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DE ESTE PAÍS EN NUESTRO “CARA A CARA ” PARTICULAR

MARC
CLOTET
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Nace en Barcelona en 1980. Hijo de uno
de los médicos más prestigiosos en la
investigación del Sida. Licenciado por ESADE
en Administración y Dirección de Empresas
& MBA. Trabaja durante casi 5 años como
Product Manager en varias multinacionales
y, de la noche a la mañana, giro de 180º.
Decide redirigir su vida y se marcha a Nueva
York a estudiar interpretación. A su regreso
empieza su meteórica carrera: populares
series de televisión, Nominación a los Goya,
teatro de primera línea nacional, y ahora
también, productor.

ha escrito, dirigido e interpretado mi
hermana Aina.

ENTREVISTA

¿Cuál ha sido tu proyecto o personaje
más inspirador?
La verdad es que me costaría decidirme
por uno sólo. Me quedo con los personajes
que han existido de verdad, ya que siento
que les debo una sinceridad extra. Por
un lado, el personaje de Paulino en la
película “La Voz Dormida” dirigida por
Benito Zambrano, y por otro, el personaje
de Juan Ramón Jiménez en la película
“La luz con el tiempo dentro” dirigida por
Antonio Gonzalo y con el grandísimo Carlos
Álvarez-Novoa.

Marc Clotet..¿Dónde está el truco?¿Qué
tienes que decir en tu defensa?
Creo que, igual que con la magia, el único
truco es ensayar y ensayar para minimizar
la posibilidad de error. En mi caso, siempre
intento formarme para seguir mejorando
cada día en esta carrera sin fin.
Por supuesto, también está el factor suerte.
Por muy tópico que suene, hay que estar
en el lugar adecuado en el momento
adecuado. Pero para que eso pase, uno
tiene que ser proactivo y moverse. Nadie te
va a ir a buscar a tu casa.

Hablando de personajes inspiradores,
¿Qué se siente al ser hijo del Doctor
Bonaventura Clotet?
Siento que he tenido la suerte de tener el
mejor padre del mundo. En lo personal,
alguien que pase lo que pase siempre
está y que, desde pequeños, siempre nos
a querido transmitir la importancia de
luchar para ser feliz. En lo profesional, me
emociona ver cómo cada día se despierta
con más ilusión por ir a trabajar, es su
pasión y, conseguir acabar con el VIH, un
sueño que, cada vez más, parece poder
convertirse en una realidad.

¿Qué es lo próximo que te traes entre
manos..?
Acabo de empezar el rodaje de la serie
“El Caso” (Basada en el periódico real de
sucesos, El Caso.1965) para TVE con un
personaje precioso y a finales de enero
rodaré la película “Una para cuatro” que
dirigirá Pascal Jongen. Además acabo
de producir el cortometraje “TIGER”, que

Qué podemos hacer nosotros para
acabar con el SIDA desde nuestro sofá?
Es fundamental que la gente entienda los
recursos públicos no son suficientes para
avanzar a la velocidad que se precisa. El
conocimiento está, pero hace falta más
capital para testar en paralelo los distintos
modelos de vacuna con los que se trabaja
y ganar tiempo a la enfermedad.

Para ayudar, podéis descargaros en
vuestros Smart Phones “EPIDEMIA THE
GAME”, una aplicación para IOS y Android
que, además de donar los beneficios a la
fundación “Lucha Contra El Sida”, es un
juego muy divertido para todas las edades
y educativo para los más pequeños.
También podéis enviar un SMS con la
palabra EPIDEMIA al 28099 y el coste del
mensaje, un euro, irá también destinado a
la investigación del SIDA.
Otra forma de ayudar es hacer una
donación directamente en la web
www.flsida.com
Cada euro cubre un minuto de
investigación en el laboratorio y, de
verdad, es de vital importancia vuestra
ayuda para que podamos hablar del SIDA
en pasado.
Antes de despedirnos,te queremos
preguntar por las Navidades..¿Qué
tiene de especial la Navidad para Tí? Y
¿Qué le pides al 2016?
Para mi la Navidad es sinónimo de familia
y estas Navidades traen algo muy especial
porque mi hermana va a dar a luz en los
próximos días. De manera que voy a tener
el regalo más increíble que puedo pedir:
¡La mejor sobrina del mundo!
Puestos a pedir, pido solidaridad. Me
niego a tirar la toalla, creo que entre todos
podemos hacer un mundo justo.

ESCRITA POR:
NAKARO
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PISO OBRA NUEVA
Boadilla centro - Zona sector S

IPS
para T
navidad

ref: 1498

: 3 y 4 dormitorios

: Plaza garaje

: Trastero

: Piscina

Desde 325.000 €

Para unas navidades sencillas, distintas y ¡ más económicas!

¡Cine de vértigo!
¡Asiste a la sala de cine más
alta del Planeta en Madrid!
A partir del día 25, y durante
sólo unos días, se proyectará
el film EL DESAFÍO de
Robert Zemeckis (Regreso al
Futuro,Forrest Gump) a 157
metros de altura, en Torre
Picasso! ¡Entra en
www.whatsred.com y sé uno
de los privilegiados en vivir
esta experiencia!

Servilletas “ High-Class “ en tu
mesa Navideña en sólo 4 pasos.
Dale el toque final añadiendo una
ramita de abeto natural junto a los
cubiertos.

Sumérgete en la moda de
velas de LED ! Ahorra tiempo
y descuidos innecesarios, y
crea un ambiente navideño
24h al día!! También puedes
personalizarlas y/o regalarlas
en tu amigo invisible.
www.velastlc.com (Empresa
revelación 2014)
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Te facilitamos el famoso
“Si bebes no conduzcas”
durante Las Fiestas con
un 20% de descuento.
Descárgate la app (MyTaxi) y
utiliza el código promocional:
feliznavidad . ¡Descubre la
nueva generación del servicio
de taxi a un sólo “clic”!

VALORAMOS SU VIVIENDA

sin compromiso ni exclusivas

CHALET - Urbanización las Lomas

CHALET - Urbanización las Lomas

CHALET - Urbanización las Lomas

ref: 812-B

ref: 984-B

ref: 821-D

Tras la inminente moda de
“El Amigo Invisible”, te
proponemos ¡El más fácil de tu vida!
Da igual si sois 4 o 40, esta web te
facilita el proceso para que, en 30
segundos, tengas todo organizado!
www.amigoinvisibleonline.com

Y para finalizar... ¡Un Portatarjetas con el nombre
de cada invitado.Coge tres
bastoncillos de caramelo y
pégalos con cola .(Pide ayuda
a los peques de la casa, ¡Les
encantará!

