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y todo el día para hacerlo.
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App´s para 
“Vacaciones”

App´s para 
“Vacaciones”

ChiringuíaKolobee

Una vuelta por el paseo marí�mo y os topáis con 
mul�tud de chiringuitos. Pero no sabes por cual 
decantarte, lo mejor que puedes hacer es echarle un 
ojo a esta guía de los mejores chiringuitos de tu 
playa, solo con marcar como favorito o ac�vando el 
radar de cercanía se puede ver desde el menú del 
local hasta si está ubicado en la arena o �ene 
hamacas. 

Con Chiringuía puedes descubrir los mejores 
chiringuitos, localizarlos, conocer su oferta gas-
tronómica, sus cócteles, oferta de servicios y todas 
las ac�vidades o eventos que organizan: música, 
copas, monólogos…

¿Alguna vez visitando una ciudad no sabéis a quién 
está dedicada la estatua que estáis viendo o se os 
ha escapado alguna curiosidad? 

Esta app creada por dos españoles se ha conver�do 
en una de las guías turís�cas referentes. Su funcio-
namiento es my sencillo, solo tenéis que acercaros a 
menos de 200 metros del punto de interés y ya se 
encargará Kolobee de enviaros una no�ficación. Sus 
mapas son más rápidos que Google Maps con 4G. 
Además, se usan sin conexión y ocupan muy poco. 

Ya no te perderás nada, nada, nada.

4€ 5€ 7€ 12€

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

FUNDAS
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 59€

+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€

SUPER OFERTA FUNDA DE 
TAPA

5€

FUNDA DIBUJO

4€3€

FUNDAS DE 
SILICONA 

O GEL
DEL MISMO MODELO
2

5€

FUNDA 
DE  LIBRO

POWER BANK 
2600 mAh

3,95€
NUEVAS OFERTAS EN 

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

PALO SELFIE 

7,95€

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



En verano sudamos, eso esta claro, 
peeero cuando el mal olor de ese 

sudor interfiere en tu vida hay que ponerle 
remedio y hay algunos caseros muy efectivos.

Asegúrate de dejar bien limpia la zona después 
de la ducha, y no quiero decir que las laves 
muchas veces sino que retires bien el jabón pues 
en muchas ocasiones el mal olor puede deberse 
a restos de jabón o desodorante que se van 
acumulando en la zona.

Té negro, gracias a su contenido en taninos 
favorecen la limpieza profunda de la piel y reduce 
la formación y acumulación del sudor. Hierve 
4 cucharadas de té negro en 2 litros de agua, 
tápalo y deja enfriar. Llena la bañera y añádelo al 
agua, debes permanecer dentro al menos 20 
minutos.

Tanto la menta como el romero destacan por 
sus propiedades aromáticas y antibacterianas, y 
unidas son un estupendo remedio para el mal 
olor corporal. Hierve 5 hojas de menta junto a 
5 hojas de romero durante 15 min., cuélalo y deja 

que se enfríe y aplícalo con un algodón sobre la 
piel después de la ducha. Te dejará un agradable 
aroma.

El bicarbonato es uno de los grandes aliados 
para evitar el mal olor de las axilas. Aplica un 
poco de polvo de bicarbonato, asegúrate de 
tener las axilas bien secas y espárcelo muy bien. 
Éste es uno de los remedios caseros más 
eficaces pues además de evitar el mal olor ayuda 
a mantener el área libre de sudor por más 
tiempo.

Normalmente el mal olor se debe a la acumul-
ación de bacterias y hongos, un buen remedio es 
mezclar dos partes de vinagre de manzana y 
una de alcohol y aplicarlo cada noche en las 
axilas con un paño limpio, dejalo actuar mientras 
duermes. Pasados unos días el olor disminuirá, 
pues los hongos y bacterias irán desapare-
ciendo.

Cuando se sufre de mal olor corporal se debe 
a una excesiva transpiración que ocasionan las 
glándulas sudoríparas, pero sobre todo a unas 
bacterias que suelen florecer cuando el 
cuerpo no contiene suficiente oxígeno y que 
dan lugar a la emisión de un olor bastante 
desagradable. Cuando esto se mantiene en el 
tiempo, puede ser señal de algún problema 
de salud, por lo que sería conveniente 
consultar a un médico experto.

puufff.....
¡¡qué peste!!

so uc ón10s co  u nó10
25 Años de Experiencia

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

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

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

•Tareas Domésticas

MEJORAMOS EL PRECIO
PARA SU COMUNIDAD

¡¡CONSULTENOS!!

MEJORAMOS EL PRECIO
PARA SU COMUNIDAD

¡¡CONSULTENOS!!

El Albero

Calle Mirasierra, 30
detrás de la plaza de toros

T. de Reservas 609 773 004

Desayuno 2� 
CAFÉ + TOSTADA/BOLLERÍA

El Albero
mesón

 

Menú Diario    9�
Fin de Semana    15�

NUEVA
GERENCIA

Jueves   ¡ Cocido!!

!



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 

*

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
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Fiestas 
mad paine in S

España es conocida mundialmente por sus 
paisajes, gastronomía, pero si en algo desta- 
camos por encima de todo es porque somos 
especialistas en celebrar fiestas diver�das.

Las hogueras de San Juan de Alicante  dan el pistoletazo 
de salida del verano la madrugada del 25 de junio. 
Saltando por encima del fuego y bebiendo alrededor de  
la hoguera festejan la noche más corta del año.

San Fermín celebrado en Pamplona del 6 al 15 de julio. 
Es la fiesta que más atrae al turismo extranjero por la 
adrenalina de correr frente a un toro a las 8 de al mañana 
y la fiesta en bares abiertos todo el día.  

La toma�na es en Buñol el úl�mo miércoles de agosto 
donde se llegan a lanzar más 150.000 tomates. Todo esto 
viene desde 1945 cuando en un desfile se  armó una 
pelea cuyo campo de batalla fue una �enda de verduras 
y al año siguiente todos los habitantes llevaron sus 
propios tomates al desfile como arma.  

