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PRESENTACIÓN
Querido amig@ , tienes en tus manos el primer número de
Cityocio , el nuevo magazine de tu localidad, diseñado
para ofrecerte de un vistazo las mejores alternativas para
disfrutar del tiempo libre en tu zona , encontrarás apartados
de Gastronomía, cultura, ocio , salud, escapadas, compras,
reportajes, noche, etc.
Una revista con un potente diseño visual y una calidad hecha
a tu medida, una revista joven hecha por un gran equipo,
( Jovenes sin estar verdes, Maduros sin estar pasados) todos
profesionales del sector de la comunicación , que intentaran
con rigor y respeto ganarse tu confianza mes a mes.
Gracias por leer nuestra revista, todo nuestro equipo trabaja
para que la disfrutes.
Luis Angel Sánchez

Gerente

WW.CITYOCIO.ES
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En cine ha trabajado como protagonista en
“Hipnos“ de David Carreras y en “Los recuerdos de
Alicia “ de Manuel Estudillo.
El año pasado debutó en Teatro con “Los ochenta
son nuestros “ de Ana Diosdado.
Natalia cantaba también en el grupo juvenil SJK,
formado por los actores mas jóvenes de Los
Serrano.
Su trayectoria profesional ha hecho de ella una
guapísima actriz reconocida y querida por el
público

¿Estudias o trabajas?
(Risas)…En esta profesión las dos cosas van unidas
, trabajo durante el día y por las noches estudio el
guión del día siguiente...

Un secreto
Ya no sería secreto, ja,ja,ja…Bueno uno
pequeño…ir de compras y llegar a casa
cargada de bolsas…al estilo Pretty Woman .

¿Cuando duermes?
Siempre he dormido poco, pero lo suficiente para
levantarme llena de energía e ilusión para seguir
aprendiendo.

Un placer gastronómico
el Maki Nikkei

¿En que se parecen Cecilia y Natalia?
Las dos son jóvenes y tienen ilusiones, la época
cambia las circunstancias pero como personas
seguimos anhelando lo mismo.

Fecha de nacimiento:
27 de marzo de 1990
Lugar de nacimiento:
Madrid
Signo del zodiaco :
Aries

¿En que se diferencian?
Las dos luchan pero por diferentes objetivos …
Cecilia lo hace por su libertad como mujer, y
mi lucha es por mejorar como ser humano …por
suerte hay espacios que ya tenemos ganados por
haber nacido en este tiempo…

Natalia Sánchez es Cecilia Armenteros,
protagonista de la nueva temporada de
Amar en Tiempos Revueltos ,la exitosa
serie de la 1 de televisión española.

Una actriz a la que admiras
Meryl Streep

Comenzó su carrera con solo 11 años en el
cine, junto a Verónica Forqué y Carmen
Maura en la película Clara y Elena.

La ultima película que te emocionó
Amanecer

A partir de ese momento comienza a trabajar
en TV para series como Javier ya no vive
solo, Compañeros, Periodistas ,Un lugar en el
mundo…

Una canción inolvidable
Tomorrow is my turn ,de Nina Simone
Un recuerdo especial
Mi primera travesía en velero con una
maravillosa puesta de sol.
¿Música o actuación?
Inseparables, reparto mi tiempo entre
ambas. Son dos formas de creación que
me enriquecen por igual y que forman
parte de mí.
Ahora estoy volcada de lleno en la
interpretación, pero mi piano lo tengo siempre
a mano , ya sabes …la Musa te puede visitar
en cualquier momento …

Un rincón en el que te perderías
El sofá de mi casa
¿Con? …
Pina, mi perrita chihuahua de 6 meses ,preciosa.

Pero fue el personaje de Teté, la hija pequeña
de Belén Rueda y Antonio Resines , de la
conocida serie Los Serrano, el que le dio mas
popularidad y reconocimiento .
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Natalia empecemos por lo de siempre…

Una ilusión
Protagonizar un buen musical, como los de
Brodway, y que por suerte empezamos a
disfrutar en Madrid.

ENTREVISTA
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Últimamente la hemos podido ver en series como
La Duquesa, y Acusados dando vida a personajes
mas dramáticos y complejos.