¡Yo llevo el postre!
Lánzate a ser el invitado perfecto con
la tarta “RED VELVET”. Llega a nuestros
supermercados, desde E.E.U.U. , la
tarta más “IN” y más sencilla. En el
paquete, encontrarás un sobrecito
con el preparado del bizcocho y en 5
minutos, estará listo para hornear. Para
una cobertura de anuncio, te contamos
nuestra receta CityOcio: 2 tarrinas de
Philadelphia; 1 tarrina de mantequilla;
Misma medida de azúcar Glas, todo
bien batido y ¡ Listo !

: 480 m2

: 2.000 m2 parcela

: 5 baños

: 5 dormitorios

Bodialla del Monte :

: 2 plazas

1.060.000 €

: 1.100 m2

: 3.200 m2 parcela

: 5 baños
+ 1 aseo

: 7 dormitorios

Boadilla del Monte :

: 5 plazas

899.000 €

: 1.100 m2

: 2.800 m2 parcela

: 5 baños
+ 1 aseo

: 5 dormitorios

Boadilla del Monte :

: Garaje

1.235.000 €

CHALET - Urbanización Olivar de Mirabal

CHALET ADOSADO - Viñas Viejas

Amplio Duplex - Boadilla centro

ref: 723-B

ref: 1748

ref: 1748

: 380 m2

: 1.100 m2 parcela

: 4 baños

: 5 dormitorios

Boadilla del Monte :

: 2 plazas

+ pergola

480.000 €

WWW.INMOGES.ES

: 380 m2

: 250 m2 jardin

: 2 baños

: 5 dormitorios

+ aseo

+ buhardilla

Boadilla del Monte :

: 2 plazas
piscina, paddle y
sala comunitaria

595.000 €

: 240 m2

: 12 m2 terraza

: 2 baños

: 4 dormitorios

+ aseo

(2 suite)

Boadilla del Monte :

: 2 plazas
urbanización con
piscina y trastero

430.000 €
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MERCECES AMG C63

MOTOR

|

Acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y puede
alcanzar los 290 km/h de velocidad punta.

NUEVO

MECEDES
AMG C63 COUPé
Bajo el capó esconde un motor V8 Biturbo de 4.0 litros
con dos potencias: 476 y 510 CV.

Después de varios meses de sufrimiento ya lo tenemos aquí, este
es el aspecto del Mercedes-AMG C 63 Coupé, el “C” más deportivo
de la historia según palabras de la propia marca. Como era de
esperar su presentación oficial tuvo lugar en el pasado Salón del
Automóvil de Frankfurt y llegará a los concesionarios a partir de
marzo de 2016.
Al hablar de prestaciones, diferenciamos entre las dos versiones.
El C 63 (476 CV), consigue acelerar de 0 a 100 km/h en 4 segundos
, mientras que el C 63 S (510 CV), lo logra en 3,9 s. Ambos están
limitados a una velocidad máxima de 250 km/h pero con la
opción de un paquete AMG se puede elevar hasta 290 km/h.
Con un chasis reforzado, cuenta con una amortiguación
variable, sistema ‘AMG Ride Control’, con tres modos distintos.
El ESP también es ajustable: conectado, desconectado o
‘Sport Handling Mode’. En el eje trasero encontramos un
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diferencial autoblocante electrónico, de accionamiento
mecánico en el C 63 Coupé.
El ‘AMG Dinamic Select’ nos permite elegir entre 4 modos de
conducción. El C63 S cuenta con la particularidad de contar
con otro modo ‘extra’ denominado ‘Race’. El alemán también
nos ofrece distintos sistemas de seguridad como el ‘Attention
Assist’, detector de somnolencia, o el sistema de prevención
de colisión, ‘Assist Plus’, que ayuda a prevenir colisiones
traseras.
El nuevo Coupé se ha vuelto más musculoso. El paso de ruedas
se ha ensanchado 64 milímetros en la parte delantera y 66
milímetros en la trasera. Por ello, los neumáticos pueden ser
más grandes, (hasta 255 delante y 285 detrás). El C 63 Coupé
lleva de serie llantas de aleación ligera de 18”. En el caso del C
63 S Coupé, el tamaño aumenta hasta las 19 “.

Respecto a su hermano berlina, el AMG sólo comparte con
él puertas, techo y tapa de maletero. Cuenta con cambios
que lo hacen distinto. En la parte delantera se otean grandes
entradas de aires, un capó realizado en aluminio o una
parrila distintiva que nos recuerda a otros modelos del
preparador alemán.
La línea lateral, presenta una cara distinta gracias a los
faldones especiales que monta y a las ya mencionados paso
de ruedas. En cuanto a la zaga trasera destaca el ‘spoiler’
sobre el maletero que le brinda un mayor aplomo.
El interior nos sigue ofreciendo un toque de elegancia,
distintivo de Mercedes, con aires de deportividad. No
faltan los asientos tipo ‘baquet’ tapizados en cuero Artico
y microfibra dinámica o molduras en fibra de carbono y
aluminio cepillado.

Otra de las novedades que monta son los soportes del motor
dinámicos, capaces de adaptar su rigidez a las condiciones
y necesidades de la conducción. Durante una conducción
relajada éstos se configuran en un modo suave para mejorar
la insonorización del motor y las vibraciones, sin embargo,
si se detecta que el conductor adopta una conducción más
dinámica, aumentan su rigidez en pro de la deportividad.
El Mercedes-AMG C 63 Coupé contará de serie con el sistema
de detección de somnolencia Attention Assist de serie, así
como el Collision Prevention Assist Plus que ayuda a prevenir
colisiones traseras entre otros. Un gran abanico de sistemas
de seguridad y ayuda a la conducción estarán disponibles
como opción.

MAGAZINE MADRID NOROESTE
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S H I ATS H U

S A LU D Y B I E N E STA R

|

Se trata de una terapia manual, que emplea la presión de los
dedos, manos y codos sobre puntos específicos del cuerpo. La
misión es lograr que el organismo pueda resolver por sí mismo el
problema que sufre.
El cuerpo posee más de 1500 meridianos por los que la energía
fluye. Cuando la persona experimenta una enfermedad, estos
canales se bloquean impidiendo la transmisión de esta energía y
provocando una disminución de la fuerza.
El Shiatsu no se limita a pacientes enfermos, si no que también
a todos aquellos que sin padecer un mal se encuentran bajos de
defensas. En definitiva, ayuda a mejorar el sistema inmunológico
del organismo.
Los beneficios de esta interesante técnica son:

1. Tonifica la musculatura
2. Proporciona un equilibrio entre
cuerpo y mente

SHIATSHU

3. Mejora la concentración
4. Mejora la circulación sanguínea
5. Evita las contracturas
6. Facilita el parto

MASAJE PARA CUERPO Y ESPIRITU
Desde Japón y con el objetivo de equilibrar cuerpo y espíritu te
presentamos el Shiatsu.
Combinando las técnicas de masaje tradicional y las nociones
fisiológicas y anatómicas de la medicina occidental, este sistema
tiene su origen en los inicios del siglo XIX.
Literalmente la palabra Shiatsu significa “presión con los dedos”.
La clave para entender este método se encuentra en el concepto
de “chi”. Fuerza vital de la que se cree que dependen la salud y el
bienestar del cuerpo.
ESCRITA POR:
RUHT CARBALLO
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Según los conocimientos orientales, el “chi” recorre el cuerpo a
través de canales de energía invisibles.
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BUITRAGO DE LOZOYA

E S C A PA D A

Panorámica de Buitrago de Lozoya
con en la que se observa su muralla
medieval y el Alcázar

La Navidad es una época
para pasar en familia y con las
personas más cercanas, pero
también es tiempo de escaparse a
visitar cómo se vive en los distintos
pueblos de Madrid.

