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Brújula

Un vocabulario para las emociones
Se nos educa para orientarnos hacia los otros, más que a
estar en contacto con nosotros
mismos. “¿Qué quieren los
demás que diga y que haga?”.
En consecuencia tenemos un
repertorio amplio de adjetivos
para definir a los demás y un
vocabulario muy limitado para
describir nuestros estados de
ánimo. ¿Cómo estás? “Estoy
bien”. ¿Bien, cómo? ¿Entusiasmado? ¿Satisfecho? ¿Aliviado?
Marshall B. Rosenberg dice
que los sentimientos no expresados tienen un coste muy alto.
Y que ampliar nuestro vocabulario para las emociones
tiene ventajas: en lo personal,
por supuesto, y también en el
campo profesional.
Expresar nuestra vulnerabilidad puede ayudar a resolver
situaciones peliagudas. El
propio Rosenberg recuerda
una experiencia que le enseñó
el efecto de ocultar los sentimientos. Estaba impartiendo
un curso de comunicación no
violenta en una zona deprimida. El primer día, al entrar,
saludó en voz alta y nadie le
hizo caso. En lugar de expresar
su incomodidad, siguió hablando de lo que iban a hacer

en la clase. Nadie le prestó
atención hasta que en un momento determinado una joven,
más atrevida, le espetó: “A
usted no le gustan los negros,
¿verdad?”. Nuestro Rosenberg
se dio cuenta con sorpresa de
que disimular su incomodidad
inicial había propiciado malas
interpretaciones. Entonces se
atrevió: “La verdad es que
estoy nervioso, pero no porque ustedes sean negros. Lo
que me pasa es que aquí no
conozco a nadie y me gustaría caerles bien”. Expresar su
vulnerabilidad tuvo un efecto
importante en los alumnos. En
seguida comenzaron a hacerle
preguntas, a contarle y a interesarse por la comunicación no
violenta.
Daniel Martín,
Editor de Vértigo
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amigos en dos meses
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tratando de que los
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nosotros”
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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

Nombres... geniales
marchando unas líneas para
fantasear a cuenta de la web
de genealogía MooseRoots,
que apunta a la relación entre
el nombre de una persona y
su genialidad. A partir de la
recopilación de 14.750 nombres
de filósofos, escritores,
matemáticos, inventores,
científicos, compositores y otros
genios, Nobeles o sin Premio, han
extraído algunas conclusiones
que, como mínimo, invitan al
juego y regalan un rato divertido.
Ponerle a tu bebé determinado
nombre o nombres significa algo...
Con vosotros el quinteto de
nombres geniales:

Juan o John: 352 genios

Carlos o Charles: 148 genios

Roberto o Robert: 220 genios

David: 132 genios

Es un homenaje a Lennon, el músico, y aporta 352
genios. Es un nombre de raíz hebrea y significa Yavé es
bueno, Yavé es misericordioso. Es uno de los nombres
de varón más populares en España (Antonio va a la
cabeza) y en el mundo anglosajón se ven en apellidos,
caso de Johnson, hijo de John.
Por Frost, el poeta norteamericano. Comporta 220
genios. El nombre es de origen germánico y significa
literalmente brillo ilustre o resplandor de la fama.
Su diminutivo es Robin, del que cuelga la derivación
Robinson.

Guillermo o William: 201 genios

Por el bardo genial, Shakespeare. 201 genios. ¿Solo?
Significa protección, voluntad, yelmo, y su raíz es
germánica. Es un nombre muy utilizado en los Estados
Unidos, 16.687 en el año 2014, por un poner.

La cosa va de escritores. Esta vez por Dickens. 148
genios. Origen germánico y bello significado, porque
Charles significa hombre libre, y también audaz y
fuerte. Es la inteligencia personificada y dicen los que
saben de esto que es un nombre eterno, de los que no
pasan de moda.
Tributo al célebre filosofo, economista, sociólogo y
historiador escocés, Hume. Su nombre lleva aparejados
132 genios. Dicen que habrá muchos David en el
año nuevo. Es hebreo y su traducción es amado. No
olvidemos que venció a Goliat.
Por cierto, estas atribuciones se multiplican cuando
se trata del hijo primogénito, según un estudio de la
Universidad de Oslo, que dice que el primer hijo tiene
un cociente intelectual superior al de sus hermanos...
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Principios educativos para el siglo XXI
La sociedad del
siglo XXI requiere
un ciudadano nuevo,
con competencias
inéditas: proactivo,
creativo, innovador,
reflexivo, crítico,
capaz de resolver
problemas distintos,
flexible, adaptado
y con unas habilidades socioemocionales que forjarán
una personalidad
sólida y capaz de
hacer frente a las
dificultades que se
le presenten en su
desarrollo como
persona.

Lo dice el prolijo informe 20
Claves Educativas para el 2020,
de la Fundación Telefónica, y
pone al sistema educativo en
la pista de una nueva realidad.
Apuntamos algunos principios
de los modelos educativos del
nuevo milenio:
-Lo que enseñan los
maestros no es lo que los
estudiantes aprenden:
hay que aceptar la
participación del
inconsciente en el aula.
-La tecnología no
reinventa la pedagogía;
como mucho, la desarrolla y consigue hacer algo
que antes no se podía.
-Enseñar no es contestar preguntas: enseñar
es ayudar a la gente a
hacerse preguntas. Las
tendencias apuntan a
una pedagogía más a
partir de preguntas que
a partir de respuestas.
-Con la tecnología debe
tomar fuerza el método
centrado en aprender a
partir del planteamiento
de un problema. Así,
el conocimiento será el
resultado de un proceso
de construcción entre
estudiantes y docentes.
-La adaptación del
sistema educativo al
mercado laboral no debe
centrarse solo en los
aspectos para generar
riqueza material. Las
pedagogías sensibles
juegan un papel
esencial.
-Urge un sistema educativo de todos, fruto de
un trabajo colaborativo:
de profesores, padres,
agentes sociales y que la
sociedad entera participe, a través de comisiones mixtas.
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Al museo con los niños
visitar un museo acompañado de niños puede
ser una maravilla o un tormento.
la preparación previa marcará la diferencia.
preparativos… sin chuches

No hablamos del equipaje de chuches y otros
indispensables, que en el Museo no tienen cabida.
Se trata de informarse de cómo llegar al museo,
precio, horario y exposiciones disponibles, por si
alguna se ajusta específicamente a la edad de los
visitantes menudos.

despierta interés

Los profesionales de las actividades con niños
aconsejan leer con los críos historias que tengan
que ver con un museo, hablar del comportamiento idóneo y por ejemplo imprimir alguna obra
famosa que se vayan a encontrar en el museo y
adherirla a la puerta del frigorífico.

genera emoción

Poner a los críos en el trance de que van a ver una
obra con más años que los de varias abuelas juntas es abrirles la puerta al juego, a que aguarden
con ganas la llegada del gran día.

actividades cortas y variadas

Los museos cuentan con planes específicos para
los menores, al menos durante el fin de semana.
Y por evitar bajas y disgustos conviene informarse de recorridos posibles y exposiciones breves.

incógnitas

Las típicas preguntas infantiles de cuándo, cómo

y por qué te pondrán en un aprieto si no te informas bien de lo que estás viendo con tus hijos. No
se trata de ser siempre Supermamá y Superpapá,
pero casi…

el mejor momento

Busca el tiempo idóneo de visita, para que tus
hijos estén despiertos y receptivos: esto es, que no
haya mucha gente y que existan elementos acordes con la experiencia que se busca. Y empieza
por algo interactivo o participativo, para que los
pequeños disfruten más.

guías y permisos

Los entendidos aconsejan dejar a los niños mucho
tiempo en las exposiciones que les atraen y darles
respiro en las que les resultan más duras. Y no
está mal que ejerzan de guía contigo, aunque sea
con el simple folleto informativo.

visita la tienda

Imprescindible: visitar la tienda del museo, para
que elijan un recuerdo de la visita: sea un cuento,
un adorno, una tacita alusiva.

en casa

Una vez en el domicilio, en días posteriores, se
podrá animar a los críos a que hagan su propia
obra artística maestra con la técnica que más les
gustó de lo que vieron en el Museo.
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Porque
puedes
elegir
bilingüe

experiencia

Colegio
Villaeuropa
Desde Infantil a Bachillerato

resultados

familiar

jornada de
Puertas abiertas
5 de marzo
DE 11 A 13.30 H
C/ Benito Pérez Galdós, 13
Móstoles Tel: 91 617 02 69

www.colegio-villaeuropa.com

Motiva a tu hijo

Es posible. A ver qué te parece esta fórmula: Motivación = deseo + valores
(incentivos, metas) + facilitadores. La comparte José Antonio Marina, filósofo y pedagogo, en su libro Los secretos de la motivación, y la aplican en la fundación que dirige, Universidad de Padres. Para motivar:
cuando son bebés
(0-2 años)

-Estimula el apego seguro
del niño desde que nace, con
caricias y con un entorno cálido
y amoroso, donde se alterne la
tranquilidad de las rutinas de
alimentación y descanso, con la
comunicación emocional.
-Favorece la percepción a través
de sus cinco sentidos y de su
desarrollo psicomotriz.
-Háblale mucho, háblale como
si fuese mayor, aunque no te
comprenda aún.

en la primera infancia
(3-5 años)

-Cuando ya hable, dialoga con él
y estimula su curiosidad útil con
preguntas de opciones abiertas.
-Favorece su deseo de conocer
con una gran diversidad de
experiencias asimilables a su
medida, con el propósito de que
perciba una realidad rica y llena
de posibilidades.
-Conecta el aprendizaje de
cualquier conocimiento nuevo
con una interacción divertida,
emocionante o placentera.
-Cuéntale cuentos y léele libros

antes de dormir, con ilusión y
ternura, mucho antes de que
aprenda a leer, porque desarrollarás su atención, su imaginación y su interés por aprender.

en la segunda infancia y
preadolescencia
(6-11 años)

-Ten presente los tres grandes
deseos de cualquier persona y
a cualquier edad: el placer, el
reconocimiento y el aumento de
posibilidades.
-Sé para él un modelo de curiosidad útil, de motivación y de
superación personal.
-Dialoga con tu hijo y escúchalo
para que se sienta comprendido
y aprenda empatía.
-Transmítele confianza y felicítalo siempre por su interés y
por sus progresos, a medida que
avance en ellos.
-Desdramatiza sus errores y
muéstrale la forma de aprender
siempre de ellos.
-Refuerza su voluntad, su persistencia y también su constancia
en la tarea.
-Permítele un conocimiento positivo de sí mismo, la autoestima
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de logro, y una mayor autoconfianza en sus posibilidades.
-Premia su motivación y sus
avances en los estudios con reconocimientos y con privilegios
merecidos.
-No le des todo lo que te pida
sin haber sido merecedor de ello,
porque posiblemente no pondrá a prueba su capacidad para
conseguirlo.
-Colabora con el centro
educativo de tus hijos, respeta
a sus profesores y vincula los
contenidos de sus asignaturas a
la vida real.
-Ayúdale a ordenar su
espacio y su tiempo para el
estudio, y favorece su ocio y
el desarrollo de sus aficiones
personales (deporte, naturaleza,
arte, ciencia, tecnología,
informática…).
-Encuentra su “elemento”,
aquello que más le guste y en lo
que realmente destaque: puede
ser su profesión del futuro.
-Fomenta un grupo de amigos
para tu hijo o tu hija, que complemente sus cualidades y en el
que desarrolle una sociabilidad
positiva.

Emprender es cosa de niños
Los adultos
perjudicamos a los
menores con sentencias
desesperanzadoras
–“eres un vago”, “no
vas a poder…”- y con
frases sobreprotectoras
y exageradas –“es que
les ponen demasiadas
tareas en el colegio…”.
Aquí van unos consejos
para que los niños de
hoy se formen para ser
adultos independientes.
Emprendedores en
potencia.

1. Que resuelvan sus problemas

6. Que sean independientes

2. Que negocien

7. Que aprendan de todo

Los padres debemos acostumbrar a los niños a que
resuelvan problemas. Los preparará para el futuro.
Además fortalecerá su autoestima y les ayudará tener un
criterio y fiarse de su juicio.

Cuanto antes empiecen a forjar tratos, mejor. Que negocien para conseguir permisos, regalos o lo que sea que
pidan o crean necesitar.

3. Que tomen decisiones

Los expertos mencionan hábitos tan sencillos como
que puedan escoger la ropa que se ponen. Con nuestra
recomendación de adulto y nuestras sugerencias de por
dónde puede andar la mejor elección. Pero que decidan
finalmente ellos: sabrán que pueden hacerlo y además
aprenderán una lección si se equivocan.

El proteccionismo exagerado de los padres hoy propicia
que los hijos cumplan décadas en casa. Para evitarlo,
conviene que aprendan a marcarse metas y a cumplirlas
por su cuenta.

El currículo escolar es importante, pero también la vida
extraescolar: no asfixies al crío con actividades cada hora,
cada día, pero conviene que potencies sus habilidades
con formaciones extraescolares que le descubran sus
talentos.

8. Que estén motivados

Hay frases-losa que los niños sufren a diario: No te enteras, así no vas a ningún lado… Los padres deben evitarlas y reconvertirlas en frases motivadoras.

