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C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

fisioterapia  ·  pilates  ·  osteopatía
acupuntura  ·  punción seca  ·  mesoterapía
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   el Coco

Ac�vidades 
    y sugerencias

Empoderamiento
y calidad de vida
Empoderamiento
y calidad de vida

TÉ BLANCO
Elixir de juventud

LA BICICLETA
en la ciudad

Enfrentarte a
una enfermedad

Crónica

Enfrentarte a
una enfermedad

Crónica

LA BICICLETA
en la ciudad

DE EXCURSIÓN
Cascadas del Purgatorio

RASCAFRIA

DE EXCURSIÓN
Cascadas del Purgatorio

RASCAFRIA

Mueve 
   el Coco

Ac�vidades 
    y sugerencias

CuriosaludhablesCurio hablessalud

...y mucho más...y mucho más

CONSEGUIR
TUS SUEÑOS
CONSEGUIR
TUS SUEÑOS

¿Tienes pensado
ir de viaje?

¿Tienes pensado
ir de viaje?

PADELMANIAPADELMANIA

¡¡¡MALDITO
CORTISOL!!!
¡¡¡MALDITO
CORTISOL!!!

Costumbres raras o
distintas del mundo
Costumbres raras o
distintas del mundo

TÉ BLANCO
Elixir de juventud



Compra-venta de telefonía móvil.
Accesorios, cargadores, baterías, cascos,
altavoces, pendrives, tarjetas de memoria,
cables de datos, HDMI, teclados, ratones,
webcams, Mp4 y mucho más...

4€ 6€ 10€ 18€

LIBERAMOS Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

MÓVILES
NUEVOS LIBRES

MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA

DESDE 5€

C/ SAN ANTONIO, 94 - ARANJUEZ
TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63 ABIERTO SÁBADOS TARDE

mobilecenteraranjuez@hotmail.es

45€ IPHONE 5 85€

CAMBIO DE PANTALLA
PROTECTOR
DE PANTALLA+ FUNDA+IPHONE 4

FUNDA DE TAPA

+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

FUNDA DE  LIBRO
SUPER OFERTA

LIBRO
DE TAPA

LIBRO
ENTERA5€ 5€

FUNDA DE DIBUJO

4€3€

FUNDAS
DE SILICONA O GEL
DEL MISMO MODELO2FUNDAS

DE SILICONA O GEL
DEL MISMO MODELO5

5€

A mí, mi madre también me contestaba: ni Coca Cola ni Coca Colo
Mi madre también dice: ¡Cómo vaya y lo encuentre… y lo encuentra!

Yo también dije ¡Tráe que tú no sabes!... y yo tampoco supe

Yo también creo que en Humor Amarillo moría gente
Yo también quiero que Ramoncín luche contra la piratería en Somalia

Si cuando un agente me dice "papeles" yo le digo "tijeras" entonces ¿gano?
Que no me vea, que no me vea. ¡Uy! Hola, no te había visto

Si las cucarachas sobreviven un ataque nuclear, ¿qué lleva el Cucal?
Me crié tomando cigarros de chocolate y caramelos de cubalibre (así me va)

Yo también soy campeona de fitness, pero de fitness de semana
Ya no canto en la ducha ni silbo por la calle porque tengo miedo de la SGAE 

Yo a tu edad trabajaba "Sí abuela, y yo a tu edad seguiré trabajando”
Yo soy de la generación Nono (No estudias, no sales)

Para ser tan tonta, no eres tan guapa
 Vuelvo de fiesta el domingo por la mañana porque volver de noche me da miedo

Yo también soy un patoso bailando y me agarro a un vaso al lado de la barra
Para que las horas de Facebook puedan cotizar para la Seguridad Social

A 12.362.452.255.739.145.336,02 personas le gusta esto

   Los grupos más graciosos



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



Que se necesita para ser feliz

COMPLEMENTOS Y BELLEZA
C/ Santiago, 18

Aranjuez

Tel. 661 66 38 83ZAEL  DL EE  B M
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Uñas Acrílicas
25€

Uñas de Gel
35€

Relleno Acrílico
20€

Relleno Gel
30€

CRIOLIPOLISIS
desde

45€/zona

CRIOLIPOLISIS
desde

45€/zona

Manicura Spa
6€

Spa de Pies
15€

Limar y Esmaltar
7,50€

Limar y Esmaltar
10€

Esmalte 
Semipermente

9,50€

Esmalte 
Semipermente

13€

FOTODEPILACION
Tarifa Plana (toda la temporada)

25€/zona

FOTODEPILACION

25€/zona
PREGUNTA POR NUESTROS 

PACKS EN CABINA

De todas las clases de té, el blanco es el más especial 
de todos.  Desde su origen hace casi 5000 años, esta 
variedad ha sido destinada a la realeza y a las clases 
más ricas de China.  Su sencillo pero extremadamente 
costoso método de producción, es el principal motivo 
de su elevado valor. Tan solo se recolectan las hojas y 
brotes más tiernos de la planta durante unos días en 
primavera. Estos brotes que aún conservan la capa de 
pelusa blanca-plateada, se marchitan ligeramente y 
se secan al sol para su posterior envasado. 
 
El té blanco es uno de los antioxidantes más 
poderosos y antiguos de la naturaleza, ayuda a la 
prevención del cáncer, reduce el riesgo de accidentes 
cerebrovasculares e insuficiencias cardiacas, es 
capaz de reducir el riesgo de diabetes, fortalece 
nuestro sistema inmunológico y ayuda a proteger la 
piel del daño causado por la radiación ultravioleta.
 
Lo que hace tan beneficioso esté a este té, son las 
catequinas, unos polifenoles con un gran poder 
antioxidante. Nos solemos referir a estos compuestos 

normalmente como flavonoides. El té blanco, al no 
pasar por ningún proceso para su fabricación, la 
cantidad total de catequinas que se conserva sin 
“Oxidar” es muy superior al resto de tés.
 
Un estudio de la universidad de Kingston (UK), 
comprobó que el té blanco ayuda a conservar las 
proteínas elastina y colágeno, necesarias para la 
elasticidad y resistencia de nuestra piel, venas y 
arterias, huesos, tendones y otros tejidos del 
organismo. La degradación de estas proteínas junto 
con otros agentes “oxidantes”, se relaciona direc-
tamente con las arrugas en la piel y enfermedades 
inflamatorias (Artritis). Este y otros estudios no hacen 
más que constatar lo que observaron los chinos hace 
siglos refiriéndose a este té como un elixir de la 
juventud.
 
Así que, ya sabes, si te quieres deleitar con el más 
fino de todos los tés a la vez que cuidas tu salud, el té 
blanco es tu opción .

Té Blanco
Elixir de juventudElixir de juventud

Esta variedad de té ha sido destinada a la 
realeza y a las clases más ricas de China. 

Kenny Vega
Tea Sommelier en Punto de té

Esta variedad de té ha sido destinada a la 
realeza y a las clases más ricas de China. 



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



De excursión aDe excursión a

CASCADAS DEL PURGATORIO
CASCADAS DEL PURGATORIO

Gracias a Mónica y Carri por enseñarnos esta bonita ruta

rascafriarascafria

Vamos a hacer una ruta mixta 
depor�vo-cultural, cuando lle-
guemos a Rascafría podéis pa-
sear un rato por sus calles y apro-
vechar para volver a desayunar y 
coger fuerzas para la ruta. 

