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Akinator

App´s para pasar un rato graciosoApp´s para pasar un rato gracioso

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

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

COMPRA-VENTA DE MOVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

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

DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES

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

CON 2 AÑOS DE GARANTIA

COMPRAMOS
SU MOVIL
ANTIGUO

COMPRAMOS
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FINANCIAMOS TU MOVIL
CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€
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SimSimi

 SimSimi es, más o menos el nieto del 
famoso “tamagochi”. Una monada de 
mascota con una potente inteligencia 
artificial con la que podrás interactuar a 
través de chat y tener conversaciones de 
lo más divertidas o, si lo prefieres, 
divagar sobre teorías aristotélicas. 

Interesante es que puedes enseñarle 
palabras, por lo que las conversaciones 
pueden evolucionar en función de tus 
intereses. Ideal para cuando necesitas 
chatear con alguien y todos tus contactos 
están off.

Akinator es el genio de internet.
No te otorga ningún deseo, pero te 
permite echar un buen rato poniendo a 
prueba su capacidad adivinatoria.

El genio de la lámpara Akinator te 
desafía a adivinar cualquier personaje en 
el que estés pensando, real o ficticio, 
mediante unas preguntas a las que como 
usuario tan solo tendrás que responder 
con monosílabos.
Realmente curioso. Te sorprenderá.



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

el secreto      esta en la masa

¡PÍDELA YA 
EN NUESTRA APP!

C/ Rey, 62   91 892 57 42

3 MEDIANAS
A DOMICILIO

8€
CADA MEDIANA

en www.telepizza.es

Principal + Complemento + Refresco

MENÚS
INDIVIDUALES

’95
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€

TODAS LAS
 MEDIANAS

LOCAL Y RECOGER

7€
CADA MEDIANA

A DOMICILIO
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Tomates 
frescos al provolone, 

pulled pork, salsa 
barbacoa al bourbon,

topping a base de 
mozzarela y bordes 
rellenos de queso 

fundido al ajo

QUAD ROLLER
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Son los pequeños cambios en tu ru�na diaria los que pueden ayudar en gran medida al medio ambiente. Hay 
muchas alterna�vas al plás�co que es muy di�cil de reciclar, porque está compuesto de dis�ntos polímeros que en 
su gran mayoría no se pueden �rar al contenedor amarillo porque no se pueden reciclar. Es muy di�cil vivir sin 
plás�co, pero si puedes reducirlo considerablemente con unos simples trucos:

Reduciendo la can�dad de plás�co diario que consumimos, reduciríamos significa�vamente el plás�co que, por 
ejemplo, acaba en los océanos que �enen la increíble cifra de unos 8 millones de toneladas de plás�co anual. 
Se calcula que como sigamos así para 2025 habrá más plás�co que peces en los océanos, y si esto no te pone los 
pelos de punta, piensa que estos plás�cos acabarán en tu plato y los consumirás tú mismo. Se desconocen los 
efectos a largo plazo que puede tener la exposición al consumo de plás�co en nuestra salud, pero cada vez hay más 
preocupación al respecto.

NO ARRUINEMOS LA TIERRA
E S   D I F Í C I L    E N C O N T R A R    U N    B U E N    P L A N E TA

= =
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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...

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!

ESPECIALIDAD EN BRAVAS

Y CODORNIZ A LA PLANCHA

Calle Las Moreras, 38 - 28300 - Aranjuez (Madrid)

info irehasa.com   @ T. 91 892 93 30 

P I L A T E S
GIMNASIA 

D E   M A N T E N I M I E N T O
para mayores

IMPARTIDO POR FISIOTERAPEUTAS · GRUPO REDUCIDOS MAX. 8 PERSONAS

INSTITUTO MÉDICO IREHASA



¡Toma nota!

QUE PUEDES HACER EN ABRIL

•SOLDADOS Y ALICATADOS
•PLADUR

•PINTURA Y EMPAPELADO
•FONTANERÍA

•ELECTRICIDAD
•CARPINTERÍA Y TARIMA

•SOLDADOS Y ALICATADOS
•PLADUR

•PINTURA Y EMPAPELADO
•FONTANERÍA

•ELECTRICIDAD
•CARPINTERÍA Y TARIMA

Tel. 91 892 15 59
608 557 283Presupuestos sin compromiso Presupuestos sin compromiso 

ALBAÑILERIA 
EN GENERAL

JPMJPMJPMJPMJPMJPM
REFORMASREFORMASREFORMAS

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

No nos responsabilizamos de cualquier cambio de programación.

LO MÁS INTERESANTE

DEL 2 AL 27 DE ABRIL

EXPOSICIÓN “IN MEMORIAM” 1.935-2.018 TEJEDA SÁNCHEZ
Tejeda Sánchez, fundador y miembro activo del C.R.A.C., profundamente enamorado de Aranjuez y 
especialmente sensibilizado con todo lo relacionado con ésta, su ciudad natal, fue un pintor soñador, 
entusiasta e investigador del medio artístico en el que se movía, con una prespectiva poética que, los que 
convivieron con él en el día a día, percibían en el aire que les envolvía. Como decía el escritor y crítico de 
arte Luis de Madariaga, su trabajo era diáfano, con un dibujo equilibrado, movido y gracioso.
SALA DE EXPOSICIÓN JULIÁN CASADO. C.C. ISABEL DE FARNESIO

LUNES 8 DE ABRIL

CINE “El hombre que mató a Liberty Valance (1962) de John Ford
Sinopsis: Un anciano senador del Congreso de los EEUU, explica a un periodista por qué ha viajado 
con su mujer , para asistir al funeral de su viejo amigo Tom Doniphon . La historia empieza 
muchos años antes, cuando Ransom era un joven abogado ...
A las 18.30h en el Auditorio Joaquín Rodrigo. C.C.Isabel de Farnesio

VIERNES 26 DE ABRIL
CONCIERTO, MÚSICA Y PALABRAS LA NOCHE DE LOS LIBROS.
A cargo de: Captain Street Big Band, de la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo, y 
Asociación Musical Captain Street Band.
Fachada lateral del C.C.Isabel de Farnesio.
Para todos los públicos.

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL

CONCIERTO DE CORALES INFANTILES de la Escuela Municipal Joaquín Rodrigo. 
Dirección Judyth Borrás
A las 18.30h en el Auditorio Joaquín Rodrigo. C.C.Isabel de Farnesio.
ENTRADA LIBRE



OFERTAS VÁLIDAS DEL 1 AL 31 DE ABRIL, NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES
(1) DEPENDIENDO DE LA LONGITUD DEL CABELLO, EL PRECIO VARÍA. CONSÚLTANOS. PEINADO BRUSING, SI SE REALIZA CON PLANCHA O TENACILLA  EL 

PRECIO SE INCREMENTA 5€ (2) DEPENDIENDO DE LA LONGITUD DE LA RAÍZ Y LA CANTIDAD DE PELO, EL PRECIO VARÍA. CONSÚLTANOS. (3) SI SE QUIERE 

OTRO TIPO DE ARREGLO O UN DISEÑO DIFERENTE, EL PRECIO VARÍA. CONSÚLTENOS. (4)  DECORACIÓN PRECIO APARTE. (5)  NO ENTRA CAVITACIÓN

La primavera ya está 
aquí y con ella...

