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App´s para pasar el rato
Animoto Video Maker

Video Star

Su diseño es limpio y muy intuitivo y sus
opciones harán que gastes mucho
tiempo descubriendo geniales formas de
hacer un vídeo de risa. Cuenta con más
de 50 estilos predeterminados para
ensayar así como con una lista de sonidos predeterminados muy interesantes y de gran calidad. Puedes coger
también el contenido a editar directamente desde iCloud. Una opción muy
profesional para hacer vídeos graciosos.

Si deseas ser la estrella protagonista de
un vídeo musical ésta es la aplicación
que buscabas. La aplicación te deja ser
individualmente o en grupo la estrella
del momento. La aplicación para hacer
vídeos tiene cientos y cientos de efectos
originales para darle más realismo al
videoclip: retrocesos, clones de ti, stop
motion o pantalla verde, entre otros
muchos. Incluye la posibilidad de subir el
vídeo a Youtube y compartirlo.

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

mobilecenteraranjuez@hotmail.es

LIBERAMOS COMPRA-VENTA DE MOVILES
Y REPARAMOS
NUEVOS Y DE 2ª MANO
TODOS LOS MÓVILES

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

MOVILES NUEVOS
LIBRES
FINANCIAMOS
TU
MOVIL
CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€

SAMSUNG - XIOMI - APPLE - LG - HUAWEI

CON 2 AÑOS DE GARANTIA

COMPRAMOS
29
€SU MOVIL
29
€
iPhone
iPhone

COMPRAMOS MOVILES
PROTECTOR
CRISTAL
NUEVOS
LIBRES
SU MOVIL SAMSUNG -0,2
XIAOMI
2mm - APPLE - LG - HUAWEI
LETO
FINO
GORDO COMP
ANTIGUO
DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES
DESDE
CON 2 AÑOS DE GARANTIA
DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES
ANTIGUO
1,95€ x € 2,95€ 2,95€
desde

desde

CAMBIO
CAMBIODEDE
PANTALLA
PANTALLA

CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA
CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA

FUNDA DE GEL

23

FUNDA
FUNDADE
DEGEL
GEL FUNDA
FUNDADE
DELIBRO
LIBRO

PROTECTOR CRISTAL

DIBUJO
DIBUJO

PRIMERAS MARCAS

€€

CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€

e

desde
desde

desde
desde

OFERTA

€€

sd

€

CRISTAL
LETO
COMP
PREMIUM

MOVIL
,95€
1,95€TU 3
3
34 Y ASEGURAMOS
4,95€
10€
INALAMBRICOS
4€ NUEVAS TELEFONOS
PANASONIC Y LOGICOM
0,22mm

de

desde

2x 31€

FINO
GORDO
FINANCIAMOS

OFERTAS EN

DESDE
CURVO

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

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

TODAS LAS
MEDIANAS
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7€

CADA MEDIANA

LOCAL Y RECOGER

3 MEDIANAS
A DOMICILIO

8€

CADA MEDIANA

en www.telepizza.es

1 MEDIANA
A DOMICILIO

11€

’95

¡PÍDELA YA
EN NUESTRA APP!

C/ Rey, 62

91 892 57 42

el secreto

esta en la masa

Cuqui Menú: Oferta válida a domicilio del 8 al 14/02/19 en tiendas adheridas. Incluye: Mediana (cláisca, na o corazón) hasta 3 ing.
(Para Telepizza Gourmet, especialidades, Telepizza QuadRoller y sin gluten consulta incremento del precio en tu tienda) + Telepizza
Sweet con CAJA ROJA (chocolate con leche Nestlé (con galleta y avellana), salda de chocolate y salsa de cacahuete. Tamaño único
y masa na). No acumulable a otras ofertas. IVA Incluido. Consulta el listado de alérgenos en www.telepizza.es
.

www.elmdentalstudio.es

San Valentin

UNA ANTIGUA FIESTA PAGANA
El día de San Valen n no fue creado por grandes
almacenes, sino que ene su origen aproximado en el año 500 d.C. donde el Papa Gelasio I
impuso que el día 14 de febrero se celebrara el
día de los enamorados como el día de San
Valen n, un santo que había vivido dos siglos
atrás, cuando los soldados tenían prohibido
casarse.

EL SACERDOTE VALENTÍN
OFICIÓ BODAS EN SECRETO
ENTRE LOS JÓVENES
ENAMORADOS Y SUS AMADAS
Según cuenta la leyenda el emperador
Claudio II se enteró de
la ac vidad que estaba haciendo y mandó
ejecutarlo, convir éndole así en un már r.
Así difundió la historia
de San Valen n la Iglesia y ¿para qué?
Resulta que querían
acabar con la ﬁesta
pagana de las Lupercales, protector de los pastores y sus rebaños.
Venían celebrándolo desde los empos de la
An gua Roma, cuando el día 15 de febrero se
lanzaban a las calles los

Eran jóvenes desnudos que iban azotando a las
mujeres que encontraban por el camino con
unas correas de piel de cabra, a modo de
miembro viril y si a las mujeres se les ponía la
carne color púrpura (un moratón) aumentaba
su fer lidad. Ser azotado por estas ras era un
acto de puriﬁcación y se conocía como februao, seguramente el origen del nombre del mes
de febrero.

ESTA FIESTA LE PARECIÓ A
LA IGLESIA DEMASIADO LASCIVA
por lo que lo sus tuyeron por la fes vidad de los
enamorados de San Valen n.

La fes vidad religiosa se ha seguido celebrando
durante los úl mos quince siglos, hasta que en
1969 la Iglesia Católica eliminó a San Valen n
del calendario de celebraciones, aunque sí se
man ene el día del Santo, pero para entonces
ya se había popularizado la tradición román ca
que conocemos a día de hoy.

LUPERCOS CURIOSIDAD
El primer registro que existe sobre la comercialización de San Valen n señala a la norteamericana Esther A. Howland como la precursora de la venta de tarjetas regalo con mo vos
román cos y dibujos de enamorados que dibujaba a mediados de la década de 1840, vendiéndolas por unos centavos en la librería que
regentaba su padre en Worcester (Massachuse s) y las cuales se convir eron en todo un
éxito.

