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Lugar de nacimiento: 
Madrid
Horoscopo:Cáncer

Esta joven y brillante periodista  deportiva 
comenzó su carrera televisiva en TVE en  
2005 donde presentó todas las ediciones de 
Telediario (Matinal,TD1,TD2, y Fin de Semana) 
.En 2010  se convirtió en la primera mujer 
presentadora del  mítico programa “Estudio 
Estadio”. Retrasmitió los JJOO de Londres y 
en  la actualidad podemos verla en “Desafío 
Champions” de TVE.  

¿Qué hace una chica como tú en un sitio 
como este?
Fue un poco por casual idad.  Desde 
pequeña he tenido vocación periodística, 
pero mas enfocada a la radio  y la  
información Internacional, pero …“giros del 
destino” , hice unas pruebas para TV    y por 
telegenia y juventud pensaron que podía 
encajar bien en deportes…y aquí estoy..

¿El deporte llegó a ti o fuiste  a buscarlo?
Ha sido una relación mutua. Desde pequeña 
he sido muy deportista, estuve 10 años en 
un equipo de baloncesto semi profesional, 
entrenando prácticamente a diario, y lo 
dejé por el periodismo, así que  cuando 
surgió la posibilidad de unir las dos cosas me 
pareció fantástico.

¿Quiénes han sido tus ídolos deportivos? 
He sentido mucha admiración por Michael 
Jordan  , Magic Johnson y Zidane 

¿Cuantas veces te han dicho eso de …¡el 
futbol es cosa de hombres! ?
Directamente no se han atrevido… 
(risas), pero noto  que hay todavía 
una minoría que sigue diferenciando 
profesionalmente  entre hombres y 
mujeres , y creo que lo importante es 
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como haces tu trabajo;  tu preparación 
a la hora de hacer una entrevista, que la 
noticia tenga contenido, sea interesante, 
etc., esto es lo que debe diferenciarnos.

Llevas ya mucho tiempo en TV, ¿como es 
asomarse cada día a este escaparte?
La verdad  es que no lo  piensas. A mi me 
dieron un buen consejo cuando empecé 
en TV ...“ Disfruta con lo que haces”  , y esto 
es lo que  intento cada día , y por supuesto  
hacerlo lo mejor posible siendo tu misma.

¿Qué haces en tus pocos “weekends “ libres?
¡Uy, fines de semana pocos la verdad!, 
pero siempre me ha gustado ir 
contracorriente ,así que aprovecho para 
hacer una  escapada en otras fechas y 
viajar al extranjero,  visitar museos , estar 
con los amigos y  la familia…

¿Practicas mas  deporte al estar cerca de 
los grandes?
La verdad es que ahora mismo practico 
poco, veo mucho futbol, baloncesto, 
disfruto con los JJOO, pero tengo poco 
tiempo ,eso si siempre que puedo 
aprovecho para hacer footing o  montar 
en bici, prefiero el aire libre, no soy de 
gimnasio…

¿Cuál ha sido tu vivencia más arriesgada? 
Recuerdo 3 experiencias; Una en el 
Sahara  con Carlos Sainz cogiendo las 
dunas a la velocidad que lo hace un 
bicampeón de raids como él… Otra fue  
en una avioneta haciendo un reportaje 
de Autoescuelas del Aire;   el piloto apago 
los motores en pleno vuelo y estuvimos 
planeando en silencio durante un tiempo 
,ahí  pensé.. ¡madre mía...¿que hago yo 
aquí?... y la tercera fue en un hidroavión 
del ejército, en un simulacro de extinción 
de incendios, subiendo y bajando a por 
agua a un pantano ,cuando bajamos 
del avión nos había cambiado  a todos el 
color de la cara…

¿A que desafío te gustaría enfrentarte?
Soy bastante aventurera, me encantaría 
cubrir  el  Rally  Paris-Dakar, una vuelta 
ciclista, y al margen del deporte me gustaría 
ser enviada especial a una catástrofe 
humanitaria , para ayudar y estar en 
primera línea contando lo que pasa.

Estabas especialmente 
nerviosa el día que…
El primer día que presenté 
un telediario en TVE. 
Tuve que sustituir a 
un compañero en el 
último momento y fue 
todo rapidísimo, no tuve 
tiempo ni de coger aire, de 
situarme en el  espacio, no 
sabía a que cámaras tenía que 
mirar, no pude probar el CUE, hasta  
saltó  volando un botón de la chaqueta 
en el último momento, y pensé…Dios mío  
después de esto ¿que más me puede 
pasar? jajaja… 

Un momento  para  siempre
Los JJOO de Londres. Fue una de 
la  mejor  experiencia  profesional y 
personal  de mi vida.

Una estrella deportiva difícil de olvidar. 
Rafa Nadal por su humanidad y 
deportividad, y Michael Phelps por sus 
logros deportivos .

