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Querido lector
¡Empieza el otoño! Hora de sacar del armario el chubasquero y coger el
paraguas. Pero también es momento de disfrutar de los colores que la
naturaleza nos ofrece durante esta época. Desde Cityocio deseamos que
disfrutéis todo lo posible de la estación y os proponemos varios planes que
convertirán vuestro tiempo libre en momentos de diversión en compañía
de las personas que más queréis.
Nuestra página web www.cityocio.es está disponible para todos vosotros
por si os apetece compartir con alguien lo que más os guste de este
número o de cualquiera de los anteriores. Además, siempre podéis poneros
en contacto con nosotros gracias a nuestro buzón de sugerencias. Nos
gustaría que colaboraseis con el equipo de Cityocio con vuestras ideas y
que nos ayudarais a mejorar número a número.
¡Muchas gracias por leernos! Esperamos que tengáis un otoño estupendo y
que el tiempo os permita disfrutar de todo lo que tenemos para vosotros a
lo largo de esta edición. Nos vemos en noviembre…se acerca el invierno.
Rosario Molina
Directora
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Fecha de nacimiento:
22 julio de 1934
Lugar de nacimiento:
Barcelona
Su larga y fructífera carrera sobre
las tablas abarca más de 50 años y la han
convertido en una de las más prestigiosas
actrices de este país.
Comenzó haciendo Teatro en 1965
y desde entonces ha participado en
innumerables proyectos de cine y tv. En TV
ha protagonizado Estudio 1, Médico de
familia, Aquí no hay quien viva y La que se
avecina, hasta la 4ª temporada (2010) .
Tiene 3 hijos, dos de ellos también actores
muy conocidos: Fernando y Cayetana.
Ha pasado casi una década desde que
Gemma Cuervo subió a un escenario por
última vez. Ahora, vuelve a lo grande,
con un texto complejo y que supone un
nuevo reto en su carrera: ‘La Celestina’ de
Fernando de Rojas, en versión de Eduardo
Galán y con dirección de Mariano de Paco.
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¿Cómo describirías tu personaje desde el
lado más humano?
Pues una superviviente nata , una mujer en
plena Inquisición, imagina la vida entonces,
si hasta hace 4 días las mujeres no teníamos
potestad para hacer nada por nuestra
cuenta, hay que ponerse en la piel de una
mujer dedicada a un trabajo” difícil “ en su
burdel, rodeada de hombres y sin amparo
legal, con pocos escrúpulos y ética moral.
¿Qué te ha dado la celestina en este
tiempo de ensayos y representaciones ?
Entender su comportamiento, por qué es un
ser tan avaricioso, conocer en profundidad
la época del Renacimiento y los siglos XVXVI y despreciar aún mas la Inquisición.
¿De dónde saca una actriz material para
dar credibilidad
a un personaje tan
alejado en su vida real?
En esta obra he sacado mucho del trabajo
diario con mi director, Mariano de Paco
Serrano, de las conversaciones con el
catedrático del Instituto Beatriz Galindo,
Eduardo Galán , y de una maravillosa versión
de La Celestina de la editorial Castalia,
porque es un personaje al que podrías
dedicar 10 años y seguir aprendiendo.
¿Cómo ha sido este cambio de la tv
al teatro?
En realidad no he cambiado nada..salto
de un lado para otro dependiendo de
lo interesante que sea la oferta, en esta
profesión a veces no puedes decir que no.

EN
TRE
VISTA
¿Cómo es la relacion artística en una
familia de actores como la vuestra?
Pues de mucho respeto , somos muy
independientes y a la vez tenemos
gran compañerismo e ilusión unos por
otros, por sus proyectos…Tenemos una
magnífica relación
Melibea se lamenta en la obra “¿cómo
no disfruté más del gozo?”... ¿Qué le
queda a Gemma por disfrutar en
esta vida?
Pues vivir con más
equidad en la
sociedad, más igualdad entre los seres
humanos y que desapareciesen los
enloquecidos “Celestinos” avaros que
están destruyendo el mundo.

ENTREVISTA

Gemma ...¡y por fin llegó la LA CELESTINA!
Por fin llegó…

Y personalmente... ”Buscar el mar”…
como lo hacen los personajes de El
Malentendido de Albert Camus

Después de tanto tiempo en las series de
Aquí no hay quien viva y La que se avecina,
me llamaron de la productora Secuencia 3, y
decidí hacer esta maravillosa obra con ellos.
Estoy acostumbrada a trabajar mucho en
ambos medios, y me gustan por igual.
¿Te hemos visto magnífica en roles muy
diferentes ,desde tu personaje de cómica
e ingenua en tv , a esta celestina bruja
y avara. ¿cómo consigues este cambio?
No hay mas que leer los periódicos y
observar el mundo, hay muchas brujas
y brujos sueltos… ideólogos dedicados a
esto...a esos tendríamos que perseguir hoy
día...jajaja

WW.CITYOCIO.ES

LA CELESTINA…
DE FERNANDO de ROJAS
07

EVENTOS OCTUBRE 2012

INVITA es una empresa creada para hacer que
las ocasiones especiales sean inolvidables. En
INVITA somos capaces de conseguir que bodas ,

R E P O RTA J E

comuniones , cumpleaños , fiestas temáticas
y todo tipo de eventos importantes se conviertan
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en celebraciones
tu momento.

