para qué

Sufrir
o no
“Mi vida ha estado llena de terribles desdichas…
la mayoría de las cuales nunca ocurrieron”. Esta
frase del mejor ensayista de todos los tiempos,
Montaigne, nos pone en la pista de una distinción
vital: entre dolor y sufrimiento. Porque hay una
diferencia significativa entre las dos palabras.
El dolor tiene unos fundamentos biológicos que
afectan al sistema nervioso. Y el sufrimiento
tiene que ver con la interpretación que hacemos
de lo que nos sucede. “No son las cosas las que
atormentan a los hombres, sino las opiniones
que se tienen de ellas” (Epicteto). ¿Quiere
decir entonces que si soy capaz de modificar la
interpretación de algunas cosas que me ocurren
me liberaré del sufrimiento asociado? Elemental.
De ahí que haya supervivientes de campos de
concentración y gente atormentada por una
verruga en la nariz.
El sufrimiento es un error en el pensamiento: ahí
están esos padres que viven acobardados por el
miedo a que sus hijos sufran algún percance; los
odiadores profesionales, con la venganza como
sinrazón de existir; los que cierran las puertas
a la vida: sufro, sufro mucho, no puedo hacer

nada distinto; los que se resisten a aceptar las
pérdidas inevitables; y los que niegan el dolor, lo
disfrazan y lo enmascaran con la bebida, la falsa
fiesta… Frente a quienes se quedan anclados
al sufrimiento –tan exhibicionista, estruendoso
y superficial-, están los que aprenden a mirar
de frente a la vida y admiten que cada vez que
nos relacionamos con el entorno podemos sentir
placer pero también dolor –silencioso y sin
porqués-. Dos caras, la misma moneda.
Viktor Frankl, psiquiatra alemán víctima de los
nazis, sobrevivió a los campos de concentración
fantaseando, en los momentos brutales, con el día
en que estaría tomando café con otros médicos en
su hospital. Ese día llegó. Frankl solía preguntar
a sus pacientes más sufridores, muchos años más
tarde: “¿Por qué no se suicida usted?”. Sorpresa:
hasta el más pesimista encontraba razones para
seguir…
Daniel Martín
Editor de Vértigo
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Un lugar
pensado
para ti
Abrimos la nueva
Unidad de la Mujer
en el Hospital Quirónsalud Sur
Una nueva área multiespecialidad pensada
para cuidar de tu salud de forma integral y
personalizada, con la garantía y seguridad del
primer grupo hospitalario:
Ginecología, Reproducción, Obstetricia de
Alto Riesgo, Electrofisiología fetal, Oncología,
Menopausia, Diagnóstico prenatal, Ecografía
4D, Ecocardiografía fetal, Servicio de Matronas
con apoyo a la lactancia, Cirugía vascular para
el tratamiento de varices, Endocrinología para
el tratamiento de la obesidad, Nueva Unidad
de Cirugía Plástica y Reparadora, Unidad de
Dermatología Estética con tratamientos de
ácido hialurónico, bótox, depilación láser…

Hospital Quirónsalud Sur
Calle Estambul, 30
28922 Alcorcón (Madrid)

91 649 66 00
quironsalud.es

Q

uemado...

la cabeza repiquetea sin causa biológica,
el estómago se revuelve y no es por lo
ingerido, el cuello se tensa al límite por
el mal dormir… puede que sea burnout,
o es síndrome del quemado, de la fatiga
laboral. este verano si te quemas que sea
por el sol. observa lo que sigue.

si acaso por el sol

L

a Asociación Americana de Psicología dice que uno de
cada dos empleados sufre de estrés creciente en los últimos
cinco años; que a un tercio le resulta muy difícil equilibrar
los retos profesionales y personales, y que más de la mitad
termina agotado en cada jornada laboral.

desconecta
Es prioritario. El trabajo es crucial pero no es lo único. Despégate del móvil y de los artilugios
tecnológicos que te conduzcan a trabajo, trabajo, trabajo. No consultes el correo electrónico más
de una vez por día. Efectividad no está reñida con relajación.
atento al cuerpo
Si notas dolores o molestias frecuentes y no tienen causas biológicas puras, piensa en burnout.
Puede ser estrés, ansiedad. Quienes antes leen las señales del organismo más posibilidades
tienen de librarse antes de la abrasión.
planea los descansos
Lo mismo que planificas al minuto los tiempos de trabajo, puedes planificar los tiempos de ocio,
de descanso, de relajación, empezando por la lectura… de novelas. ¿45 minutos para empezar?
mejor lo natural
Si necesitas pastillas para dormir u otros cómplices químicos del descanso, es hora de dejarlo. Lo
habrás empezado a notar en los sueños y las consecuencias son inevitables.
organización
Lo abordamos en otro espacio de este número de Vértigo: la importancia de organizarse. A veces
no es que tengamos demasiado trabajo sino que nos lo montamos mal para cumplir con todo.
Conviene tomarse un tiempo para acomodar las cosas.
descansa con regularidad
Dale una pausa al cerebro, de 15 en 15 minutos por cada hora y media de trabajo intenso. Es una
fórmula de productividad efectiva.
cuenta con los tuyos
Nada peor que un quemado que no pide ayuda al entorno: se convertirá en cenizas sin remisión.
La familia y los amigos pueden ayudar escuchando: el cansancio se mitigará y servirá incluso
para revisar si hay motivo para trabajar tan duro.
coda
Si estas fórmulas para el burnout no te sirven, quizás el problema sea el empleo que tienes.
¿Empleo o salud? ¡¡¡A buscar!!!
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los

países

+atractivos
menos

pero

visitados

Hay más países allá de los típicamente conocidos. Algunos cercanos y otros más alejados y que harán que vivas
una experiencia vibrante. Acostumbrados al turismo de
masas, existen otros muchos destinos aún insólitos en los
que sumergirse en las costumbres locales y enriquecerse de
sus nativos es posible. Madox Viajes descubre países como
Birmania, Sudáfrica, Seychelles, Madagascar y Ecuador, verdaderos edenes terrenales de la belleza para dejarse guiar
por las sensaciones
Viajar es uno de los placeres a los que la crisis poco ha afectado. Con un crecimiento de entre un 1% y un 2% anuales,
el gasto por persona demuestra la alta consideración que
tiene viajar en la sociedad. Esto sin duda beneficia a las
agencias de viajes, que aprovechando el impulso de internet
han encontrado un modelo de negocio que ayuda a crecer a
los emprendedores del sector turístico. Madox Viajes es un
ejemplo de cómo una agencia pequeña puede abrirse sitio
en la inmensidad de la red. La originalidad de sus destinos
es la clave de su éxito y recientemente ha presentado en
exclusiva Los 5 países más atractivos pero menos visitados.
Dentro del continente africano existen paraísos como Sudáfrica, Seychelles y Madagascar, todos ellos distintos entre sí
y con cientos de matices que sorprenden a cualquier viajero
que los visite. Las playas de arena blanca salpicada por el
agua cristalina y el azul del cielo se encuentran en Seychelles
y Madagascar, dos islas, a escasa distancia la una de la otra,
ubicadas en el Océano Pacífico frente a la costa de Kenia.
La primera de ellas pertenece a un archipiélago de 115
pequeñas islas cuya capital es Victoria y que debido a su
situación es un enclave multicultural, un paso intermedio
entre el maravilloso continente africano y la misteriosa
India. Madagascar se encuentra al norte de Seychelles, en
el canal de Mozambique, y tras haber sido un protectorado
francés, en 1960 consiguió la independencia. Desde aquí,
ha ido poco a poco abriéndose paso como destino turístico
exclusivo para los amantes de la naturaleza, pues cuenta con
plantaciones de baobabs inmensas que hacen de ella una isla
de paisajes sugerentes y llenos de encanto.
Sudáfrica es enigmática y ofrece al viajero sensaciones únicas capaces de crear una imagen explosiva de la fuerza del
continente africano. Sus núcleos urbanos son particulares,
podrían ser de cualquier parte del mundo, pero saliendo

de ellos, los contrastes cobran vida entrando a la selva y a
las zonas rurales. Es además de los pocos países que cuenta
con tres capitales distintas en las que se reparten los distintos poderes: Pretoria, sede del ejecutivo, Bloemfontein, del
judicial, y Ciudad del Cabo, sede del poder legislativo. En
palabras de José María Moreno, director de Madox Viajes,
estos tres destinos conforman una amplia visión de la etnicidad y la multiculturalidad del continente, ofreciendo una
panorámica a lo largo de los distintos estilos de vida que lo
hacen sencillamente auténtico.
Birmania es uno de esos países que al visitarlos, uno se da
cuenta de lo lejos que se está de todo, y lo amplias que son
en realidad las fronteras. Conocer el sudeste asiático es
una experiencia de vida que impregna de esencias únicas.
Antigua sede de la compañía de las Indias Orientales, su
convulsa historia ha estado repleta de guerras civiles, dictaduras militares y guerrillas internas. Ahora, este país vive
en paz y la belleza de sus paisajes puede ser explorada sin
ningún temor. En su capital, Naipyidò las pequeñas casas
tradicionales de ladrillo se eclipsan cada atardecer con el
reflejo de las cúpulas doradas de la ciudad. Bagán es uno de
sus atractivos turísticos más visitados y no es para menos.
Según Moreno, sus tres mil templos abren las puertas de la
imaginación en un paraje donde la fascinación del viajero no
tiene límites.
Hacia la mitad del globo se encuentra Ecuador, un país de
contrastes, entre la zona costera y la llamada Sierra. En esta
región interandina las cotas superan en ocasiones los 2.000
metros, y volcanes como el Cotopaxi y el Chimborazo llaman la atención por sus cráteres nevados. También en altura
se encuentra Quito, la capital, cuyo centro histórico es un
pequeño ensamble monumental de época colonial perfectamente conservado y declarado por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Madox Viajes es una pequeña agencia de viajes fundada en
el año 2008 y especializada en destinos lejanos y paquetes
turísticos personalizados. Desde su creación ha crecido hasta llegar a los 12 agentes de viajes en actualidad. Gracias a
su personal altamente especializado, es una de las agencias
de viajes líderes en internet, con una gran presencia en redes
sociales como Facebook o Twitter.

