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para qué

Un pastel más grande
Guy Kawasaki, en El arte de
cautivar, cuenta que hay dos
tipos de personas y de organizaciones: los que comen y
los que dan de comer. Los que
comen quieren un trozo más
grande del pastel; los que dan
de comer quieren hacer un
pastel más grande. Los que
comen piensan que, si ellos
ganan, tú pierdes, y que, si tú
ganas, ellos pierden. Los que
dan de comer creen que con
un pastel más grande todo el
mundo podría salir ganando.

En Vértigo queremos hacer
un pastel más grande. Tenemos por delante una misión
heroica, en la acepción de ese
proverbio inglés que dice:
“Un héroe es una persona
que teme salir corriendo”.
Cada día nos preguntamos
cómo podremos adoptar una
actitud valiente e íntegra ante
cada nuevo desafío. Lo conseguiremos si logramos ser,
número a número, dignos de
la confianza de lectores como
Sagra, dibujante, fotógrafa,
escritora, para quien el número 1 de la revista ha supuesto,
según nos contó por correo,
“una nueva señal” de que
“soñar, creer y hacer, son las
mejores bases para empezar a
materializar algo”. Bienvenido al número 2 de Vértigo.
Daniel Martín,
Editor de Vértigo
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estrategia

“...si conoces a los demás
y te conoces a ti mismo, ni
en cien batallas correrrás
peligro; si no conoces a
los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás
una batalla y ganarás otra;
si no conoces a los demás
ni te conoces a ti mismo,
correrás peligro en cada
batalla. Sun Tzu.
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La jerga de un hijo gamer.
El centro deportivo de las
familias
Tabata: entrenar 4 minutos.
Las mujeres boxean.
Opositor: una carrera de
resistencia.
Rodar sin pedales. Y pasión
por el baile.
Crossfit a cualquier edad.
Miércoles Locos. Rincones
Mágicos.
Bailar el barrio: CA2M.
Campamento de Navidad.
Juegos: abuelos y hojas.
Test de hiperactividad.
Triunfadores: 8 rasgos.
Guitarra vs. videoconsola.
Fiestas temáticas en TAF.
Ilusión al volante. Y Los
¿cuándo paso la ITV?
Sting, Beatles y más.
Los tacones y el limón bello.
Resfriado y recetas.
Bricolaje y patchwork
Parto en el agua.
De gatos... y perros
adiestrados.
Líder: ¡anticípate al infarto!
Destino: Maldivas
Decorar con luz, organizar
eventos y planes en hotel
Planeta gastro: propuestas
para disfrutar de la ciudad.
Magos de la coctelería.
Muy prácticos: Consultorio
legal, logopedia y coaching

humor
“Cuando hay que
construir en el aire, más
vale hacer castillos que
casuchas”. Lichtenberg.
Aforismos. Otro: “Era
un hombre tan inteligente que ya casi no
servía para nada”.

ciencia-aflicción
“Si todo problema
al resolverse plantea
más problemas,
dentro de poco
tiempo será difícil
andar por las calles”.
Ángel González.
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“Me acaba de burstear el mid
enemigo, ¡va súper feedeado!”
“Chasear”, “buguear(se)” y otra jerga de un hijo “gamer”
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Á

lex juega a League of Legends
(LoL). Como millones de individuos en todo el mundo, ya.
Y se pasa lo ratos muertos
viendo vídeos en el smartphone para progresar en
ese artefacto. “Se están
disputando los Mundiales”, se justifica, cuando le
pregunto qué tiene el divertimento. Durarán hasta el
11 de noviembre, en París.
“Tienen muchísimos más
espectadores que la final de
la Champions de Fútbol; la
final de 2014 de LoL tuvo
algo más de 40 millones
de espectadores”. Es de
género MOBA, me dice, (de
Multiplayer Online Battle); “se juega en un mapa
cerrado dividido en tres
líneas/carriles/lanes en las
que se sitúan torres defensivas que los equipos (rojo
y azul) deberán romper
para adentrarse en la base
enemiga”.
El gamer mayor de la casa
–el de 6 años hace lo que
puede con su videoconsola
y la de 2 añitos ve vídeos
de princesas en un móvil
en desuso, con el wifi doméstico- nos cuenta que el

Le pido a mi hijo mayor que comparta con
los lectores de Vértigo su jerga, tras varios días estupefacto por los palabros que
le escucho desde la habitación cuando
juega con el portátil en red con los amigos, con los cascos puestos, el Skype activado y el móvil bombeando whatsapps.
LoL es el título más jugado de toda la historia de
los videojuegos, con unos
200 millones de personas
registradas en el mapamundi. “Una de las cosas
que le hacen tan atractivo
es la cantidad de estrategias que se pueden seguir
en las partidas, la habilidad
requerida para jugar bien y
la gran cantidad de champs
disponibles, unos 140
personajes”, argumenta.
Bueno, basta de preámbulos. Ahí va el bestiario LoL,
por si a alguien le sirve,
aunque sea para empujar al
adolescente de la casa a que
sobresalga en inglés.
Jerga gamer:
Trollear: hacer bromas.
Lag: el juego lleva delay/
retraso por la mala conexión (“escucharás a tu hijo
gritar de enfado”, comparte
Álex). Bug/buguear(se): el
juego se queda “pillado”
por un fallo de programación o del propio aparato.
Manquear/manco/noob:
persona muy mala jugando, siempre es criticado.
Flamear/Ragear: insultar o
meterte con jugadores de
tu equipo o del contrario,
generalmente porque son

“mancos”. Smurf: palabra
usada por toda la comunidad, para referirse a los
jugadores “pros” que se
crean cuentas nuevas en los
juegos para reventar a los
jugadores que están aprendiendo, y creerse buenos.
AFK: del inglés Away From
Keyboard, significa que
un jugador se ha ido de la
partida, lo que hace que la
partida esté desequilibrada
y que sus compañeros se
enfaden, porque casi siempre es derrota segura.
Jerga LoL:
Feedear/feed/feeder: persona que, a base de morirse
todo el rato, hace que su
asesino se haga cada vez
más fuerte, y que sea más
difícil de matar. “Tío, ya
te ha matado otra vez, ya
vas 0/8, no vamos a poder
matarlo por tu culpa, porque va feedeado”. Chasear/
chase: como en inglés, se
refiere a perseguir a un
enemigo. “Deja ya de chasearle, que te están esperando escondidos en aquel
arbusto para tenderte una
trampa”. Burstear/deletear/one-shotear: se refiere
(como en inglés) a matar o
eliminar a un enemigo muy

rápidamente o de un solo
golpe. “Me acaba de burstear el mid enemigo, ¡va
súper feedeado!”. Pushear/
push: como en inglés, se
refiere a “empujar” la línea
para llevar a tus minions
hasta la torre enemiga y
así poder romperla. “¡Muy
bien, has matado al mid
enemigo! Aprovecha que
no está para pushear y tirar
la torre”. Report: probablemente la palaba más utilizada en el LoL, significa
que se manda un informe a
Riot, para que se castigue a
un jugador, ya sea por actitud negativa, insultos por
el chat, negarse a cooperar
con el equipo, por jugador
sin habilidad, o por AFK.
Aunque generalmente se
utiliza para tonterías. “Otra
vez se ha quedado Jose
AFK. Habrá que reportarle
al final de la partida” “Madre mía, mira cómo juega
ese, menudo noob, le voy a
reportar por manco”.
Aléx cuenta que Enrique
Cedeño, un murciano de
23 años también conocido
como Xpeke, “es el modelo a seguir por todos los
loleros hispanos”. Es “el
Cristiano de los e-sports”.

El centro
deportivo de
las familias (y
mucho más)
En el microcosmos Body
Factory Móstoles, la
familia es un grupo
de personas que se
divierte haciendo
deporte. familia
consanguínea y familia
de actividades

S

í, porque en el territorio
Body Factory Móstoles
hay sesiones colectivas
de la mañana a la noche: te
puedes desperezar pedaleando o haciendo fitness de alta
intensidad antes de las 8 de la
mañana, y despedir la jornada
en el centro con agitación body
pump, piscina e incluso danza
del vientre, más allá de las
nueve de la noche.

Y es que 5.000 metros cuadrados y 150
horas de actividades dan para mucho.
La rutina no existe en el diccionario
Body Factory. Los menores tienen actividades infantiles: Little Factoy, fitness
junior, judo, karate. Hay planes para
realizar en familia, incluso en el agua, y
los adultos disponen de equipamiento
de última generación para ponerse en
forma a su aire o hacerlo en actividades
grupales clásicas o de última tendencia,
de Les Mills al cross factory, pasando
por zumba, pilates.
Mayores, estudiantes...
“Es un centro enfocado a las familias,
pero con distintos tipos de abonos
ajustados a los diferentes clientes:
mayores, estudiantes, tarifa matinal,
individual…”, apuntan los artífices de
un centro deportivo que le ha cambiado la fisonomía al enorme barrio en
que se enclava, El Soto de Móstoles, y
le ha mudado los hábitos a deportistas
de toda la ciudad y los alrededores,
porque Body Factory tiene socios de
todo Móstoles y de los municipios del
entorno, gracias a su aparcamiento gratuito, la ludoteca y la apertura también
los domingos y demás festivos.
Las actividades acuáticas son otro de
los atractivos capitales de Body Factory: para niños y para adultos, “incluida la matronatación” y los cursos “pioneros” para que aprendan a nadar los
críos desde los 2 años “sin los papás ni
mamás en el agua”. En suma, actividades para todos los públicos e intensida-

des, desde la relajación del yoga hasta
la agitación del body combat, pasando
por el aquaeróbic, los bailes latinos, el
fitness acuático, GAP, body balance,
running y mucho más.
Todo distribuido en una sala fitness de
más de 1.000 metros cuadrados; una
sala de ciclo indoor e indoor walking
con dos pantallas de cine; tres salas de
actividades dirigidas, incluida una con
tatami para las artes marciales; piscinas
deportiva y polivalente, y tres pistas
de pádel indoor, que se alquilan y que
también acogen escuelas infantil y de
adultos. Más el spa, con vaso termal,
sauna, baño turco y ducha nebulizada,
y servicios de fisioterapia y estética.
Y quienes prefieran el lado fit más
individualizado, tienen entrenadores
personales a disposición.
Bienestar, superación...
En distintos puntos del centro deportivo hay mensajes explícitos que quieren
generar acción: bienestar, recompensa,
motivación, resistencia, esfuerzo, superación. Y otros implícitos que son los
que hacen que Body Factory funcione
como una familia, caso de la invitación a los usuarios a sugerir la música
que ambienta las salas comunes, o la
realización de pequeños grandes gestos
con los usuarios como “apoyar a todas
aquellas personas que lo están pasando
mal por un cáncer; junt@s somos + fuertes”, apunta un grupos de deportistas
en el perfil de Facebook del centro, con
una foto… de familia, claro.

en forma

¿Tienes 4 minutos para entrenar?

E

n las claves de este
método nipón contamos con la guía de
fitnessrevolucionario.com,
lugar de referencia para
quienes se atreven a ponerse en forma sin topicazos.
“Selecciona un ejercicio
cualquiera, preferiblemente uno que involucre el
mayor número de músculos posible, por ejemplo
básicos como flexiones,
sentadillas, dominadas o
directamente esprintar, que
es una de las mejores formas de disolver la grasa”,
incita el preparador. Realiza el ejercicio 20 segundos
sin parar. Descansa 10
segundos. Haz la flexión, la
sentadilla, la dominada o el
esprint otros 20 segundos.
Y descansa nuevamente 10.
Y así 6 veces más ambos
pasos. Total: 4 minutos. 8

tandas. Sencillo, y sudorosamente brutal. Pruébalo.
No necesitas reservar hora
y media en la agenda del

(o la distancia recorrida si
has utilizado esprints como
ejercicio)”.
Tabata se enclava en los

día para entrenar. O al
menos no dos veces a la
semana.
“Para medir el progreso en
tus sesiones Tabata debes
anotar las repeticiones
totales que has conseguido
hacer en los 8 intervalos

entrenamientos por intervalos de alta intensidad
(HIIT, de High Intensity
Interval Training), consistentes en alternar ejercicios intensos y descansos
cortos. “Está demostrado
que tiene múltiples beneficios: mejora la resistencia
cardiovascular (parte de lo
que significa estar fit) mucho más que largas sesiones de cardio; aumenta el
metabolismo de tu cuerpo,
haciendo que quemes más
calorías, no sólo mientras
te ejercitas, sino también
durante varias horas después del entrenamiento. Y
favorece la respuesta hormonal del cuerpo, al liberar
más testosterona y hor-

Las mujeres
boxean

A ellas les interesa el boxeo
y no sólo como espectadoras.
Basta con acudir a la Escuela
de César Cepeda un día cualquiera: en sus instalaciones
entrenan mujeres que quieren
tonificar y ponerse en forma
con técnicas de boxing, “y lo
consigue el 90 por ciento y
con rapidez”, tercia el entrenador. Y también se ejercitan
competidoras como Arancha
y Yolanda, que acuden ya a
campeonatos de Madrid.

mona de crecimiento, y al
disminuir la generación de
cortisol”, señala el artífice
de Fitness Revolucionario.
Estas sesiones vertiginosas
se realizan con la música de un temporizador
que puedes encontrar en
internet de forma gratuita.
Tabata lleva el nombre del
investigador japonés que
descubrió la forma de desarrollar simultáneamente
la capacidad aeróbica y
la anaeróbica, y es válido
para todos los que quieren
acelerar la quema de grasa,
sean futbolistas, ciclistas,
culturistas e incluso posibilistas de todo.
El Tabata es para dos días
a la semana, máximo. Y
nunca en dos jornadas
consecutivas. Hace falta un
día entero de recuperación.
Ni Tabata ni nadie podrán

ayudarte a soltar la grasa, si no mejoras tu dieta.
Como dicen en fitnessrevolucionario.com: la dieta
constituye el 70-80 por
ciento de los resultados.

en la Escuela de
César Cepeda
solo boxeo

Excusadores
pertinaces,
amantes de
todo cambio, y
mediopensionistas,
todos le podéis
encontrar el
punto a Tabata,
una fórmula de
entrenamiento
que requiere sólo 4
minutos.

