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¿Para qué sirven?

¿Podemos hablar
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Preguntas tontas
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Muchas maravillas hay en el universo;
pero la obra maestra de la creación
es el corazón materno.
                                           Ernest Bersot

Imágenes de la Ciencia Médica
El Baúl de los recuerdos
Daniel Castro: Titán del Desierto
                          .... y mucho más
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MENÚ 
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2 Hamburguesas 
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2 de Patatas
1 Cubo 
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1 Ensalada
2l. de Coca cola1 de Arroz
Tarrina de salsas
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OFERTAS ESTUDIANTES · OFERTAS ESTUDIANTES
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Younas Turco
&FriedChickenAvda. Plaza Toros, 45 

ARANJUEZ

Tel.Pedidos: 918 915 402 - 918 922 393 - 675 884 270 

DÖNER KEBAB

FC

SERVICIO A DOMICILIOONTIGOLAMONTAÑA

ARANJUEZ
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6 de Pollo
1 de Patatas
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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

Te Asesoramos para dejar de fumar Te Asesoramos para dejar de fumar sin esfuerzosin esfuerzo

KIT EGO Ce4
Kit de inicio

Un elegante estuche con
un cigarrillo electrónico
totalmente equipado

KIT EGO Ce4
Kit de inicio

Un elegante estuche con
un cigarrillo electrónico
totalmente equipado 25́

99

€

centercenter

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

3x2
e-líquidos

BAJADA 

9,99€
ANTES

AHORA!!

6,99€

DE PRECIO
CLAROMIZADOR CE5

LA UNIDAD SALE A 3,33*



En nuestro centro le ofrecemos una avanzada técnica para la 
eliminación de grasa localizada que destruye el tejido adiposo sin necesidad de 
cirugía. Ofrece resultados iguales a la liposucción. De esta forma, las células de grasa 
localizada, se destruyen por la cristalización y posterior eliminación gradual de  
lípidos durante un período de entre 2 y 6 semanas. A diferencia de otras técnicas, la 
criolipolisis permite que no se vuelva a recuperar el volumen de grasa localizada en 
la zona tratada. Se trata, por tanto, de una técnica no 
invasiva, e indolora.

C/ Santiago, 18
Aranjuez

Tel. 661 66 38 83
COMPLEMENTOS Y BELLEZA

FACIAL FOTODEPILACION
Tarifa Plana (toda la temporada)

Higiene facial+
masaje 25€/zona

 10€ PACK UÑAS
Manicura

    +pedicura
sencilla

Manicura 
   +pedicura
semipermanente

PACK 
FOTODEPILACION

Brasileñas 
y axilas 

o
Medias piernas 

e inglés

Higiene facial+
peeling+
masaje 15€  60€  25€ 38,50€

Uñas acrílicas 
 o gel c/tips 20€

UÑAS
Esmaltado 

semipermanente
(Incl. limado)

9,50€

CRIOLIPOLISIS desd
e45€/zona

Otros lo hacenOtros lo hacen

Siempre existe el deseo de tener unas uñas y 
manos bellas, y es que unas uñas hermosas y 
fuertes son también sinónimo de salud.

Los profesionales realizan una manicura para:

• Ayudar en caso de problemas estéticos 
(manchas, uñas mordidas, roturas, etc).

• Mantener y mejorar la uña y el aspecto de 
la mano.

• Aumentar la circulación de la sangre y a su 
vez la capacidad de transportar oxigeno y nutrir 
el tejido.

• Es relajante para músculos y mente.

En contra de lo que muchas personas suponen 
las uñas posen muy poco calcio, su dureza viene 
dada por su estructura y composición química:

• Aminoácidos con contenido de azufre 

• Fosfato de calcio 0,2-0,5%
• Bicarbonato
• Arsénico
• Agua 14-22%
• Queratina
• Grasa en forma de colesterol

NUESTRAS MANOS RECIBEN MUCHAS MIRADAS, por eso resulta importante tenerlas 
siempre bien cuidadas y presentables. Y sin duda las uñas son un aspecto fundamental para conseguirlo.
Uñas y manos bonitas siempre han tenido gran importancia para las personas; en muchas culturas y tiempos 
era importante tener uñas largas, ya que señalaban la diferencia de clases.
Han pasado y siguen pasando muchas cosas en el mercado de las uñas y el desarrollo es muy rápido. 

“MANICURA”

del latín

MANUS= MANO

CURA= TRATAMIENTO

Mira tus Manos Mira tus Manos 

Mar Trapote

Un buen profesional,
TÉCNICO DE UÑAS, puede hacerlo. 

Es IMPORTANTE
cuidar y proteger nuestras uñas.

n tu uñas y en tu pi el, no admitiendo aquellos prroductos e oductos uenos p que podiliza b rían os, ut casioe uña narteón d  per sal juicibuen os.Un 



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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  aRENAS  aRENAS
DE SAN PEDRODE SAN PEDRO

Se caracteriza por la suavidad de su clima, la exuberancia de sus paisajes y su importancia 
histórica, algunos de sus monumentos están declarados Bienes de Interés Cultural.

Se caracteriza por la suavidad de su clima, la exuberancia de sus paisajes y su importancia 
histórica, algunos de sus monumentos están declarados Bienes de Interés Cultural.

Arenas de San Pedro se caracteriza por 
la suavidad de su clima, la exuberancia 
de sus paisajes y algunos de sus 
monumentos están declarados Bienes 
de Interés Cultural. En un día no da �em-
po a ver todo, lo mejor es ir al menos un 
fin de semana y disfrutadlo bien.

•Hay algunos edificios de carácter 
singular, algunos lugares de interés, va-
rias fuentes, pilones de piedra y monu-
mentos que destacan por su elevado 
valor histórico y ar�s�co.

•La iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario, en Ramacastañas, de planta 
cuadrada con contrafuertes en cada án-
gulo para contrarrestar los empujes de 
la bóveda de crucería que cubre la 
capilla mayor.

•La iglesia de Hontanares es de es�lo 
gó�co tardío. En el interior se en-
cuentra la imagen del Santo Cristo de la 
Luz.

•El Cas�llo de la Triste Condesa es el mo-
numento más an�guo. Se construye 
entre 1.393 y 1.423 por el condestable 
Don Ruiz López Dávalos y tras su des�e-
rro por el rey pasa a la familia Pimentel 
quien lo da a doña Juana Pimentel como 
dote para su boda con Don Álvaro de 
Luna. El rey Juan II ordena ajus�ciar al 
noble. y su esposa se re�ra a vivir en él, 
autonombrándose "La Triste Condesa".

•El puente sobre el río Arenal está 
situado junto al cas�llo de la Triste 
Condesa, sobre el mismo río Arenal.

•La Corredera, plaza tradicional de la lo-
calidad, está dividida diagonalmente en 
la actualidad por la calle mayor. En ella 
se encuentra la estatua de San Pedro de 
Alcántara.

•La iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción es un buen ejemplar de las 
denominadas iglesias de salón. En ella 
se encuentra la imagen de Nuestra Se-
ñora del Pilar, a la que �enen gran devo-
ción los arenenses.

•El palacio de la Mosquera (conocido 
como el  Palacio del Infante Don Luis). 
De es�lo neoclásico, destaca por la 
monumentalidad del conjunto y por su 
majestuoso pór�co principal.

•Palacio an�guo llamado el Viejo.  
palacio semi-abandonado. Con una 
disposición similar a la del Palacio Real 
de Madrid, levantado a finales del siglo 
XVIII por Luis de Borbón, hermano de 
Carlos III, tras ser desterrado de la corte 
madrileña por casarse con una plebeya.

•El monasterio de San Pedro de Alcán-
tara, el camino desde Arenas hasta este 
monasterio, es espectacular, naturaleza 
en estado puro. Todavía permanecen a-
quí un puñado de monjes que os permi-
�rán ver el interior formado por la Capi-
lla Real (declarada bien de interés cultu-
ral en la categoría de monumento), la 
Sacris�a, El Museo Alcantarino, el Claus-
tro y el Museo de Arte Sacro. Destacan 
del muro, los retablos laterales dedi-
cados a San Pedro Bau�sta y San Pascual 
Bailón, un retablo mayor, un alto-

rrelieve de estuco sobre la Glorificación 
de San Pedro de Alcántara. La construc-
ción y las cruces de granito siempre 
están llenas de musgo y verdín, como si 
estuviera ubicado en la profunda y 
verde Galicia.

