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Mueve
el Coco

Curiosaludhables
Cuando un recién nacido aprieta con su
pequeño puño, por primera vez, el dedo
de su padre, lo tiene atrapado para siempre

Ac vidades
y sugerencias

Gabriel García Márquez

No tengo
amigos

Que NO regalar
el día del padre

San
Patricio

Excursión a
Riba de Saélices

Cueva de los Casares

10 consejos
Ergoesté cos
sobre la piel

JUANETES
causa y tratamiento

MINDFULLNESS

MANTÉNTE

ACEPTAR Y TOLERAR
LAS EMOCIONES

SEGURO

Clínica de

FISIOTERAPIA

de

Osteopatía - Punción seca - Mesoterapia - Hipopresivos
Suelo Pélvico - Electrólisis percutánea

www.aranjuezﬁsioterapia.com

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

Aplicaciones saludables para móviles

Where’s my Droid

Memory trainer
Mediante una serie de diver das ac vidades, esta
aplicación permite al usuario entrenar su capacidad
de memoria.

Como dice el refrán, Android precavido vale por dos,
y no quieres hacer los ejercicios de memoria que te
recomendamos en la otra app y eres una de esas
personas que nunca recuerda donde dejas el móvil,
instala Where’s my Droid. Mandando un mensaje de
texto SMS podemos hacer que el teléfono suene, o
que nos envíe su localización por GPS.

Está indicada para personas que deseen incrementar su atención y concentración.
El programa se divide en 20 sesiones de diferentes
diﬁcultades y nos recomienda que hagamos una
diaria.

Una aplicación muy popular entre los usuarios.
Además, es diferente en su funcionamiento a otras
similares. Resulta muy fácil de conﬁgurar y es muy
manejable. Si pierdes el teléfono, con esta herramienta tendrás muchas posibilidades de encontrarlo.

Con el empo de uso, el programa nos va generando
unas estadís cas de nuestra mejora, no muy
detalladas todo hay que decirlo.

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

PROTECTOR
ANTIGOLPES
0,33 mm

MÓVILES NUEVOS LIBRES

6,95€
0,20 mm
3,95€

AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

5

FUNDAS
DE SILICONA O GEL
DEL MISMO MODELO

5

2

FUNDAS DE
SILICONA
O GEL

DEL MISMO MODELO

3

€

€

FUNDA
DE LIBRO

FUNDA DE
TAPA

5

FUNDA DIBUJO

5

€

€

TODOS LOS MÓVILES

6€

MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA
DESDE 5€

8€

15€

POWER BANK
2600 mAh

3,95€

4

NUEVAS OFERTAS EN

€

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

LIBERAMOS
Y REPARAMOS

4€

SUPER OFERTA

PALO SELFIE
BLUETOOTH

9,95€

CAMBIO DE PANTALLA
+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES

IPHONE 4/4S

35

€

IPHONE
5 - 5C - 5S

69

€

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos | Altavoces
Tarjetas de Memoria Pendrives | Cables de Datos | HDMI
Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

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

www.elmdentalstudio.es

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

Descuento
Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

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

Qué NO regalar
el día
del padre
REGALOS INSUFRIBLES
El 19 de marzo es San José, también conocido
como el día del padre y es típico comprarle algún
detallito. Sin embargo todos los padres se han
enfrentado a algún regalo insufrible. ¿Y tú?
¿Qué te han regalado tus hijos que es digno de
entrar en ésta categoría? ¡Cuéntanoslo en
nuestra web!

www. Saludhable.net

¡Las mejores respuestas saldrán en Mayo con el
especial “regalos insufribles” del día de la madre!
Piedra-mascota

Hilo dental sabor beicon

¿QUIEN ES
TU PADRE?

25 Años de Experiencia
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Tel. 608 175 053
info@solucion-10.com

MEJORAMOS EL
PRECIO
PARA SU COMUN
IDAD
¡¡CONSULTENOS!!

•Mantenimiento correctivo y
Preventivo de Comunidades
•Limpieza de Comunidades
•Pulidos y Cristalizados
•Jardinería •Limpieza de Parking
•Limpieza de Tejados y Canalones
•Tareas Domésticas

PRODUCTOS
ECOLOGICOS
Un espacio
para un consumo
responsable
y ecológico
Productos de
limpieza ecológicos
Productos sin gluten

y
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Avda. Plaza de Toros, 14
Tel. 91 892 47 45
ecoalimentacion@gmail.com

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

Inﬁnidad de colores
a través de tu móvil.

Excursión a
Riba de Saélices

Cueva de los Casares
Riba de Saélices es una pequeña
villa situada en una colina, donde
no podéis dejar de visitar su
iglesia parroquial, románica, de
la segunda mitad del siglo XII. Se
conserva la portada sur y la
capilla absidal de planta cuadrada. Del siglo XVI es la nave,
crucero y ábside, renacen sta. El
retablo mayor es plateresco, del
taller de Sigüenza.
Y en lo alto del pueblo, se encuentran los restos del cas llo
bajomedieval, u lizado como
palomares, desde allí podremos
disfrutar de unas bonitas vistas.
Pero lo que realmente nos lleva
hasta aquí es una cueva que se
encuentra a tres kilómetros, la
Cueva de los Casares, para poder
visitarla hay que pedir cita, ya
que hay un cupo cerrado de seis
personas como máximo por turno. La visita dura unas tres horas,
y no ene desperdicio alguno.
Aunque poco conocida, la cueva
de Los Casares (declarada monumento histórico desde 1935),
es la estación rupestre paleolí ca más importante del centro
de España. Y a ser poco visitada,
ha permi do mantener en muy
buen estado este interesan simo patrimonio. Se encuentra a
unos 100 metros sobre el valle
del río Linares (hoy riachuelo),

