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WazyparkDuolingo

Si llegan las vacaciones de verano y no �enes nada 
que hacer, excepto echarte la siesta y ver pasar el  
�empo. No dejes que te pueda la pereza y 
aprovecha este �empo para aprender un idioma. 
Con aplicaciones como Duolingo no solo es fácil 
sino también diver�do.

Perfecciona tu francés, alemán, italiano, inglés y 
quince idiomas más mediante simples ejercicios 
y minijuegos. Probablemente no ganes un nivel 
suficiente para impresionar a los na�vos en tus 
viajes este verano, pero el conocimiento no �ene 
precio, al menos en Duolingo, que es gra�s.

Aplicaciones para conductoresAplicaciones para conductoresAplicaciones para conductores

Durante el verano muchas personas aprovechan 
para hacer excursiones a la playa, parques, 
museos o cualquier si�o donde se esté fresquito. 
Pero puede que no consigas aparcar tan fácil 
como pensabas y te cueste mucho, mucho 
�empo encontrar aparcamiento. La comunidad 
de usuarios de Wazypark está dispuesta a 
echarte un cable.

Con esta app puedes encontrar si�os libres en un 
kilómetro a la redonda, comparar el precio de las 
gasolineras cercanas, encontrar aparcamientos 
de pago a buen precio y comparar seguros para 
el coche, entre otras funciones.

C/ SAN ANTONIO, 94 - ARANJUEZ
TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63 mobilecenteraranjuez@hotmail.es
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Y REPARAMOS
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COMPRA-VENTA DE MOVILES
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Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos |  Altavoces | Tarjetas de Memoria 
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Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

www.elmdentalstudio.es

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

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

ahorra hasta 400€ en tus seguros.

Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

DescuentoDescuento

C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35



INFAN  AS
Servicios de limpieza

LAS 
Trabajos garantizados y con productos de calidad

Tels: 655 932 278 
640 777 452 | 910 291 654

· Comunidades
· Patios
· Cristales

· Garajes
· Oficinas
· Abrillantados TAPERIA

LA PASARELA

Camino de Ciruelos, 45340 OntígolaTel. 91 873 66 05 - 677 93 69 88 - 630 16 89 72

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN VIDEOVIGILANCIA

PARA SU TRANQUILIDADPARA SU TRANQUILIDAD

PARA COMUNIDADES

para su negocio, para su hogar, para su negocio, para su hogar,

SISTEMAS DE SISTEMAS DE 

ALARMAALARMA
Y VIDEOVIGILANCIAY VIDEOVIGILANCIA

MENÚS PARA 4 PERSONAS
Por encargo

T. 615 84 31 71

30€MENÚ 1

Conejo al ajillo
Tortilla de patata
Ensalada

28€MENÚ 2

4 hamburguesas
especiales
Patatas arcoiris

Todos los menús incluyen: pan, vino y casera 
o jarra de cerveza o refrescos, 4 tarrinas de helado o 4 cafés

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

Mercurio: es el dios romano del comercio y el 
mensajero de los dioses. Es el planeta más 
pequeño del sistema solar. Tarda en dar una 
vuelta completa al sol 88 días.

Venus: es la diosa romana del amor y la belleza. 
Es un poco más grande que la Tierra. Tarda 
en dar una vuelta sobre sí mismo 243 
días.

Tierra:  (o Terra en latín) es la diosa 
romana de la tierra y la fecundidad. 
Cuenta con un elemento vital para 
albergar vida: el agua. La distancia a la 
que está del Sol hace que sea habitable, 
pues ni hace mucho frío ni mucho calor. Además 
tiene un satélite, la Luna, que influye en el planeta 
creando mareas. 

Marte: es el dios romano de la guerra. Llamado 
planeta rojo por su color. Su temperatura por el 
día es de 25ºC, pero por la noche es muy baja, por 
esto y que apenas tiene oxígeno, el hombre no 
podría vivir en Marte. Tiene dos satélites: Fobos y 
Deimos.

Júpiter: es el dios supremo del panteón romano. 
Es el planeta más grande del Sistema Solar. Tarda 
12 años en dar una vuelta completa al Sol. Posee 
un total de 67 lunas de muchos tamaños.

Saturno: es el dios romano de la agricultura. Su 
peculiar anillo son en realidad fragmentos 

de un satélite desintegrado. Tiene 62 
satélites conocidos hasta la fecha. 

Urano:  es  la  d iosa  gr iega  que 
personifica el cielo. Tarda 84 años en 

dar una vuelta completa al Sol. La 
temperatura es de -210ºC. Tiene 27 

satélites a su alrededor.

Neptuno: es el dios romano de los mares. Emplea 
165 años en dar una vuelta completa al Sol. Es 17 
veces más grande que la Tierra. Fue descubierto 
en 1846. Tiene 14 lunas orbitándole.

Plutón: tras 76 años, en 2006 dejó de ser 
considerado planeta. Hasta entonces era 
considerado el más alejado del Sistema Solar 
Tarda 248 años en dar una vuelta al Sol. 

Curiosidades de planetas



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 JULIO el . . . ?

Meses con mucha 

HISTORIA
1 de julio de 2004 La sonda Cassini-Huygens entra 
en órbita en torno a Saturno y envía por primera 
vez imágenes en primer plano de sus anillos.

3 de julio 1976 El rey Juan Carlos I nombra a Adolfo 
Suárez el primer presidente de la democracia 
Española.
 
4 de julio 1776 Se firma la declaración de inde-
pendencia de los Estados Unidos de América, 
donde las trece colonias declararon formalmente 
su separación de la metrópoli.

11 de julio del 2010 España gana su primer 
Mundial de fútbol.

12 de julio 1904 Nacimiento de Pablo Neruda que 
recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971.

12 de julio 1962 Fue el primer concierto de The 
Rolling Stones.