9. Que las críticas no los frenen

4. Que sigan adelante

Por muchas habilidades que los niños tengan, si no se les
fomenta la autoconfianza no las sacarán partido. Así que
en caso de que percibas alguna duda en tus hijos pequeños, anímalos a seguir adelante.

Ahí afuera no faltan las críticas, las incomprensiones, las
mofas. Se trata de que los críos aprendan a afrontar las
críticas y las distingan de las opiniones no fundadas y los
juicios destructivos. El feedback de mejora sirve, la mofa
no.

5. Que opinen

10. Que vean un ejemplo en casa

Ya, ya, no se trata de que metan baza en las conversaciones de adultos por deporte. Se trata de que se les invite
a participar en la toma de decisiones importantes para la
familia: que opinen, que se expresen. La última palabra
no será suya, claro, eso deben aprenderlo también.

El discurso de los padres influye en los niños, y más aún
el comportamiento de los progenitores. Los menores
observan y aprenden. Por tanto es fundamental que los
niños vean en casa comportamientos positivos.
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Fuente: BusinessKids y material propio.

TAF: Tu Escuela de Música Moderna
UNA ESCUELA PARA TODOS
Desde los 4 años de edad.
Iniciación instantánea: elección de
instrumentos desde las primeras clases.
Sesiones dinámicas y motivadoras: la
música se disfruta.

PROGRAMAS A MEDIDA

Programa musical aficionado para no
iniciados: niños y adultos.
RockSchool, con acreditación oficial
europea.
Primer Conservatorio de España
en Música Moderna: elemental y
profesional.

AMBIENTE MUSICAL

Los alumnos participan en combos:
bajista, guitarrista, cantante, teclista,
batería y director musical (el profesor).
TAF ofrece estudios de grabación
Organiza presentación de discos en la
sala de conciertos.

LAS MEJORES
INSTALACIONES

TAF recibió el Premio de Producción
Audiovisual a la Mejor Instalación en
2006, por delante de la T4 del Aeropuerto
de Barajas y el Casino de Aranjuez.

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

Los 10 idiomas del futuro
del chino mandarín al alemán, según
informes de British Council, Internet World
Stats, Adecco y The Wall Street Journal
analizados por Infoidiomas.com.
1º: Chino mandarín
Es la lengua más hablada
del mundo y la oficial del
país con mayor crecimiento
demográfico y que todos
auguran como la próxima
primera potencia mundial.
A corto plazo será el
idioma de los negocios y
llegará a ser la lengua más
importante del mundo.
Apúntate a la tendencia,
cuanto antes.

4º: Árabe
El despegue económico de
Oriente Medio en los últimos tiempos ha propiciado
que muchas compañías
hayan puesto su atención en
esta parte del globo. Dubai
está a la cabeza. Y el árabe
se posiciona como una lengua de expectativas. Oficial
en 23 países, es la quinta
más hablada del mundo. ¡A
probar!

2º: Español
Más de 500 millones de
personas hablan español:
es la lengua oficial en más
de 20 países. Incluso en los
Estados Unidos de América
es el segundo idioma en
número de hablantes. Uno
de cada 10 habitantes lo
habla. Y va en aumento. No
lo desaproveches.

5º: Hindi
Sí, porque India tiene una
de las economías emergentes. Además es la cuarta
lengua más hablada en el
mundo, con 380 millones
de practicantes. Tenlo en
consideración.

3º: Inglés
Durante algunos años más
todavía, la lengua inglesa
será la que más puertas
abra: tercer idioma hablado
en el mundo, 64 países,
oficial en varias potencias.
No lo dejes de lado. Hoy por
hoy, el idioma exigido en el
89 por ciento de las ofertas
de empleo.

6º: Bengalí
Menos popular que el hindi,
pero hablado en India, Irán,
China y hasta en Norteamérica. Otra vía para estar
en vanguardia con vista a
los empleos emergentes.
Por cierto, que es el séptimo
idioma del mundo en número de hablantes. Apunta.
7º: Portugués
Lo hablan más de 200
millones de personas en el
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mundo. Ha cogido impulso
extra gracias a Brasil, nación
pujante y sexta economía al
nivel mundial.
8º: Ruso
El Banco Mundial sitúa a
Rusia en la proa de la economía europea. Lengua oficial
en 8 países y hablada en
otros 10, es de esos idiomas
que brillan en el currículo, como mínimo por ser
minoritario entre españoles
nativos.
9º: Japonés
Las estadísticas dicen que es
el noveno idioma más hablado del planeta, y el cuarto más usado en internet.
Y el potencial tecnológico
nipón anima a aprenderlo.
Cada vez más compañías
piden este idioma.
Y 10º: Alemán
Más del 7 por ciento de las
ofertas de trabajo requieren
el dominio de la lengua
alemana. Y el porcentaje
está en alza. Esencial para
quienes quieran trabajar
no sólo en Alemania, por
descontado, sino en Austria,
por ejemplo. Lo hablan 180
millones de personas.

El efecto de estudiar música
en nuestra inteligencia
P

rácticamente no existe ninguna otra actividad que requiera tanta actividad cerebral
como el estudio de la música.
Cuando hablamos de interpretar música, tocando un instrumento, habría que preguntarse
qué partes de nuestro cerebro
no están activas. Tocar un instrumento incluye una multitud
de tareas, leer notas, sentir las
teclas, mover los dedos, mover
los pies (en el caso del órgano)
y escuchar lo que se está tocando, todo eso al mismo tiempo.
Y a esto hay que añadirle la
expresión y las emociones que
el músico quiere transmitir
con cada uno de los miembros
mencionados anteriormente y
en cada una de las diferentes
piezas que interpreta.
Es interesante cómo el prestigioso Hodward Gardner, padre

y promotor de las inteligencias
múltiples, demuestra en su
obra cómo el estudio de la música interacciona con las ocho
inteligencias con las que todos
los seres humanos hemos sido
dotados, a saber: verbal-lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista
y corporal-cinestésica. Sobre
esta base podemos estar seguros de que aprender a tocar un
instrumento -hasta el grado de
poder interpretar música con
él- eleva la inteligencia global
y por tanto ayuda a nuestro
cerebro, comparado en muchas
ocasiones a un músculo más,
a crecer y a que aumente de
tamaño tanto físicamente como
en número de neuronas.
Javier Morillo, Director de
Adictos a las Teclas

Adictos a las Teclas

Reconocimiento
Cambridge English a
la Academia Hypatia

L

a Academia Hypatia de Móstoles,
en la calle Isabel La Católica, 2, ha
sido certificada como Centro Formador
Oficial de Cambridge English. Lo que
supone el reconocimiento de Cambridge English para el método de enseñanza
en inglés que se realiza en la academia
mostoleña. En consecuencia, todos los
alumnos que deseen obtener un título
oficial que certifique su nivel en lengua
inglesa accederán directamente al examen desde la Academia Hypatia.
Irene y David, que dirigen el centro, nos
hacen partícipes “de una nueva ilusión
en un proyecto que hace crecer cada día
la familia Hypatia, con alumnos nuevos
en todos los cursos”. En Hypatia son especialistas en la enseñanza de idiomas
y más: sus clases de apoyo escolar para
todos los niveles la han convertido en
un referente en la zona Sur de Madrid
como centro formación. Los usuarios
adultos y los padres de los alumnos menores destacan “la atención tan particular” que se brinda en Hypatia.
Más info: 639 863 813.
info@hypatiauniversitaria.com.

escuelas de música

¡Adictéclate!

por 35€/mes

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

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

Entra en nuestra web:

www.adictosalasteclas.com
Adictos a las Teclas Móstoles
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PAUTAS PARA ELEGIR CON
ACIERTO EL COLEGIO
DE TUS HIJOS

E

n breve
se iniciará el
periodo
de escolarización de nuevos alumnos para
el curso 2016-2017.
En los colegios privados ese plazo ya
se encuentra abierto. Elegir un centro
educativo supone
no solo una prioridad en la familia,
sino también una
enorme responsabilidad que trae de
cabeza a muchos
padres, sobre todo
cuando el niño va
a ser escolarizado
por primera vez.
Por eso hay que tener muy en cuenta

aspectos tan importantes como son:
la metodología de
trabajo que cimenta
su proyecto educativo; su apuesta
por los idiomas,
algo fundamental
debido al mundo
global en el que se
van a desarrollar
los pequeños; los
resultados académicos logrados
por los alumnos
actuales; o las herramientas utilizadas para la mejora
de su aprendizaje
(apoyos, refuerzos,
ampliaciones para
alumnos con altas
capacidades, utilización de Nuevas
Tecnologías…)

Abierto el plazo
de matriculación
todo el año
Centro privado
De 4 meses a 3 años
Horario flexible
Actividades extraescolares
Centro Certificado en Seguridad
Infantil
Cocina propia
Asistencia pediátrica
Método educativo Montessori
Asesoramiento psicopedagógico
Desarrollo motor E.Pikler

Avd Quitapesares, 27
Villaviciosa de Odón Madrid
91 765.30.77 // 678.64.60.33

¡Ven a conocernos!

De ahí que la realización de Jornadas
de Puertas Abiertas
sean de lo más
apropiadas a la
hora de conocer, de
primera mano y de
una forma sencilla
y directa, todos
estos aspectos. Esto
es lo que va a ocurrir en el Colegio
Privado Internacional Eurocolegio
Casvi el próximo
sábado 20 de febrero, a las 11:30 horas
(Urbanización Castillo de Villaviciosa,
avda. de Castilla,
27, en Villaviciosa
de Odón).

“¿Mamá ya no
me quiere…?”
celos entre hermanos.
pautas para que
la llegada de un
nuevo bebé a casa no
perturbe (demasiado)
el mundo de los
menores.

E

mpecemos diciendo que los celos entre hermanos
son un estado afectivo. Duro, complicado, pero
afectivo. Revelan el miedo de los niños a perder el
amor y la atención de mamá y papá por el nacimiento
de un hermano nuevo. Es natural y, visto en positivo y a
posteriori, contribuye a que los hermanos maduren. Pero
en caliente la cosa se ve de otra manera: un elemento más
de incertidumbre.

Que viene, que viene

Es aconsejable ir preparando al hermano o hermanos
mayores con muestras de que el bebé está en camino. No
demasiado pronto, tampoco: el segundo trimestre del embarazo es ideal. Los niños van viendo cambios y no está
de más explicárselos. Si demasiados detalles. La parte
positiva, sobre todo.

Con previsión

Si la llegada del bebé motiva un cambio de habitación, es
aconsejable hacer el cambio antes de que nazca la criatu-

ra para que el hermano no interprete que el bebé le está
quitando el sitio.

Mantén las rutinas

Los entendidos dicen que es preferible que el hermano
pase en casa el momento en que se acerca el parto: encontrará la seguridad en sus cosas. Su hora de comer, de aseo
y de sueño debe mantenerse, aunque tenga que pasar
más tiempo en casa de los abuelos.

De uno en uno

Los cambios, digo. Es desaconsejable unir la crisis por
la llegada de un hermano con el ingreso en una escuela
infantil o un cambio de casa, por ejemplo.

Más atención que nunca

Costará, claro, pero la rutina del bebé nuevo no debe eliminar de un plumazo el tiempo que papá y mamá pasan
con los hijos mayores. Supondrá un esfuerzo extra, pero
será la antesala de la normalidad.
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La
memoria
se
entrena

la capacidad para memorizar
exige un entrenamiento
constante, como si fuera
un músculo. Y crece. No,
no es que te vuelvas más
inteligente, sino que cada vez
conseguirás memorizar más.
Asociaciones
creativas

Repite, repite, repite

Una manera funcional de fijar los contenidos estudiados
consiste en elegir elementos destacados para asociarlos
a los originales. Extravagante, pero funciona. Las
comparaciones sirven.

Descansos
planificados

Los expertos dicen que la memoria flaquea con la
acumulación de horas de estudio. En consecuencia,
conviene planificarse para estudiar menos horas pero
con intensidad. Dará frutos.

Mejor en voz alta. El propósito de la repetición es saturar
al cerebro para que registre toda la info posible.

Sin distracciones

Lo mejor es un espacio con el menor ruido ajeno posible.
Y si te apetece música de fondo, que sea de un estilo que
no te desconcentre.

Positividad

Hay trucos mnemotécnicos para todos los contenidos,
por difíciles que sean. Sirve estudiar el temario como si
fuera una historia, para retener mejor los detalles.

Mente… y cuerpo

Horario productivo

Cada cual estudia a su modo, pero los que saben
recomiendan usar el cuerpo en el aprendizaje: en el
sentido de leer en voz alta, hacer resúmenes, dibujar
figuras que remitan a contenidos y consultar las
anotaciones en los trayectos.

Nada como conocerse a fondo para rendir más. Cada
uno debe identificar el tramo del día idóneo para estudiar, porque la memoria será más efectiva.
Fuente: Universia
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Las olimpiadas del Colegio Villaeuropa

C

ada cuatro años (desde
el año 2000) el Espíritu
Olímpico se apodera
del Colegio Villaeuropa
(c/ Benito Pérez Galdós, 13).
Alumnos desde Infantil a
Bachiller, profesores y resto
de trabajadores se involucran en la celebración de las
Olimpiadas del Colegio. Con
este proyecto interdisciplinar,
y siempre con el referente
de las Olimpiadas de Río en
mente, abordaremos diferen-

tes propuestas que incluirán,
además de cientos de partidos
y competiciones en más de 16
deportes, diferentes ceremonias (encendido de la Antorcha
Olímpica, recorrido por los
diferentes países, Inauguración y Clausura), y numerosas
actividades paralelas (murales,
banderas, estadística deportiva, debates sobre el deporte en
la Antigüedad y en la Era Moderna, la salud y el deporte,
etc.). Pretendemos así condu-

cir a todos nuestro alumnos y
alumnas a través de una serie
de actividades que van a hacer
posible la transmisión de los
importantísimos valores educativos que encierra el deporte,
desde el respeto y el esfuerzo
hasta la responsabilidad y el
espíritu de lucha, valores que,
sin ninguna duda, serán fundamentales en su vida futura,
tanto en el plano profesional,
como en su papel de ciudadanos de pleno derecho.

