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Mueve
el Coco

Ac vidades
y sugerencias

Una mañana
cualquiera
TEMBLEQUE
te sorprenderá

CurioSaludhables
El hombre que ene miedo
sin peligro, inventa el peligro
para jus ﬁcar su miedo.

LA
IMPORTANCIA
DE ESCUCHAR A
NUESTRO CUERPO

Resurfacing
Limpiar
la garganta

MIEDOS
INFANTILES
Julio Velandrino
TOP-CHEF

Osteopatía - Punción seca - Mesoterapia - Hipopresivos
Cólicos del lactante - Electrólisis percutánea

www.aranjuezﬁsioterapia.com

C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

Aplicaciones saludables para móviles

Carrot

Google Fit
Aunque Fit está más enfocada en los deportes y en las
ac vidades sicas que en la salud en general, es una de
las mejores apps de esta categoría por el simple hecho
de que recoge tus datos sin que tú debas hacer nada,
salvo correr kilómetros y quemar calorías. Además,
descubre automá camente si estás caminando,
corriendo o andando en bicicleta.

Ejercicios diarios concentrados en unos pocos minutos
para quienes no enen demasiado empo libre.
La aplicación Carrot te propone esta modalidad de
entrenamiento, pero lo hace en clave irónica, y se
compromete a transformar «tu fofo cuerpo en un
representante de primer nivel de la raza humana».

La verdadera innovación de Google Fit es que funciona
como un centro de almacenamiento que guarda toda la
información sobre tu ac vidad sica, y se sincroniza
con todas las aplicaciones que u lizas para registrar tus
ejercicios. También es un buen entrenador, porque
señala obje vos y te mo va para alcanzarlos.

Justamente el humor de la app y sus innovadoras
modalidades de entrenamiento, pensadas para quien
desea obtener el máximo beneﬁcio con el mínimo
esfuerzo, hacen de Carrot una de las mejores aplicaciones en su categoría.

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

PROTECTOR
ANTIGOLPES
0,33 mm

MÓVILES NUEVOS LIBRES

6,95€
0,20 mm
3,95€

AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO
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TODOS LOS MÓVILES

6€

MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA
DESDE 5€

8€

15€

POWER BANK
2600 mAh

3,95€

4

NUEVAS OFERTAS EN

€

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

LIBERAMOS
Y REPARAMOS

4€

SUPER OFERTA

PALO SELFIE
BLUETOOTH

9,95€

CAMBIO DE PANTALLA
+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES

IPHONE 4

35

€

IPHONE
5 - 5C - 5S

65

€

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...

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

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

www.elmdentalstudio.es

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

Descuento
Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

ahorra hasta 400€ en tus seguros.
C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35

Una mañana
cualquiera

¿Os suena donde estÁ grabado
el corto de Renfe?
¿Utilizas el transporte público para ir al
trabajo? Seguro que sí. Y seguro que el Cercanías
de Renfe es una de tus opciones para ir a la
ciudad.
Cada mañana viajan miles de historias y sueños
en Cercanías. Esta es la idea que inspira “Una
mañana cualquiera”, cortometraje dirigido por
Miguel Martí con guión de Alex Mendibil. Con
Antonio Pagudo, Macarena Gómez, Ingrid
García Jonsonn, Julián Valcárcel, Ane Gabaraín,
Manuel Tallafé, Juan Carlos Vellido, Llum
Barrera, Antonio Meléndez, Carlos Chamarro,
Patricia García Méndez… y una colaboración
inesperada.
Y es que los asientos “enfrentados” dan para

mucho, y como se junten varios charlatanes y
tengan gustos similares… ¡cuidado! También
puede ser que te deleiten con una actuación
musical o instrumental, que te sorprendan con
malabarismos o incluso que la parejita de adolescentes te escandalice en plena efervescencia
sexual. Aunque mucho más probable será que
descubras a esa admirada súper especie humana
y mutante capaz de dormir desde que se sienta
hasta que llega a su destino. Sí, la evolución en
ellos ha ido por delante de ti y la naturaleza les
ha dotado de un cronómetro como a tu iPhone.
Tú, por ahora, te quedas con las ganas
admirándolos y siendo un homo sapiens común y
corriente.
Podéis ver el corto en: http://blog.renfe.com/

ALQUILER DE

TRASTEROS
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Tel. 656 836 506 y 649 857 712
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Rooibos
Infusiones
Azúcares
Dulces
Chocolates
Regalos

C/ CAPITAN, 112
ARANJUEZ
Tel. 91 892 95 33
attcliente@puntodete.com

Tienda online: www.puntodete.com

y todo tipo de accesorios
para preparar tu té

Avda. Plaza de Toros, 63
Tel. 91 891 44 76

www.innitybike.es · innity@innitybike.es

Bicicletas
Repuestos
Reparaciones
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Accesorios
Vestuario
Taller mecánico
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Tembleque
El poco conocido pueblo de Tembleque ene varios rincones preciosos pero nada se
compara con su espectacular Plaza Mayor, sin duda una de las más bonitas de la provincia
de Toledo. Cuadricular y muy grande, con soportes ornamentados de madera y corredores
en la planta alta, la plaza, picamente manchega, fue construida en el siglo XVII.
A 50 minutos de Aranjuez por
la N-4 dirección Córdoba nos
encontramos Tembleque, estampa de las villas manchegas
por antonomasia, el blanco de
la cal reluce en sus fachadas y
ene una de la plazas más
pintorescas y representa vas,
construida en el siglo XVII, de
es lo barroco. Fue declarada
Monumento en 1973.
Es rectangular y ene tres
alturas. La parte inferior está
por cada, mientras que las
superiores hay corredores.
Destacan las columnas toscanas de granito y la balaustrada.
La plaza está concebida para
ser escenario de espectáculos
taurinos (una de sus tres puertas
es, además de acceso, callejón de
toriles) y fes vos, de ahí la

par cular disposición de las
galerías y el torreón para las
autoridades. Bajo sus soportales hay numerosos locales
donde poder comer o tomar
un tentempié tranquilamente.
También se encuentra el ediﬁcio barroco del Ayuntamiento, del siglo XVII.
La Plaza Mayor se comunica
con la Plaza del Orden a través
de un pasadizo y en ésta se
alza la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de es lo

