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ENTREVISTA

SONIA ALONSO                    
ADJUNTA DE GERENCIA EN MONTECARMELO

Desde que New Winds Retail se hiciera cargo hace tres 
años de la gestión del Centro Comercial Montecarmelo, 
con una superficie de 12.000 m² y que da servicio tanto 
a la zona residencial de Montecarmelo como a su entor-
no inmediato de Mirasierra, Fuencarral y Las Tablas entre 
otros, el balance no ha podido ser más positivo, “como 
propiedad que somos hemos puesto especial atención 
en escuchar y ver las necesidades que había en el centro 
y las hemos ido implementando”, comenta Sonia Alonso, 
Adjunta a Gerencia del Centro Comercial Montecarmelo 
y añade, “por otro lado, hemos querido hacer barrio y te-
nemos una relación cercana tanto con la asociación de 
vecinos de Montecarmelo, como con algunas empresas 
de la zona con las que estamos trabajando para firmar 
acuerdos y colaboraciones”.

La gran ocupación de los locales evidencia la buena 
salud del centro comercial, ¿verdad?
Evidentemente, para un centro comercial estar al 100% 
de ocupación como nos encontramos en CC Montecar-
melo, significa que las cosas funcionan bien.

¿Cuáles son los puntos fuertes de Montecarmelo?
Por sus dimensiones es un centro muy cómodo, con 
parking gratuito, dispone de todos los servicios y donde 
intentamos que todos los clientes se sientan como en su 
propia casa. 

Un  factor importante del éxito del Centro Comercial ha 
sido sin duda la puesta en marcha de actividades gra-
tuitas para los más pequeños de la casa, ahora todos 
los fines de semana, ¿cómo valoráis esta experiencia?
Nos encontramos en una lucha constante por la diferen-
ciación, todos somos conscientes de lo importante que 
es atraer al público familiar a nuestros centros con activi-
dades novedosas y lúdico-educativas. 
Aumentar las visitas al centro comercial, fidelizar a nues-
tros clientes, generar experiencia, aumentar el ticket 
medio son algunos aspectos que buscamos ofreciendo 
nuestras actividades de marketing no convencional en el 
Centro comercial Montecarmelo.

Podemos decir que el “Centro Comercial Montecar-
melo es el centro comercial de los niños”, ¿verdad?
El barrio de Montecarmelo, es un barrio muy familiar, el 
índice de natalidad está muy por encima de la media 
nacional. Y ya ha sido bautizado popularmente como “el 
barrio de los 3.000 niños”.

Fútbol cien por cien ha sido una de las últimas tiendas 
en llegar. Siempre es motivo de alegría y satisfacción 
ver ampliar la familia…
Claro, la llegada de Fútbol 100% ha mejorado notable-
mente el mix del centro comercial, creemos que por su 
actividad y con el público que tenemos en el centro, se-

guro que va a tener muy buena acogida entre los clien-
tes.

¿Cuáles son los objetivos de Montecarmelo en 2018? 
Durante el 2017 hemos puesto el foco en un marketing 
directo con eventos y acciones que amenizan la presen-
cia en el centro comercial, potenciando el consumo y fi-
delizando a los clientes. 
Para el 2018 seguiremos trabajando en la misma trayec-
toria, buscando siempre que nuestros clientes vivan una 
experiencia completa y podamos seguir superando sus 
expectativas. Todo se alternará también con marketing 
online y la mejora continua de la capacidad de comuni-
cación con los clientes en todos los canales, tanto offline 
como online.

¿Hay pensados incluir novedades durante este año: 
nuevos servicios, nuevas tiendas…?
Estamos trabajando a fondo para que haya muchas no-
vedades a lo largo de este año, pero todavía no pode-
mos adelantar nada.

¿Habrá de nuevo cine de verano?
Por supuesto, el cine de verano en el centro comercial es 
todo un éxito y se ha convertido en un clásico del verano 
que ya no puede faltar en el barrio de Montecarmelo.

El Centro Comercial Montecarmelo es muy activo en 
las principales redes sociales donde el número de se-
guidores no deja de crecer, sin duda un canal de co-
municación para contar la actualidad del centro y de 
sus tiendas…
Totalmente, la estrategia digital se ha convertido en un 
arma fundamental, no solo hay que tener presencia, si no 
generar contenidos atractivos para el receptor y apostar 
por el inbound Marketing •
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REPORTAJE

UNA RUTA POR EL MADRID DE LOS AUSTRIA
Uno de los mayores atractivos turísticos de Madrid está en su arquitectura histórica. Un compendio 
de edificios patrimoniales que cuentan la historia de esta ciudad. En el reinado de Carlos I y espe-
cialmente en el de Felipe IV Madrid comenzó una transformación en la que se delimitó la zona por 
donde harían vida los monarcas de la Casa de Austria, y hoy día se conoce como la Madrid de los 
Austria.

Felipe IV delimitó cartográfica-
mente está Madrid para transitarla 
libremente, erigiendo edificios 
que hoy son emblemáticos para la 
ciudad y son punto de referencia 
turístico. Este recorrido comprende 
todo la zona del centro, entre el 
Parque del Buen Retiro y la Casa 
de Campo.

Para conocer mejor cuáles son 
estos puntos y edificaciones histó-
ricas que comprenden la Madrid 
de los Austria te invitamos a hacer 
este recorrido.

