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SAL DE LA RUTINA.

CITROËN C4 CACTUS. EL CROSSOVER CON MÁS COLOR.
Corre que no llegas. Corre que ya están todos. Entra, habla, sal. ¿Otra reunión? Sala 2.2. Está ocupada. Sala 2.3, también. Nos reunimos en mi despacho. Nos reunimos después
de comer. Tenemos que ir a una reunión. Sube. Baja. Saca la presentación. Guarda la presentación. Nos reunimos mañana. Ok mañana, pero hoy me voy. Me voy lejos.
A la primera montaña que se cruce en mi camino y me reúno con el pájaro carpintero y la cabra montesa. Seguro que tienen mucho que decirme.
citroen.es

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C4 CACTUS: 3,1 - 4,7/82 - 107

COMERCIAL CITROËN, S.A.

ANTIGUA CTRA. EXTREMADURA KM 21.400
MÓSTOLES (MADRID) - TEL.: 91 647 22 44

para qué

Pastillas
para
héroes

H

ay un poema de Kipling
que podría regalarse
como un complemento
energético. Homenajea al
héroe cotidiano, capaz de
mantener la cabeza en su
sitio cuando todo el entorno la ha perdido y le
culpa a él; a ese héroe que
sigue creyendo en sí mismo
cuando todos dudan y
que a la vez acepta que los
demás tengan dudas; a ese
individuo que espera, que
sueña sin dejarse dominar
por los sueños, y que sabe
que el triunfo y el desastre
son dos impostores. Las
pastillas Kipling nos recordarían que hay que estar

esta revista
pertenece a

preparado para ver cómo
otros destruyen aquello por
lo que has dado la vida…
y remangarse para reconstruirlo con las herramientas
que tengas a mano. Porque
hay veces en que hay que
arriesgarlo todo en una sola
jugada y empezar de nuevo
si se pierde, sin victimizarse
con la pérdida. Y resistir. Sí.
Que ni amigos ni enemigos
puedan herirte y que todos
puedan contar contigo pero
ninguno demasiado. Pastillas Kipling. Pastillas para
héroes. Próximamente…
Daniel Martín
Editor de Vértigo

Lo que nos inspira

Bonnie & Clyde
Ella: -¡Llévame contigo!Él: -No tendrás ni un minuto de pazElla: -¿Me lo prometes?O Bonnie Parker y Clyde Barrow, en una road
movie tierna y criminal.
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nuevo DS 3

&

Chic
Único

El nuevo DS 3 luce una tableta táctil en
el salpicadero, de 7 pulgadas, en color
y que da acceso a la navegación GPS, la
radio, la música, internet y la conectividad con el smartphone.
Lleva tecnología de ayuda para estacionar, para arrancar en pendiente,
y cámara de visión trasera. Más un
sistema de frenado que evita choques a
menos de 30 km/h mediante un sensor

láser en la parte alta del parabrisas, que
disminuye la velocidad al detectar a
otros vehículos muy cerca.
Los faros del nuevo DS 3 combinan la
tecnología LED, en tres módulos de
iluminación engastados como piedras
preciosas, y la tecnología xenón con
intermitentes secuenciales. Estilo también en el interior, en cuero granulado y
nappa, según la versión.

Un

lugar
para

descubrir
Playa dulce
con bandera

azul

O el estilo parisino
sobre ruedas. La
flamante marca
de vehículos
DS, refinada y
tecnológica, ha
conseguido con
el nuevo DS 3
la culminación
del estilo. “Es un
vehículo distinto
a todos los demás
y su carácter se
manifiesta a través de
creaciones originales:
el techo flotante, el
alerón de tiburón
que dinamiza su
silueta…”, expresan
sus creadores.
En el nuevo DS 3 la elegancia no es
incompatible con la funcionalidad: 5
plazas y un maletero de 285 litros.
Y existe un DS 3 Cabrio que abre y
cierra el techo de lona en 16 segundos,
incluso circulando hasta a 120 kilómetros por hora.
Comercial Citroën
Antigua Carretera de Extremadura KM
21.400 Móstoles Tel. 91 647 22 44

Este año las banderas azules no solo ondearán en la costa:
una playa interior en España se ha hecho merecedora de tal
honor. Se trata del embalse de Orellana la Vieja, en Badajoz, que ha recibido la certificación de calidad que promueve la Fundación Europea de Educación Ambiental, por la
limpieza y calidad de sus aguas y por sus servicios.
La bandera azul garantiza que la playa del embalse de
Orellana reúne las condiciones higiénicas, sanitarias, de
seguridad, de información, accesibilidad, socorrismo y
salvamento y es un distintivo que hasta ahora nunca se
había concedido a una costa interior. De este modo, España
sale reforzada como el país del Hemisferio Norte con más
cantidad de playas reconocidas con la Bandera Azul.
Lo que más disfrutan los bañistas de Orellana es la
posibilidad de practicar todo tipo de deportes acuáticos,
desde la vela hasta el piragüismo o el esquí acuático. Vaya,
todo un paraíso para los que quieren permanecer en el interior disfrutando de todas las ventajas del mar. ¡Y también
se puede pescar!
Y, si te animas a disfrutar del embalse, no te puedes perder
el encanto de las casas rurales de la zona, las de Casas de
Don Pedro, un pueblo en el que se respira tranquilidad día
y noche, o Puebla de Alcocer.
Para escapadas de fin de semana consulta con los expertos
de Madoxviajes…
Madox Viajes
C/ Arroyo del Médico, 46
Arroyomolinos (Madrid)
TF: 91 614 16 70
jmmoreno@madoxviajes.com
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D

onar óvulos es un acto solidario de una mujer hacia otra.
El programa de donación de óvulos de HM Fertility
Center, ubicado en el Hospital Universitario HM Puerta
del Sur (Móstoles), está dirigido a mujeres entre 18 y 30 años que
estén dispuestas, en un acto anónimo, voluntario y altruista, a
ayudar a otras mujeres que no pueden ser madres por causas
ajenas a su voluntad.
Las donantes tienen acceso a un chequeo médico completo de la
mano de magníficos especialistas, con exploraciones y analíticas
que comprueban su buen estado físico, ginecológico y psicológico, tendente a valorar si son aptas para donar ovocitos. De esta
forma reciben un tratamiento de estimulación personalizado y
ajustado a sus características individuales específicas.
Donar ovocitos es seguro y fiable. Solo requiere de una
disciplina y compromiso durante no más de 15
días. Por ello, y en compensación por tener que
acudir a realizarse las pruebas y a los controles
del ciclo, las donantes reciben una compensación económica. Además, el proceso de donación se desarrolla con total confidencialidad, en
la mayor privacidad y en completo anonimato.
Tal y como exige la Ley, nunca existirá un vínculo entre donante y receptora.
Si tienes entre 18 y 30 años, y quieres ser donante en HM Fertility Center, solo tienes que
llamarnos. En la primera consulta, totalmente
gratuita, se te explicará todo el proceso con
detalle.
HM Fertility Center
Hospital Universitario HM Puerta del Sur
Avd. Carlos V, 70 - Móstoles
Teléfono GRATUITO: 900 11 10 10

¿

Cómo

ser

?

donante
de óvulos

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

C.C. La FuensaNTA

¡bésame!
Los besos liberan adrenalina, aumentan el ritmo del corazón y el
bombeo de la sangre, queman calorías y liberan endorfinas, o
sea, menos estrés y más bienestar. ¿Te animas?
Aquí unos besos para la Historia
Le baiser de l`hotel de Ville, de Robert Doisneau, es la demostración
de lo que un beso de encargo y posado puede transmitir. Lo protagonizaron dos estudiantes de Arte Dramático frente a la cámara
y durante mucho tiempo se jugó al equívoco de la espontaneidad.
Ella confesó que la foto era posada pero el beso era real.
El beso del Íker Casillas a Sara Carbonero, recién conseguido el
Campeonato Mundial de Fútbol para España en Sudáfrica 2010,
evidenció que las declaraciones de los futbolistas a pie de campo
no siempre son irrelevantes. Sin palabras.
Rachel y Ross. Friends. El beso final. Los despiadados guionistas
televisivos consintieron un final feliz y tras mil avatares y pasiones
no correspondidas los protagonistas de la serie televisiva
terminaron juntos y besándose.
Una enfermera sorprendida y un marine impetuoso. O el beso
robado más famoso, el celebratorio del final de la Segunda
Guerra Mundial. Lo inmortalizó Alfred Eisenstaedt, en Times
Square. Otra vez fue la protagonista la que deshizo los enigmas
30 años después. La enfermera escribió al fotógrafo: no conocía al
marine de nada y le permitió besarla porque había luchado por su
país. Un beso patriótico.
Romántico y húmedo a más no poder; el beso de Breakfast at
Tiffany`s o Desayuno con Diamantes, entre George Peppard y
Audrey Hepburn. Y un ausente: el gato…
Beso de animación, para un amor imposible, con la ternura de un
espaguetti incluido. El que se dieron La Dama y el Vagabundo,
cortesía de Disney.
Hay besos escultóricos célebres y llenos de pasión. Caso del
que talló Rodin con las imágenes sensuales de Paolo y Francesca,
personajes de La Divina Comedia, de Dante.
Primer y tempranero beso. El que se dieron Anna Chlumsky y
Macaulay Culkin en My girl. Simboliza una película entera, más
una canción y unas abejas…
Tú y yo. An affair to remember. O la gran película romántica de la
Historia del cine. Con Cary Grant y Deborah Kerr envueltos en una
oportunidad para el amor, el zarpazo del drama y el final feliz.
También Deborah Kerr protagonizó otro de los grandes besos del
cine: esta vez con Burt Lancaster, beso impetuoso, de amantes
furtivos, en la playa, con su arena y los aplausos de las olas… En
From hear to the eternity o De aquí a la eternidad.
07 vértigo Junio 2016

ESCUELA LAURA LA CALETA
Campamentos artísticos cerca de casa
Intensivos de ballet, flamenco e interpretación,
en julio, por semanas, para todas las edades

L

a Escuela de Danza LC Laura la Caleta ha diseñado un
programa de actividades
extraordinario para que la
gente con inquietudes artísticas no se pase un verano en
blanco. Si tu hija, tu hijo o tú misma,
que lees este artículo, queréis disfrutar de unos días de julio vibrantes de
baile e interpretación, Laura la Caleta
tiene la respuesta: unos campamentos
artísticos, cerca de casa. En Móstoles,
por semanas, en julio. Intensivos de
ballet, flamenco, interpretación y más.
Está abierto el periodo de inscripción,
lo mismo que para las actividades del
próximo curso. “No te quedes sin sitio
en nuestro centro de danza; reserva tu
plaza para el curso 2016/17 en danza
española, ballet clásico, flamenco, folclore, danza moderna”, invita Laura la
Caleta, alma de la escuela, y nexo de un
equipo de profesores comprometidos y
formados incluso en la Ópera de París.
Para niños, jóvenes, adultos. Con unos

pilares comunes: “Respeto, disciplina,
constancia, trabajo y pasión”.

Éxito de KeviriSchool

La Escuela de Danza LC Laura la Caleta
es la organizadora también del campeonato de danzas urbanas KeviriSchool.
Esta primavera, en la séptima edición,
hubo más de 800 participantes y unas
2.000 personas entre el público, o lo que
es lo mismo llenazo durante dos días
en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid.
“Comenzamos hace siete años con tan
solo seis grupos en el centro cultural
Villa de Móstoles y ver que este año
hemos hecho lleno dos días en el Teatro
Nuevo Alcalá con tantos participantes
es algo indescriptible, se me saltan las
lágrimas al recordarlo; hemos conseguido llevar la danza urbana a lo más alto
en un espacio escénico maravilloso, un
lugar de ensueño para cualquier artista
y una muestra de que los sueños se
hacen realidad”.

escuela de danza

laura la caleta

C/Ginebra,14 Móstoles

667 738 978 916 463 709
Academia de Baile Laura la caleta

www.lauralacaleta.com

loinvisible

“Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a
los ojos”. Nos lo decía Saint Exupèry en el mágico libro El
Principito pero… ¿Qué es lo que ve el corazón? No son otra
cosa que nuestras emociones, los afectos que van formando
nuestras vidas. Con el resto de sentidos podemos percibir
el mundo que nos rodea, pero el mundo interior –lo
esencial– permanece invisible. Desde hace ya algunos años
las emociones van reivindicando su lugar en las escuelas
como materias de pleno derecho. Todo ello avalado por
estudios que han demostrado la relevancia del control
emocional en la felicidad de las personas.
El primer paso para aprender a gestionar todo este mundo
interior de emociones es saber identificarlas. En el
Colegio Villaeuropa nos hemos empeñado en hacer visible
lo invisible y... ¿Qué mejor medio que los cuentos? De la
mano de El Monstruo de Colores, de Anna Llenas, hemos
aprendido el nombre de las emociones más importantes y
cómo diferenciarlas. En el cuento de Elmer, de David
McKee, aprendimos a respetar el sentido del humor… y
tantas otras lecciones con otras muchas historias. Hemos ido
descubriendo que se pueden pintar las emociones, se puede
poner cara al enfado, a la alegría o la tristeza, y lo que es
más importante... que si esperamos y las dejamos tranquilas
las emociones cambian solas.
Iván Martín – Orientador
Colegio Villaeuropa

08 vértigo Junio 2016

Colegio Villaeuropa

hacer visible

promociÓn amigo
Si nos traes a un amigo,
te regalamos una clase práctica
para ti y otra para él

Si tienes carné Joven de la
Comunidad de Madrid, recibirás una
clase práctica adicional con
tu matrícula del permiso B

Desde Silicon Valley

para ti

Todos llevamos un emprendedor dentro. En
unos da la cara ya en la niñez. Otros lo acallan
hasta la tumba. El futuro depende de que
todos emprendamos. ¿Qué tal unos consejos
desde Silicon Valley, para empezar?

