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

Félix de Azara (militar, ingeniero, explorador, cartógrafo, antropólogo, humanista y 
naturalista español, nacido el 18 de mayo de 1742 en Barbuñales, provincia de Huesca y 
fallecido allí el 20 de octubre de 1821)

En el año 1809, cincuenta años antes de que Charles Darwin publicara su «Origen de 
las especies», la obra de otro científico español, Félix de Azara, veía la luz bajo el título 
de «Viajes por la América Meridional». En ella, Azara manejaba sin ambajes el 
concepto de evolución y describía 448 especies observadas en sus viajes, 220 de ellas 
completamente nuevas para la Ciencia. El propio Darwin, en sus obras, dedica más de 
veinte citas a este precursor español de su famosa teoría evolutiva.

La Fregona

Manuel Jalón  (Logroño, 31 de enero de 1925 - Zaragoza, 16 de diciembre de 2011), 
se inspiró en las mopas usadas en los cuarteles (aunque su antiguo colaborador Emilio Bellvis asegura 

que el invento es suyo) causó un impacto allá por el año 1956. Surgió como un objeto liberador 
de la mujer, eminentemente feminista y que permitía a éstas levantarse del suelo, no tener 
que estar arrodilladas para limpiar la casa.  Por desgracia las cosas siguen igual ya que la 
fregona es considerada como un símbolo del machismo, pero realmente representó un 
primer paso para la liberación de la mujer, y su impacto fue mundial.  

Manuel Jalón también fabricó las agujas hipodérmicas desechables, con un gran impacto 
en el campo de la medicina.

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

+FUNDA + PROTECTOR DE 
   PANTALLA ANTIGOLPES 

45€

IPHONE 4

FUNDA DE TAPA

+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

FUNDA DE  LIBRO
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Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

www.elmdentalstudio.es

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

CADENA

MASTER DISEÑOMAR
ELECTRODOMESTICOS, AIRE ACONDICIONADO Y MUEBLES DE COCINA

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

SECADORAS desde 199€

Fabricamos tu cocina en 10 Días

OFERTON 

DE COCINA
EN MUEBLES 



Hablar de sexo con mi hij ??@
  Un estudio en España revela que la primera relación sexual se �ene a la edad 
de 15 años, lo que refleja no sólo una gran precocidad en los jóvenes, sino 
desinformación y falta de autocontrol debido, evidentemente a la inmadurez 
que implica esta edad.

  Es algo inevitable, no lo eluda, se ha 
hecho mayor y antes o después ten-
drá que buscar información, pueden 
dársela ustedes que son sus padres 
o mal informarse por otros medio.

  No espere a que su hijo busque 
información de otras fuentes. Su-
pere la avergüenza al hablar de sexo 
con él, si no lo supera no hará un 
buen trabajo. Venza sus miedos y 
hable con naturalidad. 

  Cuando le plantee la 
conversación ambos 
estarán nerviosos, 
pero huir no será la 
solución. Supere el 
mal trago y con�núe. 
No deje el tema a 
medias eso solo le 

creará más confusión.

  Saque el tema en un momento casi 
impersonal (en el coche o cocinando, 
no le mire directamente, ese contacto 
visual puede asustarle) pero que al 
mismo �empo, le sea di�cil eludir la 
conversación. 

  No le hable de forma in�midante. 
Elija el tono adecuado, recuerde que 
no es una charla, si no consejo lo 
que quiere darle. Hable de forma 
serena sin que suene a sermón. 
U�lice términos adecuados a su 
edad, no use un lenguaje infan�l, 
en�enda que ya es joven y la historia 
de la abejita y la flor no le agradará.  

  El mensaje que quiere transmi�r a 
su hijo es muy importante y no pue-

de cambiarlo. No le de respuestas 
apresuradas a las preguntas que le 
haga, piense antes de hablar. No 
ataque las ideas de su hijo, ni lo se-
ñale. Hable del entorno, no direc-
tamente de él. No cri�que directa-
mente a sus amigos, pero use ejem-
plos para que ellos mismos se den 
cuenta de lo bueno y lo malo. 

  Aunque lo hallan pasado mal 
�enen que volver a repe�r la con-
versación, no es cues�ón de hacerlo 
solo una vez, deben tener cierta 
frecuencia para que sean tomadas 
en cuenta. 

  Y no ignoren que su hijo o hija �ene 
pareja. Dígale que quiere conocerla 
y conversen también con ella.

¡ANIMO!



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
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En Madrid disponemos de una oferta muy amplia y variada de museos. Pero esta vez 
nos vamos a ver minerales, fósiles, rep�les, mamíferos y muchas más colecciones.

En Madrid, cerca de la Castellana, 
a la altura del Monumento a la 
Cons�tución, se sitúa el imponen-
te edifico del Palacio de las Artes y 
la Industria donde se ubica el Mu-
seo Nacional de Ciencias Natu-
rales, que �ene sus orígenes en 
1771 cuando fue creado por el Rey 
Carlos III bajo el nombre de Real 
Gabinete de Historia Natural. Por 
sólo 7 € los adultos y 3 € los niños 
se puede disfrutar de una gran 
colección dedicada a la diversidad 
natural.

Pero claro, lo primero es llegar, y 
está claro que meterse en pleno 
centro de Madrid con el coche en 
estas fechas no es muy acertado, 
así que u�liza el trasporte publico, 
lo más rápido es coger un tren 
hasta Nuevos Ministerios desde 
allí tenemos un paseito de unos 
10min.

•En el museo de ciencias natura-
les podemos encontrar exposi-
ciones permanentes sobre mine-
rales, fósiles, evolución humana e 
innumerables colecciones de an-
fibios, rep�les, mamíferos…que 
han poblado o pueblan en la ac-
tualidad la Tierra.

•La ballena Vega, que con sus 20 

metros y sus 2.500 kilos es una de 
las estrellas más recientes del mu-
seo, junto con el calamar gigante, 
compiten en exclamaciones y 
visitantes con la boca abierta.

•Pero los dinosaurios es una de las 
secciones que más entusiasmo 
despierta sobre todo en los más 
pequeños. Tienen esqueletos a 
tamaño natural de carnotauros o 
diplodocus entre otros. Su visión a 
escala natural impresiona. Por 
mucha película de dinosaurios que 
uno haya visto, situarse al lado te 
hace sen�rse pequeño.

•El jardín de las piedras también 
llama mucho la atención, es un 
conjunto al aire libre de rocas y 
troncos fosilizados, de las que se 
describen algunas de sus pecu-
liaridades.

•El Real Gabinete, un viaje a través 
del �empo mediante colecciones 
con siglos de historia.

•Almacén de aves y mamíferos: Un 
almacén visitable (y muy reco-

mendable de ver) donde se muestra 
parte de la colección de aves y 
mamíferos naturalizados del 
museo.

