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C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00www.aranjuezfisioterapia.com
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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  
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 29€  
CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA  

iPhone
DE REGALO FUNDA

Y ANTI GOLPES

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

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

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

FUNDA DE GEL FUNDA DE LIBRO
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e3€

FINO
0,22mm

1,95€

GORDO

3,95€

COMPLETO

4,95€
DESDE

FINO
0,22mm GORDO COMPLETO

1,95€ 3,95€ 4,95€

PROTECTOR CRISTAL

NUEVAS 
OFERTAS EN 

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

OFERTA
PRIMERAS MARCAS

des
de

4€

Clap Phone FinderMetal detector

¿Sueles perder el teléfono en tu casa o el 
trabajo? ¿Pierdes mucho �empo buscán-
dolo? Si la respuesta es sí, esta es tu apli-
cación. Su función es tan concreta como 
ingeniosamente ú�l, nos permite encontrar 
ese móvil que hemos perdido en algún 
recóndito lugar de nuestro bolso, habitación, 
piso,... Sencillamente dando unas palmadas 
nuestro móvil empezará a sonar. Ac�va la 
aplicación y olvídate de preocupaciones por 
encontrar tu teléfono. 

A través del sensor magné�co del móvil 
podremos encontrar cables metálicos en 
paredes, así como objetos o monedas 
perdidas en el sofá, cama o alfombra. Y lo 
más curioso es que realmente funciona. 
Desde luego no �ene la eficacia de un 
detector de metales en condiciones, pero 
seguro que dejará a tus amigos boquiabierto
Solo un pero no detecta oro, plata o mone-
das de cobre. Son metales no ferrosos que 
carece de campo magné�co

Aplicaciones CuriosasAplicaciones Curiosas



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



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

CALLE ALMÍBAR, 2 - ARANJUEZ - 636 74 04 23CALLE ALMÍBAR, 2 - ARANJUEZ - 636 74 04 23

www.tuscreaturas.com

Tienda online

YA PUEDES RESERVAR TUS JUGUETES

PARA ESTA NAVIDAD
NO TE QUEDES SIN ELLOS

Las abejas reinas viven un promedio

de 3 años.

Las obreras y los zánganos, alrededor

de 3 meses. 

Los números de las A E AB J S

2000 Flores  puede llegar

a visitar una abeja en un día.

200 veces por segundo 

aletean las abejas cuando vuelan.

800 km. recorre aproximadamente

en su v ida y solo producirá

½  c u c h a r a d i t a  d e  m i e l .

Solo el  de la población2%
es alérgica a su picadura.

Para producir 1 kg. de miel,

las abejas deben visitar alrededor

de 10 millones de flores.

Polinizan más de 25.000
especies de plantas con flores. 

Una sola colmena puede polinizar

 de flores.250 millones
Miel encontrada con más de

33 siglos todavía era comestible.

Las colmenas más avanzadas pueden

albergar hasta  abejas.100.000

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



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...

Mofongo  
con  camarón

Brochetas
de gambón

con atún 

Fingers de pollo Delicias de queso Alitas de pollo 
Gambones a la plancha Lacón a la gallega 

EL PUNT

C a r r e t e r a  A n d a l u c í a , 8 9

R A C I O N E S

E S P E C I A L

Plato típico de 
República Dominicana

Lleva plátano verde frito 
machacado en un pilón,
con caldo, ajo, aceite 
de oliva, y  carne. 

c o c t e l e r í a

T e l . 6 6 4  8 6 6  7 1 3

CONSULTORA DE BELLEZA & UÑAS PERFECTAS

Cosméticos
de alta calidad

Cosméticos
de alta calidad

MIÉRCOLES

SERVICIO MÍNIMO 9€

T.645 169 774
Yoamo melomerezcotodo

C/ san José, 3 - Aranjuez
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C/ Cuarteles

C/ Cuarteles

C/ Delicias

C/ Delicias

Colegio San Isidro
Glorieta

1º de Mayo

Churrería Delicias

Zapateria 

C/ de las Flores

Horario
Mañanas de10:00 a 14:00h.

Tardes de16:00 a 20:30h.
Sábados 10:00 a 16:00h. 

Horario
Mañanas de10:00 a 14:00h.

Tardes de16:00 a 20:30h.
Sábados 10:00 a 16:00h. 

Gel revolution

21 días de uñas perfectas

Manicura 2€
Gel revolution

21 días de uñas perfectas

Special day

Manicura 2€

NUEVA 
app

Yoamo



ORIGEN de 

Frases Populares
Irse por los cerros de Úbeda: En el SXIII, durante la Reconquista el rey Fernando III “El Santo” 
mandó a uno de sus lugartenientes a vigilar unos cerros que estaban cerca de Jaén. Al llegar allí se 
prendó de una bella mujer mora y no  finalizó la misión que su rey le había encomendado. Cuando 
Fernando III le preguntó sobre lo que había pasado, el hombre respondió que se había perdido por 
los montes de Úbeda.
A buenas horas mangas verdes: Entre los siglos XV y XIX había en España un cuerpo de policía 
cuyo uniforme se componía de un chaleco de cuero que dejaba ver las mangas de una camisa verde. 
Eso sumado a que este cuerpo de policía no era el mejor y que siempre llegaban tarde allí donde se 
les necesitaba, hizo que se popularizara la expresión de “a buenas horas mangas verdes”.
No dar un palo al agua: Esta expresión tiene reminiscencias marineras que usaban hombres para 
hacer avanzar la embarcación con remos. Algunos, los más vagos solo golpeaban el agua fingiendo 
impulsar los remos.
Ponerse las botas: Antiguamente los caballeros llevaban botas que les protegía del frío y de la 
suciedad del suelo. Eran los que mejor comían y hacían los grandes negocios. Por el contrario, el 
pueblo llano utilizaba un calzado más acorde con sus recursos, tales como sandalias, o alpargatas. 
Por eso la expresión "ponerse las botas" se vincula a la abundancia, especialmente en el ámbito 
gastronómico porque los caballeros comían grandes banquetes. 
No hay moros en la costa: Dos siglos después de la Reconquista, las 
costas de España fue blanco constante de la piratería morisca. Para 
proteger a la gente de los piratas, se trasladaron a pueblos del interior y 
colocaron vigías en la costa que vigilaban que los moriscos no volvieran. Si 
no había moros a la vista es que no había peligro.
París bien vale una misa: A finales del SXVI, Felipe II ansiaba el trono 
francés y para ello casó a su hija Isabel Eugenia con Enrique III de Navarra. 
Para ellos tuvo que renunciar el protestantismo y abrazó la fe católica.
Hay gato encerrado: En el SXVI y SXVII el "gato" era la bolsa donde se guardaba el dinero y se 
llevaba normalmente escondido entre las ropas o en algún lugar muy escondido de la casa. Cuando 
los ladrones se pasaban información sobre el posible hurto en alguna casa, se decían que había "gato 
encerrado".
Dársela a uno con queso: En la Edad Media los vinos de la mancha eran muy populares y 
taberneros de toda España acudían a estas tierras a comprar buenos caldos, y antes de pagar, solían 
probar la mercancía para ver si era de buena calidad. Los bodegueros para dar partida a vinos 
picados o de peor calidad, ofrecían un queso manchego fuerte para que en el paladar el comprador no 
distinguiera entre un vino bueno y uno malo. 