Escuela César Cepeda
c/ Pintor Miró, 1. 625 25 19 61

En los dominios del subcampeón de España de 2006 se respira esfuerzo y respeto. “Todos
somos compañeros, aquí no
hay distinciones ni baboseo:
todo el mundo viene a trabajar; el entrenamiento es duro
y da resultados”. Por 45 euros
al mes, los adultos pueden
entrenar una hora al día, de
lunes a viernes mañana o tarde
y sábados por la mañana.

Opositor, una carrera
de resistencia

El Centro de Formación Policial
Ofipol, fundado en Móstoles, te
prepara para opositar al Cuerpo
Nacional de Policía, Escala Básica,
categoría de Policía y Oficial de
Policía.

P

reparado, listo...
¡ya! Has decidido
estudiar unas oposiciones; en este momento comienza una dura
carrera. Y, como en todas
las actividades que suponen un esfuerzo, debes
prepararte. Aquí algunas
sugerencias que nos dan
desde opositor.com para
preparar las oposiciones
con éxito:
1. Busca un preparador,
el temario y todas
aquellas cosas
imprescindibles para
empezar a estudiar.
Esto te facilitará las cosas
cuando tus codos sufran
ampollas.
2. Prepara tu cuarto
de estudio. El comienzo
del estudio no puede
producirse hasta que no
tengamos acondicionado
el lugar. Ese cuarto de estudio que se convertirá en
nuestra pequeña cárcel.
3. Dos listas en un
tablón. Una con
nuestros puntos débiles

y deficiencias y otra con
las buenas conductas a
reforzar y sus premios.
Los premios y los
castigos pueden ser de
cualquier tipo.
5. Opositar es como un
empleo. Comenzaremos
a preparar las oposiciones
con una media jornada.
A los tres meses, nos
ampliaremos el contrato
a cinco horas, y al cuarto
mes, a seis. Al sexto mes
¡a currar ocho horas!

El equipo docente es clave
en el este proceso. Formado
por inspectores jefe del C.N.P
especializados en las diferentes
materias para la preparación
de los exámenes, psicólogos y
profesores de Educación Física e
Informática.

Ofipol, referencia
nacional por el
número de opositores
que llegan a policías

6. Simulacros de
examen. También hay
que planear probaturas
de examen mensuales.
Haz tests o exámenes
a desarrollar según las
pruebas a las que debas
presentarte.
7. Repasa. Para un
opositor, una parte
fundamental del estudio
siempre serán los
repasos. Si no queremos
olvidar todo lo estudiado,
debemos marcarnos un
repaso equilibrado con el
estudio.

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

Nuestro mejor aval: el alto
porcentaje de alumnos que llegan
a ser policías. Fruto del trabajo
diario, la profesionalidad y la
experiencia.

ue vayan tomando nota
Noel, los Magos y sus
ayudantes en casa: este año
la Navidad y los Reyes llegarán Sin Pedales. Con bicis
de 2,5 kilos, una geometría
idónea (centro de gravedad
bajo) y una manillar y sillín

S

in Pedales es la tienda
que Daniel y Miguel
han creado en Móstoles y
online para promover su
pasión suprema: “Sólo hay
una cosa que nos gusta más
que montar en bici… y es
hacerlo junto a nuestros
hijos”.
Daniel, diseñador de 41
años, y Miguel, comercial
de 37, pensaron en montar
una tienda, tras años vinculados al bmx y la bicicleta
en general; y, al mirar a sus
hijos, encontraron el toque
especial que deseaban:
habían aprendido a rodar
con apenas año y medio de
edad en bicis sin pedales y
con 3 años eran “auténticos
máquinas”. Desde entonces
venden las bicicletas más

sin pedales

c/ Badajoz, 12. Móstoles
91 236 46 22 / 667 458 204
www.sinpedales.es

www.sinpedales.es

A rodar sin pedales

Q

ajustables al milímetro. Así
los críos echarán a rodar al
poco de aprender a andar,
“de una manera fácil, natural e intuitiva, y sin dejarse
la espalda hecha un ocho”.
Cosas del equilibrio y psicomotricidad.

ligeras y novedosas y los
complementos adecuados
para cada edad, y siempre
en vanguardia: strider,
crazy safety, early rider.
Ofrecen también correpasillos, patinetes y cascos. Y
asesoran a los padres para
que no cometan el error
de enseñar a montar en
bici a los críos con artilugios de 8,5 kilos, pedales,
ruedines, bocinas, cestas
“y otras inutilidades que
ponen el riesgo el aprendizaje y el equilibrio”. “Nos
enseñaban mal: lo lógico es
primero aprender a tener
equilibrio y luego empezar a pedalear”, subrayan.
Y hablan de los ruedines
“como uno de los peores
inventos de la historia”.

Aprende a bailar con Paula

L

a bailarina Paula García
ha cumplido un sueño:
ha abierto su propia escuela, en Móstoles. Allí bailan
desde niñas y niños de 3
añitos escasos hasta abuelas
de 70. Danza española, o
sea ballet, flamenco y clásico español, y baile moderno, que en su caso incluye
funky hip-hop y algo de
contemporáneo.
Su alumnado más abundante está entre los 3 y los
14 años. “Creo que somos
la escuela que admite a las
alumnas más pequeñitas,
siempre que no lloren de
continuo y que se encuentren a gusto: porque no
se trata de lo que quieren
los padres sino de que las
niñas se lo pasen bien”. Y
para los adultos hay flamenco, sevillanas y zumba,
por las tardes, y taichí y
pilates por las mañanas,
incluido pilates para embarazadas, disciplina cada
vez más recomendada por
los médicos y en la que se
ha formado la docente y
emprendedora.

Disciplina y pasión
Paula García baila desde
los 3 años: ballet primero y luego flamenco.
Conoce por experiencia
los valores de la danza:
disciplina, constancia,
pasión y felicidad. También sacrificio; “tiene
que encandilarte, porque
cada vez es más exigente”. Y así se lo transmite
Escuela de danza
a sus pupilas: “No prePaula García
tendo que mis alumnas
Avd. Olímpica, 18 bis
sean las mejores: quiero
687 457 204
que aprendan que hay
escueladedanzapaulagarcia@ que disfrutar, que no se
gmail.com
trata de competir”.

Rincones Mágicos
Por irene rodríguez

Comparte con los lectores tu rincón mágico, tu espacio
favorito. Envía foto y texto a vertigomostoles@gmail.com

C

uando abrimos la Academia Hypatia teníamos
claro que queríamos dejar un espacio para que los
alumnos pudieran hacer presentaciones de trabajos, representaciones... y fue por eso por lo que preparamos este “escenario” por así decirlo. Cuando hablaba
de esta sala con Isabel Martín, una artista mostoleña
formada en diferentes ámbitos artísticos, me convenció
para que pintaremos con pintura de pizarra una de las
paredes para que fuera un lienzo cambiante e inspirador.
Por eso lo decoró al estilo de Klimt, mi artista fetiche.
El espacio se fue convirtiendo en un punto de encuentro
con los alumnos. Le pusimos un futón para estar más cómodamente... y al final se ha convertido en un lugar de
lectura y charla común. Un lugar de descanso, donde las
ideas salen solas cuando se trata de hacer lo quiera que
precise de un toque distinto, de la unión de puntos de
vista diferentes. Pronto este espacio volverá a cambiar de
disfraz para sugerir mil cosas distintas y nuevas. Isabel
ya tiene cosas en mente... por otro lado, como siempre.

“La revista de quienes se apasionan por hacer algo grande”

www.revistavertigo.es

miércoles
locos

Del 25 de noviembre al 16 de diciembre.
los miércoles de 16:00 a 19:00 h. primera
consulta gratuita

Laboral y jurídico

Contratación, nóminas, seguros
sociales, retenciones de los trabajadores, despidos, incapacidades,
accidentes de trabajo, autónomos, inspecciones de trabajo,
procedimientos jurídicos ante la
jurisdicción de lo social...
“Nos adaptamos a las
necesidades de cada empresa y
cada profesional; y ofrecemos
una respuesta rápida”. Susana
Muñoz, directora jurídico
laboral de Nuevo Estudio.
Tel: 626.45.05.32

Contable y fiscal

Aplazamiento de deudas con
Hacienda, inspecciones y paralelas, deducciones correctas en
la declaración de la renta. “Le
ayudamos con cualquier problema que tenga con Hacienda.
Y acompañamos a empresarios
y autónomos en el inicio de su
actividad para abaratar la factura
con Hacienda cumpliendo con
todas las obligaciones mercantiles”. Rocío Lorenzo, economist y
tax specialist de Quality Advice.
Tel: 91.793.21.90

Gestión de fincas

Le ofrecemos tranquilidad y
un proyecto específico para las
necesidades de su comunidad
de propietarios. Con un 25 % de
descuento sobre su tarifa actual
y 2 meses gratis. “Sabemos de la
importancia que tiene un Administrador para la comunidad y
de cuáles deben ser sus características principales: seriedad,
transparencia y confianza”.
Antonio Vidal, gestor integral
de fincas en AJV Consulting.
Tel: 629.94.07.50

Los miércoles locos en: C/ Salcillo, nº 3, Posterior. Tel: 91.236.47.67

propuestas

Los martes por la tarde se baila en el Centro
de Arte 2 de Mayo. De las 16.30 hasta las
18.00 h, en plan actividad extraescolar. Los
programadores del CA2M quieren que los
niños del barrio dancen por el museo. En
concreto, los de 5º y 6º cursos de primaria,
como vía experimental. “Si la pregunta ¿qué
es bailar? ofrece una multitud de respuestas
posibles, ¿cómo será hacerlo con 11 años?”,
apuntan los ideólogos de la actividad. Los
niños hablarán con el cuerpo, romperán –al
menos durante hora y media- los patrones
corporales de la infancia y, por supuesto, se
divertirán. Bailar el Barrio es un laboratorio de
experimentación creativa con el que el museo
se acerca a las comunidades más próximas
al centro, para “generar relaciones estables,
flexibles y duraderas”.
Martes de noviembre a abril. Gratis.
De 16.30 a 18.00 h. Más info, en 91 276 02 27 y
en educacion.ca2m@madrid.org

Atrévete: “Lanza la cámara al aire y congela
una imagen al azar; fotografía durante una
hora a todas las personas que lleven una
prenda blanca; intenta retratar un equilibrio
imposible; fotografía el fin del mundo”. Y no
lo hagas en casa, hazlo en el CA2M. El Espacio Mutante del museo se abre los sábados de
noviembre, hasta el 21, al juego fotográfico.
Herramientas impresdincibles: de 13 a 18 años
de edad, acción, humor y economía de medios. Apaga el League of Legends y conviértete en descubridor, metiéndote en la piel mítica
de artistas como Man Ray, Marcel Duchamp
o Erwin Wurm. Crear tiene mucho de juego:
de error, azar, improvisación. Suelta la pereza
y apúntate al CA2M: aquí se salta, se corre y,
por descontado, se fotografía.
Sábados. De las 18.30 a las 20.00. Gratis.
#espaciomutante

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

Sábados de noviembre. Media mañana
o sobremesa. ¿Dónde andáis, familia?
Aquí. Cantando. El aquí es el Centro
de Arte Dos de Mayo. Y el cantando
es literal. Porque los días 7, 14 y 21
de noviembre, y 12 de diciembre,
habrá taller de canciones en el museo. Adultos y niños desde los 6 años
colaborarán en el proceso de crear
una canción, guiados por Itxaso y
Óscar, componentes de Poderío Vital.
“Una canción es valiosa para todos
los que la componen, y cuenta y canta
la historia de estar juntos”, invitan.
Texto, sonidos, aparataje, grabación
y sobre todo mucha-mucha colaboración. “Todo desde algo muy pequeño,
cercano y placentero: porque quien
canta sus males espanta”, celebran los
convocantes.
De 12.00 a 14.00 h o de 16.30 a 18.30 h.
Gratis. Requiere inscripción previa.
Más info, en 91 276 02 27 y
actividades.ca2m@madrid.org

OBJETOS
FRONTERA
Yo trasciendo, tú trasciendes, él
trasciende… La exposición Objetos
Frontera se centra en el potencial de los
objetos para trascender los contextos
y los significados establecidos. Las
obras creadas específicamente para
esta muestra por Peju Layiwola,
Burning Museum, Penny Siopis, Paulo
Nazareth, Michelle Monareng, Dierk
Schmidt, Jorge Satorre, Kader Attia,
Lazara Rosell Albear, Lisl Ponger,
Sammy Baloji y Emma WolukauWanambwa son “un desafío a la
colonización visual de la mirada”,
según la comisaria de la exposición,
Sophie Goltz. Objetos que alguna
vez fueron prueba histórico-cultural,
recuerdos y trofeos ahora forman parte
de la globalización del arte.
Hasta el 28 de febrero de 2016.
Entrada libre.
Exposición comisariada por Sophie
Goltz y producida por CA2M y
Kunsthaus Dresden dentro del marco
de Artificial Facts

Exposición

Jóvenes mutantes

TALLER DE
FOTOACCIÓN

NI PA’ TRAS NI
PA’ LANTE. AQUÍ.
CANTANDO
Familia

Primaria

bailar el barrio

Deja volar tu imaginación

E

n Mi Mundo
Family Place
saben que
existe una forma
diferente de poder
aprender, divertirse y sobre todo
de aprovechar
las vacaciones de
Navidad.
En este espacio sin
igual, ofrecen diferentes actividades,
adaptadas a todas
las edades: talleres

de expresión corporal, gymkhanas
temáticas, manualidades, juego
libre, talleres educativos, educación
medio ambiental...
Cuentan con un
espacio adaptado
a las edades de los
niños/as, y a las
necesidades de los
padres. Incluyen la
opción de horario ampliado por

la mañana para
desayunar y por
la tarde para la
comida.
No te pierdas
su gymkana
del ROSCÓN
DE REYES,
EXCURSIÓN
AL PARQUE
DE NIEVE
DE XANADÚ,
TALLERES
NAVIDEÑOS Y
¡MUCHO MÁS!

