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MADEROTERAPIA
Me apestan los pies

¿Qué es el
pie plano?

“el apego seguro”

¿eso
existe?

La última
tecnología anti-edad

HACEMOS JABÓN

La última pesadilla para los profesores:

Clínica de

FISIOTERAPIA

de

Centro Especiazlizado en
Suelo Pélvico
www.aranjuezﬁsioterapia.com

C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

Aplicaciones para alérgicos
R-alergo

AlertaPolen
Esta app recoge los datos de la red de estaciones
del Comité de Aerobiología de la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica. De
este modo te man ene informado de forma
periódica y al tanto de los niveles de los diferentes
pos de polen que existen.

Una de las aplicaciones más revolucionarias
en este sector de las alergias, diseñada por el
Ins tuto de Inves gación del Hospital La Fe
de Valencia y la Universitat Politécnica de
Valencia, que permite crear una ruta GPS
para "evitar" las peores zonas para los
alérgicos.

Puedes elegir tu localidad, las alergias a las que
eres sensible y puedes establecer alarmas para
cuando los niveles de cierto polen sea ya un riesgo
para tu salud. Sin duda, una aplicación muy
completa y que te tendrá siempre no ﬁcado de
los cambios en el ambiente.

La geolocalización del móvil calcula la ruta
más saludable para su alergia respiratoria
(desde el punto en el que se encuentra y el
lugar de des no). Para ello, habrá que
introducir unos parámetros alérgicos con los
que la aplicación trabajará en empo real.

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

LIBERAMOS
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES
FUNDA DE GEL

FUNDA DE GEL

NUEVOS Y DE 2ª MANO

CAMBIO DE PANTALLA

CON 2 AÑOS DE
GARANTIA

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos | Altavoces
Tarjetas de Memoria Pendrives | Cables de Datos
HDMI | Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...
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€

MÓVILES
NUEVOS LIBRES

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
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mobilecenteraranjuez@hotmail.es
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NUEVAS OFERTAS EN
TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

ESPECIALIDADES
* ESTÉTICA Y REHABILITACIÓN
* ORTODONCIA INVISALING
* PERIODONCIA
* CIRUGÍA E IMPLANTES
* ODONTOPEDIATRÍA
* O. CONSERVADORA Y ENDODONCIA

C/ Bailén, 1 esq. C/ Florida, 105 - 28300 ARANJUEZ Tfno: 918929745

www.elmdentalstudio.es

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

Descuento
Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

ahorra hasta 400€ en tus seguros.
C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35

¿Has oído hablar de la

MADEROTERAPIA?

Es una técnica natural con múltiples beneﬁcios,
nos puede ayudar a reducir el estrés, reaﬁrmar y
toniﬁcar la piel, modelar el contorno corporal, aliviar contracturas y dolores de espalda o cuello, e
incluso puede combatir la celulitis reduciendo los
depósitos de grasa.
La maderoterapia se basa, claro está, en el uso de
instrumentos hechos de madera, de diferentes
formas, tamaños y diseños que se adaptan a las
diferentes zonas del cuerpo y sirven para realizar
diversos tipos de masajes.
Los más utilizados son:
•El rodillo: permite activar el sistema circulatorio
y linfático en la zona donde se masajea y estimular
el sistema nervioso periférico, lo que facilita la
eliminación de adipocitos.
•La copa sueca: se usa para reducir la grasa localizada y modelar zonas concretas como cintura,
abdomen, muslos o glúteos.
•La tabla modeladora: sirve para toniﬁcar y
modelar las zonas más delicadas de la piel y ayuda
a drenar la grasa y a eliminar toxinas.

Además de la variedad de herramientas, la maderoterapia también presenta una variedad de tratamientos distintos, dependiendo de las necesidades de cada persona.

También hay una gran variedad de maderoterapia:
•La maderoterapia de busto: con la que se consigue remover y drenar la grasa, aparte de moldear y
aumentar el volumen de los pechos.
•Maderoterapia corporal: el masaje puede realizarse con ﬁnes estéticos (eliminar la grasa y modelar la ﬁgura), como terapia relajante (para reducir
el estrés) o como ﬁsioterapia, (aliviando molestias
musculares y articulares).
•Maderoterapia facial: reaﬁrma y toniﬁca el rostro (reactiva la producción de elastina y colágeno).
•Maderoterapia anticelulítica: que reducirá la
grasa acumulada (activando la microcirculación en
la zona tratada y favoreciendo la eliminación de
líquidos).
Animate y disfruta de una sesión de maderoterapia para comprobar sus beneﬁcios.

Nieves Martínez

so uc ón10
LA SOLUCIÓN QUE ESTABA BUSCANDO

PULIDO DE
SUELOS

LIMPIEZA

JARDINERÍA

MANTENIMIENTO
SEGUROS DE DECESOS

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

Tel. 608 175 053

www.gruposolucion10.com
gruposolucion10@gmail.com

ZOOLANDIA

Aranjuez

C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

HIGIEN EC
LAVANDERIAS DE CALIDAD

Alimentación

SERVICIO DE
LAVANDERIA Y
TINTORERIA

SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

Juguetes
Complementos
y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

ESPECIALIDAD EN
VESTIDOS DE NOVIA, COMUNION,
TRAJES, EDREDONES, CORTINAS,
ALFOMBRAS...

C/ ABASTOS, 131 ARANJUEZ

TEL. 91 865 75 35

Me apestan los pies
"Me lavo los pies hasta 3 veces al día, además por la mañana me ducho, me pongo crema para
mantenerlos hidratados, me pongo productos para evitar el olor y aun así, me huelen a queso
podrido.¿POOOOR QUÉÉÉÉÉ?
Porque los pies tienen 250.000 glándulas del sudor, por eso sudan más que otras partes del
cuerpo.
Todo el mundo suda, en mayor o menor medida. Pero "la principal causa del mal olor es tener
unos pies sudorosos junto con llevar los mismos zapatos todos los días".
Para evitar que ese sudor se convierta en un problema oloroso, hay que mantener una buena
higiene y los hábitos adecuados. El sudor ensimismo no tiene olor. Cuando empieza a oler mal es
cuando entra en contacto con las bacterias. "Las bacterias en la piel descomponen el sudor a
medida que sale de los poros y esa descomposición es la que hace desprende ese magníﬁco olor a
queso".
Por eso, la mejor forma de evitar que te huelan los pies es lavarlos bien y no ponerte los mismos
zapatos todos los días.
Esto es muy importante en el caso de los adolescentes, a quienes les suelen oler más los pies, así
que por muy cómodas que sean esas zapatillas hay que alternarlas un día sí y otro no, además,
claro está, de calcetines limpios a diario, mejor si NO son de nylon.
Los cambios hormonales que se experimentan en algunas etapas tienen como consecuencia que
el organismo tenga que trabajar más y desprenda más sudor. Por eso, las embarazadas y los
adolescentes tienen más riesgo de sufrir olor de pies.
El estrés y la ansiedad provocan la liberación de varias hormonas, y éstas estimulan las glándulas
del sudor. Relájate.