Cómo te definirías a grandes rasgos
Soy una persona extrovertida, natural, 
optimista  e impulsiva.

¿Reyes Magos  o Papá Noel?
Reyes Magos por supuesto.

Un deseo profesional  para el 2013
¡Virgencita que me quede como estoy! , 
porque  en este momento tener trabajo ya 
es un privilegio. Y en lo demás pues aceptar 
lo que vaya viniendo y vivir  el momento.

Un deseo personal
Viajar y disfrutar de la gente a la que quiero, 
todo lo que pueda y el tiempo me permita.

¡QUE SIgAS gANANDO TELESPECTADORES 
CON LA MISMA  BUENA ENERgíA!

el deporte con luz propia

MARTA SOLANO
ENT R EVISTA
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La producción de este modelo comenzó  
en 2005 y nos encontramos probablemente 
con el coche de producción más rápido 
del planeta, Bugatti es una marca francesa 
de origen italiano, de automóviles de gran 
lujo y competición fundada por el italiano 
Ettore Bugatti  en el año 1909 en Molsheim, 
localidad actualmente en Francia y por 
entonces perteneciente al Imperio Alemán.

Con el lema de “Nada puede ser 
demasiado hermoso, nada puede ser 
demasiado costoso”, la familia Bugatti, 
Ettore, su hermano Rembrandt (escultor de 
la célebre mascota del Type 41 Royale, el 
elefante) y su hijo Jean (talentoso diseñador 
y piloto) diseñaron y construyeron durante 
30 años una serie de lujosos automóviles 
que destacaron tanto por su rendimiento 
como por su diseño.
          
El Bugatti EB16.4 Veyron ha sido una de las 
obras de ingeniería automovilística más 
importantes de este inicio de Siglo XXI . 

Un sueño hecho realidad gracias a 
Ferdinand Piëch, quien puso todo su 
esfuerzo y el de la tecnología disponible en 
VW para poder crear un súper deportivo 
único e inimitable que sin duda  desde su 
nacimiento forma parte ya de  la historia de 
la automoción.

Pocos son los privilegiados que podrán 
poseer semejante joya y si no que se 
lo pregunten al actor Tom Cruisse que 
suele hacer su aparición en las galas más 
rimbombantes de Holliwood  conduciendo 
el modelo de su propiedad  .

Las sensaciones están garantizadas, y 
no solo nos sorprenderá su rendimiento, 

su tecnología y gran lujo, su precio  
probablemente nos dejara mas helados 
que las datos de sus prestaciones, ya que 
está al alcance de pocos bolsillos(más 
de un millón de euros por unidad, más 
impuestos) , su motor es capaz de mover 
al Veyron a más de 400 Km/h (y capaz de 
hacerle acelerar de 0 a 100 Km/h. en 2,6 
segundos, más rápido que un Fórmula 1 .

Con estas características nos cuesta 
imaginar las sensaciones que este vehículo 
nos pueda producir y como probarlo 
será una auténtica Misión imposible nos 
conformaremos disfrutándolo visualmente 
en los futúros salones del Automóvil 

Bugatti ha sorprendido en el Salón de 
Sao Paolo 2012 con la presentación de 
un modelo exclusivo para este  mercado   
bajo el nombre de Grand Sport Vitesse 
Gris Rafale. En comparación con el 
Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse ‘básico’, 
el nuevo ‘Gris Rafale’.

Es una versión descapotable , se caracteriza 
por el bicolor de su carrocería utilizando en 
exclusiva el nuevo color de la marca ‘Gris 
Rafale’, así como varias piezas de fibra de 
carbono en un color azul. También se han 
instalado unas nuevas llantas de aleación 
con el interior de los radios pintados en el 
mismo color azul que la fibra de carbono de 
la carrocería.

Si echamos un vistazo al habitáculo interior, 
nos encontramos con una combinación 
de cuero azul con las costuras en gris, que 
lo cubre casi todo a excepción de algunas 
inserciones de fibra de carbono. 

Bajo su capó seguiremos encontrando un 
motor W16 de 7.9 litros y 1.200 CV con un 
par máximo de 1.500 Nm. También sigue 
haciendo uso de un cambio DSG de siete 
velocidades y una tracción integral. Gracias 
a estas prestaciones, podrá acelerar de 0 a 
100 km/h en sólo 2,6 segundos y alcanzar 
una velocidad máxima de 431 km/
¿Su precio? 1,9 millones de euros.
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Bugatti Veyron

Veyron Grand Sport Vitesse  Rafale Special Edition.
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mejorar la capacidad respiratoria o aumentar la 
autoestima. Inhalar hondo, expirar y estirarse hasta 
hacer la conocida postura del Saludo al Sol y, así, 
hacer desaparecer el estrés y escapar de la rutina 
haciendo Yoga.   

