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La protección solar, el diseño de un 
proyecto, el mobiliario, la distribución 
y el tratamiento de un espacio son 
procesos que conllevan altas dosis de 
diálogo e innovación, teniendo siempre 
en cuenta las necesidades del cliente, 
ajustando la distribución y el diseño 
a las características y presupuestos 
específicos de cada proyecto :
Reformas de viviendas, mobiliario 
exclusivo para su vivienda negocio o 
jardín , locales comerciales, grandes 
instalaciones, equipamiento integral 
de mobiliario contemporáneo para 
oficina, mobiliario polivalente para uso 
residencial y profesional.

La pRotección soLaR, eL equipa miento integRaL
y Las RefoRmas  tienen  no mbRe pRopio
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Abril ha llegado y con el miles de planes y oportunidades que alcanzar. Los 
días son más largos y las nubes abren poco a poco paso a días soleados.

Es el momento perfecto para llenar tus días de color y disfrutar de la vida al 
aire libre. Por eso, desde City Ocio queremos proponerte nuevos consejos 
y actividades para que disfrutes con los tuyos de esta época del año que 
posee cosas muy especiales.

Una vez queremos agradecerte que nos elijas para ser tu compañero del 
mes. Intentamos ser distintos al resto y eso lo logramos pensando como 
piensas tú.

Que pases un feliz mes, nos vemos en Mayo!
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Joyería Aguado

Porque hay nuevas tendencias y están aquí.
Porque las joyas son sinónimo de elegancia y distinción

Porque nos avalan  más de 20 años como profesionales.

Joyas que se llevan



Quizás, por lo menos el que más diferente 
es a mí, tuve que prepararme mucho 
y gracias a Llorenç Soler, su director, 
pude hacer una inmersión total. Si es que 
cuando se hacen las cosas con tiempo y 
profundidad se nota...¡¡ojalá siempre se 
pudiese trabajar así!

Otro de los papeles a los que debes 
tener cariño es  ¿Y tú quién eres? 
(Antonio Mercero, 2007), ¿qué se 
aprende al lado de grandes de nuestra 
escena como Manuel Alexandre o José 
Luis López Vázquez?
Que ante todo  somos currantes, ellos eran 
lo más grande y lo que demostraban en 
cada jornada era su gran profesionalidad 
y entrega. el gran descubrimiento para 
mí fue antonio Mercero, ¡¡ ese hombre es 
todo amor!!

¿Que trabajos se han quedado en el 
tintero  por incompatibilidad con otros?
no pude hacer La fuente amaril la por 
estar grabando ni contigo ni sin ti... 
Tampoco pude hacer un papel en una 
producción americana con vin diesel 
porque estaba embarazada. Y me 
quedé a las puertas de ser la Pantoja en 
la peli de Paquirri, ¡¡una rabia!! Pero en 
esta profesión aprendes rápido a que 
todo es por algo...

Tal vez sea Herederos (2007-2009) uno de 
los papeles televisivos con el que más 
se te asocia. ¿Qué recuerdos guardas 
de esta serie?

Todavía siento mariposas 
en el estómago cuando 
pienso en Cecilia y 
Jacobo, ¡¡el mundo 
Herederos aún sigue 
palpitando!! Conocí a 
grandes personas en ese 
rodaje y me llena de orgullo 
poder decir que a muchos 
nos une una bonita amistad!

Estás en pleno rodaje de la mini serie 
El rey, en el que darás vida a Sofía de 
Grecia. ¿Te da miedo (o respeto) la 
repercusión que pueda tener este papel, 
que seguramente será visto con mucha 
atención y tendrá repercusión?
¡¡el otro día fue la rueda de prensa y vino un 
autocar entero de prensa!! ¡Jamás había 
visto algo así! da gusto hacer algo que 
tenga tanto interés, por suerte ya estamos 
en el tramo final y hasta ahora no éramos 
muy conscientes de la gran expectativa 
que hay con esta serie...

Fuera de tu labor como actriz se ve que 
eres alguien interesada en la moda, 
protagonizando editoriales, blogs, etc. 
¿Qué te interesa especialmente? 
Me encanta la moda como disfraz, 
como un juego, no me la tomo muy 
en serio, ¡¡es divertida y tiene infinitas 
posibil idades de disfrute!!

QUE SIGAS DISFRUTANDO DE 
LA VIDA Y REGALÁNDONOS 

MUCHAS HISTORIAS...

Tus primeros pasos como actriz se produjeron en la publicidad y desde allí pasaste 
a grabar tu primera serie de TV3, Poblé Nou,  en 1994 que   fue todo un boom en 
Cataluña. ¿Qué recuerdos guardas de este papel? 
 Guardo un recuerdo muy tierno, sobre todo de la inconsciencia tan grande que 
teníamos, jamás nos hubiéramos imaginado ni por asomo la repercusión que esa serie 
iba a tener y cómo nos iba a cambiar la vida. ¡Siempre agradeceré enormemente a su 
director Jordi Frades y al director de Casting Pep armengol y a Tv3 esa oportunidad!

 Tu primer papel en una serie nacional se produjo en 1998 
con “Ni contigo ni sin ti”. ¿Cómo afrontaste ese 

salto a Madrid? 
Tuve que mudarme a Madrid y fue durillo 

porque hacía poco que me había ido de 
casa de mis padres y fueron muchos 

cambios de golpe. ¡¡Pero fue un honor 
trabajar con agustín Gonzalez y María 

Isbert que me robó el corazón!! Fue 
una gran experiencia.

Un o  d e  t u s  p r i m e r o s  p a p e l e s 
relevantes en el cine (al menos fuera 
de Cataluña) fue Entre las piernas 
(1999), de Manuel Gómez Pereira, 
de bastante contenido sexual. ¿Qué 

recuerdas de este papel?
estaba súper contenta porque iba a 

compartir cartel con victoria abril y Javier 
bardem, dos iconos para cualquier actor 

joven! ¡Manolo, el director, se encargó de 
que estuviese cómoda y relajada y todo fluyó 

muy bien!

Lola vende cá (Llorenç Soler, 2002) fue   tu 
primer papel protagonista en cine y tu 

personaje  de chica gitana ha sido uno 
de los  que más reconocimiento 

en forma de premios te ha 
supuesto (Premios de la 

Cartelera Turia, Ciudad 
de Barcelona). ¿Crees 
que es tu mejor papel 
en cine?
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Fecha de nacimiento:
1977
Lugar de nacimiento: 
Barcelona

“una actriz con raza, que desprende energía y vitalidad”





una potencia de 450 Cv deja boquiabierto 
a cualquiera de sus rivales. 

el nuevo Corvette va más lejos que 
nunca, y es que sus avances estéticos, 
sus agresivos matices y la ingeniería punta 
se ponen al alcance de aquellos hechos 
especialmente para conducir esta joya.

un paquete opcional denominado Z51 
Performance, con neumáticos y llantas 
de mayor tamaño, diferencial trasero de 
deslizamiento limitado, amortiguadores 
específicos y suspensión magnética de 
control continuo permitirá a sus clientes 
más exigentes obtener lo mejor del nuevo 
Corvette Stingray. Para ello tendremos que 
esperar ya que su lanzamiento no está 
previsto hasta el tercer trimestre del año...

en esta ocasión Chevrolett ha logrado en 
su deportivo el equilibro perfecto entre 
belleza y tecnología.

