


Encuentra mi cocheSombrica

Aplicaciones para conductoresAplicaciones para conductoresAplicaciones para conductores

Esta aplicación te va a venir genial para estos 
meses en los que �enes que aparcar el coche y no 
quieres que le de el sol, porque si no a la hora de 
cogerlo de nuevo estará ardiendo. 
Orienta la pantalla de tu teléfono y verás en qué 
dirección se proyectan las sombras de los objetos. 
Deslizando el dedo por la pantalla puedes cam-
biar la hora y ver cómo va evolucionando la dire-
cción de la sombra a lo largo del día. Además 
puedes cambiar la fecha a la estación del año que 
tu quieras y la ubicación a cualquier parte del 
mundo.
Te va a ser muy ú�l, especialmente en los meses 
de calor que están por llegar ¡Te va a encantar!

Ahora con tu móvil puedes localizar tu coche 
guardando el lugar exacto donde has aparcado 
tu coche. 
Con esto puedes ver la distancia a la que estás del 
vehículo, su dirección y puedes compar�r con 
otra persona su ubicación exacta.
Además �ene el plus, de que te ayuda a encon-
trar aparcamientos cercanos a � y te avisa de 
cuándo acaba el parquímetro con una alarma. 
La localización GPS del coche te ayudará de una 
forma exacta a recordarte dónde lo has aparcado 
sin tener la necesidad de estar dando vueltas con 
la llave en la mano para ver cuál se ilumina.
¡Qué ú�l!

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

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

COMPRA-VENTA DE MOVILES
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 GEL FUNDA DE LIBRO
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FINO 0,22mm

1,95€
GORDO COMPLETO

2,95€
DESDE

FINO 0,22mm
GORDO COMPLETO

1,95€

PROTECTOR CRISTAL

NUEVAS 
OFERTAS EN 

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

OFERTA
PRIMERAS MARCAS
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4€

CAMBIO DE PANTALLA  
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 29€  

CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA  iPhone
DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES

MOVILES NUEVOS LIBRES 
SAMSUNG - XIAOMI - APPLE - LG - HUAWEI

CON 2 AÑOS DE GARANTIA

COMPRAMOS
SU MOVIL
ANTIGUO

COMPRAMOS
SU MOVIL
ANTIGUO

CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€

2,95€2,95€ 2,95€

FINANCIAMOS Y ASEGURAMOS TU MOVIL

3€2x3€2x

CRISTAL 
PREMIUM
CURVO

10€



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





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

Restaurante 
Rusiñol

El Asador Segoviano 
de Aranjuez

ASADOR
ARANJUEZ

91 839  9115

B A R  -  R E S TA U R A N T E

AVDA. INFANTAS, 24 - ARANJUEZ

NUEVO
MENÚ

NUEVO
DISEÑO 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

· PSICOPEDAGOGÍA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA

LOGOPEDIA ESTIMULACIÓN TEMPRANA· · 

 PSICOEDUCACIÓN DE PADRES·

PSICOLOGÍA SANITARIA:· 

TERAPIA INFANTO-JUVENILY DE ADULTOS

 FORMACIÓN·

C/ Capitán, 99 - Aranjuez
T.  |608181294  646 21 78 84

info@conaaranjuez.es  |  www.conaaranjuez.es

El camino hacia
el aprendizaje

¡Pide cita ya!



¿Qué pasó en JUNIO el . . . ?

Meses con mucha 

HISTORIA
2 de junio 1953 Fue la coronación de Isabel II 

2 de junio 2014 Juan Carlos I abdica

5 del 1981 Se escribe el primer informe sobre 

el SIDA, una enfermedad que hasta entonces 

era desconocida

6 de junio 1599 Nace Velázquez, “El príncipe 

de los pintores”, máximo exponente del arte 

del Siglo de Oro

6 de junio de 1944 Ocurrió el Desembarco de 

Normandía 

8 de junio 632 Fallece el fundador del Islam y 

profeta, Mahoma

10 de junio de 1926 Muere Antoni Gaudí 

atropellado. Arquitecto de la Sagrada Familia 

de Barcelona

12 de junio de 1985 España entra en la Unión 

Europea

13 de junio de 1982 Empieza el mundial de 

Naranjito, el Campeonato mundial de FIFA 

que ganó Italia.

15 de junio 1977 Se celebran las primeras 

elecciones democráticas en España

 

16 de junio 1816 Nace la primera novela de 

terror, Frankenstein de la autora Mary 

Shelley. La novela inspiraría años más tarde a 

Bram Stoker a escribir Drácula

19 de junio 2014 Felipe VI de Borbón y Grecia 

sube al trono de España

22 de junio 1981 Se aprueba la ley del divorcio 

en plena transición política

25 de junio 2009 Fallece Michael Jackson tras 

cientos de millones de discos ventidos en el 

mundo

29 de junio 2007 Apple lanza el IPhone al 

mercado.

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



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

 pedidos@infemaoffice.com    -     www.infemaoffice.com

www.calipagearanjuez.es

CARTUCHOS  ORIGINALES

HP 301XL 
NEGRO
29.00€

OFERTA VÁLIDA HASTA 29/06/18. PVP IVA INCLUIDO

Los mejores precios en

HP 301XL 
COLOR
31.00€

HP 302XL 
NEGRO
29.00€

HP 302XL 
COLOR
29.00€

Pack HP 301

29.00€
NEGRO + COLOR

Pack HP 302

29.00€
NEGRO + COLOR

Todos los MARTES, tu Telepizza
       a precio de LOCOS
Todos los MARTES, tu Telepizza
       a precio de LOCOS



La retención de líquidos o edema es un trastorno 
metabólico en el que se acumula agua u otras 
sustancias en el organismo. El evento primario de este 
problema es la retención de sodio que permite la 
acumulación de líquido y la formación de edema. Las 
principales razones de esta patología son la dificultad 
de circulación de sangre en las venas, como por 
ejemplo las varices; el aumento de la permeabilidad de 
los vasos capilares; ejes hormonales mal regulados, 
como un edema pre menstrual, y muy raramente 
problemas renales o insuficiencias cardiacas.

