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

Osteopatía - Punción seca - Mesoterapia - Hipopresivos
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C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00www.aranjuezfisioterapia.com
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4€ 6€ 8€ 15€

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA

DESDE 5€

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

mobilecenteraranjuez@hotmail.es

+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

SUPER OFERTA FUNDA DE 
TAPA

5€

FUNDA DIBUJO

4€3€

FUNDAS DE 
SILICONA 

O GEL
DEL MISMO MODELO
2FUNDAS

DE SILICONA O GEL
DEL MISMO MODELO5

5€

+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES 
CAMBIO DE PANTALLA 

MÓVILES NUEVOS LIBRES

35€

IPHONE 4 IPHONE
 5 - 5C - 5S 65€

+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 

9,95€

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 

Recetas NavideñasDrunk Mode

Si estás buscando ideas para preparar un completo 
menú navideño, te proponemos usar la app Mis 
Recetas de Navidad.

Esta aplicación, recopila más de 2.500 recetas 
navideñas provenientes de la aportaciones de la 
comunidad que se reúne en la web. Todas ellas con 
fotos para que vean claramente los pasos, y algunas 
incluso con vídeos. El recetario se divide en seis 
categorías: Entrantes, Primeros, Segundos, Bebidas, 
Salsas y Postres.

Con más de 2.500 recetas pensadas para Navidad, 
seguro que encuentras alguna que termine en tu mesa 
de Nochebuena o Fin de Año. 

Una noche de juerga y un móvil a mano puede darnos 
más de un disgusto.  A la mañana siguiente puedes 
arrepen�rte de haber compar�do fotos y comentarios 
en redes sociales, haber llamado a tu ex o a tu jefe.
Pero por suerte para estas fiestas cuentas con esta app, 
que no te eliminará la resaca, pero te puede ahorrar un 
buen dolor de cabeza. Con esta aplicación puedes 
bloquear los contactos que quieras del móvil por un 
�empo de entre 3 y 12 horas, con el fin de evitar 
llamadas de las que luego pueda arrepen�rse. En el 
caso de que estés tentado de hacerlo, podrás desblo-
quear tu agenda, pero siempre que demuestres que 
estás sobrio y para ello deberás resolver unas ope-
raciones matemá�cas.

Drunk Mode Recetas Navideñas



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



y apartamentosy apartamentos

de 1 y 2 domde 1 y 2 dom

Tel. 656 836 506 y 649 857 712Tel. 656 836 506 y 649 857 712

desde desde 

350�350�

TRASTEROS
ALQUILER DE

50�

TRASTEROS
ALQUILER DE

50�

Yoga para niños??Yoga para niños??
¿Te parece difícil que tu hijo consiga mantenerse quieto, callado y concentrado en una 
clase de yoga? Seguro que a muchos padres les parece imposible, pero la verdad es que la 
práctica del yoga os demostrará que todo es posible. Todo dependerá de la motivación, 
paciencia, persistencia y trabajo conjunto entre padres y profesor de yoga.

A través del yoga, los niños ejercitan su respiración y aprenden a relajarse para hacer frente 
al estrés, a las situaciones conflictivas y a la falta de concentración, problemas muy 
cercanos hoy en día. Gracias a la practica del yoga pondrán llegar a conseguir:

Lo ideal, al principio, es que aprendan a respirar, relajarse, después a concentrarse. 
Para los niños, el yoga es como un juego.

·Desarrollo y destreza de los músculos motores. 

·Flexibilidad en las articulaciones. 

·Mejora de los hábitos posturales de la 
columna vertebral. 

·Masaje de los órganos internos. 

·Mejoría en los hábitos de la respiración. 

·Estimulación de la circulación sanguínea.

·Mejoría de la autoestima. 

·Baja en el nivel de estrés infantil. 

·Perfeccionamiento de los sentidos. 

·Agilidad y entereza. 

·Calma y relajamiento. 

·Estiramiento. 

·Mejor desarrollo de la atención, 
concentración, memoria e imaginación. 

·Armonización de la personalidad

y el carácter. 

·Oportuna canalización de la energía física. 

·Mejor comprensión e interacción

con los demás.

T. 699 058 202
manojayoga@gmail.com



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

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

Infinidad de colores
a través de tu móvil.



El MadridEl Madrid

Todos los días, (haga frío o calor, 
llueva o nieve) a las 10.30h de la 
mañana, la cita es en la Plaza de 
Isabel II. Toda la familia podrá 
disfrutar de este tour gra�s, y los 
niños se diver�rán descubrien-
do la historia de Madrid.

Madrid, una mezcla de perso-
nas, cultura, riqueza, arte, 
espacios…

Acompañados por guías de la 
ciudad �tulados en la Universi-
dad de Madrid en diferentes 
materias (historia, turismo, 
antopología, periodismo…). 
Podremos descubrir la historia 
de la ciudad y sus lugares más 
emblemá�cos, en un paseo 
agradable que comienza en la 
Plaza de Isabel II, más conocida 
como Plaza de la Opera, y fina-
liza después de dos horas y 
media en el mismo si�o.

El llamado barrio de los Aus-
trias, en el centro de Madrid, es 
la zona donde se encuentran 
muchos lugares y monumentos 
construidos durante los siglos 
XVI y XVII, cuando la capital de 
España era la sede de la corte. 
Sus calles estrechas e irregula-
res, descubren edificios de 
arquitectura sobria y austera, 
acorde al carácter de aquellos 
monarcas. Pasear es la mejor 
forma de conocer esta parte de 
la ciudad. 

Empezaremos, claro está, en la 

Plaza Isabel II conocida como la 
Plaza de la Opera y reciente-
mente reformada, es donde 
desemboca la animada calle 
Arenal, una de las calles más 
an�guas de Madrid, y que llega 
desde la Puerta del Sol. En la 
plaza de Isabel II se encuentra la 
fachada trasera del Teatro Real 
de Madrid.

La Plaza Mayor de Madrid es uno 
de los símbolos de la ciudad y 
uno de los atrac�vos turís�cos 
más importantes. Fue el centro 
de la vida social madrileña hasta 
la creación de la Puerta del Sol. 
Muy �pico madrileño es comer-
se un bocadillo de calamares en 
esta zona.

Monasterio de la Encarnación, 
en la iglesia se conservan dos re-
liquias, la sangre de San Genaro 
y de San Pantaleón. Según se 
cuenta, la sangre del úl�mo se 
licua todos los años el 27 de 
julio. Es lugar donde realmente 
se respira tranquilidad a pesar 
de ser el centro turís�co de la 
ciudad.

Plaza de Oriente, una de las 
plazas más imponentes de la 
ciudad por los edificios que allí 
se encuentran, a un lado el Tea-
tro Real, y al otro el Palacio Real. 
Además hay unos bonitos jar-
dines donde descansar y rela-
jarse junto a un árbol, dis-
frutando del conjunto escultóri-
co que se puede ver en la plaza.

Teatro Real uno de los más 
pres�giosos de Europa.

Palacio Real, en teoría el Palacio 
Real es la residencia oficial del 
Rey de España, aunque en la 
prác�ca el Rey no vive allí, el 
Palacio Real, solamente es 
u�lizado para recepciones y ce-
remonias de Estado. 

Catedral de la Almudena, está 
construida dentro del conjunto 
monumental del Palacio Real. Es 
una iglesia bastante nueva ya 
que la primera piedra se colocó 
en el año 1883 y su construcción 
no se finalizó hasta principios de 
los años 90, más de 100 años 
después.

Calle Mayor de Madrid, donde 
encontraremos dos palacios 
importantes. El Palacio del 
Duque de Uceda o Palacio de los 
Consejos, construido en el siglo 
XVII por orden del Duque de 
Uceda y El Palacio de Abrantes, 
también del siglo XVII.

Veremos calles e iglesias, plazas 
y jardines, mercados y pequeñas 
�endas, y mucho más.

Esta ruta es gratuita. Si quieres al 
final del trayecto, puedes dejarle 
al guía una propina para apoyar 
este proyecto. Podéis realizar las 
reservas desde la página web: 
www.feelthecitytours.com o al 
teléfono/whatsapp 637 386 
563. 

Este tour es uno de esos planes con niños en Madrid que
nos encantan: al aire libre, de la duración justa para que los peques

no se cansen o se aburran, cultural, educa�vo… ¡y gra�s!

Este tour es uno de esos planes con niños en Madrid que
nos encantan: al aire libre, de la duración justa para que los peques

no se cansen o se aburran, cultural, educa�vo… ¡y gra�s!

de los austriasde los austrias



Tu carnet de conducir
de la forma mas rápida

y al mejor precio

AUTOESCUELA

Aula on-line 24 horas desde tu casa. 

Clases teóricas intensivas. 

Horarios flexibles, adaptados a ti.

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

*
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Manipulador 

de Alimentos

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.  
PERMISO B

PISTA DE MANIOBRASPISTA DE MANIOBRAS

muévete rápido

EXCLUSIVA

CON LAS DIMENSIONES 

EXACTAS DE LA DGT
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Curso Completo 

Operador CarretillaOperador Carretilla
Curso Completo 

Operador Carretilla

Carretilla Retractil

Carretilla Frontal

Eléctricos 
                    y Manuales

Apiladores 

PERMISO B
MATRICULA GRATIS



La iluminación es como el reflejo de la luna en el agua – HASHIDA-

Masaje Un tratamiento exprésMasaje Un tratamiento exprés
Sin darnos cuenta pasa el año y aparece Diciembre 
con sus compromisos, sus cenas de empresa, las 
reuniones familiares… Y, ¡No lo niegues!, a todos 
nos encanta que en los eventos nos digan: ¡Qué 
bien estás! O, ¡Por ti no pasan los años! Y, por el 
contrario, nos molesta muchísimo la frase: ¡Uy qué 
cara de cansado/a!

