


Aplicaciones de MiedoAplicaciones de Miedo

ZombieBooth
Halloween

Sonidos & Tonos

¿Cómo te ves como un zombie? ¿Y tus amigos?
ZombieBooth es una manera diver�da de hacer al 
instante su cara en un zombi 3D, animado!ween 
se visten y "foto editor de maquillaje"!
Hace que cualquier retrato en 2D totalmente en 
3D. Crear una colección enorme de zombis en 3D, 
tuyas y de tus amigos. Elige entre varias varia-
ciones de zombies.  Haz que tus Zombies cobren 
vida, parpadeará, fruncir el ceño, ...  Oírlos gruñir 
y el frenesí. Incluso a tratar de devastar tu dedo si 
te acercas demasiado!!!

ADVERTENCIA: Esta aplicación con�ene imá-
genes de horror que puede no ser adecuadas para 
niños o para los débiles de corazón!

¡Prepárate para Halloween! 
El traje no es suficiente, descargar 
Halloween Sonidos & Tonos aplicaciones de
 y lo u�lizan para asustar a todo el mundo.

Esta caja de resonancia es una colección de efectos 

de sonido de miedo de los monstruos, brujas y 

otras criaturas desagradables que se pueden 

u�lizar como tonos de llamada, sonidos, sms y 

alarmas. El uso más interesante de Halloween 

Sonidos & Tonos es configurar sus tonos favoritos 

como botones de widget en la pantalla principal y 

para usarla más fácilmente.

Aplicaciones para autismoAplicaciones para autismo

Manos QuietasAblah

Ablah es una aplicación para el iPhone, iPod e iPad que 
ayuda a personas con problemas de comunicación como 
son los niños au�stas.

El lenguaje es fundamental para las relaciones de las 
personas y más en un niño que depende de la 
comunicación con sus padres para desarrollarse. Por este 
mo�vo Juan Carlos González ha creado Ablah. Puede 
u�lizarse en español y en otros idiomas, siendo una 
herramienta de comunicación que aprovecha la 
tac�bilidad de los disposi�vos Ipad o Iphone.

El programa es intui�vo y sencillo como un juego. 
Mediante galerías de fotos y sonidos ayuda a atajar 
problemas de conducta, an�cipando al niño lo que irá 
haciendo durante el día: una foto de una piscina para ir a 
bañarse, una imagen de un parque para ir a jugar... una 
manzana para comer, etc.

Se trata de un simple pero ingenioso programa para 
enseñar a los niños au�stas con hiperac�vidad a 
permanecer sentados y tranquilos. Funciona en Ipad. Es un 
simple reproductor de video pero que solo pondrá en 
marcha la película cuando el niño está presionando con, al 
menos, un dedo de cada mano sobre la parte inferior de la 
pantalla. En ese momento, se levantará el telón que oculta 
el video y comenzará la reproducción del mismo. Si el niño 
re�ra uno o más dedos, el telón volverá a bajar y solo se 
reanudará la reproducción cuando vuelva a la posición 
correcta.

Cada vez que el niño coloca las manos en la posición 
correcta y el telón empieza a subir, tenemos que darle la 
instrucción verbal "manos quietas" para que asocie estas 
palabras al es�mulo posi�vo del visionado de su video.

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

FUNDA DE GEL

MÓVILES 
NUEVOS LIBRES

CON 2 AÑOS DE

GARANTIA

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

CAMBIO DE PANTALLA  

iPhone 29€

4/4S
iPhone

39€

5/5C
iPhone

49€

5S
iPhone

59€

6
iPhone

79€

6PLUS/6S
iPhone

99€

6S PLUS
iPhone

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos |  Altavoces
Tarjetas de Memoria Pendrives | Cables de Datos

 HDMI | Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...

FUNDA DE GEL FUNDA DE LIBRO
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FINO
0,22mm

2,95€

GORDO

4,95€

COMPLETO

6,95€
DESDE

FINO
0,22mm GORDO COMPLETO

2,95€ 4,95€ 6,95€

PROTECTOR CRISTAL

NUEVAS 
OFERTAS EN 

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

OFERTA
PRIMERAS MARCAS
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de

4€



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



Llegas a casa cansado tras un largo día de trabajo, listo para disfrutar una relajante noche en soledad. A oscuras alcanzas interruptor de la luz, pero ya hay otra mano sobre él.