Existen otras causas que contribuyen a la retención de 
líquidos, como estar mucho rato de pie, permanecer 
varias horas sentado y utilizar ropas muy apretadas que 
disminuyen la corriente sanguínea. En la época de 
verano este problema aumenta debido a la dilatación 
de las arteriolas por el calor, lo que hace que llegue más 
sangre a los capilares, suba la presión local, se vierta 
líquido a los tejidos y se forme el edema.
También influye la luz solar, ya que los capilares se 
hacen más permeables, lo que permite un mayor paso 
de líquido a los tejidos. Sin embargo, los edemas 
causados por el calor no son graves, por lo que no 
deben ser tratados con diuréticos.

Las mujeres son las más propensas a edemas benignos 
debido al síndrome pre menstrual. La acumulación de 
líquidos puede suponer un aumento de peso de hasta 
4 kilos. Esto también es debido a una alimentación 
poco saludable.

·Dieta equilibrada. Seguir una buena alimentación es 
fundamental para cuidar la salud, y también para 
prevenir la retención de líquidos. En especial, se debe ir 
con cuidado con las grasas vegetales y evitar la sal 
(sobre todo en precocinados).
Recomendamos ingerir alimentos ricos en potasio y 
bajos en sodio, por lo que es primordial comer mucha 
verdura y fruta (las manzanas y las peras son la mejor 
opción).

· Adiós al sedentarismo. La alimentación y el ejercicio 
siempre van de la mano, pero para evitar la retención de 
líquidos no hace falta machacarse en el gimnasio. La 
clave está en mantener en movimiento los músculos de 
las extremidades inferiores, ya que es donde más 
líquidos se acumulan cuando se está largas horas de 
pie o sentados. La natación y caminar son las activida-
des más recomendadas ya que además de ejercitar la 
musculatura, activan el retorno circulatorio.

· Hidratación adecuada. Tener acumulación de 
líquidos y haber aumentado de peso no significa dejar 
de beber. Al contrario. Se deben beber los dos litros de 
agua diarios recomendados, ya que limpia el orga-
nismo y elimina toxinas. Esto ayuda a que la retención 
sea menor. Junto al agua, también es una buena 
opción tomar zumos de fruta, infusiones y caldos.

·Mimar el cuerpo. Tras largas jornadas laborales, 
masajear piernas y pies es una opción altamente reco-
mendada. Sobre todo, se indica a aquellas personas 
que pasen el día de pie y sentadas, cargando todo su 
peso sobre las extremidades. Al llegar a casa, y con la 
ayuda de crema hidratante (a ser posible fría), se debe 
dar un breve masaje ascendente desde tobillos a ingles.

·Tratamientos expertos. Servicios idóneos para 
prevenir, evitar y revocar la retención de líquidos. Lo más 
efectivo es un tratamiento personalizado acorde con 
tus necesidades, a parte de los drenajes linfáticos 
manuales (ideales para embarazadas) combinamos 
principios activos personalizados con tratamientos 
como diaforesis y presoterapia que te ayudarán a 
eliminar líquidos retenidos y kilos de más.

Retención
de Líquidos...

Escapa del Calor

El agua es la fuerza

motriz de toda naturaleza

 -Leonardo da Vinci-

María Rosa Ergoestética



Comida de mercado y fusión

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

ABIERTO DESDE LAS 8.00 AM

MENÚ DIARIO

Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados

C/ Stuart, 126 - Aranjuez • Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com • www.ergoestetica.com 

desde 1968

Láser innova SHR

Cosmetología 

Faciales

Corporales

Cera “no reciclable”

Depilación eléctrica

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

Carne al
carbón

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

Raciones - Tapas - Desayunos

Desayunos

Tapas variadas

Desayunos

Tapas variadas

RacionesúnicasRacionesúnicas
Tel. 91 920 44 27

Buen ambienteTerraza de verano
 

C/ Capitán, 117
Aranjuez
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¡Ven a vernos!¡Ven a vernos!



El abdomen es una de las zonas del cuerpo que más se 
afectan con los cambios de peso y los embarazos. Los 
músculos abdominales se debil itan y la piel de esta 
zona se queda flácida.

¿En qué consiste?
La abdominoplastia es la cirugía para extirpar el 
exceso de piel y la grasa acumulada en la zona baja del 
abdomen.

La incisión queda situada por encima del pubis, lo cual 
permite que la cicatriz quede oculta por la ropa interior. 
A través de esta incisión se l ibera la piel del abdomen y, 
si es necesario, se refuerzan los músculos abdo-
minales para corregir la flacidez muscular y conseguir 
un abdomen más plano. La intervención se realiza bajo 
anestesia general.

La longitud de la cicatriz dependerá de cada caso, 
pudiendo ser la de una abdominoplastia convencional 
o una miniabdominoplastia en casos leves.

Dra. Verónica Izquierdo Santiago
Médico especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

o Dermolipectomía abdominal
“Vientre más firme y plano”

¿Qué indicaciones tiene?
Los candidatos ideales para este tipo de cirugía son aquellas personas en su peso ideal 
o con l igero sobrepeso, que presentan flacidez abdominal asociada a pequeños cúmulos de 
grasa. 
Es una intervención adecuada para mujeres que tuvieron hijos que desean corregir la diástasis 
abdominal y eliminar la piel sobrante. Es también adecuada para hombres y mujeres que han 
sido obesos o que han tenido cambios drásticos de peso y tienen aún depósitos de grasa y piel 
sobrante.

¿Cómo es el tipo de anestesia y el postoperatorio?
Esta cirugía se realiza con anestesia general y precisa de 24 horas de hospital ización. El 
procedimiento dura alrededor de 2-3 horas. Después de la operación el paciente deberá Llevar 
una faja especial reforzada durante el primer mes.



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

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

C/ Foso, 70 - Aranjuez

T. 91 891 90 49

¡¡ !!RESERVA YA

de martes a viernes no festivos

Menú diario 12€

Margoth estetica

1ª CALIDADCARNES Y 
PESCADOS

¡MAGNÍFICA TERRAZA!



¿Sabías que los alimentos que ingieres
influyen directamente en tu estado de ánimo?

Boniato
De delicioso sabor y que aporta 
almidón complejo, beneficioso 

para la producción de serotonina 
(conocida como neuro-transmisor 

de la felicidad). Tiene un toque 
dulce que engañará al cerebro.

Salmón
Muy apreciado por su textura,  
rico en ácidos grasos omega-3 

que benefician al cerebro. 
Ayudarán a la conexión cerebral, 

al corazón, a la salud 
de las arterias. 