gó co. Se comenzó a construir
en 1509, en homenaje a las
aportaciones que hizo el Cardenal Cisneros como agradecimiento a los temblequeños
por par cipar en la Campaña
de Orán, extendiendo el
cris anismo en zonas musulmanas. Su construcción fue
muy rápida, pues fue terminada hacia el año 1527. La
iglesia posee dos hermosas
capillas, que al estar tan
desarrolladas pueden considerarse ediﬁcios con en dad
propia, la de Jesús Nazareno
(patrón del pueblo) y la Virgen
del Rosario, construida en el
siglo XVII, posterior a la iglesia
y es lo totalmente discordante.
Otros monumentos religiosos
engalanan Tembleque, como
la ermita de la Purísima Concepción y tras ella en la plaza
con el mismo nombre destaca
la Picota o Rollo Jurisdiccional
con forma de columna sobre
graderío, la ermita de Loreto,
la de San Antón o la ermita del
Cristo de la Palma, pero destaca la bellísima ermita de la
Vera Cruz, construida en 1762
con planta octogonal cubierta
por una cúpula de ocho elementos curvos.
De las construcciones civiles

destacan la Casa de las Torres,
por la grandiosidad de su arquitectura, y uno de los úl mos ediﬁcios barrocos construidos en España, declarada
de interés histórico-ar s co
en 1979. Y la Casa de Postas,
un enorme caserón de planta
rectangular de 60 x 40 metros
cuadrados.
Nos aleja de la población la
estampa de los molinos de
viento, que abundan en su carácter manchego y nos crea,
entre la nostalgia, la memoria
de relatos literarios de gigantes y caballeros. Pero por desgracia hoy en día no enen aspas al ser arrancadas por un
gran vendaval, lo que no lo
quita esplendor y merecen ser
visitados.
En plena Plaza Mayor encontramos el Mesón Venta de
Tiembles, donde poder degustar la cocina pica manchega:
migas, gachas, perdiz estofada
o en escabeche, duelos y quebrantos, y autén co queso
manchego artesano, acompañado por los vinos con D. O.
La Mancha.
Tembleque produce 5 productos que sobresalen por su
calidad: el queso, el vino, el
azafrán, el aceite de oliva
virgen extra y el cordero.

AUTOESCUELA
Tu carnet de conducir
de la forma mas rápida
y al mejor precio
Aula on-line 24 horas desde tu casa.
Clases teóricas intensivas.
Horarios flexibles, adaptados a ti.

C/ Moreras, 129 - Aranjuez / Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381
www.masqueclase.com

info@masqueclase.com
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Con contacto directo con el
profesor para resolver dudas.
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Podrás hacer los mejores
test de examen desde tu
Móvil - Tablet - Ordenador...
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de Alimentos
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Cada clase a tu medida,
según tus necesidades.
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La última apuesta de tratamientos
cosméticos se basa en el trabajo
multidisciplinar de la farmacología,
la biología, la genética y la química.
Una nueva generación de peeling
cosmecéuticos que tratan de forma
inmediata y gradual las imperfecciones cutáneas sin métodos
invasivos.

sostenido, mayor efecto despigmentante y gran poder antioxidante, unidos a peeling enzimáticos
que reducen el grosor de la capa
externa de la piel que, como consecuencia de procesos oxidativos, el
exceso de sol y la contaminación,
reduce la capacidad de descamación
natural engrosando la capa córnea.

Nuevas soluciones y concentraciones de alfa-hidroxiácidos, polihidroxiácidos y poli-ácidos con
mayor estímulo renovador de la
piel, mayor biocompatibilidad, de
efecto luz y antiarrugas rápido y

Los peelig biológicos, soluciones
concentradas de péptidos biomiméticos que debilitan las uniones
intercelulares de las capas más
internas de la epidermis, estimulando su renovación y favo-

reciendo la aparición de una nueva
piel.
Los factores de crecimiento
epidérmico. Pequeños fragmentos
proteicos biológicamente activos
que regulan funciones esenciales de
regeneración y reparación celular
devolviendo al rostro la vitalidad
perdida.
Para conseguir los mejores resultados, se establece un protocolo de
sesiones, hasta un máximo de seis
según diagnóstico de la piel y
criterio profesional.

“Lo nuevo no viene por la renovación de un calendario, si no por el cambio de una actitud”
Cada sesión se divide en tres fases:
Fase Pre: (Preparación de la piel) En esta fase se
combina la técnica de micropartículas de diamante y
ultrasonidos, preparando la piel para los agentes
exfoliantes de mayor penetración.
Fase Peel: (Tratamiento intensivo) Combinación de
peeling ácidos y enzimáticos que llegan al estrato
granuloso y espinoso de la epidermis, aceleran la
renovación de la piel y estimulan componentes
naturales como el colágeno, elastina, hialurónico,
suavizando los signos de la edad (manchas superficiales, arrugas y pequeñas cicatrices).

Fase Post: (Reparación cutánea) Péptidos
biomiméticos TGF-ß vehiculizados en liposomas que
llegan al estrato germinativo y dermis papilar y
realizan una función combinada de estimulación y
renovación epidérmica. Regulando y controlando los
procesos naturales consecuentes del envejecimiento
cutáneo.
Una nueva era ha llegado al mundo de la cosmética que
hará que nos familiaricemos con conceptos como
mensajeros celulares, epigenética, factor de crecimiento, etc.. que llegan pisando fuerte, no como una
moda pasajera sino para quedarse entre nosotros como
una filosofía de tratamiento.

Ergoestética M a Rosa

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

Consulta
nuestras ofertas

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

ZOOLANDIA

C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

Aranjuez

Mecánica y Electricidad

ES

EN

Alimentación

E

ALISTA
I
C

S

P

C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

Talleres del Álamo

SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

Juguetes
Complementos
y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

GONZALO CHACÓN, 38
28300 ARANJUEZ (MADRID)
TELÉFONO 91 892 19 12 - MÓVIL 635 50 20 20
josefranciscodelalamo@gmail.com

Curiosaludhables

El hombre que ene miedo sin peligro, inventa el peligro para jus ﬁcar su miedo.

Alain
El miedo es Saludable

El miedo

Que sí, que sí, que lo es. Es un mecanismo de
defensa que está “tallado” en el ADN de los
seres humanos, se ac va ante el peligro
y permite responder con rapidez
y eﬁcacia ante las adversidades.

El miedo es una re
spuesta natural
ante el peligro; un
a sensación
desagradable que
atraviesa el
cuerpo, la mente y
el alma.

n
qué mala es la imaginació
rio o

agina
También existe el miedo im
pondencia
res
neuró co que no ene cor
aquellos que
con el peligro. Le sucede a
e enen que
evalúan por demás algo qu
nar el peor
hacer y terminan por imagi
de los escenarios posibles.