dentro del Parque Natural del Formado por el paso de los años,
y ayudado por el curso del Río
Alto Tajo.
Linares, este valle recorre duEl interior de la cueva es oscuro y rante varios kilómetros zonas de
húmedo, y al introducirnos en una gran belleza.
ella, tenemos la sensación de
que debieron tener sus primeros La ruta comienza desde el mevisitantes: el vacío y el temor a rendero que esta al lado de la
cueva, verás un panel indica vo
la oscuridad.
de comienzo de ruta. Seguir las
La cueva con ene unos 170 indicaciones de los palos de
grabados de hace unos 18.000 madera con color rosa que irás
años, representaciones de ﬁ- viendo por el recorrido (esta ruta
guras antropomóriﬁcas y de son unas dos hora de ida y otras
diversos animales como ca- dos de vuelta así que si no os
ballos, toros, rinocerontes, cier- apetece andar tanto eligir otra).
vos, felinos, peces, ... Es la única Ve atento porque hacia el ﬁnal de
cueva en el mundo donde se la ruta se va haciendo di cil de
representa una cópula de dos seguir procura no perderlos de
seres antropomorfos bajo la mi- vista.
rada de una hechicera con disfraz
de mamut, pero hay que abstra- Como a unos 45 minutos de
erse un poco para contemplar la comenzar la ruta, llegarás a un
giro, una curva cerrada a derecha
escena.
Esta y otras escenas, como la de donde de repente verás un
una mujer embarazada, mues- paisaje que descoloca, dos grantran un interés de los ancestrales des moles de roca llamadas
habitantes del lugar por la fer- Puntales o los Milagros del Linares te dejan con la boca
lidad.
Muchos de sus grabados han abierta.
sido mu lados, puesto que no se
han protegido convenientemen- La ruta ene paneles explica vos
te contra las agresiones. Los con anotaciones geológicas muy
grabados rupestres están a unos interesantes para comprender
un poco cómo se formaron estos
200 metros de la entrada.
valles y esas formas rocosas tan
Justo al lado de la famosísima espectaculares.
Cueva surge un lugar inhóspito
llamado el Valle de los Milagros.

Se recomienda llevar calzado de suela gruesa, debido a la humedad,
y ropa de abrigo por la baja temperatura (10º todo el año).

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

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

info@masqueclase.com

MATRICULA

GRATIS

PISTA DE MANIOBRAS
EXCLUSIVA

PERMISOS CON LAS DIMENSIONES
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1. Calcula la edad de tu piel.
La piel del rostro es el escudo natural del organismo frente a las
agresiones externas, y, por otra parte es un espejo de nuestros hábitos
cotidianos, nuestra salud e incluso nuestro estado de ánimo. Por ese
motivo es esencial conocer los principales factores de envejecimiento y
las soluciones para mantener la piel saludable y joven.

2. Primeros rayos de sol.
Con la llegada de la primavera y el cambio de hora aumentamos nuestra
exposición a los rayos UV. Recuerda que el sol es un factor clave de
envejecimiento. Conocer tu fototipo ayudará a saber que hacer para
protegerte del sol sin dejar de disfrutar de él.

3. Alergias primaverales.
Protege tu piel con productos emolientes y calmantes, hidrata zonas de
riesgo (nariz, labios, etc), utiliza pañuelos suaves, que no irriten.

4. Olvidate de la nicotina.
Fumar genera radicales libres. Los radicales libres dañan nuestro cuerpo
causando, en el mejor de los casos, envejecimiento y, en el peor, graves
enfermedades.

5. Come sano, come lo justo.

10

cconsejos
onsejos
Ergoestéticos
sobre la piel
y sus cuidados

Distribuye los alimentos en 4-5 comidas a lo largo del dia y evita comidas
copiosas. Una alimentación equilibrada (consulta la pirámide NAOS).

6. Los cambios de peso envejecen.
Las fluctuaciones de peso bruscas traerán desequilibrios en los liquidos
corporales y riesgos metabólicos. El colágeno se debilita dando lugar a la
temida flacidez.

7. Hidrata, hidrata.
Beber grandes cantidades de agua diariamente ayuda a proteger tanto la
piel como el organismo. La hidratación cosmética diaria brinda a la piel
suavidad, elasticidad y firmeza.

8. Conoce el tipo de piel de tus progenitores.
Heredamos caracteristicas propias de nuestra familia. Los genes influyen
si seremos propensos a adquirir cierta condición de piel. Conocerlo es
prevenir.

9. Previene, funciona.
Ya tenemos información suficiente para prevenir el envejecimiento
prematuro. No hagas de ella una disciplina aburrida, sino que forme parte de
tus hábitos cotidianos.
Y en último lugar…

10. Ejercicio, baila, rie…
El ejercicio fisico contribuye al buen estado general de la salud, aumenta la
autoestima. Escoge la manera que más te guste, al aire libre, bailando en
compañia, etc. Busca la manera que te aporte más bienestar.

Ser feliz también es un cosmético para
cuidar nuestra piel.

Mª Rosa
ERGOESTETICA

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

Consulta
nuestras ofertas

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

ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

Aranjuez

Talleres del Álamo
Mecánica y Electricidad
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Complementos
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Alimentación
SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

*A PARTIR DE 300 EUROS. CONULTAR EN TALLER.

C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

ES

ZOOLANDIA

C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62

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

Curiosaludhables

Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez,
el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre
Gabriel García Márquez

El Día del Padre se conmemora en España desde 1948. Todo
surgió gracias a una maestra madrileña, Manuela Vicenta
Ferrero, la cual recibió la pe ción de un grupo de padres que
querían igualdad con respecto a las madres, los progenitores
querían recibir un regalo en una fecha señalada. Ferrero
escribió un ar culo, tulado “EL MAGISTERIO ESPAÑOL
hermano mayor de PADRES” , en el que animaba a las escuelas
a adoptar un día de homenaje a los padres, y propuso para ello
el 19 de marzo por su vinculación al catolicismo.

