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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



Blog del Juez de Menores de Granada
Emilio Calatayud

y del periodista Carlos Morán

“Hijo, te quito el móvil por tu bien
y porque es mío, y, si quieres, me denuncias” 

“Buenas, soy Emilio Calatayud  magistrado juez del 
Juzgado de Menores número 1 de Granada.

Estamos llegando al absurdo. Un chaval denuncia a su 
madre por unas supuestas lesiones después de que 
ésta le quitase el móvil. La mujer se enfrenta a una 
pena de cárcel, pero finalmente ha sido absuelta, lo 
que demuestra que no todo está perdido. Nos 
alegramos por ella, por el hijo y por la justicia. Al 
margen de la solución judicial, que siempre debe ser el 
último recurso, hay dos maneras de solucionar un 
problema de este tipo:

A) “Hijo, no te compro el móvil. Lo tendrás cuando 
puedas pagártelo”.

B) (Una vez comprado el teléfono) ‘Hijo, te quito el 
móvil por tu bien y porque es mío, y, si quieres, me 
denuncias. Estamos en un Estado de Derecho’.

Y en ambos casos entregaremos al chaval una copia 
del artículo 154 del Código Civil, ese que empieza así: 
‘Los hijos deben obedecer a sus padres mientras 

permanezcan bajo su potestad, y respetarles 
siempre…'”.

El psicólogo Javier Urra, experto en menores, 
hace la siguiente advertencia:

“El error, es que hemos confundido
ser padres con ser amigos

y la familia con la democracia”.

Gema Galiano
T. 695 152 254

ggaliano@sanitas.es

SEGUROS DE DECESOS

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





Perfil del acosador/a.
Realiza acciones agresivas, 
maltrata y acosa a algún 
compañero, por lo general 
suele presentar alguna, varias o 
muchas de estas caracte-
rísticas:
•Viene de una familia des-
es t ruc tu rada  o  que  es tá 
atravesando una situación 
estresante, como un divorcio, 
una muerte de uno del padreo o 
madre o un fami l iar  muy 
querido.
•Padres con unas pautas edu-
cativas inadecuadas:
   Muy autoritarios
   Permisivos
   Negligentes
   Incoherentes
  Falta de atención hacia los    
  hijos,...
•Suelen ser fuertes físicamente.
•Necesitan sentirse superiores.
•Impulsivos.
•Desafiantes y agresivos con 
  los adultos.
•Con baja tolerancia a la 
  frustración.
•Comportamientos antisociales 
  tempranos.
•Incapacidad para percibir el 
  dolor ajeno.
•Egocéntricos.
•Con actitud negativa hacia la 

escuela. Suelen tener fracaso 
escolar.
•Abusa del consumo de alcohol y 
drogas.
•Pueden haber sido víctimas de 
maltrato doméstico o acoso 
escolar.

Perfil de la víctima
Suelen presentar algunas de las 
siguientes características:
•Tiene una autoestima baja.
•Posee  escasa habilidad social.
•Poco popular en el colegio.
•Puede padecer alguna disca-
pacidad física o psíquica, que lo 
hace vulnerable.
•Presenta características perso-
nales distintas a las dominantes: 
obesidad, miopía, forma de vestir 
desarreglada o tradicional, falta 
de higiene, diferente grupo ét-
nico,...

•Sobreprotegido por su familia y no 
ha podido aprender a reaccionar 
ante situaciones de violencia pun-
tual.

Perfil de los espectadores:
Aquí hablamos de alumnos y de 
profesores o familias.

Alumno:
Las características que definen los 
alumnos pasivos son:
•Toleran el maltrato, se inhiben sis-
temáticamente cuando se produce.
•Son conscientes de los hechos.
•Conocen las circunstancias, al 
maltratador, a la víctima y dónde 
tiene lugar, … pero se callan.
•Puede colaborar en el acoso gra-
bando las agresiones, ignorando o 
aislando todavía más a la víctima.

Profesorado y familias:
•No suelen dar importancia a las 
señales de alerta.
•No actúan o se inhiben ante el 
conflicto.

en el acoso escolar
Bullying es una palabra inglesa que significa 
intimidación, y hace referencia a todas aquellas 
actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que 
ocurren sin una razón clara adoptadas por uno o 
más estudiantes en contra de otro u otros.

A pesar que es cierto que existen determinados 
rasgos o factores por los que unos niños o niñas 
son más vulnerables que otros, en realidad, 
cualquiera de nuestros hijos puede ser la siguiente 
víctima de acoso escolar.

En el caso del acoso escolar, encontramos 
generalmente tres actores principales: 
  •El acosador
  •La víctima 
 •Un grupo de espectadores (que conocen la 
situación y que por miedo o porqué no le dan 
importancia no dicen nada).

Vamos a ver las características principales que 
suelen definir a cada uno de ellos (porqué algo en 
común suelen presentar todas las víctimas, todos 
los agresores y todos los espectadores pasivos).

Si crees que tu hijo sufre o está ejerciendo bullying ACTÚA, habla con sus 
profesores, pon en marcha todos los recursos para que el colegio adopte las 

medidas necesarias. Si eres padre o madre de un niño que se dedica a acosar a sus 
compañeros NO BANALICES SUS ACTOS, no es cosa de niños, es un tema 
grave con consecuencias dramáticas para cientos de niños y sus familias.

Si crees que tu hijo sufre o está ejerciendo bullying ACTÚA, habla con sus 
profesores, pon en marcha todos los recursos para que el colegio adopte las 

medidas necesarias. Si eres padre o madre de un niño que se dedica a acosar a sus 
compañeros NO BANALICES SUS ACTOS, no es cosa de niños, es un tema 
grave con consecuencias dramáticas para cientos de niños y sus familias.