Algo que sueles llevar siempre encima
Mi gran bolso ,estilo Mary Poppins , no sé ir sin él…
WW.CITYOCIO.ES
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SALUD

TERAPIAS

Conocemos como terapias alternativas
o naturales al conjunto de prácticas o
técnicas orientadas a la mejora de la salud
pero que no están catalogadas dentro de la
medicina occidental.
Cada vez son mas las personas que buscan
nuevas formas de complementar y enriquecer
su vida de una forma sana y natural y es
precisamente esto lo que nos ofrecen estas
terapias , que todos sus tratamientos son a
base de remedios naturales.
Las terapias alternativas son también
muy beneficiosas para personas que
necesitan encontrar un equilibrio entre
cuerpo y mente o que tienen problemas
de tipo emocional como ansiedad, estrés,
depresión e incluso insomnio.
Existen diferentes formas de terapias
según los tratamientos que se utilicen ,
pero podemos destacar los siguientes por
su popularidad y uso:
Sistemas médicos integrales

Homeopatía, Naturopatía, Ayurveda,
Medicina china, Iridología…
Terapias mente-cuerpo

Yoga, Meditación, Movimiento Expresivo ,
Pilates, Relajación ,Musicoterapia , Tai chi…
Terapias biológicas

Fitoterapia, Flores de Bach, Aromaterapia,
Musicoterapia, Cromoterapia ,Geoterapia…
Métodos de manipulación del cuerpo

Quiropráctica, Osteopatía, Acupuntura,
Reflexología, Craneosacral ,Shiatsu…
Terapias de energía,

Magnetoterapia, Rebirthing, Sanergía,
Geobiología, Reiki , Bioelectromagnetismo…
Psicológicas

Gestalt, Inteligencia Emocional, Coaching
Psicoterapia…
Todas estas terapias naturales tienen un
objetivo
en común; contemplar
al ser
humano desde una perspectiva holística, es
decir integrando todos sus aspectos físico
, emocional ,mental y energético, para
conseguir una mejora del bienestar general y
de nuestra experiencia vital.

14
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“Los aparatos de la
Infante de Orleans
siguen volando.
Podemos acercarnos a
comprobarlo cada primer
domingo de mes,donde
los escucharemos rugir y
los veremos despegar”

“El Infante de Orleans fue pionero de la avia

LOS COLOSOS
DEL AI
RE

ción española en el siglo XlX”

En 1984, un grupo de apasionados
profesionales de la aviación daba los
primeros pasos de lo que cinco años
más tarde sería la Fundación Infante
de Orleans.
Gracias a ellos, podemos hoy
contemplar cerca de cuarenta aviones
históricos que han escrito en el cielo la
historia de nuestro país. Pero no se trata
de un museo al uso (para eso ya está
el del Aire, en el mismo aeródromo de
Cuatro Vientos).
Los aparatos de la Infante de Orleans
siguen volando.

pista, observar las tareas de ajuste y
mantenimiento de mecánicos y pilotos.

Alonso, campeón del mundo

Más tarde y durante una hora, las
joyas de la Fundación surcarán el cielo
madrileño para deleitarnos.

Ramón Alonso, 54 años, pone su vida en peligro
cada vez que pilota, deja boquiabiertos a quienes
contemplan sus piruetas increíbles.

Ver los aviones de la Infante de
Orleans surcando el aire es un placer,
pero si hemos acudido allí buscando
sensaciones, la piel se nos pondrá de
gallina cuando entre en escena todo un
campeón del mundo.

Y podemos acercarnos a comprobarlo
cada primer domingo de mes,
salvo Enero y Agosto, donde los
escucharemos rugir y los veremos
despegar, siempre que el clima no
lo impida.

Es uno de los mejores pilotos de la Historia.
Campeón de España de vuelo acrobático desde
1987 hasta 2001, campeón de Europa en 2002 y
campeón del mundo en 2007.
Su espectacular currículum se despliega cada vez que arranca el motor de su aparato,
un Sukhoi SU-31.
Durante unos minutos, el cielo se llena de estelas de
humo, retorcidas en bucles repetidos hasta perder
la cuenta.
El aliento se detiene cuando este piloto magnífico
apaga el motor del avión en un punto determinado
y parece que algo falla, que algo va mal...
Afortunadamente todo va bien. Todo va como
debe, para conseguir convertir un simple vuelo en
un espectáculo incomparable.
Si diéramos marcha atrás en el tiempo, hasta aquellos
días lejanos de los pioneros…estaríamos ante uno de aquellos héroes de leyenda por
cuyas gestas, el mundo entero suspiraba.

Antes de la exhibición aérea, podemos
acercarnos a estas maravillas aladas,
contemplarlas y fotografiarlas a pie de
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Texto y fotos: JAVIER SÁNCHEZ GIL
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Solomillo ibérico con foie fresco y reducción al Pedro Ximénez
Ingredientes:
• Aceite virgen extra
• Sal maldon

A tan sólo 5oo metros de la estación
de Renfe de Majadahonda se
encuentra el restaurante
“ La Pimienta “ en el Monte del Pilar.