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

www.madoxviajes.com
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scucha
escucha
escucha

1.- Atiende: Prestar atención al otro
es fundamental, dejar de hacer
otras cosas, con las manos, con el
bolígrafo, con el teléfono. Escucha, con
independencia de que lo que suene te
parezca irrelevante incluso. Enfócate,
aunque tengas un entorno atrayente.
2.- Relájate: Y permite que el otro
también lo haga. Porque así el que
habla dirá más claramente lo que
quiere.
3.- Asiente: El lenguaje corporal ayuda;
es bueno expresar interés en lo que el
otro dice asintiendo, con una sonrisa
y otros gestos. “Entiendo”. Se escucha
con los ojos y hasta con el corazón.
Incluso cuando escuchas activamente
a alguien te inclinas un poco hacia
delante y mantienes contacto visual.

Uno habla y otro escucha. Claro, ¿verdad?
Pues este principio se cumple menos que el
augurio de un pesimista. Escuchar es simple
y retador. Vamos con unas sugerencias.

Evita el cruce de brazos, las manos en
los bolsillos u otro comportamiento
nervioso que hace de barrera y
desmotiva.
4.- No interrumpas: Será bueno escuchar
al otro sin interrumpir. El interlocutor
notará que puede confiar, que ahí hay
alguien, y de paso revelará realmente
lo que quiere decir. No hace falta
que interrumpas al otro para que vea
que le comprendes. Deja que el otro
exprese sus emociones. Acostúmbrate
a tomarte unos segundos siempre
antes de responder. Escucha para
comprender, no para responder.
Céntrate en el otro.
5.- Parafrasea: Es muy útil repetir lo que
dice el interlocutor, porque estimula
el entendimiento. Con las palabras

nueva

del otro, eh. “Sí, exactamente”, dirá, y
significará que todo marcha.
6.- Calla: El silencio no muerde. Al
contrario, posibilita la reflexión y no
hay que temerlo.
7.- Pregunta: Si formulas las cuestiones
adecuadas y escuchas activamente,
habrá retorno. Mejor con preguntas
abiertas, sin las tramposilla invitación
al sí o al no. Y, si no entiendes algo,
pregunta y pide ejemplos.
8.- Espeja: En la postura y en las
palabras. Copia, repite, resume. Busca
lo principal.
9.- No juzgues. Practica una escucha
abierta, dale a la otra persona la
libertad que se merece.

Unidad de la Mujer
del
Hospital Quirónsalud Sur

Hospital Quirónsalud Sur ha puesto en marcha una nueva
Unidad de la Mujer que, además de una amplia oferta en
Ginecología y Maternidad, ofrece a todas las pacientes una
gran variedad de especialidades médicas para dar una
atención integral, completa y adecuada a sus necesidades.
A través de esta Unidad se va a ofrecer a todas las pacientes un trato personalizado y cercano en todas las patologías
y especialidades que les afectan. Para ello se ha ampliado
la cartera de servicios con la creación de nuevas consultas
especializadas en la mujer que cuentan con la más alta
tecnología e incorporación de nuevos profesionales con una
amplia experiencia en su sector.
Ginecología y Obstetricia
El área de Obstetricia incluye reproducción asistida, obstetricia de alto riesgo, electrofisiología fetal; diagnóstico
prenatal, ecografía 4D y ecocardiografía fetal para el diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas; y servicio de
Matronas con apoyo a la lactancia y clases de preparación
al parto. Un servicio que se completa en Ginecología con la
unidad de endoscopia ginecológica para el diagnóstico y
tratamiento por laparoscopia e histeroscopia, procedimientos ambos permiten tratar de forma segura y mínimamente
invasiva la mayoría de las patologías ginecológicas; unidad

de suelo pélvico para el tratamiento y solución de las distintas clases de incontinencia en la mujer; unidad de mama,
con un equipo multidisciplinar altamente capacitado en el
diagnóstico y tratamiento de la patología de la mama, tanto
benigna como maligna; y una unidad de patología cervical
para el seguimiento y cirugía mínimamente invasiva.
Cirugía vascular, endocrinología, cirugía plástica y
reparadora y dermatología
Una oferta integral que se completa con cirugía vascular
para el tratamiento de varices con láser, endocrinología y
nutrición para el tratamiento de la obesidad, una nueva
unidad de cirugía plástica y reparadora que ofrece entre
otras, prestaciones de aumento de pecho, abdominoplastia, aumento de glúteos, liposucción, etc, y una unidad de
dermatología estética para tratamientos de ácido hialurónico, bótox o depilación láser. Tal y como destaca la Directora
Gerente de Hospital Quirónsalud Sur, la Dra. Ana María
Moreno, “hemos querido ofrecer una atención integral y
cercana a todas las mujeres, avalada por la garantía y seguridad del primer grupo hospitalario de España. Y para ello
contamos con los mejores profesionales y nuevas instalaciones que nos van a permitir dar a nuestras pacientes una
atención cercana, personalizada y de excelencia”.

Cristina Barahona

Eldel

cuidado natural

recomendación
para este verano:
color carey

cabello

En Cristina Barahona, Peluqueros y
Estilistas del Color, les gusta cuidar
del cabello de clientas y clientes.
Sea corte, tinte, mechas o peinar en
corto o largo, el concepto de esta
peluquería flamante en Móstoles
es el de “Ven a cuidarte, tómate un
tiempo para ti”. Desde la sala de
lavado de cabeza, con sillones relax
y música tenue, con cromoterapia
y aromaterapia, hasta ese cóctel de
frutas y tés para los tratamientos
que requieren más tiempo. “Apostamos por un cuidado natural del
cabello y sabemos lo que necesita el
pelo en cada caso”, explica Cristina,

estilista de color y siempre atenta a
las tendencias. Para este verano recomienda el cabello color “ecaille”
o más conocido como carey, por
su inspiración en el caparazón de
la tortuga, ese combinado multidimensional de rubios dorados, castaños, caobas, chocolate, miel y otros
tonos cálidos. Una idea fresca y una
forma de dar brillo y luminosidad
al rostro y al cabello sin ponerte rubia. Cristina Barahona, Peluqueros
y Estilistas del Color.
c/ Río Llobregat, 5 (posterior)
Móstoles
Tel.: 91 128 36 41

falsos mitos

de la depilación

A

unque la depilación no es una práctica exclusiva de
la temporada de verano, en estos meses es cuando
más atención le ponemos. Queremos estar perfectas,
tener la piel suave y bonita, pero… ¿por qué método te vas
a decantar este verano? Si los mitos de ayer, hoy y siempre
te hacen dudar, desde Bellezaactiva.com nos ayudan a
desenmascarar a más de uno. Muy atenta, que hoy puede
cambiar tu vida:
Depilar con cera caliente causa varices
FALSO. Patologías como las varices pueden aparecer por
predisposición genética, sedentarismo, uso excesivo de la
sal... No hay ningún dato científico que atestigue una relación entre la depilación con cera caliente y la aparición de
las varices.
La depilación con cuchilla hace que el vello vuelva a
crecer más rápido, fuerte y oscuro
FALSO. Numerosos estudios dermatológicos prueban que
la depilación con cuchilla no afecta al crecimiento, el color o
la textura del vello, ya que no altera el folículo piloso, que es
el único responsable del crecimiento del vello. Puede
ocurrir que altere el tacto inicial, ya que al depilar todo el
vello a la misma altura y de una sola vez, todos los vellos
renacen al mismo nivel.
La depilación con cuchilla deja la piel seca y con escamas
FALSO. La piel de las piernas es seca por naturaleza porque
no dispone de muchas glándulas sebáceas; además, el uso
de jabón acentúa esa sequedad. La depilación con cuchilla
mantiene el aspecto sano de la piel, ya que exfolia la capa

superior de las células muertas.
La depilación con cuchilla elimina el bronceado
FALSO. No se puede eliminar el bronceado mediante la
depilación ya que éste es el resultado de la producción de
melanina por parte de la piel. En realidad, la depilación
acentuará el bronceado ya que elimina la piel escamosa que
podría ocultar su brillo.
Es necesario dejar crecer el pelo antes de depilarse
con láser
FALSO. Lo que es necesario es que no se haya depilado con
cera o pinzas unos 10-15 días antes para que exista el tallo
del pelo que será el responsable de conducir la energía del
láser desde la piel a la matriz del pelo, que es lo que queremos destruir, pero se puede depilar con cuchilla.
No se puede realizar la depilación con láser en verano
FALSO. La depilación con láser se puede realizar todo el
año. La única contraindicación es la piel bronceada. Si es
verano, y se toma el sol con protección o se depilan zonas
cubiertas como las axilas, no hay ningún problema. De
todas formas, como los intervalos entre sesiones son de 2-3
meses, se puede hacer una sesión antes del verano, y otra
después, cuando el bronceado haya desaparecido.
El vello vuelve a salir con el tiempo
FALSO. En el cuerpo no vuelve a salir pero en la cara, si hay
estímulo hormonal, puede salir un poco de vello, pero en
mucha menor cantidad y mucho más fino que en el inicio.
Después de 6 sesiones de depilación láser se elimina de
forma definitiva 90% del pelo.

07 vértigo Verano 2016

Socializa para vivir más
En la raíz del hombre
(casi) todo se hacía en
grupo. Recolectar, cazar,
luchar, cuidar a los críos. Ni
dormían solos. Compañía
era protección. Y soledad,
muerte. En el extraordinario
blog Fitnessrevolucionario.
com Marcos Vázquez traslada
esa óptica a la actualidad
Ikigai y la adversidad que une

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

En Okinawa (Japón) los campesinos nunca concibieron el retiro.
Enfatizaban el ikigai, literalmente “lo que te motiva a levantarte
por las mañanas”, según cuenta
el blogger. Apunta otro hecho: la
adversidad une y salva. Incluso la
guerra. Las tasas de suicidio disminuyen, los pacientes mentales
mejoran. Trae a colación el bombardeo nazi de Londres en la Segunda Guerra Mundial: meses de
ataque aéreo y, como resultado, los
neuróticos crónicos se curaban y se
ponían a ayudar. Pasó cuando los
atentados del 11 de septiembre en
los Estados Unidos de América: el
caos y la destrucción despertaron
la solidaridad y el sentimiento de
conjunto.