Llegan fechas de mucho estrés y carreras, bien 
porque queremos encontrar el regalo ideal, o 
porque queremos que en las cenas todo luzca 
perfecto; también son fechas de excesos, comidas 
copiosas, salidas nocturnas hasta altas horas de la 
madrugada… 
¿Cómo no queremos que todo esto nos pase 
factura?

Cuando tu agenda “echa humo”, no hay tiempo y el 
día a día se convierte en una carrera interminable, 
es el momento de frenar en seco, descansar y 
“cargar pilas”. 

Pero, cómo reponerse cuando nuestra agenda ya 
no tiene ni un solo hueco libre, cuando creemos 
que no damos más de sí y no podemos sacar un 
pequeño instante para nosotros.

Para ti, que quieres lucir perfecto/a en ocasiones 
especiales pero siempre tienes “prisa”, tenemos el 
tratamiento perfecto, con el que tendrás tu 
instante y cargarás pilas… El tratamiento exprés.

Sólo te llevará 40 minutos equilibrar cuerpo y 
mente, eliminar tensiones acumuladas y energías 
negativas, además de recuperar el tono vital de tu 
piel, ese efecto “buena cara” que todos deseamos 
lucir siempre, con efecto duradero. Todo esto 
gracias a la técnica más relajante, en constante 

innovación pero a su vez una de las más 
olvidadas… El masaje.

Combinado con principios activos de última 
generación, el masaje tiene múltiples propiedades: 
Neurosedantes, activadoras de la circulación, 
drenadoras, reafirmantes, anticelulíticos, etc. 
Además de encontrar múltiples técnicas, prác-
ticamente todas adaptadas a cada problema: 
Masaje deportivo, con piedras calientes, con 
gemas, reflexología podal y facial, Shiatsu, masaje 
Thai, neurosedante, craneal…

-Nuestra mejor propuesta es: 
Tratamiento Namasté 40 minutos de relajación 
absoluta, equilibrando los chakras, eliminando 
energías negativas y conectando cuerpo-mente. 
Combinamos los principios activos más nove-
dosos, para dar luz y vitalidad a tu piel, con el 
masaje manual combinado con gemas, adap-
tándolo a tus necesidades y personalizando el 
tratamiento a tu problema. 
Una experiencia sensorial única .

Ergoestética Mª Rosa



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

LISA TI AC SE  EP

NS
E                                  

Les deseamos 

Felices Fiestas

DESCUENTO

MINIMO

20%
EN TODAS LAS
REPARACIONES

OFERTA INVIERNO
DESCUENTO

MINIMO

20%
EN TODAS LAS
REPARACIONES

OFERTA INVIERNO



CuriosaludablesCurio ablessalud

El día de Año Nuevo los pequeños de la casa 
reciben la visita La Niña de Nieve viaja junto al 

Abuelo de Hielo, y juntos se encargan de 
repar�r regalos, pastel de jengibre 

y Matriuskas.

San Nicolás entrega sus 

regalos de navidad la noche 

del 5 y 6 de diciembre, sin 

embargo, no es hasta el 24 de 

diciembre cuando estos 

presentes pueden ser 

abiertos.

El 4 de diciembre San Nicolás visita a los niños para comprobar si realmente se han portado bien. Dos días después regresa con regalos y caramelos, pero a los más traviesos del año acostumbra a dejarle una ramita en los zapatos.

Tienen como ritual encender velas y 
lanzar al mar pequeños barcos llenos de 
flores y regalos. Si la marea se los lleva 
es un buen presagio, ya que significa 

que Yemanjá (Diosa de los mares) 
bendice el nuevo año que está por venir.

La Navidad en Japón es diferente, pues Kentucky Fried 
Chicken después de una fuerte campaña de marke�ng, 

convenció a los japoneses que el pollo frito es la comida 
tradicional con la que el Occidente celebra estas fechas, y 

se ha transformado en un ritual, comer pollo frito 

En Japón

En AlemaniaEn Alemania

En RusiaEn Rusia

En BélgicaEn Bélgica

En BrasilEn Brasil

Más de 20 millones de cris�anos que viven en la India celebran la Navidad el 25 de diciembre, según las costumbres occidentales. No obstante, el Año Nuevo, de acuerdo al calendario lunar hindú, se celebra el 20 de abril.

En la IndiaEn la India

En Japón

en estas fechas, acostumbran a reservar su “pollo 
de Navidad” y hacen colas de gran magnitud 

para recoger el pedido.

“El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad” Charles Dickens “El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad” Charles Dickens 
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pinturas 
M&R

AVDA. PLAZA TOROS, 30
Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

ABRIMOS LOS DOMINGOS
DE 9:30 A 13:00

Pinturas 

Regala

Reservalo YAReservalo YA

Regala para

Bellas 
Artes

y manualidadesy manualidades

Pinturas 
para

Bellas 
Artes

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

ABRIMOS LOS DOMINGOS
DE 9:30 A 13:00
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Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12

www.fysol-inmobiliarias.com

ZONA PLAZA DE TOROS
Vivienda planta baja de 
200 m², 4 dormitorios, 
cocina amueblada, gas 
natural, a/a, pa�o de

100 m²,  cochera ind.
y trastero.
232.000 €

NUEVO ARANJUEZ
Apartamento 3º planta 
55 m², 1 dorm., cocina 

amueb, gas natural, a/a, 

suelo de tarima de roble, 

garaje, trastero y ascensor. 
84.000 €

GTA.TAMARINDO
Vivienda planta baja,

83 m², 2 dorm., 2 baños, 
cocina amueb, gas natural, 
bomba frío/calor, armarios 

emp., parquet, pa�o, 
garaje y piscina com. 

130.000 €

COLMENAR DE OREJA
Vivienda 140 m², parcela 

de 788 m². 2 plantas, 
4 dorm., baño y aseo,
2 salones, 2 cocinas 

amuebladas, bomba de 
calor/frío, garaje, zonas 
ajardinadas y piscina.  

170.000€

ABASTOS
Edificio 354 m², planta baja 

uso comercial, oficina, 
baño y pa�o, 1ª y 2ª planta 

110 m², 2 terrazas por 
planta.  Ideal para 

negocios. Buena ubicación 
372.000 €

ZORZALES
Vivienda en tercera planta, 

de 94 m², 3 dormitorios, 
gas natural, bomba de frío 

y calor, armarios 
empotrados, climalit

y ascensor.
68.000 €

Muchas posibilidades
Muchas posibilidades

FOSO

Vivienda en primera planta, de 70 m²,
2 dormitorios, cocina amueblada con terraza, bomba 

de frío y calor, parquet, amplia terraza y ascensor.

89.000€

CORTIJO DE SAN ISIDRO

340.000€

Chalet 266 m² parcela 539 m². 4 dorm., 3 baños, 
cocina 30 m², salón con chimenea, gas nat.,

a/a, armarios emp. dobles, ventanas con 
mosquiteras y rejas, terraza, garaje, trastero. 

con piscina cubiertacon piscina cubierta

Fysol les desea una Feliz Navidad



Entre las principales causas de mal aliento están la 
enfermedad crónica periodontal, la gingivi�s y una 
higiene bucal deficiente.

La halitosis, o mal olor bucal, no �ene criterios 
diagnós�cos que la definan. Por ello, no se conoce de 
manera fidedigna cuántas personas la sufren. Sin 
embargo, el mal aliento es un síntoma frecuente, con 
implicaciones sociales y que hasta puede devaluar la 
calidad de vida de quien lo padece, aunque pocas veces 
se consulta con el médico. En este ar�culo se describe 

qué es la halitosis, cuáles son sus causas más frecuentes 
y se aportan algunos consejos que pueden ayudar a 
ponerle freno.
Es habitual que esté relacionada con una mala higiene 
de la boca y, en el 80% de los casos, según la Guía Clínica 
de Halitosis de Atención Primaria de Salud, se ocasiona 
en la propia cavidad bucal. Está provocada por la des-
compo-¡sición de restos de alimentos, células, sangre y 
algunos componentes de la saliva que dan lugar a com-
puestos de azufre y otros gases. Aunque en principio no 
reviste gravedad, el mal aliento �ene implicaciones so-
ciales importantes y puede devaluar la calidad de vida 
del afectado. No obstante, pocos son los que acuden al 
médico de familia para consultar sobre ello.

www.consumer.es

Halitosis
aliento  desagradable

Tipos de mal aliento

La halitosis, según se especifica en la 
misma guía clínica, se clasifica en:

- Fisiológica, cuando es debida a 
una disminución de la secreción de 
saliva durante el descanso nocturno 
y responde bien a la higiene bucal.

- Patológica, el origen que está en la 
cavidad bucal representa el 80%-
90% de los casos: la enfermedad 

crónica periodontal y la gingivi�s 
son las causas más frecuente, se-
guidas de la mala higiene bucal, 
reconstrucciones dentales, absceso 
dentario e infecciones víricas, bac-
terianas o fúngicas, entre otras. 
Entre los mo�vos externos a la boca 
que pueden provocar un aliento 
desagradable están las enfermeda-
des respiratorias y enfermedades 
otorrinolaringológicas (5%-8%), co-

mo sinusi�s, pólipos nasales o bron-
quiectasias; enfermedades diges-
�vas (2%); y otras (1%) como 
diabetes mellitus, insuficiencia re-
nal y hepá�ca.

- Pseudopatológica. La persona 
percibe mal aliento, pero el resto no 
lo detecta. También se denomina 
halitofobia o halitosis psicoso-
má�ca.

En la mayoría de los casos, la halitosis disminuye con un 
cambio de hábitos. Hay una serie de prác�cas que, 
además de evitar el desarrollo del mal aliento, pueden 
acabar con él:

1. Mantener una correcta higiene dental (un cepillado 
durante tres minutos reales), sin olvidar la lengua para 
disminuir el acumulo de bacterias, tres veces al día. 
También hay que u�lizar la seda dental o los cepillos 
interproximales para eliminar de forma completa los 

restos alimen�cios y la placa 
bacteriana depositados entre 
los dientes y bajo el borde de 
la encía, consiguiendo una 
higiene dental adecuada. De la 
misma manera, el uso de un 
colutorio ayuda a llegar a 
zonas di�ciles de alcanzar con 
el cepillo.

