momentos en familia
y amigos, siempre,
por supuesto acompañando mi voz a
la guitarra, grandes
momentos de diversión y cariño.
Michelle Ross,
cantante
www.michelleross.es
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¡Súmate a Vértigo!
Una forma diferente de publicitar
tu proyecto
Contratación Publicidad:
Tel: 606.430.814
vertigomostoles@gmail.com
infovertigorevista@gmail.com
www.revistavertigo.es

Tips de belleza

I

nvitada a un evento, tienes el vestido, los zapatos… ¿y el
peinado? Es fundamental para cualquier mujer. Un cabello
descuidado arruinará tu look. A continuación, algunos consejos
para elegir tu peinado para tus eventos especiales:

Mañana o noche. El momento de día marcará tu peinado. La noche se presta a mayor elegancia y el día es más informal. Para el día
puedes apostar por trenzas, melena suelta, desenfadado… y por la
noche triunfarás con un semirrecogido o un recogido.
¿Cómo es tu rostro? No olvides que a cada tipo de rostro le favorece un tipo de peinado. Si tienes el rostro ovalado, apuesta por
cortes que alarguen tu cara y, si tienes las facciones duras, tiende a
elegir peinados que la dulcifiquen.
Vestido. Ya tienes el vestido, ahora elige el peinado: deben estar
en sintonía absoluta. Si el vestido es recargado, relaja el look con un
peinado y, si quieres destacar por tu peinado, el vestido debe ser
sencillo. Los moños de bailarina conjugan a la perfección con escotes pronunciados y las melenas retro con vestidos palabra de honor.
Sé tú misma, no pierdas tu esencia. Los eventos no son días para
estar irreconocible: apuesta por ti misma, por tu estilo.

trucos para
pintarse las uñas
Con estos consejos de
emedemujer.com, pintarte las uñas ya no
será un quebradero de cabeza.

1

Aplica una primera capa de Base Coat. Si
no tienes, aplica un esmalte transparente
o brillo de uñas.

2

Elige el esmalte y agítalo bien para que el
pincel se impregne.

3

Aquí un truco para aplicar el esmalte:
coloca la punta del pincel en el centro
de la uña y arrástralo primero hasta el
fondo y seguido hasta la punta trazando
una línea. Haz lo mismo a cada lado
hasta cubrir por completo la superficie
de la uña.

4

Quita los restos de esmalte de la piel con
un bastoncito mojado en acetona.

5

Una vez hayas pintado toda la uña, pasa
el pincel de forma horizontal por el borde de ésta. Este pequeño truco hará que
el esmalte dure más días sin estropearse.

6

Espera a que sequen por completo.
Algún truco para que las uñas sequen
más rápido: ponlas un par de minutos
bajo el agua fría del grifo. Otro: si unes
dos uñas por la parte pintada y no se
quedan pegadas querrá decir que están
secas por completo.
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FINALISTA EN LOS PREMIOS
INTERNACIONALES “AIPP AWARDS” 2015-2016
Y EN LOS “PREMIOS FÍGARO” 2015-2016

Si vas a hacer algún diseño de nail arts es
el momento de ponerte a ello. Si, por el
contrario, vas a dejar las uñas unicolor,
aplica una última capa generosa de esmalte transparente o de brillo, para que
nuestra manicura dure impecable mucho
más tiempo.

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

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

Nuestros coches favoritos

U

na gran mayoría de mis
clientes más fieles son
conductoras. Ejecutivas,
empresarias, abogadas, amas
de casa, escritoras, profesoras
o jubiladas; casadas, divorciadas y
solteras; con hijos, sin hijos; de todas
las edades y nacionalidades. Son
mujeres más o menos jóvenes, con
o sin pareja, pero todas comparten
un vínculo común, más bien, una
necesidad: su coche.
Cada vez que una clienta viene al
taller, nos plantea la misma pregunta
angustiosa: ¿cuándo podré recuperar
mi coche? Prescindir de él durante
unos días se convierte para ellas
en una dura prueba de resistencia:
¿Cómo voy a trabajar-llevo los niños al
colegio-hago la compra SIN COCHE?
Nuestros coches de sustitución tienen
por tanto que estar a la altura de sus
vidas. Un dato: en la Comunidad de
Madrid, el número de viajes que se
realizan a diario en la ciudad, ya sea
en coche, moto o taxi, supera los 4,5
millones. La mayoría de nosotros
pasamos casi dos horas diarias
metidos en el coche, bien acudiendo al
trabajo, llevando los niños al colegio
o realizando gestiones básicas, como
ir a comprar. Realmente dependemos
del coche, necesitamos el coche, no
podemos vivir sin el coche. Esta
máquina infernal se ha convertido en
nuestro compañero más fiel, pasamos
con él más tiempo que con nuestra
pareja o el perro.
Pero, es triste decirlo, los fabricantes
de coches no suelen pensar en nosotras las conductoras cuando diseñan
un nuevo modelo de vehículo. Rara
vez tienen en cuenta nuestros gustos,
nuestras prioridades o nuestro estilo
de vida a la hora de crear un nuevo

automóvil. Si le preguntas a una mujer
cómo es su coche soñado te dirá que
debe ser bonito, sí, pero mejor si es
cómodo, y sobre todo fiable. Lo principal para nosotras es que no nos falle
en el momento inoportuno. Nuestro
coche favorito siempre tendrá un gran
maletero, donde meter sin esfuerzo
todo el equipaje necesario, la compra
de 15 días o ese mueble increíble que
encontramos en un rastrillo. Debe tener amplitud para las piernas, ya que
nos gusta conducir con zapato plano
pero queremos ponernos los tacones
sin necesidad de abrir la puerta. Es
indispensable que lleve un navegador
fácil, porque siempre tenemos prisa,
así que no queremos perder media
hora programando el destino al que
nos dirigimos. Y, sobre todo, tapicerías
a prueba de manchas, para que nuestros hijos puedan beberse el zumo en
el coche sin complicarnos la vida.
¿La potencia? Bueno, teniendo en
cuenta que solemos respetar las normas de velocidad de Tráfico y cuidamos el consumo de gasolina, el asunto
de cuántos caballos tiene el motor del
coche no es un tema que nos preocupe
demasiado. Eso se lo dejamos a los
hombres.
Isabel Tallón - MOTOR siglo21
Tenemos todo lo que tu coche necesita

