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INTRODUCCIÓN
Bienvenidos a la revista digital UNO+ de Arroyo, la primera revista creada por los vecinos
de Arroyomolinos, en la que nuestros colaboradores, expertos en distintas materias,
compartirán con nosotros propuestas, consejos e información de interés.

¿Quieres participar?
Si tienes conocimientos sobre algún tema que pueda ser de interés y quieres colaborar
con UNO+ de Arroyo, no dudes en ponerte en contacto nosotros. Estaremos encantados
de escuchar nuevas propuestas que sean de utilidad para nuestros vecinos.

UNO+ de Arroyo es una revista digital interactiva, en la que podrás acceder desde cada
sección a la web, redes sociales, al contacto de nuestros colaboradores y a otros enlaces
de interés. Veamos como funciona:
Puedes pulsar en los textos
resaltados que están subrayados
para acceder a enlaces, vídeos y
demás.

Pulsa estos iconos para
seguirnos en redes sociales.
¡Síguenos, comenta y comparte!

Pulsa en los iconos de nuestros
colaboradores para acceder a sus
enlaces de contacto: Facebook,
Instagram, Whatsapp, web...

diseño y edición

SELVA DIGITAL

Diseño gráfico, web,
diseño editorial y 3D

Pulsa este icono de Whatsapp
para contactar con UNO+ o
mándanos un mensaje por RRSS

portada

CARLA ROBLES

Ilustración personalizada
y más.

redes sociales

ELSA GAITÁN NOGAL

Community Manager y
Marketing digital
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PSICOLOGÍA
Mejora tu autoestima

PSICOLOGÍA MONZÓN

Psicóloga de adultos e infantil

Todo el mundo tiene una idea de lo que es la autoestima,
algo así como valorarse a sí mismo, ¿verdad? Pero
conseguir una autoestima sana es muy difícil. Y lo es,
porque el concepto es mucho más amplio y complejo de
lo que os podáis imaginar. Ahí van algunas pinceladas.

¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA?
La autoestima es una valoración personal, es el resultado de la comparación entre el ideal
de cómo quiero ser y lo que realmente creo que soy.

AUTOESTIMA = REALIDAD PERCIBIDA – IDEAL
Lo más adecuado en esta ecuación es conseguir un 0. Si mi realidad percibida es igual a
lo que yo quiero ser, tendré una autoestima sana. Si mi realidad está muy por encima del
ideal, probablemente tendremos un problema de narcisismo. Y si mi realidad no llega a mi
ideal, seguramente suframos las consecuencias de una baja autoestima.
Y en esta fórmula, lo que puede estar mal planteado puede ser, el cómo me percibo o el
ideal inalcanzable que me planteo.
A la realidad percibida se le denomina AUTOCONCEPTO. Y básicamente es cómo me veo yo
en cada área de mi vida: social, familiar, laboral, de ocio, sexual, corporal, etc.
De tal manera, que se puede tener una buena autoestima en un área de la vida y una baja
autoestima en otra diferente. Por ejemplo, hay personas que se sienten muy desarrolladas
y capaces en su trabajo, pero un desastre en su vida sentimental de pareja.
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¿QUÉ LE PASA A LA PERSONA CON BAJA AUTOESTIMA?
Las personas con una autoestima dañada en una o varias áreas de su
autoconcepto pueden sentir:
•

Vergüenza e intolerancia ante sus propios errores. Tendencia a disimularlos y a
evitar las situaciones que puedan llevar a ellos o someterse a esas situaciones
bajo un alto grado de ansiedad.

•

No les guste casi nada de su apariencia física.

•

Tengan mensajes hacia sí mismas de incapacidad, insuficiencia o poca valía.

•

Tiendan a adelantar lo negativo que les va a ocurrir y tener una visión del mundo
pesimista.

•

Dificultad para tomar decisiones hasta de situaciones nimias.

•

Preocupación por lo que puedan pensar los demás de ella.

•

Focalización en el error contante e infravaloración de sus progresos o éxitos.
Crítica constante y perfeccionismo, sobre todo para consigo misma.

•

Búsqueda constante de la aprobación externa, del refuerzo social.

•

Desprecio hacia sí misma, hacia sus características.

•

Pensamientos obsesivos que repasan una y otra vez las situaciones vividas.

•

Dificultad para decir que no y defender sus opiniones y derechos, deseo excesivo
por complacer.

•

Alta sensibilidad a la crítica externa.

•

Dificultades para abandonar relaciones que no gustan, dependencia.
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¿CÓMO EMPEZAMOS A MANEJAR
NUESTRA AUTOESTIMA?
Una docena de tareas para ponerse en marcha:
•

Hazte consciente de tu autoestima en cada una de las áreas del autoconcepto.

EJERCICIO DE LA TARTA DE PORCIONES.
Dibuja un círculo y pon dentro las distintas áreas de tu vida. Marca en rojo las
que están lejos de lo que te gustaría, en naranja las que están cerca y en verde
las que son justo lo que quieres. Esas porciones verdes serán tus puntos fuertes.
Después valora qué necesitarías para que las rojas y naranjas pasaran a verde.
Te dará pistas sobre cuáles son tus puntos débiles y por donde tienes que
empezar a trabajar.
•

Aprende a buscar y valorar tus características positivas y cómo todo lo que te
sucede en el día se nutre de ellas, así como la gente de tu alrededor.

•

Entiende que tus errores no son más que los límites a los que has llegado y
que puedes plantearte mejorarlos con un buen plan de acción, o aceptarlos y
respetarlos. Los límites ayudan a los demás a saber lo que se espera de ellos
y a lo que ellos pueden esperar de ti. Ponerlos puede generar situaciones de
cierta incomodidad, pero son sensaciones que pasan rápido. Los beneficios
se darán a largo plazo, a través del respeto mutuo.

“Lo que vale la pena hacerse,
vale la pena hacerlo imperfectamente”.
(G.K. Chesterton)
•

Si aceptas tus límites, podrás ser libre de decir NO cuando sea oportuno, sin
miedo a que la otra persona se haga una idea equivocada de ti. Porque definir
tus límites te define a ti y ayuda a los demás a comprenderte.

•

Cuídate físicamente. Come sano, haz algo de deporte, mantén una higiene
adecuada y mima tu aspecto. Ponte ropa con la que te veas bien, no cualquier
cosa, sobre todo cuando te sientas peor.

•

Mantén un pensamiento controlado, optimista y realista. Estate atent@ de
los mensajes que te lanza tu cabeza y registra los pensamientos que te
hagan sentir mal. Es especialmente importante que tengas cuidado con los
“Y si…” que adivinan el futuro amenazante, las etiquetas que te dicen todo “lo
mal@ que soy” y la dicotomía que te hace ver el mundo en blanco y negro,
sin grises.

