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4€ 6€ 8€ 15€

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

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

+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

SUPER OFERTA FUNDA DE 
TAPA

5€

FUNDA DIBUJO

4€3€

FUNDAS DE 
SILICONA 

O GEL
DEL MISMO MODELO
2FUNDAS

DE SILICONA O GEL
DEL MISMO MODELO5

5€

+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES 
CAMBIO DE PANTALLA 

MÓVILES NUEVOS LIBRES

35€

IPHONE 4

45€

IPHONE 5

65€
5C
5S

IPHONE
+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES 
CAMBIO DE PANTALLA 

AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

PROTECTOR
ANTIGOLPES 

0,33 mm

6,95€
0,20 mm

3,95€

5€

FUNDA 
DE  LIBRO

POWER BANK 
2600 mAh

3,95€
NUEVAS OFERTAS EN 

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

PALO SELFIE 

11,95€

BLUETOOTH

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos | Altavoces 
Tarjetas de Memoria Pendrives | Cables de Datos | HDMI 

Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...

Apps Saludables 

Si eres celiaco, esta es una app imprescindible pata �. 
Te ofrece la posibilidad de consultar directamente 
desde el móvil y sin necesidad de conexión una lista de 
más de 13.000 productos sin gluten.

También puedes encontrar dónde comer, es una guía 
que con�ene más de 1.600 restaurantes y estable-
cimientos en los que es posible disfrutar de un menú sin 
gluten o comprar productos aptos para celíacos e into-
lerantes al gluten.

Esta app ha sido creado por la empresa española de 
desarrollo tecnológico Luce IT junto con la Federación 
de Asociaciones de Celíacos de España (FACE).

¡SecuenciasFacemovil

Una aplicación ú�l como complemento educa�vo para 
niños en general, aunque su contenido y su modo de 
funcionamiento han estado especialmente diseñados 
para niños con necesidades educa�vas especiales. 

Una app de aprendizaje basada en 100 secuencias 
representadas por seis personajes con los que se 
trabajan cuatro áreas generales:
Hábitos de autonomía / Eventos o ac�vidades lúdicas / 
Situaciones co�dianas / Emociones 

Desarrollada por la Fundación Planeta Imaginario, un 
centro clínico y de inves�gación que  ofrece programas 
de intervención temprana a niños y niñas con 
Trastornos del Espectro del Au�smo.



Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

C/ Bailén, 1 esq. C/ Florida, 105 - 28300 ARANJUEZ  Tfno: 918929745

www.elmdentalstudio.es

* ESTÉTICA Y REHABILITACIÓN
* ORTODONCIA INVISALING
* PERIODONCIA
* CIRUGÍA E IMPLANTES
* ODONTOPEDIATRÍA
* O. CONSERVADORA Y ENDODONCIA

CADENA

MASTER DISEÑOMAR
ELECTRODOMESTICOS, AIRE ACONDICIONADO Y MUEBLES DE COCINA

C/ FOSO, 21 - ARANJUEZ
Tel. 91 892 48 47

MICROONDAS desde 39€

Fabricamos tu cocina en 10 Días

OFERTON 

DE COCINA
EN MUEBLES 

Yogurt Helado
Yogurt Fruit

Frappes - Smoothies
Cafés - Tés

CupCakes - Galletas
Tartas - Toppings

Tartas 
personalizadas
Tartas 

personalizadas

Ctra. Andalucía, 92

www.wondercake.es

91 071 99 23 - 640 72 78 11 
erd Cn ao keW

Yogurt Helado &

Reposteria Creativa

TARTAS 
PERSONALIZADAS 

BODAS
CUMPLEAÑOS

CELEBRACIONES

PRECIOS ESPECIALES
PARA HOSTELERIA

TARTAS 
PERSONALIZADAS 

BODAS
CUMPLEAÑOS

CELEBRACIONES



La Importancia de DonarLa Importancia de Donar

• ¿Quién SI puede donar?

Puede donar cualquier persona con buen estado de salud, 
mayor de 18 años y menor de 65, y que pese más de 50 kg. 

 •¿Quién NO puede donar?

Si has padecido determinadas enfermedades como hepa��s, 
sida, paludismo, tumores... haber estado enfermo en los días 
previos a la donación o haber tomado algunos medica-
mentos, hacen que una persona no sea candidato a donar en 
un momento determinado. 

Pero en cualquier caso, el personal de salud que hace las 
colectas de sangre,  te hará unas pruebas y algunas preg-
untas para saber si  estás en condiciones de realizar la 
donación. En los casos que se lo excluya temporalmente, 
una vez transcurrido el período indicado,  puede volver a 
presentarse para donar.

En el lugar de donación se hace un reconocimiento para 
comprobar que el donante esté en condiciones de donar 

(toma de presión y temperatura, niveles de hemoglobina).  
Posteriormente, la sangre que se extrae será analizada para 
comprobar que  no haya enfermedades de transmisión 
sanguínea. Chagas, Hepa��s B y C, Sífilis, HIV, Brucelosis 
entre otras. De esta manera si tuvieres alguna enfermedad 
sin saberlo ellos te lo comunicarán y podrán ponerte el 
tratamiento adecuado.

La donación de sangre es un proceso seguro que se realiza 
bajo la responsabilidad de un equipo médico. Todo el 
material que se usa es estéril y de un solo uso. Es imposible 
la transmisión de ningún �po de enfermedad durante este 
proceso. El reconocimiento previo asegura que el donante 
cumple con todos los requisitos y que la donación no 
supondrá para él ningún riesgo.

La donación de sangre es un acto altruista para el que no hay que tener condiciones 
excepcionales, únicamente la conciencia de que es necesaria para alguien o para 

nosotros mismos ya que 9 de cada 10 personas la necesitarán en algún momento de su 
vida y las ganas de dedicarle apenas 30 minutos.

 Puedes donar en el Hospital del Tajo
Lunes, martes y miércoles de 9:00 a 14:00 h.

1ª Planta - junto a Hematología
Teléfonos de Información al Donante:

91 801 42 63 ó 91 801 42 00

TRA
STE

ROSALQU
ILER

 DE

50€
desd

e 

Alquiler de pisosy apartamentosde 1 y 2 dom

Tel. 656 836 506
y 649 857 712

desde 350�

Donar, bueno para TI



Tienda online: www.puntodete.com

C/ CAPITAN, 112
ARANJUEZ

Tel. 91 892 95 33

attcliente@puntodete.com

E S P E C I A L I S T A S     E N     T É

Té

Rooibos

Infusiones

Azúcares

Dulces

Chocolates

Regalos 

y todo tipo de accesorios 
para preparar tu té

C/ del Rey, 44 - Aranjuez  Tel. 91 891 34 26 - 672 364 114  tomashogar101@gmail.comC/ del Rey, 44 - Aranjuez  Tel. 91 891 34 26 - 672 364 114  tomashogar101@gmail.com

 calles de Aranjuez 
En una de las mejores    



Nuestro discurrir por �erras gallegas hacen el paisaje de otro verde, mas  pálido,
pero la alegría de sus gentes y la con�nua hospitalidad que se percibe hacen

el camino especialmente mo�vador.

camino primitivocamino primitivo

de Santiagode Santiago
3ª parte3ª parte

David y un grupo de

peregrinos en Bodenaya
David y un grupo de

peregrinos en Bodenaya

David Carricondo
(Hospitalero ribereño de Bodenaya)   

Ultreia o Ultreya; es un saludo entre peregrinos del Camino de San�ago. Sirve para animarse unos 
a otros en sus jornadas a pie o en caballo o bicicleta por los Caminos a San�ago. Viene a significar 

"Vamos más allá", "Vaya adelante", "Date prisa, sigue adelante"  "¡buen Camino!"

Ultreia o Ultreya; es un saludo entre peregrinos del Camino de San�ago. Sirve para animarse unos 
a otros en sus jornadas a pie o en caballo o bicicleta por los Caminos a San�ago. Viene a significar 

"Vamos más allá", "Vaya adelante", "Date prisa, sigue adelante"  "¡buen Camino!"

7ª ETAPA

Fonsagrada - Cadavo Baleira

Hacemos un alto en Paradavella 
para reponer fuerzas antes de co-
menzar la ascensión al pueblo de 
A Lastra, que exigirá lo mejor de 
nuestras piernas. Hoy terminare-
mos en Cadavo, nombre romano 
que precede a la importante 
ciudad romana de Lucus Augusta 
(LUGO).