2. Para prevenir la sequedad bucal es importante 
mantener una buena hidratación. Se recomienda beber 
mucha agua.

3. Reducir los intervalos entre las comidas y los 
alimentos como la cebolla, el ajo y especias de sabor 
intenso.

4. Seguir una alimentación sana y equilibrada, 
incrementando el aporte de alimentos naturales, y 
disminuir el consumo de tabaco, alcohol y café.

5. Visitar al den�sta como mínimo una vez al año.

Hay que tener en cuenta que existen factores que 
producen una disminución de la can�dad de saliva y, 
como consecuencia, favorecen la sequedad bucal y 
provocan halitosis, como roncar, fumar, sufrir estrés, 
hablar durante mucho rato y también tomar fármacos 
como los an�depresivos, los an�hipertensivos y los 
an�histamínicos.

Se denomina halitosis a cualquier olor 
desagradable de aire que se expele. 

Pautas imprescindibles 
para un aliento saludable



28300 Aranjuez (Madrid)

Tel. 608 175 053 •info@solucion-10.com

so uc ón10s co  u nó10
25 Años de Experiencia

*consultar condiciones

•Mantenimiento correctivo y  Preventivo de Comunidades
•Limpieza de Comunidades •Pulidos y Cristalizados

•Jardinería •Limpieza de Parking
•Limpieza de Tejados y Canalones •Tareas Domesticas

PULIDO PORTAL O LIMPIEZA PARKING

CONTRATA NUESTROS SERVICIOS*

Y DE REGALO

CLINICA DE
FISIOTERAPIA

y ESTETICA

C/ GOBERNADOR, 49

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

COLICOS Y ESTREÑIMIENTO
PLAGIOCEFALIAS
BRONQUITIS, ASMA
TRASTORNO DEL SUEÑO

OSTEOPATIA 
DEL NiÑO

ESTUDIO DE PILATES

CLASES EN REFORMER CON TORRE
GRUPOS REDUCIDOS
IMPARTIDAS POR FISIOTERAPEUTAS

2 DIAS/SEMANA

RECUPERACION POSTPARTO
INCONTINENCIA URINARIA
REDUCE PERIMETRO ABDOMINAL
MEJORA RENDIMIENTO DEPORTIVO
LUMBALGIAS

REHABILITACION
PUNCION SECA
VENDAJE FUNCIONAL 
Y KINESIOTAPING

FISIOTERAPIA

TEL. 683 276 966

58€

CLASES DE
HIPOPRESIVOS
CLASES DE
HIPOPRESIVOS

MANICURA Y PEDICURA
COMPLETA O 
ESMALTADO 
PERMANENTE

MANOS Y PIES

10€

CONOCE NUESTRA MARCA
LÍDER EN EL MERCADO

ÚNICA CON LOS 4 CERTIFICADOS
DE CALIDAD

BONOS DE 
PRESOTERAPIA

12 SESIONES 

TRATAMIENTOS
COPORALES

POR90€

CORPORAL

TRATAMIENTOS
ANTIMANCHAS

TRATAMIENTOS
DE VITAMINA C

RESULTADOS GARANTIZADOS
 DESDE LA 1ª SESION

FACIALEXTENSIÓN DE
            PESTAÑAS

desde 

45€

PESTAÑAS

Les desea
Felices Fiestas



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.

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

Tel. 91 891 35 16

GRUPO AUTOESCUELAS

ARANJUEZ

MATRICULA - LIBROS 
CLASES TEORICAS

CLASES 
PRÁCTICAS18 18 

EXAMENES EN
MADRID - TOLEDO

QUINTANAR DE LA ORDEN

39 A
Ñ

O
SFORMANDO

BUENOS
CONDUCTORES

CURSO INTENSIVO

OFERTA OTOÑO

380€
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PERMISO B

380€
PERMISO B

CURSO INTENSIVO

OFERTA OTOÑO juan
blanco

• Queso crema 250g.

• Nata para montar 250g.

• Azúcar 125g. • Azúcar vainillada 

• Fresones 300g. • Virutas de chocolate

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”

COPA MEDINACELI

 ¡¡Qué aproveche!!

SUGERENCIA del CHEF

Puedes decorar con

una hoja de 

hierbabuena o 

menta para darle color

1.- En un bol poner el queso, la nata, el azúcar y una 
cucharadita de moca de azúcar vainillada.

2.- Batir con una batidora hasta conseguir 
una crema, y reservamos.

3.- Lavar los fresones y cortar al gusto.

4.- Montaje de las copas (estos ingredientes dan para 6 copas), 
ponemos unos fresones en el fondo, metemos la crema en una 
manga pastelera y rellenamos bien la copa pegándonos al cristal 
para que no quede aire en los lados, volvemos a poner más fresón y 
ponemos otra capa de crema.

5.- Decoración de la copa, dar unos ligeros golpes de manga hacia 
arriba y la terminamos con unas virutas de chocolate.

€

DESDE €
*REGALO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

€DESDEMANTENIMIENTO
EXPRESS

- Filtro aceite
- Filtro aire
- Filtro combustible



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 

L

   grupos y empresas

menús
adaptados

menús 
adaptadosComidas y Cenas 

Menú Fin de Semana
Bodas - Comuniones 

ASADOS CORDERO Y COCHINILLO
EN HORNO DE LEÑA

ASADOS CORDERO Y COCHINILLO
EN HORNO DE LEÑA

www. restaurantepalaciodemedinaceli .com

Menú Diario

10€

Todo tipo de     celebraciones y eventos Todo tipo de   celebraciones y eventos  

primer plato + plato principal 
+ bebida + postre o café

De Lunes a Viernes no festivos

Tapas        de Autor

Degusta entre muros de 
historia nuestras elaboradas 

Tapas        de Autor

Comidas y Cenas 

RESERVA YA
COMUNIONES

2016

   grupos y empresas

Felices
Fiestas



SIOMAX 
SEGURIDAD

ASESOR DE SEGURIDAD 

TEL. 677 936 988
VIctor Mora 

FINCAS INDUSTRIAL COMUNIDADESNEGOCIOVIVIENDA

MAXIMA SEGURIDAD MINIMO PRECIO 
ALARMAS  CAMARASALARMAS  CAMARAS

¿Cómo llamas a una persona que tiene pánico a 
Santa Claus? -Claustrofóbico

¿Qué le pasa a Santa Claus cuando pierde un 
reno? -Sufre un ataque de Insuficiencia 
renal!!

Las 4 etapas de la vida en navidad:

1. Tu crees en santa claus

2. Tu ya no crees en santa claus

3. Tu te vistes como santa claus

4. Tu te pareces a santa claus

¿Por qué la Navidad es como un día en la 
oficina?

-Porque tu haces todo el trabajo y el gordo 
del traje se lleva todo el mérito.

Dos rubias se van al bosque en busca de un 
pino para Navidad. Después de dos horas de 
búsqueda, una le dice a la otra:

“Bueno, ¡ya es suficiente! El próximo pino que 
veamos nos lo llevamos, ¡tenga o no tenga 
bolas de Navidad!”.

Está un matrimonio de ancianos, y uno dice:

– ¡Fegiz ane uego!

– Pero Raimundo, cómo que feliz año nuevo, si 
hoy es navidad.

– ¡Fegiz ane uego!

– Pero qué dices, si todavía no es 1 de enero.

– ¡Fegiz ane uego!

– A ver, espera que te pongo la dentadura, que 
no te entiendo…

– ¡¡Felisa, me muerooo!!

ja ja ja ja

¡qué maaaaloosss!
de almendras, avellanas, avena,

arroz, kamut ,soja,...

FÁCIL Y ECONÓMICO

También podrás obtener Okara
que se puede utilizar para hacer 
hamburguesas, croquetas,…

Venta de cereales,
frutos secos y especias

Haz tu propia 
leche vegetal

T. 653 023 736 - 656 988 346

El mejor amigo para tus hijos

MUNDO

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

Hazlos felices estas
Navidades

Tel. 638 878 774 · 91 891 28 60 
Cuesta de los Perdices 52 - Aranjuez

LosLosTulipanesTulipanes
ACADEMIA

de 09:00h.
a 14:00h.

CAMPAMENTO 

60€
CAMPAMENTO 23, 28, 29, 30 y 4  

Días sueltos Horas sueltas15€ 3́50€

NAVIDADNAVIDAD



Ven a celebrar la NavidadVen a celebrar la Navidad
y disfruta de nuestras tapas y disfruta de nuestras tapas 

El Relío Tapas y Copas

Almíbar 144 (Aranjuez)

El Relío Tapas y Copas

Almíbar 144 (Aranjuez)

TabancoTabanco

cocina caseracocina casera

CARMAUTO
TALLERES

CHAPA Y PINTURA / MECANICA RAPIDA
NEUMATICOS / LUNAS

REPARANDO TU COCHE EN CARMAUTO
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POL. IND. LOS ALBARDIALES - ONTIGOLA
tallerescarmauto@gmail.comC/ Casetón, 51 661 227 011

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS. RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

SMART WATCH
CAFETERA

BOSCH TASSIMOTABLET WOLDER 9'’

CONSIGUE ESTOS REGALOS 
*



La llegada de la Navidad general-

mente inspira emociones muy es-

peciales en padres e hijos. Para los 

niños suele ser una época que es-

peran durante todo el año por la 

magia que la rodea, el protagonismo 

que se les otorga y la llegada de 

sorpresas La Navidad, como toda 

festividad colectiva, ofrece al niño la 

oportunidad de adquirir un sentido 

de pertenencia a una familia, una 

historia y una cultura particular. Los 

encuentros familiares les posibilitan 

una esfera de interrelación entre las 

personas: la experiencia de tener una 

familia más extensa les aporta sen-

sación de seguridad y protección. Es 

un paso más allá de papá y mamá, o 

de las relaciones que han establecido 

en el colegio.