E

(y mejor)

n el pasado remoto la gente vivía en tribus pequeñas, hasta 150
individuos (el número Dunbar). Era difícil sobrevivir en soledad.
Ahora sí se puede. Y eso hace que haya muchas personas solas. La
protección está garantizada y uno puede pasar la vida prácticamente sin integrarse, sin ayudar a nadie, sin conocer a los vecinos. ¿Eso
es bueno? Para la salud, no. El experto cita un estudio que dice que “las
poblaciones modernas están sobrealimentadas pero malnutridas: son sedentarias, tienen déficit de sol y de sueño y están socialmente aisladas;
estos cambios en el estilo de vida contribuyen a una pobre salud física y
afectan a la incidencia de depresión”. La presión arterial sube; los riesgos cardiovasculares y hasta de cáncer, aumentan. El dolor y la fatiga,
también. Las capacidades cognitivas y físicas se merman, y el riesgo de
enfermedades neurodegenerativas sube. ¿Conclusión? Los lazos sociales
disminuyen la mortalidad. Incluso estar casado es vida: los solteros, divorciados y viudos tienen una mortalidad mayor.

Busca una tribu
Por todos estos antecedentes y los miliún detalles en el gran artículo en
Fitnessrevolucionario.com, Marcos da algunos consejos: Buscar una tribu
o tribus, redes de apoyo en cada ámbito de la vida; eligiendo con cuidado, que un grupo moldea comportamientos. Aconseja también recuperar
el contacto social, acabar con el distanciamiento de los buenos amigos.
Los desafíos ayudan y las comodidades debilitan: “Involucra a tu tribu
en la persecución de algún objetivo difícil que merezca la pena”. Adoptar una mascota también puede sumar: un perro, por un poner, porque
da responsabilidad y obliga a hábitos saludables como caminar. Marcos
recomienda evitar a las “personas tóxicas” y ayudar, que la amabilidad
libera oxitocina y dopamina. “Sólo serán realmente felices aquellos que
encuentren una forma de ayudar a los demás” (Albert Schweitzer). De
último, el blogger lanza una pregunta que yo te traslado a ti, lector: ¿Cuál
es tu ikigai?

Cerramientos en aluminio, RPT y PVC

JRG Aluminios

Persianas, mosquiteras, mamparas de baño
Armarios de interior y exterior
Fabricación propia e instalación

Descuentos de hasta el 30%

Trabajamos en toda la Comunidad de Madrid

Finalista en los Premios Ciudad de Móstoles 2016

Toldos, capotas y pérgolas para viviendas
y establecimientos comerciales

www.jrgaluminios.es.tl

tips de belleza
Cae rendida al bañador de manga larga

Modelo Gold de FlordeSamui Swimwear

Con estampado geométrico De Wetsweets

Con estampado tropical De Maaji

Aquí una apuesta
extravagante que va a dar
la campanada durante este
verano: el bañador de manga
larga. Se trata de una prensa
que de salida criticarán
las mujeres que desean
broncearse al sol, y que otras
muchas minusvalorarán
porque da más calor que el
clásico traje de baño.
Pero, tras su tímida incursión
durante el verano pasado,
éste va a ser su año. Lo mejor
de esta prenda sorprendente
es su aire surfero y sexy,
bueno y que sienta de
maravilla.
El origen del traje de baño de
manga larga se lo debemos
a Lisa Moore, una de las
diseñadoras de la marca
Cover, que creó un maillot
con protección solar, después
de que a su hermana de 23
años le diagnosticaran un
melanoma en el brazo. Ya
son varias las firmas que se
han lanzado a comercializar
bikinis y bañadores de
manga larga.
Si quieres lucir estilizada
y con un toque sofisticado
apuesta por las mangas
largas y cuellos altos; te dará
ese aire de estrella olímpica
de la natación.

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

MUST Have

zara

Sandalias llenas de color, con pompones
y borlas. Un imprescindible para este
verano. Puedes encontrarlas de todos
los estilos o puedes crearlas tú misma.

Colección SUNSET de Sile Peluqueros
Finalista en los Premios Fígaro
(Categoría Moda)

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

los imprescindibles
BRIDGE ACROSS FOREVER, de Transatlantic
Si en vuestra colección de discos siempre tenéis
un hueco para que sea deliciosamente ocupado
con un álbum perfecto en todos los sentidos, os
presento este trabajo del grupo Transatlantic:
Bridge Across Forever (2001).
Se podría decir que Transatlantic es una superbanda compuesta de supermúsicos. Formada por
Neal Morse (ex Spoke’s Beard). Mike Portnoy (ex
Dream Theater), Roine Stolt (Flower Kings) Y Pete
Trewavas (Marillion). Si algo podemos decir de
estos instrumentistas es que son los principales
representantes del rock progresivo actual. Y que
no os pille de sorpresa que todos canten, toquen
la guitarra, los teclados, etc. Cuando hablamos de
supermúsicos, no me quiero referir a gente como
Prince, que está muy bien para los que siguen los
40 Principales. Me quiero referir a unos niveles estratosféricos de composición, arreglos y ejecución.
Los que tenéis discos de Pink Floyd, Yes, ELP…
sabéis a qué me refiero.
El disco se compone tan solo de cuatro canciones… ¡¡¡PERO QUÉ CANCIONES!!! Para ser
un disco de rock progresivo todos los cortes se
caracterizan por composiciones sencillas, fáciles
de escuchar, en muchos momentos incluso comerciales, fáciles de recordar. Los arreglos, realizados
con gusto, contundentes cuando lo tienen que
ser y delicados cuando se necesita. Si queréis regalaros el oído con algo increíble, éste es vuestro
disco. Gracias por estar ahí.

¿QUIERES HACER EL FAVOR DE CALLARTE, POR FAVOR?,
de Raymond Carver
No recuerdo ni cuándo ni por qué llegó a mis manos el libro que os voy a recomendar. Todavía conserva el precio en la primera hoja: 1.300 pesetas. Es un ejemplar de la primera edición: año 1988. Su título: “RAYMOND CARVER, ¿Quieres
hacer el favor de callarte, por favor?”. Leerlo fue como darme de bruces con el
Santo Grial. Rompía con los esquemas de los demás libros, que defendían la prosa
tortuosa de las palabras y las historias de un final previsible, en la mayoría de los
casos.
El autor crea una serie de relatos cortos que impactarán desde el principio. No es
el típico libro que hay que leer de carrerilla, pues hacerlo así, sería como pretender vivir los momentos más importantes de un año en un solo día. Las historias
no suelen tener final. Sus personajes son gente de lo más común: trabajadores
manuales, parados, parejas a la deriva… Hay que leer los veintidós relatos con
tranquilidad, porque las palabras se esconden y los personajes hablan con sus gestos. Cuando lo leas, si puedes, aíslate del mundo con una bebida, así lo apreciarás
y saborearás mejor.
Carlos Taboada,
Taller Escritura Jardín de Estrellas

María
del Carmen
Tenllado
Yuste

Juan Ramón Juárez, músico. Jardín de Estrellas

María...
Tienes nombre de virgen,
Damablanca te apodan
por la pureza que hay en tu alma
y esa mirada tuya es tan limpia
como limpio es nuestro cielo.
María...
Sagrada hermana mía seas,
aunque no en sangre si en alma
Tenllado Yuste forman tus apellidos
y tu voz es el susurro de las diosas.
GUÍA DEL AUTOESTOPISTA
GALÁCTICO, de Douglas Adams
Imaginad que un día vuestro mejor amigo
os dice que es un extraterrestre, que la Tierra
va a ser desintegrada por una especie alienígena para dejar pasar una vía de circunvalación espacial de nueva construcción y
que tan sólo tenéis unas horas para escapar
del Apocalipsis. Este es el planteamiento
inicial de esta “trilogía en cinco partes”, que
incluye -Guía del autoestopista galáctico-,
-El restaurante del fin del mundo-, -La vida,
el universo y todo lo demás-, -Hasta luego,
y gracias por el pescado- e -Informe sobre la
Tierra: fundamentalmente inofensiva-.
En este clásico moderno de la ciencia ficción
y el humor, la imaginación se abre hueco a
golpe de genialidad e inteligencia. Su autor
es capaz de enseñarnos con total naturalidad

conceptos como la Energía de la improbabilidad, o inventos imposibles como los
Generadores de movimiento brownianos,
que se usan para romper el hielo en las
fiestas. Arthur Dent y su amigo Ford Prefect,
junto a un montón de personajes pintorescos
y extravagantes, nos enseñan un universo
desconocido desde un punto de vista aparentemente absurdo, pero realmente lleno de
sentido común y enormes dosis de lógica y
humor. En definitiva, como todas las obras
imperecederas de la historia de la literatura,
La Guía combina una capa evidente de narración vivaz y fácil de seguir con un fondo
profundo que nos hace reflexionar sobre las
grandes preguntas. Te hará reír y pensar. ¿Se
puede pedir más?
Eduardo Alegre, profesor y fotógrafo
10 vértigo Verano 2016

María...
Llena eres de gracia,
bendita es quien te dio la vida
¡A Dios pongo por testigo,
mi admiración por ti y el cariño
eterno que siempre te profesaré!
María...
Mi rapsoda malagueña,
vuela alto; vuela muy alto,
porque tu vuelo ha de ser
tan alto como esa gloria bendita
que has de alcanzar
Y deja que el mundo entero
clame al cielo tu hermoso nombre:
María del Carmen Tenllado Yuste.
Vanessa Alba, poeta

amor
a la música

Hay vocaciones que se esfuman cuando pasan de disfrute a trabajos forzados. Cuentan que Beethoven a
punto estuvo de aborrecer la música por la sombra del padre fustigador. Y lo mismo pasa con la inspiración,
que es bueno que te pille trabajando sí, pero no necesariamente en el cuarto oscuro. Los mejores maestros de
todo coinciden en que el aprendizaje es goce disciplinado. Para unos esa vivencia puede llegar a edad muy
temprana y para otros a una edad avanzada. No es excluyente. Resulta crucial, eso sí, que los profesores
transmitan al alumno amor por la música. Empaparse de música es bueno a cualquier edad, impregnarse de
las emociones, explorar el instrumento. Importa también, entre los niños especialmente, que vean una figura
de apoyo fuera de la escuela, que les incite a seguir, a practicar, a mejorar.
Los músicos en potencia estudian y escuchan. Aprenden cuando van a conciertos o cuando escuchan
cuentos musicales como “Pedro y el lobo” en el caso de los chiquillos. El oído se desarrolla. El talento,
igual. Será cuestión de tiempo, y de adaptación. Expresión, audición, psicomotricidad, canciones, teatro,
frases binarias… todo ayuda. Algunos maestros apuestan por educar el talento, desarrollar las capacidades
auditivas, que en lo sucesivo le servirán al alumno para crecer en otras materias, tal que las matemáticas.
Los padres pueden contribuir con el aplauso y la atención, nunca con la amenaza. Es ideal pero no
imprescindible que los niños mamen un ambiente musical, como ocurre con el lenguaje. Cantar sin temor
al desafine, tocar jugando, ir a conciertos didácticos con la naturalidad de ir al parque o a los títeres…
Disciplina no es fusta y ya-verás… Ponle música a tu vida.