INSTITUTO MÉDICO IREHASA

P I L A T E S

GIMNASIA
DE MANTENIMIENTO
para mayores

IMPARTIDO POR FISIOTERAPEUTAS · GRUPO REDUCIDOS MAX. 8 PERSONAS

info@irehasa.com T. 91 892 93 30
Calle Las Moreras, 38 - 28300 - Aranjuez (Madrid)

LO MÁS INTERESANTE
QUE PUEDES HACER EN FEBRERO
MIÉRCOLES Y JUEVES
VISITA GRATUITA AL PALACIO REAL
de 15 a 18 h. Es importante que no olvides tu dni, carnet de conducir o pasaporte para poder acceder a una visita libre
por el palacio.

MARTES 12 DE FEBRERO
AULA ABIERTA "Jardines de Aranjuez. Puertas y ornamentos"
La Universidad -Popular de Aranjuez en el Centro Sociocultural Cecilio Fernández Bustos cede un aula abierta a Pilar
lamo Sánchez y a Julio Gómez Martín que nos van a hablar de nuestros preciosos jardines a las 19 h en la
c/ Moreras 32 esquina c/ 1º de mayo.

VIERNES 15 DE FEBRERO
ZARZUELA "La Corte del Faraón"
En la Plaza de Menfis, en el Egipto Faraónico, el Faraón y su esposa, esperan la llegada del victorioso General
Putifar para hacerle entrega de la bella Lota, su prometida, para casarse. El pueblo aclama su llegada, el General
queda impresionado de la belleza de su esposa, pero se lamenta de la herida de guerra producida por una flecha, que le
imposibilita cumplir sus deberes de esposo.
TEATRO “Coneja”, con Esperanza Pedreño en estado puro.
Reirse de la vida con una historia de humor sobre la mujer que no se queda solo en eso sino en reivindicar su propia
existencia. Para todos los públicos.

SÁBADO 23 Y DOMINGO 24
TEATRO “El ruido de los huesos que crujen” de Suzanne Lebeau.
Una obra de teatro, escrita y creada para sensibilizar a la protección de las infancias, a menudo destruidas por las
aberraciones de quienes se olvidaron que antes fueron niños. "Hay que saber, se tiene que saber, cuando sepan pararán
todo esto."
En la Nave Cambaleo “a partir de 13 años” reservas.cambaleo.com

¡Toma nota!

No nos responsabilizamos de cualquier cambio de programación.

REFORMAS
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AVDA. PLAZA TOROS, s/n
Aranjuez (Madrid)

Presupuestos sin compromiso

•SOLDADOS Y ALICATADOS
•PLADUR
•PINTURA Y EMPAPELADO
•FONTANERÍA
•ELECTRICIDAD
•CARPINTERÍA Y TARIMA

Tel. 91 892 15 59
608 557 283

I

P R O M O C I O N
de lunes a jueves

Mechas californianas
desde 25
Mechas balayage 30
desde

Cortar y peinar
desde

18
Tinte 12
desde

Ofertas no acumulables.

¡ Bésame mucho!
Los cuidados de los labios
Los labios junto con los ojos es la parte de
nuestro rostro que capta primero la atención de
otras personas. Es una de las partes más
delicadas de nuestro cuerpo. Los hábitos de
alimentación, el clima y los cuidados cosméticos
son la mayor influencia para que nuestros labios
se muestren bellos e hidratados.
Los labios son uno de los tejidos más sensibles,
carecen de células protectoras, queratina,
melanina, glándulas sudoríparas, grasa. Se
resecan con facilidad y son muy propensos a
sufrir infecciones.
El área rojiza recibe el nombre de bermellón de
los labios y debe su color a la abundancia de
capilares sanguíneos bajo una capa de tejido
epitelial transparente.
La piel de los labios está perfectamente adaptada
para proteger el organismo y recibir ciertos
estímulos, ya que poseen más de un millón de
terminaciones nerviosas.
El movimiento y la apertura de los labios están
condicionados por una serie de músculos
controlados por el nervio facial. El músculo
orbicular trabaja coordinadamente con la red
muscular del contorno del rostro, mandíbulas y
parte superior del cuello.
Constituyen la puerta de entrada al aparato
digestivo y la apertura anterior de la boca.
Causas que los dañan:
• Fiebre y quemaduras por los rayos solares.
• Bajada de defensas por resfriados, estrés y
fatiga.
• Algunos cosméticos labiales de baja calidad,

sobre todo si son antiguos.
• Secreciones bucales capaces de contagiarlos
con determinados virus, sobre todo el herpes
labial.
• Falta de hidratación en la piel.
• Beber poca agua.
• Temperaturas extremas.
• Deficiencia de vitaminas A y E.
Recomendaciones:
Ingerir alimentos como pescado, yema de huevo,
hígado, mantequilla, zanahoria, melón, mango,
espinacas, ciruelas, plátano, manzana, aguacates... que son ricos en nutrientes vitales para el
cuidado de nuestros labios.
Mantenerlos en perfectas condiciones siguiendo
una rutina adecuada que conserve su piel
elástica y suave:
• Desmaquillarlos al acostarse.
• Aplicar crema de día y de noche.
• Cada tres días utilizar un producto específico
exfoliante-balsámico.
• Por la noche un serum reparador nutritivo.
• Proteger por las mañanas con gloss (los hay
tratantes que amplifican el volumen de los
labios).
• Aplicar de vez en cuando (una vez a la
semana) una mascarilla especial que regenere y
nutra profundamente. Nuestra recomendación es
Moisturizing Patch for beautiful lips (de Nee
Make up), contiene tres tipos diferentes de ácido
hialurónico con diferente peso molecular y
extracto de granada.
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stética
María Rosa · Ergoe

desde 1968

Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
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)

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

aranjuez@folder.es

Pack de 100 fundas
para plas ﬁcar brillo

Impresora de e quetas

formato A4 80 micras

26.90€

9.90€

IVA incluido

Recambio Frixion
paquete de 3 unidades

4.35€
IVA incluido

C/ Stuart, 103 TEL.: 91 892 91 90

IVA incluido

Hp302
pack de 2 cartuchos
de nta y color originales

32€
IVA incluido

Ofertas válidas hasta el 28/02/19

Dymo Letratag
LT-100H

Correr es una de las actividades
deportivas más populares y es una rutina
saludable pero también está asociado
con un alto riesgo de lesiones. Hasta el
50% de los corredores regulares
informan que tienen más de una lesión
cada año.