Descuentos especiales:
5% de descuento en 2º hermano.
10% de descuento para grupos.

Avd. De las Nieves, 35
Polígono industrial Las nieves.Móstoles
91.466.90.65
info@mimundofamilyplace.com
www.mimundofamilyplace.com

Abuelo... ¡quiero jugar!
Los abuelos se han convertido en los primeros
compañeros de juego de
los niños. El 80% de los
abuelos españoles juega con
sus nietos cada día. Si eres
abuelo y quieres pasar un
rato de risas con tus nietos
aquí van algunas ideas para
hacer vuestras tardes más
agradables:

C

ómo eran papá y
mamá de pequeños.
A los niños les encantan las
historias. Cuéntales cómo
eran, qué juguetes tenían,
qué comían, sus primeras
travesuras…

R

J

epostería. Cocinar es una deliciosa
forma de pasar una tarde: galletas, bizcocho
de yogur, natillas… Deja que ellos elijan la
receta, preparen los ingredientes, los mezclen y después !a merendar! Eso sí, aléjalos
de horno y cuchillos.

ardinería y sorpresas.
Meted legumbres en un algodón
humedecido para que germinen,
plantad semillas en una maceta
y en unos días,… ¡ habrá brotado
vuestra nueva planta!

F

oto a foto. Saca los
álbumes de fotos, cuéntales
la historia de la familia, como
erais de jóvenes… Nada más
bonito para despertar recuerdos y potenciar la unión
familiar.

C

anciones y rimas de
toda la vida. Enséñale
trabalenguas, rimas, canciones
de cuna,… los mantendrás
ensimismados y además los
enseñas cultura popular.
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Bienvenida a las hojas

Una mañana te levantas y... todo el suelo está lleno de hojas
secas. En otoño, algunos árboles pierden sus hojas. ¿Sabes
los motivos? Hay menos horas de luz al día, la radiación
solar tiene menos fuerza y el suelo se hiela y hace más complicada la llegada de nutrientes a los árboles. Todo esto hace
que salgan menos hojas y le cueste más mantener las que
tiene. El árbol decide ponerse en modo reposo: pierde hojas y
no gasta energía.

Diadema de princesa

Detalles otoñales

Una sencilla y bonita composición le dará a tu casa un toque
otoñal. Sólo necesitas: pegar en un bote de cristal las hojas
secas y colocar una vela dentro. Conseguirás rincones llenos
de luz mostaza y granate. Ya está todo preparado: la magia
del otoño ha llegado a tu casa.
(Foto: No wooden spoons)

Mamá, ¡Cúantas hojas!
A los niños les encantan las hojas. Todas las mañanas,
de camino al cole, mi niña me dice entusiasmada:
“¡mamá cuántas hojas!”. Hacer manualidades con
tus hijos es un plan perfecto de fin de semana. Salid
a recoger hojas grandes, pequeñas, de diferentes
colores... Pintad en una cartulina distintos animales
y pegad las hojas encima. ¡Mirad que animales tan
bonitos podéis crear! (Fotos: Toridori y pequeymas)

Si tienes una princesa
en casa, corónala con
una diadema de hojas.
Recoge hojas grandes,
dóblalas, usa el rabito
de la hoja como si fuera
hilo de coser y atraviesa
la hoja a la que la vas a
unir, así hasta conseguir
un círculo del diámetro
de la cabeza de tu niña.
En la parte frontal pon
alguna en posición
vertical. (Foto:Twig and
toad stool)

El Hospital Universitario de Móstoles mide el trastorno
de hiperactividad en los niños desde los 6 años

E

l Hospital Universitario de Móstoles
es el único centro de
la ciudad que realiza Test
de Conners, que miden el
grado de atención selectiva, atención sostenida e
impulsividad en niños a
partir de los 6 años. Más
de 400 niños han realizado
estos test, para medir la
intensidad del Trastorno
por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH)
que padecen.
Según el doctor Julián
Torres, neuropediatra y
psicólogo del Servicio
de Pediatría del Hospital
Universitario de Móstoles,
los maestros de Primaria
son los profesionales que
antes detectan este trastorno en los niños. “En ese
nivel educativo y, tras el
paso desde la Educación
Infantil, los profesores ven
si un niño tiene problemas
de aprendizaje, es demasiado activo o se distrae
con facilidad”, observa el
doctor Torres. Los padres
entonces acuden al pediatra del Centro de Salud

correspondiente, que, si
lo considera oportuno,
remitirá el caso al Hospital.
Otras veces son valorados
antes de llegar al Centro
de Salud, por el Equipo de
Orientación del colegio que
da ya la sospecha de Déficit
de Atención e Hiperactividad.
En el Hospital Universitario se determina el grado
de déficit de atención que
tiene el niño con estos test.
“Se realizan en un ordenador. Los pequeños deben
prestar atención y apretar
una tecla cuando aparece
cualquier letra, con excepción de la X”, relata el doctor Torres. “Dependiendo
de los resultados, podremos valorar el grado de
intensidad de su TDAH”.

Tratamiento

El tratamiento para esta
dolencia es farmacológico
y de terapia conductual.
La medicación es metilfenilato, un fármaco estimulante que les hace fijar
la atención. El 75% de los
pacientes responde a la

medicación y disminuyen
los problemas en el rendimiento escolar y de comportamiento.
En Móstoles existe una
asociación de pacientes y
de padres y madres sobre
el trastorno de déficit de
atención e hiperactividad.

Se reúnen los primeros
viernes de cada mes, de
17:30 a 18:00 h en el Colegio Margarita Xirgu (Avda
de la ONU, 26). Su correo:
amostdahsa@gmail.com

Diagnóstico precoz

Existen distintas variantes
del TDAH: unos niños tienen dificultad para concentrarse, otros tienen problemas de impulsividad.

Es muy importante realizar un diagnóstico precoz,
entre los 6 y 8 años, para
evitar todas las dificultades
de rendimiento escolar o
de comportamiento.
Se calcula que 1 de cada
20 o 30 niños tiene TDAH.
Los niños suelen padecer
más el trastorno de hiperactividad y las niñas, el de
déficit de atención.
Conners es el apellido del
doctor que más ha trabajado sobre el TDAH en
Estados Unidos y que ideó
los test para medir el grado
de afectación.
El diagnóstico de TDAH se
hace por cumplir una serie
de requisitos clínicos que
están descritos en el CIE-10
(La décima versión de la
Clasificación Internacional
de Enfermedades) y el
DSM 5 (La 5ª edición de la
Clasificación Internacional
de Enfermedades Mentales
de EEUU)
Los niños con TDAH no
son niños con un Coeficiente de Inteligencia bajo.
Habitualmente son muy
creativos.

El día de todos los niños
El 20 de noviembre se
conmemora la fecha
en que la Asamblea
General aprobó la
Declaración sobre los
Derechos del Niño
en 1959. Todos los
países (salvo Estados
Unidos y Somalia)
la han ratificado, lo
que la ha convertido
en el instrumento de
Derechos Humanos
más refrendado
de la Historia. Los
derechos se basan
en 4 principios
fundamentales:
No discriminación
Todos los niños
tienen los mismos
derechos.

El interés superior
del niño. Cualquier
decisión, ley, o
política que pueda
afectar a la infancia
tiene que priorizar el
bienestar de los niños
y niñas.
El derecho a la vida,
la supervivencia y el
desarrollo. Todos los
niños y niñas tienen
derecho a vivir, a
desarrollarse y a
alcanzar su máximo
potencial en la vida.
La participación.
Los menores de edad
tienen derecho a ser
consultados sobre las
situaciones que les
afectan.

20 de noviembre: McHappy Day
McDonald’s Estación El Soto, Fuensanta, C.C. Xanadú
y Parque Oeste donarán el importe de cada Big Mac
El 20 de noviembre, por la efeméride de todos los niños,
los restaurantes McDonald’s destinarán el importe de
cada hamburguesa Big Mac a las Casas de la Fundación
Infantil Ronald McDonald, donde ofrecen un hogar a
familias con niños hospitalizados.
Más información:
www.fundacionronald.org
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1.- Aprovechan el tiempo

Las personas de éxito -en el deporte, en la empresa,
da igual el ámbito- mantienen un ritmo de trabajo
alto y constante. Tienen rutinas de trabajo estrictas
y aprovechan el tiempo incluso en la vida social, en
busca de relaciones para progresar.

2.- Saben decir No

Las distracciones no se llevan bien con el éxito. Los
triunfadores tienen una concentración a prueba de
todo. Viene aquí a cuento una frase de Warren Buffett, empresario: “La diferencia entre las personas
exitosas y las muy exitosas es que las muy exitosas
dicen No a casi todo”.

Triunfadores de
cualquier parte:
8 rasgos* comunes

3.- Potencian sus puntos fuertes

Un triunfador se conoce a fondo: sus debilidades y
fortalezas, sus gustos, intereses y fobias. Y dedica
todo el tiempo posible a potencias sus fortalezas, y
no a destacar en habilidades en las que flaquea.

4.- Construyen relaciones

El éxito no es una carrera en solitario, salvo en los
biopics. Los grandes triunfos suelen ser fruto de
una gran cantidad de relaciones. Las personas exitosas se vuelcan en hacer partícipes de su proyecto
a los demás, y ponen atención a las críticas. Se
comunican constantemente.

5. Buscan la buena suerte

Los triunfadores de cualquier tiempo saben que el
azar ayuda pero que la buena suerte es la perdurable, la que se gana trabajando mucho, la que se
busca, la que resulta de aprovechar las oportunidades. El éxito tiene trazas optimistas, extraovertidas
y de apertura a las nuevas ideas.

6.- Se apasionan

Lo llaman grit: tener grit es ser perseverente y
pasional en la consecución de una meta a medio
y largo plazo. Los triunfadores son apasionados,
exigentes y conscientes del riesgo: cuando tropiezan no se pasan tiempo lamiéndose las heridas o
buscando culpables. Tienen claro que el error es
aprendizaje. Los estudiosos de la materia dicen
que este grit, esta perseverancia es más activadora
del éxito que factores de prestigio excesivo como el
cociente intelectual.

7.- Cometen errores gloriosos

Los triunfadores saben que las cosas no suelen
conseguirse a la primera. Eso no les lleva a dejar
de experimentar. Y cometen errores. Tremendos.
Dicen los expertos que cuanto más se arriesga y experimenta, más se agiganta la parte creativa y emprendedora: y por esa puerta entran nuevas ideas y
oportunidades. El éxito es el resultado de muchos
fracasos; los triunfadores no se dan por vencidos.

8.- Tienen un mentor/entrenador

La mayoría de triunfadores tienen una figura que
les marcó en sus inicios y que tienen de referente
para intentar nuevas aventuras. Un maestro, mentor, entrenador –cada cual lo que prefiera- que les
puso en la pista de una dedicación que les durará
toda la vida. En ellos se alimenta la constancia del
triunfador.

*Las claves son del experto Eric Barker, autor del
blog Barking Up The Wrong Tree

institutodeguitarramoderna.com

GUITARRA CONTRA VIDEOCONSOLA

D

espués de mucho tiempo trabajando tanto
con niños como adolescentes, he podido comprobar
que muchos de ellos han
sido lentamente arrastrados por la corriente hacia
el uso de la videoconsola
por falta de alternativas de
ocio. Es más fácil y cómodo, pero las habilidades,
tiempo y un buen dinero
necesarios, se pueden repartir y canalizar por otras
vías mucho más beneficiosas sin duda alguna.
“la guitarra puede darte
más subidón que la
consola”
La Música y por lo que
nos toca en el Instituto de
Guitarra Moderna, tocar
cualquier tipo de guitarra, es una alternativa
espectacular. No hay que
tener un “don”, ni mucho
menos, cualquiera puede
aprender y disfrutar de
los beneficios que supone
en motricidad, cognitivos
y emocionales, siendo
un gran aliado contra el
estrés que en estos tiempos
amenaza desde cualquier
edad (¡También va por ti!

Después de tantos años de
duro trabajo te mereces un
poco de diversión, ¿no?).
Es cierto que hay edades
en las que hay una olla de
emociones en ebullición y
una válvula de escape es
más que necesaria. Los videojuegos, en su mayoría,
tienen un punto de agresividad y “subidón” que
“ayuda” a desfogar, pero
también es cierto que ser
capaz de tocar esa canción
que te encanta y despierta
en ti tantas emociones,
puede darte un “subidón”
igual o mayor que pasar
una pantalla del juego,
pero con la gran diferencia
que el tiempo-esfuerzo-dinero empleado después
de pasarla no deja nada,
y tocar un instrumento sí.
Además hay guitarras muy
asequibles y, con lo que
cuesta un juego ¡ya se pueden pagar un buen puñado
de clases!
Ahí es donde el centro
de enseñanza tiene una
gran responsabilidad. Una
actividad con un gran
potencial se puede echar
a perder si no se enfoca
adecuadamente, si no nos
ajustamos a su realidad,

sus gustos, a la música
que les hace sentir. Y una
supervisión profesional es
fundamental.
“cientos de alumnos han
confiado en el Instituto
de Guitarra moderna:
¡¡¡cientos de batallas
ganadas al videojuego!!!”
Enseñar no es sólo saber
tocar magistralmente un
instrumento, hay muchísimo más detrás y ahí puede
estar la diferencia entre
el éxito o el fracaso de la
actividad. Para nosotros
la enseñanza de la música
en grupo es fundamental,
porque añade más cualidades a la actividad, pero
vigilar que sean mismos
niveles, edades y estilos
similares, no mezclar gente
sin ton ni son para sacar un
rendimiento a la hora.
El Instituto de Guitarra
Moderna lleva 16 años
en Móstoles y cientos de
alumnos han confiado
en nosotros, cientos de
batallas ganadas al videojuego!! Es un orgullo para
nosotros.

