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Aplicaciones para hacer amigos o algo más Aplicaciones para hacer amigos o algo más 

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

MicoShakn

Shakn es una aplicación para ligar cada vez más popular, 
en la que no solo puedes conocer solteros, sino también 
gente nueva para ampliar tu círculo de amistades.

Esta es una aplicación para conocer personas, hablar, ligar 
o encontrar pareja, o sencillamente hacer amistades. 
Podrás expresarte y descubrir chicas y chicos que están 
cerca de tu zona y son afines a �, gracias a sus filtros de 
búsqueda, hashtags y perfiles mucho más completos y 
experienciales.

Es muy ac�va en todos momentos, la descargas, propones 
un plan y enseguida encontrarás gente que se apunte o 
que desee compar�r ese momento con�go. Tú eliges con 
quién puedes compa�bilizar más o menos.

Mico es en realidad una buena aplicación para conocer a 
nuevas amistades, tanto de tu zona como de todo el 
mundo, aunque a veces puede que encuentres a alguien 
con quien salir y tener una cita.

El punto fuerte de esta app es sin duda, su opción para 
chatear de manera sencilla y fácil, pero además te permite 
mandar mensajes de voz, fotos, vídeos y dis�ntos es�los 
de calcomanías. Haz de un simple chateo algo más 
diver�do.

Además, esta aplicación la puedes vincular o compar�r 
con el resto de redes sociales como Twi�er, Blogs, 
Instagram. Comparte tus momentos más increíbles, obtén 
muchos seguidores y hazte popular

C/ SAN ANTONIO, 94 - ARANJUEZ
TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63

ABIERTO SÁBADOS TARDE
mobilecenteraranjuez@hotmail.es

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...

2x1EN FUNDAS
Y CRISTALES

MÓVILES 
NUEVOS LIBRES

AL MEJOR PRECIO 
DEL MERCADO

LIBERAMOS Y REPARAMOS 
TODOS LOS MÓVILES

OFERTA VALIDA DEL 
6 AL 11 DE FEBRERO DE 2017

TEMPLADOS



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



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

...de dónde viene ???

Existen
mas de

13500
palabras

que contienen la 

letra ñ

La Ñ fue aceptada en el Diccionario de la Real 
Academia el año 1803, en donde apareció por 
primera vez, pero su origen se remonta a la Edad 
Media, básicamente al latín.

Pero no es hasta el siglo XIII, cuando se realizó la 
reforma ortográfica del rey Alfonso X el 
Sabio, célebre por establecer las 
primeras normas del castellano, en la 
que se reconocía la “ñ” para darle un 
símbolo a ese sonido, más no como 
una letra. 

El origen se remonta a la edad media. Y 
era en los monasterios y en las imprentas 
donde se tenía la costumbre de economizar 
letras para ahorrar esfuerzo en las tareas de 
copiado y colocación de caracteres; Así, la 
secuencia «nn» se escribía con una «n» muy 
pequeña denominada virgulilla encima de una 
«n» de tamaño normal: «ñ». Lo mismo sucedió en 
portugués con «an» y «ã»; v.g. annus > añus; y el 

g rupo romance nn > ñ que se había 
palatalizado a lo largo del tiempo en la Península 
Ibérica.

La letra Ñ fue tomada del castellano en los 
siguientes idiomas, como parte de su alfabeto: 

aragonés, asturiano, aymara, bubi, 
c h a m o r r o ,  g a l l e g o ,  g u a r a n í , 

mapudungun, mixteco, quechua, 
tagalo, zapoteco, wolof. El inglés 
admite la ñ en préstamos del 
castellano como «cañón» (la grafía 
más común es «canyon»), «cañada» 

(en Cañada del Oro en Arizona), 
«jalapeño», «piñata» o «niño» (en la 

corriente marina y en la Oscilación del Sur El 
Niño).

Hoy en día, esta grafía se ha convertido en 
símbolo reconocible de hispanidad. Actual-
mente puede ser utilizada en los dominios de 
Internet.



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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NUESTROS AMIGOS TAMBIENNUESTROS AMIGOS TAMBIEN

SE DISFRAZANSE DISFRAZAN
Siempre y cuando nuestra mascota disfrute, podemos pasar un buen 

rato con ellos disfrazandolos al igual que su papi y su mami en carnavales.
OS DEJAMOS ALGUNAS IDEAS SUPER CURIOSAS!

¿Por qué no comenzar con un personaje de lo más actual? No hay personaje que
esté dando más que hablar que . Si nuestra mascota se le da unDonald Trump
airecillo... americana, corbata... y ¡peluquín! Ya de manera opcional... podemos
meterle unos cuantos millones en el bolsillo. 
¡Será el presidente de la fiesta!

¡Todos los caball... digo perros a sus posiciones!
Aunque nuestro perrete no sea el más rápido de la pista,

no creo que el jinete tenga mucha queja de él. Las risas 
estarán aseguradas cuando le tiremos la pelota y salga a por ella como un rayo. 

¿Y qué tal si despertamos de su 
sueño al mismísimo ?Conde Perrácula
Este “aterrador” disfraz hará que al que
le den ganas de chuparle la sangre sea
al dueño de este adorable bichillo.

¡Un clásico! El rey de la selva a vuelto, solo que ha menguado en tamaño
y los colmillos no parecen tan amenazadores... creo que éste león tiene
mas gana de comerte a besos que otra cosa... Un disfraz de lo más 
económico que hará que mucha gente le haga carantoñas a nuestro 
amigo y así conseguir sacarle una sonrisa de felicidad

Muchas veces, que nos presten atención nos basta para ser felices.

Poco hay que decir de éste
   disfraz... solo esperamos 
     que la tripulación de éste 
     capitán no tenga muy 
     malas pulgas... Al menos
    él no tiene pinta de ser
   muy agresivo.