Adictos a las Teclas

escuelas de música

¡Adictéclate!
por 35€/mes
Y, si no tienes teclado,
te lo conseguimos
al mejor precio de Europa
Siete 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.

www.adictosalasteclas.com
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

Sandía
refrescante y mucho más
con vosotros una fruta deliciosa, nutritiva…
y ¡salvífica! la sandía aporta vitamina c,

vitamina a, potasio y magnesio. mejor cuanto
más madura.

Para el corazón
Los aminoácidos de la sandía
evitan la acumulación de placa en
las arterias y mantienen el flujo
sanguíneo y mejoran la función
cardiovascular; la citrulina y la
arginina. Además está el potasio
que regula los líquidos. Entre todos
evitan la presión alta.

Para la vista
Los expertos dicen que la sandía
contiene betacaroteno que en el organismo se transforma en vitamina
A. Protege contra la degeneración
de los pigmentos de la retina del
ojo por la edad. Para la ceguera
nocturna también. Y para no desarrollar cataratas, por la vitamina C.

Para perder peso
100 gramos de sandía suponen
apenas 30 calorías. Y un cargamento de fitonutrientes y antioxidantes.
Además la sandía es un diurético
natural: reduce la hinchazón y
elimina toxinas. Una sugerencia: cortar esta fruta en cubitos y
meterla en la nevera… para calmar
ansiedades.

Para desinflamar
La inflamación crónica afloja con
la ingesta de sandía. Beneficia a
los enfermos de asma, diabetes,
artritis, enfermedades coronarias y
hasta algunos cánceres. Los antioxidantes de la sandía rebuscan en
el cuerpo esos radicales libres que
tanto daño hacen: de los rayos del
sol, el oxígeno que respiramos y la

contaminación ambiental.
Una ración de sandía a diario
aminorará el riesgo de osteoartritis,
artritis reumatoide, asma y cáncer
de colon.
Para la próstata
La sandía madura funciona mejor
que los tomates cocinados, que
hasta ahora se creían los grandes
defensores de la salud de la próstata por el licopeno.
Para los atletas
Los entendidos dicen que beber un
zumo de sandía antes de un entrenamiento reduce el ritmo cardiaco
y previene los dolores musculares
típicos del día siguiente. Y además
la sandía calma la sed.
Para rejuvenecer
Dos vasos de zumos de sandía por
jornada darán juventud renovada a
tu piel, por el licopeno. Y te energizarán, por la vitamina B6, que el
cuerpo usa para sintetizar la hormona de sentirse bien, la dopamina. Y está el magnesio, mineral que
aporta a la función celular.
Para limpiar
La sandía tiene mucho agua, lo
que la coloca como limpiador de
los riñones y la vejiga. Además el
potasio se nota en la reducción del
ácido úrico y las toxinas de los
riñones. Aparte está la citrulina de
la sandía, ese aminoácido que dilata los vasos sanguíneos y funciona
contra la disfunción eréctil, según
los expertos, que desconocen por
el momento la cantidad de sandía
necesaria.

Verano en las Piscinas naturales del Jerte
Hoy os proponemos un buen chapuzón en las piscinas naturales del
Valle del Jerte, donde podréis disfrutar de un paisaje inigualable y
de la naturaleza en su estado puro. ¡¡Feliz chapuzón!!
Nuestras Gargantas y el cauce generoso de nuestro río Jerte, hacen
que el Valle sea una zona paradisíaca para pasar las vacaciones
y disfrutar de la naturaleza y aguas cristalinas procedentes del
deshielo, en las innumerables zonas de baño.
Estas piscinas naturales nos permiten disfrutar de las aguas
cristalinas que descienden entre roquedos desde las cumbres hasta
lo más profundo del Valle, situadas en parajes de gran belleza y en
contacto directo con la naturaleza.
Asimismo, la mayoría de los pueblos cuentan con Piscinas
Municipales perfectamente acondicionadas y con todos los servicios
necesarios para disfrutar del baño.
En Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos
Piscinas Naturales LOS PILONES: Se trata de 13 piscinas naturales,
denominadas “pilones” que se han formado en la roca por la erosión
del agua sobre el granito. Sin socorrista.
El acceso principal está entre los pueblos de Jerte y Cabezuela del
Valle, en la entrada principal de la Reserva Natural de la Garganta
de los Infiernos. Hay que caminar 3 kms para llegar a los pilones,
por un sendero perfectamente indicado.
También se puede acceder desde el pueblo de Jerte. Y por un
sendero perfectamente indicado desde el puente al lado del parque
y la piscina El Nogalón. Unos 3 kms.
José María Moreno Director de Madoxviajes

Verano de parrilla, terraza y eventos en Cocina

Selecta

El bar, restaurante y catering Cocina
Selecta se ha propuesto hacer este
verano mucho más llevadero a los
que se quedan en Móstoles. Con
su velador climatizado, con esas
parrilladas donde la amistad fluye
(tiene ofertas para grupos de 4 a
6 personas, con palito de selfie de
regalo incluido) y hasta con una
parrilla a domicilio que hará más
cómodos y sabrosos los eventos en
viviendas particulares y en centros
de trabajo, que a todas partes llega
el catering de Nines y su equipo.
Y con una máxima común en la
terraza, en el interior y a domicilio:
“Productos naturales de primera
calidad”, que no por casualidad
Nines y los suyos llevan “toda una
vida dedicada a la gastronomía”,
más de 25 años al servicio del
cliente, generando confianza.
¿Todavía no conoces
Cocina Selecta?
Puedes hacerte una idea en

www.cocinaselecta.es

Superpoderes

cómic

sin

un memorioso extremo, un joven que “ve” a través del sonido, un
hombre de goma, un individuo capaz de manducarse un avión, un
fulano que arrastra trenes con los dientes, un insomne de 12.000
noches o más. pasa y sorpréndete.

E

mpezamos por Daniel Tammet, por su aspecto de chico supernormal con sus gafas y mirada sincera
y vida común. Pues en la cabeza del tal Tammet cada número hasta el 10.000 tiene una forma y dice
que la percibe: el 289 tienen una cara particularmente fea y el 333 un atractivo inusual, y el número
Pi... esto nos gusta, es ¡el más hermoso! Calza el récord europeo de memorización del número Pi con
22.514 dígitos. Habla 11 idiomas, incluido el esperanto y, como otros preparan disco, Tammet está a
punto de sacar una lengua propia, el Mänti. Un detalle: Tammet aceptó el desafío de un canal de tv de aprender islandés en una semana, y lo hizo.
De Ben Underwood dicen que es ciego desde los 3 años y que juega al basket, monta en bici y hace vida normal. Su
brújula es la ecolocalización: se orienta por el sonido, como un delfín con el sónar o como un murciélago. Y lo dejamos aquí. Para dar entrada a Daniel Browning, cinco veces Guinness de flexibilidad. Dicen que “disloca” sus brazos
para pasar a través de una raqueta de tenis.
De Daniel a Michel Lotito, “el comelotodo”. No es un zampabollos televisivo haciendo ruta: Lotito se manduca hasta
un avión, por piezas de momento. Le ha sacado partido económico a la extravagancia y ha circulado por las teles salivando con televisores y máquinas de todo tipo. Acompaña sus degluciones de aceite mineral y mucho agua, y sobrevive porque su estómago y los intestinos tienen un espesor inaudito y unos ácidos digestivos sin límites.
Los dientes de oro del malayo Raja Gigi le han hecho planetariamente popular por arrastrar un tren de 297,1 toneladas
a lo largo de 2,8 metros. Si la imagen de Raja es pintoresca, no lo es menos la de Liew Thow Lin, el hombre magnético, al que se le pegan los metales al cuerpo, de una plancha a tenedores o lo que sea. ¿Que para qué te sirve eso? No
sabemos, pero sus nietos lo han heredado. Que se lo pregunten a Thai Ngoc, un insomne al que no le curarían ni los
bombardeos como si les pasa a otros. Una fiebre de los años setenta lo dejó insomne. Y se ha pasado 12.000 noches sin
pegar ojo. Un chollazo como vigilante; parecerá broma pero su especialidad es evitar que roben en la granja de cerdos
y pollos que tiene al pie de una montaña. Y esa falta de sueño no le ha mermado la salud: dicen que es capaz de cargar
bolsones de fertilizante cada día durante 4 kilómetros. En otra ocasión glosaremos a Tim Cridland, el rey de la tortura
(soporta agujas y calores y fríos homicidas) o a Kevin Richardson, el susurrador de leones, capaz de pasarse la noche
meloseando con el rey de la selva, y de generar vínculos ¿afectivos? con leopardos, hienas y otras alimañas; o a Dean
Karnazes, el individuo incansable, que corre decenas y decenas de kilómetros sin agotarse. Y ya.

Daniel Tammet

Ben Underwood

Michel Lotito

14 vértigo Verano 2016

Liew Thow Lin

Trofeo Bahamontes

la

épica

eterna

mercedes-benz leyva (móstoles) patrocina la nueva gesta del ciclista mítico
de toledo, los días 6 y 7 de agosto. el primer español en ganar el tour de
francia (1959) está pletórico a sus 88 años
Federico Martín Bahamontes, “el águila de Toledo”, sigue cumpliendo metas con
casi 90 años y cerrando etapas en lo más alto, que por algo ha sido el mejor escalador de la historia del ciclismo mundial. Obtuvo 74 victorias en 11 años de carrera
trepidante, entre ellas un Tour y varios premios de la montaña, que era su especialidad. Se retiró en la cumbre y no volvió a competir: invicto. Se puso el maillot, eso sí,
de organizador con una Vuelta a Toledo que ha firmado 50 ediciones, hito absoluto,
y lo dejó ahí, otra vez en todo lo alto. ¿Para retirarse? De eso nada: 2016, Trofeo
Bahamontes. 6 y 7 de agosto. Primera etapa ITV S.A. Ocaña – Camarena, de 147
kilómetros; segunda etapa, Toledo-Toledo, de 105 kilómetros. Con patrocinadores
de la máxima relevancia, entre ellos Leyva, el taller autorizado de Mercedes-Benz en
Móstoles, que ya impulsó la Vuelta a Toledo en las últimas ediciones y que ahora se
embarca de mil amores en la nueva gesta del gran “Fede”.

