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Desde las cenizas me levanto, con mi 
cabello rojo y devoro hombres como el aire.

Desde las cenizas me levanto, con mi 
cabello rojo y devoro hombres como el aire.

Sylvia Plath
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¿Qué pide una piel
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Programada

Protege tu casa
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Pasa�empo 
de Verano

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



4€ 6€ 8€ 15€

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

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

+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

SUPER OFERTA FUNDA DE 
TAPA

5€

FUNDA DIBUJO

4€3€

FUNDAS DE 
SILICONA 

O GEL
DEL MISMO MODELO
2FUNDAS

DE SILICONA O GEL
DEL MISMO MODELO5

5€

+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES 
CAMBIO DE PANTALLA 

MÓVILES NUEVOS LIBRES

35€

IPHONE 4

45€

IPHONE 5

65€
5C
5S

IPHONE
+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES 
CAMBIO DE PANTALLA 

AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

PROTECTOR
ANTIGOLPES 

0,33 mm

6,95€
0,20 mm

3,95€

5€

FUNDA 
DE  LIBRO

POWER BANK 
2600 mAh

3,95€
NUEVAS OFERTAS EN 

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

PALO SELFIE 

11,95€

BLUETOOTH

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...

Aplicaciones saludables para móviles Aplicaciones saludables para móviles 

Hero Baby AyudaGREG

¿Sabes que en 2015 se celebra la 59 edición de 

las Olimpiadas Matemá�cas?

Puede que no estés preparado para par�cipar en esta 

edición pero con esta app puede que sí llegues bien 

entrenado a la edición número 60, GREG es un juego 

matemá�co diseñado para entrenar tu cerebro. Muy 

diferente de todos los que has probado,  descúbrelo 

por � mismo. Al principio parece sencillo, pero con el 

�empo se va complicando, hasta que poco a poco te 

conviertás en un genio de las matemá�cas. 

Esta app incluye Planes Nutricionales adecuados a cada 
bebé, la alimentación para cada edad y te permite 
hacer consultas relacionadas con nutrición infan�l a 
profesionales de la materia. 

Puedes seguir la evolución y crecimiento de tu bebé, 
anota las visitas al pediatra y consulta su programa de 
vacunas.

Ayuda a tu bebé a dormir con dulces nanas y canciones 
infan�les acompañadas de relajantes imágenes.

 También podrás enseñar con tu bebé de un modo ú�l y 
diver�do los colores y los animales.



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

Disfruta del verano

y ahorra hasta 400€ en tus seguros.
Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

DescuentoDescuento

C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35



TRA
STE

ROSALQU
ILER

 DE

50€
desd

e 

Alquiler de pisosy apartamentosde 1 y 2 dom

Tel. 656 836 506
y 649 857 712

desde 350�

Cada día nuestros clientes nos preguntan 
acerca de las propiedades de cada té y es una 
pregunta con difícil respuesta. 

Cada té es un mundo y lo cierto es que todos 
provienen de la misma planta y aunque 
existen diferencias, lo ideal y el beneficio, 
está en la variedad. 

Nuestro consejo es que pruebes y conozcas 
cada variedad y selecciones tu té en función 
del momento del día. 

No obstante, los estudios han comprobado, 
que cada variedad tiene su fuerte en deter-
minado espectro saludable como veremos a 
continuación.

•El té negro contiene altas concentraciones 
de antioxidantes como la Teaavina y 
Tearubigina que están asociados a una dis-
minución del colesterol. Varios estudios han 
concluido con que tomar 2 ó 3 tazas de té negro 
al día pueden reducir el riesgo de accidente 
cerebrovascular en un 21%.

•El té verde es rico en unos antioxidantes 
llamados catequinas, en concreto la EGCG que 
se relaciona con una protección contra el 
cáncer y las enfermedades cardiacas. Un 
último estudio publicado llegó a la conclusión 
de que cada taza de té verde tomada al día, 
puede reducir el riesgo de enfermedades 
cardíacas hasta en un 10%.

•El té azul (Oolong) está asociado a la 
pérdida de peso. Esta clase de té se ha 
comprobado que activan una encima res-
ponsable de la disolución de triglicéridos. Los 
últimos estudios han comprobado como las 
mujeres que han toman té Oolong queman 
ligeramente más calorías que las que tomaron 

otras bebidas. 

•El té blanco es el multitarea de los tés. 
Puede llegar a ser igual de benecioso para 
combatir el cáncer, las enfermedades cardio-
vasculares y es una gran fuente de antioxi-
dantes, superior al té verde y al té negro. Los 
últimos estudios publicados sugieren que 
puede estar relacionado con una disminución 
del nivel de colesterol además de ser un gran 
aliado a la hora de controlar la glucosa en per-
sonas con diabetes. 

•Por último los tés saborizados-aromatiza-
dos o mezclas. No hay que menospreciarlos 
ya que mantienen las propiedades del tipo 
de té que estén compuestos además de 
sumar las propiedades de los ingredientes 
que  componen la mezcla. Por ejemplo, un 
té con jengibre y naranja, nos aportará lo 
bueno de cada ingrediente como las propie-
dades antiinamatorias y espasmódicas del 
jengibre, los antioxidantes y vitaminas de la 
naranja, y todo lo bueno del té.

Las
propiedades
de los

TÉS

Kenny Vega - Punto de Té
Tea Sommelier Internacional



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

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

Menú para 2 
•Pavo a la plancha
•Tortilla de patatas
•Ensalada de la casa 

con frutos secos

•Cerveza o vino o refresco

16€

Bocadillos Bocadillos 
Tortilla Francesa
Bacon y queso
Jamón Serrano
Lomo con tomate
Calamares a la Romana
Bonito con Pimiento
Pechuga de Pavo

4 €
Menú para 4

•Conejo o pollo al ajillo

•Tortilla española

•Fritura de pescado

•Cerveza o vino o refresco

36€ 

Gazpacho
Huevos a la flamenca
Guiso del día
Adobo
Boquerones
Gambas fritas
Tigres
Tortitas de camarón

Calamares a  la romana
Puntillas
Menestra de Verduras (frescas)
Ensalada rulo confitada
Verduras frescas en tempura
Gambones a la plancha
Tomate con ventresca
Piruleta de rulo de cabra
Entrecot loncheado

5€
5€
5€
5€
6€
6€
6€
6€
8€

3€
4€
4€
5€
5€
5€
5€
5€

TEL EXTREMEÑO

4 €
Tortilla Francesa
Bacon y queso
Jamón Serrano
Lomo con tomate
Calamares a la Romana
Bonito con Pimiento
Pechuga de Pavo

Gazpacho
Huevos a la flamenca
Guiso del día
Adobo
Boquerones
Gambas fritas
Tigres
Tortitas de camarón

Calamares a  la romana
Puntillas
Menestra de Verduras (frescas)
Ensalada rulo confitada
Verduras frescas en tempura
Gambones a la plancha
Tomate con ventresca
Piruleta de rulo de cabra
Entrecot loncheado

5€
5€
5€
5€
6€
6€
6€
6€
8€

3€
4€
4€
5€
5€
5€
5€
5€El 

Extremeño Freiduría Andaluza

C/ Capitán,73
Aranjuez

Tel.: 642 53 60 96

en nuestro restaurante a cada cosa

su JUSTO precio

NUEVA REAPERTURA



Las Lagunas Las Lagunas 
de Ruiderade Ruidera

Las Lagunas de Ruidera son un 
Parque Natural situado entre 
las provincias de Albacete y 
Ciudad Real que albergan 16 
lagunas distribuidas a lo largo 
de casi 4000 hectáreas que dan 
lugar a cascadas y torrentes 
que se forman desde los pri-
meros manan�ales que surgen 
en la Laguna Blanca hasta las 
lagunas bajas y el Pantano de 
Peñarroya.