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

www.fysol-inmobiliarias.com

CENTRO
1ª planta, ascensor, 120 m² 

3 dorm., 2 baños, cocina 
amue., gas nat., a/a por 

conductos, gres y parquet, 
puertas/armarios lacados 

blanco. Plaza de garaje
174.000 €

EXCELENTES CALIDADES CENTRO 
Á�co, ascensor, 65 m²,

2 dorm., baño comp., cocina 
americana amu., calefac. 
eléc., a/a, armarios emp., 
climalit, parquet y puerta 

blindada. Finca semi-nueva.  

99.000 €

CENTRO
96 m²,  3 dorm. armarios 
emp, amplia cocina, baño 
con bañera y mampara, 

acumul. tarifa noct., gres y 
tarima, doble ventana, 

a/a. Plaza de garaje 
99.500 €

CENTRO
Céntrico,2ª  planta, 

ascensor, 78 m², 3 dorm., 
baño reformado, suelo 

gres y armarios 
empotrados. Necesita 

algunas mejoras.
90.000 €

MUCHAS POSIBILIDADES
TODOS LOS SERVICIOS CERCANOSCENTRO 

Local comercial, 96 m², 
Plaza de la Cons�tución

(junto Ayuntamiento)

cercano a los 3 locales de 
hostelería más concurridos 

de la zona
120.000 €

CENTRO
3ª planta, 122 m².

3 dorm., baño + aseo, 

cocina grande amueblada, 

gas nat., armarios emp. 

parquet en perfecto estado

84.000 €

AVES
2º con ascensor, 88 m². 

Necesita reforma, a 
excepción de las puertas, 
gas nat.,  , 3 habitaciones
cuarto de baño nuevo y 

con ventana.
68.000 €

NUEVO ARANJUEZ 
Adosado 198 m², 3 plantas 
+ pa�o. 4 dorm., 2 baños, 

aseo, 2 cocinas. Pa�o 
solado con pérgola, 

calefacción gasoil, a/a, 
garaje para 2 vehículos.

215.000 €

CHALET INDEPENDIENTE
FINCA CON GIMNASIO Y TRASTEROSONTÍGOLA

290 m²., 1 sola planta, 1.692 
m² parcela. 4 dorm., 2 

baños, cocina amueb., salón 
2 ambientes con chimenea, 
acumul. tarifa noct., arm. 

emp., porche y garaje.
205.000 €

C/ REY
1ª planta, ascensor, 100 m², 

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

a/a, contraventanas 
seguridad, carpintería ext. 
lacada blanca, carpintería 

interior roble. 
189.000 €

TOTALMENTE REFORMADO

Actualmente AlquiladoActualmente Alquilado



El estrés, la contaminación y las jornadas mara-
tonianas afectan a nuestra piel, intenta seguirnos el 
ritmo, pero, en verdad, poco a poco comienzan a 
aparecer signos de agotamiento en ella.

Para evitar que los problemas diarios afecten a nuestra 
piel debemos seguir una ru�na diaria que mantenga 
en equilibrio las funciones biológicas de ésta.

Cada época del año requerimos unos cuidados dis-
�ntos, en verano recurriremos a texturas más ligeras y 
en invierno más cremosas para dar la cobertura idónea 
a nuestra piel.

En momentos puntuales la ru�na diaria no es sufi-
ciente y, en nuestro tratamiento de casa, hay que ayu-
dar o incluso potenciar con otros �pos de cosmé�cos 
más específicos.

Para ello contamos con la cosmé�ca Booster, con 
biológicos potenciadores de los principios ac�vos de 
nuestra crema habitual, y concentrados renovadores.

Los cosmé�cos Booster son productos potenciadores. 
Funciona como es�mulo de la acción específica para la 
que está pensado, es decir, preparan la piel para que 
otros productos cosmé�cos que u�lices penetren 
mejor en ella potenciando sus principios ac�vos.
Imagínate que vas a sacar un billete de tren y te dan la 
opción de uno que hace paradas en todas las esta-
ciones y otro que va directo a tu des�no… ¿Cuál 
prefieres? El directo, es el booster.

Los biológicos potenciadores, son viales de pequeño 
tamaño, pero con una mayor concentración de 
principios ac�vos. Se u�lizan de manera puntual ya 
que son de “efecto choque”, es decir, con ellos das una 
pequeña señal a tu piel para que ac�ve sus funciones 
biológicas. Estás en una discoteca con tus amig@s, 
está sonando una canción lenta y comienzas a abu-
rrirte, de repente suena tu canción favorita y te hace 
saltar a la pista a bailar… El biológico potenciador es tu 
canción.

Los concentrados renovadores son cosmé�cos exfo-
liantes para un efecto renovador profundo e inme-
diato, que es�mulan la generación de piel nueva, más 
lisa y luminosa. Está especialmente indicado en pieles 
gruesas, hiperqueratósicas y fotoenvejecidas. Estos 
concentrados nos “facilitan” la absorción del resto de 
productos cosmé�cos que u�lizamos. ¿Darías betún a 
tus zapatos llenos de barro? Primero quitarías el barro 
y después aplicarías el betún, ¿No? Pues bien, la acción 
de quitar el barro es el concentrado renovador.

Los profesionales de la esté�ca contamos con un alto 
número de productos de cosmé�ca cien�fica, anali-
zamos tu caso y te asesoramos en tu ru�na diaria. 
Hacemos un estudio de tu piel y te recomendamos el 
cosmé�co que mejor va con tu caso.

Los productos potenciadores de los cosmé�cos, al 
tener tanta concentración de principios ac�vos deben 
de ser tratados de una manera muy personalizada, con 
lo que se requiere la ayuda de un profesional que 
indique el más adecuado para tu piel.

¿CÓMOPOTENCIAR
MI PRODUCTO COSMÉTICO?

“La vida no se vuelve más fácil.

¡Túte vuelves
más ”fuerte!

Ergoesté�ca



María Rosa
Ergoestética

Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

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

C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com 
www.ergoestetica.com

Consulta
nuestras ofertas

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.
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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

DESTRUCTORAS
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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

Rexel Alpha
Papelera de 10 litros.
Capacidad 5 hojas.
Corte en tiras de 7,2mm

 

Fellowes M-7C
Papelera de 14 litros.
Capacidad 7 hojas.
Corte en partículas de 4x45mm.