MO
TO r

el Salón del automóvil de detroit da la 
bienvenida este año al nuevo Chevrolet 
Corvette Stingray.

el primer Corvette nació en 1953. 

Se trata de una casa automovilística con 
mucha historia, sin embargo, aunque posee 
una gran gama de productos, hablar de 
Chevrolet es sinónimo de Corvette.

este modelo desde su creación apuntaba 
maneras, pues no tardó en ofrecer 
versiones coupé o cabriolet con el objetivo 
de ajustarse a los gustos de cada uno.
además el Corvette fue el primer coche de 
serie en estar dotado de una carrocería de 
fibra de vidrio. el Corvette C1, producido 
de 1953 a 1962, estaba propulsado por un 
motor v6. Pero será a partir de 1963 cuando 
aparece la versión C2, lo que será el primer 
modelo del Corvette Stingray.

a día de hoy, la gran novedad de 
Chevrolett es el Corvette Stingray 2013.

Poco podemos adelantar sobre este 
“musculoso” vehículo, lo que si podemos 
decir es que aspira a ser el más poderoso y 
potente de la historia de Chevrolett.

antes de adentrarnos en su interior, 
analizaremos su cuidada estética que nos 
permite intuir las características de este 
vehículo. así pues,unas agresivas curvas, 
una belleza potente y un diseño renovado 
invitan a cualquier amante de las “cuatro 
ruedas” ha acercarse.

Pero para Chevrolett el vehículo no es el 
protagonista, lo es el conductor y por ello 
se emplean avanzadas tecnologías para 
satisfacer cualquier necesidad. así pues, 
una nueva transmisión manual de siete 
velocidades o un sistema que permite 
ejecutar siempre cambios de marcha 
perfectos son algunas de las novedades 
con las que nos sorpende. 

Podríamos decir que nos encontramos 
ante el modelo más capaz. el cual, ha sido 
creado para lograr una aceleración del 
0 a 100 en tan solo cuatro segundos. Con 
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Chevrolet Corvette Sntingray C7 2014

“El Chevrolet de serie más potente y 
veloz jamás fabricado”
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SALUD

BELLEZA
DEPORTES

TÉCNICAS PARA 
EMPEZAR A CORRER
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VIDA SANA

En Bourke Kids encontrareis una de las 
tiendas más completas para los cuartos de 
nuestros hijos a unos precios muy buenos con 
una calidad fantástica!

Desde el colchón a la cuna o cama hasta 
cualquier detalle decorativo con un precio 
asequible.

Regalos muy originales como  pijamas de 
rayas  con peluche y neceser a juego.

¡Accesorios y artículos de viaje y aseo bebé!

Somos distribuidores y tienda club de de 
la marca Asalvo Uno de los cochecitos más 
versátiles y seguros del mercado así como 
de  los sistemas de retención infantil para el 
automóvil Besafe

Calidad seguridad y confort 
a un precio excepcional

MOBILIARIO, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA TUS HIJOS
TU TIENDA DE CONFIANZA

Soho de Európolis de Las Rozas (C/Bruselas 32A).
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La p r imavera ya ha l legado.  E l  f r ío  desaparece dejando entrar  a l 
buen t iempo y  los  d ías  poco a poco se hacen más largos  pro l i ferando 
as í  la  real i zación de act iv idades  a l  a i re  l ibre. 

Abr i l  es  un mes ideal  para empezar  a  cor rer.  Te  inv i tamos a abandonar 
e l  g imnas io  y  empezar  a  hacer  deporte respi rando a i re  puro y 
d i s f rutando de la  natura leza.

WW.CITYOCIO.ES

Por  eso te  proponemos que d is f rutes  de esta 
act iv idad que no só lo  mejora la  sa lud,  s ino que 
también ton i f ica e l  cuerpo. 

S i  estar  en forma es  a lgo que te  preocupa, 
échale un v i s tazo a los  s igu ientes  pasos  que te 
harán d is f rutar  cor rectamente de este deporte. 

1º PASO. 
UN CALzADO ADECUADO

Las zapatil las son quizás lo más importante de 
todo. Si no son las adecuadas, los pies sufrirán y 
te impedirán hacer deporte. Cuidar los pies y las 
articulaciones es algo fundamental.   

2º PASO. 
S IN PRISA PERO SIN PAUSA.

e l  pr imer  d ía  es  una toma de contacto.  La 
c lave es  comenzar  lento.  unos  15  minutos  es 
lo  recomendable.  de forma gradual  podrás 
empezar  a  cor rer  más t iempo y  por  lo  tanto 
más d is tancia.  Sea cual  sea e l  r i tmo,  es  muy 
recomendable que los  ú l t imos  c inco minutos 
sean t rotando para lograr  as í  la  recuperación 
del  corazón. 

3º PASO. 
REALIzA ESTIRAMIENTOS

est i rar  antes  y  después  de real i zar  e l  e jerc ic io  es 
fundamental  para poder  ser  constante.  est i rar 
ev i tará les iones  y  endurecimientos.  Son so lo 
c inco minutos  lo  que te  l levará y  te  ahorrará 
est ragos  poster iores .

4ºPASO. 
HIDRATARSE ES IMPORTANTE

Mantenerse h idratado durante e l 
e jerc ic io  es  una regla bás ica.  Te  dará 
mayor  res i s tencia y  recuperarás  las 
sa les  que vayas  perdiendo. 

5º  PASO. 
REPOSA

una de las  partes  más o lv idadas del 
e jerc ic io  es  descansar.  Tu  cuerpo,  tus 
p iernas  y  tu  s i s tema cardiovascular 
neces i tan reposar  y  recuperarse. 
asegúrate de p lani f icar  tus  sa l idas  a 
cor rer  de ta l  manera que e l  descanso 
sea parte de e l las . 

Como sugerencia te  recomendamos 
que l leves  s iempre un mp3.  Correr 
d i s f rutando de mús ica es  a lgo 
que mot iva y  es  la  mejor  forma 
de combat i r  ese aburr imiento que 
puede suponer  e l  empezar  a  cor rer. 

Técnicas para
empezar a correr
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ESCAPADAS

OCIO INFANTIL
ESPECTÁCULOS

MASCOTAS

CASCADAS
DEL PURGATORIO
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Conocer las reglas antes de realizar 
Geocaching es muy importante. así pues, 
deberás saber que:

- Los Geocaches nunca deben 
ser enterrados o colocados 
en una ubicación en la 
que  puedan causar una 
preocupación  innecesaria.

