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"Sin las abejas, el hombre no
vivirá más de cuatro años”
Albert Einstein
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JUEGOS

Rooibos

Equilibrio entre el
pasado y el presente

ﬁsioterapia · pilates · osteopatía
acupuntura · punción seca · mesoterapía
C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

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

www.elmdentalstudio.es

Te Asesoramos para dejar de fumar SIN ESFUERZO

center
KIT EGO CE4 “Kit de inicio”
Su principal característica es
que, con su vapor, consigue una
sensación idéntica
a la de fumar.
,9 9

25 

Regala Salud
esta Navidad

PRUÉBALO

GRATIS

C/ Abastos, 91 · Aranjuez · Tel.: 91 875 49 14

MINI-GUÍA PARA

ELEGIR JUGUETES
Papás, utilizar la magia de los Reyes
Magos para sacarle provecho, el niño
debe aprender a aceptar la vida como
viene, debe recibir algún regalo sorpresa
que no espera y algunos que ha pedido
no los reciba, porque esa es la realidad.
Unas veces se gana y otras se pierde, el
niño tiene que aprender a tolerar la
frustración… su vida futura estará llena
de frustraciones.
Los padres deben poner límites al
número de regalos, incluidos los de los
familiares. Buscar una temática;
animales, coches, muñecas… de manera
que si regalamos una bicicleta, otro

familiar regale el casco, otro los
protectores, un traje de ciclista, la cesta, la
bocina... De esta forma, los regalos tienen
una conexión y el niño lo valorará mejor.
Si son mayorcitos se le puede regalar
entradas para un concierto, parque de
atracciones o un viaje temático en
familia y regalarlo entre todos.
El principal error es regalar todo lo que
piden. Llega un momento que el niño
solo disfruta rompiendo el envoltorio.
Regalar muchos juguetes no es educativo: el niño amontona los regalos, no
los valora y no tiene tiempo de jugar con
todos ellos.

Errores a EVITAR a la hora de elegir juguetes
Regalar juguetes no adecuados a la edad del niño.
Regalar al mismo niño muchos juguetes no relacionados entre sí.
Regalar televisión y ordenador para su habitación, ya que los contenidos
han de ser supervisados por los padres.
Regalar o dejarles jugar con videojuegos antes de los 8-9 años.
Regalar móviles antes de los 11-12 años.
Darles juegos o videojuegos violentos.
Elegir juguetes muy caros, si después no les dejas usarlos porque se rompen.
Elegir el juguete que tu quieres es un error, hay juguetes muy sosticados que
son atractivos para los padres, pero que no son útiles para niñ@s ya que
limitan su imaginación.
Adquirir juegos y juguetes que fomentan roles sexistas en niños y niñas; los
niños pueden tener una muñeca y las niñas un balón, deben jugar con todo
tipo de juegos y juguetes ... no hay juegos especícos de niñas o de niños.

www.fysol-inmobiliarias.eu

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

REBAJADO

Bonito piso de 2 dormitorios,
cocina grande amueblada,
calefacción
y aire acondicionado,
puertas lacadas.
Trastero 14 m2.
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87.000€
AVES piso
ABASTOS,
Vivienda
de 80m2,
de 3 dormitorios,
reformada,
3 dorm., y
totalmente
amueblado
bañoentrar
con ducha,
para
a vivir.
bonita
cocina,
58.500€
gran terraza acristalada.
65.000€
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ABASTOS,
piso
CALLE
CAPITAN
de
3 dormitorios,
Estupendo
dúplex
totalmente
amueblado
compl.reform.,
2 dorm.,y
para entrar
a vivir.
2 cocinas,
baño
y aseo,
tarima,58.500
ventanas
€ osciloba entes, armarios
maleteros. 95.000€

CIUDAD ARTES
Precioso adosado con
bonitas vistas. 3 dorm.,
arm. em., gran salón,
bonita cocina, 2 baños,
pa o 2 alturas, g. indep.
Mejoras. 235.000€

NUEVO ARANJUEZ
CAPITAN,
céntrico, 2
Casa
baja con paaire
o en
dormitorios,
parcela
de 150 m2,
acondicionado,
tejado arreglado,
amueblado,
terraza.
el resto
a reformar
70.000
€
totalmente.
negociables.
105.000€

CENTRO
Bonito apartamento con
gje. y trast. en ﬁnca
seminueva, 65m2,
1 dorm., cocina indep.
amueb. y equipada con
electrod. 99.000€

CENTRO
Alquiler o venta, 65 m2,
1 dorm., ves dor, cocina
indep, posibilidad de
cochera independiente
no incluida. 400 €/mes
89.000€

NUEVO ARANJUEZ
Piso 100 m2, 3 dorm.,
baño y aseo, cocina
grande, tendedero, arm.
emp., terraza, calef.,
muy luminoso, ascensor,
trastero. 95.000€

LA MONTAÑA. Chalet
en constr. sobre parcela
de 600m2, proyecto y
licencias en vigor,
pendiente de acabar los
interiores. 364 m2
constr. 160.000€
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Cómo saber si un juguete cumple
la normativa de seguridad ¿...?
En los últimos años, se ha detectado juguetes procedentes de países
de origen asiático que incumplen las normas de seguridad. Por eso, hay
que conocer la normativa, para evitar que los niños corran riesgos
innecesarios mientras juegan.
La mayor parte de estos juguetes presentan piezas muy pequeñas para
menores de 3 años, fácilmente rompibles, que parecen alimentos, ...
Marcado “CE”: El sello CE debe estar bien visible
en el embalaje (5mm minimo). No caer en
engaños pues los falsificadores, a menudo, meten todos los sellos posibles, desconfía de esos
juguetes. Si está correcto el símbolo “CE” quiere
decir que sus materiales y diseño no comportan
ningún peligro para los niños y garantiza que han
pasado todos los controles de seguridad.
Información del fabricante: Su dirección y nombre, razón social y marca que comercializa el
producto. Esta información debe aparecer en los
envases, en los propios juguetes, etiquetas e
instrucciones.
Advertencias de seguridad: Los fabricantes deben advertir que si su uso no es el adecuado
puede llegar a ser peligroso y deben explicar cómo evitar su peligro.
Instrucciones: Siempre escritas en castellano
Indicaciones y advertencias de los juguetes
Edad: Los no recomendados para menores de 3