NUESTRAS OFERTAS DE ABRIL

10€10€
PEINADOS(1)

CORTE + PEINAR(1)

CORTE SEÑORA

CORTE CABALLERO

TINTE (CON AMONIACO)(2)

ARREGLO BÁSICO DE BARBA(3)

ESMALTE FIJO(4)

MASAJE RELAJANTE 30 MINUTOS 

PRESO 30 MINUTOS(5)

ENDERMOLOGÍA FACIAL



Según la Academia Española de 

Dermatología y Venereología 

(AEDV), entre un 85 y un 98 por 

ciento de las mujeres tiene 

celulitis en algún momento a 

partir de su adolescencia. Suele 

afectar en mayor medida a la 

raza blanca que al resto, y en 

muy raras ocasiones también 

afecta a los hombres.

La celulitis es una enfermedad 

metabólica que provoca que la 

piel  se muestre de forma 

i r regular  y  con pequeñas 

depresiones (lo que se conoce 

c o m o  “ p i e l  d e  n a r a n j a ” ) 

generalmente en la parte lateral 

de los muslos, nalgas y en 

algunos casos abdomen. Las cé-

lulas adiposas se inflaman, 

aumentan de tamaño y se vuel-

ven rígidas, lo que interfiere con 

la circulación de líquidos. Suele 

aparecer en la mayoría de las 

mujeres en periodos de cam-

bios hormonales como la pu-

bertad o un embarazo.

Tipos de Celulitis:

•Celulitis generalizada: Afecta 

a personas obesas que llevan 

una alimentación desequi-

librada. Produce cambios esté-

ticos importantes como la apa-

rición de hoyuelos en muslos, 

glúteos, abdomen e incluso 

brazos. Aparece entre los 16 y 

los 20 años, y en algunos casos 

hasta los 35 años.

•Celulit is  edematosa:  Se 

localiza en las piernas. Suele ser 

una celulitis dolorosa ya que es 

producida por una retención de 

líquidos y una ralentización de 

la circulación sanguínea y 

linfática.

• C e l u l i t i s  b l a n d a : 

Frecuente en personas 

sedentarias. Se suele 

localizar en piernas, 

glúteos y abdo-

men. No suele ser 

d o l o ro s a  y  v a 

a c o m p a ñ a d a 

también de pro-

blemas de flaci-

dez. Suele apa-

recer en per-

sonas que varían drásticamente 

de peso en un breve periodo de 

tiempo.

•Celulitis dura: Es una de las 

más graves y de las más difíciles 

de eliminar. Es dolorosa y se 

caracteriza por la presencia de 

un tejido muy fibroso que rodea 

los adipocitos.

Este tipo de celulitis no viene 

provocada por problemas cir-

culatorios (venosos y linfáticos), 

sino que esta celulit is los 

provoca. Muchas de las causas 

que provocan la celulitis van 

desde mala alimentación, se-

dentarismo, vestir ropa dema-

siado ajustada, estrés, padecer 

alteraciones hepáticas o re-

nales, poca ingesta de líquidos, 

problemas circulatorios locales, 

incluso tener los pies planos o 

problemas de excesiva curva-

tura lumbar pueden ser cau-

sante de este problema por la 

mala pisada.

Un diagnóstico adecuado es 

imprescindible para tratar este 

tipo de problema que cada día 

nos preocupa más tanto a 

hombres como mujeres. 

Actualmente, contamos con 

múltiples tratamientos que, 

junto con asesoramiento die-

tético, personalizamos y adap-

tamos a tu problema para con-

seguir excelentes resultados.

-Cariño, las piernas no son tan he
rmosas,

solo hay que saber qué hacer con e
llas.

-Marlene Dietrich

María Rosa · Ergoestética

Celulitis conocerla es combatirla

??



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)

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

Cartucho 
Original HP

16.90€ 
301 NEGRO

DYMO LETRATAG

29.90€ 

LT-100H

Destructora 
FELLOWES 3C

49,90€ 

Teclado ABC. Incluye una cinta 

Pantalla de 13 caracteres 
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Cartucho 
Original HP

29.90€ 
302XL NEGRO

Destruye hasta 6 hojas
Papelera extraíble de 11L
Dimensiones 33,3x29,9x17,2cm

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

aranjuez@folder.es



 a piel de los labios es una capa L
extremadamente na que recubre la mucosa, 
hasta cinco veces más delgada que el resto de 
la piel del rostro. Su color sonrosado se debe a 
los vasos sanguíneos que los recorren, 
transparentándose éstos debido a su 
pequeño espesor. No existen melanocitos 
formadores de melanina,  por lo que están 
desprotegidos ante el sol. Tampoco poseen 
glándulas sudoríparas ni sebáceas, lo que los 
deja sin el manto hidrolipídico que impida la 
deshidratación.  Así, no es de extrañar que los 
cambios de temperatura y la exposición al sol 
alteren la turgencia de los mismos.

 on el paso de los años se produce C
una resorción ósea y se relajan las estructuras 
ligamentarias que sujetan las partes blandas. 
Además, estos tejidos blandos soportan 
c a m b i o s  h i s t o l ó g i c o s ;  l a s  c é l u l a s 
más superciales (células epitel iales) 
aumentan su tamaño, disminuye el agua entre 
l a s  m i s m a s   y  s e  v e  r e d u c i d a  s u 
distensibilidad. Con los años los labios se 
vuelven menos elásticos y más secos. Aquí 
cobra especial importancia la elastosis 
producida por la exposición al sol sin la 
protección adecuada.
El grosor del labio también disminuye por 
atroa del músculo orbicular; junto con la 
pérdida de la grasa subcutánea hacen que el 
volumen disminuya, se aplane el labio y se 
pierda denición de las curvaturas . En los 
jóvenes el arco de Cupido y la línea del perl 
cutáneo-mucoso son convexos; sin embargo, 
el ltro es cóncavo. 
Cuando han aparecido los primeros signos de 
envejecimiento de los labios es el momento de 
acudir a tratamientos médicos especícos 
para esa zona. 
Rejuvenecer un labio debe estar más 

enfocado no tanto a “rellenar” como en realzar 
los contornos y curvas pérdidas, así como 
aportar viscoelasticidad a su supercie.

 umentar el atractivo de los labios A
aportando un ligero volumen a la zona roja o 
bermellón es sencillo con la inltración  de 
ácido hialurónico .  
En labios nos con un borde muy plano el 
hialurónico se coloca  mediante una técnica 
retrotrazante, como una na línea  en el 
espacio virtual que hay entre la zona roja del 
labio o bermellón  y el labio blanco. El objetivo 
es conseguir una ligera inclinación hacia 
arriba del labio superior, que corrige el 
aplanamiento y a su vez otorgar consistencia 
al tejido para evitar la aparición de arrugas 
peribucales. En la misma aplicación  se puede 
resaltar el arco de Cupido.

 os diferentes grados de retículación L
y viscosidad del ácido hialurónico permite 
tratar distintos aspectos del envejecimiento 
del labio, adaptándose a cada necesidad y 
gusto estético.

 or otro lado, la utilización de láseres  P
fraccionales , peeling químicos y estimulación 
con plasma autónomo completan la batería de 
tratamientos que aportan juventud a la piel sin 
alterar la sonomía del paciente. 