PILATES
El método Pilates propone una forma diferente de 
realizar el trabajo muscular y articular mientras se 
ejerce un control postular estricto. Esta disciplina 
fue creada a principios del siglo XX por el alemán 
Josph Hubertus Pilates. A través de este método, 
su creador pretendía lograr la armonía cuerpo-
mente y que la gente que lo practicase tuviera un 
control consciente de cada uno de los movimientos 
musculares que realizase.   

Los beneficios del Pilates resultan incontables y entre 
los más destacados están lograr mayor libertad 

de movimientos y evitar dolores y lesiones en la 
espalda. Pero no sólo a nivel de salud física, sino 

también en el nivel psíquico el método Pilates 
resulta favorable ya que ayuda a desarrollar 
el autocontrol y  a lograr un estado de ánimo 
más feliz. Colchoneta y gimnasia suave para 
adentrarse en el Pilates y armonizar tanto el 
aspecto exterior como el interior.

PILATES
FORTALECIENDO EL CUERPO

YOGA
FORTALECIENDO LA MENTE

DICIEMBRE es un mes estresante. Se está 
completamente metido en la rutina diaria, los nervios 
del trabajo, el colegio de los niños, los pequeños 
problemas del día a día y la inminente llegada de 
la Navidad y todas las preparaciones que conlleva. 
Además es una época en la que hacer actividades al 
aire libre puede resultar un tanto arriesgado a causa 
del mal tiempo. Así que, nada mejor que recuperar 
un poco de espacio personal y lanzarse dentro 
del mundo de la  relajación con deportes 
como el Yoga y el Pilates.  

YOGA
El Yoga es una disciplina originaria de la 
India, que se basa en buscar y mantener un 
equilibrio entre el cuerpo y la mente. Existen 
varios tipos de Yoga aunque en el mundo 
occidental el más practicado es el 
Hatha Yoga, que asienta sus bases 
en tonificar y dar elasticidad a los 
músculos a través de diversas 
posturas corporales.  

Los beneficios del Yoga son 
muchísimos. Abarcan desde 
algo tan sencillo como la 
flexibilidad o ajustar el 
abdomen hasta mejorar 
la circulación, relajar 
el sistema nervioso, 
conseguir una rutina de 
sueño descansada, 
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Diciembre es un mes precioso. El año 
acaba con las calles encendidas, la 
gente paseando, luces de colores, 
vil lancicos y olor a dulce en el ambiente. 
Un cuadro idíl ico al que para ser 
perfecto le falta un elemento: la nieve. 
Esos copos que al caer forman una capa 
fina, homogénea y limpia que hace 
las delicias de pequeños y mayores a 
la hora de pasar un día divertidísimo 
jugando y haciendo deporte.   

Los orígenes del esquí se remontan 
al año 2500 a.C. ya que en una isla 
de Noruega se encontró un grabado 
en piedra de la época que hacía 
referencia a una escena cotidiana en 
la que los cazadores llevaban esquís. 
Resulta sorprendente que lo que 
antiguamente se util izaba como medio 
de desplazamiento, actualmente se 
haya convertido en el deporte estrella 
del invierno. A pesar de que en Madrid 

se puede realizar esta actividad 
durante todo el año gracias a una pista 
de nieve artificial, tiene mayor encanto 
equiparse completamente, l lenar el 
coche con monos, esquís, cascos, 
familia o amigos y subir al Puerto de 
Navacerrada.    

Pistas para todos los gustos que harán 
disfrutar tanto a expertos como a los 
no iniciados en el arte de mantener 
el equilibrio sobre los esquís. Si se 
pertenece al último grupo, no hay 
nada mejor que contratar un monitor 
o apuntarse a un curso de aprendizaje 
para evitar riesgos innecesarios. La 
nieve es muy bonita pero también 
puede resultar muy peligrosa si no se 
está bien preparado.   

El esquí no es el único deporte que 
se puede practicar en la nieve, ya 
que, cada vez más, la gente decide 

aventurarse a probar el snowboard. 
Los orígenes de esta modalidad datan 
alrededor del año 1965 aunque no será 
hasta las décadas de los 80 y 90 cuando 
el snowboard se extienda a un público 
masivo. Ajustar el abdomen, mantener 
el equilibrio y girar con la cadera son los 
trucos básicos para sostenerse encima 
de la tabla y evitar caerse de culo.   

Por últ imo, no hay que olvidar que 
a los que no les gusten o no sepan 
practicar deportes como el esquí y el 
snowboard, siempre tendrán la genial 
y divertida posibil idad de pasar un 
gran día desl izándose en tr ineo. Fácil 
y sencil lo, no hay más misterio que 
encontrar una buena cuesta donde 
sea improbable atropellar a alguien y 
que esté alejada de la carretera para 
disfrutar como un niño.        