•Biodiversidad, el obje�vo de esta 
exposición es dar a conocer el 

concepto de biodiversidad y sen-
sibilizar a los visitantes acerca de 
su importancia y la necesidad de 
su conservación. 

En ella se muestran un gran 
número de ejemplares proceden-
tes de las colecciones del museo, 
algunos de ellos tan emblemá�cos 
como el elefante africano natu-
ralizado.

•Los amantes de la astronomía 
�ene un cita con la sala de meteo-
ritos, podrás apreciar los más 
grandes y pesados que han caído 
en España.

Y un sin�n de sorpresas más. ¿Os 
los vais a perder?

•Hay ac�vidades educa�vas diri-
gidas a niños: talleres, sesiones de 
cuentacuentos dedicadas a his-
torias de animales, incluso la posi-
bilidad de celebrar su cumpleaños 
en el museo...

Un consejo: visitar un museo con 
niños es una tarea enriquecedora, 
pero hay que limitar el �empo de  
ya que los niños se cansan con 
facilidad. Además, prepárate la 
visita con antelación para poder 
responder a los famosos "por qué" 
de los niños.

Dirección C/ José Gu�érrez Abascal, 2 - Madrid • 91. 411.13.28 
Horario De martes a viernes de 10.00 a 18.00 horas 

Sábados  10.00 a 20.00 horas. Domingos y fes�vos de 10.00 a 14.30 horas 

Dirección C/ José Gu�érrez Abascal, 2 - Madrid • 91. 411.13.28 
Horario De martes a viernes de 10.00 a 18.00 horas 

Sábados  10.00 a 20.00 horas. Domingos y fes�vos de 10.00 a 14.30 horas 

¿Nos vamos al museo?  
¿Nos vamos al museo?  



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

PERMISO A2 - a1 - am

gratis
MATRICULA

muévete rápido

PERMISO A2 - a1 - am

muévete rápido

gratis
MATRICULA

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

95�

Carretilla Retractil

Curso Completo Operador Carretilla
Carretilla Frontal

PEMP Tijera

Apiladores Eléctricos 
                    y Manuales

Curso

Manipulador

de Alimentos



Oooh, Navidad
La piel es el órgano más grande 
de nuestro cuerpo, es el único 
órgano que está en contacto 
directo y abierto al exterior. 
Nos protege del exterior, se 
repara a sí misma, elimina 
algunos residuos del cuerpo… 
La piel puede avisar de enfer-
medades internas con cambios 
de color o textura, con apari-
ción de granos o manchas, 
puede mostrar las emociones, 
erizarse, sonrojarse… Es tan 
maravillosamente autosu-
ficiente que podemos llegar a 
pensar que la tenemos garan-
tizada para siempre y que 
podemos abusar de ella sin 
problemas, pero merece y re-
quiere de cuidados adecuados.

Cuando nuestra piel está sana 
nos protege mejor, es el ves-
tido que llevaremos siempre, 
el vestido que no pasa de 
moda. Ya que nos protege 
tanto debemos compensarle 
con un mimo de vez en 
cuando. El estrés y las prisas 
hacen que muchas veces nos 

olvidemos de nuestra piel, la 
descuidamos, casi siempre lo 
dejamos para otra ocasión.

Con las comidas y las fiestas de 
Nav idad cambia  nuest ra 
alimentación, la vida social es 
más activa en estas fechas, esto 
fomenta encuentros con seres 
queridos pero también ex-
cesos, excesos que se mani-
fiestan con aumento de peso y 
debemos tener en cuenta que 
los cambios de peso reducen la 
firmeza de la piel.

Puedes evitar que estas fechas 
te pasen factura, empieza ya a 
preparar tu organismo, depura 
tu cuerpo y cuida tu piel.

Plan de ataque:

1. Depurar el organismo: Come 
sano, bebe al menos 1'5 litros 
de líquido diariamente, mué-
vete (camina al menos media 
hora al día). Puedes ayudar a 
eliminar toxinas con comple-
mentos dietéticos que favo-

recen la depuración, pero 
siempre deben estar pautados 
por un profesional.

2. Cuidar la piel: Los trata-
mientos estéticos “de choque” 
son nuestros mejores aliados 
cuando sólo quedan dos o tres 
semanas para Navidad. Trata-
mientos específicos que apor-
ten hidratación, luminosidad y 
firmeza a la piel, sobre todo a 
esas zonas que más vamos a 
mos t r a r,  r o s t r o ,  cue l l o , 
brazos…

Otro asunto que reclama 
nuestra atención es el tema de 
los regalos. Nos pasamos horas 
dando vueltas al regalo es-
pecial para el amigo invisible, 
Navidad, Reyes, etc. Y está 
comprobado estadíst ica-
mente que entre un 8 y un 10% 
de los regalos que se hacen en 
estas fechas son devueltos. 
Regalar belleza es regalar 
bienestar, todos lo agradecen.

En Ergoestética contamos con tarjetas 
regalo donde ofrecemos tratamientos “a la carta” que nos permiten darle a la piel lo que necesita 

y cuando lo necesita, sólo debemos  conocer un poco los gustos de la persona a tratar, del resto nos 
encargamos nosotros. Ponemos a tu disposición todos nuestros tratamientos y promociones lanzadas 

específicamente para estás fechas. Desde un masaje relajante con gemas, pasando por un sofisticado tratamiento 
Namasté (holísitico personalizado, con especias, aromas y flores de Bach), hasta un lifting, tratamientos corporales, un 
curso de automaquillaje, etc.

También puedes optar por un “pack” de cuidado personal para el domicilio, de cosmética tratante o cosmética 
decorativa (maquillajes, que adaptaremos a tus preferencias).

Ahora es el momento de no renunciar a un tiempo de atención personal y por qué no, pensar en ti,

El regalo perfecto no es un objeto que alguien 
pueda entregarte. Es un presente que sólo
tú puedes obsequiarte. - Spencer Johnson - Ergoestética

¡Regálate belleza!