Fellowes P-28S
Papelera de 15 litros.
Capacidad 8 hojas.
Corte en tiras de 6mm.

PAPEL

55€55€
69€69€

76€76€

35€35€

Sillón Dakar 
Tapizado en símil piel.
Mecanismo basculante.



DÍA EUROPEO DE

DÍA MUNDIAL DE

La Radio
Del Soltero

febrero
Día Internacional de

11 
Internet

Seguro
ternIn e tr  De af   ya   S         

Día Nacional

   febre e d    r   o  7   2            

dn iau l dM eaíD              La Justicia
Social

28
febrero

Día Mundial de las

Días  EspecialesDías  Especiales febrero

Cuando no llueve

en febrero
no hay buen prado
ni buen centeno

Día Internacional

Contra el  Cancer

Día del Orgullo 

Zombie

6 de 
febrero

Día Mundial 
de Tolerancia
Cero a la 

Mutilacion

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

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



Carta del Lector

Hace años que nuestros 
hijos conviven diariamente 
con una colonia de gatos 
que se instalo en los bajos 
del colegio (un hueco de 
unos 80 cm).

Desde el año 2012 llevamos 
buscando una solución fa-
vorable para ambas partes, 
viéndose agravada la situa-
ción desde el año 2014 
cuando varios alumnos del 
centro sufrieron picaduras 
de  pu lgas ,  cómo b ien 
indican los informes médi-
cos y se puede ver en las 
fotografías tomadas por los 
padres. Además, los niños 
conviven diariamente en su 
arenero con la orina y heces 
de los gatos, llevándose a la 
boca dichas heces y man-
chando su ropa y calzado 
con el cor respondiente 
peligro que esto puede 
conllevar para su salud. 

Esta colonia estaba contro-
lada y alimentada por la 

asociación SOS FELINA 
FELINAE hasta el 23 de 
noviembre de 2016, con 
quien el colegio y ayunta-
miento ha intentado en múl-
tiples ocasiones llegar a un 
acuerdo favorable para am-
bas partes (niños y gatos) sin 
poder realizarse con éxito.

En noviembre de 2016 se 
hizo cargo de la colonia 
“Sandra Gómez”, “Podemos 
animalista” y “Colectivo 
Antitaurino Aranjuez” co-
menzando a realizarse con 
éxito el traslado de la colonia 
a una parcela colindante a 
unos 15 metros de distancia 
del insalubre agujero situa-
do en el colegio. Se instaló 
una rejilla basculante en los 
bajos del colegio para que 
los gatos pudiesen salir pero 

no volver a entrar y así cerrar 
el agujero, pero a diario la 
rejilla sufre actos bandalicos 
(rotura o levantamiento), lo 
que impide continuar satis-
factoriamente el traslado a 
la parcela colindante.

Como padres y madres afec-
tados por esta situación, 
pedimos públicamente que 
se pueda terminar con éxito 
el traslado de la colonia sin 
que los animales sufran 
ningún daño y que cese por 
parte de la asociación felina 
la campaña de insultos, 
amenazas y difamaciones 
contra nosotros y principal-
mente contra nuestros hijos 
(menores y con una situa-
ción especial), y que dicha 
asociación no permita en 
sus redes sociales esta ac-
titud por parte de sus usua-
rios.

Cómo padres y madres de los alumnos del Colegio de
Educación Especial Príncipe de Asturias queremos denunciar
públicamente la situación actual que sufren nuestros hijos.



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

VARILLAS
CARNICERIA - SALCHICHERIA

ESPECIALIDAD EN 
TERNERA BLANCA Y DEL PAIS  -  CARNES ROJAS

CORDERO LECHAL CASTELLANO - LEONES

COCHINILLO DE SEGOVIA

ESPECIALIDAD EN 
TERNERA BLANCA Y DEL PAIS  -  CARNES ROJAS

CORDERO LECHAL CASTELLANO - LEONES

COCHINILLO DE SEGOVIA

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

Un par de amigos están tomando algo en un Bar y uno le dice al otro:

- Oye, el otro día tu mujer me contó un chiste tan pero tan bueno, 

que me caí de la cama.

- Y... ¿cómo va tu vida amorosa amigo mio?

- Pues como la Coca-Cola.

- ¡Como la Coca-Cola! y ¿y eso cómo es?

- Pues primero Normal, después Light y ahora Zero

- Amor mío, me gustaría que todo

  volviese a ser como antes.

-¿Cómo cuando nos conocimos?

- No, antes...

- ¿Te has enterado ya de la desgracia de Juan?

- No, ¿qué le ha pasado?

- Se fugó con mi esposa...

-Cariño ¿Quieres que pasemos 

los dos un fin de semana perfecto?

- ¡Vale!

- Pues nos vemos el Lunes...

-¿Qué le dice una chinche a otra?

-Te amo chincheramente

- ¡Toc toc!

-¿Quién es?

-¡El amor de tu vida!

-Andaaaa, mentirosa, si la cerveza no habla.

¿Amores por San Valentín?



s co  u nó10
LA SOLUCIÓN QUE ESTABA BUSCANDO

Tel. 608 175 053
www.gruposolucion10.com

gruposolucion10@gmail.com

MANTENIMIENTO

PULIDO DE
SUELOS

LIMPIEZA

JARDINERÍA

PREPARACIÓN:

Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

PENCAS EN SALSA
ESTILO DEL CHEF

receta de autorreceta de autor

Ingredientes:

 ¡¡Qué aproveche!!

SUGERENCIA
del CHEF

Para 4 ó 5 comensales.