Enfrentate a TUS miedos

Al miedo hay que naturalizarlo y aceptarlo
,
nada más, y regular todo lo que esté en
nuestra cabeza. El temor en una
entrevista laboral o en una
primera cita es normal. Pero al
miedo irracional, hay que tratar
de expulsarlo. Es un impulso que
busca defendernos de un peligro
irreal de la mente.

¿Qué le sucede al cuerpo?
•Se incrementa el metabolismo celular.
•El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina.
•Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la
ac vidad cerebral y la coagulación sanguínea.
•Se de ene el sistema inmunitario, al igual que toda
función no esencial.
•Se dilatan las pupilas para facilitar la admisión de luz.
•La sangre ﬂuye a los músculos, especialmente a las
extremidades inferiores. (para correr más jeje)
•El sistema límbico ﬁja su atención en el objeto
amenazante y desac va los lóbulos frontales parcialmente.
Pero también hay consecuencias nega vas como la
taquicardia, sudoración, temblores, retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta
y lo más vergonzoso la falta de armonía en los riñones,
lo que puede hacer que la persona se haga pipi
involuntariamente.

Ante un miedo irracional lo mejor es consultar a un profesional de la salud mental,
quien podrá trabajar para desac var esas falsas alarmas.
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* FOTOMURALES
* TODO EN PINTURAS
* PAPELES PINTADOS
* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

y manualidades
pinturasABRIMOS
LOS DOMINGOS

Las mejores marcas
Tel. 91 892 15 59
a los mejores precios
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www.fysol-inmobiliarias.com

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

DELEITE

Vivienda en 3ª planta, 100 m², 3 dormitorios,
2 baños, amplia cocina amueblada, armarios
empotrados, gas natural, a/a, garaje y trastero.

Vivienda reformada en 1ª planta, 109 m², 3 dorm.,
2 baños, cocina amueblada, calefacción eléctrica,
a/a, terraza, garaje, trastero y ascensor.

87.000€

185.000€
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DELEITE
Vivienda en 4ª planta,
120 m², 4 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada,
gas natural, a/a, armarios
empotrados, parquet
terraza, garaje, trastero
y ascensor.
180.000€

ZONA CAÑAS
Vivienda en 2ª planta,
84 m², 3 dorm., 2 baños,
cocina amueblada,
parquet, calefacción
eléctrica y ascensor. Zona
con todos los servicios.
110.600 €

ZONA CENTRO
Vivienda céntrica en
1ª planta, de 96 m²,
4 dormitorios, 1 baño
y ascensor.
Para reformar.
120.000 €

ZONA CENTRO
Dúplex en 2ª planta,75 m²,
2 dorm., 1 baño, cocina
amueblada con tendedero,
gas natural, a/a, armarios
empotrados, parquet,
garaje y trastero.
92.500 €

ZONA CENTRO
Dúplex en 1ª planta, 85 m²,
2 dorm., baño y aseo,
cocina semi-americana
amueblada, gas natural,
suelo de madera, climalit,
ascensor, garaje y trastero.
103.000 €

ZONA CENTRO
Dúplex en 3ª planta,
200 m², 5 dorm., 3 baños,
cocina amueblada,
calefacción de gas natural,
2 terrazas y ascensor.
260.000 €

Limpiar la garganta
Muchas veces la mucosidad se
acumula en nuestra garganta haciendo que nos sea difícil tragar y
respirar, suele ser por un resfriado o por una alergia, el hecho es
que es importante limpiar la zona
para despejar la mucosidad y
poder respirar con normalidad. Y
hay algunos remedios caseros
que pueden ayudarte a conseguir que tu garganta esté limpia.
•Puedes hacer gárgaras con
agua y sal. La sal conseguirá
desinfectar la zona y aclarar la
mucosidad con la ayuda del agua
templada. Solo tienes que mezclar media cucharadita de sal en
una taza de agua tibia, remover y
hacer gárgaras con la mezcla.
Repite 3 veces al día y notarás
cómo los mocos desaparecen.
•Uno de los remedios naturales
para tratar los resfriados es el
jengibre. Esta planta contiene
propiedades antivirales y una

gran capacidad expectorante
que permiten la expulsión de la
mucosidad de la garganta y de la
nariz. Puedes añadir ralladura de
jengibre a tus ensaladas o, si lo
preﬁeres, puedes preparar una
infusión que te ayude a limpiar tu
cuerpo.
•También es importante que
puedas calmar el dolor de la
garganta a la vez que deshaces
la mucosidad y esto lo puedes
hacer gracias a las propiedades
medicinales del limón, pues
contiene propiedades que trabajan para desinfectar el organismo
y eliminar las bacterias, y la miel
también tiene componentes antibacterianos por lo que al mezclarlos consigues un remedio
natural muy eﬁcaz para despejar
la garganta. Mezcla agua tibia
con el jugo de un limón y disuelve
1 cucharadita de miel. Tómalo 2
veces al día con el agua caliente y
conseguirás deshacer la mucosa.

•Bebe mucha agua, este es un
método infalibles para disfrutar
de una garganta limpia y sin mocos. Toma de 1.5 a 2 litros de
agua al día.
También tienes que tener en
cuenta situaciones que pueden
empeorar la situación y seria
conveniente que las evitases.
•El tabaco ensucia aún más la
zona de la garganta y no permite
que se limpie con naturalidad.
•Productos lácteos: la grasa de
los lácteos hace que las mucosidades se hagan más espesas y
sera más difícil expulsarlas.
•Productos irritantes (esmaltes,
pintura, lejía, etc.): los aromas tóxicos
que desprenden aumentan las
ﬂemas de tu garganta.
•Fritos: los productos grasos
hacen que los mocos se hagan
más espesos y por tanto sea más
complicado eliminarlos.

