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ENTREVISTA
“Los clientes de nuestro Centro Comercial son muy deportistas”

fútbol 100%

Desde hace algunos meses, Montecarmelo tiene su propio templo del deporte. Se llama Fútbol 100% y por él
ya han pasado en sucesivos eventos algunos de los futbolistas y personalidades del deporte más destacados
de la historia. Un amplio espacio dónde encontrar todo
aquello que el jugador necesita, tal y como reconoce su
gerente, el ex futbolista Eugenio Martínez de las Heras,
más conocido como Geni.
¿Cómo nace la idea de abrir Fútbol 100% en Montecarmelo?
Surge con la intención de llegar a toda la gente de la
zona ya que es una zona de continuo crecimiento deportivo. Llevamos 19 años atendiendo a todo aquel que
se sienta Futboler@ y sabíamos que en Montecarmelo y
alrededores hay muchos.
¿Qué podemos encontrar en la tienda?
“Todo lo que un jugador/a necesita” Podéis encontrar
toda una gama de productos oficiales de Real Madrid,
FC.Barcelona y Atlético de Madrid. Además de nuestra
gran cantidad de modelos de botas mas nuevos que
hay en el mercado a unos precios muy competitivos
(Adidas, Nike, Munich, etc…) También tenemos una gran
variedad de Zapatillas de fútbol sala que están siendo
muy bien aceptadas por el público de Montecarmelo ya
que son zapatillas muy robustas para los más pequeños. Tenemos una gran oferta de guantes y complementos para el portero así cómo espinilleras, balones,
ropa térmica, chandals y ropa deportiva en general.
También tenemos un gran catálogo de equipaciones
para vestir a equipos y clubes de todo tipo y no sólo
de fútbol. Nuestra experiencia y años de relación con
nuestras marcas hace que podamos obtener GRANDES DESCUENTOS de compra en todo tipo de material
deportivo. Grandes ofertas también en compra de
balones y material en compra por volumen para clubes,
empresas, colegios, organizadores de ligas locales etc.
Desde vuestra apertura ya habéis realizado algún
que otro evento que han contado con la asistencia
de deportistas y futbolistas de primer nivel, ¿verdad?
Si claro, nuestra gran “Familia Futbolera” está muy
unida al futbol profesional, al evento de inauguración
vinieron jugadores de la talla de Tote, Luis Garcia, Pavón y Fernando Redondo y en nuestro primer aniversario de nuestra tienda vinieron a una tertulia futbolística
Pavon, Rivera, Edwin Congo y Tote. Este es el enlace de
la inauguración futbolcienporcien.com/es/blog/28_inaguracion.html
¿Qué novedades tenéis pensando para este año?
Para el año que viene tenemos pensada varias sorpresas para nuestros clientes más fieles. Os invitamos a
todos y todas a que nos sigáis en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter para que estéis
atentos a todas las novedades que prepararemos.

De entre todos los productos, ¿cuáles son los de
más éxito entre el público?
Dentro de todo nuestro catálogo los productos que
más éxito tienen son las botas para los niños y niñas
de Montecarmelo. Para nosotros es un orgullo calzar a
los futuros jugadores de la zona. Además de todas las
equipaciones de los clubes mas importantes de La Liga
Santander.
¿Son muy futboleros y futboleras los clientes de CC
Montecarmelo?
Si por supuesto, todas las edades entran en nuestra
tienda, desde los más noveles hasta los más veteranos,
incluso la gente que no le gusta el futbol, porque los
clientes de nuestro Centro son muy deportistas y pueden encontrar cualquier tipo de equipamiento deportivo
para realizar sus entrenamientos aquí en Futbol100%.
El fútbol es una pasión, una forma de vida, conoces
perfectamente este mundo, cuéntanos…
Desde mi experiencia en la que empecé a jugar en la
cantera del Real Madrid a los 10 años hasta llegar a
futbolista profesional siempre he pensado en tener un
sitio de referencia donde adquirir mis botas y material
de fútbol y que el personal que me atendiera fuera
entendido y especializado. Con mi retirada en 1999 iniciamos este bonito proyecto que va a cumplir 20 años
el año que viene.
Llevamos en el sector casi 20 años. Desde 1999 fuimos
tienda pionera en Botas, complementos y artículos
de Futbol. Nuestra experiencia y años de relación con
nuestras marcas hace que podamos obtener GRANDES DESCUENTOS de compra en todo tipo de material
deportivo •
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reportaje

10 curiosidades sobre el Templo de Debod
El Templo de Debod es uno de los más curiosos atractivos de Madrid, pues pocos se imaginan o
pueden pensar que un templo egipcio pueda emplazarse en pleno centro cultural e histórico de
la capital española. Y entorno a ello han surgido muchas interrogantes y muchas historias sobre su
origen y el porqué se encuentra de este lado del hemisferio.
Lo que para nadie es un misterio
son los hermosos atardeceres en
el parque que rodea al templo, su
ubicación casi estratégica, junto a
la puesta del sol hace que templo
se vea mucho más majestuoso de
lo que puede parecer y lo llena
de un misticismo especial. Pero a
parte de todo lo que se pueda ver
a simple vista del Templo de Debod, existen diez curiosidades que
probablemente no conocías hasta
el momento de leer este artículo.
Egipto le devuelve el favor a
España
Y se preguntarán que tan grande
fue el favor. Egipto, en los años 60
del sigo pasado debió construir la
presa de Asuán para controlar las
aguas del Nilo, y alrededor de esta
se encontraban varios templos y
reliquias con más de 20 siglos de
antigüedad y para que estas no
se perdieran en la construcción, el
gobierno egipcio pidió ayuda para
salvar estas joyas arquitectónicas.
España fue uno de los que respondió a este llamado y por el favor
concedido le es otorgado este
templo.
¿Por qué este templo es llamado
Debod?
El nombre del Templo de Debod
responde al nombre la ciudad
donde se encontraba, y fue construido para venerar a varios Dioses

