para qué

La historia de Ángela
A los 11 años a Ángela le diagnosticaron una
grave enfermedad del sistema nervioso: dejó de
caminar y tenía dificultad para mover el resto
del cuerpo. Los médicos le auguraron, fiados a la
estadística, que pasaría el resto de su vida en silla
de ruedas. Ángela, capaz como una guerrera,
estaba decidida a caminar; se lo decía a todos
los que querían escucharla. En un hospital de la
Bahía de San Francisco, la adolescente pugnaba
por andar con ayuda de las mejores terapias.
Los facultativos estaban impresionados por
la confianza y el espíritu de superación de la
chica. Le enseñaron a imaginar los movimientos:
con independencia de los resultados, imaginar
le daba esperanzas y además... ¡la mantenía
ocupada! Ángela afrontaba cada día como si
fuera a caminar: terapia física, piscina y mucho
trabajo mental: se veía moviéndose, moviéndose,
moviéndose. Un día estaba afanada con su
visualización cuando pensó que se estaba
produciendo el milagro: La cama se movió y
ella también. “¡Mirad lo que estoy haciendo!”,
gritó Ángela con entusiasmo. “¡Me muevo!”. En
el Hospital todo el mundo gritaba y corría; las
máquina se caían, los instrumentos se rompían.
Se estaba produciendo un terremoto. Los

terapeutas no le hablaron del origen de aquello.
“Está convencida de que fue ella la que consiguió
moverse”, comentaban. Han pasado los años y
Ángela camina sin silla de ruedas, ni muletas
siquiera. ¿Os extraña? Alguien que es capaz de
que la tierra tiemble de San Francisco a Oakland,
¿Cómo no va a superar una enfermedad tan
tonta? Me encanta esta historia de Hanoch
McCarthy. Feliz noviembre sin límites.
Daniel Martín,
Coach y editor de Vértigo
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I Jornada de
puertas abiertas

Lactancia materna,
masajes infantiles
y porteo

Jueves, 17 de noviembre de 2016
Biblioteca
Hospital Quirónsalud Sur
Horario: 9.30 - 14.30 h
Inscripción gratuita en
JornadasMaternidadHSUR@quironsalud.es
Plazas limitadas

Colabora:

Abrazos

para todo

“Necesitamos cuatro abrazos al dia para sobrevivir, ocho abrazos al dia para
mantenimiento, y doce abrazos al dia para crecer”. virginia satir

Dicen los estudiosos de las emociones que el abrazo es un potenciador
maravilloso: hace que te sientas bien, afloja la soledad, combate el miedo,
aumenta la autoestima, alienta el altruismo, reduce el apetito ansioso y hasta
retrasa el envejecimiento.

El abrazo libera…
…una sustancia llamada oxitocina, la hormona del bienestar, y en
consecuencia genera felicidad. Abrazar produce endorfinas, esa sustancia
química que se produce al hacer una actividad física intensa o comer chocolate.
Y produce bienestar.

El abrazo relaja…
…y despierta el deseo. Un abrazo, según los expertos en emociones, puede
propiciar un momento relajante y divertido. Y libera dopamina, hormona que
aumenta el deseo.

El abrazo desestresa…
…porque el contacto físico ayuda a reducir la tensión. Abrazar, tocarse, baja la
presión arterial y con ello reduce el riesgo de enfermedad de corazón, de estrés y
de ansiedad en general.

El abrazo estrecha
...lazos afectivos. El abrazo es un descorchador de emociones. La oxitocina va
ligada al parto y a la lactancia. La madre y el bebé están unidos. En general el
abrazo acerca y es saludable.

El abrazo comunica…
…porque transmite comprensión y empatía. El lenguaje corporal es la vía más
potente para expresar las emociones. Salvo excepciones, queremos sentirnos
comprendidos y el abrazo contribuye a lograrlo.

El abrazo energiza…
…sí, contagia vigor. Es un estímulo, y algunos hablan de ello como una especie de
medicamento… natural. El tacto es necesario para el bienestar emocional. El tacto
es terapéutico: puede calmar el dolor, la depresión y la ansiedad.
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El empeño de quienes saben que el futuro se puede diseñar
ha hecho que la Historia esté llena de augurios incumplidos

Vaticinios erróneos de la Historia
“No vas a llegar a nada”. “Es imposible”. “No sirves para esto”… El futuro se
puede diseñar. Y se hace en el presente. La Historia lo demuestra con errores
gigantescos, fruto en realidad de personas que no se conformaron con los
vaticinios. Aquí van algunos:
“Las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles”, dijo Lord
Kelvin, matemático británico y físico, en 1985. Por fortuna hubo quienes no
pensaban así y gracias a su ímpetu hoy volamos. “Nunca se construirá un avión
más grande”, diría un ingeniero de Boeing, después del primer vuelo del 247, un
avión bimotor con capacidad para transportar a ¡10 personas!
“Un cohete no podrá salir nunca de las atmósfera de la Tierra”, tituló el New
York Times, en 1936. Nada tan arriesgado como el vaticinio de un periódico: puro
papel mojado.
“Todo lo que podía ser inventado ha sido inventado”. Aquí un pesimista
al cargo de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. 1899. La tierra de las
oportunidades hubiera progresado poco con desinformados como Charles Duell.
“El caballo está aquí para quedarse; el automóvil es solo una novedad, una
moda”. Eso le espetó el presidente de la Caja de Ahorros de Michigan al abogado
de Henry Ford para justificar que no iba a apostar por la Ford Motor.
“La televisión no durará, porque pronto la gente se cansará de mirar una caja
de madera contrachapada todas las noches”. Darryl Zanuck, gran productor de
cine (20th Century Fox) confundió la realidad con sus deseos, cuando apareció la
televisión. 1946. Ha llovido desde entonces.
“El teléfono tiene demasiadas deficiencias para ser considerado seriamente
como un medio de comunicación. Este dispositivo de por sí no tiene valor para
nosotros”. Visto en un informe interno de la compañía Western Union, en 1876.
Visionario, sí.
“Reagan no tiene esa mirada presidencial”, diría un ejecutivo de la productora
cinematográfica United Artists para rechazar a Ronald Reagan como protagonista
de la película The Best Man, en 1964. O el ejecutivo no sabía cómo era una mirada
presidencial o a Reagan no le hizo falta tenerla para llegar a la Casa Blanca.
“No hay motivo para que un individuo tenga un ordenador en su casa”. Ken
Olson, presidente y fundador de Digital Equipment Corporation (DEC), en una
charla en la World Future Society, Boston, 1977. Un virtuoso.
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Porque
puedes elegir
resultados
EMPATÍA
bilingüe

Colegio
Villaeuropa
Desde Infantil
a Bachillerato

esfuerzo

experiencia

C/ Benito Pérez Galdós, 13
Móstoles Tel: 91 617 02 69

www.colegio-villaeuropa.com

12
consejos para dar una mala noticia
1.- Piensa si eres la persona indicada
No se trata de escabullirse sino de preguntarte, de
partida: en calidad de qué soy la persona informante.
Por ejemplo en el ámbito profesional. Y mirar si hay
opciones mejores.
2.- Analiza tu estado emocional
Es bueno que pienses en las emociones que te genera la
mala noticia. Podrás anticipar posibles reacciones y ver
sobre todo lo que produce en ti.
3.- Anticipa la reacción de destinatario
Es recomendable que hagas una breve planificación
previa en torno a los comportamientos que puede tener el
destinatario de la mala noticia.
4. Elige el momento
El impacto emocional de una mala noticia puede
amplificarse si la hacemos llegar en un momento de
agobio por otras circunstancias. Y, si es un aquí-te-pillo,
como poco anuncia lo que vas a hacer: tengo una mala
noticia que darte…
5.- Busca un contexto en calma
Para evitar las distracciones. La comunicación será más
fluida. Elige un lugar a mano y lleva ahí a la persona sin
darle la noticia, de modo que, al seguirte, ya anticipe la
importancia de lo que va a suceder.
6.- Mantente cerca
Aunque no seas amigo del interlocutor. Por confortar
y estar a disposición. Mejor que no haya mobiliario
separándoos y que la mirada de ambos esté a la
misma altura.

7.- Sentaos ambos
Más necesario cuanto peor sea la noticia que se va a dar.
Sentados hay menos tensión y más atención. Mejor con
los brazos y las piernas sin cruzar y la espalda lo más
recta posible. Sentado y cerca notarás el estado de ánimo
y la fuerzas de la otra persona.
8.- Tocar o no tocar
Es preferible no hacerlo, salvo que seamos amigos o
familiares del destinatario. El interlocutor podría ponerse
muy nervioso y no escuchar del todo. Si acaso después,
para reconfortar.
9.- Primero lo importante. Sin brusquedad
Date unos segundos de introducción y luego habla sin
rodeos. Con calma se pueden dar detalles incluso, si el
interlocutor los quiere y si puede seguir escuchando.
10.- Hechos
Cuenta los hechos con neutralidad, sin punto de vista
ni opiniones por mucho que creas que le pueden servir.
Cada cual asimilará a su manera. No estorbemos.
11. Sinceridad… y apertura
Sin fabricar relatos, lo que sí puede funcionar es abrir al
destinatario un abanico de posibilidades esperanzador.
Realista. La sinceridad y la transparencia funcionan.
12.- Emocionalidad atada
El receptor de la mala noticia es el importante: no pongamos nuestra emocionalidad de lastre y que al final la otra
persona tenga que gestionar también nuestros sentimientos porque los hayamos exteriorizado. Anticipemos por
ejemplo su enfado y no reaccionemos.
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Lo que
aprendemos
de los niños
La observación y la escucha de los hijos, sobrinos o
nietos nos regalan comportamientos que olvidamos
por desuso. Ahí van algunos, con Guiainfantil.com.

ADELANTE “TAPONEROS”,
TENEMOS ALGO MUY IMPORTANTE
ENTRE MANOS

Creatividad, imaginación y fantasía.Nos olvidaremos por un rato de lo racional para
centrarnos en las emociones y en soñar.
Adiós prejuicios y obsesiones.- Y en
consecuencia más libertad para actuar, sin dejarnos
llevar por el qué dirán. La vida es sencilla. Somos
los adultos los que la complicamos.

Izan de Pablo es un niño muy especial. Tiene 8 años y padece el
Síndrome de Angelman, una enfermedad rara que afecta, entre
otras cosas, al desarrollo físico y mental, provocando dificultad
en el habla y la movilidad.
Tras años de esfuerzo y gracias a la entrega de la familia y a
la solidaridad de personas e instituciones, Izan ha mejorado
considerablemente, aunque aún le queda un largo camino
por recorrer. Por eso, desde el Colegio Privado Internacional
Eurocolegio Casvi, en Villaviciosa de Odón, se ha impulsado, por
segundo año consecutivo, una campaña solidaria de recogida de
tapones que busca conseguir una vida mejor para Izan, y para
todos los niños que padecen el Síndrome de Angelman.
“Espero que, como en otras ocasiones, la participación sea masiva
y podamos, una vez más, ofrecer nuestra solidaridad desde una
acción que al mismo tiempo tiene un carácter ecológico, ya que
el plástico de los tapones, tan nocivo para el medio ambiente,
puede reciclarse. En la campaña anterior se recogieron cerca de
dos toneladas de tapones”, añade Carmen Maniega, profesora
de este centro escolar e impulsora de la campaña.
La recogida se llevará a cabo cada semana durante todo el curso y
estará organizada por los alumnos CAS (Creatividad, Actividad
y Servicio) del Programa Diploma de Bachillerato Internacional
del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi.

Curiosidad.- Abre los ojos a todos los estímulos.
Mira a tu entorno como si fuera la primera vez.
Harás descubrimientos, seguro.

Más información sobre cómo colaborar en:
www.casvi.es ó www.lasonrisadeizan.com

Alegría, espontaneidad.- Sonreír y reírse de
uno mismo. Ser de verdad, sin máscaras.

Amistad.- ¿Recuerdas que de niño hacías amigos
con facilidad, en el parque, en el colegio, en
cualquier parte? Mira a la gente, sonríe, sé amable.
¿Desanimados? Nunca.- Los niños sufren
decepciones pero las superan en lo que dura un
chasquido. Retoma los sueños y ponlos en acción.
Los errores.- Los niños aprenden al
equivocarse, al fallar. Porque vuelven a intentarlo.
Aprenden a fuerza de errores lo que de verdad es
bueno o malo para cada cual.
Sin aburrimiento.- Los niños sacan partido de
todo, nunca se aburren. Siempre encuentran la
oportunidad de jugar. Con un simple papel.
Libertad.- Los niños quieren hacer lo nuevo
solos, sin ayuda de adultos. Autonomía. Libertad.

Muecas con las
orejas y otras
curiosidades
perrunas

¿ES PELIGROSA LA
INGESTA DE HUESOS EN
NUESTROS PERROS?

hueso atascado en el tramo caudal del esófago.
localización típica donde se clavan los huesos ingeridos

Éste es un tema que genera
siempre un gran debate entre
todos nosotros. ¿Deben comer
huesos nuestros perros? Los
perros son animales carroñeros por naturaleza y la gran
mayoría de ellos comerá rápidamente un hueso de pollo, de
cerdo etc… si se les presenta la
ocasión. Para evitar problemas
los mejor es no dar huesos a
nuestros perros. Partiendo
de esta base, existe una gran
diferencia entre la ingesta de
huesos crudos o cocinados.
Los huesos crudos son menos
dañinos ya que son flexibles
y pueden ser masticados en
trozos pequeños y hay menos
riesgo de que queden encajados en el esófago. Los cocinados quedan solidificados y
se astillan al ser masticados.

Esto hace su digestión difícil
y se pueden producir gastritis
hemorrágicas, por ejemplo. Lo
mejor por tanto es no incluir
huesos ni crudos ni cocinados en la dieta de nuestros
perros. Si nuestro perro come
accidentalmente un hueso,
hay que vigilarlo de cerca.
¿Tose el perro como si tuviera
algo atrapado en la garganta?
¿Tiene el abdomen hinchado?
¿Puede defecar? ¿Hay sangre
en el recto o sangre en las heces? Si vemos alguno de estos
síntomas, hemos de acudir
inmediatamente a nuestro
veterinario. Las pruebas básicas de diagnóstico serán la
radiografía y ecografía. Ellas
nos darán la clave para saber
si hay que operar, realizar un
enema, etc…

¿Sabías que los perros pueden hacer casi 100
expresiones con la cara y que la mayoría las
hacen con las orejas? Es una de las decenas
de curiosidades en torno al mejor amigo del
hombre que cita Planetacurioso.com. Como que
los perros ven colores, pero con menor nitidez
que los humanos. Que conocen las emociones
humanas por la cara: alegría, enfado, tristeza…
La temperatura corporal de un perro, de unos
38 o 39 grados centígrados, es superior a la
de los humanos. Los perros de raza pequeña
viven más que los grandes. Por la oxitocina,
los canes demuestran amor y celos. Sudan por
las plantas de los pies. Suelen tener los dientes
permanentes al cumplir los seis meses de nacer.
De hecho se les considera maduros al cumplir el
año y medio. Detectan muchas más frecuencias
de sonido por segundo que los humanos; una
consecuencia es el daño en los oídos que sufren
cuando hay tormentas eléctricas: dolor incluso y
por ello miedo.
Dicen que pueden recordar palabras como un
niños de 2 años; algunas razas incluso hasta
250 palabras. El perro juzga los objetos por el
movimiento, por el brillo y finalmente por la
forma. Hay un perro que no ladra: el basenji. Se
dice que los border collie, los poodle y los golden
retriever son las razas de perro más inteligentes.
Y los afganos los más simplones. Olfateando el
perro es muy muy superior al humano: 100.000
veces. Contrarrestan así sus dificultades de
visión. Ah, y los perros sueñan; se nota en los
espasmos de las patas al dormir.

