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Fecha de nacimiento:
21 enero  1979
Lugar de nacimiento: 
Oviedo
Horoscopo: Acuario

Uno de los artistas más importantes 
del  panorama musical español  estrena 
nuevo Álbum.

Ya en  2010, después de 9 años de carrera 
musical, más de 10 discos de platino y 2 
discos de oro por las ventas físicas de sus 
4 discos,  ficha por la multinacional Warner 
Music Spain  y pasa a formar parte del gran 
roster de artistas nacionales que tiene la 
compañía.

Tras dos años desde el aclamado 
“Volvamos a empezar” el artista asturiano 
vuelve en noviembre con un sexto álbum 
de estudio. Como carta de presentación 
este single, “Lágrimas Desordenadas “, 
una canción up tempo, con una gran 
letra, en la que  recupera los coros,  y con 
un  sonido al más puro estilo Melendi. Una 
reivindicación de su esencia, a la que  
Melendi añade  la experiencia de un artista 
con una larga carrera plagada de éxitos.

Como en todos sus álbumes anteriores, 
Melendi es el compositor de todas las 
canciones del disco. Un álbum que, por su 
letra y producción, vuelve a demostrar que 
Melendi es además de un gran  intérprete 
uno de los  compositores y letristas más 
importantes del panorama musical latino.
Como anticipo podemos escuchar ya su 
nuevo single.

 “ LAGRIMAS DESORDENADAS “
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“Lágrimas Desordenadas “es el single de 
tu próximo álbum, sigues con sonidos de 
rumba, rock, pop … nos recuerda a la 
paleta de un pintor ,ahora un color, otro 
,siempre probando ¿Llevas cuenta de 
todo lo que has vivido en este tiempo?
Últimamente  miro más hacia atrás. Cuando 
empiezas ya con éxito es todo tan rápido, 
tan embarullado ,te pilla  tan de sorpresa 
que casi no te das cuenta de lo que está 
pasando, pero con el tiempo y la distancia  
,ya llevo  mas de 10 años , empiezas a 
disfrutar de lo bueno que vives cada día, 
porque si te pasan cosas bonitas pero tu no 
te enteras… no vale para  nada. 

C.-¿ Recuerdas lo que más te ha marcado 
en este tiempo?

Me han marcado muchas cosas, la música 
que vas escuchando, los músicos con los 
que convives cada día, y el proceso de 
creación, sobre todo cuando alguien 
llega a la música tan verde como llegué 
yo; con mi ilusión,  mi carrito , 4 canciones  
que sabía con mi guitarra y poco más .Y 
según vas investigando en lo que te gusta  
vas descubriendo hacia donde quieres ir. 

¿De qué hablas en tus canciones?
Hablo de muchas cosas, , hay mucha 
protesta social e historias de la vida. En 
concreto en este disco hay  dos temas 
protesta, otro mas social sobre el  salir un 
viernes por la noche en cualquier ciudad 
de España, otro con una reivindicación 
muy fuerte contra  el maltrato infantil…En 
otros momentos he tocado  el amor pero 
desde un punto de vista  más terrenal, lo 
romanticón me cansa un poco.

¿Qué motivo  te merecería un nuevo tatuaje?
Pues en este momento el nacimiento de 
un hijo nuevo…nada más…de lo demás 
estoy ya estoy cubierto, ja,ja,ja...

¿Quién o qué  te toca  la gaita?
Ahora mismo nos la tocan muchas cosas 
a todos…si me pongo a enumerar nos 
quedamos sin tiempo  y páginas …

Hablas de lágrimas que brotan así…
desordenadas…¿qué o quien hace llorar 
a Melendi?

Pues cada vez mas cosas, cada vez estoy 
un poco mas tierno, he pasado de ser 
un “rebelde sin causa”  a un “tierno sin 
causa”  también. La llegada de los hijos 
hace que te cambie la manera de ver 
la vida , hay tantas cosas que te hacen 

saltar las lágrimas a lo 
largo del día que si no 
lo controlase no podría 
hacer nada mas, es 
tremendo.

¿Qué es la mala vida?
Algo  muy peligroso. Yo 
estuve muy cerca de la 
mala vida y puedo decir 
que  es una cuerda floja 
que no depende solo de 
uno mismo, sino de muchas personas que 
no siempre pueden o quieren ayudarte a 
salir de ahí.

¿Cómo imaginas el Nirvana?
 No puedo imaginar mejor momento que 
el que estoy viviendo actualmente , tanto  
en lo laboral como en lo personal y diría 
…”Virgencita que me quede como estoy” 
no quiero más ni menos , en la vida se trata 
de encontrar un equilibrio ,una estabilidad 
y una vez que lo encuentras tratar de 
menearte lo menos posible , y  yo estoy en 
este momento , así que para mi el Nirvana 
es  mi momento actual.

Una palabrita amable para este mundo  
traidor

Mas que una palabrita sería una 
“palmadita en la espalda”, porque no 
encuentro una palabra que pueda 
solucionar la angustia de la gente que lo 
esta pasando tan mal.
Sin palabras…

GRACIAS POR SONREÍRNOS CADA DÍA 
CON TUS CANCIONES…

…arte en las venas
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Majestuoso, elegante, lujoso y único. 
Adjetivos que casi hacen justicia al 
nuevo Aston Martin DB 9 Coupe. La 
rapidez y la belleza unidas con el f in de 
ofrecer a su conductor la posibil idad 
de sentir la carretera y formar parte de 
ella. Un espectáculo para los sentidos 
y para los amantes de la conducción.