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

www.fysol-inmobiliarias.com

NUEVO ARANJUEZ 
Vivienda independiente 
241 m², parcela 110 m².
4 dorm., 2 baños + aseo, 

cocina amueb., pa�o, 
despensa, calefacción 

propano, doble ventana.
238.000 €

ZONA MORERAS
4ª planta, 66 m².

2 dormitorios, un baño, 

cocina amueblada, bomba 

de calor y frío, suelo de 

gres y terraza acristalada.
57.500 €

Chalet independiente semi-nuevo

COLMENAR DE OREJA 
Excelentes calidades.

3 dorm., 2 baños, amplia 
cocina, suelo mármol, 

porche techado pérgola y 
toldo. Parcela solada, 

árboles frutales, huerto
y gran piscina.

170.000 €

EN PERFECTO ESTADO

AVES
2ª planta, 3 dorm., baño 

completo, cocina amueb., 

suelo gres, puertas roble, 

baño y cocina 

reformados, gas nat.
54.000 €

CTRA. ANDALUCÍA

Plaza de garaje
14 metros cuadrados.

10.000 €

CTRA. ANDALUCÍA
Á�co céntrico, 47 m².
1 dorm., baño comp., 

cocina americana 

amueblada, bomba 

frío/calor, parquet.
80.000 €

PAU DE LA MONTAÑA 

Parcela

de 600 m²
en el Pau de
La Montaña.

75.000 €

TOTALMENTE REFORMADA

C/ REY
Piso céntrico 96 m², 

3 dorm. principal suite 
con baño, a/a , acumu-

ladores tarifa noct., gran 
cocina amueb., cristales 

de rotura térmica.
138.000 €

PAU DE LA MONTAÑA 
Parcela con una 

extensión de 602 m²
y superficie máxima 

edificable de 155 m² 
109.000 €

¡¡no deje de visitarlo!! 

C/ MARIBLANCA
3º,  122 m². 3 dorm., 

baño y aseo, gran cocina 
amueb., gas nat., arm. 

emp., parquet.  Cerca c/ 
la Reina, zona con todos 

los servicios.
79.500 €

PLAZA GARAJE OPCIONAL



La celulitis es una alteración de la piel que afecta al 
85-98% de las mujeres a partir de la adolescencia 
en mayor o menor grado.

Se entiende por celulitis, una acumulación de tejido 
adiposo formando nódulos que ocasionan aspecto 
de “piel de naranja” y se localiza más habitual-
mente en las regiones ginoides: caderas, muslos, 
nalgas y abdomen. Es muy poco frecuente en los 
hombres y por ello se cree que el factor hormonal 
juega un papel relevante en su desarrollo.

Las cuatro hipótesis propuestas para explicar la 
fisiología de la celulitis son: cambios estructurales 
cutáneos en relación con el sexo, alteraciones del 
tejido conjuntivo, cambios vasculares y factores 
inflamatorios.

STOP, ¿A qué?
No nos ayudará una alimentación rica en sal, 
azúcares y harinas refinadas; la sal se empeña en 
hacernos retener líquidos y los azúcares provocan 
una glicación en la piel que pone las cosas muy 
complicadas al colágeno, lo endurece tanto que 
pierde su elasticidad; las harinas refinadas y 
carbohidratos de absorción rápida provocan picos 
de insulina que inhiben la lipolisis o descom-
posición de las grasas en ácidos grasos y glicerol.

OK, ¿A qué?
Agua, agua y más agua. Alimentos ricos en polife-
noles: té verde, uvas, arándanos, granada, beren-
jena, vegetales rojizos y morados… Se deben 
añadir a nuestra dieta en forma de crudos o bien a 
través de cocciones cortas a bajas tem-peraturas.

Alimentos sulfúricos como la cebolla, verdura de 
hoja verde, ajo, cardo y las frutas cítricas. Como 
resultado, el hígado se vuelve más productivo y 
metaboliza mejor los estrógenos (grandes respon-
sables de la celulitis). Oligoelementos como el zinc, 
el magnesio, la vitamina B6 y el té verde pueden 
ayudar a eliminar exceso de  estrógeno y favo-
recen el metabolismo de los lípidos.

El desequilibrio bacteriano puede interferir con la 
eliminación del exceso de estrógeno del cuerpo, 
pero los probióticos ayudan a equilibrar el tracto 
digestivo.

Dormir al menos 8 horas diarias bajará nuestro 
nivel de estrés y evitará la glicación de los tejidos.

Hoy en día hay numerosas técnicas pata tratar la 
celulitis: carboxiterapia, cavitación, ondas de cho-
que, radiofrecuencia, mesoterapia… Y principios 
activos lipolíticos, drenantes, activadores de la 
circulación, antiinflamatorios, etc.

La clave del éxito: Un buen diagnóstico y un 
protocolo personalizado. No todos los problemas 
son iguales ni tienen el mismo origen. No siempre 
es cuestión de peso sino de formas, la celulitis 
también puede ser patrimonio de las delgadas.

Unos buenos hábitos dietéticos, actividad física y 
un tratamiento estético personalizado son aliados 
contra la celulitis junto con la tenacidad y cons-
tancia.

CELULITIS
VS

TÚ
ROUND 1

-“Te has criticado por años y
no ha funcionado.

Intenta aprobarte y
mira qué pasa”-

Luis L. Hay.

