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Bajar los humos

Para dejar de fumar cada uno �ene sus razones: salud, 

economía, necesidad... Sea cual sea, la aplicación 

Quit Now es la red social de los que buscan ser ex 

fumadores. Con una comunidad de más de dos 

millones de miembros, uno recibe constantemente 

apoyo a los pequeños logros que consigue a diario y 

aliento en los momentos de mayor flaqueza. Cada día 

sin fumar se reciben datos de todo lo ganado: dinero, 

salud, mayor capacidad olfa�va, respuesta pulmonar, 

etc.

Año nuevo, vida nueva, pero sabemos que no es tan fácil 

como parece. Por consiguiente, os proponemos Fabulous, la 

app que fue nominada a los Google Play Awards de “mejor 

diseño” y que conseguirá mo�varte hacia una vida más 

sana y produc�va.

Concretamente, Fabulous intentará mejorar tu es�lo de 

vida mediante tarjetas inteligentes de consejos de salud, un 

plan con una base cien�fica detrás para conseguir hábitos 

sanos o pérdida de peso, un “entrenador” tanto �sico como 

emocional, sesiones de Fitness personalizadas y hasta 

ru�nas ma�nales para empezar el día con la mayor energía 

posible.

Fabulous
Mo�vate Me!

Aplicaciones saludables para móviles Aplicaciones saludables para móviles 

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€

4€ 5€ 7€ 12€

MÓVILES 

NUEVOS LIBRES
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

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...

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA

DESDE 5€35€

4/4S

79€49€

5S

69€

POWER BANK 
2600 mAh

3,95€

/OTROS MODELOS, CONSULTAR/

REGALO FUNDA Y CRISTAL

CAMBIO DE PANTALLA  

iPhone
iPhone iPhone

6
iPhone

6PLUS
iPhone

LETZ
Letz es una aplicación que nos ayudará a 
cumplir con todos esos propósitos de 
año nuevo que a todos nos cuesta cumplir. 
Su función es simplemente llevarnos un 
recordatorio de las tareas que debemos 
cumplir, por medio de un “asistente 
personal”. Éste asistente además, nos 
recomendará hábitos que debemos cambiar,
ya que nos estudiará por medio de unos 
algoritmos únicos de la aplicación. Sin duda 
es el empujón que muchos de nosotros 
necesitamos.

MyVALUE

MyValue es una aplicación que nos ayudará a 
controlar nuestros ahorros y gastos desde 
nuestra cuenta bancaria. Es 100% segura y 
mostrará con todo detalle todo movimiento 
que haya en nuestras cuentas, además de 
llevar un seguimiento gráfico para que todo 
sea mas sencillo de ver y analizar. Sin duda 
una app indispensable para la cuesta de 
enero.

APP’s PARA AÑO NUEVO



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



Té: ¿Relajante o excitante?

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

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

Uno de los mitos más extendidos en torno al té, es su efecto 
excitante. Al contener cafeína ( es lo mismo que la teína), 
casi de inmediato lo asociamos a un efecto de nerviosismo, 
insomnio.... Debemos saber que la cantidad de cafeína 
encontrada en el té es bastante reducida y muchas 
sustancias que habitualmente consumimos como el 
chocolate, también contienen cafeína y no nos planteamos 
que nos puedan quitar el sueño, por lo que la sugestión juega 
un papel importante.  

Lo cierto es que en los países orientales, el té se consume 
con total normalidad en cantidades mucho mayores que las 
habituales en España y se cataloga como bebida relajante y 
nunca como estimulante. ¿Cómo? ¿Relajante? sí, has leído 
bien, el té es un relajante natural como pocos productos en la 
naturaleza. Es una de las pocas fuentes de L-teanina 
conocidas. Esta sustancia aumenta los niveles de ácido 
gamma aminobutírico, la serotonina y la dopamina en el 
cerebro. 

Las propiedades de la Teanina, son principalmente las 
de reducir la tensión física y mental, mejora la 
cognición y junto a la cafeína son capaces de mejorar 
nuestro humor. Aumenta el estado de alerta y la 
concentración, favorece el aprendizaje y estimula la 
neurogénesis adulta a la vez que retrasa el deterioro 
cognitivo. Reduce la actividad eléctrica asociada con 
la ansiedad calmando la actividad cerebral. lo que 
produce un estado de ca lma y  b ienestar. 
Como puedes ver, los beneficios de tomar té a nivel 
mental, son muy numerosos y catalogar al té como 
excitante, es un error de los países con menos cultura
 

Hoy en día se puede encontrar este aminoácido en 
forma de cápsulas, pero perderíamos la magia y el 
encanto de disfrutar de una humeante taza de té. 
En la mayoría de tés se encuentra presente, pero en 
los tés de sombra Japoneses, debido a su método de 
cultivo, la concentración es mucho mayor (Kabusecha,
Gyokuro, Matcha...)

tetera.

