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Ahora si ya tenemos el buen tiempo encima y como siempre en Madrid el 
verano llega de golpe, nos toca renovar el fondo de armario y aprovechar 
la ocasión para renovarnos y actualizar nuestros hábitos, sumarnos a las 
últimas tendencias tanto en moda como en ocio o gastronomía. 

Y aquí estamos un mes más para recomendarte  y presentarte las mejores 
ofertas de nuestra zona, esperando que disfrutes de nuestra guía  y que 
sigamos gozando de tu confianza.

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.

Telf: 91 413 84 99
publicidad@cityocio.es
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Joyería Aguado

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

Porque nos avalan  más de 20 años como profesionales.

Joyas que se llevan



¿Qué  es  para   ti ‘Carmina o Revienta’?
¿Cómo surgió la idea de realizar una 
película sobre las  anécdotas  de  tu  madre?

“Carmina o Revienta” es el retrato de 
mi madre, pero también el de muchas 
madres y familias. La película es una excusa 
para reflexionar sobre las dificultades de 
muchos hogares. Creo que es un cuento 
muy vitalista sobre un personaje que se 
encuentra fuera de la ley, que tiene su 
propio sentido de la justicia y que combate, 
con sentido del humor y picaresca, todas 
las penurias que le ha tocado vivir.

En la película participa, además, tu 
hermana, María León ¿cómo se lleva 
trabajar con la familia?
Yo creo que el hecho de que seamos familia 

ha aportado mucho al resultado final. Eso 
sí, hay que estar en paz y muy a gusto con 
tus raíces para meterse en un berenjenal 
como éste, pero como es el caso, ha sido 
todo muy placentero y muy fluido.

Has recibido numerosos premios, entre 
ellos, dos TPs de Oro, tres Fotogramas 
de Plata o las tres Biznagas de Plata en 
el Festival de Cine de Málaga del año 
pasado ¿A cuál le guarda mayor cariño?

Los premios del público son especialmente 
agradecidos, como por ejemplo, la 
Biznaga de Plata Premio del Público del 
Festival de Málaga. Este reconocimiento 
fue la certificación de que la película 
llega a la gente.

Paco León Barrios, se considera un chico de barrio, de barrio de extrarradio, al 
igual que su personaje que más alegrías le ha dado: El Luisma. Este actor, director, 
productor y actor de doblaje se considera sobre todo un artista inquieto, de ahí 
que surgiera realizar un largometraje sobre anécdotas de la persona que le trajo al 
mundo: Carmina, su madre.
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“artista inquieto y peculiar allí donde los halla”

Llevas siete años interpretando a El 
Luisma en la serie ‘Aída’. ¿No te da miedo 
que el público en general te encasille en 
este personaje?

La verdad es que sí me da miedo, pero 
también tengo la confianza de que soy un 
actor inquieto y siempre estoy realizando 
nuevos proyectos. Lo hago ahora y lo voy a 
hacer después de “Aída”.

¿Cuál ha sido el personaje más importante 
en tu carrera profesional?

A “El Luisma” le debo mucho y le tengo 
mucho cariño, puesto que ha sido el 
personaje por el cual yo he llegado a 
las casas de muchos españoles. Pero los 
personajes son como hijos, cada uno te 
dan una cosa.

¿Qué tiene Paco León de El Luisma, y El 
Luisma de Paco León?

Compartimos muchas cosas, pero 
sobre todo compartimos barrio, mucha 

experiencia de barrio, da igual que sea del 
Parque Alcosa o de Esperanza Sur. También 
compartimos una alegría y un optimismo 
que se contagia y despierta mucha ternura, 
siempre estamos riendo aunque tengamos 
motivos para llorar.

En la actualidad se están realizando 
grandes proyectos en Andalucía, como 
La Voz Dormida, El Mundo es Nuestro o 
la propia Carmina o Revienta ¿qué está 
pasando en el sector audiovisual andaluz?

Dentro de la crisis nacional del cine, y de las 
taquillas, en Andalucía estamos realizando 
un cine de trinchera con cuatro duros pero 
con mucho ingenio. Yo creo que es una 
buena alternativa, para mi los andaluces 
somos los argentinos de España y la 
esperanza blanca del cine español.

Tú actor, tu hermana actriz y ahora tu madre 
¿Estáis creando una saga de actores?

Sí, una saga que va para arriba en vez 
de ir para abajo. Así que tendremos que 
convencer a algún abuelo para que 
continúe… (entre risas). 

Fecha de nacimiento:
1974
Lugar de nacimiento: 
Sevilla

FUENTE: Javier Guillén para cineANDcine.
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La protección solar, el diseño de un 
proyecto, el mobiliario, la distribución 
y el tratamiento de un espacio son 
procesos que conllevan altas dosis de 
diálogo e innovación, teniendo siempre 
en cuenta las necesidades del cliente, 
ajustando la distribución y el diseño 
a las características y presupuestos 
específicos de cada proyecto :

Reformas de viviendas, mobiliario 
exclusivo para su vivienda negocio o 
jardín , locales comerciales, grandes 
instalaciones, equipamiento integral 
de mobiliario contemporáneo para 
oficina, mobiliario polivalente para 
uso residencial y profesional.

La pRotección soLaR, eL equipa miento integRaL
y Las RefoRmas  tienen  no mbRe pRopio

c/ Puerto de los leones, 2, 2º, oficina 6 - 28220 MAJADAHONDA – MADRID 

Telf: 91 639 47 30
 Fax: 91 639 34 01



Porsche ha desarrollado un nuevo sistema 
de tracción a las cuatro ruedas que activa 
un embrague multidiscos controlado 
electrónicamente.. El 911 Turbo acelera de 
0 a 100 km/h en 3,2 segundos,. Por su parte, 
el nuevo 911 Turbo S pasa de 0 a 100 km/h 
en sólo 3,1 segundos, con una velocidad 
máxima de 318 km/h.