Recordad, los adultos son los responsables de la seguridad de los
niños, tanto al comprar los juguetes como su vigilancia mientras estén
jugando.
No podemos evitar los accidentes, pero sí reducir sus riesgos, Debemos
estar atentos al comprar un juguete y comprobar que cumplen con las
siguientes normas de seguridad.

años deben llevar “no apto para niños menores
de 36 meses” o “no apto menores de 3 años”. Si
pone “+ 5” no debe ser utilizado por niños menores de esa edad, Podría tragarse alguna pieza si son muy pequeñas. También debe aparecer
la indicación de la edad recomendada para su
uso. (Por ejemplo, +3, +4, +5,+12....)
Montaje: Deben indicar cómo montarlos y señalar cuáles son las partes más peligrosas de su
montaje. También debe advertir si necesita una
revisión o control de sus elementos (suspensiones, fijaciones al suelo, etc).
Juguetes químicos: Deben señalar las precauciones para evitar posibles peligros e indicar cómo se realizan los primeros auxilios en caso de
riesgo, (como una asfixia). En la caja debe aparecer la advertencia: “¡Atención! Únicamente para niños mayores de ¿...?años. Utilícese bajo la
vigilancia de adultos”.
Los juguetes deben tener una garantía de almenos 2 años por ley. Si el juguete sale defec-

tuoso, lo mejor es dirigirse al establecimiento con
el ticket de compra para reclamar el cambio por
otro juguete de las mismas o similares características.

¡¡ATENCIÓN!!
Ha aparecido una modificación del símbolo "CE". Parecen casi idénticos, este
símbolo significa "China Export" (producto
fabricado en China) y en este caso el fabricante no está ni tan siquiera comprometiéndose a cumplir las normas europeas.
El símbolo "China Export" aproxima ambas letras, reduciendo el espacio que las
separa en el símbolo "Comunidad Europea”
Comunidad Europea China Export

¡No confundas estas marcas!

C/ Real, 8

Librería

Aranjuez

OferWorld Tel.: 91 892 45 19
Donde Leer es un regalo

Ofertas y
Novedades

Reserva
de juguetes y libros

Las mejores ofertas para todos los bolsillos

ESTAS NAVIDADES

REGALA
FORMACION
Cheque regalo con formación

teórica y práctica
C/ Moreras, 129 - Aranjuez / Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381
www.masqueclase.com

info@masqueclase.com
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PÁSATE POR NUESTRO CENTRO Y COMPRA
EL CHEQUE REGALO CON LA FORMACIÓN
QUE QUIERAS REGALAR.

CURSOS PRESENCIALES
Permiso B - Permiso A2 - Amaxofobia
Operadores: Carretilleros, Grúas, Excavadoras...
Transportistas - CAP - Profesor de Autoescuela
Manipulador de Alimentos
y más de 1000 cursos on-line

…Maquíllate!

Maquíllate!

El color nos produce muchas sensaciones, sen mientos, diferentes estados de ánimo, nos transmite mensajes, nos expresa valores, situaciones y sin embargo... no existe más
allá de nuestra percepción visual.
Desde la an güedad hemos u lizado los colores para transmi r esas
sensaciones a través del maquillaje.
El origen del maquillaje se remonta

a la aparición del hombre, se cree
que usaban pigmentos naturales
para decorar sus rostros con símbolos de la naturaleza. En la actualidad, existen tribus que siguen usando maquillajes étnicos para diferenciar su estatus.
Estos antecedentes nos indican que
el maquillaje desde su origen ha sido instrumento de comunicación
según el papel que el hombre/la

mujer juega en su entorno social; inﬂuyendo este en su ámbito polí co,
económico y psicológico.
Actualmente, el maquillaje en la
mujer ene un importante papel de
“arma” de seducción, es indudable
que es más atrac vo un rostro bien
maquillado porque con ello se pueden realzar los rasgos más bonitos.

Te damos unos consejos según tu color de pelo
para sacarle el mayor par do a tu maquillaje.
Rubio: Usa un tono de base de maquillaje
en beige o dorado, si tu piel es muy blanca
evita los anaranjados puesto que te darán
un aspecto enfermizo. No intentes disimular tu palidez, simplemente, sácale
par do resaltando tus pómulos con un
rubor en tonos salmón para dar sensación
de frescura. Para los ojos u liza tonos
ocres, dorados o bronces, intenta que la
textura sea sa nada para dar mucha luz a
tu mirada. Para los labios, lo mejor son los
colores suaves: rosados, beige, o nude,
siempre aplicando un poco de brillo para
que parezcan más gruesos e hidratados.
Cobrizos y pelirrojos: Las bases de
maquillajes transparentes (beige y

dorada) son las ideales, siempre tonos
cálidos, que se alejen lo más posible de los
anaranjados porque no contrastará con
vuestro pelo y el rostro se verá apagado.
En los ojos u liza sombras verdes, azuladas o turquesas, siempre acompañadas
de mucha máscara de pestañas negra
para resaltar la mirada. El rubor, en tonos
anaranjados o rosados destacará mucho
tus pómulos. Para los labios… ¡Aquí vale
CASI todo! Exceptuando los tonos marrones, los rojos siempre quedan ideales,
siempre que sean muy vivos.
Morenos: En este punto lo más importante de todo es la base de maquillaje,
opta por tonos cálidos puesto que los

tonos amarillentos pueden dar un aspecto cetrino a tu piel. El truco para los ojos
está en destacar mucho la mirada, a las
morenas les quedan muy bien casi todas
las sombras (sobre todo los ahumados),
así que enmarca tus ojos con mucha máscara de pestañas y eyeliner negro. Los labios dependen mucho de la sombra de
ojos, si maquillas tus ojos con sombra oscura, opta por tonos cálidos (rosados o
nude), sin embargo si usas una sombra
clara (dorados o rosados) puedes destacar
más los labios con rojos vivos, cerezas,
marrones… El rubor, también depende
mucho del tono de labios, tendrá que ir en
las mismas tonalidades, si la barra de
labios es fuxia, el rubor irá en tonos
rosados.
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Ángel Martín

Asesora de Imagen de Ergoesté ca

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados
Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS
Tel. 656 83 65 06 - 649 85 77 12
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Beneficios
del

Rooibos

El Rooibos (Aspalathus linearis), aunque popularmente se le conoce como el “Té rojo de África”,
en realidad poco tiene que ver con la planta del té y no hay que confundirlo.
Se trata de un arbusto de entre 1m-2m de altura que crece generalmente en Sudáfrica.
Una infusión de Rooibos, tiene un color rojo brillante, de
sabor muy agradable ligeramente dulce y muy fácil de tomar.
No contiene cafeína/teína, teofilina ni alcaloides semejantes
por lo que es ideal para personas sensibles a estas sustancias,
hipertensas, niños, adultos y no hay ningún problema en
tomar una taza a cualquier hora del día. Se emplea como

Las propiedades más conocidas
que se han estudiado son:
Beneficioso para los dientes: Contiene calcio, magnesio y flúor, por lo que
sustituir las bebidas azucaradas por
Rooibos ayudará a prevenir la caries.
Efecto antioxidante: El Rooibos aporta
poderosos antioxidantes que ayudan a
combatir los radicales libres causantes del
envejecimiento y de muchas enfermedades. (Vitamina C, Flavonoides, quercitina).