- el contenido del geocache 
deberá ser apropiado para 
toda la familia.

- respetar las leyes locales y de 
las pancartas.

así pues, si te apetece realizar esta 
actividad te ofrecemos una serie de 
consejos que serán muy útiles a la hora de 
llevarlo a cabo: 

aprender a usar tu aparato GPS y llevar 
pilas extra. del mismo modo, no está de 
más llevar un mapa. 

no desesperes si tardas tiempo en 
encontrar el geocache, los obstáculos 
ambientales pueden dificultar la búsqueda. 

es muy recomendable llevar suministros 
de agua y comida.

AH, !Y NO OLVIDES INVITAR A 
AMIGOS O FAMILIARES PARA 
COMPARTIR LA ExPERIENCIA! 

Pocos r incones del mundo escapan 
al geocahing, el juego de esconder 
pequeños tesoros y publicar las 
coordenadas GPS para que la gente 
lo encuentre. 

Mitad juego, mitad deporte, el 
geocaching llegó a españa en 2008. Su 
origen se remonta ocho años atrás en los 
estados unidos.

esta divertida actividad consiste 
en esconder y encontrar tesoros, 
generalmente cosas de poco valor, 
usando como principal herramienta un 
GPS. Quien oculta el tesoro, llamado 
cache (escondite, en español), 
publica sus coordenadas en la web 
ww.Geocaching.com y describe el 

entorno. Quien lo encuentra lo avisa en 
la misma página.

apto para todos los públicos, combina 
en su realización tecnología y aventura 
al aire libre. Se trata de una oportunidad 
perfecta para descubrir nuevos lugares. 
Todo ello pasando a formar parte de 
una comunidad mundial con la misma 
afición. es una nueva forma de reunir a 
los tuyos y disfrutar en nuevos entornos. 

existen distintos tipos de geocaching 
tales como el tradicional, el multi-cache, 
caches enigma y eventos caches. 
Cada uno de ellos se diferencia entre 
sí por el aumento de nivel. el objetivo 
es enfrentar al usuario a distintas y más 
entretenidas situaciones.

Geocaching
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a los pocos metros de iniciarse el 
camino deja de estar asfaltado y la ruta 
comienza a realizarse sobre tierra. esta es 
la mejor manera de apreciar la fuerza de 
la naturaleza y la frondosidad del terreno 
en su estado más puro. 

Pronto se llega al arroyo del aguilón, uno 
de los más caudalosos afluentes del rió 
Lozoya. atravesarlo por el puente dará 
mayor emoción a la aventura. 

Tras un ascenso entre las rocas, que 
conduce a una primera cascada 
de pequeña dimensión, el  vis itante 
podrá comenzar a saborear lo que 
más tarde encontrará. 

Finalmente y tras haber sido 
deslumbrado por la riqueza del paisaje 
se llega al mirador de la Cascada del 
Purgatorio. Se trata del lugar donde 
concluye la ruta y desde donde se 
obtienen las mejores vistas de uno de los 

paisajes más bonitos y emblemáticos de 
la Sierra de Guadarrama .

La Cascada del Purgatorio está 
compuesta por dos espectaculares 
saltos de agua que descienden entre 
las rocas creando una imagen difícil de 
igualar.  en este mismo lugar, se puede 
observar al magnífico buitre negro 
sobrevolar la zona. 
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Situado en el valle alto del Lozoya, en 
la sierra de Guadarrama se encuentra 
rascafría. Se trata de un paraje de 
extraordinaria belleza. un valle amplio y 
despejado situado a unos 1.100 metros 
de altitud y delimitado por las cadenas 
montañosas.

el origen del pueblo se remonta a la edad 
Media. Su historia está ligada a la Casa 
de Trastámara que le otorgó grandes 
privilegios y sufragó los gastos de las 
obras durante todo su reinado. 

el Monasterio, edificio más emblemático, 
fue fundado en 1390 y años más tarde 
enrique III encargará la construcción de 
palacios e iglesias para uso personal. 

durante distintos mandatos el monasterio 
siguió gozando de la protección de los 
reyes hasta que comenzó la construcción 
del Monasterio de el escorial.

en 1835 con la desamortización el 
Monasterio fue abandonado y empezó 
su degradación. años más tarde la 
administración lo declaró Monumento 
Histórico artístico para evitar su ruina. 

el objetivo de visitar este lugar es realizar 
una de las rutas más espectaculares que 
la Comunidad de Madrid puede ofrecer. 
además la primavera es la mejor época 
puesto que coincide con el momento 
del deshielo. 

Con una duración de dos horas la ruta de 
la Cascada del Purgatorio logrará dejar 
a cualquier aventurero impactado.  

así pues, esta comienza en el Puente del 
Perdón, construcción histórica formada 
por tres arcos de medio punto, que se 
sitúa frente al real Monasterio de nuestra 
Señora Santa María.
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Los perros y gatos dejan de ser cachorros 
a los seis meses de edad. a partir de ahí 
y hasta casi los dos años, los mejores 
amigos del hombre entran en su periodo 
juvenil, la adolescencia. una fase clave 
donde asimilan y reconocen todo lo que 
se les enseña.

en esta etapa, nuestras mascotas 
definirán para siempre su personalidad.

La adolescencia dura apenas doce 
meses, sin embargo, es fundamental 
prestarles una atencion apropiada 
para conseguir la mejor educación. 
La jerarquía y autoridad del amo son 
factores esenciales para lograr una 
conexión mutua. 

es conocido por todos, que esta 
etapa de madurez resulta muy 
complicada en el hombre. Los 
sentimientos están a flor de piel, 
empiezan los cambios morfológicos, 
el mal de amores, 
conflictos familiares...

una serie de problemas que achacamos a 
la complicada “edad del pavo”. 

La pregunta es: ¿Cómo sobrellevan 
nuestras mascotas esta edad?¿Les 
afecta la adolescencia?

Físicamente el animal ya ha alcanzado 
la estatura y tamaño estándar, además 
de poseer todos los dientes. el pelo 
también sufre un cambio notable. al 
igual que al hombre le sale barba, 
el animal pierde el pelo suave y fino 
característico de cachorro, dando 
paso a un pelaje duro y consistente. 

además, es en esta época cuando más 
energía desprenden por lo que necesitan  
 saciarla a través de 

estímulos como pueden ser 
juegos o el  ejercicio físico.  

el mejor estímulo para 
nuestras mascotas es 

dejarles que se adapten al 

LA ADOLESCENCIA DE NUESTRAS MASCOTAS
PERIODO DE VULNERABILIDAD

mundo exterior de forma natural. Que 
descubran la realidad. 

Lo peor que podemos hacer es 
sobreprotegerles, ya que reaccionarán 
de una forma agresiva.  

Que otro animal les gruña o que 
tengan que soportar caricias de 
transeúntes son acciones puramente 
beneficiosas  para ellos. 