Encontré en mi teléfono una foto de mí mismo durmiendo en mi cama. Vivo solo.

Mi hermana dice que madre la mató, pero mi madre dice que yo nunca he tenido una hermana.

Mientras arropaba a mi hijo y le daba buenas noches, me dijo “Papi, mira bajo la cama 

por si hay monstruos”.

Decidí complacerlo, pero bajo la cama solo encontré a mi hijo que temblando me 

susurraba, “Papi, hay algo en mi cama”.

Lo último que vi fue mi reloj marcando las 12:07 de la madrugada, mientras algo me 

apuñalaba con sus largas uñas podridas y utilizaba su otra mano para acallar mis gritos. 

Me desperté de golpe, aliviado al comprobar que todo era un sueño. El reloj marcaba las 

12:06, cuando la puerta de mi armario comenzó a abrirse.

Una niña escuchó que su madre la llamaba desde el sótano, y se dispuso a bajar para ver qué quería. Llegando a las escaleras, su madre tiró de ella mientras le dijo, “Llama a la policía, yo también lo he escuchado”

Me despertó el ruido del monitor del bebé. Mi hijo lloraba mientras una voz 

femenina le cantaba para calmarlo. Estiré mi brazo para coger el aparato y 

escuchar mejor, cuando rocé el cuerpo de mi esposa, durmiendo a mi lado.

Después de luchar desesperadamente para dar indicios de vida y alertar a los médicos de 

que estaba con vida, una enfermera vio el brillo en mis ojos. Pensé que estaba salvado, 

pero sonrió maliciosamente mientras decía: “Todo listo para la extracción de órganos 

doctor. Proceda con la primera incisión…”

No concilié el sueño facilmente, los retratos de aquella habitación de hotel parecían 
mirarme muy fijamente. Cuando desperté al día siguiente vi con horror, que la 
habitación no tenía cuadros, solo ventanas.

Micro historias para
NO DORMIR

Dulces sueños...



Alimentación
SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

Juguetes
Complementos

y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

ZOOLANDIA
C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

Aranjuez

HIGIEN EC

SERVICIO DE
LAVANDERIA Y 

TINTORERIA

LAVANDERIAS DE CALIDAD

TEL. 91 865 75 35
C/ ABASTOS, 131 ARANJUEZ

SERVICIO DE
LAVANDERIA Y 

TINTORERIA

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

ALFOMBRAS...

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



AVDA. PLAZA TOROS, 30 Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

pinturas 
M&R

Las mejores marcas  a los mejores precios  Las mejores marcas  a los mejores precios  
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PLASTICO
INTERIOR
 

5€
5KG

PLASTICO
INT-EXT

 
7€
5KG

PLASTICO
INTERIOR
 

5€
5KG

PLASTICO
INT-EXT

 
7€
5KG

Días  EspecialesDías  Especiales OctubreOctubre

Día Mundial

de la Alimentaciónde la Alimentación
y de los

DiccionariosDiccionarios

Día mundial
de la

MulaMula

Octubre19 Octubre19 
Día Internacional

del

 

Si en

octubre

sientes frío,

a tus

animales

da abrigo.

Día Mundial del

Correo
9 de octubre
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Día Mundial

del Ahorro



Síguenos en:    La Teacher    @LaTeacherSchool

Para más información:
C/ Montesinos, 17
91 891 06 49
lateacher@lateacher.es
www.lateacher.es

HORARIO OFICINA:
De Lunes a Viernes
     de 16:30 a 20:30h
Martes de 09:00 a 12:30h.
Viernes cerrada

Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato

La
Teacher

School of English
Since 2004

¡¡¡EXPERIENCIA Y CALIDAD!!!

ENGLISH NATURAL and SOCIAL SCIENCE
for bilingual schools

Exámenes
de Cambridge
(FCE y CAE)

BUSINESS
ENGLISH

Clases especiales para adultos
principiantes enfocadas para viajar al extranjero

PROFESORAS
NATIVAS Y ESPAÑOLAS

Actividades
extracurricurares

(campamentos
bilinües,

cursos en el
extranjero)

CLASES PERSONALIZADAS
E INDIVIDUALES PARA ADULTOS

(BONOS)



Los tratamientos estéticos destinados a pacientes oncológicos siempre deben ser realizados por un profesional que 
tendrá los cuidados y medios necesarios para que el tratamiento sea lo más efectivo y placentero posible. 