La batalla del vino, por supuesto en La Rioja, en Haro el 
29 de junio. En su web (www.batalladelvino.com) 
puedes consultar sus reglas, su historia y  leer consejos 
como “no te pongas ropa a la que tengas mucho apego”.

La fiesta de Moros y Cri�anos se da en Orihuela, 
Alicante, casi todo el mes de julio. Es festejada con 
desfiles y representaciones de batallas que te trasladan 
al siglo XI cuando en la Península Ibérica convivían estas 
culturas. 

La Romería vikinga en Catoira, Galicia, se da el primer 
Domingo de agosto. Rememora la defensa de Galicia 
frente a los ataques de piratas normandos y sarracenos 
en busca del tesoro de la Iglesia Compostelana.

El misterio del Elche es en agosto los días 11 y 15 en esta 
ciudad de Alicante. Donde la representación va seguida 
de la Noche Alborada, fuegos ar�ficiales que iluminan el 
cielo nocturno coronado por la Gran Palmera.

Y la mejor de todas las fiestas  del Mo�n de Aranjuez que 
recuerda el levantamiento de 1808 contra Godoy y los 
franceses y cuenta con  el Descenso Pirata del Tajo en 
Aranjuez, recordando a los gancheros que trasportaban 
troncos de madera, los Ribereños usan su imaginación 
para mantenerse a flote con barcos hechos a mano con 
temá�cas la mar de diver�das. 



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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Curso

Manipulador 

de Alimentos

Fórmate 

con los cursos

de nuestra

plataforma on-line

Ven y Pregunta 

por nuestras 
Ven y Pregunta 

por nuestras 

Ofertas de Verano Ofertas de Verano 

Carretilla Retractil

Curso Completo 

Operador CarretillaOperador Carretilla
Curso Completo 

Operador Carretilla
Carretilla Frontal

CON LAS DIMENSIONES 

EXACTAS DE LA DGT

PERMISOS 
A2 - a1 - am

MATRICULA 
GRATIS

MATRICULA 
GRATIS

muévete rápido
muévete rápido

85�85�

Apilador de Mercancia

***

Traspaleta Eléctrica 

                    Traspaleta Manual

PISTA DE 
MANIOBRAS
exclusiva

PISTA DE 
MANIOBRAS
exclusiva
CON LAS DIMENSIONES 

EXACTAS DE LA DGT

PERMISO BPERMISO B



Los malos hábitos de vida y el sedentarismo pueden provocar una inadecuada 
circulación sanguínea y la consecuente hinchazón y sensación de cansancio en las 
piernas, entre otras posibles consecuencias. En estos casos el mejor tratamiento suele ser 
la práctica de ejercicio como caminar o correr. De esta forma los músculos de nuestras 
piernas trabajan y se ejercitan, aliviando la pesadez. Si te cuesta hacer ejercicio, lo mejor 
es caminar media hora al día, es un ejercicio ligero y muy llevadero.  ¡Ánimo! ¡Inténtalo!

Los malos hábitos de vida y una inadecuada 
alimentación pueden llevar a sufrir sobrepeso o, 

incluso, obesidad, dos de las causas más comunes de 
la pesadez en las piernas por soportar más peso del que 

pueden aguantar. Asimismo, una dieta en la que se ingiera 
sal en exceso favorece la aparición de este malestar, 

además de incrementar la posibilidad de incrementar los 
niveles de colesterol. Aumenta la ingesta de frutas y verduras de 

temporadas, cambia el alto consumo de carne por pescado 
azul.

Por último, la ingesta de determinados medicamentos, como los 
antihipertensivos, la píldora anticonceptiva, los antiinflamatorios y los 

antidepresivos, provocan esta sensación de pesadez como efecto 
secundario. Está claro que la mejor solución sería retirar estos medica-

mentos de nuestras vidas, pero a veces son estrictamente necesarios, por lo 
tanto, si seguimos los consejos anteriores… cuidamos la alimentación, 

bebemos agua, practicamos un poco de ejercicio diariamente, mejoraremos 
estas afecciones.

Podemos analizar tu problema y personalizamos tu tratamiento, con principios activos 
de alta calidad y biocompatibilidad. No dudes, consulta tu problema.

las piernas!
¡Me pesan 

María Rosa Ergoestética

¿Quieres saber más?

Sientes una terrible y molesta pesadez en las piernas 
que a veces te provoca calor, picor, hormigueo, 
hinchazón e, incluso, calambres, sobre todo durante la 

época de más calor. La retención de líquido, la 
ralentización circulatoria y la mala alimentación, son 
sólo unas de las posibles causas que lo provocan, 

Tus piernas están cansadas y no sabes por qué…

Uno de los motivos principales de la 
pesadez en las piernas es la 
insuficiencia venosa, la cual apa-
rece cuando se producen dificul-
tades en el retorno de la sangre de 
las venas al corazón, en este caso, 
lo mejor es consultar a tu especia-
lista estético para que te recomien-
de la mejor opción, tratamientos 
venotónicos, cremas efecto frío, 
según tu problema.

Los cambios hormonales constitu-
yen otra de las causas más comu-
nes de las piernas cansadas. Duran-
te el periodo menstrual nuestro 

cuerpo experimenta una serie de 
cambios que pueden derivar en 
una retención de líquidos mayor a 
la habitual y desencadenar, así, la 
pesadez en las piernas. De esta 
forma vemos como la retención de 
líquidos, provocada o no por la 
menstruación, puede ser otro de los 
motivos que justifiquen por qué 
sentimos las piernas cansadas. 
Manténte activa, bebe al menos 
1,5 litros de agua diariamente, y 
aumenta la ingesta de frutas veno-
tónicas (vid roja).

El embarazo es otro de los mo-
mentos en los que el cuerpo de la 
mujer experimenta un mayor índice 

de cambios hormonales. 