Ahora nos dirigimos hacia El 
Paular (podemos dejar el coche en el 
parking de Las Presillas o en el de El 
Paular, que en verano es de pago 5€ al 
día, pero si vais en otra época es gra�s) 
donde esta “El Real Monasterio 
de Nuestra Señora de Santa 
María del Paular”, su entrada es 
gratuita pero se pide un dona�vo 

(soltar algo roñosos). Se levantó en 
un marco natural incomparable, 
en el Valle Alto del Loyoza. Fue la 
primera cartuja del Reino de Cas-
�lla que se empezó a construir en 
1390. (Al parecer, Enrique II 
decidió que el monasterio fuese 
de la Orden Cartuja porque su 
ejercito había incendiado un mo-
nasterio de la misma orden du-
rante la guerra en Francia. Indicó 
a su hijo Juan I el lugar exacto 
donde debería construirse, junto 
a una ermita que se conocía co-
mo Santa María de El Paular).

De su interior, (en el que está 
totalmente prohibido hacer fotogra-
�as y vídeos) cabe destacar su  
principal joya, el retablo mayor 
de la iglesia, de es�lo gó�co y que 
data de finales del siglo XV, pero 
atrás no se quedan su claustro, el 
refrectorio, el transparente, la 

biblioteca y el Atrio.

Al lado del Monasterio hay una 
caseta de información donde os 
puede proporcionar un plano de 
la Ruta que queráis hacer. 

Comenzamos la ruta. Es fácil y 
apta para niños pequeños.
Salimos del parking y cogemos el 
Puente del Perdón enfrente del 
Paular, no �enes perdida, vamos 
subiendo, y no deberíamos de 
tener problemas porque en cada 
bifurcación está señalizado per-
fectamente el des�no.

El camino es todo recto de �erra y 
muy amplio, a unos 10 minutos 
(sin niños, claro) veremos unos 
carteles que pone “Las Presillas” 
lo cogemos y vamos a ver unas 
piscinas naturales, muy bonitas y 
con el agua muy, muy fresca, 
podéis pasar aquí el día y disfru-
tar del agua pero os perderíais el 
bonito camino hacia la cascada y 
la cascada ¡claro!

Regresamos al camino y con�-
nuamos. Al llegar a la primera 
bifurcación, hay una señal que in-
dica a la izquierda pero puedes 
elegir entre ir a la derecha aun-
que se aleja del agua, sube más y 
transcurre entre robles que nos 
resguardarán del sol; o a la 
izquierda (que es lo que está indicado) 
y que va en paralelo al arroyo y la 

verdad, resulta más agradable y 
bonita.

A lo largo de la ruta cruzaremos 
algunos puentes de madera que 
a los niños les encanta. Veremos 
algunas pozas pequeñas, muy 
bonitas, son si�os muy especiales 
y curiosos a la vez. 

Seguimos subiendo y encontrare-
mos un puente y un remanso del 
arroyo Aguilón donde los dos 
ramales se unen. Ahora podéis 
descansar un ra�to y sentaros 
sobre unas piedras grandes y re-
dondas para contemplar el agua 
y disfrutar de la naturaleza.

Desde aquí quedan unos 40 min. 
hasta la Cascada del Purgatorio, 
pero es un bonito camino, con 
mucha naturaleza por ver. En 
realidad la cascada �ene dos 
partes, la baja, con un salto de 
unos 10 metros y la alta, de unos 
15m. A la baja es fácil llegar, pero 
a la alta se llega por unas rocas 
que están a la izquierda del mira-
dor y se tardan unos 10 minutos 
más (no ir con niños a la alta).

Ya estamos en ella, disfrutar del 
espectáculo que os ofrece la na-
turaleza y no olvidéis que cuando 
se sale al campo, se deben dejar 
todo como estaba, sin ninguna 
huella de nuestro paso. (Llevad una 
bolsa para los desperdicios).



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 - a1 - am

gratis
MATRICULA

DURANTE AGOSTO
muévete rápido

PERMISO A2 - a1 - am

muévete rápido

gratis
MATRICULA

DURANTE AGOSTO

GRATIS
Podrás hacer los mejores test de examen desde tu

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

Cada clase a tu medida, según tus necesidades.  

MATRICULA PERMISO B

Carretilla Retractil

Apiladores Eléctricos y Manuales 85�
Curso Completo Operador Carretilla

ESTE 
  VERANO

Carretilla Frontal

PEMP Tijera 85�

95�



Cuando la situación de estrés es 
puntual, una vez superada la emer-
gencia, los niveles hormonales y los 
procesos fisiológicos vuelven a la 
normalidad, pero cuando el estrés 
es prolongado, como es muy fre-
cuente hoy en día por el ritmo de 
vida que llevamos, se disparan en el 
organismo los niveles de cor�sol. 

Cuando esto sucede se manifiestan 
en nuestro �sico señales de alarma 
que, a algunos de vosotros os resul-
tarán familiares:

- Síntomas psíquicos:
• Cambios de comportamiento: 
Tristeza, irritabilidad, falta de 

sen�do del humor, ganas de llorar...

- Síntomas �sicos:
• Sensación de ape�to desmesu-
rado (ganas de picotear a deshora).
• Bajada de defensas que pueden 
dar lugar a la aparición de alergias 
cutáneas.
• Dolores o calambres musculares.
• Sensación de hinchazón por reten-
ción de líquidos, también lo contra-
rio, exceso de diuresis (orina abun-
dante).
• Acumulación de grasas abdomina-
les: Ya que la hormona moviliza un 
azúcar guardado en el hígado que 
termina en la sangre, como no es 
u�lizado, se convierte en grasas.

• Celuli�s: en algunos casos dolo-
rosa. 
•  P igmentac iones  en  la  p ie l 
(manchas).
• Acné: Principalmente papuloso 
(inflamatorio). Suele aparecer en las 
zonas de los maseteros, o en el 
cuello, pero se dan ocasiones en las 
que aparece en la espalda.
• Flacidez y estrías: El cor�sol eleva-
do rompe las cadenas proteicas de 
los tejidos produciendo estrías y 
flacidez en edades tempranas.
• Hipertricosis: Crecimiento anor-
mal del vello.
• Alopecia: En las zonas frontal y 
parietal.

El cor�sol es una hormona segregada por las glándulas suprarrenales. 
Es considerada la hormona del estrés, pues el organismo la fabrica ante 

situaciones de emergencia para ayudarnos a enfrentarnos a los problemas.

ERGOESTETICA

Dedicado a todas esas personas que 
tratamos a diario, porque han sido 
la mayor fuente de inspiración a la 
hora de escribir este ar�culo.

El estrés no es una enfermedad, sino un ‘mecanismo de 
aviso’ del organismo.

No se puede cambiar la sociedad, ni en muchos casos 
los hábitos de vida, por ello debemos encontrar una 
fórmula que nos ayude a intentar adaptarnos a la 
situación. Es necesario aprender a controlar el exceso 
de estrés. El descanso es una necesidad vital que 
resulta muy beneficioso para la salud y ahuyenta el 
estrés. La relajación �sica y mental es imprescindible 
para disfrutar de una buena calidad de vida. Mantén 
constantemente una sonrisa. Elevará tu estado de 
ánimo y el de las personas que se acerquen a �.