•En Arenas está la “Enfermería” de San 
Pedro, en la calle del Matadero, lugar 
donde murió San Pedro de Alcántara en 
octubre de 1561. En ella existen óleos, 
esculturas y vidrieras que rememoran 
algunos momentos de la vida de San 
Pedro de Alcántara.

•El humilladero del Cristo de los Rega-
jales, próximo al barrio de La Carrellana,  
ofrece interesantes pilares, estribos y 
gárgolas. Lo más interesante es la fa-
chada.

•La iglesia de Las Angus�as, en la Pla-
zuela de las Monjas, fue convento de 
San Juan Bau�sta, de carmelitas des-
calzas.

•Las cuevas del Águila, uno de los 
lugares imprescindibles a visitar. Dentro 
de ellas, estalac�tas y estalagmitas es-
tán vivas, bien conservadas en su estado 
natural, por lo que el brillo de las com-
posiciones calcáreas es espectacular. 
Vale la pena pagar los 7€ de la entrada.

•Las piscinas naturales son un si�o 
curioso, disponen de varias presas que 
regulan la profundidad de cada piscina    
(para niños y para adultos), con agua 
cristalina de la sierra, muy muy fres-
quita. Un si�o muy agradable para 
disfrutar y además es gra�s.

A Bruja

Cerca de Arenas está Guisando que solo por el paisaje que verás en el camino merece la pena 
acercarse, Camilo José Cela lo describió así: "Guisando es quizás el pueblecito de las más bellas 

vistas de toda España". Es Famoso por sus toros de piedra, que curiosamente se encuentran a 80 
km. de el ¿?, en 1974 fue declarado Conjunto Histórico Ar�s�co y Si�o Pintoresco. 

Cerca de Arenas está Guisando que solo por el paisaje que verás en el camino merece la pena 
acercarse, Camilo José Cela lo describió así: "Guisando es quizás el pueblecito de las más bellas 

vistas de toda España". Es Famoso por sus toros de piedra, que curiosamente se encuentran a 80 
km. de el ¿?, en 1974 fue declarado Conjunto Histórico Ar�s�co y Si�o Pintoresco. 



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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PERMISO A2

gratis
MATRICULA

DURANTE MAYO Y JUNIO
muévete rápido

PERMISO A2

muévete rápido

gratis
MATRICULA

DURANTE MAYO Y JUNIO

UTOESCUELAUTOESCUELA
PTOPTO

EXAMINATE EN 
MOSTOLES

TARANCON

EXAMINATE EN 
MOSTOLES

TARANCON

CLASE
 PRACTICA

25�
de circulación
CLASES COMPLETAS

SIN PERDER NI UN MINUTO

SEGÚN TUS NECESIDADES45' 
 I.V.A. incluido I.V.A. incluido
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MATRICULAPARA OPOSITORES
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GRATIS*



¡Sí, quiero!Prepárate para el gran día…

El día de la boda, los invitados no podrán apartar la mirada de la feliz pareja, se ven enamorados, contentos, 
¡Radiantes! Y para verse radiantes, qué mejor que regalarse unos meses antes un lujo personal, cuidados que están 
pensados hasta el úl�mo detalle para realizar una cura de belleza y bienestar, un regalo especial que sumergirá 
cuerpo y mente en un estado de confort y tranquilidad, para compensar los nervios de los úl�mos prepara�vos que, 
a veces, �enen consecuencias desagradables como “granitos”, bolsas y ojeras, piel cansada y marchita, etc...

“Fueron felices y comieron perdices” 
(¡ahora sí!)

Y COLORÍN, COLORADO…

Granitos: cuando el estrés nos des-
borda la piel se vuelve as�c�ca 
creando un tapón córneo que pro-
voca desequilibrio del PH vol-
viéndolo más alcalino. Si queremos 
solucionarlo, un tratamiento deto-
xificante, depura�vo, reequilibran-
te, a base de ácidos frutales y una 
combinación de fitoextractos (como 
el Astrágalo, Hamamelis, Reina de 
los prados, etc) que aportan oxige-
nación a la piel y normalizan el PH.

Piel cansada y Marchita (bolsas y 
ojeras): Si lo que tu rostro denota es 
fa�ga y estrés, un tratamiento mul�-

vitamínico con oligoelementos, sus-
tancias an�oxidantes y drenadoras 
(puesto que la causa principal de las 
bolsas oculares es la retención de 
líquidos), como el Rusco, Pasiflora, 
Naranjo, Té Verde y Bioflavonas. Tu 
piel se verá luminosa, con una colo-
ración uniforme y de tacto atercio-
pelado. La semana del evento, un 
velo de colágeno será la inyección de 
vitalidad que tu piel necesita para el 
gran día.

  Si dentro de la perfección del gran 
día cabe que la música sea la ideal, el 
menú el más sabroso, que los invi-

tados se lo pasen bien… ¿Por qué no 
también que tu piel también sea 
perfecta?

   Y cuando se va acercando el 
enlace… Los días previos los nervios 
están a flor de piel, necesitamos una 
inyección de tranquilidad, un mi-
mo… ¿Por qué no regalarse un 
tratamiento Holís�co? Una nueva 
forma de experimentar el bienestar 
y la armonía, de recuperar el equili-
brio, de sen�r como la energía 
posi�va fluye en nuestro interior, en 
cada célula de nuestro cuerpo… 
¡Válido para príncipes y princesas!

No podemos olvidarnos de las madrinas, nuestras 
compañeras, también centro de las miradas y a su vez, 
nerviosismo en estado puro, las que quieren lo mejor 
para nosotros y a veces se olvidan de ellas mismas, para 
ellas, un programa especial dirigido a resaltar la belleza 
de su rostro, un programa iluminador, rejuvenecedor, 
an�oxidante y potente an�edad. Un tratamiento con 
radiofrecuencia cumple todas las expecta�vas, reafirma 
tu piel, la ilumina y le devuelve su aspecto terso y joven.

Y llegó el momento de preguntar: “Espejito, espejito, 
¿Quién es la más bella del reino?” Y con el maquillaje 
acertado, el espejito y el reino ¡Se rendirán a tus pies! 
Para ello, debemos elegir un maquillaje natural, 

sencillo, pero con énfasis en la mirada, que resalte tus 
rasgos, pero que los endulce a la vez, aunque lo más 
importante es que debe reflejar tu personalidad, el 
maquillaje no puede dejar a un lado quién eres, �enes 
que sen�rte tú misma y estas directrices son indis-
pensables para todas. En cuanto al �po de maquillaje, 
puede variar mucho según el ves�do, el maquillaje, 
tu tono de piel, tu color de pelo, si tus ojos o tus labios 
son grandes o pequeños…  Cada princesa es un mundo, 
pero siempre es única, y por esto, lo mejor es que te 
dejes aconsejar por un profesional, siempre recomen-
damos, que para que el maquillaje quede a la perfección 
(fijo y uniforme), tu piel debe estar cuidada y tratada 
anteriormente.

Y si a úl�ma hora, aún no se 
han apaciguado tus nervios,

recuerda esta frase:
 “Sólo el amor es real.

En realidad no existe
nada más importante”

Podemos darte soluciones a todos esos problemas que te preocupan:

Las Madrinas

     ¡Y fueron felices y comieron perdices!... 
Un momento, ¡Rebobinemos! Remontémonos al “Érase una vez… “

y la carrera contra reloj para que todo esté perfecto ese día.

Podemos darte soluciones a todos esos problemas que te preocupan:

Las Madrinas

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
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Se llaman códigos QR, viene del inglés (Quick 
Response) que quiere decir códigos de respuesta 
rápida. 

Son unos extraños recuadros ilegibles para el ojo 
humano, pero que cada día veras más en 
periódicos, revistas, anuncios, paquetes de 
comida, medicamentos,... incluso los Presu-
puestos Generales del Estado fueron entregados 
en el Congreso en este formato.

