para qué

Brújula

Gandhi y los dulces
Cuenta la leyenda que una
mujer llevó a su hija a ver a
Mahatma Gandhi. Estaba muy
preocupada porque la niña era
adicta a los dulces y no hacía
caso de las recriminaciones
de los padres, los familiares y
los educadores. Como la cría
admiraba a Gandhi, la madre pensó en la influencia del
“bapu”, como cariñosamente
se le conocía. Fueron a verle y,
al conocer el caso, Gandhi le
dijo a la madre que volvieran
dentro de tres meses.
En ese momento la mujer no
entendió la decisión, pero le
hizo caso, y retornaron pasado
ese tiempo. Entonces el “bapu”
habló con la niña y ella instantáneamente se moderó en el
consumo de dulces. La madre,
muerta de curiosidad, le preguntó: “¿Por qué no le dijiste
hace tres meses lo mismo que
hoy?”. Gandhi respondió:
“Porque hace tres meses yo

también era muy goloso”.
Esta leyenda, popular en
Oriente, la popularizó Pannikkar en Occidente. Coherencia,
lo llaman. Esa coherencia ética
diaria que es tan necesaria en
este mundo que habitamos.
Dicen que cuando cambias la
forma en que eres por dentro,
el mundo exterior también
cambia. Ah, precaución: la
coherencia no funciona con
personas de poca altura moral
ni con gente tóxica.
Daniel Martín,
Editor de Vértigo

Lo que nos inspira

ironía
“Desconcertar, aturdir
al adversario con un
raudal de palabras
sin sentido”. Es la
estratagema nº36 de El
Arte de Tener Razón,
de Schopenhauer.
Para supervivientes.

historias
O cómo darle un sentido
nuevo a una canción del
pasado, El Gato que Está
Triste y Azul, de Roberto
Carlos, sin necesidad de
cambiarle una nota. Con
las imágenes de la obra
maestra Historias Extraordinarias, de Mariano
Llinás. Para cinéfilos.

gratitud
Con uno mismo (“soy
valioso”), con los demás
y con el mundo: sin
expectativas de cómo
deberían ser las cosas, no
hay frustración por no
conseguir lo que se desea,
sino agradecimiento
por lo que llega. Para
emocionarse.
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Nuestra marca
cambia.
Nuestro
compromiso con
tu salud es tan
fuerte como
siempre

Toda la experiencia y profesionalidad
de nuestros expertos con una
misma filosofía: una forma propia
de entender la salud, más cercana,
individualizada, persona a persona.

Otros Hospitales Quirónsalud en la Comunidad de Madrid:
■ Hospital Ruber Juan Bravo
Calle Juan Bravo, 49. 28006 Madrid
Tel. 91 402 61 00 - 91 402 71 00
■ Hospital Quirónsalud San Camilo
Calle Juan Bravo, 39. 28006 Madrid
Tel. 902 11 21 21
■ Hospital Quirónsalud San José
Calle Cartagena, 111. 28002 Madrid
Tel. 902 02 47 47
■ Hospital Universitario Quirónsalud Madrid
Calle Diego de Velázquez, 1
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 902 15 10 16

Hospital Quirónsalud Sur

Calle Estambul, 30. 28922 Alcorcón

902 020 068
quironsalud.es

■ Hospital de Día Quirónsalud
Alcalá de Henares
Vía Complutense, 117
28805 Alcalá de Henares
Tel. 91 877 57 80
■ Hospital Ruber Internacional
Calle La Masó, 38. 28034 Madrid
Tel. 91 387 50 00
■ Hospital La Luz
Calle General Rodrigo, 8. 28003 Madrid
Tel. 91 453 02 00

Hospital
Sur

Los más grandes negociadores:
¡Los niños!
no aceptan un “no”. para ellos un “no” es el
comienzo. son los más grandes negociadores del
mundo: ¡los niños! el conferenciante alejandro
hernández ofrece algunos ejemplos que podrían
inspirar incluso a los adultos más atascados…
hacen muchas preguntas

Quién, para qué, por qué… La naturalidad del niño preguntando guiado por la curiosidad, por el simple deseo de
saber, se esfuma en la edad adulta. Más todavía: incluso está
mal visto preguntar. En la empresa cotiza asentir, sobre todo
al superior jerárquico. Los adultos presuponen, en vez de
preguntar. Y en el camino se pierde el espíritu de aprendiz
del niño. Miremos al niño: un negociador no presupone. Un
negociador pregunta.

piden lo que quieren

Si tienes niños, sobrinos, nietos, hijos de amigos, lo sabrás:
un niño pide siempre lo que quiere. “Si quiere un helado lo
pide. Si quiere ir al parque, va al parque. Si quiere jugar a la
consola, todo el día quiere jugar a la consola”, explica el experto. “Y los adultos esperamos que el otro descubra lo que
queremos; no pedimos porque nos sentimos avergonzados”.
Alejandro Hernández menciona una conversación… espeluznante (de adultos): un vecino ha colocado un cartel de Se
vende junto a su casa y otro vecino muestra interés.
– Hola, ¿vendes tu casa?
– ¿Mi casa?, ¿qué casa?
– La tuya, ésta. La que tiene el cartel.
– ¡Ah!, el cartel. Hombre, vender, lo que se dice vender, no
tengo mucha intención. Pero, vamos, si viene alguien y me
la compra, me lo pienso. ¿Te interesa comprarla?
– No, pero si tú la quieres vender a buen precio, a lo mejor
me podría interesar. Aunque ya te digo que no tengo mucho
interés en comprarla.
– La verdad es que no quiero malvenderla, pero si alguien
quisiera pagarme lo que quiero, aceptaría. Aunque ya te
digo, no tengo prisa en venderla.
– ¡Ah!, vale…

son insistentes

La experiencia del viaje es más que explícita. Sí, todos los
padres recordamos el momento en que subimos al coche
temiendo las cuatro horas de viaje con los críos; se lo hemos
explicado en casa: “Son cuatro horas”. Y nada más arrancar
el niño preguntará: “¿Cuánto falta?”. Y a la primera curva:
“¿Cuánto falta?”. Y así.

eligen el mejor momento

Saben que el tiempo juega a su favor. ¿Cómo lo utilizan?
Pues buscando el momento clave. Cuando estamos a punto
de hacer algo: “Papá, quiero ir al parque”. Y nosotros:
“Pero no ves que estoy haciendo esto…”. “Pero, ¡quiero ir al
parque!!”… Saben que el tiempo juega a su favor y lo usan
como negociadores extraordinarios.
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el NO es inaceptable

Da igual: si quieren saltar, saltan. Si quieren gritar, lo van a hacer. El No es el arranque de una negociación. El Sí es lo peor, porque significa que se
acabó la negociación. Lo peor que se puede hacer
a un negociador experto es aceptarle la oferta a la
primera: significará que ha calculado mal.

nos llevan al límite

Y lo peor es que saben que el límite no está
siquiera donde pensamos. Pensemos en el
momento verduras o el plato que no le gusta
al niño. La negociación empieza con el plato
completo y al cabo la niña te sacará un helado y
se tomará sólo 10 cucharadas. O ni eso. Saben que
las sanciones no siempre se llevan a efecto.
Alejandro Hernández tiene un libro muy
ilustrativo sobre estos asuntos. El título:
“Negociar es fácil, si se sabe cómo”.

International School

colegio

solynieve

Educación Bilingüe de Calidad

El Mejor ColegioINTERNATIONALÊSCHOOLÊ
para sus Hijos (Rev. Crecer Feliz)
ColegioÊBilingŸeÊdeÊCalidad

*Escuela de Bebés. *Educación Infantil. *Educación Primaria.
*Educación Secundaria. *Bachillerato. *Internado

Matrícula Abierta

A los alumnos que se matriculen para el curso 2016-2017, en Escuela Infantil (0-2
años), se les mantendrá el precio hasta 3º de Educación Infantil (5 años).

Bilingüismo con profesorado nativo y certificado por la Universidad de
Cambridge. Judo curricular dirigido por campeón del mundo. Educación
en 52 valores (Unesco). Sistemas de cálculo y lectoescritura System
Sun&Snow. “Bits” de desarrollo de la inteligencia a través del Arte.
Gabinete psicopedagógico.
Tenis de mesa. Aeróbic y Minigolf.

Colegio Solynieve. Avda. Castañeras, 22. Arroyomolinos
Tfno. 91 6899161. www.solynieve-ces.net

El mejor Colegio
para tu hijo
Uno de los principales dilemas con los que se encuentran
los padres es escoger un colegio que se ajuste a sus gustos, necesidades y expectativas. Cuando llega el momento de inscribirlos, hay una serie de factores que deben
tenerse en cuenta.
La calidad educativa vendrá determinada por el conjunto
de servicios que ofrezca el centro, por sus instalaciones
y por su propio ideario. Es importante saber si el colegio
ofrece enseñanza bilingüe (español-inglés) y si los alumnos tienen acceso al aprendizaje del algún otro idioma.
Es de especial interés conocer cómo están regladas las
enseñanzas deportivas y, en tal caso, si éstas se imparten
diariamente. Asimismo, el uso y la forma en que se utilizan las nuevas tecnologías.
A esto se añade la originalidad del propio proyecto educativo y la implantación de otras materias no tan convencionales pero no por ello menos importantes: la danza,
el judo, la música, la estimulación temprana, el estudio
del arte y el aprendizaje e interiorización de las normas

elementales de urbanidad y de cortesía.
Si a todo esto se une el grado de satisfacción que otras
familias expresan por asistir a ese colegio, la decisión está
prácticamente asegurada.
Dr. José Javier Moya
Departamento de Orientación
Colegio Solynieve

Tu fiesta privada en
la sala de conciertos
Joaquín Sabina de taf

en exclusiva

infantil o de adultos. particular o de empresa. una
presentación, un aniversario, o sencillamente darte un
placer, el de celebrar tu evento familiar en la sala de
conciertos joaquín sabina de the artist factory (taf), que
tiene el escenario más grande en su rango.

f
a
t

L

a sala es impresionante:
allí han ensayado la gira
el propio Sabina, Pereza,
Bustamante, Sergio Dalma, Estopa… Y allí puedes montar tu fiesta a la carta: temática,
muy de moda, desde moteros a
Chicago años 20 o de música de
los 80, que pondrán de subidón
hasta al más perezoso. Con
magia, con teatro o con karaoke,
a la carta. Y en exclusiva: la sala
Joaquín Sabina para ti durante
toda la noche. Con catering de
la cocina que el organizador
prefiera y copas por fichas o
barra libre. Y música en vivo: lo
mismo de un grupo conocido de
los organizadores que uno de

los que tienen en cartera en TAF,
como Metropop y sus versiones
de rock en español y en inglés
de los 80. El escenario es también para los niños, que podrán
subirse a cantar si lo desean, que
el karaoke suele ser uno de los
fuertes infantiles. Las fiestas de
niños son a 15 euros por participante, con merienda incluida y
un mínimo de 18 menores.
El paquete básico para los adultos es de alquiler de sala, más
el técnico de sonido y la iluminación, por 450 euros, desde las
21.00 a las 3.00. El aforo de la
sala es de 300 personas, si bien
las fiestas suelen ser de entre 40
y 50 invitados.

Música en vivo
o karaoke
Con o sin catering

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

La mejor experiencia dental
al alcance de cualquier bolsillo.

IMPLANTES SIN CIRUGÍA

Sin sutura ni dolor.
Previsualización por ordenador.
Rápida regeneración con plasma celular.
Precio similar a los implantes dentales.

91 193 02 06

C/ Ricardo Medem, 8 28931 Móstoles

693 23 02 98

www.malmodental.com

P

PARKING
GRATUITO

EL COLEGIO VILLAEUROPA
PARTICIPA EN
4ºESO + EMPRESA

U

n año más, buscando aportar a nuestros
alumnos y alumnas la mejor y más completa
formación, el Colegio Viilaeuropa participa
en el proyecto de la Comunidad de Madrid
4ºESO + Empresa.
Este proyecto pretende acercar el mundo laboral a los
alumnos de 4º de la ESO. El programa consta de unas
estancias educativas en empresas afines a sus preferencias,
dónde los alumnos pueden contrastar de primera mano
aquella profesión a la que desean dedicarse en el futuro y
así aportar un plus de información que les facilite la elección de su itinerario académico.
Cuarto de la ESO es el último curso de enseñanza obligatoria y los alumnos deben decidir su futuro académico o
laboral y la necesidad de poder contar con esta experiencia
nos parece esencial. Creemos en este proyecto, y creen
nuestros alumnos, participando el 100% año tras año, con
una valoración de 4.65/5.

“El mejor
antivirus eres tú”
1. Lee bien la letra pequeña cuando instalas cualquier programa
descargado de internet; algunos
suelen colar otros programas
basura o publicidad.
2. Intenta siempre tener varias
copias de tus archivos
importantes.
3. El mejor antivirus eres tú
mismo: vigila que las páginas a
las que accedes sean fiables y no
abras enlaces sospechosos.
4. La temperatura es uno de
los principales enemigos de los
ordenadores; si notas que los
ventiladores hacen mucho ruido
y el equipo tiene una temperatura más alta de lo normal, es que
necesita una revisión.
5. Un alto precio no significa una
alta calidad. Si tienes pensado
comprarte un equipo nuevo,
habla con nosotros y te orientaremos acerca de las características
que necesitas en tu equipo.
Rubén Martín Centeno
Computer Workshop
Calle Padilla, 2 Local 1 Móstoles
Tel.: 911 394 154 688 915 426
www.compuworkshop.com

Contamos con un banco de empresas que siempre nos
brindan su colaboración y abarcan un amplio abanico de
titulaciones y profesiones como REPSOL-YPF, El País,
Cadena Ser, Punto Omega, SAD Alcorcón, Universidad
Rey Juan Carlos o la Policía Municipal de Móstoles, así
como numerosas Escuelas Infantiles, bufetes de abogados o
empresas de fotografía, entre otros.
Por tanto seguiremos trabajando por nuestros alumnos,
buscando las mejores opciones que garanticen su
formación como estudiantes, como personas y como
ciudadanos del mundo.

