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Mueve
el Coco

Ac vidades
y sugerencias

APP´S
Saludables
Alerjia
Ya están aquí

CurioSaludhables
Nunca desistas de un sueño. Sólo trata
de ver las señales que te lleven a él.
Paulo Coelho

ETIQUETA
Que ves r en
cada ocasión
Depresión en
niños y adolescentes

PARABENOS
¿qué son?

El Camino

Primi vo de San ago
1ª parte

Luce Piernas
sin complejo

¿Me gusta lo
que veo de mi?

Osteopatía - Punción seca - Mesoterapia - Hipopresivos
Cólicos del lactante - Electrólisis percutánea
C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

Apps Saludables
Fast Food

Primeros Auxilios

Cruz Roja

Calorie Counter

Una aplicación desarrollada por la Cruz Roja para
saber qué hacer en caso de un accidente, enfermedad o fenómeno natural adverso.
• Guía paso a paso para poder aplicar los Primeros
Auxilios en situaciones de la vida co diana.
• Vídeos y animaciones para facilitar el aprendizaje.
• Guías de acciones en caso de terremotos, incendios, huracanes, epidemias, etc.
• No se necesita una conexión de datos para acceder
al contenido de la aplicación.

Fast Food Calorie Counter es una aplicación ideal
para aquellos amantes de la comida rápida que se
encuentren realizando una dieta y de tanto en tanto
se den el gusto de salir a comer.
Esta app es una guía que posee más de 73 restaurantes y 9.141 menús con sus caracterís cas
nutricionales, en la que se incluyen calorías, grasas,
carbohidratos, ﬁbra y proteínas.

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

PROTECTOR
ANTIGOLPES
0,33 mm

MÓVILES NUEVOS LIBRES

6,95€
0,20 mm
3,95€

AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO
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TODOS LOS MÓVILES

6€

MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA
DESDE 5€

8€

15€

POWER BANK
2600 mAh

3,95€

4

€

+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

LIBERAMOS
Y REPARAMOS

4€

SUPER OFERTA

NUEVAS OFERTAS EN

PALO SELFIE

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

11,95€

BLUETOOTH

CAMBIO DE PANTALLA
+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES

IPHONE 4 IPHONE 5 IPHONE

35

€

45

€

5C
5S

65

€

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos | Altavoces
Tarjetas de Memoria Pendrives | Cables de Datos | HDMI
Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...

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

MICROONDAS desde 39€

ALERGIA...Ya esta aquí
estación del año, pon medios
antes de que esto suceda. Los
síntomas más comunes son, estornudos, picazón en la garganta y
ojos, molestias nasales, que son
debidos a la concentración de
polen y partículas en el ambiente.
y para evitar en todo lo posible
Así que si eres alérgico, no espe- ese polen puedes seguir una serie
res a que se convierta en la peor de recomendaciones:
La primavera, esa bonita estación
“para los románticos”, la época
más bonita del año, clima ideal,
ores, sol. Pero... para los alérgicos es otra historia, son estornudos, molestias nasales y lagrimeo.

* Mantén las ventanas de casa
abiertas el mínimo posible, para
que no entre el polen, usa humidicadores y si tienes aire acondicionado asegúrate de que tenga
un ltro anti-polen, te será de
gran utilidad.
* En el coche también puedes tener un ltro anti-polen y evita
conducir con la ventana abierta.
* Manténte alejado de otras
cosas que pueden aumentar tu
alergia e irritación, como por

ejemplo el humo, los sprays, los
productos químicos,...

dos, fuera te congestionarás y te
sentirás más fatigado.

* Las gafas de sol serán tu gran
aliada, mantendrás tus ojos un
poco más alejados del polen,
reduciendo en gran medida las
molestias de la alergia.

* Si tu alergia primaveral es muy
fuerte y puedes pasar unos días
de vacaciones en un ambiente
más tranquilo (playa) no lo dudes.

* Siempre que puedas evita salir
en las horas en las que el polen se
encuentra más presente en el
ambiente “durante el amanecer y
atardecer”. Si sueles hacer ejercicio al aire libre en esta época intenta hacerlo en espacios cerra-

* Y sobre todo no te automediques, si tu alérgica no te deja
seguir con tu ritmo de vida, lo mejor es que visites a un médico
para que te recomiende un tratamiento adecuado para tus
molestias.

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

ARANJUEZ
Tel. 91 892 95 33
attcliente@puntodete.com

y todo tipo de accesorios
para preparar tu té

Tienda online: www.puntodete.com
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Younas Turco

12€

Menú Pollo
FRITO

Piezas de Pollo
de Patatas
Ensalada
Coca-cola
Salsas

Menú PopCorn

3 LATAS DE COCA-COLA
O BOTELLA DE 2L.

Menú Alitas

Menú Familiar
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6 Piezas de Pollo
8 Alitas - Arroz
Patatas - Ensalada
Coca-Cola 2L
17.50€
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Menú
Plato kebab
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Piezas de Pollo
de Patatas
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Younas
Turco
Coca-cola
Salsas

5.50€

6.50€

&FriedChicken

12,50€
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3 LATAS DE COCA-COLA
O BOTELLA DE 2L.

Menú Nuggets

Turco
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Younas
Turco

Turco

3 LATAS DE COCA-COLA
O BOTELLA DE 2L.

3.50€

3 MENU DURUM16€

Younas
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edChicken
&Fri
Tel. 918 915 402

3.50€
4.00€
5.00€
5.00€

Arroz
Basmati

4.50€

3 MENU KEBAB14€

MENU HAMBURGUESA

ENSALADA TURCA
ENSALADA ATÚN
ENSALADA CHICKEN TIKKA
ENSALADA POLLO

Zinger
Burguer

Avda. Plaza de Toros, 45 - Aranjuez

Turco

3
1
1
1
2

3.50€

695 427 247

4.50€

4.00€

Hamburguesa

918 915 402

Chicken
Durum

Chicken
Kebab

T É

Té
Rooibos
Infusiones
Azúcares
Dulces
Chocolates
Regalos

C/ CAPITAN, 112
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Plato Especial 8.00€
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Pizza Turca

7.00€

Menú Burrito
Burrito
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&FriedCh
Tel. 918 915 402

