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“Nos consolamos con poco, 
porque con poco nos afligimos. ”

Blaise Pascal 

Curiosaludhables
“Nos consolamos con poco, 
porque con poco nos afligimos. ”

Nº 17 - OCTUBRE - 2014 - EJEMPLAR GRATUITO

¿Mi hijo
�ene depresión?



Compra-venta de telefonía móvil.
Accesorios, cargadores, baterías, cascos,
altavoces, pendrives, tarjetas de memoria,
cables de datos, HDMI, teclados, ratones,
webcams, Mp4 y mucho más...

4€ 6€ 10€ 18€

LIBERAMOS Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

MÓVILES
NUEVOS LIBRES

MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA

DESDE 5€

C/ SAN ANTONIO, 94 - ARANJUEZ
TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63 ABIERTO SÁBADOS TARDE

mobilecenteraranjuez@hotmail.es

45€ IPHONE 5 85€

CAMBIO DE PANTALLA
PROTECTOR
DE PANTALLA+ FUNDA+IPHONE 4

FUNDA DE TAPA

+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

FUNDA DE  LIBRO
SUPER OFERTA

LIBRO
DE TAPA

LIBRO
ENTERA5€ 5€

FUNDA DE DIBUJO

4€3€

FUNDAS
DE SILICONA O GEL
DEL MISMO MODELO2FUNDAS

DE SILICONA O GEL
DEL MISMO MODELO5

5€

Las empresas jugueteras no pudieron fabricar el producto porque habían sido 
nacionalizadas por ambos bandos.  Al terminar la guerra, la victoria del bando golpista 
hizo que se exiliara en Francia, antes patentó el producto en Barcelona pero perdió los 
papeles cuando atravesaba los Pirineos a pie. Mientras los jugueteros valencianos se 
apropiaran del invento como propio durante muchos años (pero a pesar de no conservar la patente, 
numerosos diseños con su nombre seguían existiendo entre carpinteros y jugueteros españoles).  

INVENTOS y descubrimientos

Santiago Ramón y Cajal 
(Petilla de Aragón, Navarra, 1 de mayo de 1852 - Madrid, 17 de octubre de 1934)  

Sin lugar a dudas fue uno de los grandes científicos de nuestra era. Gracias a él hoy 
podemos entender un poco más el cerebro. Se le describe como el padre de la 
neurobiología moderna. Él vio a las neuronas como unidades de procesamiento de la 
información que se conectan y forman redes dinámicas para cumplir todas las funciones 
necesarias. 

Cajal ganó un premio Nobel de medicina en 1906, compartido con Golgi "en 
reconocimiento a su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso". También ganó 
premios como Miembro de la Real Academia de Ciencias de Madrid y fue nombrado doctor 
Honoris Causa en las universidades de Cambridge y Würzburg.

El futbolín 
Creado por Alejandro Campos Ramírez ( Finisterre, Galicia, en 1919 - Zamora el 9
de febrero de 2007). En 1936 resultó herido en un  bombardeo en Madrid durante la Guerra
Civil Española,  durante su estancia en el hospital, conoció a muchos niños heridos cuya
mayor pena era no poder jugar al fútbol. Al recuperarse, encargó la construcción de su
primera mesa de futbolín.  
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· Aplicar crema hidratante (Nivea) en el interior 
del zapato, esto consigue que se reblandezca. 
No vale con echarla y ya esta, hay que frotar 
asta que se absorba (solo funciona en zaparos 
de piel, si es de tela o plástico no sirve de nada).

· Humedece con agua caliente la zona del za-
pato que te molesta y póntelo. ¡Cuidado! si la 
piel del zapato es muy porosa podria quedar 
marca. 

· Mete los zapatos en el congelador y nada mas 
sacarlos pontelos para que coja tu forma.

 Si ya has salido de casa y ves que empiezan las 

molestias, un remedio de urgencia es colocar 
una servilleta de papel debajo del talón para 
subir ligeramente la zona de rozadura y así 
cambiar el punto de fricción. Este es maravilloso 
cuando estamos en medio de una esta, eh. Pero 
si lo que te pasa es que la planta del pie te arde 
y no tienes unas plantillas de gel a mano puedes 
ponerte unos  salva-slip a modo de plantilla. 
Como además se queda pegado, no se 
descoloca mientras caminas o bailas.

Pero como siempre lo mejor es usar la lógica no 
te compres zapatos que sabes son imposibles 
que tus pies los resistan, es mejor llevar un za-
pato feo que un pie destrozado.

Seguro que ya te has comprado zapatos para el invierno y seguro que ya 
has recibido tu primera tanda de rozaduras, es algo prácticamente 
imposible estrenar zapatos nuevos y que esto no suceda. Pero puedes sobre 
llevarlo mejor con unos simples consejos.

Zapatos
Nuevos

Kenny Vega
Tea Sommelier

Puede leer el artículo completo en www.puntodete.com

Té MatchaTé Matcha
nido en antioxidantes y clorofila 
han hecho que se realicen numero-
sos estudios en los que se ha obser-
vado que:

•Contiene altas concentraciones de 
antioxidantes: Los antioxidantes 
son la causa que llevan a muchas 
personas a tomar té, la ventaja del 
té Matcha es que una taza ofrece 5 
veces más antioxidantes que cual-
quier otro alimento. 

•Alta dosis de EGCg: El té verde es 
famoso por contener unos com-
puestos orgánicos conocidos como 
catequinas, son los antioxidantes 
más potentes y beneficiosos. Una 
de las más preciadas por sus 
propiedades para combatir el cán-
cer es la EGCG (Epilgalocate-
quína), que constituye el 6o% de las 
catequinas del Matcha. Se estima 
que contiene más de 100 veces la 
cantidad de EGCG que cualquier 
otro té.

•Mejora la calma.
•Aumenta la memoria y concentra-
ción.
•Aumenta la energía y resistencia.
•Ayuda a perder peso (Ayuda al cuerpo 
a quemar grasas hasta 4 veces más rápido de 

lo habitual).
•Desintoxica y depura.
•Fortalece el sistema inmunológico
•Mejora el colesterol. 
•Es un placer para los sentidos: No 
hay que olvidar que estamos ante el 
que se considera el mejor té del 
mundo. Los samuráis lo bebían an-
tes de ir a la batalla y desarrollaron 
una compleja ceremonia dónde ca-
da utensilio y cada movimiento a la 
hora de prepararlo eran objeto de 
admiración. 

Por último, una gran ventaja de este 
té sobre los demás, es la posibilidad 
de incorporarlo a casi cualquier ali-
mento. En la alta cocina es muy uti-
lizado para dar un toque especial.

Existen muchos tipos de té en el 
mundo pero de entre todos, hay 
una variedad muy especial que se 
considera el “el té de los tés” y es 
el famoso Matcha Japonés.

Se trata de la más alta calidad de té 
verde en polvo disponible. Para 
producir té Matcha se utilizan las 
hojas más jóvenes y tiernas ricas en 
nutrientes, que antes de ser cose-
chadas, durante 2 semanas, son 
cubiertas con toldos de bambú para 
protegerlas del sol. Esto hace que la 
clorofila se concentre y aporte el 
color verde brillante característico 
de este té.

La gran diferencia con el resto de 
tés del mundo, es que es el único 
que ingerimos por completo apro-
vechando todos los nutrientes de la 
planta. Esto unido  a  su gran conte-



C/ PRIMAVERA, 26 · ARANJUEZ

ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN 
FISIOTERAPIA NEUROLOGICA

Tel. 618 537 831 - fisioneurovital@gmail.com

DESCUENTOS ESPECIALES

PARA ASOCIACIONES*
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*Consultar en el centro
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C/ CAPITAN, 112
ARANJUEZ
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Regalos 

y todo tipo de accesorios 
para preparar tu té

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

PATOLOGIAS DE ESPALDA   ESCOLIOSIS

Fisioterapia Neurológica Pediátrica

HACEMOS



De excursión al

  Castañar   Castañar 
De excursión aL 

del tiemblodel tiemblo
En un tramo angosto del río Yedra, accesible desde la localidad de 

El Tiemblo, se esconde un bosque de castaños con algunos ejemplares 
espectaculares. Muy aconsejable para un recorrido otoñal, cuando 

las hojas ofrecen toda una paleta de tonalidades. 

En un tramo angosto del río Yedra, accesible desde la localidad de 
El Tiemblo, se esconde un bosque de castaños con algunos ejemplares 

espectaculares. Muy aconsejable para un recorrido otoñal, cuando 
las hojas ofrecen toda una paleta de tonalidades. 

El Tiemblo es un pueblo tranquilo, 
situado en la parte más oriental de 
la Sierra de Gredos, a 120 km. de 
Aranjuez. Cuando llegamos al 
pueblo la dirección al castañar 
esta perfectamente señalizada, el 
bosque se halla a unos 7 km del 
pueblo.  (Por desgracia ya hay que 
pagar hasta por pasear por el capo  
y al principio del camino que lleva 
a él hay una caseta de control 
donde, entre octubre y diciembre, 
un empleado municipal nos pa-
rará para cobrarnos una tasa: 
6 €/coche y 2 €/persona. Podemos 
ahorrarnos los 6€ si aparcamos el 
coche en el pueblo y cogemos allí 
un autocar municipal que lleva al 
castañar, pero en cualquier caso 
habrá que abonar 2€/persona).

