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NUESTRO
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ASISTENCIA PRIVADA GRATUITA
EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

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

www.elmdentalstudio.es

CADENA

C/ FOSO, 21 - ARANJUEZ
Tel. 91 892 48 47

MASTER DISEÑOMAR

ELECTRODOMESTICOS, AIRE ACONDICIONADO Y MUEBLES DE COCINA

O F E RTO N
EN MUEBLES
INA
DE COC
cina en 10 Días
Fabricamos tu co

SECADORAS desde 199€

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

E N

T É

Té
Rooibos
Infusiones
Azúcares
Dulces
Chocolates
Regalos

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

Tienda online: www.puntodete.com

y todo tipo de accesorios
para preparar tu té

RTURA

NUEVA APE

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

FISIOTERAPIA NEUROLOGICA
Fisioterapia Neurológica Pediátrica
HACEMOS

IA
FISIOTERICAILPIO
A DOM
DESCUENTOS ESPECIALES

PARA ASOCIACIONES*
Y CLUBS DEPORTIVOS

*Consultar en el centro

FISIOTERAPIA OSTEOARTICULAR
PATOLOGIAS DE ESPALDA ESCOLIOSIS
REEDUCACION POSTURAL GLOBAL
LESIONES DEPORTIVAS
PARKINSON HEMIPLEJIAS DISTONIAS DISTROFIAS
ICTUS TETRAPLEJIA ACV ESCLEROSIS MULTIPLE ATAXIA
PARALISIS CEREBRAL PARAPLEJIA TUMORES MIOPATIAS
ESPASTICIDAD HIPOTONIA TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS

TRABAJAMOS CON EL CONCEPTO BOBATH
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En un lugar de la Mancha de cuyo nombre me acuerdo descubrí un mirador único
de los paisajes manchegos. Una impresionante mole acompañada de un
conjunto de molinos de viento captan la atención de manera hipnó ca. Las vistas
son magníﬁcas y el espíritu de Don Quitoje impregna todos los rincones del lugar.
Doce molinos perfectamente alineados nos dan la bienvenida, situados en la parte más alta del cerro
Calderico. Los molinos de Consuegra compiten con los de Campo de
Criptana en belleza. 4 conservan la
maquinaria en muy buenas condiciones “el Sancho, el Rucio, el
Bolero y el Espartero”.
•El más bonito e interesante es el
Sancho, conserva toda la maquinaria del siglo XVI en óp mo estado
para su funcionamiento. Bolero,
donde se encuentra la oﬁcina de
turismo y se conserva el moledero
de trigo. Mambrino. Mochilas,
recientemente restaurado por la
escuela taller del pueblo, Vista
Alegre. Cardeño, donde se aloja
una casa ya deshabitada. Alcancía.
Chispas. Caballero del Verde
Gabán, que cuenta con numerosas
versiones de El Quijote. Rucio, que
cuenta con una exposición de vinos.
Espartero, que ene una exposición de artesanía toledana. Y Clavileño, con fotogra as y mobiliario de
Andorra.
•El cas llo de la Muela fue un
importante frente for ﬁcado durante las luchas entre Toledo y el califato de Córdoba, paso alterna vamente por manos cris anas y
árabes. Fue deﬁni vamente recu-

perado por los cris anos a mediados del siglo XII, y reconstruido por
los Caballeros Hospitalarios entre
ese siglo y el siguiente, lo que explica su original arquitectura de po
europeo.
Al cas llo le antecede un espacio
vacío, denominado cen nela, desde el que se accede a la fortaleza. Su
puerta de acceso se enmarca en dos
estructuras cúbicas, y sobre ellas
aparece el escudo del Prior de la
Orden Militar de Jerusalén. Los
caballeros de esta orden fueron los
responsables de estas originales
disposiciones, des nadas a mejorar
su defensa. En su interior podemos
contemplar un aljibe cubierto por
bóveda de cañón, así como la mazmorra, y la sala de archivos de la
orden. La torre albarrana es de
forma circular, de cuatro pisos de
altura, y es el elemento árabe de la
fortaleza. Además se puede visitar
la sala capitular, ermita, las terrazas,
el jardín,...
La entrada al Cas llo es bastante
asequible y sales maravillado. Por
un empo te trasladas al medievo.
•La plaza de España o plaza mayor,
situada en la misma ubicación del
an guo Foro Romano, aquí se ubica
el Ayuntamiento, de es lo renacensta, construido en 1670 y unido a

