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Aplicaciones para super-papás

Felicitaciones
día del Padre

Sé el primero en desear a tu padre un buen día del 
padre, de forma original y totalmente gratuita.

Encontrarás frases e imágenes de alta calidad que 
forman unas hermosas postales, listas para compar-
�r en tus grupos, en redes sociales, o para usar como 
fondo de pantalla.
También �enes la opción de editar imágenes y 
añadir algunos de los s�kers disponibles, añadir 
textos, cambiar color, fuente, ...
Y si quieres ser totalmente original �ene un potente 
editor con mas de 30 exclusivas imágenes sin men-
saje para que las puedas usar como fondo y crear tu 
postal totalmente a tu gusto.

¿Quieres ser un superpapá y ayudar a tu hijo a 
no tener miedo nunca más?. Dismonster, es 
una app española con la que tu pequeño 
entenderá el origen de las sombras y destruir 
los monstruos que ve.
Está, diseñada para ayudar a los niños a supe-
rar el miedo a la oscuridad. ¡Atrapa la sombra!, 
un juego de exploración y precisión que permi-
�rá a tu hijo entender el origen de las sombras 
y destruir los monstruos que ve en ellas.

Aprenderán de forma diver�da a reaccionar 
ante los objetos que les asustan, a racionalizar 
el miedo y a enfrentarse a él con más segu-
ridad. 

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

Dismonster

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

FUNDA DE GEL

4€ 5€ 7€ 12€

MÓVILES 
NUEVOS LIBRES

CON 2 AÑOS DE

GARANTIA

NUEVAS OFERTAS EN 
TELEFONOS INALAMBRICOS

PANASONIC Y LOGICOM

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

CAMBIO DE PANTALLA  

iPhone 29€

4/4S
iPhone

49€

5/5C/5S
iPhone

69€

6
iPhone

79€

6PLUS
iPhone

99€

6S
iPhone

119€

6S PLUS
iPhone

22€MEMORIA

1ª MARCAS

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...

FUNDA DE GEL FUNDA DE LIBRO
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e3€

FINO
0,22mm

2,95€

GORDO

4,95€

COMPLETO

6,95€
DESDE

FINO
0,22mm GORDO COMPLETO

2,95€ 4,95€ 6,95€

PROTECTOR CRISTAL



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

SEGUROS DE DECESOS

TARJETA

ROJA
a la violencia

en el deporte

PARA QUE GANE LA DEPORTIVIDAD
HAGO DEPORTE

PORQUE ME GUSTA
Y ES BUENO

PARA MI SALUD.

EN EL JUEGO EN
EQUIPO, TODOS
SOMOS IGUAL

DE IMPORTANTES.

TENGO QUE
CUMPLIR LAS
 NORMAS ...

Y EL REGLAMENTO.

CREO EN LOS
VALORES

DEL DEPORTE.

RESPETO A MI
ENTRENADOR.

SIEMPRE HAGO
CASO A LOS
ÁRBITROS

MI FAMILIA VIENE A ANIMARME, NUNCA A INSULTAR O A CUESTIONAR.

SÉ PERDER Y
TAMBIÉN GANAR.

FELICITO A MIS
COMPAÑEROS Y A

MIS ADVERSARIOS.

NO PEGO NI INSULTO,
NO DESPRECIO

JAMÁS EL ESFUERZO
DE LOS DEMÁS.

EN EL DEPORTE COMO EN LA VIDA... JUEGA LIMPIO.

10

9



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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Entre los niños es frecuente encontrar mucófagos. No son criaturas 
malécas que chupan la energía de los padres (bueno un poco si), 
sino personas que ingieren mocos. Y no son solo niños, si no también 
adultos que dedican a esta actividad las muchas horas que pasan al 
volante de su coche, en el baño,...

Científicos afirman que comerse los mocos es saludable ya que 
contribuye a reforzar el sistema inmunológico. 

Así lo asegura el neumólogo austriaco Friedrich Bischinger que, 
después de diversos estudios, ha podido comprobar que los niños 
que se meten el dedo en la nariz, y además se comen los 
mocos, van a tener una vida más sana y saludable. 

El doctor arma que "con los dedos se llega a partes del interior de la 
nariz a las que no se puede llegar con un pañuelo, y de esta forma se 
consigue mantener limpio el interior de las fosas nasales". Además, 
recomienda a los padres no reñir a los niños  cuando lo hacen.

Todo esto tiene su explicación según el doctor,  ya que, el hecho de 
meterse el dedo en la nariz y comerse el moco es "de sentido común y 
muy natural en el ser humano, ya que esto es una buena manera de 
reforzar el sistema inmunológico".

La nariz funciona como un ltro donde se concentran las bacterias 
que, con el aire, intentan entrar en nuestros pulmones. "Cuando nos 
comemos el moco, este funciona como una especie de vacuna", y 
añadió que la medicina moderna intenta hacer lo mismo pero de una 
forma algo mas complicada. "La gente que se mete el dedo en la nariz 
y después se come el moco, consigue reforzar su sistema 
inmunológico de una forma natural y gratuita". Y es que, al exponer a 
nuestro sistema digestivo a las bacterias acumuladas en la 
mucosidad, podemos ayudar a reforzar nuestro sistema 
inmunológico.

Los niños suelen practicarlo de forma instintiva, pero la presión 
social hace que cuando son mayores dejen de hacerlo. El doctor dice 
"Yo solo pido que se vea de otra forma, que se anime a los niños a 
meter el dedo en la nariz, ya que es algo muy natural, y desde el 

punto de vista médico es una idea maravillosa", eso cree este 
experto.

Para la terapeuta Maud Ferres la mucofagia es un comportamiento 
instintivo en los pequeños,. Maud opina que “Los niños cuando se 
comen los mocos lo hacen felices y no les da asco. A diferencia de la 
orina o excremento, que no se les pasa por la cabeza comérselo ni 
probar”.

Y no solo ellos, porque recientemente un grupo de investigadores 
británicos y estadounidenses han señalado que el acto de meterse un 
dedo en la nariz es una actividad estimuladora de una parte del 
cerebro, y también arman en sus conclusiones que debe animarse a 
los niños a que lo hagan con más frecuencia. 

En cualquier caso, comerse los mocos no reviste ningún 
problema para la salud (cuidado cuando se está constipado). 
El moco está compuesto en un 95% por agua, un 3% de elementos 
orgánicos y 2% de minerales. Como elementos orgánicos, el moco 
está formado por numerosas pro-teínas, en particular mucina, 
albúmina, Ig, encimas y aminoácidos.

Ya ves, ahora resulta que comerse los mocos es sano, y tú, 
“NO COMEMOCOS” eres el  que está equivocado.

MUCOFAGIAMUCOFAGIA
palabra técnica para definir la acción de
"comerse los mocos"

La mayoría de los niños llevan a cabo esta acción y lo más curioso es que lo hacen
por sí mismos, sin que nadie les haya enseñado a hacerlo. Esto hace pensar que,

al no ser una conducta aprendida, podría ser algo natural e incluso bueno para nuestro 
cuerpo. Esta hipótesis se confirma en boca de Friedrich Bischinger,

un afamado neumólogo austríaco, que ha declarado que sacarse los mocos
es un acto recomendable y que comérselos es aún mejor.