En este caso, al comprimir el útero el 
sistema venoso, nuestro organismo 
tiende a aumentar el líquido que 
circula por las venas y el flujo san-
guíneo busca otra forma de seguir 
su trayectoria fuera de ellas, produ-
ciendo cambios internos en nuestro 
cuerpo que pueden manifestarse 
de distintas formas, siendo la 
pesadez en las piernas una de ellas. 

El mejor tratamiento para este 
momento es el drenaje linfático ma-
nual, además de ser de lo más rela-
jante, los resultados son increí-
blemente notorios.



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

Consulta
nuestras ofertas

QUINCENA HP QUINCENA CANON
1 AL 15 DE JULIO 16 AL 31 DE JULIO

TEL.: 91 809 02 08  -  FAX.: 91 891 20 99   www.infemaoffice.com  ·  pedidos@infemaoffice.com

Calle Montesinos, 38    28300-Aranjuez (Madrid)

Mes del Cartucho de TintaMes del Cartucho de Tinta

(C9351AE) 17,90 €

  (C9352AE)  22,90 €

 (C2P04AE)  13,90 €

     (C2P06AE)  15,90 €

  (CC640EE)  15,90 €

  (CC643EE)  17,90 €

 (CH561EE)  12,90 €

    (CH562EE)   15,90 €

   (CB335EE)   17,90 € 

HP 21 NEGRO

HP 22 NEGRO     

HP 62 NEGRO       

HP 62 COLOR  

HP 300 NEGRO   

HP 300 COLOR   

HP 301 NEGRO     

HP 301 COLOR  

HP 350 NEGRO  

HP 351 COLOR      (CB337EE)  21,90 €

Cartuchos

ORIGINALES
al mejor

precio!!
CANON PG-510  NEGRO  14,90 €

CANON CL-511  COLOR  19,90 €

CANON PG-512 NEGRO  19,90 €

CANON CL-513 COLOR  24,90 €

CANON PG-540 NEGRO  15,90 €

CANON CL- 541 COLOR  19,90 €

CANON PG-545 NEGRO  14,90 €

CANON CL-546  COLOR  16,90 €

IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO 



CurioHeladosCurioHelados
Las vacaciones son no tener nada que hacer y todo el día para hacerlo.

- Robert Orben

El heladero Fornachou vendía tanto que un día se quedó 

sin platos ni tazas para servir helados, así que buscó 

una solución de urgencia. Viendo que los clientes 

apenas compraban las galletas de su vecino tomó unas 

cuantas, las enrolló y me�ó dentro el helado.

Y voilá, inventó el cucurucho.

¿Por qué pone de buen humos tomar un helado?
Pues porque con�ene triptófano, un aminoácido 

que nos calma y reduce la agresividad, 
aumentando la producción de serotonina

(la hormona de la felicidad).
Eso ayuda a comba�r el estrés, a relajarnos 

y a dormir mejor. 

El �sico español, ingeniero, 
profesor y amante de los helados, 

Manuel Linares, ha conseguido una 
creación que hará las delicias de los 
amantes del helado: un helado que 

cambia de color cuando se lame.
Según un estudio realizado por la Universidad de 

Harvard, los helados son un producto mucho más 

recomendable en la “dieta de la fer�lidad” que otros 

con más fama, como el champán o el ginseng.

Para acabar con
una bola de helado 

debemos dar
50 lenguetazos

de media.

Los sabores más 

demandados a nivel 

mundial por los 

consumidores son los 

clásicos:

1º Vainilla

2º Chocolate

3º Nata

4º Fresa

              Y eso no es lo peor también existe el    
                  helado con Ostras Fritas, el de Ajo, de 
Beicón, Jalapeño (un sabor muuuyyy picante), 
Curry, Spaghe� y Queso, Langosta, Alitas de 
Pollo, de Carbón (si, si como lo lees), de Sal y 

Pimienta, Caviar, Tinta de Calamar, Tofu, Cactus, 
…pero esto solo es apto para valientes,

yo opino que donde esté el de chocolate...

Se produce cuando el helado, muy frío, toca el paladar. Al enfriarse los nervios, los vasos sanguíneos del cerebro 
se dilatan y generan migraña. Suele desaparecer entre 10 y 30 segundos. Para que no te pase 

tómalo despacio, déjalo en el suelo de la boca mientras lo saboreas. Y si entra en contacto con el paladar, 
simplemente hay que colocar la lengua contra el paladar hasta conseguir que la temperatura ascienda. 

Ay que dolor!!Ay que dolor!!

Lengua de vaca

Al rico cucurucho

Xamaleón

¡Qué contento estoy!

¿Sabías que los japoneses hacen
helado de lengua de vaca?

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

OFERTAS ESPECIALES DE VERANO

PINTURA
SPRAY 
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Al rico cucurucho
¡Qué contento estoy!

Lengua de vaca

¿¿Sabes que sirve para comba�r los 

problemas de fer�lidad femenina??

¿Te duele la cabeza al comerte un helado?

Xamaleón



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

www.fysol-inmobiliarias.com

ZONA CAÑAS
 1º de 124 m², ascensor,

 3 dorm, principal suite con 
baño, + otro baño comp., 
arm.emp, cocina grande, 
gas natural, a/a, parquet, 

garaje, trastero, acceso 
minusválidos. 

170.000 €

ZONA PALACIO
Vivienda 1ª planta, 100 m². 

3 dormitorios, 1 baño, 

cocina amueblada, 

despensa, suelo de gres
y terraza.
70.000 €

VALDEMARÍN
Vivienda en 3ª planta, 

71 m². 3 dorm., 1 baño, 

cocina con tendedero, 

terraza en el salón, 

exterior, necesita reforma.
39.000 €

MORERAS
3º con ascensor, 93 m².

3 dorm., baño con plato de 
ducha, cocina amplia y 

soleada, tendedero, 
calefacción eléctrica, 

armarios emp., terraza, 
suelo de tarima y de gres.

129.000€

SANTA ANA
2º de 78 m². 3 dorm.,

1 baño, cocina amueb.,
gas nat., a/a, gres y tarima, 

armarios emp., climalit, 
terraza acristalada, 

trastero en el interior.
69.500 €

URTAJO
Chalet con 800 m² de 

parcela, huerto y árboles 
frutales. 2 casas indep, 
4 dorm y 2 baños, salón 

con chimenea, calefacción 
de propano y a/a. 

129.000 €

URB. TERESA DE ÁVILA
180m², 3º con ascensor,
3 dorm, 2 baños, cocina 

amub., gas nat. a/a, 
tarima, armarios emp, 
garaje y trastero. Zonas 

comunes (piscina, jardín, 
gimnasio, parque infan�l)

286.000 €

PAU DE LMONTAÑA
Chalet adosado de 171 m². 

4 dormitorios, 2 baños y 
aseo, cocina amueblada, 

calefacción de gas natural, 
a/a, suelo de tarima, garaje 

y piscina comunitaria.
234.000€

ZONA PAVÍA
1º, 120 m², 3 dorm,

2 baños, cocina grande 
amueb., tendedero, 
parquet, gas natural,
a/a por conductos,
garaje y trastero.

168.000 €

ZONA ALPAJÉS
Vivienda en 3ª planta,

 122 m². 3 dorm., 1 baño
y un aseo, cocina amueb., 

gas natural, armarios 
empotrados y suelo de 

parquet.
84.000 €

SEMINUEVA

garaje, bodega y barbacoa



traducciones imperfectas

TRADUCCIONES
IMPERFECTAS

Un día un chino me dijo:

Y sí, tenía toda la razón

你是雞餅乾牛烘烘猛男

Muy claro, muchas
gracias genio. 

Balón para el que tenga el 
corazón dividido.... 

...aunque sea difícil
encontrar a alguien

Iremos a Spian, veremos la Cibeles en 
Barcelona y terminaremos el viaje en Velencia.
¡PLANAZO!

¡Sólo tenías un trabajo!
¡ ¡ S O L O  U N O ! !
Saber que la etiqueta 
de Batman no va en la
de Superman. 

Cierto que no todos
los  bebés son ado-
rables, pero de ahí a 
tener un cojín persona-
lizado con “bebé borde”... 

“ERES ESPECIAR”

A hola y adiós, le 
dijeron a aquél que 
tradujo esto.



www.desguacescarrobles.com
Centro  
CATV

AUTO-DESGUACES

Tel. 925 12 04 24
OCAÑA 

TOLEDO
MADRID desguacescarrobles@hotmail.com

Centro  
CATV

DesguaceS

C SARROBLEARROBLESC
DesguaceS

Centro autorizado para dar de baja vehículos en tráfico

DesguaceS

C SARROBLEARROBLESC
DesguaceS

ervicios

INSTALADORES AUTORIZADOS POR INDUSTRIA

Venta e Instalación de ire condicionadoA A

calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

telf.  918  92  23  89
móvil  607  26  21  48
ahsclimatizacion@gmail.com

y a dormir
    fresquito 

Puedes enviarnos tu curriculum a: 
info@hapypublicidad.com

 BUSCA BUSCA BUSCA

PERSONALPERSONALPERSONAL
por ampliación de plantilla

Empresa especializada en publicidad Conocimientos de informática•
Dinámico Colaborador• •
Con iniciativa y afán de superación•
Preferiblemente de 18 a 22 años•
Se valorará ciclomotor/moto•

Se valorarán conocimientos

 de Photoshop, Ilustrator, Corel Draw, ...



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

•Yogur griego natural • Queso crema

• Azúcar • Limón • Hierbabuena

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:

Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

HELADO DE
     QUESO Y MOJITO

 ¡¡Qué aproveche!!

SUGERENCIA del CHEF1.- Echar en un bol 200g. queso crema y 1 yogur griego 
natural,ba�mos bien con una varilla hasta que esté bien
ligado y reservamos.

2.- En un mortero poner 2 cucharadas soperas de azúcar y 10 g 
de hojas de hierbabuena, machacar hasta conseguir una pasta. 
Ahora añadir el zumo de ½ limón y ligarlo bien.

3.- En el bol con la mezcla de queso y yogur añadimos 
el preparado del mortero y ligamos con una varilla. 

4.- Preparamos 4 copas bonitas y vertemos el preparado 
a partes iguales. Mete en el congelador (entre 8 y 12 horas).                                       

receta de autorreceta de autor

Puedes usar moldes de

silicona para desmoldar

y decorar en plato con

unas hojas de hierbabuena

y fideos de chocolate.

Delicioso y refrescante



Gran Terraza
con Castillo Hinchable

Menú Diario 
De Lunes a Viernes no festivos

Primer plato +

Plato principal +

Bebida +

Postre o Café

El Palacio de Medinaceli 
Restaurante Asador

Todo tipo de celebraciones y eventos “bodas, comuniones,...”

Menú Degustación

Fin de semana

Asados Cordero y Cochinillo

en Horno de Leña  

Degusta entre muros de historia Degusta entre muros de historia 
nuestras elaboradas  Tapas de Autor nuestras elaboradas  Tapas de Autor 

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/Gobernador, 62 y C/Rey, 44 - ARANJUEZ

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

10�10�



C/ Abdón Bordoy 16 - Aranjuez (Madrid) - Tel. 91 875 40 89

ARANJUEZ/NUEVO ARANJUEZ 

PISO  EN 2ª PLANTA,

3 DORM.  INTERIOR

60.000€

ARANJUEZ/LA MONTAÑA

CHALET PAREADO EN ESQUINA. 

5 DORM. 1 ASEO, 2 BAÑOS

247.000€

•REF. VM96•REF. VM96  • REF. VM95 • REF. VM95 • REF. VM7• REF. VM7

ARANJUEZ / NUEVO ARANJUEZ 

PISO, 3 DORM, ASCENSOR, PISTA DE 

TENIS, PISCINA, ZONAS VERDES

165.000€

ARANJUEZ/ PRINCIPE-REINA 

PISO BAJO 3 DORM.

VISTA A JARDINES 

60.000€

ARANJUEZ/NUEVO ARANJUEZ 

PISO BAJO EXTERIOR EN ESQUINA, 

2 DORM, TRASTERO EN AZOTEA

39.000€

ARANJUEZ / PRINCIPE

PISO PLANTA 2ª,  2 DORM. 

SEMINUEVO, SUELO MARMOL

126.000€

• REF. AM86• REF. AM86 • REF. VM85• REF. VM85 •REF. VM65  •REF. VM65  

ARANJUEZ / CENTRO

PISO BAJO 2 DORMITORIOS,

SEMINUEVO CON TRASTERO

106.000€

ARANJUEZ / NUEVO ARANJUEZ

LOCAL 200 M²,

ENTRADA VEHÍCULOS GRANDES

136.000€

• REF. VM93 • REF. VM98• REF. VM98• REF. VM93

SESEÑA
NAVE DE 312M2

CON MAQUINARIA

200.000€

!!!OPORTUNIDAD!!!

• REF. VTO9• REF. VTO9

ALQUILER
CON OPCION 

A COMPRA

ALQUILER
CON OPCION 

A COMPRA

ARANJUEZ / CENTRO

PISO EN 1ª PLANTA, AMUEBLADO

3 DORM.,  2 TERRAZAS

82.500€

•REF. VM99•REF. VM99

ARANJUEZ/CENTRO/PRINCIPE

DUPLEX 2 DORM., ENTRADA 

INDIVIDUAL DESDE PATIO COMÚN 

94.000€

• REF. VM100• REF. VM100

ARANJUEZ/CUARTELES/C. ARTES

PISO AMPLIO, 3 DORM., BAÑO,

ASEO, TERRAZA Y ASCENSOR

93.000€

• REF. VM91• REF. VM91

•Administración

de comunidades

•Declaración

de la RENTA

•Documentación

•Testamentos

•Herencias

•Hipotecas

•Contratos

•Autónomos

•Empresas

•Impuestos

•Recursos

hui er laa  SoC lhui er laa  SoC l
www.carihuelasol.com

IDEAL PARA TALLER MECÁNICOIDEAL PARA TALLER MECÁNICO



www.casapedrito.compedro-sanzlopez@hotmail.com

Reservas: 91 891 09 65

Casa
Pedrito

Restaurante

Como en c
asa

Ctra. de Andalucıá, 24
28300 Aranjuez - Madrid

Webs Inútiles
producten.hema.nl 

worlds-highest-website.com

www.pointerpointer.com

jacksonpollock.org 

zoomquilt.org 

www.deathclock.com 

No hagas nada. Deja que el 
desastre ocurra.

Con casi 19 km es la página web 
más larga del mundo.

Allí donde pongas el puntero 
habrá una foto donde salga 
alguien señalando esa zona.

Para crear obras
de arte sin querer

¡Déjate llevar!

Arte sin fin

¿Sabes cuándo 
vas a morir?

Esta página te lo dice.



ALGAS ROJAS

LIPOLIMIT FACTOR
R

+

Reduce el volumen rápidamente.

Gracias a sus componentes, se trabajan

todas las fases de la celulitis.

Ejerce un efecto tensor, atenuando

eficazmente el efecto de la piel de naranja.

Resultados visibles y duraderos desde las primeras sesiones.

J i m é n e z 
J i m é n e z 

Estética  &  Salud

Drena, reduce la celulitis y la grasa generalizada.
Potente tratamiento anticelulítico que ejerce una acción focalizada
sobre las células, drena, elimina toxinas y reduce la celulitis. 

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

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

Desempleados 
Personas con discapacidad

Jubilados - Estudiantes
(presentando el carnet acreditativo*) 

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

LÁSER DIODO

CERA TIBIA Y CALIENTE

MICRODERMOABRASION

CAVITACIÓN

PRESOTERAPIA

RADIOFRECUENCIA 

MASAJE Anticelulitico - Relajante

OSTEOPATIA

MANICURA

PEDICURA

PERMANENTE Y TINTE de pestañas

LIMPIEZA DE CUTIS



Mueve el coco

NECESITAS:

CÓMO HACERLO:

• Esponjas de colores • Repuesto de fregona • Brida

BombasBombas
de aguade agua

Es un pasatiempo algo largo y 

complicado, pero con paciencia y 

orden se puede conseguir.

Donde los árboles cantan
Laura Gallego 

Viana, la hija del Duque de Rocaris está prometida con Robian, sin 

embargo unos vikingos atacan el castillo y se hacen dueños de las tierras. 

Viana es apresada y obligada a casarse con nada menos que el Rey 

Vikingo. No teniendo ayuda de nadie, porque su padre y Robian están 

desaparecidos , se las apaña para escapar y se interna en el Gran Bosque, 

del cual nunca ha salido nadie, ¿Conseguirá Viana sobrevivir a los peligros 

de la noche?. Y más importante aún, ¿Cómo se las apañará para 

recuperar su reino de los vikingos?. Para ello deberá dirigirse a donde los 

árboles cantan.                       ... una dama podría salvar un reino??

                              Corta cada esponja en tres partes a lo largo, corta las tiras de 

la fregona. Coge varias tiras de fregona y 6 de esponja por cada bomba. Coloca la 

brida justo en medio de las esponjas y las tiras de la fregona, ajústalo bien y recorta la 

parte sobrante. De esta forma tan sencilla, consigues unas divertidísimas bombas muy 

coloridas y refrescantes. Ya sólo te queda llenar un simple barreño de agua y reunir 

varios niños con ganas de pasarlo bien… ¡la batalla puede comenzar!

