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Elegancia Exterior

“Deje que el confort entre en su jardín”
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Diseño y Confort

DESCUEN

En Equipa le ofrecemos soluciones a medida
gestionar la entrada de luz en su hogar o negocio.

para poder

Usted puede controlar la cantidad de iluminación y temperatura
óptima además de ahorrar energía y conseguir privacidad.

equipa@equipaof.com

Avda. Isabel de Farnesio, 18 Local 7 - Boadilla del Monte ( Madrid)

Ahora el diseño y el confort de su hogar también en su jardín
Trabajamos con los mejores fabricantes de muebles de jardín,
mobiliario de exterior y muebles de terraza, sombrillas, parasoles
y hamacas de exterior.
Los mejores materiales para aguantar la intemperie garantizados
y al mejor precio.

Tlf: 91 128 14 14 - www.equipaof.com
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¡Bienvenidos tras las vacaciones! Es una lástima que el verano haya
pasado tan rápido pero septiembre todavía guarda ese calorcito
que invita a salir así que… ¡queremos que lo aprovechéis! En
Cityocio seguimos ilusionados con hacer que disfrutéis al máximo
vuestro tiempo libre así que preparaos para este número porque
viene cargado de planes y recomendaciones.
Si os quedáis con ganas de más, os invitamos a seguir nuestra página
web www.cityocio.es y a enviarnos a nuestro buzón de sugerencias
cualquier recomendación que pueda ayudarnos a mejorar;
¡estaríamos encantados de leeros! Muchas gracias por seguir con
nosotros un mes más.
Disfrutad de septiembre y del comienzo del otoño. Nos vemos
en octubre...
Rosario Molina
Directora
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Acaba de publicar “Misión Olvido”
Una novela luminosa, un tributo a las
segundas oportunidades, la reconciliación
y la reconstrucción.
Por ello celebramos este reencuentro con
la autora que después de un tiempo entre
costuras nos volverá a seducir con una
misión inolvidable.

E N T R E V I STA

1ª) A Sira, la protagonista de “El tiempo
entre costuras “, le cambia la vida
cuando viaja a Marruecos. ¿En qué
le ha cambiado la vida a María
Dueñas después del éxito mundial
de su novela?
Ha sido sobre todo un cambio
profesional. He dejado las aulas y
los despachos para dedicarme
a escribir y a promocionar mis
libros, y eso conlleva también
muchos más viajes, actos y
compromisos de los que antes
tenía. En mi vida personal,
sin embargo, no ha habido
demasiadas alteraciones.

Fecha de nacimiento:
1964
Lugar de nacimiento:
Puertollano (Ciudad Real)
Doctora en Filología Inglesa y
profesora titular en la Universidad de
Murcia. A lo largo de su carrera profesional
ha impartido docencia en universidades
norteamericanas y participado en
múltiples proyectos educativos, culturales
y editoriales. En 2009 irrumpe en el mundo
de la literatura con “El tiempo entre
costuras”, la novela que se ha convertido
en el gran éxito editorial de los últimos años
y de la que acaba de grabarse una serie
para TV
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2ª) Naciste en Puertollano, en
pleno corazón de la Mancha
y cuna de reconocidos
artistas; pintores, escritores,
cineastas,
.… ¿qué tiene esta tierra para
que se coseche tanto talento?
Supongo que algo tiene que ver
el hecho de ser gente práctica,
realista y honesta, que no se
pierde por las ramas y llama a
las cosas por su nombre. Pero
realmente no lo sé, la verdad…
3ª)En tu segunda novela
“Misión Olvido” encontramos
diferentes localizaciones y
nuevos personajes , ubicados
en la época actual, pero si
buscásemos a fondo ¿qué
invisible hilo conductor podría
unir estas 2 obras… aparte de
la mano de su autora?
Ambas obras tienen a mujeres
como protagonistas: mujeres
a las que la vida golpea en un
WW.CITYOCIO.ES