de la mitología egipcia. Debod se
encontraba en las orillas del río
Nilo, próximo a la primera catarata,
en la Baja Nubia, «país del oro», al
sur de Egipto, muy cerca del lugar
donde el Nilo corta al Trópico de
Cáncer.
Templo de Amón
El templo en principio fue construido para consagrar al Dios Amón
aunque también se veneren otras
divinidades como divinidades
como Isis, Hathor, Osiris, Horus,
Apset, Mut, Satis, Anukis, Horajty
e Imhotep, que ocupa un lugar
destacado en el acceso al Templo
de Debod.
El edificio más antiguo de Madrid
Esto quizás es algo a lo que no le
hayas prestado mucha atención,
pero es de suponer que al ser un
templo del siglo II a. C. sea la construcción más longeva, es decir,
nueve siglos más que la antigua
Villa de Madrid.
90 camiones se necesitaron para
trasladar el templo
Una vez llegadas las piezas del
Templo de Debod a España por el
puerto de Valencia, se necesitaron
90 camiones para trasladar mas de
1.300 piezas de piedra que conforman el templo.
Piezas perdidas en el traslado
Aunque no se logran explicar,
varias piezas se perdieron en el

trayecto de Valencia hasta Madrid, y para ello se debió recurrir
a la construcción de replicas para
completar la obra arquitectónica.
Una novedad para los madrileños
El Templo de Debod llego a España el 18 de junio de 1970 y dos
años después fue inaugurado ante
el escepticismo de los madrileños,
muchos criticaron esta obra, pero
con el tiempo se convirtió en punto de encuentro cultural que incluso trajo el deterioro del mismo.
¿Qué había antes en el lugar del
Templo de Debod?
El Templo de Debod fue construido en un alto donde se encontraba
el Cuartel de la Montaña. Al ser
trasladado a España, se situó de
manera que conservase aproximadamente la misma orientación
que en su lugar de origen, de este
a oeste.
¿Qué representa el agua alrededor del templo?
Aunque en la ubicación original el
Templo estaba a orillas del Nilo,
en el traslado a Madrid se quiso
representar ese acto heroico de
rescate y de símbolo patrimonial
que representa en Nilo para Egipto
y se bordeó el templo de agua en
homenaje a este rio.
Mito o leyenda
La cultura ancestral egipcia
siempre ha estado envuelta en un
misticismo particular y de historias
llenas superstición y prejuicios.
En el particular caso del Templo
de Debod, cuenta la leyenda que
en las noches muchas personas
aseguran ser observado por gato,
prcisamente en este animal que
caracteriza y que es un símbolo
para la ciudad de Madrid; y según
cuenta este gato es Adijalamani de
Meroe reencarnado, Rey nubio que
fue parte de la decoración de este
templo hacia los años 200 – 180
a. C•
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reportaje por holmes place

Año nuevo, vida nueva y ¡ejercicio en Holmes
Place!
Año nuevo, nuevas tendencias: ¿Qué se llevará en el
mundo del fitness este año y en el futuro? La aptitud
mental, el equipo multifuncional y la tecnología de
próxima generación forman parte de la lista...
Cuando te bombardean con todo tipo de información
sobre las mejores clases, los equipos más increíbles y
los batidos de proteínas indispensables, puede resultar difícil decidir qué es lo mejor para ti.
Hay una diferencia entre un arrebato popular y dar un
paso adelante realmente efectivo en el mundo del fitness. A medida que avanza otro año, esperamos que
surjan nuevas y emocionantes tendencias de fitness.
Separemos las modas del terreno de juego para que
puedas unirte solo a lo mejor.
1. Máquinas multifuncionales
¿Pesas o cardio? ¿Pesas y después cardio? ¿O pesas y
cardio, al mismo tiempo? Presta atención a los equipos
que llegan al sector del ejercicio que ofrecen resistencia y cardio, todos en la misma máquina. Las abejas
trabajadoras seguramente serán sus grandes admiradoras: estos ingeniosos equipos ahorran tiempo, espacio y dinero.
2. Mindfulness para llevar
La idea de estar activo ha existido durante siglos, pero
solo en los últimos años nos estamos dando cuenta de
lo peligroso que puede resultar el estrés para nuestros
cuerpos. Aplicaciones cada vez más brillantes, como
Calm o Headspace, han aumentado este año, pero está
surgiendo otra tendencia interesante: los dispositivos
wearables para la salud mental. Al igual que medirías
tu ritmo cardíaco, las calorías quemadas, los pasos o
el tiempo de reposo con un dispositivo portátil, estos
ingeniosos pedacitos de tecnología pueden rastrear
tu estado mental. Por ejemplo, cuando respiramos de
manera superficial, a menudo es un signo de ansiedad:
saber esto puede ayudarte a mejorar tu estado emocional y fisiológico y aumentar el rendimiento físico.
3. El Yoga se reinventa
Esta antigua práctica nunca desaparecerá porque se
reinventa constantemente, lo que significa que todavía
tiene un lugar privilegiado para las tendencias de fitness en 2019. Desde el yoga warm hasta el yoga power,
del Bikram al Iyengar, el entrenamiento siempre renovado consigue maravillas para el cuerpo y la mente.
Obtén más información sobre el yoga y nuestras clases
de yoga para ver por qué está lejos de ser una moda
pasajera y cómo puede ayudarte a alcanzar sus metas.

