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Jamones ibéricos que resultan no serlo, bolsos de firma a precios muy 
bajos, un chollo de tableta.... ¡Cuidado! Las gangas falsas son el 
número uno de las estafas, en especial en Navidad. En esta época, en 
la que se hacen muchas compras, resulta más fácil ser víctima de un 
engaño, en especial si se adquieren los regalos por Internet. 

Cerca de once millones de españoles realizan sus compras por Internet, 
sobre todo en Navidad, según los especialistas en seguridad tecnológica 
del Cuerpo Nacional de Policía. Las adquisiciones on-line permiten 
comprar y evitar largas colas. Pero, en ocasiones, los comercios en la Red 
son un caladero de víctimas, pues los estafadores muestran gangas a las 
que es difícil resistirse y puede ocurrir que se acaben las Navidades ¡sin 
chollo y sin dinero! Para evitarlo, conviene seguir las siguientes pautas:

1. Desconfiar de los "chollos”: Las gangas existen, pero son pocas. Sin 
embargo, cualquier persona está dispuesta a intentar cazarlas, y los 
estafadores lo saben. Por ello, ofrecen artículos de gama alta a precios 
bajos. Pero si un producto está muy por debajo del coste de mercado se 
debe sospechar. Si se clica en alguno de los enlaces de estas ofertas, 
estos conducirán a páginas infectadas de malware o a falsas tiendas on 
line y, una vez en ellas, pueden robar los datos bancarios y personales 
durante la compra.

2. Nunca proporcionar datos personales ¡ni bancarios!:¡Son las dos 
informaciones que más ansían tener los timadores!. El objetivo es 
conseguir tus bancarios y personales durante el proceso de compra por 
Internet. Así que no hay que rellenar campos en los que pidan datos 
bancarios innecesarios, ni el pin de las tarjetas, bajo ninguna circuns-
tancia.

3. Al pagar: ni dinero por adelantado ni abonar con más de una 
tarjeta. Es un consejo archiconocido, pero hay quien sigue cayendo en 
este engaño. Si mientras la compra solicitan un adelanto del pago, 

¡siempre hay que desconfiar! Y el consejo es válido tanto para comercios 
como para las transacciones realizadas entre particulares. 

4. Pagar con seguridad mediante plataformas de pago: Las plataformas 
de pago, como la conocida PayPal, son intermediarios que comunican a 
la tienda on-line con la entidad bancaria. Son uno de los métodos más 
seguros y eficaces para abonar un producto a través de Internet.

5. No comprar en cualquier tienda on-line: Antes de realizar una 
compra, hay que estar seguros de que la tienda donde se hará es de fiar.

6. Cerciorarse de que se está en una web segura: Hay que asegurarse 
de que su URL tiene las letras https. La "s" final significa "Secure Sockets 
Layer" (protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones 
seguras).

7. No comprar por Internet desde una red wifi pública: Ya que los 
datos viajan a través de una radiofrecuencia pública y cualquier persona 
con las herramientas y el conocimiento adecuados podría capturarlos.

8. Guardar los justificantes de pago: Como en cualquier compraventa, 
hay que guardar una copia de la confirmación de la compra y del 
justificante de pago "esta información es necesaria para efectuar una 
reclamación". Además, después de realizar una adquisición por Internet, 
"hay que revisar los últimos movimientos de la cuenta bancaria o de la 
tarjeta, para descartar posibles cobros indebidos".

9. Eliminar el spam sin abrirlo: Cada cierto tiempo se debe revisar la 
bandeja de spam del correo electrónico ¡y nunca abrir sus mensajes! 
Aunque parezcan gangas de una marca muy conocida.

¡Cuidado con tu WhatsApp!: A través de los mensajes que por 
WhatsApp circulan también es posible ser víctima de una de estas 
estafas. En ocasiones, se reciben gangas y superofertas con descuentos 
espectaculares provenientes de mensajes que parecen ser enviados por 
una gran empresa. ¡Cuidado! Pueden venir cargados de regalos, sí, pero 
no los deseados, sino un malware para el dispositivo móvil.

Puede leer el artículo completo en: www.consumer.es

Trucos para evitar engaños

¿Gangas de Navidad¿Gangas de Navidad



REGALA
FORMACION´

ESTAS NAVIDADES

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

EJEMPLO

Tarjeta Regalo
Vale por

a nombre de

1 CARNET DE COCHE

PÁSATE POR NUESTRO CENTRO Y COMPRA 

EL CHEQUE REGALO CON LA FORMACIÓN

QUE QUIERAS REGALAR.

PÁSATE POR NUESTRO CENTRO Y COMPRA 

EL CHEQUE REGALO CON LA FORMACIÓN

QUE QUIERAS REGALAR.

Operadores: Carretilleros, Grúas, Excavadoras...

Transportistas - CAP - Profesor de Autoescuela

Manipulador de Alimentos

y más de 
  1000 cursos on-line

Permiso B - Permiso A2 - A1 - AM - Amaxofobia

Promociones de Navidad

20 horas + 20 clases prácticas 45 min.   