Sonia García González,
Hospital Veterinario Estoril

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

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

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

Historias de animales muy humanos
A ver a qué te
suena: dicen que la
zarigüeya se hace la
muerta cuando siente
la amenaza de un
depredador. Y suelen
dejarla en paz. ¿Quién
creería que un animal
tan pequeño, feo, tonto
y nervioso sería capaz
de engañar de tal
manera?
Presta atención al
buitre: mientras
los demás animales
trabajan con ahínco,
él revolotea sobre sus
cabezas. ¿Lo combates
o te unes a él?
Piensa en dos caballos
de carga. El que va
delante camina a buen
paso; el segundo se

comporta con pereza,
hasta el punto de que
los hombres que los
acompañan empiezan
a pasar la carga del
caballo perezoso al que
va delante; cuando ya
el caballo delantero
carga con todo, el de
atrás le dice: ¡Trabaja y
transpira! Cuanta más
carga lleves, más peso
tendrás que soportar.
Al llegar a la primera
taberna, el dueño de los
caballos advierte: ¿Para
qué voy a alimentar a
dos caballos cuando
uno puede llevar todo
el peso? Daré a uno
todo el alimento que
quiera y al otro le
cortaré el cuello. Al
menos así tendré cuero.
Y lo hizo.

buitre

caballo

zarigüeya

ofipol

El camino para ser policía:
una oposición
para tenaces
¿Quieres

H

ingresar
en el cuerpo
nacional de polic

ace unos días la página web de la Policía publicó la fecha estimada del examen teórico y
de ortografía para la Escala Básica de la Policía
Nacional. Aquellos que luchan por el sueño de
ser policía empiezan a notar los nervios propios del que se juega su futuro en una oposición dura
pero asequible para aquel que no desista.

¿Quieres ser Policía Nacional ?
Reserva tu plaza en la academia presencial
con mayor número de aprobados de Madrid
A todos los opositores
revisiones visuales gratuitas

Curso Presencial
Intensivo Sábados

2615 plazas

para la POLICÍA
NACIONAL.
Oportunidad
histórica

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

www.ofipol.com

Existen varias fases que los opositores deben ir superando, todas ellas excluyentes, es decir, solo siguen
en el proceso selectivo aquellos alumnos que van salvando cada prueba. La primera barrera es el examen
de condición física, donde los aspirantes a policía deben demostrar que son fuertes pero a la vezReserva
rápidos,
CURSO
coordinados y resistentes. El aprobado solo
estará al 2017
alcance de los más preparados, de aquellos
que 1sean
desde
Octubre
fuertes para alzar su propio cuerpo colgados de una
barra, rápidos y coordinados para hacer un circuito
con giros y saltos, y resistentes para correr un kilómetro a toda velocidad.

Compañeros de Trivial

Semanas o meses después, llegará el examen teórico,
con 100 preguntas tipo test a realizar en 50 minutos,
donde los futuros policías probarán que dominan 41
temas relacionados con las ciencias jurídicas, ciencias
sociales, informática, armas, drogas... Se convertirán
en expertos en varias áreas del conocimiento, y todos
querremos que sean nuestros compañeros de Trivial.
Pero ese mismo día no solo deberán probar ese conocimiento sino que tendrán que superar la temida
prueba de ortografía; las tildes, las comas y los puntos decidirán quién domina la lengua de Cervantes,
y, por lo tanto, quién avanza en la carrera opositora.
Los afortunados que demostraron que corren mucho,
saben más y escriben mejor, todavía tendrán que saltar otros tres listones: el reconocimiento médico, la
entrevista personal y los test psicotécnicos.
Así que, una vez que el médico ha comprobado que
nuestro cuerpo es un roble, que el psicólogo nos ve
capaces y motivados, y que en los psicotécnicos resolvemos problemas de forma eficaz, podremos decir
orgullosos que hemos superado el proceso selectivo.
Por eso, ahora que quedan pocas semanas para el
examen teórico, queremos animar a todos los opositores a un último esfuerzo. Con el mayor número de
plazas de los últimos 8 años y con incluso previsiones
al alza para la próxima promoción, el que persista
en su empeño obtendrá la mejor recompensa posible:
ser POLICÍA.
Juan Pedro Abad,
Oftalmólogo, profesor
y asesor médico de Ofipol

LAS LESIONES
EN EL
MUNDO DEL
CORREDOR

El doctor Serrano en acción

El enfoque tradicional

L

as lesiones son
compañeras de
viaje, casi siempre inoportunas,
de la vida deportiva de
los corredores. No existe fondista que en algún
momento no haya padecido
alguna lesión. Las lesiones
AGUDAS se presentan de
golpe, sin previo aviso. No
suelen diferir de las demás
lesiones que se observan en
otros deportes. Aparecen de
forma abrupta.
Las lesiones CRÓNICAS
tienen un inicio insidioso,
van avisando poco a poco.
Son lesiones que suelen
aparecer por sobresolicitación, es decir, por utilizar
“demasiado” determinadas
estructuras. Son las lesiones
típicas de los corredores de
fondo (tendinitis, condromalacia rotuliana, bursitis,
fascitis plantar, espolón calcáneo, fracturas de “stress”,
osteopatía de pubis, lum-

balgia, y algunas más).
Las lesiones SISTÉMICAS
son las que aparecen en los
diferentes aparatos del organismo exceptuando el locomotor. Las más importantes por su gravedad son las
cardíacas (arritmias, angina
de pecho, infarto agudo de
miocardio). Suelen debutar
de forma brusca.
Las lesiones del APARATO
LOCOMOTOR son las más
frecuentes en los corredores. Afectan a estructuras
osteo-articulares (hueso,
tendón, músculo y articulaciones). Su aparición suele
ser insidiosa, comenzando
por pequeñas molestias
que, si son desoídas, acabaran dando una lesión importante. Pese a ser las más
frecuentes, estas lesiones
permiten a los fondistas jugar un papel activo (podríamos decir que decisivo) en
su prevención, tratamiento
y evolución.

“He ido al médico y me ha
dicho que descanse, ¡vaya
médico!”. “Me duele el
pie, me han hecho radiografías, resonancia magnética, gammagrafía ósea; he
ido a este médico, a este
otro que es una eminencia
y todavía me sigue doliendo, llevo así seis meses”.
“Tengo 30 años, llevo
compitiendo desde los 16
y he caído en el pozo de
una condromalacia rotuliana desde hace dos años,
me han hecho pruebas con
tecnología de vanguardia,
he acudido a médicos de
prestigio, a fisioterapeutas, a quiromasajistas y no
logro ver la luz, ¿qué puedo hacer?”. Es frecuente
escuchar relatos como
éstos en cualquier grupo
de entrenamiento, en
cualquier vestuario o en
la mayor parte de las salas
de espera de médicos que
atienden a fondistas. Y lo
peor de todo es que casi
siempre es cierto lo que
dicen los atletas.
Todos los deportistas
cuando están lesionados
quieren curarse, y la mayor parte de los médicos
son buenos profesionales
(no debemos olvidar que
son los depositarios del
saber que nuestra sociedad atesora sobre la salud
y la enfermedad). Entonces: ¿qué es lo que falla?
probablemente la forma
de enfocar el mundo de
las lesiones que tanto los
médicos como los deportistas tienen.
Los deportistas han de
saber que son parte activa
en casi todo lo que les
rodea. En cómo calentar,
en cómo interpretar los
entrenamientos, en el
descanso, en la nutrición,
en cómo programar la
temporada, en qué hacer
cuando aparecen molestias, en cuándo acudir al
médico, etc. Es decir, los
deportistas tienen una
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responsabilidad capital
en todo lo relativo al
mundo de las lesiones.
Sin un compromiso firme
por su parte, es probable
que en muchas ocasiones
tengan la sensación de
caer en el oscuro pozo de
las lesiones.
Los médicos deben ver
más allá de la zona lesionada. Hay que aproximarse al atleta desde
una perspectiva integral.
Debemos imaginarnos
cómo y por qué se produjo la lesión. Analizar los
factores de su vida diaria
que pudieron ser predisponentes en la aparición
de las molestias (¿Trabaja
ocho horas delante del
ordenador o se dedica a
la carga o descarga todo
el día? ¿Viaja una semana
al mes a otro continente o
tiene un horario normal?
¿Trabaja por la noche
o tiene un periodo de
descanso normal?). Del
mismo modo es necesario
investigar la faceta deportiva (las cargas de trabajo,
el descanso y sobre todo
el “gesto deportivo”). Solo
cuando el médico domina
estas variantes, es capaz
de transmitir confianza al
deportista y puede interpretar con éxito el papel
que de él se espera en el
mundo de las lesiones.
Pese a ser unas inoportunas compañeras de
viaje, las lesiones son una
constante invitación (no
siempre aprovechada) a la
reflexión, al ¿por qué...?,
¿en qué me he equivocado?, a despertar en definitiva la curiosidad por
entender lo que hacemos y
conocer nuestro cuerpo.
Dr. Fernando Serrano Pérez
Jefe de Servicio de
Rehabilitación
Hospital Quironsalud Sur
Madrid
Atleta y Entrenador
Nacional de Triatlón nivel III

Que un ictus
no te arrebate
la vida

equilibrio y bienestar

La Unidad de Ictus del
Hospital Universitario
Rey Juan Carlos de
Móstoles ha tratado a
más de 1.000 pacientes.
Su atención reduce un
13% las probabilidades de
muerte o discapacidad

La palabra ICTUS se ha colado
en nuestras vidas con intenciones
amenazantes. Es la primera causa
de muerte en las mujeres en España
y la segunda en los hombres. Cada
año hay de 120.000 a 130.000 casos
de ictus diagnosticados, según la
Sociedad Española de Neurología.
Alrededor de 80.000 terminan en
muerte o discapacidad. De hecho
hay más de 300.000 personas que
viven con graves limitaciones por el
ictus sufrido.
De ahí la importancia de la
Unidad de Ictus del Hospital
Universitario Rey Juan Carlos de
Móstoles (HURJC). Ha tratado
a más de un millar de pacientes
en tres años. La Unidad ofrece
servicios multidisciplinares
desde Neurología para atender
a pacientes con ictus isquémico
(una arteria deja aportar flujo a un
territorio cerebral) y a los de ictus
hemorrágico (una arteria se rompe
y se vierte sangre en el interior del
cerebro), como explica el doctor
José Fernández Ferro, coordinador
de la Unidad de Ictus del HURJC.
La existencia de esta unidad
posibilita abordar la enfermedad
en todos los pacientes, sin que
influyan la edad, la gravedad del
ictus o su característica básica. Y
lo mejor: cuando interviene esta
unidad de vanguardia se reduce
un 13 por ciento la probabilidad
de fallecimiento y un 21 por ciento
la posibilidad de discapacidad, en

comparación con el tratamiento del
ictus en una planta convencional.
La Comunidad de Madrid tiene
9 Unidades de Ictus con atención
neurológica durante las 24 horas
del día los 7 días de la semana,
y dos hospitales siempre en
alerta para realizar las atenciones
necesarias. Consiguen que los
neurólogos vasculares ofrezcan a
los pacientes de ictus isquémicos
dos tratamientos desatascadores
de la arteria bloqueada por el
trombo, en las primeras nueve
horas de evolución. También, en
conjunto con Otorrinolaringología y
Rehabilitación, en el HURJC se hace
un cribado cuidadoso y se manejan
los problemas para tragar, muy
frecuentes tras un ictus; así se han
conseguido reducir las infecciones
respiratorias en los pacientes y, con
ello, la mortalidad.
Código Ictus
Garantiza la coordinación de
emergencias extrahospitalarias y de
las Unidades de Ictus para reducir
el tiempo de atención. Desde el
Summa 112 se traslada a pacientes
con sospecha de ictus y se garantiza
una atención temprana y de calidad.
Por esta vía se ha tratado a unos
100 pacientes en la fase aguda del
ictus isquémico, y se ha intervenido
a unos 20 pacientes en la siguiente
fase, con menores complicaciones
de lo habitual, por debajo del 5 por
ciento de los casos.

Trucos para el bienestar
Se ha puesto de moda dar trucos de cocina
para que los cocineros y cocineras aficionados
obtengan resultados de auténticos chefs.
Estaría bien que tuviéramos también esos
pequeños trucos para hacer más amable la
vida cotidiana.

leve incomodidad pasajera y 10 algo muy
doloroso y trascendental. Tienes que tener en
cuenta dejar el 8, 9 y 10 para acontecimientos
verdaderamente trágicos, puesto que
tendemos al tremendismo y eso nos hace
sufrir de más.

Aquí va uno muy práctico:
Cada vez que tengas un conflicto y tus
emociones se disparen haciéndote sentir
enfadado, triste, culpable, decepcionado o
cualquier otro tipo de malestar, sigue estos
tres pasos.

Paso nº 3
Piensa qué numeración pondrías al mismo
conflicto mañana… ¿y dentro de una semana?
¿Y el mes que viene? Y cuando hayan pasado
5 años ¿te seguirá importando?
El resultado es que, poco a poco, aprenderás
a relativizar los problemas y, por lo tanto,
sufrirás mucho menos, te tomarás la vida de
forma más fácil y serás más feliz.

