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¡Vuélvete adicto 
al running!

Por lo general, el término “adicción” tiene una connotación negativa, pero en este 

caso estamos lejos de ello. Como muchos saben, la actividad física frecuente, 

ya sea leve o intensa, tiene efectos muy positivos en el cuerpo y la mente. Entre 

ellos, el alivio del dolor físico, la sensación de ligereza, la mejora de la circulación 

sanguínea y del estado de ánimo en general. En running, este estado positivo 
se conoce como runner’s high.
Los corredores experimentan esto incluso en sus maratones más exigentes. Y 

aunque irónico, el efecto del running es comparable al de algunas drogas que 

causan sensaciones agradables, pero sin los nocivos efectos adversos. Por ello, 

es tan recomendable practicarlo con cierta regularidad. Si este es tu propósito 

esta primavera, los siguientes consejos podrían ayudarte a lograrlo.

Estipula un horario para salir a correr

La disciplina es más importante que el talento y es algo que siempre debe-
mos tener en cuenta. Y aunque mantenerla es un gran reto, hay varias técnicas 

que pueden ayudar en ello, como el horario. Si estipulas una hora del día para 

salir a correr, podrás integrar esta actividad en tu vida diaria y llegará a ser tan 

importante como comer. Por lo tanto, si quieres experimentar el runner’s high, lo 

mejor es que te planifiques.
Las morning persons acostumbran practicar running temprano en la mañana, 

incluso antes de que salga el sol. Sin embargo, otras personas prefieren apro-

vecharlas últimas horas de luz al final de la tarde para hacerlo. Sea cual sea el 
caso, hacerlo te ayudará a experimentar el runner’s high, incluso después de un 

día estresante. Después de eso, la sensación de satisfacción inundará tu cuerpo 

y olvidarás los malos ratos.

Usa unos zapatos adecuados

Y hablando de planificación, el material que utilicemos durante una actividad físi-
ca puede influir en nuestro desempeño. Si bien el running es un deporte relativa-

mente libre, los pies reciben gran parte del impacto; por lo tanto, conviene usar un 

calzado adecuado, en especial si se hace al aire libre y hay contacto con tierra y 

rocas. De lo contrario, las ampollas podrían invadir tus pies y causar dolor.

RUNNER’S HIGH

Aunque nos parezca una exageración, la verdad es que sí es posible 
volverse adicto al running. En Internet abundan los artículos infor-
mativos al respecto, pero en esta oportunidad usaremos el término 
de la forma más figurativa posible. Nos centraremos en los efectos 
del llamado runner’s high, la sensación de bienestar que detona y 
cómo lograrla.
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Escoge un paisaje que te haga sentir bien

Varios estudios científicos sugieren que el contacto con espacios verdes es favo-

rable para la salud, tanto física como mental. Con el running tienes la excusa per-

fecta para salir de casa y deleitarte con la naturaleza a tu alrededor. No importa si 

se trata de un parque, una ruta de senderismo o el jardín de tu casa; correr al aire 

libre potenciará los beneficios del runners high a medida que observas el paisaje 
y recibes los rayos del sol.

Sal a correr frecuentemente, no detengas tu rutina

“La práctica hace al maestro” es uno de los dichos más populares y, quizás, uno 

de los más verídicos. Aunque el talento y la pasión ciertamente pueden influir 
mucho en el desempeño en ciertas actividades, la verdad es que la disciplina y la 

práctica son claves del éxito. Todo esto aplica para prácticamente cualquier tipo 

de actividad física y deporte, incluido el running.

Por lo tanto, si quieres volverte adicto al running en verdad, lo mejor es practicarlo 

frecuentemente. De este modo, lo convertirás en parte de tu rutina y, con él, la 

adictiva sensación de bienestar físico y mental que detona su práctica. Con el 

tiempo, notarás que el estrés ya no lidera tus días y que has encontrado un antí-

doto inocuo para el malestar, la pesadez y el agotamiento.
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8 cosas que hacer con 
tus hijos por Madrid 
esta primavera

Mientras marzo anuncia su fin, 
las calles de Madrid empiezan 
a vestirse de primavera. Las 
flores, los colores y los ánimos 
emergen dibujando sonrisas 
entre sus habitantes, que pre-
paran también sus planes de 
temporada. Y sí, los niños son 
los más interesados ya que el 
fin del invierno abre las puer-
tas a un sinfín de actividades 
fuera de casa. 

Visitar el Real Jardín Botánico

A pesar de las alergias, la primavera es una esta-

ción idónea para apreciar la naturaleza. Por ello, 

una visita al Real Jardín Botánico de Madrid no 

puede faltar en los planes para distraer a los niños 

en esta temporada. Y es que este no solo exhibe la 

maravilla biológica de la ciudad; también ofrece vi-

sitas guiadas y dinamizadas, así como talleres edu-

cativos, para estimular su interés por las plantas.

Ver Madrid desde las alturas en el Teleférico

Madrid, vista desde el suelo, es una ciudad en-

cantadora, pero ¿quién se imaginaría que podría 

ser más deslumbrante desde arriba? Esta es una 

opción que ofrece el Teleférico de Madrid tanto a 

adultos como a niños, por lo que no podía faltar en 

este listado. Desde allí, podrán apreciar el paseo de 

Pintor Rosales, la Casa de Campo y obtener vis-

tas impresionantes del Palacio Real y el Templo de 

Debod.

Pasear en el Tren de la Fresa

Y para quienes quieran viajar al pasado, el Museo 

del Ferrocarril tiene una opción imperdible: un pa-

seo en el Tren de la Fresa. Se trata de un tren de 

época que ofrece un agradable paseo desde Ma-

drid hasta Aranjuez, villa declarada Paisaje Cultural 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 

2001. Un plan perfecto para introducir a los niños en 

la riqueza cultural de la ciudad durante todo un día.

Visitar los parques de aventura en los árboles

Una vez más, la naturaleza es la protagonista en la 

primavera, así que ¿por qué dejar de verla y vivirla? 