Carne - Arroz
Patatas Falafel
Queso Cabra
Ensalada
Pan Tostado

camino primitivo
de Santiago

enaya
Albergue de Bod

1ª parte

Cargadas nuestras mochilas de sueños, alegrías, tristezas y recuerdos de todos
nuestros seres queridos, comenzamos nuestra peregrinación ante la
majestuosa Catedral del Salvador en Oviedo. Para seguir los pasos de
Alfonso II (El casto), primer peregrino que se postro ante el Santo .
1ª ETAPA: Oviedo - San Juan
de Villapañada 30.5 Kms
Desde la Edad Media se decía
que “Quién va a San ago y no
visita al Salvador, va a casa del
criado y no visita a su señor”. Así
que es visita obligada la Catedral
de San Salvador para los peregrinos que desea empezar su aventura en Oviedo. Además aprovecha y consigue el primer sello
de la credencial.
En la puerta de la Catedral verás
en el suelo las primeras vieiras
que nos indica la dirección a seguir, por lo que hace la salida
bastante fácil. Más adelante se
encuentran ﬂechas amarillas y
los picos mojones.
A medida que te vas alejando de
Oviedo van aumentando unos
bellos paisajes verdes acompañados de vacas y hórreos. Pasaremos por un bosque de castaños y vegetación espesa donde
podrás disfrutar del silencio. La
subida a Escamplero es dura,
pero las vistas son maravillosas.
Seguir el camino hasta Grado
donde fuentes y arroyos se agradecen y dan fuerzas para seguir.
Nuestro lento caminar nos llevará hasta San juan de Villapañada,
sin endo la hermosura de los
paisajes asturianos y la hospitalidad de sus gentes.
Un poco alejado del camino
(unos 800 metros ) se encuentra
el albergue, donde Domingo su
amable hospitalero estará para
daros la bienvenida. Él puede
aclararos dudas sobre el camino

y futuros albergues. Ahora disfrutar del entorno de la paz y
tranquilidad mientras compar s
la experiencia con otros peregrinos.
Etapa 2: San Juan de
Villapañada – Bodenaya
“Este nuevo día en el camino
dejará descansar nuestra mirada sobre el precioso monasterio de Cornellana”.
La etapa es rela vamente fácil
comparada con la anterior.
Aunque al poco de empezar, encontraréis el primer repecho
hasta lo alto de El Fresno. Pero
después de una subida, viene
una bajada que nos lleva hasta
Cornellana. La panorámica es
espectacular, aunque la autovía
afea un poco el paisaje, después
el camino se hace mucho más
agradable al introducirse entre
árboles, arroyos y plantas.
Justo antes de entrar a Cornellana las señales del camino nos
guían a la izquierda, aunque podéis seguir recto y atravesar el
pueblo o seguir el camino y
pasar junto al Monasterio de San
Salvador. Ahora tendremos una
pequeña subida hasta Santa Eufemia, desde aquí, la etapa es
muy tranquila.
Llegaremos a Salas donde se
encuentra el Bar Casa Pachón
recomendado por todas las
guías. Después de hacer un alto
en el camino para comer, en la
preciosa Villa de Salas, disponemos nuestros pasos hacia

Bodenaya, solo faltan 8km para
llegar al merecido descanso, es
una pequeña aldea de no más de
20 habitantes, donde tendréis
una sorpresa, pues su hospitalero es un ribereño, “David
Carricondo”. David te acogerá
en su casa con hospitalidad peregrina. Pasará la tarde con
vosotros entre historias del camino, consejos y experiencias
vividas. Te prepara la cena y el
desayuno por la voluntad. Y por
la mañana te despierta con el
Ave María!!!!
3º ETAPA Bodenaya Campiello 25.9 Kms
Terminado el ritual de abrazos y
buenos deseos en Bodenaya, las
ﬂechas nos dirigen hacia la Villa
de Tineo con gran importancia
ganadera. Atravesando bosques
de abedules y castaños nos topamos con el monasterio de
Santa María la Real de Obona. Es
en este cenobio donde se ene
constancia de los escritos más
an guos referentes a la elaboración de la sidra, que con ella saciaban la sed de los peregrinos.
Después de un descanso frente
al monasterio, nuestro pasos
nos llevan a Campiello al albergue de Casa Herminia, un hito en
el camino por su amabilidad maternal. Al día siguiente nos levantamos con la vista puesta en
las imponentes montañas que
debemos atravesar, el Puerto
del Palo y la emblemá ca ruta de
hospitales santo y seña de este
camino…Pero esto ya será para
el siguiente número.

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

Curso Completo
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PARA
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Operador Carretilla
Carretilla Frontal
Carretilla Retractil
Apiladores Eléctricos
y Manuales
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muévete rápido

¡Luce piernas sin complejos!
Con la llegada de la primavera y las buenas
temperaturas llega el cambio inevitable de
vestuario. La ropa se hace más ligera, nos
desprendemos de los pantis y se acortan las
faldas. Tal vez, la prueba de fuego para chequear tus piernas.
¿Piel de naranja?, acaso ¿Flacidez? O, tal vez
¿Varicolas?, ¿Un poco de todo?.
Alteraciones vasculares asociadas a un
deciente drenaje linfático que comprometen la estructura normal del tejido
adiposo, lo que produce una retención de
líquido (edema) y degeneración del
tejido subcutáneo.
Elaboramos un plan de ataque para
conseguir unas piernas rmes y bonitas:
- En la ducha, exfolia tus piernas con regularidad (con
guante de crin), un masaje
circular ascendente, de
forma suave, para activar la circulación.
La exfoliación
ayudará a
preparar la
piel para

cualquier
tratamiento que
apliques después
de la ducha (hidratación,
circulación, rearmante o
anticelulítico). Tras la

exfoliación alternar agua fría y caliente
(aproximadamente entre 18º y 40º) para tonicar

y activar la circulación.
- Después de la ducha, aplicaremos diariamente crema especíca según nuestro problema (celulitis, acidez…).
- Los tratamientos en cabina serán muy
especícos, con 10 sesiones (2 en semana)
puedes conseguir grandes resultados. Contamos con una generación de activos antiedema, tonicantes y de efecto reductor que
estimulan la circulación de retorno y drenan
los líquidos acumulados. Entre los más novedosos se encuentra el alga Palmaria Palmata
de propiedades anticelulíticas y combate la
pesadez de piernas. El loto azul protege la
microcirculación y tiene propiedades antiinamatorias y antioxidantes. Semillas de
pimienta rosa (falsa pimienta) con
acción diurética antiinamatoria y
analgésica. Destacaremos los clás i c o s Ruscus, Centella asiática,
meliloto y Vitis Vinifera. Una
buena combinación de estos
activos pueden aliviar
rápidamente la sensación
de piernas pesadas.
- Algunos consejos culinarios:
Cambiar el vinagre de vino
por vinagre de sidra o manzana, alimentos ricos en avonoides (arándanos, frambuesas,
fresas, pomelo y bayas).