ERGOESTETICAERGOESTETICA

CELULITISCELULITIS
VSVS

TÚ



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

BOLÍGRAFO

BORRABLE
FRIXION

1
,
95 €

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

AZUL ROJONEGRO

- Caja de 20 Paquetes
- 196 servicios por paquete

- 100% Celulosa
- 2 capas

- Plegado en V.

TOALLAS SECAMANOS PLEGADAS

25€

CARTUCHO
HP Nº 301

  NEGRO 14€
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CARTUCHO
HP Nº 301

  COLOR 16€
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Día Mundial

del Libro
INFANTILINFANTIL

del AutismoAbril
frío y mojado,

hincha el granero

y harta el ganado

Día Internacional

de la Diversión

DE LA

SaludSalud
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Día Internacional

del 

Beso

24
ABRIL

Día nacional de la

Fibrosis Quística

DISEÑO GRAFICODISEÑO GRAFICO

Día Internacional

del

30 ABRIL

Día Internacional
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AVDA. PLAZA TOROS, 30 Aranjuez

Tel. 91 892 15 59
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M&R
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DISPONEMOS DE MAS DE DISPONEMOS DE MAS DE 

3000 COLORES3000 COLORES3000 COLORES PARA ELEGIR 

HACEMOS y EMBASAMOS

TU COLOR DE PINTURA

EN SPRAY

HACEMOS y EMBASAMOS

TU COLOR DE PINTURA

EN SPRAY

PARA PARA ELEGIR ELEGIR 



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

ECONOMICOS
NEUMATICOS

ORIGINAL 15%DTO.

KIT DE
DISTRIBUCION

ALTERNATIVO 20%DTO.

REVISION 

120€GARANTIZADOS

OSYAL MOTOR SE RESERVA EL DERECHO DE LA MODIFICACION DE LOS PRECIOS EN EL PRESENTE ESCRITO.
OFERTA VALIDA HASTA 30/04/2017 O FIN DE EXISTENCIAS. PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO. *5 LITROS.

20% 

CHAPA
DESCUENTO

EN FRANQUICIA
HASTA

SACORAUTO
10W40 - 15W40
20W50 - 5W30

28€

Tel. 91 891 07 32 

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

PINTAR
VEHICULO
ENTERO

REGALO
LIMPIEZA

INTEGRAL DE

TAPICERIA

VEHICULO
DE CORTESIA
Y RECOGIDA
Y ENTREGA 
A DOMICILIO

VEHICULO
DE CORTESIA
Y RECOGIDA
Y ENTREGA 
A DOMICILIO

25€ GRATIS

LAVADO DE
TURISMOS

15€

LAVADO DE
TURISMOS

PINTAR
VEHICULO
ENTERO

PINTAR
VEHICULO
ENTERO

PULIDO
DE FARO
PULIDO
DE FARO

20€

LAVADO DE
MONOVOLUMEN

o 4x4

LAVADO DE
MONOVOLUMEN

o 4x4

SUSTITUCION
PARABRISAS

REGALO
CAMBIO DE ACEITE*

INSPECCIÓN 32 PUNTOS

RELLENADO DE NIVELES

LAVADO INT. Y EXT.

REGALO

SUSTITUCION
PARABRISAS

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€

CAMBIO 5 Litros
+ Mano 
de Obra         DE ACEITE

*ACEITE  SEGUN FABRICANTE 
DEL VEHICULO

FILTRO ACEITE - FILTRO DE AIRE 
RELLENADO DE NIVELES
REVISION DE 32 PUNTOS

LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR

PRECIOS FINALES,  ¡¡SIN SORPRESAS!!PRECIOS FINALES,  ¡¡SIN SORPRESAS!!



El síntoma principal del Neuroma de Morton es el dolor que se produce en el pie por la 
compresión e irritación de la raíz nerviosa que discurre entre dos metatarsianos. El dolor que 
produce es quemante y similar a un calambre, además afecta a otros dedos cercanos, 
principalmente el 3º y 4º dedo. El dolor que produce obliga muchas veces a quitarse el 
calzado y masajear la zona afectada del pie. 

La causa que forma el Neuroma de Morton es la repetición de las compresiones cercanas al 
nervio, provocando un engrosamiento en la zona afectada y fibrosis. El uso continuo de algunos 
tipos de zapatos que son estrechos o tienen una mala arquitectura de adaptación al pie, 
aumentan la posibilidad de tener esta dolencia. Suele estar presente en persona con la 
tipología de pie cavo y con supinación. 

El tratamiento más conservador para el neuroma es usar plantillas o las infiltraciones locales, 
pudiendo llegar a aliviarse y desaparecer por completo. El tratamiento quirúrgico que se realiza 
es mediante cirugía de mínima incisión o abierta. El proceso de la cirugía abierta para tratar esta 
dolencia se hace mediante una incisión de dos centímetros en el dorso del pie para liberar el 
nervio. 

El proceso de la cirugía de mínima incisión es  diferente, 
se realizan osteotomías de los dos metatarsianos 
cercanos al neuroma con el fin eliminar la compresión 
que hacen sobre el nervio. Elegir una de las dos técnicas 
citadas anteriormente dependerá del tamaño del 
neuroma. 

La intervención se realiza con anestesia local, solo se 
duerme el pie, sale andando del quirófano, con mínimas 
molestias postquirúrgicas. Posteriormente debe acudir 
semanalmente a revisiones hasta obtener su alta 
definitiva. Lo más importante de estas cirugías es que el 
paciente está andando desde el primer día. El trata-
miento suele oscilar entre 3 a 4 semanas dependiendo 
del procedimiento empleado.

Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases
Cirugía Avanzada de Pie y Tobillo
Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

NEUROMA de MORTON

UNA DOLENCIA MUY FRECUENTE EN EL PIE



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

Restaurante Cafetería Patio& &

Celebración de todo tipo de eventos
Bodas, bautizos, comuniones, aniversarios, ...