Calle Mayor y la Plaza Mayor
La calle Mayor es una de las más 
emblemáticas calles de Madrid, 
pues ella comunica varios de los 
principales edificios de la ruta de 
la Madrid de los Austria. Empezan-
do con la Plaza Mayor, con más 
de 400 años de historia y punto 
de referencia por excelencia de 
la Madrid histórica y de los pri-
meros mercados de esta ciudad, 
hoy convertido en un interesante 
centro gastronómico de la comida 
típica española y donde confluyen 
artesanos y emprendedores en los 
mercadillos que eventualmente 
se apostan en todo el medio de la 
plaza. 

Puerta del Sol 
La misma calle Mayor conduce al 
epicentro de la agitada vida madri-
leña: La Puerta del Sol. Donde todo 
puede pasar, y donde se reúnen 
citadinos y turistas para comenzar 
muchas veces el recorrido por la 
Madrid andante. 
En sus inicios la Puerta del Sol era 
no fue concebida como la gran 
plaza que es hoy día sino como 
un ensanche que comunicaba las 
calle Mayor y Arenal. Entre sus 
atractivos encontrarás la estatua 
ecuestre de Carlos III, la escultura 
del Oso y el Madroño, emblema 
de la ciudad y el edificio del Real 

Correos de 
España, ahora 
el Palacio del 
Ayuntamiento 
de la Comuni-
dad de Madrid. 

Calle del Are-
nal
Es una de las 
diez calles 
que nacen en 
Puerta del Sol. 
Hoy convertida 
en una calle 
peatonal llena 
de comercios 
y las principales marcas españo-
les de ropa y suvenir. En esta cale 
conseguirás una de los templos 
católicos más antiguos, el Templo 
de San Ginés y muy cerca en el  
pasadizo San Ginés la Churrería y 
Chocolatería que lleva el mismo 
nombre. Recorrer esta calle en 
obligatorio para ir agarrando calor 
en la dinamica y movida de la 
ciudad.

Plaza de Isabel II
Al final el recorrido por Arenal se 
toparan con la Plaza en honor a 
Isabel II, justo enfrente la plaza de 
Opera y el Teatro Real. Un espacio 
que sufrió tantas reformas hasta 
llegar a lo que hoy se conoce. Uno 
de los impulsores de estas prime-
ras transformaciones y que hizo 
que Madrid perdiese un poco los 
desniveles para urbanizarla fue Fe-
lipe III. Alrededor de la Plaza Isabel 
II se erigieron el Palacio del duque 
de Granada, la Real Academia de 
Medicina y Cirugía, y más hacia el 
norte, se llega a la plaza de Santo 
Domingo.

Entornos del Palacio real
Pasando el gran Teatro Real con 
casi 200 años de fundado, a unos 
pocos metros te toparás con la 
Plaza de Oriente cuyo protagonista 

es la estatua ecuestre de Felipe IV, 
del escultor italiano Pietro Tacca. 
La plaza alberga también vein-
te esculturas representativas de 
diversos monarcas españoles, lla-
madas popularmente reyes godos.

Justo al fondo de esta plaza se 
levanta el imponente Palacio Real. 
El que alguna vez fue la residencia 
de los Reyes, pero que hoy es par-
te del recorrido histórico y museo-
gráfico de Madrid. Un recinto para 
conocer y visitar, mientras no se 
efectúen los actos oficiales de la 
corona española.

Y para cerrar esta parte de la ruta 
de la Madrid de los Austria, el 
atardecer aguarda en los Jardines 
Sabatini. Ubicado en una de las 
fachadas del Palacio real . Aunque 
no fue construida bajo la idea de 
los Austria, forma parte del atrac-
tivo de esta ruta. Un lugar público 
donde descansar después del 
intenso recorrido planteado para 
conocer una Madrid que cuenta su 
historia por sí sola •
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MONTECARMELO NOTICIAS

CC Montecarmelo, centro comercial cardioprotegido 
con la instalación de un desfibrilador

CC Montecarmelo es ya centro comercial cardioprote-
gido gracias a la instalación de un desfibrilador. Se tra-
ta del modelo samaritan® PAD 500P, el desfibrilador 
semiautomático más avanzado del mercado especial-
mente recomendado para personas no especialistas. 
El uso del samaritan® PAD 500P está indicado en pa-
cientes mayores de 8  años o que pesen más de 25 
kg cuando se utiliza con el Pad-Pak samaritan® para 
adultos. El uso del samaritan® PAD 500P está indicado 
en niños de 1 a 8 años o que no pesen más de 25 kg 
cuando se utiliza con el Pediatric-pak samaritan®
El personal del centro comercial Montecarmelo, ha 
recibido la formación homologada y registrada según 
normativa vigente, para el uso del desfibrilador y la re-
animación Cardio Pulmonar (RCP), para poder garan-
tizar una rápida actuación en caso de paro cardiaco 
repentino (para conseguir el latido del corazón de la 
víctima), hasta la llegada de los servicios médicos de 
emergencia •

Vuelve el cine de verano a Montecarmelo

Nuestro Centro Comercial está ultimando todos los 
detalles del III Cine de Verano Centro Comercial Mon-
tecarmelo que se podrá disfrutar un año más cada sá-
bado por la noche durante el próximo mes de julio. 
En las dos anteriores ediciones, centenares de amigos 
pudieron disfrutar de forma gratuita de populares títu-
los para toda la familia con películas como Inside Out, 
El Viaje de Arlo, Guardianes de la Galaxia, Zootrópolis, 
Buscando a Nemo, Cómo entrenar a tu dragón, Rata-
touille, Monstruos S.A y Frozen.
Ya sabes si este verano te quedas en Madrid, tienes 
una cita con nosotros en nuestro Cine de Verano gra-
tuito •

