para qué

Un pañal,
una invasión,
una orden

esta revista
pertenece a

Dicen que todo ser humano
debería ser capaz de
cambiar un pañal, planear
una invasión, despedazar
un cerdo, hacer una
barca, diseñar un edificio,
escribir un soneto, llevar
la contabilidad, levantar
una pared, expresarse en
otro idioma, arreglar un
hueso roto, confortar a
un moribundo, obedecer
órdenes, dar órdenes,
cooperar, actuar en solitario,
resolver ecuaciones,
analizar un nuevo
problema, esparcir estiércol,
programar un ordenador,
cocinar una comida sabrosa,
sufrir con entereza y luchar
eficientemente. Y que la
especialización es para los
insectos. Agudo y retador
Robert Heinlein, escritor de
ciencia ficción y por tanto
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con mucho de adivinador.
En estos tiempos de narcisismo y nada, esta cita invita a hacer apología del egoless, de la humildad, de la
sencillez, de la naturalidad
y de la franqueza. ¿Y si dejamos por un momento de
tomarnos tan en serio? ¿Y si
nos cuestionamos un poco
más a nosotros mismos?
¿Y si evitamos esa imperiosa necesidad tan humana
de tener siempre razón?
Quizás baste con empezar
a decir No-sé. Todo saber,
de hecho, arranca de una
declaración de No-sé…

Lo que nos inspira

Daniel Martín
Editor de Vértigo

edward hopper
“Quizá yo no sea humano. Mi
deseo era pintar la luz del sol
sobre una pared”.

www.revistavertigo.es
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en este número hablamos de...
…autocontrol, los superpoderes del pistacho, el body para hombre, la tabla de surf a pedales, el “brinner”, Twin Peaks,
una luna de miel, San Isidro ¡en Cádiz!, vacaciones europeas en autocaravana, yoga facial, la caída del cabello, la
electroestimulación, el síndrome de DiAPPgenes, entrevistadores desconcertantes, pesas rusas, el órgano electrónico
soñado, muñecos hiperrealistas, veranos en inglés, magia, acoso escolar, coronas primaverales, música, humildad y
éxito profesional, consultas legales, bachillerato, tecnosanidad, perros que se rascan, anestesia dental sin dolor,
cultura imprescindible, el cordón umbilical, los accidentes infantiles, faldas midi y tops cortos, mujeres al volante, la
vuelta al mercado de siempre, jazz, siestas en el bar, postres, menores solidarios y hasta el Ratoncito Pérez
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No-te-enfades
Con vosotros 10 técnicas para
controlar las emociones negativas:
desde reafirmar éxitos hasta
pensar en el futuro inmediato, la
meditación o darse permiso para
preocuparse más tarde.
Ni evitar preocupaciones (vuelven
luego de forma brutal), ni respirar
hondo (la fisiología no basta),
ni liberar tensiones por vías
alternativas (más comprensión y
menos catarsis), ni presionarse para
generar pensamientos positivos
(reducen la intensidad pero son
insuficientes)… Ahí va el decálogo
para
frenar
las
emociones
negativas, con ayuda del blog
Habilidadsocial.com:

Recuerda tus virtudes
Los puntos fuertes son idóneos estratégicamente para
blindarse ante una emoción negativa a punto. Un
ejemplo: “En lugar de enfadarte porque llegas tarde al
trabajo, puedes pensar que no es tan grave, dado que
sueles llegar a tiempo”. La fórmula de la autoafirmación les funciona especialmente bien a las mujeres.
Desvía tu atención
Es un aprendizaje sensacional: usar la distracción
para bloquear las emociones negativas antes de que
exploten. Y buscar pensamientos neutrales. Se ve en
los niños pequeños: lloran y lloran hasta que les sales
con una de esas frases birlibirloque: “¿Has visto lo
que tengo en la mano?”.
Piensa en pasado mañana
Las emociones negativas intensas te harán pensar que
no hay futuro. ¿Y dentro de tres días o una semana?
Lo más probable es que no te acuerdes ni de lo que
produjo el enfado. Pensar en el futuro
superinmediato contribuye al autocontrol. Por eso
los niños que se resisten a comer una golosina por la
promesa de recibir otra mejor obtienen mejores
resultados en su porvenir.
Medita con regularidad
Y no sólo detendrás las emociones negativas del
momento sino que a la larga disminuirás el nivel de
activación de la amígdala de forma duradera. La meditación también reduce la ansiedad.
Date permiso
Sí, para preocuparte más tarde. Simplemente

posponer media hora una preocupación rebaja la
ansiedad. Y a los 30 minutos las emociones regresan
con menor intensidad.
Ponte en lo peor
Resiste quien controla sus emociones y mantiene la
calma. Como los samuráis y los estoicos. ¿Qué es lo
peor que puede pasarte? ¿Morirte? Pues ya está: relativiza a partir de ahí y mantendrás el control incluso
en situaciones dramáticas.
Apunta las emociones
Escribir lo profundo es eficaz al nivel psicológico e
incluso físico, como un cicatrizante. Llevar una
especie de diario sobre lo sentido en determinados
trances te ayudará.
Tómate un respiro
El autocontrol es limitado cuando la exposición a la
negatividad es muy repetida. Los especialistas
recomiendan rellenar el depósito de glucosa: textualmente tomando alguna bebida rica en azúcares, y en
sentido figurado usando la reafirmación positiva.
Busca un espejo
Si ves tu rostro furioso reflejado en un espejo podrás
distanciarte al menos por unos segundos de la wemocionalidad dañina. Consciencia, para controlar(te).
Localiza el motivo
Importa ser honrado con uno mismo y reconocer el
motivo de tal o cual emoción negativa. Esa felicitación
que parecía para ti pero no llegó… O reconocer las
emociones en lugar de solo luchar contra ellas.
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PISTACHO
POWER
el pistacho tiene poder.
30 gramos de pistachos
al día bastan, según la
organización american
pistachio growers, para
aumentar nuestra energía
y reducir el riesgo
cardiovascular.
un tentempié ideal.
de corazón
Análisis médicos han demostrado que incluir entre 30 y 50
gramos de frutos secos en nuestra dieta aminora el riesgo
de patologías cardiovasculares. En concreto el pistacho es
rico en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, lo que
significa menos colesterol malo en la sangre.
contra la diabetes
Un estudio de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
evidencia que el pistacho es la mejor defensa contra la diabetes de tipo II. Por fibra, betacarotenos y procianidinas.
deseo sexual
El elevado contenido del pistacho en grasas saludable,
proteína, fibra y antioxidantes lo catapulta como
potenciador del deseo sexual.
ligero
La fibra del pistacho genera un efecto saciante que te
ayudará a controlar el peso. Quienes comen pistachos tres
veces a la semana tienen menor tendencia a la obesidad
que el resto.
se ve
El pistacho es poderoso en riboflavina, luteína y zeaxantina,
que en plan antioxidante reducen los daños en la visión,
sobre todo los provocados por el sol.
el tránsito
Hablamos del intestinal: una ración de pistachos supone
un promedio de tres gramos de fibra, con todo lo que ello
supone de regulación y mejor del tránsito intestinal.

los dientes
El aporte de fósforo de los pistachos contribuye a nuestra
salud dental. El fósforo es un nutriente imprescindible
para los dientes.
músculo
El pistacho power brilla en el mundo deportivo, con su
cargamento de proteínas vegetales, magnesio, potasio y
fósforo, y su absorción rápida. Tus huesos y músculos lo
notarán.
desestresante
El potasio y magnesio de los pistachos se notan en la
reducción de la presión arterial y la frecuencia cardiaca
en situaciones de estrés.
siempre jóvenes
Las vitaminas B2 y E del pistacho y sus elementos
antioxidantes propician que este fruto seco retrase el
envejecimiento de la piel.

El body masculino está de moda
Atención a la penúltima tendencia
de la moda masculina: se llama
Calchemise, por la fusión de calzón
y camisa en francés (caleçon +
chemise). Un body masculino tan
extravagante como necesario: al
fin una camisa que nunca se saldrá
del pantalón.

H

arto de llevar los faldones de la camisa
por fuera del pantalón por accidente, el
ingeniero francés Simon Fréour le buscó
un remedio creativo: una suerte de body
masculino que ha bautizado Calchemise.
El resultado es efectivo y se debate en esa
fina línea entre lo ridículo y lo sublime,
como corresponde a los creadores
arriesgados.
El Calchemise es de algodón y tiene
idéntico tejido en la parte de camisa y
en la de calzón. Dicen que puede ser la
prenda estrella de esta primavera-verano
entre los hombres. Sexy no es a primera vista. Quizás para dandis.
“Para que los chicos no dejemos de ir elegantes a la vez que
cómodos y fresquitos”, ha dicho Fréour.

Surf a pedales
(y con manillar)

El público lo deseaba, a la vista de la expectación: la
firma Hobie recibió más de 1.000 correos electrónicos
nada más presentar en sociedad la Hobie Stand Up
Eclipse, una tabla de surf con pedales y manillar. El
artilugio, que se venderá en España a partir de junio, es
una evolución de lo que ya fue una revolución y supuso
el nacimiento de un nuevo deporte: el surf a remo.

El precio va de los 50 a los 65 euros, dependiendo
de la tela y el estampado, que hay Calchemises de
diseños a cual más llamativo y también lisos y de
mil rayas. En Francia y el Reino Unido está entre
las prendas más regaladas últimamente.
Por cierto, que Fréour pensó el body en 2009 pero
ha tardado seis años en mutarlo de sueño a prototipo y de ahí a realidad. Este body masculino lleva
botones en la parte delantera y las piernas y los
brazos se enfundan como un mono típico laboral
o de esquí.
Hay 15 modelos en circulación de momento. De
los más atrevidos a los más “clásicos” y los más
elegantes. “La camisa tiene 5.000 años. Era el
momento de innovar”, ha dicho el coideólogo de
la prenda, Clément Walter.

Este fabricante de kayaks y veleros, además de tablas,
ha aplicado la tecnología Mirage Drive que ya usaba
en canoas y ahora también a ras de tabla. Consiste en
dos pedales planos y grandes que activan unas bielas,
y además unas aletas que se ponen en marcha y ofrecen una imagen curiosa, como mínimo. La flamante tabla no está pensada para deslizarse sobre olazas, precisamente, sino para surcar aguas tranquilas y poco
profundas de forma cómoda. Una tabla de paseo, para
entendernos. Hay un tipo de tabla de 3,2 metros de
eslora y otra de 3,66. Y la anchura se acerca al metro
(manga de 85 y 89 centímetros, respectivamente), por
dar mayor estabilidad. La tabla más corta resiste hasta
102 kilos de peso encima y la mayor aguanta 124 kilos.
En azul con gráficos amarillos y a la inversa. El casco
está fabricado con composite avanzado, y está en unos
20 kilos de peso, lo que permite el traslado sin ser un
Thor. El manillar le da un aire extravagante al conjunto, como de patinete marítimo, y tiene su sentido: dar
estabilidad, equilibrio y una dirección.
Dicen que esta tabla atípica “sorprende por su velocidad”. “Sube a bordo, comienza a pedalear y verás que
en pocos segundos estás volando sobre el agua, con
una excepcional maniobrabilidad; además, el tiempo
de montaje es mínimo, simplemente bájalo del coche,
sácalo del garaje o échalo al agua desde tu embarcación, coloca los pedales y estás navegando”, resumen.
¿El precio? 2.499 euros y 2.599 euros, más el IVA.
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Del brunch al brinner,
vermú y mesa para uno

L

a vida de un “foodie” es tendenciera. El catador
amateur disfruta las novedades del planeta gastro. Por ejemplo la convivencia del “brunch” y el
“brinner”, modas anglo que arraigan en España:
al desayuno con trazas de comida a media mañana
(“breakfast” + “lunch”) que algunos restaurantes y
hoteles bordan, se ha unido el desayuno a la hora
de la cena (“breakfast” + “dinner”); ¿leche con galletas maría o
madalenas de la abuela? Equivalente pero más variado: huevos
“benedict”, tortitas, gofres, quiches, salchichas y queso a manta.
Al “foodie” socializador le costará, pero en otros países es normal: mesa para uno, individuos que gozan una buena comida o cena en solitario; por aquí, en días laborables se acepta,
pero en festivos la mesa para uno implica miradas compasivas en plan está-solo-le-han-dado-esquinazo… En Ámsterdam,
dónde si no, se ha creado el primer restaurante del mundo
sólo con mesas para uno: un lugar para desconectar de todos.
El “foodie” ha redescubierto ahora el vermú, y las tasquitas lo están disfrutando y las marcas con ediciones especiales, recuperaciones y esos toques artesanos que tanto gustan. También vuelven las latas con fuerza sin la
connotación de no-tenemos-nada-abramos-una-lata; el
lateo entre “foodies” es algo de calidad y degustación.
El catador amateur de comida se calza ahora un cóctel para
desayunar. Mejor un bloody Mary, con su zumo de tomate,
su vodka, sal, pimienta y lima, o, por qué no, un cóctel Mimosa, con zumo de naranja natural y champán, claro que sí.
Las “hamburguesas taiwanesas” también se llevan en la galaxia “foodie”, esos bollitos cocidos al vapor y que se rellenan
pro ejemplo de carne de cerdo, cilantro, polvo de cacahuete…
Para otra ocasión dejamos las digestiones con aloe vera bebible
y el cereal que ha destronado a la quinoa, el freekeh, de Oriente
Medio y que se come con verduras, pollo, pescado y en ensalada.

