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C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00www.aranjuezfisioterapia.com
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Para las mujeres el mejor afrodisíaco son las palabras,
el punto g está en los oídos, el que busque

más abajo está perdiendo el �empo.

Para las mujeres el mejor afrodisíaco son las palabras,
el punto g está en los oídos, el que busque

más abajo está perdiendo el �empo.
Isabel Allende.
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Aplicaciones saludables para móviles Aplicaciones saludables para móviles 

Mo�vatorTCApp

Una app para cuando estás de bajón. “Mañana es 
lunes”, “Voy borracho y quiero llamar a mi ex”, “Ir al 
gimnasio” ,“Me siento gorda”... Son discursos 
diver�dos y cachondos que ponen una nota de buen 
humor en el depresivo momento en el que estamos 
inmersos”.

Que sí, que a falta de un hombro en el que llorar, 
¿por qué puñetas no voy a escuchar un discurso 
mo�vador procedente de mi móvil?.  “Estamos 
cansados de decir, lo más coherente es hacer cosas 
para cambiar la situación, ¿no?” 

Una aplicación perfecta para ayudar a personas con 
trastorno de la conducta alimentaria. Puede registrar 
9 estados diferentes: Felicidad, Enfadado, Tristeza, 
Vergüenza, Angus�a, Relajado, Culpable, Miedo y 
Frustración. Una vez elegida la emoción el usuario puede 
definir un nivel de intensidad de la misma. Puede elegir 
diferentes emociones en un episodio concreto.

En el Diario, registra cómo te sientes, qué piensas, 
ac�vidades realizadas o las que sientes la necesidad de 
hacer, si ansías comer, o qué estás comiendo y �ene 
compulsiones y/o vómitos. 

Puedes generar un informe en formato pdf. En la 
plataforma además aparecerán señales de alarma cuando 
aparezcan palabras clave que indiquen riesgo de situa-
ciones graves, enviando también un mensaje al terapeuta, 
familiar o persona/ins�tución indicada.

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 4/4S IPHONE
 5 - 5C - 5S 79€

+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...



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



Propósito : INCORPORA EL  A TU VIDApara este año TÉ
Cuando un año comienza, es habitual 
hacer una lista con todas las cosas que 
queremos conseguir a lo largo del 
año. Suele darse la voluntad de cui-
darse un poco, hacer ejercicio y cam-
biar la dieta a algo más equilibrado.  

Como propuesta, os queremos invitar 
a incorporar el té a vuestra vida. Una 
bebida milenaria, que combina la 
salud y vitalidad con la cultura y la 
tradición. Una buena opción para 
comenzar el hábito, es tomar tres 
tazas al día:

La 1ª para desayunar, un buen Pu Erh 
(té rojo) o té negro son los ideales. 
 
La 2ª después de comer, Un té verde o 
Azul nos ayudará a tener una fácil 
diges�ón.

La 3ª, a media tarde para merendar, 
es hora de experimentar y dejarte 
llevar por los sen�dos. El té verde o té 

blanco son perfectos para esta hora.

Está comprobado que el té es bene-
ficioso para el organismo: Ayuda a 
comba�r el sobrepeso, es�mula la 
quema de grasas, es bueno para la 
piel, el cabello y la uñas, es un aliado 
contra el envejecimiento, desintoxi-
ca, depura, ayuda a prevenir el cáncer 
e innumerables virtudes más. 
Pero hay un mo�vo más fuerte para 
tomar té cada día, y es, que al hacerlo, 
pasamos a formar parte de su mile-
naria cultura, del refinamiento y el 
buen gusto, de la elegancia y la tra-
dición, de las reuniones en torno al té 
o la compañía de una simple taza. To-
mar té invita a cuidarse y preocuparse 
más por la salud, despierta nuestros 
sen�dos y es�mula la mente. 

Si �enes dudas o simplemente �enes 
interés, te esperamos para asesorarte 
con la mejor de nuestras sonrisas y 
transmi�rte toda nuestra pasión en 

Punto de Té. 

Ahora realiza tus pedidos online y 
ahórrate los gastos de envío al reco-
ger en la �enda. 

Selecciona “recoger en �enda” al 
final el pedido y forma de pago “Al 
contado”. 

 Keny Vega (Sumiller de té)
Punto de Té - Aranjuez

28300 Aranjuez (Madrid)

Tel. 608 175 053 •info@solucion-10.com
so uc ón10s co  u nó10 25 Años de Experiencia

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

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

MEJORAMOS EL PRECIO

PARA SU COMUNIDAD

CONSULTENOS

MEJORAMOS EL PRECIO

PARA SU COMUNIDAD

CONSULTENOS



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

Infinidad de colores
a través de tu móvil.



La Roda
excursió a

La Roda
excursió a

La Roda ha sido tradicional-
mente un lugar de paso, se 
encuentra en la autovía que 
une Madrid con el Levante, 
próximo a Albacete capital,  de 
la que la separan sólo 36 km.

Todo su conjunto urbano ha 
sido declarado Bien de Interés 
Cultural por su valor histórico y 
ar�s�co. Destacan calles como 
la de Pedro Carrasco, de claro 
es�lo manchego, las casas 
blasonadas y la llamada es-
quina de  Alcañabate. Integra-
da en este precioso entorno 
urbanís�co.

Podrá admirar la iglesia de El 
Salvador, catalogada Bien de 
Interés Cultural (siglo XVI), sus 
enormes dimensiones son dig-
nas de cualquier catedral y 
entre sus es�los arquitectó-
nicos dis�nguiremos el gó�co, 
barroco y renacen�sta. En el 
exterior destaca su bella torre, 
conocida como el Faro de La 
Mancha. 

Cerca de la iglesia se encuentra 
el Palacio del Doctor de La 
Encina, con el escudo en la 

portada. Es digno de admirar 
por el visitante su maravilloso 
pa�o por�cado con columnas 
toscanas que sos�enen el te-
cho de madera.

A pocos metros de la iglesia 
tenemos también el Palacio de 
los Condes de Villaleal, de-
clarado en 1989 Bien de Inte-
rés Cultural, en él destaca su 
bella portada rococó y la cúpu-
la decorada con tejas vidria-
das.

Son muchos los si�os que po-
demos visitar en La Roda, uno 
de ellos son Los Terreros, cer-
canos al casco urbano, existe 
una amplia zona llamada po-
pularmente "Los Terreros", 
donde se explotan unos yaci-
mientos, a cielo abierto, de 
roca blanda y que tras su 
manipulación se ob�ene el 
conocido  "Blanco de España" .

