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NO ES LO MISMO

Brújula

para qué

No es lo mismo
No es lo mismo culpar que
responsabilizarse. No es lo
mismo quejarse que reclamar.
No es lo mismo el dolor que el
sufrimiento. No es lo mismo
la tolerancia que la aceptación.
No es lo mismo preocuparse
que ocuparse. No es lo mismo estar en la expectativa
que comprometerse. No es
lo mismo ser sincero que ser
sincericida. No es lo mismo
errar que fracasar. Y así una
lista de ejemplos cada uno
más revelador que el anterior.
Están todos en uno libro de los
que te revuelve, como mínimo:

4-5

“No es lo mismo”. Las autoras, Silvia Guarnieri y Miriam
Ortiz de Zárate, nos hablan de
cómo el lenguaje crea realidad.
El lenguaje nos sirve para distinguir lo que nombramos. Por
ejemplo, si a cada resultado
distinto al esperado lo llamo
error, aprendo y progreso; si lo
considero fracaso, me anulo y
no lo reintento. Si estamos en
la expectativa esperamos a que
los demás se muevan, mientras
que si nos comprometemos
pasamos a la acción de forma
directa y sincera, porque nuestro compromiso está puesto en
aquello que queremos lograr.
Los chinos, proverbiales, dicen:
“Si tu problema tiene solución,
¿para qué te preocupas? Y si
tu problema no tiene solución,
¿para qué te preocupas?”. La
preocupación es victimista.
¡Ocúpate! Acción, siempre.
Daniel Martín,
Editor de Vértigo
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Lo que nos inspira

A partir de los 40: boxeo,
placeres, moda.
Trabajo: oposiciones,
entrevistas...
Locales de ensayo para
todos.
Formación: teclas, baile,
inglés.
Cruceros.
Familia: planes, fiestas,
Navidad, dulces, muebles.
Manualidades
Motor.
Informática.
Muy prácticos.
Sobre ruedas.
Juguetes valientes.
Moda bohemia.
Imagina tu casa
Mujer
Etiqueta en la mesa.
Salud: corazón, bebés,
maternidad, diabetes.
Mascotas: peluquería,
adiestramiento, hidroterapia.
Gourmet
Recetas
Hostelería: vinos, mariscos,
Nochevieja, extravagancias,
coctelería, hotel, cocina
selecta, tapeo, cerveza,
asiático, argentino, italiano...
Escapada
Whatsappea a los Reyes
Magos
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juego
“La gente que sabe reírse
suele ser más creativa
y normalmente más
productiva”. Si no tienes
nada que decir, te montas
un powerpoint…

integridad
“Un hombre sobrevive
gracias a su integridad.
Si sobrevive sin ella es
pura suerte”. Confucio,
eterno.

ironía

Paz: “En política
internacional, periodo de
estafa entre dos periodos
de lucha”. Absurdo:
“El argumento de un
oponente”. Bierce, para
desperezarse.
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CURIOSIDADES

Comportamientos de 40 en adelante
Decir que no,
y poder contarlo
Habla la periodista cuarentona
incluso del No a cualquier
compromiso social que
implique estar de pie mucho
tiempo. Los conciertos son para
disfrutarse sentados, nada de
filas y a no más de una hora de
casa. Y en los bares siempre con
mesa. La barra, para otros.

Recopilación de curiosidades
sobre cuarentones, por boca de
la columnista de belleza de The
Guardian y The Telegraph Sali
Hughes

Conocidos, colegas…
¿a quién le importan?
Dice la plumilla que hasta bien
entrados en la treintena, la
mayoría se interesa por conocer
a gente nueva y por cuidar las
amistades. Al cumplir los 40
es como si de pronto el tiempo
importara: los verdaderos
amigos son los únicos
esenciales. Si un conocido nos
falla, se le borra de la agenda y
andando…

Ni albergues ni baños
compartidos…
Las incomodidades no están
hechas para los cuarentones.
“Soy lo suficientemente vieja
para saber y aceptar que Dubái
no es para mí y estoy alegre
de saber que nunca voy a ir a
esquiar”, ironiza Hughes. A
partir de los 40 no hay lugar
para los sueños en albergue
ni el desperece en baño
compartido. Sólo se visita lo
atractivo.

¿Inseguridad? No.
Menos ganas de
discutir
Cumplidos los 40 la seguridad
deja paso a una supuesta ambigüedad, fruto de la desgana
por discutir. “Me alejo de las
discusiones no porque sea más
tolerante y simpática, sino
porque ya no estoy por la labor
de tenerlas”, señala.

Placeres que dejan de
ser culpables…
La especialista en belleza se
atreve a explicar que Take That
le parece un grupo elegante,
y que lo mismo le sucede con
otros “placeres culpables” que
no se atrevía a contar a los
veinte años.

¿Por qué todo el
mundo es tan joven?
Con sorna dice Hughes que a
los 40 te das cuenta de que tu
médico, el director de tu banco
y hasta los profesores de tus
hijos son más jóvenes que tú.
Toda esa gente, en fin, que
debería ser mayor que tú…

El precio y
el valor de todo
La observadora británica dice
que cada vez emplea más
tiempo en comparar precios.
“Ya no disfruto del optimismo
ciego de la juventud”, dispara.

La moda se complica

Al cumplir los 40 surgen interrogantes desafiantes: ¿Puedo
seguir vistiendo tejanos y
zapatillas?
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La muerte es posible
La conciencia de la muerte
como una posibilidad inevitable se digiere a partir de los 40
y le encuentra incluso un lado
positivo. La riqueza material
empieza a importar menos.
“Ahora colecciono memorias
felices de forma obsesiva, me
tomo mi tiempo para disfrutar de mis seres queridos y
planifico activamente la cosas
que quiero hacer, en vez de
renunciar a ellas”, compendia
la periodista.

La apariencia importa

La apariencia física sigue
importando cumplidos los 40.
“No me emociona que mis
párpados se caigan un poco y,
definitivamente, me importa
tener una talla más grande”,
expresa Hughes.

Salir como antes…
Aquí una para los cuarentones
que quieren salir como si fueran veinteañeros: se vuelven a
casa los primeros, se encogorzan antes y sufren las peores
resacas. Ah y salir dos noches
seguidas es un imposible.

solo boxeo

Boxeo a partir de los 40:
“Salud para el corazón”

E

n la Escuela de
César Cepeda,
entrenador incansable y subcampeón de España, no
hay edad límite para
disfrutar del boxeo.
Uno puede iniciarse en
este deporte a partir de
los 40, sin riesgo y con
mucho disfrute. ¿Beneficios? “A partir de
los 40 el boxeo es salud
para el corazón, es una
forma de perder peso,

de mejorar la coordinación, los reflejos y
la confianza en uno
mismo”, resume Cepeda. “A partir de los 40
años uno puede tener
limitaciones para el
gimnasio, con las pesas
y las máquinas, pero
no sucede con el boxeo”, explica Cepeda,
muy atento al circuito
que están haciendo los
alumnos tras su sesión
matinal.

Inmunidad y padres e hijos
¿Circuito? “Sí, al terminar la
clase hacemos un circuito de
ejercicios de crossfit y trx, y
en esto tienen inmunidad los
boxeadores de más de 40 en mi
escuela; hacen lo que pueden
y tienen permiso para saltarse
esos ejercicios, pero la realidad
es que no suelen hacer uso de la
inmunidad”. La gente acude a
boxear como fórmula vibrante
de adelgazamiento y “para encontrarse bien físicamente”. No

buscan el contacto inicialmente,
pero tras el tiempo de aprendizaje inicial y las probaturas
muchos se ponen a guantear.
Cepeda los pone como ejemplo
para los más jóvenes: “Es posible levantarse a las 6 para ir a
trabajar, ayudar en casa y luego
venirte a boxear”. “Tengo varios
casos de hijos que se inscribieron primero y que después
se han animado los padres”,
celebra el entrenador.

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

¡Descubre si tienes un cuerpo funcional!
Fuerza

“Deberías ser capaz de salvar tu
propia vida. Deberías poder nadar
una buena distancia, correr rápido
en caso de emergencia, levantar
tu propio cuerpo varias veces y
saltar una altura razonable”. Earle
Liederman. ¿Qué tal unas dominadas, unos saltos, un sprint…?
En el blog Fitness Revolucionario
se busca el equilibrio entre salud,
desempeño y composición corporal. En una de sus reveladoras
entradas se proponen unas mediciones para que cada cual descubra
si tiene un cuerpo funcional.

Cualidad crucial que
aquí se mide por la
capacidad de levantar
el propio cuerpo, en
dominadas. Si eres
hombre debes hacer
8 como mínimo, con
agarre prono. Si eres
mujer, son 2 dominadas. Es un ejercicio muy
funcional y clarificador,
aunque insuficiente:
porque la dominada
no dice nada sobre la
fuerza de las piernas y
la cadera. Como ejercicio adicional se recomiendan unas marcas
en sentadilla (105 kilos),
peso muerto (126 kilos),
press de banca (70 kilos)
y press militar (52,5),
como muestra de fuerza
básica para un hombre
de 70 kilos de peso. La
fórmula para hallar los
kilos: sentadilla (1,5 x tu

peso), peso muerto (1,8
por los kilos del sujeto),
press de banca (1 x tu
peso) y press militar
(0,75 por tu peso).

Velocidad

En ataque o en retirada, el sprint es una
expresión cumbre. Y los
100 metros lisos son la
prueba básica. Como
inicio, el hombre con un
cuerpo funcional debe
bajar de los 15 segundos y la mujer de los 18
segundos.

Potencia

El salto es la medida de
la potencia. La explosividad. Una mujer debiera ser capaz de saltar
sin carrera un obstáculo
que le llegara a la mitad
del muslo; y el hombre
tendrá que hacer lo
propio con un elemento
que le llegue a la altura
de la cadera.
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Resistencia

Los revolucionarios
del fitness no apuestan
por el cardio, y menos
el running cansino de
los 60-80 kilómetros semanales; para medir la
resistencia cardiovascular marcan una distancia de 5 kilómetros en
menos de 25 minutos
en el caso del hombre, y
de 30 minutos en el caso
de la mujer. En cuanto a
la resistencia muscular,
el test consiste en hacer
sentadillas sin peso: 200
sentadillas en menos de
5 minutos, hombres y
mujeres.

Movilidad

¿Eres capaz de sentarte
y levantarte del suelo
sin apoyar las manos y
las rodillas? Dicen que
hasta es un síntoma de
la proximidad de afecciones más peligrosas.

www.fitnessrevolucionario.com

8 Dominadas, un salto y otras pruebas del opositor
las oposiciones para ser policía nacional, a
las que se presentan miles de jóvenes en cada
remesa, tienen un flanco que obsesiona tanto a
los alérgicos al deporte como a los habituales
del gimnasio: las pruebas físicas.

A

unos por lo evidente: 8
dominadas, con una sola
tentativa, son un atraganto cuando uno ni siquiera
tiene muy claro qué es una
dominada. A los otros por lo extremo: quieren batir un récord que
suele estar sólo en su cabeza, y los
progresos son muy lentos llegados a
un determinado nivel, lo que puede
volverse contra ellos en forma de
ansiedad; más los peligros de olvidarse de lo teórico para centrarse en
lo físico y a la inversa.
¿Qué es eso que tanto obsesiona en
el camino para ser policía nacional? Cuatro ejercicios. El primero
es común a hombres y mujeres: de
pie detrás de una línea de salida, los
aspirantes hacen un recorrido: dos
intentos y se considera nulo cualquier derribo de los banderines y

vallas que delimitan el recorrido.
El segundo ejercicio es de dominadas: los hombres 8, como mínimo.
Para las mujeres es cuestión de tiempo de aguante en la barra. Hombres:
suspendidos en la barra y en posición
de pronación deberán pasar la cabeza
por encima de la barra y extender
totalmente los brazos en la bajada,
así ocho veces para conseguir una
nota de 5; sin balanceo ni movimiento de piernas (para los exigentes: 17
dominadas suponen la calificación
de 10). Las mujeres: con el agarre en
supinación, las piernas extendidas
y la barbilla por encima de la barra
pero sin tocarla, deberán aguantar
suspendidas de 44 a 55 segundos
para lograr el 5 mínimo para pasar la
prueba física.
El tercer ejercicio es común para ellos
y ellas. De lado junto a una pared

vertical y con un brazo extendido
hacia arriba totalmente, se marca la
altura y, entonces, el opositor saltará
en busca de la mayor cota: se puede
flexionar las piernas para tomar impulso, pero sin despegar los talones
del suelo. El salto debe ser de 54 a 56
centímetros para una nota de cinco
en los opositores, y de 42 a 44 centímetros para una nota de suficiente en
las opositoras.
Aún queda el cuarto ejercicio: una carrera de 2.000 metros para hombres y
1.000 metros para mujeres aspirantes
a policía. La nota de 5 en el caso de
los hombres se consigue con un tiempo desde 7 minutos y 51 segundos a
8 minutos y cuatro segundos, en los 2
kilómetros. En el caso de las mujeres
el suficiente está entre los 4 minutos
y 18 segundos y los 4 minutos y 27
segundos. ¡A entrenar!

Ofipol
Trabajo. Profesionalidad. Experiencia
Referencia nacional por los alumnos
que llegan a policías
www.ofipol.com

O

fipol, Centro de
Formación Policial,
aporta cada año un
buen porcentaje de nuevos
policías. En sus aulas en
Móstoles, inspectores
jefe del Cuerpo Nacional
de Policía preparan a
los aspirantes para los
exámenes de escala básica,
categoría de Policía y
Oficial de Policía, junto a
psicólogos y profesores
de Educación Física e
Informática.

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

Prepárate para triunfar en una entrevista de trabajo
reclutadores y entrevistadores de todas partes
coinciden en unas pistas para triunfar en la entrevista
laboral. Aquí hemos hecho acopio de las más
interesantes, para que te sacudas la tensión en los días
previos al gran momento.

háblame de ti

Nunca falla. Suele ser la primera
pregunta. Así que conviene llevar
la respuesta preparada: resume
tus cualidades y haz un recorrido
breve por tu vida profesional. Por
cierto, lo personal no es necesario.
Abstente de contar...

¿cómo te describiría un
compañero?

Suele salir en las entrevistas. El
propósito es que reveles cualidades que otras personas ven en ti.
Es probable que incluso el reclutador te sondee sobre el nombre
de la persona a quien podría
llamar. Llévala en mente, porque
simplemente se trata de pulsar tu
reacción. Lo mejor es presentarse
como alguien dinámico y que
trabaja bien en equipo.

¿puntos débiles?

Cuidado. Si los niegas, estarás
mintiendo o darás muestra de
que no te conoces lo suficiente.
Tampoco te excedas y sueltes todos los defectos que se te vengan
a la mente. Lo adecuado es un
término medio: puntos débiles
presentados de forma positiva,
caso de esa afición por el detalle
que te hace perder la visión general, y en cualquier caso siempre
buscar una vía de solución: estoy
formándome para mejorar.

¿puntos fuertes?

hacer más de lo esperado

¿te afecta el ambiente de
trabajo?

¿cómo superas los
obstáculos?

Es la ocasión de lucirse, sin
caer en la pretenciosidad.
Lleva enlistadas tus mayores
habilidades, y alinéalas con las
habilidades que se necesitan para
el trabajo al que aspiras. El trabajo
en equipo y la creatividad cotizan
siempre al alza.
El entrevistador quiere saber si tu
perfil encaja con el de la empresa:
ejemplo, si te defines como de horarios flexibles y trasluces hábitos
como ir en bermudas o poner la
música a tope-, pues lo normal es
que no encajes en una empresa de
gustos conservadores. Sé sincero,
en cualquier caso. Di qué ambiente te gustaría, pero como un plus.

y ¿cómo consigues
mantenerte organizado?

Clave con empresas que
quieren que funciones si mucha
supervisión. Lo aconsejable
es que aludas a herramientas
digitales para agendarte y llevar
los proyectos al día.

¿qué te hace único?

Actitud positiva y no hablar mal
de otros aspirantes. En plan: hay
otros candidatos para este puesto,
pero yo soy idóneo por mi bagaje
profesional y espíritu positivo.
7 vértigo Diciembre 2015

Otra de las cuestiones que dejan
patidifuso a los que no preparan
las entrevistas es la de “Cuéntame
cómo fue esa vez en que hiciste
más de lo que se esperaba de ti”.
Lúcete. El entrevistador quiere
saber si podrá contar contigo en
momentos concretos de apretura.
Recordar problemas específicos se
ha convertido en moneda común
en las entrevistas de trabajo, según los expertos. Llévalos preparados: cancelaciones de cuentas
con clientes, comisiones reducidas… y al final recaptación.

¿y en 5 años?

Prepara ésta: ¿Dónde te ves en
cinco años? Es la fórmula del
reclutador para pulsar inicialmente tu nivel de compromiso con la
empresa. No quieren malgastar
el dinero en formación y que te
mudes en unos meses.

¿tienes alguna pregunta
para mí?

No, no la hagas, por más que la
tengas en mente: “¿Cuánto me
van a pagar?”. Haz preguntas
para saber del ambiente de trabajo, los objetivos, oportunidades
para ascender, formación de nuevos empleados... Es lo que hay.

Ensayos musicales para todos los bolsillos

E

n The Artist Factory (TAF) creen
en la música. El fundador, Antonio
Blanco, se dio cuenta, trabajando
para grandes discográficas, de que
no había espacios en condiciones
para los músicos noveles ni para los profesionales sin grandes presupuestos. Lugares
adecuados a precios asequibles, claro. En
vez de lamentarse, puso en marcha la solución: TAF. Ahora ese espíritu lo ha elevado

a la máxima potencia con fórmulas para que
todo músico –en fase de estudiante o ya con
banda y actuaciones- tenga un lugar donde
ensayar. Y todas las facilidades: sin fianza,
sin escaleras para carga y descarga, sin parquímetros, con videovigilancia… Por algo
TAF recibió el Premio de Producción Audio
a la Mejor Instalación en 2006, por delante
de la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas y
el Casino de Aranjuez.

www.localesdeensayomadrid.com
solistas

TAF es la solución soñada para ese estudiante de
viento o de batería, entre
otros perfiles, que no puede
ensayar en casa por los vecinos. Locales diáfanos, desde
14 metros, a compartir entre
3 solistas por 95€ al mes. El
primer ocupante puede designar a sus dos compañeros
o dejar que lo haga TAF.

grupos

Por 165€ mensuales los
grupos tendrán local compartido. Y equipado, a 12€
la hora, si sacan bono de 5
horas, para ensayar de las
22.00 a la medianoche. Y a

10 € por horas sueltas, si es
entre las 10.00 y las 16.30.

profesores

Para docentes que se inician
sin sede propia. “Ahorra en
gastos fijos, evita compromisos e imparte tus clases en
un centro profesional”, destacan desde TAF. De lunes
a viernes por las mañanas,
a 9,90€ la hora, y con la opción de un bono de 12 horas
por 89€ con una validez de
un mes, lo que supone que
la hora sale a 7,40€. Con
reserva, para disponer de
la sala y el equipo. Y si el
profesor necesita guitarras,
bajos o teclados para las

clases, lo puede solicitar.

promociones

Para nuevos clientes: si
entran a ensayar en diciembre, tendrán el tercer mes de
local gratis. Y para clientes
actuales: “El 15 por ciento
de lo que pagas al año te
lo regalamos en horas de
estudio de grabación en TAF
Studios”. La fidelidad suma.
Y el boca en boca: “Trae a
un grupo a ensayar a un
local mensual, y no pagarás
el local durante 1 mes”.

y danza

En TAF se puede incluso
bailar. Están abiertas todas
las posibilidades.

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

Para solistas. Para profesores con alumnos. Para grupos. Por horas o
por meses. Individuales y compartidos. Sin fianza. Con opción de instrumentos y equipo. Desde 12 metros cuadrados hasta 300 metros. Desde 9,90
euros la hora o desde 95 euros al mes. La música vive en TAF.

El Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)
invita a jóvenes de 13 a 18 años a vivir la
recta final del año 2015 haciendo fotografías. Propias, cotidianas. Con el móvil. O
sea, como suelen los jóvenes, pero esta
vez dentro de un proyecto artístico con el
que vivirán la capacidad que las imágenes
tienen para transformar nuestra percepción de la realidad. El Taller de Fotografía
Mutante en Navidad, que así se llama la
propuesta, durará 3 días, del 28 al 30 de
diciembre. De las 11:00 a las 13:30 h, cada
jornada los participantes se pondrán a
construir historias con apoyo de Instagram, esa popular plataforma abarrotada
de imágenes de “selfies, desayunos molones, piernas en la playa, músculos, puestas de sol, zapatos y, por supuesto, gatos”,
como dicen los programadores del taller
del CA2M. Será tiempo de desmontar
clichés, jugar con las fotografías, aprender
a trucar fotos “y crear una gran mentira
entre todos”. “O dicho de otra manera:
#taller #artista #expresión #fotografía
#falso #fiesta #instagram #follower #likes
#postureo #vidasinventadas”, etiquetan.
Los jóvenes, la fotografía y lo que venga.
“Porque nos encanta hacer fotos, utilizar
símbolos raros del teclado, pasarnos las
horas muertas viendo imágenes chorras y
porque algo tan cotidiano como nuestro
móvil se puede convertir en una herramienta creativa ilimitada capaz de llegar a
muchísima gente”, seducen.

CONCIERTO
FAMILIAR DE
FIN DE AÑO
La despedida del año 2015 en el
CA2M será musical: un concierto
para familias, el 29 de diciembre a
las 18:30 h. Con Poderío Vital, el dúo
con el que adultos y niños desde los
6 años han ido creando canciones
a lo largo del otoño. Con la óptica
de que “una canción es valiosa para
todos los que la componen, y cuenta
y canta la historia de estar juntos”.
Lo que celebrarán Poderío Vital y el
CA2M es un concierto para que niños
y adultos vivan las posibilidades
ilimitadas de la música y de la
emoción compartidas. El concierto
servirá a la vez para culminar ese
taller de formas de crear una canción,
del que han resultado ocho canciones
nuevas. Poderío Vital, o sea Itxaso
y Óscar, hacen canciones de acción,
canciones participativas. Será hora de
que niños acompañados de adultos
festejen lo afectivo, el disfrute, el
estar juntos, el hacer algo con otros.
La entrada es libre con confirmación
de asistencia previa.

