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Clínica de

FISIOTERAPIA de

Os Desea Feliz Navidad
C/ Montesinos, 3 - Aranjuez - Tel. 91 891 85 00

ABIERTO
SÁBADOS
TARDE

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

MÓVILES NUEVOS LIBRES

AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

PROMO ESPECIAL NAVIDAD*
FUNDA

10€

DE LIBRO
CON

ANTIGOLPES

FUNDA
DE GEL
CON

ANTIGOLPES

3mm
3mm
*CONSULTAR EN TIENDA MODELOS DISPONIBLES

LIQUIDACIÓN FUNDA

7€

2mm

PALO SELFIE

BLUETOOTH
INCORPORADO
EN EL MISMO PALO

8,95€

POWER BANK

GEL
5
€
ANTIGOLPES 3,95€
3LIBERAMOS
€
Y REPARAMOS MÓVILES
Felices
FUNDA

2600 mAh

DE
TAPA
HASTA FIN STOCK
CONSULTAR MODELOS

TODO TIPO DE

*SOLO MÓVILES DE MARCA

4€

6€

8€

15€

25€

Fiestas

ESTAS NAVIDADES

REGALA
´
FORMACION
Cheque regalo con formación

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

info@masqueclase.com

Tarjeta Re
g

alo

Vale por

1 CARNET D
E COCHE

EJEMPLO

a nombre

de

PÁSATE POR NUESTRO CENTRO Y COMPRA
EL CHEQUE REGALO CON LA FORMACIÓN
QUE QUIERAS REGALAR.

CURSOS PRESENCIALES
Permiso B - Permiso A2 - A1 - AM - Amaxofobia
Operadores: Carretilleros, Grúas, Excavadoras...
Transportistas - CAP - Profesor de Autoescuela
Manipulador de Alimentos y más de 1000 cursos on-line

Cómo ves r

Nochevieja

en

acuerdo al evento, pero recuerda escoger una prenda que
luego puedas volver a usar en otra ocasión similar, así que no
escojas un vestido muy llamativo en el caso de las mujeres o
un traje atrevido en el caso de los hombres, o posiblemente
luego no tengas oportunidad de usarlo nuevamente.

Ese día es importante sentirse y verse bien, pero también
Las ﬁestas navideñas vienen cargadas de eventos en los que
confortable y cómodo, tu atuendo debe hablar de ti y tu
llevar fantásticos vestidos y trajes de ﬁesta, como las cenas de
personalidad, de los buenos momentos que tuviste durante el
empresa, reuniones familiares o las míticas ﬁestas de
año que estás a punto de despedir y de lo positivo que esperas
Nochebuena y Nochevieja.
para el que está por llegar, haz que tu ropa reﬂeje esa ilusión.
Pero la mejor noche para engalanarte y disfrutar es el 31 de
Intenta estrenar al menos algo, aunque lo que más nos gusta
diciembre que signiﬁca ﬁesta, pues se trata del último día del
es estrenar todo, claro.
año, la despedida de otro año más que hemos superado y la
bienvenida de un nuevo año lleno de planes y metas por Tienes que usar ropa que te agrade y que te haga sentir
cumplir.
cómodo, siempre reﬂejando tu estilo y personalidad.
Hay muchos tipos de celebraciones y formas de despedir la Nunca dejes la elección de tu atuendo para última hora,
noche vieja y recibir al nuevo año 2016.
porque probablemente terminarás comprando cualquier
cosa por salir del paso, que no vayas a gusto con ella y no
La vestimenta dependerá del tipo de celebración a la que
disfrutes de esa noche tan especial.
acudas, si se trata de una ﬁesta elegante deberás vestirte de

Feliz 2016

moda hombre

z

Calle de Stuart, 110 - Aranjuez
T. 91 891 02 35

moda hombre

Perfecto para cualquier ocasión

Síguenos en

?

Donde nos vamos esta Navidad??

Navidad, una fecha para estar con la familia, con paisajes
nevados y chimeneas encendidas y frío, frío y más
frío…¡oh navidad, blanca navidad! ¿Te gusta esta
estampa navideñ? Si tu respuesta es no, te mandamos a la
playa calentito , calentito.
Las islas Canarias: El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria,
Lanzarote, La Gomera, La Palma y Tenerife se complementan
en un contraste prodigioso de la naturaleza que ha dado a
cada isla una peculiaridad diferente. Cualquiera de ellas
invitan a conocerlas en cualquier época del año pero, muy

especialmente, en Navidad. Las ciudades y pueblos se
engalanan para disfrutar con alegría de este periodo del año y
se celebran multitud de espectáculos y actividades para
celebrar con sus visitantes estas entrañables fechas.
Los establecimientos hoteleros también cuidan mucho estas
ﬁestas y preparan muchas actividades para celebrar la
Navidad con sus clientes. Para los pequeños de la casa no
faltan ﬁestas y muchas sorpresas. Pero sobretodo la cuidada
elaborados de la cena o almuerzo de Navidad y la cena de
gala de Fin de Año.

y por cual nos decidimos??

?

Fuerteventura, isla de privilegiada
naturaleza, con más de 150 playas de
variadas características, con más de
4.000 horas de sol al año, y una
temperatura de 19ºC en invierno. El
destino ideal para unas vacaciones de
ensueño.
La isla de La Gomera, de gran riqueza
natural , de origen volcánico y forma
circular, acrecentada por su singular
carácter prehistórico. El paisaje de la isla
sorprende por sus ricos contrastes y
variedad.
El Hierro, la isla más pequeña, se
conserva como la creó la naturaleza,
pues su extraordinario paisaje y su
armonía apenas ha sufrido la actuación
del hombre. Está atravesada por el
primer Meridiano, que marcaba el
punto más alejado del mundo conocido
antes del descubrimiento de América.
En la isla de Gran Canaria, se encuentra
la Playa de Las Canteras, una de las más
bellas y pintoresca. Con un manto de

ﬁna arena dorada de casi 4km. Su
peculiaridad más especial es que a unos
50 metros de la orilla se extiende de
lado a lado de la playa una barrera de
coral petriﬁcado abierto que convierte a
Las Canteras en un remanso de aguas
calmas y deliciosas, ideales para el
disfrute de toda la familia.
La Palma, conocida como la ‘isla bonita’
por su exuberante belleza natural y sus
paisajes de ensueño; el verde de sus
montes y la abundancia de agua con
una importante riqueza ﬂorística, contrastan con los numerosos conos volcánicos, coladas de lava y diques que dan
cuenta de su origen. Unida a esta belleza coexiste una cultura repleta de
tradiciones, gastronomía típica, artesanía y folklore, que perviven desde los
tiempos de los aborígenes.
En Tenerife, al pie del Pico del Teide,
esta el Puerto de la Cruz, mantiene todo
el sabor de una villa abierta al mar y a
múltiples inﬂuencias culturales. En esta
hermosa ciudad portuaria conviven en

atractiva armonía su rica historia, la
arquitectura tradicional isleña, la modernidad de una planta hotelera de
primer orden y gran calidad, la amplitud
y el exquisito diseño de sus parques de
ocio y el entrañable color de los
rincones más típicos y pintorescos de
ese pequeño pueblo marinero que
fuera en sus comienzos.
Lanzarote posee paisajes mágicos.
Amplios y magníﬁcos arenales, pequeñas calas, maravillosos rincones para
disfrutar con familia o amigos y posee
algunas de las mejores playas de
Europa, en la zona de La Gería, están
todas las viñas de la isla, y es que
Lanzarote se produce mucho vino
malvasía y está muy bueno. Con el que
podemos brindar por el año nuevo.
Cerca de Puerto del Carmen está la casa
de Saramago y la casa de César Manrique, que aunque no sepas quién es
hay que verla, porque es una casa muy
muy original y entenderás el alma de
Lanzarote.
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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.