Los dos nuevos modelos ofrecen un 
aspecto más poderoso que nunca. Este 
modelo también lleva unos nuevos faros 
completamente de LED, con cuatro 
puntos de luz diurna y luces dinámicas 
controladas en base a la información que 
proporciona una cámara. 

La introducción del eje trasero direccional 
en todos los modelos Turbo mejora 
enormemente tanto el rendimiento en 
circuito, También simplifica mucho las 
maniobras y el aparcamiento. Por encima 
de los 80 km/h, el sistema hace que las 
ruedas posteriores giren en el mismo 
sentido que las frontales. 

El habitáculo ha sido completamente 
rediseñado , Otros elementos opcionales 
totalmente nuevos son el control de 
crucero con radar de distancia, un 
dispositivo de reconocimiento de 
señales y límites de velocidad a través 
de una cámara.

Los modelos top de la gama 911 llegarán al 
mercado a finales de septiembre de 2013

MO
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Hace 50 años, el 911 hacía su debut en 
el Salón Internacional del Automóvil de 
Fráncfort y, justo una década después, se 
mostraba el prototipo del 911 Turbo en ese 
mismo escenario. Ahora, en su cuarenta 
aniversario, Porsche presenta la nueva 
generación del 911 Turbo y Turbo S.

El nuevo sistema de tracción a las cuatro 
ruedas, la dirección activa sobre el eje 
trasero, una aerodinámica adaptativa, 
faros de LED y un motor bóxer biturbo 
de seis cilindros de hasta 560 caballos 
de potencia, subrayan el protagonismo 
de esta nueva generación del 911 Turbo 
como plataforma tecnológica, pensado 
y diseñado tanto para el uso diario 
como para correr en circuitos. Tiene una 
importancia crucial el chasis de diseño 
ligero completamente nuevo y en el que se 
emplean llantas mayores, de 20 pulgadas. 

El sistema antibalanceo activo PDCC, 
que se ofrece por primera vez en el 911 
Turbo, mejora aún más el rendimiento del 
vehículo. Este sistema formará parte del 
equipamiento de serie en el 911 Turbo S, 
igual que el Paquete Sport Chrono Plus 
con soportes de motor dinámicos y frenos 
cerámicos PCCB. Todos estos elementos 
están disponibles también como opción 

en el 911 Turbo. Como resultado de todas 
las mejoras, el nuevo 911 Turbo S rebaja 
el tiempo por vuelta en el circuito de 
Nürburgring Nordschleife a menos de 7:30 
minutos, utilizando neumáticos de serie.

El sonido intensifica la experiencia de 
conducción y transmite la “melodía” del 
motor turbo al habitáculo a través de las 
membranas de los altavoces.

El motor turbo de seis cilindros y litros con 
inyección directa ofrece una potencia de 
520 caballos en el Turbo, mientras que en el 
modelo S sube a los 560 CV. las tecnologías 
eficientes han reducido el consumo de 
combustible en un 16%, según el ciclo 
homologado NEDC, hasta los 9,7 litros por 
cada 100 kilómetros en ambos modelos.

Para una distribución de potencia aún 
más rápida y precisa entre los dos ejes, 
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TRASERA NUEVO PORSCHE 911 TURBO S

“la potencia al servicio de la tecnología”

PR
U

EB
A

911 Turbo y 911 Turbo S



SA
LU

D

12

MAYO 2013

WW.CITYOCIO.ES

SALUD

WW.CITYOCIO.ES

El frío es una de las causas que más contribuyen a la sequedad  de la piel, por lo que 
en los primeros días de la primavera, nuestros cosméticos deben ir dirigidos a combatir 
esta sequedad; es por ello que continuaremos empleando, igual que en invierno,  cremas 
que lleven componentes “humectantes”, que atraigan el agua dentro  de la piel, como 
la glicerina, propilén-glicol, urea, lactato sódico, etc. y  componentes con efecto oclusivo, 
que sirven de barrera, para impedir la pérdida de agua epidérmica, como son la lanolina, 
silicona y sus derivados. 

Es muy importante la limpieza cuidadosa 
de la piel. Actualmente disponemos de 
“aguas micelares” que aparte de aportar 
una limpieza cuidadosa, aumentan la 
hidratación cutánea.

No olvidemos el contorno de ojos ya que 
es la zona que antes envejece, pero el 
carácter fino de su piel hace que sea la 
zona más frágil de nuestra cara por lo que 
debemos utilizar productos específicos 
para esta zona que, además de cuidarla, 
eviten la irritación ocular.

Tampoco podemos olvidar el cuello y el 
escote que, aunque en invierno han estado 
algo escondidos, pronto los luciremos en 
el verano. Por ello los cuidados faciales 
los extenderemos también a estas zonas, 
aunque tenemos que evitar los cuidados 
más agresivos, pues aquí la piel es más fina 
y delicada que en la cara.

En un segunda paso, recordaremos que las 
cremas emolientes y humectantes van a 
mejorar la hidratación de la piel y por tanto 

su aspecto, pero no actúan sobre las arrugas 
y es por ello que es la mejor época del año 
para utilizar sustancias que disminuyan 
e s t a s  a r r u g a s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  
ret inoides e hidroxiácidos .  Podemos 
elegirlos en perfumerías y farmacias, 
como el retinol y los hidroxiácidos a 
bajas concentraciones o, si queremos 
mayor efectividad, ponernos en manos 
del dermatólogo quien, según nuestras 
n e c e s i d a d e s ,  r e c o m e n d a r á ,  b i e n 
hidroxiácidos a mayores concentraciones 
o ácido retinoico, muy  eficaz.

Si nos preocupan las arrugas de expresión, 
el procedimiento de elección es la 
Toxina Botulínica, pero si aún no estamos 
decididos o queremos prolongar su efecto 
ya tenemos en el mercado productos  
cosméticos con “efecto toxina botulínica” 
en cuya composición entran péptidos, 
como el Argireline y Leuphasyl.