DEPORTES MEGA-SPORT
AHORA MÁAS CERCA DE TI
C/ ALMÍIBAR, 17 ESQ. C/ REAL - ARANJUEZ

NOS GUSTA COMPETIR... CON LOS MEJORES PRECIOS

C/ GOBERNADOR, 49
TEL. 683 276 966

FISIOTERAPIA
REHABILITACION
PUNCION SECA
VENDAJE FUNCIONAL
Y KINESIOTAPING

ESTUDIO DE PILATES
58€
2 DIAS/SEMANA

OSTEOPATIA
DEL ADULTO
HERNIAS DISCALES
Y CIATICAS
PROBLEMAS MANDIBULARES
TRASTORNOS
GINECOLOGICOS
CEFALEAS Y MIGRAÑAS

OSTEOPATIA
DEL NiÑO
COLICOS Y ESTREÑIMIENTO
PLAGIOCEFALIAS
BRONQUITIS, ASMA
TRASTORNO DEL SUEÑO

CLINICA DE
FISIOTERAPIA

CLASES EN REFORMER CON TORRE
GRUPOS REDUCIDOS
IMPARTIDAS POR FISIOTERAPEUTAS

CLASES DE
HIPOPRESIVOS
RECUPERACION POSTPARTO
INCONTINENCIA URINARIA
REDUCE PERIMETRO ABDOMINAL
MEJORA RENDIMIENTO DEPORTIVO
LUMBALGIAS
CORPORAL

MANOS

MANICURA COMPLETA
O
ESMALTADO
PERMANENTE

y ESTETICA

10€

FACIAL
TRATAMIENTOS

12 SESIONES

ELIGE ENTRE
NUESTRAS PEDICURAS

TRATAMIENTOS

DE VITAMINA C

RESULTADOS GARANTIZADOS

DESDE LA 1ª SESION

BONOS DE
PRESOTERAPIA

POR

PIES

ANTIMANCHAS

TRATAMIENTOS
COPORALES

CONOCE NUESTRA MARCA
LÍDER EN EL MERCADO
ÚNICA CON LOS 4 CERTIFICADOS
DE CALIDAD

10€

desde
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90€

25 Años de Experiencia

Tel. 608 175 053 •info@solucion-10.com
28300 Aranjuez (Madrid)
CONTRATA NUESTROS SERVICIOS *

Y DE REGALO
PULIDO PORTAL O LIMPIEZA PARKING
•Mantenimiento correctivo y Preventivo de Comunidades
•Limpieza de Comunidades •Pulidos y Cristalizados
•Jardinería •Limpieza de Parking
•Limpieza de Tejados y Canalones •Tareas Domesticas
*consultar condiciones

receta de autor
Miguel jiméenez

SETAS STROGONOFF
INGREDIENTES:

• Setas variadas •1 Diente de Ajo
• 1 Cebolla • Aceite de Oliva Virgen
• Sal • 1 Cucharada de Mostaza
• Pizca de Pimienta • Nata o Crema Agria

PREPARACIÓN:

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

1.- Lavar y reservar las setas.

SU G E R E N C IA
del C H E F

2.- Picar el ajo y la cebolla. Poner en una sartén un poco de aceite
e incorporar el ajo y la cebolla, salteamos.
3.- Incorporar las setas y saltear.
4.- Cuando las tengamos al gusto añadimos la mostaza, la sal y la
pimienta al gusto. Damos unas vueltas.
5.- Sin re rar del fuego incorporamos la nata y esperamos hasta
que reduzca y quede como una crema...y listo para comer.

Es un plato muy bueno
tanto solo como para
acompañar carnes.

e!!

¡¡Que aprovech

OFERTA OTOÑO

PERMISO B

380€
18

MATRICULA - LIBROS
CLASES TEORICAS

CLASES
PRÁCTICAS

AÑOS

EXAMENES EN
MADRID - TOLEDO
QUINTANAR DE LA ORDEN

39

CH

CURSO INTENSIVO

URRER

ÍA

ARANJUEZ

OFERTA VALIDA HASTA EL 30/09/2015

GRUPO AUTOESCUELAS

FORMANDO
BUENOS
CONDUCTORES

Tel. 91 891 35 16
C/ FLORIDA, 30 y C/ SAN JUAN. 15
ARANJUEZ.

Abierto desde las 05:00h.
Camino de las Cruces, 2
Esq. Avnd. Plaza de Toros

Aranjuez

El

Palacio
de

Medinaceli

Restaurante Asador

C/Gobernador, 62 y C/Rey, 44 - ARANJUEZ
Tel. Reservas 910.135.294 - 638.436.871

Degusta entre muros de
historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor

Comidas y Cenas

menús
adaptados

grupos y empresas
Menú Diario

10€

primer plato + plato principal
+ bebida + postre o café

RESERVA YA
COMUNIONES
2016

De Lunes a Viernes no festivos

Menú Fin de Semana
Bodas - Comuniones

Todo tipo de celebraciones y eventos

ASADOS CORDERO Y COCHINILLO
EN HORNO DE LEÑA

L

www. restaurantepalaciodemedinaceli .com
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Pregunta.- ¿Cómo se inició en el mundo de los fogones?.
Respuesta.- Me viene de niño, observando a mi madre
mientras cocinaba y ayudándola cuando me dejaba.

a
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P.- ¿Tu primer trabajo entre fogones?.
R.- Fue en el Restaurante Rusiñol, donde
Pedro Guillén me enseñó a amar este o icio.
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P.- ¿Qué es lo que más te gusta de cocinar?.
R.- Los platos de cuchara, me gusta darle mimo
a los platos que se elaboran poco a poco.

a
s
a
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P.- ¿Cocinas para la familia y amigos, o solo en el restaurante
para los clientes?.
R.- Principalmente para mis clientes, pero reconozco que me
encanta cocinar para cualquier evento social o familiar.

o
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i
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P.- ¿Un pecado gastronómico para tentarte?.
R.- Las judías pintas con arroz de mi madre.

Carretera de Andalucía, 24 . Aranjuez

T. Reservas: 91 891 09 65

a
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P.- ¿Comida fusión o tradicional?.
R.- Tradicional.

P.- ¿Cuál es la especialidad de Casa
Pedrito?
R.- El Timbal de Berenjena,
Crujiente con Asadillo y Bacalao

Ahumado a la Miel de Caña, también tenemos El Rissoto de
Rabo de Toro y no puedo olvidarme de La Hamburguesa
Rellena de Queso Cheddar.
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P.- ¿Algún proyecto nuevo que puedas adelantarnos?.
R.- Estoy preparando un menú diferente con espectáculo para
los Jueves por la noche.

a
s
a
C

Y por último una batería de preguntas y respuestas rápidas.
- ¿Un restaurante? Casa Arturo (En Seseña Nuevo).
- ¿Un plato? Rissoto de Rabo de Toro.
- ¿Una especie? Eneldo.
- ¿Un cheﬀ? Joel Robuchon.
- ¿Un postre? Las Natillas de mi madre.
- ¿Un lugar? Asturias.
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Casa Pedrito

Restaurante

m
S
m

Sandra

ontero

maquilladora profesional

novias- celebraciones
social-eventos
Consulta nuestras ofertas

Tel. 625 319 740
sandri0405@hotmail.com

Los 10 Mandamientos
para salir del maltrato
1. Amarás tu vida y la de tus hijos/as por encima
de todas las cosas.
2. Denunciarás en comisaría la próxima agresión física o psíquica que sufras.
3. No consentirás que él controle tu vida.
4. No dejarás que te insulte ni que te haga creer
que eres inferior a él.
5. No creerás ni una vez más sus disculpas y
promesas de cambio.
6. Convéncete de que si te pega y te humilla, no
te quiere.
7. No te sentirás responsable. Si te maltrata, el
único culpable es él.