Medicina Estética

Rejuvenecimiento facial

Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

Consejos 
cuidar 

y tratar los labios 

para 

Dra. Cristina De Las Heras De Gracia



Pescado Fresco cada día desde 1973Pescado Fresco cada día desde 1973
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C/ de las Flores

C/ San Pedro, 14 -16 ARANJUEZ (Nuevo Aranjuez)

 DISPONEMOS  DE

COCEDERO  PROPIO
PARA PODER OFRECERLES MARISCO RECIÉN COCIDO

“A DIARIO”
Con Todas las Garantías de Calidad

Si no quiere esperar colas puede hacer su
Pedido por teléfono en el 91 891 29 14 

Servicio exclusivo a domicilio: PAU de la Montaña 
Pago efectivo o con tarjeta de crédito. Pedido mínimo 20�

Sección de

Productos
Gourmet

Sabor a Semana Santa

BACALAO SALADO



Mar Boada  Alba A�enza|
Centro A�enzaBoada de Psicología.

LA ADAPTACIÓN
SEÑAL DE FORTALEZA

La capacidad de las personas para superar 
obstáculos es inimaginable.  Estamos preparadxs 
para la adaptación al medio, y esto nos facilita la 
supervivencia. Nadie dijo que fuera fácil, pero 
desde una vía puramente biológica como desde la 
emocional el ser humano posee factores de 
protección, éstos nos permiten afrontar la 
adversidad desde todo nuestro potencial, y si es 
posible fomentar nuestra evolución. 

Si nuestro cuerpo sufre algún daño a través de 
amenazas externas o internas el organismo ge-
nera sustancias que nos permite enfrentarnos a 
los peligros. Ejemplos serían la adrenalina y el 
cor�sol que al ac�var nuestro sistema nos facilita 
afrontar la amenaza desde la lucha o la huida. Por 
otro lado, si sufrimos heridas, nuestros mecanis-
mos internos hacen que estas puedan cicatrizar y 
cerrarse. La cues�ón es ¿si a nivel �sico existen 
factores de protección que promueven dicha 
adaptación a nivel interno qué pasa?. 

A lo largo del desarrollo madura�vo de las per-
sonas además de exponernos a situaciones ame-
nazantes propiamente �sicas también éstas 
pueden generar un impacto emocional. Esto se 
traduce en que cuando vivimos experiencias im-
pactantes, que afectan a nuestra integridad o la de 
los nuestros, éstas pueden dejar una huella 
emocional en nosotros, lo que puede definirse 
como “trauma”. Esto conlleva que a nivel racional 
las experiencias amenazantes no se elaboren 
bien, y a nivel emocional nuestro sistema límbico y 
la amígdala siguen ac�vándose sin que el peligro 
siga presente, lo que implica que a pesar de que 
nos encontremos en una situación de seguridad 
“nuestro cuerpo sigue mandándonos señales 

     de amenaza”. 

Cuando esto ocurre  sen�mos emociones in-
tensas, como ansiedad, miedo o pánico y puede 
generarnos sintomatología de malestar que nos 
impide con�nuar con nuestra vida diaria una vez 
ha pasado todo. Es entonces cuando nos para-
lizamos, sen�mos que no podemos avanzar, y que 
no tenemos herramientas para afrontar mejor la 
realidad. Es en estos casos cuando la ayuda de un 
profesional puede ser fundamental para manejar 
lo vivido y nos permite hacernos más fácil la 
recuperación tras lo acontecido. 

La terapia psicológica es una vía a través de la cual 
trabajamos el restablecimiento del bienestar, pro-
movemos la homeostasis. Este proceso dinámico 
�ene lugar para conseguir la recuperación del 
equilibrio del cuerpo cuándo este se descontrola. 
Igual que éste se produce cuando sufrimos un 
daño �sico también �ene lugar cuando el daño es 
emocional. Cuerpo y mente (cuya dualidad va de 
la mano), �enen mecanismos inherentes que nos 
permiten potenciar el restablecimiento del sis-
tema y poder con�nuar con nuestra vida. Pese a 
nuestras vulnerabilidades las personas tenemos 
grandes fortalezas. Trabajar ser consciente de 
ellas y desarrollarlas nos permiten ser capaces de 
grandes cosas, de aprender desde los conflictos y 
de superarnos a nosotrxs mismxs. 

Con frecuencia esas fortalezas podemos desa-
rrollarlas de manera autónoma, pero si no nos 
resulta fácil pedir ayuda profesional nos permite 
trabajarlas y hacernos más fácil el proceso. Ir a 
terapia no es una muestra de debilidad, si no de 
todo lo contrario, es muestra de nuestra capa-
cidad para ver donde están nuestros límites y 
dotarnos de recursos que nos ayuden a resolver 
nuetros conflictos. Afrontar, adaptarnos y apren-
der, palabras que van de la mano del desarrollo y 
de la evolución. 

Nunca es tarde para ponerte a ello. 



hapyhapy
PUBLICIDAD

C/ Capitán, 95 - Aranjuez  · T. 910 84 13 92

hapyhapy
PUBLICIDAD

desde
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IDA

D5€*

*I.V.A. NO INCLUIDO- Consultar precios por CANTIDAD. 

J i m é n e z 
J i m é n e z 

Estética  &  Salud

C/ Gobernador, 53

De Lunes a Viernes  09:00h. a  21:00h.     Sábados de 09:00h.a 14:00h.

El láser de diodo más completo del mercado:
EFICACIA, SEGURIDAD

Y RAPIDEZ EN EL TRATAMIENTO

CUPÓN DEL 

” ”
30% 
de descuento

en tu 1ºsesión Tel:  91 826 70 67      634 783 847

Especialistas en depilación láser
Depilación Cera• Tratamientos Faciales y Corporales

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

Los mejores TRATAMIENTOS PARA MAMÁ. Se lo merece

ABIERTO 
desde las 8:30h.