13 de julio de 1930 Arranca El Primer Mundial de 
Fútbol. El trofeo, una estatua de oro de 30 cm y 
4 kilos de peso.

14 de julio de 1789 Fue la toma de la Bas�lla en 
Francia. Es ahora su fiesta nacional.

15 de julio de 1606 Nacimiento de Rembrandt. 
El pintor holandés más célebre del Siglo de Oro .

16 de julio de 1212 Cris�anos y musulmanes se 
baten en las Navas de Tolosa. Batalla que reunió a 
los reyes de Cas�lla, Aragón y Navarra para expul-
sar al Imperio Almohade.

16 de julio de 1999 Trágica muerte de John 
Kennedy Jr. En EE.UU.

18 de julio de 1936 Comienza la Guerra Civil 
Española.

21 de julio de 1969 Neil Armstrong se convierte en 
el primer hombre en caminar sobre la Luna

25 de julio de 1992 Arrancan los Juegos Olímpicos 
de Barcelona.

31 de Julio del 2008 Se hizo público el descu-
brimiento más importante del Sistema Solar: la 
existencia de agua en Marte.

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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•TODAS LAS SUPERFICIES
•NO HUELE

•SECA EN 20 MINUTOS
•SUPER LAVABLE

•ULTRA RESISTENTE Y FLEXIBLE
•ACABADO

  BRILLANTE - SATINADO - MATE
•+ DE 20 COLORES PARA ELEGIR

E S M A L T E
0% DISOLVENTES

Bote 750ml. 14,95€14,95€14,95€

Bote 2500ml. 39,95€39,95€39,95€



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 31/07/18. PVP IVA INCLUIDO

CONGELAMOS los 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



El verano supone un reto a la hora de mantener las ru�nas de los tratamientos de belleza. El sol, el mar, el 
cloro de las piscina, los viajes, los cambios en la alimentación, dormir tarde o la falta de �empo para 
seguir los tratamientos pueden dar al traste con los cuidados mantenidos a los largo del año.

Por ello,  te hemos preparado un decálogo para este verano, con el obje�vo de que tus vacaciones se 
conviertan en el mejor tratamiento de belleza.

1. Comenzar el verano con una piel preparada es primordial: Realizar una exfoliación tanto en facial 
como en corporal nos ayudará a aportar defensas a la piel, además de ayudar a fijar un bronceado 
mucho más uniforme.
2. Tratamientos específicos: Hidratar y proteger. Ac�vos an�oxidantes (vitamina C) nos ayudarán a 
preparar la piel antes de la exposición solar para evitar las manchas. U�liza fotoprotectores en todo el 
cuerpo en especial en las zonas más expuestas, cara, cuello, manos... Evitarás quemaduras, la aparición 
de manchas y el temido envejecimiento prematuro. Hidrata tu piel después de la exposición solar, dale 
mimos, ten en cuenta que es el traje que protege tu organismo.
3. En verano hay que cuidar especialmente las pieles mixtas y grasas, puesto que, aunque parece que los 
granitos y los brillos desaparecen con la exposición solar y los baños en el mar, realmente el calor ac�va 
la proliferación de los acnés, además de aumentar la secreción sebácea pudiéndose producir un efecto 
rebote.
4. No u�lizar perfumes durante la exposición solar debido a que algunos pueden ser fotosensibilizantes 
y pueden provocar derma��s de Berloque.
5. Para mantener la piel hidratada y luminosa durante todo el verano, puedes realizarte un tratamiento 
con ac�vos como el ácido hialurónico y vitaminas, o un tratamiento de carboxiterapia que ac�va el 
colágeno vital aportando a la piel tersura y luminosidad, además es an�inflamatoria y desconges�va.
6. Es conveniente cambiar las texturas de nuestros cosmé�cos a más ligeras, ya que se adaptan mejor a 
nuestra piel en la época es�val.
7. No sólo debemos hidratarnos por fuera, también por dentro, bebe de 1,5 a 2 litros 
diarios de agua y bebidas isotónicas para reponer electrolitos e iones, además de 
aumentar la ingesta de frutas con alto contenido en agua como el melón o la 
sandía.
8. Evita hacer deporte y exponerte al sol en las horas crí�cas de 12:00  a  
17:00.
9. Los maquillajes también deben de ser en texturas ligeras, fluidos y 
cremas de color. Recuerda que es muy importante siempre aplicarlos 
encima de tu crema habitual, aunque en las indicaciones de las cremas de 
color ponga que no es necesario, sí que lo es, evitarás la deshidratación, 
además de fijarlo mejor.
10. Desmontando tópicos... Los exfoliantes faciales y corporales NO 
ELIMINAN EL BRONCEADO. Si la piel está cuidada, libre de células muertas e 
hidratada, el bronceado, no sólo fijará mejor si no que perdurará mucho más en el 
�empo.

PARA EL VERANODECÁLOGO DE BELLEZA

QUEDA INAUGURADO EL VERANO! !
Prohibido NO disrutarlo!!

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!

2º CONCURSO DE
DIBUJO SALUDHABLE



La contractura de los gastrocnemios (músculos gemelos 
de la pierna), está cada vez más reconocido como una 
causa subyacente de los trastornos dolorosos del pie y 
el tobillo.

El aumento de la presión por debajo de la parte 
delantera del pie y los síntomas en laparte posterior del 
pie y el tobillo se producen como consecuencia de un 
desequilibriobiomecánico. El acortamiento adaptativo 
de los gastrocnemios puede ser tratada por un programa 
de estiramiento, pero en los casos que no se encuentra 
alivio con los tratamientos alternativos, puede estar 
indicada un alargamiento quirúrgico de los gemelos 
(gastrocnemios).