En el Vips recién abierto en la
avenida Olímpica, 25 de Móstoles
se desayuna cualquier día hasta
las 13:00 en la modalidad ligera
y en la copiosa, de tortitas con
bacon y huevos revueltos a pavo
y queso fresco. Los precios oscilan
entre los 2,95€ y 6,25€, con un café,
infusión o refresco. Y se puede
escoger entre 7 panes diferentes:
tostada, tostada integral, barrita,
barrita integral, mollete, chapata y
pan rústico.
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Twin
Peaks

n agente del FBI místico, intuitivo
y que adora los dulces; un sheriff
comprensivo, que encabeza una logia y tiene una amante asiática llena
de secretos; el agente Andy, grande, patoso,
llorón y con una bondad solo superada en tv
por Michel Landon de la Casa de la Pradera;
un abogado que baila y canta melódico para
espantar los males; y su hija Laura, la muerta
más famosa de la ficción televisiva… Todas
estas extravagancias maravillosas y mucho más
es Twin Peaks, la gran serie de televisión de
todos los tiempos. Con un genio a la cabeza,
David Lynch, bien flanqueado por Robert Frost
en los guiones, y Angelo Badalamenti en la
banda sonora.
Cada episodio supera al más-difícil-todavía del
anterior: un gigante que se aparece en sueños,
un tipo minúsculo que musita enigmas en un
lenguaje peculiar, adolescentes límite, una
mujer que acuna a un leño, un joven de voz
maravillosa (en la versión original, eh) que vive
confinado con sus orquídeas y los diarios de la
muerta Palmer…
Un oficial de las fuerzas armadas que aparece
y desaparece siempre en plan confidencial, una
mujer con parche que enloquece y se transforma en una adolescente con adrenalina como
para lanzar jugadores de fútbol americano por
el aire, un night club misterioso, dos hoteleros
locos, un camionero homicida, perturbados
en libertad condicional, un psiquiatra de gafas
bicolor y gustos hawaianos… Y la gran
pregunta, “¿Quién mató a Laura Palmer?”. Sí,
la que tuvo en suspense medio planeta en los
años 90 del siglo pasado. El lado oscuro. Bob.
He vuelto a ver las dos temporadas en varias
madrugadas –sí, un horario raro como homenaje a la más extravagante- y la serie permanece joven, fresca, maravillosa. Cuentan que
la nefasta gestión de los índices de audiencia,
la improvisación constante sobre la trama y
otras irresponsabilidades borraron la serie de la
parrilla televisiva con solo dos temporadas de
emisión. Lo que quedó es eterno.

DIARIO DE LA LUNA DE MIEL DE ALBA Y JOSE MARÍA
Parte I: HAWAII - KAUAI
Llegamos al aeropuerto de Lihue y vamos
en busca del autobús de Hertz para recoger
nuestro coche 4x4 de alquiler. Salimos del
aeropuerto camino del Outrigger Hotel
reservado para estos días y nos sorprende
encontrarnos con gallinas y gallos por la
carretera; sí, es muy llamativo ver gallinas en
un campo de golf o en el parking de un centro
comercial. Tras recoger la llave entramos
en el gran apartamento con 2 habitaciones
que nos dan, prácticamente una casa con
una gran cocina que hace mis delicias y
nos soluciona el desayuno: desayunaremos
“tortitas” caseras en nuestros días en Kauai.
Seguimos emocionados y cogemos el coche.
Hay que inspeccionar la isla: vamos al norte
por la costa este, atravesando Kapaa, la
costa del coco y hasta la zona de Princeville
donde hay muchos resorts; seguimos
por la carretera y llegamos al pueblito de
Hanalei donde realmente nos damos cuenta
de que estamos en nuestra Luna de Miel
(www.viajesdenoviosmadox.com),
totalmente
relajados
disfrutando
de nosotros gracias a Madoxviajes
(www.madoxviajes.com).
Y tras la puesta de sol damos por
finalizada nuestra inspección de hoy.
Amanece el segundo día y, tras desayunar
nuestros pancakes caseros, nos acercamos al
aeropuerto para sobrevolar la isla. No parece el mejor día: llueve de forma intermitente
y al llegar se confirman nuestros temores:
la salida en helicóptero se retrasa al día siguiente. Día libre. Decidimos recorrer la isla
hacia el sur: vamos al “Gran Cañón” de Waimea, y es impresionante cruzar pueblitos
donde cada casa tiene su pequeño jardín del
edén, la vegetación es un parque botánico…
Esto es “Aloha” o “Pura Vida” como dicen en
Costa Rica. Sin horas y sin prisas, encontramos la carretera de montaña hacia el cañón;
sigue impresionando cómo la vegetación
cambia por la altura y la temperatura en
solo 30 minutos. Tras varias horas parando
en miradores, contemplando las vistas con
un refresco, regresamos a la civilización, a
la zona de Kapaa donde está nuestro hotel.
Nueva jornada. Por fin un día despejado.
Desayuno casero y a por nuestro helicóptero;
tras pesarnos y ver un vídeo de seguridad,
nos asignan un piloto para nuestro vuelo
de 45 minutos sobre la isla. Es emocionante:
una vez dentro con los cinturones de
seguridad, cascos y presentación uno
por uno, el helicóptero comienza a subir

y por los cascos escuchamos la banda
sonora de Hawaii 5.0. Empiezan las risas.
Vamos camino de Waimea Canyon, donde
sobrevolamos las cascadas que aparecían
en la película de Jurassic Park. El vuelo sobre el cañón es más interesante que la excursión al Gran Cañón de Arizona. Salimos
hacia la costa de Kaanapali y nuevamente imágenes impresionantes con las vistas
de los extintos volcanes y cañones que se
elevan desde la costa, como en la famosa
llegada en helicóptero de Parque Jurásico.
Seguimos volando, ahora hacia Princeville
camino del centro de la isla. Vamos a la caldera de un gran volcán, el cielo se nubla, empieza a llover y de pronto el paisaje cinematográfico es el de Mordor y es indescriptible
volar dentro de la caldera de un volcán y dar
una vuelta de 360º. Regresamos al helipuerto con la gran experiencia vivida, una extraordinaria recomendación de Madoxviajes
(www.madoxviajes.com) para nuestra Luna
de Miel (www.viajesdenoviosmadox.com).
Es la hora de comer y en Kapaa nos zampamos una gran hamburguesa en el restaurante Olympic con una cerveza local.
Ya toca disfrutar de la playa y el sol: nos
quedamos en la playa de Kee, disfrutando del sol hawaiiano y sus bellas y cálidas
aguas. Al rato, empieza a llover, pero, para
nuestra sorpresa, nadie se mueve de su sitio y les imitamos. ¡Esto es Hawaii!: en un
par de minutos ha dejado de llover y luce
el sol de nuevo. Cuando nos hemos tostado
un poco, cogemos el coche y vamos a cambiarnos al hotel porque hemos reservado
para cenar ya que se acaba nuestra estancia
en Kauai. Le ponemos el broche de oro en
el restaurante The Beach House, en Koloa;
en un ambiente hawaiano, con la puesta de
sol a punto, tomando una cerveza vivimos
este gran momento: el restaurante cuenta con una zona de césped junto a la playa,
con antorchas y, es verdad, la puesta de
sol y el ambiente invitan a un momento de
paz y armonía con uno mismo. La cena con
una copita de vino fue el punto final a esta
gran estancia en Kauai antes de volar al día
siguiente a otra isla y seguir descubriendo
nuestro Hawaii de la mano de Madoxviajes.
Continuará…
José María Moreno
Director
C/ Arroyo del Medico 46
28939 – Arroyomolinos (Madrid)
TF: 91 614 16 70
jmmoreno@madoxviajes.com

No solo Madrid celebra San Isidro Labrador

E

n Rota (Cádiz) es un día grande en fervor y convivencia el que se vive en la localidad durante la Festividad de San Isidro Labrador. El Pinar de Rota acoge
una nueva y concurrida edición de su romería de
San Isidro Labrador, patrón de las gentes del campo.
El sol de Cádiz hará acto de presencia conforme avance
la mañana y provocará que numerosos roteños y roteñas
acompañen al Santo Patrón en esta jornada festiva.
Como marca la tradición, el día arranca con la temprana
salida del Santo ante una concurrida plazoleta del Padre
Eugenio. Generalmente con un retraso de más de media
hora provocado por la tardanza de las vacas portadoras
del santo y la dificultad de su amarre, pasadas las nueve
y media de la mañana, con el acompañamiento musical
del pitero Antonio Vázquez, San Isidro Labrador iniciará
su caminar hacia los pinares roteños junto a su alegre

comitiva. Hermanos y hermanas a pie o a caballo, con
la vestimenta típica de la hermandad -pantalón o falda
y botas camperas, chaquetilla blanca y fajín verde- y la
medalla de San Isidro en el pecho, y un sinfín de carretas
especialmente adornadas con esmero para la ocasión,
completarán un animado cortejo en el que no faltarán las
sevillanas, las palmas ni los vítores al Santo Patrón.
Desde Madoxviajes os invitamos a escaparos en este
Puente de San Isidro para conocer otra manera de
celebrar San Isidro en las tierras de Cádiz.
www.madoxviajes.com
C/ Arroyo del Médico 46
C.P. 28939 – Arroyomolinos
Tf: 91 614 16 70
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Coche por fuera…

Casa por dentro
Este verano elige
unas fantásticas
vacaciones

L

ondres, Paris, Roma,
Marrakech... La empresa
Eurovan 2000, con más de 20
años de trayectoria dedicada en
exclusiva al alquiler de autocaravanas, te
propone 3 rutas posibles.
También puedes diseñar tu propia ruta:
a Portugal, Suiza, Alemania, Holanda.
Una forma de descubrir el inmenso
valor histórico-cultural , arquitectónico,
paisajístico, artístico y gastronómico...
en un sinfín de pueblos y ciudades,
de tradiciones arraigadas, castillos,
palacios, juderías, fortalezas, mezquitas,
catedrales, ermitas, museos, playas y
acantilados, cumbres y valles.... ¡¡Hay
tanto por conocer!! Cualquier lugar a tu
alcance y a tu manera, en autocaravana.

Ruta 1: Destino París / Londres - 15 dias + 5 opcional*

Madrid - Irún - Burdeos- Bretaña Francesa -Monte Saint Michel Normandía - (Calais- Cantérbury - Londres - Calais, opcional + 5
días) París - Versalles- Lemans -Tours- Ruta de los Castillos del Loira
- Burdeos - Pamplona- Madrid

Ruta 2: Destino Roma / Venecia 15 días + 5 opcional*

Madrid- Barcelona - Costa Azul, Cannes, Mónaco, Niza - Portofino
y Cinqueterre - Toscana, Pisa, San Giminiano - Roma - Florencia
- (Venecia - Milán, opcional + 5 días) - Génova - Turín- Montpelier Carcassone - Zaragoza - Madrid

Ruta 3: Destino Marrakech / Dunas de Merzouga
desierto de Erg Chebi - 15 días + 5 opcional*

Eurovan 2000
Autocaravanas
de Alquiler
Contacto:
91 601.20.62
info@eurovan2000.com
www.eurovan2000.com

Madrid- Algeciras- Ferry a Ceuta- Chaouen- Fez- Ifrane, la Suiza
Africana - (Desfiladero del Ziz- Erfoud - Dunas de Merzouga Gargantas del Todra - Khasba de Ait Benhadou - opcional + 5 días)
Marrakech - Agadir - Esaouira - Oualidia - Casablanca - Rabat - Ashila
- Tanger - Algeciras - Madrid
*(cálculo de días estimado, sujeto a nº horas de estancia en cada lugar, tiempo
de espera en visita de monumentos, estado del tráfico, climatología, etc)

El yoga
de las mil caras

D

Con vosotros el yoga facial, ejercicios para dar firmeza a los músculos de
la cara. Relajación, respiración y mil muecas, a la Jim Carrey. Es una
posibilidad de impedir o al menos frenar la atrofia de los músculos de
la cara. En América ha arraigado y empieza a ser conocido en Europa.
La base es la gestualidad, de sonrisas a muecas, más algunos masajes en
el rostro. Todo para reafirmar rasgos y disimular los surcos del paso del
tiempo en la cara.
esde Guiafitness.com
nos sugieren algunos
ejercicios para probar el
yoga facial:

levanta todo lo que puedas las cejas. Con los pulmones vacíos, conserva esta posición durante cinco
segundos. Repítelo 10 veces”.

Arrugas verticales.- “Coloca los
dedos meñique, anular y corazón
de ambas manos en la parte superior de la frente, justo en la línea
donde comienza el cabello. Luego
contrae hacia arriba y hacia abajo
los músculos de la frente, acompañando este movimiento con los
dedos. Repite esto 10 veces”.

Mejillas.- “Pon las manos sin el
pulgar sobre las mejillas, justo en
la unión de los músculos con los
maxilares. Contrae las mandíbulas presionando esta zona. Inspira
y, cuando sueltes el aire debes
llevar los labios, la cara y los músculos bien hacia delante, mientras
bloqueas los músculos maxilares
hacia atrás con las manos”.

Cejas y párpados.- “Inspira con
los ojos bien abiertos y la cabeza
bien erguida. Cuando exhales,

Labios superiores.- “Pon los
pulgares bajo el labio superior,

en el medio. Cuando tomes aire
debes estar preparado para, al
exhalar, presionar los pulgares
contra las encías, mientras que
llevas el labio superior hacia
delante con sus músculos.
Repite este ejercicio 5 veces”.
Mentón.- “Para no dejar que se
forme papada debes poner las
manos cruzadas en el pecho, y
así llevar el mentón hacia arriba,
lo más tenso posible. Una vez
lograda esta posición, debes girar
la cabeza hacia los dos lados,
siempre manteniendo la tensión.
Repite el ejercicio 10 veces hacia
cada lado.

¡Súmate a Vértigo!
Una forma diferente de publicitar
tu proyecto
Contratación Publicidad:
Tel: 606.430.814
vertigomostoles@gmail.com
infovertigorevista@gmail.com
www.revistavertigo.es

Tips de belleza
cuidados para el pelo
en primavera

H

a llegado la primavera y con él el sol y la lluvia, eso significa que la humedad y la exposición al sol pueden dañar
más tu cabello y también tu piel. Para que tu cabello siga
tan bonito como siempre en esta época que precede al verano te
dejamos estos consejos de cosasdebelleza.com:

1

Corta las puntas. Lo mejor es que durante la primavera acortes
los tiempos para sanear las puntas y conseguir que crezca más
fuerte y aguante las altas temperaturas que se aproximan.

2

Protégelo del sol. No tardarán en llegar los primeros rayos de
sol y tu cabello debe estar preparado para soportarlos. Para
ello, te recomendamos que no olvides el uso de mascarillas y
protectores.

3

Reduce el uso de secadores y planchas. Trata de evitar su uso
lo máximo posible. Si no puedes evitar utilizarlos, emplea
productos protectores del calor.

