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Viviendas singulares con

las máximas  calidades

FINANCIACION100%
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Tecnospacio
Soluciones Inmobiliarias

C/ Santa Clara, 4 - Ocaña 

Tel. 925 12 00 33
653 96 82 72

tecnospacio@tecnospacio.es

www.tecnospacio.es

· Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios 

· Zonas comunes con piscina

· Plaza de garaje

· Desde 56,30 m2 hasta 155,40 m2

· A 30 min. de Madrid
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Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

www.elmdentalstudio.es

* ESTÉTICA Y REHABILITACIÓN
* ORTODONCIA INVISALING
* PERIODONCIA
* CIRUGÍA E IMPLANTES
* ODONTOPEDIATRÍA
* O. CONSERVADORA Y ENDODONCIA
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Tel. 629 51 70 60
info@saludhable.net

SI QUIERE ANUNCIARSE LLAME AL

O ENVIE UN E-MAIL A

En muchas ocasiones, la intencionada confusión de los 
empresario con pocos escrúpulos viene sustentada por 
l  por falta de a escasa capacidad del consumidor,
información y de conocimiento de las caracterís�cas del 
producto adquirido. Muchas veces, lo que ofrecen en el 
mercado no �ene nada que ver con las verdaderas 
caracterís�cas del producto. La confusión principal en 
estos casos deriva de denominaciones o de infor-
maciones fraudulentas que aparecen en el e�quetado 
del alimento, ya sea como denominación final del 
producto o como composición del mismo.

Los aceites de oliva tampoco se escapan pues e�quetan 
como “extra oliva virgen” cuando resulta ser  “oliva 
virgen”, ademas la mayoría del la oliva recolectada en 
España va aparar a Italia que es e�quetada como pro-
ducto Italiano, como veis no solo lo sufrimos nosotros.

Pero la palma se la llevan los pescados, por ejemplo,  
puedes creer que estás comprando merluza gallega 
cuando realmente se trata de merluza de otros países 
como, Sudáfrica. En bastantes ocasiones no tenemos la 
capacidad suficiente para reconocer qué �po de 
pescado estamos comprando, podemos confundir la 
maruca con el bacalao, la juliana con el rape o la perca 
del río Nilo con el mero. 
Todo esto debería de ir bien e�quetado para tener toda 
la información, pero por norma general no suele ser así, 
somos nosotros los consumidores finales los que 
debemos hacer inves�gaciones para poder saber que 
comemos.

La Asociación Española de Denominaciones de 

Origen, ,  ha valorado muy 
“Origen España”

positivamente la condena  interpuesta a una empresa 

conservera de Navarra por comercializar espárragos 

provenientes de Perú y China bajo la marca 

‘Espárragos de Navarra’‘Espárragos de Navarra’

fraudulentofraudulento
Etiquetado Etiquetado 

El Gobierno sigue dándole mala publicidad a los Cigarrillos electrónicos mediante la televisión y algunos 

periódicos y todo debido a la cantidad de millones de euros que esta dejando de recaudar de todos los fumadores 

que están dejando el tabaco y se pasan al Cigarrillo Electrónico, para mejorar su salud.

EL CIGARRITOS CENTER ARANJUEZ

Cigarrillos ElectrónicosCigarrillos Electrónicos

1. No contiene químicos como el 

monóxido de carbono el alquitrán o el 

amoniaco, ni toxinas dañinas como las 

que podemos encontrar en un cigarro 

convencional los cuales poseen hasta 

4000 sustancias dañinas que el cigarro 

electrónico NO contiene

2. Son mucho mas económicos ya que un 

paquete de cigarrillos tradicionales 

puede llegar a costar cerca de los 5 , �

una carga del cigarro electrónico que 

equivale a un paquete puede costar 0,7 

euros, es decir , estamos ahorrando más 

de 4 euros.

3. Otra ventaja es que el “humo” que 

vemos salir del cigarro electrónico nos 

es humo, sino vapor de agua que se 

disuelve a los pocos segundos, con la 

consecuencia que nos deshacemos de 

malos olores en la boca, en las manos, 

en la ropa, en casa....

4. Puedes usarlo en lugares que ahora el 

cigarro tradicional no puedes, como 

en bares, restaurantes, centros comer-

ciales, aeropuertos... y en casa ya no 

estarás desterrado o desterrada a la 

cocina, terraza o ventana.

5. Por otro lado con los cigarrillos 

electrónicos se puede experimentar al 

poco tiempo de usarlo una mejoría 

importante en la salud, la respiración 

mejora (menos fatiga), la tos mejora 

llegando a desaparecer, se empieza a 

recuperar el gusto y el olfato...

VENTAJAS DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO

Estas son algunas 
de las ventajas del 

Cigarrillo Electrónico 
y motivos por los que 
empezar a utilizarlo.



C/ PRIMAVERA, 26 · ARANJUEZ

ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN 
FISIOTERAPIA NEUROLOGICA

Tel. 618 537 831 - fisioneurovital@gmail.com

REGALA 

SALUD
BONOS REGALO

DISPONIBLES

DESCUENTOS ESPECIALES

PARA ASOCIACIONES*

NUEVA APERTURA

Y CLUBS DEPORTIVOS

*Consultar en el centro

C/ PRIMAVERA, 26 · ARANJUEZ
Tel. 618 537 831 - fisioneurovital@gmail.com

PARKINSON HEMIPLEJIAS DISTONIAS DISTROFIAS

ICTUS TETRAPLEJIA ACV ESCLEROSIS MULTIPLE ATAXIA
PARALISIS CEREBRAL PARAPLEJIA TUMORES  MIOPATIAS

ESPASTICIDAD HIPOTONIA TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS
TRABAJAMOS CON EL METODO BOBATH

FISIOTERAPIA    OSTEOARTICULAR

PATOLOGIAS DE ESPALDA

REEDUCACION POSTURAL GLOBAL

LESIONES DEPORTIVAS

Tienda online: www.puntodete.com

C/ CAPITAN, 112
ARANJUEZ

Tel. 91 892 95 33

attcliente@puntodete.com

E S P E C I A L I S T A S     E N     T É

Té

Rooibos

Infusiones

Azúcares

Dulces

Chocolates

Regalos 

y todo tipo de accesorios 
para preparar tu té
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sin compromiso

Presupuestos
sin compromiso

Todo tipo de reformas y obra nueva
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Albañiles       Soladores       Yesaires

Alicatadores       Pintores       Tabicadores
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Fontanerías       Cubiertas,...
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Todo tipo de reformas y obra nueva

Juan Ramón  666 578 042 • Francisco Javier  605 684 615

Del griego
αμαχος ”amaxos“ «carro»

φοβία ”fobia” «temor»

Blas Jesús Blanco
Gerente masqueclase

AMAXOFOBIA
Amaxofobia es la fobia o miedo a 
conducir un vehículo que puede 
deberse, a la inseguridad, a la par�-
cipación de seres queridos en acci-
dentes o a cualquier �po de recuer-
do doloroso relacionado. Se trata 
de una patología no muy conocida, 
pero afecta a un 33% de los con-
ductores.

A menudo se manifiesta con verda-
deros ataques de pánico, las perso-
nas que la padecen se quejan de 
ansiedad y agitación a la hora de 
conducir un vehiculo, incluso algu-
nos individuos pueden padecer es-
tos síntomas días antes de tener 
que conducir.

Puede presentarse en dis�ntos gra-
dos, si no se pone remedio antes, 

puede llegar al extremo en que esta 
fobia puede afectar a la vida social, 
pues evitan salir si no �ene alterna-
�va de transporte. También puede 
afectar profesionalmente, debido a 
los problemas que puede ocasio-
narle al no poder trasladarse nor-
malmente. Incluso, hay casos en los 
que la persona no puede ni subirse 
a un coche aunque no sea él el que 
conduzca.

Clínicamente la amaxofobia ha 
sido catalogada como una fobia 
específica o trastorno de ansiedad 
causado por un miedo irracional a 
conducir.

Esta claro que no todas las personas 
some�das a situaciones estresan-
tes van a sufrir trastornos fóbicos, 

existen una serie de caracterís�cas 
personales que influyen, como pa-
decer anteriormente otros trastor-
nos de ansiedad, depresión, la 
edad, fragilidad emocional, un bajo 
nivel de autoes�ma o incluso un 
alto nivel de autoexigencia.

Pero no os preoupéis, la amaxo-
fobia puede superarse. Eso sí, hay 
que tener presente que se trata de 
una fobia vinculada a un hecho en el 
que existe un riesgo real, el tráfico 
es peligroso, por lo que curarse 
requiere su �empo, no es una 
recuperación rápida.



Tu carnet de conducir
de la forma mas rápida

y al mejor precio

AUTOESCUELA

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
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Cursos operador de 
carretillas elevadoras - máquina excavadora

grúa autocargante y de puente grúa 

Curso Manipulador
de Alimentos
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¡Ha llegado la hora de desmontar mitos!

¡SONRÍE A LA MENOPAUSIA!
¡ES TU SEGUNDA PUBERTAD!
¡SONRÍE A LA MENOPAUSIA!
¡ES TU SEGUNDA PUBERTAD!

