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Feliz NavidappPostalBook

Los usuarios con terminales de Windows Phone 

también cuentan con alterna�vas para felicitar las 

fiestas navideñas. Con esta aplicación es posible 

crear los clásicos christmas o postales de navidad 

personalizados para enviar a familiares amigos. 

Basta con elegir entre las 90 plan�llas, escoger las 

fotogra�as que se quieran añadir, el mensaje y 

compar�rlo a través de redes sociales o correo 

electrónico. Todo ello con un toque entrañable y 

cuidado para que los resultados sean agradables. 
Se encuentra disponible en Windows Phone Store.

Aplicaciones para NavidadAplicaciones para Navidad

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

REGALO FUNDA DE GEL
POR COMPRA DE ANTIGOLPES 

PRESENTANDO ESTE CUPON DEL MISMO MODELO

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...

Porque no siempre es fácil encontrar las palabras 

correctas, graciosas o necesarias para felicitar a 

otros estas fiestas, existen aplicaciones como esta. 

Una herramienta donde encontrar inspiración o 

directamente mensajes de todo �po para enviar a 

través de redes sociales y otras aplicaciones. 

Además, cuenta con otras opciones para crear una 

felicitación personalizada a través de una imagen, 

con elementos navideños, karaokes de villancicos y 

otras opciones muy interesantes. 

Los usuarios con terminales de Windows Phone 

también cuentan con alterna�vas para felicitar las 

fiestas navideñas. Con esta aplicación es posible 

crear los clásicos christmas o postales de navidad 

personalizados para enviar a familiares amigos. 

Basta con elegir entre las 90 plan�llas, escoger las 

fotogra�as que se quieran añadir, el mensaje y 

compar�rlo a través de redes sociales o correo 

electrónico. Todo ello con un toque entrañable y 

cuidado para que los resultados sean agradables. 
Se encuentra disponible en Windows Phone Store.

Porque no siempre es fácil encontrar las palabras 

correctas, graciosas o necesarias para felicitar a 

otros estas fiestas, existen aplicaciones como ésta. 

Una herramienta donde encontrar inspiración o 

directamente mensajes de todo �po para enviar a 

través de redes sociales y otras aplicaciones. 

Además, cuenta con otras opciones para crear una 

felicitación personalizada a través de una imagen, 

con elementos navideños, karaokes de villancicos y 

otras opciones muy interesantes. 



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



P ODU TO  R C S
ECO I OLOG C S

Avda. Plaza de Toros, 14  
Tel. 91 892 47 45

ecoalimentacion@gmail.comecoalimentacion@gmail.com

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

Productos de
limpieza ecológicos

Productos de
limpieza ecológicos

Productos sin glutenProductos sin gluten

PUNTO DE
RECOGIDA 
PUNTO DE 
RECOGIDA 

PAN ARTESANO
SIN

GLUTEN

Frutas y
Frutas y

verduras 
verduras 

ecológicas
ecológicas

Calle Mirasierra, 30
detrás de la plaza de toros

El rincón del
El rincón del

LegionarioLegionario

Comida casera

Buen ambiente

Gema Galiano
T. 695 152 254  ggaliano@sanitas.es|

Lo que ocurre en la cena de NavidadLo que ocurre en la cena de Navidad

¿se queda en la cena de Navidad?¿se queda en la cena de Navidad?
Durante este mes la mayoría de empresas celebran las 
tradicionales comidas o cenas de Navidad. El alcohol campa 
a sus anchas y sin darnos cuenta, podemos acabar haciendo 
algo de lo que nos arrepentiremos muy, muy pronto. 

Estas comidas no dejan de ser parte de nuestro trabajo, es 
una manera diferente de relacionarnos con nuestros 
compañeros de trabajo, pero recuerda que los jefes también 
se encuentran presentes. Así que, si no quieres llevarte un 
disgusto sigue unas sencillas normas.  

No bebas demasiado: bajo ningún concepto te debes 
emborrachar. Ya sabemos que casi todos lo hacen, pero 
nunca sabes si puedes hablar más de la cuenta y meter la 
pata, y borracho es mucho más fácil que lo hagas, come con 
agua o refrescos y después podrás tomarte un par de copas 
pero no más.

No bailes de forma inapropiada: “ningún bailecito 
sensual”, puede ser mal interpretado por algunas personas, 
pueden sentirse incomodas, acosadas, o tomárselo como 

una declaración, ten cuidado. 

No vayas en coche: o por lo menos no conduzcas si vas a 
beber algo de alcohol, es muy fácil dar positivo en un 
control de alcoholemia. Si encima te ofreciste de conductor 
para llevar a algún compañero a su casa el marrón puede ser 
muy incómodo y recordado en el curro. Volver en taxi, 
además podéis compartirle y os saldrá más baratillo. 

No ligues con tus compañeros: puedes ser la comidilla de 
los comentarios hasta agosto. No le tires los trastos a nadie 
en la cena de empresa. Si te gusta un compañero/a llévalo a 
un lugar en el que no te vea el resto.

Evita ciertas conversaciones: sobre todo, críticas a jefes, 
hay mucha gente y no sabes quién puede estar escuchando, 
tu mala opinión sobre el jefe de personal puede llegar a sus 
oídos mucho más rápido de lo que crees. Evita conver-
saciones sobre política y religión y no te pases con los 
chistes (racistas y/o denigrantes).

Y ahora, intenta pasártelo bien



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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Vivimos en una sociedad que contempla el consumo 
como una vía principal de regulación y de 
crecimiento. Claro que necesitamos consumir, 
tenemos necesidades básicas que necesitan ser 
cubiertas y para ello tenemos que buscar esos 
productos fuera. Necesitamos alimentarnos, 
comer, disponer de un espacio donde vivir, 
vestirnos… El problema no es que con-
sumamos, la dificultad aparece cuando 
éste se convierte en una forma de vida, 
cuando lo utilizamos como una vía 
de regulación del malestar (compro 
para que se pase la tristeza, la an-
siedad). Además relacionamos 
consumo con señal de estatus, este 
concepto recoge la importancia que 
tiene para nosotros la imagen que 
proyectamos en la sociedad, como nos 
evalúan y como nos evaluamos. Estatus a parte 
de clase y posición social tiene que ver con 
autoestima, con la valoración que hacemos de 
nuestra valía y de lo que somos.

Hay personas que desde un bajo autoconcepto 
necesitan regularse desde lo material. Gracias a lo 
material “aparentan” dar una sensación de éxito, 
de poder y eso les hace sentir seguridad y control 
sobre su vida. Nada más lejano a la realidad. La 
seguridad y la valía personal la alcanzamos gracias al 

reconocimiento de nuestras fortalezas, de lo que nos 
gustan de nosotros, nuestras potencialidades. La 
máscara de lo material solo busca ese refuerzo ex-
terno (gustar) y también interno (gustarnos) desde lo 
superficial, no desde quiénes somos. No se trata de 
que eliminemos lo material de nuestra vida y no le 
encontremos utilidad, si no que ajustemos su 
significado en nuestra biografía, que le demos un 
papel que nos sume pero que no nos reste ante su 
ausencia. Por ejemplo, puede encantarme tener un 
Mercedes, porque considero que tiene un gran 
motor, unas características de diseño y estructura que 
me facilitan confort, pero también podría tener otra 
marca y sentirme satisfecha con mi coche.

No es fácil gestionar el consumo de manera 
razonable, ya que por un lado, está muy ligado 
a lo cotidiano, a lo que vemos diariamente y 
promovemos consciente o inconsciente-
mente, pero también nuestro estilo de vida y 
el poco tiempo que disponemos para 
cultivar aficiones o espacio para nosotros 
no nos permite buscar más allá de lo 
material. Por ejemplo, cada vez es mayor 
el porcentaje de niños que no sabe jugar 
con elementos más allá de las nuevas 
tecnologías. Los adultos necesitamos 
recurrir a vías como compras, con-
sumo de alcohol y cenas, experien-
cias deportivas, cine…. 

Que importante poder disponer de 
más estrategias de disfrute y de 

placer que solo lo material. Somos más allá 
de lo que compramos.

CONSUMO

¿Necesidado Elección?

ervicios
CLIMA Y HOSTELERIA

INSTALADORES AUTORIZADOS POR INDUSTRIA

Venta e Instalación de limatizaciónC
calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

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

Mar Boada Pérez
Alba Martínez-Atienza

Rafael Enríquez Alonso-Villalobos
Centro de Psicología AtienzaBoada



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

www.fysol-inmobiliarias.com

CENTRO
Á�co céntrico, 65 m², 

ascensor, finca semi-nueva
2 dorm., baño comp., 

cocina americana amueb., 
calef. eléc., a/a, armarios 

emp. Excelentes calidades.
99.000 €

ZONA CAÑAS
2ª planta, ascensor, 84 m², 

3 dorm., 1 baño, cocina 
amueblada con tendedero, 

suelos de parquet, 
calefacción eléctrica. 

Exterior, orientación Este.
105.000 €

CÉNTRICO, MUY LUMINOSO CENTRO
3ª planta,  122 m². 