INSTITUTO DE GUITARRA
MODERNA

Pº Arroyomolinos, 20
619 27 80 40

Juan Manuel Azcona

Aprender, aprender y aprender
“Si enseñamos a un niño a hacer fracciones, sabrá hacer fracciones.
Si le enseñamos a aprender, sabrá desenvolverse en la vida”
(Toru Kumon)

H

ay educadores que
enseñan
a aprender, en
lugar de impartir
lecciones magistrales. Con este
método sus alumnos descubren
para siempre las
herramientas para
aprender por sí
mismos, capacidad
que les servirá para
su futuro. Apren-

den a gestionar su
tiempo, planificarse
y adoptar una actitud y un comportamiento positivo
ante el estudio, con
resultados espectaculares, con menos
de 30 minutos al
día (disciplina,
rutina de trabajo).
La concentración
hace posible rentabilizar el tiempo
de estudio, y fluye
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la autoconfianza, sí
ésa que elimina el
miedo a la equivocación y que hace
que los chiquillos
no se frustren
cuando las cosas
no salen bien a la
primera intentona.
En Kumon Móstoles-Estoril II (Pintor
Picasso, 1, local 4)
funciona el método
que descubriera,
experimentando en

hijo propio, Toru
Kumon, profesor
de matemáticas y
fundador, hace 61
años: con hábito de
estudio, concentración, autonomía y
ganas de aprender
todo es posible.
Su retoño, por
ejemplo, resolvía
integrales en sexto
curso de Primaria.
Las matemáticas y
la lectura son clave.

¡celebra en una sala de conciertos!
¿Te imaginas celebrar un cumpleaños,
un aniversario o sencillamente festejar
entre amigos, familia o compañeros
de trabajo, en una sala de conciertos
acotada solo para ti y los tuyos? Pues
es posible en The Artist Factory (TAF).
Con música en vivo, incluso, si te apetece. En esa sala han ensayado su gira
artistas del relumbrón internacional
de Shakira y de corte patrio: Sabina
–que da nombre al espacio-, Pereza,
Bustamante, Estopa, Carlos Baute, Sergio Dalma, Camilo Sesto, Ana Belén.

El paquete básico que se contrata es el
alquiler de la sala, más el técnico de
sonido y la iluminación, por 450 euros,
desde las 21.00 hasta las 3.00 h, como
horario aproximativo. Suelen ser para
fiestas de 40-50 personas, en un lugar
con facilidad para aparcar en la puerta
y espacio privado para los coches de
los invitados vip, y por supuesto sin
un impedimento para invitados en
silla de ruedas.
La música en vivo es posible: desde
ese grupo de amigos o familiares que
tendrán su noche, o la contratación
de un trío de jazz o dúo –saxo y voz
triunfan, por ejemplo- o de rock con
guitarra y voz, o un cuadro flamenco.
Las estupendas conexiones de TAF en
el mundo musical propician oportunidades como la de contratar a los Blind
Potatoes y sus versiones de los 80 del
rock en español y en inglés, para la
fiesta; estos músicos han tocado con
Antonio Vega y otros grandes artistas.

Temáticas, magia,
teatro

Son fiestas a la carta: el cliente
expresa lo que pretende, desliza
sus ideas y en TAF le asesoran
para hacerlo posible, siempre
que lo necesite. Los más imaginativos y teatreros se apuntan a
las fiestas temáticas: las ha habido de moteros con las Harley
abrillantando el escenario; de
Chicago años 20 charlestonero y
gansteril, y de música ochentera, tan celebratoria y de subidón
emocional. El espacio da pie
para todo: magia, teatro y otras
actuaciones en el escenario.

Cáterin y reserva
exclusiva

“A diferencia de otros salas de
concierto, la de TAF es de uso
exclusivo para quien la contrata, por esa noche, no tendrá que
compartir espacio con nadie
más; y nosotros les asesoraremos si lo desea para conseguir
el mejor resultado”, explica Vanessa Blanco, una de las responsables de estos eventos privados
y celebraciones. Un suponer, la
barra libre no la recomiendan:
mejor funcionar con fichas,
comprar un número adecuado
por anticipado, que así el precio
es reducido; ¡y a disfrutar! La
fiesta suele llevar cáterin de
cena y hasta de recena, según
los casos. Lo encarga el cliente
o lo puede dejar en manos de
TAF, que tiene experiencia de
fiestas más españolas en lo gastro, con el jamón y la tortilla en
todo lo alto, y farras con comida
fusión.

Niños al escenario

www.taf.es

No hace falta ir a un programa televisivo para subirse a un escenario profesional y cantar como todos. The Artist
Factory ofrece su sala de conciertos
para que los críos hagan fiestas infantiles, con monitores, merienda, tarta y
temática musical, por supuesto. Con
un monitor por cada 20 niños, más el
apoyo en el escenario con el sonido y
la iluminación. “Los niños disfrutan
muchísimo cantando todas los temas
que les gustan”.

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

Jazz, rock, ochenta y
facilidad para aparcar

Ilusiones al volante

R

amón Martín reparte autonomía,
ilusión y pericia
en su retorno al mundo
empresarial. ¿Su negociado? Una autoescuela en Móstoles, de
nombre Ancla, que va
a ayudar a los jóvenes,
con su profesionalidad,
paciencia y precios.
Preguntamos a una de
sus alumnas, jovencísima, 18 años, por las
emociones con que acude a preparar el asalto
al examen teórico: “Independencia, alegría”.
Ramón, 20 años como
profesor de autoescuela y negocio propio,
dice que el trato de un
docente de autoescuela
“hace que para una
joven o un joven sa-

carse el carnet sea una
aventura sencilla o muy
complicada”. Cuestión
de “confianza” y de
“respeto”, valores con
los que él trabaja en su
nueva andadura en el
mundo de las autoescuelas.

A los dominios de
Ancla llegan los futuros
conductores “motivados, y cuando no
vienen así, pues se les
motiva”; con convicción, sugerencias maestras y algunos packs
descuento que también

supondrán un extra
de motivación para los
pagadores del carnet.
Atención a los precios:
la matrícula para el permiso B, clases teóricas
ilimitadas y 5 clases
prácticas por 70 euros,
o 10 por 160 euros o
20 clases prácticas por
450 euros. Las clases
prácticas sueltas salen
a 26 euros, todo con el
IVA incluido.
Una vez en materia, lo
ideal es “que el alumno
se divierta aprendiendo”, explica Ramón,
que tiene respuesta
para los reprochadores
de todo: “En el autoescuela enseñamos a
conducir; lo que no
podemos dar es la experiencia”.

auto escuela ancla

calle Felipe II, 10
(esquina Empecinado)
91 238.56.06 / 692.59.18.03

Precaución: lluvia

¿Cuándo me toca “pasar” la ITV?

Comienzan las lluvias otoñales. Las carreteras se encuentran secas y sucias del verano y
Sabías que
con las primeras lluvias se crea una capa reslos turismos,
baladiza en el asfalto. Aquí algunos consejos
autocaravanas y los
para que no te pillen por sorpresa:
vehículos vivienda
están exentos de la
1. Más atención a
Inspección Técnica
la carretera. Debes
de Vehículos (ITV)
adaptarte a las condidurante sus primeros
ciones de la vía.
cuatro años de
vida? Desde la ITV
2. Aumenta la distanMóstoles Tecnológico
cia de seguridad
nos informan además
de que los turismos
3. Revisa el estado de
con más de cuatro
los neumáticos.
años de existencia
deben someterse a
4. Escobillas del
la inspección técnica
limpiaparabrisas
perfectas.

¿

5. Precaución al
adelantar a otro vehículo, si la carretera
está mojada el coche
puede irse hacia un
lado.
18 vértigo Noviembre 2015

de forma bienal, así
hasta que el auto
cumpla una década;
y, a partir de ahí,
chequeo anual. En
la ITV Móstoles
Tecnológico realizan
este procedimiento
con la mayor rapidez
y eficacia por 31,50
euros en el caso
de los turismos de
gasolina, y por 41,85
euros, si se trata de
turismos alimentados
con combustible
diésel, en ambos

supuestos se trata de
los precios finales.
Las motocicletas,
los vehículos de tres
ruedas, cuadriciclos
y quads también
están sometidos a la
inspección técnica,
a partir de sus
cuatro años de vida,
de forma bianual.
El coste en la ITV
Móstoles Tecnológico,
es de 26,24 euros.
Recuerda: es la única
ITV 100% española en
Móstoles.

ITV Móstoles Tecnológico
c/ Federico Cantero Villamil, 18
Polígono Móstoles Tecnológico
91.172.95.19
www.itvdemostoles.es
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imprescindibles
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En cada número, el mejor combustible para tu cerebro

The police
Every breath you take

P

uedes buscar entre
tus discos, cintas o
compactos la esencia de los
sonidos más inolvidables
que resuenen en tu cabeza
y ahí permanecen al paso
de los años. Los grandes
compositores acaban
dando con la tecla de la
nota perfecta, del estribillo
más audaz que acaba
canturreándose de boca en
boca. Es Sting el culpable
de componer grandes temas
que todavía me hacen
dudar entre todas cuál es mi
favorita. “Every breath you
take” es el tema clave que,
al igual que le pasó a The
Beatles con “Let it be”, es un
tema imprescindible de la
banda que llega en el ocaso
de la trayectoria del grupo.
Además, nacen: una del
sueño que tuvo McCartney
con la melodía de “Let it
be” y la otra en el despertar
de Sting en medio de la
noche mientras le rondaba
la melodía de “Every breath
you take”.
El propio Sting llegó a
decir que era una melodía
genérica, pero no podemos
dudar de la magia que
genera el tema de principio
a fin. La culpa puede ser de

Y

su melodía, su armonía, la
letra o el arreglo que al final
interpretan tres grandes
músicos que ha dado el rock
(Sting, bajo y voz; Stewart
Copeland, batería; y Andy
Summers; guitarra). Pocas
bandas pueden interpretar
con solo tres músicos temas
con tanta fuerza como
“Roxanne” y tan sensuales
como al que nos referimos.
The Police en su disco
“Synchronicity” en 1983
lanza al mercado esta joya
que os animo a que recordéis
de vez en cuando.
(Daniel Alonso, músico y
profesor)

y poder pagarse la carrera de
Derecho.
Además, el protagonista no
es un gigoló cualquiera y
en más de una ocasión nos
hará reflexionar acerca del
vacío interno que puede
dejarnos el ascenso al poder
y a una vida plagada de
todo tipo de lujos. Gracias
a la recomendación de una
amiga tuve la oportunidad
de leerlo. Sin embargo, en mi
opinión, lo que le hace ser un
libro especial, es comprobar
que su protagonista es
alguien sin escrúpulos a la
hora de decirle a cada clienta
lo primero que piensa,
también es capaz de ganarse
la confianza de cada una de
ellas, de ponerse en la piel
de cada una para entender
sus problemas y su dominio
a la hora de hablar de todos
los temas que abarca la
actualidad.
(Vanessa Alba, poeta)

rafael velázquez
Los besos comprados

L

os besos comprados”
es un libro capaz de
sorprender al género adulto
y sinceramente estamos ante
una historia tan real como
la vida misma y que jamás
ha sido escrita hasta el día
de hoy.
n él, su autor, nos lleva
a ver el lado nunca visto
de la prostitución de lujo,
creando un personaje que
pasa de tener un estabilidad
económica a la ruina total
y su introducción en el
mundo de “la trata” como
una forma de salir adelante

E

a en los inicios de Hollywood, el
mítico director Cecil B. DeMille decía
que no hacía películas para la crítica
sino para los espectadores. Parece que
ya existía ese cisma entre unos y otros.
Es frecuente ver cómo público y crítica
tienen opiniones totalmente opuestas.
Hoy en día esa brecha parece que va en
aumento. No hay más que fijarse en las
películas más taquilleras y compararlas
con las recomendaciones de los críticos o
con las que ganan los premios en los festivales: están en las
antípodas. Esto puede llevar a pensar que el cine comercial,
el que está hecho con vocación de recaudar mucho en
taquilla, es sinónimo de mala calidad. Y no siempre es así.
Por ejemplo dos de los directores más respetados por la

The Beatles
Sgt. Pepper´s

P

ara tener casi cincuenta
años se conservaba
fenomenal. Parecía como si
por él no pasara el tiempo.
Solíamos pasear juntos todas
las semanas al menos un
par de veces. Me encantaba
escuchar las magníficas
historias llenas de pequeños

y grandes detalles que me
contaba. Historias de todo
tipo, algunas místicas, otras
épicas y grandilocuentes,
pero todas, cada una de
ellas, rebosaba un ingenio
inusual e impropio de
un sargento con aspecto
eduardino de principios del
S.XX.
Quizá, haber nacido en el
seno de una de las mejores
familias de la época, le
predestinó a ser sin uno de
los mejores disco de poprock jamás escrito.
Desde su concepción, alejada
de los convencionalismos
pop de la década de los
60 hasta su portada, su
producción o su compleja
instrumentación, Sgt.
Pepper’s quiso ser el álbum
que es, sin duda alguna,
un imprescindible de la
fonoteca de cualquiera que
se tilde de amante de la
música. Apenas 40 minutos
bastaron para consolidarlo
como un superventas, con
más de 32 millones de
copias vendidas en todo el
mundo, cuatro grammys y
27 semanas en la cima de las
listas de Reino Unido.
Medallas aparte, con este
álbum, McCartney y Lennon
demostraron que aquellos
jóvenes inmaduros peinados
a lo mod - top de principios
de los 60’s eran capaces de
no sólo experimentar con
la música hasta el límite,
sino de crear una obra
maestra de la música pop
que ha transcendido y se
ha convertido en un himno
intergeneracional. Que
soñéis con los angelitos.
(Sergio Díaz, músico y
profesor)

crítica en todo el mundo como Hitchcook o Billy Wilder
eran a la vez muy taquilleros y tenían muchísimo en cuenta
al espectador que pagaba su entrada. Nuestro Berlanga es
otro ejemplo, como se puede comprobar en sus memorias
“Bienvenido Mr. Cagada”.
Calidad y entretenimiento pueden ir de la mano. Es posible
un punto intermedio. Y es necesario reivindicar un consumo
responsable. Películas capaces de gustar a mucha gente
y a la vez que tengan calidad, contenido... En defensa de
que calidad y entretenimiento son compatibles quiero
recomendar varias películas recientes imprescindibles:
“Relatos salvajes”, “NightCrawler” y “Whiplash”. Y de
postre una con la que puedo sorprender incluso a los más
cinéfilos, por haber pasado totalmente inadvertida: “El lobo
detrás de la puerta”.
(Juan Galindo, cinéfilo. Boom Vídeo)

SIEMPRE GUAPA

con tu Personal Shopper

Un tacón para
cada ocasión
Llegó la hora de elegir calzado, y… ¿cúal me pongo?
Debes tener en cuenta que el zapato condicionará tu día.
Además de marcar tu look, tienes que sentirte cómoda
y segura de tu elección. No caigas en el error de pensar
que un tacón alto es siempre una apuesta segura. Hay un
mundo de posibilidades que se te brinda a través de las
diferentes alturas de tacón.