“¡QUÉ MALO ES ESTE NIÑO!”
Cuántas veces has oído, o
incluso dicho, “¡qué malo es
este niño!”. ¿Te has parado
a pensar que tal vez tenga
un problema que le lleva
a comportarse de forma
inadecuada? El Trastorno
por Déficit de Atención, con
o sin Hiperactividad (a partir
de ahora lo llamaré TDAH)
puede llevar a los niños a
presentar un comportamiento desadaptativo, desde tener
problemas de concentración
hasta mostrar un exceso
de actividad o parecer no
escuchar cuando se les habla,
además de empujar o pegar a
otros niños.
¿Qué impacto tiene el TDAH
en la vida diaria de un niño?
Este tipo de trastorno suele
provocar un importante
daño en el autoestima debido
a un sentimiento de inutilidad o al sentirse diferentes.
También pueden mostrar
agresividad al percibir sus
“desventajas” y, normalmen-
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te, problemas de aprendizaje.
No debemos olvidar que
en los últimos años se ha
incrementado notablemente
el número de diagnósticos
de TDAH, muchos de ellos
erróneos. No todos los niños
tienen esta problemática,
algunos tienen problemas de
integración sensorial o simplemente no tienen límites y
rutinas en el ámbito familiar.
Lara Ferrer,
Terapeuta ocupacional

Porque
puedes
elegir
experiencia

bilingüe

EMPATÍA

resultados
esfuerzo

Colegio
Villaeuropa
Desde Infantil a Bachillerato

abierto
plazo de matrícula
para bachiller
C/ Benito Pérez Galdós, 13
Móstoles Tel: 91 617 02 69

www.colegio-villaeuropa.com

Aficiones muy productivas
no hay que ser un workaholic para producir al máximo. hay hobbies
que contribuyen a la eficiencia. tal que darle al running, al baile,
coger los pinceles, cocinar, explicarte por escrito, relajarte con el
yoga o probar la jardinería.
running

Dicen los entendidos que el running aporta
relajación, forma física y habilidad para
focalizarse en algo, lo cual es crucial para
conseguir objetivos laborales. Lo mejor de
correr es que se puede hacer en un centro
de entrenamiento, claro, pero también en la
calle, a cualquier hora.

baile

Es una de esas aficiones que, para empezar,
llevan al adulto a buenos momentos de
la vida pasada. Buenas sensaciones, por
tanto. Y además el baile potencia el sentido
de la responsabilidad, la disciplina y
hasta el trabajo en equipo. Bailar requiere
dedicación, cumplir con horarios de
ensayos, y comprometerse con el grupo. Y,
por si fuera poco, las coreografías ayudan
con la memoria y la coordinación.

pintura

Este hobby es sintomático: sólo para
creativos. Pintar posibilita pensar, y
plasmar deseos y pensamientos en el
lienzo. Dedicarle tiempo a esta afición
ayuda a trazar estrategias laborales.

cocina

Cocinar es mayormente concentración,
paso a paso, y diversión. Y previsión,
porque se trata de ir preparándose sin
pausa para el momento siguiente de la
receta. Esta afición es además buena para
ahorrar: tiempo y dinero, porque mientras
piensas puedes dejar hecha la comida o la
cena del día siguiente.

escritura

Puedes probarla como un respiro: el de
soltar lastre sobre el papel.
Negro sobre blanco. Y según vayamos
cogiendo consistencia pues servirá para
explicar y explicarse, para hacer informes,
para crear, para que vuele la imaginación,
para trazar objetivos…

practicar yoga

Aquí una afición para borrar
pensamientos nocivos y
concentrarse en el aquí y el
ahora. Los resultados, sí un
hobby puede dar frutos, los
resultados son saludables: al
nivel corporal y emocional.
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Preparado para los desafíos que
vengan.

siesta

20 minutitos, eh, nada de pijama
y penumbra. Esa cabezada después del almuerzo: favorece la
memoria, recarga pilas...

Escuela Laura la Caleta
“La sociedad en la
que vivimos nos exige
enseñar a nuestros hijos
a competir en un mundo
cada día más complejo”

U

na de las
ofertas
educativas
que cada
año se
ve más reforzada por
los grandes beneficios
que reporta a los que lo
cursan es el Programa
del Diploma de Bachillerato Internacional
(BI). Un programa
educativo fundado en
Ginebra (Suiza) en 1968,
por la Organización del
Bachillerato Internacional (OBI), y que cada
día está adquiriendo un
mayor prestigio.
En España, 74 centros
educativos han optado
por esta modalidad
formativa de dos años
de duración, que busca
desarrollar las habilidades intelectuales,
personales, emocionales y sociales que los
alumnos necesitan para
vivir, aprender y trabajar en un mundo cada
vez más globalizado.
Basado en una enseñanza sensiblemente más
experimental, centrado
en la indagación y en la

investigación, el Bachillerato Internacional
se basa en un formato
que podría ser definido
como semi-universitario, por la metodología
aplicada.
Entre estos centros
educativos se encuentra
Eurocolegio Casvi. De
hecho es el séptimo curso en que este Colegio
Privado Internacional,
ubicado en Villaviciosa de Odón, lo ofrece
dentro de su Plan de
Estudios. El balance
que durante estos años
presentan los alumnos
es muy positivo. “No
solo se logran alumnos
constantes y trabajadores, sino también cumplir los principios del
Programa BI. Alumnos
indagadores, instruidos,
pensadores, buenos comunicadores, íntegros,
de mentalidad abierta,
solidarios, audaces,
equilibrados y reflexivos. Principios que se
acercan mucho a lo que
nosotros buscamos con
nuestra forma de educar
a los niños. La sociedad
en la que vivimos nos
exige enseñar a nuestros
hijos a competir en un
mundo cada día más
complejo”, explica Juan
Luis Yagüe, director de
Eurocolegio Casvi.
Más información en:
Colegio Privado
Internacional Eurocolegio
Casvi
Urb. Castillo de
Villaviciosa, Avda. de
Castilla, 27, Villaviciosa de
Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 22 18
casvi@casvi.es
www.casvi.es
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¡Experimenta la pasión
por la danza!

www.lauralacaleta.com

A

prende danza española,
ballet clásico, flamenco,
folclore, danza moderna… Con una bailaora profesional titulada en el Conservatorio Superior de Música y
Danza de Madrid, licenciada
en Pedagogía de la Danza,
que ha celebrado masterclasses por todo el mundo y que
ha organizado cursos con
referentes de la danza como
Antonio Canales, Carmela
Greco, Mariano Cruceta,
Sonia Cortés, Daniel Yagüe o
José Jurado.
Se llama Laura la Caleta,
baila desde los 4 años, y la
escuela que lleva su nombre
tiene más de 150 alumnos de
todas las edades. Cuenta con
un equipo de 10 profesores,
comprometidos y formados
incluso en la Ópera de París,
y con colaboradores ocasionales como el televisivo Rafa
Méndez, de Fama, para la
danza moderna.
La Escuela de Danza LC
Laura la Caleta está en
Móstoles y tiene alumnos
de todas las ciudades del

entorno y de la capital.
Niños, jóvenes, adultos.
Con una visión distinta de
dónde quieren llegar en el
baile pero todos formados
en “el respeto, la disciplina,
la constancia y el trabajo”.
“Bueno, y la emoción, que
cada vez es más importante
en un carrera como ésta, tan
exigente”, apunta la creadora, en pleno master de Artes
Escénicas y apasionada por
la investigación de la danza.
En LC preparan para los
exámenes oficiales, montan
seminarios de música, clases
específicas y son un punto
de encuentro de artistas, de
la danza, por supuesto, y
también de la pintura, la música y más.
En danza urbana tienen
campeonato propio, KeviriSchool, que celebrará su
séptima edición el 30 de
abril, en el Centro Cultural
Villa de Móstoles. Si ya bailas, puedes inscribirte. Hasta
el 30 de marzo, mandando
un correo a kevirischool@
hotmail.com.

escuela de
danza
laura
la
caleta
C/Ginebra,14
Móstoles
667 738 978
916 463 709

¡Despierta A tu cerebro!
perezosear cerebralmente tiene consecuencias. los neurocientíficos han
demostrado que el cerebro se puede entrenar. unas pocas pautas pueden
servir para comenzar.
los problemas ayudan: Problemas de aritmética
básica, se entiende, puzles, crucigramas, sudokus y en esa
línea. Su resolución hace que el cerebro se ponga a trabajar.
Además, de paso, puedes aprender cosas nuevas.
ejercicio físico: Los neurocientíficos aconsejan empe-

zar a muscular el cuerpo antes que a “muscular” el cerebro.
No se trata de resolver problemas en posición de sentados.
Lo mejor es ponerse en marcha. Pensarás mejor.

un buen desayuno: Arrancar el día con un desayuno
nutritivo tiene un impacto positivo en la capacidad intelectual. Los entendidos dicen que los niños que toman
desayunos azucarados se desempeñan mejor en las clases,
sobre todo en lo tocante a memoria y atención. Eso por no
hablar de la energía que tienen. En general una dieta rica
en nutrientes, antioxidantes y vitaminas siempre ayuda.
ríe y triunfarás: Estudios diversos han constatado

que las personas que ríen cada día resuelven mejor los
problemas diseñados para el pensamiento creativo. Con

medida, eso sí, que de lo contrario el humor puede distraer
y robar rendimiento a las tareas no creativas.

aprende alguna cosa nueva: Cada día. Porque la

capacidad para aprender es crucial. Y es una habilidad que
se ejercita. Prueba con tareas mentales divertidas como
leer un libro difícil, aprender una lengua diferente, o hacer
cosas con la mano contraria a la que habitualmente usas,
desde comer a lavarte los dientes, o prueba a escribir un
texto o tocar un instrumento. Empieza por las cosas menos
difíciles. Será divertido y retador.

no hagas lo que no quieras: Suena anárquico, pero
se refiere más bien al ejercicio para la memoria. Los expertos aconsejan dejar los problemas mentales si te aburren.
Porque con lo que no se disfruta no se suele aprender nada.
reduce las sesiones de tele: Los neurocientíficos
–y el sentido común- dicen que cuando se ve la televisión el
cerebro se relaja... Las ondas alfa del cerebro entran en un
estado pasivo y el rendimiento general baja.

Adictos a las Teclas

escuelas de música

¡Adictéclate!

por 35€/mes

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

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

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

cómo afrontar las observaciones
indiscretas de los hijos
nuestros hijos menores sueltan preguntas y
observaciones a bocajarro. como si se hubieran
empeñado en ponernos en el disparadero. y en
ocasiones las respuestas son.... difíciles.

“ ¿por qué te vas a trabajar?”

Aquí el azote especialmente de las mamás
trabajadoras. La respuesta puede ser todo
un clásico: “Tenemos que trabajar para
traer dinerito a casa para comprar cuentos
y natillas”, con caricia de pelo incluida y un
asomo de tristeza por lo que nos perdemos
de la infancia de los niños. Si bien, ya puestos, en serpadres.es los especialistas invitan
a un ejercicio de sinceridad: digamos a los
niños que trabajamos porque no queda otra
alternativa, y que lo que nos gustaría es hacer
un crucero por El Caribe o tumbarnos en el
césped a su lado… Un buen plan que por
cierto podríamos proponer a los hijos para el
fin de semana siguiente, el del césped.

“la abuela sabe… y tú no”

Coser por ejemplo. Vivimos en otra época y
las mujeres cosemos poco. Ante una observación tan bélica, lo mejor es salir por la
tangente: “La abuela tiene mejores manos
que yo y ha hecho un cursillo”. Dicho esto,
quizás convenga decirle al chiquillo o chi-

quilla que hay observaciones que pueden ser
dañinas y que en una de éstas nos ponemos a
coser mofletes… a besos.

“¿por qué a silvia le dejan
bañarse sin hacer la
digestión?”

Ser menos permisiva que otras madres no
es un delito, aunque momentáneamente nos
haga parecer la bruja a los ojos del chiquillo.
En vez de entrar a la provocación, lo mejor es
recurrir al consejo de especialista: el pediatra
ha dicho que esperar dos horas es lo mejor”.

“¡has dicho gilip…!”

Es chocante al principio: verse espejada por
una criatura minúscula que te hace ver que
has dicho una palabra malsonante. ¿No era
una palabra prohibida? Atención a las incoherencias educativas. El adulto deberá dar
las gracias al niño por recordarle eso que los
mayores olvidan hacer y que mandan a los
demás. Pasa lo mismo con la mentira.

HM Fertility Center, donde nacen las madres

C

ada vez hay más parejas
que tienen problemas para
concebir un hijo. El Dr. Isidoro
Bruna, director de HM Fertility
Center, ubicado en el Hospital
Universitario HM Puerta del Sur, en
Móstoles, explica que “el principal
problema de salud reproductiva en
la España actual es el retraso en la
edad de acceso de las mujeres a su
primera maternidad, que se sitúa en
los 32,1 años”.
El otro gran motivo que justifica el
incremento de la disfunción reproductiva es que la calidad espermática
está disminuyendo. Ello parece tener
su origen en la propia dinámica de
las sociedades industrializadas en
occidente: “Convivimos con
múltiples disruptores endocrinos
(tabaco, pesticidas) y nuestros trabajos cada vez son más sedentarios”,
indica el experto.
HM Fertility Center cuenta con todos
los procedimientos contrastados por
la medicina basada en la evidencia:
Inseminación Artificial, Fecundación
“in vitro” (FIV), Microinyección
Espermática (ICSI), Donación de
Ovocitos y la Preservación de la

Fertilidad tanto masculina como
femenina.
“En este sentido, la vitrificación de
ovocitos es una puerta abierta al
futuro. Además, es un proceso en
el que realizamos una estimulación
folicular muy segura”, detalla el Dr.
Bruna. Esta técnica ha posibilitado
poder preservar la fertilidad de las
pacientes jóvenes que van a ser sometidas a tratamientos gonadotóxicos u oncológicos, ha abierto la puerta de la fertilidad futura a mujeres
sin pareja que no quieren ser madres
de forma inmediata y ha resuelto
los problemas éticos que conlleva la
criopreservación embrionaria.

Cuándo plantearse acudir a
una Unidad de
Reproducción Asistida
El Dr. Bruna aconseja que las parejas
en las que la edad de la mujer sea
inferior a 35 años y lleven más de
un año de relaciones sexuales no
protegidas, y aquéllas con edad de la
mujer superior a 35 años que lleven
más de seis meses buscando un
embarazo que no llega, acudan a una

unidad de reproducción.
“En el momento actual, nuestros
estándares de éxito en HM Fertility
Center son similares a los de los
mejores centros españoles y extranjeros. La tasa acumulada de embarazo por pareja, con óvulos propios
(no donados) supera el 87% en las
parejas en las que la mujer tiene una
edad inferior a 35 años. En parejas en
las que edad de la mujer está en un
rango entre 36 y 42 años, un 75% de
tasa de embarazo acumulada, siempre superior cuanto más joven es la
mujer. Con la donación de ovocitos,
la tasa acumulada de embarazo
supera el 90% realizando un máximo
de 3 ciclos”, concluye el Dr. Bruna.

