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Hemos llegado al verano, el primero para nuestra Revista y queremos 
seguir compartiendo con vosotros nuestra creciente ilusión y 
novedades por las que trabajamos cada día.

Sabemos que el calor nos  saca  a la calle y  tenemos  mas tiempo libre 
para disfrutar. Por eso hemos añadido una nueva sección dedicada 
a nuestras queridas mascotas, donde cada mes os aconsejaremos 
de lo mejor que podemos darles y hacer para que se sientan queridos 
y cuidados  como lo que son, uno mas de la familia.

También recordaos que nuestra web  está totalmente al día para 
que consultéis y enviéis a los amigos  www.cityocio.es  y que tenemos 
un buzón de sugerencias donde dejar vuestra opinión para seguir 
mejorando. De nuevo gracias por seguir con nosotros.

Que paséis un feliz verano, nos vemos a  la vuelta…

Querido lector

Prohibida la reproducción parcial 
o total sin permiso expreso de 
CITYOCIO Magazine. La editorial 
no se hace responsable de 
las opiniones vertidas por sus 
colaboradores y anunciantes.
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¿ De qué está hecha tu isla?
-Hace unos años estaba hecha de sueños, 
de deseos y ahora  cada vez mas procuro 
que sea de presentes, de aquí y ahora,  de 
la aceptación de que este es mi momento y 
está bien...De esa  “aceptación “ está hecha 
mi isla … como en La Tempestad, cada  uno 
tiene que encontrar su  propia isla, la que le 
ha tocado. 

Y si pudieses crear la isla perfecta 
¿Que te llevarías  y que dejarías fuera 
para siempre?
-Mi isla soñada tendría que tener una gran  
Sala de Teatro con toda mi gente cerca para 
convivir y seguir creando juntos. 
Y por supuesto dejaría fuera, muy lejos, 
a la clase política, La Bolsa, las primas de 
riesgo y las obligaciones sin sentido… Hay un 
momento en la obra  en que alguien habla 
de esto y dice ”Lo haría todo al revés de 
cómo se está haciendo”…pues eso…
 
Y por último ¿con qué personaje histórico 
te embarcarías forever para compartir 
tan preciado tesoro?
-Con uno no, con tres…me embarcaría sin 
dudarlo con los Hermanos Marx, han sido mis 
hermanos de infancia y adolescencia , de 
vez en cuando les vuelvo a echar un vistazo 
y me siguen acompañando.

¡BUEn vIaJE!  Y QUE La TEmpESTaD TE 
LLEvE a BUEn pUErTO…

Sergio, has producido y dirigido la Tempestad 
de Shakespeare, una historia de poder  en 
medio de un  espectáculo para los sentidos …
¿por qué la Tempestad?
Esta obra la trabajamos en la Universidad 
semi-profesionalmente y desde entonces la 
tenía guardada  en mi ordenador esperando 
el momento. Acababa de dirigir una obra con 
5 mujeres (Incrementum)  y cambiar el reparto 
a solo  hombres me resultaba atractivo, 
además esta ultima obra de Shakespeare 
permitía  mucho  juego creativo,  el Teatro 
dentro del Teatro. 

a lo largo de tu carrera  has interpretado 
muchos personajes con poder. ¿Te siguen 
o los persigues?...  ¿puro f ísico o 
atracción fatal?
Pues creo que las dos cosas y mas que de  poder 
aquí en España hago personajes  de época… 
¡vamos que no me ponen unos vaqueros, 
ni me dan la oportunidad de pedirle  sal a 
Willy Toledo y cosas de esas! ,  siempre estoy 
encima de un caballo con capa y espada…
será  mi Karma… y también  supongo que mi 
físico acompaña, cosa que en Francia no me 
pasa, allí precisamente hago personajes mas 
normales, mas ingenuos…

¿Cómo te llevas con el poder…?
Pues la verdad es que cada vez mejor….en su 
momento no fue así, tenía un enganche que 
provocaba un tira y afloja importante, pero 
ahora puedo reconocer el poder en otra 
persona , entregarme incondicionalmente y 
aceptar lo que venga. 

Sin duda 2012 ha sido un  año prolífico 
profesionalmente , dirigir, actuar, producir 
...personalmente  ¿ ha habido  algo relevante 
que añadir  a este curriculum vitae?
-Por supuesto , el  haber sido padre …tanto en 
lo creativo como en lo “creacionativo”  (risas)…
ha sido el acontecimiento mas importante 
y maravilloso que he vivido. Me ha dado un 
chute de energía para seguir creando ,algo 
muy  instintivo, como el  salir a cazar…vuelves  
a reencontrarte  con la libertad del niño, y 
eso en este momento lo he podido aplicar 
creativamente  a la dirección…

ahora que has desempeñado tantos 
roles dentro de la profesión ¿con cual  te 
quedarías si tuvieses que elegir ?
-Si eligiese uno me sentiría traicionando al resto..
todos son vitales para mí…pero si tengo que 
prescindir diría que del de productor…muchos 
quebraderos de cabeza.