Pasear por un bosque siempre es 
agradable, pero en el caso de los 
bosques de hoja caduca, el otoño 
es un momento mágico,  los colo-
res  se mul�plican y las tonali-
dades se intensifican, podemos 
recolectar pequeños frutos y ver 
varios �pos de setas.

La senda por el castañar es de 
unos 4 km y muy fácil, está per-
fectamente señalizada. Con hojas 
marrones, rojizas, amarillas, algu-
nas en los árboles y muchas ya por 
�erra, los troncos llenos de nudos, 
con cortezas cur�das, hermosos, 
solemnes, altos y recios. Algún 
animalito que se puede descubrir, 
siempre y cuando la caminata sea 
silenciosa, algo di�cil cuando hay 
niños. Nos encontráremos pe-
queños arroyos y cursos de agua.

En la ruta se puede encontrar el 
refugio de Majalavilla, que está 
perfectamente conservado, pue-
des asomarte y descubrir una 
chimenea y dibujos en las pare-
des, como un enorme búho, un 
águila y un ciervo.

Y sobre todo, la estrella del bos-
que, el castaño centenario cono-
cido como El Abuelo, un castaño 
de casi 20 metros de altura. El 
Abuelo podría tener, según la 
ONG Bosques Sin Fronteras, entre 
800 y 1.000 años. Sería, uno de los 

cinco árboles más longevos de 
España. Los pastores solían 
guarecerse de las tormentas hasta 
hace rela�vamente poco dentro 
de su enorme tronco hueco.

Seguimos por el camino a orillas 
del río Yedra, escuchando su soni-
do, con pequeños saltos de agua.

Con�nuamos caminando y nos 
encontramos con la pradera de la 
Yedra. Un lugar rodeado de dife-
rentes �pos de árboles y con una 
fuente de piedra que te permite 
un descanso y aprovechar para 
sentarnos y comer algo. 
Aquí los niños pueden jugar un 
rato o reponer fuerzas para seguir 
caminando.

Enseñarlos desde pequeños que 
hay que dejar el campo tal y como 
se encuentra: ni un papel, ni una 
cáscara de plátano, nada de nada. 
Todo se recoge  en una bolsa de 
basura para �rarla más tarde.

Si decidís pasar el resto del día en el pueblo del Tiemblo podéis degustar  de 
los pinchos tembleños que son exquisitos,  y si os quedais a comer aquí podéis 

probar su cocido que añade a los elementos convencionales, entre otros, 
carne de cordero y un relleno hecho con huevo, ajo y perejil. 

Si decidís pasar el resto del día en el pueblo del Tiemblo podéis degustar  de 
los pinchos tembleños que son exquisitos,  y si os quedais a comer aquí podéis 

probar su cocido que añade a los elementos convencionales, entre otros, 
carne de cordero y un relleno hecho con huevo, ajo y perejil. 



Tu carnet de conducir
de la forma mas rápida

y al mejor precio

AUTOESCUELA

Aula on-line 24 horas desde tu casa. 

Clases teóricas intensivas. 

Horarios flexibles, adaptados a ti.

C/ Moreras, 129 - Aranjuez  /  Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381
www.masqueclase.com info@masqueclase.com
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PERMISO A2 - a1 - am

gratis
MATRICULA

muévete rápido

PERMISO A2 - a1 - am

muévete rápido

gratis
MATRICULA

GRATIS*

Podrás hacer los mejores test de examen desde tu

Móvil  -  Tablet  -  Ordenador...
Con contacto directo con el profesor para resolver dudas. 

Cada clase a tu medida, según tus necesidades.  

MATRICULA
PERMISO B
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  VERANO
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Una persona feliz irradia luz por su 
piel, mientras que la epidermis de una 
persona triste se vuelve opaca.
Estudios demuestran que el  80% de 
las enfermedades de la piel son de 
origen psicosomá�co. Cuando nues-
tra piel manifiesta un problema, ya sea 
de coloración o manifestaciones como 
granitos, eccemas, excesos de sudo-
ración, etc... Hay que escuchar sus 
“gritos” y poner remedio antes que la 
emoción se cronifique Jean Cocteau 
decía: “Un defecto de alma no puede 
corregirse sobre una cara, pero un 
defecto de cara si se corrige, puede 
corregir un alma”.
El otoño trae cambios en nuestros rit-
mos vitales, bien por las bajas tempe-
raturas, las lluvias o la disminución de 
horas de luz natural, lo que conlleva a 
que nuestro cerebro produzca menos 
serotonina que es el neurotransmisor 
encargado de regular nuestro estado 
de ánimo. Hay personas que se mues-
tran más sensibles a estos cambios de 
estación y por eso desarrollan lo que 
se denomina trastorno afec�vo esta-
cional. Los síntomas más comunes se 
traducen en falta de energía y mo�-
vación para realizar las ru�nas co�-
dianas, tristeza… 
Cuando las manifestaciones emocio-
nales surgen, en nuestra piel u�liza-
mos la “neurocosmé�ca” que reúne 
ac�vos especiales que pueden conec-
tar los sen�dos con el sistema nervio-
so central liberando endorfinas y des-
de allí modifican nuestro estado de 
ánimo. Líneas  basadas en combina-
ciones específicas de principios ac�-

vos vegetales altamente concentra-
dos. Aguas frutales,  a ceites  e senciales 
 p uros,  e xtractos  v egetales  naturales, 
 a ceites  n utri�vos   y esencias  f lorales 
de alta calidad hacen que  su  fórmula  y, 
por lo tanto, sus productos  sean alta-
mente efec�vos.
En Ergoesté�ca realizamos un estudio 
global de la fisonomía, fusionando el 
aspecto exterior con el interior porque 
creemos que la piel de cada cual es di-
ferente, cuidamos el órgano más ex-
tenso del cuerpo, formado por millo-
nes de células que responden a es�-
mulos externos e internos. La piel se 
expresa, habla sin u�lizar palabras.
Experimentar nuestra belleza a través 
de los sen�dos: Con masajes neurose-
dantes que es�mulan la liberación de 
serotonina, provocando un estado de 
serenidad y bienestar general. De este 
modo la piel, literalmente “encan-
tada” podrá mostrar sin complejos su 
alegría y estará más tonificada y lumi-
nosa, en defini�va, más bella y ra-
diante.
En la búsqueda del bienestar, la cos-
mé�ca también �ene un rol funda-
mental: ya no sólo se elige un produc-
to por su packaging, por su fórmula o 
su marca; hoy se busca que el produc-
to genere una sensación placentera y 
una respuesta fisiológica posi�va al ser 
consumido. Y esto,  en la actualidad, 
es válido porque la ciencia ha compro-
bado que en la piel, los quera�nocitos, 
las células de langerhans, los melano-
citos y los fibroblastos generan pép�-
dos de la “alegría y bienestar”: las en-
dorfinas. 

Aceites esenciales aromá�cos que 
neutralizan tensiones, extractos na-
turales como el jengibre, flor de loto, 
bambú, bakuchiol, extracto de cryste 
marine, trébol de agua, cacao,etc…  
favorecen la generación de endorfi-
nas y reducen la producción de cor�-
sol (la hormona del estrés ), algo que 
hace posible que nuestra ac�vidad 
cutánea mejore. 
El papel de la gemoterapia:  cada ani-
mal, planta y mineral �ene un campo 
electromagné�co esto permite a los 
seres orgánicos y a los objetos inorgá-
nicos (como las gemas) comunicarse e 
interactuar entre sí como parte de un 
sistema de energía unificado. El  
principio en que se basa la gemotera-
pia es la resonancia. Ambar, cuarzo, 
diamante, malaquita, pla�no, turmali-
na, zafiro, etc… las gemas actúan pués, 
por un lado como catalizadores de la 
luz y el color (cromoterapia) y como ar-
monizadores energé�cos.

La cosmé�ca de los sen�dos puede 
modificar y armonizar nuestros esta-
dos internos, algo que defini�va-
mente se reflejará en nuestro �sico.
“Los demás no pueden hacerte sen�r 
nada, sólo es�mulan las emociones 
que YA hay en �”

ERGOESTETICA

Los ingredientes mágicos

Cosmé�ca Emocional
La piel es uno de los órganos más afectados por el estrés. Este órgano expresa emociones, 
habla de lo que nos sucede debajo de él. El miedo, el dolor, la �midez, “los nervios”, hacen 
que la piel manifieste cambios an�esté�cos que, como un círculo vicioso, generan 
aislamientos, irritabilidad, ansiedad, depresión… 

La piel es un sofis�cado termostato de nuestras emociones



María Rosa
Ergoestética

Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com 
www.ergoestetica.com

C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35

PLANES DE PENSIONES Y SEGUROS
DE AHORRO Y JUBILACIÓN

Llévate un REGALO
por consultar nuestros
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* FOTOMURALES 
* TODO EN PINTURAS 
* PAPELES PINTADOS  
* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

AVDA. PLAZA TOROS, 30
Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

pinturas 
M&R

PINTURA MACY DECORACIÓN

HYGIENIC ANTIMOHO 26€

Las mejores marcas 

 a los mejores precios  
Las mejores marcas 

 a los mejores precios  

ALQUILER DE
MAQUINARIA

En cuanto detecte que tiene humedad 
intente erradicarla lo antes posible y 
reparar los desperfectos. Si los daños 
ya han sido causados y ha aparecido 
moho en casa puede estar sufriendo 
varios de los síntomas que provoca el 
moho. De hecho, muchas personas 
sufren los síntomas del moho y ni si-
quiera se dan cuenta, asumiendo que 
esos síntomas se deben a una rinitis 
alérgica o un resfriado.