1.- Limpiar tus pies, es algo obvio,
pero no será suﬁciente, el objetivo
es eliminar las bacterias y las células muertas de la piel de las que se
alimentan las bacterias. Así que exfolia toda la superﬁcie del pie, además de usar un jabón antibacteriano y no olvides frotarte bien

entre los dedos del pie.
2.- Seca los pies completamente.
La humedad, ya sea por el agua o
por el sudor, es lo que hace que
haya un campo fértil para que
salgan las bacterias. Usa el secador
si es necesario.

3.-Puedes usar un gel desinfectante de manos (suena raro, pero
estos geles puede matar los gérmenes de los pies e inhibir el
crecimiento de bacterias).
Si el problema se agrava y el olor es
insoportable no dudes en consultar a tu médico.

www.fysol-inmobiliarias.com

Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12
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CENTRO
1º planta, 71 m².
2 dormitorios,
baño completo, cocina
amueblada, calefacción
de gas natural
y suelo de gres.
96.000 €

CENTRO
Casa baja de una sola
altura, posibilidad de
construir otra planta.
3 dorm., baño, cocina
amueblada, suelo de gres.
120.000 €

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 €

CENTRO
75 m². amplias estancias,
cocina, baño, balcones a 2
calles y terraza. Cerca de
Colegios y supermercado
y autobús, a 5 min. del
centro. Para reformar.
59.900 €

AVES
2º con ascensor, 88 m²,
3 dorm., baño
completo con ventana y
calefacción de gas nat..
cerca parada de autobús,
colegios, y RENFE.
69.000 €

INMEJORABLE

ZONA

!
¡¡REFORMADA!

CENTRO
3º de 95 m².
4 dorm., baño completo
con plato de ducha, cocina
amueb., calefac. eléc.,
bombas frío/calor,
terraza 6m².
67.500 €

AVES
4º de 88 m², 3 dorm.,
baño con bañera, cocina
amueb., calefacción gas
nat., doble ventanas, .
Cercana centro de salud y
parada bus.
52.000 €

NUEVO ARANJUEZ
50 m², ascensor, dorm. con
armario emp., baño comp.,
cocina amueblada, termo
do
lla
di
ar
uh
Apartamento ab
eléctrico, calefacción de
calor azul, a/a por
conductos y trastero.
72.000 €

CORTIJO DE SAN ISIDRO
Chalet 266 m².parcela de
539 m². 5 dorm., 3 baños,
clima zada amplia cocina, salón con
Piscina cubierta
chimenea, gas nat., a/a,
dobles ventanas, terraza
y trastero. Alarma.
315.000 €

NUEVO ARANJUEZ
3º con ascensor, 92 m²,
3 dorm. con arm. emp.,
2 baños, cocina amueb. y
tendedero. Calefacción y
a/a por conductos. Garaje.
129.500 €

La última
tecnología anti-edad
Los tratamientos contra el envejecimiento facial abren una nueva etapa: Coolifting.

nes como maduras. Resulta un
excelente estímulo para las células cutáneas despertando las
reacciones biológicas:

Técnicas como: carboxiterapia,
crioforesis, barophoresis… La
sinergia entre una alta concentración de activos antiage y la
respuesta natural de la piel.
En pocos minutos, gracias al
potente ﬂujo de CO2 , a la alta
presión y baja temperatura, facilita la penetración de los activos, se alisa e ilumina la piel,
mejora la micro circulación local,
aumenta la oxigenación de los
tejidos y se mejora la síntesis de
ﬁbras colágenos y elásticas.

Al sufrir un intenso estímulo frío +
presión + CO 2 los vasos circulantes se contraen y expanden
alternativamente para contrarestarlo, aumentando el ﬂujo
sanguíneo y la oxigenación a los
tejidos adyacentes.

-Estimula los procesos de
reparación.
- Oxigena, alisa e ilumina la piel
-Tiene un gran efecto sobre surcos nasogenianos (rictus) y arrugas de expresión.
- Atenúa las ojeras
- Efecto lifting.
Coolifting es un tratamiento facial
de rejuvenecimiento, rápido y
extremadamente efectivo para
desaﬁar al tiempo.

La aplicación de carboxiterapia
(de dióxido de carbono), según
evidencia cientíﬁca, aumenta la
concentración ﬁnal de oxígeno
en la piel por la micro circulación,
favoreciendo la llegada de nutrientes y agua, lo que da como
resultado una piel más joven y
radiante.
Este efecto fue evidenciado directamente en la Universidad de
Hiroshima y Tsuckayama en
Japón, por los Doctores Minamiyama y Yamamoto.
Según nuestra experiencia, los
efectos de la carboxiterapia sobre la piel se pueden ver de forma rápida, tanto en pieles jóve-

La combinación de frío con la alta
presión (barophoresis) aplicada
en la epidermis, provoca una intensa penetración de los activos
y un incremento exponencial de
sus efectos.

Se trata de un sistema patentado
revolucionario que dispara a los
tejidos faciales un potente ﬂujo
de CO 2 combinado con una
altísima concentración de activos nebulizados a muy alta presión y baja temperatura. Después de 5 minutos la piel experimenta una notable mejoría y
empieza a trabajar como lo hacía
10 años antes. Gracias a los
efectos Thermal Shock: estimulación de los tejidos subyacentes.
Los tejidos se encuentran normalmente a una temperatura de
36 o . Al experimentar un aporte
de frío externo de manera súbita,
provoca una reacción dérmica,
profunda e instantánea.