Curso Completo 
Operador Carretilla

Carretilla Retráctil
Carretilla Frontal

Apilador de Mercancia

Traspaleta Eléctrica 

                    Traspaleta Manual

CURSO INTENSIVO 
PERMISO·B 440€

70€
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CROCANTE DULCE 

MEDINACELI
INGREDIENTES

Harina (4 cucharadas soperas)
Leche 100ml.
Nata 100ml.
Piñones 100g.

Ralladura de naranja
Almendra picada
Aceite de girasol

Azúcar 75g.
Huevo

PREPARACIÓN
1.- En un cazo o sartén, tostamos la 
harina con el azúcar, incorporamos los 
piñones crudos y ponemos ralladura de 
naranja.

2.- Añadimos la nata y la leche y 
removemos hasta conseguir una bechamel 
con cuerpo. Dejamos que se enfríe.

3.- Hacemos bolitas con la masa, la 
pasamos por harina y huevo, y 
seguidamente por almendra picada y 

reservamos en una bandeja.

4.- Ponemos en una sartén 2 dedos de 
aceite de girasol, cuando este bien caliente 
las freímos y ya están nuestros crocantes.

PRESENTACIÓN
Podemos poner una base de natillas o 
de dulce de leche y decorarlo con un 
sirope o puré que más te guste (mango, 
fresa, ...) y acompañarle de tu helado 
favorito.

Receta del Chef Miguel Jiménez
"Restaurante El Palacio de Medinaceli”

C/ PEÑARREDONA, 11

TRATAMIENTOS

   FACIALES

   CORPORALES

MANICURAS

PEDICURAS

DEPILACIÓN

RADIOFRECUENCIA

IPL

FOTOTERAPIA

CAVITACIÓN

NUTRICIÓN 

  Y DIETÉTICA

MASAJES

ARANJUEZ

TEL. 910 818 509
640 084 101

martrapotecb@gmail.comDERMA PEEL  PRIMER PEELING SECUENCIAL MULTICAPAPRO

La Navidad 
           es para ti!!

RENUEVA TU PIEL | 3 SESIONES X 135€

La Navidad 
           es para ti!!



Degusta entre muros de

historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor 
Todo tipo de
celebraciones y eventos
“bodas, comuniones,...”

Menú Degustación
Fin de semana

El Palacio de Medinaceli

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

Asados
Cordero y Cochinillo
en  Horno de Leña 

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Menú Diario
De Lunes a Viernes

no festivos
Primer plato

+Plato principal
+ Bebida

+ Postre o Café

Restaurante Asador

Les deseamos Felices Fiestas
Les deseamos Felices Fiestas



Camina la Virgen pura,
de Egipto para Belén,
en la borriquita mansa
que compró San José.

Lleva al niño entre los brazos,
el Santo camina a pie,
a la mitad del camino

el Niño tenía sed.

No pidas agua mi vida,
no pidas agua mi bien,

pues los ríos vienen turbios
y no se pueden beber.

Más arriba en aquel alto,
hay un rico naranjel,

el hombre que los guarda 
es un viejo que no ve.

Por Dios te pido buen viejo,
y así Dios te deje ver,
que me des una naranja
que mi niño tiene sed.

Entre usted señora,
y coja las que ha de menester,
la Virgen como era prudente

tan solo cogió tres.

El niño como era niño,
todas las quiere coger,
camina la Virgen pura 

y el viejo comienza a ver.

¿Quién ha sido esa señora 
que me ha hecho tal meced?

Ha sido la Virgen pura
de Egipto para Belén.

Romance de la huida a Egipto

Gracias papá
por recitármela Navidad tras Navidad

AVL

MODA HOMBRE Y MUJER

PRECIOS ESPECIALES
POR NAVIDAD

C/ REAL, 12 ARANJUEZ Tel. 666 541 684 

Felices Fiestas



Miércoles Miércoles 2828
DiciembreDiciembre

REPOSTERÍA
NAVIDEÑA

CUPCAKES Y 
GALLETAS

Viernes 30 
Diciembre

ELABORACIÓN

DE COTILLÓN 

Y FIESTA DE FIN DE AÑO

PINTACARAS 

Viernes 

23
Diciembre

TALLER 
PAPA 

Jueves 29
Diciembre

JUEGOS DE MESA
Y VIDEOJUEGOS
WII, PARTY JUNIOR... 

NOEL

Lunes 2
Enero

REGALITOS

DE REYES

CARTA A SUS

MAJESTADES

Y CORONA 

•PRESENTACIÓN DEL

CURSO Y METODOLOGÍA.

•INTRODUCCIÓN A LA 

METODOLOGÍA.

•PRUEBAS DE INICIO Y PUESTA 

EN COMÚN DE RESULTADOS.

•FEEDBACK SESIÓN ANTERIOR.

•PRESENTACIÓN DE MATERIALES

PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO.

•SUBRAYADO, ESQUEMA Y RESUMEN.

•EXPOSICIÓN DE LAS PRÁCTICAS.

•RETROALIMENTACIÓN DE LA SESIÓN.

•FEEDBACK SESIÓN ANTERIOR 
MEDIANTE BRAINSTORMING.

•MEMORIZACIÓN, COMPROBACIÓN Y 
AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO.

•REPASOS Y CONDICIONES ÓPTIMAS 
PARA EL ESTUDIO.

•TIPOLOGÍA DE EXÁMENES 
QUE NOS ENCONTRAREMOS. 