Bajo esta premisa, los parques de aventura en los 

árboles son excelentes opciones para las salidas 

con niños en la Comunidad de Madrid. Como ejem-

plo, Aventura Amazonia, ubicado en Cercedilla, o 

Forestal Park, en Guadarrama, ambos escenarios 

repletos de aventura.
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Comprar libros en la Feria del Libro de Madrid

Y hablando de cultura, los libros son un elemento imprescindible para toda época del año, y más aún 

en la primavera. Quienes estén en Madrid pueden visitar la Feria del Libro en el Parque del Retiro, 

pasearse por todas las casetas y comprar libros a precios de descuento. Además, es una gran opor-

tunidad para conseguir la dedicatoria para los niños de la mano de los propios escritores. 

Visitar los parques infantiles de Alcobendas

El municipio de Alcobendas también ofrece varias opciones recreativas para los niños en primavera. 

Entre ellos, el Parque del Espacio, el Parque del Poblado del Oeste, el Parque del Océano, el Parque 

del Barco de Aventuras y El Hormiguero. Cada uno ofrece aventuras diferentes; desde juegos en un 

enorme barco pirata hasta viajes por la galaxia o el océano profundo.

Plan cultural en Matadero

A pesar de su nombre, Matadero es uno de los lugares más importantes de Madrid. Y no es para 

menos considerando que es un Centro de Arte Contemporáneo y Espacio Cultural. Sus visitantes 

pueden disfrutar de películas, documentales, conciertos, teatros, exposiciones artísticas e incluso 

actividades en familia. Es un espacio estimulante e inspirador sin dejar de ser divertido.

Visitar el Centro Comercial Montecarmelo

Por último, un paseo calmado tampoco estaría mal para la primavera. En este sentido, el Centro 

Comercial Montecarmelo es el indicado, un centro de comercio y ocio muy distinguido. Adentro, se 

encuentran más de 20 tiendas, además de restaurantes, un gran club deportivo y un supermercado. 

Una excelente opción para entretener a los niños mientras se hacen las compras.
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¿Cómo decorar 
una cocina blanca?

Dale un color diferente a una de las paredes de la cocina

Si bien pintar todas las paredes de un mismo color es un estilo clásico infalible para interiores, 

también podemos variar de vez en cuando. Cuando el blanco es el color dominante en un espacio, 

el de la cocina en este caso, tomar esto en cuenta será muy útil. Si bien necesitamos un lugar que 

desborde limpieza, fiarnos de este color para absolutamente cada detalle no es conveniente. 
Por ello, una tendencia que ha trascendido es pintar una de las paredes de la cocina de un color 

diferente. Preferiblemente, este debería combinar también con otros elementos ya incluidos dentro 

de ella, pero no tiene por qué ser una limitante. Si consideras que es demasiado, podrías simple-

mente pegar un vinilo personalizado con temáticas de la naturaleza o el diseño de tu preferencia.

Para mayor contraste, color y textura

Ahora bien, si deseas darle mayor contraste, no solo puedes probar con otro color, sino también 

con añadir textura a dicha pared. La clásica pared de piedra es la opción más clásica y segura, pero 

también puedes optar por otras texturas. Por ejemplo, madera, ladrillos, yeso o cerámica texturiza-

da. Cualquiera de ellos, sin importar el color, le dará un toque impresionante y elegante a la cocina.

Ni mucho ni poco; juega con la iluminación para buscar un equilibrio

Diseñar una cocina blanca es más fácil de lo que parece, hasta que toca hablar de la iluminación. 

Y no es un tema que podamos dejar de lado, porque a nadie le gusta picar vegetales en un lugar 

oscuro –además de que es peligroso–. Por fortuna, este color es excelente para aportar lumino-

sidad, incluso en espacios con pocas entradas de luz. Sin mencionar que incluir ciertos puntos 

estratégicos puede mejorar el aspecto.

La cocina es uno de los lugares que deben mantenerse más impeca-

bles en casa. Y aunque limpiar frecuentemente es una buena forma 

de lograrlo, pocos se imaginan que la decoración del espacio también 

influye mucho. De hecho, este mismo aspecto puede darnos fe de que 
la limpieza ha sido efectiva. 

Por esta razón, algunos diseñadores y dueños de viviendas concuerdan 
en que el color blanco es muy adecuado para estos espacios. Las razo-

nes abundan, pero podríamos resumirlas al hecho de que es sinónimo 

de pulcritud. Junto a esto, claro está, el color es uno de los que aporta 

mayor elegancia. ¿Te gustaría integrarlo en tu cocina?
 Con estos consejos podrías hacerlo.
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Incluye elementos funcionales y decorativos que rompan con 
la uniformidad del blanco

El panorama casi siempre mejora cuando hay más iluminación natural ya que se reduce la nece-

sidad de integrar puntos de luz artificial. Aún así, esto puede ser contraproducente. Debido a que 
demasiada luz en una cocina blanca puede resultar incómodo para la vista. Una solución potencial 

es integrar elementos más opacos o con colores más sólidos, los cuales equilibren la paleta en el 

espacio.

Los interioristas también recomiendan colocar elementos de otros colores que rompan la unifor-

midad del blanco, como explicaremos en el siguiente punto. Podrían ser encimeras oscuras, sillas 

blancas con patas de madera, plantas ornamentales de un verde vívido, alfombras o electrodomés-

ticos de colores, entre otros. La ventaja es que puedes dar rienda suelta a tu imaginación, ya que el 

blanco combina con todo.

No te quedes con el blanco; integra otros colores 

para sumar armonía a la cocina

No es conveniente que este color sea el único presente. Si bien el blanco está relacionado con la 

paz, combinarlo con otros colores puede aportar mucha armonía al espacio y, sobre todo, calidez. 

Una opción segura para combinar es el negro, que añade tanto contraste como versatilidad. Ade-

más, se puede integrar en diferentes formas, sin preocupaciones en lo que respecta a la inclusión 

de otros elementos. 

En efecto, queremos estar a gusto en una cocina, no en un laboratorio; por ende, colores vívidos re-

presentados por plantas, sillas de madera o utensilios coloridos podría servir. Si por el contrario, pre-

fieres limitar el contraste, los colores suaves también funcionan. Puedes incluir una escala de grises 
e incluso combinaciones de colores pastel, tanto de forma decorativa como en partes funcionales.
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CENTRO COMERCIAL MONTECARMELO

Teatro en inglés

SÁBADO 23 DE ABRIL 

Actividad gratuita

12H Y 13H

montecarmelo@kidsandus.es
689186435
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¿Por qué practicar 
deporte nos hace 

sentir bien?