Algunos de los síntomas de la meno-
pausia pueden durar meses o perma-
necer varios años después. Los cambios 
en los niveles de estrógeno y proges-
terona que son dos hormonas femeninas 
producidas en los ovarios generan dive-
rsos síntomas:

CALORES SÚBITOS (“SOFOCOS”)
Un calor súbito es una sensación repenti-
na de calor en la parte superior de todo 
su cuerpo, a veces puede cursar con 
enrojecimiento, seguidos por sudor fuerte 
y escalofríos. Muchas mujeres tienen 
“sofocos” durante una etapa de la me-
nopausia (generalmente los primeros 
años), estos están relacionados con los 
cambios en los niveles de estrógenos. Es 
muy importante saber cómo controlar los 
“sofocos”, como disminuir la frecuencia 
de aparición para poder seguir hacien-
do una vida normal evitando los excitan-
tes, es decir, picantes, alcohol y tabaco. 
Beber abundante agua, respiración y re-
lajación (yoga, masajes…). La fitoterapia 
nos puede ser de gran ayuda, tomar 
infusiones de salvia, verbena, lúpulo, 
trébol rojo, regalíz, etc, reducirán los so-
focos. Complementa tu dieta con pro-
ductos dietéticos como soja, palmito, 
ginseng, etc.

PROBLEMAS CON SU VAGINA Y VEJIGA
Los cambios en los estrógenos pueden 
causar sequedad vaginal y esto hace 
que sus relaciones sexuales puedan re-
sultar molestas, lo cual nos lleva a una 
disminución del deseo sexual. También 
se producen pequeñas pérdidas de ori-
na en algunas mujeres. Para la seque-
dad vaginal los mejores remedios natura-
les son: Ingerir infusiones relajantes que 
lleven en su composición fenogreco 
(también fitoestrogénico), borraja…

Además de utilizar como lubricante acei-
tes como el de oliva, rosa de mosqueta o 
germen de trigo. Para la incontinencia 
urinaria, lo mejor es hacer gimnasia hipo-
presiva, para fortalecer el suelo pélvico, 
también podemos ayudar con comple-
mentos minerales como el magnesio 
porque reduce los espasmos del músculo 
de la vejiga, permitiendo un vaciamiento 
completo de la misma.

ALTERACIONES DEL SUEÑO
Es posible que los sofocos puedan des-
pertarte en mitad de la noche y luego 
tengas problemas para volver a conciliar 
el sueño, o bien no te puedas dormir fá-
cilmente y te despiertes muy temprano. 
Puedes evitar que esto ocurra con com-
plementos activadores de la melatonina 
(hormona que regula los ciclos circa-
dianos) como la Escutelaria, otros pre-
parados fitoterápicos como la pasiflora, 
valeriana, angélica, verbena, etc.

EL CUERPO CAMBIA
Con la menopausia, tendemos a perder 
masa muscular y a ganar grasa, esto es 
debido al cambio hormonal tan grande 
que se produce, lo cual puede llevarnos 
a aumentar kilos, perder la cintura, rete-
ner más líquido en la zona abdominal…
Y, debido a la pérdida de masa muscular, 
nuestra piel se vuelve más fina y des-
hidratada, perdemos colágeno, y apa-
recen las temidas arrugas y la flacidez. 
Esto no tiene por qué suponer un pro-
blema, puesto que lo único que debe-
mos hacer es cuidar un poco más nuestra 
piel, nuestro cuerpo y nuestra alimen-
tación, además de ayudarnos con trata-
mientos estéticos dedicados íntegra-
mente a éste problema. Para el ligero 
aumento de peso existen tratamientos 
corporales adelgazantes y remodelantes 

que ayudan a recuperar nuestras formas, 
en los cuales el éxito dependerá de una 
buena supervisión y un protocolo perso-
nalizado (además de aumentar ligera-
mente nuestra fuerza de voluntad). Para 
evitar las arrugas y la flacidez los trata-
mientos con principios activos emolien-
tes, hidratantes, con péptidos dermolif-
tantes, antimarcadores de la senescen-
cia y multivitamínicos. Los preparados fi-
toterápicos siempre nos serán de gran 
ayuda para perder peso las cetonas de 
frambuesa, el café verde, cola de 
caballo, centella asiática, megaflora, 
alcachofa, diente de león, hinojo, familia 
de los omegas (omega 3, omega 5), na-
ranjo, bioflavonoides, etc. 

Todo esto son consejos generales, pero 
deben estar siempre supervisados por un 
profesional, puesto que cada caso es 
único y hay que tratarlo como tal.

CAMBIOS DE HUMOR
Las emociones y las hormonas van liga-
das, esto es debido a que el sistema lím-
bico (sistema encargado de las emo-
ciones) interacciona muy velozmente 
con el sistema endocrino (sistema encar-
gado de las hormonas). Cuando hay un 
cambio hormonal importante, nuestras 
emociones se disparan, a veces pode-
mos parecer irritables, otras tristes, otras 
eufóricas, en definitiva, cambios de hu-
mor importantes (como en la pubertad). 
Por eso, llamamos a esta etapa la se-
gunda pubertad, porque nuestro cuerpo 
cambia, se suda, se ríe, se llora… ¡Y a 
veces no podemos encontrarle ninguna 
explicación! 

¡Aunque ellos tampoco se libran! Tam-
bién tienen su etapa, la andropausia, a 
la que ya le dedicaremos otro capítulo.

Cuando te 
   pregunten la edad…

¡SONRÍE!

Cuando te 
   pregunten la edad…

¡SONRÍE!
ERGOESTETICA



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 ALQUILER DE PISOS 
  Y APARTAMENTOS  Y APARTAMENTOS 350€

desde 
en
ARANJUEZ

Tel. 656 836 506 - 649 857 712Tel. 656 836 506 - 649 857 712

ALQUILER DETRASTEROS

50€

desde 



De excursión a

  aVILA
Y RUINAS CELTAS DE ULACA
Y RUINAS CELTAS DE ULACA

Ávila es de las provincias con más huella celta.  La tribu celta de los ve�ones 
levantó importantes castros que pueden visitarse hoy día. Ulaca, es un 

Monumento Histórico-Ar�s�co que �ene 3 km. de recorrido y desde allí se 
contempla todo el valle del Amblés y los pueblos de Solosacho y Villaviciosa. 

Para esta excursión hay que madrugar un poquito, si no nos 
dará �empo a todo. Comenzamos desde las ruinas celtas de 
Castro de Ulaca, su i�nerario está marcado con pequeños mo-
jones de granito pintados de amarillo y traza la ruta más 
cómoda y aconsejable. Además en los lugares más intere-
santes hay carteles informa�vos.

Desde el aparcamiento tenemos unos 30 min. hasta las ruinas, 
es un paseo estupendo para conjugar el ejercicio �sico, disfru-
tar de la naturaleza, ver unos magníficos paisajes y  conocerr la 
historia de nuestros antepasados de la Edad de Hierro. Para ver 
el poblado necesitaremos otra hora mas o menos.

Desde su cumbre hay unas magnificas vistas en todas 
direcciones, hacia el norte, vereis todo el Valle Amblés cruzado 
por el río Adaja, y hacia el sur se alza majestuosa la Sierra 
Paramera.

Tiene más de 60 hectáreas de superficie, con diversos recintos 
cerrados por importantes murallas de más de 3.000 m de perí-
metro, aunque bastante arrasadas. Nosotros nos quedaremos 
en el interior del poblado, excavado en la roca graní�ca, ahí se 
encuentra uno de los tes�monios mejor conservados del 
mundo espiritual y cultural de los ve�ones conocido como "el 
Altar de Sacrificios" es un recinto presidido por una roca en la 
que se labró una doble escalera, culminando en la parte 
superior en oquedades. 

El castro, en su interior, conserva cimientos de numerosas casas 
y algunos monumentos muy singulares, como la "Fragua", 
restos de una sauna ritual tallada en la roca, el "Torreón", un 
conjunto de grandes sillares pertenecientes a un edificio 
publico levantado junto a la fuente principal del poblado, y 
varias canteras preromanas que todavía conservan parte de los 
sillares tal como fueron arrancados.

Regresando al coche tenéis dos opciones, podéis terminar el 
día disfrutando con la naturaleza En La Sierra de Gredos que se 
encuentra a unos 40 km de donde estamos (aunque su floración 
no se produce hasta los meses de Junio y Julio debido al frío que suele 
hacer por esta zona). Gredos ofrece numerosas rutas que permiten 
descubrir un impresionante paisaje, lagunas, gargantas, riscos y 
cuchillares que culminan en los 2592 m. del pico Almanzor.

Y la segunda opción es irnos a Avila que también esta muy 
cerca (unos 30 min.) que con sus más de 1100 metros de al�tud, es 
la capital de provincia más elevada de España.

Lo más caracterís�co de Ávila son sus enormes murallas, que 
rodean gran parte de la ciudad y que tenían como fin proteger 
la ciudad de ataques externos. Las murallas �enen unos 2,5km. 
(si hacéis el recorrido completo podéis contar 88 torres, 6 puertas, 3 
por�llos y numerosos arcos). El estado de conservación, a pesar de 
su an�güedad, es excelente. Si subís a las murallas tendréis 
unas maravillosas vistas sobre la ciudad.

La catedral es el más poderoso de los templos de Ávila, desde el 
exterior �ene un inconfundible aire de fortaleza y escasa refe-
rencia religiosa, de tal forma que el propio edificio se inserta en 
las mismas murallas. 

Por su evocación histórico-religiosa, hay que destacar el con-
vento de Santa Teresa. Fue edificado sobre el mismo solar don-
de nació la santa. Bajo la iglesia se halla un museo dedicado a 
Santa Teresa, donde se muestran dis�ntos aspectos de la vida 
de ésta y de la propia congregación que fundó. 

Otro de los importantes centros de historia y arte de la ciudad 
de Ávila es Santo Tomás, donde residieron temporalmente los 
Reyes Católicos. Este edificio �ene el discu�ble honor de haber 
sido sede de la Inquisición en sus días más negros.

