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Las más peligrosas del planeta II

Hepa��s CHepa��s C

Sarampión

HantavirusHantavirus

Fiebre Amarilla

RabiaRabia

Fiebre Amarilla

DengeDenge

56.000 muertes al año. Entre 
200-300 millones de personas 
en el mundo están infectadas. 

La mayoría de las personas 
infectadas con hepa��s C no 

presentan ningún síntoma y se 
sienten bien durante años. No 

existe una cura, ni vacuna. 

197.000 muertes al año, ha 
hecho un buen trabajo de 

matar a  gente a través del 
�empo. En los úl�mos 150 

años, el virus ha sido 
responsable de la muerte

de alrededor de 200 millones 
de personas.

70.000 muertes al año, el 
síndrome pulmonar por 
hantavirus (SPH) es una 

enfermedad mortal transmi�da 
por los roedores infectados.  

Por inhalación es la causa más 
común, respiramos en lugares 
donde las heces o la orina de 
los roedores infectados des-

prendieron el virus conta-
minando el ambiente.  Al tocar 

roedores vivos o muertos 
infectados, o las heces o la 
orina de estos roedores sin 

protección. O por mordeduras.

30.000 muertes al año, es una 
enfermedad aguda 

hemorrágica viral transmi�da 
por la picadura de mosquitos 

hembra y se encuentra en 
áreas tropicales y subtropicales 

de América del Sur y África.  
Desde el siglo 19, la fiebre 

amarilla se considera una de 
las enfermedades infecciosas 

más peligrosas y desde 1980, el 
número de casos de fiebre 

amarilla ha ido en aumento, 
por lo que es una enfermedad 

reemergente. 

2 5 . 0 0 0  m u e r t e s  a l  a ñ o , 
también conocida como "fiebre 
rompehuesos" debido al dolor 
extremo que se siente durante 
la fiebre, la OMS pone el 
número total de infecciones en 
torno a 50 millones por año, la 
epidemia esta ya en más de 100 
países. Se transmite al ser 
humano por la picadura de 
mosquitos hembra de Aedes.

Si no exis�era una vacuna, sería 
el virus más mor�fero. 55.000 
muertes al año, es casi siempre 
fatal sin la profilaxis postexpo-
sición (vacuna) no se adminis-
tra antes de la aparición de 
síntomas graves. La vacunación 
de los animales ha reducido el 
número de casos de rabia tanto 
humana como animal

Sarampión

Las más peligrosas del planeta II



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

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



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

editorial

Que se necesita para ser feliz

Que se necesita para ser feliz

Francisco Mora

Como a muchos les ha tocado sufrir, a la empresa en la que trabajaba también 
le afecto la crisis con el resultado de cierre y el consecuente despido,
y como a muchos no me quedó más remedio que, como decimos por aquí, 
�rar pa’lante.

Como muchos, decidí conver�rme en uno más de tantos que después del 
despido lo intentan por cuenta propia; recuerdo que una mezcla de miedo e 
ilusión me invadía, aún me sigue invadiendo por lo incierto del futuro.

Con toda esa ilusión hace ya más de un año Saludhable nació, tratando de ser 
diferente, cercana y desenfadada; y con el principal propósito de entretener a 
todo aquel que quiera leerla. Este es un proyecto al que no le faltan horas de 
trabajo, y espero que me robe muchas más para poder estar cerca de ustedes 
cada mes.

Recientemente, con el mismo miedo y la misma ilusión, he ubicado la oficina 
en C/ Capitán, 95, donde podré recibirles siempre que ustedes así lo deseen y 
donde realizo trabajos de diseño e impresión publicitaria, siempre tratando 
de orientarles con la opción más ventajosa; pues 20 años en el sector sirven 
de bastante ayuda.

No quisiera finalizar sin agradecer a todos los clientes y amigos que me han 
ayudado a tener un poquito menos de miedo y mucha más ilusión.

Ni barcos, ni coches, ni casas, ni grandes viajes , ni..., ni..., 
ni...
 Solo:
Perdona y olvida. Escucha, comprende y aprende. 
Duerme menos y sueña más. Celebra y diviértete. 
Ejercita tu cuerpo y tu mente. Quierete mucho y 
mimate. Comparte y regala. Enamorate. Habla menos y 
di más. Evoluciona y se un poco mejor cada día. Imagina 
y crea. Simplifica los problemas. Hazlo hoy, hazlo YA. 
Para estar radiante, sonríe sin parar. Simplemente 
intentalo.
Intentalo solo o en compañía, trata de aplicar solo 
alguno de los ingredientes cada vez, dejalo reposar un 
�empo prudencial y veras los resultados tan posi�vos 
que encontraras.

GRACIAS



C/ PRIMAVERA, 26 · ARANJUEZ

ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN 
FISIOTERAPIA NEUROLOGICA

Tel. 618 537 831 - fisioneurovital@gmail.com

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 CONCEPTO BOBATH

FISIOTERAPIA    OSTEOARTICULAR

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

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

PATOLOGIAS DE ESPALDA   ESCOLIOSIS

Fisioterapia Neurológica Pediátrica

HACEMOS



¡Es tan bonito!. En el año 1940 se convir�ó en Monumento Histórico-Ar�s�co,
fue el primer municipio español en obtener esa dis�nción. 
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Algo sorprendente es ver a un cerdo que pasea libremente por sus calles. Es el "marrano de
San Antón", que es soltado el 13 de junio y se le deja por el pueblo 7 meses hasta el día de San Antón,

es alimentado por los vecinos, a fin de engordarlo y posteriormente sortearlo en una rifa popular.
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y ruta por el VALLE DE LAS BATUECAS 
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Y SUS PINTURAS RUPESTRES 

Algo sorprendente es ver a un cerdo que pasea libremente por sus calles. Es el "marrano de
San Antón", que es soltado el 13 de junio y se le deja por el pueblo 7 meses hasta el día de San Antón,

es alimentado por los vecinos, a fin de engordarlo y posteriormente sortearlo en una rifa popular.

Comenzaremos la ruta en la expla-
nada del Monasterio de San José de 
Batuecas. La ruta comienza en la 
puerta de entrada al monasterio y 
caminaremos en paralelo al Río 
Batuecas, entre éste y la tapia del 
cenobio. Desde el comienzo de la 
ruta el paisaje es muy atrac�vo, ob-
servaremos especies tales como 
fresnos, alisos, madroños, encinas, 
alcornoques, higueras,... Llama la 
atención, un impresionante eucalip-
to y un hermoso tejo, plantados por 
los monjes cuando comenzaron a 
ocupar esta zona del valle.

Después encontramos una an�gua 
carbonera,(los lugareños u�lizaban la 
leña de encina para obtener carbón con 
el que pasar el duro invierno en las 
sierras próximas). Con�nuaremos por 
el sendero y nos encontramos con el 
primer desvío que nos lleva al Can-
chal de Pinturas Rupestres de las Ca-
bras Pintás, situado a una  conside-
rable altura pero desde la cual 
tendréis unas bonitas vistas del valle 
del río Batuecas. Veréis una pinturas 
rupestres, figuras esquemá�cas y 
simbólicas hasta representaciones 
humanas y de animales como ca-
bras, ciervos y peces.

Ahora retrocedemos sobre nuestros 
pasos para retornar al desvío antes 

mencionado y dirigirnos en la 
dirección a Canchal del Zarzalón, 
cuando lleguemos disfrutaremos de 
otra interesante muestra de abrigos 
pictóricos al aire libre; ahora co-
menzaremos a subir unos cuantos 
metros por un cortado rocoso don-
de podréis ver los restos de una 
Playa Fósil, con ondulaciones deja-
das por las olas en la roca cuando el 
valle era mar. Enfrente podéis ver 
los riscos donde se sitúan los can-
chales del Cristo y la Umbría del 
Cristo.