Col rizada
Considerada un súper alimento, 

es muy crujiente y con�ene 
almidón complejo bueno para la 

producción
De serotonina

Arándanos
Con�enen an�oxidantes 

especiales llamados flavonoides 
carotenoides y otros compuestos 

an�oxidantes como vitamina A, C, 
E, selenio, zinc y fósforo. 

Todos ellos para hacerte sen�r 
bien y con un sabor delicioso. 

Nueces
Repletas de an�oxidantes y 

compuestos neuroprotectores, 
como la vitamina E, el folato,

la melatonina y omega-3.

Chocolate
¿Quien no es feliz con él?

Con prebió�co y an�oxidante
Te sacara una sonrisa.

Mango
Repleto de an�oxidantes, 

vitaminas A, C y E.
y minerales.

Carne roja
Su consumo moderado puede 

proporcionarte muchos beneficios 
como el triptófano, (esencial en la 

producción de serotonina) y 
proporciona una serie de 

nutrientes esenciales, como 
proteínas, zinc y
Vitamina B12.

Plátano
Rico en an�oxidantes, vitaminas y 
alimentos prebió�cos que ayudan 

a la diges�ón, cuanto mejor se 
sienta tu estómago y mejor 

nutrido esté, muchísimo mejor. 

¿Sabes qué alimentos generan felicidad?



TOLDOS Y PUERTAS AUTOMÁTICASTOLDOS Y PUERTAS AUTOMÁTICASTOLDOS Y PUERTAS AUTOMÁTICASTOLDOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

PUERTA 

GARAJE

PVC

TOLDOS

CAPOTAS

PERGOLAS

MARQUESINAS

CORTAVIENTOS

VENTANAS

PERSIANAS

PUERTAS 
BLINDADAS

ACRISTALAMIENTO
DE TERRAZAS

ARANJUEZARANJUEZARANJUEZARANJUEZ

PUERTA 

GARAJE
PUERTA 

GARAJE

ATENCIÓN
AL CLIENTE

C/ San Pascual, 80A (esq. Foso)

91 892 57 87 - 615 926 293



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:PREPARACIÓN:

Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

Leche frita Tradicional
           

Leche frita Tradicional
           Ingredientes:

!!Una receta rápida y fácil para todos¡¡

1.- Ponemos un cazo con 500ml. de leche, el azúcar, la cascara de limón y la rama de 
canela y removemos hasta que comience a hervir.

2.- En un bol ponemos la maicena y los otros 500ml. de leche. Lo disolvemos y lo 
añadimos a la mezcla anterior sin dejar de mover hasta que espese.

3.- Echamos en una bandeja y dejamos enfriar unas 2 horas.

4.- Poner en una sartén aceite de girasol a calentar, cortamos la masa en cuadrados al 
gusto, los pasamos por harina y el huevo ya ba�do. Freímos cuando el aceite esté 
caliente.

5.-  Poner en un plato azúcar y una cucharada de canela y espolvoreamos por  encima  
antes de servir.

•Leche 1l. •Maicena 200g.
•Azúcar 200g.  •Canela en rama grande
•Corteza limón •Huevos
•Aceite girasol •Harina de trigo 100g.

Receta TradicionalReceta Tradicional

Puede 

añadir cascara

de naranja

a la leche

para conseguir

un sabor a vainilla

¡¡Qué aproveche!!



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
Martes a Viernes no festivos

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/ Gobernador, 62 - C/ Rey, 44

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Restaurante Asador

El El Palacio de Medinaceli

30�

Cena + Espectáculo
Grupo Alborea

Hoguera + Queimada
para los asistentes

¡¡Reserva ya!!

SÁBADO 23
Fiesta de San Juan



- Uy, mellizas ¿son naturales?
- No, son de bote en conserva señora.

- ¿Son los dos tuyos?
- No, señora, me he comprado un carro 
gemelar para pasear a mi hijo y al del vecino.

- ¿Son vuestros?
- No, los hemos robado.
- Que no, que pregunto que si son de verdad.
- Pues no lo sé, no venían con certificado.
- A ver, que lo que digo es que si tenéis 
antecedentes.
- Que yo sepa estamos limpios de penales.

- ¿Cuál es más malo de las dos?
Y lo preguntan delante de los niños, con dos 
huevos.

- ¿Se llevan mucho?
- Sí, señora, tres minutos. 
Siempre con el erre que erre de cuál es el 
mayor ¿Pero qué importancia tiene? Ni que 
fueran a heredar el trono de hierro. 

- Tú tienes dos pero yo tengo uno que vale 
por dos.
¿En serio? Uno es uno, y dos son dos.

- Pobrecita, soy yo y me tiro por la ventana
- Pues tírate hija, así no te tengo que 
escuchar.

- ¿Dos? Pues así lo tienes todo hecho...
- Sí claro, ya como son dos se crían solos. 

- ¿Son mellizos?
- Sí.
- ¿Y del mismo padre?
- Hasta ahora sí.

- ¿Son mellizos?
- Sí.
- ¿Seguro?
- ¡Pues claro, señora!
- ¡Pero si no se parecen en nada!
- No tienen por qué parecerse.
- ¿Pero no tienen que ser iguales?
- No señora, esos son los gemelos.
- ¡Pues mi hermana y yo nos parecemos 
mucho!
- Vale señora, pero los míos son los míos.
- Pues no parece que sean hermanos.
- Que vale señora, pues llevo al hijo de mi 
marido y a la hija del vecino, ¿qué quiere que 
le diga?

Y el colmo de los colmos es "chica, a ver si 
duermes, que estás de un humor..." 

Frases dedicadas a
padres de gemelos 

...lo que hay que oir... 

En España, la tasa de mellizos se ha multiplicado, porque ahora la edad de tener hijos es más 
tardía. Cuánto más mayor concibes, mayor es la probabilidad de producir dos óvulos a la vez. 
A pesar de que es algo cada vez más común, hay mucho desconocimiento por parte de la 
gente que deriva en comentarios de lo más extraños a los que se tienen que enfrentar los 
padres, desde el embarazo en adelante.  

Cuando una se convierte en madre de gemelos o mellizos tiene que prepararse para tragarse 
con mucha elegancia preguntas absurdas que la gente suele preguntar sobre los bebés o 
comentarios que están totalmente fuera de lugar, tales como “dos bebés, el doble de 
problemas”. La respuesta perfecta para esta frase es “el doble de felicidad”. Esta es una de 
muchas, porque hay muchas. Aquí te traemos algunas de las mejores: 

Dedicado a Inés y Cesar, ay cuanto os queda por escuchar.