Las sugerencias son de Geoff Brigham, forjado en eBay
y ahora directivo de Wikimedia (Wikipedia), invitado
por la Asociación Española de Directivos.
-Pon el foco en las personas. Rodéate en la empresa de
perfiles distintos al tuyo para tener distintos puntos de
vista y experiencias.
-Desarrolla tu producto y lánzalo al mercado. No
esperes a que esté perfecto, que la oportunidad está ahí
y no hay que perderla.
-Abraza el modelo de prueba y error: no es un mito.
Experimenta el producto en grupos pequeños y que te
den feedback para seguir.
-Busca ayuda en tu comunidad, no renuncies a
ese recurso.
-Los pequeños equipos son más ágiles y rápidos y,
habitualmente, más eficientes.

-Hay que simplificar los problemas. Eso: reducirlos a lo
esencial y empezar a pensar a partir de ahí.
-Maneja un mantra, una frase corta y directa que ponga
en órbita al equipo y fomente la innovación. Apple tiene
la de “Think different”.
-Corre riesgos, no queda otro remedio para ser
innovador. Siempre un poco más allá, consciente de los
límites, pero más allá.
-Cuando estés en la cima, lidera como si no lo estuvieras.
De hecho, si todo te va muy bien, debes empezar a
preguntarte qué ocurre. No te confíes, especialmente en
lo más alto.
-No renuncies a tu idea por comentarios desalentadores.
Ni siquiera cuando te dicen que esa idea de negocio es
una locura. Estás innovando, y quizás estéis en
“mundos” diferentes.

Aprender un

instrumento musical

S

a los

30 40 50
,

i ya no tienes 4 años… Si hace como 30
o 40 años que cumpliste los 4, quizás te
hayas hecho esta pregunta: ¿Es demasiado
tarde para aprender a tocar un instrumento
y disfrutar de la música como intérprete?
Pues hoy es tu día: no-hay-límites. Salvo
los estrictamente físicos: alguna enfermedad que afecte
a las articulaciones, por ejemplo. Porque la música
requiere energía, sobre todo en instrumentos como la
batería. Y existe el límite-excusa típico: el tiempo.
Porque los entendidos coinciden: la música es una
cuestión de motivación, práctica y constancia. Y en eso
los adultos pueden incluso ser más eficientes que los
niños, si han seguido aprendizajes a lo largo de su vida.
En fin que a los treintaytantos o a los cuarentaymuchos
ya no se puede ser músico precoz pero sí un músico

,

eficaz y gozoso. La diferencia entre los niños y los
adultos es que los menores usan la intuición al aprender y los adultos tienen que proponérselo. Un método
adecuado ayudará mucho. Lo demás será cuestión de
compatibilizar obligaciones con la música: un crío tiene sus estudios básicos; un adulto suele tener su trabajo
y, en muchos casos, obligaciones familiares.
¿Y cerebralmente? El enfoque contemporáneo que
habla de la plasticidad neuronal tranquilizará a los
adultos porque evidencia que se pueden generar estructuras neuronales a cualquier edad; basta con una
estimulación adecuada. O sea que incluso las personas
que no recibieron una educación elevada en la infancia pueden aprender música en la edad adulta si se
motivan, si practican, si son constantes. Nunca es tarde
para disciplinarse…
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Adictos a las Teclas

¡Adictéclate!

por 35€/mes

piano interactivo: nuestro curso más completo
piano actual: método Adictos a las Teclas
órgano: electrónico y litúrgico
piano clásico: método a elegir por el alumno
piano infantil: de 3 a 6 años. Posibilidad niños más pequeños
informática musical: secuencias, Kontak, Ableton, etc.
lenguaje musical: incluido en todos los cursos de piano
clases magistrales: composición, armonía, arreglos
Somos las escuelas con más alumnos de piano de Madrid.
Somos las escuelas más baratas.
Nos dedicamos exclusivamente a lo que sabemos:
las teclas.
Somos los únicos que regalamos los libros y las partituras
a nuestros alumnos.
Nuestro sistema educativo interactivo permite seguir
aprendiendo desde casa.
Hacemos muchos conciertos para que toquen nuestros
alumnos.
Te enseñamos de forma individual a tu ritmo y con el estilo
musical que te guste, sin aburridas clases teóricas.
Como aprendiste a hablar, te enseñamos a tocar.
Puedes obtener la certificación necesaria para trabajar en
nuestras escuelas.

Adictos a las Teclas Madrid
Confluencia de las calles
Jaraíz de la Vera e Higueras
M: Lucero 91 464.78.00 / 670.671.775

www.adictosalasteclas.com

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

Comunicación
padres-hijos:
¿Un enigma?

“Para cuando un hombre se da cuenta de que quizás su
padre tenía razón, ya tiene un hijo propio que piensa que
su padre está equivocado”
(Charles Wadsworth)
Los queremos, tenemos más experiencia que ellos y los vemos frágiles,
como pidiendo a gritos orientación. Y
sin embargo la comunicación padres-hijos tiene un nosequé misterioso, que hace que los hijos entiendan a
sus padres solo cuando ellos tienen ya
sus propios retoños.
En Solohijos.com la profesora de
Infantil y Primaria Carmen Herrera
advierte de que el mundo emocional
de los hijos es tanto o más complejo
que el de los adultos y conviene que
los padres aprendamos a transmitir
lo que queremos decir y a escuchar lo
que realmente el hijo siente y pretende decir. Es de sentido común, claro,
pero el sentido común se debilita en
momentos de conflicto y cansancio.
Los especialistas recomiendan dejar
espacio para los sentimientos en la
comunicación. Para que el otro explique cómo se ha sentido ante tal o cual
tesitura. El mensaje que el menor recibe en ese caso es que “a mis padres
realmente les interesa lo que siento y
lo que pienso”.
Las palabras que usamos como padres
evidencian si tenemos una actitud de
ignorancia o de escucha. El psicólogo
K. Steede en su libro Los 10 errores más

comunes de los padres y cómo evitarlos
tiene catalogados a los padres según
las respuestas que ofrecen a sus hijos:
padres autoritarios
Usan órdenes, gritos o amenazas
para obligar al hijo a hacer algo.
Temen perder el control de la situación y obvian las necesidades del
menor. La autoridad va aquí amarrada a la fuerza: No me interesa lo que
tengas que decir.
padres que hacen sentir culpa
Utilizan el lenguaje en negativo
siempre e infravaloran las acciones y
actitudes de sus hijos, muchas veces
inconscientemente y otras de forma
consciente: que el hijo sepa que los
padres son más inteligentes y con
más experiencia. “No corras, que te
caerás”, “¿Ves? Ya te lo decía yo: esa
torre del mecano era demasiado alta
y se caería” o “Eres un desordenado
incorregible”. La insistencia en esta
actitud hace de los hijos personas inseguras y que dudan continuamente.
padres que quitan
importancia a las cosas
lo habitual es que los padres piensen
que sus problemas son poca cosa
comparados con los nuestros. “Bah,

no te preocupes; seguro que mañana
volveréis a ser amigas”, “No será para
tanto, seguro que apruebas, llevas
preparándote toda la semana” y así.
La pretensión es tranquilizadora
pero el resultado es el rechazo inmediato del hijo, que piensa que sus
padres no le escuchan, no se interesan
por sus problemas.
padres que sermonean
Sí, sí, se trata de los progenitores que
utilizan el condicional continuamente:
“Deberías esto”, “Deberías aquello”…
Su fórmula desdeña el camino que
todo hijo debe recorrer, con sus logros
y tropiezos. Y la reacción del menor
suele ser de “Ya me está echando una
charla otra vez…”.
padres que escuchan
Comunicación abierta, activa, he
ahí la clave. Ellos sí captan los sentimientos de los hijos, la profundidad
con que les afecta un problema y
la necesidad de hablar de ello. La
comunicación abierta disminuye los
conflictos habituales con los hijos.
Escuchar aglutina razón y corazón y
va a involucrarnos totalmente.
Empaticemos con los hijos y, sin
darnos cuenta, aprenderán a vivir de
forma autónoma.

EducaChild Summer Weeks

en

E

Aventuras

inglés

cada semana

ducaChild es un Centro de Inglés con un
método de enseñanza diferente, práctica y
natural, con el que los niños aprenden sin
necesidad de memorizar o estudiar gramática. Una enseñanza comunicativa, divertida y
enriquecedora. Cada verano, ofrecen campamentos que son una inmersión total en la lengua inglesa:
durante 25 horas a la semana, los niños se comunican en
inglés en las aventuras que EducaChild les propone. Pintura, manualidades, cocina y más, para que los niños exploren su creatividad y se diviertan construyendo mundos
mágicos. En suma, que aprendan jugando.
Las actividades se dirigen a niños y niñas de 3 a 12 años,
en grupos de hasta un máximo de 12 alumnos y cada semana está dedicada a una temática diferente, para que los
niños saquen el mayor partido de sus diferentes inteligencias, despierten su imaginación y no sólo se diviertan sino
que también aprendan a desenvolverse en inglés, con más
vocabulario y nuevas expresiones.
Semana 1: 23, 24, 27 junio - 1 julio, BE A SUPER HEROE!
Conviértete en un superhéroe con EducaChild. ¿Tienes
algún poder súper especial? Descúbrelo con nosotros.
Semana 2: 4 -8 julio, SAVE THE PLANET. Mucha gente

EducaChild Móstoles
C/ Las Palmas, 58 Móstoles
Tel. 630 753 033 / 618 252 244
mostoles.sur@educachild.com

pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas
que transforman el mundo. Buscamos niños y niñas valientes y dispuestos a cambiar el planeta Tierra.
Semana 3: 11- 15 julio, DELICIOUSS FEAST. Un viaje al
mundo de la cocina donde los alumnos experimentarán
con recetas de diferentes países de lengua anglosajona.
Cada día una receta, que luego podrán compartir en casa
con sus familias.
Semana 4: 18- 22 julio; ME MYSELF AND I. ¡Conócete a ti
mismo! Los niños se convertirán en pequeños pintores del
siglo XXI, haciendo autorretratos con los que trabajarán su
inteligencia creativa.
Semana 5: 25 -29 julio; TIME MACHINE. Los alumnos viajarán a través del tiempo. Al futuro y al pasado: el antiguo
Egipto, Roma o quizá Grecia. Los estudiantes explorarán
distintas épocas descubriendo fascinantes mundos.
Semana 6: septiembre; THE OLYMPICS. EducaChild
participa en sus propias olimpiadas. Viajaremos a Brasil
para descubrir este país gigantesco. Descubriremos dónde
comenzaron las olimpiadas y qué deportes incluyen.
Todo con un equipo compuesto por maestros, pedagogos
y profesionales de la enseñanza del inglés, lo que garantiza
la calidad de nuestra enseñanza
Más información, en calle Las Palmas, 58 Móstoles

www.educachild.com

A entrenar…
los test
psicotécnicos

atención, pregunta: “¿cuántos números hay del 6 al 70,
ambos exclusive, sin tener en cuenta los números impares?
¿30, 31, 29 o 28?”. otra: “si el hijo de alberto es padre de mi hijo,
¿cuál es la relación de parentesco con alberto? ¿soy hijo de
alberto, primo, hermano o padre de Alberto?”. en el centro
de estudios ofipol, en móstoles, hasta el perfil de twitter se
vuelca en la preparación de las oposiciones a policía nacional, por ejemplo con los test psicotécnicos. entrenar ayuda.