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

Tel. 918 91 48 73
 Abastos, 19 - Aranjuez Abastos, 19 - Aranjuez
Tel. 918 91 48 73

Ofertas y Precios válidos para pizzas de hasta 4 ingredientes. Cualquier ingrediente extra de más se cobrará a parte.
*La oferta de 2 pizzas a domicilio llevará suplemento de 2€ a Aranjuez y 3€ a Ontígola y PAU La Montaña

PEQUEÑA

4,90€
23cm

MEDIANA
30cm

10,00€
14,90€

1	Pizza

2	Pizzas

GRANDE
40cm

12,00€
19,70€

1	Pizza

2	Pizzas*

1/2	METRO
50cm

14,00€
22,90€

1	Pizza

2	Pizzas*

Pizzeria Mayor Aranjuez

Calendarios de bolsillo, de mesa, de pared, de frigorífico, posavasos,

bolígrafos, imanes de nevera, bolsas, pega�nas,... y mucho más

Venga a ver nuestro amplio muestrario en 
C/ Capitán, 95  - Tel. 91 084 13 92 C/ del Rey, 44 - Aranjuez  Tel. 91 891 34 26 - 672 364 114  tomashogar101@gmail.com

de las mejores   
 calles de 
Aranjuez

En una 

C/ del Rey, 44 - Aranjuez  Tel. 91 891 34 26 - 672 364 114  tomashogar101@gmail.com

de las mejores   
 calles de 
Aranjuez

En una 
de las mejores   

 calles de 

En una 





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

www.fysol-inmobiliarias.eu

ERAS
Apartamento seminuevo 
en planta baja de 45 m2, 

cocina americana, 
parquet, bomba de calor, 

contraventanas.
60.000 €

 CTRA. ANDALUCÍA
Corrala tot. reformada, 1ª 

planta, 65 m2, amueb.,  
3 dorm., baño, cocina 

equipada y calefacción, 
aprobada  inst. del ascen.

66.000 €

CAPITAN, céntrico, 2 
dormitorios, aire 
acondicionado, 

amueblado, terraza. 

70.000€ 

negociables.

NUEVO ARANJUEZ 
Apart. 2ª planta 55 m2, 

1 dormitorio, cocina 
amueb. semi indep., 

parquet, ascensor, calef 
central, orient. sur, 

muy luminoso. 
66.000 €

LAS OLIVAS 
Vivienda 3ª de 88 m2, 

reformada, 3 dorm, gran 
salón-comedor con salida 

a terraza acrist, baño 
completo, despensa, a/a 

calef., muy luminoso.
59.500 €

INFANTAS
Excelente local céntrico 

(ideal para oficina), 
80 m2, con calefacción, 

agua caliente, baño 
completo y aseo.

68.000 €

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.

 VELAZQUEZ

PAU DE LA MONTAÑA
Chalet en construcción, 

parcela de 600 m2, 
proyecto de construc. y 
licencias, pendiente de 
acabar los interiores. 

Vivienda 364 m2
160.000 €

Dúplex de  110m2 , 3 dormitorios , 
cocina completa,  2 baños completos, 

gran terraza de 51m2,  gas natural, aire 
acondicionado, garaje , trastero.

 DOMINGO DE AGUIRRE



C/ Florida, 109

Celebracióon de Eventos:
Bautizos - Comuniones - Grupos de Empresas

Consultenos cualquier celebracion

Cena Especial de Reyes

,

,

667 941 278 David *618 492 226 Mario

Comida para llevar

Porqué SEPARADO se escribe todo junto y TODO JUNTO se escribe separado?

¿Por qué "abreviación" es una palabra tan larga?

¿Cuál es la idea de esterilizar la aguja para ponerle a un condenado a muerte una inyección letal?

Si hay más allá... 
¿hay menos acá?

¿Si la piscina es honda, 
el mar es toyota?¿Cuál es otra 

palabra
para sinónimo?

¿Porqué cierran con llave los baños 
de las gasolineras... tienen miedo de 
que la gente los limpie?  

¿Porqué los establecimientos abiertos 
las 24horas tienen cerraduras?¿Por qué nunca se ha visto

 en los titulares 

de un periódico: “Adivino gana la lotería”? 

¿Por qué el jugo de limón está hecho con sabor artificial y el lavavajillas está hecho con limones naturales?

¿Por qué las ovejas no encogen

 cuando llueve y los jerseys de lana sí? 

Si volar es tan 
seguro… 

¿por qué se le llama al

aeropuerto “Terminal”?  

Un parto en la calle, 
¿es alumbrado público? 

El mundo es redondo y lo llamamos planeta, 

¿si fuera plano lo llamaríamos redondeta? 

Si un abogado enloquece, ¿pierde el juicio? 

Si el congelador de una heladera se encuentra 
a no más de 10 grados bajo cero, y en la Antártida 
en un invierno muy frío la temperatura ambiente 

llega a 50 grados bajo cero. ¿No podrían calentarse 
las personas entrando a los congeladores?   

Cuando sale al mercado una nueva 
marca de comida de perro y 

con mejor sabor, ¿quién la prueba? 

PREGUNTAS TONTAS
      ....¿SIN RESPUESTA?
¿Adán 

tendría 

ombligo?

PREGUNTAS TONTAS
      ....¿SIN RESPUESTA?
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Alquiler de pisosy apartamentos

Tel. 656 836 506
y 649 857 712

desde 350�

en Aranjuez

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

91 891 90 25 - 91 892 96 25

Endermología
Criolipolisis

Nuevos Tratamientos

Bio-Traje

Ven y te informaremos de estos

tratamientos y de muchos más de 

Estética Facial, Corporal y Capilares 

Botox Capilar10�

TODOS A

Nuevos Tratamientos

TRA
STE

ROSALQU
ILER

 DE

50€
desd

e 

Alquiler de pisosy apartamentos
Tel. 656 836 506
y 649 857 712 desde 350�en Aranjuez



antes de 
decidirse, 

consúltenos

antes de 
decidirse, 

consúltenos
precios

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy
Merchandising
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• Dominio

• Hosting

• Diseño

• Cuenta de correo

Tu NEGOCIO

  en internet

desde

+IVA
99 €€

desde

+IVA
99

C/ Capitán, 95 - Aranjuez

Tel. 91 084 13 92 -  629 51 70 60

PUBLICIDADPUBLICIDAD

hapyhapy

• Dominio

• Hosting

• Diseño

• Cuenta de correo

C/ Capitán, 95 - Aranjuez

Tel. 91 084 13 92 -  629 51 70 60

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 TEMPLADA

                                   “CRISTINA”

 ¡¡Qué aproveche!!

SUGERENCIA del CHEF1.- Preparamos una vinagreta de Módena a la miel, para ello, en un 
recipiente ponemos una cucharada sopera de vinagre de Módena, 1 
cucharada de aceite oliva virgen extra intenso, lo agitamos rápidamente 
para ligarlo y reservamos.

2.- Pon en una sartén 2 cucharadas de aceite oliva virgen extra intenso y 
añade 2 dientes de ajo laminado, sofríe a fuego medio-alto, cuando estén 
dorados añade 1 loncha de bacon en �ras (juliana), lo doramos y reservamos.

3.- Lavamos las hojas de espinacas y las escurrimos, ponlas en un plato a tu 
gusto, añadimos el queso feta o de bufala, los frutos secos, las pasas de 
corinto y los huevos de codorniz ya fritos.

4.- Terminamos añadiendo la vinagreta de Módena a la miel y el crujiente de 
bacon templado por encima.

Fríe los huevos de 

codorniz al final y 

ponlos encima de la 

ensalada a modo de 

decoración.