--1250%
%
en

Dto**.
Dto.

*Hasta el 5 de Enero

LÁSERdiodo5

BONO
SESIONES

PIERNAS
INGLES
AXILAS
LABIO
FACIAL
BRAZOS
ESPALDA
PECHO-ABDOMEN

CERA TIBIA

NAVIDAD

259€
125€
75€
45€
60€
175€
225€
175€

Axilas Ingles Brazos
Labio Piernas Espalda

SESIÓN

suelta

59€
29€
19€
10€
15€
39€
49€
39€

Gluteos
Pecho-Abdomen

Felices
Fiestas

MASAJE Anticelulitico o Relajante
PERMANENTE Y TINTE DE PESTAÑAS
CAVITACIÓN + PRESOTERAPIA
RADIOFRECUENCIA
LIMPIEZA DE CUTIS
PRESOTERAPIA
MANICURA
PEDICURA

OSTEOPATIA KINESIOLOGIA MASAJE DEPORTIVO VENDAJE NEUROMUSCULAR
REFLEXOLOGIA PODAL TERAPIAS ENERGETICAS (REIKI - BACH - EFT - ...)

¿Qué tal las Navidades? ¿bien o en familia?
Aquí van unos consejillos para evitar
que la ﬁesta se convierta en un mal
momento.

Deshazte de las tensiónes para poder
reencontrarte con la familia suave como
la seda.

-Practica algún deporte antes de la
comida o la cena, además de ayudarte a
controlar el peso, producirás endorﬁnas
que te ayudaran a estar mas relajado.

-Descansar adecuadamente es el mejor
aliado del buen humor.

-Enciérrate en una habitación, ponte
música relajante y céntrate en la respiración. Deja volar tus pensamientos,
déja-te llevar, relaja tu cuerpo y tu
mente. Intenta hacerlo a diario 10 min.
por la mañana y 10 min. antes de
acostarte.
-¡Canta, baila, salta,...! Pon tu música
favorita a todo volumen y desatate.

-No hables de política, deportes o
religión, hay familiares muy radicales
con algunos temas, no entres en esas
conversaciones y te ahorraras un dolor
de cabeza.
-Procura salir a respirar aire fresco
(llueva, nieve o hiele) como mucho cada
2 horas, eso te ayudara a que no se te
embote la cabeza y poder estar despejado si has tomado algún licor de más.
-Saborea la comida, disfrútala, no

comas como si fuese la ultima cena,
dejar los cubiertos en el plato 2 ó 3
veces durante cada plato y comprueba
conscientemente si ya estás lleno. No es
necesario que comas más…lo unico que
puedes conseguir es un empacho.
-¡Ojo con el alcohol, si te entran ganas
de cantar el “Asturias, patria querida”,
ha llegado el momento de cambiar la
copa por un vaso de agua bien fresquita
y este también es un buen momento
para salir a respirar aire fresco. Estar en
estas condiciones te puede soltar la lengua y arrepentirte muy pronto.

Y ahora trata de
pasártelo bien.

ACION
INAUGUR
BRE
19 DICIEM

Telf. 91 034 09 83
655 911 450

C/ Stuart, 36
28300 Aranjuez

A su servicio desde 1973
Pescado Fresco cada día
Gran Calidad y Servicio
a todos nuestros clientes

C/ San Pedro, 14-16
ARANJUEZ
T e l . 9 1 8 9 1 2 9 1 4 Felices

DISPONEMOS DE

COCEDERO PROPIO

s

Fiesta

PARA PODER OFRECERLES

“A DIARIO”

MARISCO
RECIÉN COCIDO

Colegio San Isidro

Mariscadas por encargo

C/ Cuarteles

Glorieta
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Si no quiere esperar colas
puede hacer su pedido por telefono

Pa
ste

Servicio exclusivo a domicilio:
PAU de la Montaña
Pago en efectivo o con tarjeta de crédito
Pedido mínimo 20€

Pescado
fresco
a diario

ler / A
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P
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Los esca
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con todas las
Garantías de Calidad

receta de autor
Tarta de queso Medinaceli
PREPARACIÓN
1.-Poner todos los ingredientes en un bol y
batirlos durante 2 minutos a velocidad lenta y
seguidamente otros 8 minutos a velocidad
rápida. Reservamos.
2.-Forrar un molde con papel de horno.
3.-Echar la mezcla en el molde y meter al
horno, previamente calientado a 180ºC,
durante 45 minutos. Sacar y dejar enfriar.
Cuando este frío desmoldar en una bandeja
apropiada y a disfrutar.

LUIS Miguel jiméenez

Chef del Restaurante
Palacio de Medinaceli

INGREDIENTES

Para 12 raciones:
• Queso crema 1kg.
• Nata para montar 500g.
• 4 Huevos
• Azúcar 400g.
• Harina 2 cucharadas soperas

Campaña de recogida de juguetes
C/ Montesinos, 38 Aranjuez
Tel. 91 809 02 08 - Fax: 91 891 20 99

COLABORAMOS CON CRUZ ROJA ARANJUEZ
DANDO A LOS JUGUETES UNA NUEVA VIDA

www.infemaoﬃce.com

s

OFERTASXL
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y

513

AÑO

NuEVO
20
16

http://annesu-org.wix.com/annesu
HOLA! Somos el centre de Estudios Anne Sullivan
desde su vertiente social ANNESU.
Estamos recogiendo juguetes nuevos
y de segunda mano para entregarlos a los peques
de familias necesitadas de Aranjuez.
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PVP IVA INCLUIDO. OFERTA VÁLIDA HASTA 1/1/16 O FIN DE EXISTENCIAS.