Fecha de nacimiento:
7 Abril 1975
Lugar de nacimiento: 
Madrid
Signo de Zodiaco:
Aries

Estudió  en el Liceo Francés de Madrid , 
fue Jugador de rugby   hasta que dejó el 
deporte para iniciarse como actor en la 
conocida serie Al salir de clase. En 2006 dio 
el salto  al cine con la película  Los Borgia 
cerrando el  2011 con  El Capitán Trueno.

Ha rodado películas en Francia y 
EEUU - Resident Evil, Love Ranch - ha 
protagonizado series de TV - Isabel mi 
Reina, Tierra de Lobos -  y dirigido Teatro - 
Incrementum y La Tempestad -.

Acaba de   embarcarse  con su productora 
“El barco Pirata” en un exitoso proyecto de 
teatro con la  adaptación y dirección de  
La Tempestad de W. Shakespeare, que se 
acaba de estrenar.

EnT R EvISTa

En
Tr

Ev
IS

Ta

En
Tr

Ev
IS

Ta

06

JULIO 2012

WW.CITYOCIO.ES

ENTREVISTA

07WW.CITYOCIO.ES



WW.CITYOCIO.ES

JULIO 2012SHOPPHING

09WW.CITYOCIO.ES





mO
TO R

Con el  XKR-S Jaguar accede, con un 
deportivo de producción en serie, al 
exclusivo “club de los 300 km/h” gracias 
a las prestaciones de su motor AJ-V8 
sobrealimentado de 5.0 litros.

Este potente propulsor de inyección 
directa produce 550 CV de potencia y 
una entrega de potencia y prestaciones 
que contribuyen a la más que 
remarcable aceleración de 0 a 100 km/h 
en 4,4 segundos.
 
 Las prestaciones del sistema  de escape 
activo estimulan y gratifican al entusiasta 
de la conducción con una espectacular 
experiencia acústica inspirada en los 
coches de competición.

El habitáculo de un Jaguar es siempre un 
lugar muy especial y el del XKR-S cumple 
todas las expectativas desde el mismo 
momento en el que el conductor accede 
a su interior y es “recibido” por el botón 
de arranque rojo que palpita como si 
latiera. Al pulsarlo, el motor arranca 

con un poderoso rugido y el Jaguar 
Drive Selector se eleva en el centro de 
la consola central  hasta alcanzar la 
palma de la mano del conductor como 
un primer contacto en el proceso de 
fusión hombre-máquina. 

La nueva suspensión delantera de aluminio 
y la geometría revisada de la suspensión 
trasera se añaden a unos muelles y 
amortiguadores más rígidos, nuevas llantas 
de aleación aligeradas y una dirección 
recalibrada para evitar demoras en la 
respuesta ofreciendo una experiencia de 
conducción más ágil y participativa.

Las prestaciones del XKR-S se reflejan 
por igual en el interior y en el exterior del 
vehículo, cuya carrocería viste nuevos 
colores que evocan el legado de Jaguar 
en la alta competición. 

Pero además de los cambios en el 
diseño, el XKR-S ha sido sometido a un 
exhaustivo programa computerizado 
de Dinámica de Fluidos para hacer 
posible una velocidad punta de 300 
km/h. Las modificaciones derivadas de 
ese proceso de cálculo reducen en más 
de una cuarta parte los coeficientes 
de sustentación delantero y trasero y 
optimizan su estabilidad aerodinámica 
lateral del vehículo.

Diseño exterior
- Nuevo y exclusivo frontal con doble 

deflector, tomas de aire laterales y 
separadores de fibra de carbono.

- Estribos laterales ampliados que destacan 
la menor altura de marcha (10 mm).

- Nuevo faldón trasero con difusor de 
fibra de carbono.

- Nuevo alerón trasero, concebido 
exclusivamente para el XKR-S, con 
sección central de fibra de carbono.

Para compensar la sustentación 
delantera y trasera, el XKR-S monta un 
alerón trasero independiente auténtica 
primicia en la gama XK.

Esta incorporación, con sección 
central de fibra de carbono, trabaja 
en colaboración con la estructura 
instalada bajo el parachoques trasero 
que produce un efecto Venturi.

El resultado final es un deportivo que capta 
esa dualidad esencial característica 
de todo gran Jaguar: la capacidad de 
llevar a su conductor hasta el legendario 
circuito Nürburgring con pleno confort y 
en total silencio, dar una vuelta a la pista 
en menos de 8 minutos, y regresar a casa 
sin mayores problemas.

