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pikolin editorial

N
os ha hecho especialmente felices ver cómo la comunidad artística ha reaccio-
nado tan masivamente ante nuestro concurso de escultura, presentando des-
tacadas obras para recrear una nueva torre, que será el símbolo de las nuevas 
instalaciones del Grupo Empresarial.  

La actual torre, para la ciudad de Zaragoza, se ha convertido, tras sus más de 
40 años de vida, en un símbolo paisajístico de la ciudad. Es un icono, que los 

ciudadanos recuerdan con el cariño de la vuelta a casa, tras un viaje de trabajo o de placer. 

Por eso hoy, inmersos en la construcción del nuevo complejo industrial, no queríamos per-
der el carácter emotivo y humano que la torre nos aporta. La torre nos recuerda nuestro 
arraigo familiar y con la tierra. Nos gusta presumir del hecho de que nuestros productos 
siempre se han fabricado en España, y así queremos que siga siendo. Tanto que, casi, 
nuestro claim publicitario, que estos días escuchamos en los medios de comunicación, po-
dría ser: «Porque yo para ser feliz también quiero una torre en la nueva fábrica». Y con esta 
broma, que intenta trasmitiros mi felicidad por los buenos momentos que vivimos, os animo 
a disfrutar de los vuestros. Esa felicidad que todos tenemos en los pequeños momentos del 
día a día, y que a veces, con las prisas y ajetreadas tareas, no nos paramos a valorar.  Os 
deseo unas muy buenas ventas para este verano. Ventas y algo de descanso, ¡ojalá podamos 
todos compaginar ambos placeres!

D. Alfonso Soláns
Presidente Grupo Pikolin
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06_ unA torre PArA lA nuevA fActoríA
El nuevo complejo productivo que Pikolin inagurará en 2017 va a contar con un 
elemento de gran simbolismo a su entrada: una escultura de acero y 10 metros 
de altura, que emulará una torre. Ya se conoce cómo será. 

12_ el DeScAnSo De loS DePortiStAS
Tan importante es el entrenamiento, como descansar y dormir correctamente, 
antes y después de las competiciones y sesiones de preparación. Un repaso del 
valor del descanso justo antes de los Juegos de Río 2016.
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08_ #YoPArASerfeliz
Lo hemos cantado todos: «¡Yo para ser feliz quiero un colchón!». Seguro que no 
se te ha olvidado, pero ahora nuestra campaña sobre la felicidad vuelve a todos 
los medios de comunicación. 

CAMPAÑA

10_ luGAreS iDílicoS
¿Cuál es el alojamiento más idílico en el que has dormido? Si nos contestas, pue-
des ganar uno de los vinilos que sorteamos. Mientras, disfruta con los increíbles 
hoteles que te mostramos en este reportaje. 

CONCURSO
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18_ noveDADeS eDitoriAleS
Esta época de descanso nos ofrece mucho tiempo libre que podemos 
aprovechar para leer las últimas novedades editoriales sobre el sector 
de la venta. Traemos cuatro libros llenos de buenos consejos. 

30_ mADriD mArriot AuDitorium hotel & conference centre 
Este hotel de cuatro estrellas, cerca de Ifema y el aeropuerto Adolfo 
Suárez, ofrece el equilibro perfecto entre negocios y placer, con sus 56 
salones y un auditorio para 2.000 personas.

22_ tereSA PerAleS, PluSmeDAlliStA eSPAñolA 
La nadadora paralímpica Teresa Perales es la deportista española con 
más medallas. En Río disputará sus quintos juegos, en los que seguro 
continuará acumulando metales. 

16_ el Sueño PotenciA lA memoriA
El cerebro recuerda mejor los conocimientos tras haber dormido. Así 
lo confirma el estudio de Nicolas Durmay para el Centro Vasco para la 
Cognición, Cerebro y Lenguaje y la Universidad de Exeter.

24_ invASión nórDicA
Desde hace un tiempo, nuestros hogares viven una pacífica invasión 
nórdica. La sencillez de este estilo, que propone crear espacios con 
muy poco, triunfa por su economía, pero también por su calidez. 

34_ lecturAS De verAno
Tres novedades recién llegadas al mercado editorial que nos llevan 
desde el suspense a la reflexión y la nostalgia. 

26_ incertiDumbre
Los cambios inesperados alteran nuestra rutina y nos hacer sentir 
inseguros. Sin embargo, la llegada de una nueva situación está llena de 
posibilidades que no hay que tener miedo de explorar.  

TÉCNICAS DE VENTA

HOTELES

ENTREVISTA

CLIENTES

LITERATURA

PSICOLOGÍA

12 22 30

DECORACIÓN

pikolin sumario

32_ ¿creeS SAberlo toDo Sobre el DeScAnSo?
Existen creencias comunes sobre el sueño y el descanso que no se 
asemejan del todo a la realidad. Aclaramos ciertos malentendidos. 
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producto pikolin

PIKOLIN CONSTRUIRá UNA 
ESCULTURA EN fORMA DE 

TORRE PARA SU NUEvO 
COMPLEJO INDUSTRIAL, 
AL QUE SE TRASLADARá 

EN 2017

D
urante más de 40 años, la Torre de 
Pikolin ha sido uno de los símbolos 
de la ciudad entre los habitantes de 
Zaragoza. Situada en una de las prin-
cipales vías de entrada a la ciudad, 
marcaba para los zaragozanos la lle-

gada a casa, al tiempo que daba informa-
ción de la hora y la temperatura. Con sus 35 
metros de altura, ofrecía un perfil imponente 
y, a la vez, familiar del que nació una profun-
da conexión emocional con la ciudad. 

Nada la va a sustituir porque seguirá se-
ñoreando la entrada suroeste de la ciudad. 
Ahora habrá una nueva Torre en el comple-
jo industrial que Pikolin está acabando de 
construir en la plataforma logística PlaZa.

Un ícono local
Resuelto a mantener el simbolismo en su 
nueva sede, se decidió colocar una obra 
que identifique el emplazamiento del futuro 
complejo industrial y que mantenga el mis-
mo valor icónico de la primera Torre Pikolin. 
Para ello, el pasado mes de marzo, se con-
vocó un concurso público, al que se presen-
taron proyectos muy distintos, y se constitu-
yó el Jurado del Premio de Escultura Pikolin. 

«Estamos sorprendidos y muy satisfechos, 
tanto por la gran cantidad de maquetas pre-
sentadas, como por la calidad de las mismas. 
La Torre simboliza mucho para nosotros, y 
que también exista esa conexión emocional 
con la ciudad nos llena de orgullo», afirmó el 

unA nuevA
torre
PArA 

Pikolin

presidente del Grupo Pikolin, Alfonso Soláns, 
en la presentación de la obra ganadora, que 
se produjo el pasado 21 de junio.

La obra escogida, que será erigida y ubi-
cada en un lugar preferente, como es la ro-
tonda de acceso al complejo industrial, per-
tenece al artista aragonés Santiago Gimeno 
Llop. La escultura representativa de la nueva 
Torre tendrá unas dimensiones de 2 metros 
cuadrados en la base y 5 metros en la parte 
más alta, así como 10 metros de altura, y se 
materializará en acero cortén. 

colUmna en acero
Se trata de una columna cuya parte supe-
rior está ornamentada con once módulos 
troncopiramidales irregulares y colocados a 
diferentes niveles. En cuanto a las caracte-
rísticas técnicas de la escultura, destacan la 
rotundidad de su silueta que, con gran fuer-
za, domina el espacio.

El Jurado, compuesto por relevantes per-
sonalidades del arte y la cultura aragonesa, 
destacó de la obra «la perfecta fusión entre la 
tradición y la vanguardia, un equilibrio repre-
sentativo de los valores de Pikolin». 

toDo un Símbolo
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pikolin instalaciones

n todo un símbolo: En 1973, Pikolin llegaba a su  25 
aniversario y estrenaba factoría, en aquel momento 
una de las mayores del mundo en descanso, con sus 
más de 180.000 m2 de superficie. La factoría integraba 
de manera racional todo el proceso productivo en un 
complejo con una marcada identidad arquitectónica 
en la que destacaba su característica torre de planta 
hexagonal, de 35 metros de altura y un mirador en la 
parte superior. Para su construcción se precisaron 250 
metros cúbicos de hormigón y 27.500 kilos de hierro. En 
la entrañable fotografía de la derecha, unos operarios 
se preparan para colocar la 'k' en el mirador de la torre. 

n imagen de marca: Pikolin escogió su torre como 
símbolo también de la marca y lo integró en el logo 
a partir del año 1973. Se ha mantenido presente en 
algunos de sus logos hasta la actualidad.