8ª ETAPA

Cadavo Baleira - Lugo

Hoy nuestro caminar nos llevará a 
la preciosa ciudad de Lugo y a los 
pies de su bien conservada mura-
lla romana, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, la cual rodea 
todo el casco an�guo y puede ser 
caminada por su parte superior. 
Dentro de ésta se encuentra el 
albergue, desde el cual tendre-
mos un perfecto punto de par�da 
para visitar todo el centro históri-
co y recorrer sus calles y plazas, 
sin olvidar visitar la plaza del 
ayuntamiento y cómo no, su im-
ponente catedral. Siendo ésta 
especial porque es la única, junto 
a San Pedro en el Va�cano, donde 
el Corpus Cris� permanece todo el 
año.

Si queremos darnos a la gula diri-
giremos nuestros pasos a la famo-
sa Rua Nova, donde el buen vino y 
los generosos pinchos, acom-
pañados con la tertulia de los 

Lucenses harán que esos momen-
tos permanezcan en nuestra 
memoria para siempre.

9ªETAPA

Lugo -  As Seixas

Salimos de Lugo, dejando que la 
ciudad despierte lentamente de 
su hechizo, atravesando la mura-
lla por la puerta de San�ago. Con 
un fácil caminar llano y atravesan-
do pequeñas aldeas decidimos 
desviarnos del camino para visi-
tar el Santuario de Santa María de 
Boveda, un templo pre-romanico 
escavado en la �erra gallega y 
donde mirar a sus techos son to-
do una experiencia para los sen-
�dos.

Tras una larga etapa y decidiendo 
tomar la calzada romana llega-
mos a la pequeña aldea de As 
Seixas donde su hospitalera 
Maite nos acoge en un precioso 
albergue de la Xunta. (Tengo un 
recuerdo muy agradable de cuando 
estuve allí y como yo el resto de los 
peregrinos presentes en ese momento, 
cuando Maite, por la tarde nos invitó a 
contemplar el parto de una de sus 
vacas, sacando alguna lagrima de los 
allí presentes ante tal emo�vo acon-
tecimiento de vida).

Gracias por compar�r tu risa y 
amor por el camino Maite!!!!

10ª ETAPA

As Seixas - Ribadixo de Abaixo

Hoy despertamos con la extraña 

sensación que precede a la unión 
con los peregrinos del transitado 
camino francés. Nuestro andar 
era en casi todo momento solita-
rio por el primi�vo y ante la idea 
de juntarnos con cientos de ellos 
en Melide algo dentro de no-
sotros se desprende. 

Por ese mo�vo alcanzaremos 
nuestro final de etapa en Riba-
dixo un precioso albergue, an�-
guo hospital de peregrinos, con 
una belleza y entorno que hacen 
del descanso junto a las aguas del 
río Ixo, que cruza el albergue, un 
verdadero regalo para el alma y 
nuestros cansados pies.

Ya San�ago está a sólo un día, 40 
km. serán largos, pero sin�endo 
que la Plaza del Obradoiro nos re-
cogerá al final del día hacen que la 
alegría, los cantos y el compar�r 
sean de corazón y juventud in-
finita.

Para el próximo numero hablare-
mos de lo que supone llegar a 
nuestra primera meta y de lo que 
el camino marco en nuestro cora-
zón, sin olvidar las preguntas y 
respuestas encontradas en estos 
días.

Feliz día a todos

y buen peregrinaje por la vida.

ULTREIA!!!!!
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David Carricondo
(Hospitalero ribereño de Bodenaya)   

Nuestro discurrir por �erras gallegas hacen el paisaje de otro verde, mas  pálido,
pero la alegría de sus gentes y la con�nua hospitalidad que se percibe hacen

el camino especialmente mo�vador.



PERMISO B

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

PERMISO A2 - a1 - am

muévete rápido
PISTA DE MANIOBRAS

EXCLUSIVA

PERMISO A2 - a1 - am

muévete rápido

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.  

*
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Curso

Manipulador

de Alimentos

OFERTAS 
DE VERANO

Operador CarretillaOperador Carretilla
Curso Completo 

Operador Carretilla

Carretilla Retractil

Carretilla Frontal

Eléctricos 
                    y Manuales

Apiladores 

PISTA DE MANIOBRAS

EXCLUSIVA

PERMISO BPERMISO B

OFERTAS 
DE VERANO

NO LAS DEJES ESCAPARNO LAS DEJES ESCAPAR

Cada clase a tu medida,  
según tus necesidades.  



La fotosensibilidad es una respuesta exagerada a la luz, generalmente la solar, que se 
manifiesta en minutos, horas o días después de la exposición solar y puede persistir 

durante un tiempo variable. Se produce solo en zonas expuestas a la luz.

Las reacciones de fotosensibilidad pueden ser causadas por 
agentes externos o internos:

- CAUSAS INTERNAS: Moléculas del organismo habituales en 
la piel que se acumulan en ella como consecuencia de una 
alteración metabólica (porfirinas).

- CAUSAS EXTERNAS: Medicamentos y otros productos 
químicos. Pueden acceder a la piel por vía oral o tópica.

Esta reacción de hipersensibilidad puede dar lugar a 
distintas manifestaciones: eritema, vesículas y ampollas 
con prurito (picor).

Hay una larga lista de productos que pueden causar reacción 
en la piel con el sol: Medicamentos (siempre consultar pros-
pecto),  plantas (hipérico, rosa de mosqueta, bergamota, 
ruda, agrimonia, etc); de administración tópica: Deso-
dorantes, jabones, algunos derivados de filtros solares, 
cinamatos y benzofenonas, perfumes almizclados, furo-
cumarinas (causantes de la dermatitis de Berloque y 
dermatitis de Riehl).

A pesar de los reconocidos beneficios de la exposición solar, 
como la síntesis de vitamina D, equilibrio del sistema 
inmunitario y nervioso, etc... tenemos que prepararnos para la 
exposición solar y tener en cuenta algunos consejos:

- Una dieta equilibrada, rica en antioxidantes y beta-
carotenos.

- Si tomas algún medicamento, asegúrate que no está en la 
lista de fotosensibilizantes, si fuera así, protege tu piel de la 
exposición al sol.

- Nunca exponerse al sol con perfume.

- Si vas a aplicarte un producto cosmético, aunque sea solar, 
ten en cuenta que algunos productos pueden favorecer las 
manchas en la piel, aunque también sirvan para tratarlas, 
entre ellos, la rosa de mosqueta. ¡Curiosidades de la 
naturaleza!

- Evita la depilación Láser si vas a exponerte al sol.

Hidrata tu piel por dentro y por fuera.

Prepara la piel con un tratamiento que aporte defensas con 
antioxidantes y vitamina C, activos altamente hidratantes e 
iluminadores, además evitan la aparición de manchas 
solares.

Si quieres saber más sobre la lista de medicamentos, 
fitoterapéuticos, cosméticos o sustancias fotosensibles, te 
atenderemos gustosamente en nuestro centro.

FOTOSENSIBILIDAD SOLARFOTOSENSIBILIDAD SOLAR

“Cada día el sol ilumina un mundo nuevo” 
Paulo Cohelo

Ergoestética



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

Tel. 918 91 48 73
 Abastos, 19 - Aranjuez Abastos, 19 - Aranjuez
Tel. 918 91 48 73

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

PEQUEÑA

4,90€
23cm

MEDIANA
30cm

10,00€
14,90€

1	Pizza

2	Pizzas

GRANDE
40cm

12,00€
19,70€

1	Pizza

2	Pizzas*

1/2	METRO
50cm

14,00€
22,90€

1	Pizza

2	Pizzas*

Pizzeria Mayor Aranjuez

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

Consulta
nuestras ofertas

luminiosluminios

MM ’’

Especialistas en

Aluminio y PVC
Carpinteria de

C/Andrés Martínez, 1Bis
28300 Aranjuez

Tels.: 91 891 03 23 

Mariano 630 172 534

Luis 665 520 375

aluminiosmonzon@hotmail.com

Consúltenos sin compromiso

 Toldos

Ventanas

Persianas

Todo tipo de cerramientos
Puertas de seguridad

Mamparas de baño

Contraventanas

Mosquiteras       Mallorquinas

40años
de experiencia

nos avalan

Aprovéchese del
                  Plan Renove Ventanas PVC

                             Comunidad de Madrid 
¡¡Que no se te valla el dinero

                                  por la ventana!! 



AVDA. PLAZA TOROS, 30
Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

pinturas 
M&R

Las mejores marcas 
 a los mejores precios  

Las mejores marcas 
 a los mejores precios  

* FOTOMURALES 
* TODO EN PINTURAS 
* PAPELES PINTADOS  

* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

* FOTOMURALES 
* TODO EN PINTURAS 
* PAPELES PINTADOS  

* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

Disponemos

de más de
Disponemos

de más de

’50 15l./26 €

’80 15l.31 €/
PINTURA PLÁSTICA BLANCA

EXTRA

4l.36€/

OFERTAS

3000
colores

OFERTAS
PINTURA PLÁSTICA BLANCA

     INT/EXT.