Curiosidades
sobre
los bebés

de llorar sin lágrimas, estornudar
sin resfrío o ese cumpleaños que
cada bebé comparte con…
¡9 millones de personas!

-Los bebés lloran sin lágrimas en sus
primeros días de existencia, porque
tienen cerrados los conductos
lacrimales.
-En las primeras semanas
estornudan para limpiar las vías
respiratorias.
-Su sentido más desarrollado es el
olfato y reconocen a mamá
por el olor.
-En la barriga de mamá en los 9

meses desde su concepción el bebé
duplica su tamaño millones de
veces, 3.000 millones.
-Otra de tamaño: entre el nacimiento
y los dos añitos, el crío multiplica
por cuatro su tamaño.
-El cerebro al nacer supone el 10 por
ciento del peso, frente al 2 por ciento
cerebral en la edad adulta.
-El tamaño del pie del bebé al nacer
es la tercera parte de lo que será el
14 vértigo Marzo

pie en la edad adulta.
-Una de latidos: el corazón de los
recién nacidos va a un ritmo de
pulsaciones por minuto mucho más
rápido que el de los adultos: de 130 a
160 pulsaciones un bebé, frente a las
70-80 de un adulto, por minuto.
-Recuerda al celebrar cada cumple
de tu bebé que otros 9 millones de
personas en el planeta también
estarán de aniversario.

David Redondo, la ilusión de lo imposible

D

avid Redondo, mago,
ilusionista, prestidigitador o directamente artista, define
la magia como “la
ilusión de lo imposible”. De
ahí lo de ilusionismo. Un
arte que David lleva a casi
todas partes, desde una fiesta
infantil a un gran teatro,

desde un pequeño pub a un
restaurante esplendoroso. Él
empezó de crío, iluminado
por la llegada a casa de un
paquete que le cambiaría la
vida: el set de Magia Borrás.
Supo entonces que de mayor
sería mago: tenía 10 años y
no ha dejado de aprender, del
Círculo Mágico de Madrid al
de Ilusionistas Profesionales.
Hace magia para niños enfermos, a través de la Fundación
Abracadabra, y ha obtenido
el Segundo Premio Nacional de Magia de Cerca, en
Micromagia, en 2010, entre
otros reconocimientos. Hitos
entre los que destaca uno:
la invitación directa de Juan
Tamariz, referencia mundial,
a sus Jornadas Cartomágicas,
desde 2012.

Un desayuno para papá
El Día del Padre, el 19
de marzo en España, es para muchas
familias con niños el
día del año en que
los críos preparan el
desayuno a papá y se
lo lleva a la cama. El
progenitor, claro, se
hará el dormido y fingirá que todo está muy
rico, o quizás lo esté.
Cuando los padres
son abuelos, lo común
es que se celebre una
comida familiar para
agasajo de los homenajeados.

El Día del Padre tiene
un siglo de antigüedad: fue en 1909, en
Washington, cuando
una hija quiso mostrar
la gratitud a su padre,
un veterano de la
guerra civil estadounidense que se volcó en
sus hijos al fallecer la
madre en el parto del
sexto hijo. Se le ocurrió
a ella mientras escuchaba un sermón del
Día de la Madre… En
principio iba a ser el 5
de junio, cumpleaños
del padre.

Dulce maceta para papá

UN JUEGO DE MAGIA:
CONTAR HASTA CIEN
Todo consiste en pedirle a alguien que, alternándose contigo, cuente
hasta cien, con la condición de que cada uno no puede avanzar más
de diez números y que el que cante el número cien gana. Empiece
quien empiece a contar, tú siempre ganarás.
Secreto: Es sencillo siempre y cuando la otra persona no conozca el
secreto (si ha leído este artículo, por ejemplo). Lo desvelamos: Una
vez comenzado el juego debes intentar cantar uno de los siguientes
números: 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 y no salirte de esa secuencia.
Cuando hayas cantado el 89, la otra persona no tendrá más remedio
que resignarse a perder, pues deberá cantar no más de diez números
(por ejemplo, si canta el 90 tú cantas el 100). Así de sencillo. Podrás
presentar este juego como una competición de cálculo, como una
apuesta, o como tu imaginación te dicte.
Mago: David Redondo

Regálale a Papa en su día tan especial,
macetas llenas de caramelos y chocolates.
materiales: macetas, palito de brochetas,
pelotita o cuadrado de telgopol o espuma
plast, cartulina con motivos a elección y papel
liso de color celeste.
elaboración: Dibuja y corta una corbata
en cartulina con motivos y pégala a la maceta.
Con el papel liso celeste, corta una tira larga,
pégala al palito. Escribe Feliz dia Papa. Coloca
dentro una pelotita o cuadraditos de telgopol
y pincha el palito de brocheta en él. Llena la
maceta, con caramelos y chocolates.
(fuente:masmanualidades.es)

Mundo VUCA o
cómo crecer con
incertidumbre
VUCA, acrónimo inglés de
volátil, incierto, complejo y ambiguo,
está en auge. una muestra: el 70 por
el mundo

ciento de los bebés de hoy trabajarán
en profesiones todavía no inventadas.

S

uena futurista, pero retrata el presente y ya lo
anticiparon mentes preclaras como el filósofo
Kant: la inteligencia de un individuo se mide
por la cantidad de incertidumbre que es capaz de
soportar. VUCA, acrónimo de Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, es un concepto del ejército norteamericano que han adoptado escuelas de
negocios y grandes instituciones educativas: ¿Cómo
crecer en un mundo cada vez más incierto?
Marcos Urarte, manager director en Pharos, consultor estratégico y coach, menciona un dato crucial:
el 70 por ciento de los bebés de hoy trabajarán en
profesiones aún por inventar. Y en ese mundo
VUCA, pletórico de incertidumbre, saldrán adelan-

El artista

El líder artista asume riesgos, incita al
cambio, se centra en el futuro, descubre oportunidades, imagina nuevos
productos o servicios, experimenta
mediante proyectos piloto, pone a
prueba los límites, y encuentra maneras nuevas de hacer las cosas. Como
muestras reales de este líder artista
cita a Larry Page, CEO de Alphabet,
Jeff Bezos, CEO de Amazon, y Elon
Musk, su equivalente en Tesla.

El filósofo

El líder filósofo tiene tendencia hacia
el desarrollo de las personas, la

te quienes gestionen con visión de futuro, comprensión, empatía, claridad, sencillez y agilidad. La
rapidez es más esencial que nunca. Y la intuición.
Y el talento. Estar preparado para cualquier cosa,
sabiendo nuestras limitaciones y nuestras fortalezas. En el mundo VUCA sobreviven quienes tienen
claro su fin último, y quienes no se dejan asfixiar
con planificaciones que se pueden quedar obsoletas
en décimas de segundo.
En Repensadores.es, recomendabilísima web, apuntan cuatro estilos de liderazgo creativo para crecer
en un entorno VUCA, por boca del profesor DeGraff, de la Ross School of Business de la Universidad
de Michigan:

gestión de las relaciones, construye
comunidad, busca el compromiso,
gestiona el conflicto, intenta el
consenso, influye dando poder a
los otros y facilita el aprendizaje.
Lo hacen así el fundador de la
Wikipedia, Jimmy Wakes, o el CEO
de Alibaba, Jack Ma.

El ingeniero

El líder ingeniero analiza y gestiona
datos, perfecciona métodos y procesos, desarrolla normas y procedimientos, establece sistemas tecnológicos, mantiene la estructura y el flujo
de trabajo y persuade mediante infor-

mación objetiva. Caso del ex alcalde
de Nueva York, Michael Bloomberg,
y el presidente chino, Xi Jinping.

El atleta

El líder atleta persigue los objetivos
centrales, se esfuerza agresivamente
para ganar, se centra en los competidores, redistribuye recursos, se
concentra en proyectos estratégicos,
vence obstáculos y barreras, resuelve
problemas que supongan un desafío
e influye mediante la lógica. Identifican con este perfil a la canciller
alemana Angela Merkel y al CEO de
Apple, Tim Cook.

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

Cosas que debo
enseñar a mi hija ante
su primer Smartphone
la educación tecnológica es un deber extra
de los padres en estos tiempos de smartphones
omnipresentes. desde la ong padres 2.0 ofrecen
una batería de recomendaciones para que
la experiencia del primer teléfono móvil
inteligente de la hija sea plena y sin riesgos.
esto es lo que según los padres20.org hay que
contarles a los hijos menores:

1. No uses para tu perfil ni tu verdadero nombre, ni
el año de nacimiento, ni una foto tuya.
2. No aceptes ninguna invitación por WhatsApp,
Instagram o Facebook de alguien desconocido.
3. No uses el Smartphone andando por la calle o bajando escaleras: siempre úsalo cuando estés quieta.
4. El Smartphone no se lleva a clase, salvo que sea
imprescindible.
5. Entre semana, si queda tiempo después de los deberes y de las obligaciones de la casa, dos horas de
uso en total como máximo. Y úsalo principalmente
para comunicarte con tus amig@s sobre todo en fin
de semana.
6. Deja de usarlo como mínimo 15 minutos antes de
irte a dormir, para que no te altere el sueño.
7. No uses el Smartphone como despertador. Por la
noche lo dejarás en el salón.
8. El PIN o el patrón de desbloqueo del móvil debo
conocerlo para tomar el control de la situación en
caso de problemas.
9. La primera APP a instalar será un buen antivirus.
10. No puedes usar el Smartphone en el cuarto de
baño. Nunca.
11. No puedes hacerte fotos “tontas” con arreglo a
las normas de esta casa.
12. Si alguien te molesta en una Red Social, me he
asegurado de que sabes bloquearlos, y de que te
comprometes a acudir a mí, si siguen molestándote.
13. El Whatsapp familiar es para cuando no estemos
juntas: en casa, móviles fuera de la mesa
cuando comamos.
Y 14. Seguimos siendo “madre” e “hija” también
en Internet, por lo que ninguna de las dos diremos
ni publicaremos nada que sepamos que no le va a
gustar a la otra.
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Reborn:
Muñecos
hiperrealistas

Originales y exclusivos.
El regalo perfecto.
Muñecos con
apariencia humana,
desde prematuros hasta
3-4 años.
¡Ven a verlos y
tocarlos!
Elaboración artesanal.
Artista: Alice & Star.
Pintados a mano, con
pinturas especiales
capa a capa para
lograr un mayor
realismo.
También elfos, hadas y
animales.
Se pueden realizar
por encargo o puedes
aprender a hacerlos.
Visita nuestra página
Facebook “Alice & Star
baby reborn” donde
verás el trabajo de
l@s alumn@s.
Mis Talleres Artesanos
c/ Isaac Peral, 1 Local 3 Móstoles
Te.: 91 025 16 39 Movil: 635.47.45.91
info@mistalleresartesanos.com

Spiderman y Batman en…
¡una entrevista de trabajo!
Preguntas extravagantes -con causa- en un proceso de selección de personal
las entrevistas de trabajo están cambiando: las preguntas sorpresa de hoy
no se parecen en nada a las de los últimos tiempos. no se trata de epatar sino
de descubrir cualidades que no siempre se detectan leyendo un currículo o
en una conversación de temas triviales. el entrevistador también pretende
dejar al candidato con la guardia baja. aquí va una muestra extraída del
portal estadounidense de empleo glassdoor.
¿quién ganaría una pelea
entre spiderman y batman?

La pregunta realizada en una entrevista en la Universidad de Stanford
trata de evaluar la capacidad del
candidato para ponerse en un contexto determinado. Ya en materia,
no sería lo mismo una pelea de
superhéroes en un tejado que en
una cueva.

¿cómo metería una jirafa
en una nevera?

En este caso, además de ponerse en
contexto, se trata de probar la creatividad del aspirante. En fin, que
dependerá del tamaño de la nevera,
del estado del animal...

¿qué haría si fuera uno de
los supervivientes de un
accidente aéreo?
Esta pregunta salió en un proceso

C

en Airbnb. El candidato podrá preguntar si es el único superviviente o
hay más, para ponerse a trabajar en
equipo, e interesarse por los recursos próximos. Es una vía para medir
cómo piensa un empleado potencial
ante una emergencia.

cifra a voleo. Peor aún: bromear
penaliza, en plan ¿el Empire lleno
o vacío? ¿con gente o sin gente? Lo
idóneo es la coherencia. Hacer una
estimación a partir del dato real.

¿cómo descargaría
un boing 747 lleno de
caramelos?

Elemental: cada mujer representa
una personalidad. No es igual
quedarse con Bella, que es el
reconocimiento a lo que no está en
la superficie (la belleza, por ejemplo,
en el interior), que con Rapunzel, la
independencia personalizada.

Elemental: sencillo no será. Las respuestas alocadas no sirven. El propósito del entrevistador es calibrar
la habilidad de gestión del aspirante: podrías interesarte por el plazo,
la maquinaria disponible, el presupuesto para conseguir ayuda…

¿cuánto pesa el empire
state building?

Es desaconsejable mostrar estupefacción, decir ni-idea o soltar una

¿cuál es su princesa de
disney preferida?

¿cómo encontrar una
aguja en un pajar?

Fue parte de un proceso de
selección de personal en un banco
internacional. ¿Respuestas?
Algún entendido dirá que
quemando la paja…

Las mujeres directivas hacen
más rentables a las empresas

on un tercio de mujeres en
puestos ejecutivos una empresa
es hasta 6 puntos más rentable
que una compañía sin féminas
en labores directivas. Lo dice un estudio
del Instituto Peterson y Ernst & Young.
Sin embargo, las estadísticas dicen que
en los consejos de dirección las mujeres
son aún minoritarias. La muestra para
el análisis no es anecdótica: este think
tank norteamericano ha analizado hasta
21.980 firmas de todo el mundo, de ellas
96 compañías españolas. La clave no es
tanto que la CEO de la empresa sea una
mujer sino que haya varias directivas
cualificadas para estar en la cúpula en el
momento en que sea necesario.