Familia

Jóvenes mutantes

FOTOGRAFÍA MUTANTE
EN NAVIDAD

29 de diciembre. 18:30 h. Para niños
acompañados de adultos.
Entrada libre. Se ruega confirmar
asistencia por correo a
recepcion.ca2m@madrid.org o por
teléfono, al 912 760 221

28, 29 y 30 diciembre. 11:00 a 13:30 h.
Para jóvenes de 13 a 18 años. Gratis
Inscríbete en www.ca2m.org

HUERTO EN LA TERRAZA
comunicación, “de los saberes de la
agricultura tradicional, de la agricultura
ecológica y de la agricultura urbana”.
Se dirige a todos los públicos en su
intención de recuperar “los saberes
tradicionales ligados a la alimentación,
la cosmética, la salud y otros aspectos de
nuestros hábitos”.

Taller

Los viernes, de las 11:30 a las 13:00 h,
hay Taller de Huerto en la Terraza del
CA2M, a cargo de la asociación Instituto
de Transición Rompe el Círculo. Un día
tocan los licores caseros y otro el cambio
climático, por citar el más inminente, el
11 de diciembre. En el Taller de Huerto
se ha hablado este año de plantas, de
encurtidos, de energías renovables, de
bancales, de semillas… En el huerto
urbano generado en la Terraza del
CA2M, se reflexiona a la par que se
cultiva: sobre los usos de la ciudad,
su habitabilidad, su sostenibilidad y
el sistema de relaciones sociales que
produce. Es un huerto y un espacio de

Todos los viernes, de 11:30 a 13:00 h
Asistencia libre, en el horario del taller.
Más info en actividades.ca2m@madrid.
org, en el 912 760 225, en la recepción
del CA2M o en Rompe el Círculo
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo
Av Constitución, 23. Móstoles
www.ca2m.org
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No pienses, Actúa
El máximo rendimiento requiere una desaceleración mental. La
espontaneidad irreflexiva del leopardo. Menos pensamiento, menos
cálculos, menos juicios, menos miedos, menos intentos por esforzarte...
Deja que surja el aprendizaje natural, y prepárate para todo.

P

iensa en un felino al acecho de un pájaro.
Está alerta sin el menor esfuerzo. Agazapado. Con sus músculos relajados y listos
para el salto. El felino no piensa en cuándo
saltar, ni en cómo debe impulsarse con las patas
traseras para alcanzar la distancia necesaria. Está
completamente concentrado en su presa y con
la mente en calma. No ve otra cosa que no sea
el pájaro. De repente, el pájaro echa a volar, y el
felino da un salto y lo atrapa. ¡Bingo! Una acción
perfecta sin pensamiento ni autocomplacencia.
La recompensa: un pájaro entre los dientes. El
juego interior del tenis, de Timothy Gallwey, mítico, visionario y revulsivo, ofrece miliuna tesis,
cada una más interesante. Como ésta de que el
máximo rendimiento requiere una desaceleración mental. Sí, sí, la espontaneidad irreflexiva del leopardo. Menos pensamiento, menos
cálculos, menos juicios, menos preocupaciones,
menos miedos, menos controles, menos intentos por esforzarse, menos distracciones, menos
lamentaciones. Cuanto más acallemos la mente,
más conseguiremos expandir nuestra capacidad
para aprender y actuar. Gallwey lo hace muy
sugerente en el libro al hablar de un yo 1 y un
yo 2 en cada uno de nosotros: el yo 1 es esa voz
crítica y controladora que todos llevamos dentro,
en un monólogo insufrible; y el yo 2 es el que

“El juego
interior del
tenis”. Tim
Gallwey

actúa, juega, experimenta. La clave está en darle
protagonismo al yo 2, de confianza, y acallar al
yo 1, pesimista, juzgador.
Dejar de juzgar es otra de las tesis del libro. Dejar
de asignarle un valor positivo o negativo a cada
cosa que uno hace o no hace. Dejando a un lado
los juicios se ven las cosas como son, incluidos
los errores. Porque se progresa, y mucho, gracias
a los errores. Una mente libre de todo juicio
actúa como un espejo: “Entonces y sólo entonces
podemos ver las cosas tal como son”, resume
Gallway, que anima a los lectores a quitarse las
gafas de juez, porque así, sin esos anteojos plomizos, se libera un proceso natural de desarrollo
tan sorprendente como hermoso: el aprendizaje
natural. Este aprendizaje natural se puede activar
en todos los individuos. Es necesario previamente abandonar el antiguo hábito de corregir
los defectos, dejar de juzgar y ver qué pasa. No
agregarle ni quitarle nada a los hechos. Así la
mente estará en calma.
Alguno dirá a estas alturas: y ¿cómo cambio de
hábitos? Pues recuperando la inocencia infantil:
un niño no necesita romper su hábito de andar
a gatas porque no cree tener un hábito: sencillamente deja de andar a gatas cuando descubre
que caminar es una forma más práctica que
desplazarse de rodillas...
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Tú también puedes tocar el piano
el método de Adictos a las Teclas enseña a leer una
partitura y tocarla con las dos manos en
la primera clase

en Adictos a las Teclas enseñan a
tocar el teclado sin meses previos
de teoría y sin canciones aburridas.
¿magia? No. Es método: los alumnos
aprenden música como los niños
aprenden a hablar.
¡haciéndolo!

H

ay escuelas de Adictos a las
Teclas en Móstoles, Fuenlabrada, San Fernando de Henares,
Tres Cantos, San Sebastián de los
Reyes y en Madrid capital. El creador
del método, Javier Morillo, músico
y docente, tiene un lema medular:
“El objetivo de la formación no es
acumular conocimientos, sino pasar
a la acción”. Y lo lleva a efecto. “Los
cursos están totalmente enfocados a
la vertiente práctica, y la teoría musical llega de forma natural y gradual”.
Su método bebe de los orígenes: “A
nadie le han enseñado las reglas gramaticales antes que a hablar”.

Motivación

En Adictos a las Teclas hay que estudiar, claro. “Pero aprender a tocar el

piano, el teclado o el órgano debe ser
una actividad placentera, para que
la motivación no decaiga”. Tienen
sus propios libros y una selección de
partituras para avanzar. “No existe
nada tan poco aleccionador y aburrido como estudiar una canción que
no conocemos o que no coincide con
nuestro gusto particular”, explica, y
para solventarlo ofrecen un área de
alumnos en la web de Adictos a las
Teclas para ver en vídeo cientos de
canciones y elegir la preferida dentro
de las disponibles por cada grado.

Inteligencia musical

Que cada alumno salga leyendo
una partitura en la primera clase
no significa que haya presión para
aprender. De hecho, no hay exámenes. La enseñanza individualizada
es la evaluación. Y en Adictos a las
Teclas “individualizada” no equivale
a caro. Ni a compartir instrumento.
Cada alumno tiene teclado y sólo el
profesor le escucha para que no se
sienta presionado por aprender a una
velocidad distinta a los compañeros.

“No pretendemos que todos lleguen
a grandes músicos, sino que tengan
la posibilidad de desarrollar ese
precioso don con el que solo el ser
humano ha sido dotado: la inteligencia musical”.

Toda la familia

Clases de piano a un precio de 35€
mensuales para el primer miembro
de cada familia, y 20€ para cada uno
del resto de integrantes de primer
grado (padre, madre, hermanos…).
Y de iniciación para niños de 2 a 5
años, por el mismo precio. “Somos
las escuelas más baratas de la Comunidad de Madrid y además regalamos los libros”, resalta Javier Morillo.
Existen también clases de órgano
electrónico, únicas en Madrid, por
50 euros al mes, el mismo precio que
para estudiar piano clásico. Salvo bonificados, que en Adictos a las Teclas
premian el boca en boca… práctico:
cada alumno tiene 5 euros de bonificación mensual por cada alumno
nuevo que trae a la escuela, hasta 20
euros de tope.

¡Adictéclate!

por 35€/mes

Y, si no tienes teclado,
te lo conseguimos
al mejor precio de Europa
Súmate a la escuela con
más alumnos de
teclado-piano de Madrid

Entra en nuestra web:

www.adictosalasteclas.com

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

22 ventajas de
hablar
idiomas
extranjeros
1. Te servirá para viajes inter-

by onlinecollege.org

2. Te ayudará a progresar en

Te acercará a quienes
viven fuera de tus fronteras.

nacionales de negocio.

11.

el ámbito laboral, por la capacidad extra para comunicarte
fuera de tu país.

Te dará conocimientos de
diplomacia y similares.

3. Te ayudará a atraer más

13. Te aproximará a sueños y

posibilidades de negocio.

4.

12.

objetivos.

14

Te garantizará un estatus
de indispensable en la compañía, sobre todo si eres el único
que hablas un determinado
idioma, tal que el japonés.

. Te volverás más independiente.

5. Te hará más fácil conectar

saludable.

con clientes llegados de otro
país.

6. Te abrirá la posibilidad de
promocionar en tu empresa,
con un traslado a otro país.

7.

Te permitirá estar más informado en el mundo global.

8. Te hará más competitivo.
9. Te volverás más efectivo en

la comunicación con el uso de
argot y otros giros.

10.

Te hará más feliz, más
rico y más atractivo.

9
Sáb 1
h
17,30

Los beneficios de la danza
por Paula García

E

l ballet y el
flamenco
abren un futuro inédito
a las niñas y niños, en
la Escuela de Danza
Paula García. Mucho más que por las
aspiraciones de ser
“prima donna”, que
existen, claro.
Con la danza española las niñas y niños se
mantienen sanos y en
forma, porque hacen
un ejercicio fuerte y
exigente. Y la práctica
regular se nota en la
postura y el equilibrio

de los alumnos y,
con el tiempo, en una
figura más estilizada,
elegante.
La artífice de la
escuela, Paula, que
lleva bailando desde
los 3 años, sabe que
las niñas y los niños
notan en muy pocas
sesiones los efectos
físicos de bailar y que
les va muy bien bailar
porque exige concentración: las chiquillas
tienen que ofrecerle
toda la atención a
Paula para aprender y
repetir la coreografía.

15. Te facilitará hacer amigos.
16. Te mantendrá activo y
17.

Te reforzará para afrontar
problemas posibles.

18. Ofrecerá a tu mente distintas maneras de abordar los
asuntos.

19.

Te abrirá las posibilidades de becas y otras ayudas.

20.

Te asistirá en labores de
investigación y estudio, y las
calificaciones mejorarán.

21.

Te servirá para apreciar el
arte y otras disciplinas de una
manera más intensa.

22.

Te hará más fácil aprender otras lenguas.

Hagamos un cuento

Atención, propuesta: ¿Te apetece hacer un cuento con tus niños?
Acércate a la librería-papelería El Gnomo Sabio el día 19 de diciembre, a las 17.30. Podrás participar en el evento que la librera, Susana, ha preparado para estimular a los niños de cara a la
Navidad. “Esta vez, vamos a crear uno propio. Cada niño podrá
decir una palabra; les pediré que la memoricen y cada uno dirá
una frase con esa palabra. Juntos le daremos forma para crear un
cuento de Navidad”, explica. Lo irá escribiendo todo en el portátil
y, al terminar, imprimirá uno ejemplar para cada niño.

Librería-papelería El Gnomo Sabio.
Calle Velázquez, 6 Post. www.elgnomosabio.com

Reivindicación del flamenco
El imaginario colectivo concede un respeto
reverencial al ballet, y
no tanto al flamenco,
y Paula reivindica en
su escuela el esfuerzo, la disciplina y la
pasión que supone
aspirar a bailaora de
verdad. Pasos, posiciones, espacio, ritmo.
La danza es un
complemento perfec-

Escuela de danza
Paula García
Avd. Olímpica, 18 bis

to además para los
deportes. Por ejemplo,
en la élite futbolística
y del rugby cada vez
hay más reconocimiento al ballet: por
equilibrio, fuerza
y flexibilidad. Rio
Ferdinand, estrella
de la liga inglesa, ha
llegado a decir incluso
que su éxito le viene
de la danza.

687 457 204
escueladedanzapaulagarcia@
gmail.com

Una segunda
lengua “materna”
para los niños
Kids&Us tiene dos centros en
Móstoles: en los barrios Estoril II y
Móstoles Sur. Su método didáctico
“se basa en el proceso natural de
adquisición de la lengua, que se
inicia cuando nacemos y en un
orden determinado”, cuentan. Por
eso admiten alumnos desde los 10
meses hasta los 7 años, “el mejor
momento para aprender una lengua,
pues el cerebro está preparado
para asimilarla como si de su
lengua materna se tratase”. “En
Kids&Us empezamos escuchando
para después comprender lo
que escuchamos, verbalizarlo y,
finalmente, tras haber tenido mucho
contacto con el idioma, empezamos
a leerlo y escribirlo”, detallan.
Juegos, bailes, canciones…
Los bebés acuden a las clases
de Kids&Us con sus papás,
evidentemente, y “a partir de
juegos, cuentos, canciones o bailes

Con el método Kids&Us los bebés, a partir de
los 10 meses, aprenden inglés como si fuera
su lengua de nacimiento: primero escuchan,
luego, comprenden, verbalizan y, al final, leen
y escriben perfectamente en inglés.
realizan una inmersión lingüística
total”. Los alumnos podrán seguir
las clases hasta los 18 años y
conseguir el nivel proficiency, el
más elevado de la Universidad de
Cambridge.
Kids&Us funciona con materiales
pedagógicos propios y un entorno
de aprendizaje. “El diseño de los
materiales y centros están pensados
para que los niños aprendan con
gusto; no queremos que aprender
un nuevo idioma sea una experiencia gris”. Porque el objetivo máximo
es “despertar pasión e interés por el
inglés”, y en esa motivación ayudan “un entorno y unos materiales
estimulantes”.
Pasión por los niños
Los docentes tienen un nivel de
inglés “óptimo”, una formación
específica en el método Kids&Us,
“y afinidad, habilidad y pasión
por los niños”; ellos hacen el

seguimiento individualizado
del aprendizaje de cada alumno,
“mediante reuniones docentes,
exámenes, informes y tutorías
para dar feedback real a los padres
sobre la evolución de sus hijos”. Y
el inglés se practica también fuera
de las clases, con talleres de cocina
y ciencia, campamentos urbanos
en vacaciones, eventos infantiles,
cuentos, apps, canal de Youtube,
juegos online…
Cuanto antes
En Kids&Us tienen un mensaje específico para persuadir por
completo a los padres: “The sooner
the better, porque el aprendizaje de
un segundo idioma debe empezar
en edades tempranas, porque el
cerebro es como una esponja y está
preparado para interiorizar una
segunda lengua con naturalidad”.
En Móstoles hay clases de lunes a
viernes, de las 16.30 a las 19.30.
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En cada número, el mejor combustible para tu cerebro

mike oldfield
Tubular Bells
Quién le iba a decir a la
madre de Miguel que su
hijo sería recordado por ser
cómplice de aquel macabro
espectáculo. Ni siquiera
él mismo, en sus oníricas
fantasías adolescentes,
imaginó por un instante que
pasaría a formar parte del
imaginario colectivo de toda
una generación.
Solo tenía 17 años cuando
en 1973 fue cómplice de
aquel suceso, de aquel
espeluznante espectáculo
que dejó huella en tantas y
tantas personas en todo el
planeta.
Estamos hablando, amigos
lectores, de Tubular Bells, el
disco que en 1973 encumbró
a un joven Mike Oldfield a
lo más alto del panorama
musical de la época debido
a la inclusión de algunos
fragmentos del álbum en la
película de William Friedkin
y William Peter Blatty “El
Exorcista”.
Los dos primeros compases
de este disco conceptual
han pasado a la Historia
de la música como una de
las bandas sonoras más
importantes de la historia
del cine; solo pensar en
ellos en este instante, en la
soledad de mi estudio, hace
que un intenso escalofrío
recorra mi cuerpo. Hagan la
prueba, queridos amigos, de
apagar las luces de su alcoba,
encender el reproductor de

P

música y dejar sonar durante
unos minutos Tubular Bells,
les aseguro que la adrenalina
inundará cada rincón de su
cuerpo.
Tubular Bells, además
de acompañar de forma
magistral a la película
“El Exorcista” supuso el
nacimiento de un imperio.
Virgin Records, la compañía
propietaria del magnate
Richard Branson, le debe
mucho a este LP. Recordad,
Tubular Bells, Mike Oldfield.
1973. Virgin Records.
Que soñéis con los angelitos.
(Sergio Díaz, músico y
profesor)

bansky
Arte al doblar la esquina, eso
hace Banksy. El misterioso
grafitero inglés remueve
conciencias con su arte
directo y conceptual. El
muro de una calle cualquiera
de cualquier ciudad
amanece con una crítica a
la guerra, al consumismo,
a la destrucción de la
naturaleza o la supremacía
de la autoridad policial.
Banksy nos regala una
mirada irónica a base de
opuestos que muestran las
vergüenzas de una sociedad
llena de contradicciones.
Ayudándose de la
integración con los
elementos del paisaje urbano
impacta en la cotidianidad
de los transeúntes. Parece
perseguir el propósito
de que las grandes
cuestiones sociopolíticas
actuales formen parte del

alabras que son aire y van al aire, existen
muchas. Y palabras, en negro sobre blanco,
que se deslíen con el paso del tiempo, hasta
volverse irreconocibles y carecer por completo de
sentido, también.
Por eso resulta especialmente sugestivo y
alentador encontrar, entre tantas, esta Palabra
singular e imperecedera, que no pierde su
frescura ni vigor con el transcurso de los años,
sino que sigue llegándonos viva, eficaz y certera
al pensamiento y las emociones del lector del siglo XXI.
Palabra familiar, reconocible, amiga, profundamente
entrañable, que nos descubre tal y cómo somos y nos desafía
a la reflexión y a la acción. Que cambia realmente las vidas

pensamiento diario de los
ciudadanos del mundo.
Un arte con aspiraciones
que desde la libertad de lo
clandestino y utilizando
elementos tan simples como
poderosos aviva nuestra
capacidad de reflexión y de
pensamiento crítico. Banksy,
desde aquí, gracias por
espabilarnos.
(Elena Montero, psicóloga
y fundadora de Sentido
Psicología)

alanis morissette
“That i would be good”
Es curioso y también hay
que decirlo, muy fastidioso,
cómo nuestra cabeza juega
al “escondite” con nuestras
emociones. Frases como
“Qué mal humor tengo
hoy”, “Qué cargado tengo el
cuello esta semana”, “Llevo
unos días con una pesadez
de estómago y he comido
lo de siempre” en muchos
casos queridos lectores, no
son más que el aviso de
algo tan normal como un
molesto “tapón emocional”.
Demasiadas preocupaciones
que no gestionamos bien y
debemos dejar salir. Uno
de mis “desatascadores”
favoritos es una canción
de Alanis Morissette, “That
i would be good”, pero el
unplugged, una versión
acústica que empieza con
una sencillez extraordinaria
y sin perderla, va añadiendo
matices consiguiendo en
poco más de un minuto,
erizarme el vello y hacerme
coger aire. Al final, tras una
amalgama de sensaciones,

noto como algunos
desagradables compañeros
de viaje ya no van conmigo.
(Juan Manuel Azcona, músico
y profesor)

desnuda entre rimas
María del Carmen Tenllado
“Desnuda entre rimas” es
un poemario que llega a
mis manos tras conocer a
su autora, proveniente de
Málaga, en la feria del libro
de 2014. Pero dado que
faltaba un día para que ella
firme en la feria, decido
hacerme con un ejemplar
vía correo postal; firmado
y enviado por la propia
autora.
Este libro se trata de
un poemario plagado
de poesías que abarcan
diferentes géneros dentro
del mundo poético; pues va
desde el amor, el desamor,
el erotismo, la prosa poética,
la poesía de carácter social y
existencial, el misticismo, la
poesía oscura y surrealista,
los acrósticos y los poemas
dedicados a seres especiales,
como puede llegar a ser
nuestra madre.
Dentro de dicho poemario
podemos comprobar que
está ilustrado con algunas
fotos familiares a las que su
autora le tiene un enorme
cariño y a su vez, se ve la
desnudez de su alma sin
prejuicios y sin miedo a ser
juzgada por ello.
(Vanessa Alba, poeta)

de quienes se deciden a dialogar con ella de manera abierta
y personal, porque no consiste en una mera sucesión de
grafemas inertes, sino que es espíritu y vida.
Palabra de consuelo, aliento, dirección, esperanza y alegría.
Palabra de amor sencilla y tierna, de buenas noticias si te
acercas a leerla desde el corazón; mi imprescindible desde
hace más de 25 años.
Así es la Biblia y, en la nueva traducción de La Palabra,
editada por Sociedad Bíblica, he vuelto a leerla con renovado
gusto e interés y a sentir su vibrante voz estremecerme el
alma. Estoy convencido de que a ti también te cautivará… o,
mejor dicho, ¡te liberará!
(Carlos R. Pasalodos, pastor Iglesia Evangélica de Móstoles).