ESMALTE LACA SATINADA VALENTINE

SACO DE AGUAPLAST
15 KG. 8,80€

CurioSaludhablesCurio hablesSalud
¿Que son las canas?¿Que son las canas?

VitaminasVitaminas

ErroooorrrrErroooorrrr
Las canas son cabellos que se han vuelto 
de color blanco o gris por una pérdida de 
pigmentación. Esta decoloración del ca-
bello se debe en concreto a una disminu-
ción de la melanina, que es la que deter-
mina el color del pelo, entre otras cosas.

Si �enes menos de 35 años y ya �enes muchas 
canas,  podría llegar a deberse a una carencia 
de vitamina B, sobre todo del complejo B5 y el 

ácido pantoténico. Así que deberías comer
algún alimento que lo contenga, como pueden

ser las pipas de girasol, castañas,
almendras, nueces o pistachos.

RazasRazas
La aparición también depende de la raza que seas: los caucásicos son los primeros en verse afectados por la aparición de las canas, en torno a los 30 años. Los asiá�cos que comienzan a tener canas a los 40. Por úl�mo gran parte de los negros conservan su color hasta pasada la cuarentena.

¿Si me quito 1 salen 7?
¿Si me quito 1 salen 7?

Es uno de los principales mitos. 

Pero esto es totalmente falso.

En caso de que aparezca una 

rebelde se debe cortar y no 

arrancar ya que se dañaría la raíz.

MelaninaMelanina

Mientras menos melanina se 

produzca, más gris será el 

cabello, hasta el punto en que 

una ausencia total de melanina 

hará un cabello blanco.

FumarFumar

Si �enes predisposición a tener 

canas, el fumar puede contribuir 

a este proceso, ya que favorece 

el envejecimiento prematuro.

“Que tu sabiduría sea la sabiduría de las canas,
pero que tu corazón sea el corazón de la infancia candorosa."

“Que tu sabiduría sea la sabiduría de las canas,
pero que tu corazón sea el corazón de la infancia candorosa."

Friedrich von Schiller

Es erróneo pensar que las canas son una 
señal de envejecimiento. Pues existen tres 
factores que provocan su aparición: 
estrés, gené�ca y envejecimiento. 

Padecer un  con�nuo puede propi-estrés
ciar la parición de canicie. Éste puede es-
tar provocado por tensiones, preocupa-
ciones, problemas, presiones familiares o 
laborales, así como por situaciones sen�-
mentales muy dolorosas como la pérdida 
de un ser querido.

El factor más importante de la aparición 
de las canas la marcan los . Lo más genes
probable es que sigamos la misma 
“suerte” de nuestros padres, ya sea para 
tener muchas o pocas canas.

Envejecer  es el des�no  y el tener canas es 
parte de nuestra gené�ca, de forma que a 
medida que vayamos entrando en años 
iremos presentando cambios capilares.

Friedrich von Schiller



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

www.fysol-inmobiliarias.eu

CENTRO
Vivienda céntrica 

en planta baja, 
de 120 m2, 

3 dormitorios, 
pa�o y garaje.
 Para reformar.

77.000 €

CENTRO 
Vivienda céntrica en 

primera planta, de 93 m2, 
3 dormitorios, 

cocina y 2 terrazas. 
Para reformar.

74.000 €

CAPITAN, céntrico, 2 
dormitorios, aire 
acondicionado, 

amueblado, terraza. 

70.000€ 

negociables.

NUEVO ARANJUEZ
Á�co en tercera planta, 
completamente nuevo, 

54 m2, 1 dormitorio, 
cocina independiente 

amueblada y terraza. Muy 
buena comunicación.

69.000 €

ONTÍGOLA 
Vivienda 2ª planta, 100 m², 

4 dorm. dobles, 2 baños, 
cocina amueblada, calef. 

eléctrica, a/a, puerta 
blindada y terraza. Muy 

luminosa.
72.000 € 

ZONA PALACIO
Dúplex de 86 m², 

2 dormitorios, cocina 
amueblada, gas natural, 

aire acondicionado, 
armarios empotrados, 

parquet y puerta blindada.
153.000€

ZONA LECLERC

MORERAS 
Á�co 90 m², 3 dorm. 
dobles, arm. emp., 

2 baños comp., calef. 
eléctrica y pre-inst. a/a, 

parquet, puerta blindada, 
ascensor y trastero 6 m². 

112.000 €

Chalet independiente 160 m², 2 plantas + buhardilla 
arreglada, 3 dorm. , 2 baños, cocina amueblada, arm. 

emp., salón de verano acristalado y clima�zado, 
calefacción eléctrica, a/a, puerta blindada, terraza, 

parcela solada y piscina comunitaria.

ONTIGOLA

197.000€

Muy luminoso

Pareado 193 m² , parcela  400 m², 3 plantas + buhardilla, 
4 dorm., 2 baños y 1 aseo, cocina amueb., gas natural, 
a/a, climalit, lavadero, habitación de juegos, trastero, 

zonas comunes con piscina, paddel, restaurante...

285.000 



                           

ybab R  i eet

       y     b    a    b   R   i ee t 

CARIÑO,
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PAPÁ O MAMÁ

Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud y

Especialista Infantil y Trauma.
Centro de Psicología AtienzaBoada

Para un niño su núcleo de referencia 
principal, sus padres, lo son todo. 
Gracias al entorno familiar más 
cercano se desarrolla, regula sus 
miedos, avanza, y siente que forma 
parte de algo importante por primera 
vez.  Cuando se producen conflictos 
en la familia, o incluso si este 
deterioro en la dinámica de pareja se 
traduce en un divorcio va a tener un 
impacto en su bienestar y en su 
concepto de familia. Esto no significa 
que divorcio sea sinónimo de “trauma 
en el menor”, “malestar de por vida”, 
pero sí que se traduce en un cambio 
importante en el que tendremos que 
acompañar a nuestro hijo para que se 
adapte con el menor coste posible. 

Cuando se produce una ruptura de 
pareja en primer lugar a los adultos 
nos genera dolor. No es fácil 
elaborar la pérdida, y vamos a 
experimentar distintas emociones 
desagradables en el proceso (por 
ejemplo tristeza, enfado, pena, 
culpa….) Se añade otra dificultad 
cuando fruto de ese proyecto de 
pareja hay hijos de por medio. Esto 
significa que a nuestro dolor por la 
ruptura se le unirá el dolor de 
nuestro hijo y nos generará inquietud. 
Cuanto más conflictiva sea la 
separación mayor impacto en el 
menor y más difícil resulta para todo 
el sistema familiar el reajuste. 

En ese proceso de separación, como 
adultos, tenemos que guiarnos por 
dos máximas que no podemos obviar:

1 . Es mi responsabilidad como 
padre/madre proteger a mi hijo del 
impacto de este cambio. Esto se 
traduce, por ejemplo, en que voy a 
dosificarle la información sobre la 
ruptura, no voy a proyectar mi 
malestar con mi ex en él, no voy a 
hablarle mal de la otra parte porque 
independientemente de todo va a 
seguir siendo su padre/madre y le 
necesita.

2. Ya no nos une un vínculo de pareja, 
pero siempre nos unirá el vínculo de la 
familia, ya que seguiremos siendo sus 
padres siempre, y esto es lo que le 
tenemos que trasladar.

Desgraciadamente, nos encon-
tramos con más casos de niños que 
acuden a consulta debido a un 
proceso de separación dificultoso. 
Fuente de no saber regularse 
adecuadamente hay padres que sin 
ser conscientes del daño que puede 
generar en el menor, utilizan a éste 
como arma arrojadiza contra su ex, 
como vía para pasar mensajes 
negativos del padre/madre de su hijo, 
para obtener información sobre lo 
que el otro hace o deshace.

U n extremo de este tipo de 
conductas negativas puede finalizar 
en un proceso de influencia continuo 
donde incluso uno de los proge-
nitores boicotea la relación del 
menor con el otro padre, a través de 
trasladarle información sumamente 
negativa. Esto es lo que se conoce 

en la actualidad como síndrome de 
alienación parental, cada vez más 
estudiado entre los profesionales 
debido al alto coste que tiene lugar 
en los menores esta realidad.  El 
im pacto de dicho proceso de 
influencia se traduce en que el niño 
va  a cambiar su concepción del otro 
progenitor, llegando a denigrarle e 
insultarle sin justificación alguna. 
Está claro que afortunadamente 
este es  un extremo que no tiene 
lugar siempre que se da un proceso 
de divorcio. 