Menú diario y Fin de semana

ABIERTO A
TODO EL PUBLICO



RYCRYC
REGALOS Y COMPLEMENTOS

RYC

FELIZ DIA PAPA

Calle Stuart, 26 - Aranjuez

Ven
a por los regalos

más originales para papá

Ven
a por los regalos

más originales para papá

PREPARACIÓN:

Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

Milhojas de hojaldre
con nata y fresón de Aranjuez
Milhojas de hojaldreMilhojas de hojaldre
con nata y fresón de Aranjuezcon nata y fresón de Aranjuez

receta de autorreceta de autor

Ingredientes:

 ¡¡Qué aproveche!!

SUGERENCIA

del CHEF

Si cambias
 el azúcar
por stevia

• • • 1l. de Nata 1 Plancha de hojaldre 1 Huevo 
•300g. de Azúcar •Un chorrito de coñac
•300g. Fresón de Aranjuez

1.- Calentar el horno a 190º. Ponemos el hojaldre en una bandeja, ba�mos 
un huevo, lo untamos con una brocha y lo metemos al horno unos 17min. 
aproximadamente. Sacar y reservar.

2.- Poner en un bol la nata, el azúcar y el chorrito de coñac, procedemos a 
montar la nata. Cuando este montada incorporar el fresón en trocitos 
pequeños.

3.- Una vez frío el hojaldre, lo par�remos al centro (dos laminas), encima de 
una lamina poner la mezcla de nata y fresón y tapar con la otra lamina.

Puedes precortar las raciones de hojaldre y después espolvorea con azúcar 
glas. También puedes adornar con unos fresones y menta fesca.

sera un postre
tolerado

por diabé�cos

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

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



            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

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

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Degusta
 entre muros de historia

nuestras elaboradas

 Tapas de Autor 

ElPalacio de Medinaceli 
Restaurante Asador

ElPalacio de Medinaceli 
Restaurante Asador

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 11 €11 €RECUERDA
El 1 Domingo de mayo

es el día de mamá 

er

no te quedes sin sitio
RESERVA YA

Gran Terraza
cerrada conGran Terraza
cerrada con

Castillo HinchableCastillo Hinchable

EVENTOS Y CELEBRACIONES

ASADOS
“Horno de leña”

MENÚ DEGUSTACIÓN
“Fin de Semana”



POR QUÉ HAY QUE ABRAZARSE
Porque es el remedio perfecto

contra el estrés y la ansiedad

Porque abrazar fortalece

el sistema inmunológico

Porque es vigorizante, 

rejuvenecedor

y no tiene

efectos secundarios 

Porque afectan positivamente

a las habilidades lingüísticas y

el coeficiente intelectual de los niños 

Porque es una terapia de contacto que contribuye significativamente

en el proceso de sanación de una persona y a su salud en general

Porque ayuda a disminuir

las posibilidades de que se presenten 

síntomas de senilidad en

personas mayores de 70 años

Porque abrazar aumenta la vitalidad,

curiosidad, capacidad para resolver problemas

y en general el bienestar físico, y mejora 

sustancialmente el progreso en el

desarrollo de un recién nacido.

Porque esta demostrado que

los abrazo  hacen que la gente

tenga mejor autoestima 

Porque libera dopamina y

aumenta el buen humor

??

??



PUBLICIDADhapy

Invitaciones - Tazas
marcapajinas - Recordatorios

Y MUCHO MÁS

C/ Capitán, 95 - Aranjuez - 91 084 13 92

Invitaciones y RegalosInvitaciones y Regalos
personalizados

Comunión
personalizados para

Boda
Bautizo

Boda
BautizoComunión

Photocall
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¡PÍDELA YA 
EN NUESTRA APP!

C/ Rey, 62   91 892 57 42

Mezcla de 5 quesos y carne de vacuno,
cubierta de una masa fina

con pollo marinado, york, pepperoni
y topping a base de mozzarella

AlbaAlba AlbaAlba
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Te pasas a la

Limpieza Verde??
Te pasas a la

Limpieza Verde??

LIMÓNLIMÓNco
n

co
n

Al limpiar con limones hay que enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio. 
Una de las pocas cosas que no se pueden limpiar con limón es el latón niquelado ya 

que el zumo daña el material. 

¡¡Atención!!

En marzo os contamos las propiedades del vinagre para limpiar, y este mes nos pasamos al 
limón que es muy versátil, desinfectante y tiene un olor maravilloso. El zumo de limón es uno 
de los mejores limpiadores naturales debido a sus propiedades antibacterianas, y lo mejor de 

todo, es que seguramente tengas uno siempre a mano en el frigorifico.

El zumo de limón no sólo limpia las manchas de la 
tabla de cortar, sino que también ayuda a eliminar 
los gérmenes. Frota con zumo sin diluir sobre las 
manchas y deja reposar hasta que desaparezca. 
Puedes dejarlo toda la noche y lavar al día 
siguiente.

Puedes limpiar el microondas y eliminar los 
olores. Coloca una taza con agua (3/4 partes), con 
un par de cucharadas de zumo de limón en el 
microondas. Calienta hasta que hierva. No abras 
la puerta, espera unos 10 min., y sólo tienes que 
limpiar los residuos con un paño.

Si los tapers de plástico han cogido olor o color 
solo tienes que remojarlos con zumo de limón 
diluido agrega bicarbonato y frotalo, enjuaga 
bien y déjalo secar. 

