Nuestras particulares Torres de Babel
hoteles Hilton de los 3.000 que hay
por todo el mundo.

En un principio, todos los hombres decidieron unirse. Todos ellos hablaban la misma
lengua, y decidieron construir una torre tan
alta como el cielo. Ésta torre era, La Torre de
Babel.
Muchos de nosotros conocemos esta historia. Para los que no las conozcáis, sabed que
es un relato mitológico sacado del antiguo
testamento de la Biblia.
Es una historia de cómo muchos hombres
de todas las razas y religiones, decidieron trabajar todos juntos, colaborando con esfuerzo
por una meta en la que todos creían.

En Hilton Madrid Airport nos hemos
propuesto otro reto. Tenemos que hacer una revista interna y queremos
que sea nuestra revista. Os animamos
a participar en ella y contar todo lo
que querais compartir, todo lo sepáis
creais que todo el mundo tiene que
conocer. Nuestra revista necesita redactores, y ese redactor podrías ser
tú. Porque tus amigos dicen que eres
el más gracioso o porque si estuvieses en un debate de la televisión el
moderador no podría hacer más que
darte la razón o porque siempre tienes algo
que decir pero justo no tienes a alguien para
escuchar. Si de un modo o de otro, el Cervantes que llevas dentro se ha removido, esperan
tus ideas y propuestas para la revista en Recursos Humanos.
De esta forma ha nacido un nuevo sueño,
algo más por lo que vamos a luchar y así conseguir nuestra particular Torre de Babel: “Las
Torres de Babel”
¡Nombres propuestos para nuestra
revista!

A lo mejor, los que no conocíais esta historia, os ha llegado a parecer familiar. Es nuestro
día a día, hemos construido no solo una torre,
sino dos y estamos trabajando todos juntos y
colaborando con esfuerzo en algo que todos
creemos…
Porque entre todos, estamos haciendo que
Hilton Madrid Airport llegue hasta el cielo.
Haciendo de nuestros huéspedes personas
especiales, dando Hilton Moment y cuidando
nuestro medio ambiente. Entre todos estamos
consiguiendo grandes logros que nos llevan
hasta el cielo. Logros tan reales como poder
decir que somos el mejor hotel de Madrid con
las mejores opiniones recogidas, o que vamos
a conseguir ser el primer hotel de Madrid que
va a seguir un programa de reciclaje, o sentir
que pertenecemos a uno de los diez primeros
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Y el Nombre ganador…“Torres de Babel”
¡Muchas gracias a todos por vuestra
participación!

POMEC - ¡Atrapados en la nieve!
Queremos compartir con vosotros nuestra experiencia en el famoso día de la nieve,
ya que por un día nos enfundamos los monos de los señores quitanieves y en alguna
ocasión, algún
miembro nuestro hizo de bellboy, ayudando
a los huéspedes
con las maletas
para poder llegar a la salvación, que era el
hotel ya que parecía todo aquello una pista de
patinaje, aunque
un buen método hubiera sido un trineo tirado por una cuerda para transportar las
maletas, jajaja.
Y es que nos convertimos en verdaderos
autómatas programables, ahí con la pala
quitando la nieve y tirando sal por todas
part e s
todo
el día para
despejar las
entradas
y
salidas
¡Ay
qué dolor!
En fin, esperemos que
no caiga una
nevada
como
esta en
100 años por lo menos, jaja, o que las nevadas se mantengan al margen de este nuestro
hotel porque VAYA MATADA!!!!