MUNDO

Hazlos felices estas
Navidades

MASCOTA

Avda. Plaza de Toros, 65
Tel.: 91 029 51 77

8. Escucharás los consejos de familiares y
amigos/as que te quieran ayudar.
9. Buscarás la ayuda profesional de psicólogos/as y asistentes sociales.
10. Creerás en ti misma y en tu valor para
rehacer tu vida.

016
El mejor amigo para tus hijos
VIVIENDA

NEGOCIO

Llama con tranquilidad,
no aparecerá
reejado en el recibo.

900 116 016
FINCAS

INDUSTRIAL

Tel. para personas con
discapacidad auditiva.

COMUNIDADES

ALARMAS
CAMARAS
MAXIMA SEGURIDAD MINIMO PRECIO
VIctor
Mora
SIOMAX
SEGURIDAD

ASESOR DE SEGURIDAD

TEL. 677 936 988

TALLERES

Gran variedad de comida
Española y Libanesa
Menú Menú Especial
del Día Fin de Semana

8 10

CARMAUTO
CHAPA Y PINTURA / MECANICA RAPIDA
NEUMATICOS / LUNAS

PINTAMOS
SU COCHE
DESDE

Raciones Españolas

Raciones Libanesas

Paseo de Ignacio Ibarrola, 6

499€

Aranjuez

ma
C/ Junta Central Supre

C/ Julio Valeón

Colegio
Carlos III

C/ Julián Casado

Colonia de Aviación

Colegio Santiago

foras
C/ So

Zona de AGFA - Junto oficina INEM

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS
RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

TERRAZA

INEM

SALÓN

CLIMATIZADO
BUEN AMBIENTE

C/ Moreras

C/ Moreras

C/ Casetón, 51

Abierto desde las
8 de la mañana

tallerescarmauto@gmail.com

Estética &
Salud

J
J

i
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m
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é
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661 227 011

POL. IND. LOS ALBARDIALES - ONTIGOLA
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Depilacion

LÁSER diodo 5

BONO
SESIONES

SERVICIO
de

OSTEOPATIA

50%

Dto.

en repasos

PIERNAS
INGLES
AXILAS
LABIO
FACIAL
BRAZOS
ESPALDA
PECHO-ABDOMEN

C/ Gobernador, 53
Tel: 634 783 847 - 91 826 70 67

-20%

259€
125€
75€
45€
60€
175€
225€
175€

SESIÓN

suelta

59€
29€
19€
10€
15€
39€
49€
39€

Desempleados
- Personas
concon
discapacidad
Desempleados
- Personas
discapacidad
Jubilados
- Estudiantes
Jubilados
Estudiantes
*

Dto.

(presentando
el carnet
acreditativo*)
(presentando
el carnet
acreditativo*)

De Lunes a Viernes 09:00h. A 21:00h. Sábados de 09:00h. a 14:00h.

LA
IMPORTANCIA
DE ESCUCHAR A NUESTRO CUERPO
En nuestro equipo siempre hablamos de la importancia de hacer un
trabajo de psicoeducación emocional desde que somos pequeños.
¡Ésta debería ser una asignatura
obligatoria en el currículo académico
de los colegios!. Permitiría a niños y
a futuros adultos entenderse, identiﬁcar lo que les está pasando y
desde ahí poner una solución. Gran
parte de las personas que nos
consultan muestran dos aspectos
comunes en su histórico:
1. No saben escucharse, no se paran en sí mismos ni toman conciencia de sus necesidades en un
momento concreto.
2. No leen las señales que les manda
su cuerpo como posibles indicadores de malestar emocional (y es que
claro, desconocen la signiﬁcación de

dichas señales, así que no las
atienden)
El nivel de vida que llevamos, las
múltiples ocupaciones que tenemos
y de las que DEBEMOS ocuparnos,
la exigencia de la sociedad a la hora
de rendir, ser efectivos, optimizar
tiempos y conseguir objetivos nos
impiden a veces tener un momento
para nosotros.
Da igual el perﬁl del que vengamos:
ejecutivos, amas de casa, padres y
madres que intentan conciliar la vida
laboral con la crian-za, hasta
jóvenes y niños… todos vivimos en
la cultura de “la ocupa-ción y el
estrés”.
Nuestro cuerpo es sabio, y desde su
ﬁsiología puede mandarnos indicadores diarios de malestar emocional.

Cuando experimentamos síntomas de malestar mantenidos en el tiempo es importante que nos ocupemos de ello para averiguar que está pasando.
Por un lado, hay que hacer una revisión de nuestra
estructura de vida, del equilibrio entre nuestras áreas
(social, laboral, individual, pareja, familia…) y valorar
posibles conﬂictos que haya detrás. Esto nos permite
afrontar aquello que nos está generando diﬁcultades (y
que muchas veces podemos ni ser conscientes de ello) e
incorporar habilidades para resolverlo y recolocar nuestra estructura de vida. Por otro, es importante que nos
enseñen estrategias desde lo terapéutico para manejar
dicha sintomatología desde lo que sentimos (lo
ﬁsiológico), lo cognitivo (lo que pienso) y lo conductual (lo
que hago).

Por ejemplo:
1. Inestabilidad emocional mantenida en el tiempo: altibajos
emocionales, picos de euforia con
bajones de ánimo, sensibilidad
alta…
2. Problemas en el estado de
ánimo: estado de ánimo deprimido,
desesperanza, apatía mantenida y
falta de fuerzas para hacer nada,
ansiedad y angustia, ganas de desaperecer…
3. Somatizaciones: Dolores de
cabeza, de estómago, problemas
cervicales y tensionales, naúseas,
vómitos….
4. Cambios en rutinas signiﬁcativos: Alteración en el sueño, el
apetito, en actividades que antes
desarrollábamos normalizadamente
y ahora nos resulta un imposible.

Una vez hay coherencia y sintonía entre estos tres
frentes, alcanzamos el bienestar y resolvemos
aquello que nos resultaba una fuente de conﬂicto.
Somos importantes, y por ello, desde lo que llamamos en
psicología “el egoísmo positivo” tenemos que aprender a
ponernos en primer lugar y atender nuestras necesidades. Desde la prevención tenemos que recordarnos lo
importante de cuidar nuestro cuerpo y mente antes de
que aparezcan los problemas, y si no podemos hacerlo
solos pedir ayuda para que buenos profesionales nos
acompañen en este camino de auto-conocimiento y nos
enseñen a vivir una vida más fácil.
Es posible vivir mejor, y con menos coste, solo nos
tienen que enseñar la manera.

