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Aplicaciones limpieza y seguridad

¿No dispone de almacenamiento suficiente para 

tomar fotos o instalar aplicaciones?
Esta APP es líder de ciberseguridad en todo el 

mundo, elimina los archivos residuales de la 

memoria caché y del espacio de almacenamiento 

para ayudarle a deshacerse de los contenidos 

innecesarios de su disposi�vo.
Limpiador de archivos de la cache.
Eliminador de elementos innecesarios.
Eliminador de archivos residuales.
Op�mizador de memoria.
Limpiador de caché para aplicaciones.

Clean Master te ayuda a borrar todos �pos de 
archivos basura, liberar más espacio en la memoria 
interna y en la tarjeta SD para que te quede más 
espacio para descargar juegos y otras aplicaciones de 
redes sociales en tu teléfono Android.
Limpieza de archivos basura.
An�virus gra�s.
Seguridad WIFI.
Phone boost.
Ahorrador de batería.
Applock.
Protege la batería de sobrecarga.
Enfriador de CPU.
Limpiador de no�ficaciones.
Op�mizador de juegos.

CLEAN MASTER

 

NORTON CLEAN



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

C/ Rey, 62

91 892 57 42 el secreto esta en la masa
*Consulta condiciones en tiendas adheridas o en www.telepizza.es

Llévate 3 medianas* a domicilio
por 7€ cada una solo con Mi Telepi

Ofertas

Geolocalizantes

Estado de pedido

 

Mi Telepi

Hola Alexa

Pedido favorito

Direcciones

T E L E P I Z Z A

NUESTRA 

APP

T E L E P I Z Z A

Regístrate y disfruta de 
descuentos y ofertas exclusivas. 

T E L E P I Z Z A

telepizza.es
Más ventajas. Más juntos 



Lentejas

Ingredientes

Propiedades

Comida real

                 es la ración recomendada por persona de 
lentejas crudas pues al cocinarlas mul�plican por dos 
su tamaño. Además es una legumbre que no requiere 
dos o tres horas de remojo previo, lo que reduce su 
�empo de cocción. Si �ene piel estará lista en 45 
minutos, y en 25 si están peladas. 

está recomendado 
que entre en nuestra dieta semanal. 

70gr

1  3 por semana
_

Es un alimento muy fácil de digerir y son una gran 
fuente de proteína vegetal.

Su contenido es nulo en grasas, perfecto si estás 
siguiendo una dieta para perder peso. 

Tiene mucha fibra, lo que ayuda con nuestro tránsito 
intes�nal, ideal para evitar estreñimiento. La fibra 
también ayuda a prevenir la hipertensión.

Regula los niveles de glucosa en sangre, algo muy 
importante para evitar la diabetes. 

Aportan vitaminas como la A, B1, B6 y C, que poseen 
un afecto an�oxidante y ayudan al funcionamiento del 
sistema nervioso.

Con�enen minerales imprescindibles para nuestro 
organismo como el magnesio, potasio, fósforo, hierro, 
selenio y calcio.

Las lentejas son fuente de carbohidratos que nos 
proporcionan energía para llevar a cabo nuestras 
ac�vidades durante el día.

Pon las lentejas en una olla, además de los ingredientes picaditos: los tomates, los dientes de ajo, las 
zanahorias, las cebollas. Añade también la hoja de laurel, el pimentón y el aceite de oliva. Ahora que lo 
�enes todo, cúbrelo todo con agua fría y enciende el fuego. La idea es que empiece e hervir despacio.

Una vez rompa a hervir re�ra la espuma de la parte superior, porque normalmente �ene impurezas.

Tras media hora de cocción, incorpora sal y pimienta al gusto, además de los dos chorizos y la morcilla.

Vuelve a dejarlo otra media hora y remueve de vez en cuando con una cuchara de madera. 

Ahora re�ra los chorizos y la morcilla y la úl�ma media hora cocinamos las lentejas a fuego lento 
probando de vez en cuando por si no necesitan más cocción.

atoma noT 2 tomates grandes
2 chorizos
1 morcilla
Agua

para 6 personas

500 gr de lentejas 
4 zanahorias grandes
2 dientes de ajo
2 cebollas grandes

1 hoja de laurel
1 cucharada de pimentón 
Sal y pimienta (al gusto)
4 cucharadas de aceite 
   de oliva virgen extra

¿ ¿ 

Cocinamos unas lentejitas

1 plato contiene:
Energía 226kcl

Hidratos de Carbono 38gr

Proteínas 18g

Grasas1g

Fibra 16gr



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
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¿Encontrarás todos los cambios? ¿Encontrarás todos los cambios? 

le sobra? 
le falta? 
le pasa? 

•SOLADOS Y ALICATADOS
•PLADUR

•PINTURA Y EMPAPELADO
•FONTANERÍA

•ELECTRICIDAD
•CARPINTERÍA Y TARIMA

•SOLADOS 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)

Solución: Las dos farolas centrales de la parte inferior, no existen. En las ventanas centrales, con forma de media luna, hay unos cristales, no están 
tapiados. Faltan cuatro columnas de la parte superior. Dos a cada lado. El reloj central no es el propio de la estación, sino que pertenece al Big Ben.

En nuestro Instagram tenemos una sección dedicada 
a este acertijo con las fotos del antes y después HapyPublicidad

Recorremos Aranjuez por los sitios 
más fácilmente reconocibles.

Te proponemos el reto de averiguar 

qué ha cambiado en la foto.

En este acertijo nos encontramos
frente a la Estación de Aranjuez, en el
Paseo de la Estación s/n ¡Mucha suerte! 



HAPY PUBLICIDAD

tú imaginas... nosotros lo hacemos realidad

y mucho más

servicio a empresas y particurales

calle Capitán, 95 - Aranjuez

T. 91 084 13 92  |  629 51 70 60



Fotorreparación Fotorreparación 
de la piel    de las manos

María Rosa | ErgoesteticaMaría Rosa | Ergoestetica

Si no sabes qué hacer con tus manos transfórmalas en caricias
Jacques Salomé

La fotorreparación es reparar el daño solar en nuestra piel.

En esta ocasión toca hablar de las manos, las 

grandes olvidadas. Tendemos más a preocuparnos 

de proteger la piel del rostro y el escote, pero 

olvidamos que el dorso de nuestras manos está 

expuesto también a los daños solares prác�-

camente todo el año.