únicas en las que disfrutar de

INVITA quiere celebrar la vida contigo. En esta
empresa lo importante es la satisfacción del cliente
y somos capaces de organizar cualquier tipo de
celebración gracias a la creatividad y sin
descuidar los detalles exclusivos. Los servicios
que ofrecemos en INVITA son muy amplios
y abarcan desde el diseño, decoración
y tematización de espacios hasta un
servicio de catering vanguardista.
Somos especialistas en organizar
incluso lo que no habías
previsto.

WW.CITYOCIO.ES
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Celebraciones especiales basadas
en los gustos de cada cliente para
así cumplir todos sus sueños.
INVITA a tus seres queridos y festeja
en su compañía la alegría de vivir
momentos extraordinarios.

INGREDIENTES:
Una buena dosis de ilusión
Una pizca de sensaciones

EVENTOS

Varios puñados de sorpresas
Un ramillete de invitados
Un aluvión de sonrisas
Deseos de compartir
MODO DE HACERLO:

1

Mezcla cuidadosamente todos
los ingredientes hasta dar con el
motivo ideal de tu celebración

2

C o n t a c t a c o n I N V I TA p a r a
moldear tus deseos

3

D eja que I N VI TA c o c i n e p a ra
ti propuesta s p e rso n a l i za da s
y exclusiv a s

4

Disfruta de l a ro m a d e tu
celebración i de a l

5
6

Confia en el aderezo de INVITA
L ista tu

¡¡ CELEBRACIÓN PERFECTA !!
Telf:679 421 280 - 691 688 325
info@invitacelebraciones.com
www.invitacelebraciones.com
WW.CITYOCIO.ES
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PRUEBA

MO
TO R

“El nuevo Bentley no esconde ningún
secreto sobre su intención es un coche
pensado y diseñado para correr”

En 1919, Walter Owen Bentley iría un
paso más allá en el mundo del motor
dando vida a la conocida marca de
automóviles nombrada con su apellido.
Un símbolo del lujo y la exclusividad
pensado para convertirse en una
posesión preciada, única.
Un modelo creado para sentir la
velocidad y formar parte de ella.
Bentley vuelve a lo más alto de las
joyas automovilísticas con el nuevo
Continental GT Speed. El más rápido y
potente coupé de dos puertas que la
marca haya presentado jamás.
El nuevo Bentley no esconde ningún
secreto sobre su intención gracias a sus
llantas de 21” y su baja suspensión; es un
coche pensado y diseñado para correr.
Los amantes de la conducción, aquellas
personas que quieren llegar más lejos
y más rápido verán sus expectativas
cumplidas en el Continental GT Speed
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gracias a su motor de 8 velocidades y su
circuito cerrado de transmisión.
Su tracción a las cuatro ruedas hace que
este modelo transmita seguridad a sus
pasajeros tanto en días soleados como
durante la peor de las tormentas. Sin
olvidar que el corazón se disparará al sentir
cómo se acelera esta magnífica joya.
Una estrella fugaz no apta para
enfermos cardíacos ya que presume de
una velocidad máxima de 330 km/h y la
posibilidad de pasar de 0 a 100 km/h en
4,2 segundos. El Continental GT Speed
hará que las pulsaciones se aceleren de
manera incontrolable y la adrenalina se
libere disfrutando de uno de los mayores
placeres que existen: conducir.
WW.CITYOCIO.ES
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Sin embargo, incluso el último modelo
de la marca que incluya hasta la última
de las novedades sigue mostrando el
refinamiento que hace que un Bentley
sea algo único e inimitable.
El artesanal acabado interior con detalles
en piel acolchada y en metal brillante
mezclan el nuevo diseño con la tradición
de la marca. Además, como opción
exclusiva únicamente para el Continental
GT Speed se encuentra una selección de
acabados en aluminio oscuro.

PRUEBA

El ocio también encuentra un lugar
dentro de este nuevo modelo de
Bentley. El sistema Infoocio que lleva
incorporado, incluye una pantalla táctil
en la que se pueden destacar lugares de
interés personales como restaurantes.
Por supuesto, no faltan un sistema de
navegación preciso, un reproductor
DVD y la posibilidad de conectar el Ipod
para reproducir su música al volumen
que se desee gracias al sistema de
sonido de ocho altavoces.
Seguridad, confort, entretenimiento,
belleza y velocidad. Bentley se lanza
hacia el futuro gracias al nuevo
Continetal GT Speed. Un lujo para los
sentidos equipado con lo mejor de
las nuevas tecnologías y la clase de la
tradición de su marca.

MODELO
GT SPEED W12

Nº Cilindros
V12

Potencia
460 kw/ 625 cv.

Acel. de 0 a 100
4,2 segundos

Consumo L / 100 km*
14,5

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

WW.CITYOCIO.ES
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VIDA SANA OCTUBRE 2012

SALUD

TERÁPIA ANTIENVEJECIMEINTO
CON

CELULAS MADRE

BELLEZA
DEPORTES
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VIDA SANA OCTUBRE 2012

SALUD
BELLEZA
DEPORTES
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TERAPIA

ANTIENVEJECIMIENTO
CON CÉLULAS MADRE
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la moda del pedaleo

R E P O RTA J E

Hoy en día, cada vez más se está extendiendo el uso de la bicicleta
como medio de transporte. Eso no significa que montar en este vehículo
de dos ruedas haya dejado de ser un deporte perfecto para practicarlo
durante cualquier época del año, sobre todo en otoño. El calor ya no
hace mella y la temperatura es perfecta para pasarse el día pedaleando
de un lado para otro sin arriesgarse a sufrir una lipotimia.