En La Pimienta se busca sorprender
con los detalles , pero sin la necesidad
de una elaboración de platos
sofisticados, si no cuidando mucho
los sabores en su esencia, con una
cuidada decoración y un trato muy
amable y atento hacia los clientes.
La Pimienta apuesta por una
propuesta gastronómica basada en
dos menús, compuestos por unos
entrantes comunes y los segundos a
elegir, fundamentados en productos
apetecibles, sugerentes
y de
calidad a un buen precio, 17€ y 20 €€
respectivamente y un menú para los
más pequeños por 9€.

• Foie fresco
• Pedro Ximénez

Elaboración:

crema de patata ahumada con
guarnición de alcachofitas, a una
ensalada de vegetales frescos
con langostinos crujientes y salsa
francesa hasta unas exquisitas
croquetas caseras de calabaza
con pollo entre otros.

dares más selectos.
Es un plato exquisito para los pala
de aceite virgen
sartén grande se pone un poquito
En una plancha de cocina o en una bos lados. Debe quedar sellado por fuera pero un
am
extra y se marca el solomillo por
poquito  rosadito por dentro.
ambos lados,  
fresco en otra sartén y se dora por
Sin nada de aceite se pone el foie Ximénez.
ro
seguidamente se flambea con el Ped
co añadir sal
millo sobre éste disponer el foie fres e.
ent
Para montar el plato, poner el solo
tam
reducción del PX. Servir inmedia
maldon por encima y regar con la

Si es de los que le gusta la comida
tradicional le sorprenderá el rabo
de Toro con reducción al Pedro
Ximénez ó un rissoto con boletus
que no le dejara indiferente.

G A ST RO N O M I A

G A ST RO N O M I A

La Pimienta es un local cálido donde
podrá disfrutar de una estupenda
terraza durante todo el año, un
comedor minimalista decorado
en blanco y negro y unos sofás
acogedores para tertulias con amigos.

• Solomillo Ibérico

RESTAURANTE LA PIMIENTA

Calle de las Norias, 92 ,28221 - Majadahona
Teléfono: 914 859 705

www. restaurantelapimienta.es

Para los amantes de las carnes
pueden dejarse llevar por un
sobresaliente entrecott
e de
buey de más de 300grs, y para
los apasionados de las Super
Las recetas aúnan tradición y un hamburguesas no pueden dejar de
toque de modernidad, entre los probar la hamburguesa “La Pimienta
entrantes podemos elegir desde “ una carne excelente de 220 grs
una pasta salteada con pollo y con todos los ingredientes huevo,
verduritas al wok, o una
bacón, queso, salsa francesa y en
un pan muy especial, una delicia
que le invitará a repetir , eso sí, en
otra ocasión.
Durante la semana se sirven
desayunos, mi recomendación es el
mollete a caballo, aunque cuenta
con unas amplias y apetecibles
sugerencias.
24
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de identidad de este bello
pueblo serrano.

CANDELARIO
El pueb
lo de las Batipuertas

A poco más de 200 km. de Madrid,
en la provincia de Salamanca, nos
encontramos con uno de los lugares más
pintorescos de España: Candelario, un
pueblo hecho a medida.

A la medida de sus usos y costumbres,
de las necesidades de sus habitantes
y del entorno montañoso en el que
encuentra. A la medida del clima, que
aquí es a la vez regalo y castigo.
Un regalo, porque el frío y la altura hacen
de este pequeño pueblo uno de los más
frescos cuando el calor aprieta en todas
partes. Y un regalo porque gracias a
ese frío que lo envuelve, los jamones y
chorizos de Candelario se orean como
en ningún otro lugar podrían hacerlo.
También puede ser un castigo, porque
caminar por sus empinadas cuestas
cubiertas de hielo, o de nieve helada,

30

no es fácil. Y soportar que el mismo aire
gélido que cura las viandas te azote la
piel, tampoco.
Pero las gentes de Candelario están
muy hechas al frío. Por algo descienden
de aquellos recios pastores asturianos
que la fundaron hace ya ocho siglos,
en plena Reconquista. Nómadas que
hoy tienen su homenaje a la entrada
del pueblo, muy cerca de la ermita
del Santo Cristo del Refugio, donde
conviene dejar el coche aparcado
y emprender la subida en cualquier
dirección que escojamos, lo será para
disfrutar, como un aldeano más, de lo
sano que resulta “hacer pierna.
Lo primero que nos llama la atención
al caminar por cualquiera de sus
callejuelas son las famosas batipuertas
que se han convertido ya en la seña
WW.CITYOCIO.ES