Este receta

también es

muy apropiada

para cocinar

cardo
 

• •1kg. Pencas 2 Dientes de ajo picados
• •100ml. nata para cocinar¼ Cebolla 
•Aceite de oliva •Sal •Pimienta negra molida

1.- Limpiamos las pencas de las acelgas cortándolas y �rando de las 
hebras, las cachamos a dos dedos, lavamos y las ponemos a cocer con 
agua y sal al gusto durante unos 25 min. (ir probando). Una vez cocidas 
escurrimos y reservamos.

2.- En una sartén grande añadir un chorro de aceite de oliva, poner la 
cebolla picada y el ajo y saltear, una vez pochados añadir las pencas y 
calentar bien.

3.- Añadir un poco de pimienta negra al gusto y comprobar la sal. Añadir 
la nata, dejar que se trate la salsa y tendremos un gran plato rico y 
saludable.

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

ECOLOGICOS

Y VEGANOS

PUNTO DE
RECOGIDA 
PUNTO DE 
RECOGIDA 

PAN ARTESANO
SIN

GLUTEN

Frutas y
Frutas y

verduras 
verduras 

ecológicas
ecológicas



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,...”



1. Pídele que tosa con fuerza, para intentar que expulse el objeto.
2. Si no puede toser ni hablar acomódate detrás de el y coloca tus manos alrededor de su 
cintura.
3. Cierra una mano a forma de puño y dobla el dedo pulgar por fuera en forma de pico. Con la 
otra mano cúbrelos y coloca ambas manos entre el ombligo y el esternón.
4.Presiona el abdomen con movimientos hacia arriba de manera rápida. Realiza este 
movimiento hasta que el objeto sea expulsado.

Aunque recomendamos que aprendáis a hacerlo en algún centro donde impartan primeros 
auxilios donde podréis aprender ésta y otras técnicas.

LA   SALCHICHA   ASESINA

Corta la salchicha de forma transversal, por la mitad (de forma alargada). Ahora puedes cortar 
las partes alargadas de la salchichas en varios trozos.

Uno de los alimentos preferidos de los niños acompañadas de ketchup 
y patatas, es fácil de cocinar y más de comer, son blanditas y con un 
sabor delicioso pero... puede matar a nuestros hijos y no por su 
composición, si no por como se las servimos.

Uno de los mayores riesgos de asfixia para niños menores de tres años 
es la salchicha. Pero como ya hemos dicho, no por la salchicha en si, 
sino por la forma en la que cortamos la salchicha. Que suele ser en 
rodajas. 
Ahora lo vais a entender, “el diámetro circular de una salchicha tiene un 
tamaño que se acopla perfectamente al de la traquea de un niño”. Si el 
niño por lo que sea no mastica la salchicha y se la traga acci-
dentalmente de forma horizontal se le puede quedar taponada la 
traquea, y al quedar perfectamente acoplada es muy difícil conseguir 
sacar ese trozo de salchicha circular. Aún así, en estos casos siempre 
hay que intentar el maniobra de Heimlich.

¿Las salchichas pueden matar a un niño?

¿Y cómo se hace la maniobras de Heimlich en niños?

¿Y cómo corto la salchicha para evitar atragantamientos en los niños?



el secreto      esta en la masa

GourmetGourmet
La mejor Carbonara

de nuestra historia
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¡PÍDELA YA 
EN NUESTRA APP!

C/ Rey, 62   91 892 57 42

PUBLICIDAD
hapy

Invitaciones - Tazas
Llaveros - Recordatorios

Y MUCHOMÁS
C/ Capitán, 95

Aranjuez

91 084 13 92

Regalos
personalizados

Comunión

Regalos
personalizados

Comunión



“No dejes nunca para mañana lo que
puedas hacer pasado mañana”

La palabra procras�nación apareció por 
primera vez en Inglaterra en el siglo XVI, 
y tan solo hace unos años se ha 
empezado a u�lizar de manera común 
en castellano, llegando a conver�rse en 
un término de moda. Se refiere a 
cuando posponemos tareas de forma 
voluntaria pese a que creamos que esa 
dilación nos perjudicará. De alguna 
manera cuando procras�namos sabe-
mos que estamos actuando en contra de 
lo que nos conviene.
 
Sin que suponga un test para evaluar en 
qué medida es usted un procras�nador 
o no, puede preguntarse si se reconoce 
en las siguientes afirmaciones: “Me 
suelo lamentar de no haber hecho antes 
las cosas”. “Tiendo a hacer todo en el 
úl�mo momento, incluso llegando a 
causarme problemas”. “Al final del día 
siento que podía haber empleado mejor 
mi �empo”. “Me entretengo fre-
cuentemente en tareas secundarias o 
irrelevantes en lugar de hacer lo que me 
había propuesto”. “Suelo llevar a 
cuestas una considerable lista de de-
berías de los que no suelo ocuparme 
adecuadamente”.

¿Qué tal le ha ido?
 Si no se ha reconocido:
¡FELICIDADES!, seguramente piense 
que lleva una vida en que consigue lo 
que quiere y se sienta sa�sfecho de lo 
que hace.

Puede ser que las tareas aplazadas sean 
secundarias, que esto sólo le ocurra con 
algunas cosas o bien que su grado de 
exigencia sea muy alto y le parezca que 
nunca hace lo suficiente, en estos casos 
no estaríamos hablando de un pro-
cras�nador.

Al hablar de este tema nos encon-
tramos con unas pautas que suelen ser 
comunes: al principio de un proyecto 
parece que el �empo es infinito, que se 
van a encontrar energías y recursos 
suficientes para emprender una tarea, 
pero cuando llega la hora de ejecutarla 
cualquier cosa sirve de distracción o 

entretenimiento, la mente rela�viza la 
importancia del inicio de la acción en 
ese momento, uno se convence de que 
en realidad encontrará una oportu-
nidad, posterior, en que se sienta con 
más energía, más concentrado….. y se 
aplaza. Malgastando el �empo en 
entretenimientos o distracciones que 
no aportan mucho.

En realidad, no se produce una verda-
dera liberación, sino que lo aplazado 
sigue en la mente cargando nuestra 
mochila. Esto supone una gran presión 
que hace que cada vez la tarea se 
perciba como más pesada. 