Carnicería

antihistamínico natural sin llegar a producir somnolencia.
En nuestra cultura, se conoce desde hace relativamente
poco, pero los cientos de estudios científicos que vienen
avalando sus propiedades desde mediados de la década
de los 50, han conseguido que cada día tenga más
popularidad en todo el mundo.

Beneficioso para piel: Uno de los beneficios más buscados, el Rooibos ayuda a
combatir muchos de los problemas cutáneos como eczemas, picores, alergias,
urticarias.
Efecto mineralizante: Aporta numerosos minerales que favorecen al organismo como el potasio, calcio, hierro, vitamina C.
Bebida para deportistas: El aporte de
minerales y su efecto antioxidante hacen
de esta infusión una bebida óptima para

Antiestrés: Reduce la producción de
cortisol en el cuerpo, lo que reduce la respuesta al estrés.
Por último y no menos importante,
tomar una reconfortante taza de
Rooibos calentita en estos días de frío
será sin duda el mejor de los aportes a
nuestro bienestar.
Kenny Vega
Tea Sommelier

Pollería

Elaboramos

Productos
Caseros

8
C/ Príncipe de la Paz,4 148
892 1
Teléfono Pedidos 91
R EG A LO S
PO R SU
C O M PR A

recuperar sales tras el ejercicio.

Javi

FILETE
TERNERA

ENTRECOT
TERNERA

6,99€/kg

9,99€/kg

CORDERO
RECENTAL

JAMON
BELLOTA

8,99€/kg

20€/kg
POR PIEZAS

SOLOMILLO
TERNERA

PECHUGA
JAMON
BELLOTA
POLLO

25,99€/kg 4,
20
99€/€/kgkg
POR MEDIOS O ENTEROS
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

POR PIEZAS

PRECIOS ESPECIALES PARA HOSTELERIA

E S P E C I A L I S TA S

E N

T É

Té
Rooibos
Infusiones
Azúcares
Dulces
Chocolates
Regalos

C/ CAPITAN, 112
ARANJUEZ
Tel. 91 892 95 33
attcliente@puntodete.com

Tienda online: www.puntodete.com

y todo tipo de accesorios
para preparar tu té

Todos
nuestros
servicios a

10€

C/ Valeras,9 Aranjuez
91 891 90 25 - 91 892 96 25

Microdermoabrasión
Limpieza facial
Mechas
Fotodepilación (Zona)

Uñas de porcelana
Rayos UVA (10sesiones)
Presoterapia
Masaje

Y muchos servicios más
rate
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10€

Tel. cita previa: 91 891 90 25 - 91 892 96 25
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CERRAJERÍA EN GENERAL
AUTOMATIZACIONES
INOXIDABLE
FI NA NC IA M O S HA STA
VIDRIOS
INTERIORISMO
SI N IN TE RE SE S Y SI N
CO
MI SIO NE S DE AP ER TU RA
TOLDOS

6 MESES

91 893 43 74
647 40 65 97
www.grupoalpasan.com · info@grupoalpasan.com
Paseo de la Estación, 12 - Ciempozuelos (Marid)

50€ de descuento*
en su próximo viaje
*Válido para compras superiores a 950€
*No válido para la compra de billetes de autobús,
tren, barco, avión y plaza de grupos.
*Un vale por compra, no acumulable a otras ofertas.

C/ Real, 9 28341 VALDEMORO (Madrid) · Tel. 91 174 12 93
mail: xealviajes@almeidaviajes.com - www.xealviajes.es

Mueve el coco
reciclamos los tubos de cartón
NECESITAS:

-Tijeras
-Pincel -Pinturas
- Tubos de cartón
la ropa
stilina -Pinzas de
-Pegamento -Pla

CÓMO HACERLO:
Pinta varios tubos de papel higiénico. Cuando se sequen
recorta varias tiras para formar los pétalos de las ﬂores,
únelos con pegamento y pon una pinza para que no se
mueva mientras se seca. (Puedes espolvorearla con
purpurina, quedará más bonita).

Te quedarán genial de adornos para el árbol o puedes hacer
una corona para la puerta de casa, en esta coloca unas bolitas
de plastilina para darle un aspecto más navideño.

El Camello cojito
El camello se pinchó
con un cardo en el camino
y el mecánico Melchor
le dio vino.
Baltasar fue a repostar
más allá del quinto pino
e intranquilo el gran Melchor
consultaba su "Longinos".

de

Gloria Fuertes

-¡No llegamos,
no llegamos
y el Santo Parto ha venido!
-son las doce y tres minutos
y tres reyes se han perdido...
...
unos
los que tenemos

Creo que todos
nrisa
amos con una so
añitos lo record

Contárselo a vuestros hijos estas navidades, verás como se ríen ellos también. Gloria Fuertes tiene
muchos títulos de literatura infantil muy divertida, con cualquiera de ellos los pequeños se lo
pasarán bien, y si se lo cuentan papá o mamá mejor.

Gran tour
Tienes que construir una línea cerrada por todos los
puntos de la cuadrícula, de manera que no se toquen
ni se crucen. Para evitar múltiples soluciones, ya tiene
unos puntos unidos.
Favorece la concentración, orientación,
la lateralidad y la motricidad ﬁna;
incluso para trabajar los sentimientos
de frustración al errar varias veces, y el
valor del esfuerzo al lograr resolverlo.