En la gastronomía abulense  son muy populares el cochinillo o tostón asado y el cabrito. Pero la estrella es
sin duda el exquisito chuletón. Pero antes de comer aprovechar el aperi�vo para probar sus vinos

con Denominación de Origen Rueda y las �picas patatas revolconas. Que deciros de los dulces, las torrijas, 
los amarguillos, los huesitos de santo, empiñonados, na�llas, rosquillas de baño, torta de bizcocho,

la tradicional " Flor de Cas�lla” , ... Pero las Yemas de Santa Teresa son lo mas �pico.

A Nacho
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En la gastronomía abulense  son muy populares el cochinillo o tostón asado y el cabrito. Pero la estrella es
sin duda el exquisito chuletón. Pero antes de comer aprovechar el aperi�vo para probar sus vinos

con Denominación de Origen Rueda y las �picas patatas revolconas. Que deciros de los dulces, las torrijas, 
los amarguillos, los huesitos de santo, empiñonados, na�llas, rosquillas de baño, torta de bizcocho,

la tradicional " Flor de Cas�lla” , ... Pero las Yemas de Santa Teresa son lo mas �pico.



Uñas de gel

Rayos UVA (10sesiones)

Láser Lipolítico

Todos
nuestros

servicios a

10€

5sesiones
BONO

Fotodepilación (Zona)

Mechas Californianas

Mechas

Mesoterapia Virtual

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

Tel. cita previa: 91 891 90 25 - 91 892 96 25

Pedicura

Apr
ovec

ha

nues
tros

Sup
er

Sup
er
Pre

cios
Pre

cios

Cavitación
Radiofrecuencia

Presoterapia
Limpieza Facial

Mesoterapia Virtual
1sesión+

GRATIS

TLFNO   918 918 216

CTRA. ANDALUCIA 56
ESQ. C/ SAN PASCUAL

Tabernita
La

tapas&bar

LAS MEJORES TAPAS

LA BUENA MESA

TLFNO   918 920 734

C/ CAPITAN, 21

Reservas para
COMUNIONES

ARANJUEZ

ARANJUEZ

Lunes a Viernes

ENTREGANDO 

ESTE ANUNCIO
EL TICKET O

Lunes a Viernes

ENTREGANDO 

ESTE ANUNCIO
EL TICKET O

VALIDO PARA LA TABERNITA Y UNA VEZ POR PERSONA Y DIA

Celebra el día del Padre

con nosotros



Curio hablessaludCurio hablessalud

Los músculos de los ojos se mueven unas 100.000 veces al día. Deberíamos caminar 80 km. todos los días para hacer el mismo ejercicio con las piernas.Y los músculos del párpado nos permiten pestañear unas 20.000 veces al día. La mayoría de las personas parpadea 20 veces por minuto.
Sé que no te salen las cuentas, pero recuerda que duermes unas 8 h.

Alrededor de 1 de cada 30 personas es 
daltónica, y no dis�nguen bien los colores 
verdes y rojos. Sólo el 0,5% de las mujeres 

son daltónicas, frente a un 8% de hombres.
Si quieres saber si eres daltónic@ haz la prueba 

mirando estos cuatro círculos,
¿eres capaz de ver los números correctamente?

5 - 16 - 26 - 8

El ojo humano normal puede dis�nguir 
cerca de 10.000 colores diferentes, pero 

por la noche solo ve en blanco y negro, los 
responsables son los conos pues necesitan 

cierta can�dad de luz para ac�varse y 
por la noche dejan de funcionar. 

La visión nocturna depende entonces de 
los bastones, que producen imágenes en 
blanco y negro, y permiten la recepción 

de una amplia gama de grises.

En los ojos del joven arde la llama. En los del viejo, brilla la luz.

Los ojos negros no existen.

Como mucho llega al color  

Chocolate profundo, 

pero jamás negro.

En los ojos del joven arde la llama. En los del viejo, brilla la luz.
Víctor Hugo

Las cejas son 
protectores para

que el sudor no entre 
en nuestros ojos ... 

¿y sabes que 
las pestañas �enen

una vida media 
de 5 meses?

Víctor Hugo
Primer Plano de 

un Globo Ocular

Las mujeres lloran más que los 

hombres, pero no es una 

debilidad, la culpa la �ene una 

hormona llamada prolac�na. 

Ademas las mujeres �enden 

más que los hombres a 

demostrar sus sen�mientos.

 y, claro lloran más
 y, claro lloran más



C/ Virgen de las Nieves, 63

Tel. 686 49 90 46

C/ Virgen de las Nieves, 63

Tel. 686 49 90 46

LOS VIERNES
COCIDO COMPLETO

6,50�6,50�

REDESCUBRENOS
Incluye pan, vino y casera
Incluye pan, vino y casera

BAR - CAFETERIA

MI SOURIS
BAR - CAFETERIA

MI SOURIS

Desayunos - Comidas

Raciones

Sandwiches - Bocadillos

Hamburguesas

Tapas variadas

Especialidad en 

   Conejo y Pollo al ajillo

Salón para celebraciones

Desayunos - Comidas

Raciones

Sandwiches - Bocadillos

Hamburguesas

(Bajo reserva)

DESAYUNO
CAFE con

1,50€TOSTADA

Carnicería  PolleríaJavi

PRECIOS ESPECIALES PARA HOSTELERIAPRECIOS ESPECIALES PARA HOSTELERIA

C/ Príncipe de la Paz, 18

Teléfono Pedidos 91 892 14 48

REGALOS

POR SU

COMPRA

Elaboramos
Productos 
Caseros

FILETE 
TERNERA

2Kg / 14,95€
cadera-babilla

ENTRECOT 
TERNERA

9,50€/kg

1€/PIEZA

FILETE
DE

CERDO

3,99€/kg

JAMON
BELLOTA

20€/kg
POR PIEZAS

SOLOMILLO
DE

CERDO

6,99€/kg

JAMON
BELLOTA

20€/kg
POR PIEZAS

PECHUGA
POLLO

4,99€/kg

TRASEROS
DE POLLO

REDESCUBRENOS



receta de autor
INGREDIENTES: (4 Personas)
• 1 ½ kg.Rabo de toro
• 1Puerro
• 2 Ñoras
• 1 Pimiento rojo mediano
• 10 Pimientos del Piquillo
• 1 Diente de Ajo
• 100ml. Tomate frito
• Harina
• 150 g. Azúcar
• Vino �nto
• Sal y Pimienta
• 2 Ch.Salsa de Regaliz Madre

PREPARACIÓN:

500 
tarjetas a color

impresión 2 caras

40€ +
IV

A

+
IV

A

1000 
tarjetas a color
laminadas

impresión 2 caras

20000 
FLYERS

10x21 a COLOR

200€ +
IV

A

impresión 2 caras
papel couche

antes de 
decidirse, 

consúltenosTel. 629 51 70 60
PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

. TARJETAS . FLYERS

. SOBRES . CARTELES

. COPIATIVOS . SELLOS

. LONAS

. VINILOS . ROTULOS

. IMAGEN CORPORATIVA

               ...y mucho más

90€ +
IV

A

y el diseño de regalo!y el diseño de regalo!

antes de 
decidirse, 

consúltenos

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO

receta de autor

PRESENTACIÓN
El rabo de toro se puede acom-

pañar con un �mbal de arroz y 

patata asada. Decorar el plato con  

una ramita de romero          

Miguel jiméenezMiguel jiméenez

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

El Palacio de Medinaceli”

esto no sonofertasson nuestrosprecios

esto no sono ertasfson nuestrosprecios

RABO DE TORO
                     AL REGALIZ

1. Lavar el puerro cortandolo en cruz y pícalo, lava y corta igual el pimiento 
rojo pon los en una cacerola y añade las ñoras. Salpimienta el rabo de toro y 
pásalo por harina, añádelo a la cazuela y cúbrelo todo con vino �nto. Ponlo a 
fuego fuerte hasta que rompa a hervir y bájalo a fuego lento.

2. Bate los pimientos del Piquillo con el ajo y el tomate y resérvalo.

3. El rabo de toro es un plato lento y tardará entre tres horas y media y cuatro 
en estar a punto. A las 2 horas de cocción añade la mezcla de los pimientos.

4. Cuando tengas el rabo de toro a punto de terminar añade el regaliz 
madre. En una sartén pon el azúcar a fuego fuerte hasta que se haga 
caramelo, échalo en la cacerola y déjalo cocer 10 min. más.

Durante la cocción de vez en cuando 

coge la cacerola por las asas y mue-

vela de izquierda a derecha y pincha 

el rabo de toro para ver la progre-

sión de la cocción.

 ¡¡Que aproveche!!

CONSEJO



Menú DiarioMenú Diario

Menú Fin de SemanaMenú Fin de Semana

Bodas - ComunionesBodas - Comuniones

Cenas grupos 
   y empresas
Cenas grupos 

   y empresas

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

Menú DiarioMenú Diario

Menú Fin de SemanaMenú Fin de Semana

Bodas - ComunionesBodas - Comuniones

Cenas grupos 
   y empresas
Cenas grupos 

   y empresas

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

El Palacio 

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/Gobernador, 62 y C/Rey, 44 - ARANJUEZ

Restaurante Asador
de Medinaceli

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, traiciones, justas y motines

Resuenan al pasar cada página de la carta

Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas 

Tapas de Autor

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, traiciones, justas y motines

Resuenan al pasar cada página de la carta

Aquí los muros no hablan…Aquí los muros no hablan…

Reservas para
Comuniones

Reservas para
Comuniones

19  MARZO
Día del Padre
Haz tu reserva



Este es mi papá

Libro personalizado por tú hij@  

Mueve el coco

Para un talonario de 5 vales

CÓMO HACERLO:CÓMO HACERLO:

Disfruta leyendo como te ve tu hij@, seguro que es muy divertido super-papá

                              Si no tienes mucho dinero y quieres hacer un regalo original a 

papá, puedes preparar un talonario de “vales” . Es muy sencillo solo tienes que decidir que 

quieres regalar a papá, puede ser un talonario de 5 vales y puedes poner; vale por 100 besos, 

vale por un abrazo de oso, vale por una limpieza de coche, vale por un día de mando a 

distancia y vale por un paseo juntos o lo que se te ocurra. Todo es gratis y a papá le encantará.