El primer viaje largo en
coche lo hizo una mujer
Alemania, enero de 1886. Karl Benz
pidió al Estado Alemán la patente
para su carruaje de tres ruedas con
chasis de acero y motor. Pese a la novedad absoluta, pasaron 2 años y el
Motorwagen era una extravagancia
sin clientes. Hasta que un día Bertha,
su esposa, decidió mostrar el invento. En la primavera de 1888, Bertha y
dos de sus cinco hijos sacaron el Motorwagen del cobertizo y lo empujaron durante un trecho hasta que el
motor se encendió. A partir de ahí la
aventura es Historia: 194 kilómetros
(ida y vuelta) hasta casa de la abuela.
En el camino recibió gritos de ánimo
y sorpresa, y alguna pedrada de los
inmovilistas. El viaje no se produjo
en un suspiro: el Motorwagen tenía
0,88 caballos de vapor y su velocidad punta era de 16 km por hora en
llano, y el camino a casa de la abuela
era ¡en pendiente! Bertha certificó su
odisea al anochecer, sin luces en el
auto y por caminos sin iluminación.
Por lo visto, Karl no era el único que
creía ciegamente en el invento. Bertha Benz quedaría para la Historia
como la primera mujer en hacer una
travesía larga en vehículo, la primera
mujer en subirse a un automóvil e
incluso la primera mujer en cometer
una infracción ¿de tráfico? Las leyes
estatales le habían dado permiso a
Benz para probar el Motorwagen
sólo en la factoría…

Los imprescindibles

El secreto
(The Secret History)
Donna Tartt
A lo mejor es de esperar que la historia de
cómo llegó a mis manos un “libro imprescindible” sea especial,
curiosa, de película...
pero lo cierto es que
es de lo más corriente. Una mera frase,
un “deberías leerlo,
seguro que te gusta”,
unida a la facilidad
para convencerme
fueron suficientes.
Lo empecé sin
saber qué me iba a
encontrar, sin leer
el dichoso resumen
que a veces te puede
arruinar la historia y
la verdad es que lo
recomiendo.
En el momento en el
que abrí la primera
página ya no era yo,
era Richard Papen,
aunque seguíamos
compartiendo la
misma ocupación:
el estudio de los
clásicos, de Homero,
Cicerón, César… pero
ahí se acababan los
parecidos.
Fue una lectura fluida

y parecida a la sensación que se tiene al
montar en barca sobre
un río calmado. Casi
relajante. Sentía como
la autora me cogía de
la mano y me conducía a través de los hechos contándome solo
lo que ella quería que
supiese. Cómo jugó
con mi cerebro y mis
impresiones, cómo me
engañó hasta el final.
No es un libro en el
que se puedan distinguir fácilmente el
planteamiento, nudo
y desenlace. Más bien
es un conjunto de subidas y bajadas. Crees
que ya sabes qué va
a pasar y cómo va
acabar pero de pronto
te sorprende con algo
más que te descuadra
todo lo que habías
pensado.
Con un protagonista
con el que resulta
muy fácil empatizar, y
con una narración tan
embaucadora te sumerges en la lectura y
solo sales para tomar
aire en los momentos
en los que el suspense
te lo permite.
Es una novela para
mí difícil de clasificar,
pues no es misterio,
pero tampoco policiaca, pero sin duda una
que jamás desaparecerá de mi estantería.
Paula Serrano,
alumna Taller Escritura
Jardín de Estrellas

“A sangre fría”
Truman Capote
En el maravilloso
prefacio de Música
para camaleones,
Capote escribió
que, cuando Dios
le da a uno un
don, también le
da un látigo. Y
que este látigo es
únicamente para
auto flagelarse.
Estas frases son
una declaración
de intenciones, o
una explicación de
cómo uno ha hecho
lo que ha hecho.
Esta idea de la escritura me fascina.
La voluntad de
trabajar con las palabras en profundidad. La autocrítica
hasta el exceso:
siempre se puede
decir lo mismo con
un poco menos.
Probablemente el
mejor ejemplo de
cómo llevar a la
práctica estas ideas
sea A sangre fría.
Es considerada la
primera novela de
no ficción, ya que

parte de un hecho
real, el asesinato
de una familia de
cuatro miembros,
aparentemente
sin móvil ni razón
alguna. Capote se
dedicó a investigar en los papeles
oficiales sobre el
caso, así como a
entrevistar a múltiples personas relacionadas directa o
indirectamente con
los hechos. Con
todo el material recopilado creó esta
obra maestra. En
ella no sobra nada.
El autor no opina.
Nos da diferentes
puntos de vista,
y somos nosotros
los lectores los
que tenemos que
extraer nuestras
propias conclusiones. Nunca leerás
hechos narrados de
una forma tan clara
y evidente. No hay
lugar para dobles
interpretaciones ni
subterfugios. Las
palabras destilan
la sabiduría del
maestro que no sé
lo cree. El respeto que el autor
muestra hacia los
lectores en esta
novela, la convierte
casi en un ensayo
sobre la ética de la
ficción.
Eduardo Alegre,
profesor y fotógrafo