Cuando se respiran esporas de moho, el 
sistema inmunológico responde y crea 
una reacción alérgica. Es la defensa del 
sistema inmune contra las partículas 
extrañas que entran en el cuerpo.

Cuanto más se expone una persona al 
moho, más sensible se hace a él. Por eso 
la importancia de erradicarlo cuanto 
antes. Podría llegar a no tolerarlo y los 
síntomas serían muy graves. Si está en 
contacto con moho estos son algunos de 
los síntomas que puede provocarle:

Frío, síntomas de tipo gripal, tos, 
estornudos, irritación de la garganta, 
congestión nasal, dolores de cabeza 
sinusal, dificultad para respirar, erup-
ción cutánea, urticaria, ojos llorosos, pi-
cazón en los oídos,  caída del cabello,...

Las infecciones de moho por lo general 
no se producen en personas sanas. Pero 
las personas mayores, bebes, niños pe-
queños enfermos con el sistema inmu-
nológico debilitado, pueden sufrir estas 
infecciones, puesto que sus sistemas 
inmunológicos no son lo suficientemen-
te fuertes como para luchar contra el 
hongo. En casos graves, estas infec-
ciones han llegado a causar la muerte. 

Humedad en casaHumedad en casa
Los problemas de humedad no son sólo estéticos, causan 

mal olor, destruyen nuestras pertenencias y lo que es peor, 
ponen en riesgo nuestra salud y la de los nuestros.

mal olor, destruyen nuestras pertenencias y lo que es peor, 
ponen en riesgo nuestra salud y la de los nuestros.

4 Lt.  -  38COLORES4 Lt.  -  38COLORES

PINTURA MACY DECORACIÓN

HYGIENIC ANTIMOHO 26€

Los problemas de humedad no son sólo estéticos, causan 



Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12

www.fysol-inmobiliarias.eu

ZONA PLAZA TOROS 
Planta baja, 8 años 

an�güedad, 2 dormitorios, 
baño completo, cocina 

amueblada, calefacción y 
aire acondicionado por 

conductos, tarima.
105.000€

 JUNTO A PALACIO
Calle Lucero. 

Dúplex de 2 dormitorios, 
86 m2, cocina 

independiente, baño y 
aseo, gas natural, tarima. 

168.000€

CAPITAN, céntrico, 2 
dormitorios, aire 
acondicionado, 

amueblado, terraza. 

70.000€ 

negociables.

CENTRO
Calle Eras. Apartamento 

un dormitorio, baño 
completo cocina 

americana, parquet, 
bomba calor/frío. 

Planta baja exterior.
55.000€

ZONA VALDEMARIN
Piso en pl. baja de 64m2, 

recién reformada 
2 dorm., salón/comedor, 
cuarto de baño, cocina 

con tendedero, 
climalit, rejas, tarima

55.000 €

C ERCA CASA RELOJ
Bonita finca ajardinada y 

árboles frutales, linda con 
el Río Tajo, 2.869m2. 

Vivienda de 95m2 con 
calef., luz, agua, teléfono. 

Otras dos constr. de 
almacén/trastero. 

136.900

¡ECONOMICO! 

Parcela de 500 m2, con dos construcciones. Apartamento de 
80 m2 diáfano con a/a y chalet pareado de 240m2, de 5 

dormitorios dobles, empotrados, gran cocina, salón 
comedor, gran terraza, 2 baños y aseo, calefacción y a/a. 

¡¡OPORTUNIDAD!!

¡¡MEJOR VER!! 

 MIRADOR DE ARANJUEZ

295.000 €

¡¡OPORTUNIDAD!!

¡¡MEJOR VER!! 

GTA. TAMARINDO.
Piso de 95m2, 3 dorm. 

arm. empotrados, 
2 baños completos, 

cocina con tendedero, 
plaza de garaje, zonas 
comunes con piscina. 

110.000€¡¡BAJA EL PRECIO!!
 

¡¡BAJA EL PRECIO!!
 

¡ECONOMICO! 

Excelente pareado de 193m2 en una parcela de 400m2,
4 plantas con sótano y buhardilla, 4 dorm., 3 baños, aseo, 

cocina con azulejo hidráulicos, zona de servicio, zona de juego, 
hab. de lavado, garaje, trast., gas natural.

 Aire acondicionado. Urb. Privada con excelentes zonas 
comunes: piscina, pádel, tenis, zona infan�l, restaurante.

 JARDINES DE GODOY

285.000 €



- Tristeza intensa y desesperanza 
(esto puede traducirse en un llanto 
incontrolado y en darle un valor 
desproporcionado a lo que le in-
quieta o afecta)

- Irritabilidad, gran sensibilidad, 
labilidad emocional, apa�a, fa�ga, 
falta de energía etc. Falta de ganas 
e interés por hacer cosas, incluso 
aquellas que antes le gustaban.

- Alteraciones en las ru�nas: 
Pérdida de ape�to, cambios en el 
ciclo del sueño (no concilia el mis-
mo o se despierta con frecuencia, 
pesadillas...), retrocesos en el 

desarrollo (por ejemplo, ya tenía el 
control de es�nteres adquirido y de 
repente vuelve a hacerse pis, usa 
conductas infan�lizadas...)

- Aislamiento social o hiperac�vi-
dad (exceso de movimiento).

- Soma�zaciones frecuentes: 
Ejemplo, dolor de cabeza, de 
estómago etc...

- Aumento de las rabietas y 
alteraciones de conducta* Esto en 
niños es muy común. 

Ante cambios vitales importantes 
o dificultades de adaptación el 

malestar se traduce en lo que 
hacen, y pueden aumentar las re-
sistencias para aceptar límites, 
manifestarse muy rebeldes y po-
ner en marcha conductas agre-
sivas hacia los otros.

- Problemas de autoes�ma y de 
seguridad en sí mismos.

- Problemas en el colegio y con las 
notas. De repente no prestan 
atención, o se manifiestan más 
perdidos. Esto va a unido a pro-
blemas de concentración y de 
atención.

¿Cómo padres como podemos apoyarles?. Es importante que valoremos qué está pasando en sus 
diferentes ámbitos de vida para ver si hay algún acontecimiento especialmente relevante que pueda 
estarles afectando. No podemos olvidar que los niños, a pesar de ser niños, también experimentan 
dificultades en su día a día y pueden necesitar nuestra ayuda para afrontarlos. Tenemos que mostrarnos 
accesibles para responder a sus preguntas y para lo que nos quieran comunicar. También es importante 
que respetemos sus �empos y espacios facilitando una comunicación fluida con ellos sobre sus 
sen�mientos o lo que les preocupa pero sin forzarles. Si notamos además que los síntomas con�núan 
puede ser posi�vo ponerse en contacto con otras figuras importantes en la vida de ellos para ver si �enen 
información de cómo les observan (por ejemplo, profesores, entrenadores si hace algún deporte, 
abuelos...) y facilitarles otras vías de comunicación y de regulación emocional. Es importante que no se 
sientan juzgados sean como sean sus emociones y que el aprendizaje que obtengan de nuestro modelo sea 
“que sus padres les apoyan y acompañan en el malestar”.

“¿Los niños también se deprimen?. Los niños por 
naturaleza siempre son felices y no �enen razones 
por las que preocuparse.” Esta es una pregunta que 
se ha hecho más de un padre a lo largo de la crianza 
de los hijos. Ahora bien, la respuesta es equivocada, 
los niños también pueden manifestar un estado de 
ánimo bajo, pueden sen�rse tristes, y experimentar 
emociones nega�vas. Sin embargo tenemos que 
diferenciar cuando estamos hablando de un estado 
depresivo y cuando nos encontramos ante “un 

bajón temporal”. La depresión en los niños es un 
estado afec�vo de tristeza y desesperanza anormal 
tanto en frecuencia, en duración y en intensidad. 
Durante la misma el niño siente emociones ne-
ga�vas altas, con una frecuencia elevada en el �em-
po y según pasan los días no lo consigue modular 
convir�éndose en una tendencia.

Algunos síntomas que podemos encontrar en el 
menor son los siguientes:

Podemos animarles a que, si lo prefieren, hablen con otras figuras 
importantes para ellos o con sus amigos cercanos y vamos a darles  
estrategias concretas para que puedan regular el malestar en los 
momentos en que lo experimentan (por ejemplo, cambiando 
interpretaciones inadecuadas si exploramos que las �enen, facilitándoles 
vías para aliviar la sintomatología: escribir, jugar, hacer deporte etc.)