Corta las 7 cartulinas del mismo tamaño, en la portada haz un bonito dibujo, después en 

cada una de las 5 cartulinas ve poniendo los regalos que quieres hacerle y por último en la 

cartulina de la tapa trasera pon una bonita dedicatoria a papá.  Luego grápalo.  

•7 Cartulinas de Colores (5 vales y 2 tapas) •Pinturas •Grapadora (que lo grape mamá)

Talonario de “vales” para Papá

Con motivo del día del padre la editorial “lolapirindola” 

ha creado un libro llamado “Este es mi papá“, contado 

por los más pequeños y dedicado a los papás. 

En él cuentan las cosas que admiran de sus padres con su 

peculiar forma de expresarse, además de acercar la 

historia de esta celebración. 

NECESITAS:

FELIZ DÍA

Cada libro se puede personalizar en función del sexo o del número de hermanos.

Talonario de “vales” para Papá

FELIZ DÍA

Para un talonario de 5 vales
NECESITAS:

Este es mi papá

1.Pábulo: A: Cabo de vela B: Alimento C: Tonto, lelo

2.Pajolero: A: Cesto de paja B: Molesto C: Vendedor ambulante

3.Palizada: A: Empalizada B: Molesto C: Balsa

4.Palmatoria: A: Palmada B: Platillo para la vela C: Arbusto americano

5.Panículo: A: Pan pequeño B: Soldado griego C: Tejido adiposo

6.Pardete: A: Pez teleósteo B: Individuo tosco C: Erupción cutánea

7.Pasacaballo: A: Embarcación antigua B: Planta venenosa C: Aguja de tejer

8.Pavipollo: A: Pichón de pavo B: Repollo tierno C: Testigo falso

9.Pecera: A: Carne Vacuna B: Red de pesca C: Cacharro pequeño

10.Pelote: A: Juego infantil B: Lío, embrollo C: Pelo de cabra

11.Perídromo: A: Galería B: Tejido óseo C: Pista oval

12.Perorata: A: Mentira, calumnia B: Discurso externo C: Castigo

13.Picatoste: A: Amargado B: Soporte, tutor C: Pan tostado

14.Pipirana: A: Batracio, anuro B: Algarabía C: Ensalada andaluza

15.Pitote: A: Boca de ternera B: Arma antigua C: Bulla, barullo

CALIFICACIÓN:

15 puntos, eres académico.

de 11 a 14 puntos eres maestro

de 6 a 10 puntos eres bachiller

5 ó menos eres alumno a hincar los codos

CALIFICACIÓN:

15 puntos, eres académico.

de 11 a 14 puntos eres maestro

de 6 a 10 puntos eres bachiller

5 ó menos eres alumno a hincar los codos

 SOLUCIÓN: 1B, 2B, 3A, 4B, 5C, 6A, 7A, 7A, 8A, 9B, 10C, 11A, 12B, 13C, 14C, 15C

Descubre el verdadero

significado de cada palabra

Descubre el verdadero

significado de cada palabra

•Académico

Este ejercicio es útil para mejorar 

las competencias en el área del 

lenguaje e incrementar el vocabulario.

•Académico



Lograrás tu obje�vo
con 20' a la semana

 Aranjuez 

Centro 

Official Center Qualified Trainers

Para alcanzar lo que nunca has tenido

tendrás que hacer algo que nunca hiciste

TARIFAS

BONO
10 SESIONES

8 SESIONES
4 SESIONES

290€

240€

130€

1 SESION   45€

C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón
Aranjuez

SixPadel

Tel: 91 892 74 82
www.sixpadel.com

Miha Bodytec Aranjuez

Sixpadel Stardiez Gimnasio



Etiquetado fraudulentoEtiquetado fraudulento

El código de barras, que se utiliza en 
Europa es el sistema “EAN” (European 
Article Numbering o Numeración Euro-
pea de Artículos) es un método de 
codificación que permite la identi-
ficación casi al instante de todo tipo de 
productos mediante un lector especial 
conectado a una caja registradora infor-
matizada o equipo informático.

Las ventajas de este sistema son que 
por un lado permite a los fabricantes, 
distribuidores y detallistas mantener un 
control de los movimientos de sus mer-
cancías y por otro evitar errores de co-
bro e inútiles esperas del cliente en la 
caja, proporcionándoles además un 
detallado listado de sus compras.

El código EAN consta de 13 números, 
los 2 ó 3 primeros representan la aso-
ciación que asigna los códigos a las 
empresas fabricantes y distribuidoras.

La Asociación Española de Codifi-
cación Comercial tiene atribuido el 
nº 84, por lo que los códigos de todos 
los artículos vendidos por empresas 
españolas empiezan por esta cifra. Pero 
eso no significa necesariamente que 
sea un artículo hecho con materias pri-
mas españolas o que se haya fabricado 
en España, ni tan si quiera asegura que 
lo comercialice una empresa española.

La empresa AECOC, con sede en Ca-
taluña, asigna a sus clientes códigos de

barras que empiezan por la cifra 84, pero 
entre sus clientes hay empresas fran-
cesas, portuguesas, etc. 

Al comprar un artículo que empieza por 
84 podríamos perfectamente comprar 
un producto vendido por una empresa 
de cualquier nacionalidad y que simple-
mente ha solicitado la asignación de un 
código de barras a través de una em-
presa española. 

Y lo de la ropa ni os lo imagináis, se pue-
de comprar una prenda en Asia, aquí se 
plancha, se ponen las etiquetas de 
marca, las interiores en español, he 
incluso puede aparecer la frase 

Espárragos navarros, pimentón de Murcia, queso 
manchego, pimientos de Padrón, turrón de Jijona, 
alcachofas de Tudela, naranjas valencianas,... En muchas 
ocasiones, la intencionada confusión de los empresario con 
pocos escrúpulos viene sustentada por l falta de a 
información y de conocimiento de las características del 
producto adquirido. Lo que ofrecen en el mercado no tiene 
nada que ver con las verdaderas características del 
producto. La confusión principal en estos casos deriva de 
denominaciones o de informaciones fraudulentas que 
aparecen en el etiquetado del alimento, ya sea como 
denominación final del producto o como composición del 
mismo.

Los aceites de oliva no se escapan, pues etiquetan como 
“extra oliva virgen” cuando resulta ser “oliva virgen”. Y la 
mayor parte de la oliva de España va a parar a Italia (que es 
etiquetada como producto Italiano), en España se consume 
cada vez más aceite procedente de oliva del norte de África y 
aquí solo se envasa. (Mirad bien la procedencia del producto, 
no dónde está envasado)

Pero la palma se la llevan los pescados, por ejemplo,  puedes 
creer que estás comprando merluza gallega cuando real-
mente se trata de merluza de otros países como, Sudáfrica. 

En bastantes ocasiones no tenemos la capacidad suficiente 
para reconocer qué tipo de pescado estamos comprando, 
podemos confundir la maruca con el bacalao, la juliana con 
el rape o la perca del río Nilo con el mero. 

Todo esto debería de ir bien etiquetado para tener toda la 
información, pero por norma general no suele ser así, somos 
nosotros los consumidores finales los que debemos hacer 
investigaciones para poder saber que comemos.

La Asociación Española de Denominaciones de 

Origen, ,  ha valorado muy 
“Origen España”

positivamente la condena  interpuesta a una empresa 

conservera de Navarra por comercializar espárragos 

provenientes de Perú y China bajo la marca 

‘Espárragos de Navarra’

Descifra un cOdigo de barras?SabesSabes Descifra un cOdigo de barras?

Las 5 cifras siguientes son la clave asignada a la empresa, mientras las 5 

siguientes designan el producto concreto. El úl�mo dígito es una cifra de 

control, que resulta de aplicar un algoritmo matemá�co a los otro doce dígitos.

Dígitos de algunos países
00-13 Estados Unidos & Canadá

30-37 Francia

400-440 Alemania

45 Japón

46 Federación Rusa

471 Taiwan

489 Hong Kong

49 Japón

50 Gran Bretaña

520 Grecia

539 Irlanda

54 Bélgica & Luxemburgo

560 Portugal

594 Rumania

611 Marruecos

690-692 China

70 Noruega

745 Panamá

750 Mexico

80-83 Italia

84 España

850 Cuba

885 Tailandia

890 India

 Cataluña �ene el código 15 

para así iden�ficar sus 

productos, aunque no es muy 

usados por los fabricantes, 

pues piensan que el resto de 

los españoles los 

boicotearía si los llevasen.

"Hecho en España”

¿?

� 990000 000050

Dígitos de algunos países



perfumarte

Tu perfume
favorito 
por sólo10�

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

elelregaloregalo
perfectoperfecto

paraparaDisfruta 
de la 

depilación 
indolora

La vigencia de estas ofertas
podrá ser revocada sin 

previo aviso.