También podéis ver el llamado 
lienzo de Doña Ana en la er-
mita de San Sebas�án, un gran 
muro de piedra con una porta-
da de es�rpe vandelviresca. 
De su arquitectura popular 

destaca la Posada del Sol, hoy 
propiedad del Ayuntamiento y 
dedicada a ac�vidades cultu-
rales y ar�s�cas.

Un lugar para ver es un peque-
ño negocio familiar “El Taller 
de Ceramica de  Artesanía Ce-
brián” donde ya van por la 
quinta generación de Cebria-
nes. Y es que, la tradición de 
esta familia se remonta a me-
diados del siglo XVIII.

Y para los que les interese más 
la naturaleza podemos visitar 
el río Júcar o su maravilloso 
Parque Central.

Por cierto, su carnaval esta 
declarado de interés turís�co 
regional. Y el martes de car-
naval La Roda celebra su popu-
lar Día de San Reventón. Jor-
nada en la que las fri�llas con 
chocolate son la estrella princi-
pal de una tradición que se 
pierde en el �empo en esta lo-
calidad.
Disfraces, desfiles, y fiestas en 
la calle, con un ambiente ge-
neral de fiesta y despreocu-
pación.

 Nota importante para los golosos: no olviden que este pueblo es la cuna de los famosos “Miguelitos” de La Roda. Nota importante para los golosos: no olviden que este pueblo es la cuna de los famosos “Miguelitos” de La Roda.

El rodense Manuel Blanco López fue el creador del tan preciado y valorado pastel. Cuenta la historia popular que Manuel 
Blanco lo dio a probar a su amigo Miguel Ramírez, conocido popularmente como Miguelito. La valoración de éste fue tan 

posi�va y aprecia�va que Manuel Blanco decidió bau�zar dicho pastel con el nombre de su buen amigo.
               Cabe destacar que  los primeros Miguelitos no son los que hoy �enen la fama. Pues no llevaban el azúcar 

                      glas por encima, sino que iban bañados en azúcar, lo que les proporciona una textura mucho 
                      más crujiente. Este �po de Miguelito aun lo venden en la Confitería Fernández de la Roda.

Fri�llas con chocolateFri�llas con chocolate



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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PROFESIONAL

95�
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 
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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



¡Buenas noches, princesa!

La renovación celular es la capacidad de las células 

de reproducirse y producir células genéticamente 

idénticas a las células madre originales. Estas 

células madre son más resistentes y están más 

protegidas que el resto, pero también están 

sometidas a los factores que desencadenan el 

envejecimiento prematuro, reduciendo su ca-

pacidad de regeneración, provocando la aparición 

de signos de envejecimiento como arrugas, 

flacidez, tirantez, marcas y falta de luz.

El proceso de regeneración de las células, alcanza 

su máxima actividad durante la noche, cuando se 

incrementa la síntesis de proteínas y la piel recibe 

un mayor flujo de nutrientes. Por la mañana, las 

células madre se preparan para protegerse de la luz 

ultravioleta, mientras que por la tarde se duplican 

para proporcionar al tejido nuevas células para su 

regeneración" y, durante la noche, estas nuevas 

células realizan el proceso de especialización que 

les permitirá desarrollar su función de barrera de la 

piel.

Es por ello que, de día nuestra piel necesita un 

producto para ser protegida, entre otras cosas, de 

las agresiones diarias y por la noche un producto 

específico que ayude a reparar la piel.

De noche tú descansas (o por lo menos lo intentas) 

pero tú piel sigue trabajando, la epidermis se 

vuelve más permeable y tiende a estar más 

receptiva a la absorción de principios activos, por 

ello, es el momento ideal para aplicar un producto 

tratante.

Gracias al campo de investigación de la cosmética 

científica, nos llegan nuevos tratamientos revo-

lucionarios para el cuidado nocturno de nuestra 

piel, aparecen los elixires, los sérum… que 

presentan una innovadora forma de regeneración 

de la piel, gracias a la combinación única de 

principios activos de extractos naturales con aceites 

y esencias. El resultado: Doble acción antien-

vejecimiento sobre las células madre, prote-

giéndolas y estimulando su producción en la 

hipodermis, combatiendo así el envejecimiento 

biológico.

Pero además… ¿Sabías que estos productos nos 

ayudan a descansar? Nuestros aliados nocturnos 

incluyen en su composición pequeñas notas de 

aceites esenciales, como jazmín, Ylang ylang y 

naranjo amargo que inducen al bienestar y favo-

recen el sueño, por lo tanto, descansaremos más y 

nuestra piel estará más receptiva, y por lo tanto, 

mejor tratada.

Sé que muchas veces la pereza o las prisas hacen 

que nos vayamos a la cama sin aplicarnos nuestros 

productos nocturnos, pero después de leer toda 

esta información intentarás sacar esos 3 minutitos 

que tardas en desmaquillarte y aplicarte el 

producto tratante, además, ¡Todo son ventajas! 

Aplicándote la crema realizas un pequeño masaje 

(siempre desde el centro del rostro hacia el 

exterior) que te ayuda a relajar tus músculos, activa 

tu circulación y reafirma tu piel.
ERGOESTETICA

Todos nuestros sueños
pueden convertirse en
realidad si tenemos la

valentia de perseguirlos
Walt Disney



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

FINANCIAMOS 
TODAS SUS

REPARACIONES 
con

*

GONZALO CHACÓN, 38
28300 ARANJUEZ (MADRID)

TELÉFONO 91 892 19 12 - MÓVIL 635 50 20 20
josefranciscodelalamo@gmail.com

Talleres del Álamo
Mecánica y Electricidad

LISTAI AC SE  EP

NS
E                                  

*A
 P

A
R

TI
R

 D
E 

3
0

0
 E

U
R

O
S

. C
O

N
U

LT
A

R
 E

N
 T

A
LL

ER
.



CuriosaludablesCuriosaludables

Hoy en día �enen un aspecto muy 

colorido y fácil de reconocer. Pero 

antes, parecían herramientas 

malébolas más que un

“juguete amoroso”.

Si quieres sorprender a tu amorcito con una joya, con ésta le sorprenderás seguro

Olisbos

Japón es muy raro y lo demuestran a la 
perfección. Una almohada que simula unas 
piernas, pero no unas piernas cualquiera,  

unas piernazas, como si estuvieras 
recibiendo mimitos en el regazo de la mujer 

con la que fantaseas. 