- Nadar, caminar, bicicleta y bailar siempre
activarán nuestra circulación y nos harán
sentir bien.

Ergoestética

-Con esas piernas tan bonitas...
tú no pisas, tú levitas-

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

Consulta
nuestras ofertas

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

luminios

M

’

Especialistas en

Carpinteria de

Aluminio y PVC
Todo tipo de cerramientos

Aprovéchese del
Plan Renove Ventanas PVC
Comunidad de Madrid
¡¡Que no se te valla el dinero
por la ventana!!

Puertas de seguridad Toldos
Mamparas de baño Ventanas
Contraventanas Persianas
Mosquiteras
Mallorquinas

Consúltenos sin compromiso
Tels.: 91 891 03 23
Mariano 630 172 534
Luis 665 520 375

C/Andrés Martínez, 1Bis
28300 Aranjuez
aluminiosmonzon@hotmail.com

40

años

de experiencia
nos avalan

CurioSaludhables

Nunca desistas de un sueño. Sólo trata de ver las señales que te lleven a él.
Paulo Coelho
Dormir ¡adelgaza!
ofrece rendimiento alguno,
Dormir es una ac vidad que no nos
no gastemos energía.
pero eso no signiﬁca en absoluto que
ntras dormimos, nuestro
Porque lo hace y mucha. Además, mie
icas como desintoxicar y
cuerpo realiza muchas funciones bás
esencial para depurar.
eliminar elementos nocivos y eso es

Socorro no puedo moverme

Se llama parálisis del sueño
Sucede únicamente durante la
fase del sueño más profunda.
Son instantes en que de pronto,
tomamos conciencia de que
estamos soñando, sabemos que
por ejemplo, esa horrible
pesadilla en la que estamos
inmersos no es real, pero por
más que intentemos reaccionar
y movernos, no podemos.
Nuestros brazos y piernas están
paralizados. Es un fenómeno
que puede llegar a ser muy
aterrador, porque somos
incapaces de reaccionar aún
sabiendo que estamos soñando.
Es ahí cuando las pesadillas son
más vividas.

Sshhh!!

Es algo muy com calla
ún que en
ocasiones pued
e traer
problemas “sob
retodo si
enes pareja”. Po
demos decir
Los niños necesitan dormir
en voz alta una
pa
labra o una
para crecer, es imprescindible
frase, e incluso
m
an
tener una
para que la hormona del
pequeña conver
sación. Luego
crecimiento humano o HGH se
lo olvidamos y
por más que
libere y permita a
nos intenten re
co
rdar “lo que
los músculos y huesos crecer.
hemos dicho” so
mos
incapaces de cr
eerlo.
Qué susto!!
Seguro que te ha ocurrido alguna vez en
sueños, de pronto das un salto. Es algo muy
SUEÑ OS SUB IDOS DE TON O
común. Se trata de un fenómeno conocido
Es frecuente que los homb
res tengan erecciones
como impulso hipnó co que sucede
nocturnas, algo que se de
be básicamente a un efe
cto
únicamente cuando estamos durmiendo. Se
natural pues la sangre
ende a oxigenarse y aca
ba
debe a una preparación de nuestro cuerpo a
provocando esa súbita ere
cción. Pero no es exclusivo
los cambios que experimenta durante el
de los hombres. Tambié
n las mujeres lo experisueño. Nuestras funciones se enlentecen y en
mentan en ocasiones esa
sensación de excitación
ocasiones, el cerebro interpreta ese cambio
acrecentada por algunos
sueños subidos de tono.
como una caída. De ahí la reacción.

A crecer

os
m
e
n
o
p
s
i
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& R 3000
M
pinturas
de más de

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

colores

AVDA. PLAZA TOROS, 30
Aranjuez

ALQUILER DE
MAQUINARIA

OFERTAS

PINTURA PLÁSTICA BLANCA
INT/EXT. 26’50 €/15l.
PINTURA PLÁSTICA BLANCA
EXTRA 31’80 €/15l.

s mejores marcas
La
Tel. 91 892 15 59 a los mejores precios ESMALTE LACA SATINADA VALENTINE 36 /4l.
€

www.fysol-inmobiliarias.eu

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

PLAZA DE TOROS

Pareado 193 m² en parcela de 400 m2, 3 plantas +
buhardilla, 4 dorm, 2 baños, aseo, cocina amueb.,
gas nat., a/a, climalit, lavadero. Zonas Comunes:
parque infan l, piscina, padel, tenis, restaurante

Apartamento en 2ª planta, 55 m², 1 dormitorio,
cocina amueblada semi-independiente,
calefacción central, parquet, 2 balcones,
puerta blindada y ascensor. Muy luminoso.

285.000€

66.000€

CENTRO
Dúplex ext. 2ª planta,
93 m², 2 dorm, baño,
aseo, cocina amueb.,
bombas calor/frío,
gas nat., arm. emp.,
parquet, garaje.
158.000€

CTRA. ANDALUCIA
CAPITAN,
céntrico, 2
Vivienda
2002, 109
dormitorios,
airem²,
3 dorm,
2
baños,
cocina
acondicionado,
amueb., arm.terraza.
emp.,
amueblado,
parquet, calefacción,
70.000
€
balcones,
ascensor
y
negociables.
parking
comunitario.