Plaza Mayor, 5 - Ocaña T. 638 135 109

rocasservicios@hotmail.com

MANTENIMIENTOS
SERVICIO

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

• Pintura

• Jardinería

• Albañilería

• Cerrajería

• Fontanería

• Electricidad

• Ascensores

• Antenas T.V. y Satélite

• Sistemas contra incendios

• Administración de fincas

• Puertas automáticas garaje

• Redes anti-aves

Consúltenos

otros

servicios...

RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

D.G.P. 4229

para su negocio, 
para su hogar,

para su tranquilidad

SISTEMAS DE 

ALARMAS
Y VIDEOVIGILANCIA

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

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Día del
Padre

¡Reserva YA

tu mesa!

Variedad de MenúsVariedad de MenúsVariedad de Menús

Comida Manchega
Restaurante

TALLERES INFANTILESTALLERES INFANTILESTALLERES INFANTILES



En las últimas déca-
das hemos vivido una 
verdadera revolución 
tecnológica. Si no hace 
tantos años podr ía 
parecer algo maravi-
lloso enviar un fax o que 

pudiéramos hablar con alguien que 
se encontrara a cientos o miles de 
kilómetros como si estuviera a 
nuestro lado, hoy en día se hace, 
para la mayoría de nosotros, impen-
sable no poder comunicar con 
alguien, tener información instan-
tánea de lo que ocurre en el mundo o 
de lo que están haciendo nuestros 
amigos o familiares.

Disponemos de unos pequeños 
aparatos de fácil manejo que nos 
permiten hacer fotografías, con-
sultar cualquier información, escu-
char música, guiarnos por una 
ciudad y compartir todo lo que se 
nos ocurra con aquellos que que-
ramos (aunque también con quien 
no queremos) de modo instantáneo. 
Los móviles se han hecho un 
compañero “imprescindible” en 
nuestra vida personal y, desde 
luego, en nuestra vida laboral.

Asimismo, a nivel laboral, posibilita 
la solución de algunas cuestiones 
de manera rápida y eficaz.

No se puede negar que su uso nos 
puede reportar una gran ayuda, 
facilitar la comunicación, encontrar 
soluciones más fácilmente cuando 
nos encontramos en un apuro, me-
jorar la productividad en el ámbito 
académico o laboral. Pero todas 
estas ventajas pueden tornarse en 
problemas cuando el móvil, o más 
bien la necesidad de estar pen-
dientes de él, se convierte en una 
especie de esclavitud inundando 
todos los aspectos de nuestra vida y 
nos hace permanecer atentos a algo 
distinto de lo que verdaderamente 
estamos haciendo: estamos con los 

amigos o la familia y enviando 
whatsapps, llegamos a casa y 

hemos de consultar los mails del 
trabajo, estamos disfrutando de 
unas vacaciones y haciendo fotos 
para colgar en nuestros perfiles, en 
el cine y consultando cualquier 
cosa.

En este sentido se presentan dos 
posibles problemas: ¿Cómo vivimos 
lo que vivimos si estamos en otras 
cuestiones? Y, por otro lado, ¿en 
qué medida se convierte en una 
necesidad o dependencia el no 
poder prescindir del móvil en ningún 
momento?.

Nos podríamos preguntar: ¿Puedes 
salir de casa sin el móvil?, ¿puedes 
tenerlo apagado?, ¿sueles estar 
preocupado o pendiente de si se va 
a quedar sin batería?, ¿te ocurre 
que pierdes el hilo de alguna con-
versación porque estabas atento a 
los mensajes que te l legan?, 
¿gastas mucho más tiempo del 
necesario en terminar una tarea 
porque te entretienes en mirarlo?, 
¿te acuestas o duermes más tarde 
de lo previsto porque gastas tiempo 
en trastear con el teléfono?

Si estas preguntas te han puesto un 
poco en alerta, puede ser un buen 
momento para poner en marcha una 
serie de estrategias que te ayudaran 
a que el móvil sea un buen aliado y 
no te conviertas en un esclavo de 
tan práctico aparato. Eso sí, no las 
sigas si puedes poner en riesgo tu 
seguridad o la de otros.

1. Elige un sitio en casa para 
dejarlo. Evita acostarte con el móvil, 
si lo usas como despertador puedes 
buscar otro más convencional. Evita 
llevarlo al baño (además corres el 
riesgo de que se rompa), evita te-
nerlo en la mesa mientras comes.
2. Déjalo en modo silencio. 
Selecciona varias horas al día en 
que no reclame tu atención.
3. Selecciona espacios y tiempos 
concretos para consultar los 
mensajes y contestarlos. No hace 
falta responder inmediatamente, 
puedes contestarlos todos en un 

rato. Y si tienes muchos selecciona 
los que verdaderamente quieras 
contestar.
4. Bórrate de aquellos grupos 
muy activos y que tampoco apor-
tan tanto. Es muy fácil, solo tienes 
que hacerlo, seguro que con esas 
personas hay modos más prácticos 
de Comunicarte.
5. Promueve que los grupos en 
que participas se utilizan para la 
función que se han creado. Si es el 
grupo de baloncesto de niños, se 
habla de eso.
6. Evita reenviar mensajes vi-
rales. Aunque muchas veces hay 
chistes graciosos o asuntos inte-
resantes, el problema es que esto 
satura el móvil de cualquiera.
7. Siempre que puedas habla con 
los demás, si no puedes quedar, 
llama. Una conversación resulta 
más corta que un chorreo infinito de 
whatsapps.
8. Usa otros dispositivos. Escu-
cha música, haz fotos, busca 
información por otros Medios.
9. Utiliza la sincronización ma-
nual para todas las posibles 
entradas. Te evitará estar mirando 
continuamente.
10. Desinstala algunas apli-
caciones.
11. Sal de casa sin él.
12. Apágalo o ponlo en modo 
avión cuando estés con amigos, 
en el cine, el médico.
Seguramente al principio te gene-
rará una cierta extrañeza, pero 
seguro que si te mantienes un poco 
de tiempo notarás una reconfortante 
liberación.

¿ESCLAVO DEL MÓVIL?

Alicia Martín Pérez
Psicóloga Clínica

www.psicologosaranjuez.com

Si estas recomendaciones te 
parecen imposibles de seguir, 
sería bueno que te cuestionaras si 
tienes un problema serio de 
dependencia y harías bien con-
sultando con un especialista.