Por supuesto, si observamos que el �empo pasa y las dificultades no se 
resuelven es importante que consultemos con profesionales que nos 
ayuden a evaluar lo que está pasando y nos den pautas concretas

¿MI HIJO TIENE DEPRESIÓN?

Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud y Especialista Infan�l

Centro de Psicología Alba A�enza
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Alquiler de pisosy apartamentos

Tel. 656 836 506
y 649 857 712

desde 350�

en Aranjuez

C/ Valeras, 9 - Aranjuez
Tel. cita previa:

91 891 90 25 - 91 892 96 25

Después del verano el cabello 
pierde sus propiedades naturales

Recupéralo y rejuvenécelo con el 
novedoso tratamiento de 

Ven y te informaremos de este 
tratamiento y de muchos más de 

Estética Facial, Corporal y Capilares 10�

todos a

10�
BOTOX 
CAPILAR 

POR 
SOLO 



antes de 
decidirse, 

consúltenos

antes de 
decidirse, 

consúltenos
precios

receta de autor

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:

receta de autor
Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

CARRILLADA IBERICA
        AL AROMA DE REGALIZ

 ¡¡Que aproveche!!

PRESENTACIÓN

•1 Puerro • 2 Ñoras • 1 Pimiento Rojo
•5 Pimientos del Piquillo
•Ajos • 100ml. Tomate Frito  • Sal
•Pimienta  • Harina
•Vino Tinto • Salsa de Regaliz Madre
• 150g. Azúcar • Carrillada Ibérica

1.- Lavar el puerro, cortarlo en cruz y picarlo, haz lo mismo con el pimiento y 
ponerlo en una cacerola, añade las ñoras. (Para 4 personas se necesita 1¼ 
kg. de carrillada ibérica) Salpimentar la carrillada y pasarla por harina y la 
añadimos a la cacerola, cubrirlo con vino �nto y ponlo a fuego alto, una vez 
rompa a hervir bajar a fuego lento.

2.- En un vaso mezclador poner los pimientos del piquillo, el tomate frito y 
un diente de ajo. Ba�rlo y reservar.

3.- Este plato es de una duración de 2h. o 2h. y media. Cuando lleve 1h. y 
media añadir la mezcla del piquillo.

4.- Cuando tengas la carrillada a punto de terminar añade una cucharada 
sopera de regaliz madre, seguidamente pon en una sartén el azúcar hasta 
hacerla caramelo, vuelcalo en la cacerola y dejalo cocer otros 10 min.

Se la puede acompañar con un 

�mbal de arroz o una patata 

asada. Decorar con una rama de 

romero o cebollino.

CONSEJO
De vez en cuando ir moviendo la 

cacerola por las asas girando de 

izquierda a derecha, e ir  

pinchando la carrillada para ver la 

progresión de la cocción.

Calendarios de bolsillo, de mesa, de pared, de frigorífico, posavasos,

bolígrafos, imanes de nevera, bolsas, pega�nas,... y mucho más

Venga a ver nuestro amplio muestrario en 
C/ Capitán, 95  - Tel. 91 084 13 92

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy
Merchandising

PUEDES CONSULTAR LA RECETA DEL REGALIZ MADRE EN EL SALUDHABLE Nº 11
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• Dominio

• Hosting

• Diseño

• Cuenta de correo

Encuentra tu

   sitio en internet

Encuentra tu

   sitio en internet

desde

+IVA
150€

desde

+IVA
150€

C/ Capitán, 95 - Aranjuez

Tel. 91 084 13 92 -  629 51 70 60

PUBLICIDADPUBLICIDAD

hapyhapy

• Dominio

• Hosting

• Diseño

• Cuenta de correo

C/ Capitán, 95 - Aranjuez

Tel. 91 084 13 92 -  629 51 70 60



Los Miércoles Pote Gallego

Los Jueves Paella

 y Cochinillo

estilo Segoviano

El Palacio 

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/Gobernador, 62 y C/Rey, 44 - ARANJUEZ

Restaurante Asador
de Medinaceli

Degusta entre muros de 
historia nuestras elaboradas Tapas        de Autor

   y empresas   y empresas

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

   y empresas   y empresas

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

Testigo privilegiado de la historia de Aranjuez,

este bello edicio de estilo neoclásico

es ahora paradigma de la fusión

Tradición-modernidad

Luz tenue, sabrosas

carnes rojas y elegantes vinos

nos llevan a dialogar con sombras

de embozados al pie del  hogar

Duelos, traiciones, justas y motines

Resuenan al pasar cada página de la carta

Testigo privilegiado de la historia de Aranjuez,

este bello edicio de estilo neoclásico

es ahora paradigma de la fusión

Tradición-modernidad

Luz tenue, sabrosas

carnes rojas y elegantes vinos

nos llevan a dialogar con sombras

de embozados al pie del  hogar

Duelos, traiciones, justas y motines

Resuenan al pasar cada página de la carta

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Menú Fin de SemanaMenú Fin de Semana

Bodas - ComunionesBodas - Comuniones

Cenas grupos Cenas grupos 

Menú Fin de SemanaMenú Fin de Semana

Bodas - ComunionesBodas - Comuniones

Cenas grupos Cenas grupos 

Susurran.

En el año 1773 se construyó

para los Duques de Medinaceli

la mansión que hoy alberga

El Palacio de Medinaceli

Susurran.

En el año 1773 se construyó

para los Duques de Medinaceli

la mansión que hoy alberga

El Palacio de Medinaceli

Aquí los muros no hablan…Aquí los muros no hablan…

Menú DiarioMenú DiarioMenú DiarioMenú Diario

Los Miércoles Pote Gallego

Los Jueves Paella

 y Cochinillo

estilo Segoviano



COMPLEMENTOS Y BELLEZACOMPLEMENTOS Y BELLEZA

Depilación Completa 
tradicional

Piernas Enteras, 
Ingles, Axilas

Regalo cejas y labio

25€

AHORA ES TU MOMENTO

+

Aranjuez
C/ Santiago, 18

Tel. 661 66 38 83

AHORA ES TU MOMENTO

30€
UÑAS DE GEL

Esmaltado 
Semipermanente 

9,50€
desde

25€
UÑAS ACRÍLICO

PRESOTERAPIA
BONO99€/mes

TODAS LAS 
SESIONES

 QUE ELIJAS
25€

Limpieza de Cutis
Micro-Dermoabrasión

+
Peeling  Ultrasónico

+
Mascarilla Hidratación 

+
Masaje + Tratamiento

BENEFICIOS:
Celulitis y Obesidad
Piernas cansadas
Drenaje Linfático
Mala Circulación
Retención de Líquidos
Estrías...

*Consultar condiciones en el centro.

2x1
50% DTO. 

Y REPASOS AL
FOTODEPILACIÓN

*

2x1
FOTODEPILACIÓN

La presoterapia es una técnica de 
renovación cómoda y natural que ha 
ganado seguidores por su sencillez, 
seguridad, eficacia y coste. ¡Ofrece 
resultados inmediatos, tanto reductores 
como  sensación de alivio y descanso.
Las bases de la presoterapia se esta-
blecen en 1960  como solución a pro-
blemas vasculares. Después de casi 20 
años, usuarios, pacientes y profesio-
nales se ponen de acuerdo en resaltar 
los beneficios que aporta al cuerpo de 
manera sencilla y saludable.  
Es un método terapéu�co entre belleza 
y la salud, la medicina y la esté�ca que 
consiste en dar a la corriente sanguínea 
ascendente  el impulso necesario para 
un rápido retorno al corazón.
En el campo de la esté�ca, la preso-
terapia se u�liza para la reducción, eli-
minación o prevención de grasas me-
diante la ac�vación del drenaje linfá�co. 
En el campo de la medicina destacan el 
tratamiento de edemas, corrección de 
alteraciones en el sistema circulatorio, 
reac�vando la oxigenación del cuerpo, 
es�mula el sistema inmunológico y 
tonifica los músculos.

La oxigenación y revitalización del tejido 
ayuda a adelgazar y redefinir las piernas, 
el estómago y los brazos al �empo que 
mejora el tono de la piel.  Los beneficios 
esté�cos son consecuencias directas de 
los benéficos médicos. La presoterapia 
mejora los procesos de reabsorción de 
toxinas, y a su vez la oxigenación de los 
tejidos, de esta manera actúa compen-
sando inconvenientes de la vida seden-
taria moderna.

Las sesiones son muy relajantes con un 
sistema de compresión controlada, que 
funciona con bombas de inflar.  Esta 
compresión se realiza introduciendo las 
extremidades y glúteos  en una especie 
de cobertores,  en las que con un com-
presor se insufla aire a presión de forma 
inteligente y siguiendo un programa 
preestablecido.
Esta presión es de forma ascendente, de 
esta manera  es�mula el sistema circula-
torio generando un drenaje linfá�co y 
contribuyendo así con la eliminación de 
líquidos, grasas y toxinas que generan la 
celuli�s, edemas, linfoedemas y trastor-
nos venosos como las várices. 

Trata de igual forma a hombres y muje-
res, los equipos que se u�lizan incorpo-
ran diferentes programas que dan la 
posibilidad de personalizar las terapias  
según la necesidad de cada paciente.