Álbum negro
Metallica
A medida que
pasa el tiempo,
las expectativas
depositadas
en tu rabia te
sorprenden.
Te sorprenden
porque la rabia
se modera,
se hace sutil
y elegante,
se amanera.
El mensaje
sigue cargado
de razón, el
concepto de la
reivindicación
es el mismo,
pero las formas
cambian.
Quizá, y solo
quizá, hacerse mayor, no
sea tan malo
mientras no
se perezca.
Ese cambio
generacional
incrementa
nuestra sabiduría emocional
y nos hace ver
las cosas con
una diferente
perspectiva, se

llama madurar. Eso es
exactamente lo
que les pasó a
los cuatro de
San Francisco cuando
publicaron su
quinto album,
el que les lanzó
definitivamente a las listas
de éxitos de
todo el planeta.
Canciones
como Nothing
else matters,
Unforgiven o
Enter Sadman
les reinventaron como
banda, haciéndoles más
comerciales,
más cercanos y
más radiables.
Vendieron,
solo en EEUU,
¡¡7.000.000 de
copias!! Este
álbum supuso
la ruptura con
sus seguidores
más intransigentes, pero les
hizo esparcir
su mensaje
entre millones
de nuevos
adeptos.
Álbum Negro.
Metallica. Año
1991. Ahora,
soñad con los
angelitos.
Sergio Díaz,
profesor y
músico

Descubrimientos
“Los
bolsillos del
corazón”,
de Eduardo
Caballero
Eduardo Caballero ya conquistó
a un buen número de lectores con
“Otro nombre, otra puerta” (libro de
relatos prologado por Jesús Ferrero
y que ha sido traducido en Rumanía)
y asombró con la esperada novela
“Ahora que no estás”. Su último
trabajo, “Los bolsillos del corazón”,
acaba de llegar a las librerías y está
teniendo una excelente acogida. Una

“Poemas de cristal”, de Vanessa Alba
colección de textos cuya lectura deja
el agradable gusto de una sabiduría descubierta al paso del camino.
Instantes llenos de vida y repletos
de una carga emocional significativa,
fragmentos hallados en los bolsillos
del corazón que hablan de nuestra
forma de ver y sentir el mundo, y de
parte de nosotros mismos. Con este
nuevo trabajo, Eduardo Caballero
cautiva de nuevo desde las primeras líneas de manera sugerente y
sencilla. “Los bolsillos del corazón”
es, sin duda, un libro de cabecera, un
libro especial, para conservar y para
degustar. Muy recomendable.
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Sentir
Sentir que tu mano es mi caricia,
tu sueño es mi deseo,
tu mirada, mi descanso,
tu nombre, mi canción,
y tu boca... mi refugio.
Siento que tu alma es mi regalo.
Sé que existes...
y que vivo para amarte.
He soñado tantas veces con sentir tu calor,
con dormirme en tu pecho,
con notar tus labios rozando los míos,
con que mi poesía eres tú,
y que sin ti no tengo vida.

autoescuela
Más de 120 aprobados cada año
matrícula básica 60,50€
Material didáctico
Clases teóricas ilimitadas con profesor
Test online y video clases desde tablet o
smartphone
Utilización de ordenadores en la autoescuela
Traslado a examen
1 clase práctica

matrícula media 130€
5 clases prácticas + tramitación de expediente

matrícula completa 590€
20 clases prácticas + tramitación de expediente
+ 1 examen práctico
tramitación expediente 40€
examen práctico 85€
tasas de examen 90,30€
psicotécnico 20€
clase práctica 29€
bono 5 clases prácticas 140€
bono 10 clases prácticas 270€
bono 20 clases prácticas 520€
IVA incluido
TE RECOGEMOS EN TU DOMICILIO

C/Ricardo Medem,16 Móstoles 91.226.78.48 // 601.39.87.70 www.autoescuelaeuromotor.es

D

e grasas necesarias, mantequilla
y más huevos. Y
de menos bebidas con gas,
menos comida
precocinada y menos azúcar.
UNO: Más grasas. Las grasas
han perdido fuerza en la dieta
común. En beneficio de los aceites

vegetales. Productos procesados,
que en casos derivan en grasas
transgénicas. Mejor las grasas
tradicionales. Los nutricionistas
empiezan a apuntarse a esta marea.
DOS: Algo de mantequilla. Hay
que tomarla más, sobre todo en los
casos de personas que consumen
sus sustitutivos pensando que son
mejores. Lo original siempre es

preferible. La mantequilla es buena
para el corazón, por la vitamina K2.
TRES: Más huevos, por favor. Su
consumo se ha reducido un tercio
en lo que va de siglo. Por no hablar
ya del huevo diario de los años 50,
en comparación con los 250 anuales
máximos de una persona común.
Los nutricionistas lo adoran por su
calidad nutricional.

Comes mal
(y lo intuyes)

CUATRO: Menos comida
precocinada. Sí, porque
menudea su consumo. Y se
nota en los azúcares, los aceites
vegetales y las grasas trans. Los
nutricionistas recomiendan al
menos revisar las etiquetas de
los productos, si uno no es capaz
de eliminar los precocinados
directamente de la dieta.
CINCO: Menos bebidas con gas
y los zumos de frutas envasados.
Hay quienes insisten en que es
mejor el agua, pues el azúcar

bebido es más difícil de sintetizar que masticándola en algún
producto sólido.
SEIS: No a tanto azúcar. El
azúcar está en todas las partes
de tu dieta: en los dulces,
cómo no. Y en lo salado. En las
salsas: el kétchup, la soja o el
maíz en conserva que a veces
le apretamos a la ensalada.
Los estudiosos dicen que los
azúcares refinados le pueden
poner hasta 500 calorías a nuestra
ingesta diaria. Por cierto, la soja
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en general es supercalórica:
beneficiosa pero muy kilocal...
Y SIETE: Trozos más pequeños.
Las porciones que comemos
son muy grandes. Y con los
azúcares, los lácteos y los
alimentos procesados las calorías
que ingerimos cada día son
muy superiores a las que vamos
a quemar. Además, tomamos
mucho trigo y con un 30 por
ciento menos de minerales, desde
el magnesio al cobre, pasando
por el hierro.