•

Rodéate de gente que te respete tal y como eres, te cuide y te aprecie.
Plantéate tomar las riendas de las relaciones que no cumplan ese criterio,
déjalas marchar o sal corriendo de ellas.
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•

Recuerda que tomar decisiones es esa trampa, en la que ninguna de las
opciones es perfecta, ni lo fue, ni lo será en un futuro… Por lo tanto, decidir
siempre implica perder algo y un pequeño riesgo, para apostar por algo
que entiendes que será mejor para ti. No te quedes en bucle esperando que
las opciones te den la seguridad que necesitas, porque, probablemente, no
llegará. Valora, medita tus opciones, toma la decisión, experiméntala, y si no
sale bien, ya buscarás otro camino.

“Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar”
(Antonio Machado)
•

Piensa en lo que a ti te gusta, apetece y quieres y mantén un equilibrio entre
lo que le das a los demás y la defensa de tus opiniones y preferencias. Deja
que la gente conozca lo que tú quieres, aunque no sea lo que ell@s quieren y
siente como eres aceptad@ solo por ser tú. Y si no fueras aceptad@, plantéate
si esas personas te gustan a ti.

•

Siempre habrá una voz crítica del exterior. Cuando la recibas, antes de
integrarla como algo cierto, plantéate si la persona emisora del mensaje es
digna de tu respeto y admiración, si comparte tu misma manera de ver la vida
y si es de confianza para fiarte de su comentario. Tod@s tenemos opiniones,
pero no siempre están bien expresadas, ni son constructivas, ni son la única
opción posible. Tú puedes elegir con qué te quedas y con qué no, pero no
puedes controlar que el/la otr@ abra la boca.

•

Escucha tu interior, tus emociones, identifica tus necesidades y atiéndelas.

Como podéis observar, la autoestima es
un concepto complejo y hay mucho por
hacer para tener una autoestima sana.
Si veis pinceladas vuestras en algunos
de estos puntos, sería recomendable que
os pusieseis...

¡Manos a la obra!
Si no sabéis como, pedid ayuda un/a
profesional.
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COME SANO
La importancia de la adherencia en la alimentación

DIETISTA GEMA ARANDA

Asesoramiento nutricional

Desgraciadamente, la mayoría de las personas cuando
piensan “hacer dieta” para perder grasa les surgen
preguntas de tipo:
• ¿Cuántas calorías debo consumir?
• ¿Qué pasa si meto la fruta a esta hora?
• ¿Dónde puedo comprar ese suplemento?

Olvidándose de las preguntas más importantes:
• ¿Es esta forma de comer la mejor para mí?
• ¿Puedo mantener este hábito por un tiempo prolongado?
Descuidamos uno de los factores más importantes a la hora de perder grasa: La
adherencia. De nada sirve elaborar un plan con una dieta óptima si luego la persona
es incapaz de mantenerlo durante el resto de su vida.
Aun así, lo primero que hacen la mayoría de personas que buscan perder grasa es
eliminar una gran cantidad de alimentos por su alto contenido en grasa (aguacate,
frutos secos, aceite de oliva) o azúcar (fruta, patatas…). Este comportamiento de
restringir alimentos es uno de los factores de riesgo para recuperar grasa, aumentando
el número de atracones y otros desórdenes asociados con la alimentación.
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Una gran parte de la culpa la tienen las redes sociales, donde constantemente
observamos como personas dicen perder cantidades desmesuradas de grasa en
pocas semanas, alterando nuestra percepción de lo que es un objetivo realista, y
sobre todo, de lo que es saludable.
Otro responsable de hacernos creer que el físico perfecto tiene un porcentaje de
grasa muy por debajo de lo que la realidad es (lo que se conoce como efecto chica
fitness) son las revistas de moda actuales. Como consecuencia de ello vemos que
una gran parte de las mujeres y los hombres no consiguen su objetivo, frustrándose
con su cuerpo y sintiéndose inferior al resto de personas.

Todo esto lleva a crear dietas
inflexibles, restringiendo cada vez más
alimentos y provocando atracones.

El restringir alimentos no te ayudará a conseguir tu objetivo por dos
razones:
•

Tienes en mente un objetivo irreal. La pérdida de grasa corporal es un proceso
lento, especialmente en mujeres.

•

A largo plazo, el realizar una dieta restrictiva de forma inflexible, acaba por
hacer recuperar el peso perdido o más.
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Por lo tanto, mis recomendaciones
son las siguientes:
Primero céntrate en garantizar que tu dieta sea saludable y de calidad.
Cambia la disponibilidad de alimentos a tu alrededor, lo que esté a tu alcance
es lo que puedes modificar, por lo que interesa llenar tu nevera y tu despensa de
aquellos alimentos que estén en tu nueva forma de alimentación.
Una vez alcanzados los dos puntos anteriores podemos empezar a reducir el
tamaño de las raciones.
Limita el consumo de alimentos superfluos que no tienen gran interés nutricional
como son los dulces, el alcohol y la comida rápida.
Intenta, en la medida de lo posible, partir de materias primas y de esta manera
minimizar el consumo de alimentos procesados, que contienen grandes cantidades
de sal, azúcares, proteínas y/o grasas de baja calidad nutricional.
Céntrate en alimentos y no tanto en nutrientes.
Los productos milagro, de herbolario, suplementos, complementos y demás no
son necesarios en una dieta equilibrada. Sólo suponen un gasto de dinero extra y
una distracción del verdadero problema a corregir.
Combina la dieta con actividad física adecuada a tus posibilidades. De esta
manera incorporarás a tu vida una rutina saludable, que junto con la dieta es lo
que estamos buscado.
Ten siempre en perspectiva de que no vas a estar un tiempo “a dieta”, sino que
se trata de un cambio, un aprendizaje y un proceso que te va a permitir mantener
un nuevo estilo de vida para ser independiente. Las dietas no deben ser etapas
concretas, sino una rutina diaria con la que debes disfrutar. No te olvides que una
de las funciones de la alimentación es disfrutar de ella. No conviertas lo que es un
placer en una penitencia y disfruta comiendo y cocinando.
Plantea soluciones prácticas adecuadas a tu vida. Medidas que sean realistas,
que tú puedas hacer no sólo con esfuerzo durante dos semanas sino durante toda
tu vida. Una medida no será parte de la solución sino te ves a ti mismo llevándola
a cabo dentro de un año, cinco… o cuarenta.
Piensa en grande, pero actúa en pequeño. Una vez que tengas en perspectiva los
problemas y las posibles soluciones empieza poco a poco por aquellas que con
mayor seguridad te veas capaz de alcanzar.
La meta no es el número de kilos perdidos. La meta es el cambio de hábitos, y
este cambio se producirá con tiempo, sin prisa y sin plazos.
Si necesitas ayuda para la organización de comidas y cenas, recuerda que te proponemos un menú
semanal en las revistas de abril y mayo. Puedes descargar las ediciones anteriores en nuestra
hemeroteca, desde aquí: UNO+ de Arroyo
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SALUD FEMENINA
Incontinencia urinaria

HABLEMOS DE LA MUJER

Fisioterapeuta especialista en
obstetricia y uroginecología

¿Alguna vez se te han
escapado unas gotitas de pipí?
¡Esto te interesa!

