
Saludhable

TODOS  CON 
ELSA Y MARIO ¡Hola!

CurioCosquillasCurioCosquillas
No existe nada en el mundo tan irresis�blemente

 contagioso como la risa y el buen humor.
Charles Dickens

Mito    o   Verdad 
Te lo contó tu abuelita, pero te mintió
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10º ANIVERSARIO

EFECTOS  DEL CALOR PSICOLÓGICOS

De excursión a 
La Laguna Negra
                - Soria -

APRENDER A COLOREAR:
No son los obstáculos,

es cómo nos los contamos

No son los obstáculos,

es cómo nos los contamos
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   el Coco

Ac�vidades 
    y sugerencias

Mueve 
   el Coco

Ac�vidades 
    y sugerencias

...y mucho más

Osteopatía - Punción seca - Mesoterapia - Hipopresivos

Suelo Pélvico - Electrólisis percutánea   

Osteopatía - Punción seca - Mesoterapia - Hipopresivos

Suelo Pélvico - Electrólisis percutánea   

C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00www.aranjuezfisioterapia.com
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App´s Olimpiadas 2016App´s Olimpiadas 2016

Sportyou Up&downRío 2016
Magistro

http://www.smartherapy.org/mejores-apps-de-salud/

La app del valioso diario depor�vo español es 
diferente a lo que se ve normalmente en el móvil. Su 
sistema de tarjetas deja ver lo fundamental de la 
no�cia y si se quiere profundizar más en la no�cia se 
puede extender con un solo clic. Además, deslizando 
la tarjeta hacia arriba la guardas para leerla más 
adelante y si la llevas hacia abajo se eliminará 
finalmente.

Sportyou Up&Down te ofrece a diario toda la 
información depor�va. Disfruta de videos, foto-
galerias y las opiniones de las mejores firmas del 
deporte. Accede a la mejor información de una 
forma rápida y sencilla desde donde estes. 

Es una de las  aplicaciones de Los Juegos Olímpicos 

2016 de Río. A través de ella podrás estar informado 

de todas las no�cias que giran entorno al evento 

depor�vo, conocer la información y biogra�as de los 

atletas, registros de lesiones y logros de cada uno de 

ellos, horarios de las compe�ciones y mucho más.

Además, podrás compe�r contra tus amigos, 

tendréis que responder preguntas sobre las 

olimpiadas a ver cual sabe más. Al final de cada 

semana los usuarios que más respuestas correctas y 

con mayor número de puntos recibirán un premio.

¿Ya has grabado muchos vídeos y has hecho 
infinidad de fotos de este verano? ¿y ahora cómo 
puedes unir todos tus recuerdos de las vacaciones?. 
Fácil, con la aplicación Magisto.
Magisto requiere registro para poder empezar a 
editar vídeos: podremos o bien entrar haciendo 
login con Facebook ,con Google+, o con un correo.
Elegido los vídeos, que quieres editar elige un tema 
de los que te proponen y la musica y se mezclaran 
automá�camente las  imágenes fijas  o  en 
movimiento que quieras.
Listo ya �enes tu vídeo montado..

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



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!!

!
17 Septiembre - Polideportivo Olivas.  
A partir de las 12 h partido de fútbol, con jugadores del mundo de la tele;en el 
intermedio habrá exhibición de perros y a continuación habrá multijuegos 
para niños, pintacaras karaoke, magia, gymkhana, castillo hinchable, paseo 
en trenecito en los alrededores..... Actuaciones de grupos musicales, venta 
de productos artesanales, rifa de diferentes artículos,......
Además de paella, bocadillos y refrescos a módicos precios....para 
recaudación solidaria. Entrada a la gala será de 3 €

24 Septiembre - Polideportivo Olivas. 
Master-class de zumba y una competición de relevos de natación en la 
piscina.

Para Octubre se están preparando más actividades de las que iremos 
informando: bailes, teatros...

Además, ya están a la venta las camisetas técnicas para adulto y niños al 
precio de 5€ cada una.  Puedes realizar tu pedido llamando Eva al 652878172 
o por  mail: evamariagf@hotmail.com 

TODOS  CON 
ELSA Y MARIO

Casi seguro que habéis oído hablar de estos dos hermanos que sufren 
ELA infantil; sus padres, ante la necesidad de abordar reformas en casa 
para adaptarla a sus hijos están organizando actos, junto con la 
colaboración desinteresada de muchas personas y empresas, para 
recaudar fondos que les ayuden a hacer frente a tal desembolso. 
Estas son las actividades programadas:



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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En  
Aranjuez

Aranjuez ha demostrado ser un gran punto de 
interés turís�co este verano, y nada �ene que ver el 
Palacio o los monumentos de alrededor.
Aranjuez es una ciudad clave para encontrar 
¡Pokemon! Gracias a que la plataforma de 
juego está basada en puntos de referencia de 
Google Maps, como edificios importantes, 
históricos, etc; esta ciudad al sur de la Comu-
nidad de Madrid se ha conver�do en un 
centro de peregrinaje obligatorio para todos 
los entrenadores pokemon. Además Aranjuez 
cuenta dos extras: los Jardines Reales y el río Tajo; 
el hábitat perfecto para los pokemon de agua y 
planta.

Una de las mejores zonas para pasar las horas es sin 
duda el Jardín de la Isla y del Parterre, ya que está 
plagado de Pokeparadas que te proporcionan 
Pokeballs, además de revivires, pociones, y por 
supuesto, huevos. Pasea por los jardines a la 
sombra de árboles centenarios mientras haces 
kilómetros que te permi�rán abrir los dis�ntos 
huevos de 2, 5 y 10 kms. 
Entre los Pokemon que puedes encontrar en esta 
zona, destacan los Bulbasurs del Jardín del Príncipe, 

Squirtles cerca del         río, Ponytas 
a lo largo de toda la calle de la 

Reina, y el pokemon estrella: 
Pikachu en el Jardín 

de la Isla.
Además Aran-
juez cuenta con 
una gran can�dad 

de gran can�dad de 
gimnasios Pokemon 

donde demostrar tu habili-
dad como entrenador o entre-

nadora, porque las mujeres ribe-
reñas han demostrado ser muy 
diestras. 
Y es que es un juego que no en�ende de sexos o de 
edades. Está al alcance de todo el mundo, es 
sencillo de comprender y ayuda a la interacción 
social, por no hablar del ejercicio �sico. 