Paso nº 1
Identifica el conflicto o problema y la emoción
o emociones que te haya suscitado.
Paso nº 2
Dale una valoración del 1 al 10. Siendo 1, una

Margarita Rojas,
psicóloga clínica.
Autora de “Adiós tristezas”

Consultorio legal
La clínica dental sin dolor existe
SONSOLES A.P.
LABORAL: ¿TENEMOS QUE CONCEDER PERMISO A
UN EMPLEADO PARA ACUDIR A UN JUICIO COMO
TESTIGO?
Uno de nuestros empleados nos ha comunicado que le
han citado a declarar como testigo en un juicio por un
accidente de tráfico que presenció durante un fin de
semana y en el que él no está directamente implicado.
¿Tenemos obligación de concederle un permiso? Y en
caso afirmativo, ¿es retribuido o no retribuido?
Ser llamado a declarar a un juicio, ya sea como acusado o
como testigo, es un deber inexcusable de carácter público
y personal, tanto en los juicios penales, como civiles y
laborales, por lo que da derecho al permiso retribuido. Por
tanto, su empresa no puede negarse a conceder el permiso.
Tenga en cuenta que no hay establecido ningún tiempo
mínimo ni máximo para disfrutar de este permiso, por
lo que su duración será por el tiempo necesario para
el cumplimiento del deber. Su empresa puede exigir al
trabajador, eso sí, que justifique documentalmente la
citación recibida para acudir a juicio.
JULIA F.R.
DIVORCIO: LIBROS DE TEXTO, ¿ES O NO ES UN
GASTO EXTRAORDINARIO?
Soy separada desde hace 4 años. Tenemos hijos en
común. Quisiera saber si los libros de texto del colegio
de mis hijos son gastos extraordinarios o no.
Siempre hay que estar en lo dispuesto en el Convenio
Regulador o Medidas aprobadas por la Sentencia de
separación. Si en ella se dispone que los libros de texto
son un gasto extraordinario, ambos progenitores deberán
abonar el 50% del coste de los libros. Por el contrario,
si no se dice nada al respecto de los libros de texto, la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que los
libros de texto se encuentran englobados dentro de la
pensión de alimentos mensual que el padre, o madre, está
obligado a pasar mensualmente a sus hijos.
JUAN IGNACIO S.T.
DESPIDOS: ¿ES CAUSA DE DESPIDO PROCEDENTE
USAR EL WHATSAAP EN HORARIO LABORAL?
¿Pueden despedirme por utilizar el Whatsapp en mi
horario de trabajo?
Sí. Los mensajes privados enviados a través de medios
como Whatsapp, Messenger, Facebook, Twitter, etc por el
trabajador durante su horario laboral, pueden ser causa de
despido procedente, ya que se usa tiempo de trabajo para
uso privado, como contestar mensajes de Whatsapp.
Un tema distinto podría ser si usted, como trabajador,
tiene contacto con clientes a través de Whatsapp, como
medio de comunicación o captación de clientes. Aquí la
empresa tendría que demostrar que usa Whatsapp para
comunicarse con contactos privados y no clientes.
Juan Luis Rodríguez
Abogado
Calle Joaquín Blume, 23 Móstoles
Tel.: 91 614 88 94
Atenderé sus consultas

malmö

U

no de cada cinco adultos tiene fobia al dentista
y nueve de cada diez sufren ansiedad ante las
anestesias dentales convencionales. ¿Eres uno de
ellos? Pues lee lo que sigue, porque la clínica dental sin
dolor existe y se puede vivir una experiencia agradable,
sin ansiedad ni temor, en el dentista. Se llama Malmö
(c/ Ricardo Medem, 8. Móstoles) y su fórmula es un
compendio de las técnicas médicas más modernas y
la tecnología más avanzada. Por ejemplo, la sedación
consciente, complementaria a la anestesia local en boca
y que consiste en la aplicación de sedantes de forma
oral, respiratoria o intravenosa, “lo que proporciona
la completa y agradable relajación del paciente, la
eliminación completa del dolor y la ansiedad, y un
elevado nivel de confort, esencial en actos largos y
complejos como la colocación de 12 o 16 implantes en un
mismo acto médico”.
Crucial: en Malmö aplican esta técnica médicos
especialistas en anestesiología y reanimación con una
amplia experiencia en los mejores hospitales de la
Comunidad de Madrid y en equipo con los dentistas que
realizarán el tratamiento. La sedación consciente además
no tiene efectos secundarios y el paciente no pierde la
consciencia, por lo que puede seguir las indicaciones
sencillas del odontólogo.
En Malmö (www.malmodental.com) hacen sedaciones
cada semana, más de 100 por año. Es la técnica más
moderna y de bajo coste. Destacan tres situaciones:
-Tratamientos de varias piezas en niños de más de cuatro
años. Así se evita, en una sola sesión, esa experiencia
desagradable a los niños nerviosos que con los
tratamientos típicos desarrollan fobia al dentista.
-Tratamientos conservadores de larga duración, como
empastes u ortodoncias. Todo en una sola sesión, en lugar
de la interminable cadena de sesiones con su anestesia y
la ansiedad previa cada vez.
-Tratamientos de más de cuatro implantes en la misma
intervención. La sedación es obligada para un paciente
que va a estar varias horas con la boca abierta.
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Estrenamos aquí una sección para resolver tus
dudas sobre los seguros. Ángel del Amo, con
más de 25 años de experiencia en el sector, se
ofrece a atender tu consulta de forma gratuita.

Casos prácticos: agua, fuego…

Imaginemos que una vivienda alquilada ocasiona daños por agua al vecino de abajo. ¿De quién
es la responsabilidad? Si es una rotura de las tuberías será responsabilidad del dueño de las tuberías y, por lo tanto, del seguro del propietario.
Pero podrá ser responsabilidad del inquilino,
si la gotera la provoca el descuido con un grifo
abierto o la rotura de un acuario, por ejemplo.
Otro caso: fuego y daños a otras viviendas; si el
fuego comienza en un cable de la instalación general de la casa, la responsabilidad es del dueño
del piso, pero, si el cable que arde es de un electrodoméstico propiedad del inquilino, la responsabilidad sería del inquilino.
Tener dos seguros no equivale a duplicar coberturas. Lo que hay que analizar es la situación y
que cada parte asegure lo suyo y, sobre todo, su
responsabilidad.

Tus dudas a:

Ángel del Amo
Tel.: 656 80 52 64
angel.delamo@Seguros.EnMostoles.com

¿Q

ué
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¿Quién tiene que asegurar una vivienda de
alquiler, el propietario o el inquilino?
Además de la lógica, que dice que cada parte debería asegurar lo suyo, el propietario debe asegurar la parte del edificio, las instalaciones fijas
y el mobiliario que haya dejado (cocina, horno,
fuegos, lavadoras…). Y el inquilino tiene que
asegurar sus enseres. El asunto más importante
y que determina la importancia de que existan
dos pólizas para viviendas alquiladas, es la responsabilidad civil: cada parte tiene una responsabilidad diferente; el dueño la que dimana de
la propiedad y le hace responsable de todos los
daños que provoque su vivienda; y el inquilino,
la responsabilidad en el uso.
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descubre tu talento

El mediador
de seguros
responde

El apunte

ob

¿dudas?

Atención, pregunta: Si tuvieras las necesidades
económicas cubiertas por el resto de tu vida, ¿qué labor
harías incluso sin remunerar? ¿Qué profesión ejercerías?
Visto de otra manera: ¿Qué profesión te gustaría ejercer,
por mucho que se te pusieran las circunstancias en
contra? La respuesta tendrá mucho que ver con la
vocación y con el talento. Lo que te hacer vibrar, lo que
te emociona, y lo que estás dispuesto a hacer, claro.
Una de las creencias que más habilita para entrar en
acción es la de que todo individuo lleva dentro un talento
que espera ser revelado. Y en el camino para descubrirlo,
el error puede ser un aprendizaje que nos acerque a la
meta. El cineasta Coppola pensaba que el mejor modo
de prever el futuro era inventarlo y lo llevó a la práctica
con proyectos gigantescos que dejaban obras maestras
para la Historia del Cine y con los que se arruinaba a
cada poco, como le pasó con Apocalypse Now.
La práctica y el error son connaturales al aprendizaje:
probar, explorar, exponernos y equivocarnos miliuna
veces. Y verlo sin miedo ni sensación de culpa: los
errores sirven para aprender no para flagelarnos. El gran
escritor Charles Dickens decía que cada fracaso o cada
error enseñaba al hombre algo que necesitaba aprender.
Cuanto antes, mejor. Ahora hay métodos educativos
alternativos, como el de Nenoos (www.nenoos.es), que
experimentan con el talento y las emociones desde la
infancia. En Nenoos Móstoles (c/ Coronel de Palma,
esquina Alfonso XII) tienen un proyecto, “Descubriendo
vocaciones”, con el que los niños conocen profesiones
y experimentan sensaciones de forma activa: de la
construcción de ábacos o maquetas, a los experimentos
de física y química, los prototipos de ingeniería, la
vida saludable, la cartografía y los nudos marineros,
los servicios de emergencia, la artesanía, la aviación, la
docencia y mucho más.
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EL COLEGIO VILLAEUROPA APUESTA POR EL PROYECTO ERASMUS +

E

s el programa de la UE
en los ámbitos de la
educación, la formación, la
juventud y el deporte para
el periodo 2014-2020.
Uno de sus objetivos principales
es “combatir el desempleo,
principalmente el desempleo
juvenil”. Mediante acciones
encaminadas a desarrollar
diversas competencias como
el aprendizaje de un segundo
idioma, el trabajo en equipo, el
conocimiento del funcionamiento
de la propia UE, etc. También
“se plantea el reto de desarrollar el capital social entre
los jóvenes, la autonomía de estos y su capacidad de
participar activamente en la sociedad”.
La participación del Colegio Villaeuropa en este proyecto
será el de movilidad en la educación, tanto de estudiantes
como de profesionales (profesores y profesoras).
El programa comprende el trabajo común en un proyecto
con otros países (de la Unión Europea o invitados), con
los que se planifican acciones concretas para conseguir
los objetivos planteados dentro del proyecto al que se
está suscrito. Estas actividades se realizan dentro de

cada centro y en los centros de
los países que estén vinculados al
proyecto. Para ello será necesario el
desplazamiento de las personas a los
lugares concretos donde se hayan
planificado dichas actividades.
Los alumnos invitados a
participar en este proyecto serán
de secundaria, en las edades
comprendidas entre tercero y cuarto,
por la madurez que ya presentan
estos alumnos y su capacidad de
desarrollar los objetivos marcados
de manera más realista, puesto que
son personas que en breve tiempo
podrían empezar una actividad profesional.
En el desarrollo del proyecto se considera una actividad
de colegio por lo que todo él estará involucrado,
considerando las actividades dentro de la dinámica
transversal de los departamentos y propiciando el trabajo
interdisciplinar entre diferentes materias.
Comprendemos que el compromiso con el proyecto
conlleva una carga de trabajo añadida y una
responsabilidad importante que pensamos se compensa
con los valores y el enriquecimiento del que todo el
centro será partícipe.

escuela oficial de música moderna
adscrita al conservatorio titulación oficial nacional y europea
En TAF tú marcas el ritmo de trabajo
Programas flexibles y adaptados a cada objetivo
Instalaciones equipadas con material de primera línea
Equipo docente en activo a nivel profesional
Estudios enfocados a la práctica

Oferta educativa

Para todas las edades
Conservatorio Música Moderna
Grado Elemental y Profesional
Título Oficial Europeo Rockschool
Bachillerato de Artes
Flamenco

abiertA
matriculaciÓn

Sala de eventos y conciertos
Estudio de grabación
Salas de ensayo

niños
adolescentes
adultos

Calle Fresadores, 35
ArroyomolinosMóstoles Oeste.

Tel. 91 647 90 78
info@taf.es

www.taf.es

¿sabías que...?
EL PRIMER LIBRO DE
MAGIA EN ESPAÑOL SE
PUBLICÓ EN 1733

C

omo decía en una revista
anterior, España es una
potencia mundial en cuanto a
magia e ilusionismo se refiere. Y
aunque gran parte de ese éxito
se debe a la progresión y calidad
desarrollada en el último tercio del
siglo XX, la Historia de la magia en
España se remonta a varios siglos.
Prueba de ello es la publicación del
primer libro de magia en España
que lleva por título el sugerente
“Engaños a ojos vistas, y diversión
de trabajos mundanos, fundada en
lícitos juegos de manos...”, escrito
por Pablo Minguet e Irol en el año
1733. Este libro se conoce entre los
magos como “el Minguet”.
Curiosamente Pablo Minguet no
era mago, sino grabador, escritor,
editor y músico, del que se pueden
encontrar muchas otras obras. Para
publicar el libro de magia que nos
ocupa, utilizó material de otros
libros franceses (la tradición mágica
francesa era ligeramente anterior
a la española), por lo que su libro
realmente podría ser considerado
una traducción sin acreditar.
En el “Minguet” se pueden

encontrar juegos de magia que hoy
ya son clásicos pero que se siguen
presentando por todo el mundo,
como los cubiletes (juego fetiche de
los magos callejeros medievales),
cuerda cortada y recompuesta,
apariciones y desapariciones varias,
y un buen número de juegos de
cartas, entre ellos el famoso juego
de las 21 cartas. También contiene
varios tipos de acertijos y puzles
de ingenio.
Del libro de Minguet se hicieron
muchísimas ediciones posteriores
durante mucho tiempo e incluso
le salieron imitaciones y libros
similares. Gracias a ellos, muchos
aficionados pudieron aprender
sus primeros juegos de magia.
Hoy en día se pueden conseguir
ejemplares originales en algunas
librerías de libros antiguos, aunque
también existen facsímiles tanto de
la primera edición de 1733 como de
la tercera de 1864 ya con el título
abreviado de “juegos de manos, o
sea el arte de hacer diabluras”.
David Redondo, mago
www.davidredondo.com

Tu momento más feliz
Gana un desayuno
Cuéntanos cual es tu momento
más feliz del día y

gana un desayuno

en casa para tí o para quién haga
más feliz tu día

¡¡participa!!

Tienes tres formas de participar:

Comenta y da like a esta publicación en facebook
Cuéntanos cual es tu momento más feliz al correo: infovertigorevista@gmail.com
O Mándanos una foto de tu momento más feliz a: infovertigorevista@gmail.com
Momentos que parecen casi nada y sirven de tanto para tu corazón.

¡A ser felices!

juego de magia
Las 21 cartas de Minguet
Tal como se publicó en 1733

Vamos a viajar en el tiempo
leyendo y realizando un juego
con más de 300 años de historia.
Juego de sacar veinte y un naype
de la Baraja; y haciendo tres
montones, adivinar el naype,
que se ha pensado.
Para hacer este juegos sacarás
veinte y un naype de la Baraja,
y los tendrás por encima de la
mesa, y dirás: Señores, el naype
que uno de ustedes se pensará de
estas que están encima la mesa,
lo quiero adivinar haciendo tres
veces tres montones. Despues
dirás à uno de los circunstantes,
que se piense el naype que
quisiera, advirtiendole, que
tenga cuenta en qual de los
montones que harás está: luego
los levantarás, y los barajarás
bien, y podrás tres naypes en
la mesa bien divididos, porque
quando pongas los otros encima
de los tres, no los rebuelvas unos
con otros: seguidamente pondrás
los otros de uno en uno encima
de los dichos tres primeros, y
despues preguntarás al dicho
circunstante en qual de los tres
montones está el naype, que se
ha pensado; y en el monton que
te diga que está, lo pondrás al
medio de los otros dos, y eso lo
harás tres veces sin barajarlos:
despues los sacarás de uno
en uno, poniendolos tendidos
por la mesa, y los contarás, y el
onceno que saques es el naype
que se ha pensado, y en este
naype tendrás cuenta, y sacarás
los demás y diras: Señores, ahora
quiero ver si lo sabré adivinar.
Luego levantarás el dicho naype
onceno, y verán como es cierto.
David Redondo, mago
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Escuela Infantil Villalkor

Cada alumno es nuestro proyecto de futuro

Escoger el colegio de un hijo
es una de las decisiones más
complicadas a las que hay
que enfrentarse a la hora
de planificar su educación:
proyecto educativo, idiomas, valores, facilidades
para conciliar… Cuando un
padre matricula a su hijo en
la Escuela Infantil del colegio
Villalkor, entra a formar parte
de un proyecto de futuro. A
cada alumno se le proporciona un aprendizaje y entorno
individualizado a través de estas líneas principales:
•Desarrollo del Talento
Los seis primeros años de vida de un niño son fundamentales para el desarrollo de su inteligencia. En la Escuela
Infantil Villalkor se trabaja sobre la estimulación temprana
para desarrollar al máximo las diferentes inteligencias de
cada niño. Así, se les dota de las herramientas necesarias
para adaptarse al mundo que les tocará vivir.
•Bilingüismo
Cuanto antes comience a vivir el idioma, más asentado
tendrá su conocimiento. En Villalkor se trabaja una hora al
día en inglés desde los tres meses y la mitad de la jornada
a partir de 3 años. Las clases son impartidas por profesores
bilingües especialistas en inglés infantil con el apoyo de
auxiliares nativos.