QuÉ
OPINAS??
te apetece un moq....?

Conclusión: 
Es repugnante pero parece que no es malo, eso sí, es mejor y de 
buena educación que no lo hagas delante de otras personas; y por 
su puesto, consulta con tu médico para que te aclare las dudas.



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

www.fysol-inmobiliarias.com

ZONA INASA 
4ª planta, 66 m².

2 dormitorios, un baño, 

cocina amueblada, bomba 

de calor y frío, suelo de 

gres y terraza acristalada.
58.500 €

MORERAS
3ª planta, ascensor, 93 m². 

3 dorm., baño completo 
con plato de ducha, cocina 
amueb. amplia y soleada, 

tendedero, calefacción 
eléc., arm. emp., terraza.

127.000

APARTAMENTO ABUHARDILLADO PAU DE LA MONTAÑA 
Chalet unifamiliar ind. 
Construido en un 70%,

prevista su terminación en 
mayo de 2017. Constará de 
4 dorm., cocina y 2 baños, 

piscina y jardín.
318.000 €

CENTRO
Apartamento de 1 dorm., 

cocina independiente, 
baño con bañera, tarima, 

gas nat., a/a, ascensor, 
plaza de garaje, trastero, y 

piscina comunitaria.
85.000 €

NUEVO ARANJUEZ
3ª planta, ascensor, 92 m², 
3 dorm. con armarios emp.  
2 baños completos, cocina 
amueblada y tendedero. 

Calefacción y a/a por 
conductos, plaza de garaje.

129.500 €

PAREADO, CON MEJORAS

TOTALMENTE REFORMADA PAU DE LA MONTAÑA 
Porche acristalado, parcela 
solada, piscina individual, 
plato de ducha, barbacoa 
de obra y horno de leña. 
4 dorm., arm. emp., a/a 
por conductos, gas nat.

255.000 €

CENTRO

1ª planta, de 71 m² cons-
truidos. 2 dorm., baño 

completo, cocina 
amueblada, calefacción de 
gas natural y suelo de gres.

96.000 €

A 5 MIN.  ESTACIÓN DE RENFECENTRO
1ª planta con ascensor,

 120 m². 3 dorm., 2 baños, 
cocina amueb., gas nat., 

a/a por conductos, puertas 
y armarios lacados en 

blanco y plaza de garaje.
175.000 €

ZONA OLIVAS
Exterior, 102 m². 3 dorm., 
2 baños, salón grande y 

cocina amplia,  tendedero, 
gas nat., a/a en salón y 
dormitorio principal.

Muy luminosa. 
130.000 €

NUEVO ARANJUEZ
Ascensor. 50 m², 

dormitorio con armario 
emp., baño completo, 
cocina amueb, termo 

eléctrico, calefacción calor 
azul, a/a conductos, 
parquet y trastero.

72.000 €

URBANIZACIÓN CON PISCINA

COMUNITARIA



Acné, pesadilla de muchos, 
castigo maldito de otros, causa 
de problemas de autoestima. Pero, ¿Y si lo miramos 
desde un punto de vista menos subjetivo? ¿Y si te 
decimos que el acné es una alarma que despierta en 
tu piel cuando algo no va bien en tu interior? Ahora lo 
ves más como un pequeño “aliado”.

Podemos clasificar el acné de varias maneras, según 
tipología, causas, formas de las lesiones, etc... Pero 
vamos a centrarnos mayoritariamente en qué es lo 
que lo provoca y cómo podemos combatirlo.

El acné es una enfermedad inflamatoria de la piel 
que se caracteriza por la aparición de lesiones  
(comedones, espinillas…), algunas de carácter 
doloroso, provocadas por un desequilibrio en las 
glándulas sebáceas en el que intervienen las 
bacterias, Propionibacterium acnes y staphy-
lococcus aureus. Un desequilibrio del enzima 
5- reductasa provocará alteraciones en el sebo, otros 
enzimas implicados son las lipasas que en este 
proceso se vuelven irritativas provocando la alteración 
de las grasas convirtiéndolas en ácidos grasos libres 
que, acompañado de descamación de queratinocitos 
convierten la lesión en un tapón córneo en el que pro-
liferarán las bacterias.

Factores hormonales, alimentación, psicológicos, 
algunos medicamentos o causas exógenas como el 
uso inapropiado de productos cosméticos pueden 
alterar el PH del sebo y provocar lesiones acnéicas. 
Existen diferentes lesiones y manifestaciones: papu-
losas, pustulosas, comedogénicas, micro quísticas 
etc… En algunos casos, como en el acné conglobata 
se dan todas a la vez.

Las zonas más comunes son rostro, espalda y pecho 
aunque en el caso del acné folicular se puede dar en 
zonas donde la implicación inflamatoria de los folícu-
los pilosebáceos influyen en la creación de bacterias, 
con lo cual, zona genital, axilas, glúteos etc….

Es curioso, pero en el rostro no siempre se ma-
nifiesta de forma generalizada, 

ni aparecen las lesiones propias seborreicas. Hay 
personas que sólo manifiestan en la zona del mentón, 
en pieles blancas y deshidratadas, en la zona de la 
frente con micro quistes seborreicos, incluso en la 
zona de los párpados como en el caso del acné milliar. 
El rostro es un holograma de aquello que acontece en 
nuestro interior, la piel se expresa gritando un acné 
zonal para decirnos que algo no va bien a nivel interno.

La epigenética nos dice que no es sólo consecuencia 
de lo heredado, sino como influye en nuestra herencia 
genética nuestra manera de vivir, factores ambien-
tales, conductuales, alimentación… Por estas cir-
cunstancias el acné no tiene edad. 

Terminemos con el tópico de acné juvenil, podríamos 
enumerar diversas etapas de la vida dónde se pueden 
manifestar estas lesiones.

Su manifestación es tan personalizada como su 
tratamiento, no todo lo que hay para el acné vale para 
todos los tipos de acné, ni todo lo ortodoxo o todo lo 
natural vale para todos. Hay que conocer muy bien los 
“fantasmas” para enfrentarse a ellos.

La alimentación es clave, comida sana y dieta 
equilibrada, dejar de lado fritos, alimentos proce-
sados, grasas saturadas y, en algunos casos los 
lácteos son responsables de su empeoramiento.

Hay que tener especial cuidado con ciertos cos-
méticos si padeces algún tipo de acné, sobre todo con 
factores de protección solar que sean muy densos (que 

no sean libres de grasas), porque favorecen la saturación 
del estrato córneo; también hay que tener especial 
cuidado con cosméticos renovadores puesto que hay 
que pautarlos en una etapa específica del acné, si no, 
podrán engrosar la piel y enquistar las lesiones.

ACNE  ¿POR QUÉ A MÍ?

Ergoesté�ca

 – Jean C
octeau
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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

Oferta válida hasta el 31/03/17 o FIN DE EXISTENCIAS. PVP IVA incluido.