Esta aplicación ha conseguido sacar a la gente de 
casa. Niños acostumbrados a estar sentados frente 
a una pantalla caminan por las calles en busca de un 
nuevo reto Pokemon.

Ya sea una moda pasajera o no, es indudable que 
PokemonGo le está dando un gran empujón a 
Aranjuez con sus Pokeparadas cerca de bares y 
restaurantes, además de que el Jardín está más vivo 
que nunca con toda la gente paseando entre el 
Museo de Falúas, la Bo�caria, el Niño de la Espina.

Igualmente os invitamos a jugar con responsa-
bilidad: mirar por donde caminas, tener cuidado 
con el patrimonio y respetar a los demás. 

La fiebre Pokémon está llevando 
a sus seguidores a reunirse y 
jugar en grupo con quedadas, 
paseos en bicicleta, etc.

Dicho esto, ¡Suerte entrenadores! 



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



Dentro de los síntomas encontra-
mos uno muy desagradable, la hin-
chazón general. Notas que pesas 
más, que la ropa que te pones 
habitualmente te queda más apre-
tada, re�enes gases en la zona 
abdominal. Ésta hinchazón es 
debida a la retención de líquidos 
que se produce por la ralen�zación 
de la circulación sanguínea los días 
previos a menstruar, que en la épo-
ca es�val, además es mucho más 
frecuente debido al calor.

Podemos solucionarlo u�lizando 
ropa más ligera, que no nos presio-
ne, para no favorecer más inflama-
ción, además de aliviar la presión 
que sen�mos. Debemos beber 
agua, pero cuidado, debemos con-
trolar lo que bebemos con la diu-
resis, es decir, la can�dad de agua 
debe ser directamente propor-
cional a las veces que vamos al 
baño, es decir, deberíamos ir al baño 
cada 2-3 horas, si no es tu caso… 
Estás reteniendo líquidos.

¡Esa maldita presión en los pechos! 
Es debida al cambio hormonal que 

se produce en nuestro organismo 
los días previos a la menstruación. 
La vitamina B 6 , B 1 y la vitamina E 
ayudan a aliviar las moles�as.

El acúmulo de gases es debido a la 
distensión abdominal, que en oca-
siones puede llegar a causar tam-
bién estreñimiento. Mas�ca des-
pacio y evita bebidas carbónicas. 
Aumenta la ingesta de frutas en 
ayunas ya que su contenido en fibra, 
ayuda a mejorar el peristal�smo 
intes�nal.

La repen�na acentuación de bolsas 
y ojeras… Es debido a lo mismo, lí-
quidos retenidos, La pesadez ocular 
puede ser muy molesta, para ali-
viarla mantén hidratada la zona y 
puedes aplicar productos fríos. Un 
remedio casero muy efec�vo es 
hacer unas bolsitas de té verde y 
llevarlas al congelador, cuando 
estén bien frías, posarlas sobre los 
ojos unos 10 minutos para favorecer 
el alivio.

Si �enes una piel seborreica (pro-
pensa a los granitos) puedes ver que 

se irrita con más facilidad, aparecen 
más lesiones, que además, son más 
dolorosas, y si sufres de problemas 
dermatológicos, tales como derma-
��s, éstos, en ocasiones se agudi-
zan. Evita los 10 días anteriores a la 
regla las comidas picantes, el exceso 
de azúcares y los fast food. La infu-
sión de bardana y manzanilla antes 
de acostarse minimiza estos  sínto-
mas y te ayudará a dormir bien.

Las fluctuaciones de estrógeno y 
progesterona provocan una defi-
ciencia de serotonina influyendo en 
cambios emocionales que se mani-
fiestan como nerviosismo, irritabili-
dad, ganas de llorar… para paliar y 
prevenir estos síntomas las terapias 
relajantes como el yoga, ejercicios 
respiratorios, meditación, etc…

En Ergoesté�ca contamos con un 
tratamiento ayurveda exclusivo pa-
ra aliviar todos estos síntomas, de-
pendiendo de tu dosha. Un trata-
miento adaptado a tu problema que 
te aportará bienestar y equilibrio 
reduciendo el nivel de estrés.

¡Hola!

(Nótese la ironía) Quedan pocos días para que venga mi 
gran amiga, esa que nunca me falla, la que siempre está 
presente en los eventos importantes, me acompaña en 
los mejores momentos, mi gran aliada, mi desahogo, 
mi… ¡Regla! ¡Oh, no! ¡Horror!

En estos días previos me siento irritada, me duelen los 
pechos, me noto más pesada, mis piernas se hinchan… 
¿Por qué? ¿Acaso tengo tensión premenstrual? ¿Qué 
hago para aliviarla?

Los síntomas de tensión Premenstrual varían mucho de 

mujer a mujer, pudiendo para unas ser prác�camente 
impercep�bles y para otras, ser insoportable. Nuestro 
cuerpo sufre unos cambios transitorios durante los días 
previos a la menstruación. A veces estos síntomas no 
aparecen todos los meses, pero por lo general en las 
épocas de más calor, estos cambios son mucho más no-
torios, sobre todo los procesos inflamatorios ya que las 
altas temperaturas favorecen su aparición. El P.M.S. Fue 
definido como síndrome médico por primera vez en 
1931 padeciéndolo el 80% de las mujeres.

- Una Sonrisa es el mejor maquillaje que una mujer puede llevar -
María Rosa Ergoesté�ca



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

PEN DRIVES

Calle Montesinos, 38   28300-Aranjuez (Madrid)
TEL.: 91 809 02 08 - FAX.: 91 891 20 99 www.infemaoffice.com   ·    pedidos@infemaoffice.com

PVP IVA INCLUIDO PVP IVA INCLUIDO PVP IVA INCLUIDO 

16 GB

4.80€
64 GB

18.50€

8 GB 3.50€

32 GB

9.00€

PenDrives Toshiba 2.0 , la mejor opción para almacenar todo tipo de archivos multimedia, PenDrives Toshiba 2.0 , la mejor opción para almacenar todo tipo de archivos multimedia, 
documentos importantes, música, vídeos, ... Con un diseño innovador, práctico y seguro.documentos importantes, música, vídeos, ... Con un diseño innovador, práctico y seguro.