la torre del reloj por un arco.
•Un ediﬁcio muy bonito es el de
"Los Corredores" del siglo XVII con
balconada de madera de es lo
mancheg, fue silo, alhóndiga y
ayuntamiento, y ahora alberga el
Museo arqueológico municipal,
con piezas que abarcan desde el
neolí co hasta el siglo XIX.
•En la plaza también se encuentra
el ediﬁcio de la Fundación Díaz Cordovés, de es lo mudéjar toledano.
•Conventos, iglesia, museos, la presa romana, muralla,... podemos
estar en consuegra todo el día y no
terminar de verlo, hacer una selección y visitar lo que más os apetezca.
•Pero no podemos irnos sin disfrutar de su gastronomía. Sus tradicionales gachas, migas, rin-ran o
dis ntas especialidades de caza
menor.
Podemos comprar un buen mazapán, pues hay 5 obradores, (no
solamente se encuentra este producto, también elaboran dis ntos
pos de dulces y bollería tradicional). Tienen 3 fábricas de queso que producen queso de elaboración artesana. Y qué decir de sus
vinos, premiados por la denominación de origen "Montes de
Toledo".

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

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

info@masqueclase.com

MATRICULA
PERMISO B

*

GRATIS

Cada clase a tu medida, según tus necesidades.
Podrás hacer los mejores test de examen desde tu

Móvil - Tablet - Ordenador...
Con contacto directo con el profesor para resolver dudas.
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Carretilla Frontal
Carretilla Retractil
Apiladores Eléctricos
y Manuales
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Curso Completo Operador Carretilla

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

En una
de las mejores
calles de Aranjuez
C/ del Rey, 44 - Aranjuez Tel. 91 891 34 26 - 672 364 114 tomashogar101@gmail.com

www.fysol-inmobiliarias.eu

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

BAJA DE PRECIO

DOMINGO DE AGUIRRE

BAJA DE PRECIO

Chalet pareado en Mirador de 240m2 en parcela de
500m2, de 5 dormitorios dobles, 2 baños y aseo,
empotrados , calefacción, gran cocina,
salón comedor, parcela solada.

Dúplex de 110m2 , de 3 dormitorios , cocina completa,
2 baños completos, gran terraza de 51m2,
gas natural, aire acondicionado,
garaje , trastero.

275.000 €

198.000 €

CTRA. DE ANDALUCIA
Piso de 70 m2, 2 dorm.,
cocina equipada,
gas natural, parquet,
armarios empotrados,
balcones, exterior, garaje,
trastero, ascensor
120.000€

CAPITAN,
CAPITAN
céntrico, 2
dormitorios,
Piso de 80m2,
aire
acondicionado,
3 dormitorios,
amueblado,
un baño, terraza.
terraza.
Céntrico.
70.000€
Necesita
reforma.
negociables.

SAN PEDRO
90m2 3 dormitorios,
2 baños, cocina equipada,
parquet, calefacción,
piscina comunitaria,
garaje, trastero, ascensor.
157.500€

CTRA. DE ANDALUCIA
Piso de 90m2 ,
3 dormitorios, cocina
equipada, 2 baños
completos, parque, gas
natural, exterior, garaje,
trastero , ascensor.
180.000€

FAISANES
Piso de 80 m2
de 3 dormitorios ,
un baño, cocina,
terraza, trastero.
Para reformar.
55.000€

OLMOS
Piso 4ª planta,
3 dormitorios,
cocina, un baño,
terraza.
Para reformar.
36.000€

70.000€

Nuevos Tratamientos
TODOS A

10

Criolipolisis
Endermología
Bio-Traje
Botox Capilar

Ven y te informaremos de estos
tratamientos y de muchos más de
Estética Facial, Corporal y Capilares

C/ Valeras, 9 - Aranjuez
Tel. cita previa:

91 891 90 25 - 91 892 96 25
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receta de autor
Miguel jiméenez

CREMA DE LOMBARDA
INGREDIENTES:
•1 Kg. Lombarda
•½ Puerro
•1 Patata Mediana
•100 g. Queso Crema de Untar
•Aceite de Oliva Virgen Extra
•Sal

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

CH EF
SU GE RE NC IA detal co
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PREPARACIÓN:

1.- Cortar en juliana la lombarda, lavarla y ponerla a cocer

cubriéndola completamente de agua.
2.- Pela el puerro, lávalo y añádelo a la lombarda , haz lo mismo con la
patata cacheada, añade una cucharada del aceite y deja cocer durante
40 minutos.
A los 30 minutos añade el queso en crema y dale el punto de sal.