Existen también, a parte de los cuidados mencionados anteriormente que son para cuidado en domicilio, tratamientos 
en cabina que ayudan a mantener la piel bien defendida, a la par que existen distintos cosméticos que siempre, bajo la 
supervisión y el asesoramiento de un personal altamente cualicado cuidan la piel del paciente oncológico.

Tratamientos 
estéticos 

para enfermos 
oncológicos

Tratamientos 
estéticos 

para enfermos 

Cuando pensamos en las repercusiones físicas de los 
tratamientos oncológicos, nos vienen a la cabeza, el 
cansancio, las náuseas, debilidad, etc... Y, a veces, 
dejamos de lado otros efectos secundarios que afectan 
a la piel, el pelo y el aspecto estético en general.

Los tratamientos oncológicos pueden resecar mucho la 
piel, además de apagarla, dejarla sin elasticidad y esto 
conlleva que aparezcan picores. La piel, durante este 
duro proceso no regenera bien, renueva de una manera 
mucho más lenta y puede ocurrir que cuando hay 
picores, nos rasquemos y hagamos alguna lesión que 
tarde mucho tiempo en curar.

La quimioterapia es un tratamiento que afecta a todas 

las células del cuerpo, incluidas las de la epidermis y 

puede afectar al aspecto físico en general. El buen 

aspecto es importante para sentirnos bien con nosotros 

mismos y ayudarnos a afrontar mejor los problemas del 

día a día, debemos procurar que el estado de ánimo no 

decaiga, aunque los fármacos nos produzcan efectos 

contradictorios, debido que a medida que van curando 

la enfermedad también provocan efectos negativos en 

nuestra apariencia.

El cuidado de la piel en los tratamientos oncológicos consta de 3 pautas fundamentales:
· Limpiar: Con limpiadores suaves y exentos de alcoholes.

· Hidratar: Con cremas que hidraten la piel de manera suave con principios activos antioxidantes, 

iluminadores y detoxicantes tales como vitamina C y extracto de malaquita; sustancias calmantes como 

agua termal, olisacáridos prebióticos. Evitar cosméticos con principios activos como ácidos glicólicos y 

retinol, ya que podrían provocar un efecto exfoliante e irritar la piel.

· Proteger: Evitar la exposición solar es fundamental, ya que algunos fármacos pueden provocar 

fotosensibilidad y ésta favorecer la aparición de eritema y manchas en la piel, que no podrán ser tratados 

hasta meses después de nalizar el tratamiento. En caso de que la exposición solar sea inevitable, 

recomendamos no exponerse en las horas críticas (de 12 a 16h) y utilizar una crema con protección solar 

alta (FPS 50+).

· Exfoliar: No realizar ningún tipo de peeling corporal ni facial, la piel es mucho más vulnerable durante los 

tratamientos oncológicos y la fricción de los exfoliantes puede provocar irritación y descamación en la piel.

· No frotar: Debemos tener mucho cuidado al frotar la piel con esponjas, cepillos o toallas.

· Cuidado con el secado: La piel debe estar bien seca en todo momento. Pero debemos tener cuidado con 

las fricciones, lo mejor es presionar ligeramente la piel con toallas o paños de algodón.

Al igual que debemos seguir estas pautas para cuidar nuestra piel, 

hay ciertas cosas que debemos evitar:

oncológicos

“Mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias"

Ergoestética



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

OFERTAOFERTA
en PACK AHORRO

Cartuchos HP

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

 pedidos@infemaoffice.com

PRECIOS IMBATIBLES
“TODAS LAS MARCAS”

PRECIOS IMBATIBLES
“TODAS LAS MARCAS”

Promoción valida hasta el 31/10/17 o fin de existencias. I.V.A. incluido.

Hp 62
Negro 

+ Color30.90€

Hp 364
Negro +

3 Colores
36.90€

Hp 301
Negro

+ Color 29.90€

Hp 300
Negro

+ Color33.90€ 39.90€

Hp 21
21 Negro

+ 22 Color





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

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

19,50€/pax
MINIMO 2 PERSONAS

PARRILLADA
ARGENTINA
PARRILLADA
ARGENTINA

DISFRUTA DEL
AUTENTICO 

SABOR 
DE LA CARNE

EN NUESTRA
TERRAZA DISFRUTA DEL

AUTENTICO 
SABOR 

DE LA CARNE

EN NUESTRA
TERRAZA

CHORIZO CRIOLLO 
MORCILLA
LONGANIZA
PANCETA

CHURRASCO ARGENTINO
ENTRAÑA

LOMO ANGUS
ENSALADA

PATATAS FRITAS
BOTELLA DE VINO

O JARRA DE CERVEZA

Seseña
C/ El Greco (Urb. El Quiñón)