Descenderemos para cruzar el Arro-
yo de la Palla y con�nuamos aden-
trándonos en el valle hasta que  cru-
cemos el río Batuecas, ascendemos 
por una loma de piedras sueltas 
(llevar un buen calzado esta zona 
puede ser algo complicada), con�-
nuaremos por el Arroyo del Chorro, 
Una vez superado el pedregal, 
tenemos enfrente de nosotros, unas 
vistas de Las Torres, donde se 
encuentra otro abrigo de pinturas 
rupestres muy bien conservado; 
ahora cuidado con el camino, pode-
mos perderle y complicarse el tra-
zado para llegar, después de algunos 
repechos, llegaremos a la Cascada 
del Chorro. 
No esperes encontrar una gran cas-
cada,  sino que se encuentra un 

bello entorno, aislado del ruido. 
Este es el mejor lugar para descan-
sar y reponer fuerzas mientras escu-
chamos el con�nuo �n�neo del 
agua.

Retornaremos al Monasterio de San 
José de Batuecas y no podemos 
irnos de la zona sin ver el pueblo de 
La Alberca. 

Si recorres tranquilamente las calles 
y plazas de La Alberca irás encon-
trando atrac�vos rincones con su 
popular arquitectura levantada a 
base de piedras y vigas de madera. 
Son muy curioso los dinteles cin-
celados con fechas de fundación de 
las casas, con inscripciones, signos, 
anagramas religiosos,...

La Alberca es la unión, a lo largo de 
los siglos, de las culturas cris�ana, 
islámica y judaica.

Situado en la sierra de Salamanca, 
Es quizás el pueblo que mejor ha 
sabido conservar la arquitectura 
popular y la naturaleza.

Sobre todo ha sabido conservar las 
pinturas rupestres prehistóricas de 
Las Batuecas, su parte romana y 
muchos edificios medievales; como 
la iglesia, ermitas, ayuntamiento, 
casa ducal y casa de la inquisición.



Curso Manipulador
de Alimentos

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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CONDUCTOR
PROFESIONAL

Y FORMACION TEORICA

ESTE VERANO

ESTE 
  VERANO

PERMISO A2

gratis
MATRICULA

DURANTE MAYO Y JUNIO
muévete rápido

PERMISO A2

muévete rápido

gratis
MATRICULA

DURANTE MAYO Y JUNIO

GRATIS
Podrás hacer los mejores test de examen desde tu

Móvil  -  Tablet  -  Ordenador...
Con contacto directo con el profesor para resolver dudas. 

No te entretenemos con clases de destreza.
Cada clase a tu medida, según tus necesidades. 

Tonterías las justas!!

MATRICULA PERMISO B

Carretilla Retractil

Apiladores Eléctricos y Manuales 85�
Curso Completo Operador Carretilla

CIRCULACION

ESTE 
  VERANO

**

Carretilla Frontal

PEMP Tijera 85�

95�

**
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Pd: Acuérdate de decirle
al sol que te deje su
dosis de vitamina D,
¡Es muy importante!

Pd: Acuérdate de decirle
al sol que te deje su
dosis de vitamina D,
¡Es muy importante!

En primer lugar, visito el mercado con más 
asiduidad y compro frutas, verduras y hortalizas 
frescas y de temporada. Las hortalizas de primavera 
ofrecen algunos de los niveles más altos de vitamina 
k, hierro y fitonutrientes que mantienen a raya las 
arrugas y aportan luminosidad a la piel. En mi cesta 
pongo espárragos, rúcula, habas, lechugas, rábanos, 
alcachofas, zanahorias, espinacas, etc... ricos en 
betacaroteno y "antioxidantes maestros" como el 
glutatión, que me ayuda a reparar el daño celular 
causado por la contaminación, el estrés y la fatiga 
acumulada y regula las funciones del sistema 
inmunológico.
Mis frutas preferidas en estos momentos son los 
cítricos, el kiwi, las fresas, que son ricos en vitamina 
C, esta vitamina favorece la formación de colágeno. 
Los albaricoques, cerezas, melón, tomates y pimiento 
rojo ayudan a la producción de melanina por su 
contenido en licopeno y me van a ayudar a prevenir el 
daño que el sol pudiera producir en mi piel.
He comprado aceite de borraja, rico en omega 6 y 
también he pasado por la pescadería a por salmón y 
sardinas, ricos en omega 3. Los omegas aportarán 
elasticidad a mi piel y son buenos antiinflamatorios
Yogurt, huevos... Ay, ¡Espero que no se me olvide 
nada!

Mi cuidado cosmético también se ha intensificado.
La limpieza de mi piel la realizo con productos 
suaves que no alteren su manto ácido, limpien bien y 
no sean muy perfumados para que sus activos 
tratantes hagan su función, así que me he puesto en 

manos de un profesional que me ha aconsejado qué 
exfoliación es adecuada para mi tipo de piel y me 
estoy haciendo un tratamiento regenerador y 
multivitamínico para evitar sorpresas en el momento 
de recibirte, sobre todo con las inesperadas 
"manchitas", y en casa me trato con una buena 
hidratación y un serum para que todo sea prefecto.

Ya estoy buscando los mejores factores de 
protección, adecuados a mi fototipo solar. 
Es importante escoger bien y que el producto cumpla 
unos requisitos primordiales:
- Protección 1ª y 2ª barrera (UVA+UVB+IR). Los 
dos primeros protegen la piel y evitan el eritema, el 
tercero protege contra el envejecimiento producido 
por los radicales libres y protege el ADN de las 
células madre. Como tercera barrera, acción contra 
el fotoenvejecimiento global (arrugas, manchas y 
pérdida de firmeza).
- Texturas galénicas, que se adapten según el tipo de 
piel, no grasas y sin efecto máscara, de rápida 
absorción.
50 FPS, 30FPS, 20 FPS, etc... ¿Cómo saber cuál? 
Mi cosmetóloga me hace un estudio y me explica a 
qué fototipo pertenezco, es muy importante saber 
qué productos adquirir para prepararme y darte un 
buen recibimiento.

Y recuerda, de 12 a 17 horas... ¡No me busques!, 
No estaré...Sólo por periodos cortos y en momentos 
de menor intensidad solar estaremos en contacto. 
¡Así nos seguiremos llevando bien!

Ergoestética

Querido verano: 
Este año te he hecho caso y he preparado mi piel para recibirte.



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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* 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  

5Kg.
DESDEPINTURA ESPECIAL 

PISCINAS
PINTURA ESPECIAL 
PISCINAS 5Kg. 22€

L o s  m o d e l o s  d e 

f a m i l i a  e s t á n 

cambiando con 

la evolución de 

la sociedad y 

sus valores y 

t r a s  l a 

aparición de 

n u e v a s 

necesidades 

en la vida de las 

personas.

Antiguamente la familia tradicional estaba 

compuesta de un hombre y una mujer que 

se unían en matrimonio y que generaban 

una descendencia conviviendo todos 

juntos en una misma residencia. 

En la actualidad nos encontramos una 

diversidad de estructuras familiares que 

hace unos años eran muy poco frecuentes. 

Hablamos de familias monoparentales 

(una madre o un padre), homomarentales 

(dos madres), homoparentales (dos 

padres), separadas, familias compuestas 

por los hijos de relaciones anteriores 

(familias reconstituidas) etc. Si bien, en mi 

experiencia me encuentro con que la 

maternidad es un rol que no se ha flexi-

bilizado tanto.