Casi todos los teléfonos móviles traen incorporado 
un lector de códigos QR, pero si por casualidad el 
tuyo aun no lo tiene, es tan sencillo como 
descargarlo desde tu tienda de aplicaciones (tipo 
Play Store) puedes descargar uno de los muchos 
programas gratuitos que descifran códigos QR. 

Cuando abramos la aplicación, en la pantalla 
aparecerá un objetivo y enfocaremos la cámara del 
móvil o tableta hacia el código que queremos 
capturar.  La aplicación encuadrará el código y de 
manera automática lo descifrará. Dependiendo del 
contenido al que nos lleve se nos ofrecerán 
diferentes opciones: una página web, YouTube para 

ver un vídeo, una receta, explicación del 
funcionamiento de algún producto,...

Los códigos QR son una herramienta. Un puente 
entre lo impreso y lo digital. Sin importar qué tan 
bonitos sean cumplen su propósito, que es brindar 
a los clientes un método fácil y rápido de obtener 
información.

Cada vez son más las empresas que deciden incluir 
éste código entre sus fórmulas para dar a conocer 
sus servicios; por lo que te podría proporcionar el 
menú a diario de tu restaurante favorito sin tener 
que acercarte a ver que tienen cada día, los 
beneficios de algún producto sin tener que 
desplazarte a la tienda, descuentos, cupones, 
recetas, consejos, trucos, etc... 

Cada día se descubren nuevas aplicaciones a este 
código y todas ellas muy útiles para las empresas y 
el consumidor final. Osea TÚ

Ya ves que no hace falta ser ingeniero para saber 
usarlo, con tener internet en el móvil y saber 
hacer una foto es suficiente; te proporcionará 
mucha información útil.

Si durante los últimos tiempos viviste en una caverna y los códigos QR 
no te suenan para nada, te contamos para qué se utilizan.

¿Qué son y para qué 
sirven los códigos QR?

* FOTOMURALES 
* TODO EN PINTURAS 
* PAPELES PINTADOS  
* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

AVDA. PLAZA TOROS, 30
Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

pinturas 
M&R

PINTURA PLÁSTICAPINTURA PLÁSTICA
“EN COLORES“EN COLORES

PERSONALIZADOS”PERSONALIZADOS” 5Kg.5Kg.

desde

18€

Las mejores marcas 

 a los mejores precios  
Las mejores marcas 

 a los mejores precios  

TEMPLE LISO

23Kg.
4€TEMPLE LISO

23Kg.



AranjuezCity, tu app móvil 
con todo el comercio y 
profesionales de tu 
ocalidad.

Descárgatela 
gratuitamente en tu 
Smartphone y disfruta de 
todos los servicios que te 
ofrece.

Buscador de Empresas
Ofertas y Descuentos 
Plano de Aranjuez
Eventos

www.aranjuezcity.es

Haz que tu negocio

DESTAQUE SOBRE LOS DEMAS
con el servicio Premium

y obtén tu 
propio

que te sorprenderá

Solicita Información:  comercial@aranjuezcity.es



SOLUCIONES EN LA PAGINA DE ANUNCIOS CLASIFICADOS

1.- ¿Qué es lo primero que un jardinero pone en un jardín?
2.- ¿Cuántos meses tienen 28 días?
3.- ¿Cuántos ladrillos hacen falta para poder terminar de construir una casa?
4.- Si un profesor con 6 niños, 2 perros y 2 gatos están bajo un mismo      
   paraguas ¿cómo es posible que no se estén mojando ninguno?
5.- ¿Cómo harías para saltar desde una escalera de 15 metros de altura sin 
  hacerte daño?
6.- En este mismo momento todas las personas que están vivas de este 
   planeta están haciendo exactamente la misma cosa ¿qué es?
7.- Un burro está atado a una cuerda de 8 metros y tiene su comida a 32 
   metros de distancia ¿cómo puede saciar su hambre el burro sin romper ni 
   desatar la cuerda?
8.-Si hay 6 cuervos negros descansando en un banco de un parque, y un 
   cazador dispara y mata a uno de ellos ¿cuántos cuervos quedan en el 
   banco?
9.- Si tienes 5 patatas y es necesario dividir de forma totalmente exacta 
   entre 3 personas ¿cómo lo harías ?
10.- Si me subo a un edificio de 60 plantas y voy a la última planta, me subo 
   al bordillo de la terraza exterior y salto ¿me voy a matar ?
11.-¿Qué es la única cosa que con solo nombrarla se rompe ?
12.- Estás participando en una carrera. Adelantas al que va segundo. ¿En 
   qué posición estás ahora?
13.- El padre de Ana tiene cinco hijas, que son: Nana, Nene, Nini, Nono. 
   ¿Cómo se llama la quinta hija?
14 ¿Qué es completamente tuyo pero todos los demás lo usan?
15.-  Iba para Villa Vieja cuando me crucé con siete pastores. Cada 
   pastor con un saco, cada saco con tres ovejas. ¿Cuántos pastores
   iban a Villa Vieja? 
16.- La palabra París comienza con "p" y termina con "t", ¿cierto
   o falso? 
17.- ¿Qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de plomo? 
18.- Dos padres y dos hijos fueron a pescar, tres peces pes-
   caron y a un pez cada uno tocarón, ¿Cómo pudo ser?
19.-¿Cómo es posible pinchar un globo sin permitir que
   se escape aire y sin que el globo haga ruido?
20.- Un señor que iba sin paraguas ni sombrero, lo pilló
   un chaparrón. La ropa se le empapó, pero pese a llevar
   la cabeza descubierta, no se mojó ni un pelo, ¿cómo
   es posible?
21.- ¿Por dónde anda un lobo cuando se esconde el Sol?
22.- ¿Qué es lo que se repite una vez cada minuto,
   dos veces cada momento, y nunca en cien años?

¿Que se corta sin Tijeras?
…La Mayonesa
¿Que es lo que tiene pico y no come?
…La Montaña
¿Que es lo que más huele en un estanco?
…La nariz del estanquero
¿Ante quien se quita todo el mundo el Sombrero?
…Ante el peluquero
¿Cual es el remedio para no cansarse?
…No hacer nada
¿Que es lo que cuando hace “pop” ya no hay “stop”?
…La Diarrea
¿Que es lo que esta lleno cuando se utiliza y vacío 
cuando no?
…El Zapato
¿Cuando es correcta la operación (11 + 3 = 2)?
…Cuando se trabaja con horas
¿Que hace un Camello en el desierto cuando hace 
Sol?
…Sombra
¿Cuantas veces puede restarse el número 1 del 
número 1111?
…Sólo una vez, ya que el número ya sería 1110
¿Que se mete en el Agua y no se moja?
…El Reflejo
¿Que tiene cabeza y dientes pero no tiene carne?
…El Ajo
¿Porque el Toro babea?
…Porque no sabe escupir
Todos preguntan por ella y ella no pregunta por 
nadie ¿Que es?
…La Calle
¿Quien puede hablar todas las lenguas?
…El Eco
¿Quien es aquel que si no bebe no se mantiene en 
pie?
…El Embudo



Carnicería  PolleríaJavi

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO

C/ Príncipe de la Paz, 18

Teléfono Pedidos 91 892 14 48

REGALOS

POR SU

COMPRA

Elaboramos
Productos 
Caseros

OFERTA 
BARBACOA

1 kg. PANCETA
1 kg. SALCHICHA BLANCA
1 kg. PINCHO MORUNO
1 kg. CINTA LOMO

1€/PIEZA

24,99€

JAMON
BELLOTA

20€/kg
POR PIEZAS

2 KG DE 

ALITAS

5,90€

TRASEROS
DE POLLO

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO

1 KG.FILETES TERNERA
1 KG. ALITAS
1 KG. FILETES DE POLLO
1 KG. CARNE PICADA

REGALO 12 HUEVOS O LECHE

24,99€

REGALO

3 KG. 

DE CARBON

REGALO

3 KG. 

DE CARBON

21,99€

1 KG. FILETES POLLO
1 KG. CINTA DE LOMO
1 KG. CARNE GUISAR
1 KG. SALCHICHA BLAN.

REGALO 12 HUEVOS O LECHE

Uñas de porcelina

Rayos UVA (10sesiones)

Láser Lipolítico

Todos
nuestros

servicios a

10€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



100 
tarjetas a color

impresión 1 cara

10€ +
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, 

consúltenos
Tel. 629 51 70 60
C/ Capitán, 95 - Aranjuez

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

esto no sonofertasson nuestrosprecios

esto no sono ertasfson nuestrosprecios

salsa regaliz

INGREDIENTES
500 gr de regaliz negro o rojo
1/2 l. de Coca-Cola

PREPARACION
1. Ponemos a cocer a fuego medio lento 500 gramos de regaliz en 1/2 litro de 
Coca-Cola y movemos hasta reducir. Este paso puede durar entorno a 20 minutos.