Muy buenos resultados en celuli�s 
Es capaz de eliminar esa acumulación de 
grasa en el cuerpo tratada con ultraso-
nidos (cavitación), crioterapia (crio-
pipolisis, vendas frías)  o endermología. 
¿Cómo lo hace? 
Ejerce una presión ac�va, que se 
encarga de hacer circular esa grasa 
tratada a través de las vías linfá�cas y 
expulsarla del organismo a través de las 
vías urinarias; por lo que es comple-
mento absolutamente necesario, en 
tratamientos reductores ya que garan-
�za que la grasa tratada sale del organis-
mo de forma rápida. 

PRESOTERAPIA¿Cómo 
   funciona?



Ropa para todas las edades
desde 12�

Fabricación Nacional  
             Principalmente
Excelente trato al público

C/ Real, 20 ARANJUEZ
Tel. 911 893 672



Imagínese que está solo en medio de 
un gentío. De repente, como si se 
tratase de una emboscada de un 
acérrimo enemigo, siente que su men-
te se escapa. El corazón enloquecido 
patalea como un caballo al galope. La 
garganta, llena de aire como un río 
desbordado, se ahoga. La cabeza, 
como al borde de un precipicio, se 
tambalea de vértigo. El miedo se 
extiende, quiere escapar pero no se 
puede huir de uno mismo, de las pro-
pias sensaciones. El miedo le en-
vuelve, le estrangula. Intenta con-
trolarlo, pero es él quien le controla. 
Se siente enloquecer o cree morir en 
ese instante. (Tomado del libro “No 
hay noche que no vez el día” de Giorgo 
Nardone.)

Este puede ser el relato de una 
persona que haya sufrido un ataque de 
pánico o crisis de ansiedad. 

Cuando nuestro cerebro percibe un 
peligro (real o imaginario), auto-
máticamente se pone en marcha el 
sistema de alarma; es decir, se activa 
una parte del sistema nervioso, que 
provoca diversos cambios fisiológicos 
con los que nos preparamos para 
afrontar el peligro.

Todos estos cambios, serían útiles y 
beneficiosos si nos encontrásemos 
ante un peligro real. Pero se manifies-
tan con sensaciones desagradables 
cuando son innecesarios. Es frecuente 
sentir: mareo, falta de aire, hormi-
gueo, dolor o pinchazos en el pecho, 
calor o escalofríos, dificultad para 
pensar y cansancio extremo.

En esta situación interpretamos, 
inadecuadamente, que las propias 
sensaciones son verdaderamente 
peligrosas, generando un círculo 
vicioso de miedo. Estos episodios se 
pueden producir ante situaciones 
concretas, después de haber pasado 
una época en la que nos hayamos 
sentido más estresados y en muchas 
ocasiones también tienen lugar de 
manera inesperada, sin que la persona 
tenga conciencia de nada concreto 
que lo desencadena.

Cuando esto ocurre, la persona trata 
de resolverlo, de huir de tan terribles 
sensaciones y pone en marcha los 
recursos de los que dispone, que se 
pueden resumir en los siguientes:

-Automedicarse.

-Acudir al médico, en muchos casos a 
los servicios de urgencias, donde 
normalmente les prescriben algún 
ansiolítico, después de descartar 
problemas cardiacos. 

-Tratar de controlar los síntomas: 
autoobservándose, en un intento de 
mantener a raya las sensaciones, 

evitando aquellas situaciones pote-
ncialmente peligrosas y pidiendo 
ayuda.

Es decir, introduce una serie de cam-
bios en su estilo de vida, que si le 
funcionan a corto plazo y poco a poco 
vuelve a recuperar su vida cotidiana 
habrá resuelto el problema. 

Pero si estas soluciones no funcionan, 
el problema se va complicando cada 
vez más, llegando a tener una vida 
limitada por el problema. 

Son muchas las personas que después 
de una crisis de ansiedad, han dejado 
de hacer cosas que les gustaba o que 
eran importantes para su vida cotidia-
na, llegando a ser incapaces de ir solas 
a los sitios, o quedarse en casa, que 
necesitan tener previstas las escapa-
torias ante posibles ataques y tienen 
controlados los centros médicos de 
los lugares que visitan, las puertas de 
salida de los recintos en que se 
encuentran, etc...

La intervención psicológica se ha 
mostrado altamente eficaz en el 
tratamiento de los ataques de pánico. 

Es importante que se intervenga lo 
antes posible, ya que la generalización 
del problema puede darse con relativa 
velocidad, resultando mucho más 
difícil de resolver. 

¿QUÉ SON LOS ATAQUES DE
PÁNICO O CRISIS DE ANSIEDAD?

Alicia Martín Pérez
www.psicologosaranjuez.com
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ADRIAN´S
C/ Almíbar, 156 - Esq. Plaza de Toros
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RELLENA TU BEBIDA

LAS VECES QUE QUIERAS

RELLENA TU BEBIDA

LAS VECES QUE QUIERAS

Celebración

de Cumpleaños

y Eventos

Abierto desdelas 09:00 H.

Tasaciones de Bienes Inmuebles

Valoraciones de Mercado y Negocios

Asesoramiento de: 

Seguros Generales

Seguros de Vida

Planes de Pensiones 
y Ahorro Garantizado al 2,70%

Daniel Pérez Marino

Tel. 631 442 765
marinoperez878@gmail.com

Intermediación Inmobiliaria a Low Cost



El Acertijo El Acertijo

Mueve el coco

HuevoHuevo
Saltarín Saltarín 

El mar a rayasEl mar a rayas Susana Barragues SainzSusana Barragues Sainz

Tenemos 5 casas de cinco colores diferentes y en cada una de ellas 

vive una persona de una nacionalidad diferente. Cada uno de los 

dueños bebe una bebida diferente, fuma una marca de cigarrillos 

diferente y tiene una mascota diferente. Aquí van las pistas: 

"-Es que estamos separados -le había explicado su papá, que 

utilizaba el volcán de la isla para freír huevos. Pero Caterina 

no entendía que significaba «separados». Y un buen día, 

pensando en aquella difícil palabra, Caterina se dio cuenta de 

que había perdido un calcetín."

Este cuento trata la separación de los padres de una forma 

natural, mediante un relato curioso con el que se intenta 

demostrar a los pequeños lectores que hay cosas que es mejor 

que estén separadas.

Un cuento que puede ayudar a padres que les preocupa cómo comunicar a los más 

pequeños: el divorcio o separación de papá y mamá.

NECESITAS:

CÓMO HACERLO:                            Coloca el huevo dentro del frasco y cúbrelo con vinagre. Verás como 

van saliendo burbujas. Pasados 2 días descubriréis que ¡el huevo se ha vuelto transparente! 

Sácale y veras cómo está blando y bota (si lo tiras desde mucha altura se rompe, claro).
 
Ahora si quieres puedes teñirlo de colores, lávalo con agua, sécalo y después sumérgelo en 

un vaso de agua con colorante. Déjalo unas horitas y ya tienes tu huevo saltarín del color 

que más te gusta.

•1 huevo blanco (tener otro por si acaso) •vinagre
•1 frasco transparente con tapa  •colorante alimenticio

 

de Einsteinde Einstein

Cuando Einstein propuso este acertijo dijo que el 98% 

de la población mundial no seria capaz de resolverlo
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SALA

Un concepto

diferente

en las noches 

de Aranjuez
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La función de las plaquetas en nuestro organismo es fundamental pues forman parte del 
proceso de coagulación de la sangre. Un recuento normal de plaquetas va de 150.000 a 
450.000, pero distintas patologías pueden hacer que los niveles desciendan pudiendo 
ocasionar una hemorragia interna.

En algunos casos, es una enfermedad crónica prolongada durante años, mientras que otras, 
aparece repentinamente.

Trombocitopenia
¿Qué es?

¿Por qué se bajan las 
plaquetas?
• Por ciertas infecciones 
como el VIH.
• Uso de ciertos fármacos.
• Una dieta descuidada.
• Anemia.
• Deficiencia de folato o vita-
mina B12.
• Infecciones o cáncer en la 
médula ósea (muy poco común).

• Cirrosis (enfermedad hepática 

crónica).

• Mielodisplasia (la médula ósea 

no funciona normalmente).

• También las causas emo-
cionales, como la falta de 
alegría, la depresión y el 
sentimiento de víctimismo, 
provoca que el cuerpo se dis-
ponga a contraer este tipo de 
desequilibrio.

Síntomas de plaquetas 
bajas.
• Moretones (equimosis).
•Riesgo de hemorragias, ya 
sea nasales o sangrado oral.
•Erupciones cutáneas o 
manchas rojas.
•Cuando es muy leve la 
deficiencia de plaquetas, 
puede no haber síntomas.

Un recuento de plaquetas 
bajas requiere una super-
visión médica, pero en tu 
alimentación podrías en-
contrar una ayuda extra. 

•Toma levadura de cerveza 
antes de cada comida.

•La zanahoria, remolacha y 
apio son conocidos por sus 
propiedades para subir las 
plaquetas. La mejor forma es 
consumir los crudos  ( en 

ensalada), así obtendrás el 
máximo de vitaminas, pero 
también puedes comerlos es 
en un caldo o crema de 
vegetales.

