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Vértigo es un sueño puesto
en acción. Es una obsesión
por lo importante; ya sabes:
si te han disparado una ﬂecha, pide ayuda urgente, no
te preocupes por conocer el
color del arco...
Vértigo va a contar historias. Con sencillez, con rigor, y con tu participación,
lector, porque si esta revista
no se lee, no seremos más
que una tentativa, un fracaso (mejor: un resultado
distinto al esperado, jeje).
Vértigo quiere ser una
revista ajena a la actualidad
local: ni los sucesos, ni la
política son nuestra referencia. De ellos se ocupan
nuestros compañeros de los
periódicos. Somos una publicación local, sí, pero que
mira al mundo. Queremos
diferenciarnos, desde la
humildad. Desde la mismísima portada: creativa, de
nuestro joven arquitecto,

Blanca. Empezamos en
Móstoles, éste es el primer
número y queremos crecer.
Queremos generar deseo,
que incluso los más críticos
digan: “¿Y esta cosa rara?”.
Pero que abran las páginas
de “esa cosa rara” y lean.
Deseamos que forméis
parte de la revista, que nos
queráis, que celebréis con
nosotros, que nos pidáis
ayuda cuando lo necesitéis
y que nos echéis un cable
cuando nos haga falta.
Gracias a los clientes que
han conﬁado en nosotros
desde el primer número.
No lo olvidaremos nunca.
Y termino con una declaración: nos equivocaremos,
seguro, porque creemos
que quien no está preparado para equivocarse nunca
dará a luz nada original.
Daniel Martín,
Editor de Vértigo
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DIVERSIÓN
“QUEMACALORÍAS”
En un gimnasio de alta calidad y low price
CYCLING: 623 calorías. BODY COMBAT: 600. BODY PUMP: 411. PILATES:
270. RITMOS LATINOS: 300 calorías.
TONIFICACIÓN: 250. STRENGTH: 350.
FISICORE: 350. HIT: 650.
Y se trata sólo de una muestra de las
muchas actividades dirigidas que
ofrece el espacio de entrenamiento
VivaGym para este otoño. Diversión
en grupo que interesará incluso a los
alérgicos al gimnasio típico, porque
en la lista de propuestas hay también
baile y actividades concentradas para
conseguir mejoras en el equilibrio, la
coordinación, la ﬂexibilidad. Ni los
carentes de tiempo tienen excusa:
Tabata, o sea 8 series de 20 segundos
con el mayor número de repeticiones. Y todo en un gimnasio de alta
calidad y low price. ¡A probar!

150 ACTIVIDADES
Es la cifra de actividades dirigidas que propone VivaGym a
sus usuarios cada semana. Con
objetivos para todos y la animación de un club, o sea gente con
metas e intereses compartidos.

FITNESS

PEDALEAR DE CINE
En el centro de Móstoles es
posible pedalear en formato
cinematográﬁco, con paisajes y
entornos que te regalarán una
experiencia única en cada clase.
Puedes también entrenar tu
fuerza y realizar actividades de
cardio en cualquiera de sus 70
equipos, entre los que encontrarás desde cintas de correr a
elípticas, steps, remos… También pesas rusas y más para el
entrenamiento funcional.
ENTRENADORES PERSONALES
Para no correr riesgos y hacer
los ejercicios correctamente,
nada como un entrenador
personal, que te asesora de
manera individual para lograr
los objetivos.

DESDE LAS 6 DE LA MAÑANA
Se acabaron las excusas del horario
para saltarse el entrenamiento: VivaGym está abierto al público 363 días
al año, de lunes a viernes de 6 h a 24
h, y los ﬁnes de semana y los festivos
desde las 8 h a las 21 h.

otra vida para cada bicicleta

SÓLO BOXEO

Ni más. Ni menos. “Sólo boxeo” es lo que
propone César Cepeda en la escuela que
lleva su nombre, y en la que está completamente volcado, sabedor de que este deporte
“aporta disciplina, enseña a trabajar en equipo e infunde respeto hacia el entrenador”. Y
el boxeo vale para estar en forma, toniﬁcar
y adelgazar. “Es el deporte más completo y
durante 1 hora te olvidas de los problemas.
Aquí todos nos conocemos y existe un gran
ambiente de compañerismo”. Por 30 euros al
mes los menores y por 45 euros los adultos,
se puede boxear una hora cada día, por las
mañanas (de 11.00 a 13, sábados incluidos) o
por las tardes (18.00 a 22).El entrenamiento
está supervisado por el propio Cepeda, y
sólo guantea el que lo desea.
Subcampeón de España en 2006, hoy Cepeda
se considera “más entrenador que boxeador”

No hay razón ya para tener
las bicicletas olvidadas en
terrazas y trasteros durante años. En
Re-Cycling le
buscan una
nueva vida a
las bicicletas a
las que ya no
das uso. Este
proyecto que
comenzó en
el año 2013
hoy ya cuenta
con 10 tiendas.
Una de ellas
en Móstoles. Re-Cycling es
calidad, conﬁanza y sobre
todo cercanía. Cuentan con
un servicio profesional tanto
en taller (con Adrián y Raúl)
como en atención al cliente.
Aseguran que su objetivo es:
“Dar con la bicicleta adecuada para cada cliente”.

Eneko Silva, responsable en
Móstoles, nos señala tres puntos a tener en cuenta si vamos
a comprarnos
una bicicleta:
Qúe uso
le vamos a
dar a la bicicleta: si va ser
de uso urbano
o deportivo,
por la carretera o por la
montaña...
Qué presupuesto
tenemos. Este punto es clave
porque puede variar en gran
medida el montaje mecánico
de la bicicleta y sus prestaciones.
Qué características tenemos: cúal es nuestra
estatura, nivel de motivación,
nuestra experiencia.
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Escuela César Cepeda
c/ Pintor Miró, 1
625 25 19 61

3

c/ Andrés Torrejón, 2. Tel.: 91 081 69 74
www.somosrecycling.es

Ring elevado
10 sacos
7 upper
Material
de TRX y
Crossﬁt
para circuito
al ﬁnal de
cada clase

“En la
Escuela
de Boxeo
César
Cepeda se
enseña a
boxear, no
a golpear
el saco”
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EN FORMA

ESTE
OTOÑO

Los tiempos del hierro-o-cinta ya son Historia.
Los gimnasios ofrecen cada
año más fórmulas para estar en forma. El mantra no
pain, no gain sigue vigente,
pero los principiantes no

Cada día un entrenamiento
distinto (WOD) y siempre
simulando movimientos cotidianos, como nos
explican en este número
de Vértigo desde Espacio
Crossﬁt, que va a popu-

tienen que tomárselo al pie
de la letra. Deslizamos aquí
algunas modalidades que
se pueden encontrar en
Móstoles para ponerse en
forma.
Por ejemplo, el Crossﬁt,
que es pura funcionalidad:
cargar, arrastrar, empujar,
levantar, saltar… A alta
intensidad.

larizar este deporte en la
ciudad. Lo mejor: diversión
y fuerza, a demás del buentono muscular.
Si para ti lo funcional es el
baile, lo tuyo es la zumba,
ese cóctel de ejercicios
aeróbicos con salsa, merengue, ﬂamenco o bachata
que funciona para perder
peso. Conforme te vayas

SÍ
SI PRECISIÓN,
VELOCIDAD Y
EQUILIBRIO YA NO
TE SUENAN A RELOJ
SUIZO, CARRETERA
Y CIRCO, EL DE ₂₀₁₅
PUEDE SER UN OTOÑO
INOLVIDABLE: EL
OTOÑO EN EL QUE TE
PUSISTE EN FORMA
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animando, se puede combinar con modalidades
body, tal que el combat o
el jam, más la bicicleta, el
aeróbic a secas…
Ahora piensa en tu cuerpo
sin las piernas y los brazos:
estás listo para darle al
core, que sirve para estabilizar el tórax y la pelvis en
los movimientos dinámicos. Fortalece y evita
lesiones. Mucho más que
abdominales, que puedes
trabajar con sentadillas,
giros rusos y similares.
Una más: ¿Quieres contarle
a tu gente que estás haciendo strongman sin necesidad de arrastrar camiones
o doblar sartenes? Hay
programas de este tipo en
Móstoles, con ejercicios
aptos para todos los objetivos: existen ruedas de distintos tamaño esperando
a que las muevas, barriles,
piedras esféricas y otros
artilugios para fortalecer
de forma divertida. Las
dietas paleo, para otro número, que no hemos hecho
más que empezar...