Indicaciones
Un alargamiento de los gastrocnemios está indicado 
para pacientes que tienen una opresión en los músculos 
de la pantorrilla (gemelos), y ha fracasado el 
tratamiento no quirúrgico. Esta tensión se denomina 
gemelo contracturado en equino.

Una contractura en equino de los gastrocnemios se 
caracteriza por la incapacidad para llevar la articulación 
del tobillo a una posición neutral (ángulo recto con la 
pierna) con la rodilla recta (Figura 1). En lugar de 
“caminar de puntillas” la mayoría de la gente de una 
forma natural e inconsciente, compensa la contractura en 
equino para tener más movimiento a través de la 
articulación del tobillo (produciendo una pronación 
compensatoria). Muchos gemelos contracturados en 
equino son muy leves y los pacientes suelen no presentar 
sintomatología, sin embargo, esta compensación media 
del pie a menudo conduce a un aumento de la carga 
repetitiva de varias estructuras en el pie al estar de pie y 
caminar. Por lo tanto, la presencia de una contractura en 
equino puede predisponer al desarrollo de ciertas 
afecciones de los pies, como fascitis plantar, una 
deformidad del pie plano adquirido del adulto, 

juanetes, e incluso metatarsalgias (dolor en la zona 
plantar del pie). A menudo, un programa regular de 
estiramiento de la pierna (con la rodilla estirada) puede 
llevar a un éxito como tratamiento no quirúrgico. Sin 
embargo, en algunos casos el tratamiento quirúrgico (a 
menudo combinado con otros procedimientos) está 
indicado. Las contracturas de los gastrocnemios se 
pueden desarrollar, ya sea por:

· Una predisposición hereditaria (nuestros ancestros 
evolutivos tenían contracturas en equino).
· Envejecimiento, que tiende a hacer que los músculos se 
pongan rígidos.
· Las condiciones médicas como la diabetes pueden 
causar que los músculos se endurezcan.
· La inmovilización del tobillo después de un 
traumatismo, sobre todo si el tobillo se estabilizara en 
equino (hacia abajo).

Tratamiento quirúrgico:
Se puede realizar por diferentes procedimientos, pero la 
técnica más utilizada en la actualidad es por cirugía 
mínimamente invasiva, pudiendo salir andando del 
quirófano, mínimas molestias y con anestesia local. La 
magia se produce cuando el pie se libera del 
acortamiento de los gastrocnemios, volviendo a su 
estado natural sin tensión.

Prof. Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases
Catedrático de cirugía del pie

Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

Prof. Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases
Catedrático de cirugía del pie

Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

Figura 1

LA MAGIA MAGIA DEL 

ALARGAMIENTO ALARGAMIENTO DE LOS GEMELOSGEMELOS



T. 91 891 50 57
91 891 50 40

* Quirófanos de cirugía mayor ambulatoria autorizado por

la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Calle del Foso, 156 | Aranjuez

www.centroclinicoquirurgico.com

C/ Foso, 70 - Aranjuez

T. 91 891 90 49

¡¡ !!RESERVA YA

de martes a viernes no festivos

Menú diario 12€

1ª CALIDAD

CARNES Y 
PESCADOS

¡MAGNÍFICA TERRAZA!

Paellas Paellas 
por encargopor encargo
Paellas 
por encargo



Si este verano sufres alguna quemadura solar, lo mejor es poner remedio cuanto antes para 
calmar la piel y hacer que sane pronto. Y para ello no hay nada mejor que alguno de estos 
remedios naturales que te ayudarán a regenerar tu piel.

Remedios naturales
contra las quemaduras de piel

enfría tu loción corporal                                                Mete el “after sun” en la nevera y cuando esté frío, aplícalo sobre la piel 
con cuidado sobre las zonas doloridas. Vuelve a meter la crema en la nevera y repite el proceso unas 
tres o cuatro veces al día.

baño con avena                               Una de las propiedades de la avena es que es el perfecto anti-inflamatorio. Hidrata 
profundamente la dermis tras una exposición prolongada al sol. La mejor forma de hacerlo es llenar la 
bañera con agua fresca y añade un par de tazas de avena molida y remueve el agua. No te toques las 
zonas quemadas, sólo relájate una o dos veces al día.

compresas frías                                De este remedio hay tres métodos naturales que puedes utilizar: compresa de 
agua fría, o de leche que es perfecta para las quemaduras al contener lácteos y ácidos grasos; paños 
de manzanilla: una infusión de manzanilla es ideal gracias a sus propiedades anti inflamatorias, una 
vez preparada, métela en la nevera, y una vez fría, aplícala sobre la quemadura del sol. El último 
método es la compresa en vinagre blanco, bien en un trapo o bien vierte un chorro de vinagre en la 
bañera y métete unos 15 o 20 minutos.

aloe vera                    Normalmente es un producto usado en cosmética y medicina. Su uso 
principal es aliviar el escozor  de las lesiones de piel que provoca el sol. Corta un 
trozo de hoja de aloe vera abriéndola por la mitad y saca el gel de su interior. 
Directamente aplícalo sobre la zona afectada y sentirás un alivio 
inmediato.

tomate               Nada mejor como el tomate para cicatrizar heridas.  
Lava el tomate primero, córtalo en rodajas y ponlo sobre las 
quemaduras.  

cebolla               Para evitar que las heridas se infecten, la cebolla nos 
puede ayudar con sus grandes propiedades antisépticas. 
Además que nos mantendrá la dermis muy bien hidratada. Es 
ideal para quemaduras en la cara.

rodajas de patatas                                    Se utiliza para recuperar la piel quemada y 
absorbe el calor que produce la inflamación. Ponlo sobre la zona 
afectada durante 20 minutos y repite el proceso 2 o 3 veces al día.

agua              Beber mucha agua te hidratará de dentro a fuera. En caso 
de que hayas sufrido quemaduras importente trata de beber más 
agua de la que bebes habitualmente, como unos 2 litros y medio al 
día.

médico                 Recuerda que quien mejor puede orientarte para 
tratar tus problemas de salud es tú médico.