Puedes eliminar los olores del frigorifico colo-
cando medio limón con unos clavos de olor 
pinchados. Cambialo una vez por semana.

Si vas a cortar alimentos que huelen mucho como 
el ajo puedes eliminar el olor de las manos con 
una solución diluida de agua y zumo de limón.

¿Te has quedado sin quitagrasas para la ropa?? 
Pues frota con zumo de limón la mancha y déjala 
reposar toda la noche y luego lava como de cos-
tumbre.

Seguimos con la ropa. Vierte el zumo de  1/2 limón 
en la lavadora con el detergente, conseguirás dar 
brillo a la ropa blanca.

Para limpiar bronce (bronce, no latón) Utiliza 
medio limón y sal para limpiar incluso el bronce 
más decolorado (cuidado con las piezas antiguas 
hacer una prueba en un área pequeña antes). 
Esto mismo sirve para limpiar el cobre.

Va llegando el buen tiempo y con el a hora de las 
barbacoas y con zumo de limón y sal dejarás 
las parrillas limpias, limpias.



nueva

apertura
nueva

apertura

Ven a 
conocernos

te encantara !!

Ven a 
conocernos

te encantara !!

oñemertxE               

*

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

C/ Gobernador, 53C/ Gobernador, 53C/ Gobernador, 53

Tel: 634 783 847 - 91 826 70 67Tel: 634 783 847 - 91 826 70 67Tel: 634 783 847 - 91 826 70 67 -20% * 
Dto.-20% * 
Dto.-20% * 
Dto.-20% * 
Dto.-20% * 
Dto.-20% * 
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Desempleados  - Jubilados 
 Estudiantes - Personas con discapacidad

(presentando el carnet acreditativo*) 

Desempleados  - Jubilados 
 Estudiantes - Personas con discapacidad

(presentando el carnet acreditativo*) 

Desempleados  - Jubilados 
 Estudiantes - Personas con discapacidad

(presentando el carnet acreditativo*) 

Depilación Cera• Depilación Láser Diodo• Tratamientos Faciales

AnubismedMesoterapia facial - corporal  - capilar Tratamiento  despigmentantes - hidratante - antienvejecimiento - reductorAnubismed facial - corporal  - capilar  despigmentantes - hidratante - antienvejecimiento - reductorMesoterapia Tratamiento  

J i m é n e z 

Salón de Belleza

¡¡Prepárate,

la primavera ya está aquí!!

Anticelulíticos   Reafirmantes  y  Reductores

Cavitación Presoterapia Radiofrecuencia

Tratamiento para   Piernas  Cansadas

Tratamientos Especiales

 para Novias y Madrinas

TRATAMIENTOS 



del concurso de dibujo Saludhable
QUIERO VIVIR SIN VIOLENCIA Y SIN ACOSO ESCOLAR

El acoso escolar es una realidad que afecta a niños de todas las condiciones sociales, con o sin discapacidad, 

pertenezcan a colegios públicos o privados. Según la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) los casos 

de acoso escolar han crecido un 75% en este último año y un 30,7% de los niños reconoce no decir nada a sus padres

Categoría 9, 10, 11 y 12 años

Categoría 6, 7 y 8 años

Categoría 3, 4 y 5 años

Enhorabuena, pronto nos pondremos en contacto con vosotros por e-mail para que recojáis

vuestro premio. Guardad vuestros dibujos. Muchas gracias a todos los participantes.

GANADORES



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

desde

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

COMPRAMOS 
TU COCHE 

PAGO EN EFECTIVOPAGO EN EFECTIVO

EN EL ACTOEN EL ACTO

DA IGUAL COMO
ESTÉ EL VEHÍCULO 

T. 637 937 206

C/ CAPITÁN, 108
ARANJUEZ

SIN ITV - AVERIADO
O SI TIENE DEUDA

ASESORÍA
BRAVOS

TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS

C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ

INFORMES DE COCHES
  EN EL MOMENTO

NOTIFICACIONES DE VEHÍCULOS

BAJAS DE TODA CLASE 
DE VEHÍCULO

TRAMITAMOS TODO LO
RELACIONADO CON SU VEHICULO

AL MEJOR PRECIO

TRANSFERENCIAS Y TRAMITES
A DOMICILIO

GONFER60ASESORIA@HOTMAIL.COM

T. 637 93 72 06 

RYCRYC
REGALOS Y COMPLEMENTOS

RYC

FELIZ DIA mamaFELIZ DIA mama

Calle Stuart, 26 - Aranjuez

FUNDAS DE MOVIL 
Y MUCHO MAS

rocasservicios@hotmail.com

MANTENIMIENTOS
SERVICIO

C/ CUARTELES Nº 130 - ARANJUEZT. 652 67 51 08

• Pintura

• Jardinería

• Albañilería

• Cerrajería

• Fontanería

• Electricidad

• Ascensores

• Antenas T.V. y Satélite

• Sistemas contra incendios

• Administración de fincas

• Puertas automáticas garaje

• Redes anti-aves

Consúltenos

otros

servicios...

Tel.: 910 853 669  -  e-mail: ninaryc.ryc@gmail.com 

PERSONALIZAMOS
TAZAS

PULSERAS REGALOS
 

SORPRENDENTES



CONTRO L D E         LA I RA

Alicia Mar�n Pérez
Paloma Suárez Valero

A.M.P. Psicólogos
www.psicolgosaranjuez.com

Son muchas las personas que acuden 

a psicoterapia debido a la perturba-

ción que la ira provoca en sus relacio-

nes personales y en su bienestar 

emocional.

La ira no es siempre algo malo. Por el 

contrario, sen�r enfado nos permite 

darnos cuenta de que algo no está 

bien, defender nuestros derechos o 

cambiar cosas que no nos gustan.