•Sal •Vinagre de Módena

•Aceite de Oliva Virgen Extra

•Miel •Hojas de Espinacas Frescas

•Frutos Secos Variados •Pasas de Corinto

•Queso Feta o de Bufala •Huevos de Codorniz

OFERTON 

FIN DE AÑO

Tu NEGOCIO

  en internet
OFERTON 

FIN DE AÑO



Los Miércoles Pote Gallego

Los Jueves Paella

 y Cochinillo

estilo Segoviano

El Palacio 

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

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

Restaurante Asador
de Medinaceli

Degusta entre muros de 
historia nuestras elaboradas 

Tapas        de Autor

   y empresas   y empresas

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

   y empresas   y empresas

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

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

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

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Menú Fin de SemanaMenú Fin de Semana

Bodas - ComunionesBodas - Comuniones

Cenas grupos Cenas grupos 

Menú Fin de SemanaMenú Fin de Semana

Bodas - ComunionesBodas - Comuniones

Cenas grupos Cenas grupos 

Susurran.

En el año 1773 se construyó

para los Duques de Medinaceli

la mansión que hoy alberga

El Palacio de Medinaceli

Susurran.

En el año 1773 se construyó

para los Duques de Medinaceli

la mansión que hoy alberga

El Palacio de Medinaceli

Aquí los muros no hablan…Aquí los muros no hablan…Menú DiarioMenú DiarioMenú DiarioMenú Diario

Los Miércoles Pote Gallego

Los Jueves Paella

 y Cochinillo

estilo Segoviano

RESERVA TU MESA
PARA NAVIDAD

MENUS ADAPTADOS

RESERVA TU MESA
PARA NAVIDAD

MENUS ADAPTADOS



Aranjuez
C/ Santiago, 18

Tel. 661 66 38 83

*Consultar condiciones en el centro.

FOTODEPILACION
desde

15€/zona

FOTODEPILACION

15€/zona
PREGUNTA POR NUESTROS 

PACKS A TU MEDIDA

COMPLEMENTOS Y BELLEZA

PRESOTERAPIA

8€
SESIÓN
BENEFICIOS:

Celulitis y Obesidad
Piernas cansadas
Drenaje Linfático
Mala Circulación
Retención de Líquidos
Estrías...
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Uñas Acrílicas
25€

Uñas de Gel
30€

Relleno Acrílico
20€

Relleno Gel
20€

Manicura Spa
6€

Spa de Pies
15€

Limar y Esmaltar
7,50€

Limar y Esmaltar
10€

Esmalte 
Semipermente

9,50€

Esmalte 
Semipermente

13€

AHORA ES

TU MOMENTOAHORA ES

TU MOMENTO

COMPLEMENTOS Y BELLEZA

tu decides el importe y
el tratamiento

f UÑAS GEL

f Peeling Facial 

f Pedicura Spa

 MANICURA f

f Uñas Acrílicas

 Cosmética  f

f FOTODEPILACIÓN

Aranjuez
C/ Santiago, 18

Tel. 661 66 38 83

*Consultar condiciones en el centro.

PRESOTERAPIA

8€
SESIÓN
BENEFICIOS:

Celulitis y Obesidad
Piernas cansadas
Drenaje Linfático
Mala Circulación
Retención de Líquidos
Estrías...

desde 20€20€
f RADIOFRECUENCIA

f Esmaltado 

     Semipermanente

f LIMPIEZA FACIAL

f Crolipolisis 

          y más...

f UÑAS GEL

f Peeling Facial 

f Pedicura Spa

f MANICURA 

f Uñas Acrílicas

f Cosmética  

f FOTODEPILACIÓN

f RADIOFRECUENCIA

f Esmaltado 

     Semipermanente

f LIMPIEZA FACIAL

f Crolipolisis 

          y más...

Con la llegada de la EMS o Electroes�mulación Corporal Global al 
sector de la Salud, la esté�ca corporal y el fitness, se ha 
constatado la existencia de personas con escasa o nula formación  
que dirigen estos entrenamientos, tanto en el uso de los dis�ntos 
programas realizados como en la ejecución de los ejercicios 
realizados.

El uso de EMS es absolutamente seguro, siempre y cuando se 
tengan en cuenta varios aspectos:

Hay que resaltar este úl�mo punto, pues es de vital importancia 
para quienes entrenan con EMS que el entrenamiento esté 
siempre guiado por un profesional formado, de ésta manera, los 
entrenamientos serán seguros y los resultados óp�mos.

ENTRENAMIENTO 
CON E.M.S.

-  Nivel �sico y mental del cliente
-  Aspectos báscios de fisiología

-  No añadir más riesgos que beneficios
-  No producir sobreentrenamiento

- Un buen entrenador que 
conozca el sistema y controle el entrenamiento

AGUSTIN MARAÑON
ENTRENADOR EMS - SIXPADEL



Todos los niveles
Desde iniciación a competición

Monitores con 

titulación nacional

Pistas climatizadas cubiertas

COMIENZA LA TEMPORADA 
RECUPERA TU FORMA

Y TU FIGURA

20 MINUTOS A LA SEMANA

ZUMBA | PILATES | SPINNING | STEP | BODY TONO | DEFENSA PERSONAL FEMENINA| BOXEO | KRAV MAGA

OFERTA COMBO
2 HORAS 

CLASES DE PADEL

SEMANALES

+ ACCESO A

SALA GIMANSIO

*C
o

n
su

lt
a
r 

e
n

 e
l 

ce
n

tr
o

70€
/mes

Lunes a Viernes: Mañanas y tardes de 10h. a 22h.  -  Sábados y Domingos hasta 14h.

GIMNASIO + 
ACTIVIDADES*

€
/mes35GIMNASIO + 

ACTIVIDADES*
€
/mes35

OFERTA COMBO

70€
/mes

2 HORAS 

CLASES DE PADEL

SEMANALES

+ ACCESO A

SALA GIMANSIO

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

SixPadel
Tel: 625 919 627

Miha Bodytec Aranjuez

ClubSixPadelIndoor

www.sixpadel.comAranjuez

MASTER MASCULINO
MASCULINO A - MASCULINO B 
12 PAREJAS POR CATEGORIA

FEMENINO - MIXTO
CATEGORIAS CATEGORIAS 

27DICIEMBRE
GRANDES PREMIOS Y SORTEOS

APUNTATE YA!!APUNTATE YA!!

DEL DA E P N AO VE IN DR AO DT DEL DA E P N AO VE IN DR AO DT
27DICIEMBRE
GRANDES PREMIOS Y SORTEOS



Le damos la bienvenida al mes de Di-
ciembre, y junto con el frío del invierno, 
se acercan las fiestas más entrañables 
del año, las Navidades, que más allá de 
su significado religioso y de cons�tuir 
una época para compar�r y estar con los 
seres queridos, representan la época 
del año del consumo por excelencia. Las 
empresas sacan todos sus productos al 
mercado envueltos en papel brillante, la 
pub l i c idad  nos  bombardea  con 
ar�culos, los escaparates se engalanan 
para llamar nuestra atención, los 
coercios y grandes almacenes amplían 
sus horarios, muchos productos se 
encarecen significa�vamente, pero 
también se nos �enta con suculentas 
ofertas. 

