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Sumario Editorial

Diciembre es sinónimo de Navi-
dad. Y la Navidad siempre va liga-
da a la familia y a tu entorno cer-
cano. Son tiempos de celebración, 
alegría y de compartir tiempo con 
las personas queridas. Ilusión, re-
encuentros, cenas... Y regalos, mu-
chos regalos. 

En ocasiones se hace complica-
do pensar qué detalle tener con 
los tuyos, y por eso entendemos 
que está revista puede servir para 
ayudar a resolver dudas. Sea tec-
nología o moda, complementos 
o cultura. Sea para él, para ella o 
para los peques de la casa. Nuestra 
publicación trata de hablar de las 
tendencias de este 2016 y facilitar 
la tarea de acertar a la hora de 
brindar un regalo.

Ese es el motivo por el que nace 
la ‘Guía de Compras’. Sus 80 pá-
ginas están llenas de sugerencias 
para las próximas fechas. Y todo 
al alcance de su mano, ya que las 
propuestas que sugerimos desde 
nuestro medio se pueden encon-
trar en su gran mayoría entre los 
comercios de Cuenca, los cuales 
disponen de infinidad de posibili-
dades para sorprender a los suyos. 
Sólo hace falta saber dónde buscar.

Esperemos que la publicación sea 
de su agrado y tenga la utilidad 
que desde nuestro medio hemos 
creído oportuna. Y sobre todo, 
deseamos que disfruten de estas fe-
chas tan entrañables con los suyos. 
¡Ah! Y que los regalos sean afortu-
nados...
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Moda Mujer
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1. VESTIDO Deslumbrarás con este vestido moderno de inspiración Charleston. A la venta en Villa Cora. 
2. PULSERA Pulsera en Baño de Oro. Puedes elegir la medalla que te guste y personalizarla como quieras. 
A la venta en Villa Cora 3. GARGANTILLA PEGASO  Gargantilla con un baño de oro con la silueta de un 

pequeño unicornio. A la venta en Villa Cora. 4. GORRA DE FIELTRO Las gorras no sólo son para el verano, 
con esta irás estilosa también en invierno. Disponible en Villa Cora. 5. COSMéTICOS DIOR Ningún look 

está completo sin el toque de color ideal. Elige entre la gran gama de tonos en Perfumerías Pepe.  
6. GOOD GIRL DE CH Esta nueva fragancia de CH se inspira en la visión exclusiva que tiene Carolina 

Herrera de la mujer moderna. A la venta en Perfumerías Pepe. 7. GAFAS DE SOL Protege tus ojos con 
estilo también en invierno. Puedes encontrar estas gafas y muchos modelos más en Federópticos Yolanda. 
8. PASMINA ESTAMPADA Con flecos alegre y colorida. A la venta en Nube boutique. 9.BOLSO Bolso ban-
dolera estampado de inspiración marinera con asas cortas. Tiene un bolsillo interior con cremallera el bolso 
perfecto para cualquier look. Encuentra este y muchos más en Nube boutique. 10. VESTIDO DE PUNTO 

entallado con falda de vuelo, con un diseño desenfadado y divertivo. Descúbrelo en Nube boutique.

ideas con estilo
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Moda Hombre
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1. PANTALóN CHINO En color beige Scalpers Irvine Pants.  2. CAMISA Scalpers camisa de tonos grises con 
estampado de flores geométricas. Su corte slim fit y tejido jersey elástico hace que se ajuste a la perfección a 
la forma de tu cuerpo. 3. PASMINA Skull Pashmina Navy de Scalpers . 4. GAFAS DE SOL Las nuevas tende-
cias en gafas de sol se orientan hacia formas redondeadas con un toque vintage. Descubre la gran variedad 
de modelos disponible en Óptica La Luz. 5. 001 MAN LOEWE Es una nueva creación inspirada por un 

momento único: La Mañana siguiente. Descúbrela en Perfumerías Pepe.  
6. GORRO DE LANA Tramp Hat Blue de Scalpers.  7. CAMISA Camisa Scalpers de franela de inspiración 
étnica. Su estampado de jacquard, los bolsillos de plastrón en la parte inferior y su tejido extracalentito, 

harán de esta camisa tu prenda favorita para este invierno. 8.PANTALóN Casual Chino Blue de Scalpers.

ideas con estilo
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¿El objetivo? Fomentar el cuidado personal desde un pun-
to de vista global y llegar al bienestar del cliente a través 
de la salud, la belleza y la coherencia entre la imagen per-
sonal y la filosofía propia de vida. Designado dos veces 
como Salón VIP por la revista VOGUE, AJE Cuenca 
reconocía este año la trayectoria del Salón con el Accésit 
a la Nueva Creación en sus VI Premios Jóvenes Empresa-
rios. Esta Navidad el Salón apuesta por regalar bienestar 
para combatir el estrés. Hablamos con Ana Arribas sobre 
sus nuevas Tarjetas Regalo, el día a día del Salón y sobre 
formas de ver la belleza y el cuidado personal.

Ana ¿Por qué abriste el Salón? ¿Qué necesidad 
viste en Cuenca? ¿Qué buscabas ofrecer con el 
Salón y que Cuenca no tenía hasta ese momento? 
Abrí el Salón por una cuestión de coherencia personal. 
Vi la necesidad de un servicio de belleza que fuera más 
allá de la peluquería como la habíamos entendido hasta el 
momento. La peluquería en sí siempre ha existido y existi-
rá, pero queríamos ofrecer un servicio más amplio, desde 
un punto de vista global, que aunara la peluquería con el 
asesoramiento de imagen y la estética y que pudiéramos 
orientar también a eventos varios, especialmente a bodas, 
que nos encantan. Lo que buscamos en el Salón, a través 
de nuestro servicio integral, es que nuestra imagen vaya 
acorde con cómo nos sentimos y quiénes queremos ser. El 
cabello, nuestra imagen, son la carta de presentación que 
tenemos, una forma no verbal de decir las cosas. Pien-
so que una persona se siente más cómoda cuando existe 
una coherencia entre su imagen, su cabello y su filoso-
fía de vida. Cuando su aspecto es coherente con cómo 
se siente en ese momento. Abrí el Salón porque pienso 
que, en cuestión de cuidado personal, tenemos que ir un 
poco más allá de cortar y peinar. Con el objetivo de que la 
gente se sienta mejor y se vea más guapa.

Una de tus máximas es buscar la belleza a través 
del bienestar. ¿Cómo se consigue trasladar esto 
a los servicios que ofreces en el Salón?
A través del bienestar y a través de la coherencia con 
cómo nos sentimos en cada momento, sí. Una de nuestras 
máximas es la de buscar la belleza, expresada a través de 

cómo te sientes y de lo que quieres transmitir con tu ima-
gen. La forma de trasladar esto a los servicios del Salón 
es a través de la imagen que quiera transmitir cada perso-
na. Teniendo esto claro, qué quiere contar el cliente con 
su imagen, podemos seleccionar el servicio que mejor se 
adapte a él. Por ejemplo, hay imágenes muy impactantes, 
gente que quiere decir que es segura de sí misma, que 
no le importa lo que piensen los demás. Eso lo podemos 
transmitir con una coloración potente o con un corte de 
pelo corto o un rapado. No siempre buscamos ir guapas, 
sino diferenciarnos y transmitir lo que somos y pensamos 
a través de nuestra imagen. Hay quien quiere transmitir 
con su imagen otras cosas diferentes de la belleza en sí: 
perfeccionismo, naturalidad, que van a la moda... cada 
persona es diferente. Eso es lo que ofrecemos en el Sa-
lón: servicios adaptados a la personalidad de cada uno 
y a disposición de su imagen en cada momento. Por eso, 
por ejemplo, nos esforzamos mucho por adaptar las ten-
dencias a la personalidad del cliente y por potenciar lo 
mejor de cada uno. 

¿Qué diferencia a Salón Ana Arribas de la oferta 
que había en Cuenca hasta su apertura? ¿Qué te 
diferencia de lo que hay ahora?
En cuestión de servicios, a mi forma de entender, lo que 
más nos diferencia es que ofrecemos un servicio integral 
que une peluquería y estética. Creo en la filosofía de no 
separar la peluquería de la estética. A mi entender, son 
dos servicios que deben ir unidos porque, en la práctica, 
no podemos separar la cabeza de la cara ni del cuerpo. 
Y, sin embargo, siempre se han tratado aparte, desde el 
punto de vista de los servicios al cliente. Lo que yo bus-
caba con el Salón era globalizar esos servicios. Por eso 
la peluquería se llama Hair&MakeUp, cabello y maqui-
llaje. El propio nombre ya da a entender que ofrecemos 
un servicio integral. Un servicio global de asesoramiento 
de imagen y cuidado corporal. Eso es lo que nos diferen-
cia, junto con la innovación y la formación constantes, 
así como porque solo trabajamos con primeras firmas. 
Somos Templo Oficial Shu Uemura, Instituto Decléor, 
trabajamos con Essie en cuestión de manicura, que es fir-
ma líder en cuidado de las uñas, somos distribuidor oficial 

Belleza Ana Arribas

Profesionalidad, innovación y elegancia. Sobre estos tres conceptos abría sus puertas en 
la ciudad hace dos años y medio el Salón Ana Arribas Hair&Make Up, una apuesta de su 
fundadora, Ana Arribas, por ofrecer un servicio integral de belleza, estética, peluquería y 
asesoramiento de imagen.

EN NAVIDAD, IGUAL QUE EN EL RESTO 
DEL AÑO, APOSTAMOS POR REGALAR 
BIENESTAR Y CUIDADO PERSONAL

eldeporteconquense.es8



Belleza Ana Arribas

de American Crew, firma de cosmética masculina... Para 
llegar a esto se necesita mucho esfuerzo, trabajo, seriedad 
y profesionalidad. Y eso nos caracteriza. 

¿Qué debe tener un gran salón para ti? 
Es la gran pregunta que me hago siempre y la que trato de 
responderme constantemente, para mejorar. Lo primero 
que debe tener es la confianza total de sus clientes. Con-
fianza en que vamos a valorar realmente lo que mejor les 
va a ir para el cabello y el cuerpo cada vez que vengan 
a visitarnos. Cuestiones como el respeto por la piel y el 
cabello, el uso de tratamientos que no agredan o lo hagan 
lo menos posible. La gente quiere, al margen de ir guapa y 
estar a la última en tendencia, salud a través de la belleza. 
Todo a la par junto con la formación constante y la inno-
vación continua. Para mi, eso debe tener un salón VIP y 
por eso trabajamos cada día. 

¿Qué le pides tú, personalmente, a un corte de 
pelo? 
Lo primero, que transmita lo que te gustaría transmitir. 
Para conseguirlo, debes tener claro qué quieres decir. Una 
vez que hemos conseguido esto, le pido que sea práctico, 
ya que disponemos de muy poquito tiempo al cabo del 
día, a causa del ritmo de vida que llevamos. Por eso, para 
nosotros y para el Salón es importante por ejemplo que el 
color sea duradero y no requiera un mantenimiento hasta 
la siguiente vez que tengas que hacer una visita, que el 
corte se peine fácil y que vayas lo más guapa posible en 
el menor tiempo. Que en cinco minutos de espejo digas: 
“Estoy radiante”. 

¿Y a un tratamiento estético? 
Resultados. Es lo que quiero yo y lo que le pide la gente 
a los tratamientos de estética. Para ir y relajarte con un 
masaje tienes millones de sitios. Si quieres ofrecer un buen 
tratamiento, que se diferencie de los demás, la forma de 
hacerlo son resultados. Decléor los ofrece, por eso traba-
jamos con él. A través de sus tratamientos ayudamos a 
poner a cero el contador de radicales libres de la piel, la 
relajamos y la cuidamos.

Danos unos cuantos consejos para ponernos a 
punto para la Navidad.
En nuestro blog, que las lectoras pueden encontrar en 
la web del Salón, hay una selección de consejos y trucos 
de belleza para estar guapas estas fiestas, en clave “less 
effort”. Me gusta esa filosofía porque, como decía antes, 
tenemos muy poco tiempo para arreglarnos y necesita-
mos tips que resuelvan rápido. ¿Mis máximas? Son tres: 
looks comodín y duraderos, para soportar un día de tra-
bajo y una noche de fiesta, outfits y peinados cómodos 
y que ya hayamos llevado, para evitar estar pendientes 
de ellos todo el rato, y dejar los experimentos para otras 
fechas. Ir a lo seguro es un must. Además, para ir estu-
pendas sin necesidad de pasarnos horas frente al espejo, 
aconsejo a las lectoras que pregunten por los packs “Pei-
nado y maquillaje” que tenemos en el Salón, y que están 
diseñados para la gente que tiene algún evento, comida 
o cena de empresa, por ejemplo. Y, si quieren lucir más 
espléndidas todavía, les recomiendo los rituales exprés de 
Decléor, que son de 30 minutos y que ofrecen resultados 
inmediatos visibles y muy buenos. 