PenDrives Toshiba 2.0 , la mejor opción para almacenar todo tipo de archivos multimedia, 
documentos importantes, música, vídeos, ... Con un diseño innovador, práctico y seguro.

128 GB

37.50€

EN AGOSTO CERRAMOS POR LAS TARDES
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CurioCosquillasCurioCosquillas
Los lugares más vulnerables para un ataque de cosquillas son las plantas de los pies y las axilas, estos son considerados los puntos más delicadas de nuestro cuerpo. Además, la mayoría de los lugares que son sensibles a las cosquillas, como el cuello, el pecho y los genitales son también los más vulnerables en el momento de un combate.

Hay pruebas de que los nazis usaron las cosquillas como tortura, y los an�guos romanos  también 
la u�lizaron. Ataban a los delincuentes, sumergían sus pies en agua salada, y luego ponían algunas 

cabras a lamer los pies. Con el �empo se conver�a en un cosquilleo muy doloroso.

Al ataque

Una tortura

Expediente X

Kilos de risasKilos de risas

Expediente X

Solo para niños??Solo para niños??

Una tortura

Al ataque

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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Las cosquillas nos ayudan a acercarnos
No sólo sirven para causar risa, también nos ayuda a 
construir relaciones. Es una de las primeras formas 
de comunicación entre la madre y el niño. 

¿por qué no nos podemos hacer cosquillas?
Los cien�ficos sugieren que el cerebelo actúa 
diferente de nuestro contacto que a una sensaciones 
inesperadas, y por eso inhibe la reacción de 
cosquilleo. El cerebro se an�cipa y se prepara para 
ello. 

Los lugares más vulnerables para un ataque de 
cosquillas son las plantas de los pies y las axilas, 
estos son considerados los puntos más delicadas de 
nuestro cuerpo. Además, la mayoría de los lugares 
que son sensibles a las cosquillas, como el cuello, el 
pecho y el área genital son también los más 
vulnerables en el momento de un combate.

Son un sistema de alerta en nuestro cuerpo, al igual 
que la picazón, el cosquilleo puede protegernos, 
dirigiendo nuestra atención a los es�mulos externos, 
como los depredadores o parásitos. Este �po de 
cosquillas, llamado knimesis – cosquilleo luz, 
raramente causa risas en personas y animales.
Los cien�ficos han encontrado que los sen�mientos 
que experimentamos cuando tenemos cosquillas, 
nos dan pánico, y son un mecanismo de defensa 
natural para rep�les e insectos como arañas y 
escarabajos.

Pueden ser una tortura
Hay pruebas de que los nazis usaron las cosquillas 
como tortura, y los an�guos romanos  también 
u�lizaron este �po de tortura. Amarraban a los 
delincuentes, sumergían sus pies en agua salada, y 
luego ponían algunas cabras a lamer los pies. Con el 
�empo se conver�a en un cosquilleo muy doloroso.

Morir de la risa es teóricamente posible, se puede 
morir al hacerle cosquillas en gran medida.

¿Las cosquillas son solo para niños? 
Los menores de 40 años son 10 veces más sensibles 
a las cosquillas que los mayores de 40 años. Y no es 
porque a los adultos no les gusten las cosquillas, sólo 
que con la edad se produce una disminución gradual 
de la sensibilidad tác�l.

Las cosquillas se pueden detener solo pon tu mano 
sobre la persona que te hace cosquillas. Este truco a 
menudo lo usan los médicos (si quiere examinar el 
abdomen de un paciente, puede pedirle que coloque 
su mano sobre la suya. Esto hace que tu mano haga 

No existe nada en el mundo tan irresis�blemente contagioso como la risa y el buen humor.
Charles Dickens

No existe nada en el mundo tan irresis�blemente contagioso como la risa y el buen humor.
Charles Dickens

Nos acercanNos acercan
No sólo sirven para causar risa, también nos ayuda a 

construir relaciones. Es una de las primeras formas de 

comunicación entre los padres y el bebé. 

¿por qué no nos las
podemos hacer?

¿por qué no nos las
podemos hacer?

Los cien�ficos creen que el cerebelo 
actúa diferente de nuestro contacto 

que al de una sensaciones 
inesperadas, y por eso inhibe la 

reacción de cosquilleo. El cerebro se 
an�cipa y se prepara para ello.

Morir de la risa es teóricamente posible, se puede 

morir si se hacen cosquillas en gran medida.

La risa se asocia generalmente con 
humor y entusiasmo. Pero, ¿por qué 

nos reímos cuando nos hacen 
cosquillas?. Si no nos están gastando 
una broma o no nos están contando 

una historia diver�da e incluso el 
proceso de las cosquillas puede ser 
desagradable y doloroso. Entonces, 

¿por qué nos reímos?.Es una pregunta 
importante sin resolver.

Los menores de 40 años son
10 veces más sensibles a las 

cosquillas que los mayores de 40. 
Y no es porque a los adultos no les 

gusten, sólo que con la edad se 
produce una disminución gradual 

de la sensibilidad tác�l.

Si las cosquillas te producen una risa 

fuerte, hace que quemes calorías. Los 

cien�ficos han descubierto que de 10 a 15 

minutos de risa puede quemar de 10 a 40 

calorías adicionales por día, lo que podría 

significar la pérdida de unos cuantos kilos 

de peso en un año. 

Morir de RisaMorir de Risa



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

www.fysol-inmobiliarias.com

SAN FERNANDO
Bonito apartamento, 

1 dorm., cocina amueb., 
parquet, calefacción y a/a 

por conductos, con arm. en 
bajo cubierta y emp., 

baño amplio. Trastero.
Excelentes calidades.

69.900€

SAN PASCUAL
Apartamento 70 m², 1 
dorm., ves�dor, cocina 
ind., carpintería lacada, 

parquet, calefacción 
eléctrica, trastero. Cochera 

independiente opcional.
75.000€

NUEVO ARANJUEZ
Piso 2ª planta, 70 m²,

2 dorm., baño y cocina 
amueblada, calef. eléc., 

a/a, puerta blindada, muy 
luminosa, trastero 14 m²., 

posibilidad de garaje
75.000€

CENTRO
Apartamento, 1 dorm., 

cocina indep., cuarto baño 
con bañera, suelo tarima, 
calefacción gas nat., a/a, 

ascensor, plaza garaje, 
trastero, piscina 

comunitaria.
85.000€

NUEVO ARANJUEZ 
Chalet adosado 198 m²,

3 plantas, 4 dorm.,
2 baños y aseo, 2 cocinas. 