4

Caída del pelo

¿Sientes que tu cabello ha perdido fuerza y
brillo? La alimentación se convertirá en tu principal aliada. Aquí algunos alimentos que nos
recomienda la nutricionista de Para Todos de
La 2, Eulàlia Vidal y que te ayudarán a frenarla.
levadura de cerveza. La biotina es una vitamina imprescindible para que el pelo crezca
sano, fuerte y con brillo. La biotina la encontramos en grandes cantidades en la levadura de
cerveza, los filetes de hígado y los huevos.
espinacas y acelgas. El ácido fólico también
es fundamental para que nuestro pelo crezca
fuerte. Lo encontramos en grandes cantidades
en vegetales de hoja verde.
el hierro y el cinc. El hierro lo encontramos
en carnes, pescado y huevos y en alimentos de
origen no animal. Para absorber ese hierro hay
que tomar mucha vitamina C. El cinc es de los
minerales que en más cantidad se depositan
en el pelo. Lo podemos encontrar en carne,
huevos, pescado, marisco...

SUGERENCIA DEL MES

Dieta equilibrada. Aunque es importante todo el año, en la
primavera suele aparecer la astenia clásica y hay que aportarle
más vitaminas al cuerpo. Esto lo podemos lograr a través de
una dieta rica en minerales y vitaminas como el hierro.

5

Hidratación. Es vital que mantengas tu cabello hidratado, y
para ello, además de beber mucha agua, deberás aplicar las
mascarillas y champús que le aseguren una buena hidratación.

7

6

Evita su caída. Es una estación en la que la caída del cabello es
muy frecuente. Además de tomar algún complejo vitamínico,
puedes ayudarlo aplicándote algún champú anticaída.
¿Sombreros y gorras? Si eres de los que en primavera se
vuelven locos por los sombreros o las gorras, escoge aquellos
que dejen respirar al cabello, puesto que, si son muy cerrados
y los llevas muchas horas, lo único que conseguirás es dañar
tu cabello.

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

Foto Colección New Moon 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

¿La electroestimulación funciona?
¿20 minutos de sesión
son suficientes?

“En ese tiempo se activan más de 300
músculos e influyen factores como el
tipo de contracción que se utilice, el
tipo de ejercicio y la persona. Si todo
eso está en consonancia, 20 minutos son
más que suficientes”.

vivimos un boom de la
electroestimulación como
método de entrenamiento.
preguntamos a antonio
josé valle, entrenador
y responsable de f.a.s.t.
móstoles, en busca de claves
para conocer mejor este
método en auge y que consiste
en activar la musculatura
con movimientos supervisados,
en el caso de f.a.s.t. móstoles
por graduados en inef. con
la ayuda de un biotraje
y un panel se produce la
contracción voluntaria de
los músculos.

¿Una sesión por semana con sólo
este entrenamiento es efectiva?

“La electroestimulación es un complemento deportivo, no un sustitutivo del
ejercicio físico. Hay que tener en cuenta
otros elementos, como la nutrición, la
actividad que haga la persona en su
vida diaria, el tipo de vida que lleve”.

¿La electroestimulación es válida
para cualquier persona?

“Nuestro entrenamiento está adaptado
para personas desde los 16 años (con
autorización de un adulto) hasta una
edad en la que la persona pueda hacer
ejercicio, según su estado. En f.a.s.t.
Móstoles, por rigor y para velar por la
salud del cliente, informamos a cada
persona de las contraindicaciones y de
que la electroestimulación no puede

ser utilizada por personas que porten
marcapasos, placas de metal, estén
embarazadas, o tengan diagnosticada
fibromialgia o epilepsia, entre otros
casos”.

¿Qué efecto tiene el
entrenamiento en las primeras
sesiones?

“Hay un periodo de adaptación y en
ese tiempo se notarán más la agujetas y
una sensación de cansancio
generalizado”.

¿Cuándo se ven resultados?

“Va a depender mucho de la persona
y su capacidad de adaptación.
Estéticamente a las seis primeras
sesiones se nota ya. Además tiene
efectos positivos para la salud: ayuda a
reducir el estrés y la ansiedad, reduce
dolores de espalda y más.

¿Cuál es el plan de sesiones?

“El mínimo es un día a la semana y el
máximo son 2 días, por la cautela que
nos marcan las investigaciones más
rigurosas. Entre sesiones deben pasar
48 horas de descanso.

El síndrome de
“DiAPPgenes”
¿Acumulas aplicaciones (APPs) en el teléfono móvil?
“Igual padeces diAPPgenes”, apuntan desde la
Oficina de Seguridad del Internauta, que perfila este
síndrome y pone en la picota la seguridad.
pobre diógenes. Antañazo le encalomaron un síndrome que poco tenía que ver con su vida: el filósofo griego defendió al hombre libre de necesidades materiales,
y resulta que le pusieron su nombre a un trastorno de
abandono social y falta de higiene personal social, popularizado universalmente por la acumulación de cosas. Y hoy el pobre Diógenes contribuye a un juego de
palabras con las aplicaciones de móvil que no usamos y
que no terminamos de arrojar a la basura.
cuestión de smarphones. Y de su naturaleza acumulativa. “¡Mira, descárgate esto…!” y ahí que vamos, por
curiosidad, gratuidad y tendencia. Lo crucial no es tanto acumular, allá cada cual con su barullo, sino las consecuencias. Los expertos de la Oficina de Seguridad del
Internauta (www.osi.es) aconsejan desinstalar. “Si vas a
probar, hazlo, pero si la funcionalidad no te convence,
desinstálala”. Más: “Revisa de vez en cuando las apps
de tu dispositivo para ver si realmente te resultan útiles
y las estás usando”. También recomiendan actualizar
las aplicaciones que usamos.
fácil: desinstalar no es complicado. “En Android
simplemente accede al Administrador de Aplicaciones
desde los Ajustes, selecciona la aplicación y pulsa sobre
Desinstalar; no debemos confundir este proceso con
eliminar el acceso directo desde la pantalla principal”,
diferencian. “En iOS mantén pulsado el icono de la
App que quieres eliminar y luego pulsa sobre la X que
aparece en la esquina superior izquierda.
Es bueno revisar cada cierto tiempo las aplicaciones del
Smartphone para ver las que usas y las que no. La seguridad no es el mayor problema, salvo cuando las aplicaciones dejan de mantenerse por sus desarrolladores y
se producen fallos de seguridad. En general cuando no
actualizamos damos vía libre a los ciberdelincuentes,
y también cuando instalamos las aplicaciones desde
“repositorios no oficiales”, por infecciones. De hecho
ni los repositorios oficiales garantizan que no suframos
aplicaciones maliciosas. Ha pasado en Google Play en
la AppleStore.

17 vértigo Mayo 2016

ofipol

¿Quieres ingresar en el cuerpo
nacional de policía?
nuevos
turnos
intensivos
de
preparación
los
SÁBADOS

Entrevistadores
agresivos,
cordiales,
silenciosos…
Piensa en cómo actuarás si en una entrevista
personal, lo mismo para una oposición que para
cualquier empleo, el entrevistador se queda
en silencio, se pone intimidante o se excede en
cordialidad. Cuidado: peligro. Tu actitud importa.
El sitio web Entrevistadetrabajo.org y Ofipol nos
regalan algunos consejos para aprender a responder,
para actuar de la forma más adecuada, para salir de
ciertos atolladeros sin causar baja…

2615 plazas

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

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

www.ofipol.com

El agresivo
Ponte en situación; el entrevistador te presiona, te intimida, te lleva a la contradicción… quiere encontrar tus
puntos débiles y ver cómo reaccionas ante la presión.
Un intimidador. Los especialistas sugieren autocontrol,
seguridad y confianza. “No permitas que te intimiden”.
El cordial
Tiene más peligro del que pudiera parecer, sí ese entrevistador que se presenta invitador, abierto a que tú
–el aspirante- te expreses con libertad sobre cualquier
asunto. El control está en tu mano y sin darte cuenta
puedes hablar más de la cuenta. “El mejor consejo es
medir nuestras palabras, atenerse al discurso general
que llevamos preparados y aportar solo la información
personal realmente importante para el trabajo”.
El simpático
A veces el entrevistador personal pasa de la cordialidad
a una simpatía, más que empatía, como incitando al
candidato a explicarse a sus anchas. Esta complicidad
es arriesgada para el aspirante, que debe “ceñirse a la
ruta de temas fijadas”. Cuidado con mencionar conflictos y sacar a colación experiencias desfavorables del
historial profesional.
El inconexo
Prepárate, porque la entrevista desorientadora lo complica todo; ese entrevistador que pasará de un asunto
a otro, sin nexos, desafiando la lógica, forzando contradicciones, desatando dudas. “Lo que puedes hacer
es llevar mentalmente una pauta de lo que se conversa
e intentar reconducir la conversación hacia el aspecto
profesional, con cuidado de que no parezca que huyes
de hablar de algún punto o que eres descortés”.
El silencioso
Hay entrevistadores que formulan cuestiones directas y
dejan que respondas, por ver cómo llenas los vacíos, los
silencios. La recomendación de los expertos es “responder con concreción, con aplomo y seguridad, valiéndote
de tu pauta original de temas; intenta resumir lo dicho
o especifica lo que se te pregunte”, apuntan.
18 vértigo Mayo 2016

¡No sin mis
kettlebells!

Las puedes ver en el gimnasio y quizás tienes algunas en casa. Nos
referimos a las kettlebells o pesas rusas, esas bolazas de hierro o acero con
forma de tetera y un agarre curvo. Quien las prueba no puede dejar de
usarlas… Lo mejor es que posibilitan hacer entrenamientos de resistencia
y fuerza. Provienen del Viejo Continente y en Rusia se usan desde hace
decenas de años. Su diseño permite hacer movimientos de empujón y
movimientos de tirón. El rey de los ejercicios con kettlebell es el swing:
partiendo de una postura similar a la del peso muerto se levanta la pesa
rusa hasta la altura del pecho y luego se desciende, como si de un
campaneo se tratara.
El hecho de poder trabajar con poco peso y muchas repeticiones o trabajar
con pocas repeticiones y mucho peso las hace imprescindibles, y sirven
para hacer press, sentadillas y movimientos olímpicos. Más aún, los
ejercicios con las pesas rusas involucran todo el cuerpo lo cual los hace más
eficaces: espalda, piernas, core… La técnica importa: la posición correcta de
los pies, las rodillas sin bloquear, la alineación de la muñeca con el mango
de la kettlebell, los brazos pegados al cuerpo, el peso adecuado. Se suele
empezar con una pesa rusa de 16 kilos en el caso de los hombres y de 8 en
el caso de las mujeres. Y las hay de hasta 48 kilos.
Las kettlebell son clásicas en el entrenamiento de los marines
norteamericanos y los soldados del ejército ruso. Y fueron el artilugio
adoptado por el fitness para tonificar a los civiles. Su agarre y el centro
de gravedad desplazado provocan que los músculos estabilizadores
trabajen a destajo, lo que se hace más difícil en los levantamientos de pesas
convencionales. Al trabajar todo el cuerpo, la fuerza y la resistencia son
providenciales para las tareas diarias fuera del gimnasio. Y por último
pero no por ello menos importante: las kettlebells sirven para acelerar
el metabolismo y no tanto para adelgazar o no para aligerar de cara a la
báscula, dado que generan músculo y el músculo pesa más que la grasa.
¿Te animas? En el Club Virgin Active Móstoles tienes un buen surtido
para probar.

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

“Me haré uno”

F

ue en el año 1984. Siendo un niño asistí a mi
primer concierto de órgano electrónico, y cambió mi vida. Jamás había visto un órgano tan
espectacular: el buque insignia de la principal
firma de órganos del mundo. Al saber su precio prohibitivo, tuve una reacción un tanto extraña: “Me haré uno”
pensé, como si fuera tan fácil. Este pensamiento dejó mi
cabeza cuando mis padres con un colosal esfuerzo me
compraron no aquel órgano tan espectacular pero sí otro
con el que pude completar mi formación musical. No
obstante, esa idea de “me haré uno” nunca debió desaparecer del todo, pues, aunque con el tiempo he tocado
en los mejores órganos electrónicos del mundo, todos
han terminado desilusionándome. Un órgano electrónico
imita cualquier instrumento pero ¿por qué ino hacer que
cuando toque una tecla suene la muestra auténtica de
ese instrumento? ¿Por qué los órganos tienen solo dos
teclados, o tres en el mejor de los casos? ¿Por qué están
tan separados los teclados que no puedo tocar con comodidad dos teclados a la vez con una sola mano? ¿Por
qué no puedo configurar a mi gusto las teclas y botones
del órgano? Demasiados porqués, y al final una respuesta: los órganos los diseñan ingenieros y los fabrican las
empresas, pero ellos no los tocan. ¿No sería mejor si lo
diseñara y lo fabricara alguien que se dedica a tocarlo?
Así que de nuevo esa idea en mi cabeza: “Me haré
uno”. Afortunadamente crecí en una época y en una

familia en la que no existían
los videojuegos, ordenadores,
etc, y, por nuestra situación
económica, si quería un juguete
me lo tenía que hacer yo, casi
siempre a costa de desmontar
y reutilizar los juguetes de mis
hermanos.
¡Pues lo hice! El órgano con el
que he soñado toda la vida. Un
órgano con cinco teclados y un
total de 296 teclas. Con todo
tipo de controles y situados
donde un organista los puede
tocar y no donde un diseñador ha decidido que quedan
mejor. Y lo más importante, con muestras auténticas de
los mejores instrumentos que se encuentran en las mejores orquestas del mundo. Hace tiempo pensaba: ¡Imagínate tocar con los sonidos auténticos de la Orquesta
Sinfónica de Viena o de Berlín o de New York, y que suene como si estuviera tocando en la Casa de la Ópera de
Sidney o en el Royal Albert Hall de Londres! ¡Imagínate
poder actualizar el órgano con cualquiera de las librerías
futuras de estas u otras orquestas! El 23 de diciembre de
2015 deje de imaginar y me puse manos a la obra. Ya no
tengo que imaginar, este órgano lo hace realidad.
En poco tiempo lo presentaremos con un concierto de los
que habitualmente hacemos en mis escuelas de música.
Javier Morillo, fundador Adictos a las Teclas

Adictos a las Teclas

¡Adictéclate!

por 35€/mes

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

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

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

Talleres y regalos
creativos

Veranos en inglés

L

as 2 escuelas Kids&Us en Móstoles ofrecen Fun
Weeks para niños y niñas de 3 a 10 años.
“Let’s explore summer!”, animan desde Kids&Us
School of English en Móstoles. Y proponen campamentos urbanos, Fun Weeks, con actividades
para que los niños se diviertan aprendiendo inglés en
verano mientras los padres trabajan o disfrutan del
descanso sin hijos. Críos de 3 a 10 años, separados por
franjas de edad y en grupos de no más de 10 por profesor. Alumnos y externos, todos. Las Fun Weeks son
temáticas: Emergency, Titan Tales of Ancient Greece,
Hold on Tight!, Cavemen, Swamp Life, Picnic, Japan,
Around the World, Phantom Manor y Technology,
o cómo propiciar que los niños disfruten “completamente en inglés” gracias a historias de emergencias,
dioses, parques de atracciones, supervivencia, los
habitantes del pantano, picnics secretos, un niño nipón
nacido de un melocotón, una vuelta al mundo, fantasmas juguetones y hasta las tablet. “Todo en inglés, por
supuesto”, insisten.
Durante las Fun Weeks, en las escuelas Kids&Us en
Móstoles habrá actividades en inglés de psicomotricidad, teatro, canciones, bailes, cuentos, manualidades y
hasta un mercado donde los pequeños podrán comprar el desayuno “gracias a un dinero muy especial y
siempre usando las expresiones adecuadas”.
No hace falta esperar a las vacaciones para probar
actividades en Kids&Us Móstoles. Los viernes por
la tarde y los sábados por la mañana hay talleres de
cocina y ciencias, Little Chef y Mad Scientist. Además
ya está abierto el plazo de matriculación para el curso
próximo. Más información, en Kids&Us Mostoles
Norte (calle Españoleto, 5 posterior; 601 009 518; mostoles.norte@kidsandus.org) y Kids&Us Sur (avda Vía
Láctea, 48; 601 029 618; mostoles.sur@kidsandus.es).