Existen diversos tratamientos esté�cos que ayudan a 
reducir el estrés, que es la causa fundamental de los 
picos de cor�sol, todo depende de un diagnós�co 
acertado.

La verdadera belleza resulta de la suma del 
equilibrio  y la armonía entre el cuerpo y la mente.

¡¡¡MALDITO
CORTISOL!!!CORTISOL!!!

¡¡¡MALDITO



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

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

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO

LOMO 
TERNERA

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

24,99€

REGALO

3 KG. 

DE CARBON

REGALO

3 KG. 

DE CARBON

JAVIER
ESCOBAR

FILETE

OFERTON
FILETES TERNERA

6,50€/Kg

9,50 €/Kg 3,99€/Kg

CERDO

COSTILLAS

4,99€/Kg

CERDOOFERTON
FILETES TERNERA



Conseguir tus sueños
Hay muchas cosas que deseamos para sen�rnos felices. A veces, pensamos que todo nos 
sale mal y que nunca lo conseguiremos. Pero a veces es simplemente una cues�ón de 
ac�tud: según la ac�tud que tengamos ante la vida, así nos sonreirá la vida misma. Por lo 
tanto, con una ac�tud de alegría, felicidad, amor, trabajo y esfuerzo podemos llegar a 
conseguir nuestra meta, esta ac�tud nos ayudará a tener todo lo que deseemos y a ser cada 
día mejores personas. 

Debes tener muy claro lo que deseas en la vida (no vale que hoy quieras ser piloto y la 
semana que viene actor). Aclárate, pasa �empo solo y piensa qué quieres realmente. 
Y debes sen�rlo con el corazón. Cuando las cosas se sienten con el corazón es porque se 
desean y sólo estas cosas nos llegarán en la vida y en el momento en que tengan que llegar y 
de la forma que tengan que llegar. 

Propónte obje�vos pequeños, a corto plazo, que estén al alcance de tu mano. Esfuérzate por 
cumplirlos. Con esto llegarás a darte cuenta de que si te lo propones y luchas, las cosas que 
deseas puedes conseguirlas, pero �enes que ser constante y no abandonar al primer 
fracaso.

Vive el presente, no te obsesiones por lo que quieres. Las cosas pasan cuando �enen que 
pasar y mientras llegan, hay que disfrutar y vivir el día a día de la forma más feliz posible. 
Esto te ayudará a mantener una ac�tud posi�va y alegre que te traerá sólo cosas buenas.

Da y recibirás. Si das amor, el amor llenará tu vida, si das sonrisas, recibirás sonrisas. Da lo 
que quieres obtener y siempre pon amor en todo lo que hagas, da amor y cariño,  así te 
llegará la felicidad y alcanzaras tus sueños.

Siéntete bien con�go mismo, tranquilo, sereno interiormente, con seguridad ante tus metas 
y obje�vos. Dedícate un �empo al día para estar solo y relajarte, realiza alguna ac�vidad 
que te haga sen�r lleno y comparte tu vida solo con personas que te quieran.

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

AVDA. PLAZA TOROS, 30
Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

pinturas 
M&R

15lt.
PINTURA PLASTICO 
   BLANCO 16€

Las mejores marcas 

 a los mejores precios  
Las mejores marcas 

 a los mejores precios  

PINTURA PLASTICO BLANCO 15LT. 16 EUROS 

y la oferta de colores personalizados rebaja a 15 euros 

15lt.
PINTURA PLASTICO 
   BLANCO

PINTURA PLÁSTICAPINTURA PLÁSTICA
“EN COLORES“EN COLORES

PERSONALIZADOS”PERSONALIZADOS” 5Kg.5Kg. 15€

ALQUILER DE
MAQUINARIA

Conseguir tus sueños



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

www.fysol-inmobiliarias.eu

ONTIGOLA
Adosado, porche acrist., 
excelente cocina, parcela 

solada e iluminada, 
3 dorm. (ppal. 20m2 suite 

con hidromasaje y terraza), 
gas natural, a/a y rejas. 

112.000€

ONTÍGOLA. Estupenda 
vivienda, 4 dorm. 

dobles, amplio salón 
comedor con terraza, 
gran cocina, 2 baños 

completos.
 72.000 €

CAPITAN, céntrico, 2 
dormitorios, aire 
acondicionado, 

amueblado, terraza. 

70.000€ 

negociables.

ZONA MORERAS. 
Vivienda de 55m2, 

3 dormitorios, baño, 
cocina con tendedero, 

salón/comedor con 
terraza, a/a. 

Necesita reforma. 
39.000€

Gta. Tamarindo. 
Vivienda de 95m2, 

cuenta con 3 dormit. con 
arm. empotr., 2 baños 
completos, cocina con 

tendedero, plaza de 
garaje, zonas comunes 
con piscina. 112.000 €

CAPITAN, céntrico, 2 
dormitorios, aire 
acondicionado, 

amueblado, terraza. 

70.000€ 

negociables.

 CÉNTRICO. 
Vivienda en finca 

seminueva con ascensor 
y video portero, cuenta 
con 2 dormitorios con 
arm. empotr., baño, 

salón/comedor, cocina 
americana. 
126.300 €

SESEÑA NUEVO. 
Vivienda de 98 m2, 3 

dorm. grandes con arm. 
empotr., amplia cocina, 

gran salón comedor 
con terraza, baño. 

Fácil acceso A4.  
75.000€

CAPITAN, céntrico, 2 
dormitorios, aire 
acondicionado, 

amueblado, terraza. 

70.000€ 

negociables.

CENTRO.
Frente al Ins�tuto 

D.Scarla�. Vivienda en 
finca seminueva con asc., 

gje y trastero, 3 dorm. 
con arm. empotr.,

 2 baños, salón comedor, 
cocina. 145.000 € 

CAPITAN, céntrico, 2 
dormitorios, aire 
acondicionado, 

amueblado, terraza. 

70.000€ 

negociables.

 MUY CENTRICO. 
Vivienda en 1ª planta 

de 3 dormitorios, 
salón/comedor, baño 

completo, amplia cocina, 
2 terrazas, 

a/a frío/calor. 
77.500 €

¡PRECIO ATRACTIVO! 

¡ECONOMICO! 

¡¡OPORTUNIDAD!!¡¡OPORTUNIDAD!!

ESTUDIO FINANCIERO GRATUITO. 
TRAIGANOS SU DOCUMENTACIÓN Y 

CONOCERÁ EL IMPORTE QUE LE 
CONCEDEN EN LA ENTIDAD BANCARIA.

¿NECESITA UN PRÉSTAMO? 

¡ECONOMICO! 

¡PRECIO ATRACTIVO! 

¡¡OPORTUNIDAD!!¡¡OPORTUNIDAD!!



CurioSaludhablesCurio hablesSalud
Costumbres raras o distintas del mundoCostumbres raras o distintas del mundo

AlemaniaAlemania
Nunca guarde su mano izquierda en

el bolsillo mientras estrecha la derecha 
de un alemán, está mal visto.

Está prohibido llevar máscaras
por la calle.

Arabia SauditaArabia Saudita
Es ilegal besar a un extraño. 

Las mujeres �enen prohibido conducir.
Nunca le muestre la suela del zapato a 
un árabe, lo consideran bajo y sucio. 