¿Qué productos de belleza nos recomiendas re-
galar esta Navidad? 
La gente siempre tiene dudas sobre qué regalar y yo siem-
pre les aconsejo que el mejor regalo es algo que te haces 
a ti mismo. Qué mejor regalo que sentir la belleza. Verte 
más guapa y sentir el bienestar. En este sentido, vienen al 
Salón muchísimos hombres que nos preguntan por rega-
los de belleza, porque no saben qué regalar a sus mujeres. 
Por eso hemos creado nuestras tarjetas regalo. Ellos no 
tendrán que pensar mucho y ellas, que las van a recibir, se 
sentirán encantadas de recibir un tratamiento con todos 
los servicios que ofrecemos en el Salón. Junto con nuestras 
tarjetas regalo de 40, 60 o 100€, a elección del cliente, 
aconsejo invertir en calidad: una buena styler o secador 
ghd, un tratamiento completo de Decléor para hacerte en 
casa o una gama de cuidado del cabello de Shu Uemura 
son acierto seguro.

DIRECCIÓN:  C/ Cristóbal Halfter, 11. Cuenca.
Tel. 969 172 489  www.salonanaarribas.com
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Ideas Regalar

ideas para regalar a  
AMANTES DE LA TECNOLOGÍA

6

1. ROBOT ASPIRADOR ¿Cansados de las tareas de la casa? Este robot aspirará todas las habitaciones. 
A la venta bajo pedido en Peláez Electrodomésticos Tien21. 2. CONSOLA NINTENDO SWITCH Los 

más pequeños de la casa siempre estarán contentos si reciben este regalo de los Reyes Magos 
3. DISCO DURO ExTERNO Ten tus fotografías y archivos a salvo con un Disco Duro Externo. 

4. SMARTWATCH Saber la hora es lo de menos, hoy en día, todo se puede hacer con un estupendo reloj 
inteligente. A la venta en Alcampo. 5. ALTAVOZ PORTáTIL. El mejor complemento para que la música 

de nuestro Smartphone sea disfrutada en cualquier lugar. A la venta en Alcampo. 
6. CáMARA DE ACCIóN GOPRO  Inmortaliza todos esos momentos en escapadas deportivas y 

familiares con una cámara a prueba de golpes. 
7. DRON Volar nunca fue tan divertido y ahora puedes manejar tu propio dron y, además grabar 

imágenes desde el aire.

2
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5
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Gourmet WH-Wine House

LA NAVIDAD NO 
ES FELIZ SIN UN 
BUEN VINO

Desde WH-Wine House recomiendan para estas 
navidades no solo elegir un buen vino, en el que por 
supuesto tendremos el mejor asesoramiento, sino 
también un buen cava para celebrar o unas buenas 
cervezas para los momentos previos a la comida. 
Para ello, contar con WH-Wine House, es la mejor 
opción.

Para regalar tenemos maletines con copas de cristal 
con plomo. Y es que el vino cambia de sabor de una 
copa a otra, aunque parezca mentira. Cuanto mejor 
es la copa, mejor lo vas a degustar. Se puede desvir-
tuar mucho un vino tomándolo en una mala copa.

DIRECCIÓN: C/ Las Torres, 22
Cuenca. Tel. 969 03 22 40

Si se desea un buen asesoramiento 
en la compra de un magnífico vino 
en Cuenca, hay que acudir a 
WH-Wine House.

Regalo ESTRELLA
Premium Filter es el regalo perfecto para los amantes del vino. Oxigena tu copa para darle un sabor único.

Manuel Molina y Gina Briceño tomaron las riendas 
del negocio hace apenas seis meses y su evolución ya 
ha sido más que positiva, conociendo poco a poco 
los gustos de los conquenses en cuanto a la variedad 
de fruta que les gusta para el vino. También, están 
introduciendo progresivamente en los paladares de 
la capital la cultura del cava.

WH-Wine House es además, un lugar de celebra-
ción de catas profesionales de vino. Allí acude el bo-
deguero para ofrecer y explicar las características de 
las distintas variedades que presenta. Se considera 
una cata experta ya que no van acompañadas de 
comida hasta una vez que la bodega ha terminado, 
haciéndose siempre la prueba con la boca limpia de 
sabores.

En la vinoteca de Cuenca se consideran abande-
rados de los vinos de Castilla-La Mancha en ge-
neral y de nuestra provincia en particular, aunque 
también ofrecen vinos de Utiel-Requena, así como 
Denominaciones de Origen como Rioja y Ribera 
del Duero. Entre todos, se ofrecen una amplia carta 
de vinos que se unen a los cavas o espumosos, así 
como a la amplia selección de productos Gourmet 
de la Real Conservera Española o todas las cervezas 
artesanales de Cuenca.

Pero no solo se puede encontrar alimentación y be-
bidas en WH-Wine House, y es que disponen de 
muchos accesorios para la conservación del vino 
como bombas de extracción, tapones o recupera-
dores de corcho entre otros muchos. Además de 
una buena botella de vino, éstos se convierten en un 
buen regalo que realizar.

eldeporteconquense.es12





Una empresa con una gran historia, comenzada 
por el padre de las cuatro encargadas a día de 
hoy. Cuenta con 15 personas y que espera seguir 
creciendo para dejar un buen futuro a la que se-
ría la tercera generación. El fundador, Agustín 
García “Tinín”, comenzó distribuyendo pollos, 
aumentando poco después con leche PMI, segun-
da marca de Pascual y llegar hasta el día de hoy 
con una gran variedad de productos de primera 
calidad en diferentes sectores relacionados con la 
alimentación. La filosofía de esta empresa familiar 
es el cuidado al cliente tanto en la venta como en 
la distribución.

En un principio tan solo distribuían en la capital 
conquense, pero ya lo hacen por toda la provincia, 
siendo la Serranía donde más se encuentran sus 
productos. Unas referencias de importantes mar-
cas que hacen que la confianza de sus clientes sea 
de un alto nivel. Pascual, Padesa, Forlasa o  Cam-
pofrío son algunas de estas marcas que trabajan 
con ellos.

Sus clientes son variados, así como sus alimentos. 
Distribuyen a hostelería y en algunos colegios, así 
como a cualquier cliente que quiera acercarse y 
comprobar gran variedad en la Calle Colón nú-

mero 2, lugar donde está situado este entrañable 
negocio familiar.

Las hermanas García Mora nos explican que para 
esta fecha cuentan con varios productos estrella. 
Uno de ellos sería el carabinero, que llega desde 
Marruecos, siendo éste el denominado “diaman-
te”, al ser el que mejor calidad posee, aunque tam-
bién tienen otras muchas variedades. Nos comen-
tan orgullosas que esta temporada han conseguido 
traer a Cuenca el preciado langostino cubano, que 
es especial por su tamaño, por ser salvaje y porque 
es ideal para hacerlo a la plancha, ya que se puede 
pelar con una gran facilidad y su sabor es iniguala-
ble. El surtido de ibéricos y de jamones también es 
muy demandado en estas fechas. Jamones de cebo, 
de bellota, de gran selección, son solo algunos de 
los manjares que podemos degustar en nuestra 
mesa gracias a Exclusivas Tinín.

Durante estos días no cesa la actividad prenavide-
ña, ya que también se ocupan de hacer diferentes 
cestas y lotes que cuentan con gran variedad de 
especilidad típicas y que adaptan al presupuesto 
del cliente. En ellas se pueden encontrar desde los 
mejores bonitos, sabrosos jamones, quesos y por 
supuesto vinos. 

Alimentación Exclusivas Tinín

Ya son 45 años los que Exclusivas Tinín lleva acompañando a los 
hogares conquenses a través de sus productos alimentarios. 

ALIMENTOS DE 
CALIDAD AYER, 
HOY Y SIEMPRE
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Alimentación Exclusivas Tinín

Una de las marcas que podemos ver en  sus es-
tanterías es Padesa, que a partir de la mejor carne 
de pavo elabora diferentes productos, como mor-
cillas, chorizos y un sinfín de derivados. Dignos de 
mención son codornices, muslitos y pechugas de la 
misma o la famosa perdiz. Alimentos que son muy 
solicitados en estas fechas y que solo pueden en-
contrarse en establecimientos especializados como 
el capón o la pularda.

Otra de sus iniciativas para este año es ofrecer  
packs que bien valen un gran aperitivo, ya que a 
un precio muy asequible podemos llevarnos a casa 
lotes de primeras marcas como Navidul, compues-
tos  por jamón, vino, ibéricos y otros manjares.

Sin duda, Exclusivas Tinín es una de esas empresas 
que puede solucionar al completo cualquier menú 
navideño con toda su variedad de productos.  Pero 
la vitalidad de las cuatro hijas de Tinín hace que 
sigan manteniendo el espiritu de superación de su 
padre y ya están pensando en su siguiente paso: 
aumentar su ‘carta’ con nuevas variedades de be-
bidas que les haga crecer como empresa.

En definitiva, un negocio familiar que acompaña a 
los hogares y establecimientos hosteleros conquen-

ses durante todo el año y que desea volver a ser un 
referente esta Navidad, como desde hace más de 
cuatro décadas.

DIRECCIÓN: C/ Colón, 7 - Tel. 969 22 33 33

Producto ESTRELLA 
Carabinero “Diamante” y  langostino 
cubano, uno de los más especiales dentro 
de su especie.
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1. TABLA STEP AEROBIC Con este cómodo utensilio puedes realizar multitud de ejercicios en el salón de tu 
casa. No importa el tamaño, sólo es necesario tener ganas de hacer deporte. 2. PORTERÍA MINI Jugar al fút-
bol sin necesidad de tener que desplazarte. Basta con extender esta portería y sacar al delantero, o portero, 
que llevas dentro. Ideal para los más pequeños. 3. VITAMINAS Y COLáGENOS  Complementos ideales para 
deportistas. Aportan vigor y elasticidad, rejuveneciendo de los tejidos. Disponible en Herbolario Las Hier-
bas Salvajes. 4. CHAQUETA TRAIL RUNNING SALOMON Accesorio imprescindible para practicar deporte 

al aire libre durante la época invernal. Muy ligera y transpirable. Disponible en Corremón. 
5. CALCETINES CICLISMO El material personalizado de Doppio Slavo siempre es un detalle a tener en 

cuenta. Calcetines, gorros o muñequeras para hacer deporte con comodidad y estilo. Y encima hecho por 
dos jóvenes emprendedores de Cuenca. 6. RELOJ PULSóMETRO GARMIN Además de monitorizar toda tu 

actividad física, lleva GPS y es un smartwatch. A la venta en Corremón.

ideas para regalar a 
 DEPORTISTAS
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ideas para regalar a 
 DEPORTISTAS

1

1. ZAPATILLAS TRAIL LA SPORTIVA El modelo Mutant es llamativo no solo por sus colores, también por sus 
prestaciones. Una de las preferidas por los deportistas de montaña. Disponible en Corremón. 

2. MOCHILA SENDERISTA Cuenca ofrece una diversidad de rutas para conocer su privilegiado paisaje. Pero 
mejor ir preparado con una mochila donde llevar todo lo necesario para la práctica del senderismo. 

3. RODILLO CICLISTA Si el mal tiempo te lo impide o si la pereza llama a tu cuerpo, ahora ya es posible 
hacer ciclismo en casa. Basta con colocar tu bicicleta encima de este rodillo ciclista y sentirás la misma sen-
sación de velocidad que si estuvieras en la calle. 4. PALA DE PáDEL Uno de los deportes que más ha crecido 

en Cuenca es el pádel. Se trata de una actividad divertida y en la que es fácil encontrar a gente dispuesta 
para jugar en los diferentes sitios que ofertan este deporte. ¡A mover el esqueleto! 

5. BONO TERMALIA SPORT Uno de los mejores regalos para un deportista es que pueda disfrutar de las 
completísimas instalaciones de Termalia Sport. Consulta sus ofertas y bonos. 6. COJÍN FRÍO-CALOR Tan 

importante es prepararse para hacer deporte como recuperarse de la práctica. Este elemento se puede meter 
en el microondas o en la nevera y ayuda a recuperarse de las dolencias musculares.