Por Eduardo Sáez
Departamento de Mantenimiento
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Como Navegar por Internet con más
seguridad.
Como Navegar por Internet con más seguridad.
Un secreto a voces en la comunidad informática es la poca seguridad del navegador de
Microsoft, Internet Explorer. No en vano Microsoft saca nuevas versiones cada 6 meses con la
finalidad de mejorar la seguridad.
La
recomendación
este semestre es que
Explorer que viene por
dores para navegar por
grama “Mozilla Firefox”.
cuota de mercado del
el Explorer y además
del 90% de los virus y
como de los pop-ups.

del departamento de IT para
dejéis de utilizar el Internet
defecto en vuestros ordenala Web, y os bajéis el proEste navegador ya tiene una
15%, funciona mejor que
os libra automáticamente
spyware de Internet… así

El único inconvenienutilizar Firefox es que
bien ya que están ditablemente las páginas
casos, utilizáis Explorer

te que podréis encontrar al
ciertas páginas no cargarán
señadas para Explorer, node Microsoft. Pero en esos
para acceder y ya está.

Link de descarga:
http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/

Por Enrique Salgado
Jefe de Informática

APRENDE INGLES
Vocabulario y Frases del Restaurant
Hello, good evening. What will you have?
What would you like to eat?
What would you like to drink?
I would like...
I would like to see the menu, please.
What do you recommend?
I would like to order now.
To start, I would like...
For the main course, I would like....
For dessert, I'll have...
To drink, I would like ....
Enjoy your meal!
Waiter!
Could I have the bill, please.
Is service included?
I think there is a mistake in the bill.
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Hola, buenas noches. ¿Qué tomará?
¿Qué quiere comer?
¿Qué quiere beber?
Me gustaría...Quisiera...
Quiero ver el menú, por favor.
¿Qué nos recomienda?
Quiero pedir ahora.
De primero quiero ...
De segundo quiero...
De postre quiero ...
Para beber, quiero ....
¡Buen provecho!
¡Camarero!
La cuenta, por favor.
¿La propina está incluida?
Pienso que hay un error en la cuenta.

Una Noche de
Febrero en
Recepción
Aquella noche de febrero en Recepción, atravesábamos un turno un tanto peculiar, ya que
teníamos un grupo que tras un largo y duro día
de reuniones había llegado al hotel a las pocas
horas antes de empezar nuestro turno, y no
es que fueran desagradables pero después de
unas pocas horas en el Ferrum Bar eran cuanto menos divertidos.
Alrededor
de
las 3 de la mañana
comenzábamos a realizar todo el cierre del
día, con dificultades ya
que apenas podíamos
concentrarnos en hacer algo, puesto que
recibíamos contínuas
llamadas a Recepción
de los clientes del grupo para que les pasáramos con habitaciones
de otros clientes del
mismo, teniendo inclusive llamadas en espera
que querían contactar
con una misma habitación que ya tenía otras
llamadas
entrantes.

Por Miguel Porres
Departamento de Recepción

El guardia de seguridad comenzó a explicarle a Carlos que había visto a una persona andando desnuda por los ascensores en
la torre norte del hotel por las cámaras de
seguridad, y cuando iba a entrar en detalles,
Carlos contempló una imagen que difícilmente
olvidaría. El cliente británico de 1,80cm y unos
120kgs de peso y completamente tatuado,
se presentaba en Recepción sin más prenda que una hoja de
periódico por delante y
otra por detrás, dejando a Carlos con la boca
abierta y sujetando el
teléfono con dilación
sin saber muy bien qué
sería lo próximo que
vendría a continuación.