¿Qué es una lesión por sobreuso?
Una lesión por uso excesivo del
sistema musculoesquelético es el
resultado del efecto combinado de la
fatiga durante un período de tiempo más
allá de las capacidades de la estructura
estresada. Todas las estructuras
biológicas, como músculos, tendones,
ligamentos y huesos, se adaptan tanto
positiva como negativamente al nivel de
estrés que se les aplica. Cuando la
adaptación es negativa el esfuerzo que
se aplica a la estructura va más allá de los
límites mecánicos, ya sea una vez, como
en el caso de una lesión aguda, o
repetidas veces, como ocurre con las
lesiones por uso excesivo.
¿Cuáles son los factores de riesgo
en este tipo de lesiones?
Los factores que inﬂuyen en este
tipo de lesiones son múltiples y diversos.
Existen unos factores intrínsecos,
como son las variables anatómicas y
biomecánicas de cada corredor o
corredora, ﬂexibilidad en los tejidos y
fuerza muscular.
Ta m b i é n i n ﬂ u y e n l o s f a c t o r e s
extrínsecos como son los errores en el
entrenamiento (cambios repentinos en
rutinas de entrenamiento, exceso de
kilometraje e intensidad sin tiempo de
recuperación..), mala técnica
Irene Izquierdo Santiago
Podóloga deportiva
Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

calzado inadecuado y superﬁcie de
entrenamiento. Varios estudios clínicos
han estimado que más del 60% de las
lesiones por uso excesivo son resultado
de variables relacionadas con el
entrenamiento.

¿Cuáles son las lesiones más
frecuentes?
En éste tipo de deporte las
lesiones por sobreuso se localizan, en la
mayor parte de los casos, en los
miembros inferiores
(cadera, rodilla, pierna, tobillo y pie)
siendo la rodilla la zona más comúnmente
afectada, representando un 40 % de las
lesiones según estudios realizados.
Las más comunes son dolor
patelofemoral, síndrome de estrés tibial,
síndrome de cintilla iliotibial, tendinopatía
de Aquiles, tendinopatía del tibial
posterior, fascitis plantar y fracturas por
estrés de los metatarsianos.
¿Cómo prevenirlas?
Un entrenamiento adecuado es
esencial para evitar estas lesiones, pero
también lo es realizar una exploración
biomecánica exhaustiva para evaluar el
estado de la musculatura, identiﬁcar
posibles asimetrías, valorar la movilidad
articular, estudiar la pisada y analizar el
patrón de carrera, así como realizar una
historia clínica detallada de antecedentes
lesivos, superﬁcie de entrenamiento y
calzado.
Cuando la lesión esta instaurada es
importante analizar todos estos factores
para llegar a un diagnóstico correcto así
como valorar la necesidad de pruebas
diagnósticas adicionales para
posteriormente pautar el tratamiento
indicado en cada lesión.

Menú
diario
12€
de martes a viernes

no festivos

Menú “San Valentín”

C/ Foso, 70
Aranjuez

T. 91 891 90 49

Bocado de tomate, queso y foie
Ceviche de corvina
Tosta de salmón con aguacate y huevo
Merluza al horno a las finas hiervas
Carrillera ibérica con espuma de patatas trufadas
Biscuit de higos con salsa de nueces

¡¡RESERVA YA!!

45€

APRENDER A IGNORAR SELECTIVAMENTE
El mundo que nos rodea está lleno de estímulos
que llaman nuestra atención continuamente,
asimismo, nuestra mente no para de ir de aquí
para allá trayéndonos pensamientos, emociones y sensaciones de todo tipo. Todo esto
diﬁculta nuestra capacidad de centrarnos en lo
que verdaderamente nos importa, aprender,
responder adecuadamente en muchas ocasiones y disfrutar del momento presente.

mecanismos que le permiten no atender aquello
que caliﬁca como irrelevante. Así, ignoramos,
por ejemplo, las características de la tapicería
de nuestro coche para poder conducir, o que
tenemos hambre si estamos haciendo una tarea
compleja o peligrosa. Este proceso selectivo se
realiza de manera automática, inconsciente y no
siempre es acertado, podríamos decir que en
algunas ocasiones ignoramos mal.

He hablado en otras ocasiones de cómo las
técnicas de Mindfulness, nos ayudan a focalizar
nuestra atención permitiéndonos gobernar
nuestras mentes de modo que podamos dedicar
nuestros recursos de manera óptima.

Podemos aprender a ignorar selectivamente de
manera adecuada, de modo que focalicemos
mejor nuestra atención y cuidar así nuestra
salud mental. Siguiendo las recomendaciones
que Tomás Navarro hace en su libro “Aprender a
aceptar la imperfección”, te propongo que
empieces a practicar ignorar algunas cosas y
verás los resultados. IGNORA:

Pero para poder centrarnos también hay que
saber ignorar. Nuestro cerebro no puede
procesar toda la información que le llega y tiene

• Las ofensas. Que una persona diga algo no quiere decir que sea cierto. Son, verdaderamente, muy pocas
las ocasiones en las que merece la pena gastar energía pensando en ellas o defendiéndonos.
• Las provocaciones. No seas como los toros que entran al trapo rojo para encontrar sufrimiento. En la
mayoría de los casos el provocador sólo busca tu reacción.
• Las distracciones. Sólo te apartan de lo que quieres.
• Algunas rutinas que no tienen sentido. Selecciona que quieres o te interesa hacer y deja lo que no sea
importante.
• Algunas personas y algunas actitudes de los demás. Aquellos que te dañan, se aprovechan, … no
merecen tu atención.
• Algunas peticiones. Colabora con los demás, ayuda si eso te hace sentirte alineado con tus valores. Pero
también puedes decir “no” a aquellas demandas que valores que no son oportunas.
• Algunas de las conclusiones que tu mismo sacas. Sobre todo aquellas producto del malestar, de
pensamiento atemorizantes, las que minan tu autoestima y te restan energías para conseguir lo que
quieres.
• Seguramente, si lo piensas, encontrarás algunas otras cosas que ignorar para cuidarte mejor.

