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Mueve
el Coco

CurioQuijote

Ac vidades
y sugerencias

¿Tienes miedo
a estar solo?

MIEDO

BAJO CONTROL
Cómo te ves
Cómo te sientes

INFLUENCERS

VALORES

CIRUGÍA DE
LOS PÁRPADOS

VÍA DE PROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO

De EXCURSIÓN a
“En un lugar de La Mancha de
cuyo nombre no quiero acordarme...”

...y mucho más

Clínica de

FISIOTERAPIA

de

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

www.aranjuezﬁsioterapia.com

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

Aplicaciones saludables para móviles

Con go

Respirapp

Una app para acompañar a mujeres con cáncer de
mama. Protagonizada por 16 mujeres que han
superado esta enfermedad y cuenta con un riguroso
contenido, supervisado por la Dra. Laura García
Estévez, oncóloga de la Unidad de Mama del Centro
Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC) de HM
Hospitales.

Una aplicación de la Asociación Española Contra el
Cáncer especialmente dirigida a todas las personas
que han decidido dejar de fumar y que necesitan
ayuda durante el proceso.
Es una guía dividida en 4 fases en las que tendrás que
ir realizando una serie de indicaciones para avanzar
para romper con el tabaco deﬁni vamente.
En la app encontrarás diferentes apartados de ayuda
con los que aprenderás a reducir la ansiedad,
relajarte, evitar las ganas de fumar, controlar el
aumento de peso, prevenir recaídas, etc. Además,
recibirás no ﬁcaciones de apoyo y ánimo e
información sobre tus avances.

Abarca las dis ntas fases del cáncer de mama. Desde
el diagnós co hasta el ﬁn del tratamiento, pasando
por las diferentes pruebas, los efectos secundarios,
la dieta, las emociones, la sexualidad o el deporte.
Todo ello expuesto de forma rigurosa y cuidando
hasta el más mínimo detalle.

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

PROTECTOR
ANTIGOLPES
0,33 mm

MÓVILES NUEVOS LIBRES

6,95€
0,20 mm
3,95€

AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

5

FUNDAS
DE SILICONA O GEL
DEL MISMO MODELO

2

FUNDAS DE
SILICONA
O GEL

DEL MISMO MODELO

5

3

€

LIBERAMOS
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

4€

5€

€

SUPER OFERTA

FUNDA
DE LIBRO

FUNDA DE
TAPA

5

5

€

€

MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA
DESDE 5€

7€

12€

POWER BANK

FUNDA DIBUJO

2600 mAh

3,95€
4

NUEVAS OFERTAS EN
TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

€

PALO SELFIE
BLUETOOTH

7,95€

CAMBIO DE PANTALLA
+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES

IPHONE 4/4S

35

€

IPHONE
5 - 5C - 5S

59

€

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

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

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

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

www.elmdentalstudio.es

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

Descuento
Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

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

MIEDO
BAJO CONTROL
Se acerca la noche de Halloween, una ﬁesta no
apta para corazones delicados. Los sustos son
los reyes de ese día, pero no te alarmes que son
beneﬁciosos para tu salud (hasta cierto punto).
El susto activa el sistema nervioso para hacernos reacccionar ante una amenaza.
Un momento controlado de terror tiene muchas
ventajas como el liberar ansiedad y tensiones
acumuladas. Es por eso que hemos aprendido a
convivir con el miedo y le hemos dado una
connotación positiva. Mucha gente disfruta con
el estrés controlado y necesitan adrenalina para
sentirse bien. Deportes como el salto en
paracaidas, puenting, fórmula uno, etc... ofrecen experiencias para los que buscan emociones fuertes como efecto liberador.

te, siempre son buenos en
pequeñas dosis.
Obviamente no son nada recomendables para personas
que sufren cardiopatías.
Las ventajas no se quedan únicamente en beneﬁcios para adultos.
Jugar a asustar a los niños puede
ayudarles a liberarse de forma
lúdica de temores reprimidos. Además, cuanto más juegan, menos
reprimirán sus sentimientos.
Estos juegos trabajan miedos infantiles
como el miedo a “qué hay detrás de la
puerta o debajo de la cama”.

Aun así, hay que utilizar este sistema con
Los sustos aceleran el corazón haciendo que cautela, porque el objetivo es que ambas partes
trabaje más, y aunque nunca sustituirá al depor- se diviertan, no atemorizar a los demás.
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Desayuno 2
PAN ARTESANO
SIN
GLUTEN

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

CAFÉ + TOSTADA/BOLLERÍA

Calle Mirasierra, 30
detrás de la plaza de toros

T. de Reservas 609 773 004

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

*A PARTIR DE 300 EUROS. CONULTAR EN TALLER.

C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

ES

ZOOLANDIA

Aranjuez

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

de EXCURSIÓN a

“En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme...”
Esta famosa frase con la que empieza el Quijote, existe en la realidad. Según un
estudio de la Universidad Complutense de Madrid, e integrado por más de 20
expertos en Geografía, Historia, Filología, Sociología, Matemáticas y Ciencias de la
Información, el lugar al que se refiere Cervantes es una localidad de Ciudad Real