Escuela deportiva mixta

CLUB BALONMANO
A. SANTIAGO ARANJUEZ

¿QUÉ OFRECE EL
BALONMANO A LOS NIÑOS?

•COOPERACIÓN
•COMPAÑERISMO

•INTERCULTURALIDAD
•SACRIFICIO
•HUMILDAD

Ven a

¡¡REPETIRÁS!!

probarlo
SIN COMPROMISO

COORDINACIÓN
FLEXIBILIDAD
SOCIALIZACIÓN
AUTOESTIMA
VALORES
AGILIDAD
FUERZA
SANOS

¿QUÉ APORTA EL
BALONMANO A LOS NIÑOS?

C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668

A PARTIR
DE 5 AÑOS
A PARTIR
DE 5 AÑOS

INFORMATEINFORMATE

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



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”

Ensalada de pulpo
           

Ensalada de pulpo
           Ingredientes 6 comensales:

!!Una ensalada muy fresquita y apetecible¡¡

Receta de autorReceta de autor

En esta ensalada

también  puedes

añadir unos trocitos

de delicioso

aguacate.

¡¡Qué aproveche!!

•2Patas de pulpo (medianas)

•300g de lechuga gourmet
•Aceite de oliva •Vinagre de Jerez •Sal
•Pimiento rojo (mediano)

•Pimiento verde (mediano)

•Cebolla (mediana)

1.- Picar en un bol los pimientos y la cebolla y echar sal al gusto.

2.- En otro bol incorporamos el aceite, y el vinagre y lo ligamos con una barilla. 
Reservamos.

3.- Cortamos el pulpo a trocitos (al gusto), lo ponemos en el bol de los pimientos y la 
cebolla. Incorporamos la vinagreta por encima y removemos . Dejar reposar 1 hora.

4.- Poner la lechuga en el centro del plato o bandeja que se valla a servir la ensalada. 
Añadimos por encima el preparado del pulpo y listo para servir. 



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

Empanada gallega
Pulpo á Feira
Mejillones gallegos a la marinera

cocido gallego
lacón con grelos
Chuleta de ternera gallega
Merluza al horno

queso de tetilla
tarta de Santiago
copa de aguardientes



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

La crianza de los hijos supone todo un reto. Tanto es así que ha 
sido motivo de estudio psicosociológico desde antiguo. Todos 
conocemos el dicho “los niños vienen con un pan bajo el 
brazo”, pero desde luego no traen un manual de instrucciones 
o al menos uno entendible.

Los padres, con la mejor intención, repiten en muchas 
ocasiones patrones que resultan poco útiles para conseguir 
un buen desarrollo de los menores y se encuentran en serias 
dificultades cuando los hijos manifiestan problemas o 
auténticas formas de patologías psicológicas.

Una aproximación a este tema nos revela una serie de 
modelos parentales que resultan disfuncionales en el buen 
desarrollo de las relaciones familiares y del crecimiento.

MODELO  HIPERPORTECTOR
Los padres asumen que su misión es hacer la vida lo más 

cómoda y agradable a sus hijos, liberándolos de cualquier 
complicación. De alguna manera les sustituyen en cuestiones 
que deberían ser ellos quienes las resuelven. Así, les hacen 
los deberes, intervienen en las pequeñas disputas que puedan 
tener con amigos, les insisten en cuidados que los menores 
conocen, etc..

Detrás de tanta ayuda, aparentemente buena “dinos que 
necesitas que te lo daremos” se esconde una descalificación 
sutil “lo hacemos porque no confiamos en que tú seas capaz”.

Los niños así educados, suelen volverse muy intolerante a la 
frustración, exigentes e inseguros y tienen dificultades en 
desarrollar competencias para las que están capacitados.

MODELO  DEMOCRÁTICO-PERMISIVO
En este caso domina una ausencia de jerarquías. La 
característica principal es el diálogo y la igualdad entre los 
miembros de la familia, se trata de evitar el conflicto y que 
reine la armonía. Si bien es cierto que negociar con los 
menores supone una buena estrategia educativa, es 
importante tener en cuenta que los padres siempre han de 
ejercer de guía, de soporte estable y tranquilizador. El niño 
necesita referentes porque no está capacitado para entender, 
resolver o tomar determinadas decisiones.

En estas familias crecen pequeños tiranos que aprenden muy 
pronto a obtener lo quieren con rabietas y explosiones de ira, 
observándose una incidencia significativa de los trastornos 

MODELOS DE

F A M I L I A

DAÑINOS

La señora Montes recibió una herencia de 20 millones de euros, no la cambiaron mucho, pero si quizás, 
se volvió un poco más derrochadora.

Se compro una nueva casa, con 30 habitaciones y 15 baños, la amueblo totalmente a su gusto. Pero ella 
no limpiaba, solo se dedicaba a escuchar música y resolver adivinanzas.

En el mes de julio cumplía años y decidió organizar una fiesta de cumpleaños que sería un sábado. Los 
invitados fueron llegando el viernes. Cada uno la trajo un pequeño regalo. Entre ellos había un broche con 
diamantes grandes, un cenicero muy valioso, un hilo de perlas, una pulsera, una bata china etc.

Su joven hermano, que también era muy aficionado a lo de las adivinanzas, le trajo una colección de una 
revista de entretenimiento y la suscribió a ésta por todo el año.

El viernes por la noche todos los invitados pusieron los regalos en la mesa del comedor, para que la 
anfitriona pudiera verlos el sábado por la mañana.

Por desgracia, durante la noche, alguien entro al comedor y robó todos los regalos. Incluso la colección 
de la revista de entretenimiento. ¿Cómo pudo pasar?