3 dorm., baño y aseo, 
cocina grande amueblada, 

gas natural, armarios 
empotrados y parquet en 

perfecto estado.
84.000 €

CENTRO
Céntrico, 2ª planta con 

ascensor, 90 m². 3 dorm, 
2 baños completos, cocina 
amueb., gas nat,, parquet, 

3 balcones a la calle, 
garaje. Muy luminosa.

159.000 €

CENTRO
1ª planta, ascensor, 120 m² 

3 dorm., 2 baños, cocina 
amueb., gas nat.,

a/a por conductos.
 Plaza de garaje incluida en 

el precio.
175.000 €

CENTRO 
2ª planta, 150 m². 3 dorm., 

2 baños grandes, cocina 
amueb. con comedor, 

armarios emp., puertas 
lacadas, bomba frío/calor. 
Halógenos en la vivienda.

159.000 €

PERFECTO ESTADO PINAR
Adosado  2 plantas, garaje 

2 vehículos. Dormitorio 
principal suite, y 2 baños, 

cocina con salida al pa�o y 
salón con chimenea.

Muy luminoso. 
153.000 €

MIRADOR
Pareado 1 planta, 140 m²,
+ sótano 105 m² + 38 m² 

buhardilla,  4 dorm., 
2 baños, salón con chime-

nea, cocina amueb, calefac. 
y a/a, ajardinado.
Excelentes vistas.

370.000 €

CENTRO (C/Capitán)
Dúplex totalmente 

reformada, 70 m², 2 dorm., 
1 baño, gas natural y a/a, , 

armarios emp., parte de 
arriba abuhardillada, 

trastero y puerta blindada.
79.000 €

NUEVO ARANJUEZ 
Piso 3ª planta, ascensor,

4dorm., 2 baños, luminoso 

salón comedor,  terraza a 

3 calles, cocina amueblada 

con terraza. Buen estado.
115.000 €

A 5 MIN. DEL AYUNTAMIENTO

TODOS LOS SERVICIOS CERCANOS

ALQUILADO

Les Deseamos Felices FiestasLes Deseamos Felices FiestasLes Deseamos Felices Fiestas



Siempre recuerdo la teoría del fósforo cuando a mi vida llegan 
cosas importantes. Laura Esquivel me ha influido bastante desde 
que hace muchos años cayó en mis manos su libro “Como agua 
para chocolate”. Dice esta teoría: todos nacemos con una caja 
de fósforos adentro, pero que no podemos encenderlos solos... 
necesitamos la ayuda del oxígeno y una vela. En este caso el 
oxígeno, por ejemplo, vendría del aliento de la persona que 
amamos; la vela podría ser cualquier tipo de comida, música, 
caricia, sensación, palabra o sonido que engendre la explosión 
que encenderá uno de los fósforos. Por un momento, nos 
deslumbra una emoción intensa. Una tibieza placentera crece 
dentro de nosotros, desvaneciéndose a medida que pasa el 
tiempo, hasta que llega una nueva explosión a revivirla. Cada 
persona tiene que descubrir qué disparará esas explosiones para 
poder vivir, puesto que la combustión que ocurre cuando uno 
de los fósforos se enciende es lo que nutre al alma. Ese fuego, en 
resumen, es su alimento. Si uno no averigua a tiempo qué cosa 
inicia esas explosiones, la caja de fósforos se humedece y ni uno 
solo de los fósforos se encenderá nunca.”

A lo largo de nuestra vida recibimos el oxígeno del amor de 
nuestros seres queridos, las velas que encenderán nuestros 
fósforos no se encuentran por casualidad, hay que buscarlas….

Muchas veces olvidamos buscar nuestras velas ayudando a los 
demás a buscar las suyas. Pero… ¿Y si por una vez resulta que 
ellas solas aparecen ante nosotros? Nosotros podemos 
acercarte aún más.

En la búsqueda incansable de la felicidad diaria vamos dejando 
de lado cosas imprescindibles para nuestro bienestar: 
reflexionar, tranquilizarnos, dormir, etc. Estos pequeños 
“ratitos” que debemos dedicarnos a nosotros, pasan de largo 
sin darnos cuenta y, a la larga, van causando pequeñas 
magulladuras que se hacen visibles en nuestra piel. 
Un día te levantas, te miras al espejo y piensas: “¡Oh! ¿Cuándo 
he envejecido tanto?”. 

El envejecimiento aparece poco a poco en nuestras vidas, pero 
lamentablemente, en la mayoría de los casos nos damos cuenta 
cuando los signos ya son demasiado pronunciados y creemos 
que ya no hay marcha atrás. Pues, ahora, podemos afirmar que sí 
la hay.

Los últimos avances en la cosmética antienvejecimiento han 
desarrollado la última tecnología multigénica capaz de revertir el 
paso del tiempo en la piel. Una nueva dimensión cosmética que 
llega hasta la expresión de los genes cutáneos para impactar 
sobre el envejecimiento de las células y recuperar la juventud 
natural.

Lujo y ciencia se fusionan para crear un arma prodigiosa para 
luchar en la batalla contra el envejecimiento.

Despierta la juventud de tus genes con TIMELEES 
PRODIGY, un nuevo y revolucionario tratamiento formulado 
con más de 25 ingredientes activos puros. Combatimos el 
envejecimiento activando, perfeccionando y potenciando la 
calidad (con trufa blanca y teprenona), la funcionalidad (con 
proteoglicanos y té combucha) y la génesis celular (con células 
madre y factores de crecimiento).

Entre los principios activos más importantes destacamos:

- Factores de crecimiento: que actúan para reparar y 
rejuvenecer la piel, redensifican y estimulan la formación de 
nuevas células y suavizan el aspecto de las arrugas.
- 50 millones de células madre de la Rosa Damascena: 
Renueva y rejuvenece la epidermis, refuerza la elasticidad y 
firmeza cutáneas y aporta luminosidad a la piel.
- Trufa Blanca: “El diamante blanco”: Aporta luminosidad y 
firmeza a la piel. Tiene un potente efecto antioxidante, mejora la 
hidratación y la nutrición cutáneas.
- “El perfume”: Contiene una romántica y delicada fragancia 
floral cuidadosamente creada para proporcionar una frescura 
inicial y finalizar con un toque de perfume maravilloso en la piel 
Ponemos en tus manos la más avanzada tecnología para luchar 
contra los signos del envejecimiento en la piel.

Timeless Prodigy es una joya, es la vela que te falta, y lo 
tenemos en exclusiva en María Rosa Ergoestética.

Estas Navidades regálate un capricho, o… ¿Por qué no? 
Pídelo en tu carta a Papá Noel o los Reyes Magos.

Lo mejor ya no está por llegar… Lo mejor YA ESTÁ AQUÍ!

Lujo y Cosméticafusionados

para tu mejor regalo

María Rosa Ergoestética.



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

Calle Montesinos, 38  Aranjuez 
TEL.: 91 809 02 08 - FAX.: 91 891 20 99

www.infemaoffice.com · pedidos@infemaoffice.com
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EL MARCADOR DE ROPA
QUE NO SÓLO MARCA ROPA
RÁPIDO, ECONÓMICO Y FÁCIL DE USAR

Bloquea el sello para poder
manipularlo. Presiona hasta el 

fondo la parte móvil y bloqueálo
con las pestañas negras que 
encontrarás en los laterales

Con las pinzas, selecciona y coloca 
las letras necesarias para 

confeccionar el nombre a marcar.
Puedes crear hasta tres líneas.

Una vez colocadas, realiza unas 
pruebas sobre un papel para
comprobar que el nombre 
aparece correctamente.

19,90
€

Coloca las letras de una en una y de
derecha a izquierda, las letras tienen

que estar en el mismo sentido
 que la imprentilla.

SOLO

1
2

3 4

CAMBIOS INFEMA
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8 GB

16 GB

32GB

64 GB

128 GB 

3,50 €

4,80€

9,00€

18,50€
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Calle Montesinos, 38  Aranjuez 
TEL.: 91 809 02 08 - FAX.: 91 891 20 99

www.infemaoffice.com   ·   pedidos@infemaoffice.com

HP 301 NEGRO 

13,60€
HP 301 COLOR 

16,80€

HP 21 NEGRO 

18,60€
HP 22 COLOR

23,40€

CARTUCHOS
ORIGINALES

XLMáxima  Mínima capacidad   precio

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

15€
15€
13€
19€

XLCARTUCHOS GENÉRICOS
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Calle Montesinos, 38  Aranjuez 
TEL.: 91 809 02 08 - FAX.: 91 891 20 99

www.infemaoffice.com   ·   pedidos@infemaoffice.com

R O T U L AD O R A
DYMO LETRATAG 100H

25.90€25.90€

PACK HP 
21 NEGRO 

+ 22 COLOR 

36.00€

PACK HP 
62 NEGRO 

+ 62 COLOR 

28.00€

PACK HP 
301 NEGRO 

+ 301 COLOR 

26.00€

PACK HP 
300 NEGRO 

+ 300 COLOR 

30.00€

Antivirus 
INTERNET SECURITY SUITE

Calle Montesinos, 38   28300-Aranjuez (Madrid)
TEL.: 91 809 02 08 - FAX.: 91 891 20 99

www.infemaoffice.com 
 pedidos@infemaoffice.com

35€
IVA INCLUIDOIVA INCLUIDOIVA INCLUIDO

antivirus · antiphising · protección web
control parental · prevención robo de identidad

bajo consumo de recursos · control de privacidad
protección datos privados · antispam · etc.