Zapato plano:

ideal para eventos informales
y de trabajo. Lucirás fabulosa con tu zapato plano con
hebillas, lazos, brillos… Se puede ir elegante con un zapato
plano, hay muchas opciones: zapato Oxford, mocasines,
bailarinas o slippers.

Zapato tacón bajo: Si no necesitas mucha

altura, ésta puede ser tu elección. Son estupendos para
jornadas de 24 horas. Si quieres estar perfecta en cada
ocasión sin renunciar a la comodidad, conviértelos en un
básico de tu fondo de armario.

Zapato tacón medio: hasta 7 centímetros

de tacón. Combina elegancia y comodidad. Ganarás una
longitud extra a tus piernas y un toque de feminidad. Son
los más demandados para ir al trabajo.

Zapato tacón alto:

más de 7 centímetros de
tacón. Resérvalos para los momentos más glamurosos y
ocasiones elegantes. Hay infinidad de modelos para todo
tipo de eventos. Si tienen plataforma delantera, te sentirás
más cómoda. Pruébalos con una falda de tubo por debajo
de la rodilla o unos vaqueros. Conseguirás dos looks muy
diferentes con el mismo zapato.

Más de 4 centímetros de
altura atentan contra la
salud. El pie está diseñado
para soportar el 70% del
peso corporal en el talón y
30% en la parte delantera.

Las mujeres padecen
hasta cuatro veces más
problemas en los pies que
los hombres y gran parte
de estos datos se debe a los
tacones.

El uso de plataformas nos
ayudará a evitar las consecuencias. Son la demostración de que se puede ir alta
y cómoda. Cuidado, no
todas son muy elegantes.

S.O.S
TACONES

Limón,
el divo
Tips de belleza
PIEL
El ph ácido del limón es un buen ingrediente para
tonificar y suavizar la piel, además de favorecer
la eliminación de excesos de grasa. Aplícalo antes
de dormir y no te expongas al sol, ya que podría
causarte la aparición de manchas.

El limón, además de
su uso culinario, tiene
muchas propiedades
estéticas. Es una fruta
rica en Vitamina C y está
involucrado en casi todos
los remedios caseros. En
el mundo de la estética es

CABELLO
Un consejo sorprendente nos lo aporta imujer.com:
Exprime un limón en una taza y agrega ½ taza de
miel y ¾ de taza de aceite de oliva. Combínalos
hasta formar una mezcla suave. Aplícala en tu
cabello recién lavado, cubre con una bolsa de
plástico y relájate durante 30 minutos. Luego, lava
con champú y enjuaga bien con agua.

CODOS
Si notas que tus codos se han oscurecido, coge
un limón, pártelo por la mitad y ponlo en tus
codos durante 10 minutos; después enjuaga con
abundante agua. Repite esto hasta que tus codos se
aclaren.

ALIENTO
El alto contenido de ácido en el limón evita el
crecimiento de bacterias en la lengua y en las
encías. Mezcla una cucharada de jugo de limón en
una taza de agua y enjuágate bien la boca.
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un aliado de lo más económico. Lo que más se
conoce de él es su famoso
ritual de beber agua con
limón al levantarse, que
te aseguro que funciona.
Pero vamos a ver otros
trucos de gran utilidad.

Alimentos contra el resfriado

HUEVO. Rico en minerales,
especialmente selenio y zinc, que
ayudan a mantener el sistema
inmunológico sano. Una dieta
equilibrada nos ayudará a evitar
resfriados.

SOPAS DE AJO
receta de la
abuela

CALABAZA. Es recomendable
consumirla una vez en la semana.
Ayuda a eliminar la mucosidad.
Elevada presencia de beta-carotenos
que se transforman en Vitamina A.
Ayuda a mejorar las defensas.

CEBOLLA. El caldo de cebolla
ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y disminuye la inflamación
de garganta. Tiene una ventaja con
respecto al ajo, que no pierde sus
propiedades al cocinarse.
FRUTOS SECOS. Hay que dotar
al organismo de grasas saludables
y necesarias para hacer frente a las
bajas temperaturas del invierno. El
consumo moderado de frutos secos,
ayuda a mantener la temperatura
corporal en época de frio.

AJO. Los
principales
componentes que
convierten al ajo
en un antibiótico
natural son la
Vitamina C y el
Zinc. Incrementa las
defensas y mejora
la respuesta del
organismo ante
virus y bacterias.
Además, sirve para
tratar infecciones
respiratorias y la
tos. Sus propiedades
mucolíticas ayudan
a expulsar los mocos
Unas buenas sopas
de ajo al estilo
de la abuela nos
harán la llegada
del frío mucho más
llevadera.

Ingredientes
4 personas
Aceite , 2 dientes de ajo
jamón serrano picado,
pimentón dulce (cucharilla),
agua, pan y sal.
Elaboración
Pica el ajo. En una cacerola,
fríelo un poco. Añade el
jamón picado. Rehoga todo.
Añade pimentón.
Echa el agua. Cuando
comience a hervir añade
trocitos de pan. Que cueza
todo unos 10 min. Pon sal a
tu gusto. Y echa 4 huevos
para que se escalfen.

Los Combos, una tienda con historia

El primer escaparate comercial de Los Combos es
en la actualidad una tienda
moderna y luminosa, en la
avenida de la Constitución,
7 de Móstoles. Allí empezaron vendiendo leche a granel en los años 40 y, a partir
de 1975, leche pasterizada
y envasada. Y es que, por
si alguien aún no lo sabe,
Los Combos es una granja
ubicada en Móstoles. En
1975 ampliaron su explotación importando 65 cabezas
tienda los combos
de ganado procedentes de
Avd.la Constitución, 7 Canadá, a las que se fueron
instalaciones
sumando más a lo largo de
pº de arroyomolinos s/n los años. En 1997 crearon su
móstoles
yogur hecho solo a partir de
leche fresca; contaron con
Consulta los puntos de la ayuda de un maestro yoventa en:
gurtero italiano que diseñó
91 647 49 53
una receta única y exclusiva
hola@loscombos.com
para Los Combos.

Yogures, clásicos, quesos...
Lo más solicitado son los yogures líquidos, los
cremosos con trocitos –especialmente de mango,
y de vainilla y manzana- y, entre los clásicos, el
yogur natural. Triunfa la leche fresca y tienen
mucho público la leche cuajada y la leche fermentada, esta última especialmente buena para el
sistema digestivo. En la tienda de Los Combos en
Constitución también hay arroz con leche, queso
fresco natural 100 por 100 de vaca y de cabra,
helados gourmet y chocolates exquisitos.
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RECETAS

caldo gloria bendita con
jamón 5 jotas

ingredientes:
2 zanahorias, 2 puerros, 1
cebolla, 1 patata, 1 apio,
hueso de jamón de bellota
5 jotas, trocitos de jamón, 4
huevos poche
elaboración:
Caldo: en una olla de barro
poner hueso de jamón, verduras y sal. Llenar la olla de
agua. Poner a fuego lento y
cuando comience a hervir,
quitar la espuma. Cuando
el caldo esté limpio, dejar
a fuego lento de 1,30 a 2
horas. En un plato: poner
huevo pochado y los trocitos de jamón. Echar caldo
por encima.
Gloria Bendita

empanada de carne

ingredientes:
1 kg de carne picada, 1 kg
de cebolla dulce picada, 6
huevos duros, aceitunas
verdes descarozadas, sal,
pimienta, pimentón dulce
comino y masa empanada.
elaboración:
Sofreír la cebolla y agregar la carne picada con los
condimentos hasta que esté
cocinada y jugosa.
Al enfriarse el relleno,
agregar los huevos duros
picados y las aceitunas en
trozos pequeños.
Rellenamos los discos de
empanadas y cerramos para
freírlas.
El Porteño

crema de garbanzos

ingredientes:
500 grs garbanzos, 1/2 cebolla, puerro, apio, zanahoria
y sal.
elaboración:
Poner los garbanzos a
remojo la noche anterior.
Cocinar la cebolla, puerro,
apio, zanahoria y sal. Cuando estén blanditos, sacar
y triturar. Añadir el caldo
poco a poco hasta conseguir
la cremosidad deseada.
Deshacer una morcilla de
arroz, cocinar hasta que sea
una masa. Hacer bolitas con
la masa, enharinar y freír.
Hacer taquitos de pan y
freír. Poner la crema en un
plato y decorar con las albóndigas de morcilla y pan.
Esteban Rosco

crema de zanahoria con lacas de
cecina al aroma de pimienta de jamaica

ingredientes:
1kg de zanahorias, 25 gr de
cecina, 150 ml aceite de oliva, sal, pimienta de jamaica
y pan crujiente.
elaboración:
Cocer la zanahoria en
abundante agua con sal,
cuando esté blanda escurrirla y dejar la cantidad de
agua necesaria, según se
quiera más o menos espesa.
A continuación pasar por
la thermomix con el aceite
y 3-5 granos de pimienta
hasta conseguir una crema
suave y emulsionada con el
aceite, rectificar a punto de
sal y servir.
Para la presentación: colocar unas lascas de cecina
cortadas al momento muy
finas y acompañar también
de pan crujiente y un chorrito de aceite de oliva.
Restaurante Gueridón

crema de calabaza con
boletus edulis

crema de calabacín
con crujiente de jamón

crema de calabaza con
trufa negra

elaboración:
Preparar la crema de calabaza con: mantequilla, puerro,
nata, calabaza y chalota.
consejo:
Para los caballeros añadir
boletus edulis y para las
damas, trufa negra
Trufa y Boletus

ingredientes:
calabacín, patata, lehe, nata,
quesitos, sal y jamón
elaboración:
Cuece el calabacín y la
patata. Cuando esté cocido
pasar por la batidora. Añadir la leche, la nata y los
quesitos. Sazonar al gusto.
El toque final: un crujiente
de jamón.
El Rincón del Chef

Bricolaje para todos
Post-it salvador
¡Quieto, taladro!
¿Qué tienen en común
un post-it, un sobre y un
taladro? Pues que son una
sencilla solución para evitar
que todo se manche de polvo cuando taladramos una
superficie. Hasta la fecha,
los más avispados usaban
un sobre con celofán para
evitar manchar el suelo.
Algo mejor: sustituye todo
eso por un post-it y este 2
en 1 te ahorrará tiempo de
limpieza.

¿Vas a hacer un agujero
y el taladro se mueve?
Solución fácil: coge una
bobina de hilo que tenga
un orificio suficiente para
que quepa la broca, sujétala contra la pared donde
quieras taladrar, y listo.
Habrás conseguido hacer
un agujero con precisión.

Ferretería

¿Qué debes saber antes de
comprarte un taladro?
Lo primero que hay que
tener en consideración
es qué uso le vas a dar
al taladro. Para un uso
de bricolajero aficionado, cómprate un taladro
de 500 W, aunque por
un poco más puedes
obtener uno de 700 W.
Fíjate en que el cabezal
admita brocas de más
de 10 milímetros. Si

quieres usar el taladro
en lugares donde no
hay corriente, deberás
comprarte un taladro
atornillador y percutor
con batería. Para precisión necesitarás una
columna para acoplar el
taladro. Y ahora... algo
que ni se vende ni se
compra: mucha paciencia. ¡Adelante, manitas!