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

Ferretería industrial
Material de oficina
Droguería industrial
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Los peques y San Valentín
Los peques de la casa se convertirán en los mejores aliados para sorprender
a tu pareja. A continuación, algunas ideas para que tus regalos estén hechos
con mucho amor; los niños se divertirán y se sentirán cómplices vuestros.
Además, puedes animar a los peques de la casa a que hagan alguna de estas
manualidades y se las regalen a sus amigos y amigas.

Adorable cupido

Mariposas de la amistad

Con un rollo de
papel higiénico,
alambre fino,
guirnaldas
navideñas,
algodón,
pegamento y un
lápiz, puedes
crear este pequeño
Cupido. ¿No crees
que es adorable?
Fuente:
imujer.com

Un detalle ideal
para soprender a los
amigos del colegio.
Sólo necesitas unas
piruletas, cartulina
y ponerle un poco
de creatividad para
diseñar tarjetas con
piruletas. Puedes
hacer las tarjetas en
forma de corazones
y colocar la piruleta
en el medio.

Pulseras amorosas

Fuente: papasehijos.com

materiales: Goma eva de color a elección, cortante en forma de corazón, tijeras,
perforadora de lana.
pasos: Con el cortante de galletas en forma de corazón hacemos presión sobre la
goma eva para dejar la marca, cortamos. Con la perforadora, hacemos un agujero
a cada lado de cada corazón. Vamos enhebrando los corazones con la lana, hasta
alcanzar el largo deseado, y cerramos con un nudo.
Fuente: manualidadesinfantiles.org

Tartaletas del amor
ingredientes:

1 plancha de hojaldre para postres,
mermelada de fresa, fresas frescas y
azúcar.

elaboración:

Poner un poco de harina sobre la mesa
y desenrollar el hojaldre sobre ella.
Recortar un corazón en un papel del
tamaño que queramos que sean nuestras tartaletas. Poner sobre la masa de
hojaldre y con un cuchillo cortar la
forma del corazón.
Cortar una tirita de hojaldre y con
un pelín de agua fijarla al borde de
cada corazón (esto sirve para hacer un
reborde y que las fresas no se salgan
cuando estén cociéndose en el horno).
Poner un poco de mermelada dentro
de cada corazón con la ayuda de una
cuchara. Cortar las fresas en láminas y
rellenar las tartaletas con ellas.
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Espolvorear un poco de azúcar sobre
las fresas y meterlas al horno a 200 °C
durante aproximadamente unos 15-20
minutos, o cuando el hojaldre este
doradito.
Pincelar las fresas con un poquito de
mermelada de fresa para darles un
poco de brillo.
Fuente: serpadres.es

Detalles amorosos y caseros
lo importante es el detalle... y si lleva un trocito de ti, mucho
mejor. sorprende a tu pareja con estos detallitos caseros y llenos
de amor para hacer de este san valentín un día inolvidable.

Collar
botellita

S

an Valentín es una ocasión
estupenda para dejar una
poesía o un mensaje de amor
en una botella. Además, si
lo conviertes en un collar, tu
pareja lo podrá llevar todo el
año puesto.

materiales:

Botella miniatura (de venta
en tiendas de abalorios)
Bastón metálico de bisutería
Argolla
Cordón rosa
Trozo de papel
Pegamento de contacto
Lápiz
Foto: artesanio.com

Vale
de besos

materiales:

Caja de cerillas
Papel de colores
Pegamento
Cinta o lazo
Sellos de estampar (opcional) y
rotuladores de colores

paso a paso:

El primer paso es forrar la caja
con papel de colores y escribir el
mensaje. Rellena la caja con corazones de colores. El resultado:
un San Valentín llenito de besos.
Fuente: papelisimo.es

paso a paso:

Clava y pega con pegamento

de contacto , el bastón de bisutería en el corcho del mini
frasco.
Escribe el mensaje en un
trozo de papel pequeño y
enróllalo como si fuera un
pergamino.
Puedes llenar la botella con
pequeños corazones de azúcar, purpurina…
Abre una argolla de bisutería y pasa por el interior del
”ojo” del bastón de bisutería
Pasa el cordón por dentro de
la argolla y ajusta al cuello
para lucir tu colgante mini
frasco de San Valentín.
Fuente:
manualidadesinfantiles.org

Dulce San Valentín

materiales:

Un frasco de cristal con tapa.
Nuestros caramelos o gominolas favoritas, un palo de
brocheta, cartón, purpurina,
pegamento y tijeras.

paso a paso:

Para hacer la flecha de Cupido: recorta en el cartón un
corazón y la parte inferior de
la flecha, como si fueran plumas. En una de las partes pon
pegamento y echa purpurina
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por encima. Cuando esté bien
seco, haz lo mismo en la otra
cara del cartón. Cuando estén
secas las dos caras, pégalas al
palito de brocheta y deja que
se sequen bien.
Ahora sólo queda llenar
nuestro bote con los
caramelos o gominolas que
hayamos escogido, cerrarlo,
ponerle la flecha y envolverlo
para regalo.
Fuente:
lacquerandlinen.com

Casi 1.000 cartas de amor
y algunas celebridades desesperadas
Amores locos, flechazos, amores no correspondidos, amores secretos, amores
¿imposibles? Recuperamos algunas declaraciones de amor que personajes
conocidos dejaron para la Historia.

E

l estilo directo no es exclusivo de estos tiempos tuiteros. Juliette Drovet le escribió al gran
novelista Victor Hugo, en el siglo XIX: “Te
quiero, ante todo y después de todo, te quiero, te quiero, te quiero”. Al autor de Los Miserables le perdió sin
embargo su oficio con las palabras: “¡Oh! ¡Piensa en
mí! ¡Quiéreme! Sueña con el último minuto cuando
nos vimos y el primer minuto cuando volveremos a
vernos”, y en otra ocasión, “Ángel dulce, fija tus ojos
adorables sobre mí. De aquí los sentiré…”.
Lord Byron inflamaba su correspondencia amorosa;
por ejemplo con Caroline Lamb: “Prometo y juro que
ninguna otra, de palabra y obra, ocupará jamás el lugar en mi afecto, que es y será el más sagrado para ti,
hasta que yo sea nada”. Desmemoriado Byron le prometía poco después amor eterno a una joven: “Nunca
dejaré de amarte”.
El gran Oscar Wilde se bañó en la cursilería que
criticaba, al escribir a lord Alfred Douglas a quien se
dirigía como “niño mío” con cosas como “...es una
maravilla que esos labios de pétalo de rosa rojos tuyos
sirvan igual para la música del canto que para la locura del besar”.
Algunos como Freud sufrían de enamoramiento
epistolar: el padre del psicoanálisis vio seis veces a lo
largo de cuatro años a su amada Martha Bernays y le
escribió cerca de 1.000 cartas de amor, en las que la
llamaba “princesita”.
El escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry vivió
un amor imposible con una joven veinteañera casada y embarazada. Nunca se conoció el nombre de la
mujer. Sí se supieron las cartas donde el piloto aireaba
los “desprecios” de la mujer: “No hay más Principito,
hoy día ni jamás. El Principito está muerto o se volvió
totalmente escéptico…”. “No habrá más cartas, teléfono ni señal. No fue prudente ni pensé que arriesgara
pena, pero me lastimé en el rosal cogiendo una rosa
(…) Nada importa en la vida. No más vida. Adiós
rosal”. Dos meses después de escribir esto, Saint-Exupéry desapareció misteriosamente para siempre cuando pilotaba un avión sobre Francia, en una misión de
reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial.
James Joyce fue en las cartas a su amada Nora Barnacle mucho más transparente que en las páginas de su

obra maestra, Ulises: “No volveré a separarme de ti
nunca. No sólo deseo tu cuerpo (como sabes) también
deseo tu compañía. Sálvame y ampárame. Soy tu niño
y debes ser severa conmigo, madrecita mía. Castígame cuando gustes, me gustaría que me dieras una
bofetada, que me azotases incluso”.
La poetisa y diplomática Gabriela Mistral apostó por
la belleza de lo sencillo en sus cartas al poeta chileno
Manuel Magallanes. “Te adoro, Manuel. Todo mi vivir se concentra en este pensamiento y en este deseo:
el beso que puedo darte y recibir de ti”. Pablo Neruda, poeta y Nobel como Gabriela Mistral, le escribió
encendidas cartas a su amor Matilde Urrutia: “Yo
confío en ti, y aunque no tenga sino tu silencio qué
me importa (…) sé que eres mía y que soy tuyo, y las
cartas y las noticias sobran, nuestro amor llena todo
y cada cosa te hablará de mí a toda hora, y todo me
trae noticias tuyas. Te quiero mi amor. No seas perra,
espérame. Tu tuyo”.
Las misivas de la cantante Edith Piaf al boxeador
Manuel Cerdán son febriles y tiernas: “Es raro. No
tengo reflejos ni ideas, nada. Me parezco a alguien
que espera un acontecimiento. En lugar de mi corazón
existe una angustia, una pena. ¡Mi amorcito, mi amorcito, cómo te quiero, es una locura e inquietante!”, le
escribió la cantante al boxeador antes de la pelea que
preparaba contra el campeonísimo Jake La Motta. La
carta iba sin firmar, para evitar que el preparador del
púgil se la confiscara...
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Cosas que las heroínas de Disney
nos enseñaron sobre el amor
si tienes hijas y creciste viendo las películas de princesas y
otras heroínas de Disney, seguro que te sabes de principio a
fin las historias de las que vamos a hablar.

L

a belleza está en el
interior: este mensaje era capital en La
Bella y la Bestia, y es
una de las primeras
enseñanzas de las
princesas Disney. La superficialidad
de la belleza física no es primordial,
aunque a ciertas edades y en ciertos trances sea un consejo difícil de
asumir.
Preferiría morir mañana que vivir
100 años sin haberte conocido: Aquí
una frase mítica, la que el capitán
John Smith dice a Pocahontas. Romanticismo total, y un recordatorio
de que el amor es maravilloso, aunque a veces duela. Y que merece el
esfuerzo de buscarlo... y mantenerlo.
El mejor plan es estar hasta el final
junto al amor de tu vida, aunque no
todo salga como habías planeado:
algo así aprendimos de una película
tan contemporánea como Up, un fil-

me sin heroína pero con mucho amor
implícito. El arranque de la película
es un auténtico tratado sobre el amor,
con la historia de ese explorador
gruñón y su esposa, que no tuvieron
niños y que siempre encontraron la
forma de ilusionarse.
Todo vale, en el amor y en la guerra:
una enseñanza así se extrae de la
peripecia de la princesa Mulán, que
por amor a su padre se disfrazó de
hombre y se fue a la guerra. Un gesto
que tuvo su recompensa: allí encontraría el amor.
No siempre el príncipe azul es de
fiar: visto en Frozen, por ojos de la
desgraciada Anna. La perfección no
existe o va acompañada de elementos
oscuros. Christoff, no sin razón, se
lo hizo ver a Anna, ante la decisión
de casarse con el príncipe Hans:
¿Te comprometiste con alguien que
acabas de conocer? ¿Tus padres no te
advirtieron acerca de los extraños?
No hay diferencias insalvables,

cuando la historia merece la pena:
ahí está Ariel, de La Sirenita, para
atestiguarlo. Proveniente del mar,
desentrenada en el arte de la seducción... consiguió finalmente que el
príncipe Eric se fijara en ella. Fue una
misión cuesta arriba, pero con final
feliz. También pasaba en La Dama y
el Vagabundo.
Hay amores no correspondidos: que
se lo digan al triste Quasimodo, en
El Jorobado de Notre Dame. Nunca pudo conquistar a Esmeralda la
Zíngara.
Las hadas madrinas existen: y el gran
amor acaba por llegar. Hay que tener
paciencia, esperar, a veces mucho
tiempo. Lo percibimos en La Cenicienta. Los sueños se cumplen. Y hay
milagros.
Por último, el amor tiene un punto
de locura: lo sabemos por Megara en
Hércules. El amor es irracional y sólo
se acepta si una se deja llevar por ese
magia irracional.

Vacaciones:
más cortas y frecuentes
No tiene sentido pasarse 11 meses del
año idealizando un solo viaje, unas
vacaciones únicas. Cada vez más expertos recomiendan descansos más cortos y
más frecuentes, para combatir el estrés,
la rutina, el agotamiento. El profesor
Christopher Robinson, de la Universidad
de Alabama, ha estudiado alternativas,
que deslizamos aquí:
-Mejor varios viajes cortos durante el
año, que uno solo que dure largo tiempo.
Descansar, sí; veranear, no.
-Conviene improvisar escapadas breves,
de fin de semana.
-Sirve incluso reservarse una mañana
libre tras salir una noche.