Fútbol 100%, el nuevo templo del deporte en 
Montecarmelo

Se trata de la última apertura llevada a cabo en nues-
tro Centro Comercial. En Fútbol 100% son especialistas 
en fútbol y fútbol sala desde 1999. Además ofrecen 
asesoramiento personalizado y un sinfín de noveda-
des y modelos exclusivos.
En Fútbol 100% puedes encontrar camisetas oficiales 
de tus equipos favoritos: Camiseta del Real Madrid, 
Camiseta del Barcelona, Camiseta del Atlético de Ma-
drid, Minikit del Real Madrid, Minikit del Barcelona, Mi-
nikit del Atletico de Madrid y por supuesto todos los 
artículos oficiales de estos y otros equipos: chandals, 
balones, bufandas y accesorios •

Sala de lactancia de acceso libre para mamás

En Montecarmelo nos preocupamos porque nuestros 
clientes se encuentren como en casa, por eso mamás 
y papás debéis saber que tenéis una sala de lactancia 
perfectamente acondicionada para cuidar de la per-
sona más pequeña de la casa. Dispone de cambiador 
donde cambiar al bebé, microondas dónde calentar su 
comida… la Sala de lactancia es un servicio más de los 
tantos que puedes encontrar en nuestro Centro Co-
mercial.
Entre ellos, 600 plazas de parking, alquiler de espa-
cios, cajero automático ING Direct, servicio de consig-
na, servicio de objetos perdidos, WiFi gratuito, ascen-
sor, rampas mecánicas, zona de descanso, plazas de 
parking adaptadas, aparcamiento para bicis y motos, 
aseos adaptados, préstamos de sillas para personas 
con movilidad reducida, reciclado de pilas, zona de 
juegos infantiles, bolsas para paraguas, lavado a mano 
de coches o autolavado de vehículos, entre otros •
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DEPORTE

LOS BENEFICIOS DEL RUNNING QUE DEBERÍAS CONOCER
Ejercitarse es fundamental para mantener una excelente salud y un sistema inmune fortalecido. 
Además trae excelentes resultados en cuanto al desenvolvimiento social y la capacidad de reac-
ción ante situaciones de peligro o de tensión y uno de los ejercicios que resulta más completo, 
incluso a nivel mental es el Running.

El running es una actividad física 
que se practica desde hace mu-
chas décadas, pero se ha popu-
larizado de unos años para acá 
debido a la redimensión que se le 
ha dado, llevándolo a comparar 
con estilos de vida. Quizás se esté 
en lo cierto, pero va mucho más 
allá de unas zapatillas o prendas 
de vestir llamativas, o de aparatos 
de alta tecnología. Es casi una filo-
sofía de vida donde se aprende a 
conocer los límites del cuerpo, las 
capacidades y aptitudes físicas.

Beneficios físicos del running

Ayuda a controlar y a perder peso
Uno de los principales motivos por 
lo que las personas comienzan en 
el mundo del running es para bajar 
de peso. Puesto que los resultados 
se notan inmediatamente, pero 
como cualquier ejercicio físico, si 
no se acompaña de una buena 
alimentación es posible ver un 
estancamiento en medidas y peso 
corporal. Es importante recordar 
que el cuerpo se va amoldando 
según la actividad que se realice, 
por eso es importante cambiar las 
rutinas.

Fortalece los huesos y el corazón 
Muchos temen al impacto de 
las articulaciones y del cuerpo 
en general con el asfalto, pero 
como casi en todo, la técnica y el 
equiparse es fundamental, para 
fortalecer tanto articulaciones 
y  huesos, llegando a reducir el 
riesgo de padecer osteoporosis y 
menores probabilidades de tener 
fracturas puesto que los ejercicios 
con intensidad media alta contri-
buye a aumentar la densidad ósea. 
Cardiovascularmente ofrecerá una 
mejor capacidad mejorando el flu-
jo sanguíneo de manera inmediata 
y progresiva. Y como todo está 
conectado, mejora la respiración.

Reduce el riesgo de sufrir enfer-
medades
El running además de fortalecer el 
sistema inmune, también ayuda a 
prevenir enfermedades generadas 
por el aumento del colesterol, el 
riesgo de padecer diabetes tipo II, 
insuficiencia cardiaca, problemas 
vinculados a la circulación. Siem-
pre y cuando se mantenga una 
óptima alimentación y se realice 
de manera constante.

Beneficios mentales y emocionales

Mejora el descanso
El agotamiento que produce 
el running, así como cualquier 
actividad física de mediano a alto 
impacto, es el más beneficioso, 
pues ayuda a que el descanso y 
las sesiones de sueño sean más 
profundas y libres de tensiones. 
Actividades físicas como esta han 
sido fundamentales en pacientes 
que padecen de algún trastorno 
del sueño. 

El mejor desestresante
El estrés es uno de los grandes 
males de esta sociedad y las per-
sonas a veces no son conscientes 
de que romper con la rutina diaria-

mente es fundamental. El running 
tiene una especial aceptación por 
este motivo. Echarse a correr libera 
las tensiones e invita a reflexionar 
sobre lo que pueda estar agobián-
doles, así como a ir aplacando la 
ansiedad.