Los test psicotécnicos, de inteligencia o de aptitudes,
buscan examinar las capacidades intelectuales de
candidatos a realizar una tarea de terminada en una
actividad concreta, en este caso la policía nacional. Se
ofrecen varias respuestas posibles a una pregunta y
así se miden en general la atención, la inteligencia, la
percepción y la memoria. Y, específicamente, las aptitudes numéricas, espaciales, verbales, la concentración, la
abstracción, según. La dureza extra de estos test reside
en que van con un tiempo límite, de modo que uno debe
acreditar rapidez.
Ortografía, formas, monedas…
En el Centro de Estudios Ofipol, en días laborales y
ahora también en grupos los sábados, los opositores
practican la ortografía, definen, manejan sinónimos,
antónimos y analogías, y entrenan la comprensión verbal, que la aptitud verbal cuenta. En números, trabajan
reglas de tres, tantos por ciento, fracciones, ecuaciones,
potencias y problemas matemáticos en general. La aptitud espacial se trabaja con formas, volúmenes, distancias, rompecabezas, con intención de representar mentalmente figuras. Las series, de números, figuras, cartas,
monedas, letras, ayudan al razonamiento abstracto, y la
práctica ayudará a no errar en el momento del examen.
De cara al examen se trabaja además la retentiva, la concentración, la atención, con ejercicios de memoria visual
y lectora, de objetos a palabras y números.
Consejos
Desde Ofipol aconsejan a los opositores estar alerta
pero sin ansiedad, que se puede estar atento y descansado. Es importante comprender las instrucciones
perfectamente y, si hay duda en algo, preguntarla. Los
enunciados son clave y hay que leerlos con atención, lo
mismo que las contestaciones posibles. Los que saben
de esto dicen que cuantos más test se hagan, más se
automatiza el protocolo a seguir. Cuidado con quedarse
atascado en alguna pregunta: si ocurre, es aconsejable
pasar a la siguiente y, al final, volver a las preguntas sin
contestar, en lugar de perder mucho tiempo y luego llegar exhaustos al tramo final, que el tiempo es crucial en
los psicotécnicos. El sentido común ayuda. Y la concentración, porque hará que la confianza vayan aumentando conforme pasan las preguntas.

ofipol

¿Quieres ingresar en el cuerpo
nacional de policía?
nuevo
grupo
intensivo
los
SÁBADOS

2615 plazas

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

“Nos adaptamos para que consigas tu sueño”

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

www.ofipol.com
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Un

Aprender inglés
desde
el primer año
de vida

JUEGO con

MONEDAS

E

l mago muestra una
bolsita o una caja con
varias monedas. Pide
a una persona que saque una
moneda y que la marque con
un rotulador por las dos caras.
Mientras tanto, el mago estará
mirando hacia otro lado para no
ver nada. Una vez marcada la
moneda, se devuelve a la cajita
y se mezclan. El mago, siempre
con los ojos cerrados, mete la
mano en la bolsita o caja y saca
una moneda. Resulta ser la
elegida por el espectador.
Secreto. Para este juego necesitas varias monedas y un
rotulador. Si quieres prescindir
del rotulador puedes utilizar
varias monedas diferentes entre
sí. En lugar de cerrar los ojos o
girar la cabeza, puedes utilizar
una venda para no ver nada. El
secreto del juego reside en la
temperatura de las monedas.
Al principio del juego todas
las monedas deben estar frías
(puedes meterlas un poquito en
la nevera, pero solo un poco).
Cuando el espectador toma
una, la calienta con su mano, así
que la moneda más caliente será
la elegida.
David Redondo, mago
www.davidredondo.com

“Creemos que cada niño tiene un potencial infinito y, en el caso del
lenguaje el niño, al nacer, está preparado como lo está un pájaro para
volar”. De esta forma explican desde Kids&Us School of English Móstoles
que la enseñanza de inglés empiece en el primer año de vida del niño.
Si un pequeño aprende la lengua materna simplemente escuchando,
“¿por qué esperar a que crezca para el aprendizaje de una segunda y
una tercera lengua?”, se preguntan desde Kids&Us School of English. “Si
estás interesado, no dejes de ir a informarte”, animan. Ya tienen abierto
el período de matriculación para el próximo curso.

L

a metodología, que sigue
un proceso natural, se
potencia además con unas
aulas coloristas, que irradian
optimismo y energía, para
que el aprendizaje sea
una aventura, y unos materiales
sorprendentes, del baby book al
talking pen, los peluches, el cómic,
todo adaptado a cada edad, al igual
que sus cursos que son distintos según
la franja: Babies, Kids, Tweens y Teens.
1 y 2 años
De anfitriones, dos ratoncitos
amorosos. Un recorrido emocional,
interacción desde el primer día y en
general “un entorno donde el niño
aprende a distinguir y descifrar los
sonidos del inglés; donde sus primeras
palabras en su lengua materna y en
inglés surgen de sus labios casi al
mismo tiempo”.

De 3 a 8 años
Los pequeños alumnos crecen en inglés con unos personajes inspirados en
niños y niñas reales. Se les caerá el primer diente, les llegará un hermanito,
tendrán que administrar la hucha…
De 9 a 13 años
O la preadolescencia en inglés, con
dos cursos inspirados en el reino animal y dos con versiones modernas de
cuentos tradicionales. Historias cotidianas para que los niños se acostumbren “a leer e interpretar textos cada
vez más largos y de gran dificultad”.
Desde 14 años
Los adolescentes afilarán su ingenio
en inglés, y con una saga de misterios
y novelas policiacas irán descubriendo
y avanzando en comprensión lectora,
expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral.

Porque
puedes elegir
EMPATÍA
bilingüe

experiencia
resultados
esfuerzo

Colegio
Villaeuropa

abierto
plazo de matrícula
para bachiller
C/ Benito Pérez Galdós, 13
Móstoles Tel: 91 617 02 69

Desde Infantil a Bachillerato

www.colegio-villaeuropa.com

Operación

Hawaiana
Celebra la llegada del verano con una
refrescante fiesta Hawaiana.
DonDisfraz.com te propone los puntos
más importantes para que vuestra
fiesta Hawaiana sea todo un éxito:
vestimenta: Lo que hará que tus
invitados se mimeticen perfectamente
en la fiesta es la vestimenta. Lo bueno
que tiene Hawai es que te brinda un
sinfín de tipos de disfraces, desde los
más fresquitos como el de hawaiana
a los más simpáticos como el de loro,
rumbera... En Don Disfraz los
encontrarás todos. ¡Que no falten los
collares hawaianos!
decoración: Lámparas de colores,
adornos florales, cocos, piñas... Y ¿una
palmera que también es nevera? ¿un
cartel ALOHA? ¿Un loro o un mono
hinchable de más de 50 cms? Si es que
nos encantan todos los adornos que
tienen en DonDisfraz. Son
¡hipertropicales!
juegos: El juego por excelencia para
una fiesta hawaiana es el limbo.
Simplemente consiste en deslizarse
por debajo de una barra sin tocarla al
ritmo de la música.
Imágenes DonDisfraz:
Disfraz loro adulto: 27,50€
Disfraz rumbera mujer: 20,00€
Palmera-nevera: 25€
Hawaiana infantil niña: 3,50€
www.dondisfraz.com

GRANDES MAGOS Y SUS
MÁS FAMOSOS NÚMEROS
Una orquesta tocando una pieza musical,
un mago vacía un salero en el interior de
su puño cerrado. Al abrir la mano, la sal ha
desaparecido. Magia. Instantes después el
mago vuelve a cerrar su puño y la sal aparece de nuevo. Magia. Del puño cae la sal.
Más y más sal. Y más, y más... el suelo se
va llenando poco a poco de más sal. Magia.
El mago, desesperado, intenta parar el flujo
de sal pero no puede. La sal sigue brotando
de su puño. La orquesta termina de tocar
la pieza pero el mago está cada vez más
apurado. Pide a los músicos que continúen
tocando, está desesperado y no sabe qué
hacer. La sal sigue saliendo, el montón de
sal es ya notable. El mago firma en el suelo
con la sal, mira a un lado y a otro pidiendo
ayuda. La música termina de nuevo y el
mago suplica que sigan tocando... finamente la sal deja de caer. El mago sonríe,
agradece los aplausos y se va. Su nombre,
Fred Kaps.
David Redondo, mago
www.davidredondo.com

Inmersión
lingüística en
inglés en el Parque

Regional de la
Sierra de Gredos

D

Comienza el plazo de inscripción para el
Campamento de Verano en Inglés “Casvi
Camp”. Organizado por el Colegio Privado
Internacional Eurocolegio Casvi, en su
Centro de la Naturaleza, ubicado muy
cerca de Arenas de San Pedro (Ávila), en
plena Sierra de Gredos, este nuevo “Casvi
Camp” tendrá lugar durante la primera y
segunda quincena del mes de julio.

estinado a niños y jóvenes desde los 6
hasta los 14 años, su principal objetivo es
la inmersión lingüística en inglés de todos
los participantes. Todo ello gracias a que
estarán acompañados en todo momento
por profesores nativos del Colegio Privado
Internacional Eurocolegio Casvi, además de monitores de
tiempo libre bilingües.
Lo mejor es que lo van a hacer en contacto directo con la
naturaleza, en un lugar de belleza incomparable, y en unas
instalaciones que cuentan, entre otras dependencias, con
viviendas independientes con alojamiento para 150 personas, rocódromo, piscina, pista polideportiva y 6 praderas
aptas para todo tipo de actividades. Instalaciones con las

que cumplir otro de los objetivos: promover el deporte
y la actividad física con los que fomentar, a la vez, valores como la amistad, el compañerismo, la convivencia, el
esfuerzo y el respeto.
Entre las actividades a desarrollar durante las dos semanas
que dura este “Casvi Camp” encontramos tiro con arco,
escalada, natación, juegos de orientación y rastreo por el
bosque, excursiones culturales, salidas con BTT (bicicleta
de montaña), talleres de reciclado, acrosport o cultivo en
mesas, senderismo nocturno, deportes alternativos como
el suaviball o el béisbol, además de olimpiadas deportivas,
juegos nocturnos y, por supuesto, la gran fiesta final.
Más información, en www.casvi.es Tfno. 91 616 22 18

DISFRUTA DEL VERANO

EN ENJOY WELLNESS MÓSTOLES

T

enemos una excelente propuesta veraniega para todos los que
quieran venir a disfrutar con nosotros y a divertirse todos los
días”. Este complejo deportivo de más de 200.000 m2 tiene un centro de fitness con la mejor tecnología con conectividad a internet y
medición del rendimiento, una zona de peso libre para los más exigentes
con jaula de crossfit, área de entrenamiento funcional, TRX y estiramientos. Más 8 Pistas de Pádel, piscina, solárium y ludoteca. Durante todo el
verano tendrán un programa completo de actividades para todos: aquagym, pilates, ciclo indoor, bodypump, bodycombat, zumba, zumba kids,
futbol…etc. “Para todos aquellos que además busquen un extra acabamos
de crear Enjoy! Clubs Outdoor”:
• Club de Running: entrenamientos diarios, ejercicios de técnica y
participación en carreras.
• Club de Pádel: pozos, torneos, ranking y cursillos de aprendizaje.
• Club de Aventura: organizamos salidas, rutas, senderismo y
actividades multiaventura.
• Club de Bikers: jornadas en las que combinamos consejos y marchas
de todos los niveles.
• Club del Nadador: perfeccionamiento, práctica de estilos y competición.
20 vértigo Junio 2016

www.enjoymostoles.es

En el Centro Deportivo Enjoy Wellness Mostoles (c/ Perseo, 95) ya
han dado la bienvenida al calor con la apertura de la Piscina de
Verano y la preparación de los Campamentos Infantiles.

perfil
Antonio Blanco
fundador

de

The Artist Factory (TAF)

El legado de
un hombre
de

ACCIÓN

daniel martín

A sus 64 años Antonio Blanco puede
considerarse una persona completa,
que diría Stephen Covey: ha vivido, ha
aprendido, ha amado y ha dejado un
legado. Con disciplina y una inteligencia
física, Antonio ha conseguido grandes
logros en varias multinacionales, de lo
industrial al entretenimiento (música),
del Norte al Sur de América y también
España y Portugal, siempre con la
difícil tarea de un alto ejecutivo metido
a “bombero”, o sea, apagando fuegos
empresariales, remontando proyectos y
compañías.
Con visión y talento, o sea inteligencia
mental, Antonio ha ido aprendiendo
todo lo que necesitaba para cada uno de
los desafíos, en centros de enseñanza de
los Estados Unidos, México, España, de
Economía a Marketing pasando por un
MBA, y aprendiendo también de la vida,
de las oportunidades, como aquellas
entrevistas como cazatalentos para la
discográfica BMG Ariola, que hizo solo
por ayudar a un buen amigo y que finalmente derivaron en su propio fichaje y
en un descubrimiento capital en su vida
profesional: la música y el entretenimiento, que lo cautivaron para siempre.
De hecho, en esa línea va el legado que
deja este hombre viajero, de acción: TAF,