Acabas tu entrenamiento o esa clase que tanto disfrutas en el gimnasio y te sientes can-

sado, pero al mismo tiempo con una sensación de calma y bienestar. ¿Sabes por qué? 

Cuando practicamos ejercicio físico, como salir a correr, escalar o nadar, nuestro 
cuerpo genera una sustancia llamada endorfinas.

Las endorfinas son neurotransmisores de nuestro organismo, una sustancia química na-

tural endógena. Su estructura es muy parecida a los opioides, como la morfina, el opio 
o la heroína, sin embargo, aunque su función pueda ser parecida en la estimulación del 

placer, no conllevan efectos negativos sobre nuestro organismo. 

Existen diferentes tipos de endorfinas, según sus funciones. Por ejemplo, las encefalinas 
tienen la función de combatir el dolor y las encontramos en la hipófisis y el cerebro. Las 
betaendorfinas actúan como potente analgésico, aumentando la liberación de hormonas 
de crecimiento y la prolactina, mientras que las dinorfinas son un opioide endógeno de 
nuestro organismo. 

Roger Espasa, entrenador personal de nuestro club de Balmes, nos cuenta en detalle 

cómo ayudan a nuestro organismo estos pequeños “antidepresivos naturales”.

La actividad física permite la liberación de 

endorfinas, más conocidas como “antidepresivos 

naturales”, dándonos una sensación de 

bienestar y felicidad.
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¿Por qué practicar 
1
2
3
4
5
6

Reducen el dolor y provocan sensación de bienestar: Las endorfinas estimulan 
centros de placer, regalándonos esa sensación de bienestar. Ademá, estas sustancias 

tienen un efecto analgésico y ayudan a reducir de manera natural el dolor.

Regulan nuestras emociones: La ausencia o deficiencia de endorfinas puede pro-

ducir estados de depresión y/o desequilibrio emocional, ya que una de sus principales 

funciones es la de regular las emociones.

Mejoran la memoria y la atención: Las endorfinas se han visto involucradas en la ca-

pacidad de atención y memoria, mejorando el funcionamiento de estas como resultado 

de un mayor bienestar emocional.

Incrementan el deseo sexual: Una de las funciones de las endorfinas es ayudar a 
liberar la secreción de hormonas sexuales en la glándula pituitaria, haciendo que nues-

tro deseo sexual incremente. 

Refuerzan el sistema inmunológico: Los estados de ánimo deprimidos o las res-

puestas de estrés, disminuyen la capacidad del sistema inmunológico para combatir 

los microorganismos externos. Frente a ello, las endorfinas ayudan a fortalecer el siste-

ma inmunológico, ya que se encuentran implicadas en la regulación emocional.

 

Regulan el hambre y el sueño: Las endorfinas también se han visto implicadas en la 
regulación del apetito, así como en la regulación de la función respiratoria y el sueño. 

Por ello, tras realizar cualquier actividad física y ante la liberación de estas hormonas 

en nuestro cuerpo, se produce un estado de relajación que induce al sueño.

Artículo cedido por
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Ubicación
Uno de los aspectos más importantes a considerar antes de 

comprar un toldo es su ubicación. Ciertamente, no será lo mismo 

buscar uno para la terraza de un edificio citadino que uno para 
la salida al jardín de una casa de campo. El material, el color, el 

tamaño y el estilo varían drásticamente dependiendo del lugar en 

que se vaya a ubicar. De hecho, esto podría extender su vida útil y 

optimizar su funcionamiento.

Tamaño
La ubicación también influirá en el tamaño del toldo. De nuevo: no 
será lo mismo escoger uno para una ventana específica de una 
vivienda que uno para toda la parte trasera de una casa de playa. 

En general, las cubiertas pequeñas son idóneas para decoraciones 

más minimalistas; sin embargo, las más grandes, aunque quizás 

más rústicas, son ideales para espacios que ameritan mucha más 

sombra y protección. 

Ángulo
Este es un aspecto del que poco se habla, pero que resulta indis-

pensable evaluar antes de instalar un toldo. Como recomendación, 

si se ubicará en ventanas que dan cara hacia el este u oeste, es 

mejor que tenga entre 65% y 75% de inclinación; mientras que para 

los que se instalan en ventanas que dan hacia el sur, basta una 

inclinación de entre 45% y 60%. 

Tener una terraza, un patio o un jardín suena como una buena 
idea; pero para aprovecharlos al máximo es necesario instalar-
les alguna protección. Para ello existen los toldos, esas cubier-
tas resistentes que pueden proteger incluso las ventanas de los 

improperios del clima. 

Consejos para elegir 
tu toldo con estilo
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Material
El material del toldo también importa puesto 

que este definirá su funcionamiento, ca-

lidad, duración y necesidad de manteni-

miento. Los más comunes para exteriores 

son aluminio y telas impermeables; estas 

últimas requieren más cuidados, pero ofre-

cen mayores opciones decorativas, mien-

tras que el aluminio es más resistente y con 

menos diseños. Una opción más versátil 

podría ser la lona acrílica tintada.

Tipo de toldo
Otra duda común es el tipo de toldo que 

mejor se adapte a las necesidades plantea-

das. ¿Debería ser rígido, retráctil o parante? 

¿Manual o motorizado? Para responderlo, 

conviene evaluar las ventajas de cada uno. 

Por ejemplo, los toldos rígidos funcionan 

para proteger espacios pequeños y son 

económicos. Por su parte, los retráctiles 

permiten ajustarlos en función de la direc-

ción del sol.

De hecho, los toldos retráctiles sirven para 

patios o terrazas, espacios grandes y muy 

expuestos a factores ambientales y luz 

solar. Ahora bien, mientras más tamaño, 

mayor resistencia, por lo que conviene que 

también sean motorizados; de este modo, 

sus usuarios tienen mayor control en su 

instalación y pueden ajustar su inclinación 

según el cambio de clima. 