El cliente sin aparentar siquiera una
pizca de preocupación
se aproximó a Carlos
y en un intento de luchar contra el alcohol
que había tomado le
pidió las llaves de su
habitación que obviaLógicamenmente se habia olvite esto hacía que
dado de coger. Carlos
comentáramos
soen un alarde de profesionalidad le preguntó
bre ello entre los compañeros de Recep- por su apellido ya que seguramente no poción, sin embargo ocurrió algo que ninguno dría recordar su número de habitación en
se esperaba y que sin duda dejaba nues- tal estado de embriaguez, e incluso estoy
tros anteriores relatos a la altura del betún. seguro de que siguiendo el procedimiento llegó a dudar si pedirle documentación,
El Bar se había quedado vacío desde
pero se limitó a crearle una nueva llave.
hacía menos de media hora, y aún estaban
nuestros compañeros de Room Service limFue gracioso ya que al no ser un hepiando lo que quedaba por las mesas. El te- cho aislado en un hotel el que un clienléfono de Recepción sonó, ya pensando que te llegue desnudo a la recepción sí que fue
se trataría de otra habitación intentando co- nuestra primera vez y por ello la recordamunicarse con un compañero de otra Car- remos cada vez que nos ocurra algo silos se precipitó al teléfono, la llamada era milar, que espero, no sea muy a menudo.
de la oficina de Seguridad, que nos quería
informar de un suceso un tanto pintoresco.
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¡Lo más destacado del departamento
de business development!
Reservations team se mantiene en lo más
alto. Hilton Madrid Airport se posiciona en el tercer puesto con una calificación de 95% en Europa en Room at the Top (el programa de Mystery
Shopping) después de Vienna (97%) y Bucharest
(96%). Buen trabajo, Equipo de Reservas!!
RELEVO DE HILTON SALES-MAMIS: Sandra
se incorporó a principios de Marzo tras dar a luz a
su preciosa hija María de la que está muy pero que
muy orgullosa!! Mientras...Julia acaba de tener a
su bebé, que se llama Mía y presentimos que hablará perfectamente el alemán y el español con un
acentito panameño...
Empleado del mes: Susanne Wilbois (nuestra
Susi) ha sido finalista como empleada del mes en
Febrero. El equipo de Front oficce aprecia mucho a
nuestra compañera de C&E y la votó por su trabajo
por su implicación y su compañerismo!!! ENHORABUENA SUSI!! y esperamos que la próxima vez no
seas finalista sino ganadora!!!
Hilton Moment: el primer Hilton Moment para
todo Business Development. Paloma obtuvo esta
mención por hacer de presentadora en el Cocktail
de la fiesta de personal junto con Hendrick, estuvo
muy graciosa!!!!
LOS MAS FIELES: durante el cocktail de personal Yolanda Ortega recibió un pin de 5años

Yolanda Ortega
recibiendo el pin por
su 5º aniversario en
HILTON!

en Hilton!!!!HACE ENTREGA DEL PREMIO
DAVID ÉCIJA!!! Julia y Sandra no pudieron acudir
a este evento pero también han cumplido 5 añitos
con Hilton!!!!
CFS COURSE: nuestras compis Gloria y Almudena, aunque ya son excelentes sales people estuvieron en Barcelona durante el mes de Marzo
asistiendo al curso de Customer Selling Focus...por
tanto ahora tienen unas cuantas claves más para
vender Hilton Madrid Airport mejor todavía!!!
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¿Sabéis cómo nació el primer
restaurante?

NUEVA INCOPORACIÓN: a principios del mes
de Marzo se incorporó nuestra nueva DBD Rachel
Hamilton-Shaw!!! Rachel viene del Hilton Metropole en Birmingham así que
desde aquí os pidimos a
todos que os unáis a Business Development para
darle la más cálida bienvenida!!!!
RACE DAY: El pasado
Viernes 27 de Marzo se
hizo entrega de los premios del día de la conversión: Race Day. El
tercer premio se entregó
a Oscar y Natalia de Reservas, ya que durante el
Nuestra nueva DBD, Rachel
Hamilton-Shaw, bienvenida! Martes abandonaron su actividad habitual para contactar Asociaciones para captar leads de eventos
para el hotel. El segundo premio fue compartido
por Paloma y Julia. Paloma, recibió el premio por su
proactividad en la
actividad comercial, en su buen
y exitoso comienzo en las visitas
a clientes y Julia
que, con su actividad de telemarketing, creó un
elevado potencial
de negocio que
traerá peticiones
de eventos muy
Algunas chicas de C&E divirtiendose en la
pronto. Finalmenfiesta de personal
te...Almudena obtuvo el deseado
primer premio ya que fue la que consiguió confirmar el contrato
de TNS con 206 RN
(¡¡el mayor revenue
para el hotel durante el RACE DAY!!).
Well done Everybody!