se está desarrollando y expandiendo es muy probable
que más gimnasios y clubes de salud, lo adopten. Tarde o temprano, puedes estar remando por el antiguo
Nilo o practicando zumba en la luna.
5. Más que un gimnasio
Los gimnasios – tal y como los conocemos - están
en constante evolución. Los entusiastas del gimnasio
quieren más de su club: servicios de lujo como terapias
de spa, saunas, baños turcos, jacuzzis y otras ofertas
de lujo que ofrezcan una experiencia de bienestar integral. El equipamiento básico se está eliminando poco a
poco en pos de las clases de vanguardia, máquinas de
alta tecnología y comunidades activas. No se trata solo
de hacer ejercicio: estos son los beneficios de unirse
a un club de fitness en lugar de un gimnasio habitual.
6. Mayor acceso a los entrenadores personales
Ha sido una de las principales tendencias durante
mucho tiempo, pero trabajar individualmente con un
profesional calificado del fitness es una de las formas
más populares para alcanzar objetivos y adherirse a un
régimen de ejercicios. Los entrenadores personales no
solo te mantienen motivado, también te entrenan correctamente para prevenir lesiones y crean planes de
entrenamiento personalizados, ya que uno todos somos iguales cuando se trata de estar en forma.
¿Quieres seguir adelante con tu forma física este 2019?
Descubre lo que los entrenadores personales de Holmes Place pueden hacer por ti y lee nuestro blog para
conocer más tendencias inexploradas de salud, entrenamiento y bienestar•

4. Entrenamientos con realidad virtual
Las pantallas de televisión y la música fuerte siempre nos han impedido tirar la toalla del aburrimiento
al hacer ejercicio. Ahora existe una nueva experiencia:
entrenamientos en una realidad virtual (RV) y realidad
aumentada (RA). Tonifica y adelgaza en mundos completamente diferentes, con imágenes superpuestas en
tu campo de visión. En la forma en que la tecnología
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galería de imágenes
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montecarmelo noticias

Celebramos San Valentín por todo lo alto
Febrero es el mes del amor, de eso no hay duda. Y
en Montecarmelo vamos a vivirlo a tope con infinidad
de actividades gratuitas para los más pequeños de la
El gran supermercado de nuestro centro comercial estrena casa. Teatro, payasos, títeres, cuentos, magia y un taller
nombre. Desde el pasado mes de noviembre, Simply pasa de cocina con mucho, mucho amor. Los fines de sea llamarse Alcampo. En él encontrarás la misma calidad de mana se viven diferentes en nuestro centro comercial.
Simply ahora es Alcampo

siempre, con una amplia selección de productos y una manera práctica y económica de llenar tu carrito de la compra.
¡Bienvenido Alcampo!

Nuevo escenario
para los títeres
Si hay algo que apasiona a nuestros peques
son los títeres por eso
en Centro Comercial
Montecarmelo hemos
estrenado un nuevo
escenario donde divertirnos todos, adultos
incluidos, prácticamente
cada fin de semana. Por
algo somos el centro
comercial de Madrid
preferido por los niños,
¡por supuesto!

Nuevo stand: 13 Puntadas
Volvemos a ampliar la familia con un nuevo stand situado en el
hall de nuestro centro comercial. 13Puntadas elabora todo tipo de
bordados para niños y bebés, adultos, ropa de empresas, sábanas,
toallas, camisetas, abrigos, bordados personalizados... ¡ven a Montecarmelo y personaliza tu ropa!

Cambio de pantallas
Impactmedia
En Centro Comercial
Montecarmelo no
dejamos de innovar
y apostamos por la
última tecnología
aplicada a los centros
comerciales. Es el caso
de las nuevas pantallas
Impactamedia destinadas a información
y publicidad, y que
puedes encontrar por
nuestra amplia galería
comercial.

Reapertura de
Fashion Kids
Nuestra peluquería
infantil ha reabierto las
puertas tras un breve
descanso donde han
aprovechado para llevar
a cabo un ligero cambio
de imagen. Una nueva
etapa con los mejores
servicios y productos
encaminados al cuidado del pelo de los peques de la casa.
¡Bienvenidos de nuevo!

Nuevo stand: Vapeo VDS
Vapeo VDS es la última
incorporación a nuestra gran
familia. Un nuevo stand que
puedes encontrar en nuestra
hall y dónde puedes encontrar todo lo relacionado con el mundo del vapeo. Si tú también te has pasado al vapeo, en Centro Comercial Montecarmelo tenemos lo que necesitas.
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deporte

Consejos para principiantes en la
práctica del esquí
Son muchos los que ansían la llegada del invierno para poder lanzarse a la aventura de deslizarse a
través de las montañas de nieve y vivir momentos de adrenalina y mucha diversión. España cuenta,
a lo largo de su territorio, con varias opciones que permiten a propios y visitantes lanzarse sobre la
aventura de la nieve; algunos expertos, otros no tanto.
El esquí es una práctica que a
muchos intimida, pero que a otros
apasiona y eleva las sensaciones
corporales. Los profesionales
del esquí suelen dar la vuelta al
mundo, de hemisferio en hemisferio para aprovechar cada temporada al máximo y perfeccionar su
deporte, mientras que los aficionados solo esperan los días del
helado invierno. En el lugar que
sea la nieve es una pista exigente
que requiere de precaución para
garantizar un óptimo disfrute.
La nobleza de la nieve deja grandes regalías sobre las tierras
afortunadas que cuentan con ella.
En los últimos años los países
han notado un incremento en la
práctica de esquí, aunque consientes, de que se trata de aficionados,
quienes se aventuran a la mágica
tarea de deslizarse sobre el blanco
impoluto y helado. Los principiantes pueden ser un elemento de
riesgo, pero para ellos siempre
se disponen consejos de buena
práctica.
¡Toma nota antes de esquiar!
Si eres turista y visitas las nevadas
por el placer de conocer la nieve
y deslizarse sobre ella, al menos
una vez en la vida, debes tomar
en cuenta varios consejos de gran
utilidad. Por ejemplo, aprende a
hacer la cuña, que es una de las
principales lecciones para saber
frenar y evitar golpes. Identifica los
colores de las pistas y utiliza tu carril. Los expertos han determinado
colores como el verde, azul, rojo,
negro o morado, según los niveles
de dificultad. Si eres principiante
vete al carril verde.
¡Atento con el hielo! Algunos días
no hace el mejor tiempo por lo que
se producen placas de hielo y esto
puede hacer que te escurras y des
golpes dolorosos. Para los princi-