inesperado
momento,
torciendo
sus
coordenadas
y
alterando
su
destino. Ahí acaban las coincidencias, todo
lo demás es diferente, aunque creo que
ambas protagonistas también coinciden en
su capacidad para sintonizar con los lectores,
para hacerles cómplices de sus sentimientos
y emociones, y para despertar en ellos una
gran empatía.
4ª) ¿Cómo ha influido tu éxito anterior a la
hora de escribir de nuevo?
El éxito me ha ayudado a trabajar con más
ganas e ilusión, confiando en cautivar otra
vez a los lectores.
5ª) ¿En qué parte del proceso te sientes
más libre?
Escribo lo que quiero, como quiero y cuando
quiero; me siento absolutamente libre
en todo el proceso, no tengo presiones,
condiciones o limitaciones de ningún tipo.
También es cierto, no obstante, que sacar un
libro al mercado es una tarea de equipo en
la que hay muchos esfuerzos implicados a su
servicio: editorial, grupo, red comercial… En
ese sentido, soy también responsable y me
ajusto a todos los pasos establecidos a fin de
no entorpecer el ritmo programado.
6ª)-A Sira le movilizaba el amor y a Blanca, la
nueva protagonista, el desengaño…
A las dos las movilizan los sentimientos.
Ninguna persigue en principio ningún objetivo
concreto ni toma sus decisiones iniciales
basándose en un plan medido o razonado.
Pero así es la vida misma en muchísimas
ocasiones: Sira y Blanca son pura vida, pura
piel trasladada a la ficción.
¿Qué moviliza a María Dueñas en su día a día?
Supongo que mi tendencia a no conformarme,
mi afán de superación, mi familia, el sentido de
la responsabilidad, la ilusión que me transmiten
los lectores… Muchas, muchas cosas.
7ª)-Ahora te propongo un juego de
imaginación para anticipar a tus lectores
de que trata tu flamante novela pero
describiéndola sólo con experiencias
y sensaciones…
Misión Olvido :
Qué sabor tendría … El de una copa de
buen vino.
Qué olor… El de los folios en blanco.
Qué textura… La de un jersey de lana
viejo y cálido.
Qué color… Un blanco luminoso.
WW.CITYOCIO.ES
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Qué sonido… Gracias a la vida en la
versión de Joan Báez.
Qué emoción… La ilusión de arrancar
un nuevo proyecto vital.
8ª) ¿Por qué nos cuesta tanto olvidar?
Creo que no nos cuesta igual a todos;
cada cual, de manera a menudo instintiva,
gestiona el olvido de una forma distinta.
Hay quien lo busca como salida, y quien
prefiere mantenerse aferrado a la memoria
de lo vivido. Cada cual se relaciona con el
olvido de una forma diferente.

ENTREVISTA
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9ª)-¿Qué te gustaría dejar olvidado en
cualquier esquina forever?
Creo que tengo una capacidad de olvido
naturalmente selectiva, que me permite
deshacerme con relativa facilidad de lo
que no me conviene o interesa, y dejar
bien amarrada la esencia de lo que en
verdad me importa.
10ª)-¿Qué te llevarías en la memoria “hasta
el infinito y mas allá?
Mil imágenes de mis hijos de pequeños.
Desgraciadamente, el tiempo las
va desvaneciendo.

“LA MEJOR HISTORIA ESTÁ
SIEMPRE POR VIVIR “…
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encuentran la resistencia a la fatiga
y la reducción del peso de las masas
suspendidas que, a su vez, aumenta las
capacidades dinámicas; a consecuencia
de este último punto el tiempo para llevar
el FF a revisión se retrasa.

Nuevo

La arquitectura transalxe del FF y
una distribución del 53% del peso del
vehículo en la parte trasera hacen que
la conducción deportiva de este modelo
sea excelente.

Las plazas traseras de este magnífico
vehículo pueden abatirse y transformarlo
en un dos plazas para aumentar la
capacidad del maletero desde los 450
litros originales hasta los 800 litros. Esta
capacidad en el maletero supone que
el FF ascienda a ser el primero de su
categoría en espacio para equipaje.