35€ 3 PC´s
1 AÑO



CuriHombresCuriHombres
Un día del hombre erudito es más largo que un siglo del ignorante.

-Posidonio-

Un día del hombre erudito es más largo que un siglo del ignorante.
-Posidonio-

Cerebro es más pesadoCerebro es más pesado
Aunque no lo creas, el cerebro de 

los hombres pesa más que el de las 
mujeres. Mientras que el de ellos 

ronda los 1.400 gramos, el de ellas 
alcanza los 1.250. Pero en términos 

de inteligencia y funciones 
cerebrales, ambos están en las 

mismas condiciones.

Los rumores podrían ser ciertos y ahora la ciencia 

podría tener una prueba. Un reciente estudio 

tomó a 20 hombres y 20 mujeres, les colocó 

sensores cerebrales y les leyó el pasaje de una 

novela. ¿El resultado? Ellas registraron una 

mayor ac�vidad cerebral en ambos hemisferios 

respecto a los hombres.

¿Solo escuchan la mitad de lo que se les dice?
¿Solo escuchan la mitad de lo que se les dice?

La palabra hombre viene del la�n hominem.

El símbolo masculino, es un circulo con una flecha, que 
también es el símbolo del planeta Marte.

Los dos componentes del símbolo son un escudo 
representado por un circulo y una flecha que, este 

símbolo representa al dios romano de la guerra, Marte.

Aproximadamente nacen 107 

niños por cada 100 niñas.

Los hombres �enen una expecta�va de vida 

de 64,5 años y las mujeres 68,7 años.

Los hombres son 3 veces 
más propensos a abusar 
del alcohol y las drogas.

Los hombres con altos 
niveles de testosterona, son 

generalmente los que causan 
más agresiones. 

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  
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FERRETERÍA
NUEVA SECCIÓN
AMPLIAMOS 

NUESTROS SERVICIOS
HACEMOS y 
ENVASAMOS
TU COLOR DE 

PINTURA EN 

SPRAY

HACEMOS y 
ENVASAMOS
TU COLOR DE 

PINTURA EN 

SPRAY



175/65R14 82T
185/65R14 86H
185/65R15 88H
195/65R15 91T
205/60R15 91H
205/65R15 94H
205/55R16 91V
205/60R16 96V
215/50R17 95W
225/45R17 91W
225/40R18 92W

37€
47€
46€
48€
56€
57€
49€
71€
65€
69€
85€

LAS OFERTAS DE NEUMÁTICOS Y CAMBIO DE ACEITE INCLUYEN

REVISION DE 32 PUNTOS + LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR

INCLUYE MONTAJE, EQUILIBRADO, 
VALVULAS, TASAS, IVA Y RECICLAJE

PRECIOS FINALES, 
¡¡SIN SORPRESAS!!

ECONOMICOS
NEUMATICOS

ORIGINAL 15%DTO.

KIT DE
DISTRIBUCION

ALTERNATIVO 20%DTO.

REVISION 
*ACEITE  SEGUN FABRICANTE 

DEL VEHICULO
FILTRO ACEITE - FILTRO DE AIRE 

RELLENADO DE NIVELES
REVISION DE 32 PUNTOS

LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR

120€GARANTIZADOS

OSYAL MOTOR SE RESERVA EL DERECHO DE LA MODIFICACION DE LOS PRECIOS EN EL PRESENTE ESCRITO.
OFERTA VALIDA HASTA 31/1/2017 O FIN DE EXISTENCIAS. PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO. *5 LITROS.

20% 

CHAPA
DESCUENTO

EN FRANQUICIA
HASTA

CAMBIO 5 Litros
+ Mano 
de Obra         DE ACEITE

SACORAUTO
10W40 - 15W40
20W50 - 5W30

28€

Tel. 91 891 07 32 

C/ Antonio Guardiola Sáez, 1
Pol. Ind. Gonzalo Chacón  |  ARANJUEZ



DICIEMBRE Y LOS

DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS
10 DE DICIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

   El 10 de Diciembre se celebra el día 
Internacional de los Derechos Hu-
manos. Con él, recordamos el año 
1948, en el que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la Decla-
ración Universal de los Derechos Hu-
manos. A día de hoy, mucha gente no 
es consciente de la importancia que 
tiene este documento para la sociedad 
actual. Gracias a él podemos gozar de 
una libertad que antes era una simple 
idea utópica. Cabe destacar que 
exactamente ocho países se abstu-
vieron a votar, aunque los votos a favor 
fueron aplastantes (48) y los votos en 
contra inexistentes (0).

“Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y de-
rechos”. Así comienza el documento 
que dejaría claro que ningún ser 
humano goza de libertad y derechos 
sobre otro ser humano debido a su 
raza, color o sexo. En cualquier portal 
de internet o escrito, podremos leer los    
      demás apartados de la declaración.

Desgraciadamente hoy día tene-
mos presentes muchos casos de 
violencia de género, xenofobia y 
racismo, aunque en nuestra mano 
está que desaparezcan de un vez 
de nuestra sociedad para que todo 
el mundo pueda disfrutar de su vida 
con completa libertad y felicidad. 

OBJETIVOS ORIENTADOS AL ÁMBITO DEL BIENESTAR (FÍSICO Y ESTADOS EMOCIONALES) Y SALUD (HÁBITOS ALIMENTICIOS...) 

ACOMPAÑAMIENTO PARA GESTIONAR Y EQUILIBRAR LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL

AYUDAR PARA DEFINIR EL OBJETIVO DESEADO.  

Pon un coach en tu vida Y SÁCALE 
   MÁS PARTIDO¡EL CAMBIO E PIEZA EN TI!M

EL COACHING ES APRENDIZAJE, ES CRECIMIENTO, ES REINVENTARSE, ES DESCUBRIR DONDE ESTAS Y DONDE QUIERES ESTAR



BOURBONBOURBONCLAS ICACLAS ICA

5  

7 botellinesCubo 

euros

+APER I T IVO euros5  

6 botellinesCubo 

+ RACION
desde 

euros7  

6 botellinesCubo 

euros9  

5 terciosCubo 

Café
solo

con leche

con hielo1€
Café +
Tostada1.80€

Café + Zumo
+ Tostada 3.80€

2.50€
Y PARA MERENDAR

Doble de Cerveza + Pulga

ven a disfrutar de todo el fútbol

BONOCOPAS 5 Copas 20€

Bocadillos • Pizzas • Raciones • Salchipapas • y muchos más

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

C/ Capitán, 150 Esq. C/ Eras
ABIERTO DESDE LAS 9:00



PREPARACIÓN:

Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

CONFIT DE PATO
CON SALSA DE TURRÓN

Y PURÉ DE MANGO

receta de autorreceta de autor

Ingredientes 6 comensales:

 ¡¡Qué aproveche!!

SUGERENCIA

del CHEF

•6 Confit de pato •1 Mango
•Nata 100ml. •Azúcar

•½ Tableta de Turrón blando 

1.- Los confit se suelen vender ya hechos y envasados al vacío. 
        Ponlos en una olla a fuego lento con todo el jugo y su grasa.

2.- Pelar y cortar el mango, ponlo en un cazo con un poco de agua. 
       Una vez cocido triturarlo hasta conseguir un puré y resérvarlo.

3.- En otro cazo ponemos el turrón y la nata a fuego lento, movemos y   
      aplastamos con una varilla hasta conseguir una crema. Reservamos.

4.- Sacamos el confit y le echamos un poco de azúcar por encima y 
      caramelizamos con un soplete.

5.- Ponemos en el plato una base de crema de turrón y en confit encima, 
     añadimos un cordón de turrón más por encima del confit, al lado poner un 
      poquito del puré de mango, decoralo a tu gusto y a comer.

Aprovecha el turrón 

que te sobre en las

navidades

para no �rarlo.

Este mismo sistema

vale para cualquier

�po de turrón.

C/ del Rey, 44 - Aranjuez  Tel. 91 891 34 26 - 667 949 265  tomashogar101@gmail.com

DISPONIBLE EN

Les 
deseamos 

Feliz
Navidad

Les 
deseamos 

Feliz
Navidad



Degusta entre muros de historia

nuestras elaboradas

 Tapas de Autor 

Degusta entre muros de historia

nuestras elaboradas

 Tapas de Autor 

www.restaurantepalaci
odemedinaceli.com

Restaurante Asador

Todo tipo de
celebraciones y eventos

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

“bodas, comuniones,...”

Menú Degustación Fin de semana
Menú Degustación Fin de semana

Martes
cocido completo

Martes
cocido completo

Miércoles

pote gallego y codillo
Miércoles

pote gallego y codillo
Jueves

paella y cochinillo
Jueves

paella y cochinillo

Primer plato +

Plato principal + Bebida

+ Postre o Café

De Lunes a Viernes

no festivos

Menú
Diario 10€

El Palacio de MedinaceliEl Palacio de Medinaceli

Les Desea Feliz NavidadLes Desea Feliz Navidad

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

Asados Cordero y Cochinillo
en Horno de Leña  Asados Cordero y Cochinillo
en Horno de Leña  



¿Por qué los hombre se arrascan 
tanto los....?, se llaman testículos, SI, y en la mayoría 

de los casos es por el roce de la ropa interior o por la 
irritación del sudor. En este caso la solución es obvia. 