ChinaChina
Está mal visto chupar los palillos

con los que se come.
Está prohibido el boxeo por su 

brutalidad, pero �enen la pena de
muerte.

y de esto úl�mo?

AustraliaAustralia
Los menores no pueden comprar 
cigarrillos, pero si pueden fumar.  

Es ilegal usar minishorts rosas después 
del domingo al mediodía. 

Sólo los electricistas especializados 
pueden cambiar una bombilla, la multa  

por infringir esta ley es de 10 libras.
Y en Tasmania es ilegal ser homosexual.

Qué puedo decir...?

Estados UnidosEstados Unidos
En Alabama está prohibido conducir 
con los ojos vendados. También es 

ilegal  jugar al dominó los domingos.  
 esta penado hasta con 25 En Arizona

años de prisión por cortar un cactus.
 los hombres �enen En Arkansas

derecho de pegarle a su esposa, (pero 

sólo una  vez al mes). También está 
prohibido que los perros ladren

después de las 6:00  p.m.
 hay que tener licencia de En California

cazador para poner ratoneras. 
 es ilegalEn Colorado

prestar la aspiradora.
 es obligación bañarse al En Kentucky

menos una vez al año.
 está prohibido que los En Masachuse�s

asistentes a un velatorio coman más  
de 3 sandwiches.

 las mujeres necesitan el En Michigan
permiso de sus maridos para

cortarse el pelo.
 se debe tener una En Nueva York

licencia para tender la ropa.   

InglaterraInglaterra
Es ilegal que una señora coma chocolate 

en un transporte público.
Es ilegal llamar reina o princesa a una 

mascota, a menos que se tenga  
permiso real para hacerlo. 

SingapurSingapur
Es ilegal mas�car chicle. 

SuizaSuiza
No se puede lavar el coche, cortar el 
césped o tender la ropa el Domingo. 
Es ilegal �rar de la cadena del baño

después de las diez de la noche.   

PakistanPakistan
En Baluchistan, se les permite a los 
hombres intercambiar a una
hermana por una esposa.

TailandiaTailandia
Es ilegal �rar un chicle en el suelo,

está hasta penado con la cárcel. 

Que se junten con los de al lado

Ni que fueran cromosNi que fueran cromos

y de esto úl�mo?



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

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

TRA
STE

ROSALQU
ILER

 DE

50€
desd

e 



antes de 
decidirse, 

consúltenos

antes de 
decidirse, 

consúltenos

100 
tarjetas a color

impresión 1 cara

10€ +
IV

A

+
IV

A

10000 
FLYERS

DinA5 a COLOR

170€ +
IV

A

impresión 2 caras
papel couche

Tel. 91 084 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

y el diseño de regalo!y el diseño de regalo!
LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO

precios

esto no son
ofertas

son nuestros
precios

2500 
FLYERS

DinA6 a COLOR

55€ +
IV

A

impresión 2 caras
papel couche

esto no son
o ertasf

son nuestros
precios

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”

ENSALADA DE IBÉRICOS 

 ¡¡Que aproveche!!

RECOMENDACIÓN

La vinagreta de hoy acompaña 

muy bien con un rulo de 

queso de cabra, con una 

ensalada de espinacas

o a una tempura 

de verduras.

•Lechugas variadas
•Dá�les, ciruelas y pasas de Corinto
•Frutos secos variados
•Jamón ibérico (en viruta o Juliana)

INGREDIENTES VINAGRETA:
•2 cucharadas soperas de miel
•1 cucharada sopera de vinagre
      de moderna
•1 cucharadas opera de aceite
      de oliva virgen intenso

1.- Preparamos la vinagreta de miel mezclando 
todos los ingredientes y reservamos.

2.- Lavamos y escurrimos bien las lechugas y 
echamos en un bol.

3.- Agregamos la guarnición de frutos secos, dá�les, ciruelas 
y pasas de Corinto. Añadimos las virutas de jamón y 
rociamos con la vinagreta de miel. 
Ya tenemos nuestra ensalada lista para tomar



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



PADEL
MANIA

Jugando al pádel se queman un montón 
de  calorías, los músculos se fortalecen, 

te relacionas con gente nueva y todo esto 
te hará sentirte muchííísimo mejor. 

Pol. Ind. Gonzalo Chacón 
C/ Antonio Guardiola Sáez, 1 

ARANJUEZ (Madrid)

Tel. 91 891 07 32 

PADEL
MANIA

Ultimamente todo el mundo juega al pádel, ¿por 
qué?. Pues porque el pádel engancha, o eso 
afirman la mayoría de personas que lo prac-
tican, que además son más cada día. Su secreto 
para haberse hecho tan famoso en tan poco 
tiempo es que es muy fácil, no se necesitas tener 
tanta técnica como en otros juegos y tampoco 
tienes que estar en plena forma para prac-
ticarlo.

Es un deporte abierto a todo tipo de públicos, 
hombres, mujeres, mayores y pequeños. Las pis-
tas tienen unas dimensiones reducidas y las 
paredes facilitan muchísimo el juego, así que 
como enseguida se aprende, enseguida empie-
zas a pasártelo bien.

Con la práctica del pádel, se desarrollan las 
capacidades psicomotrices y de coordinación, la 
velocidad, agilidad, flexibilidad, etc. Y como en 

cualquier otra actividad física, se activa el siste-
ma metabólico y provoca pérdida de peso y la 
quema de grasa, aunque no es un deporte  100% 
aeróbico, el movimiento continuo y los es-
fuerzos puntuales actúan como aliados en la 
lucha contra la báscula, pero con una vez no sir-
ve eh!! hay que practicarlo de manera continua.

Practicar pádel regularmente mejora la per-
cepción de nosotros mismos, ya que como se 
aprende y se mejora rápidamente, tu auto-
estima se subirá por las nubes. Y como cada día 
juega más gente podrás conocer gente nueva en 
los partidos y sentirte integrado rápidamente 
en este mundo.

Un consejo: Da unas cuantas clases con un 
profesional cualificado, te enseñará una postura 
correcta para golpear con la pala y evitar vicios y 
fallos. 



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 

DISFRUTA DEL 
GIMNASIO MAS  

GRANDE Y COMPLETO 
DE ARANJUEZ POR SOLO 

25€+IVA 
CLASES DE BOOTCAMP Y 

SPINING INCLUIDAS. 

PLAZAS LIMITADAS

NUEVO SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO

Este sistema de 
entrenamiento de 30 
minutos hace trabajar 
todos tus grupos 
musculares y todas las 
cualidades �sicas.

Nos ayudara a conseguir un 
cuerpo  poderoso, explosivo, 

ágil, atlé�co y quemar grasa.

ES HORA DE DAR 
UN PASO MAS 

¿TE ATREVES?

ÚNICO EN ESPAÑA

Esta forma de 
entrenamiento en circuito 

está basada en los 
ejercicios que realizan los 
marines estadounidenses 

y es la forma más efec�va 
de estar en forma, perder 

peso e incrementar los 
niveles de energía.