SKI&
SNOWBOARD

para toda la familia



y  la  v ida  cot id ia na  de la  época . 
u n recorr ido ent ra ña ble en e l 
qu e pequ eños  y  ma y ores  podrá n 
d is f ru t a r  de la  na vida d de u na 
f orma  di f erent e N a vida d. 

A  pa rt e de la s  a ct iv ida des 
na videña s  Bu i t ra g o del  L ozoy a  es 
u n lu g a r  int eres a nt e pa ra  v i s i t a r. 
E l  pu eblo cons er va  í nt eg ra  la 
mu ra l la  medieva l  qu e lo  rodea . 
Un pa s eo con v i s t a s  qu e t ermina 
en u n A lcá za r  cont ra í do ent re  los 
s ig los  X IV y  XV compu es t o por  7 
t or res  y  u n int er ior  de dos  a l t u ra s 
donde res id ieron los  s eñores  de 
Bu i t ra g o:  e l  Ma rqu és  de Sa nt i l la na 
y  los  D u qu es  del  Inf a nt a do ent re 
ot ros .  A ct u a lment e,  en e l  pa t io 
int er ior  s e  rea l i za n va r ios  a ct os 
cu l t u ra les . 

A demá s ,  merece la  pena  i r  ha s t a 
la  Ig les ia  de Sa nt a  Ma r í a  del 
C a s t i l lo  qu e a ca bó de cons t ru i r s e 
en l  s ig lo  X IV.  A u nqu e hoy  en d í a 
la  Ig les ia  s e  cons er va  g ra cia s 
a  mú l t ip les  res t a u ra ciones ,  la 
ú l t ima  de e l la s  rea l i za da  en 1982, 
t oda ví a  cu ent a  con e l  a r t es ona do 
mu déja r  or ig ina l  del  s ig lo  XV s obre 
e l  a l t a r  ma y or  y  cu br iendo la 
na ve.  Ba jo e l  a t r io  de la  ent ra da , 
s e  pu ede encont ra r  decora ción 
i s a bel ina  qu e da t a  de f ina les  del 
s ig lo  XV. 

D es de la  h i s t or ia  de la  N a vida d 
ha s t a  la  h i s t or ia  de f ina les  del 
medievo,  t odo e l lo  pa s a ndo 
ú nica ment e por  Bu i t ra g o del 
L ozoy a .  Una  es ca pa da  perf ect a 
pa ra  e l  mes  de d ic iembre,  qu e 
pu ede volvers e a ú n má s  es pecia l 
s i  e l  t iempo a compa ña  y  ha y 
pos ib i l ida d de pa s ea r  por  la  S ier ra 
de G u a da rra ma  y  d i s f ru t a r  de la s 
ma ra vi l los a s  v i s t a s  qu e of rece. 

Una  N a vida d má s  v iva  qu e 
nu nca  pa ra  ha cer  qu e t odos  s e 
s ient a n u n poco má s  impl ica dos , 
conmovidos  y  f e l ices  du ra nt e 
es t a  época  t a n es pecia l
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L a  n avid ad  es  una época para 
pa s ar  en fam i l ia  y  con las  personas 
má s  cercanas,  pero también es 
t i e mpo d e escaparse a v i s i tar 
cómo se v ive en los  d i s t intos 
pue b los  d e Madr id. 

E n  e l  año 1989,  un grupo de 
v e c i nos,  con la  ayuda del 
en t onces  Ayuntamiento de 
B u i t r ag o d el  L oz oya y  la  Delegada 
de  C u l tu ra d e la  Comunidad de 
M a dr id ,  d ecid ió  poner  en marcha 
e l  B e lén V iv iente,  s igu iendo una 
i dea  qu e a lg u nos  ya habían v i s to 
en  l a  v i l la  d e Báscara (Gi rona)

E n  1992 e l  Be lén toma cuerpo 
en  l a  Navid ad  de Bu i t rago:  se 
s i t úa n las  escenas  en lugares 

nuevos,  procurando resal tar  e l 
rec into h i s tór ico-art í s t ico del 
pueblo,  ún ico en la  Comunidad 
de Madr id;  los  actores  l legan a 
180,  las  escenas,  21,  creándose 
también un ser v ic io  de orden 
del  Be lén y  un cuerpo técnico a l 
ser v ic io  de la  representación

Por  e l lo,  Bu i t rago del  Lozoya 
organiza su  belén v iv iente desde 
e l  año 1988,  para hacer  d i s f rutar 
a  n iños  y  mayores  de una de las 
t radic iones  más ar ra igadas en 
España,  poner  e l  belén por  todo 
lo  a l to.  Ent re  las  39  escenas  que 
se representan se encuentran e l 
edicto imper ia l  y  la  anunciación a 
Mar ía  o  los  profetas.  También hay 
representaciones  del  mercado 

DANDO VIDA A LA NAVIDAD
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MASCOTAS 
POR NAVIDAD

EL

¿Quien no ha soñado alguna con vez 
despertarse el  día de Navidad, abrir 
alguno de los regalos y encontrarse 
un cachorro con un lazo rojo? Estas 
fechas son propicias para regalar 
una mascota, pero antes deberíamos 
tener en cuenta varios consejos.