NUEVO ARANJUEZ
Vivienda reformada,
4ª planta, 54 m²,
2 dorm, cocina amueb.,
a/a, gas nat. y puerta
blind. Muy luminosa.
44.000 €

MORERAS
Vivienda de 95 m²,
10 años an güedad,
3 dormitorios, 2 baños,
parquet, calefacción y
trastero grande.
112.000 €

PASEO DEL DELEIE
Vivienda 4ª planta, 70 m²,
2 dorm, cocina amueb.,
armarios emp., gas nat.,
a/a, pintura lisa, parquet,
puerta blindada, terraza,
garaje, trastero y ascensor.
110.000 €

PINAR DE ARANJUEZ
Adosado, 198 m², 4 dorm.,
3 plantas, 2 baños, cocina
amueb., gas nat., a/a,
parquet, arm. emp., pa o,
garaje puertas motor. y
porche acristalado.
231.000 €

178.000 €

MACA
Super

alimeto

La Maca es un alimento altamente
nutricional y funcional, ideal para
todo po de personas, de cualquier
edad. Son numerosas sus propiedades y beneﬁcios, entre los que destacan:

-Alivia dolores óseos y musculares
como pueden ser el reuma, la artri s o
la artrosis. También ayuda con la faga crónica y la ﬁbromialgia, ya que
aumenta la adrenalina natural.
-Tiene un efecto analgésico gracias a
los terpenoides y saponinas que le da
el poder para aliviar el dolor y actuar
como expectorante y sedante.
-Aumenta la libido en hombres y
mujeres.
-Las mujeres han encontrado una ayuda para aliviar los síntomas del síndrome premenstrual y la menopausia
(invierte la sequedad vaginal). Mejora
en algunos casos de infer lidad.
-Los hombres la han u lizado para
aumentar la fer lidad y la función

Encargos para
Bodas
Bautizos
Comuniones
Cumpleaños
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-Regula y aumenta la función del
sistema endocrino, las glándulas que
producen las hormonas necesarias
para las funciones corporales y metabólicas esenciales como la fer lidad,
la función sexual, la diges ón, el
cerebro y la ﬁsiología del sistema
nervioso, y los niveles de energía. Las
hormonas juegan un papel en muchas
enfermedades, como el cáncer y la

depresión.

sexual. Por esta razón se ha ganado el
apodo de "Viagra de la naturaleza."
- Sueño más profundo.
-Mejora la memoria y la función
cerebral.
-Retarda el proceso de envejecimiento.
No se conocen contraindicaciones
severas, pero algunas personas experimentan efectos adversos cuando
comienzan a tomarla, estos síntomas
puede ser en realidad síntomas de
desintoxicación. Uno de los posibles
efectos secundarios es el insomnio,
esto se evitaría no consumiéndola por
la tarde o noche. Si se consumen en
exceso, la ﬁbra acelera el ritmo de la
diges ón lo que conlleva gases y a
veces diarrea. Durante el período de
gestación y lactancia, no es recomendable el consumo de maca.
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Yogurt Helado &
Reposteria Creativa

Yogurt Helado
Yogurt Fruit
Frappes - Smoothies
Cafés - Tés
CupCakes - Galletas
Tartas - Toppings

Tartas
personalizadas

Ctra. Andalucía, 92

91 071 99 23 - 640 72 78 11

www.wondercake.es
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COMPLEMENTOS Y BELLEZA
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de autor

FOTODEPILACIÓN

BONO UÑAS

ción
s 45€ Regalo decora
Acrílico + 2 relleno
1 uña
nos 54€
Uñas gel + 2 relle
OTERAPIA

BONO LIMPIEZA

+2 RaSediosiofrenecus en45
cia

€

BONO PRES

7sesiones

60€

as personalizadas
Nutricionista, Diet
enticias
NUEVO Test de Intolerancias Alim
de

URRER

ÍA

CH

C/ Santiago, 18 - Tel. 661 66 38 83

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

RODABALLO
EN SALSA DE
ALBARIÑO
Y SETAS

Prepar

Pecho+Espalda 89€
89€
+Ingles+Axilas
Piernas completas
€
Medias piernas 30
Axilas+Ingles 39€

Miguel jiméenez

INGREDIENTES:
· 4 ﬁletes de rodaballo · 4 patatas medianas · 200 gr de setas
· maizena, sal, cebolla, 1 diente de ajo
· aceite de oliva, 1 vaso de albariño

PREPARACIÓN:
1.- Pelamos las patatas y las ponemos a cocer con una
rama de perejil, una hoja de laural y un poco de cebolla,
una vez cocida, re ramos del fuego y reservamos.
2.-Ponemos los cuatro ﬁletes de rodaballo en una
bandeja de horno previamente calentado a 180º, lo
ponemos durante 8 minutos.
3.- En una sartén pon dos cucharadas soperas de aceite
de oliva y añade media cebolla picada y un diente de ajo
picado, dora un poquito y añade las setas, una vez que
las tengas limpias, saltea al gusto sin pasarlas, pon
medio vaso de agua de vino albariño y otro medio del
fumé de las patatas, deja reducir a fuego medio para
evaporar el alcohol.
4.- En una sartén pon una cucharada de maizena,
tuéstala un poco y disuélvela con un poco de agua fría,
añade a la salsa para ligarla y pon las cuatro patatas
5 minutos y re ra del fuego. Monta el plato: un ﬁlete,
una patata, unas poquitas de setas, salsea y decora con
una rama de perejil a tu gusto

SU G ER EN CI A del CH EF

Abierto desde las 05:00h.
Camino de las Cruces, 2
Esq. Avnd. Plaza de Toros

Aranjuez

También puedes hacer
todo el proceso de la salsa,
ponemos los cuatro ﬁletes
horno
crudos en una bandeja de
mo
y salseamos, lo pone s
al horno durante 8 minutos
y ya está

¡¡Que aproveche!!