H

ay muchas
formas de
navegar, pero
hacerlo a
bordo de un crucero con
Madoxviajes es Soñar.
Y ahora mucho más si
compráis vuestro crucero
para 2016 aprovechando
la promoción: ¡CRUCERO DE ENSUEÑO!
Llega el momento de relajarse, de hacer un viaje,
sin prisas navegando por
alguno de los siete mares
y, si lo hacéis aprovechando las Ventajas que
ofrece Madoxviajes,
mucho mejor.
Los cruceros son la
oportunidad perfecta
para descubrir destinos
fascinantes en un mismo
viaje, surcando mares y
visitando todo tipo de
lugares con posibilidad
de realizar excursiones
para descubrir localida-

Nos vamos de crucero con Madox Viajes

des llenas de historia y
conocer otras culturas.
A bordo, podréis disfrutar de toda la comodidad de un gran hotel
flotante. Descansaréis
en cabinas confortables
perfectamente equipadas
y durante el día podréis
disfrutar de todas las
instalaciones y actividades que proponen las
compañías navieras.
Si queréis algo más de
actividad física, meted
en vuestra maleta unas
zapatillas deportivas, ya
sea para hacer running
en cubierta o disfrutar
en el gimnasio, en la
pista de tenis o squash….
Incluso algunos barcos
ofrecen rocódromos para
escalar o piscinas de olas
para hacer surf. Y si buscáis algo más tranquilo,
los aficionados al shopping podréis disfrutar de

las galerías comerciales
mientras incluso los
aficionados a la lectura
podrán pasar buenos
momentos soñando en la
biblioteca.
¡La Oferta de Crucero
cada año se supera!
Hay también quienes
queréis aprovechar esos
días de vacaciones para
disfrutar de un masaje
o de algún tratamiento
en los modernos spas y,
cuando llega la noche,
se abre un mundo de
posibilidades de ocio y
diversión en el teatro,
este 2016 MSC presentará espectáculos de
“Circo del Sol” en sus
producciones exclusivas
para sus cruceros, Royal
Caribbean inaugura uno
de los mayores Cruceros
del Mundo que tendrá
salida desde Barcelona el
nuevo Harmony of the

Seas, no nos olvidemos
que no solo son cruceros para familias sino
que grupos de amigos
podrán disfrutar de
las noches en el casino,
discoteca y lounges con
música en directo cada
noche pudiendo tomar
una copa sin el peligro
de tener que conducir
para volver a casa.
Os sugerimos contactéis con los expertos en
cruceros de Madoxviajes
que os asesorarán sobre
los mejores itinerarios y
barcos que mejor se ajusten a vuestros gustos y
necesidades, además de
aplicar las mejores ofertas teniendo en cuenta
que no venden jamones
ni carros de la compra
sino que en Madoxviajes
son expertos en viajes
siempre con la mejor garantía, calidad y precio.

www.madoxviajes.com

Porque
navegar es
un Sueño

Os esperan en su oficina de Arroyomolinos o podéis contactar
con ellos vía mail o teléfono:
Alba Díaz - José María Moreno
Madoxviajes
Tfno: 916141670 reservas@madoxviajes.com
www.madoxviajes.com
C/ Arroyo del Médico 46 - Arroyomolinos
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Disfrutar en familia
22 de diciembre: vacaciones. Para los peques de la
casa son días de descanso y juego y los mayores
seguimos con nuestras obligaciones personales. No
dejes pasar la oportunidad de aprovechar al máximo el tiempo, estar juntos y... ¡disfrutar en familia!
Vamos a ver algunas cosas que podemos hacer
aprovechando la época estival o también cualquier
fin de semana.

lectura

ocio

Puedes animar a tus
hijos a leer incluso
antes de que tengan
edad de leer: dejando
a los más pequeños
que hojeen, curioseen
y se recreen mirando
las ilustraciones de
los libros. Cuéntales
cuentos a los niños y
recítales poesía: los
oídos agradecerán la
musicalidad y la belleza. Nunca les fuerces a leer. Da ejemplo
de lectura a diario y
acude con los niños a
librerías, bibliotecas
y bibliobuses.

Ahora que llega la
Navidad, toda la
familia puede apuntarse a un taller de
experimentos científicos, de exploradores o de galletas,
inscribirte en una
visita especial a un
museo, hacer música
de forma divertida,
bailar o pisar a fondo
en una pista de karts.
Busca propuestas a
cual más divertida y
fuera de lo ordinario:
desde fabricar un
instrumento a pegar
y despegar objetos.

cocina
Cocinar en familia es mucho más que estar todos
juntos en un sólo lugar:
fortaleces la relación con
los niños y potencias sus
capacidades. Prepárate
para el desorden: pon
un mantel de plástico en
el suelo y una bandeja
bajo el sitio donde van
a cocinar. Elige la receta
adecuada: puede bastar
con que jueguen un poco
con el agua en el fregadero. Planifica: asegúrate de
tener todos los ingredientes y aparejos. Reserva
tiempo: mucha paciencia,
con los críos todo va más

lento. Prepara a los niños:
elige la ropa que podrán
ensuciar, colócales un
delantal y protégeles el
cabello si es posible, y
aprovecha para hablarles
de la higiene alimentaria. Reparte tareas: que
los niños mayores lean
la receta y busquen los
ingredientes, y los pequeños escuchen las explicaciones y vean las fotos
de los libros de cocina.
Déjalos experimentar:
muéstrales qué alimentos
pueden tomarse crudos y
cuáles no. Y sobre todo...
¡diviértete!

¡800 metros cuadrados de diversión y calidad!

¡vive la experiencia roket!

Imagina un evento. Roket lo hace realidad.
Exclusivo, original, a la medida. En un
entorno donde habita desde un Oscar de
Hollywood a tamaño real, hasta una réplica
intimidante del Tiburón de Spielberg, el
frontal del Coche Fantástico, Darth Vader
y Yoda, más una pista de fútbol indoor, una
de Street basket, una zona vip…

para cumpleañeros

En Roket ofrecen a
los niños animación,
gymkanas, discoteca
junior, karaoke, disfraces
y pintacaras, merienda
buffet, bolos, air hockey,
castillos hinchables...
Desde 13€ por persona,
con un mínimo de 15
participantes por grupo y
en exclusiva.

amigos, sorpresas…

Esa celebración con
amigos, antiguos
alumnos, cumpleaños
sorpresa... En Roket
tendrás a tu disposición
todas las instalaciones
para disfrutar durante 5
horas y a 30€ por persona
con catering de primera
calidad, copas, pantalla
gigante y la posibilidad de
personalizar la fiesta.

www.roket.es

para recién casados

Los especialistas de Roket
son únicos en ofrecer
bodas low cost a 30 euros
por persona. Incluye catering, copas, música a la
carta, animación, atrezzo
y mucho más...

para empresas

Roket acoge eventos
formales de las empresas,
con arenga directiva y
vídeo revulsivo, y también

celebraciones más
informales, e incluso un
combinado de ambas.

cenas de navidad

Si buscáis algo diferente
a la típica cena de restaurante, este increíble local
os ofrece un evento original y divertido por solo
30€ todo incluido para
grupos de 40 personas o
40€ si el colectivo llega a
los 25 invitados.

c/ La Florida, 10. Parque empresarial Villapark, Villaviciosa de Odón Reservas: 680.15.04.15 info@roket.es

¡Ríete al menos 3 veces al día!

S

irven las risas espontáneas y las inducidas.
La risa es liberadora, terapéutica, positiva
para el organismo por las endorfinas. La
risoterapia viene de la medicina en Grecia. La
idea es generar un estado de ánimo óptimo
que estimule al sistema inmune y neurológico
para combatir la enfermedad y el dolor.

L

a risa se contagia.
Por eso funciona
en grupo: eleva el estado de
ánimo de todos,
con poder emocional y
curativo. Los especialistas
en risoterapia dicen que,
si te sientes bien, te pasan
cosas buenas y ayudas a
los demás a sentirse mejor.
Aconsejan que nos riamos
al menos en tres momentos

del día: cada carcajada fortalece el corazón, dilata los
vasos sanguíneos, segrega
endorfinas o sea placer, regula la respiración (de ahí
el interés de los maestros
del yoga), ayuda a la digestión y libera tensiones.
Con cada risotada movemos casi 400 músculos. La
reacción fisiológica es similar a la del sobresalto, salvo
por que la risa culmina

con un efecto relajante y el
susto acaba en tensión.
Con risa se evita que la
presión arterial suba, se
oxigena la sangre, se elimina cortisol, adrenalina y
otras hormonas tocantes al
estrés, se activa células que
combaten tumores, malformaciones y enfermedades,
y se disminuye el riesgo
de padecer enfermedades
respiratorias. Por lograr,

incluso mejora la memoria,
la retentiva y la creatividad, y regula el sueño y
aminora la fatiga.
Reír genera una sensación
de levedad, según los asiáticos -chinos mayormente-,
que advierten de que uno
puede enfermar también
por “alegría excesiva”; sólo
cuando la risa se vuelve
manía, obsesión, egocentrismo, indiferencia.

ÁRBOL DE NAVIDAD,
LA ESTRELLA DE TU CASA
Llega diciembre… y con él la encrucijada de cada Navidad:
¿Cómo monto este año el árbol navideño? Y no me extraña, porque hay árboles de Navidad de muchos tipos: grandes, pequeños,
naturales, artificiales, verdes, blancos… Sea cual sea tu elección,
aquí van algunos consejos para que tu árbol luzca esplendoroso.

tamaño

Compra un árbol de tamaño
acorde con tu casa. Si la habitación es muy grande y el abeto
muy pequeño, pasará desapercibido; mientras que si es más
reducida y compras un árbol de
grandes dimensiones, generará
sensación de agobio.

mismo estilo

Lo ideal es que tu árbol de
Navidad siga el mismo estilo
que la decoración de tu
casa. Si tu hogar es clásico,
apuesta por un árbol en
tonos rojos y dorados, donde
abunden las bolas, las cintas
y el espumillón. Si tu casa
es moderna, apuesta por el
¿verde o blanco?
estilo minimalista nórdico,
Debes tener en cuenta que el
color del abeto marcará el color donde los tonos fríos como el
de la decoración. El abeto verde blanco, el plata o el azul sean
los protagonistas. Si tienes
admite casi cualquier color,
aunque resalta más con rojos y niños, tu árbol debe estar lleno
dorados, mientras que los abe- de luces y color, con bolas
tos blancos quedan mejor si los y espumillones, y no puede
faltar algún adorno creado por
decoras en tonos plata y azul.
los críos.

las luces lo primero

Cerca del tronco dan
profundidad. Comprueba
que funcionan antes de
comprarlas. Una pista:
30cm = 100 bombillas.

adornos

Coloca primero los más
grandes para mantener
el equilibrio visual.
No combines más de 3
colores.

colocación

Si tu árbol es alto y
estrecho, las luces se
deben colocar de forma
horizontal. Y, si es corto
y ancho, deben ir de
arriba debajo de forma
vertical. Ah, y recuerda
colocar tu árbol en lugar
próximo a un enchufe.

¿Sabías qué?
Lo que no debe faltar
Adornar el árbol de Navidad no es sólo una cuestión decorativa. Se puede
atraer la buena suerte: no debes olvidar agregar algunos objetos que servirán como símbolos de buenos augurios y prosperidad. No sé tú, pero yo
los voy a poner todos:
7 Campanitas, para las buenas
energías.
1 Espiga, para el trabajo.
1 Ajo macho, para la salud.
1 Llave, para abrir los caminos.
1 Casita, para protección.
1 Pececito, símbolo bíblico para
que no nos falte alimento.
1 Bolsita de arroz, para la abundancia.
1 Paquetito de regalo, para los
vínculos familiares.
1 Estrella, para la buena guía.
1 Corazón, para el amor.
1 Sol, para la energía vital.
2 Anillos unidos, para la pareja.

Angelitos, para la protección; 1 por
cada integrante de la familia.
7 Monedas de chocolate, para comer a
las 0:00 hs.
1 Papelito o pergamino, con tus
intenciones.
3 Monedas chinas entrelazadas con un
hilo rojo, para la fortuna.
1 Duende de la Navidad al pie del
árbol, para que la suerte te acompañe
durante todo el nuevo año.
Y en la punta del árbol: una estrella
con cola. Evoca la famosa estrella
que guio a los Reyes Magos hasta el
pesebre del Niño Jesús para entregarle
los presentes.
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El primer árbol navideño se colocó
en Alemania sobre 1605.
Inicialmente, los árboles de
Navidad se decoraban con
manzanas y nueces.
En Europa se producen aproximadamente 60 millones de árboles de
Navidad al año.
Uno de los árboles más famosos
está en el Rockefeller Center, en
Nueva York; mide 24 metros de alto.
Maximiliano de Habsburgo fue el
encargado de traer esta tradición a
nuestro país.
La llegada de la luz eléctrica supuso una revolución también para el
árbol de Navidad. Ponerle bombillas fue una idea del ayudante de
Thomas Edison, en 1882.

Sin abeto...
también hay “árbol” de Navidad

decoblog.com

risasinmas.com

¿Cansada del abeto de todos los años? Te regalamos unas ideas para plantar un árbol alternativo
en tu casa esta Navidad. Corchos, libros, maderas,
vajilla... casi cualquier utensilio sirve para generar
el árbol más original.

eltallerdecarola.com

blog.ideavinilio.es

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

www.revistavertigo.es

Organizar eventos es fácil,
con
cuatro emprendedores sin miedo a los
desafíos se han labrado, en muy pocos
meses, la fama de que
te personalizan cualquier evento. Incluso
cuando el material no
existe, caso de un cumpleaños con estética
Minecraft. Lo suyo es
Party Fiesta, y están
en el centro comercial Tres Aguas.
“Te ponemos las cosas
fáciles: organiza tu evento con Party Fiesta y olvida el estrés de los preparativos”, invitan. Se
refieren a la decoración
y animación de fiestas
infantiles, despedidas
de soltero, nacimientos
de bebés, comuniones,
bautizos, eventos para
hacer equipo y cualquier

petición no prevista. Sus
especialidades son los
montajes con globos,
decoraciones de mesa y
ambiente, con talleres,
animación, pintacaras,
photocall, catering…
con montaje a domicilio.
Y siempre acorde con
el presupuesto, que en
Party Fiesta Tres Aguas
se aplica el sentido
práctico: un mantel
puede ser de Frozen o
llevar los colores de esa
película de hielo, según
lo que quiera gastarse el
organizador. “Lo importante es que el agasajado
se sienta especial y que
haya ilusión”.
Están preparados para
conseguir lo obvio, y
también para generar
lo original, lo exclusivo:
una despedida de

Tres
Aguas

soltero puede tener
risoterapia, spa, actor
infiltrado y hasta fin
de semana rural. Y las
particularidades se
aplican también a una
fiesta de jubilación,
que las hacen, o un
evento de empresa, con
un monologuista para
relajar en los entreactos,
magia y más. “Siempre
tenemos una alternativa,
porque si no existe, la
creamos”. Como ese
primer cumpleaños de
Minecraft, el primero
de muchos. “Ese juego
pixelado, de cuadritos
en unos colores
concretos… terminamos
haciendo incluso tartas
fondant en esos colores,
y platos, servilletas;
el espíritu es: si no lo
tengo, pues lo creo”.

Centro comercial Tres Aguas, planta baja. Tel.: 91.599.69.21 tresaguas@partyfiesta.com

Etiquetas para tus regalos
éste para mamá, éste para papá, para la abuela... decora tus regalos, personalízalos o
incluso manda buenos deseos con estas tarjetitas navideñas.
no hay detalle que se te resista.
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www.gazapo.es

Ahora en el Bulevar,
Arroyomolinos
n Muebles Gazapo
E
trabajan con objetos,
medidas y precios, pero

sobre todo con sensaciones y futuro: el de los ocupantes de ese dormitorio
infantil y juvenil en el que
los reyes de la casa van
a vivir una de las etapas
más bonitas: el crecimiento, el inicio del aprendizaje… Es el mobiliario de
tu vida.

Gazapo anima a los
padres a soñar con el espacio ideal y mejor aprovechado: con infografías
3D los asesores de Muebles Gazapo plasman las
necesidades y los deseos
de cada cliente en la
habitación real. A cada
desafío, una solución.
Con las ideas del cliente
y la experiencia de la
firma de muebles.

te regalamos el IVA

21%

Decidido el mobiliario
idóneo, ofrecen los complementos más vistosos
y prácticos: nórdicos,
sacos, fundas, cenefas,
papel pintado, visillos…

Color
Descubrimiento
Creatividad
Diversión

Muebles Gazapo regala
el IVA (21 %) de la
compra a los lectores de
Vértigo

Estilo
Versatilidad

Organización

Soluciones

Muebles Gazapo Avda. Unión Europea, 58, esquina calle de Ribadeo. Arroyomolinos Tel.: 91.640.70.05

U

Este año regala plantas

na planta es un obsequio saludable,
económico y duradero. Acompáñalo de
una hoja de papel con las instrucciones para
su cuidado. Aquí algunos tips para acertar
con el regalo.

para cocinillas

Si tienes un chef en potencia en tu entorno,

nada mejor que regalarle una planta aromática y comestible. Albahaca, romero, orégano,
lavanda, perejil… En un tiesto curiosón,
mejor que mejor.

para los compañeros

Sé el más osado obsequiando a tu compa
con un bonsái, un cacto en flor o una violeta
africana.

para estudiantes

Si tienes un hijo, un nieto o un
hermano estudiando en una residencia universitaria o en un piso
de estudiantes, sabrás que el
dinero que les queda se lo suelen
gastar en comida extra y diversión. En consecuencia, los adornos son siempre libros, cuadritos
baratos o regalados y así. Aquí
un regalo en forma de planta es
ideal: los que saben sugieren el
espatifilo, que vive con poca luz
(la penumbra del estudiante) y
sin cuidados excesivos, y casa
con casi todo.

en cumpleaños

Si quieres hacer competencia a
los globos de colores, “plántate”
en el cumple con margaritas
africanas: lucen maravillosas en
tiestos de colores, y más con el
contraste de las hojas.

para recién casados

Los expertos recomiendan suculentas y cactos. Va bien del mismo
modo un tiesto ancho decorado al
estilo zen con piedras de distintos
tamaños.

para enamorados

Triunfan los rosales en miniaturas
y las plaantas tropicales llamadas
anturios, por su facilidad de mantenimiento y por esas flores que
se asemejan a corazones: del rojo
al blanco, y el rosado y el naranja
también.

para caprichosos y
colmados

Si el destinatario del regalo es de
los que tienen de casi todo, le sorprenderás con una planta exótica,
por ejemplo una carnívora: divertida, seductora… y que se tiene a
raya a los insectos del jardín.

Bisutería y mucho más

G

ema ha
convertido en
pasión lo que
hace unos
meses era un
divertimento
para ratos de
ocio. Hace
colgantes, pulseras, pendientes, broches,
alfileres de
bodas, detalles
para bautizos
y comuniones,
fofuchas, centros con flores,
tejas decorativas y casi
cualquier manualidad que
le encarguen

sus clientes. Sí,
porque ofrece
sus creaciones
por tierra,
mar y aire:
en internet, a
domicilio, de
boca en boca
y mediante
depósito en
centros de belleza, parques
de bolas y
otros establecimientos de público femenino
y familiar.
En los últimos meses
su entorno se
ha llenado de
caracoles, mariposas, ositos

y otras figuras
infantiles, y
un montón
de filigranas
en goma eva,
fieltro, cueros,
aceros, rasos
y materiales
equivalentes.
Comercial de
toda la vida,
ha pasado de
vender por
catálogo joyas,
bisutería y
complementos, a crearlos
con sus propias manos.
Las Manitas
de Gema, que
tal es su nombre comercial.

Las Manitas de Gema: 654.849.712

cosas de peques

Las manualidades son una entretenida manera de disfrutar del tiempo con los pequeños de la casa. Pinturas,
cartón, rotuladores, pegamento... ¿Todo listo?

Bolsitas
para todo

Crea tus propias bolsas
de regalo. Compra bolsas de papel sencillas y
decóralas con carita de
reno. Atrévete con los
brillos y purpurinas.
Pinterest

Pinzas noeles

Corona única

Este año la corona será
casera. Pinta las pinzas
de color verde, con un
alambre crea un círculo y
pon las pinzas. No olvides hacer un lazo rojo.
cuidadoinfantil.net

Coro navideño

¿No son adorables? Y muy sencillos de hacer:
Pinta y deja secar tubos de cartón. En una
cartulina pinta las caras de los chicos y chicas
del coro y también los guantecitos. Para los
sombreros aprovechad calcetines viejos. No
olvides hacer pequeñas partituras con pequeños rectángulos de papel.
Pequeocio.com

Con estas divertidas
pinzas navideñas
puedes adornar el
árbol de Navidad,
colgar calcetines
o postales, incluso
adornar las copas
de la mesa o poner
el nombre de cada
invitado. Sólo tienes
que pintar las pinzas
del color del personaje que elijas (blancas
o rojas). Pégale un
pompón en el sombrero para que luzcan
supernavideños
nuestros simpáticos
amigos.
Factory direct craft

El patchwork “encanta”
Coser
en
condiciones

c/ Pintor Ribera, 5. Tel.: 910 16 05 72 www.patchworkandcompany.com
“Es relajante”, “siempre se aprenden
cosas nuevas”, “entretiene mucho”,
“nos encanta”… Son testimonios de
alumnas de Patchwork & Company,
cogidos de forma espontánea, en una
clase matinal, entre esas puntadas a
mano y con máquina de coser con las
que en patchwork se crean objetos
hermosos, prácticos y decorativos,
como adornos (navideños ahora),

costureros, colchas, manteles, cojines,
tapices, cestas…
Rocío, la creadora de este espacio
agradable y creativo, anima a probar
esta labor “adictiva”. Con un curso,
que los hay de patchwork y de
punto, o directamente con un kit
para aficionarse haciendo una corona
de Navidad, un camino de estrellas,
un monedero, un costurero…

Patchwork &
Company es de los
establecimientos
diurnos más animados
del sur de Madrid:
siempre pletórico de
alumnas, en mesa
rectangular y en mesa
camilla, sonrientes,

activas. No hacen
falta conocimientos
previos de costura, y
aquí no hay soledad,
ni depresión, ni
estrés. “¿Qué tomáis
hoy?”, ofrece Rocío
a sus alumnas, para
acompañar a un dulce.

P

ara coser
a mano
usa un asiento
cómodo y rígido,
que demasiado
blando es
perjudicial. Pega
el glúteo al final
de la base y
apoya la espalda
completa en el
respaldo.
a mesa debe
permitirte
poner cómodamente las piernas
debajo y apoyar
los pies en el suelo, con los codos

L

a la altura de la
mesa.
la hora de
girarse para
coger material o
accesorios, evita
torcer la espalda,
y coloca todo
al alcance para
evitar movimientos bruscos
continuos.
escansa
cada media
hora o 45 minutos de costura
para evitar la
fatiga visual o
postural.