piantes suele ser difícil detectar
estas placas de hielo. Otro factor
fundamental es mirar al frente y no
a los pies; debes mantener control
de tu entorno para saber reaccionar a imprevistos, si enfocas tu
miradas a los pies no sabrás lo que
pasa a tu alrededor.
Si en algún momento de una bajada pierdes el control tírate al suelo,
será la opción más segura, pues
frenar contra una pared de nieve o
un árbol te puede dejar dolorosas
consecuencias. Otro consejo para
cuidado más personal es protegerte del sol. Muchos descuidan
la protección solar desconociendo
que por la altitud de las montañas el sol penetra de manera más
violenta sobre nuestra piel. Si estás
en el momento de arrastre, y te
caes, sal del camino o minutos
después harás caer a otras personas.

nieve. Personas de todas las edades experimentan esta sensación
que se ofrece en distintas regiones
de España, como Andalucía, Madrid, Cataluña, Aragón, entre otras.
En los últimos años las estadísticas
de Asociación Turística de estaciones de Esquí y Montaña de España
(Atudem) señalan un vertiginoso
crecimiento en la práctica del
esquí dentro de las tierras ibéricas.
Este ascenso se convierte en un
gran aliciente para los inversionistas del sector, quienes han descongelado sus cuentas en aras de
mejorar cada días más el servicio.
La temporada 2017 – 2018 arrojó
un crecimiento de 7,32% en relación con la temporada anterior. Un
total de 5,8 millones de personas
esquiaron sobre las nieves españolas•

Las pistas de esquí más famosas
Sierra Nevada, Navacerrada, Formigal, Baqueira Beret, Masella y
San Isidro son solo algunas de las
estaciones de esquí que reciben,
durante los meses de invierno, a
decenas de visitantes dispuestos
a escurrirse por la helada y blanca
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moda

Tendencias en abrigos de mujer para este invierno
La fría temporada de invierno es una ocasión ideal para lucir outfits sofisticados y elegantes. Tanto
hombres como mujeres pueden hacer gala de sus dotes de sensualidad con prendas de vestir de
diversas texturas.

Cada temporada nos trae sorpresas y elementos nuevos que muchos se atreven a seguir cual fieles
víctimas de la moda, en especial
las mujeres. El invierno es una etapa sobria, pero no por eso deja de
ser elegante, sensual y colorida. En
estos meses fríos muchas apuestan por sacar los clásicos, pero
otras deciden jugar con texturas y
colores que denotan buen gusto y
pasión por la moda.
Los especialistas del mundo de la
moda han establecido que el color
para el año 2019 es el living coral,
así que no debes desaprovechar la
oportunidad de lucir este tono en
tus atuendos de invierno y marcar
la diferencia y la tendencia entre
sus amigas. Puedes llevarlo en un
abrigo, en un blusón, en bufandas
o accesorios. Es un color noble y
perfectamente combinable que te
permitirá usarlo como quieras.
Las que creen que no hay nada
por hacer durante el invierno con
sus atuendos, pues la prioridad es
protegerse del frío, están ubicadas
en una posición muy distante de la
realidad. Actualmente el mundo de
la moda dicta estilos, tendencias
y propuestas muy acordes a cada
personalidad y que permitirían a
cualquiera deslumbrar en ocasiones especiales. Vamos a conocer
algunas de estas tendencias para
el inicio del año 2019.
Abrigos en animal print
El animal print es tan singular y
arriesgado que muchas personas
temen usarlo, pero arriesgarse alguna vez, siempre será una buena
opción. Lo que sí debes tener en
cuenta es que un abrigo de animal
print, independientemente de la
tela o textura, debe ser combinado
con colores neutros. Un negro, un
blanco o un beige mate para enfocar la atención sólo en el abrigo.

Gabardina
La gabardina o trench es un clásico que no debe faltar en cualquier
armario. Jamás sale de vigencia,
por el contrario, tiene sus picos de
furor, y el 2019 será uno de ellos.
Atrévete a combinar este abrigo
mate en colores neutros, muy versátiles y que puedes tanto de día
como de noche. Es una opción con
la que jamás fallarás.
Abrigo de cuadros
Los cuadros también son un clásico. Aunque muchas lo relacionan
con el género masculino, no pasa
nada. Una mujer con un abrigo a
cuadros va a proyectar confianza,
seguridad y firmeza, muy acordes
en estos tiempos de empoderamiento femenino. Podrás encontrar
diversos tipos de cuadros con
combinaciones de colores. Este
look será atemporal y arriesgado.
Trench de efecto vinilo o cuero
Más de una sueña con tener un
look de rock star. Este es el trench
indicado y el tiempo preciso porque esta prenda de vestir con apariencia de cuero o vinilo ha vuelto
a ser tendencia para el invierno del
2019. Arriésgate y muestra un look
desenfadado y apoteósico. Serás
la chica dura de tu grupo.