Es increíble ver como en una 
zona tan árida, de pronto la 
carretera empieza a descender 
y de repente aparecen, como si 
de un espejismo se tratase, un 
montón de lagunas a cual más 
espectacular. 

Con el buen �empo y los ca-
lores del verano, se convierten 
un lugar ideal en el que pasar 
un día en familia. 

Podéis disfrutar de un buen 
baño en aguas cristalinas o 
podéis disfrutar de múl�ples 
aventuras entre las que podéis 
realizar paseos a caballo, la 
prác�ca del buceo, espectacu-
lares rutas para todo �po de 
bikers, bordeando las lagunas. 
Más rutas, pero esta vez en ka-
yak, buggy o 4x4, senderismo 
o espeleoturismo y si queréis 
algo más tranquilo, podéis vi-
sitar la Cueva de Montesinos o 

el Cas�llo de Rochafrida.

Con respecto a la comida po-
déis optar por la opción de 
llevarla de casa y aprovechar 
las zonas de picnic con mesas y 
bancos para comer bajo los 
árboles o ir a alguno de los res-
taurantes o merenderos que 
hay a lo largo de las lagunas, 
allí tenéis bocadillos, hambur-
guesas o platos �picos como el 
moje de tomate o un “tojunto”, 
un guiso de carne de los de 
toda la vida.

No todas las laguna están 
acondicionadas para bañarse 
así que miradlo bien antes de 
acomodaros. Cada laguna 
�ene su zona de aparcamiento 
más o menos grande, con 
kioscos y restaurantes, áreas 
de picnic y está permi�do 
acudir con mascotas. 

IMPORTANTE:
Recuerda que Las Lagunas de 
Ruidera son un Parque Na-
tural, no un Parque Acuá�co.

Respeta y cumple las indica-
ciones de los paneles informa-
�vos y las sugerencias de 
quienes velan por la conserva-
ción del Parque Natural.

Deposita la basura en los con-
tenedores dispuestos a lo largo 
del parque Natural. Si están 

llenos, llévatela y deposita en 
el lugar adecuado más cer-
cano.

U�liza los caminos señalados, 
no saliros de ellos para no 
degradar las demás zonas 
innecesariamente.

Mantén un tono de voz ade-
cuado y no pongas equipos de 
música a un volumen elevado, 
estás en un Parque Natural no 
en una discoteca.

No lleves al Parque tus tor-
tugas, peces o plantas. Son 
especies exó�cas y pueden 
dañar gravemente a la fauna y 
flora autóctona.

No se puede acampar fuera de 
las zonas des�nadas a ello.

No hagas fuego ni arrojes 
colillas.

No pesques ni dejes bañarse a 
tu perro en las zonas donde 
hay gente bañándose.

No traigas embarcaciones de 
otros ríos que no hayan sido 
desinfectadas y secadas, así 
evitamos entradas invasoras.

No transites con tu coche fuera 
de las carreteras asfaltadas y 
respeta la velocidad marcada.

En un lugar de La Mancha, existe un oasis en medio de la sequía que la 
caracteriza en el que encontramos varias lagunas, cataratas y humedales.
En un lugar de La Mancha, existe un oasis en medio de la sequía que la 
caracteriza en el que encontramos varias lagunas, cataratas y humedales.

hapy día!!



PERMISO B

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

PERMISO A2 - a1 - am

muévete rápido

PISTA DE MANIOBRAS
EXCLUSIVA

CON LAS DIMENSIONES EXACTAS DE LA DGT

PERMISO A2 - a1 - am

muévete rápido

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.  

*

FORMACIÓN 
CONTINUA 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

95�
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Curso

Manipulador

de Alimentos

OFERTAS 
DE VERANO

Operador CarretillaOperador Carretilla
Curso Completo 

Operador Carretilla

Carretilla Retractil

Carretilla Frontal

Eléctricos 
                    y Manuales

Apiladores 

PISTA DE MANIOBRAS
EXCLUSIVA

PERMISO BPERMISO B

OFERTAS 
DE VERANO

NO LAS DEJES ESCAPARNO LAS DEJES ESCAPAR

Cada clase a tu medida,  
según tus necesidades.  

CON LAS DIMENSIONES EXACTAS DE LA DGT



Durante el verano, muchas veces en sitios distintos de los que estamos habitualmente, solemos 
descuidar la piel y nuestras rutinas de cuidados diarios, quizás por falta de tiempo o por simple 
relajación. Lo ideal es aprovechar los beneficios que nos ha aportado a la piel estos días de descanso y 
de tener un mayor contacto con el aire libre, además de procurar aprovechar también el bronceado, 
pues la ropa queda genial cuando tienes algo de color en la piel. 

Si no se ha protegido la piel del sol, el daño ocasionado en las fibras de colágeno y elastina serán 
inevitables. Las pieles grasas con tendencia acnéica van a necesitar un especial cuidado, pues al  
volver a la rutina, son habituales los brotes de acné, como si se tratara de un efecto rebote; es por 
ello hay que tener especial atención en continuar una estricta rutina de higiene para evitar la nueva 
aparición de “granitos”.

Las pieles más secas durante el verano son las que más sufren, ya que el viento y el sol provocan una 
mayor sequedad y así aumenta el aspecto de piel envejecida.

Hidratración y antimanchas, mantener y tratar 

Mientras estamos todavía algo morenos lo ideal es hidratar y reparar para mantener la piel bronceada 
más tiempo y con un tono uniforme, que si no tratamos, comenzará a descamar y lucirá apagada y poco 
atractiva.Cuando va desapareciendo el bronceado se visualizan las manchas solares. Por lo que es el 
momento de empezar a usar despigmentantes. La hidratación por la noche es la ideal tanto para pieles 
secas como algo más grasas cuando se quiere hacer una reparación del daño solar.No olvides que es 
primordial beber al menos un litro y medio de líquido diariamente, además de comer frutas y verduras 
antioxidantes y de temporada.

Tratamientos estéticos profesionales. 

Acudir a un centro de estética de confianza puede ser nuestro mejor aliado para recibir un tratamiento 
de choque que equilibre y repare los efectos del daño solar. 

Contamos con distintos tipos de exfoliaciones que se adecúan a tu tipo de piel (enzimáticas, mecánicas, 
químicas y biológicas), aplicadas adecuadamente tendrán una mayor efectividad.

Con los tratamientos renovadores y reparadores de última generación, con factor de crecimiento 
epidérmico, conseguiremos devolver tu piel a su estado natural antes del daño solar, restaurando fibras 
colágenas y elásticas, además de inhibir el daño oxidativo.

Un diagnóstico preciso es primordial para saber qué necesita tu tipo de piel y conseguir los resultados 
más óptimos.

Qué pide una piel 
“empachada” de Sol?

 -¡Cuando llevas el sol por dentro, no importa si afuera llueve!-

¿



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

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

Consulta
nuestras ofertas

luminiosluminios

MM ’’

Especialistas en

Aluminio y PVC
Carpinteria de

C/Andrés Martínez, 1Bis
28300 Aranjuez

Tels.: 91 891 03 23 

Mariano 630 172 534

Luis 665 520 375

aluminiosmonzon@hotmail.com

Consúltenos sin compromiso

 Toldos

Ventanas

Persianas

Todo tipo de cerramientos
Puertas de seguridad

Mamparas de baño

Contraventanas

Mosquiteras       Mallorquinas

40años
de experiencia

nos avalan

Aprovéchese del
                  Plan Renove Ventanas PVC

                             Comunidad de Madrid 
¡¡Que no se te valla el dinero

                                  por la ventana!! 