Los gatos empiezan en este 
periodo a ser completamente 
independientes, una actitud 
típica de esta especie. 
esto no quiere decir que 
no sean fieles a sus amos, 
se trata de animales muy 
territoriales que adoran 
el lugar donde viven. 

Los perros por el contrario, se 
vuelven más indóciles. 

aquí es donde la educación juega un 
papel elemental. 

es aconsejable durante el año de 
adolescencia ser muy persistente con 
tu mascota. debes demostrarle que tú 
siempre vas a tener la razón. 

además, si lo que quieres es 
lograr que tu mascota esté 
bien entrenada, tendrás que 
ser paciente ya que no se 
trata de una tarea fácil. 

Los animales son muy 
observadores, por eso, no 
hay que bajar nunca la 
guardia. Se consecuente. 
Si tomas una decisión o le 
ordenas algo, tendrás que 
ejecutarlo hasta el final . Si 
te ve flaquear o dudar, no 
te tomará en serio. 
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GASTRONOMIA GASTRONOMIA

entre semana a la hora del almuerzo dispone 
de un menú ejecutivo y menú de día.

Para las noches si no se quiere cenar a la 
carta dispone de una carta de picoteo. 
a destacar el Steak Tartar con chips de 
patata y las anchoas del Cantábrico.

Todos los fines de semana hay actuaciones 
en vivo. 

Cabe destacar la programación de 
entretenimiento para los más pequeños, 
los Family Weekend. Tanto en animalia 
como en los domingos Mágicos, los más 
pequeños de la casa pueden disfrutar de 
exhibiciones de cetrería, magos, talleres 
de manualidades y mucho más mientras 
los mayores se relajan alrededor de una 
buena mesa.

Toda la programación se puede consultar 
en su web www.latigazo.net

Muy cerca de la Capital pero alejado del 
bullicio, en la lujosa urbanización de La 
Florida se encuentra uno de los restaurantes 
mas recomendables de la zona noroeste 
de Madrid, “Latigazo”. 

Con el fin de convertirse en punto de 
referencia, comienza un ilusionante 
proceso de renovación para que la gente 
“guapa” de Madrid pueda disfrutar de 
momentos auténticamente inolvidables. 

Situado a orillas del monte del Pardo 
y protegido por una gran arboleda 
podemos disfrutar de un ambiente 
bucólico en su espectacular terraza 
e incluso deleitarnos contemplando a 
alguno de sus ciervos.

en los tres salones principales del 
restaurante se aprecian estilos de 
decoración diferentes. Moderno, 
minimalista y clásico. estilos que 
combinan a la perfección creando 
un entorno muy acogedor que se 
puede adaptar para la celebración de 

cualquier evento. bodas, comuniones, 
bautizos, fiestas infantiles, etc.

en su cuidada carta la materia prima 
juega un papel importante. Los clientes 
son obligado punto de referencia y por eso 
se les intenta sorprender con propuestas, 
sabores y diseños exclusivos. 

Con la llegada del buen tiempo se está 
elaborando una carta de primavera que 
se podrá disfrutar a partir de finales de mes. 
La inauguración de la terraza, es algo que 
todos estamos esperando. en cuanto salga 
un poco más el sol se abrirá.

Latigazo FLorida 
Portalena, Nº5 Madrid, 28023
telefono:+34 91 307 6976
E-mail: info@restaurantelatigazo.com

www.latigazo.net

¡¡ FamiLy Weekend, diversion para toda la familia !!
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creatividad. esta formación podrá 
ser ampliada con una preparación 
específica en:
o  M o n i t o r  d e  t i e m p o  l i b r e .

o  E n t r e n a d o r  d e  f ú t b o l .

o  S o c o r r i s t a  a c u á t i c o .

Método UCMAS
en los primeros dos ciclos de primaria 
usamos el m é t o d o  U C M A S  (universal 
Concept Mental arithmetic System). este 
sistema se imparte en inglés, ofreciendo 
a los alumnos una manera más para 
internalizar los conocimientos del idioma.
uCMaS es un programa totalmente 
estructurado y de eficacia contrastada 
que utiliza el ÁbaCO para la resolución 
de funciones aritméticas. diseñado 
para desarrollar todo el cerebro, 
especialmente el hemisferio derecho.
está científicamente demostrado que sólo 

un pequeño porcentaje de personas utiliza 
esta parte del cerebro, desperdiciando el 
aprovechamiento de sus funciones. ayuda 
a los niños a adquirir unas habilidades 
únicas para la resolución de problemas que 
conservan toda la vida.

e l  m é t o d o  u C M a S  d e s a r r o l l a  l a 
c o n c e n t r a c i ó n  y  l a  c a p a c i d a d 
d e  r a z o n a m i e n t o .

Proyecto Multilingüe
el colegio Mirabal en su afán de ofrecer 
a sus alumnos los mejores servicios e 
iniciativas en proyectos pioneros, incluirá 
a partir del próximo curso 2013/2014 un 
proyecto multilingüe integrado en el 
currículum en el que los alumnos, además 
del inglés,  a partir de tres años, se 
iniciarán también en el aprendizaje oral 
de otras dos lenguas: francés y alemán, 
de una forma lúdica, como lo requiere 
esta etapa infantil.

Bachillerato Internacional
La implantación del Bachillerato 
Internaciona l  es otra de las apuestas 
de futuro del Colegio Mirabal. Tiene una 
duración de dos años, al término de 
los cuales y una vez aprobadas todas 
las asignaturas, los alumnos obtendrán 
dos títulos: el de Bachillerato (Nacional) 
que le permitirá presentarse a las pruebas 
de acceso a la universidad en españa y el 
de Bachillerato Internacional, título que 
necesitarán para acceder a la mayor parte 
de las universidades europeas y americanas.
 
Ciclos Formativos de Grado Superior
el Colegio Mirabal incorporará dos Ciclos 
Formativos de Grado Superior en horario 
de tarde:

  

-T é c n i c o  S u p e r i o r  e n  E d u c a c i ó n 
I n f a n t i l ,  dirigido a estudiantes con 
inquietud en trabajar con niños. al 
finalizar estos estudios, se estará 
preparado para utilizar recursos y 
procedimientos para dar respuesta a 
las necesidades de los niños, educar su 
inteligencia emocional, desarrollando 
hábitos de expresión y comprensión 
adecuadas entre otros objetivos.

- T é c n i c o  S u p e r i o r  e n  Animación 
de Actividades Físicas y Deportivas: Les 
permitirá desarrollar las competencias 
y destrezas básicas para esta labor, 
junto con la preparación necesaria 
para potenciar su liderazgo para la 
dirección y dinamización de grupos, 
su capacidad comunicativa y su 

GRUPO MIRABAL
APUESTA POR LA ExCELENCIA Y LA INNOVACIÓN
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Wayne W.  Dyer

 Cuando aprendas a considerar tu vida 
y cuanto hay en ella como el milagro 
que es, comprenderás enseguida que 
quejarse es desperdiciar el milagro 
que eres.