Acolchados
Los acolchados son un look muy
sport que han entrado en tendencia. Tiene amantes y enemigos,
pero cualquier persona sucumbe ante su versatilidad, confort y
capacidad de abrigo. Es un aliado
que no puede faltar en tu armario. Grandes diseñadores como
Tommy Hilfiger, Balenciaga, Stella
McCartney o Jason Wu lo han usado sin pudor.
Estampados o flores
No le tengas miedo al color, a las
formas ni a las flores. Deslumbrar con un abrigo estampado o
floreado para cualquier ocasión
es válido. Cuando lo uses deja el
absoluto protagonismo a ellos y
combínalos con colores claros o
planos. Unos vaqueros, también
pueden servir de complemento.
Abrigos de peluche
Probablemente sean los más polémicos y temidos de todos, pero
esta tendencia sigue marcada de
cara al invierno del año 2019. Son
absolutamente divertidos, cómodos y calentitos. Ten por seguro
que no pasarás frío usándolos y
que serás el centro de atención.
Experimenta y diviértete •

Cazadora estilo vaquero
El vaquero tiene altos y bajos, pero
siempre permanece. Forma parte
de esas mujeres con personalidad relajada, que se permite usar
una prenda de vaquero más allá
de sus piernas. Las cazadoras no
están reservadas para los hombres
¡Demuéstralo! Es perfectamente
combinable y le puedes agregar detalles como prendedores,
parches, etcétera. Deja volar tu
imaginación.

La Revista del centro comercial

14

entrevista

“Contamos con una gran clientela en la zona
que confía en nosotros”
fashion kids
Centro Comercial Montecarmelo es, sin duda, el centro comercial preferido por los niños de Madrid y no
solo por las actividades infantiles que pueden disfrutar
cada fin de semana. También por experiencias tan divertidas y locales exclusivamente pensados para ellos
como la peluquería Fashion Kids, que acaba de reabrir
sus puertas. Nos lo cuenta la encargada del salón Vanessa Blanco.
Fashion Kids ha cambiado de gerencia y de imagen
en los últimos meses, ¿sentís que empezáis de cero
en Montecarmelo?
Afrontamos esta nueva etapa de la tienda con la ilusión
de echar a andar un proyecto. Sin embargo, no sentimos
que empezamos de cero. Tenemos todo el respaldo de
la central de la marca, que acumula más de 12 años de
experiencia en peluquería infantil. Por otra parte, contamos con una gran clientela en la zona que confía en
nosotros. Y en mi caso particular, formo parte de FashionKids desde el año 2007, casi desde su fundación.
Estoy encantada de poder aportar toda mi experiencia
y conocimiento en este salón.

¿Qué servicios ofrecéis?
Ofrecemos cortes de pelo de calidad para niños y niñas
desde los 0 años. Realizamos peinados para ocasiones
especiales. En nuestro salón, también contamos con
una cabina “Sayonara Pipis”, con el servicio garantizado de eliminación de piojos. Y también, ofrecemos “Pelufiestas”, que son fiestas para celebrar cumpleaños o
cualquier otra ocasión especial, en torno a temáticas
divertidas.
Completamos nuestra oferta comercial con una amplia
variedad de accesorios para el pelo y con nuestra línea
para el cuidado del cabello infantil: FashionKids Professional, con champús, desenredantes, productos de acabado y fijación, entre otros, especialmente diseñados
para los más pequeños de la casa.

¿Qué cambios significativos podemos encontrar en
esta nueva etapa?
En primer lugar, hemos renovado la imagen del salón,
haciéndolo más atractivo y cómodo para toda la familia.
Hemos incorporado también el servicio “Sayonara Pipis”,
dentro de nuestra cabina especializada para la eliminación de piojos. Por otra parte, los clientes de FashionKids
Montecarmelo ahora disfrutarán de todas las promociones y beneficios del club Fashion de la cadena. Nuestra
prioridad es prestar un mejor servicio a los peques de la
zona.
Pero Fashion Kids es mucho más que una peluquería
para los peques, ¿verdad? Es una experiencia divertida…
Cuando nuestros clientes nos visitan, se dan cuenta
que no somos simplemente una peluquería. Somos un
espacio adaptado para hacer del corte de pelo, una
experiencia agradable y divertida para toda la familia.
Contamos con muchos elementos diferenciadores que
nos permiten prestar un servicio de calidad a nuestros
clientes. Además, contamos con mucha experiencia en
el manejo de situaciones especiales, con los peques que
tienen miedo de ir a la pelu. Pero sobre todo, nos gusta
mucho lo que hacemos. Procuramos siempre hacer cortes de pelo de calidad, de acuerdo a las expectativas de
nuestros clientes.
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¿Qué trucos empleáis para poder cortar el pelo a los,
en ocasiones, incontrolables niños?
La clave está sobre todo en tener paciencia para poder
ganarte su confianza y que, de este modo, relacionen la
peluquería con pasar un rato divertido. Nuestro entorno
de trabajo, los coches, tablets, juguetes, etc. nos ayudan
mucho a conseguirlo.
¿Qué novedades tenéis pensadas para este 2019?
Estamos trabajando en mejorar nuestras herramientas
de comunicación con los clientes. Queremos sacar mejor provecho de la tecnología para facilitar la interacción
con las familias. Incorporaremos la cita on-line dentro
de nuestra operativa, y centralizaremos toda la gestión
del club de fidelización “Club Fashion” a través de una
app para dispositivos móviles. Por otra parte, estamos
diseñando un concurso muy interesante para nuestros
clientes, que lanzaremos entre primavera y verano de
este año.
¿Qué tendencias en corte de pelo infantil son y van a
ser tendencias para los próximos meses?
Las tendencias en peluquería infantil suelen estar en línea con las de los adultos, siempre adaptadas a la comodidad de los padres y de los propios niños.
En niños, vamos a continuar una temporada más con degradados suaves con tupés que pueden convertirse en
cresta, si bien comenzarán a ser tendencia cortes ligeramente más largos, con mucho movimiento y desfilados.
Los clásicos con flequillo de lado y capas ligeramente
más largas en la zona superior, seguirán de moda. En
niñas, las melenas rectas, bob, con capas, sobre todo en
su medida midi son una apuesta segura. Los flequillos
vienen largos y abiertos en cortina. Sin duda futbolistas,
cantantes y demás ídolos infantiles y juveniles, son los
auténticos creadores de tendencia a seguir por nuestros
pequeños clientes •
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PSICOLOGÍA INFANTIL

Nuestros hijos cambian de instituto,
¿cómo ayudarles?
Niños, niñas y con mayor intensidad los adolescentes se resisten a cambios impuestos, sobre todo
en el ambiente escolar, puesto que con el tiempo ellos mismos han construido un mundo y una
dinámica que dista de lo que puede suceder en casa. Pero cuando un cambio de instituto se materializa el apoyo y la comprensión de los padres debe ser crucial.