Reborn: Muñecos
hiperrealistas
Originales y exclusivos.
El regalo perfecto.
Muñecos con apariencia
humana,
desde prematuros hasta
3-4 años.
Elaboración artesanal.
Artista: Alice & Star.
Pintados a mano.
También elfos, hadas y
animales.
Por encargo o puedes
aprender a hacerlos.
Facebook “Alice & Star
baby reborn”

Manualidades para
niños y adultos
Cursos de todo tipo de manualidades
(fimo-bisutería-goma eva-porcelana fríamodelado y escultura-ganchillopunto de cruz, punto...)
Regalos por encargo.
Celebra tu cumpleaños con el taller que prefieras.
Tienda de regalos creativos elaborados por
artesanos.

Mis Talleres Artesanos
c/ Isaac Peral, 1 Local 3 Móstoles
Tel.: 91 025 16 39 Movil: 635.47.45.91
info@mistalleresartesanos.com

3

claves para mejorar la
comunicación con tu
hijo adolescente

1. Pídele consejo sobre algún asunto tuyo que te preocupe. Surgirán ideas interesantes que te serán útiles y
tendrás la oportunidad de reconocerle sus aportaciones,
formando los dos parte de un mismo equipo.
2. Deja de interrogarle. Cuando llegue a casa muestra tu
alegría por verle y tu interés por lo que decida contarle.
Saludarle con varias preguntas le hace sentir intimidado
creando una barrera entre ambos.

UNA APUESTA
MÁGICA
Esta es una pequeña broma/apuesta. Es apuesta
porque implica un reto. Un reto tan imposible
de conseguir que el resultado termina siendo
una divertida broma. El desafío es el siguiente:
Enseña a tu “amigo-víctima” una gominola (o
una galletita o similar). Colócala sobre una mesa
y cúbrela con un vaso de papel o plástico opaco
boca abajo. Dile a tu “amigo-víctima” que serás
capaz de comerte esa gominola sin tocar el vaso.
En tales circunstancias resulta imposible, ya que
el vaso tapa la gominola que está sobre la mesa.
Cuando tu “victima” esté convencida de la imposibilidad procede a realizar la tal proeza.
Secreto: Empieza haciendo un poco de pantomima como si estuvieras sacando, sin tocar, algo
del vaso. Finge que te lo comes. A continuación
dile “ya está, puedes levantar y comprobarlo.”
Cuando tu “amigo-víctima” levante el vaso rápidamente toma la gominola y cómetela mientras
le dices “y me la como sin tocar el vaso”. Nadie
dijo cuándo tenías que comértela así que ganas
esta apuesta.
David Redondo, mago

3. Antes de darle un consejo piénsatelo dos veces. Le será
más útil que le ayudes a plantear la situación y que sea
él/ella quien alcance una solución. Aprender a resolver
problemas es una habilidad fundamental que debe
desarrollar.

...Y una historia sobre
el acoso escolar

Suena el timbre. Fin del imperio del profesor y paréntesis en el avance del temario. Cinco atrevidos minutos
emergen libres y deseados. Es el tiempo de los alumnos.
Se levantan y hablan entre ellos lejos de la sancionadora
mirada del adulto. Todos se alegran. Todos. Todos…
menos uno. Hay alguien que tiembla cuando el profesor
se marcha y que mira a los lados, como en la guerra,
temiendo el ataque del enemigo. Ha sido desarmado,
está solo y vencido, expuesto a un agresor cuya fuerza
y legitimidad nació del aplauso de unos y del silencio
de otros. El acoso escolar no es un juego de niños, es
un caso de maltrato. Alza la voz contra la violencia. Si
eres una víctima cuéntaselo a un adulto, mereces ser
tratado con respeto. Si identificas una situación de acoso
cuéntalo, no debes aceptar la violencia. Si estás haciendo daño a un compañero pide ayuda para aprender a
controlarte. Paremos entre todos el acoso escolar.
Elena Montero Serrano, psicóloga
elena@sentidopsicologia.com
www.sentidopsicologia.com

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

Corona de flores naturales

El mago David Redondo

LA MAGIA DE LA
SOLIDARIDAD

S
D

isfruta de la primavera con una corona de flores.
Lucirás elegante y alegre en cualquier momento.
Si quieres hacer una corona de flores naturales
para tu niña o para tí misma, aquí te dejamos algunos
consejitos y algunas ideas para elaborarla.
materiales:
Alambre fino, cinta de carrocero y flores artificiales o
naturales.
elaboración:
Quita todas las hojas de las flores y déjalas en el tallo.
Límpialas para eliminar todos los restos de tierra.
Coge el alambre y córtalo a la medida de la cabeza.
Enrolla la cinta de carrocero o el washi tape en el alambre.
A continuación, ve colocando las flores como más te
guste.
Sujétalas al alambre con washi tape.
Si deseas hacerla más original, también puedes añadirle
algún adorno más (hojas, cadenitas…)
fuente y fotos: mamimira.com

e ha demostrado
muchas
veces que el
ilusionismo tiene
propiedades
terapéuticas. Son
muchos los magos que
acuden con frecuencia
a los hospitales de toda
España para alegrar la
estancia hospitalaria a
los pequeños pacientes
que por diversas
circunstancias se
encuentran allí. El mago,
con sus varitas, chisteras,
pañuelos y demás
regala sonrisas a los
pacientes (y familiares)
llevando una dosis de
ilusión y esperanza
para todos. Así, una
monótona y enfermiza
mañana hospitalaria
puede convertirse, por
arte de birlibirloque,
en una fantástica,

alegre y divertida
experiencia y que hace
desaparecer con un
giro de varita todos los
miedos, tristezas y otros
sentimientos negativos
que el pequeño paciente
pueda tener, ayudando
psicológicamente a su
recuperación.
Y en esta labor tan
especial toma un
papel importante la
Fundación Abracadabra
(fundacionabracadabra.
org), una organización
sin ánimo de lucro
que lleva más de 10
años organizando
espectáculos de magia
en hospitales, centros
de discapacitados,
geriátricos y muchos
otros lugares donde hace
falta, más que nunca,
un poquito de magia,
esperanza e ilusión.

escuela oficial

de música moderna

abierto
plazo de
matriculaciÓn

adscrita al
conservatorio
titulación oficial
europea

niños,
adolecentes
y adultos
BENEFICIOS DE LA
EDUCACIÓN MUSICAL
Aumenta la capacidad de concentración y fortalece la memoria.
Estimula la expresión corporal, el habla y el oído.
Fomenta las habilidades de escritura, lectura, matemáticas, lengua, etc.
Desarrolla la creatividad y la sensibilidad.
Desarrolla la psicomotricidad.
Inculca valores de constancia, esfuerzo y trabajo en equipo.

Aprender música potencia
el funcionamiento cerebral
porque activa ambos
hemisferios del cerebro,
siendo la claves para el
desarrollo de la inteligencia,
las emociones y la creatividad.
Estudiar música es un
complemento para la vida y el
desarrollo de la persona.

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

www.taf.es

casvi
“Quien no tiene fantasía para soñar nunca hallará fuerza para luchar”

J

daniel martín

uan Yagüe tenía un sueño.
“Ahí es donde compré la
parcela; algún día haremos
un colegio”, les decía a sus
hijos pequeños y a su mujer
cuando volvían los fines de
semana de un pueblo de
Segovia. “Ahí” era el lugar
donde el 15 de septiembre
de 1985 se inauguraría el Colegio Privado Internacional
Eurocolegio Casvi, en Villaviciosa de Odón. O sea que lo consiguió. Aquel segoviano que llegó a Madrid con 200 pesetas, lo puesto y una
gabardina (gabardina que regalaría al
poco a un paisano más aterido que él
en Madrid), cumplió su sueño. Aquel
joven, duodécimo de 13 hermanos de
una familia de labriegos, se plantó en
Madrid sin miedo. Tenía necesidad y
sobre todo un bagaje que le daba confianza, una formación sobresaliente en
Humanidades, Filosofía, Teología, y
hablaba el latín con la fluidez del castellano. Tenía dotes para la enseñanza
y muchas ganas de trabajar. De hecho,
al poco de llegar consiguió empleo en
los Salesianos por un anuncio en el
periódico y demostró ya su capacidad
de sacrificio y esfuerzo: “Me ofrecieron, a cambio de una habitación y
pensión completa, estar pendiente del
internado y así lo hice, con lo que me
levantaba a las cinco o las seis de la
mañana y era el último en acostarme,
trabajaba 18 horas al día”.
Con esa actitud de sembrar y recoger, sembrar y recoger, pronto le florecieron las oportunidades: un colegio
en el Paseo de Extremadura primero,
que llenó de alumnos y donde él hacía
todo lo que era necesario, incluido fregar el centro al cerrar, que todo ahorro
era poco. De allí se trasladó luego a
Alcorcón, en plena ebullición de los
hijos de todos los que se habían mudado a Madrid en busca de oportunidades desde los pueblos. Con ilusión,
verdad y su reputación de hombre
de bien consiguió acondicionar como

Las raíces
humildes de un
colegio de
excelencia
colegio los bajos de unos edificios en
Alcorcón; “firmé 120 letras”, no lo ha
olvidado. Pronto tuvo 800 alumnos.
Y dice que él sólo es empresario “por
accidente”…

Su hijo Juan Luis, hoy director del
Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi y de Casvi Boadilla, se
crió en ese espíritu de superación. “La
necesidad nos espabila”, resume; y el
padre apostilla: “Cuando la boca te
pide pan, la inteligencia se agudiza”.
Juan Luis es ingeniero en Informática,
MBA por el Instituto de Empresa y recuerda como “una gran experiencia”
los tres o cuatro años en que trabajó
fuera de la empresa familiar, en sectores ajenos a la enseñanza. “Se lo recomiendo a todas las empresas familiares: saber lo que es tener un jefe que
no es tu padre y defender los proyectos; me parece un error que entren las
segundas generaciones de la familia
sin más”. De todos modos la familia
es esencial en la historia de los Yagüe
y Casvi. En su cultura de empresa
está “cubrir todo lo posible con gente
propia”. No es extraño ver cada julio
27 vértigo Mayo 2016

al equipo humano de Casvi,
empezando por la dirección,
en ropa de faena preparando
todo para el curso siguiente.
Juan Luis recuerda la primera
red informática del colegio.
“La monté yo. Pedimos
presupuesto y nos costaba
1 millón de pesetas del año
1995, mucho dinero para 35
puestos; así que compré todo
y con ayuda de un conserje
manitas lo conseguimos montar por
100.000 pesetas”. Una de sus máximas
es “hacer las cosas sencillas y hacerlas
nosotros”.
Polivalencia, disposición.
Padre e hijo predican el ejemplo como
“la mejor herramienta educativa”.
Y el mirarse a uno mismo en lugar
de desfondarse en la queja. Calidad,
sacrificio y trabajo. Eso garantiza
la competitividad. Justo lo que
les enseñan a los alumnos con
programas tan extraordinarios como
los auspiciados por la Organización
Bachillerato Internacional que se
desarrollan en el colegio. Es mucho
más que hablar una lengua extranjera;
se trata de “romper barreras mentales,
estar preparado para competir en este
mundo global con gente de cualquier
parte del mundo”, explica el director.

Les pregunto por los alumnos, por
si hay muchas diferencias entre los de
hace unos años y los alumnos de hoy.
“Lo mejor del colegio son los niños:
son esponjas. Ellos no han cambiado,
han cambiado sus circunstancias”,
coinciden. Tampoco ha cambiado el
colegio en lo esencial: “Somos un colegio con mucha personalidad y lo que
es bueno lo defendemos nos cueste
lo que nos cueste”. De cierre, les pido
una definición de lo que es Casvi, qué
es esa institución que tiene hoy 3.000
alumnos entre su colegio privado de
Villaviciosa y su concertado de Boadilla. “Casvi es exigencia y comprensión”, dice el fundador. “Y trabajo y
familia”, añade el director.

Para celebrar el segundo aniversario

Ferretería Bricobay hace
un 21% de descuento
en la primera compra, al presentar la revista vértigo y solicitando
o presentando la tarjeta de cliente, durante el mes de mayo
Bricobay celebra el segundo aniversario de su ferretería
en Móstoles. Ubicada en la calle Españoleto, 5 posterior
(a la altura de Pintor Velázquez, 6), en el barrio de Estoril II, ofrece un 21 por ciento de descuento en la primera
compra a cada cliente que acuda a la tienda con la revista
Vértigo durante el mes de mayo y solicite la tarjeta de
cliente o la presente. Gracias a esta tarjeta, los clientes
tienen otras muchas ventajas, como un 5 por ciento del
importe de sus compras adicional en puntos canjeables, y
ofertas exclusivas.
Esta suerte de mayo sin IVA se engloba en las celebraciones con que la Ferretería Bricobay quiere agradecer a sus
clientes la confianza depositada en estos dos años. Gracias a esta confianza, lo que empezó siendo una empresa

unipersonal hoy da de comer a tres familias y tiene la
intención de seguir creciendo en productos y servicios.
Durante estos dos años Bricobay ha pasado de los 2.500
artículos iniciales en stock permanente a más de 7.000 y
otros 40.000 adicionales de ferretería disponibles en
menos de 24 horas.
Por cierto, Bricobay ha ampliado su actividad con la venta
por internet de productos de limpieza industrial y más de
25.000 referencias en material de oficina para empresas a
través de la marca Totalbay (www.totalbay.es).
Trato exquisito al cliente, vocación de servicio, profesionalidad, amabilidad y rapidez son los valores de la
Ferretería Bricobay y de Totalbay, según su fundador,
Manuel García.