Un instante de la presentación de la fiesta!!

Por Yolanda García y Paloma Cobos
Departamento de Business Development

En 1765, M. Boulanger,
quien era un cocinero palaciego, se propuso vender sopas calientes en su local de

París, situado en la calle
Saint-Honoré. Boulanger,
que hacía un caldo de carne que vigorizaba y restauraba el cuerpo, puso
encima de la puerta un
cartel con la palabra restaurants o restoratives,
“Que vengan a mi todos
aquellos cuyos estómagos
gritan de angustia, yo los
restaurare” y que hacía referencia a la reparadora sopa
que preparaba, dando origen

a la palabra restaurante. El
público comenzó a referirse
al local como restaurant, término que acabó por designar
en cualquier lugar del mundo
el sitio donde se acude a comer y a disfrutar del arte de la
gastronomía.
Por Adre Montagner
Departamento de Alimentos y Bebidas

El aceite de oliva
calidad de vida y
prevención al
envejecimiento
El aceite de oliva retrasa la
aparición de enfermedades
crónicas y aumenta la calidad
de vida en la vejez por su riqueza en grasa monoinsaturada, en antioxidantes y micronutrientes.
El envejecimiento es un proceso que se desarrolla a lo
largo de la vida y cuyas manifestaciones principales están
favorecidas por la presencia
de un fenómeno oxidativo. “Y
es aquí donde entra el aceite
de oliva, que como parte de
la dieta mediterránea puede
amortiguar dicha inflamación
y retrasar la aparición de dichas enfermedades”, apuntó
Pérez Jiménez.
A diferencia de otros aceites
como el de maíz, almendra o
soja, el aceite de oliva previene el envejecimiento por su
riqueza en grasa monoinsatu-

rada, que cuando se incorpora al organismo ejerce efectos
más beneficiosos que otras
grasas, en cuanto a la tasa de
colesterol, la tensión arterial y
la prevención de la oxidación.
Por otro lado, su riqueza
en
antioxidantes
y
micronutrientes,”una característica específica de los aceites
virgen y virgen extra”, destaca Pérez Jiménez, puesto que
el resto de los aceites han de
ser refinados para su consumo con lo que pierden dichos
componentes.
“Tanto el efecto de la grasa,
disminuyendo los factores de
riesgo y la oxidación, como
sus micronutrientes, son favorables para la salud al reducir
los mecanismos que favorecen el desarrollo de las enfermedades crónicas”, explica.
MEJOR CALIDAD DE VIDA

Como parte de la dieta mediterránea, el aceite de oliva
mejora la calidad de vida ya
que favorece la longevidad!.
La mayor calidad de vida en la
vejez se atribuiría al hecho de
que dicha dieta disminuye las
enfermedades crónicas, como
las cardiacas, el cáncer y las
neurodegenerativas.
Cada día hay más información relativa a los efectos saludables que supone la presencia de microcomponentes
y antioxidantes en el aceite
de oliva, por lo que la producción debería orientarse a conseguir aceites ricos en dichos
productos, de lo que son un
ejemplo los aceites virgen y
virgen extra de mayor calidad.
Por Andre Montagner
Departamento de Alimentos
y Bebidas
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Housekeeping

dia a dia en
Como cada
día, excepto los
días libres, suena
el despertador.
Coges tu wake up
check list y empiezas a tachar:
-Ir al baño
-Desayunar
-Ducharse
-Lavarse los dientes

cansan un rato al Sol y para terminar quedan
planchados en una hamaca. Ya sólo queda
llevarles a su habitación…

De ésta forma frívola, hemos querido reflejar cual es nuestra relación más directa con
todos vosotros.
Entre nuestras tareas, además de todo lo
relacionado con lavandería, se encuentra la
de control de pisos y habitaciones, buscando
que nuestros huéspedes se lleven siempre su
mejor primera impresión.

-Vestirse
-¡Salir corriendo!