La fotoprotección (uso de protectores solares) es la 

prevención más común contra los daños provo-

cados por los rayos solares. Estas radiaciones 

penetran en la piel produciendo daños en el ADN 

pudiendo ocasionar mutaciones como la queratosis 

ac�nica. Después de la acumulación de horas de 

exposición solar, nuestra piel llega sin luz, des-

hidratada... A pesar del uso de fotoprotectores, la 

piel acumula radicales libres que aceleran su 

fotoenvejecimiento, la piel se deshidrata, aparecen 

manchas, arrugas, pérdida de elas�cidad. 

La palma de la mano es de estructura espesa y 

resistente. El dorso, por el contrario, �ene una 

epidermis fina y frágil que cuenta con escasas 

glándulas sebáceas. Estas caracterís�cas fisio-

lógicas, explican su gran fragilidad y, en conse-

cuencia, los cambios que se agregan con el paso del 

�empo: se pierde elas�cidad, disminuye la grasa 

hipodérmica, se relajan los tejidos y aparecen 

manchas oscuras. En la piel de las manos, todos 

estos efectos son mucho más tardíos, pueden 

aparecer daños mucho más tarde que en la piel del 

rostro, pero son daños más di�ciles de reparar.

Las manos están mucho más expuestas a las 

agresiones externas, están en contacto directo con 

químicos, detergentes y contaminantes, al igual 

que los cambios de temperatura y la radiación solar 

afectan a la piel volviéndola áspera y rugosa y 

provocándole su envejecimiento prematuro. 

Conociendo bien la piel de nuestras manos, 

fotorrepararlas es posible. Es muy importante 

prevenir más daño exfoliándolas, hidratándolas y 

protegiéndolas con protectores solares (sobre todo 

en la época es�val).

Para reparar los daños visibles causados en la piel, 

contamos con tratamientos específicos que 

reducen significa�vamente los efectos del 

envejecimiento ac�cnico:

Fototerapia: Es una terapia con luz pulsada que 

trata manchas, piel rugosa, venitas y así mejora 

notablemente la calidad de la piel al es�mular la 

generación de colágeno vital. La energía de la luz, 

actúa en la piel recuperando gradualmente su to-

nalidad y textura. Elimina las huellas que el estrés, 

los años y sobre todo el sol dejan en nuestra piel. Es 

un tratamiento de fotorrejuvenecimiento no inva-

sivo, no doloroso y muy efec�vo contra los pro-

blemas que tanto nos preocupan.

Peeling secuenciales: Una nueva generación de 

peeling secuenciales cosmecéu�cos que tratan 

inmediatamente las imperfecciones de la piel. 

Combinando 5 técnicas peeling en la secuencia y 

concentración necesarias para que se eliminen 

cada una de las capaas externas de la piel, el 

obje�vo es conseguir resultados óp�mos y 

uniformes. Se combinan ácido glicólico para una 

acción renovadora profunda, con ácido cítrico + 

��co que suavizan las manchas superficiales 

unificando el tono de la piel, se es�mula la gene-

ración de una epidermis mucho más lisa y luminosa 

para un efecto renovador más profundo e 

inmediato.



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)
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Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

aranjuez@folder.es

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

VUELTA AL COLE 2019 
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5,99€
DESDE

FLAUTA Y ESCOBILLA
HOHNER

0,60€
SOLO

9,99€
DESDE 

CUADERNO A4 TAPA BLANDA

CALCULADORAS 
CIENTIFICAS

CON ESPIRAL Y 80 HOJAS

GUERRERO Y GALLERY

CASIO

0,30€
SOLO

COLORES:

CUADERNO A5 TAPA DURA
CON ESPIRAL Y 80 HOJAS
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Los niños y niñas están en constante creci-
miento, y sus pies y piernas sufren cambios 
continuamente, sobre todo en las primeras 
etapas de vida. Normalmente practican muchas 
actividades extraescolares y deportivas que son 
beneficiosas para su salud, pero en ciertas 
ocasiones pueden provocar sobrecargas en sus 
pies y demás estructuras por una mala pisada, un 
calzado inadecuado, mal entrenamiento o debido 
a alguna desalineación en sus pies o piernas.

Por ello es importante detectar cualquier 
problema a tiempo para poder actuar con 
tratamientos preventivos y así evitar problemas 
en la edad adulta.

Uno de los problemas más habituales es el PIE 
PLANO infantil, es decir, el pie que tiene el arco 
plantar interno con menos altura de lo normal, y 
va acompañado de un ensanchamiento del pie y 
una caída hacia la parte interna del mismo. En 
realidad, todos los niños al nacer presentan unos 
pies con aspecto aplanado debido a la almo-
hadilla grasa que protege las estructuras óseas, 
pero según van creciendo ese aplanamiento 
debe ir reduciéndose poco a poco hasta formar la 
bóveda plantar normal sobre los 10 años. El 
problema se presenta cuando esta bóveda 
plantar no llega a desarrollarse.

Es importante evaluar el grado y el tipo de 
deformidad para poner un tratamiento adecuado 
lo antes posible, ya sea con plantillas perso-
nalizadas, calzadoterapia y/o estiramientos y 
e j e r c i c i o s  p a r a  p o t e n c i a r  y  t o n i f i c a r  l a 
musculatura. Con ello se consigue disminuir la 
sintomatología y un funcionamiento correcto del 
pie. En ocasiones en las que no se consigue una 
evolución y la sintomatología dolorosa (en el 
caso de que la hubiera) no desaparece, hay que 
plantear el tratamiento quirúrgico.

Otros problemas habituales en niños y niñas 
están relacionados con el tipo de marcha que 
desarrollan, es decir, la forma de caminar.
Hay niños que caminan con la punta de los pies 
hacia dentro, disminuyendo el ángulo que forman 
ambos pies en suelo. Otros niños pueden 
caminar con las puntas de los pies hacia fuera, 
aumentando el ángulo que forman ambos pies en 
el suelo. En estos casos hay que valorar las 
rotaciones del miembro inferior y establecer un 
diagnóstico para pautar un tratamiento ade-
cuado en cada caso.

Otra  que no esta dentro de la forma de caminar
normalidad es la marcha de puntillas, es decir, 
andar sin apoyar el talón. Si el niño es mayor 
de 3 años y camina habitualmente de esta forma, 
debemos acudir a consulta.

Las  también son deformidades en los dedos
frecuentes en la edad infantil, este tipo de 
deformidades son de tipo congénito y la más 
común es la clinodactilia, es decir, una malfor-
mación que consiste en la desviación anómala y 
permanente de uno o mas dedos del pie. Este tipo 
de anomalías tienen fácil tratamiento en edades 
tempranas ya que la deformidad es flexible, el 
procedimiento habitual es realizar una ortesis de 
silicona hecha a medida que ayuda al dedo a 
posicionarse correctamente en unos meses.