Villanueva de los Infantes
Villanueva de los Infantes tiene un regusto a don
Quijote y Cervantes que destila por todos sus
rincones. En su Plaza monumental, restos de
conventos e Iglesias que salpican todo el entorno
urbano, casas solariegas y su Alhóndiga.
Un pueblo tranquilo, muy bonito y bien conservado. Cuando callejeas, os encontrareis con
rincones encantadores, una colección de más de
160 escudos, portones de madera, aldabas, rejas...
Es como si te trasladases a los siglos XVI-XVII.
Tiene un importante conjunto histórico representativo del barroco y del renacimiento manchego.
El trazado urbano es muy simétrico y ofrece
numerosos lugares de interés arquitectónico, entre
ellos la Plaza Mayor, una de las más bellas de la
provincia.
La vida gira alrededor del conjunto monumental
de la Plaza Mayor que es de principios del siglo
XVII. El sur de la plaza está compuesto por
balaustradas de madera sustentadas por zapatas.
Los otros dos lados lo conforman arquerías de
medio punto y en el norte, el conjunto religioso, es
el broche arquitectónico de extremada belleza
compuesto por la iglesia de San Andrés y la Casa
Rectoral.
Al pasear podrás disfrutar de sus innumerables
rincones y sus señas de identidad, como la calle
del General Pérez Ballesteros, la calle señorial
probablemente única en otros tiempos. En las
construcciones civiles destaca El Hospital de
Santiago, del siglo XVII.
La bellísima alhóndiga, su exterior se conforma
con dos portadas adinteladas con pilastras
dóricas de sillares almohadillados. Sobre el dintel
encontramos el escudo heráldico de la ciudad y
en la parte superior vanos enrejados con jambas y
dintel almohadillado y una gran concha alusiva a
la Orden de Santiago. El patio es rectangular, de
singular belleza, con una portada que no nos
dejará indiferentes en ninguno de sus detalles.

El Hospital de Santiago, su construcción data de
1631-1636 como así atestiguan las inscripciones de
la fachada. La portada se conforma con un gran
arco de medio punto con los sillares abuhardillados. En la parte superior y sobre una cornisa, se
abre un vano enrejado y adintelado también
almohadillado. El interior se abre por un zaguán
empedrado que da paso a un patio central
rectangular con pilares de piedra en los lados
menores, que forman un doble pórtico en el de la
entrada.
La Casa de los Estudios, la casa-palacio del
Marqués de Entrambasaguas, el Tribunal de la Inquisición, la Plaza de San Juan o la calle Cervantes, son entre otros muchos lugares inexcusables de nuestro paseo.
Múltiples edificios de culto religioso vienen a
conformar la estampa, como la ermita del Cristo
de la Familia, la iglesia de la Trinidad y otros
muchos, entre los que destaca el Convento de
Santo Domingo por ser el lugar donde murió Quevedo y conservar su celda en el interior.
A cinco kilómetros está el Santuario de la Virgen de
la Antigua, que alberga una talla del siglo XIII en
madera policromada de la patrona de Villanueva
de los Infantes. Próximo a ésta se encuentran los
restos arqueológicos del edificio columnado de
Jamila, población ibero-romana que fue origen
del municipio. Otro vestigio de la época romana es
el Puente de Triviño, de más de cien metros de
largo y seis arcos, remodelado a finales del siglo
XVIII.
Y no solo podemos ver el pueblo, os recomiendo
unos huevos a la porreta, unos galianos, unas
gachas, unas judías con perdiz, el tiznao o el pisto
manchego. Destaca el queso manchego y sus
vinos pertenecen a la Denominación de Origen de
la Mancha y su aceite a la del Campo de Montiel.
Pero el plato más típico y autóctono de la localidad es la "ensalá de limón", que se realiza con
zumo y pulpa de limón, cebolla, aceite, pimentón y
manzana o naranja.

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

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

info@masqueclase.com

PERMISO B
ARPOVECHA NUESTRAS

OFERTAS
DE VERANO

PERMISOS
A2 - a1 - am

Curso Completo

MATRICULA Operador Carretilla
Carretilla Frontal
GRATIS
Carretilla Retractil
Apiladores eléctricos
y manuales
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Cómo te

Vivimos sometidos a un periodo de
estrés prolongado por encima de
nuestras limitaciones sin prestar
atención a las señales enviadas por
un cuerpo cansado física y psíquicamente. Las prisas hacen que
las necesidades diarias de nutrientes
y vitaminas no sean adecuadamente
satisfechas, por lo que la piel se
resiste presentando un envejecimiento prematuro y ﬂacidez. Para
evitar estos fenómenos debemos
tener en cuenta los siguientes
aspectos:
Nutrición y aporte de energía,
reaﬁrmación e hidratación y
protección.
Nutrición y aporte de energía:
Es necesario poseer una reserva de
sustancias energéticas que ayuden
a la reproducción y renovación de las
células. Para ello, hemos lanzado un
tratamiento de apiterapia con el
poder de la Jalea Real como principio activo estrella, rica en aminoácidos, responsables de la
reparación y renovación de tejidos y
posee un alto contenido en sustancias nutritivas para la piel. Un
tratamiento que devuelve a la piel la
luminosidad y la energía perdidas por
el envejecimiento prematuro.
Reaﬁrmación y reparación:
Con el tiempo, nuestra piel disminuye la producción de colágeno y
elastina. Para mantener la tersura
natural del rostro es tan importante la
prevención como la reparación de
los daños ya existentes. Para ello, un
tratamiento de radiofrecuencia te
ayudará a estimular la síntesis de
colágeno y elastina vitales, además
la combinación con principios activos tales como -Glucanos y Rhamnogalacturo-nanos extraídos de la pimienta negra y péptidos biomiméticos que ayudarán a luchar contra la
ﬂadicez tisular prematura, reparando
el daño celular cronoprogramado.