•CÓMO REALIZARLOS.
•RELAJACIÓN.

•TÉCNICAS PARA AFRONTAR. 

 
VIERNES 23 MARTES 27 MIÉRCOLES 28 

 Diciembre mañanas de 9:30h. A 11:30h. 
 CURSO TECNICAS DE ESTUDIO

eemi abinetg *

*

**
*

*

** * Martes 2727
Diciembre

FÁBRICA DE
ADORNOS 

NAVIDEÑOS 

Horario
talleres creativos
11:30h. a 13:30h.

Horario
talleres creativos
11:30h. a 13:30h.

Horario
talleres creativos
11:30h. a 13:30h.

Plazas limitadas

75�75�75�75�75�

Viernes 30 



¡INOCENTE!¡INOCENTE!
BROMAS PARA EL DÍA 28BROMAS PARA EL DÍA 28

ATAQUE DE CASPA

PASTILLA DE CALDO DE POLLO EN LA DUCHA

MONIGOTE

MONEDA

CAMBIO DE HORA

Para ésta broma recurrimos a nuestra gran amiga, la sal. Hacemos el leve sacrificio de echarnos un puñadito de sal en el pelo.
Cuando localicemos a nuestra víctima, nos acercamos a ella y nos arrascaremos la cabeza con naturalidad. Después hay tres
opciones, o corremos, o corre la víctima, o nos da un par de monedas para comprarnos un buen champú. 

Una modificación por parte de la casa de la tradicional broma. En éste caso en vez de una pastilla de tinte, meteremos una
de caldo de ave dentro de la alcachofa de la ducha. Cuando salgas de darte el baño vas a estar más bueno que de costumbre.

Una indispensable para éste día. Trata de pegarle en el abrigo a nuestra víctima el monigote del día de los inocentes. Una 
broma más icónica que pesada, aunque las risas estarán aseguradas.

Un clásico. Poco hay que contar. Pegamento, una moneda, y un pobre
avaricioso.

Según en el momento que la hagas, el cambio de hora puede ser una broma 
muy  pesada .A  lo  mejor  el  despertador  suena  con  un  par  de  horas  de 
retraso.

FELIZ DÍA DE LOS 

INOCENTES



 C/Infantas, 63 - Aranjuez  918 659 474 - 639 785 836  www.worldidiomas.com

WOR LD I D I OMAS

Nunca es 
demasiado tarde para  

superar 
tus límites

Grupos abiertos en Diciembre y Enero

 Merry
Christmas 
and Happy New Year to All

WORLD IDIOMASWORLD IDIOMASWORLD IDIOMAS
academia de idiomasacademia de idiomasacademia de idiomas

Inglés nativo 
Profesores Profesores 

Chino nativo   



Cuando diga que se aburre, tendrá que 
coger tres papelitos del tarro y elegir una 
de las actividades. 

•Escribir cartas navideñas a la familia y 
amigos
•Poner música y bailar
•Escribir 10 cosas que te gustan de cada 
miembro de tu familia y decírselas
•Hacer una carrera de chapas
•Buscar formas en las nubes
•Escribir una obra de teatro y representarla
•Recortar fotos de revistas y hacer un 
collage
•Crear un periódico familiar
•Hacer un postre con frutas naturales
•Inventar una actuación de circo
•Hacer un recorrido de obstáculos
•Jugar a los bolos con botes o botellas 
vacías
•Escribir un poema o un cuento
•Usar tubos viejos de cartón y cajas para 
hacer adornos navideños
•Hacer un collar con bolitas de colores
•Leer un libro de navidad
•Hacer sopas de letras

•Hacer un collar con pasta de estrellitas
•Memorizar un poema y recitárlo
•Jugar a juegos de mesa
•Hacer un dibujo y colorearlo
•Crear tu propio juego de mesa inventado
•Escribir un cuento
•Jugar a las sombras chinescas
•Hacer una cápsula del tiempo
•Intentar pintar un dibujo con tu pié
•Jugar a los supermercados con envases 
de comida vacíos
•Prepara una entrevista a tus abuelos
•Hacer una televisión con una caja de 
cartón grande, preparar programas e invitar 
a la familia a verlos
•Decorar el árbol con guirnaldas de 
palomitas de maíz
•Hacer un cuadro con hojas
•Plantar legumbres en un tiesto o en un 
frasco con algodón
•Jugar al veo, veo
•Pintar piedras
•Jugar al escondite inglés
•Jugar con pompas
•Hacer un libro de chistes, recetas, 

bromas,...
•Hacer experimentos mezclando agua con 
harina, especias, colorantes, salsas….
•Jugar al “efecto domino” con fichas
•Jugar a la lotería
• Jugar a mímica de oficios, películas, …
•Hacer un cuadro con semillas, legumbres
•Hacer un puzzle
•Preparar canapés para la cena familiar
•Jugar con las construcciones
•Hacer cadenetas de papel para la fiesta 
de fin de  año
•Decorar chapas o tapones de botellas
•Hacer pelotas malabares con globos, 
harina o arroz
•Hacer figuritas de arcilla y pintarlas
•Ir al baúl de los disfraces y disfrazarnos
•Hacer molinillos de viento para las 
ventanas
•Hacer marcos de cartulina decorada para 
las fotos familiares
•Hacer títeres con guantes o calcetines 
desparejados
•Organizar tu habitación
•Dar un paseo en bicicleta

Cuando los pequeños ya llevan unos cuantos días en casa diciendo “me aburooooo” los padres nos 
empezamos a poner nerviosos, así que aquí tenéis una super idea EL BOTE DEL ABURRIMIENTO.