Esperamos que mires tu té con otros ojos y te lo tomes 
como esa taza deliciosa capaz de producir paz y 
bienestar. Si necesitas más información, quieres 
comentarnos tu caso o tu experiencia, ven a visitarnos 
y descubre con nosotros esta fascinante bebida.

Kenny Vega - Tea Soumiller - Punto de Té



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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¿Con qué sueña una persona ciega de nacimiento?

¿Por qué los seres humanos tenemos huellas dactilares?

¿Qué pasaría si la Tierra se para de repente?

Una pregunta que mucha gente con la capacidad de
ver se ha hecho. Pues bien, muchas de las personas
que son ciegas de nacimiento sueñan con olores, 
sonidos, sabores y sentimientos.

¿En qué idioma piensa una persona 
que es sorda de nacimiento?
Una pregunta parecida a la anterior. La 
respuesta a esta pregunta puede ser algo 
evidente. Las personas sordas de nacimiento piensan en el idioma que se
les enseña desde temprana edad para comunicarse. En concreto, se ven 
ellos mismos interpretando el lenguaje de signos manuales.

Varios científicos afirman que gracias a las huellas 
dactilares poseemos un sentido del tacto mejorado.
Los pliegues de las huellas hacen que generemos
más vibraciones al tocar cosas. Más vibraciones,
más información al tacto ¡Sencillo!

Vamos a empezar diciendo la velocidad a la
que gira la Tierra, 1674 Km/h. Ahora imagina
que vamos en un coche a esa velocidad y 
paramos en seco... mejor no imaginarlo ¿verdad?
Pues en el caso expuesto sucedería lo mismo, 
saldríamos disparados a 1674 Km/h, todo el
mundo volaría por los aires en un instante.

PREGUNTAS DE LO MÁS 

CURIOSAS



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.
174.000 €

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 ZORZALES
Planta 2ª con ascensor, 

88 m2. Necesita reforma,
gas natural, dormitorio 
ampliado incluyendo un 
pasillo, cuarto de baño 
nuevo y con ventana.

69.000 €

MIRADOR
pareado, 140 m2. 4 dorm. y 

2 baños, salón con chimenea, 
cocina amueb. , calefacción y 

a/a, tarima, sótano de 105 m2 
(2 salas y garaje) y 38 m2 de 

buhardilla. Ajardinado. 
Excelentes vistas. 

370.000 €

CENTRO
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

ACTUALMENTE ALQUILADO

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

www.fysol-inmobiliarias.com

Buenas tardes, 

Te voy a adjuntar otra foto para la vivienda que tiene un precio de 115.000€ ya que 
puede llevar a error, esa es una foto de las vistas. Cámbiamela por favor.

En la que está alquilada de 99.000€, que ponga "actualmente alquilada".

Saludos

PILAR RAMOS



Los excesos navideños dejan a su paso una acumu-
lación importante de toxinas en nuestro organismo. 
Abusamos de comidas copiosas, dulces, alcohol, 
tabaco… Y cuando llega enero, podemos experimen-
tar una ligera bajada de defensas debido a las 
toxinas acumuladas, o bien, vernos con ese pequeño 
aumento de peso tan indeseable.

Los principales órganos encargados de “limpiarnos” 
y detoxificarnos son el hígado y los riñones. El 
hígado elimina de la sangre las sustancias que 
pueden ser nocivas para nosotros y los riñones 
filtran los residuos haciéndonos expulsarlos a 
través de la orina. Tras épocas de excesos, como la 
Navidad, estos dos órganos necesitan ayuda, pues 
tienen mucho trabajo acumulado. Cuando nuestro 
organismo tiene un exceso de toxinas pueden apa-
recer síntomas como cansancio sin motivo apa-
rente, pequeños dolores de cabeza, irritabilidad... 
Además la piel pierde brillo, está menos hidratada, 
aparece fatigada, sin luz…

En las diferentes maneras que hay para detoxificar 
el organismo la dieta cumple un papel primordial. 
Debemos favorecer la ingesta de los siguientes 
alimentos:
- Frutas y verduras: alcachofas, espinacas, brócoli, 
judía verde, acelga, tomate, cebolla, berenjena, etc. 
En cuanto a las frutas lo más recomendable son los 
cítricos y la piña, puesto que son muy depurativos, 
también las uvas y las granadas, son antioxidantes y 
venotónicas (favorecen la circulación sanguínea), lo 
que nos ayudará a eliminar las toxinas con más 
rapidez.
- Legumbres: Nos aportan vitalidad y ayudan a 
reforzar las defensas del pelo, la piel y las uñas.
- Líquidos: La ingesta de al menos 2 litros de agua 
diariamente es esencial, podemos sustituir el agua 
por infusiones de té verde que es muy depurativo.

Pero hay una serie de alimentos que debemos 
evitar:
- Grasas de origen animal: ya que causan infla-
mación de los vasos sanguíneos y ralentizan la 
circulación, la cantidad de oxígeno aportado a los 
tejidos disminuye y el oxígeno es muy necesario en 
el proceso de detoxificación.
- Azúcares: Pues debilitan nuestras defensas y nos 
impiden la pérdida de peso.
- Alcohol, cafeína o tabaco: Son las sustancias que 
más toxinas aportan a nuestro organismo.

