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Aranjuez
YOAranjuez mi pueblo amado, donde existen los mas bellos 

jardines, los paisajes mas floridos y su bellas calles. 

El pueblo que me vio nacer, la tierra que me vio crecer... tus 

bellas calles, tus avenidas arboladas, mi querido Aranjuez 

donde tanto he paseado con mis abuelos.

 ¡Oh pueblo mio! hoy lloro por tu dolor, tus calles rotas, 

tus magníficos árboles rotos como hojas de papel. 

Tus lágrimas yo lloro, tu dolor siento, 

siempre, siempre serás mi pueblo amado.



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...

Aplicaciones saludables para móviles Aplicaciones saludables para móviles 

pzizzMyFitnessPal

MyFitnessPal,  es un contador de calorías muy rápido y 
fácil de usar. Con una base de datos de más de 
5.000.000 de alimentos.

Puedes registrar todo lo que ingieres y controlar las 
calorías, grasas, proteínas, carbohidratos, azúcares, 
fibras, colesterol y más. Y también puedes calcular el 
valor nutricional de tus propias recetas.

Cuenta con más de 350 ejercicios. Y puedes registrar tus 
entrenamientos para controlar las calorías que pierdes.

Podrás ver el resumen nutricional diario con todos los 
nutrientes principales.

Como ellos mismos se denominan, Pzizz, la solución 
para el insomnio, es una herramienta que hará de esas 
noches interminables, un agradable paseo hacia el 
sueño perfecto, curando el insomnio y bajando la 
tensión. El uso de sonidos relajantes tanto de palabras 
como música, hará que nos resulte muy sencillo 
quedarnos dormidos

Determinas el �empo de escucha desde 10 min. a 10 
horas, pzizz generara una lista de reproducción para 
dormir única para �. Puedes ajustar los niveles de 
volumen de la música, los efectos de sonido y notas de 
voz para lograr los efectos que deseas, con más de 10 
millones de combinaciones de audio, por lo que no se 
repe�rá en un buen �empo.



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

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

ahorra hasta 400€ en tus seguros.

Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

DescuentoDescuento

C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35
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Alquiler de pisosy apartamentosde 1 y 2 dom

Tel. 656 836 506
y 649 857 712

desde 350�

El Pu Erh es un té muy especial procedente de 
Yunnan que es fermentado después de su 
producción y madurado para que adquiera unos 
matices únicos que lo distinguen del resto del té. 
Con el paso de los años, estos tés se vuelven más 
nobles y redondos al paladar llegando a costar 
verdaderas fortunas aunque, y desde hace 
siglos, es muy apreciado por sus beneficios para 
la salud. 

Uno de los beneficios más promocionados de 
esta clase de té, es su capacidad de reducir el 
colesterol. Un estudio publicado en la revista  
“Experimental Gerontology” comprobó que era 
capaz de reducir el colesterol malo (LDL) a la vez 
que aumentaba los niveles de colesterol bueno 
(HDL) que ayuda a mejorar la salud cardiaca.

Unos estudios de la universidad de Beijing 
descubrieron que también era útil para tratar el 
síndrome metabólico, mejorando considera-
blemente la obesidad, el nivel de lípidos en san-
gre y los niveles de azúcar, a la vez que preve-
nían de la oxidación de la placa de colesterol.

Las propiedades antioxidantes, al igual que en 
otros tés, están patentes en el Pu Erh.  Según un 
estudio “in vitro” publicado por la Revista Inter-
nacional de Ciencia Molecular, los investiga-
dores comprobaron que el Pu Erh inhibió el 
crecimiento del tumor cancerígeno lo que 
indica que también podría tener el mismo 
efecto en seres humanos.  Han habido numero-
sos estudios que han comprobado las cualida-
des antioxidantes del té verde y en menor 
medida  del Pu Erh, pero según los estudios 
publicados en la Revista de Química Agrícola y 
Alimentaria, exhibe unas cualidades antioxi-
dantes similares al té verde, negro y Oolong. 

Como siempre, en cada tipo de té, las mejores 
cualidades las presentas las variedades más 
exquisitas. Los Pu Erh baratos pueden proceder 
de plantas sin control con altos niveles de flúor y 
pesticidas o de otras zonas distintas a Yunnan. 
Un buen Pu Erh contiene poca cantidad de 
cafeína (35mg/taza), por lo que es una opción 
excelente par a el día a día y una exquisitez por 
descubrir.

¿Es bueno el Pu Erh para la salud?

Kenny Vega - Punto de Té
Tea Sommelier Internacional



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

de las mejores   
 calles de 

Aranjuez

En una 
de las mejores   

 calles de 

En una 

Menú para 2 
•Pavo a la plancha
•Tortilla de patatas
•Ensalada de la casa 

con frutos secos

•Cerveza o vino o refresco

16€

Bocadillos Bocadillos 
Tortilla Francesa
Bacon y queso
Jamón Serrano
Lomo con tomate
Calamares a la Romana
Bonito con Pimiento
Pechuga de Pavo

4 €
Menú para 4

•Conejo o pollo al ajillo

•Tortilla española

•Fritura de pescado

•Cerveza o vino o refresco

36€ 

Gazpacho
Huevos a la flamenca
Guiso del día
Adobo
Boquerones
Gambas fritas
Tigres
Tortitas de camarón

Calamares a  la romana
Puntillas
Menestra de Verduras (frescas)
Ensalada rulo confitada
Verduras frescas en tempura
Gambones a la plancha
Tomate con ventresca
Piruleta de rulo de cabra
Entrecot loncheado

5€
5€
5€
5€
6€
6€
6€
6€
8€
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5€
5€
5€
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Extremeño Freiduría Andaluza

C/ Capitán,73
Aranjuez

Tel.: 642 53 60 96

en nuestro restaurante a cada cosa

su JUSTO precio

NUEVA REAPERTURA

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



La estructura de piedra de las calles y de las casas llena de carácter medieval el pueblo.
Alberga gran can�dad de iglesias, cuenta con un cas�llo, varias plazas entre las 

que destacan por belleza la Plaza Mayor y otros lugares de interés que no debes perderte.
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PedrazaPedraza
Un paseo medievalUn paseo medieval

Situada sobre un pequeño cerro 
en el corazón de la provincia de 
Segovia, habitada desde el siglo 
IV a.c.. Aunque fue en la Edad 
Media, cuando realmente flore-
ció. Rodeada de profundos valles 
y de los terrenos calizos que la 
bordean de la sierra de Guadarra-
ma, supo ser un lugar estratégico 
durante la dominación romana, 
como lugar for�ficado, desde 
donde se controlaba muy bien el 
paso de “visitas indeseables”.

Durante buena parte de su his-
toria, Pedraza ejerció como forta-
leza, santuario y plaza de merca-
do para toda su comarca. 
Por ello, conserva todavía sus 
monumentos históricos, entre los 
que destacan la vieja cárcel, el 
cas�llo y la Plaza Mayor.

Para acceder a la Villa solo hay 
una entrada, como en la época 
mediaval y evidentemente solo 
una salida.