Características técnicas:

Nuevo

“Atlética elegancia en una ambiente
 de gran exclusividad”

5.0
Nº Cilindros

V8
Potencia

404 kw/ 550 cv.
Acel. de 0 a 100 

4,4 segundos
Consumo L / 100 km*

8,6 -12,3
MODELO

*Valores de consumo según ciclos de pruebas de la UE. dependiendo de las dimensiones de los neumáticos.
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1000 calorías. La piel se tersa y embellece, 
se eliminan arrugas, se atenúan varices, se 
combate el cansancio, bajan los niveles de 
stress y el sueño mejora. Desde luego, perder 
más de 800 calorías en las horas posteriores a 
la sesión es más que una ayuda, es casi una 
terapia adelgazante en sí misma.

Las aplicaciones prácticas de la crioterapia 
no sólo se centran en el campo de la 
belleza. Cada día, multitud de deportistas 
de élite usan la crioterapia para combatir 
el cansancio y reconstituirse, librándose por 
fín de los temidos baños de agua helada. 
Deportistas de la NBA , la WWF o la Liga 
Nacional de Baseball en EEUU se someten a 
crioterapia varias veces por semana.

De este modo la crioterapia de cuerpo 
entero apunta como una de las nuevos 
pasos de gigante en muchos ámbitos. 
¿Quien decía que “Para lucir hay que sufrir”? 
Parece que gracias a la criosauna, este 
típico refrán entrará pronto en desuso.

Este verano...

¿TIEnES La SUfICIEnTE paCIEnCIa para EmpEzar Y aCaBar La 
OpEraCIón BIkInI aL máS pUrO ESTILO TraDICIOnaL?

 La Crioterapia, la última sensación en salud y belleza llega por fín a España de la mano de 
CryoSalud y Belleza.

 Este madrileño salón de estética está ya en boca de un sinfín de gente; desde deportistas 
de élite hasta médicos, sin olvidar a las legiones de 
entusiastas que gustan de cuidar su cuerpo.

Pero ¿Qué es la crioterapia? Por definición, es 
el estudio y sometimiento de la materia a bajas 
temperaturas. En la práctica que nos ocupa, es 
el uso del frío intenso como terapia estimulante, 
rejuvenecedora y curativa. La crioterapia fue 
desarrollada en Japón en la década de los setenta y 
lleva aplicándose paulatinamente desde entonces. 

Para el tratamiento se utiliza una cabina 
denominada criosauna que funciona con 
nitrógeno líquido. Durante aproximadamente 
tres minutos el paciente va a experimentar 
temperaturas de hasta menos 180ºC. Al tratarse 
de un frío totalmente exento de humedad la 
sensación es cómoda y agradable. 

¿Qué ha ocurrido en esos tres minutos?  La 
temperatura de la piel en sus capas externas baja 
sólamente poco más de un par de  grados, pero 
es suficiente para que todo el cuerpo se ponga 
en marcha ante la posible amenaza. Los vasos 
sanguíneos se contraen para dilatarse después, 
mejorando el riego sanguíneo. Para combatir esa 

sensación de frío, el cerebro generará 
una gran cantidad de endorfinas - las 
famosas hormonas del placer- con la 
consiguiente sensación de bienestar 
y rejuvenecimiento y además, 
durante las siguientes seis a ocho 
horas el cuerpo perderá de 800 a 
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En Villanueva de la Cañada, a tan sólo 
35 km de Madrid, se encuentra el mayor 
parque acuático de nuestra Comunidad y 
uno de los que mas atracciones tiene de  
España.

Un paraíso de agua de  200.000 m2, 
donde pasar un día inolvidable con 
amigos y familia. 

Este año además, el parque inaugura una 
nueva atracción, el WAVESURFER ,  una ola 
permanente con la que podrás practicar 
surf con total tranquilidad y seguridad 
y no importa el nivel que tengas, ya que 
conseguirás mejoras en los 20 minutos que 
dura la atracción.

Después de un refrescante chapuzón 
en sus piscinas, saltar divertidas olas o  
deslizarte en  tirolina, podemos descansar  
ante una rica comida en cualquiera de sus 
4 áreas dispuestas para ello, así como  en  
el  Autoservicio. 

Al recinto podemos acceder en coche 
o directamente en  Bus, ya que este año 
para hacer mas accesible la llegada el 
Parque  cuenta con  parada de dos  líneas 
de autobuses; la  627 que sale de Moncloa, 
en el anden 1, isla 6.   y  la línea  581 que se 
coge en Príncipe Pío.

Os recomendamos visitar el parque 
durante estos meses de calor donde 

pasaréis un refrescante  día lleno de juegos 
y diversión en un lugar idílico  para disfrutar 
de las merecidas  vacaciones.

EL GRAN PARQUE DE AGUA
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Como es natural, el grueso de 
la fauna lo constituyen las aves 
acuáticas, es decir, ánades, fochas, 
porrones y cercetas, aunque no 
pueden olvidarse las rapaces como el 
aguilucho lagunero. 