Así se levantó la torre de Pikolin

Arriba, el jurado deliberan-

do delante de algunas de 

las piezas. A la izquierda, 

Alfonso Soláns, presidente 

del Grupo Pikolin, recibe a 

la consejera de Educación, 

Cultura y Deporte del Go-

bierno de Aragón, Maite 

Pérez. A la derecha, la obra 

ganadora, del escultor San-

tiago Gimeno Llop.
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campaña pikolin

SiGue lA cAmPAñA

queremoS SAber lo que te hAce feliz
SEGUIMOS EMPEñADOS EN SABER LO QUE HACE fELIZ A LA GENTE. OS HEMOS INvITADO A  

ExPRESAR vUESTROS DESEOS y LA RESPUESTA HA SIDO DE NUEvO IMPRESIONANTE. DE REGALO, OS 
HABéIS PODIDO LLEvAR UNO DE ESTOS vINILOS PARA IRSE A LA CAMA y TENER DULCES SUEñOS

l
a gran participación que suscitó la 
primera parte de nuestra campaña de 
Pikolin 'Yo para ser feliz' nos ha hecho 
continuar adelante y crear un nuevo 
concurso. Esta vez hemos regalado 
200 vinilos, 10 al día, para colocar di-

rectamente en la pared. 
Hay sueños que se tienen dormido y 

sueños que se tienen despierto, por estos 
últimos os preguntábamos. Del 1 al 20 de 
julio, todos los que entraron a nuestra web 
tuvieron ocasión de ganar uno de estos vi-

nilos, para decorar y hacer más divertida la 
pared del dormitorio, con una frase que es 
un buen mantra con el que irse a la cama y 
tener dulces sueños.

conTinúan los descUenTos
Descansar te hace más feliz. En Pikolin 
queremos facilitar la felicidad de la gente 
y esta campaña se completa con la oferta 
de un 50% de descuento en colchones y 
almohadas, con todas las garantías de una 
marca de calidad.
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pikolin campaña

«¡Yo para ser feliz quiero un colchón!»... Es la 'banda sonora' de la campaña 
publicitaria de Pikolin, que regresa a las pantallas. El spot, y su pegadizo 'jingle', 
vuelven a estar presentes en las principales cadenas de televisión, tanto las ge-
neralistas como los canales temáticos, durante todo el verano. 

También estaremos presentes en las ondas, con participación en los progra-
mas de mayor audiencia de la radio española. Los seguidores de carlos Herrera, 
en la cope; los que no se pierden nunca el 'Hoy por Hoy', de la ser, con Pepa 
Bueno o Iñaki Gabilondo; y aquellos que cada mañana saludan al día desde las 
bromas y los comentarios de Javier cárdenas y su equipo de 'levántate y anda', 
en la sintonía de europa Fm, podrán conocer nuestros mensajes y promociones. 
Cuñas de radio en las cadenas se encargarán de que todo el mundo tararee de 
nuevo «¡Yo para ser feliz...», que quiere convertirse en la canción del verano.   

Nos podrás seguir también en las redes sociales, con mensajes que muevan 
tu optimismo y te dibujen una sonrisa. Alégrate, llega el verano: menos madru-
gones, más siestas y ¡a ser feliz como tú quieras!

Síguenos en
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Viajes pikolin

imagínate

lugares iDíliCOs 
trasladarnos no solo a otro país sino a otra vida, a través de una experiencia inédita e 

inolvidable. es lo que consiguen los hoteles que hemos traído a estas páginas

the manta resort 
pemba island
¿Qué tal dormir bajo el agua? Es lo que ofre-
ce The Manta Resort, un complejo turístico  
en el archipiélago de Zanzíbar, en aguas 
del océano Índico, a 250 metros de la costa 
africana. 
Una estructura flotante de tres plantas, con 
todas las comodidades necesarias, permite 
mantener el dormitorio bajo el agua. A tra-
vés de sus ventanas nos llega, como en un 
sueño, el 'paisaje' relajante de un mundo 
sumergido, en el que pulpos, peces palo, 
mantas, peces trompeta, bailarinas españo-
las y todos los habitantes submarinos de la 
cercana barrera de coral pasean por delan-
te de nosotros. 

attrap-rÊves 
allauch, francia
Attrap-Rêves significa en español 'atrapa-sueños'. Es lo que busca 
esta burbuja zen, pensada para brindarnos la experiencia de dormir 
en plena naturaleza, mirando las estrellas, y sin dañar el entorno. 
Existen distintos tamaños y algunas incluyen hasta sauna. Este dormi-
torio se encuentra en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, pero la 
cadena tiene distintos emplazamientos a lo largo de Francia. 

the retreat selous 
tanzania
Nada mejor para vivir una 'pasión por África' que este Love Nest, (nido 
de amor), de The Retreat Selous, que nos aisla del mundo en medio de 
un parque natural. Una suite de teca, con espacio chill out y zona para 
nadar, protegido de los mosquitos, bajo las ramas de un árbol de hoja 
perenne, resulta el retiro romántico e ideal al que volver al atardecer, 
tras una jornada admirando a los animales salvajes de la sabana. 

Foto: The Manta Resort 

Foto: The Retreat Selous
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pikolin Viajes

¿Y Tú, cUál Ha sido el lUGar más idílico en el qUe Has dormido?

KaKslaUTTanen arTic resorT 
Finlandia
En las tierras vírgenes de Laponia surge este hotel inspirado en los 
valores de la naturaleza. Pese a estar en medio del bosque, en estos 
iglús de cristal hay de todo y con un corto paseo se llega al restaurante. 

Tree HoTel 
Harads, sUecia
Esto sí que es la casa del árbol. The Cabin, 
que es el nombre que recibe este alojamien-
to, es una de las propuestas del conjunto 
Tree Hotel, que también incluye una casa 
que semeja un nido, o un cubo cubierto de 
espejos, que queda completamente mimeti-
zado con su entorno. 
Alojados en una de estas maravillas, los ár-
boles serán nuestros únicos compañeros, 
aunque el complejo dispone de un edificio 
común para comidas y cenas.

conrad maldives
ranGali island
Pabellones en medio del mar para disfrutar de la tranquilidad abso-
luta. El complejo hotelero incluye un restaurante bajo el mar, para 
cenar entre tiburones, y una larga lista de actividades acuáticas.

cuéntanos tu experiencia y entra 
en el sorteo de 5 vinilos como este. 

Escríbenos a: 
E-mail: marketing@pikolin.com. 
Asunto: bedding: sorteo lugares 
idílicos. 

Foto: Kakslauttanen artic resort Foto: conrad Hotels & resorts
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cuentA AtráS

Sueño olímPico

yA HA COMENZADO LA 
CUENTA ATRáS PARA LOS  

JUEGOS OLíMPICOS QUE SE  
CELEBRAN ESTE vERANO EN 
RíO DE JANEIRO. PARA ESTA 
CITA, LOS DEPORTISTAS HAN 
AfINADO SU PREPARACIÓN,  

EN LA QUE NO HABRáN  
fALTADO UNOS BUENOS  
HáBITOS DE DESCANSO

estudio pikolin

h 
a empezado ya la cuenta atrás para 
que comiencen los Juegos Olímpicos 
de Río, que se celebrarán del 5 al 21 
de agosto. Todas las selecciones ha-
brán extremado su preparación para 
estos quince días de competición. 

El concepto moderno de entrenamiento no 
sólo plantea altas exigencias a la prepara-
ción física y técnica, sino que busca nuevos 
caminos para mejorar el rendimiento. Una 
de esas posibilidades es investigar el tiempo 
que cada deportista dedica al sueño. 

«Los procesos de recuperación del de-
portista son fundamentales para la con-
secución de logros deportivos. Tanto es 
así, que en el caso del atletismo, cuando 
el atleta está descansando se le denomina 
entrenamiento invisible. Es decir, se supone 
casi tan importante como el entrenamiento 
mismo», afirma Jaime Díaz Ocejo, psicólogo 
del deporte en la Aspire Academy for Sports 
Excellence en Catar, y que ha sido también 
psicólogo de la Federación Andaluza de At-
letismo y de la escudería alemana de Fór-
mula 1 BMW-Sauber. 

Algunos de los beneficios de una buena 
higiene de descanso son obvios, como te-
ner mayores niveles de energía y resisten-
cia. Otros son menos evidentes, como el 
de reparar las células dañadas y prevenir 
lesiones, regular la emociones o asimilar 
mejor las técnicas practicadas. Un estudio 
de la doctora de la Universidad de Stanford, 
Cheri Mah, consejera deportiva en la NBA, 
mostró que los jugadores de baloncesto que 
mejoran sus hábitos de sueño aumentan la 
efectividad de sus lanzamientos en un 9%.

«Sin descanso no hay adaptación a las 
demandas del entrenamiento, y sin adap-
tación no hay rendimiento. Esto es válido 
tanto para la recuperación física como para 
la mental. Así, el sueño se considera como 
el principal benefactor de la recuperación 
muscular y cognitiva», explica Díaz Ocejo, 
que es doctor en Psicología del Deporte por 
la Universidad de Malaga y licenciado en 
Psicología en Reino Unido y en Educación 
Física en Estados Unidos. 

Los psicólogos del deporte también traba-
jan en este ámbito, tal y como explica Díaz 

el sambódromo, acondicionado para albergar 
la competición de tiro con arco en los Juegos 

olímpicos y Paralímpicos. Foto: rio 2016
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n ParticiPantes. Se esperan 10.500 depor-
tistas de más de 200 países en Río 2016, los 
primeros Juegos Olímpicos de América del Sur. 
n 22.000 camas. En la Villa Olímpica hay 
3.604 apartamentos repartidos en 31 edifi-
cios. En total, se han preparado 11.152 habi-
taciones, la mayoría de 2 camas. Los atletas 
paralímpicos dispondrán de 800 apartamen-
tos con accesibilidad y más de 8.000 camas. 
La villa también albergará a entrenadores, 
médicos y psicólogos.
n menús. El comedor funcionará todo el día, 
preparado para atender a 5.000 personas. En 
las zonas comunes habrá kioscos con zumos 
y refrescos. 

come, duerme, compiteOcejo: «Monitorizan los estados de recupe-
ración de los deportistas a través del uso de 
cuestionarios, entrevistas u observación en 
el ámbito de entrenamiento. Además, exis-
ten pulseras con sensores que pueden medir 
cuándo se duermen los deportistas, cuántas 
horas duermen, y cuántas veces se despier-
tan durante la noche rompiendo el ciclo de 
descanso». 