Lo más habitual es encontrar es-
ta puerta abierta pero posee dos 
portones preciosos que están 
construidos en madera de álamo 
negro y que an�guamente eran 
cerrados en cuanto empezaba a 
oscurecer para proteger a los 
habitantes de la localidad. El en-
cargado de abrir y cerrar estas 
puertas an�guamente era el car-
celero de la ciudad, ya que la 
cárcel se encuentra pegada a esta 

puerta de la Villa.

La cárcel  �ene sus orígenes en el 
siglo XIII, aunque se reconstruyó 
en el siglo XVI. Hoy es un museo 
en el que se ha recreado una de 
las an�guas mazmorras medieva-
les, incluidos los aparatos de tor-
tura que u�lizaban en la epoda. 

La Villa de Pedraza esconde un sin 
fin de secretos, pero para descu-
brirlos tendrás que recorrer sus 
calles empedradas y estar atento 
a todos los detalles. Te asombra-
rán las grandes casonas, que 
como eslabones de una misma 
cadena albergaron a nobles y que 
hoy en día albergan pequeños 
comercios, tahonas, �endas, ta-
lleres, hornos,... que han sabido 
detener el �empo, haciéndote 
sen�r en la edad media.

Llegaremos paseando hasta la 
plaza Mayor... de repente creerás 
estar en un túnel del �empo, ve-
rás los asaderos, las graderías 
dispuestas para vivir los principa-
les acontecimientos del pueblo, 
como las tradicionales corridas de 
toros. Disfrutar paseando por los 
soportales de las casas que an�-
guamente fueron casas blaso-
nadas .

La Plaza Mayor de Pedraza tam-
bién alberga la iglesia de San Juan 
Bau�sta y con su gran torre y al vi-
sitarla por dentro os sorprende-
reis de la gran decoración que 

posee. 

Pero el monumento más des-
tacado de Pedraza es sin duda su 
solemne cas�llo, que se encuen-
tra situado en una de las zonas 
más elevadas del lugar ofreciendo 
así unas vistas de los campos se-
govianos es espectacular. Los 
elementos más destacados del 
cas�llo son la  preciosa torre del 
homenaje, de la época de los 
Duques de Frías, y el imponente 
foso...que es espectacular. Desde 
1926, el cas�llo pertenece al 
pintor Ignacio Zuloaga quien, tras  
reformarlo, u�lizó la torre para 
instalar su museo, que se puede 
contemplar tras adquirir la entra-
da correspondiente. El precio por 
entrar al cas�llo es de 6€ y si queréis 
subir a la torre y visitar el museo serán 
15€. 

Podemos desplazarnos y comer 
en Segovia pero si os quedáis 
disfrutareis de lo lindo. En la 
plaza, la Taberna de Mariano, 
ofrece queso, chorizo, lomo y 
salchichón con pan, y lo acom-
pañan de un vino de Ribera del 
Duero de pellejo. El si�o es el más 
emblemá�co, pues en sus pa-
redes, cuelgan unos cuadros en si-
tuaciones pícaras de curas. Y 
enfrente, El Soportal, también 
con buena terraza en la plaza, y un 
gran servicio de tapas variadas, 
torreznos, tor�lla, judiones, cro-
quetas, picadillo, morcilla...



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

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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Manipulador 

de Alimentos

Curso Completo 

Operador CarretillaOperador Carretilla
Curso Completo 

Operador Carretilla

Carretilla Retractil

Carretilla Frontal

Eléctricos 
                    y Manuales

Apiladores 

PERMISO B
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EXACTAS DE LA DGT
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- La vitamina C es uno de muchos antioxidantes 
fundamentales en el desarrollo fisiológico por su 
papel en la prevención del envejecimiento. En la 
piel tiene una acción antirradicales libres (pro-
ducidos en mayor número por personas fuma-
doras y que abusan de la posición solar) prote-
giéndola frente a la radiacción ultravioleta.
Cuanto mayor es la acumulación de radicales 
libres, mayor es el riesgo de sufrir envejecimiento 
prematuro.

- Junto con el colágeno forma un papel muy 
importante en el proceso de firmeza de la piel. La 
vitamina C es imprescindible en el proceso de 
síntesis de colágeno, refuerzan el tejido conectivo 
aportándole elasticidad, lo cual ayuda a prevenir la 
temida flacidez.

- La hiperpigmentación (manchas en la piel) es 
provocada por un aumento de melanina que se 
distribuye de forma focalizada o difusa en la 
epidermis de cualquier parte del cuerpo, especial-

mente en la que ha estado más expuesta al sol. La 
Vitamina C inhibe la tirosinasa, enzima res-
ponsable de la malformación del pigmento 
melánico y, como consecuencia, previene y aclara 
las manchas cutáneas.

- reforzando así Estimula el metabolismo celular, 
las defensas de la piel.

- Tiene acción sobre la permeabilidad de las mem-
branas capilares, lo que hace que la vitamina C sea 
drenadora, antiinflamatoria y tenga un gran poder 
descongestionante en los párpados y en las bolsas 
de los ojos, ayudando a suavizar las ojeras.

En Ergoestética contamos con un exclusivo 
tratamiento formulado con una nueva gene-
ración de Vitamina C más eficaz que otros 
derivados por su mayor capacidad de penetra-
ción y absorción celular. Conseguiremos una 
activación del metabolismo celular: mayor sín-
tesis de colágeno e inhibición de las colagenasas. 
De actividad antioxidante que reduce el daño 
celular por la radiacción UV.

V I T A M I N A
Po d e r a n t i ox i d a n t e , v i d a p a ra t u p i e l .

“Las mejores vitaminas: A,  B  y C. 

Abrazos,  Besos y Caricias…”

Como resultado:

- Mayor luminosidad en la piel, 
mejora de su aspecto (suave e 
hidratada).

- Piel más firme.

- Disminución de las arrugas.

- Color de la piel más uniforme 
(manchas suavizadas).

- Contorno de ojos suavizado 
(reducción de ojeras).

No olvides que la aplicación de 
un tratamiento de vitamina C, 
tanto en cabina como en el 

domicilio, debe estar pautado 
por un profesional para obtener 
un óptimo resultado.

La vitamina C (o ácido ascórbico) es un nutriente ESENCIAL para el crecimiento y desarrollo normal del 
organismo, es decir, se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Forma 
una proteína importante que produce la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, además ayuda 

a sanar heridas y formar tejido cicatrical; es importante para mantener el cartílago, los huesos y los dientes.

Ángel Martín
Ergoestética Mª Rosa

ACCIONES:



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

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!! 

Alimentación
SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

Juguetes
Complementos

y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

ZOOLANDIA
C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

Aranjuez

GONZALO CHACÓN, 38
28300 ARANJUEZ (MADRID)

TELÉFONO 91 892 19 12 - MÓVIL 635 50 20 20

josefranciscodelalamo@gmail.com

Talleres del Álamo
Mecánica y Electricidad

LISTAI AC SE  EP

NS
E                                  



CuriosaludablesCuriosaludables

Según estudios de la Universidad de Columbia, 

las emociones pueden predecir el futuro en 

temas como las elecciones presidenciales o los 

concursos. Aquellos más emocionales predicen 

mejor que quienes no lo son.