1.80€Desayuno Normal

Café +

Bollería o Tostada

DESAYUNOS

2.00€Desayuno Salado

Café + pulga

3.00€Desayuno Especial

Café +

Bollería o Tostada +

zumo de naranja natural

C/ Calandria, 41

DESAYUNOS-VERMUT-PLATOS COMBINADOS-RACIONES-BOCADILLOS-CUBOS

CACHIMBAS DE SABORES

SANDWICH XXL

TERNERA

Lechuga·Tomate·Cebolla·J. York

·2 Quesos·Ternera a la plancha

·Huevo·Acompañado de Patatas Skin

POLLO

·Lechuga Tomate Cebolla caramelizada· ·

·Beicon Queso Pechuga a la plancha· ·

·Huevo Acompañado  de Patatas Skin·

66.00€ .00€ Todos los días desayunos hasta las 12h 



Asanas |Pranayama 
Relajación | Meditación

T. 656944798 (Raúl)
Impartiendo clase desde 2001 

HARI OM 

DIVERSOS HORARIOS MAÑANA Y TARDE

Yoga

Ven y prueba una clase 

GRATIS

T & TT & TT & T
L A B O R E S

C/ San José, 21 - ARANJUEZ  
T. 645 745 588

C/ San José
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Colegio San Isidro
Glorieta

1º de Mayo

C/ de las Flores
T & TT & TT & T

L A B O R E S

TALLERES |CROCHET |PUNTO DE CRUZ
Iniciación a la costura 

Aprende a hacer 
tus propias alpargatas 

PREPARACIÓN:

INGREDIENTES PARA 4 COMENSALES:

COLIFLOR AL NATURAL 
CON VINAGRETA TEMPLADA

Receta TradicionalReceta Tradicional

• 1 Coliflor   

• 1 Cebolla

• 1 Pimiento verde 

• 1 Pimiento rojo

• Aceite de Oliva Virgen

• Vinagre de Vino • Sal  

SUGERENCIA

del CHEF
1.-  Cocemos la coliflor y la dejamos al dente, la mantenemos templada 
y escurrimos.

2.- Para la vinagreta, ponemos en un bol 100ml de aceite de oliva, un chorro de 
vinagre y punto de sal. Ligamos con una varilla.

3.- Cortamos los pimientos y la cebolla en cuadraditos pequeños. Lo incorporamos 
a la vinagreta, lo metemos al microondas y atemperamos.

4.- Ponemos la coliflor en un plato y la regamos con la vinagreta. 

SUGERENCIA 

DEL CHEF:

Lo puedes hacer con

otras verduras 

Un plato muy fácil

de cocinar, pero

EXQUISITO 
Ya está lista para comer.    ¡Qué aproveche!

Jos´e & Miguel j.Jos´e & Miguel j.

"Cocinero y chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

"Cocinero y chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

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



Palacio
de

Medinaceli

Asados cordero y cochinillo
en horno de leña

Aquí los muros no hablan ...susurran

Restaurante AsadorRestaurante Asador

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

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”

 ASADOS EN HORNO DE LEÑA Cordero y Cochinillo

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

DOMINGOS BAJO RESERVA PARA LLEVAR RECUERDA RESERVAR
PARA LAS GRANDES OCASIONES

13 DE ABRIL

 REBUJITO, PESCAITO, FINO, CANTE Y BAILE

Y la visita de los caballos de
la Hípica “El Cortao”

¿TE LO VAS A PERDER?

SÁBADO 4 DOMINGO 5 DE MAYO Y  DE MAYO

Mama, te lo mereces todo
Menú Especial Degustación



SpecialSpecialSpecialSpecialSpecial64 
VIVIENDAS
EXCLUSIVAS

Promueve: Arquitectos:Comercializa:

PLANTA BAJA PLANTA SÓTANOPLANTA PRIMERA

MODELO 1MODELO 1

PLANTA BAJA PLANTA SÓTANOPLANTA PRIMERA

MODELO 2 MODELO 2

Tel. 911.990.557
www.idealiainmoshop.com

C/Stuart, 117 - Aranjuez 

Estupendas zonas comunes con piscina y club social para disfrutar 
al completo de tu nueva casa. 

Viviendas completamente personalizables en distribución 
y materiales interiores que podrás elegir en nuestro SHOWROOM 
en C/ Stuart, 152. 

2 2Desde 221m  construidos sobre una parcela desde 288m  

270.000�
precio cerrado

¡TU FUTURA CASA LA TENEMOS NOSOTROS!

PROMOCIÓN VISTA REAL
CHALETS EN CIUDAD DE LAS ARTES

“ Tu Personal Shopper Inmobiliario ”

“ Tu Personal Shopper Inmobiliario ”

HEMOS CERRADO ACUERDOS CON DISTINTAS ENTIDADES PARA DAR FACILIDADES DE PAGO



Mostramos a nuestros niños, desde muy 
pequeños, diferentes formas de mantenerse 
seguros. Les enseñamos a no tocar algo caliente, a 
mirar antes de cruzar la calle... pero, la mayoría de 
las veces, la protección del cuerpo no se enseña 
hasta que se es mucho mayor, a veces, cuando es 
demasiado tarde. La investigación estima que 

aproximadamente 1 de cada 6 niños y 1 de cada 4 
niñas son víctimas de abuso sexual antes de los 18 
años. Estos abusos sólo se llevan a cabo en un 10% 
de los casos por personas extrañas (casi siempre 
se conoce al perpetrador, es alguien del entorno 
cercano) y un porcentaje nada desdeñable es 
realizado por menores de edad.

Cómo enseñar habilidades a los niños
para prevenir

el abuso sexual 

AMP Psicólogos
Sara Olavarrieta Bernardino

Doctora en Psicología
www.psicologosaranjuez.com

A continuación, se describen una 
serie pautas que podrían ayudar a 
q u e  s u  h i j o / a  s e a  m e n o s 
vulnerable al abuso sexual:

1. Hablar de las partes del cuerpo 
temprano. Usa nombres apro-
piados para las partes del cuerpo y 
enseña a tu hijo cuáles son las 
palabras reales para denominar-
las. Sentirse cómodo al usar estas 
palabras y saber a qué se refieren, 
puede ayudar a un niño a hablar
con claridad si algo inapropiado 
sucede.

2. Enseñar que algunas partes del 
cuerpo son privadas. Di a tu hijo 
que sus partes privadas se llaman 
así porque no son para que todos 
la s  ve a n  o  l a s  t o q u e n .  L o 
IMPORTANTE que han de saber es 
que no tienen que acceder a 
mostrarlas, a no ser que estén en 
presencia de los padres o un 
supervisor seguro. Si se sienten 
incómodos por las peticiones de 
cu a l q u i e r  p e r s o n a  h a n  d e 
comunicarlo.

3. Enseñar los límites corporales. 
Di a tu hijo con toda naturalidad 
que nadie debe tocar sus partes 
pri-vadas y que no debe hacer 
caso si otros le piden que le toque 
sus partes privadas. Los padres a 
menudo olvidan la segunda parte 
de esta oración y el abuso sexual, 

a menudo, comienza cuando el 
per-petrador le pide al niño que le 
toque.

4. Los secretos corporales no 
están bien. La mayoría de los 
perpetradores le dirán al niño que 
mantenga el abuso en secreto.