Herramienta para sociabilizar
El ejercicio como el running pro-
duce en las personas que logren 
conocer su cuerpo, como funcio-
na llegando aceptar tal y como 
es, esto es fundamental para la 
autoestima, en  consecuencia la 
capacidad de sociabilizar estará 
más despierta y la misma actividad 
permite compartir con más perso-
nas con los mismos intereses. 

Es fundamental que antes de 
comenzar a hacer running, saber si 
se está en condiciones físicas para 
esta actividad. Saber hasta dónde 
se puede llegar es vital, para poder 
enfocar el trabajo en mejorar lo 
que no pudiese estar bien y luego 
ver los resultados, tanto de lo que 
se afecta como de los otros bene-
ficios que deja el tomar el asfalto y 
correr con mucha más determina-
ción •
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MODA

10 TENDENCIAS IRRESISTIBLES PARA ESTA PRIMAVERA
La primavera de 2018  traerá una explosión de colores, texturas y tendencias con las que se podrá 
experimentar nuevos estilos con arriesgadas piezas. El street style o el estilo urbano, en las pasare-
las más importantes del mundo, reinó y marcó muy bien lo que se viene para la próxima temporada. 

Habrá para todos los gustos y para 
cualquier ocasión. Pero lo que lla-
mará más la atención es la exage-
ración y los volúmenes en ciertas 
piezas y accesorios. En el 2017 
algunas tendencias de los noven-
tas tomaron más fuerza, pero para 
la primavera de este 2018 vienen a 
afianzar el deseo de diseñadores 
y marcas de reforzar las líneas y 
tendencias de la última década del 
siglo veinte. 

El denim como el rey indiscutible 
del estilo urbano
Los vaqueros y las piezas de vestir 
de denim o mezclilla tomarán más 
volumen, con azules más intensos 
y más limpios. Atrás quedarían los 
pantalones muy entallados en las 
pantorrillas, para entallar y subir un 
poco más al nivel de la cintura. 

El violeta y sus degradaciones 
toman su trono
Los expertos en moda y muchas 
firmas asumen siempre un color 
para cada año. La primavera es la 
temporada perfecta para sacarle 
punta a este color, y este 2018 está 
marcado por el violeta estridente 
y sus variaciones hasta llegar a la 
lavanda. 

Más cuadros, más grandes
Los cuadros tipo tartán, como se le 
conoce a la tradicional tela esco-
cesa, reforzará su presencia en 
piezas más ejecutivas y formales, 
con cuadros más exagerados y en 
colores más vibrantes. En otoño 
- invierno salieron con fuerza en 
piezas más cargadas y en esta 
primavera a las grandes firmas les 
quedo el gusto latente. 

Cortavientos y chubasqueros con 
mucho estilo
Esta primavera también promete 
lluvia y días de más viento, así que 
buscar el mejor look bajo las frías 
gotas de esta próxima temporada 
será fácil. Los chubasqueros y cor-
tavientos tomarán protagonismo 
con colores más enérgicos, lisos 
o estampados, en materiales muy 
diversos.

Vuelos al viento
Desde el 2016 una avalancha 
de blusas con vuelos cubrió las 
tiendas de todo el mundo, y en 
esta primavera 2018 se refuerza su 
presencia, siendo el punto focal las 
mangas con formas mucho más 
asimétricas y exageradas. 

Sin flores no hay primavera
Lo que más caracteriza a la prima-
vera es el renacer de las flores, la 
viveza de los colores de la natu-
raleza y esto precisamente cobra 
mucha más fuerza en esta tempo-
rada. Los estampados vaporosos 
con flores de muchos colores 
harán un juego perfecto.
Regresa la falda lápiz 
Como muchas piezas en la moda, 
algunas van y otras regresan refor-
zadas. Las faldas tipo lápiz tendrán 
su espacio para reafirmar la firgura 
de la mujer, estallando cinturas y 
caderas con telas diversas y con 
apliques más arriesgados. 

La noche de la primavera será de 
luces
Las tendencias que dictaminaron 
la moda a finales de los 80 se 
extendió hasta los 90 y los trajes 
cargados de luces, de hombreras 
un poco más discretas, faldas más 
cortas en colores muy llamativos 
será lo apropiado para una fiesta 
nocturna esta primavera.

Camisones definen el Sleepwear
Reforzando la tendencia de piezas 
vaporosas, los diseños estilo cami-
són para dormir vendrán a darle un 
toque más relajado a los eventos 
sociales esta primavera. Para los 
días con menos sol y temperaturas 
mas bajas se podrán acompañar 
con camisetas para hacerlos tam-
bién más formales.

Lencería para mostrar
El bustier es la pieza más elegante 
de la lencería y sin duda la mejor 
idea para hacer de una look algo 
sofisticado y muy sexy. En sus pre-
sentaciones más clásicas, la mejor 
combinación se hará con panta-
lones muy bien entallados en la 
cintura y contrastando los colores 
de la temporada •
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ENTREVISTA

MONTECARMELO LOTERÍAS Y 
APUESTAS DEL ESTADO

“MONTECARMELO ES UNA BUENA ZONA CON GENTE AGRADABLE”

Llevan repartiendo suerte entre los clientes del centro 
comercial desde hace casi seis años y afirman “que pare-
ce que fue ayer cuando decidimos abrir en el Centro Co-
mercial Montecarmelo”. Montecarmelo Loterías y Apues-
tas del Estado es uno de los tantos locales que forman 
parte de la gran familia de nuestro centro comercial. Y en 
esta entrevista, queremos conocerles más.