La incontinencia urinaria (IU), es la gran estrella de las lesiones del suelo pélvico
y, por desgracia, tan normalizada en nuestra sociedad. ¿Por qué digo que está
normalizada? Porque se cree que es algo fisiológico y normal que esto nos pase en
algún momento de nuestra vida por el siempre hecho de ser MUJER.
Muchas de nosotras pensamos que los escapes de orina que se producen a lo largo
de nuestra vida (pueden ser antes o después del parto) no tienen mayor importancia
y que se solucionarán por sí solos con el tiempo. Pero, siento decirte, amiga… que
eso no suele ser así.
IU son las siglas de incontinencia urinaria. Las incontinencias, ya sean de orina, de
gases o fecales, no son enfermedades en sí; son síntomas que nos advierten que
algo no está funcionando bien. Por lo tanto, no debemos enmascarar los síntomas
(“me pongo una compresita y listo”); lo que debemos hacer es buscar un tratamiento
y trabajar la causa que está creando esa disfunción.

Y, ¿QUÉ PUEDE CAUSAR
LA INCONTINENCIA URINARIA?
•

Debilidad de la musculatura del suelo pélvico. La vejiga y la uretra descienden
de su posición normal y los esfínteres (los músculos encargados de cerrar la
uretra para retener el pis) no tienen suficiente fuerza para retener el pis. VIDEO

•

Contracción exagerada e incontrolada del músculo detrusor (este es el
encargado de apretar la vejiga para comenzar a orinar cuando esta está llena).

•

Alteración del reflejo de micción. ¿Que es esto? El que avisa al cerebro del
volumen de orina que contiene la vejiga y puede dar el “aviso” demasiado tarde.

•

Alteraciones neurológicas.
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Mitos sobre la incontinencia urinaria:
1. Cortar el chorro de la orina para entrenar los músculos del suelo pélvico.
¡NO! Esto se recomendaba antiguamente, pero actualmente está totalmente
desaconsejado (puede provocar infecciones de orina y otras alteraciones
importantes)
2. La IU se soluciona con bolas chinas y Kegel. ¡NO! Para potenciar los músculos
del suelo pélvico, debes saber que el entrenamiento va mucho más allá de los
Kegel, como bien os comentaba en el artículo anterior (DESCÁRGALO AQUÍ).
Los fisioterapeutas, os enseñamos que es importante trabajar el transverso
del abdomen, el diafragma, la musculatura lumbar, el trabajo postural…
3. Aguantar las ganas de orinar todo lo que puedas. ¡NO! Si nos aguantamos
las ganas, la vejiga seguirá llenándose, es decir, distendiéndose y, al cabo de
un tiempo, nos avisará de nuevo a través de las ganas de orinar. Si, una vez
más y como hábito, posponemos las ganas y esperamos a ir al baño cuando
nuestra vejiga nos ha dado ya varios avisos y está tan llena que incluso nos
causa molestia (como dolor por encima del pubis), estamos poniendo en
riesgo la salud de la vejiga (por forzar su distensión) y también nuestro suelo
pélvico. Conclusión: hay que orinar cuando se sienten las ganas y antes de
que esas ganas provoquen molestia o presión dolorosa en la zona de la vejiga.
4. Hacer pis, por si acaso. ¡NO! Ni tanto, ni tan calvo. No está recomendado que
obligamos a la vejiga a vaciarse cuando el volumen de orina que le ha dado
tiempo a almacenar es muy pequeño. Esto puede provocar que nuestra vejiga
“se acostumbre” a orinar siempre en pequeñas cantidades.
5. Si se escapan solo unas gotitas o sólo de vez en cuando, no es grave. Y con
una compresa, adiós problema. ¡Rotundamente, NO! Pueden existir escapes
leves, moderados o severos (desde pequeñas gotas a escapes completos),
pero en todos los casos nos referimos a IU y no es algo normal, ni algo a lo
que debamos resignarnos.

Y ahora os voy a contar una gran
verdad sobre la incontinencia urinaria…
La información es poder y es nuestra
gran aliada para prevenir y mejorar los
problemas de suelo pélvico. Muchas de
mis pacientes cuando llegan a consulta
me dice ¡Ay, si yo hubiera sabido esto
antes!
Por eso, si padeces IU, acude a un
profesional sanitario especializado en
urología para que encuentre la causa y
poder ponerle solución. No limites tu vida
a la compresa o salvaslip.
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PONTE EN FORMA
La importancia del entrenamiento de abdomen

XFITNESS ARROYOMOLINOS

Gimnasio y centro de fitness

Los músculos abdominales sostienen el tronco,
permiten el movimiento y mantienen los órganos en su
lugar al regular la presión abdominal interna. Además
de todo esto, tener unos abdominales fuertes puede
contribuir a reducir el dolor de espalda, mejorar la
postura, prevención de lesiones y control motor, mejor
mecánica respiratoria...

“¿A qué estás esperando para comenzar
a entrenar tu abdomen?”
• Transverso del abdomen: la capa muscular más profunda. Sus principales
funciones son estabilizar el tronco y mantener la presión abdominal interna.
• Recto anterior del abdomen: entre las costillas y el hueso púbico en la parte frontal
de la pelvis. Cuando se contrae, este músculo tiene los bultos o protuberancias
característicos que comúnmente se llaman el sixpack o eightpack. La función
principal del recto abdominal es mover el cuerpo entre la caja torácica y la pelvis.
• Músculos oblicuos externos: están a cada lado del recto abdominal. Los músculos
oblicuos externos permiten que el tronco se tuerza, pero hacia el lado opuesto de
la parte oblicua externa que se contraiga. Por ejemplo, el derecho oblicuo externo
se contrae para girar el cuerpo hacia la izquierda.
• Músculos oblicuos internos: estos flanquean el recto abdominal y están ubicados
en la parte interior de los huesos de la cadera. Operan de manera opuesta a
los músculos oblicuos externos. Por ejemplo, girar el tronco hacia la izquierda
requiere que el lado izquierdo interno oblicuo y el lado derecho externo oblicuo se
contraigan juntos.
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El centro de gravedad del cuerpo humano lo podemos encontrar en el abdomen, por
este motivo, la musculatura abdominal juega un papel crucial a la hora de estabilizar
el cuerpo humano en la deambulación, carrera, sentarse, subir escaleras, hacer
deporte…
Además, la falta de fuerza en la musculatura abdominal puede ocasionar la aparición
de dolores en la espalda y otras dolencias. Sobre todo en personas sedentarias que
realizan la mayor parte del día sentados.
A la hora de trabajar el abdomen, entrenarlo en su función es de suma importancia.
Se podría decir, que la mayor parte del entrenamiento abdominal ha de ser trabajando
la estabilidad. Preferiblemente con ejercicios isométricos y que tiendan a buscar la
verticalidad.
Os proponemos los siguientes ejercicios de abdomen para realizar en casa.