2. Ba�mos en un vaso mezclador la reducción anterior consiguiendo una pasta 
caramelo.

RECOMENDACIONES
La salsa madre de regaliz puede u�lizarse tanto en platos salados como en dulces 
buscando el contraste de sabores o como complemento de postres.

Otros platos que pueden hacer son el yogur y la mermelada de regaliz.

receta de autor

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:

receta de autor
Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

MORCILLA
CARAMELIZADA

con ALMENDRAS

 ¡¡Qué aproveche!!

PRESENTACIÓN

•1 Cebolla pequeña
•1 Morcilla de Burgos
•2 Cucharadas  soperas de azúcar
•Aceite de oliva
•Almendra picada

   Sofreímos la cebolla con aceite de oliva. Una vez este 
pochada, le añadimos las dos cucharadas soperas de 
azúcar y removemos hasta quedar caramelizada.

   Cortamos una morcilla de Burgos en rodajas y la freímos 
en una sartén o a la plancha.

A con�nuación, presentamos la 

morcilla en el plato y le 

añadimos encima la cebolla 

caramelizada y sobre ésta 

ponemos la almendra picada. 

Pinchamos con un palillo de 

 15 cm. a modo de brocheta 

y listas para degustar



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 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…

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Menú DiarioMenú DiarioMenú DiarioMenú Diario

Gran 
Terraza 
Interior

Gran 
Terraza 
Interior





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

www.fysol-inmobiliarias.eu

C/ JOAQUIN RODRIGO
 Piso de 3 dormitorios, 

cocina grande, 
baño con plato de 

ducha, puerta blindada, 
gas natural, totalmente 

reformada.

79.000€

NUEVO ARANJUEZ 
Piso 3 dorm., 

totalmente reformado,  
3ª planta sin ascensor, 

calor azul y a/a., terraza, 
muy luminoso.

78.000 €

CAPITAN, céntrico, 2 
dormitorios, aire 
acondicionado, 

amueblado, terraza. 

70.000€ 

negociables.

CALLE OLMOS
Piso en 2ª planta, 

3 dormitorios, cocina 
amueblada con 

tendedero, a/a, terraza.
necesita mejoras,

39.000€ 

AVES
Económico

Piso de 88 m²
Para reformar

Planta 4º.

44.000€

                 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 

CAPITAN, céntrico, 2 
dormitorios, aire 
acondicionado, 

amueblado, terraza. 

70.000€ 

negociables.

AVES
Piso 4ª planta , 88m², 

carpintería reform., suelo 
gres, cocina nueva,

baños reform.,
orientación oeste. 

No deje de visitarlo.

65.000€ 

CENTRO
Piso en corrala, 3 dorm., 
baño, cocina amueblada, 

reformada compl., 
electricidad, fontanería. 

Se está instalando 
ascensor.  

75.000€



Carteles 
con estilo

propio



Aunque contamos con más de 20 años de
experiencia en publicidad, las circunstancias

(como a otros muchos) nos llevaron a emprender
este nuevo proyecto. Ha sido un año muy intenso

y con muchos cambios, incluyendo la apertura
de nuestra nueva oficina situada en la

Desde aquí gracias
a todos nuestros lectores

y anunciantes, por su fidelidad.
Esperamos estar muchos

años a vuestro lado.

C/ Capitán, 95
Hemos ido cambiando y evolucionando,

aunque queremos seguir mejorando día a día 
para brindar un servicio cuidado y una atención 

personalizada a nuestros clientes.

HAPY Publicidad

y Saludhable



Daniel Castro:
Titán del Desierto

Daniel Castro:
Titán del Desierto

Daniel Castro es un ribereño valiente, porque hay que serlo para 
atreverse a hacer La Titan Desert: es una carrera que se lleva a 
cabo en mountain bike a través del desierto marroquí, cruzando la 
cordillera del Atlas y acabando en la frontera con Mauritania.

 Dicha carrera es de resistencia, disputada en seis jornadas, con 
una distancia recorrida aproximada de 710km a través de dunas, 
oasis, desierto y soportando la climatología propia del lugar

Se trata de una carrera muy exigente, no tanto por su coste 
económico sino por el esfuerzo que conlleva el atravesar el 
desierto del Sahara, con los problemas de hidratación y 
climatológicos que acarrean. Es un recorrido di�cil, de paisajes 
espectaculares y dureza extrema

Además de la dureza de la prueba, hay que sumar que el día 22 de 
Julio de 2013 (no hace un año) fue some�do a una operación de 
reducción de estómago que ha cambiado sui vida, de pesar 160 kg, 
ha pasado a pesar 80 kg.

Al finalizar la prueba, Daniel, el �tán, no encontraba palabras 
para explicar lo que se siente en la que seguro es toda una 
experiencia de superación personal que ha podido llevar a cado
gracias a la ayuda de Valassis y Nacex.



DESCUBRE LA VERDADERA REVOLUCION 
EN EL MUNDO DEL FITNESS

REDUCE GRASA
Y ABDOMEN

INCREMENTA FUERZA Y ELASTICIDAD QUEMA GRASA
MEJORA TONO MUSCULAR LIBERA ESTRES

Con una sesión semanal, resultados garan�zados en 90 días.
Conseguir tu cuerpo ideal, más fuerte y tonificado, resolver problemas crónicos de espalda y evitar 
situaciones de ansiedad y depresión está en tu mano con 

Centro Oficial Entrenadores Cualificados

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

SixPadel

Tel: 91 892 74 82 Tu Centro 
Depor�vo
Ul�mas tecnologías
en entrenamientos
personales

Padel Indoor
     Clima�zado
Escuela . Torneos . Ranking

Sala de Fitness 
       y Musculación
Ac�vidades Grupales

1000 m2 de Gimnasio

Miha Bodytec es el primer sistema de entrenamiento que logra 
resultados significa�vos en hipertrofia (tonificación), reducción 

de grasa, movilidad, rendimiento depor�vo, rehabilitación y 
desaparición de dolores crónicos de espalda.

El traje de EMS integral ac�va más de 300 músculos a la vez. 
Mejora los niveles de coordinación y tono muscular, ac�va los 

sistemas metabólicos siendo un excelente “quema grasa”.

Permite hacer un entrenamiento sin carga ar�cular.Los niveles de 
intensidad se regulan de forma personalizada con la supervisión 

de un entrenador personal: Mejora fuerza, velocidad y 
coordinación muscular. Es fácil elevar glúteos, fortalecer el 

abdomen, tonificar piernas y brazos reduciendo un alto 
porcentaje de grasa corporal.

Miha Bodytec Aranjuez

ClubSixPadelIndoor

20 MINUTOS A LA SEMANA

www.sixpadel.com Tu Centro 
Depor�vo



Un hombre ruso fue con tos 
con sangre 
alhospitalmientras se 
quejaba de dolores en el 

Pronto Xiaolian, este hombre 
de origen chino, tendrá una 
nueva nariz. La misma que 
está creciendo sobre su 
cabeza. Xiaolian sufrió hace 
unos meses un accidente de 
tránsito. Durante el mismo, 
resultó herido y se fracturó la 

Un trabajador que operaba 
una máquina en un taller 

Imágenes de la ciencia médica

Tras una serie de operaciones a lo 
largo de 20 meses, cirujanos del 
hospital universitario Johns Hopkins 
en EE.UU. reconstruyeron la oreja 
de una mujer en su propio brazo 
junto con parte del cráneo.

La oreja izquierda de Sherrie 
Walters, de 42 años, había sido casi 
totalmente amputada para salvarle 

Displasia fibrosaDisplasia fibrosa

Gigantesco tumor craneofacial, conocido como 
Displasia fibrosa, que le impide respirar por la nariz. 