PUEDES DEJAR TUS JUGUETES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE
ESTUDIOS EN LA CALLE CARRETERA DE ONTIGOLA, 4 -ARANJUEZ
O PUEDES LLAMARNOS PARA MÁS INFORMACIÓN TEL 672 665 667
O POR LAS TARDES AL 91 127 22 86

El

de

Palacio

Medinaceli

Restaurante Asador
Degusta entre muros de
historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor

Con todos nuestros mejores deseos

Felices Fiestas

Ya tenemos disponibles
los menús para
Bodas y Comuniones 2016.
Ven a consultarnos
sin compromiso

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

lo mejor
Os desea todo

bar - caferería

ADRIAN’S

BURGUER

Aranjuez
Esq. Plaza de Toros

C/ Almíbar, 156

ESTRELLA-NARIZ WINNIE POOH-MANO MUÑECO GENGIBRE- PIGLET-OMBLIGO WINNIE POOH -BOLA RAYAS-BOLAS GUIRNALDA-RAYA TIGER-REGALO-BOLA AL LADO WINNIE POOH

DIFE
REN
CIAS

10

BUSCA LAS

PASATIEMPO INFANTIL

HIPOTECAS
FINANCIACIÓN
HASTA EL

100%
Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12

PREVIA ACEPTACION DE
LA ENTIDAD BANCARIA

W W W . F Y S O L - I N M O B I L I A R I A S . C O M

Les deseamos Felices Fiestas

49.000€

213.000€

69.000€

43.000€

ZONA MORERAS
Vivienda reformada en
planta baja, de 60 m2, 3
dormitorios, 1 baño
completo, cocina
amueblada, calefacción
eléctrica y suelo de gres.

PAU DE LA MONTAÑA
Adosado de 2 plantas de 70
m2 cada una, en parcela de
600 m2. 4 dormitorios, 2baños
y aseo, cocina amueblada
electrodomésticos, gas
natural, armarios emp.,
tarima, garaje y trastero.

AVES
Vivienda en segunda planta
CON ASCENSOR, de 90 m2. 3
dormitorios, 1 baño
completo, calefacción de
gas natural, armarios
empotrados y terraza.

C/ ANCHA
Local diáfano de 86 m2 con
aseo. Está preparado para
empezar la actividad,
dispone de suministros y está
recién pintado. Dispone de
rejas.

70.000€

75.000€

180.000€

112.000€

170.000€

C/ JOAQUÍN RODRIGO
Vivienda en primera planta
sin ascensor, de 100 metros
cuadrados. Tiene tres
dormitorios, un baño, cocina
amueblada, despensa, suelo
de gres y terraza.

ZONA CENTRO
Ático céntrico en tercera
planta con ascensor. Tiene 45
m2, 1 dormitorio, un baño,
cocina americana, gas
natural, a/a, armarios
empotrados, parquet, puerta
blindada, garaje y trastero.

EL DELEITE
Vivienda reformada primera
planta con ascensor. 109 m2,
3 dorm., 2 baños, cocina
amueblada, calefacción
eléctrica, a/a, tarima,
armarios empotrados, terraza
acristalada, garaje y trastero.

ZONA PLAZA DE TOROS
Vivienda en primera planta
sin ascensor, de 80 m2. 2
dormitorios, baño y aseo,
cocina amplia amueblada y
con tendedero, calor azul,
a/a, suelo de tarima, toldos y
plaza de garaje.

CTRA. ANDALUCÍA
Vivienda en 2º planta con
ascensor, 90 m2. 3 dorm., 2
baños completos (uno de
ellos es ext.), cocina amueb,
gas natural, parquet, 3
balcones a la calle, garaje.
Muy luminosa.

Sabemos

Hacer deTodo

28 DE DICIEMBRE

DIA DE LOS INOCENTES
Atentos todos, hay que recuperar las tradiciones, así que
a hacer bromas y a gritar
NNTEEEEE

INOOOOCEEEEN

Agua vaaaa

PARA CUALQUIERA...

Una divertida y sencilla broma, aunque con mucha paciencia, pulso y tiempo, es
comprar vasos de plástico y llenarlos al menos por la mitad de agua. Así que piensa
en la víctima que quieres que se moje los pies o que no llegue al wc rápido por la
mañana y pon en la puerta de su habitación una buena cantidad de vasos rellenos.

PARA LOS PEQUEÑOS...
Pero qué le pasa al zumo???

Ver la cara de los pequeños no tendrá
precio. Prepara una gelatina y viértela en
su vaso favorito, cuando esté sólida mete
una pajita y sírveselo con mucho amor.

Y EN LA OFICINA ...
¡¡Maldito roedorrr!!
Coloca un papel debajo de la rueda
o del led del ratón para evitar que
funcione. Y cuidado no sea que
se cabree y lo estampe.

Mamá el jabón no funciona
Hazte con un brillo de uñas
transparente y entreténte en
pintar todo el jabón, dejalo secar
bien y listo para que no funcione.

¿Y esta "C"?
Es sencillo solo hay
que cambiar las
teclas de posición y
diversión asegurada.

Vamos chic@s, no permitid que se salgan con la suya… veennngaaaannzaaaaa

BOURBON
C/ Capitán, 150

C/ Almíbar, 173

ARANJUEZ

C/ Calandria, 41

CUBO
7 botellines

ARANJUEZ

5

PRUEBA
NUESTRAS
SABROSAS

TOSTAS
POR SOLO

ARANJUEZ

BILLARES
Y DIANAS
PARA
DISFRUTAR

3 30 20
caja

botellines
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Amigos del Atlético

Peña Madridista

Biker Society

A
T
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Popcakes blancas y negras
PEQU
Popcakes negras
48 Galletas (tipo Oreo)
120 g. de Queso crema (tipo Philadelphia)
Chocolate para derretir
Palitos
Virutas para decorar

Popcakes blancas
200g de bizcocho o magdalena
100g de Queso crema (tipo Philadelphia)
Chocolate para derretir
Palitos
Virutas para decorar
Para las negras y con la ayuda de un adulto muele las Galletas
Oreo, ponlas en un boll y mezcla con el Queso Crema
utilizando tus manos, agrégalo poco a poco. Al ﬁnal la mezcla
debe tener la consistencia de plastilina suave.
Ahora las blancas, desmenuza bien el bizcocho o las
magdalenas, agrega poco a poco el queso mientras vas
amasando con las manos, si ves que no puedes hacer bien las
bolas pon otra cucharada de queso.
Con la masa empieza ha hacer bolitas de unos 20g. hasta
acabarte la masa, ve poniéndolas en un taper. Mételas en el
frigo unos 30 minutos o 15 minutos en el congelador para
que se pongan ﬁrmes.
Fundimos un poco del chocolate al microondas (ojo,
periodos de 15 segundos y removemos, que no se queme).
Prepara las bolas, los palitos y el chocolate, mete el palito un
poco en el chocolate (como hasta medio popcake) y después
mete la bola, así conseguirás que se quede bien pegada, ve

poniéndolas en un isopor, repítelo hasta que termines todas.
Mételas otra vez en el frigo para que se seque bien el
chocolate.
Fundimos el resto del chocolate, podemos añadir una
cucharadita (he dicho cucharadita no cucharada) de aceite de
girasol para hacerlo más líquido. Si te pasas de aceite luego la
cobertura no endurecerá.
Por último, hunde las Popcakes en el Chocolate, damos unos
golpecitos con el palo al borde, para que se escurra el
chocolate sobrante y nos quede una capa más uniforme. No
te preocupes si queda una capa muy ﬁna. Repite este paso
con todas las demás. También puedes darle un toque especial
con virutas de chocolate, chocolate blanco, corazones, de
colores,...
Puedes repetir, el paso de la cobertura para que quede más
gordita y uniforme.