El Palacio
de Medinaceli
Restaurante Asador

C/Gobernador, 62 y C/Rey, 44 - ARANJUEZ
Tel. Reservas 910.135.294 - 638.436.871

Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor

Aquí los muros no hablan…
Susurran.
En el año 1773 se construyó
para los Duques de Medinaceli
la mansión que hoy alberga
El Palacio de Medinaceli
Testigo privilegiado de la historia de Aranjuez,
este bello edicio de estilo neoclásico
es ahora paradigma de la fusión
Tradición-modernidad
Luz tenue, sabrosas
carnes rojas y elegantes vinos
nos llevan a dialogar con sombras
de embozados al pie del hogar
Duelos,
Duelos, traiciones,
traiciones justas
justas yy motines
motines
Resuenan al pasar cada página de la carta
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Menú Diario
Menú Fin de Semana
Bodas - Comuniones
Cenas grupos
y empresas
Todo tipo de
celebraciones
y eventos
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la nieveADA
ERR

PUERTO DE NAVAC

La edad ideal es a par r de los 4 años, ya enen aguante sico para caminar
aunque se les hundan las botas en la nieve, resisten con humor los resbalones y
saben revolcarse, construir muñecos y hacer guerras de bolas.
Pasar un día entero en la nieve puede ser muy diver do para toda la familia. A los niños les encanta construir muñecos,
rarse bolas o bajar en trineo. Eso sí, hay que ir bien equipados y tomar precauciones contra el frío, el sol y los accidentes.
Consultar el empo unos días antes y Manoplas impermeables en vez de
elegir un día bueno, soleado, con una guantes (al tener menos costuras, es más di cil
temperatura por encima de los 0ºC. (A que se cuele la humedad).
veces, el termómetro engaña, si hace viento o Gorros de forro polar, que tapen cuello y
existe humedad en el ambiente, aunque los orejas. También vale un verdugo (aunque

grados parezcan aceptables, la sensación
térmica puede resultar muy fría).

Ropa interior de algodón, favorece la
transpiración, pero los calce nes, mejor
de lana (basta con un par).
Jerséis de lana y poliéster. Los de cuello
alto protegen la garganta.
Pantalones impermeables, acolchados y
ajustados al tobillo o con el borde me do
en la bota, para que no entre agua.
Abrigo impermeable.

Llévales ropa de repuesto “por si acaso”.
Necesitas una buena crema solar (índice
solar 30) y un protector labial.

El reﬂejo del sol en la nieve es muy intenso
por lo que hay que tomar medidas para
abrigará menos).
proteger los ojos, lo recomendable es
No hay que ponerlos bufandas porque si comprar unas buenas gafas de sol en una
tocan el suelo, se mojan y eso es peor que óp ca.
no llevarla, ademas si montan en trineo, se
pueden enredar y provocar un ahoga- Hay que tener en cuenta que el frío y el
ejercicio les harán quemar muchas más
miento.
El calzado debe tener una suela gruesa y calorías de las habituales, procurar que
ser impermeable (no sirven las botas de agua tomen un desayuno completo con lácteos,
hidratos y fruta, a media mañana dale
corrientes) deben tener forro interior, pues
algún
alimento rico en azúcares y procura
a los niños enseguida se les quedan los
que coma caliente.
pies fríos.

Podéis alquilar los trineos en las endas de las estaciones de esquí, salen a unos 8€ /hora o podéis
comprar una pala para deslizarse, más económico y para pasar el día es más que suﬁciente

Una propuesta clásica de ocio con niños es ir a pasar un día a la nieve,

el éxito y la diversión están asegurados.

A la vez que nos diver mos haremos un poco de ejercicio,
así que vamos hacer senderismo con los peques. El puerto
de Navacerrada está a 1hora en coche desde Aranjuez. Para
llegar, cogeremos la A-4 dirección Madrid asta coger la
M-45 dirección Badajoz/La Coruña. En este tramo de
carretera buscaremos dirección A-6 La Coruña hasta que
veamos la salida Collado Villalba/Puerto de Navacerrada.
Una vez en esta carretera solamente tendremos que seguir
las indicaciones del Puerto y sin perdidas llegaremos hasta
el. Aparcar en el parking de la estación y empezamos la ruta
directamente desde allí.
Sendero Arias
Tipo de recorrido: Circular
Distancia: 2500 metros
Duración: 2 horas. Hacer paradas y disfrutar del paisaje.
Desnivel acumulado: 200 metros
Diﬁcultad: Fácil. Recomendado para ir con niños.
Agua potable: No hay fuentes de agua cercanas.
Desde la estación de tren subir por la C/ Virgen de las Nieves
hasta que nos encontremos una cabaña a nuestra izquier-

Prepara tu coche
para ir a la NIEVE
An congelante: Es vital para la protección del circuito de refrigeración.
Neumá cos: Revisa la presión y el dibujo
de tus gomas. No olvides llevar unas
cadenas.
Batería: Comprueba que su nivel de
carga es el adecuado antes de salir.
Los limpiaparabrisas: Cámbialos si hacen
ruido o dejan surcos. No olvides rellenar
el depósito del lavaparabrisas, puedes

da, a su lado, unas empinadas escaleras que nos suben hasta
la C/ de la Estación. Al cruzar la calle, ya veremos el carteles
que nos indican el Sendero Arias.
Esta ruta nos dará la oportunidad de ver el an guo telesilla,
ahora abandonado; está es una buena zona para jugar con
los trineos. Después de jugar, con nuaremos nuestra marcha y llegaremos a una zona de bonitos pinos y después de
andar otro ra to encontraremos un an guo refugio de
montaña abandonado. (Podéis pasar a verlo con cuidado. En su
interior aún se conservan los restos de una estupenda cocina).