Mar Boada Pérez
Alba Martínez-Atienza
Centro de Psicología AtienzaBoada

Y MIRA
CÓMO ENTRENAMOS

SESION

22,5

€

Sin necesidad de bonos
Del 1 de Noviembre
hasta el 31 de Enero

Pre-parto

3

entrenamiento

SOLICITA
TU PRUEBA
GRATIS

Preparación

edad
edad

oposiciones
consigue tu objetivo con nosotros

entrenamiento a

domicilio

entrenamiento HITT
grupos reducidos

Tu centro de entrenamiento

ems-inMove.es

Posibilidad de reservar
tu hora de entrenamiento ﬁja
Calle del Príncipe, 34
28300 Aranjuez (Madrid)
Teléfono: 91 891 90 85
Email: aranjuezstudio@ems-inmove.es

MIEDOS INFANTILES
Los miedos son evolutivos y “normales” a cierta edad, cambiando el objeto temido a medida que el
niño crece y su sistema psicobiológico va madurando. La tendencia natural es que estos vayan
desapareciendo progresivamente a medida que el niño alcanza nuevos niveles de desarrollo.

Miedos habituales por etapas evolutivas:
1.- Primera infancia: Los bebés comienzan a
manifestar miedo a partir de los seis meses de
vida. Entre otros, aparecen en esta etapa el miedo
a las alturas, a los extraños... Entre el año y los dos
años y medio se intensifica el miedo a la separación de los padres, que se suma al temor hacia
los compañeros extraños. También surgen los
primeros miedos relacionados con pequeños
animales y ruidos fuertes.
2.- Etapa preescolar (2-6 años): entran en escena
los estímulos imaginarios, los monstruos, la oscuridad, los fantasmas, o algún personaje del cine.
La mayoría de los miedos a los animales se desarrollan en esta etapa.
3.- 6 a 11 años: Aparecen miedos más realistas y
específicos, desapareciendo los temores a seres
imaginarios. Surgen temores como al daño físico

Orientaciones para
combatir el miedo infantil
• Enseñar a expresar sus emociones de manera adecuada, sin
mostrar (al menos delante de él)
preocupación o angustia: las
formas de afrontar las situaciones que el niño observa en
sus padres son los patrones que
aprende.
• No forzarle a efectuar las conductas que teme, ayudándole a
que se aproxime poco a poco a
lo temido. Hay que avanzar

(accidentes) o a los médicos (heridas, sangre, inyecciones). También experimentan miedo al
fracaso escolar, a la crítica y temores en la relación
con sus iguales. El miedo a la separación o divorcio
de los padres puede aparecer si el niño percibe un
ambiente hostil o inestable entre los progenitores.
4.- Preadolescencia: Se reducen significativamente
los miedos a animales y a estímulos concretos,
dando paso a preocupaciones relacionadas con la
crítica, el fracaso, el rechazo de sus iguales, o a
amenazas por parte de otros niños de su edad. Es
frecuente la aparición de miedos derivados del
cambio de la propia imagen.
5.- Adolescencia: Surgen con mayor fuerza los
miedos relacionados con las relaciones interpersonales, el rendimiento personal, los logros
académicos, deportivos, de reconocimiento por
parte de los otros, etc...

paulatinamente, celebrar los pequeños pasos y no dar importancia a los retrocesos. Utilizar el
juego y la imaginación.
• Evitar siempre ridiculizar al
niño, no castigar ni sermonear.
La atención debe estar dirigida a
las posibles soluciones.
• Evitar películas, juegos o
actividades que comporten
violencia, miedo o terror. Procurar que las personas de su
entorno no lancen mensajes
amenazadores.

• Cuando los miedos son más
severos, persistentes y alteran
significativamente el funcionamiento del niño en su entorno
familiar, escolar o social, podemos encontrarnos con trastornos que ya no formarían parte
del ciclo evolutivo “normal”
sino que deberían ser objeto de
tratamiento especializado (fobias
específicas, trastornos de ansiedad u
otros).

Ante cualquier duda consulte
con un profesional de la salud.

Magdalena Saenz Valls - Alicia Martín Pérez
www.psicologosaranjuez.com
AMP Psicólogos.

Toda una tradición en sabor
T A P A S

S E L E C T A S

Panificadora Hnos. SERRANO,S.L.

Panadería & Pastelería

C/ Primavera, 62 - Aranjuez
Tel.: 91 891 12 20
Más de un siglo endulzando
a los ribereños
y tres generaciones de
tradición artesana
Famosa por la variedad de panes artesanos,
pasteles y tartas que elaboramos en un
obrador propio y lleno de tradición.
Todo tipo de productos por encargo
Abierto los 365 días del año

panypastelesserrano@hotmail.com

D I S F R U T A
de nuestra gran selección de
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PLATO DEL DIA

6,90

CON 1 BEBIDA Y PAN

Lizarrán Aranjuez
Lizarran Aranjuez

Stuart, 59

CALLE AVES · 15
SCRAP METAL TRADING S.L.

ARANJUEZ
TEL. 680 403 189

COMPRO
ORO Y PLATA
DINERO INMEDIATO · BASCULA VISIBLE Y HOMOLOGADA
PRECIOS SIN COMPETENCIA · DIRECTOS DE FUNDICION
ESPECIALISTAS EN PLATA · VALORACION DE JOYAS
JOYAS DE OCASION · GESTION DE EMPEÑOS
ORO DE INVERSION · CONSULTE A NUESTROS AGENTES
INFORMACION SIN COMPROMISO · LINGOTES Y MONEDAS

COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANTES BANDEJAS COMPRA VENTA ORO
LINGOTES DIAMANTES BANDEJAS COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANT
TES DIAMANTES BANDEJAS COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANTES BA

Anuncios Clasiﬁcados
M. T. C.