 Cada instante que pasas disgustado, 
desesperado, angustiado, furioso o 
dolido a causa del comportamiento 
de otra persona es un instante en el 
que renuncias al control sobre tu vida

 Obsérvate a ti mismo y a los demás en 
este mundo disparatado, y después 
decide que es mejor, pasear por ahí 
la rabia o desarrollar un sentido del 
humor que te proporcionará a ti y al 
prójimo el más preciado de todos los 
dones: la risa.

 En la vida todo es paradoja. Cuanto 
más desees la aprobación, más 
contundente será la negativa de los 
demás a aprobarte; cuanto menos te 
importe el que te aprueben o no, más 
aprobación conseguirás.

 Cuando alcanzas suficiente paz interior 
y te sientes realmente positivo, es 
prácticamente imposible que otra 
persona te controle y te manipule.

 Si eres feliz, si vives cada momento 
aprovechando al máximo sus 
posibilidades, entonces eres una 
persona inteligente.

 S i  crees totalmente en t i  mismo, 
no habrá nada que esté fuera de 
tus posibi l idades.

 En verdad no puedes crecer y 
desarrollarte si sabes las respuestas 
antes que las preguntas.

 No necesitas admitir a nadie en tu 
vida a menos que llegue cargado de 
afecto y armonía.

 El progreso y el desarrollo son 
imposibles si uno sigue haciendo las 
cosas tal como siempre ha hecho.

 No dejes que los planes que tienes para 
ti sean más importantes que tú mismo.

¡Vive! ¡Ama! ¡Se Feliz!



otraS aCtiVidadES

1 LUN. 11:30 h. Lunes de Cine: “Los IncreíbLes”
 Sala multiusos de la Biblio. Miguel de Cervantes.

1 LUN. 18 h. Lunes de Cine:  “Los Vengadores”
 Sala multiusos de la Biblio. Miguel de Cervantes.

4 JUE. 9 a 14 y 16 a 21 h. “campaña de ayuda   
 humanItarIa a sIrIa”. CUBo Espacio Joven.

8 LUN. 18 h. Lunes de  Cine:  “chocoLat”
 Sala multiusos de la Biblio. Miguel de Cervantes.

12, 19 , 26 VIE. 17:30 a 21 h.”tardes aL cubo”
 Juega con las consolas, al ping pong, al futbolín, 
 con los juegos demesa y alternativos...
 CUBo Espacio Joven.

15 LUN. 18 h. Lunes de Cine:  “tomates Verdes FrItos”
 Sala multiusos de la Biblio. Miguel de Cervantes.

17 MIE. 18 y 20 h. Cineforum: “FrankenweenIe”.
 VoLCUBo - Centro Cultural Volturno 
 
22 LUN. 11:30 y 18:30h. “no es tan FácIL” Cine
 Sala multiusos de la Biblio. Miguel de Cervantes.
 
29 LUN. 11:30h. “Fast Food natIon” Cine
 Sala multiusos de la Biblio. Miguel de Cervantes.

29 LUN. 18:30h “ratatouILLe”.Cine
 Sala multiusos de la Biblio. Miguel de Cervantes.

BOADILLA DEL MONTE

EXPoSiCioNES

DEL 12 DE ABRIL AL 19 DE MAyO. 
 marta santos romero (escultura)
 auditorio Municipal

DEL 12 AL 20 DE ABRIL. 
 aurora boZa gÓmeZ (varios)
 Sala de Exposiciones Centro de Formación.

DEL 26 DE ABRIL AL 4 DE MAyO. 
 susana martIneZ santos (—leos)
 Sala de Exposiciones Centro de Formación,

CoNFErENCiaS

25 JUE. 20h. CiCLo Madrid, CiUdad E HiStoria:   
 “FerIas, FIestas y tradIcIones popuLares”.
 Salón de actos auditorio Municipal.

30 MAR 19 h. CiCLo “HiStoria NaVaL dE ESPa„a”: 
 “eL aLto VIaje coLon”.
 Salón de actos auditorio Municipal.

tEatro

6, 7, 13 20 ABRIL. 20 h. Xi Boadilla Clasicos: “en Los 
tIempos de VerdI”
 teatro Municipal

20 SÁB. 18:00 h.  “punto y coma”
 teatro Municipal

POZUELO DE ALARCÓN
EXPoSiCiÓN

DEL 10 AL 25 DE ABRIL. 
 Exposición: “ carmen batoLome”.
  Sala Volturno.

DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAyO. 
 “acuareLas y LIenZos”, de Álvaro Blasco.
 CUBo Espacio Joven .

LiBroS Y CUENtoS

2 MAR. 18:30 h. “cLub de Lectura: 
 desde eL jardín, de jerZy kosInskI”
 Biblioteca Miguel de Cervantes.

3 MIE. 11:30 h.  “cLub de Lectura: 
 desde eL jardín, de jerZy kosInskI”
 Biblioteca Miguel de Cervantes .

5 SÁB. 18 h. “La hora deL cuento: 
 cuentos de kamIshIbaI”
 Biblioteca Miguel de Cervantes.

10 MIE. 18 h. La Hora del Cuento:
  “poLka dot pIjamas”(ingles)
 Biblioteca Volturno.

DEL 15 AL 19 ABRIL. 18 h. Cuentaciuentos: 
 “jack the young detectIVe”
 Sala Educarte.

18 JUE. 18 h. La hora del cuento: 
 Las Locas ganas de ImagInar”
 Biblioteca rosalia de Castro.

26 VIE. 18h. La hora del cuento: 

 “La pIrámIde de coLores”
 Biblioteca Miguel de Cervantes.

MÚSiCa

13 SÁB. 20 h. “ Los dIVInos: ara maLIkIan y jose   
 manueL Zapata”. Música en Familia.
 Mira teatro.

19 VIE. 18:30 h. “¡Ven aL audItorIo!: mu-mu.” 
 Músicas del mundo.
 auditorio de la Escuela Municipal de Música y danza.
 
27 SÁB. 20h. “concIerto de prImaVera”
 Mira teatro.

tEatro Y daNza

6 SÁB. 20 h. “gaLa de danZa españoLa”
 Mira teatro.

7 DOM. 17:00 h. “eL gaLLo de La VeLeta” teatro infantil.
 Mira teatro.

12 VIE. 18:30 h. “punto y coma”. teatro infantil.
 auditorio Volturno.

20 SÁB. 20 h. “La odIsea”
 Mira teatro.

MAJADAHONDA
tEatro Y daNza

6 SÁB. 20 h.“sueño de una noche de Verano”.
  Ballet de Carmen roche - danza
 Salón de actos de la Casa de la Cultura.

14 DOM. 12 h. “tortuga, La IsLa deL tesoro”. 
 teatro para niños. Cía. La Pera Llimonera
 Salón de actos de la Casa de la Cultura.

19 VIER. 20 h.  “aLumnos deL conseVatorIo 
 superIor de danZa de madrId- maría de áVILa”
 gala de danza:
 Salón de actos de la Casa de la Cultura.