La edad óptima para realizar una revisión 
podológica, si no existen señales de alarma 
previos, es a los  y es recomendable  4-5 años
realizar al menos una revisión al año para ir 
viendo la evolución del crecimiento.

PODOLOGIA INFANTIL
¿Por qué es recomendable
r e v i s a r  l a  p i s a d a
de los más pequeños?

Irene Izquierdo Santiago
Unidad de Podología y Biomecánica
Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez



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



Alicia Martín Pérez
Psicóloga Clínica
AMP Psicólogos

www.psicologosaranjuez.com

Dificultad en tomar decisiones por temor a que los demás no estén de acuerdo o no les guste.

Cambiar de opinión en función del interlocutor.

Preocupación excesiva o enfado cuando alguien muestra desacuerdo.

Malestar en situaciones sociales y tendencia a permanecer callado por no sentirse a “la altura”.

Perfeccionismo.

Anteponer los intereses de los demás a los propios.

Preocupación excesiva por la imagen, cuidado en las formas, que hace perder espontaneidad y 
naturalidad.

Preocupación por lo que los demás piensen o digan de uno.

Rumiaciones sobre las conversaciones mantenidas para comprobar si el comportamiento ha sido 
adecuado.

 Identificación de las críticas o desacuerdos como rechazos.

Evitación de situaciones en que se piense que los demás van a estar especialmente pendientes.

Incapacidad para “decir NO”, ante peticiones de los demás aunque supongan una seria limitación en 
el cumplimiento los propios intereses.

Necesidad de aprobación
A la mayoría de las personas nos gusta recibir el aprecio de los demás y ser 
valorados positivamente por nuestro entorno. Esta cualidad cumple una 
importante función social, ya que nos permite aprender a identificar los 
estados emocionales de otros, sus necesidades y preferencias y actuar en 
consecuencia, facilitando las interacciones sanas, la ayuda, cuando es 
necesaria, generando bienestar tanto en los demás como en nosotros 
mismos.

Sin embargo, en ocasiones la aprobación se experimenta como una 
necesidad que condiciona nuestra vida, que nos obliga a anteponer las 
opiniones o intereses de los otros a nuestros propios criterios.

Algunas señales que pueden indicar que se es víctima de la necesidad de aprobación son las siguientes:

Tras estas actitudes se esconde el miedo al rechazo, la baja autoestima, la inseguridad y una serie de 
pensamientos negativos sobre uno mismo, sobre el juico que los otros pueden hacer y sobre las terribles 
consecuencias que pueden derivarse de no agradar a todo el mundo. Es importante recordar que:

Cada persona es diferente, esto supone un enrique-
cimiento y una fuente de aprendizaje. Acepta la 
diferencia.

Que alguien muestre discrepancia o haga una crítica, solo 
significa que no está de acuerdo con algo, NO que te 
rechace como persona. Además, si alguien muestra 
rechazo abiertamente, tal vez, no merece la pena.

No podemos gustar a todo el mundo, por mucho que 
hagamos.

Nadie es más que nadie.

Las personas espontáneas y abiertas reciben más 
aprobación.

Al buscar gustar a todo el mundo nos perdemos a nosotros 
mismos.

La felicidad depende de uno mismo, no de lo que los 
demás piensen. Es importante cuidar bien a los demás, 
nuestro aspecto, las normas del grupo, pero sin olvidarse 
de uno mismo.



Estética  &  Salud

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

C/ Gobernador, 53  Tel:  918 267 067 | 634 783 847

COSMÉTICA 100% NATURAL & BIO

J i m é n e z 

Masajes relajantes · Pedicura · Manicura

Depilación cera tibia y calienteDepilación cera tibia y caliente

Tratamientos reductores anticelulíticos
· Masajes reductores · Masajes reafirmantes
· Cavitación · Presoterapia · Radiofrecuencia 

Tratamientos faciales
· Higiene facial · Radiofrecuencia · Tratamientos anti-acné
· Tratamientos despigmentantes· Tratamientos anti-arrugas
· Peeling químicos · Masajes · Mesoterapia facial

Estética  &  Salud

Masajes relajantes · Pedicura · Manicura

Tratamientos reductores anticelulíticos
· Masajes reductores · Masajes reafirmantes
· Cavitación · Presoterapia · Radiofrecuencia 

Tratamientos faciales
· Higiene facial · Radiofrecuencia · Tratamientos anti-acné
· Tratamientos despigmentantes· Tratamientos anti-arrugas
· Peeling químicos · Masajes · Mesoterapia facial

ABIERTO 
desde las 8:30h.

1.90€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

SARTENITA

8.50€

19€ 

Todos los días desayunos hasta las 12h 

CHULETÓN DE AVILA 1KG. (APROX.)

CON PATATAS FRITAS

PARA 2 PERSONAS

CHULETÓN DE AVILA 1KG. (APROX.)

CON PATATAS FRITAS

VARIEDAD EN GIN TONIC

JAMÓN Y GULAS

DEPILACIÓN LÁSER DIODO



Llegó el día de decir
Sí, quiero

Boda Clásica

Boda Glam

Boda Bohemia

Boda Vintage

Boda Rústica

Boda Romántica

Hay muchos tipos de bodas, tantas como ceremoniaS, y es que cada boda es única al mezclarse 

estilos, y que cada pareja añade su toque personal con temáticas varias: bodas cóctel, informales, 

religiosas, vintage, urbanas... ¡Y la lista sigue! Te presentamos los estilos más destacados entre la 

decoración de las ceremonias de bodas:

Este estilo de bodas es totalmente 

atemporal con un gran sentido de la 

tradición con una elegancia y un 

toque sofisticado con un mono-

cromatismo sutil. 

La vestimenta, los detalles, la 

invitación son sencillas y sobrias. La 

intención es pasar un buen rato sin 

excentridades, rodeados de la fa-

milia y disfrutando de una buena 

comida. 

La decoración glam busca la 

sensación del lujo abusando de los 

colores metalizados, bril los.. . 

También es muy común en la 

decoración los candelabros y ador-

nos de cristal. 

Los colores son muy variados desde 

el blanco, dorado y morado o 

cualquier otro color que llame la 

atención, alejándose completa-

mente de los tonos pastel.

Se conoce con varios nombres 

como el hippie chic, boho o gypsy. 

Está basado en la cultura gitana con 

un toque hippie con decoraciones 

varias como espejos, farolillos o 

bombillas de ambiente cálido y 

flores, si pueden parecer silvestres, 

mejor. Las tipografías usadas son las 

que simulan la escritura manual. 

Todo esto suma un ambiente re-

lajado e íntimo.