Comienzan los días soleados y es muy 
importante evitar los efectos nocivos del  
sol por  lo que comprobaremos que nuestra 

Cuidados 
de la piel en 
primavera

crema hidratante matutina lleve factor 
de protección, recordando que para la 
actividad diaria es suficiente un factor 15 
pero las actividades deportivas al aire 
libre o las exposiciones prolongadas al sol 
precisarán adicionarle un protector solar 
con índice de protección más elevado.

Son importantes los  aportes vitamínicos por 
su efecto antioxidante, con vitaminas del 
grupo A, B, C y E, que, aunque no reviertan 
el envejecimiento, sí mejoran su apariencia.

Aún estamos a tiempo de tratar las 
manchas, pero para ello debemos acudir 
al dermatólogo, quien según el tipo hará 
un tratamiento con  láser o con fórmulas y 
peelings despigmentantes.

Es una de las mejores épocas para hacer 
tratamientos de rejuvenecimiento con 
peelings, luz pulsada o el láser fraccional, 
con los que se consiguen excelentes 
r e s u l t a d o s  d e  r e j u v e n e c i m i e n t o , 
p e r m i t i e n d o  c o n t i n u a r  c o n  n u e s t r a 
actividad diar ia. 
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ni en el pilotaje. El viento, la energía y la fuerza 
en el despegue serán quienes acompañen al 
piloto en un increíble viaje.

Analizando la construcción de este 
p l a n e a d o r  o b s e r v a m o s  q u e  p u e d e 
presentar dos tipos de alas: flexibles o 
rígidas.Las primeras son las más utilizadas. 

Tras conocer de qué está hecho el ala delta, 
ha llegado el momento de que vivas tú 
mismo la aventura.

Para ello, no tendrás más que seleccionar 
una buena escuela que te ofrezca la 
máxima seguridad y profesionalidad.

Después sólo queda sentir el aire en 
tu rostro y disfrutar de un paisaje que te 
llenará de vitalidad y libertad.

Si aún así estás dudando, es hora de 
que dejes tus miedos a un lado y te 
atrevas a realizar algo tan apasionante. 
Alejáte de aquello a  lo  que  estás 
acostumbrado y empieza a probar  
deportes nuevos no masificados.

Desde que el hombre es hombre siempre 
ha fantaseado con tener alas y poder volar. 
Recorrer de punta a punta un continente 
disfrutando de la naturaleza y sintiendo el 
impulso del viento.

Ante la imposibi l idad, muchos 
pract ican deportes aéreos como 
hobby.  S in embargo, para otros volar 
s ignif ica la única forma de contactar 
con la naturaleza y sent i rse parte 
de el la.  Hablamos de personas 
que buscan obser var  las  ciudades, 
pueblos o bosques desde una 

perspect iva diferente, como s i  de 
aves se t ratara.

Es la única forma de sentir el mundo a 
tus pies... ¿te gustaría experimentar esa 
sensación?

De todos los inventos que el hombre ha 
creado, el ala delta supone la forma más 
pura y arriesgada de desplazarse. Se 
trata de la combinación perfecta entre 
sensación y adrenalina.

En medio del aire, solo sois el aparato y tú. Sin 
motores que influyan en su funcionamiento 

Surca loS SitioS, conoce una nueva forma de ver la vida
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Chinchón no solo alberga arquitectura, 
sino también unas preciosas vistas que 
permiten vislumbrar las mejores y más 
representativas zonas de la localidad.

La amplia oferta gastronómica caracteriza 
a este lugar. El cordero, el cochinillo 
y el cabrito asado acompañan a los 
productos de la matanza. También son 
muy conocidos sus dulces, que mantienen 
a los hornos de esta ciudad en continuo 
funcionamiento, en especial, las pastas 
de anís.

Cabe citar que el anís es el producto 
célebre y típico de Chinchón. Elaborado 
en la propia destiladora, se crean tres 
tipos para satisfacer a cualquier paladar. 
Por lo que podemos encontrarnos con: el 
dulce de 35º, el seco entre 40º y 50º y el 
seco especial de 74º. Esto, junto con el, 
vino es lo más aclamado por los turistas 
que visitan la localidad.

Si esto no es suficiente y aún no te han 
entrado ganas de visitar este peculiar y 
hermoso lugar,   a  cont inuación os 
contamos algunas de sus festividades:
Aparte de las procesiones de Semana 
Santa destacan las fiestas patronales donde 
los encierros, verbenas, toros y de más 
actividades celebran la cultura, la historia y 
la belleza de este apasionante lugar.
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Situado en la depresión del Tajo, a tan 
solo media hora de Madrid y con una 
naturaleza muy vario pinta se encuentra 
Chinchón, la ciudad de los nobles.

Con un clima mediterráneo-continental, 
esta ciudad recibe al año a miles de 
turistas que visitan su belleza.

Así pues, hagamos juntos un recorrido 
por esta pequeña ciudad. Lo primero 
que destacamos es su estructura que 
nos traslada a siglos pasados: angostas 
callejuelas,   soportales    típicos,   balconadas 
de madera, iglesias, conventos, ermitas y 
un castillo conforman el casco histórico. 
Un ambiente medieval que envuelve a 
quienes lo visitan.

La obra arquitectónica más importante 
es la Plaza Mayor, conocida en todo 
el mundo por sus características 
pintorescas. Hacía el siglo XV esta 
plaza era la encargada de albergar las 
ferias de ganado. Convertida hoy en 
día en el Ayuntamiento, la plaza esta 
cerrada por construcciones y balcones 
de madera.

Las calles están salpicadas por bellas 
construcciones de esti los Gótico, 
Plateresco o Barroco, que tienen su 
origen en el siglo XVII. 

Ejemplo de el lo es el  Monsterio de los 
Agustinos, donde se acomodaron los 
frai les Agustinos. Actualmente es un 
Parador de aire medieval.  La iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción o la 
Torre del Reloj,  destruida en la Guerra 
de la Independencia salvándose 
únicamente la torre, son otras de las 
famosas obras que se encuentran en 
esta majestuosa ciudad.
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Con la llegada del mes de mayo salir 
a pasear con nuestras mascotas es 
muy agradable. El buen tiempo, el sol 
y los verdes campos nos siguen allá 
donde vayamos.