Alimentación
SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

Juguetes
Complementos

y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

ZOOLANDIA
C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

Aranjuez

GONZALO CHACÓN, 38
28300 ARANJUEZ (MADRID)

TELÉFONO 91 892 19 12 - MÓVIL 635 50 20 20

josefranciscodelalamo@gmail.com

Talleres del Álamo
Mecánica y Electricidad

LISTAI AC SE  EP

NS
E                                  



AVDA. PLAZA TOROS, 30
Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

pinturas 
M&R

Las mejores marcas 
 a los mejores precios  

Las mejores marcas 
 a los mejores precios  

* FOTOMURALES 
* TODO EN PINTURAS 
* PAPELES PINTADOS  

* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

* FOTOMURALES 
* TODO EN PINTURAS 
* PAPELES PINTADOS  

* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

Disponemos

de más de
Disponemos

de más de

3000
colores

ABRIMOS LOS DOMINGOS
DE 9:30 A 13:00
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Desde las cenizas me levanto, con mi cabello rojo y devoro hombres como el aire.Desde las cenizas me levanto, con mi cabello rojo y devoro hombres como el aire.
Sylvia PlathSylvia Plath

CuriosaludhablesCuriosaludhables
Cuidado Pelirrojos
Cuidado Pelirrojos

Las personas pelirrojas �enen 10 veces 

más probabilidad de tener un cáncer de 

piel, sobretodo si no �enen

precauciones con los rayos

ultravioleta del Sol.

El cabello de los pelirrojos es más grueso y la 
pigmentación de su cabello perdura más, así que las 

canas tardan más en aparecerles.

¿Sabes que solo entre el 1 y 2 % de la 

población mundial son pelirrojos?

¿Y que el gen que determina que una 

persona sea pelirroja puede ser 

portado por generaciones sin que

se manifieste?

Aquí os dejo una lista de algunos pelirrojos famosos: el Emperador romano 
Nerón, Helena de Troya, Galileo Galilei ,Cleopatra, Ramsés II, Gengis Khan, 

Hernán Cortés, Cristóbal Colón, Napoleón Bonaparte, Oliver Cromwell,
 Emily Dickinson, William Shakespeare, Antonio Vivaldi, Thomas Jefferson, 
Vincent Van Gogh, James Joyce, Felipe IV, Winston Churchill, Malcolm X, 

Marilyn Monroe, Elton John, Woody Allen, ... y muchos más

Marilyn Monroe
antes de teñirse de rubia

PreseguidosPreseguidosLos pelirrojos requieren dosis de anestesia 
más altas y son más resistentes a los 

anestésicos que el promedio.

Los pelirrojos con ojos azules son la más rara combinación en el planeta.Y según los expertos los pelirrojos podrían desaparecer antes del 2060, aunque otros afirman 
que el gen puede permanecer inac�vo durante 

generaciones para luego volver a manifestarse.  

•Los an�guos cris�anos asociaban el mal y las 
enfermedades con los pelirrojos. En Inglaterra, 

Francia y España es común ver imágenes de 
Judas como pelirrojo.

•Alrededor de 45 mil mujeres pelirrojas fueron 
ejecutadas entre 1483 y 1784 por prac�car

la brujería.
•Hitler prohibió los matrimonios entre pelirrojos 

y no pelirrojos por el temor de que los hijos 
tuvieran alguna conducta anormal.



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

www.fysol-inmobiliarias.eu

CENTRO
Vivienda céntrica 

1ª planta, de 96 m²,
 4 dormitorios, baño

y ascensor.
Para  reformar.

120.000 €

AVES 
Vivienda reformada en 

2ª planta, 88 m², 3 dorm., 
cocina amueb., gas 
natural, armarios 

empotrados y terraza.
69.500 €

NUEVO ARANJUEZ
Vivienda en 2ª planta, de 
100 m², 3 dorm., cocina 
amueb., 2 baños comp., 

gas natural, a/a y
2 plazas de garaje.

158.000 €

NUEVO ARANJUEZ
Vivienda planta baja con 
60 m², 3 dorm., cocina y 

baño, dispone de 1 nave en 
su interior de  90 m² y  25 

m² de pa�o. Para reformar.
69.000 €

Vivienda en 4ª planta,
 105 m², 2 dorm., cocina 

amueblada, salón con 
terraza acristalada y 

calefacción, Ascensor.
Para reformar.

85.000 €

PAU DE LA MONTAÑA

Vivienda en corrala 
totalmente reformada,en 
1ª planta, 3 dorm, baño, 

cocina amueblada y 
calefacción eléctrica. 

Ascensor en instalación 
actualmente.

55.000 €

Chalet adosado de origen. 2 plantas + sótano, 
70 m² cada una, 3 dormitorio, 2 baños y 1 aseo, 

gas nat., suelo de gres, 2 terrazas, trastero,
garaje para 2 coches y jardín de 25 m² .

EL PINAR

159.000€

Adosado de 2 plantas de 70 m² cada una, 4 dorm., 
2 baños y 1 aseo, cocina amueblada con 

electrodomés�cos, armarios empotrados, tarima, 
gas natural, pa�o 50 m², garaje y trastero. 

212.500 €.
CTRA. ANDALUCÍA PLAZA DE TOROS

Muy luminoso.
Muy luminoso.

¡¡¡OPORTUNIDAD!!! 



×La opción más habitual para viajar 

con el bebé suele ser el coche. Pues 

nosotros ponemos los horarios.

×Planifica el viaje para después de 

darle de comer, al montarse en el 

coche, probablemente le entrará 

sueño y dormirá un buen rato. 

 

×Recuerda que antes hacías el viaje 

en 4 horas, ahora con suerte solo 

tardarás 5. Planifica el viaje, y 

cuenta con esas paradas extras, como 

cambiar al bebé, calmarle o que se 

estire un poco después de la siesta.

 

×Carga el coche antes de meter al 

bebé y si ha estado expuesto al sol, 

asegúrate de que la temperatura es 

adecuada antes de meterle.

×Ten una bolsa a mano con lo que 

necesites. Lleva repuestos de todo: 

pañales, cambiador, toallitas, chu-

petes, leche, gasitas, muda... Mete 

en el maletero siempre en último lugar 

todo lo del bebé por lo que pueda 

pasar (no tengas que desmontar 

el maletero para encontrar una 

camisetita en la primera maleta que 

metiste). 

×Lleva un minibotiquín para el bebé, 

por si acaso.

×La seguridad de nuestro hijo es lo 

primero, así que mientras esté el 

coche en marcha nunca, nunca lo 

saques de su sillita de seguridad.

×Llevar una nevera pequeña para 

tentempiés o para conservar la leche 

materna. Si toma leche de fórmula 

más caliente, lleva un termo o también 

existen calienta biberones para 

coche. Ten la cantidad justa de leche 

en polvo en un dosificador para 

añadirla al agua.

×Si ves que va incómodo y que se le va 

cayendo el cuello hacia un lado puedes 

utilizar una prenda blandita para 

sujetárselo, y recuerda llevar una 

mantita ligera a mano por si acaso.

× Lleva sus juguetes preferidos cerca 

para que pueda distraerse y pre-

párate un amplio repertorio musical 

para cantarle durante el viaje. 

BEBE 

a bordo
a bordo

...y Feliz Viaje!!



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

91 891 90 25 - 91 892 96 25

�

TODOS 
LOS SERVICIOS A

VERAN 10
Prepárate para el

Rímel Permanente

TODO TIPO DE TRATAMIENTOS

EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Rímel Permanente

Pestañas
perfectas
más tiempo

...y para tus celebraciones, bodas, comuniones...

VEN
y te informaremos
sin compromiso

de todos nuestros
tratamientos 

 ¿QUIERES CONSEGUIR ESTOS RESULTADOS EN TI? ¿QUIERES CONSEGUIR ESTOS RESULTADOS EN TI?