Entonces, contra todo pronóstico y lo que
tu pensabas físicamente imposible, llegas a
tiempo a trabajar.
Entras por la puerta al lado de seguridad
y lo primero que haces es venir a vernos. “El
136!” Te damos tu uniforme y a trabajar. Te
pasas todo el día con él:
Para arriba, para abajo, que me llaman al
Dect, que se me pasa mi media hora de comer, que debería coger las escaleras en vez
del ascensor, que no me acuerdo de donde
estaba la sala Tokyo y mucho menos la Nueva York... Y así 8 horas. Aquí es cuando nos
vuelves a ver y nos devuelves tu uniforme.
Después de 8 horas seguidas con él, entendemos que te pueda preocupar y que incluso
puedas llegar a tener problemas de sueño,
pensando en si tu uniforme estará bien.

Podéis estar tranquilos, en nuestro departamento nos esforzamos por dar el mejor
trato a nuestros huéspedes. Lo primero son
sus baños con sales minerales, después des-
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En housekeeping trabajamos los siguientes
Team Members: Gema, Cristina, Jennifer, Moisés y Carlos desde dentro del departamento.
Contamos con 2 valet: Junior y Antonio. Jesús y nuestras supervisoras de external Adela, Juli y Graciela junto a todas sus chicas y
las chicas de áreas.

Si necesitáis que nuestro hotel siga luciendo impecable, sólo tenéis que contactar con
nosotros.

Por Carlos Schiantarelli
Departamento de Housekeeping
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Fiesta de San Isidro
Sabias que..el 15 de mayo
Madrid
celebra la fiesta de su patrón,
San Isidro Labrador?!

puede encontrar un gran número de chiringuitos en los
que se ofrece un sinfín de
pinchos de tortilla, de chorizo
o platos de paella y de comidas típicas. También puedes
llevar la cesta de casa, bien
surtida de ensaladas y tortillas. Concretamente el día de
San Isidro es típico comer tortilla de patata sentado en la
Pradera de San Isidro, junto
al río Manzanares, y visitar la
ermita vestido de chulapo y
chulapa.
rante los días centrales del
No dejes de comer: freidumes de mayo actuaciones
ra de ganillejas y entresijos,
musicales y verbenas en la
barquillos, un tipo de pastePradera de San Isidro, Las
litos dulces, acompañados de
Vistillas o la Plaza Mayor. Los
vino dulce, así como las rosactos religiosos comienzan el
quillas del santo. Rosquillas
domingo anterior a San Isidro
las hay de 2 tipos: las listas
con la Bendición del agua de
-recubiertas de azúcar y con
la Fuente del Santo. Durante
un agujero en el centro- y las
la semana se venera al Santo en la Ermita y se celebran lla, Ciudad Rodrigo, Plaza Ma- tontas -sin azúcar ni agujero-.
diversos actos religiosos que yor, Calle Gerona, Plaza de la
LOS CONCIERTOS DE
culminan el día 15 del mayo Provincia y Calles Imperial y LA PRADERA
por la mañana en la Pradera Toledo, regresando a la Real
No te pierdas los númede San Isidro, concurrida por Colegiata de San Isidro, don- rosos conciertos consulta la
miles de personas. Las fiestas de finalizará con el canto de la agenda en:
se clausuran en la ermita el Salve y bendición del Sr. Carwww.munimadrid.es
denal.
En la pradera de San
Isidro, junto
a la ermita
del Santo,
se reúnen
jóvenes y
familias maLa pradera de San Isidro.
Francisco de Goya, 1788. Óleo sobre lienzo - Rococó. Museo del Prado, Madrid.
drileñas. Se
Las Fiestas comienzan con domingo siguiente con el canel Pregón, al que siguen du- to del Regina Coeli a la Virgen.
LA PROCESIÓN
Saldrá el viernes 15 de
mayo a las 19:00 de la Real
Colegiata de San Isidro, Calle Toledo, 37, pasando por
la Plaza de Segovia Nueva,
Puerta Cerrada, Calles de San
Justo, Sacramento y Bailen,
continuando por las calles de
Bailén, Mayor, Plaza de la Vi-
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Los Team Members Recomiendan...
La vida de los otros