Los chicos y chicas cuando se
enfrentan a un cambio de instituto
muchas veces se ven solos, aunque a su lado esté papá y mamá
para acompañarles, pues al entrar
al nuevo cole la sensación es de
mucha ansiedad y son ellos contra
toda un aula de clases que les
mira y dan la sensación de que les
juzgan. Ante esta sensación los padres deben estar preparados para
escuchar y manejar los estados
de ánimo de sus hijos con mucha
paciencia.
Lo ideal en los casos de que los
hijos deban ser cambiados de
instituto, sea cual sea la circunstancia, se les comunique con
mucha anticipación. Es común
ver que muchos padres prefieren
dejarlo para el último momento
para no alargar la ansiedad, pero
esto es contraproducente; decirlo
a tiempo puede ir preparando los
posibles escenarios y pueden ir
drenando los miedos por los que
pueda estar atravesando.
Padres y profesores una alianza
estratégica favorable
En el instante que los hijos sepan
que el cambio de instituto es inmi-

nente, los padres deben buscar la
forma de hacer contacto con los
profesores incluso antes de que
los chicos comiencen las clases
para ir poder establecer ciertas
estrategias en pro de la adaptación
de ellos y su proceso de cambio no sea tan traumático. En lo
sucesivo tratar de que incluso los
niños no se enteren cuanta afinidad hay entre padres y profesores,
para que sientan también que
están conquistando sus espacios
por ellos mismos, aunque sientan
mucho temor al principio.
Por otro lado, expertos en la materia recomiendan que los hijos
tengan cierta libertad de poder
invitar a sus compañeros de clase
y nuevos amigos a la casa, como
una manera de seguir integrándose y de acompañarlos desde el
hogar en ese importante cambio.
Quizás en los adolescentes sea un
poco más difícil, pero es una estrategia que puede jugar a favor.

es inminente, luego de mucho
conversar con ellos, plantéale
poder reconocer la zona antes
de comenzar, conocer el lugar
antes de verlo lleno de niños y si
los profesores están en el cole,
conocerlos antes. Que sientan que
participan de ese proceso. De igual
forma ayuda mucho que desde
la compra de los libros y libretas
ellos participen.
Y por último en esos momentos en
los que tus hijos se abran para hablar del tema, trata de escucharlo
más que decirle qué hacer. Podrán
suponerle escenarios, y sugerirles
cómo actuar, pero nunca provocar
una conducta o una respuesta, en
estos procesos lo mejor es ir despacio y observando con paciencia
cada paso, de esta manera el cambio no será doloroso, y las inquietudes se irán disipando •

Diseña junto a tus hijos un plan
de adaptación
Aunque se sabe que será difícil,
cuando empiece a ceder en la
idea de que el cambio de cole
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“Queremos potenciar la compra venta de vehículos ecológicos”

platinum car

El mundo del motor está muy
presente en Centro Comercial
Montecarmelo y desde diferentes
puntos de vista. Con Platinum Car
se puede presumir de tener un
coche brillante, limpio e impecable
y además los interesados también
pueden ojear la gama de coches
disponibles a la venta y cambiar de
vehículo. Hablamos con el administrador de la empresa, Rubén
Redondo.
En Platinum Car tenéis una gran
responsabilidad: que los coches
de vuestros clientes se vean impecables.
Para el exterior del vehículo utilizamos productos de limpieza de
alta gama, ceras abrillantadoras
protectoras de la carrocería y para
el interior aplicamos desodorización con ozono para eliminar olores
residuales y conseguir un ambiente
neutro y agradable.
Defendéis un lavado de coches
ecológico, ¿cómo se consigue?
Limitamos el uso de agua únicamente a las zonas del coche con
mucha suciedad y utilizamos productos de limpieza ecológicos respetuosos con el medio ambiente.
También realizáis reparaciones,
¿cómo cuáles y de qué índole?
Llevamos a cabo tareas de mantenimiento habituales (cambio de

aceite, filtros, pastillas de freno,
neumáticos) de forma cómoda y
rápida para el cliente en el mismo
día. También podemos realizar
trabajos de mecánica pesada en
nuestro taller (amortiguadores,
distribución) y reparaciones de
chapa y pintura en varios talleres
concertados.
No nos olvidemos de la parte de
exposición y venta, ¿cuáles tenéis
en venta? ¿existe algún catálogo?
¿por qué estos coches y no otros?
Disponemos de una amplia oferta de vehículos de ocasión, unos
expuestos en el Centro Comercial y
otros en el amplio stock de empresas de compra-venta con las que
tenemos acuerdos comerciales.
Disponemos de una página web
(www.sgplatinum.com) y estamos
suscritos a numerosos portales de
búsqueda de VO en internet. También estamos presentes en redes
sociales.

confían en nosotros para el reacondicionamiento de sus vehículos de
ocasión y la preparación de vehículos nuevos para exposiciones.
¿Podemos avanzar alguna novedad a nuestros clientes?
Queremos potenciar la compra
venta de vehículos ecológicos,
ofrecemos a nuestros clientes la
posibilidad de gestionar la venta
de sus coches (nos encargamos de
todo el proceso) y estamos valorando poder ofrecer un punto de
recarga para vehículos eléctricos
en nuestro espacio •