Todos
nuestros

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

91 891 90 25 - 91 892 96 25tratamientos y de muchos más de 

Estética Facial, Corporal y Capilares 

Ven y te informaremos de estos

servicios a

10€

Fotodepilación (Zona)

Mechas 

Mechas Californianas

Mesoterapia 
Virtual

Endermología
Criolipolisis

Bio-Traje
Bótox Capilar 

Uñas de gel
Rayos UVA (10sesiones)

Láser Lipolítico
Pedicura

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

SixPadel
Tel: 625 919 627

ClubSixPadelIndoor

www.sixpadel.com

Zona de cafetería,
descanso y relax.Sala de Fitness y Musculación

Ac�vidades Grupales

1000 m2 de Gimnasio

Tu Centro Depor�vo 
Padel Indoor
     Clima�zado

Escuela . Torneos . Ranking

Padel Indoor
     Clima�zado

Escuela . Torneos . Ranking

Sala de Fitness y Musculación
Ac�vidades Grupales

1000 m2 de Gimnasio Zona de cafetería,
descanso y relax.

Re-Estrenamos
pistas nuevasRe-Estrenamos
pistas nuevas

Tu Centro Depor�vo C/ Gonzalo Chacón, 29B
28300 ARANJUEZ

OFERTAS JULIO Y AGOSTO
Cambio Aceite + Filtro
Filtro de Aire
Filtro de Combustible
Revisión de 40 Puntos

desde 

65€

se
g

ú
n

 m
o

d
e
lo

MÁXIMO 80€

30%
Descuento

Discos y 
Pastillas

Frutas y
verduras ecológicas

Frutas y
verduras ecológicas

Productos de
limpieza ecológicos

Productos de
limpieza ecológicos

Productos sin glutenProductos sin gluten

P ODU TO  R C S
ECO I OLOG C S

Avda. Plaza de Toros, 14  
Tel. 91 892 47 45

ecoalimentacion@gmail.comecoalimentacion@gmail.com

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico



C/ Gonzalo Chacón, 29B
28300 ARANJUEZ

OFERTAS JULIO Y AGOSTO
Cambio Aceite + Filtro
Filtro de Aire
Filtro de Combustible
Revisión de 40 Puntos

desde 

65€

se
g

ú
n

 m
o

d
e
lo

MÁXIMO 80€

30%
Descuento

Discos y 
Pastillas

PREPARACIÓN:

receta 
autor Miguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

• Lechugas gourmet

• Piña natural

• Toma�tos cherry

• Queso fresco

• Vinagre  (modena, jerez, etc...)

• Sirope de menta

• Aceite de oliva (a ser posible Picua)

1.- Lavar y dejar escurrir la lechuga y los cherries. 

2.- Pelar la piña y cortar en dados, reservar. Cortar el 
queso fresco en dados, reservar.

3.- Para la preparación de la vinagreta  añadiremos en 
un bol 2 cucharadas soperas de vinagre, 1 cucharada de 
sirope de menta y 3 cucharadas de aceite de oliva 
virgen.

4.- Ponemos en un bol o plato la lechuga gourmet, 
añadimos la piña, el queso y los cherries. Ba�r bien la 
vinagreta y rociar por encima.

Y ya tenemos una ensalada muy fresca y con muy 
pocas calorías.

RER RU ÍAH
C        

Camino de las Cruces, 2
Esq. Avnd. Plaza de Toros

Aranjuez

Abierto desde las 05:00h.Abierto desde las 05:00h.
INGREDIENTES: 

Ensalada Gourmet 
con piña y 

queso fresco y
vinagreta de menta

Ensalada Gourmet 
con piña y 

queso fresco y
vinagreta de menta

 ¡¡Qué aproveche!!

SUGERENCIA del CHEF

También puedes usar la vinagreta

de Módena a la miel

que ya preparamos

en números anteriores.

martrapotecb

CENTRO DE UÑAS Y DE ESTÉTICA

C/ Santiago, 18 - ARANJUEZ
91 081 85 09 - 661 66 38 83 - 628 62 63 83 

Fotodepilación
MASCULINA

pecho o espalda

25€
pecho o espalda

25€

bonobono

Presoterapia

7x60€
Presoterapia

7x60€

Fotodepilación
MASCULINA

28€28€TE AHORRASTE AHORRAS

35€
TE AHORRAS

TE AHORRAS

CENTRO DE UÑAS Y DE ESTÉTICA

C/ Santiago, 18 - ARANJUEZ
91 081 85 09 - 661 66 38 83 - 628 62 63 83 

Fotodepilación
MASCULINA

pecho o espalda

25€
pecho o espalda

25€

bonobono

Presoterapia

7x60€
Presoterapia

7x60€

Fotodepilación
MASCULINA

martrapotecb 28€TE AHORRAS

35€
TE AHORRAS

28€TE AHORRAS

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”

GAZPACHO
DE FRESÓNde ARANJUEZ

 ¡¡Qué aproveche!!

PRESENTACIÓN

•1 Kg. de fresón de Aranjuez
•1 Diente de ajo
•1 Pimiento rojo
•1 Pepino
•½ Barra de pan
•Sal • Vinagre • Aceite • Cominos

1.-  Ponemos el pan a remojo y reservamos.

2.- Lavamos todos los ingredientes.

3.-  Picamos todos los ingredientes, incorporamos el pan, 
½ vaso de aceite, echamos la sal y el vinagre al gusto y una 
pizca de cominos.

4.- Ba�mos todo y lo pasamos por un chino.

Quedara muy elegante

si lo sirves en unas copas 

de coctel.

Puedes adornarlo

picando un fresón y

añadiendoselo al

gazpacho



El Palacio El Palacio 

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

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

Restaurante Asador
de Medinacelide Medinaceli

Degusta entre muros de 
historia nuestras elaboradas 

Tapas        de Autor

E
P

L 26�

10�

14�

para 2 personas

ParrilladaParrillada
MedinaceliMedinaceli

8�Espeto MalagueñoEspeto Malagueño

Lomo de AñojoLomo de Añojo
con Parrillada de Verdurascon Parrillada de Verduras

Solomillo de cerdo - (1)Chorizo - (1)Panceta  (1)Morcilla - (2)CostillasSolomillo de cerdo - (1)Chorizo - (1)Panceta  (1)Morcilla - (2)Costillas

para 2 personas

FFrituraFritura
Variada de PescadoVariada de Pescado

   y empresas   y empresas

Todo tipo de Todo tipo de 

  celebraciones  celebraciones
    y eventos     y eventos 

Cenas grupos Cenas grupos 

Menú Fin de SemanaMenú Fin de Semana
Bodas - ComunionesBodas - Comuniones

Menú DiarioMenú Diario

www.
restaurantepalaciodemedinaceli

.com

BBBocadillos
Línea JovenLínea Joven

Bocadillos

Ven a disfrutarVen a disfrutar



Se denomina obsolescencia programada u obsolescencia planificada a la determinación, la 

planificación o programación del fin de la vida útil de un producto o servicio de modo que tras 

un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase 

de diseño de dicho producto o servicio éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible.

ObsolescenciaObsolescencia

P R O G R A M A D AP R O G R A M A D A

¿Os imagináis un coche al que NO se le pudieran 
cambiar las ruedas, y que cuando se gastasen, 
hubiera que mandar el coche al desguace? 
Inaceptable verdad. Pero, algo similar ocurre con 
infinidad de equipos con componentes electró-
nicos y, curiosamente, los usuarios lo ven como 
algo normal.

Ba�doras, cafeteras, máquinas de afeitar, seca-
dores, microondas, frigoríficos, lavadoras, ordena-
dores... Miles de aparatos acaban en la basura an-
tes de �empo; resulta demasiado caro repararlos, 
o no hay repuestos o  no hay modo de desmon-
tarlos. Es una forma reconocida de obsolescencia 
programada, una manera de acortar la vida de un 
producto antes de que se desgaste. 

Ekorrepara una coopera�va pionera de inserción 
social ubicada en Ortuella (Vizcaya), que funciona 
desde 2007, y está especializada en recupera 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) 
para alargar su vida ú�l comenta: “No vale la pena. 
La mayoría llegan con fugas de gas que no po-
demos localizar porque las tuberías están incrus-

tadas dentro de los muebles, y cada vez es más 
di�cil desmontar los muebles. Hace años se podía 
llegar a cualquier pieza, pero ahora son todo 
obstáculos”, explica Txelio Alcántara, técnico del 
taller. “También es cada vez más di�cil arreglar 
aparatos pequeños. Les ponen tornillos de segu-
ridad, que solo giran para cerrar, y ni siquiera 
podemos abrirlos”. 