CONSULTORIO LEGAL
Estoy divorciada de mi marido desde
hace 10 años. ¿Tendría derecho a
pensión de viudedad por el tiempo
que pasé casado con él? M.A.
Para determinar si usted tiene derecho o no a la pensión de viudedad
de su ex marido, habría que estudiar
su convenio regulador o las medidas judiciales que dictó el Juez en su
día, y ver si su ex marido le pasaba
pensión compensatoria a usted. Si no
le pasaba ninguna pensión compensatoria, no tendrá derecho a pensión de
viudedad. Sin embargo, si su marido
le ha estado pasando una pensión
compensatoria, sí tendría derecho a
solicitar la pensión de viudedad y que
se la reconocieran.
Soy propietario de un piso que
tengo alquilado. El arrendatario
ha realizado obras sin mi
consentimiento en el piso. ¿Puedo
rescindir el contrato por esta causa?
S.P.
Si las obras que ha realizado fueron
ejecutadas sin su consentimiento
(expreso o tácito) y, además, las obras
realizadas pueden retirarse o deshacer lo realizado sin que se menoscabe
el piso, no es causa de resolución contractual; eso sí, siempre que vuelva a
dejar el piso tal y como estaba antes
de realizarse las obras, sin ningún
menoscabo para el mismo. Si esto

no fuera posible, sí sería causa de
rescisión por la realización de obras
no consentidas.
En relación a las Cláusulas Suelo
de las Hipotecas, quería saber qué
importancia tiene la sentencia que
dicte el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, ya que tengo una
demanda interpuesta. MC.S
El 26 de abril de 2016 se celebrará la
vista del recurso presentado por un
Juez de Alicante, sobre una cuestión
que a muchos españoles con hipoteca
y cláusula suelo les tiene en vilo.
La Sentencia que dicte el TJUE determinará si la retroactividad de la
nulidad de la cláusula suelo ha de fijarse desde la firma de la escritura del
préstamo hipotecario, o bien, como
ha señalado nuestro Tribunal Supremo, desde el 9 de mayo de 2013. Es
evidente que si el TJUE falla en favor
de la retroactividad desde la fecha de
la firma de la escritura (que es lo que
esperan todos los consumidores afectados), los bancos deberían devolver
las cantidades cobradas de más a sus
clientes, al ser nula la cláusula suelo,
pero desde la firma de la escritura,
no desde el 9 de mayo de 2013, lo
que supone que a los afectados se
les devolverá todo el dinero que han
abonado de más durante la vigencia
del contrato hasta la actualidad.
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¿Se puede privar de la patria potestad a un padre que se desentiende de
sus hijos? E.H.
La privación de la patria potestad a
uno de los progenitores es una medida extraordinaria que debe incardinarse en alguno de los supuestos
previstos en el art. 170 CC, y que se
adopta en supuestos excepcionales
en los que el interés del menor así lo
requiere, pero nunca como posible
sanción a uno de los dos progenitores.
De lo dispuesto en el art. 170 CC es
posible extraer varios aspectos esenciales en relación con la privación de
la patria potestad:
- Ha de existir un incumplimiento
habitual, reiterado y permanente de
los deberes familiares.
- Ese incumplimiento se ha de calificar como grave.
- Esta privación no tendrá carácter
permanente, ya que estará condicionada a que persista la causa que la
motivó.
- Será necesaria la audiencia del menor cuando por su edad y circunstancias pueda aportar algo al proceso.
Juan Luis Rodríguez
Abogado
Calle Joaquín Blume, 23 Móstoles
Tel.: 91 614 88 94

E

l bachillerato es el equilibrio entre dos principios:
generalización/uniformidad y diversidad.
La uniformidad supone la garantía de que el
alumnado, sea cual sea la modalidad
elegida/cursada, accede a una formación cultural básica y común. Se expresa/desarrolla/se lleva a cabo este
principio en los objetivos de etapa, comunes a todas las
modalidades y a todas las materias que las configuran
(asignaturas troncales). Ello confiere la nivelación
uniforme necesaria al currículo de la etapa.
La diversidad apunta a la posibilidad de ofrecer una
respuesta educativa ajustada a la progresiva diferenciación de intereses, aptitudes y posibilidades del alumnado. La atención a la diversidad se concreta, por una
parte, en las distintas modalidades del bachillerato y en
las materias de modalidad dentro de cada una de ellas
(asignaturas específicas). Por otra parte, el currículo
abierto y flexible permite unas asignaturas específicas
opcionales que respondan a las características y necesidades de los alumnos.
El nuevo bachillerato trata de corregir la orientación
excesivamente academicista que había caracterizado
esta etapa en desarrollos educativos previos. El ritmo
de los cambios tecnológicos que se producen en nuestra
sociedad y el hecho de que el bachillerato es la vía de
conexión entre los dos niveles de la educación técnica y
profesional justifican esta nueva orientación, es decir, la
entrada de elementos/ contenidos formativos acordes a
la nueva realidad tecnológica.
Alfonso Rodríguez Ramírez,
director Colegio Villaeuropa

Colegio
Villaeuropa:

Un nuevo
Bachillerato

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

Hospital Rey Juan Carlos

Mi
perro
se
rasca

U

no de los motivos
más frecuentes por
los cuales nuestro perro se rasca en exceso
es la ALERGIA: una respuesta
del sistema inmune del cuerpo
frente a un agente denominado alérgeno. El picor o prurito
no son los únicos síntomas.
Hay más: enrojecimiento de la
piel, sarpullidos o erupciones
cutáneas principalmente en las
axilas, las ingles, las patas y las
orejas, estornudos, vómitos,
diarreas, muda excesiva y ojos
inflamados o enrojecidos.
Ante estos síntomas debemos
acudir a un veterinario de
confianza para que examine al
perro, confirme el diagnóstico
y le ponga el tratamiento adecuado, ya que las alergias no
se tratan con remedios caseros
y se pueden confundir fácilmente con otras patologías.
Una vez hecho el diagnóstico
de alergia por el veterinario, hay formas de reducir la
exposición de la mascota a los
alérgenos:
-Pólenes: Mantener las ventanas cerradas durante los
desplazamientos en coche, realizar un control de los filtros
del aire acondicionado; evitar

Portal del paciente:

salidas al campo en primavera
y días ventosos; reducir los
paseos en las horas de mayor
índice polínico en el ambiente
( 7-10 y 19-22 h) y en zonas
de arboledas reactivas; evitar
el contacto con césped recién
cortado y bañar o remojar a
los animales inmediatamente
después de una salida.
-Ácaros: Tener la habitación
lo más funcional posible, sin
elementos que acumulen
polvo; no sacudir alfombras y
mantas en presencia del animal; ventilar adecuadamente
la habitación y evitar ambientes húmedos; si es necesario,
utilizar deshumidificadores y
emplear aerosoles acaricidas;
usar fundas de almohadas y
colchones especiales para alérgicos; utilizar aspiradoras sin
bolsa o de vapor; lavar la ropa
del animal con agua caliente
a 60ºC y secarla en secadora;
emplear ultrasonidos para
prevenir la acumulación de
ácaros en casa; renovar periódicamente los filtros del aire
acondicionado y evitar zonas
húmedas para almacenar el
pienso.
Isabel Arce Fraguas,
Hospital Veterinario Estoril

Una
ventana
abierta al
futuro

M

ás de 27.000 personas se han dado ya de
alta en el Portal del Paciente del HRJC de
Móstoles, una aplicación disponible de
forma gratuita en los sistemas operativos
iOS y Android que permite acceder desde el teléfono
móvil o cualquier otro dispositivo conectado a Internet a la historia clínica, informes, pruebas diagnósticas, citas, etcétera.
Cualquier paciente se puede dar de alta de forma
inmediata a través de la web hospitalreyjuancarlos.es
o descargándose la aplicación de móvil.
Tras incluir los datos personales se le facilitará una
contraseña personal que le permitirá acceder a la historia clínica, los análisis y exploraciones, las pruebas
diagnósticas en alta resolución y también a las citas
programadas con los especialistas.
Mediante esta aplicación el paciente adopta un papel
activo y participa en su propio proceso asistencial,
incluidas las teleconsultas cuando sea necesario.
Porque el portal permite contactar directamente
al paciente con sus especialistas. Y posibilita a los
padres dar de alta a sus hijos para poder acceder a su
información clínica. Además evita desplazamientos
innecesarios y molestias al paciente, sobre todo en
caso de enfermedades crónicas. Es también una vía
óptima para que el especialista realice un seguimiento
no presencial y prepare mejor la consulta presencial.
El Portal del Paciente forma parte de la incorporación
de las nuevas tecnologías a la asistencia sanitaria y es
pieza clave de la sanidad del futuro, un futuro que
ya es presente en el Hospital Universitario Rey Juan
Carlos de Móstoles.

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

Anestesia digital sin dolor:

M

Una nueva experiencia dental

uchos de los pacientes que vienen por primera
vez a Malmö Clínica Dental muestran un cierto
grado de temor y ansiedad frente a los tratamientos dentales, en todos los casos provocados por
experiencias desagradables anteriores, propias, de amigos
o de familiares.
En Malmö, centro especializado en odontología digital,
estas emociones van desapareciendo gradualmente después
de varias sesiones de una experiencia segura e indolora.
Gracias a las técnicas médicas más modernas y a la tecnología más avanzada, como la anestesia digital por ordenador,
los pacientes disfrutan de una experiencia dental sin dolor,
sin estrés, ansiedad o temor.
La anestesia digital por ordenador es una de las tecnologías que más llama la atención a los pacientes de Malmö.
Consiste en la administración inteligente y controlada
digitalmente de la anestesia local en boca, vía una pieza
desechable con forma de lápiz unida a una bomba digital
de presión controlada por un ordenador. El ordenador nos
permite controlar la velocidad y duración de la infiltración
así como la presión sobre los tejidos blandos y la encía, de
tal forma que dispone de una desconexión automática en
caso de una excesiva resistencia tejido a la infiltración evitando de esta forma cualquier molestia o dolor al paciente.
Los beneficios de la anestesia digital son claros:
1) Elimina el dolor provocado por la infiltración del líquido
anestésico en el tejido, al realizarse por debajo del umbral

del dolor del paciente, gota a gota y durante un par de
minutos, versus la anestesia manual que dura varios
segundos.
2) Disminuye la sensación de “miedo al dentista” eliminando por completo la ansiedad y el temor provocado por las
inyecciones de anestesia.
3) No hay jeringas convencionales, con lo que el paciente
visualmente se encuentra cómodo.
4) Elimina la clásica sensación de boca dormida al terminar
el tratamiento, pues permite anestesiar una sola pieza para
tratamientos como son los empastes, reconstrucciones, endodoncias…, frente a la anestesia manual, que duerme toda
la arcada bucal para estos mismos tratamientos.
5) Permite dosificar mejor la cantidad de anestesia a utilizar,
lo que redunda en mayor seguridad y confort para el paciente, y llega mejor a todos los recovecos de la boca. En la
anestesia manual el dentista debe doblar la muñeca y apretar el émbolo de la jeringa a la vez, por lo que debe de tener
un pulso perfecto para evitar posibles desplazamientos de
la aguja cuando penetra el tejido. Esta situación desaparece con la anestesia digital de Malmö y, al estar controlado
el flujo y la presión de la infiltración, se evita el dolor y la
posterior hinchazón de la encía.
Te invitamos a probar la nueva experiencia dental en
Malmö. Con seguridad, tecnologías como la anestesia
digital abren una nueva era en los tratamientos dentales.
Malmö

elegant gypsy
Al Di Meola. 1977

A veces pasa, en raras
ocasiones, pero cuando
ocurre es maravilloso.
Pensamos que nada
puede sorprendernos
ya y, de repente,
aparece en tu vida algo,
alguien que rompe la
rutina y te hace sentirte
como un niño con
zapatos nuevos.
No hace más de un
año que escuché por
primera vez “Elegant
Gypsy”, el segundo
disco de estudio de
Al Di Meola y quedé
fascinado hasta el
punto de escucharlo
3 o 4 veces al día. Sin
lugar a dudas uno de
los mejores discos que

drácula
Bram Stoker. 1897

tengo en mi colección,
la pena es no haberlo
conocido antes.
Al Di Meola a la edad
de 23 años fue capaz de
fusionar en esta obra de
forma magistral el Jazz,
el Rock, el flamenco y
la música latina como
nadie antes lo había
hecho. Poco más puedo
decir de un disco que
habla por sí solo, bueno
si, que no dejéis de
escucharlo.
Elegant Gypsy, 1977.
Columbia Records.
Que soñéis con los
angelitos!!
Sergio Díaz,
profesor y músico

“Drácula”, de Bram Stoker, es una
historia que llega más allá pero
que no viene del más allá. Un libro
que, tras su lectura, lo cambia todo.
Muestra la verdadera figura del
Conde Drácula, de cómo el tiempo
ha deformado su personalidad,
le ha quitado humanidad, en
definitiva, ha hecho del personaje
una sombra que no refleja lo
original.
Tras sus tapas nos adentramos
en un libro de unas 500 páginas
que nos presenta la historia a
través de los diarios y cartas de los
protagonistas o de publicaciones
en periódicos de la época. El autor
decide desaparecer a favor de
Jonathan Harker, Mina, Lucy, el
Doctor Seward o el mismísimo
Van Helsing; los encargados de
contarlo todo.