Un innovador tratamiento
anti edad no invasivo
Las sesiones a realizar dependerán de un diagnóstico personalizado, pudiéndose hacer
también como tratamiento exprés antes de un evento para
lucir un maquillaje

María Rosa
Ergoestetica

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados
Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

Consulta
nuestras ofertas
C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

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

DETECTOR AUTOMÁTICO DE BILLETES FALSOS SAFESCAN
Con 7 formas de detección
∙Tinta magnética ∙ Hilo metálico ∙ Infrarrojos∙
∙ Marca de agua ∙ Longitud ∙ Espesor ∙ Sensor de color∙

120€
ASEGURESE DE
ESTAR PREPARADO

EL NUEVO BILLETE DE 50€
ESTA EN CIRCULACIÓN
DESDE EL 4 DE ABRIL 2017
Ofertas válidas hasta el 31/05/17. PVP IVA incluido.
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M&R
pinturas

VASAMOS
HACEMOS y EnvA
TU COLOR DE PINTURA

EN SPRAY
DISPONEMOS DE MAS DE

3000 COLORES PARA ELEGIR
P
e primavera
AVDA. PLAZA TOROS, 30 Aranjuez inta tu casa d
Las mejores marcas a los mejores precios
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Tel. 91 892 15 59

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

Tel. 91 891 07 32

PRECIOS FINALES, ¡¡SIN SORPRESAS!!
CAMBIO
DE ACEITE

SACORAUTO

5 Litros
+ Mano
de Obra

10W40 - 15W40
20W50 - 5W30

NEUMATICOS
ECONOMICOS

GARANTIZADOS

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

CHAPA

DESCUENTO
EN FRANQUICIA
HASTA

20%

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€

28€

REVISION
*ACEITE SEGUN FABRICANTE
DEL VEHICULO
FILTRO ACEITE - FILTRO DE AIRE
RELLENADO DE NIVELES
REVISION DE 32 PUNTOS
LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR

120€

KIT DE
DISTRIBUCION

ORIGINAL 15%DTO.
ALTERNATIVO 20%DTO.

LAS OFERTAS DE NEUMÁTICOS Y CAMBIO DE ACEITE INCLUYEN
REVISION DE 32 PUNTOS + LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR
PULIDO
DE FARO

PINTAR
PINTAR
VEHICULO
VEHICULO
ENTERO
ENTERO

VEHICULO

DE CORTESIA

Y RECOGIDA
Y ENTREGA

LAVADO DE
TURISMOS

LAVADO DE
o 4x4

MONOVOLUMEN

SUSTITUCION
PARABRISAS

A DOMICILIO

25€

REG A LO
LI M PI EZLAD E
RA
IN TEGCE
TA PI RI A

G R AT IS

15€ 20€

R EG A LO

ACEITE*
CAMBIO DE
32 PUNTOS
INSPECCIÓN
NIVELES
DE
RELLENADO
. Y EXT.
LAVADO INT

OSYAL MOTOR SE RESERVA EL DERECHO DE LA MODIFICACION DE LOS PRECIOS EN EL PRESENTE ESCRITO.
OFERTA VALIDA HASTA 15/05/2017 O FIN DE EXISTENCIAS. PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO. *5 LITROS.

¿ Qué es el pie plano?
El pie plano es una desviación del
talón hacia adentro a la que llamamos valgo de talón. Habitualmente
se acompaña de un hundimiento
más ó menos marcado del arco
interno del pie, lo que le conﬁere un
aspecto de aplanamiento.

¿Cuál es su sintomatología?
En el niño casi siempre es una deformidad asintomática. Ocasionalmente los familiares pueden observar torpeza al caminar o al practicar
actividad física.
Todo ello es difícilmente relacionable
con la deformidad. Si coexiste dolor,
deben de buscarse otras causas ya
sean en el mismo pié o en otras
partes del organismo.

¿Cuál es su tratamiento?
El aumento de la superﬁcie de contacto de la planta con el suelo es
incluso beneﬁcioso cuando el niño
comienza a caminar, pues se ha
comprobado que aumenta la estabilidad y facilita el control muscular.

Se pueden usar diferentes nombres
para referirse a la deformidad: pie
laxo, pie valgo o pie plano son sinónimos y no deben inducir a confusión
al paciente.
Durante la infancia casi siempre se
presenta en niños con laxitud articular generalizada. Esta característica
es ﬁsiológica y tiende a compensarse con la maduración del sistema
locomotor y el crecimiento.

No todos los pies infantiles precisan
de tratamiento ortopédico con
plantillas.

no colocar plantillas y dejar el pie a
evolución libre sin embargo también
existen investigaciones con amplios
grupos de pacientes según los cuales la plantilla es aconsejable.
En los pies con deformidad evidente
y signos clínicos o radiográﬁcos de
riesgo, puede usarse la corrección
ortopédica con plantillas realizadas a
medida del pie del niño.

¿Cuándo precisa una corrección
quirúrgica?
Los pies planos infantiles con indicación quirúrgica son muy escasos,
casi excepcionales. En realidad
debe-rían de operarse aquellos en
los que se prevé el desarrollo de patología secundaria en la edad adulta.
Se trata de una cirugía, en realidad
proﬁláctica, por lo que deberá de exigírsele una técnica quirúrgica simple, con buenos resultados y con una
incidencia de complicaciones baja
y solucionables con cirugías poco
agresivas.

Solamente unos pocos en los que,
tras ser explorados clínica y radiograﬁcamente, se detecten signos de
riesgo como pueden ser retracciones músculo tendinosas o alteración
en la posición, desarrollo o maduración de los huesos del pie. Por esto
es necesario identiﬁcar a los niños
con un pie susceptible de no mejorar
espontáneamente lo que justiﬁca la
indicación de tratamiento.

En éste grupo entrarían pies que llegan a la edad de 8-10 años con una
deformidad importante que se traduzca con la presencia alteraciones
radiográﬁcas que permitan pensar
que la biomecánica del pié está y
estará alterada. Es preferible el intento previo de corrección con plantillas ortopédicas durante unos 3-4
años y que ello no haya conllevado
ningún tipo de corrección.

Durante el crecimiento, el pie debe
de ser revisado periódicamente para
observar su autocorrección pues
existe un mínimo porcentaje de “pies
planos patológicos” que tendrán un
mal pronóstico evolutivo.

Los pies con algún tipo de malformaciones congénitas o secundarios
a otro proceso, quedan excluidos del
grupo que nos ocupa y merecen una
consideración totalmente diferente.

¿Debe tratarse el pie plano
infantil?
Fundamentalmente debe de controlarse periódicamente durante el
crecimiento y fomentar el desarrollo
muscular caminando descalzo por
terrenos irregulares (como la arena,
césped etc.). Asimismo es beneﬁcioso estimular al niño a caminar de
puntillas y sobretodo de talones.
Hay escuelas que son partidarias de

Dentro de las múltiples técnicas quirúrgicas descritas la mayoría de cirujanos son partidarios de colocar un
pequeño componente protésico en
el interior del pie y realizar un alargamiento del tendón de Aquiles. Sin
embargo, cada pie debe ser evaluado en su conjunto y emplear la técnica que se considere más adecuada.

Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases
Unidad de cirugía de pie y tobillo
Centro Clínico Quirurgico Aranjuez

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

ABIERTO A
TODO EL PUBLICO
Menú diario y Fin de semana

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

receta de autor
Miguel jiméenez

Hojaldre de nata costrado
Ingredientes:
•1 Plancha de hojaldre ( po Casa Tarradellas)
•1 l. Nata para montar •100g. de Azúcar glas
• 1 Huevo •½ Copa de Brandi
"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

PREPARACIÓN:
1.- Es ramos el hojaldre en una bandeja de horno, con el papel de paraﬁna que trae,
marcamos suavemente con un cuchillo las porciones (sin llegar a cortar).
2.- Ba mos un huevo y con una brocha pintamos todo el hojaldre, lo metemos al horno
previamente calentado a 195ºC. y lo dejamos durante 20 min.
3.- Montamos la nata con el azúcar y la ½ copa de brandi, una vez montada la
reservamos.
4.- Sacar el hojaldre del horno y dejar enfriar, ya frío lo cortamos en dos hojas (u lizar
un cuchillo largo po jamonero). Rellenamos con la nata extendiendo por igual y
tapamos.
5.- Espolvorea azúcar glas por encima y quema con un soplete (pásale rápido para que
no se queme) hasta que se caramelice y ya la tenemos.
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Puedes adornar
con unos piñores,
almendras, ...
y después poner
el azúcar glas y
quemar.

¡¡Qué aproveche!!

hapyPUBLICIDAD
C/ CAPITAN, 95 - Aranjuez

500

EXPERIENCI
A•

info@hapypublicidad.com

Tel. 91 084 13 92

tarjetas de visita

30€*
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*I.V.A. no incluido.
La empresa se reserva el derecho de modiﬁcar los precios en cualquier momento.
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Impresión una cara

Restaurante Asador
El

Palacio
de

Medinaceli

Todo tipo de
celebraciones y eventos

“bodas, comuniones,...”

Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor

Gran Terraza Privada
Menú
Degustación
Fin de semana
3 entrantes
+ Plato principal
+ Bebida
+ Postre o Café

11€

Menú
Diario
De Lunes a Viernes
no festivos

Asados Cordero y Cochinillo

en Horno de Leña

Primer plato + Plato principal
+ Bebida + Postre o Café

C/Gobernador, 62 y C/Rey, 44 - ARANJUEZ
Tel. Reservas 910.135.294 - 638.436.871 www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

FELICIDADES
CAMPEONES

Algunos de los ganadores del concurso de dibujo Saludhable

QUIERO VIVIR SIN VIOLENCIA Y SIN ACOSO ESCOLAR

y muchas gracias a todos los participantes.

TÚ

AQUI PODRÍA ESTAR

EL ANUNCIO
DE TU EMPRESA

LO ESTÁS VIENDO,

Saludhable

LOS DEMÁS
TAMBIÉN

SERVICIO
MANTENIMIENTOS

calle Capitán, 95 / Aranjuez
T. 91 084 13 92 | 629 51 70 60

•
•
•
•
•
•

Pintura
Jardinería
Albañilería
Cerrajería
Fontanería
Electricidad

C/ CUARTELES Nº 130 - ARANJUEZT.

•
•
•
•
•
•

Ascensores
Consúltenos
Antenas T.V. y Satélite
otros
Sistemas contra incendios
servicios...
Administración de ﬁncas
Puertas automáticas garaje
Redes anti-aves

652 67 51 08

rocasservicios@hotmail.com

Válida en tiendas adheridas. No acumulable a otras ofertas. Tamaño único y masa fina.

Mezcla de 5 quesos y carne de vacuno,
cubierta de una masa fina
con pollo marinado, york, pepperoni
y topping a base de mozzarella

¡PÍDELA YA
EN NUESTRA APP!
el secreto

esta en la masa

C/ Rey, 62

91 892 57 42

Margoth Guardia
CENTRO DE ESTÉTICA & TERAPIAS MANUALES
C/ Naranja, 19 - Aranjuez / Tel. 673 239 607 - 910 012 291
CARTA DE MASAJES

TRATAMIENTOS

ESTETICA

· Quiromasaje y osteopatía
· Masajes
Drenaje Linfático
Pre-post parto
Relajante
Descarga
Restablecimientos
Auriculoterapia
Taping
· Masajes Reductores
Maderoterapia
Cavitación
Bacum Terapia
Lipolaser

Anticelulíticos
Presoterapia
Plataforma Vibradora

· Maquillajes
Día-Noche-Novias
Extensión y
Permanente de Pestañas
· Tratamientos Faciales
Limpieza Facial Profunda
Punta Diamante
Microdermoabrasión
Piling Ultrasónico
Radiofrecuencia Facial
Madre Perlas
Rejuvenecimiento Facial
Vitamina C
Maderoterapia Facial

ENVOLTURAS
Algas
Extracto de frutas
Cereza Picota Roja
Cacao Bombón
EXFOLIANTES
Café
Melocotón
Naranja

MANICURA
Y PEDICURA
Esmaltado Permanente
Uñas Acrílicas y Gel

DEPILACIONES
Facial con Hilo
Cera Fría y Caliente
Ingles
Axilas
Brazos
Piernas: Medias - Enteras
Cejas - Labios - Barbilla

ESPECIAL

BONOS

bienestar emocional de nuestros hijos
“el apego seguro”

Seguramente nos resultará familiar la imagen de la
ﬁla de pollitos siguiendo a mamá gallina o los patitos
siguiendo a mamá pata, esta representación sugiere
la existencia de un vínculo especial entre los
pequeños y una ﬁgura de referencia que sirve de
guía.

Del estudio de las relaciones que se establecen entre
las crías y sus progenitores surge en los años 50 el
concepto de apego como el vínculo que se establece
entre el recién nacido y su cuidador principal, relación que se mantiene en los primeros años y que es
fundamental para el adecuado desarrollo emocional
del niño.