The Artist Factory, “un centro dedicado
a la música y los músicos”, en Arroyomolinos, que construyó a su vuelta a
España, durante 2 años intensos, con
mimo e innovación, donde los músicos
pueden ensayar en las condiciones soñadas, donde niños y adultos se pueden
certificar en música moderna, que es
hoy el primer y único Conservatorio
de Música Contemporánea de España,
y donde graban y preparan sus giras
músicos del prestigio de Shakira, Serrat,
Sabina, Estopa, por citar sólo algunos.
Y todo con una empresa familiar, que
ahí es donde Antonio cumple el cuarto
pilar de la persona completa, el corazón:
en todos los avatares profesionales le
han acompañado siempre su esposa y
sus hijos, salvo en sus periodos formativos clave, Álex como ingeniero
de Sonido en España, y Vanessa como
graduada en Economía, Diseño Gráfico,
Marketing y Publicidad en Miami, “cum
laude”, como recuerda el padre. Ambos
llevan el peso de TAF, desde su apertura
en 2006, junto a Antonio, y se quedarán
al timón del proyecto cuando el padre
decida retirarse a pasear, leer y “pasar
más tiempo” con su mujer, como él dice.
Siempre tomando decisiones, “a veces
incomprendidas”, que de eso va la vida.

escuela oficial de música moderna
adscrita al conservatorio titulación oficial nacional y europea

abierto plazo
de matriculaciÓn
Oferta educativa

para todas las edades
Grado elemental y
profesional, título oficial nacional
Bachillerato de artes
Rockschool. Título oficial europeo
Flamenco. Título oficial nacional

Sala de eventos y conciertos
Estudio de grabación
Salas de ensayo
Calle Fresadores, 35
Arroyomolinos - Móstoles Oeste
Tel. 91.278.47.82
info@taf.es

www.taf.es

no tengo tiempo

El tiempo es una excusa. Búscalo. Gestiónalo.
Con vosotros, 10 pautas para organizarse.
1. Límites.- La presión del tiempo facilita que
se consigan los objetivos. No es necesario que
la presión sea externa: ponte una hora, un
día… un límite, aunque sea la simple alarma
del móvil.
2. Delegar.- Cuántas veces gastamos tiempo
en labores para las que no estamos predestinados ni son nuestro fuerte. Si tienes posibilidad, delega, reparte y focaliza en lo que se
te da mejor. Servirá para ganar tiempo, para
avanzar con rapidez.
3. Monotarea.- Frente a la oleada de la multitarea, tan tecno, es más efectivo concentrarse
en una labor cada vez, para progresar.
4. Montones pequeños.- Los especialistas en
gestión del tiempo aconsejan dividir el trabajo
en pequeños montones para no desistir. Lo
comparan con comerse un bocadillo: mejor a
mordiscos que atragantarse.
5. Planificación.- Se puede estar ocupado y
no ser productivo. Urge un plan del día y de
la semana. Cuanto más organizado, mejor.
Los imprevistos se reducirán y terminará
antes todo.
6. Procrastinar.- Hay que decirlo más.
Priorizar. Distinguir lo importante de lo
muy importante, por un poner. Y volcarse
primero en las actividades que no tienen
aplazamiento posible.
7. Aislamiento.- Sin extremismos, pero necesario. Las distracciones abundan: lecturas,
redes sociales, correos… Lo recomendable es
trabajar con intensidad, aislarse en franjas de
tiempo y, si es necesario, marcar también momentos en el día para estar informado y hasta
para divertirse.
8. Rutina.- El poder de la costumbre es indestructible. Fijar un tiempo para cada tarea
ayudará a cumplir más labores y objetivos
cada jornada: hora de levantarse, de hacer
ejercicio físico, de contestar al correo, de preparar proyectos, etc.
9. Realismo.- Hacer la agenda con realismo
ayuda. Por ejemplo, en el caso de una comida
de trabajo con desplazamiento es bueno planificarlo con tiempo de más, y reaprovecharlo
si sobra.
10. Preparado, siempre.- Agenda, agenda,
agenda. Apúntalo todo, las actividades posibles, los eventos; te ayudará a estar siempre
listo y llegar a cada lugar a la hora prevista.
Quien se organiza ahorra tiempo.
Fuente: Guiadeltrabajo.com

meditación
Estar alerta…
sin esfuerzo

en estos tiempos de prisas y flores de un día,
la meditación se postula como alternativa
iluminadora. Sin topicazos: no, no se trata
sentarse en una postura imposible con cara de
santo para disimular la incomodidad, como se
aclara en el libro Meditación: La primera y la última
libertad, de Osho. Tampoco consiste en un asunto
religioso ni en recitar mantras
ni sonidos esotéricos…
En esencia, la meditación es el arte de ser consciente, el
arte de “darte cuenta de lo que sucede en tu interior y a
tu alrededor”. Conscientes y relajados para dar y recibir
lo mejor en cada momento. Lo cual difiere al máximo de
eso que nos han enseñado de que “para tener éxito en
la vida necesitamos luchar, combatir…”. Porque cuanto
más luchamos, más tensos nos ponemos y cuanto más
tensos estamos, peor actuamos.
Con la meditación es posible relajarse hacia adentro,
sin salir, que la meditación va que ni pintada para
este mundo contemporáneo, tan tenso. “Si eres un
individuo con mucha energía al que le parece imposible
quedarse simplemente sentado, prueba entonces con las
meditaciones activas Osho: la dinámica o la Kundalini”,
invitan. Basta con aplicarse al máximo y la relajación
llegará espontáneamente. No hay individuo incapaz de
quedarse sentado en silencio, por difícil que parezca.
Que también hay meditación activa.
deja de impresionar a los demás
La clave de la meditación se entenderá fácilmente con
esta metáfora para comprender: “En lugar de luchar
contra la oscuridad, enciende la luz”. Ahora aplicado a
nosotros: “En lugar de luchar contra nosotros mismos
intentando mejorarnos, intentando emular los ideales
que los demás tienen de nosotros, podemos simplemente
empezar por aceptarnos tal como somos”.
Osho recuerda que si la existencia nos ha invitado a estar
aquí, “¿a quién más necesitamos pedirle permiso para
aceptarnos tal como somos?”. Y es que, cuando dejamos
de intentar ser distintos, cuando cesamos de esforzarnos
por impresionar a los demás, cuando paramos de defendernos, de justificarnos, todo mejora espontáneamente.
No hay razón para esconder las heridas, incluso de
nosotros: es conveniente abrirlas al aire y la luz.
En Meditación: La primera y la última libertad se cuenta
cómo calmar la mente, como encontrar nuestro botón
de “apagado”. “Cuando necesites la mente, puedes
utilizarla. Cuando no la necesites, puedes dejar que
descanse tranquilamente, lista para la próxima vez. Osho
pone un ejemplo: Alguien te insulta. Imagina que fueses
capaz de elegir cuándo y cómo responder, libre de la
reacción automática que nos hace devolver el golpe y
crea esos interminables círculos viciosos en los que poco
a poco acaban por hundirse nuestras relaciones”.
amor y velocidad
Pues no hay mayor libertad que “liberarse de las expectativas de los demás, ser capaces de vivir nuestras vidas
espontáneamente, con consciencia. Y no hay mejor camino al amor que empezar amándonos a nosotros mismos.
En Meditación: La primera… hay todo tipo de técnicas,
enfoques e ideas de camino hacia esa alerta sin esfuerzo.
Unas técnicas hechas para tiempos modernos, o sea de
ajetreo y ratos para casi nada. Resultados rápidos. “En la
era de los reactores, la meditación no puede permitirse
ser lenta, tiene que tomar velocidad”, explica Osho.

Sabroso encuentro

en

Fuenllana
De aperitivo, trampantojos. De primero, tomate
relleno con brandada de bacalao en tierra de aceituna negra. De segundo, ave en tempura con tonos ácidos de primavera. Y, de postre, cremoso de
queso con sopa y cristal de violeta. Bueno, más un
árbol encantado de dulces. Ése fue el menú del encuentro Empresa-Escuela con el que nos maravillaron en mayo las alumnas del Grado en Gastronomía y Dirección de Cocina del centro educativo
Fuenllana, en Alcorcón. Gracias a su buen hacer,
las sucesivas promociones han tenido la suerte de
poder hacer prácticas en establecimientos de la
categoría de Coque, Diverxo, El Casino de Paco
Roncero, Sergi Arola, Embassy, Lúa, Zalacaín…
Para Vértigo fue una ocasión de conocer, entre
otras figuras, a Custodio López Zamarra, maestro
de sumilleres. ¡Muchas gracias!

Este verano

endúlzate
en Cocina

Selecta

Con yogur helado, siropes artesanos, confituras de
fruta natural, figuras de chocolate y más
El Restaurante y Catering
Cocina Selecta saluda a los
calores preveraniegos con
un abanico de productos
dulces y refrescantes… ¡y
sanos y naturales! Nos los
cuenta Nines, la propietaria,
siempre introduciendo novedades a la conquista del
público: “Tenemos yogur
helado, siropes artesanos,
confituras con un 100% de
fruta natural, mininubes,
chuches, virutas y figuras de chocolate”, detalla.
Yogur helado artesanal,
que gustará por supuesto
a los golosos eternos y que
satisfará también a quienes
quieren cuidar su silueta sin

perderse un capricho dulce.
En paralelo, Cocina Selecta
continuará conjugando en
sus menús el precio asequible –también durante los
fines de semana- y los mejores productos de temporada, con ese toque casero que
tanto gusta; en el Restaurante y en el Catering, donde
Nines y su equipo hacen
preparaciones a la medida
del cliente: en lo que se
quiere gastar, en el espacio
que tiene y para según qué
público. Todo fruto de la
experiencia de una vida
dedicada a la gastronomía y
al servicio del cliente.

C/ Pegaso, 23
Móstoles
91.172.99.35

www.cocinaselecta.es

Queridas
fresas...

Fuente: Consumer

Su condición hipocalórica (34
calorías por cada 100 gramos) y su
sabor dulce y agradable hacen del
fresón una fruta popular y cada día
más apreciada. Su componente más
abundante es agua y su aporte de
fibra es bueno para el tránsito intestinal. Tienen una acción desinfectante
y antioxidante por su ácido cítrico
y vitamina C, ejercen una función
antiinflamatoria y anticoagulante
por el salicílico, y también contienen
potasio y vitamina E, tan importantes en la estabilidad de las células
sanguíneas y la fertilidad y en la
actividad muscular.
Para embarazadas, deportistas,
fumadores…
Con 100 gramos de fresas o fresones
por día una persona adulta cubre la
cuota de vitamina C recomendable y
son más que aconsejables en casos de
necesidad orgánica concreta como
embarazo, lactancia, tabaquismo,
deporte intenso, cáncer, sida o enfermedades inflamatorias crónicas. El
potasio hace de las fresas y los fresones un indispensable para hipertensos y afectados por enfermedades
del corazón. Y su consumo debe
ser abundoso entre quienes toman
diuréticos y entre las personas aquejadas de bulimia. Y muy controlado
entre quienes padecen insuficiencia
renal. Estas frutas son una fuente de
fibra extraordinaria y su efecto es

protector en el organismo: la fibra
caza ácidos biliares y colesterol y los
expulsa. También funciona contra el
estreñimiento y reduce el peligro de
padecer cáncer de colon.
Virginia, Chile, Huelva…
La fresa que conocemos llegó a
Europa desde los Estados Unidos de
América, desde Virginia en concreto,
en el siglo XIX. El cruce posterior de
la fresa de Virginia, grandota pero
con poco sabor, y la fresa chilena,
medianita pero sabrosa, generó una
fresa grande y suculenta. En España, Huelva es la más cultivadora,
seguida de Barcelona, Valencia y
Extremadura. Su periodo clave es la
primavera y el verano, aunque los
invernaderos hacen que haya fresas
y fresones todo el año.
Oso, Carisma, Selva…
Hay muchas variedades de fresas
en el mercado español. Prolifera la
Reina de los Valles, pequeña, dulce
y aromática. La Camarosa es más de
fresón, californiano, muy brillante y
de buen sabor. Los Tudla son fresones grandotes, aromáticos, alargados
y de rojo profundo. Existen otras
variedades: Oso Grande (californiana, anaranjada, gruesa y que se
raja); Cartuno (cónica, brillante y de
sabor azucarado); Carisma (vigoroso
fresón, adaptable a todos los suelos,
en rojo suave y tamañón). Y aún

Las fresas y los fresones (ese primo
grande de la fresa, con forma de
corazón y un color rojo vivo) hacen de
junio un mes supernutritivo.
nos quedan tres: los fresones Irwing
(redondeados y en rojo mate), los
Pájaro (cónicos, firmes, de pulpa
consistente y un gran sabor) y los
Selva (típicos del verano, aparecen a
mediados de julio y duran hasta que
acaba septiembre).
Delicadas, deliciosas…
El perfume de las fresas y los fresones es inconfundible cuando llega
su punto óptimo de consumo. Son
unas frutas delicadas y el calor y la
humedad son sus grandes enemigos.
A la hora de elegirlas los que saben
dicen que hay que optar por las
gruesas, las brillantes y de apariencia fresca y fijarse en que tengan los
tallos intactos, que solo se deben
quitar en el momento del consumo.
Deben guardarse en el frigorífico o
al menos en un lugar fresco, oscuro,
ventilado; lo más esparcidas que se
pueda, porque así durarán al menos
cuatro o cinco días, si no están muy
maduras. Por cierto, no hay que
manipularlas mucho ni exponerlas
al calor, y lavarlas justo antes de
consumirlas, y quitarles el tallo una
vez lavadas. Las fresas son deliciosas tomadas al natural y funcionan
también con azúcar, con pimienta,
con zumo de naranja o de limón
e incluso rociadas con un vinagre
balsámico que potenciará su sabor.
Les va de fábula también un baño de
beaujolais, burdeos o cava.

pollería sánchez blanca

desde 1977

Especialidad en
pollos rellenos
y preparados artesanales
Galería comercial Goya
puesto 35
Paseo de Goya, 17
Móstoles (Madrid)
Tel: 91 614.96.47

servicio
a domicilio

dos
las

AsadoR

Cocina
tradicional ...