En Ruidera se reproducen cada año, 
la focha común que anida unas veces 
en el agua y otras en tierra firme; el 
ánade real, también conocido como 
azulón; y el pato colorado. También 
el aguilucho lagunero es visto con 
frecuencia en las lagunas sobre todo 
en época de cría.

En invierno es frecuente localizar al 
porrón moñudo y en los últimos años se 
han visto colonizadas por una especie 
singular: el calamón. También casi 
todo los años el somormujo lavanco 
realiza su espectacular parada 
nupcial y construye un nido flotante 
en el parque. 

Otras especies típicas del bosque 
mediterráneo que se pueden observar 
son el conejo, la tórtola, la perdiz, el 
ratonero común y el zorro. Las especies 
piscícolas más comunes son la boga, 
el barbo y el blenio.

La zona de influencia del Parque 
Natural de Las Lagunas de Ruidera 
se presta a multitud  de actividades. 
Además de las que el propio parque 
sugiere como, senderismo, rutas 4x4, 
rutas a caballo guiadas, el parque 
ofrece la posibilidad de realizar todo 

tipo de deportes de vela, cursos 
de submarinismo, espeleología, 
parapente, etc... 

La pesca deportiva supone uno de los 
mayores atractivos para los visitantes, 
pero es la riqueza cinegética, que tanta 
influencia tiene en nuestra cocina, la 
que por reconocimiento internacional 
y tradición, es la actividad principal. 

También es posible iniciarnos en estos 
deportes con un bautismo de vela o 
de buceo impartido por el centro de 
buceo de interior de Ruideractiva.

La visita a la Cueva de Montesinos 
o el Castillo de Rochafrida puede 
ser otra alternativa para los menos 
aventureros aunque resulte también 
una experiencia muy gratificante.

En el límite de las provincias de 
Albacete y Ciudad Real, y en medio 
del extenso Campo de Montiel, nos 
encontramos, casi sin previo aviso 
con un oasis de agua y vegetación; 
el Parque Natural de las Lagunas de 
Ruidera, en cuyo punto más alto, la 
Cabeza de San Pedro se encuentran 
el Castillo de Rochafrida y la Cueva de 
Montesinos. 

En una superficie de 4000 hectáreas 
se reparten dieciséis lagunas que 
escalonadamente forman cascadas 
y torrentes que van desde los primeros 
manantiales que emanan en la laguna 
Blanca hasta llegar a las lagunas bajas 
y el Pantano de Peñarroya. 

El verano es la época ideal para el 
disfrute de las numerosas actividades 
acuáticas o para que los amantes de la 
naturaleza se adentren por las sendas 
que atraviesan el parque; el otoño, en 
cambio, nos descubrirá sus recónditos 
parajes o los suelos alfombrados con 
coloreadas hojas de todos los matices 
del ocre, que otorgan al paisaje un 
encendido contraste con el verdor 
eterno de las copas de los pinos y las 
sabinas.

A la caída de la tarde la puesta de 
sol arranca de las paredes roqueñas 
asombrosos destellos rojos que se 
reflejan imborrables en la quietud de 
sus agua.

El agua va descendiendo en altura  
por zonas  formando así las cascadas 
que separan unas lagunas de 
otras y que dan a este paraje las 
espectaculares caídas de agua que 
unen unas lagunas con otras a lo 
largo de 25 kilómetros.
 
El desnivel existente entre la 
primera laguna, denominada La 
Blanca, y la última, La Cenagosa, 
es de 120 metros. La extensión de 
las lagunas es pequeña, salvo 
alguna excepción (lagunas San 
Pedro, Colgada y del Rey) y su 
profundidad es variable en función 
de la climatología, l legando incluso 
a secarse en las estaciones secas.

Un oasis en la mancha

 Lagunas  
Ruidera
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En ésta época podemos disfrutar más 
intensamente de la compañia de nuestras 
mascotas gracias al buen tiempo y 
debemos aprovecharlo para ponerles a 
punto. Un buen baño y sobre todo peinado, 
es fundamental en esta época del año.

Debido a que vivimos en una zona de alto 
riesgo de Leishmania debemos protegerles 
con antiparasitarios externos(contra mosquito, 
garrapata y pulga) ya sea pipetas, collares o 
la combinación de ambos. Este año, 
por fín, ha salido la vacuna que 
previene la leishmania, con 
una efectividad de un 96%.

Muchos de nosotros nos 
vemos obligados a dejarles 
en una residencia, en este caso 
la desparasitación (interna  y 
externa), peluquería y correcta 
vacunación es vital.

Con el buen tiempo podemos 
aprovechar para hacer deporte 
juntos pero por favor mucho 
cuidado con los golpes de 

calor, siempre tenemos que practicarlo a 
horas frescas, si sospechamos que lo está 
padeciendo (jadeos, mareo y muy tirado)
debemos refrescarles inmediatamente y acudir 
a nuestro veterinario inmediatamente.