Para que un niño crezca sano a nivel psicológico
ha de vivir las siguientes experiencias:
1) La experiencia de ser “visto”:
esto es, sentir que sus padres (o
un adulto signiﬁcativo) son sensibles a sus emociones y pensamientos, respondiendo de manera
congruente y consecuente a sus
comportamientos visibles.
2) Sentirse “seguro”: saber que
existen otras personas que le van
a proteger del daño en cualquier
situación y que a su vez no supongan una fuente de temor.
3) Ser “calmado”: ser acompañado y atendido en los momentos de angustia. Crear, cuidar y
mantener las pautas necesarias
para que estas experiencias tengan lugar es lo que se identiﬁca
con el término “apego seguro”.
Alrededor de un tercio de los niños
no tienen en sus padres o en los
adultos cercanos la referencia
adecuada y desarrollan formas de
apego inseguro:
• Algunos pueden sentir que la
interacción con su progenitor no es
emocionalmente cercana. En esta
relación, el niño no experimenta
ser visto o calmado y desarrolla lo
que se llama apego evitativo:
muestra autonomía precoz porque
ha aprendido a no conﬁar en el progenitor para satisfacer sus necesidades emocionales. Los estudios revelan que será visto como
controlador por sus compañeros,
con una tendencia a no pedir ayuda cuando sea necesario. Estará
limitado en la comprensión de su

propio mundo emocional y tendrá
diﬁcultades en la expresión de sus
sentimientos, así como en la identiﬁcación de los de los demás.
• Otros niños muestran apego
ambivalente con sentimientos
encontrados hacia el progenitor,
que es inconsistente en la crianza,
confundiendo, con frecuencia, su
propio estado emocional con las
necesidades y sentimientos reales
de los menores. Ve a su hijo a través de sus miedos y anhelos,
teniendo por tanto diﬁcultades para calmarle. Se establece una relación en que los padres pueden
servir de referencia de manera
intermitente, a veces si a veces no.
Esto lleva a una sensación de
incertidumbre sobre si puede conﬁar en los demás o en uno mismo.
• Por último, el apego desorganizado, surge como una forma de
adaptarse a la experiencia inusual
en la que el progenitor es la fuente
del terror. Una parte primitiva del
cerebro del niño le conduce a
alejarse de la fuente del terror,
como modo de supervivencia.
Pero una parte más evolucionada
le conduce hacia el mismo progenitor para ser calmado. Debido a
esta paradoja, su mente se fragmenta y su comportamiento se
congela; se crea el miedo sin
solución y no hay una estrategia
organizada que el niño pueda
emplear para abordarlo.
El tipo de apego que hayamos
desarrollado de la interacción con

nuestros progenitores puede inﬂuir
en el que establezcamos con
nuestros hijos, pero no nos condiciona irremediablemente a repetir
el mismo patrón. Dar sentido a
nuestras experiencias y observar
cómo han inﬂuido éstas en nuestro
crecimiento pueden ser clave para
identiﬁcar las pautas que nos
resultarán más adecuadas.
Ante esto, es interesante pararse a
pensar sobre los tipos de apego:
¿cuál o cuáles te resultan familiares? ¿Te sentías seguro en tus
relaciones como niño? ¿Hubo inconsistencias o intrusiones? ¿Tienes diﬁcultades para conﬁar en
otros? ¿Sientes ahora que tienes
muchos problemas de tu pasado
que te siguen preocupando en el
presente? ¿Hubo momentos en
que te sentiste aterrorizado con tus
propios padres o con rupturas experimentadas que no fueron reparadas?.
Tómate un tiempo para reﬂexionar,
darte cuenta de que puedes tener
un poco de cada tipo de apego.
Con las ideas que se deriven de
tales reﬂexiones, se puede hacer
ahora un trabajo de integración
para comprender mejor y crear
más seguridad para tu hijo y ti
mismo.
AMP Psicólogos
•Sara Olavarrieta Bernardino
Doctora en Psicología
•Alicia Martín Pérez
Psicóloga Clínica
www.psicologosaranjuez.com
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TRATAMIENTOS
Anticelulíticos Reafirmantes
Cavitación

Presoterapia

Tratamiento

para

y

Reductores
Radiofrecuencia

Piernas Cansadas

Tratamientos Especiales
para Novias y Madrinas
AnubismedMesoterapia facial - corporal - capilar Tratamiento despigmentantes - hidratante - antienvejecimiento - reductor
Depilación Cera• Depilación Láser Diodo• Tratamientos Faciales

C/ Gobernador, 53

Tel: 634 783 847 - 91 826 70 67

-20%

Desempleados - Jubilados
Estudiantes - Personas con discapacidad
(presentando el carnet acreditativo*)
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De Lunes a Viernes 09:00h. a 21:00h. Sábados de 09:00h. a 14:00h.
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TEL. PEDIDOS 91 174 76 10

¿eso existe?
En esta sociedad tener pareja es un valor añadido. “Es
una muestra de éxito, de ser normal, de poder ser
aprobado, ya que cumples las expectativas tradicionales
en relación con lo que toca vivir como ser humano”.
Parece que si no tienes pareja no puedes estar completo,
ser feliz, tener tus áreas de vida cubiertas y con un nivel
de satisfacción alto. Necesitamos estar con alguien para
estar en bienestar, tener estabilidad emocional y
desarrollar tus proyectos…. ¿tú te lo tragas? Porque yo
no… este es un discurso tipo lleno de mitos románticos
sobre un modelo de amor no sano que orienta a la
persona a hacerse valer desde la necesidad de estar con
alguien como máxima de realización. Encamina hacia
la dependencia, relaciones tóxicas donde ponemos la
llave de nuestro bienestar en manos de otra persona,
que es la que nos tiene que regular, tiene que leer nuestra mente para saber que nos pasa en lugar de responsabilizarnos nosotros de nuestras emociones y de comunicarlas… ¡Ya está bien! ¿Qué te parece si generamos juntos algunas ideas sobre lo que es “amor del
bueno”? Vamos a por ello:

1 La pareja es un valor de vida. Esto implica que,
aunque puede haber una cuestión cultural de fondo, los
valores son subjetivos y diversos. Hay personas para las
cuales estar en pareja es un valor vital y es estupendo
buscar cubrirlo como lo hacemos con la búsqueda de un
buen trabajo o en el cuidado de la familia, pero también
hay personas para las que no lo es y por tanto es igual de
legítima esa opción. No querer tener pareja o no priorizarlo en este momento no te hace raro, friki, solterona, amargado, extraterrestre ni ningún otro de caliﬁcativo negativo. Tú decides.
2 Tener pareja es un extra. Nos suma, nos enriquece, hace nuestra vida ya completa de por sí más bonita,

pero no añade ningún valor añadido y si en lugar de
facilitarnos nos genera complicaciones, quebraderos
de cabeza, discusiones, ansiedad, tristeza…incluso si
llegamos a sentirnos solos estando en pareja entonces
hay que plantearse que ha pasado de ser un extra a
restarnos. En este punto habrá que evaluar qué queremos hacer, pero desde luego aguantar desde las ideas
“estar en pareja implica sufrir y hay que soportar lo que
venga, más vale estar que no la soledad, mi vida no
tendría sentido…” nos llevará a mantenernos en el
sufrimiento y a no solucionar lo que está pasando.
Poner punto ﬁnal a una historia no es fácil, pero si
queremos solucionarlo o ver si es posible al menos
busquemos ayuda profesional.