Hay una serie de dificultades que pueden 

acompañar al rol de madre. Por ejemplo, 

cuando una mujer tiene hijos (porque da a 

luz después de un embarazo, adopta o 

acoge) tiende a considerarse que su fun-

ción principal es la de ejercer la materni-

dad y parece que se desdibujan el resto de 

sus identidades (hija, pareja, amiga, 

trabajadora…). 

Es normal que en los primeros meses de 

vida de los pequeños, haya una mayor 

“dependencia” de las figuras de referencia, 

y en concreto de la materna, ya que hay 

determinadas necesidades básicas del 

menor que tiene que cubrir ella direc-

tamente (siempre que lo elijan así ambos 

padres), como es el caso con la lactancia 

materna. 

Según el niño va creciendo esto debería ir 

cambiando, si bien hay ciertas actitudes 

que se mantienen aunque los niños vayan 

aumentando su autonomía, y dónde se 

sigue potenciando “un rol de cuidadora” 

que puede generar dificultades tanto a la 

mujer como a la estructura familiar. En 

esos casos la individualidad de la mujer, su 

tiempo de ocio, el espacio mental para el 

autocuidado queda en un segundo lugar, y 

las funciones de la pareja en la crianza de 

los hijos pueden a veces ser limitadas (si 

percibimos a nuestras parejas como me-

nos competentes a la hora de cuidar a los 

hijos, si no invierten tiempo o no se lo 

permitimos ¿cómo van a aprender? Es una 

cuestión de equilibrio, esta dinámica no 

nos ayuda a construir igualdad.)

Las estadísticas dicen que las mujeres 

españolas dedicamos 193 minutos diarios 

más al trabajo doméstico que los hombres 

(Eurostat. Encuestas Nacionales Usos del 

Tiempo. Informe The life of women and 

men in Europe. Comisión Europea. 2008), 

lo que muestra que sigue habiendo una 

desigualdad ligada al género; en los con-

textos laborales pueden preguntarnos 

sobre nuestra intención de “formar una 

familia” como un criterio para tener en 

cuenta a la hora de asignarse un puesto 

por futuros embarazos, bajas etc. 

Esto es una realidad que sigue dándose, y 

tenemos que ocuparnos todos de ella para 

cambiarla y seguir evolucionando en 

positivo.

“Mamá, cuídate tú primero para luego 

cuidarme a mí. Busca espacio para ti, 

para cubrir tus necesidades, para 

sentirte realizada.” Queda con tus 

amigas, tómate un café, vete de cañas, 

baila zumba, apúntate a clases de 

inglés, sal a pasear, cuida el resto de tus 

áreas de vida. Merece la pena. Si tienes 

dificultades en este ámbito, o para 

ejercer una maternidad positiva 

consulta a un especialista, ellos pueden 

ayudarte.

MADRES ACTUALES

Alba Atienza
Psicóloga y Sexóloga

Centro de Psicología Alba Atienza 
www.albaatienzapsicologia.com



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.

71.000€

GLORIETA TAMARINDO 
Piso 3 dorm., 2 baños,

cocina amueblada, 
tendedero, gas natural,
a/a, parquet, garaje y
piscina comunitaria.

112.000 €

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 , 

cocina amueblada,
pintura lisa, tarima,

gas natural, 
terraza.

63.000€ 

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

reformada compl., 
electricidad, fontanería. 

Se está instalando 
ascensor.  

75.000€



Pero los profesores ta
mpoco se libran, 

si cometen filtracione
s de las preguntas,

adulteraciones en las 
notas o faltas

similares, se enfrenta
n a la misma pena.

CurioSaludhablesespecial estudiantes

En Bangladesh
desde 1992 una ley
permite encarcelar
de 5 a 10 años a
niños de 14 años

por hacer trampa en
sus exámenes finales.

Son las Ingenierías,la Medicina y sus especialidades,los responsables enel Área Comercial,los programadores y especialistas en Marketing.

Los estudiantes de El Marshalltown H
igh School

de Iowa Estados Unidos,ya no podrán 
poner el pretexto al 

llegar tarde a clase de que no tiene
n despertador,

El colegio a puesto en marcha un sis
tema de llamadas automáticas,a las 

6:30 a.m. de los días de clase, para
 que se despierten y llegue a tiempo

.

 es la frase que escuchan cada mañan
a.

“Es hora de levantarse y disfrutar e
l día”

Con raras queremos decir las carreras poco escogidas por los alumnos.
Son las de filología, especialmente Filología Hebrea.

Tanto es así, que incluso en Galicia esta previsto fusionarla con otras
para atraer más estudiantes y crear nuevas carreras. 

No me extraña
sabes que pone
Daniela

escritura en Hebreo
Las carreras más raras del paísLas carreras más raras del país

Exáamenes al patioExáamenes al patio
Cansados de que los al

umnos hagan trampa, un
a 

escuela china decidió 
sacar a los alumnos al

 amplio 

patio para hacer los e
xámenes  en el es impo

sible que 

los estudiantes se pas
en papeles o espíen al

 compañero”

EXAMENES AL AIRE LIBRE

“Es hora de levantarse y disfrutar e
l día”

Sabes cuáles son las carreras que mejor salida profesional tiene España

PRESO POR COPIAR

ESTUDIOS CON FUTURO

¿Sabes cuál 

es la universidad

más antigua?

Bolonia 1088 - París
 1090

Oxford 1096 - Montpe
llier 1169

Módena 1175 - Cambri
dge 1209

Salamanca 1218 

 ¿Y la ca
rrera uni

versitari
a?

La medici
na clásic

a es la

carrera m
ás antigu

a.

(Desden e
l siglo I

X)

 ¿Y la ca
rrera uni

versitari
a?

¿Y las más 
originales?

¿Y las más 
originales?

Madre
 mia

Madre
 mia

Existen titulaciones com
o 

Ciencias de la Danza o 

Ciencias del Transporte

y la Logística.

Se introdujeron en el 

sistema gracias al

Plan Bolonia.

Así cualquiera va al cole
Los niños finlandeses empiezan el colegio a

los 7 años y es muy poco común que hagan exámenes 
o tengan deberes antes de ser adolescentes. 

Sólo existe un examen obligatorio 
en Finlandia, y se hace a los 16 años. 

Por la ignorancia se desciende a  la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad.
Diego Luís Córdoba

especial estudiantes



Carnicería  PolleríaJavi

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO

C/ Príncipe de la Paz, 18

Teléfono Pedidos 91 892 14 48

Elaboramos
Productos 
Caseros

OFERTA 
BARBACOA

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

24,99€

JAMON
BELLOTA

20€/kg
POR PIEZAS

POLLO 
POR ENTERO

2€/Kg

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO

1 KG.FILETES TERNERA
1 KG. FILETES CERDO
1 KG. COSTILLAS FRECAS
1 KG. ALITAS

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

Todos
nuestros

servicios a

10€C/ Valeras,9 Aranjuez
91 891 90 25 - 91 892 96 25

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

Fotodepilación (Zona)

Mechas Californianas

Mechas

Mesoterapia Virtual

Uñas de porcelana

Rayos UVA (10sesiones)

Láser Lipolítico

Pedicura

Apr
ovec

ha

nues
tros

Sup
er

Sup
er
Pre

cios
Pre

cios

Y muchos servicios más

todos a 
PREGUNTENOS

10€
Y muchos servicios más

todos a 
PREGUNTENOS

JAVIER
ESCOBAR

2,99€/Kg.
ALITAS



500 
tarjetas a color

impresión 1 cara

30€ +
IV

A

+
IV

A

1000 
tarjetas a color
laminadas

impresión 2 caras

5000 
FLYERS

DinA5 a COLOR

110€ +
IV

A

impresión 2 caras
papel couche

antes de 
decidirse, 

consúltenos
Tel. 91 04 13 92 - 629 51 70 60
C/ Capitán, 95 - Aranjuez

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

. TARJETAS . FLYERS

. SOBRES . CARTELES

. COPIATIVOS . SELLOS

. LONAS . CARPETAS

. 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

PREPARACIÓN:

receta de autor
Miguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

 ¡¡Qué aproveche!!