Tan importante es planificar de forma co-
rrecta todos los factores relacionados con el 
entrenamiento, como descansar y dormir co-
rrectamente antes y después de las competi-
ciones y entrenamientos. 

«Los entrenadores necesitan trabajar al 
máximo con el deportista para conseguir el 
máximo rendimiento, y quizá lo más compli-
cado no es administrar las cargas de entre-
namiento en sí, sino gestionar el descanso. 
Lo difícil, pues, está en pronosticar cuánto 
tiempo antes de la competición necesitan los 
deportistas descansar para optimizar el ren-
dimiento. Esta es, posiblemente, la cuestión 
más compleja de la preparación física que, 
aun siendo una ciencia, no está sujeta a la 
matemática», explica Díaz Ocejo. 

el eJemplo de londres 2012
«Un ejemplo curioso y parte del logro en el 
medallero del equipo olímpico británico en 
Londres 2012 fue el establecimiento de las 
ya famosas ganancias marginales de rendi-
miento ('marginal gains'). Científicos del de-
porte estudiaron cómo obtener beneficios en 
el rendimiento deportivo a través de cambios 
pequeños pero que tuvieran ganancias su-
ficientes como para ser incorporados en la 
vida del deportista. Una de las más llama-
tivas fue la de pedir a sus atletas que viaja-
ran con sus almohadas a la Villa Olímpica, 
lo cual repercutió en un mejor descanso y 
benefició el rendimiento. Lo que está claro 
es que una buena higiene del sueño nece-
sita además de una buena educación hacia 
hábitos y rutinas saludables de descanso y 
sueño», afirma Díaz Ocejo.

La importancia que se concede al descan-
so es tanta que empieza a aparecer una nue-
va figura en el cuadro técnico de los equipos 
de fútbol: el especialista en sueño. El Real 
Madrid contrató al que posiblemente sea 
ahora mismo el profesional más reputado en 
este campo: el británico Nick Littlehales. Este 
experto trabajó en la Casa Blanca en 2014 y 
en Inglaterra lo conocen como ‘El hombre 
que enseñó a dormir a Cristiano Ronaldo’. 
Al parecer, el mayor cambio que tuvo que 
hacer el portugués fue eliminar la pantalla de 
televisión que salía a los pies de su cama, así 
como todo el conglomerado de Ipads y otros 
gadgets que el jugador luso tenía en su dor-

la mayoría de las habitaciones son de dos camas. Foto: rio 2016

terrazas en los apartamentos. Foto: rio 2016

exteriores de la villa. 
Foto: rio 2016
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estudio pikolin

no Sólo Se trAtA De que  
el DePortiStA DuermA lAS horAS 
neceSAriAS, Si no tAmbién De Su  

cAliDAD De Sueño

mitorio, explicándole que demasiada luz por 
la noche interrumpe la producción de me-
latonina, la hormona que induce el sueño. 
Para establecer el sueño que necesita cada 
jugador y cómo debe ser su equipo de des-
canso, Littlehales estudia todas las caracte-
rísticas físicas de los jugadores, sus lesiones 
y ciclos circadianos. Los ritmos biológicos se 
aplican a uno de los métodos más singula-
res de este experto: su división del tiempo 
en ciclos de 90 minutos, lo que incluye las 
siestas para aquellos jugadores ‘buhos’, es 
decir, aquellos cuyo rimo circadiano sea más 
activo a última hora del día.  

No sólo se trata de dormir unas horas 
determinadas sino también de considerar 
la calidad del sueño. La entrenadora Irene 
Bieniarz realizó un estudio para el Institut Na-
cional d’Educació Fisica de Catalunya para 
conocer la relación entre sueño y entrena-
miento deportivo. La investigación siguió  la 
metodología del Cuestionario del Sueño del 
Deportista, sobre una muestra de 92 depor-
tistas del Centro de Alto Rendimiento de Sant 
Cugat, Residencia Blume y FC Barcelona. 

El estudio reveló algunas cuestiones curio-
sas, como que los entrenadores de depor-

tes de equipo se preocupaban menos por el 
sueño de sus jugadores que aquellos técni-
cos de deportes individuales. 

Tres sUbGrUpos de deporTisTas
Por otro lado, la investigación mostró tres 
subgrupos de deportistas: el grupo A, que 
representaba el 28% de la muestra y en el 
que el 73% competían en deportes indivi-
duales, manifestaron un mayor interés de 
sus entrenadores por su calidad de sueño; 
el grupo B, con un 30% de los atletas testa-
dos, de los que el 59% practicaban deportes 
individuales, no seguían ninguna rutina para 
dormir, pero no encontraban ningún proble-
ma en conciliar el sueño y era también el 
conjunto que menos soñaba; finalmente, el 
grupo C, formado por el 42,3% de los de-
portistas (59% de disciplinas de equipo), les 
costaba dormirse por la noche y levantarse 
por la mañana, acudían al médico por este 
problema, y atribuían mucha importancia a 
la falta de descanso cuando no lograban sus 
objetivos en la competición. Finalmente, los 
individuos del grupo C mostraban un per-
fil más inestable emocionalmente y, sobre 
todo, una incapacidad para relajarse.  

A la hora de enfrentarse a una competi-
ción, la preparación psicológica también es 
fundamental. «Debe seguir el mismo curso 
que la preparación física o táctico-estratégica 
del deportista. Es decir, se trata de procesos 
de aprendizaje y dominio de habilidades y 
estrategias que posibilitan la adaptación a las 
demandas físicas, tácticas y psicológicas de 
la competición», afirma Díaz Ocejo. 

Debe medirse todo bien. Una sobreactiva-
ción puede provocar que el deportista centre 
su atención en estímulos irrelevantes o, al 
contrario, un bajo nivel de activación pue-
de provocar una excesiva concentración en 
algunos elementos, en detrimento de otros 
también importantes. 

«Al final, el objetivo de la preparación psi-
cológica es que el deportista sea capaz de 
tomar conciencia de su estado emocional, y 
cognitivo, para implementar aquellas estrate-
gias aprendidas con el fin de alcanzar la auto-
regulación. Auto-regularse significa controlar 
y optimizar su estado psicológico previo o 
durante la competición. Una vez consegui-
do esto, estará preparado para asistir a unos 
Juego Olímpicos como los de Río 2016», 
concluye el experto.

centro acuático de deodoro. Foto: rio 2016

el Velódromo, situado en el Parque olímpico de barra. Foto: rio 2016

estadio de maracaná. Foto: rio 2016
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los deportistas españoles saben que un 
buen estado físico depende en buena me-
dida de haber dormido bien. Y para lograr 
un sueño reparador, la calidad del equipo de 
descanso es fundamental.

Los deportistas españoles duermen bien. 
Esta conclusión obtuvo el Informe sobre De-
porte y Descanso realizado por  Asocama 
(Asociación de fabricantes de equipos de 
descanso), en el primer estudio realizado so-
bre esta materia. En concreto los datos ob-
tenidos mostraban que quienes se dedican 
al deporte duermen de media una hora más 
que el resto de los españoles. El promedio 
que duermen los deportistas en días labora-
bles es de 7 horas y media. En fines de sema-
na dedican más tiempo al descanso y llegan 
a dormir casi 9 horas.  

El rendimiento de un deportista depende 
de su buen estado físico y de su nutrición, 
pero también el descanso juega un papel 
importante. Los deportistas encuestados en 
el estudio colocaban al equipo de descanso 

en segundo (30%) o tercer lugar (20%), y le 
otorgaban un importancia de 8,5 sobre 10 en 
su rendimiento deportivo. 

A la hora de elegir el colchón, los depor-
tistas profesionales se fijan sobre todo en 
los materiales (53%), las medidas (39%) y 
las recomendaciones (33%) y la perdida de 
confort es la razón fundamental que motiva 
el cambio, pues un 29% reconoce haberse 
levantado con dolores o sensación de ha-
ber dormido mal a causa del estado de su 
colchón. 

Una de las cosas que protagoniza la vida 
de un deportista profesional es la cantidad 
de veces que tiene que dormir lejos de su 
cama: entre los deportistas españoles que 
participaron en la encuesta, el 52% pasaba 
más de 4 semanas fuera de casa al año, y el 
19% incluso más de nueve semanas.