TITULO ORIGINAL:
Das Leben der Anderen
AÑO: 2OO6,
PAIS: Alemania,
DURACIÓN: 137 min.
DIRECTOR:
Florian
Henckel-Donnersmarck

rodea, a la historia que vamos
¡En 2006 recibió el Oscar me- creando. Tres personajes nos
jor película habla no inglesa!. enseñan que existen muchas
Premios del Cine Europeo: formas de valentía y de inteMejor película, mejor actor gridad en una pequeña-gran
(Ulrich Mühe). Tuvo un enor- historia, de esas que reflejan
me éxito en Alemania, con- una de miles de vidas que
siguiendo 11 nominaciones conforman lo que luego se
para los premios de la acade- estudia en los libros.
mia de cine del país germano.
SINOPSIS: El capitán Gerd
La lealtad, la amistad, la trai- Wiesler (Ulrich Mühe) es un
ción, el amor, el miedo, el oficial extremadamente comvalor… se transponen y se re- petente de la Stasi, la tododefinen a lo largo de la pelícu- poderosa policía secreta del
la. ¿Quién es “leal”? ¿Qué es régimen comunista de la anser “leal”? ¿A quién o a qué? tigua República Democrática
¿Qué significa “traición”? Si Alemana. Pero, cuando en
nos traicionamos a nosotros 1984 le encomiendan que esmismos, ¿es lo mismo hacerlo píe a la pareja formada por
por convicción o por miedo? el prestigioso escritor Georg
¿Superviviencia o principios? Dreyman (Sebastian Koch) y
¿Implicación contra las injus- la popular actriz Christa-Maticias, a riesgo de perder la ria Sieland (Martina Gedenk),
vida, o incómoda pasividad? no sabe hasta qué punto esa
Y es que las decisiones indi- misión va a influir en su providuales afectan a lo que nos pia vida

Nominaciones a Hilton Moment 2009
Team Member
Adrián Fernández
Tarek Souissi
Hendrick Calles
Catherin Sedano
Ruth Gallén
Danielle Gera
Pablo Fresnillo
Miguel Porres
Alberto Guijarro
Hernán Ponce
Liza Padilla
Manuel andreu
María Eugenia
Phron
Alfonso Valdes
Antonio Basulto
Carlos Fuentes
Chakib Zrig
Cristina Carpintero
Darío Lozano
Juan Carlos Guachamin
María Franco
Paloma Cobos
Reginne Semmler
Rita Sánchez
Susanne Wilbois

Nº de nominaciones
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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¡El primer partido de fútbol del torneo
Hilton Madrid Airport ha sido todo un
éxito!
chísimos más asistentes para el próximo
partido.
¡¡¡¡Nos vemos nos vemos todos los sábados a la 13:00, en el campo de fútbol
junto al hotel!!!!
Por David Alcalá
Departamento de Recepción

Aunque los equipos carecían de suplentes, todos los participantes aguantaron muy bien todo el partido debido
a la buena forma física de la que todos
gozaban.
¡¡¡¡Nos vemos nos vemos todos los sábados a la 13:00, en el campo de fútbol
junto al hotel!!!!

¡GREEN TEAM INFORMA!
El Green Team presenta en este apartado
sus últimas novedades y proyectos.
En el mes de Marzo se impartió la formación
de separación de residuos por colores para el
lanzamiento del proyecto de Reciclaje. Queremos ser el primer hotel de Madrid que asume
este gran reto y ser un ejemplo en nuestra
comunidad. ¿Sabes ya qué va en cada color?
Otro gran acontecimiento reciente tuvo lugar cuando Miguel Porres realizó 4 diseños
para elegir la mascota de We Care de Hilton
Madrid Airport , la finalista salió elegida en el
el TM Restaurant. Finalmente, el ganador fue
el súper héroe cuyo nombre también estamos
eligiendo entre todos!
Queremos además informar de que en el
mes de Marzo Oscar Ovejero se incorporó al
Green Team ¡¡Bienvenido!!