Dentro del desorden que podría
presentar un relato contado por
varios personajes tan diferentes
entre sí, nos encontramos con una
historia tan bien planificada que
parece que lo que pasa es lo que
tenía que pasar.
Ahora mismo no lo dudaría ni un
sólo segundo: si el libro cayese en
mis manos, me dejaría atrapar de
nuevo por las garras del Conde.
Que no te asuste el grosor del libro
ni tampoco la historia que crees
que vas a leer. Ponte cómodo y
dispuesto a viajar por Europa, los
Cárpatos, por el tiempo y el amor.
Si crees saberlo todo sobre Drácula,
te invito a indagar en tus errores.
Roberto Moreno,
Taller Escritura Creativa
Jardín de Estrellas

Los imprescindibles
la ciudad de los prodigios
Eduardo Mendoza. 1986

ojos que miran en la noche
Álex Santana. 2014

Para todos aquellos que no lo sepan, el puerto de mar más importante
de España es el de Barcelona. Un lugar abierto a los marinos mercantes
del mundo entero. Los cambios que sufrió a lo largo del siglo xx la
han convertido en la gran metrópolis que es hoy, pero no siempre
fue así. Hace relativamente poco, era un lugar de encuentro, no sólo
para marineros. También para emigrantes de las tierras del interior,
que huyendo del mundo rural, llegaban a la ciudad con la ilusión de
prosperar. Este crisol increíble hacía de Barcelona un lugar en el que se
mezclaba lo mejor de la alta sociedad con lo peor que genera la miseria
y la necesidad. Es este espacio único, en el contexto de la construcción
de la feria universal de 1888, el que acoge a un joven inmigrante,
pobre y desarrapado, que rápidamente empieza a comprender que
los escrúpulos son un mal aliado para prosperar. La historia nos
conduce a través de la vida de este personaje, y de la mano de esta,
conocemos los entresijos del poder, la corrupción y los bajos fondos,
construyéndose una novela negra que se aleja del género gracias a la
maestría del autor: el manejo de los puntos de interés a través de un
espacio de tiempo muy largo; el suspense y la tensión resueltas en el
momento justo, la sugerencia de un lenguaje sencillo y evocador y la
cantidad precisa de fantasía. Eduardo Mendoza te hace disfrutar, te
permite espacio para el deleite y, lo más importante, te hace pensar.
Eduardo Alegre,
profesor y fotógrafo
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Poemario corto del
canario Álex Santana,
lleno de mensajes,
de sentimientos y de
recuerdos. El poemario
es digno de leer, de
tener guardado en
un rincón de nuestra
habitación y de
volver a leer cada
cierto tiempo para
respirar esa cantidad
de mensajes que nos
intenta transmitir, para
reflexionar sobre el
amor y el deseamor; la
filosofía y ese mundo
que a día de hoy sigue
siendo un tema tabú: la
espiritualidad.
No obstante, mi mente
no deja de preguntarse:

“¿Acaso nunca hemos
visto reflejado en unos
poemas a nuestra media
naranja?”, yo sí y desde
luego, que éste es el
poemario que además
ha estado a punto de
hacerme llorar.
Para quienes deseen
pasar un rato agradable
con un buen libro de
poesías en sus manos,
sin duda alguna este
libro es el ideal, así que
no esperéis más y corred
a comprarlo a vuestra
librería más cercana. Os
aseguro que no os dejará
indiferente.
Vanessa Alba,
poeta

El cordón que os une,
le protegerá toda
su vida
Todavía muchas parejas no conocen las ventajas
de conservar la sangre del cordón umbilical de sus
futuros hijos, un proceso sencillo y totalmente
inocuo para la madre y el bebé, ya que la
extracción se lleva a cabo después del parto.

Accidentes infantiles:
la prevención importa

L

L

a Dra. Mª Luisa Cano, jefa de equipo de
Gine4 del Servicio de Ginecología de los
Hospitales Universitarios HM Madrid, HM
Montepríncipe y HM Sanchinarro, explica
que “en la sangre del cordón umbilical
está el mayor número de células madre que podemos
tener a lo largo de nuestra vida”. Estas células tienen la
capacidad de renovarse, proliferar y de regenerar tejidos
dañados, por lo que se utilizan para tratar diferentes
enfermedades.
La Dra. Cano señala que la lista de enfermedades que se
tratan con células madre va en aumento. Actualmente,
se emplean en el tratamiento de leucemias agudas y
crónicas, linfoma, anemia plásica, mieloma múltiple o
neuroblastoma. “Asimismo, -añade- ya existen ensayos
clínicos en fases muy avanzadas para utilizarlas en
diabetes tipo 1, lupus, esclerosis múltiple, parálisis
cerebral, reparación de células nerviosas o cardiacas,
enfermedades autoinmunes…”.
Además, no sólo puede beneficiarse el propio donante,
sino que estas células pueden servir para tratar enfermedades de sus familiares y que sean compatibles.
El proceso no es complicado, asegura la Dra. Cano. Los
médicos y las matronas de HM Hospitales que atienden
el parto están totalmente familiarizados con el protocolo
del proceso de extracción y el kit necesario para hacerlo
se encuentra en el laboratorio de nuestros centros debidamente identificado y disponible para su utilización 24
horas al día.
Tras la extracción, este kit es recogido por nuestros
técnicos del laboratorio que lo custodian hasta que se
realiza el proceso de criopreservación en nuestro laboratorio en menos de 24 h.
Más información en el teléfono 900 101 013 y en
cordon@hmhospitales.com

os niños se enfrentan a diferentes situaciones de
riesgo, conforme crecen. Debido a su curiosidad natural, su afán de experimentación, su falta de noción del
peligro y su tendencia natural de imitación de los mayores,
están más expuestos a sufrir accidentes que el resto de la
población. Por ello, los accidentes infantiles constituyen la
principal causa de muerte de la población de 1 a 14 años
en los países desarrollados. Además, son el motivo más
frecuente de consulta en los servicios de urgencias. La
mayor parte de los accidentes produce lesiones leves, pero
también lesiones graves que, de forma transitoria o permanente, repercuten en la salud, bienestar y calidad de vida
de los niños y de sus familias.
Los motivos y los tipos de accidentes varían en función
de la edad y del entorno en el que se mueven los niños.
Los ingresos más frecuentes son por traumatismos en los
columpios, el colegio, la bicicleta, el patinaje y el juego en
general; también son habituales los accidentes domésticos,
con las quemaduras como principal consecuencia.
En su mayoría serían evitables si los adultos fuéramos
capaces de mirar el mundo que nos rodea desde la óptica o
perspectiva de los niños. Sin embargo la realidad es que es
imposible evitarlos siempre y lo que necesitamos es poder
actuar con rapidez cuando se producen y disponer con
celeridad de la asistencia profesional de equipos multidisciplinarios, especialistas, psicólogos y más, como los que
ofrece Adeslas. Se trata de ponernos en manos de especialistas que nos tranquilicen y determinen si el accidente
requiere alguna prueba anecdótica complementaria o una
observación del niño.
En Adeslas cuidamos de tu tranquilidad, de la salud desde
la prevención. Porque sabemos que la salud está ahí, pero
que no la valoramos hasta que empieza a desaparecer. En
Adeslas trabajan profesionales que están a tu lado especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad y
cuando más los necesitas. Con 45.000 profesionales a tu
servicio y 1.150 centros de asistencia a tu disposición y el
mayor cuadro médico, en toda España y también si viajas
al extranjero. La prioridad eres tú y adaptarnos a tus necesidades: la atención que necesitas, la de los tuyos, para que
disfrutéis de todas las ventajas de la sanidad privada con
el mayor cuadro médico del país.
Puedes encontrarnos en tus oficinas de Adeslas Móstoles
(916138347 / 916476198) y Adeslas Alcorcón (916448403). O
búscanos en internet, porque aseguramos tu tranquilidad
y la de los tuyos.
Mariola Rodríguez
Agente exclusivo de Adeslas Segurcaixa
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Vive tu
midi-experiencia

S

i existe una prenda por excelencia que igual
la amas que la odias, ésa es la falda “midi”.
La podríamos definir como una de las prendas más complicadas, ya que unos centímetros nos
colocarán en el éxito o en el fracaso. Si tienes una y
no sabes cómo combinarla ó estás a punto de comprártela, con esta info seguro que te haremos más
placentera tu midi-experiencia.

con tu Personal Shopper

Crop top,
¿te atreves?

L

os tops cortos, es una tendencia que deja al descubierto gran parte del abdomen, también conocidos
en inglés como “belly shirt”, half shirt”.
Después de dos temporadas arrasando, los crop tops
llegan esta primavera con más fuerza si cabe. Prenda
preferida por mujeres con vientre plano, en esta temporada, todas las firmas recomiendan un look de crop top
con pantalón o falda de cintura alta.

falda de capa: Existen

crop top para
look sofisticado:

No son prendas únicamente de
uso informal. Puedes incluirlos
en looks glamorosos usando
crops tops monocolor o de
tejidos más elegantes

foto: costureo

falda fruncida: si
quieres ser el centro de
atención apuesta por
una falda fruncida o de
pinzas con mucho volumen. Para contrarrestar
ese volumen, combínalo
con camisetas pegadas.
Si quieres darle un toque
sublime, hazte con una
falda fruncida con tul.

foto: locurasdeella.blogspot.com

detalles y tejidos:

foto: ellahoy.es

foto: ellahoy.es

con chaqueta: Es el

complemento ideal para
este tipo de prenda. Te
sentirás más cómoda
y completa, además si
refresca lo agradecerás.

Consejos para elegir tu crop top

falda ‘midi’ lápiz:

Una opción para
momentos formales.
No olvides que este
tipo de falda te permite
combinarla con sueter,
camisa, sudadera… la
parte de arriba marcará
el estilo. Una estupenda
elección es un top corto
y despegado del cuerpo.

foto: aqumoda.com

dos tipos de largos. Por
encima del gemelo o
tapando la zona más
musculada. Si tienes
tus gemelos muy
desarrollados decántate
por la segunda opción,
además no olives
acompañarlos por unos
buenos tacones. Evita el
zapato plano.

SIEMPRE GUAPA

un detalle por excelencia
son los flecos; al,
caminar se verán tus
piernas. Y si quieres
sorprender atrévete con
una falda “midi” de
tejidos transparentes.

H

ay infinidad de modelos y estampados. Su
elección depende de tu estilo, tu cuerpo, la
ocasión… Aquí algunos consejitos que nos
llegan desde tumodalista.com:
Ideal para mujeres bajitas, su corte por encima de la
cintura crea la sensación visual de unas piernas más
alargadas. La regla principal: si usas un crop top
ajustado, opta por prendas inferiores de preferencia
fluidas y un tanto anchas.
Elige tu largo ideal. Busca el largo que se adapte a tu
cuerpo. Tú puedes escoger un crop top que muestre
sólo una pequeña parte de tu estomago o uno que deje
completamente al descubierto tu vientre.
Si eres una chica que se apunta por esta tendencia pero
que jamás mostraría su abdomen, ¡no te
preocupes! Puedes apostar por ese estilo sin dejar de
lado tu comodidad, por ello elije un crop top que sea
de tu gusto y se adapte perfectamente a ti y haz uso
de las “capas”, es decir que encima de tu crop favorito
añade una linda chaqueta o blusa que haga juego con
esta pieza clave.
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A
La
primera
piloto
de F1
Dice la leyenda que la primera mujer
piloto de la Historia de la Formula 1
(F1), María Teresa de Filippis, no pudo
debutar en el Gran Premio de Francia de 1958 por culpa de un director
machista y liberticida cuya frase quedó
para la posteridad de los agravios: “El
único casco que una mujer debería
llevar es el de la peluquería”. No sabía
que Filippis era menudita pero con temperamento gigantesco. Ese mismo año
consiguió su sueño: corrió en el Gran
Premio de Mónaco con un Maserati 250.
Fue la primera de varias participaciones. Filippis ha muerto este año, a los
89. Fue una mujer de formación elevada, noble cuna y muchas agallas.

Mujeres al volante

yer mismo, Bernie Ecclestone, el gran capo de la Fórmula 1, dijo
públicamente que las mujeres no pueden ser tomadas en serio en
las competiciones automovilísticas porque no son físicamente capaces de conducir un coche a gran velocidad. En su opinión, el sexo
femenino no es apto para la conducción deportiva.
Quizá Ecclestone no ha oído hablar de Danica Patrick, Pippa Mann
o Janet Guthrie, que llevan años compitiendo en el circuito de Indianápolis.
Todas son pilotos profesionales de éxito.
Como soy mujer y además me encanta conducir, este comentario me ha
hecho preguntarme qué clase de estereotipos tienen los otros conductores
acerca de las mujeres que conducen, así que he buscado en internet para
comprobar lo que hay escrito al respecto.
Curiosamente, lo primero que he encontrado han sido algunos estudios
elaborados por compañías de seguros donde se afirma que las mujeres
sufren menor número de accidentes que los hombres y es más barato asegurarlas. Aparentemente, tendemos a asumir menos riesgos innecesarios y
eso se nota. ¡Espero que lo repercutan en el precio de mi póliza!
Lo malo es que también me he topado con muchos chistes sexistas que
defienden ideas sin fundamento, tales como que las chicas no prestamos
atención a lo que nos rodea cuando vamos al volante o que carecemos de
las habilidades necesarias para aparcar, etc… Pufff!
A continuación encuentro un artículo que analiza los orígenes de la circulación automovilística en Estados Unidos y descubro que a principios del
siglo XX los coches eran patrimonio exclusivo de los hombres. En aquella
época, los automóviles arrancaban girando una manivela a base de fuerza bruta, los pasajeros viajaban sentados a la intemperie y a menudo los
motores fallaban. Conducir un coche era una experiencia sucia que exigía
adquirir conocimientos de mecánica. Según continúa el artículo, conducir
era algo inapropiado para las mujeres “dada su debilidad natural y amor
por la limpieza”.
Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, miles de hombres se
incorporaron a filas y sus esposas tuvieron que asumir la responsabilidad de seguir manteniendo en funcionamiento las fábricas, las oficinas e
incluso sus propios hogares, en ausencia de sus compañeros masculinos,
obligándolas a aprender a manejar vehículos a motor y a atreverse a viajar
con ellos largas distancias, mucho más de lo que se les había permitido
hacer antes de la guerra. Esta experiencia reveló que las mujeres no eran
tan débiles ni tan frágiles como se les había hecho creer.
Cuando los hombres regresaron, trataron de recuperar su anterior posición
de privilegio y en muchos aspectos lo lograron. Pero ya no pudieron alejar
a las mujeres de los automóviles. Habíamos descubierto la libertad que nos
otorgan y no estábamos dispuestas a renunciar a ella.
Isabel Tallón - MOTOR siglo21
www.motorsiglo21.com