En los viajes, el cambio les afecta sobre 
todo en la almohada: más de la mitad, un 
52% afirmó que le afecta dormir con una 
almohada que no es la habitual; en concre-

to un 32% señaló que le afecta bastante y 
un 20% dijo que le afecta mucho. Pese a 
ello, son pocos los que viajan con su propia 
almohada, tan solo el 10% del total, aun-
que ese porcentaje es mayor en las muje-
res (15% se llevan su almohada) que en los 
hombres, con un 9%.

la  importancia de un buen equipo de descanso

estadio de piragüismo eslalon. Foto: rio 2016

centro olímpico de tenis. Foto: rio 2016

el pabellón 3 de riocentro recibirá al tenis de mesa. Foto: rio 2016
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el Sueño refuerzA lA memoriA

irnoS A lA cAmA 
PArA recorDAr mejor

UN BUEN DESCANSO PERMITE AL CEREBRO RECUPERAR DATOS, PALABRAS E IDEAS. 
UNA RECIENTE INvESTIGACIÓN DEMUESTRA QUE, TRAS HABER DORMIDO, SOMOS CAPACES 

DE ACORDARNOS INCLUSO DE COSAS QUE NOS PASARON DESAPERCIBIDAS

estudio pikolin
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La 'recarga' de la memoria es una acti-
vidad que se produce en el hipocampo, 
una estructura interna del lóbulo tempo-
ral del cerebro, -cuya forma recuerda a 
un caballito de mar-, y que es la encar-
gada de descifrar episodios codificados 
recientemente y reproducirlos en áreas 
cerebrales implicadas en su captura. 

Esta zona 'abriría' los episodios recien-
tes y les daría 'play' una y otra vez. De 
esta manera, se grabarían en nuestra 
memoria y la persona recordaría al día 
siguiente lo sucedido. 

l
ección dormida, lección aprendida». 
Es lo que nos solían decir nuestros pro-
fesores y la ciencia ha demostrado que 
tenían razón. Dormir previene que olvi-
demos los recuerdos y, además, hace 
que nos resulte más fácil recuperarlos, 

según demuestra el estudio llevado a cabo 
para el Centro Vasco para la Cognición, Ce-
rebro y Lenguaje (BCBL) por el psicólogo Ni-
colas Dumay, de la Universidad británica de 
Exeter. De acuerdo con las conclusiones de 
este trabajo, después de dormir se doblan 
las posibilidades de recordar información re-
cién aprendida.

Dumay, quien ha dirigido el proyecto, y su 
equipo investigador, reunieron a 123 volun-
tarios a los que hicieron aprender palabras 
sin sentido, inventadas para la ocasión. 

En una primera prueba, las palabras les 
fueron dadas por la noche, poco antes de 
irse a la cama. Los investigadores dejaron 
dormir a los voluntarios el tiempo que cada 
uno consideró necesario. Tras despertarse, 
los participantes fueron preguntados por los 
nuevos términos, comprobando que habían 
conseguido retenerlos en la memoria. 

En el segundo test se dio a los participantes 
unas nuevas palabras, -también inventadas y 
con un nivel de dificultad equivalente al de la 
primera prueba-, unas ocho o diez horas an-
tes de la hora de acostarse. Se les pidió recor-
dar los vocablos inmediatamente despues de 
leerlas y escucharlas. Doce horas más tarde 
volvieron a preguntarles por los términos pro-
puestos. Durante ese tiempo, algunos habían 
estado durmiendo mientras que otros perma-
necieron despiertos. 

Hubo voluntarios que recordaban las pa-
labras tanto en el test inmediato como en 

DeSPueS De Dormir, lAS 
ProbAbiliDADeS De recorDAr 

informAción PreviAmente 
olviDADA Se DoblAn 

pikolin estudio

Desde el hipocampo

el que volvieron a hacer doce horas más 
tarde. Lo significativo es que algunos par-
ticipantes, tras no haber podido recordar 
algunas palabras en el test inmediato, sí 
lo lograron doce horas después, tras haber 
dormido.

Estos resultados descubrieron que dormir 
facilita la recuperación de recuerdos de los 
que, antes del sueño, el sujeto no era capaz 
de acordarse.

la menTe, acTiva También de nocHe
«Después de dormir, las probabilidades de 
recordar información previamente olvidada 
se doblan, aproximadamente», explica Du-
may. El hecho de que después de dormir se 
estimule la memoria podría indicar que por 
la noche algunos recuerdos se agudizan. 
«Esto coincide con la idea de que cuando 
dormimos, recuperamos de manera activa la 
información que consideramos importante», 
afirma el científico. 

Se sabía que el sueño es beneficioso para 
la memoria, porque durante el descanso el 
cerebro aprovecha para grabar la informa-
ción que recibimos durante el día y que, 
mientras dormimos, el cerebro está de forma 
activa repasando, una y otra vez, información 
que considera relevante. 

Lo que la investigación de Dumay ha des-
cubierto es que dormir es decisivo para que 
recuperemos recuerdos débiles, de los que 
apenas éramos conscientes. «Es necesario 
investigar más para conocer la importancia 
funcional de la recuperación de la informa-
ción y si, por ejemplo, permite que los recuer-
dos sean accesibles en una mayor variedad 
de contextos, haciendo, por lo tanto, que 
sean más útiles», afirma el doctor Dumay.
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l
lega el calor, y con él, el verano. Sí, 
ya está aquí, la estación más ansiada 
por padres e hijos. Todos tenemos ga-
nas de su llegada, no sólo porque es 
tiempo de desconexión, sino también, 
porque podemos dedicarnos más a 

nuestras familias. 
Durante los meses de descanso es impor-

tante sacar tiempo para uno mismo. Disfru-
ta de tus aficiones, esas que quieres hacer 
durante el año, pero que la rutina diaria te 
impide. Saca tiempo para ir de excursión, sal  
a correr o juega a algún deporte. Aprovecha 
este perido de ocio para airearte y recuperar 
fuerzas.

Aparte de descansar y disfrutar del ocio, 
podemos refrescar la mente y dedicar algo 
de tiempo a leer novedades sobre el sector 
para ponernos al día. Por ello, Bedding ha 
seleccionado una lista de lecturas recomen-
dadas para vendedores especialistas. Hemos 
hablado con varios autores que nos enseñan 
las técnicas de venta fundamentales para el 
desarrollo profesional de un buen comercial. 
Vender es una forma de vida. Todo necesita 
ser vendido, y existen tantos tipos de vende-
dores como productos hay en el mercado. 
Varían los productos, las marcas, las metodo-
logías y los puestos de venta, pero los valores 
y comportamientos de los buenos negociado-
res son los mismos.

El verano acaba de empezar; tienes tiempo 
para todo: sácale partido. Disfruta los mo-
mentos con la familia, amigos y aprovecha 
para recargar pilas. Cada minuto de tu tiem-
po libre vale su peso en oro. Y cuando toque 
lectura, echa mano de uno de estos tesoros. 
¡Felices vacaciones!

¡refreScA tu mente Y
Ponte A Punto en verAno! 
DURANTE EL vERANO, ADEMáS DE DISfRUTAR DE UN MERECIDO 
DESCANSO, PODEMOS APROvECHAR ESE TIEMPO LIBRE QUE NOS 

SOBRA PARA REfRESCAR LA MENTE y PONERNOS AL DíA LEyENDO 
LAS úLTIMAS NOvEDADES SOBRE vENTAS. edUardo Herrero

toDo neceSitA Ser venDiDo. vAríAn 
loS ProDuctoS, Pero loS vAloreS 

Y comPortAmientoS De loS buenoS 
ProfeSionAleS Son loS miSmoS
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bArAjAS Y muriel buScAn que Se 
reconozcA lA función SociAl que 

APortAn loS venDeDoreS

Los autores  nos ofrecen un punto de vista 
diferente sobre las ventas, no se centran en 
el punto de vista técnico sino que tratan de 
dignificar la profesión de  vendedor. Por eso, 
utilizando como hilo conductor la vida de 
Alberto Baltasar, protagonista del libro, pre-
tenden devolver a los vendedores la posición 
social que se merecen.

Barajas y Muriel son vendedores y ejercen 
su profesión desde hace más de 20 años, 
ocupando puestos de dirección en diferen-
tes compañías nacionales y multinacionales, 
tanto en desarrollo de ventas, como en la 
formación de vendedores.

¿Qué se entiende por recuperar el orgullo de  
vender?

El vendedor  debe estar satisfecho de lo que 
es, vendedor. Para conseguirlo, los autores 
del libro comparten con nosotros una serie 
de reflexiones: 

l El trabajador deber ser feliz con lo que 
haga, de lo contrario, generará descon-
fianza y no conseguirá vender. 

l La venta va mas allá de una simple tran-
sacción, los autores proponen un con-
cepto de venta basado en cambiar la 
realidad de los clientes para mejorarla.

l Consiste en tener un modelo basado en 
valores y defenderlo.  

Además, Barajas y Muriel resumen las ideas 
clave al terminar cada capítulo. Para ellos, la 
profesión de comercial debería poder estu-
diarse como cualquier otro oficio  y recono-
cerse su aportación a la función social, en 
la misma proporción que cualquiera de las 
profesiones de mayor reconocimiento.

Autores: Víctor Barajas y Lorenzo Muriel.
Titulo: «El Hombre que recuperó el orgullo 
de vender. La dignidad de una profesión».
ISBN: 978-84-96627-36-9.
Publicación: 11/12/2007.
Editorial: Empresa Activa.

«el hombre que recuPeró el orGullo De venDer,  
lA DiGniDAD De unA ProfeSión»
víctor barajas y lorenzo muriel
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DetrY DA clAveS PArA DeSArrollAr  
nueStrA AGiliDAD intelectuAl. 

PArA hernánDez el buen neGociADor 
eS el que eScuchA, Y PozuetA 

AconSejA SAber leer el momento De 
comPrA Del cliente

La autora, de origen belga, comienza el libro  
presentándonos a una mariposa como pro-
tagonista, que se aventura en un viaje por  
siete islas en el que se pondrá a prueba a sí 
misma. A lo largo del mismo, se dará cuenta 
de hasta dónde es capaz de crecer como 
individuo si exprime todo su potencial. En 
la segunda parte, Nathalie, con más de 26 
años de experiencia realizando proyectos de 
coaching y mentoring para empresas líde-
res, nos sugiere varios consejos que, si se 
practican, pueden ayudar a nuestra evolu-
ción personal y espiritual.