En caso de que viajemos con ellos no podemos 
olvidar llevar toda su documentación en 
regla, protegerles con medidas de seguridad 
vial, transportines, arneses o rejas son 
imprescindibles en caso de accidente.

Así mismo si nos desplazamos a 
la zona del mediterráneo 

debemos tomar medidas 
preventivas frente a la 

Di rof i lar ios is,conocida 
también  como  gusano 
del corazón ya que 
en esta zona es una 

enfermedad endémica. 
Como método preventivo 
es necesaria la  despa-
r a s i t a c i ó n  específica 
para este gusano.

EL

nUESTraS maSCOTaS Y EL vEranO

Texto de : Karen Zonnevylle
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El placer de degustar  unas tapas de 
autor al alcance de todos los bolsillos  
con  propuestas tan sugerentes como 
las siguientes:

- Tacita de salmorejo con mango , 
melón y virutas de Ibérico.

- Dado de atún rojo con compota de 
tomate, semilla de amapola y salsa de 
lima.

- Taquito de rape al horno con verduras 
y reducción al vino de Jeréz.

- Carpaccio de solomillo de buey a 
la vinagreta de pistachos, soja y mini 
ensalada de Parmesano

- Lámina de presa Ibérica en salsa de 
pimienta con cebolla , berenjena y 
pimiento escalibado.

El restaurante  Gobolem sigue innovando 
para ofrecer lo mejor a sus clientes.

Este verano nos ha preparado una 
acogedora zona de tapeo en la entrada 
de su reconocido Restaurante que se ha 
convertido ya en parada  obligatoria para 
que los gourmets  sigamos  disfrutando del 
verano y la buena comida .

El jardín , mas fresquito y acogedor que 
nunca,  se encuentra también disponible 
por si nos animamos a cenar o tomar una 
copa .

Como siempre la excelente atención 
de sus camareros y la personal atención 
de Martin, su  dueño, nos garantizan 
una velada inolvidable en una de los 
restaurantes con mas trayectoria y 
reconocimiento del Noroeste.

La imaginación  y vistosidad de  
estas  deliciosas tapas  convierte su 
degustación  en una experiencia única; 
te recomendamos  acercarte por las  

tardes - noches  en  estos meses de verano,  
sentarte al fresquito y dejarte seducir 
por sus aromas y sabores pidiendo una 
degustación a la que podrás acompañar, 
como siempre con los mejores caldos.

Una forma diferente de cenar  y pasar estas 
noches veraniegas .

Sorprende a tus amigos  llevándoles  de 
tapas a un sitio diferente y convierte estos 
encuentros en un momento especial que 
seguro no olvidarán.

REsTaURanTE gobolEm 
Calle de la Cornisa, 18 las Rozas de madri

Teléfono: 916 34 05 44 / 916 34 33 56
E-mail: lasrozas@gobolem.es

www. gobolem.com
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LAS ROZAS
noCHEs DE CInE

6 VIE . 22 h. UP. 
	 Anfiteatro	Parque	París	/	Entrada	libre

13 VIE . 22 h. LA INVENCIÓN DE HUGO
	 Anfiteatro	Parque	París	/	Entrada	libre

20 VIE . 22 h. TINTÍN “EL SECRETO DEL UNICORNIO”
	 Anfiteatro	Parque	París	/	Entrada	libre

27 VIE . 22 h. LOS VIAJES DE GULLIVER
	 Anfiteatro	Parque	París	/	Entrada	libre

noCHEs DE mÚsICa

7 Sáb. 22 h. ALL TOGETHER bAND 
 Tributo a The beatles
	 Anfiteatro	Parque	París	/	Entrada	libre

14 Sáb. 22 h. POTATO HEAD JAzz bAND 
 Jazz de new orleans
	 Anfiteatro	Parque	París	/	Entrada	libre

21 Sáb. 22 h. SwEET JAzz 
 Jazz for cocktail
	 Anfiteatro	Parque	París	/	Entrada	libre

28 Sáb. 22 h. ESCUELA DE CALOR
 lo mejor del pop español
	 Anfiteatro	Parque	París	/	Entrada	libre

POZUELO DE ALARCÓN

mÚsICa

7 Sáb. 20 h. “FORUM MUSIKAE” HAENDEL-HALVORSEN, 
 P. SARASATE, J. HAyDN  Concierto de inauguración
 mIRa Teatro / 10 euros

14 Sáb. 20 h. “FORUM MUSIKAE” M. RAVEL, HEITOR 
 VILLA-LObOS, F. SCHUbERT Concierto
 mIRa Teatro / 10 euros

21 Sáb. 20 h. “FORUM MUSIKAE” S. RACHMANINOV,   
 A. VIVALDI, L. bOCCHERINI, P. SARASATE, 
 E. ELGAR Concierto
 mIRa Teatro / 10 euros