Este contexto se convierte en una 
situación de peligro para las compras 
excesivas. Todo el mundo quiere 
comprar y regalar. El obje�vo de este 
ar�culo es exponer unas nociones para 
entender en qué consiste la compra 
compulsiva y proporcionar algunas 
claves para llevar a cabo una compra 
inteligente, basada en expecta�vas 
realistas y ajustada a las posibilidades 
económicas de cada uno.
La compra compulsiva también se co-
noce como “oniomanía”, “compra pato-
lógica”, “adicción a las compras” o 
“shopaholic”. Es un �po específico de 
alteración del comportamiento, seme-
jante a las adicciones, por el cual la 
persona compra por una incapacidad de 
controlar sus impulsos y no  por nece-
sidad. La compra se realiza como una vía 
para aliviar el malestar emocional (por 
problemas, frustración, falta de auto-
es�ma, sen�mientos de vacío…) o como 
una manera de proporcionar sensacio-
nes placenteras, muchas veces en exclu-
sión de otras opciones.  
La compra puede estar centrada en un 
determinado objeto, bien o servicio, de 
forma que se tenga una tendencia 
irrefrenable a adquirir un �po de pro-
ducto en el mayor número o variedad 
posibles (zapatos, bolsos,…), o puede 
estar asociada al hecho de comprar por 
comprar, sea el producto que sea.

Algunas claves para detectar la compra 
compulsiva son las siguientes:
·Se dedica gran can�dad de �empo a 
deambular por centros comerciales.
·Se compra como forma de animarse 
ante emociones nega�vas como 
tristeza, enfado o sen�miento de 
soledad.
·La persona experimenta altos niveles 
de ansiedad en centros o estable-
cimientos comerciales. Resultando 
di�cil soportar la tensión que les 
produce no comprar.
·Con�nuamente se está pensado en la 
posibilidad de realizar alguna compra. O 
bien, se le da vueltas a aquellas cosas 
que no se han podido comprar.
·En ocasiones, aparecen deseos de re-
sis�rse que no funcionan.
·En otras, se minimiza la importancia del 
gasto y se atribuye al objeto deseado 
una u�lidad no realista.
·Una vez realizada la compra, desparece 
la tensión y sobreviene la sa�sfacción. 
Pasados unos momentos, surge la culpa 
y el arrepen�miento.
·Se compran cosas que en muchas 
ocasiones no llegan a usarse.
·A menudo, al mirar el extracto ban-
cario, sorprende el hecho de ver com-
pras que no se recordaban.
·Se compra más de lo que se puede 
pagar y las relaciones sociales, conyu-
gales y familiares se deterioran. En éste 
punto, la persona ya se encuentra en un 
círculo vicioso del que resulta di�cil salir.

Ciertamente, vivimos en una sociedad 
capitalista que se mueve por el consu-
mo, que además es alimentado por 
factores psicológicos como la compe-
��vidad entre unos y otros, la baja tole-
rancia a la frustración, la transformación 
de deseos en necesidades, la falsa 
creencia de que somos lo que tenemos 
o la idea de que cuanto más tengo más 
valgo y más feliz seré.

Frente a todo esto, podemos aprender a 
comprar de forma inteligente, es decir, 
de una manera racional, consciente,

informada y organizada en función del 
presupuesto del que disponemos. 

Para comprar de forma inteligente 
proponemos las siguientes estra-
tegias:
· Planear nuestras compras: 
hacer una lista de lo que necesitamos o 
queremos comprar e incluso hacer un 
esquema de los comercios que vamos a 
visitar.
· Valorar si la compra que va-
mos a realizar cubre necesidades reales 
o sólo deseos. Si se trata de esto úl�mo, 
podemos diseñar un presupuesto 
específico para las compras que 
hacemos por gusto y adherirnos a él.

· Asegurar que la compra está 
al alcance de un presupuesto previa-
mente definido. No gastando lo que no 
tenemos.
· Analizar las ofertas, valorando 
la u�lidad material o sen�mental de los 
que queremos comprar.

Comprar inteligentemente es comprar 
de forma jus�ficada y solidaria, consi-
derando cómo nos afecta como indivi-
duos, cómo afecta a nuestra economía 
familiar, a la sociedad en que vivimos e 
incluso al medio ambiente. 

Podemos adquirir productos que 
necesitamos, nos gustan o deseamos 
pero siempre de una manera respon-
sable, controlando el gasto y llevando 
una vida financiera saludable.

Si usted considera que su necesidad por 
comprar se ha conver�do en una 
obsesión y que no puede controlar el 
impulso de hacerlo, puede recurrir a 
profesionales de la psicología que le 
ayuden a sanear su economía y a 
descubrir y transformar su patrón de 
consumo desadapta�vo.

COMPRA INTELIGENTE EN ÉPOCA NAVIDEÑACOMPRA INTELIGENTE EN ÉPOCA NAVIDEÑA

Paloma Suárez Valero
Alicia Mar�n Pérez

AMP Psicólogos   
www.psicologosaranjuez.com



· Tintorería medioambiental 
   de proceso en agua

· Lavandería de proximidad

AUTOSERVICIO 
  DE LAVANDERÍA

- Atención personal · Servicio a domicilio · Arreglos

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

la tarjeta de Aranjuez

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO A

Tel. 91 891 90 39
638 46 52 11 / 638 91 16 19 C/ Florida, 10

28300 ARANJUEZ rta.madrid2@gmail.com

FESTIVAL DE NAVIDAD

DE PATINAJE ARTISICO 2014

ORGANIZA:

CLUB DE PATINAJE ARANJUEZ

www.patinajemadrid.com

Tel. 616 686 095

Saludhable PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy C/ CAPITAN, 95

ARANJUEZ

Tel. 91 084 13 92
629 51 70 60PA
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COLABORA:

ILMO. AYUNTAMIENTO
DE ARANJUEZ

ORGANIZA:

CLUB DE PATINAJE ARANJUEZ

www.patinajemadrid.com

Tel. 616 686 095

COLABORA:

ILMO. AYUNTAMIENTO
DE ARANJUEZ

GALA DE CAMPEONES DE CLM
DE CATEGORIAS NACIONALES 2014

FESTIVAL DE NAVIDAD

DE PATINAJE ARTISICO 2014

ARANJUEZ

PABELLON CUBIERTO

COLEGIO APOSTOL SANTIAGO

DOMINGO 21DIC2014 / 17:30H

ARANJUEZ

PABELLON CUBIERTO

COLEGIO APOSTOL SANTIAGO

DOMINGO 21DIC2014 / 17:30H



 “Cuerpo de una mujer” “Cuerpo de una mujer”
Se trata de una increíble foto 

de lo que aparenta ser el 
cuerpo de una mujer, se 

encuentra en la isla italiana
de Sicilia.