Busca las 12 diferencias

Donde los árboles cantan



Mayo

C/. Abastos, nº 10 - ARANJUEZ 
T. 910 282 046

venus.sthetic.center@gmail.com
www.venusestheticcenter.es

Operación
ikiniB

Consulta nuestro
nuevo tratamiento lipolaser

...no pierdas más tiempo...no pierdas más tiempo

Express

•ZONA CENTRO

•C/ CAPITÁN ANGOSTO 

•3 DORMITORIOS 

•1 BAÑO

•TERRAZA ACRISTALADA

•2ª PLANTA 

•AMUEBLADO 

•MEJOR VER 
83.000 EUROS 108.000 EUROS

•ZONA NUEVO ARANJUEZ  

•2 ª PLANTA

•TODO EXTERIOR

•EN ESQUINA  

•3 DORMITORIOS

•2 BAÑOS

•TERRAZA

•PARQUET 

 
115.000 EUROS

•A 5 MINUTOS DEL CENTRO 

•2ª PLANTA

•MUY BUEN ESTADO

•3 DORMITORIOS

•2 BAÑOS

•2 BALCONES

•¡MEJOR VER! 

230.000 EUROS

•ZONA LA MONTAÑA

•JUNTO CAMPO DE GOLF

•PISCINA COMUNITARIA   

•4 DORMITORIOS

•2 BAÑOS Y ASEO 

•PLAZA PARKING
  EN ZONA COMÚN

•GARAJE
105.000 EUROS

•ZONA EL DELEITE

•1ª PLANTA CON ASCENSOR

•CERCA C. COMERCIAL, 
 POLIDEPORTIVO
 AMBULATORIO Y
 ZONAS DE OCIO 
•2 DORMITORIOS

•1 BAÑO

•CALEFAC.

•A/A 87.000 EUROS

•ZONA VERGEL “LAS OLIVAS”

•3ª PLANTA EXTERIOR   

•3 DORMITORIOS

•2 BAÑOS

•COCINA IND.

 MUY AMPLIA 

•TRASTERO 

•GARAJE

600 EUROS/MES

•ZONA CENTRO C/ CAPITÁN 

•CERCA TODOS LOS SERVICIOS

•ZONA TRANQUILA

•AMUEBLADO 

•2 DORMITORIOS

•1 BAÑO

•CALEFAC.

•ASCENSOR 

600 EUROS/MES

•ZONA EL DELEITE

•FRENTE MACDONALD

•AMUEBLADO

•1ª PLANTA  

•3 DORMITORIOS

•2 BAÑOS

•ASCENSOR 

● aranjuez@best-house.comwww.best-house.com/aranjuezmadrid

T.: 910 615 358 - 640 091 360

Consulta nuestro
nuevo tratamiento lipolaser



El término menopausia se refiere al momento en que 
cesa la menstruación en la mujer, que se produce, en 
general, entre los 45 y los 55 años. Se produce 
durante un período de transición que se conoce como 
climaterio, durante el cual, la mujer experimenta una 
serie de cambios físicos, hormonales, sexuales…

Es importante afrontarla como un cambio vital más, 
manteniendo una actitud adecuada y realizando los 
cambios necesarios para vivirla positivamente.

El 80% de las mujeres sufre algún síntoma físico o 
psicológico relacionado con la menopausia, debidos 
fundamentalmente a las importantes fluctuaciones 
hormonales (estrógenos y progesterona) que carac-
terizan esta etapa. Las quejas más habituales son 
alteraciones menstruales hasta su desaparición 
completa, sofocos, sudores, alteraciones urinarias 
leves, sensación de hormigueo en manos y pies, 
alteraciones del sueño, modificación en el peso y en 
la distribución de la grasa corporal, elevación de la 
tensión arterial y en los niveles de glucemia y en el 
colesterol.

A pesar de que todos éstos síntomas son propios de 
éste período, las mujeres debemos estar atentas y 
consultarlos con el ginecólogo.

Por otra parte, llevar a cabo pequeños cambios en 
nuestros hábitos de vida como una buena higiene del 
sueño, algo de ejercicio físico diario, alimentación 
sana, actividades relacionadas con relajación 
(meditación, yoga…) o recursos farmacológicos y 
naturales puede ayudarnos a sobrellevar mucho 
mejor las pequeñas molestias que podamos sufrir.

Durante la menopausia, también se generan cambios 
relacionados con la sexualidad. Debido a que 
disminuye la producción de estrógenos, los genitales 
femeninos pueden experimentar diversos cambios 
que provocan sequedad vaginal, sensaciones de 
tirantez y escozor que pueden dar lugar a que la 
penetración resulte dolorosa.

Así mismo, en algunas mujeres disminuye el deseo 
sexual. Los factores psicológicos, como la incomo-
didad con nuestro cuerpo, el bajo estado de ánimo, 
las preocupaciones de índole sexual o no sexual y la 
presencia de ciertas ideas erróneas pueden jugar un 
papel negativo en la libido femenina. Tener una 
actitud abierta y orientada al disfrute puede hacer 
que nuestro deseo sexual se mantenga y que 
podamos disfrutar plenamente con nuestras rela-
ciones.

1. La clave principal es aceptar 
esta etapa y adaptarse a ella. Para 
ello, es importante tener una infor-
mación adecuada sobre la misma. 
Resulta fundamental mantener 
una actitud adecuada y cambiar la 
creencia de que nuestra sexua-
lidad ha terminado.

2. Otro aspecto relevante es cuidar 
adecuadamente nuestro estado 
genital: realizar revisiones gine-
cológicas, llevar una correcta hi-
giene y hacer ejercicios físicos 
para fortalecer los músculos de 
nuestro suelo pélvico. Estar sanas 
favorece positivamente nuestro 
placer.