•Atención personalizada
En el colegio Villalkor se da un trato personalizado a cada
uno de los alumnos, potenciando al máximo sus capacidades. Para ello se cuenta con un gabinete psicopedagógico,
un médico pediatra y profesionales altamente cualificados
e implicados en la educación.
•Formación integral
Clases de psicomotricidad y matronatación desde los 3
meses, y de natación desde los 2 años. Se presta atención
a la formación musical, el desarrollo de su inteligencia
emocional y las habilidades sociales de cada alumno.
Además, cuenta con un amplio programa de actividades
extraescolares
Y para los padres…
En la Escuela de Familias
son orientados sobre cómo
actuar ante problemas y
dificultades que puedan
surgir en cada etapa educativa, y se ofrecen pautas
para educar, incentivar su
inteligencia y sus habilidades en el día a día.
Más información
Escuela Infantil Villalkor
Tel.: 91 665 85 90
www.villalkor.com

Adictos a las Teclas
¡Adictéclate!

La escuela con más alumnos de
teclado-piano de Madrid
Método único y eficaz

Desde cero para principiantes
Niños desde dos años y adultos

por 35€/mes
Te conseguimos teclado
al mejor precio de Europa
Siete centros en la
Comunidad de Madrid

www.adictosalasteclas.com
Adictos a las Teclas Móstoles
Pasaje Comercial Constitución
Avda. Constitución, 53
91 464.78.00 / 670.671.775

Adictos a las Teclas Madrid
Confluencia de las calles
Jaraíz de la Vera e Higueras
M: Lucero 91 464.78.00 / 670.671.775

Ese noseque´ misterioso:

el carisma
Las personas carismáticas son los chamanes de
nuestro tiempo: maravillan y son el centro de
atención sin forzar. Hay quienes hablan de gracia,
otros de misterio, y hay quienes lo aterrizan en lo
excepcional, lo que está fuera de lo cotidiano.

E

n Guiadeltrabajo.com diferencian el carisma de la
popularidad. El carismático es el más motivador,
a diferencia del popular, que es el más querido.
“Lo sientes cuando lo ves”, han dicho del carisma en
la revista Fortune. ¿Se puede aprender? Seguro. Sin
olvidar que son los demás quienes lo van a valorar.
En la Universidad de Maryland examinaron a niños
y niñas de 5 años y concluyeron que la promesa de
carisma aparece ya en la infancia.
Y en la edad adulta cuaja en 5 características de partida: una inspiración que motiva, una individualidad
que impresiona, un intelecto que anima, un idealismo que calma y una expresión del cuerpo que es
misteriosa y soberana.
¿Lo mejor? Se puede aprender y practicar. Una mirada
intensa, por ejemplo. El recurso a imágenes al expresarse. La presencia mental, la sobriedad y hasta
el evitar gustar. La persona carismática está siempre
presente en la conversación: escuchan totalmente y hacen que el interlocutor se sienta valorado. La persona
carismática es aquel que dentro del caos nos traslada
una sensación de cabeza fría y calma total: en forma

de palabras intensas, voz firme, movimientos lentos,
siempre tranquilizadoras y que contagian confianza.
Y más todavía: las personas con carisma nunca tratan
de parecer más grandes que el resto y ser admirados.
Los carismáticos reparten grandeza, hacen que los
demás se sientan estrellas y de esa forma maravillan.
Suben el ánimo, son positivos, hacen que los demás
crean que pueden.
La tibieza no es carismática. O caliente o frío. Eso puede generar un cierto rechazo: riesgos de no ir con la
corriente. Los carismáticos sobresalen de la masa y eso
los lleva a ser adorados por unos y negados por otros.
Pero su indiferencia (aparente) ante esas emociones
hará que hasta los enemigos los admirarán.
Las personas con carisma son auténticas: nunca se
quedan en el dintel de la puerta, miran más tiempo de
lo normal al interlocutor, se mueven más lentos de lo
normal… Tienen una voz sonora, de soberanía. Reflejan seguridad y calma con sus gestos simétricos, y le
sacan partido a todos los efectos en las presentaciones:
por ejemplo, al drama y la excentricidad. Y todo con
desenvoltura, para no cargarse la autenticidad.

¡Tú lo disfrutas, nosotros lo aseguramos!
Empresas

Te ayudamos a ajustar las mejores garantías al menor precio

Particulares

Ofertas Seguros de vida 15%* descuento en hogar, vida y Comunidades
*(aseguradora Allianz hasta el 31/12/16)

Tel. 916 13 44 76

C/Ricardo Medem, 44 Móstoles

www.SegurosEnMostoles.com

Ángel del Amo, agente de seguros vinculado,
Allianz, Liberty, Plus Ultra, Aga, Le Fe Seguros, Arag e Interlloyd
Autorización DGSFP nº AF0084, Concertado Seguro de Responsabilidad Civil profesional conforme al Art. 21 de la Ley de Mediación de Seguros 26/2006.

Historia de las Innovaciones de Mercedes-Benz

1885
Motor de gasolina de marcha rápida
El 3 de abril de 1885, Gottlieb Daimler registra la
patente de un motor de marcha rápida. El motor
monocilindro de cuatro tiempos en posición vertical,
asombrosamente compacto y ligero para la época,
recibe a causa de su forma el apelativo cariñoso de
“Reloj de Pie”. Este motor se adelanta a su tiempo con
un régimen máximo de 600 revoluciones por minuto
y un peso bajo de 92 kilogramos. Esto permite por
primera vez equipar un vehículo con un motor de
cuatro tiempos.
Este propulsor se monta por primera vez en la llamada
“motocicleta con motor” de Daimler, la primera motocicleta del mundo, así como en el carruaje a motor,
y desarrolla un máximo de 1,1 CV. Este motor es nada
menos que el antepasado de todos los motores de pistones de movimiento alternativo en un automóvil.

1886

El primer automóvil del mundo
El triciclo motorizado patentado demuestra la capacidad de Carl
Benz, que le lleva a inventar el automóvil. Mientras Gottlieb
Daimler monta su motor en un carruaje, Carl Benz concibe su
vehículo como una construcción autónoma completa. El componente central es el motor, con cilindro horizontal, y el gran volante de inercia, en disposición también horizontal. Benz diseña
el vehículo como triciclo, puesto que no le convence la dirección
con pivote central que incorporan los carruajes de la época.
En octubre de 1885, Benz termina su vehículo motorizado tras
largos meses de intenso trabajo y da comienzo la fase de pruebas. El 29 de enero da un paso que tendrá relevancia histórica,
registra la patente de su “vehículo propulsado por motor de
gas” en la Oficina Imperial de Patentes de Berlín. El registro de
patente número DRP 37435 está considerado como la partida de
nacimiento del automóvil y pasa a formar parte del nombre del
primer vehículo del mundo: “Triciclo motorizado patentado”.

los imprescindibles
Marea humana
Benjamín Prado
Es un compendio en verso de un conjunto de
actitudes vitales. Es un homenaje a nuestra
peculiar e inestable especie. Es todo lo que
somos, pudimos ser o seremos. Son palabras
que se tuercen y se enderezan. Son restos
del naufragio. Son calles pavimentadas de
emociones por las que da gusto pasear. Son
trenes que descarrilan. Son estaciones de
autobús vacías en las que esperas. Son años
de soledad compartida. Son las pocas ganas
de mirarse en el espejo por la mañana. Es
salir de ti y entrar en otros. Es el abrazo de
todos. Es el tejido del alma, que se muestra de frente, sin vergüenza y sin nada que
perder o que ganar. Es para mí, compañero
de idas y venidas. Es un clavo sacando a otro
clavo. Es sobre todo y al fin la palabra certera,
que encierra mil y un significados, y que nos
muestra tal y como somos: clarividencia y
sabiduría de la emoción.
No tengas miedo de la poesía ni del poeta.
Los versos de Benjamín son como ponerse
unas zapatillas cálidas cuando llegas a casa
en un día de frío descorazonador.
Eduardo Alegre,
profesor de escritura creativa
Jardín de Estrellas

No sufras ojazos*

No sufras ojazos,
por hombres sibaritas
que se hacen los interesantes
sin llegar a ver el universo en tus ojos,
que quieren leer en lugar de sentirte,
de amarte y dejarte amarle.
No sufras ojazos,
por quien te diga palabras sobrantes
por quienes solo vean la luz de la noche
e intenten tapar el sol con un dedo.

roxanne
The Police
Hoy en día es difícil escuchar algo que
remueva las entrañas de los jóvenes.
Quizá sea por la globalización, que
hace imposible ver el oro entre tanta
mierda o quizá es que no es el caldo
de cultivo adecuado… No como en
los 70’s: según mi padre, los chavales
de aquellos tiempos se dejaban la piel
para conseguir una copia de un grupo
revolucionario que les haría vibrar, no
era tan fácil abrir tu mente al mundo…
Pero ella lo consiguió. “Roxanne”.
Fuera quien fuera aquella prostituta
inglesa que le robó el corazón a
Sting y propulsó a The Police a la
fama inglesa, sobre todo porque
esta canción fue censurada en todas
las emisoras inglesas como el tema
“Can´t stand losing you”. Estas
censuras demuestran en cierta parte
cómo surgían nuevas corrientes de
expresión… difíciles de aceptar.
Estos temas del disco “Outlandos
D’ Amor” influyeron en las nuevas
generaciones de los 70´s y 80´s porque
era un estilo novedoso que mezclaba
el reggae, el rock y el jazz. Ya que Sting
(el bajista, cantante y compositor de
The Police) tocaba el contrabajo en un
modesto grupo de jazz. Pero lo que
realmente les hizo conocerse al mundo
fue “Reggatta de Blanc” con su gran
tema “Message in a bottle”. Hicieran
lo que hicieran, crearan lo que crearan,
ningún grupo podrá imitar la poción
mágica que entre sus acordes esconde
The Police.
David Fontán,
alumno de guitarra Jardín de Estrellas

No sufras ojazos,
por quien daña sin medida
y no valora la belleza de tu alma.
No sufras ojazos,
por aquel que hoy te llena de elogios
y mañana correrá a otros brazos;
ésos que están envueltos en maldad
y se esconden tras los muros del silencio.
No, no y no sufras ojazos,
por quien te regale los oídos,
te lance a la hoguera del infierno
y no te abrace en tus peores momentos.
No sufras ojazos de luz,
porque en tu alma hay pureza,
lealtad y humildad;
ésa de la que carece el mundo,
porque el mundo es vida;
la misma que deberían vivir a tu lado.
Vanessa Alba, poeta
*Dedicado a su amiga Vanesa Gutiérrez Portero
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Ten
Pearl Jam
Cuando en los 90’s muchos alcanzaban el Nirvana con el sobrevalorado
Cobain y los suyos, otros trabajábamos nuestros pensamientos maliciosos escuchando los alaridos atormentados del por entonces veinteañero
Eddie Vedder. Pearl Jam irrumpían
en 1991 con su álbum debut Ten en la
escena grunge. Primero en el mercado
estadounidense y poco después en el
resto del mundo. Ten marcó un antes
y un después en la escena del rock alternativo. Pearl Jam consiguieron, con
sus sucios y directos riffs de guitarra
y sus melodías de voz desgarradas
y profundas, transportarnos a los
amantes del rock de los 70’s, a otras
épocas pasadas donde grupos como
Zeppelin o solistas como Hendrix
nos habían cautivado. Ten es un disco
genial, una obra maestra, donde
todas sus canciones juegan un papel
de actor principal. No hay sitio para
gregarios. Sencillos como Alive (todo
un himno generacional), Even Flow y
por supuesto la galardonada Jeremy,
son muestra de ello. Ahora, y aunque
será difícil después de escuchar las
atormentadas letras del disco, con
continuas referencias a suicidios, matanzas, relaciones incestuosas, depresiones... que soñéis con los angelitos.
Sergio Díaz
músico y profesor
Jardín de Estrellas

Historias de Iviasa

Máximo,
Restaurante La Plaza

Cinta, Peluquería Cinta

Ilusiones de
una peluquera
vocacional

Éxitos de un gran
relaciones públicas

La hostelería fue una revelación
temprana para el propietario del
Restaurante La Plaza, Máximo
Giménez: “Supe que no me iba
a faltar el trabajo nunca”. Y eso
que empezó siendo poco más
que un niño. Estaba de pastor
en su tierra, Mora (Toledo), y
tuvo la oportunidad de probar
suerte en Benetúser (Valencia),
“en el bar Bonestar”. Nunca más
volvió a su pueblo, salvo para
ver a la familia. “Como he sido
un trabajador serio y honrado
siempre, he ido encadenando
trabajos”. Cada vez mejores. A
los 33 ya como copropietario de
un establecimiento de ocio en el
Paseo de la Castellana, con un
20 por ciento de las acciones.
Por entonces ya destacaba como
relaciones públicas, anticipándose
siempre a las necesidades
del cliente; desde la barra fue
conociendo a gente influyente del
Madrid ejecutivo, disfrutó mucho
y apuró el aprendizaje hasta que
un día decidió abrir negocio en la
ciudad donde vivía con su familia,
Móstoles, en busca de calma.
Primero tuvo un pub durante unos
siete años y, al cabo, La Plaza,
donde lleva 17 años haciendo
felices a cientos de clientes con
sus asados, frituras variadas, unas
carnes rojas inigualables, vinos de
fuste y una apuesta por la cocina
de mercado, en un ambiente
rústico, castellano.