Puedes verla en las 
coordenadas

37.805274, 14.043038.

 “Na�vo con audifono??”

 “Isla corazón” “Isla corazón”  “Coche aparcado en la pared” “ ”Coche aparcado en la pared

 “Na�vo con audifono??”

Se pueden apreciar unos gigantescos labios 

ubicados en Darfur occidental, en Sudán.

Puedes verlos tu mismo en las siguientes 

coordenadas 12.370751,23.321636.

Cosas extrañas en GoogleMaps

 “Labios gigantes”
 “Labios gigantes”

Increíble foto realizada por la naturaleza y 

tomada por Google Earth en Alberta, 

Canadá, se puede ver perfectamente la 

imagen de un na�vo o indio con un audífono 

en su oreja, pero lo verdaderamente 

sorprendente es como la naturaleza pudo 

haber creado una imagen tan similar

a la de un na�vo.

La puedes ver en

50.010442,

-110.115087.

“Caballo verde” 
“Caballo verde” 

Peculiar imagen que se ubica en Inglaterra, 

se observar la figura de un caballo 

galopando, incluso se pueden ver las 

herraduras de el mismo,

increíblemente hermosa.

Puedes verla en 51.650753, -3.256363 

Vale, este creo que es un fallo de 
googel maps, pero ¿a que mola?, y

 si el coche existe yo quiero uno para 
poder aparcarlo sin problemas.

Puedes verla en 52.069207,4.3139865

Una de las imágenes más interesantes y 

curiosas, ubicada en la isla de Turanj, 

Croa�a es una isla que vista desde el cielo 

�ene una forma casi exacta de un 

corazón, y no deja de sorprender cada vez 

que la miramos.

Puedes verla en 43.978363,15.383391 



perfumarte
lesdesea

FelicesFiestas

almíbar,16
Telf: 91 891 63 27

perfumarte.aranjuez@gmail.com

Tu nuevo envase
de cristal 75ml.
www.perfumarte.com

Hermanos
   Vaquero

Fábrica de Muebles
de Cocina

Hermanos Vaquero 

Disponemos de un amplio 
catálogo a  su disposición 

Camino Vecinal s/n
Ciruelos (Toledo)
Tel.: 925 154 639

654 56 54 11

CIRUELOS

Aranjuez

Yepe
s

PRECIOS SIN COMPETENCIA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PRECIOS SIN COMPETENCIA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Hermanos
   Vaquero



“LA CAJA TONTA” 
CRIANZA EN POSITIVO

En nuestro equipo de especialistas abogamos por la 
crianza posi�va, que es un es�lo educa�vo que 
busca afianzar las relaciones entre padres/madres e 
hij@s a través del compromiso. 
En dichas interacciones se trabaja la comunicación 
afec�va y el respeto para potenciar el bienestar de 
todos sus miembros. Cada vez criar a los hijos es más 
di�cil, la falta de �empo, la dificultad para conciliar 
vida laboral con familiar, el estrés… son elementos 
que nos obstaculizan el camino de la educación de los 
menores. Esto puede llevarnos a u�lizar a veces 
“métodos no óp�mos” (aunque fáciles de aplicar) 
para ges�onar el �empo con ellos y llegar así al resto 
de tareas, uno de ellos, la televisión ¿os suena?

Los niños cada vez pasan más �empo al frente “de la 
caja tonta”, prác�camente desde que son bebés ya 
usamos este método de distracción tan potente. La 
televisión no es que sea un medio completamente 
nega�vo, pero lo cierto es que si no “supervisamos” 
contenido y �empo puede conver�rse en un 
elemento dañino para los menores. Si revisamos la 
programación de por las tardes-noches podemos 
observar contenidos violentos, con faltas de respeto, 
con ideas no adecuadas sobre las relaciones de 
pareja y cómo vincularnos en ellas y en la 
sexualidad…  
Estos contenidos influyen nega�vamente en la 
percepción de los niños, en la formación de sus 
valores y en su desarrollo vital. No nos olvidemos de 
que los niños son profundamente permeables, están 
abiertos al cambio y al aprendizaje con�nuo y este 
�po de información no ajustada a la realidad y dañina 
les perjudica. Además niños y adolescentes cada vez 
pasan más �empo de ocio enfrente del televisor 
(hablamos de horas) por lo que la can�dad de 
información que les llega es cada vez mayor. 

El acceso a la con�nua publicidad también les hace 
poner en marcha el consumismo y favorecemos un 
ocio sedentario basado en la comodidad y no en 
otras habilidades intelectuales, motoras y cogni�vas 
que les pueden dar por ejemplo el juego, las 
interacciones sociales o el deporte. Cada vez nos 

comunicamos menos en familia y usamos el �empo 
de comidas y reuniones no para compar�r si no para 
ver programas fáciles y poco adecuados.

Como adultos tenemos que responsabilizarnos de 
todo lo relacionado con la crianza de nuestros 
pequeños y para ello tenemos que darle un uso 
controlado a este medio. 

Para ello es importante:
· Acotar el �empo a pasar entre semana 
viendo la televisión y diferenciarlo del fin de semana. 
Negociamos con flexibilidad, pero es importante 
poner límites de �empo.
· Seleccionamos los contenidos a los que 
�enen acceso los menores y les explicamos por qué 
se descartan unos u otros (ellos tenderán a 
compararse con los amigos y tenemos que 
adelantarnos). Los padres son los que deciden. * 
Importante que seamos coherentes con lo que les 
marcamos, no vale la idea de “tu no lo ves porque 
eres pequeño, pero yo si puedo porque sí.”
· Vemos con ellos ciertos programas para 
reestructurar ideas inadecuadas y responder a sus 
preguntas.
· Usamos el �empo de reuniones y comidas 
para compar�r cómo nos ha ido el día, las 
preocupaciones, aspectos que nos ilusiones…
· Programamos en la  semana otras 
ac�vidades para que realicen que les mo�ven y les 
faciliten un ocio alterna�vo posi�vo.

Nuestro equipo de especialistas te acompaña en las 
dificultades que puedan surgiros en la crianza de 
vuestros pequeños. Si �enes dudas consúltanos!

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

Centro de Psicología Alba A�enza



la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

5% Dto.

Solicita la tuya
y consigue un

en tus compras*

Aranjuez
digital.es
Aranjuez

esdigital.