Pero la causa principal por la que se siente picor en los 
testículos suele ser “infección por hongos”. Esto en la 
mayoría de los casos sucede por el contacto directo con 
una persona infectada. La infección por hongos más 
frecuente es la candidiasis, provocado por el hongo 
Cándida. Este hongo también es posible que se pueda 
contagiar mediante el contacto no sexual.

Otra de las causas más comunes es una alergia.  Se puede 
sentir una irritación de la piel del escroto cuando entra en 
contacto con materiales que desencadenan la reacción 
alérgica. Algunas ropas de mala calidad pueden llevar 
componentes nocivos. Algunos hombres también puede 
padecer alergia la látex, el material con el que son fabricados 
los condones, así que si después de tener relaciones sexuales 
o durante ellas sientes ese picor lo más probable es que seas 
alérgico a este material. 

La escabiosis o sarna. Es posible que los ácaros hayan invadido 
la piel de tu escroto. Si  esto sucede, ... (no voy a contarte lo que 

estos minúsculos seres hacen bajo tu piel).

Las ladillas “parásitos semejantes a los piojos”. Pequeños insectos 
que se transmiten por contacto directo con una persona infectada. 

Habitan en el pelo púbico y otras zonas del cuerpo. El síntoma 
principal es un fuerte picor en los testículos. 

Lo principal es que acudas a tu medico,
para que determine qué tipo de microorganismo está 

produciendo los síntomas y te recomiende el tratamiento más adecuado para tu problema
 y así ponerle solución lo antes posible, sobretodo si padeces una enfermedad contagiosa.

Lo principal es que acudas a tu médico,
para que determine qué tipo de microorganismo está 

produciendo los síntomas y te recomiende el tratamiento más adecuado para tu problema
 y así ponerle solución lo antes posible, sobretodo si padeces una enfermedad contagiosa.

POR QUÉ PICAN LOS TESTÍCULOS???POR QUÉ PICAN LOS TESTÍCULOS???

AUTO
V.M

Les desea

Taller Multimarca

Mecánica - Chapa - PinturaMecánica - Chapa - Pintura
C/ Salinas, 10

Polígono Industrial Los Albardiales  
Ontígola (Toledo) v.m.autotallermultimarca@hotmail.com

Telfs. 925 132 136   626 175 104

Felices
 

Fiestas



Cuarteles, 86  Tel. 910619509 - 628626383   

C/
 S

an
ta

 C
ri

st
in

a

C/ Cuarteles

C/ Cuarteles

Kiosco

Colegio San Isidro
Glorieta

1º de Mayo

Elige tu tratamiento 

VERNOS!!
VEN A !! 

por solo

15    €

70€

O todos los 
tratamientos

en el mes de 
NOVIEMBRE 
por 

• Higiene facial express
• Peeling corporal + hidratación 

• Concentrado de AR+ presoterapia 
• Manicura extra (tto de manos+ manicura 

    completa+ esmaltado)
• Masaje relajante 30' con ventosas 

• Masaje facial con piedra de Jade
• Máscara LED, tto arrugas, acné o manchas

sst security

MERCADO DE ABASTOS - PUESTOS ARANJUEZ Tel. 918 91 08 16 32  - 33   

ESPECIALIDAD EN 
TERNERA BLANCA Y DEL PAIS  -  CARNES ROJAS
CORDERO LECHAL CASTELLANO - LEONES

COCHINILLO DE SEGOVIA

VARILLASCARNICERIA
SALCHICHERIA

ESPECIALIDAD EN 
TERNERA BLANCA Y DEL PAIS  -  CARNES ROJAS
CORDERO LECHAL CASTELLANO - LEONES

COCHINILLO DE SEGOVIA

ENVIARPOR
WHASAPP

SU SEGURIDAD ES
NUESTRO COMPROMISO

- Sin cuotas mensuales
- Sin contratos de permanencia
- Alarmas de intrusión
- Cámaras de seguridad (CCTV)
- Control de accesos

Controle su sistema de alarma y sus cámaras desde 
cualquier parte del mundo, desde su PC o móvil y 
vigile en tiempo real su hogar o negocio.

C/ Cardenal Belluga, 5 - 28028 Madrid
C/ Río Riansares, 24 - 45340 Toledo

¡INFÓRMESE SIN COMPROMISO!

Tel. 633 39 09 09
info@sstsecurity.es - www.sstsecurity.es

C/MORERAS, 125 
esq C/PRIMERO DE MAYO, 5

DERRIZADOS

AFROAMERICANOS

PEDICURA

MANICURA

DEPILACIONES

EXTENSIONES

3H PELUQUEROS
CiTa PreVia - 91 891 90 96HILDA COMPANIONI

DERRIZADOS

AFROAMERICANOS

PEDICURA

MANICURA

DEPILACIONES

EXTENSIONES

UNISEX

ESTÉTICA

PELUQUERÍA

UNISEX

ESTÉTICA

PELUQUERÍA



Entramos en el mes de diciembre con el 
frío, el estupendo puente y como no con 
las amadas por unos, temidas por otros y 
hasta odiadas por algunos, Navidades. Un 
mes en el que se concentran muchos gastos, 
actividades y relaciones sociales, que 
pueden resultar muy gratificantes o 
cargarnos en exceso, que puede dar lugar a 
proporcionarnos ciertos caprichos o 
arruinar nuestro bolsillo.

¿Qué podemos hacer para acabar el año 
con mayor sentimiento de plenitud y 
satisfacción?.Tanto para quienes están 
dispuestos a disfrutar plenamente de las 
fechas que se avecinan como para aquellos 
que preferirían borrar este mes del 
calendario hemos elaborado una serie de 
recomendaciones que pueden ser útiles y 
que abordaremos en distintas áreas 
significativas en estas fechas.

Con amigos y familia:
• Busca un momento para dedicar a cada 
una de las personas significativas para ti, 
puedes hacerlo en reuniones grupales o de 
manera individual.
• Selecciona aquellas actividades que 
puedas organizar, y convoca a aquellos que 
te importan. En estas ocasiones, aunque 
parece que la época nos exige grandes 
preparativos, atiende a tus necesidades y 
posibilidades, las cosas sencillas son 
bienvenidas y lo importante es compartir 
momentos especiales. Es mejor hacer algo 
sencillo que podamos, que cargarnos con 
algo muy costoso que nos suponga mucho 
esfuerzo o que al final evitemos.
• Participa en lo que hacen los demás. Si 
tienes muchos compromisos, elige aquello 
que más te satisfaga, teniendo también en 
cuenta las necesidades de los otros.
• Vigila tu presupuesto. No hace falta ir a 
todas las cenas, también se puede tomar un 
café. Tampoco hace falta que ser el último 
de la fiesta, te puedes retirar antes.
Realizando pequeños ajustes, la diferencia 
en los gastos resulta significativa.
• Cuida tu alimentación. En los días no 
comprometidos procura tomar más 
verduras, fruta, legumbres cocinadas de 

forma sencilla, carnes magras y pescados a 
la plancha, asados o hervidos, evita tomar 
dulces y alcohol. Tu cuerpo te lo 
agradecerá.

• Si eres de los que participan en regalos, 
“el amigo invisible” puede ser un buen 
recurso, para no invertir demasiado tiempo 
y dinero.

Con los niños:
Las Navidades son una época en que la 
mayoría de los niños disfrutan espe-
cialmente, hay vacaciones, reuniones fa-
miliares, actividades especiales y por 
supuesto regalos. Tener en cuenta los 
siguientes aspectos favorecerá que los 
menores tengan, en estas fechas, una 
oportunidad para reír, compartir, relajarse, 
crecer y guardar experiencias inolvidables.

• Es un buen momento para compartir, los 
niños van a recibir nuevos regalos y en 
todas las casas hay un montón de juguetes 
nuevos que ya no se usan. Enséñales a 
apreciar lo afortunados que son y a des-
prenderse de lo que ya no necesitan. Po-
déis hacer juntos una recopilación de ju-
guetes en buen estado y donarlos a 
asociaciones que los entreguen a otros 
niños.
• Reparte los regalos entre los distintos 
miembros de la familia, los niños no 
necesitan un montón de cosas en cada una 
de las casas (abuelos, tíos, padrinos….).
• Intenta no crearles nuevas necesidades, 
observa qué les puede ilusionar evitando 
los recorridos por supermercados o el 
repaso de catálogos de publicidad para 

que elijan. Si no saben lo que quieren, 
seguramente es porque están saturados de 
cosas, elije un buen juego, entradas para un 
espectáculo, cuentos, cuadernos para 
dibujar y pintar, algo que favorezca el 
ejercicio y la actividad al aire libre, como 
unos patines, una bicicleta o un balón (los 
niños cada vez son más sedentarios).
• Fomenta que participen en los 
preparativos de las comidas, la decoración 
de la casa (si ese es tu gusto), de la 
preparación de los regalos (si procede, por 
edad). Es una buena ocasión para 
enseñarles a colaborar, además se sienten 
orgullosos de hacer cosas por si mismos y 
que luego se las reconozcan. Es sano para 
ellos ser algo más que los meros receptores 
de atenciones.
• Aprovecha las vacaciones para llevar a 
cabo alguna actividad especial, dentro o 
fuera de casa, se pueden organizar juegos 
en familia y con otros niños.