Esto se puede hacer de manera 
amigable, como, “Me encanta jugar 
contigo, pero si le cuentas a 
alguien más lo que tocamos, no 
me dejan venir otra vez”. O puede 
ser una amenaza: “Este es nuestro 
secreto, ¡si le dices a alguien que 
les diré que fue idea tuya y que te 
meterás en un gran problema!” Di 
a tu hijo que no importa lo que otra 
persona les diga, los secretos 
corporales no están bien.

5. Nadie debe tomar fotos de sus 
partes privadas. Hay pedófilos a 
quienes les encanta fotografiar 
y/o intercambiar fotos de niños 
des-nudos en la red.

6. Enseñar cómo salir de situa-
ciones de miedo o incómodas. 
Algunos niños no se atreven a 
decir “no” ,  especialmente a 
personas cercanas. Di a tu hijo que 
está bien decirle a un adulto que 
tienen que irse, si siente que algo 
malo está sucediendo, y ensaya 
e s t r a t e g i a s  p a r a  s a l i r  d e 
situaciones incó-modas.

7. Compartir una palabra secreta 
para avisar cuando se sientan 
inseguros. A medida que los niños 
crecen, se puede concretar una 
palabra clave para usar cuando se 
sientan inseguros. Esto se puede 
u s a r  e n  c a s a ,  cu a n d o  h ay 
invitados, o cuando están fuera, 
por ejemplo, en una fiesta de 
pijamas.

8. Asegurar que no habrá pro-
blemas si cuentan al progenitor un 
secreto del cuerpo. Los niños a 
menudo dicen que no dijeron nada 
porque pensaron que les traería 
problemas. Este miedo suele ser 
usado por el perpetrador. Di a tu 
hijo que no importa lo que suceda, 
cuando diga a sus padres, maes-
tros o personas responsables 
algo sobre la seguridad o los 
secretos del cuerpo, NUNCA se 
meterá en problemas.

9. Estas reglas se aplican incluso 
con las personas que conocen y 
con otros niños. Siempre que 
alguien, sea quien sea, les haga 
sentir incómodos en este sentido 
han de comunicarlo.

Por último, encuentre momentos 
naturales para reiterar estos 
mensajes.



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

D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

para su negocio, para su hogar,

para su tranquilidad

SISTEMAS DE 

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA

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

CONSULTENOS 
SIN COMPROMISO

para su negocio, para su hogar,

ALARMA

C/ San AnTONIO, 116
T. 91 023 06 62 · 692 823 755

Horario: Martes a sábado de 12h a 16h y de 19.30 a 11.30h    
              Domingo de 12h a 16h
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Papas arrugas

Huevos fritos de corral, patatas, 
foie a la plancha y sal de trufa

Enchiladas de pato con salsa de chile serrano

Tempura de verduras



LA IMPORTANCIA DEL

MERCHANDISING
El uso del merchandising es vital para el punto de venta para 
motivar el acto de compra, para que te recuerde el consumidor. 
Desde el punto de vista estratégico, los productos personalizados 
que son gratuitos para el público tienen una influencia que aventajará 
a tu negocio en gran medida. 

Con estos satisfacerás una necesidad del productos “imán”
consumidor al regalarle, por ejemplo un bolígrafo o un mechero 
personalizado con tu logo. También puedes utilizarlos estra-
tégicamente colocándolo en un evento adecuado donde se repartirá 
a la gente y tu marca irá asociada a una causa en concreto, por ejemplo 
repartir gorras personalizadas en un evento deportivo.

El merchandising busca la optimización del recuerdo de un 
cliente y que al final acabe volviendo a consumir en nuestro 
negocio. Se han hecho estudios de los productos que más gustan a la 
población que destacan lo que más puede funcionar para tu tienda:

·  a parte de ser un producto barato es Mecheros y bolígrafos:
bastante atractivo y muy fácil de consumir por tus clientes.

· forman parte de nuestra rutina diaria y Tazas personalizadas: 
además llama la atención los miles de diseños preciosos que puedes 
poner en cada una.

·  este es un producto de acierto  Productos deportivos:
asegurado. Cada vez se le da más importancia a la actividad física, 
y, como plus, estarás vinculando la imagen de tu empresa a una vida 
saludable. 

Para elegir la mejor opción de promoción de tu negocio analiza antes 
que nada al público al que va dirigido, y después el producto que vas a 
ofrecer.  por Entregar regalos a modo de agradecimiento
las compras a nuestros clientes reafirma la propia reputación y dejará 
un buen sabor referida a la atención en quien nos ha elegido.

Un regalo directo es una buena forma de  aumentar la confianza
de nuestros clientes y que al final nos ayudará a aumentar las ventas 
considerablemente. Es una manera muy eficaz de aproximación con la 
gente y que conseguirás una fidelización por una compra que haya 
hecho que hará que se vaya muy contento. 

Un cliente contento, 
es un cliente que vuelve.



PUBLICIDAD
hapy

Calle Capitán, 95 - Aranjuez    T. 910 84 13 92       673 43 94 31

HAPY MOTHER’S DAY

*Consulte condiciones y presupuestos para dis�ntas can�dades

Con el diseño que tú quieras

Camisetas

& tazas 
personalizadas

10€
CAMISETAS

5€

DESDE

DESDE

TAZAS

La Reina
DE LA 

CASACASACASA
La Princesa

DE LA 

CASACASACASA
*

*



El Desayuno,
energía diaria

El desayuno es vital para el rendimiento, porque mejora la memoria de 
trabajo, que es un tipo de memoria a corto plazo que mantiene varios datos 
en el pensamiento de forma simultánea.
Como beneficios principales tiene: mantener una vida activa, alimentar 
al cerebro y prevenir el sobrepeso.

No  dayun, 
 emp bonito el día

Hay muchas personas que cuando se levantan no tienen hambre porque el cuerpo necesita un tiempo 
para activar el apetito. Si eres una de esas personas, es muy importante que no te saltes el desayuno, ya 
que las consecuencias de no desayunar son notables: el cerebro se ve privado de glucosa, vital para el 
buen funcionamiento del cerebro; además otra consecuencia es que resulta mucho más fácil engordar. 
La explicación es que al no desayunar o comer poco, se sienten más tarde hambrientos y tienden a 
tomar alimentos ricos en grasas o picotean a lo largo del día, mientras que las personas que desayunan 
bien (productos con fibra por ejemplo) favorecen la sensación de saciedad.

Un buen dayuno debe componse de:
 más carbohidratos 

pan, ceal bollía, huevo
que grasas y proteínas 

Además tenem que añad:
minerales y vitaminas 

lácte 
antioxidantes 

uta

CONSEJO           
No se recomienda el café con el estómago vacío.

No existe el desayuno perfecto pero si puedes hacerlo saludable 
únicamente eliminando la bollería y la mantequilla por cereales, 
tostadas con aceite de oliva, jamón, tomate... Lo mejor que puedes hacer 
es variar para que no se convierta el desayuno el algo monótono.

