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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

C.C.Gran Plaza Río 2.  627 25 97 36
C/Antonio Lopez, 109-11 - Madrid

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

BRAVO MURILLO. 627 25 97 44
C/ Bravo Murillo 371 - Madrid

Feliz Navidad



C/ Moreras, 129 - Aranjuez  /  Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

www.masqueclase.com info@masqueclase.com

más de 1000 CURSOS  ONLINE

Permiso A1 - A2 - A - AM

FORMACIÓN
Promociones de Navidad

avN idat as dE                  

REGALA

¡¡Regala Futuro!!

CAP

Profesor de Autoescuela

Transportistas

Amaxofobia

Autorización B96

Manipulador de Alimentos

  Grúas, Excavadoras...
Operadores: Carretilleros,

Permiso B



CHIPIRÓN BRASEADO 

MEDINACELI
INGREDIENTES

Chipirón Grande (1por comensal)
Aceite de oliva virgen

Un diente de ajo
Perejil

Vinagre
Sal

PREPARACIÓN
1.- Una vez limpios los chipirones. Los 
ponemos en una sartén y los braseamos 
con un chorro de aceite de oliva virgen y 
lo sazonamos al gusto.

2.- Mientras se van braseando los 
chipirones, hacemos un majado con el 
diente de ajo, un poco de perejil, un 
chorro de aceite y un punto de vinagre, 
machacamos bien hasta ligarlo.

3.- Cuando este dorado el chipirón, 

añadimos el majado, lo tenemos un minuto 
o dos más y lo retiramos del fuego. 

Espectacular y fácil de hacer.

SUGERENCIA
Acompaña muy bien con un alioli.

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

Porque nos importan y les importamos

¿Por qué consumir en Aranjuez?

Navidad en los comercios de Aranjuez

−Porque están cerca
−Porque son tus vecinos, amigos y familiares
−Porque no reciben apoyo de los políticos

−Porque aportan a las actividades del pueblo
(luces de Navidad, deportes, ferias, etc.)

−Porque aportan vida al pueblo
−Porque a los comerciantes del pueblo les importas

y te tratan como persona, no como cliente
−Porque sin ellos muchos vecinos

se quedarían en el paro
−Porque muchos son nuestros confesores y amigos

−Porque alumbran nuestras calles
y dan seguridad al pueblo

−Porque te informan de lo que pasa en tu pueblo
−Porque si les pides reparar algo que compraste

en su negocio no te dan largas hasta que te aburres,
sino que te resuelven el problema

−Porque no están diseñados para que compres
miles de cosas, sino lo que necesitas

−Porque suponen mucho más empleo por
metro cuadrado que las grandes superficies

−Porque tienen precios en media iguales o mejores
−Porque no aprietan a los proveedores

para que les vendan por debajo del precio de coste
−Porque no pactan altos precios
−Porque aportan vida al pueblo

−Porque aportan vida a nuestro pueblo
y garantizan el futuro

−Porque fomentan el empleo
y dan trabajo a otros vecinos
−Porque están cerca de casa

y no es necesario desplazarse por carretera
(peligro en carretera+gasolina+atasco)

−Porque cada vez soportan 
más presión fiscal y menos ayudas

−Porque distribuimos la riqueza y no la concentramos
en una familia o compañía



Degusta entre muros de historia nuestras 

elaboradas Tapas de Autor 

El Palacio de Medinaceli

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

Asados Cordero y Cochinillo

en Horno de Leña  
Menú Degustación
Fin de semana

Menú Diario
Lunes a Viernes no festivos

Restaurante Asador

Felices Fiestas y
Próspero 2018             Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/ Gobernador, 62 - C/ Rey, 44

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

DISEÑO
HAPY PUBLICIDAD



Bromas divertidas
Pega una bocina con 
cinta adhesiva a la pa-
red a la altura del pomo 
de la puerta. Cuando 
alguien la abra sonará 
un ruido muy fuerte.

Despierta a la tropa

Haz un muñeco de 
papel y pegarlo en la 
espalda de nuestra 
víctima que puede 
pasar el día entero 
sin saber que es un 
'inocente'.

Muñeco

Imprime una esqui-
na de un billete a ta-
maño real y en el 
otro extremo escri-
be inocente. Mételo 
en un libro de tal 
manera de que so-
bresalga solo la es-
quina del billete y 
cuando tiren ¡Sor-
presa! 

Sorpresa literaria

Colocad un poco de 
yogurt como base y 
encima, la mitad de un 
melocotón el almíbar. 
Es una broma muy 
blanca que seguro les 
gusta a todos. 

¿Huevo frito?

Ata un cordel a un bille-
te y déjalo en el medio 
del pasillo. Coge el otro 
extremo del cordel y 
escóndete. Cuando pa-
se alguien e intente co-
ger el billete tira del 
cordel rápidamente. 