Estilo y decoración
Hasta ahora, los criterios se han enfocado 

en aspectos de resistencia y funcionalidad; 

pero el decorativo también es muy impor-

tante, en especial si se trata de un estable-

cimiento comercial o edificio. Por fortuna, 
existe una amplia variedad de modelos de 

toldos entre los cuales elegir. Los consejos 

están sobre la mesa; el siguiente paso es 

usarlos de forma estratégica para escoger 
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No hay duda, nos gusta tener nuestras manos cuidadas y perfectas ¿verdad?
Así es, desde hace unos años nuestras manos han tomado mayor protagonismo. La preocupa-

ción de la estética ha llegado a nuestras manos y seguramente para quedarse. En la actualidad 

nos hacemos la manicura con mayor frecuencia, exfoliamos e intensificamos la hidratación de 
las manos y tratamos con productos específicos las cutículas. 
Las mujeres somos muy conscientes que las mostramos en el día a día y es importante que 

estén cuidadas y maquilladas. Yo creo que nos sentimos más guapas dándoles vida y color. Hay 

que decir que los hombres están empezando a cuidarse las manos y ya son unos cuantos los 

clientes masculinos que tenemos.

“Esta temporada es cosa de amarillos, azules y verdes”

¿Cuáles son las tendencias en uñas para esta temporada primavera – verano?
Esta temporada, los colores vienen conjuntados con la moda. Empezamos a dejar de lado los 

colores más neutros del invierno y nos atrevemos con los colores más vivos, amarillos, naran-

jas, azules y verdes. El Nail Art, llega pisando fuerte como tendencia, dándole un toque especial 

a nuestras manos.

¿Qué tipo de productos se utilizan en Nails Factory?
Nails Factory está muy comprometido con la sociedad y trabaja cada día para ofrecer la máxima 

calidad en los productos a precios muy competitivos. Es la única marca 100% libre de metil-

metacrilato y mequinol. Nuestros productos son Vegan Cosmetics y no han sido testados en 

animales

Cada vez nos cuidamos más, nos gustar estar más guapos y guapas 
y le prestamos atención a los pequeños detalles. También, cómo no, 
al aspecto de nuestras manos. Hablamos con Paloma Torres, encar-

gada de Nails Factory en Centro Comercial Montecarmelo.

Nails Factory, 

la importancia que 

tus manos merecen
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Imaginamos que en vuestro día a día también hay un componente artístico importante…

Las influencers han puesto de moda los Stilettos y el Extralong en las uñas, a veces con dise-

ños y dibujos que son una obra de arte. Fíjate que ya contamos con un concurso específico: el 
Nailympion, que es una competición de los profesionales de uñas, avalada internacionalmente 

por INJA (International Nail Judge Association), que se realiza anualmente en el Salón Look

“Trabajamos con productos de máxima calidad a precios 
muy competitivos”

En ocasiones, ¿os han pedido creaciones extrañas o difíciles de llevar a cabo?
Afortunadamente todos los diseños Nail Art, que nos han pedido hasta ahora, los hemos podido 

realizar. Contamos con técnicos muy preparadas y sobre todo con mucha imaginación.

Influencers o cantantes con sus enormes y cuidadas uñas, 
son una publicidad indirecta para un negocio como este ¿verdad?

Absolutamente ellas hacen una gran publicidad y despiertan el interés del público

¿Qué diferencia Nails Factory como espacio de manicura y uñas?
NF trabaja con productos de máxima calidad a precios muy competitivos. Los clientes tienen 

la tranquilidad y seguridad de que sus uñas no se dañarán con nuestros productos pudiendo 

pintarse las uñas una y otra vez, con total tranquilidad. Tenemos protocolos de seguridad y 

desinfectamos todos los utensilios tras cada servicio.

¿Existe algún tipo de promoción especial en CC Montecarmelo?
Tenemos bonos, que permiten un ahorro del 10% en cada servicio. Además, estos bonos 

son transferibles y se pueden compartir con amigos y/o familiares, lo que los hace más intere-

santes.

¿Qué opinión os merece estar en un centro tan familiar como el nuestro?

Estamos encantados de estar en este centro. Es un centro comercial muy familiar y acogedor, 

que nos permite tener una mayor cercanía con el público en general.  Llevamos poco tiempo, 

pero ya percibimos una buena sintonía con los clientes.
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Torrijas innovadoras: 
recetas que se salen

de lo habitual 
Si bien las opiniones sobre la receta tradicional de las torrijas son mixtas, 
todas parecen coincidir con un toque dulce al final; algunos prefieren azú-
car con canela, otros prefieren miel. Pero ¿qué pasa cuando hay antojos 
de otros sabores y también de torrijas? 

Torrijas de vino tinto
¿A quién, en su sano juicio, se le ocurriría preparar torrijas de vino tinto? Suena 
como una locura, y si acaso, este ingrediente podría incluirse más bien como bebi-
da; pero ciertamente puede hacerse. Aunque vale destacar que esta receta requie-
re más tiempo del habitual. La noche anterior, se calienta 750 mililitros de vino, 400 
mililitros de agua, 300 gramos de azúcar, la piel de una naranja y la rama de canela. 
La mezcla se deja hervir durante 4 a 5 minutos y luego se deja reposar al menos 
ocho horas con la tapa puesta. Al día siguiente, extraemos la piel de la naranja y la 
rama de canela, y colocamos partes de la infusión en un bol. En un plato mezclamos 
los huevos con un poco de azúcar. Primero pasaremos las torrijas por la infusión y 
luego por los huevos, para luego en aceite de girasol con ralladura de limón.

Torrijas veganas
Sustituir la leche por el vino tinto ya parece una locura, pero esta receta de torrijas 
veganas puede superarla. Pensando en quienes no consumen productos animales, 
la leche y los huevos se sustituyen por leche vegetal y harina integral respectiva-
mente. La primera se mezcla con sirope de agave y canela y se coloca a fuego bajo 
en una cazuela, como de costumbre. Luego, se integran las torrijas hasta que se 
impregnen.
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En otro recipiente, mezclamos la harina integral con 
un poco de agua hasta que adquiera una consisten-
cia parecida a la del huevo batido. Entonces trasla-
damos las torrijas allí para rebozarlas y luego, como 
en la receta tradicional, las llevamos a la sartén con 
aceite de oliva. Ahora bien, estas podrían ser mucho 
más fitness si en lugar de freírlas se llevan al horno a 
200 °C durante 15 a 20 minutos.