Tel. 911 370 153

Añover de Tajo
C/ Manuel Escribano, 13

Tel. 925 506 592

Alameda de la Sagra
Avda. Castilla La Mancha

Tel. 925 549 224

www.aranvial.com

Aranjuez 
C/Naranja, 23 Esq. C/Almíbar 

Tel. 918 924 949

TODOS LOS
PERMISOS

*CLASES PRACTICAS
45 min. - 25�

*MATRICULA

ASI DE FACILASI DE FACIL
*CONSULTAR CONDICIONES DE LA OFERTA

*CLASES PRACTICAS
45 min. - 25�

OFERTA OCTUBRE 

 49�*MATRICULA 49�

PERMISO B
OFERTA OCTUBRE 

PERMISO B



MI HIJO NO ESTU
DIA, 

FRACASO ESCOL
AR

Cada vez más padres acuden a consulta preocupados por una realidad que marca el futuro de sus hijos y el presente 

de la dinámica familiar. En concreto hablamos del fracaso escolar, como un aspecto que afecta a un porcentaje 

significativo de la población infantil. Éste recoge la idea de la falta de resultados positivos en las evaluaciones 

escolares, no cumpliendo por tanto con el criterio marcado para aprobar las distintas materias. Este indicador es una 

señal clara para los padres y madres de que hay algo que está fallando en el buen desarrollo de las capacidades de 

los más pequeños convirtiéndose en una fuente de angustia y preocupación importante. Por supuesto, cuando se 

recoge dicha realidad los adultos elaboran distintas hipótesis del por qué del mal rendimiento entre las que nos 

encontramos ejemplos:

Estas frases son un ejemplo de posibles creencias que se activan en los padres. La realidad del fracaso escolar no se 

debe a un solo factor, sino que es multifactorial, recoge el valor del esfuerzo, la coherencia con las obligaciones, el 

valor de la educación, hábitos, metodología de estudio…  Es un error que nos planteemos que dicha responsabilidad 

viene de forma o que se debe simple o llanamente a que los menores quieran o no quieran afrontar el estudio. Va más 

allá de todo eso y tiene que ver con cómo se posicionan esto a nivel vital, con sus valores, sus objetivos.

Como padres, tenemos la importante tarea de enseñar a los niños a adquirir aprendizaje, y por supuesto esto luego 

se aplicará al campo de los estudios. Al final esta importante área se refuerza desde el entorno escolar (con los 

profesionales que nos enseñan cómo estudiar de forma efectiva) y desde casa, desde el seguimiento de las 

dificultades y de las estrategias puestas en marcha para reforzar los contenidos. 

Para optimizar el estudio es importante que tengamos en cuenta varias variables:

Desde que es pequeño tenemos que fomentar su autonomía para que pueda responsabilizarse de esta área y 

sentirse competente y seguro.  Es importante supervisar que no controlar. Especialmente son importantes dos 

momentos: el comienzo del estudio (donde organizamos las materias a elaborar y planificamos el trabajo) y el final 

del estudio (donde hacemos seguimiento de lo realizado, le reforzamos y damos pautas para mejorarlo si fuera 

necesario) Además es importante que reforcemos los pequeños cambios que vaya realizando para motivarle y que 

le premiemos por su esfuerzo. Estos son ejemplos de variables importantes que tenemos que 

cuidar para fomentar unos hábitos de estudio adecuados. Dichos 

hábitos tienen una gran influencia en el éxito del menor a la 

hora de rendir de forma efectiva con sus estudios.

También se hace necesario trabajar una buena 

metodología de estudio y recursos prácticos 

que le faciliten incorporar y consolidar el 

aprendizaje (lectura comprensiva, resú-

menes, esquemas…). A través de esa vía 

se sienten más eficaces y capaces de 

trabajar los contenidos.