Servía para tres cosas: Para
evitar que las reses, que
andaban sueltas por las calles,
se adentraran en las casas
mientras se trabajaba dentro,
al mismo tiempo que dejaba
entrar el aire y la luz del exterior.
El segundo uso, no menos
importante, era para evitar la
entrada de la nieve que solía
amontonarse en los lados de las
cuestas. Y el tercero y más curioso a ojos
de los extraños: para la matanza.
Justo al lado de las batipuertas
encontramos siempre una argolla de gran
tamaño, sujeta en la pared exterior de
piedra. A ella ataban los cerdos y terneras
que había que sacrificar, para comer o
vender convertidas en embutido. Desde
dentro, una vez sujeta la res, el matarife
podía asestar su golpe de cuchillo sin
temor a sufrir los embistes o mordeduras de
un animal agonizante y asustado.
Las casas de Candelario, como todo
en él, también están construidas por
la necesidad
y la razón. Su
arquitectura
y distribución
no son fruto
precisamente de
la casualidad:
una
planta
baja donde se
trabajaba
el
producto
de
la
matanza,
el “picadero”;
una
primera
planta
que
era la vivienda en sí; y un desván
que hacía las veces de almacén y
secadero.
WW.CITYOCIO.ES

Las
calles
de
Candelario, estrechas y
empinadas, también tienen un secreto
que guardan a voces. Son las regaderas,
llamadas así porque conducen el agua
de la lluvia y el desnieve para regar
las huertas. Las otras calles, las que no
tienen su regadera, sí cuentan con un
suelo inclinado hacia el centro, por
donde discurre un surco que a su vez,
desemboca en las regaderas de las
otras calles.

E S C A PA DA S

E S C A PA DA S

Por delante de la puerta
normal de la casa, en la
parte exterior, encontramos
otra media hoja que abre
hacia fuera.

En nuestros días, la mayor fuente de
ingresos de Candelario es el turismo. Las
batipuertas se mantienen con mimo y
las regaderas cuentan con iluminación
nocturna, recordándonos que el diseño
útil tiene cerca de ochocientos años.

Sólo falta que seamos capaces de
preservarlo, al menos otros ocho siglos más.
Texto y fotos: JAVIER SÁNCHEZ GIL
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COLEGIO MIRABAL

ROSARIO DE LA CRUZ / Presidenta de Grupo Mirabal

Creciendo en valores
por una educación de calidad

En Boadilla del Monte, el Grupo Mirabal ofrece las mejores instalaciones
y equipamientos. Esta institución, privada y laica, acoge alumnos
desde un año hasta la universidad, ofreciendo una educación bilingüe.
El deporte tiene también un papel
destacado en el centro, con escuelas
deportivas y equipos federados.
La natación es obligatoria hasta los
10 años y el ajedrez es asignatura
curricular.

¿Qué aspectos definen el modelo
educativo sobre el que trabaja
Grupo Mirabal?
La máxima del centro es “Creciendo
en valores, por una educación de
calidad”. En un entorno natural
privilegiado, con la ayuda de unas
magníficas instalaciones, nuestro grupo
tiene entre sus objetivos educativos la
participación activa del alumno en la
vida social, la adquisición de hábitos y
técnicas instrumentales de aprendizaje,
de estudio y de trabajo responsable, al
tiempo que se le conduce al dominio de
la lengua inglesa y su utilización fuida y
espontánea.
El empleo de herramientas multimedia es
una realidad para los alumnos en todo su
proceso de aprendizaje.
Idiomas, actividades deportivas
¿A través de qué actividades fomentan la
formación integral del alumno?

36

Además de impartir una educación
bilingüe desde Infantil, nuestros alumnos
pueden cursar una segunda lengua
extranjera. También pueden participar
en programas de inmersión en Irlanda,
Canadá y EE.UU., e intercambios con
Inglaterra , Francia y Alemania.

Desde nuestro Centro Autorizado de
Música potenciamos la educación
musical y artística.
Todo ello necesita una importante
infraestructura…
La tenemos. Contamos con campos de
fútbol, pista de atletismo, polideportivo
cubierto, canchas de tenis, canchas de
baloncesto, pistas polideportivas, piscina
climatizada, gimnasio, laboratorios por
especialidades, aulas de dibujo, plástica,
tecnología, pizarras digitales, informática
y nuevas tecnologías.
Tenemos
además
un
Centro
Autorizado de Música, Biblioteca,
Gabinete Médico y Departamento
de Orientación. Todas las aulas están
informatizadas.
Destacar también nuestra cocina
propia, con menús adaptados.

vista aérea instalaciones

EDUCACIÓN

torneo de ajedrez

Hablamos con su presidenta.

WW.CITYOCIO.ES

7 Claves para comunicarse creativamente
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1 Todos somos creativos por naturaleza y nuestra creatividad nace con
nuestro ser, desde el instante en que nos engendra nuestra madre.
Algunos desarrollamos más que otros, nuestra capacidad para
aprender y adoptar comportamientos creativos.