En el año 1989, un grupo de vecinos, con la ayuda
del entonces Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya y
la Delegada de Cultura de la Comunidad de Madrid,
decidió poner en marcha el Belén Viviente, siguiendo
una idea que algunos ya habían visto en la villa de
Báscara (Girona)
En 1992 el Belén toma cuerpo en la Navidad de Buitrago:
se sitúan las escenas en lugares nuevos, procurando
resaltar el recinto histórico-artístico del pueblo, único
en la Comunidad de Madrid; los actores llegan a 180, las
escenas 21, creándose también un servicio de orden del
Belén y un cuerpo técnico al servicio de la representación.
Por ello, Buitrago del Lozoya organiza su Belén viviente
desde el año 1988, para hacer disfrutar a niños y mayores

|

B u i t r a g o d e L o z o ya
"Dando Vida a la Navidad"
de una de las tradiciones más arraigadas en España, poner el
belén por todo lo alto. Entre las 39 escenas que se representan
se encuentran el edicto imperial y la anunciación a María o
los profetas. También hay representaciones del mercado y la
vida cotidiana de la época. un recorrido entrañable en el que
pequeños y mayores podrán disfrutar de la navidad de una forma
diferente Navidad.
A parte de las actividades navideñas Buitrago del Lozoya es
un lugar interesante para visitar. El pueblo conserva íntegra la
muralla medieval que lo rodea. Un paseo con vistas que termina
en un Alcázar construído entre los siglos XIV y XV compuesto por
7 torres y un interior de dos alturas donde residieron los señores
de Buitrago: el Marqués de Santillana y los Duques del Infantado
entre otros. Actualmente, en el patio interior se realizan varios
actos culturales.
Además, merece la pena ir hasta la Iglesia de Santa María del
Castillo que acabó de construirse en l siglo XIV. Aunque hoy en
día la Iglesia se conserva gracias a múltiples restauraciones,
la última de ellas realizada en 1982, todavía cuenta con el

artesonado mudéjar original del siglo XV sobre el altar mayor
y cubriendo la nave. Bajo el atrio de la entrada, se puede
encontrar decoración isabelina que data de finales del siglo XV.
Desde la historia de la Navidad hasta la historia de finales
del medievo, todo ello pasando únicamente por Buitrago del
Lozoya. Una escapada perfecta para el mes de diciembre, que
puede volverse aún más especial si el tiempo acompaña y hay
posibilidad de pasear por la Sierra de Guadarrama y disfrutar de
las maravillosas vistas que ofrece.
Una Navidad más viva que nunca para hacer que todos se
sientan un poco más implicados, conmovidos y felices durante
esta época tan especial.
Existen muchas posadas y hoteles deseando acogerte como
huésped, en las que podrás contemplar el pueblo iluminada al
llegar la noche.
ESCRITA POR:
RUHT CARBALLO

Interior de la Iglesia de Santa María del Castillo
que acabó de construirse en l siglo XIV
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CONSEJOS DE FOTOGRAFÍA

1

Prepara tu equipo
Hay una serie de puntos que no
puedes olvidar.
Lo mas importante es revisar

la cámara , comprobando todo funcione a la
perfección, además tienes que comprobar las
baterías, las tarjetas de memoria, y tener a mano
los accesorios como trípodes, flashes, reflectores.
... Y si vas a viajar, ten en cuenta lo siguiente:
•

Vaciar las tarjetas de memoria,

•

Cargar las baterías a tope

•

Llevar una tarjeta de memoria y una
batería de repuesto

•

Coger el cargador y sus cables

•

Si hace mal tiempo y estas en exteriores
necesitaras una bolsa hermética.

2

Prepara el entorno
Ya tienes listo el equipo, pero,
¿dónde vas a hacer las fotos? Si
estás en un interior, asegúrate
de que hay elementos que, sin

la misma estancia haya luces de diferentes

4

Dispara y guarda
en formato Raw
Si tu cámara te lo permite,
dispara en RAW y así podrás

5

|

Selecciona un
elemento principal
Recuerda que uno de los secretos
de la composición en fotografía

temperaturas de color, produciendo zonas

hacer correcciones e incluso ajustar el balance

es la simplicidad. Trata de buscar un único punto

azules mezcladas con zonas verdes o

de blancos en el procesado.

de interés en cada foto. Esta tarea se complica en

naranjas, por ello lo mas recomendable es
hacer una foto de prueba y ajustar el balance
de blancos de forma manual para obtener
resultados más fieles o hacer virados de color
a nuestro gusto no al de la cámara.

6

Elije el momento adecuado
y aprovecha los momentos
especiales
La cena de Nochebuena no se
reduce a cenar. Hay una serie

Con este formato podrás corregir problemas
de exposición e incluso compensar sombras
e iluminaciones, proporcionándote un mayor
rango dinámico en la imagen además de sacar
el máximo rendimiento a la cámara.

7

Procesa las fotografías
y compártelas
Aquí es donde marcaras la
diferencia con las decenas
de

fotografías

hechas

con

de preparativos previos que puedes recoger

los móviles. Si has disparado en Raw :

en tus fotografías; La preparación en la cocina,

reencuadra, ajusta color, exposición, contraste y

el proceso de poner la mesa, la decoración

normalmente enderezas y potencias el enfoque.

estas fechas, cuando hay demasiados elementos
que pueden distraer la atención del espectador:
luces, colores, ropa, ... Concéntrate en los
elementos interesantes, pensando que es lo que
quieres resaltar en cada foto.

“Si sabes esperar la gente
se olvidará de tu cámara y
entonces su alma saldrá a
la luz.” Steve McCurry.

POR: LUASANGI Fotografía

del comedor, el descorche del Champán, los
encuentros, besos, abrazos, los brindis y hay que

Lo mas importante que disfrutes haciéndolas y

estar muy atento a la apertura de los regalos.

que las compartas.