-Es importante elegir muy bien qué actividades nos ayudan a desconectar y sentirnos
bien: unos prefieren ir de excursión y otros
descansar en casa. Las vacaciones perfectas no
existen. O sí, pero no deben ser necesariamente
complicadas.
-No te olvides de que las vacaciones pueden
ser estresantes: si conllevan un movimiento
desacostumbrado, alteraciones de sueño, régimen de comidas. Mide bien los efectos.

Una escapada romántica: Salamanca
Si eres un amante de la buena comida
y del vino, un viajero en búsqueda de
aventura y descubrimiento o simplemente te gusta el lujo sencillo, estás en
el sitio perfecto.
¡VEN Y QUÉDATE!
Exquisitos exteriores, con rincones
escondidos y piscinas privadas, ¡es
lo que estabas esperando! Las aguas
del río Tormes, afluente del Duero, discurren por debajo de la Casa
Grande. Dentro de ella encontrarás el
restaurante Zorita’s Kitchen, cuya su
filosofía farm-to-table (‘de la granja
a la mesa’) ha obtenido la prestigiosa
distinción Kilómetro Cero por sus alimentos sanos y ecológicos; el wine&dine bar; el Z Lounge, con su menú de
vinos y películas; y el relajante spa con
técnicas de vinoterapia. Todo cuidadosamente hecho a medida para mimarte
y que repitas.

ESTO ES SALAMANCA, EL
CORAZÓN DEL VALLE DEL DUERO
Es uno de los lugares más hermosos
del mundo, con el valle atravesado por
el río del vino más largo de Europa: El
Duero. La Hacienda está justo en su
orilla y a pocos minutos de la monumental Plaza Mayor salmantina. Es la
ciudad de la Cultura del Valle y Patrimonio Nacional de la Unesco.

además de la hacienda de la Orden
Dominica.

REGRESO AL FUTURO
Ha sido la historia la que ‘ha vestido’
los muros de las exclusivas 40 habitaciones y villas. Pero, interiormente,
han sido decoradas con un diseño
contemporáneo... Una mezcla Classic
Nouveau.

FAMILY OF WINES
Si te gusta el vino, deberías saber que
Hacienda Zorita es la puerta de entrada a la Tierra del Pan y del Vino. Las
viñas han crecido aquí desde 1366.

UNA HACIENDA DOMINICA
DEL S. XIV
Fundada en 1366, Hacienda Zorita
fue entonces una casa hospitalaria,
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CRISTÓBAL COLÓN SE ALOJÓ
AQUÍ EN CALIDAD DE HUÉSPED
Vino a conseguir financiación para
cumplir su sueño: encontrar una
nueva ruta a las Indias. Sin embargo,
acabó atracando en las Américas. Su
espíritu permanece vivo.

Recomendación de:
José María Moreno
Director de MadoxViajes
C/ Arroyo del Médico, 46
91 614 16 70 Arroyomolinos
jmmoreno@madoxviajes.com

Con un desayuno
nutritivo

Es la única manera de
afrontar la jornada con la
energía suficiente. Y es
ideal la excusa de la mascota para dar un paseo
mañanero para desperezarse y respirar al fresco.

Con meditación

Cinco minutos de
contacto con una misma,
de aquí y ahora, bastan
para diferenciarse de
quienes se levantan
ya de la cama con el
perfume del estrés y las
preocupaciones. Busca
un espacio silencioso y
disponte a reflexionar
con la ropa más cómoda
que tengas.

Tras 7 horas de
descanso, mínimo

O sea que la mujer exitosa madruga y se acuesta
a una hora prudencial, lo
imprescindible para dormir entre 7 y 9 horas cada
jornada. Eso garantiza

energía renovada para
disfrutar del nuevo día.

Con ejercicio

La mayoría de las mujeres exitosas hace ejercicio
físico cada día y, siempre
que se pude, por la mañana, temprano. El ejercicio
físico revitaliza y genera
las mejores condiciones
para ver soluciones en
vez de problemas a lo
largo del día.

en cumplirlas y sentir el
subidón de autoestima
consiguiente. Cada vez
más lejos. Paso a paso.

Sin discusiones

¿Trifulcas? No, gracias.
Las féminas que triunfan
no gastan ni un punto
de su energía matinal en
discutir. Se focalizan en
solucionar.

Mujer
exitosa
empieza
el día…

Por lo difícil

Sí, sí, ellas estrenan el día
enérgicas, positivas, revitalizadas y descansadas,
y con esa potencia pueden permitirse arrancar
con lo más complicado.
Ese despegue posibilita
afrontar la jornada con
sensación de liviandad.

Con objetivos

Las mujeres exitosas
se fijan cada día metas
posibles para esforzarse

promo
personal
shopper
por 99€

PERSONAL TRAINER
&
PERSONAL SHOPPER

Personal shopper- Especial novias
¿Llega tu gran día y quieres estar
radiante? ¿No sabes que tocado elegir? Nosotros te ayudamos a elegir el
vestido, el peinado y el maquillaje que
mejor se adapte a tu imagen para
que te sientas única y estés perfecta en
este día tan especial.
Debes saber que nuestro servicio
de asesoría y personal shopper no
acaba aquí, puedes combinar los
distintos servicios adaptándonos a
tus necesidades. También tendrás
disponible a tu personal shopper
siempre que lo necesites.

monica@entrenaconrober.com

PLAN 12
SEMANAS
PARA
ESTAR GUAP@
PARA TU BODA

www.entrenaconrober.com

promo
entrenador
personal
29,90€/sesión
por pareja

Personal Trainer- Ponte en forma
para tu boda en pareja
Ejercicio y dieta equilibrada son las
claves para estar en forma. Esto no es
ningún misterio y todos lo sabemos,
pero lo realmente difícil es ponerlo en
práctica. Lo mejor es fijarse un objetivo.
Y ¿qué mejor objetivo que estar perfecta
el día de la boda? Por eso hoy os hablo
de una manera de conseguirlo: el
entrenamiento personal.
Con tres meses de entrenamiento
se pueden conseguir muy buenos
resultados. ¿Cómo lograrlo? Dos veces a
la semana de ejercicio combinándolo con
una dieta sana y equilibrada.

entrenaconrober@gmail.com
Tel. 615 21 33 22

Tips
de
belleza

manos suaves

Prepárate para el mes
del amor. Miradas que
seducen, labios que enamoran, peinado perfecto…¿a que suena genial?
Aquí los tips de belleza
más amorosos del año.

labios irresistibles
Desde facilísimo.com nos recomiendan un
exfoliante casero muy útil. Mezclar un poquito
de miel, yogur o incluso vaselina con azúcar
moreno, y aplicar en los labios con la yema del
dedo haciendo masajes circulares, para eliminar las células muertas y las pielecillas incómodas. De esta manera, activaremos además
la circulación sanguínea dando un aspecto de
labios más carnosos. Después retiraremos los
restos con un poco de agua tibia.
Otra opción casera para exfoliarlos, es frotar
los labios suavemente con el cepillo de dientes
y con mucho cuidado para no hacernos daño.
Después de la exfoliación, aplicaremos una
gran capa de vaselina o regenerador labial, y
repetir este gesto varias ocasiones en el día,
aplicando cantidad normal de producto, así
evitaremos que se resequen.

cabello: Tu arma de seducción
¿Sabías que el cabello es una
de las zonas que los hombres
consideran más sexy de una
mujer? Por lo tanto tu cabello
se convierte en un arma de
potente seducción, tan potente
que es capaz de enamorar.
Hay ocasiones en las que nos
apetecerá un look, romántico,
dulce y muy especial.
Son infinitas las posibilidades

de los peinados románticos,
hay mucho donde escoger y
con lo que jugar, ondas definidas, rizos suaves y seductores,
recogidos sensuales etc...
Pero lo realmente importante
es que tú te sientas brillante y
maravillosa, y recuerda que tu
look tiene que resultar ligero y
sencillo.
Sile Peluqueros

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

Mezclar un par de cucharadas de
azúcar y una cucharadita de zumo
de limón, y se va agregando aceite a
la mezcla, hasta conseguir una textura cremosa. Masajear bien las manos
con ello: las palmas, los dorsos y
por último, cada uno de los dedos,
y después enjuagar con agua tibia.
Después hidratar. Con este consejo
y una buena manicura tus manos
estarán estupendas.

mirada hechicera
La mirada será la protagonista de
la velada. Te damos un truco para
sacarle el mayor partido: Coger dos
cucharas pequeñas, meterlas en el
congelador un rato y ponerlas bien
frías sobre los párpados unos breves
minutos hasta que se templen y cojan
la temperatura del cuerpo.
Después, aplicar la crema contorno
de ojos con un suave masaje (siempre
desde el lacrimal hacia el exterior),
procurando reactivar la circulación en
esta zona. Importante: el maquillaje.
Poner atención sobre las pestañas
superiores para conseguir una mirada
más amplia y seductora.

para él

Sile Peluqueros propone a los hombres
estos looks para enamorar.

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

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

SIEMPRE GUAPA

con tu Personal Shopper

L

Zapatos Oxford:
tan femeninos como unos
tacones de 12 cms

os Oxford surgieron originalmente en Escocia
e Irlanda y fueron llamados Balmorals, en
referencia del Castillo de la Reina de Escocia
llamado Balmoral. Usados inicialmente por el
público masculino en Europa del siglo XVIII.
Muchos dicen que su popularidad se debe a que
personalidades importantes, como el príncipe de
Gales Eduardo VIII u Oscar Wilde, solían utilizarlos

en sus eventos más importantes. Este tipo de
calzado tuvo gran acogida en la Universidad
de Oxford, por eso adoptó mundialmente ese
nombre. Hoy también las mujeres lo usan. Son tan
versátiles que se puede hacer con ellos miles de
combinaciones, aquí algunos modelos y tips que
nos muestran en estilototal.com

Oxford bicolor

Su aire británico y su juego blanco contra negro
convierten a este clásico en la estrella de los looks
sobrios y elegantes. También nos deja jugar con el estilo
Preppy y con el lado andrógino de la mujer.

Oxford de gamuza y tachas

Potencia tu lado rockero con unos Oxford con tachas y
mucho estilo. Ideal para llevarlos con jeans.

Oxford con encaje

Fotos: pinterest.com y
mujerhoy.com

Una alternativa romántica y femenina para los meses
primaverales, no olvides ponerles unos lazos llamativos
en tul, raso…

Oxford animal print

No pasarás indiferente con unos Oxford con animal
print: leopardo, cebra o pitón. ¿cúal te gusta más? Difícil
decisión, lo sé.

Oxford en punta

Elegante e informal, póntelos con unos shorts. La punta
pronunciada dará el toque elegante y al ser un zapato
plano será ideal para ti día a día: cole, niños, trabajo,
universidad… No te los querrás quitar.

Oxford dorados o plateados

No te gusta pasar desapercibida, ¿verdad? Los Oxford
dorados son una opción perfecta para cualquier
evento importante. Póntelos con prendas en blanco y
negro o flores para un look más casual. Los plateados
combínalos con tonos más cálidos como rojo, burdeos o
naranja para lograr un complemento perfecto.
Fotos: Aldo y imujer.com
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Tendencias de
fitness para
2016
será el año de la tecnología cuantificadora,
el entrenamiento con el peso corporal, los
hiit, la fuerza, los profesionales titulados y

Q

el entrenamiento personal

uien marca las tendencias es el American College of Sports Medicine. Como
cada año, ha hecho la lista de lo que
mandará en el fitness. En la cumbre
está la tecnología wearable, esto es, los
medidores tecno que llevamos con nosotros a hacer
ejercicio; más tendencia que nunca, quizás por
aquello de que no se puede mejorar lo que no se
cuantifica. En el segundo puesto va el entrenamiento con nuestro peso corporal. En el tercer lugar, van
los HIIT, o sea los entrenamientos por intervalos de
alta intensidad. Luego, por este orden, será el año
del entrenamiento de fuerza, de los profesionales
del fitness formados, titulados y con experiencia,
y del entrenamiento personal, que la atención y la
exclusividad funcionan.
Completan la lista de tendencias para 2016 en
fitness el entrenamiento funcional, el dedicado a
adultos de edad avanzada, el ejercicio para perder
peso, el yoga, el entrenamiento personal en grupo,
la promoción de la salud en el lugar de trabajo
y el wellness coaching, o sea el coaching para el

bienestar personal. El nuevo año será de las actividades al aire libre, el entrenamiento específico
para un determinado deporte, el uso de cilindros
para la movilidad y la flexibilidad, las aplicaciones
deportivas para los teléfonos móviles. Y, de cierre
de lista, el entrenamiento en circuito, el core y la
medición de resultados. En comparación con las
tendencias de 2015 y años precedentes desaparecen
el entrenamiento con niños para prevenir y tratar la
obesidad, la zumba y el baile, y el bootcamp, o sea
el entrenamiento al estilo militar, que estuvo tan
de moda.