Puedes añadir unos
a de
pan frito y una hojit
edes
perejil. También pu
orrito en
adornarlo con un ch
ará muy
zig zag de nata, qued
bonito.
esta crema os
de
r
lo
El co
sorprenderá.

e!!

¡¡Que aprovech

3.- Pasa por la ba dora hasta que esté todo triturado y quede
homogéneo. Pasa por un chino o colador.
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C/ Capitán, 95 - Aranjuez
es

Tel. 91 084 13 92 - 629 51 70 60

El Palacio
de Medinaceli
Restaurante Asador

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

RESERVA TU MESA
PARA NAVIDAD
MENUS ADAPTADOS

Degusta entre muros de
historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor
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les Pote Ga
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L
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y Cochinil
viano
estilo Sego

Menú Diario

Aquí los muros no hablan…
Susurran.
Menú Fin de Semana
En el año 1773 se construyó
para los Duques de Medinaceli
Bodas - Comuniones
la mansión que hoy alberga
El Palacio de Medinaceli
Cenas grupos
Testigo privilegiado de la historia de Aranjuez,
y empresas
este bello edicio de estilo neoclásico
es ahora paradigma de la fusión
Todo tipo de
Tradición-modernidad
celebraciones
Luz tenue, sabrosas
y eventos
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

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

MARINO
MARINO ASESORES
ASESORES

Tel. 631 442 765
marinoperez878@gmail.com

en barrio del
• Casa baja
Nuevo Aranjuez

• De 150m²
• Jardín delantero
con
• Acondicionada
2 cocinas
• 4 dormitorios
• Sala de estar
independiente
• Salónmuy
luminoso
• Baños amplios
• Patio interior
de gasóleo
• Calefacción
con deposito
de subir a
• Posibilidad
tres plantas

• Abstenerse
inmobiliarias
• Mejor ver
• Precio a convenir

BURGUER
ADRIAN´S
C/ Almíbar, 156 - Esq. Plaza de Toros
ARANJUEZ

Cañas - Tapas
Aperitivos Calientes
Desayunos y Meriendas
Abierto desde las 09:00 H.

De Lunes a Viernes
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RELLENA
TU BEBIDA
LAS VECES
QUE QUIERAS

A DOMICILIO
MADRID ENERGÍA, S.L. GASOLEOS
TODOS
DISTRIBUIDOR DE GASOLEOS

LOS TIPOS

A, B y C

PARA SU CALEFACCIÓN Y VEHÍCULOS

SO RP RE NDAS E DE
NU ES TROS PR EC IO S

CO NS ULTE NO S Y
AH OR RE CO N
NO SOTROS

ENTREGA EN SU
DOMICILIO EN

€

24 HORAS

Buenísima Calidad
Buen Servicio

LOS
MEJORES
PRECIOS

TELEFONO DE PEDIDO:

925 12 10 39

C/ Rey, 67 - Aranjuez / Ctra. N-301, Km. 67 - 45300 OCAÑA (Toledo)

hapy

PUBLICIDAD

. TARJETAS . FLYERS
. SOBRES . CARTELES
. COPIATIVOS . SELLOS
. LONAS . CARPETAS
. VINILOS . ROTULOS
. IMAGEN CORPORATIVA

madridenergia@gmail.com
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C/ Capitán, 95 - Aranjuez

Tel. 91 084 13 92 - 629 51 70 60
Venga a ver nuestro amplio muestrario en
Calendarios de bolsillo, de mesa, de pared,
de frigoríﬁco, posavasos, imanes de nevera,
bolígrafos, bolsas, pega nas,... y mucho más