Escuela deportiva mixta

CLUB BALONMANO
A. SANTIAGO ARANJUEZ

¿QUÉ OFRECE EL
BALONMANO A LOS NIÑOS?

•COOPERACIÓN
•COMPAÑERISMO

•INTERCULTURALIDAD
•SACRIFICIO
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Ven a

¡¡REPETIRÁS!!
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SIN COMPROMISO

COORDINACIÓN
FLEXIBILIDAD
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VITAESENTIA
Feed  your  V i tal i ty

¿QUIERES UNA  EN TU CASA?CENA GRATIS 

Ya sabemos que la salud comienza en la cocina. En Vitaesentia, nos 
gusta enseñar a las familias a cocinar alimentos  para que vitales

puedan disfrutar de su terapéutica, esencia 
sin renunciar a los sabores naturales.

WWW.VITAESENTIA.COM

C/ Duque de Lerma, 7, Local izq VALDEMORO
T. 910 168 581 - 689 601 741

Chef a domicilio | Catering Saludable | Escuela de Cocina

HAZ TU RESERVA Y VIVE UNA EXPERIENCIA UNICA



Cotillear es bueno para nuestra salud, según 
un estudio. Robin Dunbar, profesor de Psicología 
Evolutiva de la Universidad de Oxford, ha asegu-
rado que cotillear alarga la vida. El experto señala 
que proporciona a la sociedad beneficios físicos y 
psicológicos, pero hay que hacerlo de forma 
positiva. Está demostrado que tener buenas rela-
ciones sociales alarga la vida, ha dicho Dunbar.

La doctora Jennifer Cole, profesora del depar-
tamento de Psicología de la misma universidad, 
ha añadido que cotillear afecta a corto plazo al 
autoestima y ha confirmado que, aunque sepa-
mos que estamos perpetrando la privacidad de 
otra persona, es peor no hacerlo. 

La experta ha afirmado que cotillear alarga la 
vida porque las conexiones sociales son 
importantes, ya que lo primero ayuda a cimentar 
lo segundo. Eso sí, hay que tener en cuenta que 
"chismorrear no es criticar". 

Los investigadores han basado su teoría en dos 
estudios. El primero de ellos es una visión general 
de 148 pruebas en los que veían cómo habían 
evolucionado varios pacientes que habían sufrido 
ataques al corazón. Al margen de los hábitos de 
salud que tenían, la evolución era mejor según 
eran sus relaciones sociales. 

La segunda investigación tenía como objetivo 
analizar la tasa de enfermedad de madres con 
niños pequeños. Las que se comunicaban regu-
larmente con sus amigos y su familia eran 
menores que las que no lo hacían. 

Es decir, la comunicación es fundamental para 
tener una buena salud. Por consecuencia, 
cotillear hará que vivas más. 

Otros estudios como el de universidad de 
California, dirigido por el profesor en Psicología y 

Sociología, Robb Willer, asegura que chismorrear 
es sano especialmente si se trata del mal com-
portamiento de una persona. 
Según Willer, "difundir información sobre una 
persona que se comporta mal tiende a hacer que 
la gente se sienta mejor, reduciendo la frustración 
por lo que produjo el chisme". 

Generosidad y chismorreos, las personas menos 
generosas (osea los tacaños) son más propensos 
a que se chismorree sobre ellos. Este estudio 
sobre generosidad y chismorreo concluyó que 
existe una forma de cotilleo que denominaron 
prosocial, porque critica la explotación y la desho-
nestidad. Difundir ese chisme reducía el malestar 
de aquellos que habían presenciado el mal 
comportamiento de otro. De ese modo, recupe-
raba su bienestar.

El cotilleo ha existido desde que el hombre vivía 
en grupo en las tribus primitivas, pero hay que 
diferenciar entre dos rasgos, el de ser fisgones y 
el del chismorreo. 

Ser un fisgón se refiere, a que cotilleamos porque 
la intimidad y vida de los demás nos interesa, 
satisface nuestra curiosidad. Hay una especie de 
atracción fatal a conocer la intimidad de los otros, 
cómo les va la vida, qué hacen, donde van, etc. 
Nos gusta estar informados porque nos alivia 
saber que a otros les ocurre como a nosotros.

En lo que respecta al chismorreo, es que nos 
gusta revelar el comportamientos de los demás, 
sus fallos o sus fracasos. Es algo que nos puede 
consolar, sobre todo si vemos que los que gozan 
de mejor estatus social también tienen los pies
de barro.

La ciencia del

chismorreo
Chismorrear nos hace sentir mejor y 
reduce nuestro nivel de frustración. 
Ayuda a mantener el orden social y 

disminuye el estrés. 

Así que, ¿qué querías contarme de ....

Cuenta, cuenta.

Alucina



PELUQUERÍAS

LOW COSTR

“Busca  la  más  cercana”

TINTE 5€
E L L A S

TINTE SIN AMONIACO  10€
MECHAS  15€
MECHAS SIN AMONIACO  25€
RECOGIDO  20€
TRATAMIENTO CON KERATINA  10€
PACK MANICURA + PEDICURA  15€

CORTE CABALLERO  5€
AMPOLLA ANTICAÍDA  5€
DEPILACIÓN MASCULINA CEJAS 2,5€

E L L O S

CONOCE  NUESTROS

SERVICIOS
DE ESTÉTICA

C / F O S O , 9 2   -   2 8 3 0 0   A R A N J U E Z  -  M A D R I D

www.peluqueriaslowcost.com

Síguenos  / 

 

 

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

GRANDES 
OFERTAS 
EN AIRE ACONDICIONADO

CON TU COCINA
VITRO INDUCCIÓN 
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TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS 
PORQUE SOMOS FABRICANTES

EN LAS MEJORES 

MARCAS
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Venta e Instalación de 

A Aire condicionado
calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

telf.  918  92  23  89
móvil  607  26  21  48
ahsclimatizacion@gmail.com

Con la Garantía de 
Empresa Instaladora



V
is

ita
 y

 c
a

ta
 B

O
D

EG
A

S 
Y 

V
IÑ

ED
O

S 
II Este mes continuamos con nuestras 

visitas a las bodegas más cercanas y 
nos vamos hasta Titulcia para comenzar 
el la Bodega Viña Bayona, esta bodega 
produce vino a gran escala, que co-
mercializa a granel es una cooperativa 
situada a las afueras del pueblo, en la 
calle Grande, 28.