Torrijas de chocolate
Puede que las torrijas de chocolate sean una bomba 
calórica, pero muchos estarían dispuestos a crearlas. 
La receta es básicamente la misma que la tradicional; 
pero una vez frito el pan, se monta en el fuego una 
cazuela con agua sobre la cual se coloca otra con 
trozos de chocolate. Una vez derretido, se retira del 
fuego y se coloca un lado de las torrijas. Luego, se 
dejan enfriando hasta que se solidifique el chocolate. 
Sin embargo, puede haber variantes. Algunos podrían 
echar chocolate polvo en la leche templada para 
que quede impregnado en lo más profundo del pan. 
Otros, podrían preferir mezclarlo con el azúcar al final 
y luego revolcar las torrijas en esta mezcla salvaje, tal 
y como con la canela en la receta original. Mientras 
que también se pueden preparar mixtas, un lado con 
canela y otro con el chocolate solidificado.

Torrijas de horchata
Por último, una receta de nada más y nada menos que 
torrijas de horchata, esa refrescante y popular bebida 
de arroz. Nuevamente, nos encontramos frente a una 
receta alta en calorías, pero si la idea es hacer algo 
innovador, estás en el lugar indicado. Aquí también 
necesitaremos más tiempo porque hay que dejar los 
panes sumergidos en horchata durante toda la noche 
previa a su preparación.
El procedimiento posterior es el mismo descrito hasta 
ahora: cubrirlas con huevo batido y freírlas en acei-
te. Para este último paso, se recomienda usar aceite 
de girasol, puesto que el aceite de oliva podría alte-
rar sabor. Para comerlas, un buen aderezo sería una 
mezcla de horchata, harina de maíz, una yema y una 
cucharadita de azúcar previamente calentada y repo-
sada. 
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Las tendencias de 
moda en 2022 a las 
que seguir la pista

Aunque muchas cosas son impredeci-

bles, sectores como la moda ya nos de-

jan ver parte de lo que será tendencia 

en este 2022. La moda es una de las 

industrias más sujetas a cambios y rein-

vención; aún así, los atisbos de enero 

nos anuncian las tendencias que carac-

terizarán cada una de las temporadas 

venideras. 

Conjuntos de blazer con falda o pan-

talón del mismo color; estampados de 

cuadros; tacones de punta fina; blusas, 
suéteres y vestido con parte del abdo-

men descubierto y prendas inferiores a 

la cintura…. Si quieres saber más ¡si-
gue leyendo!
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Es oficial: volvieron los conjuntos unico-
lor de dos piezas

Desde finales de 2020, hemos visto un in-

terés creciente por los conjuntos unicolor de 

todo tipo, tal y como a finales de la década 
de 1990. Durante 2021 el uso se intensificó 
a tal punto que esta combinación figura entre 
las tendencias para este 2022. Los colores 

pueden ser desde vívidos hasta pastel, in-

cluso blancos o negros. Y no parece haber 

limitaciones en forma, aunque los blazers y 

pantalones plisados están muy de moda. 

La gabardina también está de vuelta

Y hablando de estilos clásicos, la gabardi-

na, una de las telas más populares de todos 

los tiempos, también hará acto de presencia 

este 2022. Shorts, pantalones largos plisa-

dos, vestidos y sobretodos son algunas de 

las prendas que se fabricarán en esta tela. El 

negro, el beige, el rojo y el verde parecen ser 

los colores favoritos, pero, ¿quién sabe? El 

año podría sorprendernos con más variedad.

No estaría mal un accesorio de plumas

Las plumas parecen una cosa del pasado, 

pero resulta que la moda siempre toma algo 

de inspiración en lo antiguo. Y ahora que han 

regresado varios estilos como los pantalones 

altos, widleg y el abdomen descubierto, no 

debería sorprender la tendencia de plumas. 

Porque sí, aunque pocos estén dispuestos a 

creerlo, veremos tanto prendas como acce-

sorios decorados con plumas este 2022.
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Las tendencias de 
moda en 2022 a las 
que seguir la pista
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Entrena tu abdomen porque deberás 
presumirlo

El abdomen suele ser una de las regiones más problemáticas 

para entrenar, pero también una de las que más deseamos lu-

cir. A finales de 1990 y principios del 2000 estuvo muy de moda 
mostrarlo en el clásico look de blusas cortas con pantalones 

a la cadera. Y aunque estos últimos siguen en modo rechazo 

frente a los que las recogen, las blusas cortas se han vuelto 

tendencia nuevamente.

Así que, si no decides entrenar, puedes vestir blusas o sué-

teres cortos con pantalones altos de cualquier tipo con total 

confianza. Lo curioso es que las prendas superiores cortas no 
solo encajarán con looks casuales o deportivos. Incluso aque-

llas mujeres más elegantes podrán usarlos con faldas y pan-

talones cortos o largos; los vestidos también podrían contener 

detalles que exhiban parte del abdomen. 

Estampados de cuadros

Hemos visto desde el año pasado cómo se han ido colando 

poco a poco en vestidos y pantalones, pero ahora parece ser 

un hecho. Los estampados de flores y de lunares ya cumplie-

ron su función y darán paso a los de cuadros. Los veremos 

tanto en vestidos, como en pantalones, camisas, chaquetas y 

gorros. Pero cuidado: esto no significa que debas combinarlos 
con plumas.

¿Te gustan las perlas? Ha llegado el momento de lucirlas

Las perlas no son lo más habitual en la moda casual. 

Durante mucho tiempo las hemos dedicado a even-

tos nocturnos o las ocasiones más elegantes. Sin 

embargo, el 2022 parece querer darles prota-

gonismo en nuestra vida diaria. Probable-

mente, se hagan comunes en camisas, 

franelas, vestidos e incluso diferentes 

tipos de zapatos. Si haces tu propia 

ropa, ha llegado el momento de 

tomarlas en cuenta. 
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10 secretos sobre la 
historia del Parque 

del Retiro 
El Parque del Retiro es probablemente figura entre los lugares 
favoritos de los madrileños. Y no es para menos considerando 

su relevancia histórica para la ciudad y sus acogedores paisajes. 
Pero para llegar a ser lo que es, atravesó por numerosos hitos, 

muchos de los cuales son poco conocidos. 