Los antecedentes de la bicicleta
se remontan, incluso, hasta el
Antiguo Egipto; pero quizá el
primer prototipo que más se
asemeja al vehículo que llegó
hasta nuestros días sea el que
el barón alemán Karl Christian
Ludwig Drais Von Sauerbronn
inventó. En 1817, este barón
decidió ingeniar la llamada
“draisiana”, dos ruedas alineadas
y unidas dirigidas por un manillar,
que sería la precursora de la
bicicleta y la motocicleta.
A pesar de que las
lluvias pueden
convertirse
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en
un
obstáculo
a
la
hora de aventurarse a hacer
equilibrios encima de una
bicicleta, se deben aprovechar
cada uno de los días de sol que
octubre brinda para exprimir las
posibilidades de este vehículo.
Un medio de transporte, una
actividad divertida y sana en
familia o, incluso, una carrera
o competición. Múltiples
elecciones ajustadas a los
pedales y las dos ruedas para
que todo el mundo sea capaz
de disfrutar haciendo ejercicio.
Ciudades como París, Londres
o Ámsterdam, donde el 50%

WW.CITYOCIO.ES
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de la población usa la bicicleta
a diario, están a la vanguardia
de las últimas tendencias para
este vehículo. Desde cestas para
llevar la compra hasta carros
cubiertos donde llevar a los niños
son posibles de encontrar con
facilidad en estas ciudades.
En España, ciudades como
Madrid, Barcelona o Vitoria
están incorporando en sus calles
servicios de bicicletas urbanas
de los que cada vez se beneficia
más gente.

SE.OICOYTIC.WW

R E P O RTA J E

Ya no hay excusa para mantenerse
en forma, divertirse y cuidar el
medioambiente en cuanto a
medios de transporte. Un casco,
unas deportivas y unos pedales
harán las delicias de mayores y
pequeños durante este otoño.
Haciendo alusión al título de la
magnífica novela de Fernando
Fernán Gómez…¡Las bicicletas ya
no son para el verano!
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TERAPIA ANTIENVEJECIMIENTO
con células madre

CLÍNICA MENORCA PIONERA EN ESPAÑA EN APLICAR LA MULTIPLICACIÓN
DE CÉLULAS MADRE EN TERAPIA ANTIENVEJECIMIENTO
La Clínica Menorca es el primer centro en España que envía las células madre
de sus pacientes a Cellulae para su cultivo y multiplicación con el fin de
aplicarlas posteriormente en Terapia Antienvejecimiento.

SALUD

Actualmente la Terapia Celular con células madre mesenquimales para el
rejuvenecimiento facial es el más innovador tratamiento que garantiza
los mejores resultados a medio y largo plazo. A diferencia de otros
productos sintéticos que se reabsorben a corto plazo, las células madre
tienen la capacidad de diferenciarse, de crear millones de nuevas
células que redensifican el tejido de forma natural para dar a la
piel la luminosidad y tonicidad de la juventud.
Las células madre mesenquimales se aplican para prevenir
y/o corregir arrugas de expresión y todo tipo de arrugas,
desde las más finas hasta las más profundas .
Dr. Martín : ¿en qué consiste este novedoso servicio?
Hemos comenzado a trabajar con
DR. ÁNGEL MARTÍN,
CELLULAE, el único banco español
DIRECTOR CLÍNICA
de células madre que las
MENORCA
criopreserva y las cultiva en
su laboratorio del Hospital Niño Jesús. De
momento estamos utilizando las células
madre para rejuvenecimiento facial. El
procedimiento es sencillo, nosotros las
extraemos en quirófano realizando una
sencilla liposucción. Enviamos el vial en
un dispositivo especial que las mantiene
a la temperatura adecuada a CELLULAE,
donde separan las células madre de la
grasa, las multiplican y las criopreservan
a -80ºC. Este proceso tarda tres
semanas. Después nos las envían y las
inyectamos subcutáneamente para
rejuvenecimiento facial.
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Doctor ¿por qué elegir la Terapia
Celular frente a otros tratamientos?
Esta terapia actúa desde dentro para
producir colágeno y reparar células
envejecidas, devolviendo a la piel el aspecto
de su juventud.
Las células pertenecen a cada paciente, se
trata de un procedimiento personalizado, en
lugar de implantes sintéticos, y no existe riesgo
de rechazo. El tratamiento es mínimamente
invasivo y no necesita anestesia.
WW.CITYOCIO.ES
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¿Cómo se aplica en el paciente?
Para cada tratamiento de
rejuvenecimiento facial se introducen
unos veinte millones de células madre
inyectándolas subcutáneamente con
mesoterapia. Ellas se encargan de
producir colágeno, elastina y ácido
hialurónico, responsables de la elasticidad
y tonicidad de los tejidos, eliminando la
flacidez y corrigiendo el óvalo facial.