Este estilo antiguo destaca por sus 

tonalidades claras y los estampados 

florales. La decoración suele pa-

recer vieja, de hace unos 100 años 

de edad, inspirado en los años 20  

(puede serlo, o simularlo con la 

típica pintura de tiza). El vestido 

tradicional de la novia tendrá 

detalles de encaje que conjuntará 

con un velo estilo capilla. La 

decoración es muy femenina.

El entorno que simulan las bodas 

rústicas son las de las casas de 

pueblo. La decoración se basa en 

materiales naturales del campo. Por 

lo general, hay un subtipo que 

destaca: la temática de la campiña 

francesa donde el vino es el pro-

tagonista, con viñas como deco-

ración. El estilo es acogedor y floral 

que suele estar reflejado en el pelo 

de las acompañantes.

Los mensajes románticos abundan 

en la decoración: en las mesas, en la 

entrada o en las minutas. La deco-

ración es idílica con colores pasteles 

y muchos arreglos florales. Los 

detalles marcan la diferencia: pé-

talos para tirar a los novios, música 

en directo, incluso es muy normal 

en esta boda la presencia de mas-

cotas como protagonistas de la 

ceremonia para llevar alianzas.

BodasTiposde



LA CELEBRACION

QUE DESEA 

DONDE LA DESEA

Servicio de catering

para eventos, bodas, bautizos, comuniones,
comidas de empresas y fiestas privadas.

Disponemos de

Finca privada

o nos trasladamos donde usted lo desee
para hacer realidad su evento.

Nos adaptamos a

sus necesidades

y presupuesto.

Consúltenos, le prepararemos 
una propuesta sin ningún compromiso.

 

Contacto Catering MJ 

638 436 871

CATERING

mJ



  Es un dispositivo electrónico que puede examinar el ritmo cardíaco para ¿Qué es? 
determinar si es necesario proporcionar una descarga a una persona en paro cardíaco. 

Estos son los pasos que se debemos seguir para poder auxilia a una persona que 
presenta una parada cardiorrespiratoria.

  Identicación de la parada cardiorrespiratoria, llamar a los servicios de 1.
emergencias (112) y ubicar el desbrilador más cercano.

 Iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP) (30 compresiones por 2 2. 
ventilaciones).

 ¿Cómo se usa?  Pasos universales para el manejo de cualquier tipo de DESA:  

  Enciende el DESA y sigue las instrucciones verbales que te guiarán por todos 1.
los pasos.

  Aplica los parches sobre el pecho desnudo del paciente. Retira la protección 2.
posterior de los electrodos o parches adhesivos. Seca el pecho de tu paciente si está 
mojado o con mucho sudor. Pega un parche en el lado derecho del pecho, a la derecha 
del esternón y debajo de su clavícula. El otro parche en el lado izquierdo del pecho, unos 
10 cm debajo de la axila. Conecta los cables de los electrodos al DESA. En algunos 
modelos ya vienen conectados.

ESFIBRILADOR XTERNO EMI UTOMaTICO D E S ACOMO SE USA UN DESA
 3. No toques al paciente, comienza el análisis del ritmo, ya que si éste detecta 
"movimiento", comenzará un nuevo análisis y retrasarás el proceso. Tarda entre 5 y 
15segundos en analizar el ritmo del paciente.

  Si el DESA recomienda dar una descarga, cargará de forma automática sus 4.
acumuladores. Se iluminará el botón de descarga, al mismo tiempo que te indicará que 
des una descarga. Antes de presionar el botón de descarga, asegúrate de que no hay 
nadie tocando a la víctima, di en voz alta "TODOS FUERA".

  Presiona el botón de "descarga". Inmediatamente después de la descarga, 5.
inicia la RCP, empezando por las compresiones torácicas. Después de 2 minutos de 
RCP (5 ciclos de 30 compresiones/2 ventilaciones). El DESA te avisará que no toques al 
paciente porque va a analizar el ritmo del paciente.

  Si el DESA no detecta un ritmo desbrilable tras su análisis, te pedirá que 6.
inicies de inmediato la RCP. No pierdas el tiempo comprobando el pulso.

  Continuar asta que lleguen los servicios de urgencias.7.

¿Dónde están?  Los desbriladores están situados en:

• Centro Cultural Isabel de Farnesio Calle del Capitán Angosto Gómez Castrillón, 39

• Ocinas del Ayuntamiento de Aranjuez  Calle de Stuart, 79

• Campos de Fútbol Enrique Moreno ‘Lalo’ (El Pinar) C/. Paseo del Deleite, 7 

• La Piragüera Carr. de Madrid, 6

• Polideportivo Municipal  Calle del Primero de Mayo, 4

• Ciudad Deportivas de Las Olivas Calle Juan de Herrera, 1

• Estadio Municipal El Deleite Paseo del Deleite, 1

La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Aranjuez instaló 
siete desbriladores semiautomáticos externos en siete edicios 

e instalaciones municipales.

Tu Logo 

PUBLICIDAD
hapy

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

HapyPublicidad

CALENDARIOS
DE ESCRITORIO, DE BOLSILLO, IMAN PARA NEVERA Y MUCHO MÁS

LO  MEJOR  PARA  TU  NEGOCIO

Personali
zados

TOTALMENTE

Personali
zados
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Receta
Ingredientes

Preparación

200 gramos de avellanas tostadas     3 cucharadas de cacao desgrasado
Leche     Opcional: miel o dá�les

Mete las avellanas en la ba�dora, si es de vaso, mejor porque son muy duras. Bate hasta que se haga una 
crema, para y remueve la mezcla para que no queden cachitos sin ba�r. En tres minutos la tendrás lista.

Añade el cacao en polvo a la masa y si quieres añadirle un extra de dulzor, puedes incorporar un chorrito de 
miel o unos dá�les sin huesos en este momento. Ba�mos hasta que esté todo bien integrado.

                                                                Poco a poco ve añadiendo leche hasta encontrar la textura que desees.

¡Lista! 
A disfrutar de una

merienda saludable!!

Avellanas
Beneficios

Lo mejor de lo mejor

Es un fruto seco que se originó en Asia, en lo que 
es actualmente turquí pero que hace miles de se 
llamaba Ponto. 

Asia

+

Favorecen el equilibrio entre los 
niveles de colesterol HDL (que es 
el llamado colesterol bueno) y 
LDL (el colesterol malo).

Destaca por contener Vitamina E y 
B,magnesio, potasio, calcio, 
Omega 6 y 3, además de ser una 
gran fuente de proteínas y fibra lo 
que es altamente recomendable 
para mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia, al igual que 
para los niños que están en 
crecimiento. Igualmente �ene 
mucho ácido fólico, lo que ayuda 
al perfecto desarrollo del sistema 
nervioso del feto.