CONSEJO DE 

PRESENTACIÓN

El Roché de Pollo se puede

presentar acompañado

con un balsámico de naranja,

también le va muy bien

un rica mostaza a la miel 

INGREDIENTES: 
• Pollo
• Cebolla
• Aceite de oliva
• Harina
• Sal
• Huevo
• Almendra picada

ROCHE DE POLLO

1.- Poner en una sartén 50ml. de aceite de oliva y 50 gr. de 

mantequilla, añadimos un cuarto de una cebolla mediana 

picada y la pochamos.
2.- Añadimos media pechuga de pollo picada  y la sofreímos.
3.- Añadir 100gr. de harina y 200ml. de leche, sazonamos al 

gusto y mezclamos hasta obtener una bechamel.
4.- Hacemos bolas y las pasamos por harina, huevo ba�do y 

por almendra picada, después lo freímos.

ojo
Miguel jiméenez



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



RESPUESTAS DISPARATADAS

EN EXAMENES REALES

- Nombre un gusano que no 
sea la lombriz de �erra:
La lombriz de mar. 
(Si es que se lo han puesto a 
huevo)

- ¿Qué capacidad pulmonar 
media �ene el hombre?
Unos cinco mil litros. 
(Este debía ser familiar del lobo 
que �ró las casas de los 3 
cerditos).

- ¿ Cómo se calcula el área del 
triángulo?
Es igual a la cuarta parte de la 
mitad de su lado por la 
semisuma de la raíz cuadrada 
de tres. 
(Más la raíz cúbica del 
cuadrado de los paletos)

- ¿Qué es un rep�l?
Es un animal que se disuelve en 
el agua. 
(Claro, y las anfetaminas vienen 
de los anfibios)

- Explica los diferentes 
sectores de ac�vidad 
de la población
En el sector primario trabajan 
las personas que están en el 
paro, en el secundario, los que 
nacen y mueren, y en el sector 
terciario es cuando ya te han 
dado un trabajo.

- ¿Qué son los insectos?
Son una especie de aves 
pequeñísimas 
(y las arañas son mamíferos con 
8 patas)

- Comenta algo del 2 de mayo:
¿De qué año?.
(Ahí, vacilando, que te los sabes 
todos desde 1575)

- ¿Qué �pos de ganados 
existen? 
Ovino, bovino y guarrino 
(Sí, y cerdino y puerquino…)

- Movimientos del corazón:
El corazón siempre está en 
movimiento, solo está parado 
en los cadáveres. 
(Joood..., cuanta razón �enes)

- Palabra derivada de luz:
Bombilla. 
(Sin palabras)

- Partes del insecto:
Son tres: in-sec-to.
(Nada como tener las cosas 
claras)

- Mahoma:
Nació en La Meca a los cinco 
años. 
(Ni te imaginas lo mal que lo 
pasó su madre al dar a luz, 
menudo cabezón tenía a los 5 
años)

- ¿Dónde fue bau�zado 
Jesucristo?
En Río Janeiro. 
(Con Ronaldinho y Romario, 
menuda fiesta se pegaron)

- ¿Qué son los minerales?
Animales sin vida (Es verdad, ni 
se mueven ni nada… ¡Qué 
aburridos!)
.- ¿Qué es el caviar?
Son huevos de centurión.
(Están locos estos romanos…)

- Háblame de Quevedo:
Era cojo!, pero de un solo pie. 
(Bufff, menos mal que nos lo 
has aclarado)

- Explica algo del Greco :
Era bizco.
(Así pintaba el muy cab.., 
“to doblao)·

- El arte griego:
Hacían bo�jos.
(Siglos de Arte resumidos en 
una frase)

.- ¿Conoces algún vegetal sin 
flores?
Conozco. 
(Y como me vuelvas a preguntar 
algo te parto la cara)

- ¿Qué es el cerebelo? 
El fruto del cerebro 
(Como mejor está es en zumo)

- ¿Qué son los Terremotos?
Son movimientos bruscos que se 
tragan a las personas. 
(No me gustaría encontrarme 
por la calle con un movimiento 
brusco de esos)

- Ejemplo de rep�l:
La serpiente “Putón” 
(Si es que la culpa la �enen los  
padres que las dejan ves�r 
como guarras)

¿¿Ánimo estudiantes!!

que estáis en la recta 

final del curso

RESPUESTAS DISPARATADAS

Estas son respuestas verídicas a exámenes de alumnos y algunos 
comentarios de sus profesores; a cada cual más ocurrente.

Composición literaria que 
contenga sexo, monarquía, 
religión y misterio. Se ruega 
brevedad
” ¡Se follaron a la reina!, ¡Dios 
Mío!, ¿Quién habrá sido?” (......sin 
comentarios)

Entre paréntesis aparecen los comentarios de los profesores

El primer paso de la ignorancia 
es presumir de saber.

Aquel que pregunta una vez es tonto 
una vez, aquel que no pregunta nunca 

es tonto siempre.

La enfermedad del ignorante es 
ignorar su propia ignorancia.

Más vale estar callado y parecer 
tonto que abrir la boca y despejar 

todas las dudas.

Al igual que los músculos,
para desarrollar la inteligencia

también hay que ejercitarla.

EN EXAMENES REALES



DESCUBRE LA VERDADERA REVOLUCION 
EN EL MUNDO DEL FITNESS

REDUCE GRASA
Y ABDOMEN

INCREMENTA FUERZA
Y ELASTICIDAD

MEJORA TONO MUSCULAR
LIBERA ESTRES

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

SixPadel
Tel: 91 892 74 82

Miha Bodytec Aranjuez

ClubSixPadelIndoor

20 MINUTOS A LA SEMANA

www.sixpadel.com

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

Tu Centro Depor�vo 

OT  DN EE  VM EA RP A
NM OA

C

Edades
de 5 a 16 años

Precios por Semana 40€

Elige qué semanas quieres
venir a disfrutar con nosotros

Del 30 de Junio al 31 de Julio
De 9:00 a 14:30h

PADEL - TECNICA
PREPARACION FISICAPISCO
MULTIDEPORTE Y PISCINA

marathon 
PADELPADEL

27-28-29 junio
marathon 

27-28-29 junio
MASCULINO
MIXTO

IMPORTANTES PREMIOS
EN METALICO

FEMENINO

Inscripciones hasta 
el 25 de Junio

IMPORTANTES PREMIOS
EN METALICO



No es lo mismo encerrarse entre 
cuatro paredes llenas de máquinas 
que encontrarse al aire libre.

Los caballos producen efectos �si-
cos y psicológicos beneficiosos, el 
calor corporal y su gran tamaño 
transmiten protección, solidez al 
abrazarlo y tocarlo. Es�mula la con-
centración y la mo�vación, colabora 
en el aumento de la autoes�ma.

La marcha del caballo va más allá del 
impacto de las pisadas del animal en 
la �erra; genera un promedio de 100 
impulsos por minuto que es�mulan 
el sistema nervioso central del ser 
humano creando una sinapsis 
(unión de neuronas) para recons-
truir procesos del desarrollo, efecto 

que no se logra con otro �po de 
animales: “Esta transmisión de im-
pulsos rítmicos del animal es�mula 
todo el cuerpo y los sistemas óseo, 
muscular, nervioso y periférico”. 