Fotos: homosanum.com

¿Cómo se curan o previenen las agujetas?
“Las agujetas son el dolor derivado de las microrroturas
fibrilares que aparecen en 24 y hasta en 48 horas, tras realizar ejercicios a los que no estamos acostumbrados tanto
por la intensidad como por la realización de movimientos
distintos a los habituales”, explica la doctora Fátima Fernández Salgado, coordinadora del Servicio de Urgencias
del Hospital Universitario de Móstoles.
Las sufren quienes realizan un ejercicio que supera su
capacidad basal, es decir desde la que cada uno parte.
La teoría está clara y nos lo explica; sin embargo los
riesgos de ejercitarnos sin control son menos conocidos:
“El ejercicio intenso produce degradación muscular y el
músculo roto se elimina por la orina, pudiendo lesionar
el riñón por sobrecarga en la filtración. Es importantísimo
hidratarse correcta y abundantemente durante el
ejercicio”, aconseja la doctora, que por otro lado insiste
en aclarar que tengamos mucho cuidado con relacionar
este tipo de dolor con rendimiento y efectividad. “No,
-se muestra tajante- en todo caso las microrroturas
musculares desencadenan la hipertrofia del músculo y su
preparación para esfuerzos futuros de mayor intensidad,
un efecto muy pasajero”.

Para bajar los kilos de más, lo esencial es “realizar el ejercicio de manera progresiva, hacer una actividad de mayor
intensidad de la habitual provoca esas agujetas”, aconseja
Fernández Salgado.
Cualquier deporte puede provocarlas, cualquier parte del
cuerpo susceptible de sufrirlas, no distingue entre sexos ni
edad. El secreto está en prevenir, una vez que están ahí no
hay 48 horas que se libren del dolor que nos espera, y no,
el agua con azúcar no elimina las agujetas ni las calma.
“Se calman con hielo y con cualquier analgésico o antiinflamatorio, pero solo desaparecen con el tiempo. En
cuanto a los masajes relajan los grupos musculares, pero
no quita el dolor”, dice la doctora.
Desmontamos mitos. Lo sensato es hidratarse bien, estirar
y mantener los músculos bien relajados, pues unos tensos
soportan peor los esfuerzos, y si no hay más remedio darse baños de contraste frío-calor.
El dolor muscular post esfuerzo de aparición tardía, las
agujetas para todos, no son buenas compañeras de deporte. Sé prudente y huye de ellas.
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Hospital Universitario de Móstoles

Consejos para
aprobar con el
numero 1 hablamos

Mejor sólo con iniciales.
Ella L. G. P., él J. A. F.
N. Los dos formados
en la academia Ofipol,
en Móstoles. Ella fue la
mejor de toda España
en 2012. Él fue el número 1 de las oposiciones
nacionales en 2007. Él
superó la oposición a la
primera. Ella ejemplifica
que no hay que darse por
vencido: aprobó a la tercera ocasión. Saben que
preparar la oposición a
policía nacional exige un
gran esfuerzo. El agente
recuerda que fue complicado compatibilizarlo
con el trabajo, y porque
además de estudiar había
que entrenar. “Ir a clases
presenciales en la academia me facilitaba una
metodología y estructuración del material,
muy importante cuando
has perdido el hábito de
estudio. Y la preparación
física era igualmente
importante y me ayudaba
a distraerme del estudio
y el trabajo”, comenta.
Ella consiguió su objetivo con creces cuando se
centró absolutamente en
la oposición, al menos
ocho horas al día. Ambos
coinciden en que opositar
conlleva “dejar la vida social aparcada” pero que
es un esfuerzo justificado:
“La recompensa es muy
grande: tienes una estabilidad impresionante y
muchas salidas, puedes
promocionar y seguir
hasta donde quieras llegar”, comenta la agente.

Nuestro protagonista
masculino es vocacional
de la policía. Vocacional
o no “igualmente hay que
prepararse; llevar el temario al día es importante y se hace más ameno,
especialmente a la gente
que tiene poco tiempo”,
remarca. La preparación
física no es desdeñable:
“No es lo mismo salir a
correr todos los días 30
minutos que correr 2.000
metros en un tiempo
determinado: eso hay que
entrenarlo”, comenta. A
él su vocación le ayudó
“a asimilar mejor los
temas de la oposición:
cuando estudias una materia con la que conseguirás algo que quieres, te
implicas y te exiges más”.
Ella tenía “otras salidas
profesionales posibles”
en mente pero el trabajo
de policía le “llamaba la
atención y encajaba en
su idea de una profesión
con muchas opciones”.
Los dos están hoy muy
satisfechos con su trabajo
en el Cuerpo: el agente ha
promocionado a oficial,
aunque eso le haya llevado a desplazarse lejos
de casa; y la agente debe
esperar un plazo determinado desde el ingreso en
la Policía Nacional. Uno
y otro, entrevistados por
separado, coinciden en
que lo principal es que
los opositores lo intenten,
se esfuercen y sigan adelante, aunque el resultado
no sea el esperado a la
primera.

¿Quieres ingresar
en el cuerpo
nacional de
policía?
El Centro de Formación
Policial Ofipol, en
Móstoles, te prepara
para opositar al Cuerpo
Nacional de Policía,
Escala Básica, categoría
de Policía y Oficial de
Policía.

664

alumnos que han
aprobado las oposiciones
en los últimos 10 años,
incluidos 2 números 1 de
toda España.

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

www.ofipol.com

con 2 policías
nacionales
formados en
ofipol y que
fueron los
mejores de españa
en las oposiciones
de 2007 y 2012

claves para
comprar un
vehículo
al mejor precio

atención: puede haber diferencias
de hasta 3.000 euros entre
concesionarios, piensa en tus
necesidades y en que hay vehículos
que se revenden mejor que otros

1. Elige el que se adapte a tus

necesidades presentes y futuras,
teniendo presente que por lo
general vas a tenerlo durante al
menos 8 años. Piensa en planes
inminentes y a medio plazo:
como vacaciones en familia,
niños.

2.

Lee opiniones ajenas a cada
marca y lee pruebas de coches y
comentarios sobre los vehículos
que más te gusten.

3.

Párate a pensar en un elemento que suele pasar desapercibido: el valor futuro del vehículo,
por si lo quieres vender en algún
momento. Hay portales donde lo
tasan, según el año.

4.

Vendedores y marcas dan la
posibilidad de probar el vehículo
sin compromiso. Aunque te dé
pereza, busca un rato y date un
paseo con el coche. Las impresiones al volante pueden ayudarte a
tomar la decisión.

5.

El catálogo no es la única
fuente para el precio. Infórmate
en la prensa especializada y por
internet del mejor precio que se
ofrece del vehículo que te interesa. Visita varios concesionarios
de la marca si es posible, y con
varios presupuestos acude a tu
lugar preferido.

6.

Infórmate en el concesionario de los vehículos disponibles
en stock. Puede que no lleven los
detalles en el equipamiento que
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querías o tu color preferido, pero
es bueno saber que las unidades
fabricadas y todavía no vendidas
salen con un considerable ahorro
en el precio.

7. A la hora de las especifica-

ciones, intenta que el vehículo
elegido lleve las más modernas.
Infórmate de si tu modelo va a
cambiar de diseño, y puede que
te salga más económico, porque
los fabricantes y concesionarios
querrán eliminar el stock antes
de que llegue el modelo nuevo.

8. Analiza bien las condiciones
de la financiación, para evitar
que los descuentos sean inferiores a los intereses que tendrás
que abonar.

9. Acude a los configurado-

res que las marcas tienen en sus
sitios web para generar al detalle
el vehículo deseado. Esos precios suelen ser sin descuento y
sirven para comparar con lo que
te ofrezcan en el concesionario y
sobre todo para ver los posibles
acabados y características que
tiene cada modelo.

10. Compara el precio que

hayas conseguido en los concesionarios con los que te pueden
ofrecer en otras comunidades autónomas. Al menos, consulta por
internet qué concesionarios de tu
marca tienes en comunidades vecinas y consulta los precios. Las
diferencias van desde lo testimonial hasta los 3.000 euros.
Fuente: Autonocion.com

Lecciones
del cómic
para los
negocios
¿Lees cómics? ¿Todavía, no? Pues
2016 tiene que ser el año. Por
el bien de tu negocio. ¡Fuera
juicios sin fundamento! No es
Héroes, villanos…

La lógica del cómic tiene cabida
en la historia con que cuentas tu
empresa a los clientes. Un respeto
a los cómics que se han agenciado
millones de seguidores en distintas épocas. Así que cuéntales a tus
clientes quién eres y qué haces
usando las poderosas fórmulas
del cómic: personajes, escenarios,
aventuras, héroes y villanos.

Un personaje

O varios. Aprovecha una criatura publicitaria como estrategia
mercadotécnica. Diséñalo, añádele
valores, a modo de superpoderes,
y una personalidad que destaque.
Puede funcionar la parodia de algún superhéroe, incluso. Por serio
que sea tu negocio, no olvides que
el humor vende.

Diversifica(te) o muere

Aprendimos del cómic que un
buen producto se puede vender

cosa de friquis, ni ingenuos, ni
siniestros, ni disipados. Aunque
solo sea porque la lógica del cómic
va a funcionarle a tu negocio.

por tierra, mar y aire, en ediciones
especiales, en formatos diversos,
con merchan, y así. Aprende de
las historietas para hacer marca y
abrir líneas de negocio.

do máximo: de un mismo hilo
pueden pender secuelas, precuelas, derivados, historias cruzadas.
Todo para extraerle el jugo total a
cada producto de tu negocio.

Marca personal

En comunidad

Por los cómics sabemos que el
creador de un personaje puede llegar a ser tan famoso como su criatura, caso de Stan Lee, progenitor
de Los 4 Fantásticos, Spider-Man,
Hulk, Iron Man, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange,
X-Men… Stan Lee hace cameos en
sus propias creaciones. Haz tú lo
propio en tu sector: marca personal, hazte un nombre y mejora tu
reputación, lo que dará valor a tus
productos.

Un hilo, muchas historias

Los cómics evidencian que no hay
que inventar la penicilina cada
dos días, sino que, realizado un
hallazgo, hay que sacarle parti-

Apasiónate y apasiona. Aprende
del cómic y sus fanáticos. Forman
comunidades a partir del gusto
por algo o alguien. En los negocios servirán las redes sociales, las
bitácoras, los eventos y cualquier
fórmula para que los usuarios
interactúen. Haz fans. Muchos. Y
que te sigan.

Tendencias

Es bueno estar atento a las
tendencias, a lo que digan los
seguidores, como pasa en la
galaxia del cómic. Y ampliar el
público a cualquier edad, nivel
socioeconómico, procedencia,
perfil. Segmentado, sí, pero
profundamente para todos.
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¿Eres un líder? Razones aquí
el especialista en liderazgo Andreas von
der Heydt ha compilado las habilidades
más destacadas y comunes entre los líderes
con los que ha tratado.

humildad: Los líderes se equivocan y lo hacen con
frecuencia, desde una edad temprana. Ellos aprenden de
sus errores, los admiten y se comportan con humildad.
lo imposible: Los líderes contemplan lo imposible
para en cualquier trance conseguir lo máximo posible.
Audacia y valentía, indispensables.
empatía y firmeza: Los líderes se ponen en los

zapatos de su equipo, siempre. Eso no merma su firmeza.
Los líderes dan a los demás lo que consideran necesario y
no lo que los demás quieren.

eficacia y eficiencia: Pueden darse a la vez,

porque el líder es capaz de hacer lo correcto de la mejor
manera posible.

inteligencia y disfrute: Los líderes trabajan
duro, con inteligencia y disfrute. Son apasionados y comprometidos con el trabajo y eso da resultados.

focaliza, focaliza: Los líderes hacen un arte de

práctica: Los líderes hacen más de lo que prometen.

la ejecución de sus proyectos. Se concentran en la toma
de decisiones y las ponen en práctica de la menor manera
posible, hasta el final.

estrategia y peón: Los líderes encarnan lo mismo

Practican lo que predican.

inspiración: Los líderes piensan, se comportan y
comunican más allá de objetivos y cifras.

al poeta que al campesino, con el mismo ímpetu aplican
su mente estratégica que se ponen el mono para entrar en
los detalles y poner manos a la obra.

fidelidad: Los líderes son fieles, particularmente a
sí mismos y a sus valores esenciales. Se adaptan, pero
nunca se bajan de su ideario.

las personas: Los líderes son humanos, accesibles y
respetuosos. No, no se trata de monstruos. Se centran en
las personas y no en las tareas, especialmente cuando la
situación se complica.

curiosidad: Los líderes creen en lo bueno de todo.
Mantienen la mente abierta y la curiosidad en lo alto, lo
que no quiere decir ingenuidad y me-lo-creo-todo.

flexibilidad y posibilismo: Los líderes prueban

alternativas cuando las cosas no funcionan. Son positivos,
fuertes e irradian confianza. La flexibilidad es su bandera
y la actitud de es-posible.

transparencia y comunicación: Los líderes

son excesivos en comunicación y eso les proporciona logros por encima de las expectativas. Los equipos funcionan con claridad y transparencia en grandes dosis.

largoplacismo: Los líderes piensan en el largo
plazo; si es necesario, renuncian y sacrifican ganancias a
corto plazo, pensando en el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.
pasatiempos: Los líderes tienen una vida más allá

de su trabajo y de su carrera profesional, sí. Los líderes
pasan tiempo con la familia, los amigos y otros seres
queridos. Y disfrutan de todo lo que les apasiona, sin
preocupaciones.
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Historias bisiestas
2016 es año bisiesto, o sea que tiene 366 días. la jornada
extra es el 29 de febrero. es la fórmula histórica con la
que se corrige el desfase de 6 horas extra de cada año.