“Yo ya no se que hacer con ella, con su hermana fue más fácil, con poquito se le quedaba 

pero con ella no hay manera”

 Mar Boada, Rafael Enríquez

 y Alba Atienza

Centro de Psicología 

AtienzaBoada

“Es un vago, no le da la gana estudiar y solo quiere divertirse”

"En la actualidad hay muy poca mano dura en la educación, los chavales no se esfuerzan 

porque se les tolera todo”

En primer lugar es importante que haya un objetivo. Las personas no nos movilizamos si no vemos

claro que nos sirve para algo. Relacionar que termine su curso escolar bien con lo que quiere hacer

en el futuro, con que el día de mañana pueda elegir qué quiere ser… es decir que vea la finalidad

es fundamental para que invierta en dicho esfuerzo.

Tiene que haber un espacio específico orientado al estudio y procuramos que no haya otros distrac-

tores cerca que disminuyan su concentración. En cada menor hay que revisar cuales son las condi-

ciones que se ajustan a sus necesidades concretas.

Es importante generar un plan de estudio ajustado con horarios y materias. De esta manera no deja-

mos a elección del menor el momento de ponerse porque es probable que lo posponga.  También

es interesante confeccionar un calendario donde se van recogiendo todas las materias, trabajos,

exámenes etc...  para dicha planificación a medio y largo plazo.



LA PIRÁMIDE ENERGÉTICA

ES EXCLUSIVA Y DE USO 

UNIPERSONAL CON EL

FIN DE RECIBIR LOS 

BENEFICIOS DE LA MISMA

ELIGE LA TUYA 
IDEAL 

PARA REGALAR

Llama ya
642 78 10 49

Civilizaciones milenarias como la egipcia, china o azteca vieron las 
pirámides “como fuente de poder” al considerar su forma el centro 
místico siendo el punto de partida y llegada a todo en la vida.

ESMALTES CERAMICOS SOLIDIFCADOS EN HORNO
BRILLANTE DE SWAROSKY 0,64mm BLANCO
CADENA EN COLA DE RATON 45 CM 
DE PLATA DE LEY 975Mm 
ENGANCHE DE PLATA DE LEY
CONTRASTADO Y CERTIFICADO SEGUN LEY

AMOR SUERTESALUD DINERO

 TU ALIADA “MAGICA IDEAL”  
PARA TU DIA A DIA LLENANDOTE DE ENERGIA

2990

€

,

GASTOS DE ENVIO NO INCLUIDOS

CARACTERISTICAS TECNICAS DE GARANTIA

Auténtica 
Comida Asturiana

Sidra Natural 

Menú del Día 10€

C/ Capitán, 149 · ARANJUEZ

Tel. 91 299 39 48 

Menú Especial 
   Fin de Semana 17€



PREPARACIÓN:

Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

Muslitos de Ave Estofados
           

Muslitos de Ave Estofados
           

receta de autorreceta de autor

Ingredientes:

SUGERENCIA

del CHEF

 Ya tenemos nuestro guiso
¡¡Qué aproveche!!

Puedes 

cambiar la cebolla

por puerro

y añadir

un clavo

machacado

1.- Lavamos los muslitos (12 unidades), salpimentamos y reservamos.

2.- Poner una olla al fuego medio, añadir un buen chorro de aceite e incorporar  ½ 
cebolla en juliana, ½ pimiento verde, ½ pimiento rojo, 1 diente de ajo, una pizca de 
pimienta, una hoja de laurel y un tomate picado. Salteamos todo hasta pocharlo.

3.- Introducimos los muslitos en la olla, añadimos 200ml. de vino blanco y 200ml de 
agua. Miramos el punto de sal y añadimos unas hebras de azafrán. Subimos el fuego 
hasta que rompa a cocer y le bajamos otra vez a fuego medio, durante unos 35min.

4.- Pelamos las patatas y las cachamos al centro, cuando falten 20 min. las añadimos 
a la olla, volvemos a comprobar el punto de sal.

•Muslitos de pollo •Ajo •Pimienta •Sal 
•Laurel •Azafrán •Aceite de oliva virgen
•Pimiento rojo y verde •Cebolla
•Tomate •Patatas •Vino blanco •Agua

TOLDOS Y PUERTAS AUTOMÁTICASTOLDOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS
ARANJUEZARANJUEZ

C/ San Pascual, 80A (esquina foso) 
91 892 57 87 - 615 926 293
toldosyreformasaranjuez@yahoo.es

REFORMAS
EN GENERAL

PÉRGOLAS EN ALUMINIO · PERSIANAS Y MOSQUITERAS
TECHOS MÓVILES · PUERTAS BLINDADAS· ALUMINIO
CON ROTURA TÉRMICA · CERRAMIENTOS DE TERRAZAS

PUERTA 

SECCIONAL 

CON MOTOR

DesdeDesde

795€795€
Montaje no incluidoMontaje no incluido

PUERTA

SECCIONAL

CON MOTOR

OFERTAOFERTA



Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas 

 Tapas de Autor 

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

El Palacio
de

Medinaceli 

Restaurante Asador

Todo tipo de
celebraciones y eventos

“bodas, comuniones,...”