Los especialistas en nutrición insisten que esto se debe seguir a cualquier edad, insistiendo 
especialmente en los niños y adolescentes porque éstos están en época de crecimiento y necesitan de 
más energía que un adulto. 



Aranjuez

C/ Montesinos, 8 - 28300 (Madrid)
T. 91 892 08 74 · www.floristeriaalpajes.com

floristeria.alpajes@gmail.com

Las flores �on �entimientos, 
podemos complacerte

Para ti, mamá

Ctra. Andalucía, 19 - ARANJUEZ T. 91 892 41 12www.fysol-inmobiliarias.com

V E N T A D E I N M U E B L E S

NUEVO ARANJUEZ

Casa de 2 plantas, baja de 80 m² y superior

de 118 m², + buhardilla de 80 m². Patio con

2 porches, un local comercial de 60 m² con 

trastienda y baño propios, y amplio garaje.

215.000 €

MAGINIFICA CASA UNIFAMILIAR

FE DE ERRATA: Fysol comunica que, en la revista Real Estate nº19.
El inmueble arriba indicado aparece con un precio de 205.000€,

siendo su precio correcto 215.000€ 

L O U R D E S F R A N C I A

280�
Del 22 al 26 de JUNIO de 2019

S A L I D A  D E S D E

A R A N J U E Z

El precio incluye:
Autobús ida y vuelta

Noches Hotel 4****

Pensión completa

Vino incluído

Seguro turístico

Guía acompañante
Almuerzo en ruta no incluido

Z A R A G O Z A
SALIDA DESDE ARANJUEZ 

Del 24 al 26 de MAYO de 2019

M O N A S T E R I O D E P I E D R A

El precio incluye:
Autobús ida y vuelta

Hotel Oriente 3***

Alojamiento y desayuno

Monasterio de Piedra
(Entrada, visita y almuerzo 24 de mayo)

Seguro turístico

Guía acompañante

155�

ARANJUEZ TOURS, S.L. 
AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

C/ San Pascual, 72 | T. 91 892 20 66 -  679 90 85 49 | info@aranjueztours.com 



La oferta de bebidas vegetales no deja de crecer. Hemos pasado de tener una oferta nula en los 

supermercados, a que existan varias referencias incluso de marca blanca. Aunque coloquialmente se las llama 

"leches" por su similitud en aspecto y uso con la leche de vaca, a nivel legislativo solo la de almendra y la de 

coco pueden usar ese nombre, el resto son "bebida de..."

BEBIDAS VEGETALES
FRUTOS SECOS SEMILLAS GRANOS Y CEREALES

Quinoa: nutricionalmente la quinoa es muy bene-

ficiosa durante todas las etapas de la vida. Contiene 

vitaminas C, E y del grupo B, minerales, hidratos de 

carbono, proteína vegetal y es rica en fibra y es muy 

fácil de digerir. 

Amaranto: pequeña semilla rica en proteína ve-

getal con un gran aporte de minerales como el 

magnesio, el calcio o el fósforo, vitaminas, hidratos de 

carbono y fibra. También es de fácil digestión. Aunque 

de sabor fuerte. 

Lino: ricas en ácidos grasos esenciales y en fibra, 

conocidas por ser un excelente remedio natural para 

el estreñimiento. También contienen vitaminas del 

grupo B, C y E; minerales como el fósforo, magnesio, 

calcio, zinc o el selenio. 

Pipas o semillas de girasol: ricas en ácidos 

grasos, proteína vegetal y fibra dietética, en ácido 

fólico, también contiene otras vitaminas del grupo B, 

betacarotenos y vitamina E. Ricas en minerales como 

potasio, fósforo, magnesio y calcio.

Sésamo: destaca el aporte de calcio que tienen. 

Pero también contienen ácidos grasos esenciales, 

proteína vegetal, fibra y vitaminas y gran variedad de 

minerales. Una buena opción durante las etapas de 

crecimiento, embarazo y lactancia y en la tercera 

edad.

Cáñamo: contiene todos los aminoácidos esen-

ciales (proteína vegetal), ácidos grasos esenciales, 

vitaminas y minerales. Junto con la bebida de ama-

ranto, es de las que tienen el sabor más fuerte. .

Almendras: aporta minerales como el calcio, vita-

minas, proteína vegetal, grasas beneficiosas y fibra. 

Beneficiosa durante todas las etapas de la vida, se 

digiere fácilmente y de sabor agradable. 

Avellanas: rica en micro y macronutrientes. Muy 

buenas especialmente durante la infancia, embarazo 

y lactancia, para los mayores y deportistas. Tiene 

gran variedad de minerales como el hierro, magnesio, 

selenio y calcio y vitaminas E y del grupo B y cuenta 

con ácidos grasos, proteína vegetal y fibra dietética. 

Anacardos: contienen todos los aminoácidos 

esenciales (proteína vegetal), tiene grasas bene-

ficiosas y fibra. También son una excelente fuente de 

vitaminas del grupo B. Su contenido en minerales 

también es destacable. De sabor agradable. 

Castaña: nos va a aportar más hidratos de carbono 

que el resto de frutos secos, también contiene ácidos 

grasos beneficiosos, algo menos de proteína vegetal 

y un buen aporte de fibra. Vitaminas del grupo B y E y 

minerales como calcio, selenio, zinc o magnesio. 

Nuez macadamia: es rica en ácidos grasos 

omega 9 y omega 6, aporta minerales como el fósforo, 

magnesio y calcio, fibra, proteína vegetal y vitaminas 

del grupo B. La leche de macadamia es especial-

mente buena para recetas dulces como flanes, 

cremas, ... 

¿TE ATREVES A CAMBIAR?

 O ¿PREFIERES SER TRADICIONAL 

Y QUEDARTE CON LA

LECHE DE TODA LA VIDA?



C/ GONZALO CHACÓN, 42 - ARANJUEZ

918 754 050 - 630 766 908

mafecar_aranjuez@msn.com

T A L L E R E S 
M A F E C A R
SERVICIO RÁPIDO MULTI MARCA

MECÁNICA · ELECTRICIDAD · CARROCERÍA

MANTENIMIENTO · CHAPA Y PINTURA
PRE-ITV · DIAGNOSIS DEL AUTOMÓVIL

HYDRO ECOLOGIC
POWER SYSTEM

DESCARBONIZACIÓN 
DE MOTORES
PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR
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DESCUENTO
EN SUS FRANQUICIAS
CON TODAS LAS 

COMPAÑÍAS 
ASEGURADORAS

LIMPIEZA 

GRATUITA*

D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

para su negocio, para su hogar,

para su tranquilidad

SISTEMAS DE 

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA

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

CONSULTENOS 
SIN COMPROMISO

para su negocio, para su hogar,

ALARMA



https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

La realidad supera a la ficción
Gran maestro de ajedrez
sorprendido haciendo trampa en el baño

¡MATAGATOS! Mataba a los gatos de sus vecinos
para hacerse abrigos de piel

Fingió su muerte y lo descubren por Facebook 4 años después
De Oberá a Curitiba.Todos creyeron que se había ahogado en el río Uruguay. Lo 
buscaron por cielo y tierra. Apareció con nueva vida en Brasil.