Este libro ofrece recomendaciones para ejer-
citarnos física y mentalmente e, incluso, nos 
da claves para desarrollar nuestra agilidad 
intelectual. La sociedad de hoy en día nos 
dificulta el modo de encontrar nuestro desti-
no y desarrollo personal, No importa tanto el 
rumbo sino, más bien, el camino y el destino 
por el que sentirnos realizados.

Algunas de las ideas clave del libro son:
l El poder está en nuestro interior.
l Es fundamental quererse a uno mismo.
l Cuidado con las creencias que nos limitan.

Estos son tan sólo algunos de los conceptos 
más importantes que se van desgranando 
en el libro. El resto los descubrirás cuando 
te adentres en el viaje por las siete islas.

Autor: Nathalie Detry.
Título: «Alas de mariposa. La claves de la 
transformación y profesional». 
ISBN: 978-8-416-62061-6.
Publicación: 09/05/16.
Editorial: Plataforma Editorial.

«AlAS De mAriPoSA: lAS clAveS De lA  
trAnSformAción PerSonAl Y ProfeSionAl»
nathalie Detry
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El escritor español que más libros ha publicado sobre temas de negociación y 
ventas. Algunas de sus obras son: «Negociación para dummies», «Negociar es 
intercambiar» y «Vender es fácil, si se sabe cómo».

En su libro, Alejandro Hernández nos ofrece varios consejos sobre cómo debe 
ser un buen vendedor. Sus talleres, que ya han sido impartidos en corporaciones 
como Mercadona, Caixabank, Roca, Banco Sabadell, o General Electric, se apo-
yan siempre en hechos y en estadísticas, y no en opiniones ni consejos.

Según el autor, las negociaciones exitosas tienen un esquema común. En ellas,  
todas las partes implicadas en el acuerdo ganan. No hay ganadores ni perdedores, 
sino que todos obtienen más. El buen negociador debe descubrir qué desea la otra 
parte y cómo debe hacer las cosas para conseguirlo.

El vendedor debe dejar hablar al cliente y hacer las preguntas adecuadas para ser 
capaz de extraer la mayor cantidad de información. Una de las mejores cualidades del 
negociador es saber escuchar, así se evitan interrupciones y confrontaciones que gene-
ran malestar entre las partes, sin despertar al que llamamos 'hombre de Cromagnon'.
 
A la hora de negociar, un buen trabajador no se limita a quedarse expectante sino 
que debe prepararse una lista de peticiones y concesiones que le servirán para  
intentar conseguir su objetivo mediante acuerdos. Solo preparándonos para la 
negociación, conseguiremos el éxito en la misma.

Autor: Alejandro Hernández.
Título: «Negociar es fácil, si se sabe cómo».
ISBN: 978-84-15320-07-4.
Publicación: 11/2011. 
Editorial: Alienta Editorial (Grupo Planeta.)

«neGociAr eS fácil, Si Se SAbe cómo»
Alejandro hernández

En esta guía, el autor ofrece varias técnicas de venta que ayudarán a los comercia-
les a enfrentarse a un proceso de venta. Además, a lo largo del libro, nos muestra 
una nueva perspectiva comercial basada en las energías clave necesarias para  
afrontar las negociaciones y ventas con éxito.

El libro surgió en la época de la crisis como solución para intentar  destaponar una 
situación comercial que estaba bloqueada por el precio. Muchos comerciales con 
grandes capacidades no podían ejercer su trabajo como deberían porque todas 
las negociaciones estaban centradas en las condiciones económicas y no podían 
influir en el cliente.

Para remediar la situación, Fernando Pozueta, formador especialista de venta que 
se caracteriza por su fuerza y energía argumental, publicó este libro. A lo largo de 
la obra, resalta los puntos más importantes del proceso comercial, destacando lo 
que denomina 'Inteligencia Comercial': la adaptación por parte del vendedor de 
nuestras capacidades a cada una de las fases de la venta para influir al cliente y 
que termine decidiéndose por nuestra proposición. Es importante controlar nues-
tras energías y saber leer el momento compra del cliente. Esa es la misión de la 
'Energía Comercial'. 

Autor: Fernando Pozueta.
Título: «Energía Comercial».
ISBN: 978-84-9085-302-3.
Publicación: 2015, Madrid.
Editorial: Dykinson S.L.

«enerGíA comerciAl»
fernando Pozueta de Paredes
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lA nADADorA PArAlímPicA, liStA PArA GAnAr en río
tereSA PerAleS

«quiero lAS meDAllAS PArA 
reGAlárSelAS 

A mi hijo»

Teresa, enhorabuena por tus recientes ocho  
nuevas medallas en los campeonatos euro-
peos y los dos oros en los de españa. ¿dónde 
guardas tantas medallas? leí que las tuviste 
mucho tiempo en una caja bajo la cama… 
Jajaja. Sí. Es verdad. Lo bonito y emocio-
nante de las medallas es ganarlas en el mo-
mento. Después, para que no estén por ahí 
'dando vueltas', las guardo en cajas.

en mayo tuviste el europeo, acabas de volver 
de los nacionales en valladolid y pronto te 

entreVista pikolin
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irás a los Juegos paralímpicos de río. ¿cómo 
has preparado esta próxima competición? 
Ahora mismo estoy en una fase de la pre-
paración muy intensa. Queda poco tiempo 
para los Juegos y todo cuenta en cada entre-
namiento. El Europeo fue muy bien, y más, 
siendo que volvía de haber estado entrenan-
do en altura y de competir en Río de Janei-
ro, con el viaje y todo ese esfuerzo añadido. 
Ahora quedan muchos entrenamientos en 
casa y, en agosto, marcharme de nuevo a 
entrenar a altura. De allí, directa a Río.

Has igualado el récord de michael phelps de 
22 medallas olímpicas con tus 22 metales 
paralímpicos. ¿crees que puedes superar el 
récord de phelps y ser la deportista más lau-
reada de la historia de los Juegos?
Bueno, yo creo que él va a competir en Río. 
Y de hecho, espero que lo haga, porque 
siempre es un autentico espectáculo verle 
nadar. Y aunque el titular de ganarle en nú-
mero de medallas es muy atractivo, no es 
mi mayor objetivo. En realidad solo pretendo 
ganar el máximo de medallas porque se las 
quiero regalar a mi hijo.

¿eres el ejemplo de que todo se puede con-
seguir?
Mi historia es la viva expresión de que, si te 
esfuerzas y confías en que es posible, efec-
tivamente puedes conseguirlo.

este año presentaron tu candidatura a los 
premios princesa de asturias, avalada por 
nombres como Gasol, nadal… al final, no 
pudo ser pero, ¿cómo te sientes habiendo 
estado nominada y con el apoyo de estos 
grandes deportistas? 
Me siento muy feliz y, sobre todo, muy agra-
decida. Es increíble que todos esos deportis-
tas hayan pensado que merezco el premio. 
Sabía que, pasara lo que pasara, desde lue-
go sería algo que no olvidaré jamás.

¿crees que el descanso es fundamental para 
un deportista? 
Por supuesto. Tanto como comer bien o en-
trenar una técnica perfecta. Si no descansas 
no asimilas el entreno, así que no sirve para 
nada el esfuerzo si no dedicas tiempo a esa 
recuperación.

antes de una competición ¿duermes bien o 
los nervios te alteran el sueño? ¿Tienes algu-
na técnica para conseguir descansar en esos 
casos?
Bueno, algunas veces, según qué compe-
ticiones, me cuesta un poco más conciliar 
el sueño por la presión y la responsabilidad. 
Pero suelo utilizar algunas técnicas que, a lo 

largo de los años, me han ayudado a sacar 
el máximo rendimiento. Cuando tengo pro-
blemas para dormir, escucho  música rela-
jante, por ejemplo. 

cuando estás fuera de casa en una competi-
ción o preparándola, como el tiempo que has 
estado hace poco en el centro de alto ren-
dimiento ¿encuentras problemas para dormir 
en una cama extraña? 
Sí, mucho. Es una de las cosas que más 
afectan cuando estás fuera de casa. 

Hay deportistas que viajan con su almohada 
¿eres una de ellas? 
Sí. Desde hace unos años viajo con mi al-
mohada. El colchón no me lo puedo llevar a 
las competiciones o a las concentraciones 
pero la almohada sí que es una de las co-
sas que no falta en mi maleta. No te puedes 
jugar una medalla por no descansar bien 
o por levantarte con el cuello o la espalda 
doloridos.

¿cuántas horas duermes al día? ¿Haces siesta? 
La verdad es que duermo más cuando estoy 
fuera de casa, porque cuando vuelvo prefie-
ro pasar más tiempo con el 'peque' y mi ma-
rido en lugar de estar en la cama durmien-
do. No suelo dormir siesta porque no puedo 
pero, cuando el tiempo me lo permite, me 
encanta poder hacerlo. 