FOTODEPILACIÓNFOTODEPILACIÓN

INGLES
Y AXILAS

Pack 6 Sesiones

120€
20€/sesión

SESION

DESDE

0€1

MENTÓN Y
LABIO SUPERIOR

Pack 5 Sesiones

100€
20€/sesión

TORAX o
ESPALDA

Pack 5 Sesiones

200€
40€/sesión

INGLES o
AXILAS

Pack 5 Sesiones

75€
15€/sesión

PIERNAS 
COMPLETAS
Pack 5 Sesiones

225€
45€/sesión

PIERNAS 
COMPLETAS
Pack 5 Sesiones

225€
45€/sesión

C/. Abastos, nº 10
28300 ARANJUEZ (Madrid)
910 282 046
venus.sthetic.center@gmail.com

www.venusestheticcenter.es

OFERTA 5+1 
comprando 5 sesiones 1 gratis

del mismo tratamiento

RADIOFRECUENCIA - PRESOTERAPIA

MICRODERMOABRASION - PEELING

CAVITACION - MASAJES - REIKI

REFLEXOTERAPIA PODAL - DIETISTA...

Descubre el SECRETO
de los FAMOSOS

Descubre el SECRETO
de los FAMOSOS

Tonifica - Reduce

Reafirma - Volumen

Quemagrasas

EN SOLO 20 MIN.

Tel.:91 891 58 06

C/ Stuart, 58
Frente antiguo Cine Aranjuez

REPARACIONESREPARACIONES
Y REPUESTOSY REPUESTOS

BenitoBenito

de Electrodomésticosde Electrodomésticos



Imágenes de la ciencia médicaImágenes de la ciencia médica

Esta rara enfermedad se debe a un 
problema gené�co, que impide al sistema 

inmunológico que combata la infección 
por HPV (Virus del Papiloma Humano).

Epidermidsplasia verruciforma

Envejecen a un ritmo desbocado. 

A los diez años se �ene el estado

de un anciano de 80 años, incluso 

padecen enfermedades �picas de 

la edad, como la artri�s. 

ProgeriaProgeria

 El síndrome de los insultos irrefrenables
o síndrome de Toure�e 

Epidermidsplasia verruciforma

Padecen múl�ples �cs �sicos y vocales, a menudo asociado con exclamación de 

palabras obscenas o comentarios inapropiados y despec�vos;

así que si vas por la calle  y de repente un desconocido te suelta un “gafotas”,

cabe la posibilidad de que no lo haya podido evitar. 

 El síndrome de los insultos irrefrenables
o síndrome de Toure�e 

Específico de la cultura asiáticaLa persona tiene una preocupación, miedo o creencia irracional, que su pene o susgenitales se están reduciendo y que van a desaparecer en 
breve.

Trastorno
   de Koro 

Trastorno
   de Koro 

No sen�r dolor puede parecer una bendición, pe-
ro puede ser letal para quienes padecen este mal
que, entre otros síntomas, provoca insensibilidad
 al dolor. Por eso �enden a morir jóvenes, la mi-

tad no  llega a los 30 debido a sus heridas.

Síndrome de Riley-DaySíndrome de Riley-Day



PARA DEGUSTAR
CAÑA DE CERVEZA 1€
SIDRA DE BARRIL 1€

DESAYUNOS
CAFÉ + TOSTA IBÉRICO 2€

CONTINENTAL 5€
ESPECIALIDADES

MEJILLONES MARINERA 6,50€
CROQUETAS CASERAS 6 Unid. 6€

BOCATA DE CALAMARES +
CAÑA o SIDRA 4€

RACIÓN DE CALAMARES 3,50€

RACIÓN DE BRAVAS 3,50€

BURGUER
SUPER BIG DOG   5,50€

22cm. de salchicha, bacon, queso,
cebolla,...servida con patatas caseras

PERRITO CALIENTE   2€
PRUEBA NUESTRA HAMBURGUESA

¡¡NO TE ARREPENTIRÍAS!!

Y LOS SÁBADOS
A PARTIR DE LAS 13:00H.

TE INVITAMOS A DEGUSTAR LAS  

PRUEBA LAS TAPAS DE LA COMARCA

MEJORES TAPAS TRADICIONALES
Síguenos en Aranbuho

C/ Stuart, 145 
 Aranjuez

Tlf.: 662 003 434

REF. 530. Piso en 1ª planta, 
cerca del centro de 2 
dormitorios. 

Alquiler 250€/mes

REF. 1819. Piso en 1ª planta de 
3 dormitorios reformado. 

35.000€

REF. 556. Adosado en la 
montaña, amueblado, patio y 
terraza. 

Alquiler 500€/mes

REF. 1911. Planta baja de 2 
dormitorios, cocina amueblada, 
terraza cerrada, reformada. 

40.000€

REF. 554. Adosado en Ontígola, 
3 dormitorios, cocina 
amueblada, a/a, patio.

Alquiler 375€/mes

REF. 1914. Piso de 120 metros, 
4 dormitorios, 2 baños, 
2 terrazas. Cerca del centro.

40.000€

CPT capiterCPT capiterTel. 91 809 00 93
C/ Abdón Bordoy, 30 - Aranjuez

CERTIFICADOS
DE EFICIENCIA
ENERGETICA

desde

€75

www.capiter.com



charlatanes. La palabra coach muchas veces se utiliza mal.

 ¿Qué no es el coaching?        

 ¿Qué no es el coaching?        

TODO LO QUE NECESITAS SABER... SOBRE

COACHING
El Coaching NO ES...una terapia orientada a resolver 

problemas de personas con enfermedades mentales, ni 
tampoco es un proceso de asesoramiento o consultoría, en 

el que se dan consejos o se le dice al cliente lo que tiene 
que hacer. Tampoco somos magos de la tele, ni 

COACHING El Coaching no es una moda, es una filosofía de vida que busca 
a través de la mejora continua, que las personas o entidades 

puedan alcanzar la mejor versión de sí mismos. Es un proceso 
de cambio que cubre el vacío existente entre lo que eres ahora y 

lo que deseas ser. Durante esta etapa, el Coach utilizará sus 
herramientas para facilitarte el camino. Aceptará sólo lo mejor 

de ti y te guiará y estimulará para que vayas más allá de las 

los objetivos que te propongas. 

¿Qué es el Coaching? 

limitaciones que tú mismo te impones y puedas así alcanzar

TODO LO QUE NECESITAS SABER... SOBRE

COACHING
TODO LO QUE NECESITAS SABER... SOBRE

•¿Puede alguien que esté en tratamiento psicológico ir a un 
Coach? Perfectamente, un coach no es un sustituto de un psi-
quiatra o psicólogo. Si usted tiene una enfermedad mental o 
una patología como por ejemplo esquizofrenia debe acudir al 
psiquiatra para tener su medicación, cosa que ni un psicólogo o 
coach puede hacer. Después podrá también puede hacer uso 
del psicólogo y del coach como refuerzo o apoyo. En estos ca-
sos el psiquiatra o psicólogo le marca unas directrices a seguir 
y el coach esta apoyándole, motivandole y animándole durante 
el mes para que no decaiga su ánimo y consiga así de un modo 
más efectivo lograr sus objetivos marcados en la terapia. De 
hecho una terapia conjunta siempre será más efectiva.

•¿Cuales son los orígenes del Coaching? Es una disciplina que 
nació hace más de 30 años en Estados Unidos con el objetivo 
de incrementar el rendimiento individual en el deporte. Al ver lo 
efectivo que era, se comenzó a utilizar en muchos otros cam-
pos de la actividad humana, llegando a ser una metodología 
que sirve para gestionar tu vida particular y profesional. Por su 
complejidad y efectividad, cada día se ven nuevas aplicaciones 
y aportaciones como en el área empresarial y ejecutiva, la edu-
cación, la sanidad, la política....cada vez son más profesio-
nales de diferentes sectores que recurren a esta alternativa 
para mejorar su desempeño.

•El coaching se ha convertido en una herramienta altamente 
efectiva porque es el producto y resultado de diversas 
vertientes tales como: La losofía (Sócrates y su mayeutica, Nietzsche 

y el existencialismo...), La psicología (Maslow y su pirámide, Sigmund Freud 
y el psicoanálisis, Carls Rogers y el humanismo, Fritz perales y la Gestalt...), 
Nuevas ideas de liderazgo y Management de las nuevas 
generaciones (Stephen Cobey, Daniel Goleman, Tom peters...), Autores 
del desarrollo del potencial humano (Louise Hay, wayne Dyer, 

Eduardo punset, Jorge Bucay, Paulo Cohello....), Tradiciones espirituales 

(budismo, sucísimo, Método Kaizen), Aportaciones de otras ciencias 
como la Física Cuántica (David Bohm, Fritjof, Capra..),Biologia 
(Humberto Maturana,  Varela...), La Lingüística (John L. Austin, J. Searle...), 

La teoría de Sistemas ( Heinz Von Foerster y Peter Senge que la aplico al 

mundo organizacional...), y así un largo etc. Es esta variedad lo que 
hace del coaching una metodología tan efectiva.

•¿Cómo es un proceso de Coaching? El Coaching es un 
proceso que se desarrolla en un determinado periodo de 
tiempo, normalmente entre 6-12 sesiones. Dependiendo del 
compromiso que la persona adquiera y la complejidad de sus 
necesidades. Se creará un vínculo entre el coach y el cliente o 
coachee, formando así un espacio seguro donde todo lo que se 
trabaje será de una condencialidad absoluta y un respeto 
máximo.