Pero la ira se convierte en algo nega�-

vo cuando lleva a las personas a 

reaccionar de forma desproporciona-

da a los acontecimientos que viven, 

haciendo o diciendo cosas por las que 

luego se sienten culpables o aver-

gonzadas.

En ocasiones llegan a jus�ficar sus 

acciones como una forma de defen-

der sus derechos, pero las consecuen-

cias que suele acarrear su conducta 

son tan nega�vas que les lleva a 

proponerse buscar soluciones alter-

na�vas. No obstante, es frecuente 

encontrar que a pesar de los firmes 

propósitos de autocontrol las res-

puestas desadapta�vas se man-

�enen.

La ira se parece un poco a conducir un 

coche: lo más importante es mante-

ner el control. A veces las condiciones 

de la circulación, de la calzada o el 

clima hacen que esto sea más di�cil 

pero los buenos conductores saben 

que nunca deben perder el control del 

vehículo porque puede ser peligroso y 

producirse un accidente.

Existen numerosas situaciones en las 

que las personas pueden verse des-

bordados por la ira y perder el control. 

Normalmente �enen que ver con 

circunstancias de estrés mantenido, 

como procesos de divorcio compli-

cados, dificultades laborales o econó-

micos, problemas en las relaciones 

familiares, etc. En otras ocasiones la 

respuesta de ira puede desen-

cadenarse por una situación ines-

perada en que la persona ve amena-

zada su integridad �sica o emocional. 

En general, se puede decir que la ira 

aparece cuando la persona encuentra 

un obstáculo en la conse-cución de 

sus metas y no encuentra mejor modo 

de hacerle frente.

Gran parte de la respuesta emo-

cional se ve mediada por varias 

circunstancias:

•La persona está sobrecargada con 

otros problemas y acaba estallando 

por algún inconveniente que nada 

�ene que ver o es irrelevante.

•Situaciones que suponen un estrés 

mantenido, que no se han sabido 

resolver adecuadamente en un mo-

mento anterior y que la persona 

espera y espera a que se resuelvan 

solas, que el otro de el primer paso… 

Llega un punto en que ya no puede 

más y el enfado se manifiesta de la 

forma más explosiva.

•En la mayoría de los casos, la persona 

ha aprendido a través de su historia a 

manifestar la ira como una forma de 

resolver sus problemas o como un 

medio de desahogo emocional (de 

hecho existe la creencia extendida de 

que el enfado es mejor manifestarlo, 

aunque sea de forma inadecuada, antes 

que reprimirlo).

No cabe duda que en ocasiones se 

ob�ene alguna ganancia con este 

comportamiento, pero normalmente 

son más altos los costes que los 

beneficios.

Algunas de las consecuencias nega-

�vas más importantes de esta forma 

de manejo son las siguientes:

•El desbordamiento de ira genera 

altos grados de malestar en uno 

mismo.

•Cuantos más ataques de ira tenemos 

más probabilizamos que éstos se 

repitan, ya que vamos reforzando ese 

patrón. La propia ira se retroalimenta 

y �ende a aumentar.

•Puede incidir en la alteración de la 

salud: problemas cardíacos, estoma-

cales, neurológicos… están relacio-

nados con una inadecuada ges�ón 

emocional.

•En la mayoría de los casos la persona 

se da cuenta de que “se pasa” y de que 

en realidad no es necesario enfadarse, 

o al menos de forma tan despropor-

cionada, para ges�onar bien su vida. 

Más bien ocurre al contrario, cuanto 

más se enfada peor resuelve los 

problemas.

•El alto grado de enfado impide 

pensar con claridad y valorar qué es 

realmente lo que se quiere.

•Las relaciones con los demás se 

vuelven tensas y complicadas. Los 

demás pueden acabar accediendo, no 

porque lo deseen sino por temor o 

pueden llegar incluso a alejarse.

Es importante iden�ficar cuál es el 

análisis que el individuo hace de la 

situación, qué pensamientos ac�van 

la ira, cuáles son las señales internas 

que aparecen y qué conductas se lle-

van a cabo para rebajar el alto grado 

de malestar que puede llegar a sen�r.

Pararse unos segundos y respirar 

profundamente ayuda a parar la 

cadena de pensamientos ac�vadores 

de ira.

Preguntarse si merece la pena tan alto 

grado de enfado y si verdaderamente 

responder airadamente ayudará a re-

solver el problema o quizá lo em-

peore.

Asimismo, tomar conciencia de las 

consecuencias nega�vas de sus res-

puestas y buscar formas alterna�vas 

son las claves para la superación de 

este problema.



500 
tarjetas de visita

impresión a color
1 cara

30€ +
IV

A

Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com

C/ CAPITAN, 95 - Aranjuez
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20000 
FLYERS

DIN-A6 a COLOR

175€ +
IV

A

impresión 2 caras
papel couche

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

ante
s d

e decid
irs

e, 

co
nsú

lte
nos

•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

diana badia???