Recuerda que la columna lumbar ha de
estar neutra y los músculos apretados.

¿LISTO PARA COMENZAR?
1. Plancha abdominal prono: Apoyado
sobre los antebrazos y empujando el
suelo con los mismos, trata de alinear la
columna con las piernas estiradas y los
pies apoyados en el suelo.
2. Dead bug: Colocado en decúbito supino,
se colocarán brazos y piernas extendidos
a 90º. El ejercicio consiste en alternar
la extensión de cadera y la flexión de
hombros contrarios como aparece en la
imagen.
3. Plancha invertida alternando apoyos:
Coloca los antebrazos sobre el suelo
mirando hacia arriba. Alterna el apoyo
de los talones sin alterar tu centro de
gravedad.
4. Plancha lateral: Apoya la parte lateral del
pie junto con el antebrazo. Busca realizar
una línea oblicua imaginaría desde los pies
hasta la cabeza pasando por la cadera.
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Puedes realizarlo en modo circuito pasando de uno a otro y marcando los tiempos
de trabajo y descanso y ejecutarlos de manera independiente.

NIVEL 1
15 Segundos
de actividad física

45 Segundos
de descanso

1 Minuto
de descanso al
final de cada
serie

NIVEL 2
30 Segundos
de actividad física

30 Segundos
de descanso

45 Segundos
de descanso al
final de cada
serie

NIVEL 3
45 Segundos
de actividad física

15 Segundos
de descanso

15

30 Segundos
de descanso al
final de cada
serie

Síguenos en

UNO + DE LA FAMILIA
El golpe de calor

ANIVET

Centro Veterinario

Los perros (y también los gatos) tienen sistemas de
termorregulación mucho menos eficientes que los
humanos y por eso son mucho más sensibles al calor.
Tener que soportar fuertes temperaturas puede ser muy
peligroso para nuestros animales, pudiéndose producir
un “Golpe de calor”.

¿QUÉ ES EL GOLPE DE CALOR?
“Golpe de calor” es el nombre común que utilizamos para referirnos a la hipertermia,
que es una subida de la temperatura corporal.
Los perros tienen muy escasas glándulas sudoríparas así que principalmente
termorregulan por el jadeo y al ponerse en contacto con superficies frías.
Un golpe de calor en perros puede elevar su temperatura corporal hasta 42ºC. Hay que
tener en cuenta que la temperatura media normal en perros es de 38 a 39ºC.

Consecuencias de un golpe de calor
El golpe de calor puede producir desequilibrios fisiológicos como vasculitis,
hemorragias, coagulación intravascular diseminada, acidosis metabólica (incremento
en la acidez del plasma sanguíneo), problemas respiratorios, problemas neurológicos,
edema cerebral (es el exceso de acumulación de líquido (edema) en los espacios
intracelulares o extracelulares del cerebro).
Y también puede desencadenar problemas secundarios como fallo renal debido a la
hipotensión secundaria, problemas neurológicos debido al daño al sistema nervioso,
infecciones sistémicas, problemas hepáticos debido a la destrucción de los hepatocitos,
problemas cardíacos debido a la destrucción de los miocitos.

Los efectos de un golpe de calor pueden ser temporales o permanentes. E incluso,
se puede producir la muerte del animal en unos minutos minutos.
Aunque se estabilice el perro, es posible que este pueda presentar secuelas días o
semanas más tarde de sufrir el incidente, por lo que se debe vigilar el estado del perro
tras la recuperación.
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Factores de riesgo para el golpe de calor
•

La alta temperatura en el exterior.

•

La humedad ambiental elevada, que dificulta la eliminación de vapor de agua
del cuerpo.

•

Los espacios reducidos con poca ventilación.

•

Poca agua fresca a disposición del animal.

•

Falta de sombra.

•

Suelos de cemento o que retienen mucho calor.

•

Factores individuales del perro como:
La edad, siendo más vulnerables los perros más jóvenes y los más viejos.
Presencia de enfermedades respiratorias o cardíacas previas.
Predisposición racial, predominantemente los perros y gatos de razas
braquicefálicas, (bulldogs, boxers, carlinos, persas, pequineses …).
La obesidad o sobrepeso.
La piel oscura.

•

Acabar de comer (no se debe hacer ejercicio tras una comida y se debe
alimentar temprano o tarde, ya que una digestión complicada puede favorecer
la hipertermia).

•

Hacer ejercicio durante las horas de calor o bien cuando los animales están
muy nerviosos.

Síntomas del Golpe de Calor:
Respiración muy rápida y forzada.
Dificultad de movimiento.
Incoordinación y debilidad.
Alteración de la salivación.
Lengua y mucosas azules.
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PRECAUCIONES PARA EVITAR UN
GOLPE DE CALOR
•

Dejar siempre agua fresca accesible a nuestro perro.

•

Asegurar la ventilación y la sombra.

•

Dar a comer a primera o última hora del día, especialmente días de calor.

•

Sacarlos a pasear a primera o última hora del día, evitando las horas calurosas,
evitando que hagan ejercicio brusco o intenso.

•

No dejarlo NUNCA dentro del coche, ni siquiera a la sombra ni con “la ventanilla
un poco bajada”.

¿QUÉ HACER ANTE UN GOLPE DE CALOR?
El primer objetivo ante un golpe de calor es conseguir que la temperatura corporal baje,
pero NUNCA REPENTINAMENTE. No es recomendable cubrir el animal con toallas,
ni someterlo a medidas extremas (ni baños en agua fría, ni utilización de hielo), se le
puede mojar con agua, pero no demasiado fría.
Se puede proporcionar agua para que el perro pueda beber, pero sin precipitarse. No
debe beber ni grandes cantidades ni demasiado rápido.
Se debe contactar con el veterinario porque es frecuente que sea necesario instaurar el
tratamiento con fluidoterapia y es prudente realizar análisis sanguíneos para comprobar
el estado metabólico del perro.
Si el perro se recupera del golpe de calor, es necesario vigilar unas semanas por si
aparecieran síntomas tardíos como letargo, debilidad, falta de apetito, náuseas, etc y, si
es así, contactar inmediatamente al veterinario.
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EN RUTA
Los “combos” por “Los Combos”

Rocío Rodríguez Vallejo

Triatleta. Amante del deporte.
Licenciada en Derecho, TESOL
y Criminología

Te preguntarás… ¿qué son los “combos”? En sentido
deportivo podemos definirlo como el resultado de
combinar varios ejercicios,
pudiendo ser estos
ejercicios de fuerza, velocidad, movilidad, etc. Hay
infinitas opciones de combinaciones. Y, por cierto….
¿conoces el camino que va a “Los Combos”? Si no es
así, te invito a leer nuestro artículo del mes de abril
“Ca-Cos por Arroyomolinos”.