“La última joya de la marca con un
diseño más versatil y potente”

Ferrari se reinventa a sí mismo creando
el coche más versátil y potente que
la marca ha diseñado hasta la fecha:
el Ferrari Four FF. La última joya de la
marca fue presentada en la 81 edición
del Salón Internacional del Automóvil,
en Ginebra.
El modelo es un cuatro plazas y
está
gobernado
por
un
motor
central delantero V12. Una de las
incorporaciones más destacadas en el
FF es su tracción a las cuatro ruedas;
característica que no tenía ningún
Ferrari hasta ahora.
El motor del FF es el primer GDI V12
asociado a una caja de cambios de
doble embrague de Fórmula 1 y siete
velocidades. El motor V12 alcanza una
potencia máxima de 660 caballos a
8.000 rpm. El FF tiene el rendimiento
de un d e p o r t i v o e x t r e m o y a q u e s u
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PRUEBA

PREUBA

Cuidado hasta el más mínimo detalle, el
diseño interior del Ferrari Four se basa en
la alta tecnología gracias a la utilización
de un material como el magnesio para
los asientos. El habitáculo de este
modelo es amplio, cubierto de detalles
elegantes y sofisticados, lo que le da
una imagen exclusiva y única.

a c e l e r a c i ó n de 0-100 km/h se realiza
en 3,7 segundos
alcanzando una
velocidad máxima de 335 km/h.
La eficiencia de este motor es respetuosa
con el medioambiente ya que en Ferrari
han logrado que consuma 15,4 litros
por 100 km y 360 g/m. Esta reducción
en el consumo supone un descenso del
25% en las emisiones de CO2 del Ferrari
Four. Semejante fuerza necesita estar
controlada; Ferrari ha pensado en eso
y nada mejor para sujetar el FF que la
tercera generación de frenos carbocerámicos Brembo.
Las ventajas de utilizar frenos carbocerámicos son varias; entre ellas se
WW.CITYOCIO.ES

Los extras del FF son numerosos; entre
ellos destacan las opción de incluir
pantallas en la parte posterior de los
asientos delanteros, un reproductor
de
6
DVD´s,
un
sintonizador
de Televisión Digital Terrestre y
auriculares inalámbricos.
Un lujo lleno de entretenimiento
y confort para los amantes de la
conducción. De nuevo, Ferrari vuelve
a sorprender al público.

Características técnicas:
MODELO
5.0

Nº Cilindros
V12

Potencia
486 kw/ 660 cv.

Acel. de 0 a 100
3,7 segundos

Consumo L / 100 km*
15,4

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

WW.CITYOCIO.ES
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SALUD

SALUD

CUIDADOS DE LA PIEL

TRAS EL VERANO

BELLEZA
DEPORTES

BELLEZA
DEPORTES
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CUIDADOS DE LA PIEL

TRAS EL VERANO

15

SALUD SEPTIEMBRE 2012

SALUD SEPTIEMBRE 2012

objetivo urgente:
recuperación de piel y cabello

SALUD

El verano es sinónimo de largos y revitalizantes días al
sol. El cuerpo entra en un estado de relajación, alegría y
bienestar que hace que, a veces, se olvide que la piel sufre
mucho durante este tiempo.
El primer paso para lucir una piel perfecta a la vuelta de
las vacaciones es limpiar las células muertas. Para ello,
nada mejor que una buena exfoliante durante la ducha.
La exfoliación debe realizarse con movimientos circulares,
de abajo a arriba, siendo más persistente en zonas
rugosas como codos y rodillas. Se recomienda realizar una
exfoliación corporal al menos una vez a la semana aunque
dependiendo del tipo de piel, por ejemplo, en piel sensible
este plazo puede ampliarse hasta una vez cada 15 días.
También es bueno alternar agua fría y caliente ya que
ayudará a mejorar la circulación y prevendrá la aparición
de celulitis.

Por último, nutrir el cuerpo para ofrecer
un aspecto saludable es imprescindible
y ciertos alimentos juegan un papel muy
importante en este proceso. La piel tendrá
un aspecto inmejorable si se incluyen en
la dieta diaria pescados ricos en Omega 3
como el salmón o el atún, un buen zumo
de naranja cargado de vitamina C, frutos
rojos llenos de antioxidantes y verduras de
hoja verde.
No hay que olvidar que los pies sostienen
el resto del cuerpo. Toda la piel necesita
cuidados tras las vacaciones pero las
plantas de los pies suelen ser las grandes
olvidadas a la hora de mimarse.
Para evitar rozaduras, capas de piel
muerta o, incluso, los callos y el mal olor
no hay nada mejor que sumergir los pies
en agua caliente con sales y masajearlos
para activar la circulación.
Una vez que la piel se haya reblandecido,
se debe frotar las plantas de los pies
con piedra pómez para conseguir una
exfoliación completa.