La última joya de Aston Martin, el DB 9 
Coupe, ha nacido para maravillar de 
nuevo al público. Un dos puertas con 
llantas de 20 pulgadas que se volverá 
uno con el asfalto y hará que la persona 
que lo conduzca se sienta privilegiado. 

El diseño del DB9 Coupe, la exquisitez de sus 
líneas deportivas y las formas pronunciadas 
de su maletero le proporcionan una 
aerodinámica perfecta que se asegura no 
sólo de ir por la carretera, sino también de 
sentirla.

La pureza en su diseño alcanza también 
a sus faros BI-Xenon que, una vez 
encendidos, ampliarán visualmente el 
vehículo.La elegancia atemporal y las 
armoniosas formas que caracterizan 
Aston Martin vuelven en todo su esplendor 
para que el conductor sienta que en sus 
manos se encuentra algo especial.   

Si el diseño exterior resulta espectacular, el 
interior no se queda atrás. El DB 9 Coupe, 
elegante y lujoso, resulta un Aston martín 
inconfundible gracias a la opulencia 
interior generada por la utilización de 
materiales auténticos y la atención 
prestada en cada uno de sus detalles. 
Piel, revestimientos de madera, diseño 
deportivo y asientos delanteros térmicos 
que se ajustan con la electricidad son 

algunas de las comodidades que este 
modelo ofrece. Además, incorpora una 
tecnología multimedia interior que abarca 
desde cinco altavoces y cargador para 
seis CD´s en el salpicadero hasta un 
ordenador de viaje que incluye navegador 
con información por mapa completo y voz.

UNA MARCA EN TIEMpOS DE GUERRA.

El nombre Aston Martin evoca en 
el público el placer del lujo, la 
perfección de las formas, la velocidad 
y la culminación de la exclusividad.Una 
marca que nació en tiempos agitados 
1913, con la sombra de la I Guerra 
Mundial cerniéndose sobre Europa. 

El británico Lionel Martin decidió 
adentrarse en el mundo automovil íst ico 
y a punto estuvo de declararse en 
banca rota tras dos asociaciones 
fall idas y los contratiempos de la 
guerra. Finalmente, la famil ia Benson 
compró la marca y nombró a Martin 
como Director Técnico de la misma. 

Las  v ic i s i tudes  de las  dos  Guerras 
Mundia les  h ic ieron que Aston Mart in 
volv iera a estar  en la  cuerda f loja pero 
David Brown fue la  mano amiga que 
la  l levó a su  pr imera etapa de g lor ia. 
Fueron años  sat i s factor ios  en los 
que la  marca for jó  su  personal idad, 
aunque e l  gran decl ive estaba a 
punto de l legar. 

En 1972 Brown vendió Aston Mart in 
a Company Developments y los 
t iempos fel ices terminaron. Comenzó 
una etapa en la que la marca fue 
cambiando de dueños como si  de 
una pelota se tratase y su s ituación no 
mejoró hasta que Ford se hizo cargo 
de la s ituación.   

“La elegancia atemporal y las armoniosas 
formas que caracterizan Aston Martin vuelven 

en todo su esplendor” 
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Coupé 6.0 V12
Nº Cilindros

V12
Potencia

476 cv/ 6000 rpm

Acel. de 0 a 100 

4,8 segundos
Consumo L / 100 km*

15,6
MODELO

*Valores de consumo según ciclos de pruebas de la UE. dependiendo de las dimensiones de los neumáticos.



Telf: 679 421 280   -  691 688 325
info@invitacelebraciones.com  www.invitacelebraciones.com

*Promoción válida hasta el 31-12-2012.

organizamos TODO lo
que QUIERAS Celebrar 

5% de descuento en tu próxima celebración*
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SALUD

EVITA LA ABUNDANTE 
CAIDA EN OTORñO

La caída de las hojas, la caída de las 
temperaturas y…¡la caída del cabello! 
Durante el otoño todo cae y el cuerpo no 
es inmune a esta tendencia así que hay que 
tratar de mantener el cuero cabelludo sano 

para no agravar los ya de por sí alarmantes 
síntomas del cambio de estación. 

La pérdida de cabello es necesaria ya que así el 
folículo capilar encuentra un descanso durante 

el ciclo capilar y el pelo caído se regenerará sin 
problemas una vez que termine el invierno. A 

pesar de todo, siempre existen rucos sencillos no 
para evitar la caída sino para mantener el pelo 
fuerte y saludable durante el proceso. El cuidado 
a la hora de lavarse la cabeza, la alimentación y 
la utilización de ciertos productos es clave para 
tener una melena fuerte y perfecta durante los 
meses más fríos. 

La primera parada hacia un pelo sano es la 
peluquería. No hace falta cambiar de look 
totalmente; con un buen corte que sirva 
para librarse de las puntas abiertas es más 
que suficiente. Una vez en casa, es preciso 
comprar algún champú para cabello frágil o 
con extractos hidratantes para mantener el 
cabello fuerte y prevenir roturas capilares. 
Durante este período también es bueno 
evitar la utilización de agentes externos 
agresivo como, por ejemplo, los tintes.

Además, a pesar del frío, se recomienda 
secar el pelo con una toalla masajeando 
suavemente y, en caso de que utilizar 
secador sea imprescindible mantenerlo 
alejado del cuero cabelludo y a una 
temperatura no muy alta.

Por supuesto, la utilización de planchas 
o rizadores resulta muy abrasiva y 
puede aumentar el proceso  otoñal de 
la caída del cabello. 

tu cabello
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La alimentación es un pilar fundamental a 
tener en cuenta ya que aportará vitaminas 
y nutrientes al cabello. La vitamina B7 o 
biotina, el ácido fólico, el zinc y el hierro son 
claves para revitalizar el pelo. 