El

Palacio
de

Medinaceli

Restaurante Asador

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

Degusta entre muros de
historia nuestras elaboradas
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Ya puedes reservar mesa para el

Día de la Madre
con el menú especial en la comida
o en la cena con baile y Karaoke

¡¡Te quiero mamá!!
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Menú Diario
Menú Fin de Semana
Bodas - Comuniones
Cenas grupos
y empresas
Todo tipo de
celebraciones
y eventos

Todos los sábados
cena amenizada y Karaoke

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Síguenos en

DISPARATE
Seguro que

TE ENAMORARÁS

Na Jiménez • Casilar & Roldán • Daniella • Carﬁ • Renata Arce • Betzzia Moncho Heredia

Aranjuez

C/ Almíbar, 116
diversión

fiestas

T
a
pa
s
noche
Catering copas

T. 91

892 31 20

UNA NUEVA IMAGEN,
UN NUEVO CONCEPTO.

sabor

magia
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Gourmet
Moda Vino
gente amigos
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evento
s
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CATAS

empresas

Esto es sólo el inicio de un proyecto
gastronómico sin precedentes.
No te pierdas los siguientes
movimientos que tenemos
preparados.

app

www.labellefusion.es

Palacio Silvela, 2 - Aranjuez. Madrid

Cuánto mal ha hecho la LOGSE en los tatuadores
Pero bendícela bien “Diosito”

Y tu tutora también...y como te pille ya puedes correr

Pero di sil, di sil, diﬁsilísima

Cuatro esquinitas ene mi cama,
cuatro angelitos que me gaurdian.
No sé yo si esto va a funcionar.

¿¿¿eeeeeehhh????
Y esa “R” ¿de dónde aparece??

Y con “citunas” también ¿no?

No sé qué decir...

Menos mal que se tatuó a la Virgen, si llega a
tatuarse a San José de Calasanz me parto.

Este tatuaje es de un Famoso, y sabiendo que iba a salir por TV
ni se le pasó por la cabeza corregirlo, la guasa no tardó mucho
y el mozo se mosqueó bastante.
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C/ Manuel Saab

MIRADOR
DE ARANJUEZ

PARQUE

Bollywood
VIENTRE

NOVEDAD
SABADOS

Dance
Sala Fitness
Judo
Boxeo
Clases Colectivas
Mihabodytec
Fisioterapia
Bailes Latinos
Bailes Orientales
Servicio de Coaching
Defensa Personal

C/ Valencia, 14 (bis) - Aranjuez
911 747 774

@

hibowfitness@gmail.com

El Judo y los niños
•Favorece el desarrollo del aparato motriz.
•Desarrollo de la fuerza, coordinación, velocidad, flexibilidad y
equilibrio del niño.
•Aprender a conocerse a sí mismos y a dominar su cuerpo.
•Desarrollar su poder de autocontrol.
•Estimulación del pensamiento táctico. La rapidez del deporte obliga
a los niños a tener que tomar decisiones rápidas y decisivas en las
diferentes situaciones que le plantea su oponente o él plantea a su
contrincante.
•A pesar de ser un deporte de contacto, transmite y enseña muchos valores
a los niños: RESPETO - TOLERANCIA - MOTIVACIÓN - AUTOESTIMA

EDUCACIÓN - COMPAÑERISMO - SOLIDARIDAD - TRABAJO EN EQUIPO

D E P R E- S I Ó N
en ninos y adolescentes

La depresión es un serio trastorno emocional que implica cambios importantes
en el estado de ánimo y en la forma de sentir, de pensar y de actuar.
Estamos habituados a usar la palabra “depresión” con
frecuencia: cuando tenemos un mal día, cuando nuestro
estado de ánimo está un poco más bajo de lo habitual, o
incluso cuando estamos cansados. Generalmente se
asocia la depresión con un sen miento de tristeza o vacío,
pero no se puede decir que una persona que esté triste
unos días debido a alguna causa par cular, esté deprimida,
ya que en determinadas situaciones la tristeza puede cumplir una función adapta va y es perfectamente normal. Sin
embargo, cuando la tristeza y el decaimiento general es
con nuo y produce un deterioro signiﬁca vo en ámbitos
importantes de la vida de la persona, entonces, tras el
debido procedimiento diagnós co, podríamos concluir
Son caracterís cas de la depresión en
niños las siguientes conductas:
•Irritarse con frecuencia, ponerse
nervioso, tener ataques abruptos de
gritos y quejas o actuar imprudentemente.
•Destruir cosas, como objetos del
hogar o juguetes.
•Manifestar expresiones como “me
odio” o “soy tonto”.
•Perder el interés en cosas que
solían gustarle o querer que lo dejen
solo la mayor parte del empo.
•Olvidar cosas y tener problemas
para concentrarse.
•Dormir mucho más, tener problemas para dormirse, o despertarse
durante la noche y no poder volver a
dormir.
•Perder el ape to, volverse caprichoso con las comidas o comer mucho

que estamos ante una depresión.
En niños y adolescentes, este problema se maniﬁesta de
una forma diferente a como se presenta en adultos. Los
adultos a menudo describen sen mientos de tristeza y
desesperanza, fa ga, pérdida de interés, incapacidad para
disfrutar y abandono en algún área importante de la vida.
Los niños con depresión, en lugar de hablar acerca de lo
mal que se sienten, pueden manifestarlo mostrándose
más irritables, temperamentales y desaﬁantes. Su estado
de ánimo puede variar de tristeza a irritabilidad o
angus a repen na. Ante estas manifestaciones, es muy
normal que los padres o profesores interpreten estas
acciones como mala conducta o desobediencia.

más de lo habitual.
•Ser extremadamente sensible a
cualquier crí ca.
•Sen rse culpable sin mo vo o creer
que no es bueno. Hacerse daño
voluntariamente.
•Hablar sobre la muerte y el
suicidio; por ejemplo, verbalizar:
“Desearía estar muerto”.
Los signos de depresión en la adolescencia pueden pasar fácilmente inadver dos. Recordemos que se encuentran en una edad en la que deben
lidiar con la pubertad, sus iguales y
desarrollar el sen do de individualidad, por lo que normalmente se trata
de una etapa complicada y confusa.
Los síntomas son similares a los que
presentan los niños, como sen rse
enfadados frecuentemente, tener

A con nuación planteamos unas pautas básicas para
prevenir y hacer frente a la Depresión en nuestros hijos:
• Apoye a su hijo. Anime a sus hijos a hablar acerca de
cualquier tema que quieran decir y
escúchelos. Así aprenden a darse
cuenta de la importancia de sus
sen mientos y pensamientos
para usted, se sienten apoyados y desarrollan estrategas
de manejo emocional.
• Ayude a su hijo a
manejar el estrés.
Dedicándose a un
pasa empo nuevo, escuchando
música, viendo
películas, ha-

problemas en el ins tuto, incumplir
normas y alejarse de amigos y
familiares.
Aunque la depresión puede desencadenarse por eventos estresantes como problemas en la escuela, hos gamiento, la pérdida de un amigo, el
divorcio de los padres, la muerte de
una mascota o el fallecimiento de un
familiar.
La depresión es más grave cuando comienza antes de los 10 u 11 años y no
es desencadenada por un evento especíﬁco. Los estudios señalan que la
prevalencia de la depresión en la infancia es igual en ambos sexos, siendo
mucho más elevada en mujeres que
en varones en la etapa de la adolescencia.