•El ajo también sube las 
plaquetas, prepara una sopa 
de ajo o añádelo a una crema 
de vegetales. 

•La vitamina C es una gran 
aliada para aumentar las pla-
quetas, las frutas como el 
kiwi, las fresas, la naranja y 
el limón te darán un aporte 
extra y te las podrás tomar 
en un refrescante zumo.

•Aceite de Oliva Extra Vir-
gen, usado en ensaladas o 
tomando 1 ó 2 cucharadas 
diarias.

•Realizar ejercicio de manera 
suave, te ayudará a man-
tener una buena circulación 
de oxigeno y nutrientes. 

•Procurar un buen descanso, 
pues mientras duermes, la 
activación de la glándula, en-
cargada de la regeneración 
celular, se activa, por lo que 
todos tus sistemas rejuve-
necen y se curan.

La trombocitopenia es el 
nivel anormalmente bajo de 

plaquetas en la sangre. 

Si observa moretones anormales o si experimenta hemorragias abundantes en 
nariz, boca, vagina, recto o vías urinarias consulte a un médico.





Alto StuartEl

Cervecería Tapería



C/ Stuart, 136 · Aranjuez

Ibéricos
Cecinas de León
Carpaccio

Quesos
Tostas
Patés

Gran variedad de 
Ensaladas Gourmet

Desayunos con Zurrapa
y Manteca Colorá

Sushi de 
elaboración 
casera



VARIOS
• Vendo cuna + colchón. 100 €. 
Baño mueble con cajonera. 60 €. 
Sillita con saco. 60 €. Cuco. 50 €. 
Tel. 646 61 69 30.
• Vendo precioso conjunto a es-
treno de té de 5 piezas. Bañado 
en plata. 65 €.  Tel. 696 30 32 93.
• Vendo habitacion de matrimo-
nio compuesta por cabecero y 2 
mesillas de madera de cerezo, ca-
napé con 4 cajones y colchón. 
230€. Tel. 605 066 825.
• Se vende entrada de bronce y 
mármol compuesta por: mesa, 
2 candelabros, 1 aplique, reloj 
y espejo. Precio a convenir. 
Tel. 696 30 32 93.

PROFESIONALES
• Trabajos de pintura, escayola y 
pladur en general. Económico. 
Presupuestos sin compromiso. 
Tel.  630263718  -  918929641
• INGLES Clases par�culares, 
especial recuperaciones, Aran-
juez y On�gola. Mucha experien-
cia. Tel. 629 50 92 40 ( 10 a 14 h.)
• Organizadora de eventos: fies-
tas privadas, cumpleaños, despe-
didas de solter@s, espectácu-
los... Tel. 658 41 76 12
• Especialista en Reiki y masaje 
metamórfico. Tel. 638 49 57 82
• Matemá�cas. Física. Química. 
ESO. Bachilletaros. Selec�vidad. 
Ciclos forma�vos. Mucha expe-
riencia. Tel. 667 38 49 29.

Anuncios Clasificados

ANUNCIOS
CLASIFICADOS

1€ - 3 líneas
0,50 € - línea extra

Tel. 91 084 13 92 - 629 51 70 60
C/ Capitán, 95 

QUIROMASAJISTA

Dolor muscular, lumbalgia y contracturas.
Movilidad y movimiento del músculo

Servicio a domicilio

Cita Previa. Tel. 685 45 27 90

ARANJUEZ 

Tel. 654 50 20 30
350€

Se alquila piso
Recordamos

que seguimos

recogiendo 

móviles usados

para la AEPMI

muy céntrico
2 dorm. - Amueb.

PREGUNTA

DESTACA TU ANUNCIO
POR NUESTROSMODULOS PARAPARTICULARES
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“El pasado 25 de sep�embre del 2014, el Colegio Nacional de 
Óp�cos Optometristas hizo entrega a Hermenegildo Lozano, 
Mere, de una medalla en reconocimiento por su dedicación y 
lealtad al enaltecimiento de la profesión del Óp�co-Optome-
trista. 
Lohade fue la primera óp�ca de Aranjuez y durante muchos 
años, la única. Se ha destacado por la profesionalidad, la hones-
�dad y la generosidad con que ha prodigado servicios para la 
salud visual de los ribereños. Hoy día, sus hijos con�núan esa 
labor y ese compromiso con nuestra ciudad.”

la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

5% Dto.

Solicita la tuya
y consigue un

en tus compras*

Aranjuez
digital.es
Aranjuez

esdigital.

Noticias

El tiempo

Eventos

Tablón de Anuncios

Directorio de

Empresas

Farmacias
          de Guardia

Guía de Ocio

500 
tarjetas a color

impresión 1 cara

30€ +
IV

A

+
IV

A

1000 
tarjetas a color
laminadas

impresión 2 caras

5000 
FLYERS

DinA5 a COLOR

110€ +
IV

A

impresión 2 caras
papel couche

Tel. 91 084 13 92 - 629 51 70 60
C/ Capitán, 95 - Aranjuez

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

. TARJETAS . FLYERS

. SOBRES . CARTELES

. COPIATIVOS . SELLOS

. LONAS . CARPETAS

. VINILOS . ROTULOS

. IMAGEN CORPORATIVA

               ...y mucho más

90€ +
IV

A

y el diseño de regalo!y el diseño de regalo!
LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO

esto no sonofertasson nuestrosprecios

esto no sono ertasfson nuestrosprecios

Lohade: 
Reconocimiento a su trayectoria  



El estudio es una tarea dura y con 
pocas compensaciones a corto 
plazo y exige dedicación, esfuerzo 
y entrega.

El estudiante necesita ayuda 
cuando le salen mal las cosas. 
Cuando obtiene buen rendi-
miento, casi obligatoriamente, 
obtiene en las notas su principal 
motivación.

El estudio de los hijos a nadie 

le importa tanto como a los 

padres. En el estudio no 

importa lo que se estudia, y 

tampoco el tiempo que se 

esté ante los libros; lo que 

realmente importa es cómo 

se estudia y cuál sea la actitud 

ante el estudio.

Los padres no tienen por qué 

saber las cosas a estudiar por sus 
hijos; sin embargo, podrán ayu-

darles creando el ambiente 

nece-sario y enseñándoles a 

trabajar. Además de prevenir la 

creación de hábitos nocivos 

ante el estudio.

Un buen rendimiento en el estudio 
precisa de unas buenas condicio-
nes adecuadas que, si no se dan, 
disminuyen fuertemente los es-
fuerzos y aumentan las conse-
cuencias no deseadas de cualquier 
estudiante.

El empleo de unas adecuadas 

técnicas de estudio puede ser 

crucial. ¿por qué tanto esfuerzo 

en que sepan cosas, cuando lo 
realmente importante es que 
¡¡¡aprendan a aprenderlas!!!?

Hay que tener en cuenta que el 
trabajo de los chicos es hacer 
exámenes, trabajos, deberes, ir a 
clase….y estudiar, eso sí, pero
¿estamos seguros de que 

“saben” estudiar?

Pues bien tras darnos cuenta de lo 
arduo y complicado de todo este 

proceso, del que hemos de 
reconocer, a veces se nos olvida 
que nosotr@s también “sufrimos” 
en nuestro momento.

No está de más que, como padres 
y educadores, les proporcionemos 
las herramientas suficientes y les 
facilitemos, en la mayor medida 
de lo posible, esta tarea, ofre-
ciéndoles un ambiente propicio 
para el estudio, unas buenas 
herramientas y les enseñamos  las 
técnicas de estudio con las que 
serán capaces de aprender por sí 
mismos, cualquiera que sea la 
materia.

Noticias
El tiempo

Eventos

Tablón de Anuncios

Directorio de Empresas

Farmacias de GuardiaGuía de Ocio

Aranjuez
digital.es
Aranjuez

esdigital.

EL ESTUDIO: esa tarea

Verónica Ortega Goñi
Gerente “Mi Gabinete”

MASTER EN COACHING 
PEDAGÓGICO Y EDUCACIONAL

Un estudiante, cuando llega a casa después de clase, viene de recibir cinco o seis 
clases dis�ntas, ¡¡¡a cada cual más intensa!!!; con profesores diferentes que 
le han preguntado, le han examinado, le han impedido moverse en clase…y, 

además de todo esto, después en casa

¡¡¡�ene que seguir estudiando y hacer los deberes!!!!. 