¿Qué balance hacéis de vuestra
ya larga estancia en CC Montecarmelo?
Los inicios fueron duros, como es
lógico al emprender un proyecto,
pero poco a poco hemos ido consolidando una cartera de clientes
particulares muy fiel y empresas
de compraventa consolidadas en
el sector y concesionarios oficiales (Peugeot, Citroen, Opel...) que

La Revista del centro comercial

19

alimentación

Porque no debe faltar ni brócoli ni coliflor en tu
dieta
Comer saludable es fundamental para llevar un ritmo de vida saludable y óptimo. Son decenas las
recomendaciones de expertos en nutrición que señalan listas de alimentos que aportan grandes
beneficios para la salud, entre ellos se ubican la coliflor y la brócoli, aunque estos se pierden, entre
otros alimentos quizá más atractivos en sabor y apariencia.
La coliflor y la brócoli son alimentos de gran valor nutricional que
pertenecen a la misma familia y
que suelen tener poco renombre
o apreciación. Ambos son poseedores de una carga de nutrientes realmente beneficiosos para
alcanzar un estado saludable.
Tienen la capacidad de reducir
los riesgos de padecer distintos
tipos de enfermedades digestivas
y contribuyen a reforzar el sistema
de defensas por sus altos niveles
vitamínicos.
Estos dos alimentos pertenecientes a las familias de las verduras
tienen, además, propiedades que
los hacen ideales para rutinas de
adelgazamiento, así que si quieres
bajar de peso, puedes ir sustituyendo alimentos calóricos por
estos que tienen poco nivel de
calorías y carbohidratos. Tu estado de salud está garantizado si
consumes estas verduras diariamente, ya que puedes prevenir
enfermedades tan drásticas como
el cáncer, por ejemplo.

Una gran fuente de vitaminas
¿Comes brócoli habitualmente?
¿Sabías la serie de beneficios que
este tiene para tu salud? El brócoli
o brécol, tiene grandes nutrientes que lo convierten en un gran
aliado de la lucha contra el cáncer.
Su alto contenido en vitaminas
y minerales lo sitúan en un lugar
especial entre los nutricionistas
por sus potencialidades de cara al
refuerzo del cuerpo humano.
Una simple ración de brócoli al día
puede cubrir muchas de las necesidades del organismo, en cuanto
a nutrientes. Esta verdura contiene
altos niveles de vitamina C, vitamina A, así como vitaminas B1, B2
y B6, además contiene nutrientes
como hierro, calcio, potasio, fósforo, manganeso, yodo, zinc y cobre.
Gracias a todos estos nutrientes
resulta un enemigo directo de la
anemia y un alimento preventivo
contra afecciones cancerígenas,
pues contiene sulforafano.
Sus beneficios también tienen directa repercusión sobre el sistema
cardíaco por su alto contenido de

fibras que protegen el corazón,
además, la brócoli trabaja contra
la existencia del colesterol malo.
La hipertensión arterial también
puede ser combatida gracias a la
presencia de cromo, que regula
los niveles de glucosa en la sangre. Tiene también propiedades
antioxidantes y sirve de refuerzo
para los huesos. Otras partes del
cuerpo como la piel, los ojos y
el estómago reciben beneficios
directos de su consumo.
Ponle coliflor a la vida
La coliflor es un alimento subestimado por muchos. No todas las
personas están conscientes de los
beneficios que aporta esta verdura
a nuestro organismo; además de
una gran cantidad de nutrientes,
pueden ayudarnos durante regímenes dietéticos por su baja cantidad de calorías. Así que si quieres
ponerte en forma, consumirlo en
una opción que se pone a tu favor.
El perfil nutricional de la coliflor es
realmente alto por sus niveles de
vitaminas y minerales. Vitamina c,
vitamina K, folato, ácido pantoténico, potasio, manganeso, magnesio
y fósforo son los ricos nutrientes
que contiene esta verdura. La
coliflor también tiene alto nivel de
fibra lo que resulta un gran aliado
de nuestro sistema digestivo previniendo afecciones intestinales.
La coliflor puede ser el sustituto
ideal de pastas, arroces y harinas,
así que si están a dieta para adelgazar, puedes comenzar a ingerirlo. Su bajo nivel de carbohidratos y
calorías la hacen un alimento muy
saludable. Esta verdura también
contiene en su interior antioxidantes, en gran cantidad, lo que ayuda
al sistema celular del organismo.
No esperes más. La coliflor puede
ser el gran aliado de tu dieta.•
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Alimentos claves para reforzar las defensas
Una buena alimentación es la base de una buena vida. Los expertos en nutrición y alimentación
recomiendan una dieta alta en vegetales, hortalizas y frutas, cuyos beneficios repercuten directamente en la salud de nuestro organismo. Si eres de los que aún cae en abusos y excesos, te recomendamos poner orden a tu vida con un cambio de hábitos alimenticios que servirán para reforzar
las defensas y combatir cualquier tipo de enfermedades.
Contar con un organismo saludable hace resistencia a cualquier
tipo de virus, bacterias o enfermedades que pululan en las calles.
La forma sencilla de reforzar las
defensas que formarán ese sistema de rechazo natural va a depender de cómo nos alimentemos. Los
hábitos alimenticios son fundamentales y deben estar conformados por rutinas de completas que
incluyan todo tipo de alimentos.
La Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria ha elevado
su preocupación ante la llegada
del frío y ha sugerido, en reiteradas
ocasiones, la apuesta por la dieta
mediterránea que está comprendida por pescados, legumbres,
verduras, hortalizas y frutas. El
invierno supone días duros con
bajas temperaturas que suelen
afectar el sistema de defensas de
las personas, por eso toma nota de
estos alimentos que te ayudarán a
reforzar el sistema de defensas de
tu organismo:
Agua
Es fundamental en cada dieta. La
hidratación que otorga el agua
evita que las mucosas se sequen y
estimula la secreción. Si te mantienes hidratado podrás hacer frente
a cualquier gripe sin mayores inconvenientes. El es la base de caldos, sopas o infusiones que suman
valor a la hidratación corporal.
Cítricos
Son muchas las virtudes de la vitamina C. En tu dieta invernal debes
incluir naranja, la mandarina, el
limón, la lima y pomelo todas ricas
en este nutriente que también te
hará combatir cualquier resfriado,
muy común en los días de invierno.
Rojos naturales
Productos naturales como el tomate, la remolacha, las fresas, las
cerezas, el pimiento, las grosellas
y otros frutos rojos tienen alto nivel
de vitamina A y carotenos. Estos