daniel martín

A Cinta Escudero, 35 años y peluquera desde la adolescencia, le encanta el
momento en que la clienta dice: “¿Tú
qué me harías?”. A Cinta, sensible y
familiar, le emocionan esos días en que
peina y maquilla a novias y a madrinas:
“Entonces nadie puede ni hablarme”,
sonríe, lo cual es extraño en una peluquería donde la clientela se siente “como en
casa” y hay siempre ambientazo de risas
y conversaciones cruzadas. Cinta considera a las clientas como parte de su vida,
le encanta verlas salir con “ese brillo en
la mirada” de cuando se sienten guapas,
preparadas para vivir lo que venga. “Algunas me conocen desde niña, que Iviasa
es mi barrio de toda la vida”, comenta
esta joven que aprendió peluquería,
luego impartió clases y a la que un buen
día un familiar le brindó la ocasión de

Francisco,
Cafetería Tony Frank

Las patatas y
las mollejas más
populares

Varias generaciones de mostoleños
de Iviasa y de los alrededores han
degustado durante los últimos 36
años las patatas fritas, las mollejas,
los higaditos, los callos, los calamares, los tigres, y otras maravillas que
prepara Francisco Moreno Urbano,
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su vida: “Una tía mía me ofreció dinero
para cumplir mi ilusión y me lancé”.
Nació la Peluquería Cinta. Han pasado
casi 12 años y nuestra protagonista adora
su profesión más que nunca. Cuestión de
confianza y de no tener miedo a mostrarse vulnerable. “Somos como artistas
y psicólogos, y nuestro propio humor se
nota en nuestro trabajo”.
“¡Ya venimos a Lourdes!”, bromean las
clientas habituales cuando acuden en su
día de siempre y a su hora de siempre.
Junto a ellas, también clientas nuevas,
que prueban y se quedan. Pido a Cinta
un selfie para Vértigo con sus compañeras Berta, María y las clientas del
momento, y aprovecho para preguntarle
por su original nombre: fue por una serie
televisiva -“Raíces”- y luego supieron
que era la patrona de Huelva. Pues eso.

fundador y alma de la cafetería Tony
Frank en la barra y en la cocina. Y los cafés
incontables, que Frank no falla ni una mañana; “a las 7.15 como muy tarde ya estoy
aquí” al servicio del público y se queda de
tirón hasta el cierre, de noche, sin hora fija,
“cuando el cliente lo permite”, dice con
una sonrisa. Y así de lunes a domingo, salvo la tarde de los miércoles, que es el único
día en que libra.
Lo cuenta sin darse importancia. Será que
hace lo que siempre le gustó: servir al
público y cocinar. A los 9 años ya vendía
copas de anís “a 3 perras”, en su pueblo,
Doña Mencía de Córdoba. En cuanto tuvo
experiencia y la oportunidad, abrió Tony
Frank y acertó. “Siempre he tenido buena
clientela y buenos vecinos. ¡Pero si tengo
clientas a las que conocí de novias y siguen
viniendo a mi casa ahora que tienen nietos!”, comenta, mientras sirve un vino tinto
con una tapa de buen queso por aquí, un
café con media barrita tostada por allá… Y
el día no ha hecho más que empezar. Por
cierto, Frank tiene 65 años y dice que va a
jubilarse “muy pronto”. Habrá que probar
su buena cocina antes de que sea tarde.

comercios
de

iviasa
cercanía
experiencia

atención

profesionalidad calidad

Móstoles

¡Ven a conocernos!
Chris´s Capelli

...

Peluquería ecológica
Pintor Ribera, 5 post.
91 664.05.29

Carlos &
Andrés

...

Peluqueros
Pintor El Greco, 7
91 613.75.72

Peluquería Cinta
Tendencias de corte
y peinado.
Maquillaje y bodas
Pintor Ribera, 9 post.
91 665.68.59

...
...
J.Baz

Zapatería y bolsos
Pintor El Greco, 4 y 6
91 617.48.07

Berta

Moda íntima
Pintor El Greco, 1
91 618.30.10

El Oso y el
Madroño

Loterías y Apuestas del
Estado Admon.21
Pintor Ribera, 3 post.
4 mill. Euros en
premios 2015

...

Cervecería
La Plaza

Asador, horno de leña,
menús diarios y
comidas de empresa
Pintor El Greco, 1
91 618.55.13

...

Frutos Secos J.R.
Fuentes
Legumbre a granel,
frutos secos al peso
Pintor Ribera, 9 post.
91 618.66.05

...

El Manantial

Masaje y estética
Pintor Zuloaga, 5
91 664.13.45

Patchwork
and company

...

Costura creativa
Pintor Ribera, 5
91 016.05.72

Cafetería
Tony Frank
Especialidad:
patatas fritas
y mollejas
Pintor Ribera, 7

...

Ferretería
La Muralla

Electricidad,
menaje
Pintor Ribera, 1
91 614.47.60

...

Librería Papelería
González
Grandes ofertas
por liquidación
Pintor Ribera, 7
91 618.77.40

Una tarde con Coti

No fue una master class ni un clinic al uso. Más bien una
charla entre Coti y los más de 200 asistentes, en un tono
de “Cercanías y Confidencias”, como el título de su último
trabajo. La sorpresa para padres, músicos y alumnos de
TAF fue el 12 de octubre, en la sala Joaquín Sabina de la
Escuela de Música Moderna (www.taf.es). Acompañado
por su guitarra, Coti fue desgranando en el escenario su
historia, sus reflexiones, su vida como productor y artista,
como músico y compositor. Su máxima: en la música lo
único que vale es el estudio y el esfuerzo.
Con la sencillez y una cercanía que nos hizo sentir como
en el salón de casa, nos habló de sus canciones, las que ha
interpretado y las que ha compuesto para otros artistas (Julieta Venegas, Paulina Rubio, etc). Nos dijo que no importa
si escribimos 20 canciones o si inventamos metáforas que
acaban en un cajón: hacer todo eso es lo que nos ejercita y
nos lleva a hacer un tema interesante. Para componer, nada
como la preparación, el estudio y la sinceridad. Composición, armonía, acordes, modulaciones… realizar análisis
de obras que nos gusten para entender su desarrollo. En su
caso el tango y poemas para entender la rima, las metáforas. Que la composición, dijo, no es un segundo de inspiración ni de musas.
Mostró al público de padres y amigos de la escuela las
sonoridades de un mismo acorde y cómo las melodías distintas cambiaban la atmósfera de la canción completamente. Lo hizo con un tema tan famoso como “Si te vas”. Relató
que los momentos creativos son tortuosos, porque a veces
quieres conseguir algo y no lo logras y hay que trabajar
mucho para que la idea que tienes en la cabeza se parezca a
lo que ponemos sobre el papel. Uno puede escribir muchas
canciones, dijo, que terminan siendo el ensayo de otra que
está por escribir y que es la síntesis de todas las demás.

Eventos a medida:
cóctel, almuerzo, cena, barra libre, dj…

´ especial
La Navidad mas

en el

hotel
Ciudad de Móstoles

Coti considera que la canción es un género vivo donde
cada intérprete y hasta cada oyente le da una connotación.
Lo mostró con “Nada fue un error”, uno de sus temas más
populares. En ese punto, el artista argentino destacó que no
todos los estudian música tienen que llegar a ser músicos
profesionales, y que la música por sí sola tiene un efecto
muy positivo en el desarrollo de las personas: creatividad,
inteligencia emocional, memoria, atención, percepción,
lenguaje, solución de problemas. Coti animó a los alumnos, a los padres y a los profesores a disfrutar del trayecto,
no solo con el resultado y la meta. Aprender, disfrutar y
compartir es lo importante; poder jugar con la música e ir
pidiendo más.
Como productor, contó que es un rol que nunca delega,
porque es la figura que decide sobre tonalidades, tempos
y arreglos de instrumentos. Lo comparó con el entrenador
que debe sacar lo mejor de su equipo y que pude hacer
mucho con poco o nada con mucho, según. Él es de los
omnipresentes, de los productores que participan en la
composición y hasta graban instrumentos.
Coti está de gira acústica y unipersonal de sus “Cercanías
y Confidencias” en teatros de toda España. En un ambiente
íntimo toca el piano, el ukelele, la armónica, el bandoneón
y la guitarra. En TAF, de colofón a la charla, el artista interpretó “Si te vas” con un combo de alumnos dirigidos por
el guitarrista César Galvez. Y estuvieron a la altura: sueltos
en el escenario y disfrutando del momento. Ethan Otermin (batería), Lucas Menéndez (bajo), Alejandro Pedrera
(guitarra) y Jimena y Montse Vilaplana (coros). Poco antes
Coti había dicho: Todo son pequeños pasos que suman y a
veces pasos imperceptibles que a la larga van haciendo un
camino.
Vanessa Blanco, TAF

El Hotel Ciudad de Móstoles,
de cuatro estrellas, se
perfila como uno de los
establecimientos más especiales
para los eventos navideños
de este año. Con un menú
cóctel a base de canapés fríos,
detalles calientes y postres.
Y seis menús a elegir desde
los 30 euros por persona, con
medallones, merluza de pincho
a la bilbaína de berberechos,
arroz meloso de boletus,
trompeta de los muertos y
trufa, ensalada de bogavante,
confit de pato, solomillo de
ternera o lomo de bacalao,
entre los muchos platos
destacables. Más la posibilidad

de barra libre desde una hora,
a 15 euros por persona. E
incluso animación con dj. Los
menús deben ser comunes
para todos los asistentes al
evento y se realizarán a la
hora de la comida o la cena en
el Restaurante El Gueridón o
en cualquiera de los salones.
La reserva del menú deberá
cerrarse con una semana de
antelación como mínimo. Y
hacen precio especial en el
alojamiento para los asistentes a
cualquier almuerzo o cena de la
época navideña.
Reservas:
Tel.: 91 614 06 69
comercial@ciudadmostoles.com

Buen humor, siempre
“Mucha gente cree que para triunfar basta con levantarse
temprano. No: es necesario también levantarse de buen
humor”. Marcel Achard, comediógrafo.

L

a risa es salud.
Ya lo dijo
Aristóteles y
lo describía
incluso
como un ejercicio corporal
saludable. Porque cuando
estamos contentos,
entusiastas, felices, nuestro
organismo funciona mejor.
La risa es buena para el
hígado, para el corazón, para
el estómago. Es incluso un
inhibidor natural del dolor:
si te ríes, las desgracias te
duelen menos.
La risa relaja y es capaz de
levantarte cuando estabas
agotado de ánimo. Hay
quienes hablan del buen
humor como parte de nuestra
imagen: propicia que la gente
se acerque y, metidos en
materia profesional, se sabe
que estimula la creatividad,
rompe barreras, insufla vida.
Una risa, por corta que sea,
oxigena al cerebro y posibilita

pensar con mayor claridad.
Hasta en las negociaciones
funciona, muy controlada.
La risa embellece, por mucho
que se diga que tengo tal o
cual pliegue de tanto reírme.
Peor es estar acartonado de
tener el rostro serio y sin
muecas. Por cierto, para
el buen humor funcione
en las relaciones sociales,
hay que aprender a reírse
primero de uno mismo, y
no es fácil. Ayuda mucho en
la vida encontrarle el lado
gracioso a los imprevistos, a
los errores, a las situaciones
comprometidas… Que
no es lo mismo que soltar
sarcasmos y no hacerse cargo
de lo que uno dice.
Por cierto, no dejes que
tu buen humor cada día
dependa de los demás.
Llévalo incorporado, serás
más poderoso y cada vez será
más difícil que lo de fuera te
lo estropee.

Nos gusta el mar
la mayoría de lectores estáis lejos del mar y el calendario dice noviembre, o sea
lluvia y frío. añoramos la playa y el mar abierto, y sus beneficios

arena, olas, brisa.- Será que echamos de menos las sensaciones de la arena bajo los pies,
la brisa, la música de las olas. Ya simplemente pasear descalzo sobre la arena redundará en
beneficio de nuestra salud: adiós ansiedad, hola relajación, que en los pies están muchas
terminaciones nerviosas que controlan nuestras funciones vitales.
puesta de sol.- Será que la puesta de sol es uno de los momentos más inspiradores.
Imagínate una jornada al borde del mar. La luz empieza a ralear, refresca una pizca, el
gentío se marcha y es hora de ver cómo el cielo se colorea.
la ciencia y la salud también.- Lo dicen, sí: vivir junto al mar es propicio para gozar
de mayor bienestar y ser más feliz. Cuentan que en China usan el agua marina para
curar desde hace más de 4.000 años. El pionero fue el emperador Fu-Shi, conocido como
padre de la medicina marina. Su receta mágica era: beber agua de la playa y consumir
algas y sales para poder conservar la salud o recuperarla. El agua del mar es antibiótico
y cicatrizante. Ya simplemente flotar sirve para olvidarse del propio cuerpo y favorece
incluso la rehabilitación.
¿surfeas?.- Los que hacen deporte incluso en el mar dicen que el surf es extraordinario:
jibariza el estrés, nos ayuda a relacionarnos con la naturaleza y produce mejoría en el
sistema cardiorrespiratorio, la coordinación, el equilibrio y la musculatura.

Casa fundada en 1976

Moreno I RENOVADA

C/ Cartaya, 6 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 614 55 62
Nuevas instalaciones
Nuevos productos
Barbacoa de carne
Arroces caseros:
Con marisco
Con bogavante
Con chipirones y calamares
Arroz Moreno (todo pelado)

Marisquerías ~ Restaurantes
Moreno II

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

www.mariscosmoreno.com

La temperatura ideal de los vinos
La temperatura del vino es de importancia vital: afecta al sabor y el
olor y, por tanto, a la experiencia. Los expertos dicen que los tintos
de crianza y grandes añadas de medio y buen cuerpo deben servirse
con una temperatura de 15 a 18 grados centígrados. Los tintos jóvenes
ligeros, algo fríos, sobre los 13 grados. Los espumosos, bien fríos, con
entre 6 y 10 grados centígrados. Los dulces también fríos, a 6 u 8 grados
centígrados. Los blancos de barrica de medio y buen cuerpo deben
llegar a la mesa ligeramente fríos, con entre 10 y 13 grados centígrados;
y los blancos jóvenes ligeros y de medio cuerpo, algo más fríos, con
entre 7 y 10 grados.
No es una escala caprichosa. El frío excesivo estropea el aroma en
los vinos blancos, y a los tintos les hace demasiado duros y ásperos
al paladar. El efecto del frío afecta al olfato y lleva a notar de forma
excesiva el cuerpo del vino. Y una temperatura más elevada de
lo debido potencia el alcohol de los tintos y deja a los blancos sin
elegancia. Los expertos dicen que el frescor en el vino modera su fuerza
alcohólica, el exceso de azúcar y las sensaciones ácidas, mientras que el
calor potencia esas sensaciones y aminora el amargor de los taninos.
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Ni congelador ni hielos en la copa
La temperatura ambiente no es ideal para los vinos, pese a lo que
dice la sabiduría popular. El estilo, el color y el cuerpo del vino
determinarán la temperatura ideal. Una vez identificado el tipo de
vino y por tanto la temperatura que necesita, se pueden enfriar en
la nevera: el tinto necesitará de media hora a 45 minutos, y el blanco
entre una hora y dos y media. Si se necesita enfriar el vino con rapidez
y no disponemos de armario climatizado, se puede echar mano de
la cubitera, cargada de una combinación de hielo y agua, perfecta
conductora del frío. Descarta la opción de colocar hielos en la copa
o usar el congelador: el cambio brusco de temperatura afectará
dramáticamente al sabor del vino. Hay termómetros muy prácticos:
de vidrio y mercurio, que se sumergen en el vino, e infrarrojos, que no
necesitan tocar el vino ni abrir la botella y son los más precisos. Existe
incluso el termómetro digital que se abraza a la botella y con pulsarlo
se sabe la temperatura exacta… de la botella, o sea que el vino tendrá
siempre unos grados más.