1.- Hacemos un listado de actividades (si el niño/a es capaz de hacerlo solo adelante, si no abajo os dejo un listado 

bastante completo).  2.- Las plasmamos en papeles de colores. 3.- Recortamos, doblamos y metemos en el 
bote. 4.-Decoramos el bote. 

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

C/ San Jose

C/ Abdón Bordoy

C/ San Jose

C/ San Pedro

C/ Abastos

C/ Abastos

C/ Santa Ines

C/ Santa Cristina

C/ Jesus

C/ Cuarteles

C/ Cuarteles

Kiosco

C/ Delicias

C/ Delicias

Colegio San Isidro

Glorieta1º de Mayo

Pescadería

Los Malagueños

Churrería Delicias

Zapateria Pastelería

Cafetería

Dam
a

C/ de las Flores

 DISPONEMOS 

DE COCEDERO
        PROPIO

PARA PODER OFRECERLES

“A DIARIO”

MARISCO RECIÉN COCIDO

 DISPONEMOS 

DE COCEDERO
        PROPIO

PARA PODER OFRECERLES

“A DIARIO”

MARISCO RECIÉN COCIDO

Pescado
fresco

a diario 

con todas las 
Garantías de Calidad

Con Pescado de los Malagueñnos, los mejores momentos navideñnos.~

Les desea
Felices Fiestas

Servicio exclusivo
a domicilio:

Servicio exclusivo
a domicilio:

PAU de la MontañaPAU de la Montaña
Pago en efectivo o

con tarjeta de crédito
Pago en efectivo o

con tarjeta de crédito
Pedido mínimo 20�Pedido mínimo 20�

Mariscadas
por encargo

Si no quiere
esperar colas
puede hacer su
pedido por teléfono

Con todas las 
Garantías de Calidad

LICB IDU AP Dyp  Ca /h   C- a5 p9 i t, án ná ,t  i 9p 5a  -C   h/ aC p yD  PA UDI BC LI IL CB IDU AP Dy  p Ca /h   C- a5 p9 i t, án ná ,t  i 9p 5a  -C   h/ aC pD y A PD UI CI BL
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Ingredientes

•1 paquete de galletas maría dorada

•100 gr de mantequilla derretida

•2 sobres de gelatina de limón

•500 ml de nata para montar

•250 gr de queso crema tipo queso Philadelphia o similar

•100 gr de azúcar

•200 ml de agua

•150 ml de leche entera

Instrucciones

1.- Machacar las galletas hasta que sean casi polvo. Mezclarlas con 

la mantequilla derretida hasta formar una masa. Cubrir toda la base 

del molde de forma homogénea. Lo metemos en el frigo.

2.- Mezclar en un bol la nata con el queso, la leche y el azúcar, 

remover bien todos los ingredientes hasta que estén bien integrados.

3.- Calentar en el microondas 200 ml de gua para disolver  la 

gelatina de limón, la dejamos enfriar un poco y la añadimos a la 

mezcla anterior, batir bien la mezcla para que se integren todos los 

ingredientes. Lo echamos con cuidad encima de la base de galleta y 

lo dejaremos enfriar mínimo 3 horas para que se cuaje bien.

Tarta Limón de Fría 
P Reque eceta

Una tarta super sencilla y deliciosa
con la que sorprenderas a tu familia
cualquier día de fiesta. ¡Te animas!



FELICES
FIESTAS

Pº CASTELLANA, 45 - 5º DCHA. / MADRID
TEL. 91 594 62 16

W W W . U A T Y A B O G A D O S . C O M

TEL. 91 892 94 70 
CARRERA  DE  ANDALUCÍA, 126D / ARANJUEZ

Os deseamos 
  Felices Fiestas

Avda. Plaza de Toros, 6
Aranjuez

T.: 910 792 218 | 658 344 015 | 658 344 158
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S The House

of English
The House
of English

Clases para
NIÑOS & ADULTOS

(todos los niveles)

Clases a empresas
y ejecutivos

Clases de 
conversación

Preparación de 
exámenes 

RECORTAME
comprobar estas
direcciones



C/ Gobernador, 66 - Aranjuez 
Cita previa 91 891 73 12 - 639 642 995 Bob Aranjuez

Un Tratamiento 

Beneficios
Regeneración celular - Lipólisis - Modelado- Reafirmación - Tonificación 
Tonificación - Tonificación de la piel - Oxigenación - Hidratación - Li�ing

Atérmico
Bio-es�mulaciónBio-es�mulación

 + Microcirculación

Térmico
Bio-es�mulación 
+ Microcirculación 
+ Hiperac�vación

Hipertermia

Reduce la celuli�s

Rejuvenece el rostro

Suaviza las arrugas

Reafirma el pecho

Mejora la silueta

Revitaliza la piel

Tres Beneficios

Regala Belleza

• DEPILACIÓN CON HILO POR SOLO 6 €
• COSMÉTICA MASCULINA

• EXTENSIONES 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

• BONOS DEPILACIÓN ELÉCTRICA DESDE 4 €
   Di adiós definitivamente a esos vellos faciales, (incluso los blancos)

• OSTEOPATÍA Y MASAJES DESCONSTRACTURANTES

• DEPILACIÓN LÁSER DEFINITIVA

Regala Bienestar
BENEFICIATE DE

PRECIOS ESPECIALES 

ADQUIRIENDO BONOS

SEGUNDO 
ANIVERSARIO 

PRECIOS ESPECIALES Les deseamos

Feliz Navidad y

Próspero 2017

Les deseamos

Feliz Navidad y

Próspero 2017



¿POR QUÉ LOS REYES...