20 SÁB. 20 h. “La Lengua madre”. teatro. Cía. P. a . triana
 Salón de actos Casa de la Cultura  “Carmen Conde”.

EXPoSiCioNES

DEL 11 AL 20 ABRIL. inauguración de Exposición: 
 obras de “tay rodrígueZ FernándeZ”
 Sala de Exposiciones “aNgELES SaNtoS”

DEL 25 ABRIL AL 4 MAyO inauguración de Exposición:  

 obras de “LuZ berrocaL castaño” 
 Sala de Exposiciones “aNgELES SaNtoS”

MÚSiCa

13 SÁB. 20 h. Concierto: “maría de medeIros” 
 Salón de actos Casa de la Cultura  “Carmen Conde”.

JUE 25.19:30 h. Concierto: “soLIstas de La banda   
 munIcIpaL de músIca. escueLa múnIcIpaL   
 de músIca enrIque granados” 

27 SÁB. 20 h. i Ciclo de Conciertos “JoVENES ProMESaS 
 dE MaJadaHoNda” - “pabLo gonZáLeZ martín”
 Salón de actos de la Casa de la Cultura.

otraS aCtiVidadES

7 DOM.  de 12 a 14 h. Mercadillo infantil .
 Soportales del ayuntamiento.

14 DOM.  de 12 a 14 h. Mercado de artesanía.   
 Soportales del ayuntamiento.

21 DOM.12 h. “rompe raLph”. Cine infantil.
 Salón de actos Casa de la Cultura  “Carmen Conde”.

para más información consulta 

www.pozuelodealarcon.org
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para más información consulta 

www.aytoboadilla.com

para más información consulta 

www.majadahonda.org



LAS ROZAS
MÚSiCa

6 SÁB. 12 h. “eL gran juego de VerdI”. 
 teatro musical en familia
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

12 VIE. 20:30 h. “Los dIVInos”. Malikian.
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

14 DOM. 12 h. “concIerto monográFIco: 
 L.V. beethoVen”
 Ciclo de conciertos de música clásica.
 auditorio municipal Joaquín rodrigo

19 VIE. 21 h. “Los chIcos deL coro”. 
 Coral de Saint Marc
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

20 SÁB. 20 h. “La reVoLtosa”. zarzuela.
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

27 SÁB. 19 h. “eL carnaVaL de Los anImaLes”. 
 Música en familia
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

tEatro Y daNza

6 SÁB. 20h. “actIon man”. Yllana.
 teatro municipal Federico garcía Lorca.

12 y 13 ABRIL. 19 h. “yyy ... eran marcIanos”.
 teatro municipal Federico garcía Lorca.

20 SÁB. 20 h. “pararapapa”.
 teatro municipal Federico garcía Lorca.

26 VIE. 21 h.ESPECiaL NoCHES dE CoMEdia
 “juan y damIan, eL hormIguero”.
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

27 SÁB. 20 h. “danZa en comunIdad”. 
 gran gala compañías residentes. 

EXPoSiCioNES

DEL 18 DE ABRIL AL 15 DE MAyO. 
 iSaBEL FUStEr. “perFILes”. Pintura
 Centro Cultural Pérez de la riva.

DEL 25 DE ABRIL AL 19 DE MAyO. 
  PaUL CoUStEaU. “geometrías expresIVas”
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

aCtiVidadES iNFaNtiLES

5 VIE. 18 h. La Hora dEL CUENto
 “Cuentos contados por la chimenea
  se van al tejado”. Las rozas
 “La Señora de los Libros”. Las Matas.
 “Cuentos Bufonescos”. Leon tolstoi.

12 VIE. 18 h. La Hora dEL CUENto
 “La señora de Los LIbros”. Las rozas
 cuentos buFonescos”. Las Matas.

 
 “de tIn martín”. Leon tolstoi.

19 VIE. 18 h. La Hora dEL CUENto
 “cuentos buFonescos”. Las rozas.
 “cuentos gaLáctIcos”. Las Matas.
 “La señora de Los LIbros”. Leon tolstoi. 

26 VIE. 18 h. La Hora dEL CUENto
 “taLes In my suItcase” (ingles). Las rozas.
 “the gIant carrot” (ingles). Las Matas.
 “bIg bunny” (ingles). Leon tolstoi.

SEMaNa dEL LiBro. PrograMa ESPECiaL
 
 EXPOSICIONES
DEL 5 AL 30 DE ABRIL. “LIbros aprendIdos”. 
 taller de del C.C. Pérez de la riva
 Biblioteca Leon tolstoi

DEL 5 AL 30 DE ABRIL. “LIbraté”
 Ediciones de “El acordeón” de Sergio gay
 Biblioteca Leon tolstoi.

DEL 5 AL 24 DE ABRIL. “este cuento me suena ”
 asociación Profesional de ilustradores de Madrid 
Biblioteca de las Matas

 ACTIVIDADES
16 MAR. 19:30 h. ENCUENtroS LitErarioS 
 “encuentro con maría dueñas”
 Biblioteca León tolstoi

23 MAR. 17:30 h.gymkhana LIterarIa InFantIL  
 En las salas de las tres Bibliotecas

23 MAR. 20 h.magIa para toda La FamILIa
 Biblioteca Leon tolstoi

25 JEV. 18 h. cuento narrado y sIgnado
 Biblioteca Leon tolstoi
20 SÁB. 13 h. concIerto guItarra. Semana del Libro
 Biblioteca de las Matas.

20 SÁB. 20 h. músIca coraL e InstrumentaL.
 Biblioteca Leon tolstoi.

20 SÁB. 12h. “caraVana de sonrIsas”
 Biblioteca Leon tolstoi.

 CONCURSOS y CERTAMENES
12 y 19 VIE. 2º concurso InFantIL de marcapágInas

22 LUN. 11 h. 2º certamen escoLar de prosa y poesía
 Biblioteca Leon tolstoi.

26 VIER. 21 h. “de boca a boca .
  FestIVaL de narracIÓn oraL ” 

 TÍTERES 
“La prIncesa y La rana ”
 6 SÁB. 12h. Biblioteca Leon tolstoi. 
13 SÁB. 12h. Biblioteca de Las Matas.
 27 SÁB. 12h. Biblioteca de Las rozas.
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www.lasrozas.es
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NOCHE ABRIL 2013

Ingredientes: 
- 45 ml de brandy.
- 20 ml de triple seco.
- 15 ml de jugo de limón.
- 3 cubos de hielo.

Preparación:  
- En una coctelera añadimos 3 hielos,

- Verter todos los ingredientes y agitar.

- Servimos en una copa de cocktail previamente refrigerada.

- Adorna con una rodaja de limón.

Recomendación:
- Podemos sustituir la fortaleza alcohólica del triple seco por Grand 

Marnier Cordon Rouge. Este licor francés, elaborado a base de cognac, 

macera en sus toneles una variedad de naranja exótica llamada Citrus 

Bigaradia, con una piel muy rugosa pero a su vez muy aromática.