RECUERDA ESTA PREMISA:
necesitamos ignorar para poder contemplar.
Entrénate en prestar atención a lo que te guía,
te enseña, te ayuda, te mejora y
deja de lado lo que te resta, te desorienta, desanima.
Alicia Martín Pérez. Psicóloga Clínica. AMP Psicólogos. www.psicologosaranjuez.com
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El láser de diodo más completo del mercado:
EFICACIA, SEGURIDAD
Y RAPIDEZ EN EL TRATAMIENTO

Especialistas en depilación láser

Mesoterapia facial - corporal - capilar Tratamiento despigmentantes - hidratante - antienvejecimiento - reductor

CUPÓN DEL

Depilación Cera• Tratamientos Faciales y Corporales

30%

C/ Gobernador, 53

de descuento

Tel: 91 826 70 67

en tu 1ºsesión

De Lunes a Viernes 09:00h. a 21:00h.

634 783 847

Sábados de 09:00h.a 14:00h.

DESAYUNOS-VERMUT-PLATOS COMBINADOS-RACIONES-BOCADILLOS-CUBOS
CACHIMBAS DE SABORES

ABIERTO.

desde las 8:30h

DESAYUNOS
Desayuno Normal
Café +
Bollería o Tostada
Desayuno Salado
Café + pulga

1.80€

SANDWICH XXL

2.00€

Lechuga·Tomate·Cebolla·J. York
·2 Quesos·Ternera a la plancha
·Huevo·Acompañado de Patatas Skin

TERNERA

3.00€
Desayuno Especial
Café +
Bollería o Tostada +
zumo de naranja natural
Todos los días desayunos hasta las 12h

C/ Calandria, 41

POLLO
·Lechuga·Tomate·Cebolla caramelizada
·Beicon·Queso·Pechuga a la plancha
·Huevo·Acompañado de Patatas Skin

6.00€

Receta Tradicional
POTE GALLEGO Y CODILLO

Miguel Jimenez

INGREDIENTES PARA 6 COMENSALES:
•1Kg. Judías blancas •2 Codillos
•1Kg. Berza o grelos o espinacas
•3 Chorizos asturianos •3 Morcillas asturianas
•300 g. Tocino fresco •6 Patatas pequeñas
•150g. Beicon •Sal

PREPARACIÓN:

"Chef
"Chef del Restaurante
Restaurante
El
El Palacio
Palacio de Medinaceli”
Medinaceli”

*Poner a remojar las judías el día anterior, cubiertas de agua 4 dedos por encima.
1.- Lavar los codillos. Meter en una olla y poner a cocer a fuego medio durante 2
horas y 30 minutos.
2.- Pasado este empo. Añadir el tocino, las morcillas, los chorizos y salamos al
gusto. Seguir con la cocción.
3.- A los 20 min., re ramos las morcillas y los chorizos y reservamos. Pasadas otras
2 horas y 30 minutos, comprobamos que están cocidos los codillos y el tocino.
Re ramos del fuego.
4.- En otra olla ponemos las judías, la berza y el beicon cortado en trozos pequeños,
lo cubrimos todo tres dedos por encima con caldo del codillo. Ponemos a fuego
medio durante 1 hora y 45 minutos. Probamos el punto de sal, rec ﬁcamos si es
necesario y ya tenemos nuestro pote con codillo.

Yoga

HARI OM

Empieza el año con energía
DIVERSOS HORARIOS MAÑANA Y TARDE
Asanas |Pranayama
Relajación | Meditación

Impartiendo clase desde 2001
T. 656944798 (Raúl)

a
Ven y prueb

una clase

GRATIS

NC IAas
REpatat
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Coce
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EFque
del CH
para
a parte
no se desagan,
con caldo del codillo.
Servirlas con
un poco de
aceite de oliva
y pimentón.

¡A D IS F R U

TA R!

MOVI
TAB PC
ARANJUEZ

REPARAMOS

MÓVILES - TABLETS
PORTÁTILES - TELEVISORES
TODAS LAS MARCAS Y MODELOS

DESCUENTO
EN MANTENIMIENTO
DE ORDENADORES Y CONSOLAS
CAMBIAMOS LA PANTALLA Y TECLADO DE PORTÁTILES
Formatear · Windows · Oﬃce · Altavoces · Recuperar archivos

Discos duros · Memoria RAM · Ventiladores · Flex
Equipos mojados · Bocinas · Códigos de Usuario · Flasheo

Actualizaciones · Software · Desbloqueos ·

RECARGA
AQUÍ MÓVIL
TU

de cualquier compañía

C/ Abastos, 28 · 642 880 727

Aquí los muros no hablan ...susurran

Restaurante Asador

Palacio
de
Medinaceli

Asados cordero y cochinillo
en horno de leña

RESERVA TU MESA PARA

SAN VALENTÍN

Menú diario
(Martes a viernes no festivos)

Menú Degustación
Fin de semana y Festivos
Todo tipo de celebraciones y eventos
“bodas, comuniones, cumpleaños, ...”