También podemos ayudarnos de complementos 
dietéticos que ayuden a estimular el proceso de 
depuración.

Los tratamientos corporales estéticos son muy 
eficaces en la eliminación de toxinas.

Es muy importante realizar un exahustivo diag-
nóstico personalizado para que el tratamiento sea 
lo más efectivo posible; los resultados serán mejo-
res si el centro cuenta con los métodos más avan-
zados en estética corporal.

Métodos como el drenaje ayudan en la mejora de la 
circulación sanguínea y linfática.

La acelera la detoxificación. Si es nece-diaforesis 
sario rebajar unos kilos o tu problema es de cúmulos 
localizados lo mejor es hacer un buen estudio indivi-
dual y crear un protocolo de técnicas personalizadas 
donde los resultados están asegurados.

¡Despídete
de las toxinas

navideñas!

Nuestro cuerpo es como nuestra casa,
si la mantenemos en orden lograremos el equilibrio

 perfecto en nuestra vida.

María Rosa
�goestetica

La unión de una depuración interna 
  y externa nos garantiza el éxito.



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
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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 XL 

NEGRO

CANON 
PG-512

NEGRO

CANON 
CL-513

COLOR

HP 301 XL 

COLOR

EPSON 18 XL 

NEGRO
EPSON 18 XL 

CYAN
EPSON 18 XL 

MAGENTA
EPSON 18 XL 

AMARILLO

27,95€

27,95€

20,95€ 15,95€ 15,95€ 15,95€

20,95€

25,95€

OFERTASFELIZFELIZAÑOAÑO

20172017
FELIZFELIZAÑOAÑO

20172017



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

CuriosidadesCuriosidades
Algunas personas causan felicidad a donde van, otras, cuando se van.

-Oscar Wilde-

¿Sabes cuál es el día más 

depresivo de la semana?

Si bien es odiado, el lunes no sería 

el día más deprimente para las 

personas. Estudios realizados 

concluyeron que el miércoles es el 

día más depresivo de la semana.

El color preferido por el 80% de 
la gente es el azul

En Sri Lanka el gesto de decir no 
con la cabeza, es precisamente sí.

Tres veces es la media que usamos 
para apagar el despertador cada 

mañana… así que unos 15 minutos 
que disfrutamos más de la cama.

De media, cada día 
en todo el mundo, 
12 recién nacidos 

son entregados a los 
padres incorrectos.

En el mundo hay más 
pollos que personas.

El Ketchup y la 
CocaCola se vendían

en 1830 como 
medicina.

Si mascas chicle 

mientras pelas 

cebollas, no llorarás.

Algunas personas causan felicidad a donde van, otras, cuando se van.
-Oscar Wilde-

Podemos morir antes por no dormir 
(unos 10 días), que por no comer 

(pueden ser varias semanas).

Los ojos siempre �enen el mismo 
tamaño desde que nacemos, no 
así como las orejas y nariz que 

nunca paran de crece.



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

37€
47€
46€
48€
56€
57€
53€
71€
80€
69€

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



TRUCOS Y PRECAUCIONES PARA 

COMBATIR EL FRIO
Lo dicen los expertos...  ¡y los ratones!
Un estudio realizado en la Biblioteca Nacional 
de Medicina probó con ratones expuestos al frío 
que el jengibre sube la temperatura corporal.

Básicamente, la falta de contacto social nos deja
helados. Un estudio de la Universidad de Toronto
determinó que la soledad tiene manifestaciones 
físicas tales como el frío en el cuerpo humano.

JENGIBRE

La experta Stephanie Watson nos afirma que
la capsaicina, un químico presente en el chile,
hace que se envíen señales a los receptores de 
nuestro cuerpo para tener sensación de calor.

CHILE

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

Beber alcohol hace que nuestros vasos sanguíneos
se dilaten, enviando más sangre caliente a nuestra
piel y dando sensación momentánea de calor. El
problema está en que el efecto real es el contrario.

SOLEDAD

¿EL ALCOHOL QUITA EL FRÍO?



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.

TÚ
LO ESTAS VIENDO

LOS DEMÁS TAMBIÉN

ESTE PODRÍA SER TU ANUNCIO

Saludhable 

calle Capitán, 95 / aranjuez

T. 91 084 13 92 | 629 51 70 60



Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas

 Tapas de Autor 

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

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

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

ElPalacio
de

Medinaceli 

Restaurante
Asador

Menú Degustación Fin de semana

Martes
cocido completo

Miércoles
pote gallego y codillo

Jueves
paella y cochinillo

Asados
Cordero y

Cochinillo en
Horno de Leña  

Primer plato +
Plato principal + Bebida

+ Postre o Café
De Lunes a Viernes

no festivos

Menú
Diario 11€

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



QUINOA
¿qué es? ¿qué beneficios nos aporta?