Con nuad el ascenso, llegando a la parte más alta del
telesilla abandonado, desde ahí no os perdáis el paisaje y
aprovechad para tomar un tentempié y hacer un muñeco de
nieve. Ya queda poco aunque empinado. Terminaremos la
ruta junto al restaurante Venta de Arias (Si os apetece tomar
algo mirar si hay mucha gente, porque si es así, pueden tardar 20 min.
en servirte un café). Ya sólo nos queda bajar por la carretera

dirección a Madrid hasta ver C/ Virgen de las Nieves, de hay
a la estación y ya estaremos en el coche.
Que la ruta termine no quiere decir que nos tengamos que ir,
disfrutad de lo que queda de día.

añadirle un poco de an congelante ternador y la correa del circuito eléctrico.
rebajado.
Aislamientos del coche: Existen
Aceite: Si es el momento de cambiarlo, productos que mejoran la estanqueidad
de las gomas que aíslan las puertas y el
aprovecha ahora.
Cables y bujías: Revisarlo concien- maletero. Si el paso del empo ha hecho
ya mella en ellas, cámbialas.
zudamente.
Amor guadores: Para saber cuándo hay Quizás todo esto te lleve un buen rato
que cambiarlos, pon tu peso sobre el o quizás simplemente no enes ni idea,
capó, si tarda en recobrar la posición, es lo mejor entonces es que lleves el coche
án la revisión en poco
el momento.
a un taller y ellos te har
to para tu viaje.
a
n
Calefacción: Imagina que falla en mitad empo, y lo dejará pun de tu coche
Y recuerda, del estado van con go.
de la montaña... Revísala. Comprueba
que
también el a/a, las lunetas térmicas, el al- depende tu vida y de los

Como afrontar la Navidad en época de crisis
Por ﬁn llega la Navidad, escenario de unión, de compar r con nuestros seres queridos,
de momentos entrañables y alegría pero también de gastos extra.
Ante el panorama actual de desempleo y reducciones de salario, podemos seguir disfrutando de éstas fechas haciendo algunos ajustes en nuestra forma de enfocarlas.
Es un momento di cil debido al signiﬁcado
simbólico que enen las ﬁestas navideñas en
nuestro entorno cultural, asociadas a un
incremento signiﬁca vo de los gastos.
Sin embargo, enfrentarnos a diﬁcultades no
necesariamente nos ene que suponer bloqueo, agobio o depresión, sino que podemos
aplicar una serie de medidas prác cas y
tomar conciencia que disfrutar la Navidad no
depende, en realidad, de seguir los patrones
consumistas a los que nos habíamos acostumbrado.
Es importante hacer una valoración adecuada de nuestras necesidades. En ocasiones, sobredimensionamos lo que realmente necesitamos y perdemos la perspec va. Quizás es
un buen momento para diferenciar lo que son
realmente necesidades de lo que no lo es. Ésta ac tud realista minimiza la sensación de
pérdida y nos permite mantener los mismos
niveles de sa sfacción sin gastar más de lo
que podemos.

Una estrategia para una buena ges ón emocional consiste en no polarizar nuestro pensamiento, es decir, evitar la tendencia a pensar
en términos de “blanco o negro”. No pasar estos días fuera de casa no signiﬁca que no tengamos vacaciones, no llevar ves do nuevo en
Nochevieja no signiﬁca que seamos unos harapientos, no comer besugo no signiﬁca que
nuestra mesa no vaya a ser apetecible. Ser realista, no conver r en catástrofe lo que no es.
Enfocar nuestra atención hacia lo que sí tenemos, y no hacia lo que no habrá, permite darnos cuenta de que muchas veces es más doloroso el signiﬁcado que nosotros mismos le
damos a la situación que la situación en sí
misma.
Pensar en soluciones y en posibles alterna vas, genera sensación de control y seguridad
en nosotros mismos. Ser imagina vos nos
ayuda a prevenir estados de ansiedad o tristeza y aumenta nuestro sen miento de competencia y autoes ma.
Mención especial requiere el manejo de los
deseos y pe ciones de los niños, que pueden
elaborar interminables cartas a los Reyes
Magos. La ilusión y la sorpresa de los niños

nos proporcionan mucha felicidad y una de
las situaciones más dolorosas para los padres
es no poder proporcionar a sus hijos todo
aquello que “necesitan”. Sin embargo, los niños necesitan muchas menos cosas de las que
creemos y sus niveles de felicidad no se reducen porque se les compren menos regalos.
Por el contrario, el exceso de juguetes les lleva a no tomar conciencia de su valor y del esfuerzo que cuesta conseguirlos.
Por otro lado, aprender que no siempre se
consigue todo lo que se quiere es un aspecto
fundamental para el crecimiento y desarrollo
de los niños, ayudándoles a ser personas más
adapta vas y felices.
Así pues, estamos ante una buena oportunidad para hablar con nuestros hijos, repasar
con ellos sus cartas a los Reyes, haciéndoles
ver que no pueden recibir todo lo que han pedido y que además no lo necesitan para diverrse. Una nega va serena y ﬁrme que les enseñará a aceptar la frustración. Si lloran o se
irritan, les consolaremos mostrándoles cariño y permi endo que se desahoguen y una
vez calmados volver a hablar con ellos pero
sin ceder a sus pretensiones o exigencias.

Las siguientes sugerencias prác cas pueden ser de u lidad
para disfrutar plenamente de estas ﬁestas y salir airosos:
1. Calcular el presupuesto con en el que
contamos para los gastos navideños.
2. Hacer una lista con los dis ntos gastos
que tendremos que afrontar: comidas, regalos, compromisos…
3. Ordenarlos por prioridades.
4. Asignar una can dad de dinero a cada
punto. Si nos sobra presupuesto, podemos
aumentar lo des nado a alguna cosa. Si se
nos queda corto, recortar o eliminar
empezando por el ﬁnal.
5. Organizar las cenas con amigos o compañeros en casa. Resulta más económico que
hacerlo en un restaurante y puede ser mucho más diver do.
6. Pensar antes de comprar. Podemos hacer regalos más inteligentes y ú les o de-

cantarnos por regalos más sen mentales
que los seres queridos pueden apreciar
más que los materiales.
7. Ser realistas con lo que regalamos: por
ejemplo, un bebé no necesita que nos gastemos mucho dinero, con un detalle será
suﬁciente.
8. Ajustar el presupuesto con los niños: no
hace falta celebrar Papá Noel, Reyes Magos…sino concentrarnos en uno de ellos.
9. Recurrir al “amigo invisible” o a los regalos en grupo, por ejemplo, los hermanos
podrían juntarse para los regalos a los
padres o entre ellos.
10. Aprovechar los vales de descuento que
ofrecen algunos comercios y los puntos
que se acumulan con las compras en

algunas endas.
11. Comprar algunos productos para las cenas o comidas por adelantado y congelarlos. Cuanto más se acercan las fechas señaladas, más se encarecen.
12. Respecto a la estructuración de nuestro
ocio, sobre todo con los más pequeños de
la casa, podemos buscar ac vidades baratas. No hay por qué gastar mucho dinero
para pasar un buen rato. Se puede aprovechar el día del espectador o disfrutar de un
paseo viendo las luces de Navidad.
Organizar juegos, concursos, rutas en bici o
pa nes invitando a primos y amiguitos.
Recurrir a google nos dará muchas ideas.