La realidad evidencia, pese a todo, que
las empresas no aprovechan siquiera
la coyuntura cambiante de la crisis
mundial para introducir estos cambios
significativos. Sólo el 5 por ciento de las
firmas sondeadas tiene una consejera delegada. De las 96 compañías estudiadas
en España apenas el 14 por ciento tiene
féminas en el consejo de administración.
En el extremo opuesto estaría Islandia
con un 51 por ciento de empresas con
mujeres directivas, y el significativo 40
por ciento de Noruega.
El informe Peterson es el primero al nivel
internacional que constata lo que es un
hecho: las mujeres aportan rentabilidad
a las empresas en los puestos directivos.
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La felicidad se aprende
(y practica)
la universidad de harvard le ha dedicado una asignatura. y el común
de los mortales le dedicamos nuestros desvelos. queremos ser felices.
declararlo ya es un paso. las clases de felicidad las imparte en harvard
tal ben-shahar, un israelí experto en psicología positiva.

a.- haz ejercicio: Los expertos aseguran que
hacer actividad física es igual de bueno que tomar
un antidepresivo para mejorar el ánimo. Treinta
minutos de ejercicio es el mejor antídoto contra la
tristeza y el estrés.
b.- desayuna: Algunas personas se lo saltan,
pese a que ayuda a tener energía, pensar y desempeñar exitosamente las actividades.
c.- agradece a la vida: Escribe en un papel
10 cosas que tienes en tu vida que te dan felicidad.

Cuando hacemos una lista de gratitud nos
obligamos a enfocarnos en cosas buenas.
d.- sé asertivo: Pide lo que quieras y di lo que
piensas. Te ayudará a mejorar la autoestima. Ser
dejado y aguantar en silencio todo lo que te digan
y hagan genera tristeza y desesperanza.
e.- gasta en experiencias no en cosas:
Un estudio descubrió que el 75% de las personas
se sentía más feliz cuando invertía su dinero en
viajes, cursos y clases. Sólo el 34% dijo sentirse más
feliz cuando compraba cosas.
f.- afronta

tus
retos: Cuanto más

postergas algo que sabes
que tienes que hacer,
más ansiedad y tensión
generas. Escribe pequeñas
listas semanales de tareas
a realizar, y cúmplelas.
g.- pega recuerdos
bonitos, frases y
fotos de tus seres
queridos por
todos lados: Llena el

frigorífico, el ordenador,
el escritorio, el dormitorio
y la vida entera, de
recuerdos bonitos. Y sé
amable. Simplemente
sonreír cambia el estado
de ánimo.
h.- cuida

la
postura: Caminar

derecho con los hombros
ligeramente hacia atrás
y la vista hacia el frente
ayuda a mantener un
buen estado de ánimo.
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Boxeo para directivos:
liberar tensiones
incluso
sin guantear

E

n la Escuela de Boxeo César
Cepeda, en Móstoles, se han
propuesto quitar sambenitos a
este deporte mítico. De forma
natural. Por ejemplo, aprovechando la
llegada directivos, empresarios y otros
profesionales de alto rendimiento a la
escuela de este subcampeón de España.
Entre sacos, saltando a la cuerda o en el
cuadrilátero, uno puede cruzarse con un
cirujano, un empresario, una profesora…
Hombres y mujeres, claro. Unos guantean,
otros no. No es obligatorio.
César Cepeda insiste en que el boxeo
no entiende de clases ni de profesiones,
que no es un deporte de violentos, ni de
macarras ni de gente marginal. “Aquí se
liberan tensiones, se suda, se adelgaza, se
fortalece”, explica. “Somos escuela y nos
dedicamos exclusivamente al boxeo”. Siete
horas diarias, para que todo el mundo

solo boxeo

pueda encontrar su momento: entre las 10
y las 13 y entre las 18 y las 22.
El aumento de ejecutivos dándole al saco
en la Escuela de César Cepeda va en la
tendencia del white collar boxing o boxeo
de cuello blanco, homenaje al atuendo de
los abogados, ejecutivos y otros directivos
de Londres y Nueva York que encontraron
en el boxeo una vía de escape y aprendizaje. La tendencia nació en el legendario
gimnasio Gleason’s de Brooklyn, donde
entrenaron gigantes como Jake LaMotta,
Mohamed Ali o Mike Tyson, donde preparan sus papeles estrellas de Hollywood
y donde en los años 80 su propietario
rompió esquemas organizando combates
entre sus clientes de la élite económica. En
Madrid hubo una velada en 2014 con ejecutivos entrenados por el campeón Javier
Castillejo, el Lince de Parla.
Escuela César Cepeda c/ Pintor Miró, 1. 625 25 19 61

Las mujeres se apuntan a los
beneficios del boxeo
El boxeo libera tensiones. Y quema calorías y tonifica. Cada vez más
mujeres lo practican. Por sus beneficios físicos y mentales. Es desestresante y magnífico para estar en forma. Si eres de las que ni se plantean
guantear, el boxeo también es para ti.
• Todo el cuerpo se pone en movimiento y se queman de 700 a 900 calorías por sesión, a más de una mejora general en el funcionamiento del
sistema cardiovascular y respiratorio.
• El tren superior (brazos, pecho, espalda y abdominales) desempeña
un papel relevante. El trabajo intenso que requiere el boxeo hace que los
músculos de la zona se tonifiquen con gran rapidez. El vientre plano y la
firmeza general están garantizados.
• El “juego” de cintura clave en este deporte tiene unos frutos
evidentes en la silueta.
• Practicarlo con asiduidad mejora los “reflejos” y aporta equilibrio y
capacidad psicomotriz.
• En el capítulo psicológico cuentan el afán de superación, el deseo de
afrontar un posible reto y la subida de autoestima que supone conseguirlo. Lo hombres y mujeres que lo practican ganan en seguridad y
confianza, y se nota en la manera de afrontar los retos del día a día.

www.revistavertigo.es

ofipol

La resistencia
mental del policía,
superior a la media
La experiencia y los
estudios psicológicos
dicen que la resistencia mental promedio
de un policía está por
encima de la media
de la población. Y
que incluso supera a
la resistencia de otros
profesionales vocacionales como los sanitarios. Los que analizan
las estadísticas lo
atribuyen al proceso
selectivo y las prácticas, para empezar,
y luego a cuestiones
como el sentido de
pertenencia a un grupo y el compañeris-

mo, tan importantes
en situaciones en que
el equilibrio mental
podría desvanecerse.
También hablan de
la resiliencia como
atributo, la capacidad
para sobreponerse a
situaciones adversas,
hasta como mínimo
adaptarse y superarlas. Con todo, la
palabra estrés ya no
es ajena siquiera a la
policía, en el sentido
de fatiga y posibilidad de quebrarse.
De ahí la necesidad
psicológica de poner
límites.

Cuestiones sobre
la vocación

¿Quieres ingresar en el cuerpo
nacional de policía?
El Centro de Formación Policial Ofipol,
en Móstoles, te prepara para opositar
al Cuerpo Nacional de Policía, Escala
Básica, categoría de Policía y Oficial de
Policía.

664

alumnos que han aprobado las
oposiciones en los últimos 10 años,
incluidos 2 números 1 de toda España.

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

Atención, pregunta: ¿Qué profesión ejercerías aunque no te pagaran por ello? Ahí está la vocación, o
anda cerca. Lo ideal es que coincida con ese trabajo
con el que te ganas la vida o pretendes hacerlo. Está
en juego la felicidad. Pregúntatelo, cuanto antes.
Otra: ¿En qué eres bueno según quienes te conocen?
La mayoría sabemos en qué son brillantes nuestros
amigos y parientes cercanos. A la inversa también
ocurre. Es hora de dedicarle más tiempo a esas actividades y potenciar esas cualidades. Y una pregunta
más: ¿Qué te gustaría hacer, lograr, experimentar
antes de morir? Poner los sueños en acción es posible. No es inalcanzable: hay que buscar el tiempo y
los recursos. Si alguna de las preguntas se queda sin
contestar, no desesperes. Pregunta y pregúntate. Las
respuestas llegarán.
por ejemplo, policía
La vocación es crucial en una profesión como la de
policía donde prima el servicio a los demás, junto al
compromiso, la dedicación. Un compromiso con la
sociedad que exigirá autocontrol en coyunturas complicadas y también tolerancia, empatía e interés por
los otros. Llevar unos valores de partida ayudarán
a la tarea. El esfuerzo se presupone: de partida para
aprobar una oposición con pruebas teóricas y físicas.
La vocación no hace dominadas ni memoriza, pero
ayuda a esforzarse.
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Antigravity Yoga: ágiles como leopardos
¿Te gustan las últimas tendencias en fitness?
¿Quieres desafiar a la gravedad? ¿Las
palabras ágil y flexible tiran de ti? Te va a
seducir el Antigravity Yoga una técnica única
de acondicionamiento físico que ofrece el
club Virgin Active para mejorar la agilidad y
la salud en general de una forma divertida. Se
basa en una hamaca que “permite al cliente
afinar el cuerpo con ejercicios especiales que

retan las leyes de la gravedad”, nos explican
desde este club Premium en Móstoles.
Está inspirado en el leopardo, su agilidad y
esa flexibilidad característica de su columna.
El Antigravity Yoga incide en estos atributos
con una secuencia de ejercicios para
descomprimir la columna vertebral y alinear
el cuerpo de la cabeza a los pies, al estirar y
fortalecer los músculos.

Los beneficios van más allá de los típicos de un ejercicio físico:
-Aumento de la flexibilidad muscular.
-Liberación de la tensión muscular mediante técnicas de automasaje.
-Fortalecimiento del tronco y de la parte superior e inferior del cuerpo.
-Equilibrio más fino e incremento de la respuesta de los propioceptores para una mayor agilidad.
-Entrenamiento cardiovascular de bajo impacto.
-Mejora de la autoestima, a través de la superación de miedos básicos.
-Mayor consciencia del momento presente.
-Aumento de la agudeza instrucción/respuesta.
-Aprendizaje de nuevas habilidades: una experiencia creativa y artística con el ejercicio.
-Experimentación única y divertida ejercitando los músculos funcionales y los de la risa.

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

Los imprescindibles

el extranjero
Albert Camus
Un hombre que está
dentro, pero está
fuera. Mirando a su
alrededor como el
que ve una película
aburrida. La pérdida
no le duele, como
mucho le incomoda.
Como un cangrejo
ermitaño, lo mismo le
da una cosa que otra:
se adapta. Éste es el
personaje principal
de El extranjero,
de Albert Camus.
Una novelita de
poco más de cien
páginas en formato
de bolsillo cuando
llegó a mis manos
por primera vez, en
el verano de 1992.
La leí durante una
tarde muy calurosa
de agosto, y ya no
me ha abandonado
desde entonces.

Cada vez que
necesito recordarme
a mí mismo lo que
un escritor ha de
hacer para crear un
personaje creíble
dentro de una historia
creíble, vuelvo a
sus alucinantes
desarrollos narrativos:
es como una sinfonía
tocada con un piano
de juguete. Nada te
saca del espacio y
del tiempo que se
propone. No hay
lugar para la opinión.
Todo es sencillamente
bello.
Con 16 años, fue un
impacto que derribó
toda la alta literatura
que yo había conocido hasta entonces, y
sacó a mi escritura de
paseo al parque de mi
infancia, para revolcarse en el barro y
saltar en los charcos.
Se presentan los
hechos. Con cierta distancia aparente. Con
desapasionamiento.
Sin dramatismo. Y el
mensaje te llega alto y
claro. Él es el hombre
moderno.
Eduardo Alegre,
profesor y fotógrafo

héroes del silencio
El espíritu el vino
- Macho, no te lo vas a creer
- le dijo.
- A ver, sorpréndeme!!
- Tienes que escucharlo,
hace tiempo que no oía nada
igual.
- Ya estamos, todas las semanas con lo mismo...
Entonces, sacó el walkman,
metió la TDK de 90, rebobinó casi completa la cara
A y puso los cascos sobre
la melenuda cabeza de su
colega.
Pasaron casi 20 minutos hasta que se rompió de nuevo el
silencio

secretos de una
adopción
Mª Victoria Peset
Viajamos hasta
Villareal, donde
reside la autora
María Victoria Peset, Mari, para hablar de su primer
libro “Secretos de
una adopción”;
libro editado por
Éride ediciones y
que a día de hoy
se encuentra en
su 2ª edición.
Nos encontramos
con una historia
tan real como la
vida, pero a la
vez triste, al estar
ante un tema
que a día de hoy
sigue dando mucho que hablar
y que no es otro
que el tema de las
adopciones.
En este caso,

- Tío, grábamela!
- Te lo dije, sabía que te iba
a gustar
- Suena genial!! Quiénes
son?
- Unos tíos de Zaragoza, Héroes del Silencio, se llaman.
- Qué raro se me hace escuchar buen rock en Español.
Que disco es?
- “El Espíritu del Vino”. Es
la primera vez que hacen
algo tan cañero, tan inspirado, tan evocador. Nunca
había escuchado a un grupo
de aquí sonar así.
- Si tío, muy “Rock de los 60
y 70’s”. Me mola.
- Pues ahora, cuando llegue
a casa, te la copio y mañana
te la llevo al insti.
(...)
En el año 93, en pleno apogeo del movimiento Grunge,
el grupo maño Héroes del
Silencio, considerado hasta
el momento un grupo de
pop sacó su tercer LP. El
Espíritu del vino, vendió

Victoria intenta
hacernos ver que
nunca nos planteamos si somos
adoptados, pero
cuando nuestros
padres adoptivos
nos lo comunican,
o lo descubrimos
por nuestra cuenta en la partida de
nacimiento, jamás
se nos pasa por
la cabeza la posibilidad de que
nuestra madre
biológica pueda
padecer alguna
enfermedad que
la llevase a darnos en adopción.
Sin duda alguna,
se trata de un
gran libro, capaz
de engancharnos, a pesar de
tener un toque de
fantasía dado el
misterio escondido tras la insignia
de la cruz del
convento cómo
única pista de la
protagonista para
encontrar a su
madre biológica y
la adopción.
Vanesa Alba,
poeta

copias en toda Europa y
Latinoamérica y fue número
uno en España, Alemania,
Suiza o Méjico,
Este LP convenció a muchos
detractores del grupo de
que había madurado, de que
ese pop gótico de garaje tan
criticado había evolucionado
hacia un nuevo sonido más
rock.
El Espíritu del vino es uno
de los mejores discos del
género publicados en lengua
española y canciones como
Nuestros nombres, Flor
de loto o La sirena varada,
formaron parte de la banda
sonora de una generación
de jóvenes españoles que
escuchabamos música en
el walkman, estudiabamos
filosofía en el instituto o
pagábamos los litros para
el botellón en pesetas. Y
ahora ... Que soñéis con los
angelitos.
Sergio Díaz,
músico y profesor
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Consultorio
LEGAL