Aunque está muy de moda, la 
quinoa no es un producto nue-
vo, más bien es un alimento muy 
an�guo que era cul�vado en 
Sudamérica hace ya 5000 años. 

La quinoa es una semilla, pero 
por sus caracterís�cas únicas, 
puede consumirse como un 
cereal. La quinoa provee la 
mayor parte de sus calorías en 
forma de hidratos complejos, 
por cada 100gramos aporta 
unos 16 gramos de proteínas y 
ofrece alrededor de 6 gramos de 
grasas en su mayoría insatu-
radas, destacándose la pres-
encia de ácidos omega 6 y 
omega 3. Respecto al aporte 
calórico, la quinoa es semejante 
a un cereal, pues con�ene me-
nor can�dad de hidratos.
Destaca por su alto aporte de 
fibra, ya que puede alcanzar los 
15 gramos por cada 100 gramos 
y en sus micronutrientes des-
taca el contenido de potasio, 
magnesio, calcio, fósforo, hierro 
y zinc entre los minerales, mien-

tras que también ofrece vita-
minas del complejo B en alta 
can�dad y vitamina E. Todo esto 
lo convierte en un alimento 
excelente para nuestro cuerpo.

Ya hemos dicho que cuenta con 
un excelente aporte de fibra. 
Esto hace que la quinoa sea 
usada habitualmente para adel-
gazar, pues entre los beneficios 
de la fibra encontramos la 
regulación del tránsito intes�nal 
y la reducción en los niveles de 
colesterol y azúcar en la sangre. 
Además después de ingerirla 
nos sen�mos sa�sfechos duran-
te más �empo, evitando así 
picar entre horas.
Por su contenido de ácidos 
grasos beneficiosos, como el 
omega 3 y el omega 6, nos ayuda 
a mantener nuestra salud car-
diovascular. Su consumo habi-
tual favorece la prevención de 
enfermedades cardíacas como 
la arteriosclerosis.

También ofrece un excelente 

aporte de magnesio, uno de los 
mejores remedios naturales 
para aliviar las migrañas. Y una 
alterna�va para reducir la 
tensión arterial ya que gracias a 
este mineral favorece la rela-
jación de los vasos, cuidando 
nuestro corazón.

Sin duda uno de los beneficios 
más destacado es su alto 
contenido en proteína, esto la 
convierte en una gran fuente de 
energía, una fantás�ca alter-
na�va para los vegetarianos.

Excelente alterna�va también 
para los celiacos y es que su 
harina es bastante tolerada por 
este �po de personas, lo que la 
convierte en una gran opción 
para la elaboración de postres, 
panes, galletas, ...

La quinoa es una opción salu-
dable y genial para incluir en tu 
alimentación, pero es muy im-
portante saber limpiarla ade-
cuadamente. 

¿qué es? ¿qué beneficios nos aporta?



HAPY PUBLICIDAD

tú imaginas... nosotros lo hacemos realidad

y mucho más

servicio a empresas y particurales

calle Capitán, 95 - Aranjuez

T. 91 084 13 92  |  629 51 70 60



Definición de OPTIMISMO: tendencia o capacidad para creer que 
uno obtendrá buenos resultados en la vida, anticipando las 
consecuencias positivas. Constituye un estilo cognitivo-afectivo 
relacionado con el modo en que un sujeto procesa la información 
relacionada con el futuro.

Martin Seligman, uno de los investigadores que más está aportando a la 
enominada Psicología Positiva, señala: “la vida causa los mismos 
contratiempos y las mismas tragedias tanto a optimistas como a 
pesimistas, pero los primeros saben afrontarlo mejor”. Además, la propia 
forma de enfrentarse a las circunstancias favorece formas de actuación 
beneficiosas para la persona, consiguiendo mayor éxito en las distintas áreas 
de la vida.

El optimismo favorece que la vida resulte más satisfactoria, que se aspire a 
objetivos vitales relevantes y que se desarrollen recursos para alcanzarlos, 
resulta una fuente importante de motivación, podríamos decir que tiene un 
efecto “inmunizador”, convirtiéndose en un elemento beneficioso de nuestra 
salud física y psicológica.

Las personas optimistas tienden a establecer relaciones sociales más sólidas, recibiendo y prestando ayuda cuando 
se necesita, promoviéndose un mayor sentimiento de pertenencia.

El pensamiento optimista se caracteriza por: recordar, con mayor frecuencia e intensidad, los acontecimientos 
felices del pasado, relativizando la importancia de los negativos y seleccionar la información actual de manera 
beneficiosa para la persona.

•Dedicar tiempo a cultivar pen-
samientos agradables, buscando 
fórmulas que faciliten el recuerdo 
de acontecimientos positivos, pa-
rándonos a disfrutar de momentos 
agradables por pequeños que sean, 
dejando de lado las preocupaciones 
y saboreando por anticipado cual-
quier evento futuro que pueda 
resultar gratificante.