Las redes sociales le jugaron una mala pasada a un hombre que fingió su propia 
muerte en enero de 2011 en el río Uruguay, en Misiones. Es que apareció en la 
ciudad brasileña de Curitiba con nueva vida. Ariel Darío Leites Do Santos (44) 
buscó cambiar su fisonomía con una tupida barba y dejó crecer su cabello, pero 
nada de eso alcanzó y finalmente Facebook lo dejó al descubierto.Leites vivía en 
Oberá, donde tenía una empresa dedicada a la informática y algunos 
emprendimientos turísticos. A fines de 2010, según contaron en esa ciudad, el 
hombre estaba tapado de deudas y ya no podía mantenerse a flote. El 2 de enero 
había ido a pasar el día a la costa del río Uruguay, cerca de Panambí. Entró al 
agua varias veces para refrescarse, nadó e hizo bromas con todos. Pero en un 
momento, sus acompañantes dejaron de verlo e iniciaron la búsqueda. El hombre 
había desaparecido y todos sospecharon lo peor: que se había convertido en una 
víctima más del torrentoso río.En pocas horas intervino la Policía, que solicitó 
ayuda a Gendarmería y Prefectura Naval. Al día siguiente se sumaron fuerzas 
federales de Brasil y un helicóptero. La búsqueda se extendió a lo largo de casi 
cien kilómetros, pero Leites Dos Santos nunca fue hallado. Los rescatistas sólo 
pudieron dar con un short que fue reconocido por sus familiares.El hecho derivó 
en un expediente judicial caratulado como “desaparición de persona”. Desde hace 
cuatro años junta polvo, olvidado en el estante de un Juzgado de Instrucción. “Me 
fui porque no tenía otra opción; fue por motivos de seguridad mía y de mis 
familiares”, le dijo a un medio local, y aseguró que no tiene deudas en el país y 
que en Brasil obtuvo una cédula de identidad para extranjeros con su nombre 
real”.Luego de desaparecer en Misiones, partió hacia Brasil una joven con la que 
mantenía una relación amorosa clandestina. Con esa mujer formó pareja en 
Curitiba y tendrían un hijo pequeño. Cuando todos ya se habian olvidado de él, 
reapareció. Primero se contactó con una vieja amiga. “No estoy muerto, estoy de 
parranda, jajajaja”, fue el mensaje que le envió a través de una red social.De a 
poco fue contactándose con los otros viejos amigos que habían quedado en la 
Tierra Colorada, muchos de los cuales participaron del operativo de búsqueda en 
el río. Su padre, Bernabé, admitió ayer que hace más de un año su hijo lo llamó 
para decirle que estaba en Brasil y que oportunamente iba a contarle lo que 
sucedió, pero nunca volvió a contactarse.Leites Dos Santos se sentía seguro y dio 
un paso en falso: comenzó a subir fotos a las redes sociales. (...)

Caso insólito la de esta ex- 
diseñadora de 85 años. 

Como Cruella de Vil, la 
p r o t a g o n i s t a  d e  " 1 0 1 
dálmatas", pero en la vida 

real.  Esta octogenaria 
estadounidense fue dete-
nida por hacerse abrigos  
con la piel de los gatos de 
sus vecinos. 

Las sospechas empezaron a 
recaer sobre ella después 
de que varios gatos del 
barrio desaparecieran. Y, 
al poco tiempo, vieron a la 
mujer con sus particulares 
abrigos de piel, en los que 
algunos reconocieron el 
pelaje de sus mascotas. La 
mujer negó las acusaciones, 
pero un detective contra-

tado por los vecinos la filmó 
capturando a un gato.

Ya ante la Justicia, ter-
minó confesando que al 
principio criaba a sus pro-
pios gatos, pero que se en-
cariñaba con ellos y por eso 
salió a buscar "materia 
prima no conocida” para 
sus creaciones. Para cada 
abrigo, necesitaba unos 30 
animalitos. En su casa tras 
la detención, encontraron 
unos 20 abrigos.

(30 gatos x 20 abrigos= ...?)

El impuesto entró en vigor el 1 de octubre, 
la orden que se extiende a gimnasios, 
centros de entrenamiento y cualquier 
lugar "que tenga como propósito el 
ejercicio físico" recauda un impuesto  del 
5,75%.

Los amantes del yoga están perdiendo la 
calma e insisten que la disciplina no es un 
deporte, o por lo menos que no se trata de 
una actividad que se originó sólo para 
mejorar el estado físico de quienes la 
practican.

Pero el debate existe. ¿Es el yoga un 
deporte que beneficia el estado físico? o 
¿Un ejercicio de meditación que va más 
allá de músculos y capacidad aeróbica?

Se disputaba una partida de ajedrez entre 
los grandes maestros Gaioz Nigalidze de 
Georgia y el armenio Tigran Petrosian, 
durante la sexta ronda del Abierto de 
Dubai. Cada cierto tiempo, Nigalidze iba 
al baño (siempre al mismo), a pesar de 
que habían otros disponibles.

Petrosian, después de que su contrincante 
fuese al baño por quinta vez, comenzó a 
sospechar de la incontinencia de su rival 
y le pidió al árbitro del juego que le pu-
siera un ojo al georgiano, que podía estar 
haciendo trampa con la ayuda de un 
dispositivo electrónico.
Una rápida investigación en los baños  
reveló lo que estaba ocurriendo. 

Nigalidze buscaba ayuda para la partida 
con un dispositivo electrónico.

Gaioz Nigalidze se enfrenta a una 
suspensión de 15 años tras ser descubierto 
haciendo trampas.

WASHINGTON COBRA UN IMPUESTO POR PRACTICAR YOGA
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MENÚ ESPECIA PARA UN DÍA ESPECIAL

Hostal • Cafetería • Restaurante

3 J O T A S

DISPONEMOS DE,
MENÚS INFANTILES

Carretera Andalucía, km. 55, On�gola (ENTRE ARANJUEZ Y OCAÑA) - Amplio aparcamiento

 

HAZ TU RESERVA 925 120 356 - 925 120 309 

 info@hostal3jotas.es - www.hostal3jotas.es

CELEBRA CON NOSOTROS EL DÍA DE LA MADRE

PRIMERO A ELEGIR

Arroz caldoso con bogavante
Pimientos de piquillo rellenos de marisco

Saltado de setas, ajetes y trigueros
Salmorejo cordobés

25€

SEGUNDO A ELEGIR

Chuletón de ternera a la pimienta o roquefort
Solomillo de cerdo en salsa de boletus

Chuletas de cordero lechal con patatas panaderas
Lubina a la espalda con mix de ensalada