REPORTAJE

2 Antes de hablar para expresar un sentimiento, transmitir
una emoción o simplemente contarle algo a alguien…
piensa. Cuando piensas, tu mente esta receptiva a
que afloren las ideas y las ideas son la esencia de la
comunicación.
3 Sácale partido a tus pensamientos. Para ello nada mejor
que alimentarlos de una forma creativa. Con ilusión,
imaginación, con visión de futuro y positivismo.
4 Elige aquellos pensamientos que te permitan abrir tu
mente a los demás. Según estudios psicológicos y cuánticos,
nuestra mente genera 50.000 pensamientos al segundo.
5 Abrir tú mente significa regarla con pensamientos
divergentes. Para ello, debemos tomar conciencia
de aquellos pensamientos que son interesantes para
desarrollar una personalidad creadora.
6 Practica el Pensamiento Divergente. Es aquél que
nos permite trasmitir ideas que hfluyen cuando son
compartidas con otros, que son flexibles y por lo tanto
mejorables y sobre todo que son atractivas y originales.
7 Uno es lo que piensa, lo que siente, lo que dice y
lo que vive. Y no hay mejor eslogan para sintetizar
una buena filosofía de vida y un futuro próspero y
constructivo que el que recomendamos para cerrar
esta serie de reflexiones:

“Lo que tu crees, lo creas”
José A. Vivanco González
Asesor Estratégico y Creativo de Comunicación
joevivanco@gmail.com
WW.CITYOCIO.ES
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5 Lunes: Orquesta infantil ( AM)
6 Martes: Coro infantil( AM)
7 Miércoles: Agrupación Instrumental. ( AM)
8 Jueves: Guitarra, Piano , cuerda, Banda . ( AM)
10 Sábado: 18 H “LA FLAUTA MÁGICA”
		
Opera infantil. ( AM)
12 al 27: Exposición de pintura 			

LAS ROZAS
MÚSICA EN AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
3 Sábado: 20 H “LA DEL MANOJO DE
	ROSAS” Zarzuela
10 Sábado: 20 H Concierto Vocal de
música Iberoamericana
17 Sábado: 19 H “LA FLAUTA MÁGICA”
Ópera infantil.

“CONTRASTES” de Ángel Casado. 		
CENTRO DE FORMACIÓN.
23 Viernes: 18:30 H “HANSEL Y GRETEL”
		Opera infantil. TEATRO MUNICIPAL
24 Sabado: 19 H CONCIERTO DE LOS
PEQUEÑOS CANTORES de al joven
orquesta y coro de la Comunidad
de Madrid . ( AM)
29 Jueves: 20 H La Noche de los Teatros
“DESDE BOADILLA CON HUMOR”.
TEATRO MUNICIPAL.
*AUDITORIO MUNICIPAL ( AM)
VENTA DE LOCALIDADES
Taquilla del recinto

TEATRO EN C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
10 Sábado: 20 H “Loca”
Día Internacional de la Mujer.
17 Sábado: 20 H “La venganza de Don
	Mendo”.La casa del Actor.

40

CASA DE LA CULTURA CARMEN CONDE
1 Jueves: 20 H Exposición Fotografía 		
“Tony L. Blom 3”
3 Sábado: 20 H 12º Festival Flamenco
“Ciudad de Majadahonda” con
		 ARGENTINA
4 Domingo: 12 H Mercadillo INFANTIL .
		 Soportales del Ayuntamiento.
10 Sábado: 20 H 12º Festival Flamenco
“Ciudad de Majadahonda” con
CECILIA GÓMEZ
11 Domingo: 12H XVI TEATRALIA 		

23 Viernes: 20 H “Panorama desde el
	puente”.Teatro amateur.
30 Viernes: 19 H “Historias de magos 		
	para mortales.” Magia en familia.
EXPO. EN C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
6 Martes: 20H. “Ellas”.
Creadoras de los siglos XX y XIX
BIBLIOTECA LEÓN TOLSTOI
Viernes 2,9,23,30: .18 h. “La hora del 		
cuento”: (consultar programa en
Web ,Cultura Las Rozas) infantil.

24 Sáb: 19 y 22 H “La fuerza del destino”
El mejor tributo a Mecano.
31 Sábado: 20 H “Passio Redemptoris”
Auto de Semana Santa.

MAJADAHONDA

OTRAS ACTIVIDADES
30 viernes: 19,30 h Artistas visionarios: el
mundo interior a través del
	Arte ”Conferencia” en C. Cultural
Pérez de la Riva
VENTA DE LOCALIDADES
Taquilla del recinto.
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“Maravillas de Oriente”
Niños y jóvenes.infantil
15 Jueves: Inauguración de Exposición de
“Javier Bajo Menéndez”
24 Sábado: 20 H 12º Festival Flamenco
“Ciudad de Majadahonda” con
CECILIA GÓMEZ
25 Domingo: 12 H XVI TEATRALIA
“La Rayuela”.Niños y jóvenes.infantil

A G E N DA C U LT U R A L

AGENDA CULTURAL

BOADILLA DEL MONTE

29 Jueves: 19:30 H Concierto 		
de Primavera de la “Escuela
Municipal de Música de 			
Majadahonda”. “infantil
VENTA DE LOCALIDADES
Taquilla del recinto.