Billete escurridizo

Comprar unos cuantos 
paquetes de vasos de 
cartón y llenarlos por la 
mitad de agua.
Después, coloca tantos 
vasos como nos sea 
posible en la puerta de 
la habitación de nues-
tra víctima.

Camina sobre
las aguas

28
D IC
IEM
BRE

Feliz día de los
Santos Inocentes

Entre Ctra. Andalucía y C/ Florida Junto a Viajes El Corte Inglés

C/ San Pascual, 8 - Aranjuez 
Tel. 91 801 15 38

Clases de pintura 

Tienda especializada en artículos para 
Bellas Artes y enmarcados

Gran variedad en moldurasGran variedad en molduras



MARTES 26

MIÉRCOLES 27

JUEVES 28

VIERNES 29

Manualidades navideñas

Fabrica slime y 
otros experimentos

Navidades dulces

Fin de año

CENTRO DE ESTUDIOS

eemi abinetg
**

*

91 891 90 21 • 695 462 767
C/ San Fernando,7   Esq. C/ Abastos

veronicaortegag2009@hotmail.com

Feliz 2018

1 taller 15€

Todos 55€
Material incluído

PLAZAS 
LIMITADAS !!
!!

Horario 
de 9 a 14

Bonos 
de horas



Deja que se aburran
Estas Navidades, los niños pasan más tiempo en casa al no tener colegio y no salen mucho a la calle 
porque hace más frío que en otras vacaciones que puedan tener. Por ello se suelen quedar más tiempo 
dentro de casa, y pasados los días llega el aburrimiento.

“Mamá, papá, me aburro ¿Qué hago?” Dales pinturas, rotuladores, cajas y tijeras pero no les digas que 
tienen que hacer. Deja que sean ellos quienes den rienda suelta a su creatividad, y que no recurran al 
camino fácil que son los videojuegos y la televisión. Permite que creen sus propias historias y que se 
entretengan en hacer decorados. Tienen que buscar por sí mismos, actividades para que sean creativos y 
resolutivos. Que investiguen por si solos y dejar que inventen lo que tienen que hacer. 

Es muy importante que los niños no tengan su ocio programado para desarrollar infinitas capacidades 
positivas y autonomía personal, e inventar planes y proyectos. Muchos padres viven con el afán de no 
permitir que sus hijos “pierdan el tiempo” y sobrecargan de actividades el tiempo libre de los niños, porque 
“el no hacer nada” está muy mal visto socialmente. No os podéis imaginar lo malo que es el ocio dirigido, 
pues es importante que tengan tiempo para jugar o simplemente para no hacer nada. 

Haz que se esfuercen por vencer al aburrimiento por ellos mismos. Dales las herramientas pero no la 
solución. La clave es acompañarles en la actividad y pasar tiempo juntos donde sea el niño quien lleva el 
control. Juega con ellos y deja el móvil, no tengas la televisión de fondo y genera ambientes estimulantes 
para el juego en familia. No hay nada mejor para el desarrollo infantil.

"Si los niños tienen periodos de aburrimiento en que no están haciendo nada 
que les satisfaga, deberán utilizar sus propios recursos para que eso no ocurra, y 
ahí entra en juego la creatividad, porque el aburrimiento es la antesala de la 
creatividad"  Carme Crespo, psicóloga infantojuvenil 





Bebidas Calientes

CALDO DE POLLO
Antes de irte a dormir no hay nada mejor tomarte un caldo de pollo calentito que templa el 
cuerpo desde dentro. El domingo prepara varios litros y así ya los tienes hechos para el 
resto de la semana. Lo bueno del caldo es que lo puedes congelar y así te aguanta más 
tiempo. Sólo tienes que sacarlo y calentarlo y estará listo para ayudarte con esas noches de 
invierno. 

PONCHE CON CANELA Y ESPECIAS
Es la bebida perfecta para recibir amigos en casa y para digerir esas pesadas y copiosas 
cenas navideñas. 
El ponche se compone de vino, cítricos como el limón o lima, zumo de manzana, canela, 
gaseosa, frutos rojos y un chorrito de sirope de granadina o fresa. Como punto final 
añádele hielo picado para que se mantenga fresco a lo largo de la fiesta.

VINO CALIENTE CON ESPECIAS
Esta bebida proviene de una versión alemana llamada glühwein. Es muy aromática y muy 
típica de los puestos de los mercados europeos. Calienta el vino tinto y mezclalo con frutas 
como el limón y la naranja; y añade varias especias: clavos de olor, ramas de canela, miel y 
azúcar. A pesar de que parece sencilla su elaboración, hay que calcular las cantidades 
meticulosamente para que no quede ni muy ácido ni muy amargo.

CAPUCHINO
Para los que necesitan una dosis de cafeína y los golosos, tienen una bebida a medida con 
un capuchino creado a partir de un café expreso con leche montada con vapor y cacao en 
polvo. Tómalo en taza de cerámica para que mantenga el calor y si estás inspirado puedes 
crear figuras en la parte de arriba de tu capuchino: hojas, corazones...