¿sigues habitualmente alguna rutina antes de 
prepararte para ir a dormir? ¿Tienes alguna 
manía a la hora de irte a la cama?
La verdad es que, desde que decido irme 
a dormir, tardo bastante en hacerlo. Estoy 
tan cansada a veces, que parece que voy 
a ralentí. 
No es manía pero en lo que más tardo es 
en lavarme los dientes. Necesito irme a la 
cama con la sensación de que están per-
fectos, si no, no me duermo bien.

estudiaste Fisioterapia, eres deportista de 
élite pero ahora tu dedicación profesional 
es coach deportivo y personal, y en las con-
ferencias que das siempre hay lleno. ¿qué 
consejos nos darías para tener una vida más 
saludable y un estado de ánimo libre de es-
trés y ansiedad?         
Yo creo que una de las cosas que primero 
debemos hacer todos es tomar una decisión 
en firme. Una decisión sobre nuestra vida y 
qué compromiso adquirimos con ella. Cuan-
do te comprometes contigo mismo y te dedi-
cas un poco de tiempo a cuidarte, te sientes 
mucho mejor y todo lo enfocas de una ma-
nera mucho más positiva. Merece la pena 
adquirir unos sencillos hábitos saludables.

n biograFía Teresa Perales (Zaragoza, 1975) 
iba para karateca cuando a los 19 años tuvo una 
neuropatía por la que perdió la movilidad en las 
piernas. Comenzó a practicar natación y, desde 
entonces, no ha parado. Deportista de Alto Nivel 
(DAN) desde 1998, se diplomó en Fisioterapia y ha 
dado clases en la Universidad de Zaragoza de fi-
sioterapia y discapacidad. Es experta en coaching 
personal y deportivo y habitual conferenciante en 
congresos y seminarios. Autora de dos libros: 'Mi 
vida sobre ruedas' y 'La fuerza de un sueño'.

n récord Con 22 metales ganados en los cuatro 
Juegos Paralímpicos en los que ha participado 
hasta ahora, es la reina de los medallistas espa-
ñoles: ha sumado otras 54 medallas más entre 
Mundiales y Europeos, y varias decenas en Cam-
peonatos de España, con dos oros en el celebra-
do este pasado mes de junio. Ha sido nominada 
este año al Premio Princesa de Asturias con una 
candidatura apoyada por Nadal, Gasol, Casillas o 
Vicente del Bosque, entre otros. 

n cita en río Perales ya ha confirmado que 
acudirá a Río de Janeiro pese a la amenaza del 
zika. Durante un año, la nadadora paralímpica 
ha estado sumergida en un programa de entre-
namientos para lograr en Brasil un nuevo récord 
de medallas y superar al olímpico Michael Phelps. 

n debut en cine Que Teresa Perales no teme a 
los retos es evidente, hasta se ha atrevido a pro-
tagonizar un corto con el director Guillermo Fesser 
y el actor y ganador de un Goya Javier Gutiérrez. Se 
llama 'Servicio técnico' y ya se ha proyectado en 
salas madrileñas. 

22 metales paralímpicos
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el emPleo De mAteriAleS como lA 
mADerA, APoStAr Por tonoS 

relAjADoS o ubicAr el Dormitorio 
en unA zonA De lA cASA luminoSA, 

inDicADoreS De que el eStilo nórDico 
hA lleGADo PArA queDArSe

D
esde hace tiempo, el estilo nórdico se 
ha acomodado en nuestros hogares 
en forma de tendencias de decora-
ción. Son muchas las razones que 
han hecho triunfar este modo de 
ambientar las estancias de nuestra 

casa, a la que no han escapado los dormi-
torios. La primera de las razones es la eco-
nomía, ya que la máxima del estilo nórdico 
propone que con muy poco se puede crear 
un espacio habitable, agradable a la vista 
y, sobre todo, práctico. Además, las líneas 
minimalistas que lo caracterizan, contraria-
mente a lo que se cree, en lugar de crear 
atmósferas frías e impersonales, son las 
que, combinadas con elementos como la 
madera o las plantas de interior, pueden 
convertir la casa en un espacio tremenda-
mente acogedor. Y es que nuestro hogar, 
aunque nos resistamos a creerlo, es cada 
vez más un lugar de paso, o por decirlo de 
otra manera: pasamos muy pocas horas en 
él, bien sea por trabajo o por ocio. Esto nos 
conduce a buscar la practicidad, a intentar 
no acumular cosas innecesarias y a invertir 

sólo en lo preciso. Lo cierto es que así se 
logra ahorrar, además de dinero, tiempo en 
mantenimiento y en la temida limpieza. Y es 
que nunca se había huído tanto del ‘horror 
vacui’, y menos optando por la tendencia 
opuesta, aquella que plantea la simple idea 
de que ‘menos es más’. 

con el edredón empezó Todo
En el siglo XVIII, el escritor de viajes inglés 
Thomas Nugent observó en uno de sus pe-
riplos por el Norte de Europa, concretamen-
te en Westfalia, cómo los habitantes de esa 
zona se cubrían para dormir con una funda 
rellena con plumaje de pato en lugar de las 
habituales pieles o las laboriosas colchas 
de ‘patchwork’ que se confeccionaban en 
Inglaterra. Esta funda de plumas escandina-
va no era otra cosa que el antepasado del 
edredón nórdico, que ahora tan bien cono-
cemos, y que, por su comodidad y capaci-
dad de aislamiento, se difundió con rapidez 
para abrigar los lechos de toda Europa. Así 
comenzó la hegemonía del estilo nórdico en 
el ámbito de la decoración, una preponde-

bienveniDA invASión nórDicA

decoración pikolin
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¡Hazlo tú mismo! Existen infinitas y originales 
soluciones para dar vida a cosas que ya tenemos 
en casa o para aprovechar elementos que nos 
brinda la naturaleza. Aquí van algunas propues-
tas que darán una nueva vida a objetos que ya no 
utilizamos para su uso original: 
n reutilizar caJas. Es hora de dar una segunda 
oportunidad a las cajas que se hayan acumulado  
en el garaje o el trastero. Por ejemplo, pintan-
do una de madera podemos convertirla en una 

ideas a tu alcance

pikolin decoración

mesita de noche con un útil apartado. También 
podemos colgarlas de pared como sencillos apa-
radores.
n antiguos marcos dorados. Los enormes 
lienzos que se colgaban en las paredes se han 
quedado desfasados. Pero el marco se puede 
aprovechar pintándolo de un color más vivo y po-
niendo pequeñas cuerdas de un lado al otro para  
colgar con pinzas fotografías personales o inclu-
so para tener a la vista nuestras gafas de sol.

rancia que, a día de hoy, se hace manifiesta 
en infinidad de ideas, elementos ornamen-
tales y mobiliario. 

Los elementos identitarios se pueden 
resumir en tres: el uso de tonos relajados, 
con clara preponderancia del blanco y los 
colores crudos; el empleo de líneas senci-
llas, desterrando los acabados barrocos y 
recargados, tan en voga otras etapas; y la 
apuesta por la madera para compensar el 
minimalismo con la calidez innata que apor-
ta este material. En cuanto a los tejidos, la 
apuesta es total hacia los textiles de compo-
sición orgánica: algodón, lana y lino son los 
más apreciados en el norte de Europa.

Si bien la austeridad y las líneas simples 
son la nota predominante, el estilo nórdico 
admite bien la mezcla y el eclecticismo, por 
lo que introducir alguna pieza especial que 
rompa con dicha homogeneidad puede ser 
un toque que aporte mucha personalidad a 
la estancia.

sensación de ampliTUd
Aunque el espacio a acondicionar sea pe-
queño, si algo logran estos tres planteamien-
tos combinados es dar amplitud a cualquier 
rincón. De hecho, la imagen más recurrente 
del estilo nórdico que proyectan las revistas 
es la de una estancia amplia, con altos te-

chos y grandes ventanales, en la que la luz 
es un elemento determinante. Además, en 
ella no sólo se duerme, se hace vida y puede 
ser dormitorio a la vez que estudio, vestidor 
o sala de lectura. 

Un truco que multiplicará la sensación 
de luminosidad en la habitación es pintar 
de blanco techos y paredes. Los pavimen-
tos de madera, parqué natural o incluso los 
laminados sintéticos son las opciones más 
demandadas, generalmente en tonos claros, 
blanquecinos o grisáceos. Optar por un aca-
bado rústico, que deje ver los nudos de la 
madera, incrementa la sensación de natura-
lidad y de calidez de la estancia.



incertiDumbre

Sin mieDo  
A lo ineSPerADo

EN LA vIDA SIEMPRE HABRá COSAS QUE ESCAPEN 
A NUESTRO CONTROL, CON LAS QUE NO PODEMOS 
CONTAR O QUE NO SABEMOS ExACTAMENTE CÓMO 

vAN A EvOLUCIONAR. EN LUGAR DE RECIBIRLAS CON 
TEMOR, PODEMOS vERLAS COMO OPORTUNIDADES  
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A
los seres humanos nos gustan poco  
las sorpresas. Cuando sucede algo 
imprevisto que nos obliga a cam-
biar de planes, nos disgustamos. 
Creer que lo tenemos todo bajo 
control nos hace sentirnos seguros 

y tranquilos. Por el contrario, enfrentar-
nos a una situación de incertidumbre nos 
genera estrés, que puede llegar incluso a 
convertirse en angustia. 