POZUELO DE ALARCÓN
3 Sábado: 20 H “Noche de reyes”. 		
Shakespeare (MT)
10 Sábado: 17 H “Los animales de Don
Baltasar”. infantil. (MT)
16 marzo al 3 de abril: Exposición: 		
“Antonio Moreno”
16 Viernes: 18 H “Los tres cerditos 		
o cuatro. infantil. Entrada libre. 		
AUDITORIO VOLTURNO
16 Viernes: 20 H. “Ballet Nacional 		
de España” (Ensayo general).
Entrada libre,previa retirada de 		
invitaciones(MT)
23 Viernes: 18:30 H “Clásicos en el 		
	salón. Sueña”. infantil.Entrada
libre .AUDITORIO DE LA EMMD.
23 Viernes: 21 H “Nuova Barberia
WW.CITYOCIO.ES

		Carloni. TEATRO-MUSICAL. (MT)
24 Sábado: 20 H “OSPAL”. Concierto de
primavera. Entrada libre. (MT)
25 Domingo:17H. “Maravillas de 		

	Oriente”. infantil. (MT)
*MIRA TEATRO (MT)
VENTA DE LOCALIDADES
Taquilla del recinto.
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NO

CHE
COCKTAILS

MOJITO

CUBANO

DISCOTECAS
MÚSICA EN VIVO
AMBIENTE
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CYTYCOKTAIL MARZO 2012

de los
forma legal tenían que ir fuera
por ejemplo a Cuba.

EEUU,

umbraban
Muchos estadounidenses acost
mojito pero
a tomar un cóctel similar al
hecho con Burbon el Mint Julep.

OCIO NOCTURNO

T o d o
dos en el
Al carecer de estos destila
jito
Mo
el
que
r
ica
ind
e
rac
pa
nco.
, se sustituyeron por ron bla
ribe
Ca
ano
cub
te
ran
tau
res
fue inventado en el
añadía un poquito de
entó en Originalmente se le
inv
Se
».
dio
Me
l
de
uita
eg
s de México se
«La Bod
, tequila, en algunos lugare
nse
ide
oun
ad
est
a
sec
ley
la
la época de
r alcohol de sigue usando así.
cuando quienes querían bebe

Ingredientes:
• 1 ramita de hierbabuena
• 2 cucharaditas de   azúcar
moreno
• 4  cubitos de hielo
• soda
• 1 rodajita de lima para adornar
o una ramita de hierbabuena
• Opcionalmente unas gotitas
de angostura para obtener
un “mojito criollo”. Sirve
para potenciar el sabor de los
ingredientes.

Instrucciones:

cháquelo con un
el azúcar directamente al vaso y ma
• Añada el zumo de media lima y
mortero.
dola, pero no demasiado.
• Agregue la hierbabuena machacán blanco y complete el vaso con sifón o agua con gas.
• Después ponga el hielo, añada el ron o removedor, una rodaja de lima y una ramita de
ta
• Remueva y adórnelo con una paji
a.
hierbabuen

El ron original:

b . No era añejo
se usó para la receta es el Habana Clu ía, más bien
El ron cubano que originalmente
eler
coct
para
do
co específicamente crea
blanco, sino Silver Dry, ron blan
y permite que la
jos no modifica el sabor del cóctel
añe
los
de
seco, y que a diferencia
ta se saboreen a plenitud.
hierba, el limón, o en su caso la fru
mediano.
en vaso con forma de tubo y de tamaño
El mojito se bebe, mediante una pajita,
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RESTAURANTES

AC Monte Real
Arroyofresno 17 E
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 917365273
Fax: 917365274
acmontereal@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com

R E STA U R A N T E S

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
Fax: 915591229
larajcirujano@elcluballard.com
www.elcluballard.com
El Bosque Sagrado
av. de las Provincias - Casa de
Campo E
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 915267817
restaurante@elbosquesagrado.com
www.elbosquesagrado.com
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El Jardin de la Leyenda
Carretera de La Coruña
km.12,300
Teléfono: 913729174
Fax: 913729257
info@eljardindelaleyenda.es
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
benitocelestino@hotmail.com
www.elvagondebeni.com