Fotografia creativa, comercial y social.

www.luasangi.com
info@luasangi.com

distraer la atención, recuerden que estamos
en Navidad. El árbol de Navidad, ramitas de

COMO MEJORAR tus
fotografías de navidad

acebo, un Belén, ...
Comprueba si la luz es suficiente o si por el
contrario vas a necesitar un flash o un trípode.
Y si estas en un exterior vigila bien tu equipo
protegiéndolo no solo de las inclemencias del
tiempo, también de los amigos de lo ajeno y
procura hacer fotos sin usar el flash o usarlo
solo de relleno, así captarás mejor el ambiente
navideño.

Ya esta aquí la navidad una de las etapas más fotogénicas del año, llena de momentos
únicos, en estas fiestas nuestro entorno se redecora y se presenta más pintoresco que el
resto del año y en especial las noches que brillan con luz propia.
Prepárate para hacer las fotos mas espectaculares del año, las calles se iluminan con
millones de luces de colores, nuestras casas se engalanan, las comidas se cuidan
especialmente e intentamos lucir nuestras mejores galas.

3

Balance de blancos
Ya se que esto es para nota
pero a veces el balance de
blancos automático no es lo

mas adecuado, además es frecuente que en

Por eso te vamos a dar una serie de consejos para conseguir mejorar tus fotos navideñas.
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SENDERISMO

ACTIVIDAD

Este invierno ha estado cargado de días soleados.
Así que estas Navidades podemos aprovechar
este inusual clima y practicar realizando rutas de
senderismo.
Caminar alrededor de 30 minutos a diario ayuda a
regular la presión arterial y fortalece la musculatura.
Si la vuelta a la rutina impide un paseo al día, nada
mejor que utilizar el fin de semana para librarse de
los excesos de las comilonas navideñas.
Dentro y alrededor de Madrid existe un sin fin de
rutas que recorrer en soledad o en compañía.
Al noreste de la capital se encuentra un camino de
12 km ideal para disfrutar en familia. La Alameda
del Valle y el embalse de Pinilla se juntan en
un sendero pecuario fácil y agradable de seguir.
Mochila al hombro, cantimplora con agua y un
bocadillo para descansar y hacer un picnic a mitad
del recorrido es lo único que faltaría para completar
la aventura.

SENDERISMO
PAISAJES LLENOS
DE VIDA

Mucho más cerca, en El Escorial, se esconde la
Gira Botánica. Una ruta sencilla que en total, ida y
vuelta, suma 12 km. El camino atraviesa los jardines
de la Casita del Príncipe y el bosque de la Herrería.
Un entorno histórico recomendado a los amantes
de la naturaleza ya que alberga alrededor de 150
especies arbóreas.
Ya fuera de Madrid, Segovia es una buena zona
para encontrar senderos llenos de leyendas y
caminos con un poco más de dificultad. El pico
del Lobo se extiende a lo largo de más de 15 km.
Esta ruta exigirá un buen par de botas y un poco
de preparación física aunque el esfuerzo se verá
recompensado con vistas espectaculares de la
sierra segoviana.
La Mujer Muerta es otro reto que propone esta
zona. El camino comienza en La Panera y hace
un recorrido circular de 20 km que finaliza en el

18
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valle del río Moros. Existen varias leyendas sobre
la característica forma de “mujer difunta” que
presenta esta formación.
Una de ellas habla sobre dos hermanos que
vivían enfrentados por el liderazgo de su tribu y
un día decidieron pelear. Su madre, queriendo
impedir que alguno de sus hijos saliese herido,
ofreció a Dios su propia vida a cambio de que
dejase vivir a sus hijos. El día del enfrentamiento
entre hermanos la nieve cayó cubriéndolo
todo. Después del temporal los hermanos
comprobaron que donde antes se extendía una
llanura se había formado una montaña con la
forma de su difunta madre como prueba de que el
sacrificio se había aceptado.
La Ciudad Encantada, en Cuenca, es perfecta
para los más pequeños y las personas de gran
imaginación que deseen buscar el lado mágico
de la naturaleza. El paseo tiene una duración
aproximada de 90 minutos y el camino resulta fácil
y cómodo para toda la familia. Un paraje donde la
erosión del agua ha creado formas extraordinarias
como chimeneas de hadas y gigantescas rocas con
enrevesadas formas de animales.
Continuando por Castilla La Mancha,
concretamente en Guadalajara, se encuentra
la Cascada del Aljibe, ruta de 11 km a la que se
puede acceder desde la aldea de Espinar. Un
recorrido agradable y sin complicaciones que
pasa por pueblos de la “arquitectura negra” como
Tamajón hasta desembocar en la Cascada. Ruta
recomendada para pasar un día de campo con
amigos sin olvidar la comida y la baraja.
Como dice la canción de Los Rodríguez,“¡Mi
corazón! ¡Mi corazón!…es un músculo sano pero
necesita acción…”nada mejor que un poco de
aventura y ejercicio para mantener el corazón
saludable y contento; y más aún tras la vuelta de
las vacaciones.

CHAQUETA
Protección en
clima
invernal, su
forro
polar interior
reversible.
North Face

|

GORRA
Esta gorra es
impremeable y tiene
forro polar .
Lowe Alpine
MOCHILA
Impermeable, multibolsillo
de 30 litros.
High Sierra

Lo que no te
puede faltar
ANTES DE SALIR PREPARA TU EQUIPO,
AQUI ALGUNOS DE LOS BASICOS QUE NO
TE PUEDEN FALTAR DE LAS MARCA MÁS
CONOCIDAS PARA HACER SENDERISMO
BASTÓN
Bastón de
duraluminio con
agarre moldeable.
Doite
PANTALONES
Convertible,
con factor 30
de protección
ultaviloteta.
The North Face
ZAPATILLAS
Impermeable
y suela de lata
tracción para
suelos deliszantes.
Lowe Alpine

LINTERNA FRONTAL
De LED de larga
duración y
con cinta
de sujeción.
Trocha

TERMICOS
Pantalones
termicos para usar
solo o dentro en
zonas frias.
Lowe Alpine
NAVAJA
Multiusos con linterna
y alicate incluido.
Trocha
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M A S COTA S

tÚ mascota
y la navidad
La Navidad se acerca a nuestros hogares y nuestras mascotas siguen correteando
por casa como el resto del año.
Por eso, os dejamos algunos consejos para evitar los peligros de la Navidad y el
invierno y que vuestras mascotas sigan igual de sanas y felices.

Productos de invierno
Cuando llega la Navidad, llega el frío. Esto
provoca que empecemos a utilizar muchos
artículos típicos de esta época. Por ejemplo
el anticongelante. Un poco de este puede
ser mortal para nuestras mascotas. Evitad
también matarratas o las pilas.