Noticias

El tiempo

Eventos

Tablón de Anuncios
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1000 
tarjetas a color
laminadas

impresión 2 caras

5000 
FLYERS

DinA5 a COLOR

110€ +
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

90€
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

GASOLEOS A DOMICILIO

PARA SU CALEFACCIÓN Y VEHÍCULOS

A, B y C 
Buenísima Calidad
Buen Servicio

TELEFONO DE PEDIDO:

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

 925 12 10 39

MADRID ENERGÍA, S.L.
DISTRIBUIDOR DE GASOLEOS

TODOS 
LOS TIPOS

ENTREGA EN SU 
DOMICILIO EN

24 HORAS
SORPRENDASE DE

NUESTROS PRECIOS

CONSULTENOS Y 
AHORRE CON 

NOSOTROS

SORPRENDASE DE
NUESTROS PRECIOS

CONSULTENOS Y 
AHORRE CON 

NOSOTROS

TELEFONO DE PEDIDO:

€

LOS 
MEJORES  
PRECIOS

Calendarios de bolsillo, de mesa,  de pared, 

de frigorífico, posavasos, imanes de nevera, 
bolígrafos,  bolsas, pega�nas,...   y mucho más

Venga a ver nuestro amplio muestrario en 

C/ Capitán, 95  - Tel. 91 084 13 92

Tel. 91 084 13 92 - 629 51 70 60
C/ Capitán, 95 - Aranjuez



VENTA DE PISOS
• Vendo á�co para entrar a vivir. 
120  m2, 3 dorm. , 2 baños, par-
quet, armarios empotrados. Ga-
raje. Piscina comunit. 205.000€ 
Tel. 605 014 471 - 636 60 94 34.
• Zona Olivas.  Vendo  piso 
económico. 2 dormit., garaje, 
trastero. 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 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.

• Se vende estanterías y mobi-
liario de �enda. Tel. 645 12 34 
(sólo whatsapp)

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
• Matemá�cas. Física. Química. 
ESO. Bachilletaros. Selec�vidad. 
Ciclos forma�vos. Mucha expe-
riencia. Tel. 667 38 49 29.

TRABAJO
• Señora española �tulada en 
geriatría se ofrece para cuidado 
de niños y personas mayores. 
Limpieza y tareas domés�cas. 
Tel. 678 23 58 03.

Anuncios Clasificados

QUIROMASAJISTA

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

Servicio a domicilio

Cita Previa. Tel. 685 45 27 90

Recordamos

que seguimos

recogiendo 

móviles usados

para la AEPMI

500 
tarjetas a color

impresión 1 cara

30€ +
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A
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629 51 70 601€ 3 LINEAS

La Sonrisa de 

AMANDA
La Sonrisa de 

AMANDA

Aranjuez
digital.es
Aranjuez

esdigital.

Noticias El tiempo
Eventos

Tablón de Anuncios
Directorio de Empresas

Farmacias de Guardia
Guía de Ocio

la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

5% Dto.

Solicita la tuya
y consigue un

en tus compras*

la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

5% Dto.
Solicita la tuya y consigue un

en tus compras*

Saludhable

patinaje
675 93 76 53

in
fo

@
p

u
b

li
3

s
o

lu
ti

o
n

s
.c

o
m

PUBLI3
SOLUTIONS

w
w

w
.p

u
b

li
3

s
o

lu
ti

o
n

s
.c

o
mREPARTO DE

 

PUBLICIDAD

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

Da a conocer tus productos
casa por casa

C/ Capitán, 95

Tel. 91 084 13 92 - 629 51 70 60
C/ Capitán, 95 - AranjuezPUBLICIDADPUBLICIDAD

hapyhapy

Tel. 91 084 13 92
629 51 70 60

C/ Capitán, 95
 Aranjuez



GASOLEOS A DOMICILIO

PARA SU CALEFACCIÓN Y VEHÍCULOS

A, B y C 
Buenísima Calidad
Buen Servicio

TELEFONO DE PEDIDO:

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

 925 12 10 39

MADRID ENERGÍA, S.L.
DISTRIBUIDOR DE GASOLEOS

TODOS 
LOS TIPOS

ENTREGA EN SU 
DOMICILIO EN

24 HORAS
SORPRENDASE DE

NUESTROS PRECIOS

CONSULTENOS Y 
AHORRE CON 

NOSOTROS

SORPRENDASE DE
NUESTROS PRECIOS

CONSULTENOS Y 
AHORRE CON 

NOSOTROS

TELEFONO DE PEDIDO:

€

LOS 
MEJORES  
PRECIOS

ALARMAS  CAMARAS

MAXIMA 
SEGURIDAD

MINIMO 
PRECIO

SIOMAX 
SEGURIDAD

ASESOR DE SEGURIDAD 

TEL. 677 936 988
VIctor Mora 

FINCAS INDUSTRIAL COMUNIDADESNEGOCIOVIVIENDA

MAXIMA 
SEGURIDAD

MINIMO 
PRECIO

ALARMAS  CAMARAS
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No dejes que las fiestas te agobien
Navidad, esa maravillosa época en la que disfru-
tamos de vacaciones, descanso, ningún trabajo 
pendiente, �empo libre para disfrutar las fiestas y 
reunirte con la familia y los amigos... JA! JA! JA!.

La triste realidad es que, mientras unos disfrutan de 
vacaciones, otros �enen que hacerse cargo de las 
compras, de los regalos de Navidad, enviar tarjetas, 
hacer llamadas, ayudar a los niños con el belén, 
colocar los adornos navideños en casa, planear las 
visitas a los familiares, preparar la cena y muchas, 
muchas cosas más.

¿Te resulta familiar esta situación?. Es hora de 
hacer las cosas con calma y disfrutar del ambiente 
navideño. Recuerda que no eres perfecto. Piensa en 
varias maneras para lograr que la Navidad sea más 
fácil y menos estresante. Truquitos que te ahorren 
�empo y dinero.

lNo busques la perfección: La navidad perfecta no 
existe, y mucho menos si estáis separados, si la 
familia esta lejos o eres mamá soltera y trabajadora. 
Cuanto antes os perdonéis por no poner el árbol de 
navidad antes que nadie, mejor. No te juzgues tan 
duramente si tu casa no esta en perfecto estado. Re-
cuerda que �enes muchas cosas que hacer, y que 
mientras tu familia sepa que los quieres, tu navidad 
será perfecta.

lOrganízate: Haz una lista de todo lo que �enes 
que hacer antes de la nochebuena, en orden de 
prioridad.

j Pide a tus hijos que hagan sus lista de regalos y 
empieza con ellos. También empieza antes de 
�empo con el resto de regalos no los dejes para el 
ul�mo día.

jHaz una lista de personas a quienes enviarás una 
tarjeta de navidad y plantéate sólo enviarlas a tu 
familia y amigos más cercanos. A los demás, envíales 
una tarjeta virtual.

jTen planificado los menús y asegúrate comprar 
todo lo necesario una semana antes. Deja cocinado 
todo lo que puedas antes del día señalado para ir con 
mas calma.