S

castillas

y

lasaña de rabo de toro

i te gusta la cocina tradicional
y consideras el almuerzo o la
cena momentos de disfrute
y no de trámite, puedes ir
incluyendo el Asador Las Dos
Castillas, de Villaviciosa de Odón, en
tu guía gastronómica personal. Asados
auténticos, buena carne y productos
ibéricos, de los que nunca decepcionan,
para planes con la familia, la pareja o
los amigos. Y de lunes a jueves ofrecen
un menú ejecutivo que cambia cada semana y donde conviven gambones a la
plancha o unos espárragos exquisitos
con secreto ibérico, tempura de bacalao
o la exitosa lasaña de rabo de toro, que
rivaliza en felicitaciones con los callos,
las alcachofas rellenas y otras especia-

lidades de temporada. Este asador con
encanto castellano dispone además de
una carta de vinos sencilla pero que
no se queda en las denominaciones de
origen comunes y que se nutre de las
referencias más interesantes para los
entendidos. Y tiene una terraza propicia para el aperitivo de media mañana
o el tentempié de la tarde. A punto de
cumplir 25 años en funcionamiento,
el Asador Las Dos Castillas atesora lo
esencial: una materia prima que no
falla y profesionales con gran experiencia en la sala y en la cocina.
Asador Las Dos Castillas
C/ José Maurelo, 12.
Villaviciosa de Odón
Tel.: 91.616.40.58

“¡Abuelo Enséñame!”
“Era alucinante verlo beber en
porrón. Tan ágil, rápido y decidido.
Y sin derramar ni una gota. ¡Un
experto! Y nosotros, tan orgullosos
de que fuera nuestro abuelo, queríamos aprender a beber en porrón. Elegimos la garnacha de este
poderoso coupage para homenajear
a todos los abuelos y abuelas que
supieron transmitir esa tradicional
y atrevida forma de compartir”.
Se trata de la descripción del vino
¡Abuelo Enséñame!, del proyecto
El Porrón Molón, “un homenaje al
porrón tradicional, a lo auténtico y
esencial que nos lleva a ese simple
estado de felicidad que mola tanto”.
Más info: www.porronmolon.com.

Casa fundada en 1976

Moreno I RENOVADA

C/ Cartaya, 6 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 614 55 62
Nuevas instalaciones
Nuevos productos
Barbacoa de carne
Arroces caseros:
Con marisco
Con bogavante
Con chipirones y calamares
Arroz Moreno (todo pelado)

Marisquerías ~ Restaurantes
Moreno II

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

www.mariscosmoreno.com

apertura
terraza

Trufa y Boletus

E

l Restaurante Trufa y
Boletus celebra el inicio
la temporada primaveraverano con la apertura al
público de su terraza, desde
el viernes 3 de junio hasta
el 30 de septiembre. La
terraza Boletus es uno de los
secretos mejor guardados
de la ciudad de Móstoles,
cuenta con una capacidad de 60 a
80 comensales y está coronada por
un magnífico entorno con vistas al
campo, un espacio único y tranquilo
para los atardeceres de la ciudad de
Móstoles. Es el lugar ideal para tomar
una copa y disfrutar de una cena
informal en un bonito entorno. Es
preciso reservar previamente.
Restaurante Trufa y Boletus
Avenida Ramón de la Sagra, 7
Móstoles. Tel. 914529016

Tapas
Escalope de
Foie con Cebolla
Confitada....8€
Platito de
Jamón de
Bellota 1
ración....10€
Panoli de
Anchoas con
Pimientos....4,5€
Potito de Huevo
de Corral con
Trufa y
Boletus.... 4,5€
Hamburguesa
de Cordero con
Queso y Mostaza
antigua...9€
Hamburguesa
Good con
Mahonesa de
Miel y Queso de
Cabra.....9€
Dúo de
Croquetas (4
unidades)....5€

Raciones
Patatas Bravas
Las Míticas
del Bar Los
Chicos....6€
Huevos Rotos con
Jamón Ibérico y
Foie....12€
Tempura de
Verduras con
Soja....11€
Croquetas
Caseras....10€
Txistorra a la
brasa....8€
Surtido de
Ibéricos....18€
Rulo de Cabra
con Compota de
Manzana....11€
Calamarcitos
Fritos....12€
Revuelto de Setas
frescas con Huevos
de Corral....12€
Ensaladilla Rusa
Especial....7€

La Soci de Longo
Diccionario Vértigo
vinateria - cerveceria -taperia

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

Cerveza sin filtrar - Vermut gran reserva - Vinos de todas las D. O.
Vino del mes - Terraza de verano - Aperitivos especiales
El mejor ambiente

Q
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¿Profesión?

L

“Influencer”
Los sondeados por esta comunidad
española de “influencers” se dedican
mayoritariamente al estilo de vida, a
la moda y la belleza, a la fotografía
y los viajes, al deporte y la salud, y a
la maternidad, por este orden. Todos
creen que lo suyo debería considerarse una profesión, con todos sus parabienes. Se autodefinen como creadores de contenidos e influenciadores
digitales. Y hay una minoría que se
considera prescriptor 2.0, es decir, la
traslación a la galaxia digital de esos
perfiles que generan una reacción de
seguimiento y confianza en la gente
con su simple comportamiento.
Entre los “influencers” hispanos hay
publicistas, estudiantes, fotógrafos,
periodistas, arquitectos, administrativos, neoempresarios y especialistas
en marketing. Uno de cada 10 se
dedica a influenciar a tiempo completo. ¿Una profesión remunerada?
Claro! Testimonial en un tercio de los
casos, con no más de 200 euros de

ingresos al mes; un 23 por ciento que
ingresa de 200 a 500 euros con sus
publicaciones en las redes sociales,
un 10 por ciento que percibe de 500
a 1.000 euros y un porcentaje similar
que llega hasta los 3.000. Ah y hay un
1,6 por ciento de “influencers” que
ingresan más de 3.000 euros al mes,
que contrasta con el 24 por ciento que
no cobra ni un euro.
Una cosa más: los influencers
trabajan directamente para marcas y
también para agencias de publicidad.
Existen incluso agencias de
“influencers”. Su principal valor
es la calidad de los contenidos que
publican y los comentarios, me-gusta y contenidos compartidos que
general. También influye el tamaño
de su comunidad. La mayoría quiere
cobrar por su trabajo, mientras un
18 por ciento lo que quiere es probar
productos y un 5,7 que busca vivir
experiencias y contarlas, como viajes,
fiestas, eventos…

Cerramientos en aluminio, RPT y PVC
Persianas, mosquiteras, mamparas de baño
Armarios de interior y exterior
Fabricación propia e instalación
Toldos, capotas y pérgolas para viviendas
y establecimientos comerciales
Descuentos de hasta el

30%

Financiación hasta en

48 meses

Trabajamos en toda la Comunidad de Madrid

www.jrgaluminios.es.tl

JRG Aluminios

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

as marcas y las agencias de publicidad los
buscan con denuedo.
El común de los mortales los mira con una
mezcla de curiosidad
digital y de escepticismo analógico. Son los “influencers”,
los influenciadores digitales, que
piden un reconocimiento público a
su labor. Algunos ingresan más de
3.000 euros al mes, por cierto.
En el mercado que habla español
menudean las mujeres “influencers”,
63,1 por ciento, frente a los hombres.
La mitad tiene de 25 a 35 años y entre
los restantes hay gente jovencísima,
de 18 años a 25, no más. Hoy son más
los instagramers (o sea los que usan
Instagram para ejercer su influencia),
que los blogueros, los youtubers
(23,8), los tuitstars y los viners (3,3
por ciento), según un informe de
MarvelCrowd glosado por la web
Puro Marketing.

La profesionalidad es
nuestra razón de ser
Su confianza, nuestra satisfacción
Mecánica multimarca: Mercedes, BMW, Audi,
Citroën, Opel, Peugeot...
Cambio de aceite y filtros
Chequeo integral del automóvil
Autodiagnosis electrónica
Electricidad
Vehículo de sustitución
Revisiones generales multimarca

Llevamos tu vehículo a pasar ITV

Sistemas de frenos y amortiguación

Amortiguadores
sachs 2x1
Cambio de
correa de
distribución
desde 295€

Cambio de
embrague
desde 380€

175/65 R14 82T p1 cinturato: 59€
195/65 R15 91V p1 cinturato: 71€
205/55 R16 91V P7 cinturato: 75€
225/45 R17 91Y P7 cinturato AO: 108€
225/40 R18 92Y pzero MO: 120€
215/60 R17 96V scorpion verde: 146€

10€ de descuento
en tu próxima
visita presentando
Vértigo

235/55 R17 99V scorpion verde AO: 152€
235/65 R17 108V scorpion verde: 140€
255/55 R18 109Y rosso NO: 169€
precios con montaje, equilibrado,
vÁlvula, ecotasa e iva.

Cómo
vender

mucho

X

internet
Redes sociales,
marketing de
contenidos, versión
para el smartphone
y personalización
de la experiencia de
compra. Los expertos
en marketing online
de Xopie ofrecen unas
sugerencias para
rentabilizar la venta por
internet. Hay negocio.

Redes sociales
Bien elegidas, en función de la actividad
y la audiencia. Destaca los productos que
mejor se venden, las promociones, la imagen de marca y geolocalizar los anuncios
y ofrecer carruseles de imágenes, gifs,
galería de diapositivas. Facebook Social
Store, Pinterest e Instagram dan
que hablar. “Crea tableros, pinea tus
productos y redirige a los visitantes hacia
tu tienda online para que puedan
añadirlos a la cesta”.
Marketing de contenidos
Es un generador de tráfico y mantiene a
los clientes entretenidos. Estudia las palabras clave que te han aportado más tráfico
y mira las páginas más visitadas; desde
Xopie.com aconsejan instalar Google
Analytics y Google Search Console para
conocer mejor a los clientes. Es bueno a
la par hacer tutoriales, entrevistas, poner
opiniones, mostrar, incluir infografías,
vídeos… ¿De dónde sacamos el tiempo?
Hay trucos: reutilizar los contenidos y
optimizar el SEO de los vídeos en Youtube, eligiendo con cuidado el nombre del
canal, la descripción del vídeo y el anclaje
de nuestro enlace hacia el vídeo. Al contenido de los internautas se le puede sacar

partido, y destacar sus opiniones; citas y
notas de productos serán de utilidad.
Versión móvil
Es un soporte más para hacer transacciones. Activa la versión móvil de la tienda
y transforma a los visitantes en clientes,
para llegar así a un nuevo perfil. Con los
internautas que usan varios dispositivos
hay más probabilidades de llegar al pago,
dicen. El diseño debe ser depurado y “ligero” para tener una buena velocidad de
carga en los dispositivos móviles e incidir
en una buena experiencia de compra. La
experiencia móvil debe ser posible también en la tienda física, con una conexión
wifi y ofreciendo el catálogo y la compra
en tabletas en el establecimiento.
Personalización
Los datos que tenemos sobre el cliente, su
historial y más, sirven para personalizar
las ofertas tras la compra. Y se puede
aprovechar por correo electrónico;
Amazon envía una newsletter que
incluye discos duros y otros accesorios
informáticos a los clientes que acaban
de comprar un portátil, por ejemplo.
Y es importante facilitar una vía de
seguimiento de pedidos.