ciendo caminatas o prac cando alguna técnica de
relajación.
• Sea coherente con las reglas y consecuencias.
• Cuide su salud sica. Asegúrese de que su hijo siga una
dieta saludable, descanse lo suﬁciente y cuide las
relaciones sociales y el ocio de los menores.
Las principales modalidades de tratamiento en la prác ca
clínica son la terapia cogni vo conductual (TCC), las
intervenciones informa vas para familiares y el tratamiento farmacológico. Ante la sospecha de una posible
depresión infan l o adolescente, se recomienda acudir a
un profesional en busca de estrategias concretas que
ayuden al niño a superar sus diﬁcultades.
Magdalena Sáenz Valls - Alicia Mar n Pérez
AMP Psicólogos Aranjuez
www.psicologosaranjuez.com

+ Bote

extra de queso +0.50

2.50

Jamón Serrano - Jamón York
Lomo - Chopped - Salami
Mortadela - Chorizo

Avda. Plaza de Toros, 63
www.innitybike.es · innity@innitybike.es · Tel. 91 891 44 76
Bicicletas
Repuestos
Reparaciones

TRABAJAMOS
CON L AS

MEJORES
MARCAS

Accesorios
Vestuario
Taller mecánico

P A R A B E N O S

Úl mamente oímos mucho esta palabra ¿pero sabemos qué es exactamente?
Los parabenos son “los conservantes de la cosmé ca”.
Al igual que los alimentos habitualmente llevan químicos como conservantes y colorantes, en las cremas,
champúes y demás productos de cosmé ca también los
llevan, estos componentes químicos están pensados
para alargar la vida del producto durante varios meses.
A la contra los productos de cosmé ca naturales al no
incorporarlos duran solo unas semanas después de
abierto.
Los estudios sobre los efectos de los parabenos en nuestra salud alarmaron a las autoridades sanitarias y a la
población. Estos estudios determinaron que el consumo excesivo de parabenos afectaba a:
Sistema endocrino: Trastornos del desarrollo sico, por
lo que no están indicados para niños en periodos de crecimiento. También se ha vinculado con una disfunción
del sistema inmunitario.
Envejecimiento prematuro: Lo cierto es que muchas
cremas an arrugas que se venden en el mercado que
con enen parabenos están provocando el envejecimiento de la piel. ¿Irónico verdad?

otros. Actualmente en Europa están admi dos los
siguientes:
•Methylparaben
•Ethylparaben
•Butylparaben
•Proylparaben
Por el contrario, se han prohibido otros:
•Isopropylparaben
•Isobutylparaben
•Phenylparaben
•Benzylparaben
•Pentylparaben
Por toda esta revolución el mundo de la cosmé ca ha
comenzado a producir productos libres de parabenos.
Estos cosmé cos puedes encontrarlos en productos
que contengan la e queta "libre de parabenos" o en
cosmé cos ecológicos, orgánicos o naturales.

PRODUCTOS
ECOLOGICOS
Un espacio
para un consumo
responsable
y ecológico

Riesgo a padecer cáncer de mama: Los parabenos
actúan como estrógenos, esto aumenta el riesgo de
padecer este po de cáncer. (Los parabenos imitan el
funcionamiento de los estrógenos, así que pueden fomentar
el crecimiento de estos tumores).

Productos de
limpieza ecológicos
Productos sin gluten

Frutas y
verduras ecológicas

Efectos en la sexualidad de los hombres: Los hombres
también se han visto afectados por los parabenos, sus
niveles de espermatozoides, así como de testosterona
se han visto disminuidos.
Debido a estas preocupantes conclusiones, los órganos
reguladores comenzaron a inves gar sobre el tema y
admi eron algunos pos de parabenos y prohibieron

Avda. Plaza de Toros, 14
Tel. 91 892 47 45
ecoalimentacion@gmail.com

Antes
de rarlo
consúltenos

ELECTRODOMESTICOS

DIEZMA

REPARACION DE TELEVISORES
Electrodomés cos Aire Acondicionado Informá ca Hi-Fi Video TV.

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Servicio Técnico Oﬁcial

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

91 488 04 38
KRAUS ERMIC 629
65 12 70
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS
CONTROL DE TEMPERATURA

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA
A PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES
TELEASISTENCIA
DOMICILIARIA
OCIOTERAPIA
RECUPERADOR
DE HISTORIAS

5€

Servicios
desde

www.facebook.com/sociosan

Tel. 638 85 00 84
infosociosan@gmail.com

Recordamos
que seguimos
recogiendo
móviles usados
para la AEPMI
La Sonrisa de

AMANDA

Saludhable
C/ Capitán, 95
Experiencia,
Calidad y Oficio

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 dormit., garaje, trastero.
Tel. 699 48 24 18 - 91 892 43 72.

VARIOS
• 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
mármol compuesta por: mesa,
2 candelabros, 1 aplique, reloj
y espejo. Precio a convenir.

Tel. 696 30 32 93.
• Se vende estanterías y mobiliario 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, 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
• Electricista. Realiza todo po
de instalaciones, averías, reformas... Tel. 645487658 (Luis)

ANUNCIOS CLASIFICADOS
3 LINEAS - 1 / Línea extra 0,50
C/ Capitán, 95 - Aranjuez

REPARTO PUBLICIDAD

PUBLI3

S

SOLUTION

Comunidades de vecinos,
Hoteles, Residencias,
Colegios...
Antonio Rodenas Díaz / Director Técnico

Tel.679 04 09 52

675 93 76 53

Da a conocer tus productos
casa por casa

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

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

5% Dto.

en tus compras*

info@publi3solutions.com

SOCIOSAN

Tel. 91 084 13 92
LINEAS
629 51 70 60

www.publi3solutions.com

SOCIOSAN

1€ 3

DE

Anuncios Clasiﬁcados

Mueve el coco
a
BallestCon
pinza de la ropa

Una manualidad que
hemos hecho todos de
pequeños. Tardabas más
en hacerla que lo que
tardaba en romperse o
que te la rompiesen

NECESITAS: • 1 tabla • pinza de la ropa • 2 clavos • martillo • gomas

1 paso
er

CÓMO HACERLO:

2º paso

3er paso

Para mayores de 12 años.
Realizar y utilizar bajo la supervisión de un adulto.