3
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Entrevista  Pastelería Casamayor

LA REPOSTERÍA 
ES COMO 
LA ALQUIMIA
Desde hace cuatro años Peter Guba 
regenta la Pastelería Casamayor. 
Ahí, ofrece los que pueden ser los 
mejores pasteles y tartas de la ciudad.

¿Cómo llega Peter Guba al obrador de una pas-
telería?
Tras haber estudiado cocina en la adolescencia y haber 
probado las cocinas en restaurantes, por el tema eco-
nómico me vi obligado a trabajar fuera de los fogones. 
Siempre me había gustado la repostería y desde peque-
ño, acompañado de mi madre y mi abuela, prepará-
bamos siempre los postres caseros. Decidí montar mi 
propio negocio y ya llevamos cuatro años al frente de 
Pastelería Casamayor. Tenemos claro lo que queremos 
hacer y hemos tratado de mantener su buen nombre e, 
incluso, hemos intentado mejorarlo.

¿En qué se basa el éxito reciente de Pastelería 
Casamayor?
Hemos ganado muchos clientes trabajando otros sec-
tores que nadie trabaja. Tenemos productos sin gluten, 
huevo, frutos secos o azúcar. Cada cliente es especial 
y aquí tienen su respuesta. Ellos nos dicen “no puedo 
tomar la tarta sin gluten y huevo”, y nosotros vemos lo 
que podemos hacer para cada uno. Hay muchos pro-
blemas de alérgenos y trabajamos con cada cliente de 
forma individual.

¿Por qué es diferente Pastelería Casamayor a 
otras de la ciudad?
La diferencia consiste en innovar. Sin olvidarnos de 

lo tradicional, ya que tenemos un surtido muy amplio 
de ello y, en cada época del año, trabajamos los dulces 
típicos.
 
En una pastelería, tanto como en otras em-
presas, los clientes tienen exigencias difíciles 
¿Cómo tratáis este tipo de situaciones?
Tenemos tartas personalizadas para cada cliente. Esta-
mos trabajando casi mano a mano con ellos. Nos dicen 
sus deseos y gustos, y nosotros trabajamos el sabor y la 
decoración con cada producto. Lo último, para los más 
pequeños, es la Patrulla Canina y Pastelería Casamayor 
tiene un gran abanico de posibilidades en cuanto a ellos, 
pero también con los demás dibujos.

¿Cuál sería el producto estrella de Pastelería 
Casamayor?
El producto estrella en esta casa, desde tiempos inme-
moriales, es la tarta de hojaldre. También estamos vol-
viendo a los clásicos como la tarta de Manzana, Sacher, 
Alsaciana, Tiramisú o de Queso con Arándanos. Tene-
mos los sabores de siempre.

La sabiduría popular conquense habla de los 
dulces del fin de semana en Pastelería Casama-
yor; ¿Por qué?
Los fines de semana sacamos el arsenal pesado y tene-
mos los mejores productos. Estos son los postres indivi-
duales. Cada uno tiene hasta cinco elaboraciones y sa-
bores diferentes. Son un producto único, y lo es porque 
en la provincia no hay demasiada variedad en este tipo 
de productos.

Hoy en día, en televisión, son muy frecuentes los 
programas de cocina. Todos tienen un punto en 
común y es la dificultad de la repostería con res-
pecto a los demás platos. ¿Por qué ocurre esto?
Dicen que la repostería es como la alquimia. Las mez-
clas de los ingredientes requieren unas medidas muy 
precisas porque en cuanto falles lo más mínimo, cambia 
totalmente el aspecto del producto y es más difícil la ela-
boración. Además, la materia prima tiene que ser de 
la mejor calidad. Nosotros lo hacemos trabajando con 
productos nacionales e incluso conquenses.

DIRECCIÓN: C/ Colón 56 - Tel. 969 21 16 60
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Marta Saavedra y Sergio Marquina son dos técni-
cos superiores en Artes Plásticas que han confor-
mado Espacio27. Un nuevo comercio en Cuenca 
que ayudará a los ciudadanos a decorar y amue-
blar sus casas, negocios y jardines de la forma más 
bonita.

Estos dos jóvenes que vieron la necesidad de un es-
tudio que entendiera la decoración de una forma 
distinta a los tradicionales estudios de arquitectu-
ra, que no pensaban tanto en la decoración a la 
hora de finalizar sus obras. Definen su estilo como 
moderno, aunque no tienen problema en ambien-
tar los espacios al gusto del cliente. 

Un trabajo, el de interiorista, difícil, ya que les 
hace estar en continuo reciclaje, para estar al día 
en cuanto a las tendencias. Unas modas que hoy 
en día tienen dos vertientes diferenciadas, la lla-
mada nórdica y la industrial, que está perdiendo 
poder en los últimos meses, muy ligadas a la ropa 
que hoy en día vestimos.

En su forma de trabajar, proyectan sobre fotogra-
fías en tres dimensiones el resultado final de su 
decoración, lo que hace que el cliente esté más se-
guro de llevar a cabo determinada reforma. Ellos 
se encargan “desde la obra hasta llenar la nevera”. 
Es decir, el cliente entra y sale con un espacio to-
talmente distinto

Llegada la época navideña, Espacio27 ofrece los adornos más 
modernos para el árbol de navidad o la casa en general.

Decoración Espacio27

EL INTERIORISMO 
SE REINVENTA
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Decoración Espacio27

En su historia ya han sido capaces de solventar di-
ficultades en cuanto a la decoración, pues se han 
encontrado con salones sin espacio para la televi-
sión o habitaciones en las que no se podía poner 
una cama y un armario por la falta de espacio, 
aunque siempre han salido victoriosos.

No solo se dedican a redecorar un espacio por 
completo sino que en su tienda se pueden encon-
trar una gran variedad de cuadros, jarrones, coji-
nes o lámparas entre otras muchas cosas. A todo 
esto se le une un asesoramiento gratuito con la 
visita a la vivienda para escoger mejor ese objeto 
que cambiará por completo la vida en casa. Marta 
y Sergio aseguran, además, poder encontrar ese 
objeto deseado y conocido por una revista o, inclu-
so, por la imaginación, ya que si no lo consiguen, 
lo construyen. Éste fue el caso de un Árbol de Na-
vidad de tela hecho para ser disfrutado por los más 
pequeños de la casa sin ningún tipo de peligro.

Llegada la época navideña, el interiorismo se rein-
venta en Espacio27 para ofrecer los adornos más 
modernos para el Árbol de Navidad o la casa en 
general. Si algo existe, está en Espacio27.

DIRECCIÓN: C/ Poeta Diego Jesús Jiménez, 2
Tel. 969 69 12 71

Regalo ESTRELLA  
Muñecos decorativos navideños. Elegantes y alegres quedán bien en cualquier rincón de la casa.
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Ideas Regalar

ideas para regalar a  
NOSTáLGICOS

4

1. RADIO ANTIGUA Lo retro está de moda, y qué mejor que demostrarlo con uno de los elementos que 
más paz y armonía ha regalado en cada hogar. Una radio siempre es sinónimo de acierto. A la venta en 

Delorean.  2. ALTAVOZ PARA IPHONE Pasado y presente se fusionan en esta pieza de estética retro con la 
última tecnología de sonido, para escuchar tu música o notas de voz como los antiguos contestadores. 

3. PLAYMOBIL ¿Quién no ha jugado en su infancia con estos característicos muñecos? En este 2016 vuelven 
a estar más de moda que nunca. Piratas, vaqueros, deportistas… El poder está en tu imaginación. A la venta 

en Delorean. 4. CáMARA DE FOTOS ANTIGUA En los últimos tiempos se ha convertido en una pieza de 
decoración indiscutible para los amantes de la fotografía y lo vintage. Algunas incluso funcionan. A la venta 
en Delorean. 5. PINBALL Pim pam, pim pam… La velocidad y los reflejos se ponen a prueba con todo un 
clásico. Las máquinas pinball ya se pueden disfrutar en casa. ¿Quién conseguirá la mejor puntuación?  A la 
venta en Delorean. 6. MáQUINA DE PALOMITAS El olor a feria y a palomitas calientes inundará tu hogar 

con este puesto de palomitas en miniatura.

2
1

3

5

6

eldeporteconquense.es24





Ideas Regalar

ideas para regalar a tu 
 MASCOTA

1. FUENTE PARA BEBER La forma más sencilla de hidratarse para tu mascota será con esta fuente 
que adorarán. 2. COLLAR CON LUZ. No pierdas de vista a tu mascota cuando la saques a pasear por 
la noche, ideal para el campo o zonas oscuras. 3. PELOTA. Tu perro se divertirá como nunca con una 

buena pelota para jugar. 4. CAMA. Las mejores camas para los animales más queridos de la casa. 
5. áRBOL PARA GATOS. Tu gato te querrá a ti tanto como a su árbol cuando lo pruebe. 6. CASA 

PARA PERRO. Tu perro necesita un sitio para refugiarse en el jardín y qué mejor que su propia casa. 
Puedes encontrar todos estos y más productos en Punto Mascota.

3
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Cuidar nuestra salud es una parte esencial de 
nuestras vidas. En ello, una parte importantísima 
es nuestra visión y para protegerla no hay nada 
mejor que acudir a un centro como Federópticos 
Yolanda.

Yolanda García, que regenta este negocio, ha pa-
sado desde un pequeño local en Carretería a uno 
más amplio en el pasaje, y con ello han conseguido 
aumentar sus servicios. Y es que son muchos los 
campos que Federópticos Yolanda ofrece. En pri-
mer lugar, son el paso intermedio entre el cliente y 
el oftalmólogo, pudiendo asesorar en casos que se 
pueden resolver o, en otros, que necesitan ser deri-
vados al especialista. Para ello, disponen de apara-
tos como el tonómetro para medir la tensión ocular 
o los retinógrafos para fotografías el fondo del ojo y 
ver que todo se encuentra en su sitio.

Siguiendo en el mundo del ojo, ofrecen el servi-
cio de contactología, más comúnmente conocidas 
como lentillas. Aquí han incorporado las novedo-
sas Orto-K. Éstas se ponen en el ojo del paciente 
durante las horas de sueño y se retiran en la maña-
na. Sus beneficios son máximos pues hace que no 
sea necesario el uso de lentillas o gafas por el día y, 

además, impide que la miopía aumente. Tampoco 
tiene efectos secundarios y una vez dejen de utili-
zarse, el ojo volverá a su estado original.

En pocos meses, además, Federópticos Yolanda 
ampliará sus servicios con la Bajavisión. Es decir, 
la ayuda para aquellas personas que ven muy poco 
para recuperar los restos visuales que quedan y 
poder, por ejemplo, poder leer los titulares de un 
periódico en un dispositivo móvil aunque sea a ta-
maño muy grande.

El cambio de local llevó consigo la incorporación 
de la audioprótesis, un servicio guiado por Ana Pé-
rez Valenciano. Ella se encarga de realizar los estu-
dios audiométricos para conocer el nivel auditivo 
del cliente. Éstas consisten en diferentes pruebas 
que se prolongan durante una hora y se realizan 
acompañadas de un familiar.

En caso de que fuera necesario, Federópticos Yo-
landa ofrece una gran variedad de audífonos que 
pueden estar dentro del oído o fuera, según el gusto 
del cliente. A pesar de ello, recomiendan los exte-
riores al ser mayor potencia o menor riesgo de su-
ciedad, entre otras ventajas.

Óptica Federópticos Yolanda

Federópticos Yolanda llevan más de dos décadas en nuestra 
ciudad y ofrecen los mejores cuidados tanto para nuestros ojos 
como nuestros oídos.

TECNOLOGÍA Y 
PROFESIONALIDAD 
AL SERVICIO DE  
VISIÓN Y AUDICIÓN

eldeporteconquense.es28



Óptica Federópticos Yolanda

Otro problema tratado en Federópticos Yolanda 
en cuanto al oído es el Tinitus. Sonidos que nadie 
produce pero que se instalan en la cabeza y pueden 
llevar al insomnio o la depresión. 

Además, Federópticos Yolanda ofrece un amplio 
catálogo de tapones antiruido hechos a medida, 
tanto para el baño como para trabajos en los que 
se soporta un amplio nivel de ruido o, incluso ban-
das de música o fiestas de pueblos como los Moros 
y Cristianos de Valverde de Júcar o Las Valeras.