Las emociones nega�vas son muy di�ciles de 
fingir. Podemos fingir una sonrisa, pero la tristeza 
es más complicada. Por ejemplo las lágrimas son 

imposibles de fingir si estamos felices.

Quienes son muy sarcás�cos �enden a 
ser más inteligentes. Se debe a que las 

respuestas normales no �enen 
demasiada profundidad, pero el 

sarcasmo actúa en varios niveles (una 
parte superficial y un significado oculto). 

Como las emociones son estados mentales, el método para manejarlas debe venir de adentro 
nuestro. No existe otra alterna�va. No pueden ser liberadas por técnicas externas.

Como las emociones son estados mentales, el método para manejarlas debe venir de adentro 
nuestro. No existe otra alterna�va. No pueden ser liberadas por técnicas externas.

Dalai Lama

El olfato afecta a las emociones más que 
una canción, una imagen o una caricia. 

Pues mientras la información de los otros 
sen�dos debe pasar por varios filtros para 

llegar al cerebro, los olores llegan 
directamente a la corteza olfa�va, cercana a 

la parte relacionada con las emociones.

Tiene naricesTiene narices

Los entrenamientos de los soldados suelen
ser muy duros, porque exponiéndolos a 

situaciones extremas se vuelven 
resistentes. Además se neutralizan 

sen�mientos nega�vos como el de una 
guerra, que pueden llevar a traumas 

permanentes. Los que mejor responden a 
los miedos pueden ejecutar tareas 

complicadas sin perder de vista el obje�vo
 final aún estando en una situaciones aterradora.

Una noche de sueño profundo puede ayudar a 
sobrellevar los recuerdos traumá�cos. Esto se debe 

a que mientras dormimos decrece la can�dad 
de hormonas relacionadas con el estrés. 

Ser demasiado posi�vo puede 

llevar a no ver la realidad 

claramente, y forzarnos a ser 

felices no es tampoco la 

solución.  Los estudios han 

demostrado que procesar las 

emociones nega�vas es 

bueno, y no al revés. 

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

3000
colores

ABRIMOS LOS DOMINGOS
DE 9:30 A 13:00
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Dalai Lama



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

www.fysol-inmobiliarias.eu

ZONA MORERAS
Local diáfano de 86 m²,  

aseo, suministros 
y recién pintado.

 Está listo para 
comenzar la ac�vidad.

49.000 €

PLAZA DE TOROS
Vivienda en 2ª planta, 

75 m², 3 dor., cocina indep. 
amueblada, 2 bombas de 

frío/calor, climalit, 
armarios emp., puerta 

blindada y terraza.
79.000 €

ZONA CENTRO
Estudio reformado en 1ª 

planta, de 25 m², 1 dorm., 
cocina americana 

amueblada, armarios y 
suelo de tarima.

37.000 €

PAU DE LA MONTAÑA 
Adosado 4 dorm., 2 baños 
y aseo, cocina amueblada, 

gas nat., a/a conductos, 
tarima, contraventanas de 
seguridad y pa�o solado.

189.000 €

Pareado de 4 dorm., 
2 baños,  aseo, 

coc.amueb., salón con 
chimenea, pisc, barbacoa y 

horno, contraventanas 
seguridad, a/a conductos 

275.000 €

ZONA CENTRO

Vivienda completamente 
nueva, de 54 m², 1 dorm., 

cocina independiente 
amueblada, calefacción 

eléctrica, parquet y 
terraza. Muy bien 

comunicado.
69.000 €

Vivienda en segunda planta, 102 m², 3 dorm., 
cocina amueblada, gas natural, armarios 

empotrados, pintura lisa, instalación eléctrica 
nueva, climalit y terraza.

AVES

65.000€

Vivienda exterior en planta baja, 104 m², 3 dorm.,
 2 baños completos, cocina amueblada, gas natural, 

bombas de frío/calor, armarios empotrados, 
parquet, garaje y trastero.

130.000€.
NUEVO ARANJUEZ PAU MONTAÑA



Me gustan los gatos

Déjate llevar por los sabores más naturales de la tierra 

La Almazara
Restaurante C/ Real, 1

Aranjuez

Tel. 91 083 29 27

Menú del día • Menú degustación
• Menús especiales para eventos (bodas, bautizos, grupos, cenas de empresa,...)

Siempre oigo a todo el mundo hablar de sus perros y 
defender a ultranza al perro como mejor mascota, 
pero yo creo que todo �ene sus pros y sus contras y hoy 
quiero contaros los pros de tener una mascota felina. 
Aunque no pasa nada por tener una de cada. Elegir 
tener perros, gatos, o perros y gatos es cues�ón de 
gustos, circunstancias y posibilidades. 

El �empo:  Al gato no hay que sacarlo a pasear 4 veces 
al día para hacer ejercicio y sus necesidades. Además, 
los gatos ensucian menos no sólo porque acuden al 
arenero ellos solitos, sino porque, además, por ins-
�nto cubren sus necesidades para que no huela mal.

Pocos cuidados: Precisa menos atenciones que un 
perro. Por ejemplo, además de no tener que pasearlos, 
también hay que bañarlo menos, incluso no es 
necesario hacerlo para mantenerlo limpio. Y además, 
su alimentación va en relación con su tamaño, por lo 
que es menos costosa que la de un perro. Tener te 
permite ausentarte de casa durante varios días sin 
problemas. Es suficiente con dejarle el arenero limpio, 
agua y comida para ese �empo para poderte ir sin 
dolor de corazón.

Buenos con niños y ancianos: Es un falso mito que el 
gato es arisco e independiente, ellos son animales de 
espíritu libre que, tratados con amor se muestran 
fieles y amorosos, tan leales como un perro.
Demuestran ternura y no son problemá�cos, cari-
ñosos con ancianos y niños. Por ejemplo, te acarician 
con su cuerpo como muestra de cariño, mientras los 
perros suelen lamer. 

Son silenciosos y tranquilos: Un gato hace reír y 
disfrutar de la vida en su compañía, es �erno cuando 
ronronea, y abrazarlo relaja, ahuyentando las grandes 
y pequeñas preocupaciones. Pasean silenciosos por la 
casa y se entre�enen con cualquier cosita. Son unos 
grandes dormilones y también saben jugar entre ellos 
o con nosotros. 

Menos espacio: Pueden vivir perfectamente en un 
piso pequeño, por una simple cues�ón de espacio que 
se nota a la hora de moverse el animal y de moverse el 
resto de los habitantes de la casa. Además los vecinos 
también lo agradecieran el no escuchar  los ladridos a 
media noche... 

Así, todo depende de nuestras necesidades y ritmo de 
vida. Si no somos muy caseros, o el trabajo y demás 
quehaceres nos �enen siempre de la ceca a la meca, 
quizás lo mejor sería renunciar a una mascota. O, en 
todo caso, nos convendría antes un gato que un perro. 