Además, como el �empo empieza a 
apremiar aumenta el rechazo a la misma 
contribuyendo a que la ansiedad se 
incremente.

Este círculo vicioso se repite, gene-
rando gran malestar hasta que real-
mente se lleva a cabo la ac�vidad -a 
veces con más coste del necesario-, o se 
abandona, alejándose de los obje�vos 
propuestos, a veces generando sen�-
mientos de incapacidad e insa�sfac-
ción, cuando no, verdaderos problemas.

Si bien esta ac�tud puede incluso su-
poner un peligro (pensemos, por ejem-
plo, aplazar el cambio de las ruedas del 
coche en mal estado), se ha iden�-
ficado, a través de encuestas, que alre-
dedor del 95% de las personas admite 
que procras�na, y una cuarta parte de 
ellas señala que es una caracterís�ca 
crónica, definitoria de su persona.

Los estudios se han centrado en iden-
�ficar qué caracterís�cas personales 
estarían relacionadas con la procras-
�nación, habiéndose señalado: el 
perfeccionismo y la falta de mo�vación, 
entre otras, pero el Talón de Aquiles de 
este problema, según señala el Doctor 
Piers Steel es la impulsividad. A los 
impulsivos les resulta di�cil mostrar 
autocontrol, soportar un esfuerzo a 
corto plazo a cambio de un beneficio 
lejano e incierto.

Algunas recomendaciones que pueden 
ser ú�les para liberarse de este patrón 
son las siguientes
•Haga una lista de las cosas que suele 
aplazar y téngala presente.
• F í j e s e  o b j e � v o s  ra zo n a b l e s  y 
establezca prioridades.
•Cumpla las tareas en el orden esta-
blecido.
•Visualice el éxito y cómo se sen�rá una 
vez cumplido el obje�vo.
•Fraccione las tareas grandes o di�ciles 
en pequeñas, y no deje pasar un día sin 
atenderlas.
•Prepare un espacio (cuando la tarea lo 
requiera) cómodo y libre de distrac-
ciones.
•Procure establecer pequeñas recom-
pensas para cuando cumpla con sus 
propósitos y evite la condescendencia 
consigo mismo.
•Comprométase con otras personas.
Quite de la lista de tareas pendientes 
aquellas cosas que repe�damente evite 
y asuma las consecuencias.
•Felicítese por cada paso que dé en el 
sen�do propuesto.
•Observe que si cumple se siente más 
relajado, liberado y si incumple el peso 
de lo pendiente puede agotarle. 
•Elija para su �empo de ocio y descanso 
ac�vidades que verdaderamente le 
agraden.

Si desea conocer más acerca de este 
interesante tema le recomendamos la 
lectura del libro “Procras�nación. Por 
qué dejamos para mañana lo que 
podemos hacer hoy”, de Dr. Piers Steel.

Asimismo, si considera que puede 
necesitar ayuda, un psicólogo puede 
enseñarle como superar sus dificul-
tades ajustando las pautas necesarias a 
su caso concreto.

¿ES USTED UN 

PROCRAS-
TINADOR?

Alicia Martín Pérez
AMP Psicólogos
www.psicologosaranjuez.com

Mark Twain



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  - Jubilados 
 Estudiantes - Personas con discapacidad

(presentando el carnet acreditativo*) 

J i m é n e z 

Depilación Láser Diodo

Depilacion Cera

Mesoterapia
facial - corporal  - capilar

Tratamiento
 despigmentantes - hidratante
antienvejecimiento - reductor

Anubismed

Tratamientos Reductores y Reafirmantes

Tratamientos Faciales

JornadasNUPCIALES
OCAÑA 25 Febrero al 5 Marzo

C/ MANUEL ORTIZ, 8 · OCAÑA - TOLEDO
T. 925 130 117  /  M. 615 974 945

Floristería & Garden

www.floristeriaocaflor.es

PLANIFICA TU

BODA
PERFECTA

TODO PARA
TU BODA

PHOTOCALL
PHOTOBOTH

POLAROID PARTY
L E T R A S  3 D
N U P C I A L E S

AMBIENTES
C O R N E R S

Á R B O L  D E
LOS DESEOS

DECORACIÓN
I N T E G R A L



El remodelado labial es uno de los tratamientos estéticos más demandados a partir de los 20 años. La demanda 
más frecuente es el aumento de mucosa labial para dar más turgencia y carnosidad a la boca. El Centro Clínico 
Quirúrgico aconseja aplicar la infiltración de ácido hialurónico reticulado, tanto en el plano mucoso como en el 
submuscular. 

A medida que vamos cumpliendo años, el volumen de los labios pierde valor y nos preocupamos de las 
antiestéticas arrugas peribucales (alrededor de la boca) vulgarmente conocidas como “código de barras”. En 
función del espesor dérmico del área nasolabial, se puede asociar a la tunelización de las arrugas con ácido 
hialurónico, la técnica de malla perpendicular a la arruga que mejore la consistencia de dicha área. 

Muchísimas celebrities que adoramos se han sometido a estos sencillos tratamientos aunque sean imperceptibles 
a los ojos de los demás ya que los pacientes buscan naturalidad y discreción sin tener que renunciar al 
rejuvenecimiento de su boca. No olvidemos que los labios son una da las partes más importantes de nuestro 
cuerpo y una potente herramienta para relacionarnos con los demás.

El tratamiento se realiza en 30 minutos, previa infiltración de anestesia local, por lo que resulta completamente 
indoloro. La recuperación es rápida y en el peor de los casos el edema (inflamación) puede durar 3 o 4 días. 

El ácido hialurónico es un material biodegradable, compatible con los tejidos, seguro y eficaz. En función del 
grado de reticulación elegido, de las características del labio y de la zona de implantación, sus efectos se pueden 
mantener de 6 a 18 meses. 