L
L

a anormalidad
data de los tiempos del Papa Gregorio
XIII, 1582: estableció
que cada 4 años se
agregara un día a
febrero, en los fines
de siglo que no fueran
divisibles por 400.

os romanos, con
sus supersticiones,
interpretaron el día
29 como un sinónimo
de mala fortuna, y
concluyeron que los
años bisiestos serían
siempre portadores de
catástrofes.

L

a Historia es tan
larga que siempre
da motivos para los
malpensados, refranero incluido: año
bisiesto, año siniestro.
Casualidad o no, el
caso es que el Titanic
se hundió en un año
bisiesto; fue bisiesto
el año de inicio de
la guerra civil española, y en bisiesto
murieron asesinados
Mahatma Gandhi,
Martin Luther King,
John Lennon e Indira
Gandhi.

29
E

n la Antigua
Inglaterra el 29 de
febrero fue tiempo de
peticiones especiales:
las mujeres pedían
matrimonio a los
hombres. Y si eran
rechazadas, el hombre
debía pagar una compensación por dejarlas
en evidencia.

D

os veces en la
Historia febrero
ha tenido 30 días.
Cuentan que en Suecia quisieron cambiar
el calendario del
juliano al gregoriano.
Decidieron omitir un
día cada año a partir
de 1700, para llegar al
calendario gregoriano
en 1710 (hay fuentes que hablan de la
intención de omitir los
bisiestos durante 40
años). Pero la guerra
trastocó los planes, en
1712, y para ponerse
al día tuvieron que
generar un mes de
febrero de 30 días.

L

os nacidos en años
bisiestos en teoría
sólo cumplen cada
un año cada cuatro.
Oficialmente. Como
casos excepcionales,
la leyenda habla de
la familia Keogh: el
abuelo nació el 29 de
febrero de 1940, uno
de los hijos el 29 de
febrero de 1964 y una
nieta el 29 de febrero
de 1996.

T

e apetece pen¿
sar? Pues a ver si esto
te sirve: Un año es
bisiesto si es divisible
entre 4, excepto si es
divisible entre 100
pero no entre 400…
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O

tro febrero de 30
días se dio en la
Unión Soviética, en
1929, y se calcula que
en el año 3344 habrá
otro 30 de febrero, por
el desfase del calendario gregoriano de un
día cada 3.300 años…

La tierra de los libres

Tailandia: Un país diverso y espectacular

www.madoxviajes.com

D

urante los últimos años,
el reino de
Ta i l a n d i a ,
antiguo Siam
se he convertido en uno
de los destinos turísticos
más demandados del
sudeste asiático. En este
sentido, el exotismo de
sus numerosos templos,
la magnificencia de sus
complejos arqueológicos, la hospitalidad de
sus gentes y la belleza de
sus playas han dado pie
a una nutrida oferta cultural y de ocio tan variada como apetecible.
Con una superficie muy
similar a la de España,
aunque con una población mayor, formada por
64,6 millones de habitantes, sus fronteras limitan
al norte con Myanmar
(la antigua Birmania) y
Laos; al este, con Camboya; al sur, con el golfo
de Tailandia y Malasia, y

al oeste, con Myanmar y
el mar de Andamán. En
buena parte del territorio
tailandés predomina un
clima monzónico subtropical, que da cabida a
tres estaciones: la fresca
(de noviembre a marzo), la lluviosa (de junio
a octubre) y la calurosa
(de marzo a mayo). Entre ellas, la más propicia
para visitar el país es la
primera, ya que en esas
fechas las temperaturas
suelen ser moderadas,
al tiempo que los niveles
de humedad se mantienen más bajos que durante el resto del año.
Pese a que los indicios
más antiguos dejados
por las primeras culturas
locales se remontan al
año 4.000 a.C., las etapas
más intensas de la historia tailandesa se inician
en el siglo XVI, coincidiendo con la llegada
de los navegantes por-

tugueses y el comienzo
de las invasiones birmanas. Tras un período de
expansión que culminó
con la ocupación de parte de los actuales Laos y
Camboya (siglo XVIII),
el país asistiría al establecimiento de grandes
acuerdos
comerciales
con Gran Bretaña y a la
modernización del país
a partir de la segunda
mitad del siglo XIX. El
hecho de que nunca fuese una colonia europea, a
diferencia de lo que ocurrió con los territorios
vecinos le valió su denominación actual, que significa tierra de los libres.
Mucho más convulsos
han resultado los últimos cien años, marcados
por las dos guerras mundiales, los efectos de la
crisis económica de 1997
y el tsunami que golpeó
el sudeste asiático en diciembre del 2004, inclu-

yendo las tailandesas.
La moneda en curso es
el bath tailandés (1 euro
equivale a unos 40 bath),
que se divide a su vez
en 100 satangs, mientras
que el idioma oficial es el
tai o siamés, originario
de la India y con las influencias del sánscrito y
del pali.
Como único requisito
de acceso al país, sólo se
precisa estar en posesión
de un pasaporte en regla, aunque se recomienda que tenga validez
superior a seis meses.
No es necesaria la obtención del visado cuando
la estancia es inferior a
30 días, siempre y cuando se acceda al país por
vía aérea (en la salida, no
obstante, hay que abonar las correspondientes tasas de aeropuerto,
equivalentes a unos 20
euros). Ninguna vacuna
es obligatoria.

Esther Ferruz, Alba Díaz, Anne Wu, Belén Asensio y hasta 14 agentes de viajes
os atenderán en sus oficinas de Arroyomolinos o por mail y teléfono:
C/ Arroyo del Médico 46 – Arroyomolinos www.madoxviajes.com
Tfno: 916141670 – reservas@madoxviajes.com

Hospital Quirónsalud Sur
promueve la salud bucodental
entre los escolares de Alcorcón

D

esde hace un
mes el Colegio
Público Federico García Lorca
de Alcorcón
cuenta con un programa de
promoción de la salud bucodental entre los escolares del
Centro. Para ello, el Hospital
Quirónsalud Sur hizo entrega
al Colegio, a través del AMPA,
de kits de limpieza bucodental
que incluyen un cepillo y un
tubo de pasta dentífrica dentro
de un vaso que incluye un reloj
de arena temporizando dos

minutos -el tiempo de cepillado suficiente para obtener una
limpieza adecuada- y un manual para una correcta higiene
bucodental.
En el Manual se recogen unas
instrucciones muy sencillas
sobre cuándo cepillarse los
dientes -después del desayuno
y el almuerzo y antes de acostarse-, y cómo debe hacerse
-con barridos desde las encías
hacia fuera, incluyendo la cara
interior de los dientes, cepillando las muelas de delante a
atrás y cepillando también la

lengua, el paladar y el interior
de las mejillas-.
Tal y como pone de manifiesto
el Dr. García Iborra, Odontólogo de Hospital Quirónsalud
Sur “es importante que los
niños aprendan desde muy
temprano la importancia de
mantener una adecuada salud
bucodental con el fin de evitar
problemas en la edad adulta”.
Esta iniciativa, iniciada en el
Colegio Público Federico García Lorca tendrá continuidad a
lo largo de los próximos meses
en otros colegios de Alcorcón.

Consultorio LEGAL
CONSULTA DE CARMINA J.S.
P: Tengo la guardia y custodia de mis hijos menores
de edad, quiero trasladarme fuera de España con ellos
a residir allí por trabajo. ¿Puedo irme con ellos?
R: Aunque un progenitor tenga la guarda y custodia de
sus hijos menores de edad, no le da derecho a tomar la
decisión de irse a vivir con sus hijos fuera de España,
ya que la Patria Potestad es compartida junto con el
padre. Por lo tanto, si no llegan a un acuerdo entre el
padre de los niños y usted, para que usted se vaya con
ellos a residir fuera de España, tendrá que acudir a los
Tribunales y que sean éstos los que le autoricen a irse a
residir con sus hijos a otro país extranjero. En resumen,
las decisiones importantes sobre la vida del menor,
como el cambio de domicilio, son facultades de Patria
Potestad y a falta de acuerdo los progenitores solicitarán autorización judicial.
CONSULTA DE DÑA. MANUELA P.T.
P: Cuando me divorcié, se incluyó en el Convenio
Regulador, que mi ex marido me pasaría una pensión
compensatoria todos los meses y que si yo convivía
con otro hombre o iniciaba otra relación, la pensión
compensatoria se extinguía. ¿Es esto legal?
R: Si en el Convenio Regulador se estipuló dicha
cláusulas, sí, es legal y válida, tal y como ha reconocido actualmente el Tribunal Supremo, por lo tanto, la

supresión de la pensión compensatoria sería válida y
legítima. Otro tema distinto es si en el Convenio no se
incluyó dicha cláusula, por lo que sí sería más cuestionable su extinción.
CONSULTA DE GERARDO F.G.
P: ¿Puede inmovilizarme la Guardia Civil mi vehículo
si he dado positivo en el control de alcoholemia?
R: Sí. En el supuesto de dar positivo en el control de
alcoholemia, se le puede intervenir el vehículo y su
inmovilización inmediata. Si fuera con un acompañante y éste se encontrara en perfectas condiciones (y con
carnet de conducir en vigor), podría hacerse cargo del
vehículo esta persona, de lo contrario, el vehículo sería
inmovilizado y seguramente llevado con una grúa al
Depósito Municipal.
El abogado Juan Luis Rodríguez, se ofrece a
responder a las consultas jurídicas que nos envíen
los lectores de Vértigo. Envíanos tu pregunta a
vertigomostoles@gmail.com.
Juan Luis Rodríguez
Abogado
Calle Joaquín Blume, 23
Tel.: 91 614 88 94

OFERTA Reforma
integral baño

3.550€

(Fontanería, azulejos, plato de ducha
de carga mineral con conjunto de
ducha termostático, mampara,
sanitarios y mueble baño hasta 80
cms con grifería, mano de obra y
materiales). Baños hasta 6 m2

L&K

Decoración

C/Libertad, 22 local Móstoles
info@lk-decoracion.es
635.781.085 91.022.87.53

Mamparas de
primeras marcas
Griferías
Accesorios para
personas con
movilidad reducida
Financiación hasta
12 meses sin intereses

E

l Hospital
Universitario
Rey Juan Carlos,
perteneciente a
la red sanitaria
pública de la Comunidad
de Madrid, ha puesto
en marcha un sistema
on line, pionero en la
sanidad española, que
permite a los familiares
de pacientes ingresados
en la Unidad de
Cuidados Intensivos
obtener información
de primera mano,
fuera de los horarios
habituales de visita,
sobre las novedades en
la evolución de sus seres
queridos. El sistema
funciona mediante la
entrega de un código
al familiar autorizado
que le permite acceder
desde su teléfono móvil,
tableta o PC, a través
de un canal seguro, a
las últimas novedades
sobre el estado de salud
y evolución del paciente
que se producen fuera

de los horarios de visita,
en especial durante la
noche. De esta forma,
los familiares pueden
consultar desde su
propio domicilio o lugar
de trabajo, la evolución
experimentada por el
paciente desde la última
visita de la tarde o noche
anterior, sin necesidad
de desplazarse hasta el
centro sanitario. Para
ello, sólo hay que acceder
al Portal del Paciente, en
el apartado “Información
para familiares de
pacientes de UCI”.
Mediante este
procedimiento el
familiar autorizado
accede a información
complementaria sobre la
evolución del paciente,
su estabilidad o mejoría,
las actuaciones previstas
para ese día en la UCI,
y el plan de trabajo,
incluyendo pruebas
diagnósticas o cirugías
previstas, etc. Cualquier
cambio relevante en la

salud del paciente, como
es práctica habitual,
es comunicado por el
intensivista directamente
llamando a las familias.
Esta iniciativa, que será
presentada en el próximo
Congreso Nacional de
la Sociedad Española de
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias
(SEMICYUC), forma parte de un programa más
amplio puesto en marcha
para ampliar también
los horarios de visita y
flexibilizar los horarios
de información, y llegar
a un modelo de “puertas
abiertas” donde los familiares pueden acompañar
al paciente en cualquier
momento del día o la noche. El objetivo es estar lo
más cerca posible de las
familias con pacientes en
la UCI e intentar ponerles
las cosas más fáciles dentro de la gravedad de la
situación. En definitiva se
trata de humanizar aún
más la UCI.

Nuevo
programa de
información
online a
familiares
de pacientes
de UCI en el
Hospital
Universitario
Rey Juan
Carlos

Miedo a los petardos

T

enemos varias causas que desencadenan una
fobia o miedo irracional ante fuegos artificiales,
petardos, truenos o ruidos fuertes en general.
Si ya tenemos un perro con este problema,
os ofrecemos unos cuantos consejos muy útiles para
sobrellevarlo:

1. No le regañes ante esta situación por su comportamiento, porque empeorará.
2. No le saques de paseo cuando preveas un momento
crítico. Muchos perros ante el miedo tienen tendencia a
escaparse para alejarse del ruido. Si puedes, muéstrate
tranquilo y alegre.
3. No intentes calmarle ni tranquilizarle. Puedes potenciar
el miedo para el futuro.
4. Busca un lugar seguro en casa y prepárale un refugio
seguro. Debes asociar este lugar a algo positivo por lo que
debes empezar a usarlo mucho antes del periodo de los
petardos.
5. Uno de los lugares donde mejor se amortiguan los ruidos es el baño. Allí podemos usar mantas, cartones y ropa
tuya para acondicionar su refugio.
6. Camufla en la medida de lo posible el disparador de su
miedo (petardos/fuegos artificiales). Puedes bajar las persianas de casa o escuchar música a un volumen considerable para amortiguar los ruidos. Pero es importante que
uses la música de manera habitual para que no se convierta en una señal y la asocie a su miedo.