Los Alemanes se lo montan bie

n

En Alemania, el Día del Padre
se celebra en la
Ascensión de Jesús (40 días desp
ués de acabar la
Pascua), pero también hay otra
celebración,
denominada “Harrentag” que
consiste en una
excursión exclusiva para hombre
s y en la que los
asistentes transportan un carr
o con cerveza y
embu dos hasta la cima de un
monte para
degustarlos después.

23 de febrero y
dre se conmemora el
En Rusia, el Día del Pa
sor de la Patria
como el Día del Defen
se le conoce también
eran también
e
qu
chos soldados
por la aportación de mu
ial.
nd
Mu
a
err
Gu
padres en la Segunda

En Corea del Sur, la ﬁesta se
celebra el 8 de marzo y lo habitual
es regalar un clavel.

Papas Golosones

En Italia, no falta en la mesa un
postre tradicional: el 'zeppole di
San Giuseppe', un buñuelo
relleno de crema pastelera y
frutas en almíbar, y el cual se
recubre con azúcar glas.

En la gran mayoría de naciones
sudamericanas el Día del Padre se
celebra el tercer domingo de junio.

Querido Daddy
Sin embargo, fue en Estados Unidos donde se acuñó en primer lugar una efeméride en homenaje al padre. En 1910,
la joven Sonora Dodd quiso rendir tributo a la ﬁgura de su padre, que había sacado adelante a toda la familia
después del fallecimiento de su madre.
Para ello propuso la fecha del 19 de junio, el cumpleaños de su progenitor. En 1924, el presidente Coolidge instauró
ese día como el Día del Padre y, en 1966, el presidente Johnson trasladó la fes vidad al tercer domingo de junio.

M&R

PINTURA
SPRAY

EFECTO

* FOTOMURALES
* TODO EN PINTURAS
* PAPELES PINTADOS
* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

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

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

NUEVO ARANJUEZ

Vivienda céntrica en planta baja,
de 60 m2 para reformar.

Apartamento abuhardillado con ascensor, de 50 m²,
1 dorm. con armario emp. y zona abuhardillada para
almacenaje, cocina amueblada, termo eléctrico, calor
azul, a/a por conductos, parquet y trastero.

22.000€
AVES (CON ASCENSOR)
Vivienda en tercera planta ,
de 94 m². 3 dorm., 1 baño,
suelo de gres, calefacción de
gas natural, bomba de
frío/calor, armarios emp.
y climalit.
68.000 €

Perfecto Estado

73.000€

Totalmente Reformada

NUEVO ARANJUEZ
3ª planta, de 80 m².
2 dorm. (antes 3), baño
comp., cocina amueb. con
tendedero, a/a, suelo
tarima, terraza y trastero.
Posibilidad de alquiler 450€ /mes

88.000 €

PAU DE LA MONTAÑA
1ª planta,ascensor, 105 m².
3 dorm., 2 baños, cocina
amueb. con tendedero,
gas natural, suelo gres y
tarima, puerta acorazada,
garaje y trastero.
114.000 €

ZONA MORERAS
Planta baja, de 60 m²,
3 dormitorios, baño
completo, cocina amueb.,
calefacción eléctrica, suelo
de gres. Reformada
49.000 €

C/ FOSO
Exterior, 1ª planta con
ascensor, 70 m².
2 dorm., baño comp.,
cocina amueb. con terraza
y toldo, bomba frío/calor,
parquet y amplia terraza.
89.000 €

1ª planta, ascensor, 109 m²,
3 dorm., 2 baños, cocina
amueb., calefacción eléc.,
a/a, tarima, armarios emp.,
terraza acristalada, plaza
garaje y trastero.

DELEITE

Totalmente Reformada

169.000 €
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1. No divulgues que vas a ir
de viaje, especialmente por
las redes sociales y por
supuesto, en caso de tener
contestador no dejes un
mensaje indicando tu ausencia
en el hogar.
2. Cierra bien puertas y
ventanas, pero no bajes las
persianas del todo para que
no parezca que hay ausencia
de actividad en el interior.
Temporizadores de luz o
sonidos pueden dar la sensación de que hay alguien en
casa.
3. Los vecinos pueden ser de
mucha ayuda. Pídele a uno de
conﬁanza que recoja tu correo para que no se acumule
en el buzón. Si has pedido
algo por internet, evita que la
recogida sea mientras estás
fuera o poner la dirección de
algún familiar también es una
buena idea.
4. Cerca de las ventanas no

Todos los años Semana Santa
es una época sensible de robos, por
ello para disfrutar al máximo de tus
vacaciones te proponemos unos
consejos para evitar imprevistos
de ese tipo.

dejes nada de valor o dinero
en efectivo.
Una vez que hayas llegado a
tu destino vacacional, extrema el cuidado, ya que son
zonas turísticas la principal
área de carteristas o robos en
general.
1. Si viajas en grupo, procura
no separarte.
2. Utilizar bolsillos internos de
la ropa es una mejor opción
que llevar bolsos o bultos.
Cuánto menos lleves, menos
llamarás la atención. Incluso
guardar carnets o billetes en
los calcetines te podría salvar
de un apuro.
3. Lleva encima lo necesario,
especialmente de dinero. Se
aconseja viajar con una
pequeña cantidad de efectivo,
en vez de con tarjetas de
crédito.
4. Si necesitas sacar dinero en
un cajero, hazlo en horario

de oﬁcina.
5. Sé discreto en tu forma de
vestir, porque tus prendas o
complementos (pendientes,
relojes caros) denotan tu poder
adquisitivo.
6. Rechaza regalos como
ﬂores u objetos en la calle,
son una clara distracción
para que un cómplice actúe a
tus espaldas. Así como también son una distracción en los
espectáculos callejeros.
7. No tomes taxis con vidrios
polarizados, o con matrícula
borrosa.
8. Si eres sorprendido,
mantén la calma y no opongas resistencia. No hagas
movimientos bruscos.
Maniﬁesta tu deseo de cooperar, no discutas y entrega lo
que te pidan. Nada vale más
que tu vida.
9. Si eres víctima de un delito
realiza una denuncia formal.