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?

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

C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón
Aranjuez

SixPadel
Tel: 625 919 627

ClubSixPadelIndoor

www.sixpadel.com

Zona de cafetería,
descanso y relax.Sala de Fitness y Musculación

Ac�vidades Grupales

1000 m2 de Gimnasio

Tu Centro Depor�vo 
Padel Indoor
     Clima�zado

Escuela . Torneos . Ranking

Padel Indoor
     Clima�zado

Escuela . Torneos . Ranking

Sala de Fitness y Musculación
Ac�vidades Grupales

1000 m2 de Gimnasio Zona de cafetería,
descanso y relax.

Re-Estrenamos
pistas nuevasRe-Estrenamos
pistas nuevas

Tu Centro Depor�vo 

Síguenos en 

DISPARATE
Ven a ver nuestraNueva Colección

Otoño -  Invierno

C/ Almíbar, 116 |    Aranjuez         
T. 91 892 31 20

Na� Jiménez • Casilar & Roldán • Daniella
Carfi • Renata Arce • Betzzia Moncho Heredia  

te enamorarás



C/ Gonzalo Chacón, 29B
28300 ARANJUEZ

SEPTIEMBRE
Cambio Aceite + Filtro
Filtro de Aire
Filtro de Combustible
Revisión de 40 Puntos

desde 

65€

se
g

ú
n

 m
o

d
e
lo

MÁXIMO 80€

30%
Descuento

Discos y 
Pastillas

PREPARACIÓN:

receta 
autor Miguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

•1 Patata mediana •1 Pepinillo mediano

•1/4 de Cebolleta •1 Huevo duro

•Aceite de oliva •Vinagre de Jerez

•Frotes de alfalfa •Sal

1.- Cocemos la patata y el huevo, reservar y mientras se 
va enfriando.

2.-Picar la cebolleta, cortar en taquitos el pepinillo. 
Ponerlo en un bol y añadir 2 cucharadas soperas de 
aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre y la sal al gusto. 
Pelar y picar el huevo y añadirlo al bol.

3.-Una vez fría, pelar la patata y cortar en rodajas.

4.-Montaremos la ensalada �po milhoja, pondremos en 
un plato un aro para ayudarnos con la forma.
Empezamos con una base de vinagreta, después patata, 
otra vez vinagreta y así hasta completar la altura del aro, 
ahora pondremos en la cima los brotes de alfalfa que 
previamente los habremos aliñado con la vinagreta.

5.- Desmoldamos y ya podemos disfrutar de esta fresca 
ensalada.

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: 

Ensalada 
Aurelia

Ensalada 
Aurelia

 ¡¡Qué aproveche!!

SUGERENCIA del CHEF

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

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

Para hacer esta vinagreta el vinagre de 

Jerez y el aceite de la variedad 

Picual son los mejores.

Si no tenéis un aro, podéis improvisar con 

una botella de plás�co, cortar la parte 

superior y después volver a cortas por la 

medida que queráis darla.



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

E
P

L 26�

10�

14�

para 2 personas

ParrilladaParrillada
MedinaceliMedinaceli

8�Espeto MalagueñoEspeto Malagueño

Lomo de AñojoLomo de Añojo
con Parrillada de Verdurascon Parrillada de Verduras

Solomillo de cerdo - (1)Chorizo - (1)Panceta  (1)Morcilla - (2)CostillasSolomillo de cerdo - (1)Chorizo - (1)Panceta  (1)Morcilla - (2)Costillas

para 2 personas

FFrituraFritura
Variada de PescadoVariada de Pescado

   y empresas   y empresas

Todo tipo de Todo tipo de 

  celebraciones  celebraciones
    y eventos     y eventos 

Cenas grupos Cenas grupos 

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

Menú DiarioMenú Diario

www.
restaurantepalaciodemedinaceli

.com

BBBocadillos
Línea JovenLínea Joven

Bocadillos

Ven a disfrutarVen a disfrutar



SIOMAX 
SEGURIDAD

ASESOR DE SEGURIDAD 

TEL. 677 936 988
VIctor Mora 

FINCAS INDUSTRIAL COMUNIDADESNEGOCIOVIVIENDA

MAXIMA SEGURIDAD MINIMO PRECIO 
ALARMAS  CAMARASALARMAS  CAMARAS

Corea del Norte
  un país con costumbres curiosas??

-Sólo los funcionarios militares y los gobernante 
están autorizados a tener coches.

-Es ilegal hacer fotos de la gente pobre, para no 
empañar la imagen del país.

-Un equipo de arqueólogos de la Academia de 
Ciencias Sociales confirmo el descubrimiento de 
una cueva en la que vivieron unicornios en 
Corea.

-El Rungrado Stadium en Pyongyang, es el 
estadio más grande del mundo,  con una 
capacidad de 150.000 espectadores.

-Kijong-Dong,una ciudad fantasma. El lugar 
parece un poco a la película “El Show de 
Truman”. Por ella deambulan ciudadanos 
normales llevando a cabo sus actividades 
diarias, pero en realidad son actores colocados 
allí para dar la impresión de que la ciudad está 
ocupada. Y todos los días, cogen un autobús 
para ir y volver a sus casas pues allí esta 
prohibido quedarse.  Además, todos los edificios 
son cáscaras huecas gigantes, sin paredes 
interiores, pisos o ventanas. Pero tienen 
alumbrado eléctrico (algo que falta en la mayor 
parte del país).

-Si te encuentran leyendo la biblia o viendo 
porno, recibes la pena de muerte.

-El actual dictador Kim Jong-Un, mató a su tío 
arrojándolo desnudo a una jaula con 120 perros 
hambrientos. Luego mató a toda su línea de 
sangre. y lo justifico diciendo:  "Mandé ejecutar a 
mi tío porque era escoria anti-rrevolucionaria”.

-La marihuana es legal y ni siquiera es 
considerada una droga. “Mira que modernos”.

-Hay 28 cortes de pelo permitidos por el 
gobierno. Las mujeres pueden elegir entre 18 
estilos diferentes, pero si son casadas tienen 
llevar el pelo corto, mientras que las solteras se 
les permite llevarlo más largo y suelto. Los 
hombres pueden elegir entre 10 tipos de corte y 
tienen prohibido llevar el pelo más largo de 5 cm.

-Los pantalones vaqueros están ilegalizados, así 
que, si te quieres ir de vacaciones allí, recuerda 
llevarlos de otra tela.

-Recuerda otra cosa, si quieres ir a visitar Corea 
del Norte, os requisarán el móvil por temas de 
seguridad nacional y os lo devolverán al salir del 
país. Los coreanos si pueden usar móviles 
aunque no pueden llamar al exterior del estado.

-Es el país con mayor censura en el mundo. 
Hasta enero de este año, el porcentaje de 
usuarios de internet era de 0. No tienen acceso al 
internet global, pero si a una intranet (contro-lada 
por el gobierno) dentro del propio país que se 
llama  kwangmyong .