Eskoria

Al fr ed o Gó m ez Ce rd á

Le llaman ESKORIA, es adolescente, le gusta el jazz, no le gusta el ruido de las
motos ni le apasiona jugar al fútbol, es alto y delgado, bien educado, en clase
escucha y toma apuntes… Esto hoy en día lo hace diferente a los demás. Soporta
los insultos y agresiones de sus compañeros sin saber ni cómo ni por qué. Siente
que le están empujando hacia un pozo sin fondo por tener personalidad propia,
sus "verdugos", como él les llama, lo agreden en cuanto tienen ocasión y el no sabe
cómo salir de la situación. Por suerte, sus padres lo apoyan y están orgullosos de él
pero no saben lo que tiene que aguantar diariamente. Su novia, corta con él por
miedo a los comentarios de sus amigas, que lo consideran un chico raro.
En ese punto, su existencia se viene abajo. Ya no se comunica con el resto de la gente, se esconde
en los recreos. Pero a la salida y entrada del colegio lo esperan. De repente Fede (el Citoplasma)
aparecerá en su vida para recordarle que no está solo, que él también es una víctima. Pero su
amistad se verán truncada por un destino fatal.
Es un libro juvenil, pero es una lectura más que recomendable para los adultos.
Habla de un tema bien actual y problemático: EL ACOSO ESCOLAR

Cr ip to gr am a

¿Dónde estaban escondidos los documentos?

Un criptograma es una frase en la que algunas letras han sido reemplazadas por otras o
están desordenadas. Este es un criptograma sencillo ¿a ver cáanto tardas en resolverlo?.
El detective Enrique, uno de los más experimentados, entró al departamento dónde
estaba escondida la documentación secreta. La detective María, le había dejado una nota
encriptada indicándole el lugar exacto en el que se encontraba la documentación que
buscaba. En la nota decía:

“OIDU TSEL ENEA RBMO FLAA LEDO JAB ED”
El detective no tardó en encontrar lo que buscaba.
La respuesta se obtiene leyendo al revés e ignorando los espacios.

DOWNLIGHT
EXTRAPLANO
18W - 1.400 LM

23 €

’99

IVA INCLUIDO

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

C/ Fernando Cadalso, 13
Ocaña
Tel. 925.13.04.36
659.86.83.37

INVITACIÓN
CIA

ESTAMOS DANDO A CONOCER EN SU ZONA
PARIEN
A
U
S
E
OR
LOS PLANES NUTRICIONALES DE HERBALIFE •MEJ
GÍA
U ENER
S
E
T
N
PARA LA PÉRDIDA Y MANTENIMIENTO DE PESO, •AUME
O
SU PES
E
ASÍ COMO PARA LLEVAR UNA NUTRICIÓN SANA
L
O
R
T
•CON
DA
QUE NOS PERMITA DISFRUTAR DE UNA VIDA
E LA VI
D
A
T
U
R
MÁS SALUDABLE Y MEJOR.
•Y DISF
IMO
APROVECHE ESTA OCASIÓN PARA HACERSE UN
AL MÁX
ESTUDIO CORPORAL Y SABER COMO ESTÁ.
VISÍTENOS O PÍDANOS SU CITA SIN NINGÚN
COMPROMISO Y LE REALIZAREMOS EL
ESTUDIO GRATUITAMENTE.

CENTRO DE BIENESTAR LA MONTAÑA
C/ Patrimonio Mundial, 9 - 2º. Lc 48 / Centro de Empresas La Montaña

Tel.: 620 164 279 / 610 081 036

¿Cómo eres? ¿te gusta tu carácter, tu imagen…?
¿Cómo te denirías? Estas son las preguntas
que suelen trabajar en consulta con las
personas que buscan un cambio en su vida.

Sorprendentemente, la primera respuesta tiende a
ser el asombro, y ésta va seguida de la emoción de
vergüenza ya que parece que ser conscientes de lo
que nos gusta de nosotros no es algo que se facilite
desde la sociedad. La siguiente pregunta es ¿asumir
que tienes cualidades positivas es sinónimo de ser prepotente, arrogante? En absoluto. El problema es que
desde que somos pequeños no se facilita que hagamos
este ejercicio de reexión, tan importante como ser
conscientes de lo que no nos gusta de nuestra forma de
ser y responsabilizarnos de lo que no para cambiarlo.
Todo esto tiene que ver con el desarrollo de la autoestima, que es la evaluación que hacemos sobre
nuestros rasgos, nuestra forma de funcionar (pensar,
sentir y actuar). Esta evaluación puede ser positiva o
negativa, y sin lugar a dudas va a tener un impacto en
nuestro bienestar y sensación de avanzar en los ámbitos vitales.
Tener una autoestima saludable es sinónimo de querernos, de cuidarnos, de valorar nuestros logros adecuadamente y de tener una autoexigencia ajustada. Esto
nos permite ponernos metas ajustadas a la realidad,
con objetivos a corto y medio plazo que podemos
alcanzar y que vivimos desde el reto, y no desde la
amenaza. De esta manera también vamos incorporando nuevas habilidades que nos permiten solucionar
los conictos diarios y tener sensación de avanzar
desde la ecacia. Tener una exigencia ajustada no
signica que me conforme con lo que no va bien,
signica que acepto que tengo ciertas tendencias,
pero que puedo modularlas y reducir el impacto negativo que pueden generar. Por ejemplo, si yo me consi-