Aun así, como adultos responsables, 
tenemos que preocuparnos de 
proteger a nuestros hijos para no 
generarles conflictos de lealtad, y 
que no tengan la sensación de tener 
que elegir entre su padre o su madre. 
Esto si que es perjudicial para ellos, 
y no en sí que sus padres no puedan 
continuar juntos como pareja. 

Separarse no es algo fácil, y por ello 
es importante que si tenemos dudas 
sobre cómo llevarlo a la práctica,  
sobre cómo trasladarles  a ellos 
los cambios  que se van a producir, 
consultemos a especialistas cuali-
ficados para reducir coste de este 
proceso para todos. 
Cuidémonos nosotros y cuidé-
mosles a ellos, es necesario.



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

91 891 90 25 - 91 892 96 25

�

TODOS 
LOS SERVICIOS A

VERAN 10
Prepárate para el

Rímel Permanente

TODO TIPO DE TRATAMIENTOS

EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Rímel Permanente

Pestañas
perfectas
más tiempo

...y para tus celebraciones, bodas, comuniones...

VEN
y te informaremos
sin compromiso

de todos nuestros
tratamientos 

 ¿QUIERES CONSEGUIR ESTOS RESULTADOS EN TI? ¿QUIERES CONSEGUIR ESTOS RESULTADOS EN TI?

Programas de ejercicio
adaptados a la 3ª edad:
MOVILIDAD ARTICULAR

ESTIRAMIENTO
FORTALECIMIENTO

COORDINACIÓN

CORRECCIÓN POSTURAL

RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN

Fisysport, servicios integrales de salud

info@fisysport.com www.fisysport.com
911 643 175 | 695 507 949C/ Almansa, 23 | 28300 Aranjuez

activa- tactiva- t

Mejora tu calidad de vida

a través del ejercicio �sicoMejora tu calidad de vida

a través del ejercicio �sico

Todos
nuestros

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

91 891 90 25 - 91 892 96 25tratamientos y de muchos más de 

Estética Facial, Corporal y Capilares 

Ven y te informaremos de estos

servicios a

10€

Fotodepilación (Zona)

Mechas 

Mechas Californianas

Mesoterapia 
Virtual

Endermología
Criolipolisis

Bio-Traje
Bótox Capilar 

Uñas de gel
Rayos UVA (10sesiones)

Láser Lipolítico
Pedicura



PREPARACIÓN:

receta 
de autor Miguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

•1 Kg. de fresón de Aranjuez •1 Diente de ajo

•1 Pimiento rojo •1 Pepino •½ Barra de pan

•Sal • Vinagre • Aceite • Cominos

1.-  Ponemos el pan a remojo y reservamos.

2.- Lavamos todos los ingredientes.

3.-  Picamos todos los ingredientes, 

incorporamos el pan, ½ vaso de aceite, 

echamos la sal y el vinagre al gusto y una 

pizca de cominos.

4.- Ba�mos todo y lo pasamos por un chino.

RER RU ÍAH
C        

Camino de las Cruces, 2
Esq. Avnd. Plaza de Toros

Aranjuez

Abierto desde las 05:00h.Abierto desde las 05:00h.

INGREDIENTES: 

GAZPACHO
DE FRESÓN
DE ARANJUEZ

 ¡¡Qué aproveche!!

SUGERENCIA del CHEF

Quedará muy elegante

si lo sirves en unas copas 

de cóctel.

Puedes adornarlo

picando un fresón y

añadiéndoselo al

gazpacho

martrapotecb

CENTRO DE UÑAS Y DE ESTÉTICA

C/ Santiago, 18 - ARANJUEZ
91 081 85 09 - 661 66 38 83 - 628 62 63 83 

Fotodepilación
MASCULINA

pecho o espalda

25€
pecho o espalda

25€

bonobono

Presoterapia

7x60€
Presoterapia

7x60€

Fotodepilación
MASCULINA

28€28€TE AHORRASTE AHORRAS

35€
TE AHORRAS

TE AHORRAS

CENTRO DE UÑAS Y DE ESTÉTICA

C/ Santiago, 18 - ARANJUEZ
91 081 85 09 - 661 66 38 83 - 628 62 63 83 

Fotodepilación
MASCULINA

pecho o espalda

25€
pecho o espalda

25€

bonobono

Presoterapia

7x60€
Presoterapia

7x60€

Fotodepilación
MASCULINA

martrapotecb 28€TE AHORRAS

35€
TE AHORRAS

28€TE AHORRAS

Frutas y
verduras ecológicas

Frutas y
verduras ecológicas

Productos de
limpieza ecológicos

Productos de
limpieza ecológicos

Productos sin glutenProductos sin gluten

P ODU TO  R C S
ECO I OLOG C S

Avda. Plaza de Toros, 14  
Tel. 91 892 47 45

ecoalimentacion@gmail.comecoalimentacion@gmail.com

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

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”

GAZPACHO
DE FRESÓNde ARANJUEZ

 ¡¡Qué aproveche!!

PRESENTACIÓN

•1 Kg. de fresón de Aranjuez
•1 Diente de ajo
•1 Pimiento rojo
•1 Pepino
•½ Barra de pan
•Sal • Vinagre • Aceite • Cominos

1.-  Ponemos el pan a remojo y reservamos.

2.- Lavamos todos los ingredientes.

3.-  Picamos todos los ingredientes, incorporamos el pan, 
½ vaso de aceite, echamos la sal y el vinagre al gusto y una 
pizca de cominos.

4.- Ba�mos todo y lo pasamos por un chino.

Quedara muy elegante

si lo sirves en unas copas 

de coctel.

Puedes adornarlo

picando un fresón y

añadiendoselo al

gazpacho

GAZPACHO
DE FRESÓN
DE ARANJUEZ



   y empresas   y empresas

Todo tipo de Todo tipo de 
  celebraciones  celebraciones
    y eventos     y eventos 
www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Cenas grupos Cenas grupos 

El Palacio El Palacio 

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

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

Restaurante Asador
de Medinacelide Medinaceli

Degusta entre muros de 
historia nuestras elaboradas 

Tapas        de Autor

Menú Fin de SemanaMenú Fin de Semana
Bodas - ComunionesBodas - Comuniones

Menú DiarioMenú Diario

Inaugurada nuestra 
Gran Terraza de Verano

con Novedades 

Ven a disfrutar

EEPrueba Nuestros

Espetos  
Prueba Nuestros

Espetos  

BBBocadillos

Nueva
Línea Joven

Nueva
Línea Joven

Bocadillos

Inaugurada nuestra 
Gran Terraza de Verano

con Novedades 

Ven a disfrutar



Los agujeros misteriosos
 “Mina de diamantes Dyavik - Canada” “Mina de diamantes Dyavik - Canada”

La cantera está ubicada en las islas y �ene un 
aeropuerto capaz de recibir un boeing de 
pasajeros. Al año produce alrededor de 
7,5 millones de quilates de diamantes.

Los viajeros locales lo llaman

"las puertas del infierno".
El diámetro del cráter es de unos 60 m. 

con profundidad de 20m. 

Darwaza - Turkmenistán

El agujero es un pozo circular de 305 m. de 
diámetro, que se ex�ende hasta una 

profundidad de 120 m. Situado en el centro 
de Lighthouse Reef Atoll, como parte de la 

barrera de coral de Belice.

Giant blue hole - BeliceGiant blue hole - Belice
Como resultado de la construcción de una 

presa se inundó la ciudad del mismo nombre, 
que ahora está completamente bajo la 
superficie del lago ar�ficial Berryessa.
La presa es conocida por su forma de

 embudo gigante con un diámetro de 22 m.

Mon�cello dam - CaliforniaMon�cello dam - California

Este agujero es de origen kárs�co y surgió en 
Guatemala después de la tormenta tropical 

Agatha en 2010. El agujero se tragó un 
edificio de tres pisos. Tiene un ancho de 

20 m. y una profundidad de 30 pisos.

Colapso karst - GuatemalaColapso karst - Guatemala
Conocido como “El sótano de golondrinas”
es considerada la caverna de un sólo �ro 

más grande del mundo con 512 m. de 
profundidad.

San Luis Potosí - MéxicoSan Luis Potosí - México

de La Tierrade La Tierra
Los agujeros misteriosos

Darwaza - Turkmenistán



CAFETERIA

URAA NTS TE E
R

URAA NTS TE E
R

Descúbrenos!!

MENUS ADAPTADOS  

SEGÚN PRESUPUESTO

OFERTON
FIN DE SEMANA

CON GUARNICION
2 COPAS DE VINO O CERVEZA

CHULETON 
O ENTRECOT

1 KG. 

PAU DE LA MONTAÑA
JUNTO CASINO

 Y HOTEL BARCELÓ 
ARANJUEZ

Tel. 911 34 94 12

Descúbrenos!!