Pa�o solado con pérgola, 

calef. gasoil, a/a, garaje.
225.000€

VIRGEN DE LAS NIEVES 
Piso con ascensor, 85 m².

3 dorm.,  baño, cocina 

amueb. con tendedero, 

suelos parquet, calef. eléc., 

exterior orientación este.
107.000€

FOSO
1ª planta con ascensor,    

70 m². 2 dorm., baño,
 cocina amueb. con terraza 

y toldo, bomba frío/calor, 

suelo parquet, amplia 

terraza. Perfecto estado.
89.000 €

CENTRO
Á�co en Ctra. de 

Andalucía, con ascensor,
1 dorm., baño completo, 
cocina amueb., bomba 

frío/calor, armarios. emp., 
suelo parquet, y garaje.

90.000 €

AVES
3ª planta, 70m², 2 dorm. 

arm. empot., baño 
completo, cocina amueb., 

suelo gres, bomba 
frío/calor, doble ventana, 

orientado al Sur.
48.000 €

CENTRO
Bajo, 4 dorm., baño y aseo, 

salón-comedor y cocina, 
cochera indep.,  trastero,. 

(Disponibles también 2 
apartamentos de 2 dorm. a 

42.000€ cada uno, en la 
misma finca).

185.000€.

¡Urge venta!

Para entrar a vivir 

Para reformar

Muy luminoso

Luminoso



Estamos en pleno verano y nuestro 
cuerpo sufre las consecuencias de las 
altas temperaturas propias de la 
estación estival. Aunque las personas 
tendemos a sentirnos bien con el calor 
a partir de cierto nivel calórico el im-
pacto en nuestro organismo es des-
favorable.
El calor extremo afecta a nuestra salud 
física al provocar agotamiento, deshi-
dratación, hipotensión, dolores de 
cabeza, di�cultades para dormir…pero 
también afecta a nuestro equilibrio 
psicológico.

En general, las personas somos sen-
sibles y reaccionamos a los cambios 
que se producen en nuestro entorno, 
incluidos los cambios meteorológicos. 
Así pues, podemos sentir la falta de 
energía y el agotamiento propios de la 
astenia primaveral o el bajo estado de 
ánimo en días nublados o lluviosos.

El exceso de calor no es una excepción.
Hay estudios que con�rman que el 
calor provoca síntomas psicológicos y 
emocionales similares a los generados 
en una situación de estrés. Así pues, se 
produce una mayor liberación de 
adrenalina que prepara al organismo 
para defenderse o huir de un peligro. Al 
no lograr hacerlo, surge la impotencia, 
la sensación de falta de control y la 
agresividad.

El calor afecta a nuestro sistema 
nervioso provocando irritabilidad e 
impulsividad.
Parece que en ésta época del año 
a u m e n t a  l o s  co m p o r t a m i e n to s 
violentos y antisociales.
Al mismo tiempo, el pensamiento 
re�exivo se ve disminuido así como la 
creatividad y nuestra capacidad de 
atención y concentración. Puede surgir 
la desgana, la apatía y la desmo-

tivación, descendiendo el rendimiento 
en el trabajo y la productividad.

Los cambios de humor, el caos en 
nuestros ritmos biológicos debidos a la 
falta de descanso nocturno junto a la 
incomodidad y la inquietud, suele 
conducirnos a una menor capacidad 
de empatía con los demás y por tanto a 
mayores episodios de discusión y enfa-
do en nuestras relaciones personales y 
laborales.

Los efectos más agudos se pueden 
producir en personas con cuadros 
ansioso-depresivos, que son muy 
sensibles a los cambios de tiempo. 
Un golpe de calor, junto con la des-
hidratación, la aceleración cardíaca, y la 
baja tensión arterial pueden suponer 
una acción depresógena directa.

Paloma Suárez Valero
www.psicologosaranjuez.com

Alicia Martín Pérez.

¿Qué podemos hacer para mitigar los efectos indeseables del calor?

EFECTOS  DEL CALOR PSICOLÓGICOS

• En primer lugar, debemos tener una predisposición 
adecuada para enfrentar el calor.
A pesar de las incomodidades que las altas temperaturas 
suponen, éstas no afectan igual a todas las personas. Esto se 
debe a que no todos percibimos la realidad de la misma 
manera. Cuanto más nos focalicemos en el malestar, más lo 
percibiremos. Mientras más nos desesperemos y agitemos, 
más sentiremos el calor y más agresivos estaremos.
Por lo tanto, es importante mantener la calma, aceptar el 
calor y tratar de enfocarnos en cosas positivas (una sombra, 
una brisa, la música, el trabajo…).
• Aprovechar la última hora de la tarde para quedar con 
amigos. Cultivar nuestras relaciones sociales tiene un 
impacto muy positivo en nuestro estado de ánimo.
• Acudir a la piscina solos o en familia puede ser una forma 
de relajarnos y disfrutar.
• También os recomendamos aprovechar las horas de más 

calor para quedarnos en casa y realizar alguna actividad 
tranquila como leer, escuchar música o incluso echarnos la 
siesta. De ésta forma promovemos el descanso, que nos 
ayudará a sentirnos mejor.
• Tratar de mantener la vivienda y los lugares de trabajo 
bien ventilados y climatizados y evitar en lo posible salir a 
la calle en las horas más calurosas del día. Una buena 
oxigenación reduce el estrés.
• Cuidar la alimentación (consumir menos carbohidratos y 
azúcares y más  alimentos frescos y ricos en agua) y beber 
mucho líquido para evitar deshidratarse, fundamentalmen-
te agua fresca. La deshidratación da lugar a la fatiga y a la 
sensación de falta de energía y ansiedad.
• Usar prendas livianas, zapatos bien ventilados y protector 
solar para evitar quemaduras y por tanto acumulación de 
calor en la piel.

Paloma Suárez Valero
www.psicologosaranjuez.com

Alicia Martín Pérez.



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

•500gr de sandía • 75gr de azúcar 

•100ml de cava •Un chorro de vodka 

•3 claras de huevo

•4 cubitos de hielo machacados 

INGREDIENTES PARA 8 ó 10 SORBETES: 

PREPARACIÓN:

Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

SORBETE DE SANDÍA

 ¡¡Qué aproveche!!