Asados Cordero y Cochinillo

MENUS DE GRUPOS Y EMPRESAS

en Horno de Leña  
Primer plato + Plato principal

+ Bebida + Postre o Café

Menú Diario 
De Lunes a Viernes

no festivos11€

Gran Terraza PrivadaMenú
Degustación
Fin de semana

3 entrantes
+ Plato principal

+ Bebida
+ Postre o Café
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rid Ya se acerca la fecha, esos días de 
miedo que a tantos nos gusta y sobre 
todo a los pequeños que cada vez lo 
disfrutan más, gracias a esas personas 
que emplean su tiempo y dinero para 
decorar sus casas y abrirlas para que 
todos lo disfruten. Pero no vamos a ir de 
excursión de casa en casa, lo vamos ha 
hacer por los lugares en los que des-
cansan los restos de algunos de los más 
insignes representantes de la cultura, el 
arte o la política de nuestro país. Así que 
comenzamos a leer en paz.

Comenzamos nuestra excursión por la 
ermita de San Antonio de la Florida. Ahí, 
en el mismo lugar que decoró con sus 
frescos y bajo una humilde lápida se 
encuentra el cuerpo de Francisco de 
Goya. Y decimos “el cuerpo” porque de 
su cabeza se desconoce el paradero, 
perdida en algún traslado de sus restos, 
que primero se ubicaron en Burdeos, 
luego en Zaragoza y posteriormente en 
la madrileña Sacramental de San Isidro 
para acabar finalmente en San Antonio 
de la Florida. La escritora Emilia Pardo 
Bazán lo hace en una cripta de Nuestra 
Señora de la Concepción.

El cementerio de San Isidro, lugar donde 
aún puede verse el monumento funera-
rio en el que reposó por un tiempo el 
mencionado Goya, quien compartía 
panteón con otros ilustres españoles 
fallecidos en Francia: Donoso Cortés, 
Juan Meléndez Valdés y Leandro 
Fernández de Moratín. Menos visibles 
son las tumbas de Mesonero Romanos, 
Ortega y Gasset o Concha Piquer, 
repartidos por varios de los patios del 
cementerio.

El cercano sacramental de San Justo, 
cuenta con un importante panteón de 
hombres ilustres, en él yacen Larra, 
Espronceda, Gómez de la Serna o 
Marquina, aunque la visita a San Justo 
obliga a encontrar también en otros 
espacios a Gregorio Marañón, Chueca 
o Zorrilla.

Algo más modestos en tamaño son los 
cementerios de San Lorenzo y San José 
donde reposan Gustavo Adolfo Bécquer 
o Mariano Bellver, y el de Santa María, 

última morada de Jardiel Poncela
o Francos Rodríguez.

El cementerio de la Almudena, que 
desde su inauguración en 1884 se 
convirtió en el destino habitual para la 
gran mayoría de fallecidos en Madrid. 
En él reposan premios Nobel como 
Ramón y Cajal o Vicente Aleixandre, 
literatos no menos importantes de la 
talla de Dámaso Alonso o Pérez Galdós, 
políticos clave en la historia de España y 
de Madrid como Alcalá–Zamora o Tier-
no Galván, así como figuras del mundo 
del deporte Alfredo Di Stéfano y Fernan-
do Martín, el toreo el Yiyo, o de la can-
ción Estrellita Castro y Lola Flores, que 
cuenta con una de las esculturas más 
llamativas junto a la de su hijo Antonio.

El Cementerio Civil, este espacio de 
inspiración laica tiene su origen en la 
negativa de la iglesia en dar sepultura a 
Maravilla Leal, una joven que se suicidó 
en 1884. Con el tiempo se convirtió en la 
alternativa para enterrar a todos aque-
llos que no deseaban ser despedidos 
bajo ritos religiosos. En el podemos 
encontrar, los símbolos de distintas 
tendencias políticas, con mayoría de 
iconos comunistas. Las tumbas que más 
visitas reciben son las de la dirigente 
comunista Dolores Ibárruri, la Pasionaria, 
y la del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, 
también descansan políticos de la 
I República como los presidentes Esta-
nislao Figueras, Francisco Pi y Margall 
o Nicolás Salmerón, el escritor Pío Baroja, 
el urbanista Arturo Soria o el intelectual 
Francisco Giner de los Ríos.