ZONA WIFI - ILUMINACIÓN LED - GOURMET - DESDE 1973

Carnicería Ramón
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

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

Productos Rumanos
Variantes Revilla
Variantes Dori
Productos Delicatessen
Ultramarinos Béjar
Arreglos Ropa Cleo
Herbolario
Aﬁlador José Luis
Productos Africanos
Supermercado:
Ciudad Encantada
Bazar - Corivan

Charcutería Juan
Charcutería Mayo
Charcutería Carlos Moreno
Charcutería Navas
Bar Aromas y Sabores
Charcutería Victoriano
Bar Marce
Charcutería Rafa
Bar Vinoteca
Pastelería La Victoria
Panadería Kiko
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EXPERIENCIAS

Una familia
a tu servicio

www.madoxviajes.com

É

Ésta es la historia de una aventura
empresarial que tiene mucho de periplo familiar, en el sentido de conﬁanza y todos-remamos-en-la-misma-dirección. La historia de
Madoxviajes y de su fundador, José
María Moreno, mostoleño, hijo de
maestros, sin ningún precedente
empresarial en casa, y que decidió
aventurarse como emprendedor en
plena crisis económica.
Diplomado en Turismo por la
UNED y tras 10 años trabajando
para Viajes El Corte Inglés, un ajuste
de plantilla le dibujó el camino:
tenía 31 años y muchas ideas para
proponer una nueva forma de viajar.
De aquel tiempo crudo de inversión
y ayudas, le quedó un concepto
de recursos humanos que todavía
hoy mantiene: “Que la plantilla de
Madoxviajes crezca con empleados
residentes en el sur de Madrid: Móstoles, Arroyomolinos (donde hoy

la agencia tiene su sede presencial),
Getafe, Parla, Leganés.....
Es en 2011 cuando Madoxviajes empieza a arraigar “como una familia”,
es el año en el que entran en escena
Alba Díaz, hoy directora de la oﬁcina y de Producto, y Belén Asensio,
subdirectora, ambas graduadas en
Turismo por la URJC. “Gracias a
ellas y a ese toque femenino que
aportaron a Madoxviajes, tras
mucho esfuerzo y subiendo escalón
tras escalón conseguimos salvar el
ejercicio”.
LARGA DISTANCIA A MEDIDA
2012 fue el año clave: “Apostamos
por personalizar el servicio y nos
focalizamos en el viaje de larga
distancia a medida, en gran parte
dirigido al mercado de los viajes
de novios”, como explica el fundador de Madoxviajes. La “familia”
también pegó otro estirón, otra vez
8 VÉRTIGO Octubre 2015

femenino: Isabel Hernández y Anne
Wu, ambas estudiantes de Turismo,
de universidades de Sevilla y Madrid, respectivamente.
2013 fue de “ilusión y expectativas
de crecimiento”, hasta el punto
de que se mudaron de Móstoles a
Arroyomolinos por falta de espacio.
Se unió al equipo Esther Ferruz, y
entre todos pudieron atender tanto
los viajes de larga distancia como
las vacaciones estivales y escapadas de los clientes más próximos.
Y apuntaron también al servicio a
empresas: “Gracias a nuestro buen
hacer y el servicio 24 horas, clientes
que realizan con nosotros su viaje
personal empiezan a conﬁarnos
también los viajes de sus empresas”,
explica Moreno. Madoxviajes se va
curtiendo como “practicamente una
familia, cuyos miembros se ocupan
de todos los aspectos de la familia y
la cuidan como tal”.

c/ Arroyo del Médico, 46. Arroyomolinos
91 6141670
www.madoxviajes.com
2014 es el año en que Madoxviajes
comienza a organizarse “de una
forma más eﬁciente”, con la entrada
de Raúl Moreno, esta vez familia
directa del fundador, su hermano.
“Gracias a nuestro experto informático la información y el know-how
de Madoxviajes, que estaba en las
personas y tenía que trasmitirse
a través de ellas, empieza a estar
a disposición de todos de forma
ordenada, clasiﬁcada, lo que permite
un ahorro de tiempo a los agentes
de Madoxviajes”, en palabras del
director general.
Las últimas en incorporarse han
sido Míriam Sánchez, estudiante de
Turismo de la URJC, y Alba Lozano,
alumna de Turismo en el CEU, que
han contribuido “al crecimiento y el
aprendizaje del día a día del negocio
familiar”. ¿Más activos? La presencia en la feria 1.001 Bodas el año
pasado, en Ifema, que les permitió

alcanzar a “clientes que hasta ahora
ni por internet ni por cercanía a
Arroyomolinos nos habían podido
conocer y fue un gran estirón para la
empresa”. Lo mejor de todo: el cierre del ejercicio de 2014 con “ganancias” y buenas perspectivas de 2015,
que José María Moreno traducirá en
nuevas contrataciones.
USA, TAILANDIA, MALDIVAS...
Madoxviajes tiene 9 componentes,
hoy por hoy, que se encargan de
crear viajes de larga distancia a
medida: “Nosotros contratamos con
diferentes aerolíneas con unas tarifas negociadas, como las que pueden
tener las agencias tradicionales de
los grandes grupos, y a esto le unimos nuestra contratación en destino
con empresas receptoras que venden
el producto y los servicios de su país
para nuestros clientes españoles”.
Madoxviajes organiza periplos a
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Norteamérica, Tailandia, Maldivas,
Polinesia, Australia, Japón, Kenia,
Sudáfrica, Costa Rica... y así hasta
“más de 30 países en los que contamos con proveedores que consideramos como nuestra familia fuera de
España por el nivel de conﬁanza con
el que reciben a nuestros clientes;
son realmente nuestros corresponsales en destino, que nos ayudan a que
nuestros clientes sigan sintiendo que
Madoxviajes está con ellos en cualquier momento en que nos puedan
necesitar y que la distancia no es un
impedimento”.
En casa, el día a día de Madoxviajes
es el de una gran familia: “Nos ponemos al tanto de todo en el desayuno, la mañana tras mucho teléfono
y correo se pasa muy rápido, y es
en el almuerzo cuando charlamos.
Y siempre hay hueco para clases
de speaking en inglés, de refuerzo, y
otra formación útil para el trabajo”.

TENDENCIAS

Excelencia en las aulas
El coaching ha entrado en los centros educativos más sensibles a la innovación. Los padres son testigos
exultantes. Y por supuesto los propios chavales: la búsqueda de lo perfecto, la asunción del error como
un fracaso, la desconﬁanza, el miedo a probar, la tensión y la culpa han dejado paso a la búsqueda de la
mejora, la consideración del error como una oportunidad, el aprendizaje, el compromiso, la conﬁanza,
la proactividad y el clima positivo. “Soy más de lo que hago”. Los grandes experimentadores dicen que
el fracaso no existe: sólo son resultados distintos a los esperados. Pues eso.
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TÓPICOS MACHO Y MARIQUITAS FELICES
El Cine de los Domingos del CA2M propone para octubre-noviembre, a las 18.30, un itinerario por el género, el sexo “y otras
ﬁcciones”. Arrancará el día 18 con parodias de los tópicos macho
de la publicidad, en el corto Cucarecord, y un símbolo del cineactivismo gay, titulado También encontré mariquitas felices (ambas de
Els 5qk’s, 1977 y 1980).
HOMOSEXUALIDAD Y POLÍTICA
El segundo asalto del ciclo, el 25 de octubre, lleva el nombre de
Eloy de la Iglesia, con El diputado (1979), un ﬁlme que levantó
ampollas en su tiempo entre pacatos y cuadriculados de cualquier parte, al poner en escena a un homosexual y exmilitante
clandestino de un partido de izquierdas que es elegido diputado
durante la transición española a la democracia.

TALLER DE
FOTOACCIÓN

PREPARADOS, LISTOS, ¡YA! A saltar, a
correr. Sí, por el Centro de Arte 2 de
Mayo se puede, como hiciera Anna Karina en Bande à part, de Godard. Aquí
se trota de forma organizada. Para fotograﬁar. El museo, la fotografía, el error,
el azar, la improvisación… Todo como
un juego. Los sábados, desde el 17
de octubre, entre las 18.30 y las 20.00.
“Durante el taller nos meteremos en la
piel de artistas como Marcel Duchamp,
Man Ray o Erwin Wurn, rehaciendo
algunas de sus obras”, tientan los
programadores. Una vez más Espacio
Mutante servirá para investigar nuevas formas de hacer. Aquí unas ideas:
fotograﬁar durante una hora a todas las
personas que lleven gafas, fotograﬁar
el ﬁn del mundo... sin dramatismo, eh,
que a algunos les basta con un día de
derrota futbolística…

DISPARAR BAJO EL AGUA
taller de sonido experimental

FERNANDO SÁNCHEZ
CASTILLO. MÁS ALLÁ

¿Os habéis ﬁjado alguna vez en cómo cambia una película, si eliminamos el sonido? ¿O cuando el sonido manda,
y abre interpretaciones, descubre, incluso? El artista Alex
Reynolds invita a jóvenes de 16 a 21 años a cuatro días de
exploración creativa del sonido, en CA2M: 23, 24, 30 y 31
de octubre (viernes de 17:30 a 20:00 h, y sábados de 12:00 a
14:00). “Abriremos nuestros oídos y agudizaremos nuestra percepción para ver cómo la relación entre imagen y
sonido es capaz de generar ﬁcciones en nuestro entorno,
manipular nuestros cuerpos y alterar nuestra imagen de
la realidad”. Como aquel sonidista interpretado por John
Travolta en la mítica Blow out, de Brian de Palma, que,
mientras grababa sonidos nocturnos para el cine en un
paraje solitario, presenció un accidente de automóvil; en su
grabadora quedó consignado lo que el ojo no había podido
ver… Los participantes podrán registrar sonidos como si
de una película se tratara y el día 31 por la tarde se hará
una presentación ﬁnal de los proyectos. En UHF.

“En la década de 1980 más allá era Móstoles, la ciudad del área metropolitana
de Madrid en la que vivía el adolescente
Fernando Sánchez Castillo”, introduce
Ferran Barenblit, comisario de la exposición Más allá. Móstoles: periferia,
entonces. Hoy ciudad con museo de arte
contemporáneo, donde 30 años más tarde
se revisita la memoria de aquel tiempo. El
artista Sánchez Castillo mira a la Historia
en un trabajo que cuestiona el pasado y su
lectura. Inauguración: 22 de octubre.

Apúntate ya, en actividades.ca2m@madrid.org

#UHF

OCAÑA Y LAS DESINHIBICIONES
En un ciclo de cine y sexualidades no podía faltar Ocaña, retrato
intermitente, de Ventura Pons (1978), por méritos cinematográﬁcos y también de personaje. Será ocasión de (re)ver a Ocaña, un
artista andaluz que fue crucial a ﬁnales de los años 70 en una
Barcelona desinhibida. Ocurrirá el 1 de noviembre, con un corto
para abrir boca, Silencis (Xavier-Daniel, 1982), y su combinación
sugestiva de ejército, iglesia, homosexualidad, incesto.