La época navideña se convierte en un gran mo-
mento para visitar Federópticos Yolanda y encon-
trar ese regalo perfecto en una gran selección de 
gafas de sol (de la mejor calidad y que protegen 
contra los rayos ultravioleta), estudios visuales, 
pruebas audiométricas, lentes de contacto y gafas 
para deportistas, o detalles como auriculares per-
sonalizados, cordones, fundas de gafas o tarjetas de 
regalo.

DIRECCIÓN: Pasaje de Carretería, 15
Tel. 969 23 32 43.

Regalo ESTRELLA 
Gafas de Sol polarizadas de la mejor 
calidad.
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Ideas Regalar

POETA DIEGO JESÚS JIMENEZ, 2 (antiguo Alférez Rubianes) | 969 69 12 71
www.espacio27.com

ideas regalar para el  
HOGAR

1. TAZAS DESAYUNO Pack de dos tazas de cerámica con asa. De venta en Controluve.es. 
2. NEVERA VINTAGE CALIFORNIA Los electrodomésticos también pueden tener estilo. Si te gusta lo 

retro dale un toque de color a tu cocina con esta nevera. Disponible en Electro Factory. 
3. ESPEJO Decora tu hogar con este elegante espejo de pared. A la venta en Espacio27. 

4. CAFETERA NESPRESSO Disfruta en cualquier momento de un delicioso café con esta práctica 
cafetera de cápsulas. Puedes encontrar una amplia gama de modelos en Peláez Electrodomésti-
cos Tien21. 5. PERCHERO ANTIGUO Los clásicos nunca pasan de moda. Dale un toque diferente 
a tu hogar con esta pieza de ayer y de hoy. Disponible en Delorean. 6. MUÑECOS DECORACIóN 

NAVIDEÑA Estas entrañables figuras navideñas crearán un ambiente mágico en cualquier rincón de 
tu hogar. Descubre el amplio surtido de decoración navideña que tiene Espacio27.

7. ESTUFA PELLET Si quieres distrutar con el calor de las llamas, pero sin olores ni humos, regálale a 
tu casa una estufa de pellet. A la venta en BdB Torralba.
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Colorida, elegante y cuidada. Así es la ropa 
que se puede encontrar en Nube Boutique, una 
tienda regentada por Sandra de la Cruz y que 
se encuentra en la calle Sánchez Vera, en pleno 
centro del corazón comercial de Cuenca. Este 
establecimiento apuesta por la calidad y la di-
ferenciación, por lo que marcas tan conocidas 
como Riverside, Rosalita McGee, Quintana o 
MKBarcelona son algunas de las que forman 
parte de su amplio catálogo.

Especializada en moda femenina, incluye en 
su interior camisas, faldas, pantalones, blusas 
y cualquier tipo de prenda. Pero también se 
pueden encontrar complementos como pulse-
ras, colgantes, pendientes, u otros que pueden 
acompañarnos en estos tiempos navideños 
como guantes y bufandas. Si bien va dirigida 
principalmente a las mujeres, también tienen 
su hueco para los hombres. En cualquier caso, 
la oferta para ambos se asemeja en que aúna 
elegancia y colorido, con precios asequibles 
para toda clase de público.

En el local hay disponibilidad de dos butacones 
donde incluso aprovechar para tomar un café, 
mientras se decide qué comprar. Así, se trata 
de un ambiente muy acogedor dónde el princi-
pal protagonista es el cliente, por lo que el trato 
con el mismo es muy cercano para aconsejarle 
en todo momento. Lo importante es ayudar a 
vestir con estilo y encontrar el look ideal para 
cada una de las personas que atraviesa sus 
puertas.

DIRECCIÓN: C/ Sánchez Vera, 4

Moda Nube Boutique

ROPA DIFERENTE 
Y COLORIDA 
PARA VESTIR 
CON ESTILO 
Nube Boutique se encuentra en 
pleno centro de Cuenca, un sitio 
donde encontrar el look ideal.
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Eran mediados de los años 80 cuando Carmen 
Sanzol decidió empezar un negocio, por enton-
ces, innovador en la ciudad. En 1985, comenzó 
la historia de Herbolario Las Hierbas Salvajes, un 
pequeño establecimiento que ha ido creciendo con 
el paso de los años, tanto en productos como en 
superficie en el local.

Situado en la calle Carretería, Carmen confirma 
que el interés en su sector ha ido aumentando en 
la población conquense a la vez que en todo el te-
rritorio nacional. Y es que cuidar nuestra salud y, 
ligado a ello, la alimentación, está cada vez más a 
la orden del día. La decadencia de la industria ali-
mentaria con la contaminación, y el uso de pestici-
das, abonos y otras sustancias, está haciendo que, 
cada vez más, se busque ese alimento ecológico 
que se puede encontrar en Herbolario Las Hier-
bas Salvajes. Su variedad va desde los alimentos 
integrales hasta los ecológicos, pasando por todos 
aquellos que evitan las alergias alimentarias.

Junto a esta variedad de alimentos, Herbolario Las 
Hierbas Salvajes, ofrece otro tipo de productos 
como los fitoterapéuticos que han pasado desde su 

venta en infusiones a extractos líquidos, cápsulas 
o comprimidos. También podemos contar pro-
ductos dietéticos, con gran variedad de plantas, 
minerales o frutas, o productos de cosmética y ma-
quillaje libres de parabenos y sustancias químicas 
que puedan producir alergias.

Además, en Herbolario las Hierbas Salvajes ofre-
cen un servicio gratuito de dietética para conse-
guir adelgazar esos kilos de más o mejorar nuestra 
salud. A través de un estudio personalizado y un 
seguimiento a cada paciente, consiguen excelen-
tes resultados no solo estéticamente, también para 
nuesta salud.

Dentro de sus servicios cuentan con un Naturó-
pata y Kinesólogo que acude una vez al mes para 
realizar chequeos biológicos que dan respuesta al 
origen de problemas de salud difíciles de encon-
trar.

Le pedimos a Carmen que nos recomendara algu-
nos de sus productos de cara a los regalos navide-
ños. De entre toda la variedad de que nos ofrece su 
herbolario destacan los packs de cosmética natural 

Herbolario Las Hierbas Salvajes

Las Hierbas Salvajes son una herboristería de confianza, 
que busca mejorar o mantener la calidad de vida de sus 
clientes con productos y tratamientos revolucionarios en 
el sector.

LOS MEJORES 
PRODUCTOS NATURALES 
AL SERVICIO DE LA 
SALUD Y EL BIENESTAR
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Herbolario Las Hierbas Salvajes

o soluciones para deportistas, como los comple-
mentos vitamínicos o el colágeno con magnesio 
que compensa el alto metabolismo mejorando 
nuestro estado muscular y dando elasticidad a 
nuestras articulaciones.

Llegado el momento de la Navidad, desde Her-
bolario Las Hierbas Salvajes, recomiendan no co-
menzar con las comidas copiosas antes de tiempo, 
y únicamente celebrar en fechas especiales. Para 
esos días, como complemento, se puede consumir 
un Bloqueador de calorías que impida que éstas 
se metabolicen en nuestro organismo, ya que los 
platos típicos navideños y en especial los dulces es-
tán elaborados con un alto contenido en grasas e 
hidratos de carbono. Pero, ¿qué hacemos una vez 
pasadas las navidades? Una vez pase la época fes-
tiva, recomiendan, hay que volver a la vida normal 
y mejor haciéndolo de la mano de un depurativo 
que ayude a limpiar nuestros órganos.

Por todo esto, la Navidad con sus comidas de em-
presa, cenas familiares y demás eventos festivos, 
es un verdadero maratón digestivo para nuestro  
organismo, aunque puede ser una excusa per-

fecta para comenzar a cuidarse y descubrir todo 
un mundo de productos y consejos que, al fin y 
al cabo, nos ayudarán a tener una vida saludable.

DIRECCIÓN: C/Carretería, 11 - Tel. 969 228 799

Regalo ESTRELLA 

Jalea Real. Para todo tipo de personas, 

mayores, niños, personas enfermas o con 

tendencia al constipado, diabéticos, etc.
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Ideas Regalar

ideas para deleitar al
 PALADAR

2

1. FUENTE DE CHOCOLATE Endulzar los postres nunca fue tan sabroso. A la venta en Peláez 
Electrodomésticos Tien21.  2. CARNE FRESCA Las carnes de calidad son un manjar indispensable en 
nuestras mesas estos días y un gran regalo para nuestros sentidos. Puedes encontrar una gran variedad 

en Carnicería El Quijote. 3. ROSCóN DE REYES Uno de los dulces navideños por excelencia no puede 
faltar en ninguna mesa. Disponible según la receta tradicional en Pastelería Casamayor. 4. PACK 

PERSONALIZADO DE CERVEZA Selecciona tus cervezas artesanales favoritas entre cientos de variedades. 
De venta en Cervezafest. 5. BONITO DEL NORTE ZALLO El Bonito del Norte es rico en proteínas, 
vitaminas y omega3. Además posee un sabor ingualable. No puede faltar en tu mesa. Disponible en 

Exclusivas Tinín. 6. VINO MURVIEDRO CEPAS VIEJAS 100% bobal de uvas seleccionadas en viñas de 
baja producción, es ideal como acompañante para carnes, caza y embutidos. Disponible en WH-Wine 

House. 7. JAMóN NAVIDUL GRAN SELECCIóN curado durante un periodo superior a 15 meses, siendo los 
3 últimos en bodega. Cada pieza es seleccionada minuciosamente una a una. Se puede adquirir solo o en 

pack en Exclusivas Tinín.
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Ideas Regalar

ideas para regalar a  
AMANTES DE LA LECTURA

LIBRO ELECTRóNICO
¿Eres un apasionado de la lectura? 

¡Entonces te encantará! Podrás 
llevar varios libros en un espacio 
reducido, para poder leer en los 
viajes, en la cama, en cualquier 

parque o donde quieras.
De venta en Alcampo.

AUTOAYUDA 
CUENTA CONTIGO
(Patricia Ramírez) 

La reputada psicóloga nos ofrece 
sus propuestas para dejar de 

depender de los demás. Recuerda, 
la solución está mucho más 

cerca de lo que creemos, está en 
nosotros mismos.

JUVENIL 
 HARRY POTTER Y EL 
LEGADO MALDITO 

(J.K. Rowling) 
En su octava aventura, el mago 
más conocido del planeta lucha 
contra la oscuridad fusionando 
su pasado y presente. Apto para 
jóvenes y adultos imaginativos.

COCINA 
 SABORES DE SIEMPRE 

(Karlos Arguiñano)
 El cocinero vasco nos ameniza 
en la televisión, pero también 

nos aconseja qué cocinar en sus 
libros. Su última creación realiza 

un recorrido por los recuerdos y la 
nostalgia de los lectores. ¿No se os 

abre el apetito?

SUSPENSE 
 LA CHICA DEL TREN 

(Paula Hawkins) 
Si eres un amante del misterio, 

este best-seller de 2016 es tu obra. 
Rachel, atrapada en la monotonía 
realiza siempre el mismo viaje en 
tren, fijándose en su trayecto en 

una pareja. Hasta que un día se ve 
envuelta en escalofriante caso.

INFANTIL 
 CECILIA VAN HELSING 

(Julio Serrano) 
La nieta del famoso cazador 

de vampiros acaba de cumplir 
ocho años, pero en su ADN está 

investigar sucesos paranormales y 
monstruos extraños. Ideal para los 

peques de la casa.
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Hablamos con Fátima Priego, gerente de Villa 
Cora para conocer el secreto del éxito de esta jo-
ven boutique que es todo un referente en la ciudad 
e incluso fuera de ella, ya que cuenta con clientes 
dentro de toda la geografía española.

¿Cómo decidiste emprender en el mundo de 
la moda? Siempre me ha atraído el mundo de la 
moda y me han encantado las marcas, y tiendas 
“diferentes” a las que estamos acostumbrados. Así 
que decidí emprender Villa Cora Boutique para 
ofrecer otro punto de vista totalmente distinto, 
creando una tienda que se desvincula de las mul-
tinacionales, donde la exclusividad, el mimo con 
que elegimos las prendas y las marcas y el trato al 
cliente es nuestra premisa. Queremos que nuestras 
clientas marquen la diferencia y se sientan únicas 
con nuestras prendas.

¿Qué productos ofrece este establecimento? 
En nuestra tienda podéis encontrar tanto prendas 
para el “día a día”, como pueden ser jerseys, ves-
tidos, abrigos o cazadoras, o para eventos especia-
les y convertirse en la invitada perfecta. Además 
ofrecemos una calidad excelente y a unos precios 
asequibles, sin olvidar la amplia variedad de tallas.