Trabajo, perseverancia, detalle
Conocimos al ciclista en las instalaciones de Leyva. Impresionan su
memoria y su energía. No es de
extrañar en quien, en sus tiempos,
se desplazaba en bicicleta hasta las
ciudades donde disputaba las carreras. Pionero de tantas cosas, ha sido
finalmente también la persona que
durante más tiempo ha promovido
una Vuelta, medio siglo la de Toledo. Le gustan las cosas bien hechas
y sobre todo el esfuerzo, el trabajo.
Siempre dedicado a la cantera. Los
jóvenes lo ven como un ejemplo absoluto: “Trabajo, perseverancia, detalle”. Fede sigue recibiendo cartas
de gente que recuerda sus triunfos
y de deportistas o promotores que
quisieran seguir su estela. A los propietarios de Leyva les encanta estar
en las iniciativas de Bahamontes
porque significan “apoyo al deporte
y en particular a los jóvenes deportistas, cuando más lo necesitan”.
Fede corría para ganar, claro, pero
sobre todo para ganarse la vida,
para montar su tienda de bicicletas,
para demostrar a sus padres que el
ciclismo podía ser su medio de vida.
Fueron tiempos de hambre, riesgo e
ilusión. Fede y la épica eterna.

Destinos fatales, famas equiparables, rayos que no cesan…
Coincidencias. O sincronías, cuando los paralelismos tienen algo
de ¿sobrenatural?
Hay gente que ve lo que a otros les pasa desapercibido. Talento. Curiosidad. Dedicación a mirar. Así se
han descubierto coincidencias asombrosas. Por ejemplo, entre dos presidentes estadounidenses, Lincoln
y Kennedy JF. Uno elegido para el Congreso en 1846.
El otro, en 1946. Ambos perdieron un hijo durante su
tiempo en la Casa Blanca. A los dos los asesinaron un
viernes, de balazos en la cabeza. Los homicidas eran
sureños y sus nombres y apellidos sumaban 15 letras.
Y les sucedieron Johnsons, por cierto.
Destino fatal fue también el de un hombre atropellado
mortalmente en Bermudas, en 1975; un taxi arrolló su
bicimoto. Un año después el mismo taxista atropelló
en la misma calle al hermano del fallecido. ¡Y llevaba
al mismo pasajero de cuando el accidente anterior!
Tremendo fue el caso del mayor Summerford y el
rayo incesante. A saber: el oficial británico combatía a
caballo en los campos de Flanders, en febrero de 1918,
cuando el resplandor de un rayo lo descabalgó y lo
dejó paralizado de cintura abajo. El mayor se retiró a
Vancouver, donde un día de 1924, de pesca, un rayo
cayó sobre el árbol que le daba sombra y le paralizó
el lado derecho del cuerpo. A los dos años, cuando
estaba medio recuperado, salió a pasear y le cayó un
rayo en el parque: aquello fue la parálisis permanente.
Murió a los dos años. No acabó todo ahí: a los cuatro
años en un día de tormenta, un rayo destruyó una
lápida en el cementerio: ¡La del mayor Summerford!

Todavía nadie ha aclarado el paralelismo espeluznante entre la novela Vanidad (1898), de Morgan
Robertson, y el naufragio del Titanic ocurrido 14 años
más tarde. En la novela se hundía un transatlántico
llamado Titán: El mes de la tragedia, el número de
pasajeros, de tripulantes y de botes salvavidas; el tonelaje, la velocidad del impacto con el iceberg, y más,
todo encaja. La lista de coincidencias impactantes es
inacabable: el globo de helio que viajó 225 kilómetros
entre dos casas con niñas de la misma edad y el mismo nombre; la bala lenta que mató a un tipo 20 años
después de que la percutiera la persona que lo quería
asesinar; el náufrago del mismo nombre que sobrevivió a hundimientos ¡en siglos diferentes!
Y de cierre una sincronía, una coincidencia entre la
mente y un hecho material. La vivió el actor Anthony
Hopkins. Iba a protagonizar la versión para el cine de
la novela La mujer de Petrovka, de Feifer; salió de casa a
comprarla; tomó el metro hasta las librerías de
Charing Cross, pero la búsqueda fue infructuosa; de
vuelta, en la estación de Leicester Square, al sentarse
vio un libro abandonado, viejo y plagado de anotaciones. ¡Era la novela que buscaba! Dos años más tarde,
en el rodaje de la película, Hopkins conoció al autor
de la novela; Feifer le contó que le había prestado a un
amigo su ejemplar de la novela, plagado de anotaciones, y que lo extravió en el metro. O sea, que el
ejemplar de Hopkins era el del autor.

COINCIDENCIAS

legendarias

Aficiones improductivas
(¿y qué?)

L

os futbolistas Xavi y Piqué recogen setas por los montes catalanes; al boxeador Tyson
le encandilan las palomas, en concreto las mensajeras, que criaba de niño y le sirvieron
para olvidar a ratos la ausencia del padre. Más futbolistas y sus aficiones: a Cristiano
Ronaldo le fascinan los juegos de azar, principalmente el bingo; Beckham tiene estilazo
incluso en la elección de las aficiones, por ejemplo la esgrima, que ha practicado con
otros famosos como Tom Cruise o Will Smith. El jugador de baloncesto Shaquille O’Neall
le da al rap. El nadador Michael Phelps tunea coches. El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso
adora la magia, de ahí lo de “magic” Alonso; “mis padres son responsables de dos cosas muy
importantes en mi vida: ellos me compraron el primer kart y también mi primer kit de magia”.
Y el baloncestista Gilbert Arenas, de la NBA, tiene tiburones en casa como mascotas; dicen que
se gasta 7.000 dólares al mes en mantenerlos…

Más que un pasatiempo

Una afición de verdad es mucho más que un pasatiempo. Tienen
algo de vocación, mejora la salud física y la mental, por la
desconexión con la rutina y espantar males como el aislamiento o
el estrés. Como vemos en los famosos, hay aficiones de aire libre,
aficiones artísticas, científicas, de equipo y más. Las aficiones
sirven para desarrollar capacidades a la espera, atender vocaciones
arrinconadas, salir de la cotidianeidad y esquivar la depresión, la
ansiedad, el nerviosismo. Fomentan la disciplina, la creatividad,
la competencia. Aportan equilibrio mental, dominio propio,
positividad. En general una afición mejora la calidad de vida.

Darse permiso

En la era de la conectividad extrema, a muchas personas les cuesta darse permiso para
tener una afición. “¿Perder el tiempo, yooo?”. Pues va siendo hora. Puedes probar con la
jardinería, acaso unas hierbas aromáticas en las macetas de la terraza. Si la jardinería no
te seduce, atrévete a restaurar muebles, hacer bisutería –las piedras preciosas pueden esperar-, coser, pintar, moldear arcilla… El deporte es afición, sin sillón ni tele: corre, nada,
juega al golf, al pádel; la intención es aprender y ponerse metas y franquearlas. Una causa
sirve, un voluntariado: con jóvenes, niños, mayores, enfermos… O coleccionar: rebuscando, eh, no se trata de ir al quiosco y calzarse unos fascículos. Los más osados animan a los
aficionados a escribir, sin pretensiones, por favor, que hay demasiados estantes prescindibles en las librerías; escribir sólo con intención de explicarse, de entenderse.
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ofipol
¿Quieres ingresar en el cuerpo
nacional de policía?
Matricúlate ya en nuestro
curso presencial
Intensivo Sábados
No lo dejes para septiembre,
podrías quedarte sin plaza

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

Policía nacional
a los 44 años
ofipol celebra el aprobado de un
opositor que doblaba la edad a
muchos de los aspirantes
Los sueños se cumplen cuando se los pone en acción.
Lo paladea estos días especialmente ese alumno de
Ofipol, en Móstoles, que con 44 años acaba de aprobar
la oposición a la escala básica de la Policía Nacional. Y
con él 56 alumnos más, de todas las edades.
El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos
día tras día. Con esta frase a modo de mantra festejaban desde el Centro de Formación Policial (Ofipol) el
éxito en aprobados en la última oposición a la Policía
Nacional. 57 alumnos. Entre ellos uno de 44 años, que
con la anulación de la edad límite para opositar a la
Policía Nacional ha podido competir por una plaza,
como deseaba desde hacía años. “¡Enhorabuena a ese
pedazo de alumno, todo un espartano!”, le felicitaban
en las redes sociales. Nos habría gustado entrevistarlo
pero él ha preferido mantener esa condición anónima
con el que ha superado siempre las dificultades hasta
conseguir su gran anhelo. “¡No hay límites para cumplir un sueño. Quien vale vale, independientemente
de la edad!”, sonreían las redes.
El revulsivo y los psicotécnicos
El caso del nuevo policía con 44 años va a ser un revulsivo para todos los aspirantes que pensaban que no
hay nada que hacer en una competencia frente a gente
de veintitantos años. La edad, un debate recurrente.
En internet algunas personas han ido exponiendo su
caso desde hace tiempo. Paula, de Madrid y 39 años,
decía que le encantaba la policía pero que entre hacer
la carrera universitaria y ponerse a trabajar arrinconó
la idea de opositar, y que “después, ya con niños y
demás pues… complicado”. “Pero ahora al leeros a
algunos de vosotros, que tenéis una edad, pues da
moral; el caso es que he ido a un par de academias
para informarme en Madrid y cuando les he dicho la
edad casi ni me han atendido y me he venido abajo”.
Apretones de manos en Gandía…
No se había producido todavía el hito del opositor de
44 años. En Ofipol sí tendría hueco esa aspirante. En la
conversación digital, a Paula le respondía otro opositor que pasó la entrevista con 41 años y que cayó “en
los psicos”. “Únicamente, me preguntaron si me veía
con fuerzas para todo este follón con mi edad. Pues,
claro, coño, les dije…”. Actitud: “Si uno tiene ilusión,
ganas y actitud para ello, no se es mayor para intentar
nada”.
En Ofipol, por cierto, la última remesa ha triunfado
incluso en los temidos tests psicotécnicos, con un 7,377
de media. Será porque no paran de practicar, por
tierra, mar… y Twitter. Aquí un ejemplo veraniego del
día en que escribimos estas líneas: “En Gandía nos
juntamos nueve amigos. Si nos saludamos todos,
¿cuántos apretones de manos habrá? ¿72, 46, 36, 81?”.
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1.440 minutos
richard branson (virgin) celebra reuniones de pie, warren buffet (american express) dice no a casi todo, mark cuban (mavericks)
sólo va juntas donde se firman cheques, dustin moskovitz (fb) deja un día a la semana libre de reuniones… o cómo las personas
con éxito gestionan su tiempo. las claves provienen del libro de kevin kruse 15 secretos de la gente exitosa sobre la gestión del
tiempo, fruto de entrevistas a siete multimillonarios, 239 grandes empresarios y 13 atletas olímpicos.