Por último, si se aplica generosamente
crema hidratante específica para esta
parte del cuerpo se conseguirán unos pies
perfectos y sanos.
Rituales sencillos y agradecidos que
renovarán los daños que el verano
haya podido causar en el cuerpo y se
convertirán en la puesta a punto definitiva
para el invierno. Se recomienda incluirlos
como algo más en la rutina diaria para lucir
un físico sano y perfecto tanto por fuera
como por dentro.

SALUD

CUIDADOS

El segundo paso para continuar mimando el cuerpo es
hidratar. Todos los días después de la ducha es necesario
aplicarse crema hidratante para que la piel no pierda
elasticidad; de esta forma se consigue
evitar futuras estrías y mantenerla
siempre luminosa.

16

WW.CITYOCIO.ES

WW.CITYOCIO.ES

17

REPORTAJE SEPTIEMBRE 2012
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Paisajes llenos de vida
Septiembre llega cargado de días
soleados y noches refrescantes.
Aprovechar los últimos vestigios del
verano puede volverse sano y divertido
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 vacaciones. 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.

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 valle del río Moros. Exi s t e n v a r i a s
leyendas sobre la característica
f o r m a d e “m u j e r d i f u n t a” q u e
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

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.

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.
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difunta madre como prueba de que el
sacrificio se había aceptado.
R E P O RTA J E
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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.
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ESCAPADAS
OCIO INFANTIL
ESPECTÁCULOS
MASCOTAS
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PEDRAZA

UN PASEO POR ALMENAS
Y MAZMORRAS

21
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En este pequeño pueblo que se
encuentra a 40km de Segovia, el
siglo IV a.C es la parada en el tiempo
donde se sitúan los primeros restos de
población celtibérica en Pedraza;
pero no será hasta el siglo XI, durante
la Reconquista, cuando se asienten las
primeras comunidades de habitantes .
Pedraza se asienta sobre una colina y
es un agradable lugar para pasear a
finales de verano. Su encanto reside
en calles de piedra, casas señoriales
con blasones grabados en las puertas,
tiendas que de las que emana el
aroma de dulces y madera; y una
notable variedad de sitios que visitar.
La Iglesia de San Juan Bautista se alza
en la Plaza Mayor donde luce restos del
periodo románico en su campanario
aunque aguarda una sorpresa barroca
a los que deseen entrar en su interior.

y mazmorras

Sin embargo, el paseo por Pedraza no
ha hecho más que empezar.
Los orígenes del Castillo Museo
Ignacio Zuloaga se remontan al siglo
XIII aunque los restos más antiguos
que se conservan se sitúan en una
reedificación del edificio que hubo en
el siglo XV.
Este castillo guarda en su interior
una fantasmagórica y trágica
leyenda. Se cuenta que un joven
de origen humilde se enamoró de
una muchacha amiga suya desde la
infancia y que ella también albergaba
sentimientos por él. Sin embargo,
el noble señor que habitaba en el
castillo cayó rendido ante la belleza
de la muchacha y la desposó.
El joven tomó la determinación de
encomendarse a la oración y se
internó en un convento. Pasaron
los años y el capellán del castillo
murió, queriendo el destino que el
joven ocupara esa plaza. La guerra
llegó y el noble tuvo que partir.

Hoy en día todavía cuentan que cierta
noche del año pueden verse sus figuras
con coronas en llamas paseando por
las almenas del castillo.

parada a lo largo de la visita para
satisfacer el paladar. Y si algo es
famoso en toda la zona de Segovia, es
el cordero.

Para seguir la visita, después de
sumergirse en la historia del castillo, no
hay nada mejor que continuar con la
Cárcel de la Villa. Un edificio construido
en el siglo XIII y reconstruido en el XVI.