Las entidades protectoras 
consideran que más del 65% de 
los animales obsequiados en 
Navidad, acabaran abandonados, 
maltratados o cambiarán de dueños 
una y otra vez hasta que alguien los 
acoja. Por lo tanto es una decis ión 
importante que hay que plantearse.  
Aquí tenemos unas cuantas claves 
para hacer una buena elección.

1. Las mascotas no son juguetes, 
aunque a los mas pequeños de 
la casa les haga mucha i lus ión

2. Concienciar a todos los miembros 
de la famil ia  de que exigen una 
gran responsabi l idad.

3. Anal izar s i  nuestra vivienda es 
compatible con el  espacio que 
necesitará el  animal.

4.  El t iempo disponible para estar 
con él.

5.  El coste económico mensual según 
el tamaño , la raza y la edad

6. Sopesar los pros y los contras .
 

Otro tema importante a decidir es si 
adoptar o comprar. 

La adopción es una alternativa que 
cobra cada año más peso frente a la 
compra. Diciembre es un mes en el que 
los centros de acogida de mascotas 
notan un aumento de peticiones. 
A fin de evitar el abandono de las 
mascotas  hacen una selección de los 
adoptantes, controlando que no sea 
un capricho  pasajero que empeore 
la vida del animal. 

Los animales nos lo dan todo cuando  
entran en nuestras vidas, por eso 
tenemos que corresponderle con un  
hogar donde  la  familia le todo el 
cariño  y atención que necesitan.
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José a. Vivanco González
Asesor Estratégico y Creativo de Comunicación

joseavivanco@gmail.com/ www.lidercreativo.com 

 
1      Alimenta  tu mente subconsciente con pensamientos positivos conscientes. 

Potenciando así la fe en ti mismo y con ello las herramientas que el universo te 
dapara conseguir tus metas. Te sorprenderán los resultados. 

2       Asume la responsabilidad de saber que “eres lo que has pensado”. Y asume 
el compromiso de que “serás lo que pienses”, de ahora en adelante.

3       Borra de tu mente, la duda, el temor, la preocupación y la ansiedad.Todos 
estos frenos ponen límite al cambio y con ello a tu crecimiento.

4      Nada sucederá en tu vida que tú no quieras y una vez fijada esta idea en tu 
subconsciente, tu mente no tiene límites para conseguir lo que te propongas. 

5      Márcate metas elevadas y planifica tu vida para poderlas alcanzar, siempre 
que sean metas nobles y que no puedan dañar a otros.. 

6       Ante cada problema, relájate y piensa que eres capaz de solucionarlo. 
Elimina la ofuscación, piensa y repite que lo solucionarás y la solución llegará.

7      No ganas nada, con sentirte superior a otros. Tan solo ganas si te sientes 
superior a ti mismo. Compruébalo  superándote cada día.

8      Cada  despertar se agradecido por haber despertado. Piensa y cree  que será 
un buen día para ti y que mañana será aún mejor.

9      Las cosas que ya son imagínalas para que sean mejor. Visualízalas  de la mejor 
forma posible  y  atraerás  ese futuro a tu vida. Comprobarás el poder de tus 
pensamientos positivos.

10      Todo lo bueno está dentro de ti. A pesar de todo lo negativo que rodea tu 
vida exterior puedes llevar una vida muy positiva si buscas apoyo en tu interior. 

pensamientos
para crecer
que enriquecen tu vida



BOADILLA DEL MONTE

teatro:

26 MIÉ, 18h. “MurMullos”. teatro infantil.
 teatro municipal.

28 VIE, 19 h. teatro compañero del alma... compañero. 
 teatro municipal.

29 SÁB, 18h.  “CaperuCita, el Cuento MusiCal de la  
 Capa roja”. teatro musical. auditorio municipal.

otras actiVidades:

18 MAR, 20h. ciclo “Madrid, Ciudad e historia”. 
 conferencia: “la navidad en el antiguo madrid”

22 SÁB, 09:00 a 13:00h. entrega gratuita leña. 
 Nave de obras, paseo de madrid (junto al cuartel  
 de la Guardia civil)

POZUELO DE ALARCÓN

teatro

1 SÁB. 20h. “el MusiCal de Broadway”. musical. 
 mira teatro.

15 SÁB. 20h. “de ratones y hoMBres”. mira teatro.

23 DOM. 17h. el fantasMa Mentiroso. mira teatro.

28 VIE.17:00 y 19:00h. la CalaBaza de pippa. 
 mira teatro.

29 SÁB. 17:00 y 19:00h. la asoMBrosa historia 
 de Mr. snow. mira teatro.

30 DOM. 17:00 y 19:00h. ClinC!!!. mira teatro.

música:

16 DOM. 19h. “ConCierto de MúsiCa ClásiCa   
 divertida”. mira teatro.

22 SÁB. 20h. “ConCierto de navidad
 Banda sinfóniCa la lira”. mira teatro.

otras actiVidades:

3 LUN. 11:30  y 18: 30h.  lunes de cine: “love aCtually”
 sala multiusos de la Biblioteca miguel de cervantes.

3 LUN. 18h. “dolor luMBar”. conferencia.
 centro municipal de mayores padre Vallet.

3 LUN. 11:30  y 18: 30h.  lunes de cine: “el GrinCh”
 sala multiusos de la Biblioteca miguel de cervantes.

4 MAR. 18h.  y 5 MIÉ. 11h.  ciclo de arte: “el arte en 
 todas sus ManifestaCiones y la influenCia   
 huMana, seGún la historia: la arquiteCtura”  
 centro municipal de mayores prados de torrejón

10 LUN. 11:30 y 18:30h. lunes de cine: el GrinCh. 
 sala multiusos de la Biblioteca miguel de cervantes.

11 MAR.18h. historia de la forMa de la tierra.   
 conferencia. 
 centro municipal de mayores prados de torrejón.

12 MIÉ. 18h. conferencia: los reyes Godos.
 centro municipal de mayores padre Vallet.

14 VIE. 18h. la hora del cuento: el árBol de los Cuentos. 
 Biblioteca miguel de cervantes.

15 SÁB. 12h. cuento: “déjaMe deCorar el árBol de 
 navidad”. Biblioteca miguel de cervantes,  
 Biblioteca rosalía de castro y Biblioteca Volturno.

17 LUN.11:30 a 18:30. lunes de cine: 
 Cuento de navidad. 
 sala multiusos de la Biblioteca miguel de cervantes

18 MAR, 18h. conferencia: reCital de poesía. 
 asociación de Vecinos colonia de los Ángeles.

19 MIÉ, 18h. la hora del cuento: Cuentos para 
navidad. Biblioteca Volturno.

19 MIÉ. exposición de las felicitaciones navideñas del 
concurso escolar. patio segovia del ayuntamiento de 
pozuelo de alarcón (plaza mayor, 1)

22 SÁB. 12h. cuento: “una estrella Muy espeCial”. 
 Biblioteca miguel de cervantes, Biblioteca rosalía 
 de castro y Biblioteca Volturno.

29 SÁB. 12h. cuento “olivia y la Carta a los reyes 
 MaGos”. Biblioteca miguel de cervantes, 
 Biblioteca rosalía de castro y Biblioteca Volturno.
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LAS ROZAS
teatro:

1 SÁB. 20 h. última función de teatro amateur:   
 “GrottesCa”. centro cultural pérez de la riva.

música.

14 VIE. 20 h. “festival de uGanda: natuMayini”. 
 auditorio Joaquín rodrigo.

15 SÁB. 16:30 h. y 19:00 h. “la CalaBaza de pippa”
 musical en familia . auditorio Joaquín rodrigo.

21 VIE. 19 h. “ConCierto de navidad” 
 de la escuela municipal de música y danza. 
 auditorio Joaquín rodrigo.

21 VIE. 19 h. “por navidad, un villanCiCo”. 
 música en familia. centro cultural pérez de la riva.

22 SÁB. 20 h. “ConCierto extraordinario
  de navidad”. auditorio Joaquín rodrigo.

daNza

1 SÁB. 19 h. “alBorada iBériCa”. danza en familia.
  auditorio Joaquín rodrigo.

13 JUE. 18:30 h. “funCión de navidad” 
 escuela municipal de música y danza. 
 centro cultural pérez de la  riva. 

14 VIE. 18:30 h. “funCión de navidad” 
 escuela municipal de música y danza. 
 centro cultural pérez de la  riva. 

otras actiVidades

11 MAR. 17,30 h. “GyMkhana literaria infantil”. 
 en las tres bibliotecas municipales. 

14 VIE. 18 h. la hora del cuento: “pep Bruno”. 
 Biblioteca de las rozas.

14 VIE 18 h. la hora del cuento: “MaGda laBarGa”. 
 Biblioteca de las matas.

14 VIER.18 h. la hora del cuento: “léGolas”. 
 Biblioteca leon tolstoi.

14 VIE. 19,30 h. “propuestas práCtiCas para salir 
 de la Crisis”. conferencia.
 centro cultural pérez de la  riva. 

MAJADAhONDA

música

15 SÁB. 19 h. “ la flauta MáGiCa”. Ópera familiar 
 casa de la cultura carmen conde.

20 JUE. 19 h. concierto de Navidad: aluMnos de la 
 esCuela MuniCipal de MúsiCa enrique Granados. 
 casa de la cultura carmen conde.