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 eventos

Ven a celebrar las 

fiestas con nosotros

Salón 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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HOTELBARCELÓ
ARANJUEZ
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OFERTON
FIN DE SEMANA

38€

Ven a celebrar las 

fiestas con nosotros



Un recuerdo
para olvidar

Aranjuez-30/08/2015

Un recuerdo
para olvidar



C/ GOBERNADOR Nº 46 1ºB
Tel. 636 997 449 

BIO-ESTETICA    
NUR  A SALAS

FOTODEPILACION
REJUVENECIMIENTO 

               FACIAL Y CORPORAL
RADIOFRECUENCIA
HIDROLINFA
MASAJES EN GENERAL

PROMOCIÓN ESPECIAL

OTOÑO
Todos los tratamientos faciales, corporales,

masajes, maquillaje y fotodepilación 

20€/sesión
Asesoramiento nutricional...

LE DAMOS A TU PIEL BELLEZA Y JUVENTUD

CARMAUTO
TALLERES

CHAPA Y PINTURA / MECANICA RAPIDA

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS

NEUMATICOS / LUNAS

PINTAMOS 
SU COCHE
DESDE 499€

POL. IND. LOS ALBARDIALES - ONTIGOLA
tallerescarmauto@gmail.com

C/ Casetón, 51 661 227 011

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

SALÓN 
CLIMATIZADO 

BUEN AMBIENTE
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C/ Julián Casado

C/ Moreras
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C/ Moreras

TERRAZA 

Paseo de Ignacio Ibarrola, 6
Aranjuez

Zona de AGFA - Junto oficina INEM

Gran variedad de comida
Española y Libanesa

Abierto desde las
8 de la mañana

MenúMenú
del Díadel Día

8�8�

Menú Especial
Fin de Semana
Menú Especial
Fin de Semana

10�10�

Raciones LibanesasRaciones Libanesas Raciones EspañolasRaciones Españolas

YA DISPONIBLECATALAGO DE CALENDARIOS 
2016

Y DE REGALO PUBLICITARIO 

TEL. 91 084 13 92 - 629 51 70 60
info@hapypublicidad.com

C/ CAPITÁN, 95 | ARANJUEZ 

PUBLICIDAD

hapy
PUBLICIDAD

hapy



Tu adicción al móvil 
afecta a tus hijos

La adicción a las nuevas tecnologías es 
un problema que afecta cada vez a más 
personas. Y no solo a niños y jóvenes, el 
principal grupo de riesgo, sino también 
a adultos.

Los niños y adolescentes componen el 
grupo de mayor riesgo de caer en la 
adicción a las nuevas tecnologías en 
general y a los teléfonos móviles en 
par�cular. Sin embargo, este problema 
está lejos de afectar solo a los más 
jóvenes. En España, el 77% de los 
usuarios de smartphones padecen al-
gún grado de nomofobia, el miedo 
irracional a no poder disponer del telé-
fono. Y esta adicción o uso excesivo por 
parte de padres y madres puede 
ocasionar perjuicios para sus hijos. 

Hacer más caso al móvil que a los hijos: 
niños traviesos, padres irritables
Expertos del Departamento de Pediatría 
del Centro Médico de Boston obser-
varon a 55 grupos de personas -que 
incluían al menos a un adulto y un niño- 
en restaurantes de comida rápida en esa 
ciudad de Estados Unidos. En 40 de esos 
casos (el 73%), los padres usaron el 
teléfono mientras estuvieron allí con 
dis�ntos grados de atención. Muchos de 
ellos casi no hicieron caso a sus peque-
ños durante toda la comida.

La inves�gación (publicada en 2014 en 
Pediatrics, la revista oficial de la Acade-
mia Americana de Pediatría) encontró 
una relación entre la concentración que 
los adultos dedicaban a sus teléfonos y 
el comportamiento de los menores. 
Cuanto más abstraídos estaban los 
padres, los niños se portaban peor, con 
el fin de ganar la atención de sus 
mayores. Ante ese mal comporta-
miento, la respuesta de los adultos más 

compenetrados en el móvil era de 
mayor enfado e irritabilidad que en los 
otros casos.

En declaraciones a la prensa, Jenny 
Radesky, directora del estudio, detalló 
que en varios casos, cuando los hijos 
intentaban dialogar con sus padres, 
estos respondían tarde o con alguna 
frase que demostraba que no estaban 
atendiendo a lo que los pequeños 
decían.

El hecho de que los adultos más concen-
trados en sus teléfonos estén más 
nerviosos e irritables �ene mo�vos 
neuronales. Como explica la psicóloga 
Catherine Steiner-Adair, autora del libro 
'The Big Disconnect' ("La gran desco-
nexión", de momento no traducido al 
español) y especialista en esta materia, 
cuando una persona escribe en su 
teléfono, trabaja el área del cerebro 
dedicada a las tareas ac�vas, la cual 
produce una especie de "urgencia" por 
terminar de hacerlo. Es por eso que la 
persona �ende a enfadarse más cuando 
es "interrumpida".

Perjuicios y riesgos para los niños
Los problemas que esta falta de aten-
ción ocasiona a los niños son múl�ples. 
Por un lado, hace que la comunicación 
cara a cara sea mucho menor. Ese �po 
de comunicación, como señala el 
trabajo de Radesky y su equipo, �ene 
una importancia "crucial" en el desa-
rrollo cogni�vo, emocional y del len-
guaje del pequeño. Al dialogar cara a 
cara, los menores amplían su vocabu-
lario, conocen mejor sus propias emo-
ciones y a sus padres, además de que 
aprenden a tener una conversación.

Sen�rse desplazados por un dispo-

si�vo electrónico, en este caso el te-
léfono, atenta contra la autoes�ma del 
niño. Como explica una guía para 
educar en posi�vo editada por Save the 
Children con la colaboración del Mi-
nisterio de Sanidad, "los vínculos afec-
�vos que se crean en los primeros años 
de vida son esenciales en la construc-
ción de nuestra iden�dad y nuestro 
equilibrio emocional". "La imagen que 
vamos construyendo de nosotros 
mismos -añade la guía, �tulada '¿Quién 
te quiere a �?'- es el reflejo de lo que 
nuestros seres más queridos nos de-
vuelven y condiciona las relaciones que 
tenemos con los demás, nuestra autoes-
�ma y la forma de afrontar los proble-
mas". Un vínculo afec�vo sano ga-
ran�za "relaciones futuras de confian-
za y mayor seguridad en sí mismo" y 
"servirá de 'salvavidas' cuando surjan 
los conflictos". 

Por otra parte, los niños expuestos a 
este ejemplo por parte de sus padres 
�enen un mayor riesgo de conver�rse 
ellos mismos en adictos a estos dispo-
si�vos, con el consiguiente peligro de 
que se aíslen todavía más. Como 
detallan numerosos trabajos, el abuso 
de teléfonos, ordenadores, video-
juegos y televisión genera múl�ples 
problemas, desde obesidad infan�l, 
problemas de sueño y de atención e, 
incluso, estrés y depresión.