Las proteínas con�enen arginina, 
un aminoácido que contribuye al 
buen funcionamiento del sistema 
cadiovascular.

La acción an�oxidante de la 
vitamina E y los fitoesteroles 
man�enen la elas�cidad y el buen 
estado de los vasos sanguíneos.

· Sobreesfuerzo �sico o mental
· Estrés
· Estreñimiento
· Hipercolesterolemia
· Hipertensión arterial
· Protección de dientes y huesos 
· An�envejecimiento
· Prevención del cáncer
· Anemia
· Diabetes
· Parásitos intes�nales

Aconsejables para
Lactancia y crecimiento



T.�91�856�35�66�·�azulejosmadrid.es@gmail.com
Antigua�Carretera�de�Andalucía�Km�43.500��Aranjuez�·�Junto�a�los�concesionarios

Abrimos�de�L.�a�S.�de�7�a�20h�y�D.�de�9�a�14h

MATERIALES�DE�CONS
TRUCCIÓN

MÁXIMA�CALIDAD�AL�MEJOR�PRECIO

Gran stock de azulejos

FONTANERÍA ELECTRICIDAD

FERRETERÍA

Muebles de baño

azulejos-madrid.es

desdedesde

* * 3.503.50€/m2 €/m2 

AZULEJOSAZULEJOS

*Hasta agotar existencias

Sarmale
Rollito de carne
Albóndigas de cerdo en salsa

STUART, 111 - ARANJUEZ
Reserva ya!

PLATOS TRADICIONALES RUMANOS

T. 643 10 56 51

Nueva 
aperturaVICToR

CARMONA

630 263 718
victorcarmonaredondo@gmail.com

PINTOR



Meses del
Año

EneroEl nombre proviene 
del latín ianuarius, en 
honor al Dios Jano 
que se caracterizaba 

por tener dos caras 
m i r ando  en  sen t i do 

contrario en su cabeza. Simboliza 
la apertura y final, por eso se haya 
en muchas puertas y en este caso, 
a principios de año.

El mes de febrero se 
llama así por la 
Februa, una fiesta 
de purificación, que 

hacían en Roma por la 
cual con tiras de piel de cabra se 
golpeaban para purificar a la 
gente. Esto lo hacían también en 
homenaje a Plutón.

Febrero
Marzo era el primer 
mes del Calendario 
Romano antiguo y 
era nombrado en 

honor a Marte el Dios 
de la Guerra. Esto era porque en 
este mes se planeaban todas las 
campañas militares que tendrían 
lugar tras el transcurso del año.

Marzo

Abril
Viene de la palabra 
“Aperio” que en latín 
significa abrir. Hace 

referencia a cuando 
las plantas comienzan a florecer. 
Este mes está dedicado a la diosa 
Afrodita, la diosa de la belleza, la 
sexualidad y el amor.

L o s  a n t i g u o s 
romanos pusieron 
este nombreal mes 

en honor a la diosa 
Maia, diosa de la fertilidad, 
castidad y de la salud.  Se hacían 
sacrificios de animales a primeros 
de mayo en su honor.

Mayo
Se nombró este 
mes en honor a la 
Diosa Juno, Diosa 

del matrimonio y una 
de las más poderosas figuras del 
Olimpo. Su nombre romano es 
Hera, la esposa de Zeus. Su 
símbolo era el pavo real.

Junio

Julio Julio César, o como 
se llamaba een su 
nombre latino “Iuilus 
Caesar” nació en 

este mes. Fue un un 
político y militar romano del 

siglo I e incluyó este mes en el 
calendario original, ampliando los 
meses del año a 11, hasta este 
momento.

Augusto Octavio, 
primer emperador 
romano, quiso al 
i gua l  que  Ju l i o 

César añadir un mes 
al año con su nombre, y tal como 
el de Julio tenía 31 días, Agosto 
también los tiene porque, no iba a 
ser Augusto menos que el César.

Agosto

A n t e s  d e  q u e 
Augusto Octavio y 
J u l i o  C é s a r 

a ñ a d i e r a n  s u s 
r espec t i vos  meses , 

septiembre era en el calendario el 
séptimo mes, llamado “septimus” 
en latín, de ahí su nombre actual.

Septiembre

Octubre
Tal como septiembre 
era el séptimo mes y 
por eso recibió ese 
nombre, lo mismo 

ocurre con octubre. Era 
el mes número ocho, el octavo, 
“octo” en latín y por eso se quedó 
con ese nombre.

Mientras que su 
denominación ha 
perdurado desde 
que ocupaba e l 

noveno lugar, sus 
días sufrieron cambios hasta la 
llegada de Augusto, quien los dejó 
en 30.

Noviembre
El nombre del mes 
de diciembre deriva 
de haber sido el 
décimo mes del 

calendario romano 
que tenía originalmente. Y con 
este mes cerramos el año y 
enlazamos con enero.

Diciembre



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

RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO T. 658 84 41 05  Calle Florida, 65 - Aranjuez

INMOBILIARIA ESPECIALIZADA
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A SU PISO DE ALQUILER

   Nos encargamos de todo.
   Limpiamos la vivienda semanalmente.
   Renta garantizada todo el año.
   El mantenimiento de la vivienda
   es cosa nuestra.
   Seleccionamos a los estudiantes
   más apropiados.
   Usted solamente tiene que ocuparse
   de disfrutar de su renta.

ALQUILE

SU PISO CON

Y

DESPREOCUPESE
DE TODO

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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Oreja a la plancha con mojo rojo

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

Lasaña de rabo de toro con ragut de setas
y bechamel ligera de trufa

Tempura de verduras



La familia es un contexto y un agente 
de socialización fundamental en la 
construcción de la persona. Es una 
vía a través de la cual se produce el 
desarrollo, crecimiento y maduración 
física y emocional de lxs menores. No 
podemos olvidar que este contexto es 
el primer espejo donde el niño se 
mira, donde aprende a desenvolverse 
para adaptarse a l  s is tema,  a 
interpretar el mundo y a sí mismo, 
hasta convertirse en un adultx. Desde 
este núcleo seguro los menores serán 
capaces de evolucionar en cada 
etapa de desarrollo y de adquirir los 
recursos necesarios para el futuro y 
así afrontar lo que venga, en definitiva 
sobrevivir y tener éxito en sus 
distintos contextos. El rol de padres y 
madres se afianza junto con el 
desarrollo de nuestrxs hijxs a medida 
que  c recen ,  y  po r  t an to  sus 
necesidades i rán modificando 
también nuestro desarrollo en este 
rol. Por ello será importante que de 
vez en cuando busquemos el espacio 
para reflexionar sobre cómo me 
siento como madre/padre, sí creo que 
estoy siendo coherente con cómo 
quiero ejercer la crianza o hay 
aspectos que no terminan de 
funcionarme o de hacerme sentir 
bien. Ser padre/madre no implica 
tener que saberlo todo, las dudas 
forman parte del proceso y es 
importante que ante el las nos 
paremos para ver qué queremos 
hacer. En dicho contexto no podemos 
olvidar que también se trabaja la 
autonomía y la seguridad del menor, 
por ello es muy importante que 
sepamos “de qué manera” tenemos 
que estar en cada fase, cuando 
tenemos que acompañar y hasta 
dónde para también facilitar el 
aprendizaje de lxs más pequeñxs,  
p e r m i t i r l e s  “ v o l a r ”  y  s e r 
independientes.