5000
DinA5 a COLOR

1000
tarjetas a color
laminadas

+IVA

impresión 2 caras
papel couche

+IVA

+IVA

110€ 90€

impresión 2 caras

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

100

tarjetas a color

10€

+IVA

FLYERS

impresión 1 cara

Anuncios Clasiﬁcados
VENTA DE PISOS
• Vendo á co para entrar a vivir.
120 m2, 3 dorm. , 2 baños, parquet, armarios empotrados. Garaje. Piscina comunit. 205.000€
Tel. 605 014 471 - 636 60 94 34.
• Zona Olivas. Vendo piso
económico. 2 dorm., garaje, trast.
Tel. 699 48 24 18 - 91 892 43 72.

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 estreno de té de 5 piezas. Bañado
en plata. 65 €. Tel. 696 30 32 93.
• Vendo habitacion de matrimonio compuesta por cabecero y 2
mesillas de madera de cerezo, canapé con 4 cajones y colchón.
230€. Tel. 605 066 825.
• Se vende entrada de bronce y

1€ 3

Tel. 91 084 13 92
LINEAS
629 51 70 60

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, Aranjuez y On gola. Mucha experiencia. Tel. 629 50 92 40 ( 10 a 14 h.)
• Organizadora de eventos: ﬁestas privadas, cumpleaños, despedidas de solter@s, espectáculos... Tel. 658 41 76 12
• Especialista en Reiki y masaje
metamórﬁco. Tel. 638 49 57 82
• Matemá cas. Física. Química.
ESO. Bachilletaros. Selec vidad.
Ciclos forma vos. Mucha experiencia. Tel. 667 38 49 29.

SE NECESITAN

PARA ARANJUEZ Y COMARCA

ASESORES COMERCIALES
MUY BUENAS CONDICIONES
PRODUCTO CON CARTERA
Preguntar por Sr. Rubio. TF.- 685.19.44.53

QUIROMASAJISTA
Servicio a domicilio
Dolor muscular, lumbalgia y contracturas.
Movilidad y movimiento del músculo

Cita Previa. Tel. 685 45 27 90

PUBLI3

S

SOLUTION

675 93 76 53

Da a conocer tus productos
casa por casa

APUESTE POR UN REPARTO DE CALIDAD...
...Y PROFESIONALIDAD

info@publi3solutions.com

REPARTO PUBLICIDAD

www.publi3solutions.com

DE

Como resolver el criptograma

La Sonrisa de

Recordamos
que seguimos
recogiendo
móviles usados
para la AEPMI

AMANDA Saludhable

la tarjeta de Aranjuez
todo son ventanjas
Solicita la tuya y consigue un

5% Dto.

en tus compras*

MINIMO
PRECIO

MAXIMA
SEGURIDAD

ALARMAS CAMARAS
VIVIENDA

NEGOCIO

FINCAS

INDUSTRIAL

COMUNIDADES

VIctor Mora

SIOMAX
SEGURIDAD

ASESOR DE SEGURIDAD

TEL. 677 936 988
Aranjuez
digital.es
digital.
es

Eventos

Noticias

Tablón de Anuncios El tiempo

Directorio de Empresas

Guía de Ocio

Farmacias de Guardia

R de POLL
O
AD

AS

MENÚ 2
•2 Pollos asados
•tor lla o
rabas de calamar
•ensalada
•bebida 2l.
23.00 €

OS

MENÚ 1
•1 Pollo asado
•patatas o
croquetas
•pisto o
pimientos
•bebida 2l.
12.80 €

MENÚ 3
MENÚ 4
•1 Pollo Broaster
•2 Pollos Broaster
•aros de cebolla o •aros de cebolla o
rabas de calamar
rabas de calamar
•croquetas o
•croquetas o
huevos rellenos huevos con bechamel
•bebida 2l.
•ensalada
16.00 €
•bebida 2l.
26.50 €

Tel. de Pedidos

C/ Florida, 99 91 891 75 51
~
Fabricacion Espanola

l

Legado

An daluz
Moda desde 0 años

www.legadoandaluz.es

C/ Carretera de Andalucía, 80 • 91 892 03 62 • 636 43 49 20

Mueve el coco
TINTA

INVISIBLE

NECESITAS:

●Palillo o bastoncillos de los oídos ●Zumo de limón o leche
●Un encendedor, vela o radiador ●Hojas de papel blanco

CÓMO HACERLO:

Con el zumo de limón o leche escribe el mensaje secreto en una

hoja de papel blanco, mojando el palillo o bastoncito en el líquido, deja secar el líquido,
ahora el texto escrito ya no se verá. Dáselo a quien tú quieras y ponedlo sobre la fuente de
calor y observar. Esto es muy divertido para hacer un mapa del tesoro o mandar
mensajes secretos a tus amigos.
Este experimente debe realizarse bajo la supervisión de un adulto

Ami el niño de las estrellas

Enrique Barrios

" Pedro, un niño de diez años, pasa sus vacaciones de verano en un pueblo
costero. Una noche, en la playa, traba amistad con un "niño"
extraterrestre llamado Ami. Junto a su nuevo amigo, vivirá una serie de
experiencias insólitas y sorprendentes: recibirá unas breves lecciones de
vuelo, luego, él y Ami viajarán a bordo de una nave espacial por diversos
lugares del planeta e incluso visitarán otros mundos. Ami le enseñará a
Pedro que el Amor es la ley fundamental del universo, que la evolución no
es otra cosa que acercarse al Amor y que el ego es la barrera que nos
frena y que impide que se maniﬁesten nuestros mejores sentimientos.

Aunque este libro está considerado como literatura infantil - juvenil
yo, obligaría a todo el mundo a leerlo, a ver si aprendemos un poquito.

Criptograma

Descifra el patrón para poder leer el mensaje

Personas modiﬁcadas
“El hombre
lagar ja”

“La mujer ilustrada”

Eric Sprague.
A sus 40 años, fue una de
las primeras personas en
bifurcar su lengua dentro
del fashion occidental,
(un recurso que hoy en día
es cada vez más popular entre
algunas de las tribus urbanas).
Las más de 700 horas de
tatuajes impresas en su piel,
sus cinco cuernos de teﬂón, y
sus alteraciones en dientes,
lo hacen uno de los seres con
más alteraciones sicas del
planeta.

“Mujer Vampiro”

Julia Gnuse ene el Record
Guiness a la “mujer más
tatuada del mundo”. Halló
en los tatuajes una respue sta par a cub rir los
efectos sicos de su enfermedad dérmica, llamada
poryphoria, la cual le produce heridas en la piel que
posteriormente la cubren
de cicatrices.

“El hombre leop

ard

o”
Tom Leppard. Ha
gastado cerca de
10.000 dólares
en cubrir todo
su
cuerpo simulan
do la piel de
su
animal favorito.
Este hombre (de
80
años) fue dura
nte mucho años
el
hombre más tatu
ado del mundo.

Mª José Cristerna.

de su cuerpo está
Tiene dos cuernos en la cabeza y el 98%gada y tatuadora,
cubierto con imágenes tatuadas. Abo su cuerpo tras ser
empezó a realizar modiﬁcaciones en de cuatro hijos.
víc ma de violencia familiar. Es madre

“La Mujer más perforada del mundo”
Elaine Davidson, es oﬁcialmente considerada la mujer con
más perforaciones del mundo.
Son más de 6.000 perforaciones, eso suma un peso en
pendientes de más de tres kilos. Por cierto su lugar
predilecto para perforare es su vagina, en la cual pueden
apreciarse más de medio millar de perforaciones.

Directorio Profesional
Audiología

Clínicas Esté ca

Óp ca Lohade

Centro Clínico Quirúrgico

AMP PSICOLOGOS

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

Cirugía del pie. Cirugía plás ca y
esté ca. Medicina esté ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57
www.centroclinicoquirurgico.com

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

Centros de Esté ca
ErgoEsté ca María Rosa

Fisioterapia

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

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

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

Foto-Depilación
No + vello

SixPadel

Centro de depilación. C/ Abastos, 28.
Aranjuez. Tel. 91 801 15 87 www.nomasvello.com

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

Óp ca Lohade

Centro Depor vo

Psicología

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

Óp cas

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

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

ANUNCIATE EN NUESTRO
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

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

Farmacias de Guardia
1 Pº del Deleite S/N
2 Abastos, 84
3 San Antonio, 86
4 Almíbar, 128
5 Real, 25
6 Foso, 82
7 Abastos, 187
8 San Antonio, 86