Ctra. de Andalucıá, 24
28300 Aranjuez - Madrid

NAVIDAD
FIN DE AÑO
AÑO NUEVO
REYES

Restaurante

Casa
Pedrito

Celébralo con nosotros y disfruta

Reservas: 91 891 09 65 pedro-sanzlopez@hotmail.com www.casapedrito.com

CRUZADAS

Talleres del Álamo
Mecánica y Electricidad
OFERTA INVIERNO
DESCUENTO

MINIMO

20%
ALISTA
CI

EN

ES

E

S

P

EN TODAS LAS
REPARACIONES

Les deseamos
Felices Fiestas

GONZALO CHACÓN, 38
28300 ARANJUEZ (MADRID)
TELÉFONO 91 892 19 12 - MÓVIL 635 50 20 20
josefranciscodelalamo@gmail.com

Palacio del
Pollo Asado

El

Más de 30 años a su servicio
ASADOS
COMBO 2
COMBO 1
Patatas (2pers.)
POR
Patatas (2pers.)
4 Empanadillas ENCARGO Aros de cebolla
6 Nugget
4 Nugget
Salsa a elegir
Salsa a elegir
de regalo
de regalo
4.50
4.50

COMBO 3
COMBO 4
Patatas (2pers.)
Tortilla de patata
4 Alitas
Pimientos (1pers.)
Los
4 Nugget
Salsa a elegir
rcoles
ié
M
Salsa a elegir
ente
de regalo
día del cli
de regalo
llo
o
P
5.50
4.50


5.95
C/Moreras, 43 ABIERTO

Tel. 91 891 85 46

TODOS LOS DÍAS

REGALO

BOTELLA

DE VINO
POR PEDIDOS
SUPERIORES A

15€

DE LUNES A VIERNES
NO FESTIVOS

Carretera de Andalucía, 84 Local 3 - Aranjuez T. 91 174 73 09 cashonhandsaranjuez@gmail.com

Compramos - Vendemos - Empeñamos Productos nuevos y usados

GRAN SURTIDO EN
JUGUETES NUEVOS

DE PRIMERAS MARCAS
PAPELERIA

25% Dto.

TELEFONOS Y TABLET

Informática, audio, vídeo,
electrodomésticos,
OFERTA
deporte, telefonía,
muebles y mucho más Estufa Catalí ca
Todos los productos enen garan a

ORDENADORES Y T.V.

ELECTRODOMESTICOS

3000W

Orbegozo H-40

69€

Te deseamos: Saludhable

hapy publicidad

tanta salud como gotas tiene la lluvia,
tanto amor como rayos tiene el sol
y tanta suerte como arena tiene el desierto.
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C/ Capitán, 95 - Aranjuez

• DEPILACIÓN CON HILO POR SOLO 6 €
• COSMÉTICA MASCULINA

Bob Aranjuez
www.bobaranjuez.com
blog de belleza
blogger

• XTENSIONES DE PESTAÑAS, EFECTO NATURAL (PELO A PELO)
Hipoalergénico y productos visados por la Comunidad Europea

• TRATAMIENTOS CORPORALES PERSONALIZADOS

Con la mejor aparatología del mercado y cosmética especíﬁca

• REVITALIZA TU PIEL CON nuestros tratamientos rejuvenecedores
Aportarán hidratación y vitalidad a tu rostro

• UNA MANICURA MAS DURADERA CON INFINITIVE SHINE (o·p·i)
Esmalte no semipermanente que tu misma
podrás retirar ómodamente en casa

C/ Gobernador, 66 - Aranjuez
Cita previa

91 891 73 12 - 639 642 995

• BONOS DEPILACIÓN ELÉCTRICA DESDE 4 €

Di adiós deﬁnitivamente a esos vellos faciales, (incluso los blancos)

• CONSULTA DE NATUROPATÍA Y HOMEOPATÍA
• OSTEOPATÍA Y MASAJES DESCONSTRACTURANTES
• DEPILACIÓN LÁSER DEFINITIVA

Personalizamos regalos a medida, consultanos sus gustos y le daremos forma.

Amplia gama de cofres regalo,
para todo tipo de piel desde 14€

¡Cumplimos contigo! GRpoACr esIAteS
Ven a celebrar nuestro 1er aniversario
con regalos y precios especiales

PR IM ER AÑ O

Deliciosos canapés
Paté de salmón ahumado
Sólo necesitarás 5 minutos para disfrutarlo. Necesitarás un paquete de
150 gr de salmón ahumado, queso cremoso para untar (basta con una
tarrina de 200 gr), el zumo de medio limón, un pequeño manojo de
eneldo o cebollino picado y palitos de pan. Cortamos el salmón en trozos
pequeños, y lo pondremos en un bol junto al queso fresco y el zumo del
limón. Tritura todo en la batidora hasta que veamos que la textura es de
paté con un tono rosado. Por último serviremos el paté con un poco de
eneldo o de cebollino picado por encima, y lo acompañaremos con
tostadas o palitos de pan. Es un entrante perfecto para empezar una
buena cena. ¡Delicioso!

Hojaldres de queso camembert
Necesitamos, una masa de hojaldre, una cucharada de aceite de oliva,
una cebolla roja pequeña picada, una cucharada de vinagre balsámico,
medio vaso de vino tinto, una cucharada de azúcar, 100 gr de arándanos
y 125 gr de queso camembert cortado en cuadraditos. Empezamos
precalentando el horno, mientras preparamos una sartén con aceite de
oliva y sofreímos la cebolla roja. Agrega el vinagre balsámico, el vino
tinto, el azúcar, los arándanos y cocina todo durante unos 10 minutos
hasta que reduzca. Extiende la masa de hojaldre sobre una superﬁcie
enharinada y córtala en cuadrados. Después hornea el hojaldre durante
unos 10 min. a 180º, hasta que esté dorado. Ahora cubre cada cuadrado
con un pequeño trozo de camembert y una cucharada de la salsa que
hemos preparado, y vuelve a meterlo en el horno hasta que se derrita.
Decora con un poco de hierbabuena.

Brochetas de langostinos con chorizo a la plancha
Que no te de miedo mezclar sabores, esta brocheta de langostinos con
chorizo os sorprenderá. Necesitamos 12 langostinos cocidos, 12 rodajas
de chorizo, una cucharada de aceite de oliva, pimienta negra, cebollino
picado, palos de brocheta. Empezamos preparando nuestras brochetas,
colocaremos la rodaja de chorizo y un langostino cocido. Sobre una
sartén o una plancha, pondremos una cucharada de aceite de oliva
cuando este caliente empezaremos a colocar las brochetas. Las
cocinaremos por ambos lados y ﬁnalmente echar un poco de cebollino y
pimienta negra.