Disponemos de
A su servicio desde 1973
Pescado Fresco Diario
Gran Calidad y Servicio
a todos nuestros clientes

GRAN VARIEDAD

EN BACALAO

SALADO

COCEDERO PROPIO
con todas las garantías de calidad

OFERTAS IRRESISTIBLES

SEMANA SANTA
LOS DÍAS 22y23

No te las pierdas

DE MARZO

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

|

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

Síguenos en

receta de autor
Miguel jiméenez

SALSA DE MOJITO

INGREDIENTES:

•Hierbabuena (un puñado)
•Azúcar
•Limón
•Nata
PREPARACIÓN:

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

1.- En un mortero ponemos la hierbabuena,
con dos cucharadas de azúcar,
machacamos bien y reservamos.

SU GE RE NC IA del CH EF

2.- Exprimimos el zumo de un limón y reservamos.
3.- En una sartén ponemos el majado del mortero y el zumo del
limón, cocinamos durante 5 minutos y añadimos 125 cl. de
nata y dejamos reducir. Cuando la consistencia esté a tu gusto
re ra y pasa por un colador ﬁno.
... y lista para degustar.

Esta salsa vale tanto
,
para carne, como patata
y se puede tomar
tanto fría como caliente

che!!

¡¡Qué aprove

toldosciudadjardin@hotmail.com

Toldos y Persianas

URRER

ÍA

Ciudad Jardín

CH

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

OFERTAS EN MAMPARAS DE BAÑO,
STORES - VENECIANAS - MOSQUITERAS - ETC.....

MPROMISO

TO SIN CO
PRESUPUES
NO ESPERES MÁS PARA

MONTAR TU TOLDO,
TE GARANTIZAMOS EL MEJOR PRECIO

Abierto desde las 05:00h.

TOLDOS, PÉRGOLAS, CORTAVIENTOS, ETC...

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

¡¡ PRECIOS MUY ECONÓMICOS!!

Aranjuez

P

Restaurante Asador

M

El
alacio de
edinaceli
Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor
19 de Marzo
Me
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25 €

(Incluida copa o
café Irlandés)

Calle Melancolía
&
Keny Castellano

Menú Diario
De Lunes a Viernes no festivos

10€

...y después baile y karaoke
con Babeta DJ
especialista en música
de los 70 y 80

primer plato + plato principal
+ bebida + postre o café

Menú Fin de Semana
Bodas - Comuniones

RESERVA
YA
COMUNIO
NES
2016

Todo tipo de celebraciones y eventos
ASADOS CORDERO Y COCHINILLO
EN HORNO DE LEÑA
www. restaurantepalaciodemedinaceli .com

No tengo amigos

Tanto si te cuesta encajar en un grupo, porque no te aceptan o porque has
discutido con ellos, no tienes por que estar amargado toda tu vida, puedes hacer
muchas cosas aunque no tengas amigos. Tienes más tiempo para ti,
aprovéchalo. Plantéate retomar los estudios si los dejaste o, ¿Recuerdas que toda
la vida has querido aprender a ....?, pues hala, ahora ha llegado el momento,
ponte a ello. Seguro que encuentras alguna actividad que dejaste de lado para
pasar más tiempo con amigos y ahora puedes retomarla.
También es un buen momento para conocer mundo. Desde pasear por los
cerros, hacerte el camino de Santiago con tu mochila a cuestas o visitar el otro
extremo del mundo, sea cual sea tu plan “vívelo” . Seguro que habrá algún sitio
donde deseabas ir y nunca te pusiste de acuerdo con tus amigos para ir. Y ahora
también es el momento de tooooodaas esas visitas que tienes pendientes a tu
familia.
Cambiar de estilo de vestir, cambia de perfume, cambia de peinado, cambia la
decoración de tu casa, .... en definitiva pásatelo bien innovando, no tengas
miedo. Es una forma de estar ocupado y muy distraído.
Mimar tu cuerpo también es sinónimo de felicidad. Haz ejercicio, ocuparás
mucho tiempo y te cuidarás, recuerdas que siempre dijiste que algún día
correrías una maratón, pues a ello.
Haz todo tipo de cosas: apuntarte a grupos de excursiones para solteros, a clases
de baile, grupos de conversación, grupos de arte, al teatro, o cualquier actividad
que te guste, que sean divertidas y a las que puedas ir solo y encima conocer
gente con la que quizás encajes.
Lo ideal es tener amigos, pero si no es posible, no te quedes en casa, encuentra
la forma de disfrutar de la vida.

TALLERES

CARMAUTO

CHAPA Y PINTURA / MECANICA RAPIDA
NEUMATICOS / LUNAS

A PUNTO PARA
SEMANA SANTA
CAMBIO DE ACEITE
+
FILTRO
+
REVISIÓN DE 85 PUNTOS
*

DESDE
*(HASTA 5L.)

39.95€

C/ Casetón, 51

661 227 011

SUPER OFERTA

PINTA

TUPORCOCHE
SEGURO
EN FRANQUICIA

20%DTO.

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

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

ic9i5dad
l
b
u
p
hapyC/ Capitán,

Delantal
19€
SupeR
Papá

Cojín

corazón
25€
A+P

Pizarra
30€

2016

Te quiero mami
Cojín

Cuadrado
35cm. x35 cm.