•En este proceso se sucederán una serie de conversaciones en 
las cuales el coach utiliza una metodología basada en 
preguntas y herramientas que ayudarán al coachee a explorar 
sus propias creencias, valores, fortalezas y limitaciones. El fru-
to de esta exploración será que el coachee comenzara a ser ca-
paz de tomar decisiones determinadas, y sobre todo de com-
prometerse en un proceso de cambio y aprendizaje. Con este 
compromiso y con el apoyo incondicional del coach, el coachee 
tomara el camino del descubrimiento personal que será la clave 
para conseguir resultados extraordinarios. Este proceso es 
muy similar a una terapia psicológica pero con la gran diferen-
cia de que el coaching cree que la solución de los problemas se 
encuentra en el interior de cada uno, un coach no te dirá como 
resolver nada te ayudara a que tu mismo encuentres la solución 
a través de la ayuda del coach en este proceso de auto-
descubrimiento. El coaching no busca el en pasado, se basa en 
el aquí y ahora, en encontrar nuevas soluciones aprendiendo a 
romper tus limitaciones. Y en un seguimiento continuado ya 
que el trabajo a realizar es frutó de las sesiones por lo que el 
coach estará durante todo el proceso en contacto con su 
cliente, no sólo el día de la sesión.

•¿Para quien puede ser beneficioso un proceso de coaching? 
Sirve para todo el mundo. Muy recomendable si quieres dar un 
giro en tu vida, si buscas solucionar conictos y cerrar etapas 
sanamente ( divorcio, duelo, cambios no deseados...). Para mejorar la 
autoestima, para aprender a ver los problemas desde nuevas 
perspectivas y tomar el control de tu vida. Si quieres valorarte 
más y dar prioridad a tus necesidades sin sentirte culpable. Si 
quieres aprender a marcarte objetivos. Y necesitas ayuda para 
cumplirlos. Si estás en terapia y necesitas refuerzo entre sesión 
y sesión, motivación para cumplir objetivos.

•¿Cómo saber si tu Coach es un profesional? Que no te 
confundan, exige siempre que tu Coach este Certicado, eso 
es una garantía. hoy en día hay muchas charlas y cursos 
formativos de unas horas que te hablan del coaching y hay mu-
cha gente que cree ser coach con haber asistido a dos charlas. 
Un coach debe estudiar y hacer una horas mínimas de 
prácticas y todo esto debe estar regulado por ASESCO(

 Asociación Española de Coaching). Al igual que sí uno va a un médico 
o al psicólogo busca profesionales cualicados es muy impor-
tante que si desea acudir a un coach se aseguré de que esta 
colegiado por ASESCO. Eso le asegurará a usted la 
profesionalidad y la seguridad de que le trata alguien que se ha 
formado adecuadamente.

•¿Puede alguien que esté en tratamiento psicológico ir a un 
Coach? Perfectamente, un coach no es un sustituto de un psi-
quiatra o psicólogo. Si usted tiene una enfermedad mental o 
una patología como por ejemplo esquizofrenia debe acudir al 
psiquiatra para tener su medicación, cosa que ni un psicólogo o 
coach puede hacer. Después podrá también puede hacer uso 
del psicólogo y del coach como refuerzo o apoyo. En estos ca-
sos el psiquiatra o psicólogo le marca unas directrices a seguir 
y el coach esta apoyándole, motivándole y animándole durante 
el mes para que no decaiga su ánimo y consiga así de un modo 
más efectivo lograr sus objetivos marcados en la terapia. De 
hecho una terapia conjunta siempre será más efectiva.

• Es una disciplina que ¿Cuáles son los orígenes del Coaching? 
nació hace más de 30 años en Estados Unidos con el objetivo 
de incrementar el rendimiento individual en el deporte. Al ver lo 
efectivo que era, se comenzó a utilizar en muchos otros cam-
pos de la actividad humana, llegando a ser una metodología 
que sirve para gestionar tu vida particular y profesional. Por su 
complejidad y efectividad, cada día se ven nuevas aplicaciones 
y aportaciones como en el área empresarial y ejecutiva, la edu-
cación, la sanidad, la política....cada vez son más profesio-
nales de diferentes sectores que recurren a esta alternativa 
para mejorar su desempeño.

•El coaching se ha convertido en una herramienta altamente 
efectiva porque es el producto y resultado de diversas 
vertientes tales como: La losofía (Sócrates y su mayeutica, Nietzsche 

y el existencialismo...), La psicología (Maslow y su pirámide, Sigmund Freud 
y el psicoanálisis, Carls Rogers y el humanismo, Fritz perales y la Gestalt...), 
Nuevas ideas de liderazgo y Management de las nuevas 
generaciones (Stephen Cobey, Daniel Goleman, Tom peters...), Autores 
del desarrollo del potencial humano (Louise Hay, wayne Dyer, 

Eduardo punset, Jorge Bucay, Paulo Cohello....), Tradiciones espirituales 

(budismo, sucísimo, Método Kaizen), Aportaciones de otras ciencias 
como la Física Cuántica (David Bohm, Fritjof, Capra..),Biologia 
(Humberto Maturana,  Varela...), La Lingüística (John L. Austin, J. Searle...), 

La teoría de Sistemas ( Heinz Von Foerster y Peter Senge que la aplico al 

mundo organizacional...), y así un largo etc. Es esta variedad lo que 
hace del coaching una metodología tan efectiva.

•¿Cómo es un proceso de Coaching? El Coaching es un 
proceso que se desarrolla en un determinado periodo de 
tiempo, normalmente entre 6-12 sesiones. Dependiendo del 
compromiso que la persona adquiera y la complejidad de sus 
necesidades. Se creará un vínculo entre el coach y el cliente o 
coached, formando así un espacio seguro donde todo lo que se 
trabaje será de una condencialidad absoluta y un respeto 
máximo.

•En este proceso se sucederán una serie de conversaciones en 
las cuales el coach utiliza una metodología basada en 
preguntas y herramientas que ayudarán al coached a explorar 
sus propias creencias, valores, fortalezas y limitaciones. El fru-
to de esta exploración será que el coachee comenzara a ser ca-
paz de tomar decisiones determinadas, y sobre todo de com-
prometerse en un proceso de cambio y aprendizaje. Con este 
compromiso y con el apoyo incondicional del coach, el coachee 
tomara el camino del descubrimiento personal que será la clave 
para conseguir resultados extraordinarios. Este proceso es 
muy similar a una terapia psicológica pero con la gran diferen-
cia de que el coaching cree que la solución de los problemas se 
encuentra en el interior de cada uno, un coach no te dirá como 
resolver nada te ayudara a que tu mismo encuentres la solución 
a través de la ayuda del coach en este proceso de auto-
descubrimiento. El coaching no busca en el pasado, se basa en 
el aquí y ahora, en encontrar nuevas soluciones aprendiendo a 
romper tus limitaciones. Y en un seguimiento continuado ya 
que el trabajo a realizar es fruto de las sesiones por lo que el 
coach estará durante todo el proceso en contacto con su 
cliente, no sólo el día de la sesión.

•¿Para quién puede ser beneficioso un proceso de coaching? 
Sirve para todo el mundo. Muy recomendable si quieres dar un 
giro en tu vida, si buscas solucionar conictos y cerrar etapas 
sanamente ( divorcio, duelo, cambios no deseados...). Para mejorar la 
autoestima, para aprender a ver los problemas desde nuevas 
perspectivas y tomar el control de tu vida. Si quieres valorarte 
más y dar prioridad a tus necesidades sin sentirte culpable. Si 
quieres aprender a marcarte objetivos. Y necesitas ayuda para 
cumplirlos. Si estás en terapia y necesitas refuerzo entre sesión 
y sesión, motivación para cumplir objetivos.

•¿Cómo saber si tu Coach es un profesional? Que no te 
confundan, exige siempre que tu Coach este Certicado, eso 
es una garantía. Hoy en día hay muchas charlas y cursos 
formativos de unas horas que te hablan del coaching y hay mu-
cha gente que cree ser coach con haber asistido a dos charlas. 
Un coach debe estudiar y hacer una horas mínimas de 
prácticas y todo esto debe estar regulado por ASESCO
( Asociación Española de Coaching). Al igual que sí uno va a un médico 
o al psicólogo busca profesionales cualicados es muy impor-
tante que si desea acudir a un coach se aseguré de que esta 
colegiado por ASESCO. Eso le asegurará a usted la 
profesionalidad y la seguridad de que le trata alguien que se ha 
formado adecuadamente.



SERVICIOS DE COACHING 

       

 

Ac�vidades MARZO 2014

918 011 636 - 644 322 973

MARTES 18

Formación en Psicología familiar: 
“Como ser padres y no morir en el 
intento II”. No dejes que los niños ganen 
las batallas. Aprende a trabajar en 
pareja. Juan Ramón Farrán Gª. , Psicó-
logo Experto en Intervención Social con 
Infancia y Familia. Consultar precio.

MARTES 18 De 11.00h a 13.00h.

Taller de Coaching para desempleados. 
¿Estás cansad@ de buscar trabajo? ¿Has 
perdido la mo�vación?¿Por  qué no 
probar un taller co-working?.
Forma grupo con más gente que se 
encuentra en tu situación.  Con el 
Coaching marcaremos obje�vos, 
aprovecharemos las fortalezas de cada 
uno para ayudarnos, haremos Curricu-
lums más apetecibles.  Plazas limitadas. 
Precio 10€ , si presentas la car�lla del 
paro paga solo 5€ .

MIERCOLES 26 18.00h.

LA TERTULIA DE EUREKA, presenta: 
CANNABIS, diferencias de opinión sobre 
su uso. Con Irene Rubio Gregorio.
Entrada GRATUITA. Espacio de libre 
opinión, si �enes algo que decir llámanos

 
SABADO 29 Y DOMINGO 30

Taller de E.F.T o Tapping. Prueba el 
método de la acupuntura sin agujas. Con 
Pedro Sánchez de LIBREMOCION. 
Taller teórico prác�co de un total de 12 
horas de duración. Consultar precios.