El Viejo Fogón
San Andrés 14 E
Majadahonda
Teléfono 916393934
restaurantelviejofogon@hotmail.com

www.elviejofogon.com
Garnacha
carret. Las Rozas-El Escorial 12
Galapagar
Teléfono: 918583324
Fax: 918580241
garnachajt@hotmail.com
www.restaurantegarnacha.com

Hotel Majadahonda
Ctra. De Majadahonda a
Boadilla km. 4,300
Majadahonda
Teléfono: 916382122
www.hotelmajadahonda.com
Husa Princesa
Princesa 40 E - 28008
Moncloa-Aravaca
Teléfono 915422100 Fax
915427328
husaprincesa@husa.es
www.hotelhusaprincesa.com

La Chalota
La Fuente 7 E - 28230
Las Rozas de Madrid
Teléfono: 916373898
info@lachalota.com
www.lachalota.com

Jardín Metropolitano
av. Reina Victoria 12 E - 28003
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 911831810
Fax :911831811
metropolitano@vphoteles.com
www.vphoteles.com

La Hostería del Convento
pl. Virgen del Rosario E
Boadilla del Monte
Teléfono: 916320832
Fax: 916331512
informacion@elconvento.net
www.elconvento.net

Jiménez
av. de la Estación
Majadahonda
Teléfono: 913728133
Fax: 913728125
info@jimenezrestaurante.com
www.jimenezrestaurante.com
Kulto al Plato
Serrano Jover 1 E
Madrid
Teléfono: 917585946
tienes@kultoalplato.com
www.kultoalplato.com

Gobolem

Cornisas 18
Las Rozas
Teléfono: 916340544
www.gobolem.com
G.H. Las Rozas
Chile 2 E Las Rozas de Madrid
Teléfono 916308410
Fax 916308415
recepcion@granhotellasrozas.com

La Española
av. Juan XXIII-5 E - 28224
Pozuelo de Alarcón
Telefono: 917158785
Fax: 917158980
info@restaurantelaespanola.es
www.restaurantelaespanola.es

La Antigua
Santa Ana 2
Majadahonda
Teléfono: 916341544

www.granhotellasrozas.com

Lisboa Antiga
Iglesia 3 (posterior) E
Majadahonda
Teléfono: 916345186
Fax: 916345186
lisboa_antiga@hotmail.com
La Partida
Velázquez 2 E
Villanueva de la Cañada
Teléfono: 918156890
Fax: 918156890
victor@lapartida.com
www.lapartida.com
La Casita
camino de Valladolid 10
Torrelodones
Teléfono: 918595505
Fax 918595505
la_casita@telefonica.net
La Vaguada
Vaguada Arcipreste 2
Majadahonda
Teléfono: 916381878
www.lavaguadarestaurante.com
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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
913 99 48 30

NOAH RESTAURANTE
C/Playa de la Concha 2
Tel. 91 632 31 02
Boadilla del Monte
info@restaurantenoah.es
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

restaurante la
pimienta
C/ de las Norias, 92 ,
Majadahona
Teléfono: 914 859 705
info@restaurantelapimienta.es
www. restaurantelapimienta.es

Restaurane La Renta
Rosalía de Castro 1
Majadahonda
Teléfono: 916381243
www.larentacocinabar.com
Rubido Gastronomía
Plaza de la Constitución
Majadahonda
Teléfono: 916291707
www.rubidogastronomia.com

Sal Gorda
Beatriz de Bobadilla 9 E
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 915539506
www.restaurantesalgorda.es

R E STA U R A N T E S
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Sorrento
Gran Vía 15
Majadahonda
Teléfono: 916382959

SUSHIOLÉ
Japanesse Food & Bar
C/ Atenas 2
Tel. 91 715 97 26
Pozuelo de Alarcón
info@sushiole.com
www.sushiole.com
Uno
Princesa 27 E
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 915418200
Fax: 915411988
madrid@solmelia.com
www.meliamadridprincesa.com
Urrechu
Barlovento 1-1°
Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 917157559
Fax: 917990372
reservas@urrechu.com
www.urrechu.com
Wriasko
Cristo 11
Majadahonda
Teléfono: 916340829
www.wriasco.com
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SALUD Y DEPORTES FEBRERO 2012

HOTELES FEBRERO 2012

AC Hotel La Finca by Marriot
Paseo del Club Deportivo 1
Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 917997660
Fax: 917997661
AC Monte Real
Arroyofresno 17
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 917365273
Fax: 917365274

H OT E L E S

Hotel Antiguo Convento
Monjas sn. Boadilla del Monte
Teléfono: 916322220
Fax: 6331512
Aravaca Garden
Burgohondo 8 Moncloa
Aravaca
Teléfono: 649688629
Fax: 913076927

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

BELLEZA Y SALUD
AROS 2000 Urb.
Las Huertas, Local 10 A
Teléfono: 91 638 63 54
www.aros2000.com