Los invitados, que no sospechaban nada, encontraron a la señora Montes sollozando. La ilusión se 
desvaneció y el ambiente se volvió muy pesado.

Cada uno de los invitados se preguntaba quién pudo haber robado los regalos. La habitación parecía una 
colmena.

De repente, el hermano habló:

Tic tac, Tic tac, Tic tac, ... conseguiras resolverlo??Un robo misterioso...

Tic tac, 

Tic tac, 

Tic tac, ...



2º CONCURSO DE
DIBUJO SALUDHABLE

- Querida hermana, busquemos al culpable entre las personas que no simpatizan contigo.
¿Sabes de alguien así?

- Sólo el primo Eduardo, que siempre trata de hacerme enojar,
como si quisiera vengarse de que no ha recibido nada de la herencia.

!Ahaaaa! Ahí está la clave - pensó su hermano.

- Eduardo, ¿dónde estuviste anoche? - le preguntó.

- Durmiendo - contestó - me sentía cansado, así que me acosté
sobre las 9. Dormí como un tronco. Me he despertado hace un
momento, porque el despertador no paraba de sonar.

Su hermano habló a las personas que estaban ahí:

- El asunto es fácil, estimados invitados. Cuando sonó el
despertador eran las diez y media. !Eduardo, devuelve todos los
regalos ya! ¿Cómo te atreviste a hacer algo semejante?

Pregunta: ¿Cómo descubrió el hermano al ladrón?
La respuesta es muy fácil.
Pero recuerda que esta historia ocurrió hace ya alguno años.

rRepuesta: Recuerda que es un despertador antiguo y si se acostó a las 9 y pone el despertador para las 10:30, éste no sonara en 13h.y media, 
sino en 1 h. y media. Por la mañana ya no sonara. Eduardo mintió, y el listo hermano Montes se dio cuenta muy rápido de que algo no cuadraba 
en esa historia.



Campamentos 
de verano

Beneficios 
para los niños 

Beneficios 
Para los padres

Un campamento de verano es una experiencia muy diferente a las típicas vacaciones familiares. 

Los hay de muchos tipos desde campamentos de montaña, playa, de idiomas, hasta musicales.

Salir fuera de casa le hace ser al niño uno más y no el centro de atención que es en el núcleo familiar. Pero 

no te preocupes porque los monitores que van a los campamentos son grandes profesionales que harán 

que esté perfectamente atendido. Y a pesar de que en el colegio pasen tiempo con otros niños o en clases 

particulares, aquí será una convivencia de 24h que hará que la experiencia sea más envolvente.

Un campamento de verano es un regalo que deriva en una enriquecedora experiencia que tus hijos no 

olvidarán, donde salen de su entorno para disfrutar de actividades que de no ir a un campamento quizás 

no podrían practicar en su vida diaria. Estar unos días alejados, padres e hijos, también suele ser 

favorable para la relación. Los niños aprenderán a dar más valor a lo que tienen (en todos los 

sentidos) y los padres descansarán y renovarán sus energías.

Ser más tolerante, socializarse.

Hacer nuevas amistades con las que comparte 
la habitación, juegos y actividades.

Ganar autonomía y mejorar la “mamitis / papitis”

Colaborar y trabajar en equipo

Ayudar, participar, colaborar y crear

Ganar confianza en uno mismo

Aprender nuevas formas de llenar el tiempo libre 
en relación con otros, sin depender tanto de la 
tecnología.

Despegarse un poco del niño, porque los 
padres también sufren de “hijitis” y poner una 
pequeña distancia es bueno para relajarse 
un poco en la sobreprotección del niño.

Delegar a tus hijos a otra persona enriquece 
la confianza y tranquilidad.

Puedes pasar más tiempo en pareja

Disfrutar de un día a día fuera de la rutina

Aprovechar a hacer cosas que normalmente 
no haces con los niños



E.F. “RIKI”ARANJUEZ

Información:

629 81 72 12 
637 46 77 08
649 28 40 06

ESCUELA DE FUTBOL 
“RIKI” DE ARANJUEZ

CATEGORIAS 
BENJAMIN Y ALEVIN

ABIERTO PLAZO de
RESERVA DE PLAZA

MESÓN
DONDE 

    SIEMPRE
- GETAFE -

PATROCINADORES

2009-2010 2007-2008

E.F. “RIKI”
ARANJUEZ

E.F. “RIKI”
ARANJUEZ



PREVENCIÓN

Los niños y los mayores de 65 años son los más vulnerables de sufrir un 
golpe de calor. Si la persona que los sufre no es atendida de manera 
inmediatamente puede sufrir pérdida de consciencia, colapso 
cardiorrespiratorio, y en el caso más grave, la muerte.

Cubre las ventanas que reciben más luz con persianas, cortinas o periódicos, 
lo que ayuda a disminuir un 80% el calor en el interior de las viviendas.

Bebe más líquidos de lo acostumbrado.

Dúchate o échate agua varias veces al día para refrescarte.

Nunca dejes mascotas bajo el sol.

RECOMENDACIONES

Dolor De Cabeza

Deshidratación

Fatiga

Taquicardias

Náuseas

Calambres

No te expongas 
de forma excesiva al sol

Utiliza ropa ligera
y preferiblemente, 

de colores claros

Si te encuentras 
en la calle intenta 

caminar por la sombra

Usa sombreros o gorras

 No permanezcas dentro
de un vehículo cerrado

GOLPES  DE 

CALOR
SÍNTOMAS

Ahora que viene la temporada de 
verano, las enfermedades por calor 
aumentan, especialmente hay una muy 
peligrosa que son los llamados “golpes 
de calor”.
Se produce cuando la temperatura 
corporal supera los 40 grados, lo que 
hace que haya un fallo en el sistema y el 
cuerpo en sí mismo no sea capaz de 
disipar el calor.