Huelga decir que los cementerios no son 
parques de atracciones y que, aunque 
resulta indudable su interés como espa-
cios turísticos, lo cierto es que no están 
acondicionados para ello. No existen 
rutas señalizadas ni carteles que indi-
quen el lugar donde reposan los 
insignes, lo cual puede hacer difícil 
encontrarlos si no se va acompañado 
de algún experto en o se necroturismo 
realiza alguna ruta guiada “que las hay”. 

Y sobre todo respeto, mucho respeto el 
que hay que tener en estos lugares.



Gema Galiano
T. 695 152 254

ggaliano@sanitas.es

SEGUROS DE DECESOS

el secreto      esta en la masa

¡PÍDELA YA 
EN NUESTRA APP!

C/ Rey, 62   91 892 57 42
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TRES
MEDIANAS

8€
CADA 

MEDIANA

MENUS
INDIVIDUALES

7€
PRINCIPAL

+COMPLEMENTO
+REFRESCO

’95
7€
LOCAL Y RECOGER

CADA UNA
7€

Todas las medianas
Ofertas a domicilio

Todas los días

Tel. 91 873 66 05
677 93 69 88 - 630 16 89 72

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA

PARA COMUNIDADES

para su negocio, para su hogar,

SISTEMAS DE 

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA





J i m é n e z 
J i m é n e z 

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% * 
Dto.

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

Anubismed facial - corporal  - capilar  despigmentantes - hidratante - antienvejecimiento - reductorMesoterapia Tratamiento  

Salón de  Belleza

Anticelulíticos   Reafirmantes  y  Reductores

Cavitación Presoterapia Radiofrecuencia

Tratamiento para   Piernas  Cansadas

Tratamientos Especiales  para  Novias y  Madrinas

TRATAMIENTOS 

Tratamientos Faciales

 Prepara tu piel para el Otoño

COMPRAMOS 
TU COCHE 

SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO

PAGO EN EFECTIVO

DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO 

Tel. 637 937 206
C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ

EN EL ACTO



Directorio Profesional

Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN ANUAL
DIRECTORIO PROFESIONAL

100€ +IVA

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

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

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

Audiología
Óp�ca Lohade
Centro Audi�vo.
C/ Gobernador, 50.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

Óp�cas
Óp�ca Lohade
C/ Almíbar, 79.  Aranjuez
Tel. 91 892 63 71 - www.lohade.com

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

Psicología
AMP PSICOLOGOS
Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar�n Pérez. Cdo. M-12381
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275 
Infan�l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez 
Tel. 91 865 75 24  - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Centro A�enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A�enza Nº Colg. M-23466
Rafael Enríquez Nº Colg. M-23465
Infanto juvenil - adultos - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD
www.a�enzaboadapsicologia.com

Centros de Esté�ca
ErgoEsté�ca María Rosa
Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste�ca.com

Centro Depor�vo
SixPadel
C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón. Tel: 918927482
www.sixpadel.com

Autoescuela
MásQueClase - Formación
Carnet coche, moto. Cursos carre�llero, 
manipulador, .... Formación CAP. 
Aula on-line. Horarios Flexibles.
C/ Moreras, 129.  Aranjuez 
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

AranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S

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

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

www.www.www. .net.net.netSaludhable
Lee                        donde estésLee                        donde estésLee                        donde estésSaludhableLee                        donde estésLee                        donde estésLee                        donde estésSaludhable

Farmacias de Guardia Octubre
25 Gobernador, 87

26 San Antonio, 86

27 Almíbar, 128

28 Aves, 13

29 Paseo del Deleite s/n

30  Abastos, 188

31 Foso, 82

1 Moreras, 111

2 Gobernador, 87

3 San Antonio, 86

4 Almíbar, 128

5 Real, 25

6 Abastos, 188

7 Foso, 82

8 Aves, 13

9 Moreras, 111

10 Foso, 82

11 Aves, 13

12 Avd. Plaza de Toros, 36

13 Avd. de Loyola, 9

14 Abastos, 188

15 Foso, 24

16 Avd. Plaza de Toros, 36

17 Paseo del Deleite s/n

18 Foso, 24

19 Abastos, 94

20  Ctra. de Andalucía, 89

21 Moreras, 111

22 Avd. de Loyola, 9

23 Gobernador, 79

24 Stuart, 78



C/ PEÑARREDONDA, 11 910 818 509 - 640 084 101- ARANJUEZ  TEL. martrapotecb@gmail.com