Un caso muy sonado fue la demanda colec�va a la 
que se enfrentó Apple en 2003 al no proporcionar 
baterías de recambio para sus reproductores MP3. 
Los demandantes, tras probar que las baterías se 
estropeaban antes que el aparato, ganaron el juicio 
y los obligaron a fabricar repuestos.

Europa está empezando a abordar el problema. El 
Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano 
consul�vo de la UE, aprobó un dictamen que exige 
la prohibición total de la obsolescencia progra-
mada.

“Si �ráramos menos cosas a la basura, tendría-
mos que reparar más y se crearían miles de 
empleos”.



CAFETERIA

URAA NTS TE E
R

URAA NTS TE E
R

Descúbrenos!!

MENUS ADAPTADOS  

SEGÚN PRESUPUESTO

OFERTON
FIN DE SEMANA

CON GUARNICION
2 COPAS DE VINO O CERVEZA

CHULETON 
O ENTRECOT

1 KG. 

PAU DE LA MONTAÑA
JUNTO CASINO

 Y HOTEL BARCELÓ 
ARANJUEZ

Tel. 911 34 94 12

Descúbrenos!!

EspecialidadesEspecialidades
   · Carnes de Ávila
   · Pulpo a la gallega

     cocido en el propio restaurante

MENÚ DIARIO
TAPAS VARIADAS

Gran terraza en zona peatonalGran terraza en zona peatonal

Salón Independiente

para todo tipo de 

celebraciones y eventos

Ven a celebrar las 

fiestas con nosotros

Salón Independiente

para todo tipo de 

celebraciones y eventos

EL FOGÓNEL FOGÓN

MENUS ADAPTADOS  

SEGÚN PRESUPUESTO

MENÚ DIARIO
TAPAS VARIADAS

El Fogón Aranjuez - La Montaña

CAFETERIA
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REAL
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OFERTON
FIN DE SEMANA

38€

Ven a celebrar las 

fiestas con nosotros



Ofrecemos algunas claves prácticas que 
pueden ayudar a gestionar las preocu-
paciones y el estrés y a superar la pérdida de 
una forma sana:

1. Diga adiós a los pensamientos inútiles y 
tóxicos, sólo un dolor innecesario. Trate de 
no torturarse.

2. Intente no caer en la trampa de las 
“preguntas sin fin”. Aunque entender las 
cosas nos ayuda a aceptarlas, no siempre 
existe una explicación “razonable”. El tiempo 
ayudará a entender.

3. Aunque no le apetezca hacer nada y con 
nada se divierta es importante procurar 
mantenerse activo aunque en principio no se 
obtenga ninguna gratificación. A medida que 
vaya haciendo actividades, verá como poco 
a poco le van divirtiendo más.

4. Evite transportarse al pasado, ya que nos 
impide disfrutar del presente por amargo que 
nos parezca ahora mismo. 

5. Trate de encontrar las cosas positivas que 
también existen en la situación actual: mayor 

independencia, libertad en las decisiones…

6. Corte la tendencia a idealizar a la ex– 
pareja: haga una l ista de defectos, 
debilidades, conductas molestas, malos 
ratos…y recuérdela cuando le entren ganas 
de idealizar.

7. Abandone el rol de detective: no busque 
información de la ex–pareja, hablar de la 
ruptura a todas horas y acudir a sitios donde 
se le pueda encontrar. 

8. Deshágase de los recuerdos, de algo ya no 
existe.

9. Dese permiso para experimentar temores 
pero no permita que controlen su vida y le 
impidan tomar decisiones importantes. La 
mejor manera de deshacerse de los temores 
es afrontarlos. Hacer las cosas que nos dan 
miedo, nos ayuda a disminuirlo.

10. Mejore su autoestima y empiece a 
reconocer sus logros. Piense en sus 
cualidades varias veces al día. Fíjese más en 
lo que hace que en lo que deja de hacer y 
renuncie al perfeccionismo.

11. Reconozca la pérdida: analice qué ha 
supuesto para usted y como puede compen-
sarlo, sabiendo que tiene recursos para ello.
12. No base su seguridad en que todo siga 
inalterable. La vida es una realidad en 
cambio continuo. El futuro es distinto del 
pasado. Ahora bien, controle la cantidad de 
cambios en su vida, manteniendo cierta 
rutina en algunas áreas.

13. Acepte que tiene problemas y elija 
afrontarlos, son parte de la vida. Adopte una 
actitud activa para solucionarlos pero no los 
lleve todo el día a la espalda. Hay que 
aprender a cortar. 

14. No convierta en problemas cosas que no 
los son: aprenda a descargar la mochila. 
Evite peleas y discusiones que no son 
importantes y reserve energía para las 
grandes batallas.

15. Cuide su salud: aprenda a relajarse, haga 
algo de ejercicio, mantenga una alimentación 
sana y cuide la calidad de su sueño.

ATRAVESANDO UNA RUPTURA DE PAREJA:
HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VIDA

El amor es una de las experiencias humanas más profundas y cortar 
el vínculo amoroso puede una de las tareas más dolorosas de la 
vida.

El shock emocional se produce en el primer momento tras una 
ruptura amorosa y se caracteriza por sentimientos de incredulidad, 
parálisis psicológica, desorientación y una gran sensación de vacío. 
Nos sentimos vulnerables e incapaces de mantener el control 
además de emocionalmente agotados y perturbados. 

Todas estas experiencias, aunque son dolorosas, nos indican que 
estamos en contacto con la pérdida y constituyen el primer paso 
para aceptar la realidad y activar los recursos que necesitamos para 
seguir adelante y rehacer nuestra vida.

Ahora bien, tras un tiempo razonable, es importante decidir no 
instalarnos en estos sentimientos y seguir avanzando. Es el 

momento de replantearse la vida y hacer cambios. Podemos hacer 
cosas para dejar de sufrir y reiniciar una nueva vida.

Una separación o un divorcio constituyen una crisis vital. Es una 
experiencia donde se producen muchos cambios a los que hay que 
adaptarse. La relación de pareja era una parte muy importante de la 
vida y ahora está rota, lo que afecta al estilo de vida, a la estabilidad 
emocional, a las finanzas, a los hijos…La incertidumbre sobre lo que 
va a pasar genera mucha ansiedad y desorientación. Por ello,  
debemos plantearnos metas realistas y hacer esfuerzos graduales, 
sabiendo que recuperarse no es fácil ni rápido pero confiando en 
que tenemos la fortaleza y los recursos para lograrlo.

Durante un tiempo, será frecuente experimentar ira, tristeza, culpa, 
añoranza por el pasado. Son habituales los altibajos emocionales y 
es el momento en el que se activan los miedos (a la soledad, a no 
hacer lo correcto, al futuro incierto…).

Paloma Suárez Valero
Alicia Martín Pérez

www.psicologosaranjuez.com
AMP Psicólogos

Llegará el momento en el que usted se encuentre emocionalmente libre y haya recuperado  su 

capacidad para volver a amar. En ese momento, sen�rá una gran sa�sfacción consigo mismo por haber 

logrado madurar  y enriquecerse a pesar de las dificultades y los momentos de gran confusión y dolor.

Con el �empo y con la ac�tud adecuada el sufrimiento disminuirá 
y será posible tener una vida nueva y plenamente sa�sfactoria. 