Un buen lechal acompañado de una
copa de vino ayudará a reponer las
fuerzas después de tanta actividad.
Y de postre, ponche segoviano.
Pedraza ofrece varios restaurantes
donde disfrutar estas delicias en
familia, con amigos o durante una
escapada romántica.

Los guías de la prisión se encargan
de contar toda clase de torturas y
padecimientos a las que se sometió
a los presos que en ella estuvieron
confinados. Mazmorras, cepos y
gruesos muros capaces de estremecer
con su historia.
Un lugar agradable y didáctico
aunque, se recomienda hacer una

R E P O RTA J E

E S C A PA DA

Un paseo por almenas

En los alrededores de Pedraza se puede
disfrutar de una gran variedad de
deportes de aventura. Espeleología,
escalada,
puenting,
piragüismo,
paintball y muchas más actividades
que pondrán el puntito de adrenalina
a este viaje post vacacional.

Entonces la muchacha y el joven
después de intentar contenerse,
sucumbieron a su amor. Al volver
de la batalla, el noble descubrió la
infidelidad de su esposa y castigó
al joven poniéndole una corona
candente de hierro y espinas. La
desesperación de la muchacha al
morir su amor, la llevó a suicidarse
clavándose una daga en el
corazón. Esa noche el castillo fue
devorado por las llamas.
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EL

M A S COTA S

EL OTOÑO Y LAS MASCOTAS

El otoño también llega para las mascotas así
que es buen momento para unos consejos
básicos sobre cómo conseguir que la salud
y al aspecto de los animales de compañía
sea perfecto.

en la que más se aconseja un buen rato de
actividad física. Las consecuencias serán
beneficiosas para las mascotas ya que
aumentarán su temperatura corporal y se
defenderán mejor del frío.

Es importante que los animales de compañía
tengan una dieta equilibrada durante el
invierno que les proporcione un poco de
peso extra ya que su desgaste con el frío
es mayor. No es bueno sobrealimentar a
las mascotas, simplemente se trata de
continuar su dieta habitual pero aportando
algún premio o golosina específica para ellos
después de una buena acción concreta.
También es imprescindible vigilar que el
cuenco del agua de los animales esté
siempre fresco ya que al bajar las
temperaturas es posible que
el líquido se haya helado y
no puedan beber.

Igual que a los seres humanos, a los animales
también se les cae el pelo. Una forma de
evitar que el pelaje se vea afectado por
el cambio de época consiste en cepillar el
pelo de las mascotas frecuentemente. Si se
trata de perros, el cepillado debe hacerse
después de haber paseado, poniendo
especial atención a los días de lluvia. Si el
perro se ha mojado es necesario secarlo
muy bien con una toalla y secador, si se
precisa, fijándose cuidadosamente en que
las almohadillas queden secas ya que en
el caso contrario pueden hacer que
el animal se resfríe.

El frío siempre trae
con él el lastre de la
pereza. El mal tiempo
puede hacer que el
número de veces que
las mascotas salen a la
calle se vea reducido.
Nada más lejos de lo
recomendado ya que
precisamente debido
a la caída de las
temperaturas
es la época

Por último, una mención de
honor para las “queridas
pulgas” ya que durante el
invierno buscan lugares cálidos
como las casetas o el propio
pelaje de las mascotas. Para evitar
sus picaduras existen diversos
métodos como los baños de
espuma, el talco antipulgas y
el collar antiparasitario.

RESTAURANTES

CITYOCIO

RECOMIENDA RESTAURANTE

AUTÉNTICA
DIVERSIÓN
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RECOMENDACON SEPTIEMBRE 2012

GASTRONOMIA SEPTIEMBRE 2012

Todo ello aderezado con el trato familiar
y amable de sus propietarios ,Concha y
Jesús, que han abierto este local tras su
propia necesidad de encontrar un sitio
donde poder compartir con su pequeña,
buena comida y entretenimiento.
Los padres por fin podremos relajarnos
alrededor de una mesa degustando una
selecta cocina casera con materias primas
de alta calidad mientras nuestros peques
se divierten en las instalaciones diseñadas
a su medida , ya que con el menú infantil
los niños podrán disfrutar de 1 ½ h. de Ocio
Infantil gratuito vigilados en todo momento
por una cuidadora.