Seguramente habrá otras sugerencias que 
se nos quedan en el tintero, pero nos 
gustaría acabar el artículo con las dos 
recomendaciones principales:

1. Establecer prioridades. No podemos 
hacer todo, comprar todo y participar en 
todo lo que pueda resultar apetecible. Por 
eso es necesario planificar y definir aquello 
que es más importante para nosotros y 
nuestras familias, y dedicar nuestros 
recursos a que se lleve a cabo de la mejor 
manera posible.

2. Evitar dejarnos llevar por “lo que hace 
todo el mundo” y por la publicidad 
engañosa (en el sentido amplio), que nos 
sugiere que comprando más o haciendo 
más cosas vamos a ser más felices, eligiendo 
aquello que estimemos más acorde con 
nuestros valores y necesidades.

Os deseamos que disfrutéis de este mes de 
diciembre y que tengáis una Feliz Navidad.

Alicia Martín Pérez.
AMP Psicólogos.

psicologosaranjuez.com

Diciembre Diciembre ¿FELIZ NAVIDAD?¿FELIZ NAVIDAD?



REJUVENECIMIENTO

LUMINOSIDAD

ELASTICIDAD

FIRMEZA

Redescubre la 
juventud de rostro

TRATAMIENTOS
REGENTERANTE Y
ANTI-ENVEJECIMIENTO

Y VITAMINA C

LÁSER DIODO
CAVITACIÓN
RADIOFRECUENCIA
PRESOTERAPIA 

CON COLÁGENO PURO 

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

C/ Gobernador, 53
Tel: 634 783 847 - 91 826 70 67 -20% * Dto.-20% * Dto.

Desempleados 
Personas con discapacidad

Jubilados - Estudiantes
(presentando el carnet acreditativo*) 

J i m é n e z 
J i m é n e z 

LAB DIVISION

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

Ctra. de Andalucıá, 24 |Aranjuez - Madrid

Casa
Pedrito

Restaurante

Especial
Navidad

Reservas
comidas	y	cenas

J i m é n e z 
J i m é n e z 

Estética 
&   

Salud cheque regalo De:

Para:Vale por:

Fecha:           /            /
Valido durante 1año

J i m é n e z 

J i m é n e z 

-20% * Dto.-20% * Dto.
Desempleados - Personas con discapacidad

Jubilados - Estudiantes
(presentando el carnet acreditativo*) 

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

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

Regala Belleza esta Navidad

Regala Belleza esta Navidad

Estética Estética 
&   &   

SaludSalud

Regala Belleza 
esta Navidad

-20% * Dto.-20% * Dto.
Desempleados - Personas con discapacidad

Jubilados - Estudiantes
(presentando el carnet acreditativo*) 

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

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

J i m é n e z 
J i m é n e z 

cheque regalo 

De:

Para:

Vale por:

Fecha:           /            / Valido durante 1año

J i m é n e z 
J i m é n e z 

LÁSER DIODO
CERA TIBIA Y CALIENTE
MICRODERMOABRASION
CAVITACIÓN
PRESOTERAPIA
RADIOFRECUENCIA MASAJE Anticelulítico

Relajante

OSTEOPATIA
MANICURA Y PEDICURA

PERMANENTE Y TINTE 
de pestañas

LIMPIEZA DE CUTIS

MESOTERAPIA



Avda. Loyola, 21
ARANJUEZ 

Tel.Encargos
91 018 78 91

8€

MARTES 1 POLLO
+POSTRE A ELEGIR

+PAN

8€

MIERCOLES 1 POLLO
+PATATAS

+PAN

9€

JUEVES 1 POLLO
+4 PIMIENTOS

+PAN

VIERNES 1 POLLO
+1 TORTILLA

+PAN

12 90
€

,

FIN DE 
SEMANA

2 POLLOS
ASADOS - BARBACOA - AJILLO

+PAN 14€

LOS LUNES 

POLLO 5,99€

LOCAL Y RECOGER

11POLLO+PATATAS 
+PAN + 1L. BEBIDA

90
€

,
13POLLO+PATATAS 

+PAN + 5 CROQUETAS
90
€

,

MENU 1
POLLO AJILLO - ENSALADA MIXTA

TORTILLA DE PATATA - PAN
VINO Y CASERA o CERVEZA

22 90
€

,

MENU 4 22 90
€

,

8 ALAS - ENSALADA MIXTA
TORTILLA DE PATATA - PAN
VINO Y CASERA o CERVEZA

MENU 3 17 90
€

,

COSTILLAS BARBACOA
ENSALADA MIXTA - 2 CROQUETAS
PAN - VINO Y CASERA o CERVEZA

MENU 2 25 90
€

,

CONEJO AJILLO - ENSALADA MIXTA
TORTILLA DE PATATA - PAN
VINO Y CASERA o CERVEZA

MENÚS PARA 4 PERSONAS

REPARTO 
A DOMICILIO

PEDIDO 
MINIMO 
12€

COME COMO EN CASA

Ya puede �eservar  �u

Asado para estas Navidades
Cochinillo, Cabrito y Cordero

  

Las    vesLas    vesLas    vesLas    ves
rodaAs

LOCAL Y RECOGER

Ya puede �eservar �u  

Asado para estas Navidades
Cochinillo, Cabrito y Cordero

  



Si odias hacer la cama, te damos la mejor excusa para 
no volver a hacerla nunca más. Y además con 
argumentos científicos. La universidad británica de 
Kingston nos dice que no es nada saludable, y que siempre 
será mejor que la dejes deshecha y bien ventilada. 

Si eres de esas personas que no puede salir de casa sin 
hacer la cama “por si acaso”, que sepas que estás 
atentando contra tu salud y la de los tuyos. ¿Has oído hablar 
de esos pequeños seres microscópicos llamados ácaros? 
Pues bien, estos desagradables seres son muy felices en 
las camas bien hechas, con las mantas y sábanas 
perfectamente colocadas.

Estos arácnidos traen grandes problemas asmáticos y 
aunque te parezca imposible, también son ellos los que a 
veces nos causan largas noches de insomnio.

A los ácaros les encanta nuestra cama, al salir de la ella no 
somos conscientes de que el colchón esta a una tem-
peratura alta y húmedo, si hacemos la cama solo con-
seguiremos que se queden a oscuras, húmedos y calen-
titos, lo cual les encanta claro. Pues al cubrirlos con las sá-
banas y las mantas creamos un excelente caldo de cultivo 
para hacerlos más fuertes. 

Así que, lo mejor es echar para atrás las sabanas y mantas 
o edredón y abrir la ventana, cuanto más tiempo entre aire 
fresco y luz más ácaros serán destruidos, pues no lo 
soportan.

Sabemos que en invierno hace frío y no podemos mantener 
abierta la ventana mucho tiempo, pero si podemos dejar la 
cama con las sabanas hacia atrás para que entre luz y se 
seque el sudor.

Ya tienes la excusa perfecta para que tu familia deje de 
darte la brasa por no hacer la cama, puedes decirles que 
científicamente  “Hacer la cama es malo para la salud”.

Pero no hacer la cama, no es excusa para tener el 
resto de la habitación desordenada.

¿Sabías que hacer la cama es malo para la salud?

Stephen Pretlove, el autor de este estudio, dice que con estas medidas 
evitaríamos la aparición de enfermedades asmáticas o similares. Los ácaros del 

polvo miden menos de 0,3 milímetros, adoran los colchones, las almohadas, 
peluches y alfombras. Viven unos 20 días, y durante ese tiempo, tales seres 

repulsivos solo se dedican a hacer una cosa: “defecar”.
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-REGALOS
-PAPELERÍA
-NOVEDADES LITERARIAS, BOLSILLO , DE OCASIÓN
-CÓMIC NUEVO Y DE SEGUNDA MANO

IMPRESIONES 
B/N Y COLOR
FOTOCOPIAS 
Y ESCANEADO
FAX Y CORREO 
ELECTRÓNICO

ENCUADERNACIONES
IMPRENTA RÁPIDA

PLASTIFICADOS
TARJETAS DE VISITA

Todo lo que necesitas en 
papelería, librería y artículos de regalo.

ARTÍCULOS DE JUGUETERÍAARTÍCULOS DE JUGUETERÍA

Todo lo que necesitas en 
papelería, librería y artículos de regalo.