sientes

cómo te

Hidratación y protección:
Mejoraremos el estado de hidratación de la piel incluyendo
sustancias que impidan la pérdida de agua transepidérmica. Las
ceramidas intensiﬁcan el efecto barrera protegiendo la piel al exterior y
disminuyendo la pérdida de hidratación al interior.
Combatiendo los radicales libres conseguiremos evitar el proceso de
envejecimiento cutáneo. Incorporando a nuestro cuidado diario compuestos con vitaminas y bioﬂavonoides que actúan como “agentes
secuestradores” de los radicales libres. También tienen efectos
descongestivos, antiinﬂamatorios, antiedema y antirrojeces.
Y para cuando tu agotamiento psíquico ya ha alcanzado la cima del
pico Everest y ya lo que necesitas es relajación, descanso y liberar tu
mente… Un tratamiento ayurveda (facial o corporal) con principios
activos adaptados a tu Dosha, o bien un tratamiento con gemoterapia
que te ayudará a liberarte de las energías negativas y te cargará de
energías positivas; o quizá un tratamiento de aromaterapia, con el que
alcanzarás un estado inﬁnito de relajación con aromas adaptados a tu
personalidad…
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María Rosa Ergoestética

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

Consulta
nuestras ofertas

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

C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

XL

CARTUCHOS GENÉRICOS
Máxima capacidad Mínima precio

CARTUCHOS
ORIGINALES

HP 301XL NEGRO
HP 301XL COLOR
HP 21XL NEGRO
HP 22XL COLOR

HP 301 NEGRO

HP 301 COLOR

13,60€

16,80€

HP 21 NEGRO

HP 22 COLOR

18,60€

23,40€

PEN DRIVE

Oferta válida hasta el 21/10/16.
PVP IVA incluido.

A

8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB

15€
15€
13€
19€

3,50€
4,80€
9,00€
18,50€
37,50€

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

CurioQuijote
Aún entre
losprecisa
demonios
unos peores
otros,….
La intuición de una mujer
es mas
quehay
la certeza
de unque
hombre
y entre muchos malos hombres suele haber alguno bueno.
-Don Quijote– Rudyard
Kipling –
Gazapo

Cervantes nunca describió
a Sancho Panza
como una persona obesa.
A pesar de que siempre se le
ha retratado como tal.

El Ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha ene
un total de 381.104 palabras
y en su primera edición
contenía varios gazapos.

El más caro

En 1989, una copia de
El Quijote de la Mancha
se vendió por
1,5 millones de dólares.

Escrito en la cárcel
Parte importante del Quijote
fue escrito desde la cárcel,
ya que Cervantes se encontraba
cumpliendo condena por errores
en su trabajo como recolector
de impuestos.
Y decidió aprovechar su empo
tras las rejas.
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Excomulgadouna

Cervantes no tenía
buena relación con la
Iglesia Católica, tanto
que lo excomulgaron no
solo una vez, sino tres.

ha es el libro
Don Quijote de la Manc
ia, eso sin
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os textos
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Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

Hay diversas pinturas
,
esculturas y dibujos qu
e se
suponen son Miguel de
Cervantes, pero realm
ente no
existe ningún registro
de su
verdadera apariencia
.
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PINTURA
SPRAY

pinturas
AVDA. PLAZA TOROS, 30

El personaje princip
al
está inspirado en un
familiar de su espo
sa
“Catalina de Salaza
ry
Palacios”, exactam
ente
en su o abuelo,
persona con la que
el protagonista
también comparte
varias caracterís ca
s
más allá del nombr
e.

jores precios
Las mejores marcas a los me

www.fysol-inmobiliarias.com

Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12
ONTÍGOLA
Adosado 117 m², 2
plantas, + sótano. 3 dorm,
armarios emp., 2 baños,
cocina amueb, gas nat.,
a/a en las habitaciones y
salón. Puerta automá ca,
jardín y huerto.
115.000 €

C/ FOSO
1º con ascensor, 70 m².
2 dormitorios, baño
completo, cocina
amueblada con terraza y
toldo, bomba de frío y
calor, suelos de parquet.
Perfecto estado.
85.000€

diente

depen
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Entorno m

ependiente
Chalet inds Vallejos
En Lo

COLMENAR
3 dorm, 2 baños y amplia
cocina. Suelos mármol,
pintura lisa, calefacción de
gasoil, porche techado con
pérgola y toldo. Parcela
solada, árboles frutales,
huerto y gran piscina.
170.000 €

ericana
Cocina am

a

amueblad

CENTRO
Á co con ascensor, a
estrenar 65 m², 2 dorm,
baño completo,
calefacción eléctrica, a/a,
armarios emp, climalit,
parquet y puerta blindada.
102.000 €

CORTIJO
2 plantas 253 m² , en un
entorno monumental.
4 dorm. en la primera
planta y diferentes
estancias en la planta baja.
Pa o, 2 terrazas, cocina de
verano y entrada para
vehículos.
185.000€

AVES
1º, 89 m². 3 dorm,
armarios emp. en dorm.
principal y entrada, baño
completo, cocina amueb.
y amplio salón-comedor,
gres, gas natural y a/a.
70.000 €

AVES
3º, sin ascensor, de 89 m².
3 dorm., baño, cocina
amueb, amplio salón
comedor y suelos de gres.
Muy bien situado con
zonas de servicios cercanas.
73.000 €

PAU DE LA MONTAÑA
0€/mes
alquiler 80
Pareado 170 m² parcela
n
e
le
ib
n
o
Disp
de 300 m2. 2 plantas,
5 dorm, 2 baños y aseo,
cocina amue., terraza,
garaje, gas natural y a/a,
climalit, rejas y jardín.
234.500 €

COLMENAR
194 m², 2 plantas, 4 dorm,
2 baños, amplio salóncomedor,cocina americana
amue, calefacción central,
a/a, suelos de gres, garaje,
trastero y piscina.
131.600 €

CENTRO
Local en venta
en el centro de Aranjuez,
Plaza del Ayuntamiento,
de 96 m².
Muchas posibilidades.
120.000 €

VALORES
VALORES

VÍA DE PROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO

Los valores que desarrollamos a lo largo de la vida son
elementos que marcan nuestro posicionamiento ante
nosotros mismos y ante el mundo. Nos dan estructura para conceptualizar lo que nos ocurre, cómo somos y hacia
donde queremos llegar.