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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PINTURA PINTURA 
A LA TIZAA LA TIZA
PINTURA 
A LA TIZAOFERTA

ÚNICA

Bote 750 ml  9€9€9€
Bote 375 ml  6€6€6€

macy 
chalk 

macy 
chalk 

25 COLORES
A ELEGIR



Gema Galiano
T. 695 152 254

ggaliano@sanitas.es

SEGUROS DE DECESOS

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

el secreto      esta en la masa

¡PÍDELA YA 
EN NUESTRA APP!

C/ Rey, 62   91 892 57 42

TRES
MEDIANAS

8€
CADA 

MEDIANA

MENUS
INDIVIDUALES

7€
PRINCIPAL

+COMPLEMENTO
+REFRESCO

’95

Ofertas a domicilio

7€
LOCAL Y RECOGER

CADA UNA
7€

Todas las medianas

Todas los días

Válida en tiendas adheridas. Mediana (fina o clásica) hasta 5 ingrediente. Por 2€ más Telepizza Gourmet, para Telepizza a tú gusto con más de 5 
ingredientes, consultar suplemento de precio. No acumulable a otras ofertas. I.V.A. incluido.  Consultar información alimentaria en tienda y en www.telepizza.es 

La mezcla perfecta de 5 quesos cubierta de una fina masa con nuestra auténtica
salsa barbacoa, carne de vacuno, bacon, tiras de pollo marinado y sabroso pulled pork.
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C/ Montesinos, 38  Aranjuez 
TEL.: 91 809 02 08 - FAX.: 91 891 20 99 www.infemaoffice.com

 pedidos@infemaoffice.com

compatiblescompatibles

epsonepson
cartuchoscartuchos

29xl CYAN

29xl MAGENTA

29xl AMARILLO

Cartuchos Cartuchos Cartuchos Cartuchos 
29xl NEGRO

18xl CYAN
18xl MAGENTA
18xl AMARILLO

18xl NEGRO

 5€/ud.

Cartuchos Cartuchos 

16xl CYAN
16xl MAGENTA
16xl AMARILLO

16xl NEGRO

 5€/ud.

 6€/ud.

Promoción
válida hasta
el 31/12/17

IVA INCLUIDO

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

 pedidos@infemaoffice.com

HP 302 
NEGRO
12,95€

HP 302XL 
NEGRO
26,95€

HP 302 
COLOR
15,95€

HP 302XL 
COLOR
28,95€

OFERTA VÁLIDA HASTA 31/01/18. PVP IVA INCLUIDO

CARTUCHOS  ORIGINALES

el secreto      esta en la masa

¡PÍDELA YA 
EN NUESTRA APP!

C/ Rey, 62   91 892 57 42

TRES
MEDIANAS

8€
CADA 

MEDIANA

MENUS
INDIVIDUALES

7€
PRINCIPAL

+COMPLEMENTO
+REFRESCO

’95

Ofertas a domicilio

7€
LOCAL Y RECOGER

CADA UNA
7€

Todas las medianas

Todas los días

Tu barbacoa de siempre ahora con un cuarto de libra de carne de vacuno
y un toque de nuestra nueva salsa barbacoa al bourbon.

Válida en tiendas adheridas. Mediana (fina o clásica) hasta 5 ingrediente. Por 2€ más Telepizza Gourmet, para Telepizza a tú gusto con más de 5 
ingredientes, consultar suplemento de precio. No acumulable a otras ofertas. I.V.A. incluido.  Consultar información alimentaria en tienda y en www.telepizza.es 



El frío provoca una gran deshidratación cutánea debido a la 
vasoconstricción de los capilares que éste provoca. La reparación 
celular se ralentiza, la capa formada por las células muertas 
aumenta e impide que la secreción sebácea llegue con facilidad a la 
superficie para lubricar y nutrir la epidermis. Además el calor de las 
calefacciones provoca la evaporación del agua de la piel.

En algunos casos aparecen descamaciones y rojeces por exceso de 
deshidratación, sensibilización y cambios bruscos de temperatura.

Con el cambio de estación debería cambiar nuestra rutina de 
belleza y alimentación. Nuestros cuidados deben estar destinados 
a proteger la barrera natural de hidratación para mantener el 
manto hidrolipídico óptimo.

La contaminación se adhiere a la piel, la obstruye y genera una 
película de suciedad que genera hiperqueratinización.
Algunos contaminantes químicos aceleran esta sensibilización y 
dan lugar a dermatitis alérgicas.

En pieles grasas estos fenómenos ambientales favorecen la 
aparición de granitos y puntos negros y en pieles secas aceleran el 
enrojecimiento. Por eso es conveniente:

·  (mañana y noche). Utilizar un  Limpiar la piel dos veces al día
cosmético limpiador para pieles sensibles que tienen un buen 
contenido en detergentes.
· Tonificar con un tónico sin alcohol.
· Como consecuencia del menor aporte de oxígeno y nutrientes en 
la piel se ralentizan los procesos de regeneración y hay que ayudar 
a la piel a renovar. La piel activa los procesos de renovación y 
reparación por la noche, por lo que debemos ayudarla a renovarse 
con un producto específico antes de acostarnos.
· Por el día debemos utilizar cremas con alto poder de hidratación 
con activos antipolución que proporcionan oxígeno a la piel, anti-
rradicales libres, detoxificantes, prebióticos para aumentar las de-
fensas y reestablecer la ecoflora de la piel.
· os. La piel más fina y frágil del No nos olvidemos del contorno de oj
rostro, donde más se acentúan los signos de estrés, como bolsas y 
ojeras. Aplicar contornos de ácido hialurónico, darutósido y acacia 
para contrarrestar estos síntomas.
·  otra parte de nuestro rostro muy expuesta. Protegeos Los labios,
con activos como la manteca de karité, vitamina E y extracto de 
granada, de gran poder antioxidante.
· En la calle  con activos Las manos: siempre guantes y utilizar cremas
como karité y los omegas para regenerar, reparar y proteger esta 
zona tan expuesta.

¿Cómo cuidamos 
  la piel en Invierno?