El origen del nombre

Los parques cumplen una función re-

creativa, por lo que puede resultar ex-

traño el nombre de este. La razón resi-

de en las estancias a las que los reyes 

católicos acudían a sus ritos religiosos. 

El rey Felipe II ordenó la ampliación del 

monasterio de San Jerónimo presunta-

mente para sus retiros durante la cua-

resma, penitencia o luto. 

Un obsequio para el rey Felipe IV

Aun así, el origen de los jardines del 

parque se encuentra entre 1630 y 1640, 

época para la cual el objetivo era un 

tanto diferente. Para entonces, fue un 

obsequio de parte del Conde-Duque 

de Olivares, don Gaspar de Guzmán y 

Pimentel, al rey Felipe IV. Esto motivó 

al monarca a expandir el monasterio y 

crear alrededor la residencia palaciega.

Construido con los mejores materiales

Vale destacar que los proyectos que 
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dieron lugar al Buen Retiro fueron bas-

tante ambiciosos. Los encargados com-

praron pinturas, telas, tapices y un vasto 

mobiliario importado de Italia, Flandes, 

Francia y Europa Central. Los nobles ven-

dieron incluso parte de sus pinacotecas a 

fin de dotarlo con los mejores materiales y 
complacer al rey.

La antítesis del “Buen Retiro”

Una anécdota poco mencionada, pero 

destaca es que el lugar también estuvo 

a punto de constituir una escena del cri-

men. En 1662, cuando Felipe IV era un 

anciano, ciertos grupos ubicaron barriles 

de pólvora para asesinarlo. Al final, no 
hubo detonaciones, pero las acusaciones 

llevaron al marqués de Heliche, don Gas-

par de Haro, al destierro.

De residencia palaciega a observatorio 
astronómico

El rey Carlos III dio un cambio drástico a 

la forma en que se usaban estos espa-

cios reales. Con él, dejaron de ser resi-

dencia y se convirtieron en espacios para 

la producción y la ilustración. Durante su 

mandato, se crearon la Real Fábrica de 

Porcelana (demolida posteriormente) y el 

Real Observatorio Astronómico. 

Función como cuartel durante la Gue-
rra de la Independencia

A pesar de su nombre tranquilizador, este 

parque no fue siempre un lugar idóneo 

para un buen retiro. Durante la Guerra de 
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Independencia funcionó como cuartel 

general de los franceses, escenario 

que ocasionó graves daños a su es-

tructura y jardines. Los edificios fueron 
demolidos y los árboles talados para 

usarlos como combustible. 

La recuperación tras el uso francés

Por su parte, Fernando VII ordenó la 

restauración de los jardines tras su re-

greso a España en 1814. Los trabajos 

no se enfocaron únicamente en la refo-

restación; también implicaron la incor-

poración de otros elementos arquitec-

tónicos y más pasajes para el disfrute 

real. 

Nuevos jardines por orden de
Isabel II

La reina Isabel II también ordenó gran-

des proyectos para el Parque del Buen 

Retiro. Por ejemplo, nuevos jardines 

con caprichos paisajistas; la reforma 

del Parterre de Felipe V; la construc-

ción de nuevos paseos, como el Paseo 

de Argentina, o Paseo de las Estatuas, 

que exhiben efigies que aún hoy exis-

ten. 

Gloriosa Revolución: el momento en 
que el Parque del Retiro dejó de ser 
exclusivo de la monarquía

Finalmente, después de tantas bata-

llas, durante la denominada Revolución 

Gloriosa, por fin dejó de ser exclusi-
vo para el ocio monárquico. Entonces 
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pasó a ser institucional junto con el Monte del Pardo y la 

Casa de Campo; y así se permitió al público navegar por 

sus aguas y visitar los jardines.

Lo que ocurre actualmente

La Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, 

creada en 2018, se encarga de conectar al público y a 

las instituciones en el uso del espacio. Por medio de ella, 

hoy se celebran conferencias, charlas y encuentros diri-

gidos a concienciar y divulgar la historia del monumento 

y su importancia botánica. 
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Consejos para personas 
alérgicas al polen

La alergia al polen constituye uno de los grandes pro-

blemas de salud pública de nuestros tiempos, y facto-

res como el cambio climático y la predisposición gené-

tica parecen estar exacerbándolo. 

Partamos del hecho de que el polen es un aeroalérge-

no, es decir, un alérgeno al que ciertas personas reac-

cionan por inhalación. Por lo tanto, la principal medida 

preventiva contra los síntomas que ocasiona su alergia 

es evitar el contacto. Y aunque no es tarea fácil, sobre 

todo en estaciones como la primavera, los siguientes 

consejos pueden ayudar a evitarlos.

Identificar el origen de la alergia
Aunque para muchos suena muy específico, el término 
“alergia al polen” puede hacer referencia a diferentes 

tipos; esto debido a que la sensibilidad inmunitaria no 

necesariamente corresponda a todos los pólenes, sino 

a uno o algunos. En este sentido, conviene destacar 

los aeroalérgenos más comunes dentro de esta cla-

sificación; así las personas pueden tener una idea de 
cuál es que les afecta.

El polen de la hierba, abundante en verano, es ligero, 

por lo que el viento lo arrastra fácilmente hacia la nariz 

de las personas. Por su parte, el polen de la mayoría 

de los árboles, más frecuente en primavera, es más 

pesado y, por ende, menos propenso a causar sín-

tomas. El polen procedente de plantas como abedul, 

álamo, olmo, roble, olivo, chopo, las gramíneas y los 

arbustos suele causar la conocida rinitis alérgica. 
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Usar mascarillas y evitar salir de casa

Si bien parece un consejo demasiado restrictivo, es uno de 

los más eficaces. La primavera y el verano son épocas idó-

neas para la polinización, por lo que el aire circundante es-

tará impregnado de alérgenos. Las personas que saben que 

son sensibles al polen deberían evitar, en la medida de lo 

posible, salir a la calle y a los jardines. Cuando sea necesario, 

lo mejor es usar una mascarilla.