•Identificar aquellas cosas que sa-
bemos hacer y las repercusiones 
positivas que tiene nuestro com-
portamiento en los demás.

•Emprender proyectos tratando 
de centrar nuestro pensamiento en 
lo que vamos a conseguir, valoran-
do nuestras capacidades, si resulta 
difícil podemos preguntarle a al-
guien en quien confiemos, segura-
mente nos dará una visión más 
positiva de nosotros mismos que la 
que tenemos.

•Tratar de buscar interpretaciones 
útiles que nos permitan actuar de 

forma adaptada.

•Aprender a atrapar las cosas que 
ocurren a nuestro alrededor y que 
pueden aumentar nuestro nivel de 
satisfacción.

•Utilizar el pensamiento de forma 
positiva, buscando soluciones y si le 
damos demasiadas vueltas a un 
problema, sentémonos, dedique-
mos un tiempo a escribir sobre ello 
identificando pensamientos catas-
trofistas y vías de solución, dejemos 
los pensamientos en el papel y 
podemos volver a ellos en los 
momentos de reflexión no de 
“rumiación”.

•Decidir cuánto queremos dedi-
carle a aquellas cosas que a lo mejor 
no tienen demasiada importancia 
pero que rondan por nuestra ca-
beza continuamente.

•Identificar nuestras fortalezas y 
ponerlas en acción.

•Intentar buscar, todos los días y 

acerca de la mayoría de las situa-
ciones, algún aspecto positivo, un 
aprendizaje, …

•Si algo resulta costoso, valorar la 
importancia que tiene, intentar 
aprender aquello que necesitamos 
para superarlo o abandonarlo si 
descubrimos que no es algo rele-
vante.

Pero si algo nos importa, no nos de-
mos por vencidos, perseveremos.

•Generar expectativas positivas a 
cerca de nuestros actos sin esperar 
que los demás se comporten como 
nosotros lo haríamos.

•Reducir las quejas, generan ma-
lestar y no ayudan a encontrar 
soluciones. Propongo elegir alguna 
de esta estrategia y practicarla a 
conciencia durante una semana, ir 
añadiendo nuevas estrategias cada 
dos o tres semanas.

AMP PSICÓLGOS
Alicia Martín Pérez

www.psicologosaranjuez.com

¿Qué nos puede ayudar a ser más optimistas?

OPTIMISMO 
IN
TE
LI

GEN
TE

OPTIMISM  O



J i m é n e z 
J i m é n e z 

Estética & 
Salud

TRATAMIENTO ANTIMANCHAS

TRATAMIENTO REJUVENECIMIENTO

TRATAMIENTO CAPILAR

•  Post-Acné
•  Piel asfixiada
•  Iluminar

•  Piel hiperpigmentada
•  Manchas localizadas
•  Pérdida de cabello, fortalecimiento y volumen

•  Todo tipo de pieles
•  Antienvejecimiento

•  Hidratar
•  Reafirmar

•  Antiarrugas
•  Ojos y Labios
•  Antiestrías

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*) 



La cirugía para corregir las 
orejas prominentes o “en 
soplillo” es la . OTOPLASTIA

Este procedimiento trata de 
devolver las orejas a su 
posición normal, más pe-
gadas a la cabeza.

Generalmente es una ciru-
gía que se realiza entre los 
6 y 14 años, aunque puede 
realizarse a cualquier edad.

La otoplastia debe realizarse 
en un quirófano homolo-
gado, dentro de una clínica 
u hospital. Es un proceso 
ambulatorio, sin hospita-
lización, que se realiza con 
anestesia local y sedación, y 
que dura aproximadamente 
2-3h.

La incisión se realiza en la 
parte posterior de la oreja, 
dejando por tanto una cica-
triz prácticamente invisible. 
A través de esta incisión 
remodelamos el cartílago 
para darle la forma y po-
sición que deseamos. 

Tras la cirugía se coloca un 
vendaje que se retira a los 
2-3 días y posteriormente es 
sustituido por una cinta 
elástica durante 2 semanas 
más. De esta forma prote-
gemos las orejas para que 
c u r e n  e n  l a  p o s i c i ó n 
correcta.

La otoplastia es una inter-
vención sol ic i tada con 
frecuencia por adolescen-
tes, niños e incluso adultos, 
por los problemas psicoló-
gicos y sociales que esta 
deformidad conlleva.

Además de las orejas pro-
minentes,  ex isten otros 
problemas que también 
pueden solucionarse con 
cirugía como la oreja con-
traída, la oreja en copa, los 
lóbulos alargados y los 
lóbulos rasgados.

En la primera consulta el 
cirujano plástico realizará 
una evaluación del pro-
blema y le indicará la so-
lución recomendada en ca-
da caso.