hapy

PUBLICIDAD
C/ Capitán, 95
Aranjuez

Tel. 91 084 13 92
629 51 70 60

dro una persona desordenada, con pocas habilidades
para organizar, dejar un espacio limpio y cuidado,
gestionar trámites desde el orden etc... no voy a
pretender volverme alguien maniático del orden y la
limpieza, porque no es mi registro. Ahora bien, si puedo plantearme generar ciertos hábitos para dejar mi
contexto más regulado, para ser más perseverante en
cuidar llevar al día los papeles, desarrollando ciertas
rutinas. Yo acepto mi cualidad, pero no me conformo, y
por tanto salgo de la queja y del argumento “yo soy
así y no voy a cambiar”, para plantearme objetivos
alcanzables desde lo concreto.
Al nal sentirnos más satisfechos con nosotros mismos
implica generar un plan de acción para el cambio, y
esto es posible independientemente de la etapa vital
en la que nos encontremos. Evaluarnos en positivo no es
equivalente a decir “todo lo hago bien, y soy perfecto”, sino ser conscientes de nuestros logros, valorarlos y
vivir las equivocaciones desde “el darme permiso para
fallar y aprender de ello responsabilizándome para
que no vuelva a ocurrir”.Quererme, valorarme, cuidar
mi autoestima, es una clave para regular emociones, para
tener una mayor calidad de vida, generar relaciones
saludables a nivel afectivo, tener éxito en las áreas vitales
y comunicarme con efectividad. Nunca es tarde para
hacerlo, y por ello es importante que nos pongamos
manos a la obra con esta importante misión de
respetarnos tal y cómo somos, y por otro lado, con
mejorar lo que es posible para sentirnos mejor. ¡Ponte a
ello!

Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud y Especialista Infan l y Trauma.
Centro de Psicología Alba A enza.
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Es una bebida de origen natural
preparada a través de la fermentación
de la cebada u otros cereales. Numerosas investigaciones cientíﬁcas han
demostrado que se trata de una bebida con muchas ventajas para la salud,
siempre y cuando no se abuse de ella.
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Una sus principales propiedades es
su efecto antioxidante, que favorece
el retraso del envejecimiento celular
así como el de disminuir el riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares.

Aporta nutrientes como las vitaminas del grupo B, fósforo, proteínas,
carbohidratos, sales, ácido fólico... Y
es que la cerveza contiene más de 30
minerales, la mayoría de la cebada
malteada.
Tiene efecto diurético, ya que está
compuesta por una gran parte de
agua y además, es rica en potasio y
baja en sodio, lo que ayuda a limpiar el
organismo.
Es una bebida de baja graduación
alcohólica, (pero eso no quiere decir
que no tenga nada, por lo que los
menores no deben tomarla), además
también puede tomarse en su versión
sin alcohol.
Si bebes recuerda hacerlo con
moderación. Es tú responsabilidad.
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*Consultar condiciones

La cerveza no engorda. Ya hay muchos estudios que lo desmienten, lo
de "barriga cervecera" es un falso mito. Lo que si hace la cerveza es facilitar la digestión y estimular el apetito
gracias al lúpulo, un ingrediente que
únicamente se encuentra en la cerveza cuyo sabor amargo estimula el
hambre.
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Directorio Profesional
Audiología

Clínica Dental

Óp ca Lohade

Dental Studio ELM

AMP PSICOLOGOS

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

Autoescuela

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

MásQueClase - Formación

Clínicas Esté ca

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

Carnet coche, moto. Cursos carre llero,
manipulador, .... Formación CAP.
Aula on-line. Horarios Flexibles.
C/ Moreras, 129. Aranjuez
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

Centros de Esté ca

Psicología

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

Fisioterapia

ErgoEsté ca María Rosa

Clínica Fisioterapia Aranjuez

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

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

Centros de Salud

Foto-Depilación

Arca del Agua

No + vello

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

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

Óp cas

Centro Depor vo

Óp ca Lohade

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

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

Centro de Psicología Alba A enza
Centro Sanitario nºCS12520
Mar Boada nºcol. M-23366
Alba A enza nºcol. M-23466
Adultos-Niños-Mayores
Terapia de pareja-Terapia sexual
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa: 91 013 5419 - 633 280 848
C/ Almíbar nº18 1ºD
www.albaa enzapsicologia.com

ANUNCIATE EN NUESTRO
DIRECTORIO PROFESIONAL
C/ Capitán, 95
Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

WWW.GRANTURISMOARANJUEZ.COM

SERVICIO
ALTERNATIVO AL

24HORAS
TAXI
Tel. 674 759 205
EN ARANJUEZ

PAGO CON TARJETA

PRECIOS CERRADOS

POR SERVICIO

AEROPUERTOS - GRUPOS - DESPEDIDAS - AVE - EXCURSIONES - EQUIPAJES - MASCOTAS - PAQUETES

Farmacias de Guardia
1 Abastos, 187
2 Av. de Moreras, 111
3 Las Aves, 13
4 Foso, 82
5 Av. Plaza de Toros, 36
6 Av. de Moreras, 111
7 Las Aves, 13
8 Av. Plaza de Toros, 36

9 Foso, 24
10 Av. de Loyola, 9
11 Av. de Moreras, 111
12 Foso, 24
13 Pº del Deleite S/N
14 Abastos, 84
15 Ctra. de Andalucía, 89
16 Gobernador, 79

17 Stuart, 78
18 Las Aves, 13
19 Av. de Loyola, 9
20 Gobernador, 89
21 San Antonio, 86
22 Almíbar, 128
23 Real, 25

ABRIL
24 Foso, 82
25 Av. Plaza de Toros, 36
26 Pº del Deleite S/N
27 Abastos, 187
28 Av. de Moreras, 111
29 Las Aves, 13
30 Av. Plaza de Toros, 36

WWW.TELEFONOTAXIARANJUEZ.NET
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MERCADILLO SOLIDARIO
DE PRIMAVERA

11 Y 12 de Abril
Sábado 11 de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Domingo 12 de 10:30 a 14:00h.

Un mercadillo solidario de ﬂores, plantas y complementos

Una inicia va de la ﬂoristería
HOSTAL
CASTILLA

efímer floristas

para dar la bienvenida
a la primavera:

Un ﬁn de semana lleno de color y
alegría en uno de los pa os más
bonitos de Aranjuez:

el del HOSTAL CASTILLA
(An gua Carretera de Andalucía, 98)

El 10% de las ventas
irá des nado a
Cruz Roja
Domingo 3 de Mayo
Día de la Madre