Pollería Sánchez Blanca
Desde 1977
Especialidad en pollos rellenos
y preparados artesanales
Servicio a domicilio
Galería comercial Goya puesto 35 Paseo de Goya, 17 Móstoles Tel: 91 614.96.47

A comer fuera de casa
nos encanta
comer fuera de
casa. a los que
cocinan con
gusto, porque así
pueden probar
nuevos sabores
y preparaciones;
a los que odian
cocinar, porque
así tendrán un
problema menos

Comer fuera de casa es cómodo,
a mesa puesta, que dicen; solo
hay que llevar ganas de disfrutar. En el restaurante te miman:
casi tanto como en casa de la
madre; y te puedes despreocupar: eliges y punto. Comiendo
fuera puedes experimentar: no
necesitas conseguir tú la materia
prima ni montar una película
de suspense en la cocina con los
preparativos. Y fuera de casa
puedes disfrutar de la sobremesa sin pensar en el drama del
fregadero y demás.
Comer fuera posibilita socializar: no debes levantarte para
nada y puedes seguir la conversación sin el típico Sí, te escucho
desde aquí (el aquí es la cocina).
Fuera de casa puedes contentar
a todos: cada cual pide lo que
le gusta. Comer en el restaurante deja espacio para hablar de
cosas importantes sin distracciones domésticas. ¿Y los niños?
Con niños cuesta salir, hay que
encontrar el lugar adecuado y no
entrar en probaturas: que sí, que
es bonito que los niños coman
de todo, pero experimenta mejor
en casita...

pensamientos
vértigo
¿Qué pasa si nos
aplicamos a la vida
con mentalidad de
principiante? O sea
con la mente abierta,
disponibles
para
todo. “En la mente
de los principantes
están las mayores
posibilidades;
en
la mente de los
expertos hay pocas”.
S. Suzuki.

Cerveza sin filtrar - Vermut gran reserva
Vinos de todas las D. O.
Vino del mes - Aperitivos especiales
El mejor ambiente

¿Aún no has probado nuestra nueva carta?

La Soci de Longo
vinateria - cerveceria -taperia

El mejor lugar para tus eventos navideños

Calle Nueva - 18 Villaviciosa de Odon
Reservas: 91 616 51 57

Recetas
Mousse de castañas

ingredientes:
500 gramos de castañas, 150 gramos de azúcar,
4 huevos, 2 cucharadas de almendra picada, 1
cucharada de chocolate en polvo, 2 cucharadas de
Brandy y 30 gramos de mantequilla
elaboración:
Hacer un corte a las castañas en la parte superior
y cocerlas en agua hirviendo durante 5 minutos.
Cuando estén frías, pelarlas y ponerlas en el cazo
de nuevo. Cubrir las castañas con la leche y cocerlas
hasta que estén tiernas. Pasar por el pasapurés y
colocar en un cuenco.
Incorporar la mantequilla al puré de castañas y,
cuando esté bien integrado, añadir el brandy, el
chocolate en polvo y el azúcar. Mezclar muy bien
y añadir las yemas de una en una, moviendo hasta
que estén bien incorporadas. Batir las claras a punto
de nieve y mezclar con el preparado de castañas
con cuidado, con movimientos envolventes para
que no se bajen. Repartir en copas y servir frío. Y
adornar con las almendras por encima.
Cocinavino.com

Típica Madrileña
Calidad ,

cariño
y tiempo

Tentaciones de temporada

Codornices con castañas

ingredientes:
2 codornices, media cebolla , 1 chalota, 2 dientes de ajo,
2 hojas de laurel, 2 clavos, nuez moscada, 2 ramas de
canela, 8 castañas peladas, 1 vaso de vino tinto, 1 vaso
de agua, 1 cucharadita de concentrado de carne, 10 ml
de aceite de oliva virgen extra y sal
elaboración:
Saltear la cebolla, los ajos y la chalota con el aceite de
oliva en una cacerola hasta que estén bien pochados.
Añadir las codornices y dorar bien por ambos lados.
Añadir los clavos, la canela, la nuez moscada y la
pimienta. Dar unas vueltas y añadir el vino. Dejar
hervir durante unos minutos hasta que el alcohol
se haya evaporado y añadir el agua y el concentrado
de carne. Dejar cocer a fuego medio durante unos 20
minutos hasta que las castañas estén tiernas. Retirar del
fuego y sacar las codornices y las castañas. Con ayuda
de una batidora, triturar la salsa y pasar por un colador
o chino para conseguir una salsa fina. Devolver las
codornices a la cacerola con la salsa y dar un hervor. Y
servir acompañado de las castañas.
Loleta

Calamar de anzuelo
Chipirón, Pulpo
Bacalao del atlántico
Croquetas caseras
Patatas revolconas
Carnes ibéricas seleccionadas

La Taberna del Príncipe. Avda. Príncipe de Asturias, 62. Villaviciosa de Odón (Madrid) 91.665.92.36

Espiritu "fondue"”
La tradición habla de pastores y montañeros de antaño en los Alpes calentando el
queso viejo al fuego. El queso duro se ablandaba y, voilà!, los profesionales compartían comida y experiencias. De ahí procede el espíritu “fondue”, del francés “fundido, derretido” y que equivale a comida para compartir como símbolo de familiaridad, compañerismo, intimidad incluso. De aquel queso duro fundido por necesidad
se pasó, con las décadas, a la carne, que los galos denominan “bourguignonne”
en alusión a la Borgoña francesa, región célebre por la crianza del buey y la buena
ternera y que hoy los cocineros preparan al gusto de los comensales y se acompaña
de salsas. Y finalmente el concepto de “fondue” se extendió a la repostería y cuajó en
chocolates negros y blancos en los que los comensales bañan frutas, galletas, bizcochos y otros alimentos.

La
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De los Alpes a Móstoles
Aquel ambiente de camaradería alpina, de conversación al queso fundido, cristalizó
en Móstoles en 1984 en La Fondue (Montero, 25, Móstoles, cerca del Teatro del Bosque). El ambiente acogedor y familiar lo generó Esteban, el fundador, cocinero durante 17 años en Francia y que de vuelta a casa se inventó un establecimiento único y
de gran éxito en Móstoles. Hoy lleva las riendas su hijo, Olivier, que vivió el negocio
desde crío, se formó como cocinero y que le ha dado a La Fondue un aire de nuevos
tiempos sin perder la esencia acogedora de la familia. El establecimiento está recién
reformado, tiene una docena larga de mesas y es idóneo para conversar, proyectar
y celebrar en torno a una fondue de quesos, de carnes, de chocolate... O con otros
productos, que la carta es amplia y variada. Se presenta una Navidad… fundida.

Fondue
restaurante

Especialidad en fondues y carnes a la parrilla
A 150 metros del Teatro del Bosque

Restaurante La Fondue restaurantelafondue@gmail.com

Calle Montero, 25 Tel. 916.17.82.26 Móstoles

gratuito

Profesores, píldoras educativas y cerveza

Matemagia, juegos de mesa en clase, aventuras gráficas con piratas… O una
manera distinta de motivar a los alumnos a aprender en los centros educativos.
Inno-Bar. La fórmula: 50 profesores + 10 píldoras educativas + 1 cerveza. El tercer
Encuentro Alternativo de Innovación Educativa se celebró en Móstoles, en el
salón de Cocina Selecta Catering. Moisés Llorente y Salvador Carrión, profesores
del colegio Madrigal de Fuenlabrada, han generado este evento presencial para
que la comunidad educativa comparta recursos y consejos fuera de clase, en un
entorno distendido. “Más cercano que un congreso, más directo que una ponencia
y además te invitamos a una cerveza”, resumen.
La fórmula elegida son píldoras educativas de 5 minutos sobre trucos, consejos,
herramientas y actividades tocantes a la educación. En el encuentro celebrado en
Móstoles, el 20 de octubre por la tarde, distintos docentes hablaron de fórmulas
alternativas para enseñar: magia, juegos de mesa, divertimentos electrónicos...
Inno-Bar funciona con “micropatrocinios” con los que costea desde el alquiler
de los equipos a la primera cerveza; en el caso de Móstoles la primera ronda
fue cortesía de Cocina Selecta. “El objetivo es conseguir un ambiente cómodo y
cercano, riguroso e interesante pero alejado de la ceremoniosidad de los congresos
y jornadas tradicionales. ¿Hemos dicho ya que te invitamos a la primera cerveza?
Por cierto, es gratis pero es necesario inscribirse previamente”, cuentan los
organizadores en www.innobar.net.

Por Navidad, Cocina Selecta (y obsequio relajante)
por 25 o 30 euros,
entrantes imaginativos,
segundos consistentes y
hasta el sorteo de un masaje
por cada 12 comensales

C

on las celebraciones
navideñas al doblar la
esquina, el restaurante
Cocina Selecta Catering
ha preparado dos menús
especiales de Navidad: uno de 25
euros por comensal y otro de 30
(IVA incluido). Os avanzamos el
itinerario previsto: de bienvenida,
una cerveza, un vino con denominación de origen o un refresco acompañado de un canapé gourmet. De
entradas, para compartir: brick de
mariscos con moje de salsa marinera, revuelto de patata monalisa
con huevos de corral, parrillada de
vegetales frescos al aceite de albahaca, minipiruletas de rulo de cabra
empanado con cebolla caramelizada
y Pedro Ximénez, y tacos de cazón
marinado cacereño con pimientos
del Padrón. De segundo, a elegir
entre rape al cava con almejas, y cochinillo asado en barro de Pererue-

la, en el menú de 30 euros, y entre
solomillo de atún al estilo Teriyaki y
cordero asado en barro de Pereruela,
en el menú de 25 euros. Y para coronar: yogur sano y natural artesano
con confitura casera de temporada o
mousse de turrón de Jijona. Todo regado con cervezas, vino o refrescos,
más café Mocay Selección. Nines,
la propietaria de Cocina Selecta,
siempre atenta a los detalles, ofrece
esta Navidad un obsequio relajante:
el sorteo de un masaje de 1 hora por
cada 12 comensales, a disfrutar en El
Manantial, también en Móstoles. Y
“precios especiales en copas nacionales, de importación y premium a
quienes hagan su reserva con
antelación”, avisa.
Cocina Selecta Bar Catering
c/ Pegaso, 23 Locales 2 y 3 Pau 4
Móstoles (Madrid)
Tel. 911 729 935
www.cocinaselecta.es

Come sano,
come ultracongelado
Creencia: tomar una opinión como si fuera
un hecho. Inauguramos está sección con una
opinión que de tan repetida ha cristalizado en
la mente de la mayoría, con consecuencias: el
congelado es menos sano que el producto fresco.
¿Hechos que lo avalen? Ninguno. Es una simple
opinión sin fundamento.
Vida útil… y calidad

Naturales, mejor

Claro que no todos los congelados con iguales:
los naturales, o sea esas frutas, verduras, carnes y

Ultracongelado, sí

Es crucial distinguir entre los alimentos que
congelamos en un refrigerador doméstico y los
que se ultracongelan, o sea a -40 grados centígrados. Esa temperatura y la rapidez hacen que los
nutrientes permanezcan y los microbios abandonen. De ahí que el ultracongelado se recomiende
cada vez más en alimentación infantil y la dieta
de los mayores.

Sanos ¿y baratos?

El precio del congelado es menor que el del
producto fresco porque la ultracongelación se
produce en la época de mayor oferta y el precio
de compra es más competitivo.
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Para deshacerla, empecemos por lo evidente: un
alimento fresco y uno congelado tienen una diferencia principal, que el congelado se ha sometido
a una disminución de temperatura que produce
la congelación de su componente principal, el
agua, lo que aumenta la vida útil y asegura su
calidad microbiológica, sin apenas alterar sus
cualidades. Más: “En la mayoría de las ocasiones, las verduras frescas congeladas pueden contener más vitaminas y minerales que las refrigeradas, porque los congeladas son refrigeradas en
el momento de la recolección, el de mayor valor
nutritivo”, dicen los expertos en nutrición.

pescados sometidos a la congelación en el instante de ser recolectados, sacrificados o pescados. Y
los preparados, cocinados antes de congelarse y
que están listos para que el comensal los caliente,
y andando. Los naturales rebosan de ventajas:
conservan las cualidades nutritivas, y tienen más
vitaminas y minerales; por ejemplo las espinacas.
Y con los preparados conviene moderarse por los
aditivos y conservantes que llevan.

“La mejor tienda de congelados, en Móstoles”
Más de 400 referencias
Pescado
Marisco
Preparados
Verduras
Bogavante
Emperador
Setas
Pulpo

“Lo más fresco… lo congelado”

www.congeladosmostoles.es

Envío a domicilio Gratis* en pedidos superiores a 20 euros
*Zona de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Villaviciosa, Coimbra y Navalcarnero

Plaza del Turia, 1 Móstoles. Fácil aparcamiento en la puerta. Pedidos: 618 484 876

Ávila
Así son las rutas micológicas en Gredos

Seguro que sois conocedores de la gran
riqueza micológica de la Comunidad
de Castilla y León, que cada año se
plasma en las jornadas gastronómicas
Buscasetas. Por tanto, no os puede
sorprender que uno de los atractivos
de una escapada a Gredos en otoño
sean las rutas micológicas.
Os reconozco que precisamente ha
sido en mi reciente visita al norte
de Gredos, en la provincia de Ávila,
cuando realmente he descubierto el
extraordinario interés que genera el
micoturismo. Para ello, tal como
sucede con cualquier actividad
turística que llevas a cabo, es clave

la pasión y el conocimiento que te
trasladan las personas. En esta ocasión
ha sido Juan Francisco, impulsor de
la empresa Gredos Guides, dedicada
a rutas de naturaleza, quien nos
trasladó esa pasión y conocimiento,
y nos dio una breve muestra de
la gran riqueza micológica de
Gredos. Originario de San Martín
de Pimpollar, tras haber estudiado
biológicas y permanecer varios años
viviendo fuera de su tierra abulense,
incluida su residencia en Inglaterra,
no hace mucho regresó para poner
en marcha un proyecto de empresa
de turismo activo, que finalmente se
ha focalizado en las citadas rutas de

naturaleza. De este modo, cuando
visitéis Gredos según la época del año
tendréis una alternativa de ruta que
os permitirá descubrir los atractivos
naturales de este parque regional.
Ahora en otoño disponéis de las rutas
micológicas, como en la que acabo de
participar. Luego en invierno tendréis
las rutas con raquetas de nieve. Y, en
primavera, rutas de interpretación de
la naturaleza, como las rutas de flores.
José María Moreno
Director Madoxviajes
www.madoxviajes.com

Cesta y Setas

De setas , hadas
y sapos

“Corros de brujas”
Cuenta una leyenda que, cuando
había luna llena, las hadas danzaban
en círculo en lugares alejados de los
humanos. Los sapos acudían a ver
el espectáculo y, donde se sentaban,
salía una seta; si el sapo era venenoso,
la seta también. Los hongos en círculo
resultantes quedaron, en la imaginería
popular, como “corros de brujas o
anillos de hadas”, en definitiva unas
formaciones mágicas y hasta cierto
punto malignas.
En el norte de Europa el folclor

sigue dando esa interpretación y le
atribuye mala suerte a quienes pisan
en el círculo. Y eso que a finales
del siglo XVIII se descubrió que las
formas circulares no eran cosa de las
hadas sino típico del crecimiento en
formación de ciertos hongos.
Como los frutos del árbol, las setas
son la parte reproductiva de un
organismo mucho mayor, el hongo,
que vive enterrado y que se compone
de células alargadas que le alimentan;
ese entramado de células, conocido
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como micelio, puede extenderse varios
metros en todas las direcciones hasta
formar un anillo, de forma que al irse
agotando los nutrientes muere desde
el centro hacia la periferia y se genera
el círculo, que puede ser mayor según
el tipo de vegetación.
En Francia se habla de uno que tenía
600 metros de diámetro y que llevaba
creciendo durante 700 años. Podremos
ver “corros de brujas” en prados,
pastos y jardines, y hasta en los claros
de los bosques.