La Navidad no es sinónimo de consumismo.
En conclusión, deﬁnir nuestras prioridades personales y familiares y
centrarnos en ellas, ajustar las expecta vas poco realistas, disminuir
nuestro nivel de exigencia y ser
ﬂexibles son aspectos clave.
Gastar menos no signiﬁca vivir peor.
Podemos reconducir nuestro es lo

de vida para afrontar con más éxito
las diﬁcultades y descubrir nuevas
formas de felicidad y sa sfacción.
Podemos derrochar amor, comprensión y solidaridad en éstas fechas.
Paloma Suárez Valero.
Alicia Mar n Pérez.
www.psicologosaranjuez.com
AMP Psicólogos.

n
ve

n1
0
en

fotodepilación y

IPL

CADA UNO

C

NO+VELLO ARANJUEZ

fotorrejuvenecimiento

Calle Abastos Nº 28
28300 - ARANJUEZ
Tel. 91 801 15 87
aranjuez@nomasvello.com
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 DE DESCUENTO**

*Ofertas para el mes de Diciembre. No acumulables entre sí.

Trae un amigo
y RECIBIREIS

o

ZONA / SESIÓN

**El amigo recomendado debe ser nuevo cliente No+Vello. No acumulable a otras ofertas. Válido únicamente en el centro indicado.

perfumarte
Preparamos
Cestas Regalo

Tu perfume
favorito

por sólo

10

PerfumArte Aranjuez
C/ Almíbar, 16
Telf: 91 891 63 27
perfumarte.aranjuez@gmail.com

Imágenes de la ciencia médica
Mujer unicornio

A esta señora le
creció un cuerno
de 17 cm. en
mitad de la frente,
este no es un caso
aislado pues es un
proceso de
quera nización de
la piel.

17 cm.

¿Tú piensas lo mismo?

Después de la operación

¿Su marido le
era ﬁel?

.
olor ror jo
Ojos dene ycno
ellos de un ﬂash
sólo po los dest
nos.

exist
son los albi
ente los enen
m
ún
m
co
ás
m
Quienes

Methemoglobinemia

Una enfermedad que hace que
la sangre lleve
menos oxígeno, lo que produce
aspecto azulado.
Aunque este caso fue debido a
la toma de unos
medicamentos no aprobados y
que contenían plata.

matosis
Neuroﬁcabusro
ado por un mal

Trastorno
genes y
funcionamiento de
ncerosas.
provoca masas no ca

Después de la operación

Cola ves gial o cola humana
verdade

apenas se conocen unos cie

ra

n casos en el mundo.

C/. Abastos, nº 10
28300 ARANJUEZ (Madrid)
910 282 046 - 656 306 318
venus.sthetic.center@gmail.com
www.venusestheticcenter.es
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más de 20 propuestas a par r de 10€

OFERTAS

PRESOTERAPIA
RADIOFRECUENCIA
PEELING CORPORAL
HIGIENE FACIAL BÁSICA
HIGIENE FACIAL PROFUNDA
MANICURA
MANICURA PERMANENTE
PARAFINA

ADELGAZAMIENTO Y
MODELAJE EXPRESS

y aprovéchate de nuestro

5+1

169€

COMPRANDO
5 SESIONES
REGALAMOS
UNA

FOTODEPILACIÓN
Disfruta
de la
depilación
indolora

TORAX o
ESPALDA

INGLES o
AXILAS

PIERNAS
COMPLETAS

Pack 5 Sesiones

Pack 5 Sesiones

Pack 5 Sesiones

75€

225€

200€
40€/sesión

45€/sesión

15€/sesión

INGLES
Y AXILAS
Pack 6 Sesiones

MENTÓN Y
LABIO SUPERIOR
Pack 5 Sesiones

120€

100€

20€/sesión

20€/sesión

La vigencia de estas ofertas podrá ser revocada sin previo aviso.

POR SOLO

10 CAVITACIONES
Ó
O
10 RADIOFRECUENCIAS
+
10 PRESOTERAPIAS
+
10 PLATAFORMAS
+
5 ELECTROESTIMULACION

10€
15€
10€
10€
20€
8€
10€
5€

Congela ahora ...
Empieza por comerte todo lo que tengas por el
congelador rondando una larga temporada y haz
hueco, porque la comida que hoy vale 10€/kl. en
poco se pondrá como mínimo en 20 €/kl., como las
paletillas de cordero lechal, el solomillo, la lubina
o merluza, y no digamos el besugo que de por sí

y ahorra en Navidad

no es un regalo.
Como os decía ahora es el momento de comprar
y congelar. Pero no congelar de cualquier modo,
hay que conservarlo en perfectas condiciones, así
que hay van unos consejos.

Siempre descongela
en frío.
En la nevera y con un
recipiente que recoja
el
agua que produzca
el género, que no se
quede
como en una piscina.

Antes
de rarlo
consúltenos

ELECTRODOMESTICOS

DIEZMA

REPARACION DE TELEVISORES
Electrodomés cos Aire Acondicionado Informá ca Hi-Fi Video TV.

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Servicio Técnico Oﬁcial

... y más
C/ Postas, 48 ARANJUEZ
Tlf. 91.891.37.47 - 619.300.059 - electrodiezma@terra.com

A su servicio

desde
1973
Pescado fresco cada día
Gran Calidad
y Servicio
a todos nuestros
clientes

A diario,
en Pescadería
“Los Malagueños”
le ofrecemos Pescado y
Marisco Fresco de 1ª Calidad,
llegado de todos los puertos
nacionales e internacionales.
Cualquier producto que
adquiera en la Pescadería
“Los Malagueños” tendrá
SERVICIO
nuestra Garantía de
A DOMICILIO
Calidad.
PAU de la Montaña

Limpiamos
toda clase de
pescado y lo
preparamos
a petición del
cliente

Pago en efectivo o
con tarjeta de crédito

Pedido mínimo
20€

DISPONEMOS DE

COCEDERO
PROPIO
Colegio San Isidro
C/ Cuarteles

Glorieta
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TAMBIEN
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C/ San Pedro, 14-16 ARANJUEZ
Tel.: 91 891 29 14