Las formas rudas y extremadamente explícitas han 
desaparecido y han dado paso a algunos modelos que no 

sabrías iden�ficar ni lo que es. Y éste lo demuestra, bañado en 
oro de 24 quilates y su precio alcanza los 12.000 €.

Para las mujeres el mejor afrodisíaco son las palabras, el punto g está en los 
oídos, el que busque más abajo está perdiendo el �empo.

Para las mujeres el mejor afrodisíaco son las palabras, el punto g está en los 
oídos, el que busque más abajo está perdiendo el �empo. Isabel Allende.

¿¿Sabías que los juguetes “amorosos” 
datan de hace más de 28  mil años??

Durmiendo a pierna sueltaDurmiendo a pierna suelta

Los primeros hechos en la
an�gua Grecia  eran objetos

de madera con forma fálica que
se lubricaban con aceite de oliva.

Hayado en las cuevas Hohle Fels 
(Alemania) esculpido en 

légamo o piedra cenagosa y
perfectamente pulido.

Dildo

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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Pinturas 
para

Bellas 
Artes

y manualidadesy manualidades

Pinturas 
para

Bellas 
Artes

Si quieres sorprender a tu amorcito con una joya, con ésta le sorprenderás seguro



CENTRO
2ª planta con ascensor,
90 m². 3 dorm., 2 baños 

comp., cocina amueb., gas 

natural, parquet, 3 

balcones a la calle, garaje. 
165.000 € 

ZONA MORERAS 
3ª planta, ascensor, 90 m². 
3 dorm. dobles con arm. 
emp., 2 baños, acumu-

ladores tarifa nocturna y 
pre-instalación de a/a, 

parquet y trastero de 6 m². 
99.000 €

NUEVO ARANJUEZ
Apartamento, 3ª planta, 
ascensor, 55 m². 1 dorm., 
baño comp. con bañera, 
cocina amueblada, gas 

natural, a/a, suelo tarima 
de roble, garaje y trastero.

84.000 €

PLAZA DE TOROS 
Vivienda exterior, 1ª 

planta,  80 m². 2 dorm., 
baño y aseo, cocina amplia 

amueb. con tendedero, 
bombas de calor/frío, 

suelo de tarima, y garaje.
110.000 €

DELEITE

1ª planta con ascensor, 109 m², 3 dorm., 2 baños, 

cocina amueblada, calefacción eléctrica, a/a, tarima, 

armarios emp., terraza acristalada, garaje y trastero. 

169.000 €

VALDEMARIN

Vivienda en planta baja de 63 m². 2 dormitorios, 
baño completo, cocina con terraza y suelo de gres. 

Para reformar.

43.000 €

TOTALMENTE REFORMADA

ZONA CAÑAS
2ª planta con ascensor,
84 m². 3 dorm., cocina 

amueblada con 
tendedero, parquet y 

calefacción eléctrica. Zona 
con todos los servicios.

107.600 €

AVES
3ª planta con ascensor,
94 m². 3 dorm., 1 baño, 

suelo de gres, calefacción 
gas natural, bomba 
frío/calor, armarios 

empotrados y climalit.
68.000 € 

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

www.fysol-inmobiliarias.com

Muy luminosa
Muy luminosa

Posibilidad de alquiler
con opción a compra

Posibilidad de alquiler
con opción a compra



CARNAVAL
Al inicio de la cuaresma cris�ana hay una fiesta que requiere de mucha crea�vidad para 
ves�rse de la manera más curiosa posible. Se celebra a lo largo de todo el mundo: 
pasando por Río de Janeiro que �ene el récord Guinness por ser el más numeroso, o sin 
irnos tan lejos, el carnaval de Santa Cruz Tenerife que es uno de los más populares 
internacionalmente. 

Aquí te damos algunas ideas...Aquí te damos algunas ideas...Aquí te damos algunas ideas...

para para 
tus hijos...tus hijos...
para 
tus hijos...

para ir para ir 
en grupo...en grupo...
para ir 
en grupo...

o para tenero para tener
la mascotala mascota
más chula!!más chula!!
o para tener
la mascota
más chula!!

para ser el rey de para ser el rey de 
la fiesta...la fiesta...
para ser el rey de 
la fiesta...



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

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

Síguenos en 



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

€

DESDE €
*REGALO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

€DESDEMANTENIMIENTO
EXPRESS

- Filtro aceite
- Filtro aire
- Filtro combustible

•12 Mejillones

•Aceite de oliva •Sal •Perejil

•Ajo en polvo •Vinagre de Jerez

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”

MEJILLONES A LA PLANCHA

 ¡¡Que aproveche!!

SUGERENCIA del CHEF

Si no �enes plancha

se pueden hacer

en una sartén.

1.- Lavamos y quitamos las barbas del mejillón y reservamos.

2.- En un bol poner  2 cucharadas de aceite de oliva, una de vinagre y 
una cucharada de ajo en polvo, ba�rlo con barilla hasta que quede 
bien ligado y reservamos. 

3.- Lavar y picar un poco de perejil y reservar.

4.- Poner la plancha a 180ºC. Una vez caliente, echar los mejillones  y 
añadir la sal al gusto. Una vez abiertos ponemos el perejil y antes de 
sacarlos les añadimos la vinagreta de ajo. Déjalos 30 segundos y re�ra 
a una cazuela o plato. Y a disfrutar.

NO ESPERES MÁS PARA

MONTAR TU TOLDO,

TE GARANTIZAMOS EL MEJOR PRECIO

TOLDOS, PÉRGOLAS, CORTAVIENTOS, ECT...

OFERTAS EN MAMPARAS DE BAÑO,
STORES, VENECIANAS, MOSQUITERAS, ECT.....

¡¡ PRECIOS MUY ECONÓMICOS!!

SF

C/ Abdón Bordoy, 11 (Aranjuez) T. 687 561 190 - 91 892 84 95

toldosciudadjadin@hotmail.com

Toldos y Persianas

Ciudad Jardín

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO



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

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

RESERVA YA
COMUNIONES

2016

www. restaurantepalaciodemedinaceli .com

Menú Diario

10€
primer plato + plato principal + bebida + postre o café

De Lunes a Viernes no festivos

Tapas        de Autor

El Palacio de Medinaceli 

Restaurante Asador

Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas 

RESERVA YA
COMUNIONES

2016

ASADOS CORDERO Y COCHINILLO
EN HORNO DE LEÑA

ASADOS CORDERO Y COCHINILLO
EN HORNO DE LEÑA

Menú Fin de Semana
Bodas - Comuniones

Todo tipo de celebraciones y eventos  

Menú Fin de Semana
Bodas - Comuniones

Todo tipo de celebraciones y eventos  

Día 13
Cena Especial

San Valentín
con la actuación

en directo de 



SIOMAX 
SEGURIDAD

ASESOR DE SEGURIDAD 

TEL. 677 936 988
VIctor Mora 

FINCAS INDUSTRIAL COMUNIDADESNEGOCIOVIVIENDA

MAXIMA SEGURIDAD MINIMO PRECIO 
ALARMAS  CAMARASALARMAS  CAMARAS

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

CARMAUTO
TALLERES

CHAPA Y PINTURA / MECANICA RAPIDA
NEUMATICOS / LUNAS

POL. IND. LOS ALBARDIALES - ONTIGOLA
tallerescarmauto@gmail.comC/ Casetón, 51 661 227 011

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

SOLTER@SOLTER@SOLTER@
en San Valentín

es un día para parejas, pero estando solter@ 

es todo un drama. Aquí te proponemos una 

serie de planes para hacer de ese día, algo 

inolvidable.

San Valentín 

¡Toma Nota! 

Mímate. Nadie te va a querer más que tú mism@ ¿Qué tal una sesión de spa o un masaje de 
espalda? En este día, todo vale. 

¡El secreto está en el azúcar! Compra helado y chocolate. Los auto-regalos están infravalorados.

Ve a cenar con tu gente a un restaurante romántico, nunca está de más 
fastidiar a esas parejas empalagosas. ¡Empieza la carrera de chupitos! 
La soltería está de moda.

Quien no arriesga no  gana ¡Toma el control! Dile a esa persona que te gusta 
lo especial que es para ti.

Las películas ayudan, pero ¡Ni se te ocurra poner comedias románticas! ¿Qué tal si recurrimos a 
clásicos de acción ese día? "El quinto elemento" o "La liga de los hombres extraordinarios" nunca 
pasarán de moda. 

No te quedes en casa: el truco está en hacer algo que te mantenga ocupad@. 
Haz deporte o sal a bailar; y si necesitas refuerzos... ¡Llama a tus amigos y 
amigas! La noche puede ser memorable si sales en equipo ¡Paaarraandaa!

Los regalos son los reyes de éste día ¡Demuestra cuánto quieres a tus 
amigos! Regálales un libro, una taza o un cojín personalizado. 

¡¡¡Es San Valentín!!!

KIT LED
COCHE o MOTO

desde
139€

BLANCO PURO
HOMOLOGADO SIN PROBLEMA ITV

PROYECTOR LED
LUZ DE CORTESIA

desde89€

CON MARCA DEL COCHE

OFERTON
NEUMATICO

255-16-91V
desde51,99€

SENSOR DE
APARCAMIENTO

VALEO

195€



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

www.capiter.comVENTA

ALQUILER

3 habitaciones, 
2 baños, garaje y 
trastero, cocina 

amueblada, exterior, 
zonas comunes

98.000€

DELEITE
Atico 1 dormitorio, 

baño completo, 
cocina amueblada e 

independiente, 
calefaccion G/N, 
amplio trastero

53.000€

N. ARANJUEZ

2 pisos unidos
1º planta 128 m2 

4 dormitorios, baño, 
cocina amueblada , 

calefaccion G/N

72.000€

INASA
 2º habitaciones, 

cocina amueblada, 
vivienda totalmente 
amueblada. 8 años 

de antigüedad.

65.000€

N. ARANJUEZ

PAREADO 2 dorm., 
cocina amueblada , 
trastero en planta 

alta, parcela 
totalmente solada. 
Para entrar a vivir 

420€/mes

CHALET
Piso  2 habitaciones, 
aire acondicionado, 
garaje, trastero y 

piscina cocina 
amueblada con 

terraza

ONTIGOLA

PISO EN ARANJUEZ 
2 dorm., totalmente 

reformado y 
amueblado 1º planta 

con terraza y 
trastero 

ARANJUEZ
CASA EN ARANJUEZ 
1º habitación cocina 
independiente con 
terraza y trastero 

ARANJUEZ

0% morosidad

LEIU R QL
A ALQUILER

CONSULTE NUESTRO

GARANTIZADO

325€/mes

400€/mes 325€/mes



Feliz
año bisiesto!!

Feliz
año bisiesto!!

Los años bisiestos existen por culpa 

de "la falta de precisión" de nuestro 

Sistema Solar. En otras palabras, 

un año no tiene los 365 días que 

nos enseñan en el colegio, sino 

365,2422 días, “más o menos”.

6 horas/año X 4 años = 24 horas.

Antes de Julio César el calendario 

romano tenía 355 días y cada dos 

años tenían un mes extra de 22 

días. Pero, por ese motivo las fiesta 

caían en días diferentes y para evi-

tar esto, César le ordenó a su astró-

nomo Sosígenes que simplificara las 

cosas. Y este concibió el calendario 

de 365 días con un día extra cada 4 

años, y así acomodar las 6 horas 

que, se acumulaban cada año.

¿Por qué hay un 29 de febrero y no 

un 31 de febrero?. Los otros meses 

tienen 30 ó 31 días, febrero es una 

víctima del ego del emperador ro-

mano Augusto, pues bajo el reinado 

de Julio César el mes de febrero te-

nía 30 días, pero cuando Augusto 

fue coronado emperador quiso que 

su mes “agosto”, que entonces tenía 

29 días tuviera al menos el mismo 

número de días que el mes de-

dicado a su predecesor “julio”, que 

tenía 31. "Así que quitó un día de 

aquí y otro de allá. Y fue el febrero 

el que salió perdiendo".

San Patricio escuchando las quejas 

de Santa Brígida, quien se quejó de 

que muchas mujeres tenían que es-

perar demasiado a que sus preten-

dientes se decidieran a pedirlas en 

matrimonio. Les dio a las mujeres 

un día, cada 4 años, para que to-

maran las riendas del asunto (el úl-

timo día, del mes más corto). Ade-

más la reina Margarita de Escocia 

impuso una ley que ordenaba una 

multa para los hombres que no 

aceptaban las propuestas de ma-

trimonio hechas por mujeres durante 

los años bisiestos.

¿Quienes nacen un 29 de febrero 

sólo pueden celebrar sus cumplea-

ños cada cuatro años? Se dice que 

las posibilidades de nacer en año 

bisiesto es de 1 cada 1.641. Se cal-

cula sumando el día extra del 

bisiesto a los 1.460 días que hay en 

cuatro años.

El eclipse lunar del 29 de febrero 

de 1504 le fue de mucha ayuda a 

Cristóbal Colón durante su cuarto y 

último viaje. Al permanecer tubo 

que permanecer varado varios me-

ses en Jamaica y sus relaciones 

con los indígenas no iban muy bien. 

Pero Colón, conocía la fecha del 

eclipse, y se le ocurrió reunir a los 

jefes indígenas para decirles que 

ese día Dios iba a castigarlos pin-

tando la luna de rojo si no 

continuaban proporcionándole co-

mida a él y su tripulación (un pillín 

ese Colón).

Las ordenes de arresto contra de 

"Las brujas de Salem" fueron 

entregadas un 29 de febrero.

El 29 de febrero es el “Día Mundial 

de las enfermedades raras” que 

tiene como principal meta reivindicar 

la solidaridad internacional hacia las 

familias con patologías poco 

frecuentes.

29Febrero
* 
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FLYERS

A COLOR

120€ +I
V

A

10.000

21X10

IMPRESION
A DOS CARAS

ROTULOS - LONAS - ROLLL-UP

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 

CREACION DE LOGOTIPOS

...y mucho más
TALONARIOS - INVITACIONES

a precios 

PHOTOCALL - SOBRES - CARPETAS 

hapyhapy
TARJETAS DE VISITA

10€ +I
V

A

100
TARJETAS DE VISITA

100

10€ +I
V

A

A COLOR 1 CARA
IMPRESION
A COLOR 1 CARA
IMPRESION

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

FLYERS
A COLOR

85€ +I
V

A

5.000
DinA6

IMPRESION
A DOS CARAS

y el diseño 
y el diseño 

de regalo!* 
de regalo!* 



ALUMINIOS

MONZÓN 40 AÑOS
DE EXPERIENCIA
NOS AVALAN

CONSULTANOS 
SIN COMPROMISO

91 891 03 23 / 665 520 375
C/ ANDRES MARTINEZ, 1 BIS

ARANJUEZ

ESPECIALISTAS EN

Toldos / Ventanas / Persianas / Mosquiteras
Mallorquinas / Contraventanas / Mamparas de baño 
Puertas de seguridad / Cerramientos

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC

www.aluminiosmonzon.com

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

J i m é n e z J i m é n e z 

Estética &   SaludEstética &   Salud

OSTEOPATIA

SERVICIO
de

SERVICIO
de

OSTEOPATIA

-20% * Dto.-20% * Dto.
Desempleados 

Personas con discapacidad
Jubilados - Estudiantes
(presentando el carnet acreditativo*) 

Bono Tratamiento

10 
sesiones Cavitación +

+10 
sesiones Presoterapia

+10 
sesiones Radiofrecuencia 

1 Sesión de cada 
DE REGALO

REDUCTOR - REAFIRMANTE

259€

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



La medicina del rejuvenecimiento facial está en constante crecimiento y evolución.
Los tratamientos de revitalización cutánea son una demanda constante.
El Centro Clínico Quirúrgico crece y evoluciona cada día gracias a la incorporación de 
nuevos tratamientos de rejuvenecimiento facial y a la puesta en marcha de técnicas 
avanzadas para ello.
El tan demandado lifting no quirúrgico con hilos de tensado subcutáneo, del que somos 
pioneros en España y expertos en su aplicación, compite con otros abordajes sencillos en 
su técnica y muy efectivos, como primer paso para la prevención del envejecimiento 
facial.
Manteniendo los ejes de tensado, sin variar el abordaje de los puntos de descolgamiento, 
los nuevos (no se palpan ni se ven), generan una tracción de la piel y  “HILOS TENSORES” 
el tensado de la misma por efecto mecánico y revitalizante del propio hilo.

El hilo se introduce a través de unas agujas finas, sin tener que realizar incisiones ni 
anclajes.

Estos hilos se caracterizan por estar compuestos de múltiples filamentos de polidio-
xanona (PDO), material biocompatible, degradable y altamente seguro, utilizado a nivel 
hospitalario. Es un tratamiento ambulante, no invasivo y con una recuperación in-
mediata. Se realiza con anestesia local.  El procedimiento dura aproximadamente 30’ y el 
paciente puede continuar con sus actividades habituales.

La PDO, induce la formación de colágeno alrededor de la zona por estimulación del 
fibroblasto, creando un soporte biológico propio.
La piel recupera su viscoelasticidad, tono, brillo y tensión. Sus efectos son visibles desde 
el primer mes y alcanzan su máximo esplendor a los tres meses.

Indicado a partir de los 30-35 años cuando empiezan a aparecer los primeros signos de 
flacidez o en mayores de 50 años donde existe una flacidez incipiente.

LIFTING 
REVITALIZANTE

CON SUTURAS PDO

Dra. Cristina de las Heras de Gracia
Médico Especialista en Medicina Estética

Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

¿En qué consiste la técnica?

¿Qué efectos se consiguen con el tratamiento con mini-hilos PDO?

¿Para qué pacientes está indicado?

“Los hilos que no se ven”



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

reserva  tu  mesa  para  san  valent ín

COMUNIONES 2016COMUNIONES 2016



Mueve
el coco

NECESITAS:

CÓMO HACERLO:

Pulsera nudo planoPulsera nudo plano

Cosquillas en el corazónCosquillas en el corazón
Mª Merce Conangla y Jaume SolerMª Merce Conangla y Jaume Soler

Un libro para ayudar a los más pequeños a entender las emociones y 

gestionarlas. A través de sus 10 historias no sólo los niños comprenden la 

naturaleza de las emociones, hasta los adultos, podremos encontrar 

recursos para gestionar nuestros sentimientos. A todos nos gustan las 

cosquillas, en los brazos, en los pies, en la barriga?.pero ¿sabíais que el 

corazón también tiene cosquillas y que le encantan?. Las cosquillas son 

capaces de alegrar a los corazones más apagados y llenarlos de nuevo de luz.

En este libro tenéis algunas ideas. No dudéis ni un momento en regalar cosquillas a 

vuestro corazón y al de los demás. Lo que se da es lo que se recibe así que no hay mejor 

regalo que decirle a alguien:            ¡Traigo una cosquilla para ti!

              Un grupo de policías investiga el cuartel      

general de un grupo de delincuentes. Quieren 

infiltrarse, pero necesitan la contraseña, así que 

vigilan para intentar averiguarla. Un tipo se acerca 

a la puerta. Desde el interior le dicen: “18”. 

Contesta: “9”. La puerta se abre y le dejan pasar. 

Llega otro. Le dicen: “8” y contesta: “4”. También 

le dejan entrar. Llega un tercero. Al número “14” 

contesta “7” y le abren la puerta.

Los policías creen haber dado con la clave: sólo hay 

que dividir entre dos el número que digan. Así 

pues, deciden enviar a un agente de incógnito. Al 

llegar a la puerta le dicen “0”. Contesta: “0”. La 

puerta no sólo no se abre, sino que le disparan y lo 

matan. Lo vuelven a probar con otro agente. Desde 

dentro se oye: “6”. Contesta: “3”. Lo matan de 

nuevo.

¿Cuál es el error que

cometieron los policías?

La contraseñaLa contraseña

Solución: Ya es mala suerte, pero la contraseña consistía 

en decir el número de letras correspondiente al número 

que le decían. Dieciocho tiene 9 letras, Ocho tiene 4 

letras, Catorce tiene 7. Cero tiene 4 y seis tiene otras 4.

                              2 trozos de cordón de 60 cm. de largo y otro de 2 m. Coge los 2 cordones 

de 60 cm., dóblalos por la mitad y haz un nudo con un pequeño lazo (imagen 1). El cordón de los 

2 m. es el que vas a usar para hacer los nudos pon el centro debajo del nudo anterior da unas vueltas 

y haz otro nudo. Pasa las cuentas por el cordón más delgado y asegúralo con un nudo(imagen 2). 

Tira de la primera cuenta hasta la parte superior y haz un nudo plano con las cuerdas interiores 

(imagen 3). Tira de la siguiente cuenta y asegúrala con el mismo tipo de nudo cuadrado. Asegúrate 

de tirar cada nudo de forma suave, pero con firmeza. Repite la operación hasta lograr la longitud 

deseada (imagen 4).  Remata con el cierre y la anilla.  

•Cordón de cuero tipo hindú (en tiendas de abalorios y bazares)

• Abalorios (bolitas) • Anilla y mosquetón 

Y ahora a lucirla

1

2

3

4



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

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

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

selección
elige una de nuestras

combinaciones
con bebida y café8,90€8,90€

Menú

Casa
Pedrito

Restaurante
Ctra. de Andalucıá, 24 | 28300 Aranjuez - Madrid

www.casapedrito.compedro-sanzlopez@hotmail.comReservas: 91 891 09 65

Celebralo con nosotros y disfruta

Reservas	de	mesas	para	comuniones

Pasa un dıá de

PRIMERA Comunión

Febrero
el mes del amor

Febrero
el mes del amor



VENTA
• 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.

PLAZAS DE GARAJE
•Vendo plaza de garaje frente 

Polidepor�vo Las Olivas, C/ Juan 

de Herrera. Tel.: 617 484 950.

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)

MOTOR
• Ford Focus 2. 2005. 2.0 TDCi, 

136cv.  Bomba de agua y distribu-

ción recién cambiadas. 4 neumá-

�cos nuevos. 146.000 kms. 

4.500 Euros. Tel. 667 63 80 38.

TRABAJO
• Academia precisa profesor de 

Física, Química y Matemá�cas 

para Secundaria y Bachillerato. 

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

675 93 76 53
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PUBLICIDAD

APUESTE POR UN REPARTO DE CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

Raúl 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

色
黑

龙
医
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

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

• 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.

PINTURA DECORATIVA Y EMPAPELADO

Tlf. 608 557 283

PINTORES
JPM

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 con mucho espacio y 

jardín. Entorno familiar. Sin 

jaulas. Precio económico. Inclu-

ye comida. Tel. 691 21 50 21. 

Zona Sur.

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



100%
HASTA

HIPOTECA

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 

ENCARGOALQUILER INTEGRADO
 CON

PROTECCION DE PAGO

SEGURO DE

Las dos primeras cuotas de REGALO*

www.dewall3000.net

INMOBILIARIA SERVICIOS FINANCIEROS & 

DEWALL 3DEWALL

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

100%
HASTA

HIPOTECA

SALA FITNESS CHICAS  25� *

P. I. Gonzalo Chacón 
C/ Gonzalo Chacón, 7 - Aranjuez

91 892 74 82 - 625 91 96 27
SixPadel

 *CONSULTAR CONDICIONES *CONSULTAR CONDICIONES *CONSULTAR CONDICIONES

by SixPadelby SixPadelby SixPadel
¡¡SUMMER POWER!!¡¡SUMMER POWER!!¡¡SUMMER POWER!!

De los creadores deDe los creadores de
OPERACION BIKINIOPERACION BIKINI
De los creadores de

OPERACION BIKINI

by SixPadelby SixPadelby SixPadel
¡¡SUMMER POWER!!¡¡SUMMER POWER!!¡¡SUMMER POWER!!

De los creadores deDe los creadores de
OPERACION BIKINIOPERACION BIKINI
De los creadores de

OPERACION BIKINI

 *CONSULTAR CONDICIONES



Los datos estadís�cos informan de 
que cerca del 25% de las personas en 
España sufre dolor crónico derivado 
de patologías como cefaleas, fibro-
mialgia, lumbalgia o artrosis, entre 
otras. El dolor genera, por un lado, una 
experiencia sensorial muy desagra-
dable y, por otro, importantes reaccio-
nes emocionales que pueden poten-
ciar el sufrimiento que lleva asociado. 
Además, si se hace crónico puede 
tener un impacto demoledor en todos 

los aspectos vitales de la persona que 
lo sufre. Algunos ejemplos de estas 
repercusiones son:

• A nivel social: las relaciones sociales 
y la comunicación pueden verse afec-
tadas provocando aislamiento y un 
sen�miento de soledad.

• A nivel laboral: la persona puede 
sen�rse incapaz o muy limitada para 
tener un desempeño adecuado en el 

trabajo.

• A nivel familiar: las demandas co�-
dianas, domés�cas y familiares, pue-
den volverse un autén�co mar�rio 
cuando el dolor es más intenso. El 
sobreesfuerzo que se lleva a cabo pa-
ra compensar y que “no se note” 
puede agravar el dolor inicial.

• A nivel de pareja: tanto las relaciones 
sexuales como la comunicación se ven 
afectadas por el dolor.

Sara Olavarrieta Bernardino
AMP Psicólogos -  www.psicologosaranjuez.com

Se calcula que alrededor del 30% de los pacientes con algún 
�po de patología que genera dolor también sufren 
depresión o trastorno de ansiedad. Los cien�ficos están 
centrando sus inves�gaciones en analizar si el dolor crónico 
puede causar depresión o si la depresión puede tener un 
papel en la percepción del dolor de las personas. El dolor 
también afecta a la calidad del sueño y provoca problemas 
cogni�vos, es decir, dificultades de memoria, atención, etc. 
Todas estas repercusiones conforman un círculo vicioso 
que se retroalimenta y que es necesario romper para 
mejorar la calidad de vida de estas personas.

Tradicionalmente se pensaba que la presencia del dolor 
implicaba única y exclusivamente la existencia de un daño 
�sico, sin embargo, actualmente la ciencia nos ha guiado a 
descubrir la importancia que �enen los factores psicológi-
cos como moduladores de la experiencia subje�va del 
dolor. 

Ante el dolor crónico surge la necesidad de trabajar tera-
péu�camente para cimentar una nueva vida en la que 
tenga sen�do la existencia de un dolor que no se puede 
evitar y en la que podamos dar cabida a sensaciones cor-
porales incontrolables y ciertas limitaciones. Existen fac-
tores �sicos, emocionales, cogni�vos y sociales que pue-
den tanto aumentar como disminuir el dolor. Las interven-
ciones psicológicas se centran en conocer estos factores 
para potenciar las estrategias y comportamientos que lo 
reducen y, de esta manera, manejar mejor el dolor.

Una buena manera de aprender a manejar la experiencia 
del dolor crónico  en las dimensiones antes citas  es acudir 
a los talleres que muchos  psicólogos especialistas desa-
rrollan en sus consultas.

DOLOR CRÓNICO:
CUANDO LA ENFERMEDAD NO SE VE

Asimismo, cabe señalar que la incomprensión de los demás ante un padecimiento 

que no tiene forma física, en muchas ocasiones es, si cabe, más punzante. 

Mecánica - Chapa - Pintura

Precios especiales para flotas de vehículos

Trabajamos con todas las marcasy con todas las compañías de seguros

Coche de sustitución según disponibilidad

Coches - Furgonetas - Camiones

v.m.autotallermultimarca@hotmail.com

C/ Salinas, 10 - Ontígola (Toledo)

Polígono Industrial Los Albardiales  

Telfs. 925 132 136   626 175 104

Taller Multimarca

AUTO
V.M

AUTO
V.M



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

C
/ S

o
fo

ra
s

C
ol

on
ia

 d
e 

A
vi

ac
ió

n

C
/ J

u
lio

 V
al

eó
n

C
o

le
g

io
 

C
ar

lo
s 

II
I

C
ol

eg
io

 S
an

tia
go

INEM

C/ Julián Casado

C/ Moreras
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C/ Moreras

TERRAZA 

Paseo de Ignacio Ibarrola, 6
Aranjuez

Zona de AGFA - Junto oficina INEM

Gran variedad de comida
Española y Libanesa

Abierto desde las
8 de la mañana

MenúMenú
del Díadel Día

8�8�

Menú Especial
Fin de Semana
Menú Especial
Fin de Semana

10�10�
Menú Navideño
grupos y empresas
Menú Navideño
grupos y empresas

Telf. 91 034 09 83 - 655 911 450
C/ Stuart, 36  28300 Aranjuez

GRANVARIEDAD

Cuando te sientes mal emocionalmente, parece que no hay nada 
que pueda cerrar ese vacío en tu pecho. Empiezas a llorar, tu 
diafragma se contrae repe�das veces y se te acelera el pulso. Tu 
sistema nervioso no te responde por un momento y parece que 
hayas perdido el control sobre tu propio cuerpo. Te cuesta res-
pirar, te �emblan las manos, las piernas parecen que no te 
sos�enen y sientes un cosquilleo en las sienes que te incita a 
cerrar los ojos muy fuerte.

Las vacas son conscientes del momento en que las van a sacrificar, 
y al igual que los humanos, se ponen tristes y �enen los mismos 
síntomas que nosotros ¿Lo sabías? Por ello, se las aplica presión 
con una máquina antes del momento. Dicha presión hace que 
bajen las pulsaciones, que el diafragma tenga un movimiento más 
regulado, y que el sistema linfá�co se relaje.

Cuando alguien esté triste, abrázale bien fuerte durante 20 segundos. 
Según los estudios del doctor Michael Lavin (director psiquiátrico de 
la Universidad de Lourdes, en Ohio) un abrazo disminuye pulsaciones; 
la sangre va más despacio lo que hace que desaparezca esa sensación 
de cosquilleo en las sienes que te impide tener los ojos abiertos. Los 
temblores se esfumarán; la respiración será regular porque el dia-
fragma volverá a tener un ritmo corriente; no sen�rá un dolor en el 
pecho porque su sistema linfá�co se relajará: y porque saber que hay 
alguien a tu lado es la mejor medicina que puede haber.

No tengáis miedo a darlos o recibirlos, porque siempre ayudará a 
que todo sea mucho mejor.

Se regalan abrazos

Hacen falta más abrazos 
en el mundo, en nuestra vida.

COMPRAMOS 
TU COCHE 

SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO

PAGO EN EFECTIVO

DA IGUAL COMO ESTE EL VEHICULO 

Tel. 637 937 206
C/ CAPITAN, 108 - ARANJUEZ

Controla tu peso y disfruta de tu figura

Sabes que podrías Controlar tu Peso
“sin dejar de comer lo que te gusta”

Realizamos tu estudio metabólico corporal

GRATUITO

vpezuela.herbalife@gmail.com 

HERBALIFE
Distribuidor Independiente

T. 659 652 826

atic ut avreseR  

EN EL ACTO

www.happypublicidad.com
tu publicidad siempre happy!!

miles de ar�culos a precios increíbles
personalización de regalo publicitario



¿MI HIJO 
SUFRE BULLYING

Es importante que estemos atentos a las 
señales que pueden indicarnos que 
nuestro hij@ está experimentado 
bullying y que se haga una intervención 
siempre sobre el menor acosado pero 
también sobre el acosador. De esta 
manera seremos más ecaces a la hora 
de parar este tipo de fenómenos y 
prevenir su aparición. 

Es importante que si existen sospechas 
de que el menor está sufriendo algún tipo 
de conicto relacional abramos el canal 
de la comunicación en casa. Necesita sen-
tirse acompañado y tener la conanza de 
poder transmitir cómo se siente (no todos 
los niños que se sienten rechazados en el 
instituto lo verbalizan). También debe-
mos revisar posibles ideas que haya 
detrás donde  se culpabilice por la situa-
ción vivida, no es responsable de nada y 
debemos explicárselo tal cual. También 
es fundamental que nos coordinemos 

con el cole-
gio para ob-
tener más in-
f o r m a c i ó n 
sobre cómo 
es su com-
portamiento 
en el colegio 
y  c ó m o 

afronta los problemas con los iguales. 

Por supuesto, a partir de ahí las guras 
que rodean al niño desde todos los 
contextos deben intervenir para frenar 
esta situación y buscar soluciones. Para 
dotarle de estrategias para defenderse es 
importante que practiquemos con él 
como manejar esos desacuerdos que 
surgen a diario, para ello tenemos que 
elaborar un plan donde le queden claras 
todas las alternativas para ir solucio-
nando y qué hacer si éstas no sirven y 
como pedir ayuda. También es impor-

tante ensayar cómo aplicar esas respuest-
as asertivas (hacer una especie de teatro, 
role-playing, donde nos intercambiemos 
los papeles y vamos modelando las 
respuestas). No podemos quedarnos en 
darles consejos sobre QUÉ tiene que 
hacer, si no que tenemos que trabajar con 
él el CÓMO llevarlo a la práctica.
Como padres también es normal que os 
sintáis abrumados y preocupados por la 
situación y queráis sumar en todos los 
sentidos para facilitar el mejor afronta-
miento de vuestro hijo. Por ello si no sa-
béis como hacerlo no dudéis en consul-
tar a profesionales infantiles para 
poder orientaros y daros herra-
mientas. De eso se trata, de que entre 
todas las guras que rodean al niño 
podamos colaborar para hacer la vida de 
éste más fácil

Mar Boada Pérez
Alba Martínez-Atienza 

Centro de Psicología AtienzaBoada

Cada vez somos más conscientes de las 
dicultades emocionales que pueden 
experimentar los más pequeños.

Durante mucho tiempo podían pre-
valecer ideas en la sociedad de que la 
infancia es una etapa de inocencia, de 
tranquilidad y sosiego, una etapa don-
de los niños no experimentan proble-
máticas llamativas y donde reina la 
estabilidad. Es cierto que según avan-
zamos en nuestro desarrollo y llega-
mos al mundo adulto cambia nuestra 
perspectiva de vida, las fuentes de 
estrés, pueden complejizarse nuestras 
vivencias y nos toca pasar por expe-
riencias no siempre fáciles de llevar. 
Aún así esto no elimina la realidad del 
cambio de valores que está experi-

mentando nuestra sociedad, la cada 
vez vida más acelerada que llevamos y 
que esto también se traslada al mundo 
infantil, donde cada vez son mayores 
sus fuentes de estrés. Una de las 
alarmas que cobran más fuerza en este 
aspecto, y más con las últimas noticias 
de fallecimientos de niños que expe-
rimentaban problemas escolares es la 
posibilidad de que un hijo sufra acoso 
en el colegio.  Aquí es donde nos toca 
pararnos a los adultos y preguntarnos 
también por nuestras vivencias: 
“¿quién no ha experimentado algún 
conicto con un compañero?” “¿Al-
guien no ha sido objeto de burlas en 
alguna ocasión?”. Es normativo tener 
desacuerdos con los otros y tener 
conictos (esto también pasa en el 

mundo adulto) y  no tenemos que 
magnicarlo. Tenemos que enseñarles 
a los niños que no es posible ser queri-
dos por todos y que las diferencias 
forman parte de la vida. En una etapa 
donde recibir la aprobación social de 
los iguales es clave para el desarrollo 
de su personalidad deben tener claro 
cuáles son sus derechos, cómo hacer-
los valer y cómo gestionar los conictos 
con los otros para no entrar en un 
estado de indefensión. 

Por supuesto, que no magniquemos 
los problemas de relación entre iguales 
no signica que no nos ocupemos y 
mucho menos que no estemos pen-
dientes de cuáles son los motivos que 
hay detrás de tal desajuste. 

Una cosa es que un menor experimente problemas de relación normativos y otra muy diferente es que 
experimente acoso. Según datos del Proyecto Anti-Bullying un 87% de los estudiantes son testigos de situaciones 
de acoso, los cuales también se generalizan al contexto de casa a través de las nuevas tecnologías (redes sociales, 

móviles etc.) El acoso es denido como un comportamiento agresivo repetitivo entre niños y adolescentes que 
incluye ataques físicos y verbales, amenazas, rumores y el aislamiento del menor acosado del grupo.

?

?





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

AranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
transportesmiguelangel@hotmail.es
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Farmacias de Guardia FEBRERO
1 Almíbar, 128

2 Real, 25

3 Foso, 82 

4 Abastos, 188

5 Moreras, 111

6 Stuart, 78

7 Ctra. de Andalucía, 89

8 Aves, 13

9 Avd. Plaza de Toros, 36

10 Foso, 24

11 Avd. de Loyola, 9

12 Pº del Deleite S/N

13 Gobernador, 87 

14 Gobernador, 79 

15 Abastos, 98

16 Ctra. de Andalucía, 89

17 Gobernador, 79

18 Stuart, 78

19 Gobernador, 87

20 San Antonio, 86

21 Stuart, 78

22 Almíbar, 128 

23 San Antonio, 86 

24 Real, 25 

25 Foso, 82

26 Abastos, 188

27 Almíbar, 128 

28 Gobernador, 87 

29 Moreras, 111 



RECUPERA
TU SONRISA
EN EL MENOR
TIEMPO POSIBLE

*bajo prescripción médica

UARANJ EZ
Calle de las Infantas, 31 91 875 41 52

Sistema*
Carga

Inmediata