ATRAVESANDO UNA RUPTURA DE PAREJA:
HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VIDA



2x1
copas

V ie r nes
7 agosto

de 22:30h. a 24:00h

++chupito gratischupito gratis

si vienes disfrazadosi vienes disfrazado
con mascara veneciana con mascara veneciana 

 inauguración

C / S t u a r t , 1 7 9 - A r a n j u e zC / S t u a r t , 1 7 9 - A r a n j u e z

presentando esta publicidad

MANDRAGORACAFE-PUB



100

Felices Vacaciones
Unir por puntos sumando

Empezamos en la suma que da como resultado el numero 100 y 
tendremos que ir haciendo sumas para encontrar el 101, 102, 

103, ... hasta terminar el  dibujo escondido.

Camisetas de Fiestas 

La Peña 

RibereñaDISEÑO
PERSONALIZADO

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

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





 TENGO GANAS DE DESAPARECER“ ”
EL SUFRIMIENTO

Un porcentaje significativo de la población ex-
perimenta “ganas de desaparecer” en algún momento 
de la vida. Esto es lo que los psicólogos llamamos 
“i ”, que se define como “pensamientos deación suicida
recurrentes y automáticos que nos orientan hacia la 
muerte para evitar el malestar que experimentamos 
ante una problemática. 

Más de una persona puede sentirse identificada 
leyendo estas palabras, y es que la ideación suicida no 
es tan infrecuente como podemos pensar. De hecho 
fantasear con la idea de quitarse de en medio no 

significa que queramos hacerlo (¿o en general todas 
las fantasías que se te han pasado por la cabeza las 
has llevado a la práctica?). Lo alarmante es que a esos 
pensamientos (que por supuesto no son agradables) 
les acompañe un plan elaborado detrás (por ejemplo, 
¿cómo lo haría? ¿me visualizo con algún método?) y 
que no haya elementos de protección para la persona 
(por ejemplo, una red de apoyo social o familiar, u 
otros elementos que agarren a ésta a la vida). También 
el riesgo aumenta si hay intentos anteriores de llevarlo 
a cabo.

Que aparezca la ideación suicida 
tiene que ver con tres elementos 
importantes:

1. Malestar y sufrimiento intenso. 
Todos sabemos que un dolor emo-
cional puede ser igual o peor que un 
dolor físico (ejemplo: perder un ser 
querido/dolor de muelas. ¿Qué 
elegirías?)

2. Mantenimiento en el tiempo de la 
problemática que genera el sufri-
miento. Tenemos la sensación ade-
más de que ésta es permanente en 
el tiempo o que difícilmente va a ser 
solucionable.

3. Estado de indefensión del in-
dividuo. Éste se alimenta por la 
creencia de que no hay nada que 
pueda hacer para resolver mi 
situación.

Normalmente, cuando alguien llega 
a este estado de malestar tiene que 
ver con una situación complicada 
que se cronifica y a la que no le da  
salida. Desde ese enfoque su sen-
sación de desesperanza con el 

futuro puede ser más significativa y 
por tanto considerar que no tiene 
otra alternativa para dejar de 
pasarlo mal. Que te quede claro 
esto:  “S IEMPRE HAY MÁS 
OPCIONES”.  Igualmente hay 
quien opina que quitarse o no 
quitarse de en medio puede ser 
señal de cobardía. No estoy de 
acuerdo, tiene que ver más con la 
falta de elementos positivos que 
enganchen a la vida a la persona y 
con esos conflictos que por difi-
cultad y/o falta de habilidad no ha 
sabido gestionar de otra manera.  
También existe otro mito sobre el 
suicidio que es: “si es capaz de 
decirlo es porque verdaderamente 
no lo va a hacer”. Tenemos que 
tener mucho cuidado con estas 
afirmaciones ya que nos son 
ciertas. Que alguien explicite este 
estado de malestar y ganas de 
desaparecer no significa que no 
lo quiera hacer, nos está dando 
un aviso posiblemente para pe-
dir ayuda, para que le proteja-
mos, y esa tiene que ser la prio-
ridad. Familia, amigos, no os lo 
toméis a la ligera, desde luego 

estas verbalizaciones son una 
señal de que hay algo de lo que 
tenemos que ocuparnos, y es que 
nuestro ser querido reestablezca 
su bienestar y resuelva sus fuentes 
de conflicto actuales.

Una vida más fácil  y sin tanto coste 
es posible pero tenemos que 
encontrar la vía para alcanzar esta 
realidad. Por ello, si observamos 
que tenemos situaciones que nos 
preocupan, para las cuales no 
sentimos que tenemos las herra-
mientas necesarias rodeémonos 
de buenos profesionales que nos 
permitan avanzar, resolver y no 
entrar en la desesperanza. HAY 
SALIDA.

Si al leer estas líneas os sentís 
identificados por vuestra situación 
concreta o por la de algún ser 
querido no lo dejéis pasar, pedid 
ayuda.

Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud

y Especialista Infantil y Trauma.
Centro de Psicología AtienzaBoada



Hola! Para el mes de julio quiero media pagina por un lado lo d 
la cavitacion y por otro una oferta de tinte y permanente de 
pestañas por 20€. Quiero que aparezca lo del 20% dcto y la 
direccion y telefonos. Graciassss

-20% * Dto.

Desempleados - Personas con discapacidad
Jubilados - Estudiantes

(presentando el carnet acreditativo*) -20% * Dto.
Desempleados - Personas con discapacidad

Jubilados - Estudiantes
(presentando el carnet acreditativo*) 

J i m é n e z 
J i m é n e z 

Estética &  Salud

C/ Gobernador, 53 Tel: 634 783 847
De Lunes a Viernes 09:00h. A 21:00h. Sábados de 09:00h. a 14:00h.

BONOBONO

5Sesiones
              Cavitación

+ 2 de REGALO 

5
+ 2 de REGALO 

Sesiones
Presoterapia 

99€ 99€ 

Tinte y
Permanente
de pestañas 

OFERTAOFERTA

20€ 20€ 

OSTEOPATIA

NUEVO
SERVICIO

OSTEOPATIA

NUEVO
SERVICIO

electrobody??
Frutas y

verduras ecológicas
Frutas y

verduras ecológicas

Productos de
limpieza ecológicos

Productos de
limpieza ecológicos

Productos sin glutenProductos sin gluten

P ODU TO  R C S
ECO I OLOG C S

Avda. Plaza de Toros, 14  
Tel. 91 892 47 45

ecoalimentacion@gmail.comecoalimentacion@gmail.com

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

C/ Gonzalo Chacón, 29B
28300 ARANJUEZ

OFERTAS JULIO Y AGOSTO
Cambio Aceite + Filtro
Filtro de Aire
Filtro de Combustible
Revisión de 40 Puntos

desde 

65€

se
g

ú
n

 m
o

d
e
lo

MÁXIMO 80€

30%
Descuento

Discos y 
Pastillas

noelia agosto
saldis??

Estética  &  Salud

Depilación
con Cera

PROMOCIONES ESPECIALES 

5Sesiones

Radiofrecuencia 

50€ 29€

Mujer
Piernas
Brazos
Ingles
Axilas

Labio superior
Cejas 

Hombre
Piernas

Pecho

Brazos

Espalda

TratamientoReductor
Anticelulitico
5
5

Cavitaciones

+
Presoterapias

59€

60€

Sesiones
Presoterapia10 

Descuentos no aplicables a otras ofertas.

Tratamiento
Facial

Reafirmante

J i m é n e z 
J i m é n e z 

Esmaltado Semipermanente Manos  Pies o 5€

C/ Gobernador, 53 Tel: 634 783 847
De Lunes a Viernes 09:00h. A 21:00h.

Sábados de 09:00h. a 14:00h.

-20% * Dto.

Desempleados - Personas con discapacidad
Jubilados - Estudiantes

(presentando el carnet acreditativo*) -20% * Dto.

Desempleados - Personas con discapacidad
Jubilados - Estudiantes

(presentando el carnet acreditativo*) 

PUBLICIDADhapy
C/ CAPITÁN, 95

Tel. 91 084 13 92

Sellos Automáticos Para TextilSellos Automáticos Para Textil
y papely papel

¿Se van de campamento y luego mezclan la ropa?¿Se van de campamento y luego mezclan la ropa?