¿Por qué elegisteis Montecarmelo?
Decidimos venir aquí porque no existía este servicio y es 
una buena zona con gente agradable y de todas las eda-
des, familias con niños pequeños, adolescentes, perso-
nas mayores y adultos, a los que intentamos dar el mejor 
servicio.

¿Cómo surgió la idea de montar un negocio de Loterías 
y no otro? ¿qué os hizo decidiros?
Más bien loterías nos eligió a nosotros ya que las licen-
cias son por concurso y decimos complementarlo con 
chucherías para atender a los más pequeños.

De entre todos los sorteos, ¿cuál es el que tiene más 
seguidores? ¿depende siempre la popularidad de un 
sorteo de su premio final?
No podemos decir que uno tenga más seguidores que 
otro, cada cliente tiene sus preferencias dependiendo 
del que más suerte le dé o de los botes que tengan en 
esos momentos por ejemplo, los Euromillones las veces 
que tiene super bote es el más vendido. Sin embargo, la 
Bonoloto que se juega de lunes a sábado y no suele te-
ner tanto bote también tiene su público. Lo que es segu-
ro es que los premios finales tienen mucho que ver sobre 
todo para los jugadores esporádicos.

Imaginamos que en este tipo de apuestas, la fidelidad 
y la constancia aparte de la suerte son los secretos del 
éxito, ¿verdad?
Lo que es indiscutible es que con constancia todo es 
más factible es decir no es igual jugar una vez al mes 
cuando el bote está más alto, por ejemplo, que jugar to-
dos los dias que haya sorteo. Aunque un gran porcentaje 
es suerte también la probabilidad entra en la ecuación 
y es más probable que te toque si jugas 4 veces que si 
juegas 1 ¿verdad?

¿Son buenos jugadores los clientes de nuestro Centro 
Comercial?
Por lo general podemos decir que sí. Aunque hay de todo 
como en todos lados, pero estamos contentos con ellos 
y esperamos que ellos también lo estén con nosotros.

¿En qué época se juega más a este tipo de juegos de 
azar?

En Navidad sin duda alguna, aunque como hemos dicho 
anteriormente cuando ponen superbotes y los promo-
cionan en prensa, radio y/o televisión también se nota un 
aumento de las ventas.

Pero no solo os dedicáis a esto, en Loterías Montecar-
melo podemos encontrar mucho más, ¿cómo qué?
Tenemos una amplia sección de golosinas siempre in-
tentamos estar a la última en lo que a tipos nuevos de 
chuches que salen al mercado se refiere, tenemos álbu-
mes de cromos y sus respectivos cromos o cartas tipo 
Adrenalyn, Pokemon, Santoro, Masterchef Junior... artícu-
los de fiesta como pomperos, piñatas, velas... 
También confían cada vez más en nosotros para que les 
hagamos las bolsitas de cumpleaños ya que cuidamos 
que nuestros productos estén en un estado óptimo y 
cumpla los estándares de calidad. Nos preocupamos de 
aquellos que tienen problemas alimentarios, con lista de 
alérgenos y adecuándonos a las necesidades de cada 
cliente por ejemplo con productos para celiacos, alérgi-
cos a lactosa, etc.

¿Tenéis pensando lanzar alguna novedad en los próxi-
mos meses?
Próximamente incorporaremos nuevos artículos de cum-
pleaños o fiestas, como globos de helio, por ejemplo y 
todas las novedades que no ofrecen nuestros proveedo-
res las añadimos semana a semana para poder ofrecer lo 
más novedoso además de los clásicos de siempre •
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PSICOLOGÍA INFANTIL

¿CELOS ENTRE HERMANOS? ¡ACABA CON ELLOS!
La hermandad ha enseñado al hombre el sentido del compartir, la ayuda mutua y el ser solidarios 
con los demás. Esto es algo que se aprende desde la infancia, mucho más al tener hermanos y con-
vivir con ellos. Pero hay algo que es inevitable, y son los sentimientos o emociones negativas entre 
ellos que pueden convertirse en un dolor de cabeza para el núcleo familiar, ejemplo de ello son los 
celos.

Los celos son manifestaciones y 
emociones naturales del hombre, 
que es común se experimente 
desde temprana edad y entre her-
manos, según expertos en psico-
logía infantil resulta normal, pues 
viene con el desarrollo del niño 
y esa necesidad de exclusividad 
que se exige hacia los padres para 
sentirse siempre atendidos.

Aunque natural o no, los celos 
entre hermanos deben tener un 
especial trato dentro de la fami-
lia. Porque si no se pone especial 
cuidado se desarrollan otros sen-
timientos negativos que al crecer 
serán muy difíciles de erradicar. 
Son muy comunes enfermedades 
físicas y mentales que se pueden 
desarrollar a través de este tipo 
de hechos y muchos se confun-
den con patologías aisladas a la 
verdadera emoción que la está 
generando. 