También tenemos complementos: como joyas per-
sonalizables donde grabar un mensaje, otras de esti-
lo rústico, bolsos, tocados espectaculares, o tocados 
de porcelana fría. Todo hecho a mano y exclusivo 
de Villa Cora Boutique.

¿Qué estilo sería el que define Villa Cora Bou-
tique? Intentamos que Villa Cora Boutique sea 
una tienda con identidad propia. Tenemos colec-
ciones diferentes con cortes limpios, cómodos y 

A pesar de su corta trayectoria Villa Cora Boutique ha irrumpido 
como un vendaval en la moda local. Desciframos las claves para 
conseguir ser una referencia en el sector.

UNA CITA CON EL 
ESTILO EN EL CORAZÓN 
DE CUENCA

Moda Villa Cora
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favorecedores. Además son versátiles para que mez-
clando las prendas puedas crear diferentes estilos 
adaptándolos al gusto de cada clienta.

Además de una clientela fiel en Cuenca, Villa 
Cora también vende a otros muchos puntos 
de España. ¿Cuál es el secreto de este éxito? 
Creo que el secreto que tenemos con ellas es el trato 
y la confianza que tenemos. Además de que aquí 
encuentran diferencia, exclusividad, unos precios 
asequibles y un trato distinto.

¿Cuál es la tendencia para estas navidades? 
Las tendencias para estas Navidades en cuanto a 
prenda exterior: los abrigos o chaquetones de estilo 
marinero, los acolchados, los abrigos con corte mas-
culino, el color blanco y los abrigos de pelo.
En cuanto a las demás prendas, los tejidos como 
la antelina y el terciopelo, las faldas de corte midi, 
los jerseys oversize (y la mezcla de ambos), blusas 
con volantes, lazos, encajes, las transparencias, el 
estilo boho chic. En cuanto a fiesta: las gasas, el 
neopreno, los estampados florales (ya no sólo están 
en primavera), los metalizados (el lamé, el lúrex, el 
punto brillante). En cuanto a colores esta Navidad, 
el negro (siempre), el rojo, el verde botella, granate 
y los metalizados, plata y dorado.

Recomiéndanos un producto de tu tienda para 
regalar o regalarse estas Navidades.
Cualquier prenda o cualquier complemento hecho 
a mano o personalizable, harán que tu regalo sea 
diferente y sobre todo, único.

DIRECCIÓN: C/ Poeta Diego Jesús Jiménez, 7
Tel. 969 694 987

Regalo ESTRELLA 

Pulseras y gargantilla con inscripciones 

personalizables.

Moda Villa Cora
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Ideas Regalar

ideas para regalar a 
 MELóMANOS

1

1. MICRóFONO USB ¿Necesitas hablarle al mundo de tus inquietudes pero no sabes cómo? 
Con este micrófono podrás realizar tus propios podcast como si tuvieras tu estudio de sonido personal. 

2. AURICULARES DOCTOR DRE Olvídate de los cables. Vincula tus dispositivos con los auriculares Doctor 
Dre y disfruta de tu música preferida sin ataduras 3. CONTROLADORA DJ Ponte al mando de la fiesta y 
pincha la mejor música con esta controladora MP3. Nunca fue tan fácil convertirse en David Guetta… o 

Paquirrín 4. TOCADISCOS Si para ti escuchar música es todo un ritual, los vinilos son tu opción. Los aman-
tes de la música adoran el sonido de la aguja a través de los surcos. Por eso los tocadiscos viven una segunda 
juventud. 5. DAVID BOWIE/LEONARD COHEN Dos grandes de la música nos han dejado en este 2016, pero 

también se fueron con un disco en el mercado. ‘Blackstar’ (David Bowie) y ‘You want it darker’ (Leonard 
Cohen) formarán parte de la historia. Adelántate a ella.

3

2

4

5
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Gourmet Cervezafest

LA CERVEZA NO 
SE BEBE SOLO 
EN LOS BARES

¿Cuántos tipos de cerveza tienes en la tienda?
Tenemos un total de 150 distintas. Éstas están dividi-
das entre las artesanas, nacionales y de importación. 
En cuanto a las artesanas, tenemos todas las marcas 
conquenses además de otras de España como Asturias, 
Badajoz, Sevilla, País Vasco, es decir un poco de cada 
lugar. En cuanto a los países de importación tenemos 
como principales suministradores a Bélgica y Alemania, 
además de países como Holanda o Francia.

Si David Ferrer tuviera que elegir dos cervezas, 
¿cuáles serían?
Para mi gusto, la Leffe Rubia y la Kwak de importación 
son las mejores de la tienda, pero todo va en gustos. En 
cuanto a las nacionales, nos podemos quedar con las 
de Granada, la Nurse de Asturias y, por supuesto, las 
conquenses. Aunque éstas son ya más conocidas entre 
nuestro público.

Cervezafest no solo vende cervezas ya fabrica-
das sino que también se ofrecen kits de prepa-
ración de cerveza artesana para el cliente que 
quiere realizar su propia bebida. ¿Qué proceso 
se lleva a cabo?
Así es, tenemos kits con todo lo necesario para la elabo-
ración de la cerveza. Para ello lleva la malta, el lúpulo 
y la levadura que hay que calentarlos al ‘baño María’. 
Después hay que echarlo todo en el bidón con agua y 
azúcar y dejar que fermente durante una semana, apro-
ximadamente. Después, basta con embotellarlo y, tras 
unas semanas, disfrutar de la cerveza bien fresquita.

Además de la cerveza tenéis otros productos 
especiales de alimentación, incluso, hidro-
miel. ¿Qué es esta bebida? 
El hidromiel es un pedido especial de la gente. Así se 
hacía la cerveza antiguamente. En principio es muy si-
milar, pero sin lúpulo. Es la bebida típica de historias 
como Juego de Tronos o El Señor de los Anillos. Tam-
bién tenemos productos de alimentación como bombo-
nes o mermelada de cerveza. Todo aquello que está en 
nuestra tienda tiene relación con esta bebida.

DIRECCIÓN:  Calle Fermín Caballero, 13
Tel. 969 700 701

Cualquier reunión en casa, con 
amigos o familiares, es buen día 
para degustar una rubia, morena o 
tostada, entre las muchas varieda-
des que existen en el mercado.

Regalo ESTRELLA 
Surtidor de cerveza para casa. Ideal para 

reuniones con familia y amigos.

Cervezafest ofrece una variedad de cervezas única en la 
ciudad. David Ferrer, un enamorado de la cerveza, es 
quien regenta este negocio.

¿Cómo han sido los primeros meses en Cerve-
zafest?
Empezó bien, a la gente que nos ha visitado, le ha gus-
tado. Normalmente, nuestros clientes se llevan algunas 
para probar y suelen volver. Si bien no lo hacen para re-
petir, sino para comprar algunas nuevas e ir degustando 
la mayoría de las que tenemos en la tienda. 
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Hoy en día, muchos de los vehículos  que vemos 
por las calles de nuestra ciudad tienen una simili-
tud: sus lunas están tintadas. Esto puede parecer, en 
principio, una medida estética. Aunque es cierto, 
el tintado de lunas conlleva, además, otra serie de 
ventajas.

Y es que no solo la gente joven se decide, hoy en 
día, por este extra en su coche. Seguramente sea 
porque el tintado de lunas ofrece una gran pro-
tección contra el sol, ya que una luna de calidad, 
homologada, puede llegar a rechazar hasta el 99% 
de los rayos ultravioletas. Protegen, de esta forma, 
a los ocupantes de los asientos traseros y, de forma 
más especial, a los niños, ya que son los más vulne-
rables al sol y y suelen ocupar dichas plazas.

Precisamente para los niños ofrece un sinfín de 
ventajas. Por ejemplo, hace que el viaje sea más có-
modo al evitar el paso directo de la luz y pudiendo, 
de esta forma, visualizar de mejor manera las pan-
tallas de tablets, teléfonos móviles o videoconsolas 
con la que los menores suelen entretenerse en los 
viajes. Esto, a su vez, nos hará un viaje más tran-

quilo y placentero. Además, evitarán esa pequeña 
abrasión cutánea que se produce en verano tras 
haber dejado el coche al sol. Si el volante quema, 
la sillita de un bebé lo hace de igual forma. La luna 
tintada llega a rechazar el 80% de la energía solar, 
por lo que la temperatura interior del vehículo será 
menor. 

Otra indudable ventaja del tintado de lunas está a 
la vista. Y nunca mejor dicho, pues desde fuera no 
se podrá ver el interior del vehículo. Esto es una 
excelente virtud, y si no, pregúntenle a las víctimas 
de los diversos robos al dejar chaquetas, mochilas, 
ordenadores, herramientas o móviles. Ojos que no 
ven…

Pueden parecer muchas las razones para optar por 
el tintado de lunas, pero hay más. Una lámina de 
calidad y homologada ofrece una mayor resistencia 
en caso de golpes o impactos en el cristal de nuestro 
coche. Esto se traducirá en una mayor seguridad en 
el vehículo, ya que en caso de rotura, los cristales 
no entrarán al vehículo, sino que quedarán pega-
dos a la lámina, evitando cortes o heridas.

Automoción Lunas Cuenca

Entre las muchas ventajas que puede ofrecer un 
vehículo en su composición, está el tintado de lunas, 
en Lunas Cuenca son especialistas.

EL VIAJE ES 
MEJOR CON LAS 
LUNAS TINTADAS
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Automoción Lunas Cuenca

Volvemos entonces al punto de origen, la estética. 
El tintado de lunas revalorizará el precio del mismo 
en una posible venta de segunda mano. Prueba de 
ello es que, si se fijan en los anuncios publicitarios, 
todos los coches llevan las lunas tintadas, lo que los 
hace más sugerentes.

El tintado de lunas no solo afecta a nuestro coche. 
Las láminas de protección solar pueden instalarse 
en viviendas, edificios, oficinas, escaparates, o en 
todo tipo de cristales.

Por todo ello, un tintado de lunas será una bue-
na inversión. Inversión en comodidad, seguridad, 
estética, privacidad. Será también un buen regalo 
para un familiar o amigo, después de todo, esta se-
rie de ventajas descritas lo convierten en un buen 
presente que se puede adquirir desde 120 euros y 
que puede obtenerse con la mejor calidad en Lunas 
Cuenca.

DIRECCIÓN: C/ Guardía Civil, 4
Tel. 619 937 468

Regalo ESTRELLA 

Tintado de lunas. Protege el interior 

de tu vehículo y a sus ocupantes de los 

rayos del sol y miradas indiscretas.
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Ideas Salud y Belleza

ideas para regalar de 
 SALUD Y BELLEZA

1
1. COSMéTICA NATURAL Packs de cosmética natural libres de alérgenos. De venta en Herbolario 

Las Hierbas Salvajes 2. SENSAI Una exquisita crema que posee el poder de florecer continuamente para 
envolver la piel con delicadeza, como solo lo puede hacer la seda. Disponible en Perfumerías Pepe.  

3. GERMINAL DOBLE EFECTO FLASH Borran en instantes las huellas de fatiga del rostro, atenúan las arru-
guitas gracias a su efecto lifting y dan a la piel un aspecto suave, flexible y terso. De venta en Farmacias. 

4. GEL DE MASAJE Disfruta usándolo para un masaje relajante o como lubricante para zonas íntimas. De 
venta en Farmacias. 5. K-STOPPER Bloqueador de calorías. Tus cenas navideñas no causarán estragos en tu 
línea con este bloqueador. Consíguelo en Herbolario Las Hierbas Salvajes. 6. PACK BIOTHERM HOMME 

El mejor tratamiento para el cuidado de la piel masculina. Descubre su amplía gama en Perfumerías 
Pepe. 6. TARJETA REGALO ANA ARRIBAS Regala bienestar y cuidado personal de manos de las mejores 

profesionales. Disponibles varias opciones de precios y servicios en Ana Arribas Hair and Make up. 
7. GEL DE BAÑO DOLORES PROMESAS Sus frascos tienen originales frases y diseños, muy en la línea a que 
nos tiene acostumbrada la marca en sus prendas. En Perfumerías Pepe. 8. BONO TERMALIA SPA Regala 

experiencias relajantes inolvidables con este circuito termal. A la venta en Termalia Sport.