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

Cuando la costura es alegría

E

n los dominios
de Patchwork
and Company, en
Móstoles, Rocío Barroso tiene dos premisas
irrenunciables: que la
gente se lo pase bien y
que aprenda.
El patchwork es una técnica de costura en la que
se usan retales de tela
que al coserlos generan
dibujos geométricos,
hermosos, artísticos.
Nuestra anfitriona se aficionó hace una docena
de años, cuando todo el
material había que importarlo de Norteamérica; lo descubrió en internet, y se enganchó para
siempre. El último verbo
no es un adorno: “El
patchwork es profundamente adictivo”, subra-

ya Rocío. Tanto que con
el pasar del tiempo ella
se animó a abrir su propio taller en el sótano
de su casa, y finalmente
una tienda muy vistosa
en la calle del Pintor Ribera en Móstoles, donde
hoy tiene cerca de un
centenar de alumnas,
entre patchwork y lana.
“Supone un sacrificio de
muchas horas, pero cada
día tienes la oportunidad de aprender cosas
nuevas de las personas
que hacen cursos con
nosotras o que vienen a
comprar”.
Su especialidad: “El
patchwork que uno
lleva consigo, no el
de museo: hacemos la
colcha de nuestra cama,
el bolso que llevamos

colgado o la bufanda de
nuestras hijas”.
En Patchwork and
Company venden todos
los productos para esta
costura y también lanas
para punto y ganchillo.
Rocío ofrece una sesión
semanal de dos horas
y media, por grupo. De
patchwork y de costura
creativa, juntas. La atracción está garantizada:
“Por verte haciendo algo
nuevo con las propias
manos, y por la reunión,
siempre muy animada y
donde se desconecta del
exterior y se congenia
con otras personas”.
¿Te animas?
Patchwork and
Company
c/ Pintor Ribera, 5
91 016 05 72
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Lo básico sobre la punción seca

Parto en el agua,
una experiencia única

E

l uso de la inmersión en el
agua durante el
trabajo de parto se ha
incrementado en los
últimos años, debido
a su capacidad para
proporcionar relax a
la gestante, ayudarla
en la disminución del
dolor y maximizar sus
sentimientos de control y satisfacción. El
aumento de su empleo
también se sustenta en
la importante evidencia científica existente
sobre sus efectos en la
disminución del uso de
la analgesia epidural
durante el parto, sin incrementar las complicaciones materno-fetales.
El Hospital Universi-

Entre los beneficios que
aporta figuran el aumento de la movilidad
(gracias a la flotabilidad), la relajación,
la disminución de la
sensación dolorosa (relacionadas con el calor
del agua) y el incremento de la vascularización
uterina, dando lugar a
una mayor oxigenación
y produciendo contracciones uterinas más
efectivas con partos más
cortos. Además, tanto
las lesiones en el suelo
pélvico como el número
de episiotomías disminuyen, a la vez que el
grado de satisfacción
materna aumenta.
El uso de la hidroterapia durante el trabajo

C

ada día estamos
más familiarizados con algunas
técnicas que
utiliza la fisioterapia. Son
muchos los pacientes
que acuden a consulta y
que han oído hablar de la
punción seca, que conocen
personas que la han probado o que directamente
la demandan. Vamos a
conocer sus aspectos más
generales:
¿Qué es la punción seca?
La Punción Seca es una
técnica invasiva que utiliza la punción con agujas
de acupuntura para el
tratamiento de los puntos gatillo. En la punción
no se introduce ninguna
sustancia.
¿Qué son los puntos
gatillo?
Un punto gatillo es un
punto de dolor dentro de
una banda tensa palpable
en el músculo. Se en-

cuentran en la parte más
acortada del músculo.
¿Cómo se realiza la técnica de punción seca?
Se introduce la aguja de
acupuntura en el punto
gatillo con el objetivo de
desactivarlo y que deje de
mandar la señal de dolor.
¿Tiene contraindicaciones?
Aunque son muy pocas,
las contraindicaciones
absolutas son: el miedo
a las agujas y la punción
profunda en personas con
alteraciones de la coagulación.
¿En qué patologías se
puede realizar?
Se puede realizar en
cualquier patología que
curse con dolor miofascial
tanto a nivel local como a
distancia, como: cervicalgia, dorsalgia, tendinitis…
Fisioterapeuta colegiada
nº 5571
Tel.: 660 72 20 19

Los beneficios del láser dental

tario Rey Juan Carlos,
perteneciente a la red
sanitaria pública de la
Comunidad de Madrid,
dispone de una bañera
de partos de última
tecnología, en la que el
agua se encuentra a una
temperatura constante
de 36,5 – 37ºC, mientras
que la temperatura ambiente es de unos 24ºC.
Todo el personal del
paritorio (obstetras, matronas, neonatólogos,
anestesistas) dispone de
una amplia experiencia
para la atención de este
procedimiento.

del parto está indicado
siempre que la mujer
gestante lo desee y se
trate de un embarazo de
bajo riesgo para aprovechar todos sus beneficios y lograr el alivio
del dolor, contribuyendo de este modo a una
experiencia única y satisfactoria tanto para la
madre y su pareja como
para el recién nacido.
Dra. Rosario Noguero
Jefe de Servicio de
Ginecología y Obstetricia
Hospital Universitario
Rey Juan Carlos

M

almö Clínica Dental,
ubicada en Móstoles,
ofrece el láser dental en
la mayoría de sus tratamientos. Sus responsables
mencionan algunos de los
tratamientos en los que
se aplica: disminución de
sensibilidad dentinaria;
esterilización de endodoncias para asegurar que no
se vuelven a contaminar y
salvar dientes con infección;
descontaminación de bacterias después de limpiezas profundas y curetajes;
cirugías estéticas dentales
sin sutura, y relajación de la
musculatura en intervenciones prolongadas.
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En conclusión tiene funciones bactericidas, y de
disminución del dolor
postintervención.

Malmö Clínica Dental es
un centro especializado en
implantología, periodoncia,
estética dental y ortodoncia,
que apuesta por las técnicas
médicas más innovadoras.
www.malmodental.com

La Importancia de
SABER TENER un
Perro como Compañero

Cursos de Adiestramiento,
Educación y Terapias de
Comportamiento Canino.

E

n general, no se le da la importancia debida. Para conducir un
automóvil, lo normal es recibir
un curso teórico-práctico, aprobar un
examen también teórico-práctico y, de
ser apto, seguir aprendiendo día a día,
sin dejar de hacerlo nunca.

adiestramiento@frajamomadrid.com

Considero tan importante y necesario
o más, saber tratar con un perro. Para
los que no han filtrado la realidad y la
ficción de las maravillosas películas de
Walt Disney, entre otros, el trato con el
perro en su mayoría es una confusión.

Frajamo Madrid:

Tampoco aprenderán realmente a tener
perro los que crean que la “universidad del parque” es la solución. Esos
parques que nos dan la oportunidad de
reunirnos con personas y perros pueden ser un sitio maravilloso en cuanto
a la relación social, juegos y ejercicio,
pero hay demasiados compañeros de
perros que enseñan lo que no saben,
algo que por desgracia se hace mucho
en facetas de la vida cotidiana y social.
La gravedad de esto, depende de la
estabilidad o inestabilidad de la convivencia coherente con nuestro perro.
A partir de que voluntariamente hemos adquirido un perro como compañero, con la idea de prestarnos un
servicio aunque solo sea el afectivo,
somos los responsables de sus necesidades y obligaciones. Sus necesidades
emocionales son tan importantes y
necesarias o más que las físicas.
Pensando en su calidad de vida a largo
plazo, necesitan nutrición de calidad.
Evacuar según su necesidad, y no
cuando nosotros decidimos.
Los cuidados sanitarios no deben ser
solo en momentos puntuales, es necesario un chequeo veterinario responsable al año.
Higiene rigurosa, regular y constante.
Cepillado de la piel y el pelo, dientes,
limpieza de oídos, ojos, uñas (si fuera
necesario, cortadas por un experto),
prepucio, vulva, ano...
Ejercicio suficiente. Muchas personas
están convencidas de que el ejercicio

670780220
687703540

Servicio a Domicilio.
Analizar y comparar
precios.

que permiten hacer a sus perros es
suficiente, sin embargo, en la mayor
parte de casos, es insuficiente o muy
insuficiente. Combina ejercicios activos, monótonos e interactivos.
Comportamiento y adaptación
social. Adiestrar, educar y aplicar
terapias de comportamiento si fuera
necesario. Tener en cuenta que el
que es nuestro ámbito social, tiene
que convertirse en el suyo de forma
artificial.
Para su estabilidad es imprescindible que entiendan que tienen un
lugar propio y exclusivo de retiro
y descanso, aunque solamente sea
puntualmente y por su propia elección, sin nadie que le moleste, con el
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menor ruido posible, sin corrientes
de aire…
Trato coherente y armónico con relación a su temperamento y carácter,
su “forma de ser”. Tener en cuenta
que el perro es un ser maravilloso,
inteligente, digno y cercano, pero es
PERRO. En sí, es demasiado importante para sustituir a alguien o algo.
Tiene que estar protegido y ser
querido por su “manada humana”,
además tiene que sentirlo.
Javier Moreno, adiestrador
*Recomienda: “El Choque de Culturas” de Jean Donaldson y “Un
Cachorro en Casa” de Ian Dunbar,
ambos de la Editorial KNS.

Abierto las 24 horas del día

LA FELICIDAD Y TU GATO
¿Sabías que esa bolita de
pelo achuchable y cariñosa
que tienes en casa le aporta
grandes beneficios a tu salud? Sí, hablo de tu gato.
Risas y diversión
Son los protagonistas de
miles de videos y fotografías que puedes encontrar
en internet. Su curiosidad
les mete en más de un atolladero de los que siempre
salen airosos. No pares de
reír, mantendrás tu corazón
y sistema inmune fuertes.

SuPERdormilones
Los gatos conocen los
beneficios del descanso.
Si no puedes echarte la
siesta, acurrúcate a tu gato
y duerme 20 minutos, te
ayudará a activar tu estado
de alerta y el buen humor.

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

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

Un POCO dE calma
Si estás nervioso o
estresado, abraza a tu
gatito y acaríciale. Os
sentiréis unidos y relajados.
Además, los ronroneos
ayudan a reducir el estrés.

“Educar a
tu perro es
disfrutar
de tu mejor
amigo”

www.narub.com

En Narub cuentan con unas
instalaciones extraordinarias
para el adiestramiento, educación, formación y entrenamiento de perros. Ofrecen
dos fórmulas: como interno
en la residencia o sesiones los
fines de semana.
La profesionalidad es su bandera. Son etólogos y adiestradores con más de 25 años
de experiencia. Cuentan con
algunos de los mejores adiestradores de perros. En sus sesiones trabajan la obediencia
básica y la socialización con
personas y con otros perros.
Adiestran a todas las razas y
desde los 6 meses. Su fun-

dador, Nacho, asegura que
“cuanto mayor es el perro
más vicios adquiridos tiene”
y que “educar a tu perro es
disfrutar de tu mejor amigo”.
Los resultados son evidentes
en pocas sesiones.
No coger cosas del
suelo tiene premio
Sábado a media mañana.
Dueños y perros ya están
preparados en el campo de
trabajo. En esta sesión aprenden el rechazo de alimentos,
para que los perros no sufran
un envenenamiento, por
ejemplo. También abordan
problemas de conducta, mie-

dos como a las tormentas. El
trabajo de rechazo de alimentos lo hacen con salchichas:
ponen trozos de comida en el
suelo y cuando el animal se
dispone a cogerla, el acompañante da un tirón para evitarlo y recompensa al perro
con un trozo de salchicha del
bolsillo: así aprende que no
coger cosas del suelo tiene
premio. Cada intensa jornada
da resultado: la relación entre
el perro y el dueño es cada
vez más cómplice.

NARUB Centro de Hidroterapia, Escuela y Residencia Canina.
Ctra. Navalcarnero a Aldea del Fresno. Km 2,000 91 814 51 51 / 91 814 50 86
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No esperes a que
un infarto te
cambie la vida
Vive desde hoy con la intensidad calmada del que ya ha sufrido un
ataque al corazón. Prepárate como si la vida media de tu profesión
fuera de dos años. Supón que los demás pueden oír lo que dices de
ellos. E imagina que cada tres meses haces balance...

S

omos cuerpo, mente, corazón y espíritu. Lo
dice Stephen R. Covey. Maestro –le llamaría
gurú si la palabra no apestara de tanto mal uso.
Y en su libro El 8º hábito. De la efectividad a la
grandeza (Paidós), ofrece cuatro principios para
tener una vida más equilibrada y poderosa.
a. Para el cuerpo: Vive como si hubieras sufrido
ya un ataque al corazón. Hablamos de intensidad, calma y relatividad. No esperes a que el
infarto te cambie la vida. Cámbiala de forma
preventiva.
b. Para la mente: Prepárate sabiendo que la
vida media de tu profesión es de 2 años; sí,
prepárate en consecuencia, sin miedo a los
cambios.
c. Para el corazón: Supón que los demás pueden oír lo que dices de ellos, y habla en consecuencia. Déjate de distracciones.
d. Para el espíritu: Imagina que cada tres meses te encuentras con el creador, y vive en consecuencia. Si lo prefieres, cambia el “creador”

“El 8º
hábito”,
Stephen R.
Covey

del que habla Covey por la imagen que mejor
te encaje; haz balance, en definitiva.
Al cabo todo se reduce a cuatro grandes necesidades: vivir (cuerpo), aprender (mente), amar
(corazón) y dejar un legado (espíritu). Y sus
manifestaciones más elevadas son la disciplina, la visión, la pasión y la conciencia. Cuatro
dimensiones que confluyen en lo que se será la
expresión de nuestra voz.
Por cierto que Covey habla de visión en el
sentido de ver con el ojo de la mente lo que
es posible en las personas, los proyectos, las
causas y las empresas. De la disciplina dice que
es el precio de traer la visión a la realidad, o sea
hacer lo que sea necesario para que sucedan las
cosas. La pasión es el fuego, el deseo, la fuerza,
la convicción y el impulso que sostiene la disciplina para alcanzar la visión. Y Covey define la
conciencia como el sentido moral interior de lo
que es bueno y lo que es malo, el impulso hacia
el sentido y la aportación.

28 vértigo Noviembre 2015

itineriarios

U

n viaje de novios a las Islas
Maldivas supone pasar unos días en el
lugar más parecido a un
paraíso y no queríamos
perdérnoslo.
Las Islas Maldivas están
ubicadas en el sudoeste
de Sri Lanka y constituyen una franja de 754
km de largo y 118 km
de ancho. El territorio
está organizado en 26
atolones, con un total
de 1.192 islas, de las que
únicamente 202 están
habitadas. Los atolones
son estructuras de coral
que están separadas
mediante lagunas.
¿Por qué es un sueño
viajar a las Maldivas?