SIEMPRE GUAPA

Primavera...
...estación prometedora

con tu Personal Shopper

S

i la primavera ha llegado de improviso este año a tu
armario, si todavía no has saca do de tu cabeza tus
botas y abrigos oscuros… convierte estos consejos en
tus “diez mandamientos primavera 2016”:

el color de la temporada:
el rosa cuarzo. Se puede conside-

bailarinas con cordones:
un imprescindible. Póntelas con

rar un color elegante y que no pasa desapercibido. No debe faltar en ninguno
de tus looks, ya sea con un jersey finito,
pantalón, vestido, sastre color rosa… Si
no sabes por dónde empezar, cómprate
un bolso en este color.

unos vaqueros tobilleros, con un vestido o
falda, son versátiles y siempre
sorprenden.

nuevo escote: off shoulder.

un print: las rayas. Se ha
convertido en el estampado por
excelencia esta primavera. En cualquier
versión. No olvides que las rayas
verticales y en colores oscuros estilizan
la figura, y que las horizontales y en
tono claro la ensanchan.
prenda it: la bomber. Estas

madaish.com

brillos y metalizados muy
“silver”. ¿Todavía no te has atrevido?

Saca el acabado metalizado del armario de
noche, para traerlo a plena luz del día.

asos.com

chaquetas utilizadas por los aviadores
a principios del s. XX han regresado
y son tendencia. La cazadora más
atemporal vuelve para quedarse un
largo tiempo.

denim a full. Nunca se ha dejado de
llevar, sigue de moda y, como novedad, se
apodera de todas las prendas femeninas:
camisas, chalecos, chaquetas, petos…

estilodemoda.es

SLEEP DRESS

Glamour

la década de los 70’s y el estilo
bohemio continúan. Destacan los

jeans acampanados, los flecos y el ante.

no retirar: los culottes. Esos

pantalones con corte ‘midi’, anchos y
con el tiro a la cintura, nos acompañarán esta primavera. Combínalos con
un ‘crop top’ y unas sandalias con un
toque sofisticado.

Enseñar los hombros y clavículas. Apuesta
por un vestido con este escote sensual a
la vez que sofisticado. No importan cómo
sean tus curvas: es favorecedor al 100%.

Vuelve a las pasarelas
y a la calle. El vestido
lencero se postula
como la prenda
estrella de esta
primavera.

TEN
DEN
CIAS
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faldas sí, pero plisadas. Son
muy femeninas, ya sean largas o cortas.
Si no hay nada que te detenga, úsalas
ultrabrillantes.

NEOPRENO
Este tejido ya
no es tendencia
esta temporada.
Se imponen el
punto y la seda.

El huevo y sus mitos
marchando un alimento supernutritivo y más versátil que un extra
de cine. después de años de ataques por la tropa del colesterol, el
huevo resurge en la actualidad con su proporción espléndida de
proteínas, hidratos, grasas, vitaminas y minerales.
En la clara hay agua y están las proteínas de mayor valor biológico en la naturaleza. En cuanto
a la yema, un tercio es proteína y dos tercios son grasa, según explica la dietista-nutricionista
Raquel Bernácer, en webconsultas.com. Y el colesterol supone un 6 por ciento de la grasa total de
la yema, lo que le hace de los más ricos tras las vísceras.
cuatro o cinco en semana
Por las leyendas sufridas, el consumo se ha reducido en los últimos 10 años: de 4,3 huevos
por semana, a 3,7, según un estudio de la Fundación Española de Nutrición. Por creencias sin
motivo. Una persona adulta sana puede consumir huevo de cuatro a cinco veces por semana, y
tres veces incluso si tiene el colesterol por las nubes. Por sus proteínas, su hierro, las vitaminas
A, D y E, micronutrientes como el selenio y el zinc, y las vitaminas del grupo B, de la B1 a la B12.
Tanto aporte nutricional convierte al huevo en recomendabilísimo para los niños y las embarazadas. Entero, a partir del año de vida, siempre cocinado: pasado por agua, cocido o en tortilla.
En cuanto a las embarazadas, el huevo se codea en la lista de must junto al pescado y las aves.
Siempre cocinado, eso sí.
la calidad: pistas
Es posible saber si un huevo está en buen estado: por la clara al trasluz, amarillenta y con filamentos claramente visibles si el huevo está fresco, y más líquida si el huevo es veterano; se
nota por la yema también, que en los huevos frescos flota en el centro del huevo y es esférica, y
cuando el huevo es viejo la yema pierde intensidad y sube; incluso por la cáscara, que los huevos
de calidad tienen la cáscara gruesa, sólida, íntegra, mate y limpia. Por el sabor también se sabe si
el huevo es de mayor o menor calidad.
los números y la caducidad
¿Te has fijado en la numeración de los huevos? Es una normativa de la Unión Europea y basta
con fijarse en el número inicial para saber si el huevo es de gallinas criadas en jaula (3), criadas
en el suelo (2), gallinas camperas (1) o gallinas de cría ecológica (0); en cuanto a las letras, indican
el país de origen, y los otros números hablan de la granja, la ciudad y la provincia. Luego está la
talla: S, si pesa menos de 53 gramos; M, si está entre los 53 y los 63; L, si tiene de 63 a 73 gramos,
y XL si pesa más de 73 gramos. Ah, y la fecha de consumo preferente, que suele ser de un poco
menos de un mes desde la puesta. Por cierto, dicen que la fecha de caducidad es otro de esos
mitos que sufre el huevo: los biólogos y científicos advierten de que “los huevos no caducan”. Al
freírlos o cocerlos mueren todos los microbios. Sólo hay que desecharlos si la cáscara está rota.

39º cumpleaños de la pollería Sánchez Blanca

L

a pollería Sánchez Blanca celebra su 39º
aniversario en el mercado de Goya, en
Móstoles, con “la misma ilusión y el
mismo trato al cliente” del primer día,
como nos cuenta el fundador, Manuel. Lo
certifica una clientela de varias generaciones,
que procede de Móstoles, Arroyomolinos,
Navalcarnero y Villaviciosa de Odón, entre
otras ciudades.
Su apuesta por la calidad y por lo que nunca
falla ha hecho que conserve a sus proveedores
originales de pollo y huevos, desde hace 39
años. Lo que ha cambiado con el tiempo son
las preferencias del público, que en los últimos
años por falta de horas para la cocina prefiere
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los preparados de pollo, en lugar de simple
pollo y demás aves de antaño. Sánchez Blanca
fue pionero en el pollo relleno, deshuesado y
con interior de carne picada, jamón serrano,
beicon, huevo duro, aceitunas y pimientos; y
hoy tienen mucho predicamento sus exquisitas
hamburguesas gourmet, y esos bocaditos caseros de pollo para la chiquillería, bueno para los
niños y en general para toda la familia: de los
flamenquines rellenos de jamón serrano a los
nuggets caseros.
Galería Goya (Móstoles)
Puesto 35.
Pedidos: Tel. 91.614.96.47