SALUD

¿Durante cuanto tiempo?
El número de sesiones necesarias
dependerá del grado de envejecimiento
de cada paciente, en un rango de
dos a cuatro sesiones anuales. Es un
procedimiento no invasivo, no doloroso,
que permite al paciente incorporarse
inmediatamente a su vida normal. Con
una sola extracción, gracias al proceso
de producción realizado en el laboratorio
de Cellulae, pueden realizarse los
tratamientos necesarios durante
tres años.
902 23 00 23

www.clinicamenorca.com

WW.CITYOCIO.ES
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ESCAPADAS

ARANJUEZ

REALEZA TEÑIDA DE OTOÑO

OCIO INFANTIL
ESPECTÁCULOS
MASCOTAS
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E S C A PA DA

Realeza Teñida de Otoño
El otoño es una época preciosa
para hacer escapadas ya que el
paisaje se tiñe en tonos ocres y rojizos
que transmiten calidez y resulta un
espectáculo para la vista. Aranjuez
es el lugar idóneo para pasar un
día disfrutando del cambio en la
naturaleza y sumergirse en la historia
de la ciudad.
El turismo en Aranjuez gira en torno
al Palacio Real. En 1565, bajo el
reinado de Felipe II, se coloca
la primera piedra de esta
espectacular
construcción
pero no fue hasta las últimas
décadas del siglo XVIII, durante e l
mandato de Carlos III, cuando la
o b r a d e l Pa l a c i o , t r a s i n c e n d i o s
y ampliaciones, pudo darse
por concluida.
A día de hoy, el Palacio se ha
convertido en un museo de sí mismo
donde se pueden recorrer las diversas
estancias ya recorridas antaño por

20

reyes y reinas de nuestra historia y
donde disfrutar de la influencia del
barroco francés en su arquitectura
y decoración.
Alrededor del Palacio, se encuentra
el conjunto de jardines reales que
son dignos de admiración durante
esta época. Pasear por ellos resulta
agradable y fascinante gracias
a su diseño y elegancia. Entre
ellos pueden encontrarse diversas
esculturas y fuentes inspirada en la
mitología como la fuente de Baco o
la de Hércules.
Debido a su extensión, estos jardines
conforman uno de los parques más
grandes de España así que resulta
muy fácil perderse en su belleza y
olvidarse del reloj.
Dentro del jardín del Príncipe se
encuentra la Casita del Labrador,
erigida como palacete de recreo
de los reyes. Merece la pena entrar

WW.CITYOCIO.ES

y fijar la mirada en sus bóvedas, sus
lámparas y los Salones de Billar y Baile.

variedad de prendas y utensilios
relacionados con el mundo taurino.

Para los amantes de la tauromaquia,
de las construcciones del siglo
XIX o ambas, la visita a la Plaza
de Toros de Aranjuez debe ser
obligatoria. Carlos IV ordenó su
construcción y María Luisa de
Parma la inauguró el 14 de mayo
de 1797 pero durante 1809 esta
plaza quedó reducida a cenizas
en un incendio y fue Fernando VII
quien ordenó su reconstrucción y
la cedió al Ayuntamiento.

El turismo sacia el conocimiento
pero no el estómago. Para disfrutar
de una comida casera, saludable
y exquisita, la ciudad cuenta con
una amplia oferta de restaurantes y
mesones donde habrá sugerencias
con los productos típicos de la tierra
según la temporada como pueden
ser los espárragos trigueros o la fresa.

En su interior, además del ruedo
se encuentra el Museo Taurino
donde pueden admirarse carteles
de importantes corridas de toros
celebradas en la plaza y una

WW.CITYOCIO.ES
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Además
Aranjuez
ofrece
la
posibilidad de explotar aún más el
otoño realizando actividades como
navegar por el Tajo, pedalear por
sus calles gracias al servicio de
alquiler de bicis del que disponen
algunos hoteles y hostales, o pasear
a caballo en una tarde idílica.
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RESTAURANTES

CITYOCIO

RECOMIENDA RESTAURANTE

GASTEREA

WW.CITYOCIO.ES
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GASTEREA, UNA COCINA DE LUJO
AHORA AL ALCANCE DE TODOS

Entrar en un restaurante como Gasterea
se convierte en un placer para los
sentidos desde el primer momento.

Su decoración es muy elegante y
acogedora, con grandes cristaleras, y
vistas, en el entorno privilegiado del
parque Juan Pablo II de Boadilla.
La
dedicación,
el
talento y la profesionalidad
de su equipo, junto a la
creatividad del Chef
Koldo Lasa con la
utilización de los mejores
productos
garantizan
la obtención de platos
realmente exquisitos.
Su oferta gastronómica, un servicio
profesional impecable y la calidad
e innovación hacen destacar a
Gasterea
y ser el
referente de
excelencia culinaria en la zona,
con Carnes a la parrilla, Pescados
y Mariscos de la Ría, Arroces del
Mediterráneo,etc.
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De sus exquisitos platos destacan los
buñuelos de bacalao y gambas, el
crujiente de Chistorra con queso y Miel,
el pulpo a la brasa, El Rissotto de Boletus
e Idiazábal y la torrija costrada de
Chocolate blanco.
Sorprende su relación calidad –precio, con
platos desde 6€, menús de lujo desde 18€
y el gran menú degustación por 35€ + iva.
MENU DEGUSTACION:
PARA COMENZAR
• Aperitivos de la casa
• Embutidos Ibéricos
• Queso de Oveja
• Ensalada de Cogollos con Salmón y
cebolleta
• Croquetas caseras
• Revuelto de Trigueros y Gambas
PLATO PRINCIPAL
• Bacalao al “ Pil-pil “ o Taco de
Chuletón de Buey( 200g)