También para los padres, la navidad 

suele ser una época especial, para 

celebrar en familia y disfrutar con 

actividades diferentes. Así mismo, no 

cabe duda de que, como todo mo-

mento de vacaciones, tienen que 

hacer frente a responsabilidades y 

tareas que no se plantean en otros 

momentos del año. Los niños pasan 

más tiempo en casa y es preciso 

dedicarles mayor atención. Además, 

estas fechas se asocian con la bús-

queda y reparto de regalos, que en 

ocasiones puede llegar a generar 

cierto nivel de estrés. 

Especialmente en los últimos tiem-

pos, debido a las dificultades econó-

micas que atraviesan muchas fami-

lias en nuestro país, muchos padres 

se muestran preocupados por no 

poder afrontar el mismo gasto en 

regalos que en años anteriores, y se 

plantean cómo transmitir este hecho 

a sus hijos. En este sentido, lo más 

importante es afrontar la situación 

de la forma más natural posible: con 

la información adecuada los niños 

son capaces de gestionar esas pe-

queñas desilusiones, y pueden in-

cluso aprender importantes valores 

de la vida como son el cariño y apoyo 

de nuestros seres queridos, la ca-

pacidad de disfrutar de los mo-

mentos buenos, aunque existan al-

gunos problemas.

Quizás esta circunstancia puede aca-

rrear alguna consecuencia positiva, 

como por ejemplo restablecer la idea 

de la Navidad como un tiempo en el 

que el valor principal lo aporta el 

hecho de poder estar en familia y 

disfrutar de este tiempo juntos, sin 

que necesariamente tengan que 

estar presentes las compras exce-

sivas. Podemos aprovechar estas 

fechas para enseñar valores, realizar 

actividades productivas y creativas, 

que ayuden a los niños a desarrollar 

otras capacidades que harán de ellos 

mejores personas.

Algunas sugerencias sencillas, diver-

tidas y muy recomendables para 

compartir entre padres e hijos son las 

siguientes:

• Cocinar con los niños: A los niños 

les divierte experimentar con dife-

rentes texturas, olores y sabores. Se 

trata de una tarea de adultos que 

suele resultar atractiva para los más 

pequeños. Además puede conver-

tirse en un buen regalo, hacer unas 

galletas de formas especiales para 

regalar a los abuelos, seguro que lo 

agradecerán. 

• Realizar manualidades: que 

pueden servir de regalo para otros 

miembros de la familia.

• Crear tarjetas de feli-

citación: Además de estimu-

lar la creatividad del niño, nos 

ayuda a dar una lección de ge-

nerosidad. La Navidad es el 

momento por excelencia para 

enseñar la lección de dar, de 

recibir y ser agradecido.

• Planear una represen-

tación teatral: Cuando las fa-

milias se reúnen los niños pue-

den aprovechar para preparar 

una representación en la que cada 

uno desarrollará un papel. A los 

niños les encanta sentirse protago-

nistas e interpretar otros personajes.

• Cantar villancicos: A los niños les 

encanta cantar y la música tiene 

efectos muy beneficiosos en ellos. 

Además, a través de la música se 

pueden establecer nuevas formas de 

comunicación entre padres e hijos.

• Leer juntos: Existen muchos cuen-

tos e historias asociadas a la Navidad 

que se pueden compartir. 

• Hacer un calendario familiar: 

Comienza el año y en todas las casas 

resulta muy útil tener un calendario. 

Una opción divertida puede ser ela-

borarlo entre todos. 

Llevará algo más de tiempo, pero 

será un entrañable recuerdo para 

rememorar durante los siguientes 

365 días. 

Estas son sólo algunas sencillas ideas 

que pueden servir como inspiración 

para padres que deseen hacer de 

estas fiestas algo diferente. 

Estas actividades nos brindan la 

oportunidad de acercarnos a nues-

tros hijos de una forma nueva y 

potenciar nuestros vínculos con 

ellos.

Navidades en familia

Magdalena Sáez Valls

Alicia Martín Pérez

AMP Psicólogos

www.psicologosaranjuez.com



MIRA
CÓMO ENTRENAMOS

Y ESCANEA ESTA PÁGINA
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Ahora 
  tu sesión 19€

’90

Aumenta resistencia
Aumenta velocidad

Tonifica Quemagrasa
Reduce flacided

El entrenamiento de los famosos
20' equivalen a 4 horas de gimnasio convencional

Electroestimulación como nunca antes lo has sentido
Incontinencia urinaria
Alivia dolores de espalda

Pierde Peso
Gana fuerza

Tu centro de entrenamiento

ems-inMove.es
Calle del Príncipe, 34
28300 Aranjuez (Madrid)
Teléfono: 91 891 90 85
Email: aranjuezstudio@ems-inmove.es

*



Iván tiene 37 años, es de Aranjuez y desde hace más 
de un año sufre un trastorno neurológico causado por 
inflamación en un segmento de la médula espinal. 
Esta casado con Nieves y tiene 3 niñas, Victoria de 11 
años, Cayetana de 5 años y Rocío de 4 años. 

Iván sufre la  enfermedad de Devic', neuromielitis 
óptica (NMO), es una enfermedad heterogénea que 
consiste en la inflamación secuencial y recurrente del 
nervio óptico y la médula espinal que poco a poco deja 
inválida a la persona que la padece.

En su caso todo comenzó con un repentino dolor en la 
parte baja de la espalda, me sentía débil y no sentía 
bien los dedos de los pies.

Se desconocen las causas exactas de la mielitis. 
Puede ser producida por infecciones virales, reac-
ciones inmunológicas anormales o flujo sanguíneo 
insuficiente a través de los vasos sanguíneos de la 
médula espinal. Algunas veces puede desarrollase 
después de una infección viral debida a varicela, 
herpes simplex, gripe, ecovirus, hepatitis A, rubéola o 
infecciones bacterianas de la piel, infecciones del 
oído medio o neumonía bacteriana. Pero realmente 
no se conocen la causa concreta.

La mielitis puede aparecer a cualquier edad, en 
ambos sexos y en cualquier raza. No hay una 
predisposición familiar.

Iván estuvo 90 días hasta que dieron con el diagnós-
tico, estos 90 días de espera fueron terribles y cuando 
por fin te dan el diagnóstico, ni si quiera sabía de que 
le hablaban.

No hay tratamientos curativos, tan sólo preventivos 
para este tipo de enfermedad, pero finalmente su 
cuerpo no respondió positivamente; lleva hospita-
lizado un año y en este periodo de tiempo ha perdido 
casi la totalidad de su movilidad de su cuerpo por lo 
que depende de la ayuda de alguien durante las 24 
horas del día. Además, junto a su mujer y sus tres 
hijas, se enfrenta al reto de las nuevas necesidades 
que tiene Iván debido a las consecuencias que la 
mielitis ha causado en él: deben reformar la vivienda, 
adquirir un vehículo adaptado, una cama articulada, 
una grúa para personas sin movilidad y un largo etc; 

por eso su esposa Nieves con ayuda de Antonio Moya 
del Val, Sergio Vega Portillo, Jesús Jimeno Huerta, 
Nadia Zurdo Zarza y todos los patrocinadores y 
colaboradores han organizado un acto para recaudar 
fondos con los que poder afrontar el gasto que supone 
estas nuevas necesidades para que Iván pueda 
volver a estar en su casa con su familia; a día de hoy 
continua ingresado en la Fundación San José de los 
Hermanos San Juan de Dios en Cuatro Vientos. 
Recordamos que en estos momentos Iván no tiene 
adjudicada la ayuda por la Ley de Dependencia, ni 
tienen fecha para recibirla.

El acto tendrá lugar el 26 de Diciembre de 2015 
De 10:00 h a 22:00 h en el Colegio Apostol 
Santiago, C/ Moreras, 217 Aranjuez 
El coste de la entrada al recinto será de sólo cinco 
euros, habrá espectáculos para pasar un día entre-
tenidos y, al mismo tiempo, colaborar con una buena 
causa; entre los espectáculos de los que se podrá 
disfrutar podemos mencionar: conciertos, exhibi-
ciones de baile, rifas solidarias, comida y bebida a 
precios populares, canta juegos, animación infantil, 
colchonetas y castillos hinchables, zona musical dj, 
magía, exhibición canina...

Además, se está preparando un partido de fútbol 
benéfico todavía sin fecha fija de amigos de Kini y 
amigos de Agudo a favor de Iván, el cual estará 
organizado por la Plataforma de Jorge Rodríguez y 
estarán presentes algunos personajes públicos 
famosos y gente de Aranjuez.
También se abrirá una cuenta bancaria para las 
colaboraciones de Fila 0 y donaciones altruistas.

Finalmente, Nieves, la esposa de Iván, quiere hacer 
notar las necesidades que existen en la zona sur de 
Madrid referentes a las enfermedades que necesitan 
asistencia de corta y media estancia y de cuidados 
paliativos; por ello está creando una plataforma que 
luchará para lograr que estas necesidades se cubran 
cuanto antes en nuestra región.
 