3 2

4
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DROGUERÍAS Y 
PERFUMERÍAS

LAS PERFUMERÍAS DE CUENCA

Carretería, 32
Tel. 969 232 790

Diego Jiménez, 12 
Tel. 969 233 225

Pza. Segundo Pastor, 32
Tel. 969 232 768



Ideas Regalar

ideas para regalar a
AMANTES DE LA FOTOGRAFÍA

2
1. COJÍN Un fotógrafo lo sigue siendo, aunque no tenga una cámara en la mano. Este cojín con una 

cámara estampada hará que siga soñando en fotografía durante la siesta. 2. CáMARA LOMOGRáFICA 
DIANA MINI La lomografía cada vez tiene más adeptos. Esta cámara es para aquellos a los que les 
gusta lo vintage. 3. CORREA DE CáMARA RéFLEx Los equipos nuevos llevan correas aburridas y 

con esta podrán darle un toque más personal. 4. TAZA OBJETIVO Un café sabe mejor si te lo puedes 
tomar en tu objetivo favorito.  5. MOCHILA El regalo perfecto para iniciados y profesionales. Su 

interior se ajusta para adaptarse y proteger cualquier equipo. 6. ESTUCHE PARA TARJETAS SD De 
nada sirve una buena cámara si los archivos no están protegidos. Estos estuches permiten guardar lo 

más valioso, las fotos. 7. PULSERA OBJETIVO Con ella podrán demostrar que son unos fanáticos de la 
fotografía, ya que replican la información impresa de un objetivo fotográfico.

3
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Si hablamos de perfumes y lo ligamos a Cuenca 
nos viene a la memoria, y sin dudarlo un solo 
instante, un establecimiento: Droguerías y Perfu-
merías Pepe. Desde 1934, en la que el abuelo de 
la familia abrió por primera vez las puertas, hasta 
2016, miles y miles de clientes han paseado por 
sus pasillos, olfateado sus perfumes y comprado 
sus productos. Hoy en día se cumple ya la tercera 
generación, ahora capitaneada por María Ángeles 
y María Pilar Sáez. Imaginen cuántos de nuestros 
mayores han consumido alguno de sus productos. 
O mejor dicho: ¿Quién no lo ha hecho?

En las puertas de 2017, son tres los centros que 
Droguerías y Perfumerías Pepe tiene abiertos en 
nuestra ciudad. Todos ellos limpios y ordenados 
con el mayor de los gustos, abarcan las principales 
zonas de la ciudad. El primero de ellos, lo encon-
tramos en la Calle Carretería, arteria principal 
de Cuenca y lugar de paso para centenares de 
conquenses en el día a día, ya sea por trabajo o 
por placer, todos pasean por esta céntrica vía. La 
segunda, en la calle Diego Jiménez, a un paso del 
centro de Cuenca y con un trato más que exqui-
sito. La tercera y más nueva, aunque son muchos 
los años que lleva ya a disposición de los clientes, se 
encuentra en la Plaza del Segundo Pastor, situado 

en el Residencial San José, ideal para aparcar, pues 
está más alejado del centro y no existe esa masifi-
cación de vehículos. 

En todas ellas existe el mismo denominador co-
mún. En todas estas perfumerías y droguerías pue-
den encontrarse las primeras marcas y modelos de 
todo aquello que se busque con precios para todos 
los bolsillos y, sobretodo con un trato exquisito 
procedente de sus dependientes, que tratarán de 
resolver todas nuestras dudas con la mejor de las 
sonrisas.

Durante todo el año, es frecuente ver en Dro-
guerías y Perfumerías Pepe diferentes escuelas 
de maquillaje. Los mejores maquilladores, tanto 
de Cuenca como de otras partes del país, llegan 
a Pepe para enseñarnos sus mejores productos así 
como la mejor utilización de uno u otro utensilio 
para dejar un maquillaje fino, limpio y bonito. Y 
es que, estos profesionales están formados para 
asesorarnos en qué marca y modelo utilizar en 
función de nuestra piel, rasgos y tonos. 
Pero si de lo que se trata es de presentarse de 
forma perfecta a ese evento tan importante, Dro-
guerías y Perfumerías Pepe dispone también de la 
posibilidad de contactar con ese maquillador pro-

Cosmética Droguerías y Perfumerías Pepe

Con tres establecimientos en nuestra ciudad, Droguerías 
y Perfumerías Pepe ofrecen las  mejores marcas para 
acertar estas navidades.

DESCUBRE LA 
ESENCIA DE ESTAS 
NAVIDADES
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Cosmética Droguerías y Perfumerías Pepe

fesional que nos pondrá a punto para el momento 
indicado. De esa forma, se podrá estar seguro de 
no fallar en el momento clave.

Además, Droguerías y Perfumerías Pepe tiene una 
selección de productos en exclusiva que van des-
de las fragancias Alaïa o Loewe 001, que solo se 
pondrán encontrar en estas tiendas conquenses al 
igual que otros cosméticos, utensilios o maquillaje. 
Todo ello, como hemos dicho anteriormente, sin 
olvidar las mejores marcas del mercado, aquellas 
que crean o han creado tendencia y con precios 
aptos para todos los bolsillos.

De cara a las fechas navideñas, es muy habitual el 
juego del amigo invisible. Para estos amantes de las 
sorpresas, también Droguerías y Perfumerías Pepe 
tiene reservados su espacio con diversas cestas de 
productos de todos los precios para acertar con to-
dos nuestros amigos y familiares.

Navidad, por tanto, se convierte en la época per-
fecta para visitar Droguerías y Perfumerías Pepe y 
salir con el regalo ideal para estas fechas. Ya sea 
para hombre o para mujer, elegir este estableci-
miento conquense será sinónimo de éxito.

DIRECCIÓN: C/ Carretería, 32 -Tel. 969 232 790
C/ Diego Jiménez, 12 - Tel. 969 233 225
Pza. Segundo Pastor, 32 - Tel. 969 232 768

Regalo ESTRELLA 
Lotes de productos que se adaptan a todos 
los bolsillos.
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Ideas Regalar

ideas para regalar a  
AMANTES DEL AUTOMóVIL

6

1. POMO Si te aburre cambiar de marchas, igual es que te has cansado de tu pomo. Actualízalo y 
regálate o pide para esta Navidad uno nuevo. 2. AVISADOR DE RADARES Te servirá para conocer 
el tráfico de la vía por la que circules, además, de saber si existe algún radar en tu trayecto. Evitarás 

multas, atascos y accidentes. 3. LUNAS TINTADAS Puedes modernizar tu vehículo tintando las lunas, 
algo que también te servirá para evitar reflejos del sol y para que el habitáculo se caliente demasiado 
en verano. Disponible en LunasCuenca. 4. PARROT Evita distracciones en la carretera y compra un 
parrot para esta Navidad, así podrás hablar mientras conduces y evitarás accidentes, denuncias o la 
retirada de puntos. 5. SOPORTE TABLET Para tener entretenidos a tus hijos, sobrinos, nietos... para 

que los viajes se les puedan hacer más cortos, necesitas sujetar tu tablet en el coche. Para ello, puedes 
regalar el soporte esta Navidad. Quedarás como un rey. 6. ALTAVOCES ¿Quieres escuchar la música en 
tu coche como si estuvieras en el propio estudio del artista? Igual tienes que cambiar los altavoces para 

poder disfrutar de cada momento.

2 1
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Está regentada por Juan José González que, ade-
más, es presidente del Club Agility Pataplán.

¿Por qué surge la idea de crear Punto Mas-
cota?
Punto Mascota nace de una demanda que nos venía 
surgiendo en el club de Agility, ya que en Cuenca 
faltaban muchas cosas en cuestión de profesionali-
dad en el material de nuestras  mascotas. Muchas 
veces nos teníamos que ir fuera, incluso de la pro-
vincia, a buscar ese producto, ya que aquí no tenía-
mos la suerte de encontrarlo. Surgió la oportunidad 
de cambiar mi vida y dar un giro de 180 grados. Así 
empecé con esta nueva aventura que, creo, faltaba 
en Cuenca.

¿De dónde viene el nombre del estableci-
miento?
La tienda se llama Punto Mascota ya que intenta 
cubrir todo el tipo de necesidades para los anima-
les domésticos que tenemos en casa. Perros, gatos, 
hurones o cobayas tienen su espacio en Punto Mas-
cota. Desde un punto de vista más profesional, tene-
mos una amplia variedad de comida para perros y 
gatos, que son los animales más comunes. En cuan-
to a los accesorios tenemos muchos para el adiestra-

miento del perro, además de varios libros que sirven 
de guía para enseñar a nuestra mascota. 

Comenzando la Navidad, muchos se pre-
guntan si hacer o no un regalo a su mascota. 
¿Está creciendo esta tendencia?
Es la primera Navidad con la tienda abierta y ya me 
estoy encontrando que hay mucha demanda en que 
a los animales se les compre un detalle para estas 
fechas. Normalmente se tira para la alta gama en 
las camas o algún accesorio con el que siempre se 
ha soñado y nunca se dio el paso. Me estoy llevando 
una gran sorpresa, ya que la gente lo hace. Incluso, 
entre familiares, se pone un fondo común para com-
prar una buena cama a la mascota.

A parte de la tienda, también ofreces un 
servicio de asesoramiento en la nutrición y 
accesorios profesionales para las mascotas. 
¿En qué consiste?
Hacemos mucho asesoramiento, bien de nutrición o 
bien en cosas profesionales para aprender a educar 
a nuestra mascota. Para ello enseñamos los distintos 
usos de los juguetes o la forma correcta de empleo 
de un arnés. A nivel de nutrición he recibido bas-
tantes cursos de diferentes marcas, para poder saber 

EL CORAZÓN PUESTO EN NUESTROS 
ANIMALES MÁS QUERIDOS

Animales Punto Mascota

Desde el día 17 de octubre, las mascotas de Cuenca están mejor cuidadas. 
Ese día llegó a la capital una nueva tienda: Punto Mascota.
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Animales Punto Mascota

asesorar qué le corresponde a cada animal en cada 
momento.

Además, desde Punto Mascota se lleva a 
cabo un servicio de entrega gratuita a domi-
cilio del pienso comprado, ¿no es así?
Sí, tenemos servicio gratuito de entrega a domici-
lio de cualquier tipo de pienso. Lo llevamos a toda 
Cuenca capital sin ningún tipo de recargo en la 
compra. Tampoco se les cobra a pueblos aledaños.

¿Tiene pensado evolucionar Punto Mascota 
en el futuro para abrir una clínica veterina-
ria que complemente a la tienda?
Ahora mismo no está pensado abrir un servicio 
de veterinaria. Primero que todo por el espacio, y 
después porque hay mucho nivel en esta parcela en 
Cuenca y considero que la oferta está bien cubierta. 
Tengo un par de clínicas colaboradoras que traen 
clientela a Punto Mascota para el asesoramiento en 
nutrición y considero que en Cuenca hay un buen 
sector. En el futuro ya se verá, si se presenta alguna 
oportunidad.

DIRECCIÓN: Plaza de la Constitución, 2
Tel. 969 21 66 42.

ENTREGA 
GRATUITA 

A DOMICILIO 
DEL PIENSO
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Ideas Regalar

ideas para regalar a  
AMANTES DE LAS MANUALIDADES

5

1. TROQUELADORA Herramienta imprescindible para iniciarse en el mundo de las manualidades. 
Múltiples formas y tamaños disponibles en Milarte. 2. HERRAMIENTA MULTIFUNCIóN Perfecta para 

manitas y profesionales ya que con sus diferentes cabezales no hay manualidad que se le resista. 
3. LETRAS SCRAP Se pueden comprar lisas para decorarlas a nuestro gusto, no hay dos iguales. A la 

venta en Milarte. 4. PISTOLA SILICONA CALIENTE Las manualidades tienen con ella su gran aliada. 
Pega multitud de materiales con rapidez y eficacia.  5. MANIQUÍ ARTICULADO DE DIBUJO El primer 

modelo para todo aquel que se inicia en las Bellas Artes. Indispensable para bocetar y proporcionar 
figuras. Disponible en Milarte. 6. LáPICES PASTEL FABER CASTELL La calidad de estos lápices y su 
surtido de colores es perfecto para iniciarse en la técnica del dibujo a pastel. Estos y muchos más a la 

venta en Milarte.
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Antigüedades DeLorean

En la época navideña vuelven muchas cosas. Vuel-
ven las cenas con amigos, las comidas con familia-
res, los villancicos y también Papá Noel y los Reyes 
Magos. Con ellos vuelve también nuestra niñez y 
ese sueño de recibir un regalo único por estas fe-
chas tan especiales. 