SUGERENCIA del CHEF

1.- En una ba�dora ponemos la sandía, el azúcar, 
      las claras de huevo y el hielo machacado.

2.- Ba�mos a velocidad alta.

3.- Añadimos el cava y el chorrito de vodka,  
      mover y listo para servir.

Decóralo a tu gusto.                                     

receta de autorreceta de autor

Si hay niños, re�ra la

parte correspondiente

antes de añadir 

el cava y el vodka. 

También se puede hacer

de dis�ntos sabores: 

mango, fresón, etc...



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�



Recientemente se han cumplido 10 años de la puesta 
en marcha del Colegio Público Carlos III de nuestra 
localidad o como, en aquellos tiempos y aún, lo 
llaman las personas de Aranjuez “el bilingüe”. Diez 
años de ilusiones han transcurrido desde entonces y 
recordamos el enorme esfuerzo que supuso para toda 
la Comunidad Escolar el compromiso de poner en 
funcionamiento un Centro en el que solo existía un 
terreno y en el que no teníamos luz, agua, teléfono, 
calefacción, instalaciones informáticas, etc... y todo 
ello se suplió por la ilusión de:

•Las familias que, tres meses antes de que se 
empezase la obra de construcción de los edificios, 
habían apostado y solicitado una plaza escolar para 
sus hijas e hijos con la ilusión de que el Centro comen-
zase su actividad en septiembre de 2006 y matricu-
larlos en la Enseñanza Pública Bilingüe que se esta-
blecía por primera vez en la ciudad 

•Los profesionales de la Educación que, desde el 
Equipo Directivo, pasando por el Claustro de Profe-
soras y Profesores habían pedido voluntariamente 
incorporarse a un Centro Escolar sin construir y en el 
que se iniciaba un proyecto educativo completa-
mente nuevo en la ciudad de Aranjuez

•El personal no docente que se esforzó en que las 
niñas y niños dispusiesen de todos los servicios 
anexos al Centro (comedor en las propias mesas de las 
aulas, aseos con el agua suministrada por cisternas, 
luz mediante generador de corriente, sin calefacción, 
obras separadas por un tabique, etc) con una atención 
de calidad y un servicio inmejorable.

•Personal municipal presto a solucionar cualquier 
incidencia que pudiera presentarse ante la preca-
riedad de los servicios, pero todos con un objetivo:

QUE EL COLEGIO PÚBLICO BILINGÜE CARLOS III 
FUESE UNA REALIDAD A PARTIR DE SEPTIEMBRE 
DE 2006

Este año han salido los primeros graduados de 6º de 
Primaria que comenzaron con 3 años y a su vez 
también se han graduado en los Centros de Secun-
daria (Instituto Alpajés) la primera promoción de 
niñas y niños que realizaron toda la Enseñanza 
Primaria y Secundaria en Inglés y que comenzaron en 
el Colegio Carlos III en 1º de Primaria.

JUNTOS CONSEGUIMOS ILUSIONAR A UNA 
CIUDAD CON UN PROYECTO EDUCATIVO, esta frase 
que se creó a la vez que el propio Colegio sigue en 
vigor y las personas que, de un modo u otro, tuvimos 
parte en ello mantenemos el cariño y el recuerdo por 
una Organización Escolar que, en definitiva, tiene 
algo nuestro.

ENRIQUE 
SANMARTÍN DE CASTRO

ENRIQUE SANMARTÍN DE CASTRO

PRIMER DIRECTOR 
del CEIP CARLOS III 

de ARANJUEZ

10º ANIVERSARIO
CEIP CARLOS IIICEIP CARLOS III

Desde esta redacción aprovechamos las palabras de Enrique y nos sumamos a su felicitación. También agradecer a todo el profesorado esa ilusión, el cariño 
y el gran esfuerzo que derrochan cada día. Sobre todo gracias a María José Dones, profesora de infantil, por el gran trabajo realizado con nuestros hijos

10º ANIVERSARIO

Imágenes de la inauguración del CEIP Carlos III de Aranjuez en la que se encuentra Enrique SanMartín de Castro.

FELICIDADES PARA TODOS



WOR LD I D I OMAS

WORLD IDIOMASWORLD IDIOMASWORLD IDIOMAS
academia de idiomasacademia de idiomasacademia de idiomas

Inglés nativo Chino nativo   

C/ Infantas, 63 Aranjuez

Profesores de Inglaterra y China con PhD y master y Cambridge Examiner exp.

91 865 94 74 · 639 785 836

www.worldidiomas.com

SESIONES INDIVIDUALES Y EN GRUPO  

BEGINNERS TO ADVANCED
BUSINESS, ACADEMIC AND BEYOND   

PREPARACION FCE, PET
CAE, BEC, ect... y HSK (chino)   

GRUPOS DE CONVERSACION 

PARA ADULTOS 
CLASES PARA TODOS 
LOS ESTUDIANTES   

ESTUDIANTES DE PRIMARIA, E.S.O., ADULTOS Y EDUCACIÓN INFANTIL (+1) 

TODOS LOS NIVELES    



P
ara ningún lector es 
nuevo que la vida no 
siempre resulta fácil. 

A lo largo de ella vamos a encontrarnos entre 
otras cosas diferentes conflictos que nos gene-
rarán emociones desagradables. Vivir no es solo 
fantasear y sen�rse en bienestar, implica afrontar 
situaciones de dificultad: cambios laborales, 
rupturas de pareja, problemas de salud, estrés, 
decepciones, pérdidas de seres queridos…

¡
Ojo! Que con esto no se trata de que filtremos 
que solo vamos a experimentar vivencias nega-
�vas, pero muchas veces sin ser conscientes es 

lo que más vamos a destacar o a tener más en 
cuenta, quedándonos con la parte de la realidad 
que menos nos gusta y obviando o minusva-
lorando la que sí.

D
esde muy pequeños ,  según vamos 
desarrollándonos l@s niñ@s construimos 
nuestro lenguaje interno. Gracias a él 

interpretamos el mundo, cómo somos, lo que nos 
ocurre y lo que les pasa a los demás. Ese lenguaje 
interno que interiorizamos gracias “al habla 
privada” se convierte en unas gafas a través de las 
cuales vemos el mundo y nos vemos a nosotros 
mismos, y sin lugar a duda “esa mirada” que 
u�lizamos desde “el pensamiento” nos influye en 
cómo sen�rnos y cómo afrontar lo que nos está 
pasando.