¿Un tumor?

Un bebé  fue some�do a una cirugía por un supuesto tumor, 

pero cuando abrieron el cráneo se dieron cuenta que se 

trataba de un pie completamente desarrollado, además del 

pie tenía una mano y un muslo creciendo dentro de su cabeza

La mujer ha perdió la capacidad de 

moverse de forma independiente.

Raro tumor debido a 
malformaciones 
vasculares en los 
capilares y venas

de la cara. 
(este mide cerca

de 45 cm. y
pesa casi 6 kg.)

HemangiomaHemangioma

A Huang Liqian, le 

descubrieron un extraño 

crecimiento en la parte 

posterior de su cuello en 

1990, lo ignoro durante 17 

años y se convir�ó en un 

tumor de 15 kilos. 

Tumor Benigno 
pero de 50 Kg.Tumor Benigno 
pero de 50 Kg.

¿Un tumor?



CADENA

MASTER DISEÑOMAR
ELECTRODOMESTICOS, AIRE ACONDICIONADO Y MUEBLES DE COCINA

C/ FOSO, 19 - ARANJUEZ
Tel. 91 892 48 47

MUEBLES DE COCINA
NEW FORM OF KITCHEN
Fabricamos tu cocina en 10 Días

a los mejores precios

AIRE 
ACONDICIONADO

BOMBA FRIO/CALOR

DESDE 399€399€
AIRE 
ACONDICIONADO

BOMBA FRIO/CALOR

DESDE

Jarra de

  Sangría
Jarra de

  Sangría
+ + 

RaciónRación
(1 Litro)

8.50�8.50�

C/ Abastos, 145 Tel.:658 417 612 

Organizamos

fiestas y

despedidas

de solter@s

Organizamos

fiestas y

despedidas

de solter@s

Menú Diario - Menú Fin de Semana

Salón para Celebraciones

Nos ajustamos a tu presupuesto,

                        
           consultanos

Menú Diario - Menú Fin de Semana

Salón para Celebraciones

Nos ajustamos a tu presupuesto,

                        
           consultanos

+ 

Mega 
Bocadillo
2 Refrescos+ 

Mega 
Bocadillo
2 Refrescos

6.50�6.50�

TERRAZA INTERIOR

CON BARBACOATERRAZA INTERIOR

CON BARBACOA

Cubo

5 
5 + Pinchos

CarlsbergCarlsberg
Tercios Tercios 

5.50�5 �.50

Cubo

5 
5 + Pinchos



El baul de los recuerdosEl baul de los recuerdos

El PeónLas Canicas

Juegos de AyerJuegos de Ayer

ll

Se dibujaba un círculo en al suelo, se tiraba una 
canica en él y cada jugador tiraba una bola, el que 
más cerca quedaba comenzaba el juego.

Las reglas eran claras, se apostaban las canicas 
(todos los jugadores el mismo número), se ponían 
todas las canicas apostadas dentro del círculo 
dibujado sobre la tierra. Los jugadores por turnos 
iban lanzando sus bolas hacia el círculo, buscando 

dentro y si conseguían sacar algunas pasaban a su propiedad, si por el contrario la 
canica quedaba dentro del círculo, ésta pasa a formar parte del botín. El juego 
terminaba cuando todas las canicas habían sido sacadas del círculo.

sacar las que estaban

Jardín del PrincipeJardín del Principe



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

Cursos operador de 
Carretillas elevadoras

Máquina excavadora

Grúa autocargante 

y de puente grúa 

Curso Manipulador
de Alimentos

*

FORMACIÓN 
CONTINUA 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

140�*140�*

L
A

N
OI

S
EFORP DUTITPA ED 0

D
A

CI
FI

T
R

E
C

* 
P

re
g

u
n

ta
r 

c
o

n
d

ic
io

n
e

s
.

Cursos operador de 



¿Si en lugar de revisar mi estado del facebook o actualizarlo con fotos mientras nos tomamos un café, pusiéramos todos los sentidos en la persona que tengo delante, en el paisaje que observo ? ¿Qué ocurriría si en lugar de dejarle la tablet al niño saliéramos más juntos con la bici o nos tiráraramos  al 

suelo para construir una cabaña con cojines y almohadas? 

Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud y especialista infantil

Centro de Psicología Alba Atienza

Hay veces que no resulta tan fácil, pero planteémonos un cambio: busquemos un espacio en el tiempo para dedicarlo a comunicarnos más con 

nuestra familia cara a cara, a jugar con nuestro hijo a pintarnos la cara, a dar un paseo sin estar pendiente de 
los chistes que ponen “los compañeros del trabajo en el grupo 
wassap”. Dediquemos un tiempo a vivir con conciencia y con todos los sentidos, en definitiva, a que las tecnologías nos den servicio y no se lo facilitemos 

nosotros a ellas. Ganaremos en salud.

Si tienes dudas al respecto y observas que algunas de estas 
dificultades te pasan a ti o algún ser cercano, no lo dudes, pregunta 
a un esperto.

Estamos en la era de “las nuevas comunicaciones” y esto se 
traduce en un cambio tecnológico con un impacto en nuestra 
sociedad. Vivimos rodeados de máquinas: ¿Quién no dispone 
de un teléfono móvil en el presente? ¿Qué pasaría si no 
tuviéramos internet en casa o en el teléfono? ¿Qué haríamos 
si no dispusiéramos de un ordenador? ¿O de un GPS? Son 
ejemplos de preguntas que pueden dejar a más de uno con la 
boca abierta, como algo impensable…y hace unas décadas 
era una realidad presente. Aparatos como la lavadora, el 
teléfono, la tablet… nos prestan un servicio de interés para 
nuestro bienestar. En este momento no necesitamos irnos al 
río a lavar la ropa, o comunicarnos vía telegrama con una 
persona que esté a una distancia enorme de nosotros. Las nuevas 

tecnologías nos facilitan tener una vida más cómoda, y aumentar nuestros niveles de bienestar, y esto ha sumado en positivo a la persona.

No obstante, en el presente existen también más datos de las consecuencias negativas que pueden tener 

las nuevas tecnologías en nuestra vida. Y seamos más concretos, no es tanto la máquina en sí  la que nos 

perjudica, sino el uso que hacemos de ella. Cada vez acuden más personas a nuestra 
consulta con dinámicas de relación no saludables donde se 
usa por ejemplo el wassap o las redes sociales como un medio 
de control de lo que hace la pareja…adolescentes que usan el 
ordenador como un medio para mandar fotografías o vídeos 
eróticos (la práctica conocida como “sexting”) o dónde se 
real izan conductas de acoso a t ravés de la red 

(“ciberbullying”).

Es importante que haya una prevención de la aparición de estas realidades en todos los ámbitos de los 
jóvenes (educativo y familiar) y de los no tan jóvenes (os 
sorprenderíais del porcentaje elevado de adultos que realizan 
estas prácticas sin tomar conciencia del riesgo que están 
asumiendo). 
No hace falta que nos vayamos de todas formas tan lejos, si 
nos detenemos en un parque, o en una cafería podríamos 
tomar conciencia de este inadecuado uso. Por ejemplo, 
pandillas de amigos que se hacen continuadamente fotos 
para “subirlas al twitter o al facebook”, compañeros que salen 
a comer y están absorbidos por los comentarios en los 
distintos grupos de wassap, parejas que se comunican 
mediante estos medios para hablar de temas importantes y 
aparecen las malas interpreta-ciones. 

Las tecnologías nos facilitan vivir mejor en la medida que su uso no nos produce costes. Tenemos que encontrar 
ese punto intermedio donde nos situemos en el avance a 
través de ellas, sin convertir estos elementos en la “única 
forma conocida de vivir”.

NUEVAS
TECNOLOGiAS

Y COMUNICACIoN

NUEVAS
TECNOLOGiAS

Y COMUNICACIoN

¿Qué pasaría si estuviéramos un día sin teléfono?



· Tintorería medioambiental 
   de proceso en agua

· Lavandería de proximidad

· Autoservicio de lavandería

· Arreglos

· Servicio a domicilio

Lunes a Viernes 
   9:30 a 13:30 - 17:00 a 20:30
Sábados: 10 a 14

la tarjeta de Aranjuez

Tel. 91 891 84 17 / 675 840 997C/ Florida, 10
28300 ARANJUEZ rta.madrid2@gmail.com

REPARACION DE TELEVISORES

Servicio Técnico Oficial 

Aire Acondicionado Electrodomés�cos                             Informá�ca                                                 Hi-Fi Video TV.