Para esta sesión nos desplazaremos a uno de los Parques Biosaludables de
Arroyomolinos. Esta vez optaremos por el que está situado cerca de las inmediaciones
de la Policía Local. Tras nuestro típico calentamiento de unos 10 minutos de carrera
suave o trote ligero, puedes optar por dar una vuelta a nuestro recorrido “Más chulo
que un 8”, empezaremos nuestra sesión donde están las “máquinas” del parque. Os
recomiendo además llevar vuestra botella de agua, unas toallitas / gel desinfectante.

Como ves en la foto, hay un listado con 12 máquinas de ejercicios. Debajo de cada
nombre e imagen se describe las funciones de cada una de las máquinas, así como
los músculos que vas a trabajar. Te voy a dar un par de opciones de cómo puedes
hacer una buena combinación para una sesión de ejercicios. No es necesario realizar
las combinaciones siempre con máquinas, puedes realizar otros ejercicios usando
simplemente tu cuerpo.

“Tú puedes ser el creador de tus propios combos”
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OPCIÓN 1
Barras + Elevaciones de rodillas al pecho
10 elevaciones de hombro y pecho

3 Repeticiones

15 skipping o elevaciones alternas de
rodilla al pecho

El timón + El pony
5 giros un sentido y 5 giros en el otro

3 Repeticiones

3 minutos en el pony

El surf + El masaje
1 minuto surf

3 Repeticiones

30 /45 segundos masaje

Descansa 1 minuto entre repeticiones y 1 minuto y 1/2 entre cambio de ejercicios.
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OPCIÓN 2
El Caballo + Patadas atrás
10 elevaciones

3 Repeticiones

15 “patadas al glúteo”

El ascensor + Esquí de fondo
10 repeticiones

3 Repeticiones

3 minutos haciendo esquí de fondo

El volante + La cintura
5 giros un sentido y 5 giros en el otro

3 Repeticiones

1 minuto ejercicio cintura

Para finalizar no te olvides de estirar los músculos que has trabajo y si puedes date una vuelta
trotando o paseando a ritmo ligero por el “ocho” para soltar.
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DULCE CREATIVA
Unicornios estelares

LORE DOMÍNGUEZ

Cake Designer / Profesora de
reposteria Creativa

Bienvenid@ al maravilloso mundo de la repostería
creativa, porque sacar una sonrisa con un dulce divertido
y elaborado, pensado única y exclusivamente para esa
persona especial, es lo mejor que hay. Y aprender a
elaborarlos en casa con los peques es DIVERTIDO, así
que vamos a empezar con unas galletas de mantequilla
de unicornios que cagan estrellitas...
Sí sí, ¡has leído perfectamente!

RECETA DE MASA PARA GALLETAS
DE MANTEQUILLA
INGREDIENTES:
•

250 g de mantequilla a temperatura ambiente

•

175 g de azúcar glas

•

Un huevo normal y una yema a temperatura ambiente

•

550 g de harina floja

ELABORACIÓN
•

En el robot de cocina con el accesorio de palas planas batimos la mantequilla
a velocidad lenta lo justo para suavizarla: no debe blanquear ni aumentar de
volumen, no debemos introducir aire.

•

A velocidad mínima añadimos el azúcar cucharada a cucharada.

•

Seguimos a velocidad mínima y vertemos el huevo ligeramente batido muy
poco a poco, hasta que esté bien integrado. Si es necesario, paramos el robot
para bajar lo que quede en las paredes.

•

Comenzamos a añadir la harina a cucharadas a velocidad 1 y batimos hasta
que la masa esté ligada.

•

Colocamos la masa sobre un papel de hornear, le damos una forma redonda
y la cortamos en dos trozos iguales.

•

Cogemos uno de los trozos y le damos forma rectangular con las manos
sobre un papel de hornear.

22

Síguenos en

•

Colocamos otro papel de hornear encima y con un rodillo estiramos la masa
con un grosor uniforme de unos 6 mm. Conviene utilizar un rodillo graduable.

•

Hacemos lo mismo con el otro trozo. Los ponemos en una bandeja de hornear,
uno encima de otro, con cuidado de que no se doblen y los dejamos enfriar en
la nevera un mínimo de 3 horas.

•

Precalentamos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo, y sin aire. Cortamos
las galletas con un cortapastas.

•

Ponemos galletas de tamaño uniforme en la misma bandeja, ya que tardarán
más o menos en hacerse en función de si son más o menos grandes. Podemos
volver a estirar los recortes sobrantes las veces que haga falta, sin necesidad
de volver a enfriar.

•

Introducimos la bandeja durante unos 12 minutos (cuanto más grandes, más
tiempo). Horneamos solo una bandeja por vez, situándola en la parte central
del horno.

•

Pasamos las galletas a una rejilla hasta que se enfríen.

A continuación te marco un paso a paso visual para realizar unas galletas súper
divertidas de unicornios que cagan estrellitas. ¡¡A los peques y no tan peques les
encantan!!
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EL HUERTO EN CASA
Ya es la temporada de… lechuga!

SAMANTHA HUERTAS

Account manager.
Fanática de la jardinería,
la naturaleza y bricolaje.

Bueno, no sólo lechuga, pero mientras se aproxima el
verano, esta es tu oportunidad de introducir un poco de
comida en tu jardín.

¿Piensas que no se dan bien las plantas?
No dejes que eso te detenga, hay muchas plantas
comestibles que requieren muy poco mantenimiento.

La jardinería es una actividad que puede unir a toda la familia para aprender más sobre
la naturaleza, de dónde proviene nuestra comida y cómo con un poco de esfuerzo
y dedicación se obtendrá una gratificación en el futuro. Este último punto, sobre
todo, es importante en el mundo en el que vivimos hoy; es muy fácil para nuestros
hijos quedar atrapados en todo lo que es instantáneo (redes sociales, Netflix, video
juegos, etc). La jardinería es una lección para reducir la velocidad, tomar un respiro
y ver crecer algo que cuidas para recompensarte diez veces más.

¿NO ESTÁS SEGURO POR DÓNDE EMPEZAR?
ESO ES FÁCIL, ¡MIRA A TU ALREDEDOR!

La primera consideración
al iniciar un jardín es el
espacio. Esto determinará
qué tipo de plantas puedes
cultivar y cuántas.
No te preocupes si vives en
un piso pequeño, incluso
los espacios más reducidos
tienen sitio para una planta
o dos.