La risa es el sol que ahuyenta

el invierno del rostro humano



María Rosa
Ergoestética

Cosmetólogas

Comida de mercado y fusión

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/ Stuart, 126 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com 
www.ergoestetica.com

Consulta
nuestras ofertas

AVISO CAMBIAMOS DE DIRECCIÓN

C/ ALMÍBAR, 144 · ARANJUEZ · T. 910 394 511





No Contamina Regenera 
el motor

Ahorra
Consumo

Recuperación
de Prestaciones

¡Pídenos cita y tendrás tu MOTOR LIMPIO en 60 MINUTOS!
T. 91 892 19 12 - 635 50 20 20  |  josefranciscodelalamo@gmail.com

C/ Gonzalo Chacón, 38 - 28300 ARANJUEZ

Distribuidor:

DESCARBONIZADORA DE HIDRÓGENO

DESCARBONIZADORA PRO
BENEFICIOS para tu coche:
Aumenta la potencia del motor
Elimina el carbono depositado en el 
motor debido a la limpieza de la 
cabeza pulverizadora del inyector, el 
combustible entra más fluido
Suaviza el interior del turbo
Alarga la vida útil del motor
Prepara el vehículo para la revisión 
Reduce las emisiones del CO2 y CO

TALLERES DEL ÁLAMO

Psicopedagogía

Evaluación y tratamiento

Estimulación cognitiva

Logopedia

Psicologia sanitaria infanto-juvenil

Formación a padres, profesionales

  sanitarios y educativos

Talleres

Grupos de habilidades sociales

Educación emocional

www.antheaaranjuez.es

CENTRO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Tel. 608181294

Carolina M. Castellano
Higinia Fernández 
Elena Puerta 



La inteligencia es la capacidad de resolver problemas, razonar, comprender ideas complejas y 
aprender de la experiencia. Se puede medir con test, que son un método fiable y preciso, pero no 
todos miden lo mismo. 
La mayoría de las personas se encuentran alrededor de valores centrales (CI:100) y se ha detectado 
un incremento de los resultados conforme van pasando los años por diversos efectos ambientales 
(este fenómeno se llama el Efecto Flynn), no solo porque van aprendiendo de la experiencia, sino 
porque estos niños con un alto CI buscan entornos más estimulantes de los que absorben 
información.

Algunas de las pruebas con las que se 
puede obtener una medida de las 
aptitudes de nivel general de la 
inteligencia: Test de Stanford-Binet, 
Escalas de Wechsler, Escalas de 
McCarthy, Test de Matrices Progresivas 
de Raven, Test de Dominos, K-ABC, 
DAT-5, Test de Factor G.28

Un valor normal de CI es 100, pero puede variar arriba o abajo de esta cifra:

La inteligencia se diversifica en distintas áreas:

0-4 Capacidad cognitiva nula 
5-19 Discapacidad cognitiva profunda
20-34 Discapacidad cognitiva grave
35-54 Discapacidad cognitiva moderada
55-69 Discapacidad cognitiva leve
70-84 Retraso mental
85-99 Debajo de la media

101-114 Encima de la media
115-129 Inteligencia brillante
130-139 Superdotación intelectual
140-154 Genialidad intelectual
155-174 Altas capacidades intelectuales
175-184 Inteligencia excepcional
185-201 Inteligencia profunda
Inteligencia mayor a 201

100 Media de coeficiente intelectual establecido70%

ESPACIAL: Capaz de visualizar el mundo en 3D

HABILIDADES INTRAPERSONALES: Te entiende, sabe cómo te sientes y lo que quieres

LINGÜÍSTICA: Encuentra las palabras exactas para expresar lo que quiere decir

NATURALISTA: Entiende las cosas de la vida y lee sobre la naturaleza

MUSICAL: Oído fino para los tonos, timbres y ritmos

LÓGICA-MÁTEMÁTICA: Cuantifica cosas, hace hipótesis y las soluciona

COORDINACIÓN CORPORAL: Facilidad para coordinar mente y cuerpo

HABILIDAD INTERPERSONAL: Perciben los sentimientos y las motivaciones de la gente

EXISTENCIAL: Formula preguntas sobre por qué vivimos y por qué morimos

INTELIGENCIA



MENUS DE 

EMPRESA Y GRUPOS

PARA ESTA NAVIDAD

RESERVA 

YA TU MESA

Badia
DIANA MARTIN

CLASES 
REGULARES EN TODOS 

LOS HORARIOS

NIVELES
INICIACION - INTERMEDIO

AVANZADO - NIÑAS - TALLERES 

CARRERA DE 
ANDALUCIA, 72

ARANJUEZ

TEL. 682 81 95 75

ESCUELA DE 
DANZA ORIENTAL
PARA TODAS LAS EDADES

GRATISGRATISGRATISPRIMERA CLASE DE PRUEBA 

escuelabadiamartin@gmail.com

Depilación Cera• Depilación Láser Diodo• Tratamientos Faciales

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*) 

Tratamientos Anticelulíticos   Reafirmantes  y  Reductores

Cavitación Presoterapia Radiofrecuencia

Tratamiento para   Piernas  Cansadas

Tratamientos Especiales  para  Novias y  Madrinas

Tratamientos Faciales

J i m é n e z 
J i m é n e z 

Salón de  Belleza

Anubismed

Mesoterapia facial - corporal  - capilar 
Tratamiento  despigmentantes - hidratante - 

antienvejecimiento - reductor

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



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

PREPARACIÓN:

Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

Chipirón Braseado
                                         Medinaceli

Chipirón Braseado
                                         Medinaceli

receta de autorreceta de autor

Ingredientes:

SUGERENCIA

del CHEFA esta receta

le va muy bien un

acompañamiento

de alioli

•Chipirón Grande (1por comensal)
•Aceite de oliva virgen
•Un diente de ajo •Perejil
•Vinagre •Sal

1.- Una vez limpios los chipirones los ponemos en una sartén y los braseamos 
con un chorro de aceite de oliva virgen y lo sazonamos al gusto.

2.- Mientras se van braseando los chipirones, hacemos un majado con el 
diente de ajo, un poco de perejil, un chorro de aceite y un punto de vinagre, 
machacamos bien hasta ligarlo.

3.- Cuando este dorado el chipirón, añadimos el majado, lo tenemos un minuto 
o dos más y lo re�ramos del fuego. 

Espectacular y muy fácil de hacer.  



Degusta entre muros de historia nuestras 

elaboradas Tapas de Autor 

Todo tipo de celebraciones y eventos
“bodas, comuniones, cumpleaños, ...”

Asados Cordero y Cochinillo

en Horno de Leña  
Menú Degustación
Fin de semana

Menú Diario
Lunes a Viernes no festivos

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/ Gobernador, 62 - C/ Rey, 44

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

El Palacio de Medinaceli

Restaurante Asador

Os deseamos
un maravilloso

y feliz
2018



   

Vivimos en un tiempo en el que la 
mayoría de los niños preescolares no 
saben coger una cuchara, pero 
pueden entender cómo usar el último 
aparato electrónico.

Aunque sabemos que las nuevas 
tecnologías son esenciales para que 
los niños y adolescentes puedan 
sobrevivir en este mundo hiperco-
nectado y sobresalgan en el ámbito 
escolar y más allá, es difícil no sentirse 
aturdido por la manera en que la 
tecnología parece haberse apoderado 
de nuestra vida.

La Academia de Pediatría estadouni-
dense establece en dos horas al día el 
límite recomendable de estancia frente 
a una pantalla para los menores.
Según un reciente estudio de la 
Fundación Española de Nutrición 
(FEN) publicado en la revista interna-
cional BMC Public Health, casi la mitad 
de los niños y adolescentes españoles 
superan este límite durante la semana, 
elevándose esta cifra al 84% los fines 
de semana. El hecho de que la ma-
yoría de los dispositivos sean móviles, 
da acceso a los niños a todos los 
contenidos en cualquier lugar: en el 
autobús escolar, en la sala de espera 
del médico o en un viaje a casa de la 
abuela, aumentando significativa-
mente su uso.