La reacción ante una situación que inter-
pretemos como amenazante es un reflejo 
humano atávico y resulta positivo en cuan-
to que nos prepara para hacer frente a esa 
amenaza. Lo paradójico es que los motivos 
por los que sentir miedo han disminuido, 
pero han aumentado tanto nuestras exi-
gencias, que cada vez nos afecta más que 
las cosas no salgan como esperamos. «En 
los últimos 30 años muchas de las fuerzas 
destructivas que durante siglos arruinaron 
nuestro sentido de seguridad han sido, en 
gran medida, minimizadas gracias al pro-
greso de la ciencia, la evolución sociopolí-
tica de la humanidad y la democratización 
de la mayor parte de las naciones. Como 
consecuencia de estos avances, hoy las 
personas esperan, y muchas hasta conside-
ran un derecho, programar razonablemente 
su futuro y vivir una vida segura, satisfac-
toria y completa», afirma el psiquiatra Luis 
Rojas Marcos en su libro ‘Nuestra incierta 
vida normal’. 

La psicóloga clínica y docente del Insti-
tuto Terapéutico de Madrid (ITEMA) Mirian 
Rocha explica que «querer tener cierto gra-
do de control sobre las cosas es compren-
sible, pues nos ayuda a predecir lo que va 
a ocurrir y eso nos genera tranquilidad y 
garantiza una mayor estabilidad emocional, 
al tratar de reducir los imprevistos. Pero es 
importante entender que en la vida siempre 
habrá cosas que escapen a nuestro control, 
con las que no podemos contar o que no 
sabemos exactamente cómo van a evolucio-
nar. Es decir, la incertidumbre es inevitable 
y, por tanto, lo mejor que podemos hacer es 
aprender a tolerarla». 

FaceTa previsora
Rojas Marcos apunta también en esa mis-
ma dirección y, en la obra citada, afirma que 
«el sentido de futuro está profundamente 
arraigado en los seres humanos. Cuando 
nos invade la incertidumbre nuestro siste-
ma nervioso central nos pone en estado de 
alerta». Pero esa faceta previsora nos puede 
jugar malas pasadas: «El inconveniente de 
la vigilancia continua es que nos impide re-
lajarnos, afecta a nuestra capacidad de re-
lacionarnos, debilita nuestro sistema inmu-

herrAmientAS ProtectorAS
se Puede aPrender. «Existen ciertos comportamientos que nos ayudaran a llevar mejor la incertidumbre 
y que, por supuesto, pueden ser aprendidos y mejorados con la práctica», explica la psicóloga Miriam Rocha 
(miriamrochadiaz.wordpress.com). Las llama 'herramientas protectoras' y son las siguientes: 
- la manera de describir o interpretar la situación y las cosas que nos digamos sobre la misma determi-
narán el tipo de emociones que dicha situación nos genere. Por ejemplo, si pensamos que algo es insalvable 
y nunca nos sobrepondremos, nos angustiaremos mucho más que si pensamos que estamos pasando una 
mala época y que, con total seguridad, pasará, como ya hemos dejado atrás otros momentos malos en el 
pasado.
- tratar de generarnos emociones positivas: dentro de que la situación objetivamente sea negativa, no 
ganamos nada recreándonos en ella. Hacer cosas que nos ayuden a desconectar nos ayudará a llevarlo mejor 
y a estar más fuertes ante la situación.
- cuidar nuestros hábitos de salud: la ingesta y el sueño son aspectos que suelen verse afectados cuando 
pasamos épocas de estrés y ansiedad, sin embargo es importante cuidar estos aspectos, pues nos ayudará a 
tener más capacidad de reacción ante el problema que si nos sentimos débiles. Hacer ejercicio físico puede 
ayudarnos a liberar tensión y mejorar nuestro estado emocional.
- tratar de relajarnos: puede ser a través del aprendizaje de cualquier técnica de relajación o con la realiza-
ción de actividades que nos ayuden a desconectar.
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nológico y nos predispone a sufrir dolencias 
físicas y emocionales», afirma el psiquiatra.

¿Aceptar que vivimos en la incertidum-
bre significa resignarse a lo que pase? No 
es eso, explica Miriam Rocha: «Hay una di-
ferencia entre asumir cosas que nos hacen 
sufrir y sentirnos víctimas pasivas, a pensar 
en que tenemos capacidad de influir en 
cómo nos tomamos esa situación». Aunque 
no tenemos poder sobre lo que está fuera de 
nosotros, sí lo tenemos en cómo nos influye. 
Rocha apela a un elemento personal: «La 
clave radica en el afrontamiento. Sentirse 
sin ninguna capacidad de control sobre la 
situación genera ansiedad y desesperanza, 
pero esto no es cierto, sí hay algo en lo que 
tenemos control: en cómo nosotros decidi-
mos afrontarlo».

Girar con las vUelTas de la vida
Las ciencias han intentado descubrir fór-
mulas para ‘bloquear’ el principio de incer-
tidumbre, desde el ‘criterio de Hurwicz’ a la 
‘razón insuficiente' de Laplace. Pero la incer-
tidumbre es un fenómeno habitual, lo reco-
noce la sabiduría popular cuando dice que 
«la vida da muchas vueltas». Deberíamos, 
por tanto, reflexionar si no es un error mirar 
lo inesperado como una fatalidad, cuando lo 
cierto es que también es sorprendente un 
trébol de cuatro hojas, que se interpreta uni-
versalmente como un signo de buena suerte.

«Los cambios generan incertidumbre por-
que abren las puertas a algo nuevo. Cuando 
conocemos las reglas del juego nos movemos 
como pez en el agua, pero cuando estas re-
glas cambian, nosotros debemos cambiar 

también. Y a veces las nuevas reglas dan lu-
gar a un juego mucho más apasionante. Si no 
nos permitimos probar nunca lo sabremos. 
Por eso está bien salir de la zona de control. 
El cambio sólo puede dar miedo si anticipas 
cosas negativas de ello», afirma Rocha.

Sin embargo, a veces caemos en el error 
de preferir no ver alterada nuestra rutina 
aunque en realidad tengamos una vida que 
nos aburre o nos hastía. «Mucha gente está 
cansada de la vida que lleva, pero tampo-
co hace nada por modificarla porque se ha 
acomodado y 'prefiere lo malo conocido', 
que enfrentarse al miedo a lo desconocido. 
Esto puede pasar en muchos ámbitos: pare-
jas, trabajos, lugar de residencia… Pero la 
consecuencia de no querer cambiar nada 
es que tampoco cambiará esa sensación de 
hastío o de no sentirse 'realizado' del todo», 
apunta la psicóloga. Salir de nuestra de zona 
de confort acentúa la creatividad, del mis-
mo modo que cambiar de ruta nos permite 
conocer nuevos paisajes y vivir situaciones 
novedosas.

El investigador Nicholas Taleb, en su libro 
'El cisne negro', explica que hay sucesos 
totalmente impredecibles y resalta nuestra 
ceguera ante lo aleatorio. Nadie pudo prever 
los cambios que traería la rueda hasta que 
se inventó, o la diferencia que iba a suponer 
internet en nuestras vidas. Para Taleb, las 
guerras y los cracks financieros son buenos 
ejemplos de cisnes negros. Pero también 
podemos buscarlos de tipo positivo, como 
los que surgen por serendipia, es decir, los 
descubrimiento afortunados que se produ-
cen mientras se busca otra cosa distinta. 

Aunque no tenGAmoS control  
Sobre toDo lo que SuceDe  

en nueStro entorno, Sí PoDemoS
controlAr cómo lo AfrontAmoS
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El investigador y economista Nicholas Taleb es el au-
tor de la teoría del cisne negro. Con este animal sor-
prendente, el pensador quiere denominar un suceso 
que reúne tres propiedades:
n raro: se trata de un evento raro y nada de lo que ha 
podido ocurrir en el pasado predecía algo parecido. 
n gran imPacto: quizá por ser inesperado, nos coge 
con la guardia baja pero, además, su 
aparición tiene una enorme influen-
cia y produce un efecto dramático en 
nuestra existencia. 
n exPlicaciones a Posteriori: es 
tan importante que no podemos evi-
tar empeñarnos en buscarle explica-
ciones después de que haya ocurrido. 
Una necesidad que deriva también del te-
mor que produce lo incierto. 

lA APArición De un ciSne neGro

Básicamente, un cisne negro es aquello que ocu-
rre sin que nadie nunca lo hubiera imaginado, de 

manera totalmente impredecible. ¿Era el ‘Brexit’ 
un cisne negro? No está claro que puede decirse eso 
de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, ya 
había un movimiento a favor, constatado por las en-
cuestas. Pero no se pensó nunca, por ejemplo, en los 
atentados del 11-S a las Torres Gemelas. 

También hay sucesos que no fueron predichos y 
que son positivos, como el éxito de Google. La 
enseñanza, también para nuestra vida coti-
diana, sería esta: hay cosas que no tienen 
una explicación racional, así que en lugar de 
tratar de controlarlo todo, es mejor estar dis-
puestos a 'esperar lo inesperado'. 