Estos aportes se pueden encontrar en gran 
cantidad de alimentos como la yema de 
huevo, la espinacas, el plátano, el  mango, 
las naranjas o las nueces. Todos ellos 
incluidos dentro de una lista bastante más 
amplia que crea una dieta fácil y variada 
que ayudará no sólo al cuero cabelludo 
sino también al resto del cuerpo.

Aunque parezca obvio, nunca se debe 
olvidar hidratar en el sentido más literal de 
la palabra. Ingerir unos dos litros de agua 
diarios ayudará a que el cabello mantenga 
su brillo natural. 

Por último, un buen cepillado siempre 
ayuda a darle brillo al cabello. Si se tiene el 
pelo rizado lo mejor son peines de plástico o 
cepillos de cuerpo cerámico mientras que 
para cabello liso se recomiendan cepillos 
planos con púas protegidas. Despedirse de 
los enredos y darle la bienvenida al invierno 
será coser y cantar.

Lluvia, frío y días más oscuros pero 
eso no significa que el pelo no pueda 
resplandecer aunque caigan chuzos de 
punta. Cuidados fáciles y prácticos para 
fortalecer y mantener el cabello durante 
esta época de caída.
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El frío se intensifica y las 
hojas empiezan a resquebrajarse…a 
crujir; en el paintball habrá que tener 
cuidado porque un paso en falso 
puede significar ¡una derrota colorida! 
Disfrutar de una sesión de paintball 
puede transformar el tiempo libre en 
una divertida y alocada batalla donde 
los mejores aliados serán un mono de 
camuflaje y una marcadora llena de 
bolas de pintura. 

A pesar de haberse extendido como la 
pólvora en pocos años y durante ese 
tiempo haberse desarrollado múltiples 
modalidades, el paintball tiene su origen 
en 1981.

L o s  g a n a d e r o s  e s t a d o u n i d e n s e s 
u t i l i z a b a n  m a r c a d o r a s  d e  a i r e 
comprimido para señalar árboles o 
ganado. Una cosa llevó a la otra y el 
trabajo derivó en diversión, creándose así 
lo que hoy en día se denomina paintball.

Este deporte no llegó a España hasta la 
década de los 90 y, al principio, no fue 
muy bien aceptado; pero durante los 
últimos 20 años se ha extendido por todo 
el país y es posible encontrar todo tipo de 
circuitos y localizaciones para disfrutar 
de un día lleno de adrenalina. 

En caso de que la experiencia 
guste y se quiera practicar paintball 
regularmente, en España existen varias 
asociaciones y ligas de paintball donde las 
más conocidas son la AECP (Asociación 
Españolas de Campos de Paintball) liga 
SPPL (Spanish Paintball League) y la liga 
EXPL (Liga Española Xball Paintball).   

El paintball no es un deporte peligroso pero 
sí requiere del uso de ciertas protecciones 
para evitar que el impacto de las bolas 
sea doloroso. 

Generalmente las  empresas  que se 
dedican a l  paintbal l  of recen a sus 
c l ientes  un mono de camuf laje  o  de 
p intor,  una máscara protectora para 
ev i tar  que las  bolas  impacten de

 
lleno en la cabeza y que 

los ojos se llenen de pintura, un protector 
de pecho y espalda para detener 
cualquier disparo a corta distancia, un 
protector de cuello y guantes.

Suena aparatoso pero, en real idad, 
es todo una cuestión de respetar las 
reglas y disparar a una distancia de 
entre 6 y 8 metros para disfrutar de la 
experiencia y acabar s in moratones. 

Su éxito ha propiciado el  nacimiento 
de cientos de campos, y hoy en día es 
muy fáci l  organizar un f in de semana 
l leno de emociones fuertes.  La mayoría 
de los lugares preparados para 
real izar paintbal l  ofertan además una 
gran variedad de packs que resultan 
muy atractivos. 

A parte de disfrutar de la 
experiencia, un día de paintball puede 
convertirse en un agradable momento 
aprovechando la oportunidad de jugar 
al aire libre y pudiendo disfrutar de una 
barbacoa para reponer las fuerzas o una 
comida campestre con perritos calientes, 
hamburguesas o paella. 

 Correr con la respiración agitada por 
la emoción, notar como la adrenal ina 
sube por las venas y desboca el 
corazón, la satisfacción de disparar 
y acertar en el  blanco y, también, 
posiblemente “morir” acribi l lado por 
bolas de pintura. 

Gracias al  paintbal l  la euforia estará 
f lotando en el  ambiente. Un gran 
deporte para pasar un gran día. 

¡¡Explosiones de color!!
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Noviembre es un mes en el que huir 
del frío y del mal tiempo resulta difícil. 
Cada vez apetece más quedarse 
en casa ya que los días se hacen 
cortos y grises. Sin embargo, en esos 
momentos, no hay nada mejor que 
escapar de la ciudad y perderse 
durante el fin de semana en pueblos 
tradicionales y encantadores como 
La Alberca, en Salamanca. 