黑
色
龙

中
医

MEDICINA
TRADICIONAL
CHINA

Sergio García López
Terapeuta

Tel.: 690 916 741

PUBLI3

S

SOLUTION

675 93 76 53

Da a conocer tus productos
casa por casa

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

info@publi3solutions.com

DE

REPARTO PUBLICIDAD

www.publi3solutions.com

Rinitis Alérgica
Fibromialgia
Lumbalgia
Esguinces
Obesidad
Migrañas
Acupuntura Cupping (Ventosas) Tui Na (Masajes)
Ciática
Medicina Bioenergética Moxibustión Dietética
Artritis
Microsistemas (Reflexoterapia) Fitoterapia
Artrosis
Chi Kung (Gimnasia Respiratoria) Digitopuntura
Ansiedad
heiselong.blogspot.com.es • hei.se.long@gmail.com Hipertensión
Hei Se´ Lóng

1€ 3

LINEAS

Tel. 91 084 13 92

VENTA DE PISOS
• Vendo á co para entrar a vivir.
120 m2, 3 dorm. , 2 baños, parquet, armarios empotrados. Garaje. Piscina comunit. 205.000€
Tel. 605 014 471 - 636 60 94 34.
• Zona Olivas. Vendo piso económico. 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.

LOCALES
• Por no poder atender, se traspasa enda de alimentación en
funcionamiento. Muy buena zona. Tel. 686 093249 - 658 843956

VARIOS
• Vendo precioso conjunto a estreno de té de 5 piezas. Bañado
en plata. 65 €. Tel. 696 30 32 93.
• Vendo habitacion de matrimonio compuesta por cabecero y 2
mesillas de madera de cerezo, canapé con 4 cajones y colchón.
230€. Tel. 605 066 825.

PROFESIONALES

pladur en general. Económico.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 630263718 - 918929641
• INGLES Clases par culares,
especial recuperaciones, Aranjuez y On gola. Mucha experiencia. Tel. 629 50 92 40 ( 10 a 14 h.)
• Organizadora de eventos: ﬁestas privadas, cumpleaños, despedidas de solter@s, espectáculos... Tel. 658 41 76 12
• Especialista en Reiki y masaje
metamórﬁco. Tel. 638 49 57 82
• Electricista. Realiza todo po
de instalaciones, averías, reformas... Tel. 645487658 (Luis)

TRABAJO
• Academia precisa profesor de
Física, Química y Matemá cas
para Secundaria y Bachillerato.
Tel. 695462767.
• Clases de apoyo. Matemá cas,
Física y Química. ESO, Bachillerato y Ciclos Form. Tel. 667384929
• Cuidadora de perros. Cuido a tu
mascota con mucho espacio y jardín. Entorno familiar. Sin jaulas.
Precio económico. Incluye comida. Tel. 691 21 50 21. Zona Sur.

• Trabajos de pintura, escayola y

Recogemos
tus móviles
usados para
la AEPMI
La Sonrisa de

AMANDA

Saludhable
C/ Capitán, 95

AQUÍ PODRÍA ESTAR

TU ANUNCIO
miles de personas nos leen cada mes

Saludhable

C/ CAPITÁN, 95 | ARANJUEZ
TEL. 91 084 13 92 - 629 51 70 60

la tarjeta de Aranjuez
todo son ventanjas
Solicita la tuya y consigue un

5% Dto.

en tus compras*

DEWALL 3
INMOBILIARIA & SERVICIOS FINANCIEROS

COMPRA - VENTA - ALQUILER

H A S TA

1HIP0O0TE%
CA
VIVIENDAS - LOCALES - NAVES

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

www.dewall3000.net

Palacio del
Pollo Asado

El

Más de 30 años a su servicio
COMBO 1
COMBO 2
ASADOS
Patatas (2pers.)
Patatas (2pers.)
POR
4 Empanadillas
Aros de cebolla
ENCARGO
4 Nugget
6 Nugget
Salsa a elegir
Salsa a elegir
de regalo
de regalo
4.50
4.50
COMBO 3
COMBO 4
Patatas (2pers.)
Tortilla de patata
4 Alitas
Pimientos (1pers.)
4 Nugget
Los
Salsa a elegir
s
Salsa a elegir
Miérccolile
te
de regalo
en
de regalo
día del
5.50
o
l
4.50
Pol

5.95

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

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

91 488 04 38
KRAUS ERMIC 629
65 12 70
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS
CONTROL DE TEMPERATURA

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Mueve el coco
Burbujas gigantes
reutilizables
NECESITAS:

•1 bote pegamento escolar

(140g.)

• ½ o ¾ de taza de almidón líquido

•Acuarelas líquidas •Purpurina en polvo ﬁno •Pajita de plástico dura

CÓMO HACERLO: Echar en un recipiente la botella de pegamento y las acuarelas (los
colores deseados para obtener el color que te guste) y mezclar bien. Después añadir poco a poco

el almidón y remover, tendrás que usar las manos y amasar como si fuese una masa de
pan. Añade la purpurina y amasa hasta que se integre bien en la mezcla. Mezclar y estirar
hasta que llegue a la consistencia deseada (que podría ser sólo con ½ taza de almidón, depende
de tu gusto). Puedes conservarlo en un recipiente hermético y guardado en un lugar fresco.

Drácula

Bram Stoker

Drácula, de Bram Stoker, es la asombrosa historia del Conde Drácula
de Transilvania, un vampiro incapaz de amar a cualquier ser
humano, excepto a una hermosa mujer. La leyenda del vampiro
existe en varias culturas. Sin embargo, nunca ha sido tan bien
relatada como en el caso del Drácula de Stoker. La historia se
desarrolla a partir de las cartas que se envían los personajes entre sí.
Un ambiente de misterio y excelentes descripciones hacen de esta
obra una elección inmejorable para los amantes del suspense.

Busca las

7
embrujadas
diferencias

Cambia de ambiente con una sola
bombilla, cálido, neutro, frío, azul,
verde, naranja, rosa…

Inﬁnidad de colores
a través de tu móvil.

LOS MEJORES PRECIOS DEL SECTOR
Y CON LAS MEJORES GARANTIAS

€
REGALO LIQUIDO DE FRENOS

REGALO LIQUIDO DE FRENOS
Y GATO HIDRAULICO DE 2 TON.