Estas son algunas de las frases que 
escuchamos en la consulta con 
frecuencia en relación a este tema: “No 
hay duda de que la tecnología es un 
gran atractivo, pero a veces conseguir 
que apaguen los dispositivos puede 
ser una batalla”; “Cuando mi hijo se 
pone nervioso en un restaurante, mi 
teléfono salva vidas”; “Vemos la 
tecnología como una inversión en el 
futuro de nuestros hijos”; “El iPad es 
especial: divertido, educativo y portátil. 
¡Y no hay nada que limpiar después!”; 

“Está enganchado al móvil: no 
estudia, no come, no duerme… ¡todo 

el día pendiente del móvil!”

Algunos expertos que están preo-
cupados por las posibles conse-
cuencias de un abuso de las nuevas 
tecnologías, con estudios que rela-
cionan el tiempo pasado delante de la 
pantalla con la obesidad (debido al 
sedentarismo), la dificultad para 
prestar atención, la incapacidad de 
hacer amigos del mundo real, una 
menor creatividad, el bajo rendimiento 
académico y el aumento de la agre-
sividad. Éstos argumentan que las 
nuevas tecnologías privan a los niños 
del juego creativo práctico que es tan 
esencial para el desarrollo. Sin em-
bargo, otros expertos aplauden el 
hecho de que la tecnología hace que el 
aprendizaje sea divertido e involucra a 
los niños en la exploración y resolución 
de problemas. El verdadero desafío 
consiste en averiguar cómo ayudar a 
nuestros niños a beneficiarse de estas 
herramientas, asegurarse de que es-
tán jugando y aprendiendo a la vez.

La tecnología en sí misma no crea 
problemas, lo que importa es lo que 
hacemos con ella. Al igual que se debe 
supervisar los alimentos que comen 
los niños, se deberían introducir nue-
vas tecnologías de calidad cuando los 
niños estén preparados cognitiva-
mente para ello, ayudarlos a pensar en 
lo que ven y oyen, y asegurarse de que 
no están sacrificando tiempo para las 
tarea escolares, la actividad física, la 
familia o los amigos.

Lo que hace que un programa de 
ordenador, una aplicación o un pro-
grama de televisión sea educativo se 
puede resumir en una sola palabra: el 
contenido. Un programa bien dise-
ñado puede mejorar la alfabetización o 
las habilidades matemáticas y au-
mentar la preparación para la escuela. 
Por supuesto, también es prudente 
proteger a los niños pequeños de con-
tenidos que asusten o que sean 
violentos y de productos demasiado 
comerciales. Los niños menores de 
7 años no siempre pueden diferenciar 
entre la fantasía y la realidad. Además, 

l a s  p e r s o n a s 
aprendemos por imitación y, 
aunque no está demostrada una 
relación directa entre el uso de video-
juegos violentos y la agresividad, las 
imágenes y contenidos que visualizan 
pasan a formar parte de su memoria y, 
posiblemente, de su repertorio de con-
ductas.

Aprender a vivir en un mundo de alta 
tecnología de manera efectiva, segura 
y responsable es una tarea que ne-
cesitamos comenzar a enseñar a los 
niños cuanto antes mejor. 

Algunas recomendaciones para los 
padres son: 

· de las Establecer límites en el uso 
nuevas tecnologías. Es más fácil es-
tablecer límites cuando su hijo tiene 2 a 
12 años, así que tome estas medidas 
cuanto antes. Es mejor jugar o mirar 
con ellos y comentar lo que ven.
·  de forma Enseñar cómo navegar
segura por internet.
· sociales Conocer los medios y redes 
que sus hijos visitan.
· Asegurarse de elegir juegos apro-
piados para su edad.
·  ¿Está siempre en-Desconectarse.
cendida la televisión en casa, incluso 
cuando nadie está mirando? ¿Lleva su 
smartphone a la mesa? Dé un buen 
ejemplo limitando su tiempo de uso y 
aprovechando esos momentos libres 
para estar con su familia.
·  No Despedir a la niñera electrónica.
encienda el dispositivo cada vez que 
los niños estén aburridos o necesiten 
un descanso.
· Enseñar cómo la tecnología puede 
ayudar al aprendizaje. Debemos en-
señar a nuestros hijos a aprovechar las 
ventajas de Google, pero también la 
importancia del pensamiento crítico.
·  Si un programa está Ser escéptico.
etiquetado como educativo, eso no 
significa necesariamente que lo sea.

                                                                       

nuevas tecnologías
             n  u      e      v    a  s     t  e  c   n   o   l o   g    í a   s         

Sara Olavarrieta Bernardino
Doctora en Psicología

Alicia Martín Pérez
Psicóloga Clínica

www.psicologosaranjuez.com



Celebración Cumpleaños Infantiles 5€
(con menús para celiacos)

C/ Abastos, 145 T. 683 628 167

Antiguo Caballo Blanco

El mejor sabor de la 
PARRILLA
El mejor sabor de la 
PARRILLA GUISOS a la leña  GUISOS a la leña ESPECIALIDAD EN 

SÁBADOS Y DOMINGOS ABIERTOS
DESDE LAS 6.00H DE LA MAÑANA

COMIDA POR ENCARGO PARA LLEVAR O LOCAL

Cumpleaños
Aniversarios Despedidas 

de Solter@Divorcios

Menús para Eventos
Adaptados a su presupuesto

El jardín de Bohindra
Centro esotérico y terapias alternativas

C/ Gobernador, 24 - Aranjuez (Madrid) |     T. 692 08 64 14

¡Acércate a conocernos!

Artículos esotéricos, rituales, esencias, adivinación, tarot, péndulos...

Artículos de regalo, artesanales y de gran calidad

Importados de Nepal, Bali e India

Inciensos hechos a mano (varios aromas) : Nag Champa, Satya...

Inciensos artesanales a granel

Bisutería en plata y minerales naturales

Terapias alternativas: Shiatsu, Reiki, Acupuntura, Qi Gong, 

                                 Kobido, Flores de Bach, terapias japonesas

Lectura de Tarot

Adivinación y mediumnidad

Meditación guiada

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

LIFTING ANTIARRUGAS
CON LUZ POLARIZADA 

TRATAMIENTOS FACIALES EN CABINA

Vitamina C
  Hidratación
    Equilibrante O2
      Lifting Anti-gravedad

15%
DTO.

10
SESIONES 150€

OFERTA DE LANZAMIENTO

ANTES

TRATAMIENTOS

   FACIALES

   CORPORALES

MANICURAS

PEDICURAS

DEPILACIÓN

RADIOFRECUENCIA

IPL

FOTOTERAPIA

CAVITACIÓN

TERAPIAS

  NATURALES

MASAJES

DESPUES

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



Podemos distinguir tres estilos de comunicación 
en un mismo continuo de expresividad:

 1. La pasividad. Es un estilo caracterizado por la 
inhibición ante el otro. No expresamos y callamos 
nuestros sentimientos, nuestras opiniones, lo que 
no nos gusta… Nos preocupa la reacción del otro y 
no confiamos en nuestra capacidad para afrontar 
situaciones como corregir a alguien, pedir lo que 
necesito, defender mis intereses… Nos retraemos 
para evitar conflictos, evitar que nos rechacen, 
evitar la tensión de 
abordar temas com-
pl icados.. .  Muchas 
veces obtenemos apro-
bación social porque no 
ponemos pegas, nos 
adaptamos…
Estos beneficios tienen 
coste. Al sacrificar 
nuestro bienestar acu-
mulamos malestar pu-
diendo llegar a des-
bordarnos a través de 
la agresividad.
También nos defrau-
damos a nosotros mismos por no defender 
nuestros intereses dejando que otros decidan por 
nosotros.
 2. La agresividad. Es un estilo centrado en 
imponer los propios intereses. En nuestra 
sociedad estamos insensibilizados de la hostilidad 
y dificulta que la reconozcamos. “Ser borde” 
verbal o gestualmente, ironizar, presionar, 
menospreciar… son comportamientos agresivos 
igual que gritar, amenazar, agredir, romper o tirar 
objetos... Nos comportamos desde la rabia, 
transgredimos el respeto al otro sin que nos 
importe dañarlo y aumentamos nuestra tensión 
pudiendo llegar a descontrolarnos y decir o hacer 
cosas que no deseamos realmente.
Esa alteración no es agradable, nos cuesta mucho 

recuperar nuestro equilibrio. Además, cuando 
dañamos a otros después nos sentimos culpables. 
Por último, trae consecuencias como que no 
escuchen mi mensaje, tener un gran conflicto si el 
otro también es agresivo o que me abandonen por 
comportarme así.
 3. La asertividad. Forma de expresarse 
defendiendo mis intereses sin dañar al otro. 
Transmito mis sentimientos y opiniones sin miedo 
al otro, pido lo que necesito sin sentirme culpable 
o avergonzado y pongo límites en mis relacio-nes. 

La asertividad requiere 
saber qué necesito 
decir y cómo decirlo. 
Pasividad y agresividad 
son con-ductas en que 
l a s  e m o - c i o n e s 
d e t e r m i n a n  m i 
comportamiento de 
forma impulsiva (el 
miedo o la rabia). La 
asertividad es una con-
ducta planificada des-
de mi pensamiento y 
y o  m a n t e n g o  e l 
control.

Aunque no es fácil merece la pena. Por un lado, 
aumenta la posibilidad de lograr mis objetivos al 
conseguir que me escuchen y tengan en cuenta lo 
que expreso. Por otro produce satisfacción 
personal al ser capaz atender mis necesidades y 
gestionar conflictos manteniendo el control y sin 
dañar al otro.
El conflicto es algo natural en la vida y no es 
necesariamente malo. Si somos capaces de 
abordarlo “con clase”, estando por encima de las 
estrategias de los demás y sin perder de vista 
nuestros objetivos conseguiremos mucho de lo 
que nos proponemos, así como relaciones más 
sanas y satisfactorias donde nos sintamos muy 
cómodos. 
Merece la pena.

AtienzaBoada Centro de Psicología
www.atienzaboadapsicologia.com

Mejorando la forma en 
que nos comunicamos

La forma en que nos comunicamos determina cómo nos relacionamos con los demás y 
cómo construimos nuestras relaciones sociales. Las interacciones son parte de la vida y 

necesitamos comunicarnos con todo tipo de personas y en todo tipo de situaciones.



JOSE LUIS CABALLERO Durante los últimos años he trabajado la 

CERÁMICA como medio principal aunque no creo ser un ceramista 

tradicional (ya me gustaría); pero encuentro en el barro, con sus 

numerosas posibilidades, el medio que me permite expresar con 

más libertad mis ideas, pensamientos e inquietudes.

En esta muestra mi intención ha sido explorar las estrechas 

relaciones que pueden existir entre la tierra, el agua, el aire y el 

fuego; elementos de la CERÁMICA y el espacio, el volumen, la forma, 

etc; elementos propios de la ARQUITECTURA. Así como rendir un 

divertido homenaje en forma de caricaturas tridimensionales a 

destacados creadores en el arte arquitectónico.

Esta exposición se puede visitar en la Sala Juan de Villanueva en el 

C.C. Isabel de Farnesio de Aranjuez  del 11 al 27 de enero de 2018.

EXPOSICIÓN
JOSE LUIS CABALLERO



Los ladrones y atacantes suelen 
dirigir la mayor parte de sus actos de 
violencia hacia las mujeres. Tu 
tienes que cuidarte y lo mejor es 
aprender algo sobre defensa 
personal. Esto no implica dejar de 
ser femenina, sólo saber cómo 
cuidarte y qué debes hacer en caso 
de estar en peligro.

Puede que ellos tengan más fuerza, 
pero nosotras tenemos habilidades 
que debemos aprovechar  en 
cualquier caso de emergencia. Así 
que aprende bien estos consejos 
para utilizarlos si en algún momento 
los necesitas, y espero que nunca 
llegue ese momento.

Ten una actitud de autodefensa. 
No camines despacio ni con la 
cabeza baja. Camina seria y erguida 
cuando vallas por la calle, los 
atacantes notarán tu seguridad y 
buscarán un blanco más fácil. 
Transmitir conanza y seguridad en 
si misma es uno de los consejos de 
defensa personal más simples y 
efectivos.

Si  te  s ien tes  acosa  en  un 
ascensor, no lo dudes presiona 
todos los botones. Si es tarde y ya 
hay poca gente y sientes que alguien 
te persigue o te sientes acosa, 
presiona los botones de todos los 
pisos para que el ascensor haga 
paradas cont inuas.  Nadie se 
atreverá a hacerte daño si la puerta 
se esta abriendo constantemente.

Cuando salgas y veas algo raro, 
protégete con las llaves. Imagina 
que sales tarde de una esta y la 
calle está  sola y oscura. Utiliza las 
llaves, ponlas entre tus dedos y deja 
por fuera la parte más na de la llave.

 Si alguien se te acerca, suelta un 

golpe fuerte con el puño bien 
cerrado, esto no lo esperara y lo aras 
mucho daño. Ahora no te quedes 
mirando, sal corriendo y pide ayuda. 
Pero antes de llegar a esta situación 
usar el sentido común, ¿realmente 
necesitas caminar sola por la calle a 
altas horas de la noche? .

Si entran en tu casa, corre a la 
cocina. Allí  encontrarás más 
objetos para poder defenderte como 
los cuchillos, y si esto no funciona, 
puedes comenzar a arrojar platos y 
sartenes lo que hará que el sonido se 
multiplique y pueda oírte algún 
vecino.

Memoriza los puntos 
de presión. Si alguien te 
molesta, tranquilízate y 
c o n c é n t r a t e  p a r a 
encontrar los puntos 
donde puedes golpearlo 
en caso de emergencia, 
s i  es tás  demasiado 
cerca y puedes golpear 
su nariz es muy doloroso 
y  perderá  la  v i s ión 
temporalmente, si esta 
m á s  l e j o s  d a l e  u n 
rodillazo y corre.

Estate alerta. Mira a tu alrededor es 
muy importante. Evite estar distraída 
(teléfono, libros, ...) o haciendo 
muchas cosas a la vez cuando esté 
sola.

Tienes que aprender a reaccionar 
con rapidez. Es uno de los consejos 
más importantes. Imagina en tu 
cabeza la situación y piensa como te 
zafarías, si algún día lo necesitas, 
hazlo no pienses solo hazlo.

Deendete con lo que tengas a 
mano. Lo mejor seria un spray de 
pimienta pero esta prohibido en 
España, asique mete en el bolso un 
spray de laca o desodorante (no es lo 
mismo pero sirve), una lima de uñas 
de metal, un llavero con algunas 
llaves, un bolígrafo de los de metal, 
... Lo que sea, usalo, y sal corriendo.