Conquista los minutos
El reparto de la agenda en bloques de horas y media horas es mejorable. Por ejemplo, repartiendo las jornadas en
minutos. 1.440 minutos al día. “Todavía hoy llevo una agenda planificada minuto a minuto”, comparte la mítica
gimnasta olímpica Shannon Miller.
Haz una cosa cada vez
Deja la multitarea para las máquinas. Los más productivos ordenan las tareas por importancia y se centran en ellas de
una en una y sin interrupciones.
Acaba con las listas
Las tareas pendientes enlistadas solo son carne de insomnio y estrés. Porque se quedarán en tu cabeza hasta que las
hagas. Los hiperproductivos ponen todo en el calendario y no hay pendientes.
Contrólate
Nuestro afán por leer el futuro de lo convencional nos lleva a comportarnos de forma estúpida. Un ejemplo entre mil:
llenamos el frigo de alimentos que planeamos comernos durante la semana, pese a que cada semana hay un porcentaje
de frutas y verduras que se quedan esquinadas y se estropean. Pues eso: no futurices tanto. Domínate.
Corta la jornada
“Mi jornada termina cuando estoy cansado, listo para ir a casa, no cuando se acaba el trabajo por hacer, porque siempre
hay más”. Palabra de Andy Grove, ex presidente de Intel. El trabajo no lo es todo. Hay familia, ocio,
deporte, altruismo…
Apúntalo todo
Branson dice que siempre lo apunta todo. Antañazo en un cuaderno. Ahora en cualquier dispositivo electrónico. El
milmillonario Onassis también lo hacía: “Lleva siempre una libreta contigo, escribe todo: es una lección de un millón de
dólares que no te enseñan en la escuela de negocios”. Escribir oxigena la mente.
Pauta: correo dos veces al día
Qué es eso de estar pendiente del rumor del whatsapp y el buzón de correo electrónico. La gente exitosa fija periodos
para estas tareas, por ejemplo dos veces al día, y se aplica con rapidez y eficiencia.
Reúnete mucho y perderás
Las reuniones asesinan la creatividad y la productividad. Suelen retrasarse, no siempre la compañía es la más adecuada
y siempre duran más de lo previsto. Reuniones sí, pero las precisas: cortas y al grano.
Pareto, te quiero
El 80 por ciento de los resultados de nuestras gestiones proviene del 20 por ciento de nuestras actividades. Principio de
Pareto. La clave está en descubrir ese 20 por ciento providencial.
Una vez cada cosa
Las personas con éxito no retoman cosas: las atienden de una sola vez. Eso de ver pasar un asunto y dejarlo en
pendientes, para más tarde, es impensable. Eficacia. Y delegar.
De mañana
El cofundador de Airbnb, Nathan Blecharczyk, planifica el día con el trabajo productivo en la franja matinal y las
reuniones por la tarde, dado que el nivel de concentración es mayor por la mañana. Por cierto, los hábitos de los
exitosos son comunes de arrancada: desayuno fuerte, agua, meditación y lectura.
Y diviértete
Los empresarios exitosos, como los estudiantes exitosos, tienen tiempo para divertirse, descansar y más.
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por día

y

Consumidores digitales
tiendas físicas

Un estudio de BT pone en porcentajes una tendencia: el
presente-futuro es de las tiendas onmicanal: los
comercios que posibilitan al cliente interactuar de forma
digital con la tienda en cualquier etapa del proceso
de compra, incluido el interior de la tienda física. Dos
tercios de los consumidores que compran en internet
utilizan la tienda física antes o después de la transacción.
Con todo, la mayoría de los análisis previos a la venta
se produce online, y los consumidores usan internet en
algún momento de cada compra.
Con el smartphone en la tienda
Uno de cada tres clientes empieza el proceso de compra
en la web de la tienda, y de los que compran online cuatro de cada cinco lo hacen actualmente desde el teléfono
móvil, de ahí la importancia de que las marcas afinen en
esa adaptación y en la experiencia de compra.

El canal minorista digital de hoy en día mezcla la oferta
online con la tienda; se explican en BT: “El 90 por ciento
de las personas usan sus smartphones en las tiendas
mientras compran”. Por comparar precio (54 por ciento),
por buscar información del producto (48) y por comprobar las opiniones online (42 por ciento).
Que nadie se despiste pensando que con el escaparate
digital basta: el 85 por ciento de los clientes compra más
si le ayuda el personal de la tienda (stock, descuentos,
ofertas, recomendaciones, envío a casa…).
Prepárate: en el año 2017 la mitad de las transacciones
pasará a través de TPV móvil o autopago, siempre
según BT, corporación que recomienda “planificación
inteligente, decisiones audaces y la tecnología adecuada” para “mantener las expectativas en todos los canales
para los consumidores digitales”.

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

La tortilla que triunfa en el Soho
Una vasca triunfa en Londres con la tortilla más española. Se llama Nieves Barragán y cocina en
Barrafina, el restaurante de moda en el Soho. La chef vasca ha publicado un libro de recetas que
los ingleses han saludado como “el mejor recetario español de la Historia”. Y ahí resplandece,
como en los platos del establecimiento, la tortilla de patatas. Si andas por el Soho o Covent
Garden este verano podrás degustarla cocinada por la Barragán. Si no, aquí está la receta para
montarte una tapa de la tortilla de patatas Soho style.
ingredientes:
650 ml de aceite
vegetal
750 gr de patatas
peladas y cortadas
en láminas de
medio centímetro
600 gr de cebollas,
peladas y cortadas
en juliana fina
Seis huevos de
corral
Sal Maldon
Pimienta negra
Dos cucharadas de
aceite de oliva
elaboración:
Calienta el aceite vegetal en una sartén grande de fondo grueso hasta que
empiece a humear. Añade las patatas y las cebollas y fríelas, removiendo
con frecuencia, durante aproximadamente 15 minutos hasta que estén
doradas. Retira la sartén del fuego y deja que se enfríe todo un poco.
Entonces, con ayuda de una espumadera, retira las patatas y la cebolla
y resérvalas sobre papel de cocina. Bate los huevos en un bol grande.
Añade la cebolla y las patatas y salpimenta bien. Calienta un poco de
aceite de oliva en una sartén de unos 20 cm de diámetro, preferiblemente
antiadherente. Añade la mezcla y caliéntala a fuego medio durante unos
cinco minutos. Usa un plato grande para dar la vuelta a la tortilla y
cocina el otro lado durante otros cinco minutos. Repite el procedimiento
otros cinco minutos por cada lado. Al final la tortilla debe estar un poco
deshecha en el centro.

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

Vermut

Tinto de
verano

revival
veraniego

tradición

De barrica, artesanal, de grifo. Bien frío. Con o sin anchoas,
o tortilla. Con una periodicidad más larga que la del turrón
y un eco más humilde que el del Jedi, el caso es que el vermut tiene su revival cada cierto tiempo. En este verano hay
una nueva intentona. A los que tenemos cuarentaitantos el
vermut nos recuerda a aperitivo de domingo con los padres,
en el barrio, con unas gambas en gabardina como para chuparse hasta el antebrazo.
A veteranos, a hipsters y leídos el revival vermutí les sonará
a Grecia, la clásica eh, por el vino de hierbas. Con raíces, sin
lecturas y a gaznate descubierto, el caso es que el vermut
casa rabiosamente con unas conservas de categoría y puntea
la conversación con solo unos tragos. En Barcelona, donde
se han montado una ruta con éxito, el vermut es como tantas
tradiciones espirituosas: una excusa para salir y socializar.
En la postguerra fue un hit entre obreros en día de libranza,
después de misa. En Italia, sin embargo, el vermut fue siempre refinado, carne de coctelería. Y lo inmortalizaron Dalí,
Buñuel, Sinatra y muchos más. Con su amargor, sin empalagar, y con esa pegada que genera siestas olímpicas.

Adorado por unos y despreciado por otros. Disfrutado a
escondidas hasta por los talibanes de la cata. Gozado de
largo en reuniones familiares y comidas estivales. El tinto
de verano compite con la cerveza en terrazas y chiringos.
No falta en ninguna barra, en ocasiones felices hecho con
vino interesante al que se le quiere dar salida, y otras veces
con vino batallón.
Es posible refrescarse también con tinto de verano en casa,
con un vino joven, una botella de gaseosa y unos pedazos
de hielo. Un tercio de vino y dos de gaseosa y una rodaja de
limón por vaso y otra de naranja. En los bares se sirve el tinto de verano con limón o con gaseosa, de forma indistinta.
Los más entendidos dicen que mejor con gaseosa porque
potencia al vino que suele estar rasito de calidad, y le da
sensaciones dulces camino de un equilibrio gozoso.
El único pero es que aparentemente refresca menos. En
cuanto al tinto de verano con limón, tiene sus disuasores,
por los ácidos del vino que se potencian con la acidez del
limón. En casa o en el bar, el tinto de verano es una tradición por estos pagos.

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

este

verano

¡memoriza!
propósitos estivales:
mejorar la memoria, rejuvenecerla.
o mantenerla, como mínimo.
desperézala. te damos unas pistas.