Disponemos de ﬁnca
para celebraciones “Catering propio”

“MENÚ DEGUSTACIÓN”
SÁBADO 16 COMIDA Y CENA
DOMINGO 17 COMIDA
DOMINGOS BAJO RESERVA PARA LLEVAR
ASADOS EN HORNO DE LEÑA
Cordero y Cochinillo

Pollo Asado (de más de 2Kg.)
+ patatas fritas 14

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

La realidad supera a la ficción
TIBURONES VIVOS
en el cráter de un volcán activo
Durante una expedición
en busca de la actividad
hidrotermal en las islas
Salomón, los científicos
descubrieron que el
cráter de un volcán
activo está habitado por
varias especies de
tiburones y otros
animales marinos.
El hallazgo contradice los
datos de los que disponía
la ciencia hasta el
momento.
El principal cráter del
volcán no estaba en

erupción cuando los
científicos se acercaron,
por lo que fueron capaces
de colocar sus
instrumentos, incluida
una cámara de alta mar,
dentro de este.
Las imágenes obtenidas
mostraron que dentro del
cráter viven peces
martillo y tiburones
sedosos a quienes, al
parecer, no les afectan
las temperaturas hostiles
y la acidez del agua
provocadas por las

El mismo día que se incendió
el avión en el que viajaba,
compró un billete de lotería.
Muchos quisieran
tener la misma suerte
de Mohammad Adbdul
Bashir Khadar,
originario de India que
ha tenido una muy
buena racha. A sus 62
años, se llevó el susto
de su vida cuando el
avión en el que viajaba
hacia Dubái se incendió
minutos antes de su
aterrizaje.
Ese día, Mohammad se
levantó con el pie
derecho y, como si

supiera que el destino
le sonreía, compró un
billete de lotería con el
que se ganó un gran
premio en efectivo.
Después de sobrevivir
al accidente del vuelo
EK521 de la aerolínea
Emirates, el
afortunado hombre
gano un premio de un
millón de dólares
gracias al ticket que
compró en el
aeropuerto después del
aparatoso accidente.

erupciones. Además, en
el vídeo se pueden ver
otras especies como rayas
y medusas.

Una mujer suelta una
flatulencia durante una
operación. ¡y prende
fuego al quirófano!
Una
treintañera a
la que
sometían a
una
intervención
quirúrgica
causó un
incendio en el
quirófano a
raíz de soltar
una
ventosidad,
según ha
concluido la
comisión de
expertos que
investigó el
incidente.
El suceso tuvo
en el Hospital
de la
Universidad
Médica de
Tokio (Japón),
cuando los
cirujanos

estaban
aplicando
láser en el
cuello uterino
de la paciente,
a la mujer se
lo escapó una
flatulencia.
Esa liberación
de gas,
combinada con
el haz de luz,
provocó un
fuego que
causó serias
quemaduras
en la cintura y
las piernas de
la operada.
La identidad
de la paciente
no ha sido
divulgada, se
encuentra en
recuperación
de las
quemaduras.

ESPECIAL

San

Valentín

SÁBADO 16 DE FEBRERO
DOMINGO 17 DE FEBRERO

3 J O TA S
Hostal • Cafetería • Restaurante

Menú de enamorados
Primer Plato a elegir

Pimientos de Piquillo relleno de bacalao
Gulas y gambas al ajillo
Ensalada con rulo de cabra
Huevos rotos con virutas de jamón
S

Segundo Plato a elegir
Chuletón de ternera con su guarnición
Pechuga a la Villeroy
Solomillo de cerdo ibérico a la Wellington
Lubina a la espalda
S

Postre
Tarta de Amor
Copa de cava
S

24€

Bodega
Vino blanco Verdejo Nanclares
Vino tintode La Mancha Matamenzaliz

Hostal • Cafetería • Restaurante
INFORMACIÓN Y RESERVAS

T. 925 120 356 - 925 120 309
Carretera Andalucía, kilómetro 55, Ontígola
ENTRE ARANJUEZ Y OCAÑA •Amplio aparcamiento

info@hostal3jotas.es www.hostal3jotas.es

¡Si estáis enamorados, no dejes de vis arnos!

y disfrutar de una agradable velada

Qué descanse en paz
“Acompañar en el duelo”

Está en boca de todos el triste fallecimiento de Julen.
Desde luego ha sido un acontecimiento que a todos de una
u otra manera nos ha marcado. Más allá de centrarnos en
lo relacionado con cómo tuvo lugar la tragedia o lo que la
acompaña, vamos a hablar de cómo manejar el impacto
emocional que supone un fallecimiento de estas caracterís cas. Perder a alguien no es fácil, pero sin duda, las
variables que acompañan a la muerte de nuestro ser
querido pueden diﬁcultar o no la elaboración del duelo con
Edad del fallecimiento: Por natura
contemplamos que lo esperable es
que fallezcan aquellas personas de
mayor edad que se supone han vivido
y cubierto etapas. En este caso, por el
contrario, hablamos de un niño de
escasa edad, lo cual diﬁculta su elaboración. Esperamos decir adiós a nuestros padres antes que, a nuestros
hijos, lo que hace que este duelo sea
más di cil.
Acontecimientos que rodean a la
muerte: Cuanto más natural sea más
fácil es afrontar la pérdida. Si le
añades sufrimiento, la intensidad
emocional de los dolientes ende a
ser más alta, como es el caso.
Oportunidad para despedirse: En
situaciones de enfermedades degenera vas o en personas mayores
tenemos espacio y empo para poder
despedirnos, para expresar lo que
deseemos y no dejar asuntos pendientes. Esto nos ayuda a trabajar la
culpa y a quedarnos con paz interna.
Esto no signiﬁca que duela menos,
pero por lo menos podemos an ciparnos y hacer algo al respecto. Por el
contrario, cuando la muerte es
inesperada más fácil es alargar el
estado de negación (vivir el suceso
como algo irreal y que no nos está
pasando a nosotros, como si fuera un
mal sueño del que despertaríamos)
Antecedentes de otros fallecimientos: La muerte de otros seres
queridos, su cercanía en el empo con
el duelo actual y las circunstancias de

eﬁcacia.
En general los expertos hablan de que es necesario un
mínimo de uno o dos años para elaborar un duelo por
completo, estos datos por supuesto son variables en
función de los ritmos de la persona, de sus recursos
internos para manejar la pérdida y de los factores que
acompañen a la muerte. A con nuación, hablaremos de
algunos de ellos.