Si vas en coche. Evitar dejar a la 
vista el bolso, móvil, tablet o 

cualquier cosa que llame la atención 
de los asaltantes. Si por alguna 
razón ves que alguien se acerca con 
malas intenciones a tu coche, choca  
con el coche de delante  para llamar 
la atención de las demás personas y 
el asaltante huya. Es mejor arreglar 
un golpe y salvar tu vida.

Guarda lo más importante dentro 
de una compresa. 
Las cosas de higiene 
femenina suele causar 
mucho asco a los 
hombres. Guarda tu 
tar jeta de crédi to, 
identicación y efectivo en una 
compresa y llévala en tu ropa en vez 
de en el bolso. Si te roban el bolso al 
menos tendrás eso.

Sueltate el pelo si ves algo raro. Es 
mucho más fácil que alguien te 
agarre del pelo y te de un buen tirón 
por detrás cuando llevas el pelo 
recogido.

Cambia la ruta constantemente. Si 
alguien pretende agredirte, lo 
primero que hará es investigar tu 
rutina diaria , también puedes llamar 
la atención de alguien si ve que 
pasas siempre por el mismo lugar. 
H a z  m á s  i m p r e d e c i b l e s  t u s 
movimientos cambiando de ruta 
aleatoriamente.

Confía en tu instinto. Puede no ser 
realista, sin embargo, las mujeres 
tienen un sexto sentido que las alerta 
cuando algo no va bien. Si lo sientes 
(un escalofrío, una intuición, que 
algo no huele bien, que no te da 
buena espina,... como quieras 
decirlo), ten cuidado y aléjate.

Acude a clases de defensa 
personal. Es uno de los mejores 
consejos porque aprenderás a 
d e f e n d e r t e  e n  c u a l q u i e r 
escenar io .Es impor tante que 
aprendas a defenderte pero sin caer 
en la paranoia. Aléjate de las 
situaciones de peligro y evitaras 
problemas

DEFENSA BÁSICA... que toda mujer debe saber



EVENTOS 
& CELEBRACIONES

C/ Molinos, 7 Huerta de Valdecarábanos

Menús 
Caseros 
todos los fines de semana

ABIERTO DE VIERNES A DOMINGO

¡Síguenos! Takos y kopas
takosykopas@gmail.comT. 925 12 90 00 - 678 55 15 40

Moda & Complementos | Calidad | Buenos precios   

Carmen GómezCarmen Carmen GómezGómez

GRAN COLECCIÓN

DE BOLSOS!!

NUEVA APERTURA

C/ STUART, 150 ARANJUEZ  |    T. 685810469
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a El pueblo de Coca está situada en el 
territorio de la Campiña Segoviana. 
Rodeado de una gran masa forestal de 
pinares, que hace que la explotación 
del pino sea una de sus principales 
actividades económicas.  

Los primeros vestigios de vida se 
remontan a la época del Bronce, se 
han encontrado restos de cerámica y 
puntas de flecha. Fue un importante 
asentamiento romano durante los 
siglos IV y V, en ella nace, el que fuera 
emperador romano, Teodosio el 
Grande. Fue conquistada por Almanzor 
y reconquistada por Alfonso VI en 1086. 
y Napoleón la ocupó en 1808, esta-
bleciendo sus tropas en su castillo. 

En 1928 fue declarado Monumento 
Histórico Nacional y Bien de Interés 
Cultural. Sus monumentos, su entorno 
paisajístico y su gastronomía hacen 
que este lugar sea muy atractivo. 
Cuenta con un par de verracos celti-
béricos de granito, los restos de una 
casa romana que debía de perte-
necer a un notable de la ciudad, un 
tramo muy bien conservado de la 
muralla medieval y la Puerta de la Villa 
que da acceso a la población.

El castillo de Coca es un imponente 
ejemplo de la arquitectura militar 
mudéjar, en este caso al servicio de 
funciones palaciegas. Aprovecha 
como defensa natural uno de los 
meandros que traza el río Voltoya. 
Sorprende el que no se encuentra en 
una posición elevada, sino que se 
asienta en un terreno totalmente llano. 
Fue construido en el siglo XV, está 
considerado una de las obras cumbres 
del gótico mudéjar español, así como 
uno de los castillos castellanos más 
icónicos. Bello y pintoresco por sus 
singulares formas, volúmenes y color. 
En su interior cuenta con hermosos 
motivos mudéjares en pintura y estuco.

Consta de dos recintos cuadrados con 
torres poligonales en sus esquinas, 
incluyendo la gran torre del homenaje. 
Tiene un enorme foso abordable 

a través de un puente levadizo fran-
queable a través de una potente 
puerta enmarcada por sendos cubos 
ligeramente ochavados y almenados.

Te recomendamos la visita guiada, no 
está mal de precio 2,70€ adulto y 2€ 
niños y merece la pena.

Alguna de las curiosidades del castillo 
son la Sala de la Mazmorra, sobre la 
cual hay un orificio lo suficientemente 
grande para pasar una persona, y que 
está relacionado con el conocido 
dicho “ahí te pudras”. Tiraban a los 
malhechores por ese agujero para que 
se rompieran las piernas, y ahí les 
dejaban para que se pudriesen.

También podemos visitar La iglesia 
parroquial de Santa María la Mayor, 
construida en el siglo XVI sobre los 
cimientos de una iglesia románica del 
siglo XII. En su interior se puede ver 
varios sepulcros renacentistas labrados 
en mármol de Carrara. 

La Torre de San Nicolás, rehabilitada 
hace unos años como mirador, perte-
neció a una de las iglesias más 
antiguas de Coca, de la que única-
mente queda en pie esta esbelta torre 
mudéjar, construida en mampostería y 
ladrillo en el siglo XII.

Llega la hora de comer, y claro está 
Coca está en Segovia, imagina que 
puedes comer aquí, los platos más 
típicos son el cochinillo estilo segoviano 
imprescindible para cualquier turista. 
La trucha a la segoviana, los Judiones 
de la Granja y de postre el típico 
ponche segoviano. Y todo esto mo-
jado con caldos de la región. Segovia 
está dentro de dos denominaciones 
de origen como son las de la Ribera del 
Duero y la de Rueda reconocidas a 
nivel mundial.

Y antes de abandonar este precioso 
pueblo, es obligado visitar la parte que 
aún queda en pie de la muralla de 
estilo mudéjar. De esta fortificación 
militar solo se conservan 200 metros y 
una de las tres puertas de acceso que 
tuvo Coca, la Puerta de la Villa.