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

Ferretería industrial
Material de oficina
Droguería industrial

Más de 60.000 artículos disponibles en 24-48 horas

www.totalbay.es
Ferretería

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

consultorio legal
especial renta
Deducción por vivienda en el caso
de personas separadas
Nos llegan muchas consultas sobre el siguiente supuesto: divorciado que vive fuera del domicilio familiar,
donde residen la ex mujer con los hijos de ambos. Dicha
vivienda se encuentra hipotecada y ambos progenitores abonan el 50% cada uno. El ex marido se encuentra
empadronado en otra dirección distinta a la vivienda que
era conyugal y por la que paga hipoteca. En estos casos,
el ex marido puede deducirse los importes que abone
anualmente en concepto de préstamo hipotecario de la
vivienda donde residen su ex y sus hijos. Pero ha de ser
requisito necesario que en dicha vivienda residan la ex y
los hijos comunes y sea su domicilio o vivienda habitual
de ellos.
Deducción por Mínimo por
Descendientes
El marido divorciado, o esposa divorciada que no tenga
la guarda y custodia atribuida de forma exclusiva o
individual, no puede aplicar la deducción por mínimo
por descendientes. Caso distinto es en el caso de custodia
compartida, donde ambos progenitores tendrán derecho
a aplicar la deducción por mínimo por descendientes.
Novedades de la declaración
de IRPF de 2015
Rendimientos del trabajo.- Eliminación de la reducción
general de 2.652 euros por obtención de rendimientos

del trabajo. A cambio, se establece un gasto deducible de
2.000 euros en concepto de otros gastos, que podrá incrementarse en otros 2.000 euros anuales para los desempleados que encuentren un nuevo trabajo que implique
un cambio de residencia en el año del cambio y
en el siguiente.
Deducciones por compra y alquiler de vivienda.Desaparición de la deducción por alquiler, aunque se
mantiene, con condiciones, para los contratos anteriores
al 1 de enero de 2015.
Deducción para familias numerosas o con
dependientes.- Estas deducciones pueden alcanzar los
1.200 euros anuales por cada descendiente o ascendiente
con discapacidad y por familia numerosa, y los 2.400
euros en el caso de familias numerosas de categoría especial. Son acumulables a las ayudas a madres trabajadores
con hijos de menos de tres años.
Planes de pensiones.- Reducción de la cantidad límite
que se puede aportar (de 10.000 a 8.000 euros), independientemente de la edad, siempre que no supere el 30%
de los rendimientos del trabajo y actividades económicas.
Fin a la reducción del 40% al rescatar el dinero en forma
de capital.
Juan Luis Rodríguez
Abogado
Calle Joaquín Blume, 23 Móstoles
Tel.: 91 614 88 94
Atenderé sus consultas

Mercedes-Benz
premia a

Repuestos Leyva
Por su compromiso social,
ambiental y con los clientes

L

a compañía Repuestos Leyva
resalta una vez más como
referente de la red oficial de
Mercedes-Benz. Ha recibido
el Premio Sensia en su duodécima
edición, galardón con el que la marca
alemana aplaude la labor innovadora
y comprometida de empresas de su
red en España. Repuestos Leyva, en
Móstoles, entra en el palmarés de
unos premios que reconocen a quienes
disminuyen el impacto ambiental
de sus empresas, apuestan por la

formación de personal, satisfacen a los
clientes y se implican con la sociedad
local donde operan.
Desde su origen, año 2003, el Premio
Sensia ha sido un reconocimiento a las
empresas de la red Comercial Mercedes-Benz que se esfuerzan en ser las
más comprometidas y respetuosas con
el entorno en el que trabajan. Firmas
como Repuestos Leyva han contribuido a la mejora de la reputación de la
marca, siendo cada vez más competitivos y sostenibles en todas las áreas

de su negocio. El galardón destaca a
Leyva específicamente por “la optimización de sus procesos, la orientación
a sus clientes y su compromiso en los
ámbitos social y ambiental”.
Pedro Martínez, gerente de Leyva, y
Paz Hernández, del Departamento
Financiero, recogieron el premio de
manos de Reiner Hoeps, director general de Turismos de Mercedes-Benz
España, Andrés Orejón, director
general de Furgonetas, y Carlos Salto,
director de Red Comercial.

se

El carisma

ensaya

E

¿Poder de fascinación? ¿Saber
escuchar? ¿Calidez? ¿Un punto de
intimidación perdonable? En la raíz,
carisma equivale a agradar e incluso
a hacer favores. Ni es un don, ni lo es
todo. Y se ensaya.

l carisma es hoy sinónimo de persuasión, inspiración, atracción. El físico ayuda,
pero hay gente carismática que dista mucho del canon de belleza, caso de Churchill,
por mencionar uno de los grandes. Empezamos por aquí, para no excluir a nadie.
Más: el carismático hace que la gente se sienta especial, y eso se puede entrenar,
por ejemplo bajando la entonación de la voz al final de las oraciones, reduciendo la
rapidez al hablar y siendo capaz de hacer una pausa de dos segundos –enteritos, ehantes de hablar.
Seguimos: los humanos tendemos a divagar, de siempre en nuestra cabeza y ahora con el
Smartphone de turno. Pues el carisma se ensaya a base de estar presente, de prestar atención a todo
lo que ocurre en torno tuyo; la gente percibirá que te interesas por los otros. Escucha activa lo llaman. Cuentan que Kennedy, JFK, era un gran oyente y que con esa habilidad suya hacía que la gente
se sintiera cómoda; se puede practicar no pisando las frases al otro, preguntando más que aseverando, y con autenticidad, que el fingimiento se te vería en la cara.
Las personas con carisma eluden la confrontación cotidiana. Saben incluso dónde ubicarse o cómo
sentarse a una mesa para evitar la confrontación: al lado o en un ángulo de 90 grados. Otro ejercicio:
No compararse. Hacerlo es funesto, y sí, ya sabemos que está en nuestra naturaleza, pero eso nos
llevará a criticarnos a nosotros mismos, a enturbiar nuestra capacidad de análisis, y achicará nuestra
creatividad y nuestro lado resolutivo. Y la gente lo percibirá.
A más de escuchar, el carismático es acogedor. Es verdad que hay un punto de intimidación,
pero se desvanece al primer contacto: confía en tu personalidad y no hará falta intimidar. Todos
imaginamos tipos carismáticos que irradian bondad e inteligencia. Deja la frialdad y el mando
dictatorial para otros.
Y, a la hora de ensayar, busca el perfil de carisma que más se adapte a tu personalidad. Está el centrado, que hace que los demás se sientan únicos a su lado. Está el visionario, que genera inspiración
en el entorno. Está el bondadoso, que produce calidez, sobre todo con el lenguaje no verbal. Y el
autoritario, que es un punto intimidante, sin pasarse.
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Bañador
bikini
¿bañador o bikini?, es una pregunta universal como
el “¿estudias o trabajas?”.
ha llegado el verano y, si eres de playa o piscina,
debes pasar por el trance de… ¿qué me pongo este
verano: bañador o bikini?
lo principal es que te pongas la prenda que más te
guste y con la que te sientas más cómoda. Pero te
vamos a dar unos consejitos con ayuda de
loreal-paris.es para que elijas la prenda que mejor
te sienta según tu cuerpo:

BAÑADOR
Si quieres disimular tu tripita o tus caderas y mostrar un
cuerpo más estilizado, es recomendable usar bañador.
Para disimular esta zona se pueden utilizar prendas de
baño que tengan líneas en diagonal o algún estampado
en forma de espiga
Desvía la atención de tus zonas menos bonitas.
Por ejemplo, utilizando colores claros o algún detalle
en la zona superior o bañadores con diseños
degradados comenzando con un tono claro por la zona
superior que vaya oscureciéndose de manera gradual
hacia la zona inferior.
Si quieres disimular pecho: focaliza la atención en la
parte inferior con colores más alegres.
Si quieres disimular la zona de las nalgas: usa en esa
zona colores oscuros.
Si tienes poco pecho, los bañadores de corte imperio te
ayudarán a disimular la zona y marcarán más tu figura.
Los bañadores y bikinis sin tirantes o con escote imperio
nos van a crear una zona horizontal en la parte superior
y en ocasiones pueden ayudarnos a equilibrar la figura.
Si quieres desviar la atención hacia la zona inferior,
puedes utilizar detalles como volantes, fruncidos y
drapeados por la zona inferior.
BIKINI O TRIKINI
Existe la creencia de que es una prenda más para chicas
jóvenes, pero no debes renunciar a él si te gusta.
Los hay de muchos tipos. Si usas bikini, tendrás que

tener especial cuidado con la exposición prolongada
al sol y deberás usar protección solar por todo el
cuerpo para evitar quemaduras, sobre todo, en las
zonas más delicadas.
Hay muchos tipos de bikinis, para todo tipo de cuerpos,
así que, si lo tuyo es esta prenda de dos piezas, opta por
buscar el bikini que más se adapte a tus necesidades:
Espalda ancha: sujetadores anudados o en forma
de triángulo.
Poco pecho: Intenta usar sujetadores con relleno y
palabra de honor.
Pecho grande: Sujetadores con tiras anchas y escotes
en forma de “V”. También puedes optar por usar
sujetadores con aros, que sujeten el pecho.
Si tienes tripita: Usa bikini de braguita alta, que tape lo
máximo posible tu tripa.
Caderas amplias: Intenta usar partes de abajo neutras y
con colores oscuros que desvíen la mirada. Procura usar
braguitas de tira ancha, nunca anudadas a los lados.
Bajitas: braguita de tira, abrochada con nudos, y
sujetadores triangulares.
Altas: braguitas tipo culotte o anudadas en los laterales.
En el caso de los trikinis, son prendas más atrevidas,
que han tomado mucha fuerza en los últimos años. Son
arriesgados, pero suelen estilizar mucho la figura; si
optas por lucir uno, apuesta por los que tienen forma
con corte imperio y dejan al aire tus caderas con formas
redondeadas. Si tienes las piernas largas, mostrarán un
cuerpo muy equilibrado y atractivo.
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Costa Rica
Bocas
del
Toro
Diario de viaje
Día1: San José y la primera imperial
Llegamos a nuestro destino tras hacer escala en Miami, volamos
con American Airlines y el vuelo se nos hace bastante cómodo y
relajado. A nuestra llegada, un representante de Swiss comprueba
con nosotros la documentación y los servicios contratados a través
de Madox Viajes, y nos entrega algunos folletos con información
práctica y mapas. De allí a nuestro hotel en el centro de la ciudad, un
pequeño paseo a pie y nuestra primera cerveza imperial.
Día 2: Tortuguero, los frijoles y la lancha
Buen desayuno en la planta alta del Gran Hotel Costa Rica, el primer
hotel de la ciudad. Tiene un gran encanto colonial, aunque se nota en
sus instalaciones el paso del tiempo. En el traslado hasta el Parque
Nacional de Tortuguero atravesamos el Parque Nacional de Braulio
Carrillo, un bosque tipo nuboso, y hacemos una parada en el restaurante El Ceibo en Guápiles para desayunar un típico plato con arroz
con frijoles, huevos ranchera, plátano frito, café zumo y fruta fresca. Nos sirve para coger energías para llevar la maleta en volandas
por el embarque embarrado hasta la lancha que nos llevará por los
canales hasta nuestro hotel en Tortuguero. Nos alojamos en el hotel
Pachira Lodge, dos días en pensión completa, ya que, obviamente, la
oferta de restauración en medio de la selva es nula. Tras la comida,
excursión en bote por los canales secundarios del parque con guías
capaces de encontrar “animalitos” donde tú solo ves ramas y hojas;
vimos caimanes, tortugas de río, murciélagos, aves y monos araña,
aulladores y de cara blanca.
Día 3: Monos alborotadores y desove nocturno
Al amanecer nos despertaron los fuertes alaridos y el movimiento
de las ramas de los árboles sobre nuestro bungalow: era un grupo de
monos aulladores alborotando a todos los huéspedes del hotel. En
el día de hoy realizamos la visita del pueblo de Tortuguero, antigua
colonia de pescadores que ahora vive completamente del turismo.
Por la noche, excursión para ver el desove de las tortugas marinas,
en la playa; se espera a que los rastreadores vean llegar una tortuga
y excave el nido y dan el aviso; de otro modo la tortuga se asusta y
regresa al mar sin poner los huevos.
Día 4: Puerto Viejo y el oso perezoso
Siguiente punto, Puerto Viejo en el Caribe Sur. Por el camino atravesamos numerosas plantaciones de piña y plataneras, una de las
principales fuentes económicas del país. Nos alojaremos en Azania
Bungalow, un pequeño hotel boutique con cabañas individuales con
porchecito y la típica hamaca.