Evitar los artículos
navideños

Procura ser
un dueño
previsor y
procurar
que tu
mascota
note lo
menos
posible
estos
cambios.
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Lo primero es impedir que cojan artículos
navideños. Luces, bolas de Navidad, el
Belén… Son muchos los artículos que
ponemos en nuestras casas en esta época del
año y que son extraños para nuestra mascota.
Algunos componentes de los tejidos
pueden ser peligrosos si nuestra mascota
se lo mete en la boca.
En el caso de las luces y todo lo que sea
eléctrico, esconded bien los cables ya que
pueden provocar la electrocución.

Cuidado con los dulces
navideños
Es muy frecuente tener la bandeja de
turrones y chocolates rondando por la
casa. Tened cuidado ya que nuestras
golosas mascotas no durarán ni un
momento en “hincar el diente” cuando
vean la oportunidad.

Plantas de Navidad
Con la llegada de las fiestas navideñas,
también introducimos muchas plantas
nuevas en nuestros hogares. Por ejemplo
los lirios, la flor de Pascua o el muérdago
se encuentran en muchas casas y pueden
perjudicar a nuestras mascotas.
Pueden provocar diarreas, vómitos y
nauseas, insuficiencia renal, malestar
estomacal y gastrointestinal en general…
Así que tened cuidado con mantener las
nuevas plantas lejos de vuestros animales.

Las luces y cables, bolas, adornos y
serpentinas de Navidad...pueden ser
una trampa peligrosa para tu mascota.

Bono de

5€

Recogida a domicilio y diagnostico ¡Gratis!
AHORRA EN TODOS NUESTROS SERVICIOS CON ESTE BONO
Valido para servicios contratados antes del 29/02/2016.
No acumulable a bonos de horas u otras ofertas.

MAGAZINE MADRID NOROESTE

21

|

APRENDE A SER FELIZ

COACHING

APRENDE
A ser
FELIz

HISTORIA
Un rey recibió como obsequio dos pichones de halcón y los entregó
al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos
meses, el instructor le comunicó que uno de los halcones estaba
perfectamente educado, pero que no sabía qué le sucedía al otro:
no se había movido de la rama desde el día de su llegada a palacio.
El rey mandó llamar a curanderos y sanadores de todo tipo, pero
nadie pudo hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a
miembros de la corte, pero nada sucedió. Publicó por fin un bando
entre sus súbditos solicitando ayuda, y a la mañana siguiente vio al
halcón volar ágilmente por los jardines.

Coaching y PNL

-Traedme al autor de ese milagro —dijo.

El Coaching y la PNL (Programación Neurolingüística ) son dos
metodologías basadas en el arte de acompañar a las personas en sus
procesos de cambio y consecución de objetivos , tanto profesionales
como personales. Muchas son las situaciones que nos pueden llevar a
desanimarnos, desorientarnos, a perder el equilibrio interno y a bloquear
nuestras emociones y nuestra capacidad de respuesta. La vida es cambio,
no es posible no cambiar y nada dura eternamente, pero, en muchas
ocasiones, nuestras creencias y la resistencia a algo tan natural como la
evolución de la vida produce rechazo y un innecesario sufrimiento.
Un acompañamiento a través del Coaching y la PNL permite tomar
conciencia de todos los recursos que una persona, sin saberlo, dispone
en su interior. Todos tenemos recursos propios y sabiduría innata para
mejorar nuestra vida. Solo necesitamos sacarlos a la luz.
El Coaching (que representa el proceso de cambio) y la PNL (que facilita
entender nuestra manera de funcionar, promover cambios y aprender a
comunicarse) colaboran siempre estrechamente para facilitar que cada
persona pueda recuperar la dirección de su vida, incorporar opciones
nuevas y potenciadoras y, a la vez, poder gestionar su emocionalidad,
creencias y comportamientos

POR: Rosario Molina García
Terapeuta Psicocorporal y Transpersonal,
Coach Personal, Practitioner de PNL

www.institutodefelicidad.com
charo@institutodefelicidad.com
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En seguida le presentaron a un campesino.
-¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago, acaso?.
Entre feliz e intimidado, el hombrecito explicó: -No fue difícil, Su
Alteza: sólo corté la rama. El pájaro se dio cuenta de que tenía alas
y se lanzó a volar.

La felicidad como cualquier
otra habilidad se adquiere con
práctica y conocimiento.

• Desbloqueo de situaciones o miedos.
• Desarrollo de los propios recursos,
creatividad y talentos personales.
• Procesos de cambio de cualquier tipo.
• Equilibrio entre las diferentes facetas
de la vida.

Acompañamiento

• Trabajos grupales de creatividad y
cohesión de equipos.

Estos procesos de acompañamiento, en sesiones
individuales o grupales, tienen como finalidad que
cada persona pueda recuperar su poder personal y
así mejorar y orientar su propia vida, en todo tipo de
situaciones, como por ejemplo:

• Contactar y entender lo que sucede y
explorar el rumbo que se desea tomar
en la vida.

• Mejorar uno o varios aspectos de la
vida personal o profesional.
• Y cualquier situación que la persona
necesite plantear.

En definitiva vivir
una vida mas plena
Ésta filosofía viene reflejada con sencillez
en la siguiente historia:

• Aprender a comunicarse con
efectividad.
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COACHING

3

c l Av e s pa r a
gestionar
el cambio

La Gestión del Cambio es un tema recurrente en la gestión empresarial,
y tiene total aplicación también a la vida personal.
Cuando escucho a algunas personas hablar sobre su interés por
gestionar el cambio, detecto en ocasiones un tono de preocupación
o ansiedad en sus voces. Como si estuviesen tratando de mitigar un
acontecimiento negativo que se les acabase de presentar de forma
inesperada.
Hubo un tiempo en que fue así para mí. Sin embargo, ya no lo es. No
es solamente que los cambios estén presentes en nuestras vidas
y profesiones; mucho más aún, es que todo en nuestra vida es un
permanente cambio. Por tanto, amar nuestro permanente estado de
cambio es amar la vida, el trabajo, a las personas, a uno mismo.

Los cambios son la verdadera fuente de
oportunidades y de posibilidades para el
avance y el desarrollo.

En ellos se esconden tesoros, reservados para aquellos que
sostienen la voluntad de encontrarlos.
Cuando pasas de comprender racionalmente esta afirmación, para
realmente integrarla en tu vida profesional y personal, entonces se
produce la transformación: Comienzas a Abrazar el Cambio y dejas
de Gestionarlo. Y esto no es el fruto de una reflexión, sino una vivencia
vital y profesional.
Hay tres aspectos clave que nos permiten obtener esas
oportunidades, que todo cambio nos trae:
POR: Javier Canal Rojo
Executive Coach, NLP Trainer, expert in
Leadership & Change Management

jcanalr@go4avision.com
www.go4avision.com
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Define claramente tu Intención y
mantenla siempre presente

Para ti, ¿qué es importante que ocurra, sean cuales sean
las circunstancias?
Desapégate del Cómo sucederán las cosas y céntrate en
el Qué quieres conseguir.
La intención es la brújula que nos guía. Es el objetivo
último, más allá de las metas parciales.