La pérdida de la comunicación cara a cara entre los niños y sus padres, a causa del teléfono 
móvil, puede ocasionar problemas en el desarrollo y la autoes�ma de los pequeños

La adicción al teléfono 
móvil pone en riesgo todas 
estas cues�ones y puede 

afectar hasta la integración 
social del pequeño cuando 

llegue a la adultez.

consumer.es



P r o p ó l e o
El propóleo es muy usado por la medicina 
natural para combatir infecciones, hongos, 
virus y bacterias, para atenuar cicatrices, como 
desinflamante y para combatir el asma.

El propóleo, llamado también resina natural de 
las abejas, es un estupendo antibiótico y 
antiséptico, además favorece la capacidad de 
defensa de nuestro organismo, de ahí que sea 
conocido como un gran agente inmunitario. Se 
recomienda  en  caso  de  a fecc iones 
respiratorias recurrentes o en cualquier 
situación en la que las defensas del organismo 
están bajas.

Además de su amplio efecto antibacteriano, el 
propóleo estimula la reacción inmunológica del 
o rgan ismo,  complementando ambas 
funciones sin producir alteraciones de la flora 
bacteriana de nuestro aparato digestivo. Lo 
que sí ocurre con los antibióticos que se vende 
en las farmacias.

Otra virtud del propóleo es su capacidad de 
transportarse a través de la sangre a todo el 
organismo. 
Aquí una lista de sus beneficios en el cuerpo 
humano:

•Aparato circulatorio: El propóleo combina 
efectos vaso-dilatadores e hipotensores, 
disminuye la fragilidad capilar, inhibe la 
oxidación del colesterol y normaliza la tensión 
arterial.

•Vías respiratorias: Es un antibiótico de amplio 
espectro y un efectivo antigripal. Bueno para 
las dolencias de la garganta por su efecto  anti-
inflamatorio y anestésico.

•Aparato digestivo: Regula el apetito, ayuda a 
la regeneración de úlceras, es protector 
hepático y previene la parasitosis.

•Dermatología: Es capaz de cicatrizar, 
desinfectar y desinflamar las heridas, 
quemaduras y afecciones de la piel.

•Odontología: Incrementa la salud bucal por 
sus principios antisépticos, antibióticos y anti-
inflamatorios. Además estimula la generación 
del esmalte dental e impide la formación de 
caries y placa bacteriana.

En personas con intolerancia a las abejas 
como a alguno de sus productos, aplicar con 
las precauciones oportunas.

combate infecciones, hongos, virus y bacterias

¡TU TIENDA DE 

SUPLEMENTOS

Y HERBOLARIO 

A DOMICILIO!

*U
nd

s.
 li

m
it

ad
as

 

CAMISETACAMISETA

Haz tus pedidos en: 

www.siemprefitness.com 

info@siemprefitness.com
Tel. 639 650 063

Y CON TODOS LOS PEDIDOS INCLUIMOS 

MUESTRAS DE PRODUCTOS

¿A QUÉ ESPERAS? ¿A QUÉ ESPERAS? 

¡ENVÍO GRATISEN ARANJUEZ!Consultar condiciones

PROMOCIÓN ESPECIAL 

GRATIS

SHAKERSHAKER

LLÉVATE ESTOS REGALOS
LLÉVATE ESTOS REGALOS

GRATISGRATIS
**

POR PEDIDOS CON IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 60 EUROS 

POR PEDIDOS CON IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A 60 EUROS **



Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud
Especialista infantil y Trauma.
Centro AtienzaBoada Psicología.

NECESITO UN CAMBIO:
EXIGENCIA O INCONFORMISMO??

“Creo que nunca me con-
formaré con lo que tengo. 
Estoy destina@ a la insatis-
facción permanente”. 
Esta es una frase que solemos 
escuchar en consulta, ¿estás 
de acuerdo con ella?.

En general a las personas nos 
gustan aquellos cambios para 
los cuales consideramos tener 
estrategias de manejo, lo deno-
minamos “reto o desafío”.
Aquello que se sale de lo que 
creemos controlar podemos vi-
virlo como una “amenaza” y 
generarnos emociones de incer-
tidumbre y ansiedad. La manera 
de posicionarnos ante ese cam-
bio va a ser clave para potenciar 
nuestra autoestima o disminuirla 
(no se trata de asumir todos los 
retos del mundo como “kami-
kazes” si no de evaluar objetiva-
mente si está dentro de nuestras 
posibilidades o no, y el coste que 
nos puede generar). 

Septiembre suele ser un mes de 
reflexión para muchos. Vol-
vemos a la rutina y miramos atrás 
valorando lo conseguido y lo que 
no. Puede convertirse en un 
momento de fijarse objetivos, 
nuevas metas para el año. Las 
personas necesitamos crecer en 
nuestras áreas de vida, y esto es 
una señal de exigencia (si nos

acomodamos sin estar satis-
fechos podemos caer sin darnos 
cuenta en el conformismo). Ser 
fiel a nuestros valores y propo-
nernos cambios nos facilita “rea-
lizarnos” si hemos generado un 
buen plan ajustado a la realidad.
De esta manera “nuestros sue-
ños” se convierten en obje-
tivos concretos alcanzables.  

Entonces la pregunta es: ¿por 
qué hay personas que no 
están nunca satisfechas, que 
cuando consiguen algo ya 
están pensando en lo siguien-
te sin pararse en lo obtenido?. 
Esto suele pasarle a personas 
altamente exigentes y perfec-
cionistas, las cuales cuando 
obtienen un éxito no suelen 
pararse en valorarlo, ponen la 
atención en lo siguiente a con-
seguir sin pasar por ese proceso 
intermedio. Cuando hacemos 
esto, cuando no valoramos los 
resultados de aquello que obte-
nemos con gran esfuerzo ni el 
proceso hasta conseguirlo nos 
podemos mover en la continua 
insatisfacción, nos frustramos. 
Es importante que nos felicite-
mos o al menos le demos valor 
a lo alcanzado antes de pasar 
al siguiente reto. De esta 
manera también potenciamos 
nuestra autoestima y sensación 
de competencia. Necesitamos 
dar valor a nuestro

esfuerzo y sacrificio, tenemos 
que darnos reconocimiento, y de 
esta manera nos situamos en 
“nuestras fortalezas” (las poten-
cialidades que tenemos y que 
nos facilitan en momentos de 
dificultad superarnos y crecer). 

Todos tenemos fortalezas, 
pero si nos sentimos inse-
guros o poco capaces puede 
ser señal de no ser conscien-
tes de ellas. El autoestima nos 
influye para todo, en nuestras 
relaciones de pareja, en la ges-
tión de los conflictos en las 
relaciones familiares, a la hora 
de afrontar cambios laborales o 
ampliar nuestro círculo de ami-
gos. El autoestima es clave 
para ayudarnos a construir un 
eje de vida que nos guste y nos 
repercuta satisfacción y bienes-
tar. Tenemos que cuidarnos día a 
día, desde el lenguaje con el que 
nos hablamos (podemos ser 
nuestro peor enemigo a veces), 
desde el equilibrio que desa-
rrollamos entre nuestras áreas 
vitales etc. 