SOLICITA TU TARJETA DE 

CLIENTE CON DESCUENTOS 

TODO EL AÑO

SOLICITA TU TARJETA DE 

CLIENTE CON DESCUENTOS 

TODO EL AÑO

C/ Capitán, 70
Aranjuez - Madrid

Calle Almíbar, 115 - Aranjuez
T. 684 05 91 61

Salón Salón 

St  losSt  los

NUEVO ESPACIO DENUEVO ESPACIO DE
CUIDADO DEL CABELLOCUIDADO DEL CABELLO

Especialistas
en novias y eventos

Trabajamos con las mejores marcas

Pilar Pastor
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CLIENTE CON DESCUENTOS 

TODO EL AÑO

C/ Capitán, 70
Aranjuez - Madrid

Horario: De Martes a Viernes de 9:30h a 19:30h. Sábados de 9:30h a 15:30h. 
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De

Vale por

TARJETA REGALO

Pide tu cita en: 91 892 51 01 · 630 95 95 07
C/ Gobernador 46 1A  -  ARANJUEZ

Valido del      /      /20        al      /      /20      

MUESTRA

C/ Gobernador 46 1A  -  ARANJUEZ
TRABAJAMOS CON CITA PREVIA

91 892 51 01 · 630 95 95 07  

Trabajamos con productos de   primera calidad

 

•Pedicura • Manicura semipermanente
•Uñas de gel y acrilico

 
•Reconstrucción de uñas mordidas

•Reconstrucción en uñas de los pies

Sorprende con tus
uñas perfectas navideñasSorprende con tus
uñas perfectas navideñas

¡Qué bello es vivir!
No podemos hablar de películas 
navideñas sin añadir ¡Qué bello es 
vivir! de Frank Capra. Un clásico que a 
día de hoy sigue estando vigente. Y 
sin duda alguna, la película de 
Navidad más famosa de la historia.

Gremlins
Genial para ver con los niños un pelín 
mayores. "Gremlins" es de esas 
películas que dan un poco de miedo 
cuando eres niño, pero que te marcan. 
Nunca un regalo de Navidad dio tanto 
juego.

El Grinch
Una película basada en el cuento 
navideño. La película fue 
protagonizada por Jim Carrey. 
Si te gustan las muecas de Carrey sin 
duda es la película que no te puedes 
perder esta Navidad.

Los fantasmas atacan al jefe
Película satírica basada en "Un 
cuento de Navidad" de Charles 
Dickens. El protagonista, Billy Murray, 
sufre de estrés navideño por lo que 
tiene alucinaciones fantasmagórica.

Solo en casa
Un peli muy divertida para ver con 
niños,  siempre y cuando no se 
traumaticen por ver como unos 
padres olvidan a su hijo.

Pesadilla antes de Navidad
Una película de animación y musical 
producida por Tim Burton. Te gustará 
si te encanta el mundo fantástico de 
Burton y detestas un poco la Navidad.

De ilusión también se vive
Otro clasicazo, una película del año 
1947 y ganadora de tres Óscar.  
¿Existe de verdad Papá Noel?.

El Expreso Polar
Tom Hanks y Josh Hutcherson 
protagonizan esta película animada la 
cual ha sido ganadora de varios 
premios. Embárcate en el Expreso 
Polar para una auténtica aventura 
navideña.

Un cuento de Navidad
El clásico de los clásicos, ahora 
puedes también ver la nueva versión 
protagonizada por Jim Carrey, donde 
recibe la visita de los espíritus de las 
navidades pasadas, presentes y 
futuras en esta divertida y emotiva 
cinta.

Maratón
de películas
Navideñas



Aranjuez 
C/Naranja, 23 Esq. C/Almíbar

Tel. 918 924 949

www.aranvial.com

CURSO CAP

FORMACIÓN
INICIAL O CONTINUA

VIAJEROS O MERCANCÍAS

CURSO ADR
MERCANCÍAS
PELIGROSAS

Seseña
C/ El Greco (Urb. El Quiñón)

Tel. 911 370 153

Añover de Tajo
C/ Manuel Escribano, 13

Tel. 925 506 592

Alameda de la Sagra
Avda. Castilla La Mancha

Tel. 925 549 224

OFERTAS PERMISO BOFERTAS PERMISO B
Curso intensivo 20h.

*

490�

OFERTAOFERTA

20 Clases prácticas (45 min.)

Libro, mochila, clave web.
*Solo en los centros de Aranjuez y Seseña.

  Valido hasta el 31/12/16.

Encuentranos en
www.clubstar.net

CURSO
CARRETILLA
ELEVADORA

Incluye prácticas con 
carretilla, diploma y carnet

80�

SOLO
porpor

Nuestros Partners

VEN A ARANVIAL Y PIDE INFORMACIÓN



Alacena se prepara la 
navidad no dejes de ver 
sus nuevas colecciones 

para decorar tu
casa y regalar

muebles auxiliares, 
alfombras, 

cuadros, espejos, 
cojines,

papeles pintados, 
lámpara, ...

siempre al mejor precio C/ Infantas, 11 - Aranjuez Tel: 918 91 11 09AlacenaDecoracion

¿COMO 

ADORNAR 
UN ÁRBOL DE

NAVIDAD?

¿COMO 

ADORNAR 
UN ÁRBOL DE

NAVIDAD?

Cuando buscamos adornos navideños podemos encontrar desde las 
típicas estrellas que van en la copa del árbol como las bolas de cristal 
de colores o clásicos personajes de navidad como Santa Claus, los 
renos, el niño Jesús, el muñeco de nieve, campanillas, cintas de 
colores, las luces que se encienden y apagan,...

Con el paso de los años nos hacemos con una variedad de figuras 
que entre ellas no pegan, pero que a nosotros nos traen buenos 
recuerdos. Pero si no es este tu caso, es el momento de conseguir un 
juego que hará que tu árbol luzca elegante por muchos años. 

El árbol de navidad no solamente es para la Navidad sino que para la 
Noche Buena, Fin de Año y sobre todo para celebrar la fecha de 
Reyes Magos, algo muy, pero que muy importante, para los más 
pequeños de la casa, así que tiene que estar perfecto para ese día.

Empieza por elegir los colores que quieres para decorar tu árbol, pero 
recuerda elegir colores que no desentonen con el resto de la estancia 
donde lo vas a colocar.  Recuerda reservar algún espacio para los 
adornos  que tus hijos o nietos que seguro traerán del cole, para ellos 
es muy importante que estén presentes en el árbol. 

Los colores navideños clásicos son el rojo y el verde. El árbol ya es 
verde asique acentúa el árbol con adornos rojos, como guirnaldas y 
lazos, añade algunas bolas metalizadas doradas o plateadas. Pon 
luces rojas, verdes o blancas es lo que le va a este estilo más clásico.

Para un árbol con colores más invernales usaremos colores azules, 
plateados y púrpuras (prohibido el rojo y el dorado). A este estilo le va 
muy bien un árbol que imite nieve. Elige luces blancas o azules. Para 
una apariencia invernal verdaderamente minimalista usa sólo 
adornos blancos y plateados. 

   Si te apetece que tu árbol sea de colores metalizados, como el 
dorado, el plateado o el bronce, usalos sin miedo puedes utilizar un 
solo color o dos o incluso los tres, si los combinas bien quedara un árbol 
espectacular . Para estos colores utiliza luces blancas.



Mayo

C/ ALMANSA, 2A
ARANJUEZ

TEL. 91 862 92 54

COMPRA VENTA DE MOVILES NUEVOS Y USADOS 
REPARACION DE MOVILES, TABLETS Y ORDENADORES

ACCESORIOS MOVILES:  CABLES, CARGADORES, FUNDAS, CASCOS...

Nunca es demasiado tarde para  

superar tus límites

WOR LD I D I OMAS

Grupos abiertos en Diciembre y Enero

 Merry Christmas 
and Happy New Year to All

 C/Infantas, 63 - Aranjuez  918 659 474 - 639 785 836  www.worldidiomas.com

WORLD IDIOMASWORLD IDIOMASWORLD IDIOMAS
academia de idiomasacademia de idiomasacademia de idiomas

Inglés nativo 
Profesores Profesores 

Chino nativo   



La Navidad    es  la   temporada
para    encender    el   fuego   de 

la hospitalidad         en  el    salón, 
y la genial    llama   de  la   caridad 
en el corazón. -Washington Irving 

El Ángel más tonto del mundo

Mueve el coco

CÓMO HACERLO:                             Ponemos el plato sobre la cartulina azul, lo dibujamos y lo cortamos. 

Ahora recorta tu foto y pégala en el plato a un lado pinta el muñeco navideño que más te 

guste.. Pon pegamento alrededor de la cartulina y añade la purpurina en el medio, ahora pon 

el plato en la parte superior y asegúrate que se queda bien pegado. Recortamos un triángulo 

gris, lo pegamos por detrás y ya tenemos nuestra bola de nieve navideña.

           ¿Sabes dónde quedará genial? 

NECESITAS:

Bola de nieve
con tu foto

•Cartulina azul claro y gris •Plato de plástico

 transparente •Purpurina gruesa •Pinturas Foto •

Empecemos diciendo que el humor del escritor es “peculiar” de los que te 

gustan u odias, sin término medio. Falta una semana para Navidad, pero 

no todo el mundo es feliz en el pueblecito de Pine Cove (California). El 

pequeño Joshua Barker necesita con urgencia un milagro navideño. Y no es 

que esté moribundo, ni que su perro se haya escapado de casa: es que Josh 

ha visto cómo a Santa Claus le abrían la cabeza con una pala. Ahora solo 

anhela una cosa: que el viejo barbudo regrese de entre los muertos. Lo que 

no puede imaginar es que alguien esté escuchando sus plegarias... Aunque 

no destaque por ser, precisamente, el más listo de los ángeles.