En esta sección te proponemos que 
huyas del habitual paseo y cojas a tu 
perro para realizar una actividad en 
pareja. Desde CityOcio te presentamos: 
Agility tiene su origen en 1978. Cabe 
citar que fue algo que nació de pura 
casualidad. La historia cuenta que 
durante los preparativos de una 

exposición canina, los organizadores no 
sabían como mantener entretenidos a 
los animales durante las horas muertas. 

Por ello, idearon un espectáculo de 
obstáculos para que perro y dueño 
pasaran un buen rato juntos. Así pues, 
colocaban las plataformas donde se 
subían los perros boca a bajo e iban 
haciendo recorridos que el perro debía 
sortear. Lo que comenzó siendo un 
entretenimiento se ha convertido en un 
éxito que perdura a día de hoy.

El Agility es el deporte perfecto para 
crear un vínculo entre perro y amo. 
Permite a ambos realizar ejercicio, 
canalizar energía y lograr una relación 
de obediencia a través de la diversión, 
los premios y haciendo que el animal se 
sienta útil.

Su desarrollo recuerda en gran medida 
a los concursos hípicos de saltos.

UNA ACTIVIDAD PARA
 LOS MáS HáBILES

Este deporte consiste concretamente en 
que el perro, a partir de las indicaciones 
de su dueño, supere los diferentes 
obstáculos colocados en la pista en el 
menor tiempo y con el menor número 
de errores posible.

En la pista podrá encontrar obstáculos 
tales como, rampas, vallas, pasarelas, 
ruedas, balancines y un montón 
de objetos que le harán confiar en 
todo momento en las órdenes que le 
vayan dando. Sólo así logrará ganar 
la carrera.

Existen numerosos clubes dedicados al 
Agility que te permiten disfrutar con tu 
mascota. Así pues, no solo practicará 
deporte, si no que también logrará 
potenciar su inteligencia, trabajar sus 
reflejos, atención y concentración 
mientras se relaciona con los demás perros.

Si nunca habías oído hablar del Agility y tu 
animal necesita soltar toda esa energía 
o simplemente divertirse, no dudes en 
probarlo. No solo os enganchará desde 
el primer día, sino que podrás compartir 
con tu perro momentos inolvidables.
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Para aquellos alumnos que muestren 
inquietud en preparase para el 
desarrollo de una profesión vinculada 
al deporte y a la actividad física, el 
Ciclo Formativo de Técnico 
en Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas les permitirá 
desarrollar las competencias y destrezas 
básicas para esta labor, junto con la 
preparación necesaria para potenciar
su liderazgo para la dirección y
dinamización de grupos, su capacidad 
comunicativa y su creatividad.

Esta formación podrá ser ampliada 
con una preparación específica en las 
siguientes áreas: monitor de tiempo 
libre, entrenador de fútbol y socorrista.

COLEGIO MIRABAL
Teléfono: 91 633 17 11

mirabal@colegiomirabal.com

www.colegiomirabal.com

GRUPO MIRABAL
APUESTA POR LA ExCELENCIA Y LA INNOVACIÓN
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El Colegio Mirabal ofertará, el próximo 
curso 2013-2014, en horario de tarde, 
dos ciclos formativos de Grado Superior.

La principal finalidad de la formación 
profesional es la de preparar a los 
alumnos para la actividad en un campo 
profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden 
producirse a lo largo de su vida. 

El Colegio Mirabal ha establecido 
unas Becas de Colaboración en 
diferentes departamentos de Mirabal 
así como con diferentes empresas, 
con el fin de realizar las prácticas para 
poder alcanzar todas las competencias 
profesionales propias del título.

El Ciclo Formativo de Técnico 
Superior en Educación Infantil va 
dirigido a los estudiantes con inquietud 
en trabajar con niños. Al finalizar estos 
estudios, se estará preparado para 
programar, diseñar y llevar a cabo 
actividades de intervención educativa y 
de atención social con la infancia y sus 
familias, utilizar recursos y procedimientos 
para dar respuesta a las necesidades 
de los niños, actuar con seguridad y 
confianza ante contingencias, y educar 
su inteligencia emocional, desarrollando 
hábitos de expresión y comprensión 
adecuadas de emociones, habilidades 
interpersonales básicas para su equilibrio 
social y técnicas de autocontrol, entre 
otros objetivos.
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Fuente: Monica Presa Psicologa ISEP Clínic

Las parejas felices a menudo consideran al compañero como su mejor amigo Algunas 
investigaciones psicológicas (Wallerstein y Blckeslee, 1995, Gottlieb, 1990) nos han 
revelado cuales son los secretos de las parejas felices. Entre ellas destacamos:

 Consideran al compañero como 
su mejor amigo. Le confían sueños, 
emociones, proyectos, son abiertos y 
sinceros el uno hacia el otro.

 Aceptan el otro tal como es y no 
tratan de cambiarlo.

 Se concentran en los lados positivos 
de la pareja, saben apreciarle y 
darle las gracias por todo lo que 
hace, también por las pequeñas 
amabilidades de cada día.

 S e  r e s p e t a n  r e c í p r o c a m e n t e , 
tienen el mismo poder dentro 
de la pareja y toman juntos las 
decisiones importantes.

 Tienen el mismo modo de ver la vida: 
están de acuerdo sobre las cosas 
importantes, sobre los valores básicos 
y sobre los objetivos a alcanzar.

 Saben cómo gestionar los conflictos. 
Aceptan no estar de acuerdo en 
todo, están dispuestos a llegar a 
compromisos. Expresan la agresividad 
de un modo constructivo.

 Tratan de hacer  juntos  cosas 
interesantes y combaten la rutina 
buscando nuevos intereses.