La bodega es una verdadera joya 
histórica, con cubas de roble ame-
ricano y francés, donde envejecen sus 
vinos desde 1900, combinado con la 
tecnología enológica más moderna.

Realizan visita guiada a la bodega, a 
través de la cual, conoceréis su historia, 
sus procesos de elaboración y comer-
cialización y demás curiosidades de la 
misma. Y después se realiza una cata de 
vinos maridados con productos de la 
zona (queso, morcilla de calabaza y  
chorizo rojo).

Puedes visitarla bajo reserva, los horarios 
son de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h., 
los sábados de 17:00 a 20:00h. y los 
domingos, de 09:00 a 14:00 h. (Reservas 
en el tel.: 91 801 04 45 ó 91 801 00 09 y 
vinabayona@bodegavinabayona.com
)

Deciros que aunque nuestra siguiente 
parada es Chinchón, en Titulcia también 
se come muy bien, pensarlo antes de 
continuar camino.

Situada en el término municipal de 
Chinchón, de reciente creación y corte 
moderno dedicada a la elaboración de 
vinos de crianza. encontramos las bo-
degas Señorío de Val Azul, aquí se 
organizan visitas guiadas por expertos, 
tanto en español como en ingles, a 
través de las 8 hectáreas de viñedos y 
descubrir el origen de sus caldos, el 
primer vino de nuestra visita se sirve en 
una carpa situada en el lago rodeado 
por las viñas. Tras una presentación 
vitícola, sigue la visita guiada por todo el 
proceso de elaboración por la bodega 
de elaboración y la de crianza en 
barricas para terminar con la cata de 
vinos.

Situada en la Urbanización Valgrande, 

37 y como casi todas las bodegas en 
bajo reserva (en 616 00 55 65 ó 
evaayuso@arrakis.es)

Nos vamos de Chinchón para no ir muy 
lejos a 6 km. llegamos a Colmenar de 
Oreja a las Bodegas Solera con 200 años 
de historia y sus 18 hectáreas de viñedos 
centenarios donde siguen elaborando 
sus vinos en tinajas de barro tan antiguas 
como la bodega pero aprovechando 
los conocimientos y técnicas actuales 
de elaboración.

Hacen visitas guiadas donde os con-
tarán los procesos de elaboración del 
vino y, finalmente, degustaréis 3 vinos 
ecológicos y un aceite ecológico pro-
cedente de sus propios olivos acom-
pañados por un queso artesano pro-
ducido en el pueblo. Incluye una visita al 
pequeño museo de utensilios de bo-
dega empleados antiguamente que 
completa a la perfección la visita a la 
bodega.

El horario es de lunes a sábado de 10:30 
a 14:00h y de 16:00 a 19:30h. y los 
domingos, de 10:30 a 14:00h. Para 
poder visitar la bodega es necesario 
pedir cita previa en 91 894 34 07 y 687 
76 81 99 ó info@solerabodegas.com. 

Y si aun nos apetece seguir nos que-
damos en Colmenar de Oreja nos 
vamos a la bodega Jesús Figueroa 
Carrero. 

Está bodega está dividida en dos 
espacios, uno de reciente creación 
pero aspecto tradicional, donde 
elaboran el vino actualmente, y otro que 
es una cava con barricas donde 
preparan el vino de crianza y realizan las 
catas. Cuenta con un tercer espacio, la 
bodega familiar antigua, con la cava 
excavada en la roca, aunque no es 
accesible a los visitantes.
Realiza catas con maridaje y realizadas 
por un sumiller bajo reserva en el t. 91 
8 9 4  4 9  5 9  y  6 5 6  4 7  8 7  7 1  ó 
bodegasjesusfigueroa@hotmail.com y 
con horario de lunes a viernes de 09:00 a 
14:00h. y de 17:00 a 21:h.00 h.

¡Chin Chin borrachin!



SI LO CREES, LO CREAS 
HACEMOS LO POSIBLE PARA QUE CONSIGAS TU IM-POSIBLE 

¿AÚN NO HAS RESERVADO TU PLAZA? ¡RESERVA YA!¡RESERVA YA!

CENTRO DEPORTIVO 
FITBOXPSJARANJUEZ

C/ Florida, 56 · T. 91 162 09 32 - 697 430 419

ESTE VERANO ESTE VERANO 

CUÍDATECUÍDATE

SACA TU 
MEJOR FIGURA 
SACA TU 
MEJOR FIGURA 

BONO PRESOTERAPIA

10 SESIONES
(50MIN./SESIÓN) 60€

C/ Naranja, 19 - Aranjuez / Tel. 673 239 607 - 910 012 291

CENTRO DE ESTÉTICA & TERAPIAS MANUALES

Margoth Guardia
CENTRO DE ESTÉTICA & TERAPIAS MANUALES

Margoth Guardia

CONSULTA NUESTROS BONOS
Faciales y corporales reductores, reafirmantes y tonificante combinados con ingredientes naturales

TRATAMIENTOS FACIALES
•Radiofrecuencia

(microdermoabrasión con punta de diamante)
•Antiedad con Mesoterapia
•Maderoterapia y Caracolas

•Lifting Japones

TRATAMIENTOS CORPORALES
•Masaje relajante corporal con Zhu Bianzi

•Maderoterapia
•Yesoterapia Lipolitica Reductora

MANICURA Y PEDICURA
•Normal

•Permanente
•Acrílica

•Gel

PESTAÑAS
•Extensiones

•Lifting
•Permanente

•Tinte de pestañas y cejas
•Diseño y depilación cejas con hilo

MAQUILLAJE
Novias • Fiestas • Día o Noche

www.fysol-inmobiliarias.com

VENTA DE INMUEBLES

Su vivienda en manos Su vivienda en manos de la experienciade la experiencia

¿Quiere vender? 

Tenemos Compradores 

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



El origen de Las Palabras
Siesta: San Benito escribió unas reglas, donde una de ellas era guardar reposo en la “sexta hora” 
latina, la hora de más calor, de aquí sale su origen de “sextear”.

Jamón: su origen proviene de la palabra “pierna” en latín, “jambe o jambon”. Antes de que se 
popularizara en España como jamón, se referían a ello como “pernil”.

Snob: antiguamente en Inglaterra para diferenciar a la gente de clase alta que no pertenecía a la 
noblece se la catalogaba como “S.Nob o Sin Nobleza”.