Cuenta cuentos.- No, no se trata de
ingeniar excusas, que para eso está el resto
de año. Consiste en contar cuentos a los pequeños y a los mayores. Inventados, leídos.
Idóneo para ejercitar la memoria.
Y divertido.
Aprende técnicas.- Apúntate a unas clases
prácticas donde especialistas te enseñen
trucos para asociar ideas, agrupar información, etc.
Escucha música.- Los expertos coinciden
en que escuchar música, preferiblemente
culta, mejora o al menos mantiene las funciones cerebrales. Es estimulante y contribuye a la concentración, el desarrollo visual y
del oído, ¡y la memoria!
Juega.- Abofetea al tedio con divertimentos de mesa o de lo que sea. Mejorarás tus
habilidades, siempre las memorísticas, la
lógica, el lenguaje y la fluidez. Cuanto más
educativos sean los juegos, mejores resultados darán.
Haz pasatiempos.- Crucigramas y sopas
de letras. Pueden sonarte a viejuno, pero
activan el lenguaje. O los sudokus, con las
matemáticas. Y los jeroglíficos, con la lógica.
O los de diferencias, para la pericia visual.
A mano.- La creatividad, la agilidad con las
manos y la coordinación se activarán con las

manualidades. No las descartes. Y asimila
que no hace falta ser conocedor, porque con
tareas pequeñas basta: alfarería, restauración, incluso cocina.
Ordena.- No nos referimos a cajones específicamente, sino más bien a recuerdos; por
ejemplo fotografías: cómo se tomaron, cuándo, cómo te sentías…
Aprovecha lo tecno.- Menudean los
programas y aplicaciones informáticas para
hacer ejercicios de lógica, juegos de parejas
y otro entretenimiento.
La lectura y el estudio.- En general son
buenos aliados para la memoria y para el
disfrute, aunque haya quien no termine de
verlo así. La cosa va de cultivar el interés.
La meditación funciona: Y el ejercicio físico.
Y ponerse a prueba: por ejemplo haciendo
tareas con la mano no habitual. Más
escribir, y repetir.
Lo cotidiano.- La memoria se reforzará
comiendo adecuadamente: alimentos ricos
en fósforo (cacao en polvo, yema de huevo,
pescado azul, almendras, productos lácteos…), potasio (aguacate, plátano, germen
de trigo, naranjas…) y magnesio (pipas
de girasol, cacahuetes, soja, cereales integrales…). Más la glucosa, a ser posible de
asimilación lenta. Una copita de vino tinto
también ayudará.
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un juego

Helado de yogur con lacasitos

guiainfantil.com

ingredientes
4 yogures griegos
100 ml. de nata para
montar
125 gr. de azúcar
200 gr. de lacasitos
Puedes sustituir
los lacasitos por
conguitos, trocitos
de chocolate,
avellanas o
combinarlo incluso

elaboración
Poner en un bol los yogures griegos y la nata, batir
para mezclar bien. Añadir el azúcar, mezclar para
que quede homogéneo. Enfriar la mezcla en la nevera
un par de horas. Si se hace con heladera, echar en
el recipiente y seguir las instrucciones. Si se hace de
forma manual, echar en un recipiente plano y metálico,
tapar con papel film y llevar al congelador.
Remover la mezcla cada media hora durante las tres
primeras. Añadir los lacasitos. Dejar que la mezcla
se enfríe completamente en el congelador y servir el
helado con unos lacasitos por encima.

Batido de piña y naranja
ingredientes
250 gr. de piña
fresca
3 naranjas
50 gr. de azúcar
100 ml. de agua
100 gr. de hielo
Puedes mojar el
borde del vaso y
untarlo de azúcar
guiainfantil.com

elaboración
Pelar la piña, cortar en trozos y poner en
el vaso de la batidora. Exprimir el zumo
de las naranjas, retirando las pepitas, y
añadir al vaso. Agregar el agua, el azúcar
y el hielo, y triturar todo.
Probar y añadir más azúcar si es necesario, o más zumo de naranja si se quiere un
toque más ácido. Servir inmediatamente
para que se conserve frío, decorado con
rodajas de piña y naranja, o como se
prefiera.

CÓMO HACER DESAPARECER UN OBJETO

(con mucha cara)

El mago presenta un pañuelo o servilleta de tela y pide
prestado un anillo o una moneda. Extiende su mano derecha y coloca el anillo o la moneda en la palma. A continuación cubre toda la mano con el pañuelo. Después
de hacer un gesto mágico retira el pañuelo y el anillo o
moneda ha desaparecido.
SECRETO: El secreto de este juego se basa en el uso de
un compinche (aunque los magos no utilizamos compinches y recurrir a estas artimañas está muy mal visto
entre nosotros, por eso el “con mucha cara” del título).

Cuando el mago cubre la mano y el objeto con el pañuelo pide a varios espectadores que metan la mano debajo
y comprueben que el anillo o la moneda está todavía
ahí. El último en comprobarlo será el compinche, que
se llevará el objeto disimuladamente. Después, el mago
solo tendrá que hacer un pase mágico y levantar el pañuelo para enseñar que el objeto ha desaparecido.
David Redondo, mago
ww.davidredondo.com

¿

Cuánto

de

si te gustan los gatos, o tienes interés por todo,
ahí van algunas curiosidades.
El rango de visión de un gato no incluye la zona por
debajo de su nariz.
Los gatos tienen más huesos que los humanos, 24 más,
en concreto. Y 32 músculos en cada oreja, como antenas
parabólicas. Y el corazón les late dos veces más rápido
que el de los seres humanos.
Cuando los maúllan, pretenden comunicarse con los
humanos, no con otros gatos.
Al nacer, la gran mayoría de los gatos tiene los ojos
azules, que cambian de color al crecer.
En Inglaterra y Australia los gatos negros simbolizan la
buena suerte.
Se cree que los gatos son tan inteligentes como para
aprender a utilizar el retrete.
El cerebro de un gato se acerca más al de un humano que
el de los perros.
Un gato es capaz de emitir 100 sonidos diferentes; los
perros solo 10.
La gata con más crías: tuvo 420 gatitos en su vida.
Un gato casero vive un promedio de 16 años, mientras uno
callejero no pasa de los 5.
Con el paso de los años, los mininos se vuelven
intolerantes a la lactosa.
Se cree que el primer antepasado de un gato vivió hace 30
millones de años.
En el antiguo Egipto eran objeto de adoración, y su rapto o
venta era castigado incluso con la muerte.
Si el gato de una familia egipcia moría, los dueños se
afeitaban las cejas en señal de duelo.
Newton ingenió las puertas abatibles para gatos, para que
las mascotas no lo distrajeran de sus investigaciones.
Llegaron a América desde Europa en el siglo XVIII para
combatir plagas.
Puss, un gato inglés, tiene el récord de longevidad: vivió
36 años.
Si un gato te lame las manos, la cara o el pelo, tómalo como
un detallazo: está acicalándote como a uno de los “suyos”
Si un gato se acuesta boca arriba al verte, significa que te

sabes

?

gatos

tiene confianza, pues en esta posición no podría defenderse
de un ataque
Las personas con gato tienen menos estrés y menos
ataques al corazón. Por cierto, los gatos se creen los dueños
de la casa. Y si se frotan contigo es que te marca como
parte de su territorio.
Saludan levantando la cola y manteniéndola totalmente
estirada hacia arriba. Prefieren los tonos agudos, por lo que
les gustan más las mujeres.
Si el gato enferma y deja de lavarse, acicálalo tú porque
podría perder las ganas de vivir al verse sucio. Por cierto,
se lavan nada más comer para que los depredadores no
huelan la comida y los ataquen.
Los gatos no comprenden los castigos y sí las recompensas.
Aborrecen el olor de la naranja y los limones. Y también
los de la cebolla y el vinagre.
Duermen de 16 a 18 horas cada día y siempre están alerta,
como liebres.
Tienen buena visión nocturna. Y mueven las patas
delantera y trasera de un mismo lado, simultáneamente,
como el camello y la jirafa.
Ronronean para tranquilizarse. Los negros son más
tranquilos que los blancos. Y el cojín de su nariz es su
huella dactilar: única.
No deben comer chocolate, les resulta tóxico.
Oyen ultrasonidos: frecuencias inaudibles para el humano.
Pueden parir de 3 a 7 crías cada cuatro meses y siguen así
toda la vida.
No tienen siete vidas pero sí una capacidad espectacular
de darse la vuelta en el aire y aterrizar con las cuatro patas.
El estornudo de un gato es buena suerte. Huelen con la
boca, además de con la nariz. Les encanta el mentol, en
pastillas, dentífrico, como sea.
Saltan siete veces más que su altura. Se sienten atraídos
por las personas que no les prestan atención, porque se
sienten menos amenazados. Y no se reconocen en el espejo,
porque no desprende olor.
La vejez de los gatos es abrupta: dura un año y termina en
la muerte. Hay unos 500 millones de gatos domésticos en
el mundo. En Norteamérica gastan más dinero en comida
para gatos que en comida para los bebés.
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PRIMEROS AUXILIOS

Golpe

España

POTENCIA MUNDIAL DE MAGIA

decalor

E

l “golpe de calor” normalmente ocurre en un
día muy caluroso. En
estas circunstancias no
hace falta mucho más (ejercicio,
falta de agua, nervios…) para
provocarlo. El “golpe de calor”
puede acabar con nuestro perro
en apenas 15 minutos.
Primeros auxilios
No se le puede bajar la temperatura de golpe, porque pasaremos
a provocarle una hipotermia, con
los mismos resultados desastrosos. La temperatura debe bajar
de forma paulatina y el animal
debe rehidratarse y recuperar el
azúcar y las sales que ha perdido.
A. Si puedes trasladarlo de inmediato a una clínica veterinaria,
súbelo al coche y durante el trayecto debes humedecer (sin envolver ni tapar) prioritariamente
el cuello y la cabeza mediante
paños mojados en agua no muy
fría o un pulverizador de agua.
NUNCA lo cubras con toallas
húmedas; pon un cubito de hielo
sobre el puente de la nariz, las
ingles y las axilas y humedécele
la boca, sin forzarlo a beber, y sin

dejar que beba en exceso.
B. Si no puedes trasladarlo de
inmediato a una clínica veterinaria, llévalo a un sitio fresco
y sumérgelo en agua a unos 20
grados o aplícale un chorro de
agua a esa temperatura, hasta
que se normalice la respiración,
las mismas indicaciones del
apartado anterior y trasládalo
al veterinario lo antes posible, y
explica todo lo que hayas hecho.
Es IMPRESCINDIBLE que un
veterinario lo tenga bajo control
y observación para ver cómo
evoluciona, y además el animal
necesita medicación para recuperarse. La respiración normal no
elimina daños cerebrales y otras
secuelas de este fuerte shock.
Perros dentro del coche:
Pasaporte a la muerte
Este tema es desgraciadamente
habitual. Dejar a un perro dentro
de un coche, en verano, es condenarlo a muerte en cuestión de
minutos. Dejarlo a la sombra o
con las ventanillas algo bajadas
solamente sirve para alargar un
poco la agonía...
Hospital Veterinario Estoril