		

POSTRE
• Sorbete de limón y Cava
• Bandeja de Postres variados
BEBIDAS
• Vino Tinto Crianza
• Agua mineral
• Café y Licores
WW.CITYOCIO.ES
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Podemos disfrutar de ricos aperitivos y
tapas en la terraza, comidas familiares,
cenas intimas y reuniones de amigos,
para después relajarnos con una
buena copa en los sofás alrededor de
la cálida chimenea.
Los clientes más pequeños disfrutaran
de un económico menú infantil y los
columpios del jardín que garantizan una
buena sobremesa.
En Gasterea disponen de espacios
reservados, de 2 a 200 comensales, son
muy recomendables para celebraciones
y eventos.
G A ST RO N O M I A

Gasterea ha apostado en estos tiempos,
por rebajar sus precios y mantener la
calidad, una buena iniciativa para que
sus clientes sigamos disfrutando de los
placeres de la buena mesa .

SOLOMILLO DE BUEY Y FOIE
con UVAS AL OPORTO y PATATAS PANADERAS

Ingredientes

Solomillo de Buey, Foie de pato fresco ,
Harina, Sal Gorda, Sal Maldon
Salsa de uvas al Oporto:
Uvas Pasas, Oporto de buena calidad,
Caldo de carne, Aceite virgen extra.
Pimienta Negra Molida, Sal Fina
Patatas panaderas

Elaboración:

Para la salsa:

Saltear las uvas con un poco de aceite y
pimienta, añadir el jugo de carne, reducir y,
después añadir el Oporto y volver a reducir,
hasta que adquiera una textura untuosa.

Para el Solomillo

Cortar un medallón de solomillo de 200g,
atemperar y hacer a la parrilla durante
3 minutos cada cara, sazonar con sal gorda.

Poner un puñado de sal gorda sobre
plancha a 200°C y colocar encima
medallón de
foie fresco enharinado
segundos cada cara sacar y sazonar con
Maldon y pimienta.

la
un
45
sal

Completar con Patatas panaderas y decorar
con una ramita de tomillo.

Restaurante Gasterea: Tlf:916323952
Pº Madrid 3 , 28660 Boadilla del Monte | gasterea@gasterea.es | www.restaurantegasterea.es
(En el centro urbano, junto a la guardia Civil, a 100m. de la ciudad financiera)
WW.CITYOCIO.ES
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Restaurante + Ludoteca
Auténtica Diversión es el lugar perfecto para celebraciones
en las que los más pequeños sean los protagonistas.Un espacio
que aúna la buena gastronomía y la diversión de los más
peques para hacer las delicias de padres y niños. Dos de las tres
plantas que componen el restaurante están diseñadas para
que los niños celebren, jueguen, corran y se diviertan mientras
sus padres disfrutan de una comida agradable y tranquila.
Auténtica Diversión Sin duda, el nombre más acertado
para una velada llena de sonrisas, entretenimiento infantil y
placer gastronómico.

P l atos Re c o m e n d a d os :
- Croquetas caseras
- Piruletas de langotinos
- Salmorejo
- Solomillo al foie
- Postres caseros

Servicios:
- Desayunos
- Menú diario
- Tetería
- Comida para llevar
- Servicio a domicilio
- Catering
- Celebración de Fiestas temáticas
- Eventos sociales
- Comida especial para celíacos y alergias

Restaurante
AUTéNTICA DIVERSIóN

Avda. Siglo XXI, 13
Boadilla del Monte- Madrid
Teléfono: 916 616 72 69
E-Mail: info@autenticadiversion.com

www.autenticadiversion.com
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EL

Nutrición Sana

M A s COTA S

para tu mascota

Una mascota conlleva una gran
responsabilidad. No es un juguete o un
peluche que se deja encima de la cama.
Un animal de compañía es un ser vivo
que tiene unas necesidades y depende
de unos cuidados estrictos y constantes
para mantenerse en forma. Para las
mascotas, una alimentación equilibrada
es imprescindible ya que su salud está
directamente ligada a su comida.
Si la mascota es un cachorro recién
destetado, conviene hablar con el
veterinario acerca de la alimentación
que debe seguir. Normalmente, se
comienza con pienso para cachorros
pero ablandado en agua o leche
maternizada. Aún así es bueno hacer
una consulta con un especialista y
asegurarse de que el cachorro siga una
dieta adecuada.
Los piensos deben ser de alta calidad.
A pesar de que al principio esta idea
puede ser descartada debido al coste
económico, con el paso del tiempo, será
un ahorro ya que evitará problemas de
salud en la mascota y visitas imprevistas
al veterinario. Los piensos de alta gama
están realizados con carne de pollo, pavo
o cordero con lo cual la proteína animal
que la mascota obtiene es directamente
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de la carne y no de subproductos como
los cartílagos.
También hay que tener en cuenta que
estos piensos ayudan a la mascota a
digerir mejor el alimento y favorecen la
asimilación de los nutrientes. Si se desea
premiar a un perro dándole un hueso,
hay que asegurarse que el hueso no esté
cocinado previamente para evitar que
se astille y le produzca algún daño. Los
perros son animales carnívoros, por lo
tanto roer huesos está en su naturaleza.
Además este acto les ayuda a mantener
sus dientes limpios, producir saliva y
prevenir posibles infecciones.
Dentro de la alimentación, no hay
que olvidarse de la hidratación del
animal. Es necesario asegurarse que la
mascota toma mucho agua ya que de
ello dependerá el estado de su piel, el
transporte de nutrientes y el correcto
funcionamiento de sus órganos.
Agua y comida son tan imprescindibles
para las mascotas como para cualquier
ser humano. Si no se descuida ninguna
de las dos, el animal crecerá sano y
fuerte y devolverá en forma de cariño y
protección todos los cuidados, mimos y
atenciones que se le hayan brindado.
WW.CITYOCIO.ES
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PLANTEMOS