[Si tienes entre
13 y 18 años]

CA2M Centro de Arte Dos de Mayo
Av Constitución, 23. Móstoles
www.ca2m.org
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#espaciomutante

entrada libre
#cinelosdomingos

Apúntate ya, en actividades.ca2m@madrid.org

CINE LOS DOMINGOS

PROPUESTAS

TRABAJO

PISTAS

AL FIN, UNA
ENTREVISTA
DE TRABAJO.
CONOCE LAS
PREGUNTAS
Y PREPARA LAS
RESPUESTAS

4

1

5

Prepárate para la siguiente
pregunta: ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Conviene que no te lo
plantees de pronto en la entrevista y
que regales al reclutador un silencio
largo o una improvisación. Interesan
sobre todo los valores alineados con
la cultura de la compañía.

LO QUE NO TE
GUSTA...

Hay preguntas incómodas y decisivas en una entrevista de trabajo.
¿Qué no te gusta del trabajo que has
realizado hasta ahora? Esta pregunta
sale seguro. Prepara una respuesta
constructiva y razonada. Nada de
simplezas como: “Sentirme agobiado”, “tener demasiado trabajo”.

2

INVESTIGA
CUANTO PUEDAS

¿Qué sabes de nuestra compañía? Si esta pregunta te pilla en
blanco, habrá terminado el proceso
para ti, aunque la conversación dure
algunos minutos más. El entrevistador valorará que te hayas preocupado por documentarte, como muestra
del interés por la compañía.

6

ASÍ QUE PASEN
CINCO AÑOS

¿Dónde te ves dentro de cinco
años? Huele a trampa. Mejor que
des a entender que en en cinco años
seguirás allí, que tu apuesta por ese
puesto es ﬁrme. Aquí la soñada por
el reclutador: “Este trabajo combina
todo lo que he aprendido hasta ahora: quiero desarrollarme aquí”.

3

OBJETIVOS
VITALES

CUALIDADES Y...
¡DEBILIDADES!

Hasta el más desorientado espera que le pregunten por la trayectoria profesional (un resumen) y por
sus cualidades. “¿Y tu mayor debilidad?”. Que no te coja por sorpresa.
Como esta otra, en caso de paro:
¿Qué has hecho mientras estuviste
desempleado?

7

EL PASADO, SIN
RENCORES

POR QUÉ TÚ Y NO EL
DE ENFRENTE...

Otra que saldrá sí o sí: ¿Por
qué acabaste en el anterior trabajo?
No seas muy crítico contigo mismo
ni con los jefes que tuviste: evitarás
dejar tu autoestima por los suelos y
quedar como un prepotente.

Ahí van otras preguntas descolocadoras de una entrevista de trabajo: ¿Por qué deberíamos elegirte a ti?
¿Qué es para ti el éxito? Y redoble de
tambores para esta última: ¿Cuál ha
sido, para ti, tu mayor logro?
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Imagina el
profesional que
quieres ser. No
te quedes en la
familia, el cine y
las series de tv.

Elige lo que te
gusta y piensa
en campos de
conocimiento
más allá de las
materias de clase.

¿Qué
quieres
hacer con tu
tiempo?

Imagina el estilo
de vida futura que
quieres llevar: hay
quien se ve en un
despacho y quien
se ve viajando por
el mundo.

Piensa en tus puntos fuertes
(de conocimiento y de habilidades sociales), y elige una
formación que los potencie
...............

Quiero
estudiar.

Sugerencias de la UOC para
elegir la formación adecuada

Quien quieres
ser es tan importante como
qué quieres ser.
La profesión
es importante
para aquilatar
la identidad
personal.

Casi
ninguna decisión
de estudios es
irreversible. Incluso
parar de estudiar
temporalmente es
viable, siempre que
sea un paso para
crecer.

No estás solo. Haz partícipe a la familia, los
amigos, el tutor y más
personas en la elección
de tus estudios. No te
olvides de que hay profesiones que todavía ni
conoces. Busca.

La decisión
ﬁnal es tuya,
personal. Mejor
sin imposiciones. La última
decisión debe
poder tomarla
el estudiante.
Y la felicidad importa.
La persona va antes
que la profesión. La
profesión a la que se
orienten los estudios
debe hacerte feliz.
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cada alumno es único
Irene y David ,
artíﬁces de Hypatia,
saben sacar lo mejor
de cada alumno.
Con más de 10 años
de experiencia en
formación, guían
a sus pupilos en el
camino de construir
su futuro. Les avalan
los resultados: los
alumnos logran sus
objetivos y eso les
motiva a continuar.
Porque Hypatia
no es solo ése

lugar donde se
recuperan materias:
sus profesionales
se vuelcan en
quienes buscan
las excelencia. La
formación abarca
desde el apoyo en
todas las asignaturas
de primaria hasta la
universidad.
Con especialidad en
los idiomas: francés,
inglés y alemán. Y
con castellano para
extranjeros.

c/ Isabel la Católica, 2
Móstoles
91 238 60 60 / 639 863 813
info@hypatiauniversitaria.com

una ludoteca y mucho más
por horas

De 9:00 a 13:00 h y de
17:00 a 20:30 h puedes
disfrutar de nuestro
centro y actividades
en familia.

cumpleaños

Te preparamos tu
cumpleaños según
tus preferencias:
temáticos, decoración,
saludables,
animaciones
personalizadas... Y de
forma exclusiva: no
compartirás espacio
con otro cumpleaños.

pequeteca

De lunes a viernes
de 9:00 a 13:00 h
desarrollamos un
proyecto basado en
pedagogías activas
para fomentar el
aprendizaje y la
autonomía.

campamentos
Durante las épocas
en que no hay cole
(verano, Navidad,
Semana Santa)
os ofrecemos
servicio de
Ludoteca continuo
adaptado a vuestras
necesidades.

formación

Impartimos cursos
de maternidad,
paternidad,
crianza, educación,
psicología infantil,
salud y bienestar.

Mi Pequeño Monito es
una ludoteca para niños
y niñas de 1 a 8 años. El
lugar ideal para llevar
a nuestros hijos con la
tranquilidad de que se
divertirán y se sentirán
como en casa. El ocio
y el aprendizaje están
asegurados, porque
se trata de un espacio
familiar y cercano.
AVD.CANTÁBRICO, 89 POST
ARROYOMOLINOS
91.601.29.89 / 661 11 19 77
WWW.MIPEQUEÑOMONITO.ES

ocio familiar

Los ﬁnes de semana
podéis disfrutar de
nuestra programación
familiar:
cuentacuentos, talleres
temáticos, teatro,
cocina...
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ICÓNICOS

Una escuela
para todos
En las aulas de TAF hay músicos
emergentes desde los 4 años, y
adultos de cualquier edad que se
deciden a aprender. La iniciación
es instantánea: eligen instrumento
desde las primers clases, y tocan.
En clases dinámicas, motivadoras.
Que la música se disfruta, y además
en TAF los conocimientos se ponen
en práctica, en combos, que van a
concursos incluso, como al del Hard
Rock Café, que ganó la TAF KIDS
Band, de músicos de 9 a 11 años.

LA MÚSICA
MODERNA SE
ESTUDIA

grama aﬁcionado para
quienes quieren iniciarse y empezar a tocar
un instrumento cuanto
antes, niños y adultos.
b) La Rock School, que
tiene acreditación oﬁcial
europea. Y c) El Conservatorio, el primero en
toda España de música
moderna, en grados
www.taf.es

La música moderna
se estudia. En Escuela
Oﬁcial y en Conservatorio. O sea, en TAF, The
Artist Factory, a cinco
minutos de Móstoles,
por la antigua carretera
de Extremadura. Con 3
programas a la medida
de cada ilusión, edad y
currículo: a) El pro-

Inscripciones:
C/ Fresadores 35,
Polígono Valdefuentes
(Móstoles Oeste Arroyomolinos)
916 47 90 78

elemental y profesional.
Las clases de iniciación
son muy dinámicas,
sin falta de rigor, que
hay lugar para la teoría
musical, la entonación,
el instrumento, la psicomotricidad y el ritmo,
según nos cuenta Vanessa Blanco, una de las
responsables de TAF.

Ambiente
musical
En los dominios de TAF se
percibe un ambiente musical
desde la entrada. Uno se cruza con músicos que ensayan
en salas de la Factory, gente
que acude a grabar a los estudios, grupos que presentan su
disco en la sala de conciertos
y en general personas de la
galaxia musical.
En las aulas los alumnos funcionan en combos de bajista,
guitarrista, cantante, teclista,
batería y director musical
(el profesor) y eso les lleva a
actuar, interpretar y a motivarse. Y a estudiar lenguaje
musical, armonía y más.
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Recreos y meriendas saludables
Pediatras ofrecen claves para hacer tentempiés sanos

L

os niños
suelen hacer
tres comidas
principales
y dos tentempiés, de
recreo y merienda, que
tienen una importancia
crucial en la infancia:
porque tienen un
estómago pequeño
aún y por la energía
que necesitan para
crecer. Los pediatras de
Familiaysalud.es ofrecen
sugerencias para hacer
tentempiés sanos.
Bocadillos
-Mejor con pan crujiente,
como el de las baguetes.
Así se fortalecen dientes
y encías.
-El relleno, variado:
de queso, embutidos
magros, atún…

-Con pan integral,
que aporta más ﬁbra
y eso previene el
estreñimiento.
-Una capa de
mantequilla, aceite,
mayonesa o mostaza
mantiene fresco el bocata
y más sabroso.
-Aprovecha para
introducir algún
vegetal: rodajitas de
tomate, hojas de lechuga
en tiritas, pepinillo
agridulce…
-Combina sabores dulces
y salados : queso con
membrillo, jamón york
con mermelada…
Frutas
-Son sanas y jugosas.
Y aportan vitaminas y
ﬁbra, esenciales para los
críos.

-El plátano y las
mandarinas son
manejables y fáciles de
pelar. Guíate por la fruta
de temporada.
Según la edad, troceadas
[en una cajita] o enteras.
-Los dátiles y las pasas
sirven. Y los frutos secos,
tan energéticos, salvo
para los menores de 3
años, por el peligro de
atragantamiento.
Lácteos
-La leche sola, mejor que
los batidos, que llevan
demasiada azúcar y
colorantes.
-En casa: un vaso de
leche caliente o fría, con
o sin cacao ¡es muy fácil!
El yogur es otra opción.
Mejor, de Los Combos.
¿Y para la sed? ¡Agua!