A

D

¡Pon una máquina de coser en tu vida!
Cientos de personas lo
han hecho en los últimos
meses en Móstoles y
alrededores, gracias
a Macotex II. “Cada
vez gente más joven”,
concreta el gerente de
esta tienda con solera,
y certifica la vuelta del
público a la costura

P

atchwork, quilting, bordado… son algunas de
las vías por las que el público
se apunta a la costura en el
siglo XXI. Gente de todas las
edades, unas veces por simple
entretenimiento y otras para
arrimar unos ingresos con
composturas y encargos. El
atractivo del patchwork y
los zarpazos de la crisis han
propiciado una nueva edad
de oro de la costura: “De una
clientela mayoritariamente industrial se ha pasado a mucho
taller de arreglos y compostura; lo que más se vende son
bordadoras y máquinas para
patchwork”.
Santiago García, atento y profesional, cogió las riendas del
negocio familiar hace media
vida y le puso las ganas de un
joven de 18 años que se había
criado entre máquinas de
coser. Si uno visita la espa-

ciosa y luminosa tienda de
Macotex II, en la avenida del
Alcalde de Móstoles 16, podrá
encontrar entre aparatos de
última generación algunas de
máquinas del pasado, dignas
de exposición: desde las de
manivela a la primera automática de Bernina, marca de
la que son distribuidores en la
actualidad.
En Macotex II se pueden
conseguir máquinas desde 175
euros hasta algunas de 8.000,
y ofrecen incluso plan renove
para los que quieran entregar
su máquina vieja al comprarse
la nueva. A los clientes por
iniciar Santiago les ofrece un
curso de aprendizaje gratis
y sin límite de tiempo, de
cualquier máquina, para que
le saquen el mayor jugo al
aparato. Por cierto, Macotex II
ofrece asistencia técnica y vende hilaturas inimaginables.

Macotex II venta y reparación
Avenida alcalde de móstoles, 16
91.498.76.63 / 687.564.736
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www.maquinasdecosermacotex.com

Auto Escuela

ANCLA

OFERTAS

“Aprende a conducir con nosotros”

Matrícula permiso B +
3 clases de circulación GRATIS
Clases teóricas ilimitadadas presenciales y on line
(pc, tablet y móvil) con profesor titulado.
Regalo de placa L novel y libros de teoría.
Clases teóricas y prácticas con profesor con
experiencia en la zona de examen.
Sin gastos de tramitación ni de expedientes.
Si apruebas el teórico antes de 2 meses:
2 clases prácticas de regalo

C/ Felipe II, 10
( Esquina Empecinado)
28936 Móstoles
Tel: 91 238.56.06
autoescuela.ancla@gmail.com

Matrícula
+ 5 clases prácticas: 40€
+ 10 clases prácticas: 160€
Bono 5 clases prácticas: 120€
Bono 10 clases prácticas: 220€

Protege tu coche del frío
No piques, rasca
Arranca el coche antes
de empezar a rascar el
hielo y pon la calefacción para que las lunas
se vayan calentando
por el interior. Ah, y no
piques el hielo, ráscalo.

sin congelaciones...
Vierte producto específico o
un poco de anticongelante
en el vaso del sistema lavaparabrisas, como medida
preventiva antes de las
heladas, o no podrás usar
el líquido de los “limpia” al
arrancar por la mañana porque, casi con total seguridad,
se habrá congelado en los
conductos.

Corcho y “limpia”
Pon un tapón de
corcho para evitar que
los “limpia” estén en
contacto con la luna y
de ese modo impedirás
que la goma se endurezca y cuartee.

Bricolaje para todos:
Cómo tapar una grieta

1

Descubre la grieta y desprende todos los materiales
que no estén bien adheridos. Utiliza una espátula
para agrandar los huecos.
Con una esponja o una
brocha pequeña humedece
las grietas.

Ferretería

2

Aplica el tapagrietas cuidadosamente con la espátula
hasta que nivele con el resto
de la superficie.

Cuidado con el agua
No rellenes con agua el
circuito de refrigeración
cuando apriete el frío,
porque, si lo haces, tu
coche no pasará de la
primera helada. El efecto
es el de dejarte una bebida
olvidada en el congelador... Aquí lo que reventará es tu motor.
Talleres Xanadú

Antes de colocar un revestimiento en la pared, hay que
reparar la superficie. Si la pared tiene pequeñas grietas,
debemos repararlas con una pasta tapagrietas.
Herramientas: Espátula, cubeta, hojas de lija y esponja.
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En las juntas abiertas entre
el techo y la pared o en las
uniones de las ventanas o
puertas, aplica la masa con
el dedo a lo largo de ellas.
Elimina los restos de pasta
con la espátula.

Con una lija fina repasa
la superficie hasta dejarla
completamente igualada.

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

Talleres Xanadú se anticipa a la Navidad con un
cargamento de regalos y descuentos inacabables,
cortesía de Santa Claus y sus ayudantes
Un jamón por pintar el automóvil entero
Por cualquier trabajo de chapa,
pintura o mecánica, un palo de selfie
de regalo para que inmortalices tus
momentos inolvidables esta navidad
Una sesión de masaje por una
reparación del vehículo
o un cambio de ruedas

(consultar importe mínimo en el taller)

Talleres Xanadú: experiencia, profesionalidad y confianza
Y descuentos:
Cambio de aceite desde 4 euros por litro

coche de sustitución
gratuito

Cambio de aceite 10W40 y filtro por sólo 55 euros
Cambio de aceite 5W40 y filtro por 70 euros

Si Santa Claus viajara en automóvil, lo pondría a
punto en Talleres Xanadú.

Aún no nos conoces
Estamos en:
Calle Forjadores, 9 Pol. Ind. Valdefuentes Arroyomolinos
Tel: 91.647.94.11
talleresxanadu@hotmail.com

Beneficios de
adquirir un
ordenador por
piezas

1.

La ventaja principal es que te llevas un ordenador adecuado a tus necesidades como usuario:
pagas justo lo que necesitas.

2.

Los componentes utilizados son de primeras
marcas e incluso en muchas ocasiones mejores que
los que utilizan los ordenadores de fábrica.

3.

Puedes personalizarlo estéticamente según
tus gustos, adaptando el tipo de caja o los colores de
esta al igual que los accesorios.

4.

Tienes total libertad para escoger el software
que se le va a instalar y no cuenta con ningún software promocional ni de prueba como en los equipos de fábrica.

5.

En Computer Workshop disponemos de
servicio técnico propio por lo que se disfruta de un
servicio de venta y posventa más personalizado; los
clientes nos pueden llamar si tienen alguna duda y
podemos incluso resolverla por control remoto.
Por Rubén Martín, de Computer Workshop

C

Consejos para
acertar con tu
primer dron
Un dron es una aeronave pilotada
por control remoto. Juguete o herramienta. Tú decides. En Xataca.
com nos dan algunas pautas para
acertar en el estreno.
-el uso: Conviene decidir
primero su uso: ¿será ocio o
grabación de vídeo o fotografía? ¿Para interior o para
exteriores? Los primeros son
más pequeños y ligeros, porque evitarán las inclemencias
meteorológicas.
-Presupuesto: para
empezar conviene comprar un
modelo de precio asequible y
para interiores. La complejidad
amenaza el disfrute inicial y
encarece la compra.
-Alcance: una de las grandes diferencias entre drones
pro y drones de consumo está
en el alcance. El wifi proporciona un alcance menor que
la radio frecuencia. Y hay que
tenerlo en consideración si
queremos hacer vuelos exteriores de altura. Debemos asegurarnos al menos 50 metros
de alcance para disfrutar la
experiencia en exteriores.
-Autonomía: suele ser de
10 minutos a media hora. Lo
habitual es no llegar a 20 mi-

nutos. Los expertos aconsejan
una batería extra para sustituir
y un cargador rápido para no
interrumpir mucho los vuelos.
-Método de control:
radiocontrol o por Smartphone.
El primero es más fácil, fiable y
preciso. Y el alcance es mayor.
Lo único es que el control del
dron con el móvil puede ser
más intuitivo para el novato.
-Grabación: los drones
de alta gama pueden cargar
nuestra cámara de fotos,
incluidas las réflex. El gancho
de la grabación suele ser
anecdótica en las gamas media
y baja. Los drones de menos
de 200 euros aunque lleven
cámara su uso será para volar
en primera persona, pero no
para grabar vídeo o hacer
fotografías.
-Repuestos: elemento
clave, especialmente al
principio, por los accidentes.
Es crucial tener repuestos a
precio accesible y que podamos
montar nosotros mismos.

Servicios informáticos de confianza

omputer Workshop es el aterrizaje comercial, a ras de calle, de
un experto en ordenadores que lleva
desde los 19 años dedicado a mantenimiento de redes, cableado, reparaciones a domicilio y otros desafíos.
En un lugar pequeño pero que transmite sensación de espaciosidad y
una blancura muy agradable, Rubén
ofrece calidad, experiencia y asesoramiento en servicios informáticos.
Abrió en octubre en Móstoles, en una
perpendicular a la avenida Dos de
Mayo, y en un suspiro se ha ganado
a la clientela iniciada y a la novel,
con el montaje de ordenadores a medida (“al precio justo de las necesidades de cada cliente”), las puestas a
punto de ordenadores a 20 euros (la
mano de obra) y la venta de aparatos
de fábrica, desde móviles BQ y tabletas a impresoras, cartuchos origina-

les, auriculares,
pendrive y
otros artefactos.
Computer
Workshop es
el despegue en
tienda de un
especialista en
informática que
sigue instalando redes, supervisando
cables, cortafuegos y seguridades,
y llevando el mantenimiento de
equipos en colegios, como el Celaya
y el Sarasate, en Móstoles. Es distribuidor de equipos tecnológicos para
aulas escolares de cualquier parte, de
tabletas a pizarras digitales y mesas
interactivas. Y entre sus clientes fuera de la educación figuran empresas
potentes como la inmobiliaria Engel
& Völkers, dedicada a yates, aviación
y residenciales.

www.compuworkshop.com
info@compuworkshop.com

Servicios Informáticos
calle padilla, 2
(esquina dos de mayo)
91.139.41.54

Computer Workshop

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: Puede quitarse la
Patria Potestad a un
padre por no pagar la
pensión de alimentos y
no cumplir el régimen
de visitas estipulado en
Sentencia? M.T.
R: Si. El progenitor
custodio que
reiteradamente no abone
la pensión de alimentos
a sus hijos, así como no
cumplir con el régimen
de visitas acordado en
Sentencia, puede ser
privado de la Patria
Potestad sobre sus hijos.
La patria potestad no
es “un mero título o
cualidad” y su privación
está prevista cuando los
progenitores incumplen
sus deberes de forma
“grave y reiterada”.

P: He sufrido un accidente
de tráfico. Mi Mutua me
facilita un abogado para
llevarme el asunto ante
los tribunales. ¿Tengo
obligación de aceptar el
abogado que me ofrece
la Mutua?, ¿Puedo elegir
un Abogado particular de
mi elección?. Si eligiera
un abogado particular
¿pagaría mi Mutua su
minuta? E.C
R: En la mayoría de Pólizas
de Seguros se tiene cubierta
la denominada “Defensa
Jurídica”, esto es, su Mutua
le facilitará un Abogado
de forma gratuita, o bien,
usted podrá elegir un
Abogado de su confianza.
La minuta de su abogado
la tendrá que abonar la
Mutua hasta los límites
que tenga contratados, y si
hubiera condena en costas,
la minuta la abonaría el
condenado en costas.
P:¿Se pueden instalar
cámaras de seguridad en el
portal de la Comunidad de
Propietarios donde resido?
C.A.
R:Se pueden instalar si
existe consentimiento de
la Junta de Propietarios. Se
exige mayoría cualificada,
es decir, el voto favorable
de las 3/5 partes del total
de los propietarios, que,
a su vez, representen las
3/5 partes de las cuotas de
participación.
Juan Luis Rodríguez
Abogado
Calle Joaquín Blume, 23
Tel.: 91 614 88 94

Continúan los Miércoles Locos

Consultorio
LEGAL

Un mes más, hasta el 13 de enero, debido al
éxito de la convocatoria. Los miércoles, de
16:00 a 19:00 h, primera consulta gratuita

En 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

En 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

En 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 dedicamos a las necesidades
de cada profesional y de cada empresa y cada profesional, y garantizamos una respuesta rápida.

C/ Salcillo, nº 3, Posterior.
Tel: 91.236.47.67
ajvruiz@yahoo.es

¿Aún no tienes coach?
El coaching será popular dentro
de 10 años. Todo el mundo tendrá
coach, como hoy todos tenemos
fisioterapeuta de cabecera, o casi.
¿Quieres esperar 10 años? Tú
decides si dispones de ese tiempo.
¿Un coach para qué? Pues para
conseguir objetivos que en solitario
no puedes: un trabajo que te
satisfaga, resultados en tu profesión,
afrontar un momento crítico… Todo
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funciona a base de preguntas que tú,
el cliente, responderás… o no. Y en
el camino te darás cuenta de cosas,
se te abrirán posibilidades que antes
te parecían imposibles. Creerás en
tus posibilidades, como nunca antes.
La primera sesión, es gratis.
Coaching sin Límites
Certificado por International
Coaching Federation (ICF)
Tel: 606.430.814 (wapp)

Aprende a conducir “para toda la vida”
La Autoescuela Euromotor, asentada
en el centro de Móstoles, tiene un
compromiso de fondo con cada alumno:
“Que aprenda a conducir para toda
la vida, y no sólo para conseguir el
carnet de conducir”. Habla Tamara
Vállega, profesora veterana y joven
emprendedora, a quien le importa “la

C

on un espíritu de
ilusión y profesionalidad, la Autoescuela Euromotor,
ha dado al mundo un
montón de conductores
nuevos, a los que se puede
ver en las fotos con la
alegría de la “L” recién
conseguida. A cada aspi-

rante Euromotor le ofrece
primero “cómodas salas
para las clases teóricas y
con lo último en audiovisuales y materiales didácticos”, y después “las clases
prácticas más dinámicas
de la zona, para aprender
sin aburrirse”. Con coches
Opel, “con las máximas

seguridad en la conducción” de sus
alumnos. Vocacional “del motor”, muy
pronto supo que lo suyo era la docencia
vial. Después de años como profesora,
hace tres se lanzó a crear la suya
propia, Euromotor, aprovechando que
estaba vacante el local de la primera
escuela que hubo en Móstoles.

medidas de seguridad
en su gama”. ¿Precios?
60,50€ de matrícula básica
(material, clases teóricas
ilimitadas, test online,
vídeoclases desde tables o
smartphone, ordenadores
a disposición, traslado
a examen y una clase
práctica); 130€ por 5 clases

prácticas y la tramitación
de expediente; y 590 euros
por la matrícula completa,
o sea, 20 clases prácticas,
tramitación y un examen
práctico. Las clases prácticas sueltas son a 29€,
con opción de bonos de 5
clases (140€), de 10 (270€)
y de 20 (520€).

Autoescuela Euromotor c/ Ricardo Medem, 16 Tel.: 601 398 770 www.autoescuelaeuromotor.es

Reciclaje de conducción

L

as autoescuelas tienen un
alumnado creciente en los últimos
tiempos: el de las clases de reciclaje
de conducción.
a) Resultan tremendamente útiles
para personas que hace tiempo que no
conducen o simplemente han perdido
la seguridad y prefieren recobrarla
asesoradas por profesionales.
b) Sirven para recuperar la fluidez y

tranquilidad de antaño y para poder
desplazarse sin problema a personas
que obtuvieron el carnet al cumplir la
mayoría de edad, pero que por distintos
motivos no han conducido mucho en
los siguientes años. Ahora, varios años
después, se ven en la necesidad de
conducir y tienen que hacerlo en un
entorno urbano que les resulta un tanto
abrumador.

c) Sirven para recobrar la confianza a
conductores que tuvieron alguna mala
experiencia. A veces por asuntos anecdóticos: alguien que había arañado en
un par de ocasiones su coche al aparcarlo en el garaje; opta por conducir cada
vez menos y al final casi no conduce en
absoluto.
Por Tamara Vállega, de Autoescuela
Euromotor

Decálogo para elegir
juegos y juguetes
no sexistas ni
violentos*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Baby Pelones,
los muñecos
más valientes

Los niños y las niñas aprenden jugando. El juego es
libre y espontáneo. No hay juguetes de niños o de
niñas. Evita los que transmitan esta idea.
No hay colores de niños o de niñas, sólo etiquetas sociales que limitan la creatividad. Elijamos los colores,
no dejemos que ellos nos elijan.
Escoge juguetes que reflejen la diversidad de cada
persona: Somos iguales, somos diferentes.
Orientando en una buena elección de juguetes también estás educando. Escoge con acierto, teniendo en
cuenta que sean seguros, acordes con la edad y libre
de prejuicios sexistas.
Elige juguetes que reúnan a niños y a niñas cooperando y compartiendo espacios tanto públicos como
domésticos. Les enseñarás a construir un mundo más
libre e igualitario.
Regala juguetes que ayuden a promover todas las capacidades y habilidades personales de niñas y niños,
posibilitando tanto juegos tranquilos como los que
requieren tranquilidad física.
Busca juegos y juguetes que potencien la igualdad
en la participación y el desarrollo de sentimientos y
afectos, sin diferenciación, en niñas y niños.
Evita juguetes, juegos y videojuegos violentos. Educa
para resolver problemas de forma positiva, constructiva y creativa.
A veces la publicidad muestra imágenes y valores
distintos a los que queremos enseñarles. Es importante escuchar a las niñas y a los niños, no hay que
ignorar sus peticiones, pero tampoco decirles que sí a
todo.
Busca libros, juegos, videojuegos y juguetes en los
que se nombren y estén presentes tanto niñas como
niños.
*Elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer

“Una madre me llamó
y me dijo: A mi peque
se le vuelve a caer el
pelo, está muy deprimida… Necesito
pañuelos chulos. Pensé, ¿Por qué no crear
muñecos bonitos que
ayuden a entender,
normalizar y humanizar los efectos de
la quimio?”. Habla la
directora de la oenegé
Juegaterapia, Valle
Sallés, dedicada a
alegrar la vida a niños
con cáncer y a sus
padres. Entonces pidió
a varios famosos que
diseñasen un pañuelo
y con la ayuda de una
empresa juguetera
alicantina nacieron
los muñecos Baby
Pelones: una opción
hermosa y solidaria
para la carta a los Reyes Magos o para Papá
Noel. Con la venta
los pelones, a 11,95
euros íntegramente
solidarios, se financian proyectos como
el ajardinamiento de
azoteas de hospitales.
Los Baby Pelones se
pueden comprar en
tiendas de juguetes
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físicas y por internet
(la lista en: babypelones.es).
Cada año unos 1.300
niños reciben el
diagnóstico de cáncer
en España. Ocho de
cada 10 acaban curándose, pero la travesía
es durísima para los
críos. Juegaterapia nació hace 5 años, para
hacer más llevadera la
experiencia. “Cuando
los niños juegan se olvidan del tratamiento
y toman las riendas de
su vida: se convierten
en princesas, detectives, superhéroes”,
comenta la fundadora
de la oenegé, Mónica
Esteban. Entre sus
logros maravillosos
está la donación de
consolas fijas y portátiles para los menores.
Llevan más de 2.000
consolas y 10.000 juegos. El juego les ayuda
a generar endorfinas
“que actúan como un
analgésico natural”. El
circuito de donación
de consolas funciona sin coste para los
donantes. Súmate, en
Juegaterapia.org.

Ordena tu casa… y tu pasado
quí una joven japonesa, Marie Kondo, que se ha hecho mundialmente popular aconsejando cómo ordenar las pertenencias
hogareñas. La KonMarimanía arrasa con la venta millonaria de
sus libros en 33 países y la inclusión de la autora en la lista de las 100
personas más influyentes de la revista Time. Su tesis: al acondicionar
el hogar uno pone en orden sus asuntos y su pasado.

A

Elimina,
para empezar

El orden comienza
por eliminar cosas
y continúa con la
decisión de dónde
guardarlas.

¿Criterio?
La felicidad

Ordena por tipos,
no por lugares

trátalas
como a personas

De forma
discreta

Kondo aboga por
descartar de la casa
lo que no produzca
alegría. “Deberíamos
rodearnos únicamente de aquello que nos
trae felicidad; para
algunas personas será
un montón de cosas;
para otras, sólo un
puñado”. No es fácil.
Pero “es la mejor
manera de asegurarnos de que de que
vivimos con aquello
que nos satisface”. En
la cantidad justa.

Recomienda trabajando por categorías, en
vez de ir ordenando
habitación por habitación. Un suponer,
la ropa: deportiva,
zapatos; los libros; los
papeles. “Si reduces
tus posesiones tu
trabajo fluirá con una
facilidad sorprendente”, dice. Y aconseja
empezar por lo fácil
y dejar las decisiones
“más difíciles” para
cuando estés fino en
las habilidades.

Para esta joven los
objetos merecen un
mimo. Por ejemplo,
los calcetines, nunca
enrollados en bola.
“Sufren una buena
paliza, y el tiempo
que pasan en tu cajón
es su única oportunidad de descansar”.
Las cosas están vivas
en el universo de
Marie. “Si valoramos
los objetos que nos
importan, durarán
más y nos darán más
placer”.

“Aconsejo a mis
clientes que eviten
ser vistos durante el
orden por sus padres
y familiares”, para
evitar la angustia
de que vean lo que
desechan. Nada de
herencia de ropa, ni te
quedes con prendas
viejas para usarlas en
casa. “El tiempo que
pasamos en casa es
una parte preciosa de
la vida y su valor no
debe cambiar porque
nadie nos vea”.