SEMILLAS POSITIVAS EN
NUESTRA MENTE
fiestas de

boadilla del Monte

GUÍA
WW.CITYOCIO.ES
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RE
POR
TAJE

Plantemos SEMILLAS
positivas en nuestra

mente !!!

Todos tenemos pensamientos negativos en nuestra mente. Muchas veces, ocupan la
mayor parte de nuestro tiempo y se convierten en una constante de nuestra existencia.
Esto afecta nuestra calidad de vida y sobre todo, nuestra salud emocional.

R E P O RTA J E

Para evitar tanta energía negativa y destructiva externa, debemos plantar cada día,
semillas positivas en nuestra mente. Es muy fácil y los resultados son extraordinarios.
“Comienza el día con ejercicio físico, tu cerebro aumenta su capacidad de
concentración y se vuelve más positivo y productivo. A continuación, realiza una
meditación en la que visualizas aquello que quieres conseguir, como si ya lo hubieras
conseguido y acto seguido, das gracias por ello”.
Tras la visualización, tienes que realizar una serie de afirmaciones positivas en voz
alta. Al hacerlas de una forma consciente, programas tu mente para cambiar los
comportamientos negativos, potenciando así, unas creencias y unos patrones de
conducta, positivos. Los resultados son inmediatos. Compruébalo cada día.
Realiza las siguientes afirmaciones, cada día.
1 Todo lo que necesito esta dentro de mí.
2 Cada día aprendo más y crezco en
todos los sentidos.
3 Tengo la capacidad de crear mi propia
realidad a través de mi mente.
4 Cada día soy y me siento mejor.
5 Sé que tengo la capacidad de alcanzar
mis objetivos. Yo soy capaz.
6 Cada día tengo la oportunidad de
influir, de manera positiva, en las personas
de mí alrededor.

7 Soy energía y todo es posible, a través
del poder de mi mente y mi voluntad.
8 Decido sentirme sano, próspero y feliz y
eso es lo que va a emanar de mí y es lo que
voy a atraer.
9 Soy el dueño de mis pensamientos y el
patrón de mi destino.
10 Hoy comienzo de nuevo y he decidido
hacer de este día, un gran día.

José A. Vivanco González
Asesor Estratégico y Creativo de Comunicación
joevivanco@hotmail.com
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BOADILLA DEL MONTE
Fiestas de Nuestra Señora del Rosario
del 4 al 8 de OCTUBRE

7 Dom. 9 h. XVII Certamen Canino.
Complejo Deportivo Municipal.
7 Dom. 10 h. Encierro y suelta de reses.
Casco histórico

4 Jue.19:30 h. Conferencia: Crónicas de Boadilla.
Teatro Municipal.

7 Dom.17 h. Gran Gymkana Humor Amarillo.
Plaza de toros.

4 Jue. de 21 a 1 h. Festival de Música Boajam 2012 y
Ocio Nocturno. Teatro Municipal.

7 Dom. 18:30 h. “Cantajuego” Espect. Musical infantil.
Carpa Municipal del Recinto Ferial.

5 Vie. 20:30 h. Pregón. Plaza de la Cruz.
5 Vie. 22 h. Gran castillo de fuegos artificiales.
Recinto Ferial.
5 Vier. 22:30 h. Concierto “tributo años 80”.
Carpa Municipal del Recinto Ferial.
5 Vie. de 2 a 6 h. Orquesta “Denis Band”.
Carpa Municipal del Recinto Ferial.
6 Sábado 9 h. Diana Floreada. Casco Histórico.

A G E N DA

6 Sáb. 10 h. Encierro y suelta de reses.
Casco histórico.
6 SáB. 11:30 h. X Día del Caballo de Boadilla del
Monte.
Avenida de España.
6 Sáb. de 11 a 13 h. I Feria del Arte de Boadilla.
Glorieta de la Virgen María.
6 Sáb. 17 h. Gran Corrida de Toros Rivera Ordóñez
“Paquirri”, Uceda Leal, Javier Portal. Plaza de Toros.
6 Sáb. 22 h. Concierto festival pop.
Carpa Municipal del Recinto Ferial.