P
or  e jemplo,  s i  ante  un  examen mi
pensamiento automá�co es  “voy a 
suspender, da igual lo que me lo haya 

preparado”, me sen�ré ansioso, y por tanto ante 
el examen estaré menos concentrado y seré 
menos eficaz. En una relación afec�va, si mi 
posicionamiento es el de “mi pareja no debe salir 
por la noche porque entonces tonteará con otr@s 
y me será infiel” cuando me plantee que �ene una 
cena con amig@s me sen�ré celos@ e insegur@ y 

es probable que reaccione escribiéndole men-
sajes o controlando la hora a la que llega a casa.

E
s importante que aprendamos a colorear 
nuestra vida: No es tanto lo que vivimos sino 
la ac�tud que tenemos hacia ese obstáculo la 

que nos influye en salirnos del camino o seguir 
avanzando. Colorear no implica “ver la existencia 
como un mundo de arcoíris”, tenemos que man-
tener una visión realista de lo que pasa a nuestro 
alrededor, pero también es importante que desa-
rrollemos un es�lo cogni�vo orientado hacia la 
solución de problemas, hacia la aceptación de 
aquello que no va bien y la toma de decisiones con 
respecto a lo que podemos cambiar de lo que no 
nos gusta. Hay personas que se definen como 
pesimistas u op�mistas, para mi ese rasgo es una 
forma de vida que podemos aprender a modular y 
a enfocar hacia lo que nos ayude a sen�rnos me-
jor. Las tendencias de pensamientos se cambian a 
base de entrarse en interpretar de una manera 
más posi�va y facilitadora de nuestro bienestar.
Somos capaces de tomar conciencia de cuando 
no nos ayudamos con el lenguaje interno, cuando 
nos enganchamos en la queja, nos machacamos 
por un fallo, o cuando somos muy exigentes con 
nosotros mismos y nos situamos en el deber por 
encima del ser.

P
ropongámonos un reto….aprendamos a 
colorear, y si no sabemos hacerlo, busque-
mos ayuda en profesionales de la salud que 

puedan acompañarnos en nuestro proceso para 
sen�rnos de otra manera con lo que hacemos y 
pensamos. Es posible.

APRENDER A COLOREAR:APRENDER A COLOREAR:APRENDER A COLOREAR:
No son los obstáculos,

es como nos los contamos

Mar Boada Pérez
Alba Mar�nez-A�enza

Rafael Enríquez Alonso-Villalobos
Centro de Psicología A�enzaBoada

Esta metido en power clip por que tiene un circulo alrededor
de cerebro para ajustar el texto y que no se monten las letras





Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

Pai paiPai pai

A una niña le gusta un niño, pero el niño no se fija en ella, no la mira. 

¿Qué hacer? Sus amigos le aconsejan de todo: que se quite las coletas, 

las gafas, la sonrisa, las pecas, las alas, que no sea tan parlanchina. Y 

lo logrará, pero entonces será ella la que no se verá, pues ya no queda 

nada de ella, ni tan siquiera los pájaros que tenía en la cabeza, ahora 

enjaulados. Un cuento estupendo para (aprovechando la distancia 

del colegio) que los peques reflexionen sobre dejarse influir por los 

demás, aceptarse a uno mismo y no pretender gustar a todos ni 

cambiar por ellos.

Yo voy conmigoYo voy conmigo Raquel Díaz Reguera

¿cuál es el colmo de ...
...un libro? 

Que en otoño se le caigan las hojas.

...un astrónomo? 

Que se enamore de una estrella ¡de cine!. 

...un astronauta? 

Que su esposa sea una lunática.

...una gallina? 

Que tenga pluma y no pueda escribir.

...un electricista? 

Que su esposa se llame Luz

 y sus hijos le sigan la corriente.

...un meteorólogo? 

Que no tenga tiempo para nada.

...un ladrón? 

Que su hijo sea policía.

...un jardinero? 

Que siempre lo dejen plantado.

Y ¿Cuál es el colmo de los colmos? 

Que se pierda un imperdible.

                           Pinta el papel con el motivo que quieras y doblalo en tiras de un 1,5 

cm. cada vez hacia un lado, en forma de acordeón. Pega a cada lado del “acordeón” un palo 

largo de helado dejando que sobresalgan por abajo un poco para poder cogerlo luego, déjalo 

secar muy bien. 

Para abrir tu pai-pai sólo tienes que hacer que los dos palos de 

helado queden juntos, el papel se quedará en forma circular y…    

NECESITAS:
• pegamento  •papel de 1m x 20cm. (o un folio blanco si es para los más peques)

•2 palos de polo •para pintar o colorear

 ¡a darnos aire!



Mayo

Tinte+Peinar 

Mechas+Peinar 

desde 18€

desde 25€

Marisa Mariño

918 920 739C/ Abastos, 15

PELUKERÍA Y ESTÉTICA
m

m

m

m

Creciendo en superficie y en servicios
EN COLOR Y CORTES, SOMOS PROFESIONALES

Estética · Masajes 
Depilación mujer y hombre

Limpieza facial y de espalda

Manos y pies
Manos y pies permanente
Esmaltado permanente de manos
Esmaltado permanente de pies
Limpieza de cutis
Limpieza de espalda 

20€
35€
10€
10€
20€
15€

Tratamientos en extensiones, keratina y botox
Asesoramiento de imagen por estilistas profesionales
Alisados con vitaminas
Alisado japonés

Lunes · Martes · Miércoles

OFRECIENDO NUEVOS TRATAMIENTOS

OFERTAS DE APERTURA
Tu visita tendrá

 un regalo 
¡Feliz verano!

OFERTAS

Este verano ¡Pelo Perfecto!
Un cabello sano requiere de cuidados continuos       a lo largo del año, pero es 
en verano cuando más requiere de nuestra atención pues el calor o el sol 
pueden hacer un daño irreparable.