EspecialidadesEspecialidades
   · Carnes de Ávila
   · Pulpo a la gallega

     cocido en el propio restaurante

MENÚ DIARIO
TAPAS VARIADAS

Gran terraza en zona peatonalGran terraza en zona peatonal

Salón Independiente

para todo tipo de 

celebraciones y eventosSalón Independiente

para todo tipo de 

celebraciones y eventos

EL FOGÓNEL FOGÓN

MENUS ADAPTADOS  

SEGÚN PRESUPUESTO

MENÚ DIARIO
TAPAS VARIADAS

El Fogón Aranjuez - La Montaña

CAFETERIA
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ARANJUEZ
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PALACIO

REAL
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OFERTON
FIN DE SEMANA

38€



•Mantén la calma. Si las notas 

son malas, y ves que te vas a ir 

enfadando según le empieces a 

echar la charla, lo mejor es que 

te controles y le digas “ más 

tarde hablamos”. No dejes que 

aflore la rabia o la decepción, 

porque eso no te va a ayudar a 

decir lo que realmente tienes 

que decirle.

•No dramatices. Hay padres y 

madres que ante los suspensos 

sueltan “Hijo, me estás matan-

do”. Si los suspensos matasen de 

verdad “anda que no iban a 

estudiar algunos” . Cuando los 

hijos suspenden, necesitan pa-

dres que les animen a seguir lu-

chando. Estas disgustado pero 

hay que seguir adelante, aní-

male y ayudale en lo que pue-

das.

•Una vez os tranquilicéis, pre-

guntale por qué cree que ha 

obtenido esas notas. En la res-

puesta, antes o después, tienen 

que admitir con claridad “por-

que no he estudiado nada o 

lo suficiente”. No aceptéis una 

excusa tipo “mala suerte”,  “me 

tienen manía”,  “no valgo”, o 

“no puedo”. Mientras no se 

crea responsable de sus 

suspensos, difícilmente va a 

poner un remedio eficaz.

•Los suspensos tienen unas con-

secuencias “vamos, lo que se 

conoce por castigo”. Su res-

ponsabilidad es estudiar y si no 

cumplen con ella, alguna conse-

cuencia tiene que tener. Por eso 

es necesario estar tranquilos, 

porque se nos puede calentar la 

boca y aplicar un castigo que 

luego van a ser casi imposible  

realizar.

•Si de repente nos suelta que 

quieren dejar de estudiar (os 

recuerdo que, desde bien pe-

queños, deben tener claro que 

el tema de los estudios no es 

negociable, y que concluirá 

cuando alcance un determi-

nado título, la ESO, el Bachille-

rato, Ciclo Formativo de F.P.). Así 

que, si dice que deja de estudiar, 

le recordamos que cuando ter-

minen el ciclo que está realizan-

do lo hablaremos. 

Y en este punto hay que ser 

muy tajantes.

•Realizar juntos un plan de tra-

bajo para las vacaciones. Que 

sea realista en cuanto a horas, y 

si cumple permite que obtenga 

algunos privilegios. 

•Ayudarle a que desarrolle mo-

tivación e interés por el estudio. 

La motivación de los hijos no 

está en nuestras manos, pero 

si podemos estimularla.

•Es muy importante valorar su 

esfuerzo y dedicación. Y ani-

marle a ser constante aunque 

los resultados no sean los espe-

rados. Tenéis que fomentar, 

desde que son pequeños los 

hábitos de estudio.

•Las clases de refuerzo en vera-

no pueden ser muy útiles, si 

ayudan no sólo a aprobar, sino a 

lo que es más importante a 

organizarse en los estudios.

•No desesperéis, suspender o 

incluso repetir el curso en al-

gunos casos no es un fracaso. 

Ellos también pueden pasar 

baches. En esos momentos es 

cuando más necesitan tu apo-

yo, tu firmeza y tu guía. 

•Te recuerdo que tú, has 

hecho muchas cosas para 

educar a tus hijos, así que tú  

En los próximos días los padres comenzarán a recibir los

temidos boletines de notas de sus hijos y con ellos,

en algunas casos, una lluvia de calabazas.
Así que si este es vuestro caso, leed estos consejos antes de empezar a gritar a tu hijo o hija

¡¡¡AY, AY, AY!!!
QUE LLEGAN LAS NOTAS 

 ¿Sabes que Einstein no aprobó su examen de ingreso en la universidad?. Superó las pruebas de 

ciencias y matemáticas, pero suspendió otras materias como historia, idiomas y geografía. 
Tubo que acudir a clases particulares y realizar un nuevo examen para acceder a la universidad.

¡¡ has aprobado !!

¡¡¡AY, AY, AY!!!
QUE LLEGAN LAS NOTAS 



CENTRO

ESTUDIOS
• Recuperación septiembre

• Preparación P.A.U.
  (estudiantes y mayores de 25 años)

• Técnicas de estudio

• Precios especiales:
       grupos, hermanos... infórmese

• Clases especificas según materia y nivel • 
CIENCIAS (matemáticas, física, ...) • LETRAS (literatura, historia,...)

• Grupos muy reducidos

• Seguimiento individualizado

• Plan de estudios personal

• Exámenes de control semanal
Para valorar el dominio de conocimientos

• Afianzar y adquirir conocimientos

• Informe semanal a padres o tutores

91 891 90 21 • 695 462 76791 891 90 21 • 695 462 767
C/ San Fernando,7   Esq. C/ Abastos  //  ARANJUEZ

veronicaortegag2009@hotmail.com

eemi abinetg
**

*

“SI QUIERES PUEDES...”

NOSOTROS TE AYUDAMOS"
“SI QUIERES PUEDES...”

NOSOTROS TE AYUDAMOS"

Abierto

todo el

VERANO

DE 
CENTRO

ESTUDIOS
DE 



LAS PRINCIPALES
DISFUNCIONES

SEXUALES
Las disfunciones sexuales consisten en una respuesta sexual inadecuada, ya sea en la fase del deseo, de la excitación o del orgasmo, que impide a la persona realizar el 
acto sexual con normalidad y tener una vida erótica plena, afectando a la salud global del individuo.

Las causas de las disfunciones sexuales pueden ser orgánicas o psicológicas. 
Entre las causas orgánicas más frecuentes se encuentran algunas enfermedades como la hipertensión, la hipercolesterolemia, problemas renales, diabetes, esclerosis y 
algunos tumores, entre otras. También pueden deberse a problemas endocrinos o déficits hormonales. Por último el consumo de alcohol, drogas y algunos fármacos 
también pueden estar relacionados con un funcionamiento sexual inadecuado.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las causas de las dificultades sexuales no responden a problemas físicos, sino que son más bien producto del miedo al fracaso, 
la ansiedad ante la situación sexual, actitudes negativas hacia el sexo, tabús y creencias erróneas, conflictos en la relación de pareja, escasas habilidades sociales y 
sexuales, problemas de comunicación con el compañero/a o incluso haber sufrido alguna experiencia traumática.

La respuesta sexual humana es diferente en el caso de los hombres y de las mujeres y por tanto, las dificultades 

que surgen también presentan diferencias en función del género. Así pues, vamos a hacer una breve descripción 

de las principales disfunciones sexuales tanto masculinas como femeninas.

Tener una vida sexual sana y satisfactoria es 
esencial para tener una buena autoestima, una 
relación de pareja saludable y unos niveles 
adecuados de felicidad.
Responsabilizarnos de nuestra salud y de 
nuestro placer es fundamental para lograr un 
buen ajuste sexual.

Una buena comunicación con la pareja, vivir 
nuestra sexualidad sin exigencias y cues-
tionarnos determinadas ideas y mitos sexuales 
son pasos importantes para lograr vivir nuestro 
erotismo de manera satisfactoria.
Si existe alguna dificultad en este sentido que no 
se ha conseguido resolver tras intentarlo, puede 

requerir la intervención de un profesional. La 
psicología cuenta con herramientas de probada 
eficacia para resolver éstas y otras 
dificultades relacionadas con el ámbito sexual y 
ayudar a la pareja a gozar con su sexualidad.

Paloma Suárez Valero - Alicia Mar�n Pérez
www.psicologosaranjuez.com

1. Disfunción Eréctil: se trata de una incapacidad persistente o recurrente para 

obtener y mantener una erección lo suficientemente firme hasta el final de la 

actividad sexual. Es una dificultad que surge en la fase de excitación de la respuesta 

sexual del hombre, es decir, puede existir un deseo adecuado pero no se produce el 

reflejo de erección. Existen muchas diferencias entre unas personas y otras, así 

pues, hay hombres que no pueden alcanzar una erección durante los momentos 

anteriores al acto sexual, otros la pierden justo en el 

momento de la penetración, otros logran la pene-

tración pero pierden la erección… también es posible 

que surjan problemas de erección con algunas 

compañeras y no con otras. En general, la función de la 

erección se ve bloqueada en el momento en que el 

hombre es víctima de la ansiedad.