POZUELO DE ALARCÓN

31 Mié. 18 h. Cuentacuentos : “En un reino muy
	lejano”. Biblioteca Volturno

Teatro
5 Vie. 18:30 h. “Alicia en el País de las Maravillas”.
Teatro infantil. Espacio Cultural Volturno.
5 Vie. 20 h. XIII Certamen de Teatro Aficionado José
María Rodero: “Mujeres de arena”. MIRA Teatro.
6 y 7 19 h. XIII Certamen de Teatro Aficionado José
María Rodero: “El gallo no espera”. MIRA Teatro.
26 Vie. 18:30 h. Espectáculo de títeres: Hansel y Gretel.
Auditorio de la EMMD.
Otras Actividades
4 Jue. 17 h. Exposición: “Marina Gómez”. Sala Volturno.
9 Mar. 11 h. Exposición: “Los figurines de Artiñano.
La vocación de una vida”. Espacio Cultural MIRA.
10 Mié. 18 h. Cuentacuentos en inglés:” The dragon
	and the unicorn”. Biblioteca Volturno.
15 Lun. 17 h. Exposición: “Victoria Munín”.
Centro Cultural Padre Vallet.
18 Jue. 18 h. Cuentacuentos; “Cuentos que vuelan”
Biblioteca Rosalía de Castro.
26 Vie. 18 h. Cuentacuentos: “El hada duende”.
Biblioteca Miguel Cervantes.
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LAS ROZAS
Música

31 Miér. 19 h. Cine Especial Halloween:
“La mansión encantada y Truco o Trato”
Auditorio Joaquín Rodrigo.

12 Vier. 13 h. Festival de Jota aragonesa.
Parque 1º de Mayo. Las Matas.
20 Sáb. 19:30h. Mastretta Kids por Nacho
Mastretta. Auditorio Joaquín Rodrigo.
Teatro
6 Sáb. 20 h. “El inspector”.
Centro Cultural Pérez de la Riva.
20 Sáb. 20 h. “Jekyll”. Centro Cult. Pérez de la Riva.
27 Sáb. 19:30 h. “Far West”, compañía Yllana.
Centro Cultural Pérez de la Riva.
30 Sáb. 20 h. “Claves Líricas”.
Auditorio Joaquín Rodrigo.

ENTREVISTA

Otras actividades
Del 4 al 27 Exposición Fotográfica “Del retrato al
	autorretrato” por Mila Rodero.
Centro Cultural Pérez de la Riva.
Del 4 al 27 Exposición Fotográfica “Identidades 		
	deshabitadas” por Nydia García Vacas.
Centro Cultural Pérez de la Riva.
24 Miér. 17:30 h. Actividad infantil:
Gymkhana Literaria. 		
En las tres bibliotecas municipales de Las Rozas.

MAJADAHONDA
teatro

30 Mar. 19 h. Inauguración de la Exposición fotográfica:
Julia Vallespín Rodríguez.
Casa de la Cultura Carmen Conde.

6 Sáb. 20 h. Teatro Clásico: “Coloquio de Perros”
Casa de la Cultura Carmen Conde.
28 Dom. 12 h. “Los tres cerditos o cuatro”
Espectáculo Infantil de Clown y Títeres.
Casa de la Cultura Carmen Conde.
Cine
20 Sáb. 20 h. Inauguración XII Festival de Óperas Primas.
Visual. Cine Novísimo. “Ciudad de Majadahonda”.
Casa de la Cultura Carmen Conde.
otras actividades
4 Jue. 19 h. Inauguración de la Exposición Colectiva:
	Promoción Bellas Artes 1977.
Casa de la Cultura Carmen Conde.
7 Dom. de 12 a 14 h. Mercadillo Infantil.
Soportales del Ayuntamiento.
14 Dom. de 11 a 14 h. Mercado de Artesanía.
Soportales del Ayuntamiento.
18 Jue. 19 h. Inauguración de Exposición fotográfica:
Ángela Castro Navarro y Maite Túrrez Ibarzábal.

Casa de la Cultura Carmen Conde.

18 Jue. 19:30 h. Presentación del libro Amores
Compartidos por Silvia Laforet.
Sala polivalente Biblioteca Mun. de Majadahonda.
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5CL AVES SOBRE L A
MATERNIDAD Y TRABAJO

- Durante la suspensión del contrato
cobrarás el 100% de tu base de cotización
por contingencias comunes (que incluye
la parte proporcional de paga extra)
directamente del INSS. Tu empresa seguirá
cotizando por ti durante ese periodo.
- Si tu contrato se extingue mientras que te
encuentras disfrutando del permiso de
maternidad, siempre y cuando no sea por
causa imputable a ti, seguirás cobrando
la prestación por maternidad y sólo
pasarás a cobrar el desempleo cuando
se termine tu maternidad.

WW.CITYOCIO.ES

- Cuando te incorpores a tu puesto de
trabajo tendrás derecho a una hora
de ausencia diaria en el trabajo por
lactancia hasta que el bebé cumpla 9
meses. Podrás ausentarte dos veces al
día en fracciones de media hora o reducir
tu jornada diaria en media hora con la
misma finalidad. Sólo podrás acumular
este periodo en jornadas completas si tu
convenio colectivo lo prevé o has llegado
a un acuerdo con tu empresa.
- A partir de este momento tendrás derecho
a solicitar una reducción de jornada por
guarda legal de hijo menor de 8 años
entre un octavo y la mitad de tu jornada
o una excedencia por cuidado de hijo de
duración máxima de tres años, teniendo
en cuenta que tu puesto de trabajo sólo
lo tendrás reservado el primer año de
excedencia, teniendo derecho durante
el segundo y el tercero a un puesto del
mismo grupo profesional o categoría.