7. No le obligues a enfrentarse a su miedo. Este proceso
debe ser supervisado por especialistas en el
comportamiento.
8. Podemos utilizar unas feromonas sintéticas (ADAPTIL®) de perro, que son apaciguadoras. Se basan en la
feromona que excreta la madre por los pezones en el momento de la lactancia y hace que los cachorros se sienten
más tranquilos y calmados.
9. Y, si dudas, consulta siempre a tu veterinario que él te
asesorará lo mejor para tu mascota.
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Virginia Rodríguez Diego,
Hospital Veterinario Estoril

“Cómo seleccionar el Perro
más Eficaz”

El bebé y el perro,
un dúo de cuidado
el animal sufrirá estrés y desubicación,
de inicio, y luego forjará una alianza
inquebrantable con el crío, si los adultos
generan el ambiente adecuado

el rigor en la selección
de los ejemplares es
imprescindible para un
futuro trabajo eficaz y un
rendimiento durante el
máximo tiempo posible.

raza

o Infinidad de ellas. Depende de la especialidad a la
que se va a destinar. Nos
puede servir como ejemplo
las ya utilizadas, aunque
soy muy partidario de la
investigación de otros tipos
o de otras razas.
o Que por sus rasgos sea
compatible con la especialidad.
- Manejo.
- Entorno.
- Vivienda.
- Tamaño.
- Condiciones climáticas.
- Especial necesidad de
atención y ejercicio.
- Apariencia e imagen.
- Y un largo etc.
o Mestizos. Pueden ser
válidos cumpliendo con los
requisitos descritos, pero
por lo general se tiene poca
o ninguna información de

su línea de sangre y en muchos casos de las experiencias y el medio ambiente en
el que han vivido.

género

o Machos. En general,
menos dependientes de
su guía y más dominantes
que las hembras. Muy
dependiente de las hembras
en celo.
o Hembras. En general, más
dúctiles y sensibles que
los machos. Baja el nivel
de respuesta en las épocas
de celo por la sensibilidad
producida por los cambios
fisiológicos y metabólicos.
En definitiva, elegir el mejor
ejemplar. Además de en la
técnica, confiar en el flechazo mutuo.
F. Javier Moreno Alonso
Responsable Técnico
de la Escuela-Club de
Adiestramiento Frajamo
De su libro Aprendizaje
Animal y Métodos de
educaciónb y Adiestramiento
Orientado a Perros Detectores,
de Seguridad y Rescate

a situación es la siguiente: perro en casa y bebé
L
a punto de nacer. Los especialistas recomiendan
algunos comportamientos para que la familia crezca

en armonía. El animal sufrirá estrés y desubicación.
Lo habitual es verlo como “celos”. Préstale atención,
compréndelo sin consentirlo, para que sepa que
la “manada” crece y que él tiene su lugar. Damos
por hecho que el perro tendrá todas sus vacunas y
revisiones hechas. Lo demás es prepararlo para que
se porte bien, para que esté tranquilo y acepte al bebé.
Bueno y conseguir que el bebé, según vaya creciendo,
tampoco lo moleste. Lo fundamental es que el animal
socialice, que esté acostumbrado. Y que tú marques
límites a perro y bebé para que se conozcan y se
relacionen sin sobresaltos.
La regla de oro es que un perro no puede quedarse
solo con un bebé. Es importante que el animal asocie
el bebé al dueño y que lo vea como una presencia
habitual en el hogar, en tu vida y, por tanto, en
su vida. Juega con el perro frente al bebé. Dale de
comer con el niño presente y sal de paseo con ambos.
Enseña al perro a que respete al bebé: no vale subirse
a la cama o a la cuna del niño, los artículos del crío no
son para el perro y no puede ladrarlo y si lo toca que
sea con sumo cuidado. Si no obedece, debe notarlo,
mejor con un aviso o un castigo breve y justo y en el
momento. El bebé también debe respetar al perro:
no lo molestará mientras come, descansa o duerme.
Jugará solo si el perro quiere y, cuando no quiera, el
bebé deberá dejarlo tranquilo. Los abrazos, pellizcos,
tirones de correa y tarascadas, no están permitidas.
Ni podrá cabalgar sobre el animal o acorralarlo, como
tantas veces presenciamos.
Lo normal es que si la armonía cristaliza el bebé y el
perro hagan un dúo inquebrantable y que el perro
tolerará al bebé impertinencias que nunca permitiría
a un humano crecido.

Abierto 24 horas

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

Consultas: L-D: de 9.00
a 22.00 h
Urgencias: L-D: de 22.00
a 9.00 h
Todas las especialidades veterinarias
Tienda de accesorios y
peluquería
Más de 35 años
dedicados a la salud
y el bienestar de las
mascotas.

www.estorilveterinarios.com

Curiosidades
tecno que
vienen

maleta

sabueso

Empezamos por una maleta
que sigue al propietario. Es
un prototipo, de Nua Robotics, y lleva una cámara con
sensores para circular por
una superficie plana sorteando obstáculos. Se conecta con
el teléfono móvil del usuario.
cinturón

chivato

Samsung ha dado una vuelta
de sensor al cinturón típico: en vez de que sean los
agujeritos los que te avisen de
que necesitas dieta de forma
alarmante, lo hace un sensor
de movimiento ubicado en
el cinto y que te dice que tu
línea se está… ¿curvando? Se
llama Welt.
dron

de

pasajeros

Se veía venir: la comodidad
de los drones, en tamaño
gigante, como para llevar
¡pasajeros! Es obra de una
empresa china, Ehang, y es
pionera entre las aeronaves
autónomas en transportar
pasajeros. No hace falta piloto, porque utiliza sensores
y ordenadores para volar. El
usuario controlará el dron
con una tableta, hasta los
3.500 metros y una velocidad
de 101 kilometros por hora.

Con la tableta se maneja el
despegue y el aterrizaje. ¿Te
atreves? Ehang 184.

Oruga

inspiradora

Se llama Code-a-pillar, es
un juguete y está diseñado
para que los niños aprendan
programación con sencillez
y diversión. Cada parte de
la oruga lleva un botón para
desarrollar distintas acciones.
El fabricante es Fisher Price.
despertador

que

te

levanta

Sí, sí, materialmente. Porque
tiene forma de alfombra y
está extendida en el suelo
como tal. El usuario la debe
pisar durante 3 segundos
seguidos, con los dos pies, si
quiere apagar el despertador.
Se llama Ruggie, es acolchado
y tiene reloj y tarjeta de sonido incorporados. Se configura
a través de USB y se podrá
elegir cualquier canción,
sonido o melodía del ordenador para la alarma, según
apuntan los promotores en la
página web de Kickstarter. Ya
se han agotado los prototipos,
a 59 dólares. La producción
no ha empezado y en las
tiendas Ruggie se venderá a
99 dólares (unos 91 euros).

CARTUCHOS
ORIGINALES Y COMPATIBLES

reparaciÓN Y VENTA

reparaciones

ORDENA
DORES

20 €
mantenimiento

Para

EMPRESAS

Calle Padilla 2 (Esquina Dos de Mayo)
911 394 154 - info@compuworkshop.com
www.compuworkshop.com
Computer Workshop

mo
vi
les
Tablets

Bocaditos caseros de
pollo para toda la familia

Marchando dos planes
sanos de cena que
encantarán a los críos
de la casa y a los que
desearán sumarse los
padres, a poco que lo
prueben: flamenquines
y nuggets caseros, o sea
pollo de la mejor calidad
con una presentación
de las que seduce a

la chavalería. Con un
empanado especial en
el caso de los nuggets, y
rellenos de jamón serrano
los flamenquines. Sin
aditivos y preparado
de forma artesanal en el
obrador de la Pollería
Sánchez Blanca, en
Móstoles. La salsa la
pones tú.

pollería
sánchez blanca
Galería Goya
Puesto 35
Tel: 91.614.96.47

L

Milhojas de chocolates
con frambuesas
ingredientes para
2 unidades medianas
150 g de chocolate con leche
o chocolate negro, 100 g de
chocolate blanco, 100 ml de
nata para montar, 125 g de
frambuesas, azúcar glasé
para decorar.
Dibujar rectángulos del
mismo tamaño sobre una
hoja de papel sulfurizado y
colocarla sobre una superficie despejada, con el lado
pintado hacia abajo.
Trocear el chocolate con
leche y derretirlo al baño
maría. Cuando esté bien
líquido y suave, colocar
una cucharada sobre cada
rectángulo y extenderlo
hasta cubrir toda la superficie. Procurar que no salgan
capas muy gruesas. Dejar
enfriar. Trocear el chocolate
blanco y derretirlo también
al baño maría. Dejar enfriar
un poco. Montar mientras
tanto la nata hasta que

esté bien espesa. Añadir el
chocolate blanco y seguir
batiendo hasta incorporarlo. Llenar una manga pastelera con boquilla redonda
ancha, o simplemente
cortar el extremo.
Montar los milhojas colocando una base de chocolate con leche, una capa de
relleno de chocolate blanco,
otra capa de frambuesas
y una última de chocolate
blanco. Coronar con otra
hoja de chocolate, azúcar
glasé y algunas frambuesas
extra. ¡Y listo!
Fuente:
directoalpaladar.com

Congelados y mucho más

a Alacena de Tapamar
es un establecimiento
situado en Móstoles donde
el congelado de máxima
calidad y los productos
gourmet se complementan. En sus
instalaciones cuenta con amplias
cámaras donde uno puede encontrar,
durante todo el año, desde mariscos y
pescados hasta verduras y preparados.

Cuentan con un rincón Gourmet colmado de aceites, vinagres, patés, mermeladas y preparados para realizar los
regalos más originales.
Todos los productos son cuidadosamente seleccionados cada día para
poder garantizar la mejor relación
calidad/precio a sus clientes.
Además, nos ofrecen multitud de
facilidades: ponen a disposición de

sus clientes el listado de productos
con sus precios, nos dan la posibilidad
de realizar los pedidos por teléfono o
whatsapp apoyándonos en dicho listado, podemos contar con la opción de
envío a domicilio por compras superiores a los 20 euros a cualquier punto
de Móstoles y alrededores y la zona de
la tienda cuenta con un lugar donde se
puede estacionar con facilidad.

Plaza del Turia, 1
Móstoles
A espaldas de Alfonso XII
Pedidos por teléfono:
618 484 876

Gastro - Bar
Caura:
originales
y entusiastas

M

anuela y Javier,
creadores del gastrobar Caura, en Móstoles, han conseguido que
en su establecimiento se
respire calma, estilo y, lo
más difícil de todo, felicidad. Como si al abrirse
su puerta automática uno
entrara en un territorio
ajeno a las preocupaciones de fuera. Toca disfrutar: en dulce, con novedades como su Petit fours
de trufas y crema inglesa,
o su Brownie Caura
con confitura de leche y
helado, o su Créme Brûlée
con vainilla natural de
Madagascar. Y a gozar en
salado con platos como
las Albóndigas de pollo
con salmorejo canario
y papas, la Ensalada de
burrata o las “Auténticas
empanadillas de Móstoles” con queso de cabra
a la albahaca, cebolla
caramelizada y salsa barbacoa. Siempre originales,
siempre en proceso de

cambio –a punto la nueva
carta- y siempre agradecidos: “Por el cariño que
nos han demostrado los
clientes en estos dos años
y medio”. Clientes que
han apoyado iniciativas
tan extraordinarias como
el “pincho solidario Cayetana”, de cuyo importe se
dona 1 euro a la Fundación Cris contra el Cáncer,
en recuerdo de la hija y
nieta de unos amigos íntimos de Javier y Manuela.
El servicio al cliente es
uno de los distintivos de
este gastrobar, junto a la
calidad y la variedad. En
vinos, por ejemplo, con 92
referencias, muchas para
descubrir, porque son de
pequeñas bodeguitas; y
40 referencias de ginebras, y otras tantas de ron
y whisky. Hablando de
felicidad, Caura ofrecerá
menú especial para el Día
de los Enamorados, “cuidado y sorprendente”,
apunta Javier.

Caura
c/ Canarias, 1
Reservas: 91.236.44.00

Profesiones de la Restauración

El buen maître
“La primera sensación
cuando entramos a un
establecimiento puede
que condicione el resto
de nuestra estancia; ese
primer contacto, esa
recepción, ese saludo, nos
da la primera impresión
del sitio en el que vamos
a estar…”. O sea, el maître o jefe de sala. Habla
Manuel Bovia del Viso,
presidente de la Asociación de Maîtres y Camareros de España. Dice que
el buen maître es observador y analista, conoce
a la clientela, cuida de la
casa y se sabe comportar
en momentos de gran
tensión. Es amable y atento de una forma natural,
sí esa naturalidad que
solo tiene quien disfruta
de su profesión, y la de

servir puede ser especialmente gratificante. Tiene
trazas de líder porque encabeza un equipo, dotes
de mando y diplomacia
suficiente para que el personal esté cohesionado.
Es organizado y a la vez
sabe improvisar, y es memorioso para reconocer a
sus clientes y anticiparse
a sus demandas. El buen
maître tiene una imagen
impecable: elegante,
educado, discreto y con
don de gentes. Dice el
consultor y presidente de
los Maîtres y Camareros
de España que todas esas
cualidades son las que
generan clientes satisfechos y, en consecuencia,
clientes que repiten y que
serán embajadores del
establecimiento.