NOS TRAEN CARBÓN?
¿POR QUÉ LOS REYES...

NOS TRAEN CARBÓN?
Todos sabemos que cuando los Reyes Magos nos traen carbón es porque nos portamos mal pero... ¿Quién

es el culpable de que nuestros amigos nos traigan esa desagradable sorpresa por haber hecho alguna travesura?
Pues bien, la leyenda nos dice que uno de los pajes de los Reyes llamado Carbonilla, es el encargado de vigilar
a los niños que se portan mal durante todo el año. Cuando llega el momento de leer las cartas que los niños les
mandan a los Reyes, éstos le piden ayuda a Carbonilla para que les chive qué niño se ha portado mal durante 
elaño y así dejarle a ese niño un saquito de rico carbón. Es más, si la decisión de Carbonilla es que en nuestra

chimenea haya carbón, él mismo será el encargado de traérnoslo.
Así que niños, si queremos no tener carbón, y que los reyes se beban la leche y coman galletas... 

¡A ser buenos!  



Porque despuées de Navidad hay que volver a quererse

`

Porque despuées de Navidad hay que volver a quererse

`

     hibowfitness@gmail.com     T. 911 747 774 C/ Valencia, 14 (bis) - 28300 - Aranjuez      hibowfitness@gmail.com     T. 911 747 774 C/ Valencia, 14 (bis) - 28300 - Aranjuez

FITNESS

El Palacio del Pollo Asado

C/Moreras, 43 - Aranjuez   |  Tel. Pedidos: 91 891 85 46
ABIERTO TODOS LOS DÍAS 

El PalacioEl Palacio

COMIDA CASERA Croquetas
Tortilla

Ensaladilla
Paella

Macarrones
Pisto

Albóndigas
Costillas
Postres

 

si NO quieres o

NO te apetece cocinar

Tenemos la solución

TÚ A DISFRUTAR

si NO quieres o

NO te apetece cocinar

Tenemos la solución

TÚ A DISFRUTAR



Deià, Mallorca
El canto de Sibila remonta a la Baja Edad Media y ha sido declarado Patrimonio Cultural 
Inmaterial. Lo canta un niño ves�do con una túnica en la misa de Mai�nes (Misa del 
Gallo) la noche del 24 de diciembre en todas las parroquias de la isla.

Belén de la Orden Tercera – Ferrol, A Coruña
El Belén de la Orden Tercera fue creado por Alfredo Mar�n en 1945 y ahora su obra 
perdura 70 años después. Cada año Alfredo compra una figurita nueva. Con tanto 
detalle son necesarias unas 7 personas al día para hacerlo funcionar en cada 
representación. El aforo es de 50 personas y es una experiencia para los más pequeños.

 Sant Quin� de Mediona, Barcelona
El Caga�ó es una tradición familiar de esta comarca donde guardan un tronco de un 
árbol para alimantado poniéndole platos de comida delante. Tienen una simpá�ca cara 
pintada y están cubiertos por una manda. Cuando los niños duermen, el tronco 
“excrementa” chuches y regalos y al día siguiente se descubre la sorpresa por la 
mañana.

Lesaka, Navarra
El Olentzero visita a los pequeños de todo el País Vasco y Navarra. En realidad es un 
carbonero que disfruta del vino, de la buena comida y trabaja en el monte. Allí se enteró 
del nacimiento de Cristo y llevó consigo, además de la buena no�cia, regalos a los niños. 
Todos los 24 de diciembre el Olentzero �ene su propia celebración con cabalgata 
incluida.

Algeciras, Cádiz
El arrastre es una tradición sureña donde los niños pasan los días anteriores al día de 
Reyes recogiendo latas y guardándolas en su casa para posteriormente unirlas con una 
cuerda y la mañana del 5 de enero salen a la calle arrastrándolas por toda la ciudad. Lo 
que pretenden es llamar la atención de los Reyes para que no olviden ir a su casa y 
dejarles regalos durante la noche.

Buitrago del Lozoya, Madrid
El Belén viviente es todo un espectáculo que atrae cada año a miles de personas, y que 
va ya por su XXVI edición. Se lleva a cabo los días 20, 21, 27 y 28 de diciembre por las 
calles del pueblo, y no falta detalle. Cuenta con un aforo de 2.500 personas por cada 
recorrido, que va a través del casco histórico y cubre 1 kilómetro y medio de 39 
representaciones de los oficios y escenas de la época de Jesús.

Navidad a la  española
España destaca por tener una gran variedad de 

tradiciones conviviendo unas con otras. Aquí os 
traemos algunas de las celebraciones de Navidad 

más  curiosas a lo largo de todo el territorio español.
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C/ Rey, 49 - Aranjuez

·Paw Patrol·Paw Patrol
·Skye

·Frozen·Frozen

·Star Wars·Star Wars

·Skye

·Trolls·Trolls
·Soy Luna·Soy Luna

·Blaze·Blaze



Bono-clase, apúntales a esas clases que 
tanto le gusta: guitarra, manualidades, 
cocina,...

Tarjetas de socio “del zoo, de museos, 
...” ¡Es un regalo familiar perfecto! para 
pequeñas excursiones semanales. El precio 
por un día es considerable, así que las 
tarjetas de socio anuales son muy útiles.

Suscripción a una revista de un tema que 
les interese, de esta manera estarán 
encantados de recibir correspondencia 
mensual y leerán. 

Entradas para ir al cine, o una obra de 
teatro, o un concierto o un evento 
deportivo, ...

Cupones, prepara una lista con acti-
vidades que pueden gastar en cualquier 
momento. Por ejemplo: Te ayudo con los 
deberes, tu elijes la peli, juego de cartas, 
nos vamos con la bici, leeme un libro, ...

Tarjeta restaurante, puede invitar a quien 
quiera a un restaurante, mamá o papá, un 
abuelo, un tío,...

Libros pero de los que les gustan a ellos no 
a ti. 

Ropa, ese conjunto que lleva tiempo 
pidiendo.

Un reloj, hoy en día pocos niños saben 
leer la hora en analógico, querrán 
descifrarlo y aprender a usarlo.

Puzzles está bien que tengan algún 
momento tranquilo durante el día.
Sentarse a hacer un puzzle contribuye al 
desarrollo del cerebro y de la capacidad 
de resolución de problemas. 

¡Los regalos son buenos!os excesos NO
La imagen más habitual en la mañana de Navidad o de Reyes en cualquier casa en la que hay niños es la de los pequeños 

abriendo un paquete tras otro, rompiendo el papel de regalo a toda velocidad para descubrir el regalo
y pasar rápidamente y sin prestar atención al siguiente. Un festín que se suele repetir en varias casas.

Son los padres quienes deben "poner límites al número de juguetes que van a recibir sus hijos, teniendo en cuenta lo que es necesario, 
coherente y prioritario". A los paquetes que el niño descubre en su casa el 25 de diciembre o el 6 de enero (o ambos), se suman los 
que aparecen en la zapatilla que los abuelos, tíos u otras personas cercanas ponen por ellos. En ese caso, los padres también deben llevar 
la voz cantante y establecer "un diálogo, diciéndoles que se entiende que lo hacen con la mejor intención, pero explicándoles los efectos 
negativos del exceso de regalos en los niños".

Los padres tienen una oportunidad de oro en el momento de escribir la carta a los Reyes, hacerla  juntos y así poder poner límites a lo que  
van a pedir. "Si vemos el catálogo de juguetes con él, podemos ir proponiéndole alguno. Además, antes de pensar en qué nos haría 
ilusión a nosotros, hay que tener en cuenta qué es lo que el niño necesita y qué juguete va a despertar sus habilidades cognitivas, sociales 
o motrices", si el niño ya tiene edad para pedir videojuegos, es mejor aconsejarle uno que fomente buenos valores en vez de 
“ultracompetitivos o violentos".

"Hay que preguntarles qué regalos les hacen realmente ilusión, porque eso obliga a los pequeños a hacer una selección. Se trata de 
minimizar las elecciones impulsivas que hacen influenciados (publicidad, amigos,...)”

Si pese a los esfuerzos  de los padres, los camellos vienen bien cargados, los expertos recomiendan dos alternativas.
1ª.- Dosificar esos juguetes a lo largo del año ó 2ª.- Despertar en el niño el deseo de compartir. "Si ha recibido 8 regalos, podemos 
plantearle si quiere donar alguno para otros niños que no tenga”.

Otra buena opción es no regalarles juguetes, aquí te dejo unas cuantas opciones bien chulas
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El mejor adorno para la
Navidad es una sonrisa.

hapy Publicidad les desea 

Muchas Sonrisas

Calle Capitán, 95 - Aranjuez       T. 91 084 13 92 | 629 51 70 60



De cítricos y té verde
Te verde con sus grandes cualidades 
antioxidantes y su aceleramiento del meta-
bolismo, que nos ayudará a perder peso. Los 
cítricos no solo van a agregar sabor, sino más 
antioxidantes y vitaminas. Un plátano para el 
potasio… un maravilloso licuado antioxidante 
y desintoxicante.
Ingredientes:•1/2 plátano en rodajas •1 
pomelo pelado y cortado •1naranja pelada y 
cortada •1/2 de yogur griego •1/2 de té 
verde sin azúcar ni edulcorante •Jugo de 
medio limón •1/2 cucharada de miel •1/2 
taza de hielo
Procedimiento: Poner todos los ingrediente y 
batir hasta obtener la consistencia deseada. 

Servir inmediatamente. Es un licuado muy 
bueno en cuanto a sabor.

Batido de té verde matcha, piña, y 
mango 
El té verde Matcha junto con la piña y el 
mango, no solo tienen una increíble cantidad 
de antioxidantes y vitaminas, sino que aportan 
un sabor delicioso y logran hidratar con suma 
eficiencia. Como además contiene proteínas, es 
prácticamente una comida completa. Este 
licuado o bebida, es una bomba tropical en lo 
que a sabor y nutrientes refiere. 
Ingredientes: •1cucharada grande de té verde 
Matcha •1cucharada de proteína en polvo 
•Miel (opcional) •1taza de mango •1taza de 
piña cortada •Un poco de jugo de piña 

•1taza de agua (variar en función de cómo te guste, 
más o menos densos)

Procedimiento: Simplemente batimos todos 
los ingredientes juntos y servimos. 

Infusión de Té de Canela: Ayudar a regular los 
niveles de azúcar en sangre prevenir enferme-
dades como la diabetes. Nos ayuda a quemar 
la grasa por lo que además nos ayuda a perder 
peso.

Infusión de Jengibre: El jengibre no es lo más 
usual cuando se trata de infusiones, pero es 
excelente para aliviar problemas estomacales y 
combatir las náuseas. Es un estimulante de los 
jugos gástricos y por lo tanto mejora la digestión

                                                           Los días posteriores a esta locura de comida y bebida debemos ayudar a nuestro
                                                       cuerpo haciendo comidas más ligeras y nutritivas que ayuden a depurar el organismo, 
eliminando líquidos y toxinas y favoreciendo una ligera bajada de peso. Algo muy sencillo para ayudar a nuestro cuerpo son los 
licuados y tés desintoxicantes y ademas están bastante buenos. Animo a ver si nos recuperamos rápido.

E S P E C I A L I S T A S     E N     T É

Tienda online: www.puntodete.com

C/ CAPITAN, 112
ARANJUEZ

Tel. 91 892 95 33

attcliente@puntodete.com

Té

Rooibos

Infusiones

Azúcares

Dulces

Chocolates

Regalos y todo tipo de accesorios
para preparar tu té 

Un regalo 
diferenTÉ

preparamos
cestas

personalizadas

FIESTA DE NOCHEVIEJA

SIN ENTRADAS

SIN SUBIDA DE PRECIOS

Con cotillón*

BOURBONBOURBON

C/ Capitán, 150 - Aranjuez
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s Te esperamos a partir de las 00:30h.

Te esperamos a partir de las 00:30h.

Desintoxícate



175/65R14 82T
185/65R14 86H
185/65R15 88H
195/65R15 91T
205/60R15 91H
205/65R15 94H
205/55R16 91V
205/60R16 96V
215/50R17 95W
225/45R17 91W
225/40R18 92W

37€
47€
46€
48€
56€
57€
49€
71€
65€
69€
85€

LAS OFERTAS DE NEUMÁTICOS Y CAMBIO DE ACEITE INCLUYEN 
REVISION DE 32 PUNTOS + LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR

INCLUYE MONTAJE, EQUILIBRADO, 
VALVULAS, TASAS, IVA Y RECICLAJE

PRECIOS FINALES, ¡¡SIN SORPRESAS!!

ECONOMICOS
NEUMATICOS

ORIGINAL 15%DTO.

KIT DE
DISTRIBUCION

ALTERNATIVO 20%DTO.

REVISION 
*ACEITE  SEGUN FABRICANTE 

DEL VEHICULO
FILTRO ACEITE - FILTRO DE AIRE 

RELLENADO DE NIVELES
REVISION DE 32 PUNTOS

LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR

120€GARANTIZADOS

OSYAL MOTOR SE RESERVA EL DERECHO DE LA MODIFICACION DE LOS PRECIOS EN EL PRESENTE ESCRITO.OFERTA VALIDA HASTA 31/1/2017 O FIN DE EXISTENCIAS. PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO. *5 LITROS.

20% 

CHAPA
DESCUENTO

EN FRANQUICIA
HASTA

CAMBIO 5 Litros
+ Mano 
de Obra         DE ACEITE

SACORAUTO
10W40 - 15W40
20W50 - 5W30 28€

Tel. 91 891 07 32 

C/ Antonio Guardiola Sáez, 1
Pol. Ind. Gonzalo Chacón  |  ARANJUEZ

Les deseamos 
Feliz Navidad 
y Próspero 2017

Les deseamos 
Feliz Navidad 
y Próspero 2017



Navidad
Noël
Joulu

Vánoce
Christmas

Jol
Bozic

Kerstmis
Craciun
Nadolig

Jul
Nollag

Weihnachten
Natale
Christus

NAVIDAD EN EL MUNDO
¿Sabes cómo se dice Navidad en distintos idiomas?

PASATIEMPOS NAVIDEÑOSPASATIEMPOS NAVIDEÑOS
Encuentra tus regalos

Salieron de Oriente

con rumbo a Belén,

si quieres juguetes

escribe a los tres. 

Es un mundo en miniatura

que en cada mes de diciembre

celebra que en un pesebre

nació una divina criatura.Cuando estoy en el campo

soy verde y muy alto,

y si me llevan a casa

me adornan que

es un encanto.

Adivinaadivinanzas
NAVIDEÑAS



Calle de Abastos Nº 173
28300 Aranjuez

Tel. 637 52 45 00 - Tel. y FAX 91 801 17 23

Mejoramos tu seguro
de auto y hogar

Somos Correduría de Seguros
  marcas del mercadocon las primeras

ALVILUMAR SEGUROS S.L.