ASESORIA

- El nacimiento de tu bebé supone la
suspensión de tu contrato laboral
con tu empresa, sea cual sea el tipo
de contrato que tengas (indefinido o
de duración determinada, a tiempo
completo o a tiempo parcial) por una
duración máxima de 16 semanas,
ampliables en caso de parto prematuro
u hospitalización del neonato.

Paula Carrasco Perea

Cunsultor Jurídico Laboral / Abogado
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ALEXANDER
BRANDY
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COCKTAIL OCTUBRE 2012

brandy
cocKtail

El Brandy Alexan der es la varian te más
cerca na a su prede cesor, el Alexan der;
elabor ado con ginebr a en lugar de
brand y. El origen de la nueva mezcla
surgió con motivo de una boda real. La
unión se produ jo entre la prince sa María
de Windso r y Henry Charle s Georg e,
Vizcon de de Lascel les.
La ciudad de Londre s en 1922 fue testigo
del enlace y del dulce nacim iento del
Brandy Alexan der aunqu e, existen
escrito s que indica n que Hugo Ensslin ,
en 1915, apunt ó la primer a versión de
este cócte l dentro de su libro de receta s.

El brand y es una bebid a que se
obtien e a partir de la destila ción del
vino. El origen de este aguar diente
data del siglo XII, cuand o en Españ a
se quem aba el vino que no ser vía
para consu mir. Tras su destila ción, se
expor taba a Holan da en barric as de
roble donde se le había extraíd o todo
el oxígen o y, así, evitar impure zas.
Su alta gradu ación siemp re ha
condi ciona do la forma en que se
peque ñas
en
sir viéndo se
bebe,
copita s delan te de una chime nea o
mezcl ado en fabulo sos cócte les para
ocasio nes espec iales.

OCIO NOCTURNO

ALEXANDER

Brandy, crema de cacao y nata líquida
en una delicio sa combi nación para
templa r el cuerp o.

Ingredientes

- 30 ml de Brandy
- 10 ml de crema de cacao
- 15 ml de nata líquida
- Nuez moscada
- Hielo

Preparación

- Añadir en un vaso alto y ancho el hielo.
- Después, verter el brandy en primer lugar seguido de la crema de
cacao y la nata líquida.
- Una vez que la mezcla esté dentro del vaso, se debe echar dentro
de una batidora o trituradora hasta que todos los elementos, hielo
incluido, queden en una masa uniforme que tenga una textura
parecida al sorbete.
- Para presentar el Brandy Alexander, se puede escoger
una copa alta en la que cuidadosamente se puede
añadir sirope de chocolate en los laterales.
- Por último, servir dentro de la copa y espolvorear
una pizca de nuez moscada por encima para darle el
toque final.

WW.CITYOCIO.ES
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RESTAURANTES

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

autentica diversión

GUIA DE OCIO

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
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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

El Jardin de la Leyenda
Carretera de La Coruña
km.12,300
Teléfono: 913729174
wwweljardindelaleyenda.es

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

El Toque y el Retoque
Ctra. El Plantío 76 y Francisco
Umbral 8

Jardín Metropolitano
av. Reina Victoria 12 E - 28003
Moncloa-Aravaca

Teléfono: 911831810
www.vphoteles.com
Jiménez
Av. de la Estación
Majadahonda
Teléfono: 913728133
www.jimenezrestaurante.com
Kulto al Plato
Serrano Jover 1 E
Madrid
Teléfono: 917585946
www.kultoalplato.com
La Antigua
Santa Ana 2
Majadahonda
Teléfono: 916341544
La Chalota
La Fuente 7 E
Las Rozas de Madrid
Teléfono: 916373898
www.lachalota.com
La Hostería del Convento
pl. Virgen del Rosario E
Boadilla del Monte
Teléfono: 916320832
www.elconvento.net
Lisboa Antiga
Iglesia 3 (posterior) E
Majadahonda
Teléfono: 916345186
La Partida
Velázquez 2 E
Villanueva de la Cañada
Teléfono: 918156890
www.lapartida.com
La Casita
camino de Valladolid 10
Torrelodones
Teléfono: 918595505
La Vaguada
Vaguada Arcipreste 2
Majadahonda
WW.CITYOCIO.ES
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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
Paddy Fox´t
San Isidro 5
Majadahonda
Teléfono: 916386309

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

Pizza Jardín
Avda de Bruselas, 3
Európolis Las Rozas
Teléfono: 91649480692
www.pizzajardin.es

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

Restaurante Asturias
Avda. de la Victoria 21
Majadahonda
Teléfono 913075259

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

Restaurante El Mesonero
Iglesia 3 (posterior)
Las Rozas
Teléfono :916345186
Fax 916345186
www.elmesonero.com
Restaurane La Renta
Rosalía de Castro 1
Majadahonda
WW.CITYOCIO.ES

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

GUIA DE OCIO

Teléfono: 916381878

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
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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

GUIA DE OCIO

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
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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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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
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Centro porsche madrid oeste
P.E. El carralero II. - C/Ciruela 5
Majadahonda
Télefono: 916 347 810
www.porsche-madridoeste.com

Escuela de cine la chispa
Casa de la Juventud
c/Fco. Asenjo Barbieri,2
Boadila del Monte
Tel. 652 98 67 38

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

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

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

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

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