Taller DIBUGRAMA INTERIOR Nivel I.
Aprende a poner en prác�ca esta 
herramienta de autoconocimiento. 
Con Annie Sabathé . Y por la tarde 
aprovecha y reserva tu sesión individual 
con la experta, no te pierdas
la oportunidad de conocer y u�lizar esta 
técnica. Consultar precios de taller y 
sesiones individuales.

SABADO 15 de 10h a 14h

VIERNES 14

Conferencia: “Dibugrama Interior: La 
Geometría de la personalidad”. Conoce 
esta novedosa  herramienta de 
conocimiento personal a través del 
dibujo. Con la experta Annie Sabathé. 
Entrada GRATUITA. Plazas limitadas. 

MIERCOLES 5  18.00h.

Ven a LA TERTULIA DE EUREKA,
presenta: El mundo de los sueños y su 
significado  con Soraya Daiha Basna. 
Entrada GRATUITA. Espacio de libre 
opinión, si �enes algo que decir llámanos

MARTES 4

Formación en Psicología familiar: 
“Como ser padres y no morir en el 
intento I”. Aprende a ges�onar bien tú 
�empo en familia.  Juan Ramón Farrán 
Gª, Psicólogo Experto Intervención Social 
con Infancia y Familia. Consultar precio.

C/ Jesús, 39 - Aranjuez

Y MEDICINA NATURAL



Alicia Martín Pérez
AMP Psicólogos Aranjuez

www.psicologosaranjuez.com
www.psicologosaranjuez.blogspot.com

¿Conoces qué es
Mindfulness

o atención plena?
Nuestra vida consiste en una sucesión de mo-
mentos presentes que muchas ocasiones se ven 
perturbados por el pasado y/o por el futuro. 
Asimismo, permanecemos en una lucha atroz de 
rechazo de lo que no queremos, de búsqueda an-
siosa de aquello que creemos nos va a proporcionar 
la felicidad o sometidos al miedo a perder lo que 
poseemos. 

Para la mayoría de nosotros la mente tiende a ser 
sumamente errática y saltar con rapidez de una co-
sa a otra, o engancharse en juicios y debates con 
nuestros pensamientos. La mente normal se en-
cuentra tan absorbida en sus razonamientos, 
temores, problemas que es incapaz de observar la 
realidad y actuar en consonancia. Basta observar 
unos segundos el contenido de nuestra mente para 
contemplar la cantidad de percepciones y pen-
samientos distintos que se suceden con gran 
rapidez en un perpetuo flujo y movimiento. Asi-
mismo, se ve fácilmente alterada en las situa-
ciones de ansiedad, por lo que aprender a guiarla 
supone un gran recurso para superar el estrés que 
casi siempre nos acompaña.

Pero la realidad es que existen otras formas de ser, 
de contemplar los problemas, de adaptarse y bus-
car lo que queremos, que pueden hacer la vida más 
agradable y rica, proporcionando mayor sensación 
de seguridad y satisfacción con la vida. Una de es-
tas alternativas es lo que se conoce como “aten-
ción plena” o “Mindfulness”.

La atención plena consiste en un entrenamiento en 
centrar la atención en la respiración y aprender a 
observar nuestro cuerpo y nuestra mente, de 
permitir que nuestras experiencias se vayan 
desplegando y aceptarlas como son. Implica no 
rechazar las ideas ni intentar fijarlas o suprimirlas 
o controlarlas, sino en guiar nuestra atención, 
hacernos más conscientes de nosotros mismos.

Cuando la mente va tranquilizándose y va siendo 
capaz de mantenerse en un punto durante cierto 
tiempo empieza a ver las cosas con mayor claridad. 
En la mayoría de las ocasiones la solución a 
nuestros problemas se haya mucho más cerca de lo 
que creemos, basta con saber mirar. 

La práctica del Mindfulness supone hacer una 
pausa en el torbellino deactividad en que 
vivimos inmersos.

Llevar la conciencia a nuestro presente, a lo que 
estamos haciendo en cada momento, hace que 
nuestra relación con las cosas cambie, permite 
vivir con mayor plenitud, aprovechar cada instante 
como único, nos libera de condicionantes, juicios y 
temores, permitiéndonos a su vez superar las 
dificultades con mayor energía.

La respiración representa un papel extremada-
mente importante en este proceso, ya que 
constituye un poderoso aliado en la práctica de la 
atención plena, tiene la virtud de apoyar la con-
ciencia en el curso de nuestra vida. Siempre nos 
acompaña, sintonizar con ella nos lleva inmediata-
mente al aquí y al ahora. Echa el ancla de la con-
ciencia de nuestro cuerpo al proceso básico, 
rítmico y fluido de la vida. La respiración cons-
tituye la base para la práctica de la meditación.

La práctica del Mindfulness, o atención plena, 
supone grandes beneficios para nuestra salud tanto 
física como psicológica. 

Puede tener más información buscando el siguiente 
enlace en internet, se trata de un programa de Re-
des, en el que Punset entrevista a Mathieu Ricard, 
biólogo y practicante experto de meditación, que 
ha recibido el título de “El Hombre más Feliz del 
Mundo”:
www.redesparalaciencia.com/2871/redes/2010/re
des-60-la-ciencia-de-la-compasion 



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

www.fysol-inmobiliarias.eu

CENTRO
 Corrala C/ Capitán, 

dúplex totalmente refor.  
excelentes calidades, 

ext., gas natural, a/a,
2 dorm. + buhardilla. 

95.000€

RENFE
Villa Pilar. Piso en planta 

baja de 3 dormitorios, 
cocina amueblada, muy 

luminoso, mejorado, 
dispone de cochera. 

95.000 €

NUEVO ARANJUEZ
en calle San Nicolás

 Para reformar,
 3 dormitorios,

cocina independiente.  

42.000 €

CAPITAN, céntrico, 2 
dormitorios, aire 
acondicionado, 

amueblado, terraza. 

70.000€ 

negociables.

PAU DE LA MONTAÑA
Piso enperfecto estado, 

semi-nuevo, 2 dorm.

2 baños reform., pintura 
lisa, gas nat., tarima, 

ascensor, garaje y 
trastero.

99.900€ 

AGFA
240m², 2 plantas + garaje

4 coches, gran cocina con 
despensa, 4 dorm. dobles 
con arm.emp., suit con 

ves�dor, climalit, gas nat., 
tarima, jardín, cenador, 

árboles frutales. 

ZONA CAÑAS
Apartamento 1 dorm., 

calefacción central, 
parquet,

2 balcones,
orientación sur.

66.000€ 

                 Hipotecas
y Préstamos

Personalizados

HASTA EL

100%

*

*Previa aceptación de las condiciones
por la Entidad Bancaria Financiera

 ASESORAMIENTO GRATUITO
Eliminación de cláusulas suelo

•GARANTIZADA•
y reclamación retroactiva de los
intereses pagados en exceso 

Especializados en los siguientes servicios:
•Compraventa de todo �po de inmuebles

•Ges�ón de alquileres
•Cer�ficado de eficiencia energé�ca

•Atención personalizada

¿TIENE SU HIPOTECA
CLAUSULA  SUELO?

¡¡No pague de más!!
Aprovéchese de las

bajadas de intereses.

Elimine YA su 
Cláusula Suelo Hipotecaría 

 REBAJADO!
329.000€

 REBAJADO!
329.000€



La Comba
Juegos de AyerJuegos de Ayer

El baul de los recuerdosEl baul de los recuerdos

Marcando un caballoMarcando un caballo

Eligiendo Potros 

Cuadras Detalle de 
las CuadrasCuadras

Bebiendo en elRío Tajo 

Bebiendo en elRío Tajo 

Un juego muy sencillo y divertido. 
Solo se necesita una cuerda gruesa y 
muchas ganas de saltar. 2 jugadores 

agarran, uno por cada extremo la 
cuerda para darle vueltas. El resto de 

jugadores se colocan en fila para saltar 
sin perder su turno. Si un jugador no 
salta cuando le toca o tropieza con la 

cuerda, se para el juego y a ese jugador 
le tocara dar a la comba.

Este juego tradicional se puede jugar solo (girando la cuerda sobre la cabeza y por 
debajo de los pies)  o en grupo de 1 en 1, de 2 en 2, o incluso todos juntos. 

Dependía de las reglas que se fijasen antes de jugar. Durante el juego 
mientras que uno saltaba, los demás cantaban una canción como: 

“Al pasar la barca, me dijo el barquero: las niñas bonitas, no pagan dinero.
Yo no soy bonita, Ni lo quiero ser, Arriba la barca, Una, dos y tres".

Casa La MontaCasa La Monta

Eligiendo Potros



Síguenos en 
www.proyectosinmobiliariosisabel.com

e-mail: proyectosinmobiliariosisabel@hotmail.es

Carretera de Andalucía, 27
 675 58 66 21

             91 891 56 76

Piso 2 dormitorios, exterior,
cocina amueblada, 1ª planta

300 €/mes

3 dorm., baño completo, 
cocina amueblada, terraza

Un dormitorio, cocina indep.
amueblado, piscina, ascensor

Apartamento en 1ª planta,
1 dorm., amueb., calefacción

270 €/mes270 €/mes

4 dorm., 1 baño, 1 aseo,
cocina amueb., patio , garaje

400 €/mes400 €/mes

Casa baja 2  plantas,
3 dorm., 1 baño, calefacción

cocina amueblada

37.000 €37.000 €

Piso 2ª planta, 3 dorm.,
baño completo, exterior,

amueblado, calefacción y a/a

42.000 €42.000 €

3 plantas, 170 m2, 4 dorm.,
 patio delantero y trasero, 
terraza, para entrar a vivir.