2. Eyaculación precoz: es posiblemente la más 

frecuente de las disfunciones sexuales masculinas y 

corresponde a un trastorno de la fase orgásmica. 

Consiste en la incapacidad para ejercer un control 

voluntario sobre el reflejo eyaculador, con el resultado de que una vez que está 

excitado sexualmente alcanza el orgasmo con mucha rapidez. En ocasiones ocurre 

antes de la penetración y en otras poco después de la misma, provocando que las 

relaciones sexuales no resulten satisfactorias.

3. Eyaculación retardada: al igual que en el caso anterior, se trata de una 

disfunción sexual de la fase orgásmica. En éste caso, el hombre experimenta un 

deseo sexual adecuado y puede lograr una erección firme pero es incapaz de 

eyacular aunque desee intensamente la relajación orgásmica y aunque la 

estimulación que recibe sea más que suficiente para disparar el orgasmo.

1. Deseo Sexual Hipoactivo: (antes conocido como frigidez, éste término cayó 
en desuso por las connotaciones peyorativas asociadas a él). Se trata de una 
disfunción de la fase del deseo en la que la mujer extrae poco o ningún placer 
erótico de la estimulación sexual y se halla esencialmente vacía de sentimientos 
sexuales. A nivel fisiológico, no aparece ningún signo de vasocongestión genital en 
respuesta a la estimulación sexual o solamente un ligera lubricación. Las mujeres 
que sufren esta disfunción pueden evitar cualquier tipo de contacto sexual o lo 

soportan con malestar. Sin embargo, también hay 
mujeres que aún no experimentando sentimientos 
eróticos en respuesta a la estimulación sexual, si son 
capaces de gozar de los aspectos físicos no eróticos del 
contacto sexual, como por ejemplo el contacto y la 
intimidad con la pareja.

2. Anorgasmia: también conocida como disfunción 
orgásmica, es una disfunción propia de la fase del 
orgasmo. Consiste en la incapacidad de la mujer para 
alcanzar el orgasmo aunque la estimulación que reciba 
sea suficientemente intensa para desencadenarlo. 
Puede ser primaria si la persona nunca ha expe-

rimentado un orgasmo o secundaria si el trastorno ha aparecido después de un 
período en el que si era capaz de alcanzar el clímax. Puede ocurrir en cualquier 
situación o sólo en circunstancias específicas.

3. Vaginismo: se caracteriza por la contracción involuntaria de los músculos del 
tercio externo de la vagina que hace que el introito vaginal se cierre literalmente de 
golpe imposibilitando la penetración. Las mujeres que sufren vaginismo suelen 
desarrollar fobia al coito y a la penetración en la vagina de cualquier elemento 
como tampones, espéculos o dedos. Los intentos de coito suelen resultar desa-
gradables y dolorosos y se acaba produciendo una evitación fóbica. Esto puede ser 
la causa de problemas de infertilidad y de matrimonios no consumados. 

Disfunciones sexuales masculinas: Disfunciones sexuales femeninas



del 2 de junio al 2 de sep�embre
rebajas

DISPARATE

Calle  Almíbar, 116 - Aranjuez

 
T. 9 1 892 31 20 w w w. modadis parate . com

antes de 
decidirse, 

consúltenos

antes de 
decidirse, 

consúltenos
precios

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy
Merchandising

Abierto de 
Lunes a Sábado
y FESTIVOS

ACADEMIA

Los
Tulipanes

Tel. 638 878 774 
91 891 28 60

Cuesta de las Perdices 52 - Aranjuez

Los
Tulipanes
•APOYO ESCOLAR E INGLES
PARA PRIMARIA, ESO, Y BACHILLERATO

•LECTOESCRITURA Y 

COMPRENSIÓN LECTORA
A PARTIR DE 4 AÑOS

•TALLERES
TODOS LOS VIERNES POR

LA TARDE (DE 17:00H. A 20:00H.)

Y SÁBADOS TODO EL DÍA

(DE 10:30H. A 13.:30H. Y DE 17:00H. A 20:00H.)

•PREGUNTE POR NUESTROS BONOS

•APOYO ESCOLAR E INGLES
PARA PRIMARIA, ESO, Y BACHILLERATO

•LECTOESCRITURA Y 

COMPRENSIÓN LECTORA
A PARTIR DE 4 AÑOS

•TALLERES
TODOS LOS VIERNES POR

LA TARDE (DE 17:00H. A 20:00H.)

Y SÁBADOS TODO EL DÍA

(DE 10:30H. A 13.:30H. Y DE 17:00H. A 20:00H.)

•PREGUNTE POR NUESTROS BONOS

1,50 €
Taller

REPARACION DE TELEVISORES

Servicio Técnico Oficial 

Aire Acondicionado Electrodomés�cos                             Informá�ca                                                 Hi-Fi Video TV.

Antes
de �rarlo

consúltenos

... y más

ELECTRODOMESTICOS

DIEZMA
VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

        C/ Postas, 48   ARANJUEZ
           Tlf. 91.891.37.47 - 619.300.059 - electrodiezma@terra.com



un zumbido constante
Acúfenos
Fueron los egipcios los primeros en darle 
nombre a un problema auditivo que ha 
afectado a la Humanidad desde tiempos muy 
remotos. Fueron ellos quienes bautizaron a 
los zumbidos constantes en el interior de los 
oídos como “oído encantado”, cuando no 
existe ningún ruido exterior que lo provoque. 
El nombre egipcio pronto adoptó la denomi-
nación latina de “tinye-tus” o “tin-ni-tus”, que 
significa tintineo, y que ha llegado hasta 
nuestros días como tinnitus o acúfenos. Un 
síntoma que afecta aproximadamente al 20% 
de la población y que puede llegar a causar 
serios trastornos de sueño, estrés o 
depresión.

El acúfeno, no es una enfermedad propia-
mente dicha, sino más bien un síntoma que 
puede alertar de la presencia de diversos 
problemas en los oídos. Por este motivo, en 
ocasiones basta con resolver la causa que lo 
provoca (un tapón de cera, por ejemplo) 
pero, en la mayoría de los casos, no suele 
existir esa solución mágica.

Se calcula que aproximadamente el 20% de 
la población ha escuchado en alguna oca-
sión estos ruidos en el interior de sus oídos, 
aunque sólo el 6% sufre el problema de for-
ma constante. Para ellos, escuchar cons-
tantemente ese “run-run” puede llegar a 
provocar graves alteraciones psíquicas y 
molestias importantes en su día a día. La vida 
cotidiana de estas personas puede verse 
afectada por trastornos de sueño, estrés, 
depresión, ansiedad y, en los casos más 
extremos, pensamientos suicidas.

El momento de irse a la cama puede conver-
tirse en el peor del día, debido a que el silen-
cio absoluto en la estancia acentúa la sensa-
ción. Para aliviarlo, algunos especialistas 
recomiendan “enmascarar” esos ruidos 
internos con una música a bajo volumen o un 
humidificador, para que el tinnitus sea me-
nos irritante y sea más fácil conciliar el sue-
ño. Asimismo, se aconseja tratar de dormir 
con la cabeza en una posición algo elevada y 
evitar el consumo de alcohol, tabaco y café. 
Y, sobre todo, no ponerse tapones por que 
acentuarían la sensación de silencio.

Existen cientos de causas que pueden de-
sencadenar la aparición de los acúfenos, co-
mo una infección, el consumo de ciertos me-
dicamentos, las perforaciones del tímpano, 
un aneurisma, alergias, la hipertensión arte-
rial, la diabetes, una depresión, el mal funcio-
namiento de la tiroides, un tumor en el nervio 
acústico o incluso alguna lesión en las cervi-
cales o en las mandíbulas. Otras teorías 
apuntan a que estos pacientes pueden tener 
una zona del córtex cerebral auditivo activa-
da permanentemente por alguna anomalía. 
Sin embargo, parece que es la exposición a 
ruidos de gran intensidad una de las más 
frecuentes.

Los acúfenos pueden ser agudos o graves,  
en un oído o en ambos, como un sonido puro 
o como una mezcla de ruidos. Y aunque en la 
mayor parte de los casos se asocian a una 
disminución de la audición también pueden 
aparecer sin este problema.

Muchas veces el ruido aparece antes que la 
pérdida de audición y por eso es importante 
visitar a tiempo al otorrino.