Los cambios socioculturales de los 
ú l t imos  años  nos  han  hecho 
flexibilizar el marco donde se sus-
t e n t a b a  l a  l l a m a d a  “ f a m i l i a 
t rad ic iona l ” .  Son  muchas  las 
tipologías de familias con las que 
contamos actualmente sin que esta 
última por ello haya desaparecido. Si 
somos capaces de normalizar la di-
versidad entre las diferentes familias, 
seremos capaces de acompañar 
mejor a lxs niñxs en su desarrollo. 
Aquí algunos ejemplos:

-Familias nucleares:  también 
d e n o m i n a d a s  b i p a r e n t a l e s 
tradicionales están compuestas por 
un hombre y una mujer. Es el tipo más 
frecuente y pueden ser con o sin hijos 
e hijas.

- F a m i l i a s  m o n o p a r e n t a l e s : 
constituidas por un padre o una 
madre, que proceden de una sepa-
ración, divorcio, viudedad o modelo 
de madres solas.

-Familias reconstituidas: familias 
formadas por personas que han 
tenido una relación de convi-vencia 
familiar anterior y que se unen a una 
nueva pareja, aportando o no hijos e 
hijas por una o ambas partes.

-Familias adoptivas y familias que 
acogen de forma temporal: con hijos e 
hijas naturales o no, amplían su hogar 
con más niños y niñas.

-Familias homoparentales: parejas 
del mismo sexo que pueden convivir 
solas, con hijos e hijas propios, 
concebidos a través de técnicas de 
fecundación artificial u otras vías 
alternativas.

-Familias multiculturales: son 
uniones familiares entre personas 
que proceden de entornos culturales 
o étnicos diferentes y que forman la 
familia en el país de acogida.

Al formar parte de cualquiera de las 
tipologías familiares SIEMPRE 
debemos garantizar el bienestar del 
niño, ya que la tipología de familia no 
es el factor determinante para el 
llamado ajuste infantil, éste está 
asociado a variables interactivas 
independientes de la estructura de la 
familia como es el nivel de conflicto, el 
est rés y/o e l  est i lo  educat ivo 
implementado en el núcleo familiar.

Las característ icas que mejor 
predicen un ópt imo desarrol lo 
psicológico del menor en el entorno 
de la familia son:

• Seguridad afectiva: es lo que los 
psicólogos llamamos “Apego seguro”; 
la aparición de un apego seguro 
depende de la relación que el menor 
establece con las personas que lo 
cuidan y la seguridad que tiene de que 
sus necesidades van a ser cubiertas 
por las figuras de referencia cuando 
sea oportuno.

• Bajo nivel de conflictividad: el 
conflicto entre la pareja es una 

influencia negativa en el curso del 
desarrollo psicológico de los más 
pequeños. Genera conflictos de 
lealtad, la asunción de roles que no 
les corresponde además de una 
sensación de alerta continua e 
inseguridad. A demás no podemos 
olvidar que somos modelos, ense-
ñamos desde lo que hacemos y cómo 
afrontamos las situaciones…y los 
niños copian y repiten.

• Estilo educativo democrático: 
consiste en hacer compatibles la 
exigencia con la flexibilidad junto con 
el afecto. Aplicar límites ajustados 
cuando una norma no se cumple y 
reforzar cuando sí, y valorar las 
cualidades de lxs niños y sus logros 
serían ejemplos. 

• Calidad de la interacción y de la 
estimulación de lxs niñxs con sus 
padres: aspectos como el desarrollo 
del juego, con la imitación y la 
estimulación continúa. La identi-
ficación de los estados mentales y 
emocionales de otras personas y la 
propia regulación de la expresividad 
emocional, contribuyen a construir 
una interacción enriquecedora entre 
padres/madres e hijxs.

• Frustración óptima: es muy impor-
tante que las madres y padres 
seamos conscientes de que el ser 
humano en desarrollo necesita 
pequeños retos adaptados a su edad, 
lxs niñxs deben sentir que aprender y 
resuelven, y para ello tenemos que 
enseñarles a solucionar problemas, 
tolerar los fallos y responsabilizarse 
de los mismos para aprender.

La diversidad no es un problema para 
construir, es una realidad. Las 
personas somos diversas y desde ahí 
educamos, por lo que es importante 
que la contemplemos como algo 
natural del ser humano y que nos 
ocupemos de ejercer una pater-
nidad/maternidad responsable y 
coherente con quiénes somos. 

¡Viva la crianza positiva!

NUEVOS MODELOS DE FAMILIA. 

¿LO TRADICIONAL NO OCUPA LUGAR?

Alba Atienza

Mar Boada

Cristina Luzón

Centro de Psicología AtienzaBoada

www.atienzaboadapsicologia.com



Escuela deportiva mixta

CLUB BALONMANO
A. SANTIAGO ARANJUEZ

¿QUÉ OFRECE EL
BALONMANO A LOS NIÑOS?

•COOPERACIÓN
•COMPAÑERISMO

•INTERCULTURALIDAD
•SACRIFICIO
•HUMILDAD

Ven a

¡¡REPETIRÁS!!

probarlo
SIN COMPROMISO

COORDINACIÓN
FLEXIBILIDAD
SOCIALIZACIÓN
AUTOESTIMA
VALORES
AGILIDAD
FUERZA
SANOS

¿QUÉ APORTA EL
BALONMANO A LOS NIÑOS?