Descubrimos que en un árbol frente a nuestra cabaña vive un oso perezoso que parece formar parte
ya del propio árbol. Paseamos en bicicleta hasta la
zona de más ambiente y cenamos a la caribeña: un
plato de arroz cocido en leche de coco, con pollo en
salsa picante, y un zumo natural de piña.
Día 5: Animales rescatados
y playas salvajes
Amanece lloviendo un día más, así que nos ponemos los chubasqueros y a pedalear hasta el Centro
de Recuperación de Animales Jaguar. Es un zona
hoy de surfistas, de atmósfera afrocaribeña y alejado de las principales rutas turísticas. Visitamos
plazas salvajes como Cocles, Chiquita, Punta Uva y
Playa Negra. Cena en el pequeño restaurante de un
“gringo” que cocinaba lo que pescaba cada día. Sin
cartel ni carta, y resultó ser el plato de pescado a la
parrilla con verduras mejor que he comido nunca.
Día 6: Panamá – Bocas del Toro
Primera hora de la mañana. El servicio de traslados
nos lleva hasta la frontera con Panamá, en Sixaola,
donde hacemos los trámites de inmigración y cruzamos un antiguo puente ferroviario sobre un río
que hace de frontera natural. Cruzamos a pie y allí
nos encontramos a nuestro transportista panameño
que nos lleva al embarcadero de Almirate. Gracias a Madox Viajes todos los servicios estuvieron
coordinados a la perfección. Ya en Bocas del Toro,
en nuestro hotel Playa Tortuga, nos dedicamos
exclusivamente a descansar y a comer maravillas
como una hamburguesa exquisita con una rodaja
de piña a la parrilla para mantener el toque tropical. Excursión a Cayo Zapatilla para hacer snorkel
y ver delfines, y regreso a Costa Rica por el volcán
Arenal, con alojamiento en el Arenal Lodge, hotel
en lo alto de una colina con jacuzzi con vistas al
volcán. Y en las jornadas sucesivas hasta la 13ª, baños en las Termas de Tabacón, visita al Río Celeste,
con su famosa cascada, canopy en Monteverde,
cena en un restaurante construido en la copa de un
árbol y hasta cocodrilos en libertad a la ribera del
río Tárcoles.
El diario de viaje completo de Esther Ferruz se
puede ver www.madoxviajes.com

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

www.madoxviajes.com

los imprescindibles
MI FAMILIA Y OTROS ANIMALES,
de Gerald Durrell
Siempre que releo este delicioso libro siento la
brisa del mar en mi cara, el olor de los árboles
frutales al sol del verano, el deleite del azul del
cielo reflejado en el agua...
Toda la historia se desarrolla en la isla griega de
Corfú. Todas sus maravillas naturales y rarezas humanas nos son suavemente desveladas
a través de la mirada de un niño fascinado por
los animales y las plantas. Su sagaz curiosidad
se extiende por un campo de juegos que te hace
desear teletransportarte. Nuestro protagonista no
sólo observa la naturaleza de la isla: su peculiar
familia también merece ser objeto de su curiosidad científica. Y es aquí donde el humor y el amor
se unen, creando una sucesión de anécdotas llenas
de una acción divertidísima, junto a emocionantes
descripciones del lugar y sus habitantes, que son
posibles solamente desde el amor. Es imposible
no enamorarse de Corfú leyéndolas.
Este crisol de bichos, plantas y personas que es
este libro, siempre me ha hecho envidiar la infancia que cualquier niño merece: la del joven protagonista. Llena de experiencias reales, de pasión,
aventura y diversión. En definitiva, pura vida.
Si cuando termines tienes ganas de más, el señor
Durrell, muy gentilmente en mi opinión, continuó
con las aventuras de esta particular familia en
Bichos y demás parientes y El jardín de los dioses.
Eduardo Alegre, profesor y fotógrafo

MAL DE PIEDRAS, de Milena Agus
Una abuela, una carta y un secreto
familiar. Tres ingredientes geniales
con los que la autora de esta novela
conseguirá atraparte. Contada con
una tranquilidad tierna, elegante, y un
delicado amor casi infantil.
Palabras que se llenan de colores
sutiles, en tonos rosas y azules, mezcladas con locuras reales y cordura
inventada. Penas que se quedan atrapadas en el corazón para convertirse
en cálculos renales.
Una historia que seduce desde la primera página y cautiva hasta la última.
Con un toque erótico y delicado para
llegar a un final tal vez inesperado,
donde se pueden acariciar los sentimientos angustiosos de sus personajes.
Es una historia de amor pero que no
es de amor.
Ambientada en Cerdeña, en la Segunda Guerra Mundial, su estilo fluido y
sencillo no deja que el lector se pierda
en ningún momento. Si acaso cuando
mezcla realidad con imaginación, porque a veces las historias inventadas son
más reales que las vividas. Lo que hace
de ella una historia original.
Carmen López, Taller Escritura
Jardín de Estrellas

Te necesito
No me pidas que recuerde como antes,
ni trates que comprenda todas las
cosas
y hablemos como solíamos hacerlo.
Quiero que me dejes descansar,
pero sin llegar a abandonarme
a mi suerte como un ser inerte
y sin valor alguno para ti.
Hazme saber que estás aquí
y que siempre me cuidas.
Abrázame, como si fuera
la primera y última vez;
porque tal vez, sea la última vez
que escuches latir mi corazón
y aspires el aroma de mi piel.
Toma mi mano con ternura
y quédate pegada a mi lado,
hablándome y acariciándome
despacio y suavemente.
Estoy triste, enferma y perdida,
porque ya no sé quién soy,
ni de dónde vengo, ni adónde voy.
Preciso de tu presencia
en estos momentos tan crueles
que conforman toda mi vida,
porque ya no sé ni quiénes
son mis hijos, ni quién eres tú.
Ahora tan sólo te pido,
te suplico que nunca pierdas
la paciencia conmigo,
que no me grites y no llores.

Made in Japan, de Deep Purple
Esto del pirateo no es cosa de ahora, ya a
finales de los 60,s y comienzos de los 70,s la
industria de la música tenía un ávido, aunque poco prolífico por entonces competidor,
en la industria clandestina de la manufactura discográfica. Especialmente apreciadas
eran las grabaciones piratas de conciertos,
y entendamos casi cincuenta años después
que por aquel entonces el acceso a la cultura
no era tan fácil como ahora. La falta de
internet y la precaria situación económica,
social, etc de muchos países, sin irnos más
lejos el nuestro, sumido por entonces en una
dictadura franquista, hacía que unos pocos
privilegiados hicieran su pequeño agosto
con la ilegal distribucion de grabaciones de
conciertos en directo.
A principios de los 70,s Roger Glover declaró en la revista Sounds que, si Deep Purple

llegará a publicar un LP grabado en directo
de forma oficial, reventaría el mercado.
Pues bien, la consigna lanzada no se hizo
esperar. Bastaron solo un par de años para
que Deep Purple lanzará uno de los mejores
LP grabados en la historia del rock. Made
in Japan.
Made in Japan recoge en forma de recopilación los mejores y más grandes temas de
la banda, interpretados en directo durante
la gira japonesa del verano del 72. Frescos, llenos de garra y con una plenitud
insultante, Deep Purple consiguieron con
esta publicación romper el mercado, como
vaticinó Glover, y no solo eso, sino crear uno
de los mejores LP de todos los tiempos de la
historia del Rock.
Y recuerda, esta noche, cuando te vayas a la
cama, soñar con los angelitos.
Sergio Díaz, profesor y músico
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Ya no puedo hacer nada con lo que me
ocurre,
aunque intento recordar quién soy, no
lo logro,
y aun tratando de ser diferente, no
comprendo
el motivo por el cual no lo puedo
lograr
y todo por haber partido lo mejor de
mí.
No quiero que te vayas porque te
necesito.
No me abandones quédate aquí
conmigo.
Quédate a mi lado porque te necesito
amándome hasta el fin de mi vida.
(Dedicado a los enfermos de Alzheimer)
Vanessa Alba, poeta

La mejor experiencia dental
al alcance de cualquier bolsillo.

IMPLANTES SIN CIRUGÍA

Sin sutura ni dolor.
Previsualización por ordenador.
Rápida regeneración con plasma celular.
Precio similar a los implantes dentales.

91 193 02 06

C/ Ricardo Medem, 8 28931 Móstoles

693 23 02 98

www.malmodental.com
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PARKING
GRATUITO

la piel
preparación-prevención-recuperación
la sociedad academia española de dermatología recuerda que
la piel, que constituye el órgano más extenso de nuestro cuerpo,
necesita una serie de cuidados habituales durante todo el año, y
otros que podemos realizar en épocas determinadas

EN PRIMAVERA, PREPARACIÓN
En los primeros meses templados,
cuando llega la primavera es
fundamental el uso de fotoprotectores todos los días, aunque no
se vaya a la playa, y preparar al
máximo la piel para contrarrestar
los efectos negativos de los rayos
ultravioletas del sol.
Todo ello acompañado de dieta saludable, control de la ingesta diaria
de calorías y la hidratación
necesaria bebiendo agua.
Los primeros días de primavera, los
cuidados cosméticos deben seguir
enfocados a hidratar en profundidad la piel con cremas hidratantes
corporales con componentes ‘humectantes’ (glicerina, urea, lactato
sódico, propilenglicol, etc.) y componentes que impidan la pérdida
de agua de la epidermis (lanolina,
silicona, ceramidas, etc).
EN VERANO, PREVENCIÓN
Cuando llega el sol hay que mantener las precauciones; ya no se
trata de preparar la piel, se trata de
prevenir los riesgos que produce la
exposición y, para ello, los expertos
aconsejan:
1. Utilizar el factor de protección
más adecuado. En primera

instancia, aplicar el factor de
protección media hora antes de
la exposición solar y, en segundo
lugar, repetir esta operación cada 2
ó 3 horas, así como al salir del agua.
2. Exposición progresiva. Es esencial tomar el sol de forma progresiva
y no caer en la tentación de pasar
largas horas bajo él en busca
del bronceado.
3. Calmar la piel tras la exposición
solar. Tras una exposición solar recurrir a un buen producto aftersun
que cumpla las siguientes condiciones: calmante, suavizante, hidratante, antiinflamatorio y regenerador.
4. Potenciar el consumo de
alimentos beneficiosos para la
salud de la piel. Lo mejor es llenar
tu despensa de zanahoria, tomate,
sandía y salmón.
EN OTOÑO, RECUPERACIÓN
Tras el verano, llegan los cuidados posteriores para eliminar los
posibles recuerdos que el sol haya
tatuado en nuestra piel si no se han
seguido los consejos anteriores.
Después de los meses de verano y la
constante exposición solar, aparecen
las temidas manchas oscuras en el
rostro, manos y escote.

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

SUGERENCIA

del MES

Imagen: Colección Sunset Sile Peluqueros

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
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Tania Martín

absoluta

daniel martín

ailarina, coreógrafa, actriz… Tania
Martín, mostoleña y del mundo,
tiene 24 años y una ambición
respetuosa: contribuir con toda su
pasión, disciplina y sensibilidad
a que la danza española sea cada
vez más popular, emocionar a un público amplio
y cada vez más joven con historias de fondo;
respetuosa porque Tania camina hacia la cima
compitiendo solo consigo misma, cada día un
objetivo mayor y cada día superándose. Desde
hace 4 años es la bailarina más joven del Ballet
Nacional de España, compañía con la que llega
este mes al Teatro de la Zarzuela con un homenaje
a Antonio el Bailarín, del 18 de junio al 3 de julio, a
las órdenes de Antonio Najarro, director del Ballet.
A la vez, se está formando en el Estudio Corazza
para el Actor e imagina los espectáculos que un
día montará con su propia compañía. “Sin prisa;
ahora estoy en un proceso muy de aprendizaje
y, aunque tengo muchas ideas para crear, es el
momento de aprender mucho”, explica.
Lleva bailando desde los 3 años y ahora se ha
dado cuenta de que “el trabajo real del bailarín es
algo muy personal: es para ti. Ensayas para ti. Que
luego al que tienes enfrente le gusta, perfecto, pero
lo principal es disfrutar al máximo haciéndolo, y
yo lo aprovecho al máximo todo, estoy feliz, y eso
hace que aunque parezca que no puedes, siempre
seas capaz de dar un paso más”. Será “la madurez”, dice como para quitarse importancia una joven que desde preadolescente ha tenido que compatibilizar el instituto y el conservatorio de danza,
“salía a las 8 de la mañana de casa y volvía a las
22.30, y tenía que organizarme con mis apuntes, el
tupper, la ropa del baile…”. Tania no recuerda el
momento en que decidió dedicarse al baile. “Solo
sé que hice patinaje, natación, gimnasia rítmica...
pero siempre terminaba eligiendo la danza”. Pasó

las crisis de adolescente, cómo no: “Mis amigos
tenían tiempo libre y yo creí que estaba perdiéndome muchas cosas, pero luego me daba cuenta
de que yo disfrutaba, era feliz y además no podía
vivir sin bailar”.
Será porque el baile le da a Tania “un momento de
intimidad que no me da ninguna otra cosa, y que
no consigo ni siquiera cuando estoy sola; bailando
noto cada célula de mi cuerpo, siento el control del
universo, como si tuviera poderes, es un momento
de libertad máxima, y ni siquiera me doy cuenta
de que hay gente mirando; lo que importa es sentir, contar algo sin tener que hablar”. ¿Y la interpretación? “Pues se conecta: me están enseñando
que el actor debe primero conocerse a sí mismo
y eso me gusta: primero te conoces, para poder
olvidarte de ti mismo y meterte en un personaje; la
interpretación está siendo el complemento perfecto, me está ayudando a conocerme más”.
¿El baile es sacrificado? “Supongo que viéndolo
desde fuera lo parece, pero viajar me encanta,
bailando me siento libre y tengo el apoyo incondicional de mis padres, desde el principio; a mis
24 años no lo considero un sacrificio por lo gratificante que resulta”. Lo cual no quiere decir que no
tenga que esforzarse; lo hace y mucho, en busca
del control total del cuerpo, “para ser una gran
bailarina, no una estrella, me refiero a una bailarina completa”. En unos años se ve dirigiendo sus
espectáculos en danza y con papel en alguna película. Se siente “psicológicamente fuerte” y consciente de lo mucho que ha conseguido y de que la
prisa no ayuda. “He llegado siempre a los sitios
siendo la más joven y con menos experiencia; es
bueno, porque indica que he tenido grandes oportunidades, pero he tenido que demostrar mucho
para cumplir expectativas”, reflexiona. Cada día
se dice “todo es posible” y con ese pensamiento
enérgico trabaja por y para la danza española.