Antes
de �rarlo

consúltenos

... y más

ELECTRODOMESTICOS

DIEZMA
VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

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



JeroglíficosJeroglíficos

Mueve el coco

Marco de

corazones
Marco de

corazones

NECESITAS:

CÓMO HACERLO:

• Cartón •Tijeras •Pegamento •Cartulina de colores o Goma Eva

•Y lo más importante: una foto chula

 Recorta dos rectángulos que sean un poco más grandes que la foto. A uno de los 

rectángulos recórtale un rectángulo o un óvalo en el centro un poco más pequeño que 

la foto. Recorta corazones de varios tamaños y colores, y ve pegándolos en el 

rectángulo que tiene el corte en el centro. En el otro pega la foto centrada 

y cuando esté todo seco pega los rectángulos entre sí. 

Pocos autores en lengua española han vivido la literatura como  

él. Se hace difícil saber hasta dónde hubiera sido capaz de llevar 

su obra si no hubiese sido fusilado tras el estallido de la Guerra 

Civil. Éste es el legado poético–monumental y trágico–del que sin 

duda es uno de los mayores referentes de la literatura española.

Poesías CompletasPoesías Completas de Federico Gª Lorca

Romance sonámbulo: Verde que te quiero verde. Verde viento.

Verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña.

Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda,

verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. 

Bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. ...

ArmarioDientesDiabetesPestañas

Mueble con puertas Huesos engastados Enfermedad Pelo de...

TT T
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P P P

B 365 días
FEMENINO

consiste en descubrir una palabra o frase a partir 

de una serie de imágenes o signos 

consiste en descubrir una palabra o frase a partir 

de una serie de imágenes o signos 

Los jeroglíficos ayudan a tener una mente activa, desarrolla la imaginación y

se ponen en funcionamiento la transferencia y búsqueda de conceptos e ideas.



Invierte en TiInvierte en Ti

 
INFORMATE DE LAS ACTIVIDADES GRATUITAS
11, 18 y 25 Aprende a hablar en público
                   Taller Gratuito

 
INFORMATE DE LAS ACTIVIDADES GRATUITAS
11, 18 y 25 Aprende a hablar en público
                   Taller Gratuito

 
INFORMATE DE LAS ACTIVIDADES GRATUITAS
11, 18 y 25 Aprende a hablar en público
                   Taller Gratuito

 

NOVEDADES
YOGA
KUNDALINI Y HATHA
DANZA ORIENTAL
ZUMBA
PILATES
CONSULTAS 
  DE COACHING
MEDICINA NATURAL
LUNES - MEDITACIÓN

ACÉRCATE Y VERÁS
info@eurekate.com

 

SERVICIOS DE COACHING
Y MEDICINA NATURAL

23 MAYO JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
VEN A CONOCER EL CENTRO

CONFIRMA TU ASISTENCIA y entra en el sorteo
de un Curso de Reiki Nivel l con comida incluida

INFORMATE DE LAS ACTIVIDADES GRATUITAS
  Aprende a hablar en público

                   Taller Gratuito  

 

9 y 10 
13 
17
17 

20, 27 y 29
28

 

Descubre el líder que hay en ti
Coaching para desempleados 
Reiki nivel I
Constelaciones familiares 

Talleres de Tecnología
La Botica en Casa: 

     Remedios Naturales

ACTIVIDADES MAYO

11, 18 y 
  25 MAYO

918 011 636 - 644 322 973
C/ Jesús, 39 - Aranjuez



Los virus más peligrosas del planeta

3.1 millones de vidas al año, el 
Virus de Inmunodeficiencia Hu-
mana se ha cobrado la vida de 
más de 25 millones de personas 
desde 1981.  Una vez que el virus 
se ha arraigado, sistemá�ca-
mente mata a las células, dañan-
do la inmunidad de la persona 
infectada y dejándolos en mayor 
riesgo de contraer infecciones. 
La mayoría de las personas infec-
tadas con el VIH llegan a desa-
rrollar el SIDA. 

Ébola
RotavirusRotavirus

Al menos 100 vidas al año.  Una 
vez que una persona está infec-
tada con el virus, la enfermedad 
�ene un período de incubación 
de 2-21 días, dependiendo de la 
cepa del virus mueren entre el 
50%-90% de los pacientes que lo 
contraen. Se transmite por flui-
dos y secreciones corporales y no 
existe una  vacuna ni curación. 

Debido a su larga historia, es 
imposible determinar el número 
de muertes, se cree que surgió  
alrededor de 10.000 A.C. La 
viruela mató a unos 400.000 
europeos al año durante los 
úl�mos años del siglo 18 (incluidos 

5 monarcas).  Después de exitosas 
campañas de vacunación la 
OMS cer�ficó su erradicación en 
1979. Pero recientemente han 
vuelto a aparecer algunos casos 
en África y algunos aislados en 
el resto del mundo que se creen 
fueron transmi�dos por el 
tránsito ilegal de animales.

500.000 muertes al año, la gripe 
ha sido un asesino prolífico 
durante siglos. Las pandemias 
ocurren generalmente tres 
veces en un siglo, y pueden 
causar millones de muertes. La 
pandemia más letal en el 
expediente fue el brote de la 
gripe española en 1918, que 
causó entre 20 millones y 100 
millones de muertes. 

521.000 muertes al año, un 
tercio de la población mundial 
ha entrado en contacto con este 
virus, incluyendo a los 350 millo-
nes de portadores crónicos. 
Afortunadamente, más del 95% 
de las personas que contraen el 
virus se recuperan completa-
mente. Sin embargo a otras 
personas les puede provocar 
insuficiencia hepá�ca crónica 
debido a la cirrosis o el cáncer.  

Viruela

Hepa��s BHepa��s B Influenza

Según la OMS, este virus causa 
la muerte de más de medio 
millón de niños al año. A los 5, 
prác�camente todos los niños 
del planeta ha sido infectado 
con el virus al menos 1 vez. Con 
cada infección se hacen más 
inmunes. La infección por rota-
virus generalmente se produce 
por la inges�ón de heces conta-
minadas. De hay la importancia 
de que los animales no excre-
menten en los lugares des�-
nados al juego infan�l.

VIHVIH

Ébola

Viruela

Influenza

Los virus más peligrosas del planeta
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centro de estetica - medicina china

Pº del Deleite, 11 - Aranjuez - Tel.  675 18 84 75
gelesburgos@hotmail.com - www.gelesburgos.com

290€

5 SESIONES CAVITACION

5 SESIONES DERMOSUCCION

5 SESIONES MESOTERAPIA

10 PRESOTERAPIAS

Nunca estar guapa

fue tan fácil 290€

TRATAMIENTO
 CORPORAL

Reducción de 

      Volúmenes

Acción 

   Anticelulítica

Modelado 

    del Cuerpo

Tonificación 

    de la Piel

MASAJES

MEDICINA CHINA

ACUPUNTURA

REIKI

DEPILACION LASER

ACIDO HIALURÓNICO

TRATAMIENOS FACIALES

TRATAMIENOS CORPORALES

COSMÉTICA PERSONALIZADA

MAQUILLAJE CON AERÓGRAFO

Wellness clubWellness club
Be exclusive

Anticípate al Verano



• Escuchar: para poder hablar, prime-
ro hay que escuchar. En muchas oca-
siones estamos más pendientes de 
defender nuestro punto de vista que 
de entender el de la otra persona. 
Esto suele desembocar en una lucha 
de poder en la que nunca hay vence-
dores y en un estado de incomuni-
cación que a la larga puede destruir 
la relación. Por tanto, debemos escu-
char “activamente” al otro, sin inte-
rrumpirle, mirándole y haciéndole sen-
tir que de verdad le estamos aten-
diendo.

• Respetar lo que la otra persona 
siente, piensa, desea… El respeto es 
un elemento fundamental en cualquier 
aspecto de la relación y esto incluye 
la forma en que nos comunicamos. 
Podemos respetarnos aunque no 
necesariamente estemos de acuerdo.