En el caso de un labio extremadamente fino se puede plantear la técnica del perfilado labial, que apenas aporta 
volumen y sí turgencia, firmeza y mayor definición de todo su contorno. Debemos tener muy en cuenta que no 
todos los ácidos hialurónicos son iguales y que estos tratamientos solo pueden ser aplicados por un médico en un 
centro médico autorizado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Dra. Cristina de las Heras de Gracia
Directora de la Unidad de Medicina Estética

Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

y 

Labios

Voluptuosos

naturales



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



Los niños y niñas, y más cuanto más pequeños son, 
utilizan esta vía para explorar, como fuente de 
curiosidad ante un mundo que les parece des-
conocido y que les facilita sensaciones agradables y 
divertidas. Podría decirse que la función que ocupa 
es de juego, lúdica, y deja al margen todas las otras 
funciones (hasta la pre-adolescencia) que tiene para 
los mayores.

Es importante que se fomente una buena psico-
educación a los menores sobre este campo, para 
prevenir la aparición de embarazos indeseados, de 
enfermedades de transmisión sexual al igual que 
evitar posibles situaciones de abuso sexual, en 
denitiva, para protegerles y acompañarles. Esto 
también les permitirá tomar decisiones y tener 
control sobre su propio cuerpo y sobre lo que están 
dispuestos a hacer y lo que no, así como detectar 
posibles situaciones de peligro.

Es adaptativo y habitual que las 
familias tengan miedo 
ante el abordaje de este 
tema y ante la posibilidad 
de que sus hijos se expon-
gan a alguna situación crí-
tica que les suponga algún 
daño en este terreno. 
Ante la posibilidad de 
daño de nuestros seres 
queridos anticipamos los 
posibles peligros para evi-

tarlos (exceso de control). Los miedos pueden 
marcar en exceso la educación de niños, niñas y 
adolescentes si no aprendemos a gestionarlos 
adecuadamente, además de generar un alto 
sufrimiento para los miembros de la familia. Una 
familia que tema que su hijo/a se caiga y se lesione, 
va a tender a evitar que el niño o la niña se suba a los 
columpios (tenderá a sobrepretegerle) del mismo 
modo que una familia que tenga miedo a que su 
hija/o pueda verse en una situación de abuso sexual 
va a tender a no permitir a su pequeño/a que acuda a 
casas de amiguitos/as, o que comparta espacios con 
adultos/as que no sean de la máxima conanza.

Por el contrario, tener información sobre lo que 
hacen los menores, quiénes son sus amistades, qué 
tipo de ocio tienen e inquietudes, también facilita a 
los padres poder realizar una supervisión ajustada 
sobre este campo. Fomentar la comunicación en la 
familia sobre estos temas les permite potenciar la 
prevención e intervención sobre los posibles riesgos 
de sus hijos, así como ganar en sensación de control.

Sabemos que empoderar a los niños, dotarles de 
estrategias y hacerles sentir seguros/as a través de 
sus propios recursos, funciona mucho mejor y 
además, les construye como niños, adolescentes y 
adultos/as más autónomos/as, con mejor autoestima 
y más regulados/as emocionalmente. Para ello hay 
que potenciar la autoprotección que consiste en tres 
claves básicas para protegerse ante posibles 
situaciones de abuso sexual:

• Nadie puede obligarles a nada sin su con-
sentimiento. “Si un adulto –u otro niño- te intenta 
tocar, besar o te pide que le enseñes partes de tu 
cuerpo o que le toques a él o ella, puedes decirle que 
NO si no lo deseas o crees que no es adecuado.”

• Son dueñas/os de su cuerpo, “mi cuerpo es mío”, y 
nada de lo que hagan con otras personas a través del 
mismo, debería nunca hacerles sentir culpables, al 
igual que son los únicos que pueden tomar de-
cisiones sobre él.

• Ante cualquier situación que les haya incomodado, 
siempre se lo pueden contar a una persona adulta de 
conanza que les va a ayudar y a proteger Estas tres 
simples claves, enseñan a los menores desde 
pequeños a detectar y rechazar contactos ina-
decuados, a informar a sus familiares y profesores/as 
si “ha pasado algo” y a decidir sobre su propio 
cuerpo y límites. También nos permite construir con 
ellos una sexualidad sana y positiva.

Mar Boada Pérez
Alba Martínez-Atienza

Rafael Enríquez Alonso-Villalobos
Centro de Psicología AtienzaBoada

La sexualidad es un ámbito que forma parte de nuestras necesidades, tanto 
de los adultos, como de los más pequeños, aunque desde una perspectiva y 
enfoque diferente. Igual que para el adulto potenciar este ámbito le permite 
conectar con el disfrute, con lo relacional, lo afectivo, lo fisiológico, cultivar 
la pareja, y el autoconocimiento propio, para los niños también tiene una 
función, aunque mucho más acotada y concreta.

PSICOEDUCACIÓN

¿CÓMO
PROTEGER 
A LOSMENORES 
EN LA SEXUALIDAD?



C/ PEÑARREDONDA, 11TRATAMIENTOS

   FACIALES

   CORPORALES

MANICURAS

PEDICURAS

DEPILACIÓN

RADIOFRECUENCIA

IPL

FOTOTERAPIA

CAVITACIÓN

NUTRICIÓN 

  Y DIETÉTICA

MASAJES

ARANJUEZ

TEL. 910 818 509
640 084 101

martrapotecb@gmail.com

MANICURAMASCULINA....6€

HIGIENEFACIAL....15€

ESMALTADOSEMIPERMANENTE 
(1COLOR)....9.50€

500 
tarjetas de visita

impresión a color
1 cara

30€ +I
V

A

+I
V

A

2.500 
tarjetas a color
laminada 1 CARA

impresión 2 caras

20000 
FLYERS

DIN-A6 a COLOR

175€ +I
V

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€ +I

V
A

antes de 
decidirse, 

consúltenos

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

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



PRIMERA

La l legada de la 
primera menstruación es un 
momento bastante difícil y crucial 
en la vida. Lo normal es que venga por 
primera vez entre los 10 y los 15 años. Esto depende de 
la madurez del aparato genital de la niña, de los factores 
genéticos y de su peso corporal, a las niñas más delgadas 
suele tardar un poco más en bajarles. Es muy importante 
tomarlo como algo natural, que tarde o temprano iba a 
suceder y no tratarlo como un drama. 