Juegos:
equilibrio entre el
pasado y el presente
Ya esta aquí Diciembre, y con ello, las reuniones
familiares, cenas de amigos, encuentros emo vos y
también las señaladas ausencias. ¿Quién ha dicho
que las fechas navideñas son una época fácil ?, desde
luego depende del signiﬁcado que adquiera para
uno. De todas formas, se nos olvida un elemento
clave, disparador de angus as para unos y de ilusión
y emoción para otros... los regalos. Celebraciones
como “Papá Noel”, y “Los Reyes Magos” se han
conver do en los protagonistas de esta época,
donde las compras y lo material desplaza del
espacio a otros valores an guos como eran lo
espiritual, la unión de la familia, la emo vidad…
valores que cambian conforme evoluciona nuestra
sociedad y sus necesidades. Los regalos y el consumismo juegan hoy un papel central en estos momentos y se maniﬁestan también en el cambio de las demandas que los niños, por ejemplo, hacen en “su tradicional carta de reyes” y en sus dinámicas de juego.
En el desarrollo de la sociedad, lo tecnológico cada
vez cobra una mayor relevancia y esto se traslada a la
manera actual de jugar de los niños, que usan con
gran soltura aparatos informá cos como videojuegos, tablets, ordenadores... centrando la mayor
parte de su ac vidad en el conocimiento de todos estos nuevos recursos. Dicha evolución ha permi do

que los menores desarrollen habilidades para manejar las
tecnologías y lo hagan de forma más eﬁcaz que por nosotros los adultos. Esto es posi vo sin duda. No obstante,
este fenómeno también ha fomentado una nueva necesidad en menores y adultos, y ha desplazado otras formas
de jugar posi vas que “no implican el contacto social a
través de una pantalla”. Antes, cuando animábamos a
nuestros hijos a escribir su carta a los Reyes Magos, aparecían juegos de todo po, como puzzles, los tradicionales
muñecos o peluches, otros más dinámicos donde se tenía
contacto directo con jugadores con un obje vo común o de
compe ción (ejemplo: los tradicionales tragabolas, juegos
depor vos, de construcción, etc.)
El juego es un medio para el aprendizaje, y a través del
cual el niño ene la oportunidad de desarrollar sus
capacidades cogni vas y motrices así como sus habilidades para relacionarse. El juego permite al niño
plasmar en el entorno su mundo interior, expresarse y
prac car la resolución de conﬂictos, la búsqueda de alterna vas y la toma de decisiones. Esta ac vidad también
nos permite educarle en valores, como la solidaridad, la
compe ción o la cooperación.
La cues ón es encontrar un equilibrio entre lo posi vo
del pasado y lo que nos trae el presente en este ámbito.
Como adultos tenemos que actuar como modelo para los
niños, y el tema de las compras no es menos. Podemos elegir usar la época navideña como una oportunidad para
educar a nuestros hijos en un consumo responsable, en
elegir juegos adecuados para su edad y que fomenten su
aprendizaje y desarrollo, incluyendo aquellos que u licen
las nuevas tecnologías y aquellos otros que puedan aplicarse en un contacto directo con los demás. Además, en la circunstancia en la que estamos, en la que la crisis hace que
tengamos que ajustarnos todavía más el bolsillo, debemos
hacerles conscientes del esfuerzo que suponen las compras, lo importante de ajustar gastos y ahorrar. Por ello,
tenemos que aplicamos todos estos conceptos nosotros
primero. Deﬁnir la Navidad no como un sinónimo de
regalos y consumo, sino como una forma de educar y de
disfrutar.
Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud y especialista infan l.
Centro de Psicología Alba A enza

SERVICIO TÉCNICO Y VENTA
* ORDENADORES

* TABLETS

* PORTATILES

* MOVILES

DE SOBREMESA

C/ Abastos, 31 - ARANJUEZ
Tel. 910 328 682 - infomag7@gmail.com

El baul de los recuerdos
Mercado de Abastos

Fábrica de café de achicorias

Depósito de maderas

Gancheros

Fachada del establecimiento
Ferretería y Tejidos
José Pérez e Hijos

Fabrica de los Trojes

Juegos de Ayer

a
g
n
a
m
a
i
d
e
m
,
o
r
r
u
h
C
¿ o manga entera?

s.
otros saltaban sobre ello
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centro de estetica - medicina china

C/ Gobernador, 64 - Aranjuez - Tel. 91 891 08 59 - 675 18 84 75
gelesburgos@hotmail.com - www.gelesburgos.com

Ponte GUAPA esta FIESTAS
Tratamientos Generales
de Belleza y Estética
Inﬁltración Vitaminas
Tratamiento para Flacidez
del cuello sin cirugía

NUEVOS TRATAMIENTOS
BOTOX
RELLENO ACIDO HIALURÓNICO
HILOS TENSORES
AQUALYX (elimina la grasa sin cirugía)
Dra. Mariel Clavier
y Dr. Alfredo Arellano

eles

Especialistas en Medicina

Estética

TRATAMIENOS FACIALES

TRATAMIENOS CORPORALES

ACIDOHIALURONICO
ANTIACNE - ANTIMACHAS
ANTIAGING

ANTICELULITICOS - CAVITACIÓN
RADIOFRECUENCIA - HIDROPUNTURA
DERMOSUCCION

UÑAS DE GEL Y PORCELANA
ESMALTADO SEMIPERMANENTE
MASAJES - FOTODEPILACION

MEDICINA CHINA
ACUPUNTURA
MOXIBUSTION - REIKI

MAQUILLAJE CON

AEROGRAFO

Bueno,
bonito
y barato ...