Diversión
de otro
planeta
En Mi Mundo, Family
Place, hay toboganes de
vértigo, camas elásticas,
campo de fútbol, rocódromo, cañones, piscina
de bolas, torre de cristal,
camerino con pasarela,
escenario y muuucho
más.

¡Prohibido aburrirse!

www.mimundofamilyplace.com

Un Centro de
Ocio Familiar
Estela Palmera y Sergio
Ruiz han creado en Mi

Mundo el centro que
soñaban para su niña:
emocionante, sin riesgo
y lleno de sorpresas:
allí los peques aparte
de celebrar cumplea-

ños tienen actividades
extraescolares, talleres y
actuaciones los ﬁnes de
semana, cuentacuentos
y unos menús de ﬁn de
semana con comida o

cena con juego por tan
solo 9,90 €. Y para los
padres: dardos, billar,
futbolín, zona chill-out
y pantalla gigante. No
querrán irse tampoco.

En el Polígono de las
Nieves: avda. de las
Nieves, 35. Móstoles.
914669065.

INIGUALABLES
POR QUÉ TOMAR
LECHE FRESCA LOS
COMBOS
Conserva todos los nutrientes
naturales propios de la leche.

PROBABLEMENTE
EL MEJOR YOGUR
DEL MUNDO
Está hecho SOLO con
leche fresca. Nada
más… No le añadimos
ingredientes artiﬁciales
ni leche en polvo. Es
un producto totalmente natural. Si te gustan
los sabores le añadimos un poquito de aroma para que puedas
disfrutar de la fresa, el
plátano o la macedonia
y, si además te apasiona la fruta, prueba
nuestro yogur con trocitos de fresa, mango,
vainilla, manzana o
cítricos. Y ¡atrévete con
los líquidos! Natural,
mango, maracuyá y
naranja, frambuesa
plátano y miel, mora
arándano y violeta...
Sin duda repetirás.

Aporta calcio, fósforo, magnesio,
hierro,vitamina B 12 y todas
las proteínas esenciales para
el desarrollo y crecimiento.
¡Ya no tienes que hervirla!
La leche pasteurizada
conserva todos los
nutrientes y tiene que
mantenerse en la nevera
a una temperatura
de 4 a 6 grados.
Un alimento para toda la
familia. Fría o caliente,
convierte cada mañana
tus desayunos en una
fuente de vitaminas.
Probado cientíﬁcamente:
Un adecuado consumo de
leche durante la infancia
y a lo largo de la vida, te
ayudará a mantener los
huesos fuertes y a prevenir
enfermedades cardíacas,
cáncer y osteoporosis en
edad adulta.
Es importante tener un
consumo adecuado de
leche en el embarazo.
El calcio se ﬁja en los
huesos del bebé y el
hierro es esencial para su
crecimiento y desarrollo.
Además aporta ácido
fólico.

DÓNDE ENCONTRARLOS
Tienda Los Combos: Avda de la Constitución, 7
Instalaciones: Paseo de Arroyomolinos s/n
MÓSTOLES
Consulta los puntos de venta más cercanos en:
91 647 49 53
hola@loscombos.com

Con 2 o 3 vasos al día
mantendrás tus huesos
felices.

L

imprescindibles
os

LED ZEPPELIN

Led Zeppelin IV (Atlantic)

Entre aquellas escandalosas
guitarras y voces llenas de ira
y rabia que abanderaban el
sonido “Seattle” con grupos
como Nirvana a la cabeza,
apareció ella. Me besó de
forma sutil, elegante, casi
bucólica... y aunque yo era
solo un chico de 14 años poco
experimentado, no tardé en
darme cuenta de que esta vez
sería diferente. Solo fueron 8
minutos pero, joder, mereció
la pena. No fue la primera,
y por supuesto no ha sido la
última, pero para mí ha sido y
será siempre la mejor. Aquella
mujer tan segura de sí misma,
aquella reina de Mayo, logró
embaucarme como una encantadora de serpientes y jamás
volví a ser el mismo. Ahora,
escribiendo estas líneas, su
recuerdo me hace estremecer.
Pocos grupos han sido capaces
de escribir algo tan hermoso y tan lleno de energía al
mismo tiempo. Escaleras al
cielo, la canción que cambió mi

EN CADA NÚMERO, EL MEJOR COMBUSTIBLE PARA TU CEREBRO

forma de entender la música
y que me empujó a buscar
un sueño... Hoy, desde la
distancia, puedo asegurar que
gracias a esta canción y a las
horas de estudio empeñadas
en aprender a tocarla en mi
vieja guitarra acústica, puedo
decir que soy parte de lo que
soy. No dejéis de escucharla,
su nombre: Starway to Heaven.
Noviembre de 1971. Álbum:
Led Zeppelin IV. Autores:
Jimmy Page y Robert Plant y,
ya que os ponéis, dedicar unos
minutos a escuchar el resto
del disco, para mí, sin duda
alguna, uno de los mejores
álbumes de rock de todos los
tiempos.
Que soñéis con los angelitos...
(Sergio Díaz, músico. Jardín de
Estrellas)

ALEX ROSS

Escucha esto (Seix Barral)

“La Gran Enciclopedia Soviética, en uno de sus momentos
más lúcidos, deﬁne la música
como “una variante especí-

ALBERT ESPINOSA

Tu vida en 65 minutos

Y fue entonces, cuando una sonrisa se
dibujó en mi cara. Una enorme y resplandeciente sonrisa que compensaba una

ﬁca del sonido realizada por
personas”. La diﬁcultad de escribir sobre música no estriba,
a ﬁn de cuentas, en describir
un sonido, sino en describir a
un ser humano.
Me acerco a la música, en
deﬁnitiva, no como un ámbito
autosuﬁciente sino como una
manera de conocer el mundo”.
Alex Ross.
En la excelente colección
de artículos que componen
Escucha Esto, publicados por
el crítico musical de The New
Yorker, Alex Ross, aparecen
desde ensayos dedicados a
Mozart o Brahms, hasta capítulos consagrados a la gira de
Radiohead de 2001, o el proceso de creación de Medúlla
(2004), de Bjork.
Una colección de atemporales y desprejuicidos perﬁles
musicales que incluyen otros
nombres populares como Bob
Dylan, Verdi, Kurt Cobain o
Schubert, que van conjugando
vida y arte, música e historia,
y que Ross nos presenta de
forma amena, clara, cercana
y accesible, tanto para los
fans de la música pop, como
para los amantes de la música
clásica. Ingenioso, apasionado
y rebosante de perspicacia,
Escucha esto nos enseña a apreciar la música intensamente y
escucharla más íntimamente.
(Carlos Arrogante, fotógrafo y
profesor)

fugaz lágrima que bajaba por mi rostro.
“¿Alguna vez has sido tan, tan feliz que
habías pensado que jamás te sentirías
tan feliz?”. En silencio, me descubrí
respondiendo que no a aquel actor que
parecía que se dirigía solo a mí, como si
no hubiese nadie más en aquella sala de
teatro. Y entonces, lo comprendí todo. La
vida era una lucha constante por alcanzar
la felicidad y esa felicidad no debe ser
perfecta porque tras la perfección solo
existe la nada.
Hay que aprovecharla. En dosis. Como
aquel Coyote que va tras el correcaminos,
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NICHOLAS RAY

Johnnie Guitar (1954)

Marchando un western protagonizado por mujeres. Con
duelo incluido. En colores
vivísimos. Y con uno de los
grandes diálogos de amor de
la Historia del Cine. Si no has
visto la película, búscala ahora
mismo. En versión original,
que el doblaje es homicida.
Johnnie: ¿A cuántos hombres has
olvidado? Vienna: A tantos como
mujeres tú recuerdas. Él: ¡No te
vayas! Ella: No me he movido. Él:
Dime algo agradable. Ella: Claro.
¿Qué quieres que te diga? Él:
Dime una mentira, dime que me
has estado esperando todos estos
años. Dímelo. Ella: Te he esperado todos estos años. Él: Dime que
habrías muerto si yo no hubiese
vuelto. Ella: Habría muerto si tú
no hubieses vuelto. Él: Dime que
me quieres todavía, como yo te
quiero. Ella: Te quiero todavía
como tú me quieres. Él: Gracias,
muchas gracias.

El amor se alimenta de mentiras y en ellas está “la verdad”.
(Daniel Martín, periodista)

que se conforma capítulo tras capítulo
con al menos rozar al veloz pájaro. No
pasa nada, mañana estaremos un milímetro más cerca.
La vida se puede vivir así, poco a poco.
Luchando cada día por estar un milímetro más cerca de la perfección para
que, cuando llegue el día, tengamos la
satisfacción de haber aprovechado cada
instante.
La vida, a veces, no exige grandes actos.
A veces, nos vale con tan solo 65 minutos.
(Alejandro Cavadas, director teatral.
Melpómene Teatro)

Donde los críos
sueñan despiertos
EL GNOMO SABIO ES UNA LIBRERÍA-PAPELERÍA. LO CANTA EL
ESCAPARATE, QUE DEBE DE SER EL QUE MÁS HUELLAS DACTILARES
INFANTILES REÚNE POR DÍA, DE TAN ADMIRADO. Y SE HA CONVERTIDO EN UN PUNTO DE ENCUENTRO, QUE LOS CRÍOS PREFIEREN
INCLUSO AL PARQUE, A RATOS. EL ALMA DE TODO, SUSANA, DEJA
QUE LOS NIÑOS CURIOSEEN. UN LUGAR PARA SOÑAR DESPIERTO.