Al tomar el sol no es recomendable que el ca-
bello tenga restos de laca, gel o espumas. Tam-
poco es bueno que lleves puestas orquillas o 
clips porque pueden llegar a oxidarse y dañar 
el pelo. 
¿A que cuando estás en la playa o piscina te 
echas crema para proteger tu piel? Pues lo 
mismo con tu pelo. Hay sprays especiales para 
proteger el cabello de los rayos del sol, lo que 
hará que no se te seque tanto. Además conta-
mos con champús veraniegos que refrescan el 
pelo y nos ayudan a hacer una limpieza más 
profunda que elimina los restos de cloro y sal. 
Si tu cabello es teñido has de extremar la 
precaución en esta época. Ponte pañuelos, 
sombreros o turbantes para que no tenga un 
contacto directo con el sol.
El calor y la humedad son factores que de-
sencadenan la caída del cabello.

Mantenerlo atado con una trenza o una cola 
de caballo ayudarán a que la caída sea menor. 
Dale un respiro. Sécalo de forma natural, y 
deja los secadores o las planchas del pelo para 
el invierno, ahora no te hace falta.

Aunque suene drás�co, lo mejor que puedes 
hacer es cortarte el pelo. Es en la época de 
verano cuando más se cae, pero a la vez es 
cuando más crece. Si es muy largo, la raíz �ene 
que distribuir nutrientes a lo largo de todo el 
filamento, lo que es un gran esfuerzo y al final 
es posible que las puntas se queden sin los 
nutrientes necesarios. Ayuda a tu cabello a 
renovarse cortándolo unos tres o cuatro dedos 
de largo.
¡Ahora sólo queda disfrutar del verano! 
Sabiendo que mimándolo un poco tu pelo 
estará perfecto.



Mito o Verdad
Alber Einstein tenia bajo rendimiento 
en la escuela.

El pintor Vicent Van Gogh se corto la 
oreja.

Cleopatra era egipcia.

La policía puede rastrear una llamada en 
un minuto.

Es más fácil resfriarse si está haciendo 
frío.

Puedes quitar un candado con un 
disparo de pistola.

Cuando estornudamos el corazón se 
detiene un instante.

Es posible quitarle la argolla a una granada 
con los dientes.

El crecimientos de las neuronas 
cerebrales en adultos se detiene.

Los dientes sanos deben ser 
relucientemente blancos.

El cerebro humano solo funciona al 
10% de su potencia.

El alcohol calienta el cuerpo.

El azúcar moreno es más saludable que 
el blanco.

La Coca Cola es capaz de disolver 
un pedazo de carne en un par de 
días

Las glándulas sudoríparas ayudan a 
enfriar el organismo.

Hay que inhalar los vapores del 
cloroformo al menos durante 5 

minutos para dormirse y el efecto 
no dura mucho.

Al menos tenemos 21 sentidos, como el 
sentido del equilibrio y la temperatura.

Se requiere al menos una hora para 
ello.

El resfriado lo provocan los virus, 
no por la temperatura del aire.

Las cerraduras del candado están 
hechas de hierro y son gruesas. 

Una bala pequeña no las atraviesa.

Cuando estornudamos, a veces el ritmo 
cardiaco se acelera pero jamás se detiene.

Si alguien lo intenta, se quedará sin 
dientes y aun así no lograría quitarla.

Las neuronas crecen y cambian 
exitosamente durante toda la vida.

El color natural de los dientes es un 
poco amarillento.

 
La mayor parte de la corteza cerebral 

trabaja incluso cuando dormimos.

El alcohol dilata los vasos sanguíneos 
creando una sensación de calor.

Ambos azúcares tienen calorías y 
podrían afectar la salud en igual 

medida.

La Coca Cola no disuelve la carne, 
sino que en algunas recetas se 

utiliza como marinado.

Te lo contó tu abuelita, pero te mintió
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a A 50km. de Soria encontramos la Laguna Negra que se encuentra en el 

encantador Valle del Revinuesa. Encajada a 1.700 metros de altitud, 
entre paredes graníticas y bordeada por innitos pinares, dan a esta 
Laguna su aspecto oscuro y tenebroso. Aunque La Negra, es sólo una 
de las 3 lagunas de origen glaciar, que forman el conjunto lagunar 
sobre las faldas del Urbión entre los municipios de Vinuesa y Covaleda. 
Las otras 2 lagunas, la Larga y la Helada, se encuentran casi juntas, a 
mayor altitud. La razón de sus oscuras aguas se debe al reejo sobre la 
supercie de las enormes rocas que la cercan. 

En la pradera y alrededores existen míticos pinos y hayas de enorme 
tamaño. La oscuridad de las aguas y lo misterioso del paisaje de 
montaña de este "abrevadero de lobos", ha fascinado al hombre 
desde la antigüedad. Por eso tenemos que disfrutar de él con respeto y 
con la obligación de preservar esta maravilla para  futuras 
generaciones.

A la Laguna Negra no se puede acceder con coche. Hay que dejar el 
vehículo estacionado en el aparcamiento del Paso de la Serrá (cuesta 
4€, en el precio del aparcamiento está incluida la entrada al Museo del 
Bosque), y subir el resto del trayecto, unos 2 km., andando (o desde el 
1/07 hasta el 6/09 , esta en funcionamiento un bus, que sale desde el 
parking, en horario de 10.00h a 14.30h y de 16.00h a 19.30h. que cuesta 
1.20€)

El primer Domingo de Agosto tiene lugar su famosa Travesía a Nado, en 
la que hay una gran participación de nadadores. Se celebra desde 
hace más de 40 años.

Tampoco podemos perdernos el pueblo de Vinuesa, que fue 
asentamiento celtíbero y posteriormente romano. Recorriendo sus 
calles empedradas, repletas de buenos ejemplos de casa 
tradicionales, en el encontramos destacadas construcciones de los 
siglos XVI al XVIII como la Casa de Los Ramos un gran caserón con una 
monumental balconada, el palacio del marqués de Vilueña, o el 
palacio de Don Pedro de Neila. De indiscutible belleza es la parroquia 
de Nuestra Sra. del Pino que data del siglo XVII una iglesia gótico-
renacentista con un bello retablo. La plazuela del Rollo y el puente 
romano, en el embalse de la Cuerda del Pozo.

Una leyenda narra la historia de 
Alvargonzález, un mozo que here-
dó de sus padres estas ricas tie-
rras. Tomó por esposa una linda 
moza de tierras del Burgo, vivieron 
felices y tuvieron tres hijos. El pe-
queño decidió partir a tierras 
lejanas. Pero Alvargonzález intuía 
que sus otros dos hijos y sus espo-
sas, ansiaban tener cuanto antes 
su herencia.