Sercotel Majadahonda
Carretera de Boadilla a
Majadahonda km. 7300
Teléfono 916382122
Fax. 916382157

BIENESTAR BIEN
Avda. de España 51,
CC.Zoco
Teléfono: 91 639 02 08
www.bienstarbien.es

Campanile Madrid Las Rozas
Carretera de La Coruña km. 22,5
Teléfono 912113300
Fax 912113301

CENTRO FISIOTERAPIA
MAJADAHONDA
Santa maría de la Cabeza 8
Teléfono: 91 6392906

NH Aravaca
Alasua 5 Aravaca
Teléfono: 913571600
Fax: 913570997

CENTRO QUIROPRÁCTICO
MAJADAHONDA
Ctra.Pozuelo 39-41
Teléfono: 91 634 38 07

NH Las Rozas Aparthotel
Camino viejo de Madrid 38
Teléfono: 916370900
Fax: 916370150

SPE MEDICAL FITNESS
San Isídro
Teléfono: 91 638 44 12
www.spesalud.com

NH Ciudad de la Imagen
Luis Buñuel 1
Ciudad de la Imagen
Teléfono: 917110222
Fax: 917112428
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Hostal Doña Isabel
C/ Del Viento 15
majadahonda
Teléfono: 916340443
Fax: 9163440443

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

CLINICAS DENTALES
CLÍNICA DENTAL A. LUCKOW
Gran Vía 1, 3º D
Teléfono: 91 638 9680
www.alvarez-luckow.com
CLÍNICA DENTAL E.SCHIMENSKY
Gran Vía 37
Teléfono: 91 634 4614
clinicadentalschimensky.com
CLÍNICA DENTAL ZIASE
Doctor Calero , 30 , 1º B- 91
Teléfono: 6343100
GRAN VÍA DENTAL
San Isidro, 1 1º A
Teléfono: 91 639 9594
NICE DENT
Avda, de España, 80 – local 2
Teléfono: 6345984
NORA FERREYRA
ODONTÓLOGA
Snt. María de la Cabeza, 22, 1º B
Teléfono: 91 639 0122

DEPORTES

CLUB LAS ENCINAS
DE BOADILLA
Ctra.Pozuelo a Boadilla Km.
4.600
Tel. 91 633 11 00
campamentolasencinas.com
DEPORTES ANDARA
Mirasierra ,7,
Teléfono: 916382468
MAMMOTH

STUDIO PILATES
Avda. Dr. Calero 19 CC. Tutti
Teléfono: 91 639 17 61
www.studiopilates.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.
Teléfono: 91 128 49 89
www.yogaspace.es

ÓPTICAS

DAVANNI ÓPTICOS
Iglesia 5
Teléfono: 916342818
www.davanniopticos.es
DEPORTES ANDARA
Mirasierra ,7,
Teléfono: 916382468
EURO-ÓPTICA
Iglesia ,9
Teléfono: 916388774
www.euro-optica.com
INTERÓPTICAS
Gran Vía 26
Teléfono: 91 638 49 32
MÍRAME
Gran Vía, 9
Teléfono: 91 639 19 60

HOGAR

Decoreform
Reformas y Decoración
Avda. Valle del Tormes , 2
Tel. 651 987 255
info@decoreform.es
www.decoreform.es

Ciudad infantil
MIRABAL
C/ Monte Romanillos, s/n
Urb. El Olivar de Mirabal
Boadilla del Monte
Teléfono.: 91 632 49 20
www.colegiomirabal.com
info-infantil@colegiomirabal.com

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

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

VARIOS

CHARISMA COMUNICACIÓN
Avda.Valle del Tormes,
2 y 4 loc. 125
Tel. 914 138 499
www.charisma.es

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

equinocio park
C/ Fresa, 2
Majadahonda
Teléfono: 916 390 699
www.equinocciopark.es
EL MUNDO
Unidad Editorial
Avda San Luis 25
Tel. 91 443 50 00
www.elmundo.es

S A L U D Y D E P O RT E

HOTELES

ESTUDIO FOTOgRAFICO
LUASANGI
Avda.Valle del Tormes,
2 y 4 loc.72
Tel. 607 15 22 22
www.500px.com/luasangi

SONRISAS
C/ Dublín, 39L
Polígono Európolis
Las Rozas
Teléfono: 91 710 41 82
sonrisas@todosonrisas.com

LAS REJAS OPEN CLUB
C/ Isaac Albéniz, 18
Tel. 91 495 28 50
www.lasrejasopenclub.com
BICICLETAS
San Joaquín, 6
Teléfono: 91 634 17 88 www.
mammoth-mtb.com
WW.CITYOCIO.ES
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