Pedro Martínez

Fidelidad
eterna a
Mercedes-Benz

daniel martín

Pedro Martínez García, cofundador
de Leyva, taller autorizado de Mercedes-Benz, se acuerda, como si no
hubieran pasado 49 años, del día en
que los recambios de automoción y
Mercedes entraron en su vida profesional. Era un adolescente, estaba
de aprendiz de mecánico en un taller
y le mandaron a comprar un eje de
embrague para una furgoneta DKW.
Cuál sería la disposición y la aptitud de
aquel chico de 16 años, que el jefe de
la empresa de recambios le ofreció un
empleo. “¿Quieres trabajar con nosotros?”. “¿Cuánto me pagarás?”. “4.000
pesetas”. “Vale, lo voy a pensar”.
¿¡Pensar…!? Pedro cobraba 325 pesetas
de aprendiz, así que el salto salarial
era olímpico. Se lo contó a su padre,
que fue a visitar al jefe, y en seguida
empezó una carrera en los recambios

que dura hasta hoy (aquellas DKW
incorporaron luego motores Mercedes-Benz). Recién cumplidos los 18
nuestro protagonista ya era encargado,
se generó una magnífica reputación de
años, y en 1985 dio su otro gran salto:
el de la independencia profesional,
junto a un socio, el dueño de un taller
que hasta entonces había sido su mejor
cliente. La empresa se llamaría Leyva,
por la ubicación en la calle Antonio
Leyva, en la capital.
En 90 metros cuadrados tenían “de
todo”. Primero sólo para vehículos
industriales y luego también para
turismos. Allí acudían clientes de todas
partes, porque no había pieza que ellos
no encontraran. La fama se extendió:
confianza, fidelidad, autenticidad. “Si
un oficio te gusta, lo vives”, dice Pedro
con humildad. Esa receta le sigue fun-

cionando hoy, como la de “si en la vida
vas sembrando, algún día recoges”.
Pedro ha cosechado varias generaciones de clientes –“vienen abuelos,
padres y nietos”- y hasta algún premio,
como el que le otorgó Mercedes por su
fidelidad a la marca y cuya foto ilustra
este artículo (Pedro es el segundo por
la izquierda). En 2011 Leyva abrió un
gran taller de automoción y recambios
en Móstoles, la ciudad donde Pedro
vivía desde hacía muchos años. Hoy
tiene un gran equipo que aplica las
constantes con las que se hizo grande:
confianza, rapidez, servicio... “Y estar
siempre al día”, añade. Y una memoria
que ya quisieran esos ordenadores con
los que trabajan en la actualidad. Todavía se acuerda de la primera pieza que
vendió con la empresa: “Una puerta
lateral de una furgoneta N1000…”.

El mercado tradicional
se revitaliza
El mercado tradicional ha sobrevivido al ventarrón de una modernidad que parecía excluirlo del
mapa. Ahí está el Mercado de la Constitución de Móstoles, en el casco urbano, con 43 años de
Historia y un público fiel. Algunos de sus comerciantes llevan ahí desde que abrió el espacio. Otros
acaban de llegar. Y todos son conscientes de que la clave está en evolucionar sin perder la identidad: calidad, trato personalizado, buena vecindad, cercanía…
Hemos preguntado a clientes del Mercado de la Constitución y hay varias respuestas coincidentes.
El público destaca la atención personal, que al otro lado del mostrador siempre haya “alguien que
te conoce”. La clientela se refiere a esos tenderos que saben lo que quieres, cómo lo quieres y que te
tratan con una cercanía respetuosa. “Que te preguntan por los hijos” y por cómo te encuentras.
Esa sensación de proximidad no la notan los clientes en los centros comerciales, “más impersonales”. También contribuyen servicios de mercado como la entrega a domicilio; “puedes llamar por
teléfono y hacer el pedido o ir a elegir, comprar y que te lo lleven después a casa”. En ocasiones lo
que marca simplemente es el detalle: “¿No es maravilloso que el frutero, el pollero o el pescadero
te llamen por tu nombre?”.
Y por último está el lado socializador: “En el mercado de siempre conoces a la gente, pasas un rato,
el trato es más amable; a veces desayunas primero y luego haces la compra, y te encuentras con
gente a la que conoces”. Sensaciones positivas en general.
El Mercado de la Constitución, en Móstoles, se ha adaptado a los nuevos tiempos con su conexión
wifi, con sus promociones por las redes sociales y con iniciativas para atraer nuevo público: la última es la invitación a huevos fritos con bacon, los sábados por la mañana, por compras superiores a
los 5 euros, de las 9.00 a las 11.00. Y tienen muchos más planes, como las presentaciones de productos en un espacio que cederán de momento gratuitamente para que los pequeños emprendedores
hagan demostraciones frente al público abundante de un sábado.

Rincón de las recetas del
Rabillo de
ternera con
salsa de
ostras
ingredientes
-1 rabillo de Ternera
-1 cebolla blanca
-200 gr salsa de Ostras
-50 gr vino blanco
modo de preparación
Limpiamos el rabillo y lo amarramos con cuerda de forma
que quede bien asegurado.
Lo cubrimos con una capa de
salsa de ostras y agregamos sal
y pimienta al gusto.
Cortamos la cebolla en plumas

Tartar de
salmón
con
aguacate
y la doramos en una olla.
Colocamos el rabillo de ternera y lo doramos por todos
los lados. Cuando este dorado, agregamos el vino y dos
cucharadas mas de la salsa de
ostras, tapamos y cocinamos
a fuego bajo hasta que este
completamente cocinado.
Por último, retiramos la cuerda con la que lo amarramos,
cortamos en rodajas, servimos
y degustamos.

ingredientes
400 gr de salmón fresco
1 aguacate, 1/2 cebolla
morada, 30 gr de alcaparrones, 30 gr de pepinillos,
1 dl de aceite de oliva,
tabasco, salsa inglesa,
germinados de cebolla,
sal, pimienta, hielo pilé y
zumo de un limón
modo de preparación
Picamos en brunoise
el salmón, la cebolla,

38 vértigo Mayo 2016

los alcaparrones, los
pepinillos y el aguacate.
Para la salsa tártara:
mezclamos aceite, tabasco,
salsa inglesa, el zumo de
un limón, sal y pimienta
en un bol sobre el hielo.
Mezclamos con el resto de
los ingredientes picados
y agregamos el aguacate
cortado en tiras.
Servimos y decoramos con
los germinados.

Estas recetas y muchas más en nuestro facebook

Jazz enérgico en un
viernes noche

Fue en Villaviciosa de Odón. Un viernes noche
de abril. Auspiciado por Odonjazz, el sueño musical del infatigable Ramón García. En escena
Isaac del Pozo, bajista eléctrico residente en Villaviciosa de Odón, se acompañó de dos grandes
músicos, Inoidel “papito” González, al saxo, y
Arnaldo Lescay, en la batería. El bar Tambara se
apretó de jazz eléctrico y de influencias, de Miles
Davis a Herbie Hancock. En la calle el eco de la
buena música rivalizaba al fin con la megafonía
de la competencia: “¡Maríaaaa!”, “¡Danielll!”. Por
allí vimos disfrutando y haciendo fotos con el
móvil a José Miguel López, sí del gran programa
Discópolis, de Radio 3. El erudito “discopolero”
ha dicho de “Cycle”, el primer trabajo autoeditado de Isaac del Pozo, que “es un disco que, haga
frío o calor, nos lleva a las estrellas”. Los críticos
alaban del joven músico que es un teórico que se
olvida de la erudición a la hora de tocar e interpreta para todos los públicos. Así fue ese viernes noche de abril con Odonjazz. Enhorabuena.

Restaurante El Gueridón:
Plato del día y celebraciones

Sabores, texturas, aromas y productos frescos de
mercado. Esos son los atributos que mejor definen al
Restaurante El Gueridón situado en el Hotel Ciudad
de Móstoles.
En una atmósfera relajada y elegante, podrá disfrutar
de una carta con una suculenta oferta gastronómica
o su plato del día, todos los mediodías de lunes a
viernes.
Disfrute de lo mejor del mar y la tierra con el bacalao
o el lomo bajo de ternera como principales protagonistas. Los vinos con denominación de origen Madrid
serán el complemento perfecto en el maridaje.
El Restaurante El Gueridón ofrece el marco perfecto
para la celebración de cualquier comida ya sea familiar o profesional. Contamos con un amplio parking
gratuito.
Los esperamos para sorprenderlos.
Carretera de Móstoles a Villaviciosa de Odón
Km.0,200 Móstoles
Tel. 91 614 06 69
www.hotelciudaddemostoles.com

Vinos para todos los paladares
Los vinitos de las churris con estilo
Bitácora, verdejo perfumado
Circo Chardonnay, frutal punzante
Estrella Murdiviejo, rosado
El Novio Perfecto, “sin comentarios”

Vinitos “güenos” para paladares sensitivos
Hacienda López de Haro, sabroso riojano
Palacio Villachica, potencia controlada
Álvarez de Toledo, sedoso amable
Séptimo Sentido, frutal con retrogusto
Circo Merlot, frutal especiado

Torremorón, riberita prolongado
Castillo Clavijo, vainilla y regaliz
Risco, fruta madura y madera
Pirineos, dulce complejidad
Circo Syrah, cuarentón desenfadado

C/ Pegaso, 23
Móstoles
91.172.99.35

www.cocinaselecta.es

Cocina Selecta Bar y Catering

Duerme la siesta ¡en el bar!

H

El concepto se llama Nap Bar, viene de una empresa
de decoración francesa y lo han probado en Dubai, de
momento en forma de instalación artística. ¿La siesta
elevada a la categoría de arte?
asta ahora habíamos visto dormir la siesta en el bar a trasnochadores, dipsómanos ocasionales y gente
tediosa. Nada que ver con lo que viene: el Nap Bar. La idea es acudir a un establecimiento a sestear, a
relajarte en el ambiente propicio: un sofá con forma de duna para soñar, un poncho para “levitar”, una
almohada especial, arrullo musical como de cuna, té de hierbas y aceites esenciales. Luego cada cual
aporta su estrés y las horas extraviadas de sueño, y desconecta del móvil y el ruido exterior.
Sorprende que el invento no lo haya patentado una empresa española sino una francesa, Smarin, de mobiliario. Lo ha probado en marzo en los Emiratos Árabes Unidos y la repercusión ha sido considerable.
El plan es abrir espacios diversos en un mismo establecimiento con ambientes pensados para distintos
perfiles, siempre de armonía y calma, y siesta. El Nap Bar ha funcionado en prueba por un mes. ¿Llegará
a España? Las investigaciones y la tradición lo avalan: una cabezada de sobremesa mejora la producción
laboral, recorta el estrés y disminuye el riesgo de ciertas enfermedades.

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

perfil

Nines García González,
propietaria de
Cocina Selecta
La forja de una
hostelera
valiente

Esteban
Rosco es
disfrute

Daniel Martín

N

ines García, dueña y alma del
restaurante Cocina Selecta
(c/ Pegaso, 23, Móstoles),
lleva “toda la vida” en la hostelería. Dice que le “salieron
los dientes” en el bar de sus padres. Su
pasado se entrecruza con el del bar García, primero, y el Bus Express, más tarde.
Padres y hermanos. Recuerdos “bonitos y
duros”. Se acuerda de las tardes después
del colegio, tenía que ayudar en el bar,
lavar los vasos a mano, hacer los deberes
en un rinconcillo. Y ella quería ser como
la mayoría de sus compañeros: cenar a
las 9, hacer la tarea en casa, tener a los
padres a su lado en las reuniones y las
fiestas escolares. Y ya joven, al volver de
divertirse, las amigas se iban a casa y ella
al bar a recoger y a descansar lo justo,
que tenía que abrir al día siguiente.
Ese “sacrificio afectivo enorme” también
le forjó como es: fuerte, resolutiva,
valiente. No reprocha nada a los suyos.
Hicieron lo que pudieron. Antes la
hostelería era incluso más sacrificada que
ahora. Su padre, por un poner, estuvo
“10 años sin librar” y ahora raro es el que
no descansa un día a la semana y disfruta
de vacaciones. Los hosteleros de origen
están “hechos de otra pasta, lo dicen los
psicólogos”. Y los hijos suelen
coger el testigo.