La historia cuenta que un importante 
coronel durante la Primera Guerra 
Mundial  visitaba a diario un famoso bar
en París caracterizado por sus cóctels.

dicho coronel se acercaba para tomar 
un aperitivo y al mismo tiempo entrar en 
calor, puesto que venía en moto y el frío 
era difícil de combatir.

respecto al nombre con el que se 
bautizó al cóctel fue puesto  porque el 
personaje no era capaz de mantener 

el equilibrio tras haber tomado varias 
copas. Por lo tanto, el camarero le 
acercaba siempre a casa en sidecar.

Fue en “The Fine art of Mixing”, la 
primera guía de coctelería moderna, 
escrita por david embury, donde se 
habla por primera vez de uno de los 
grandes cócteles.
 
dicho cóctel se hizo popular en new 

York, en el histórico Harry’s bar, y le fue 
atribuido la creación de este cóctel a 
su propietario Harry Mcelhone, aunque 
posteriormente en un recetario de 
coctelería que escribió, reconoce que 
copio la receta del buck Club londinense.
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MESóN LA AURORA
Doctor Calero 8
Majadahonda
Teléfono: 916394440

MONTE ALINA
RESTAURANTE
Ctra.  M-513 /  Salida 40
Urb. Monte Alina
Teléfono: 91 715 99 44
www.montealina.com

MOMA 56
Calle de José Abascal, 56  
Madrid
Teléfono: 913 99 48 30
www.moma56.com

NOAH RESTAURANTE  
C/Playa de la Concha 2
Teléfono:  91 632 31 02
Boadilla del Monte
www.restaurantenoah.es

OH! CABARET
Ctra. La Coruña Km. 8,700
Salida 9 - Madrid
Teléfono: 916386309

RESTAURANTE ASTURIAS
Avda. de la Victoria 21
Majadahonda
Teléfono 913075259

RESTAURANE LA RENTA
Rosalía de Castro 1
Majadahonda
Teléfono: 916381243
www.larentacocinabar.com

RESTAURANTE LA PIMIENTA
C/ de las Norias, 92 ,
Majadahona 
Teléfono: 914 859 705
www. restaurantelapimienta.es

RUBIDO GASTRONOMÍA
Plaza de la Constitución 
Majadahonda
Teléfono: 916291707
www.rubidogastronomia.com 

SAL GORDA  
 C/ Goya, 1 
Majadahonda
Teléfono: 916 795 895
www.lasalgorda.es

SUSHIOLÉ
Japanesse Food & Bar
C/ Atenas 2
Teléfono:  91 715 97 26
Pozuelo de Alarcón
www.sushiole.com

URRECHU  
Barlovento 1-1°
Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 917157559 
www.urrechu.com

HOTELES
ZOUK HOTEL
C/ Isaac Newton, 2
Alcalá de Henares, Madrid
Teléfono 918 771 820
www.zoukhotel.com

BELLEZA Y SALUD
AMMA POZUELO
RESIDENCIA PARA MAYORES

Paseo las Naciones, 1
Pozuelo de Alarcón 
Teléfono: 91 799 13 32
www.amma.es

CLINICA DOCTOR VALDES
C/ Juan de Toledo, 21
El Escorial, Madrid
Teléfono 918 96 01 00
www.doctorvaldes.com

CLINICA MENORCA
C/  Lope de Rueda, 45
Madrid
Télefono: 902 223 00 23 
www.clinicamenorca.com

NO + VELLO POZUELO
Vía de las Dos Castillas, 17
Pozuelo de Alarcón.
Télefono: 91 351 64 57 
www.nomasvello.com

SENSEBENE CENTRO 
Calle del Doctor Calero, 46
Majadahonda
Télefono: 916 39 98 03 
www.sensebene.com

HEAD CLEANERS
Télefono: 91 352 34 76
Avda.  Europa, 18
 Pozuelo de Alarcon

ZENSAHY
C/Valle del Tórmes, -Loc 12
Boadilla del Monte
Télefono: 912 16 14 71 
www.zensahy.net

GASTRONOMIA
RESTAURANTES
AS DE BASTOS

Doctor Bastos 9
Majadahonda
Teléfono: 916382514 -916342256
www.asdebastos.es

CHOCOLATERÍA SAN JAVIER
Monjitas 5
Majadahonda
Teléfono: 916396586

DA GENNARO
Gran Vía 5
Majadahonda
Teléfono: 916384989

DRINK PARADISE
Cocterlería y Eventos
Teléfono: 620 20 78 04
www.drinkparadise.es

EL CLUB ALLARD  
Ferraz 2 E  
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 915590939 
www.elcluballard.com

EL BOSQUE SAGRADO  
av. de las Provincias 
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 915267817 
  www.elbosquesagrado.com

EL JARDIN DE LA LEYENDA
Ctra de La Coruña km.12,300
Teléfono: 913729174 
wwweljardindelaleyenda.es 

RESTAURANTE EL 
LATIGAZO
Portalena, Nº5 Madrid, 28023
Telefono:+34 91 307 6976
www.latigazo.net

EL VAGóN DE BENI  
San Macario 6 E 
Hoyo de Manzanares

Teléfono: 918566812
www.elvagondebeni.com

EL VIEJO FOGóN  
San Andrés 14 E  
Majadahonda
Teléfono 916393934
www.elviejofogon.com

fINCA LA CHOPERA
Ctra. M-501, km. 8, dirección 
Madrid , Villaviviosa de Odón
Teléfono: 91 637 27 04
www.fincalachopera.com

G.H. LAS ROZAS  
Chile 2 E Las Rozas de Madrid
Teléfono 916308410 
Fax 916308415
www.granhotellasrozas.com

 GASTEREA  
Paseo de Madrid, 3 
Boadilla del Monte, 28660 
Teléfono: 916323952
www.restaurantegasterea.com

GOBOLEM  
C/ De la Cornisas 18
Las Rozas
Teléfono: 916340544 
www.gobolem.com

HUSA PRINCESA  
Princesa 40 E - 28008 
Moncloa-Aravaca
Teléfono 915422100 
www.hotelhusaprincesa.com

 
INVITA 
CELEBRACIONES   
Tel. 679 421 280 
      691 688 325
www.invitacelebraciones.com

JARDÍN METROPOLITANO  
av. Reina Victoria 12 E - 28003 
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 911831810 

JIMÉNEZ  
Av. de la Estación 
Majadahonda
Teléfono: 913728133 
www.jimenezrestaurante.com

KULTO AL PLATO  
Serrano Jover 1 E 
Madrid
Teléfono: 917585946
www.kultoalplato.com

LA ANTIGUA
Santa Ana 2
Majadahonda
Teléfono: 916341544

LA CHALOTA  
La Fuente 7 E 
Las Rozas de Madrid
Teléfono: 916373898
www.lachalota.com