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

A PARTIR
DE 5 AÑOS
A PARTIR
DE 5 AÑOS

INFORMATEINFORMATE Pº CASTELLANA, 45 - 5º DCHA. / MADRID
TEL. 91 594 62 16

W W W . U A T Y A B O G A D O S . C O M

TEL. 91 892 94 70 
CARRERA  DE  ANDALUCÍA, 126D / ARANJUEZ

info@uatyabogados.com

ervicios

C/  Mirasierra, 6 - Aranjuez

Tel. 918 92 23 89  /  607 26 21 48
ahsclimatizacion@gmail.com

REVISA TU EQUIPO DE 
AIRE ACONDICIONADO 

LA MEJORPUESTA A PUNTO

LA MEJORPUESTA A PUNTO

+
IV

A

2.500 
tarjetas a color

impresión 2 caras
75€ +

IV
A

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

. TARJETAS . FLYERS
. SOBRES . CARTELES

. COPIATIVOS . SELLOS
. LONAS

. VINILOS . ROTULOS
. IMAGEN CORPORATIVA

               ...y mucho más

*CONSULTAR CONDICIONES. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO.

Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com

500 
tarjetas de visita

impresión a color
1 cara

30€ +
IV

A

20000 
FLYERS

DIN-A6 a COLOR

175€ +
IV

A

impresión 2 caras
papel couche

BUSCA COMERCIALES
 BUSCA COMERCIALESEMPRESA ESPECIALIZADA EN PUBLICIDAD

PUEDES ENVIARNOS TU CURRICULUM A:

INFO@HAPYPUBLICIDAD.COM 

PERSONAS  DINÁAMICAS    COLABORADORAS    CON INICIATIVA  

SE VALORARA EXPERIENCIA COMERCIAL

ENTUSIASTAS    RESPONSABLES    AFAÁN  DE  SUPERACION    



CONOCER LOS LÍMITES
Para elegir la mejor opción, has de tener claro tus límites ¿Qué necesitas realmente? ¿Qué cosas 

estás dispuesto a hacer y cuales no? Tú mismo construirás una base previa sobre lo que quieres en 
base a lo que te gusta o te puedes permitir. 

EXPONE TUS OPCIONES
Escribe todos los caminos que tienes. Utiliza un cuaderno o pega papeles con las diferentes 

opciones. Lo importante es que lo visualices, y algo que te ayudará será poner las de las primeras, las 
qué más te gustan, dejando a un lado las que menos te llaman la atención. 
No descartes éstas últimas pues pueden ser un perfecto plan B en caso de que tu favorita al final se de 
una circunstancia de que no esté disponible. 

INFÓRMATE SOBRE TUS OPCIONES
Busca y reúne toda la información que puedas sobre ellas e incluso 

haz una lista de pros y contras pero siempre de forma individual de cada 
una de ellas. Qué te promete este camino a elegir, que ventajas tendría 
con respecto a tu futuro o de que modo cambiaría tu forma de vivir.

LLEGÓ LA HORA
Ahora sí, con cada una de las opciones desglosadas, toca comparar. 

Puedes ir haciendo pequeñas cribas dejando tus cartas favoritas 
encima de la mesa. Tómate tu tiempo, aunque ahora que ya tienes 
amplio conocimiento de cada una de ellas, fíate de tu instinto. Ahora 
sabrás mejor que nadie cuál te va conviniendo mejor. 

TÉCNICA 10, 10, 10
La autora del libro “10 minutos, 10 meses, 10 años”, nos cuenta un 

truco que te puede venir muy bien a la hora de decidir por la opción 
correcta. Empieza preguntándote cómo te sentirás con esa opción en 
10 minutos. Si te ves por ese camino, pregúntate ahora cómo te sentirás 
en 10 meses si tomas esa decisión, y por último has de verte en 10 años. 
La clave está en pensar en corto, medio y largo plazo y ver qué opción 
encaja o encajará mejor en tu vida.

DECÍDETE
No demores la elección mucho más. Si has pasado por todo el proceso 

habrás descartado caminos y ya tendrás tus favoritos. No te preocupes 
de no estar 100% seguro, es normal, pero has valorado y te has 
informado bien sobre todas, y demorarlo más no hará que algo cambie. 

NO TE ARREPIENTAS
Has tomado la mejor decisión, no pienses otra cosa porque ya has 

decidido que esa era la mejor opción de entre todas. Plántate y no le des 
más vueltas, sino que empieza a disfrutar del cambio. No camines por la 
indecisión, has decidido el mejor camino.

Tomar buenas decisiones
No hay una fórmula mágica que te ayude e elegir la decisión correcta y es que 
cuando has de dilucidar sobre un tema muy importante, has de tomartelo con 
calma y no precipitarte porque podría afectar a tu futuro.



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

Y para celebrarlo tendremos 
FANTÁSTICOS REGALOS 

Intensifica
 tu

Bronceado
Confía en DHA

/ Bronceado sin sol /

Cuerpo 
Entero

Medio
Cuerpo 18€4 AÑOS

CON VOSOTROS

28€

PUBLICIDAD
hapy

Un cliente contento, 
es un cliente que vuelve.

TODO EN

MERCHANDISING

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

Sácale e
l mayor part

ido 

a tu negocioDISEÑOS  PERSONALIZADOS 



https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

La realidad supera a la ficción

U n a  f a m i l i a  d e  G a l e s  p a s ó  s u s 

vacaciones en la playa sin darse cuenta 

de que pudo haber sido protagonista de 

una verdadera tragedia. En una de sus 

días en el mar, los hijos Erin y Ellis, 

de 6 y 8 años, se fueron a jugar con lo que 

pensaron que era una boya. 

El objeto llegó a sus pies arrastrado por 

las olas y estaba cubierto de algas y 

moluscos. Con la creencia de que era una 

boya, la familia se sentó a unos pocos 

metros y los niños incluso jugaron en 

torno a ello armando castillos de arena y 

subiéndose encima.

Días después, ya en su casa, la familia  se 

enteró por los programas de televisión 

de que la estructura de forma ovalada 

con que se encontraron en el mar era en 

realidad una bomba viva de la Segunda 

Guerra Mundial. 

Así se entraron que fueron sobrevi-

vientes de una peligrosa situación. 
De hecho, los telediarios reportaban que 

la playa había sido cerrada porque los 

artificieros estaban procediendo a la 

detonación del artefacto. (...)

Creían que jugaban
con una boya

...pero era una bomba

La flota naval china se encontraba 
realizando un ejercicio militar en el 
mar de Arabia, cuando de repente 
surgió un tiburón de las aguas que 
impidió  realizar las  maniobras 
previstas.

El animal ha obligado a los oficiales a 
dejar de disparar e impidió continuar 
los ejercicios militares.  La flota colocó 
decenas de pelotas en el mar como 
objetivos para sus artilleros, las cuales 
atrajeron al tiburón que jugó un buen 
rato con ellas.