No cosas más ø No planches más ø Tu tiempo es para disfrutar

Fácil de usar ø Resistente al lavado ø No tóxicoFácil de usar ø Resistente al lavado ø No tóxico
Para el cole ø Para el campamento

Para diferenciar sus cosas de las de los hermanos
( ropa - juguetes- libros - ... )

SELLO “Automático Textil”

38x14 mm. ø Tinta negra

María Carlos

García López 

38mm.

1
4

 m
m

.

No cosas más ø No planches más ø Tu tiempo es para disfrutar

SELLO “Automático Textil”

38x14 mm. ø Tinta negra

Nos encargamos 

             del diseño.

Para el cole ø Para el campamento
Para diferenciar sus cosas de las de los hermanos

( ropa - juguetes- libros - ... )

AGOSTO 



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 econó-
mico. 2 dormit., garaje, trastero. 
Tel. 699 48 24 18 - 91 892 43 72.

ALQUILER
• Se alquilan habitaciones en 
piso compar�do. Zona Aves. 
150 €/mes. Tel. 648 14 10 15.

VARIOS
• Vendo precioso conjunto a es-
treno de té de 5 piezas. Bañado 
en plata. 65 €.  Tel. 696 30 32 93.
• Vendo habitacion de matrimo-
nio compuesta por cabecero y 2 
mesillas de madera de cerezo, ca-
napé con 4 cajones y colchón. 
230€. Tel. 605 066 825.

• Se vende entrada de bronce y 
mármol compuesta por: mesa, 
2 candelabros, 1 aplique, reloj 
y espejo. Precio a convenir. 
Tel. 696 30 32 93.

PROFESIONALES
• Trabajos de pintura, escayola y 
pladur en general. Económico. 
Presupuestos sin compromiso. 
Tel.  630263718  -  918929641
• INGLES Clases par�culares, 
especial recuperaciones, Aran-
juez y On�gola. Mucha experien-
cia. Tel. 629 50 92 40 ( 10 a 14 h.)
• Organizadora de eventos: fies-
tas privadas, cumpleaños, despe-
didas de solter@s, espectácu-
los... Tel. 658 41 76 12
• Especialista en Reiki y masaje 
metamórfico. Tel. 638 49 57 82
• Electricista. Realiza todo �po 
de instalaciones, averías, re-
formas... Tel. 645487658 (Luis)

Anuncios Clasificados Tel. 91 084 13 921€ 3 LINEAS

la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

5% Dto.
Solicita la tuya y consigue un

en tus compras*

Recogemos

tus móviles 

usados para 

la AEPMI

La Sonrisa de 

AMANDA
La Sonrisa de 

AMANDA
Saludhable
C/ Capitán, 95

PUBLICIDADPUBLICIDADhapyhapy
 necesita 3 Comerciales
Autónomos y profesionales, que les
interese un sobresueldo a comisión.

Interesados/as llamar al 91 084 13 92
o mandar currículum a

C/ Capitán, 95 - 28300 Aranjuez
o a info@saludhable.net 

ANUNCIOS CLASIFICADOS
91 084 13 92 - C/ Capitán, 95

REIKI TAROT
Potencia tu Energía

Federación Española de Reiki

Resuelve tus dudas

Gemoterapia
Piedras
Energéticas

Registros Akéshicos

Grafología

Numerología

Secciones particulares - Cita previa 656 670 459

INTERESADOS LLAMEN A LOS TEL.

SE TRAPASA
POR NO 
PODER 

ATENDER

606 773 509 - 687 356 924

Medicina Bioenergética

Moxibustión (Termoterapia)

Fitoterapia

Dietética

Digitopuntura

Microsistemas (Reflexoterapia)

Chi Kung (Gimnasia Respiratoria)

Acupuntura Tui Na (Masajes)Cupping (Ventosas)

色
黑

龙
医
中

M. T. C.

Hei Se Lóng´Hei Se Lóng´

Sergio García López - Terapeuta
MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Tel cita previa: 690 916 741

heiselong.blogspot.com.es • hei.se.long@gmail.com

Rinitis Alérgica

Fibromialgia

Lumbalgia

Esguinces

Obesidad
Migrañas

Ciática
Artritis
Artrosis

Ansiedad
Hipertensión

675 93 76 53
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PUBLICIDAD

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

Da a conocer tus productos
casa por casa



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

CENTRO 
DE 

ESTUDIOS

Grupos 
Reducidos

Trato 
Individualizado

Ctra. de Ontígola, local 4 
Aranjuez

www.iformacloud.org  

El Centro de Estudios Anne 
Sullivan también �ene una 
ver�ente social. En estos 
momentos estamos llevan-
do a cabo una campaña 
des�nada a los niños cuyas 

familias no �enen recursos 
suficientes.

La 1ª Campaña de recogida de material 
escolar, está apoyada por la Asociación 
Sonrisas y Bomberos Unidos Sin Fronteras. 
Todo lo que podáis depositar en nuestras 
cajas solidarias (lápices, cuadernos, bo-
rras…), será entregado íntegramente a  
asociaciones que harán llegar el material de 
manera anónima a las familias que lo 
necesiten 

¡¡MUCHAS GRACIAS!!
Para más información consulta

nuestro blog en:  
Tel. 672 665 667

ANNE 
SULLIVAN

INGLÉS - LENGUAJE
FÍSICA Y QUÍMICA

MATEMÁTICAS

GRUPOS DE APOYO PARA
PRIMARIA Y SECUNDARIA

PREPARAMOS PRUEBAS
OFICIALES DE INGLÉS

CENTRO 
DE 

ESTUDIOS

ANNE 
SULLIVAN

www.iformacloud.org

ABIERTO

AÑO
TODO EL 



Mueve el coco

NECESITAS:

CÓMO HACERLO:

LaberintoLaberinto
con caja CDcon caja CD

• • • • Cajita de CD Tijera Papel de colores Pegamento

Arcilla para modelar Pabilo para velas (En tiendas de manualidades y droguerías)• • 

“La canción del pirata" “La canción del pirata" 
José de EsproncedaJosé de Espronceda

                                Quitar la parte negra de la cajita que sostenía al CD. Con el 

pabilo encerado, corta, dobla y diseña las paredes de tu laberinto. Haz presión  y la cera se 

pegará al plástico y quedará en el lugar. Hacer bolitas con arcilla y dejar endurecer (o 

puedes comprar unos abalorios). Cortar papel de tu color preferido del tamaño de la caja y 

pegarla en la parte de atrás para que quede un fondo bonito y dar color al laberinto. Mete 

la bolita en la caja y cierra la tapa...y ya puedes jugar.

Un clásico adaptado, lleno de aventura y pasión. Con esta 

cuidada adpatación infantil, los niños descubrirán todo el 

espíritu de estas románticas rimas y aprenderán a amar a 

nuestros clásicos.

Viento en popa a toda vela,

no corta el mar, sino vuela

un velero bergantín;

bajel pirata que llaman,

por su bravura, el Temido,

en todo mar conocido

del uno al otro confín ...

1.- Desde el lunes hasta el Viernes, 

soy la última en llegar, 

el sábado soy la primera 

y el domingo a descansar 

3.-Tengo nombre de mujer, 

crezco en el fondo del mar, 

en la arena de la playa 

tú me podrás encontrar. 

2.- Lleva años en el mar 

y aún no sabe nadar.

Adivina adivinanzaAdivina adivinanza
4.-Desde el día que nací corro corro sin 

cesar, corro de día, corro de noche, 

hasta llegar al mar ¿Qué soy?

5.-Vas conduciendo un bus con 25 

personas y se bajan 15 

¿Cuántos años tiene el conductor?

6.-Pere anda, gil camina, tonto el que 

no adivina ¿Qué es?