Economista encuentra
auténtica vocación

www.elgnomosabio.com

L
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El Gnomo Sabio es una referencia ya en Estoril II y
alrededores. Y Susana aspira a convertirlo en una
atracción en toda la ciudad: con cuentacuentos,
magia, performances, presentación de libros. La
más inminente es el día 17 de octubre a las 18.00
h: un cuento original, de Jesús Bravo, El pájaro de
fuego, con ilustraciones de Rocío Araya. “Surgió en
el barrio: se acercaron a la tienda para proponerme
dejar ejemplares del cuento en depósito y aquello,
que hicimos, se ha convertido también en
una presentación”. Servirá además para que
El Gnomo Sabio se estrene como espacio de
sábado tarde, horario en el que hasta ahora la tienda estaba cerrada. Quiero que
los niños y los padres vengan y que yo
también pueda disfrutar del evento. ¿Os apuntáis? La entrada es libre.

Sabio, cercano,
fantástico...
y gnomo

Calle Velázquez, 6
Posterior (Local 1)
916 659 792
637 747 287

La crisis económica le cambió la vida a Susana, economista antes que librera: le
regaló una vocación inesperada. “Me encantaba leer,
pero nunca había pensado
en abrir un negocio por mi
cuenta; eso sí, cuando llegó
el momento tenía claro que
lo mío era una librería”. Lo
suyo, y lo de sus padres y
lo de sus tres hijos, que han
hecho sus deberes, felices,
en la trastienda, y que han
participado en todo, desde
la mismísima creación del
personaje del gnomo, obra
del hijo mayor, Miguel (17
años); es “el artista”, estudia
bachillerato de artes y está
preparando una performance
o similar para la chavalería
“mayor” que compra en la
tienda. Le ﬂanquean Iván
(14), “el informático” y María
(12), que es “la princesa”.
El Gnomo combina el lado
soñador con la eﬁcacia
imprescindible en un negocio así, lo que ha dado sus
frutos: “Este curso me han
encargado libros incluso de
pueblos de la Sierra”. Eﬁcacia y además buena comunicación. “El contacto con el
público ha sido un descubrimiento para mí”, celebra.

halloween
H

alloween es un grito
milenario: hace más
de 3.000 años que los
celtas creían que en la noche
del 31 de octubre las almas
de los muertos volvían a la
vida.

Caramelos o… gamberrada. Si llegan niños disfrazados a
tu puerta y no les das una chuchería, prepárate: pueden
enmomiarte con papel higiénico, lanzarte huevos contra la
fachada y otras trastadas. La tradición dice que los muertos
hacen peticiones a los vivos y, si no acceden, su vida se torna
en pesadilla.
Halloween es una ﬁestón de
almas en pena. Y con la máscara
ahuyentas los espíritus. Los
disfraces más recurridos:
los asesinos de Scream y del
Halloween de Carpenter,
ghostface y Myers.

Viene de All Hallow’s
Eve, traducción literal
de víspera de Todos los
Santos.
La leyenda habla
de Jack, un granjero
mentiroso que hizo un
pacto con el diablo y
que ﬁnalmente se quedó
sin cielo y sin inﬁerno:
vagando eternamente
con ayuda de una
linterna hecha con una
hortaliza y un carbón
al rojo vivo del averno.
De ahí las calabazas
iluminadas.

De farra
minoritaria
pasó a ﬁesta
de multitudes
hace un siglo,
en Minnesota.

Hablando del phycokiller que
ilustra esta página, Myers, el
prota de Halloween: la película
de Carpenter es la más vista cada
año el 31 de octubre. El arranque
de la película y los gritos de
Jamie Lee Curtis seguirán vivitos
dentro de 100 años.
La máscara de Myers ha inspirado a otros muchos monstruos del
cine, por su espeluznante inexpresión. Los trazos del rostro son
los del capitán Kirk, de Star Trek, William Shatner.
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HALLOWEEN EN CASA

S

i quieres impresionar a familiares y amigos, no dudes
en ambientar tu casa estilo
Halloween. Con la premisa de
menos es más, tu casa lucirá terroríﬁcamente estilosa. Saca provecho
a los complementos, telas y otros
utensilios que tengas en casa de color
naranja, negro y rojo. Y enciende esas
velas que son solo adorno durante
el resto del año. Otras dos ideas te
ayudarán a sorprender aún más:

GLOBOS FANTASMALES
Compra globos naranjas y
blancos. En tiendas de artículos
de ﬁesta encontrarás bombonas
pequeñas de helio para que
nuestros pequeños fantasmitas
ﬂoten. Y el toque ﬁnal... con un
rotulador píntales ojos y bocas
terroríﬁcas. Suéltalos por la
casa: según pase el día irán bajando poco a poco.!Qué miedo!

FANTASMA NEVERA
¿No te pasaste a la moda de los
electrodomésticos color aluminio? ¡Enhorabuena! Lucirás una
nevera de lo mas original. Con
cartulina negra recorta unos
grandres ojos y boca, pégalos
en tu nevera blanca , y... ¡boooohhh! ¡Un fantasma en tu cocina!

PREPARA LOS
DISFRACES
¿ Cómo? ¿ Está noche...? ... ¡¡¡¡ Pero si no tengo disfraz!!!! Si
crees que en la noche de Halloween puedes tener plan, visita
con tiempo las tiendas de disfraces de Móstoles y cómprate un disfraz acorde con la ﬁesta. Y si el evento te pilla por
sorpresa, no te lo pierdas por no tener traje: rescata el disfraz
de los carnavales pasados y dale un toque terroríﬁco, solo
necesitas unas tijeras para desgarrar la ropa y pintura blanca,
roja o negra para la cara. Serás el protagonista de la ﬁesta con
tu disfraz de bebé zombie, el fantasma de Caperucita ó la Barbie del más allá. Ensaya tus alaridos favoritos y... ¡A pasarlo
Halloween!

UN TOQUE DE CHOCOLATE
by events&ocio
¿Planeas un evento? Pues...
sin chocolate no hay ﬁesta.
Sorprende a tus invitados
con una espectacular fuente
de chocolate,nadie podrá resistirse! Con frutas, dulces,...
es el complemento ideal
para una velada redonda.
Pequeños y mayores disfrutrán del mejor chocolate y
de la forma mas divertida.
Además Events&Ocio cuenta con un equipo de profesionales que se encargará de
todo lo necesario para hacer
tu evento inolvidable.

El alquiler de la fuente de
chocolate contiene:
-El mejor chocolate Belga.
-Selección de frutas según
temporada.
-Variedad de dulces
-Medidas de la fuente:
1,67 m en 5 plantas de altura
Reserva ya tu fuente de
chocolate:
Jesús Gimeno
696 01 08 33
eventsyocio@gmail.com

G

uarda tiempo para
tu cachorro. Tiempo
para que aprenda lo
básico, haga ejercicio
y juegue. Y para enseñarle que la caca y
el pis se hacen fuera
de la casa. Ah, y lo de
recoger los excrementos… es aprendizaje
del humano, claro.

¿Pedigrí o mezcla? El temperamento y el físico se
pueden prever en los cachorros con pedigrí. En
los perros cruzados es más imprevisible de inicio,
pero en algunos casos el cachorro nos regalará lo
mejor de distintas razas.

U

EL PERRO
DE TU VIDA

A

O cómo elegir el cachorro o el
adulto que mejor se ajuste a
tus hábitos vitales. Cuestión
de tiempo, energía, espacio...

doptes o compres,
los gastos posteriores son comunes:
veterinario, comida,
seguro, peluquería –
si tiene el pelo largoy residencia canina
en caso de viaje sin
opción de mascota.

n perro grande requiere sitio para su
cama, sus juguetes. E incluso en casas
con jardín, un perrazo puede arruinarte
las plantas con la hermosa intención de
enterrar algo.

No es lo mismo un perro para compañía, protección,
para trabajo o para competición. En cada caso, hay
unas razas más adecuadas que otras.
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U

Macho o hembra.
Cuestión de gustos. Los machos no
castrados se pueden
perder si detectan a
una perra en celo en
los alrededores. Y las
hembras no esterilizadas tienen dos celos por año, periodos
en los que necesitan
atenciones especiales.
A no ser que quieras
cruzar al perro, los
expertos apuestan
por la esterilización.

n perro adulto puede resultar tan
gratiﬁcante como con un cachorro. Con
pros añadidos como que ya llegará a tu
vida sabiendo que pis y caca se hacen
fuera de casa, por ejemplo. Recomendable: indagar sobre el temperamento del
perro y, si puede ser, sácalo a pasear
antes de decidirte.

abierto 24 horas

Único centro
veterinario en
Móstoles que
abre las 24 horas del día
Consultas:
L-D : 9-22h
Urgencias:
L-D: 22- 9h
Todas las
especialidades
veterinarias
Tienda de
accesorios y
peluquería
Más de 35 años
dedicados a la
salud y el
bienestar de las
mascotas

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

una terapia que salva vidas

A

la perra Alba, la hidroterapia le
salvó la vida. Tenía una lesión
en las patas traseras que le abocaba al
sacriﬁcio y en Narub le ofrecieron una
esperanza, que hizo realidad: Alba hoy
puede desplazarse y ser independiente.
El Centro de Hidroterapia Narub es el
único espacio en España que tiene re-

sidencia e hidroterapia. Narub cuenta
con un equipo de etólogos y veterinarios rehabilitadores que evalúan y
tratan a los perros. La hidroterapia tiene grandes beneﬁcios terapéuticos: se
trata la displasia de cadera, se trabaja el
fortaleciemiento de las extremidades,
ayuda a la pérdida de peso y prepara a

los perros para una operacion quirúrgica. Nacho Arias, el fundador de Narub,
asegura que los perros “se recuperan
muy bien. Algunos llegaron en camilla
y en 2 meses salían andando”. Narub
cuenta con piscina climatizada para
poder usarla para tratamientos todo el
año, cinta subacuática y gimnasio.