El año en que aprenderemos a jugar al Go
2016 puede ser su año en españa. go. hay que decirlo más. go, go, go. y jugarlo más.
estrategia pura. viene de china y tiene 4 milenios, año arriba año abajo, y leyendas para mil
conversaciones. en japón hizo cumbre y fue juego de emperadores y de samuráis. en marzo
se produjo el primer reto máquina-humano en go y venció la máquina, por 4-1. lee sedol, el
humano, le ganó la cuarta partida a alphago. desafiante pero cierto.

el juego va de colocar por
turnos piedras blancas y
negras sobre un tablero en las
intersecciones de las cuadrículas
resultantes de 19 x 19 líneas (o de
9 x 9 o 13 x 13, en caso de principiantes). Es un juego de territorio
y de paradojas: sus reglas son
sencillas pero su nivel de complejidad en juego equivale, según
sus sabios, a cuatro partidas
simultáneas de ajedrez sobre el
mismo tablero.
la intuición tiene en el go un
papel mayor que en el ajedrez.
Hay jugadores que le han dedicado la vida. En marzo se produjo
el primer reto máquina-humano
en Go y venció la máquina por
4-1. El jugador humano, Lee
Sedo, le ganó la cuarta partida a
AlphaGo.
en el mundo hay 50 millones de
jugadores, mayormente en Asia.
Su potencial educativo es enorme: desarrollo cognitivo, socialización, madurez, rendimiento.
De salida, va de decidir cada movimiento entre más de 200. Los
filósofos del Go hablan de placer,
estética, pasión, fragor silencioso, elucubración matemática y
geométrica, equilibrio, serenidad.
El Nobel Kawabata escribió de la
misteriosa profundidad del Go
y su abstracta sutileza. Y lo más
importante: el valor está en el
que cada uno le da.

en japón, china y corea el go
disfruta de una comunidad de
jugadores profesionales, con
torneos patrocinados y eco social.
En Europa hay más de un millar
de clubes y una federación.
Algunas escuelas lo han incorporado a sus programas por lo que
supone de coordinación, memoria e imaginación. En Occidente
el Go rivaliza con el ajedrez. Dos
diferencias básicas de partida: en
el ajedrez la contienda empieza
con los dos ejércitos completos
dispuestos sobre el tablero y que
se van a destruir mutuamente
hasta derrotar/eliminar al rey
contrario; mientras que en el
Go la partida empieza con el
tablero totalmente vacío y se va
poblando de cadenas de piedras,
de territorios y de combates, con
cambios lentos.
dicen que en el go el jugador
afronta la partida como un
recién nacido la vida o como
un escritor la hoja en blanco.
Y mandan la creatividad, la
construcción, el equilibrio, por
encima del ataque y la destrucción. De ahí la conexión con la
espiritualidad (el zen) a la par
que con el arte de la guerra, las
matemáticas, la informática…
lo mejor del go para
los principiantes es su
jugabilidad desde el inicio.
La complejidad y la sutileza

no cuentan al arrancar; solo la
diversión. Las posibilidades
se van descubriendo sobre
la marcha. Bastan un lugar
tranquilo, un tablero y sus fichas,
y poco más. El proverbio dice
que si consideras al Go un simple
pasatiempo será para ti sólo un
juego, y que si lo consideras más
que un juego, el Go será eso:
mucho más.
Lo primero que se aprende
es a relativizar la inteligencia
y considerar los factores
emocionales. Se pierde, no se
gana. Y no es arrasador: el blanco
predominará sobre el negro o a
la inversa, pero no se barrerá al
adversario del tablero. Equilibrio,
armonía, tensión, prudencia,
audacia, ambición, modestia.
en el acceso a las
universidades asiáticas
saber jugar al go puntúa. En
Cataluña y en Andalucía el Go ha
prendido antes en la Universidad
que en Madrid. Y las escuelas
se van apuntando: por atención,
concentración, capacidad de
cálculo, toma de decisiones…
A los niños les gusta porque
se forman estructuras nuevas,
porque se tiene la sensación de
controlar situaciones complejas,
porque cautiva, favorece la
concentración y porque agranda
la autoestima. A qué esperas para
probar. Hay 361 intersecciones,
cruces o “puntos” por disputar.

Quiero ser
coleccionista de arte
El mundo del arte se ha democratizado. Aunque el dineral no estorba, hoy
no es indispensable nadar en euros para comprar arte, interesarse y acertar.
Formación, información, observación, pasión, compromiso… todo ayuda.

E

n la web subastareal.es, dedicado a la subasta de arte, cuentan que lo primero que hace
falta es interés y también tiempo. En internet hay un mundo de galerías, publicaciones,
bitácoras especializadas y webs de subasta de arte donde se puede intuir cómo funciona el
mundo del arte y sus dinámicas. Los conocimientos ayudan: en formatos, técnicas, corrientes, escuelas, representantes, obras, trayectorias, por una cuestión de experiencia. Ver, ver
mucho arte, también funciona: en los grandes museos, en las principales galerías, en las
pequeñas y en ferias como la reciente Arco. Una feria y una galería te pueden dar la oportunidad de conocer a personas interesantes que, como mínimo, contribuirán a tu trayectoria
y tu experiencia como coleccionista, y te ayudarán a educar tu mirada: que es vital saber lo
que te interesa y lo que no y por qué.
Un modo de vida
El coleccionismo no es un disfraz o un traje de esparcimiento que uno se enfunde cuando
le convenga y ya está. El coleccionismo es un modo de vivir y como las aficiones de nuestra
vida demandará constancia, dedicación, estar al día; y pasión y compromiso, para aprovechar unos días libres y acudir a ver tal o cual cuadro, para apuntarse a conferencias, viajar,
leer publicaciones especialidades. Sin pasión, podrás comprar, pero no serás coleccionista,
o eso dicen quienes llevan inoculado el “veneno” del coleccionismo.