2

Explora las situaciones siempre
desde varias perspectivas

Adquiere la disciplina de considerar las cosas con puntos
de vista muy diferentes a los habituales.
Una técnica útil es la de las Coordenadas Cartesianas
(veamos un ejemplo para una circunstancia X):
¿Qué sucedería si se X?
¿Qué NO sucedería si se produce X?
¿Qué sucedería si NO se produce X?
¿Qué NO sucedería si NO se produce X?

3

Toma las decisiones sin apego a que
sean soluciones definitivas

Abandona el concepto de acierto o error.
Cámbialo por una observación objetiva de cómo, lo que has
intentado, te acerca o te aleja de tu Intención (esa siempre
presente).
No juzgues. En su lugar, mide el impacto y corrige en el
siguiente intento.
Atrévete a probar y sorpréndete con los resultados. Siempre
hay sorpresa cuando exploras nuevas opciones y adquieres
nuevas perspectivas.

Oferta válida en las Condis de : Plaza Pizarro, 3 - Majadahonda / Avda. de la Galaxia, 21, 28023 - Aravaca
Calle Aquilón, 2, 28223 Pozuelo de Alarcón / Avda. Atenas, s/n 28230 - Las Rozas de Madrid
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NAVIDAD 2015/16

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

lAS ROZAS

19
sab
diciembrE

17:30 h.

18 VIE

diciembrE

18 h.

18-19

18:30 h.

10 h.

GYMKHANA LITERARIA
Pon a prueba tu ingenio e imaginación descubriendo pistas en
los libros. Inscripciones a partir del 9 de diciembre
De 6 a 10 años
En las tres bibliotecas municipales
LA HORA DEL CUENTO
Sesión de cuentacuentos para niños
En las tres bibliotecas municipales

diciembrE

TALLER DE GALLETAS NAVIDEÑAS
De 14 a 18 años: Viernes, 18 de diciembre, de 17:30 a 20:30 h..
De 18 a 30 años: Sábado, 19 de diciembre, de 10:30 a 13:30 h.
Inscripciones hasta el 11 de diciembre en el Centro de la
Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8)

18-19
diciembrE

MERCADILLO NAVIDEÑO EURÓPOLIS
Viernes 18 de diciembre, de 13 a 20 h.
Sábado 19 de diciembre, de 11 a 20 h.

19
sab
diciembrE

MARATÓN NAVIDEÑO FITNESS (PUERTAS ABIERTAS
POR NAVIDAD)
Distintas actividades spinning, zumba, tonificación... todo ello
con villancicos
Recogida de alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas.
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón

10:30 a 13 h.

15
mar
diciembrE

31 jue

diciembrE

19 h.

17 jue
diciembrE

CONCIERTO SOLIDARIO DE VILLANCICOS
Operación Kilo Operación Kilo con Cáritas
“El Ayuntamiento te invita al concierto, colabora trayendo un
kilo de alimentos”
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva

19
sab
diciembrE
19 h.

23 mie

diciembrE

10:30 a 13 h.

26 -27

19
saB
diciembrE

diciembrE

20 h.

II TORNEO TRIANGULAR DE NAVIDAD FUNDACIÓN RAMÓN
GROSSO
Recogida de juguetes en beneficio Aldeas Infantiles SOS
Participa el Club Veteranos de CF Las Rozas, ELECTROCOR y
equipo cantera Real Madrid
Dehesa de Navalcarbón
TALLER DE REPOSTERÍA. ROSCÓN DE REYES
De 18 a 30 años
Inscripciones hasta el 13 de diciembre en el Centro de la
Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8)

27
dom
diciembrE

SAN SILVESTRE ENDURERA
Explanada frente a Heron City

27
dom
diciembrE

MUSICAL “EL MAGO DE OZ”
Para toda la familia
Entrada: 5 euros

12 y 18 h.

2 esab
nero

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE AÑO NUEVO
“VIENA EN LAS ROZAS”
Auditorio Joaquín Rodrigo

2 esab
nero

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “RECUERDOS DE LAS MATAS”
Biblioteca municipal de Las Matas

10 h.
10 h.

5 mar
enero
17:30 h.

boadilla del monte

18 h.

23 MIE

18 h.

18 h.

18 h.

21
LUN
diciembrE

TEATRO INFANTIL: LA CAPERUCITA ROJA
El tradicional cuento de Caperucita llevado a la escena con un
espectacular montaje y una cuidada coreografía. Compañía
“Mulambo Teatro”
Auditorio Municipal

2 sab

diciembrE

del 22
al30

17 JUE
diciembrE

CONCIERTO DE NAVIDAD
Actividad de la Escuela Municipal de Música y Danza de
Pozuelo de Alarcón
MIRA Teatro

19
SAB
diciembrE

CONCIERTO DE NAVIDAD EN IGLESIAS: CORAL KANTOREI
Concierto de Navidad en la Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen a cargo del la Coral Kantorei
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen

19
SAB
diciembrE

JORGE BLASS, PALABRA DE MAGO
Espectáculo de magia . Palabra de mago es una reflexión
sobre el apasionante mundo de los magos.
MIRA Teatro

20
dom
diciembrE

CONCIERTO DE NAVIDAD
En este concierto se estrenará la obra del compositor
americano Gregory Fritze “Vadit Super Pozolum”, obra
que será el broche de oro a la celebración de nuestro XXV
Aniversario
MIRA Teatro

20
dom
diciembrE

CONCIERTO DE NAVIDAD EN IGLESIAS: ARS MUSICAE
Concierto de Navidad en la Iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora a cargo de la Coral Ars Musikae
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

27
dom
diciembrE

19 h.

19:30 h.

diciembrE

12:30 y 18 h.

diciembrE

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE
Campaña donación de sangre Cruz Roja Española
La Unidad Móvil se ubicará en la Glorieta Virgen María

30 MIE

11:30 y 18 h.

19 h.

20 h.

diciembrE

12:30 y 18 h.

17 y 19:30 h.

LUNES DE CINE: CUANDO PAPÁ NOEL CAYÓ DEL CIELO
Durante el mes de diciembre de 2015, el ciclo Lunes de Cine,
está dedicado a la Navidad.
Sala multiusos de la Biblioteca Miguel de Cervantes.