dichos fallecimientos también es una
variable importante a tener en cuenta
para su manejo. A más duelos más
di cil es elaborar la pérdida, como en
el caso de estos padres.
Estructura ital de la persona: En
función del po de vida de la persona,
de su red de apoyo, ru nas y es lo de
vida más o menos fácil será reponerse. Necesitamos un espacio para
poder conectar con la pérdida y trabajar las emociones que van a ac varse con ella (nostalgia, pena, enfado, culpa ), no obstante, que tengamos unas ru nas y una estructura de
vida más o menos ordenada (amistades, trabajo, ocio ) nos permite
reponernos y regularnos.
Como hemos hablado más arriba el
duelo requiere de un espacio y un
empo para ser procesado adecuadamente. Las emociones desagradables que lo acompañan son normavas y es importante darles cabida
para que el duelo no se postergue
(porque no nos demos permiso a
conectar con la ausencia y a sen rnos
mal) Normalmente, dicho dolor va
apaciguándose con el empo hasta
llegar a la aceptación de la pérdida.
Esto signiﬁca que somos capaces de
pensar en nuestro ser querido y
recordarle desde un lado posi vo,
sin endo nostalgia o cierta tristeza,
pero habiéndole integrado en nuestra
historia para poder con nuar. Si
vemos que dichas emociones se
alargan en el empo de forma signi-

ﬁca va y que se intensiﬁcan hasta el
punto de no poder con nuar con
nuestra vida podemos estar hablando
de un duelo complicado. Dicho bloqueo nos impide avanzar, el dolor
sigue persis endo y la muerte de esa
persona sigue siendo lo protagonista
de nuestro día. Hablamos de un
deterioro sico y emocional signiﬁca vo, donde el doliente se siente
incapaz de poder con nuar con su
vida y conectar con la esperanza. Es en
estos casos sin duda donde pedir
ayuda profesional es un recurso principal al que hay que acudir para poder
cuidarse en dicho proceso.
Démonos la oportunidad de vivir la
muerte como un proceso natural del
que hay que ocuparse con mimo y
dándole el valor que requiere. En esta
sociedad se nos permite poco conectar con las emociones nega vas porque se atribuyen a un síntoma de
debilidad o falta de fortaleza.
Tenemos que devolver siempre una
imagen de felicidad y éxito constantes, si no parece que no valemos.
Ser fuerte no es no sen r, sino que
ene que ver con conectar con el
dolor y afrontarlo permi éndonos
nuestros ritmos y validando nuestras
emociones. No permitas que te digan
lo contrario.
Mar Boada • Alba Atienza
Centro de Psicología AtienzaBoada
www.atienzaboadapsicologia.com

COMPRAMOS
TU COCHE
DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO
SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO
C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ
Tel. 637 937 206

SISTEMAS DE

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA
para su hogar, para su negocio,

para su tranquilidad
D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN

VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

CONSULTENOS
SIN COMPROMISO

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

Qué dolor
de cabeza !!!
La "enfermedad" más común del ser humano
es, sin duda alguna, el dolor de cabeza. Casi no
existe quien no lo haya padecido en algún
momento de su vida. Un molesto padecimiento
que puede acabar inﬂuyendo negativamente
Jaqueca “dolor de cabeza
suave”
Suele estar localizada en el
fronto-temporal o retroocular y
suele acompañarse de vértigos
y vómitos. Se piensa que la
jaqueca está ocasionada por la
dilatación de los vasos
sanguíneos de la cabeza que
estimulan las terminaciones
nerviosas que ocasionan el
dolor.
Por hipertensión arterial
Los dolores de cabeza que se
sufren al despertar, y referidos
en la zona de la nuca, en
personas adultas, suelen
corresponder a hipertensión
arterial.
Pero otros dolores occipitales,
propagados hacia la frente,
suelen ser debido a un estado
tensional, por contracturas de
los músculos cervicales o
artritis de las vértebras
cervicales, los profesionales
com conductores o costureras
suelen padecerlo.
Sinusitis
Pueden provocar cefalea, pero
centrada en la raíz de la nariz
o los pómulos y se acompaña

sobre su carácter y su capacidad de trabajo.
El diagnóstico correcto y el adecuado tratamiento es uno de los desafíos al que se enfrentan los médicos, todo depende de sus
conocimientos y sagacidad clínica.

del estado catarral de nariz.

post conmoción.

Alteraciones de la visión
En especial si hay visión doble,
como en el estrabismo. En
estos tipos de dolor un masaje
puede ser relajante y puede
aliviar el dolor.

Dolores de cabeza por
esfuerzo
Comienzan por una actividad
vigorosa como correr, nadar, o
levantar pesas, así como
actividad sexual. Pueden
ocurrir durante o después de
la actividad y puede estar
asociada a nauseas y vómitos.
Los dolores de cabeza son
cortos agudos y localizados.

Un tumor, derrame de
sangre, o la inﬂamación de
las meninges
Provocan hipertensión
endocraneal, con dolor brusco,
intenso, persistente, de alivio
pasajero con los analgésicos
comunes.
Dolor de cabeza
postraumático
Niños y adolescentes que
sufren un accidente de coche
o bici, pueden desarrollar un
síndrome de dolor de cabeza
en minutos o días después del
accidente, incluso después de
que pueda parecer un golpe
de cabeza insigniﬁcante.
Suelen padecer otros síntomas
como mareos, vértigo,
diﬁcultad para concentrarse,
problemas de comportamiento
o alteración del sueño. Estos
síntomas junto con el dolor de
cabeza se llama síndrome de

Dolor de cabeza por altitud
Común en personas que
escalan montañas o esquían
en grandes altitudes. Ocurre
por encima de los 8.000 pies y
la frecuencia aumenta a
medida que aumenta la altitud,
se asocia con niveles bajos de
oxígeno.
Dolor de cabeza por resaca
Dolor de cabeza palpitante,
acompañado normalmente de
náuseas y vómitos. El consumo
de alcohol provoca dilatación
e irritación en los vasos
sanguíneos, produciendo así el
dolor de cabeza.