Su  calor corporal también �ene un 
valor �sico y psicoterapéu�co, pues 
supera los 38º C y permite que haya 
un contacto más directo para la 
transmisión de todos los es�mulos 
al cinturón pélvico y la médula 
espinal.

Los caballos ofrecen muchos efec-
tos beneficiosos:

•Fomenta el amor por la naturale-
za, para estar con los caballos �enes 
que estar al aire libre.
•El cuidado del caballo desarrolla el 

respeto y afecto hacia los animales.
•Interactuar con caballos potencia 
la intuición y la comunicación cor-
poral, pues hay que compenetrarse 
y trabajar en equipo.
•Montar a caballo, aporta coordi-
nación psicomotriz, equilibrio y 
armonía.
•Hay que tener cuidado y alimentar 
al caballo y esto representa un buen 
momento para aprender a ser 
responsables.
•Se compite en igualdad, da igual 
de condiciones pues da igual si eres 
hombre o mujer, alto o bajo,... solo 
hay que u�lizar la sensibilidad y 
empa�a.
•Une a la familia, pues los paseos a 
caballos son muy diver�dos y sera 
un maravilloso recuerdo.

HIPOTERAPIA

La hipoterapia se prac�ca desde los griegos (Hipócrates año 460 a.c.) 
aconsejaban la prác�ca de la equitación como una manera de mejorar el estado 

anímico de personas con enfermedades incurables.

TRABAJAMOS CON LAS 

MEJORES MARCAS

Avda. Plaza
 de Toros, 63 

Aranjuez
Tel. 91 891 44 76

TRABAJAMOS CON LAS 

MEJORES MARCAS

Bicicletas
Repuestos
Reparaciones

Accesorios
Vestuario
Taller mecánico

HIPOTERAPIA
Del griego 

Ηίππωσ (Hippos) = Caballo 

 Terapia = Tratamiento

 Tratamiento 

mediante el caballo

Las personas que se someten a la hipoterapia �enen mayores alicientes, 
ya que es una terapia que puede ser tomada como un hobby.



Poni Club
Desde los 4 años
1  CLASE GRATISª

Poni Club
Desde los 4 años
1  CLASE GRATISª

Campamento de Verano 

Del 23 al 27 d
e Junio

CLASES DE EQUITACIÓN
DOMA Y SALTO

TODOS LOS NIVELES

EXCURSIONES AL CAMPO

CURSILLOS INTENSIVOS
VERANO DE 2014

Horario: Niños de 09:00h a 14:00h. 

Adultos de 18:30h a 21:00h.

Las Infantas 
Ctra. Antigua de Aranjuez

a Toledo Km. 6,600

Campamento de Verano 

Del 23 al 27 d
e Junio 130€ NIÑOS

de 5 a 14 años130€ NIÑOS
de 5 a 14 años

200€ ADULTOS
Fecha límite de inscripción 21 de junio 

OTROS SERVICIOS

Casa
la Isla

A4 Km. 47

Aranjuez C
entro

A
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Aranjuez A Las Infantas

Gasolinera

El curso comprende:
Taller Principal de Doma, salto y volteo

PRACTICA Y TEÓRICA de la equitación

Taller de cuidado de ponis y caballos.

El día de la graduación, (27 de Junio)
Entrega de diplomas y después lo 
celebraremos con una deliciosa barbacoa

Aranjuez (Madrid)

Tel. Información: 609 29 46 41

centroecuestrearanjuez@hotmail.com 



CruzadasCruzadas

Mueve el coco
Pompas Pompas 

NECESITAS:

CÓMO HACERLO:

Platero y yoPlatero y yo de Juan Ramón Jiménez 

•1 vaso de los de yogur (limpio) Esta será la medida de todos los ingredientes.

•10 medidas de agua destilada.

•1 medida de jabón fairy (el amarillo es el mejor para las pompas).

•1/2 medida de glicerina.(se compra en farmacias, no es caro)

•1/2 medida de azúcar glass.

Hay que mezclarlo todo con mucho cuidado de no formar burbujas pues perdería efec-

tividad y se deja reposar toda la noche, aunque si no os aguantáis también funciona sin 

reposar pero peor. Ahora para hacer el pompero necesitamos unos palos de plástico o 

madera y un cordón de algodón (sirve el cordón de un pantalón viejo o una camiseta 

vieja cortando tiras finas.)

Está escrito en prosa poética, es moral y espiritual; Platero es un libro 

para adultos y niños. Este es su año pues Platero cumple 100 años, es 

el libro más traducido después de la Biblia y del Quijote.

Comienza así: Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, 

que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de 

azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo 

dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente, rozándolas apenas, 

las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente: 

¿Platero?, y viene a mí con un trotecillo alegre, que parece que se ríe, 

en no sé qué cascabeleo ideal...  Esta obra puede considerarse como un 

ejemplo práctico de pedagogía y moralidad humanas.
1ª Edición

               de 1914

6 LETRAS
Amargo
Hombre
Imagen
Opina

7LETRAS
Agotado
Alegría

Cerilla
Clásico
Detener
Naranja
Neurona
Nórdico
Noruega
Tolerar

8 LETRAS
Absorber
Camuflar
Cariñoso
Creyente
Enamorar
Gratitud
Oxidable
Religión

9 LETRAS
Discoteca

Mayordomo
Musculoso
Teletexto

5 LETRAS
Golpe
Llano
Mirlo
Orden
Pared
Pobre
Suave
Techo

¡¡Pásatelo Pompa!!¡¡Pásatelo Pompa!!

Mueve el coco

Ayuda a la concentración, a aumentar
el vocabulario y mejorar la ortografía.

SOLUCION EN LA PAGINA DE ANUNCIOS CLASIFICADOS

GigantesGigantes



Invierte en TiInvierte en Ti

 
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

Cambia o repara la luna
de tu vehículo con nosotros
y te regalamos una 
completa revisión PRE ITV

Gracias a la colaboración de
GlassDrive y Autocentro Aranjuez

Ven a vernos
Avda. Plaza Toros, 1
28300 Aranjuez

Promoción válida a partir del 01 de junio al 15 de Septiembre de 2014
Tel. 91 875 47 65

atencionalcliente@autocentroaranjuez.com

Pol. Ind. Gonzalo Chacón - C/ Gonzalo Chacón, 37-D
MECANICA Y CARROCERIA

Coaching - Terapias naturales - Yoga - Pilates

Consulta nuestras actividades gratuitas
Para Coaching  y terapias es necesario pedir cita.

Todas las actividades requieren inscripción.

info@eurekate.com

www.eurekate.com
Infórmate de nuestros cursos y terapias

Conócenos...ConóceTe

C/ Jesús, 39  -  Tel. 918 011 636



Muchas calles y parques suelen estar 

contaminados con heces de perros ,  esto 

es un riesgo para la salud pues contienen 

parásitos , virus y bacterias que pueden 

provocar enfermedades gastroin-

testinales , oftalmológicas , quistes,...

Todas esta lista de enfermedades puede ser 
prevenida con solo dos acciones muy sencillas:

»Recoger los excrementos de nuestros perros

»Mantener sanas a nuestras mascotas , siguiendo 
un calendario de vacunaciones y desparasitaciones 

reguladas y guiadas por un Veterinario.

CACAS
de perro

La contaminación con heces de perros puede ser de mayor o menor grado , pero el riesgo para la salud 
es alto porque los huevos de los parásitos flotan en el medio ambiente y pueden ser absorbidas por una 
persona al respirar.