LA NORTEÑA - SIDRERIA   
C.C. Equinocio 
c/ De la Fresa, 2
Majadahonda

LISBOA ANTIGA  
Iglesia 3 (posterior) E  
Majadahonda
Teléfono: 916345186 

LA PARTIDA  
Velázquez 2 E 
Villanueva de la Cañada
Teléfono: 918156890 
www.lapartida.com

LA CASITA  
camino de Valladolid 10 
Torrelodones
Teléfono: 918595505

LA VAGUADA
Vaguada Arcipreste 2
Majadahonda
Teléfono: 916381878
www.lavaguadarestaurante.com
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CASINO GRAN MADRID
Autovía A6, Salida 29
Torrelodones
Teléfono: 900 900 810
www.casionogranmadrid.es

TEATRO FERNÁN GOMEZ
Plaza de Colón, 4
Madrid
Teléfono: 914 36 85 40
www.teatrofernangomez.com 

VIAJES KUONI
Avda. Europa, 12
Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 917 993 070
www.kuoni.es

GRUPO TIMES
Hipódromo de la Zarzuela
Madrid
Teléfono: 645 153 387      
www.grupotimes.com

CULTURA
ENSEÑANZA
COLEGIO INTER. ARAVACA

C/ Santa Bernardita, 3
Aravaca
Teléfono: 91 357 256 
www.internacionalarava.edu.es

COLEGIO MIRABAL
C/ Monte Almenara s/n
Urb. El Olivar de Mirabal
Boadilla del Monte
Teléfono: 91 633 17 11
www.colegiomirabal.com

CIUDAD INfANTIL 
MIRABAL
C/ Monte Romanillos, s/n
Urb. El Olivar de Mirabal
Boadilla del Monte
Teléfono.: 91 632 49 20 
www.colegiomirabal.com

ESCUELA DE CINE LA CHISPA
c/Fco. Asenjo Barbieri,2
Boadila del Monte
 Tel. 652 98 67 38
www.lachispaescueladecine.com

TÉCNICAS EUROAMERICANAS 
DE ESTUDIOS

Télefono. 900 17 03 07
www.tecnicasiberoamericanas.es
 

SERVICIOS
LABORAL CORNER ASESORÍA

Asesoría Laboral y Contable
Ada. Siglo XXI, 2 , Local 9
Boadilla del Monte 
Tel. 916 324 886
www.laboralcorner.es

CHARISMA  
COMUNICACION
PUBLICIDAD Y DISEÑO
Avda.Valle del Tormes,  
Boadilla del Monte 
Tel. 914 138 499
www.charisma.es

CHARISMA COMUNICACIóN
PUBLICIDAD Y DISEÑO

Avda.Valle del Tormes,  
Boadilla del Monte 
Tel. 914 138 499
www.charisma.es

CENTRO PORSCHE MADRID 
OESTE

P.E. El carralero II. - C/Ciruela 5
Majadahonda 
Télefono: 916 347  810

www.porsche-madridoeste.com
ABR

INMOGES INMOBILIARIA
C/ Valle del Tormes,2 
Local 5 y6
Boadilla del Monte 
Tel. 91 633 18 73
www.inmoges.es

DEPORTES
LAS REJAS OPEN CLUB

C/ Isaac Albéniz, 18
Majadahonda
Télefono: 91 495 28 50

www.lasrejasopenclub.com 

CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA
Ctra.Pozuelo a Boadilla
Boadilla del Monte
Tel. 91 633 11 00
www.clublasencinas.com

ESCUELA DE DANZA Y 
MOVIMIENTO MOVERE

C/ Isabel II, 22
Boadilla del Monte
Télefono: 916 33 34 88 
www.danzamovere.es

REEBOK SPORTS CLUB
Pseo Club Deportivo, 4 
Pozuelo de Alarcon 
Tél: 916 33 34 88 
www.reebokclub.com

SPORT CENTER MANOLO 
SANTANA

Avda de Las lomas 21
Boadilla del Monte
Tel.91 632 44 80
www.santanacenter.com

HOGAR YOfICINA
BOURKE KIDS

Mobiliario y acesosrios infantiles
C/ Bruselas,32-A - P.I. Európolis
28232 Las Rozas - Madrid
Telf: 91 626 63 25

BRANCO BAJALICA
Serv. Integral de Jardinería 
Tel. 91 856  01 77 
www.bajalica.es

CERRAJERÍA HNOS. QUIJORNA
Camino de la Veredilla, 2 
El Alamo 
Tel. 91 812 10 53

CONSISTE  INFORMÁTICA
Avda. Valle del Tormes , 2 
Local 15 
Boadilla del Monte 
Tel. 91 352 36 64
www.consiste.es

KCHRONOLUZ
Protección solar y Decoración
Puerto de los  Leones 2.
Planta 2, Oficina 6.
Majadahonda 
Tel. 91 639 47 30
www.kchronoluz.com

DECOREFORM
Reformas y Decoración
Avda. Valle del Tormes , 2 
Boadilla del Monte 
Tel. 651 987 255
www.decoreform.es

EQUIPA MOBILIARIO
Equipamiento Inmobiliario
Avda. Isabel de Farnesio, 18
Boadilla del Monte 
Tel. 91 128 14 14
www.equipaof.com

GARMAMILENIUM
Servicios Integrales  para el
Hogar y la Construcción
C.C. Centro Oeste
Majadahonda
Tel. 659 655 446
www.garmamilenium.com

 SHOPPING
C.C CENTRO OESTE

C/ Moreras 
Télefono: 91 638 25 00
Majadahonda
www.cccentrooeste.es

C.C. EL TORREON
Avda. Juan XXIII, 10
Pozielo de Alarcón
Télefono: 910 51 45 26 
www.e-leclerc.es

C.C. GRAN PLAZA 2
C/ de los Químicos, 2
28222. Majadahonda
Teléfono: 911 729 722
www.centrocomercialgranplaza2.com

JOYERIA AGUADO
Avda.Valle del Tormes,2 Loc. 36 
Boadilla del Monte 
Tel. 916 632 22 57
info@joyeriaaguado.es

EQUINOCIO PARK
C/ Fresa, 2 
Majadahonda
Teléfono: 916 390 699
www.equinocciopark.es

OROMASTER
C.C. Burgocentro 1-Local 50
Las Rozas
Télefono. 900 200 199
www.oromaster.es

SUPERMERCADO 
ELECLERC
Ctra. del Plantio,  s/n
Majadahonda
Télefono: 916 39 81 70 
www.e-leclerc.es

PIELDESTOKAJE
CARMEN MARTIN
Boadilla del Monte
Télefono. 661 58 09 09

VERDECORA
Ctra. Majadahonda - Boadilla 
nº 106, - Majadahonda, 
Tel: 916 39 40 12
www.verdecora.es

TIEMPO LIBRE
AQUOPOLIS VILLANUEVA

Calle de la Mirasierra, S/N
Villanueva De La Cañada
 Teléfono: 902 345 006
www.villanueva.aquopolis.es 
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