Uno de los graves problemas que la última
década está calando en
la conciencia social es
el calentamiento global
que está haciendo que
el nivel de las aguas
suba muy rápidamente
(se estima que subirán
entre 60-80 cm en los
próximos 100 años).
Entre los países que
se encuentran en peor
situación están Tuvalu
(pequeña isla del pacífico que se encuentra
a 2.3 metros de altura
media sobre el nivel del
mar), Kiribati (al norte
de la anterior, y donde
ya han desaparecido 2
atolones) y Maldivas
(de altura media 1.5

metros sobre el nivel
del mar). Completan
esta lista de países las
Islas Marshall (Majuro
está a 10 m sobre el nivel del mar) y las zonas
de Key West en Florida,
Pate y Malu en Kenia
y la Isla Carteret en
Papua Nueva Guinea,
Estamos hablando de
islas condenadas a
desaparecer, países sumergidos por las aguas
más pronto de lo que
pensamos, y en el caso
de Maldivas, la “peor
situada”, será inhabitable entre el año 2050 o
el 2070. ¡En Madoxviajes no podíamos pasar
por esta vida sin visitar
un lugar así!

Si algo no olvidaremos
jamás de nuestro paso
por las Maldivas es,
sin duda alguna, el
grado de aislamiento
y paraíso sentido estos
días. Maldivas te da
lujo como en Resorts
tipo Anantara Veli o
Centara Grand Island,
pero si algo es especial
en Maldivas es precisamente el concepto
maldivo de descanso y
tranquilidad. Verdaderas islas paradisiacas
donde la intimidad
prima sobre las visitas
y donde, quizás, hasta
sea necesario algún día
para adaptarnos al estrés que traemos todos
del día a día…

Si quieres conocer Maldivas, contacta con
nuestros expertos en el destino:
Alba Díaz - José María Moreno
Madoxviajes
Tfno: 916141670
reservas@madoxviajes.com
www.madoxviajes.com
C/ Arroyo del Médico 46 - Arroyomolinos

www.madoxviajes.com

Luna de
miel en las
Maldivas

L

Mantra

Decorar con la luz
la luz se puede “sentir”.Su tonalidad
genera una atmósfera, a la que se suma la
elección de la lámpara y los auxiliares.

¿Quieres dedicarte
a organizar eventos?

L

a Academia Hypatia
Universitaria, radicada
en Móstoles, ofrece un curso
ambicioso de Organización
de Eventos y Protocolo, de la
mano de una experta en estas
lides, Irene Rodríguez, artífice
de Hoy es mi Día Eventos
(hoyesmidiaeventos.com),
firma que ha preparado con
éxito numerosos actos sociales
y eventos profesionales
(por ejemplo en la Expo
de Zaragoza). “La falta de
tiempo hace que se demande,
cada vez más, el servicio de
profesionales especialistas
en organizar cualquier tipo
de celebración”, explica la
wedding planner, de ahí las
grandes expectativas laborales
del curso.
Más opciones de futuro
La formación para adultos
en Hypatia incluye otros
cuatro cursos con porvenir:
Recepcionista en Alojamientos
Hoteleros; Personal Shopper;
Dependiente de Comercio,
y Monitor de Ocio y Tiempo
Libre. Se trata de cursos
presenciales, y online para
personas con empleo. Incluyen
hasta prácticas en empresas.

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

os profesionales de la
iluminación dicen que
la luz “se puede sentir”; a
ello contribuye sustancialmente la elección de las
lámparas y los auxiliares.
En Madilux Iluminación
asesoran a los clientes,
particulares y empresas, en
la selección de elementos
luminosos que aporten a
cada estancia carácter, personalidad y, por supuesto,
que alumbren de forma
efectiva y ahorradora.
Es posible decorar con la
luz, generar una atmósfera
con la temperatura de color

elegida. Porque la tonalidad de la luz marca la
manera en que percibimos
un ambiente, como explican los profesionales de
Madilux Iluminación.
La temperatura de color
puede contribuir al confort
de un espacio, al rendimiento, a la tranquilidad,
en una casa, un hotel, una
oficina o una biblioteca.
Madilux Iluminación.
Móstoles. Plaza Tingo
María, 5-12 (junto a avda.
Constitución, 33). 916135862.
www.ledmostoles.com

Cosas que
puedes hacer
en el Hotel de
tu ciudad

El Hotel de tu ciudad es
un sitio para desconectar
de la rutina, te transporta
y te hace sentir como si
estuvieras de viaje.
El día a día cuando uno
se hospeda en un Hotel es
muy diferente del que tenemos en nuestra propia
casa. El Bar de un Hotel
es un lugar excelente para
relajarte, tomar un café,
leer la prensa o disfrutar
de un Gin Tonic.
Al final cuando uno viaja
solo o en pareja siempre
trata de buscar la complicidad en otro viajero
con que comparte el
desayuno y entablar una
conversación que derive
en contactos comerciales o
simplemente pasar el rato.
Juan Cruz, Gerente del
Hotel Ciudad de Móstoles,
nos cuenta algunas
opciones:
1.Relajarte con un Gin
Tonic, picar algo y compartir un momento con tus
amigos o pareja.
2.Sorprender a tu pareja
con una noche romántica.
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3.Disfrutar de unos
espacios de reuniones con
medios audiovisuales.
4.Ir a comer a su restaurante y disfrutar de la mejor cocina de mercado sin
la preocupación de aparcar
el coche en el centro.

Marisco y dieta:
una pareja saludable

D

ieta y marisco
hacen una pareja saludable,
lo cual es un
alivio de cara a las fechas
navideñas, tan copiosas
de celebraciones gastronómicas. En general, los
frutos de mar constituyen una excelente fuente
de nutrientes: con sus
proteínas de alto valor
biológico, su contenido
variado en minerales,
oligoelementos y vitaminas, y con sus grasas,
no muy abundantes pero
especialmente importantes para las funciones
estructurales del organismo. El aporte proteico
en ocasiones supera el
20 por ciento. Generalmente, los crustáceos
tienen mayor contenido
de calcio que el pes-

cado y un contenido
bajo en calorías, alto en
proteínas, bajo en sodio
y en grasa total, grasa
saturada y colesterol. La
media calórica por 100
gramos dispuestos para
el consumo es de unas
100 kilocalorías, lo que
lo convierte en un producto ideal para diseñar
dietas hipocalóricas.
Y hay más: su contenido en grasas poliinsaturadas disminuye el
riesgo de formación de
coágulos, nos protegen
ante la aparición de
enfermedades cardiovasculares. Y su aporte
de calcio, es beneficioso
para la correcta salud
ósea y prevención de
la osteoporosis. ¿Algo
más? Sí: ¡marchando
una mariscada!

Fruterías el Gnomo:
al servicio de la hostelería

Repartimos todos
los días, de lunes
a sábado, antes de
las 12 H
Alternativas
de distribución
para situaciones
específicas

Servimos a
restaurantes y bares
de copas. Y también
a colegios y escuelas
infantiles
Nuestras
credenciales:
calidad, buen precio,
reparto a la carta
y atención
el rosal del gnomo
Calle Margarita, 15 esquina con Calle Dalia
Móstoles
91 613 40 19
info@frutasyverduraselgnomo.com

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

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

Experiencia gourmet
en casa
Una hamburguesa distinta para
cada miembro de la familia

PASSAPAROLA,

T

omar una hamburguesa en casa
puede ser una experiencia gourmet, si
uno tiene variedad
y buena materia
prima. En la pollería
Sánchez Blanca, en
el Mercado de Goya
de Móstoles, tienen
el obrador siempre
animadísimo de preparaciones. Manuel,
que lleva desde 1977
con las elaboraciones
selectas en carne de
pollo, conejos caseros y aves de corral,
prepara hamburguesas al gusto de
todos los miembros
de la familia: con
cebolla confitada
y oporto para los

cocina italiana casera y con estilo

jóvenes; con especias
y vegetales como la
zanahoria, el pimiento y la cebolla,
para los adultos de
la casa. ¿Y para los
niños? Las de sabor
a kebab, por ejemplo. Sánchez Blanca
ofrece muchas más
variedades burguer:
de pollo de corral,
de conejo, con
queso, de pavo, con
sabor barbacoa, con
sabor carbonara…
Las patatas fritas
y el pan clásico se
quedan en meras
comparsas cuando
se trata de combinar con estas hamburguesas sanas y
selectas.
Galería Goya
Puesto 35.
Tel: 91.614.96.47

c/ Petunia, 25
91.664.03.89
cerrado lunes

Pasta fresca, pizza artesanal... todo al auténtico
estilo italiano. Porque en Passaparola llevan 30
años siguiendo la tradición de la cocina italiana,
elaborando todos los productos a diario, como “la
mamma” les enseña.

Fusilli bucati con pesto de
albahaca, atún y tomate
seco con toque picante

Carpaccio de bresaloa
(cecina italiana)

de domingo a jueves (excepto
víspera de festivo) pizzas a 5€
para llevar o tomar en el local
En Arroyomolinos: c/ Madrid, 1. 91 609 60 47
En Alcorcón: c/ Alfredo Nobel, 19. 91 648 15 95

Una carta
moderna y divertida

Reserva tu menú de Navidad en
info@grupoladonna.com

Algo de picar,
una hamburguesa, una carne...
y tú decides. La
Donna. Aquí un
lugar estiloso
para disfrutar
de una velada
distendida con
familiares y
amigos. Prueba
sus croquetas,
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setas gratinadas
o su bacalao en
tempura. Si estás
planeando una
reunión o cena
navideña, reserva the burguer day
ya tu mesa en el
los jueves
local de moda de hamburguesa +
Alcorcón y Arro- bebida + postre
yomolinos.
o café por 9€ a
¡No esperes más
cualquier hora
para conocerlo!

El tapeo
exquisito sabe a

El Porteño:
auténtica parrilla argentina

N

os propusimos
crear un
espacio donde
llegar a comer o
cenar sea un disfrute, interesante,
rico y agradable.
Con lo simple de
una parrillita y
lo complejo de
los paladares,
apostamos a
ofrecer productos
cuidados y elaborados; pensados
para saborear
y sorprender al
viandante dándole una sorpresa
de sabor: para no
olvidar. Eso es lo
que buscamos, no
olvidar la visita
y recordarla para
querer volver a
degustar una y
otra vez, en tanto
se pueda y, si no,
invitado estás.

Después de una
trayectoria intensa y extensa en
la hostelería de
Madrid, decidimos que sentarse
a comer sea más
lindo y cómodo
en un ambiente
distendido, sin
formalismos
pero con toda la
energía posible
de atención, cordialidad y buen
trato.
Moderno y
canchero, simple
y novedoso, El
Porteño Parrilla
Argentina
propone una
mesa distinta y
con platos ricos
y de los cuales
te acordarás y te
harán volver.
Verás en el salón
tantas fotos que

te transportarán
hacia el corazón
de Buenos Aires,
la intención es
que te sientas,
además de como
en casa, en el
mismo centro del
corazón porteño.
El Porteño es
auténtico e
inigualable,
nuestra parrilla
es la única de
Móstoles y tu
presencia será
como exclusiva
en nuestra casa,
vendrás y verás.
Te esperamos
para demostrarte
que te estamos
esperando desde
el primer día.
Dale, vení, ven:
no te vas a arrepentir, ya vas a
ver...
Y desde ya:
Gracias!!!!!!

el porteño
camino de humanes, 7 móstoles
91.262.05.52

N

o hace falta irse
a Madrid centro
para que un dj ambiente
tu cena y disfrutar de
productos auténticos de
la huerta y el mar. En
Los Rosales, en Móstoles, destaca un espacio
moderno y auténtico.
El alma es Pablo Hidalgo, emprendedor en la
hostelería desde hace
15 años y que en este
proyecto ha cambiado
la noche por el día, el
copeo por la restauración. Gloria Bendita es
un espacio moderno,
“propio de una gran
ciudad como Madrid
centro o Barcelona,
pero en Móstoles, en tu
barrio”, explica el artífice, que sabe que tiene
entre manos un local
exquisito, donde puedes
leer la prensa mientras
paladeas un café o un
whisky, y donde suena
jazz a la hora de la cena.
En la cuestión gastronómica, Gloria Bendita es
un sitio de tapeo, cañas y
vinos de distintas denominaciones de origen.
De la huerta, Pablo nos
recomienda la ensalada
templada de bacalao
ahumado. De huevos y
papas, los rotos de corral,
con patata gallega, gulas
y alioli. De picoteo de
la tierra, nos sugiere el
jamón 5 Jotas y la ensaladilla rusa. Y de picoteo
del mar, nos desliza el
pulpo a la parrilla, con
puré de patata, pimentón
de la Vera y sal maldon.
Exquisito... y accesible:
“El precio medio por
comensal es de 10 a 20
euros”, resalta.

Gloria Bendita
calle Orquídea, 6 Móstoles
669 83 23 80

Tentaciones Trufa
Carpaccio de pulpo, bacalao
en tempura crujiente, tarta
de zanahoria...
A ver cómo te suenan las propuestas
del restaurante Trufa. ¿Qué tal un carpaccio de pulpo, concebido con finas
lonchas de pulpo sobre una mahonesa
cremosa de atún y cangrejo, pimentón dulce de la vera espolvoreado por
encima y su aceite de romero ahumado? ¿Has probado su arroz meloso con
boletus y trufa? Atrévete con unas manitas de cerdo deshuesadas, rellenas de
jamón y ciruelas, una mezcla sugerente
de ácido, salado y dulce; o despáchate
a gusto con un bacalao envuelto en una
fina película de tempura crujiente, emparejados a la perfección con el dulce y
ligero toque de alioli y miel. O sea las
trufas blancas de los montes de Italia,
los quesos de La Mancha y el pulpo de
la costa gallega. Algunos comensales
dirían que falta “lo mejor”: la tarta de
zanahoria con su jugoso bizcocho y su
suave capa de nata.

“Olor a brasas” y
otras sensaciones

Plan Boletus
Hamburguesa de atún rojo,
aguacate y alioli de wasabi
Si apuestas por el espacio Boletus,
te sugieren la hamburguesa de atún
rojo, aguacate y alioli de wasabi;
“es una fusión de comida japonesa
con americana, pero realmente lo
único que le queda de americana
a la hamburguesa que tradicionalmente conocemos, es el nombre, el
resto es todo herencia del país del
sol naciente”, explican. Va acompañada por unas patatas bravas, “que
te trasladan a la mitología del viejo
Madrid, bueno del Madrid eterno”.