Ideal para
 - Conseguir la forma  
    que deseas
 - Obtener resultados
-  Lograr la mo�vación 
   necesaria que requiere 
   hacer ejercicio



•Si piensas hacer un viaje largo 
debes dormir al menos 7 horas 
antes de ponerte al volante, es 
preferible salir 2 horas más 
tarde que conducir con sueño. 
Uno de los errores más comu-
nes es comenzar el viaje justo 
después de terminar el trabajo. 
No marques una hora de llega-
da, no viajes con prisa ni a con-
trarreloj. Para conducir y llegar 
a nuestro destino sin ningún 
problema tenemos que olvidar-
nos del reloj y recuerda que el 
final del trayecto es lo más 
peligroso, porque como esta-
mos cerca del destino tende-
mos a relajarnos.

•Antes de salir como mínimo, 
hay que revisar muy bien los 
neumáticos (son el punto de 
contacto de nuestro coche con la 

carretera) ya que son una causa 
de accidente muy habitual. 
También hay que revisar el nivel 
de aceite, líquido de frenos y 
luces. Unos parabrisas limpios 
harán que nuestra visibilidad 
sea perfecta y así aumentará 
nuestra seguridad. Y si viajas 
con niños recuerda revisar 
también sus sillas. 

•Hay que mantener una tem-
peratura adecuada dentro del 
coche, cuando se conduce en 
verano recibimos mucha radia-
ción solar sobre el vehículo que 
calienta el coche y puede pro-
vocarnos falta de atención y 
sueño. Y si hace mucho frío no 

estaremos a gusto y reducirá 
nuestra atención. Poned el sis-
tema de climatización del coche 
en funcionamiento y mantener 
una temperatura adecuada. 

•¡Ojo con la comida!. Si vas a 
conducir no tomes una comida 
muy pesada, esta puede probo-
carte somnolencia y desviar tu 
atención de la carretera. Mejor 
toma alimentos ligeros e ingiere 
líquidos durante el trayecto.

•Si por mala suerte sufrimos 
una avería o un accidente y 
tenemos que dejar el coche en 
la vía, tenemos que llevar los 
dos triángulos de seguridad y 
un chaleco reflectante, que 
debemos llevar puesto cuando 
abandonemos el vehículo. Si el 
accidente no es grave tendre-
mos que rellenar la declaración 
amistosa de accidente, todos 
los conductores deben llevar un 
parte con la documentación del 
vehículo con todos los datos 
que se solicitan en la parte 
delantera y ha de ser firmado 
por los dos conductores y cada 
uno se quedará una copia 
(nunca modificar nada de lo escrito 
o ya no será válido).

•En el caso de que no haya 
acuerdo entre los conductores 
y haya testigos debe solicitales 
sus datos personales y un me-
dio de contacto.

•Si ninguno de los conductores 
tuviese un parte amistoso o son 

más de dos vehículos y no es 
posible rellenar, hay que inter-
cambiar los datos personales 
con los del resto de conducto-
res implicados, como mínimo 
hay que tomar los siguientes 
datos:
·La matrícula, marca, modelo y 
color de cada vehículo.

·El nombre y el teléfono de cada 
conductor.

·Las compañías de seguros.

·Los daños sufridos por los 
vehículos.

•Cuando a la compañía de se-
guros le llega el parte  amistoso 
de su asegurado, procede a la 
tramitación del siniestro. La 
aseguradora que lleva la razón 
envía un perito que evaluará y 
cuantifica los daños del vehícu-
lo de su asegurado. Si por el 
contrario los conductores y sus 
compañías aseguradoras no se 
ponen de acuerdo en quién es 
el culpable del accidente, el 
conflicto se resolverá por vía 
judicial.

•Hay otros consejos para con-
ducir en verano con seguridad 
que también debemos tener en 
cuenta: hidratarse durante el 
viaje, no consumir alcohol y 
menos aún drogas, controlar el 
volumen de la música a bordo 
del vehículo, conducir eficiente, 
precaución en los desplaza-
mientos cortos, evitar discu-
siones entre pasajeros...

Pues ya sea un viaje corto o largo, siempre debes 
ser consciente de que conduces un vehículo y 
eso te hace tener entre las manos una gran 
responsabilidad, tanto hacia los ocupantes del 
vehículo, como hacia el resto de conductores. 

¿Tienes pensado ir de viaje? ¿Tienes pensado ir de viaje? 

Algunas 
recomendaciones
Algunas 
recomendaciones



C/ STUART, 55 - ARANJUEZ
Tel: 918923835

EMPRESAS

HOGAR

VIDA

SALUD

AUTO

AHORRO

PENSIONES

Nueva Oficina



Frascos que brillanFrascos que brillan

Acertijo MatemáticoAcertijo Matemático

Mueve el coco

NECESITAS:NECESITAS:

Las Ventajas de ser invisibleLas Ventajas de ser invisible de Stephen Chbcskyde Stephen Chbcsky

en la oscuridaden la oscuridad
 • U ristal • Pintura brillante especial • Un pincel • Aguan frasco de c

 (la pintura puedes conseguirla en tiendas online o encargarlas en una tienda, 

    no se por qué, pero solo la suelen traer por encargo y hay diferentes colores)

CÓMO HACERLO:  Lava bien el tarro de cristal y sécalo, también lava el pincel. La 

pintura brillante hay que removerla bien con el pincel hasta que las partículas se vayan 

disolviendo poco a poco, (esta pintura sale muy mal de la ropa y los muebles, poner papel de 

periódico, usar guantes y ropa vieja) con el pincel ve haciendo puntitos dentro del frasco, 

cuantos más puntitos más brilla el frasco en la oscuridad. Ponla unos minutos junto a una 

bombilla encendida y después apaga la luz. ¡Verás! parece un tarro lleno de luciérnagas.

CÓMO HACERLO: 

Charlie es un chico realmente especial: lee muchísimo, no sale 

con amigos ni con chicas y reflexiona sobre el mundo desde un 

punto de vista muy particular. Su ingenuidad, su incapacidad 

para relacionarse normalmente y su extrema sinceridad le 

crean más de un problema, especialmente ahora que su único 

amigo ha muerto. Conocer a Sam y Patrick, los chicos más 

excéntricos del instituto, provocará un giro radical en su vida 

que lo sumergirá de pleno en la adolescencia.

Un libro recomendado para regalarle a cualquier chica ado- 

lescente. Dentro de ellas, por mínimo que sea, va a cambiar.

Utilizando los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6

SOLUCION EN LA PAGINA DE ANUNCIOS CLASIFICADOS

tienes que conseguir el número 10

►Los números pueden intercalarse por los operadores + - x y /.
                                                                 

..

►Los números 1,2,3,4,5y 6 no pueden cambiarse de lugar.

►Puedes hacer números de 2 o más dígitos.

Ayuda a desarrollar la lógica, la capacidad matemática y el desarrollo cognitivo.



solucioncar
N-IV Km. 36,5  - Seseña Nuevo

(Junto a              y BurgerKing)

SUPERSUPER
BARATOSBARATOS

Desde

www.solucioncar.com

Tel.:     672 56 09 26 - 665 90 10 40 

NEUMATICOS
NUEVOS - SEMINUEVOS

Mecánica 
Rápida y General 

EN NUESTRAS INSTALACIONES DE SESEÑA NUEVO
EN TODOS NUESTROS SERVICIOS 

3
DESCUENTO

OFERTA APERTURA

3
DESCUENTO

Tintado de Lunas
PRESENTANDO ESTE FOLLETO
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• Dar un significado adecuado a la 
enfermedad: obtener información 
precisa y realista, eliminar la 
incertidumbre en la medida de lo 
posible y tomar conciencia de las 
cosas que pueden controlarse para 
aumentar los sentimientos de 
competencia. 