  Saben respetar los espacios del otro.

  C o n s i d e r a n  s u  r e l a c i ó n  m u y 
importante y  están d ispuestos  a 
invert i r  t iempo y  energía para 
hacer la  funcionar.



InfantIl

8 MIE. 18 h . la hora del cuento: 
 “Un CoCodriLo MiStErioSo”
 Biblioteca Volturno.

8 MIE. 18 h . la hora del cuento: “EraSE....otra VEz”
 Biblioteca rosalía de castro

17 VIE. 18:30 h . tIteres: “titiriCirCUS”
 anfiteatro cerro de los Perdigones
18 SÁB. 12:30 y 18h . tIteres: “EL ratón qUE qUEría  
 SEr aCtor”
 anfiteatro cerro de los Perdigones

24 VIE. 18 h . la hora del cuento: 
 “EL fantaSMa aL qUE LE aSUStaBan LoS LiBroS”
 Biblioteca Miguel de cervantes

24 VIE. 18:30 . tIteres: “CUEnto dE BrUjaS”
 anfiteatro cerro de los Perdigones

29 MIE. 18 h . la hora del cuento: 
  ContES dE La SaVanE afriCainE (francés)  
 Biblioteca Volturno.

31 VIE. 18:30 h . tIteres: “títErES y otroS CUEntoS”
 anfiteatro cerro de los Perdigones

otras actIVIdades

7 MAR. 18:30 h. cluB de lectura: “BiLBao - nEw york  
 - BiLBao, dE kirMEn UriBE”
 Biblioteca Miguel de cervantes

8 MIE. 11:30 h. cluB de lectura: “BiLBao - nEw york -  
 BiLBao, dE kirMEn UriBE”
 Biblioteca Miguel de cervantes

15 MIE. 19 h. cIne: “La CEna dE LoS idiotaS”
 espacio cultural MIra.

22 MIE. 19 h. cIne: “LoS idUS dE Marzo”
 espacio cultural MIra.

29 MIE. 19 h. cIne: “Un dioS SaLVajE”
 espacio cultural MIra.

BOADILLA DEL MONTE

MÚsIca

21 DOM 12h. “SonidoS”, dúo de arpa y flauta. 
 alberto Masclans y Patricia Vázquez.
 conciertos en el Palacio del Infante don luis.

12 DOM 12h. “CanCión LíriCa ESPañoLa”, 
 tenor y guitarra española.  rodolfo alberto y 
 Miguel Ángel casero.
 conciertos en el Palacio del Infante don luis.

23 DOM 12h “LiEd intErnationaL” tenor y piano.   
 rodolfo albero y eusebio fernández Villacañas.
 conciertos en el Palacio del Infante don luis.

InfantIl

18 SA 12 h .títeres: “La PrinCESa y La rana”. 
 Parque Víctimas del terrorismo

31 VIE 19 h. títeres: “fLorEntino y fLoriBErto, 
 MiL intEntoS y ni Un aCiErto”. 
 Parque Juan Pablo II. 

otras actIVIdades

25 SÁB .11 h. Maratón fotoGráfiCo
 Plaza de la cruz.

20 LUN. de  9 a 17 h. excursión a “arqUEoPinto”

esPecIal caMPaMentos

CAMpAMENTOS EN: ESTEpONA, AVILA, pORTUgAL, 
VEgAfRIA, CAñON DEL EBRO, gRANjA ESCUELA, ETC...

abierto el palazo de inscripciónes. mas informacion 
en www. aytoboadilladelmonte.com

pOZUELO DE ALARCÓN
eXPosIcIÓn

DEL 3 AL 31 DE MAyO
 exposición: “EL CóMiC EUroPEo”, en la semana 
 de europa 2013
 Biblioteca rosalía de castro

DEL 7 AL 30 DE MAyO DE 2013
 exposición: “ESCEnaS y MiradaS dE tEatro”
 centro cultural Padre Vallet

MÚsIca

25 SÁB. 20:30 h . concIerto: “ana BELén “
 MIra teatro

teatro Y danZa

10 VIE. 20:30 h . cIclo teatro en escena: 
 “La fUnCión Por haCEr “
 MIra teatro

10 VIE. 20:30 h .  “BLanCaniEVES” 
 anfiteatro cerro de los Perdigones

11 SÁB. 20 h . cIclo teatro en escena: 
 “GaViotaS SUBtErránEaS”
 MIra teatro

12 DOM. 19 h . cIclo teatro en escena: 
 “EL ChiCo dE La úLtiMa fiLa”
 MIra teatro

18 SÁB. 13:30 y 19 h .” EL MaLEfiCio dEL BrUjo”  
 Parque Prados de torrejón.

18 SÁB. 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 .” MEnUdo tEatro”
 Parque Prados de torrejón.

18 SÁB. 20 h .danZa: “nExo // y // jaLEoS”
 MIra teatro

19 DOM. 17  h .  “ESoBaS”. MIra teatro

MAjADAHONDA
teatro Y danZa

10 VIE. 20 h. teatro amateur: “EL CadáVEr dEL Sr. GarCía” 
 salón de actos casa de la cultura  “carmen conde”.

1SÁB. 20 h.  danza española: “aLBorada iBériCa o EL 
 BotiCario dEL rEy”.
  salón de actos de la casa de la cultura.

12 DOM. 12 h. teatro musical de marionetas y actores: 
 “EL fantaSMa MEntiroSo”. 
 salón de actos casa de la cultura  “carmen conde”.

18 SÁB. 20 h. teatro: “EL ManUaL dE La BUEna ESPoSa”.  
 salón de actos casa de la cultura  “carmen conde”.

MÚsIca

25 SÁB. 20 h.  concierto de percusión: 
 “MaUriCio LoSEto Brito”.  
 salón de actos de la casa de la cultura

31VIE. 20:30 h.  concierto: “Banda MUniCiPaL dE MúSiCa”.  
 templete de música. Pza. constitución.

eXPosIcIones

DEL 9 AL 18 DE MAyO. exposición de fotografías de: 
 “joSé CaVana rEdEL” “anGELES SantoS” 
 salón de actos casa de la cultura  “carmen conde”.

27 LUN. 19 h.  Inauguración de exposición:
 traBajoS dEL aLUMnado dEL taLLEr MUniCiPaL
 infantiL dE PLáStiCa, MúSiCa y ExPrESión CorPoraL. 
 sala de exposiciones “angeles santos”. casa de la  
 cultura “carmen conde”.

ABRIL y MAyO. exposiciones Bibliográficas: 
 “sin palabras... más que palabras”  
 sala Infantil 

ABRIL y MAyO - “PrEMioS y MáS PrEMioS”.
  sala adultos 

ABRIL y MAyO - “CinE y EdUCaCión”.
  sala Multimedia 

MAyO - “¡MaMá ErES La MEjor!”
 . sala Infantil 

otras actIVIdades

5 DOM. de 11 a 14 h. MErCadiLLo infantiL. 
 soportales del ayuntamiento

12 DOM. de 11 a 14 h. MErCado dE artESanía. 
 soportales del ayuntamiento

16 jUE. 18 h. la hora del cuento:  “SEMiLLa dE CUEnto” 
 sala polivalente.

para más información consulta 

www.pozuelodealarcon.org
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para más información consulta 

www.aytoboadilla.com

para más información consulta 

www.majadahonda.org

http://www.roller-school.es



LAS ROZAS
teatro Y danZa

10 VIE y 11 SÁB. 20 h. teatro amateur “BodaS dE   
 SanGrE” dE fEdEriCo GarCía LorCa.
 teatro municipal federico García lorca

18 SÁB. 20 h. Joaquín reyes “…qUE ME aSPEn!”
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

31 VIE. 20 h. teatro amateur. “!anda, Mi MadrE!
 de Juan José alonso Millán
 teatro municipal federico García lorca

24 VIE y 25 SÁ. 19 h especial magia: “CirCUS MaGiCU S”
 teatro municipal federico García lorca

31 VIE 21h. la noche más cómica del mes.
  jUan y daMian. “EL horMiGUEro”.
 auditorio municipal Joaquín rodrigo

18 SÁB. 12h. títere: “CaraVana dE SonriSaS”.  
 Biblioteca de las Matas

20 LUN. 12h. títere: “CaraVana dE SonriSaS”. 
 Biblioteca leon tolstoi

25 SÁB.12h. títere: “CUEntoS SonantES y títErES”
 Biblioteca leon tolstoi

MÚsIca

11 SÁB. 20h. V EnCUEntro dE BandaS MUniCiPaLES
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

12 DOM. 12h. “EL roMantiCiSMo: La ExaLtaCión 
 dEL SEntiMiEnto tUtto VErdi”
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

17 VIE 20:30 h. ConCiErto dE Piano y fLaUta.
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

24 VIE 20 h. iii fEStiVaL CoraL infantiL
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

25 SÁ 20 h. xiii fEStiVaL CoraL
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

eXPosIcIones

DEL 18 DE ABRIL AL 15 DE MAyO. 
 Pintura .iSaBEL fUStEr. “PErfiLES”.  
 sala Maruja Mallo y J. M. díaz caneja. 
 centro cultural Pérez de la riva. 

DEL 25 DE ABRIL AL 19 DE MAyO. 
 Pintura .PaUL CoUStEaU. “GEoMEtríaS ExPrESiVaS”. 
 auditorio municipal Joaquín rodrigo.

DEL 21 AL 30 DE MAyO. 
 aLUMnoS dEL LaBo rato rio dE iMaGEn i.E.S.  
 fEdEriCo GarCía LorCa. “hUELLaS dE LUz”
 centro cultural de las Matas

DEL 22 DE MAyO AL 10 DE jUNIO. 
 fotografía. fdo.  ManSo. “PaiSajES dE Madrid”. 
 sala Maruja Mallo. centro cultural Pérez de la riva

DEL 22 DE MAyO AL 10 DE jUNIO. 
 fotografía .fErnando ParíS . “rEnaSCi”. 
 sala J. M. díaz caneja. centro cultural Pérez de la riva
. 
DEL 23 DE MAyO AL 9 DE jUNIO. 
 Pintura. Marí a EiPEr. “EntrE tiErra y aGUa”.
 auditorio municipal Joaquín rodrigo

DEL 13 AL 19 DE MAyO. 
 La tranSforMaCión dE La EnErGía
 la exposición móvil del proyecto lIfe+
 las rozas por el clima.
 Biblioteca de las rozas 

actIVIdades InfantIles

10 VIE. 18 h. la hora del cuento
 “Menú de cuentos”. las rozas
 “cuentos de Mar”. las Matas
 “cuentos contados por ..”. leon tolstoi

11 SÁB. 12h. títere: “EL PoLLo PEPE”. 
 Biblioteca leon tolstoi

17 VIE. 18 h. la hora del cuento
 “cuentos de Mar”. las rozas
 “un Kilo de viento”. las Matas
 “cuentos rebeldes para niños terrestres”. leon tolstoi

18 SÁB. 12h. títere: “CaraVana dE SonriSaS”.  
 Biblioteca de las Matas

20 LUN. 12h. títere: “CaraVana dE SonriSaS”. 
 Biblioteca leon tolstoi

24 VIE. 18 h. la hora del cuento
 “un Kilo de viento”. las rozas
 “dos Mundos”. las Matas
 “cuentos de Mar”. leon tolstoi

25 SÁB.12h. títere: “CUEntoS SonantES y títErES”
 Biblioteca leon tolstoi

27 VIE. 18 h. la hora del cuento
 “a troche y Moche”. las rozas
 “cuentos contados por...”. las Matas
 “un Kilo de viento”. leon tolstoi
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www.lasrozas.es
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NOCHE MAYO 2013

Ingredientes: 
- Zumo de limón
- 2 cucharaditas de azúcar 
- Vodka Stolichanya Elit
- 3 pétalos de rosas rojas.