Chistopher Moore

...en la puerta de entrada de casa dando la

Bienvenida a las visitas
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Hola niños,

Estas vacaciones no preocuparos por dejar 
cosas por todos lados.
•¿Batidos a medio beber en el salón? 
Ningún problema. Yo me encargo. 
•¿Zapatos en la entrada? Allí que voy.
•¿Platos sucios? Que no baje el ritmo.
•¿Legos? ¿Por todas partes? Me 
encantan.
•Ah, y no os preocupéis si arrastráis las 
sábanas por toda la casa y las dejáis donde 
sea. Yo iré a doblarlas por vosotros con 
cariño y las pondré de nuevo en vuestros 
cuartos.
•¿Y las puertas? Cerrarlas es algo opcional. 
Estoy justo detrás ya lo hago yo, así que, en 
serio, no os preocupéis. Me fascina ver 
cómo entran bichos a casa y cómo se va la 
calefacción. ¿Quiénes nos creemos que 
somos para estar secuestrados en esta casa 
de clima controlado? Aquí, política de 
puertas abiertas. El dinero que cuesta 
mantenerla caliente no importa, nos sobra.

Y no hay ningún problema en absoluto que 
dejéis la ropa por cualquier sitio, ya sea el 
suelo o la barandilla. Yo prefiero colocarla 
en su sitio, pero bueno, ¡sean creativos! Ah, 
y si se os cae algún liquido sobre el parquet, 
yo la recojo para que no deforme la madera. 

Yo sé que tenéis mucho que hacer. 
Descansar y ver los dibujos.

Y si tenéis hambre, avisarme. Que no os 
molesten los horarios  normales de comida. 
Y por favor no coordinaros para pedir a la 
vez. La cocina está abierta 24h., estaré 
encantada de improvisar cualquier comida 
que se os antoje cuando sea. Resulta que me 
doctoré en cocina instantánea.

Y si os apetece cocinar, simplemente ir 
dejando cada utensilio donde os pille bien. 
La leche también. Si se pone mala… Pues 
ya compro más. ¿El dinero? Por favor. 
Trabajaré más y ya está. Y sobretodo, yo me 
ocupo de la limpieza. Os seguiré a cada 
paso para ir recogiendo las cosas. Me 
divierte vivir mi vida a través vuestras 
experiencias culinarias. Como por ejemplo, 
¿Wow, cómo habrán hecho para poner 
tanto queso rayado en la encimera? 
Impresionante.

Y cada vez que tengáis sed, usar un vaso 
limpio. Los tenemos a toneladas. Me 
encanta llenar y vaciar el lavavajillas. Y por 
lo que yo sé hay agua y electricidad infinita. 

¿Si surge algo con vuestros amigos? Me 
apunto. Los llevo o los traigo, o mejor aún, 
las dos cosas. No hace falta que me aviséis 

con ninguna antelación. Fácilmente puedo 
dejar de hacer lo que sea que esté haciendo, 
incluso si estoy trabajando, con tal de 
llevaros donde sea. Sé lo valioso que es 
vuestro tiempo.¿Necesitais dinero para 
algún plan? Ahí lo tenéis.

¿Y la ducha? Opcional, vosotros sabréis 
que es lo mejor, pues tenéis el don de la 
sabiduría. ¿Llevar gorro y bufanda? Nada 
de eso. Cuanto más frío, mejor. ¿Las faenas 
de la casa? Solo decirme cuándo os viene 
bien hacerlas. Las malas hierbas y el 
desorden no van a ir a ninguna parte.

Una última cosa… Por favor, no os quitéis 
los cascos mientras estéis en casa, así no me 
escuchareis cuando os hablo. La comuni-
cación está totalmente sobrevalorada. 
¡Ah!,un hecho poco conocido sobre mí: 
adoro dejarme los pulmones gritando las 
mismas cosas 3 ó 4 veces sin obtener 
respuesta. Es algo catártico. (Buscar el 
significado).

Bueno, podéis pensar que estoy loca, pero 
si seguís todas estas sugerencias, creo que 
estas vacaciones serán un éxito absoluto. 

Espero que entendais el sarcasmo. 

Los quiero niños.
                                   Mamá

Yo recuerdo que las vacaciones, cuando eramos niños, eran lo mejor del 
año. Excursiones, películas, palomitas, cenas familiares,...

¿Qué más se podía pedir? Pero para los padres puede ser mucho 
trabajo, ya que los niños pasan mucho tiempo en la casa. Meredith Trotta 
tiene el blog M.Blazoned y le escribió una carta abierta a sus hijos que es 

muy, muy divertida, con la cual se identificaran muuuchas mamás.

Carta
de una

mamá

500 
tarjetas de visita

impresión a color
1 cara

30€ +
IV

A

+
IV

A

2.500 
tarjetas a color
laminada 1 CARA

impresión 2 caras

20000 
FLYERS

DIN-A6 a COLOR

175€ +
IV

A

impresión 2 caras
papel couche

antes de 
decidirse, 

consúltenos
Tel. 91 084 13 92

info@hapypublicidad.com

C/ CAPITAN, 95
ARANJUEZ

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

. TARJETAS . FLYERS

. SOBRES . CARTELES

. COPIATIVOS . SELLOS

. LONAS

. VINILOS . ROTULOS

. IMAGEN CORPORATIVA

               ...y mucho más 75€ +
IV

A

antes de 
decidirse, 

consúltenos

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

y el diseño*
de regalo!





Como su nombre indica, el síndrome Macrocefalia-Malformación 
capilar se distingue por el aumento del tamaño de la cabeza y 
malformación capilar. Habitualmente se asocia con un crecimiento 
desproporcionado de alguna parte del cuerpo.

La macrocefalia se debe a un crecimiento excesivo del cerebro, que 
además se puede asociar con anomalías de su desarrollo. El 
crecimiento excesivo del cerebro puede producir complicaciones como 
la hidrocefalia (retención y aumento del líquido cefalorraquídeo por 
dificultades en su circulación), o la compresión del tronco encefálico.

La malformación capilar da lugar a manchas vasculares de nacimiento, 
“reticuladas” o en forma de red, distribuidas por tronco y extremidades, 
que pueden cubrir una parte importante del cuerpo. Esta manchas 
tienden a atenuarse con el tiempo, lo que las diferencia de otras 
malformaciones vasculares como las “manchas de vino Oporto”. Es 
muy característica la presencia de una mancha vascular localizada 
entre el labio superior y la nariz.

Otras manifestaciones frecuentes de la M-CM incluyen la hiperlaxitud 
articular, una consistencia gomosa de la piel, y dedos supernumerarios 
o fusionados entre sí.

La mayoría de los niños con M-CM presentan algún grado de retraso en 
el desarrollo psicomotor y discapacidad intelectual.

El diagnóstico de M-CM es fundamental y debe ser realizado por un 
especialista con experiencia y familiarizado con este tipo de trastornos. 
Pueden tener un grado de afectación muy variable entre ellos. El rango 
de discapacidad, tanto motora como cognitiva, puede oscilar entre leve 
y grave.

El Síndrome de M-MC se presenta de forma esporádica por lo que no 
hay un riesgo aumentado de recurrencia en posteriores embarazos, ni 
en otros miembros de la familia.

Hay documentados unos 150 casos en todo el mundo, aunque 
probablemente sean muchos más, ya que los pacientes se enfrentan a 
dificultades para conseguir un correcto diagnóstico. Por ello es 
necesario que las instituciones y la opinión pública tomen conciencia de 
la importancia de la investigación científica. Uno de nuestros 
principales objetivos es conseguir financiación para estimular y 
promover la investigación sobre este síndrome y buscar las mejores 
opciones para el diagnóstico y el tratamiento de las personas 
afectadas.

Para conseguirlo necesitamos la ayuda de familiares, amigos y 
personas comprometidas que quieran colaborar con este proyecto.

Nosotros siempre estamos pensando en nuevas ideas para seguir 
creciendo, pero nos encantará recibir vuestras sugerencias. Podéis 
conocer un poco más acerca de nosotros y del síndrome a través de 
nuestra web www.amcme.es

Puedes colaborar con la investigación de muchas formas:
Acudiendo a las actividades que hacemos para recaudar fondos, las 
publicamos en la web. 

Todos juntos podemos mejorar la calidad de vida presente y futura de 
los afectados. Es mucha y muy necesaria tu ayuda. Necesitamos 
financiación para la investigación.

M-CM 

Macrocefalia

El responsable de esta 
malformación es el gen 

PIK3CA
Las mutaciones de 

PIK3CA producen una 
mayor activación de su 

función que da lugar a un 
crecimiento excesivo de 

las células y tejidos 
afectados.



Avda. Plaza de Toros, 6
Aranjuez

T.: 910 792 218 | 658 344 015 | 658 344 158

The House
of English

The House
of English
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Os deseamos 
  Felices Fiestas

Clases para
NIÑOS & ADULTOS

(todos los niveles)
Clases a empresas

y ejecutivos

Clases de conversación

Preparación de 
exámenes 

Matricúlate en Diciembre y 

Enero te sale a 
mitad de precio  



En los últimos veinticinco años hemos 
s ido test igos del  nacimiento y 
evolución de una medicina dedicada 
en exclusivo al rejuvenecimiento de la 
piel facial y corporal. Alabada por 
muchos y castigada por otros tantos, la 
Medicina Estética cuenta, hoy por hoy, 
con numerosas herramientas para co-
rregir o eliminar la flacidez, las arrugas 
faciales, las manchas cutáneas, la 
grasa localizada.... incluso dar solu-
ción a algunos defectos congénitos  
faciales o corporales .