1.-La S 2.-La arena 3.-La concha 4.-El Río 5.-Tus años porque tú conduces 6.-El Perejil



Nuestros sistemas cumplen con la normativa vigente sobre conexión a CRA y aviso a la policia.

Verificación mediante vídeo. Orden INT/316/2011 BOE 18 Febrero

Sin Pagos
aplazados

67793 69 88 ▪ 630 16 89 72
victormora.tyco@gmail.com  ▪ josegarcia.tyco@gmail.com 

Integrated
Fire & Security

24h.
PROTECCIÓN
SEGURIDAD

Sistema de 
seguridad

Sistema de 
seguridad

Para SU HOGARPara SU HOGAR

*Oferta limitada

Proyecto de 
seguridad gratuito

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

Tel. 91 084 13 92
629 51 70 60

C/ Capitán, 95
Aranjuez

tu publicidad
siempre hapytu publicidad
siempre hapy

20.000 
FLYERS A6

impresión 
2 caras

€155 +
IV

A

OFERTA  DE VERANO
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SIOMAX 
SEGURIDAD

ASESOR DE SEGURIDAD 

TEL. 677 936 988
VIctor Mora 

FINCAS INDUSTRIAL COMUNIDADESNEGOCIOVIVIENDA

MAXIMA SEGURIDAD MINIMO PRECIO 
ALARMAS  CAMARASALARMAS  CAMARAS

en vacaciones
Llegan las vacaciones y es-
tamos deseando cambiar de 
aires, pero desconectar unos 
días implica irnos de casa y 
dejarla a su suerte. 

Así que toma nota para estar 
más tranquilo mientras no 
estáis.

- Antes de irte comprueba que 
no haya símbolos extraños en la 
pared exterior de la casa. Si 
ves algún símbolo pintado en 
alguna de las paredes exte-
riores de la casa borralo  sue-
len ser contraseñas empleadas 
por bandas organizadas para 
destacar las viviendas a robar. 

A veces, también ponen tiras de 
plástico transparente en la 
puerta, si al entrar en casa ves 
caer algo puede que estén 
controlando el tiempo que 
queda la puerta sin abrir. 

Así que pide a alguien que 
revise la casa regularmente.

- Controlar lo que ocurre en tu 
casa.  Si dispones de algún 
sistema de seguridad con video 
vigilancia, existen opciones pa-
ra poder ver desde tu móvil lo 
que ocurre en casa desde cual-
quier lugar y poder avisar a la 
policía si ves algo raro. 

- Si bajas todas las persianas 
por completo equivale a dejar 
un cartel que diga “no estamos 
en casa”. También esta muy 
bien instalar temporizadores 
de luz con los que encender 
alguna lámpara durante un 
rato cada día y que se vea la 
luz desde la calle a través de 
esa persiana que se ha que-
dado deliberadamente subi-
da, aunque no del todo, claro.

- No vayas pregonando que 
“por fín me voy de vacaciones”, 
los amigos de lo ajeno se fro-
tarán las manos pensando que 
dejas tu casa sola durante un 
tiempo. No pongas en ninguna 
red social donde estas y cuan-

do regresas. Si alguien lo ha 
puesto sin tu permiso y ya no 
puedes hacer nada, da a 
entender que alguien se queda 
en la casa. Incluso tu estado del 
WhatsApp da pistas.

- Desvía las llamadas al móvil 
durante las vacaciones, hay 
ladrones muy listos que se ha-
cen con el número jo y llaman 
desde la misma puerta a ver si 
estáis. Si no quieres recibir 
llamadas baja el volumen del 
teléfono al mínimo para que no 
se pueda escuchar desde fuera 
de casa.

- Pide algún vecino que vacíe el 
buzón regularmente cuando 
haga lo mismo con el suyo.

- Deja alguna prenda de ropa 
que ya no uses tendida, esto les 
hará pensar que hay gente.

Protege tu casa 

Ahora sí, 
disfruta de tus 
vacaciones.



7 DE AGOSTO - INAUGURACIÓN
RESTAURANTE - TERRAZA

CON INVITACIÓN A COCKTAIL  

7 DE AGOSTO - INAUGURACIÓN
RESTAURANTE - TERRAZA

CON INVITACIÓN A COCKTAIL  



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

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

Audiología
Óp�ca Lohade
Centro Audi�vo.
C/ Gobernador, 50.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

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

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
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A�enza Nº Colg. M-23466
Infanto juvenil - adultos - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD
www.a�enzaboadapsicologia.com

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

TAXISERVICIO
ALTERNATIVO AL Tel. 674 759 205

Centros de Esté�ca
ErgoEsté�ca María Rosa
Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste�ca.com

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

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

WWW.GRANTURISMOARANJUEZ.COM

Autoescuela
MásQueClase - Formación
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

C/ Capitán, 95
Tel. 91 084 13 92

info@saludhable.net

ANUNCIATE EN NUESTRO
DIRECTORIO PROFESIONAL

PAGO CON TARJETA
24HORAS
EN ARANJUEZ

PRECIOS CERRADOS
POR SERVICIO

Farmacias de Guardia AGOSTO
 

25 Abastos esq. Abdón B.
26 Av. de Loyola, 9
27 Abastos, 84
28 Ctra. de Andalucía, 89
29 Av. de Moreras, 111
30 Gobernador, 79
31 San Antonio, 86

1 Las Aves, 13
2 Gobernador, 89 
3 Av. Plaza de Toros, 36 
4 Las Aves, 13 
5 Foso, 24 
6 Pº del Deleite S/N 
7 Stuart, 78 
8 Av. Plaza de Toros, 36 

9 Real, 25
10 Gobernador, 89
11 Foso, 82
12 Real, 25
13 Las Aves, 13
14 Av. Plaza de Toros, 36
15 Foso, 82
16 Abastos, 84

17 Ctra. de Andalucía, 89
18 Gobernador, 79
19 Abastos, 84
20 San Antonio, 86
21 Almíbar, 128
22 Abastos esq. Abdón B.
23 Ctra. de Andalucía, 89
24 Av. de Moreras, 111

POR 65€ +IVA



OFERTABUZONEO

ENTREGA EN MANO CHALETS
PARABRISEO

COLEGIOS

COMERCIOS

www.publi3solutions.com - info@publi3solutions.com

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy
DISEÑO · IMPRESION · EDICION · MAQUETACION · ROTULACION 

CON LOS MEJORES PRECIOS · CONSULTENOS CUALQUIER TRABAJO
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* Consultar condiciones

TEL. 91 084 13 92
        629 51 70 60

C/ CAPITAN, 95
ARANJUEZ 

...y mucho más

CREACION DE LOGOTIPOS
ROTULOS - LONAS - ROLLL-UP

SOBRES - CARPETAS

...y mucho más
TALONARIOS - INVITACIONES

APUESTE POR UN 

REPARTO DE CALIDAD

Y PROFESIONALIDAD

692 89 30 35
Dé a conocer sus 

productos casa por casa. 
Realizamos informe 

de distribución.

FLYERS

A COLOR

120€ +I
V

A

10.000

21X10

IMPRESION
A DOS CARAS

REPARTO DE
 

PUBLICIDAD

tu publicidad
tu publicidad

siempre siempre hapyhapy

PUBLI3
SOLUTIONS

*PRECIOS 
ESPECIALES AL CONTRATARDISEÑO, 

IMPRESION
Y

REPARTO

a precios HAPY

ENTREGA EN MANO CHALETS
PARABRISEO

COLEGIOS

COMERCIOS

APUESTE POR UN 
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Y PROFESIONALIDAD

FLYERS
A COLOR

85€ +I
V

A
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IMPRESION
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y el diseño 

de regalo!* 

TARJETAS DE VISITA

A COLOR 1 CARA

10€ +I
V

A
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IMPRESION

TARJETAS DE VISITA
100

A COLOR 1 CARA

10€ +I
V

A
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de regalo!* 

PHOTOCALL

10€ /m
il
la
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