Síntomas de un posible escenario 
de celos fraternal
La llegada de un nuevo miembro a 
la familia, como lo es un hermano, 
sobre todo durante los primeros 
meses de vida de un bebe, suele 
suponer síntomas físicos que se 
pueden agravar con el tiempo al 

no buscar integrarlos dentro de 
la dinámica de bienvenida de un 
nuevo integrante, estos pueden 
ser:

• 	 Dolor	estomacal
• 	 Vómitos	continuos
• 	 Falta	de	apetito
• 	 Dificultades	para	dormir	

A nivel emocional y de conducta 
también experimentan cambios 
que pueden ser más evidentes y 
a los padres les resulta más fácil 
identificar cuando los celos se esta 
apoderando de una relación entre 
hermanos:
Necesidad de compañía para 
dormir
Suelen retomar el biberón o chu-
pete 
Se vuelven más agresivos, reaccio-
nando con mordiscos y empujones
Cambios de humos continuos sin 
justificación alguna

¿Qué deben hacer los padres?
Lo mejor para evitar un sentimien-
to tan negativo entre hermanos es 
prevenir desde un principio que 
esto pueda llegar, puesto que es 
una emoción natural en los niños, 
es posible predecirla y atacarla. 

El primer paso a seguir es comu-
nicarle al niño que se espera un 
nuevo miembro en la familia y que 

no vendría a ocupar el puesto de 
nadie dentro de esta. El proceso 
del embarazo o de adopción, si es 
el caso es fundamental para ha-
cerlo, manteniéndolo al tanto de lo 
que sucede siempre y cuando esté 
en su nivel de comprensión. 

Integrarlo en algunas activida-
des como visitas al médico por 
chequeo habitual del proceso de 
embarazo, la adecuación de la 
habitación donde vaya a dormir, 
podría ayudar a que el niño entien-
da que es parte fundamental de 
ese entorno familiar, adquiriendo 
un sentido de pertenencia y res-
ponsabilidad adaptada a su edad. 
Y más adelante cuando el herma-
no menor haya llegado al hogar 
involucrar al mayor en el cuidado y 
atención de este. 

Si por el contrario en su momento 
los padres no supieron prevenir lo 
que venía entre hermanos, es fun-
damental establecer  un ambiente 
familiar de cordialidad, de respeto 
y amor entre todos; elogiar las 
cosas buenas que hacen cada uno 
y dedicarles tiempo por separado 
y juntos, así como elogiar y premiar 
de forma sentimental más que ma-
terial a los niños por dinámicas que 
logren realizar juntos, será mucho 
más fácil erradicar cualquier senti-
miento negativo entre ellos •
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LAS TIENDAS DE MONTECARMELO
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ALIMENTACIÓN

CONSEJOS SALUDABLES PARA PREPARARTE PARA EL VERANO
Tras una larga temporada de frío es posible que las personas recurran al calor del hogar para evitar 
ciertas actividades de movilidad e incluso para satisfacer la ansiedad comiendo desproporcionada-
mente o sin medir la repercusión que pueda traer las ingestas al final de esa temporada.

La primavera está cerca y son los 
mejores meses para activar el 
organismo y depurarlo, aunque 
lo ideal es que siempre esté en 
óptimas condiciones. Pero quizás 
el renacer de la naturaleza, con un 
clima agradable haga que saltes 
de tu silla o sofá para tomar control 
de tu bienestar y prepararte para 
un verano donde obligatoriamente 
tendrás que rendir en condiciones 
físicas.

Una dieta rica en frutas y vegeta-
les será determinante
Lo primero que debe tomarse en 
cuenta es una mejor hidratación. 
Los días irán subiendo de tempe-
ratura a medida que pasen, y el 
agua es fundamental. Aunque no 
se descarta el consumo de frutas 
y zumos refrescantes con más 
contenido hídrico, para sopesar lo 
que no se consuma en agua pura 
al día. Por otro lado el consumo de 
frutas naturales ayudan a desin-
toxicar y estas próximas tempo-
radas siempre trae más y nuevas 
opciones. Se recomienda consumir 
tres veces al día frutas y entre 6 y 8 
vasos de agua.  

Los zumos detox son una exce-
lente alternativa para cumplir esa 
cuota de consumo de líquido dia-
rio y la depuración del organismo 
durante un régimen alimenticio en 
el que se prepare el cuerpo para 
una nueva dinámica donde se le 
dice adiós al sedentarismo y a los 
malos hábitos alimenticios. 

Una dieta cargada en vegetales 
y verduras tendrá un excelente 
efecto en cuanto a lo digestivo, a 
la salud de la piel, el refuerzo y la 
revitalización de las defensas es-
perando  un verano muy agresivo 
como el que auguran que se ven-
drá. Ponerle color al plato con esa 
gama de verduras y vegetales tan 
extensa, servirá para brindar áni-
mos a mantenerse fiel a una dieta 
que no tiene que parecer estricta, 
al contrario, hará que siempre se 
sientan motivados. 

El movimiento anti azúcar
Se debe hacer mas solido el 
movimiento anti azúcar. Muchos 
productos están cambiando sus 

ingredientes y componentes don-
de se sustituya el azúcar por otros 
productos menos dañinos, pero 
que cumplan la misma función. La 
stevia es un excelente edulcorante 
natural, que ha funcionado muy 
bien en dietas donde se busque 
la pérdida de peso sin sacrificar la 
ansiedad que produce el bajar el 
consumo de dulce.