Dra. Verónica Izquierdo Santiago
Médico Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética

Centro Clínico Quirúrgico de Aranjuez

CIRUGÍA 
DE LAS OREJAS

OTOPLASTIA



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



Aprender y estudiar, dos conceptos que están relacionados y que son piezas del 
mismo puzzle. ¿Alguna vez habéis probado a construir uno? Ambas piezas se 
necesitan para poder formar la globalidad de la figura, ya que si una no encaja la 
otra tampoco puede generar el dibujo. Lo mismo que ocurre al formar un puzzle 
�ene lugar cuando se trabaja el rendimiento académico con un menor. Para 
poder aprender (es decir, incorporar conocimientos y consolidarlos) el niño 
necesita estudiar (desarrollar una metodología para integrar ese conoci-
miento). Si no estudia eficazmente no puede aprender, y para incorporar 
aprendizaje necesita estudiar. Y os preguntaréis… si está tan claro todo ¿dónde 
está el problema? ¿por qué hay un porcentaje significa�vo de menores con 
dificultades de rendimiento? Podríamos mencionar varios factores, pero 
vamos a destacar por esta vez el papel de la mo�vación.

A los estudiantes les gusta aprender pero no les gusta estudiar. Es decir, les 
agrada tener conocimiento sobre las cosas y obtener buenos resultados pero 
no les resulta interesante la metodología para llegar a ese fin. Por eso son 
buenos en la ejecución de habilidades en otras áreas (tecnologías, videojuegos, 
deportes…) porque el aprendizaje se realiza a través de entrenarse funda-
mentalmente desde lo prác�co. En esos campos no perciben el mismo coste 
que en lo académico, y es algo que eligen (lo que les facilita tener sensación de 
control) y promueve en mayor medida que se mo�ven internamente. Cuando 
se trata de lo escolar, ser constantes les supone un esfuerzo grande, no sienten 
que eligen y �enen que exponerse a la evaluación externa, de la cual no 
siempre salen favorecidos, no cumpliendo las expecta�vas propias y las de los 
demás.

Además, es importante que para sumarnos como adultos a su proceso de 
aprendizaje también entendamos que somos agentes ac�vos en él, que no solo 
les responsabilicemos a ellos de esta tarea. Con los menores hay que trabajar el 
proceso de mo�vación de forma constante, ya que éste no es estable ni 
permanente. Al principio trabajaremos con estrategias de mo�vación externa 
(por ejemplo, facilitarles beneficios externos por conseguir buenos resultados: 
nuestras felicitaciones, premios cuando cumplan con sus obligaciones para que 
perciban las consecuencias posi�vas y las asocien a sus conductas…) Desde la 
mo�vación externa según van experimentando experiencias de éxito podemos 
generalizarlo a elementos de mo�vación intrínseca y que �enen que ver con su 
ges�ón (por ejemplo que se sientan capaces de lograr buenos resultados, de 
incorporar nuevos conocimientos, que se sientan orgullosos de su ges�ón, que 
aprendan a fallar y que eso no implique que no valgan o que no puedan 
remontar… ).

Durante todo el proceso de aprendizaje de los menores los profesionales 
tenemos oportunidades para ayudarles y mostrarles la vía del éxito y la eficacia 
en su tarea.  Como nos posicionemos con ellos tendrá un impacto en cómo se 
verán de capaces de afrontar el aprender, cómo actuarán y a qué atribuirán el 
éxito o el mal resultado.  Somos modelos de cambio, no nos olvidemos, piezas 
de un mismo puzzle que tenemos que formar entre todos.

Mar Boada Pérez
Alba Mar�nez-A�enza

Rafael Enríquez Alonso-Villalobos
Centro de Psicología A�enzaBoada

FRACASO ESCOLAR
LA MOTIVACION COMO PUENTE HACIA EL APRENDIZAJE.



WOR LD I D I OMAS WORLD IDIOMASWORLD IDIOMASWORLD IDIOMAS
academia de idiomasacademia de idiomasacademia de idiomas

ESTUDIANTES DE PRIMARIA, E.S.O. ADULTOS Y EDUCACIÓN INFANTIL ESTUDIANTES DE PRIMARIA, E.S.O. ADULTOS Y EDUCACIÓN INFANTIL ESTUDIANTES DE PRIMARIA, E.S.O. ADULTOS Y EDUCACIÓN INFANTIL 

Inglés nativo 

Chino nativo   

Feliz 
Año Nuevo

Happy 
New Year

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

Profesores nativos altamente cualificados 
en educación, ciencia, investigación y experiencia empresarial 

GRUPOS ESTABLECIDOS Y NUEVOS

INGLES INGLES INGLES 
Todos Todos Todos los los los nivelesnivelesniveles

KETKETKET PETPETPET FCEFCEFCE
BECBECBEC CAE+CAE+CAE+

CHINO CHINO CHINO 
ConversaciónConversaciónConversación

HSK ChinoHSK ChinoHSK Chino

Mejor comunicación 

Mejor vida 
Nunca es demasiado tarde para  

superar tus límites

Todos Todos Todos los los los nivelesnivelesniveles
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cuentra a menos de 70 km. 
de Aranjuez y esta muy bien 
comunicada gracias a dos 
carreteras comarcales. A lo 
largo de su historia ha tenido 
épocas de gran auge eco-
nómico que se han mani-
festado en su arquitectura 
civil, en el siglo XVIII se produjo 
una de ellas y de su esplendor 
el visitante podrá admirar el 
Ayuntamiento, que conserva 
la puerta original barroca.