Un objetivo
Los que saben dicen que el coleccionismo de arte es inabarcable. Y ayudará mucho de inicio
marcarse un camino, un itinerario, un propósito: dentro de una corriente, un movimiento,
una disciplina. Por ejemplo, puede que sólo quieras pintura, e incluso sólo acuarela, o una
corriente y hasta sólo un autor. Las posibilidades son infinitas, por lo que influirá la afinidad que sintamos. Las colecciones privadas dicen mucho de sus autores.
Especialízate
Desde Subasta Real sugieren apostar por una sola disciplina artística y la especialización.
Aconsejan empezar por la pintura y, si es posible, contemporánea. Por las webs de subastas
online circulan obras de promesas a precios asequibles, y es importante comenzar bien asesorado en las primeras compras. Será una inversión y además una vía de compromiso con
el arte, porque supondrá el apoyo a la creación artística de tu tiempo. Muchos coleccionistas veteranos de hoy empezaron comprando obra gráfica de autores relevantes: grabados y
litografías firmados y numerados.
La primera obra
El momento de comprar la primera pieza de nuestra colección será inolvidable. Los especialistas recomiendan calma: no te precipites, que te fascine y que encaje con tu presupuesto. Debe haber una especie de enamoramiento y a la par debes mantener la cabeza fría,
porque lo normal es que surjan a la vez varias oportunidades y haya que elegir. Tómate
tiempo, zambúllete en la trayectoria del artista, sus premios, sus exposiciones y detecta a
qué época del autor pertenece la pieza: “No te dejes llevar por la firma, valora la obra en
sí”, indican. Cuidado con las modas, porque se pasan. Piensa en el medio y el largo plazos,
y no olvides el objetivo de tu colección y eso que la hará única. La mente abierta ayuda
siempre. El coleccionismo de arte es una oportunidad de disfrutar, aprender y crecer.
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La próxima
serie de culto:

rock and roll, años setenta, un
mundo a punto de derrumbarse y
unos productores de ensueño: martin
scorsese y mick jagger

N

ueva York. 1973. Un tipo aparentemente en
apuros compra droga desde su Mercedes
a un camello en la calle, se la prepara en el
espejo retrovisor interior, la dispone con una
tarjeta de un detective de homicidios del FBI
y enfila el legendario Mercer Arts Center para ver a los
New York Dolls tocar “Personality Crisis”. El individuo
es Richie Finestra, capo de una discográfica al límite de
la bancarrota, interpretado gloriosamente por Bobby
Cannavale. Ese mundo a punto de derrumbarse es la
nueva serie de la HBO, Vinyl, con productores de lujo:
Martin Scorsese, Mick Jagger, Terence Winter y Rich
Cohen. El cineasta Scorsese se reserva de hecho la dirección del episodio piloto, de casi 2 horas de duración
trepidantes como un sueño.
Es rock and roll. Las películas musicales son las mejores de la filmografía de Scorsese. No es una serie de
gángsteres, pero sale su toque: excesos, algún mafioso
en acción y por supuesto el maletero nocturno de un
vehículo… ¡con cadáver dentro! Led Zeppelin, Andy
Warhol, la Velvet Underground… y un mundo de idealismo y desastre que se va por el sumidero, o quizás no.
De momento, la serie, que empezó a emitirse en Estados Unidos en febrero, no ha llegado a España, si bien

puede verse en gran calidad a poco que uno rebusque
en internet.
“Cuando yo empecé en este negocio se definía el rock
and roll como dos judíos y un espagueti grabando a
cuatro negratas en una sola pista”, dice Richie Finestra
en off, como le gusta a Scorsese. Es legendario su “oído
de oro, su lengua de plata y su par de pelotas de latón”,
y “su problema de nariz, más bien de lo que se metía
por ella”, continúa nuestro prota. Por el episodio piloto
desfilaron hasta Frankenstein, que recibe un tiro en la
frente desde fuera de la pantalla (inolvidable escena,
y cómo termina…), y Bruce Lee, cuyo estilo ¿inesperado? adopta Finestra en otra secuencia extraordinaria y
resolutiva con sus socios de la discográfica.
En el elenco actoral están Olivia Wilde (House), Juno
Temple (hija de Julian Temple, cuyo personaje promete
y promete) y James Jagger (el retoño del cantante de
los Stone, que interpreta al vocalista de un grupo punk
que despierta el odio en el público), entre otros. Hay
humor negro, con alemanes al fondo y música culta;
hay música de la banda sonora de nuestra vida, y hay
montañas de expectación. Los cinco capítulos que he
visto a la hora de escribir estas líneas son emocionantes, divertidos y no decepcionan.
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SOMOS NUEVOS
EN MÓSTOLES
Ven a descubrir el nuevo VIPS de Avda. Olímpica, 25
(C.C. El Soto) con parking gratuito y zona de juegos infantil interactiva.

¡Te estamos esperando!
Teléfono para reservas:
Síguenos en:

vips.es

WiFi Gratis

91 199 72 29

El Perro Flaco

“Vitamina pura y
muecas de felicidad”

La música “decora” los espacios

…Siempre escucho Radio 3. Es lo
primero que hago
al despertar. Dentro
de la cama pongo
la APP y estoy un
rato escuchando
algo nuevo que me
pueda enganchar.
Siempre pienso
en si lo que estoy
escuchando en ese
momento encajará
con los gustos de
la gente que va a
ir al local. A media
mañana suena el teléfono: Keko quiere
comprar un nuevo
utensilio de cocina y
me pregunta cómo
vamos de números.
Para crear cosas
nuevas e ilusionar-

nos con algo nuevo
siempre vamos bien
de números…
17:00 hora: abro
el local, de nuevo
música, pongo los
primeros cafés;
ahora tardo más en
prepararlos, desde
que hicimos un
curso formativo de
barista, pero aparecen las primeras
muecas de felicidad
en los clientes y eso
es vitamina pura.
Me pongo a tope,
esta noche nos pondremos con la nueva
carta de cocktails:
¡Qué ganas de
probar…!
Nacho Sabán,
el Perro Flaco