• Comprensión: tratar de empatizar y 
comprender los pensamientos y las 
emociones de la otra persona. Cada 
uno de nosotros experimenta las dis-
tintas situaciones de la vida desde un 
punto de vista único, y por tanto no 
tiene por qué coincidir con el de los 
demás.

• Delicadeza: tan importante es lo que 
se dice como el cómo se dice. 

Muchas veces, una conversación pue-
de terminar en una discusión no tanto 
por el mensaje sino por la forma de 
transmitirlo. Así pues, debemos cuidar 
lo verbal, es decir, las palabras, y 
también lo no verbal, los gestos, las 
miradas, el tono de voz, el volumen…

• Oportunidad: debemos encontrar el 
momento adecuado para hablar, espe-
cialmente cuando vamos a tratar te-
mas delicados. Cuando estamos ocu-
pados, cansados o enfadados no 
estamos en buenas condiciones de 
abordar ciertos temas y resulta más 
conveniente posponerlos y tratarlos 
cuando estemos más relajados y 
receptivos.

• Utilizar mensajes en 1ª persona (yo 
siento, yo creo…): de ésta manera nos 
responsabilizamos de nosotros mis-
mos, de lo que decimos y de lo que 
sentimos, y sin acusar al otro. Es 
mejor decir “me siento muy solo cuan-
do te vas tan a menudo” que decir 
“eres un egoísta, desatento que no 
me tiene en cuenta”.

• Hacer preguntas y no acusaciones: 
éstas últimas raramente sirven para 
encontrar la verdad y pone a la otra 
persona en una posición defensiva.

• Ser claro al hacer peticiones u 
observaciones: en ocasiones, utiliza-
mos términos ambiguos o damos ex-
cesivas vueltas por miedo a herir al 
otro o por temor a que estalle un 
conflicto. Sin embargo, la claridad y la 
franqueza son la mejor manera de 
entendernos y de evitar conflictos pos-
teriores.

• Sinceridad “medida”: no siempre es 
necesario ser total y crudamente sin-
ceros. Hay determinada información 
que solo sirve para herir al otro.

• Hablar de la “conducta” de nuestra 
pareja y no de lo que “es”: Las eti-
quetas son demasiado generales, no 
suelen ser ciertas y no permiten gene-
rar cambios. Por tanto, es mejor decir 
“te estás comportando de forma 
egoísta” que decir “eres un egoísta”.

• No sacar trapos sucios: centrarse en 
el tema que se tiene entre manos, 
evitando amontonar una discusión tras 
otra. De lo contrario, será difícil resol-
ver el problema y aumentará la 
sensación de conflicto generalizado.

• Evitar las excesivas genera-
lizaciones: los SIEMPRES y los NUN-
CAS no suelen ceñirse a la realidad.

Sin embargo, no siempre nos comunicamos de forma adecuada. Una buena parte de los conflictos de pareja se 
producen por una mala comunicación entre las partes. Tal vez no se escuchen, no se dejen hablar o se ataquen, griten o 
insulten. Otro problema frecuente de comunicación es “dejar de hablar”, no expresar lo que nos molesta o lo que nos 
duele para evitar que haya un conflicto o para castigar a nuestra pareja. Sin embargo, guardarnos esos sentimientos solo 
hará que salgan sin control en un momento inapropiado y generando consecuencias indeseables.

Sabemos que comunicarnos con la persona a la que amamos no siempre es una tarea sencilla. Por eso, os ofrecemos 
algunas claves para mejorar éste aspecto tan importante:

Tener una buena comunicación en pareja es un factor 
determinante para la calidad de la relación misma. La 
comunicación es una herramienta vital para poder 
empatizar con el otro, entender lo que piensa o la 
visión que tiene del mundo, las emociones que siente 
y saber lo que necesita. 

¿PODEMOS HABLAR

SIN DISCUTIR CON

NUESTRA PAREJA?

¿PODEMOS HABLAR

SIN DISCUTIR CON

NUESTRA PAREJA?

Podemos manejar la comunicación 
con inteligencia emocional, dán-donos 
cuenta de que no todo es motivo de 
discusión. 

Mantener una comunicación ade-
cuada nos conduce a un círculo 
virtuoso de bienestar en nuestra 
relación de pareja y, por tanto, a una 
mayor calidad de vida en general.

Si su relación a nivel de comuni-
cación se basa en un debate cons-
tante, conflicto crónico y con fuertes 
dosis de emociones negativas, quizá 
es recomendable que consulte con un 
profesional de la psicología que les 
ayude a comunicarse mejor.
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Mini-Examen cognosci�vo (MEC) o Test de Folstein 
Este test no puede ser auto-realizado

Orientación en �empo: 
¿Qué día de la semana es?
¿Que día es?
¿En qué mes estamos?
¿En qué año estamos?
¿En qué estación del año estamos? 
1 punto por respuesta correcta. Se 
considera correcta la fecha con 
diferencia de 2 días.

Orientación en lugar : 
¿Dónde estamos?
¿En qué ciudad estamos?
¿En qué provincia estamos?
¿En qué país estamos?
1 punto por respuesta correcta. 

Registro de 3 palabras: 
Se pide que escuche atentamente 
las 3 palabras que se le men-
cionarán (usualmente casa, zapato 
y papel) y �ene que repe�rlas. Se le 
avisa que más tarde se le pregun-
tarán de nuevo. 
1 por cada palabra correcta.

Atención y cálculo:
Se pide que reste a 100 el nº 7 y 
con�núe restando de su anterior 
respuesta hasta que le detengan 
detenga. 
1 punto por respuesta correcta, si 
llega a 5 detenerle.

Evocación:
Se le pide que repita los objetos 
nombrados anteriormente.
1 punto por repe�ción correcta .

Nominación:
Se le muestra 1 lapicero y 1 reloj, el 
paciente debe nombrarlos.
1 punto por cada una correcta.

Repe�ción:
Se pide que repita la siguiente 
oración: "3 perros en un trigal”
1 punto si puede repe�rlo.

Comprensión:
Se le dan 3 órdenes simples,
(Ej: Tome el papel con su mano 
derecha, dóblelo por la mitad y 
póngalo en el suelo).
1 punto por acción correcta.

Lectura:
Se escribe "Cierre los ojos"en un 
papel, que lo lea y lo obedezca, no 
debe decirlo en voz alta y sólo 
puede explicársele una vez.
1 punto por la acción correcta

Escritura:
Pídale que escriba una oración, 
debe tener sujeto y predicado.
1 punto si la frase �ene sen�do

Dibujo:
Debe copiar un dibujo simple de 
dos pentágonos cruzados.
Se  cons idera  correcto  s i  su 
respuesta �ene dos figuras de 5 
lados y su cruce �ene 4 lados.

Interpretación de la prueba:
La puntuación determina la norma-
lidad o el grado de deterioro que 
puede sufrir una persona:
•27 puntos o más: Normal (Adecua-
da capacidad cognosci�va).
24 puntos o menos: Sospecha de 
patología
•24 a 12 puntos: Deterioro de la 
capacidad cognosci�va.
•12 a 9 puntos: Demencia.
•Menos de 5 puntos: Fase terminal. 
totalmente desorientado, no se 
reconoce a sí mismo. Incoherente. 
Postración.

ATENCION
Esta prueba no puede definir un 
diagnós�co y debe estar acom-
pañada por una entrevista clínica, 
exploración �sica y pruebas com-
plementarias realizadas por 
profesionales.

¿Sabes cuál es la diferencia entre
la demencia y el Alzheimer?

La demencia es un deterioro de la memoria y del pensamiento,
que hace que la persona que la padece no pueda hacer las cosas que 
antes hacia.

En cambio el Alzheimer es una enfermedad (que suelen padecer las 
personas mayores y es la causa más común de demencia, pero puede 
haber casos de alzehimer prematuro que son por antecedentes 

familiares). Las personas que lo padece �enen trastornos de conducta mucho más complejas que una demencia.

Esta enfermedad es lenta y progresiva, hace que el enfermo pierda la memoria más reciente(corto plazo).
Afecta el habla, el lenguaje, el conocimiento, y las capacidad de interactuar.