Mantener las ventanas cerradas
Aquellas personas que pueden limitarse de salir durante la 

proliferación del polen deberán mantener medidas adiciona-

les en casa. Entre ellas, mantener las ventanas cerradas para 

evitar que el viento arrastre los aeroalérgenos y lo deposite en 

los objetos dentro de la vivienda. Hacer esto también reducirá 

la necesidad de hacer limpiezas profundas con demasiada 

frecuencia. 

Colocar filtros especiales en el aire acondicionado
Como lo mejor es mantener las ventanas cerradas, muchas 

personas podrían verse tentadas a usar el aire acondiciona-

do para climatizar el interior de la casa. Y aunque no es mala 

idea, es conveniente colocar filtros especiales antipolen en 
las consolas; estos se encargarán de retener las partículas 

que causan alergia. Por supuesto, también hay que cambiar-

los con frecuencia para mejores resultados.

Evitar secar la ropa en el exterior
Pero quedarse en casa en las horas críticas no es suficiente, 
puesto que lo que llega desde el exterior puede estar carga-

do de polen también. Durante las estaciones problemáticas, 

como la primavera y el verano, es mejor dejar la ropa secan-

do dentro de casa. Dejarla en un tendedero exterior implicará 

dejar que se impregne de los aeroalérgenos, lo que podría 

desencadenar síntomas incluso sin haber salido.
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MONTECARMELO NEWS

En los últimos meses, nuestro centro comercial ha ampliado su ya de por sí gran fami-

lia  con la apertura de nuevos operadores. Podemos disfrutar de las mejores marcas 

en belleza y cosmética con Marvimundo; las hamburguesas más genuinas con Burger 

Jazz by Orchestra Kitchen y los vehículos más lujosos de segunda mano en VOG 

Motors en nuestra zona parking. ¡Bienvenidos a todos!

Centro Comercial Montecarmelo sigue creciendo

Mi Casa, ¡ Bienvenidos!
Mi Casa confía en Centro 

Comercial Montecarmelo 

como el emplazamiento 

perfecto para empezar un 

nuevo reto, el de asesorar y 

decorar las casas de nues-

tros clientes y amigos. 

Con todo lo último en deco-

ración, tendencias, diseños 

y a excelentes precios
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De sobra es conocido que Montecarmelo, es el Centro Comer-

cial preferido por los niños y niñas, ¡se lo pasan bomba siem-

pre que vienen a visitarnos! Nuestras actividades de Navidad 

con la presencia de Papa Noel, el Rey Mago y sus ayudantes; 

los talleres con motivo de las fechas de San Valentín y el Día 

del Padre que ha vuelto a tener una gran aceptación por parte 

del público y un Concurso donde participaron un buen número 

de operadores han resultado todo un éxito ayudando a dinami-

zar las visitas y las ventas de nuestras tiendas

Actividades Navidad, San Valentín y 
Día del Padre, y Concurso
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Descubriendo el Parque 
regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares

Aunque los asentamientos humanos rara vez des-

tacan por vivir en armonía con su entorno, este 

parque constituye una especie de excepción. En 

1992, se incluyó en la Red Internacional de Reser-

vas de la Biosfera. Desde entonces, ha destacado 

por el delicado equilibrio entre el desarrollo de las 

poblaciones humanas locales y la conservación de 

los recursos naturales. Te presentamos el Parque 

regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

¿Cómo está conformado el parque?

La gran reserva natural está al noroeste de la ciu-

dad de Madrid y su territorio incluye 18 términos 

municipales; estos son: Alcobendas, Becerril de la 

Sierra, Cercedilla, Collado-Villalba, Colmenar Vie-

jo, El Boalo, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Las 

Rozas, Madrid, Manzanares El Real, Miraflores 
de la Sierra, Moralzarzal, Navacerrada, Rascafría, 

San Sebastián de los Reyes, Soto del Real, Torre-

lodones y Tres Cantos.

La superficie es de 42.583 hectáreas y se divide 
en tres formas legales: Zona A, Zona B y Zona P. 

La Zona A se refiere a las reservas naturales que 
merecen ser protegidas, por lo que las actividades 

forestales y recreativas están limitadas. Estas, a 

La Comunidad de Madrid tiene mucho para mostrarnos, pero uno de los des-

tinos más atractivos es el Parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

Hablamos del espacio protegido más antiguo de esta comunidad autónoma 

española, y también uno de los más emblemáticos. 
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su vez, se dividen en Zonas A1, Reservas Na-

turales Integrales, con un nivel máximo de pro-

tección; y las Zonas A2, las Reservas Naturales 

Educativas, a las que hay más acceso. 

Por otro lado, la Zona B permite la utilización del 

terreno del parque para actividades agropecua-

rias para la subsistencia humana. Aproximada-

mente, 45 % de la superficie del parque corres-

ponde a Zona A, mientras que el 44 por ciento 
de la superficie corresponde a Zona B. También 
existe una Zona P, donde se permiten ciertas ac-

tividades de construcción bajo ciertos criterios. 

Atractivos naturales

El Parque Regional de la Cuenca Alta del Man-

zanares destaca por una gran biodiversidad de-

rivada de su excelente estado de conservación. 

Además, la complejidad orográfica y las diferen-

tes actividades humanas han hecho su parte en 

el mantenimiento del equilibrio que ha dado lugar 

a tanta vida. El resultado es una amplia variedad 

de ecosistemas conformados por paisajes, flora 
y fauna muy particulares.

Flora

La amplitud de la superficie del parque, junto a 
sus notorias diferencias de altitud, lo convierten 

en el lugar de numerosas especies. Entre ellas, 

el encinar carpetano, los quejigales, los roque-

dos, las fresnedas, los piornales y los pinos tanto 

silvestres como resineros, entre otros. Alrededor 

del Manzanares y sus afluentes también se en-

cuentran vegetación de sotos y articulados. 