Objetivo: fluidez
Con vosotros un ejercicio muy ilustrativo y eficaz para conseguir la fluidez en nuestra
vida. Haz una lista de tus tareas cotidianas. Después, somételas a cuatro filtros: Lo que me
gusta. Lo que no me gusta. Lo que hago bien. Lo que no hago bien.
En el cuadrante en que confluyen lo que hago bien y lo que me gusta estará mi elemento.
Porque si algo me gusta y ese algo lo hago bien lo normal es que me produzca felicidad,
que me infunda paz y que me garantice eficacia en las acciones.
El segundo supuesto lo compondrán acciones que me gusta hacer pero que no hago bien.
La solución: apuntarme a un curso al respecto o buscar mentores que me enseñen. Hay
suficientes motivos para ponerse a ello. Porque ahora no lo hago bien pero lo conseguiré si
lo aprendo. Lo importante es que me gusta.
El tercer supuesto es el de las tareas que hago bien pero no me gustan. En estos casos lo
conveniente es enseñar a alguien a hacer esas tareas como yo sería capaz de hacerlas; eso
me hará evitar el típico “tengo que”, obligación que no nos conduce a la felicidad.
Y en el último cuadrante/supuesto estaría lo que no me gusta y que además no hago bien.
¿Alternativas? Delegar, si es posible. Que lo hagan otros que lo puedan hacer mejor que
yo y que les guste hacerlo.

Nochebuena
grupo de entrantes:

Trufa
y Boletus

Gamba blanca a la plancha
Carpaccio de pulpo sobre mayonesa de cangrejo y bonito
Lascas de foie fresco con confitura de maracuyá
y esferas de mango
Anchoas de Santoña sobre tartar de aguacate y tomate baby

pescado:
Taco de bacalao en tempura con ali-oli de miel
y snacks de verduras

carne:
Solomillo de buey a la parrilla de carbón de encina con
coulis de pimienta rosa

postres:
Surtido de postres caseros al centro

bebidas:
Agua mineral Vino Rioja de crianza o vino blanco
Café Cervezas Refrescos

buffet de chuches y dulces navideños
68€/per IVA incluido Menú infantil 35€/per

Nochevieja
cocktail de bienvenida:

Salmorejo con crujiente de ibéricos
Croquetitas de boletus y langostinos
Tataki de salmón con sésamo negro y teriyaki
Tabla de jamón ibérico con pan tumaca
Jamoncitos de codorniz a la Villarroy
Bucles de foie con caramelo de Pedro Ximénez
Chupito de Bloody Mary con sardina ahumada
Tabla de lomito ibérico y queso manchego con tomate baby y pan
Crudites con salsa de queso azul y yogurt

menú:

Raviolis de pasta worton rellenos de carabineros
Merluza confitada con vinagreta de soja
Solomillo Trufa y Boletus al carbón de encina

POSTRE: Pirámide de chocolate con helado de menta
el menú incluye:
Vino blanco de Rueda, Vino tinto
Dominio de Ugarte Reserva, D.O Rioja,
agua mineral, cervezas, refrescos, café
cotillón fin de año, uvas de la suerte, cava, buffet de chuches
y dulces, recena, chocolate con churros,
baile con DJ, 3 copas premium por persona adulta

115€/per IVA incluido Menú infantil 35€/per

Reservas: 914.52.90.16 Avd. de la Sagra, 7 Parque Tecnológico Móstoles www.trufayboletus.com

arquitectura
a tu alcance
@blnk.arq
Este mes sacaremos a relucir otro
ejemplo arquitectónico de la ciudad
de Móstoles: el Hospital Universitario
Rey Juan Carlos. Este edificio rompe el
skyline de la zona Norte de la ciudad
con su volumetría rotunda utilizando
tres elementos básicos: la eficacia, la luz
y el silencio. Este ejemplo combina lo
mejor de la arquitectura hospitalaria y
lo mejor de la arquitectura residencial.
Conceptualmente, pues, el nuevo
Hospital se dispone sobre un zócalo
que aloja las unidades asistenciales,
ambulatorio, diagnóstico y tratamiento.
Sobre esta estructura se disponen
dos unidades de hospitalización, dos
coronas que se alejan sensorialmente
de las depresivas formas residenciales
del “bloque pastilla” racionalista, y se
inspiran en lo mejor de la arquitectura
reciente residencial: eliminación de
pasillos y por tanto de ruido, circulaciones
concéntricas, luz y silencio en torno a
un atrio común. Además es destacable
de estos volúmenes la fachada que la
cubre, gracias a los rombos curvos de
EFTE que aportan un gran carácter tanto
al exterior del edificio, como al interior
de éste (en concreto a las habitaciones).
Dos conceptos funcionales espaciales,
zócalo y corona, que se vinculan para
formar una nueva arquitectura, en un
modelo que ofrezca a los profesionales
la oportunidad de tratar, y, a los
ciudadanos, de ser tratados en un
ambiente en el que la luz natural
y el silencio resulten terapéuticos.
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´

amplia
el interior de tu

casa

Con vosotros un cerramiento que paradójicamente es
un desahogo para el interior de la casa. Se llama OpenMax Premium y se basa en un sistema modular innovador: cada hoja se desliza de forma independiente y
abre espacios entre estancias del hogar o en la salida al
jardín o la terraza. Este sistema de hojas plegables pasa
desapercibido en el interior y solo necesita el espacio
para abrir la hoja activa. “De esa forma el cliente puede
amueblar la zona frente a la balconera, al no tener necesidad de ocupar ese espacio para el tradicional plegado
de las hojas”, explican desde la empresa JRG Aluminios
(www.jrgaluminios.es.tl), que, siempre atentos a lo último, han empezado a instalar este sistema modular en
chalets de la zona de Alcorcón, Villaviciosa, Arroyomolinos, Móstoles, Coimbra, con resultados “extraordinarios”. Con respecto al exterior, estas puertas reducen
hasta un 65 por ciento la sensación de ruido del exterior, y se pierde un 68 por ciento menos de energía de
lo habitual, por su aislamiento.

Kauai

la isla de
Parque Jurásico en

Hawai

K

auai, la Isla Jardín de Hawai, es
considerada la isla con mayor vegetación,
belleza natural y mayor número de
playas. Es la más antigua, por lo que el
largo período de erosión ha creado una
orografía y un paisaje natural espectacular, a la vez que
la abundancia de lluvia alimenta numerosas cascadas
y exuberantes bosques tropicales. Sus impresionantes
paisajes han sido escenarios de numerosas películas:
South Pacific, Fantasy Island, Blue Hawai, Parque
Jurásico, Indiana Jones, etc.
Desde Nawiliwili nos dirigimos hacia el Cañón de
Waimea, pero al llegar a Port Allen contratamos un
vuelo panorámico a la isla en un helicóptero sin puertas,
para realizar un “safari” fotográfico. Con la seguridad
de tenerlo reservado, continuamos ruta hacia el Cañón.
Mark Twain lo llamó el Gran Cañón del Pacífico, con
16 kilómetros de largo, 3,2 kilómetros de ancho y una
profundidad de 1.097 metros. Fue tallado por las
inundaciones de agua procedentes del monte Waialeale
y las capas de las paredes corresponden a diferentes
erupciones volcánicas y la acción de los flujos de lava.
Hay varios puestos de observación, pero el paisaje que
ofrece es espectacular por la mezcla de colores verdes y
marrones, que obedecen a la tierra rojiza y a la abundante
vegetación.
Ascendiendo por la carretera llegamos al punto final que
coincide con el mirador Puu, desde donde disfrutamos
de unas vistas panorámicas espectaculares del valle de
Kalalau, situado en la costa Na Pali, deshabitado hasta

1919 y accesible sólo por un sendero de 18 kilómetros de
largo o bien por el mar.
Deshacemos la ruta realizada, totalmente impresionados
por la magnificencia de la naturaleza y agradecidos por
las increíbles vistas que hemos contemplado. Bien, y
llegó el momento de tomar el helicóptero y observar con
ojos de pájaro: el cañón de Waimea, el monte Waialeale,
las costas de Na Pali, el valle Hanalei, el río Wailua y
muchos lugares más. Al ser helicópteros sin puertas ni
ventanas, solo los cinturones de seguridad te limitan
para asomarte al vacío y tomar buenas fotografías. Por
supuesto, todo ello impone bastante, porque en el vuelo
se nota mucho la fuerza del viento.
El monte Waialeale, de 1.569 metros de altura, es un volcán
en donde caen de promedio al año 11.500 milímetros de
agua en 360 días de lluvia, por lo que se le considera
el punto más lluvioso del planeta. Los vientos alisios
del sudeste, que son calurosos y húmedos, recorren
el Pacífico durante miles de kilómetros y al llegar a la
isla se topan con el monte y ascienden, pero el aire se
enfría y se condensa en su cima, con lo que se forman
densas nubes que precipitan fuertemente en la ladera,
y originan decenas de cascadas entre impresionantes
paredes verticales de vegetación.
El vuelo ha sido impresionante y sobrecogedor por las
emociones vividas, sobre todo cuando el helicóptero
accede a la costa de Na Pali y cuando gira en el interior
del cráter del Waialeale.

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

www.madoxviajes.com

sublime
comunión

Jamás le digas
a una madre

en la

(después de parir)
La maternidad te ha dado un
brillo especial. ¿Cuál? ¿El de mis
ojeras cadavéricas? Me molestaba
soberanamente que me lo dijeran, y
más recién parida con aquel camisón de
hospital tan favorecedor…

Cuando más guapa has estado es
embarazada. Cosecha del buenpadre,
que no sé si me está lanzando una
indirecta: ¿Querrá un segundo retoño?
¿O es que en realidad le gustan los
mastodontes (llegué a pesar más que
él)? Tengo dudas.

El embarazo es el estado ideal. Tener los
pies hinchados, una tripa XXL hincada
contra el pecho y moverte como si
necesitaras una grúa dista mucho del
estado ideal.

¿Estás embarazada otra vez? Sí, de
mellizos, piensas, y te hundes en la
miseria. Es ese día en que retienes todos
los líquidos del universo y decides
hacerte la moderna: falda de vuelo y
todos te miran la barriga. Alguien te
dirá que… con razón estabas tan guapa,
esos kilillos te sientan muy bien…
www.clubdemalasmadres.com

Que sí, lo sabemos… En este día los protagonistas son los niños. Tan ideales
ellos, con sus trajes de Comunión y que les hace esa carita tan angelical. Ya lo
sabemos...la estrella principal no somos nosotras, pero está claro que somos la
actriz secundaria más importante. Y sin que suene egocéntrico, queremos lucir
ese día como lo que somos, unas mamás estilosas. Vamos a ver algunos consejitos
a tener en cuenta si queremos acertar y no convertirnos en esa-chica-que-pasódesapercibida-en-la-Comunión.

Di sí...

…a los tonos naturales y neutros. Se puede ir de blanco,
cremas, beiges, tizas… Naturalidad en estado puro.
…a los estampados florales. Es una celebración primaveral
y la darás un toque festivo y alegre al evento. Cuidado, no
acabes siendo tú más colorista que el jardín del restaurante.
…a los complementos como carteras planas, joyas neutras,
perlas… Todo muy natural y elegante.
…a la discreción. Recuerda que es un acto de carácter
religioso y que hay que respetar el protocolo.
…a los trajes sastre y a los vestidos cóctel. Con lo formal
nunca se falla.
…al taconazo. Hay que resistir, es un evento especial y
hay que estar elegante. No olvides llevar a mano unas
manoletinas: salvarán tus pies si la celebración se alarga.

vestido de tresymuchos

Olvídate de...

… el color negro. Si te gusta mucho, úsalo en los complementos.
… brilli brilli. No es nochevieja. Si no te resistes a ellos, puedes sorprender
con algún brillo en los complementos.
... de ir embutida. Nada de meterse en un traje tipo barbie que no nos deje
ni respirar.
... peinados abultados, moños desbordantes. Apuesta por looks naturales,
melenas sueltas, ondas naturales...
... los escotes pronunciados. No es momento de lucir artillería. Aunque
tengas un escote estupendo, vamos a reservarlo para otra ocasión.

y

Tres muchos
25 años de alta costura
Prendas de arras,
comunión, fiesta, ceremonia...

Confección a medida

¡¡Ven a conocernos!!

Calle Madrid, 8 Móstoles Tel. 91 664 04 61 tresymuchos@yahoo.es www.tresymuchos.com

Remedios caseros
´ vida a tus flores
Dale mas

Un remedio muy popular es de añadir una aspirina al
agua de las flores. Pero hoy vamos a ver uno todavía
más económico y sencillo. La clave está en alimentarlas
y evitar que crezcan bacterias; para ello, lo primero es
tener bien limpio el jarrón del agua. Y, antes de meter
las flores, añadir al agua dos cucharadas de vinagre de
manzana y dos cucharadas de azúcar. Mezcla bien los
ingredientes y ya estará preparado para colocar nuestras flores. Ah, y recuerda cambiar el agua pasados
unos días.