21 Sáb. 22 h. SEPTETO SANTIAGUERO “VAMOS PA’LA   
 FIESTA” música tropical
	 Plaza	del	Padre	Vallet	/	Entrada	libre

28 Sáb. 20 h. “FORUM MUSIKAE” F. MENDELSSHON, 
 P. TCHAIKOVSKy Concierto de clausura
 mIRa Teatro / 10 euros

28 Sáb. 22 h. TERESA bERGANzA TRÍO “GRANDES   
 MAESTROS DE LA CHANSON FRANCESA” 
	 Voz,	piano	y	violín	
	 Plaza	del	Padre	Vallet	/	Entrada	libre	

*FESTIVAL DE CONCIERTOS “FORUM MUSIKAE” 
 Venta de entradas: www.elcorteingles.es / 
 902 400 222 / Tiendas El Corte Inglés

EXPOSICIONES

DEL 6 AL 26 JUE.  ExPOSICIÓN NACHO CAñETE 
 CUbo Espacio Jóven / Entrada libre

oTRas aCTIVIDaDEs

22 DOM. 22 h. CINE AL AIRE LIbRE “ EL GATO CON   
 bOTAS” Para	todos	los	públicos
 auditorio El Torreón / Entrada libre

29 DOM. 22 h. CINE AL AIRE LIbRE “ SAGA   
 CREPúSCULO” no recomendada menores 
 de 12 años.

FEsTEJos

13 VIE. 20:30 h. “OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE   
  NTRA. SRA. DEL CARMEN
  Parroquia	de	Ntra.	Sra.	del	Carmen.

      De 22 a 23:45 h. CONCIERTO JOVEN 
  TOKIO bLUES + THE AMSTERDAMMERS
  Parque	Prados	de	Torrejón 

      
      De 23:45 a 3:00 h. DISCO-MÓVIL
  Parque	Prados	de	Torrejón

14 Sá b. De 11 a 14 h. FIESTA DEL TREN   
  Estación	de	tren	de	Pozuelo	y	Museo	del			
  Ferrocarril de la estación de Delicias

      De 19:30 a 23:30 h. JUEGOS INFANTILES
  Parque	Prados	de	Torrejón

      De 20 a 21 h. PANCETADA POPULAR
  C/ de ntra. sra. del Carmen

      De 21:30 a 22:30 h. “ENCIERRO CHIqUI” 
  Por	la	calles	de	la	Estación

      De 22:00 a 23:45 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO  
  MUSICAL “ALTA VERSIÓN” 
  Parque	Prados	de	Torrejón

      De 23:45 a 3:00 h. DISCO-MÓVIL
  Parque	Prados	de	Torrejón

15 DOM. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. 
  FIESTA DEL AGUA    
  Polideportivo	Carlos	Ruiz.	Avda.	de	Italia	s/n

      De 19:30 a 23:30 h. JUEGOS INFANTILES
  Parque	Prados	de	Torrejón

     19:30 h. V CARRERA DE TRICICLOS DE   
  POzUELO DE ALARCÓN
  Categorías	2-3	años	y	4-5	años		
	 	 Parque	Prados	de	Torrejón

      De 21:00 a  1:00  h. ORqUESTA GRAND PRIx
  Parque	Prados	de	Torrejón

16 LUN. 09:30 y 12:00 h. MISAS EN HONOR DE NUESTRA  
  SEñORA DEL CARMEN   
  Parroquia	de	Ntra.	Sra.	del	Carmen

      De 19:30 a 23:30 h. JUEGOS INFANTILES
      Parque	Prados	de	Torrejón

      20:00 h. MISA SOLEMNE y PROCESIÓN EN   
  HONOR DE NTRA. SRA. DEL CARMEN  
  Parroquia	de	Ntra.	Sra.	del	Carmen

      21:45 h. LIMONADA POPULAR
  Plaza	San	Juan

      De 22:30 h a 23:45  h. CONCIERTO DE LA   
  bANDA DE MúSICA LA LIRA DE POzUELO
  Parque	Prados	de	Torrejón

      24:00 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
  Plaza	de	la	Constitución

MAJADAHONDA y bOADILLA ConsUlTaR  WEb DE aYUnTamIEnTo

JAZZ Y POPNOCHES DE

NOCHES DE cine

VIERNES6 VIERNES13 VIERNES20 VIERNES27

SÁBADO7 SÁBADO 14 SÁBADO 21 SÁBADO 28

Anfiteatro Parque París
LAS ROZAS. 22 h.