Drako
Drako

Centro de Hidroterapia NARUB
Ctra. Navalcarnero a Aldea del Fresno. Km 2,000
91 814 51 51 / 91 814 50 86. www.narub.com

Samy

Alba

LÍDERES

c

l

a

v

e

Creencias
que motivan
Todo ocurre por algo. Las equivocaciones sirven.
Puedes servirte de todo sin entender de todo...
Hay libros que te cambian la vida. Poder sin
límites, de Anthony Robbins, te coge del cuello
de la camisa y te hace despertar: ¿A qué estás
esperando para hacer lo que deseas? Una de
las partes más revulsivas es la que alude a las
creencias que te hacen poderoso. Las deslizo
aquí, por si te sirven.
Todo ocurre por su motivo, y todo puede servirnos.
Podemos coger todo lo que nos ocurre y ponerlo a trabajar a nuestro favor. Los líderes siempre ven posibilidades. No hay fracasos; sólo hay
resultados. Las personas que temen al fracaso

“Poder sin
Límites”,
Anthony
Robbins

se hacen siempre representaciones internas de
lo que puede fallar, y eso les frena ya de inicio.
La creencia en el fracaso es intoxicadora. Mejor
preguntas poderosas: ¿Qué intentaría si estuviera seguro de no poder fallar? No es necesario
entender de todo para poder servirse de todo. Sí, los
triunfadores son muy avaros de su tiempo: van
a lo esencial, extraen lo que necesitan y no se
entretienen con lo demás. Lo idóneo es ser el
más eﬁcaz en aplicar lo que tienes. No hay éxito
duradero sin una entrega personal. La perseverancia distingue a los grandes de verdad.
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EMPRENDEDORES

Fruterías
El Gnomo

*Paseo de
Arroyomolinos, 2
*c/ Margarita, 15,
esquina con
C/ Dalia
*c/ Alfonso XII, 37
*c/ Asturias, 1,
esquina con c/ Juan
de Ocaña
*c/ Perseo, 29

Madrugones
de ÉXITO

E

l artíﬁce de la
cadena de fruterías El Gnomo,
Raúl Ortega, se levanta
cada día a las 3,30 de
la madrugada para ir
a comprar a MercaMadrid. Levantarse como
el más madrugador de
los suyos, ahí está la
primera clave de este
hombre curtido en la
calle, primero con el
negocio de la familia, y
luego con su propio concepto. Siempre, la fruta.
Hoy tiene 5 tiendas en
Móstoles y ha decidido
asentar sus logros. Y sus
sueños: “Sueño con algo
que he visto fuera”.

Lo que le mueve:
“El aprecio que recibo
de la gente. Vas paseando y todo el mundo te saluda, clientes
o no”. Los patrocinios
también ayudan.

Con dos tiendas...
“Viviría más tranquilo,
tendría más tiempo,
pero no dejo de pensar
en mejorar, y en el día
siguiente: ¿Dónde haré
negocio mañana...?”.

El toque:
“A la gente le gusta el
trato directo, que le
atiendan. Trato personal. De conﬁanza. Al
ﬁnal esto va de servir a
los demás”.

Lo próximo:
El servicio a la hostelería. “Bueno, y parar
un rato al mediodía...
aunque, ya sabes que
quien algo quiere algo
le cuesta...”.

BricoBay:
conﬁanza y
rapidez

ferretería del barrio
de Estoril II. Combina a la perfección la
cercanía del comercio
de proximidad con la
rapidez y el alcance
de internet. En BricoBay ponen a disposición del cliente más
de 40.000 artículos en
24 horas en su página
web y más de 6.500
en su tienda física.
Su público son las
familias de Móstoles
y también las pequeñas y medianas
empresas. BricoBay
les ofrece a las pymes
un servicio integral y
profesional, y busca
diferenciarse en el
mundo on line por la
calidad de su posventa. “Aquí siempre hay
una cara amiga”.

G

FERRETERÍA BRICOBAY
c/ Españoleto, 5 post. local 6 Móstoles
91 618 57 60
www.bricobay.es
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anas, energía, ilusión y
fuerza. Éstas
son las palabras que
deﬁnen a Manuel
García. Este emprendedor, mostoleño de
adopción, decidió
asentarse en Móstoles y dar forma a su
proyecto familiar y
profesional. La idea
de este negocio nació
de una estudio previo, donde comprobó
que no existía ningún
negocio similiar en su
territorio.
BricoBay no es sólo la

TALLERES

Vida nueva para
5.000 vehículos

XANADÚ

Juan Gila (38 años)
y David Zalalla
(39) llevan toda la
vida entre chapa y
pintura. En distintas marcas y casas,
primero. Y desde
hace 9 años como
socios, con talleres
propios, Xanadú.
En ese tiempo, han
dejado como nuevos más de 5.000
vehículos, unos con
pequeños golpes y
otros completamente desﬁgurados.
Su clientela busca
ﬁabilidad, rapidez,
facilidades y asesoramiento, porque

además de trabajos
de reconstrucción
hacen reparaciones
puramente estéticas: pintura de
moda, tuning, lo
que haga falta.
Lo próximo es
ﬁnanciar la reparación a los clientes
que tienen asegurado su vehículo a terceros, lo que David
y Juan hacen como
un guiño extra hacia su clientela.
TALLERES XANADÚ
c/ Forjadores, 9
Tel.: 916479411

ATENCIÓN PERSONALIZADA
GRANDES INSTALACIONES
PRECIOS ECONÓMICOS
PROFESIONALIDAD
CONFIANZA
RAPIDEZ
“EN LA SEGUNDA ROTONDA”
“LA DE LA ESTRELLA”
“100 % ESPAÑOLA”
ITV MÓSTOLES TECNOLÓGICO
c/ Federico Cantero Villamil, 18
Polígono Móstoles Tecnológico
911729519. www.itvdemostoles.es

“Y, SI ACUDES DE PARTE
DE LA REVISTA VÉRTIGO,

OBTENDRÁS EL MEJOR PRECIO”

HISTORIAS

Recuerdos al volante

S

omos cuentacuentos y
escuchacuentos. A los humanos nos gustan las historias. Estamos acostumbrados a escucharlas desde críos.
Y a contarlas. En esta sección
invitamos a los lectores a hacer
memoria de peripecias ocurridas
a bordo del vehículo. De aquel
Peugeot 205 que terminó de ﬁgurante explosivo de una película
de acción de bajo presupuesto,
hasta el Ópel que salía en todas

las fotos familiares como uno
más del clan, en el centro, que
le faltaba llevar el capó abierto
como la pechera de la camisa.
Envíadnos testimonio gráﬁco, si hubiere: aquella bandeja
con ganchillo y perro de cuello
articulado; los primeros cinturones de seguridad, que sí, que los
más jóvenes quizás no sepan que
hubo un tiempo en que incluso
los críos viajaban en el asiento de
atrás sueltos, casi ﬂotantes.

Coleccionistas del motor, sois
bienvenidos también. Relatadnos
vuestros avatares hasta conseguir
el vehículo deseado o cómo habéis conservado el Seiscientos del
abuelo, como el primer día.
Vendedores, mecánicos, chapistas... esperamos vuestras historias. Desempolvemos el álbum
familiar y que salga a la luz el
parque móvil sentimental de la
ciudad, cueste lo que cueste y caiga quien caiga...

Mándanos tu testimonio a vertigomostoles@gmail.com
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SABES QUE...?

ELIGEN
POR TI
Nueve de cada diez decisiones
de compra son subconscientes,
según los expertos en
neuromárquetin

S

abes que el color de la taza inﬂuye en
la percepción que tenemos del saber
del café? Los grandes del márquetin,
la publicidad y la venta saben cómo
estimular la percepción de los consumidores.
Por la vía visual, claro, y también por la
verbal, la olfativa y la táctil. El caso es
desencadenar una emoción positiva, si es
posible: me-gusta, lo-quiero, lo-compro...
A nuestro cerebro le seducen los símbolos:
concedemos importancia a un objeto, no
por sí mismo, sino por lo que simboliza.
Que se lo pregunten a los barandas de cierta
marca de ordenadores y otros artilugios
tecno... La sencillez conquista. El exceso de
elementos y la confusión generan un rechazo
subconsciente. El caos no funciona. En ﬁn:
ya tienes una excusa más para ordenar tu
despacho: empezar a hacer operaciones.
Las aristas generan rechazo. Las formas
redondeadas generan positividad en el
cerebro. El tacto: nos gusta tocar lo que
vemos. Por ejemplo en las tiendas.
Y para terminar, ¡un principio!: el del
cachorro; el márquetin sensorial dice que, si
publicitamos algo con una imagen con los
ojos y la frente un 15 por ciento más grandes
que el tamaño medio, produciremos un
estímulo positivo en los consumidores. Las
crías al nacer generan ternura por los ojos y
la frente desproporcionados. Los dibujantes
animados también lo saben bien...
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EN RUTA

Viajar en
LIBERTAD

ESTHER Y JESÚS, DE EUROVAN 2000
ALQUILER DE AUTOCARAVANAS, NOS
PROPONEN UNA NUEVA FORMA DE VIAJAR,
PARA ESTE MISMO OTOÑO/INVIERNO
Aquí una propuesta doble: primero,
¡viaja!, que viajando se cura todo;
segundo, prueba a hacerlo en autocaravana. Podrás ver la Torre Eiﬀel
desde la cama, disfrutar de una nevada
sin frío en pleno cerro, y optimizar
el tiempo viendo parajes en ruta. Los
propietarios de Eurovan 2000 probaron
y no han vuelto a viajar de otra manera: “Llevas tu casa, no necesitas estar
en un camping, tienes baño completo,
agua caliente, calefacción, frigoríﬁco;
la dieta no está en peligro -o sí, pero tú
decides-, puedes desayunar en pijama,
y desde que arrancas la autocaravana
ya estás de vacaciones”. Para todos.