Por David Alcalá
Departamento de Recepción
Asistimos a un partido muy emocionante, muy reñido y con muchos goles
que al final termino por un 7 goles contra 6 a
favor del equipo Azul.
Quería recordar el esfuerzo
de Amalia, quien organizo de
maravilla este evento, porque
realmente todo estaba muy
bien pensado: coca-cola, aquarius, agua, hielo.
Quiero agradecer la presencia y el esfuerzo de todos los jugadores: Julio, Oscar, Eduardo,
Juan-Carlos, Enrique, Hernán,
David, Achraf, Andy, Adrian y
Medhi.

Por último, felicitar a Miguel Porres y Yolanda García, ya que salieron ganadores de
la Ecochallenge en Europa representando a
nuestro hotel. En esta Ecochallenge respondían unas preguntas de un curso online – Ecolearning- y explicaban cómo había cambiado
su vida desde que son miembros del Green
Team.
Y recuerda….TODOS NOSOTROS SOMOS
GREEN TEAM porque ¡¡WE CARE!!

Esperamos contar con mu12
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¡FELICES PAPIS!

Julia Krull (de Ventas) dio a luz a la pequeña Mia el pasado 9 de abril y ganó la porra!

Manuel Andréu (de Recepción) ya sabe lo que es la paternidad. Anita nació el pasado mes
de octubre. Para comersela!

¡Queremos conocer a tus “retoños”! Si tú también disfrutas de la paternidad, pásate por
RRHH, todavía quedan muchas ediciones de La Torre de Babel.
Sandra (de Ventas) dio a luz a su segunda hija Maria el 21 de octubre, y ahora tiene dos
angelitos en casa.

Galo (de Cocina) fue papa el 4 de abril de un precioso niño llamado Lucas! ¿Conseguirá
Galo dormir por las noches?
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COCKTAIL
COSMOPÓLITAN

COCIDO
MADRILEÑO

Ingredientes:
El Cosmopolitan es
un cocktail que tie¼ trasero de
ne sus orígenes en
gallina
los años 80, siendo
½ kg de morcillo
una evolución de va1 o 2 chorizos de
rios cocktails como
guisar
el Voo Voo y el Cape
1 o 2 morcillas
Coder. Es de la clase
1 zanahoria
de los martines y por
½ repollo
ello no se debe espe½ kg de
rar que sepa a zumo,
garbanzos
si no que el sabor a alcohol deberá predomiFideos
“cabello
nar. Considerado afrodisíaco, no fue hasta los
de angel” (finos)
90 cuando se hizo famoso gracias a Madonna, quien es su más ferviente fan, y es que la
Elaboración:
cantante siempre ha tomado esta bebida allá
Un día antes se ponen los garbanzos en redonde va, y lo ha mostrado en cada una de
mojo.
sus películas. Ahora, gracias a la popular serie
Se ponen todos los ingredientes a cocer en
Sexo en Nueva York este cocktail es uno de
los más populares y ha ayudado a descubrir el la olla express, mas o menos una hora, u hora
mundo de la cockte- y media.
Se separa el caldo y se hace una sopa con
lería.
los fideos. El repollo se puede saltear con ajo
si se desea.
Ingredientes:
También, a gusto del personal, se pueden
cambiar
las verduras o incluir por ejemplo, pa3 cl. de vodka,
también se puede tatas judías verdes, calabaza, nabo…
usar vodka de limón.
2 cl. de Cointreau.
1,5 cl de zumo de lima
2 cl de zumo de arándanos
1 Cáscara de naranja sin lo blanco y con
forma rectangular para decoración.
Añade todos los
ingredientes en una
cocktelera y agita
con hielo. Sirve en
una copa de Martini
enfriada, flambea el
aceite de la cáscara
por encima y echa la
cascara intentando
que quede en forma
de espiral alargada.
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