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.
 

*

*

75
€

*

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

C/ CAPITAN, 95 - Aranjuez
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5000

TARJETAS
DE PRESENTACIÓN
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DE PRESENTACIÓN

TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

10€

30€

90€

20000
FLYER A6
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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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El área recreativa Boca del Asno se encuentra junto al río Eresma en los 
Montes de Valsaín, declarados por la Unesco Reserva de la Biosfera, en el 
Parque Nacional Sierra de Guadarrama, en la provincia de Segovia y muy 
cerca de la Granja de San Idelfonso, con acceso desde el Puerto de 
Navacerrada. El área cuenta con zonas de juego para los niños y mesas 
para disfrutar de un día de campo o realizando rutas de senderismo. La 
manera más rápida de llegar es subir el puerto de Navacerrada y luego 
bajar hacia Segovia por la famosa carretera de las 7 revueltas, tras dejar 
atrás estas impresionantes curvas llegamos al puente del río Eresma, donde 
hay un parking.

Muchos segovianos y madrileños eligen este lugar para ir a pasar un día de 
campo en verano al fresco de la Sierra de Guadarrama y a la sombra de los 
pinos de Valsaín, donde la temperatura no suele superar los 28°,  hay muchas 
zonas donde bañarse, pero sin duda las mejores son los pilones que se 
forman en el barranco del río Eresma y que recuerdan un poco a los pilones 
de la Garganta de los Infiernos en el Valle del Jerte.

Desde el parking nacen algunos senderos para recorrer estos preciosos 
parajes, 3 o 4 kilómetros más adelante encontraras el desvío a Boca del Asno. 
Frente al parking hay un chiringuito que abre los fines de semana.

Debes cruzar el río Eresma por un puente de madera y verás aparecer una 
escalinata de piedra, te adentrarás en un barranco arropado por grandes 
paredes de piedra y donde se ubican las pozas del río Eresma, unos 
pequeños saltos de agua que acaban en un gran salto de agua y todos con 
formas circulares que tanto recuerdan a una bañera de hidromasaje, 
meterse en ese aguas y darse un relajante masaje bajo la cascada no tiene 
precio, es toda una experiencia, pero los fines de semana hay que hacer 
cola para disfrutar del baño por eso es mejor ir un día de diario, pero recordar 
llevar suficiente agua y comida pues el chiringuito no abre los días de diario.

También puedes ir recorriendo el curso del río ir parando y disfrutando de las 
diferente pozas y disfrutando de la magnífica vegetación y de la fauna de la 
zona. Además, Boca del Asno es coto de pesca en donde se capturan 
truchas de muy apreciado sabor.  

El agua del río Eresma es cristalina pero también muuuyy fresquita,  ronda los 
16 - 18°  así que no os metáis de golpe.

Y por supuesto no dejéis de visitar su centro de interpretación Boca del Asno, 
donde muestra al visitante los Montes de Valsaín. Los amantes de la historia, 
la naturaleza y el senderismo encontrarán a través de una visita autoguiada 
exposiciones temáticas que abarcan todo el entorno de estos maravillosos 
montes declarados en 2013 Reserva de la Biosfera. El centro se encuentra en 
el interior del área recreativa Boca del Asno. 

Esta excursión es un poquito más larga de lo habitual pero merece la pena.

Un lugar en el que no hay cobertura, seguro que os viene genial desin-
toxicaros del móvil por unas horas.
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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

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€

+
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La confianza en la pareja está en crisis bajo el influjo tecnológico de las redes 
sociales y aplicaciones de comunicación. Una vez que se enciende el piloto de “me 
oculta algo” no hay una explicación racional que la detenga. Es cierto que la 
suspicacia nos avisa de una posible amenaza, que es ese sentimiento interno que 
tenemos cuando algo nos acecha, pero esta protección instintiva se puede volver 
en tu contra llevándote al sufrimiento personal. 

Esta suspicacia es la que alimenta los celos que hacen que busques indicios para 
confirmar eso que sientes dentro. Antiguamente se revisaban los bolsillos de los 
trajes o del maletín, pero hoy en día tenemos una herramienta a nuestro alcance 
que tiene toda nuestra vida (correos electrónicos, llamadas, mensajes, fotos...). 
Es muy fácil hacerse con el móvil en un descuido para buscar algo oculto, una 
prueba de deslealtad. 

Esta desconfianza podría solucionarse hablando en vez de violando la intimidad de 
tu pareja. El que comete la falta está convencido de que lo que está haciendo es 
correcto moralmente y lo hará sin sentir culpa alguna. En este estado, la 
interpretación errónea de los mensajes es frecuente y la persona empieza a crear 
una historia a partir de los datos que va encontrando.

La intromisión en un ámbito privado de tu pareja supera un límite básico de la 
relación. Para evitar pasar esa barrera de la que es muy difícil volver atrás, te 
proponemos unos consejos para refrenarte: 

REVISAR EL TELÉFONO 
DE TU PAREJA

Una relación saludable no se sostiene con 
acciones invasivas, se sostiene con el respeto, la 

confianza y la comunicación sincera.

La suspicacia es algo que no puedes evitar, es un instinto de protección. 
Antes de alimentarla por tu cuenta, habla con tu pareja de tus dudas.

No busques por tu cuenta, porque lo harás en un estado donde cualquier 
dato puede ser malinterpretado para que se adapte a lo que estás buscando.

En el caso de que no encuentres nada, te frustrarás y volverás a buscar una 
y otra vez hasta que se convierta en una obsesión.

No caigas presa de malos pensamientos y de la desconfianza. Estos actos 
afectan cada vez más a tu autoestima al sentir que te están traicionando.

Cada vez que invades la intimidad de la otra persona devalúas lo que vales 
como persona.