Eurovan 2000. A-5 Móstoles-Navalcarnero, KM 25,1.
Camino de la Zarzuela,37. Madrid. Tel.:91 6012062.
info@eurovan2000.com. www.eurovan2000.com

buen ambiente y buena comida

Arroyomolinos y Alcorcón
ya tienen nuevos locales
de moda. Lugares donde
picar y tomar algo en
el mejor ambiente. Se
llaman La Donna y en su
carta encontrarás desde
hamburguesas y picoteo,
hasta desayunos y menús
para peques. Sus creadores
no son unos recién llegados,
tienen mas de 20 años de
experiencia en el mundo
de la gastronomía y
organización de eventos.
Pon La Donna en tu radar
del ﬁn de semana

En Arroyomolinos: c/ Madrid, 1. 91 609 60 47
También en Alcorcón: c/ Alfredo Nobel, 19. 91 648 15 95

PLANETA GASTRO
passaparola:

Cocina italiana
casera y sonriente

PASTA FRESCA
PIZZA ARTESANAL
MENÚ DIARIO: 10 EUROS

“En Madrid desde 1989,
sig�iendo la t�adición de la
cocina italiana, elaborando todos
los productos a diario, como la
mamma nos enseña”

PASSAPAROLA:
c/ Petunia, 25
916640389
Cerrado lunes

RECETAS
Boletus conﬁtados con crema
de patata y yema de huevo
₃₀₀ GR DE BOLETUS, AJO,
ACEITE GIRASOL, ACEITE
DE OLIVA, PIMIENTA,
SAL, ₁₅₀ GR DE PATATA, ₁
YEMA DE HUEVO
ELABORACIÓN: Limpias
los boletus y los cortas
en dados; introdúcelos
en aceite de girasol
hasta que los cubra
y los conﬁtas con ajo
durante 2 horas. Escúrrelos y resérvalos.
Por otro lado, haz un
puré de patata. Cuece
las patatas en abundante agua y sal, una
vez cocidas, escúrrelas
y emulsiónalas con la

Esteban Rosco

POR SU PULPO
LO CONOCERÉIS

RAÍCES EXTREMEÑAS, AIRE MODERNO, CORAZÓN
Y GANAS. AQUÍ LA FÓRMULA DE UN COCINERO DE
MÓSTOLES QUE TRIUNFA EN EL PLANETA GASTRO CON
SU PULPO A LA PLANCHA CON CREMA DE MORCILLA
PATATERA

A

Al Restaurante & Café
Esteban Rosco peregrinan cientos de comensales cada mes en busca
de maravillas como su
pulpo a la plancha con
crema de morcilla patatera. “Es mi mejor plato”,
asiente el cocinero, que
no olvida el día en que
acudió a su gastrocafetería de entonces un
crítico gastronómico de
Metrópoli. Su reseña
favorable hizo que les
lloviera público. “El sitio
se nos quedó pequeño”,
recuerda este hombre de
desafíos: aprovechó la

crisis para montar su primer espacio con la visión
de que “allí íbamos a dar
de comer y muy bien”.
El éxito de su cocina le
llevó a abrir el restaurante y café que hoy llevan
su nombre, y ahora está
a punto de dar “un salto:
sí, hasta ahora he dado
pasos y lo que viene es
un salto”. Se tratará de
la apertura de un espacio elegante “para 20-22
comensales, con 2 menús
degustación con platos
muy exclusivos, de temporada”. Pensando en el
cliente, siempre.

Boletus estofados
en salsa de Shitake
₁/₂ CEBOLLA - ₂ DIENTES DE
AJO -₂₅₀GRS SHITAKE - ₅₀₀MLTS
NATA - ACEITE - ₅₀₀ GRS BOLETUS - SAL - PIMIENTA
ELABORACIÓN: En una sartén
pochamos la cebolla y el ajo.
Añadimos la seta. Cuando
esté rehogada salpimentamos y ponemos la nata.
Dejamos cocer 10 min para
que espese la nata y trituramos bien ﬁna la crema.
Por otro lado, troceamos el
boletus en cubos o dados
y en la sartén lo salteamos.
Salpimentamos, añadimos la
salsa y dejamos cocinar 2-3
min. Podemos decorar con
jamón picado.
Esteban Rosco
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pimienta y el aceite de
oliva hasta conseguir
una textura melosa.
EMPLATADO: Saltea a
fuego fuerte los boletus
con unas gotas de
aceite, colócalos en el
fondo del plato a modo
de base, pon encima el
puré meloso de patata
en el centro y encima
de éste la yema de huevo. A la hora de comerlo, remueve todos los
productos y degústalos
de forma conjunta.
El Gueridón
Restaurante
Puedes encontrar la materia prima para estas recetas
en el Mercado Constitución. Avda. Constitución, 47-53

c/ Río Llobregat, 9
(entrada Río Ebro)
Reservas: 916147926

Tagliatelle con boletus
mixtos y crema de
parmesano.
Un spettacolo!!
Passaparola
Trattoria & Pizzeria

Boletus Edulis a la plancha
- ₃₀₀ GR DE BOLETUS
EDULIS
- ₁ YEMA DE HUEVO
- ₂ CUCHARADAS DE
- ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA
- ₂ DIENTES DE AJO
PICADOS
- ₂,₅ MML DE JEREZ.
ELABORACIÓN:
Limpia los boletus,
aﬁlando un poco el
pie con un cuchillo
recortando su superﬁcie. Con un papel
de cocina húmedo
limpia la superﬁcie,
desprendiendo si
tiene alguna mota
de tierra, y déjalos
bien limpios y secos.
Corta en láminas de
un par de milímetros
de grosor. Calienta
una sartén sin aceite
hasta que esté a
alta temperatura y

después añade un
par de cucharadas de
aceite de oliva virgen
extra y los dos dientes de ajo picados.
Saltea los hongos,
que pasarán de blancos a amarillentos,
y se irán tostando
como si fueran trocitos de carne. Una
vez tengan el punto
deseado, añade el
jerez, apaga el fuego,
coloca todos los trocitos bien juntos y en
el centro de la sartén
añade una yema
de huevo, que se
cocinará levemente
con el calor residual.
Sírvelos inmediatamente pasándolos a
un plato, procurando
que la yema no se
rompa.
Trufa y Boletus

Eventos familiares y
de cualquier índole.
Carta con productos
de mercado.

1

setas
y su recogida

Necesitamos cesta
de mimbre y navaja. Corta la seta
por el pie sin dañarla.

3

Jamás cojamos
setas que no sepamos al 100% que
son comestibles.

2

Se hará una primera
limpieza en el propio
monte, quitando
tierra, hojas o posibles
hierbas.

4

Lo ideal es limpiarlas
según se llegue a casa
y, dependiendo del tipo
de seta, se pondrá mayor
La conservación
o menor cuidado, ayudánvaría mucho según
donos de un cepillo o un
la calidad de la seta. trapo mojado. En cualquier
Cuanto más sana y joven caso, si se trata de setas que
sea la seta, más tiempo
han estado enterradas, no
durará en óptimas condi- tendremos más remedio que
ciones. La mejor forma es lavarlas debajo del grifo con
guardarlas en la nevera en abundante agua fría
un trapo húmedo o bien
El Gueridón
congelarlas metiéndolas
Restaurante
en bolsas herméticas.

5

Cafetería, cervecería
y terraza con cerveza
libre de conservantes
y de ácido, procedente

de tanques de 500
litros refrigerados.
Carta de raciones
para comer y cenar de

forma informal.
Avda. Ramón de
la Sagra, 7. Parque
Tecnológico Móstoless

madilux

Casa fundada en 1976

Marisquerías ~ Restaurantes

La galaxia
vintage se
ha apuntado
al led. A
Móstoles esta
combinación
de elegancia
y ahorro llega
de la mano
de Madilux
y su equipo
especializado
en iluminación
decorativa y
profesional

comercios
HOTELES

CAFETERÍAS

Hogares

ILUMINACIÓN
ACOGEDORA
LED
El ahorro y la
innovación se
atraen en Madilux, de la mano
del mundo led.
En lámparas de
techo, sobremesas, downlights.
El último ejemplo
es el led aplicado
al estilo vintage,
tan de moda, que
lo retro no supone incandescencia ni consumo
desenfrenado.
Las bombillas led
consumen un 80
por ciento menos.
Y llevan 2 años
de garantía

Madilux Iluminación. Plaza Tingo María, 5-12
(junto a avda. Constitución, 33). Móstoles
916135862. www.ledmostoles.com

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

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

www.mariscosmoreno.com

E

l ahorro en la factura de la luz es uno
de los objetivos
más frecuentes en
la mayoría de las familias.
Unos pequeños consejos te
ayudarán a conseguirlo.
CALEFACCIÓN
Los termostatos te ayudarán a mantener la temperatura idónea: en invierno 20
grados centígrados. Purga
los radiadores y evita poner ropa a secar en ellos.
LAVAVAJILLAS
Úsalo a temperaturas
moderadas, ponlo a carga
completa excepto si tu electrodoméstico permite usar
programas de carga media.
OLLA A PRESIÓN
El uso del menaje eﬁciente
es un buen aliado del ahorro. No desaproveches su
calor marginal al apagar la
vitrocerámica para terminar de cocinar.
AISLAMIENTO
Si tienes que hacer reforma
en casa, no dudes en colocar aislamiento térmico en
los cerramientos exteriores
y doble acristalamiento en
lugar de doble ventana. Es
más costoso pero el ahorro
es mayor.

L
U
Z

C
U
E
N
T
A
S

O

rganiza las cuentas de tu casa
como si fueras
una empresa.
INGRESOS-GASTOS
Escribe en una hoja los ingresos de tu casa y escribe
uno a uno los gastos ﬁjos.
Intenta dejar un margen de
gastos para imprevistos.
Cuanto mejor lo tengamos
planiﬁcado todo, más
probabilidades tenemos de
salir airosos cada mes.
DINERO SEMANAL
Organiza tus gastos por
semanas y olvida el resto.
Gastarás menos e incluso
ahorrarás.