· Cara a Cara 
· Rocio Rivera 
· Carlos tejedor 
· ESTAMBAY 
· Elzár 
· Samuel Portillo 
· Escuela de danza palmira 
· Javi Zamorano y Ela Nandéz 
· Photocall Buena Pata 
· Víctor Martín 
· Play Moky dj´s 
· Exibicion Club Karate Aranjuez 
· Mago Kreston y Krity 
· Compañia 100% Cuento 
· Monólogo Angel Lozano 
· Cuenta Cuentos Carmen Pradillo 
· Exibición skate board 
· Kike Calzada

· Ayuntamiento de Aranjuez
· Colegio Apostol Santiago 
· Coca-cola · Toc-Toc Animación 
· Movistart · Master Sound 
· New game · Cafetería Las Olivas 
· Bigger · Conservas La Vela 
· Customar · Hotel Barcelo Aranjuez 
· Cerveza Aguila · Copylandia 
· Unión Panadera Aranjuez
· Carburos Metálicos 
· Revista Saludhable
· Hapy Publicidad 
· La Espiral 
· Escuela de Danza Palmira 
· Centro de fisioterapia
  y osteopatía Dani  Puente 
· Gimnasio Club karate Aranjuez 
· Bodegas de crianza, S.A.
· Farmacia Echavarri 
· Florentino Gil (fábrica embutidos y jamones) 

· Pescadería Alberto
· Canal Zeta.es studio audiovisual 
· Relojería y joyería Garce 
· Terravileña 
· Productos congelados el Músico 
· Mesón El Furtivo · Buena Pata 
· D’amas · Fisysport · La Isla 
· Fundación Familia y valores 
· Cervecería y tapas Postas 18 
· Asociación Glorieta del Clavel 
· Qbos bodyart · Albardiales Sport
· Radios · Patricia Peluqueros
· Informática y Sistemas · Prensa Local 
· Idear · Plataforma de Jorge Rodriguez
· IREHASA · Fotografia Chema Tejeda 
· Escuela gimnasia deportiva Aranjuez

Iván 
te necesita
¡te apuntas?

26 de Diciembre de 2015 

De 10:00 a 22:00

Colegio Apostol Santiago 
C/ Moreras, 217 - Aranjuez 

Los fondos obtenidos de los patrocinios
y venta de entradas se destinarán

integramente a Sr. Ivan Verdesoto Verdugo.  
Todos los patrocinadores no tendrán ningún 

lucro de todo lo donado. 

PATROCINADORES
COLABORADORES

ACTUACIONES

OTRAS ACTIVIDADES
· Rifa benéficas de los productos 
  donados por los patrocinadores 
· Subasta benéfica 
· Barra de Snack y bebidas 
· Comida solidaria

OTRAS ZONAS
· Canta Juegos · Animación infantil 
· Colchonetas y castillos Hinchables a 
  cargo de Toc-Toc 
· Zona música Dj 
· Plataforma de conciertos

¡te apuntas?

Todos Con Verdesoto



AlertaAlertaAlertaAlertaAlertaAlertaAlertaAlertaAlertaAlertaAlertaAlerta

Los científicos han descubierto 
que el cuerpo humano acumula 
alrededor de 100 billones de 
bacterias, hongos y virus y 
pesan alrededor de un kilo y 
que cargamos portandolas  en 
el ombligo, ingles, plie-
gues, en la sangre, el intes-
tino, en fin, en casi cada 
órgano y tejido. Muchas de 
ellas sirven para acelerar 
procesos del organismo, y 
ayudan en distintas fun-
ciones, otros simplemente 
son parásitos.

Uno de los aparatos que 
más utilizamos es el móvil.

Se calcula que una perso-
na toca el móvil un prome-
dio de unas 150 veces al día. 
Por ellos científicos de la 
Universidad de Oregon centra-
ron un estudio en estos apara-
tos para saber cuántas clases 
de bichos cargan nuestros 
dedos y por consiguiente, 
depositamos en los móviles y 
tablet. Lo que los estudios 
mostraron fue un incremento 
en la cantidad de bacterias 
que existen en los móviles 
comparativamente con los 

dedos que los manipulan.

De entre las 7000 bacterias que 
se identifican en los móviles, 
muchas proceden de partes 
que no querrás ni saber y otras 
son comunes estafilococos, 
estreptococos y otros bichos 
que producen enfermedades 

que van desde catarros a 
serias infecciones intestinales.

Aunque vayas al baño, y no 
seas de los que juegan con o 
mandes mensajitos mientras 
defecas, y luego te laves las 
manos muy bien, cuando lle-
gues a la mesa y saques el 
móvil, lo más probable es que 
transfieras los bichos de éste a 
cualquier alimento que te lleves 
a la boca.

Este estudio nos informa de 
que un móvil contiene casi 20% 
más bacterias que la tapa sucia 
de un baño publico. 

Hemos establecido una rela-
ción emocional con el móvil y 
hemos llegado a generar algún 
tipo de dependencia diaria ha-

cia él. El Dr. James Mea-
dow de la Universidad de 
Oregon, dice que, además 
del kilo de bichos que car-
gamos de manera natural, 
llevamos un cultivo muy 
especial, algo así como 
una proyección de nuestro 
universo microbiológico, 
en el móvil y sus pantallas. 
Han llegado a pensar en 
los móviles como una 
espe-cie de huella digital 
de los micro-organismos 

que han poblado nuestro sis-
tema. 
Así que si eres uno de esos 
papás que se sienten muy 
“moderno”, porque les dejas 
estos aparatos a tus hijos, y de 
los que cuando llegan a la me-
sa de un restaurante, solo ha-
ces caso al móvil y no a los de 
tu alrededor, felicidades tu sa-
lud y la de tus hijos está en 
riesgo continuo, y ya encon-
traste una nueva causa.

Esta es la alarma 
que acaba de activar 

la Universidad de Stanford

¿Cuando vas a un baño público no andas toqueteando por todos lados, verdad? Pues cuando un 
amigo te muestre algo en la pantalla tác�l de su gadget piensa dos veces antes de tocarlo, pues 
podrías contagiarte de un montón de enfermedades.

Las pantallas táctiles tienen 18 veces 

más bacterias que un baño público

CUIDADO
“Si usted comparte el dispositivo, entonces 
usted podría estar compartiendo su gripe 
con alguien más que lo toca. Si ponemos 
un virus sobre una supercie, como la de 

un móvil, aproximadamente el 30% de este 
se quedará en las yemas de sus dedos”.

Lo que ha llamado la atención de los 
investigadores es el gran índice de 

contagio a través de las pantallas, pues se 
pensaba que este era menor.

Lo idóneo sería utilizar un desinfectante, pero la lejía es demasiado agresiva. 
Existen productos especializados, como los que se utilizan para los cristales de las gafas. 

Estos productos suelen contener algún desinfectante similar al jabón, aunque puede que en 
cantidad insuficiente. Como alternativa doméstica puedes utilizar alcohol del mismo que se utiliza 

para desinfectar las heridas. Eso sí, nunca de forma directa. Mezcla una proporción de en torno 
a un 50-60% de alcohol con agua. Sumerge una gamuza y, siempre escurrida, repasa 

todo el teléfono móvil. Ten cuidado con los botones y conectores, como el Jack de audio, 
o el del cable de cargar. Una vez repasado entero, repasa con un trapo seco que no suelte pelusa 

microfibra) hasta acabar con cualquier rastro de humedad. Aplícate especialmente en las ranuras. 
También puede usarse vinagre blanco como alternativa al alcohol.D
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Cuando el móvil 
se convierte en un riesgo



COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANTES BANDEJAS COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANTES BANDEJAS
COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANTES BANDEJAS COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANTES BANDEJAS

COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANTES BANDEJAS COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANTES BANDEJAS

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

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

P I N C H O S

Lizarrán Aranjuez
Stuart, 59Lizarran Aranjuez

C O M P R O 
ORO Y PLATA

CALLE AVES · 15
ARANJUEZ

TEL. 680 403 189 SCRAP METAL TRADING S.L.

C O M P R O 

Panificadora Hnos. SERRANO,S.L.

Panadería & Pastelería

C/ Primavera, 62 - Aranjuez 
Tel.: 91 891 12 20

panypastelesserrano@hotmail.companypastelesserrano@hotmail.com

Más de un siglo endulzando
a los ribereños

y tres generaciones de
tradición artesana

Toda una tradición en sabor

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

T A P A S               S E L E C T A S

CONOCE NUESTRO

MENÚ DEL DÍA 
PLATO DEL DIA

CON 1 BEBIDA Y PAN
6,90�



Dra. Verónica Izquierdo Santiago
Médico Especialista en Cirugía Plástica Reparadora y Estética 
del Centro Clínico Quirúrgico de Aranjuez

Esta técnica nos permite restaurar y aportar volumen o remodelar distintas zonas 
del cuerpo, mediante la utilización de la grasa propia del paciente como material de relleno.

La utilización de la grasa del propio paciente, evita cualquier posible rechazo o Incompatibilidad, 
y por tanto lo convierte en el mejor material de relleno y el menos nocivo para el organismo. 

El lipofilling es un tratamiento de autotrasplante. Se trata de extraer grasa de alguna parte del 
cuerpo del paciente y colocarla allí donde se necesite rellenar una zona vacía o decaída.

El trasplante de grasa también produce un efecto de rejuvenecimiento y efecto
 reafirmante en la piel debido a que contiene una alta concentración de células madre.

INDICACIONES

TECNICA

- Rejuvenecimiento facial mediante relleno natural de 
pómulos, mejillas, sienes, contorno mandibular, mentón
 y relleno de labios.

- Relleno y eliminación de surcos y arrugas 
profundos: surco nasogeniano, “código de barras”. 

- Revitalización y rejuvenecimiento antiaging de la 
piel mediante NANOFAT. El nanofat es una emulsión de la 
grasa con alto contenido en células madre. Al ser una 
sustancia líquida se puede inyectar con agujas muy finas 
en las capas superficiales de la piel. Lo utilizamos para 
rejuvenecimiento de dorso de manos, piel del 
escote mamario, piel peribucal y periorbitaria, 
ojeras, hiperpigmentaciones de la piel…

- Rejuvenecimiento de genitales

- Aumento de volumen en áreas corporales, de 
manera natural y sin prótesis: mamas, glúteos, 
pantorrillas, huellas de liposucción, cicatrices 
hundidas, pectorales.