No es Bótox todo lo que parece
Sin embargo, existe en general un gran 
desconocimiento sobre cuáles son los 
tratamientos más  indicados en cada 
caso y cómo  actúan  en nuestro cuer-
po. A menudo se adjudica una imagen 
concreta a un producto equivocado, 
generando desconcierto y desconfian-
za al mismo de forma injustificada.

Cómo rejuvenecer de forma segura
Para un correcto abordaje del 
rejuvenecimiento es absolutamente 
necesario un perfecto conocimiento de 
las causas del envejecimiento, de los 
antecedentes personales del individuo 
y del mecanismo de acción de los dis-
tintos materiales utilizados para su 
tratamiento. En definitiva, la Historia 
Médica es el primer paso del acto 
médico.
No todas las arrugas obedecen a las 
mismas causas ni tienen el mismo sus-
tento; no todas las pieles reaccionan 
de la misma manera ni responden igual 
ante los diferentes compuestos.
La seguridad el conocimiento y el 
diagnóstico DE UN MÉDICO se 
imponen frente a la oferta incontrolada 
y abrumadora que nos rodea.

¿Cuáles  son las técnicas más 
importantes  de la Medicina del 
Antienvejecimiento? 
La Mesoterapia es la técnica más usa-
da para introducir en la piel distintas 
vitaminas, péptidos precursores de 
colágeno, oligoelementos y ácido 
hialurónico con el objetivo de aportar 
hidratación y tono al tejido cutáneo. 
Mediante  una fina aguja se realizan 
mínimas punciones muy superficiales 
en el área a tratar.

El término mesoterapia significa 
“Tratamiento del Mesodermo”, es 

decir, en la mitad de la dermis, cuyo 
espesor no suele ser mayor de 2 mm 
según las zonas. No todas las 
mesoterapias son iguales, pues el 
médico decide en cada caso cuales 
son los componentes más indicados. 
Las infiltraciones se suelen pautar 
cada 2 a 4 semanas en función de las 
necesidades. Está indicada a partir de 
los 30 años de edad con el objetivo de 
prevenir y tratar los primeros signos del 
envejecimiento cutáneo  facial.

El Ácido  Hialurónico es, desde hace 
más de 15 años, el tratamiento de 
elección para corregir diferentes arru-
gas faciales y dar volumen a áreas 
deprimidas. Se usa habitualmente 
para mejorar la arruga del rictus (surco 
nasogeniano), rellenar labios, aumen-
tar pómulos,  borrar comisuras de la 
boca, incluso tratar finas líneas donde 
la piel ya ha sufrido una ruptura 
dérmica. En un producto  biocompati-
ble y biodegradable, lo ue hace de él un 
producto muy seguro.
Ex i s t en  d i f e ren tes  g rados  de 
viscosidad de ácido hialurónico (cada 
producto es sometido en el laboratorio 
a una retículación molecular diferente) 
para dar cobertura a las distintas 
necesidades. Por tanto, no es lo mismo 
un ácido hialurónico utilizado en 
mesoterapia para hidratar, que aquel 
que además corrige y da volumen, con 
duraciones muy diferentes, que varían 
entre 1 mes y 18 meses aproximada-
mente según los productos.
Se infiltra con aguja fina o cánula  que 
evita en lo posible la formación de 
hematomas. No exige baja laboral.

La Radiofrecuencia tiene como 
objeto inducir la producción de 
colágeno de la dermis mediante un 
calentamiento profundo y controlado 
del tejido cutáneo  y subcutáneo que 
afecta a los fibroblastos.  Esto conduce 
a una mayor firmeza de la piel gracias a 
la reorganización de los septos fibro-
sos y el engrosamiento dérmico.
Es un método  avanzado para mejorar 
la flacidez cutánea de la cara y el cuello 
así como otras áreas  corporales y que 
aún  no precisan un lifting quirúrgico. 
Su efecto inmediato es la retracción del 
colágeno, pero lo que verdaderamente 
se pretende es la reestructuración del 
colágeno profundo, con la formación 
de fibras nuevas que sustituyen a las 

envejecidas consiguiéndose una piel 
más  tersa y una reducción de  las 
arrugas y la flacidez. Este efecto es 
gradual hasta pasados varios meses 
después del  t ratamiento y sus 
resultados se mantienen en el tiempo.
No todas las Radiofrecuencias son 
iguales ya que solamente las que se 
utilizan en los centros médicos son las 
que mayor potencia tienen y mayor 
efecto reafirmante consiguen. Existen 
diferentes equipos que depositan la 
energía a distintas profundidades y 
potencias. Por lo general se realizan 
sesiones espaciadas un mes entre 
e l las,  aunque pueden l legar  a 
realizarse tan sólo una vez al año como 
en el caso de Thermage.

El  tensado cutáneo con Hilos 
Tensores se impone como uno de los 
tratamientos más efectivos para 
reposicionar la piel flácida y conseguir 
un efecto lifting sin cirugía. Actual-
mente están en boga  los mini hilos de 
polidioxanona o PDO.
Los hilos son finos filamentos reab-
sorbibles que se colocan en la piel, 
conducidos por agujas construyendo 
una red de vectores cuya finalidad es 
tensar los tejidos. Existen distintas 
variantes de hilos tensores: mono 
filamentos, multifilamentos, lisos, 
espiculado, tornados.... esta variedad 
ofrece un interesante abanico de 
posibil idades en función de las 
características de cada individuo, las 
distintas zonas a tratar y el grado de 
flacidez de cada persona. La longitud, 
el calibre y los puntos de fijación de los 
hilos son claves a la hora de obtener el 
resultado esperado. Igualmente, los 
diferentes trazados que pueden 
realizarse con los hilos que garantizan 
la personalización del procedimiento.

Conclusiones  
Las técnicas médico-estéticas son una 
excelente alternativa a otros tratamien-
tos más invasivos para prevenir, frenar 
y mejorar los primeros signos de 
envejecimiento facial. No sustituyen a 
un lifting  quirúrgico pero son una 
fantástica opción para evitarlo o 
retrasarlo en el tiempo. Póngase 
siempre en manos de un médico 
especialista.

El

REJUVENE
CIMIENTO

NO quirúrgico 

Dra. Cristina de las Heras de Gracia
Médico Esp. en Medicina Estética
Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez



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

COMPRAMOS 
TU COCHE 

SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO

DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO 

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

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO



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, reformas.
T. 645487658 (Luis)

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

C/ Capitán, 95  - Tel. 91 084 13 92

CALENDARIOS
REGALO 

PROMOCIONAL

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

REGALO
PUBLICITARIO

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

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

T. 630 652 677

hapyhapy
AnunciosAnuncios

SEGURIDAD PROFESIONAL

SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA

PERITOS JUDICIALES
EN SEGURIDAD PRIVADA

SISTEMAS DE ALARMA

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

SEGURIDAD PROFESIONAL

PROTECCION

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

100 

10€ +
IV

A
 

TARJETAS DE VISITA

C/ Capitán, 95  - Tel. 91 084 13 92

Taller de Aranjuez precisa mecánico

con experiencia y ayudante de mecánico

y lavado de coches a mano con experiencia

T. 627 56 09 26

675 93 76 53

in
fo

@
p

u
b

li
3
s
o

lu
ti

o
n

s
.c

o
m

PUBLI3
SOLUTIONS

w
w

w
.p

u
b

li
3
s
o

lu
ti

o
n

s
.c

o
mREPARTO DE

 

PUBLICIDAD

APUESTE POR UN REPARTO DE CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

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 huerto de maria



RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISOFABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Para los buenos momentos gratitud.

Para los malos, mucha esperanza.

Para cada día una ilusión.

Y para siempre, siempre

te deseamos mucho amor.

hapy publicidad y  Saludhable les desea Feliz Navidad
hapy publicidad y  Saludhable les desea Feliz Navidad
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Farmacias de Guardia Diciembre
25 Almíbar, 128
26 Moreras, 111
27 Real, 25
28 Almíbar, 128
29 Foso, 82
30 Abastos, 188
31 Paseo del Deleite s/n

1  Real, 25
2 Foso, 82 
3 Avd. de Loyola, 9
4 San Antonio, 86
5 Abastos, 188
6 Almíbar, 128
7 Moreras, 111
8 Real, 25

9 Aves, 13
10 Paseo del Deleite s/n
11 Foso, 82
12 Avd. Plaza de Toros, 362
13 Foso, 24
14 Avd. de Loyola, 9
15 Paseo del Deleite s/n
16  Ctra. de Andalucía, 89

17 Abastos, 94
18 Abastos, 188
19 Gobernador, 79 
20 Abastos, 94
21 Stuart, 78
22 Gobernador, 87
23 San Antonio, 86
24 Avd. de Loyola, 9

Tel. 91 084 13 92

info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL

65€ +IVA

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