´
Manchas de otro planeta en el colchon

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

Que los colchones se manchen es casi inevitable. Parece
que lo único que nos quedaba era taparlo con la sábana
bajera, pero no, hay remedio para estas manchas de otro
planeta. Para quitar las manchas del colchón vamos a
preparar una mezcla de media taza de agua y talco, la
aplicaremos sobre la mancha y frotaremos. Dejaremos
que se seque y después aspiraremos el colchón. Si la

mancha es de orina, en cuanto se seque tendremos que
aplicar agua de soda (Club Soda) y cuando las burbujas
hayan desaparecido, lo secaremos.

Microondas como nuevo

Aquí un truco que nos ayudará mantener libre de
olores a nuestro querido microondas. En un recipiente
mezclare mos la misma cantidad de agua que de zumo de
limón. Lo pondremos a calentar dentro del microondas
y cuando rompa a hervir lo dejaremos dentro para que
salga el vapor y se limpie el microondas. Y, cuando lo
abras, pasa una bayeta, y listo.

Plancha quemada

Si tu plancha está quemada, sabes que tiene un buen
problema. Pero con una vela y papel de estraza la
dejaras como nueva. ¿Cómo? Pues de esta forma:
calienta tu plancha, desenchúfala, pasa la vela por las
manchas y finalmente plancha el papel de estraza.

JRG Aluminios: EXPERIENCIA Y MEDIOS PARA DAR LA MEJOR SOLUCIÓN
Dale más amplitud a tu casa, con OpenMAX Premium
Cerramientos en aluminio, RPT y PVC
Armarios de interior y exterior

PRECIOS ESPECIALES
EN CERRAMIENTOS
PARA AHORRAR EN
CALEFACCIÓN

Persianas, mosquiteras, mamparas de baño
Fabricación propia e instalación

Toldos, capotas y pérgolas para viviendas y establecimientos comerciales

www.jrgaluminios.es.tl

Los psicólogos y psiquiatras de la Clínica Origen,
en Móstoles, tratan la adicción al tabaco,
el insomnio, la ansiedad, los problemas de
alimentación… La Primera sesión es gratuita

Consigue
la mejor
versión de
ti mismo
“La clave del
cambio es
liberarse del
miedo”
Rosanne Cash

¿Quieres
liberarte de la
dependencia del
tabaco? ¿Tienes
problemas
para conciliar
o mantener el
sueño? ¿Padeces
problemas de
alimentación?
¿Estás pasando
por un periodo de ánimo decaído? ¿Sufres
ansiedad? ¿Miedos irracionales? ¿Te cuesta
controlar los impulsos agresivos? “Hoy
cuidamos nuestra salud mental como lo
hacemos con otros aspectos de la salud
en nuestra vida diaria; y decidir ir a un
psicólogo o un psiquiatra no es un estigma,
es sinónimo de inteligencia”, apuntan
los especialistas de la Clínica Origen en
Móstoles, perteneciente a la cadena más
grande de psicología y psiquiatría de
España. Depresión, ansiedad, traumas y
estrés, sexualidad, adicciones, problemas
laborales, familiares o de pareja,
dependencia emocional… “Cada vez
existen más personas que quieren mejorar
en diferentes ámbitos de su vida y, para
conseguir éxito personal y profesional,

Casi completamente calvo
“Un hombre con tres pelos en la cabeza –casi completamente
calvo- entró en una peluquería y pidió que le lavaran la cabeza
y le peinaran. El peluquero empezó a hacer su trabajo y, justo
cuando acababa, se cayó uno de los pelos. Muy avergonzado, miró
al cliente, que dijo: Bueno, qué se le va a hacer. Supongo que tendré
que peinarme con raya en medio.
El peluquero, cuidadoso, peinó uno de los pelos hacia la derecha,
y estaba a punto de peinar el otro pelo hacia la izquierda cuando…
se cayó también. El peluquero se deshizo en disculpas, y el cliente
con calma dijo: Bueno, creo que ahora tendré que ir por ahí con
todo el pelo peinado hacia atrás.
Esto es aceptación total. No puedes alterar a una persona así.
Siempre está satisfecha, siempre encuentra el modo de estar
contenta. Es un gran arte”.
Cuando aceptas todo lo que te ocurre, tu vida se vuelve disfrutable.
Del libro “Buda, su vida y enseñanzas”, de Osho
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trabajar las emociones y las habilidades
sociales es un elemento clave”, explican.
Los psicólogos y psiquiatras de Origen,
oficialmente certificados, ofrecen “esperanza y bienestar” a los clientes “para que
vuelvan a ser ellos y consigan ser la mejor
versión de sí mismos”. Lo hacen a través
de terapias innovadoras avaladas por la Organización Mundial de la Salud y con una
orientación cognitivo-conductual, “la más
estudiada y reconocida a nivel científico” y
que garantiza un alto índice de efectividad.
A ello le suman un seguimiento personalizado que vela por el compromiso del cliente y, a la par, por el éxito del tratamiento.
Los psicólogos de Origen en Móstoles ofrecen una primera sesión gratuita, para que
el cliente conozca al profesional que se responsabilizará del tratamiento y que decidirá la terapia más adecuada a la necesidad.
Además contará con un plan de mejora
personal a cargo de un equipo multidisciplinar que le ofrecerá apoyo total, positividad, profesionalidad, eficacia y compromiso y responsabilidad con su éxito.
Llama gratis
900 26 40 17
c/ Cervantes, 20 • Móstoles

mujer
La coleta me produce dolor
de cabeza: ¿mito o realidad?
Según la doctora Denise E. Chou, neuróloga y
profesora en la Universidad de Columbia, las
personas que padecen dolores de cabeza después
de hacerse una coleta son personas que ya tienen
predisposición a sufrir migrañas.
Este fenómeno se denomina alodinia cutánea,
y consiste en la percepción anormal de dolor
debido a un estímulo mecánico o térmico que de
manera normal es indoloro. Cuando nos hacemos
un moño o una coleta, estimulamos los nervios
que hay por todo el cuero cabelludo. Además la
doctora indica que, si tomamos analgésicos sin
prescripción médica durante 10 o más días al
mes cuando nos duele la cabeza por esta causa,
podrían empeorar los dolores, como consecuencia
del incremento de los receptores del dolor.
Así que... lo mejor será no apostar diariamente
por la coleta y combinar pelo suelto, coleta,
trenza… Por suerte, tenemos muchas opciones.
Aprovechémoslas.

ruta-5
c/américa, 2
Móstoles
Tel. 91 617 39 40

descuento*

20%
*Si presentas
la revista
Vértigo en la
tienda
*Válido para una única
compra hasta el 15/12/2016
No se suma a otras
promociones.

Bye,
bye al
dolor de
depilarse
las cejas
Depilarnos las cejas es una tarea no demasiado
agradable. Nos encanta el resultado, pero hay
que reconocer que es un poquito doloroso.
Vamos a ver tres consejos para que depilarnos
las cejas no sea un suplicio:
1. Depila tus cejas después de ducharte: el poro
se habrá abierto por el calor y el pelo estará
menos duro.
2. Con un algodón con alcohol, moja tus cejas
antes de empezar la depilación.
3. Ponte frío cuando termines: ayudará a cerrar
el poro. Unos cubitos de hielo servirán.

¿Has hecho TODO lo posible?
te ofrezco una de las oportunidades
más importantes de tu vida: conseguir lo que te propongas
“He suspendido dos veces. No lo conseguiré nunca. He
hecho todo lo que podía” (un opositor). “¡En paro con 45
años! Ya no tengo nada que hacer en el mercado laboral”
(un desempleado). “El director general no se da cuenta
de que soy la ejecutiva que necesita la empresa” (una
directiva). “He creado una empresa y me ha ido mal. No
estoy hecha para esto” (una emprendedora). “Al paso
que voy, no voy a conseguir triunfar nunca” (un artista).
“Necesito un cambio, lo sé, y no acierto hacia dónde ir”.
Y así podría poner decenas de ejemplos de creencias que
muchas personas tienen y que no les sirven para nada,
salvo para cerrarles puertas a la acción. Desde madres
que se sienten inservibles cuando los hijos se marchan
de casa, a empleados que no se sienten valorados donde
trabajan, o padres que quieren lo mejor para sus hijos y
no saben cómo hacerlo.
Una creencia es una opinión que de tan interiorizada
como la tenemos hace que la confundamos con un hecho.
Por ejemplo, un opositor a la policía nacional que no
ha pasado las pruebas, tiene un hecho: no ha logrado
las calificaciones necesarias. Pero lo de No-lo-conseguiré-nunca es una opinión y en la conversación con el coach
descubrirá si tiene o no fundamento. ¿NUNCA? ¿TODO?
¿No ha habido casos de opositores que han aprobado a
la tercera tentativa? ¿Hay algo que puedas hacer que no
hayas hecho hasta ahora?
Me llamo Daniel Martín y hago preguntas, con las que
genero conversación. Soy coach, acompaño a personas
de cualquier profesión, edad y sexo en la consecución de
un objetivo, o varios. El objetivo lo pones tú, el cliente. Y
con tu compromiso y mi ayuda vas a conseguir lo que te

propongas. El proceso dura de 4 a 10 sesiones, de unos 90
minutos cada una. Si te tomas el proceso como una de las
cosas importantes de tu vida, lograrás tu propósito. Mi
máxima: No se trata de lo que nos pasa… sino de lo que
hacemos con lo que nos pasa. Ante un mismo hecho, hay
personas que encuentran posibilidades de acción y otras
que se quedan paralizadas, sufriendo.
A diferencia de un psicólogo, que trabaja con el pasado
y de inmediato le pone un nombre a lo que te pasa, yo,
como coach, te acompaño para que visualices tu futuro
(lo que quieres conseguir en un año, en dos años, en tres,
en el resto de tu vida…) y, respondiendo a mis preguntas, encuentres posibilidades de acción en el presente,
que antes no habías barajado. Una de las cuestiones clave
es ¿para qué? ¿Para qué hago ciertas cosas que no me
sirven para nada? ¿Para qué no me animo a hacer otras
cosas, al menos para ver si dan resultado? Si afronto el
futuro como un problema, lo arrinconaré. Si lo veo como
un reto, estaré deseoso de dar pasos. Y así con las emociones: si me acerco a lo nuevo con miedo… Y si en vez de
miedo, ¿lo encaro con alegría, entusiasmo?
En caso de que no tengas claro tu objetivo, el proceso
puede empezar con esa búsqueda. ¿Dónde te gustaría
estar y qué te gustaría hacer en X años? ¿Tira ese propósito lo suficiente de ti? ¿Qué tendrás que aprender para
conseguirlo? ¿Qué deberás abandonar en ese camino? La
primera sesión es gratuita. El proceso es confidencial.
Llámame o mándame un whatsapp al teléfono 606 430
814. ¿O es que esperas conseguir resultados diferentes
haciendo lo de siempre?
Daniel Martín

Daniel Martín
No se trata de lo que nos ocurre ...
sino de lo que hacemos con lo que nos ocurre

coach
personal y ejecutivo

opositores

artistas emprendedores estudiantes
directivos
desempleados

primera sesión gratis

606 430 814

una melena lisa y perfecta

es posible

Muchas mujeres anhelan un alisado impecable. Sueñan con lucir cada día su melena lisa
y perfecta, una melena que no se encrespe ni abulte. La plancha puede ser una buena
aliada. Para eso, es esencial disciplina y seguir estos consejitos:
Secar antes de planchar. Seca el pelo con una toalla y, si no hace mucho frío, deja secar
tu melena al aire. Si lo prefieres, usa el secador. Pero, sobre todo, no te planches el pelo
con la melena húmeda.
Protege tu cabello del calor. En el mercado, hay protectores de calor para el cabello.
Úsalos, pero, ante todo, recuerda que no debes usar la plancha a diario, porque no habrá
protector que te salve de ese desgaste. Si el protector es de spray, pulverízalo a unos 20
o 30 centímetros del cabello. Puedes elegir hacerlo mechón a mechón o bien hacerlo
en todo el cabello desde el principio, pero siempre desde la mitad hacia las puntas. No
hace falta que te lo des en la raíz.
Poco a poco, mechón a mechón. No aprietes la plancha. Es mejor que hagas más pases
con menor presión.
Cuidado con la temperatura. Mide la temperatura de tu plancha, no la pongas al
máximo. Comienza con 160 grados centígrados y ve probando. A menor temperatura,
también menor será el sufrimiento de tu cabello.
Serum. Confía en la química: este tipo de productos te ayudará a sublimar el brillo.

Alimentos antiedad

¿Quién no ha oído alguna vez eso de sana por dentro, sana por fuera? Pero…
¿y si además de sanas nos vemos jóvenes? Os acabo de leer la mente. Pero ¿Es
posible? ¡Yo quiero! Pues sí, hay una serie de alimentos que por sus propiedades
nos ayudarán a mantenernos jóvenes. Apunta, no pierdas detalle

Frutos rojos. Estas frutas encantadoras no
suelen formar parte de nuestra lista de la
compra o solo te acuerdas de ellas cuando vas
a preparar un gin tonic o un postre. Pues estas
frutitas coloridas tienen un alto contenido en
antioxidantes que ayudan a tu salud celular.
En concreto, el arándano rojo nos aporta
carotenoides y antocianos, unos componentes
muy valorados por sus propiedades para
combatir los radicales libres, que son los
causantes del envejecimiento de nuestra piel y
nuestro organismo.
Uva. Hace unas semanas que ha acabado la
vendimia. Ahora puedes encontrar uvas de todo
tipo de variedad. La gente del sur de España bien
conoce que, además de ser una fruta muy rica,
tiene estupendas propiedades para mantenernos
jóvenes. Ahora la explicación científica: las uvas
tienen un componente llamado resveratrol, una
molécula beneficiosa para la salud que permite
combatir el envejecimiento celular, los signos
externos del envejecimiento y las enfermedades
en general. Pues…vamos a injerir resveratrol en
un zumito recién licuado de uva con pepitas y
piel, claro. Qué dulce y bueno.
Granada. Un delicioso fruto que algunos
científicos alzan como el mejor alimento

antiedad. Es una fruta rica en agua y es muy
buena para reafirmar, hidratar e mantener joven
toda la piel de nuestro cuerpo. Sus poderes
antioxidantes, no solo sirven para mantener
saludable la piel, sino que además intervienen
en varios procesos orgánicos. Los científicos
justifican sus beneficios en una molécula
llamada urotilina A, capaz de luchar contra la
degradación muscular y el envejecimiento de
las células.
Aguacate. No lo elimines de tu dieta solo
por la creencia de que engorda. Además de
hipocalórico, es una fuente extraordinaria de
antioxidantes, vitamina E y minerales como
el potasio. Previene las arrugas y retrasa el
envejecimiento cutáneo. Contiene un azúcar que
estimula la formación de colágeno, responsable
de mantener la estructura y tersura de la piel.
Cacao. Pon un poquito de cacao en tu vida.
Y esto no es una excusa que nos ponemos las
mujeres, está demostrado científicamente que
es un regulador del humor. Así estaremos más
jóvenes y más felices.
Y recuerda que una dieta equilibrada siempre
debe ir acompañada de ejercicio físico y una
buena hidratación.
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