Alguien que también vuelve cada año desde hace 
muy pocos son Eva e Iván. Ellos regentan la tienda 
DeLorean, que se instala desde finales de noviem-
bre y hasta el 8 de enero en el Centro Comercial 
El Mirador.

DeLorean es el nombre más apropiado que puede 
tener esta tienda. El coche utilizado en Regreso al 
Futuro como máquina del tiempo nos teletrans-
porta ahora a épocas pasadas para encontrar ese 
regalo perfecto, económico o no, pero sobretodo 
sentimental.

Todo empezó cuando hace no muchos años Iván 
comenzó a comprar y coleccionar cromos an-
tiguos, pasó después a los cómics y a los discos. 

Hubo una época en la que los objetos eran bellos y 
estaban hechos para durar. Con DeLorean podemos 
rescatar lo mejor del pasado y disfrutarlo en el presente.

UNA MÁQUINA DEL 
TIEMPO PARA 
REGRESAR AL PASADO
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Antigüedades DeLorean

Todo fue tan rápido que pronto se había vuelto 
en un gran coleccionista que compraba y vendía 
centenares de artículos antiguos.

Entre los objetos que se pueden encontrar en De-
Lorean se encuentran cómics, discos, juguetes, 
radios, máquinas de escribir, fonógrafos, cromos, 
vinilos, artículos de cine, ropa militar y máquinas 
recreativas. Cualquiera que entre a DeLorean 
tendría su artículo preferido, aunque Eva e Iván 
destacan, por ejemplo la máquina de Pinball am-
bientada en baloncesto que se trata de una edición 
muy valiosa, por la que muchos se han interesado 
o una muñeca Nancy de 1973 con todos los acce-
sorios originales que ha sido incluso objeto de tesis 
doctorales.

Cuenca tiene, además, su espacio reservado en 
DeLorean. Una de sus secciones alberga fotogra-
fías antiguas, colecciones de cromos sobre nuestra 
ciudad, o carteles de la Semana Santa conquense. 
Unos carteles que son especiales al no estar única-
mente los elegidos sino también las obras origina-
les que los diferentes artistas presentaron a concur-
so y con las que no ganaron. Una colección, por 
tanto, inédita.

Para los amantes de la música, DeLorean es un lu-
gar especial donde encontrar ediciones especiales 
de CDs, incluso sin desprecintar y solo disponibles 
en tiendas de este tipo, todo tipo de vinilos o los 
mejores grupos de música rock nacional e inter-
nacional.

Quién más lo disfrutará, sin lugar a dudas, será ese 
niño que todos llevamos dentro con colecciones 
de Barriguitas, Caballeros del Zodiaco, muñecos 
Playmobil originales y antiguos o ejemplares de la 
revista Tebeo o Súper Humor.

Lo mejor de todo es la amplia variedad de precios 
que DeLorean ofrece en su tienda. Muchos de los 
objetos que se encuentran allí son de un amplio 
valor sentimental aunque son asequibles para to-
dos los bolsillos. Otros únicamente se podrán ad-
quirir rompiendo la hucha.

Pero si de acertar se trata en cuanto a un regalo, 
DeLorean se mantiene como una de las mejores 
opciones para estas navidades.

DIRECCIÓN: C.C. El Mirador

Regalo ESTRELLA 
Varita de los personajes de la saga Harry 
Potter. No sabemos si funcionan, depende 
de las palabras mágicas que uses.
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Ideas Regalar

ideas para regalar a 
FANáTICOS DEL MóVIL

1

1. BATERÍA ADICIONAL Los smartphone son cada vez más fundamentales. Pero a más uso, mayor gasto de 
batería. Con una batería adicional, ¡jamás te quedarás desconectado!  2. CHROMECAST  Lleva tu teléfono 

móvil a la pantalla de tu televisión con este pequeño gadget. Disponible en Alcampo. 
3. TARJETA MICRO SD ¿Te quedas rápidamente sin espacio en tu smartphone? Necesitas una tarjeta micro 

SD para ganar en capacidad. ¡No te quedes sin esa foto tan deseada por falta de espacio!  
4. OJO DE PEZ Mejora la calidad de las fotos de tu teléfono móvil y gana en creatividad con este original 

regalo. Una lente ojo de pez permite que nuestras fotos sean más resultonas 5. PALO SELFIE ¿Te da vergüen-
za que te hagan fotos? ¿Prefieres posar a tu antojo? Entonces alarga tu brazo y equipa tu móvil con un palo 
selfie para hacerte tus mejores autoretratos. 6. GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL Las gafas de realidad virtual 

serán el regalo de moda estas Navidades. Tu móvil se convertirá en una ventana a otra dimensión.
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El tiempo libre es aquel que se dedica, general-
mente, al ocio. Unos hacen deporte, otros músi-
ca y otros muchos se inician o son expertos en el 
mundo de las manualidades, entre otras muchas 
cosas. Para estos últimos, hay buenas noticias.  En 
el Camino Cañete ha abierto Milarte, una peque-
ña tienda regentada por Milagros Martínez. 

Ella pasó de las tareas administrativas en sus an-
teriores trabajos a dar un vuelco a su vida y dedi-
carse a su verdadera pasión, las manualidades. Y 
es que, percibió que en nuestra ciudad no podía 
adquirir todos aquellos utensilios necesarios o reci-
bir la formación adecuada para su hobby. Maduró 
la idea en su cabeza y finalmente se aventuró con 
este céntrico establecimiento.

En Milarte se pueden encontrar desde pinturas 
acrílicas hasta soportes pasando por otros mate-
riales como tintas, pastas, pinceles, troqueladoras 
o herramientas, además de plantillas para emplear 
en distintas técnicas y todo tipo de papeles. Todo 
esto, como no podía ser de otra manera, con las 
primeras marcas del mercado casi todas españo-
las, que ofrecen una calidad superior en todos sus 
artículos.

No solo para el pequeño aficionado hay un hueco 
en Milarte. Una parte importante está pensada 
para la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Sus 

Los amantes de las manualidades ya tienen en Milarte espacio donde 
encontrar todo lo que necesitan para echar a volar su imaginación.

Manualidades Milarte

UN RINCÓN PARA 
LA CREATIVIDAD
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Manualidades Milarte

estudiantes tienen un aliado magnífico en la tienda 
de Camino Cañete, pues pueden encontrar todos 
los tipos de acuarelas, óleos, pasteles, lienzos o 
blocs de dibujo. Una infinidad de material que no 
acaba en los productos en stock, ya que Milagros 
Martínez puede adquirir bajo pedido cualquier 
cosa necesaria.

Si hay que decidir por la técnica más demanda-
da por los conquenses, se debe admitir que es el 
Scrap. Ésta supone la realización de una serie de 
páginas que conforman álbumes de fotos, libros de 
viaje u otros proyectos personales con diferentes 
tipos de papel. Para los iniciados y los ya semipro-
fesionales, Milarte ofrece maletines con todo lo 
necesario para este tipo de manualidad.

Cabe recordar una parte importante de Milarte. 
Ésta se basa en el asesoramiento al cliente. Mi-
lagros estará encantada de aconsejarnos sobre el 
buen funcionamiento de cualquier material ofre-
cido en la tienda además de recomendar vídeos 
o blogs que pueden ayudar en la realización de 
una tarea. Además, el cliente puede acercarse a la 
tienda con su manualidad y pedir ayuda con ese 
pequeño retoque que cuesta más de lo esperado.

DIRECCIÓN: C/ Camino Cañete, 24
Tel. 606 543 002 

Regalo ESTRELLA 

Kit de iniciación al Scrap. Amplio surtido de 

herramientas y materiales. Para dejar volar la 

imaginación.

eldeporteconquense.es 65



Ideas Regalar

ideas para regalar a 
 FRIKIS

1

1.TRIVIAL FRIKI Ya puedes presumir de ser el más ‘friki’ en tu pandilla. Con este juego de mesa podrás 
demostrar todos tus conocimientos y proclamarte el Sheldon Cooper de tu grupo. 2. PACKS  Si las frases 

¡Bazinga! o ¡Zas, en toda la boca! están en tu vocabulario, entonces lo tuyo son las colecciones. Disfruta de 
tus películas o series favoritas en cualquier momento. 3. FIGURITAS ¿Adoras a Heisenberg? ¿Eres fan de 

Tyrion Lannister? Entonces una figura de tu personaje favorito te encantará. Decora a la vez que muestras 
tu pasión. 4. TRONO DE HIERRO ¿Quieres presumir en casa y sentirte el más poderoso de los Siete Reinos? 
Convierte tu sala de estar en el Salón del Trono con esta réplica, solo apta para auténticos fans de la saga.

5. MáQUINAS RETRO ¿Eres de los que creciste con las recreativas? Ahora están al alcance de tu mano. 
Rememora tus tiempos jugando al Pang, Asteroids o Pac-Man en tu propia habitación. Y sin pagar para 

iniciar una partida. 6. CHAPAS SERIES Si eres un fanático de las series, este es tu pack.10 chapas solo aptas 
para auténticos frikis. De venta en Controluve.es
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Ideas Regalar

ideas para regalar a 
 LOS PEQUES

1

1.PUZZLES Presentados en prácticas cajas de almacenamiento con originales siluetas e ilustraciones únicas. 
Descubre todos los modelos en Juguetería Jugamos. 2. COCHE A PEDALES Y CORREPASILLOS No solo 
es un entretenimiento divertidísimo para los niños, además es casi un objeto de decoración por su bonito 

diseño. Varios modelos en Juguetería Jugamos. 3. RELOJ GARMIN VIVOFIT JR Monitor de actividad para 
niños, registra la tareas de tus hijos e incluso podrás organizar su agenda desde tu móvil. 

4. BIBERONES La conocida marca de productos para bebés Suavinex acaba de lanzar una línea inspirada 
en la cultura Pop. A la venta en farmacias. 5. CAMISETA PERSONALIZADAS Con el nombre del pequeño. 
Varios modelos a elegir en Controluve.es. 6. DISPENSADOR DE CHUCHES Si tus hijos quieren un carame-

lo, se lo tendrán que ganar con esta bonita máquina que emula a las grúas de feria. 
7. ARENA KINéTICA Imagina el tacto de la arena de playa con las propiedades de la plastilina. No mancha 

y se puede moldear. A la venta en  Juguetería Jugamos.
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Para hacer realidad el pensamiento del sabio 
epicúreo, Termalia Sport dispone del mejor 
equipamiento y de los más cualificados profesio-
nales para ofrecer actividades deportivas y ser-
vicios de estética en pro de un “deporte saluda-
ble”, como reza en su lema. Y, además, diversión 
y relaciones humanas basadas en el esfuerzo y el 
compromiso.

Sin pretender abrumar con frías cifras, no se 
puede por menos que citar los más de 1.000 m2 
dedicados a fitness, las 164 clases colectivas a la 
semana, los más de 200 m2  de las 2 salas de cla-
ses colectivas, los más de 100 puestos de entre-
namiento, los 800 m2  de la sala de musculación, 
los 100 m2  de tatami, los 100 m2  de la sala de 
spining y sus 44 puestos, los 25 x 12,5 m de la 
piscina multiusos, los 12,5 x 6,25 m del vaso de 
enseñanza, los 135 m2  del vaso termal, las 12 
cabinas del servicio de estética…

Deporte saluDable y más
Termalia Sport Cuenca ofrece -para todas las 
edades- la práctica de Body power, Pilates, TRX, 
Aerobic, Power Step, Cardio Jumping, Abdomi-
nales Core o Pilates; entre sus múltiples activi-
des fitness. En el agua, Natación, Aqua Aerobic, 
Aqua Gap, Aqua Running… y relax en el spa.  
También artes orientales -Taekwondo, Aikido o 

Deporte Termalia Sport

En sus más de 4.500 m2, Termalia Sport Cuenca acoge el más novedoso y 
puntero de los centros deportivos de nuestra ciudad. En sus instalaciones reúne 
actividades y servicios para que todos los que aman su vida, cuiden su cuerpo, 
su mente y su espíritu.