L

o llaman decoración
musical y se trata de
romper el silencio en
un espacio a base de
“sonidos armónicos,
rítmicos, relajantes,
sensuales, elegantes, envolventes y minimalistas, entre
otros, que invitan a disfrutar
del momento y del lugar”,
como explican desde la
firma Inventtatte.com. Y esa
decoración musical “invita a
disfrutar del momento y del
lugar, sea una buena comida
en un restaurante, un café en
una terraza, un cóctel mientras contemplas la puesta de
sol o una agradable copa a
la luz de las velas, solo o en
compañía de otros”.
Chill out, downtempo, deep
house, house, dub, ambient,

trip hop, jazz, swing, latin,
bossanova, electro, minimal… el caso es generar las
notas clave para decorar un
ambiente. “Lograr un ambiente musical propiciará un
punto obligado de encuentro
para personas apasionadas
por estos ambientes y lugares, lo que les hará un poco
más adictas a nuestro local”,
destacan los especialistas.
La decoración musical va de
espacios y sonidos atrayentes. Funciona cuando encuentra el público adecuado, con
los estilos indicados y unos
tiempos justos para cada momento. Música, decoración,
espacio, moda, ropa y bebida.
El propósito es generar “un
clima de placer” que tendrá
algo de “forma de vida”.

El vino es…
¡cardiosaludable!

La Soci de Longo
vinateria - cerveceria -taperia

Calle Nueva - 18 Villaviciosa de Odon
Reservas: 91 616 51 57

Bacalao, chuletón de ternera blanca, ventresca fresca, y pastel
de puerros y calabacín.
Cerveza sin filtrar, vermut gran reserva, vinos de todas las
D.O. y vinos recomendados del mes.
Aperitivos especiales en el mejor ambiente.
El lugar donde animar a tu equipo favorito.
Descuentos especiales para clientes de
La Soci de Longo en :
Método Fys (entrenadores personales)
Perfumería Esencias
Quien te quiere a tí (ropa de mujer)
y muchas más ventajas
#Lasocidelongotecuida

E

n la
dosis
adecuada: una
copa
al día.
Mejor
tinto.
Durante el
almuerzo o la
cena. Estudios
médicos han
demostrado que
el consumo de
vino previene
enfermedades
cardiovasculares, en mujeres y
hombres. La diabetes, la demencia y la osteoporosis también
experimentan
los beneficios del
vino. En cantidades moderadas,
el vino tiene más
propiedades
que la cerveza.
Incluso aminora
los daños que
hace el tabaco en
los vasos sanguíneos. Reduce la
producción de
colesterol malo y
aumenta el bueno. Tiene efectos
anticoagulantes

y antitrombóticos. Los investigadores dicen
que equilibra la
presión arterial
y que reduce la
formación de
cálculos renales.
El vino guantea
con la gripe y los
resfríos, es digestivo, previene el
envejecimiento
prematuro de
las células de la
memoria, retrasa
la aparición de
varices, favorece
la asimilación
de las proteínas,
hasta con las
hemorroides se
atreve reduciendo el dolor. Los
expertos destacan los polifenoles de la cáscara
y las semillas de
las uvas, como
protectores del
corazón, en el
tinto; el vino
blanco se hace
sólo con la pulpa
por lo que no
contiene esta
sustancia. Una
copita al día.

Esteban rosco,

alta cocina

Calle Río Llobregat, 9-11 Móstoles Reservas: 91.614.79.26

E

l cocinero Esteban Rosco lleva con mano
maestra su restaurante y su tapería. Juega en
la división de honor de la cocina: materias
primas supremas, combinaciones sorprendentes, imaginación, memoria y la ilusión del
primer día. Ha conseguido que comensales de
cualquier lugar pongan Río-Llobregat-números-9-y-11-Móstoles, en el navegador, y se presenten a comer
o cenar en Esteban Rosco. La rotundidad de la “carne de la
buena, vaca vieja”; el tirabuzón de un “cabrales con centeno,
piña, mostaza salmón, nueces, mucha hierba y más cosas”;

el juego “dulce y aromático” de un “secreto con infusión de
canela, ciruelas y limón confitado: dulce, ácido, crujiente,
bellotas, y mil sabores en un mismo plato”, como explica el
cocinero, de raíces extremeñas, en un todo-es-posible; incluido el sello exótico, caso de un nigiri cremoso con ajo negro y
atún marinado en soja y nori con jugo de setas. Y los dulces,
tan sugestivos desde la sencillez de un yogur artesano a la
sofisticación de una tarta con el corazón líquido. En tapería o
en restaurante, tiene un clásico con fieles en todas partes: su
pulpo a la plancha con crema de morcilla patatera. Y sorpresas: el 7 de abril habrá cena con cata de vinos extremeños.

Casa fundada en 1976

Marisquerías ~ Restaurantes

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

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

www.mariscosmoreno.com

Decálogo de
un “foodie”

A

quí 10 comportamientos que
identifican al
foodie, o sea al catador
amateur de comida,
a esa persona que le
gusta comer y beber y
lo disfruta sin el clásico
engolamiento gourmet.
1: Amas la comida por
encima de toda las
cosas: comer es mucho
más que alimentarse, es
una experiencia.
2: Adoras el líquido: los
cócteles son la tendencia hoy, y al foodie le
interesan los vinos y
maridar con criterio.
3: Sabes mucho de
gastronomía: hablamos
de historia, tendencias,
ingredientes nuevos,
curiosidades nutricionales. El foodie es una
enciclopedia mental de
saberes gastronómicos.
4: Te interesa lo tradicional: hablamos de
productos nacionales y
regionales, productos
típicos, recetas de la
abuela y pioneros.
5: Eres el perfecto
anfitrión: cualquier
motivo es propicio para
montar una cena, un
brunch, un café o cualquier otro encuentro.
Acierto seguro.