elementos contribuyen
con el fortalecimiento del
sistema de defensas del
organismo.
Setas
¿Sabías que las setas y
familia de hongos refuerzan tu organismo? Hongos como el champiñón y
el níscalo son altamente
recomendados y son
habituales en las mesas
durante el invierno por su
alto nivel de propiedades
antimicrobianas y antivirales.
Lentejas
Un delicioso plato de lentejas
elaborado por la abuela, además
de ser apetitoso, es muy saludable. Son decenas los beneficios
que puede aportar una comida
con lentejas para el cuerpo. Son un
festín de proteínas, hierro, sodio,
potasio, zinc, carbono, magnesio,
selenio, calcio y vitaminas A y B
en distintos tipos. Son un súper
alimento.
Yogur
Seguramente no sabías los grandes beneficios que trae a tu organismo la ingesta de un yogur al día.
Tienen la virtud de regenerar el
sistema de bacterias que necesita
nuestro sistema digestivo para hacer frente a las enfermedades. Es
por ello que los yogures y leches
fermentadas están considerados
probióticos.

antibacterianas y antivirales que
lo convierten en un excelente
antibiótico natural. Tiene la capacidad de incrementar las defensas
reforzando la acción del organismo
ante la presencia de bacterias y/o
virus.
Cebolla
Las cebollas están consideradas
como uno de los mejores remedios caseros en contra de la infecciones del sistema respiratorio.
También se pueden ingerir crudas
para aliviar la tos por su capacidad
de expectorar las mucosas •

Miel
Reemplazar el azúcar por la miel
es una buena opción que traerá a
tu organismo grandes beneficios.
Su alto contenido de inhibidinas ha
hecho que, desde hace siglos, la
miel sea utilizada durante la afección de catarros, tos e irritación de
la garganta.
Ajo
Este diminuto, pero potente
alimento contiene propiedades
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tendencias decoración

Los estores le ganan la partida
a las cortinas en 2019
En lo que a decoración se refiere hoy en día se afianza la palabra minimalismo, pero a veces queda
vacía esta palabra al pensar que es sinónimo de aburrido o sin gusto, el minimalismo se ha redimensionado y reconceptualizado en practicidad, simpleza, y sensación de orden. Muy probablemente
estas tres características acompañen a los estores y es por ello que en el 2019 seguirán siendo
tendencia.
para 2019, los estores Japoneses
cumplen exactamente con esa característica de minimalismo y elegancia. Además su estilo se asocia
mucho con la modernidad aunque
pueda ser atemporal, y aunque
este diseño de estores sea milenario. En principio se recomendaba
para decorar oficinas, pero los
hogares han ido tomando la idea
adaptándolos paneles en cuanto
a color y tamaño para definir su
concepto de calor de hogar.

Las cortinas tradicionales siempre han tenido su protagonismo,
nunca lo han perdido, sobre todo
en épocas como esta en las que lo
vintage o lo pasado adquiere valor,
pero en el otro extremo, siendo un
fuerte contrincante, se encuentran
los estores que aunque tienen sus
décadas en el mercado se han ido
colando en cada hogar y oficinas
para dar otro aire a los espacios,
los cuales pueden definirse como
armónicos y elegantes. La frase
que reza que “menos es más” toma
un especial valor con este estilo de
cortinas enrollables.
En 2019 como todo fin de una
década la gente buscará dar a sus

espacios un toque que los distinga para prepararse a una época
que defina tendencias, colores y
formas, para que así les acompañe un nuevo estilo en la próxima
década, y los estores estarán allí,
replanteándose en sus diferentes
presentaciones y estilos, otorgando además sobriedad y esa sensación de armonía que se busca en
cada espacio.

Estores enrollables personalizados
Nadie tendrá que conformarse en
2019 con los estores que te colocan en el mostrador de la tienda,
hoy en día son más frecuentes los
establecimientos que ofrecen personalizar en tamaño y diseño los
estores. Bien sea que quieras un
estampado especial o un motivo
especifico, los estores enrollables
siguen siendo una alternativa
vigente y económica, que además
responde a los estándares de calidad que exijas •

Estores sin varilla le quitan peso
al espacio
Los estores tradicionales están
diseñados con un mecanismo en
el que una varilla guía la forma de
enrollarse y de mantenerse firme y
rígida, pero como la nueva tendencia en 2019 es encontrar ese
equilibrio entre lo relax y lo sobrio;
los estores sin varillas vendrán a
dar a los espacios un poco mas de
libertad, quitarle peso visual a los
espacios y buscan que las caídas
sean más naturales de los estores.
Estores Japonés se mantienen
como líderes
Si se habla de mecanismos ideales
y prácticos en tipos de cortinas
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Centro Comercial Montecarmelo ofrece una experiencia
única de moda y ocio. Además de sus 22 tiendas, un gran
club deportivo y un 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
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¿CÓMO LLEGAR?
Metro: Línea 10.
Autobús: Línea 134 y 178.
Coche: Carretera Colmenar Viejo, al final del Pau
de Montecarmelo.
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