TERMALIA SPORT: 
UNA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA Y MUCHO MÁS
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Deporte Termalia Sport

Yoga- y zumba, capoeira, sevillanas. Y las mejo-
res manos en su servicio de Estética para disfru-
tar y recibir los beneficios de diversos masajes, 
tratamientos corporales y faciales, rayos UVA, 
manicura, pedicura, peluquería, barbería…

Además de una instalación deportiva puntera - 
destaca su director de operaciones, Rubén Beni-
ta-, “Termalia es un referente económico, social, 
profesional y técnico instaurado en el corazón 
de Cuenca, con una razón de ser que impulsa la 
dedicación y el desvelo de todos y cada uno de 
sus trabajadores: ofrecer un servicio de calidad 
a los conquenses para disfrutar de un deporte 
saludable”. 

NoVeDaDes para el 2017

Con el actual auge del running, muchos son los 
conquenses que salen a correr sin la preparación 
física adecuada. Por ello, Termalia Sport lanza 
el “Club del corredor”, que tendrá sus instala-
ciones como punto de encuentro. El objetivo es 
planificar las sesiones de cada carrera, prevenir 
posibles lesiones, supervisar el desarrollo de cada 
corredor y por supuesto trabajar antes y después 
de ponerse las zapatillas de correr. Asesorados en 
todo momento por expertos.
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SAN SILVESTRE
Por cuarto año consecutivo, el último día del 
año contará con una travesía en piragua. La 
San Silvestre que organiza el Club Piragüismo 
Cuenca con Carácter reunirá a 100 atrevidos 
deportistas, que pasarán el 31 de diciembre 
haciendo una despedida inusual al año. So-
bre las aguas del Río Júcar, tiene como punto 
álgido la bajada por la presa de San Antón, 
lugar donde las multitudes se congregan para 
ver el paso de las 50 embarcaciones, algunas 
de las cuales suelen volcar y hacen a sus ocu-
pantes pasar un rato entre las aguas del río 
conquense.

La fiesta empieza a las 12 horas desde la Playa 
Artificial, para concluir en torno a una hora 
después en el Pabellón Polideportivo El Sar-
gal. Para participantes y aficionados, habrá 
una chocolatada final para alimentar el estó-
mago y calentar el cuerpo.

Las inscripciones abren el 13 de diciembre, y 
permanecen abiertas hasta completar el cupo 
de participación. 

Competiciones Navideñas

CARRERA DEL PAVO
Despedir el año corriendo seguirá siendo una 
de las actividades más demandadas. Por 33ª 
edición consecutiva, el Club Atletismo Cuen-
ca organiza la Carrera del Pavo, en la que los 
conquenses colaboran de forma activa. Con 
jolgorio y alegría se cierra el año 2016, en un 
evento donde los disfraces mandan y en el que 
las risas acompañan continuamente a atletas 
y público. 

Una cita en la que también hay lugar para los 
más pequeños, y que hace las delicias de todos 
aquellos que salen a la calle para compartir la 
afición por el deporte con la nostalgia del año 
vivido.

La prueba infantil arranca a las 16 horas, 
mientras que a partir de las 16:30 horas es tur-
no de los mayores. La carrera empieza en la 
Plaza de España y discurre por las calles de la 
ciudad para concluir en el estadio de La Be-
neficencia.

Las inscripciones para esta prueba se encuen-
tran abiertas desde el 1 de diciembre, con una 
capacidad máxima de 3.000 personas.

en canoa o con Zapatillas, 
ForMas de despedir en 
ForMa el 2016
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Corría el año 1960 cuando Antonio Peláez decidió 
convertirse en lo que hoy en día se conoce como 
‘emprendedor’. Un pequeño taller en la calle de 
los Tintes le sirvió para comenzar a ensamblar las 
primeras radios conquenses, radios de madera ar-
tesanales y cuidadas hasta el más mínimo detalle. 

Poco a poco y con la aparición de los electrodo-
mésticos, el pequeño taller fue evolucionando. En 
él se hacían arreglos a estos nuevos aparatos del 
mercado además de continuar con las radios, y en-
tonces llegaron las televisiones en blanco y negro, 
las cuales Antonio también comenzó a fabricar 
artesanalmente, junto con su entonces socio, bajo 
una marca comercial propia , HERPEL, y otras 
como DANUBIO AZUL, que seguro aún con-
servarán muchos conquenses, como “pequeños 
tesoros”.

El gran nombre creado a base de trabajo fue dan-
do sus frutos e hizo que se produjeran traslados de-
bido a la necesidad de un espacio mayor. Cambió 
entonces a la calle San Esteban y, posteriormente, 
al Parque San Julián. Por entonces, el negocio se 
había ampliado a todo tipo de electrodomésticos, 
desde lámparas e iluminación,  pasando por el 

La fiabilidad de sus marcas y la eficacia de su servicio, ha 
convertido a Peláez Electrodomésticos en una empresa 
que cuenta con la confianza de sus clientes desde hace 
más de medio siglo.

TRADICIÓN Y FAMILIA 
PARA EL MEJOR 
ELECTRODOMÉSTICO

Hogar Peláez Electrodomésticos
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menaje  para el hogar, además de muebles de co-
cina y baño. Muchos aún recordarán los carteles 
de ‘TELE-HOGAR’ y ‘Candy’ que decoraban su 
fachada y por los que algunos conquenses aún re-
cuerdan al establecimiento.

Hoy, los hijos de Antonio Peláez continúan con el 
negocio de los electrodomésticos bajo la franquicia 
de Tien21. Tostadoras, microondas, televisores, as-
piradores, lavadoras o frigoríficos son sólo algunos 
de los muchos aparatos eléctricos y electrónicos 
que se pueden encontrar con la mejor atención al 
cliente, además de un cómodo servicio de reparto 
e instalación de los mismos.

Reconocen que la época navideña ha tenido siem-
pre sus productos estrella. Desde las sandwicheras 
hasta las cafeteras de hoy en día, en este periodo 
se han vendido desde masajeadores de pies, hasta 
secadores o una asadora que la televisiva María 
Patiño anunciaba en televisión,  y que la gente se 
llevó, incluso, de seis en seis. Lo que es seguro es 
que si existe un buen regalo de Navidad, lo tienen 
los hermanos Peláez en Tien21.

DIRECCIÓN: Parque San Julián, 10
Tel. 969 23 58 80

Hogar Peláez Electrodomésticos

Regalo ESTRELLA 
Cafetera de cápsulas. Disfruta de los mejores cafés, solo o acompañado, con esta magnífica cafetera.
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En pleno centro de Cuenca, frente al Parque de 
San Julián, se sitúa el Restaurante Diguerman. 
Amplio horario y variedad de platos, no deje 
de probar sus raciones de huevos rotos, sepia, 
tortilla de patatas, sin olvidarnos de platos más 
típicos de la cocina conquense como el mor-
teruelo, el ajo arriero, los zarajos y por supues-
to, su jamón. Durante estas fiestas cuenta con 
un menú especial navideño.

Ideas Gastronómicas

restaurantes
RECOMENDADOS

RestauRante
DIGUERMAN 
Parque de San Julián, 2 - 969 216 649

La prestigiosa Sidrería La Figal es un lugar 
magnífico donde comer o cenar de manera es-
pecial. Fabada, chorizo a la sidra o la especia-
lidad de la casa, fabes con carabineros, llevan 
el norte a tu mesa sin necesidad de viajar. Con 
un menú que varía cada día, tiene todas las fa-
cilidades para estar agusto, ya que dispone de 
acceso para minusvalidos, menú infantil y una 
amplia selección culinaria. Nunca resultó tan 
fácil viajar tan lejos.

sidReRía
LA FIGAL 

C/ lorenzo goñi, 5 -  969 23 38 01
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Ideas Gastronómicas

Si de propuestas tradicionales se trata, el Mesón 
El Caserío es tu lugar ideal. A la vez que compar-
tes mesa con los tuyos, también lo haces rodeado 
de magníficas vistas en pleno Casco Antiguo de 
Cuenca, ya que en su comedor el río se abre paso 
entre la ciudad acariciando la hoz, las famosas Ca-
sas Colgadas, el Puente de San Pablo, las espaldas 
de la Catedral y un conjunto histórico que hace 
que la cocina conquense sepa aún mejor. Además, 
aprovecha las Navidades para disponer de un 
menú especial.

restaurantes
RECOMENDADOS

Mesón
EL CASERÍO 
C/ larga, 25 -  969 23 00 21

Además de sus clásicos menús para comer y 
cenar, también puedes disfrutar de exquisitos 
desayunos en este establecimiento situado en la 
salida de Cuenca a Valencia. Un McMuffin de 
bacón y huevo, un delicioso capricho de tortilla 
o la tentación ibérica (jamón envuelto en pan 
con tomate natural y aceite de oliva) son algunas 
de las excelentes propuestas que podrá degustar 
para arrancar bien el día o saciar rematar una 
larga noche festiva.

RestauRante
McDONALD’S 

Ctra. de ValenCia
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Del 2 de diciembre al 3 de enero 
Mercado Navideño Municipal, en la Plaza 
de la Hispanidad y en Calle Carretería.

Del 2 de diciembre al 15 de enero  
Feria Infantil Navideña, incluye pista de 
patinaje, en el parque de San Julián. 
De 10 a 22 h.

3, 10, 11, 17 de diciembre  
Leyendas de Cuenca, en la Iglesia de San 
Miguel, a partir de las 19 h.

Del 12 al 30 de diciembre  
Campaña Compra y Gana, con un sorteo 
de 1.500 euros que se realizará el 3 de 
enero.

16 de diciembre 
Animación Infantil en el Mercado Navide-
ño, en la Plaza de la Hispanidad, a partir de 
las 18:00 h.

18 de diciembre 
‘Aldefonsus Nobilis. Crónicas Musicales 
Alfonsíes’, concierto benéfico en Iglesia San 
Miguel, a partir de las 12:00 h. Recauda-
ción para Aldeas Infantiles SOS de Cuenca.

20 de diciembre  
Inauguración del Belén de la Plaza de la 
Hispanidad,  a las 19:00 h. También se hará 

entrega de los premios del Concurso de 
Belenes, del año 2015, a las 19:30 h., en la 
Diputación de Cuenca.

21 de diciembre 
Chocolatada solidaria a favor del comedor 
social Cristo del Amparo, a partir de las 
18 h., en Carretería

22 de diciembre 
Animación Infantil en el Mercado Navi-
deño, en la Plaza de la Hispanidad, a las 
18:00 h.

23 de diciembre  
Belén Viviente, en el Paseo del Huécar. 
De 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

23 de diciembre  
Talleres artísticos navideños, en el Centro 
Social Barrio de Fátima, a partir de las 
11:30 h.

23 de diciembre 
Visita de Papá Noel, en Carretería, entre las 
18 y 20:30 h.

Del 23 de diciembre 
hasta el 5 de enero  
XXX Concurso de Belenes. 
Horario de visita: De18 a 21 h.
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24 y 31 de diciembre 
Rondas navideñas, inicio el árbol navideño 
de la Plaza Mayor, entre las 12 y 14 h.

24 de diciembre 
Visita de Papá Noel, en Carretería, entre las 
11:30 y 14 h.

24 de diciembre  
Leyendas de Cuenca, en la Iglesia de San 
Miguel, a partir de las 13 h.

26 de diciembre  
Talleres artísticos navideños, en el Centro 
Social de Las Quinientas, a partir de las 
11:30 h.

27 de diciembre 
Talleres artísticos navideños, 
en el Centro Social de Villarromán, a
partir de las 11:30 h. 

28 de diciembre 
Talleres artísticos navideños, 
en el Centro Social de Casablanca, 
a partir de las 11:30 h.

29 de diciembre  
Talleres artísticos navideños, en el Centro 
Social de La Paz, a partir de las 11:30 h.

30 de diciembre  
Talleres artísticos navideños, en el Centro 
Social de la Fuente del Oro, a partir de las 
11:30 h.

1 de enero  
Rondas navideñas, inicio el árbol navideño 
de la Plaza Mayor, entre las 19 y 21 h.

2 de enero  
Talleres artísticos navideños, en el Centro 
Social del Pozo de las Nieves, a partir de las 
11:30 h.

3 de enero  
Talleres artísticos navideños, en el Centro 
Social del Pozo de San Antón, a partir de 
las 11:30 h.

3 y 4 de enero 
Recogida de cartas, por Sus Majestades Los 
Reyes Magos de Oriente. En Carretería, 
entre las 18 y 20:30 h.

5 de enero 
Recogida de cartas, por Sus Majestades Los 
Reyes Magos de Oriente. En Carretería, 
entre las 11 y 14:30 h.

5 de enero 
Cabalgata de los Reyes Magos. Salida desde 
el Recinto Ferial, a partir de las 18:30 h.
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