Up La invención 
de Hugo

Tintín “El 
secreto del 
Unicornio”

Los viajes 
de Gulliver 
(Jack Black)

All Together 
Band 

Tributo a The Beatles

Potato Head
Jazz Band 

Jazz de New Orleans

Sweet Jazz 
Jazz for cocktail

Escuela de
Calor 

Lo mejor del Pop Español

ENTRADA 
LIBRE

JULIO `12

Infórmate y apúntate en:

 619 227 950
www.imagotallerdearte.com

C/ de Las Norias, 23. MAJADAHONDA

TaLLErES DE DIBUJO, pInTUra Y ESCULTUra
 En La ESCUELa  DE arTE ImaGO

Descubre y disfruta de tu sensibilidad artística con 
los Talleres de arte para aDULTOS y nIñOS.

Descubrimos e incentivamos  tu potencial artístico a través de 
la experimentación con todas las técnicas .

Con clases prácticas de Dibujo, Pintura y Escultura.
Nos adaptamos con flexibilidad a tu ritmo, nivel y horario.

Nuestros grupos son reducidos para garantizar la calidad 
de la enseñanza.

También potenciamos tu conocimiento
 artístico a través de charlas debates 
y visitas a museos.

plazas limitadas
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Texto de : alejandro Jodorowsky

consejospara ser
FELIZ

1      Cuando dudes entre “hacer” y “no hacer” 
escoge siempre hacer. Si te equivocas tendrás 
al menos la experiencia.

2      Escucha mas a tu intuición que a tu razón. 
Las palabras forjan la realidad pero no lo son.

3  Realiza algún sueño infantil. Por ejemplo: 
si querías jugar y te hicieron adulto antes de 
tiempo, ahorra unos 500 euros y ve a jugarlos 
a un casino hasta que los pierdas. Si ganas, 
sigue jugando. Si sigues ganando, aunque 
sean millones, sigue hasta que los pierdas. No 
se trata de ganar sino de jugar sin finalidad.

4      No hay alivio más grande que comenzar a 
ser lo que se es. Desde la infancia nos endosan 
destinos ajenos. No estamos en el mundo para 
realizar los sueños de nuestros padres, sino los 
propios. Si quieres ser cantante y no abogado 
como tu padre, abandona la carrera de leyes 
y graba tu disco.

5      Hoy mismo deja de criticar tu cuerpo. 
Acéptalo tal cual es sin preocuparte de la 
mirada ajena. No te aman porque eres bella. 
Eres bella porque te aman.

6      Una vez por semana, enseña gratis a los 
otros lo poco o mucho que sabes. Lo que les 
das, te lo das. Lo que no les das, te lo quitas.

7      Busca todos los días en el diario una noticia 
positiva. Es difícil encontrarla. Pero, en medio 
de los acontecimientos nefastos, siempre, de 
manera casi imperceptible, hay una. Que se 
descubrió una nueva especie de pájaros; que 
los cometas transportan vida; que un nene 
cayó desde un quinto piso sin dañarse; que la 
hija de un presidente intento suicidarse en el 

océano y fue salvada por un obrero del cual se 
enamoro y se casaron; que los jóvenes poetas 
chilenos bombardearon con 300.000 poemas, 
desde un helicóptero, a La Moneda, donde 
fue eliminado Allende, etc.

8      Si tus padres abusaron de ti cuando eras 
pequeño/a, confróntate calmadamente con 
ellos, en un lugar neutro que no sea su territorio, 
desarrollando cuatro aspectos: ‘Esto es lo 
que me hicieron. Esto es lo que yo sentí. Esto 
es lo que por causa de aquello ahora sufro. Y 
esta es la reparación que pido’. El perdón sin 
reparación no sirve.

9      Aunque tengas una familia numerosa, 
otórgate un territorio personal donde nadie 
pueda entrar sin tu permiso.

10  Cesa de def in i r te:  concédete todas las 
pos ibi l idades de ser,  cambia de caminos 
cuantas veces te sean necesar io,  está 
dentro de t í .
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MARGARITACOCKTAILS

DISCOTECAS
MÚSICA EN VIVO

AMBIENTE
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En recetarios de cocteleria de los años 
30 ya se menciona el Tequila Cóctel. 
Sin embargo la historia del nombre de 
Margarita como cóctel es imprecisa. 
Existen varias leyendas al respecto y  
hemos elegido una de ellas

Cuenta una historia que en 1938 un 
camarero de Tijuana quedó fascinado 
por la belleza de una joven bailarina 

llamada Margarita Carmen Cansino, 
hija de Eduardo Cansino, un bailarín 
natural de Castil leja de la Cuesta 
(Sevilla) y de madre irlandesa. La chica 
de melena negra, aunque teñida de 
pelirroja, cautivaba a propios y extraños 
con su baile y su belleza. Entre ellos se 
encontraba este camarero de Tijuana 
que en su honor creó un cóctel l lamado 
Margarita, mezclando triple seco, zumo 
de lima y tequila reposado.

Esta joven bailarina más tarde 
llegaría a ser una de las actrices más 
emblemáticas de la época dorada 
del cine americano, me refiero a la 
protagonista de Gilda, Rita Hayworth, 
todo un tributo a la estrella.