Si viene antes de lo normal, es decir, con menos de 9 años, 
lo tomará con vergüenza y no se atreverá a hablar de ello, 
pues piscológicamente aún no estará preparada para 
ello. Sin embargo, si se le retrasa más allá de los 16 años lo 
tomará como algo positivo y sera un alivio, así ya será 
igual que sus amigas. 

Es un momento muy importante, ya que marca el inicio 
de una nueva etapa, el comienzo de su vida 

Reproductiva. Esta etapa trae muchos cambios físicos, 
psicológicos y hormonales. Su cuerpo va cambiando y 
son más maduras emocionalmente, “en muchas oca-
siones no entenderán porqué les sucede eso”.

Los padres (casi siempre madres) son los encargados de 
explicarle a sus hijas que es algo natural. Y deberían pre-
pararlas antes para que no les pille por sorpresa y se asus-
ten. A partir de la primera regla los dolores musculares o 
debajo del vientre aumentan y hemos de saber ponerle 
remedio (tu médico te aconsejará lo más adecuado en tu 
caso). Otra gran duda es qué ponerse, ¿compresa o 
tampón? Hay que explicarles las ventajas de cada uno y 
cómo se ponen, ya que los tampones al principio son un 
poco complicados. 

Los cambios tras la primera regla 
depende de la niña, las hay que les 
baja la primera regla entre los 9 y 
los 12 años y en esta etapa aun 
están con los cambios físicos 
normales, y encima también que 
experimentarán cambios emocio-
nales. Algunos cambios son 
realmente positivos, pero otros 
pueden ser realmente difíciles 
para ellas. Pero, ¿cuáles son los 
cambios emocionales que 
pueden experimentar las niñas 
tras la primera regla?

•Pueden estar demasiado sen-
sibles. Durante esta etapa “pu-
bertad” es normal que se sientan 
extrañas con los cambios que 
experimentan “apariencia física”. Y 
pueden estar demasiado irritables, 
perder los nervios e incluso sen-
tirse deprimidas… estos cambios 
están relacionados  con el torbe-

llino de hormonas que empieza a 
haber en su interior. Si notas que 
está irritable, no dudes en hablar 
con ella “se sentirá mejor”.

•Se siente diferente. Ante su 
primera regla puede que se note 
diferente a sus amigas (a las que 
quizá no les haya bajado aún). Es 
necesario que las niñas se sientan 
seguras consigo mismas y sepan 
que es algo normal y que todas lo 
tendrán  antes o después… es 
inevitable.

•Nuevos sentimientos román-
ticos y sexuales. En esta época  
es la fase en donde empieza a 
entender mejor el sexo y cómo 
gracias a la regla se pueden tener 
hijos. Empieza a tener curiosidad 
por el sexo y a sentirse atraída 
físicamente por otras personas. Es 
posible que tenga preguntas acer-

ca del sexo o de sus reacciones 
normales cuando ve una escena 
romántica. Es necesario que 
pueda tener la confianza suficiente 
con sus padres para poder hablar 
sobre sexo y así estar bien 
informada.

•Buscan una identidad. Están en 
la transición de convertirse en 
adulta y en este tiempo buscara su 
propia identidad. Es posible que 
intenten averiguar qué es lo que le 
hace diferente a los demás… Y 
querrá sentirse mucho más inde-
pendiente.

•Cambios de humor. También 
pueden experimentar grandes 
cambios de humor a causa de las 
hormonas. Puede sentirse feliz y 
de repente estar totalmente irrita-
ble y deprimida. Animala.

MENSTRUACIÓN
O MENARQUIA

Es necesario que los padres hablen con las niñas sobre la regla antes de que le llegue para que 
cuando les baje por primera vez sepan qué es, de qué trata y qué significa. Así, aunque experimente 
los cambios inevitables tras la primera regla y el inicio de la pubertad, sabrá qué es lo que le ocurre 

y por qué, y se sentirá más tranquila.





Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Piruletas de amor

Ocurre algo curioso con las edades de la familia García. El señor Garcea nació el mismo 

día y a la misma hora que su padre, pero 30 años después. La señora García tiene 10 

años, bueno en realidad tiene 40, ya que nació el 29 de febrero de un año bisiesto. Pero 

lo más sorprendente es lo que le ocurre al hijo de los Gracia. Anteayer tenia 8 años y el 

próximo año tendrá 11.

El extraño caso de la familia García

El club de los raros Jordi Sierra i Fabra

                             Dibuja en la cartulina varios corazones, luego dibuja hojas en 

una cartulina verde y recorta las figuras. Por un lado del corazón escribe un mensaje 

de San Valentín con rotulador negro. Coloca un poco de pegamento en el corazón 

(por el lado que no esta escrito) y pega la piruleta. Ahora pega las hojas en el palito 

de la piruleta.

• • •Cartulina de colores     Piruletas     Tijera
    Lápiz     Pegamento en barra     Rotulador negro• • •

Ahora ponte a crear piruletas de amor para todos tus seres queridos.

No hay nada sorprendente si hoy es 1 de enero y el niño cumple años el 

31 de diciembre. Si hoy es 1 de enero, anteayer (30 de diciembre) tenia 

8 años, ayer cumplió 9 . El 31 de diciembre de este año cumplira 10 y 

el 31 de diciembre del que viene seran 11.

¿Es esto posible?

Lo ”normal” es ser ”raro”. Todos lo somos. Por eso, lo más importante es 

aprender a reírse de uno mismo. Hugo es tartamudo y Bernardo 

disléxico. El matón de la clase les hace la vida imposible porque piensa que 

son raros. Por eso los dos amigos deciden fundar un club, donde sentirse 

menos solos y más seguros. ¡Qué sorpresa se van a llevar cuando 

descubran que no son los únicos que quieren formar parte de El Club de 

los Raros!               Lo ”normal” es ser ”raro” .  Todos lo somos. 