POSTRE
Tarta beso de mama

BODEGA
Blanco Verdejo

Tinto de la Mancha
Agua



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

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma. 
Dirección y maquetación: Francisco Mora. Imprime: Gráficas Berlín. Depósito Legal: M-24430-2013. Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392

Farmacias de Guardia Noviembre

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com

91 891 11 39
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ

24 Abastos, 98     

25 Gobernador, 79   

26 Stuart, 78  

27 Abastos, 98 

28 Gobernador, 79  

29 Gobernador, 89   

30 San Antonio, 86  

 

1 Avd. de Loyola, 9  

2 Gobernador, 79   

3 Ctra. de Andalucía, 89   

4 Paseo del Deleite, 11      

5 Stuart, 78      

6 Ctra. de Andalucía, 89  

7 Gobernador, 89 

8 San Antonio, 86     

9 Almíbar, 128      

10 Gobernador, 79    

11 Abastos, 98   

12 Real, 25      

13 Foso, 82     

14 Abastos, 188      

15 Moreras, 111        

16 Aves, 13  

17 Avd. Plaza de Toros, 36   

18 Ctra. de Andalucía, 89       

19 Avd. Plaza de Toros, 36    

20 Foso, 24       

21 Avd. de Loyola, 9     

22 Paseo del Deleite, 11      

23 Ctra. de Andalucía, 89     

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma. Dirección: Francisco Mora. 
Diseño  y maquetación: Almudena Villarta y Silvia Montes - Imprime: Gráficas Berlín. Depósito Legal: M-24430-2013. 

Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392

Directorio Profesional
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

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

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

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

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

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S

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

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

1 Gobernador, 79

2 Stuart, 78

3 Gobernador, 89

4 San Antonio, 86

5 Almíbar, 128

6 Real, 25

7 Foso, 19

8 Abastos, 188

9 Moreras, 111

10 Príncipe de la Paz, 24 

11 Avd. Plaza de Toros, 36

12 Foso, 24

13 Avd. de Loyola, 9

14 Paseo del Deleite, 11

15 Abastos, 98

16 Ctra. de Andalucía, 89

Farmacias de Guardia Abril
1 Almíbar, 128 

2 Stuart, 78 

3 Real, 25 

4 Foso, 19  

5 Abastos, 188  

6 Gobernador, 89 

7 Foso, 19 

8 Moreras, 111  

9 Príncipe de la Paz, 24  

10 Avd. Plaza de Toros, 36 

11 Foso, 24 

12 Avd. de Loyola, 9

13 San Antonio, 86

14 Abastos, 188

15 Paseo del Deleite, 11  

16 Abastos, 98

 

17 Ctra. de Andalucía, 89 

18 Moreras, 111 

19 Príncipe de la Paz, 24  

20 Almíbar, 128 

21 Avd. Plaza de Toros, 36 

22 Gobernador, 79

23 Stuart, 78  

 

 

24 Gobernador, 89

25 San Antonio, 86 

26 Almíbar, 128 

27 Real, 25  

28 Foso, 24 

29 Foso, 19 

30 Real, 25
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PLASTITERAPIA

EL ADELGAZAMIENTO CONTROLADO

PRÓXIMA APERTURA

ARANJUEZ
CALLE CAPITÁN, 148

Y ADEMÁS PLASTITERAPIA

Quiromasaje y Osteopatía

Microblading y Microshading

Micropigmentación PARAMÉDICA

Extensión y lifting de PESTAÑAS

PLASMA-PEN y DERMA-PEN

Tratamientos FACIALES y CORPORALES

LÁSER MEDICO: Depilación y Terapias

Unidad de PODOLOGÍA

REFLEXOLOGIA Podal y Cráneo-facial

C/ Velázquez, 124 - Madrid T. 915 642 745 

MÉTODO

Nº1 EN FRANCIA

Comprende diferentes

estimulaciones y maniobras

ejercidas en zonas precisas del cuerpo.

Nos permite recuperar

una silueta armoniosa.

EL TRATAMIENTO

SIN HAMBRE

SIN ANSIEDAD

SIN EFECTO REBOTE

SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

100% NATURAL

RESERVA TU CITA YA

EN EL 911 624 138

Resultados

Nuestros clientes están satisfechos

con los resultados y la durabilidad.



MUEVE EL COCO

NECESITAS:

Letras de Cristal
¿Un regalo para mamá?

 •limpiapipas •tijera  •colorante alimenticio  •hilo de pescar

• palitos de madera  •recipiente  •borax

CÓMO HACERLO:                          Comienza dándole forma de letras al limpiapipas. Puedes unir 

varios y formar tu nombre. Con ayuda de un adulto, mezcla 3 cucharadas 

de borax con una taza de agua muy caliente, agrega unas gotas de colorante 

a la mezcla. Ata la letra con un hilo de pescar,  y sujétalo a un palito de 

madera. Sumérgelo y deja que seque en un lugar que nadie toque.  

Verás como se forman cristales y tu nombre parecerá una piedra preciosa.

Acertijos tontos para sonreír

Cómo no ser una drama mamá

Este libro es para todos los que oyeron frases inolvidables como éstas: 

“Tómate el zumo rápido que se le van las vitaminas”, “Te voy a lavar la 

boca con jabón”, o “¿Te crees que soy la dueña del Banco de España?” Es 

para los niños con coderas y chándal de táctel que sabían que los cromos 

que regalaban en la puerta del cole llevaban droga y que hay hacer 

2 horas de digestión para meterse en el agua. Pero también es para los 

que aseguran convencidos que nunca serán como su madre. Infelices. 

Aquí van las 101 frases que prometiste no repetir.

Amaya Ascunce

1.- ¿Cuántos animales caben dentro de una ballena?

2.- ¿Cuál es el animal que muerto no para de dar vueltas?

3.- ¿Cuál es el animal que más dientes tiene?

4.- ¿Dónde guarda un superhéroe su disfraz?

5.- ¿Qué le pasa a una caja que va al gimnasio?

6.- ¿Qué harías si estás en una piscina ahogándote?

7.- ¿Cuál es la única planta que no da ni flor, ni fruto, ni hojas?

8.- ¿Qué significa cuando un león comienza a rugir?

1.Ninguno porque va llena. 2.El pollo al asado. 3.El ratoncito Pérez. 4.El papel. 5.En super-chero  6.Que se convierte 

en caja fuerte. 7.Llorar para desahogarte. 8.La del pié. 9.Que empieza una película de Metro Golden Mayer. 



HANGAR

¿ERES 
CANTAUTOR, MONOLOGISTA, MAGO,

REALIZAS ARTE DE ESCENA? 

LLÁMANOS 
ESTE ES 
TU LOCAL 

C/ Almíbar, 167 - ARANJUEZ
T. 658 80 91 90 hangararanjuez

ACTUACIONES A PARTIR DE LAS 22.00H 

 TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS
SALA DE ESPECTÁCULOS 

Y CONCIERTOS 