LIPOFILLING FACIAL LIPOFILLING CORPORAL

El lipofilling consiste en extraer la grasa con unas cánulas especiales de las zonas 
de mayor acumulación, como puede ser el vientre, cara interna de muslos o las 
caderas. 
La cantidad de grasa extraída dependerá del tratamiento a realizar. En tratamientos 
faciales se necesita muy poca cantidad de grasa mientras que en tratamientos 
corporales los volúmenes suelen ser mayores y sería el equivalente a una 
“miniliposucción”.
Posteriormente esta grasa es purificada mediante un proceso de centrifugación. 
Finalmente estas células grasas purificadas se infiltran mediante microcánulas
o agujas finas en las zonas a tratar.
Todo el proceso se realiza con anestesia local. La recuperación es rápida 
y NO hay puntos de sutura.
El lipofilling está demostrando grandes resultados, mejorando la 
estética y la salud en general de la zona tratada.

 el relleno naturalLIPOFILLING:
Una de las técnicas más novedosas en Cirugía Estética y Plástica 

es el Lipofilling o relleno de grasa autóloga

Estas técnicas solo pueden ser realizadas por médicos 
especialistas en Cirugía Plástica Reparadora y Estética,

 y en un quirófano autorizado por la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid. 



C/ Almíbar, 5 - Aranjuez    Tel. 910 182 661C/ Almíbar, 5 - Aranjuez    Tel. 910 182 661

cocina tradicional de mercado hecha con cariño
dos salones independientes · patio con terraza
menús especiales para navidad y fin de año



El casillero, que contiene una cita, ha sido dividido en las piezas que se encuentran en la 

parte inferior. El objetivo del juego es reconstruir el casillero colocando cada pieza en su 

lugar. Para su ayuda, algunas letras ya están colocadas en sus sitios.

Pasatiempo Mesa del Relojero

AsadorAlmagro
ABRIMOS LOS 
DIAS 24 Y 31 

DE DICIEMBRE 
HASTA LAS 19H

Y EL DIA 25 
HASTA LAS 15H

C/ JESÚS, 12 Tel. Encargos: 910 135 712 

ESTAS NAVIDADES
Encargue sus asados

regalo
1 BOTELLA de VINO



COMPRA
COCHES

TRAE TUS SEGUROS Y TE LOS MEJORAMOS

Calle de Abastos Nº 173
28300 Aranjuez

Tel. 637 52 45 00 - Tel. y FAX 91 801 17 23

Te mejoramos tu seguro

de auto y hogar

Somos

Correduría de Seguros
con las primeras

marcas del mercado

Tenemos el mejor precio

en seguros de vida
alvilumar@segurosamedida.com

www.segurosamedida.com

ALVILUMAR SEGUROS S.L.

ALVILUMAR SEGUROS S.L. NOVOSEGUR

ecológicas
Frutas y
Frutas y

verduras 
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

SALÓN 
CLIMATIZADO 

BUEN AMBIENTE
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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�
Menú Navideño
grupos y empresas
Menú Navideño
grupos y empresas



Paseo del Deleite, 11
 Aranjuez  ·  C.C. E. Leclerc

Tel.    628626383 / 918090297

Wellness clubWellness club
Be exclusive

Centro Depor�vo y Salud Corporal

PREPARATE PARA 
LAS NAVIDADES 

Higiene facial 2x1 30€ 

Manicura y pedicura 2x1 30€

Mascara LED 2x1 30€

Mesoterapia 2x1 30€ 
Radiofrecuencia 2x1 30€

Presoterapia 2x1 15€
Microdermoabrasion 2x1 20€

Aprovecha y comparte 
o combina los tratamientos

 2X1 2X1 ¡¡Hasta el 

     31 de Diciembre!! 

Es realmente importante que 
los niños aprendan a discul-
parse cuando hacen algo mal. 
Esto es una de las enseñanzas 
morales más importantes. Y no 
solo por disculparse, también por 
identificar el daño que se puede 
hacer a terceros. Por eso os 
mostramos cómo enseñar a los 
niños a pedir perdón, pues puede 
ser una tarea un tanto compleja a 
simple vista.

Al pedir perdón nos ponemos en 
la situación de los demás. Un 
niño menor de 5 años no com-
prenderá muy bien que significa 
pedir perdón pues no llegan a 
comprender que han cometido 
un error. Por eso es importante 
ponerles límites y que vean qué 
cosas pueden y qué cosas no 
pueden hacer. Cuando cumplen 
dos añitos, podremos empezar a 
enseñarles a pedir perdón, es 
muy importante que entienda 
que pide perdón debido a que ha 

hecho daño a otra persona. No 
podemos permitir que lo repitan 
simplemente por repetir.

Para enseñar a un niño a pedir 
perdón, es importante que 
identifiquen las consecuen-
cias de sus actos. Si han 
pegado a otro niño, tenemos que 
decirle lo que ha hecho con sus 
actos “has hecho llorar a ese ni-
ño”, y automáticamente sabrá 
que su comportamiento no ha 
sido correcto. Así, ese “lo siento” 
tendrá un significado para él.

Para que tome conciencia de lo 
que hace mal, podemos ense-
ñarles también a enmendar los 
errores. Por ejemplo, si han roto 
el juguete de otro niño, un “lo 
siento” es adecuado, pero ade-
más si animamos a nuestro hijo a 
dejarle sus juguetes a ese niño, 
será una mejor forma de ense-
ñarle a pedir perdón.

Los padres juegan un papel muy 
importante. Así que, entre noso-
tros deberemos pedirnos perdón 
delante del niño si hemos hecho 
algo mal. Además, si has reñido 
al niño sin motivo o si nos hemos 
equivocado a la hora de culparlo 

por algo, tendremos también la 
obligación de pedirle perdón, 
pues es la mejor forma de que 
ellos identifiquen que un lo siento 
puede aliviar a la otra persona.

Parece obvio que para enseñar a 
los niños a pedir perdón, hay que 
enseñarles a identificar los sen-
timientos. Hablarles de cómo se 
sentirían si les hicieran lo mismo 
que el acaban de hacer.

Pero hay veces que el orgullo se 
impone, y ante esta situación 
podemos ayudarle pidiendo per-
dón con el. De esta forma no se 
sentirá solo.

Además, es importante elogiarle 
cuando pide perdón, haciendo 
hincapié en lo bien que se siente 
una persona cuando pide per-
dón.

Y por último, es muy importante 
no insistirles, puedes animarlo a 
pedir perdón, pero si lo obligas, 
seguramente intentarán evitar 
pedir perdón a partir de ese mo-
mento, sintiendo que esa opción 
es tan sólo una obligación y no un 

¿ME PERDONAS?



Casa
Pedrito

Restaurante

www.casapedrito.compedro-sanzlopez@hotmail.com

Ctra. de Andalucıá, 24
28300 Aranjuez - Madrid

Reservas: 91 891 09 65

NAVIDAD

FIN DE AÑO

AÑO NUEVO

REYES
Celebralo con nosotros y disfruta

J i m é n e z 
J i m é n e z 

Estética 
&   

Salud cheque regalo De:

Para:Vale por:

Fecha:           /            /
Valido durante 1año

J i m é n e z 

J i m é n e z 

-20% * Dto.-20% * Dto.
Desempleados - Personas con discapacidad

Jubilados - Estudiantes
(presentando el carnet acreditativo*) 

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

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

Regala Belleza esta Navidad

Regala Belleza esta Navidad



A esto le podemos añadir que en 
determinadas etapas del año se 
promociona aun más, como pue-
den ser eventos de cumpleaños, 
aniversarios, fiestas multitudi-
narias (por ejemplo, en los San 
Fermines, las Fallas…) y en fechas 
como las Fiestas Navideñas. 

Ahora que llega este periodo 
tenemos multitud de cenas y 
comidas de empresa, encuentros 
de amigos que hace mucho que no 
vemos y nos reunimos para po-
nernos al día, reuniones familia-
res… y parece que todavía está 
más justificado su uso. Con más 
razón que nunca podemos usar 
esta oportunidad para empezar a 
trabajar “el consumo responsable” 
como vía de disfrute y de preven-
ción de consecuencias más graves. 
Al final la clave está en qué función 
le damos al alcohol en nuestra vida 
(para qué nos sirve) y generar unos 
hábitos saludables. Para ello 
tenemos que tener en cuenta lo 
siguiente:

1. El alcohol se absorbe en el 
estómago y principalmente en el 
intestino delgado. La rapidez de la 
absorción dependerá de factores 

tipo: presencia de alimentos en el 
estómago, cantidad y tipo de al-
cohol ingerido. Mejor beber alcohol 
regulándolo con la alimentación, 
diversificándolo con otras bebidas 
no alcohólicas y sin mezclar. 

2. Una vez en la sangre esta sus-
tancia pasará a distribuirse en 
los tejidos óseos y adiposos. El 
nivel máximo de alcohol en sangre 
se alcanza entre 30 y 90 minutos 
de duración desde que se comienza 
a beber.

3. ¿Qué tipo de consumo tengo 
de alcohol?
•Uso: Consumo que es poco fre-
cuente y en cantidades bajas. Éste 
no genera un perjuicio físico, psi-
cólogico ni social. Es una utili-
zación que podemos hacer desde lo 
sensitivo y el disfrute (por ejemplo: 
“el sabor del buen vino me encan-
ta”, “me encanta lo fresquita que 
esta la cerveza”…)

•Abuso: Puede generar consecuen-
cias muy negativas, desde la 
cantidad (con un impacto en lo 
físico, psicológico y social), por las 
actividades que hago al mismo 
tiempo (conducción, manejo de má-

quinas en el trabajo que suponen 
un riesgo…) o por las condiciones 
de la persona (embarazo, edad, pro-
blemas crónicos, medicación…) 

•Dependencia: Bebedores habi-
tuales que ya han desarrollado tole-
rancia al alcohol y lo necesitan 
como una vía de escape a su falta 
de equilibrio vital o en algún área.