Ojalá: proviene de un dicho árabe “aw šá lláh”, que significa en árabe “si dios quiere”.

Bidé: esta palabra proviene del francés “bidet”, y significa caballito.

Trabajar: en la antigüedad, existía un instrumento de tortura llamado “tripaliare”, de ahí deriva la 
palabra trabajo.

Chándal: Proviene del francés “chandail”, y hace referencia al jersey que llevan puesto los 
vendedores de verduras.

Guiris: los primeros extranjeros que vinieron a España, solían preguntar “¿Dónde está?”, que en 
inglés es “Where is?”, de ahí el término guiris.

 
Aguacate: viene de una lengua indígena llamada “náhuatl”, y se referían a este fruto como “ahuacatl” 
que significa testículo. La fruta es llamada así por la similitud de cuando cuelga del árbol. 

Desastre: viene del griego antiguo “dis” (que era un prefijo insultante) y “aster” (estrella), dando lugar 
a “mala estrella”. Los griegos creían mucho en la influencia de las estrellas en la vida, por lo que si en 
ese momento estabas bajo la influencia de una “mala estrella” tenías una desgracia.

Bombón: Del francés "bon" siginifca "bueno". Debe de ser que les gustó mucho el chocolate porque 
le denominaron "bonbon" o "bueno bueno".

Tortuga: sorprendentemente, proviene del latín y significa “demonio” y en Grecia las llamaban 
“habitante del infierno”. Los cristianos pensaban que personificaba el mal.

Banca: en la Edad Media en los bancos, estaba el “banquero” que realizaba negocios. Cuando los 
prestamistas no podían hacer frente a sus deudas con las autoridades, les rompían el banco o la 
banca donde estaban sentados para que la gente supiera que no era un buen lugar para hacer 
negocios. 





DESMITIFICANDO LAS DROGAS
Si hay algo por lo que nos caracterizamos 
las personas es porque cada una 
tenemos nuestra opinión del mundo y de 
nuestra realidad más próxima. Un 
ejemplo claro, sería la política, ya que 
cada uno apoyamos o no a los diferentes 
grupos por muy variopintas razones. Las 
personas solemos apoyar diferentes 
ideas y opiniones en base a nuestros 
valores, creencias e intereses, como 
viene siendo lógico y sano, ya que hemos 
de ser coherentes con nosotros Mismos.

El mundo del tabaco, alcohol y otras 
sustancias de abuso no iban a ser 
menos, es decir, todos tenemos nuestras 
opiniones al respecto. ¿Quién no ha 
escuchado alguna vez que una copita de 
vino todos los días para comer es bien 
sano? O también que fumar marihuana 
sola es mucho más sano que el tabaco. 
En este aspecto como en tantos otros, las 
fuentes de información son funda-
mentales ya que en ocasiones no tienen 
una base bien documentada y pueden 
llevarnos al engaño en función de sus 
intereses y valores. Así como en algunas 
áreas esta confusión puede no traer 
consecuencias, en el caso de las drogas 
y sustancias de abuso puede conllevar 
consecuencias de gravedad y riesgo 
para nuestra salud tanto en el plano físico 
como mental.

Por tanto, nos gustaría exponer los 
diferentes mitos que giran alrededor de 
sustancias como alcohol, tabaco o 
cannabis y su explicación real con el n 
de prevenir  esas consecuencias 
producto de una información errónea al 
respecto.

En el caso del alcohol y del tabaco se 
suelen escuchar las siguientes frases o 
dichos populares cuya certeza es 
dudosa, por no decir falsa, y vamos a 
empezar con el mito más extendido de 
Todos.

1. Beber una copa de vino al día es 
bueno para la salud. Existen estudios 

que deenden esta idea, sin embargo, los 
estudios más recientes revelan que el 
alcohol en cualquier forma y en cualquier 
cantidad es perjudicial para la salud de 
las personas. En el caso del vino, 
aquellas sustancias beneciosas para la 
salud son los llamados taninos que 
proceden de la uva, por lo que un zumo 
de esta fruta libre de alcohol será 
indudablemente más saludable. En el 
caso de los benecios del alcohol, éste se 
recomienda en casos excepcionales en 
personas con problemas de coagulación 
en la sangre ya que el alcohol licúa la 
misma haciéndola más líquida. Este mito, 
por tanto, viene generado por empresas 
vinícolas que subvencionaron en su día 
dichos estudios.
2. Beber alcohol sólo los nes de 
semana no produce daños en el 
organismo. Esta creencia es una forma 
de pensar que sostienen muchxs 
jóvenes. Pero nada más lejos de la 
realidad, ya que el daño que provoca el 
alcohol depende del llamado “patrón de 
consumo”, es decir, de la cantidad y de la 
intensidad. De tal forma que a mayor 
cantidad consumida mayor daño y la 
misma cantidad de alcohol concentrada 
en menos tiempo es más dañina. 
Además, en estos tipos de consumo 
siempre existe el riesgo de convertirse en 
un hábito.
3. El alcohol facilita las relaciones 
sexuales. Si bien el consumo de alcohol 
en pequeñas dosis produce euforia y 
d e s i n h i b i c i ó n ,  l o  c u a l  s e  v i v e 
generalmente de forma positiva, el 
consumo abusivo muchas veces diculta 
o incluso impide unas relaciones 
sexuales plenas, ya que provoca 
impotenc ia  y  o t ras  d is func iones 
asociadas.
4. Fumar un cigarro relaja y alivia el 
estrés. El tabaco no tiene propiedades 
re la jantes ya que es una droga 
clasicada como est imulante. La 
aparente sensación de “alivio” que se 
siente al fumar se debe a que elimina el 
síndrome de abstinencia producido 

precisamente por la falta de nicotina en el 
cerebro, es decir, por el tabaco.