Para diferenciar la enfermedad del Alzheimer del la demencia, hay que hacer un estudio. Los médicos examinan 
rigurosamente a los pacientes y les hacen una serie de preguntas Test  y examinan habilidades como, la memoria 
que �enen sobre la información de hace mucho �empo (memoria a largo plazo que no suele estar deteriorada en 
un paciente con la enfermedad del Alzheimer). También examinan la visión,  la fuerza muscular y la capacidad de 
sen�r cosas, ...



Ven a probar todos nuestros
platos y tapas caseras

Déjate llevar por los sabores más naturales de la tierra 
a los mejores precios 

La AlmazaraLa AlmazaraCafé BarCafé Bar

C/Almíbar Nº 94  Tel.:91 891 25 66

Aunque te olvides de mi nombre
ni sepas bien quien soy
te volveré a querer.

Aunque se te borre mi cara 
al alba o al anochecer
vuélveme a querer.

Seguiré buscando el modo
de hacerte recordar
nadando entre mis llantos
como pez en alta mar.

Cuanto más duro sea el golpe 
de esta puta enfermedad
sabes que allí voy a estar.
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Recordando lo olvidado 
la sonrisa que me da
el oirte suspirar.

Abrázame más fuerte
sé que no recordarás
abrázame más fuerte 
yo no lo voy a olvidar.

Quiéreme otra vez
quiéreme otra vez
quiéreme otra vez
quiéreme otra vez.

www.youtube.com/watch?v=5a92Tw8dsZ0
Carlos Tejedor

Escanéa el código 
para ver el vídeo
en youtube.

C/Almíbar Nº 94  Tel.:91 891 25 66

s o dn eu sdya es  2e €D

s o dn eu sdya es  2e €D



ALQUILER
• Aranjuez. Alquilo apto. amueb. 
nuevo. Exterior. Cocina indep. 
390 Euros. Tel. 610 16 92 27.

VARIOS
• Vendo cuna + colchón. 100 €. 
Baño mueble con cajonera. 60 €. 
Sillita con saco. 60 €. Cuco. 50 €. 
Tel. 646 61 69 30.
• Vendo precioso conjunto a es-
treno de té de 5 piezas. Bañado 
en plata. 65 €.  Tel. 696303293 
• Vendo habitacion de matrimo-
nio compuesta por cabecero y 2 
mesillas de madera de cerezo, ca-
napé con 4 cajones y colchón. 
230€. Tel. 605 066 825

• Se vende entrada de bronce y 
mármol compuesta por: mesa, 
2 candelabros, 1 aplique, reloj 
y espejo. Precio a convenir. 
Tel. 636 30 32 93.
• Aranjuez. Alquilo apto. amueb. 
nuevo. Exterior. Cocina indep. 
390 Euros. Tel. 610 16 92 27.

PROFESIONALES
• Trabajos de pintura, escayola y 
pladur en general, económico, 
presupuestos sin compromiso. 
Tel.  630263718  -  918929641
• INGLES Clases par�culares, 
especial recuperaciones, Aran-
juez y On�gola. Mucha experien-

cia. Tel. 629 50 92 40 ( 10 a 14 h.)
• Organizadora de eventos: fies-
tas privadas, cumpleaños, despe-
didas de solter@s, espectácu-
los... Tel. 658 41 76 12

Tel. 629 51 70 60
Tel. 910 84 13 92 info@saludhable.net

Ahora más cerca.
C/ Capitán, 95C/ Capitán, 95

Tel. 910 84 13 92

Anuncios Clasificados
venta - compra - alquiler - trabajo

motor - estudios - intercambio - casas  
pisos - locales - parcelas - garajes

ANUNCIESE
miles de personas

nos leen cada mes

1€ - 3 líneas
0,50 € - línea extra
SOLO PARA PARTICULARES

Tel. 91 084 13 92 - 629 51 70 60

Saludhable BUSCA COMERCIALES

Valoramos: - Buena Presencia - Don de gentes 
                      -Experiencia Comercial - Entusiasmo 

¿Quieres trabajar con nosotros?

Interesados llamar al Tel. 629 51 7060 
o enviar C.V. a: info@hapypublicidad.com

100 TARJETAS 
DE VISITA

10 €+IVA
Tel. 629 51 70 60





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

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

WWW.TELEFONOTAXIARANJUEZ.NET

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

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

TERESA HERNANDO HERRERO
 Nº Col. M-26440
Atención psicológica para niños y 
adolescentes en tu propio domicilio.
Primera visita gratuira.
Tel. 605 17 48 56

JOSE LUIS TORRES MORA

AEROPUERTOS - PAGO CON TARJETA

TAXI
24HORAS

Tel. 610 999 547 - 674 759 205

1 Gobernador,79
2 Stuart,78
3 Gobernador, 89
4 San Antonio, 86
5 Almibar, 128
6 Real, 25
7 Foso, 82
8 Abastos, 187
9 Av. Moreras, 111
10 Las Aves, 13
11 Av. Plaza de Toros, 36
12 Foso, 24
13 Av. de Loyola, 9
14 Pº del Deleite S/N
15 Abastos, 94
16 Ctra. Andalucía, 89

Farmacias de Guardia Marzo

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

Farmacias de Guardia Abril

1 Gobernador, 89
2 San Antonio, 86
3 Almibar, 128
4 Foso, 82
5 Real, 25
6 Abastos, 187
7 Foso, 82
8 Real, 25

9 Abastos, 187
10 Las Aves, 13
11 Av. Plaza de Toros, 36
12 Foso, 82
13 Av. Moreras, 111
14 Foso, 24
15 Av. de Loyola, 9
16 Pº del Deleite S/N

17 Las Aves, 13
18 Av. Plaza de Toros, 36
19 Abastos, 187
20 Foso, 24
21 Abastos, 94
22 Ctra. Andalucía, 89
23 Gobernador,79

24 Stuart,78
25 Gobernador, 89
26 Av. Moreras, 111
27 Av. de Loyola, 9
28 San Antonio, 86
29  Almibar, 128
30 Real, 25

Farmacias de Guardia Mayo

1  Pº del Deleite S/N
2 Abastos, 94
3 Las Aves, 13
4 Ctra. Andalucía, 89
5 Foso, 82
6 Abastos, 187
7 Av. Moreras, 111
8 Real, 25

9 Abastos, 187
10 Las Aves, 13
11 Av. Plaza de Toros, 36
12 Foso, 82
13 Av. Moreras, 111
14 Foso, 24
15 Av. de Loyola, 9
16 Pº del Deleite S/N

17 Las Aves, 13
18 Av. Plaza de Toros, 36
19 Abastos, 187
20 Foso, 24
21 Abastos, 94
22 Ctra. Andalucía, 89
23 Gobernador,79

24 Stuart,78
25 Gobernador, 89
26 Av. Moreras, 111
27 Av. de Loyola, 9
28 San Antonio, 86
29  Almibar, 128
30 Real, 25

SI QUIERE ANUNCIARSE EN EL 
DIRECTORIO PROFESIONAL

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

C/ Capitán, 95 - Tel. 91 084 13 92



Chouen-Mayrit
Próxima
Apertura

C/ Capitán, 133
             Aranjuez

Chouen-Mayrit
pub-teteriapub-teteria

CMCM

Próxima
Apertura

C/ Capitán, 133
             Aranjuez

Barra Libre de Cerveza

el día de la inauguración
Barra Libre de Cerveza

el día de la inauguración

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

Reino AnimalReino Animal

Complementos

para animales

     Y REGALOS SORPRESAVenta de animales por encargo

Complementos

para animales

Venta de animales por encargo

Residencia
por horas o días
Residencia
por horas o días

Alimentación para todo

tipo de animales por encargo

Perruquería

Juguetes

y Snack

Piensos para mascotas

y animales de granja

OFERTAS DIARIAS

Juguetes

y Snack

Piensos para mascotas

y animales de granja

Alimentación para todo

tipo de animales por encargo

Perruquería

ReinoAnimalinizan

C/ Montesinos, 3  - Tel. 91 892 90 29 - 654 30 71 27

CORTE 
DE PELO+ BAÑO 

+ LIMPIEZA 
   DE OREJAS 

   Y UÑAS

desde

�2020�

ReinoAnimalinizan