4. Regularse en la ingesta: Lo 
que los psicólogos denominamos 
“aprender a leerse”. Relacionado 
con el punto anterior vemos que 
uno de los factores clave que dife-
rencia cuando el consumo puede 
ser dañino y generarnos conse-
cuencias es cómo nos regulamos 
en el proceso y que uso le damos a 
la bebida en nuestra vida. Es 
impor tante que nos autoobser-
vemos para que esta práctica no se 
nos vaya de las manos ni se con-
vierta en algo que utilizamos “des-
de la necesidad para sentirnos 
bien”. 

Si dejamos de tener un hábito 
saludable y a demás le damos una 
función inadecuada el impacto será 
negativo y es impor tante que 
tomemos medidas.

El consumo de sustancias está cada vez 
más presente en nuestra sociedad. La edad 
de inicio entre los más jóvenes se está ade-
lantando y adultos de todas las clases so-
ciales recurren a esta vía “para disfrutar de 
un ocio diferente”. Podemos mencionar 
ejemplos como el hachís y la marihuana, la 
cocaína, heroína, pastillas… cada vez son 
más accesibles. De todas maneras, no po-
demos olvidarnos de la sustancia estrella: 
el alcohol. Su consumo está completa-
mente normalizado en la sociedad y de 
hecho se promueve desde muchos contex-
tos, entre otros, la publicidad y los medios 
de comunicación. 

Durante todo el año podemos permitirnos 
recurrir a esta vía con todo tipo de justi-

ficaciones: como estrategia de ocio, para 
sociabilizarnos y mostrarnos con mayor 
apertura (sobre todo esta utilización la 
hacen personas con menos habilidades 
sociales que quieren relajarse o mostrar 
menor timidez), para desconectar (“he 
tenido un mal día y así no pienso”), o como 
disfrute (sobre todo los jóvenes contemplan 
la idea de que disfrutar del ocio nocturno sin 
consumir alcohol es un imposible). 

Puede ser un medio para reforzar nuestra 
identidad, o disminuirla, (esto es más 
habitual en adolescentes) siendo evaluado 
en positivo en el grupo si recurres a ello en 
un evento social o en negativo calificándote 
como “el raro, o el aburrido” si no tienes 
esta práctica. 

...consumo responsable, es posible, y depende de nuestras elecciones. 
Si observamos que no tenemos herramientas para regular bien esta práctica

 lo mejor es pedir ayuda y consultar cómo vía para cuidarnos y estar en bienestar. 

Mar Boada Pérez - Alba Martínez-Atienza
Centro de Psicología

Atienza BoadaNavidades…

FIESTAS NAVIDEÑAS ¿CONSUMO PERMITIDO?FIESTAS NAVIDEÑAS ¿CONSUMO PERMITIDO?
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LES DESEAMOS Felices FIESTAS 

C/ REAL,10 - ARANJUEZ
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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.

LOCALES
• Por no poder atender, se tras-
pasa �enda de alimentación en 
funcionamiento. Muy buena zo-
na. Tel. 686 093249 - 658 843956

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.

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.
• Clases de apoyo. Matemá�cas, 
Física y Química. ESO, Bachillera-
to y Ciclos Form. Tel. 667384929
• Cuidadora de perros. Cuido a tu 
mascota en chalet con mucho 
espacio y jardín. Entorno familiar. 
Sin jaulas. Precio económico. 
Incluye comida. Tel. 691 21 50 21. 
Zona Sur.

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

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

色
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龙
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中

M. T. C.

Hei Se Lóng´Hei Se Lóng´

Sergio García López
 Terapeuta

MEDICINA 
TRADICIONAL 

CHINA
Tel.: 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 casaRaúl Antón Candela 656 944 798 

Grupos reducidos
Perfeccionamiento

Posibilidad clases particulares
Yoga
Reiki

Medicina Tradicional China
Acupuntura - Moxibustión
Ventosas - Auriculoterapia

Flores de Bach

Interesados enviar currículum a
 info@saludhable.net 

- Conocimientos de Diseño
- Proac�vo
- No necesaria experiencia

SE BUSCASE BUSCA
DISEÑAD@R CREATIV@

- Cursando estudios de 
   diseño y/o producción

Medicina Bioenergética Moxibustión Dietética

FitoterapiaMicrosistemas (Reflexoterapia)

DigitopunturaChi Kung (Gimnasia Respiratoria)

Acupuntura Tui Na (Masajes)Cupping (Ventosas)

Sergio García López
 Terapeuta

Tel.: 690 916 741

MEDICINA 
TRADICIONAL 

CHINA

YA DISPONIBLECATALAGO DE CALENDARIOS 
2016

Y DE REGALO PUBLICITARIO 

PUBLICIDAD

hapy
PUBLICIDAD

hapy

AQUÍ PODRÍA ESTAR

miles de personas nos leen cada mes

 TU ANUNCIO

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

Saludhable

SOLUCIÓN PASATIEMPO
LA MESA DEL RELOJERO

COMPRAMOS TU COCHE

SIN ITV - AVERIADO

NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO 
EN EFECTIVO
EN EL ACTO

PAGO 
EN EFECTIVO
EN EL ACTO

DA IGUAL COMO ESTE EL VEHICULO

Tel. 637 937 206



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 

COMBO 1
Patatas (2pers.)

4 Empanadillas
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 3
Patatas (2pers.)

4 Alitas
4 Nugget

Salsa a elegir
de regalo

4.50�

COMBO 4

Tortilla de patata

Pimientos (1pers.)

Salsa a elegir

de regalo

5.50�

Más de 30 años a su servicio

Los

Miércoles

día del cliente

Pollo
5.95�

El Palacio del

Pollo Asado

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

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

ASADOS

POR 

ENCARGO

655 162 140 - 653 023 736
Si necesita alguno de nuestros servicios, llámenos

Para más ofertas y servicios consúltenos.
PINTURA

CERRAJERÍA

TARIMA

19.50€

ALBAÑILERÍA
ELECTRICIDAD
JARDINERÍA

LIMPIAMOS
REFORMAS DEL HOGAR

COCINEROS A DOMICILIO
MANTENIMIENTO

AFILADO DE CUCHILLOS 

el m
2

OFERTAS DE DICIEMBRE

AC4 8mm

PINTAMOS
SU VIVIENDA 
DESDE 200€*

*En temple liso con una superficie del 40m2 de su vivienda.

Incluido rodapié e instalación

(PROFESIONALES Y PARTICULARES)

100%
HASTA

HIPOTECA

ALQUILER 
CON GARANTIAS

CONSULTE NUESTRO



Mueve el coco

NECESITAS:

CÓMO HACERLO:

Nacimiento

de Corcho
Nacimiento

de Corcho

                  •3 corchos de distintos tamaños •Silicona líquida •Tijeras •Fieltro o 

similar amarillo y tostado •Arpillera •Gasa para heridas •Puntilla tejida o similar •Tela a 

cuadros, rayas o lisa •1 limpiapipas dorado o plateado •Rotulador fino 

Ahora si te apetece puedes hacer el establo con: 

•Pegamento (preferible de pistola caliente) •Palitos 

de helado comunes •1 palito de helado grande 

•Estrella •Musgo seco (opcional).

Niño: Cortamos la gasa a la mitad y enrollamos los dos trozos 

de gasa. Envolvemos con ellos el corcho más pequeño mientras 

vamos pegándolos con la silicona líquida. Dibujamos el rostro. 

Ahora haremos la corona con el limpiapipas dorado y la 

pegamos sobre la cabecita con la silicona.

María: Para ella cortamos un pequeño trozo de puntilla tejida y 

lo pegamos alrededor del corcho con la silicona líquida. 

Cortamos el fieltro, marcamos y cortamos el cabello. Hacemos 

otra corona circular y preparamos el trozo de arpillera . Ahora 

pegar el cabello. Cuando ha secado bien la silicona del cabello. 

Tomamos la arpillera y colocamos un buena cantidad de silicona 

líquida sobre la cabecita. Al secar, colocar pegamento a los lados 

para pegar los extremos delanteros. Al secar nuevamente, 

colocamos pegamento en la parte trasera y pegamos la 

arpillera. Si la arpillera es muy larga cortar el exceso y dibujar el 

rostro de María. 

José: Seguir los mismos pasos que con María. Pero con la tela 

elegida, su pelo y su barba. 



GARANTÍA SOBRE LA

SOLVENCIA DEL INQUILINO

•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.

0% morosidad

LEIU R QL
A 

0% morosidad

LEIU R QL
A 

PT capiterCPT capiter

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

ALQUILER GARANTIZADO

•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.

GARANTÍA SOBRE LA VIVIENDA

¿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.

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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E

692 89 30 35

* Consultar condiciones

ROTULOS - LONAS - ROLLL-UP

FLYERS

A COLOR

120€ +I
V

A

10.000

21X10

IMPRESION
A DOS CARAS

FLYERS
A COLOR

85€ +I
V

A

5.000
DinA6

TARJETAS DE VISITA

10€ +I
V

A

100
TARJETAS DE VISITA

100

10€ +I
V

A

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy
DISEÑO · IMPRESION · EDICION · MAQUETACION · ROTULACION 

CON LOS MEJORES PRECIOS · CONSULTENOS CUALQUIER TRABAJO

TEL. 91 084 13 92
        629 51 70 60

C/ CAPITAN, 95
ARANJUEZ 

...y mucho más

CREACION DE LOGOTIPOS

SOBRES - CARPETAS

...y mucho más
TALONARIOS - INVITACIONES

a precios HAPY

PHOTOCALL

tu publicidad
tu publicidad

siempre siempre hapyhapy

A COLOR 1 CARA
IMPRESION
A COLOR 1 CARA
IMPRESION

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

IMPRESION
A DOS CARAS

y el diseño y el diseño de regalo!* de regalo!* 



¿Regalar una mascota a los niños en               Navidad?
Muchos niños aprovechan las 
navidades para pedir a los Reyes 
Magos una mascota. Un perro, un 
gato, un hámster…

Convivir con un animal puede 
resultar altamente beneficioso para 
cualquier persona en muchos 
sentidos: la responsabilidad del 
cuidado de la mascota, tener un 
vínculo especial de amistad con otra 
especie mejora la empatía.