Peluquería Canina y Accesorios

C/ Domingo Aguirre, 6 - ARANJUEZ

Tel. 918 255 936

VIPETS
Accesorios

Tarjeta
Fidelidad

    Exclusivos

Peluquería
perros y gatos
desde 5€

Regalos 
por compras 
superiores a 

 40€

Regalos 
por compras 
superiores a 

 40€

AlimentaciónAlimentación

Peluquería

desde 5€

COMBO 1
Patatas (2pers.)

4 Empanadillas
4 Nugget

Salsa a elegir
de regalo

4.50�

COMBO 3
Patatas (2pers.)

4 Alitas
4 Nugget

Salsa a elegir
de regalo

4.50�

COMBO 2
Patatas (2pers.)

Aros de cebolla
6 Nugget

Salsa a elegir 
de regalo

4.50�

COMBO 4

Tortilla de patata

Pimientos (1pers.)

Salsa a elegir

de regalo

5.50�

C/Moreras, 43
Tel. Pedidos: 91 891 85 46

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Más de 30 años a su servicio

Los

Miércoles

día del cliente

Pollo

5.95�

El Palacio del

Pollo Asado

PUBLICIDADhapy
C/ CAPITÁN, 95

Tel. 91 084 13 92

-20% * Dto.

Desempleados - Personas con discapacidad
Jubilados - Estudiantes

(presentando el carnet acreditativo*) -20% * Dto.

Desempleados - Personas con discapacidad
Jubilados - Estudiantes

(presentando el carnet acreditativo*) 

J i m é n e z 
J i m é n e z 

Estética &  Salud

C/ Gobernador, 53 Tel: 634 783 847
De Lunes a Viernes 09:00h. A 21:00h.

Sábados de 09:00h. a 14:00h.

5Sesiones
              Cavitación

+ 2 de REGALO 

5
+ 2 de REGALO 

Sesiones
Presoterapia 

BONOBONO

99€ 99€ Lista para
el verano
Lista para
el verano

Sellos Automáticos Para TextilSellos Automáticos Para Textil
y papely papel

¿Se van de campamento y luego mezclan la ropa?¿Se van de campamento y luego mezclan la ropa?

No cosas más ø No planches más ø Tu tiempo es para disfrutar

Fácil de usar ø Resistente al lavado ø No tóxicoFácil de usar ø Resistente al lavado ø No tóxico
Para el cole ø Para el campamento

Para diferenciar sus cosas de las de los hermanos
( ropa - juguetes- libros - ... )

SELLO “Automático Textil”

38x14 mm. ø Tinta negra

María Carlos

García López 

38mm.

1
4

 m
m

.

No cosas más ø No planches más ø Tu tiempo es para disfrutar

SELLO “Automático Textil”

38x14 mm. ø Tinta negra

Nos encargamos 

             del diseño.

Para el cole ø Para el campamento
Para diferenciar sus cosas de las de los hermanos

( ropa - juguetes- libros - ... )



VENTA DE PISOS
• Vendo á�co para entrar a vivir. 
120  m2, 3 dorm. , 2 baños, par-
quet, armarios empotrados. Ga-
raje. Piscina comunit. 205.000€ 
Tel. 605 014 471 - 636 60 94 34.
• Zona Olivas. Vendo piso econó-
mico. 2 dormit., garaje, trastero. 
Tel. 699 48 24 18 - 91 892 43 72.

VARIOS
• 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.
• Se vende estanterías y mobi-
liario de �enda. Tel. 645 12 34 
(sólo whatsapp)

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
• Electricista. Realiza todo �po 
de instalaciones, averías, re-
formas... Tel. 645487658 (Luis)

Anuncios Clasificados Tel. 91 084 13 92
629 51 70 601€ 3 LINEAS

la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

5% Dto.
Solicita la tuya y consigue un

en tus compras*

675 93 76 53
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PUBLICIDAD

APUESTE POR UN REPARTO DE CALIDAD...
...Y PROFESIONALIDAD

Da a conocer tus productos
casa por casa

2500 
FLYERS - DIN A6

impresión 2 caras

55€ +
IV

A

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

Tel. 91 084 13 92
629 51 70 60

C/ Capitán, 95
 Aranjuez

Recogemos

tus móviles 

usados para 

la AEPMI

La Sonrisa de 

AMANDA
La Sonrisa de 

AMANDA
Saludhable
C/ Capitán, 95

PUBLICIDADPUBLICIDADhapyhapy
 necesita 3 Comerciales
Autónomos y profesionales, que les
interese un sobresueldo a comisión.

Interesados/as llamar al 91 084 13 92
o mandar currículum a

C/ Capitán, 95 - 28300 Aranjuez
o a info@saludhable.net 

ANUNCIOS CLASIFICADOS
3 LINEAS - 1�  /  Línea extra 0,50�

C/ Capitán, 95 - Aranjuez

REIKI TAROT
Potencia tu Energía

Federación Española de Reiki

Resuelve tus dudas

Gemoterapia
Piedras
Energéticas

Registros Akéshicos

Grafología

Numerología

Secciones particulares - Cita previa 656 670 459



Cubo

5 
Botellines + Tapa Botellines + Tapa 

4�4�

Cubo

5 
REAPERTURA

C/ Abastos, 145 - 28300 Aranjuez

Desayunos - Platos combinados - Bocadillos

                     Raciones - ...y más VEN A VERNOSDesayunos - Platos combinados - Bocadillos

                     Raciones - ...y más VEN A VERNOS

Caña +
Tapa 

Caña +
Tapa 

1�1�

C/ CAPITAN,  130

ARANJUEZ-(Madrid)
Tel: 91 011 43 02

CUERO - ZAMAK - CRISTAL - MADERA

FORNITURA DE PLATA - PIEDRA NATURAL

...Y MUCHO MAS

¡¡DALE A TU IMAGINACION!!

CUERO - ZAMAK - CRISTAL - MADERA

FORNITURA DE PLATA - PIEDRA NATURAL

APERTURA 
6  JUNIO



Mueve el coco

La ladrona de l ibros
La ladrona de l ibros

Markus ZassakMarkus Zassak

NECESITAS:

CÓMO HACERLO:

Arena lunarArena lunar

                             Mezclaremos 8 partes de harina por 1 de aceite. Para una caja de 

juego bien grande pondremos 8 kg. de harina y 1 l. de aceite de girasol (total 4´50€). Por supuesto, 

se puede hacer menos cantidad. También podemos añadir purpurina para dar un efecto más "lunar".

En un recipiente de tamaño adecuado, mezclar todo y amasar hasta que los ingredientes 

queden perfectamente incorporados y sin grumos. Estará listo cuando al coger un puñado 

y apretarlo, queda con la forma y con apariencia sólida.  

• Harina de trigo • Aceite puedes usar aceite de bebé o de girasol
(por si les da por llevárselo a la boca...)

Es una masa para modelar con textura de tierra mojada

pero en seco. Se pueden crear formas a partir de moldes 

y deshacerlas, sólo con tocarlas. 

La Ladrona De Libros nos traslada a la Alemania Nazi para, desde la 

perspectiva de la propia Muerte, seguir las vivencias de Liesel Meminger, 

una niña de nueve años que, tras la “desaparición” de sus padres, es 

adoptada por la familia Hubermann. Con su padre adoptivo, Hans, la 

muchacha se introducirá en la literatura tras hurtar su primer libro: 

"El Manual Del Sepulturero". 

En su aventura, además de descubrir el placer de la lectura, Liesel 

conocerá a nuevos amigos, un niño fanático de Jesse Owens (el atleta 

negro estadounidense que le aguó la fiesta olímpica a Hitler) llamado Rudy, y 

un refugiado judío, Max, que se esconde en el sótano de los Hubermann.

Divertiros haciendo castillos juntos

Solución pasatiempo

En este tablero se esconde un famoso resultado 

matemático que "casualmente" tiene 64 letras. 

Para averiguarlo hay que ir de letra en letra 

saltando como un caballo en el ajedrez... 

Empieza por la “E” mayúscula y termina por la 

“s.” con el punto final.

SOLUCION: "El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos".

-- -------- -- -- ----------
-- ----- - -- ---- -- ---
--------- -- --- -------.

E

s

Salto de CaballoSalto de Caballo

Potencia la concentración, la orientación espacial 

y la lateralidad entre otras capacidades.



30�/mes
(35.09 IVA incluido)

Nuestros sistemas cumplen con la normativa vigente sobre conexión a CRA y aviso a la policia.