Cabe destacar que a mediados del siglo XX, el 

parque se sometió a replantaciones muy exito-

sas que son, en parte, responsables de su biodi-

versidad actual. Estas permitieron integrar otras 

especies vegetales abundantes hoy en día; por 
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ejemplo, pino negral, pino piñonero, pino silvestre y pino laricio 

en diferentes zonas, el ciprés, el cedro y la arizónica.

Además, contiene bosques como el de La Pedriza, el alcorno-

cal de la Sierra del Hoyo, el enebral de Hoyo de Manzanares 

y el sabinar de Becerril de la Sierra. Por si fuera poco, dentro 

de sus límites también se encuentran los montes de El Pardo y 

de Viñuelas, los encinares adehesados mejor conservados de 

Europa. En conclusión, el territorio tiene un alto valor ecológico 

y botánico.

Fauna

Con tanta vegetación, es lógico esperar que haya también mu-

cha vida animal en el Parque regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares. Los estudios han documentado 286 especies de 

vertebrados (incluidos mamíferos, aves, reptiles y peces) e in-

vertebrados de gran variedad. Y a pesar de su destacado estado 

de conservación, muchas de ellas están en peligro de extinción. 

Paisaje

Como ya indicamos, las poblaciones humanas locales han ju-

gado un papel importante en la configuración del paisaje. Sin 
embargo, las leyes han impedido que el impacto sea mayor para 

proteger la biodiversidad. A pesar de ello, su coexistencia en re-

lativa armonía con la naturaleza ha dejado una huella cultural 

trascendente que añade valor al Parque Regional. Sin lugar a 

dudas, un lugar que no puedes dejar de visitar.
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La conexión entre las estaciones y 
las emociones

Irónicamente, para hablar del efecto de 

la primavera sobre las emociones se 

puede usar el invierno como referencia. 

Cuando se acerca la estación, las tem-

peraturas bajan, el cielo se vuelve más 

nublado y, en consecuencia, la exposi-

ción a la luz solar se reduce. La lluvia y 

la nieve hacen presencia y cambian to-

talmente el aspecto del paisaje. Todos 

estos cambios influyen también sobre 
el estado de ánimo de los humanos. 

Cuando llega la primavera, la historia 

cambia. El aumento de las tempera-

turas y el cambio de horario con más 

tiempo de sol tiene efectos indiscuti-

bles. Las personas empiezan a salir 

más de casa y sus sentidos se deleitan 

La primavera y sus 
efectos emocionales

con los cambios de un paisaje que 

se vuelve colorido. La ciencia no lo 

comprende de lleno aún, pero es un 

hecho: el ánimo de los humanos y las 

estaciones está estrechamente rela-

cionados. 

La astenia primaveral
Al grupo de síntomas psicológicos y 

falta de energía propio del invierno 

se le conoce como trastorno afectivo 

estacional. Conforme termina e inicia 

la primavera, los humanos deberían 

sentirse mejor, pero para algunos 

puede que no resulte tan fácil recu-

perarse. En cambio, pueden experi-

mentar otro proceso similar al que se 

conoce como astenia primaveral. 

Se define como una sensación de 
debilidad muscular y falta de vitali-

La primavera es una estación vincu-

lada con el florecimiento y la mejora 
del estado de ánimo. Con más horas 

de luz y condiciones más aptas para 
el movimiento, muchos podrían sen-

tirse listos para volver a sus rutinas. 

Pero no es así para todos…



44

dad generalizada que afecta tanto el 

aspecto físico como mental. En con-

secuencia, a pesar del fin del invier-
no, muchas veces responsable del 

decaimiento, a algunas personas les 

puede costar retomar el trabajo y su 

rutina diaria. Esto ocurre incluso sin 

haber realizado un gran esfuerzo que 

pudiera justificar el cansancio. 

¿Cómo mejorar los síntomas?

Sobre si la astenia primaveral es real-

mente o no un cuadro patológico, aún 

hay opiniones mixtas. Los especialis-

tas han observado que desaparece 

por sí sola luego de unas semanas, 

pero este tiempo varía en cada indi-

viduo. Pero conscientes de que es 

difícil retomar la rutina con ellos pre-

sente, han documentado algunas re-

comendaciones para ayudar al cuer-

po a salir de este estado de debilidad. 

Mantener una alimentación balan-

ceada

Es un hecho que los alimentos pro-

porcionan la energía necesaria para 

las actividades diarias, pero algunos 

son mejores que otros. Cuando se 

trata de astenia primaveral, convie-

ne escoger menos ultraprocesados y 

más naturales, como las verduras y 

las frutas; también mantener los ho-

rarios de las comidas diariamente. 

Pocos lo saben, pero la alimentación 

también tiene influencia en el estado 
de ánimo de las personas. 

Cuidar la higiene del sueño

Es bien sabido que la astenia prima-

veral afecta la secreción de melatoni-

na, la hormona que interviene en el 

sueño. En consecuencia, los afecta-

dos pueden tener dificultades para con-

ciliar el sueño. Sin embargo, establecer 

una rutina puede ayudar a solventar el 

problema: cenar temprano para hacer 

la digestión a tiempo; acostarse a la 

misma hora; evitar las pantallas y la ex-

posición a luz antes de ello.

Hacer ejercicio con frecuencia

El ejercicio tiene efectos positivos en 

una infinidad de trastornos físicos y psi-
cológicos, y la astenia primaveral no es 

la excepción. Por ello, se recomienda 

la actividad física moderada tanto para 

aliviar el estrés como para mejorar la 

calidad del sueño. Por si fuera poco, 

esto también puede ayudar a liberar 

hormonas relacionadas con la sensa-

ción de bienestar y mejorar el estado 

de ánimo.

 



45

Centro Comercial Montecar-

melo 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 restau-

rantes donde podrás hacer una 

pausa para recuperar fuerzas, 

cajero automático y sala de 

lactancia.

Cuando llegues a nuestro Cen-

tro Comercial olvídate del co-

che dejándolo en cualquiera de 

nuestras 600 plazas de parking 

con zonas adaptadas para mi-

nusválidos.

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 ADAPTADA

APARCAMIENTOS PARA BICIS

APARCAMIENTOS PARA MOTOS

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.