Especialidad
en
Arroces
ibericos y quesos

RESERVA YA
mesa para

San Valentin
Menú exclusivo
Ambiente íntimo

T. 655 40 62 24
C/ Stuart, 111
Aranjuez
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Beneficios de
Es e ercicio para tu cerebro. Nuestro cerebro necesita ejercicio regular para
mantenerse en buenas condiciones de trabajo.
A uda a tu cerebro a regenerar las neuronas. El deterioro mental está asociado a la
pérdida de conexión entre neuronas y el pensamiento crea vo necesario para coser
mejora la habilidad de tu cerebro para regenerar las células.
Es un descanso de los pensamientos ru narios. De media la gente ene alrededor del
0.000 pensamientos al día. Desafortunadamente, el 0 son nega vos y crear algo
distrae el cerebro de los pensamientos habituales y lo ayuda a centrarse en cosas
posi vas.
Reduce el riesgo de demencia y además coser mejora nuestra crea vidad.
Desarrollo el pensamiento crea o. Hace que seas más rápido a la hora de solucionar
problemas que afectan a otras áreas de tu vida.
Encontrar s a gente con intereses similares. Cuando hablamos de felicidad, conectar
con otros ayuda. Coser nos da la oportunidad de ser parte de una comunidad de gente
con los mismos intereses.
Construir s m s comprar s menos. Si necesitas una falda o un pantalón, en vez de
comprarlo, prueba a hacerlo tú mismo o puedes hacérselo a un amigo como un regalo
muy personalizado al que le has dedicado tu empo.
Comp rtelo con todo el mundo. Que no haya nadie que no se haya enterado de que
coses. Es muy sa sfactorio tener un hobby, y habrá gente a la que acabe interesando las
cosas que cuentas.
Me ora la coordinación entre cuerpo mente. Coser, tejer y otras ac vidades que
requieren concentración mejoran las capacidades motrices como la coordinación de la
mano y el ojo.
A uda con las dolencias f sicas. Pasar empo con un hobby que disfrutas te ayuda a
aliviar algunos problemas sicos, como los problemas para dormir, el dolor de espalda,
la fa ga e incluso la indiges ón.
Es bueno para su corazón tensión. Un estudio mostró que al terminar de coser los
pacientes experimentaron una bajada de 1 pulsaciones por minuto, bajada de tensón
y transpiración.
Te hacer sen r feliz. Realizar ac vidades manuales incrementa la dopamina que
segrega tu cerebro, responsable de la felicidad.
Incrementa tu paciencia. La atención a los detalles nos ayuda a ser más pacientes y
además puedes llegar a concentrarte tanto que pierdes la noción del empo.
Es una ac idad terapéu ca muy recomendada, porque relaja la mente y puede
ayudar a mejorarte de enfermedades tales como la depresión.
Reduce la ansiedad y los pensamientos nega vos, incrementando los posi vos.

Empieza hoy y todo será coser y cantar

T & T

L A B O R E S

TALLERES |CROCHET |PUNTO DE CRUZ
Iniciación a la costura

Aprende a hacer tus propias alpargatas
C/ San José, 21 - ARANJUEZ · T. 645 745 588
Colegio San Isidro
C/ Cuarteles
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C/ Cuarte

· TEJIDO STRECH
· FIBRABLOCK ANTIALÉRGICA
· TEJIDO T.S.T.
· ELIOCEL 18cm 30Kg/m2
· TEJIDO T.S.T.
· FIBRABLOCK ANTIALÉRGICA
· TEJIDO PURA LANA VIRGEN

· TEJIDO STRECH TRATAMIENTO TÉ VERDE
· VISCOELÁSTICA 2,5cm 50Kg/m2
· FIBRABLOCK ANTIALÉRGICA
· TEJIDO T.S.T.
· ELIOCEL 18cm 30Kg/m2
· TEJIDO T.S.T.
· VISCOELÁSTICA 2,5cm 50Kg/m2
· FIBRABLOCK ANTIALÉRGICA
· TEJIDO STRECH TRATAMIENTO TÉ VERDE

Indeformable

Independencia
de descanso

Transpirables

Sin muelles

Sensible a la
temperatura

Anatómico

Reversible

An ácaros

Embasado
al vacío

Silencioso

Apto para
cama ar culada

Guía de luces

del coche

A menos que seas un buen entendido de coches lo cierto es que hay muchas
luces del salpicadero de las que no tenemos ni idea de lo que signiﬁcan, y lo
mejor es saber lo que indican para saber qué le ocurre a tu coche.
Queda poca agua en el depósito del
limpiaparabrisas, que ya no ene o que
existe un problema con el aspersor.

Freno de mano puesto. Si se enciende
de manera repen na, signiﬁca que hay
una falla en el sistema de frenos o el
líquido de frenos es insuﬁciente

Este símbolo indica que la centralita del
motor ha enviado un código de alerta
en el diagnós co de su funcionamiento
y requiere atención.

Si se enciende durante la conducción,
puede revelar un fallo durante la carga
de la batería.

La temperatura del coche está y existe
puede haber un sobrecalentamiento
del motor. Detente y espera a que baje
la temperatura.

Esta no ﬁcación detecta problemas
con la presión del aceite. Llévalo a
revisar lo más pronto posible.

Cuando se enciende este símbolo, una
de las llantas puede no tener la presión
de aire adecuada.

Cuando esta luz se enciende te avisa
que las bolsas de aire están dañadas,
por lo que debes revisarlas lo antes
posible.

Es similar a las luces altas pero te señala
si las luces de niebla se encuentran
prendidas.