Verificación mediante vídeo. Orden INT/316/2011 BOE 18 Febrero

Sin Pagos
aplazados

67793 69 88 ▪ 630 16 89 72
victormora.tyco@gmail.com  ▪ josegarcia.tyco@gmail.com 

Integrated
Fire & Security

24h.
PROTECCIÓN
SEGURIDAD

Sistema de seguridadSistema de seguridad

4949 �� + IVA*

Para SU HOGARPara SU HOGAR

*Oferta limitada

Proyecto de seguridad gratuito

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

Tel. 91 084 13 92
629 51 70 60

C/ Capitán, 95
Aranjuez

tu publicidad
siempre hapytu publicidad
siempre hapy

20.000 
FLYERS A6

impresión 
2 caras

€155 +
IV

A

OFERTA  DE VERANO
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Tras una semana en la que se han llevado a cabo ac�vidades como el taller “Si fuera 
un movimiento” organizado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina So�a, 
cuenta-cuentos de sensibilización sobre la discapacidad en dos colegios, teatro 
“Sketches de humor”, y Jornadas de Puertas Abiertas. El Centro de Atención 
Temprana de Integrandes.org puso el broche final de su XX aniversario el pasado fin 
de semana en las calles de Aranjuez.

En la popular calle de la Reina, a la entrada de la localidad ribereña, la organización 
amenizó el día de grandes y pequeños con los conciertos de música al aire libre, 
juegos (Scalextric, bicicletas adaptadas, cas�llo hinchable), clases de zumba y 
tonificación, exhibiciones de Judo, Cardio Boxing, Kempo) y la presencia de la Legión 
501 (Star Wars), con los que las familias y vecinos de Aranjuez pasaron un sábado 
para recordar.

A mediodía, y al son de una “batukada”, más de 200 personas disfrutaron de la 
paella solidaria organizada en el Pub Tennessee, cercano a la plaza de toros de 
Aranjuez. Y por la tarde, más música en directo, juegos, y fotos con Darth Vader y las 
Tropas de Asalto de la Guerra de las Galaxias.

El domingo se clausuró la celebración con la actuación de la Escuela de Danza la 
Aurora en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, al que también acudió la alcaldesa 
de Aranjuez, María José Mar�nez, dedicando unas palabras de agradecimiento por 
la gran labor social que la Asociación realiza en toda la zona del sur de la Comunidad.

Todos los beneficios de esta semana de celebraciones irán des�nados al programa 
de becas para niños sin recursos económicos para poder recibir tratamientos en el 
Centro de Atención Temprana Integrandes.org.

La Asociación quiere agradecer a todas las empresas, voluntarios, ins�tuciones, 
organizaciones, medios de comunicación y familias, por el apoyo prestado en la 
organización de este XX aniversario, ya que sin su ayuda, no habría sido posible.

Asociación Aranjuez-Personas con Discapacidad Intelectual
Avda. Primero de Mayo,3 - 28300 Aranjuez, Madrid

www.integrandes.org -  Isabel.diaz@integrandes.org

CIENTOS DE PERSONAS CELEBRAN CON

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

+1

En Integrandes.org hay muchas maneras de colaborar, y donar parte de tu �empo libre es una 
de las más valiosas para nosotros. Tenemos un Club de Ocio y Voluntariado que cada fin de 
semana �ene ac�vidades preparadas, ya sean en la ciudad como a veces en vacaciones de

Semana Santa, verano, y fiestas en las que par�cipamos.

Si te animas, llama al teléfono 91 875 48 83 
y pregunta por la Responsable de Voluntariado, Ana.

SIOMAX 
SEGURIDAD

ASESOR DE SEGURIDAD 

TEL. 677 936 988
VIctor Mora 

FINCAS INDUSTRIAL COMUNIDADESNEGOCIOVIVIENDA

MAXIMA SEGURIDAD MINIMO PRECIO 
ALARMAS  CAMARASALARMAS  CAMARAS

EL CUMPLEAÑOS DE SU



OFERTABUZONEO

ENTREGA EN MANO CHALETS
PARABRISEO

COLEGIOS

COMERCIOS

www.publi3solutions.com - info@publi3solutions.com

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy
DISEÑO · IMPRESION · EDICION · MAQUETACION · ROTULACION 

CON LOS MEJORES PRECIOS · CONSULTENOS CUALQUIER TRABAJO
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* Consultar condiciones

TEL. 91 084 13 92
        629 51 70 60

C/ CAPITAN, 95
ARANJUEZ 

...y mucho más

CREACION DE LOGOTIPOS
ROTULOS - LONAS - ROLLL-UP

SOBRES - CARPETAS

...y mucho más
TALONARIOS - INVITACIONES

APUESTE POR UN 

REPARTO DE CALIDAD

Y PROFESIONALIDAD

692 89 30 35
Dé a conocer sus 

productos casa por casa. 
Realizamos informe 

de distribución.

FLYERS

A COLOR

120€ +I
V

A

10.000

21X10

IMPRESION
A DOS CARAS

REPARTO DE
 

PUBLICIDAD

tu publicidad
tu publicidad

siempre siempre hapyhapy

PUBLI3
SOLUTIONS

*PRECIOS 
ESPECIALES AL CONTRATARDISEÑO, 

IMPRESION
Y

REPARTO

a precios HAPY

ENTREGA EN MANO CHALETS
PARABRISEO

COLEGIOS

COMERCIOS

APUESTE POR UN 

REPARTO DE CALIDAD

Y PROFESIONALIDAD

FLYERS
A COLOR

85€ +I
V

A

5.000
DinA6

IMPRESION
A DOS CARAS

y el diseño 
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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

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

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

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

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
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A�enza Nº Colg. M-23466
Infanto juvenil - adultos - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD
www.a�enzaboadapsicologia.com

AEROPUERTOS - GRUPOS - DESPEDIDAS - AVE - EXCURSIONES - EQUIPAJES - MASCOTAS - PAQUETES

TAXISERVICIO
ALTERNATIVO AL Tel. 674 759 205

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

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

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

WWW.GRANTURISMOARANJUEZ.COM

Autoescuela
MásQueClase - Formación
Carnet coche, moto. Cursos carre�llero, 
manipulador, .... Formación CAP. 
Aula on-line. Horarios Flexibles.
C/ Moreras, 129.  Aranjuez 
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

C/ Capitán, 95
Tel. 91 084 13 92

info@saludhable.net

ANUNCIATE EN NUESTRO
DIRECTORIO PROFESIONAL

Farmacias de Guardia JUNIO

PAGO CON TARJETA
24HORAS
EN ARANJUEZ

PRECIOS CERRADOS
POR SERVICIO

1 Real, 25
2 Abastos, 84 
3 Gobernador, 79 
4 Foso, 82
5 Stuart, 78 
6 Ctra. de Andalucía, 89
7 Abastos, 187 
8 Gobernador, 89

24 Abastos, 84
25 Ctra. de Andalucía, 89
26 Gobernador, 79
27 Gobernador, 89
28 Av. Plaza de Toros, 36
29 Stuart, 78
30 Gobernador, 89

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

9 San Antonio, 86
10 Almíbar, 128
11 Real, 25
12 Foso, 82
13 Gobernador, 79
14 Av. de Moreras, 111
15 Abastos, 187
16 Las Aves, 13



BIENVENIDOS 
A LA ERA DE LA  

NUEVA 
COMUNICACION

PUBLICIDAD
hapy

TEL. 91 084 13 92
629 51 70 60

info@hapypublicidad.com

C/ CAPITAN, 95 ARANJUEZ 

Imaginad  que vuestros  catálogos, 
revistas, flyers, tarjetas etc... 
tuviesen contenidos interac�vos 
como vídeos, galería de imágenes, 
enlaces web y contacto de llamada, 
acceso a tu facebook, youtube, 
twi�er o instagram, todo esto y 
mucho más... YA ES POSIBLE.

Dejad de imaginar, con la app 
gratuita de Clickar escanea la 
imagen con la e�queta y descubre 
todo un mundo de posibilidades: 
hoteles, salas de fiesta, 
restaurantes, colegios, oficinas de 
turismo, invitaciones de boda, 
comerciales.... “todo toma vida con 
la realidad aumentada”.

Si quieres descubrir más sobre cómo 
puedes hacer que tus impresos 
tomen vida ven a vernos y te lo 
mostramos sin compromiso.

HapyPublicidad  está 
siempre a la vanguardia

y os presentamos 
la realidad aumentada 

que hará que tus 
impresos tomen vida.

GESTIÓN Y REFORMAS
DE VIVIENDAS

28300 Aranjuez -Madrid

Tel. 649 85 77 12 - 669 68 41 79 

tanto viviendas, locales
y comunidades

como edificaciones
residenciales y unifamiliares

presupuestos
sin compromiso

REFORMA DE INTERIORES

ELECTRICIDAD ALBAÑILERÍA ESCAYOLA

REVESTIMIENTOSCOCINAS Y BAÑOS

FONTANERIA REFORMAS

Gestionamos y Reformamos