Una precoz del katazuke

Atrévete
con todo

Ropa sin
temporada

Sí, también con esos
objetos no has ido
acarreando en mudanzas y que llevas
años sin usar: ¡fuera! “Te sorprenderá
cuántas cosas que
posees ya cumplieron
su función. Al reconocer su contribución y
dejarlas ir con gratitud, serás capaz de
poner en orden las
cosas que posees y
todas tu vida”

Vale ya de almacenar
la ropa por temporadas. El aire acondicionado y la calefacción
hacen que en hogares
y oficinas y otros
interiores la temperatura permita el uso
de ropa indistinta en
cada estación. “Tengamos toda la ropa
lista para usarla todo
el año sin importar la
estación”.

arie Kondo se aficionó al katazuke,
esto es, el arte
de limpiar y ordenar, de
cría, leyendo las revistas
que tenía su madre. A
los 19, en la universidad,
empezó a ejercer esta
profesión. Con tanto éxito
que tenía lista de espera
de clientes de medio año.
Kondo da las gracias a las
cosas antes de arrojarlas
al averno del cubo de

M
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la basura. Ahora es una
figura de relevancia en los
Estados Unidos. En las
redes sociales tiene legiones de seguidores y hasta
un verbo, de acción, claro:
“Kondear”, equivalente a
colocar…

2016, el año de las
metas realizables

Moda
Bohemia
para todas

E

s posible darle alegría al cuerpo y al espíritu esta
Navidad por muy poco dinero. En La Bohemia, una
tienda flamante y colorista, tienen la fórmula: ropa
y complementos “de gente artista, alegre, alternativa…
bohemia”. Para todas las edades.

En la imagen para Vértigo posan la emprendedora, Laura, y
su hija, Mara. Las dos vestidas de La Bohemia, de arriba
abajo. Ambas son el alma de
esta nueva tienda de moda
en Móstoles, porque Laura
empezó a concebir el negocio
al quedarse embarazada de
Mara. Le apasionaba su trabajo
de entonces pero el turno de
tarde inamovible le abocaba
a no ver a su niña cuando
empezara el colegio. Así que
durante tres años fue soñando
la tienda, y ahorrando para
abrirla: ropa con mucho color,
muy alegre, bonita, de algodones y tintes naturales, hecha
a mano, artesanal, de Nepal,
India, Turquía, y complemenLaura: vestido 24,95 euros tos especiales, del día a día y
y bolso, 19,95 euros.
para vestir. Y abrió este octuMara: vestido 21,95 euros bre. “La acogida ha sido muy
y bolso, 8 euros.
buena y la clientela, sorprendente: abundan las mujeres
de más de 50 años, que se van
muy ilusionadas con su nueva
ropa”, resume. A Mara, mamá
le ha preparado una habitación
especial en un aparte de la
tienda y, entrando y saliendo,
entre juegos y deberes, cada
tarde la niña comparte con
la madre las alegrías de La
Bohemia.

“¡Siéntete la reina del mambo!”

La Bohemia
Avda. Constitución, esquina
Paseo de Goya (en glorieta)
Móstoles
Tel: 91.137.43.78

Hay un espíritu La Bohemia
que se contagia nada más
entrar en la tienda, al leer este
mensaje en una pared: “… La
papada y la celulitis son una
realidad, pero, reina, siéntete
guapa, píntate el morro, ponte
unos tacones, hazte un peinado
especial, mira a los ojos, sonríe
de verdad, siéntete la reina
del mambo. Ser un pibón es
cuestión de sentirse un pibón”.
Pues eso

S

i no quieres que los propósitos
del nuevo año se esfumen al
doblar enero, conviene que te
propongas metas realistas y realizables. Déjate de buenas intenciones.

Piensa en ti

Si te marcas un objetivo o varios para el
año nuevo, que no sea pensando en tu
pareja, tu madre o tu mejor amigo. Analiza
qué te gustaría mejorar o cambiar en el año
entrante y si te motiva lo suficiente. Piensa
si quieres de verdad estudiar eso, correr la
maratón o perder esos kilos que dices que
te sobran. Metas apasionadas, en suma.

Realismo, amigo

Si lo tuyo consiste en ponerte en forma y llevas
años de hibernación en sillonazo de orejas, quizás
te convenga plantearte la meta de forma adecuada: por ejemplo consulta con un médico el peso
que podrías perder en un determinado tiempo y
planifica la dieta y la actividad deportiva consiguientes. Nos encantan las metas instantáneas y
de ahí tantos tropiezos.

Tengo un plan

Que las emociones no lo condicionen todo. Haz
un plan, márcate los pasos de cara a la meta y
clava dos palabras: disciplina y perseverancia.

Chequeo de objetivos

No pasa nada si ajustas las metas a lo largo del
camino. Lo importante es enfocarnos hacia el
objetivo y, en la línea, ir viendo lo que nos motiva y lo que no nos motiva tanto como creíamos.
¿Se complica en exceso? ¿No tira de ti lo que
esperabas? Revisa, chequea y decide. No te engañes. El año nuevo es largo, y da para muchas
alegrías.

¡Levántate, vamos!

No hay fracaso, sólo resultados distintos a los esperados. O como dicen algunos: si te caes siete veces,
levántate ocho. Lo esencial es no abandonar. Los
errores ayudan a mejorar. ¿Te saltaste la dieta un
día? No pasa nada, continúa al siguiente. ¿Suspendiste la asignatura? No se acaba el mundo, la aprobarás a la siguiente convocatoria. Y así en todas las
metas.
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“Imagina tu casa…”
Una veintena de mostoleños ha conseguido
promover su vivienda soñada, con ayuda de
la inmobiliaria Veconsa

L

“Y ¿por qué no lo hacemos nosotros?”
Lo cuenta el iniciador
de todo: “Fue entre
mayo y junio de este
año. Con algunos vecinos de mi comunidad
en el PAU 4 queríamos
un lugar algo mejor
para vivir, con espacio
para nuestros niños
y otras zonas comunes”. Ahora viven en
pisos, muchos en el
barrio Móstoles Sur
(PAU 4), y quieren un
lugar más idóneo sin
necesidad de salir de
la ciudad, y de hecho
sin salir de este barrio
joven. Uno de los vecinos sugirió: “Y ¿por
qué no lo hacemos
nosotros?”. Entonces
se pusieron a ver posibilidades con inmobiliarias. Los primeros
contactos no fructificaron: “Nos dijeron que
por unos 240.000 euros
más gastos, se nos iba
de presupuesto”. Un

día en la avenida de
Constitución, de paso,
Iñaki reparó en Veconsa, una inmobiliaria
nueva en Móstoles
pero con 30 años de
experiencia en Madrid
y otras ciudades. “Entré yo solo, hablé con
Rocío, la arquitecto, le
dije que tenía 150.000
euros y ella se mostró
abierta, dispuesta, y
más o menos me vino
a decir que podrían
hacerlo y que ellos se
encargaban de todo”.
Así fue: 153.000 euros
fue la cifra del primer
presupuesto. Luego
decidieron que fueran
viviendas más grandes, con zonas comunes mayores. “Así y
todo el presupuesto se
puso en 214.000 euros,
por tener la casa soñada”. Iban a ser 10, pero
todo fue tan bien que
al final son 20.

a casa soñada para su familia por Iñaki González,
un mostoleño humilde
de 38 años, está a punto de
hacerse realidad. Es un hecho
ya sobre el papel y tiene unos
plazos de construcción (16 meses), a falta solo de los trámites
administrativos de rigor. Es un
chalet, tiene 4 dormitorios, 132
metros cuadrados construidos,
un jardín de 90 metros cuadrados, y como servicios comunes
lleva una piscina, pista de
pádel y una zona infantil.
Espacios comunes sí, porque
la casa soñada por Iñaki forma

parte de una promoción de 20
viviendas, todas imaginadas
e impulsadas por gente como
este joven profesional de la
ciudad. Los 20 han generado
su propia promoción de
viviendas, con la ayuda de
la inmobiliaria Veconsa, que
en dos parcelas ha plasmado
arquitectónicamente los deseos
de los futuros propietarios y
con su experiencia de 30 años
como promotora inmobiliaria
y estudio de arquitectura
ha sido la garantía para que
los bancos confiaran en el
proyecto.

Alternativas de confianza
“Veconsa se ha encargado de
todo: ha hecho los procedimientos con las administraciones y nos ha ofrecido un
abanico de constructoras para
que elijamos; nos ha anticipado
que el precio será menor y que
lo podremos aplicar en mejoras
como el suelo radiante y otras”,
explica Iñaki. Desde la inmobiliaria le quitan importancia
a los logros: “Lo que hacemos
es escuchar al cliente y siempre
le damos alternativas; para
nosotros cada cliente tiene
nombre propio, no es anónimo
y lo comprendemos con sus
problemas y con sus ventajas”.

32 vértigo Diciembre 2015

“En este caso lo que hemos
hecho es enseñarles a ser autopromoción”; bueno, y poner
su histórico como promotora
y estudio de arquitectura para
que el banco apostara por el
proyecto. “Qué paciencia han
tenido con nosotros: hemos
cambiado el proyecto cinco o
seis veces, e incluso varias de
las personas que participaban
de inicio no han seguido y
entre todos hemos encontrado
a las 20 personas necesarias, y
fue fácil”. Necesidades, expectativas... Todo acorde, más
viendo el lema de Veconsa:
“Imagina tu casa…”.

SIEMPRE GUAPA

con tu Personal Shopper

C

El vestido ideal
para tu cuerpo

enas con amigos, comidas especiales, fiestas, bailes, cafés... Es inevitable
salir de compras, pero ¿sabes cual es el tipo de vestido que te favorece
según tu cuerpo? En las tiendas, encontraremos muchos tipos de
vestidos elegantes, bonitos y de diferentes precios. Lo realmente complicado
es que encuentres ese vestido ideal, que te haga lucir ideal, en tu cuerpo ideal.
Lo primero que debes saber es qué tipo de cuerpo tienes; tranquila, no los hay
mejores ni peores: si sabes sacarte partido no habrá 90-60-90 que esté a tu altura.
Vamos a ver algunos consejillos con la ayuda de uncomo.com.

Cuerpo triangular

S

i tienes los hombros más estrechos y finos que la zona de
las caderas, tienes lo que se denomina cuerpo triangular.
Además es probable que tus glúteos y piernas sean bastante
voluminosos. Opta por vestidos de fiesta ligeros y fluidos
que no sean demasiado ajustados en la zona de la cintura y
así disimularás el ancho de las caderas. Los vestidos de corte
imperio son la mejor opción. La parte drapeada del pecho
ayudará a que los hombros se vean más amplios, mientras
que la parte holgada de la falda disimulará tus curvas.

Cuerpo de triángulo invertido

S

i tu espalda es ancha, tu pecho voluminoso y tus caderas
y piernas son finas y delgadas, éste es tu tipo de cuerpo.
Elige un vestido que atraiga la atención a la zona de las
caderas y disimule la anchura de los hombros. Opta por
vestidos que tengan una parte superior sencilla y algún tipo
de adorno en la parte inferior como los volantes.

Cuerpo rectangular

E

ste tipo de cuerpo tiene una forma muy recta, con la
misma medida de hombros y caderas y con una cintura
un poco ancha; además suele tener poco pecho. Que no
cunda el pánico, no hay problema que se nos resista. El
objetivo será intentar formar curvas y realzar la figura con
vestidos estampados y telas finas que aporten movimiento.
Recomendables: vestidos entallados en la parte de arriba
pero con la falda vaporosa, así como los vestidos con
cinturón para dar mayor volumen.

Cuerpo redondeado

C

uerpo circular, brazos y piernas delgados y poca cintura.
Suficiente información: tu cuerpo es redondeado.
Hay que evitar centrar la atención en el torso; huye de los
vestidos demasiado ajustados y de estampados grandes. Los
vestidos ligeros, en colores lisos y con líneas verticales, son
estupendos para este tipo de cuerpos.
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¿Estás preparada para deslumbrar con un look especial en Navidad? El maquillaje, el peinado, las uñas... todo debe ser acorde con
tu vestido y complementos. Por eso, los tips de belleza de este mes
conseguirán que seas el centro de atención de la fiesta.

maquillaje

Tips
de
belleza

Color
Si vas a una fiesta de noche los colores del maquillaje deben ser
fríos. En el momento de la elección, además debes pensar en los
colores del vestido que lucirás en ese evento.

Ojos ahumados
Es perfecto para estas ocasiones ya que
resalta tamaño de los ojos, da profundidad a la mirada y queda elegante.
Para centrar la atención en tus ojos,
aplícate: un colorete suave y un color de
labios no demasiado fuerte.

Brillos
peinado

Son noches cargadas de magia. Es el único momento del año en el
que puedes atreverte con la purpurina en ojos y labios, coloretes
intensos o incluso pegatinas de estrellas.

manicura

Los días más señalados en
la Navidad son momentos
para sacar el mayor partido a
nuestra imagen. Te presentamos tres propuestas con las
que no vas a fallar, tres estilos
que te aportarán ese plus de
elegancia y buen gusto: un
recogido formal, y otros dos
más desenfadados que te
sentarán genial. ATRÉVETE
¡solo depende de ti!
Sile Peluqueros

Apuesta por el azul
petróleo o el gris
marengo. Para darle el
toque festivo a tu manicura elige un glitter
llamativo o un metalizado en oro, plata o
bronce.
También tienes la posibilidad de hacerte una
manicura más elaborada y atrevida como
las que mostramos en
las fotos de diseñosdeuñasdecoradas.com

PROTOCOLO Y ETIQUETA PARA ESTAS NAVIDADES
Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año
Nuevo y el Día de Reyes darán cuenta tanto
de nuestras habilidades “entre los fogones”y de “la puesta en escena”. Porque, si
tenemos invitados, no vamos a disponer la
mesa de la misma forma que lo haríamos un

mantel

Coloca un protector o muletón para
proteger la mesa
de posibles golpes
o cualquier otro
percance. Es fundamental presentar
un matel limpio,
bien planchado. El
color puede ser el
que quieras, hay que
evitar que los tonos
de las servilletas
y el mantel sea el
mismo.

cubiertos

El cuchillo y la chuchara se colocan a la
derecha y el tenedor,
a la izquierda. Regla
fundamental: los cubiertos se colocan en
el orden inverso al
uso. Es decir, los primeros que vayamos
a utilizar en la parte
exterior y el resto
por riguroso orden
de utilización.

vajilla

Si el encuentro no es
muy formal , podemos elegir una vajilla moderna. Nunca
combines diferentes
vajillas. Coloca un
plato hondo y uno
llano, dependiendo
del menú, pero nunca uno hondo solamente. Utiliza unos
bajo-platos o platos
de presentación.

cristalería

Coloca dos copas:
una de agua a la
izquierda y una de
vino a la derecha.
Su ubicación será
encima del plato, en
la parte superior.

servicio

Sirve la comida por
la izquierda y la retírala por la derecha.
Si el plato viene preparado (emplatado)
puedes servirlo por
la derecha.

día normal. Tendremos que esmerarnos un
poco más para presentar una mesa elegante
y “vestida”.
Os propongo unas medidas y un protocolo
para lograr que el escenario transmita armonía y buen gusto.

orden platos

Comienza por el
plato más suave y
acaba con el más
fuerte.

bebida

Se sirve sin apoyar
la botella en la copa.

pan

El platillo de pan se
coloca en la parte
superior, a la izquierda de las copas
y encima de los
cubiertos del lado
izquierdo.

decoración

Coloca un centro de
frutas o un centro
de flores frescas. En
una cena, adorna la
mesa con candelabros. La iluminación
deberá ser la justa.
Texto y fotos: Trufa y Boletus

invitados

No olvides el “espacio vital” que ocupará cada invitado
para que se sienta
cómodo.

Camelia Persea
Directora de
Trufa y Boletus

Prepara tu casa
para Navidad
Nada de colocar las velas en
cualquier sitio de la casa. Aquí
una opción sencilla y elegante.
Utilizar unas copas de vino
hacia abajo es una idea muy
original, sobre todo si añadimos en el interior algunas
ramitas o pequeñas decoraciones, harán que resalte y quede
mucho más bonito. (decoracionnavidad.net)

Jarrones de cristal con bolas de colores, decorarán cualquier rincón o mesa de la casa. Atrévete con los colores.
(decoracionnavidad.net)
Una propuesta para reutilizar
los adornos viejos. Ata un
trozo de cinta por la parte
de arriba de tus antiguos
adornos (bolas, estrellas...) y
cuélgalos desde el marco de
una ventana, puerta o desde
cualquier esquina de la casa.
(arghys.com)

CARDIOGENÉTICA: UNA PUERTA ABIERTA A LA ESPERANZA
9.000 muertes súbitas de
origen cardíaco (MSC) al
año, en pacientes de edades comprendidas entre
los 25 y 74 años. Entre
los menores de 31 años,
la incidencia de la MSC
se ha estimado hasta en
1,2/100.000 habitantes.
Estas muertes están especialmente vinculadas a la
práctica del deporte.
La Dra. Olga Carvajal
del Castillo, cardiólogo
infantil del Hospital
Universitario Rey Juan
Carlos, nos habla de la
importancia de una vía
científica esperanzadora:
la cardiogenética.

la muerte súbita

La MS se define como un
fallecimiento inesperado,
que tiene lugar durante
la primera hora tras el
comienzo de los síntomas o que ocurre en las
siguientes 24 horas tras
haberse visto por última
vez a la víctima en buen
estado de salud.

el origen

Detrás de muchas de
estas muertes están
ocultas las cardiopatías.
En España se producen
aproximadamente unas

la importancia de
las cardiopatías
familiares

El estudio de las cardiopatías familiares
resulta crucial ya que a
menudo están presentes
en individuos aparentemente sanos y en los
que, desgraciadamente,
la muerte súbita cardiaca (MSC) puede ser la
primera manifestación de
la enfermedad.
En este sentido, entre la
población menor de 35
años destacan dos grandes tipos de enfermedades que además tienen
carácter hereditario y,
por lo tanto, una base
genética: las cardiopatías
estructurales -miocardiopatías- y las arritmogénicas -canalopatías.
Éstas últimas cursan con
autopsias “en blanco” (la

causa de la muerte no se
puede determinar, pues
el corazón se muestra estructuralmente normal).

cardiogenética.

Actualmente se conocen
más de 100 genes implicados en las enfermedades asociadas a MSC.
La mayoría de las mutaciones en estos genes se
trasmiten con un patrón
de herencia autosómico
dominante, es decir, los
descendientes del paciente afectado tienen un 50%
de posibilidad de poseer
la mutación y desarrollar
la enfermedad.

el futuro de la
cardiogenética

La cardiogenética es un
instrumento de diagnóstico/pronóstico en algunas
de las enfermedades
cardiacas potencialmente
letales y permitirá avanzar hacia una medicina
personalizada que posibilite manejar adecuadamente a los pacientes y a
sus familiares. Su futuro
se centra en:
1. Conocer las bases
moleculares de la muerte
súbita cardiaca (MSC) en
pacientes con cardiopatías familiares.

2. Diseñar y validar algoritmos diagnósticos para
su posterior incorporación a la práctica clínica.
3. Establecer correlaciones genotipo-fenotipo
que permitan conocer
el pronóstico de estas
enfermedades, las implicaciones terapéuticas
e identificar familiares
asintomáticos en situación de riesgo.

¿a qué niños hay que
estudiar?

Consideramos que es imprescindible estudiar en
la consulta de cardiología
infantil a los niños con
antecedentes familiares
de arritmias graves y a
los niños con antecedentes familiares de muerte
súbita. En ellos está indicado hacer una valoración cardiológica rutinaria (ecografía del corazón,
electrocardiograma); y en
determinados supuestos,
un estudio genético. La
finalidad no puede ser
más importante: administrar un tratamiento
farmacológico o una
medida adecuada (por
ejemplo: un marcapasos
o un desfibrilador) para
garantizar la supervivencia del niño.

Evita los atracones navideños

1

Aunque el cuerpo
te pida compulsión,
a la vista de un
menú esplendoroso, lo mejor es
comer de forma
pausada, para
que el organismo
controle la sensación de apetito y, al
cabo, la digestión
sea correcta.

2

Para evitar unirnos
a la fiesta con hambre depredadora,
conviene tomar un
yogur desnatado
o una infusión
adelgazante en los
minutos previos a
las cenas o comidas
navideñas.

3

No te fustigues con
la necesidad de
limitar los dulces:
puedes comerlos,
date permiso, pero
con moderación
y controlando el
número.

4
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El alcohol, aparte
de otros estragos,
complicará nuestra
digestión. Y el hígado tenderá a almacenar las calorías
en forma de grasa,
por no ser capaz
de hacer frente a
la metabolización
de los que estamos
consumiendo. Recuérdalo.

5

Si te saltas olímpicamente todas
las sugerencias
anteriores, quédate
al menos con que
existen remedios
caseros para los
atracones, como
esas infusiones
depurativas que te
ayudarán a que tu
cuerpo elimine lo
innecesario. Y ¡feliz
recena!

DESDE EL CARIÑO, MAMÁ

E

n la actualidad, la
sanidad se encamina a
un cambio revolucionario
donde el paciente es el eje
central de todas las actuaciones y su opinión es fundamental a la hora de tomar
decisiones asistenciales.
En la mujer gestante, la
prioridad es el bienestar del
futuro hijo y de la madre,
pero, tanto durante la
gestación como en el desencadenamiento del parto,
la mama podrá escoger,
siempre que la salud de
su hijo y de ella misma lo
permita, la forma de hacer
las cosas. Pero que mejor
para decidir ¿qué tener toda
la información detallada y
explicada de forma accesible y cercana impartida
por profesionales donde los
papas pueden explayarse
con preguntas, dudas, aclaraciones que no se pueden
hacer en una consulta con
tiempos limitados?
En el hospital donde trabajo, Hospital Sur de Alcorcón
(Quirónsur salud) un hospital “familiar”, se pretende
que la atención a las parejas
sea tan cercana, amigable y
que ellos tengan el acceso a
nosotros sin trabas burocráticas. Habiendo dado
los pasos iniciales para
formar los cimientos de esta
relación, seguimos desarrollándola con nuestras
charlas coloquio de temas,
no solo, del embarazo, sino
también, de cuidados del
recién nacido, lactancia, etc.
Acompañando a las parejas,
novatas y veteranas en un
devenir de dudas constan-

tes para intentar resolverlas
y que vivan la maternidad
como una de las etapas más
maravillosas que podrán
experimentar, la madre y el
padre.
La atención sanitaria no
tiene que ser fría ni distante y nosotros lo hemos
comprendido desde que
comenzamos a trabajar con
las mamas. Nos centramos
en transmitir sentimientos, confianza, para guiar
aconsejando, escuchando
e informando para poder
adelantarnos a las complicaciones.
Lo primero que hay que
entender es que la mujer
embarazada no está enferma, ni se puede meter en
una burbuja para aislarse
del mundo, es una persona
normal que puede desempeñar perfectamente su
trabajo y disfrutar de forma
sensata de una etapa importantísima en su vida, la
de ser madre y ¿por qué no
ayudarla a vivirla lo mejor
posible?, A mí me gustó
que me lo hicieran así. Por
ello nuestra relación que
se inicia el día en que nos
conocemos no termina con
las paredes de la consulta,
continua más allá, a tu domicilio, a tu trabajo, con tu
familia, con tus amigos, …
Deseamos que ese fruto sea
maduro, dulce y podemos
recordar su esencia toda
nuestra vida JUNTOS.
Dra. Oteo Domínguez
Jefe de Servicio de Ginecología
y Obstetricia
Hospital Sur de Alcorcón
(Hospital IHAN)

¿Preparada para ser
mamá?
Deja que te ayudemos.
Te esperamos

Rutinas que hacen feliz al bebé

Son necesarias a partir de los seis meses. le dan
estabilidad emocional, seguridad y confianza; son
el primer indicador de que hay límites; calman la
angustia de la separación de la mamá.
Y entrenan su memoria.
-El baño: con agua tibia y
por la noche, para predisponer su organismo a conciliar el sueño. Le relajará
y recordará a su pasado
intrauterino.
-Las comidas: a las mismas
horas. Para que el estómago
del bebé se habitúe a trabajar en unos momentos fijos
del día. Mejor, siempre en
la misma habitación y con
sus cubiertos.
-Las siestas: en el cochecito,
con ropa de calle y en un
cuarto con claridad y donde

lleguen los ruidos de casas.
En contraposición a dormir
de noche, que será en su
cuna, con pijama, a oscuras y en silencio. Da fruto
también ponerle siempre la
misma melodía al dormir
y darle “su muñeco de
dormir”.
-Paseos: uno matinal al aire
libre, antes de comer, que
le abrirá el apetito por la
mayor oxigenación. Y otro
de tarde, después de la
merienda: el movimiento le
ayudará a digerir mejor.

Llegan Izan, Pol, Jan y Nil,
entre los nombres de bebé
preferidos
Hugo y Lucía. Daniel y María. Pablo y Martina. Alejandro y Paula. Álvaro y Daniela. Adrián y Sofía. David y Valeria. Mario y Sara. Se trata de la delantera
de la lista de nombres más elegidos en España para
los bebés del último año, según el Instituto Nacional de Estadística. ¿Cambios? Adaptaciones como
Izan, en lugar de Ethan. Érik, con k y también con
c. Influencias internacionales, también con nombres
como Enzo, Bruno, Ádam, Mohamed, Ian, Chloe,
Pol, Mia, Rayan, Jan, Nil y otros que en España se
escriben como se pronuncian.
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¿Qué sería del mundo, si tú no hubieras nacido?

Rever la película “Qué bello es vivir” (“It´s a wonderful life”),
de Frank Capra, por Navidad, es más que una tradición:
es una necesidad.

H

ay frases que se te marcan a fuego:
“Ningún hombre es un fracaso si tiene
amigos”. Hay escenas conmovedoramente ásperas, como la vida: Ese momento en
que el boticario pide perdón a nuestro protagonista, entonces un niño, por haberle golpeado en su oído enfermo sin motivo. Hay una
escena hermosa de enamoramiento: tan real
que tuvieron que cortarla por miedo a que no
pasara la censura, que estamos en los años 40
del siglo pasado. E ironías como puños: “Todo
vale en el amor y en la guerra… No sé en la
guerra…”.
Hay ideales, soñadores de ideas fijas, gente
que hace cosas importantes, silbidos de tren
para soñar… Y un ángel, de segunda clase,
para más señas; un tal Clarence, que es envia-

do a la Tierra con la misión de convencer a
nuestro protagonista, George Bailey (encarnado por James Stewart), un ciudadano honrado
que acuciado por múltiples reveses, injustos,
ha decidido suicidarse. El ángel mostrará a
George qué habría sido de la vida de toda la
ciudad si él no hubiera existido.
Duro cuando quiere serlo, dulce cuando le
apetece, el filme de Capra es una de las películas más bellas de la historia del cine. La
traemos aquí como recomendación para
regalar o regalarse. Fue la primera y la última
vez en que Capra produjo, financió, dirigió y
coescribió una película. No fue un éxito en el
momento del estreno, y con el tiempo se ha
consagrado como una de las mayores obras
maestras de todos los tiempos.
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Consulta pionera de diabetes
y obesidad, en el paso de la
adolescencia a la edad adulta
Se llama endocrinología de transición y se ofrece en el
hospital universitario de móstoles

El Hospital Universitario
de Móstoles ha abierto
una consulta pionera en
España de Endocrinología
de la Transición, dedicada
a los pacientes con diabetes tipo 1, obesidad, híper
e hipotiroidismo, en el
paso de la adolescencia a
la edad adulta.
Se calcula que, en España,
entre un 30 y un 60 por
ciento de los pacientes con
diabetes mellitus deja de
acudir a las consultas en
el paso de la pubertad a
la vida adulta durante al
menos dos años, porque
pasa de ir acompañado
por los padres a la consulta a tomar decisiones
sobre su salud de forma
autónoma. Este abandono
aumenta las complicaciones en casos de diabetes,
empeora la calidad de
vida del paciente y disminuye su independencia.
En la diabetes tipo 1, la

LA PREVENCIÓN
ES SALUD:
El chequeo
geriátrico

que aparece en la niñez,
estas complicaciones
afectan a los ojos (retinopatías), los riñones y
el aparato circulatorio,
y pueden ser neurológicas, cerebrovasculares o
en el pie diabético. Y la
diabetes mellitus de tipo
2, que suele aparecer en
adultos, cada vez se inicia
más pronto, por la obesidad creciente en España
debida al abandono de
la dieta mediterránea, el
sedentarismo y un hábito
de sueño deficiente, en
calidad y cantidad.
La nueva atención, con 43
pacientes abordados en el
primer año, se realiza en
las consultas externas de
Pediatría; participan una
pediatra-endocrino (la
doctora Mª Jesús Ceñal),
un endocrino (el doctor
Alberto Fernández) y tres
enfermeras (dos de Endocrinología y Nutrición

L

Clínica; y una pediátrica),
que también realizan la
educación diabetológica
de los pacientes.
Las consultas se efectúan
una vez al mes, el último
miércoles, con una duración mínima de 20 minutos por cada enfermo. Y
los pacientes son derivados desde Endocrinología
Pediátrica.
Aparte la diabetes de
tipos 1 y 2, en la consulta
de Endocrinología de la
Transición se abordan
casos de obesidad, patologías tiroideas (hipertiroidismo, nódulos tiroideos, cáncer de tiroides e
hipotiroidismo), patología
suprarrenal (hiperplasia
suprarrenal congénita),
hipogonadismo, hiperandrogenismo e hiperprolactinemia, hiperparatiroidismo, patología
hipofisaria y síndrome
de Turner, entre otras.

a medicina veterinaria ha cambiado mucho
en los últimos años. La tecnología médica
más puntera y los avances en el conocimiento
de las enfermedades que aquejan a nuestros
compañeros caninos y felinos nos ha permitido prolongar su esperanza de vida de forma
notable. De esta manera la población de mascotas y por tanto quienes velamos por su salud, nos enfrentamos a nuevos desafíos, lo que
nos lleva a una nueva orientación: la medicina
preventiva. Ésta se basa en la detección precoz
de enfermedades crónicas o subyacentes antes
de que entrañen un riesgo para la salud del
paciente, y si es posible antes incluso de que
produzcan síntomas. En esta línea avanza la
medicina humana hace muchos años, donde
se realizan pruebas rutinarias, reconocimientos médicos y otra serie de medidas para lograr una población sana. De la misma manera,
los veterinarios intentamos lograr la máxima
salud en unos pacientes cada vez más longevos, y por ello realizamos lo que nosotros en
el Hospital Veterinario Estoril denominamos
“chequeo geriátrico”. Esto es un compendio

La consulta interviene
en la transición del niño
al adulto, una etapa de
cambios físicos y de gran
importancia para la salud
y el desarrollo personal.
En esa etapa los sistemas
hormonales tienen una
importancia crucial para
que la transición transcurra fisiológicamente, y las
enfermedades endocrinas
impiden que los pacientes tengan un desarrollo
físico y psicológico similar
al de sus congéneres.
En la fotografía:
De izda a dcha, Alberto
Fernández, endocrino de
adultos; Mª José Rivera
y Fátima de Tuero,
enfermeras de Nutrición
Clínica; Esther López,
enfermera pediátrica;
Mª Jesús Ceñal, pediatra
endocrina, y Raquel
Jiménez, enfermera
pediátrica.

de pruebas diagnósticas rutinarias que nos
permiten evaluar la salud de su mascota
antes de que la enfermedad dé sus primeros
signos, y sobre todo antes de que el animal
vea menoscabada su calidad de vida por un
proceso no detectado a tiempo. Estas pruebas
son conocidas para todos: análisis sanguíneos, electrocardiograma, análisis de orina,
ecografía abdominal, radiografías torácicas y
de caderas y una completa exploración física.
Esto nos dibuja un buen cuadro del estado
de salud de nuestro paciente y nos permite
tomar las medidas adecuadas para prolongar
su salud, su bienestar y su esperanza de vida,
para que podamos disfrutarlos junto a nosotros el máximo tiempo posible y en las mejores
condiciones. La realización de estos chequeos
de forma rutinaria debe ser la piedra angular
de la geriatría veterinaria, ciencia que cada
vez aglutina a más profesionales implicados y
pacientes satisfechos.
Pablo M. Cortés Sánchez Servicio Cardiología
Hospital Veterinario Estoril, Móstoles.

Glamour canino:

C

peluquería estilosa
y low cost

uando en Vértigo conocimos
Glamour Canino,
recién abierta, supimos que allí había una
estrella… de cuatro
patas: Chispi, el caniche
estiloso y juguetón de
Paola, la creadora de
esta peluquería para
perros. Chispi, blanco y
con zapatos, se estuvo
haciendo notar durante
toda la conversación en
la que Paola, argentina
sonriente, nos contó lo
feliz que está en España,
donde lleva dos años y
donde acaba de iniciarse
como emprendedora:
con una peluquería de
contrastes: low cost y
glamourosa.
“La calidad y el confort
de la mascota pueden ofrecerse al mejor

precio”, remarca esta
amante de los animales,
que ha abierto un lugar
espacioso, cómodo y
donde todo está orientado al perro; incluso
los sillones, bonitos y
sorprendentes, tienen la
altura de los humanos
pero la prioridad es canina. “Es importante que
el perro me haga caso y
se quede quieto, así que
aquí está todo para el
animal”, explica Paola,
para quien la peluquería
es un indispensable; de
hecho, cuenta que ella
podía quedarse sin ir al
salón de belleza, pero
nunca le faltaba la pelu a
su Chispi. Porque la peluquería lleva aparejado
mucho más que un corte
de pelo: hay limpieza de
oídos, uñas, culete, tripa

e ingle, almohadillas,
nudos y hasta mascarilla
de colágeno. Paola trata
“como un rey” a cada
cliente: el baño, el corte
al gusto y la salida triunfal con lazo o pajarita,
al gusto, y perfume de
coco y vainilla.
Dos atractivos capitales
le van a granjear clientela de todas partes: su
bono de mantenimiento
mensual (con 30 días
de tope para consumirlo, desde 15€, y otros
servicios a partir de 3€),
y esos zapatos prácticos,
cómodos y superlimpios
que van a ser unos de los
regalos estrella de estas
navidades (a 17€). Chispi llevaba unos puestos
en la sesión fotográfica
que se hizo para Vértigo.

Glamour CAnino

C/ Españoleto, 5 posterior
Citas: 601.120.263

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

www.revistavertigo.es

centro
veterinario
coimbra
Calle
Tamarindo, 15
Zoco Coimbra
Móstoles
peluquería
para mascotas
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La educación del
perro, para su buen
comportamiento social

Cursos de Adiestramiento,
Educación y Terapias de
Comportamiento Canino.

V

iviendo en el ámbito social humano, el perro al igual que las personas, debe ser educado y adiestrado,
tener sentido del control y autocontrol.
Debido a ese ámbito artificial, la armonía con sus necesidades naturales es
muy complicada hasta ser totalmente
aceptado por el perro.
Agresión, ansiedad, miedo, compulsión, estereotipia, trastornos obsesivos compulsivos… Son demasiado
habituales los desórdenes del comportamiento, por lo que es imprescindible
que el adiestrador sea un estudiante
constante sobre la conducta normal,
indeseable y patológica, para poder
trabajar en apoyo con veterinarios
especialistas en Etología Clínica.
Por lo tanto, entendemos que el adiestramiento y la educación y deben tener
una relación directa con las pautas y
terapias de comportamiento.
Entendemos adiestramiento como la
enseñanza-aprendizaje de destrezas
para un control y autocontrol útil, y
educación, como la formación para un
buen comportamiento social.
Debemos tener claro que el perro tiene
obligaciones y derechos, y que nosotros también tenemos obligaciones
para con él.
Obligatoriamente, somos los proveedores de todos sus recursos: Interacción,
paseos, ejercicio, alimentación, higiene… en definitiva debemos garantizar
su bienestar físico y mental.
Max Fiedrich Emil von Stephanitz, capitán de la caballería alemana y padre
del perro de pastor alemán con el objetivo de su utilidad policial y de guerra,
escribió una frase que me acompaña
en todos mis estudios y trabajos: “El
secreto de todo tipo de educación y
adiestramiento se basa en el correcto
reconocimiento y aplicación de las
aptitudes existentes”.

adiestramiento@frajamomadrid.com

Frajamo Madrid:
670780220
687703540

Servicio a Domicilio.
Analizar y comparar
precios.

Con esta frase nos deja claro, que
para un adiestramiento de calidad
es imprescindible saber reconocer
y utilizar las características generales del perro que vamos a adiestrar. Además, el perro debe tener
un carácter excelente, producto de
los rasgos heredados y las pautas
de comportamiento aprendidas.

F. Javier Moreno Alonso
Responsable Técnico de la
Escuela-Club de Adiestramiento
Frajamo
De su libro Aprendizaje Animal
y Métodos de Educación y
Adiestramiento Orientado a Perros
Detectores, de Seguridad y Rescate

Vértigo, tu revista en las redes sociales
Síguenos en:

Vértigo
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@vertigomostoles

La hidroterapia da vida a los perros
Sin hidroterapia el labrador retriever Elmo estaría obeso, inmóvil y con dolores inaguantables. La galga Rita no apoyaría la pata trasera. Y la pastora alemana Bella
tendría anquilosados al límite los cuartos traseros. Sólo son tres ejemplos de una
mañana en el Centro de Hidroterapia Narub, fundado por Nacho Arias.

L

a hidroterapia posibilita que
los animales ejerciten músculos
inactivos. En la piscina, por ejemplo,
con la temperatura ajustada a cada
nivel de trabajo, los perros movilizan
completamente su aparato locomotor,
y eso les alivia de sobrecargas y otras
dolencias. Una mañana vimos nadar a
Bella, con arneses salvavidas. Bella tiene
8 años y artrosis en las caderas. Hace
dos le extirparon un tumor de 5 kilos y
con él varios órganos. La hidroterapia

le sirve para tener movilidad y sufrir
menos dolores. La veterinaria que
la trata, Mayka, dice que Bella llegó
muy anquilosada; “la artrosis no se la
vamos a quitar, pero con la hidroterapia
ralentizamos el proceso degenerativo
y aliviamos el dolor”. La terapia en el
agua es “calidad de vida”. Según los
casos sirve para “alejar en el tiempo una
posibilidad de cirugía, para preparar
una intervención y para acelerar la
recuperación”.

“Llegamos desesperados”
En la cinta subacuática
vemos trabajar a Elmo,
labrador de 10 años y medio. La veterinaria Susana
regula la altura del agua
en la cinta para controlar
la carga del animal sobre
sus articulaciones. La
dueña del animal, Isabel,
recuerda que Elmo empezó con una displasia de
cadera al año de edad y
de ahí empezó a sufrir en

www.narub.com

las muñecas, los codos, la
espalda, “es una artrosis
con patitas”, comenta
mirándolo con cariño.
“Llegamos a Narub desesperados: el perro cada vez
tenía más dolores, no quería bajar a la calle, estaba
cada vez más gordo… Y
con la hidroterapia en tres
semanas ya notamos la
mejoría”. “Es el poder del
agua”, tercia la veterinaria.

“Ha mejorado mucho”
En el Centro de Hidroterapia Narub tienen
también gimnasio y circuito de superficies.
En el primero recibe ultrasonidos Rita, una
galga de cuatro años a la que una pata se le
quedó “hacia afuera” tras una operación de
ortoplastia. Esther adoptó a Rita ya con su
afección en la extremidad y decidió llevarla
a Narub. “Llevamos un año

y 8 meses en hidroterapia y ha mejorado
mucho”. Apoya la pata, ha musculado y
además el tratamiento le sirve para evitar
compensaciones y contracturas en las otras
extremidades. La vemos también caminar
por tejas, piedra volcánica, troncos,
escaleras y otras superficies en un circuito
con las que se les reeduca la marcha.

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

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

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.

Abierto 24 horas
www.estorilveterinarios.com

Vitamínico turrón
por internet

E

l mejor turrón del mundo llega esta
Navidad a las casas vía internet.
Hablamos del turrón de Alicante y su
filón de nutrientes: hierro, calcio, fibra,
potasio, yodo, zinc, sodio, magnesio…
Por su alta cantidad de vitamina D,
el turrón alicantino fortalece piel y
huesos, y también el sistema inmunitario. Además previene algunos tipos
de cáncer. Y su contenido en vitamina
E hace a este turrón beneficioso para el
sistema circulatorio.
Los expertos hablan también de sus
propiedades antioxidantes, su contribución a la mejora de la vista y su
calidad preventiva de la enfermedad
de Parkinson, lo que le convierte en un
idóneo y distinto para las fechas navideñas, como saben en Alicante-gourmet.com.
Vitamínico y viajero turrón. Y calórico,
aunque en diciembre hasta las dietas
más extremas se relajan.

Vinos online:
directamente de la bodega

L

a venta de vino a través de internet
está favoreciendo el acceso a productos de calidad desde cualquier parte de
España. Empresas como Elvinoentucasa.
es compran directamente a las bodegas
y los vinos llegan a las casas sin intermediarios, lo que redunda en las condiciones del caldo.
Por internet fluyen hoy vinos de todas
las denominaciones de origen: Ribera del
Duero, Rueda, Rioja… al gusto de cada
bebedor. De grandes divisas y también
bodegas pequeñas. La apuesta directa
por internet, dicen, garantiza el disfrute de vinos infrecuentes en vinotecas y
supermercados: 24 Mozas, Tejoneras,
Tamaral Roble, Yenda, unos vinos a descubrir esta Navidad. Llegan a casa “en
perfecto estado”, aseguran desde Elvinoentucasa.es, que presumen de no tener
vinculación con ninguna bodega.

Exquisiteces navideñas con pollo
H
ay un pollo relleno exquisito que
cada año se cotiza al alza en las
celebraciones navideñas, por delante
del besugo o el cordero, por citar dos
habituales de la mesa. Va deshuesado y
relleno de carne picada, jamón serrano,
beicon, huevo duro, aceitunas y pimiento morrón. Es posible también ponerle
piñones, uvas pasas, orejones, ciruelas
pasas y otros ingredientes al gusto del
cliente, por encargo. Lo elaboran en la
Pollería Sánchez Blanca, en la Galería
Goya, desde hace más de 20 años, y cada
Navidad y cada Nochevieja sorprenden
con esta elaboración original, lista para
asar y servir; con una salsa de zanahoria,
por ejemplo, como recomienda Manuel

Sánchez, el artífice, a su clientela selecta
y abundante. Nunca olvidará el año en
que empezó con los pollos rellenos: el
éxito fue rotundo y desde entonces no
dan abasto preparando encargos día y
noche cada diciembre. El clásico es con
pollo, pero en Sánchez Blanca preparan
también del mismo modo pavos enteros,
pulardas y capones y cualquier ave en
realidad, si bien hay carnes tan exquisitas
que funcionarían en la mesa navideña o
en la de año nuevo incluso sin necesidad
de relleno.

Galería Goya
Puesto 35
Tel: 91.614.96.47

CALLOS receta de la abuela
ingredientes 4 personas
1 kilo de callos, 1/2 pata de ternera, 1/4 kg de
morro de ternera, 1 chorizo, 1 morcilla, 1 trozo de
jamón, ajo, cebolla, sal , aceite y pimentón dulce.
elaboración
Pon a cocer todo junto en una olla, hecha una

cabeza de ajo sin pelar y una cebolla pelada.
Deja que cueza 1 hora y cuarto a fuego lento.
En una sartén pon: aceite, cebolla picada y 2
dientes de ajo, fríelo con un poquito de cayena. Añade: harina (una cucharada) y un poco
de pimentón dulce. Echa todo a la olla.
Deja cocer todo junto 10 min.

De compras navideñas en el Mercado Constitución

En el Mercado de Constitución hay comerciantes con más de 40 años de experiencia en su sector.
Les hemos pedido consejo de cara a una de las compras más importantes del año: Navidad.

Foie y capón relleno

Jamón, ahumados y patés

Los polleros del Mercado de Constitución nos
cuentan que las estrellas de las compras navideñas
cada año en aves suelen ser el foie de pato y el capón
relleno. El foie para cocinarlo a la plancha, preferiblemente. Y el capón, relleno de lo que se le antoje
al cliente, incluido el foie. Aconsejan comprarlo 2 o 3
días antes de la cena o comida, y asarlo el día previo,
para poder trincharlo. Del foie dicen que se “oxida”
con rapidez, así que conviene congelar lo que no se
vaya a utilizar.

Los charcuteros del Mercado de Constitución cuentan que el
jamón es el rey de los entrantes. Y triunfan también los ahumados, los patés y los quesos de untar. En cuestión jamonera,
manda el ibérico; aconsejan que sea un jamón de más de 7 kilos
de peso y con 2 años al menos de curación, para que no esté
blando. Y que tenga “tocinito”, la grasa. ¿Por piezas? Últimamente la gente prefiere llevárselo loncheado y envasado al
vacío, porque así les puede durar hasta 6 meses con todas sus
propiedades. Los que optan por el jamón entero deben ocuparse de taparlo con su propia corteza para que se reseque lo
menos posible entre días de corte.

Lombarda, piña y uvas

Aceitunas y boquerones

En las fruterías del Mercado de Constitución los
clientes de siempre y los ocasionales por las fiestas
compran lombarda, piña, aguacate y, por supuesto,
uvas. La lombarda es una rareza durante el año y
en las fechas navideñas se pone en órbita, a partir
de kilo y medio para cuatro personas. De la piña los
fruteros dicen que es preferible que verdee un poco
por fuera y que salga bien la hoja, como síntoma de
que está en su punto. Las uvas se pueden comprar
el mismo día o la víspera, para evitar que se desmejoren por el paso de los días, porque la subida de
precio “es muy pequeña”, aseguran.

En cuestión de variantes, el cetro navideño es para la aceituna
con sabor a anchoa, la de manzanilla y la negra, que los anfitriones de la cena o la comida quieren acertar y prescinden
de los gustos aceituneros más extremeños que tienen el resto
del año. No faltan las berenjenas y los boquerones en vinagre,
porque no todo el mundo sabe o quiere prepararlos por su
cuenta en casa. Por esa misma razón despunta el salpicón de
pulpo, y la sardina ahumada. Por cierto, las aceitunas duran
días, conservadas en su caldo; si por casualidad les faltara el
caldo, dicen que se les puede hacer uno de sustitución con
agua y sal.

Solomillo y cabrito

Besugo y marisco

Son los líderes de la compra navideña en cuestión carnicera. Solomillo de ternera, para cocinar a la plancha,
que la buena carne está mejor sin aditamento, según nos
dicen. Y el cabrito, al horno. Por precio interesa comprarlo bastantes días antes de las fiestas. Y congelarlo.
Que no es lo mismo que comprarlo ya precongelado: se
nota, dicen, en la falta de brillo. “La carne fresca tiene
un brillo especial, del que carece la congelada, y se nota
también en el agüilla que suelta en el mostrador de quienes la venden así”.

La Navidad en la pescadería es de marisco y pescados
selectos. Hay público para exquisiteces como el carabinero, y mucho más para el langostino cocido, al gusto:
mediano y jugosito o un poco menos fino pero con más
“carne”. El pescado imperial en las fechas navideñas es el
besugo, o sus sustitutos más aventajados, como la lubina
o la dorada salvaje. El besugo pegará, este año también,
un subidón de precio según se acerque la Navidad, por lo
que la mayoría opta por adquirirlo ya y congelarlo. Ningún problema, siempre que el material se saque luego del
congelador respetando los tiempos y la cadena de frío.
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En Navidad más que nunca...

...tu mercado de confianza

Profesionalidad y más de 40 años
de experiencia
Carnicería Mijares
Carnicería H.M.
Carnicería Julián
Carnicería Cornejo
Carnes Selectas
Casquería Lumi
Carnicería Frescarne
Carnicería Hnos. Romero
Casquería Esteban
Carnicería Carlos Bermejo

Pescadería Paco
Congelados Javi
Pescaderías Cadierno

Pollería Mara
Pollería Alberto
Pollería Amador
Pollería Carlos Bermejo
Pollería Mijol
Pollería Jesús

Charcutería Juan
Charcutería Mayo
Charcutería Carlos Moreno
Charcutería Navas
Charcutería Victoriano
Charcutería Rafa

Frutería José Luis
Frutería Félix
Frutería Ubaldo
Frutería José Rodríguez
Frutería David
Frutería Loli

Productos Rumanos
Variantes Revilla
Variantes Dori
Productos Delicatessen
Ultramarinos Béjar
Arreglos Ropa Cleo
Herbolario
Afilador José Luis
Productos Africanos
Supermercado:
Ciudad Encantada
Bazar - Corivan
Bar Aromas y Sabores
Bar Marce
Bar Vinoteca
Pastelería La Victoria
Panadería Kiko

Avenida Constitución, 47 - 53 Móstoles
ZONA WIFI - ILUMINACIÓN LED - GOURMET - DESDE 1973

RECETAS NAVIDEÑAS

mejillones en salsa norma

atún rojo con ensalada

ingredientes:
Mejillones, cebolla, ajo, cilantro o perejil, harina, sal,
vino blanco, fumet de pescado, curry en polvo, leche
de coco o coco rallado.
elaboración:
Abrir los mejillones en agua
hirviendo con sal. Sacar del
agua y separar la carne de
la cáscara.
Salsa: picar cebolla, ajo,
cilantro o perejil, cucharada
de harina, sofreír 1 min.
Añadir vino blanco y fumet
de pescado, curry en polvo
y leche de coco. Hervir 1015 minutos. Triturar la salsa
y ponérsela a los mejillones.
No cocer demasiado los
mejillones, podríamos conseguir un sabor amargo y
textura dura.
Esteban Rosco

mezclun y vinagreta de
frutos secos

ingredientes:
Atún rojo, ensalada mezclun, cherrys, sal, aceite, vinagre, frutos secos ( nueces,
pipas, anacardos) y vinagre
balsámico.
elaboración:
Pasar el atún por la plancha
y añadir la ensalada preparada con el resto de ingredientes. También se puede
acompañar con mayonesa
de wasabi.
El Rincón del Chef

albóndigas de pollo
y su salmorejo canario

tartar de atún

ingredientes:
Atún rojo, cebolla morada, salsa de soja, aceite de
oliva, semillas de sésamo y
aguacate.
elaboración:
Preparar el atún, cortar
en dados y poner en un
bol con la cebolla pelada y
cortada en brunoise. Saltear
en una sartén el sésamo y
verter en el bol junto con
la soja. Mezclar bien y
guardar en frío. Emplatar
usando un aro circular o
cuadrado con una capa de
atún y otra de aguacate,
alternando. Coronar con
sésamo y una ramita de
cebollino..
Gloria Bendita

ingredientes:
2 pechugas de pollo picadas, 1 cebolla picada, 2
dientes de ajo, 75gr de pan
rallado, 1 cucharadita de
café de comino, 1 cucharadita de café de pimentón dulce, 5cc. de aceite de oliva, 1
cucharada de vino blanco,
sal y pimienta al gusto.
elaboración:
Mezclar en un bol grande
las pechugas, la cebolla,
el ajo, pan rallado, sal y
pimienta hasta formar una
pasta. En un bol pequeño
mezclamos pimentón, comino y vinagre con aceite de
oliva. Formar albóndigas de
unos 40gr y freír en abundante aceite a 180 grados.
Servir con el salmorejo
canario.
Caura

raviolis de marisco
con salsa de cava

ingredientes:
250gr de calabacín, 150gr de
berenjena, 150gr de tomate,
150 gr de puerro, 600gr de
carabineros o langostinos,
aceite de oliva, sal, pimienta
negra y pasta para hacer
ravioli.
Para salsa de cava: 1dl de
cava, 1 dl de nata, 60 gr de
queso semicurado y sal.
elaboración:
Pochar las verduras cortadas muy pequeñas, una vez
rehogadas, añadir el tomate
y el marisco, la pimienta
y la sal al gusto. Hervir
las hojas de pasta, una vez
listas, las enfriamos en un
bol con agua fría y hielo durante 5 segundos. Una vez
frías, montar los raviolis.
Para la salsa: reducir unos 4
minutos la nata, incorporar
el cava y dejar reducir el
alcohol. Añadir queso y una
vez fundido, poner encima
de nuestros raviolis.
Restaurante Gueridón

flan de queso

ingredientes:
1/2 de nata, 80gr de azúcar,
150gr de queso philadelphia, 6 gr de cuajada
elaboración:
Hervir la nata con el azúcar
y el queso a fuego muy
lento. Añadir el polvo de
cuajada diluido con un poco
de leche. Preparar 4 copas
o recipientes. Dejar enfriar
en la nevera durante 2 horas
aproximadamente.
Trufa y Boletus

Fruterías el Gnomo:
al servicio de la hostelería
piña porteña

Para crema pastelera (catalana):
huevos, maizena, leche
y azúcar. Dejar enfriar y
reservar en un bol.
elaboración:
Cortar una piña natural de
forma transversal,
vaciar y cortar el relleno en
dados pequeños.
Cuando la crema esté fría
mezclar con la piña y rellenar. Espolvorear con azúcar
y la quemar para cuajar el
azúcar y la crema.
El Porteño

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

tarta de queso con oreo

ingredientes:
250gr de queso de untar,
mascarpone, 250ml de nata
líquida de montar, azúcar,
requesón, galletas oreo, 7
huevos y mantequilla.
elaboración:
Machacar la galleta y añadir
la mantequilla que acepte.
Batir el resto de ingredientes. Poner en el fondo del
molde mantequilla, galleta
y el resto de ingredientes
mezclados.
Hornear.
Restaurante-marisquería
Moreno

el rosal del gnomo
Calle Margarita, 15 esquina con Calle Dalia
Móstoles
91 613 40 19
info@frutasyverduraselgnomo.com

Y esta Navidad
Regala cestas de fruta selecta
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Está en Armenia. En una cueva profunda. Data del año 4100
antes de Cristo. Arqueología genial. La encontraron militares
soviéticos durante la Guerra Fría al construir instalaciones de
defensa. Como evidencias del vino hay un lagar, jarras de almacenamiento y fragmentos de cerámica. La sorpresa fue que los
arqueólogos encontraron la bodega junto a tumbas: lo atribuyen
a que el vino cumplía un rol en las ceremonias religiosas.

la bodega más grande
Se llama Milestii Mici, está en Moldavia, y el Guinness de los
Récords la señala como la bodega más grande del mundo: 2
millones de botellas, 193 kilómetros de túnel subterráneo, de ahí
que la llamen la ciudad del Vino. Tiene 46 años y reutiliza un
complejo subterráneo anterior, en piedra caliza y de siglos.

bodegas submarinas
Demostrado: El mar es un medio extraordinario para envejecer
el vino. Lo atestiguan las botellas supervivientes de naufragios,
localizadas en condiciones perfectas. Por ello empezaron a funcionar las bodegas submarinas. El mar no sale perjudicado: todo
respetuoso con el medio ambiente. En Andalucía el primer vino
submarino fue de las Bodegas Luis Pérez, en aguas del Atlántico. Con barricas mitad roble francés, mitad roble americano.
Garub Submarino es el proyecto piloto, en Jerez. Las botellas
reposan a 12 metros de profundidad, un año en 50 ánforas.

bodegas de hielo
Oriunda del norte de Baviera, su especialidad es la uva congelada que proporciona un mosto de alto contenido en azúcar, que
combina intensamente los sabores concentrados y puros de la
fruta con altos niveles de acidez. Sufre de producción limitada
y una singularidad debida a la época de cosecha y las condiciones. Se cosecha durante la primera helada: al helarse el grano, el
agua rompe la piel de la uva al expandirse, lo que le hace perder
el agua y concentrar el azúcar.

hito mundial en bares de vinos
La Antigua Casa de Guardia, Fundada en 1840 por José Guardia, Antigua Casa de Guardia, es uno de los bares de vinos más
antiguos del mundo: tiene tiempo y una forma de producir y
servir los vinos. Entre sus encantos, unos grifos cubanos y rusos
de antes de la Segunda Guerra Mundial.

De vinos: curiosidades

la bodega más antigua

Súmate a Vértigo,
una forma diferente
de promocionar
tu proyecto

Un gastrobar
solidario, estiloso y
sorprendente: Caura

E

n el gastrobar Caura tienen un pincho
exquisito que genera
bienestar incluso más allá
de lo culinario. Se llama
“pincho solidario Cayetana”
y 1€ de su importe se dona
a la Fundación Cris contra
el Cáncer (criscancer.org).

Cayetana era la hija y nieta
de unos amigos íntimos de
Javier Vázquez, el creador de Caura, que cambia
periódicamente los ingredientes del pincho; el último
“Cayetana” es una tapenade
de verduritas sobre tosta y
presa ibérica.

pincho “Cayetana”

Ya en los hitos exclusivamente culinarios del Caura,
homenaje nominal y de
raíces a Coria del Río (Caura
en “tartesso”), Javier nos
habla del “bocadillo más original, el BAO”, inspirado en
la comida callejera asiática y
hecho a base de cerdo a baja
temperatura, con albahaca,
perejil y cilantro, y con pan
al vapor, meloso.
El vino, con más de 90
referencias en botellas y
seis blancos y seis tintos por
copas, es otro de los grandes
atractivos de este gastrobar
espléndido de estética y que
apuesta por la comida tradicional con un toque moderno en las presentaciones.
Javier ofrece los vinos que
mejor se adaptan al paladar
de cada cliente. Cuenta con

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

caldos italianos, franceses,
portugueses, alemanes e incluso alguno turco, además
de españoles, claro. Entre
los anecdóticos menciona un
semidulce que le gusta a las
mujeres, preferentemente:
El Novio Perfecto, que tiene
un 5 por ciento menos de
alcohol que el habitual.
Caura tiene 2 años de vida
y es el fruto estilizado y
sorprendente de los más de
20 años que lleva su creador
en la hostelería. “Cuando
abrimos, en Móstoles sólo
nosotros hablábamos de
cebiche, tartar, risotto…”.
Integrantes de una carta
“viva” que cambia elaboraciones y guarniciones cada
dos meses, mínimo. A veces
para recuperar éxitos, como
los donettes de chipirón…

Caura
c/ Canarias, 1
Reservas: 91.236.44.00

Degustación prenavideña,
y mariscadas para tomar en casa

E

l marisco es
un imprescindible de la
Navidad. José
Luis, estandarte de
Marisquerías-Restaurantes Moreno, en Móstoles, nos propone un
menú degustación para
celebrar este diciembre
con amigos, compañeros de empresa y más.
Por 39 euros, arranque
con embutido ibérico,
parrillada o mariscada,
y luego carne o pescado,
a elegir entre chuletillas
de cordero, entrecot,
secreto ibérico, bacalao

con tomate y lubina a
la espalda, por ejemplo.
Con bebida, postre y
café, incluidos.
Para los que prefieren
las celebraciones hogareñas en Navidad y
Nochevieja, José Luis
Moreno sugiere una
mariscada para llevar
a casa, recién cocida. Y
puedes deslumbrar a los
familiares también con
percebes, ostras, carabineros, bígaros, nécoras,
centollo, buey de mar y
lo que se te antoje, que
no volverás a vivir de
nuevo 2015. Productos

procedentes de las costas
de Galicia, Cádiz, Huelva, Asturias, y también
de Islandia, Escocia,
Marruecos, Canadá y
Brasil, de donde esté lo
mejor en cada caso.
Mariscos Moreno está
a punto de cumplir 40
años de vida y mantiene
en unas instalaciones
modernas el espíritu
familiar con el que
se fundó. Lo mismo
pasa con el sistema de
cocción: se conserva el
método tradicional, pero
en cocederos de última
generación.

Marisquerías-Restaurantes
Moreno II
Moreno I
Ctra. Antigua Extremadura
c/ Cartaya, 6 Móstoles
Km 20,300 Móstoles
91 614 55 62
Tel.: 91 646 77 38
www.mariscosmoreno.com

Una mágica noche
en Trufa y Boletus

“Celebra la noche más
especial del año 2015 en un
espacio único, elegante y
con un menú basado en el
mejor producto de mercado
y toques creativos”

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

Cámaras y oficinas
Avda.
Encina,15
Fuenlabrada

Las extravagancias de la suerte…
los más reacios a la tradición durante
en Nochevieja elasta
año se relajan en la Nochevieja y brindan,
h

besan visitan, toman uvas… vamos con algunas
tradiciones españolas y de cualquier parte.

Las 12 uvas

Es la estrella de las tradiciones de la recta final del año:
tomar 12 uvas a las 12 de la noche del 31 de diciembre
para festejar la llegada del año nuevo. Cuentan los estudiosos de estas cuestiones que las uvas empezaron a
tomarse de esta manera en 1909, en la zona de Alicante, aprovechando un excedente de la cosecha de uva.
12 uvas por 12 meses, por las 12 de la noche y porque
es un número que augura lo mejor.

Besos de medianoche

En los Estados Unidos de América la tradición más
arraigada es el beso de medianoche. Los norteamericanos creen que quien prescinda del beso de la última
medianoche sufrirá días de soledad en el nuevo año.
Las estadísticas dicen que el 90 por ciento confía cada
Nochevieja en cumplir la tradición.

Lentejas de prosperidad

Las legumbres se apuntan a la noche última del año
por dinero y prosperidad, no por hierro. La tradición
llega desde Italia y en España va prendiendo con
lentitud. Cuantas más lentejas se cenan, más dinero se
ganará en el año siguiente. La tradición dice que los
romanos regalaban lentejas a primeros de cada año
con el deseo de que se convirtieran en monedas de oro
con los meses. Funcione o no con el oro, la tradición es
sana… y férrea.

Platos rotos

Los daneses reciben el año nuevo rompiendo platos. En
tiempos, la gente estampaba la vajilla contra la puerta
de sus seres queridos. A más cariño, más estruendo
en la puerta. A los daneses les va el movimiento: otro
ritual suyo consiste en saltar desde lo alto de la silla a
las 12 en punto de la última noche del año.

Lunares de riqueza

En Filipinas la suerte de la última medianoche va vestida de lunares. Porque los círculos representan a monedas y por tanto a riqueza. Lunares de buena suerte. En
vestidos, camisas, faldas o al menos en el pañuelo de
la americana. Y con unas monedas que se harán sonar
cuando den las campanadas.

Visitadores instantáneos

Los británicos tienen una costumbre que consiste en
visitar a familiares y amigos nada más sonar las 12 en el
reloj. La persona que llegue antes a la casa de otros será
la portadora de la buena suerte. El visitador instantáneo debe llevar algún obsequio, desde pan a carbón o
dinero, para que la familia receptora se asegure que no
va a carecer de sustento durante el año.

108 campanadas

En Japón despiden el año con una tradición campanera
mediomaratoniana: 108 veces suenan las campanas en
los templos budistas: una por cada pecado que el ser
humano tiene en la mente por defecto: la ira, la envidia… En cuestión gastro, le dan a los toshikoshi-soba,
o sea unos fideos largos que aluden a la longitud de la
fortuna esperada de cada familia.

Otros rituales

Los libros de todo hablan de intercambio de prendas con
la pareja para mantener una relación estrecha en el nuevo
año; prender velas para atraer bendiciones: amarillas de
prosperidad, rojas de amor, blancas de espiritualidad,
verdes de salud y naranjas de sabiduría e inteligencia;
limpiar la casa y ordenar como símbolo de echar fuera las
vibraciones negativas y deshacerse de lo inservible; quemar un papel o un muñeco de trapos viejos con todo lo
que quieres eliminar del año viejo; poner un anillo de oro
en la copa de champán o cava al brindar, para tener un
año más próspero, lo mismo que poner un billete en cada
zapato de esa noche, o poner espigas de trigo o el mejor
mantel, copas y vajilla, o comer un pescado cocinado con
escamas, o el dorado en la mesa… Si lo que deseas es
viajar, prepara algo de ropa en una maleta y ponla en la
puerta de la casa, por fuera.
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DESCUBRIMIENTOS: I

El Eslabón: Cocina-bar & amigos
De los creadores de El Galeón. Triunfa en Móstoles un nuevo
concepto hostelero: bar, restaurante y coctelería, todo ello en
un espacio moderno, cómodo, agradable.

Un
bartender
con
espíritu
divulgador
En esta sección queremos
ir “descubriendo” perfiles
de la hostelería. Arrancamos con un bartender.
Se llama César, es madrileño, tiene 27 años y
“un acento raro de tanto
viaje”. Se ha forjado profesionalmente en Londres
y se encarga de la mixología en El Eslabón, en
Móstoles. “La coctelería
es para gente abierta de
mente: para encontrar tu
cóctel preferido hay que
probar, investigar, no
importa que no te guste
la primera vez”. A César
le pasó con el Negroni,
esa mezcla amarga de
Martini rosso, Campari
y ginebra. “Me entró a la
25ª ocasión y ahora es mi
preferido para después
de comer”. La coctelería
te ayuda a conocerte,
dice. “Y es tu as en la
manga para sorprender”.
Por ejemplo: a tu chica
con un cóctel rosa, si ése
es su color preferido.
A los amigos con unos
Manhattan. A los compañeros de empresa de
la vieja escuela, con un
Old Fashioned, que no
puede faltar el whisky.
Y para sorprender a un
cliente importante, nada
como un Long Island Ice
Tea, “refrescante pero con
cuerpo, y que lleva cinco
alcoholes distintos, limón
y azúcar; es como decirle
a ese cliente: sé que tú
no eres un don nadie”,
sonríe.

El bartender de El Eslabón cuenta a los clientes,
cuando la situación lo
posibilita, que cualquier
hora es adecuada para
tomar un cóctel porque los hay sin alcohol,
digestivos, de aperitivo,
y que no hay por qué
asociarlo con bebida alcohólica para salir de fiesta.
Tampoco hay razón para
relacionar coctelería sólo
con dulzor y trópico. Lo
que sí es la coctelería es
medida y perfección -50
ml del spirit adecuado,
o 60 en el caso de los
martinis y Manhattan- y
también investigación:
nuestro bartender hace
sus propias recetas, a
partir de cócteles clásicos,
cambiando la angostura.
Para la preparación es
capital tener la “estación
de trabajo” colocada
al milímetro: una pila,
espacio para dos cubiteras de hielo distinto, un
buen repertorio de vasos,
el dispensador de frutas
–cortadas y adornos-, neveras para mantener los
zumos bien fríos y una
colección de alcoholes.