C/ Capitán, 95  ·  Aranjuez  
  Tel. 91 084 13 92
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 Calendarios•
• Flyers 
• Dípticos 
• Revistas 
• Sobres 
• Invitaciones 
• Camisetas
•   Capetas
• Cartelería 
• Sellos 
• Lonas 
• Imanes 
• Talonarios 
• Merchandising

y mucho más... 

consúltenos 

info@hapypublicidad.com

y el 
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140€
*

IMPRESIO
N 1 
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A

TAR
JETA
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ESEN
TACI

ÓN

90€
*

500

SOBRES I
MPRESOS

85€
IMPRESIO

N 1 
CAR

A

*

IMPRESIO
N 2

 CAR
AS

20000
FLYE

R A6

IMPRESIO
N 2

 CAR
AS170

€
*

10000

FLYE
R 10X21

IMPRESIO
N 2

 CAR
AS120€

*

5000

500

TAR
JETA

S D
E PR

ESEN
TACI

ÓN

30€
*

IMPRESIO
N 1 

CAR
A

100

TAR
JETA

S D
E PR

ESEN
TACI

ÓN

10€
*

IMPRESIO
N 1 

CAR
A

Roll 
Up

85x200cm.

90€
*

*

Sell
o

58x22mm.

25€

CREATIVIDAD

PROFESIONALIDAD hapyhapy
PUBLICIDAD



Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

¿Dulces arañas?

                            Primero, coloca un limpiapipas sobre el palito del Chupa Chup y 

gíralo alrededor para ajustar las primeras dos patas de la araña. Repite este paso 4 veces 

hasta tener las 8 patas. Luego, pega los ojos saltones sobre la cabeza de la araña.

Por último, dobla los extremos de los limpiapipas para que parezcan como patas y la 

araña pueda mantenerse de pie.                  ¡Y listo!

+ 6 años

Unas vacaciones de miedo

•Chupa Chups •4 limpiapipas negros por cada Chupa Chup

• 2 Ojos saltones por cada Chupa Chup  • Pegamento

Una divertida historia que nos cuenta lo que le sucede a una niña 

llamada Juanita Sin Miedo. Ella no ha experimentado, todavía, lo que 

es tener verdadero terror, así que decide experimentarlo durante los 

próximos días. Ve un anuncio en el periódico que ofrecen un puesto de 

trabajo en un tenebroso castillo en el que se va a llevar a cabo una 

extraña convención de monstruos. El castillo pertenece al Conde 

Drácula, así que nadie mejor que él para conseguir que la niña pase 

verdadero miedo. Pero, parece ser, que no le va a resultar tan sencillo.

Carles Cano

Araña

Ataúd

Bruja

Búho

Calabaza

Calavera

Caldero

Caramelo

Cripta

Disfraz

Escoba

Fantasma

Sopa de letras Terrorífica

Halloween

Horripilante

Luna

Miedo

Murciélago

Noche

Poción

Rana

Susto

Truco o trato

Tumba

Vampiro



NUEVA 
NUEVA 
NUEVA 
APERTURA
APERTURA
APERTURA

Eventos, cumpleaños, despedidas, divorcios

Antiguo Caballo Blanco

C/ Abastos, 145 T. 683 628 167

GUISOS a la leña a diario  

GUISOS a la leña a diario  
ESPECIALIDAD EN 

Raciones Bocadillos

Ensaladas 

El mejor sabor de la 

PARRILLAEl mejor sabor de la 

PARRILLA 

CADENA

C/ FOSO, 21 - ARANJUEZ
Tel. 91 892 48 47

Fabricamos tu cocina en 10 Días
DE COCINA
MUEBLES 

SOMOS FABRICANTES DE 

ELECTRODOMESTICOS

MASTER DISEÑOMAR A LOS MEJORES 

PRECIOS

TODAS LAS 

MARCAS

A LOS MEJORES 

PRECIOS

AIRE ACONDICIONADO COLCHONERIA