21 VIE. 20 h. “i CiClo de ConCiertos: 
 jóvenes proMesas de Majadahonda.” 
 casa de la cultura carmen conde.

22 SÁB. 20 h. “xxiv enCuentro de MúsiCa navideña”  
 casa de la cultura carmen conde.

28 VIE. 20 h. srauss european orChestra. concierto 
 fin de año. casa de la cultura carmen conde.

otras actiVidades.

2 DOM. de 12 a 14 h. MerCadillo  infantil. 
 soportales del ayuntamiento.

13 JUE. 10 h. inauguración de la exposición:
 “ColeCtivo 5 fotóGrafos de Majadahonda”.  
 casa de la cultura carmen conde.

16 DOM. de 11 a 14 h. MerCado de artesanía, 
 espeCial navidad. soportales del ayuntamiento.

23 DOM. de 11 a 14 h. MerCado de artesanía, 
 espeCial navidad. soportales del ayuntamiento.

27 JUE. 19 h. actuación: aluMnos del Curso de   
 danza oriental: danza del vientra. 
 casa de la cultura carmen conde.
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CONTRATO DE 
FORMACION

EL CONTRATO ESTRELLA DE LA REFORMA LABORAL
El objetivo de este tipo de contratos es favorecer 
la inserción laboral de jóvenes a través de la 
obtención de una cualificación profesional 
combinando trabajo con formación en el puesto 
de trabajo.

Se trata de un contrato que tiene una  reducción 
del 100% en las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social (siempre y cuando se cumplan 
los requisitos) y que mantiene la cotización de 
desempleo y FOGASA para el trabajador, de 
manera que el trabajador tendrá derecho “ a 
paro” a la finalización del mismo.

Requisitos de los trabajadores: 
- ser mayor de 16 años y menor de 30 años 

(o de 25 años cuando la tasa de paro se 
sitúe por debajo del 15%) o discapacitado 
sin límite de edad y no tener ningún tipo de 
cualificación profesional (ni FP, ni titulación de 
grado medio o superior)

- Ser desempleado inscrito en el INEM

Requisitos de las empresas: tener menos de 250 
trabajadores y contratar la formación teórica, 
relacionada con el puesto de trabajo que va 
a desempeñar el trabajador con un Centro 

Habilitado por el SEPE (consulta con tu asesor 
laboral). La modalidad de la impartición de la 
formación podrá ser presencial o a distancia.

Forma, duración, jornada y retribución: 
E l  contrato deberá realizarse por escrito, la 
duración mínima es de un año y la máxima de 
tres años, caben dos prórrogas. 

La jornada debe ser completa, dedicándole 
a la formación teórica un mínimo de un 25% el 
primer año y un 15% el segundo y el tercero. 

La retribución debe ser la que establezca el 
convenio para este tipo de contratos, como 
mínimo, el salario mínimo interprofesional. 
Podrás descontar de la retribución mínima, el 
porcentaje correspondiente al tiempo que el 
trabajador dedica a la formación teórica.

En cualquier momento, si te conviene, puedes 
transformar este tipo de contratos en contratos 
indefinidos, en cuyo caso, tendrás derecho a 
una bonificación en las cuotas de la seguridad 
social de 1500 euros anuales para hombres y 
1800 euros anuales para mujeres durante 
tres años.

paula carrasco perea
Cunsultor Jurídico Laboral / Abogado
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COCTELES
PARA NAVIDAD

Merry Christmas
Hemingway
Mango Bellini
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NOCHE DICIEMBRE 2012

En estas fechas de celebración hay una 
bebida estrella que no falta en ninguna 
mesa, el Champán o Cava .

El champán es un vino espumoso 
originario de la región de champagne 
en Francia  y muy apreciado en el resto 
del mundo. En cuanto al cava podemos 
presumir de que España es el segundo 
productor mundial de vino espumoso,  
con una producción de más de doce 
millones de cajas de 12 botellas por año. 

Con ellos podemos  elaborar los mas variados 
cocteles para degustar en  Navidad.

En esta ocasión hemos seleccionado 
3 combinaciones  de lujo para que 
sorprendas y deleites a tus invitados  
con una bebida elegante y refinada.

Hemingway
Ingredientes:

-Cava helado
-Pernod

Preparación:
Prepare directamente en una copa 
de champán bien fría a partes iguales

Mango Bellini
Ingredientes:
-Cava Helado
-Zumo de mango

Preparación:
Llene la tercera parte de una copa 
tipo flauta con el zumo de mango.