3 Razones para separarse hay muchas. El amor no
es eterno, no dura para siempre si no lo cuidamos: se
empieza y se acaba, como todo en la vida, y no hay por
qué buscar culpables. En el amor no podemos dividirnos en buenos o malos según lo que sentimos, se trata
de ser honesto, de portarse bien, de empezar y terminar las relaciones con amor si no funcionan y si queremos que si lo hagan hay que cultivarlas día a día.
4 Es importante amar partiendo de la premisa de
amarse a una misma primero. No nos engañemos…en
las relaciones humanas buscamos igualdad, reciprocidad y compensación. Amar desde el sacriﬁcio y desde
cubrir las necesidades del otro antes que las mías no es
amar bien. Para poder querer es importante que partas
de la base de quererte a ti mismo, y desde ahí construiremos una relación donde todos ganemos cosas, donde haya respeto, cuidado mutuo, y donde las necesidades de ambas partes sean satisfechas sin sobrepasar
lo que llamamos las líneas rojas (límites no tolerables
que marca cada individuo del tipo violencia, engaño,
celos, control…) No todo se puede pasar por alto, y esto
es importante explicitarlo aunque nos parezca obvio
para querer bien.
Y bien, después de todo esto confío en haberte hecho
pensar un poco más sobre tu relación (si es que la
tienes) si te satisface, sobre que cimientos la has construido, y si se acerca o no en matices a lo que llamamos
“amor del bueno”. Esto se aprende, nunca es tarde para
hacerlo ¿te animas?

Mar Boada
Alba Atienza
Rafael Enriquez
Centro de Psicología AtienzaBoada

COMPRAMOS ASESORÍA

TU COCHE BRAVOS
DA IGUAL COMO
ESTÉ EL VEHÍCULO

C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ

T. 637 93 72 06

SIN ITV - AVERIADO

TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS

O SI TIENE DEUDA

INFORMES DE COCHES
EN EL MOMENTO

PAGO EN EFECTIVO

NOTIFICACIONES DE VEHÍCULOS

EN EL ACTO

BAJAS DE TODA CLASE
DE VEHÍCULO
TRAMITAMOS TODO LO
RELACIONADO CON SU VEHICULO
AL MEJOR PRECIO

C/ CAPITÁN, 108
ARANJUEZ

T. 637 937 206

TRANSFERENCIAS Y TRAMITES
A DOMICILIO
GONFER60ASESORIA@HOTMAIL.COM

Aranjuez

Seseña

C/Naranja, 23 Esq. C/Almíbar
Tel. 918 924 949

C/ El Greco (Urb. El Quiñón)
Tel. 911 370 153

Añover de Tajo

Alameda de la Sagra

C/ Manuel Escribano, 13
Tel. 925 506 592

Avda. Castilla La Mancha
Tel. 925 549 224

TODOS LOS
PERMISOS

CURSO CAP

CURSO ADR

FORMACIÓN

MERCANCÍAS
PELIGROSAS

INICIAL O CONTINUA

CURSO
CARRETILLA
ELEVADORA

VIAJEROS O MERCANCÍAS

TU PERMISO DE CONDUCIR
CON LAS MEJORES CONDICIONES
CLASES: 45 min. Y SIN LARGAS ESPERAS
EXAMENES SIN ESPERAS DE 3 MESES
PRECIOS IVA INCLUIDO

INFORMATE Y ELIGE BIEN TU AUTOESCUELA

www.aranvial.com

Te pasas a la

Limpieza Verde??
HACEMOS

JABÓN

RECICLANDO ACEITE

Jabón casero para la ropa y la vajilla con aceite usado.
Muy ecológico, económico y respetuoso con el medio ambiente.
NECESITAMOS:
1 litro de aceite usado y colado
150 gr. de sosa caústica
500 ml de agua
1 cucharadita de sal común
Lo primero y muy importante antes de empezar es ponerse guantes y gafas para que si salpica no te quemes
(muy importante).
Echa el agua en un recipiente de plástico, (nunca
metálico, porque reaccionaría con la sosa), ve añadiendo la sosa poco a poco, y removiendo con un palo
de madera, hasta que disuelvas la sosa, después añade
el aceite usado y colado, añadela sal común y si quieres,
que el jabón blanquee más puedes añadirle perborato.
Si el aceite huele mal lo que puedes hacer es añadir un
chorro de lavavajillas y otro chorrete de suavizaste y
sigues removiendo sin parar “siempre en la misma
dirección”.
Cuando ya esté bien atada la mezcla y tenga la consistencia de una mayonesa o crema, se echa en moldes.
Un Molde muy barato es un brik de leche cortado.
Pasados unos 4 ó 5 días en el molde, se sacan y se ponen
a secar sobre un papel de periódico o similar (para este
paso ponte guantes aun puedes tener alguna reacción
con la sosa).

Y pasados 3 días más, ya podemos cortalos en
porciones, pero hay que dejárlos secar hasta que pasen
mínimo 30 días.Y por ﬁn ya se podrán usar.
Estos jabones puedes rallarlos, añadir agua y bicarbonato y hacer detergente líquido para la lavadora.
Sale la ropa muy limpia.
Y ya que estamos, ¿preparamos suavizante casero?
NECESITAMOS:
500 ml de vinagre blanco
1l de agua
2 cucharadas de bicarbonato
3 ml de aceite esencial bio (opcional)
Mezcla primero el vinagre y el agua. A continuación
echa poco a poco el bicarbonato, empezara ha hacer
espuma, (si lo verteís de golpe, al producir reacción química
con el vinagre, podría rebosar la espuma que produce dicha
reacción). Mezcla bien los 3 ingredientes. Pon el aceite

esencial y vuelve a mezclar bien. Lo embotellamos y
esperamos 24 horas antes de usar.
Este suavizante se utiliza exactamente igual que el
suavizante que venden en las tiendas.
Ya tenemos nuestro suavizante casero, natural y
biodegradable.

¡¡Idea!!

Si te cansas puedes batirlo con la batidora
que debe ser de acero inoxidable sino se te puede estropear.