Bovia cuenta que la de
maître es una de las profesiones más antiguas de
la restauración. Data del
Renacimiento, mínimo.
En las fiestas de la corte
francesa y la corte italiana había un responsable
de los mayordomos que
coordinaba la cocina y
la sala y que garantizaba
el éxito de las celebraciones. La figura ganó
relevancia con los padres
de la hostelería moderna,
caso de Cesar Ritz, el
gran maestro de ceremonias, formado en Suiza
y Francia y que abrió
los hoteles Carlton en

Londres y Ritz en París.
Servicio integral, servicio
personalizado. A España
la corriente llegó al inicio
del siglo XX, a través de
hoteles como el Real en
Santander, y el Ritz y el
Palace en Madrid. Y en
restauración los maîtres
de renombre cristalizaron en Horcher (1943) o
Jockey (1945) y Zalacaín
(1973). En la segunda
parte de El Buen Maître
hablaremos del presente
y el futuro de una profesión clave en la restauración, por mucho que
algunos se empeñen en
borrarla del mapa.
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Esteban Rosco
estrena
restaurante
Casa fundada en 1976

E

l chef Esteban Rosco
estrena restaurante
en Móstoles con
el menú degustación más
personal de su carrera:
con sabores y aromas de
su infancia extremeña y
el toque justo de modernidad. Por 35 euros, seis
platos y el postre. El itinerario arranca Debajo de un
Olivo, con pan de centeno,
morcón ibérico, queso de
los Ibores y mermelada de
higo, y de segundo aperitivo ese pulpo que le valió
su primer reconocimiento
de la crítica, rebautizado
Octopusextrem fusion:
pulpo cocido y salteado,
con una crema de morcilla
patatera extremeña, o sea
los inicios. Como primeros
platos, un homenaje a la
madre, con una sopa de
tomate con tocino ibérico
y sardinas marinadas con

daditos de vino dulce; unas
migas caramelizadas sin
café y con panceta ibérica a
baja temperatura y crema
del sofrito; y un canelón
de calabacín relleno de
carrilleras estofadas y
crema de cigalas. Luego, la
carne o el pescado, a elegir
entre el legendario combo
de Retinto y dehesa, es
decir solomillo de retinto a
la plancha sobre trigueros,
setas salteadas y reducción de licor de bellotas,
todo ahumado con hojas
de encina; o el lomo de
bacalao frito con salsa de
tomate, jamón y crema de
patata revolcona, como el
que siempre habían en casa
de su abuela. ¿Y de postre?
Un yogur con queso fresco,
bola de chocolate y helado
de limón yuzú. Esteban
Rosco cocina de memoria
en su nuevo restaurante.

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
C/Río Llobregat, 9-11
Móstoles. Reservas:
91.614.79.26

Café italiano D
y piadinas
en un espacio
elegante
y acogedor

ecorador de cine y
televisión, de espacios temáticos y
bares sorprendentes, y de
escenografías de teatro y
ópera, ha abierto un café
en Móstoles con una estética luminosa, colorista
y acogedora y un nombre
inusual por estos pagos:
La Piadina de Rho. Carlos
Ferrer y su hija Lara se
han propuesto que todo
Madrid pruebe su café
italiano y ese bocadillo
sorprendente con pan de
la zona romagna hecho a
base de harina de trigo,
agua, sal y “strutto”, que
es a lo que llaman “piadina”, y que puede ir con
relleno salado, de la “pancetta” al “salame Milano”,
o dulce, de la nutella al

dulce de leche.
La inspiración le llegó a
Carlos en Milán, trabajando en un pabellón de
la Expo 2015. “Todos los
días comíamos un bocadillo típico del norte de
Italia y que es desconocido en Madrid: la piadina”. Ese deseo confluyó
con las ganas que tenía de
generar, en paralelo a su
taller, un espacio acogedor para leer con un buen
café y bollería casera, y
donde degustar un menú
fuera de lo habitual, con
pasta casera rellena y diferente cada día, fiambres,
quesos, verduras, ensaladas y menú diario, todo
auténtico italiano.
La Piadina de Rho es una
muestra de que el reci-

clado puede ser elegante:
sillas, mesas, cajones,
aparadores, la madera
con que está forrado el
local, el espejo principal,
la cristalera, todo tuvo
una vida anterior a la
presente en la Piadina,
salvo el papel pintado y
encaja a la perfección. Y
todo con un propósito
único: agradar, a la vista,
al paladar. Gustar: “Para
nosotros lo importante es
que vuelvas”, transmiten
al cliente sin decírselo. En
un suspiro el espacio se
ha convertido en lugar de
reunión y de conversación, incluso en lenguas
distintas a la española,
que tienen intercambio de
idiomas los domingos por
la tarde, por ejemplo.

c/Miguel Ángel, 30
Móstoles
Reservas:
91 599.42.80

Catering en casa por San Valentín,
con Cocina Selecta

E

l restaurante Cocina
Selecta propone una
celebración gastronómica original para el Día de
los Enamorados: una cena
romántica en casa sin necesidad de cocinar ni de preparar
siquiera la mesa. El Catering
de Cocina Selecta dispondrá el
espacio en el domicilio y dejará el menú listo para el gran
momento. La propuesta para
este San Valentín empieza con
un cóctel de vermut artesano
acompañado de mejillones
con soja al estilo japonés.
Sigue con carpaccio de buey
con emmenthal, como entrante a compartir, y de plato
fuerte milhojas de solomillo
de buey con manzana caramelizada y foie de pato. De
postre, “bocaditos de amor” y
de vino moscato blue. Todo en

casa por 28 euros por persona.
“Nuestro catering está hoy
prácticamente al alcance de
cualquier bolsillo y para San
Valentín puede ser un regalo
muy original con el que dar
una sorpresa a la pareja”,
explica Nines, al frente de un
equipo atento e ilusionado.
Para cualquier fecha Cocina
Selecta ofrece un servicio a
domicilio que se llama “¡El bar
en mi casa!” y que consiste en
pedir a la carta por teléfono al
restaurante y un miembro del
equipo se ocupará de llevarlo
a cualquier punto. El Catering
de Cocina Selecta cumple con
los más altos estándares de
calidad y certificaciones sanitarias, y está concebido para
particulares, grupos y empresas. ¿A qué esperas
para probarlo?

C/ Pegaso, 23
Móstoles
91.172.99.35

Objetivo:
comida casera…
fuera de casa

C

ontradictorio,
quizás, pero
cierto. Resulta
que la gente sale
a comer fuera de casa
comida casera. Fue la respuesta más repetida entre
los encuestados por el
Observatorio de la Alimentación. Lo tradicional se
ha convertido en un valor
de la modernidad, dicen.
Comida casera como metáfora de sabor, de buenos
recuerdos. De nostalgia,
incluso. Los usuarios sondeados por la Asociación
de Fabricantes y Distribuidores de España coinciden
además en que comer sano
es otra prioridad. Para
salir también influyen los
menús de precio cerrado
y una cierta proximidad:

no hablamos del barrio,
ni siquiera la ciudad, pero
tampoco se trata de montar una excursión, salvo casos extremos. En Francia se
han atrevido a legislar lo
que es o no comida casera.
Casero significa cocinado
totalmente en el establecimiento, a partir de productos en bruto (crudos)
o tradicionales de cocina,
según la norma francesa.
La charcutería, los quesos,
el pan, los frutos secos,
la pasta, la levadura y los
condimentos son las excepciones permitidas por la
comida casera en Francia.
Hosteleros españoles han
pedido que los establecimientos con comida casera
también aquí puedan lucir
un sello de garantía.

El Ternasco
Más de 20 años
entre asados

A

quí un establecimiento
familiar que
lleva desde los años
90 generando felicidad con una cocina
tradicional que da
protagonismo al
mejor género. Como
muestra su menú tradicional, con ensalada
del tiempo con bonito, pan del pueblo, revuelto de morcilla de
Burgos con piñones o
pimientos de piquillo
rellenos de bacalao y
gambas, entre otras
entradas a elegir,
y de plato rotundo
su especialidad, los
asados, en cuartos, de
cordero o cochinillo,
y sus bandejas de
chuletitas de lechal,

cochifrito “tostón”
o entrecot de ternera. Lo fundó Rafael
padre, en los años 90,
y desde hace más de
una década lleva las
riendas Rafael hijo,
un joven veterano en
la hostelería, que a
los 14 años ya estaba
ayudando a la familia
en el bar que tenían
inicialmente, también
en Villaviciosa. El Ternasco tiene 2 salones,
capacidad para unos
100 comensales sin
apreturas, menú del
día y propuestas para
celebraciones: comuniones, bautizos,
comidas de empresa,
cumpleaños, aniversarios y otros eventos
especiales.

E

También
al mediodía

calle Orquídea, 6
Móstoles
669 83 23 80

n Gloria Bendita han arrancado 2016 con ganas de conquistar nuevo público: por ejemplo el
que quiere comer casero y tranquilo al mediodía, y que prefiere hacerlo en un sitio atractivo también
en la decoración. Con estas premisas Pablo Hidalgo y su equipo
ofrecen un menú de clásicos eternos, entre la cocina de toda la vida
y lo contemporáneo. De primeros,
según el día, puedes elegir desde

Restaurante

te
esperamos
el día
de

San
Valentín
Reservas:
91.452.90.16
www.trufayboletus.com

una ensaladilla rusa, unos huevos
rellenos de ventresca de atún, unas
lentejas de la abuela o un revuelto
de morcilla con frutos secos, hasta
unas habitas con cebolla morada y
chorizo, una crema de calabaza con
virutas de jamón, un pisto casero
con huevos o unos tallarines al
ajillo con gulas y salmón.
De segundos, también según la
jornada, es posible elegir entre el
entrecot de ternera con ensalada o

patatas, el emperador a la plancha,
las alitas de pollo con dados de
patata, el salmón a la plancha con
puré de patata, el bacalao a la plancha con ajos tiernos o las tiras de
pollo empanado, entre otros platos.
Ah, y los jueves ¡cocido!
De tarde y noche Gloria Bendita
sigue siendo ese local de tapeo,
cañas, vino y coctelería, con ambientazo, djs y la estética moderna
de gran ciudad.

Menú San Valentín
GRUPO DE ENTRANTES:
• Croquetas de queso con membrillo
• Ensalada de aguacate
sobre salmorejo
• Foie con compota de
manzana y frutos rojos
• Huevo de corral con
puré trufado y setas
SEGUNDOS A ELEGIR:
• Bacalao al horno con ajo negro
• Lubina en hojaldre rellena de marisco
• Solomillo Trufa y Boletus
• Suprema de rabo de toro
POSTRE:
• Flan de queso con fruta de la pasión
BEBIDAS:
• Agua mineral
• Vino rioja de crianza o Vino blanco
• Café
• Cervezas
• Refrescos
43 euros/per IVA Incluido

Avda. Ramón de la
Sagra, 7
Parque Tecnológico
de Móstoles

La Donna Alcorcón:
Hamburguesas caseras para
Todos los paladares

L

a Donna Alcorcón ha hecho de
la hamburguesa su apuesta y su
éxito. Hamburguesas caseras: la De
Siempre pero Mejorada, la De Queso
Azul, la De Foie y la De Pollo. Hamburguesas para todos los paladares.
No es la única carne que abandera la
carta: ahí está el pollo de corral relleno
de setas, espárragos y mozzarela, el
entrecot de ternera, el costillar asado
con salsa barbacoa y los solomillitos
de la casa. Y esos platos para compar-

tir que tanto gustan, como las croquetas de cabra o boletus, el salmorejo
cordobés o los huevos rotos con chistorra. En un lugar cuidado pero para
todos los públicos, incluido el infantil.
Por cierto, los enamorados tendrán
menú específico para el fin de semana
de San Valentín.

c/ Alfredo Nobel, 19
Tel.: 91 648 15 95
Alcorcón

Vértigo, tu revista en las redes sociales
Vértigo

@vertigomostoles

La Soci de Longo

Cocina mediterránea
de mercado
Productos de temporada
Carnes, verduras, pescados

Cerveza sin filtrar
Catas de vino comentadas
Eventos deportivos
Estilo y buen ambiente

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

¡Súmate a Vértigo!
Una forma diferente de promocionar
tu proyecto

Contratación Publicidad:
Tel: 606.430.814
vertigomostoles@gmail.com
infovertigorevista@gmail.com
www.revistavertigo.es

¿Por qué

Veconsa?

* PORQUE PERSEGUIMOS LA EXCELENCIA
* PORQUE NOS GUSTA NUESTRO TRABAJO
* PORQUE HACEMOS REALIDAD TU PROYECTO
* PORQUE NOS ANTICIPAMOS A LAS NUEVAS
REALIDADES
* PORQUE VALORAMOS, SOBRE TODO, LA
UTILIDAD Y EL VALOR PRÁCTICO DE LAS COSAS

Y PORQUE EN VECONSA
NUESTRA GARANTÍA ES LA EXPERIENCIA
proyectos
obra nueva
reformas
venta
compra
financiación
valoraciones
herencias
arquitectura
cert. energéticos

Avd. de la Constitución, 33 Móstoles 91 613 71 26 www.veconsa.es