A

horrar agua no
solo beneﬁciará
a nuestros bolsillos, también al
medio ambiente. El agua
es un bien escaso y todos
debemos usarlo de forma
responsable.
GRIFOS
Preferiblemente grifos monomando con difusores.
PLANTAS
Intenta tener plantas
autóctonas, porque están
adaptadas al clima local.
CISTERNA
Las cisternas con sistemas de doble descarga e
interrupción de descarga
suponen un ahorro de 6 litros cada vez que hacemos
uso de ellas. Si no tienes
este sistema, introduce una
botella de agua dentro.
CIERRA EL GRIFO
Siempre que te laves los
dientes o te afeites, cierra
el grifo, puedes llegar a
ahorrar hasta 10 litros.
RECOJE EL AGUA
Aprovecha el agua que sale
mientras se calienta para
regar por ejemplo.

A
G
U
A

C
O
M
P
R
A

H

acer la compra
y ahorrar es
posible, si te
marcas previamente algunas pautas.
MENÚ
Elabora el menú de cada
semana incluyendo las 5
comidas del día. Esto evitará que compres productos
que no necesitas.
REBAJAS
Todas sabemos que son
muy tentadoras, pero no
nos dejemos llevar por
nuestros impulsos. Usa las
rebajas para algo provechoso y para tu objetivo:
ahorrar.
ALIMIENTOS
Déjate aconsejar por tu
frutero, pollero ó pescadero, que te recomienden
alimentos de temporada
y frescos, conseguirás un
doble objetivo: ahorrar y
comer más sano.

cómo ahorrar

SIEMPRE GUAPA

con tu Personal Shopper

Lo que no puede faltar
en tu armario este
otoño

2.

1.
3.

Un toque afrancesado.
Combina tus pantalones con
jerséis de manga tres cuartos y,
si el día sale frío, incluye debajo
una camisa de manga larga. El
efecto ¡es ideal!

Homenajea al otoño.
Hace tan solo unos días que ha
comenzado y es el momento de
rendirle homenaje. Baja de la
parte alta de tu armario toda esa
ropa que te recuerda a un paseo
por un “bosque de ensueño”
con las hojas secas en el suelo (
granate, mostazas, marrones...).

5.

¡Aleopárdate! Siempre
Nos los ponemos los últimos, y
muchos looks deberían inspirarse en ellos: los zapatos. Unos
zapatos de salón con estampado leopardo darán a tu otoño
una imagen decidida. Si quieres
estar cómoda, no renuncies
al leopardo y consigue unas
bailarinas con este estampado...
¡Ya no habrá otoño que se te
resista!

4.

Un básico imprescindible.
En un armario con aire otoñal
no puede faltar un pantalon
pitillo color mostaza. Presta
mucha atención a la elección
de los bolsillos: en los laterales ensancharán tus caderas
y, si están en la parte de atrás,
potenciarán tu trasero.

Dalo todo en el pañuelo.
Deja volar tu imaginación y combina
tu look con un pañuelo de diferentes
tamaños y modelos; no hace falta que
conjunte con nada: será el elemento
estrella. Mi consejo es que no te falte
un pañuelo con motivos étnicos.

No olvides que...
Ha llegado el momento de
guardar las prendas color ﬂúor
que tantos buenos momentos
te han hecho vivir este verano.
Toda prenda tiene su fecha de
caducidad.
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LABIOS
Aspecto sedoso

Para lucir unos labios
increíblemente suaves
cepíllalos delicadamente con
un cepillo de dientes cada
día.

Cuídalos

Manías como chuparte los
labios o mordértelos los
agrietará.

Dientes libres de
lápiz labial

Recuerda retirar el exceso de
carmín presionando tus labios con un trocito de papel.
Otra opción: pon un dedo
en tu boca, cierra los labios
alrededor de él y tira de tu
dedo hacia fuera. Evitarás
manchar tus dientes.

PIEL
Exfoliación

T

TIPS
DE
BELLEZA

RECOGIDOS

¿Tienes un evento
especial? Destaca ese día
con un juvenil recogido.
En Salón de Belleza Julia
te aconsejarán sobre qué
peinado se adapta mejor
a tus facciones y la última
moda para el cabello:
semirecogidos, trenzas,
rizos marcados,... lucirás
perfecta.

El sol y las altas temperaturas han maltratado tu piel.
Comienza el otoño con una
exoﬁación para eliminar
impurezas.

Protección solar

Es un error sacar de nuestra
rutina las cremas con protección solar a la llegada del
otoño. Si protegemos nuestra
piel, protegemos nuestra
belleza.

Hidrátate

La piel se cuida de fuera a
dentro y de dentro a fuera.
Una buena hidratación hará
que tu piel luzca bonita.

REGALA BELLEZA

En Salón de Belleza Julia es
muy fácil regalar belleza.
Desde manicura a 5,50 €
hasta bonos de cavitación
por 80 €
Llevan mas de 27 años
trabajando la belleza de
la mujer y saben lo que
necesitas. Déjate asesorar
y conoce los servicios de
estética: presoterapia,
rejuvenecimiento
facial, tratamientos de
adelgazamiento... Te
sentirás única.
Porque la calidad no tiene
por qué ser cara, no te lo
pienses más y ponte guapa
en Salón de Belleza Julia.
91 613 97 86 / 652 106 824
Alfonso XII, 29
Móstoles
Consulta ofertas en web:
salondebellezajulia.com

Calidad,
profesionalidad
y optimismo.
OFERTA
recogido + maquillaje: 49€
Preguntar por paquetes para novias

SALÓN DE BELLEZA JULIA

MUY PRÁCTICO

Consultorio
LEGAL

A

quí una sección
de servicio. El
abogado Juan
Luis Rodríguez, un
experto de los que habla
con claridad, se ofrece a
responder a las consultas
jurídicas que nos envíen
los lectores de Vértigo, así
como a asuntos jurídicos
de interés general.
Envíanos tu pregunta
a vertigomostoles@
gmail.com. Las primeras
cuestiones la hemos
recabado mientras
realizábamos este
número.
P: Me divorcié hace tres
meses y quiero saber si
debo pasar la pensión de
alimentos de mis hijos
cuando estén conmigo de
vacaciones. M.P.
R: Sí, salvo que se haya
recogido lo contrario
expresamente en
sentencia o convenio
regulador. Aunque se
estableza como forma
de pago un desembolso
mensual, la pensión de
alimentos es anual y
con ella se garantiza el
mantenimiento de los
hijos en alimentación,
ropa, ocio...

C

on el otoño
llegan los
primeros
fríos y con ellos
los primeros
mocos. Los virus,
gripe, catarro y
bronquiolitis se
convierten en
un quebradero
de cabeza para
muchos mamás
y papás. La
ﬁsioterapia
respiratoria no
solo ayuda a la
recuperación ,
sino que además
previene.
En el caso de los
bebés la ﬁsioterapia
ayuda a movilizar
las secreciones para
después poder
evacuarlas.
A través de un
conjunto de
técnicas indoloras,
se aumenta la

velocidad del
aire en las vías
respiratorias y
esto produce que
la mucosidad
se despegue.
Además, se mejora
la ventilación y
el intercambio de
gases, disminuyen
los tiempos de
curación de
enfermedades
respiratorias y
se evitan daños
estructurales.
En Francia estas
técnicas están
completamente
instauradas.En
España, cada
vez son mas
conocidas y son
muchos los papás
y mamás que ya
las han probado
y que conocen
sus resultados y
beneﬁcios.

P: En los últimos tiempos
escuchamos hablar mucho
de la cláusula suelo. ¿Qué
es exactamente? J.L
R: La mayoría de las
hipotecas contienen
cláusula suelo , esto
signiﬁca que aunque el
Euribor baje como en la
actualidad al 0,16%,al

Fisioterapia respiratoria
infantil:
prevención y curación
Fisioterapeuta colegiada nº 5571
Tel.: 660 72 20 19

tener cláusula suelo usted
siempre pagará un interés
mínimo y no se aplicará
el Euribor en vigor. Para
quitar la cláusula suelo es
necesario demandar a su
banco solicitándole que la
elimine y que le devuelva
las cantidades abonadas
de más.

¿A qué esperas para
acabar con el naufragio
de cada día?

S

i necesitas un nuevo rumbo… has
llegado al punto de partida. Esto
va de coaching personal y ejecutivo, real, sí, y efectivo, nada de sucedáneos al estilo de la televisión. Esto va de
preguntas y de respuestas que te cambiarán la vida. En este espacio iremos
deslizando preguntas, y las respuestas
las encontrarás tú.
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Juan Luis Rodríguez
Abogado
Calle Joaquín Blume, 23
Móstoles
Tel.: 91 614 88 94

¿Qué quieres conseguir personal y
profesionalmente? ¿Cómo te ves en 10
años? ¿Cómo te gustaría ser? Si pudieras proyectarte hacia el futuro, ¿cómo
te gustaría verte? ¿Qué pasaría si no tuvieras límites? ¿Qué harías si pudieras?
Deja que el coaching efectivo entre en
tu agenda: resultados demostrables. ¿A
qué esperas para acabar con el naufragio de cada día?
Coaching sin Límites
Certiﬁcado por la ICF (International
Coaching Federation)
Tel.: 91 061 08 81

Celebra
con nosotros
Queremos que Vértigo sea la
publicación en papel con la que
celebres cumpleaños, éxitos,
amores, ﬁestas, aniversarios.
“Feliz cumpleaños, dientes de
ratón. De parte de tus abuelos,
que no dejan de hablar de ti
ni un instante”. “Eres lo mejor que me ha pasado”. “¿Te
acuerdas de esta foto? Ahora
que os habéis hecho mayores...”.
Comparte con todos los lectores
tus celebraciones. Envíanos las
imágenes y lo que quieras decir,
a vertigomostoles@gmail.com.

¿HARTO DE LA PUBLICIDAD QUE NO SE VE?
Vértigo: una nueva forma de mirar
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Contratación Publicidad:
91 061 08 81 / 606430814

su publicidad, aquí

“Después de 30 años,
sabemos de lo que hablamos”

Estudio de arquitectura

Gestión inmobiliaria
Promotora inmobiliaria

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