Menú Navideño
EN
TRAN
TES

Degustación de croquetitas

Patatitas rellenas

(Echar imaginación, las hay de cualquier sabor)
·Croquetas Criollas
(jamón serrano y carne picada de ternera)
·Croquetas de Chistorra (chistorra y tomillo)
·Croquetas de Roquefort ·Croquetas de Morcilla
·Croquetas de Gambas o Surimi

(cuece las patatas con piel, córtalas por la
mitad y vacíalas, rellena con una mezcla de
queso rallado, jamón York a dados, nata, sal y
la pulpa de la patata que sacamos. Rellena las
patatas, espolvoréelas un poco de queso rallado
y gratina unos minutos)

Huevos de codorniz con jamón
(sobre unas tartaletas poner los huevos
y por encima jamón serrano a daditos,
meter al horno unos minutos)

PRIMER
PLATO
Terrina de
queso con
calabacín

·2 calabacines medianos ·Queso fresco 700gm. ·Zumo de limón
·Tomates secos 100gm. ·Nata 100gm ·2 hojas de gelatina
·Hojas de albahaca fresca

·Aceite de oliva . sal y pimienta molida

Corta los calabacines en
lonchas finas (con ayuda de
una mandolina quedan muy
bien). Marínalos con aceite,
sal y pimienta. Pon a
remojar las hojas de gelatina
en agua fría y mientras prepara una crema mezclando el
queso fresco con los tomates
secos troceados y las hojas de
albahaca.
Calienta el zumo de limón, retíralo
del fuego y disuelve la gelatina escu-

rrida, mezcla bien con la crema de
queso y condimenta con sal y
pimienta. Monta la nata y añádela a
la preparación anterior. Forrar el
molde (que sea alargado) con las
láminas de calabacín marinadas.
Rellena con la mezcla y aprieta suavemente para que quede compacto.
Déjalo en el frigorífico durante
4 horas.
A los peques les gusta mucho esta
receta y con una salsa de tomate
casero está estupenda.
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Pollo (pídele ya preparado para rellenar en la pollería, así te quitarás trabajo) .Carne picada 250gm.
.Una manzana troceada . Un diente de ajo picado .Un huevo .Ciruelas y orejones
.Migas de pan remojadas en leche . Sal gorda y Pimienta molida .Patatas
Se mezcla la carne picada con el
huevo, la manzana, ciruelas y
orejones, las migas de pan y el ajo,
salpimienta la mezcla y rellena el
pollo (Lo ideal es cerrarlo cosiéndolo con un poco de hilo gordo,
para que no se salga el relleno
cuando lo metas en el horno)
Ten el horno a 185º y mete el
pollo en una bandeja con una cama
de patatas, sal y pimienta.

Hay que dejarlo una hora por kilo
que pese el pollo más o menos.
Queda mucho mejor y más
crujiente si de vez en cuando riegas
el pollo con caldo y vino blanco
mientras está en el horno.

A disfrutar veche
y que apro

la tarjeta de Aranjuez
todo son ventanjas

Solicita la tuya
y consigue un

5% Dto.

en tus compras*

*En los establecimientos adheridos a Komunicard

Saludhable
Les desea una Feliz Navidad
y Próspero 2014
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info saludhable.net
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Directorio Profesional
Audiología

Clínica Dental

Óp ca Lohade

Dental Studio ELM

AMP PSICOLOGOS

Centro Audi vo.
C/ Gobernador, 50. Aranjuez
Tel. 91 891 00 34

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

Centros de Esté ca

Fisioterapia

Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar n Pérez. Cdo. M-12381
Magdalena Sáenz Valls. Cdo. M-20448
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

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

Centros de Salud
Arca del Agua
Centro de Esté ca y Salud
Ctra. de Andalucía, 85. Aranjuez
Tel.: 911 699 986 / 685 757 835
www.jeparanjuez.com

Psicología

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

Foto-Depilación
No + vello
Centro de depilación.
C/ Abastos, 28. Aranjuez
Tel. 91 801 15 87
www.nomasvello.com

Centro Depor vo

Óp cas

SixPadel

Óp ca Lohade

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

Óp ca y audiología.
C/ Almíbar, 79. Aranjuez
Tel. 91 892 63 71
www.lohade.com

Mª ISABEL NARANJO CASTRO
Nº CDO.: M25746
Ansiedad, Depresión, Insomnio,
Problemas de conducta.
Máster Terapia de Pareja y Familiar
Talleres grupales. 1ª Sesión gratuita
C/ Abastos, 118 - Portal 1 - 1ºA
Tel. 656 693 760 (Cita previa)

Centro de Psicología Alba A enza
Mar Boada. Nº Col. M-23366
Alba A enza. Nº Col. M-23466
C/Almíbar nº 18, 1ºD. 28300. Aranjuez
910135419/633280848
Terapias infanto-juvenil, adultos,
pareja y sexual.
www.albaa enzapsicologia.com

TAXI
24HORAS
JOSE LUIS TORRES MORA
Tel. 610 999 547 - 674 759 205
AEROPUERTOS - PAGO CON TARJETA
MENSAJERIA Y PAQUETERIA

Farmacias de Guardia DICIEMBRE
1 San Antonio, 86
2 Gobernador, 89
3 Almíbar, 128
4 San Antonio, 86
5 Real, 25
6 Almíbar, 128
7 San Antonio, 86

8 Real, 25
9 Foso, 82
10 Abastos, 187
11 Av. de Moreras, 111
12 Las Aves, 13
13 Av. Plaza de Toros, 36
14 Real, 25
15 Foso, 82

16 Foso, 24
17 Av. Loyola, 9
18 Pº del Deleite s/n
19 Abastos, 94
20 Ctra. Andalucía, 89
21 Foso, 82
22 Abastos, 187
23 Gobernador, 79

24 Foso, 82
25 Abastos, 94
26 Stuart, 78
27 Gobernador, 89
28 Abastos, 187
29 Av. de Moreras, 111
30 San Antonio, 86
31 Abastos, 187

WWW.TELEFONOTAXIARANJUEZ.NET

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 Berlin. Depósito Legal: M-24430-2013. Contacto: info@saludhable.net / Tel. 629517060

AUTOESCUELA
Tu carnet de conducir
de la forma mas rápida
y al mejor precio
Aula on-line 24 horas desde tu casa.
Clases teóricas intensivas.
Horarios flexibles, adaptados a ti.

C/ Moreras, 129 - Aranjuez / Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381
www.masqueclase.com

info@masqueclase.com

PERMISO A2
50% DTO.
MATRICULA
HASTA FINAL DE 2013

Cursos operador de
carretillas elevadoras - máquina excavadora
grúa autocargante y de puente grúa

¿Tienes miedo a

?

conducir

Somos especialistas en
IA
personas con AMAXOFOB

ASESORAMIENTO GRATUITO

CURSO

FORMACIÓN
CONTINUA

140*

* Preguntar condiciones.

Curso Manipulador
de Alimentos

C/ Gobernador, 50 Aranjuez
Tlfn: 91 891 00 34

@Lohade_optica

C/ Almíbar, 79 Aranjuez
Tlfn: 91 892 63 71

/Lohade.optica.audiologia