Éstos nos ayudan a crecer, nos permiten cambiar y avanzar,
tomar decisiones y cuando fallamos recogernos y aprender de ello.
Nos recuerdan nuestros orígenes y nos permiten tomar conciencia y
reflexionar sobre cómo queremos ser en el futuro. A través de ello
podemos autorreafirmarnos y autorrealizarnos cada día.
Valores es sinónimo de autoestima, de identidad, y nos permite
construir nuestra imagen personal y hacer sólido nuestro criterio.
Cuando somos coherentes con ellos nos sentimos más seguros y
reconfortados, si nos cuesta llevarlos a la práctica nos genera
disonancia (es decir lo que pienso y lo que hago no es lo mismo,
por tanto siento malestar) Por tanto, son factores de protección, de
autocuidado y de desarrollo personal.
Los valores se construyen a lo largo de nuestra vida, a través de los
modelos que recibimos (y que nos hacen reflexionar sobre cómo si
y como no queremos funcionar), del núcleo familiar y figuras de
referencia. Gracias al modelado o aprendizaje vicario (aprender
desde lo que observamos a nuestro alrededor) vamos generando
dicho esquema de referencia. A esto le añadimos las experiencias
con los iguales, las vivencias que vamos experimentando a lo
largo de la vida y todo ello nos ayuda a generar un esquema o
marco a través del que desarrollamos los valores. Además,
éstos van cambiando a lo largo de la vida, no son estáticos, en
función de la etapa vital en la que estemos y de nuestras
necesidades individuales y colectivas así irán modificándose y
evolucionando. También en función de dicha etapa vital priorizaremos unos sobre otros. Por ejemplo, durante la juventud el ocio
puede ser un valor muy importante, y lo social, mientras que la etapa
adulta podemos priorizar lo laboral, lo familiar…todo dependiendo del
cuadro de cada uno.
A estas funciones le añadimos la de ayudarnos a establecernos en las
relaciones. Gracias a los valores afrontamos conflictos, aplicamos los
derechos asertivos, y ponemos límites a los demás. Nos ayudan a
cambiar aquello que no nos genera satisfacción vital y promover los
retos. En definitiva, a alcanzar el bienestar.
Mar Boada Pérez / Alba Martínez-Atienza /Rafael Enríquez Alonso-Villalobos
Centro de Psicología AtienzaBoada

CLASICA

Cubo

7 botellines
5

Cubo

6 botellines

+APERITIVO

Cubo

5

euros

6 botellines
desde

+ RACION
Cubo

euros

7

euros

5 tercios
9

euros

BOURBON
solo

1€

Café con leche
con hielo

Café +
Tostada

Café + Zumo
+ Tostada

1.80€

3.80€
2.50€

Y PARA MERENDAR
Doble de Cerveza + Pulga

5 Copas 20€

BONOCOPAS

ven a disfrutar de todo el fútbol

C/ Capitán, 150 Esq. C/ Eras
ABIERTO DESDE LAS 9:00
Bocadillos • Pizzas • Raciones • Salchipapas • y muchos más

ALUMINIOS

MONZÓN

ESPECIALISTAS EN

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

40

AÑOS

DE EXPERIENCIA
NOS AVALAN

CONSULTANOS
SIN COMPROMISO

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

www.aluminiosmonzon.com

receta de autor
MILHOJA DE QUESO DE CABRA

Miguel jiméenez

Ingredientes:
•Queso se cabra •Manzana
•Membrillo de frutas
•Foie de pato •Germinado de alfalfa
•Canónigos •Azúcar •Miel
•Vinagre de Módena
•Aceite de oliva
•Balsámico de naranja •Nuez

"Chef del Restaurante
El Palacio
de Medinaceli”

PREPARACIÓN:

1.- Cortar el queso de cabra, el membrillo y el foie en rodajas de ½ cm.
Cortar la manzana en rodajas muy ﬁnas.
2.- Echa azúcar sobre el queso, la manzana y el foie. Flamea con un soplete
hasta conseguir una capa de caramelo y lo reservamos.
3.- Para la vinagreta de Módena a la miel, preparamos en un bol una
cucharada de aceite de oliva, una de miel, un chorrito de vinagre de
Módena y lo ligamos con una varilla.
4.- Para montar el plato, hacer una cama con los germinados y echarles
unos puntos del balsámico de naranja por encima (en futuras recetas os
enseñaré a hacer el balsámico de naranja para que no tengáis que
comprarlo), y a los canónigos unos puntos de Módena a la miel, ahora pon
encima una rodaja de queso, después una de manzana, sigue con el
membrillo y después el foie, termina con la nuez por encima. Puedes dar
el toque ﬁnal poniéndole un pesto o salsa a tu gusto por los lados.

y el diseño*
de regalo!

FLYERS

20000
DIN-A6 a COLOR

2.500

tarjetas a color
laminada 1 CARA

175€ 75€
impresión 2 caras
papel couche

impresión 2 caras

*CONSULTAR CONDICIONES. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO.