Importantísimos y catalo-
gados como sitio histórico 
desde 2004 son los “Silos de 
Villacañas” son la verdadera 
joya arquitectónica de este 
municipio. Eran las viviendas 
de la gente más humilde y su 
construcción entrañaba todo 
un rito. Las parejas de novios 
compraban la tierra y co-
menzaban a excavar hasta 
abrir el espacio para las es-
tancias principales: cocina 
con chimenea, alcoba, co-
medor, cuadra con pajar y 
gallinero. La particularidad 
de esta construcción está en 
l a  a u s e n c i a  d e  v i g a s , 
tabiques y tejado. Paredes, 
s u e l o  y  t e c h o  e s t a b a n 
encalados para ser más 
luminosos y en las habita-
ciones interiores se abrían 
ventanas en el techo a modo 
de respiraderos. Podremos 
visitar uno de ellos convertido 
en Museo Etnográco del Silo 
y ex-perimentar la sensación 
de vivir casi bajo tierra.

Además el pueblo y sus 
alrededores está plagado de 
ermitas. Entre las más desta-
cadas nombraremos la del 
Cristo del Coloquio con un 
bonito pórtico y la de la 
Inmaculada del siglo XVIII, 

ambas en el pueblo. Y la de 
San Gregorio y San Sebastián 
a las afueras, buenos ejem-
plos de construcción popular.

Y no podemos irnos sin visitar 
La Casa-Museo de la Tía 
Sandal ia,  es uno de los 
museos de religiosidad po-
pular más destacado de 
España. Está dedicado a 
Sandalia Simón Fernández 
(1902-1987), conocida como 
la Tía Sandalia, una singular 
artista que trabajó durante 
cuarenta años confeccio-
nando imágenes religiosas 
que enseñaba amablemen-
te en su humilde hogar, sin 
cobrar nada por ello, y re-
compensando a los visitantes 
con multitud de cuentos, 
romances e historias.

Villacañas posee un Com-
plejo Lagunar constituido por 
varios humedales “ La La-
guna Larga, Laguna de Peña 
Hueca, Laguna de Tirez, 
Laguna La Redondilla y Lagu-
na La Gramosa” y son un 
Lugar de Interés Comunitario 
“Humedales de La Mancha”. 
También están declaradas 
por la Unión Europea como 
ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves).

Las lagunas de Villacañas 
poseen dos tipos de hábitat 
incluidos como prioritarios las 
Estepas salinas de Limonium y 
estanques temporales medi-
terráneos. Entre las especies 
de aves presentes y que se 
encuentran incluidas el pato 
malvasía, el cernícalo primi-
lla,  el porrón pardo, la paga-
za piconegra, la grulla, el a-
menco o la canastera  entre 
otras.





Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Cochecito con pinza

¿Te exiges demasiado? ¿Te comparas constantemente con los demás y tienes 

la sensación de que no das la talla? ¿Te sientes estresado, malhumorado, 

triste o ansioso cuando no sale todo bien? Bienvenido al club, eres víctima del 

perfeccionismo irracional, una forma de pensar que te limita y este libro 

ayudará a liberarte. En este libro, el psicólogo,  Walter Riso nos explica diez 

premisas que nos ayudarán a enfrentarnos a todas aquellas creencias 

irracionales que nos han inculcado desde niños y que tan dañinas resultan 

para nuestro desarrollo personal. No someternos al «qué dirán» y 

deshacernos de la culpabilidad son algunas de las ideas liberadoras que 

Walter Riso nos propone con un estilo cercano, ingenioso y revelador.

 

El objetivo es rellenar la cuadrícula de 9×9 

celdas dividida en subcuadrículas "cajas" de 

3×3 con las cifras del 1 al 9, partiendo de 

algunos números ya 

dispuestos en algunas de 

las celdas. No se debe 

repetir ninguna cifra en 

una misma fila, columna 

o subcuadrícula.

Sudoku

Imperfecto pero feliz  Walter Riso

                             1.- Pasa el alambre por los agujeros de un botón, mete un trozo 

de pajita y otra vez por el otro botón y ciérralo. Gira los botones en dirección opuesta 

para apretar el alambre. Asegúrate de que los botones no tocan los extremos de la paja. 

Repetir con los otros botones. 2.- Mete el primer eje en el hueco de la pinza y pon el 

botón pequeño entre las mandíbulas de la pinza, de este modo que la paja no se aplaste.  

3.- Aplica pegamento entre los brazos de la pinza y pon el otro eje de paja. Deja que el 

pegamento se seque bien.

•Pegamento •Alambre plastificado (el que cierra el pan de molde)
•4 botones iguales•Pinza ropa •Trozos de pajita •1 botón pequeño

¡¡¡Busca una buena rampa y a deslizarlos!!!