Según el presidente de la Socie-
dad Española para el Estudio de 
la Ansiedad y el Estrés, el doctor 
Antonio Caño, la primavera ayuda 
de manera significativa a que el 
ánimo se despierte, mantenien-
do una actitud más positiva, y el 
sol es parte fundamental de esas 
renovadas energías. Esto de cara al 
verano, ayuda a que en los meses 
de abril a junio se logre despertar 
el interés por tomar más espacios 
libres, ejercitándose y tomando 
medidas para mejorar la forma de 
alimentarse, ante un verano donde 
escaparse a la playa no traerá 
ningún trauma con el físico o que 
el rendimiento se vea afectado por 
el calor ni por una mala alimenta-
ción •
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SALUD

CÓMO COMBATIR LA ALERGIA PRIMAVERAL
Las alergias son respuestas del sistema inmunológico ante sustancias químicas o del ambiente 
que no logran ser aceptadas por el organismo de las personas y desencadenan una serie de enfer-
medades o patologías. La primavera es nicho de muchos cuadros alérgicos y en su mayoría están 
producidos por el surgimiento del polen.

Aunque no es el único que puede 
desencadenar los cuadros alér-
gicos, el polen tiene una fuerte 
incidencia en más de 8 millones 
de españoles, según lo reseña la 
Sociedad Española de Alergolo-
gía e Inmunología Crónica, siendo 
mucho frecuente en personas que 
vivan en zonas urbanas que en 
zonas rurales. Y esto convierte a 
la primavera, para muchos en una 
estación poco agradable donde 
ojos llorosos, picor en la garganta, 
mucosidad, estornudos frecuentes 
y problemas al respirar son algu-
nos de los síntomas propios de 
este mal. 

Para combatir la alergia primave-
ral es necesario cumplir ciertos 
consejos que ayudaran a mejorar 
el cuadro alérgico, pero es funda-
mental antes determinar que es lo 
que lo produce. En el caso de que 
el alérgeno sea el polen se podrá 
combatir tomando estrictas medi-
das higiénicas:

Evitar las salidas frecuentes a la 
calle
Aunque el frio de la estación ante-
rior trajo consigo días de encierro, 
la primavera puede que no sea 
diferente si el polen es tu principal 
enemigo. De hecho, existen ciertas 
horas en las que se debe evitar el 
entrar en contacto con el ambien-
te. Los horarios en los que se debe 
evitar son los intervalos entre las 
5:00  y las 10:00 y luego entre las 
19:00 y las 22:00 de la noche.

Ventanas arriba
Aunque la primavera invite a abrir 
las ventanas de casa y especial-
mente del coche, mantenerlas 
arriba evita entrar en contacto con 
el polen y cualquier alérgeno del 
ambiente. Colocar filtros en aires 
acondicionados de coche y casa 
serán una excelente opción.

Cubrirse adecuadamente
Como no siempre estaremos en 
casa, además de que no sería lo 
justo ni lo sano, es fundamental 
cubrirse bien y utilizar lentes de 
sol para evitar que el polen haga 
contacto con los ojos, el princi-
pal órgano que afecta el agresivo 
alérgeno. 

Lavar las prendas de vestir
Cuando la ropa entra en contacto 
con el medio ambiente, esta tien-
de a atrapar todo lo que se atravie-
se, unas telas más que otras. Por 
eso al regresar a casa introducir 
todas las prendas a la lavadora.

Evitar el humo y la contaminación
Además de lo que pudiera gene-
rar la alergia al polen, el humo del 
tabaco y la misma contaminación 
del ambiente agudiza cualquier 
cuadro alérgico, empeorando los 
síntomas.

No remuevas el polen
Barrer el jardín o cortar el césped 
son actividades que hay que evitar 
a toda costa y mucho menos 
desarrollar actividades en estos 
lugares. El principal problema del 

polen es cuando suben al ambien-
te y queda suspendido en el aire, 
pudiendo tener mejor acceso a 
este alérgeno. 

Consulta a tu medico
Quizás esta sea la primera reco-
mendación que se debe tomar. 
Pues si no se identifica el alérgeno 
que provoca los desagradables 
cuadros y síntomas, no se podrá 
atacar con certeza el cuadro alér-
gico. Tomar antihistamínicos puede 
ser una solución pero prescritos 
por tu medico puede resultar mejo. 
No todos los medicamentos con 
este componente tienen el mismo 
efecto a las diferentes alergias. 

Sin embargo, existe una regla fun-
damental para combatir cualquier 
enfermedad, y es la buena ali-
mentación y mantenerse siempre 
con una actitud positiva y enérgi-
ca. Estos dos factores ayudan a 
mantener el sistema inmunológico 
fortalecido y evita que cualquier 
enfermedad hasta la más sencilla 
y de menos riesgo aparezca •
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TENDENCIAS DECORACIÓN

TRUCOS PARA DECORAR TU TERRAZA ESTA PRIMAVERA
La llegada de la primavera significa para muchos el abrir de par en par las ventanas, ubicar un lugar 
en la casa para adecuarlo para poder disfrutar del aire libre y los rayos del sol.  Y los que cuentan 
con un jardín o una terraza siempre están a la expectativa de activar ese espacio para poder disfru-
tarlo en familia.

El duro invierno y los hermosos 
colores que regala la primavera 
hará que la creatividad se active y 
no existe una tendencia definida a 
la que debas apegarte. Todo de-
penderá de tu espacio y de lo que 
busques hacer con él.  Entre los 
mejores consejos reciclar y reutili-
zar dará los mejores resultados.