La Alberca es un lugar en el que la 
historia ha perdurado durante siglos y 
en el que las propias casas no rodean 
los monumentos sino que forman 
parte de ellos. Hasta la Prehistoria, 
concretamente durante el Neolítico, 
se remontan los primeros restos que, 
en forma de pinturas rupestres, se 
encuentran en este pueblecito. Pero 
no será hasta los siglos XII y XIII, durante 
la Edad Media, cuando esta zona se 
repueble y en el siglo XV aparezca 
la primera y más importante reliquia: 

la Virgen de la Peña de Francia. 
Cuenta la leyenda que al parisino 
Simón Roland, Dios le encomendó la 
tarea de buscar una Virgen que se 
hallaba oculta en una Peña. Durante 
varios años, Roland se dedicó en 
cuerpo y alma a la búsqueda de la 
Virgen, hasta que llegó a la Peña de 
Francia. Una vez allí, la propia Virgen 
se le apareció para indicarla el lugar 
exacto donde debía cavar para 
encontrar la imagen. El 19 de Mayo de 
1434 la Virgen fue desenterrada y en 
La Alberca se alzó un santuario en el 
que se cobijaban los peregrinos que 
seguían el Camino de Santiago o el 
Camino del Sur de la Ruta de la Plata. 

A pesar de su tamaño, los puntos 
de interés en La Alberca son muy 
variados. La Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción se alza como punto 
central de la visita y, a su alrededor, 
fluyen varias calles que llevarán 

TRADICONES CON HISTORIA

al turista a distintos monumentos 
como la Plaza Mayor, la Fuente, la 
Calle Tablao, la Calle La Puente o 
Espeñitas. Por supuesto, no hay que 
olvidar que La Alberca es un sitio 
de tradiciones arraigadas. Hasta en 
los días más grises y gélidos, sale la 
Moza de Ánimas durante el atardecer 
acompañada de otras mujeres para 
recorrer el pueblo tocando la esquila 
y rogar por las ánimas del purgatorio; 
para que Dios proteja a los cristianos y 
el pueblo. Pero la Moza de Ánimas no 
es la única de las tradiciones que ha 
perdurado en el pueblo, todavía se 
mantienen rituales antiguos como San 
Antón o La Loa, en verano. 

Para el otoño, en la víspera del día de 
Todos los Santos, los habitantes de La 
Alberca asan castañas y se sientan 
a comerlas mientras las campanas 
suenan hora tras hora. Este ritual 
se conoce como Magosto y hace 
referencia a la antigua creencia de 
que la gente debe permanecer en 
vela la noche que precede al día de 
los difuntos. 

Creencias, tradición y encanto. 
Un lugar perfecto para sentirse 
transportado a la Edad Media y 
dejarse hipnotizar con un buen 
contador de historias a la luz y el calor 
del fuego. 

NOVIEMBRE 2012LA ALBERCA
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MeNÚ de RefeReNCiA

•	Ostra	Gratinada
•	Consomé	de	Caza	con	Tosta	de	Trufa	Negra
•	Tartar	de	Atún	y	Vieiras	con	Salmorejo
•	Lubina	Salvaje	al	Vapor	sobre	Crema	de	
Coliflor	y	Espinacas	Salteadas

•	Lomo	de	Cordero	brevemente	Asado	y	
Ahumado	a	los	Aromas	del	Magreb

•	Tarta	de	Manzana	con	Helado	de	Vainilla

•	Vino	,	Refrescos	y	Aguas	Minerales

vinos. La Bodega del restaurante ofrece 
varios vinos con una relación calidad/
precio  más que razonable. En La carta 
de vinos hay referencias interesantes en 
el entorno de los 20/30 euros tipo Habla 
del Silencio, Mas de Leda, Regajal, 
Predicador o incluso un Muga. Destaca la 
parte de los espumosos con referencias 
muy interesantes .

Un marco único que se complementa 
con el Restaurante Asay, de comida 
japonesa y mediterranea en el que 
podemos disfrutar por 30€ de un 
menú degustación que se renueva 
constantemente, compuesto por 6 
platos más bebida, incluye acceso a la 
Discoteca y una consumición.

La sobremesa es muy agradable se 
puede disfrutar en la propia mesa, en 
la discoteca o en alguna de sus terrazas 
y complementar con una amplia 
sesión de copas hasta altas horas de la 
madrugada, un lugar donde se puede 
disfrutar de fiestas y eventos repletos de 
modernidad y glamour.

 - Teléfono Reservas: 91 357 29 07 / 08  
 - web: www.ohcabaret.com/
 - mail: reservas@ohcabaret.com
 - dirección: Ctra.de la Coruña, Km 
        8,700 Salida 9. Madrid
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GASTRONOMIA

Este Restaurante Espectáculo promete 
convertirse en un referente de ocio en 
la capital Tras su exitosa apertura el 
Julio pasado,  OH! Cabaret reabre sus 
puertas con una propuesta inédita, que 
combina la alta cocina con un show 
emocionante. Cantantes, bailarines 
y acróbatas aéreos dan forma a un 
espectáculo maravilloso que combina 
a la perfección con los sofisticados 
menús que elabora el afamado chef 
César Rodríguez. 

El espectáculo, firmado por Teresa 
Lozano y Jordi Serra, cuenta con un 
elenco de más de quince artistas que 
emocionan al público de un modo muy 
especial, pues actúan prácticamente 
entre las mesas, en ocasiones a 
centímetros de los clientes. Esta perfecta 
simbiosis entre cocina y espectáculo 
hacen de OH! Cabaret un restaurante 
único en la capital. En este sentido, 
cabe destacar que fue elegido por 
la selección española de Fútbol para 
celebrar su triunfo en la Eurocopa.
Podemos elegir entre un variado surtido 
de menús regados con unos excelentes 

RESTAURANTE ESPECTÁCULO Y    D ISCOTECA
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REPORTAJE

MODA Y ABRIGO
para tu mascota

EL

Vestidos con maxicinturones, chaquetas 
vaqueras bordadas, estampados de 
zebra o leopardo, vestidos de raso y 
cuellos baby dolo. Un sin fin de ideas que 
se pueden combinar con complementos 
como accesorios para el pelo, gorras y 
zapatos. Un mundo lleno de brillos que 
harán que las mascotas más coquetas 
quieran lucirse a la vez que pasean 
abrigadas. Cabe destacar, que los 
disfraces también han sido adaptados 
para los animales y, cada vez más, la 
gente acompaña sus looks en las fiestas 
con el de sus perros. No es raro ver a 
alguien convertido en Darth Vader que 
como compañía lleva un pequeño Yoda 
de cuatro patas. 