Da coloidra
a tu v

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

Estudio de segu
ridad

gratuito

Confíe
de su ho la seguridad
gar
profe o negocio a

SEGURIDAD PROFESIONAL

sionale

s

SEGURIDAD PROFESIONAL
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
SISTEMAS DE ALARMA
PERITOS JUDICIALES
EN SEGURIDAD PRIVADA

REPARTO
DE

PROTECCION

PUBLICIDAD

PUBLI3

S

SOLUTION
675 93 76 53

BUZONEO POMING
REPARTO EN MANO
vmora@proteccion10.com
jgarcia@proteccion10.com
630 16 89 72 - 677 93 69 88

PARABRISEO

APUESTE POR UN REPARTO
DE CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

La última pesadilla para los profesores
Lo que antes eran corrillos de
padres en las puertas de los cole
ahora se ha convertido en una
reunión constante, un foro que
acaba por convertirse en canal
de crítica a profesores, que
cuestiona sus métodos o
propagar rumores, amparados
en la distancia que ofrece el
teléfono. Lo constata el
sindicato de profesores a través
de su servicio de atención al
profesor. Las quejas de
docentes a este teléfono de
atención por falsas acusaciones
de los padres de alumnos se han
duplicado en los últimos cursos,
debido en parte a la fácil
propagación que esta red
permite. Las quejas de los
docentes por el uso que algunos
padres y madres realizan de
esta red social aumentan cada
año.
Los grupos de whatsapp de
padres y madres son ya tan
parte de la vida de la escuela
como el servicio de comedor,
por poner un ejemplo. Y con
ellos ha llegado una última
pesadilla para muchos docentes.
Alguno ha llegado incluso a
presentar una denuncia ante los
tribunales.
Óscar González, autor del libro
Familia y Escuela, Escuela y
Familia escribe que se dan
principalmente cinco tipos de
problemas con el uso de esta

red social entre padres:
•Controlar las agendas de los
niños (deberes, exámenes,
actividades del colegio), quitando al menor esa parte esencial de su educación que es "ser
responsables, escuchar al
profesor y ser autónomos”

•Las mencionadas críticas "generalmente destructivas" al
profesor o incluso a otros
padres y madres.
•Sembrar
rumores.

dudas

o

propagar

•Solucionar los problemas con el
profesor en el grupo, intoxicando al resto.
•Creación de subgrupos alternativos con las personas que se
tiene más afinidad.
Las preocupación más extendida
es especialmente la parte de
control sobre el niño que se
ejerce con el grupo. Asistencias,
deberes (que al niño se le olvida
apuntar), trabajos (¿cuando
hay que entregarlo?), proyectos, fichas, exámenes

(¿día?), qué entra, qué no,
¿cómo se hace el ejercicio 7?...
Los niños tienen que ser responsables de lo que se les pide
hacer en el colegio, los padres
no somos sus secretarios, no
tenemos que informarles de los
ejercicios del día o lo que tienen
que estudiar para el siguiente
examen, eso es su responsabilidad. Y si no lo hace, que
su profesor o profesora le digan
lo que tengan que decirle,
seguro que así van tomando
responsabilidades y dándose
cuenta de sus errores".
Cuando se usa whatsapp también hay que usar el sentido
común y recordar el propósito
que tienen estos grupos: Intercambiar "información útil"
sobre los niños. "Si no tienes
nada positivo, útil e interesante que aportar, mejor no
escribas nada". No te conviertas en la agenda de tu
hijo/a, evita los rumores sobre
el profesorado y no escribas
nada que no te atrevas a decir a
la cara.
Este profesor
no sabe enseñar

¿Que deberes
tenemos para
mañana?
¡Es increíble!
Fijate lo que le ha
dicho a mi hijo...

Mueve el coco
Pasta de arena

NECESITAS: •2

tazas de arena •1 ½ taza de harina o almidón de maíz
•1 ¼ taza de sal ﬁna •1 taza de agua caliente

CÓMO HACERLO:

Mezclamos todos los ingredientes secos, cuando estén bien
mezclados comenzamos a añadir el agua y removemos con una cuchara y luego amasando
con las manos, hasta obtener una masa que no se nos pegue y que sea ﬂexible. Podéis
agregar más harina si hace falta, o más agua, dependiendo de cómo os haya quedado la
pasta. Ahora empezamos a hacer nuestra manualidad y cuando la tengáis a vuestro gusto,
las colocáis en una fuente forrada con papel para hornear y lleváis al horno a 120°C unas
2 horas. Si es muy gruesa tendréis que girarlas a mitad de la cocción.
(Podéis conservar la pasta de arena en la nevera, en un taper o bolsa de autocierre por
muchos días. No importa el tamaño de la taza que uséis para medir, es suﬁciente con qué uséis
la misma taza para medir todos los ingredientes.).

Por cuatro esquinitas de nada
Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos Redonditos, pero no
pasa por la puerta ¿por qué… ?
Jérôme Ruillier reﬂeja de forma sorprendente y sugestiva los valores
de la amistad y la multiculturalidad frente a los prejuicios y la
xenofobia. «Personajes esquemáticos creados con cartulinas y
simples tramas de colores son capaces de transmitir las claves de la
convivencia». Un libro sobre la amistad, la diferencia y la exclusión
con una propuesta gráﬁca muy original.
De 3 años en adelante.

Cuadrado de operaciones
Hay que colocar entra cada número uno de los signos aritméticos

+- × ÷

sin repetirlos para conseguir el resultado

9 3 10 5 2 =11 15
50 10 4 2 17=13

+- × ÷

3 6 5 4 =24
5 6 18 6 2=4

10 5 3 15 6=5 24 2 3 30 10=16
5×6-18÷6+2=4
Soluciones: 9×3-10+5÷2=11

10-5×3+15÷6=5
15÷3+6-5×4=24

24÷2×3-30+10=16
50+10÷4×2-17=13

Fuentidueña de Tajo - Madrid

A menos de 45 minutos de
Aranjuez, en la Comarca de las
Vegas, se encuentra la localidad
de Fuentidueña de Tajo, a la que
os proponemos una escapada.
Podréis disfrutar de un agradable
paseo recorriendo sus calles,
estar en contacto con la naturaleza realizando alguna ruta en
sus alrededores y además
degustar platos típicos de su
gastronomía.
La Comarca de las Vegas, es un
entorno idílico, ricos paisajes con
frondosos bosques gracias a la
presencia de numerosos ríos,
alberga diversas localidades
con mucho encanto.
Fuentidueña al igual que Aranjuez es atravesada por el río Tajo,
el cual da nombre a la localidad, nos encontramos en una
población mayormente dedicada a la agricultura y en especial al cultivo de la vid, cereales y olivos, así como grandes
huertas próximas a la ribera de
los río, que ofrecen productos de
gran calidad.
Posee un interesante patrimonio
histórico-artístico en el que destaca el castillo, desde el que se
contemplan unas magníficas
vistas de la zona y de sus viviendas típicas blasonadas.
También son dignas de mención
la Iglesia barroca de San Andrés
Apóstol es del siglo XVII pero
presenta algunos elementos anteriores por lo que es muy posible
que tuviera varias etapas constructivas. La Iglesia tiene 3 naves
con arcos de medio punto sobre
pilares cruciformes y el acceso
se realiza por un pórtico sustentado sobre columnas toscanas.
El Puente de Fuentidueña, El
puente de Hierro, que cruza el río
Tajo, ha influido significativamente en su historia ya que era
paso obligado hacia Castilla-La