CABALGATA DE REYES - LAS MATAS
Salida: Desde calle Macarena
Reparto de roscón y chocolate, a las 20:30 h., en el Centro
Cívico

CABALGATA DE REYES LAS ROZAS – MAJADAHONDA
Salida: Desde calle Comunidad de Andalucía (Las Rozas) hacia
Majadahonda
Reparto de roscón y chocolate, a las 20:30 h., en la Plaza de
España

30 MIE

FESTIVAL DE NAVIDAD DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE
MAYORES DE POZUELO DE ALARCÓN
Programación del Festival de Navidad de los centros
municipales de mayores de
Escuela Municipal de Música y Danza

LA HORA DEL CUENTO: CUENTOS QUE NO FALTEN
Cuento cotado por Celso Fernández Sanmartín . El
entretenimiento está garantizado con sus originales y
divertidas historias dirigidas a niños y niñas de 4 a 8 años
Biblioteca Volturno

16 MIE

17 Y 19 h.
diciembrE

pozuelo de alarcon
21
LUN
diciembrE

diciembrE

18:30 h.

5 mar
enero

26
SAB
diciembrE

20
DOM
diciembrE

20 h.

18 h.

SILENCIO SE NARRA: RECONTAR Y CONTAR
Cuentacuentos en las bibliotecas municipales para mayores
de 16 años
Biblioteca Miguel de Cervantes.

GALA PREMIOS CERTAMEN CRE@ JOVEN POZUELO 2015
Gala de entrega de premios del Cetamen Cre@ Joven Pozuelo
2015, en la que se conocerán las obras premiadas
Escuela municipal de música y danza.

10 a 21 h.

17 Jue

diciembrE

19:30 h.

16 MIE
diciembrE

III TORNEO DE NAVIDAD BALONCESTO 3X3
Recaudación solidaria para mantenimiento de la Escuela
inclusiva del CB Las Rozas
Organizado por: CB Las Rozas y Fundación Marazuela
Polideportivo Las Matas

11 h.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
Orquesta y Coro
Auditorio Joaquín Rodrigo

SAN SILVESTRE DE LAS ROZAS
Polideportivo de Navalcarbón

15
mar
diciembrE

PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE
NAVIDAD
Presentación de la programación navideña de Pozuelo en
la que además se inaugurará la exposición Juguetes para
soñar. Cien años de historia. Con la participación del Coro
de voces blancas de la Escuela Municipal de Música y Danza
y el mago Manuel Vera
Espacio Cultural Mira

|

11:30 y 18 h.

4 LUN

diciembrE

CICLO VACACIONES DE CINE
En el marco del ciclo Vacaciones de Cine, que se celebrará
entre los días 22 y 30 de diciembre de 2015, se proyectarán
distintas películas.
Biblioteca Miguel de Cervantes.

12:30 y
18:30 h.

5 MAR

26
SAB
diciembrE

diciembrE

12 h.

17 y 19:30 h.

EL SUEÑO DEL PEQUEÑO GUERRERO
Títeres y teatro de sombras. Espectáculo recomendado por
la Red Española de Teatros y Auditorios. Kikanae quiere ser
un Gran Guerrero, pero para lograrlo, deberá pasar por las
pruebas a las que le someterá el Chaman de su tribu
MIRA Teatro
HANSEL Y GRETEL
Tres primos se reencuentran en el desván destartalado de
casa de sus abuelos. Entre sus viejos peluches y un montón
de trastos rotos
MIRA Teatro
PINOCHO, UN MUSICAL PARA SOÑAR
Pinocho, un musical para soñar” cuenta las fascinantes
aventuras de un travieso títere de madera empeñado en
convertirse en un niño de verdad.
MIRA Teatro
GRILLOS Y LUCIÉRNAGAS
¿Qué pasa cuando se despierta la noche?. Cambia la luz,
cambian los colores, pero el mundo no desaparece. ”Grillos y
Luciérnagas” es un dibujo teatral, un juego poético dedicado
a los más pequeños, cuando vamos con ellos a través de la
oscuridad
MIRA Teatro
XVII GRAN ROSCÓN DE REYES
Degustación de 2.000 raciones de este popular dulce
acompañado por chocolate.
Plaza Mayor.

5 MAR

diciembrE

21 h.

LOS PAYASOS DE LA TELE
Toda España se emocionará con un espectáculo único e
irrepetible, LOS PAYASOS DE LA TELE “EL MUSICAL” será una de
las obras de teatros del 2014.
MIRA Teatro

27
dom
diciembrE

CENICIENTA, EL MUSICAL
El clásico más clásico de los Hermanos Grimm, en versión
musical.
MIRA Teatro

27
dom
diciembrE

SIM SALA BIM
martes, 29 de diciembre de 2015 12:30 y 18:30 h.
Es un espectáculo de Magia infantil en el que las familias
disfrutarán de una Magia participativa y divertida presentada
por el mago Manuel Vera, que nos contará una bella historia
desde el jardín del sultán, entre frutales, aves, princesas,
camellos, turbantes y risas.
MIRA Teatro

17 y 19:30 h.

17 y 19:30 h.

GRAN CABALGATA DE REYES
La Gran Cabalgata de los Reyes Magos recorrerá las
principales calles de Pozuelo repartiendo miles de kilos de
caramelos, todos sin gluten, para que puedan ser consumidos
por personas celíacas. A la llegada de Sus Majestades a la
Plaza Mayor, tendrá lugar un vistoso espectáculo musical
navideño, con luz, sonido y color, que sorprenderá a pequeños
y mayores.
A las 18:00 horas de la Ctra. Húmera (esquina Vía de las Dos
Castillas) y llegada a las 21:00 horas a la Plaza Mayor.

18 h.

TEATRO INFANTIL: LA INCREÍBLE HISTORIA DE
UN HUEVO FRITO
Teatro musical, original y divertido especialmente penado
para el público infantil. Comapañia “La Ratonera Teatro”
Auditorio Municipal

CONCIERTO DE NAVIDAD DEL CORO LUIGI BOCCHERINI
El Coro Luigi Boccheri interpretará su repertorio de villancicos
y canciones navideñas.
En la Iglesia del Antiguo Convento

17 Jue
diciembrE
19:30 h.

18 VIE

diciembrE

17:30 h.

CICLO CONFERENCIAS SOBRE MADRID
Paseo por la historia de la villa “Belenes Históricos
Madrileños”
Salón de actos del Auditorio Municipal

22
MAR
diciembrE
19 h.

TALLER: COACHING FAMILIAR
Taller participativo fundamentado en inteligencia emocional
Centro de Formación Victoria Eugenia de Battenbergs

19
SAB
diciembrE

OCIO NOCTURNO: “FRIKI”
Esta vez nos adentramos en el mundo “Friky”, haremos
actividades como: Comida Japonesa, Comic, Espadas Laser,
concurso de disfraces y Warhammer, etc. Vive una noche
diferente. Entrada Libre
Casa de la Juventud

29
MAR
diciembrE
18 h.

del 23
al30
18 h.

del 2
al4
ENERO

17 A 21 h.

MAGIA Y CHOCOLATADA
Pasa una tarde diferentes con la actuación de un mago muy
especial que te dejará sorprendido con sus diferentes trucos.
Para finalizar disfruta de un chocolate.
Casa de la Juventud

5 MAR
enero

diciembrE

19:30 h.