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

En los últimos años se habla mucho de los
éxitos españoles en multitud de disciplinas
deportivas, algunas más mediáticas (fútbol
o baloncesto) que otras (triatlón, bádminton, etc.). Pero España también destaca en el
mundo internacional del ilusionismo. Quizá
los lectores conozcan a nuestro mago más internacional, Juan Tamariz. Sin embargo, la calidad de la magia española es tan amplia que
muchos magos de nuestro país son solicitados
para trabajar desde Asia hasta América. En el
propio Castillo Mágico de Los Ángeles (uno
de los lugares más exclusivos del mundo)
programan con frecuencia a magos españoles. Como dato, en el último Campeonato del
Mundo de Magia celebrado el año pasado en
Rímini (Italia) participamos 21 magos españoles. Y por supuesto, nos volvimos de allí con
varios premios, entre ellos el más importante,
el GRAN PREMIO MUNDIAL DE MAGIA
(FISM) otorgado a mi amigo Héctor Mancha.
Además, Madrid está considerada como una
de las principales potencias de la magia de
cerca. Aprovechemos la calidad de nuestros
magos, que convierten el ilusionismo en algo
más que un entretenimiento infantil, en un
puro y bello arte.
David Redondo, mago
www.davidredondo.com

Abierto 24 horas

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

www.estorilveterinarios.com
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n España, la obesidad y el sobrepeso
afectan a un 62%
de la población. Ser
obeso aumenta el riesgo de
padecer otras enfermedades como diabetes mellitus
tipo 2, hipertensión arterial,
hiperlipemia y apnea del
sueño, siendo estas enfermedades hasta 3 veces más
frecuentes en personas con
obesidad. También son más
frecuentes las enfermedades
coronarias, artrosis y gota.
Los equipos médicos de
HM Hospitales te pueden
ayudar a perder peso con el
método Essential Diet, enfocado en la personalización
de los requerimientos de
pérdida de peso, basado en
una dieta proteinada y por
menos de 10 € al día*.
Se trata de una dieta de
muy bajo aporte calórico
-aporta menos de 800Kcal/
día, lo cual la diferencia de
las de bajo aporte calórico
que suelen aportar entre
1.000 y 1.500Kcal/día- y
cuenta con una eficacia y
seguridad contrastada a lo
largo de los años, ya que
se empezó a utilizar en la
década de los años 70.
Los beneficios de Essential
Diet son múltiples: se controla muy bien el hambre,
teniendo sensación de
saciedad; existe una rápida
pérdida de peso, sobre todo
de los depósitos grasos que
se encuentran en el abdomen; se protege la masa
muscular, no existiendo

salud

pérdida de ésta; sensación
de vitalidad sin experimentar la falta de energía o
fuerza que se siente al realizar otras dietas, especialmente las DBC (dietas bajas
en carbohidratos).
Perder peso así es mucho
más fácil, ya que se produce
una adecuada pérdida de
peso y reducción del perímetro abdominal al mismo
tiempo que se preserva
la masa muscular gracias
al aporte de proteínas de
alto valor biológico. Es una
dieta con una excelente
tolerancia y que se adapta
al ritmo de vida de cada
paciente, y además permite un mantenimiento del
peso a largo plazo gracias
a un programa de reeducación alimentaria. Siempre,
bajo la supervisión de los
equipos médicos de HM
Hospitales.
Para más información:
dietasana@hmhospitales.com
Pide una primera cita con
nuestro equipo médico
especializado:
900 18 16 91
*9,72€/día utilizando 3
productos gama verde formato
económico y un producto gama
roja con los complementos
vitamínicos y minerales
necesarios.
Tenemos un método especial
para diabéticos tipo 2.
Adicionalmente, contamos
con una gama de productos
enfocado en alérgenos.
Consulta con el Especialista.
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Hospital Universitario
Rey Juan Carlos,
Máximo reconocimiento
por su lucha contra el
tabaquismo
El Hospital Universitario Rey Juan Carlos
(HURJC), en Móstoles, ha logrado un año más
hacerse con la máxima distinción de la lucha
contra el tabaquismo en el ámbito sanitario:
la Credencial Oro de la Red de Hospitales Sin
Humo. El galardón fue entregado a los representantes del Hospital el pasado 9 de junio en
un acto presidido por la directora general de
Salud Pública de la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes.

La Red de Hospitales Sin Humo se puso en
marcha en 2004, y desde entonces se ha ido
afianzando y reforzando hasta contar actualmente con 43 hospitales adscritos tanto públicos como privados.
Durante el acto, se procedió a la entrega de
diplomas que acreditan el estatus de Hospital
sin Humo (socio o miembro, bronce, plata y
oro, además de plata especial con excelencia),
en función de la puntuación obtenida por sus
actuaciones de prevención y control del
tabaquismo así como por la labor de los
Comités de Prevención del Tabaquismo
de los hospitales.
De los 43 centros hospitalarios acreditados,
siete se encuentran en categoría oro, 25 en
plata, 4 en bronce y seis en categoría miembro.
Además del HURJC, resultaron premiados con
la Credencial Oro el Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz-Grupo Quirónsalud
y el Hospital Universitario Infanta Elena de
Valdemoro, entre otros.
La Red lleva a cabo estrategias que aúnan el
compromiso del equipo directivo, de los
profesionales sanitarios y del resto de los
trabajadores con actuaciones que predisponen,
favorecen o refuerzan las conductas de limitación del consumo de tabaco, bajo el contexto
de que los hospitales representan un importante escaparate del sistema sanitario para
gran parte de la población.

tendencias

cinturón

salvavidas

Con vosotros un accesorio que puede evitar el clásico disgusto pasado por
agua: un cinturón salvavidas para llevarlo en las actividades acuáticas,
del remo al paddle surf. El accesorio guarda un chaleco salvavidas con
flotabilidad real de 110 N, de medio kilo escaso, seguridad reforzada y
maniobrabilidad máxima.
El cinturón de salvamento mantendrá a flote a una persona en caso de
accidente, desfallecimiento o uno de esos calambres traidores. El usuario
debe estar preparado para sacar el flotador del cinturón y colocarlo en
torno al cuello. En caso de apuro, lo hinchará con una cápsula minúscula de
CO2. Su precio es de 110 euros y se puede encargar a través de la web del
fabricante: www.secumar.com/free100.

Tecno para
las orejas
Las corporaciones tecnológicas
sueñan con conquistar las orejas de
los clientes, pensando en su interior.
Con auriculares capaces de traducir
a distintos idiomas, que fichan las
cavidades de nuestra oreja y que
adaptan su forma a nuestro pabellón
auditivo. En Dopple Labs han
diseñado dispositivos personalizados.
Un suponer, el Here Active Listening:
con dos auriculares sin cables y una
aplicación se mejoran por ejemplo
las experiencias auditivas en directo,
por ejemplo en un concierto o
un espectáculo, subiendo graves,
bajando volumen, eliminando ruidos
indeseados. “Hasta se podrá emular
la acústica del Carnegie Hall”, como
explican desde Dopple Labs.

Este verano dale al cuerpo y a la mente de una forma diferente, si
no lo has probado ya. Pensamiento + acción. Yoga. Salud. Bienestar.
Y no pienses solo en ejercicios: como dijo el primer ministro indio
Narendra Modi: “Se trata de una manera de descubrir el sentido de
identidad de uno mismo, el mundo y la naturaleza”. El yoga se ha
oficializado. Y el sedentarismo se duele, con su morralla de enfermedades no transmisibles, del cáncer a la diabetes. Por terminar con
los pronunciamientos, aquí otro: “El yoga es un deporte que puede
fomentar el desarrollo y la paz y aliviar a los que se encuentran en
situaciones de emergencia” (Ban Ki-moon, secretario general de la
ONU).
desde principiantes
Este verano hazte yogui. Lo notarás en la flexibilidad y la movilidad
muscular, la tonificación, la postura, la columna, la espalda, las rodillas, los hombros y así. El estrés estará a raya, y la mente en calma.
Dicen los que saben que el yoga aumenta la resistencia, genera equilibrio y gracia, estimula las glándulas del sistema endocrino, mejora la
digestión, aumenta la circulación, mejora las condiciones del corazón,
los trastornos de la respiración disminuyen, aumenta la respuesta
inmune, se pierde peso y el colesterol y el azúcar en sangre bajan.
Mentalmente un yogui tiene mayor consciencia de su cuerpo, se
relaja, se concentra con mayor facilidad y libera su espíritu. Médicos y científicos ven que el yoga funciona como alivio de la artritis,
arterioesclerosis, fatiga crónica, diabetes, obesidad, asma y hasta sida.
El envejecimiento, incluso, se nota menos en general. Y como una actividad física más, el yoga te pone en forma y agiganta tu equilibrio,
tu coordinación y el sentido de centralidad. Y lo consigue sin generar
tensión. Lo que no quiere decir que no sea exigente, que lo es: desafía
al cuerpo, de hecho, a trabajar de una forma diferente. Es bueno para
cultivar la calidad del movimiento frente a la cantidad de repeticiones, clásica en cualquier actividad física.
para todos
El yoga no tiene edad, por si has pensado que esto no es para ti.
Es divertido para los críos, retador para los jóvenes, relajante para
los adultos y prometedor para los veteranos, y buenísimo para las
madres, incluso durante el embarazo. Lo usan los deportistas como
complemento mental y contra las lesiones: en golf, en natación, en
ciclismo, en tenis. Y para todos es cumbre el beneficio en coordinación, concentración y memoria. Por no hablar ya de la flexibilidad y
la fuerza interior, tan necesaria a cualquier edad. El yoga es también
para el verano y para la vida moderna.
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también es para verano

el yoga

hace muy poco, en la antesala estival, se celebró el día
internacional del yoga, creado a propuesta de la india y
apoyado por 175 estados miembros de las naciones unidas. vamos
a hacerle un homenaje.