Preparación:  
- Se introduce el zumo de limón en la coctelera, junto 

con el azúcar. 

- Una vez disuelto el azúcar, le añadimos el vodka y el 

néctar de rosas.

- Llenamos la coctelera de hielo y batimos 

enérgicamente.

- Servimos en una copa de Mart ini y decoramos 

con los pétalos de rosa

Mayo es el mes de los colores, por eso 
este mes te proponemos un cóctel con el 
rojo más explosivo y refrescante, el Rose.

Su origen se remonta al año 1879. En 
el bar de un famoso hotel de Londres 
trabajaba el barman Sidney Knight.
Cuenta la leyenda que este profesional 
se enamoró de una cliente que con 
frecuencia visitaba el bar.

La diferencia de clases y la imposibilidad 
de expresar sus sentimientos, le l levó 
a dedicarle esta obra maestra que se 
quedó como reflejo de lo que nunca 
pudo llegar a pasar.

Como adorno colocó en la parte 
superior del cóctel, unos pétalos de 
rosa roja que compró para intentar 
declararle su amor.

Sidney Knight pidió que todo aquel 
que bebiese su cóctel conociera la 
historia para así dejar constancia de sus 
sentimientos.
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MESÓN LA AURORA

Doctor Calero 8

Majadahonda

Teléfono: 916394440

MONTE ALINA
RESTAURANTE
Ctra.  M-513 /  Salida 40

Urb. Monte Alina

Teléfono: 91 715 99 44

www.montealina.com

MOMA 56

Calle de José Abascal, 56  

Madrid

Teléfono: 913 99 48 30

www.moma56.com

NOAH RESTAURANTE  

C/Playa de la Concha 2

Teléfono:  91 632 31 02

Boadilla del Monte

www.restaurantenoah.es

OH! CABARET

Ctra. La Coruña Km. 8,700

Salida 9 - Madrid

Teléfono: 916386309

RESTAURANTE ASTURIAS

Avda. de la Victoria 21

Majadahonda

Teléfono 913075259

RESTAURANE LA RENTA

Rosalía de Castro 1

Majadahonda

Teléfono: 916381243

www.larentacocinabar.com

RESTAURANTE LA PIMIENTA

C/ de las Norias, 92 ,

Majadahona 

Teléfono: 914 859 705

www. restaurantelapimienta.es

RUBIDO GASTRONOMÍA

Plaza de la Constitución 

Majadahonda

Teléfono: 916291707

www.rubidogastronomia.com 

SAL GORDA  

 C/ Goya, 1 

Majadahonda

Teléfono: 916 795 895

www.lasalgorda.es

SUSHIOLÉ
Japanesse Food & Bar

C/ Atenas 2

Teléfono:  91 715 97 26

Pozuelo de Alarcón

www.sushiole.com

URRECHU  

Barlovento 1-1°

Pozuelo de Alarcón

Teléfono: 917157559 
www.urrechu.com

HOTELES
ZOUK HOTEL
C/ Isaac Newton, 2

Alcalá de Henares, Madrid

Teléfono 918 771 820

www.zoukhotel.com

BELLEZA Y SALUD
AMMA POZUELO

RESIDENCIA PARA MAYORES

Paseo las Naciones, 1

Pozuelo de Alarcón 

Teléfono: 91 799 13 32

www.amma.es

CLINICA DOCTOR
VALDES
C/ Juan de Toledo, 21

El Escorial, Madrid

Teléfono 918 96 01 00

www.doctorvaldes.com

CLINICA MENORCA

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

GASTRONOMÍA
RESTAURANTES
AS DE BASTOS

Doctor Bastos 9

Majadahonda

Teléfono: 916382514 -916342256

www.asdebastos.es

CHOCOLATERÍA SAN JAVIER

Monjitas 5

Majadahonda

Teléfono: 916396586

DA GENNARO

Gran Vía 5

Majadahonda

Teléfono: 916384989

DRINK PARADISE

Cocterlería y Eventos

Teléfono: 620 20 78 04

www.drinkparadise.es

EL CLUB ALLARD  

Ferraz 2 E  

Moncloa-Aravaca

Teléfono: 915590939 

www.elcluballard.com

EL BOSqUE SAGRADO  

av. de las Provincias 

Moncloa-Aravaca

Teléfono: 915267817 
  www.elbosquesagrado.com

EL JARDIN DE LA LEYENDA

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

FINCA LA CHOPERA
Ctra. M-501, km. 8, dirección 

Madrid , Villaviviosa de Odón

Teléfono: 91 637 27 04

www.fincalachopera.com

G.H. LAS ROZAS  

Chile 2 E Las Rozas de Madrid

Teléfono 916308410 

Fax 916308415

www.granhotellasrozas.com

 GASTEREA  
Paseo de Madrid, 3 

Boadilla del Monte, 28660 

Teléfono: 916323952

www.restaurantegasterea.com

GOBOLEM  
C/ De la Cornisas 18

Las Rozas

Teléfono: 916340544 

www.gobolem.com

HUSA PRINCESA  

Princesa 40 E - 28008 

Moncloa-Aravaca

Teléfono 915422100 

www.hotelhusaprincesa.com

 