R E P O RTA J E

PLATOS RECOMENDADOS:
• Croquetas caseras
• Piruletas de langostinos
• Molletes
• Salmorejo
• Paella
• Cocido
• Ensaladas gourmets
• Solomillo al foie
• Tataki de Atún rojo
• Postres caseros

Un novedoso Restaurante situado en el
corazón del sector B de Boadilla nos da la
bienvenida a la vuelta de las vacaciones…
Un espacio que aúna la buena gastronomía
y la diversión de los mas peques para
hacer las delicias de padres y niños.
El recién inaugurado local está distribuido
en 3 estancias bien diferenciadas: un
luminoso y moderno Restaurante situado
en la planta de entrada; una Zona de
juegos infantil con parque de bolas,
toboganes y laberintos en la planta superior;
y otra gran sala con campo de mini-futbol
destinada a Celebraciones en la planta
inferior. Tampoco pasa desapercibida
la refrescante Terraza al aire libre para
seguir disfrutando del buen tiempo.
La amplia oferta gastronómica abarca
desde los desayunos con churros hasta la
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celebración de cumpleaños infantiles con
estupendas tartas personalizadas en 3D.
Por supuesto, también ofrecen un menú de
mediodía por tan sólo 9 euros y una amplia
variedad de infusiones para relajarse a
la hora del té. Sin olvidar la posibilidad
de adquirir comida preparada casera o
encargar un delicioso catering.

SERVICIOS:
• Desayunos
• Menú diario (9€)
• Tetería
• Comida para llevar
• Servicio a domicilio
• Catering
• Celebración de Fiestas temáticas
• Eventos Sociales
• Comida especial para celíacos
y alergias

LUDOTECA CON CUIDADORA

G A ST RO N O M I A

AUTORIZADO PARA TODOS LOS PUBLICOS

ESPACIO PARA CELEBRACIONES

ZONAS DE JUEGOS

Restaurante AUTéNTICA DIVERSIóN

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

www.autenticadiversion.com

TERRAZA
WW.CITYOCIO.ES

WW.CITYOCIO.ES

RESTAURANTE

29

CULTURA SEPTIEMBRE 2012

REPORTAJE
AGENDA CULTURAL
GUÍA
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5 TRUCOS

PARA MOTIVARSE DESPUES
DE VACACIONES
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RE
POR
TAJE

5

1 Haz una lista de objetivos y metas para los próximos meses. Pueden
ser profesionales o personales. Mejor de los dos.

R E P O RTA J E

2 Fija pocos objetivos pero realistas. Que sean específicos y define
plazos e hitos detallados para conseguirlos. Mira el lado negativo si no
los consigues. No confundas el “no puedo” con el “no quiero”. Tienes que
confiar en ti mismo y en que los puedes conseguir.
3 Por otro lado, mira el lado bueno de la vuelta a la rutina. Estás
descansado, tienes cosas que hacer y empiezan de nuevo actividades
que nos gustan (por ejemplo la liga de fútbol, el pádel, las cenitas con
los amigos, lo que sea). Busca en estas pequeñas cosas un elemento
de motivación.
4 Haz deporte y/o alguna actividad al aire libre. No te quedes encerrado
ni en tu casa ni en tu ciudad. Las actividades físicas y “outdoor” son sanas
y mejoran el estado de ánimo de las personas. Si las acompañas además
de las suficientes horas de sueño, te levantarás mucho mejor !!
5 Usa mucho el sentido del humor. Ríete, trata de pasarlo bien, saluda a
la gente, sé amable y divertido. Está demostrado que esta actitud alegre
y abierta, a parte de incidir positivamente en la salud, genera optimismo
y por lo tanto ayuda a la motivación.

Venga, ánimo y
a cumplir tus metas !!!

Texto de : Javier Catalina
Coach y Formador
www.javiercatalina.es
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BOADILLA DEL MONTE

30 Dom:12.30 h. “enanos y gigantes”
Cuentacuentos. Parque de Miguel Hernández
MERCADO MEDIEVAL
7 Vier: 18.30 h. Apertura del Mercado.
8 Sáb: 11.00 a 23.30 h. Diversas actividades: pasacalles,
exhibición de cetrería, paseo de ocas y ronda musical.
9 Dom: 21.00 H Concierto de despedida.