Pueden transmitirnos muchas enfermedades (Giardiasis ,Teniasis ,  Criptosporidiosis ,  Trichuriosis ,  Ame-
biasis , Toxocariasis , Ancylostomiasis , Equinococosis/Hidatidosis , Parvovirus , CenurosisPerro , Moquillo ,
Salmonelosis,..) 

Entre estos parásitos figura el Toxocaro que ataca el globo ocular y genera estrabismo en los niños ,
pérdida gradual de la vista e incluso ceguera. El Ancylostoma Giarda que ataca el aparato gas-
trointestinal. O el Toxoplasmosis que puede provocar problemas en el globo ocular ,aborto en madres 
gestantes o retraso mental en el bebé. 

Algunas de estas enfermedades no tienen más importancia que las molestias de tener una 
desagradable diarrea  pero otras pueden acarrear serias consecuencias para nosotros y nuestros perros ,
incluso algunas pueden ser mortales para nuestras mascotas u otros animales , que sin ser de compañía ,
no dejan de ser parte de nuestro entorno. 

Esta lista de enfermedades y sus consecuencias para la salud de los animales y para los humanos nos 
debería dar una poderosa razón para recoger los excrementos de nuestras mascotas.

Recordar que los canes se lamen el ano y allí hay parásitos. Por eso los niños no deben besar a los perros 
ni deben ser lamidos. Las enfermedades parasitarias son crónicas ,  esto significa que un niño puede 
ingerir huevos de parásitos y enfermar pasados lo años , incluso ya de adulto. Pueden provocar 
enfermedades virales (como la rabia) , o bacterianas (como leptospirosis) que provoca problemas 
renales y aborto en gestantes.

Recuerda que los alimentos de los perros deben ser cocidos ya que al comer vísceras o carnes crudas 
desarrollan un parásito llamado hidatidosis ,que en el organismo humano provoca quiste o bolsa de 
tenias en el hígado.

Es importante que al pasear con un perro tengas a mano una bolsa plástica para recoger la heces y 
depositarlas en un contenedor. Y sobre todo recordar que los parques infantiles no son parques para 
animales ,  los niños juegan con la tierra ,  tocan los postes de los columpios  ,... y después se meten los 
dedos en la boca pudiendo enfermar rápidamente pues su sistema inmune no esta aun terminado de 
formar.

No pretendo criminalizar a nuestras mascotas ,  ni a los dueños que consideran innecesario recoger los 
excrementos , pero si concienciar a la población y en especial a los reticentes de recoger los 
excrementos , la necesidad de mantener nuestro pueblo limpio para salvaguarda nuestra salud y sobre 
todo la de los pequeños.



la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

5% Dto.

Solicita la tuya
y consigue un

en tus compras*

*En los establecimientos adheridos a Komunicard 

Aranjuez
digital.es
Aranjuez

esdigital.

Noticias El tiempo
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Tablón de Anuncios
Directorio de Empresas

Farmacias de Guardia
Guía de Ocio

Saludhable
Les desea una Feliz Navidad

y Próspero 2014

Tel. 629 51 70 60
info@saludhable.net

SI DESEA ANUNCIARSE

LLAME AL
O ENVIE UN E-MAIL A

Les desea una Feliz Navidad
y Próspero 2014



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. 696 30 32 93.
• 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. 696 30 32 93.

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
• Especialista en Reiki y masaje 
metamórfico. Tel. 638 49 57 82

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

ANUNCIOS
CLASIFICADOS

1€ - 3 líneas
0,50 € - línea extra

ENTRE PARTICULARES

Tel. 91 084 13 92 - 629 51 70 60

c/ Capitán, 95 
Horario: de 8:30 a 14:00

SE NECESITAN COMERCIALES

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

HORARIO FLEXIBLE

Ideal INGRESOS EXTRA

¿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

SOLUCION AL PASATIEMPO



  A pesar de ser un término frecuentemente 
utilizado, no siempre se comprende ni se 
explica adecuadamente en qué consiste y 
cuáles son los pasos que han de dar los 
padres cuando tienen la sospecha de que su 
hijo pueda presentar este problema.

   El primer mito que debemos desterrar es el 
del propio nombre con el que se conoce 
popularmente al problema, ya que normal-
mente se habla de “niños hiperactivos” 
dando a entender que la base del trastorno es 
el exceso de movimiento. La realidad es que 
es cierto que la hiperactividad es uno de los 
síntomas más evidentes y problemáticos, 
pero no deja de ser una manifestación del 
problema esencial, que es la incapacidad del 
niño para gestionar y usar adecuadamente 
su atención. 

   Con lo cual, para poder comprender en qué 
consiste el déficit de atención, primero tene-
mos que entender que la atención es una de 
las funciones cognitivas más importantes, 
que nos permite estar centrados, focali-
zando nuestra concentración sobre un punto 
concreto, o bien, al contrario, repartiendo 
nuestra atención en varias actividades. Así 
pues, se encuentra implicada en todos 
nuestros actos intelectuales y es crucial para 
el aprendizaje, pero no es sinónimo de 
inteligencia. De hecho la mayoría de los 
niños con este diagnóstico presentan un 
cociente intelectual totalmente normal. 

   El nombre correcto del problema es Déficit 
de Atención, y éste puede conllevar o no 
Hiperactividad. Lo más frecuente es que así 
sea y entonces se le llamaría Trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH), pero no en todos los niños es así. 
Estos otros niños tendrían un diagnóstico de 
Trastorno por Déficit de Atención, subtipo 
predominantemente inatento (simplemente 
TDA), y no presentarían un exceso de 
movimiento.

    Junto a la Hiperactividad y a la Inatención, 

se presenta otro síntoma muy importante:
la Impulsividad, es decir, la dificultad para 
controlar conductas, emociones y pensa-
mientos en el niño. Esto implica que muchos 
niños con TDA tienen dificultades para 
reaccionar adecuadamente tanto en con-
textos formales (dando lugar a fracaso 
escolar), como en contextos informales 
(presentando problemas para relacionarse 
con iguales y adultos).

   Así mismo, es muy frecuente que las 
dificultades que el propio niño experimenta y 
reconoce ocasionen problemas emociona-
les asociados, como inseguridad y baja 
autoestima.

   Los estudios biológicos muestran que se 
trata de un problema de origen neurológico 
en el que existen: alteraciones neuroanató-
micas en las regiones frontal, estriada y 
cerebelosa, alteraciones en los neurotrans-
misores, especialmente dopamina y nora-
drenalina, activación cerebral anómala aso-
ciada a las funciones ejecutivas. Esto quiere 
decir que se ha comprobado que existen 
diferencias entre los cerebros de niños con 
Déficit de Atención y los cerebros de niños 
que no presentan este problema.

   Se han desarrollado distintos abordajes 
terapéuticos para tratar el TDA, y la elección 
de unos u otros depende de la gravedad del 
problema y el deterioro que ocasione en los 
diferentes ámbitos de la vida del niño 
(escolar, familiar y social).

Las opciones de tratamiento
son las siguientes:

• Farmacológico: En primer lugar, debemos 
tener en cuenta que no es necesario medicar 
a todos los TDAH. Si los tres grupos de 
síntomas (inatención, impulsividad e hiper-
actividad) no tienen un impacto negativo de 
cierta importancia, pueden ser suficientes 
las intervenciones psicopedagógicas en 

familia y escuela, para ello es necesaria una 
colaboración estrecha de padres y colegio. 
Si es necesaria la medicación, la primera 
elección son los psicoestimulantes.