1

2

3
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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

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)

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
S e  a l q u i l a  p l a za  d e 

garaje. C/ Moreras, 38 

T. 630 652 677

hapyhapy
AnunciosAnuncios

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

PUBLI3
SOLUTIONS

REPARTO DE
 

PUBLICIDAD

APUESTE POR UN REPARTO DE CALIDAD Y PROFESIONALIDAD



Expansion

Esculturas curiosas

Piage Bradley

Mehmet Ali Uysal

Hada de alambre

Pinza de ropa gigante

Tumba de Victor Noir

Robin Wight

Os presentamos algunas de las esculturas más curiosas que habitan nuestro mundo. 
Hay decenas de ellas, pero hacemos una breve recopilación de las que más llaman nuestra atención

¡Esperamos que os impresionen lo mismo que a nosotros!

Piage Bradley, escultor californiano, comenzó esta escultura con el fin de 
transmitir la esencia del Chi (representación del aire interno para la 
búsqueda del balance físico y ambiental).

Mientras la estaba haciendo la escultura se cayó, cambiando el destino de 
la obra completamente. De ese modo, el artista incluyó el punto de luz 
interno que daría una sensación mas espiritual a la estatua.

Wight crea sus obras de dentro para fuera. Esta en 
concreto empezó siendo al comienzo un gijarro, 
pasando a ser un esqueleto, al que fue añadiendo 
músculos y piel. Todos creados con alambre.

¡Qué decir de esta obra! ¡Es una pinza gigante y mola 
mazo! Parece que está retocada por ordenador pero 
no es así. El autor supo como moldear la colina para 
que pareciera que la pinza estuviera pellizcando el 
monte con completa naturalidad. 
¡Qué chulada!

Cuenta el mito que si colocas un par de flores en el 
sombrero de Víctor, le besas los labios y le tocas 
los genitales, tu fertilidad aumentará de forma 
notable.

¿Qué más se puede pedir? Frotas un poco una 
estatua y aumentan las posibilidades de concebir. 
¡Todo son ventajas! 



Cuarteles, 86  Tel. 910619509 - 628626383   
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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

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



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

¿CóMO ACTUAR CUANDO

SACAMOS A NUESTRO 

PERRO
Todos los que tenemos un perro en nuestra familia 

somos amantes de pasearle y ver como disfruta pero... 
¿Qué normas debemos seguir para que el paseo sea un disfrute y no un caos? 

Os dejamos varios consejos para que esto no ocurra.

Llevar bolsitas siempre encima 
Esto es cuestión de convivencia. A nadie, tenga perro o no, creo que le guste pisar una caca mientras va por 
la calle. Creo que no hay alguna persona que crea tanto en la suerte como para ir por la calle pisando 
alegremente los residuos perrunos.  

Ponerle bozal 
Muchas veces nos ponemos cabezones y no somos conscientes de que nuestro amiguito puede suponer un 
peligro para otro perros u otros viandantes. En casa puede ser super bueno, pero en el paseo pueden
influir muchos factores que le pongan nervioso y en muchos casos recurra a la agresividad.  Por eso, mejor 
prevenir y ponerle un bozal para que nada malo ocurra.  

Ser amable con otros dueños 
Otra norma de convivencia es ser amable con los otros dueños que vayan paseando a su perro. Siempre es 
bueno y correcto ser cortés con otras personas que estén disfrutando del paseo.  

No prescindir de la correa 
A parte de que si nuestro perrito no va atado pueda hacerle daño a alguien, debemos de ser conscientes de 
que el susto nos lo podemos llevar nosotros, al poder sufrir nuestro amigo un atropello o algo parecido. 
Nos creemos que un perro es lo suficientemente listo como para evitar estas cosas pero no es así. Solo hace 
falta que haya un impulso para él, algo que le llame la atención, para que salga disparado sin conocimiento 
alguno de lo que puede suponer para el. Si además de valorar la seguridad de otra gente valoras la vida de tu 
perro, ponle siempre la correa.

¿
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Farmacias de Guardia Enero
25 Moreras, 111
26 Aves, 13
27 Avda. Pl. Toros, 36
28 Gobernardor, 89
29 Pº Deleite, s/n
30 Foso, 24
31 Loyola, 9

1  Real, 25
2 Moreras, 111 
3 Aves, 13
4 Avda. Pl. Toros, 36
5 Foso, 24
6 Aves, 13
7 Andalucía, 89
8 Avda. Pl. Toros, 36

9 Loyola. 9
10 Paseo del Deleite s/n
11 Abastos, 94
12 Andalucía, 89
13 Stuart, 78
14 Gobernador, 79
15 Foso, 24
16  Gobernador, 89

17 Gobernador, 89
18 San Antonio, 86
19 Almíbar, 128 
20 Real 26
21 Stuart, 78
22 Loyola, 9
23 Foso, 82
24 Abastos, 187

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