REGALO GATO HIDRAULICO DE 2 TON.
*REGALO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Filtro aceite
MANTENIMIENTO -- Filtro
DESDE
EXPRESS - Filtro aire
combustible

€

DESDE

€

*REGALO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

sin coste

Julio Velandrino, TOP-CHEF
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Su amor por los fogones le viene de familia, su padre lleva
más de cuarenta años entre sartenes y cacerolas; y como no
podía ser de otra manera, Julio comienza con tan sólo
quince años a trabajar los veranos y los fines de semana en
los restaurantes del litoral murciano; tal es su afición, que con
diecinueve años ingresa en la Escuela de Hostelería de Jaén.
Al finalizar, su experiencia va en aumento al trabajar junto a
Dani Garcia en el Tragabuches de Ronda, y posteriormente
fue con Quique Dacosta por recomendación del propio Dani
García.
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En la actualidad es asesor gastronómico en el Hotel-Restaurante Villa Ceutí (Murcia), Gastrobar Garvm del Puerto del
Cruz (Tenerife) y del Chiinguito-Restaurante el Poniente y
Costa Ballena (Cadiz).
Pero antes trabajó en Londres, Francia y Marruecos con lo
que consigue plasmar sus experiencias en cada uno de sus
platos. Además fue jefe de cocina en el Polaris World y
Gastrobar Tiquismoquis en Murcia y en el Restaurante
Rodrigo de la calle en Aranjuez.
Mediáticamente es conocido por ser uno de los chefs
seleccionados para participara en TOP CHEF.

PUBLICIDAD

ARANJUEZ
TEL. 91 084 13 92
629 51 70 60

CREACION DE LOGOTIPOS
ROTULOS - LONAS - ROLLL-UP
PHOTOCALL
SOBRES - CARPETAS

DISEÑO · IMPRESION · EDICION · MAQUETACION · ROTULACION
CON LOS MEJORES PRECIOS · CONSULTENOS CUALQUIER TRABAJO
* Consultar condiciones

120€

+IVA

A COLOR

IMPRESION
A DOS CARAS

5.000

DinA6

FLYERS
A COLOR

85€

+IVA

10.000
FLYERS
21X10

IMPRESION
A DOS CARAS

y el diseñode regalo!*

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO

TALONARIOS - INVITACIONES
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a precios H A P Y

100

TARJETAS DE VISITA

10€

+IVA

hapy

C/ CAPITAN, 95

IMPRESION

A COLOR 1 CARA
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Restaurante

La Almazara
C/ Real, 1 - Tel. 91 083 29 27 - Aranjuez
ABIERTO TODOS LOS DIAS

BOCADOS
11
JULIO VELANDRINO
Cena #BackPack

45€

Elaborada con productos ribereños
de la huerta de Fernando Alcázar

VIERNES 27 NOV. | 21:30h
Colabora
Ayuntamiento de Aranjuez

Déjate llevar por los sabores
más naturales de nuestra tierra

Menú del día • Menú degustación

Menús especiales para eventos
bodas, bautizos, grupos, cenas de empresa,

Directorio Profesional
Audiología

Clínica Dental

Óp ca Lohade

Dental Studio ELM

AMP PSICOLOGOS

Centro Audi vo.
C/ Gobernador, 50. Aranjuez
Tel. 91 891 00 34

Autoescuela

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

MásQueClase - Formación

Clínicas Esté ca

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

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

Centros de Esté ca

Psicología

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

Fisioterapia

ErgoEsté ca María Rosa

Clínica Fisioterapia Aranjuez

Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste ca.com

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

Centros de Salud

Foto-Depilación

Arca del Agua

No + vello

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

Centro de depilación. C/ Abastos, 28.
Aranjuez. Tel. 91 801 15 87 www.nomasvello.com

Óp cas

Centro Depor vo

Óp ca Lohade

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

Óp ca y audiología.
C/ Almíbar, 79. Aranjuez
Tel. 91 892 63 71
www.lohade.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 - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD
www.a enzaboadapsicologia.com

ANUNCIATE EN NUESTRO
DIRECTORIO PROFESIONAL
POR

65€
+IVA
C/ Capitán, 95

Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

WWW.GRANTURISMOARANJUEZ.COM

SERVICIO
ALTERNATIVO AL

EN ARANJUEZ

24HORAS
TAXI
Tel. 674 759 205
PAGO CON TARJETA

PRECIOS CERRADOS

POR SERVICIO

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

Farmacias de Guardia Noviembre
1 Ctra. de Andalucía, 89
2 Las Aves, 13
3 Av. de Loyola, 9
4 Foso, 24
5 Av. de Loyola, 9
6 Pº del Deleite S/N
7 Almíbar, 128

8 Gobernador, 79
9 Abastos, 84
10 Ctra. de Andalucía, 89
11 Gobernador, 79
12 Stuart, 78
13 Gobernador, 89
14 Real, 25
15 Stuart, 78

16 San Antonio, 86
17 Almíbar, 128
18 Real, 25
19 Abastos, 188
20 Av. de Moreras, 111
21 Foso, 82
22 Gobernador, 89
23 Las Aves, 13

24 Foso, 82
25 Av. Plaza de Toros, 36
26 Foso, 24
27 Av. de Loyola, 9
28 Abastos, 188
29 San Antonio, 86
30 Pº del Deleite S/N

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. 910841392
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ALQUILER GARANTIZADO

¿Quiere alquilar su vivienda de una forma segura y con tranquilidad?
Le garantizamos tanto la solvencia económica del inquilino como las pequeñas reparaciones que sufriera
el inmueble durante el primer año del periodo de alquiler.

GARANTÍA SOBRE LA
SOLVENCIA DEL INQUILINO

GARANTÍA SOBRE LA VIVIENDA

•Se comprobara la solvencia económico solicitando información de (ASNEP,
EQUIPAX, EXPERIAN,RAI)
•Se escogerá al interesado que mejor cumpla las expectativas que requiere el
inmueble y que se adapte a las peticiones del propietario.
•Se comprobara si el inquilino tiene prestamos personales, hipotecarios u
otros, mediante comprobación de CIRBE vía Banco de España.
•En el caso de que los interesados tengas viviendas en propiedad o estuvieran
anteriormente en régimen de alquiler se comprobaran los pagos del ultimo año
o los recibos de alquiler de los últimos 6 meses y las fechas de los pagos
realizados.
Se comprobaran los contratos de trabajo, nominas, pagas o pensiones de los
inquilinos y las altas y bajas de su vida laboral.

•Pequeñas reparaciones en la vivienda arrendada
(siempre que estas sean imputadas a la propiedad) y
que no superen el importe de media mensualidad del
alquiler. Durante el primer año de arrendamiento.
•Se realizara un inventario de la vivienda escrita y
fotograca, que quedara incorporado en el contrato de
arrendamiento.
•Se realizaran los cambios de titular de los suministros
de la vivienda.
•Una vez nalizado el alquiler, se redactara el
documento de rescisión de contrato y revisión de la
vivienda.

C/ Abdón Bordoy, 30 - Tel. 91 809 00 93

OFERTA BUZONEO
PARABRISEO COMERCIOS
ENTREGA EN MANO CHALETS
COLEGIOS

10€

/millar*
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www.publi3solutions.com - info@publi3solutions.com