• Psicológico: tratamiento individual (diri-
gido a los diferentes aspectos de la patología 
del niño), familiar (información sobre el 
TDAH, desculpabilización, orientación sobre 
el manejo del paciente y abordaje de las 
dificultades familiares asociadas al trastor-
no), y grupal (especialmente indicada para 
los problemas de conducta y déficit de auto-
estima).

• Psicopedagógico: Dirigido a trabajar espe- 
cíficamente las dificultades que se presentan 
en la adquisición de los aprendizajes escola-
res: problemas en la lectoescritura, las mate-
máticas, técnicas de estudio y organización y 
gestión de responsabilidades académicas.

El tratamiento que se ha mostrado más 
efectivo, es el combinado, "multimodal", que 
incluye todos los ámbitos mencionados 
anteriormente. Esto supone la inclusión de 
padres, profesores, médicos y psicólogos en 
todos los niveles de la terapia.

Sin embargo, debido a que no todos los 
niños presentan el problema con la misma 
gravedad, en algunos casos se puede lograr 
una mejoría significativa y suficiente sin 
necesidad de recurrir a la medicación, por lo 
que se recomienda observar su evolución 
con pautas para padres y profesores en 
primer lugar. Si en el curso de unos meses, 
se siguen observando muchas dificultades, 
entonces es preciso recurrir a los psico-
estimulantes, con los que se obtienen 
buenos resultados y suelen marcan una gran 
diferencia en el rendimiento del niño.

Magdalena Sáenz Valls
Alicia Martín Pérez

AMP Psicólogos Aranjuez
www.psicologosaranjuez.com

Aclaraciones 
acerca de los 

“niños hiperactivos”“niños hiperactivos”

Hoy en día es muy frecuente oír hablar 
de  “n iños  h iperact ivos” ,  y  es 
comprensible que así sea ya que se 
trata del trastorno psiquiátrico más 
frecuente en la infancia.      
Se estima que lo padece el 5% de la 
población infantil-juvenil, lo que 
equivale a uno o dos niños por aula. 

Hay que tener muy en cuenta que en muchas 
ocasiones, este problema se confunde con otros 
trastornos del comportamiento o del aprendizaje, 
así como con problemas derivados de pautas de 
crianza y situaciones en el ámbito del hogar 
inadecuadas, con lo que se considera verdade-
ramente importante determinar en qué situación 
nos encontramos en cada caso concreto.

Para este fin, se recomienda hacer una adecuada 
evaluación del niño, acudiendo a profesionales en 
la materia, que puedan administrar las pruebas 
precisas para determinar si verdaderamente 

existe un déficit de atención, en qué grado se 
presenta y qué opciones de tratamiento son las 
más adecuadas.

Es comprensible que los padres se preocupen 
mucho cuando se presenta este problema en sus 
hijos, pero a modo de conclusión podríamos decir 
que lo primero que hay que hacer es un buen 
diagnós�co y que en caso de que nos encontremos 
ante un Déficit de Atención, hoy en día existen 
muchas opciones de tratamiento con índices de 
mejoría muy relevantes. 



La justificación educativa del judo incorpora un 
aspecto afectivo importante tanto para el alumnado en 
general como para el alumnado con necesidades 
educativas especiales en particular, que es la noción 
del cuerpo a cuerpo. A través del contacto se transmite 
no solamente la fuerza, sino componentes de tipo 
afectivo y emotivo. Por este motivo dice el doctor Denis 
Baralt que, desde hace tiempo, el judo se ha introducido 
como método educativo que permite a los jóvenes 
mejorar su control afectivo. Según este autor, la 
necesidad de adaptarse permanentemente a los 
movimientos de su adversario y a situaciones 
imprevisibles, son una característica «igualmente muy 

DEPORTE, EDUCACIÓN,
RESPETO Y DEFENSA

En cuanto a los factores físicos 
se ejercitan todos los músculos 
sin excepción, lo que logra en el 
niño un desarrollo armonioso y 
simétrico en la formación mus-
cular y ósea; la práctica del judo 
le permite al niño fortalecer los 
huesos, incrementar la masa 
muscular y aumentar la elas-
ticidad de músculos y ten-
dones, sobre todo en edades de 
crecimiento.

En el judo se ve involucrado 
todo el cuerpo y su intensidad y 
demanda cardiovascular pue-
den ser modulados perfecta-
mente por el  practicante. 
Combina perfectamente la 
fuerza, la táctica de combate y la 
técnica, con lo que se produce 
un desarrollo integral de la 
persona. En él, hay que combi-
nar una buena preparación 
física tanto de tipo anaeróbico 

como aeróbico ya que a las 
acciones explosivas y de gran 
velocidad generan una gran 
resistencia para aguantar la 
duración de un combate.

Los programas de enseñanza 
están preparados para que el 
niño mejore la coordinación y la 
psicomotricidad, cualidades im-
prescindibles en edades tem-
pranas. Además, se practica 
descalzo por lo que previene y 
ayuda a corregir problemas físi-
cos de crecimiento en niños co-
mo: pies (planos, valgos, etc), 
columnas desviadas (escoliosis, 
cifosis, lordosis).

Los ejercicios brindan un óp-
timo entrenamiento cardiovas-
cular siendo aconsejado por 
muchos médicos como una 
disciplina fundamental para 
ciertos cuadros clínicos como 
por ejemplo asmas, problemas 

de columna, articulares, entre 
otros.

Investigaciones científicas han 
demostrado que la práctica del 
judo beneficia el desarrollo 
armónico de todos los órganos 
y sistemas del cuerpo en niños, 
jóvenes y adultos.

Para la ESCUELA DE JUDO 
ARANJUEZ ANGEL PARRA, su 
f inalidad primordial  es la 
educativa, perseverando en el 
desarrollo de nuestros alumnos 
y ante todo potenciando el 
contenido pedagógico  de 
nuestro deporte.

Desde 1980, la ESCUELA DE 
JUDO ANGEL PARRA, lleva 
i m p a r t i e n d o  c l a s e s  e n 
Aranjuez, contribuyendo a la 
formación de niños y adoles-
centes a traves de este deporte 
creado en 1892 por Jigoro Kano.

Beneficios de carácter físico de la práctica del Judo 

formadora, porque, en la vida, también hay que adaptarse constantemente a este tipo de situaciones. 
En el plano intelectual, por último, un niño equilibrado afectivamente es capaz de progresar 
intelectualmente. Por el contrario, el que está permanentemente desequilibrado afectivamente no 
progresará en la escuela o el instituto. Pues bien, el judo, ya lo hemos destacado, es un deporte que 
permite precisamente reencontrar esta estabilidad afectiva.

El judo esta considerado por el COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL 
COMO EL DEPORTE MAS COMPLETO junto con la natación y la 
gimnasia artística. Esta declarado por la UNESCO como el mejor 

deporte inicial formativo para niños y jóvenes de 3 a 21 años.



C/ Moreras, (entrada Piscina Verano)
Tel  91 892 64 14

Reapertura
Nueva Gerencia

Reapertura
Nueva Gerenciaas Tor asas Tor as

C/ Verderón, 6 - Aranjuez

Siempre tapa con tu consumición
Disfruta de nuestras raciones caseras

Pan - Bebida
Postre o Café

Plato
Plato

1    er

2    o 7.507.50 €€

Menú del DíaMenú del Día



Centro especializado en la eliminación de piojos y liendres

www.sinmaspiojitos.com675 153 353

El propósito central del programa de educación primaria es:“que todos los niños 
adquieran el hábito de la lectura y se formen como lectores y que reexionen 
sobre el signicado de lo que leen y puedan valorarlo y al mismo tiempo 
criticarlo, que disfruten de la lectura y formen sus propios criterios de preferencia 
y de gusto estético”

El caballo de batalla de  toda la primaria….¿por qué no entiende prácticamente
lo que lee?, ¿por qué confunde de manera sistemática grafía vs fonema?, ¿por 
qué no interioriza esta competencia?.....por qué no….,por qué no…..¿por qué 
no quiere LEER?