Recuerdos de Primera Comunión

Invitaciones de Primera Comunión

C/ Capitán, 95  ·  Aranjuez  ·  Tel. 91 084 13 92
y mucho más... consúltenos cantidad y precio

info@hapypublicidad.com



RegalicesRegalicesRegalices
Allí donde la gente ve un dulce, esta golosina proviene de una raíz que tiene múltiples beneficios, 
todo gracias a un componente principal llamado glicirricina. 
En el sistema digestivo
Evita indigestiones, la pesadez de estómago por tratarse de una hierba antiinflamatoria. 
También contrarresta la acidez estomacal y protege la boca de posibles llagas. Además es muy 
recomendado por los médicos para paliar problemas intestinales causados por la colitis ulcerosa 
y la enfermedad de Crohn. 
En el hígado
Es recomendado tomarlo si estás siguiendo una dieta depurativa o de descongestión hepática, ya 
que la ingesta de glirricina ayuda al hígado a eliminar más fácilmente las sustancias tóxicas. Es 
por eso que es altamente recomendable que los pacientes que sufren de hepatitis B o cirrosis 
consuman regaliz.
En los pulmones
Una de las principales propiedades es la antiinflamatoria, perfecto para las vías respiratorias y las 
mucosas. Si tienes anginas o faringitis puedes tomarte esta golosina, pero para absorber bien 
todas las propiedades lo mejor es hacerse una infusión con la raíz de la planta. Otra forma de 
consumir la raíz es machacarla, así se tratarán los dolores de garganta, asma y resfriados. 
Es antidepresivo
Gracias a la gran cantidad de nutrientes (vitamina C, magnesio, calcio) que posee, el regaliz 
combate la depresión que actúan sobre el sistema nervioso. Esto ayudará a mujeres en la etapa 
de la menopausia o ayuda a levantar el ánimo a personas que tengan una fatiga crónica.
Reduce la temperatura corporal
Es ideal para combatir la deshidratación, o cuando en verano nos exponemos de forma 
continuada al sol o al calor. Disminuye los efectos de los golpes de calor. 
Ayuda a dejar de fumar
Chupar regaliz reduce la ansiedad de fumar y la ansiedad de tener algo en la mano o en la boca. 
Además sus nutrientes ayudan a dexintoxicar el organismo de nicotina y las múltiples sustancias 
tóxicas del tabaco.

A pesar de los múltiples efectos positivos que tiene el consumo del regaliz, 
también tiene unas contraindicaciones a tener en cuenta por algunas personas 
ya que puede tener unos efectos colaterales sobre ellas con un consumo más 
alto de lo normal. 
Si estás embarazada, podrías sufrir un aborto o un parto prematuro. 
Además también afecta a las hormonas por ello tampoco es recomendable 
comer regaliz durante el periodo de lactancia, así como si estás con el 
síndrome premenstrual porque puede aumentar la hinchazón en el bajo 
vientre y puede desequilibrar más aún los procesos hormonales. 
Si tienes problemas renales. Al ser un producto diurético aumenta 
que pierdas potasio. Cuidado aquellos que tengan insuficiencia 
renal, cálculos en los riñones o infección urinaria.
Si eres diabético. Los pacientes que tienen este problema 
deben evitar el consumo de regaliz porque es hipo-
glucemiante e hipertensivo. 
Si tienes alta la tensión no es aconsejable que lo  
comas porque podría afectar al efectos de tus 
pastillas o alterar los niveles de potasio. 

¡Cuidado!
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CENTRO DE IDIOMAS

EGASTIZ

calle Gobernador, 73 (Aranjuez - Madrid)

630 40 96 38 - 91 892 28 78 www.centrodeingleselenagonzalo.es
centro.de.ingles@hotmail.com

Directora Elena Gonzalo Astiz
¡¡Más de 40 años de experiencia

TRABAJANDO CON 
CAMBRIDGE UNIVERSITY

nos avalan!!

Cursos intensivos de francés

CURSOS

Cursos en empresas

Cursos anuales
Todos los niveles (A1 - C2)
Niños 40€/mes (2 h/sem.) de 4 a 7 años

Cursos inglés (B2 - C1 - C2) (4 h/semana) 

Cursos B2 y C1 (2 h/sem.)  50€ (mañanas o tardes)

PROFESORADO
Bilingüe, Nativo

y Titulado
Más del
de aprobados
(B2 - C1)

90 % 

Cursos Viernes Tarde (2 h.)

Cursos mañanas o tardes 2h/sem.  -  50€

Inglés - Francés - Alemán - Chino

Clases a domicilio

Preparación Exámenes
CAMBRIDGE y TRINITY
Clases por la mañana

Recursos didácticos propios

Clases individuales

RECORTA
ESTE CUPÓN

PARA TENER

MATRÍCULA

GRATIS



E-LEARNING APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO

Puedes mejorar cualquier aspecto de tu vida, 
tanto personal como profesional. Con una gran 
flexibilidad de horarios que te dan la opor-
tunidad de aprender en cualquier momento 
que tengas libre.

Hay una amplia oferta de niveles de formación 
en la que elegir la que más se adecua a ti y tener 
tú mismo la autonomía de determinar tu propio 
ritmo de aprendizaje.

El hecho de no tener que estar geográficamente 
en el mismo lugar, hace que la educación llegue 
a lugares dispares. A día de hoy podemos en-
contrar miles puntos con internet y dispositivos 
apropiados para acceder a la red a los miles de 
cursos que se implanten.

Gracias a chats, foros o plataformas de 
mensajería podemos preguntar directamente a 
otros usuarios nuestras dudas concretas con un 
índice de respuesta casi inmediato.

Además que internet es da una gran accesi-
bilidad a materiales didácticos que comple-
mentan la formación (vídeos, audios). Dichos 
contenidos son actualizados continuamente 
por lo que tu aprendizaje siempre estará a la 
última.

Hay un menor miedo al error y a la vergüenza 
por el anonimato, que facilitan mejor la absor-
ción de contenidos.

No todo lo que hay en internet es de calidad. 
No desaproveches tu tiempo con contenidos 
que no son de tu agrado. Quizás ese en 
concreto no está hecho para ti. Pasa al 
siguiente para lograr buenos resultados. 

La falta de cualificación de algunas personas 
que generan contenido e-learning puede 
hacer que escuches una información errónea. 
Contrasta la información que aprendas para 
comprobar que es verídica.

Requiere mucha fuerza de voluntad planificar 
tu propia formación y crear tus incentivos; y no 
todos son aptos para este tipo de aprendizaje 
sin horarios, pero no te desanimes ¡Tú puedes!

Es muy difícil determinar los “niveles de 
formación” ya que no hay estándares. Habrá 
cursos que encuentres que sean básicos en un 
aspecto, pero demasiado avanzados en otros y 
sigan llamándose “básicos”.

El e-learning estimula la dependencia de la 
tecnología y al individualismo, ya que donde 
antes irías a un curso presencial con gente y te 
relacionarías con ellos, ahora no es necesario.

Una de las desventajas principales es que no 
tengas acceso a los recursos necesarios para 
conectarte a internet. Aun así hay muchos 
ordenadores a disposición del público en sitios 
concretos como cafeterías o bibliotecas.

El e-learning es formación online o enseñanza virtual, por el cual adquieres conocimientos a través 
de internet. Normalmente es utilizado por instituciones educativas y empresas. Dependiendo de las 
personas, funciona mejor para unos que para otros, pero sí es cierto que la calidad de este servicio 
educativo a mejorado a lo largo de los años porque los estudiantes se han familiarizado cada vez más 
con la tecnología. 