C/ del Rey, 44
Aranjuez

Tel. 91 891 34 26
667 949 265  

tomashogar101@gmail.com

Da color 
   a tu vidaDa col r 
   a tu vida

o

100
TARJETAS DE VISITA

10€
*I.V.A. no incluido. 
La empresa se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier momento.
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Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com
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TAR
JET

AS
 - 

FLY
ER

S -
 SO

BR
ES

RÓ
TU

LOS
 - 

CA
RT

ELE
S

CO
PIA

TIV
OS

 - 
SEL

LOS

LO
NA

S -
 V

INI
LOS

 

   
   

   
   

   
...y

 m
uc

ho
 m

ás
500 

tarjetas de visita

30€

TA
RJ

ETA
S 
DE

 V
ISI

TA

LA
MIN

AD
AS

2.5
00

 

im
pr

esi
ón

 2
 ca

ra
s

 Im
pre

sió
n u

na ca
ra

 Impresión una cara

20 
años 

×DE

RE IP EX NE C• IA AI •C EN XE PI ER RE IP EX NE C• IAAI •C  E N XE PI RE



Las rabietas son aquellos estallidos que 
tienen los menores cuando algo no les 
gusta. Surgen cuando los deseaos de los 
niños chocan con las expectativas que los 
padres tienen de ellos (por ejemplo, cuando 
hay que dejar de jugar…). Así, según el 
caso, pueden gritar, tirarse al suelo, llorar 
desconsoladamente, no escuchar…

Aunque sea difícil no debemos olvidar que 
no lo hacen con intención de fastidiar, 
sencillamente no saben gestionar sus 
emociones de otra forma. Cumple una 
función exploratoria, prueban una estrategia 
intentando generar un impacto con que 
obtener beneficios. A través de las con-
secuencias comprueban hasta dónde 
influyen en sus progenitores.

Nuestro objetivo es que aprendan a tolerar 
la frustración y regular sus emociones. 
Las normas y límites familiares fomentan 
que los niños desarrollen la madurez y 
responsabilidad que esperamos de ellos. 
Aunque les generan malestar, la frustración 
controlada en el ambiente familiar permite 
que puedan aceptar que no todo lo que se 
desea se consigue.

Por otro lado, fomentaremos que expresen 
sus sentimientos a través de la palabra. 
Los progenitores son modelo de comu-
nicación y conducta y deben animar a 
reflexionar sobre sentimientos y nec-
esidades, así como mantener coherencia 
con el comportamiento adecuado.

Los niños ponen a prueba constantemente y 
es natural que los padres se estresen y se 
sientan desbordados. Ejercer un adecuado 
rol parental no consiste en no equivocarse 
sino en ser capaz de reconocerlo y dis-
culparse (por ejemplo, si gritamos por 
frustración). Así reforzamos nuestro men-
saje y le ofrecemos un modelo de respeto y 
flexibilidad frente a los demás.

Algunas consideraciones en el manejo de 
las rabietas:

- Prevenir que sucedan. Anticipándoles la 
conducta que esperamos de ellos aumen-
tamos su control. También observar su 
cansancio, hambre o si parecen enfermos.

- Ignorar el estallido. Implicarse en una 
conducta indeseada solo la refuerza. Lo 
aconsejable es transmitir que solo habla-
remos cuando se calme. Si hay conductas 
de daño a sí mismo o los demás debemos 
contenerle, pidiéndole que respire para 
calmarse.

- No razonar durante la pataleta. Cuando se 
incumple una norma, exponemos la con-
secuencia sin argumentarlo. La reflexión de 
lo sucedido se realiza en la calma.

- Mantenerse firme en los límites. Ceder no 
aporta nada bueno a ninguno de los dos. El 
menor refuerza una forma inadecuada de 
gestión de conflictos y el progenitor se siente 
menos capaz e insatisfecho con su rol 
parental.

- Reforzar el comportamiento adecuado. Es 
imprescindible reconocer los esfuerzos y 
éxitos de los menores: “¡Cómo me gusta 
cuando me escuchas!”, “¡Ya eres mayor!”, 
“Hija ¡Qué bueno que sepas cómo te 
sientes” …

Es importante ser conscientes de que la 
paternidad/maternidad es una carrera de 
fondo. Tener espacios de autocuidado que 
promuevan bienestar, así como aprender a 
regular las emociones permite manejar 
adecuadamente los momentos de tensión. 
Con un poco de constancia podemos lo-
grarlo ¡Hay mucho que ganar!

Rafael Enríquez, Alba Atienza y Mar Boada
AtienzaBoada Centro de Psicología

www.atienzaboadapsicologia.com

APRENDIENDO A MANEJAR LAS RABIETAS





Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Recetario de mamá

Jeroglíficos del cuerpo

                       Dibujar a lápiz el contorno de las flores y recortarlas. Recuerda 

recortar los tallos también. Pegaremos con pegamento en barra las diferentes partes de 

nuestras flores de fieltro y los botones en el medio de la flor. Terminamos pegando los 

tallos y las flores a la libreta. 

Si utilizas silicona caliente, pegará más rápido y mejor aunque los más pequeños 

necesitarán ayuda si la usáis.

Cristina Nuñez y Rafael R. Valcarcel

Este libro es una bella y divertida manera de conocer mejor 

el apasionante juego de pensar. 

Para personas de 8 a 100 años.

Los cachorros de diversas especies desarrollan sus capacidades 

a través del juego. Los humanos, además, somos capaces de 

jugar e inventarnos nuevos juegos. Y, para ello, ponemos en 

marcha los engranajes de nuestro cerebro: observamos, 

analizamos, deducimos…

El juego de pensar

Recetas de mama

    Fieltro de colores Tijeras• • 

• • • Pegamento en barra  Botones de colores  Libreta para scrap o similar

22
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1.- Parte fibrosa

y carnosa
4.- Tumores malignos2.- Articulación 3.- Enfermedad

5.- Cavidad ósea 6.- Cabeza 7.- Conductos

1.- músculo
2.- codo

3.- diabetes
4.- sarcomas

5.- pelvis
6.- testa

7.- intestinosSOLUCIONES



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

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
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La local idad manchega de 
Brihuega pertenece a la provincia 
de Guadalajara y se encuentra en 
pleno corazón de la Alcarria. 