En vez de
completar
con nuez,
puedes hacerlo
con cebolla
caramelizada
o una compota
de piña
a tu gusto.
¡¡Qué aproveche!!

antes de
decidirse,
consúltenos

500

tarjetas de visita

30€

+IVA

...y mucho más

Tel. 91 084 13 92
+IVA

. TARJETAS . FLYERS
. SOBRES . CARTELES
. COPIATIVOS . SELLOS
. LONAS
. VINILOS . ROTULOS
. IMAGEN CORPORATIVA

info@hapypublicidad.com

+IVA

PUBLICIDAD

+IVA

hapy

C/ CAPITAN, 95
ARANJUEZ

SU GE RE NC IA
del CH EF

impresión a color
1 cara

El

Restaurante C/ Gobernador, 62
C/ Rey, 44 - ARANJUEZ
Asador
Tel. Reservas 910.135.294 - 638.436.871

Palacio
de

Medinaceli
Asados
Cordero y
Cochinillo en
Horno de Leña

Menú Degustación Fin de semana
YA TENEMOS LA NUEVA SELECCIÓN
DE MENÚS PARA CENAS DE NAVIDAD
Martes
cocido completo

Miércoles
Jueves
pote gallego y codillo paella y cochinillo

10€

Menú
Diario

Primer plato +
Plato principal + Bebida
+ Postre o Café
De Lunes a Viernes
no festivos

Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor
www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

PROMOCIÓN ESPECIAL
INGLES +
AXILAS

49€

PRECIO POR SESIÓN
SESIONES CADA DOS MESES

LABIO +
MENTÓN

29€

Láser con cabezal ultra-frío, reduciendo la molestia de la depilación láser convencional,
permitido en pieles negras sin producir micro-quemaduras

C/ Gobernador, 66 - Aranjuez
Cita previa

91 891 73 12 - 639 642 995

ESPECIALISTAS

Bob Aranjuez

· Depilación eléctrica (elimina incluso
vellos blancos)
· Depilación con hilo (para cejas,
labio y facial)

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

19€

39€

59€

ENTRECEJO
INGLES NORMALES
LABIO SUPERIOR
AXILAS
LABIO INFERIOR
PIES
MENTÓN
MANOS
PÓMULOS
LUMBARES
MEJILLAS
NUCA
PATILLAS
HOMBROS
DEDOS
MEDIOS BRAZOS
AREOLAS
INTERGLÚTEO
LABIOS VAGINALES
LÍNEA ALBA
PROLONGACIÓN
INGLES
DE MENTÓN

MEDIAS PIERNAS
TÓRAX
ABDOMEN
INGLES INTEGRALES
BRAZOS COMPLETOS
GLÚTEOS
MEDIA ESPALDA

ZONA 4

99€
PIERNAS COMPLETAS
ESPALDA COMPLETA
PECHO COMPLETO

DIAGNÓSTICO Y ASESORAMIENTO GRATUITO
La eﬁcacia por ﬁn revelada
del Eau Thermale Spa
para calmar el día a día
de todas las pieles sensibles.

PRUEBA

LÁSER DE DIODO
ALTA POTENCIA

GRATUITA

¿Tienes miedo a estar solo?
¿Os habéis sentido solos en alguna ocasión, aun estando rodeados de gente?
El miedo a la soledad es uno de los miedos más frecuentes.
Acompaña al ser humano desde el inicio de su historia.
Sabemos que el miedo es algo necesario y que experimentamos
para protegernos de distintos peligros. El problema surge cuando ese miedo
aparece como respuesta a un peligro que no es real.

Desde la antigüedad, los humanos aprendimos que
era más fácil sobrevivir en grupo: cazar, defenderse de
los animales, emigrar en busca de mejores entornos
para sobrevivir… Aprendimos a colaborar para resolver problemas, desarrollamos el lenguaje para
comunicarnos y creamos vínculos afectivos para
favorecer la cohesión de los grupos. Somos seres
sociales. Sin embargo, esto no signiﬁca que no
podamos estar en soledad.
¿Es lo mismo “estar solo” que “sentirse solo”?
Sentirse solo es un estado mental, algo que creamos
nosotros mismos a partir de nuestras creencias,
expectativas y actitudes, y que habitualmente es
temporal. Este sentimiento guarda una relación directa
con la dependencia emocional. En realidad, nadie está
completamente solo. La persona que sabe estar consigo misma no se siente nunca sola y a su vez disfruta
plenamente de los momentos compartidos con los
demás. El miedo a la soledad procede de sentir que
uno no tiene capacidad para desenvolverse en la vida,
no confía en sus recursos para resolver los problemas,
gestionar el día a día y regularse emocionalmente, lo
que le lleva a buscar denodadamente la compañía de
los demás creando un círculo vicioso que alimenta el
miedo a estar solo, a ser abandonado.
Es frecuente que las personas que mantienen esta
actitud establezcan relaciones de dependencia, se
preocupen en exceso de lo que piensan los demás,
hagan cosas que en realidad no desean y lleguen a
renunciar a sí mismos. Si sientes que no eres capaz de
cuidar de ti mismo, empieza a darte cuenta de que lo
has estado haciendo todo este tiempo. Estar solo es
una realidad de la vida que debemos aceptar. Crear
lazos afectivos a lo largo del tiempo es algo muy sano y
enriquecedor pero debemos valernos por nosotros
mismos.
Además, estar en soledad, en la dosis oportuna, es
beneﬁcioso para las personas. Algunos beneﬁcios de
tener un oasis de soledad diaria son los siguientes:
1.Nos carga de energía. Nos permite aparcar
temporalmente las exigencias y la preocupación por
los demás que pueden resultar sumamente agotadoras. El silencio nos ayuda a mantener nuestro
equilibrio emocional.
2.Nos permite reﬂexionar. Parar para poder pensar
sobre nuestra vida, sobre las decisiones que tomamos