Más importante que los metros disponibles que tienes es la orientación del sol.
Querrás al menos seis horas de sol al día (aunque incluso con menos probablemente
puedas salirte con la tuya con lechugas y algunas plantas aromáticas).
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Una vez que hayas elegido la ubicación de tu futuro jardín, es hora de reunir los
suministros. Dependiendo de lo que quieras plantar, deberás asegurarte de tener las
macetas del tamaño adecuado. Aquí hay algunas sugerencias:
•

Tomates - 30 cm ancho y profundo. Además, si no tienes mucho espacio, o
estás pensando en cultivarlos en contenedores, sugiero especies cherry o
enanos que no crecen mucho.

•

Pimientos/berenjenas/judías de arbusto - 20 cm cada planta.

•

Lechuga/acelgas/escarola/espinacas, etc- 12-15 cm para una planta, o 30
cm para cuatro plantas.

•

Zanahoria/rabanito/remolacha - no necesitan una maceta muy grande, pero
sí necesitan profundidad- por lo menos 30 cm. (aunque hay especies de
zanahorias súper pequeñas que posiblemente pueden con menos- como la
zanahoria parisina)

•

Albahaca, orégano, eneldo, menta, cilantro, etc. - no necesitan mucho
espacio, y además crecen muy bien juntos. Por eso recomiendo una maceta
rectangular, como 20x50/60 cm.

Vaya, hay muchas más verduras, claro. Si tienes una duda, solo hay que pensar
en el tamaño final de la planta y dar suficiente espacio (siempre piensa en más
que menos).

Y, si lo que quieres es cultivar en el suelo, ¡bien! Con un
trocito de tierra puedes cultivar muchas cosas, incluso
interplantando para maximizar el espacio que tienes.
Pero si vas a cultivar en la tierra que tienes en el jardín,
hay que pensar incluso más en el siguiente paso: la
tierra.
Esta es la parte más importante de todo. El sustrato en que vayas a plantar va a
aportar todos los nutrientes, minerales y vida que necesitan las plantas. A mi me
gusta tener un sustrato hecho de tres componentes en partes iguales: tierra, compost
y perlita. A veces puedes encontrar mezclas en bolsa que son muy buenas, pero te
recomiendo que busques algo que lleve una porción importante de compost y que
ofrezca buen drenaje.
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¡LAS PLANTAS NO
CRECEN DE LA NADA!
NECESITAN UN
MEDIO DE CULTIVO
QUE VAYA A
ALIMENTARLAS
BIEN DURANTE LA
TEMPORADA.

Si estás cultivando en contenedores, sugiero que gastes más en un sustrato de
calidad. Y si estás cultivando en el suelo, sugiero que compres enmiendas como
compost/estiércol y a lo mejor perlita/fibra de coco para añadir drenaje/retención de
agua dependiendo de la calidad de la tierra con la que estás trabajando.
Ahora viene la parte más divertida… ¡Es la hora de ensuciarnos! A los niños
especialmente les va a gustar jugar en la tierra, mezclando sustrato, llenando las
macetas y sembrando semillas. O, si quieres asegurarte más el éxito, plantando
pequeñas plantitas compradas directamente del vivero. ¡Esto no es trampa! Considera
esta opción si eres muy principiante en el mundo de la jardinería.
A partir de ahí, riega tus plantas regularmente (que no se te seque nunca la tierra
completamente, sobre todo mientras las plantas sean muy pequeñas). Y lo más
importante: ¡disfruta el placer que te brinda cultivar algo de comer con tus propias
manos!
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ILUSTRANDO
Ilustración de una noche en acuarela
¿Te apetece pintar una noche estrellada en el campo?
Pues es muy fácil, solo tienes que hacerte con:

CARLA ROBLES

Ilustración personalizada
y más.

•
•
•
•
•
•
•

Papel de acuarela.
Cinta de carrocero.
Acuarelas.
Lápices de colores.
Pinceles.
Agua y alcohol 96º.
Tablita de madera fina o contrachapado.

1. Pegamos a un contrachapado fino
nuestro papel de acuarela con cinta de
carrocero. La cinta tiene que cubrir bien el
contorno del papel.

2. Hacemos una base de azul en forma de
degradado. La parte de arriba tiene que
ser más oscura y la parte de abajo, más
clarita.

Después, humedecemos en agua un pincel
limpio y cubrimos toda la superficie del
papel con una capa muy fina de agua.
Tiene que quedar un poco brillante cuando
lo mires a trasluz.
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3. A continuación, mojamos el pincel en
los azules y en los morados. Como el
papel sigue estando húmedo por los pasos
anteriores, aprovechamos para dar ligeros
toques de color sobre la superficie para
ver cómo se van mezclando los colores sin
encharcar el papel.

4. Inmediatamente después, echamos
un poquito de alcohol sobre un cuenco
limpio o una tapita de metal. Mojamos
en el alcohol un pincel seco y limpio, y
empezamos a salpicar el papel.

Si hiciste el dinosaurio el pasado mes,
verás que es el mismo efecto.

¡El color se expande y se mueve creando
formas muy curiosas! Es muy importante
que el papel esté húmedo, de lo contrario,
no se conseguiría el efecto.

5. Cuando se haya secado, coge otro
pincel y mezcla un poco de azul con negro
para crear tu paisaje.

6. Y, por último, dibuja con lápices de
colores las estrellas del cielo. ¡Puedes
hacer hasta una constelación!

Yo he optado por hacer unas copas de
diferentes árboles.

Y cuando esté completamente seco, podrás despegar de la tabla tu ilustración.
Psss… ¡no te olvides de firmar tu obra de arte!
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LEE, JUEGA Y COLOREA
Divirtiéndonos con Spiderman

MARI.ART

Empresariales y experta en
Marketing Publicitario. Dibujo
artístico e ilustración.

Hasta donde la memoria me alcanza siempre he
dibujado… La ilustración y el arte me han acompañado
en todo momento, ha sido y es, la mejor manera de
expresarme. He dibujado prácticamente de todo y con
diversas técnicas, acrílico, lápiz, encáustica, craquelado,
ilustración tradicional y digital... no tengo un único
estilo, es más, me gusta ilustrar cosas diferentes que
dejen fluir mi imaginación.

“EL ARTE LLEGARÁ HASTA DONDE LA
IMAGINACIÓN ME LLEVE”
En esta sección os propondré una manera divertida de poder disfrutar de la ilustración
y de la literatura, ya sean comics, cuentos o historias de ciencia ficción... Espero que
lo disfrutéis.

“ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS”
Tachan!!! Nuestro pequeño Spiderman y su doble! En este juego que te propongo tienes que encontrar
las 10 diferencias entre las dos ilustraciones… Fíjate bien, hay alguna dificililla... jajaja

DESCARGA AQUÍ TU SPIDERMAN PARA COLOREAR
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“EL LABERINTO”
Spiderman tiene una importante misión, para poder hacerla tiene que cruzar la ciudad y
llegar al punto de encuentro rojo. Necesita que le ayudes a encontrar el camino correcto…
date prisa.. el éxito de nuestro pequeño superhéroe depende de ti.