Tiene una estructura típica de los 
núcleos urbanos de la Alcarria: 
calles estrechas y sinuosas; pro-
tegidas por aleros, balcones y 
arquillos que comunican las calles 
entre sí, calles porticadas normal-
mente en la confluencia de pla-
zas, asimismo porticadas.
Podemos encontrar importantes 
restos de soportales: En la Plazuela 
de Herradores; la Calle de las 
Armas; los portales de Chapero; la 
Calle Mayor; la Plaza del Coso. 
Construidos normalmente con 
piedra, madera, y barro. 

Empezaremos nuestra visita por la 
Plaza del Coso. En esta plaza 
encontramos el edificio del Ayun-
tamiento y donde se ubicaron 
tradicionalmente varios comer-
cios como carnicerías y pes-
caderías y una antigua hospe-
dería regentada por las Monjas 
Bernardas. Pero para nosotros lo 
más importante es que aquí esta 
el punto de información turística, 
pasad por allí y que os den un 
plano el pueblo es muy bonito 
pero fácil de perderse.

También se puede ver el edificio 
de la Cárcel, levantada durante el 
reinado de Carlos III. Fue usada 
como escuela, academia de 
música y finalmente como Biblio-
teca municipal, tras ser restaurado 
el edificio en 1984.

Frente al Ayuntamiento encontra-
mos las llamadas Cuevas Árabes, 
construidas entre los siglos X y XI . 
Son un laberinto de galerías y túne-
les que recorren todo el subsuelo 
briocense, con una longitud apro-
ximada de 8 km. aunque solo se 
pueden visitar unos 700m. Utili-
zadas en épocas de asedio, 
a través de ellas tenían una vía de 
escape al exterior de las murallas. 
Tiene una temperatura constante 
de 12ºc durante todo el año, de 
ahí que se utilizaran como alma-
cén de víveres y alimentos en 
épocas pasadas.

En la plaza hay dos monumen-
tales fuentes de indudable as-
pecto barroco donde podrás re-
frescarte y para la delicia de los 
niños al poder mojarse en sus 
caños.

La presencia árabe en la villa de 
Brihuega queda reflejada en su 
castillo y en su muralla. Finalizada 
en el S. XII, quedan importantes 
vestigios en todo el perímetro del 
pueblo, conservándose varias de 
las puertas de acceso al recinto 
amurallado (La Puerta de la Ca-
dena, El Arco de Cozagón, Puerta 
del Juego de Pelota).

El Castillo de la piedra bermeja se 
asienta sobre una eminencia 
rocosa. Sobre el primitivo fortín de 
los árabes, se añadieron estancias 
en el siglo XII, de estilo románico, y 
posteriormente en el XIII le cons-
truyeron la capilla de tono gótico 
de transición. Dentro del patio de 
armas se alberga la iglesia de 
Santa María de la Peña, soberbia 
obra gótica de transición, edifica-
da en el siglo XIII y con poste-
rioridad mejorada, así como las 
ruinas del que fuera Convento 
franciscano de la reforma alcan-
tarina.

En Brihuega hay muchísimo por 
ver, pero si vais con niños no 
podéis perderos el museo del 
Profesor Max, encontrareis una 
magnífica colección de miniatu-
ras. Escondido en un convento del 
s.XVII. Veréis la casa de muñecas 
más pequeña del mundo, retratos 
pintados sobre la cabeza de un 
alfiler o una reproducción de la 
Última Cena sobre un grano de 
arroz.

La cocina en Brihuega es tra-
dicional cocina alcarreña. El 
cabrito asado, las judías con 
oreja, las perdices, las migas…

La miel es un producto cotidiano y 
se manifiesta en múltiples espe-
cialidades de repostería, como 
las tortas de la Virgen, man-
tecados, harinosas, bizcochos 
borrachos…





Directorio Profesional Tel. 91 084 13 92

info@saludhable.net
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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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4 San Antonio, 86
5 Almíbar, 128
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7 Foso, 82
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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
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Farmacias de Guardia ABRIL
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Almíbar 144 (Aranjuez)

El RelíoEl Relío
Tapas y CopasTapas y Copas

Almíbar 144 (Aranjuez)TabancoTabanco cocina caseracocina casera

Curso Completo 

Operador CarretillaOperador Carretilla
Curso Completo 

Operador Carretilla

Carretilla Retráctil
Carretilla Frontal

Eléctricos 
                    y Manuales

Apiladores 

Tu carnet de conducir
de la forma mas rápida y al mejor precio

AUTOESCUELA

Aula on-line 24 horas desde tu casa. 

Clases teóricas intensivas. Horarios flexibles, adaptados a ti.

C/ Moreras, 129 - Aranjuez  /  Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381
www.masqueclase.com info@masqueclase.com
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Manipulador de Alimentos 
Curso

FORMACIÓN 
CONTINUA 

FORMACIÓN 
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CONDUCTOR
PROFESIONAL

Podrás hacer los mejores test de examen desde tu   Cada clase a tu medida, según tus necesidades 

PREGUNTA POR NUESTRAS PROMOCIONES

PERMISO B 

PERMISOS PERMISOS A2 - a1 - amA2 - a1 - am

Móvil  -  Tablet  -  Ordenador...

PISTA DE MANIOBRAS
PISTA DE MANIOBRAS

EXCLUSIVAEXCLUSIVA

CON LAS DIMENSIONES 

EXACTAS DE LA DGTCON LAS DIMENSIONES

EXACTAS DE LA DGT

PERMISO B 
Manipulador de Alimentos 

Curso

muévete rápido
muévete rápido