CONSULTA REALIZADA
POR EDGAR. T.B.
Tengo acciones preferentes.
¿Qué puedo hacer para recuperar mi inversión?
Presentar demanda contra la
entidad bancaria. El plazo es de
15 años si alega incumplimiento,
y de 4 años si alega nulidad del
contrato. Si fueran preferentes
de Bankia, los especialistas
estamos recomendando demandar antes del 28 de mayo de
2016 (cuatro años desde que se
realizó la reformulación de las
cuentas de Bankia). Demande y
recupere su dinero.
CONSULTA REALIZADA
POR D. RAFAEL. G.L.
He sufrido un accidente de tráfico. Me han informado de que
ahora con la nueva legislación
ya no existen los juicios de
faltas “de tráfico”, ¿es cierto?
Sí. A partir de la publicación de
la Ley Orgánica 1/2015, el Código Penal, que entró en vigor el 1
de julio de 2015, se han suprimido las “faltas” por imprudencia leve, por lo que se han
despenalizado las imprudencias
leves (ahora sólo se enjuician
en vía penal los “delitos leves”:
imprudencias graves o menos
graves). Usted podrá reclamar
las lesiones y daños leves que
haya sufrido tanto usted como
su vehículo por vía civil, por la
penal ya no. Por vía penal podrá
reclamar las imprudencias
graves o menos graves (delitos
leves). Le aconsejo que acuda
a un Abogado de su confianza
que le lleve el caso, ya que le
recuerdo que su propia Mutua
le cubre la minuta de Abogado,
ya que en la mayoría de los
casos se contrata la asistencia
jurídica o letrada. Mire su póliza
de seguros y verá que tiene cubierta hasta una cierta cantidad
la minuta del Abogado o del
Procurador si fuera necesario.
Juan Luis Rodríguez
Abogado
Calle Joaquín Blume, 23
Tel.: 91 614 88 94
Envíanos tu pregunta a
vertigomostoles@gmail.com

uniÓn MadrileÑa

AHorA*

Disfruta por mucho menos del
seguro más completo para ti o
tu empresa

3

MESES GrAtIS

Vente a Unión Madrileña antes del 30 de abril de 2016. Disfrutarás de un seguro de salud a tu medida, y a la de
tu familia o empresa, con las coberturas más amplias y un gran ahorro.
Atención personalizada sin listas de espera.
Más de 1.500 especialistas y 3.500 profesionales en atención primaria.
Más de 1.400 centros asistenciales.
Asesor Médico Personal.
Además, con uniÓn Te cuida, tendrás incluido en tu póliza y sin coste alguno la tranquilidad que ofrece su
servicio tras el alta hospitalaria.

infórmate en el 901 151 151 o en infocomercial@unionmadrilena.es

Descubre aquí tus centros más cercanos o
entra en www.unionmadrilena.es

* Válido para pólizas nuevas contratadas desde 1 de febrero de 2016 hasta 30 de abril de 2016. Aplicable a todos
los miembros de la póliza. Copago no incluido. Prima gratuita en la mensualidad de cada asegurado en julio,
septiembre y noviembre durante el primer año del contrato. Primas en al año siguiente, las propias de la
renovación de su póliza. La prima varía según edad.

Medicamentos
en casa

“Cómo seleccionar el
Perro más Eficaz”

N

uestras mascotas
son seres vivos y,
como tales, se tiene
la costumbre muchas veces
de ponerles al mismo nivel
que las personas, en muchos
aspectos. Es verdad que se
merecen todos los cuidados
que les podamos ofrecer,
pero hay que saber que,
por desconocimiento y sin
quererlo, muchas veces los
ponemos en peligro. Esto
se produce cuando nuestro
animalito se pone malo y en
casa le facilitamos una serie
de medicamentos de medicina humana pensando que le
van a curar, y que en ocasiones perjudican la labor del
profesional veterinario.
Comúnmente se está extendiendo la práctica de proporcionar antiinflamatorios, de
uso habitual en los hogares,
para problemas de cojeras,
dolores y otras patologías. Se
trata de medicamentos compuestos por paracetamol o
ibuprofeno principalmente.
El problema radica en que
son productos muy potentes,
nos van a quitar los dolores
pero además nos van a aparecer otros síntomas secundarios que muchas veces son
más peligrosos que el dolor
inicial. En perros estos me
dicamentos son la primera
causa de ulceras y hemorra-

gias digestivas, enfermedades hepáticas agudas, con
riesgo de mortalidad alta.
En gatos afectan al aparato
digestivo de igual manera,
pero además producen una
intoxicación del hígado y de
la sangre fulminante, siendo
mortal en el 100%.
Desde aquí, como profesionales veterinarios, os recomendamos que en primer
lugar consultéis vía telefónica o bien personalmente, el
problema de vuestra mascota y nosotros os asesoraremos sobre el tratamiento
más adecuado para ello.
El equipo del Hospital Veterinario Estoril os hacemos
una recomendación:
“Antes de dar algo sin saber…mejor no dar nada”
Diego Torres Navarro,
veterinario Hospital Estoril

el rigor en la
selección de los
ejemplares es
imprescindible para un
futuro trabajo eficaz
y un rendimiento
durante el máximo
tiempo posible.

edad
Cachorro.
- Moldeado desde la
edad temprana.
- Tenemos que confiar
plenamente en su línea
de sangre.
- Hay que esperar
demasiado tiempo
para los resultados
veterinarios y respuestas técnicas, lo que le
convierte en un riesgo
en cuanto a eficacia y
rentabilidad.
Joven. De 12 a 18 meses aproximadamente.
- Se puede comprobar
con rigor su salud y
capacidad para la especialidad a la que se va a
destinar.
- Es perfectamente
moldeable.

Consultas:
L-D: de 9.00 a 22.00 h
Urgencias:
L-D: de 22.00 a 9.00 h

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

- Es la edad más
aconsejable según mi
criterio.
Adulto.
- Dependiendo de su
carácter, el moldeado
específico suele ser más
complicado.
- Analizar con el
máximo rigor el medio
ambiente donde y
cómo ha vivido anteriormente.
- Al igual que en el
joven, se puede comprobar con el mismo
rigor o más, su salud
y capacidad para la
especialidad a la que se
va a destinar.
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

Abierto 24 horas

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

www.estorilveterinarios.com

Humanizando el dolor
la unidad del dolor del hospital quirón salud
sur ofrece a los mejores especialistas del sector
El dolor, en su versión aguda o crónica, afecta a más del
20 % de la población en alguna de sus variantes, según
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por
lo que es considerado como una enfermedad y, al igual
que cualquier patología crónica, requiere un tratamiento
crónico controlado por un médico especialista en el
tratamiento del dolor. En nuestro país lo sufren de forma
crónica alrededor de 4,5 millones de habitantes durante
al menos 6 meses, llegando a promediar los 5 años en
muchos casos, y cerca de la mitad de los casos no está bien
controlada. No en vano, se tarda 2 años de media para
obtener un diagnóstico preciso y más 18 meses para lograr
un tratamiento adecuado.

¿Qué son las Unidades del Dolor?

Para su abordaje terapéutico se han creado las unidades de
dolor, que son centros de estudio y tratamiento específico
de todo tipo de cuadros dolorosos complejos, especialmente aquellos resistentes a la terapia convencional, o en casos
de pacientes especiales que no toleren esos tratamientos o
precisen fármacos o técnicas especiales de tratamiento.
Estas áreas tradicionalmente están vinculadas a la especialidad de Anestesia, si bien se apuesta por un enfoque multidisciplinario, complementándose dichas unidades con
otros especialistas, como rehabilitadores, neurocirujanos,
psicólogos, etc., debido a la dificultad en el diagnóstico y
tratamiento de algunos cuadros.

Quirón Salud

En el Hospital Quirónsalud Sur de Alcorcón les ofrecemos
una atención profesional y personalizada. Para ello
disponemos de un elenco de profesionales altamente
cualificados y de unas instalaciones inmejorables para
alcanzar estos objetivos.
Somos muy conscientes de que frente al dolor no basta un
tratamiento adecuado, sino que debe administrarse en el
plazo correcto. Por eso ofrecemos una atención prioritaria,
con las técnicas más avanzadas en el tratamiento del dolor.
Ofrecemos un tratamiento individualizado y un servicio
de atención telefónica continuada, donde el paciente pueda
contactar con los profesionales en caso de necesidad. Todo
para garantizar la calidad asistencial que demandan los
pacientes más exigentes.
Nuestro equipo aúna experiencia y juventud,
profesionalidad y empatía, trato cercano y rigor científico,
cualidades intrínsecas a todo buen profesional. Y los
resultados se reflejan en la satisfacción de nuestros
pacientes. Así que recuerden: ¡Si el dolor es su problema,
nosotros somos la solución!

Come sano y divertido
con las “Pequerrecetas” del HURJC

C

on la idea de fomentar la adopción de hábitos saludables por
parte de los más pequeños el
Hospital Rey Juan Carlos ha editado una publicación denominada “Las Pequerrecetas”, un trabajo en el
que han colaborado el Dr. Iván Carabaño,
Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital y
el prestigioso Chef Mario Sandoval, Premio
Nacional de Gastronomía y poseedor, entre
otros galardones, de dos estrellas Michelín.

Así, junto con cada una de las recetas elaboradas por Mario Sandoval, se incluyen unas reflexiones del Dr. Carabaño acerca del alimento
base de cada una de ellas - ternera, pollo, sopa
y salmón-. Además, el trabajo se complementa
con 10 pequeconsejos para crecer sano y fuerte, entre otros, la importancia de tener una alimentación variada, algunos consejos alimentarios -hacer 5 comidas al día, comer alimentos
ricos en fibra, ...- o la necesidad de beber agua
o zumos naturales durante las comidas.

En este trabajo conjunto, en el que Mario
Sandoval ha editado las recetas y el Dr.
Carabaño se ha encargado de los comentarios nutricionales, se recoge la importancia,
para los más pequeños, de tener hábitos
de vida saludables, entre los que además
de practicar deporte regularmente, ser
feliz, jugar o respetar el medio ambiente,
se contempla comer bien con el fin de que
nuestros niños y niñas crezcan a un ritmo
adecuado y se desarrollen sanos.

El proyecto de las Pequerrecetas se engloba
en un proyecto integral del que también
forman parte el Proyecto Con Sentido -Premio
Fundación Avedis Donabedian 2015- e
Infórmame También -finalista de los Premios
de la Fundación Ad Qualitatem-.
La publicación con las Pequerrecetas ya se
está distribuyendo de forma gratuita en
las Consultas Externas de Pediatría y en el
Servicio de Urgencias del HURJC.
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últimos avances:
Implantes dentales sin Cirugía

S

í, has leído bien. La colocación de implantes
dentales sin cirugía y sin sutura es posible, con
las técnicas médicas más avanzadas. En Malmö
Clínica Dental, centro especializado en odontología digital, ofrecen a los pacientes “la colocación
guiada digitalmente, los conocidos como implantes sin
cirugía ni sutura”. Una forma segura e indolora de “rehabilitar” dientes perdidos o fracturados.
Malmö Clínica Dental se precia de ser “la primera clínica
en España en contar con un centro de planificación digital
en clínica”, concretan sus responsables. Con la tecnología
más avanzada: TAC, escáner 3D intraoral, láser dental y
anestesia digital sin dolor. Y los tratamientos más innovadores para los pacientes: dientes nuevos e implantes
en 24 horas, implantes sin cirugía mediante la colocación
guiada por ordenador, implantes Zygoma para casos especiales con poco hueso, y ortodoncia sin brackets, lo que
permite a los pacientes llevar dientes fijos nuevos desde
el primer día de la colocación de implantes.

trauma para los tejidos bucales
La implantología tradicional requiere una incisión en
la encía para descubrir el hueso donde se colocará el
implante dental, que es la raíz para el diente nuevo y
que se necesita suturar con puntos. Así el paciente sufre
molestias postoperatorias, posibles inflamaciones, otra
intervención para eliminar la sutura... y en general es un
procedimiento traumático para los tejidos bucales. Con
la anestesia digital sin dolor y el láser dental en Malmö
Clínica Dental una intervención con cirugía es absolutamente indolora, y con el plasma celular el postoperatorio
es lo más benigno posible.

Dientes fijos nuevos sin dolor
Los beneficios son evidentes: mínimas molestias y mínima inflamación en los días posteriores a la colocación.
“Si encima lo acompañamos con la colocación inmediata
en la misma intervención de dientes fijos provisionales o
como mucho en las primeras 24 horas, el paciente dispondrá de unos dientes fijos nuevos para comer y masticar
sin apenas molestias desde el primer día”.
reconstrucción con escaneo intraoral
Para el diseño dela plantilla tridimensional, en Malmö
realizan un TAC dental y un escaneo de la boca, “que
permite reconstruir la dentadura y las encías con todos
sus detalles de forma, medidas, color… en la pantalla de
un ordenador”. Y un software muy avanzado posibilita
el diseño y el dibujo de los dientes nuevos finales, con la
inclinación, forma y estética perfectamente adaptada a las
características individuales de cada paciente.
exactitud y seguridad “micrométrica”
Diseñados los dientes fijos en el ordenador, se colocarán
debajo los implantes virtuales “con la inclinación y la
profundidad marcada por los dientes recién dibujados,
para luego diseñar en una impresora 3D la guía, que irá
en la boca del paciente y que se retirará al terminar la intervención”. La exactitud y la seguridad del procedimiento “es micrométrica, frente a la colocación a mano alzada
de la implantología tradicional”, comparan.
avales científicos y coste “muy similar”
Está técnica indolora y cómoda para el paciente, inaplicable en caso de injertos, elevaciones de seno y regeneraciones de hueso, está “perfectamente documentada en
multitud de artículos científicos en los últimos 10 años”,
afirman desde Malmö Clínica Dental. Y los implantes sin
cirugía tienen un coste “muy similar” a los tradicionales,
porque en esta clínica tienen el centro de planificación digital in situ “y un protocolo de diseño y producción muy
avanzado y de coste reducido”.
diagnóstico integral gratuito
Desde Malmö ofrecen a los pacientes “un diagnóstico
integral con radiografía panorámica, TAC óseo de haz
cónico y escáner 3D intraoral, de forma completamente
gratuita”, para valorar “la mejor solución”.

del ordenador a la boca del paciente
Aun así en Malmö Clínica Dental dan otra alternativa: la
colocación guiada por ordenador, sin cirugía. “Empieza
con el diseño en 3D de una plantilla que se acoplará en la
boca del paciente y que servirá al implantólogo como una
guía exacta para situar y colocar los implantes. De esta
forma no será necesario hacer una apertura quirúrgica ni
la posterior sutura”, explican.
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10 alimentos para dormir mejor
el sueño influye en la salud física y la emocional. dormir bien
nos renueva y contribuye al buen funcionamiento del organismo. hay alimentos que ayudan a conciliar el sueño y descansar.
en mejorconsalud.com nos recomiendan algunos.
Avena (de tardenoche)
Los especialistas aconsejan su consumo de dos a tres horas
antes de irse a la cama, como relajante, por la
producción de melatonina.
Almendras
Si sueñas con dormir con placidez y sin cortes, trasiégate
un puñado de almendras cada noche, como inductoras del
sueño, por su contenido en triptófano y magnesio.
Miel
Un vaso de leche o un té con miel también le irán bien a tu
pretendido sueño. Por la glucosa, que le informa al cerebro
de que debe dejar de aportar orexina, esa sustancia que
favorece la vigilia.
Pan integral
Porque tiene las vitaminas B1 y B6 de los cereales integrales.
Combinado con miel, hará que el triptófano se dé un viaje
hasta el cerebro y allí se transforme en serotonina y mejore
la calidad del sueño.
Cerezas
Melatonina, he ahí la cuestión. Y las cerezas, como la avena
y las nueces, son una fuente natural de melatonina… lo que
es decir de sueño.

Té de hierbas
Para descansar, un té de hierbas: de manzanilla, melisa, lavanda, pasiflora, tilo o limón, entre otras posibilidades, por
sus propiedades relajantes y sedantes.
Chocolate negro
Productor de serotonina, el chocolate negro seduce y relaja
el cuerpo y la mente.
Plátanos
Tan ricos en nutrientes y, en lo que nos ocupa, productores
de melatonina y serotonina, lo que redunda en dormir y
dormir. Tomarse un plátano antes de dormir supone una
ración de magnesio y potasio, que son relajantes musculares
y nerviosos.
Leche caliente
Una inyección de pasado, de retorno a la niñez. Leche
caliente antes de dormir. Otra vez el triptófano, aminoácido
esencial en la producción de melatonina y serotonina.
Y Pollo
Sí, sí, el pollo también lleva triptófano. Y para potenciar los
efectos, nada mejor que tomarlo con pan integral
en la tardenoche.

Luce una mejor imagen entrenando con Rober
Chaleco EMS De
ElectroestimulaciÓn Integral
Beneficios estéticos
- Quema grasa y perdida de peso
- Piel mas tersa y saludable
- Combate flacidez
- Combate celulitis
- Músculos definidos
¡¡¡Ponte en forma en solo 20 minutos!!!

Roberto Ramos
Entrenador Personal
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entrenaconrober@gmail.com
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CC Villacenter
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Cómo deslumbrar en
una Comunión
E

Protocolo para mamá, papá e invitados

n el día de la Primera Comunión los protagonistas son los niños. Pero no debemos olvidarnos de
que también es un día de reencuentro con familiares y amigos, y tenemos que lucir una estupenda
imagen. Acaban de llegar las colecciones de primavera para comuniones, bodas y bautizos a las tiendas de
moda. Cuando vayas a elegir tu vestido, ten en cuenta estos consejos que nos ofrece ellahoy.es :

PARA la mamá
evita los colores oscuros. Las comuniones

se celebran por la mañana y hay que evitar los colores
demasiado oscuros tanto para los hombres como para las
mujeres. No está descartado el blanco, como en las bodas.

elegante y no llamativa. Para acompañar a tu

hijo/a en la celebración de su Primera Comunión, el vestido más aconsejado es aquel que sea elegante, sin resultar
excesivamente llamativo. Evita los diseños con demasiados brillos o exceso de pedrería y otros detalles similares.

apuesta segura. El look más recomendable es

apostar por un traje de cóctel de diseño sencillo. El traje
de chaqueta (chaqueta y pantalón o chaqueta y falda)
nunca falla.

telas más ligeras. La ceremonia de la Primera

Comunión suele tener lugar en los meses de primavera
cuando las temperaturas ya son más suaves e incluso
puede haber días de calor, casi veraniegos, por lo que
podemos optar por vestidos de telas más ligeras.

discreta. La discreción es la mejor baza para vestir

con elegancia en un día tan especial. Evita los vestidos o
faldas demasiados cortos (el largo ideal para un traje de

cóctel, por la rodilla o tan solo unos centímetros por encima). Los minivestidos y los vestidos cortos no son una
buena elección en este caso.

colores pastel o colores crudos. Son los
más aconsejables para los vestidos de fiesta de las mamás,
aunque también puedes optar por algún color vivo o por
un diseño estampado. El blanco, los tonos marfil y crudo
también dan mucho juego.
no olvides una chaqueta. Aunque el día se
presente primaveral, si hemos elegido un vestido sin
mangas, es aconsejable llevar también una chaqueta fina,
sobre todo porque en el interior de la iglesia suele hacer
menos calor... ¡y lo manda el protocolo!
zapatos y bolso pequeño. No pueden faltar
los complementos para que el atuendo sea completo.
Lo más aconsejable, aunque lógicamente todo depende
del diseño elegido, es llevar unos zapatos de tacón y un
pequeño bolso de mano. Si optas por un zapato abierto,
puedes combinarlo con unas medias de tono claro. Unas
bonitas sandalias, si el tiempo lo permite, también dan
mucho juego.

PARA el papá
¿Qué debe ponerse el padre del niño/a de comunión? La respuesta es
clara: un traje de chaqueta.

el tejido. Las comuniones se celebran en primavera, así que guarda
los trajes de invierno compuestos de telas como lana o cachemir. Si puedes, recurre al traje sastre hecho a medida.
colores. Puedes optar por el clásico traje sastre azul marino, uno más
primaveral de color beige o un elegante gris. Incluso, es posible combinar
unos pantalones beige con una chaqueta azul marino, un look más casual
pero igual de elegante.

invitada
Si acudes como invitada a una Comunión, estas son algunas opciones
para que luzcas estupenda:
un vestido de cóctel (largo por las
rodillas o un poco por encima),
un pantalón o una falda elegante
combinado con una camisa de raso
o seda con mucha caída o un traje
chaqueta. No olvides llevar algo de
tacón, elegir colores pastel o alegres,
evitar complementos más propios
de trajes de noche y llevar tapados
los hombros durante la ceremonia.

E

Tips de belleza

l cabello fino y sin volumen es un tema sobre el que nos
consultan constantemente, hoy en día este problema es menor,
gracias a las ayudas que nos brindan los productos de nueva
generación, productos que dan grosor al cabello y champús que nos
aportan volumen.
Os vamos a contar como conseguir más volumen, teniendo en cuenta
pequeños detalles que juntos darán un gran resultado.

1.Secar nuestro cabello boca abajo, terminando con aire frío, levan-

tando la cabeza y peinando del lado que normalmente nos peinamos.

2.Usar un champú que de volumen y repare a la vez. Si lo usas con
regularidad, notarás un cambio de textura.

3.Visitar tu peluquería cada mes y medio o dos meses, para que
corten tus puntas. Recién cortadas son más gruesas.

4.Realizar un masaje todas las noches en el cuero cabelludo con la

yema de los dedos (sin frotar), en movimientos circulares; esto aportará más sangre al folículo y, por tanto, conseguiremos más grosor.

5.El cabello ondulado siempre tiene más volumen que el liso,

por lo tanto no te olvides de darle una ondulación para potenciarlo;
además estás de suerte, las ondas están de moda.

6.Usa cepillos de buena calidad; la fricción que causa el cepillo va
desgastando la queratina del cabello y por lo tanto afinándolo.

7.El cabello está compuesto de queratina, y la queratina se fabrica a
través de la proteína, los médicos tricólogos (especialistas en cabello),
nos dicen que el desayuno es el mejor momento para dar a los
folículos esa proteína.

8.No al tabaco. Es malo también para nuestro cabello, porque

restringe la cantidad de sangre que llega a los folículos y por tanto
empeora la caída y deteriora la calidad.

9.Por último, pide consejo a tu peluquero cuando tu cabello tenga

cualquier tipo de necesidad. No te olvides de que un buen profesional
es garantía de éxito.
Sile Peluqueros

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

ASESORES DE IMAGEN DE LOS MEJORES
FUTBOLISTAS DEL MOMENTO: RONALDO, JAMES,
KROSS, MODRIC, KEYLOR NAVAS, ETC...

MÓSTOLES
Palencia, 1 (detrás de Tingo María) 91 617 21 58 • Juan XXIII, 3 - 1ª planta 91 613 45 25 • Camino Leganés, 40 (esq. Libertad) 91 646 62 46
silepeluqueros@silepeluqueros.es

¿Y si la casa de tus sueños
fuera de reestreno?

L

a casa que deseas puedes estar construida ya,
e incluso tener más de 30 años y un propietario que no eres tú. La vivienda de segunda
mano es la fórmula más prometedora -y a veces la única- para quienes buscan una casa en
una zona determinada, con unos servicios de
años y con unas características muy específicas. Por
ejemplo, un ático en el barrio de Estoril II en Móstoles: o te haces con uno construido o te despides de la
opción de terraza de verano en las alturas, con tranquilidad, vistas y opción de barbacoas tentadoras y
hasta piscina hinchable para los críos.
Lo que frena a muchos compradores es la pereza de
buscar, y el agobio por la decoración actual de la vivienda. A no ser que haya unos profesionales que se
ofrezcan a hacerlo por ti, que te busquen la vivienda
ideal hablando con porteros, vecinos y el público
más enterado de cada zona, y que te la muestren
tanto en una visita física como en planos en tres
dimensiones para que te hagas una idea espacial de
los que tienes y de lo que podrías hacer con ello.
Eso te lo brindan en Veconsa, como nos cuenta Iván,
uno de sus asesores inmobiliarios. Y, lo mejor de
todo, como son estudio de arquitectura además de
asesores y promotores inmobiliarios, te muestran de
forma virtual cómo quedaría la vivienda de segunda mano una vez reformada a tu gusto. Y ellos se
encargan de la reforma integral, de los planos a la
electricidad, la albañilería, la fontanería, todo.
La reforma virtual es una opción extraordinaria para
el comprador, evidentemente, y para el vendedor,
que así encuentra una manera mucho más atrayente
de mostrar su vivienda. De hecho, Iván nos explica
que incluso los propietarios más reacios a poner la
venta en manos de una inmobiliaria se deciden con
Veconsa porque comercializarán la vivienda de la
manera más novedosa y de confianza, en más de 30
portales de internet, y en la sede física, en el número
33 de la avenida Constitución de Móstoles, en una
pantalla gigante en la fachada en la que repara cualquiera que pase por esta zona céntrica de la ciudad.
No por casualidad Veconsa lleva más de 30 años en
el mercado ocupándose de todo, desde la valoración
hasta la venta, la financiación y más.
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claves para elegir el seguro de salud
¿Qué es un seguro de salud y
por qué contratarlo?
Un Seguro de Salud es un contrato por el cual la
aseguradora se encarga de cubrir total o parcialmente
los gastos médicos del cliente, garantizando la asistencia
sanitaria más cómoda, rápida y eficaz. La razón
por la que contratar un seguro privado se debe a la
masificación, las listas de espera o la falta de inversión
y mantenimiento de los centros que recaen sobre la
sanidad pública.
Los seguros de salud atienden normalmente a dos
modalidades: cuadro médico, en el que puedes elegir el
médico y el centro que más te convenga dentro de los
concertados por la compañía aseguradora; y reembolso, con el que puedes acudir al médico que quieras y la
compañía te reembolsa un poorcentaje sobre el total de
la factura que presentas.

¿el seguro médico cubre cualquier tipo de
patología que presente el asegurado?
Es habitual que las aseguradoras presenten un listado de
exclusiones a la cobertura médica que ofrecen.
¿por qué contratar un seguro de salud
con unión madrileña?
En Unión Madrileña son especialistas en salud y decesos desde hace más de 60 años. La atención al cliente
es su prioridad. Por ello en todas sus pólizas se incluye
de forma gratuita el servicio UNIÓN TE CUIDA para
cuidar de la salud de sus clientes tras el alta hospitalaria.
Además, se ofrece un servicio integral de salud incorporando servicios complementarios orientados a mejorar la
calidad de vida de sus clientes y con acceso a exclusivos
descuentos.

¿influye la edad al contratarlo?
La mayoría de seguros médicos fija la
edad máxima de contratación en los 65 años.
¿es necesario pagar por ir al médico?
Los seguros normalmente conllevan un copago, una
cantidad mínima establecida, que el asegurado ha de
abonar por el uso de los servicios asistenciales.

Suministro integral a empresas
Portes gratuitos en móstoles
mÁS DE 8.000 ARTÍCULOS EN STOCK PERMANENTE

Ferretería industrial
Material de oficina
Droguería industrial

Más de 60.000 artículos disponibles en 24-48 horas

www.totalbay.es
Ferretería

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

H

Dulce Semana Santa

ay una Semana
Santa dulce, que
complementa a
la de ayunos, capuchones, indultos y atascos
en la carretera. Dedicamos
unas líneas a postres típicos
de estos días Santos, desde las
populares torrijas a los pestiños, las alpisteras…

monas de pascua

Dulce típico de las regiones
aragonesa, valenciana y
catalana, y de ciertas zonas
de Murcia. Es una torta de
Pascua que simboliza que la
Cuaresma y sus abstinencias
se han acabado.

“bollu” de avilés

Es el regalo que el padrino
o la madrina le hacen a su
ahijado/a, después de que

éste/a le haya dado la palma
que se bendice el Domingo de
Ramos. Es un bizcocho muy
fácil y que dura mucho.

las torrijas eternas

Preparado de origen humilde
que satura pronto al comensal
y que es costumbre en Cuaresma, época en que los católicos dejan de comer carne.

rollos fritos

Repostería tradicional de
las abuelas. Manchegas,
murcianas y más.

pestiños… literarios

Típicos de Andalucía, se
elaboran con masa de harina,
se fríen en aceite de oliva y se
bañan en miel. Dulce secular
y literario: se le cita en La Lozana Andaluza y Sombrero de

Tres Picos, entre otras obras.

buñuelos de cuaresma

La Vieja Cuaresma y sus siete
piernas vienen acompañadas
de un dulce muy especial que,
tal como manda la tradición,
sólo se come miércoles
y viernes: los buñuelos.
Tradicionalmente los
buñuelos endulzaban los días
de aquella gente cristiana que
decidía abstenerse de comer
todo lo que quisiera.

alpisteras

Tan típico como las torrijas,
dicen que no hay penitente al
que le falten alpisteras en los
bolsillos en la procesión.

leche frita

Típica del norte de España,
dicen que surgió en Palencia.

La floración del cerezo en el Valle del Jerte con Madoxviajes

L

a floración de los cerezos del
Jerte no se produce en una fecha
fija, sino que varía cada año
dependiendo de las condiciones
climatológicas que se produzcan
durante el invierno y especialmente las primeras semanas de marzo.
Lo habitual es que las flores abran
durante la segunda quincena de
marzo y primera semana de abril y
es probable que este año se adelante. El espectáculo suele durar unos
10-15 días, pero las fechas exactas de
la floración no se saben hasta unos
días antes. Además el proceso puede
prolongarse hasta los 20-25 días
o acortarse debido a lluvias, sol o
temperaturas. Los árboles no florecen
todos a la vez; primero florecen las
zonas más cálidas del Valle mientras
que las últimas serán aquellas más
elevadas y frías. Sin embargo durante
unos pocos días la práctica totalidad
del Valle se pinta de color blanco
El Cerezo en Flor es Fiesta de
Interés Turístico Nacional y se
remonta a los años 70, cuando los
11 Ayuntamientos de la comarca
decidieron celebrar una fiesta que
sirviese de unión y confraternidad
para los habitantes del Valle del Jerte
y comarcas vecinas.
Además de la floración otras muchas
cosas deja cada año la primavera en

esta comarca. Todo está presente en
una programación de actividades
que va más allá de la Fiesta de Interés
Turístico Nacional del Cerezo en
Flor, denominada “Primavera y Cerezo en Flor en el Valle del Jerte”. Un
programa cargado de acontecimientos culturales, deportivos, gastronómicos, propuestas de turismo activo

y naturaleza y festividades que sumergirán al visitante ávido de nuevas
sensaciones en la forma de sentir y
vivir el valle de la primavera.
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Lo ideal para ver la floración es hacer
un recorrido por todos los pueblos
que componen el Valle del Jerte,
así se puede disfrutar de diferentes
perspectivas:
Ruta circular por la sierra, en coche:
Valdastillas, Piornal, Barrado, Cabrero, Casas del Castañar, El Torno y
Rebollar.
Ruta lineal paralela al río Jerte,
siguiendo la N-110: Navaconcejo,
Cabezuela del Valle, Jerte, Tornavacas y Puerto de Tornavacas. Por
cierto, desde aquí queremos hacer
un llamamiento para que entre todos
conservemos esta comarca.
Cuando visitéis este paraíso, recordad que una rama de cerezo en
flor no es un obsequio, es decir, que
no las arranquéis. Los cerezos son
propiedad privada, representan el
duro trabajo de los agricultores, las
flores cortadas se marchitan en horas
y el árbol queda seriamente dañado
para futuras cosechas. Esta práctica
es considerada un acto vandálico a
todos los efectos legales.
Si quieres escaparte esta primavera
hazlo con:
Madoxviajes
C/ Arroyo del Médico 46
Arroyomolinos
TF: 91.614.16.70
reservas@madoxviajes.com

MADOXVIAJES TE
RECOMIENDA QUÉ
HACER EN
NUEVA YORK EN
PRIMAVERA
1. DRINK EN UNA ROOFTOP
No hay nada que se quede grabado
en la retina de una forma tan profunda como disfrutar de un drink con
el skyline de New York de fondo. Lo
ideal es llegar antes de que caiga el sol
y vivir ese momento desde la terraza.
Algunas: 230 Fifth Avenue, Boom
Boom Room (The Standard Hotel) //
A60 (60 Thompson Hotel) // Ava Lounge (Dream Hotel) // Bookmarks (The
Library Hotel) // Highbar, The Park,
Plunge (Gansevoort Hotel) // Rise
(Ritz-Carlton Hotel) // SoHo House
(SoHo House Club & Hotel) // Top of
the Tower (Beekman Tower Hotel) //
Thom Bar (60 Thompson Hotel). También está la nueva e increíble terraza
del Hyatt Times Square, que abrió su
terraza lounge Bar 54 hace unas semanas. Está en el piso 54 y dice ser la rooftop más alta de todo Manhattan.
Os avisamos de que el acceso a algunas
de estas terrazas está reservado para
los clientes de los hoteles o quienes
aparezcan en la lista de invitados. Vais
a tener muchas más posibilidades de
entrar si vais temprano, vestidas como
una It Girl de New York y con mucho
feeling! O lo mejor, hacer un recorrido
por las mejores terrazas de NYC en
una noche con la seguridad de entrar!

ne precio. No os vais a arrepentir!
3. PICNIC EN CENTRAL PARK
Otro must de NY. Para los meses en
que aún no hace calor. Aunque la mayoría de la gente elige Sheep Meadow
o el Great Lawn como los dos lugares
preferidos de picnic, cualquier lugar es
lindo, según la zona por la que pasees.
4. MANHATTAN EN BICICLETA
No podéis dejar de hacerlo! Todos
alucinan con la experiencia. Podéis alquilar las bicis por una cantidad determinada de tiempo. Comparad precios
porque hay muchas diferencias.
NY tiene muchos kilómetros de carril-bici: No os olvidéis de pasear junto a la orilla del Río Hudson, ¡os va a
encantar! Además hay BikeShare, un
sistema de alquiler de bicicletas similar al de Londres, París, Barcelona o
Washington: hay diversas estaciones
de bicicletas en diferentes puntos de la
ciudad y podéis dejarla en cualquiera.

2. TOUR EN HELICÓPTERO
Es caro, pero realmente vale la pena
pagar el dinero que – al final – terminaréis gastando en cualquier otra cosa!
Sobrevolar Manhattan y ver los rascacielos, el Central Park y los monumentos de Nueva York desde el aire no tie-

6. PARTIDO DE LOS YANKEES //
METS // NYC KNICKS
Es algo que casi todos los hombres
incluyen en su agenda de viaje, y no
nos extraña, ya que es una experiencia
100% americana. Aunque el béisbol sea
un deporte desconocido para muchos

5. CONCIERTO EN CENTRAL PARK
O BRYANT PARK
Con la llegada del calor, los parques
ofrecen actividades, entre ellas, conciertos. El SummerStage – del 7 de Junio al 2 de Octubre - traerá este año a
más de 100 artistas con actuaciones en
todos los parques de Nueva York.

de nosotros, os animamos ir un partido; ¡sorprende a tu pareja, aunque ni
conozcas las reglas!
7. EL PUENTE DE BROOKLYN, A
PIE O EN BICI, Y DUMBO
La sensación de caminar por el puente
es increíble; os vais a cansar de sacar
fotos, porque todo lo que veáis a vuestro alrededor es inspirador.
Al llegar al otro lado del puente, os encontraréis con el barrio de Brooklyn,
Dumbo. Hay parques junto al río, podéis estirar las piernas, hacer un picnic… Podéis comprar porciones de un
pizza riquísima en un clásico, Grimaldi’s, debajo del puente de Brooklyn en
la 1 Front Street, y dejaros llevar por la
vista de Manhattan bajo el puente.
8. TOP OF THE ROCK
La vista de 360* desde la torre del
Rockefeller Center es ¡realmente
impactante! Es definitivamente una de
las cosas que no podéis dejar de hacer
en cualquier época del año.
Lo ideal es que vayáis al atardecer y os
quedéis en la terraza abierta, hasta que
baje el sol y se enciendan las mágicas
luces de todos los edificios de la city.
¡No hace falta decir más! Está abierto
hasta la medianoche.
Otro paseo fundamental discurre por
el High Line, en el Meat Paking, con
una vista increíble del Río Hudson.
Y terminar al atardecer tomando un
trago en un barco amarrado en el Meat
Packing.
¡A disfrutar! ¡¡La primavera es el mejor
momento para conocer New York!!
Ya sabes si quieres conocer
NYC contacta con uno de los
14 Agentes de Viajes Expertos
de Madoxviajes, indícanos que
nos has conocido en Vértigo y
recibirás un regalo
con tu Viaje.
C/Arroyo del Medico, 46
Arroyomolinos
Tf: 91.614.16.70
reservas@madoxviajes.com

www.madoxviajes.com

La mística de los números
numerología. O la relación entre la vida y los

números. El número de nuestro nacimiento, el de nuestra
edad, la altura o el peso, el número de la calle donde
vivimos y hasta el número de letras de nuestro nombre. La
numerología dice que tienen un significado. Por ejemplo,
el de nuestra fecha de nacimiento. La mía, por un poner: 17
de septiembre de 1969. Sumamos número a número y luego
los dos dígitos del resultado. Tal que así: 1+7+9+1+9+6+9=42=
4+2=6. Mi número es el 6.
Y del SEIS dicen que es el número de los confiados, solidarios y meticulosos. Gente tranquila, que trabaja sin
distracciones y con gran profesionalidad. Profundizando:
el 6 simboliza amor, responsabilidad y comprensión, y
también celos. Honestidad y fidelidad. Son/somos obstinados, testarudos y dominantes, egocéntricos y susceptibles
de adulación, y a la par responsables, artistas, equilibrados,
comprensivos, generosos, amantes del hogar y que prestan
ayuda. La cuadrilla del 6 es de fiar, seria, formal y honrada.
El 6 es compatible con el 4, en una alianza armónica y duradera y con el 8 para negocios, proyectos o asuntos laborales.
Halla tu número si aún no lo sabes y mira el significado:

el uno: unidad. Potencia y fuerza que
pueden derivar en egoísmo e individualismo.
También fuerza, empuje, ambición.
el dos: la pareja. La dualidad, la familia, la
vida privada y la social. El 2 es de personas
sociables, bondadosas y afectivas.

el tres: el número de los pragmáticos, de los
individuos que tienen objetivos y los cumplen.
De sagaces, dinámicos y creativos.

el cuatro: la numerología coloca aquí a los
voluntariosos y esforzados. Y a los honestos,
realistas y responsables.

el cinco: territorio de espíritus inquietos en
busca de verdad constantemente. Inteligentes,

curiosos y con gran capacidad para el arte.

el siete: equivale a seguridad, nobleza,
altruismo y bondad en la persecución de un
objetivo.
el ocho: el de los sensibles y con grandes capacidades para la vida en sociedad. Emotivos,
empáticos y de gran inteligencia social.

el nueve: el número de los independientes y

con un enfoque optimista de la vida. Son intuitivos, imparciales y sinceros.
En numerología.com figuran fichas con aportaciones como que el 1 es signo de la creatividad
y la originalidad, de los pioneros, los corajudos
y los individualistas. O la empatía del 2, el del
buen socio y el tímido. Y así hasta el 9…

36 vértigo Marzo 2016

Consejos para viajar seguro
en coche esta Semana Santa
No dejes que el lado inoportuno del azar te triture las vacaciones: revisa el coche con el que vas a viajar esta
Semana Santa. Lo indispensable, al menos: amortiguadores, neumáticos y frenos.

los amortiguadores: Uno de los componentes

los frenos: Es importante la revisión del líquido de
frenos, el depósito que lo contiene. El nivel debe estar
entre el mínimo y el máximo de las marcas consignadas
en el contenedor. Y conviene utilizar el producto recomendado por un mecánico especialista, en función de la
marca y modelo del vehículo, el uso que se le dé y la zona
habitual de circulación. En cualquier caso, los expertos
aconsejan reemplazar el líquido de frenos cada dos años,
como máximo.
los niveles: Además del líquido de frenos, hay que
revisar otros los niveles del aceite, el líquido de la dirección asistida, la refrigeración y el limpiaparabrisas. Y
en esta época también el anticongelante, por si los fríos
traicioneros.
aceite: conviene tener presentes las fechas de cambio del aceite, a través del libro de mantenimiento del
vehículo. La comprobación del nivel se hace con la varilla
indicadora. Si hay que añadir aceite, debe hacerse con el
motor en frío. El nivel no debe estar por debajo del mínimo pero, si hay que agregar aceite, nunca se debe llegar
al máximo.
Batería: aunque hay baterías que no necesitan mantenimiento, en otras muchas hay que verificar los niveles de
los vasos y añadir agua destilada, si el líquido no cubre
totalmente las placas. Los bornes de contacto de la batería
han de estar limpios, bien atornillados y protegidos con
vaselina o grasa.

refrigeración: se debe comprobar el nivel del líqui-

la destrucción de otras piezas del motor. Al no haber
ningún síntoma que permita anticipar la necesidad del
cambio de correa, éste tiene que realizarse de manera preventiva. Entre los 60.000 y los 240.000 kilómetros, según
la antigüedad del vehículo.
las luces: Es necesario verificar el alineado de las luces
de los faros y corregirlo si es necesario. Se debe supervisar el correcto funcionamiento de todas luces y hay que
asegurarse de que se lleva un juego de recambio.

más importantes de la suspensión de un vehículo. Como
explican en consumer.es, tanto el aceite del interior del
amortiguador como los elementos que regulan el flujo de
este aceite se van degradando. La falta de mantenimiento
merma la estabilidad del vehículo y la posibilidad de accidente crece: por inestabilidad, al frenar y en las curvas,
y por el desgaste irregular en los neumáticos. Si el coche
oscila arriba y abajo en marcha, en cualquiera de los ejes
o en los dos, cada vez que hay un bache, o hace extraños
al coger una curva, hay que acudir al taller con urgencia
porque es probable que los amortiguadores estén en las
últimas. Los que saben de esto aconsejan una revisión
a los 30.000 kilómetros y lo normal es un cambio a los
50.000.
los neumáticos: Como puntos de contacto del vehículo con la calzada, son esenciales para conseguir un alto
nivel de adherencia, capacidad de frenada, prestaciones y
seguridad. Ante el inicio de un viaje hay que comprobar
su nivel de desgaste, y revisar sus flancos y laterales, por
si tienen algún golpe. Los neumáticos deben cambiarse sí
o sí cuando la altura del dibujo esté en 1,6 mm o por debajo. Además, atendiendo al manual de mantenimiento,
conviene hacer una verificación de la presión, estando en
frío, y teniendo en cuenta si se va a llevar más carga de la
habitual. Asimismo, hay que revisar que se lleva el gato
y la llave, y se debe comprobar la presión de la rueda de
repuesto.

do del sistema de refrigeración con el motor frío. El nivel
ha de estar entre el mínimo y el máximo y nunca debe
llenarse del todo. Si se pretende realizar un viaje largo se
aconseja llevar en el coche una botella con líquido refrigerante.
la correa de distribución: Es un elemento primordial del motor, que sufre un gran desgaste cuando
el vehículo está en funcionamiento, y su rotura implica
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pereira neumáticos
La profesionalidad es nuestra razón de ser.
Su confianza, nuestra satisfacción.

Mecánica multimarca: Mercedes,
BMW, Audi, Citroën, Opel, Peugeot...
Cambio de aceite y filtros
Revisiones generales multimarca
Chequeo integral del automóvil
Electricidad
Autodiagnosis electrónica
Sistemas de frenos y amortiguación
facebook.com/neumaticospereira

@tallerespereira

DRIVER MULTICENTRO
Av.Quitapesares 8, Nave 13
Villaviciosa de Odón
Tfno: 91 665 71 93
PEREIRA NEUMÁTICOS
Av.Quitapesares 8, Nave 7
Villaviciosa de Odón
Tfno: 91 616 28 61
620.03.18.59

ofertas

Cambio de correa
de distribución
desde 295€

Cambio de
embrague
desde 380€

nunca hemos dejado de evolucionar pero seguimos
siendo un clásico en calidad, servicio y confianza.
Amortiguadores

2x1

175/65 R14 82T p1 cinturato: 59€
195/65 R15 91V p1 cinturato: 71€
205/55 R16 91V P7 cinturato: 75€

Especialistas en neumáticos
alta gama, 4x4 y furgonetas
Llevamos tu vehículo a pasar la ITV
GRATIS
Vehículo de sustitución
Si no lo necesitas
te llevamos y te traemos

225/45 R17 91Y P7 cinturato AO: 108€
225/40 R18 92Y pzero MO: 120€
215/60 R17 96V scorpion verde: 146€
235/55 R17 99V scorpion verde AO: 152€
235/65 R17 108V scorpion verde: 140€
255/55 R18 109Y rosso NO: 169€
precios con montaje, equilibrado,
vÁlvula,
ecotasa e iva.

wwww.tallerespereira.com

El Gastro
Bar Caura
estrena carta y
trampantojo

E

l Gastro-Bar
Caura
seducirá a
la clientela
este marzo
con nueva carta y con su
primer trampantojo: un
preparado con anchoas
que visualmente tiene las
trazas de un tomate. No es
la única novedad que proponen Manuela y Javier
para paladear este marzo:
ahí están las primeras bravas Caura, de inspiración
canaria, a los tres mojos,
caseros: picón, cilantro y
jengibre. Invitan a probar
también exquisiteces como
su pez mantequilla, su yakitori de cordero lechal, su
ravioli con confit de pato,
y los bombones de rabo de
toro glaseados con teriyaki
de canela. Unas novedades que no arrinconarán a
clásicos como “la auténtica
empanadilla de Móstoles”

y el pincho solidario Cayetana, de cuyo importe los
creadores de Caura donan
1 euro a la Fundación
Cris contra el Cáncer, en
recuerdo de la hija de unos
amigos muy queridos. El
Gastro-Bar triunfa con su
fórmula de “alta cocina a
precios razonables” y una
actitud positiva marca de
la casa: calma, gratitud y
felicidad. “Agradecemos
a nuestros clientes la gran
acogida que dispensaron al
menú-degustación de San
Valentín”, comenta Javier,
“y les pedimos que estén
atentos al menú especial
de la Semana Santa”.

¿Anchoa o tomate?

O cómo elaborar un trampantojo
ingredientes: queso crema, anchoas, aceite de
albahaca, albahaca, tomate concentrado, zumo de
tomate, agar-agar y azúcar glass.
elaboración: mezclar en frío el queso crema, el
aceite e albahaca, el tomate, el azúcar y anchoas
picadas. Hacer bolsas del relleno con plástico film
con la forma del tomate, para después congelar.
Hacer un baño de zumo de tomate con el agar agar
en caliente y sumergir los tomates congelados ya sin el film para
que el zumo forme una película
de gelatina y recubra el tomate.
Para finalizar, poner un cogollito de albahaca para coronar el
tomate simulando el pedúnculo.
Gastro-Bar Caura

El pollo y la gastronomía
El pollo, una carne
deliciosa y nutritiva,
tiene grandes propiedades para los niños, los
deportistas, las futuras
mamás y la familia en
general. Pese a su gran
sabor, su versatilidad
y un precio asequible,
no goza del reconocimiento merecido en el
recetario. La carne de
ave puede brillar en las
ensaladas imaginativas
(endibias con pollo

gratinadas), en un plato
de inspiración asiática
(wonton de pollo con
sopa de miso o pollo
Kung Pao, especiado y
aromático), en hamburguesas, marinado para
tapas, en pizza, en rollitos, relleno o confitado,
entre otras muchas
preparaciones. En la
Pollería Sánchez Blanca,
en Móstoles, te ofrecen
la materia prima para
todas las posibilidades.

pollería sánchez blanca
Galería Goya Puesto 35
Tel: 91.614.96.47

Muslos de pollo a la cerveza
con mostaza

Caura
c/ Canarias, 1
Reservas: 91.236.44.00

ingredientes: 8 muslos de pollo, 4 dientes de ajo,
1 cebolla, 3 c/s de mostaza de Dijon, 340 ml. de
cerveza, 8-10 hojas de hierbaluisa fresca, pimienta
negra molida, sal, aceite de oliva virgen extra.
elaboración: Calentar una cazuela con aceite
de oliva virgen extra. Salpimentar los muslos de pollo
y dorar. Añadir los ajos, la
cebolla y sal, dejar pochar a
fuego lento. Después incluir
la mostaza de Dijon y la
cerveza. Añadir también la
hierbaluisa y subir el fuego.
Bajar el fuego y dejar cocer
foto:gastronomia&cia
hasta que esté tierno el pollo.
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Celebra
el Día del Padre

en

Trufa y Boletus

Menú degustación
GRUPO DE ENTRANTES
• Croquetas de boletus y langostinos
• Carpaccio de pulpo sobre mayonesa de
cangrejo y bonito
• Foie con compota de manzana y frutos
rojos
• Ensalada de pimientos con ventresca
SEGUNDOS A ELEGIR:
• Bacalao en tempura con ali-oli de miel
• Tournedó de salmon con setas frescas
• Lubina en hojaldre rellena de marisco
• Solomillo Trufa y Boletus
• Suprema de buey
• Lomo de cordero deshuesado al horno
• Presa ibérica confitada con foie
POSTRES:
• Surtido de postres caseros al centro

Restaurante Trufa y Boletus
Avda. Ramón de la Sagra, 7
Parque Tecnológico
de Móstoles
Reservas: 91.452.90.16
www.trufayboletus.com

BEBIDAS:
• Agua mineral
• Vino rioja de crianza o Vino blanco
• Café
• Cervezas
• Refrescos

43 euro/per IVA Incluido

Casa fundada en 1976

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

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

www.mariscosmoreno.com

Cocina Casera,
Cocina Selecta

O

s presentamos una propuesta de cocina casera,
artesana y natural, para
degustar en el restaurante o
en el domicilio, ya sea una
casa particular o una empresa.
Cocina Selecta Catering se
precia de ofrecer productos de
primera calidad con un servicio a la medida del cliente,
en menús, tapas, aperitivos,
cócteles... Ahí está El Bar en
tu Casa, con el que llevan
los platos que pida el cliente. O la Comida Exprés, con
camareros “full service”, tan
socorrida en esas negociaciones maratonianas donde los
participantes no tienen tiempo para salir de la empresa.
“Calidad, agilidad, constancia
y servicio”, resume Nines, a la
cabeza de un equipo en continua formación y volcado en
atender celebraciones particulares con menús especiales,
comuniones, bautizos, cenas
de empresa, coffee breaks y
cualquier propuesta. En estas
fechas ofrecen menús para
comuniones y bautizos desde
25 euros. Dispone de comedor
y velador climatizado. ¿Te
animas a probar su solomillo
de atún con sésamo? ¿Su bacalao a la trancha? ¿Su arroz
caldoso de fin de semana?
¿Su paella para llevar? Cocina
Casera, Cocina Selecta.

C/ Pegaso, 23
Móstoles
91.172.99.35
www.cocinaselecta.es

La calidad y el
catering se
entienden

El catering está en boga, sí el
servicio de comida y bebida en
un evento u otras circunstancias
especiales. Es práctico, cómodo y
se adapta a cualquier tipo de celebración. Triunfan las firmas que
ofrecen calidad, tanto si se trata
de un sencillo sándwich como
si es una preparación gourmet.
Y los clientes valoran la adaptabilidad, que no es lo mismo un
catering para un cumple del crío
que el servicio para una empresa.
La originalidad también encaja
con la fórmula del catering y las
firmas se atreven a hacer menús
fuera de lo habitual. El servicio
es crucial: tanto en la disposición
de empleados formados para
atender a los clientes, como en la
cantidad de camareros.

El Perro Flaco

Buena música,
coctelería y cocina
hasta la madrugada
“Un lugar rotundamente distinto
donde tomarte un café, una copa,
escuchar buena música o cenar
algo. Vente solo, con tu familia,
con tus amigos o con tu última cita,
pero vente”, incitan y describen los
artífices de El Perro Flaco, en Móstoles. Un espacio cuidado hasta el
mínimo detalle y donde uno puede
tomar, incluso a deshoras, un wok de
pollo y setas shitake con anacardos,
semillas de sésamo, tiras de calabacín
y salsa teriyaki, una hamburguesa de
ternera avileña y queso provolone,
con jamón reserva templado y salsa
casera de tomate, o un sándwich
de pollo de dos plantas con bacon
crujiente, mezclum de lechugas y
mousse de queso azul. Más copas y
cócteles, en su Gin Club.

Auge del take away

H

ay al menos una
combinación
posible entre
cocinar en casa
para nuestra gente o que otros
cocinen para nosotros fuera de
casa. Se denomina take away o
cocina-para-llevar, si no te van
los anglicismos. La tendencia,
en los restaurantes, va desde los
que te preparan los recipientes
y la bolsa final hasta los que te
invitan a llevar el recipiente de
casa y te permiten aprovisionarte en el autoservicio. Además están los restaurantes con catering
que te llevan la comida a casa.
Las motivaciones son distintas:
a veces el tiempo no abunda y el
cansancio aprieta y el take away
evita tener que acicalarse para
salir; también es una manera de
comer o cenar en mayor intimidad, y evitar esperas o apreturas

en espacios no muy grandes.
Por cierto, la cocina-para-llevar
no equivale a no-me-gusta-cocinar. Simplemente es un esta
noche no cocino.
Dicen los entendidos que el take
away se remonta a la antigua
Roma, a los puestos callejeros
de panes con olivas. La cocina-para-llevar en la línea de hoy
tiene como un siglo de pasado.
Algunos mencionan el primer
Automat en Nueva York (1912),
en una cadena de restaurantes:
la comida estaba en una vitrina
y el cliente pagaba a través de
una ranura.
En España el take away se ha
popularizado en los últimos
años. Comida lista para servir
en casa o en la oficina, con un
simple golpe de microondas
si es necesario. Y el café se ha
sumado a la tendencia.

L

Restaurante Esteban Rosco:
creatividad y proyección

a gran proyección y el entusiasmo creativo del
cocinero Esteban Rosco han convertido a su
nuevo restaurante homónimo, en Móstoles, en un
espacio de referencia para los amantes de la gastronomía. Un lugar y un chef capaz de reunir en una
“cena maridaje canalla”, por ejemplo, al autor de la
coctelería en StreetXo, Carlos Moreno, al imaginativo
cocinero Roberto Serrano y al propio Rosco deleitando a los comensales con creatividades líquidas
y sólidas. Para que se hagan una idea los lectores
de Vértigo, esa noche hubo migas del pastor con
emulsión de escabeche de mejillón y velo de tocino
ibérico, con un toque de brasa “etílica” a base de
ginebra Hendrick’s, que patrocinaba la velada. Y
cebiche de corvina con infusión de té verde matcha y
palomitas de maíz sobre emulsión de mostaza y piña
y puntitas de batata. Y espectacular fue el bombón
de carrillera de ternera con parmentier, papel de
patata violeta, patata blanca de mortero, toque de
remolacha y la salsita del guiso con frutos rojos.

El maridaje líquido vino de la
mano del creador de la coctelería en StreetXo, de Dabiz
Muñoz, que preparó varios
cócteles, incluido uno titulado Perfumes del Sur, como
un homenaje a Móstoles. “Es
la primera que trabajo en mi
pueblo, donde he vivido tantos
años, y me ha gustado participar en esta unión gastronómica
de Esteban y Roberto con el
punto de locura y diversión de
la coctelería”, resumió Carlos.
Fue una experiencia vibrante
para el periodista ver moverse
con rapidez pero sin prisa en la
cocina a los dos cocineros y sus
ayudantes, al joven personal de
sala y a los bartenders Gema y
Carlos en un aparte de la barra.

Por cierto, que no hace falta una velada de relumbrón
para degustar maravillas en el
restaurante Esteban Rosco. Por
25 euros uno puede tomarse un
arroz cremoso con pato y setas
o unas pochas en salsa verde
con erizos de mar o una ensalada de perdiz escabechada y
salsa de yogur con apio y manzana, entre algunos primeros, y
de segundo su famoso pulpo a
la plancha con crema de morcilla patatera o lomo de atún rojo
con verduritas en salsa teriyaki
o bacalao frito con salsa de
tomate, jamón y patatas revolconas. También tiene un menú
degustación muy personal, de
inspiración extremeña, que está
siendo un éxito.

Calle Río
Llobregat, 9-11
Móstoles.
Reservas:
91.614.79.26

VECONSA CUENTA
veconsa cuenta
Para comprar o vender su casa.

veconsa cuenta
Con un equipo multidisciplinar de arquitectos, aparejadores, asesores inmobiliarios, con
capacidad para la valoración de cualquier activo inmobiliario.
veconsa cuenta
Con una cartera de clientes que nos demandan viviendas de la tipología de su
propiedad.
veconsa cuenta
Con asesores financieros que le ayudarán en las gestiones necesarias para la
compra-venta de su inmueble.
veconsa cuenta
Con los medios y soportes informáticos y publicitarios más avanzados, como nuestra
gran pantalla exterior de gran formato, de 3X2 metros
veconsa cuenta
Con una experencia de 30 años que la avala. Trabajando con la mayor seriedad para
conseguir cumplir las necesidades de cada cliente.

cuente con veconsa

Avd. de la Constitución, nº 33. Móstoles.

Tlf. 91 613 71 26

www.veconsa.es