195.000 € 39.000 €39.000 €

350 €/mes

Apartamento Chalet en Ontígola

Centro de AranjuezCentro de Aranjuez Para entrar a vivir Chalet en Aranjuez Piso en primera planta

1ª planta - Exterior 

 Telefs.:

Financiación

100%

Apartamento Chalet en Ontígola

Para entrar a vivir

300 €/mes 350 €/mes

Chalet en Aranjuez

195.000 € precio negociable

Piso en primera planta

Exterior muy luminosoExterior muy luminoso1ª planta - Exterior 

RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISOFABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO



La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la 
enfermedad crónica como “enfermedad de larga 
duración y por lo general de progresión lenta”. Entre los 
ejemplos que suelen recogerse como principales 
causantes de mortalidad en el mundo estarían las 
enfermedades cardiacas, los procesos cancerígenos, las 
patologías respiratorias y la diabetes, aunque hay muchos 
�pos más de enfermedades crónicas en sí (artri�s, 
fibromialgia, migraña...) 

TENGO UNA ENFERMEDAD
CRÓNICA

TENGO UNA ENFERMEDAD
CRÓNICA

Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud y Especialista infan�l.

Centro Alba A�enza Psicología

   Es raro que en la actualidad no nos encontremos cerca 
casos de familiares o conocidos que padecen un trastor-
no crónico, sea del �po que sea, se puede decir que existe 
una mayor conciencia sobre esta realidad que nos afecta 
a todos. 

   Las ciencias de la salud han evolucionado en gran 
medida para poder dar respuesta a las necesidades que 
surgen en los enfermos crónicos (y en sus familias), tanto a 
nivel �sico como psicológico. Uno de los principales ele-
mentos que suele aflorar cuando a una persona le hacen 
un diagnós�co de este �po es la incer�dumbre: “¿qué 
será de mí”? ¿me moriré de esto? ¿sufriré?, ¿qué pasa 
con los míos, como les afectará esta no�cia?”. Gran parte 
de esta incer�dumbre guarda relación con la posibilidad 
de experimentar dolor o sufrimiento, además del desco-
nocimiento sobre la progresión de la enfermedad y las 
consecuencias que van a traer tanto para el enfermo 
como para su entorno. Si conseguimos tener una infor-
mación fiable sobre estos aspectos ganamos en 
sensación de control y podemos comenzar a ajustarnos a 
los cambios derivados de nuestra nueva realidad. Nor-
malmente estos diagnós�cos suelen ir acompañados de 
síntomas de ansiedad, alteraciones en las ru�nas y del 
estado de ánimo, emociones de desesperanza con res-
pecto al futuro… por ello la psicología �ene mucho que 
aportar a estas personas en su beneficio, estos aspectos 
se trabajan en la terapia psicológica para aumentar la 
calidad de vida.

   En primer lugar, cuando una persona recibe esta 
no�cia, es importante darle un espacio de �empo para 
que asimile la información. Esto implica tomar concien-
cia de lo que significa esta enfermedad en su vida, lo que 
le puede suponer y los cambios que va a generar en ella. 
El enfermo �ene que “decir adiós” a una realidad que te-
nía hasta ahora, elaborar las pérdidas que puedan apa-
recer (ejemplo si supone cambios en su trabajo, en su proyec-
ción futura, ac�vidades que realiza y ya no podrá), para 
aceptar la nueva situación que �ene por delante. Hay 
personas que pueden experimentar mayores dificultades 
para aceptar la no�cia, negando al principio los síntomas 
y el diagnós�co, y pasando a sen�r emociones de deses-
peranza, culpa o rabia por lo ocurrido (“¿por qué esto me 
pasa a mí?”).

    Llegar a una fase de aceptación de la enfermedad pasa 
por hacerse un Planteamiento realista de lo que va a 
venir, pero también posi�vo, aunque al principio parezca 
imposible. 

   Cuando ajustamos nuestras expecta�vas nuestros 
niveles de bienestar aumentan, además la capacidad de 
adaptación del ser humano es muy grande, es vital 
construir una “nueva vida” lo más sa�sfactoria posible, 
tras el diagnós�co no todo es pérdida, también podemos 
experimentar ganancias.

   Es importante que una vez asumido el impacto de la 
no�cia la persona se responsabilice de su cuidado y 
bienestar. Para ello �ene que procurar mantener ru�nas 
de alimentación, sueño y ejercicio adecuadas, y si obser-
va que no le resulta posible consultar con un especialista 
para que le oriente. También hay que acudir a las revisio-
nes y seguir las prescripciones de los profesionales para 
aumentar su calidad de vida y sensación de bienestar. 

   Que venga una enfermedad crónica no supone el final 
de una vida, sino el comienzo de una etapa diferente de la 
que también vamos a obtener un aprendizaje y cre-
cimiento personal. 

   Estar ac�vos viviendo en consonancia a los valores 
propios, en contacto con el entorno social para compar�r 
intereses y para el desahogo emocional es importante 
para sen�rse mejor. 

   De esta manera la persona consigue darle una esta-
bilidad a su día a día y no convierte la enfermedad en “la 
principal protagonista de su vida”. Incluso existe la posi-
bilidad de acudir a grupos de apoyo compuestos por 
otros enfermos que pasan por situaciones similares y que 
facilitan a la persona sen�rse más iden�ficada y Com-
prendida, tomando conciencia de que no solo le pasa a 
ella, y que puede aprender a manejarse.

   Si has recibido la no�cia de la llegada de esta 
enfermedad crónica, como paciente o como familiar y 
observas que existen dificultades que no sabes ges�onar 
no dudes en consultar a un especialista, ellos estan a tu 
disposición para ayudarte. 
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Directorio Profesional

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

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

WWW.TELEFONOTAXIARANJUEZ.NET

Clínicas Esté�ca
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

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

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

Audiología
Óp�ca Lohade
Centro Audi�vo.
C/ Gobernador, 50.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

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

Centros de Salud

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

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

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

Psicología
AMP PSICOLOGOS
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

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

JOSE LUIS TORRES MORA

AEROPUERTOS - PAGO CON TARJETA
MENSAJERIA Y PAQUETERIA

TAXI
24HORAS

Tel. 610 999 547 - 674 759 205

SI QUIERE ANUNCIARSE EN EL 
DIRECTORIO PROFESIONAL

LLAME AL 629 51 70 60
O ENVIE UN E-MAIL A
info@saludhable.net

Farmacias de GuardiaMarzo
1 Gobernador,79
2 Gobernador, 89
3 Pº del Deleite S/N
4 Abastos, 94
5 Ctra. Andalucía, 89
6 Gobernador,79
7 Gobernador, 89
8 Stuart,78

9 San Antonio, 86
10 Almibar, 128
11 Stuart,78
12 San Antonio, 86
13 Real, 25
14 Foso, 82
15 Gobernador, 89
16 Almibar, 128

17 Abastos, 187
18 Av. Moreras, 111
19 Las Aves, 13
20 Av. Plaza de Toros, 36
21 Foso, 24
22 San Antonio, 86
23 Real, 25
24 Av. de Loyola, 9

25 Pº del Deleite S/N
26 Abastos, 94
27 Ctra. Andalucía, 89
28 Gobernador,79 
29 Almibar, 128
30 Foso, 82
31  Stuart,78



Lohade, que históricamente ha 
apoyado a muchos depor�stas, clu-
bes, equipos y escuelas depor�vas, 
lo que le ha hecho merecedor de un 
primer premio al apoyo depor�vo 
en la Gala del Deporte del Ayunta-
miento del Real Si�o de Aranjuez, se 
compromete en esta ocasión a 
des�nar una buena parte de sus 
ingresos al patrocinio de diversos 
equipos y deportes.

La distribución de esta aportación 
se hará de acuerdo a las solicitudes 
recibidas y a la elección de los 
clientes de LOHADE, que en cada 
una de sus compras de lentes de 
contacto o gafas de sol, elegirán el 

deporte, incluso el equipo, que 
prefieren apoyar.

Así mismo, los clientes de LOHADE 
recibirán un reconocimiento por su 
contribución.

Con esta inicia�va, LOHADE quiere 
agradecer la confianza de muchos 
depor�stas que encuentran en 
LOHADE soluciones a sus necesi-
dades visuales (comodidad, protec-
ción, seguridad, calidad de vi-
sión,...), y garan�zar el apoyo a 
aquellos equipos o deportes que 
sean del gusto de sus clientes.

Los clubes/equipos/escuelas depor-

�vas/depor�stas interesados en 
recibir patrocinio depor�vo, debe-
rán presentar su solicitud en cual-
quiera de los puntos de venta 
LOHADE en Aranjuez (C/ Almíbar, 
79 y C/ Gobernador, 50) hasta el 31 
de octubre del presente año, para 
recibir la colaboración en el 2015.

Durante este año 2014 Lohade con-
�nuará, como históricamente, apo-
yando cuantas inicia�vas depor-
�vas sea posible.

Torneo Padel Barcelo
15-16 Marzo

Categorías
Master - Amateur
 Femenino - Mixto

Lohade des�nará el 1% de sus ingresos por venta de 
lentes de contacto y gafas de sol del  1 de marzo al 31 de 

octubre del 2014, al fomento del deporte.

Inscripciones 

Categorías
Master - Amateur
 Femenino - Mixto