Cine
3 Lunes. 21.30 h. Cine de Verano “Enredados”.
Parque de las Víctimas del terrorismo.

AG E N DA

AG E N DA

Otras actividades
9 Dom: Rincón Infantil del Mercado Medieval.
Pza. de la Cruz.
16 Dom: 12.30 h. “El niño y el bosque” Títeres.
Parque de las víctimas del terrorismo.
23 Dom: 12.30 h. “Mis Primeras aventuras”
Cuentacuentos. Parque Juan Pablo II
23 Dom: 12.30 h. “Books and more”.
Cuentacuentos en inglés. Parque Juan Pablo II

Además durante los días de Mercado habrá
varias animaciones como “El baile de Sant Vito”.
espectáculos itinerantes, talleres de oficio y venta de
artesanía.

POZUELO DE ALARCÓN
FIESTAS DE NTRa. sra. de la consolaciòn
del 1 al 9 de septiembre
Música
1 Sáb: 22 h. Concierto “Los Secretos”.
Plaza del Padre Vallet.
2 Domingo: 23 h. Baile popular “Orquesta Berlín”.
Plaza de la Coronación.
6 jue: 21 h. “The Noises” y “Second” en concierto.
Plaza del Padre Vallet.
7 Vie: 21 h. VII Quedada Generacional. Actuaciones de
“Semilla Negra” y “Un pingüino en mi ascensor”.
Plaza del Padre Vallet.
8 Sáb: 13 h. Grupo “The Taytantos”, actuación musical.
Plaza del Padre Vallet.
Teatro
6 JUE: 19.30 h. “Hänsel y Gretel” Teatro infantil.
Anfiteatro Cerro de los Perdigones.
Otras Actividades
3 Lun: 19.30 h. Concurso Inf. de disfraces. Plaza Mayor.
4 Mar: 19.30 h. “99% Burbujas” Espectáculo infantil.
Anfiteatro Cerro de los Perdigones.

34

Festejos
8 SáB: 24 h. Traca de Fin de Fiestas.
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LAS ROZAS
Música
22 Sábado 19 h. Concierto “Una Música de Cine”.
Auditorio Joaquín Rodrigo.
27 Jueves 20.30 h. Concierto Extraordinario para violín y
piano. Miguel Colom. Auditorio Joaquín Rodrigo.
Danza
29 Sábado 20 h. “Festival de Zarzuela”.
Auditorio Joaquín Rodrigo.

TALLERES DE DIBUJO,
PINTURA Y ESCULTURA
EN LA Escuela de Arte
IMAGO

Teatro
7, 8, 14 y 15: 19 h. Certamen de Teatro Aficionado
Solidario. Centro Cultural Pérez de la Riva.
22 Sáb: 20 H “Prohibido Suicidarse en Primavera”.
	Teatro Amateur. Centro Cultural Pérez de la Riva.

AG E N DA

14, 15 Y 16: “FESTIBIKE” Feria Internacional de la Bici.
Recinto Ferial Nuestra Señora del Retamar
30 Dom: 12 h. “Historia de magos para mortales”
Matinal de Magia. Centro Cultural Pérez de la Riva.

MAJADAHONDA
FIFIESTAS EN HONOR AL SANTSIMO CRISTO
DE LOS REMEDIOS

AG E N DA

Descubre y disfruta de tu sensibilidad
artística con los Talleres de arte para
Adultos y Niños.

Otras actividades

Descubrimos e incentivamos tu potencial
artístico a través de la experimentación
con todas las técnicas .
16 Dom: 23h. Gran Castillo de Fuegos Artificiales.
Cerro de la Mina.

Con clases prácticas de Dibujo, Pintura
y Escultura. Nos adaptamos con
flexibilidad a tu ritmo, nivel y horario.

del 11 al 16 de septiembre
Música

Nuestros grupos son reducidos para
garantizar la calidad de la enseñanza.

12 Mié: 20 h. Concierto de Grupos Jóvenes.
Parque de Colón
13 Jue: 22.30 h. Noche de versiones con “Darwin” y
“Morning Glory”. Parque de Colón.