“Me encanta el olor a
brasas que hay nada
más llegar al restaurante. Cruzando el comedor, se ve toda la cocina
a través de una cristalera, es una pasada; y
cada cocinero con el
mandil y el gorro a juego cada uno de un color.
La decoración es chula,
no deja indiferente. Otro
detalle bonito es que
el menú está escrito en
un pergamino. El pan,
además de abundante
y generoso, está riquísimo. Cualquier plato
principal a la brasa está
delicioso, con ese aroma
y ese gusto tan peculiar”. (Una comensal)

Un lugar, dos restaurantes,
y todas las celebraciones
Trufa y Boletus se fusionan para crear
el ambiente para cualquier tipo de
celebración, incluidos bautizos, bodas
y por supuesto las cenas de empresa
navideñas, tan a punto

Avda. Ramón de la Sagra, 7.
Parque Tecnológico Móstoles
Reservas: 91 452 90 16

El risotto y el calamar sesgado de un chef sorprendente

“V

oy a por la nata, que
aunque sea para la
foto, el plato tiene que estar
bueno”. En esta frase cogida
al vuelo en El Rincón del
Chef se resume la esencia de
Alberto González, tanto en
la cocina como en la vida:
Perfeccionismo. Este alumno de “la cocina de Arzak”
ha sorprendido en la corte
gourmet con su risotto de
boletus con aceite de trufa
y crujiente de parmesano, y
con su calamar sesgado. Por
15 euros todo reunido en un
menú de fin de semana.
Alberto se divierte presentando los platos y es capaz
de hacer filigranas en un

menú diario de 8,5 euros
con migas con huevo y
chorizo o un bistec. Disfruta
especialmente los fines de
semana, cuando por encargo
o como sugerencia, trabaja
productos de mercado, carne, pescado y arroz, cocina
sana y a precio popular.
El chef, humilde y aplicado, se resiste inicialmente a
hablar de su historia. Aquí
unos apuntes de una trayectoria poco común en los
fogones: Alberto consiguió
su sueño de cocinar hace
sólo dos años. En ese tiempo, estudió, hizo prácticas y
llegó a jefe de cocina de un
gran restaurante en Madrid.
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Ahora tiene proyecto propio: El Rincón del Chef, en
cuya cocina se mueve como
si llevara 20 años en los
fogones. Su mantra como
cocinero: Orden y limpieza,
presentación y sorpresa.

el rincón del chef
calle las palmas, 16
645.24.98.03

Bartenders

Esencial
Gin tonic
Las Claves De un cóctel legendario, a cuenta
de Jared Brown, brujo de la coctelería
mundial, y Diego Cabrera, bartender

Proporciones: Mejor con medidor-dosificador,
salvo que uno sea un bartender consumado. Una
quinta parte de ginebra y cuatro quintas de tónica (Brown). La proporción va en gustos, pero los
cánones marcan 5 cl de ginebra por 20 cl de tónica
(Diego). Primero la ginebra luego la tónica, para
evitar un destilado fortísimo en principio y débil al
final. Además el remolino de la tónica mezcla los
líquidos. Recomendable: medias medidas para que
al gin tonic le dure la fuerza hasta el final.

El vaso: Debe tener las
dimensiones para que entre
todo el combinado (Jared).
Boca cerrada para combinados más fuertes, y abierta
para los más sedosos y suaves (Diego).
Hielos: Cruciales. El tamaño y el tipo influyen en el sabor final. Mejor consistentes,
voluminosos y densos, para
que no se derritan y arruinen el combinado (Jared).
El congelador estándar del
frigo ofrece un hielo de baja
calidad. Mejor, macizo. El de
la gasolinera es una opción
válida y rápida, pero conviene enjuagarlo para eliminar
las impurezas, que afectan al
sabor (Diego).
Enfriar: A base de cubitos
removidos por las paredes
del vaso. No es postureo:
el hielo tardará más en
derretirse y el primer trago
será más apetecible (Jared).

De cítricos, botánicos y más

Es crucial que la ginebra y
la tónica estén a la misma
temperatura y, si es posible,
las dos frías. Sí, la ginebra
al frigorífico. Una diferencia
de temperatura derretirá el
hielo a toda prisa.
Ginebras: En España
se comercian más de 200
etiquetas, con botánicos
comunes como las bayas de
enebro. La diferencia está en
las plantas, hierbas, especias
que realizan su maceración
con alcohol. Cada cual debe
encontrar el aroma que mejor le va a su gin tonic.
Las burbujas: La tónica
se sirve lenta, muy lenta. En
eso coinciden ambos maestros de la mixología. En lo
que disienten es en el uso de
cuchara mezcladora: Jared la
recomienda. Diego considera
que la cuchara trenzada roba
un 15 por ciento de gas al
gin tonic.

Diego recomienda la lima, el limón, el pomelo... con las ginebras más secas. No así con las ginebras más aromáticas, porque ya tienen ese toque. Los dos expertos sugieren los botánicos, pero siempre que la propia ginebra no
los tenga, para no resultar excesivos. Ah, y es necesario acopiar todos los elementos del cóctel antes de lanzarse
a prepararlo: una vez está la ginebra en el vaso, no puedes ponerte a buscar la tónica. Por cierto, la elección de la
tónica puede ser también un descubrimiento. La imagen de Jared Brown (en color) es de cocktailsandbars.com. La
de Diego Cabrera es de Tanqueray; Diego es bloguero en www.bonviveur.es/diego-cabrera-twist-and-soul/.

Súmate a Vértigo,
una forma diferente de promocionar tu proyecto.

Contratación Publicidad:
Tel: 606.430.814/91.061.08.81
vertigomostoles@gmail.com

36 vértigo Noviembre 2015

Heaven´s Door Móstoles Abbey: Sagrada cerveza
La Puerta del Cielo está en
Móstoles y tiene espíritu
cervecero, aroma a shisha
y un ambiente versátil

E

n el templo de la
cerveza en Móstoles encontrarás
más de 120 referencias de
toda clase y de cualquier
punto del mapamundi:
lager, ales, trapenses,
lambics, strong-ales,
trigo, abadías, artesanas,
nacionales, internacionales, ecológicas, sin
gluten, de temporada,
rarezas, exclusivas y de
fabricación propia. Todo
lo que desees, en un local
tematizado y con gran
ambiente, ideal para un

más, servidos con tiento
y aderezados al gusto de
cada cliente.
Además se han apuntamos al carro de las shishas de agua de sabores,
un buen acompañamiento para los combinados.
Y siempre con algo que
celebrar: acontecimientos
deportivos en tres teles
HD y pantalla gigante,
música en directo, fiestas
temáticas como la Oktoberfest o Halloween y
catas de cerveza, maridajes, cursos de tiraje...

afterwork o para compartir una buena noche
con amigos. Y no hay por
qué tomarse la cerveza
sola; tienes ensaladas,
tostas variadas, raciones,
su afamada hamburguesa XL, la empanadilla
de Móstoles “Puerta del
cielo” (tercer puesto en
el concurso) y, además,
un surtido de bebidas
espirituosas digno de
los mejores locales de
copas: ginebras y rones
Premium, whiskies de
reserva, vodkas y mucho

Heaven´s Door Abbey
Avda. de Portugal, 59
(frente al Teatro del Bosque)
91 664 24 76

Cata de cerveza y
cocina imaginativa
La cerveza selecta y
la cocina imaginativa serán la pareja
de moda en un
evento promocional
a finales de noviembre en Móstoles.
En forma de “cata
explicativa”. Oficiarán en los fogones
el cocinero Esteban
Rosco, de Esteban
Rosco Restaurante
& Café, y el tabernero Roberto
Zamora, de Heaven’s Door. Y de
Celestina ejercerá la
Escuela de Hostelería Simone Ortega,
que les cederá las
instalaciones a los
dos hosteleros y
además aportará
dos platos dulces

a la carta, a cargo
de los alumnos del
centro. Esteban
ofrecerá 5 platos y
Roberto 7 etiquetas
de cerveza. Será
“una cata explicativa”, comenta
el fundador de
Heaven’s Door, que
insiste en el espíritu divulgador de
la iniciativa: de la
buena mesa y de la
cerveza por descubrir. De hecho,
prometen que la
cata tendrá “precio
módico, sólo para
cubrir costes”, y
plazas limitadas.
Será a finales de
noviembre, si bien
la fecha concreta
está por decidir.

Esteban Rosco abrirá
un nuevo restaurante
El cocinero Esteban Rosco está de
enhorabuena: abrirá en breve dos
espacios gastronómicos en Móstoles, muy diferentes entre sí y
con un motor común: la cocina. El
antiguo Esteban Rosco Restaurante
& Café se transformará en una tapería, o sea ambiente informal con
tapas y platos imaginativos de toda
la galaxia culinaria internacional. A
la par, estrenará un restaurante con
una decoración peculiar y una carta
esplendorosa, basada en el mejor
producto, y con menú degustación.
Todo se hará realidad a primeros
de diciembre, y ya está abierto el
plazo de reservas para el inminente
restaurante.

Esteban Rosco nos
propone para noviembre
un postre de aire
tropical y una carne
curiosa

mousse de queso y lulo con
gelificado de té verde matcha

c/ Río Llobregat, 9
(entrada Río Ebro)
Reservas: 91.614.79.26

Más información y reservas, desde ya en:
91.614.79.26 (Esteban Rosco) y heavensdoor@hotmail.es (Heaven’s Door)

retinto con humo de cecina
37 vértigo Noviembre 2015

muy práctico

Consultorio
LEGAL

L

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.
P: En un divorcio,
¿tienen carácter de gastos
extraordinarios los gastos
escolares como matrícula,
libros, uniformes? R.A.
¿Y los gastos médicos:
ortodoncia, gafas...? M.R.
R: Dado que los gastos
escolares, incluida
la matrícula, libros y
uniformes, se devengan
siempre al principio, o a
lo largo del curso escolar,
han de ser contemplados
al momento de cuantificar
la aportación alimenticia
mensual del progenitor
no custodio. Solución
distinta ofrecen los gastos
médicos, tratamientos de
ortodoncia o gafas: ni son
previsibles ni tienen una
periodicidad prefijada,
han de considerarse como
extraordinarios.

a rutina diaria
produce un
desgaste en nuestra
voz. Nos cuesta
elevarla, mantener
una conversación o, a
veces, nos falta el aire
para terminar nuestro
discurso. Este hecho se
agrava cuando la voz
es nuestra herramienta
de trabajo. No cabe
duda de que maestros,
profesores, locutores,
teleoperadores… se
resienten conforme
la jornada de trabajo
avanza, llegando
incluso a quedar
afónicos al final de ella.
La Logopedia o
Foniatría se pone a
nuestro servicio para
optimizar nuestra
P: Actualmente me
encuentro de baja
maternal, y se me acaba
el mes que viene. He oído
que existe la posibilidad
de reducir la jornada por
lactancia, pero no sé muy
bien cómo funciona esto.
¿Me pueden explicar el
funcionamiento de esta
reducción? ¿Perdería
el salario en la parte
proporcional? C.H.
R: Los trabajadores por
lactancia de un hijo hasta
que cumple 9 meses tienen
derecho, sin pérdida de
retribución, a una hora
de ausencia del trabajo,

herramienta vocal.
Es importante beber
agua, no tomar
alimentos picantes ni
caramelos de menta,
no susurrar cuando
hablamos, no abusar
de las bebidas frías y
aprender a respirar
con el diafragma. Los
profesionales de la voz
nos ayudan mediante
técnicas y ejercicios,
aprendiendo así a
relajar nuestro cuerpo,
respirar y proyectar
adecuadamente nuestra
voz.
Logopedia y Foniatría:
prevención, diagnóstico
y tratamiento.
Colegiada nº 28/0218
Tel.: 696.67.59.72
que pueden dividir
en dos fracciones. Su
duración se incrementa
proporcionalmente en
caso de parto múltiple.
Esta reducción puede
sustituirse, a voluntad de
quien ejerza este derecho
por: 1.-Una reducción de
su jornada en media hora
con la misma finalidad.
2.- O bien, acumularlo en
jornadas completas, según
negociación colectiva o
acuerdo.
La concreción horaria
y el período de disfrute
del permiso de lactancia
corresponden al

Mi voz,
mi herramienta
de trabajo
trabajador, debiendo
preavisar al empresario
con 15 días la fecha de
inicio y fin del permiso.
Este permiso constituye un
derecho individual de los
trabajadores, hombres y
mujeres, pero sólo puede
ser ejercido por uno de
los progenitores si ambos
trabajan. La norma no
establece distinciones
entre lactancia natural
o artificial, adopción o
guarda legal o de hecho.
Juan Luis Rodríguez
Abogado
Calle Joaquín Blume, 23
Tel.: 91 614 88 94

¿Aún no tienes coach?
¿Tienes un objetivo que no puedes
conseguir solo? Yo te acompaño.
Sólo necesitas compromiso y ganas
de pasar a la acción. No esperes
a que te lo cuenten: pruébalo tú
mismo. Tú marcas el itinerario. Yo te
llevo. Te ayudo a generar lo nuevo,
eso que algunos llaman imposible:
un nuevo proyecto empresarial, un
nuevo trabajo, una nueva ilusión:
futuro. Te ayudo a pensar en lo que
38 vértigo Noviembre 2015

nunca antes habías pensado. Puedes,
sólo con creer que puedes. Te ayudo
a que encuentres nuevas respuestas,
a que no hagas lo mismo una y otra
vez y esperes un resultado diferente.
Soy Coach. Personal y ejecutivo.
Coaching sin Límites
Certificado por International
Coaching Federation (ICF)
Tel: 606430814 (wapp)
Primera sesión gratis

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

Estudio de arquitectura

Promotora inmobiliaria

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