Además, son muchos los niños que 
desde bien pequeños desean un 
animal y se lo piden a sus padres 
con insistencia. Algo tan deseado 
puede resultar muy motivador.

Lo importante en estos casos es 
tener claro qué animal es el 
adecuado para nosotros. No ceder 
a caprichos repentinos e informarse 
sobre los cuidados que necesita. 

El perro, el mejor amigo pero para 
niños grandes (+ de 8 años).
Casi todos los niños, si pudieran 
elegir, optarían por un perro. Es el 
compañero de juegos por excelen-
cia. Son sociales, buscan continua-
mente la compañía humana, es 
posible enseñarles muchos trucos, 
compartir con ellos largos paseos, 
lanzarles la pelota, cepillarlos…

Pero también requieren 2 ó 3 
paseos diarios, es necesario edu-
carlos, hay que tener un lugar para 
ellos durante las vacaciones… 
Todas esas son responsabilidades 
que un niño pequeño no puede 
asumir.
Lo ideal es que no sea de raza 
pequeña, pues son más frágiles. Un 
niño pequeño puede hacerles daño 
sin querer. Es preferible una raza 
(o un mestizo) de mayor tamaño. 

Hay razas especialmente cariñosas, 
juguetonas y pacientes con los 
niños: bobtails, boxers, labra-
dores… Todos son perros grandes, 
no es una coincidencia. Además las 
hembras son más dóciles y pa-
cientes.

Los gatos, para los más formales:
Los gatos requieren menos cui-
dados que los perros. No hay que 
pasearlos y pueden quedarse solos 
en casa. Es un animal comple-
tamente diferente y no siempre es el 
compañero más adecuado para un 
niño pequeño (entendiendo como 
niño pequeño de 2 a 8 años).

Un gato puede ser muy cariñoso y 
buscar constantemente la compañía 
de su dueño. Se les puede acariciar, 
se puede jugar con ellos, pero 
cuando a ellos les apetezca. Cuando 
un gato no desea jugar hay que 
dejarle dormir en paz. Si un niño 
pequeño lo sujeta de modo que le 
molesta el gato puede arañarle al 
intentar zafarse. 

Únicamente son aconsejables para 
niños más tranquilos y cuidadosos, 
capaces de comprender cómo tratar 
a un gato.

Pequeños mamíferos:
Existe todo un universo de pe-
queños mamíferos que pueden ser 
unos animales de compañía estu-
pendos. Los más comunes son los 
jerbos, conejos, cobayas y hams-
ters.

Los  son los más hamsters
extendidos. Hay multitud de varie-
dades. Son fáciles de mantener y de 
manipular, aunque hay que tratar-
los con delicadeza.

Los  son pequeños roedores jerbos
más inteligentes, dóciles, curiosos y 
amistosos que los  hamsters y por 
tanto más recomendables para los 
niños pequeños. 

La y los  comparten cobayas conejos
muchas similitudes. De hecho son 
buenos compañeros. Su mayor 
inconveniente es su tamaño, que 
hace que sus jaulas sean más gran-
des y haya que limpiarles con mayor 
frecuencia. En cambio tienen como 
ventaja una mayor esperanza de 
vida que hamsters y jerbos y su 
mayor tamaño hace que su mani-
pulación sean más placentera. Se 
les puede abrazar y acariciar mejor.

Reptiles, peces y pájaros, se ven 
pero no se tocan (o se tocan poco)

Reptiles, peces y a veces pájaros 
son lo únicos compañeros posibles 
para niños con alergia. Son ani-
males con los que es complicado 
tener mucho contacto físico y prác-
ticamente imposible compartir jue-
gos. Pero para muchos niños son 
fascinantes. Una fascinación que 
los padres pueden aprovechar ani-
mándoles a leer e investigar sobre 
sus costumbres y sobre cómo 
cuidarlos mejor.

Lo más importante en este caso es 
implicar mucho al niño en su 
elección y cuidados.



No queda ni uno

CONTENEDORES HIGIENICOS - BACTEREOSTATICOS
AEROSOLES - FUMIGADORES - MADERA - OZONO

TEL.: 91 891 85 54 - 658 02 66 73  28300 ARANJUEZ

www.muridos.com • ventas@muridos.com

su fachada

siempre

LIMPIA

-Limpieza

de fachadas

graffiti, pegamentos, celos,...

-Limpieza de fachadas

anti-cemento

-Tratamiento fachadas

anti-salitre, anti-moho,

bacterias y algas.

.c
om

y además
LIMPIEZA DE LOCALES

Limpieza con vapor

Interior y exterior

En el horario que le convenga

   incluso nocturno

Limpieza de comunidades, locales, garajes,...

Limpieza de viviendas

Limpieza de cocinas y baños

Limpieza de cocinas profesionales

VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ÚTILES

-Mantenga su

escaparate limpio

Eliminación de graffitis,

pegamentos, pintadas,...

sobre cualquier superficie

-Nos ajustamos a sus

necesidades y  

 presupuestos

-Limpiezas individuales

Mantenimiento de Escaparates
y Limpieza de Fachadasy Limpieza de Fachadas

Sus 

Cristales

limpios
desde 5€

T. 653 023 736
656 988 346

T. 653 023 736
656 988 346



Clínica Médica
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. 910841392

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

PAGO CON TARJETA
24HORAS
EN ARANJUEZ

PRECIOS CERRADOS
POR SERVICIO

Tel. 91 084 13 92

info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL

POR 65€ +IVA

Farmacias de Guardia Diciembre
1 Abastos, 84
2 Ctra. de Andalucía, 89
3 Gobernador, 79
4 Stuart, 78
5 Av. de Moreras, 111
6 Almíbar, 128
7 Gobernador, 89
8 Real, 25

9 San Antonio, 86
10 Almíbar, 128
11 Real, 25
12 Las Aves, 13
13 Foso, 82
14 Abastos, 188
15 Av. de Moreras, 111
16 Foso, 82

17 Las Aves, 13
18 Foso, 24
19 Av. Plaza de Toros, 36
20 Abastos, 188
21 Av. de Loyola, 9
22 Pº del Deleite S/N
23 Abastos, 84
24 Av. Plaza de Toros, 36

25 Gobernador, 89
26 Foso, 24
27 Av. de Moreras, 111
28 Av. Plaza de Toros, 36
29 Ctra. de Andalucía, 89
30 Gobernador, 79
31 Foso, 24

Transportes y Mudanzas

 Miguel Ángel

Ontigola
Camino Viejo de Aranjuez, 36 - 39

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61
transportesmiguelangel@hotmail.es

Aranjuez
C/ Polígono Plaza de Toros, 1- 1B

0



* Consultar condiciones

ROTULOS - LONAS - ROLLL-UP

FLYERS

A COLOR

120€ +I
V

A

10.000

21X10

IMPRESION
A DOS CARAS

FLYERS
A COLOR

85€ +I
V

A

5.000
DinA6

TARJETAS DE VISITA

10€ +I
V

A

100
TARJETAS DE VISITA

100

10€ +I
V

A

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy
DISEÑO · IMPRESION · EDICION · MAQUETACION · ROTULACION 

CON LOS MEJORES PRECIOS · CONSULTENOS CUALQUIER TRABAJO

TEL. 91 084 13 92
        629 51 70 60

C/ CAPITAN, 95
ARANJUEZ 

...y mucho más

CREACION DE LOGOTIPOS

SOBRES - CARPETAS

...y mucho más
TALONARIOS - INVITACIONES

a precios HAPY

PHOTOCALL

tu publicidad
tu publicidad

siempre siempre hapyhapy

A COLOR 1 CARA
IMPRESION
A COLOR 1 CARA
IMPRESION

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

IMPRESION
A DOS CARAS

y el diseño y el diseño de regalo!* de regalo!* 

OFERTABUZONEO

ENTREGA EN MANO CHALETS
PARABRISEO

COLEGIOS

COMERCIOS

www.publi3solutions.com - info@publi3solutions.com

APUESTE POR UN 

REPARTO DE CALIDAD

Y PROFESIONALIDAD

692 89 30 35
Dé a conocer sus 

productos casa por casa. 
Realizamos informe 

de distribución.

REPARTO DE
 

PUBLICIDADPUBLI3
SOLUTIONS

ENTREGA EN MANO CHALETS
PARABRISEO

COLEGIOS

COMERCIOS

APUESTE POR UN 

REPARTO DE CALIDAD

Y PROFESIONALIDAD

10€ /m
il
la

r
*

10€ /m
il
la

r
*

D
E

S
D

E
D

E
S

D
E

692 89 30 35

ZONA DELEITE
3 dormitorios, 2 baños

ascensor, garaje, trastero

NUEVO ARANJUEZ
1º planta, 90 m2, 3 dorm., 

terraza 40 m2 

55.000€

99.000€

Bajo, 80 m2
3 dormitorios

reformado

FOSO/MORERAS 
Piso de 4 dormitorios  

90 m2 

33.000€

CPT capiterCPT capiterTel. 91 809 00 93
C/ Abdón Bordoy, 30 - Aranjuez www.capiter.com

ALQUILER
GARANTIZADO

¿Quiere alquilar su vivienda de una 

forma segura y con tranquilidad?

66.000€

*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.

Le garantizamos tanto la solvencia económica del inquilino
como las pequeñas reparaciones que sufriera el

inmueble durante el primer año del periodo de alquiler*

Se comprobará  la solvencia económica, si tiene 
prestamos personales, hipotecarios u otros, los contratos 
de trabajo, nóminas,pagas o pensiones de los inquilinos 

y las altas y bajas de su vida laboral. 

Se realizará un inventario de la vivienda escrita y 
fotográca, cambios de titular de los suministros, se 

redactará el documento de rescisión de contrato
y revisión de la vivienda.   

0% morosidad

LI EU R QL
A 