Un libro muy apropiado contra el bulling



Avda. Plaza de Toros, 6
Aranjuez
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exámenes 

RECORTAME

Avda. Plaza de Toros, 6
Aranjuez
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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
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Herencia se encuentra a una 
hora de Aranjuez y es un 
precioso pueblo de esos que 
llamamos de La Mancha 
profunda. Lo primero que se 
vé al llegar son los molinos en 
lo alto del cerro, vigilando el 
pueblo. Herencia debe su 
creación a la Orden de San 
Juan, en la Reconquista, pero 
su origen se remonta siglos 
atrás, como prueban los 
restos de castros encontrados 
en la Sierra de los Molinos y el 
Pico del Navajo, de la Edad 
del Bronce. 

Una de sus grandes señas de 
identidad son sus siete moli-
nos de viento con llamativos 
nombres como: Dulcinea, El 
Ama, La Sobrina y Teresa 
Panza, entre otros. Y su an-
tiguo depósito de agua, 
conocido como “La Copa” 
construido a principios del 
siglo XX.

E l  Parque munic ipal  de 
Herencia del que existen da-
tos históricos que se remontan 
a 1538. La Serna era un paraje 
en el que predominaban 
principalmente los álamos, 
llegándose a contabilizar 
mas de 8.600 álamos negros, 
aunque a lo largo de su 
historia han sido muchas las 
especies que la han poblado, 
ya que según los datos histó-
ricos hacia el año 1782 se 
plantaron cerca de 4000 mo-
reras, con el n de criar gu-
sanos de seda con destino a 
la Real Fábrica de Tapices de 
Aranjuez.

También podemos visitar La 
iglesia de la Inmaculada 
Concepción, del siglo XVIII, 
construida sobre otra del siglo 
XIII, con unos interesantes al-
tares barrocos, entre ellos el 
retablo del altar mayor en el 
que destaca una imagen de 
la Inmaculada de 1819.
También conserva, aunque 
deter iorado,  un órgano 
toledano de 1637.

Y la iglesia de la Merced, que 
se encuentra dentro del 
conjunto monumental del 
convento, en cuyo antiguo 
claustro se encuentra hoy el 
Ayuntamiento. La iglesia fue 
construida entre 1712 y 1734 
al estilo de los jesuitas.

Pero Herencia destaca por 
sus Carnavales (del 18 al 28 
de febrero) adelantandose 
una semana a todos los 
demás. Por algo se llama a su 
fecha de inicio Sábado de los 
A n s i o s o s .  M á s c a r a s 
tradicionales, como el Perlé, 
con pijama de rayas azules y 
látigo para poner orden, 
revelan sus remotos orígenes. 
Las jinetas: parejas de niños 
con trajes de época. La 
Máscara Callejera, cubierta 
de los pies a la cabeza, y 
diciéndole a todos: ¿a que no 
m e  c o n o c e s ? .  Y  t o d o s 
vecinos saliendo espontá-
neamente  a  las  ca l les , 
disfrazados, y organizando 
desles en cualquier rincón. A 
los que ¿por qué no? se unen 
los visitantes.

Llevar cacahuetes el martes, 
para unirse al Puñao, reparto 
indiscriminado de los mismos, 
a puñados. Y reponer fuerzas 
con la rosca utrera, producto 
estrella de la gastronomía de 
Herencia, con sus gachas de 
titos, migas gañanas, pisto 
manchego, caldereta de 
cordero, o ajo pastoril. Día y 
noche, esta y mesa, un no 
parar.

Además podéis comprar el 
queso curado artesano man-
chego Carpuela, elaborado 
por  la  empresa  Gómez 
Moreno de Herencia  que ha 
obtenido la Medalla de oro 
en la categoría de Mejor 
Queso de España 2016 en los 
Premios Internacionales del 
Queso celebrados en Nant-
wich (Reino Unido).



SmartZone

Cuarteles, 86  Tel. 910619509 - 628626383   
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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

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

tintoreria v’lsol

SmartZoneSmartZone



Directorio Profesional 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

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma. 
Dirección y maquetación: Francisco Mora. Imprime: Gráficas Berlín. Depósito Legal: M-24430-2013. Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392
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Farmacias de Guardia Febrero
1  Paseo del Deleite s/n

2 Abastos, 94

3 Ctra. de Andalucía, 89 

4 San Antonio, 86

5 Abastos, 94

6 Gobernador, 79 

7 Stuart, 78

8 Gobernador, 87

9 Almíbar, 128

10 Real, 25

11 Almíbar, 128

12 Ctra. de Andalucía, 89 

13 Foso, 82

14 Almíbar, 128

15 Real, 25

16 Moreras, 111

17 Aves, 13

18 Real, 25

19 Gobernador, 79 

20 Avd. Plaza de Toros, 36

21 Foso, 24

22 Avd. de Loyola, 9

23 Paseo del Deleite s/n

24 Abastos, 94

25 Foso, 82

26 Stuart, 78

27 Ctra. de Andalucía, 89 

28 Gobernador, 79 



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

COMO ANTES

 Y COMO SIEMPRE

LA TERRAZA
ARANJUEZ

BAR & RESTAURANTE

LA TERRAZA
ARANJUEZ

BAR & RESTAURANTE

ESPECIALIDAD EN
BRAVAS Y CODORNIZ A LA PLANCHA

ESPECIALIDAD EN
BRAVAS Y CODORNIZ A LA PLANCHA

Calle San Nicolás, 51 - Aranjuez   Tel. 91 892 50 04

TODO TIPO DE CELEBRACIONES Y EVENTOSTODO TIPO DE CELEBRACIONES Y EVENTOS
CUMPLEAÑOS - DESPEDIDAS - BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOSCUMPLEAÑOS - DESPEDIDAS - BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS