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

www.infemaoffice.com   ·   pedidos@infemaoffice.com

HP 62 NEGRO  62 COLOR+

HP 300 NEGRO  300 COLOR+

HP 301 NEGRO  301 COLOR+

HP 302 NEGRO  302 COLOR+

HP 350 NEGRO  351 COLOR+

HP  4 COLORES HP 364PACK

28.00€
33.00€
29.00€
28.00€
38.00€
34.00€

y compra tus cartuchos en y compra tus cartuchos en 

SUBIDA DE PRECIOS HPADELANTATEADELANTATEADELANTATE
A LA A LA A LA 

SUBIDA DE PRECIOS SUBIDA DE PRECIOS DE DE DE HPHP

HP 21 NEGRO  22 COLOR+ 37.00€
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y la viagra

AVDA. PLAZA TOROS, 30
Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

pinturas 
M&R
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FERRETERÍA
NUEVA SECCIÓN
AMPLIAMOS 

NUESTROS SERVICIOS
HACEMOS y 
ENVASAMOS
TU COLOR DE 

PINTURA EN 

SPRAY

HACEMOS y 
ENVASAMOS
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SPRAY

De marzo a la mitad,
la golondrina
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del 25 
MARZO 

al 08 
ABRIL

JORNADAS SALUDABLES

Organiza:
Ayuntamiento

de Aranjuez

Colabora:

sé feliz

Jornadas saludables

Aranjuez

JORNADAS SALUDABLES
ARANJUEZ

Jornadas saludables
Aranjuez

muévete máscome bien



En los últimos tiempos, la cirugía estética labial ha 
tomado cierto protagonismo, especialmente las 
intervenciones de aumento de volumen con di-
ferentes productos de relleno. Hoy día, son muchos 
los productos que se pueden inyectar en el or-
ganismo, la mayoría son derivados del ácido 
hialurónico, inocuos y reabsorbibles por el orga-
nismo. En manos expertas, resultan ser una ma-
nera sencilla de embellecer los labios y pueden 
tener una duración aproximada entre 6 y 18 meses.

Sin embargo hay otros productos no reabsorbibles 
o permanentes como las siliconas líquidas u otros 
biopolímeros no autorizados para el uso en cirugía 
estética, que pueden tener efectos nocivos a largo 
plazo produciendo deformidades del labio y 
reacciones inflamatorias crónicas.

La Queiloplastia Secundaria o Reparadora es la 
intervención quirúrgica que trata de corregir estas 
deformidades o irregularidades mediante la re-
tirada del material o parte de él.
Proponemos esta intervención para la reducción y 
remodelado de los labios, tanto superior como 
inferior, con el objetivo de diseñar un labio nuevo y 
armónico con el rostro de la paciente. Es habitual 
que estas pacientes quieran mantener un labio 
grueso dado que su objetivo inicial era aumentar el 
volumen de sus labios. Por ello el diseño prequi-
rúrgico debe ser meticuloso y adaptado al deseo de 
cada paciente.

TÉCNICA
Es una cirugía que se realiza con anestesia local y 
en quirófano ambulatorio, con una duración 
aproximada de 45-60 minutos.

El procedimiento consiste en realizar una incisión 
transversal elíptica a lo largo del labio entre las 
comisuras laterales en la mucosa del borde interior.

A través de esta incisión  se extrae el exceso de 
mucosa labial y el producto que fue inyectado.

A continuación se cierran los bordes con una sutura 
reabsorbible. Los puntos se caen solos y si en
7 días queda algún resto se retira en la visita de 
control.

Es recomendable durante los 3 primeros días tras 
la intervención, que se haga una dieta blanda con 
alimentos de fácil masticación, y gesticular lo 
menos posible.

RESULTADOS
Esta técnica ha demostrado ser la más eficaz para 
resolver irregularidades en los labios. Los resul-
tados, evidentes en una semana, son excelentes.

La cicatriz queda oculta dentro del labio y no es 
visible, además la cicatrización de la mucosa suele 
ser de muy buena calidad quedando una marca 
casi imperceptible. Todo ello con una evolución 
rápida y satisfactoria.

Dra. Verónica Izquierdo Santiago
Médico Especialista en

Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Centro Clínico Quirúrgico de Aranjuez

Reducción
DE LABIOS



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

C/ Capitán, 147 (Junto Plaza de Toros)

T. 91 831 63 04

Recórtame

Desayuna con nosotros

TE INVITAMOS
a desayunar y a comer

Promoción válida hasta 21/6/17. Todos los días de 8:00 a 12:00h.
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RYCRYC
REGALOS Y COMPLEMENTOS

RYC

FELIZ DIA PAPA

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”

POCHAS
     CON VINAGRETA DE YOGUR

receta de autorreceta de autor

Ingredientes:

 ¡¡Qué aproveche!!

SUGERENCIA
del CHEF

Para 4 comensales.

Puedes añadir

pimienta en 

la vinagreta

la admite

perfectamente
 

• 400 g. de Pochas •½ pimento rojo “lamuyo”
½ pimento verde “lamuyo” • •½ cebolla mediana

•Sal • Aceite de oliva virgen •Vinagre de Jerez
• Yogur natural

1.- Puedes comprar las pochas ya cocidas en tarro de cristal (100g por 
comensal). Lavarla bien y reservar.

2.- Lavar y secar los pimientos, cortar en cubitos los pimientos y la 
cebolla, poner en un bol, incorporar el aceite de oliva , el vinagre de Jerez 
y añadir sal al gusto, con una varilla lo ba�mos hasta ligarlo bien. 
Incorporar las pochas y mezclar suavemente.

3.- Añadir el yogur y mover en círculos hasta que quede bien ligado,  sin 
sobrante de aceite, ya está nuestro plato, ahora a disfrutar de un plato 
muy sano. Y es otra manera de dar legumbres a los niños pues le cambia 
totalmente el sabor.

Calle Stuart, 26 - Aranjuez

Ven
a por los regalos

más originales para papá

Ven
a por los regalos

más originales para papá



            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/ Gobernador, 62 y C/ Rey, 44  (Aranjuez)

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Martes
cocido completo

Miércoles
pote gallego y codillo

Jueves
paella y cochinillo

Primer plato

+

Plato principal

+

Bebida

+

Postre o Café

De Lunes a Viernes no festivos

Menú Diario 

Menú
Degustación 

Fin de semana

Degusta
 entre muros de historia

nuestras elaboradas

 Tapas de Autor 

ElPalacio de Medinaceli 
Restaurante Asador

Asados

Cordero y

Cochinillo en
Horno de Leña  

Todo tipo de
celebraciones

y eventos
“bodas, comuniones,...”

Eventos

11 €11 €Reserva ya tu mesa

para disfrutar con 

18,19 Y 20 DE MARZO



1. El amor (no) es para siempre: Dura 
lo que dura. Puede ser unos meses o 
toda una vida. Depende de nuestras 
necesidades y de cómo cul�vemos la 
relación. Que importante vivir el 
presente.

2. El amor (no) lo puede todo: No 
puede cambiar a las personas (egoís-
mo, celos, inseguridad, violencia, 
machismo, promiscuidad). El amor no 
puede ser incondicional: si no hay 
respeto y buen trato, dependerá de 
cómo me trates y lo que vayamos 
construyendo.

3. Las mujeres (no) nacimos para 
esperar: tomar la inicia�va y no 
esperar que un “príncipe azul o 
princesa” nos venga a rescatar y 
hacernos felices. Ojo con los cuentos 
que nos han contado…

4.  “Los que más se pelean, (no) son 
los que más se desean”: dicho que 
legi�ma el mal trato como muestra de 
amor… NO! Ojo con las relaciones de 
dependencia montaña rusa (guerras 
román�cas).

5. (No) estamos condenados a sufrir 
por amor: Tomad decisiones, pode-
mos cerrar puertas y conver�r el pre-
sente en pasado, podemos abrir otras 
y conver�r el futuro en presente.

6. Del amor al odio (no) hay un paso: el 
amor y el odio no son lo mismo. Si 
quieres a alguien, lo lógico es que 
desees su felicidad y bienestar: junto a 
�, a solas, o con otras personas. Por 
tanto el odio no es consecuencia del 
amor: es falta de amor, es ansia de 
destrucción, es un monstruo grande 
que siembra dolor en nosotros y en la 
gente que tenemos alrededor.  

7.    Sin pareja (no) estás solo: no es 
cierto, hay mucha gente a tu alrede-
dor que te quiere, que te aprecia, que 
te adora, o que se preocupa por �. 
Comparte, vive, conoce más gente, 
¿por qué cerrarnos a una sola persona 
en los afectos cuando tenemos mu-
chas más?

8. Si �enes éxito, tendrás amor: Lo que 
te hace mejor persona no es tu as-
pecto �sico o tu cuenta bancaria, sino 
tu capacidad para relacionarte con el 
mundo, y para ser generoso, em-
pá�co, solidario, sincero, crea�vo, o 
buena persona. Nuestra valía perso-
nal no �ene nada que ver con tener o 
no pareja, con que se enamoren o no 
de nosotros.

9.  El amor no se exige, ni se mendiga: 
si no te aman, acéptalo, no busques 
culpables, despídete con cariño y da 
las gracias. Después date espacio y 
más adelante ya verás si quieres 
recolocar a esa persona en tu vida.

10.  “Quien bien te quiere, (no) te hará 
llorar”: Si alguien te quiere y te hace 
llorar es porque no sabe quererte bien 
ni �ene herramientas para disfrutarte 
sin dominarte. Es hora de romper la 
unión entre amor y sufrimiento: es 
posible (y aconsejable) disfrutar de la 
vida sin tragedias.

11. (No) se te escapa el tren si no 
encuentras pareja, ni se te pasa el 
arroz: hoy en día la gente se une a 
todas las edades posibles, cada vez 
hay más personas sin pareja, y cada 
vez pasan más trenes, te puedes 
montar en el que te apetezca.

12. “Sin � no soy nada”, o “Haz 
conmigo lo que quieras”: no tenemos 

necesidad ninguna de renunciar a 
nuestro poder para dárselo a otra 
persona como prueba de amor in-
finito. Someterse o dominar a la  per-
sona amada supone construir relacio-
nes desiguales, dependientes, violen-
tas y dolorosas, y resulta muy di�cil 
salir de los círculos de la violencia 
(agresión-reconciliación, infierno-
luna de miel) porque nos suelen tocar 
mucho la autoes�ma.

13. Se está mejor solo que mal 
acompañado: la pareja no es una 
condición para ser feliz, y existen 
muchas personas que se sienten solas 
estando al lado de su pareja.

14. El amor es infinito, abierto, diverso 
y colorido: porque hay muchas formas 
posibles de quererse, de relacionarse 
sexual y afec�vamente, y muchas ma-
neras de unirse, de estar, y de sepa-
rarse, muchas orientaciones sexuales, 
muchas iden�dades, todas tenemos 
derecho a explorar otras formas de 
ser y de relacionarnos.

¿MI PAREJA O YO? AMAR SANO

Centro de Psicología A�enzaBoada
Mar Boada - Alba A�enza - Rafael Enriquez

Centro de Psicología A�enzaBoada
Mar Boada - Alba A�enza - Rafael Enriquez

El valor de la pareja está en alza en esta sociedad. Es valorado como una señal de éxito y realización individual. 
Desde ese enfoque muchas personas se vinculan desde la necesidad, crean relaciones de pareja dependientes 
donde sienten que si no están con esa persona es un fracaso y su vida está incompleta. Detrás de que nos 
mantengamos en relaciones insa�sfactorias hay muchos mitos román�cos que nos venden e interiorizamos en 
nuestros patrones de funcionamiento. Ello nos aleja de una realidad donde nosotros seamos “protagonistas y 
conductores de nuestras vidas”, y hace que pongamos nuestro bienestar en manos de la otra persona. Veamos 
algunas de esas creencias disfuncionales.

¿Tú cómo eliges querer?



el secreto      está en la masa

¡PÍDELA YA 
EN NUESTRA APP!

C/ Rey, 62   91 892 57 42

Medianas desde

4´95€

                       Todos los Martes, tu Telepizza
a precio de locos.

                       Todos los , tu TelepizzaMartes
a precio de .locos
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PUBLICIDAD
hapy

Invitaciones - Tazas
Llaveros - Recordatorios

Y MUCHOMÁS
C/ Capitán, 95

Aranjuez

91 084 13 92

Regalos
personalizados

Comunión

Regalos
personalizados

Comunión



Os contamos algunas de las propiedades del “vinagre para limpiar”, que no es el mismo que el 
vinagre que usamos para cocinar (aunque algunas veces puedes sustituir uno por otro en temas 

de limpieza, los beneficios no son iguales).

El vinagre para limpiar es desinfectante y prácticamente puede sustituir a la lejía.
Cuanto mayor sea su porcentaje de ácido acético, mejor desinfectará.

La próxima vez que vayas al súper, búscalo en la sección de limpieza como vinagre blanco destilado.

Te pasas a la

Limpieza Verde??
Te pasas a la

Limpieza Verde??

VINAGREco
nVINAGREco
n

Las propiedades antibacterianas del vinagre lo 
erigen como un producto perfecto para desin-
fectar toda la cocina. Mezcla a partes iguales 
vinagre blanco y agua y viértalo en una botella de 
spray. Se puede usar para limpiar encimeras, 
fregaderos y electrodomésticos de acero ino-
xidable. 

Si el lavavajillas huele mal, vierte una taza de 
vinagre en el fondo (no en el dispensador de 
detergente) y ponlo a funcionamiento sin ningún 
tipo de menaje en el interior.

El limpiador natural más eficaz para todo tipo de 
cañerías. Mata el moho y las bacterias. Es una 
alternativa eficaz a los limpiadores de baño. 
Eliminan los depósitos de cal en fregaderos, 
grifos, inodoros, mamparas, duchas o bañeras. 
Todo el baño quedará limpio con un solo pro-
ducto. Después de aplicarlo, enjaguar con agua.

Una receta infalible para que los cristales queden 
impecables es mezclar una parte de vinagre con 

cinco partes de agua tibia. Mete la mezcla en un 
pulverizador, pon la mezcla sobre la ventana o 
espejo y luego limpia con una escobilla limpia-
cristales de goma.

Si el coche huele mal a causa del tabaco, restos de 
comida, bebida derramada, las mascotas,... 
puedes dejar una taza de vinagre dentro del ve-
hículo durante la noche. Eliminará todos los olores 
y el olor a  vinagre desaparecerá al retirar la taza y 
ventilar el coche. La misma solución resulta efec-
tiva para eliminar olores de las habitaciones de 
una casa, por ejemplo si has pintado y huele 
mucho hazlo un par de noches.

Insecticida, para disuadir a las hormigas, vierte un 
chorro de vinagre sobre el azulejo del suelo y el 
perímetro donde aparecen. Las hormigas siguen 
rastros de olor de otras hormigas, así que, los 
componentes del vinagre que actúan como 
repelente y harán que desaparezcan.

Si no aguantas el olor a vinagre puedes meter en un frasco mondas de cítricos y cubrirlos con
 el vinagre, también puedes añadirle hierbas o esencias. Remuévelo de vez en cuando.

Al cabo de 5 días el vinagre ya ha cogido el olor.

¡¡IDEA!!





El significativo aumento de la 
longevidad en las últimas décadas 
es un gran logro y a la vez un reto 
social, económico y familiar, su-
pone poner en marcha los recursos 
necesarios para facilitar que los 
mayores sigan disfrutando de una 
vida plena.

Así la Organización Mundial de la 
Salud ha acuñado el término de 
“envejecimiento saludable o 
activo” como el proceso por el que 
se optimizan las oportunidades de 
bienestar físico, social y mental 
durante toda la vida, con el objetivo 
de ampliar la esperanza de vida 
saludable, la productividad y la 
calidad de vida en la vejez.

La cultura del envejecimiento ac-
tivo y saludable conlleva esta-
blecer las medidas oportunas para 
que los mayores:

• Sufran menos por las discapaci-
dades relacionadas con las 
enfermedades crónicas. 
• Necesiten una atención sanitaria 
y social menor.
• No padezcan situaciones de 
soledad, manteniendo su inde-
pendencia y una buena calidad de 
vida.
• Sigan participando en todos los 
ámbitos de la vida.

El abordaje de esta etapa repre-
senta una circunstancia ineludible 
en la historia de la vida familiar 
como es la inversión de papeles 
entre los padres, que envejecen, y 
los hijos adultos que han de ejercer 
el papel de cuidador. Algo, que si 
bien es natural, no es tan fácil de 
llevar a la práctica, ya que implica 
realizar ajustes en las formas de 
relación que hemos de saber asu-
mir y gestionar. En esta etapa, los 
hijos han de afrontar el deterioro 
gradual de la salud y la eficiencia 
de los padres, siendo importante 
detectar cuanto antes la pérdida de 

autonomía y promover los cambios 
precisos para que se mantenga la 
mayor independencia posible, de 
forma cómoda y segura.

En la mayoría de los casos, darse 
cuenta que los padres van perdien-
do facultades, enferman, les 
cuesta más valerse por sí mismos 
supone un fuerte impacto emocio-
nal en los hijos. A medida que esto 
ocurre comienza a perfilarse el 
papel de cuidador o cuidadores en 
función de las circunstancias de 
cada familia.

En muchos casos las relaciones 
paterno-filiales son fluidas, pero no 
siempre existe el afecto que une a 
padres e hijos. Cuando esto ocurre 
puede resultar de gran ayuda cla-
rificar las motivaciones que nos 
llevan a ejercer este cuidado, si 
nos mueve el altruismo, el senti-
miento de reciprocidad, la gratitud 
y la estima, sentimientos de culpa, 
el evitar la censura familiar o social 
o la necesidad de aprobación. Ser 
honestos con nosotros mismos, 
buscar los apoyos necesarios, 
compartir nuestros sentimientos 
con los que nos rodean o pedir ayu-
da profesional nos puede propor-
cionar el soporte necesario para 
afrontar esta etapa de la vida, 
permitiéndonos ayudar al mayor 
en lo que necesite y manteniendo 
nuestro propio autocuidado.

Por otro lado, los padres mayores 
pueden moverse entre dos posi-
ciones contradictorias: la necesi-
dad de ser ayudado y la negativa a 
aceptar esa ayuda, y en ocasiones 
adoptar el rol de enfermo o “inca-
paz” exigiendo la continua aten-
ción por parte de las personas 
cercanas. Estas actitudes pueden 
suponer un estilo de comunicación 
ambigua que requiere una aten-
ción específica.

Siguiendo al profesor Nardone, 
psicólogo y psicoterapeuta, direc-
tor de la Escuela de Especializa-
ción en Psicoterapia Breve Estra-
tégica y la Escuela de Comuni-
cación y Problem Solving Estraté-
gico, proponemos las siguientes 
reglas para favorecer la relación y 
la comunicación entre padres en 
alguna medida dependientes e 
hijos cuidadores.

• Más que ofrecer una ayuda 
directa, hacer que sientan nuestra 
presencia; una llamada de teléfono 
o una visita resultan, para el 
anciano una medicina contra la 
soledad.
• Facilitar que ellos propongan las 
soluciones y ayudarles a reflexio-
nar sobre los efectos de las dis-
tintas opciones.
• Evitar aclarar las contradic-
ciones, las ambigüedades o los 
chantajes emocionales. Asumirlo 
como parte de la situación y 
centrarnos en lo que es productivo.
• Evitar culpabilizar al progenitor 
por su falta de honestidad y cla-
ridad. Entender que no lo hace a 
propósito, le sale así.
• Si el mayor es todavía eficiente, 
asignarle pequeñas responsabili-
dades y tareas: se sentirá útil.
• Propiciar actuaciones que per-
mitan que la persona mayor explo-
re y explote al máximo sus compe-
tencias, permaneciendo en un 
segundo plano, para intervenir sólo 
si es necesario.
• Sonreírle y tener contacto físico 
con frecuencia.
• Cuando se equivoquen bromear 
juntos evitando la crítica (lo habi-
tual es que se sientan suficien-
temente mal por ellos mismos), 
ayudándoles a que acepten sus 
propios límites, invitándoles a que 
continúen ocupándose del mayor 
número de tareas posible, a pesar 
de los errores.

Para finalizar, resaltar la impor-
tancia de que como cuidadores no 
sustituyamos a la persona mayor 
en todas aquellas tareas en que 
todavía pueda ser competente. La 
ayuda también supone permitir 
que el otro se esfuerce, aprenda, 
se equivoque,… y sigua disfrutan-
do de espacios de libertad y 
autonomía, mostrándoles nuestro 
cariño y comprensión.

Asimismo, no debemos olvidar la 
necesidad del autocuidado del 
cuidador.

Alicia Martín Pérez
AMP Psicólogos

www.psicologosaranjuez.com

NUESTROS 
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El significativo aumento de la 
longevidad en las últimas décadas 
es un gran logro y a la vez un reto 
social, económico y familiar, su-
pone poner en marcha los recursos 
necesarios para facilitar que los 
mayores sigan disfrutando de una 
vida plena.

Así la Organización Mundial de la 
Salud ha acuñado el término de 
“envejecimiento saludable o 
activo” como el proceso por el que 
se optimizan las oportunidades de 
bienestar físico, social y mental 
durante toda la vida, con el objetivo 
de ampliar la esperanza de vida 
saludable, la productividad y la 
calidad de vida en la vejez.

La cultura del envejecimiento ac-
tivo y saludable conlleva esta-
blecer las medidas oportunas para 
que los mayores:

• Sufran menos por las discapaci-
dades relacionadas con las 
enfermedades crónicas. 
• Necesiten una atención sanitaria 
y social menor.
• No padezcan situaciones de 
soledad, manteniendo su inde-
pendencia y una buena calidad de 
vida.
• Sigan participando en todos los 
ámbitos de la vida.

El abordaje de esta etapa repre-
senta una circunstancia ineludible 
en la historia de la vida familiar 
como es la inversión de papeles 
entre los padres, que envejecen, y 
los hijos adultos que han de ejercer 
el papel de cuidador. Algo, que si 
bien es natural, no es tan fácil de 
llevar a la práctica, ya que implica 
realizar ajustes en las formas de 
relación que hemos de saber asu-
mir y gestionar. En esta etapa, los 
hijos han de afrontar el deterioro 
gradual de la salud y la eficiencia 
de los padres, siendo importante 
detectar cuanto antes la pérdida de 

autonomía y promover los cambios 
precisos para que se mantenga la 
mayor independencia posible, de 
forma cómoda y segura.

En la mayoría de los casos, darse 
cuenta que los padres van perdien-
do facultades, enferman, les 
cuesta más valerse por sí mismos 
supone un fuerte impacto emocio-
nal en los hijos. A medida que esto 
ocurre comienza a perfilarse el 
papel de cuidador o cuidadores en 
función de las circunstancias de 
cada familia.

En muchos casos las relaciones 
paterno-filiales son fluidas, pero no 
siempre existe el afecto que une a 
padres e hijos. Cuando esto ocurre 
puede resultar de gran ayuda cla-
rificar las motivaciones que nos 
llevan a ejercer este cuidado, si 
nos mueve el altruismo, el senti-
miento de reciprocidad, la gratitud 
y la estima, sentimientos de culpa, 
el evitar la censura familiar o social 
o la necesidad de aprobación. Ser 
honestos con nosotros mismos, 
buscar los apoyos necesarios, 
compartir nuestros sentimientos 
con los que nos rodean o pedir ayu-
da profesional nos puede propor-
cionar el soporte necesario para 
afrontar esta etapa de la vida, 
permitiéndonos ayudar al mayor 
en lo que necesite y manteniendo 
nuestro propio autocuidado.

Por otro lado, los padres mayores 
pueden moverse entre dos posi-
ciones contradictorias: la necesi-
dad de ser ayudado y la negativa a 
aceptar esa ayuda, y en ocasiones 
adoptar el rol de enfermo o “inca-
paz” exigiendo la continua aten-
ción por parte de las personas 
cercanas. Estas actitudes pueden 
suponer un estilo de comunicación 
ambigua que requiere una aten-
ción específica.

Siguiendo al profesor Nardone, 
psicólogo y psicoterapeuta, direc-
tor de la Escuela de Especializa-
ción en Psicoterapia Breve Estra-
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gico, proponemos las siguientes 
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la comunicación entre padres en 
alguna medida dependientes e 
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• Más que ofrecer una ayuda 
directa, hacer que sientan nuestra 
presencia; una llamada de teléfono 
o una visita resultan, para el 
anciano una medicina contra la 
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• Facilitar que ellos propongan las 
soluciones y ayudarles a reflexio-
nar sobre los efectos de las dis-
tintas opciones.
• Evitar aclarar las contradic-
ciones, las ambigüedades o los 
chantajes emocionales. Asumirlo 
como parte de la situación y 
centrarnos en lo que es productivo.
• Evitar culpabilizar al progenitor 
por su falta de honestidad y cla-
ridad. Entender que no lo hace a 
propósito, le sale así.
• Si el mayor es todavía eficiente, 
asignarle pequeñas responsabili-
dades y tareas: se sentirá útil.
• Propiciar actuaciones que per-
mitan que la persona mayor explo-
re y explote al máximo sus compe-
tencias, permaneciendo en un 
segundo plano, para intervenir sólo 
si es necesario.
• Sonreírle y tener contacto físico 
con frecuencia.
• Cuando se equivoquen bromear 
juntos evitando la crítica (lo habi-
tual es que se sientan suficien-
temente mal por ellos mismos), 
ayudándoles a que acepten sus 
propios límites, invitándoles a que 
continúen ocupándose del mayor 
número de tareas posible, a pesar 
de los errores.

Para finalizar, resaltar la impor-
tancia de que como cuidadores no 
sustituyamos a la persona mayor 
en todas aquellas tareas en que 
todavía pueda ser competente. La 
ayuda también supone permitir 
que el otro se esfuerce, aprenda, 
se equivoque,… y sigua disfrutan-
do de espacios de libertad y 
autonomía, mostrándoles nuestro 
cariño y comprensión.

Asimismo, no debemos olvidar la 
necesidad del autocuidado del 
cuidador.



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

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

LAVANDERÍA - TINTORERÍA 

+ de

45 
AÑOS 

+ de

45 
AÑOS 

RECOGIDA Y ENTREGA
DE PRENDAS A DOMICILIO

GRATISGRATIS

AMPLIAMOS 
NUESTRAS INSTALACIONES

Y MEJORAMOS LOS SERVICIOS

LAVADOS EN AGUA Y EN SECO
TODO TIPO DE PRENDAS Y TEJIDOS

ALGODÓN, LINO, FIBRAS SINTÉTICAS...

SERVICIO A PROFESIONALES

HOTELES - CASAS RURALES CLINICASRESTAURANTES - BARES

SERVICIO DE LAVANDERÍA 

TRAJES Y 
VESTIDOS DE BODA

TRAJES Y VESTIDOS 
DE COMUNIÓN

MANTAS - EDREDONES
CORTINAS

HORARIOS DE 
RECOGIDA Y ENTREGA 

ADAPTADOS 
AL CLIENTE

GARANTIZAMOS SERVICIO, 
CALIDAD Y PRECIO 

C/ SAN FERNANDO, 38
ESQ. C/ CAMINO DE NOBLEJAS

Tel. 665 65 28 68

C/ SAN ANTONIO, 55 Tel. 91 892 50 84

WWW.LAVANDERIATINTORERIAVLUSOL.COMV lusol

´

V lusol

´

ALFOMBRAS

MANTAS

EDREDONES

CORTINAS

HAPY PUBLICIDAD

y mucho más

servicio a empresas y particurales

calle Capitán, 95 - Aranjuez

T. 91 084 13 92  |  629 51 70 60



Hay niños que molestan y mucho. Hay leyendas 
negras en torno a niños en restaurantes, museos, 
cines… y probablemente se las merezcan.

Pero hay sitios y horas en los que no procede que 
estén los niños más pequeños. Corren, chillan, se 
pelean, saltan en las sillas…

Además ningún niño, ni siquiera el más bueno, está 
libre de tener una rabieta o un día revuelto. Pero una 
cosa es eso y otra 
escuchar a un papa 
pidiendo mesa en un 
restaurante para ce-
nar de esta forma: 

Papá: - Buenas noches.
Camarero: - Buenas noches. ¿cuantos serán?
Papá: - Somos 14, pero queremos 2 mesas sepa-
radas, por favor, una para 8 adultos y otra lo más 
alejada posible para los 6 niños. (sí, esto es verídico, sí)

Me quede alucinando cuando escuche la conver-
sación y me dieron ganas de decirle unas cuantas 
cosas a ese magnífico papá, que se lleva a sus hijos a 
cenar a un restaurante y les deja hacer lo que les da la 

real gana, claro, pero 
lejos de el, que mo-
lesten a los demás 
cliente y los cuide el 
camarero.

P a p á s ,  s i e n d o 
excesivamente per-
misivos lo único que 
consigues es que tus 
hijos no tengan la simpatía del 
resto y finalmente resulten niños 
antipáticos y no siempre bien-
venidos. 

Me voy a permitir dar unos cuantos 
consejos o “tips” como se llaman 
ahora para todos los papás que 
dejan a sus hijos hacer lo que les 
viene en gana:

Los niños generalmente son bien 
recibidos, sobre todo en reuniones 
familiares y de amigos. Pero no lo 
son en los lugares de trabajo como 
una tienda u oficina (más aún si 
gritan, l loran y toquetean el 
material de trabajo).  

Tratar de comer y charlar con los 
amigos o la familia mientras uno o 
varios niños gritan, lloran y quieren 
acaparar la atención de todos, es 
insoportable. Peor es cuando un 
papá, al tratar de calmarlos lo que 
hace es empeorar el asunto. 
Llévatele a un lugar apartado y 
cálmale es lo más sencillo y así no 
molestarás a los demás.

Tus hijos son el centro de “TU” 
universo, no del universo. Préstale 
toda tu atención, pero entiende 
que no todo el mundo viva pen-

dientes de ellos. Si quieres hablar 
en la puerta del cole con otra 
mamá, no esperes que los demás 
te le cuiden.

No insistas a tu hijo a que haga eso 
con lo que “TÚ” tanto te ríes, 
quizás a los demás no les haga 
tanta gracia. Y quizás a tu hijo 
tampoco le apetezca hacer la 
gracia delante de otros.

Aunque te suene monstruoso, no a 
todas las personas les gustan los 
niños. Trata de comprenderlos y 
ponte en su lugar. Los no papás de 
tus hijos no tienen la obligación de 
tener ánimo para ellos.

Seguramente a ti te da igual que tu 
hijo te tire la merienda encima o se 
limpien en tu chaqueta, pero el 
resto no tiene porqué aguantarlo.

Lo mismo ocurre con las cosas de 
las casas ajenas. Si no te importa 
que ensucien “TU” casa, bien, 
pero en las de los demás tienen 
que comportarse, sólo porque son 
niños no se les puede permitir 
hacer lo que les de la gana.

Los bolsos, los vehículos, las 
llaves, los móviles, las billeteras y 

las  per tenenc ias 
de los  amigos y 
familiares NO SON 
J U G U E T E S .  T ú 

puedes dejarlos tus cosas pero 
deben respetar las pertenencias 
ajenas.

Mamá, estoy totalmente de acuer-
do contigo, la lactancia materna es 
la mejor. Pero, ¿de verdad tienes 
que hacerlo en mitad del restau-
rante.? Para tus allegados quizás 
no sea incomodo, pero para el 
resto, es de lo más incómodo, 
porque no sabes hacia donde mi-
rar. O sea, sentarse en un lugar a 
tomar algo y tener en frente una 
desconocida con el pecho al aire 
resulta violento por muy natural 
que sea.

“TU” hijo es el más guapo para ti, 
eso es suficiente, no insistas en 
que el resto del mundo también lo 
diga cada vez que le ve. Y sobre 
todo nunca preguntes: ¿a que mi 
hijo es muy guapo?,  no pongas a 
los demás en un dilema.

Un niño malcriado, es un potencial 
niño insoportable, que no va a caer 
bien en el colegio, en el barrio ni en 
ninguna parte. 
O es que acaso ¿nunca has pen-
sado lo insoportable que es el hijo 
de...?

niños maleducados o papás que no educan
“Son niños, no molestan…”, como si el sólo hecho de tener menos de 

una cierta edad bastara para que griten, pateen, interrumpan, ensucien…



500 
tarjetas de visita

impresión a color
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Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com

C/ CAPITAN, 95 - Aranjuez
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20000 
FLYERS

DIN-A6 a COLOR

175€ +
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A

impresión 2 caras
papel couche

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

•RÓTULOS •CARTELES

•COPIATIVOS •SELLOS

•LONAS •VINILOS 

•IMAGEN
  CORPORATIVA

               ...y mucho más
...y si nos traes el diseño
te hacemos un descuento*

2.500 
tarjetas a color

laminada 1 CARA

impresión
2 caras

75€ +
IV

A

piensalo nos ahorra mucho tiempo

C/Moreras, 43 - Aranjuez   |  Tel. Pedidos: 91 891 85 46
ABIERTO TODOS LOS DÍAS 

El PalacioEl Palacio

COMIDA CASERA Croquetas
Tortilla

Ensaladilla
Paella

Macarrones
Pisto

Albóndigas
Costillas
Postres

 

si NO quieres o

NO te apetece cocinar

Tenemos la solución

TÚ A DISFRUTAR

si NO quieres o

NO te apetece cocinar

Tenemos la solución

TÚ A DISFRUTAR



San Patricio Papá

Chistes para contar aChistes para el Día de

Cada año, el 17 de marzo, se convierte en una 
fecha para sacar a relucir nuestro irlandés interior, 

vestir el color verde, pellizcar incautos que no siguen 
la tradición y beber mucha cerveza en honor al día 

que se festeja. Y aquí van unos chistes 
de borrachos para reirnos ese día.  

Un borracho va a Alcohólicos Anónimos y le 
preguntan:
– ”¿Vino solo?”.
– No, por favor …con hielo.

Estaba un borracho en una esquina, cuando una 
mujer pasa caminando, el borracho la observa y le 
dice: -¡Adiós fea!
La mujer indignada se da media vuelta y le dice:
- Y tú ¡Borracho!
El borracho con una sonrisa le dice: -Sí, pero a mí, 
mañana se me pasa.

Un borracho se queda mirando aterrado a dos tipos 
que vienen por la calle.
– ¿Por qué nos mira así? Es que nosotros somos 
gemelos
– ¿Los cuatro?

Un borracho le grita a su mujer:
-¡Mi amor, tu mamá se cayó del segundo piso!
-¿Cómo? ¿Cuándo fue?
-¡Hace como dos horas!
-¡Y me lo dices ahora, borracho estúpido!
-¡Es que no podía hablar de la risa!

Entra un borracho a una bodega y dice:
- ¿Me da 20 litros de vino?
- ¿Ha traído el envase?
- Esta usted hablando con él.

Esto es un borracho que le dice a otro:
- Deja de beber que te estás poniendo borroso.

Una mujer le dice a su marido muy enfadada:
- ¡¡Tú te lo gastas todo en vino!!
- ¡Sí claro,  como si la cerveza me la regalaran!. 

Cabe mencionar que la cerveza que se toma este día es 
la Guinness, y por suerte en Aranjuez tenemos a un 
proveedor ocial de esta cerveza en el hotel que hay 
detrás de la Plaza de Toros. A disfrutar. ¡Feliz día de 
San Patricio!

- Papá, papá me quiero casar con mi abuelita.
- ¿Pero, cómo te vas a casar con mi mamá?
- ¡Tú lo has hecho con la mía y no te he dicho nada!

- Papá, papá, anoche soñé que me comprabas una 
bici. ¿Eso qué signica?
- Que estabas soñado.

Un niño le pregunta a su padre:
- Papá, papá, ¿dónde están los Alpes?
- Pregúntaselo a tu madre que es la que lo guarda todo.

- Papá, papá, ¿te acuerdas que un día me contaste que 
suspendiste tercero? Pues la historia se repite.

- Papá, papá, ¿qué está más lejos, Madrid o la luna? 
- ¿Tú ves Madrid, hijo?
- No
- ¿Y la luna? 
- Sí 
- Entonces, ¿para qué preguntas?

Un niño le tira de la manga a un policía.
- Ayúdeme, por favor. Desde hace un rato un señor y 
mi papá se están pegando.
- ¿Por qué no me avisaste antes?
- Porque mi papá iba ganando.

- Papá, papá, ¿es verdad que los papás saben más que 
los niños?
- Claro hijo, es verdad.
- ¿Quién fue el inventor de la imprenta?
- El inventor de la imprenta fue Gutenberg.
-Pero entonces, ¿por qué no la inventó el papá de 
Gutenberg?

- Papá, papá, la profesora hizo una pregunta y yo fui el 
único que levantó la mano.
 - Muy bien, hijo. ¿Y qué preguntó?
 - ¿Quién no ha hecho los deberes?

-Papá, papá, ¿puedes hacerme la tarea de 
matemáticas?
 - No, hijo, no estaría bien.
 - Bueno, pero al menos podrías intentarlo, ¿no?
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Los pobladores más antiguos 
de Cadalso de los Vidrios 
fueron los celtíberos, aunque 
también tuvieron presencia 
los romanos y los árabes antes 
de la llegada de la Recon-
quista en 1082. 
Los asentamientos de la 
población aprovechaban la 
s i tuación geográca de 
Cadalso pues desde ese pun-
to se podían observar las 
tierras de los alrededores y 
advertir la llegada de los 
enemigos. 

Cadalso de los Vidrios disfruta, 
de un privilegiado entorno 
natural gracias a un paisaje 
de montaña con abundante 
vegetación arbórea: pinos, 
rebollos, encinas, viñedos, 
monte bajo…, mamíferos y 
aves. Está incluido en una 
Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA). 

El patrimonio artístico de Ca-
dalso tiene muestras de gran 
valor como la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción, el 
Palacio de Villena, la Casa de 
los Salvajes o Casón de los 
Austrias y la Fuente de los 
Álamos.

La Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción mezcla los 
estilos gótico y herreriano. Su 
construcción comenzó duran-
te el reinado de Isabel la 
Católica con piedra de la 
vieja muralla árabe. Es un 
templo de grandes dimen-
siones, unos 1.000 m2, con 
5 capillas laterales, sacristía y 
pila bautismal. La Iglesia fue 
consagrada en el año 1574.

El Palacio de Villena, cons-
truido con sillares de piedra en 
el siglo XV. Presenta una 
planta rectangular con dos 
fachadas, una norte que se 
encuentra almenada y una 
sur con arquería de medio 
punto. El Palacio fue habitado 
por Don Álvaro de Luna. 
Dispone de jardines del siglo 

XVI que están catalogados 
c o m o  “ B i e n  d e  I n t e r é s 
Cultural”.

La Casa de los Salvajes o 
Casón de los Austrias es un 
edicio solariego con estilo 
renacentista. Por su parte, la 
Fuente de los Álamos tiene 
origen musulmán y es un anti-
guo manantial que forma un 
pozo sobre el que se levanta 
una construcción de piedra.

Y después de dar un buen 
paseo por el pueblo tenéis dos 
opciones para comer, hay un 
área Recreativa “El Venero” 
se encuentra muy próxima a 
la Peña de Cadalso, domina-
da por pinares y en la que se 
puede disfrutar de este en-
torno granítico. En sus proximi-
dades se encuentra uno de 
los manantiales del municipio, 
la fuente-pilón.  Esta opción 
esta muy bien si vas con niños 
pequeños pero tendréis que 
llevar vosotros la comida.

Pero, en Cadalso hay muy 
buenos bares y restaurante y 
están alguno de los mejores 
vinos de la Comunidad de 
Madrid, así que no pierdas la 
oportunidad de probarlos. 
Nosotros os recomendaros ir  a 
TEREINMA, situado en plena 
Plaza de la Corredera, un 
buen lugar para tomar un 
v ino,  además Merce,  la 
cocinera no para de sacar 
abundantes y sabrosos ape-
ritivos “Por cierto nos pusieron 
un vino que cultiva, recolecta, 
fermenta y embotella su hijo 
“Miguelito” todo en Cadalso 
de los Vidrios, no nos defraudó 
(se llama Alto de Valdehornos, 
por si os apetece pedirlo)”.

Animaos, Cadalso está lo 
sucientemente lejos como 
para poder ser una escapada 
y lo sucientemente cerca 
como para poder hacerla en 
un día.



Cuarteles, 86  Tel. 910619509 - 628626383   

C/
 S

an
ta

 C
ri

st
in

a
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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

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

SmartZoneSmartZoneSmartZone

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 seguridad gratuito

SEGURIDAD PROFESIONAL

PROTECCION

675 93 76 53

PUBLI3
SOLUTIONS

REPARTO 

D
E

 

PUBLICIDAD

A P U E S T E P O R U N R E PA R TO
DE CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

REPARTO EN MANO

PARABRISEO

BUZONEOPOMING



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
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
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 Marzo
1  Stuart, 78

2 Gobernador, 87

3 San Antonio, 86

4 Abastos, 188

5 Gobernador, 87

6 Almíbar, 128

7 Real, 25

8 Foso, 82

9 Abastos, 188

10 Aves, 13

11 Moreras, 111

12 San Antonio, 86

13 Avd. Plaza de Toros, 36

14 Moreras, 111

15 Foso, 24

16 Avd. de Loyola, 9

17 Paseo del Deleite s/n

18 Aves, 13

19 Almíbar, 128

20 Real, 25

21 Abastos, 94

22  Ctra. de Andalucía, 89

23 Gobernador, 79 

24 Stuart, 78

25 Avd. Plaza de Toros, 36

26 Foso, 82

27 Gobernador, 87

28 San Antonio, 86

29 Almíbar, 128

30 Real, 25

31 Foso, 82

1 Gobernador, 79 
2 Stuart, 78
3 Gobernador, 87
4 San Antonio, 86
5 Almíbar, 128
6 Real, 25
7 Foso, 82
8 Abastos, 188
9 Moreras, 111
10 Aves, 13
11 Avd. Plaza de Toros, 36
12 Foso, 24
13 Avd. de Loyola, 9
14 Paseo del Deleite s/n
15 Abastos, 94
16  Ctra. de Andalucía, 89



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

C/ Doctor Fleming, 6 - Aranjuez

Fisioterapia y Terapia manual 

Mónica López
FISIOTERAPIA
Mónica López
FISIOTERAPIA

Dolores de cabeza y espalda
Traumas 

Cólicos del lactante

Atención Temprana

Corrección postural

Rehabilitación en neurología 

Afecciones respiratorias

Disfunciones digestivas
Incontinencia urinaria y dolor pélvico

Fisioterapia deportiva
Gerontología

Teléfono información y citas:649 67 54 61

PÍDANOS INFORMACIÓN SOBRE

TRATAMIENTOS - DESCUENTOS - BONOS 

 Junto Parque de Pavia
Tel. 910619509 - 649354034