Puzzle
25€

100 piezas

David

Taza
9€

19/4/2015

27.50€

ALUMINIOS

MONZÓN

ESPECIALISTAS EN

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
Toldos / Ventanas / Persianas / Mosquiteras
Mallorquinas / Contraventanas / Mamparas de baño
Puertas de seguridad / Cerramientos

40

AÑOS

DE EXPERIENCIA
NOS AVALAN

CONSULTANOS
SIN COMPROMISO

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

www.aluminiosmonzon.com

San
Patricio
Se celebra anualmente el 17 de marzo para conmemorar el

fallecimiento de San Patricio (c. 386-17 de marzo de 493 o c. 460)
San Patricio nació en Escocia en
el 387, sin embargo fue tomado
como prisionero por unos
piratas cuando solo tenía 16
años y fue vendido como
esclavo en Irlanda. Fue así
como aprendió a hablar el
idioma céltico propio del país.
Tras seis años, huyó a Francia
donde comenzó su vida monástica. No fue hasta que ya
tuvo 46 años, que decidió volver
a Irlanda a evangelizar a los
habitantes durante más de
treinta años. Para explicar el

12

misterio de la Santísima Trinidad
usó un trébol, y es por eso que
esta planta se ha convertido en
un símbolo vital de Irlanda.
La popularidad de este festejo
ya es mundialmente conocida y
en ese día, el mundo entero se
viste de verde en honor a Irlanda, también conocida como
la Isla Esmeralda. Pero sin duda
la fiesta grande está en Dublín,
donde hay cinco días de festejos
con actividades para todos los
públicos.

El día grande de San Patricio,
las calles se inundan de personas llegando casi a alcanzar
más un millón de ojos pendientes del gran desle que
cruza la ciudad de norte a sur.
Ese día, en la ciudad Irlandesa
son dieciséis edicios los que
se tiñen de verde. Y no solo en
Dublín, sin irnos más lejos, en
Madrid no olvidéis mirar a la
Cibeles, Neptuno o la Puerta de
Alcalá el 17 de marzo y podréis
fotograarlos con un verde
esplendor.

SPORT CLINIC

FISIOTERAPIA - OSTEOPATIA - READAPTACION DEPORTIVA
YOGA - PILATES - HIPOPRESIVOS - MINDFULNESS

NUEVAS INSTALACIONES

C/ Primavera, 26 (esq. c/ Rey) - Aranjuez
Tel: 692 026 752

Estética & Salud
J
J

i
i

m
m

é
é

n
n

e
e

z
z

PACK NOVIAS/OS

Sra y Sr
SERVICIO
de

99€

· Limpieza de cutis
· Cejas
· Manicura
· Pedicura
· Microdermoabrasión
· Radiofrecuencia facial
· Masaje relajante o descontracturante

OSTEOPATIA

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

-20%

Desempleados

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

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

Ctra. de Andalucıá, 24
28300 Aranjuez - Madrid

Especial
día del padre
prende
r
o
r
S
a papá

Restaurante

Casa
Pedrito

fácil
Reservas: 91 891 09 65

pedro-sanzlopez@hotmail.com

www.casapedrito.com

Juanetes
Causa y tratamiento
más seguro para
acabar con ellos

Juanetes: son el resultado, en la mayoría
de las ocasiones, de un uso inadecuado
del calzado, pero también tienen un
origen congénito.
Los juanetes son una de las dolencias de los
pies más comunes, pero ¿cuáles son sus
causas?¿qué podemos hacer para prevenir
y remediar los juanetes?
Los juanetes son el crecimiento irregular de
un hueso y que produce una desviación del
dedo gordo. En ocasiones, cursa con gran
inﬂamación provocando dolores en la zona y
una mayor desviación del primer dedo, que
puede elevarse sobre el segundo y, secundariamente, provocar dolor en la planta del
pie.
La causa principal de su aparición está en
los malos hábitos a la hora de usar el
calzado. Así, entre los factores de riesgo de
aparición de los juanetes se incluye el uso
de zapatos de punta estrecha o diferentes
alturas de talón. En algunos casos, el dolor
puede empeorar al caminar, mientras que el
reposo mejora los síntomas.
Entre los consejos básicos a la hora de
elegir el mejor zapato, hay que procurar
que la punta del zapato sea ancha, y el
talón, no supere los 4-5 centímetros.
Llevar siempre zapatos de tacón alto puede
conllevar riesgos para la salud del pie, al
igual que los zapatos totalmente planos.
El tratamiento conservador implica el uso de
un calzado más cómodo que no comprima el
pie. En ocasiones, si el "juanete" se acompaña de una alteración estructural del pie
(plano, valgo, pronado...) es conveniente la
utilización de una plantilla para estabilizar la
arquitectura del pie y, de este modo evitar la
progresión de la deformidad.

El tratamiento quirúrgico será de elección
cuando la deformidad es muy evidente o el
dolor impide una vida normal. El objetivo del
tratamiento quirúrgico será la eliminación
del crecimiento excesivo del hueso y la
realineación de los huesos desviados
(1º dedo y 1º metatarsiano). Mediante la
técnica de cirugía de Mínima Incisión podemos eliminar el hueso prominente y
realinear los huesos con la ﬁnalidad que la
deformidad no se vuelva a reproducir, lógicamente dependiendo del grado de
deformidad se utilizan diferentes tratamientos quirúrgicos. Cuando la deformidad es
leve o moderada se utilizan las técnicas
de mínima incisión, y cuando el juanete
es de grado muy alto o severo se realizan
otro tipo de técnicas por cirugía abierta.
La clave de un buen resultado está en la
destreza y experiencia del cirujano.
El paciente regresa a su domicilio al
ﬁnalizar la intervención y acudirá a
revisiones semanales hasta el alta
deﬁnitiva que oscilará entre 4 y 8
semanas en función del paciente, el grado
de deformidad y la evolución postquirúrgica.
Durante las dos primeras semanas llevará
una zapatilla quirúrgica, pudiendo realizar
una actividad moderada y las dos semanas
siguientes con zapatilla deportiva o similar,
posteriormente podrá utilizar su zapato
habitual. Lo más signiﬁcativo de estas
técnicas es que la cirugía se realiza con
anestesia local (solo se duerme el pie) sale
andando del quirófano y con mínimas
molestias postquirúrgicas.

Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases
Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

T. 91 891 50 57
91 891 50 40

* Quirófanos de cirugía mayor ambulatoria autorizado por
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Calle del Foso, 156 | Aranjuez
www.centroclinicoquirurgico.com

dos salones independientes · patio con terraza
cocina tradicional de mercado hecha con cariño

COMUNIONES 2016

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

Te qu
iero
papi

Mueve el coco

Feliz

del

Feliz día papa
NECESITAS:

•Maceta •palo brocheta •ca ulina • ﬁeltro • tijera • pegamento
• pinturas acrílicas • pinceles • su ido de dulces

CÓMO HACERLO: Primero pintaremos la maceta de terrac

a a nuestro gusto y la deja-

remos secar completamente . (o podemos comprar ya una pintada). Mientras se seca iremos
haciendo el patrón de la corbata en papel y después lo pasaremos a un ﬁeltro, la reco amos
y la pegamos a la maceta, lo mejor es usar pegamento caliente .
En una ca ulina poner "Feliz Día del Padre", co a en forma de bandera y pégalo en la
pa e puntiaguda del palito de brocheta. Pon la bandera dentro de la maceta y rellena con
el su ido que hayas elegido. quedará muy bonito si lo envuelves en un papel cel án y le

papá no podra resistirse ........Mnnnnnn

pones un lazo.

volar
Los coches de carreras no pueden
todos los fondos recaudados con
Un cuento SOLIDARIO pues
la venta de este libro son des nado a cancerinfan l.org
¿Qué pasaría si tus deseos se convirtieran en realidad tras una apasionante
carrera?. Si aprietas el acelerador, descubrirás hasta dónde te lleva esta historia en
la que Marcos, Fede y la pequeña Marga, viajan más allá de sus sueños para vivir
una increíble aventura en la que el respeto, el compañerismo, la solidaridad y la
esperanza, comparten escenario con los colores más bonitos del arco iris.
Este libro ha sido escrito por Moisés Cebrián Peche “Momo”, un joven de Aranjuez que con su
granito de arena colabora con los papás de niños enfermos de cáncer, y vosotros también podéis
colaborar comprando un libro por solo 5€ o por 3€ en versión digital, recordad que todos los
beneﬁcios van destinados a cancerinfan

l.org

246

Puedes comprarlo en Amazon

LA PIRÁMIDE
Intenta completar la numeración .
Para logralo has de tener en cuenta que el

48

84

número superior se obtiene siempre de la
suma de los números que hay justo debajo.
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Aranjuez

Seseña

Alameda de la Sagra
Avda. Castilla La Mancha
Tel. 925 549 224

C/Naranja, 23 Esq. C/Almíbar C/ El Greco (Urb. El Quiñón)
Tel. 918 924 949
Tel. 911 370 153

tu *

CARNET

desde

17 Clases practicas (45 min.)
Libro, mochila, clave web.

390

PERMISO D
PERMISO C
PERMISO C+E

MERCANCIAS PELIGROSAS

FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA

Cursos de:



*Consultar condiciones. Válido del 1 a 31 de marzo de 2016, solo en Aranjuez.

Curso intensivo 20h.

carretilla elevadora, grúa autocargante, ...

VENTA
• Vendo á co para entrar a vivir.
120 m2, 3 dorm. , 2 baños, parquet, armarios empotrados. Garaje. Piscina comunit. 205.000€
Tel. 605 014 471 - 636 60 94 34.
• Zona Olivas. Vendo piso económico. 2 dormit., garaje, trastero.
Tel. 699 48 24 18 - 91 892 43 72.
• El Mirador de On gola. Se vende chalet adosado. 3 dorm.,
3 cuartos de baño, salón comedor, pa o y garaje. 175.000 Eur.
Tel. 6085572 83.

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 traspasa enda de alimentación en
funcionamiento. Muy buena zona. Tel. 686 093249 - 658 843956

VARIOS
• Vendo precioso conjunto a estreno de té de 5 piezas. Bañado
en plata. 65 €. Tel. 696 30 32 93.
• Vendo habitacion de matrimo-

nio compuesta por cabecero y 2
mesillas de madera de cerezo, canapé con 4 cajones y colchón.
230€. Tel. 605 066 825.

1€ 3

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

MOTOR
• Ford Focus 2. 2005. 2.0 TDCi,
136cv. Bomba de agua y distribución recién cambiadas. 4 neumácos nuevos. 146.000 kms.
4.500 Euros. Tel. 667 63 80 38.

LINEAS

Tel. 91 084 13 92

TRABAJO

• Academia precisa profesor de
Física, Química y Matemá cas
para Secundaria y Bachillerato.
Tel. 695462767.
• Clases de apoyo. Matemá cas,
Física y Química. ESO, Bachillerato y Ciclos Form. Tel. 667384929
• Cuidadora de perros. Cuido a
tu mascota con mucho espacio y
jardín. Entorno familiar. Sin

hapy

PUBLICIDAD

jaulas. Precio económico. Incluye comida. Tel. 691 21 50 21.
Zona Sur.
• ¡Nunca hubo mejor momento!
Trabaja a empo parcial o total
como asesor. Remuneración
según valía. Tel. 659 652 826.
• O S YA L M O T O R b u s c a
mecánico conductor con permiso C. Tel. 91 891 0732.

C/ CAPITAN, 95 - ARANJUEZ

100

TARJETAS
DE VISITA

10€

+IVA

Anuncios Clasiﬁcados

PINTORES
JPM

PINTURA DECORATIVA Y EMPAPELADO

Tlf. 608 557 283

No queda ni uno
DESINSECTACIÓN - DESRATIZACIÓN

CONTENEDORES HIGIÉNICOS - BACTEREOSTÁTICOS
AEROSOLES - FUMIGADORES - MADERA - OZONO

TEL.: 91 891 85 54 - 658 02 66 73 28300 ARANJUEZ
www.muridos.com • ventas@muridos.com

DEWALL 3

Palacio del
Pollo Asado

El

INMOBILIARIA & SERVICIOS FINANCIEROS

SEGURO DE INTEGRADO

ALQUILERCONE PAGO

PLaRs dOosTpErimCeCraIsÓcuNotaDs de REGALO*

100%

HASTA

HIPOTECA

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

5.95

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

C/Moreras, 43

www.dewall3000.net

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
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Menú Diario
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Fin de Semana

15

Jueves ¡ Cocido!!

!

Desayuno 2
CAFÉ + TOSTADA/BOLLERÍA

Calle Mirasierra, 30
detrás de la plaza de toros

T. de Reservas 609 773 004

PASTAS DE TÉ · BOLLERÍA SALADA · DULCES DE TEMPORADA ·

n

mesó

PANADERÍA · PASTELERÍA · BOLLERÍA

· GOYESCAS · ... Y un gran su ido de productos

El Albero

Tel. Pedidos: 91 891 85 46

C/ PRIMAVERA, 62 · T. 91 891 12 20

Reexiones

al n y al cabo

•El que calla no siempre consiente. Simplemente a veces no tiene
ganas de discutir con idiotas.
•Mientras los hombres cuentas
aventuras que nunca tuvieron, las
mujeres tienen aventuras que
nunca contaron.
•Soy la alegría de quien me ama,
la tristeza de quien me odia y la
preocupación de quien me
envidia.
•El mundo está lleno de imbéciles
y estos están estratégicamente
distribuidos para que te encuentres por lo menos uno al día.
•Hay dos cosas que jamas
entenderé: Las ecuaciones, y por
qué la gente se rinde tan rápido.
•Los amigos hacen mejores votos
que los matrimonios: están en las
buenas, en las malas, y en las

estupideces.
•Ojalá las personas fueran como
los billetes, que cuando los
muestras a la luz ves si son falsos
o no.
•Los mejores amigos siempre van
a terminar ayudandote. Justo
después de reírse mucho de ti.
•La única función del corazón es
bombear sangre, no lo culpes de
tus estupideces.
•Leí en una revista que 2 de cada
5 fumadores mueren. Aparentemente los otros 3 se vuelven
inmortales.
•La avidez por las idioteces
ajenas no tiene límites.
•El orgullo no engorda, trágatelo
de vez en cuando.
•Niñas de 13 años escribiendo
“mi cuerpo te extraña y no te

encuentro”. ¿Se le cayó un diente
de leche?
•Es falso que todo tiene un
precio, la estupidez es gratis.
•Los humanos definitivamente
sufrimos de miopía emocional,
mientras más cerca estás del
amor de tu vida, menos lo vez.
•He vivido lo suficiente para
saber que hay dos tipos de
mujeres: yo y todas las demás…
•No metas a Modestia en este
asunto que es otra de las demás.
•Si crees que lo peor es que
alguien te grite cuando estas de
resaca, prueba a estornudar
cuando tienes diarrea.
•Hasta las personas más
enamoradas se cansan de dar
todo por nada.

personalización de regalo publicitario
miles de ar culos a precios increíbles
bolígrafos . mecheros . llaveros . usb . gorras . etc...

www.happypublicidad.com
tu publicidad
siempre happy!!

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

5% Dto.

en tus compras*

COMPRAMOS
TU COCHE
DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO
SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO
C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ
Tel. 637 937 206
Carretera de Andalucía, 27
675 58 66 21
Telefs.:
91 891 56 76

ZONA AVES

10 MIN. DEL CENTRO

¡¡MERJO VER!!

ASCENSOR

2ª planta, todo exterior,
calef. gas natural, terraza,
cocina amueb. ¡¡Mejor ver!!

3 dormitorios, todo exterior,
terraza, calefacción
y aire acondicionado.

3 dorm., reformada, amueb.,
todo exterior, calefacción
y aire acondicionado.

3 dorm., terraza, cocina
amueblada, reformado,
calef. y a/a ¡¡Mejor ver!!

53.000 €

46.000 €

53.000 €

75.000 €

Centro de Aranjuez

ONTIGOLA

Chalet en Ontígola

PISCINA - GARAJE

primera planta, 3 dorm.,
3 terrazas, todo exterior
¡¡Mejor ver!!

2 dormitorios en Ontigola,
cocina amueblada, piscina,
plaza de garaje y trastero.

Adosado, 3 plantas, amueb.,
patio, amplio garaje,
3 dorm., ¡¡Mejor ver !!

2 dormitorios, dos baños,
piscina, cocina amueblada,
dos patios, plaza de garaje.

320 €/mes

108.000 €

130.000 €

70.000 €
Síguenos en

www.proyectosinmobiliariosisabel.com
e-mail: proyectosinmobiliariosisabel@hotmail.es

100%
Financiación

M I N D F U L L N E S S
ACEPTAR Y TOLERAR LAS EMOCIONES
Vi v i m o s e n l a s o c i e d a d d e l
bienestar y esto se traduce en que
nos cuesta afrontar situaciones de
cambio donde experimentamos
alguna emoción desagradable. La
vida no siempre es sencilla, nos
toca pasar por experiencias buenas
(que generarán emociones positivas ej: alegría, ilusión, amor…) y
otras no tan fáciles de manejar y
que nos generarán malestar. La
eterna felicidad es una utopía
imposible de alcanzar y tomar
conciencia de ello para aprender a
regularnos es importantísimo como
vía de auto-cuidado. Todas las
emociones tienen una función, nos
sirven para algo. No tenemos
costumbre de pararnos en analizar
cuándo, cómo y por qué nos
sentimos mal. Es nuestra asignatura pendiente. El desconocimiento nos lleva a no aprovechar
esa oportunidad para resolver lo
que nos preocupa y atender nuestras necesidades.
El cuerpo es sabio, continuamente
nos manda señales que no escuchamos. Por ejemplo, nos manda
síntomas de ansiedad, depresión,
somatizaciones, ganas de llorar,
insomnio, apatía… En nuestra
sociedad la efectividad y la optimización del tiempo es clave,
funcionamos desde el “tapar” y
“resolver” y esto muchas veces nos
lleva a no escucharnos, a forzar el
cuerpo. Un concepto es esforzarnos” para conseguir algo, donde
invertimos nuestros recursos al
máximo y afrontamos el estrés de
manera temporal y al mismo tiempo
nos cuidamos, y otro es “forzarnos”. Forzarse guarda relación con
invertir recursos sin regularnos, sin
atender a nuestras necesidades,

desde la obligación y no ponernos
límite. Así no tenemos éxito y nos
quemamos. Una metáfora que
recoge esta idea es que imaginemos un coche que puede permanecer en una velocidad de 120 por
hora y le llevamos a 160 durante
seis meses sin parar. ¿Qué ocurre
con el coche? ¡Qué se rompe y no
funciona!. Esto es lo que nos pasa a
las personas a menudo, que forzamos sin medir hasta donde, y
cuando viene el malestar no sabemos gestionarlo.
El Mindfullness es una orientación
de la psicología que cada vez está
tomando más fuerza. Se entrena en
una práctica denominada meditación, que se dirige a tomar contacto sobre las propias emociones,
pensamientos y actitudes desde la
observación y la aceptación.
Entrenarnos en estar en el presente
y conscientes en cada momento de
nuestra vida. Acoger cualquier cosa
que surja en nuestra experiencia
amorosamente y sin juicio, sentir
compasión por nosotros mismos y
por los demás. El precursor de esta
orientación es John Kabat Zinn y
nos muestra un enfoque de manejo
de las emociones orientado desde
la tolerancia, desde la comprensión.
Normalmente, cuando sentimos
algún malestar automáticamente la
respuesta de nuestro cuerpo es de
alarma (“no sé qué me pasa”), lucha
y represión (“esto es horrible, que
se vaya”) y seguir con mi vida (“no
puedo perder el tiempo, tengo
que…”. El Mindufullness trabaja
desde un enfoque de “aceptar,
tolerar y tranquilizar”. En denitiva,
cambiar mi relación con las emo-

ciones, con lo que me pasa y con la
actitud con la que afronto mi existencia.
Además nos cuesta mucho centrarnos en el presente, continuamente nuestra mente se va al
pasado para revivir situaciones
donde no hemos sido ecaces o no
nos hemos sentido bien o al futuro
para anticipar aquel posible problema que puede llegarnos. Que
importante vivir en el aquí y ahora.
Buscar un espacio en el día para
conectar con lo que hacemos, con
las vivencias, con el momento, para
tomar conciencia del punto en el
que estamos, regularnos y tomar
decisiones en el futuro desde la
estabilidad. También para revisar
nuestro pasado desde la distancia y
comprendiendo lo que pudimos y
no pudimos hacer.
Es clave por tanto no criticarnos
tanto, desde pequeños reforzamos
una actitud ante los fallos como si
fueran un fracaso, nos juzgamos y
no nos damos permiso para dejarnos uir sin analizar lo que estamos haciendo o lo que pueden
pensar los demás. Si fuéramos más
compasivos con nosotros y con los
demás (lo que no implica decir
“todo vale” y victimizarnos) seríamos más comprensivos, nos responsabilizaríamos mejor de los
fallos y potenciaríamos más nuestra autoestima. Tenemos que querernos y permitirnos un poco más,
siendo conscientes en todo momento de donde estamos y hacia
dónde vamos.
Mar Boada Pérez
Alba Martínez-Atienza
Centro de Psicología
AtienzaBoada
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Tel. 91 084 13 92

Audiología

Clínica Dental

Óp ca Lohade

Dental Studio ELM

AMP PSICOLOGOS

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

Autoescuela

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

MásQueClase - Formación

Clínica Médica

Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar n Pérez. Cdo. M-12381
Magdalena Sáenz Valls. Cdo. M-20448
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275
Infan l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez
Tel. 91 865 75 24 - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

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

Centros de Esté ca

Psicología

Centro Clínico Quirúrgico
Cirugía del pie. Cirugía plás ca y
esté ca. Medicina esté ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57
www.centroclinicoquirurgico.com

Fisioterapia

ErgoEsté ca María Rosa

Clínica Fisioterapia Aranjuez

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

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

Centros de Salud

Foto-Depilación

Arca del Agua

No + vello

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

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

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

TRANS

PORTES Y MUDANZA

S

Óp cas

Centro Depor vo

Óp ca Lohade

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

Óp ca y audiología.
C/ Almíbar, 79. Aranjuez
Tel. 91 892 63 71
www.lohade.com

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

transportesmiguelangel@hotmail.es

Lee Saludhable donde estés

www. Saludhable.net
Farmacias de Guardia Marzo

1 Aves, 13
2 Avd. Plaza de Toros, 36
3 Foso, 24
4 Avd. de Loyola, 9
5 Real, 25
6 San Antonio, 86
7 Pº del Deleite S/N
8 Abastos, 98

9 Ctra. de Andalucía, 89
10 Gobernador, 79
11 Stuart, 78
12 Foso, 82
13 Almíbar, 128
14 Gobernador, 87
15 San Antonio, 86
16 Almíbar, 128

17 Real, 25
18 Foso, 82
19 Abastos, 188
20 Real, 25
21 Moreras, 111
22 Abastos, 188
23 Aves, 13
24 Foso, 82

25 Abastos, 188
26 Aves, 13
27 Moreras, 111
28 Avd. Plaza de Toros, 36
29 Foso, 24
30 Avd. de Loyola, 9
31 Pº del Deleite S/N
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RECUPERA
TU SONRISA
EN EL MENOR
TIEMPO POSIBLE

Sistema*
Carga
Inmediata

ARANJUEZ

Calle de las Infantas, 31

91 875 41 52
*bajo prescripción médica