UN TIBURÓN
I M P I D E  R E A L I Z A R
EJERCICIOS MILITARES

En el condado de Yorkshire en Inglatera 
sus vecinos pudieron ver un enorme 
círculo de humo negro en el cielo que 
desconcierta a los expertos.

Los meteorólogos afirman que el círculo 
de humo negro que captaron en el cielo 
de Yorkshire, Inglaterra, no es por 
causas climáticas.

Medios ingleses incluso consultaron a 
Nick Pope, un exempleado del Minis-
terio de Defensa de Reino Unido cuyo 
t r a b a j o  e r a  i n v e s t i g a r  O b j e t o s 
Voladores No Identificados (OVNI), 
quien realmente dio una explicación 
razonable.

“Estos efectos los puedes causar un 
accidente o incluso pueden aparecer por 
efectos de pirotecnia. Sería interesa 
saber si hubo algún festival al exterior 
en la zona”

MISTERIOSO CÍRCULO NEGRO
EN CIELO DE REINO UNIDO



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 

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

PELUQUERÍA•DEPILACIÓN
MAQUILLAJE•UÑAS•TATOOS

TM

TRES TRAMIENTOS EN UNO

LÁSER + FOTODEPILACIÓN + DIODO

EN JUNIO, JULIO Y AGOSTO
de ráfaga

*Consultar condiciones en el centro

*

50% DESCUENTO

www.patriciapeluqueros.es

652 758 037Pide cita previa

Calle de la Concha , 62 - Aranjuez

Zona wifi Áarea infantil

INFAN  AS
Servicios de limpieza

LAS 
Trabajos garantizados y con productos de calidad

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

· Comunidades
· Patios
· Cristales

· Garajes
· Oficinas
· Abrillantados

SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

ZOOLANDIA
C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

Aranjuez

Asanas |Pranayama 
Relajación | Meditación

T. 656944798 (Raúl)
Impartiendo clase desde 2001 

HARI OM 

LUNES Y MIÉRCOLES 17.00, 19.00 y 21.00h
MARTES Y JUEVES 10.00h

Yoga

Ven y prueba una clase 

GRATIS

Bourbon
CALLE DEL CAPITÁN, 150

ABIERTO DESDE LAS 8.00H   TODOS LOS DÍAS

DESAYUNOS ESPECIAL O NORMAL
R A C I O N E S   B O C A D I L L O S 
HAMBURGUESAS   ENSALADAS Y MÁS...

COMIDA PARA LLEVAR

Nueva Gerencia

Ven a  conocernos

  622 063 049PEDIDOS 



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 Agosto
1 Stuart, 78 

2 Gobernador, 89 

3 Paseo del Deleite, 11 

4 Foso, 24  

5 Gobernador, 89 

6 Abastos, 98 

7 Moreras, 111 

8 San Antonio, 86 

9 Ctra. de Andalucía, 89 

10 Gobernador, 79 

11 Stuart, 78 

12 Gobernador, 89 

13 San Antonio, 86 

14 Príncipe de la Paz, 24  

15 Almíbar, 128 

16 Real, 25 

 

17 Foso, 19 

18 Almíbar, 128 

19 Abastos, 188 

20 Moreras, 111 

21 Avd. Plaza de Toros, 36

22 Real, 25 

23 Príncipe de la Paz, 24  

 

 

24 Avd. Plaza de Toros, 36 

25 Foso, 24  

26 Avd. de Loyola, 9 

27 Paseo del Deleite, 11 

28 Foso, 24 

29 Foso, 19 

30Abastos, 98  
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Lee Saludhable donde estés

PREGUNTAR 

LA FARMACIA 4



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

91 892 50 04C/ San Nicolás, 51 - Aranjuez

LAS BRAVAS

MAS TRADICIONALES DE ARANJUEZ
LAS BRAVAS

MAS TRADICIONALES DE ARANJUEZ

MENUS ESPECIALES PARA GRUPOS 
MENU DEL DIA

MENU ESPECIAL FIN DE SEMANA
PAELLAS POR ENCARGO

MENUS ESPECIALES PARA GRUPOS 
MENU DEL DIA

MENU ESPECIAL FIN DE SEMANA
PAELLAS POR ENCARGO

¿ C O N G A N A S D E T E R R A C E A R ?

LA TERRAZA
ARANJUEZ

BAR & RESTAURANTE

LA TERRAZA
ARANJUEZ

BAR & RESTAURANTE

RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK
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PLANIFICADOR 

DE TAREAS

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Desde hace semanas corren rumores acerca de extraños sucesos que 

no tienen explicación. Algunos alumnos afirman haber sido atacados 

por una fuerza invisible; otros aseguran que han visto objetos 

moviéndose solos por el aire o que han sentido una extraña presencia 

acechándolos por los pasillos.

¿A qué nos enfrentamos exactamente? En la redacción de Voces 

hemos recogido teorías para todos los gustos, pero la explicación 

paranormal es la que tiene más aceptación. Al fin y al cabo, todos 

recordamos la historia del tristemente célebre “chico de la azotea”…

Así pues, ¿hay un fantasma en el instituto? Si es así, ¿quién es, y qué 

intenciones tiene? No lo sabemos aún, pero puede que no tardemos 

mucho en averiguarlo.

Cuando me veas Laura Gallego

·  · ·5 Pinzas de la ropa Rotuladores de colores  Rotulador negro

Percha Silicona caliente Cartulinas de colores·   ·  ·

Mueve el coco

PUZZLE GEOMETRICO

Con las 5 piezas que forman

este octó
gono también puedes

formar un cuadrado.

¿Crees que puedes hacerlo?

                              Para comenzar con buen pie el nuevo curso resulta imprescindible 

conseguir una buena planificación de las tareas. Cada uno tenemos nuestro propio método 

para no olvidar nada, pero las notas bien a la vista siempre funcionan. 

Empezamos pintando las pinzas con rotulador cada una de un color diferente. Luego con 

rotulador negro ponemos los días de la semana. Recortamos las cartulinas en cuadraditos 

donde apuntaremos las tareas que no se nos deben olvidar. Por último utilizamos la silicona o 

pegamento rápido para pegar las pinzas a la percha.

SOLUCIÓN:
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SIN HAMBRE
SIN ANSIEDAD
SIN EFECTO REBOTE
SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

100% NATURAL
Ahora es 
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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

lREFLEXOLOGIA Podal y Cráneo-facia

PLASTITERAPIA

Y ADEMÁS

LIFTING FACIAL & LIPOSUCCIÓN 
HIFU    . SIN CIRUGÍASHIATSU