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

E N

T É

Té
Rooibos
Un regalo
Infusiones
diferenTÉ
preparamos
Azúcares
cestas
Dulces
personalizadas
C/ CAPITAN, 112
Chocolates
ARANJUEZ
Tel. 91 892 95 33
Regalos y todo tipo de accesorios
attcliente@puntodete.com
para preparar tu té
Tienda online: www.puntodete.com

Avda. Plaza de Toros, 63 ARANJUEZ
Tel. 91 891 44 76

Bicicletas
Repuestos
Reparaciones

Bici
Reserva tu ad.
Navid
para esta
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N
I
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www.innitybike.es · innity@innitybike.es

Accesorios
Vestuario
Taller mecánico

N L AS
TRABAJAMOS COARC AS

MEJORES M

Porque
estamos
cerca

Porque
somos
vecinos

Porque damos
un trato
personalizado

Porque
NO somos
más caros

Porque
colaboramos
con las
actividades del
pueblo

Porque la
riqueza se
queda en el
pueblo

Porque
damos vida
al pueblo

Porque
supone menos
paro para
el pueblo

Porque
pagamos
aquí los
impuestos
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C/ STUART, 107 - ARANJUEZ

Cuidarse
a buen precio
es natural
TEL. 91 032 81 34

Tabanco

El Relío

Tapas y Copas

Ven a celebrar la Navidad

y disfruta de nuestras tapas

cocina casera

Almíbar144
144(Aranjuez)
(Aranjuez)
Almíbar

Cuida
tu Flor de Pascua
La Navidad ya está aquí y como cada
año las Flores de Pascua decoran nuestras casas, por eso damos unos consejos
para cuidarlas, aunque parece una
planta muy delicada tiene unos cuidados muy básicos y fáciles de seguir.
La temperatura: es muy importante
para conservar la Flor de Pascua, se
recomienda que esté entre un mínimo
de 10-12 grados hasta un máximo de
20-24 grados. Lo ideal es una temperatura entre 16-22 grados. Las calefacción muy fuerte es su enemiga y hará

que se caigan las hojas.
El riego: según la temperatura de la
estancia, pero aproximadamente un par
de riegos por semana, que la tierra esté
húmeda, pero nunca dejar exceso de
agua. Es aconsejable no regar de forma
directa, poner agua en un plato, dejar
15-20 minutos y retirar el agua
sobrante.
Aire: no tolera las corrientes de aire, por
eso si notas que está con las hojas
caídas, puede ser por ello, cambiala a un
lugar más resguardado.
También es importante la humedad
ambiente, los ambientes resecos harán
caer sus hojas. Puedes pulverizar agua
de vez en cuando sobre sus hojas.

TALLERES

TRABAJAMOS CON TODAS LAS
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS.
RECOGIDA Y ENTREGA
A DOMICILIO

SMART WATCH

C/ Casetón, 51

TABLET WOLDER 9'’

661 227 011

CAFETERA
BOSCH TASSIMO

*

*El regalo dependerá del importe de la reparación. Más información en Talleres
Carmauto. Las imágenes pueden no coincidir con el regalo ofertado.

CHAPA Y PINTURA / MECANICA RAPIDA
NEUMATICOS / LUNAS

REPARANDO TU COCHE EN CARMAUTO

tallerescarmauto@gmail.com

POL. IND. LOS ALBARDIALES - ONTIGOLA

Abono: en la época de crecimiento y
ﬂoración se recomienda abonarla cada
15 días con un abono líquido para
ﬂoración.
Si quieres que ﬂorezca el año que
viene hay que darle más horas de
oscuridad (sin contar la noche), unas
5 ó 6 horas de oscuridad para conseguir
una correcta ﬂoración y alcanzar su
color característico.
Con estos consejos esperamos que las
mantengáis mucho más tiempo bonitas
y sanas.

AMIG S PELUD S

CARMAUTO

CONSIGUE ESTOS REGALOS

Luz: es importante que estén en un
lugar de la casa con mucha luz (claridad), pero NO con exposición directa a
los rayos del sol.

Peluquería y Estética Canina

¡Feliz Navidad y Año Nuevo!
DESCUENTOS

Tenemos muchas sorpresas
para ti y tu peludo

¡No te lo pierdas!
10% baño
20% corte
30% otros servicios

SORTEO CESTA NAVIDAD PERRUNA

SORTEO
CESTA NAVIDAD
PERRUNA

1€

1€

Plaza Doctor González Bueno nº 15
Aranjuez 688 91 37 00
Oferta válida del 14 de
diciembre al 5 de enero

FITNESS

`

Porque despuées de Navidad hay que volver a quererse
C/ Valencia, 14 (bis) - 28300 - Aranjuez

T. 911 747 774

hibowfitness@gmail.com

Regalo Perfecto
para estas Navidades
perfumarte
almíbar,16
T. 91 891 63 27

perfumarte aranjuez
perfumarte.aranjuez@gmail.com

Disfruta de la NAVIDAD,

visita MUSEO.S con la familia . .Y GRATIS

MUSEO DEL PRADO
Paseo del Prado, s/n Madrid
De lunes a sábado, a partir de las 18h.
Domingos y festivos a partir de las
17h.
MUSEO REINA SOFÍA
Calle de Santa Isabel, 52 Madrid
Lunes, miércoles a sábados desde las
19h. Domingos a partir de 15 h (sólo
Colección 1 y alguna exposición
temporal).
MUSEO THYSSEN BORNEMISZA
Paseo del Prado, 8 Madrid
Lunes a partir de 12h. (sólo
colecciones permanentes).
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
Calle de Serrano, 13 Madrid
Sábados a partir de las 14h. y
domingos.
MUSEO SOROLLA
Paseo del General Martínez Campos,
37 Madrid
Sábados a partir de las 14h. y
domingos.
MUSEO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA
Calle de Alfonso XII, 68 Madrid
Sábados a partir de las 14h. y
domingos.
MUSEO DE AMÉRICA
Av. de los Reyes Católicos, 6 Madrid
Domingos.
MUSEO CERRALBO
Calle de Ventura Rodríguez, 17 Madrid

Jueves no festivos, a partir de 17 h
(apertura extraordinaria), y sábados a
partir de 14 h. y domingos.
MUSEO DEL TRAJE
Avenida de Juan de Herrera, 2 Madrid
Sábados a partir de las 14h y jueves de
julio y agosto a partir de las 19h.
MUSEO DEL ROMANTICISMO
Calle San Mateo, 13 Madrid
Sábados a partir de las 14h y
domingos.
MUSEO LÁZARO GALDIANO
Calle de Serrano, 122 Madrid
Lunes, y de miércoles a sábados a
partir de las 15:30. Domingos, a partir
de las 14h.
PALACIO REAL
Calle de Bailén, s/n Madrid
De lunes a jueves a partir de 16h. (de
octubre a marzo).
MONASTERIO DEL ESCORIAL,
PALACIO DE ARANJUÉZ O PALACIO
DEL PARDO
Av Juan de Borbón y Battemberg, s/n
San Lorenzo de El Escorial
Plaza de Parejas, s/n Aranjuez.
Calle de Manuel Alonso, s/n Madrid
Miércoles y jueves a partir de las 15h
(de octubre a marzo).
MONASTERIO DE LAS DESCALZAS
REALES Y MONASTERIO DE LA
ENCARNACIÓN
Plaza de las Descalzas, s/n Madrid
Plaza de la Encarnación, 1 Madrid
Miércoles y jueves a partir de las 16h.

MUSEO TIFOLÓGICO DE LA ONCE
Calle de La Coruña, 18 Madrid
(si conocéis a alguien ciego o con
diﬁcultad visual, en este museo se
pueden tocar todas las obras).
Gratuito siempre.
MUSEO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
Paseo Recoletos, 20 -22 Madrid
Gratuito siempre.
MUSEO ABC DE DIBUJO E
ILUSTRACIÓN
Calle Amaniel, 29 Madrid
Gratuito siempre.
MUSEO DE LA CASA DE LA MONEDA
Calle del Dr. Esquerdo, 36 Madrid
Gratuito siempre.
MUSEO DE HISTORIA DE MADRID
Calle de Fuencarral, 78 Madrid
Gratuito siempre.
MUSEO DE SAN ISIDRO
Plaza de San Andrés, 2 Madrid
Gratuito siempre.
SAN ANTONIO DE LA FLORIDA
Glorieta de San Antonio de la Florida,
5 Madrid
Gratuito siempre.
TEMPLO DE DEBOD
Calle Ferraz, 1 Madrid
Gratuito siempre.
IMPRENTA MUNICIPAL ARTES DEL
LIBRO
Calle Concepción Jerónima, 15 Madrid
Gratuito siempre.
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Aranjue
C/ del Rey, 44 - Aranjuez Tel. 91 891 34 26 - 672 364 114 tomashogar101@gmail.com

Correduría de Seguros
Les desea Feliz Navidad y Próspero 2016
Carrera de Andalucía,126D /Aranjuez
Telf. 918 929 470
www.unioncorredores.com

MISION: SOBREVIVIR A LA NAVIDAD
¡Ya estamos metidos en faena! Comidas de empresa, de
amigos, las propias de la Navidad y lo que vaya surgiendo por
el camino… hay que encontrar el equilibrio en estas fechas.
Las claves son: moderación, ejercicio y compensación.
Autocontrol, evitemos pasarnos con la cantidad, el exceso de
grasa y de azúcar. Elegir platos más ligeros si hemos tomado
muchos aperitivos, acompañar los platos fuertes con guarniciones suaves. Primeros platos menos pesados como
caldos, cremas, ensaladas templadas y segundos más suaves
como pavo o pescados al horno.
Los días que tengamos cena, trata de desayunar y comer
ligero. Si es comida, será cena y desayuno los que sean más
suaves. Al día siguiente haz un poco de dieta con alimentos
desintoxicantes (alcachofas, brócoli, calabacines, setas y

vegetales de hojas verdes, como escarola, lechuga, espinacas,
tomar caldos de verduras caseros. Y entre los días que
tenemos celebraciones y los que no, comer de forma
saludable incluyendo alimentos antioxidantes (manzanas,
zanahorias, tomates o naranjas) que ayudarán a nuestro
organismo a reponerse más rápido.
Bebe mucho agua para eliminar toxinas, también valen
infusiones y caldo de verduras.
Y para eliminar la gran cantidad de calorías extra ingeridas, no hay nada mejor que el ejercicio. Utiliza por ﬁn las
zapatillas que te trajeron el año pasado los reyes magos.
Anima a alguien a ir contigo, sera más divertido.
Tres claves que funcionan sin tener que renunciar a nada de
todo lo bueno que tienen estas fechas.

te desea Felices Fiestas
y próspero Año Nuevo
¿Sabías que...

el turrón tarda más de 120 minutos en digerirse

SÓLO NECESITAS 20 MINUTOS
SEMANALES PARA MEJORAR
TU SALUD Y CONDICIÓN FÍSICA

?

Te llevará más tiempo
buscar una excusa.

Sorprende con nuestros Cheques REGALO de ELECTROESTIMULACIÓN
Calle del Príncipe, 34 - Aranjuez / Teléfono: 91 891 90 85
aranjuezstudio@ems-inmove.es

ems-inMove.es

MIRA
CÓMO ENTRENAMOS

*De Lunes a Jueves de 11 a 13.30h

Y ESCANEA ESTA PÁGINA

*

19€

Ahora
tu sesión

’90

Electroestimulación como nunca antes lo has sentido
20' equivalen a 4 horas de gimnasio convencional El entrenamiento de los famosos
Toniﬁca Quemagrasa Aumenta resistencia Incontinencia urinaria
Pierde Peso
Aumenta velocidad Alivia dolores de espalda Gana fuerza
Reduce ﬂacided

Tu centro de entrenamiento

ems-inMove.es

Calle del Príncipe, 34 - Aranjuez
Tel: 91 891 90 85
aranjuezstudio@ems-inmove.es

Llámenme nostálgica
pero quiero mi christmas por correo!!
Los chrismas
son mucho más
bonitos que los
correos electrónicos.
¿Cuántos e-mails recibes
por día? ¿50 y la mitad
son spam?. En cambio,
¿te pregúntaste alguna vez
cómo sería volver a recibir
una carta en tu buzón de correo?.
Debo confesar que la felicidad de ver una
carta dirigida a ti (y que no es del banco)
en el buzón es muy satisfactoria. Abrirla y
encontrar la letra manuscrita de un ser
querido es algo que no tiene comparación con recibir un e-mail. Sientes la
sorpresa al recibirla, la textura del papel,
la caligrafía de la persona y los kilómetros que viajó para llegar hasta ti.
Algunas cosas son mejor dichas sobre
papel. Feliz Navidad, te extraño mucho,
Feliz Navidad eres una persona especial
para mi, Feliz Navidad, perdóname, Feliz
Navidad, gracias por estar en mi vida,...
Prueba a decírselo a través de una carta o
christmas. Como en los viejos tiempos
donde nuestros abuelos se declaraban
su amor a través de las palabras y
papeles, cuando no existían móviles ni
Facebook.

Sé que muchas veces (casi siempre)
tardan en llegar, pero, la sonrisa del
destinatario al ver la postal en el buzón
no tiene precio. Cuando era pequeña y
miraba el buzón deseando que hubiese
un sobre de algún lugar del mundo esperándome. La lentitud de los christmas
es, en realidad, la mejor parte porque los
tiempos son otros, recibirlas demora
días, incluso semanas… nada parecido a
la instantaneidad de la web. Pero quien
sea el destinatario sentirá la emoción
inigualable de saber que tiene en su
poder un recuerdo mágico pensado solo
para el. Que alguien fue capaz de tomarse el tiempo (ese que hoy nos parece
tan escaso) para elegir el papel, pensar
las palabras, escribir de puño y letra,
tachar, preparar el sobre y enviarlo
desde la oﬁcina de correo.
Y esa felicidad que se siente al enviarlo, y
al imaginar a amigos y familiares recibiendo esa sorpresa desde otro lugar del
mundo se prolonga con su lentitud.
Cada día pienso “¿habrán llegado?”
“¿Por dónde andarán viajando ahora?”.
¡Y qué ilusión cuando recibes un montón
de christmas y decides decorar tu casa
con ellos! Porque son muy vistosos, y
quedan genial en cualquier rincón
navideño.

Y si no hay un christmas que te guste, es
cuestión de crearlo. Compra un papel
bonito, elige el tamaño del papel, los
colores, las texturas, los sobres,...
Además en un sobre puedes meter cosas
que no se pueden meter en un e-mail: la
caligrafía, los tachones, las hojas secas,
los dibujos, los olores, la textura del
papel, fotos impresas, ...
Y es una práctica en peligro de extinción.
Las generaciones más pequeñas, han
crecido con todos los dispositivos electrónicos y hablarles de postales es anticuado. Os propongo que enviéis una a
vuestros pequeños y que ellos también
sienta la emoción de recibirlas y animarlos a que manden una para que otra persona también sienta ese hormigueo por
el estómago.
No quiero una navidad más sin recibir un
christmas por correo y no el electrónico,
que de esos me mandan muchos.

LES DESEAMOS Felices FIESTAS

TENDIDO
18
moda hombre mujer

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

nueva
apertura
CON LA MODA MAS ACTUAL

C/ REAL,10 - ARANJUEZ

ECO-MANUALIDADES
Arbol de navidad

Aquí tienes una
alternativa diferente y sencilla puedas
crear tus propios árboles de
Navidad y bolas de papel reciclado y además muy fácil.
Necesitarás:
Plastilina - Papel periódico - Cartón
Tijeras (si puede ser hazte con unas de
corte en zig zag queda mas chulo)
Palillo de brocheta - Pegamento
Adorno navideño (pequeño)

Con el trozo de plastilina, realiza una
semiesfera de un diámetro de 5 cm, esto
será la base del árbol, haz un oriﬁcio con el
palillo de brocheta y pon un poco de cola
blanca para que se quede bien ﬁjado.

Cuando seque, inserta dos cuadrados de
cartón ﬁno por el medio del palo de
brocheta, estos sostendrán al papel
periódico para que no se caiga hacia abajo
por el peso, sino, que mantendrá su forma
plana.
Recorta el papel periódico con tijeras,
cuadrados de 15×15 cm, 11x11cm, 7x7cm
y 3x3cm, cantidad necesaria para llegar
hasta 2cm antes de la punta de la varilla.

Colocando de mayor a menor los
cuadrados de papel, trata que las puntas
vayan colocándolos en diferentes
posiciones para que le de más volumen y
sensación de circulo. Puedes doblar en
cuatro a los cuadrados para saber bien el
medio.

Puedes rociar el árbol adhesivo en aerosol
y luego écharle purpurina o sal ﬁna.
Sacude bien para quitar el exceso y déjalo
secar.
Con los 2 centímetros que quedaron al
ﬁnal del pincho pon una estrella y pégala.

Bolas de navidad
Antes de empezar a confeccionar estas
bolas de Navidad caseras, veamos qué
materiales necesitamos:
Bolas viejas de navidad
(que ya no nos gusten)

Papel de periódico
Cola blanca y pincel
Purpurina
Corta varios trozos de papel de periódico con los dedos y arrúgalos un poco
con las manos. Reservalos.
Diluye cola blanca con un poco de agua
y remueve hasta obtener una mezcla

homogénea. Coge la bola y, con la ayuda de un pincel, aplica la mezcla de cola
blanca por toda la superﬁcie dando
ligeros toques, sin excederte. De este
modo, será más fácil pegar, a continuación, el papel de periódico.
Ahora, añade a la mezcla de cola blanca
y agua, bastante purpurina para que las
bolas navideñas queden más brillantes.
Luego, con la mezcla, ve pegando las
tiras de periódico por la bola hasta
cubrirla por completo.
Cuando se sequen, puedes personalizar
las bolas poniendo el nombre.

¡Así de sencillo!
Ya tenemos listas nuestras bolas de
Navidad con papel de periódico. Una
manualidad original y creativa.

Especialista en Técnica

Micropigmentación
ONCOLOGIA Y TRICOLOGIA

Estarás
perfecta las

JuliaJiménez
HORAS
HORAS

24

del
del DÍA
DÍA

La MICROPIGMENTACIÓN como técnica de visagismo, maquillaje correc vo semipermanente,
permite dar color a los labios, cejas, ojos, además de Resaltar y Perfeccionar sus rasgos. También nos
permite corregir imperfecciones de cejas, labios, ojos y piel, tales como marcas, quemaduras, estrías,
o cicatrices.
Su duración oscila entre 5 y 6 años, eliminándose de forma progresiva y natural.

•Cejas •Areolas mamarias •Ojos •Labios
•Cicatrices •Marcación de LABIOS •Línea de OJOS

TÉCNICA PELO A PELO

• Línea de OJOS Efecto óp co, relleno de pestañas de forma natural deﬁniendo la mirada.
• Nueva técnica de CEJAS pelo a pelo. Con la técnica pelo a pelo podemos reconstruir
unas cejas, dando un aspecto muy natural.

Pide tu cita en: 619 555 269

JUGUETES TRADICIONALES
En el universo de los juguetes no todos
son iguales. Está el ejército de nuevos modelos que aparece año tras año, moda tras
moda, los que muchas veces funcionan
por sí solos y no hay que hacer más que
mirar.
Y después están los otros, los juguetes de
siempre, con los que jugaron mamá, papá
o los tíos, esos que tienen historia.
Los juguetes son primordiales para el
establecimiento afectivo del niño, a través de ellos van tomando conciencia de
los valores como distancia, espacio,
cuerpo, espesor, presencia, ausencia y
sobre todo a expresar sus temores. Por
medio de los mismos, los pequeños
reﬂejan lo que ven y expresan sus deseos.
Cuanto más sencillo sea un juguete más
posibilidades creativas le da al niño, ya
que puede ser distintos personajes con los
que puede desarrollar imaginativamente
sus conﬂictos diarios.

mirarlos: muñecos que andan y hablan,
aviones que vuelan, animales que esquivan los obstáculos, a los que solo hay
que observar y escuchar.
Sin embargo, los juguetes tradicionales
son los que tienen en su esencia una
mayor maleabilidad, les sirven a los niños
para comunicarse consigo mismos y expresarse en su mundo, desarrollando su
subjetividad. Resisten al paso del tiempo y
son el fruto de todo un trabajo corporal y
subjetivo entre los pequeños y grandes.
En la era de los juguetes en continuo
reemplazo, los juguetes de siempre son
los únicos que estimulan y promueven a
los pequeños a una relación afectiva, con
una participación activa. Si una niña
aprende a cuidar a su muñeca aprender a
cuidarse a sí misma y a los de su alrededor.
Y este sentimiento adquirido, no lo va a
descartar jamás.

En las jugueterías cada vez hay mas esmaltes de todos los colores, maquillajes,
uñas postizas, secadores de pelo que
funcionan a pila, labiales en una gran gama y todo tipo de coqueterías que maniﬁestan el deseo de las niñas de parecerse
a sus mamás.

Los juguetes tradicionales, también involucran otro tipo de afectos, pues suelen
ser los familiares directos los que les
enseñan a jugar. Por ejemplo los papás
suelen enseña a jugar a las damas a sus
hijos o la madre la que le muestra como
gira una peonza. Además, contribuyen
con el desarrollo del niño en el aprendizaje.

Hoy en día, cada vez más juguetes juegan
solos, mientras los niños se limitan a

El yo-yo, ayuda a desarrollar la coordinación visomotriz. En el plano psíquico, le

permite al niño trabajar las nociones de
distancia: cerca - lejos.
Las cometas son un buen juguete para
que exploren el espacio y las dimensiones.
Esceniﬁca para el niño una noción importante, no dejar que algo se aleje mucho y
luego poder recuperarlo, trabajan el
temor a la pérdida.
La peonza tranquiliza a los que comienzan
a caminar, ya que tienen la imagen de algo
que gira sostenidamente sin caerse ni
lastimarse. Les ayuda a perder el miedo a
las caídas.
La muñeca, junto con los títeres, es un
espejo donde los niños se ven reﬂejados y
sobre el cual pueden expresar sus emociones. En ellas pueden volcar todo el
cuidado, la ternura y también todo el
enojo.
Además, pueden asumir todo tipo de
roles diferentes: una reina o una princesa,
o una princesa triste, según el ánimo de su
dueña y otros que suelen reﬂejar a las personas que los rodean.
Finalmente, la pelota es un juguete muy
comunicativo. Fomenta la destreza motriz
y ayuda a conectar afectivamente con los
otros jugadores.

CENTRO DE ESTUDIOS
Todas las vacaciones de Navidad

50 €

Taller de manualidades navidenas

Bonos de horas (exámenes, vacaciones...)
Abierto todas las vacaciones
Descuento a hermanos, primos y amigos
Horario de manana
91 891 90 21 - 695 46 27 67

veronicaortegag2009@hotmail.com

C/ San Fernando, 7
esquina C/ Abastos
ARANJUEZ

Todos Con Verdesoto

ª

FELICES
FIESTAS

TodosConVerdesoto

¡¡¡TO DO S CON IV ÁN
VE RD ES OTO!!!
Entrada
Benéﬁca

Sá
ba
do

5€

Diccionario
ereño 2015
ribDiciembre

26

de 10:00hs. a 22:00hs.

PODÉIS PASAR UN GRAN DÍA,
...Y CONTRIBUIR EN UNA BUENA CAUSA
DIVERSIÓN PARA TODOS:
Música “Martín, Javi Zamorano y Ela Nandez,
Rocío Ribera, Carlos Tejedor, Elzar,
C A FE TE R ÍA
LA S O LI VA S
Kike Calzada, Cara a Cara, Estambay,
(Centro Depo
rtivo Las Oliv
Playmoki dj´s, Dani Palacios, Samuel Portillo FO TO G R A
as)
FÍ A C H EM A
Magia “Mago Kreston”
(C/ del Rey, 20 TE JE D A
)
IN ST IT U TO
Payasos “Krity”
M ED IC O IR EH
A SA
(C/ Moreras,
Cuenta Cuentos “Carmen Pradillo”
38 )
A M PA C O LE
Monologos “Ángel Lozano”
G IO C A R LO

S III

Y

WWW.UATYABOGADOS.COM
Pº CASTELLANA, 45 - 5º DCHA. / MADRID
TEL. 91 594 62 16
CARRERA DE ANDALUCÍA, 126D / ARANJUEZ
TEL. 91 892 94 70

EL D ÍA 26 /1
2/15
Cantajuegos
A PÓ STO L SA C O LE G IO
Photocall Buena Pata
N TI A G O
Exhibiciones Deportivas
Colchonetas y Castillos Hinchables “Toc toc animación”
Rifa Benéca “Normal y Especial”
Barra de Snack y Bebidas “Precios populares”
Paella y Caldereta Solidaria
Globos de Helio

Si desea ayudar a Iván y su familia y no puede acudir al evento puede realizar una aportación

en el numero de cuenta: ES51

2038 2839 22 3001098190

Organiza: Nieves Martínez - Antonio Moya
Colabora:

Jesús Gimeno - Sergio Vega - Nadia Zurdo

Power your Christmas
ARANJUEZ. 666 46 69 91
C/ Almíbar, 110 - Aranjuez - Madrid
BRAVO MURILLO. 647 90 05 53

C.C. LA RAMBLA. 607 41 96 24

C/ Bravo Murillo 147 - Madrid

C/ Honduras, 25 - Coslada - Madrid

USERA. 607 77 12 68

C.C. LUZ DEL TAJO. 610 46 90 01

C/ Marcelo Usera, 88 - Madrid

Avda. Río Boladiez, s/n - Toledo

MAJADAHONDA. 647 90 03 83

TALAVERA. 671 09 80 90

C/ Gran Via, 42 - Majadahonda - Madrid

Avda. Juan Carlos I, 9 - Talavera de la Reina - Toledo

C.C. MADRID SUR. 607 41 96 95

C.C. LOS ALFARES. 661 39 99 58

Avda. Pablo Neruda, 91 - Madrid

Ctra. N-V, s/n - Talavera de la Reina - Toledo

C.C. PLAZA ALUCHE. 607 41 96 43

TORRIJOS. 667 94 61 22

Avda. de los Poblados, 58 - Madrid

C/ Avda. Estación, 55 - Torrijos - Toledo

C.C. LA GAVIA. 663 97 33 63

FUENSALIDA. 663 26 81 99

C/ Adolfo Bioy Casares, s/n - Madrid

Juan de Ávila, 3 - Fuensalida - Toledo

Carihuela Sol
www.carihuelasol.com

C/ Abdón Bordoy 16
Aranjuez (Madrid)

Tel. 918754089

Feliz Navidad y Próspero 2016

ONTIGOLA CENTRO - REF. VT O7
ADOSADO SEMIAMUEBLADO,
3 DORMITORIOS

NUEVO ARANJUEZ - REF. VM 85
BAJO, ESQUINA EXTERIOR
2 DORM., ECONOMICO

NUEVO ARANJUEZ - REF: VM 79
2 DORMITORIOS

ZONA LA MONTAÑA - REF. VM 88
ADOSADO EN ESQUINA
170M2 4 DORM.

108.000€

40.000€

35.000€

240.000€

ZONA AVES - REF: VM 86
4ª PLANTA,
3 DORMITORIOS

URTAJO - REF: VM 76
CHALET 3 DORMITORIOS,
PISCINA, 1900M2 DE PARCELA

ZONA AVES -REF: VM 73
4ª PLANTA, 2 DORMITORIOS
ECONÓMICO!!!

NUEVO ARANJUEZ REF. VM 91
3 DORM., SEMI AMUEBLADO
2ª PLANTA, ASCENSOR

63.000€

115.000€

39.000€

99.000€

En Navidad todos los
caminos llevan a casa.
Marjorie Holmes

ZONA CHINCHON REF. VM 87
PAREADO 3 DORM. PATIO,
GARAJE Y SOTANO

170.000€

ZONA SOMASCOS - REF AM 101
NUEVO ARANJUEZ - REF: AM 107
AMUEBLADO, 1 DORM. COCINA AMUEB., 3 DORM., AMPLIA COCINA
ASCENSOR, Y TRASTERO.
INDEPENDIENTE Y AMPLIO PATIO. También
en venta y opción de compra

400€/mes

450€/ mes 120.000€