INVITA 
CELEBRACIONES   
Tel. 679 421 280 

      691 688 325

www.invitacelebraciones.com

JARDÍN METROPOLITANO  

av. Reina Victoria 12 E - 28003 

Moncloa-Aravaca

Teléfono: 911831810 

JIMÉNEZ  

Av. de la Estación 

Majadahonda

Teléfono: 913728133 

www.jimenezrestaurante.com

KULTO AL PLATO  

Serrano Jover 1 E 

Madrid

Teléfono: 917585946

www.kultoalplato.com

LA ANTIGUA

Santa Ana 2

Majadahonda

Teléfono: 916341544

LA CHALOTA  

La Fuente 7 E 

Las Rozas de Madrid

Teléfono: 916373898

www.lachalota.com

LA NORTEÑA - SIDRERIA   

C.C. Equinocio 

c/ De la Fresa, 2

Majadahonda

LISBOA ANTIGA  

Iglesia 3 (posterior) E  

Majadahonda

Teléfono: 916345186 

LA PARTIDA  

Velázquez 2 E 

Villanueva de la Cañada

Teléfono: 918156890 

www.lapartida.com

LA CASITA  

camino de Valladolid 10 

Torrelodones

Teléfono: 918595505

LA VAGUADA

Vaguada Arcipreste 2

Majadahonda

Teléfono: 916381878
www.lavaguadarestaurante.com
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CULTURA
ENSEÑANZA
COLEGIO INTER. ARAVACA

C/ Santa Bernardita, 3

Aravaca

Teléfono: 91 357 256 

www.internacionalarava.edu.es

COLEGIO MIRABAL

C/ Monte Almenara s/n

Urb. El Olivar de Mirabal

Boadilla del Monte

Teléfono: 91 633 17 11

www.colegiomirabal.com

CIUDAD INFANTIL 
MIRABAL
C/ Monte Romanillos, s/n

Urb. El Olivar de Mirabal

Boadilla del Monte

Teléfono.: 91 632 49 20 

www.colegiomirabal.com

ESCUELA DE CINE LA CHISPA

c/Fco. Asenjo Barbieri,2

Boadila del Monte

 Tel. 652 98 67 38

www.lachispaescueladecine.com

TÉCNICAS EUROAMERICANAS 

DE ESTUDIOS

Télefono. 900 17 03 07
www.tecnicasiberoamericanas.es

 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
Autovía A6, Salida 29

Torrelodones

Teléfono: 900 900 810

www.casinogranmadrid.es

TEATRO FERNÁN GOMEZ

Plaza de Colón, 4

Madrid

Teléfono: 914 36 85 40

www.teatrofernangomez.com 

VIAJES KUONI

Avda. Europa, 12

Pozuelo de Alarcón

Teléfono: 917 993 070

www.kuoni.es

GRUPO TIMES

Hipódromo de la Zarzuela

Madrid

Teléfono: 645 153 387      www.

grupotimes.com 

SERVICIOS
LABORAL CORNER ASESORÍA

Asesoría Laboral y Contable

Ada. Siglo XXI, 2 , Local 9

Boadilla del Monte 

Tel. 916 324 886

www.laboralcorner.es

CHARISMA  COMUNICACION
PUBLICIDAD Y DISEÑO
Avda.Valle del Tormes,  

Boadilla del Monte 

Tel. 914 138 499

www.charisma.es

LUASANGI

ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA
Avda.Valle del Tormes,  

Boadilla del Monte 

Tel. 607 15 22 22

www.charisma.es

CENTRO PORSCHE  MADRID OESTE

P.E. El carralero II. - C/Ciruela 5

Majadahonda 

Télefono: 916 347  810

www.porsche-madridoeste.com

INMOGES INMOBILIARIA

C/ Valle del Tormes,2 

Local 5 y6

Boadilla del Monte 

Tel. 91 633 18 73

www.inmoges.es

ZENSAHY
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

REEBOK SPORTS CLUB
Pseo Club Deportivo, 4 

Pozuelo de Alarcon 

Tél: 916 33 34 88 

www.reebokclub.com

SPORT CENTER MANOLO 

SANTANA

Avda de Las lomas 21

Boadilla del Monte

Tel.91 632 44 80

www.santanacenter.com

HOGAR YOFICINA
BRANCO BAJALICA

Serv. Integral de Jardinería 

Tel. 91 856  01 77 

Mov. 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

KCHRONOLUZ
Protección solar y Decoración

Puerto de los  Leones 2.

Planta 2, Oficina 6.

Majadahonda 

Tel. 91 639 47 30

www.kchronoluz.com

DECOREFORM

Reformas y Decoración

Avda. Valle del Tormes , 2 

Boadilla del Monte 

Tel. 651 987 255

www.decoreform.es

EqUIPA MOBILIARIO

Equipamiento Inmobiliario

Avda. Isabel de Farnesio, 18

Boadilla del Monte 

Tel. 91 128 14 14

www.equipaof.com

GARMAMILENIUM

Servicios Integrales  para el

Hogar y la Construcción

C.C. Centro Oeste

Majadahonda

Tel. 659 655 446

www.garmamilenium.com

 SHOPPING
AMERICAN FOOD 
CORNER
Avda. Siglo XXI, 2 

Boadilla del Monte 

Tel. 91 633 92 20
www.americanfoodcorner.com

C.C CENTRO OESTE

C/ Moreras 

Télefono: 91 638 25 00

Majadahonda

www.cccentrooeste.es

C.C. EL TORREON

Avda. Juan XXIII, 10

Pozielo de Alarcón

Télefono: 910 51 45 26 

www.e-leclerc.es

C.C. GRAN PLAZA 2

C/ de los químicos, 2

28222. Majadahonda

Teléfono: 911 729 722
www.centrocomercialgranplaza2.com

EqUINOCIO PARK

C/ Fresa, 2 

Majadahonda

Teléfono: 916 390 699

www.equinocciopark.es

JOYERÍA AGUADO
Avda.Valle del Tormes, 2 

Local - 36  

Boadilla del Monte 

Tel. 91 632 22 57

OROMASTER

C.C. Burgocentro 1-Local 50

Las Rozas

Télefono. 900 200 199

www.oromaster.es

SUPERMERCADO 

ELECLERC

Ctra. del Plantio,  s/n

Majadahonda

Télefono: 916 39 81 70 

www.e-leclerc.es

PIELDESTOKAJE

CARMEN MARTIN

Boadilla del Monte

Télefono. 661 58 09 09

VERDECORA

Ctra. Majadahonda - Boadilla nº 

106, - Majadahonda, 

Tel: 916 39 40 12

www.verdecora.es