• Aceptar que el cambio va a ser 
permanente. Esto implica una 
reelaboración de la propia identi-
dad para que sea coherente con la 
nueva situación.

• Aceptar que algunas funciones 
que antes se tenían ya no se van a 
tener pero que otras se mantienen 
y tal vez haya algunas nuevas.

• Mantener a la enfermedad en su 
lugar: buscar momentos de res-

piro, tomar conciencia de la parte 
todavía sana de uno mismo y 
mantener un funcionamiento lo 
más normalizado posible en todos 
los aspectos de la vida.

• Compatibilizar la atención y los 
cuidados que se requieran con el 
funcionamiento normal (relacio-
nes sociales, vida familiar...).

• Aumentar las conductas afec-
tivas, sobre todo en el momento 
inicial.

• Expresar sentimientos de 
contrariedad, culpa, resentimien-
to e impotencia y aceptarlos como 
algo normal.

• Si es necesario que alguien de la 
familia proporcione cuidados 

especiales a la persona enferma, 
éste cuidador principal debe tener 
momentos de respiro. Éstos no 
sólo proporcionan calidad de vida 
al cuidador sino que de manera 
indirecta también supone calidad 
de cuidados para la persona en-
ferma.

• También es importante man-
tener un contacto y una relación 
adecuada con los distintos profe-
sionales de la red asistencial para 
utilizar los recursos de forma 
adecuada, mejorar los cuidados y 
minimizar el impacto de la enfer-
medad en la vida de la persona.

Algunas claves que ayudan a generar 
una respuesta adaptativa son las siguientes:

   Actualmente, en parte debido a que la sociedad es 
cada vez más longeva y al estilo de vida que llevamos, 
existe un gran número de enfermedades crónicas con 
las que tenemos que convivir y para las que debemos 
desarrollar un afrontamiento adecuado. Enfermedades 
que antes eran mortales ahora no lo son por la existencia 
de nuevos tratamientos que, sin embargo, no aportan 
una curación definitiva por lo que cada vez más gente 
joven tiene que convivir con una enfermedad crónica.

   No todas las enfermedades crónicas son igual de 
graves o incapacitantes pero, en general, suponen una 
disminución de las capacidades físicas y/o cog-
noscitivas y un cambio en el modo de vida que se 
llevaba a cabo hasta el momento del diagnóstico. En 
ocasiones, implican también una disminución de la 
autoestima. Supone un cambio en la idea que se tiene 
de uno mismo y de las propias potencialidades, de los 
roles y de la identidad tanto en la persona que enferma 
como en todo su sistema familiar.

   El significado que se le dé a la enfermedad tiene una 
fuerte influencia en las emociones que se generen frente 
a la misma y en la forma de afrontarla.

   Debemos tener en cuenta que la manera en que la 
persona y su red social perciben la enfermedad, cómo 

viven y cómo reaccionan ante los distintos síntomas 
puede determinar el mayor o menor grado en que éstos 
le incapacitan.

   En la construcción de éste significado, son varios los 
factores que intervienen: factores culturales que hacen 
que determinadas enfermedades resulten muy estig-
matizantes para quién las padece y también para la 
familia, algunas enfermedades parece que implican una 
cierta responsabilidad por parte de quien las contrae, la 
información con la que se cuente ya que poseer 
información adecuada sobre la enfermedad, sus 
síntomas o sus fases elimina incertidumbre, inseguridad 
y estrés y mejora la respuesta ante la misma, los patrones 
familiares en el manejo de las dificultades y las técnicas 
de afrontamiento utilizadas ante distintas situaciones 
específicas de enfermedad, la forma en que comienza 
de la enfermedad, la evolución, el resultado y el grado 
de incapacitación...

   Ante una enfermedad crónica y progresiva, el en-
fermo siente una pérdida de confianza ante el funcio-
namiento de su cuerpo y experimenta sentimientos de 
shock, angustia, miedo, desesperación e incluso envidia 
hacia aquellos que están mejor. Todos estos senti-
mientos afectan a toda la familia cuyas reacciones 
afectarán de nuevo a la persona enferma.

CÓMO ENFRENTARNOS A UNA
ENFERMEDAD CRÓNICA



KEBAB
3,50€

DURUM
4,00€

KEBAB
VEGETAL

3,00€

DURUM
CHICKEN

4,50€

YOUNAS 
TURCO

3 MENUS KEBAB

14€ 

YOUNAS 
TURCO

3 MENUS HAMBURGUESA

KING SIZE HAMBURGUESA PINCHOS MORUNOS
POLLO

PINCHOS MORUNOS
CORDERO

ENSALADA VEGETAL

AROS DE CEBOLLA MENU BURRITO

JALAPEÑOS

PALITOS DE QUESO

KEBAB 
CHICKEN

4,00€
12€ 

OFERTAOFERTAOFERTA

OFERTAOFERTA

YOUNAS 
TURCO

3 MENUS Dürüm

16€ 
OFERTAOFERTA

8,00€ 6,50€ 6,50€ 6,50€
YOUNAS

TURCO

1,00€ 6,99€

3,00€

3,99€

PATATAS
FRITAS2,00€

RACIONES
9 NUGGETS

3,00€

6 ALITAS
3,50€

PIZZA
TURCA

4,50€

PIZZAS

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

POLLO
3,50€

3,50€
TERNERA

ENSALADAS

MENU POLLO

MIXTA
3,50€

YOUNAS
4,00€

HAMBURGUESAS

JALAPEÑOS 3,00€

MENUS

DURUM
CHICKEN

7,00€

PLATO 
KEBAB

7,50€

PIZZA
7,00€

KEBAB
6,00€

CHICKEN
6,50€

KEBAB
VEGETAL

5,00€

DURUM
6,50€

HAMBURGUESA
TENERA O POLLO

5,50€

NUGGETS
6,50€

PLATO 
CHICKEN

8,00€

PECHUGA
POLLO
7,50€

PLATO ESPECIAL
YOUNAS TURCO

8,00€

Pan tostado, ternera o 
pollo, arroz, ensalada, 
falafel, queso, sarma, 
patatas y salsas

con PECHUGA de POLLO

YOUNAS 
TURCO

MENU POP CORN

AFCAFC

5,50€

YOUNAS 
TURCO

YOUNAS 
TURCO

3 de Pollo
1 de Patatas
1 Ensalada
1 Coca-cola
2 Salsas

6 de Pollo
1 de Patatas
1 Ensalada
2 Coca-cola
2 Salsas

12 de Pollo
1 de Patatas
1 Ensalada
2L. Coca-cola
2 Salsas

9 de Pollo
1 de Patatas
1 Ensalada
3 Coca-cola
2 Salsas

16 de Pollo
1 de Patatas
1 Ensalada
2l. Coca-cola
2 Salsas

5,99€ 

13,99€ 

11,99€ 

16,99€ 

21,99€ 

OFERTA FAMILIAR

MENÚ DEGUSTACIÓN 
2 Hamburguesas 
2 Burritos
2 de Patatas

1 Ensalada
2l. de Coca cola

1 Cubo 
    (9 alitas de pollo)

1 de Arroz

Tarrina de salsas
AFC

29,99€ 



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.