-ESPECIALISTAS EN BICICLETAS DE CARRETERA

-ESPECIALISTAS EN BICICLETAS DE MONTAÑA

-ESPECIALISTAS EN TRIATLON

-TODO PARA EL CICLISTA Y TRIATLETA

CALIDAD Y CALIDEZ AL MEJOR PRECIO

www.zamoranoracing.com

-ESPECIALISTAS EN BICICLETAS DE MONTAÑA

-ESPECIALISTAS EN TRIATLON

-TODO PARA EL CICLISTA Y TRIATLETA

CALIDAD Y CALIDE  AL MEJOR PRECIOZ
-ESPECIALISTAS EN BICICLETAS DE CARRETERA
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PROFESIONALES AL 

SERVICIO DEL CICLISTA

BICICLETA 
SCOTT SCALE 
Mod. 935
Cuadro de CARBONO

Grupo SHIMANO XT

1499€

Trabajamos con las
mejores marcas a

los mejores precios

C/ FERNANDO CADALSO, 13-B  
45300 OCAÑA (TOLEDO)

TEL. 925 12 12 34   
EMAIL: info@zamoranoracing.com

BICICLETA 
DE MONTAÑA

desde 149€

BICICLETA 
CARRETERA

desde 

SCOTT 599€

PROFESIONALES AL 

SERVICIO DEL CICLISTA

RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISOFABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

CENTRO DE
       ESTUDIOS
CENTRO DE
       ESTUDIOS

• Apoyo Escolar
∙ Primaria
∙ E.S.O.
∙ Bachillerato

• Técnicas de Estudio
• Inglés
• Acceso Grado Medio y Superior

TECNICAS DE ESTUDIO

• P.A.U. (Cursos Intensivos)

• Pruebas Libres de Acceso
∙ Oposiciones
∙ Bachillerato
∙ E.S.O.
∙ Universidad Mayores de 25/45 años

• Atención NEE
C/ San Fernando,7   Esq. C/ Abastos

91 891 90 21 • 695 462 767
veronicaortegag2009@hotmail.com

C/ San Fernando,7   Esq. C/ Abastos
91 891 90 21 • 695 462 767

veronicaortegag2009@hotmail.com

eemi abinetg
**

*

ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO 

• Coaching Pedagógico

   NUEVOS CURSOS 2014/2015

ANIMACION A LA LECTURA
INFANTIL Y PRIMARIA

MUSICA Y MOVIMIENTO

MATERIAL INCLUIDO 
EN TODOS LOS CURSOS

MATRÍCULA GRATUITA
DESCUENTOS A HERMANOS, 

              AMIGOS, FAMILIARES....

DE 3 A 6 AÑOS

TECNICAS DE ESTUDIO

ANIMACION A LA LECTURA
INFANTIL Y PRIMARIA

MUSICA Y MOVIMIENTO
DE 3 A 6 AÑOS

MATERIAL INCLUIDO 
EN TODOS LOS CURSOS

MATRÍCULA GRATUITA
DESCUENTOS A HERMANOS, 

              AMIGOS, FAMILIARES....
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A levantarnos pron�toA levantarnos pron�to

          
        

    

en Tanzania en 1962, en un internado femenino de una misión del distrito de Bukoba. De 
repente, entre las colegiales, brotó una epidemia de risa contagiosa… que afectó a 1.000 
personas.
El ataque de risa duraba entre unos minutos hasta unas horas. A continuación seguía una 
fase de conducta normal y, por último, se producían arias recaídas a lo largo de un 
periodo que podía llegar a los 16 días. Afortunadamente, no hubo ningún caso mortal.

Sabes ¿que si estuvieses 
totalmente quieto durante 15 min. te 
dormirías?.

Sabes ¿que en los tres primero 
segundos después de despertarte 
no recuerdas absolutamente nada?.

Sabes ¿que las personas 
�midas son más inteligentes y 
dignas de confianza?.

Sabes ¿que el cuerpo humano tiene 
una paralisis durante el sueño para 
no hacernos daño?.

           Las personas que se levantan a las 

7 a.m. �enden a ser más felices y más delga-

das. Según los inves�gadores, una de las 

razones de esta felicidad sería que levantarse 

temprano (concretamente alrededor de las 6) 

deja más �empo para hacer las tareas de la 

casa y llevar a los niños a la escuela. De modo 

que llegan al trabajo más sa�sfechos y con la 

sensación del deber cumplido.

“Nos consolamos con poco, porque con poco nos afligimos. ”
Blaise Pascal 

“Nos consolamos con poco, porque con poco nos afligimos. ”
Blaise Pascal 

Vamos todo el mundo a llorar

•Cuando la gente llora, si la 
primera lágrima cae del ojo 

derecho es por alegría, pero si cae 
del ojo izquierdo es por tristeza.
•Cuando comienzas a llorar 

automá�camente recuerdas otros 
momentos de tristeza y eso hace 

que incrementes el llanto.
•psicológicamente cuando estas 

triste sen�ras que todos a tu 
alrededor están felices.

•En el espacio las personas no 
pueden llorar porque falta la 
atracción gravitatoria, y las 

lagrimas no pueden fluir.
•La mañana de los lunes son tan 

deprimentes que no se suele sonreír 
hasta las 11:15 de la mañana. 

•Un hombre común llora 6 veces al 
año, mientras que la mujer lo hace 

de 30 a 64 veces.

Llorar es un acto que se 
relaciona con la tristeza, de 
ahí que mucha gente siente 
rechazo al llanto. Pero para 
nuestro organismo y nuestra 
mente, llorar es un meca-
nismo del cuerpo que nos 
aporta muchos beneficios.

Además, al llorar liberamos 
hormonas del bienestar y 
eliminamos adrenalina, nora-

drenalina y oxitocina, las 
cuales nos sobrecargan debi-
do al estrés o a situaciones 
emocionalmente “fuertes”. Es 
por esto por lo que tras llorar 
nos solemos sen�r más rela-
jados y aliviados.

Sabiendo esto no te  reprimas 
cuando sientas la necesidad 
de llorar, porque reprimirse 
solo nos lleva a aumentar la 

Sabes 
    qué...??

Dormir con la luz o la televisión 

encendida causa depresión. Los 

inves�gadores asocian los 

efectos de la exposición a la luz a 

una hormona llamada mela-

tonina, que se produce cuando el cuerpo 

detecta la oscuridad. Esta hormona regula el ritmo 

biolÓgico, nos ayuda a conciliar el sueño y actúa 

como an�oxidante. Si hay demasiada luz 

ambiental, el cuerpo no podría producir la can�dad 

adecuada de melatonina.

07:0007:00

Vamos todo el mundo a llorar

Cuando estamos tristes, tratamos de escuchar música alegre para levantar el 

animo, sin embargo unos inves�gadores de la Universidad de Tokio de las 

Artes y el Ins�tuto de Ciencias del Cerebro RIKEN afirman que la persona que 

�ene tristeza y escucha música triste le provoca emociones posi�vas.

¿Sabias que la música triste puede quitar la tristeza?¿Sabias que la música triste puede quitar la tristeza?

carga emocional. Esa carga nos impide 
pensar con claridad y llorar nos ayuda a 
despejar nuestra mente, de forma que 
podemos afrontar las cosas con calma.



...es por mi culpa?

Los divorcios no solo implican a la pa-
reja, muchas veces son los hijos los que 
salen más afectados si la separación no se 
lleva de la mejor forma posible. Es tan 
importante el cómo decirlos que os estáis 
separando, como la forma de actuar una vez 
os habéis separado. Todo tiene que hacer-
se con naturalidad y respeto hacia tu ex-
pareja. 

Hay que tranquilizar a los hijos expli-
cándoles que ellos no han tenido nada que 
ver en la ruptura, que no tienen respon-
sabilidad alguna, pues es una decisión de 
mayores. Muchos niños asumen la sepa-
ración de sus padres con sentimiento de 
culpa y esta es una carga que podemos 
aligerarles.

Desacreditar a tu expareja y madre o padre 
de los niños en su presencia puede dañar 
la autoestima de estos, ya que los niños 
se sienten parte de papá y de mamá, por lo 
que hablar mal del otro es como hablar mal 
de ellos mismos.

Anima a tus hijos a que vean con frecuen-
cia al progenitor, y haz todo lo posible 
por facilitar las visitas. Con la separa-
ción ellos viven momentos muy difíciles y 
si facilitamos el contacto  les ayudamos.

Cuando vuelva de visitar al otro pro-
genitor respeta su intimidad y deja que 

sea él quien te cuente lo que quiera, 
nunca lo interrogues.

Recuerda aunque tú hayas roto tu rela-
ción, para tu hijo sigue siendo su 
padre/madre, por lo que debes aprender a 
distinguir entre tus necesidades y las de 
tus hijos.

La separación es un gran cambio, cuanto 
antes se asuma y mejor se asimile, más les 
ayudarás. Si tú eres capaz de adaptarte a 
la nueva situación, tus hijos también po-
drán hacerlo.

Procura no llorar en su presencia, no dis-
cutíais delante de ellos, por lo que si 
las emociones te superan, busca ayuda 
profesional.

Es bueno que tu hijo exprese sus sen-
timientos. Motívale con preguntas: ¿cómo 
te sientes hoy? ¿qué es lo que más te 
preocupa?... Pero si no quiere hablar no 
le insistas.

Recuerda que el convenio regulador marca 
unas reglas de actuación como los días que 
están con cada padre, pero lo que debe 
imperar es el sentido común y el mutuo 
acuerdo entre los progenitores, en caso 
de no llegar a algún acuerdo entonces con-
viene guiarse por el convenio.