9 Ctra. de Andalucía, 89
10 Av. de Moreras, 111
11 Las Aves, 13
12 Av. Plaza de Toros, 36
13 Foso, 24
14 Av. de Loyola, 9
15 Almíbar, 128
16 Gobernador, 79

17 Pº del Deleite S/N
18 Abastos, 84
19 Ctra. de Andalucía, 89
20 Gobernador, 79
21 Gobernador, 89
22 Real, 25
23 Stuart, 78

NOVIEMBRE
24 San Antonio, 86
25 Almíbar, 128
26 Stuart, 78
27 Real, 25
28 Abastos, 187
29 Foso, 82
30 Gobernador, 89
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Una historia de

NUESTRO MUNDO

Toda historia tiene un cominezo, y la
que contamos hoy aquí comenzó
cuando los padres de Alba, Antonio y
Esther, notaron que el desarrollo
psicomotor no se correspondía con su
edad, entonces comenzaron a informarse, a hacer preguntas y visitas hasta
que le dieron la respuesta: "Es una
enfermedad rara que no tiene cura",
pero sí se le da un tratamiento para
paliar los efectos que ésta causa.

Es así como Antonio y Esther acabaron
llevando a Alba al Centro de Atención
Temprana de Aranjuez (CAT), donde
está haciendo grandes progresos y
donde conocieron que lo que hay detrás
del CAT es la Asociación Nuestro Mundo
(ANM) que tiene como objetivo principal ayudar a las personas con discapacidad intelectual y la cual nació hace
cerca de cuarenta años con el Centro
Ocupacional. En la actualidad, esta
Asociación, también cuenta con una
residencia para las personas más
afectadas, y un Centro Especial de
Empleo por el que cerca de 160 personas trabajan en diversas tareas y consiguen así ser autosuﬁcientes y una
integración social total.
Antonio y Esther pasaron a formar parte
de la ANM, y se sensibilizaron al ver que
hay muchas familias que no pueden
costear los tratamientos privados y que
deben esperar (sin recibir tratamiento
alguno) hasta que les sea otorgada la
plaza para el CAT; además el CAT no
cuenta siempre con los medios necesarios para atender todas las necesidades con las que acuden las personas
afectadas; fue entonces cuando
Antonio escribió una carta, “La Carta
Alba”, en la que solicitaba colaboración
para recaudar fondos y dotar al CAT de
una sala multisensorial, muy demandada por los profesionales que allí dan

sus servicios.

La Carta fue leída por una persona que
le propuso como idea hacer un partido
benéﬁco, y después de cuatro meses de
duro trabajo buscando patrocinadores,
esponsores, colaboradores, etc... el
partido por ﬁn se celebró el pasado 1 de
Noviembre en el que se enfrentaron los
Veteranos de Aranjuez y los Veteranos
de la Federación Madrileña de Fútbol.
La experiencia ha sido todo un éxito de
sinergias para lograr un objetivo, que
no es otro que el de ayudar a quienes lo
necesitan, esperemos que pueda
repetirse en próximas ocasiones y que
la respuesta sea, al menos, igual a la de
este año.
Han sido muchos los que han colaborado con Antonio, Esther, Alba y la ANM
para que este partido viese la luz,
Agradecimientos especiales para Bar
Tennesse y Neumáticos Michelín así
como a los jugadores de ambos equipos, Julio Montero y Rodolfo Torrijos,
sin olvidarse de todos aquellos que con
su entrada también ayudaron a
recaudar fondos para esa sala multisensorial tan necesitada en el CAT.
Esta historia nos demuestra que,
uniendo esfuerzos, podemos hacer y
lograr muchos objetivos y que para
conseguirlo lo único que hay que tener
es determinación; también nos muestra
una realidad silenciosa que nos rodea y
que por nuestro ritmo de vida a menudo ignoramos: la realidad de los más
necesitados.
Espero que en el futuro haya más
historias para contar como ésta de
NUESTRO MUNDO .

Acto de presentación del partido benéfico el pasado 24 de Octubre en el bar Tennessee de Aranjuez