• Por cierre, se vende mobiliario 
de �enda: mostrador, estantería, 
sillas... Tel.680 63 31 35.

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

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

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

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

esto no sonofertasson nuestrosprecios

esto no sono ertasfson nuestrosprecios

la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

5% Dto.

Solicita la tuya
y consigue un

en tus compras*

QUIROMASAJISTA

Dolor muscular, lumbalgia y contracturas.
Movilidad y movimiento del músculo

Servicio a domicilio

Cita Previa. Tel. 685 45 27 90

ANUNCIATE

TÚ LO VES, 

OTROS LO VEN

DÉJATE VER

Tel. 91 084 13 92
      629 51 70 60

SOLUCIÓN
al pasatiempo

Hay varias
esta es una

1X2+3X4/5+6=10



Aranjuez
digital.es
Aranjuez

esdigital.

Noticias El tiempo
Eventos

Tablón de Anuncios
Directorio de Empresas

Farmacias de Guardia
Guía de Ocio

Menú 
del Día 
Postre Incluido 

10€
WWW.GONGORARESTAURANTE.ES gongorarestaurantearanjuez

C/ Capitán, 21
Aranjuez

reservas@gongorarestaurante.es

Tel. 91 891 82 90

CAÑA o 

BOTELLIN 

MAHOU1€

MAHOU RECOMIENDA EL 
CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL. 4,8º

HAMBURGUESAS
BOCADILLOS
SANDWICHES

6€

XXL

POR  CADA 25€
2 CAÑAS GRATIS
PRESENTANDO 
ESTE CUPON

1er ANIVERSARIO

8 AGOSTO 
DEGUSTA NUESTRO

ARROZ CON 
BOGAVANTE

GRATIS
CON TU CONSUMICION DE 13 A 15H.

CAMBIAMOS NUESTRA CARTA 
DEJATE SORPRENDER POR

NUESTROS PLATOS Y NUESTROS PRECIOS
Carnes
Filetitos de ciervo y 
  confitura de frambuesa 
Confit de pato rustido 
  a la naranja 

Frutos del mar
Gambón a la plancha 
Navajas a la plancha 

Pescados
Bacalao ajo arriero 

De la huerta
Setas crujientes con ali-oli

Parrilladas 
Marisco / Carne / Verdura
Fritura de Pescado

10,60€

13,90€

7,90€

7,90€

7,40€

12,60€

1€CAFE

RACIONES 
LOW COST 
desde 4€



¿Puedo circular por calles 
peatonales con la bicicleta?
La circulación de bicicletas por 
las aceras y zonas peatonales 
está prohibida salvo en las zonas 
habilitadas al efecto. En las calles 
de prioridad peatonal las bicicle-
tas deberán circular a velocidad 
moderada y los peatones tendrán 
siempre prioridad. Si la distancia 
entre el ciclista y los peatones 
tiene que ser como mínimo de 
1 metro, el ciclista deberá des-
cender de su vehículo y circular 
andando para garantizar la segu-
ridad de los peatones.
¿Debo utilizar prendas reflec-
tantes?
No es obligatorio en vías urba-
nas, pero resulta muy útil para la 
circulación nocturna o de baja 
visibilidad. 
¿Las señales de tráfico y semá-
foros también me afectan?
Por supuesto que sí. La bicicleta 
es un vehículo más, con los 
mismos derechos y las mismas 
obligaciones que los demás. Es 
importante conocer las normas 
de circulación antes de usar la 
bici para desplazarse. Papás en-
señad bien a vuestros hijos es-
tas normas, repasadlas vosotros 
antes si no os acordáis bien (por 

ejemplo es muy habitual ver a un 
padre enseñar a su hijo que va en 
bici a cruzar por el paso de pea-
tones, pues NO papás, sois un 
vehículo, para ello deberías bajar 
de la bicicleta y pasar andando).
¿Me pueden sancionar si no 
respeto las señales?
Claro, pueden sancionarte. La 
nueva Ordenanza de Movilidad 
de la Ciudad de Madrid señala 
que las infracciones serán san-
cionadas de conformidad con lo 
que establece la nueva Ley es-
tatal sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial.
¿Qué NO se puede hacer cuan-
do se circula en bicicleta?
No se puede conducir ningún 
vehículo, incluidas bicicletas:
-Utilizar cascos o auriculares co-
nectados a aparatos de so-nido.
-Utilizando el teléfono móvil.
-Habiendo consumido bebidas 
alcohólicas, estupefacientes, psi-
cotrópicos, estimulantes u otras 
sustancias, con las mismas res-
tricciones que el resto de conduc-
tores. 
¿Cómo me visto para ir en 
bicicleta?
La bicicleta no debe condicionar 
la manera de vestir siempre y 

cuando permita manejar la bici 
con comodidad. El calzado, aun-
que cualquier tipo de zapato fun-
ciona, una suela de goma resbala 
menos sobre el pedal que una 
suela de cuero. 
¿Puedo llevar a un niño como 
pasajero en la bici?
El Reglamento General de Circu-
lación dice que "los ciclos, que 
por construcción, no puedan ser 
ocupados por más de una perso-
na, podrán transportar no obs-
tante, cuando el conductor sea 
mayor de edad, un menor de 
hasta 7 años en asiento adicional 
que habrá de ser homologado. 
¿Debo llevar alumbrado en la 
bicicleta?
El rojo trasero es obligatorio a to-
das horas, mientras que los re-
flectantes amarillos que son colo-
cados en las ruedas son opcio-
nales. Igual que los coches, es 
obligación llevar encendida la luz 
delantera (blanca) y trasera (roja) 
cuando se circula por la noche. 
¿Y el casco?
La nueva Ley de Tráfico y Se-
guridad Vial, que entro en vigor el 
9 de mayo, dice que los menores 
de 16 años deben llevar casco de 
ciclista siempre que circulen en 
bicicleta por ciudad.

Preguntas frecuentes sobre

la bici en la ciudad

Es aconsejable apuntar el 
número de bastidor de la bici 
(situado normalmente en la parte 
baja del cuadro) y guardar la 
factura de compra. Así, ten-
dremos más posibilidades de 
recuperarla si por desgracia 
nos la roban. 

Y ahora que ya sabemos lo 

básico para circular con 

seguridad...... vamos a 

pasárnoslo genial 

de paseo en la bici.