E

l Eslabón es
propicio para las
conversaciones de
mediodía entre
tapas, en la barra,
con una tabla de quesos,
unos mejillones a la marinera o unos “pintxos” de
ensaladilla rusa y tataki
de atún rojo, por ejemplo,
regados con vino o cerveza artesana. Y es idóneo
para comer o cenar, en las
mesas altas y bajas, desde
unas croquetas crujientes
caseras de jamón, bacalao
y boletus o un risotto de
secreto ibérico, por citar un
par de entrantes. En vegetales, se puede degustar
tempura de verduras sobre
salsa romesco. Y vale probar, en cuestión de quesos,
una burrata trufada con
rúcula, cherrys y tomate
seco con salsa pesto.
En pescados, un tartar
de atún rojo marinado
con salsa de sésamo o un

pulpo a la parrilla sobre
parmentier de patatas y sal
de escamas, por un poner.
Y en carnes, disfrutar con
esas albóndigas de buey
caseras con suave salsa
roquefort o el steak tartar
de solomillo de ternera
con mostaza Dijon, entre
muchas opciones. Suficiente materia prima para una
sobremesa maratoniana,
que uno puede acompañar
de postres y cócteles. De
hecho, El Eslabón tiene un
bartender que prepara con
gusto tanto los clásicos,
como las novedades.
El Eslabón tiene el aval
gastronómico y la fiabilidad de El Galeón, la
empresa familiar que empezó a funcionar en 1979
timoneada por el matrimonio de Amparo y Juan
José y que hoy tiene tres
restaurantes de “cocina
tradicional mediterránea
con matices novedosos”.

c/ Río Segura, 24. Reservas: 91.646.23.16

Cocina de altura, colorida y crujiente,
en el Rincón del Chef

Comida y felicidad

E

Lo que comemos influye en nuestro estado de ánimo.
La afirmación va más allá del evidente me-gusta, nome-gusta. Ahí van algunos tips sobre
comida y felicidad
-Dulces: no pueden
faltar. Porque estos
alimentos afectan al
nivel de serotonina del
organismo, y por tanto
a zonas del cerebro
que tienen que ver con
la tranquilidad y la
relajación.
-Chocolate...
específicamente. Por
su efecto activador del
sistema nervioso central,
lo que levanta el estado
de ánimo. Y además tiene
efecto reconfortante.
-Colores fuertes:
Los alimentos ricos en
vitamina B te arman
contra la depresión.
Convienen las verduras
de colores fuertes, los
cítricos, las leguminosas,
los cereales y la levadura

de la cerveza, para elevar
el ánimo.
-Proteínas felices: las
carnes y los pescados
ricos en proteínas te
acercan a la felicidad, por
la gran cantidad de zinc
que llevan. Y las nueces.
-Una de salmón: los
pescados grasos, tal
que el atún, el salmón,
la trucha, las anchoas y
las sardinas sirven para
contrarrestar síntomas de
ansiedad y aminorar los
trastornos del sueño.
-Espárragos: algunos
dicen que son un
poderoso calmante
natural y se cuenta
que en la antigüedad
eran un antidepresivo
y se usaban para tratar
enfermedades mentales.

Por Navidad,
foie de pato, steak tartar
de atún rojo y

Gloria Bendita
calle Orquídea, 6 Móstoles
669 83 23 80

“ n los platos no puede
faltar la altura, el colorido y
el crujiente”. Habla Alberto,
cocinero de El Rincón del
Chef, en Móstoles, mientras
saca del molde una mousse de langostinos, con esa
delicadeza vigorosa del que
lo ha hecho mil veces; luego
atraviesa un langostino con
un palo de brocheta y lo
pone a freír, en un visto y
no visto que a él le vale para
preparar los vegetales de
adorno y pintar la pizarra.
Es la apertura del menú que
el chef propone este mes a
los lectores de Vértigo. De
segundo, un chuletón de
ternera, que este cocinero
formado en la escuela de
Arzak adorna sólo con unas
patatas fritas dispuestas
como en palé. “Pensaba ponerle un pimiento confitado,
pero es un pecado hacerle
nada al chuletón cuando
es bueno”. Y de postre una
tarta de queso fresco, suave,
sin empalagar, con un
crujiente de bizcocho. Todo
por 15 euros. Con humildad:
Alberto sabe lo que es darlo
todo por cumplir un sueño:
cocinar. A él le gusta decir
que “si luchas, puedes perder; pero que, si no luchas,
estás perdido”.

P

ablo Hidalgo, fundador
de Gloria Bendita, en
Móstoles, ofrece su casa
por Navidad, todo el mes de diciembre, para comidas y cenas
de compañeros de trabajo, de
amigos e incluso de enemigos
íntimos, que hay menús reconciliadores. Tal que uno que empiece con foie de pato con tostas
y frutos rojos, ensalada templada de bacalao, ensaladilla rusa
de langostinos y brocheta de
atún, para compartir por cuartetos; y que la sinfonía siga con
steak tartar de atún rojo, lomo
alto de buey con setas, entrecot
con puré de patatas o bacalao a
la plancha con ajos tiernos, és-

rincón del chef
calle las palmas, 14
645.24.98.03

tos a elegir; con carrot cake con
cobertura de chocolate blanco
y café o té, más una botella de
Rioja Crianza Ugarte para cada
tres personas. ¿Precio? 35€. Hay
otro menú de 30€ con brillo de
espárragos plancha con brie y
jamón ibérico, más chuletas de
cordero con pimientos asados,
entre otras exquisiteces. Y uno
de 25€ que sorprende con su
pulpo plancha con volcán de
puré y pimientos. Pura Gloria
Bendita, un espacio de contrastes: moderno y selecto pero acogedor, cuidado pero distendido,
y con ese punto necesario de
improvisación de quien degusta
buen jazz.

Cocina “de emociones” en la
Tapería de Esteban Rosco, para
celebraciones prenavideñas La Navidad ha comen-

zado ya en la Tapería de
Esteban Rosco, en Móstoles, con tres menús
que simbolizan esa cocina “de emociones” que
Rosco elabora con originalidad y destreza. Con
más sentimiento que
báscula en sus platos,
el cocinero encandila a
un público de espíritu
joven y con ganas de
experimentar. En su recién reformada Tapería
Rosco ofrece para celebraciones prenavideñas
croqueta de carabinero y
tortillitas de camarones
con alioli de ajo negro
y esferificaciones de
salmón, de picoteo; el

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

Carne perfumada y otras
autenticidades argentinas

Una cerveza especial
por Navidad

A
El fundador de Heaven’s Door Abbey,
Roberto Zamora, recomienda a los lectores de Vértigo que prueben la cerveza
Tongerlo Christmas en estas fechas de
celebración. Tiene una gradación acorde
con el frío y se trata de una edición
navideña que hacen en la abadía de
Tongerlo (Bélgica). Roberto nos cuenta
que históricamente por Navidad todas
las abadías hacían algo especial por si
les visitaba el prior y que le agasajaban
con la cerveza de temporada que habían
guardado, con la más valiosa. En Heaven’s tienen ya barriles de la Tongerlo
Christmas y la “pincharán” durante
todo diciembre. La cerveza llega desde
la abadía extranjera con unas cuñas de
queso belga que Roberto va a regalar a
la clientela con cada copa.
Heaven’s Door Abbey. Avda. Portugal, 59
(frente al Teatro del Bosque)

exitoso rollito crujiente
de morcilla y torta del
casar con mermelada
de fresa crujiente, como
primero; de plato fuerte,
se puede elegir entre
un solomillo de vaca
con patata confitada en
aceite de ajo y romero
o una corvina (pescado
salvaje que recuerda a
la lubina) al vapor con
salteado de chipirones
y trigueros; y de remate
un yogur artesano con
helado de caramelo y
chocolate blanco. Todo
por 33€, con la bebida,
incluso una copa final.
Hay opciones también
de 29€ y de 25€, igual de
“emocionales”.

ver qué tal suena esto: unas
mollejas tiernas y crocantes; un asado de tira cortado
en transversal, de un dedo de
espesor y con los 4 huesos a
la vista en cada porción; o un
chuletón de lomo alto que ha
hibernado 25 días en la cámara
para tener un sabor incomparable. En El Porteño, restaurante
argentino en Móstoles, la autenticidad es un modo de estar en
el mundo. Basta con escuchar a
Beatriz y Fabián, propietarios,
hablar de esa parrilla donde las
carnes se hacen sobre la cama
de brasas adecuada, que ese
costillar supremo que te come-

rás a las dos de la tarde, por
ejemplo, lleva sobre la parrilla
con el fuego mínimo, justo,
desde las 11 de la mañana.
“Carne hecha, perfumada, con
todo el sabor”, describe Fabián,
preciso. Esta cocina les funcionó
durante 20 años, en espacios
por los que paraban celebrities.
¿Y entonces? “Uno se cansa del
trasnoche, de la madrugada…”.
Así nació El Porteño, en Móstoles, familiar, distinto, curioso…
“y por 20 euros se va uno bien
comido o bien cenado”. Que se
lo pregunten al actor Ricardo
Darín, al que se le ha visto ya
comer en El Porteño.

el porteño
camino de humanes, 7
móstoles
91.262.05.52

Que no se te atragante la cena navideña de empresa
¿Voy o no voy? ¿Bebo o
no? ¿Vestimenta recatada
o llamativa? ¿Cuál es

No puedes faltar

Por mucho que tengas planes irrepetibles o seas menos animado que
el abuelo de Heidi. A un evento de
empresa no se puede faltar, porque
tus barandas podrían interpretarlo
como falta de compromiso e incluso como una irresponsabilidad.

Beber o no beber
Ésa es la cuestión shakespeariana
de medianoche. Pues… resultará
igual de extraño que no te mojes ni
los labios, como que bebas como si
acabaras de regresar del desierto.
Toma agua en abundancia durante
la cena para que puedas disfrutar del momento copa sin efectos
colaterales.

Ni transparente
ni foco de atención
Lo aconsejable en cuestión de vestimenta es que te vistas de forma
discreta, correcta. Y, en caso de
duda, tiende al gris mejor que al
farolillo. Ni ultraceñido ni exuberante. Ni de enlace royal ni de
aperitivo con amigos.

el momento adecuado
para irme?
hablar?

¿De qué puedo

Respuestas para que

la cena navideña de empresa
no se te atragante.

Ni confianzas
ni discrepancias
Hablando de efectos colaterales,
la cena navideña de la empresa no
es el lugar indicado para lanzarse
a discrepar. Al contrario, es el momento de limar cualquier aspereza,
de haberlas. No seas palabrón.
Olvida la política y la religión. Y
no te pongas plomo con el trabajo.
Se trata de desconectar…

Ni lima ni
desaborido
Se trata de un evento con comida
de por medio. Es importante dar
una impresión adecuada: el ansia
déjalo para la madrugada camino
del frigo: cena con calma. Cena,
eso sí, no te pongas tiquismiquis
y dejes los platos enteros. No te
quejes del menú y recuerda que el
pan está a tu izquierda…

Ni se te ocurra…

Hablamos de ligar. Si sientes
atracción por algún compañero
o compañera de trabajo, la cena
navideña es el peor momento para
actuar, salvo que te encante ser el
prota de todos los cuchicheos…
¡del año entrante!

No seas el último
en marcharte

Nunca te vayas antes de los postres
pero tampoco seas el que apaga la
luz. El trabajo del día siguiente es
una salida tan buena como cualquier, cuando el ambiente se pone
desbarrador: “¡Venga, la última!”.

Cuidado
con las fotos
El auge de las redes sociales puede
hacer que los recordatorios de la
cena sean un suplicio. No olvides
que también tu jefe tiene Facebook
y Twitter y que hay más compañeros en tu grupo de whatsapp.
Por cierto, si eres de los sensatos,
lleva la sensatez hasta las últimas
consecuencias: no cuelgues fotos
que ridiculicen a otros compañeros. Moderación, moderación,
moderación.

Una carta
original y con estilo

Un asiático indispensable

E

the burguer day

n La Donna hasta las
hamburguesas tienen estilazo, en ternera y con aliño
“secreto”. Lo fetén es probarlas todas… Sus nombres
te ponen a viajar: Broadway,
Harlem (Chicken), e incluso
Central Park (Diet). Hay viaje
incluso para los peques, a
Fondo de Bikini, con la hamburguesa ¡Cangreburguer!
La Donna es también ese
espacio donde hacer una
paradita para un tentempié
a base de croquetas, tortilla
española, yakitori o gamba
roja en tempura. Tienen
cerveza sin gluten y noches
de comedia con entrada libre.

los jueves hamburguesa + bebida + postre o
café por 9€
a cualquier hora

E

n la entrada a Villaviciosa de Odón por
la calle de Gutiérrez
Mellado hay un restaurante
asiático indispensable: por
la cocina, por el precio de
sus menús, y por el ambiente agradable. Se llama
Toshi y sus artífices, Yuling
en la sala y Qiang Fu en la
cocina, se han ganado el
aprecio del público de la
ciudad que los acoge y de
los alrededores, desde hace
9 años. Llaman la atención
sus “gyouza” o empanadillas de verduras y carne al
vapor y a la plancha; sus
“oyakodon” o revuelto de
huevo con pollo y cebolla y
verduras sobre arroz blanco
en cuenco; y su “maki sushi” o rollo de arroz cubierto

con lámina de alga marina,
entre los que sobresale el
San Francisco, relleno de
aguacate, cangrejo y cubierto de salmón. Oriundos
de China, en la cocina de
Qiang Fu hay influencias de
toda Asia. Ofrecen un menú
específicamente japonés y
uno asiático, y cada día, de
12:00 a 16:30 h y de 19:30
a 24:00, alegran la vida al
personal con sopas, entremeses, arroces y fideos,
“kushiyaki”, “sushi”, “sashimi” y más.
Restaurante Toshi
C/ Manuel Gutiérrez
Mellado s/n. C.C. Zoco
(esquina avenida Príncipe
de Asturias).
Villaviciosa de Odón.
Reservas: 91.665.74.55

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

Reserva tu menú de Navidad en
info@grupoladonna.com

¡Atrévete
con los palillos!
-Coloca un palillo entre la palma
de la mano y la base del pulgar, y
usa el dedo anular (el que está junto
al pulgar, sí) para sujetar la parte inferior del palillo. Con el pulgar, empuja
el palillo hacia abajo mientras el dedo
anular lo sujeta hacia arriba. El palillo
quedará inmóvil y muy estable.
-Usa el extremo de los dedos pulgar, índice y corazón para sujetar
el otro palillo como si fuera lápiz.
De modo que las puntas de los dos
palillos deben queden alineadas.
-Gira el palillo superior arriba

y abajo, hacia el palillo inferior,
que estará fijo. Con este movimiento
sencillo podrás coger hasta tajadas.
El objetivo es que los palillos actúen
como pinzas.
-Para empezar: puede que te resulte
menos complicado sujetar los palillos
por la mitad, como haría un crío.
Con un poco de destreza, conviene
sujetarlos por la parte superior para
lograr un mayor alcance y causar una
mejor impresión a los que saben.
-Contacto mínimo con la boca.
Es de mala educación chupar el extre60 vértigo Diciembre 2015

mo de los palillos, así que evítalo.
-Porción: una vez tocada la comida
no debes devolverla al plato, así que
elige bien antes.
-Comunes: si hay cucharas o palillos
en la fuente común, úsalos para llevar
la comida a tu plato. No obstante, en
China usan sus propios palillos para
servirse de la fuente. .
-Nunca dejes… los palillos clavados
en un tazón de arroz. El gesto tiene
reminiscencias de ofrendas ancestrales
y puede verse como una falta de
respeto imperdonable.

PASSAPAROLA,

cocina italiana casera,
divertida y por descubrir

A

hí van algunas
sugerencias Passaparola para quienes
no lo conozcan todavía o
para repetir en diciembre:
spaghetti ai frutti di mare;
ravioloni de boletus, risotto

con verdure, ravioli verde
de broccoli y anchoas, tagliatelle nere con seppia &
limone, y gnocchi rellenos
de mozzarella con crema al
gorgonzola. Todo casero y
elaborado a diario.

c/ Petunia, 25 91.664.03.89

L

a trattoria & pizzeria
Passaparola triunfa con un menú diario
casero, divertido y con
un toque experimentador
siempre. A 10 euros, por
persona. Y, los fines de
semana, éxito a la carta.
“Nos estamos divirtien-

do”, cuenta Walter, a la
cabeza de este proyecto
que está descubriendo la
cocina italiana auténtica
a todo el sur de la Comunidad de Madrid, desde
Móstoles. Con pasta
fresca, pizza artesanal,
tradición, estilo italiano.

Gnocchi rellenos de
mozzarella con crema de
Gorgonzola

Spaghetti ai frutti di mare

de domingo a jueves (excepto
víspera de festivo) pizzas a 5€
para llevar o tomar en el local

Vértigo: referencia en hostelería en el Sur de Madrid
www.revistavertigo.es
De platos eternos
y cerveza de invierno
La Soci de Longo:
un cántabro en la

H

Villa y Corte

ay un Vinatería,
Cervecería, Tapería en Villaviciosa
de Odón donde
los lunes te puedes calzar
un menú cántabro para
estrenar la semana con
ímpetu: cocido montañés,
chuletón de Tudanca, quesada y chupito. Se llama La
Soci de Longo y su propietario, Pablo Longo, es cántabro de San Vicente de la
Barquera, lo cual infunde
carácter: gente a la que le

gusta lo abundante, hasta
en horas de trabajo, 14
por día y sin queja. Pablo
presume de anchoas “brutales”, de elaboraciones
como su tartar de atún rojo
y de una cerveza fabulosa
sin filtrar “que proviene
de la República Checa y
que sólo está disponible en
invierno”; tiene el inconveniente de que cada barril
solo dura 2 días, pero en
La Soci se trajinan muchos
más barriles que ésos.

L

a Soci de Longo es el
último escalón, por
ahora, de un hostelero
vocacional: pensó en ser
arquitecto, pero al terminar
la mili, probó de camarero
y encontró su rumbo. En
La Soci hace una cocina
de mercado, mediterránea
y basada en productos de
temporada. Con platos

eternos como los chipirones, las almejas a la
marinera o las carrilleras
de ternera con reducción
de vino tinto, entre otros,
y en cantidades espléndidas. Todo en un ambiente
acogedor, donde igual cabe
un partidazo de fútbol, que
una exposición de fotografías de rock.

La Soci de Longo
Calle Nueva, 18, Villaviciosa de Odón
Reservas: 91 616 51 57

la escapada

MAGACELA UN TESORO PERDIDO EN EXTREMADURA

U

n pequeño recorrido por
Magacela, un pueblo
medieval con mucho encanto perdido en la provincia de
Badajoz.
Vamos a hablar de una escapada
a tan solo 3 horas de Móstoles que
conseguirá dejar atrás el stress
diario y vivir un fin de semana
realmente en otro Mundo, uno en
el que el tiempo no pasa y cada
instante permite disfrutar de la
Paz que trasmite el entorno de
Magacela.
Esta es la historia de un pequeño
viaje al pueblo de Magacela. Yo,
José María Moreno me siento muy
unido a este pequeño pueblo de
la Serena, es aquí donde nacieron
mis padres y donde yo disfruté gran parte de las vacaciones
escolares de mi juventud, situado
cerca de la ciudad de Don Benito
y Villanueva de La Serena anclado
a la sierra que le da nombre. Se
trata de un pueblo declarado Bien
de Interés Cultural por su maravilloso patrimonio cultural.
La aventura de conocer Magacela
no está exenta de esfuerzo, pues
las empinadas calles que llevan
al castillo medieval hacen que
nuestras piernas se resientan, pero
nuestros dedos no paran de hacer
fotos aquí y allá. Cada pequeño
rincón guarda un montón de sorpresas y pintorescos transeúntes

que no parecen tener ningún tipo
de prisa.
Llama nuestra atención sobre todo
el conjunto que forman el castillo,
la iglesia y el cementerio al pié de
esta.
La fortaleza, además de ofrecer
excelentes vistas de la zona, está
unida a una vieja leyenda de la
tenaz resistencia de los musulmanes, encabezados por una mujer
llamada Leila, famosa por su
belleza. Como habréis imaginado,
la historia tuvo un final trágico.
A las afueras de Magacela, en un
sembrado cercano al pueblo se
asienta un dolmen prehistórico,
muy bien conservado, que acredita la presencia del hombre prehistórico en la zona.
Hay que señalar la Ermita de
Nuestra Señora de los Remedios
donde se celebra la Festividad
más importante donde participa
todo el pueblo el lunes de Pascua.
No dejéis de conocer los Rincones de España de la mano de los
expertos de Madoxviajes, ellos os
podrán ayudar a encontrar una
casa rural, un restaurante, pero
sobre todo experiencias que os
llenen de vida en una escapada
desde Móstoles.
José María Moreno
Director
Madoxviajes
www.madoxviajes.com

Rincones Mágicos: LA MADRIGUERA DE ALICIA
Hay un lugar para cada persona
en que la “realidad” cambia… ese
lugar es para mí el bosque. En él
hay seres antiguos como el de la
imagen; un castaño centenario
conocido como “El Abuelo” Cuando busco respuestas, inspiración
ancestral o soñar despierta, voy
a visitarlo. Quizá sea esa curiosa
oquedad que invita sin remedio
a entrar, a guarecerse en ella,
donde se produce la magia y es
que allí dentro, después de un
rato, da la sensación de que te vas
a caer cuan Alicia en su País de las
Maravillas, es como si El Abuelo,
te abriese de pronto una puerta
quien sabe a dónde…
Si algo he aprendido hasta ahora
62 vértigo Diciembre 2015

es que todos, en determinados
momentos de la vida, necesitamos
sumergirnos en nuestra propia
“madriguera” para observar lo
que nos recorre, pues estamos tan
obnubilados con el ruido exterior,
que apenas tenemos tiempo ya de
soñar como aquella niña inquieta
y buscadora.
Mi nombre es Sagra Casas y
como Alicia, prefiero ser la
creadora de mi propio mundo,
que por supuesto os invito
a conocer. El lugar donde
comparto mis ensoñaciones se
llama; MAYArteimagen y podéis
encontrarlo en:
www.facebook.com/
mayarteimagen

Vértigo
tiene
el número
de los
Reyes
Magos

¡Pídeles
tus
regalos
por
whatsapp!

Felices fiestas

Estudio de arquitectura
Promotora inmobiliaria
Avda. de la Constitución, 33 Móstoles 91 613 71 26 www.veconsa.es