Verónica Ortega Goñi
Gerente Centro de Estudios “Mi Gabinete”

“Experto en el desarrollo de
las Inteligencias Múltiples”

Verónica Ortega Goñi
Gerente Centro de Estudios “Mi Gabinete”

“Experto en el desarrollo de
las Inteligencias Múltiples”

¡!!VAMOS A ESCUCHAR LO QUE NUESTROS HIJOS LEEN
Y NO CÓMO LEEN….!!!!
¡!!VAMOS A ESCUCHAR LO QUE NUESTROS HIJOS LEEN
Y NO CÓMO LEEN….!!!!

  ¡!mucho más!!!

¡!!VAMOS A LEER CON
NUESTROS HIJ@S!!!

¡!!VAMOS A LEER CON
NUESTROS HIJ@S!!!

Pues bien, previas a estas cues-
tiones hemos de saber lo que la 
lectura es y lo que no es, hemos de 
valorar lo complicado de este 
proceso cognitivo para los peque-
ños y así acompañarlos en lo que en 
ocasiones, supone una ardua tarea.

-Leer NO es simplemente trasladar 
el material escrito a la lengua oral, 
eso sería tan sólo una simple técnica 
de decodicación.

- Leer NO es distinguir letras.

- Leer NO es juntar letras y formar 
palabras.

- L e e r  N O  e s ,  e n  d e  n i t i v a , 
MEMORIZAR…

- Leer ES interrogar activamente un 
texto.

- Leer ES construir un signicado.

-Leer ES basar las experiencias 
previas en lo que estoy enten-

diendo.

-Leer ES realizar esquemas cog-
nitivos.

- Leer es crear un sentido al texto.

-Leer signica INTERACTUAR con un 
texto, COMPRENDERLO y UTILI-
ZARLO con nes especícos.

Y ahora ya puedo entender por qué 
“no le gusta” leer… sabiendo que 
en realidad lo que no le gusta es “lo 
que NO es leer”… y es ahora que 
está en mi mano comprender qué 
busca en la lectura, y lo que es aún 
más importante….presentarle qué 
le espera en ella y acompañarle 
siempre en tan excitante viaje.

De tal manera que leerá para:

…disfrutar un buen momento que 
le permite inspirarse, pensar e 
imaginar futuros caminos a tran-
sitar.

…abrir una ventana al mundo.

…tener posibilidades de elección y 
de encuentro que superen, incluso, 
sus sueños.

…descubrir, desear y construir 
horizontes.

…para todo esto y
        

Y mi hij@ encontrará lo que le ofre-
ce la lectura porque yo lo elogiaré 
por descubrir los fascinantes 
“secretos” que hallará en ella y 
estaré con él para disfrutar de todos 
y cada uno de los rincones lectores 
que poco a poco irá conquistando…



CENTRO DE
       ESTUDIOS
CENTRO DE
       ESTUDIOS

• Apoyo Escolar
∙ Primaria
∙ E.S.O.
∙ Bachillerato

• Técnicas de Estudio
• Inglés
• Acceso Grado Medio y Superior

   CURSOS INTENSIVOS DE VERANO

RECUPERACIONES  SEPTIEMBRE

GRUPOS REDUCIDOS

PROFESORADO ESPECIALIZADO

APRENDIZAJE LECTO-ESCRITOR

PREVIO A PRIMARIA

   CURSOS INTENSIVOS DE VERANO

RECUPERACIONES  SEPTIEMBRE

GRUPOS REDUCIDOS

PROFESORADO ESPECIALIZADO

APRENDIZAJE LECTO-ESCRITOR

PREVIO A PRIMARIA

• P.A.U. (Cursos Intensivos)

• Pruebas Libres de Acceso
∙ Oposiciones
∙ Bachillerato
∙ E.S.O.
∙ Universidad Mayores de 25/45 años

• Atención NEE
C/ San Fernando,7   Esq. C/ Abastos

91 891 90 21 • 695 462 767
veronicaortegag2009@hotmail.com
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ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO 

“SI QUIERES PUEDES...

NOSOTROS TE AYUDAMOS"
“SI QUIERES PUEDES...

NOSOTROS TE AYUDAMOS"

  HASTA UN 25% DESCUENTO 
EN TODOS LOS PRODUCTOS

CIERRES Y PERSIANAS DE SEGURIDAD AUTOBLOCANTES

 CERRAMIENTOS HIERRO Y ALUMINIO

REJAS Y CANCELAS EN HIERRO Y ALUMINIO
COBERTORES DE PISCINA VERANO E INVIERNO 
PERSIANAS ALUMINIO TERMICO Y PVC

MALLORQUINAS - TOLDOS - PERGOLAS -CARPAS

ESTORES EXTERIOR E INTERIOR - PANEL JAPONES
CORTINAS VERTICALES - PERSIANAS CADENILLA  

5Toldos Fleming 

C/ Moreras,159

91.892.45.74                                                                    
662.386.027                                                                    

28300 Aranjuez - Madrid

pertoldfleming5@hotmail.com

ESPECIAL
BARES Y TERRAZAS

TOLDOS 
AUTOPORTANTES
PRESPUESTO SIN COMPROMISO

TOLDOS

MEJORAMOS SU PRESUPUESTO

GRAN VARIEDAD 
EN SOMBRILLAS

MOSQUITERAS, CORTINAS PARA LAS MOSCAS MAMPARAS DE BAÑO -  PLATOS DE DUCHA 



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 domiciliaria para niños y 
adolescentes. Primera visita gratuita.
C/ San Pascual, 61  -  Aranjuez
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

Farmacias de Guardia JUNIO

1 Almíbar, 128
2 Las Aves, 13
3 Av. Plaza de Toros, 36
4 Foso, 24
5 Av. de Loyola, 9
6 Pº del Deleite S/N
7 Abastos, 84
8 Real, 25
 

9 Ctra. de Andalucía, 89
10 Abastos, 84
11 Gobernador, 79
12 Stuart, 78
13 Gobernador, 89
14 Ctra. de Andalucía, 89
15 Foso, 82
16 San Antonio, 86

17 Almíbar, 128
18 Real, 25
19 Abastos, 187
20 Foso, 82
21 Gobernador, 79
22 Av. de Moreras, 111
23 Abastos, 187

24 Las Aves, 13
25 Av. de Moreras, 111
26 Av. Plaza de Toros, 36
27 Foso, 24
28Stuart, 78
29 Las Aves, 13
30 Av. de Loyola, 9



Las Tabas
Juegos de AyerJuegos de Ayer

Aunque había muchas modalidades, la más extendida 
era aquella en la que se utilizaban 5 tabas, cada lado 
recibía un nombre (hoyos, panza o tripa, liso y 
carnero). Cuatro de las tabas se arrojaban al aire y se 
dejaban caer al suelo. La quinta se lanzaba hacia 
arriba y dejaba caer,  mientras la taba estaba  en el 
aire el jugador colocaba las que estaban en el suelo en 
la cara de tripas, luego en hoyos, etc. y así hasta 
conseguir pasar por todas las caras en todas las tabas. 
Ganaba quien lo consiga con menos lanzamientos. 

El baúl de los recuerdos
Estación de Tren

El baúl de los recuerdos
Estación de Tren