“SOPA DE LETRAS SPIDY”
Entre tanta letra suelta hay 10 palabras perdidas relacionadas con el mundo de Spiderman…
Te daré las pistas para que puedas averiguar donde se han escondido… ¿Crees que podrás
encontrarlas?

SPIDERMAN
MARYJANE
PERIODICO
COMIC
DUENDEVERDE
VENOM
PETERPARKER
ARAÑA
SUPERHEROE
MARVEL
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CUÉNTAME UN CUENTO
Érase un vez... un mundo verde

REBECA PÉREZ

Bióloga y experta en nutrición,
mamá y apasionada de los
cuentos.
Autora de “Noa Quinoa y el
cole de los alimentos” y “La
fiesta de Flu”.

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente con el objetivo de contribuir y crear conciencia
sobre la necesidad de proteger y mejorar nuestro
entorno. Por este motivo, este mes he querido recopilar
una serie de cuentos que, desde mi punto de vista,
son imprescindibles para que los más pequeños de la
casa, y también los adultos, reflexionemos sobre todo
aquello que nos rodea. Y así, cada uno, en la medida que
podamos, nos paremos a pensar en cómo colaborar y
contribuir en menor o mayor medida, para que el mundo
que nos rodea siga siendo “verde”.

A partir de 3-4 años:
Un árbol
Alina decide plantar un árbol. En él crece una rama en la que
se posan dos pájaros, que a su vez ponen tres huevos y llama
la atención a una familia de cuatro conejos...Una sucesión
de acontecimientos que nos hace reflexionar sobre cómo un
simple gesto puede cambiarlo todo. Además, nos permite
practicar el conteo con los más pequeños. Y tú ¿plantarías
un árbol?
Autora: Rodrigo Mattioli. Editorial: Apila.

Alejo el cangrejo
Alejo es un cangrejo ermitaño al que se le queda pequeña su
concha y decide buscar otra más grande en la playa. Tarea
bastante difícil ya que las únicas “conchas” libres que encuentra
son muy dispares. Un cuento para advertirnos de la importancia
de mantener limpias las playas.

Autor: Alicia Acostal. Ilustraciones: Poly Bernatene.
Editorial: La Guarida Ediciones
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Rana de tres ojos
Rana de tres ojos es una rana muy especial. Su charca está cubierta
por una gran nube gris y está rodeada por muchas “cosas”. Un
día, cuando aprende a saltar, consigue atravesar dicha nube y es
entonces cuando descubre que en realidad es una maraña de humo
causada por una gran fábrica que no para de producir. Está decidida
a cambiar la situación, por lo que acude a su abuela y a todo aquel
que se encuentra para explicar lo que ha visto y así pedirles ayuda.
¿Lo conseguirá? *

Autor: Olga de Dios. Editorial: Apila.

Nada de nada
Al principio no había nada de nada, o eso pensaba el señor C., porque
en realidad había “algunos árboles”, pero casi nada. El señor C.
empezó a construir pero le seguía pareciendo que aún no había nada
de nada. ¿Qué ocurre cuando se construye y construye sin parar? *

Autor: Julien Billaudeau. Editorial: Tramuntana.

A partir de 5-6 años:
En el bosque del perezoso
Un cuento formato pop-up que nos permite conocer
de forma muy visual cómo poco a poco un bosque va
desapareciendo por la acción del hombre mientras
un pequeño perezoso intenta resistir a todos los
acontecimientos. ¿Qué ocurrirá al final?

Autor: Sophie Strady. Ilustrador: Anouck Boisrobert, Louis
Rigaud. Editorial: Hipotesi.

La historia del Rainbow Warrior
Este cuento narra la historia de un barco de Greenpeace que
surcaba los mares para luchar contra la caza indiscriminada de
cetáceos y denunciar el vertido de residuos tóxicos y radioactivos,
las explotaciones petrolíferas y demás aspectos que están dañando
nuestro planeta.

Autor: Rocío Martínez. Editorial: Kalandraka.
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Wangari y los árboles de la paz
Este libro cuenta la historia real de Wangari, una niña feliz
que amaba la naturaleza que le rodeaba. Se fue un tiempo a
estudiar fuera de su aldea en Kenia y, al volver, se la encontró
totalmente deforestada. Ella junto con otras mujeres
fundaron “el cinturón verde”: un movimiento ecologista que
consistía en plantar árboles para comenzar un proceso de
reforestación. Wangari recibió el Premio Nobel de la Paz en
2004.
Autor: Jeanette Winter Editorial: Ekaré.

El viaje de papelote
Esta historia nos habla de un árbol feliz, que hablaba con su amiga
Luna. De pronto un día, lo talan para utilizarlo, pero al convertirlo en
papel se dan cuenta de que tiene una manchita y lo desechan como
papel de “segunda categoría”. A todo ello hay que añadirle que no
puede hablar con su amiga debido a toda la contaminación que cubre
el cielo. Este cuento nos llama a reflexionar sobre la acción del ser
humano sobre la naturaleza y nos muestra la capacidad de resiliencia
de su protagonista.

Autor: J.S. Pinillos. Ilustrador: Julen Rodríguez Ruiz.
Editorial: Iajajai.

A partir de 8-10 años:
La historia de Greta
Este libro nos narra la biografía no oficial de Greta Thunberg de forma
ilustrada y hace un llamamiento a los más pequeños, diciendo que
nunca se es lo suficientemente joven para intentar cambiar las cosas.
Un libro para concienciar de los efectos del cambio climático.

Autor: Valentina Camerini.
Editorial: Destino.
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El futuro robado: Las aventuras de Said y Sheila
En este libro, dos hermanos viajan en el tiempo y llegan a un lugar en el que
se enfrentan a un grupo de personas que por intereses económicos están
dispuestos a destrozar una zona costera. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué harán los
protagonistas?

Autor: Ramón Caride. Ilustrador: Miguelanxo Prado. Editorial: Anaya.

A partir de 12 años:
Somos la última generación que puede salvar el planeta
En este libro encontramos cinco historias narradas desde las
perspectivas de cinco jóvenes que quieren concienciar sobre la
importancia de cuidar el medio ambiente. Son voces frescas de
activistas, cada una de una causa diferente, que pretenden llamar
la atención de lo que ellas llaman “la última generación” que puede
hacer que el planeta no se vaya a pique.

Autor: Carlota Bruna.
Editorial: Montena.

La tierra de Ana
Esta novela está dirigida a un público joven y también adulto. Ana,
que acaba de recibir un anillo por su cumpleaños, tiene un sueño
con su “yo” del futuro en el que se encuentra con su nieta Nova, y
le muestra el estado devastado del planeta. Ana, tras ese sueño,
se comienza a preocupar por las explotaciones petroleras, por las
masivas emisiones de CO2, la deforestación y todo aquello que está
dañando el planeta. Siente que está a contrarreloj frente a la realidad
futura que le muestra su nieta. ¿Tendrá ese misterioso anillo algo que
ver con sus sueños?