ALVILUMAR SEGUROS S.L. NOVOSEGUR

*SEGURO GRATIS AL CONTRATAR UN SEGURO DE COCHE. 

CONSULTAR CONDICIONES Y MODALIDAD DE SEGURO OFERTADO

alvilumar@segurosamedida.com

www.segurosamedida.com

FELI
Z

NAV
IDA
D

ideas
nuevas

COMPLEMENTOS Y REGALOS
PARA ESTAS NAVIDADES

BolsosBilleteros

Guantes

BufandasBisutería Plata

Regalos 

para caballero

Nuevas Ideas les desean

Felices
Fiest

as

C/ Stuart, 94 - Aranjuez
Tel. 91 891 36 76

ideas
nuevas

FARMAROSA
Cosmética al mejor precio

Productos naturales para evitar 
el aumento de peso en Navidad

Los mejores precios 

en nutrición infantil

C/ Almansa, 4 - Aranjuez
aranfarmaciasl@gmail.com Tlf. 91 892 11 54



Gracias papá por recitarmela Navidad tras Navidad

Camina la Virgen pura,
de Egipto para Belén,
en la borriquita mansa
que compró San José.

Lleva al niño entre los brazos,
el Santo camina a pie,
a la mitad del camino

el Niño tenía sed.

No pidas agua mi vida,
no pidas agua mi bien,

pues los ríos vienen turbios
y no se pueden beber.

Más arriba en aquel alto,
hay un rico naranjel,

el hombre que los guarda 
es un viejo que no ve.

Por Dios te pido buen viejo,
y así Dios te deje ver,
que me des una naranja
que mi niño tiene sed.

Entre usted señora,
y coja las que ha de menester,
la Virgen como era prudente

tan solo cogió tres.

El niño como era niño,
todas las quiere coger,
camina la Virgen pura 

y el viejo comienza a ver.

¿Quién ha sido esa señora 
que me ha hecho tal meced?

Ha sido la Virgen pura
de Egipto para Belén.

Romance
de la huida a Egipto

Gracias papá por recitarmela Navidad tras Navidad

SmartZone



www.vodagest-telecom.es

BRAVO MURILLO. 647 90 05 53
C/ Bravo Murillo 147 - Madrid

USERA. 607 77 12 68
C/ Marcelo Usera, 88 - Madrid 

MAJADAHONDA. 647 90 03 83
C/ Gran Via, 42 - Majadahonda - Madrid

C.C. LUZ DEL TAJO.  610 46 90 01
Avda. Río Boladiez, s/n - Toledo 

C.C. MADRID SUR. 607 41 96 95
Avda. Pablo Neruda, 91 - Madrid

C.C. PLAZA ALUCHE. 607 41 96 43
Avda. de los Poblados, 58 - Madrid

C.C. LA GAVIA. 663 97 33 63
C/ Adolfo Bioy Casares, s/n - Madrid

ARANJUEZ. 666 46 69 91
C/ Almíbar, 110 - Aranjuez - Madrid 

TORRIJOS. 667 94 61 22
C/ Avda. Estación, 55 - Torrijos - Toledo

TALAVERA. 671 09 80 90
Avda. Juan Carlos I, 9 - Talavera de la Reina - Toledo

C.C. LOS ALFARES. 661 39 99 58
Ctra. N-V, s/n - Talavera de la Reina - Toledo

C.C. LA RAMBLA. 607 41 96 24
C/ Honduras, 25 - Coslada - Madrid

FUENSALIDA. 663 26 81 99
Juan de Ávila, 3 - Fuensalida - Toledo



hui er laa  SoC l
C/ Abdón Bordoy 16

Aranjuez (Madrid)

Tel. 918754089
www.carihuelasol.com

Feliz 
Navidad 

y 
Próspero 

2017
REF. AM-86 PRINCIPE/REINA
PISO BAJO - 3 DORMITORIOS

VISTA A JARDINES

50.000€

REF. VM-104 NUEVO ARANJUEZ
PISO 4 DORMITORIOS

2ª PLANTA

93.000€

REF. VM-65 ARANJUEZ/PRINCIPE
PISO PLANTA 2ª - SEMINUEVO

2 DORM. - SUELO MARMOL

126.000€

REF. VM-96 NUEVO ARANJUEZ
PISO EN 2ª PLANTA

3 DORMITORIOS - INTERIOR

59.000€

•ADMINISTRACIÓN  DE COMUNIDADES 

•DOCUMENTACIÓN•TESTAMENTOS •HERENCIAS

•DECLARACIÓN DE LA RENTA •HIPOTECAS •CONTRATOS 

•AUTÓNOMOS •EMPRESAS •IMPUESTOS •RECURSOS

CERTIFICADO COMO 
AGENTE HOMOLOGADO

ISO 9001
System
Certification

REF. VT-09 SESEÑA. 
NAVE 312 m2 CON MAQUINARIA.

¡¡OPORTUNIDAD!!

199.000€

REF. VM-11 C. OREJA/URTAJO
CASA CON PARCELA DE 1000m2

2 DORMITORIOS - PISCINA

62.000€