Imaginación sin límites e invierno sin frío 
serán los lemas para este mes. Una época 
perfecta para explorar en la moda animal  
 y disfrutar aún más de las mascotas 

porque, hoy en día, irse de 
compras puede 

ser un placer 
tanto para 

personas 
c o m o 
p a r a 

a n i m a l e s .

El frío se intensifica y las personas no 
son las únicas que necesitan abrigo. 
Los animales de compañía también 
padecen los cambios de temperatura 
y, a pesar de que su pelaje y su cuerpo 
están preparados para aguantar el 
invierno, nunca viene mal ayudarles 
un poco con la gran variedad de 
prendas cómodas y chic que se crean 
exclusivamente para las mascotas. 
No es sólo una cuestión de moda, sino 
también una forma original de aportar 
un extra de calor a los animales durante 
estos gélidos y largos meses.

Normalmente, los perros pequeños son 
los que más sufren con la bajada de 
las temperaturas. A día de hoy, existen 
infinidad de abrigos, chaquetas, jerséis 
y diversos complementos que harán 
que las denominadas razas toy deseen 
continuar paseando aunque el sol no 
caliente. Lunares, cuadros, pompones, 
plumas, colores metalizados, lazos 
y miles de detalles más se pueden 
encontrar fácilmente tanto en tiendas 
como en internet. Además, las hembras 
no son las únicas que se benefician de 
los diseños, ya que, para machos existen 
un sin fin de posibilidades que abarcan 
desde las sudaderas con capucha hasta 
chubasqueros y forros polares. 

A pesar de que la gama y los colores a elegir 
son más amplios en la ropa para mascotas 
pequeñas, los animales grandes también 
pueden disfrutar de prendas funcionales, 
bonitas y abrigadas. Tejidos térmicos, 
impermeables, elásticos y reflectantes son los 
más llevados a la hora de seleccionar cómo 
vestir una mascota de tamaño medio-grande. 
Por supuesto, estas muestras son algunos 
ejemplos de ropa para usar a diario. Los 
humanos tienen un armario lleno de básicos que 
combinan en su día a día pero, ¿qué pasa en 
las ocasiones especiales? Si las personas tienen 
prendas únicas para ciertos eventos, ¿por qué 
no las mascotas?
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La asertividad es el término medio entre ser sumiso y ser agresivo. Siendo 
asertivo eres una persona flexible y abierta pero a la vez sabes defender tus 
posiciones y no te dejas manipular. Veamos algunos trucos para ser así:

Javier Catalina
Coach y Formador

www.javiercatalina.es

1      Sé valiente, defiende tus ideas y principios pero 
con inteligencia, sin violencia, dejando hablar.

2       No tengas miedo a decir NO sin sentirte culpable.

3       Cuando estés convencido de tu posición, utiliza 
la técnica del disco rayado: no te apees del burro, 
repite tus argumentos una y otra vez, pero siempre 
con calma.

4      También puedes rendirte de forma simulada: 
“tienes toda la razón pero tenemos que buscar una 
solución ...”

5       Aplaza la discusión. Toma nota y di que lo vas 
a pensar.

6       Cambia “el tercio”. Cuando te ataquen, haz un 
comentario tipo “es posible que tengas razón pero 
creo que lo importante es que ....” y cambia el tema 
a tu terreno.

7      En una discusión, rompe el ritmo haciendo 
preguntas. Así controlarás los tiempos y obligaras al 
otro a responder a la pregunta, rompiendo su ritmo.

8      Usa el sentido del humor sin ofender. Con ello 
relajarás el ambiente y además darás mayor 
sensación de seguridad en ti mismo.

9      Reconoce tu parte de “culpa” o responsabilidad 
pero sin rendirte. Esto te dará credibilidad

10       Escucha al contrario. Cuanto más le 
comprendas, más posibilidades tendrás de 
argumentar y tratar de convencerle.



NOVIEMBRE 2012ASESORIA

35WW.CITYOCIO.ES

pAGO UNICO
DE LA pRESTACIÓN  DE DESEMpLEO

Te has quedado en paro y quieres poner en 
marcha tu propio negocio, el pago único 
de la prestación por desempleo puede 
interesarte….

Si eres beneficiario de una prestación por 
desempleo y todavía te queda pendiente de 
recibir más de tres mensualidades, puedes 
solicitar al SEPE el pago único de la prestación que 
te quede por percibir con los siguientes requisitos:

a) Si lo que pretendes es incorporarte 
en calidad de socio trabajador a una 
cooperativa o a una sociedad laboral, 
podrás solicitar el importe que coincida 
con la aportación que hagas para 
tu incorporación (cuota de ingreso 
en la cooperativa o adquisición de 
participaciones en las SLL). El límite máximo 
es el del total de la prestación que te tienes 
pendiente de percibir, una vez descontado 
el interés legal del dinero (4%)

b) Si lo que pretendes es iniciar tu 
actividad empresarial o profesional en 
calidad de trabajador autónomo podrás 
solicitar el abono de las facturas que 
justifiquen la inversión necesaria para el 

ejercicio de tu actividad. En este caso el 
límite máximo es el 60% de la prestación 
que tienes pendiente de percibir en el 
momento de la solicitud.