Devuélvele la vida a tu terraza
Comienza regresándole la vida a 
esa terraza que será el punto de 
encuentro de la familia y amigos 
para unos minutos de relax. Para 
ello comprar plantas y flores hará 
que cambie radicalmente ese es-
pacio. Colócalos en macetas en las 
que juegues con los tamaños y si 
quieres con los colores. No tengas 
limitación alguna en dónde colo-
carlas, este es el único elemento 
decorativo que logra verse bien en 
grandes cantidades y en el lugar 
que se coloque.

Madera al natural
Muebles con textura de made-
ra natural siempre han sido una 
excelente opción para terrazas y 
jardines. Estos brindan la calidez 
y la sobriedad que necesita un 
espacio como ese, además de 
aportar sensaciones de tranquili-
dad y quietud.

El blanco de la calma

Uno o varios objetos blancos en tu 
terraza hará que neutralice las zo-
nas muy cargadas o defina mucho 
mejor los espacios. Las cortinas 
blancas ayudan a suavizar el paso 
de la luz del sol otorgando mu-
cha más calma y estados de relax 
total. En muebles, el blanco otorga 
serenidad y elegancia, además de 
refrescar aun más el ambiente. 

Ilumina aun más tus espacios
Para un toque más veraniego en 
medio de esta hermosa primavera 
que promete, un par de velas en 
las mesas de tu área de descanso  
y un par bombillas decorando las 
plantas, hará que tu terraza luzca 
mucho mas cálida y la certeza de 
que disfrutaras románticas y rela-
jantes veladas nocturnas. 

Muebles livianos, espacios más 
aprovechables
Escoge sillas de aluminio, polipro-
pileno, fibra sintética o polietileno, 
en su defecto mobiliario de made-
ra rustica para aligerar carga visual 
de tu terraza. Recuerda que ese 
espacio también es para transitarlo 
en la medida de lo posible. 

Dale un toque artístico a tu espa-
cio
Las terrazas por lo general son 
espacios muy sencillos donde las 
plantas y flores son las protagonis-

tas. Pero tomar un mueble viejo, 
rescatarlo, pintarlo de la manera 
que quieras le dará un toque con 
personalidad y hasta artístico. 

Centros de mesa ingeniosos
En la misma onda de reciclar o re-
utilizar, las tazas, las teteras y hasta 
las botellas de vino que no uses 
son un excelente elemento deco-
rativo. Llenalos de flores, pintalos, 
envejécelos incluso derrite un vela 
sobre ellos y obtendrás centros de 
mesas muy ingeniosos y le darán 
ese otro toque de personalidad 
que buscas en tu terraza.

Para tener la mejor terraza del 
mundo solo basta que la imagines 
y busques la forma de materiali-
zarla. Estos espacios están hechos 
para que su dueño lo disfrute y 
para ello solo él conoce como 
puede lograr disfrutarlo y aprove-
charlo al máximo •



Centro Comercial Montecarmelo ofrece una experiencia 
única de moda y ocio, además de sus 20 tiendas y un gran 

supermercado, el centro dispone de  6 restaurantes donde 
podrás hacer una pausa para recuperar fuerzas, cajero automático 
y sala de lactancia.

Cuando llegues a nuestro Centro Comercial olvídate del coche 
dejándolo en cualquiera de nuestras 600 plazas de parking con 
zonas adaptadas para minusválidos.

Y si quieres formar parte de la familia de Centro Comercial 
Montecarmelo sólo tienes que preguntar por nuestro alquiler 

de espacios. ¡Pide información para ver posibles espacios!

ALQUILER DE ESPACIOS
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

SEGURIDAD 24h
CAJERO AUTOMÁTICO

SERVICIO DE OBJETOS PERDIDOS (Situado en puesto de 
seguridad)

SERVICIO DE CONSIGNA
ZONA DE DESCANSO 

WIFI GRATUITO
ASCENSOR
RAMPAS MECÁNICAS
600 PLAZAS DE GARAJE GRATUITO 
PLAZAS DE PARKING ADAPTADAS
APARCAMIENTOS PARA BICIS
APARCAMIENTOS PARA MOTOS
PRÉSTAMOS DE SILLAS (Para minusválidos, en seguridad)

ASEOS ADAPTADOS
BAÑO DE FAMILIA

ZONA DE JUEGOS INFANTILES
RECICLADO DE PILAS

BOLSAS PARA PARAGUAS
LAVADO A MANO DE COCHES

AUTOLAVADO DE VEHÍCULOS



¿CÓMO LLEGAR?
Metro: Línea 10.

Autobús: Línea 134 y 178.
Coche: Carretera Colme-
nar Viejo, al final del Pau 

de Montecarmelo.

CENTRO COMERCIAL MONTECARMELO
C/ Monasterio de Arlanza, 20
Pau de Montecarmelo
28049 Madrid

Tel: 917 508 101
 e-mail: montecarmelo@ccmontecarmelo.com
web: centrocomercialmontecarmelo.com

Zona de Restauración 
y de Ocio abierta hasta 

las 23:00h.

El Centro Comercial está 
abierto de lunes a sábado 

de 10h a 21:00h.

Abierto todos 
los días festivos 
de libre apertura 

de 11 a 15h.