MARGARITA

Ingredientes
- Tequila
- Triple seco o Cointreau
- Zumo de Lima o de Limón
- Sal

Preparación
- En una coctelera ponemos tres o 
cuatro cubitos de hielo, 2 partes de 
Tequila, 1 parte de Triple Seco y 1 
parte de zumo de Limón. 

- Seguidamente tapamos la coctelera 
y la agitamos hasta notar que hace 
escarcha.

- Después vertemos el contenido en una copa de cóctel 
previamente bordeada con limón y sal, y decoramos 
con una rodaja de limón y una pajita corta.

- Para bordear la copa ponemos sal en un platito llano, impregnamos el borde de la 
copa con limón y la colocamos encima para que se adhiera la sal. 

Otra variedad de este Cocktail es el  Margarita de Fresa.
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RESTAURANTES
AS DE BASTOS

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

CASA PEDRO
Doctor Marañon 2
Majadahonda
Teléfono 916393838

 
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 y Francisco 
Umbral 8
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  
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 HOSTERÍA DEL CONVENTO  
pl. Virgen del Rosario E 
Boadilla del Monte
Teléfono: 916320832
www.elconvento.net

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

MESóN LA AURORA
Doctor Calero 8
Majadahonda
Teléfono: 916394440

M.ORGAZ
Doctor Calero 20
Majadahonda
Teléfono: 916341536

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

PADDY FOx´T
San Isidro 5
Majadahonda
Teléfono: 916386309

PIZZA JARDÍN
Avda de Bruselas, 3
Európolis Las Rozas
Teléfono: 91649480692
www.pizzajardin.es

RESTAURANTE ASTURIAS
Avda. de la Victoria 21
Majadahonda
Teléfono 913075259

RESTAURANTE  EL MESONERO
Iglesia 3 (posterior)  
Las Rozas
Teléfono :916345186 
Fax 916345186
www.elmesonero.com

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

WRIASKO
Cristo 11
Majadahonda
Teléfono: 916340829
www.wriasco.com

HOTELES
AC HOTEL LA FINCA BY MARRIOT  

Paseo del Club Deportivo 1 
Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 917997660

AC MONTE REAL  
Arroyofresno 17 
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 917365273

HOTEL ANTIGUO CONVENTO
Monjas sn. Boadilla del Monte
Teléfono: 916322220 

ARAVACA GARDEN
Burgohondo 8 Moncloa 
Aravaca
Teléfono: 649688629

CAMPANILE MADRID LAS ROZAS
Carretera de La Coruña km. 22,5
Teléfono 912113300

NH ARAVACA
Alasua 5 Aravaca
Teléfono: 913571600

NH LAS ROZAS APARTHOTEL 
Camino viejo de Madrid 38 
Teléfono: 916370900
Fax: 916370150

NH CIUDAD DE LA IMAGEN
Luis Buñuel 1 
Ciudad de la Imagen
Teléfono: 917110222

HOSTAL DOñA ISABEL 
C/ Del Viento  15 
Majadahonda
Teléfono: 916340443
 Fax: 9163440443

EUROSTARS I-HOTEL MADRID 
Virgilio 4 Ciudad de la imagen 
Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 912723060 

H2 BOADILLA
Labradores sn. Avda. del 
Boadilla del Monte
Teléfono: 916324680
 Fax: 916326659

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

Calle de la Mirasierra, S/N
28691 Villanueva De La 
Cañada
 Teléfono: 902 345 006
www.villanueva.aquopolis.es 

SONRISAS
C/ Dublín, 39L Políg Európolis
Las Rozas
Teléfono: 91 710 41 82

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

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

VARIOS
CHARISMA COMUNICACIóN
PUBLICIDAD Y DISEñO

Avda.Valle del Tormes,  
2 y 4 loc. 125
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

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

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

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

BELLEZA Y SALUD
CENTRO FISIOTERAPIA 
MAJADAHONDA

Santa María de la Cabeza 8
Majadahonda 
Teléfono: 91 6392906

CENTRO QUIROPRÁCTICO 
MAJADAHONDA

Ctra.Pozuelo 39-41 
Majadahonda
Teléfono: 91 634 38 07

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

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

CLINICAS DENTALES
CENTRO DENTAL DRES. 
CORBELLA SPEZZI
C/ Iris,SN  - Las Rozas
Télefono: 916 316 604
C/ Puerto Rico 11 3 3, 
Majadahonda
Télefono: 916 386 738 

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

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

YOGA SPACE
Gran Vía 18, 1º dcha.
Majadahonda 
Teléfono: 91 128 49 89
www.yogaspace.es

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
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

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

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

ExCLUSIVE CONSTRUCCIONES Y 
PISCINAS

Avda. San Crispín, 127 
Fuensalida (Toledo)
Teléfono.: 615 594 081  

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

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