 Excepcionalmente puedes solicitar el 
100% de la prestación para el pago de 
facturas que justifiquen la inversión que 
has realizado si:

- Eres hombre menor de 30 años
- Eres mujer menor de 35 años
- Tienes una discapacidad superior al 33%

En ambos casos, si no has obtenido el 
100% de tu prestación en un pago único, 
podrás solicitar que el importe restante sirva 
para subvencionar las primeras cuotas de 
autónomos a la seguridad social.

Te recomendamos que te pongas en contacto 
con Punto de Asesoramiento e Inicio de la 
Tramitación  (PAIT), cercano a tu domicilio,  
para que te asesoren sobre los trámites a 
seguir para la solicitud de la prestación y la 
constitución de tu sociedad en su caso.

Paula Carrasco Perea
Cunsultor Jurídico Laboral / Abogado

A
SE

SO
RI

A

A
G

EN
D

A

34

NOVIEMBRE 2012

WW.CITYOCIO.ES

AGENDA



BOAdiLLA deL MONTe

TEaTro:

10 SáB. 20 h. MUUU2, Yllana Producciones. 
 auditorio Municipal.

17 SáB. 18 h. AliciA en el PAís de lAs MArAvillAs. 
 Teatro infantil. auditorio Municipal.

oTraS aCTiVidadES:

deL 2 AL 13 NOV. de rUBens A dAlí. 
 Exposición de pinturas (óleos)Centro de Formación. 
 C/ Victoria Eugenia de Battemberg.

deL 2 AL 8 NOV. seMAnA del eMPleo y el 
 eMPrendedor. Salón de actos del Centro 
 de Formación Municipal.

8 Jue.19 h. “Un PUeBlo con historiA”.    
 Conferencia. Salón de actos del Centro 
 de Formación Municipal.

8 Jue.19 h. “BUscAndo lA MUrAllA del siglo Xii”.   
 Visita guiada. Plaza de isabel ii.

9 VieR.19,30 h. “discordiAs, cAñAdAs, núcleos y
  ArqUeologíA. Conferencia. auditorio Municipal.

22 Jue. 20 h.”cAstillos y AtAlAyAs de MAdrid”. 
 Conferencia. auditorio Municipal. 

POZueLO de ALARCÓN

TEaTro

3 SáB. 20 h. “sieMPre JUntos”, tributo a Mecano. 
 Mira Teatro.

10 SáB. 20 h. “los hABitAntes de lA cAsA deshABitAdA”. 
 Mira Teatro.

18 dOM.17 h. “AlegríA”. Mira Teatro.

MúSiCa:

17 SáB. 19 h. “cArMen”.Ópera 
 Mira Teatro.

30 Vie. 21 h. Concierto “de sAntA ceciliA”.Mira Teatro.

oTraS aCTiVidadES: 

8 Jue. 18 h. La hora del cuento en inglés:
  “tAles of My sUitcAse”. Bibl. rosalía de Castro.

16 VieR. 18 h. La hora del cuento en inglés: 
 “AdventUres stories”. Bibl. Miguel de Cervantes.

21 MiéR. 18 h. La hora del cuento: 
 “lA BrUJA PizPiretA”. Biblioteca Volturno.

24 SáB. 20 h. “JUAn tAMAriz: MAgiA PotAgiA”.
 Mira Teatro.

29 Jue. 18 h. La hora del cuento: 
 “Un PAseo Por lAs nUBes”. Bibl. rosalía de Castro. 
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LAS ROZAS
TEaTro:

10 SáB. 19 h. “cAPerUcitA. el cUento MUsicAl 
 de lA cAPA roJA”. Centro Cultural Pérez de la riva.

17 SáB.18 h. “los AniMAles de don BAltAsAr”. 
 Teatro infantil. Centro Cultural Pérez de la riva. 

23 Vie. y 24 SáB 20 h. “Picnic”.Teatro amateur. 
 Centro Cultural Pérez de la riva. 

30 VieR. 20 h. Teatro amateur: “grottescA”. 
 Centro Cultural Pérez de la riva. 

MúSiCa:

10 SáB 20 h. Xiii concierto internAcionAl de PiAno. 
 Concierto de apertura. auditorio Joaquín rodrigo.

22 JueVeS 20 h. concierto de BAndAs MUniciPAles. 
 Santa Cecilia. auditorio Joaquín rodrigo.

24 SáBAdO 20 h. “UnA noche de zArzUelA”.
  A beneficio de AECC. Auditorio Joaquín Rodrigo.

oTraS aCTiVidadES:

7 MiéRCOLeS 18 h. Presentación del libro:
  “los cAsos de MoJoPí.” Biblioteca León Tolstoi.

9 VieRNeS 18 h. La hora del cuento: “légolAs”. 
 Biblioteca de Las rozas.

15 JueVeS 19 h. Presentación del libro: 
El rapto de la mariposa. Biblioteca León Tolstoi.

15 JueVeS 20 h. inauguración exposición colectiva: 
 “Arte soBre rAíles”. Centro Cultural de Las Matas.

16 Vie. 19,30 h. ” lA interPretAción de los sUeños”.  
 Conferencia.Centro Cultural Pérez de la riva. 

23 VieRNeS 18 h. La hora del cuento:” escenA sonorA”. 
 Biblioteca de Las rozas.

28 MiéRCOLeS 19 h. Presentación-conferencia:
 “el desPertAr”. Biblioteca León Tolstoi. 

MAJAdAhONdA

TEaTro

9 Vie. 20 h. “lAs cosAs de Mi tíA”. Teatro amateur.
 Casa de la Cultura Carmen Conde. 

17 SáB. 20 h. “MAdAMe BovAry”. 
 Casa de la Cultura Carmen Conde

18 dOM. 12 h. “AliciA en el PAís de lAs MArAvillAs”. 
 Teatro infantil. Casa de la Cultura Carmen Conde.