Mis papás se separan

Lee con tu hijo un libro que trate 
sobre el divorcio. Podréis hablar 
de temas importantes y le 
permitirá formular preguntas que, 
de otra manera, no se le habrían 
ocurrido o no se atrevería a 
hacerte. En las librerías tienen 
libros para todas las edades, 
ellos os asesorarán, pero aquí van 
unos títulos:

La ardilla Skiper - El cuento de la 
tortuga - Mis padres se separan: 
¿Y yo qué? - Carlota es feliz - El 
mar a rayas - Simón: días sin cole



Clínicas Esté�ca
Centro Clínico Quirúrgico
Cirugía del pie. Cirugía plás�ca y 
esté�ca. Medicina esté�ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57 
www.centroclinicoquirurgico.com

Directorio Profesional
Fisioterapia
Clínica Fisioterapia Aranjuez
Fisiotepia, Pilates, Osteopa�a.
C/ Montesinos, 3 - Aranjuez
Tel. 91 891 85 00
www.aranjuezfisioterapia.com

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma. 
Dirección y maquetación: Francisco Mora. Imprime: Gráficas Berlín. Depósito Legal: M-24430-2013. Contacto: info@saludhable.net / Tel. 629517060

WWW.TELEFONOTAXIARANJUEZ.NET

Clínica Dental
Dental Studio ELM
Especilista en Odontología Esté�ca C/ 
C/ Bailén, 1 - C/ Florida, 105  Aranjuez  
Tel. 918929745
www.elmdentalstudio.es

Centros de Esté�ca
ErgoEsté�ca María Rosa
Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste�ca.com

Audiología
Óp�ca Lohade
Centro Audi�vo.
C/ Gobernador, 50.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

Arca del Agua
Centro de Esté�ca y Salud
Ctra. de Andalucía, 85. Aranjuez 
Tel.: 911 699 986 / 685 757 835
www.jeparanjuez.com

Centros de Salud Óp�cas
Óp�ca Lohade
Óp�ca y audiología.
C/ Almíbar, 79.  Aranjuez 
Tel. 91 892 63 71
www.lohade.com

Foto-Depilación
No + vello
Centro de depilación. C/ Abastos, 28. 
Aranjuez. Tel. 91 801 15 87 -
www.nomasvello.com

Centro Depor�vo
SixPadel
C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón
Tel: 918927482
www.sixpadel.com

Psicología
AMP PSICOLOGOS
Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar�n Pérez. Cdo. M-12381
Magdalena Sáenz Valls. Cdo. M-20448
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275 
Infan�l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez 
Tel. 91 865 75 24  - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Centro de Psicología Alba A�enza
Mar Boada. Nº Col. M-23366
Alba A�enza. Nº Col. M-23466
C/Almíbar nº 18, 1ºD. 28300. Aranjuez
910135419/633280848
Terapias infanto-juvenil, adultos, 
pareja y sexual.
www.albaa�enzapsicologia.com

TERESA HERNANDO HERRERO
 Nº Col. M-26440
Atención domiciliaria para niños y 
adolescentes. Primera visita gratuita.
C/ San Pascual, 61  -  Aranjuez
Tel. 605 17 48 56

JOSE LUIS TORRES MORA

AEROPUERTOS - PAGO CON TARJETA

TAXI
24HORAS

Tel. 610 999 547 - 674 759 205

1 Gobernador,79
2 Stuart,78
3 Gobernador, 89
4 San Antonio, 86
5 Almibar, 128
6 Real, 25
7 Foso, 82
8 Abastos, 187
9 Av. Moreras, 111
10 Las Aves, 13
11 Av. Plaza de Toros, 36
12 Foso, 24
13 Av. de Loyola, 9
14 Pº del Deleite S/N
15 Abastos, 94
16 Ctra. Andalucía, 89

SI TÚ LO LEES,
OTROS LO LEEN.
ANUNCIATE EN NUESTRO

DIRECTORIO PROFESIONAL
LLAME AL 629 51 70 60
O ENVIE UN E-MAIL A
info@saludhable.net

SUBSCRIPCION

ANUAL O SEMESTRAL

C/ Capitán, 95
Tel. 91 084 13 92

Farmacias de Guardia

Farmacias de Guardia

JULIO

AGOSTO

1 Pº del Deleite S/N
2 Abastos, 84
3 Ctra. de Andalucia, 89
4 Gobernador, 79
5 Gobernador, 89
6 Av. Plaza de Toros, 36
7 Stuart, 78
8 Gobernador, 89

1  Almibar, 128
2 Abastos, 187
3 Abastos, 84
4 Av. de Moreras, 111
5 Abastos, 187
6 Av. de Loyola, 9
7 Abastos, 84
8 Ctra. de Andalucia, 89

9 San Antonio, 86
10 Almibar, 128
11 Real, 25
12 San Antonio, 86
13 Foso, 24
14 Foso, 82
15 Abastos, 187
16 Av. de Moreras, 111

9 Av. de Moreras, 111
10 Ctra. de Andalucia, 89
11 Gobernador, 79
12 San Antonio, 86
13 Almibar, 128
14 Av. de Loyola, 9
15 Gobernador, 79
16 Foso, 82

17 Las Aves, 13
18 Av. Plaza de Toros, 36
19 Almibar, 128
20 Av. de Loyola, 9
21 Foso, 24
22 Pº del Deleite S/N
23 Av. de Loyola, 9
24 Abastos, 84

17 Stuart, 78
18 Real, 25
19 Foso, 82
20 Las Aves, 13
21 Av. Plaza de Toros, 36
22 Foso, 24
23 Las Aves, 13
24 Gobernador, 89

25 Ctra. de Andalucia, 89
26 Real, 25
27 Pº del Deleite S/N
28 Gobernador, 79
29 Stuart, 78
30 Gobernador, 89
31 San Antonio, 86

25 Pº del Deleite S/N
26 Stuart, 78
27 Gobernador, 89
28 Real, 25
29  Foso, 82
30 Av. Plaza de Toros, 36
31 Real, 25 

TURNO FARMACIAS
1 Gobernador, 79
2 Stuart, 78
3 Gobernador, 89
4 San Antonio, 86
5 Almibar, 128
6 Real, 25
7 Foso, 82
8 Abastos, 187
9 Av. de Moreras, 111
10 Las Aves, 13
11 Av. Plaza de Toros, 36
12 Foso, 24
13 Av. de Loyola, 9
14 Pº del Deleite S/N
15 Abastos, 84
16 Ctra. de Andalucia, 89

SEPTIEMBRE

Farmacias de Guardia OCTUBRE

1 Av. de Loyola, 9
2 Pº del Deleite S/N
3 Abastos, 84
4 Ctra. de Andalucia, 89
5 Las Aves, 13 
6 Gobernador, 79 
7 Ctra. de Andalucia, 89 
8 Stuart, 78 
 

9 Gobernador, 89 
10 San Antonio, 86 
11 Gobernador, 79 
12 Av. Plaza de Toros, 36 
13 Almibar, 128
14 Real, 25 
15 Foso, 82 
16 Abastos, 187 

17 Av. de Moreras, 111
18 Stuart, 78
19 Foso, 24 
20 Las Aves, 13 
21 Av. Plaza de Toros, 36 
22 Foso, 24
23 Av. de Loyola, 9
24 Pº del Deleite S/N  

25 Gobernador, 89 
26 Av. de Loyola, 9 
27 Abastos, 84 
28 Ctra. de Andalucia, 89 
29 Gobernador, 79 
30 Stuart, 78
31 Gobernador, 89 



Carnicería  PolleríaJavi

C/ Príncipe de la Paz, 18

Teléfono Pedidos

91 892 14 48 - 647 86 68 26

Elaboramos
Productos 
Caseros

SERVICIO GRATUITO 
A DOMICILIO

JAVIER
ESCOBAR

OFERTON

4,99
€/KgHasta fin de existencias

FILETES 

de POLLO

OFERTON

6,50
€/KgHasta fin de existencias

FILETES 
TERNERA

TRASEROS
POLLO

PIEZA1€
COCIDO

1/4 MORCILLO - TOCINO FRESCO
TOCINO SALADO - POLLO o GALLINA

CHORIZO - MORCILLA
PUNTA JAMON - HUESO FRESCO

1 KG GARBANZOS - 1 PAQUETE FIDEOS

12
,
80

€
OFERTO

N

COCIDO
OFERTO

N

OFERTON

OFERTON

12
,
80

€

Javi

Carnicería  
Pollería

POR CADA 
COMPRA

SUPERIOR A 15�
VALE DE 2�
PARA CANJEAR
EN TU PROXIMA COMPRA   

POR CADA 
COMPRA

SUPERIOR A 15�
VALE DE 2�
PARA CANJEAR
EN TU PROXIMA COMPRA   

 Abastos, 19 - Aranjuez

Tel. 918 91 48 73
 Abastos, 19 - Aranjuez

Tel. 918 91 48 73

PEQUEÑA

4,90€
23cm

MEDIANA
30cm

10,00€
14,90€

1	Pizza

2	Pizzas

GRANDE
40cm

12,00€
19,70€

1	Pizza

2	Pizzas*

Pizzeria Mayor Aranjuez
Ofertas y Precios válidos para pizzas de hasta 4 ingredientes. Cualquier ingrediente extra de más se cobrará a parte.
*La oferta de 2 pizzas a domicilio llevará suplemento de 2€ a Aranjuez y 3€ a Ontígola y PAU La Montaña

1/2	METRO
50cm

14,00€
22,90€

1	Pizza

2	Pizzas*