y sobre lo que realmente necesitamos.
3.Nos lleva a conectar. Estar en soledad nos lleva a
obtener perspectiva sobre nuestros problemas, a
entender nuestros sentimientos y a mejorar, por tanto,
nuestra vida y nuestras relaciones con los demás.
4.Disfrutar. Pasar algo de tiempo con nosotros
mismos nos da espacio para poder hacer lo que realmente queremos hacer, en vez de ceder a los deseos
de otros.
5.Ser productivos. Muchas veces, la necesidad de
estar siempre acompañados nos lleva a malgastar el
tiempo o a postergar lo que tenemos que hacer. La
soledad es buena para el trabajo y para fomentar
nuestra imaginación y creatividad.
6.Ser auténticos. Estar en soledad nos permite un
autoconocimiento que revierte en el establecimiento
de relaciones personales más genuinas y respetuosas.
7.Ser independientes. La soledad nos lleva a
fortalecer nuestra mente y nuestra autonomía personal. Conocer bien nuestras fortalezas y nuestros
límites nos lleva a sentirnos capaces y conﬁados y a no
necesitar la aprobación y el apoyo constantes de los
demás.
Cuando aprendemos a conectar con nosotros mismos,
nos damos cuenta de que no estamos solos. La
soledad no existe en quién sabe estar consigo mismo y asumir esa
responsabilidad. Cuando dejamos de necesitar a los demás
para poder ser felices, empezamos a establecer relaciones
más profundas y duraderas que
nos llenan de satisfacción y
felicidad. Por el contrario, cuando buscamos a los demás para
evitar estar solos, solo logramos
sentirnos más solos aún.
El equilibrio se encuentra,
pues, en hallar el punto
medio entre la soledad y la
compañía.
Paloma Suárez Valero.
Alicia Martín Pérez.
www.psicologosaranjuez.com

Estética &
Salud
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Depilacion
LÁSER diodo

SERVICIO
de

5
PIERNAS
De regalo un bono de ingles o axilas
BONO
SESIONES

OSTEOPATIA

50%

Dto.

en repasos

5De regalo unINGLES
bono de axilas
BONO
SESIONES

5

BONO
SESIONES

BRAZOS

De regalo un bono de ingles o axilas
*Consultar resto de bonos en prorrogación

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

-20%

Desempleados

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

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

Restaurante

Casa
Pedrito
Como en casa
Ctra. de Andalucıá, 24
28300 Aranjuez - Madrid

pedro-sanzlopez@hotmail.com| Reservas: 91 891 09 65 | www.casapedrito.com

Mueve el coco
Customiza tus jeans

NECESITAS: •Jeans viejos •rallador de queso •piedra pómez •quitacutículas
CÓMO HACERLO: Increíble pero cierto he visto como chavales no quieren los vaqueros que tienen
porque ya son viejos y van y se compran unos rotos. Me parece un gasto inútil así que vamos a reciclar
los que ya tenemos chavales. Ponte los vaqueros y señala con una tiza donde quieres rasgarlos, ahora
quítatelos y pon una madera por dentro del pantalón, empieza pasando el rallador de queso de arriba a
abajo y de izquierda a derecha, por toda la extensión que desees. NO TE PASES, con los lavados, estos
agujeros se harán más grandes.
Con la piedra pómez puedes hacer rasgados de menor tamaño para otras partes del vaquero. Si
además pasas una lija por encima, lograrás un efecto más auténtico. Puedes darle el toque ﬁnal sacando
algunas hebras muy ﬁnas con ayuda del cortacutículas, y nos quedará un pantalón espectacular.

¿Quién se ha llevado mi queso?
Había una vez dos ratoncitos y dos hombrecillos que vivían en un laberinto.
Estos cuatro personajes dependían del queso para alimentarse y ser felices.
Como habían encontrado una habitación repleta de queso, vivieron durante
un tiempo muy contentos. Pero un buen día el queso desapareció…
Esta fábula puede aplicarse a todos los ámbitos de la vida. Con palabras y
ejemplos comprensibles, nos enseña que todo cambia, y que las fórmulas que
sirvieron en su momento pueden quedar obsoletas. El queso del relato
representa cualquier cosa que queramos alcanzar ‘felicidad’, ‘trabajo’, ‘dinero’,
‘amor’ y el laberinto es la realidad, con zonas desconocidas y peligrosas,
callejones sin salida, oscuros recovecos… y habitaciones llenas de queso.

PAL ABRAS
CRUZADAS

Fuentes Jardín de la Isla

E

O

N

•APOLO •BACO •CERES •BOTICARIA •DIANA •HARPÍAS •HÉRCULES E HIDRA
•HÉRCULES Y ANTEO •NEPTUNO •NIÑO DE LA ESPINA •RELOJ SOL •VENUS

INFLUENCERS
El siglo XIX nos ha traido de lleno internet,
teléfonos inteligentes y una conexión global y
total. Las redes sociales están más en auge que
nunca: Facebook, Instagram, Vine y Youtube,
entre muchas otras.
De estas maravillas tecnológicas han surgido
los llamados inﬂuencers.
En el caso de Instagram, los usuarios suben
fotogra as principalmente que son caliﬁcadas
y comentadas por otros usuarios.
Lo mismo pasa con otras redes sociales como
Youtube, es una plataforma de vídeo online
que permite a sus usuarios subir vídeos a la red
y que éstos sean comentados. Esto crea una
gran cercanía con el público que puede opinar
sobre el contenido que está viendo. De esta
forma los youtubers que están detrás de las
cámaras pueden saber qué contenido funcio-