Tú eres lo más importante que 
t ienes , ¡ tú ! .  Sep t iembre… 
momento de cambios, bienve-
*nidos sean! Y si no sabes cómo 
afrontarlos o se te hacen muy 
cues ta  a r r i ba  rodéa te  de 
profesionales que te acompañen 
en este aprendizaje haciéndotelo 
fácil. Pide ayuda.

NECESITO UN CAMBIO:
EXIGENCIA O INCONFORMISMO??



PUBLICIDADhapy
C/ CAPITÁN, 95

Tel. 91 084 13 92

Sellos Automáticos Para TextilSellos Automáticos Para Textil
y papely papel

PARA MARCAR LOS UNIFORMES, LIBROS, ETC...

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 - ... )

PARA MARCAR LOS UNIFORMES, LIBROS, ETC...

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.

PROMOCIONES 
ESPECIALES 

SEPT I EMBRE

20% 
DESCUENTO EN TODOS
NUESTROS SERVICIOS

unisex

2 Dobles
de Cruzcampo

Glacial

2 Dobles
de Cruzcampo

Glacial+ + 180g. 
de Gambas 

180g. 
de Gambas 

Almíbar 144Almíbar 144  (Aranjuez)(Aranjuez)

Tabanco
El Relío

Tapas y Copas

Tabanco
El Relío

Tapas y Copas

8,90€8,90€

Comida tradicional jerezana Comida tradicional jerezana 
y mucho más!!y mucho más!!

Botella 
Tío Pepe

8

+ 
180g. 

de Gambas 

La Guita
Botella 8

+ 
180g. 

de Gambas 

10,90€



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.

ALQUILER
• Se alquilan habitaciones en 
piso compar�do. Zona Aves. 
150 €/mes. Tel. 648 14 10 15.

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.

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)

TRABAJO
• Academia precisa profesor de 
Física, Química y Matemá�cas 
para Secundaria y Bachillerato. 
Tel. 695462767.

Anuncios Clasificados Tel. 91 084 13 921€ 3 LINEAS

la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

5% Dto.
Solicita la tuya y consigue un

en tus compras*

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

Tel. 91 084 13 92
 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

INTERESADOS LLAMEN A LOS TEL.

SE TRAPASA
POR NO 
PODER 

ATENDER

606 773 509 - 687 356 924

Medicina Bioenergética

Moxibustión (Termoterapia)

Fitoterapia

Dietética

Digitopuntura

Microsistemas (Reflexoterapia)

Chi Kung (Gimnasia Respiratoria)

Acupuntura Tui Na (Masajes)Cupping (Ventosas)

色
黑

龙
医
中

M. T. C.

Hei Se Lóng´Hei Se Lóng´

Sergio García López - Terapeuta
MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Tel cita previa: 690 916 741

heiselong.blogspot.com.es • hei.se.long@gmail.com

Rinitis Alérgica

Fibromialgia

Lumbalgia

Esguinces

Obesidad
Migrañas

Ciática
Artritis
Artrosis

Ansiedad
Hipertensión

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



Hermanos
   Vaquero

Fábrica de Muebles
de Cocina

Hermanos Vaquero 

Disponemos de un amplio 
catálogo a  su disposición 

Camino Vecinal s/n
Ciruelos (Toledo)
Tel.: 925 154 639

654 56 54 11

CIRUELOS

Aranjuez

Yepe
s

PRECIOS SIN COMPETENCIA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PRECIOS SIN COMPETENCIA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Hermanos
   Vaquero

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

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

C/ FLORIDA, 30 y C/ SAN JUAN. 15
ARANJUEZ. 

Tel. 91 891 35 16

GRUPO AUTOESCUELAS

ARANJUEZ
CURSO INTENSIVO

FIN DE VERANO

MATRICULA - LIBROS 
CLASES TEORICAS

CLASES 
PRÁCTICAS

380€
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PERMISO B

18 18 
380€
PERMISO B

EXAMENES EN
MADRID - TOLEDO

QUINTANAR DE LA ORDEN

39 A
Ñ

O
SFORMANDO

BUENOS
CONDUCTORES

www.dewall3000.net

INMOBILIARIA SERVICIOS FINANCIEROS & 

DEWALL 3DEWALL

COMPRA -  VENTA - ALQUILER

VIVIENDAS - LOCALES - NAVES

100%
HASTA

HIPOTECA

C/ Capitán, 67 Aranjuez  
Tel. 91 891 61 57 



Mueve el coco

NECESITAS:

CÓMO HACERLO:

OrganizadorOrganizador
con cajascon cajas

TesaTesa Pilar MolinaPilar Molina

                              Reciclamos unas cajas de cereales y nos hacemos un organizador 

super chulo para empezar bien el curso. Corta la parte superior de las cajas y decóralas 

como más te guste, después pégalas unas a otras con la composición que mejor te venga. Si 

quieres puedes pintar también unos cuantos rollos de papel y ponerlos dentro de una de 

las cajas así tendrás mejor ordenado todo, las pinturas en uno, los rotuladores en otro, 

etc.  Ahora a hacer los deberes con todo ordenado.

Maravilloso cerebroMaravilloso cerebro

•Cajas de cereales o galletas •Rollos de papel •Tijeras •Pegamento

Tesa tiene que pasar el curso en la casa de su abuela, un antiguo piso en el centro de 

Madrid que esconde un secreto, suspendido en el tiempo, desde la horrible muerte 

de su bisabuelo. La casa, como un personaje más, es descubierta poco a poco por una 

protagonista fuerte y decidida que no parará hasta desvelar qué misteriosas 

energías la recorren, arrastrando al lector hasta la última página de una aventura 

cuyo principio y final parece ser el despacho de su bisabuelo. “No soy miedosa y no 

era miedo lo que me daba aquel enorme piso, de más de cien años, que añoraba sus 

grandezas muy cerquita de la plaza de Oriente. Me daba respeto, aburrimiento y 

rabia; rabia porque me sentía engañada… En mis últimos insomnios había 

observado que a partir de las 3 de la madrugada se despertaban los crujidos, los 

roces y los chasquidos… De pronto, un relámpago sordo iluminó por un momento la 

habitación y dibujó, a contraluz, una pequeña figura a los pies de mi cama...”

Según un etsduio de una uivennrsdiad 
ignlsea no ipmotra el odren en el que las 
ltears etsen ersciats, la uicna csoa 
ipormnte es que la pmrirea y la utlima ltera 
esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El 
rsteo peuden estar taotlmntee mal y aun 
prodas lerelo sin pobrleams. Etso es 
pquore no lemeos cada ltera en si msima, 
pero si la paalbra cmoo un todo. ¿No te 
parcee aglo icrneible? 