Vayamos ahora con el cannabis

1. El cannabis es un producto natural 
por lo que no es tan dañino como otras 
drogas. Producto natural y producto 
inocuo no son sinónimos. Por ejemplo, el 
tabaco y el opio son también sustancias 
naturales y nadie duda de sus riesgos. El 
consumo de cannabis bien sea hachís o 
marihuana provoca alteraciones en el 
funcionamiento normal del cerebro y 
pudiendo llegar a causar serios proble-
mas de salud mental.
2 .  E l  c a n n a b i s  t i e n e  e f e c t o s 
terapéuticos por lo que no será tan 
malo fumarse un porro de vez en 
cuando. Los usos médicos del cannabis 
se realizan de forma controlada y no 
tienen que ver con su uso recreativo. 
Existen medicamentos derivados del 
opio y es difícil encontrar a alguien que 
piense que es sano consumir heroína.
3. El consumo de cannabis puede 
controlarse ya que no produce 
adicc ión.  Ex is ten  es tud ios  que 
demuestran que su consumo continuado 
puede producir adicción, especialmente 
en la adolescencia.
4 .  F u m a r  c a n n a b i s  e s  m e n o s 
perjudicial que fumar tabaco. El 
cannabis contiene muchos de las 
sustancias cancerígenas del tabaco, 
incluso en mayor cantidad (un 50% más). 
Además, la forma de fumarlo sin ltro y 
con aspiraciones más profundas 
aumenta los riesgos de padecer cáncer.

Si has intentado dejar de consumir 
alguna de estas sustancias u otras 
drogas es algo muy positivo ya que 
signica que estás en el camino hacia un 
estilo de vida más saludable. Aunque es 
un camino difícil, no es imposible, por 
tanto, si ves que solo se te hace muy 
cuesta arriba, pedir ayuda a tus personas 
más cercanas  o  a  una persona 
profesional puede ser siempre una 
opción a tener en cuenta.

Alba Atienza
Mar Boada
Cristina Luzón
Centro de Psicología AtienzaBoada
www.atienzaboadapsicologia.com



0 €'90Café

1.80€

Desayuno 

Café +

Bollería o Tostada

2.00€

Desayuno Salado

Café + pulga

3.00€

Desayuno
especial

Café +

Bollería o Tostada +

zumo de naranja natural

Todos los días 
desayunos

hasta las 12h 

C/ Calandria, 41 - ARANJUEZ

6 botellines

2 molletes

Cubo

10€

+

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
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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 Junio

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com

91 891 11 39
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ

24 Foso, 82 

25 Real, 25  

26 Abastos, 188 

27 Foso, 82  

28 Moreras, 111  

29 Aves, 13  

30 Foso, 24 

1 Real, 25  

2 Abastos, 188 

3 San Antonio, 86  

4 Foso, 82  

5 Abastos, 188  

6 Moreras, 111

7 Aves, 13

8 Avd. Plaza de Toros, 36 

9 Moreras, 111  

10 Almíbar, 128

11 Foso, 24

12 Avd. de Loyola, 9   

13 Paseo del Deleite, 11   

14 Abastos, 98  

15 Ctra. de Andalucía, 89   

16 Aves, 13 

17 Real, 25  

18 Gobernador, 79  

19 Stuart, 78 

20 Gobernador, 89  

21 San Antonio, 86  

22 Almíbar, 128   

23 Avd. Plaza de Toros, 36   



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

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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PUBLICIDAD

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

IM
PRESIO

N 1 CARA

IM
PRESIO

N 1 CARA

IM
PRESIO

N 2 CARAS

IM
PRESIO

N 1 CARA

IM
PRESIO

N 1 CARA



La Esfinge propuso a Creonte, rey de Tebas, que si alguien era capaz de resolver uno de sus enigmas 

se iría para siempre; pero si no, mataría a quienes fallasen y seguiría destruyendo su reino. Varios 

trataron de resolver el enigma y fallaron, siendo muertos. Ante tan angustiosa situación, el rey 

hizo una proclama a toda Grecia prometiendo que daría el reino, y a su hermana en matrimonio, 

a quien resolviera el enigma de la Esfinge. Muchos vinieron de remotos lugares y fallaron en dar la 

solución, pero Edipo, lo interpretó correctamente. ¿Y tú, eres capaz de hallar la solución también? 

Pues aquí va:

La respuesta de Edipo fue: Te has referido al hombre, que cuando se arrastra por tierra, al 
principio, nace del vientre de la madre como indefenso cuadrúpedo y, al ser viejo, apoya su 
bastón como un tercer pie, cargando el cuello doblado por la vejez.

Existe sobre la tierra un ser bípedo y cuadrúpedo, que tiene sólo 

una voz, y es también trípode. Es el único que cambia su aspecto 

de cuantos seres se mueven por tierra, aire o mar. Pero, cuando 

anda apoyado en más pies, entonces la movilidad de sus miembros 

es mucho más débil.

Julia NavarroDime quién soy

Un periodista investiga la vida de su bisabuela, Amelia Garayoa, una 

mujer de la que sólo sabe que huyó abandonando a su marido y a su hijo  

antes de que estallara la guerra civil española. Para rescatarla del olvido 

deberá reconstruir su historia una a una, todas las piezas del inmenso y 

extraordinario puzzle de su vida.

Marcada por cuatro hombres que la cambiarán para siempre la historia 

de Amelia es la de una antiheroína presa de sus propias contradicciones 

que cometerá errores que no terminará nunca de pagar y que acabará 

sufriendo, en carne propia, el azote despiadado tanto del nazismo como 

de la dictadura soviética.

La nueva novela de Julia Navarro rebosa intriga, política, espionaje, amor 

y traición.

Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Lapiceros para el profe

    • • •Cartulinas de colores Lápiz Tijera

Pega líquida o en barra Cúter        • •

                             Dibujamos con lápiz la forma de la manzana sobre la cartulina roja. Recorta 

la manzana que acabas de dibujar. Sobre la cartulina verde, dibuja y recorta una especie de tallo con 

un par de hojitas para que sea más real. Pégalo en parte superior de las manzanas.

Ahora con la ayuda de un adulto coloca las manzanas sobre una base para cortar y usa el cúter para 

hacer dos líneas paralelas de 1,5 cm. Puedes hacer los diseños que tú quieras incluso si te atreves la 

caricatura de tu profesor.  En la parte trasera puedes escribir un pequeño mensaje.

El acertijo de la Esfinge

Pon un lápiz y regalaselo a tu Superprofe



Vuelve la terraza del

 Bourbon

•Raciones

•Bocadillos
•Pizzas

•Sandwiches

Calle Capitán, 150
Aranjuez

•Selección de vinos
•Vermout  artesanal
•Variedad en Cervezas

•Cerveza sin gluten

Photoca para eventos

diseñamos a tu gu
sto

¡¡¡precios incr
eibles!!!

¡¡¡precios incr
eibles!!!

Haz un regalo originalC/ Capitán, 95•T. 910 84 13 92 
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