XXVII ENCUENTRO DE MÚSICA NAVIDEÑA
XXVII Encuentro de Música Navideña” de Majadahonda
organizado por la Coral Polifónica “Enrique Granados”
Casa de Cultura Carmen Conde

22
MAR
diciembrE

18 h.

26
SAB
diciembrE
TEATRO Y CIRCO: GO OUT BROTHERS
Espectáculo gestual de humor y circo para toda la familia.
Compañía “Fuera de Lugar Teatro y Circo”
Auditorio Municipal

TALLER PEQUEÑOS CIENTÍFICOS
Siéntete un auténtico científico, realizando experimentos
y talleres que te servirán como apoyo en tu formación
educativa. Aprende divirtiéndote y descubre la parte práctica
de la ciencia. Edad: 6 a 12 años (año escolar)
Casa de la Juventud

DESCUBRE LA PROGRAMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE TODOS LOS MUNICIPIOS EN CITYOCIO.ES
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majadahonda

18 VIE

diciembrE
CONCIERTO GRATUITO EN EL PALACIO
“ NAVIDAD CON BOCCHERINI”, a cargo de la Agrupación Coral
de la Biblioteca Nacional de España
Palacio del Infante D. Luis

19:30 h.

CABALGATA DE REYES 2016
Salida: Desde La avenida Condesa de Chinchón.
Entrega de presente e los Reyes Magos a los niños que se
acerquen hasta el Palacio de Don Luis

4 ELUN
NERO

19:30 h.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Alumnos de la Escuela Municipal de Música “Enrique Granados”
Casa de Cultura Carmen Conde
GALA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD
“De Viena a Madrid” a cargo de la Orquesta Martin Soler
Casa de Cultura Carmen Conde
CONCIERTO AÑO NUEVO
Concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquesta Sinfónica de
Majadahonda.
Casa de Cultura Carmen Conde

TALLERES INFANTILES Y PARQUE HINCHABLES
Los más pequeños son los destinatarios de un completo
programa que incluye talleres y parque hinchable para los
días sin cole
Calle Gran Vía

5 MAR
ENERO

19 h.

del 2
al4
ENERO

19 A 21 h.

GRAN CABALGATA DE REYES
CONJUNTA MAJADAHONDA-LAS ROZAS
La celebración de la cabalgata conjunta MajadahondaLas Rozas, que partirá del municipio vecino y recorrerá la
Avenida Reyes Católicos, Gran Vía y calle Francisco Umbral
de nuestra ciudad.
Salida de Las Rozas a las 18.00 hrs.
Salida de Majadahonda a las 19.45 hrs.

RECEPCIÓN DE CARTAS POR
SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
Sus Majestades los Magos de Oriente estarán en los
escuchando y recibiendo con atención y cariño las peticiones
de los niños.
Organiza: Peña La Albarda
En los soportales del Ayuntamiento

DESCUBRE LA PROGRAMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE TODOS LOS MUNICIPIOS EN CITYOCIO.ES
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CONCIERTO INTERACTIVO PARA NIÑOS
DE MUSICA CLASICA

candy
cane

23.ENERO.2016
17:00 HORAS

CUENTO MUSICAL
“PEDRO Y EL LOBO”

Se dice que un buen brindis bien festivo se
hace con coloridos cócteles en las manos, que
simbolizan la festividad y la alegría. Por eso, hoy
te proponemos una deliciosa receta para hacer un
cóctel especial de Navidad, para brindar en buena
compañia y llenos de alegría.

DE SERGUÉI PROKÓFIEV

ESCENIFICADO CON
INSTRUMENTOS
BAJO LA DIRECCIÓN DE

Historia

VIRGIL POPA

El Candy Cane es un caramelo duro cuya forma tradicional de
bastón presenta un color blanco decorado con líneas rojas en
espiral, y está aromatizado con menta.
Hay muchas historias y leyendas sobre sus origen, lo que sí
parece claro es que los bastones de caramelo fueron creados
en centroeuropa en torno a finales del siglo XVIII, al menos
en su estado primitivo, y llegaron a tierras estadounidenses a
través de la inmigración. No fue hasta finales del XIX, y sobre
todo en los primeros años del siglo XX, cuando ya el Candy
Cane empezó a estar asociado con las festividades navideñas.
Por ello os proponemos un entretenido y divertidísimo Cóctel
para Navidad con estos bastoncillos de caramelo. Preparar un
Candy Cane es bastante sencillo y muy interesante, partimos
de una base de vodka infusionado con algún tipo de baya.........
El resultado,un magnifico y dulce Cóctel para estas fechas
navideñas que a más de un amigo o familiar vuestro
conseguiréis sorprender.
ESCRITA POR:
JOSE LUIS TIENZA
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INGREDIENTES
2 bastónes de caramelo, uno desecho y
uno para adornar
2 onzas de vodka de fresa
½ onza de crema de menta
2 ½ onzas de jugo de arándano
Cubos de hielo

ELABORACIÓN
Colocar un bastón de caramelo en un platillo,
deshacerlo. Mojar el borde exterior de una
copa Martini con agua. Agarrando la copa por
el pie, gírela sobre el caramelo desecho para
cubrir la orilla.
En una coctelera, combine vodka, crema de
menta, jugo de arándano, y el hielo y agite
hasta que estén bien combinados.
Servir en la copa en Martini

CAMPAMENTO DE NAVIDAD
DEPORTES: TENIS, NATACIÓN, HIPICA, PATINAJE
TALLERES DE COCINA Y DULCES NAVIDEÑOS
TEATRO, DISFRACES Y VILLANCICOS
TALLER DE ADORNOS CON MATERIAL RECICLADO
ROCÓDROMO, TIRO CON ARCO, GYNKANAS, HINCHABLE
TENTEMPIÉ, COMIDA Y MERIENDA INCLUIDA
DE 9H A 17H (servicio guardería si necesario)
DIAS LABORABLES SUELTOS O EN PACK DESDE EL 23/12 HASTA
EL 7/01. (el 24 y 31 hasta las 14h con comida incluida)
Día suelto 29 €
3 Días 75 €
4 Días 95 €
5 Días 115 €
7 Días 140 €
24 Y 31 (Sólo hasta las 14h) 20 €

Dto 5% segundo hermano
Dto 10% terceros y sucesivos
Dto 10% CONVENIOS ESPECIALES

Playa de Mojácar, 35 bis - 28660 Boadilla del Monte
91 633 14 46 - comercial@mentema.es - www.mentema.es
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