3. Dedicar tiempo a la sexualidad: 
reservar tiempo para hacer cosas 
sexualmente placenteras, ya sea 
solas o en compañía es funda-
mental.

4. Tener una buena comunicación 
con la pareja y expresar las cosas 
que nos agradan y las que no. Al 
igual que las parejas, la sexualidad 
está en permanente cambio. Es 

necesario hablar de éstos cam-
bios a la pareja para que pueda 
adaptarse a ellos y disfrutarlos!

5. Trabajar en la aceptación de 
nuestro cuerpo, quererlo y disfru-
tarlo con todos sus cambios para 
sentirnos cómodas en nuestra piel 
y evitar el auto-enjuiciamiento.

6. Renovar nuestros hábitos se-
xuales, probar y hacer cosas nue-
vas o hacerlas de forma diferente. 
Por ejemplo, si la penetración 
resulta dolorosa, se puede disfru-
tar de otras técnicas igual o más 
placenteras como las caricias 
genitales, el sexo oral o los ma-
sajes eróticos. 

¡Hay que aprender a disfrutar de 
muchas maneras distintas!

7. Si tenemos sequedad vaginal o 
dolor podemos consultar por 
posibles tratamientos. Existen 
geles lubricantes, cremas de 
estrógenos, terapia hormonal… 
que nos ayudan a disfrutar de 
nuestro erotismo.

8. Por último, no debemos “obli-
garnos” a seguir patrones concre-
tos. No todos necesitamos o 
queremos lo mismo. Hay muchas 
formas de tener relaciones sexua-
les y no necesariamente implican 
el coito o los orgasmos.

Esta etapa, como otras, repre-
senta un reto y nos da la opor-
tunidad de crecer personalmente.

La madurez también ofrece venta-
jas respecto a otros períodos vita-
les. Es bueno reflexionar sobre 
ellas de cara a desarrollar una acti-
tud positiva y vivenciarla plena-
mente. Respecto a la vida sexual, 
hay múltiples estudios que de-
muestran que el 70% de las perso-
nas de 70 años con un buen esta-
do de salud son sexualmente ac-
tivas y ¡¡con una frecuencia sema-
nal!  ¿Te unes al porcentaje?

AMP Psicólogos
Paloma Suárez Valero

Alicia Martín Pérez
www.psicologosaranjuez.com

Algunas claves para mejorar el placer sexual en esta etapa vital son las siguientes:

MENOPAUSIA Y SEXUALIDAD





Verano
El verano es una época maravillosa, vale que 
cada estación �ene sus ventajas, pero la playa, el helado y vacaciones superan a todas ellas y hacen que 
el verano sea nuestra estación del año favorita.

Puedes comer helado cualquier época del año, pero comerte un delicioso helado una noche 
calurosa de verano no �ene comparación.

Tirarte en bikini todo el día, da igual si es en 
la playa, la piscina o el río. Que gusto.

     Llenar el cuerpo de vitamina D (vamos de rayos 
solares) y sen�r como se carga de energía a tope.

          La fruta de verano por excelencia, la sandia, da igual como la comamos, 
        en rodajas, macedonia, sorbete, es tan refrescante y dulce que viene bien 
    a cualquier hora. 

La barbacoa, carne churrascadita, cerveza bien fresca, buena compañía y estar al
 aire libre es todo lo que se necesita para disfrutar de un buen día de verano.

Chapuzones, baños y juegos en piscina, río o mar...
El gran disfrute del verano del que nunca nos cansamos.

El amor de verano, ¿quién no lo ha tenido? ¿o quién dice que no sea 
     este verano el que te traiga el amor defini�vo? No te cortes y disfruta.



COMPRAMOS 
TU COCHE 

SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO

PAGO EN EFECTIVO

DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO 

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

EN EL ACTO



Rejuvenecimiento vaginal
El paso de los años y los partos 
pueden ocasionar una cesión de las 
partes genitales femeninas. En esta 
intervención se recolocan estas par-
tes con el objetivo de recuperar las 
medidas adecuadas. En esta cirugía 
se combinan los siguientes pro-
cedimientos:

Labioplastia
La labioplastia es la remodelación 
y/o reducción de los labios menores, 
que son los más externos, los más 
visibles. Es la misma intervención 
que se realiza en ginecología, pero 
aplicando las técnicas de cirugía 
plástica, estética y reparadora, lo 
cual da un resultado mucho más 
estético, siendo así más natural y 
con cicatrices mínimas apenas per-
ceptibles.

También existe la opuesta, que es el 
engrosamiento que se realiza con 
una técnica consistente en extraer 
grasa de otras partes del cuerpo 

(mediante liposucción) y aplicarla en 
las partes que necesitan volumen.

El objetivo final es que después de la 
intervención se consiga un aspecto, 
contorno y color natural.

Remodelación del clítoris
El clítoris, en origen o por ciclo natu-
ral de la mujer, puede desarrollarse 
de una manera no adecuada. 
Cuando sobresale, se práctica una 
serie de incisiones con el objetivo 
que el clítoris pueda reubicarse 
hacia atrás, hacia el interior. Cuando 
el tamaño es muy grande, puede 
deberse a dos razones, por creci-
miento de la capucha que envuelve 
el clítoris o por el propio clítoris.

Liposucción del monte 
de Venus, o del pubis
Se trata de un tipo especial de 
lipoescultura que se realiza en esta 
zona, por una acumulación no de-
seada de grasa. Puede deberse a 
factores puberales en el desarrollo, 

por el incremento o reducción de 
peso y también diversos por factores 
donde el paso de los años constituye 
el factor más significativo.

Lifting de pubis 
En esta cirugía se retira la piel flá-
cida, las posibles estrías y la grasa 
alojada en esta zona, con el fin de 
armonizarla con el resto del cuerpo. 
Esta indicado, sobretodo, después 
de una dermolipectomía abdominal.

Lo más importante es su visita 
médica personalizada. Solicite una 
primera visita informativa y gratuita y 
será atendida por nuestros cirujanos 
plásticos, especialistas en estas 
cirugías, los que le orientaran ante 
su situación personal.

Dra. Verónica Izquierdo Santiago
Especialista en Cirugía Plástica

Reparadora y Estética 
Centro Clínico Quirúrgico de Aranjuez

Muchas mujeres no acaban de sentirse bien con alguna de las 
partes más íntimas de su cuerpo, ignorando que también la cirugía 
plástica y reconstructiva aporta soluciones. En muchos casos se 
trata de unas intervenciones mínimas.

Muchas mujeres, por ignorancia o por timidez, siguen sintiendo 
ese malestar en su vida diaria. Este malestar puede ser físico, por 
la desproporción, la asimetría o el descolgamiento de determina-
das partes genitales, o de la zona genital, que les impide hacer la 
vida diaria con total normalidad. Y también psicológico, al tener que 
preferir evitar total o parcialmente contactos íntimos por el propio 
malestar que les ocasiona el no poder verse como les gustaría.

Las intervenciones en cirugía plástica y reconstructiva que se aplican en esta zona pueden ser debidas a:

 1.-  Asimetrías o desproporciones en el natural desarrollo de la mujer.
 2.-  Por la relajación de las paredes musculares después de los partos.
 3.-  Por cambios hormonales, propios de los ciclos femeninos.
 4.-  Por la edad, la zona genital también necesita de un cuidado y de un tratamiento de rejuvenecimiento.`

Y en general, toda mujer que no está contenta con su estética genital, sea del origen que sea.

Cirugía íntimaCirugía íntima

Soluciones quirúrgicas



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

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

la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

5% Dto.

Solicita la tuya
y consigue un

en tus compras*

la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

desde

SEGURIDAD PROFESIONAL

SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA

PERITOS JUDICIALES
EN SEGURIDAD PRIVADA

SISTEMAS DE ALARMA

91 737 73 79 - 630 16 89 72  - 677 93 69 88

Confíe la seguridad 

de su hogar o negocio a 

profesionales

vmora@proteccion10.com -  jgarcia@proteccion10.com

Estudio de se
guridad 

gratuito

675 93 76 53
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APUESTE POR UN REPARTO DE CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

SEGURIDAD PROFESIONAL

PROTECCION



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.
• El Mirador de On�gola. Se ven-

de chalet adosado. 3 dorm., 

3 cuartos de baño, salón come-

dor, 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.

PARCELAS
•Se vende parcela urbanizable  

en Ciruelos. 507 m2. A dos calles. 

60.000 Euros. Tel. 654 565 411.

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)
• Venta, instalación y reparación 

de equipos de aire acond. y 

clima�zación, mantenimiento, 

cargas de gas. Tel. 666 898 047

TRABAJO
• Academia precisa profesor de 

Física, Química y Matemá�cas 

Anuncios Clasificados Tel. 91 084 13 921€ 3 LINEAS

PINTURA DECORATIVA Y EMPAPELADO

Tlf. 608 557 283

PINTORES
JPM

para Secundaria y Bachillerato. 

Tel. 695462767.
• Clases de apoyo. Matemá�cas, 

Física y Química. ESO, Bachillera-

to y Ciclos Form. Tel. 667384929

• Cuidadora de perros. Cuido a 

tu mascota con mucho espacio y 

jardín. Entorno familiar. Sin jau-

las. Precio económico. Inclu-ye 

comida. Tf. 691215021. Zona Sur.

No queda ni uno

CONTENEDORES HIGIÉNICOS - BACTEREOSTÁTICOS
AEROSOLES - FUMIGADORES - MADERA - OZONO

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

www.muridos.com • ventas@muridos.com

DESINSECTACIÓN - DESRATIZACIÓN

DISEÑO · IMPRESION · EDICION · MAQUETACION · ROTULACION 
CON LOS MEJORES PRECIOS · CONSULTENOS CUALQUIER TRABAJOPUBLICIDADPUBLICIDAD

hapyhapy 100 

10€ +
IV

A
 

TARJETAS DE VISITA

C/ CAPITAN, 95
ARANJUEZ 
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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

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

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
C/ Almíbar, 79.  Aranjuez
Tel. 91 892 63 71 - www.lohade.com

Mantenimiento
Solución 10
Mantenimiento y limpieza de comu-
nidades, Pulidos y cristaliazdos , 
Jardinería - Limpiza Tejados y Canalones
Tel. 608 175 053 - info@solucion-10.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
Rafael Enríquez Nº Colg. M-23465
Infanto juvenil - adultos - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD
www.a�enzaboadapsicologia.com

Centros de Esté�ca
ErgoEsté�ca María Rosa
Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste�ca.com

Centro Depor�vo
SixPadel
C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón. Tel: 918927482
www.sixpadel.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

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

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S
CONSULTA DE PSICOANÁLISIS
Carolina Ferreira Colmenero
Psicóloga. Nº colegiación M-31264
Atención niños, adolescentes y adultos.
C/ San Fernando 24, 3ºC. Aranjuez
Tel. 911 894 615 - 656 691 383
carolinamariafc@hotmail.com
www.jimenezferreira.com

Farmacias de Guardia Julio
1 Paseo Deleite s/n 
2 Foso, 82 
3 Moreras, 111
4 Abastos, 98 
5 Ctra. de Andalucía, 89
6 Gobernador, 79 
7 Stuart, 78
8 Gobernador, 87

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

17 Avda. de Loyola, 9
18 Abastos, 98 
19 Moreras, 111
20 Avda. de Loyola, 9
21 Ctra. de Andalucía, 89
22 Gobernador, 79
23: avd. de Loyola, 9
24 Abastos, 98 

25 Ctra. de Andalucía, 89
26 San Antonio, 86
27 Almíbar, 128
28 Abastos, 188
29 Moreras, 111
30 Abastos, 98 
31 Gobernador, 79



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