Autor: Jostein Gaarder.
Editorial: Siruela.
* Estos títulos se encuentran disponibles en el catálogo de la Biblioteca Municipal de Arroyomolinos.
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CULTURA Y OTROS JUEGOS
Jugando a contar historias

ESPACIO CULTURAL ARTISTIC

Espectáculos en vivo,
eventos privados, cine, cursos
y mucho más.

Se acerca el buen tiempo y empezamos a ver la luz al
final del túnel. Estamos en época de exámenes, mientras
cerramos uno de los cursos más pesados de la historia.
Incluso hay quien estará preparándose la Ebau mientras
lee estas líneas. Si es tu caso, déjame desearte ánimo,
mucha suerte; y muchísima tranquilidad. Hagas lo que
hagas, elijas lo que elijas, no te vas a equivocar.

Hoy traigo unas cuantas noticias antes de nada. La primera es que últimamente nos
lo estamos pasando en grande en la Ludoteca y estamos deseando compartir contigo
algún momento de risas y desesperación (¡estos dados están rotos!). Escríbenos si
quieres venir o si tienes cualquier pregunta, ¡te leo encantado!
La segunda es que hemos retrasado a las 21.30 la hora de inicio de los espectáculos
del mes de junio. Así podemos disfrutar del sol un poquito más, ¿no crees? Puedes
echar un vistazo a la cartelera bajo estas líneas.
La tercera es que hemos anunciado Campamentos de verano urbanos en Artistic
para semanas de junio a septiembre. Estarán relacionados con el mundo del ARTE, y
lo pasaremos en grande haciendo teatro, manualidades, deporte y mucho más.
Y ahora sí, ¡hablemos de juegos! Por cierto, ¿leíste la noticia el otro día? A mí el titular
me dejó en shock:
Un hombre desnudo fue hallado muerto al pie de una montaña con una cerilla en la
mano.
No te imaginas lo que le pasó… Te cuento más al final de este artículo. Pero primero
os explico el juego de este mes. ¿Conoces a algún detective?

Black Stories
Precio: 10€
Complejidad: Nula
Duración por partida: 10 min.
Rejugabilidad: Baja
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Introducción
El objetivo del juego es descubrir todos los detalles de una loca (y a veces muy
macabra) historia de la que solo nos cuentan la primera frase.
Se trata de un juego de corta duración, sin apenas componentes y con unas reglas
que se explican en treinta segundos. El número de jugadores es prácticamente
ilimitado. Esto lo hace ideal para jugar durante un viaje, en una sala de espera, en la
piscina... ¡donde se os ocurra!

¿Cómo se juega?
Una persona (la narradora) escoge una de las tarjetas y lee en voz alta la frase
introductoria. Esta frase puede ser algo como…

“Cuando la mujer intentó subir a su piso en el
ascensor, supo que su marido estaba muerto.”
A continuación, leerá en secreto el resto de la historia. El objetivo del resto de
participantes es adivinar qué es lo que ha pasado. Para ello, tendrán que ir preguntando
acerca de las circunstancias, las causas y los personajes implicados en la misma.
La narradora solo podrá responder a las preguntas con un “sí”, un “no”, o un “no es
importante para la historia”.
Cuando alguien crea saber toda la historia, contará en alto su teoría. Si ha acertado en
todo o casi todo, se procede a leer la historia tal y como está escrita en la tarjeta. Para
jugar una nueva ronda, basta con sacar una nueva tarjeta e intercambiar los papeles.
La última persona en adivinar una historia se convierte en la nueva narradora.

Sangre, crímenes y rock & roll
Las ediciones de Black Stories son numerosas, y es probable que haya una caja
relacionada con vuestra particular afición: casos sangrientos, muertes ridículas,
superhéroes, música macabra, sexo y crimen...
El juego original presenta “50 misterios escalofriantes: 31 crímenes, 49 cadáveres, 11
asesinatos, 12 suicidios y una comida mortal”. La mayoría de las historias hablan de
crímenes, muertes y demás circunstancias morbosas. Esto aporta mucho al juego,
pero al mismo tiempo lo convierte en un party* no muy adecuado para menores de
doce años. Hay una versión para toda la familia (White Stories) pero no he tenido
oportunidad de probarla.
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El principal “contra” de este juego es que, como en
muchos otros juegos de investigación, una vez que
resuelves el caso no podéis volver a jugarlo. Pero es
que cincuenta historias son muchas historias… Y si os
acaba gustando tanto que os acabáis todas, siempre
podéis regalárselo a alguien y compraros una nueva
versión.

Conclusión: ¿Os apetece probarlo?
Si queréis, podéis venir a la ludoteca de Artistic a jugarlo, ¡lo tenemos! Este juego
requiere TAN POCOS componentes que aquí os dejo un ejemplo, para que lo probéis
cuando tengáis ocasión.
Como habréis adivinado, la frase con la que encabezaba este artículo pertenece a
una de las tarjetas de este juego. Recordad, ¡solo la narradora puede conocer la
historia entera!
Frase introductoria (léela en público)
“Un hombre desnudo fue hallado muerto al pie de una montaña con una cerilla en la
mano.”
Historia completa (mantenla en secreto hasta el final)
“Un grupo de amigos van dando un paseo con un globo aerostático. Pierden el control
del globo y este empieza a perder altura. Para evitar el choque inminente contra una
montaña, empiezan a aligerar peso: tiran los sacos de arena, sus pertenencias y hasta
su ropa. Eso no fue suficiente, por lo que uno de ellos debía sacrificarse para que los
otros pudieran sobrevivir. Jugaron al juego de la cerilla más corta y el perdedor tuvo
que tirarse.”
*Los juegos tipo party (fiesta en inglés) son aquellos con pocas reglas que se explican rápido.
Permiten un número grande de jugadoras simultáneas y mucha interacción entre los participantes.
La mayoría son aptos para todas las edades, así que suelen ser la introducción perfecta en el
mundo de los juegos de mesa.
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VIERNES DE COMEDIA CON
ANJEL COLLADO
04 JUN 21:30 – 22:45

MAGIA
RAUL JIMÉNEZ ESCORIAL
05 JUN 21:30 – 22:45

VIERNES DE COMEDIA CON
SOLO AMALIO
11 JUN 21:30 – 22:45

SÁBADO MÁGICO CON
LA HORA MÁGICA
12 JUN 21:30 – 23:00

DOMINGO INFANTIL
MENUDOS PIRATAS
13 JUN 12:30 – 13:30

VIERNES DE COMEDIA CON
ÁLVARO SECO
18 JUN 21:30 – 22:45

SÁBADO MÁGICO CON
EL MAGO CUCHU
19 JUN 21:30 – 22:45

VIERNES DE COMEDIA CON
MIGUEL 925
25 JUN 21:30 – 22:45

Más
información
y compra
de entradas
aquí:
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