“Yo le puedo dar mi móvil y no tengo miedo, ¿por qué él no me puede dar el 
suyo para que lo revise? ¿Acaso oculta algo?” No te justifiques. La privacidad 
es algo personal. Cada uno necesitamos nuestro espacio, con nuestras 
cosas y eso no significa que oculte algo, solo que quiere guardar su 
privacidad.



P ODU TO  R C S
ECO I OLOG C S

Avda. Plaza de Toros, 14  
Tel. 91 892 47 45 · 647 98 35 13

SERVIMOS A

DOMICILIO

SERVIMOS A

DOMICILIO

ecoalimentacion@gmail.com

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

Frutas y
Frutas y

verduras 
verduras 

ecológicas
ecológicas

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS Y VEGANOS

ecoalimentacion@gmail.com

Productos

ECOLÓGICOS

Y VEGANOS

Seseña
C/ El Greco (Urb. El Quiñón)

Tel. 911 370 153

Añover de Tajo
C/ Manuel Escribano, 13

Tel. 925 506 592

Alameda de la Sagra
Avda. Castilla La Mancha

Tel. 925 549 224

www.aranvial.com

Aranjuez 
C/Naranja, 23 Esq. C/Almíbar 

Tel. 918 924 949

TODOS LOS
PERMISOS

ASI DE FACILASI DE FACIL
*CONSULTAR CONDICIONES DE LA OFERTA

Obtén tu permiso antes del verano
Obtén tu permiso antes del verano

PRÓXIMO CURSO INTENSIVO

PERMISO B
18,19,20 Y 21
DE JUNIO

PRÓXIMO CURSO INTENSIVO

PERMISO B
18,19,20 Y 21
DE JUNIO

hui er laa  SoC l
www.carihuelasol.com

CERTIFICADO COMO 
AGENTE HOMOLOGADO

ISO 9001
System
Certification

•ADMINISTRACIÓN  DE COMUNIDADES 

•DOCUMENTACIÓN•TESTAMENTOS •HERENCIAS

•DECLARACIÓN DE LA RENTA •HIPOTECAS •CONTRATOS 

•AUTÓNOMOS •EMPRESAS •IMPUESTOS •RECURSOS

C/ Abdón Bordoy 16 - Aranjuez  - Tel. 918754089

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

Agencia Inmobiliaria



LOBOTOMIA
En el siglo XIX y principios del XX se usaba este 
método para curar la esquizofrenia y los 
problemas de trastornos obsesivos compulsivos. 
Consistía en pasar una herramienta delgada y 
larga, como un pica hielo por el lagrimal del ojo del 
paciente e ir golpeando hasta perforar el cráneo y 
luego moverlos hacia ambos lados hasta separar 
la corteza prefrontal con el resto del cerebro. 
Algunas veces lograban curar algunos trastorno 
mentales, pero casi siempre los efectos 
secundarios eran mucho peores pues el  paciente 
perdía la memoria, también producía inmovilidad 
de una parte del cuerpo, debilidad física y control 
de sus esfínteres.

ENEMAS DE HUMO DE TABACO
En el siglo XVII y XVIII se pensaba que el humo del 
tabaco podía calentar un cuerpo casi muerto y 
reiniciar la respiración de éste. El tratamiento se 
popularizó y se utilizaba para tratar resfriados, 
dolores de cabeza, fiebre tifoidea, cólera e 
incluso la muerte. Se pensaba que al soplar humo 
de tabaco por el recto la nicotina estimularía al 
sistema del paciente, en 1811 descubrieron que 
le tratamiento tenía efectos secundarios tóxicos 
y dejaron de utilizarlo.

GASES HUMANOS ENLATADOS
En la Edad Media, durante la peste negra, 
suponían que dicha enfermedad se transmitía por 
el aire y tuvieron la gran idea de combatir la 
pestilencia del aire con mas pestilencia. 
Entonces para ellos se comenzó a utilizar la 
técnica de guardar las flatulencias en envases 
herméticos para que en caso que la peste 
apareciera se respirara el aire del frasco abierto, 

combatiendo el progreso de la enfermedad. 
También se aconsejaba tener apestosos animales 
para que espanten la peste con sus olores 
corporales.

HEMIGLOSETOCMIA
Técnica de los siglo XVIII y XIX , para curar la 
tartamudez, que consistía en cortar  la lengua al 
medio. Cirugía que se hacía casi  anestesia y con 
herramientas caseras sin desinfectar. Muchos 
morían desangrados o por las infecciones 
generadas, y aún peor los que superaban este 
cruel tratamiento, evidentemente no dejaban de 
tartamudear.

CORTE DE ENCÍAS
En 1575, un médico francés de la corte, inventó el 
método de cortar encías para combatir el dolor 
que aparece a los niños cuando comienzan a 
salirles los dientes. No tuvo mejor idea que cortar 
las encías de los pequeños y se utilizó por mucho 
tiempo, hasta fines del siglo XIX. Mucho 
pequeños morían por infecciones o desangrados.

INFLAMACIÓN CALIENTE
Utilizada desde la edad media para curar las 
hemorroides. Se realizaba en conventos donde el 
paciente era intervenido por monjes que 
introducían un hierro candente en el ano para 
desinflamar las hemorroides. Obviamente como 
casi nunca funcionaba este método, e inclusive lo 
empeoraba, se volvía a viajar hasta la Roca de 
San Fiacre y rezar esperando un milagro. Siglos 
después un médico judío descubrió que remojar el 
trasero con agua fresca ayudaba mucho a paliar 
esta enfermedad, osea todo lo contrario de lo que 
hacían.

TESTÍCULOS DE CABRAS
En la década de 1910, se comenzó a implantar en 
los escrotos de los hombres testículos de cabra 
para curarlos de impotencia e infertilidad. Sin 
embargo jamas el cuerpo humano acepto estos 
nuevos órganos y el método fracasaba. 