VENTAJAS DESVENTAJAS

El aprendizaje electrónico tiene muchísimo potencial, y si bien es cierto que nunca sustituirá a la 
forma de enseñanza tradicional, ambas se pueden complementar de forma que faciliten al usuario 
aprender conforme a sus necesidades. 
Hay tanto que descubrir que a quien se lo proponga esta vida se le quedará corta. Tienes al alcance 
de tu mano la oportunidad de aprender y mejorar cada día, de reforzar lo que ya sabes o de dar un 
vuelco a tu vida. Siéntete afortunado de la época en la que vives con tanta información por descubrir. 



¿Qué pasó en enero de . . . . ?

1 de enero de 2002: Hacen su aparición los 
primeros billetes y monedas del euro.

6 de enero de 1838: ¡Funciona el telégrafo! 
Permitía transmitir mensajes a distancia con lo 
códigos Morse y Vail.

8 de enero de 1324: Muere Marco Polo

10 de enero de 1929: Debuta Tintín con su perrito 
Milú.

10 de enero de 1429: Se funda la Orden del Toisón 
de Oro. Actualmente es una de las más altas 
distinciones oficiales que se conceden en España

El 10 de enero de 2016: Fallece el cantante 
británico David Bowie

12 de enero de 2010: Brutal terremoto en Haití

15 de enero de 1759: Apertura del museo 
británico, el primer museo nacional y público.
15 de enero de 2001: Nace Wikipedia 

17 de enero de 2002: Muere Camilo José Cela.

20 de enero de 2009: Obama es nombrado 
presidente, el primero afroamericano.

20 de enero de 1716: Nace Carlos III “El rey 
ilustrado” de España.

21 de enero de 1793: El rey de Francia, Luis XVI es 
decapitado.

22 de enero de 1506: Nace la guardia suiza.

23 de enero de 1989: Fallece Salvador Dalí

27 de enero de 1945: Liberación de Auschwitz

27 de enero de 2010: Presentación del ipad

29 enero de 1981:Dimite el presidente Adolfo 
Suárez de su cargo de presidente del Gobierno y 
de la Unión de Centro Democrático.

30 de enero 1948: Gandhi asesinado

Meses con mucha HISTORIA

BUSCA COMERCIALES
 BUSCA COMERCIALESEMPRESA ESPECIALIZADA EN PUBLICIDAD

PUEDES ENVIARNOS TU CURRICULUM A:

INFO@HAPYPUBLICIDAD.COM 

PERSONA  DINÁAMICA    COLABORADORA    CON INICIATIVA  

SE VALORARAN CONOCIMIENTOS DE INTERNET

ENTUSIASTA    RESPONSABLE    AFAÁN  DE  SUPERACION    



Directorio Profesional

Tel. 91 084 13 92
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
Aural
Centro Audi�vo.
C/ Almíbar, 83.  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

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

Farmacias de Guardia Diciembre
24 Foso, 24

25 Ctra. De Andalucía, 89

26 Gobernador, 79

27 Real, 25

28 Avd. De Loyola, 9

29 Stuart, 78

30 Gobernador, 87

31  San Antonio, 86

1 Abastos, 188

2 Abastos, 98 

3 Ctra. de Andalucía, 89

4 Gobernador, 79

5 Stuart, 79

6 Moreras, 111

7 Aves, 13

8 Gobernador, 87

9 San Antonio, 86

10 Almíbar, 128

11 Real, 25

12 Foso, 82

13 San Antonio, 86

14 Avd. Plaza de Toros, 36

15 Abastos, 188

16 Moreras, 111

17 Aves, 13

18 Avd. Plaza de Toros, 36

19 Avd. De Loyola, 9

20 Almíbar, 128

21 Foso, 24

22 Hipermercado E. Leclerc

23 Abastos, 98

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com

91 891 11 39
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ



TÚ
LO ESTAS VIENDO

LOS DEMÁS TAMBIÉN

ESTE PODRÍA SER TU ANUNCIO

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

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

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

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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PUBLICIDADhapyPUBLICIDADhapy
Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com

C/ CAPITAN, 95 - Aranjuez
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100

500

5000

TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

10€

30€

90€

20000
FLYER A6

IM
PRESIO

N 2 CARAS170€
100

CARPETAS
PERSONALIZADAS

CON SOLAPA

140€

500
SOBRES IMPRESOS

85€
*

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

y mucho más... consúltenos cantidad y precio

PROFESIONALIDAD

CREATIVIDAD

info@hapypublicidad.com
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Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Pulseras con palos

Almudena Grandes

Un thriller de espías, una historia internacional y trepidante, en la 

que se conecta acontecimientos reales y desconocidos de la 

2ª guerra mundial y el franquismo, para construir las vidas de unos 

personajes que no sólo comparten la suerte de España, sino 

también la de Argentina.

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue 

viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación 

que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, al que cree 

nunca volverá a ver, pero vuelve del exilio con una misión secreta y 

peligrosa. Infiltrarse en una organización organización clandestina 

Acertijo matematico

Los pacientes del doctor García

Este ejercicio lo resolvió un niño en menos de 10 minutos, es resuelto por niños más raido 

que por un adulto por lo llamado “pensamiento lateral”

Mira atentamente la siguiente secuencia de números:. 

La respuesta es muy sencilla: los resultados hacen referencia a la cantidad de 0 que tiene la cifra. Por 

ejemplo 9881 tiene 5 ceros porque hay que contar los dos ceros que tiene cada 8 más el cero que tiene el 9 

por lo que esto da 5. 

8809 = 6

6666 = 4

1111 = 0

3213 = 0

7662 = 2

9312 = 1

0000 = 4

2222 = 0

5555 = 0

8193 = 3

7777 = 0

9999 = 4

7756 = 1

9881 = 5

5531 = 0

2581 =¿......?

de prófugos del Tercer Reich que se dirige desde el barrio de Argüelles una mujer 

alemana y española, nazi y falangista, llamada Clara . 

                            Para darles forma a los palos hay que dejarlos durante una noche 

en agua, esto hará que se ablanden. Una vez estén ablandados, muy despacio con la mano 

vamos dándole forma y después lo introducimos en un vaso redondo para que se 

mantenga de esa manera. Así tendrán que estar hasta que se sequen, que será 

aproximadamente 24 horas. Ahora podemos comenzar a decorar. Hay muchas 

posibilidades como la  pintura, los washi tape, decoupage, etc.

 • •  acrílica • • •palos de helado pintura washi tape decoupage vaso de agua 



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
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Roll 
Up

85x200cm.

90€
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*

Sell
o

58x22mm.

25€

CREATIVIDAD

PROFESIONALIDAD hapyhapy
PUBLICIDAD

675 93 76 53

PUBLI3
SOLUTIONS
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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

CALLE ALMÍBAR, 2 - ARANJUEZ - 636 74 04 23CALLE ALMÍBAR, 2 - ARANJUEZ - 636 74 04 23

www.tuscreaturas.com

Tienda online

YA PUEDES RESERVAR TUS JUGUETES

PARA ESTA NAVIDAD
NO TE QUEDES SIN ELLOS

EVENTOS 
& CELEBRACIONES

C/ Molinos, 7 Huerta de Valdecarábanos

Menús 
Caseros 
todos los fines de semana

ABIERTO DE VIERNES A DOMINGO

¡Síguenos! Takos y kopas
takosykopas@gmail.comT. 925 12 90 00 - 678 55 15 40