MúSiCa:

10 SáB. 20 h. XXvii festivAl internAcionAl MAdrid en 
 dAnzA: rEW. Casa de la Cultura Carmen Conde.

22 Jue. 20 h. BAndA de lA escUelA MUniciPAl de 
 MúsicA enriqUe grAnAdos. 
 Casa de la Cultura Carmen Conde.

24 SáB. 20 h. vi encUentro MAJAdAhondA cAntA. 
 Casa de la Cultura Carmen Conde.

oTraS aCTiVidadES:

4 dOM. de 12 a 14 h. MercAdillo infAntil. 
 Soportales del ayuntamiento.

11 dOM. de 11 a 14 h. MercAdo de ArtesAníA. 
 Soportales del ayuntamiento.

15 Jue. 20 h. Exposición de fotografías seleccionadas 
 del iii concUrso fotogrAfiArte. 
 Casa de la Cultura Carmen Conde

23 VieR. 20 h. “gAlA de MAgiA”, a beneficio de la 
 campaña Un juguete, Una ilusión. 
 Casa de la Cultura Carmen Conde

NOVIEMBRE 2012AGENDA
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COCKTAIL NOVIEMBRE 2012

Hace 150 años, concretamente en 1849, 
los hermanos Edouard-Jean y Adolphe 
Cointreau fundaron una destilería. Y del 
destilado de las cáscaras de naranjas 
dulces y amargas nació el l íquido 
ambarino que sentaría uno de los pilares 
del Sweet November. 

La segunda clave de este cóctel se 
asienta en el Oporto Tawny. Esta clase de 
oporto es la más envejecida de los vinos 
de esta categoría. Necesita grandes 
cuidados ya que debe mezclarse con 
vinos más jóvenes para evitar que se 
estropee. Dulce y aromático, perfecto 
para acompañar el nombre del Sweet 
November.

Por último, el toque final lo aportarán los 
granos de cardamomo. Originarios de 
la India y de Sri Lanka, su sabor tiene un 
toque picante que potenciará el Sweet 
November  cuando se mezcle con el 
bitter. Entre los beneficios que se le 
atribuyen a estos granos, se encuentran 
la prevención de cólicos, la estimulación 
del apetito y el alivio de la acidez y el 
ardor de estómago. Si el alcohol ya de 
por sí es digestivo, acompañado de 
cardamomo en el Sweet November 
resulta la mezcla ideal para tomar a 
media tarde durante una larga y amena 
sobremesa o para acompañar algún 
aperitivo salado. 

Ingredientes
- 30 ml de Cointreau

- 30 ml de Oporto Tawny

- 2 gotas de Bitter

- Angostura

- 5 granos de Cardamomo

- 1 rodaja de limón

- 1 rodaja de naranja

Preparación
- Preparar un vaso ancho con hielo.

- Introducir el Cointreau y el Oporto en su interior y mezclarlos.

- Añadir los granos de cardamomo, el bitter y la angostura a la 

mezcla anterior y agitarlo en una coctelera. 

- Servir el cóctel y decorarlo con las rodajas de naranja y limón.

sweet
NOVEMBER  

COCKTAILS
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www.lavaguadarestaurante.com

MESóN LA AURORA
Doctor Calero 8
Majadahonda
Teléfono: 916394440

M.ORGAZ
Doctor Calero 20
Majadahonda
Teléfono: 916341536

MOMA 56
Calle de José Abascal, 56  
Madrid
Teléfono: 913 99 48 30
www.moma56.com

NOAH RESTAURANTE  
C/Playa de la Concha 2
Teléfono:  91 632 31 02
Boadilla del Monte
www.restaurantenoah.es

OH! CABARET
Ctra. de La Coruña, Km. 8,700
Madrid
Teléfono: 913572907/ 08
www.ohcabaret.com

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

RESTAURANTE ASTURIAS
Avda. de la Victoria 21
Majadahonda
Teléfono 913075259

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

RESTAURANE LA RENTA
Rosalía de Castro 1
Majadahonda

Teléfono: 916381243
www.larentacocinabar.com

RESTAURANTE LA 
PIMIENTA
C/ de las Norias, 92 ,
Majadahona 
Teléfono: 914 859 705
www. restaurantelapimienta.es

RUBIDO GASTRONOMÍA
Plaza de la Constitución 
Majadahonda
Teléfono: 916291707
www.rubidogastronomia.com 

SAL GORDA  
 C/ Goya, 1 
Majadahonda
Teléfono: 916 795 895
www.lasalgorda.es

SUSHIOLÉ
Japanesse Food & Bar
C/ Atenas 2
Teléfono:  91 715 97 26
Pozuelo de Alarcón
www.sushiole.com

URRECHU  
Barlovento 1-1°
Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 917157559 
www.urrechu.com

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

HOTELES
AC HOTEL LA FINCA BY MARRIOT  

Paseo del Club Deportivo 1 
Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 917997660

AC MONTE REAL  
Arroyofresno 17 
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 917365273