3573 M3N54J3 35 94R4 D3M057R4R L45 C0545 
74N INCR3I8L35 Qu3 9U3D3 H4C3R NU357R0 
C3R38R0. 5I L06R45 L33R 3570 9U3D35 53N7IR73 
0R6ULL050 D3 7U IN73LI63NCI4, Y4 Qu3 50L0 
CI3R745 93R50N45 L0 L0GR4N. 35TO 53 D383 4 
QU3 3L H3M15F3R10 D3R3CH0 D3L C3R38R0 
450C14 L05 51M80L05 94R3C1D05 4 L45 L3TR45 
QU3 C0N0C3M05 N0RM4LM3NT3 Y 451 L06R4M05 
L33R C0N F4C1L1D4D. ¿4 QU3 M0L4?

Algunas cosas las hacemos mejor cuando no pensamos; y una de ellas es 

leer. Nuestro cerebro se las arregla ingeniosamente para leer un texto y es 

capaz de hacerlo en condiciones muy diferentes de aquellas en las que 

aprendimos a leer.  A ver que tal se te da leer estos texto, recuerda solo lee 

no pienses, cuanto más rápido lo hagas mejor.

Literatura de suspense juvenil
para mayores de 12 años



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 
seguridad

Sistema de 
seguridad

Para SU HOGARPara SU HOGAR

*Oferta limitada

Proyecto de 
seguridad gratuito

El Cubetos
TABERNA BAR

calle de la rosa, 43 | Aranjuez

El Cubetos

calle de la rosa, 43 (antiguo porrón)

ESPECIALISTAS EN CUBOS
Y PINCHOS

ESPECIALISTAS EN CUBOS
Y PINCHOS



Magdalena Sáenz Valls
AMP Psicólogos Aranjuez
www.psicologosaranjuez.com

Alicia Martín Pérez

La vuelta al cole con “buen pie”
El inicio del curso supone un momento muy importante en la vida de niños y padres. Implica un cambio, una 
evolución y una ruptura con el curso anterior. Así como a nivel académico se plantean nuevos retos y objetivos 
que potencian la adquisición de habilidades más complejas, a otros niveles educacionales, es interesante también 
promover avances.

En casa, es importante adaptar el nivel de exigencias de los padres a las posibilidades y destrezas de cada 
niño, así como a lo esperado a su edad. Un estilo de crianza basado en la exigencia positiva considera que los 
padres deben tener en cuenta las capacidades del niño y ayudarle a ser cada vez más autónomo y a afrontar 
nuevas situaciones como parte normal de su crecimiento. En este aspecto, no hay que olvidar ser tolerantes con 
los fracasos propios de todo proceso de aprendizaje al inicio y animar a nuestros hijos a desarrollar 
iniciativas. Por ejemplo, si este año le invitan por primera vez a dormir a casa de un amigo, le dejaremos ir 
aunque sepamos que tendremos que ir a buscarlo a mitad de la noche, o le dejaremos ducharse solo, aunque 
sepamos que tendremos que volver a aclararle la cabeza. 

Por lo que respecta al estudio, que suele ser una preocupación importante para padres, lo fundamental es crear 
unos hábitos. Este objetivo debe plantearse como algo progresivo, por lo que se partirá de unos mínimos que se 
irán incrementando poco a poco a medida que las semanas y el nivel de exigencia de curso vayan avanzando.
Es conveniente centrarse en establecer unos horarios y unas rutinas fijas, es decir, unas horas de inicio y de 
finalización estables y, a ser posible, todos los días igual. El niño aprende a organizarse mejor si se le presenta 
una  secuencia de actividades (por ejemplo, sentarse a hacer las tareas después de merendar) que siguiendo 
sólo las horas del reloj. Es importante tomar conciencia que el objetivo no es tanto ayudarle concretamente en 
las tareas, sino enseñarle a ser autónomo y que se pueda organizar solo.

Desde el principio, y sobre todo en casos de dificultad y con profesores nuevos, los padres deben estar bien 
informados de todo lo relacionado con el centro escolar de sus hijos. No sólo en relación con las notas, sino 
también en lo referente a sus relaciones con compañeros o profesores. 

En la planificación de las actividades que van a realizar los niños durante el curso, nos gustaría hacer 
espacial hincapié en la importancia de la actividad física. Existen estudios que ponen de manifiesto la relación 
entre la práctica del deporte de los menores y su mayor fortaleza psicológica, lo que conlleva un mejor manejo 
de la ansiedad y el estrés. En esta línea, el deporte supone una válvula de escape en la rutina de las 
obligaciones, por no hablar de los claros beneficios que tiene para la salud y el desarrollo, no sólo físico, sino 
también socio-afectivo. 

En resumen, animamos a plantear el nuevo curso como una nueva etapa en la 
que se puede promover en nuestros hijos el aprendizaje de nuevas habilidades y 
destrezas que los ayuden a convertirse de hecho en un poco más “mayores”.



• Precios especiales:
       grupos, hermanos... infórmese

• 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"

Comienza el Comienza el 

curso con buen piecurso con buen pie

ReservaReserva
tu plazatu plaza

CENTRO
ESTUDIOS

DE 

CENTRO
ESTUDIOS

DE 

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

• Técnicas de Estudio

• Inglés

• Acceso Grado Medio y Superior
• P.A.U. (Cursos Intensivos)

• Pruebas Libres de Acceso• Pruebas Libres de Acceso
∙ Oposiciones ∙ Bachillerato ∙ E.S.O.

∙ Universidad Mayores de 25/45 años

• ELE (Español para Extranjeros)
• Atención NEE

YA!!YA!!

• Posibilidad de bono por horas

• Acceso Grado Medio y Superior



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 A�enzaBoada Psicología
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

PAGO CON TARJETA
24HORAS
EN ARANJUEZ

PRECIOS CERRADOS
POR SERVICIO

POR 65€ +IVA

Farmacias de Guardia SEPTIEMBRE
24 Ctra. de Andalucía, 89
25 Gobernador, 79
26 Pº del Deleite S/N
27 Las Aves, 13
28 Stuart, 78
29 Gobernador, 89
30 San Antonio, 86

1 Almíbar, 128
2 Gobernador, 79
3 Abastos, 188
4 Av. de Moreras, 111
5 Av. de Loyola, 9
6 San Antonio, 86
7 Almíbar, 128
8 Av. de Loyola, 9

9 Abastos, 84
10 Ctra. de Andalucía, 89
11 Gobernador, 79
12 Abastos, 84
13 Abastos, 188
14 San Antonio, 86
15 Almíbar, 128
16 Abastos, 188

17 Av. de Moreras, 111
18 Av. de Loyola, 9
19 Foso, 24
20 Av. de Moreras, 111
21 Pº del Deleite S/N
22 Foso, 24
23 Abastos, 84



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 

de regalo!* 

TARJETAS DE VISITA

A COLOR 1 CARA

10€ +I
V

A

100

IMPRESION

TARJETAS DE VISITA
100

A COLOR 1 CARA

10€ +I
V

A

IMPRESION

y el diseño 

de regalo!* 

PHOTOCALL

10€ /m
il
la

r*10€ /m
il
la

r*
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692 89 30 35