www.taniamartinofficial.com
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HURJC

“Ya hace un año”
Ya hace un año que nos trasladamos al nuevo Hospital
Veterinario Estoril, en la avenida de Portugal, 4, de
Móstoles, y 39 años desde que en 1977 Antonio González abriera el primer consultorio en la calle Nazaret.
Tiempo después se trasladaría a un nuevo local, mucho
más amplio y mejor situado, en la avenida Constitución, 74, ya con el nombre de Clínica Veterinaria Estoril. Allí durante años nuestros clientes nos confiaron la
salud de sus mascotas y Antonio González fue creando
y formando un gran equipo, que hoy son los profesionales del nuevo Hospital Veterinario Estoril.
Desde mayo de 2015 el nuevo Hospital, a solo unos
metros de la antigua clínica, pone a disposición de los
clientes un servicio integral veterinario con el más moderno equipamiento material y técnico, para garantizar
la salud, la educación y la higiene de sus mascotas.
Nacido para ajustar la calidad del servicio a la demanda de los clientes, el nuevo Hospital Veterinario Estoril
tiene tres salas de espera, una de ellas exclusiva para
gatos, hospitalización durante las 24 horas del día, dos
quirófanos, laboratorio propio, peluquería y un gran
número de especialidades médicas, como cardiología,
traumatología, etología, diagnóstico por imagen, tratamiento de animales exóticos, etc. Con un objetivo principal: ofrecer a nuestros clientes el mejor tratamiento
médico, trato humano y excelencia en el servicio, los
365 días del año, 24 horas al día.
Soraya Muntañola,
Hospital Veterinario Estoril

a la cabeza en
satisfacción de los
usuarios
El Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC) es,
junto con el General de Villalba, el hospital de media
complejidad con mayor índice de satisfacción de toda la
sanidad madrileña, según los últimos datos del Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de la Salud,
correspondientes a 2015 y hechos públicos recientemente
por la Consejería de Sanidad.
En concreto, el HURJC ha logrado un índice de satisfacción del 91,64% lo que sitúa a la cabeza del grupo de
hospitales de media complejidad junto con el HGV, que
obtuvo un 94,86%, y le convierte en el principal referente en este aspecto en el oeste y sur de la Comunidad de
Madrid.
De hecho, en la inmensa mayoría de los índices que mide
la Comunidad de Madrid el Hospital Rey Juan Carlos
presenta unos valores muy por encima de la media. Así
ocurre, por ejemplo, con el índice de mortalidad agregada,
donde el Rey Juan Carlos presenta la tasa más baja de todo
su grupo, un 0,71; o en el índice de reclamaciones, que es
de tan sólo 4,78 por cada 10.000 actos médicos, muy inferior a la media, que asciende a 23,97.
Asimismo, en lo que se refiere a la tasa global de infecciones relacionada con la asistencia sanitaria, la cifra del
Hospital Universitario Rey Juan Carlos es de las más bajas
de toda la Comunidad de Madrid, con un 4,8% frente a la
media de 5,77% de todos los hospitales del Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS).

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

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

Abierto 24 horas

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

www.estorilveterinarios.com

ALERGIA AL ANISAKIS

¿Qué debemos saber?
¿QUÉ ES?

El anisakis es un parásito de unos 20-30 mm cuyas larvas
se alojan en múltiples especies marinas y del que el hombre es un huésped accidental.

¿DÓNDE LO ENCONTRAMOS?

Podemos encontrar el anisakis en la mayoría del pescado
que habitualmente consumimos, incluso en el de piscifactoría, si son alimentados con comida infectada.
Los más frecuentemente parasitados son la merluza y el
bonito (casi el 100% de la merluza del Cantábrico mayor
de 65cm, y hasta el 81% del bonito). Los pescados que
más cuadros de anisakiasis producen son el boquerón, la
anchoa y la sardina, probablemente porque la forma de
cocinar la merluza y el bonito destruye la larva en mayor
medida. Hay otras especies marinas infectadas como los
crustáceos (langosta, gambas, cangrejos…) o los cefalópodos (pulpo, sepia o calamar). Una especie que se salva de
la infección y que por tanto podemos comer con seguridad son los bivalvos (mejillones, ostras, berberechos…)
ya que su modo de ingesta (por filtración) impide que la
larva anide en él.
La incidencia depende no solo de la cantidad de especies
marinas consumidas sino de la manera de cocinarlas, pues
las temperaturas extremas suelen destruir el parásito. Así
es peligroso el consumo de vinagres, salazones, ahumados, escabeches, o pescados crudos o poco cocinados. Las
conservas son seguras, ya que el alimento esta cocinado
previamente a ser enlatado (excluyéndose en este caso las
anchoas o los escabeches).

¿QUÉ OCASIONA?

Puede provocar cuadros digestivos o alérgicos. Los
cuadros digestivos consisten en náuseas, vómitos y dolor
abdominal de diferente localización según el punto en que
penetra el parásito; lo más frecuente es un dolor intenso
en la boca del estómago unas horas después de la ingestión del pescado, que puede producir incluso cuadros

rabietas

obstructivos si llega al intestino y que acaba en cirugías
abdominales.
Las reacciones alérgicas que ocasiona van desde urticarias leves (prurito y lesiones cutáneas) hasta la más grave
anafilaxia, que puede causar shock e incluso la muerte.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

En casos de clínica digestiva, fundamentalmente se utilizan inhibidores de la bomba de protones (Omeprazol),
pudiendo desaparecer si se realiza una endoscopia que
detecte y extraiga el parásito, lo que no es habitual. En
caso de clínica obstructiva, los corticoides disminuyen la
inflamación local lo que facilita el tránsito y evita intervenciones quirúrgicas.
En caso de reacciones alérgicas, aparte de los corticoides,
los antihistamínicos reducirán la sintomatología. En casos
de reacciones anafilácticas graves puede ser necesaria la
utilización de adrenalina.

¿CÓMO EVITARLO?

Lo fundamental es la prevención. Y existen unas
recomendaciones establecidas:
➢ Evitar platos de riesgo como salazones, ahumados, encurtidos, marinados, carpaccio o ceviche.
➢ Evitar la región hipoaxial, es decir es preferible la toma
de colas de pescados grandes, procurando evitar las áreas
ventrales cercanas al aparato digestivo del pescado.
➢ Cocinar a mas de 60º durante al menos 2 minutos (a la
plancha suele resultar insuficiente)
➢ Congelar a -20º durante al menos 72h, recomendándose
el pescado ultracongelado porque se eviscera precozmente en alta mar y la probabilidad de parasitación es menor.
A. Henríquez Santana. Jefe de Servicio de Alergología.
Hospital Quirónsalud Sur, Alcorcón. Madrid

A veces los niños no hacen caso, ¿es siempre
porque no quieren? No. A veces damos por
hecho que entienden cómo comportarse ante
una situación, damos por hecho que son capaces de retener una lista innumerable de tareas en su memoria, pero no siempre ocurre
así. Aquí tenéis algunos consejos generales
que podéis utilizar.
- Utiliza órdenes sencillas y concisas.
- Pídele que haga una tarea y, cuando la haya
completado, pídele la siguiente.
- No des órdenes negativas como “no
corras”, “no grites”, sino diles de forma
positiva qué deben hacer “anda tranquilo”,
“habla en un tono normal”.
45 vértigo Junio 2016

- Algunos niños necesitan tablas de normas;
si la estás usando, asegúrate de que lo haces
adecuadamente y de forma regular, de otro
modo no funcionará.
- Establece horarios de estudio y juego para
habituarles a una rutina.
- A veces los niños se ven sobrepasados por
las demandas de la situación o simplemente
utilizan la rabieta para conseguir algo; ante
una rabieta, da espacio al niño y hazle ver
que ése no es el camino apropiado.
Lara Ferrer Gutiérrez
Terapeuta Ocupacional
www.infoterapia.mozello.es

una nueva experiencia dental

E

n el mundo en que vivimos lo
digital y la tecnología es algo
que nos rodea, desde un teléfono digital hasta una cámara
fotográfica. Y el área dental no
va a sustraerse a esta realidad:
Malmö Clínica Dental (c/ Ricardo Medem, 8, Móstoles) es una de las primeras clínicas 100% digitales de España.
El objetivo es proporcionar una nueva
experiencia dental, única, diferente
a todo lo conocido hasta ahora, más
segura, cómoda y totalmente indolora.
Odontología digital,
coste “analógico”
La propuesta de la odontología 100%
digital es sencilla y los beneficios son
innumerables: mayor comodidad y
mucha más seguridad, por la increíble
precisión que proporciona la tecnología, desde un escaneado micrométrico
de la boca captando todos los detalles como la forma, dimensión, color,
rugosidades, pasando por una previsualización 3D en monitores de alta
resolución de un plan de tratamiento,
hasta el diseño por ordenador de una
prótesis y su posterior fabricación
robotizada por medio del CAD CAM.
Lo mejor de todo es que se ofrece a un
coste igual o inferior a la odontología

La Odontología del Futuro ha llegado:
Digital, sin dolor y al alcance de cualquier bolsillo
“analógica” que ya conocemos, pues la
tecnología consigue reducir los costes
de mano de obra y fabricación.
Diagnóstico 3D gratuito
El primer paso es la realización de un
completo diagnóstico en flujo digital
sin coste alguno para el paciente, que
permite a los especialistas médicos de
Malmö poder visualizar junto al paciente la recreación en 3D de su boca,
consiguiendo el mejor y más seguro
diagnóstico posible. Elementos como
una radiografía panorámica digital, un
TAC de haz cónico digital, un escáner
3D intraoral, el microscopio dental y la
sonda periodontal digital permiten un
diagnóstico seguro y un tratamiento
predecible, al poder previsualizar el
resultado final antes de comenzar un
tratamiento complejo.
Sin dolor ni miedo
Mediante la anestesia digital, desaparecen los miedos y el dolor al dentista;
un ordenador controla la presión y el
flujo de anestesia y dosifica la infiltración por debajo del umbral del dolor y
la percepción de cada paciente de forma personalizada, lo que cambia por
completo la experiencia de ir al dentista. Por medio del escáner 3D intraoral,

que dispone de una cámara de alta
sensibilidad que toma 3.000 fotografías
de alta resolución por segundo, creamos una réplica exacta de nuestra boca
en la pantalla de un ordenador a todo
color. Este paso es el origen de la nueva y moderna odontología, pues con la
imagen, dimensiones, forma y colores
exactos de una dentadura digitalizada,
es posible hacer tratamientos de una
forma mucho más efectiva, segura y
cómoda para el paciente y dentista.
Planificación digital
Malmö es una de las pocas clínicas en
España con un centro de planificación
digital en el propio centro, lo que le
permite diseñar todos los tratamientos en tiempo real en la propia clínica
con el software más avanzado a nivel
mundial. Y el envío del tratamiento al
laboratorio es tan ágil como el envío de
un correo electrónico. Y el laboratorio
nos confirma, con el paciente sentado
en el gabinete dental, la exactitud de
la impresión o el escaneo digital de
la boca para evitar volver a citarle,
como pasa con las tomas de impresión
manual erróneas. Se ha iniciado una
nueva etapa en la odontología con
Malmö a la cabeza.
www.malmodental.com
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