Mancha, Levante y Andalucía.
Anteriormente, se realizaba a
través de una plataforma colgante. Su construcción lo convirtió en el segundo puente de
hierro más antiguo de la Comunidad de Madrid, por detrás del
de el parque de El Capricho.
La Plaza de la Constitución, o la
Torre del Reloj entre otros puntos
de interés, que alberga el Reloj
de la Villa, cuya maquinaria es la
segunda más antigua de la
Comunidad de Madrid, y que se
ha convertido en el emblema
de la Fuentidueña de Tajo.
La Ermita de Nuestra Señora de
la Alarilla se encuentra ubicada
en el lugar que usaron en épocas pasadas islámicos y cristianos como fortaleza. La construcción de la ermita según cuenta
la leyenda fue llevada a acabo
por un pastor que encontró en el
lugar una talla de la Virgen que
seguramente estaba oculta
desde hacia muchísimo tiempo,
para evitar su ultraje por parte de
los árabes.
Para los amantes de la naturaleza, esta localidad ofrece la
posibilidad de disfrutar al máximo gracias a diferentes rutas
que permiten conocer la vega
del municipio y la abundante
flora y fauna que la habitan.
Desde la ermita tendréis la ocasión de ver unas bonitas imágenes de la Vega y Fuentidueña.
Ne tengáis prisa y disfrutar de el
paisaje.
Por supuesto, no puedes irte de
la localidad sin conocer su gastronomía, en la que destacan las
gachas de matanza, que se
comen en los meses frío del año,
y su tradicional hornazo.
Cultura, naturaleza, gastronomía... ¡una escapada que no te
puedes perder!
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Anuncios

Electricista. Realiza todo po de
instalaciones, averías, reformas.

T. 645487658 (Luis)
Cuidadora de perros. Saco a
pasear a tu mascota, y lo
cuido en mi casa. Nada de
jaulas. Envío fotos diarias.
El precio incluye comida.
Nunca están solos. Zona Sur
T. 635 151 393

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

T. 630 652 677

Taller de Aranjuez precisa mecánico
con experiencia y ayudante de mecánico
y lavado de coches a mano con experiencia

T. 627 56 09 26
El Mirador de On gola.
Se vende chalet adosado.
3 dorm., 3 cuartos de baño,
salón comedor, pa o y garaje.

175.000 €
T. 6085572 83

Se vende parcela
urbanizable en Ciruelos.
507 m2. A dos calles.
60.000 €
T. 654 565 411.

Trabajos de pintura, escayola y
pladur en general. Económico.
Presupuestos sin compromiso.

Ve nta , i n sta l a c i ó n y
reparación de equipos
de aire acond. y clima zación,
mantenimiento, cargas de gas.

T. 630263718 - 918929641

T. 666 898 047

OPORTUNIDAD

SE TRAPASA

TIENDA
CALLE ALMIBAR
INTERESADOS LLAMAR AL

TEL. 690 662 703

Directorio Profesional 65€

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL

+IVA

Tel. 91 084 13 92

Audiología

Clínica Médica

Óp ca Lohade

Centro Clínico Quirúrgico

AMP PSICOLOGOS

Centro Audi vo.
C/ Gobernador, 50. Aranjuez
Tel. 91 891 00 34

Cirugía del pie. Cirugía plás ca y
esté ca. Medicina esté ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57
www.centroclinicoquirurgico.com

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

Autoescuela

Psicología

MásQueClase - Formación

Fisioterapia

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

Fisiotepia, Pilates, Osteopa a.
C/ Montesinos, 3 - Aranjuez
Tel. 91 891 85 00
www.aranjuezﬁsioterapia.com

Centros de Esté ca

Clínica Fisioterapia Aranjuez

Mantenimiento
Solución 10

ErgoEsté ca María Rosa

Mantenimiento y limpieza de comunidades, Pulidos y cristaliazdos ,
Jardinería - Limpiza Tejados y Canalones
Tel. 608 175 053 - info@solucion-10.com

Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste ca.com

Óp cas

Centro Depor vo

Óp ca Lohade

SixPadel

C/ Almíbar, 79. Aranjuez
Tel. 91 892 63 71 - www.lohade.com

C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón. Tel: 918927482
www.sixpadel.com

SPORTES Y MUDANZA
T RA N
S

Clínica Dental
Dental Studio ELM
Especilista en Odontología Esté ca C/
C/ Bailén, 1 - C/ Florida, 105 Aranjuez
Tel. 918929745
www.elmdentalstudio.es

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

transportesmiguelangel@hotmail.es

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 - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD
www.a enzaboadapsicologia.com

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

Lee Saludhable donde estés

www. Saludhable.net

Farmacias de Guardia MAYO

1 Abastos, 94
2 Ctra. de Andalucía, 89
3 Aves, 13
4 Avd. Plaza de Toros, 36
5 Foso, 24
6 Gobernador, 87
7 Gobernador, 79
8 Avd. de Loyola, 9

9 Paseo del Deleite s/n
10 Abastos, 94
11 Gobernador, 79
12 Gobernador, 87
13 Ctra. de Andalucía, 89
14 Stuart, 78
15 San Antonio, 86
16 Ctra. de Andalucía, 89

17 Stuart, 78
18 Almíbar, 128
19 Real, 25
20 Gobernador, 79
21 Gobernador, 87
22 Foso, 82
23 Abastos, 188
24 Moreras, 111

25 Aves, 13
26 Avd. Plaza de Toros, 36
27 Foso, 82
28 San Antonio, 86
29 Foso, 24
30 Almíbar, 128
31 Gobernador, 87
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FABRICANTE DE CORTINAS DE CRISTAL
CERRAMIENTO DESLIZANTE Y ABATIBLE DE CRISTAL
SIN PERFILES VERTICALES TECHOS MÓVILES Y FIJOS
JUNTAS DE IMÁN, LO QUE PERMITE UNA ESTANQUEIDAD ABSOLUTA

5

AÑOS DE

GARANTIA

C/ Pico Almanzor, 46 - Humanes de Madrid
Telf. 911 123 438 / 674 637 420
vidriosystem.miguelangel@gmail.com