Esto, por supuesto, no ha pasado desapercibido a las marcas que se han dado cuenta de
este ﬁlón publicitario y lo han aprovechado sumándose a la fama de estos inﬂuenciers.
Patrocinan vídeos o les proporcionan ar culos
(maquillaje, ropa, códigos promocionales de
un descuento en concreto, ect...) para que los
usen y que cuando publiquen su contenido en
la red se asemeje la imagen de la persona a la
marca. Además millones de personas podrán
ver de primera mano cómo funciona su producto, ya que el creador de contenido comenta
sus experiencias y comparte su opinión con los
consumidores (información que es clave a la
hora de decisión de compra).
Por úl mo, las redes sociales permiten medir
los resultados y ver a cuánta audiencia ha llegado la campaña por medio de las reproduc-

El público recurre a sus canales y blogs favoritos,
porque confían en la persona que hay detrás.
Alguien que da su opinión sobre los productos que
utiliza, y todo ello con una cercanía que asombra.
na mejor para seguir mejorando su canal y que
éste siga subiendo en suscriptores, llegando a
tener audiencias de 20 millones de suscriptores, como es el caso del youtuber español
“El Rubius”.

Trabajamos con productos de

ciones, likes y comentarios del vídeo. Los
estudios de mercado prác camente se hacen
solos, por eso esta forma de publicidad es tan
popular.
Bienvenidos al marke ng del futuro.

primera calidad

Reconstrucción de uñas mordidas
Reconstrucción en uñas de los pies Pedicuras

Manicura semipermanente
Uñas de gel y acrilico
C/ Gobernador 46 1A - ARANJUEZ

TRABAJAMOS CON CITA PREVIA

91 892 51 01 · 630 95 95 07

- Nive
l de I
nglés
- Nivel de inglés?.
??. Spang
- Alto.
lis.
- Traduzca juguetes.
-

ARAN-Pint
PRESUPUESTOS

GRATUITOS

PRECIOS APROXIMADOS SEGÚN METROS DE VIVIENDA

PISOS EN TEMPLE:DE 40M2 A 60M2: 300
PISOS EN TEMPLE:DE 60M2A 80M2: 400
PISOS EN PLASTICO: DE 40M2 A 60 M2:400
PISOS EN PLASTICO: DE 60M2 A 80M2 550
PINTURAS ARTISTICAS DESDE 15 M2

- Nivel de inglés?
- Sabes inglés?.
- Alto
- Alto.
- Traduzca inesperado - Traduzca “amarillo”.
- Unexpected.
- Yellow.
- Uselo en una frase.
- Uselo en una frase.
- Hoy cenaré un unexpected - Me da un vaso con
yellow por favor.
de Casa Tarradellas.
- Contratado.
- ¡Qué aproveche!

LACADO Y PINTADO
DE PUERTAS Y ARMARIOS

- Pepito traduce, el gato cayo al agua y se ahogó.
- Fácil, the cat cataplum in the water
gluglu no more miau miau.
- EHHHH, SUSPENSO

C/ Abdón Bordoy 30 - ARANJUEZ
91 809 00 93 - 649 212 801
arankolor@gmail.com

hapy

PUBLICIDAD

Trad
- Toy.
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- Uselo en una frase.
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- Toy triste.
l
o
e
n
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- Awww!!, venga que
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- Sabes inglés?.
- Nivel nteichon!
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- Obvio.
- Exc e omeneisión.
- ¿Que significa “I am”?.
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u
s
e
r
E
- La una de la mañana.

Las mejores ideas de

G
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I
S
I
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N
A
H
C
R
E
Mpara tu empresa en
happypublicidad.com

PUBLI3

S

SOLUTION
675 93 76 53

APUESTE POR UN REPARTO DE CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

info@publi3solutions.com

REPARTO PUBLICIDAD

www.publi3solutions.com

DE

9108413912 // info@hapypublicidad.com

PROTECCION

SEGURIDAD PROFESIONAL
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
SISTEMAS DE ALARMA
PERITOS JUDICIALES
EN SEGURIDAD PRIVADA

ad
Confíe la segurid
gocio a
de su hogar o ne

profesionales

SEGURIDAD PROFESIONAL

guridad
Estudio de se

gratuito

vmora@proteccion10.com - jgarcia@proteccion10.com

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

S NATIVOS
PROFESORE

The House
of English
Avda. Plaza de Toros, 6
Aranjuez
T.: 910 792 218 | 658 344 015 | 658 344 158

Clases para

NIÑOS & ADULTOS
(todos los niveles)

Clases a empresas
y ejecutivos
Clases de conversación

A
M
I
X
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A
R
U
T
ER

AP CTUBRE
10 O

Ven a conocernos y tomar algo el día
de NUESTRA FIESTA DE INAUGURACIÓN

17 DE OCTUBRE DE 2016
de16:00h. a 20:00h.
por favor, confirmanos tu asistencia
por teléfono: 910 792 218

E
M
A
T
R
O
C
RE

658 344 015 | 658 344 158

CIRUGÍA de los

PÁRPADOS
La porción de piel más delgada del
organismo humano son los párpados,
que debido a factores genéticos y su
constante movimiento sufre debilitamiento
que se traduce en arrugas y bolsas.
En el párpado superior se puede producir un
aumento excesivo de piel, formándose un pliegue
que en algunos casos llega hasta el nacimiento de
las pestañas y se ex ende por la parte lateral del
párpado, contribuyendo a la formación de las
patas de gallo.
En el párpado inferior se acumula también un
exceso de piel y aparecen las bolsas de grasa y
ojeras.
Todo ello hace que parezcamos mayores y más
cansados de lo que somos, y en algunos casos
pueden interferir con la visión.