Una mañana salió a pasear y pa-
ró a descansar bajo un olmo, se 
quedó dormido y soñó que sus hi-
jos venían a matarle y al abrir los 
ojos vio que era cierto lo que so-
ñaba, con un hachazo en el cue-
llo y cuatro puñaladas en el pe-
cho le dieron muerte, le arrastra-
ron hasta la Laguna Negra, que 
no tiene fondo, y allí lo arrojan con 
una piedra atada a los pies. Na-

die osó acusar a los hijos del 
crimen.
Al poco murió la madre de pena 
heredando así las tierras. Pero 
éstas dejaron de producir, como 
si estuvieran malditas. Pasado un 
tiempo regresó el hijo pequeño, 
después de hacer fortuna en 
América. Compró a sus hermanos 
una parte de los campos y los 
cultivó, y volvieron a ser produc-
tivos. 

Al nal Juan y Martín los hermanos 
mayores vendieron todas sus 
pertenencias y marcharon a otras 
tierras atormentados. Pero en el 
camino hacia el puerto de Santa 
Inés les sorprendió la noche y los 
lobos les acosaron desviándolos 
hacia la Laguna Negra donde 
cayeron despeñándose y gritan-
do ¡Paaadreeee!.

La Leyenda de La Laguna Negra



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

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



· El rugido del 
tiranosaurio Rex 
en Jurassic Park 
( 1 9 9 3 )  e s  u n a 
combinación de 
sonidos de tigre, 
caimán y un bebé 
de elefante.

· Cuando Mad Max (1979) se quedó 
sin fondos, el director George Miller 
ofreció su propio vehículo para una de 
las escenas de colisión.

· El personaje de Disney, Aladdín, se 
creó a la imagen de Tom Cruise

· En Brave Heart (1995) usaron 
soldados del ejército irlandés como 
extras, y algunas escenas tuvieron que 
volverse a rodar porque los soldados 
del fondo llevaban relojes de pulsera y 
gafas de sol.

· Los actores de doblaje Wayne 

Anthony Allwine y Russi Taylor, que 
dieron voz en inglés a los personajes 
de Mickey y Minnie Mouse, estaban 
casados en la vida real.

· El boceto de Rose posando mientras 
llevaba un collar en Titanic (1997) lo 
hizo, en realidad, el director James 
Cameron. También dibujó todos los 
bocetos que llevaba Jack en su cua-
derno.

· Mientras se rodaba Piratas del 
Caribe: el cofre de la muerte (2006), 
el huracán Wilma interrumpió el 
calendario. El equipo tuvo que evacuar 
a Los Ángeles por el alerta.

·  El lenguaje alienígena del thriller de 
ciencia ficción Sector 9 (2009) surge 
de frotar calabazas una contra otra.

· La última frase de Superman a Lex 
Luthor en Superman IV: The quest for 
peace (1987) fue "Nos vemos en 

20 años". Por casualidad, la película 
Superman regresa llegó a las pan-
tallas casi 20 años después, en 2006. 

· En la icónica escena de la ducha de 
Psicosis (1960), se usó salsa de 
chocolate para simular la sangre de la 
actriz Janet Leigh. 

· La Bella y la Bestia (1991) se convir-
tió en la primera película de animación 
nominada a un premio de la Academia 
en la categoría a Mejor Película.

· El libro de la selva (1967) fue la 
última película de dibujos que super-
visó personalmente Walt Disney.

· A Brad Pitt se le rompió un diente 
durante el rodaje de El club de la 
lucha (1999) pero el actor pensó que 
este look le venía bien al personaje, así 
que no se lo arregló hasta que terminó 
el rodaje. 

Cada fotograma generado por 
ordenador  de la película Avatar 

tardó alrededor de 47 horas 
en generarse.



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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PUBLICIDAD

APUESTE POR UN REPARTO DE CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

SEGURIDAD PROFESIONAL

PROTECCION



PINTURA DECORATIVA Y EMPAPELADO

Tlf. 608 557 283

PINTORES
JPM

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

El  Mirador de On�gola. 

Se vende chalet adosado.

 3 dorm., 3 cuartos de baño, 

salón comedor, pa�o y garaje. 
175.000 € 

T. 6085572 83

S e  v e n d e  p a r c e l a 
urbanizable  en Ciruelos. 
507 m2. A dos calles.

60.000 €
T. 654 565 411.

Trabajos de pintura, escayola y 

pladur en general. Económico. 

Presupuestos sin compromiso. 

T.  630263718  -  918929641

 V e n t a ,  i n s t a l a c i ó n  y 
r e p a r a c i ó n  d e  e q u i p o s 
de aire acond. y clima�zación,
 mantenimiento, cargas de gas.

 T. 666 898 047

Electricista. Realiza todo �po de instalaciones, averías, re-formas.

T. 645487658 (Luis)

Posavasos, manteles individuales, bolígrafos, 
imanes de nevera, pega�nas,... y mucho más

C/ Capitán, 95  - Tel. 91 084 13 92

CALENDARIOS

CAMISETAS
REGALO 

PROMOCIONAL

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

100 

10€ +
IV

A
 

TARJETAS DE VISITA
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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 AGOSTO
1 Avda. de Loyola, 9
2 Abastos, 98 
3 Ctra. de Andalucía, 89
4 Gobernador, 79
5 Almíbar, 128
6 Ctra. de Andalucía, 89
7 San Antonio, 86
8 Abastos, 188

9 Moreras, 111
10 San Antonio, 86
11  Avda. de Loyola, 9
12 Abastos, 98 
13 Gobernador, 79
14 Almíbar, 128
15 Abastos, 188
16 Aves, 13

17 avd. Plaza de Toros, 36 
18 Foso, 24 
19 Hipermercado E.Leclerc
20 Aves, 13
21 avd. Plaza de Toros, 36
22 Stuart, 78
23 Gobernador, 87
24 Real, 25

25 Foso, 82
26 Aves, 13
27 avd. Plaza de Toros, 36
28 Foso, 24
29 Hipermercado E.Leclerc
30 avd. Plaza de Toros, 36
31 Foso, 24



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