-ESPECIALISTAS EN BICICLETAS DE CARRETERA

-ESPECIALISTAS EN BICICLETAS DE MONTAÑA

-ESPECIALISTAS EN TRIATLON

-TODO PARA EL CICLISTA Y TRIATLETA

CALIDAD Y CALIDEZ AL MEJOR PRECIO

www.zamoranoracing.com

-ESPECIALISTAS EN BICICLETAS DE MONTAÑA

-ESPECIALISTAS EN TRIATLON

-TODO PARA EL CICLISTA Y TRIATLETA

CALIDAD Y CALIDE  AL MEJOR PRECIOZ
-ESPECIALISTAS EN BICICLETAS DE CARRETERA

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
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PROFESIONALES AL 

SERVICIO DEL CICLISTA

BICICLETA 
SCOTT SCALE 
Mod. 935
Cuadro de CARBONO

Grupo SHIMANO XT

1499€

Trabajamos con las
mejores marcas a

los mejores precios

C/ FERNANDO CADALSO, 13-B  
45300 OCAÑA (TOLEDO)

TEL. 925 12 12 34   
EMAIL: info@zamoranoracing.com

BICICLETA 
DE MONTAÑA

desde 149€

BICICLETA 
CARRETERA

desde 

SCOTT 599€

PROFESIONALES AL 

SERVICIO DEL CICLISTA



Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud y Especialista infantil

Centro de Psicología Alba Atienza

Empoderamiento 
                   y calidad de vida

Cuando una persona inicia un proceso de 
psicoterapia lo hace con la necesidad de que 
algunos aspectos de su vida mejoren. En dicho 
proceso la persona toma conciencia de cuáles 
son los orígenes de su sintomatología actual y 
qué elementos de su gestión de las dificultades 
mantienen el malestar. Una vez se llega al origen 
de “qué es lo que no va bien” y “por qué” 
entonces se pasa a la siguiente pregunta que es 
“el cómo cambiarlo”. Es entonces cuando de 
forma sistemática, con un plan de intervención 
exhaustivo y ajustado a las necesidades de la 
persona empezamos el entrenamiento en 
recursos. De esta manera es cómo se trabaja pa-
ra que ésta alcance sus objetivos con el trata-
miento (aquellos aspectos que son necesarios im-
plantar en la vida de la persona para que disminuyan 
sus niveles de malestar y aumenten los de bienestar).

En todo tratamiento de psicoterapia es clave un 
elemento que los psicólogos debemos potenciar 
desde la primera sesión, esto es “el concepto del 
empoderamiento”, que es el proceso mediante el 
cual las personas desarrollan las capacidades 
necesarias para poder mejorar su propia vida y 
posicionarse en ella desde “sus fortalezas”. 

Todos vamos a experimentar conflictos en algún 
momento de nuestra existencia. Experimen-
taremos problemas con la pareja, en el trabajo, 
en nuestro rol de padres... y tendremos que 
aprender para resolverlos. Eso no significa que 
tengamos que pasar siempre por un tratamiento 
de psicoterapia sino que éste será en ocasiones 
una vía más de solución que podemos elegir para 
el cambio y hacernos la vida más fácil. Durante 
dicho tratamiento el psicólogo nos encaminará 
hacia esta idea una y otra vez: “las personas 
somos agentes activos de nuestra vida, y tenemos 
la capacidad de elegir”. Aunque parezca extraño 
es una idea que tendemos a olvidar cuando 
llevamos tiempo instalados en el sufrimiento, 
cuando los conflictos en lugar de resolverse 

empeoran, cuando nuestro estado de ánimo 
fluctúa y sentimos que “estamos en un callejón 
sin salida”. Es entonces cuando podemos quedar-
nos en la idea de “no puedo cambiarlo” en vez de 
“no lo quiero” y se nos olvida que podemos elegir. 

Cuando pasamos por un proceso de psicoterapia 
entendemos qué es lo que nos ha llevado a 
posicionarnos de forma inadecuada en el conflic-
to y obtenemos la explicación en función de 
nuestro histórico (historia de vida). También en el 
mismo asumimos “nuestra responsabilidad en la 
aparición y mantención de las dificultades y recu-
peramos la capacidad de elegir. Es entonces 
cuando la persona, desde el empoderamiento, 
elige (o no) aprender a usar otras estrategias dife-
rentes a las aplicadas hasta el momento, estrate-
gias más eficaces. Esto le permite salir del sufri-
miento y empezar a construir una vida mejor y 
más satisfactoria.

Un psicólogo es una figura de ayuda que orienta a 
la persona “hacia el no conformismo con su vida”. 
Es un profesional que te dice “esto es lo que tienes 
en el presente por estas razones...y si incor-
poraras estas estrategias...esto es lo que podrías 
tener, tú eliges”. 

Insisto, vivir no siempre es fácil, y los conflictos y 
el cambio van a ser elementos que nos acompa-
ñarán. Pasar por un proceso de psicoterapia nos 
facilita posicionarnos ante los mismos no desde 
el sufrimiento y si desde el aprendizaje y las 
fortalezas. Clave: empoderamiento.

Si tienes dudas, observas que pasa el tiempo y tu 
malestar aumenta o no te sientes satisfecho/a 
con alguna de las áreas de tu vida no te confor-
mes y recuerda que puedes elegir. Consulta a un 
equipo de especialistas ellos puede orientarte. 

“las personas somos agentes activos de nuestra vida,
y tenemos la capacidad de elegir”



  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 

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

C/ San Fernando,7   Esq. C/ Abastos
91 891 90 21 • 695 462 767

veronicaortegag2009@hotmail.com

eemi abinetg
**

*

ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO 

“SI QUIERES PUEDES...

NOSOTROS TE AYUDAMOS"
“SI QUIERES PUEDES...

NOSOTROS TE AYUDAMOS"
wok??? SABADO

23 AGOSTO

TORRES, CB DESGUACES
Ctra. Aranjuez-Ontígola Km 2
Tlf. 91 891 50 47

TALLERES CYM 2002
MONTAJES Y ESTRUCTURAS, S.L.

Construcciones Metálicas y Montajes

info@hapypublicidad.com - 629 51 70 60

Aranjuez



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

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 TÚ LO LEES,
OTROS LO LEEN.
ANUNCIATE EN NUESTRO

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

SUBSCRIPCION

ANUAL O SEMESTRAL

C/ Capitán, 95
Tel. 91 084 13 92

Farmacias de Guardia AGOSTO

1  Almibar, 128
2 Abastos, 187
3 Abastos, 84
4 Av. de Moreras, 111
5 Abastos, 187
6 Av. de Loyola, 9
7 Abastos, 84
8 Ctra. de Andalucia, 89

9 Av. de Moreras, 111
10 Ctra. de Andalucia, 89
11 Gobernador, 79
12 San Antonio, 86
13 Almibar, 128
14 Av. de Loyola, 9
15 Gobernador, 79
16 Foso, 82

17 Stuart, 78
18 Real, 25
19 Foso, 82
20 Las Aves, 13
21 Av. Plaza de Toros, 36
22 Foso, 24
23 Las Aves, 13
24 Gobernador, 89

25 Pº del Deleite S/N
26 Stuart, 78
27 Gobernador, 89
28 Real, 25
29  Foso, 82
30 Av. Plaza de Toros, 36
31 Real, 25 



El baúl de los recuerdosEl baúl de los recuerdos

El PeónPies QuietosJuegos de Ayer
Juegos de Ayer

Qué recuerdos me trae este juego, solo 
necesitábamos una pelota y ganas de 
correr para no recibir un pelotazo, 
jeje. El balón lo sujetaba uno y los 
demás estaban en circulo a su 
alrededor, el que tenía el balón lo 
tiraba bien fuerte al aire verti-
calmente y decía un nombre, los demás

salían corriendo y el nombrado debía coger el balón y decir ¡pies quietos!. En 
ese momento todos debían parar y permanecer inmóviles. El de la pelota 
elegía a otro jugador, daba 3 pasos hacia él y le tiraba el balón, (con muy mala 
ley algunos por cierto). La pelota debía tocar al jugador, pero este podía 
esquibarla sin mover los pies del sitio ¡claro!, si le daba se la ligaba el otro.