¿QUÉ ES LA BLEFAROPLASTIA?
La blefaroplas a es la cirugía que ayuda a rever r
esta situación a ﬁn de eliminar el aspecto de
cansancio y fa ga periorbitaria, consiguiendo
que el rostro presente un aspecto mas saludable y
rejuvenecido.
Esta técnica consiste en la eliminación del exceso
de piel de los párpados y la ex rpación de las
bolsas grasas prominentes.
La incisión en el párpado superior se realiza en el
surco orbitopalpebral, es decir, en el pliegue
natural del párpado, y en el párpado inferior se
realiza a 1 mm del borde ciliar (de las pestañas)
con ello se consigue un resultado muy natural de
la mirada y se evita el aspecto de ojo redondo u
operado. No hay una edad más adecuada para
este po de intervención ya que la aparición de
bolsas bajo los ojos puede darse tanto en edades
tempranas como avanzadas.

La blefaroplas a es una cirugía que se realiza en
quirófano, dentro de una clínica u hospital. Suele
realizarse bajo anestesia local y sedación, y la
duración de la intervención es de aproximadamente una hora y media. El paciente sólo debe
permanecer en la clínica una o dos horas tras la
cirugía. Los puntos se re ran entre 4 y 7 días tras
la cirugía.
Con esta técnica los resultados son duraderos y
naturales. Las cicatrices pueden tener un aspecto
rosado durante los primeros meses. Progresivamente irán desapareciendo hasta conver rse en
un línea clara casi invisible. Los resultados de la
blefaroplas a, un aspecto más joven y despierto,
se man enen años; y en muchos casos, los
resultados son permanentes.

ANTES

DESPUES

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

T. 91 891 50 57
91 891 50 40

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

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

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

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO
C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ
Tel. 637 937 206

hapy

Anuncios

Electricista. Realiza todo po de instalaciones, averías, reformas.
T. 645487658 (Luis)
Cuidadora de perros. Saco a
pasear a tu mascota, y lo
cuido en mi casa. Nada de
jaulas. Envío fotos diarias.
El precio incluye comida.
Nunca están solos. Zona Sur
T. 635 151 393

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

T. 630 652 677

Se vende parcela
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.

Ve nta , i n sta l a c i ó n y
reparación de equipos
de aire acond. y clima zación,
mantenimiento, cargas de gas.

T. 630263718 - 918929641

T. 666 898 047

ARANJUEZ
Se alquila plaza de garaje.
C/ Moreras, 38

No queda ni uno
DESINSECTACIÓN - DESRATIZACIÓN

CONTENEDORES HIGIÉNICOS - BACTEREOSTÁTICOS
AEROSOLES - FUMIGADORES - MADERA - OZONO

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

MESÓN~BAR~CAFETERÍA

EL-BURLA
ASADOS CORDERO Y COCHINILLO

HAMBURGUESAS ENSALADAS TOSTAS
PESCADOS PINCHOS BOCADILLOS

MENÚ
DIARIO

JUEVES
COCIDO
COMPLETO

MENÚ FIN
DE SEMANA

10€

C/ Capitán, 149 - Aranjuez | Tel. 609 773 004

Directorio Profesional 65€

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL

+IVA

Tel. 91 084 13 92

Audiología

Clínica Médica

Óp ca Lohade

Centro Clínico Quirúrgico

AMP PSICOLOGOS

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

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

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

Autoescuela

Psicología

MásQueClase - Formación

Fisioterapia

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

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

Centros de Esté ca

Clínica Fisioterapia Aranjuez

Mantenimiento
Solución 10

ErgoEsté ca María Rosa

Mantenimiento y limpieza de comunidades, Pulidos y cristaliazdos ,
Jardinería - Limpiza Tejados y Canalones
Tel. 608 175 053 - info@solucion-10.com

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

Óp cas

Centro Depor vo

Óp ca Lohade

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

Clínica Dental

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

SPORTES Y MUDANZA
T RA N
S

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

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

transportesmiguelangel@hotmail.es

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 - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD
www.a enzaboadapsicologia.com

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

Lee Saludhable donde estés

www. Saludhable.net
Farmacias de Guardia

01 C/ San Antonio, 86
02 C/ Moreras, 111
03 Avda. de Loyola, 9
04 Paseo del Deleite s/n
05 C/ Almíbar, 128
06 C/ Real, 25
07 C/ Gobernador, 79
08 C/ Almíbar, 128

09 C/ Aves, 13
10 C/ Stuart, 78
11 C/ Gobernador, 87
12 Avda. Plaza de Toros, 36
13 C/ San Antonio, 86
14 C/Almíbar, 128
15 C/ Real, 25
16 C/ Foso, 24

17 C/ Foso, 82
18 C/ Real, 25
19 C/ Abastos, 188
20 C/Moreras, 111
21 C/ Aves, 13
22 C/ Foso, 82
23 Avda. de Loyola, 9
24 Avda. Plaza de Toros, 36

Octubre

25 C/ Foso, 24
26 Avda. de Loyola, 9
27 Paseo del Deleite s/n
28 C/ Almíbar, 128
29 C/ Abastos, 188
30 Paseo del Deleite s/n
31 C/ Real, 25
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