Este símbolo se ac va al presionar el
botón relacionado, y te permite
desempañar el parabrisas y el vidrio
trasero para mejorar la visibilidad

Te indica que debes pisar el freno para
encender el automóvil.

Cuando se enciende esa luz es porque
el control de estabilidad está fallando
o desconectado.

Indica que las pas llas del freno están
desgastadas. Una vez que las reemplaces (tú o el mecánico) se apagará la
luz automá camente

Las bujías están encendidas para calentar los cilindros. Muy importante
que el motor se encienda cuando se
apague esta luz.

Lo mejor que puedes hacer cuando veas una de estas luces encendidas es
acudir a tu taller de conﬁanza que ellos te asesorarán y solucionarán el
problema. Ponte en manos de los mejores profesionales.

¡An cípate al día del padre!
¡No lo dejes para el último día!

hapy

PUBLICIDAD

DESDE

10€
CAMISETAS
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5€

TAZAS

tazas

personalizadas

Maestro

JEDi

joven

padawan

Calle Capitán, 95 - Aranjuez T. 910 84 13 92

673 43 94 31

Directorio Profesional
Audiología

Clínica Médica

Aural

Centro Clínico Quirúrgico

AMP PSICOLOGOS

Centro Audi vo.
C/ Almíbar, 83. Aranjuez
Tel. 91 891 00 34

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

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

Autoescuela
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

Centros de Esté ca

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

Mantenimiento

ErgoEsté ca María Rosa

Solución 10

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

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

Centro Depor vo

Mascotas

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

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

Zoolandia
Venta de mascotas. Alimentación,
juguetes, complementos. Servicio
gratuito de piensos a domicilio.
C/ San Pascual, 39 - Tel. 91 892 53 87

Psicología

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

SPORTES Y MUDANZA
T RA N
S

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

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ

91 891 11 39

Farmacias de Guardia
1 Foso, 24

8 Ctra. de Andalucía, 89 15 Almíbar, 128
2 Príncipe de la Paz, 24 9 Avd. Plaza de Toros, 36 16 Foso, 24
3 Paseo del Deleite, 11 10 Abastos, 98
17 Ctra. de Andalucía, 89
4 Avd. de Loyola, 9
11 Gobernador, 79
18 Real, 25

Febrero

22 Príncipe de la Paz, 24
23 Avd. de Loyola, 9
24 Gobernador, 79
25 Avd. Plaza de Toros, 36

5 Príncipe de la Paz, 24 12 Stuart, 78
6 Paseo del Deleite, 11 13 Gobernador, 89

19 Foso, 19

26 Foso, 24

20 Abastos, 188

27 Avd. de Loyola, 9

7 Abastos, 98

21 Moreras, 111

28 Abastos, 98

14 San Antonio, 86
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DEJAR HACER publicidad
de

para ahorrar dinero,
es como parar
AHORRAR

hapyAD
P U B L IC ID

500

TARJE
PRESEN TAS
TACIÓ

30€ *

IMPRES

N

ION 1 C

ARA

20000

FLYER A6

170€ *

IMPRESION 2

Tarjetas
- Flyers
Dípticos
- Revista
s
Sobres
Invitacion
es
Camiseta
s

CARA

PROFESIONALIDAD

RELOJ

Tiempo
Henry Ford

No pierdas tiempo

500

SOBRES
IMPRESOS

85€*

IMPRESION 1 CARA

&

100

CARPETAS
AS
PERSONALIZAD
CON SOLAPA

140€

*

SETOLMATLICOO
AU

58X22MM.
*

25€

IMPRESION 1 CARA

CREATIVIDAD

Cartelería
Sellos - Lonas
ios
Imanes - Talonar
ing
dis
an
ch
Mer

25

años

C/ Capitán, 95 · Aranjuez · Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com

* IVA no incluido. La empresa se reserva el derecho de modiﬁcar los precios en cualquier momento.**Consultar condiciones.

PARA

EL

MUE VE EL COCO

Espectroscopio
NECESITAS: •Tubo de cartón largo •Cúter •CD •Lápiz •Cartulina •Cinta adhesiva

CÓMO HACERLO: Si vas a decorar el espectroscopio, ahora es el momento antes de
empezar. Con el cúter cortar una ranura delgada en un ángulo de 45 ° hacia la parte
inferior del tubo de cartón. Frente a la hendidura, haz un pequeño oriﬁcio por donde
miraremos. Corta un círculo de cartulina con un diámetro de 1 cm más que el tubo y
haz una hendidura recta a través del centro del círculo de cartón. Pega el círculo con
cinta adhesiva en la parte superior de tu espectroscopio. Inserte el CD en la hendidura
que hiciste de 45° con el lado brillante hacia arriba. Ya lo tienes.
Sal al exterior y apunta la rendija superior hacia el cielo (NO al sol). Mirar por la mirilla.
¡Verás un ...... dentro!
Esta manualidad hay que hacerla con ayuda de un adulto

Un tipo encantador

Marian Reyes

Cuatro mujeres y un hombre unidos por un oscuro secreto… Lola acaba de
enterarse de que su novio, el atractivo político irlandés Paddy de Courcy,
se casa con otra. Una mujer no tan guapa como Lola, pero de clase alta, la
compañera ideal para un político importante. Al recibir la noticia, Lola se
desmorona y decide marcharse de Dublín. Los reporteros la persiguen
para que cuente su versión, entre ellos Grace, una periodista que conoció
a Paddy años antes cuando era novio de su hermana gemela, Marnie, a
quien también rompió el corazón. Las historias de estas cuatro mujeres
desvelarán progresivamente los "encantos" de un hombre arribista,
violento y capaz de cualquier cosa con tal de satisfacer sus ambiciones...
Pero eso no será lo peor que descubriremos. ¿Puede alguna mujer no caer
rendida ante semejante despliegue de encantos?
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complementos

La nueva tienda de moda
de Aranjuez
LIBÉLULA SHOP
C O N C E P T

S T O R E

ARANJUEZ

VISITANOS
C/ San Antonio 66
( junto al Teatro Real )