SAlir De nueStrA zonA De confort 
AcentúA lA creAtiviDAD, Del miSmo 

moDo que cAmbiAr De rutA noS 
Permite conocer nuevoS PAiSAjeS
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mADriD
mArriott AuDitorium 
hotel & conference center

los neGocios nUnca son Tan placenTeros como 
cUando se llevan a cabo en Un enTorno Tan eleGanTe 

Y conForTable como esTe HoTel, especialmenTe 
preparado para reUniones Y conGresos
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n madrid marriott auditorium 
Hotel & conFerence center**** 
C/ Avenida de Aragón, 400. 28022 
Madrid. Tfno: (34) 914004400. 

el hotel mArriott máS GrAnDe De 
euroPA, con 15.000 m2 PArA 

eventoS, Dentro De un entorno 
innovADor Y eleGAnte

e
l Madrid Marriott Auditorium Hotel 
& Conference Center, ubicado muy 
cerca del Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid–Barajas y de la feria de Ife-
ma, ofrece el equilibrio perfecto en-
tre negocios y placer. Se trata de un 

lugar con amplios espacios, de diferentes 
ambientes, para realizar conferencias y todo 
tipo de eventos gracias a los 15.000 metros 
cuadrados de los que dispone, repartidos 
en sus 56 salones así como en el Auditorio 
para 2.000 personas. Todo ello rodeado de 
un entorno innovador y elegante, para que el 
huésped pueda disfrutar de una experiencia 
inolvidable en su viaje. 

El hotel ha realizado una renovación de 
la totalidad de sus 869 habitaciones. Lujo-
samente diseñado con comodidades que 
garantizan una estancia confortable y pro-
ductiva, cuentan todas ellas con equipos 
de descanso Pikolin. El hotel ha llevado a 
cabo un restyling en todo el establecimien-
to incluyendo las zonas de restauración con 
el Champions Bar -de cocina americana-,  
Lounge Bar, Greatroom -especializado en 
tapas-, Atrium Bar, el restaurante a la carta 
Kalma y Executive Lounge.

cenTro de conGresos príncipe Felipe
El nuevo Hotel Marriott más grande de Euro-
pa es un lugar donde realizar con éxito cual-
quier tipo de evento en el Centro de Congre-
sos Príncipe Felipe -ubicado en el interior del 
hotel-, gracias a la magia y la inspiración que 
transmiten todos los espacios, la facilidad de 
acceso para toda clase de material de expo-
sición, incluidos vehículos, así como por los 
servicios de parking para 1.000 plazas y la 
conexión gratuita de wifi. El hotel dispone de 
servicio shuttle gratuito y cuenta con fitness 
center, gimnasio abierto 24 horas y piscina, 
tanto de verano como invierno. 
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LOS DICHOS y RUMORES  
ESTáN A LO ORDEN DEL DíA, 
TAMBIéN EN LO QUE AL  
DESCANSO y EL SUEñO  
RESPECTA. HAy CREENCIAS 
COMUNES y DIfUNDIDAS 
DESDE HACE TIEMPO, QUE NO 
SIEMPRE SE ASEMEJAN DEL 
TODO A LA REALIDAD. POR 
ELLO, QUEREMOS ACLARAR 
CIERTAS PREGUNTAS QUE 
NUESTROS CLIENTES NOS 
REALIZAN CON fRECUENCIA 

n según los Países Aunque sea sorprendente, existen gustos de descanso por países. Sin irnos a otros continen-
tes, nuestros vecinos portugueses quieren colchones especialmente firmes, mientras que los franceses prefieren 
una acogida más envolvente. Sí hay un consenso en el cuerpo médico al respecto de que un equipo de firmeza 
media es más beneficioso para la columna.

n Firmeza sí, dureza no Un colchón duro resulta tan poco recomendable para la espalda como uno blando. La 
fórmula ideal es contar con un núcleo de muelles como Normablock de Pikolin, Bultex u otra espumación lo sufi-
cientemente firme como para mantener la espalda en su posición natural durante el descanso nocturno; y además, 
unos acolchados que faciliten la acogida, con un contacto superficial agradable. un colchón debería ser firme y 
suave a un tiempo. Y eso, no solo es posible, sino que debería ser innegociable.

un colchón duro es lo mejor para la espalda

¿creeS SAberlo toDo Sobre  
el DeScAnSo?

n ¿Y el grosor del colcHón? En nuestro país se 
prefieren los colchones gruesos con muchas capas 
de firmeza y confort –por cierto, que este es un gus-
to más americano que centroeuropeo-, por lo que un 
somier sencillo queda eclipsado ante tanta amorti-
guación.

n HuYamos de las generalizaciones Hay somie-
res… y somieres. Los de gama más alta cuentan con 
muchas láminas, muy estrechas y muy juntas. En 
este caso el somier asume hasta el 20% del esfuer-
zo mecánico de todo el equipo de descanso, espe-
cialmente en los episodios en los que el durmiente 
se mueve durante la noche por cambios de postura. 
Incluso en colchones muy gruesos. Para convencernos 
basta hacer una prueba tan sencilla como probar un 
colchón sobre una base tapizada rígida y luego sobre 
un somier. Insistimos: un somier de calidad. Las lá-
minas, de haya flexibles y con durabilidad.

los somieres no son tan importantes
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¿hay que dormir al menos ocho horas?

n la imPortancia de la Higiene Si la higiene en un colchón es una cuestión muy importante, en 
el caso de la almohada es todavía más apremiante que se tengan en cuenta y bien presentes una 
serie de medidas de limpieza. Pero ojo: no todas se pueden lavar.

n ¿Qué Partes se Pueden laVar? Fundas, protectores y cubiertas de almohada son elementos 
que están diseñados para un lavado habitual. Dependiendo de las características del durmiente, 
en especial en lo tocante a transpiración en la zona de cabeza, resulta muy recomendable su lavado 
una vez por semana. Tener repuestos de funda interior para sustituir a la que se está lavando es 
una buena idea. En cuanto al cuerpo de la almohada, lo habitual es que no sean lavables, lo ideal 
es leer el etiquetado las instrucciones de lavado y mantenimiento. 

Importante: el plazo de sustitución recomendable para las almohadas es de entre un año y dos; 
tu salud te lo agradecerá. 

n dePende de la edad Dedicar una cantidad su-
ficiente de tiempo es una buena medida que nos 
ayuda a tener un descanso saludable. Según estudios 
cualificados, los adultos entre 18 y 64 años de edad 
deberían dormir entre 7 y 9 horas cada día, mientras 
que los niños deberían dormir entre 10 y 13 y los be-
bés duermen hasta 17 horas diarias.

n calidad meJor Que cantidad La cantidad por sí 
sola no es suficiente. Adicionalmente al hecho de que 
cuanto mayores somos, menos necesidad de horas de 
sueño necesitamos, hay otros muchos factores que 
entran en la fórmula del descanso perfecto: un ho-
rario regular y sin variaciones, correctos hábitos ali-
mentarios especialmente por la noche y una ropa de 
cama que no nos dé calor son sólo algunos de ellos. 
Y por supuesto, contar con un adecuado equipo de 
descanso.
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n el aPrendizaJe de la JuVentud. Para el quinceañero 
Elijah Golsdstein, el excéntrico tío Poxl West, héroe de la Se-
gunda Guerra Mundial, es el paradigma del coraje y el ídolo 
al que siempre ha venerado. El día que Poxl publica el libro de 
memorias en el que recoge los mejores episodios de su histo-
ria, Elijah no cabe en sí de orgullo. A los pocos meses de su 
publicación, la autobiografía alcanza los primeros puestos de 
ventas y Poxl se convierte en una celebridad que llena perió-
dicos y programas televisivos. Será a partir de este momento 
cuando su sobrino, que sigue la pista de su éxito desde la dis-
tancia, empiece a entrever que tras la imagen de superhéroe 
perfecto e invencible se esconde un hombre de carne y hueso. 
Elijah comienza entonces su propia aventura personal.

«el último vuelo de Poxl West», de Daniel torday

n editorial: Random House. 
n nº de Páginas: 304.

n un tHriller italiano. Milán, verano de 1981. Giacomo 
Colnaghi es un fiscal que investiga el asesinato de un po-
lítico democristiano a manos de un grupo terrorista de iz-
quierda. De origen humilde -es hijo de un partisano muerto 
durante la guerra-, Colnaghi está convencido de que su exi-
tosa carrera es la prueba de que la italiana es una sociedad 
abierta y justa. Mientras la investigación criminal sigue su 
curso, Giacomo tratará de comprender también las razones 
más profundas de la violencia que está señoreando el país, 
en los que se conocieron en Italia como 'los años del plomo'. 
A medida que se estrecha el cerco sobre los culpables, Col-
naghi analiza cómo las revelaciones del caso avanzan para-
lelas a la historia de su padre. 

«muerte de un hombre feliz», de Giorgio fontana

n editorial: Libros del 
Asteroide.
n nº de Páginas: 265.

n nostalgia. Para los nacidos en los setenta, la serie 'Ve-
rano Azul' es todo un referente cultural. Pero, más allá del 
entretenimiento y de un puñado de buenos personajes, si 
caló tanto en la sociedad española fue porque sus historias 
escondían mucho más que lo que parecía. En cierto modo, se 

puede decir que 'Verano Azul' representaba la Transición. 
Mercedes Cebrián analiza el impac-

to de esta serie, al tiempo que 
desvela  algunas anécdo-

tas desconocidas de la 
España televisiva 

y política de la 
época. 

«verano Azul. »,  de mercedes cebrián

n editorial: Alpha Decay.
n nº de Páginas: 160.

EL vERANO ES BUENA éPOCA PARA DISfRUTAR DEL 
PLACER DE LEER. BASTA TUMBARSE y DISfRUTAR DE 
MIL HISTORIAS, SIN MIEDO A LAS INTERRUPCIONES

libroS De cAbecerA
literatura pikolin