También potenciamos tu conocimiento
Artístico a través de charlas debates y
visitas a museos.

14 Vie: 22 h. Actuación de “POL 3,14”. Parque de Colón.
Otras actividades
12 Mié: 19 h. “El Mago Iván” Actividad infantil.
Pza de la Constitución.
13 Jue: 19 h. “Espectáculo de títeres”
Actividad infantil. Pza de la Constitución.

Plazas limitadas

15 Sáb: 11,30 h. Muestra: Libros, Arte y Cultura.
		 Boulevard Cervantes.

Infórmate y apúntate en:

619 227 950

16 Dom: 19 h. “La Kalabaza de Pippa” Espectáculo Inf.
Festejos

www.imagotallerdearte.com

11 Mar: 11 h. Inauguración del Mercado
Medieval. C/ Gran Vía.
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C/ de Las Norias,
23. MAJADAHONDA
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COCKTAIL SEPTIEMBRE 2012

La Piña Colad a es origina ria y la bebid a
oficial de Puerto Rico desde 1978.
Histori a
De entre las múltip les historia s que se
atribu yen el origen hemos selecc ionado
la más antigu a.
Y se remon ta a la décad a de los años 20.

La refere ncia más antigu a que se conoc e
a una bebid a llamad a espec íficam ente
Piña Colad a, apare ció en la revista
TRAVE L en diciem bre de 1922

OCIO NOCTURNO

La Piña colada es una bebid a alcohó lica
dulce que se prepa ra con ron, crema
de coco y zumo de piña. Se acomp aña
habitu almen te con una rodaja de piña.

El pirata puerto rriqueñ o Rober to Cofres í
y Ramíre z de Arellan o, utilizab a para
inspira r moral y valor a su tripula ción un
curioso breba je que conte nía coco,
piña y ron blanco . Esta mezcla fue la
receta de lo que poster iormen te sería
el famos o cócte l conoc ido como piña
colada . Tras su muerte ajustic iado en
1825, la receta se perdió .

Ingredientes

- Hielo
- Ron blanco
- Zumo de piña
- Batida de coco
- Piña natural

Preparación

COCKTAILS

- Ponemos en la coctelera los cubitos de hielo. Añadimos
4 partes (80 cc.) de zumo de piña, 2 partes (40 cc.) de
batida de coco y 3 partes (60 cc.) de ron blanco.

PIÑA COLADA

- Cerramos la coctelera y la agitamos enérgicamente
durante unos segundos hasta notar que la coctelera
hace escarcha.
- Después, vertemos el cóctel en un vaso alto a través del colador
y adornamos con un trozo de piña natural o en almíbar y una
o dos pajitas.
- Podemos cambiar la batida por leche de coco para que
la Piña colada sea más suave y si queremos tomarla
sin alcohol, mezclamos en la coctelera, hielo, leche de coco,
zumo de piña y una cucharada de nata líquida
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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

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

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
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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 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

Teléfono: 916381878

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
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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

GUIA DE OCIO

CENTRO FISIOTERAPIA
MAJADAHONDA
Santa María de la Cabeza 8
Majadahonda
Teléfono: 91 6392906
CENTRO QUIROPRÁCTICO
MAJADAHONDA
Ctra.Pozuelo 39-41
Majadahonda
Teléfono: 91 634 38 07

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
YOGA SPACE
Gran Vía 18, 1º dcha.
Majadahonda
Teléfono: 91 128 49 89
www.yogaspace.es

ÓPTICAS

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

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

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

Exclusive Construcciones y
piscinas
Avda. San Crispín, 127
Fuensalida (Toledo)
Teléfono.: 615 594 081

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
ESTUDIO FOTOgRÁFICO
LUASANGI
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

GUIA DE OCIO

GUIA DE OCIO SEPTIEMBRE 2012

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

SHOPPING

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

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

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

c.C. Gran Plaza 2
C/ de los Químicos, 2
28222. Majadahonda
Teléfono: 911 729 722
www.centrocomercialgranplaza2.com

WW.CITYOCIO.ES

WW.CITYOCIO.ES
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