Lo normal es que la segunda generación
esté posicionada a los 30. Unos se limitan a continuar en el negocio y otros,
como Nines, se atreven a innovar. Ella
tenía la visión de montar un catering y
se puso a ello en 2012 y lo consiguió, sin
mucho viento a favor: dos hijos menores,
un local en bruto que no eligió del todo
y en el que había mucho que hacer y
gastar, un barrio entonces incipiente… El
primer año fue “horrible: no tenía dinero
para contratar, estaba yo sola”. Siempre
dispuesta a ayudar a lo largo de toda su
vida anterior, llegó el momento de que
la ayudaran a ella y la gente respondió.
Hoy tiene un equipo compacto, clientela
fiel en el bar, un catering exitoso y un objetivo de fondo: “Quiero hacer algo con
raíces y donde la naturalidad y el contacto humano sean fundamentales; soy de la
hostelería que conoce a cada cliente, que
sabe su nombre, lo que tomas, lo que te
gusta y lo que no”.
Nines abre cada mañana y tiene una
clientela que no falla, que le busca si está
dentro preparando una tortilla, ya-estoy-aquí-ponme-un-cafetito-cuando-puedas… “España es así, de dar calor y sentirse a gusto”. Sus hijos, de 14 y 8 años,
viven “con naturalidad” los sacrificios
hosteleros de la madre. Ayudan, hincan
codos para poder elegir en el futuro…
“Ah y no me pierdo ni una de las fiestas
del colegio, intento estar siempre en lo
que les resulta importante”.

fuego
cocina
calidad
contrastes
Calle Río Llobregat, 9-11 Móstoles
Reservas: 91.614.79.26

Postres de chocolate
Tarta Kitkat sin horno
ingredientes
750 gr de chocolate con
leche, Nestlé postres
especial para fundir
250 gr de galletas
barquillo rellenas de
chocolate
1 molde de plumcake
de 1 litro
Para decorar como en
la foto, una lámina de
transfer para chocolate.
Son láminas con dibujos sobre las que se extiende el chocolate para
que quede el dibujo.

elaboración
Fundir 150 gramos de chocolate, al baño
maría o en el microondas. Sacar antes de
que esté fundido del todo y con el calor
residual terminamos de fundir.
Verter el chocolate, dar unos golpecitos
para que se alise la superficie, y dejar solidificar a temperatura ambiente.
Colocar las galletas de barquillo sobre
la capa de chocolate, fundir el resto del
chocolate, y verter con cuidado sobre las
galletas. Dejar solidificar a temperatura
ambiente.
Desmoldar y.. uhmm nuestra tarta Kitkat
estará lista para tomar.
Receta e imagen: La Receta de la Felicidad

Mousse de chocolate
mousse de chocolate negro
ingredientes
340 gr de chocolate negro/chocolate semiamargo, cortado en trozos, 115 gr de mantequilla
o margarina, 2 cucharaditas de café instantáneo descafeinado disuelto en 2 cucharadas
de agua caliente, 4 huevos grandes, 1/8 cucharadita de cremor tártaro, 2 cucharadas de
azúcar
elaboración
Derretir el chocolate y la mantequilla en un bol mediano al baño María. Cuando esté
derretido y suave, mezclar con el descafeinado en polvo disuelto y las yemas de huevo.
Retirar del fuego y reservar. En un recipiente limpio y seco, batir las claras de huevo y la
crema de tártaro hasta que se formen picos suaves. Espolvorear con el azúcar, batiendo a
velocidad alta hasta alcanzar el punto de nieve. Incorporar 1/4 de las claras de huevo en
la mezcla de chocolate para aclararlo. Incorporar las claras de huevo restantes hasta que
esté completamente mezclado. Poner el mousse en copas y refrigerar por lo menos 2 horas
para solidificarlo.
mousse de chocolate blanco
ingredientes
1 hoja de gelatina, 175 gr de chocolate blanco picado, 250 ml de nata o crema de leche espesa
Remojar la gelatina en agua fría hasta que esté blandas, escurrir y exprimir el exceso de agua, verter 125 ml de crema en una cacerola y
llevar a ebullición. Retirar del fuego. Agregar la gelatina y revolver hasta que esté suave. Colocar el chocolate blanco en un recipiente
resistente al calor y verter la crema encima de esto. Reposar durante 30 segundos y revolver hasta que poco a poco esté amalgamado.
Dejar que se enfríe. En otro tazón, batir la nata restante hasta alcanzar el punto de nieve e incorporar a la mezcla de chocolate blanco
enfriado. Retirar el vaso de la nevera y rellenar la parte superior con el chocolate blanco y permitir que se asiente.
montaje Cubrir con salsa de chocolate o con Nocilla o Nutella
Fuente: Pequerecetas

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

Más de 40 años de experiencia
Carnicería Mijares
Carnicería H.M.
Carnicería Julián
Carnicería Cornejo
Carnes Selectas
Casquería Lumi
Carnicería Frescarne
Carnicería Hnos. Romero
Casquería Esteban
Carnicería Carlos Bermejo
Pollería Mara
Pollería Alberto
Pollería Amador
Pollería Carlos Bermejo
Pollería Mijol
Pollería Jesús
Pastelería La Victoria
Panadería Kiko
Charcutería Juan
Charcutería Mayo
Charcutería Carlos Moreno
Charcutería Navas
Charcutería Victoriano

Productos Rumanos
Variantes Revilla
Variantes Dori
Productos Delicatessen
Ultramarinos Béjar
Arreglos Ropa Cleo
Herbolario
Afilador José Luis
Productos Africanos
Droguería Paloma
Bar Aromas y Sabores
Bar La Esquinita
Bar Vinoteca

Pescadería Paco
Congelados Javi
Pescaderías Cadierno
Frutería José Luis
Frutería Félix
Frutería Floren
Frutería José Rodríguez
Frutería David
Frutería Loli

Te invitamos a desayunar
huevos fritos con baIcon*
Los Sábados de 9.00 a 11.00h *Con una compra superior a 5€ consigue tu desayuno
ZONA WIFI - ILUMINACIÓN LED - GOURMET - DESDE 1973
Avenida Constitución, 47 - 53 Móstoles
www.mercadodelaconstitucion.com

Menores que se interesan
por los demás

E

o cómo generar buenas personas desde la infancia. “hacer de la
solidaridad algo común” es el título de un proyecto –revulsivo de la
escuela de educación de harvard.

l éxito académico y la felicidad individual mandan en la sociedad actual.
Ser justo o ser amable se cotizan muy
a la baja, y en general cualquier valor
relacionado con el interés por los
demás. Lo dicen los psicólogos y pedagogos
de Harvard a partir de las respuestas de 10.000
alumnos de educación primaria y secundaria:
la máxima aspiración es el triunfo personal. Los
especialistas dicen que hay una brecha entre

lo que los adultos decimos a los menores y lo
que luego les inducimos a realizar. La música
es muéstrate-amable pero la letra dice lo-importante-son-las-notas y debes-ser-más-brillante-que-tus-compañeros.
Con este panorama los investigadores de Harvard han confeccionado unos puntos esenciales
para que padres y educadores contribuyan a que
los menores tengan un sentido más desarrollado
de la solidaridad y de la amabilidad en general.

1
Niños amables
Los psicólogos y pedagogos subrayan que es un hábito y

que la ética hay que practicarla. Con repetición diaria y desafíos cada vez mayores: ayudar con los deberes, apoyar en
la tareas de la casa, participar en un proyecto de voluntariado… y así hasta que la solidaridad sea parte de la naturaleza del crío. Con persistencia y, por qué no decirlo, aguante
ante la incomprensión general, los menores desarrollarán
habilidades que le servirán para el futuro.

2
Niños con perspectiva
La investigación de Harvard aboga por que los niños

aprendan a escuchar y que atiendan a todos los compañeros de su círculo. Con múltiples perspectivas para que
se den cuenta de que existen personas que normalmente
pasan desapercibidas y que suelen necesitar ayuda: el
nuevo, el compañero que viene de otro país y todavía no
habla bien tu idioma… Cuanto mayor sea el círculo de
intereses, mejor para todos.

3
Niños con referentes morales
Los adultos somos modelos para los menores, incluso a

nuestro pesar. Por ejemplo, nuestros hijos harán lo que
nosotros hagamos. Lo cual no significa perfección,
necesito-perfección, sino aprender a tratar con nuestros
defectos, admitir errores y aprender de ellos, escuchar y
conectar nuestros valores con sus formas de entender el
mundo. Solo si somos solidarios y amables podremos pedirles a nuestros niños que lo sean también.

4
Niños que manejan emociones
Lo idóneo para que la opción de cuidar de alguien no se

quede esquinada por emociones como la ira, el arrebato,
la vergüenza, la envidia. Los menores deben saber cuanto
antes que todos los sentimientos humanos tienen un papel
y que es bueno tener un radar que les lleve a detectar la
injusticia y con ello sus responsabilidades y las de los otros.

El Ratoncito Pérez te invita a su Club
Con dentistas infantiles que aconsejan, por ejemplo, cepillarse los
dientes 20 o 30 minutos después de cada comida

E

l Ratoncito Pérez, ese roedor mágico que recoge los
dientes primeros de los críos, tiene un Club formado
por “los mejores dentistas infantiles de toda España”
(clubratoncitoperez.es). La clínica Malmö en Móstoles acaba de aliarse con el Ratoncito “para que los dientes no
pierdan nunca su magia”.
un minuto, mínimo
La complicidad con los dentistas infantiles hace que el tal
Pérez pueda dar consejos superútiles. Por ejemplo sobre el
cepillado de los dientes por la noche. En este punto el Ratoncito tiene su mantra: “Limpieza dental correcta tras cada
comida que realices”. Esencial para evitar dolor y la caries.
Mínimo 1 minuto de cepillado. Sin flexibilidad, en el caso de
la noche. Porque si nos saltamos el lavado dental de la noche
las bacterias alojadas en la boca “encontrarán durante la
noche el paraíso personal lúdico y festivo en los dientes”.
triple riesgo
De noche los riesgos bucodentales se triplican, y en la boca
hay 600 tipos de bacterias: “Muchas son buenas porque
ayudan a mantener el equilibrio de la flora bucal y ayudan
a combatir a las malas, que cuando se resisten causan caries,
gingivitis y periodontitis”. Las bacterias perniciosas provienen de la comida, sobre todo de los hidratos de carbono, el
almidón y la sacarosa. El Ratoncito Pérez da un consejo final

al respecto: hay que cepillarse los dientes a los 20 minutos
o media hora de terminar de comer, y no inmediatamente
como muchos creíamos.
un cuento gratis
Hay un cuento que recoge “la verdadera historia del Ratoncito Pérez”. Lo ofrecen gratuitamente en las clínicas adheridas al Club. Caso de Malmö, en la calle de Ricardo Medem 8
(detrás del Centro de Arte Dos de Mayo), en Móstoles. Más
el carnet de ayudante del Ratoncito para los niños.
pinturas, una película durante el tratamiento…
En la Clínica Dental Malmö se han propuesto que la cita de
los niños con el dentista no sea un suplicio. Y por eso les
reciben con pinturas, pegatinas y un cuaderno de dibujo estupendos. Durante el tratamiento los niños pueden ver una
película infantil en una pantalla de 45 pulgadas. Hay iPads
con juegos en la sala de espera, cofres del Ratoncito Pérez
para las piezas extraídas, y se usan pastas dentales especiales
con sabores infantiles.

Salud bucodental y control de la diabetes

El Hospital Quirónsalud Sur y
el Ayuntamiento de Alcorcón
promocionan hábitos de vida saludables

Dr. Garrido Martín, director gerente del
Hospital Universitario Fundación Alcorcón;
David Pérez, alcalde de Alcorcón y Dr.
Entrala Buen, director asistencial del Hospital
Quironsalud Sur.

E

l Hospital Quirónsalud Sur y el
Ayuntamiento de Alcorcón, junto
con el Hospital Fundación Alcorcón,
han firmado un convenio para promover hábitos de vida saludables en la
población. Forma parte de la política
de Responsabilidad Social Corporativa
de Quirónsalud, desarrollada a través
de su Fundación, y pretende sentar las
bases de una colaboración fluida con
la Escuela de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Alcorcón. Profesionales de ambos hospitales participarán
en charlas, talleres, actividades y campañas específicas para promocionar
estilos de vida saludable en todos los
sectores de la población.
Profesionales del Hospital Quirónsalud Sur han ofrecido ya, por ejemplo,

pautas esenciales de higiene dental y
de primeros auxilios en situaciones de
emergencia a cerca de 2.000 escolares
de los colegios Villalkor y Alkor. La
odontóloga Aránzazu Nieto y la higienista bucodental Pilar Gómez concienciaron a los alumnos de la importancia
de la higiene dental y del cepillado
correcto. Además repartieron kits de
limpieza bucodental que incluyen un
cepillo, un tubo de pasta dentífrica, un
vaso y un reloj de arena temporizado
en dos minutos, el tiempo de cepillado
suficiente para obtener una limpieza
adecuada.
Los alumnos de secundaria participaron en los talleres de reanimación
cardiopulmonar y atragantamiento,
donde recibieron la información necesaria para ser capaces de actuar ante
una situación de peligro. El propósito
de los primeros auxilios es aliviar
el dolor y la ansiedad del herido o
enfermo y evitar el agravamiento de
su estado hasta la llegada del personal
sanitario. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué
hacer, porque una medida terapéutica
mal aplicada puede producir complicaciones graves.

Además, con motivo del Día Mundial
de la Salud, se ofreció una charla para
informar y concienciar a los ciudadanos de Alcorcón de la importancia de
prevenir y tratar la diabetes. El Dr.
Juan Carlos Pércovich, especialista
en Endocrinología y Nutrición de
Hospital Quirónsalud Sur, explicó a
los más de 100 asistentes que, según
las últimas estimaciones, alrededor
del 14% de la población española
padece diabetes y casi la mitad no lo
sabe. La prevalencia de la diabetes y
los trastornos en la regulación de la
glucosa se incrementan de forma significativa con la edad y son mayores
en varones que en mujeres. Además,
Moisés Romero Parejo, enfermero de
Urgencias al frente de la Consulta de
Educación Diabetológica de Hospital
Quirónsalud Sur, expuso cuáles son
los síntomas de la diabetes, las pautas para mantener una alimentación
adecuada, la importancia de controlar
los niveles de glucosa para las personas que padecen esta enfermedad, la
práctica habitual de ejercicio físico, y
la necesidad de abandonar el hábito
tabáquico para prevenir complicaciones vasculares.

meses
*
gratis
en tu seguro de
SALUD + DENTAL

Elige la gama de seguros de salud con las coberturas más
completas y con acceso al mayor cuadro médico del país:
medicina primaria, especialidades, medios de diagnóstico,
urgencias y hospitalización, además de la mejor atención
bucodental.

Para más información o contratación
Avda. Dos de Mayo, 69 Móstoles
Tel 91.613.83.47 - 636.518.415
Avda. Constitución, 74 (entreplanta) Móstoles
Tel 91.647.61.98 - 618.715.313
Mapajares@oficinalocal.segurcaixaadeslas.es

*Promoción válida para pólizas contratadas entre el 1-3-2016 y el 31-08-2016 en Madrid, Granada, Toledo, Guadalajara, Ávila o Segovia. La promoción consiste en la devolución de 2 meses de prima en 2016 por
cada asegurado que contrate un seguro de Salud y Dental, y de un mes más en 2017, siempre que ambos seguros estén vigentes y al corriente de pago, y tengan el mismo numero de asegurados en salud que en
dental. Consulta las bases de esta campaña con tu agente, mediador o en tu oficina SegurCaixa Adeslas más cercana.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (España). CIF: A-28011864. Inscrita en el R.M. de Barcelona, 20481, folio 130, hoja B-6492.

¡CHALETS ADOSADOS
DESDE 192.189€ + IVA!
Promoción de 37 Chalets de Obra Nueva en Régimen de Renta Libre
en la mejor zona de Arroyomolinos.
4 Dormitorios, 3 Baños, 2 Terrazas, Garaje en Planta, Cocina y Salón-Comedor.
Parcelas de 200 a 321 m2. Urbanización Cerrada con Zonas Comunes, Piscinas
de Agua Salina, Zona Infantil, Zonas Verdes...

¡SOLICITA CITA PREVIA Y VEN A CONOCERNOS!

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

30 años a tu lado

Avd. de la Constitución, nº 33. Móstoles.

Tlf. 91 613 71 26

www.veconsa.es