LAS SANGRÍAS
Antiguamente los médicos creían que uno de los 
principales problemas de las enfermedades era el 
exceso de sangre y por lo tanto había que quitar 
cuanto antes la sangre sobrante, realizando una 
sangría.  Para tal  táctica se colocaban 
sanguijuelas sobre una herida para que chupara la 
sangre, y sino también el mismo médico hacia un 
corte con escalpelo en la vena y esperaba que el 
paciente se desangrara. Este método eran tan 
aceptado que muchas personas sanas, drenaban 
su sangre para estar mas saludables.

UNGÜENTO CON RATONES TRITURADOS Y 
MACHACADOS
El ungüento es un medicamento líquido o pastoso 
que se unta en una parte del cuerpo y sirve para 
aliviar o calmar dolores. Este tipo de tratamiento 
Se comenzó a utilizar en el antiguo Egipto debido 
al problema que causaba la arena en las encías. 
Era muy común que se introdujese arena en las 
comidas, que al ser masticada con los dientes, no 
solo podía partirlos, sino que  lastimaba las 
encías, dejando expuestos muchas veces los 
nervios y vasos sanguíneos. Para calmar el dolor 
tomaban un ratón, lo trituraban y los mezclaban 
con otras hierbas y especias, obteniendo una 
pasta que se aplicaba en el interior de la boca del 
paciente.

LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS
MÁS  DOLOROSOS, CRUELES Y RAROS DE LA HISTORIA





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
Cris�na Luzón Nº Colg. M-29717
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
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Farmacias de Guardia Julio

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com

91 891 11 39
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ

24 Ctra. de Andalucía, 89  

25 San Antonio, 86   

26 Almíbar, 128 

27 Abastos, 188   

28 Gobernador, 79   

29 Abastos, 98  

30 Moreras, 111 

31 Avd. de Loyola, 9  

1 Abastos, 188  

2 Avd. Plaza de Toros, 36 

3 Foso, 24   

4 Avd. de Loyola, 9   

5 Paseo del Deleite, 11   

6 Abastos, 98 

7 Avd. de Loyola, 9 

8 Abastos, 188 

9 Ctra. de Andalucía, 89  

10 Gobernador, 79 

11 Stuart, 78 

12 Gobernador, 89    

13 San Antonio, 86   

14 Paseo del Deleite, 11   

15 Aves, 13    

16 Almíbar, 128  

17 Abastos, 188  

18 Moreras, 111   

19 Avd. de Loyola, 9  

20 Abastos, 98   

21 Ctra. de Andalucía, 89   

22 Avd. de Loyola, 9    

23 Gobernador, 79    



 

 

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

Escuela deportiva mixta

CLUB BALONMANO
A. SANTIAGO ARANJUEZ

¿QUÉ OFRECE EL

BALONMANO A LOS NIÑOS?
•COOPERACIÓN

•COMPAÑERISMO

•INTERCULTURALIDAD

•SACRIFICIO

•HUMILDAD

Ven a

¡¡REPETIRÁS!!

probarlo
SIN COMPROMISO

COORDINACIÓN

FLEXIBILIDAD

SOCIALIZACIÓN

AUTOESTIMA

VALORES

AGILIDAD

FUERZA

SANOS

¿QUÉ APORTA EL

BALONMANO A LOS NIÑOS?

C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668

A PARTIR
DE 5 AÑOS
A PARTIR
DE 5 AÑOS

INFORMATEINFORMATE

CALLE ALMÍBAR, 147 - ARANJUEZ

COMO TÚ
PELUQUERÍA & BARBERÍA

Siguenos en:
COMO TU PELUQUERIA ARANJUEZ910 747 919 - 656 480 059

CORTE
CABALLERO

+TARJETA REGALO
CON 2 CORT�

11.00€

+

29.50€

TINTE Y
PEINADO

CORTE
GRATIS*
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GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

¡PIDE YA
 TU CITA!

OFERTAS DE APERTURA



Agatha ChristieMuerte en el Nilo

Durante unas placenteras vacaciones en Egipto, el detective Hércules 

Poirot coincide con Linnet y Simon, unos conocidos suyos que están de 

luna de miel en el país de los faraones.

El encanto de tan maravillosos días se rompe cuando una mañana, en el 

transcurso de un crucero por el Nilo, la bella Linnet aparece muerta de un 

disparo en la cabeza.

¿Será capaz Poirot de encontrar al asesino de la joven esposa? ¿Será capaz 

de discernir entre imaginación y realidad, aun estando a bordo la ex 

pareja de Simon, empeñada desde el mismo día de la boda en arruinar su 

matrimonio con la desafortunada Linnet?

Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Tinta invisible

    • Limón • Exprimidor o tenedor • Vaso • Mechero

 • Bastoncillo de los oídos  • Vela • Hojas de papel 

                              Lo primero de todo necesitamos sacar zumo 

del limón. Para ello, puedes bien usar el exprimidor, o bien pincharle 

con el tenedor y apretar fuerte para que el zumo caiga al vasito. 

Ahora, moja el bastoncillo en el zumo y escribe en una hoja de papel lo que quieras. Déjalo 

secar y verás que ¡No queda nada de lo que habías escrito! Para revelar el mensaje, pide 

ayuda a un adulto para que encienda una vela. Después, pasa el papel por encima, con 

cuidado de que no se queme y... ¡El mensaje vuelve a aparecer!

Encontraron a un detective muerto en su 

oficina. Los sospechosos son: Erika, Jonas, 

Sofia, y Nicolás. Antes de morir, nuestro 

detective subrayó en el calendario los 

números 7, 10, 11, 8 y 9. 

ASESINATO

¿Quién mató al detective?

Solución: Es Jonas, los números indican meses y el nombre se forma con las iniciales de estos. 

El misterio está servido.



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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