6: Eres onmipresente
o casi: el foodie está al
tanto de todo lo nuevo,
porque se organiza
para probar cosas
nuevas entre semana
aprovechando que hay
menos gente y una
atención más
prometedora.
7: Hablas en la comida:
intercambia el foodie
emociones y anécdotas, y comenta recetas,
porque le encanta la
experiencia culinaria
emocional.
8: La afectividad te importa: al foodie le gusta
lo regional porque le
da la oportunidad de
generar contacto con
productores de la zona
y hablar de la procedencia de los
alimentos.
9: Planeas escapadas
gastronómicas: las
posibilidades del foodie serán tan amplias
como lo sean su tiempo
disponible y su
presupuesto.
10: Terminas siempre
en dulce: para el foodie
no hay comida perfecta
si no tiene postre a la
altura, o sea artesano y
de calidad.

Fuente: Cocinayvino.net

Cocina Selecta Catering

Desayunos y meriendas sin gluten

E

n su apuesta por la
calidad y la atención al
detalle, el restaurante
y cafetería Cocina Selecta
Catering, en Móstoles, ofrece
desde este mes desayunos
y meriendas sin gluten. Así,
las personas con intolerancia al gluten o a la lactosa
“podrán disfrutar en Cocina
Selecta Catering de su café
con barrita con tomate o
confitura casera o su café con
bollitos o galletas”, explica la
propietaria, Nines, siempre
atenta a lo necesario para
satisfacer a la clientela actual
y a la que esté por llegar.
Cocina Selecta Catering
tiene incluso un expositor
de productos Nutri Free,
especialistas en calidad sin
gluten, para que los clientes

puedan llevarse a casa artículos específicos “a precio de
supermercado”, destaca.
Cocina Selecta es una empresa joven y con personal
altamente cualificado en
la hostelería. Esa profesionalidad y unos productos
naturales de primera calidad
propician una carta de “platos auténticamente artesanos
al más puro estilo casero”,
como incide Nines desde
su web Cocinaselecta.es. Su
éxito se cimenta sobre cuatro
pilares: “Calidad, agilidad,
constancia y perseverancia”.
En la barra, en el comedor
del restaurante e incluso a
domicilio, que ofrecen catering para cualquier evento,
en una empresa, en casa, en
cualquier institución.

C/ Pegaso, 23
Móstoles
91.172.99.35

www.cocinaselecta.es

Ser vegetariano está de moda
Actrices y actores de Hollywood, presentadores televisivos,
cantantes y otras estrellas han puesto de moda el vegetarianismo.
Por una vida más saludable y por cuestión de longevidad. Natalie
Portman, Brad Pitt, Ellen DeGeneres, Morrisey, Joaquin Phoenix,
Moby y tantos otros son vegetarianos o veganos.
La nueva ola en el firmamento del cine, la música y la
televisión es ser vegetariano. Aprovechemos la curiosidad
y la anécdota para desentrañar algunos beneficios de la
dieta vegetariana, sin hacer apostolado, eso no, que la libertad está por encima de todo, y todo tiene sus pros y sus
contras. Lo que alegan en Norteamérica es que la alimentación deficiente es causante de la mitad de las muertes por
enfermedad. Y que el consumo de frutas y verduras frescas
contribuye a la longevidad. De ahí al vegetarianismo hay
un trecho, que debe medir cada cual. Importante: consumir
muchas frutas y verduras. Hablan los nutricionistas:
Vida más larga
Los vegetarianos viven unos siete años más que el promedio de no vegetarianos. Y los veganos (que no consumen ni
los derivados de origen animal como los huevos) alargan
su vida hasta 15 años, por sobre los que sí comen carne.
Cuestión de grasa, ataques cardiacos y enfermedades
crónicas y degenerativas.
El colesterol baja
Un ciudadano estadounidense –y el europeo se acercatiene un 50 por ciento más de probabilidades de morir de
una enfermedad cardiaca si abusa de la carne. Y ese riesgo
baja un 15 por ciento, si se eliminan los productos animales, e incluso un 4 por ciento extra si no se consumen ni
lácteos ni huevos. La fruta y la verdura se llevan bien con
el corazón, por los antioxidantes. Los vegetarianos tienen
un 14 por ciento menos de colesterol que el resto. Y menos
enfermedades cardiovasculares, se supone.
El cáncer afloja
Lo dice el International Journal of Cancer hablando expresamente del menor consumo de carne roja. Las verduras
reducen el riesgo entre un 20 y un 30 por ciento. La verdura ayuda a no padecer trastornos de próstata, de colon y de
piel. La obesidad y la diabetes del tipo II afectan menos a
los vegetarianos.
El peso se nota
Salvo excepciones, la alimentación vegetariana suma
menos calorías que los platos tradicionales con alimentos animales. La Organización Mundial de la Salud no lo
considera tan determinante, y habla de la influencia de
factores como el tipo de vida –tóxica o no- que se lleve, el
deporte que se realice y así.
El planeta lo agradece
Los defensores del vegetarianismo dicen que ellos contribuyen a preservar los recursos naturales con su actitud
frente a la comida y que hacen que la contaminación mundial se reduzca, en lo que afecta a la industria animal.

¡CHALETS ADOSADOS
DESDE 191.580€ + IVA!
Promoción de 37 Chalets de Obra Nueva en Régimen de Renta Libre
en la mejor zona de Arroyomolinos.
4 Dormitorios, 3 Baños, 2 Terrazas, Garaje en Planta, Cocina y Salón-Comedor.
Parcelas de 200 a 321 m2. Urbanización Cerrada con Zonas Comunes, Piscinas
de Agua Salina, Zona Infantil, Zonas Verdes...

¡SOLICITA CITA PREVIA Y VEN A CONOCERNOS!

¡¡1ª FASE COMPLETA, 2ª FASE YA EN DESARROLLO!!

30 años a tu lado
Avd. de la Constitución, nº 33. Móstoles.

Tlf. 91 613 71 26

www.veconsa.es