jNo te eches encima la decoración navideña, 
marcar un día en el calendario y decorar todos 
juntos. Deja a los niños decorar el árbol, si están en 
edad de hacerlo. Se trata de que se diviertan.

jSi vienen visitas ten preparadas diferentes 
ac�vidades para los días en que estarán. Si �enes 
que trabajar en los días previos a las fiestas, re-
cuerda que la familia está ahí para ayudarte, y no 
para crearte un estrés adicional.

lBusca �empo para �: Recuerda salir a pasear, a 
tomar un café con amigos  o ir a la peluquería.

lMira las fiestas desde el punto de vista de los 
niños: ¿Recuerda cómo lo vivías de niño?. Procura 
mirar todo a través de la ilusión de los niños y 
compártela. Tu navidad será mágica.

lPide ayuda a la familia y amigos:  Delega, pide a 
tu pareja, a tus padres, ..., que te ayuden. Hacer 
juntos la compra del menú y los regalos, envolverlos 
juntos, os sen�réis menos estresados y conver�reris 
esas ac�vidades en un momento diver�do.

lCrear vuestras tradiciones: No intentes que sean 
exactamente como las de tus padres o suegros, en 
lugar de hacer lo que hacen los demás ajusta las 
fiestas a tu horario, tu presupuesto, y tu situación 
familiar. La mejor navidad es la que te haga feliz a � .

z



18
’
50
€

Tinte+Cortar 

Cortar+Peinar  
+Mechas  

35€

de Lunes a Jueves

Cortar  +Peinar

14
’
50
€

PELLTRIM
C/ Abastos, 177 - Tel. 625 78 28 68             

O F E R T A S

Cortar  

9€

+Tinte   

22€

Cortar  +Peinar

Mechas

22€





NUEVOS SERVICIOS 

PRECIOS NUEVOS SERVICIOS 

PRECIOS 

SERVICIO A DOMICILIO

1 DE DICIEMBRE

PASTILLAS
DE FRENO

OFERTA VÁLIDA PARA TURISMOS EUROPEOS

�
9059
,

DESDE

ACEITE  10W40

OFERTAS VÁLIDAS PARA 
VEHÍCULOS EUROPEOS 

HASTA 5 LITROS

REPSOL 5W40

49�
90
,

49�
90
, REPSOL 5W30

59�
90
,

�
90
,

59

ACEITE  10W40

OFERTAS VÁLIDAS PARA 
VEHÍCULOS EUROPEOS 

HASTA 5 LITROS

REPSOL 5W40

49�
90
,

49�
90
, REPSOL 5W30

59�
90
,

�
90
,

59

ACEITE 
y FILTRO

�
90
,

DESDE39
ACEITE 

y FILTRO

�
90
,

DESDE39

pre

GRATISGRATISTODO INCLUIDOTODO INCLUIDO

Tel.:     672 56 09 26
665 90 10 40 

SESEÑA NUEVO
N-IV Km. 36,5
(Junto a              y BurgerKing)

Ctra. de Cádiz,11
ARANJUEZ

(Junto a Gasolinera  de Atienza Shell) 

PRECIOS PRECIOS 

PULIDO DE FAROS 40� 

TINTADO DE LUNAS 70� Desde

Desde MECÁNICA 

RÁPIDA

TINTADO DE LUNAS

PULIDO DE FAROS

MECÁNICA RÁPIDA

LAVADO A MANO

NUEVOS Y SEMINUEVOS 
NEUMATICOSNEUMATICOS

SUPERBARATOSSUPERBARATOS
AHORA TAMBIÉN

AGRICOLA -  - MOTO CAMIÓN

ANTICONGELANTE �
9019
,

�19
,5 LITROS 90CAMBIO LIQUIDO CAMBIO LIQUIDO

DE FRENO
1 LITRO

�
9019
,

�19
,
90



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

AEROPUERTOS - GRUPOS
PAGO CON TARJETA

TAXI
24HORAS

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

SEPTIEMBREFarmacias de Guardia DICIEMBRE 

1 Av. de Moreras, 111
2 Foso, 82
3 Las Aves, 13
4 Av. Plaza de Toros, 36
5 Foso, 24 
6 San Antonio, 86 
7 Almibar, 128
8 Real, 25
 

9 Av. de Loyola, 9
10 Pº del Deleite S/N
11 Abastos, 84
12 Ctra. de Andalucia, 89
13 Abastos, 187
14 Foso, 82 
15 Gobernador, 79 
16 Stuart, 78 

25 Gobernador, 79
26 Abastos, 187
27 Las Aves, 13
28 Av. de Moreras, 111
29 Av. Plaza de Toros, 36
30 Foso, 24
31 Las Aves, 13

17 Gobernador, 89 
18 San Antonio, 86
19 Almibar, 128  
20 Av. de Moreras, 111  
21 Abastos, 187 
22 Real, 25 
23 Foso, 82
24 Av. de Moreras, 111

7 PLAZAS

JOSE LUIS TORRES MORA
Tel. 610 999 547 - 674 759 205 www.telefonotaxiaranjuez.net



Es�mados compañeros y vecinos:

Queremos llevar a cabo desde el 
Hospital Del Tajo una inicia�va para 
ayudar a las familias más desfavo-
recidas de nuestro pueblo.

El año pasado ya lo hicimos con la 
recogida de alimentos en el hall de 
nuestro Hospital y fue un éxito. 
Gracias a la colaboración y genero-
sidad de muchos de vosotros, 
muchas familias tuvieron alimento.

Este año queremos repe�r, con la 
incorporación de recogida de ju-
guetes que muchos de nuestros hi-

jos ya no usan y que están en buen 
estado y otros niños podrían disfru-
tar, dadas las fechas que se acercan.

El día 16 de Diciembre de 9 de la 
mañana a 20:00 de la tarde 
estaremos en el mismo hall del 
H o s p i ta l  r e co g i e n d o,  ta nto 
alimentos no perecederos, como 
juguetes para todas esas familias 
tan necesitadas.

Este año vamos a pedir un esfuerzo 
más. Como todos sabemos, la luz 
está a precios desorbitados y hay 
familias que ni si quiera pueden 
cocinar todos los días, así que quie-

nes podáis, en vez de traer legum-
bres secas traedlas cocidas (en 
bote) para ahorrarles ese esfuerzo, 
que quizás para nosotros sea habi-
tual, pero para ellos supone mu-
chísimo.

Sólo nos queda daros las gracias y 
esperamos que muchas familias 
puedan pasar unas Navidades, por 
lo menos, decentes y con algo que 
llevarse a la boca y sus niños dis-
fruten como los nuestros, con por 
lo menos la ilusión de un juguete.

Gracias desde el 
Hospital Del Tajo. 

Carta del Hospital del Tajo
2ª RECOGIDA DE JUGUETES Y ALIMENTOS 

Saludhable SOLIDARIOSOLIDARIO