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

ARAVACA GARDEN
Burgohondo 8 Moncloa 
Aravaca
Teléfono: 649688629

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

NH ARAVACA
Alasua 5 Aravaca
Teléfono: 913571600

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

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

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

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

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

NOVIEMBRE 2012GUIA DE OCIO
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RESTAURANTES
AS DE BASTOS

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

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

 
CHOCOLATERÍA SAN JAVIER

Monjitas 5
Majadahonda
Teléfono: 916396586

DA GENNARO
Gran Vía 5
Majadahonda
Teléfono: 916384989

DOñA ARGENTINA
Norias 14
Majadahonda
Teléfono 916362244

EL CLUB ALLARD  
Ferraz 2 E  
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 915590939 
www.elcluballard.com

EL BOSqUE SAGRADO  
av. de las Provincias 
Moncloa-Aravaca
Teléfono: 915267817 
  www.elbosquesagrado.com

EL JARDIN DE LA LEYENDA
Carretera de La Coruña 
km.12,300
Teléfono: 913729174 
wwweljardindelaleyenda.es 

EL TOqUE Y EL RETOqUE
Ctra. El Plantío 76 y Francisco 
Umbral 8

Virgen de Icíar y centro 
Majadahonda
Teléfono: 913077170-916341490
wwwrestauranteseltoque.es

EL VAGóN DE BENI  
San Macario 6 E 
Hoyo de Manzanares
Teléfono: 918566812
www.elvagondebeni.com

EL VIEJO FOGóN  
San Andrés 14 E  
Majadahonda
Teléfono 916393934
www.elviejofogon.com

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

G.H. LAS ROZAS  
Chile 2 E Las Rozas de Madrid
Teléfono 916308410 
Fax 916308415
www.granhotellasrozas.com

GASTEREA  
Paseo de Madrid, 3 
Boadilla del Monte, 28660 
Teléfono: 916323952
www.restaurantegasterea.com

GOBOLEM  
C/ De la Cornisas 18
Las Rozas
Teléfono: 916340544 
www.gobolem.com

HUSA PRINCESA  
Princesa 40 E - 28008 
Moncloa-Aravaca
Teléfono 915422100 
www.hotelhusaprincesa.com

 
JARDÍN METROPOLITANO  

av. Reina Victoria 12 E - 28003 
Moncloa-Aravaca

Teléfono: 911831810 
www.vphoteles.com

JIMÉNEZ  
Av. de la Estación 
Majadahonda
Teléfono: 913728133 
www.jimenezrestaurante.com

KULTO AL PLATO  
Serrano Jover 1 E 
Madrid
Teléfono: 917585946
www.kultoalplato.com

LA ANTIGUA
Santa Ana 2
Majadahonda
Teléfono: 916341544

LA CHALOTA  
La Fuente 7 E 
Las Rozas de Madrid
Teléfono: 916373898
www.lachalota.com

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

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

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

VIAJES KUONI
Avda. Europa, 12
Pozuelo de Alarcón
Teléfono: 917 993 070
www.kuoni.es

GRUPO TIMES
Hipódromo de la Zarzuela
Madrid
Teléfono: 645 153 387      
www.grupotimes.com

SERVICIOS
CHARISMA COMUNICACIóN
PUBLICIDAD Y DISEñO

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

CENTRO PORSCHE MADRID OESTE
P.E. El carralero II. - C/Ciruela 5
Majadahonda 
Télefono: 916 347  810
www.porsche-madridoeste.com

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

CIUDAD INFANTIL MIRABAL
C/ Monte Romanillos, s/n
Urb. El Olivar de Mirabal
Boadilla del Monte
Teléfono.: 91 632 49 20 
www.colegiomirabal.com

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

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

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

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

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

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

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

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

TECNICAS EUROAMERICANAS
DE ESTUDIO

Teléfono. 900 170 307
www.tecnicaseuroamericanas.es
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ZOUK HOTEL
C/ Isaac Newton, 2
Alcalá de Henares, Madrid
Teléfono 918 771 820
www.zoukhotel.com

BELLEZA Y SALUD
CENTRO FISIOTERAPIA 
MAJADAHONDA

Santa María de la Cabeza 8
Majadahonda 
Teléfono: 91 6392906

CLINICA MENORCA
Calle de Lope de Rueda, 45
Madrid
Télefono: 902 223 00 23 
www.clinicamenorca.com

NO + VELLO POZUELO
Vía de las Dos Castillas, 17
Pozuelo de Alarcón.
Télefono: 91 351 64 57 
www.nomasvello.com

SENSEBENE CENTRO 

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

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

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

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

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

DEPORTES
LAS REJAS OPEN CLUB
C/ Isaac Albéniz, 18
Majadahonda
Télefono: 91 495 28 50
www.lasrejasopenclub.com

CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA
Ctra.Pozuelo a Boadilla
Boadilla del Monte
Tel. 91 633 11 00
www.clublasencinas.com

ESCUELA DE DANZA Y 
MOVIMIENTO MOVERE
C/ Isabel II, 22
Boadilla del Monte
Télefono: 916 33 34 88 
www.danzamovere.es

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

ÓPTICAS
DAVANNI óPTICOS

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

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

HOGAR YOFICINA
CERRAJERÍA HNOS. qUIJORNA

Camino de la Veredilla, 2 
El Alamo 
Tel. 91 812 10 53

CONSISTE  INFORMÁTICA
Avda. Valle del Tormes , 2 
Local 15 
Boadilla del Monte 
Tel. 91 352 36 64
www.consiste.es

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

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

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

 SHOPPING
C.C CENTRO OESTE

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

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

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

TIEMPO LIBRE
AqUOPOLIS VILLANUEVA

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