Complete con el cava y remueva 
lentamente

Merry Christmas
Ingredientes: 
 - Cava o Champán helado.

 - 1 medida de jerez. 
- 1 medida de ron blanco. 

- 1/2 medida de Cointreau. 

- 1/2 medida de Drambruie.  

Preparación:  
- Escoger una copa baja y ancha de champán.

- Mezclar el jerez, el ron blanco, el Cointreau y 

  el Drambruie en su interior. 

- Añadir el champán o el cava a la mezcla

- Decorar la copa con cáscara de naranja.



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

CENTRO FISIOTERAPIA 
MAJADAHONDA

Santa María de la Cabeza 8
Majadahonda 
Teléfono: 91 6392906

CLINICA MENORCA
Calle de 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 

DE ESTÉTICA Y BELLEZA
Calle del Doctor Calero, 46
Majadahonda
Télefono: 916 39 98 03 
www.sensebene.com

CENTRO DENTAL DTRES. 
CORBELLA SPEZZI

C/ Iris,SN  - Las Rozas
Télefono: 916 316 604
C/ Puerto Rico 11 3 3, 
Majadahonda
Télefono: 916 386 738

RESTAURANTES
AS DE BASTOS

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

AUTENTICA DIVERSIÓN
Ludoteca - Restaurante
Avd. Siglo XXI, 13
Boadilla del Monte
Teléfono: 916 167 269
www.autenticadiversion.com

 
CHOCOLATERÍA SAN JAVIER

Monjitas 5
Majadahonda
Teléfono: 916396586

DA GENNARO
Gran Vía 5
Majadahonda
Teléfono: 916384989

DOñA ARGENTINA
Norias 14
Majadahonda
Teléfono 916362244

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
Carretera de La Coruña 
km.12,300
Teléfono: 913729174 
wwweljardindelaleyenda.es 

EL TOQUE Y EL RETOQUE
Ctra. El Plantío 76 Virgen de 
Icíar y centro Majadahonda

Teléfono: 913077170-916341490
wwwrestauranteseltoque.es

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

GARNACHA  
carret. Las Rozas-El Escorial 12 
Galapagar
Teléfono: 918583324 
www.restaurantegarnacha.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

 
JARDÍN METROPOLITANO  

av. Reina Victoria 12 E - 28003 
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 911831810 
www.vphoteles.com

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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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

SERVICIOS
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

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

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

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

EL MUNDO
Unidad Editorial
Avda San Luis 25
 Tel. 91 443 50 00
www.elmundo.es

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

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

LABORAL CORNER
ASESORÍA LABORAL Y FISCAL

Avda.Valle del Tormes,  
2 y 4 loc. 115
Boadilla del Monte 
Tel. 916 324 886
www.laboralcorner.es

LUASANGI
ESTUDIO FOTOGRAFICO
Avda.Valle del Tormes, 2 y 4
Boadilla del Monte 
Tel. 607 15 22 22
www.500px.com/luasangi

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

PIELDESTOKAJE
CARMEN MARTIN
Télefono. 661 58 09 09

TÉCNICAS EUROAMERICANAS 
DE ESTUDIOS

Télefono. 900 17 03 07
www.
tecnicasiberoamericanas.es

SUPERMERCADO E.LECLERC
Ctra. El Plantio s/n
MAJADAHONDA
Télefono. 91 639 81 70
www.e-eleclerc.es

CLÍNICA DENTAL E.SCHIMENSKY 
Gran Vía 37 
Majadahonda
Teléfono: 91 634 4614

GRAN VÍA DENTAL 
Majadahonda 
San Isidro, 1 1º A 
Teléfono: 91 639 9594

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

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

SPORT CENTER MANOLO 
SANTANA

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

ÓPTICAS
DAVANNI óPTICOS

Iglesia 5
Majadahonda
Teléfono: 91634 28 18 
www.davanniopticos.es

EURO-óPTICA 
Iglesia ,9 
Majadahonda
Teléfono: 916388774
www.euro-optica.com

HOGAR YOFICINA
BRANCO BAJALICA

Serv. Integral de Jardinería 
Tel. 91 856  01 77 -616 87 8380
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

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

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

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

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

LAGOA INTERIORES
C/ Lóndres 21-C - Európolis
Las Rozas
Tel.91 710 4524
www.lagoainteriores.com

 SHOPPING
C.C CENTRO OESTE

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

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

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

TIEMPO LIBRE
AQUOPOLIS VILLANUEVA

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

CASINO GRAN MADRID
Torrelodones
Teléfono: 900 900 810
www.casionogranmadrid.es 

TEATRO FERNÁN GóMEZ
Plaza de Colón, 4  
Teléfono: 914 368 540
www.teatrofernangomez.com

TALLER DE ARTE IMAGO
Norias, 23 
Majadahonda
Teléfono: 619 227 950
www.imagotallerdearte.com
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