INFUSIÓN CON LIMÓN Y MIEL
Si eres de los que temen el invierno por el molesto y constante dolor de garganta, este 
remedio tradicional y muy natural que puedes beber para calmar este síntoma tan 
desagradable. Hacerla es muy fácil y tiene muy poco tiempo de preparación: empieza 
hirviendo una cáscara de limón durante 5 minutos; después cuelala y añade un poco de 
miel y de azúcar moreno.

CHOCOLATE CALIENTE
El rey de las bebidas navideñas por excelencia. Acompáñalo con un trozo de roscón de 
reyes, o en una fría mañana de invierno caliéntate desde bien temprano con un chocolate 
con churros. Este desayuno es un contraste de sabores equilibrado, la dulzura amarga del 
chocolate mezclada con los aromas salados y aceitosos del crujiente churro hacen una 
pareja ideal.

Estas Navidades ten a mano una bebida caliente para calentar el cuerpo en esta época tan fría. 
Además están deliciosas y son muy fáciles de hacer.



A R A N J U E Z

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 

Les deseamos
Felices Fiestas

T e l . 9 1 8 9 1 2 9 1 4
A su servicio desde 1973 Pescado Fresco cada día
Gran Calidad y Servicio a todos nuestros clientes

C/ San Pedro, 14-16

SpecialSpecialSpecialSpecialSpecialNueva sección

Productos
Gourmet

Mariscadas por encargo

Con todas las 
GARANTÍAS DE CALIDAD

Si no quiere esperar colas
puede hacer su

PEDIDO POR TELÉFONO

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�
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INVITADOS PEQUE 
MUY Entretenidos

Tener invitados es el menú de cada Navidad, y con ellos vienen los niños. Lo mejor es tenerlos ocupados para 
que los adultos disfruten de una buena cena con unos sencillos pasos. Prepara una sala aparte de la casa con 
lo suficiente para tenerlos entretenidos. Hay muchas cosas que puedes hacer para que pasen el tiempo:
Fiesta de disfraces: puedes hacer que jueguen a los disfraces poniendo en una caja varios trajes, accesorios 
y todo tipo de elementos que puedan ser usados como vestuario para que den rienda suelta a su imaginación. 
Si son grandes artistas con varios folios, lapiceros de colores, tijeras y pegamento apto para niños podrán 
crear postales navideñas para que las repartan entre los invitados o que los pongan bajo el árbol para que 
Papá Noel se los lleve.
Karaoke: Si tienes paciencia y no tienes vecinos el rey de las fiestas 
puede ser un buen karaoke. Anímate y pon luces de colores y decora la 
habitación con guirnaldas para que los niños se sientan como en un 
escenario. Bueno, niños y adultos, ya verás que poco tarda alguno que 
otro en ir a darlo todo con los niños y cantar como uno más. Al final es un 
acierto seguro para mayores y pequeños. 
Juegos: Si te haces con un par de juegos de mesa podrás tenerlos 
entretenidos un tiempo. Tira de tradición y cosas sencillas: un parchís, 
una oca... O si son más mayores prepara alguna consola con juegos 
colectivos, si son individuales deberían turnarse para jugar.
Comida y bebida: Hay muchas ideas que puedes hacer. La clave está en 
que los aperitivos que resulten fáciles de comer: mini salchichas, 
sandwiches de jamón, queso o paté; o minicucuruchos con palomitas 
que son un snack my sano. Para las bebidas lo mejor es poner zumos, 
agua o leche que son más saludables que otras bebidas carbonatadas. 
Horas de descanso: Tanto ajetreo harán que necesiten descansar. 
Prepara un lugar cómodo con cojines, mantas o con colchonetas; el lugar 
perfecto para descansar con varias películas para que elijan y pasar una 
tarde tranquila.
Dulces: Por supuesto no pueden faltar en pocas cantidades. Hay 
muchas cosas que puedes preparar para triunfar con los niños como 
pequeños boles llenos de chuches, hacer piruletas de chocolate, 
tostadas de nocilla... Trocea fruta y crea distintas formas en los platos 
con los trozos cada plato con una figurita (una con forma de flor, otra con 
una carita sonriente...).



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

139.000€139.000€

Piso céntrico 
totalmente reformado

CALLE REY
96 m2 construidos. 3 dorm 

con a/a, baño con plato de 
ducha, acumuladores de 

tarifa nocturna, gran cocina 
amub americana, puertas 
lacadas blancas y cristales 

de rotura térmica.

132.000€

PAU DE LA MONTAÑA
Adosado de 4 dorm, 2 baños, 

cocina ampliada, patio a 2 
alturas, terraza cubierta con 
porche de madera. Nuevos 

espacios. Sótano, 2 plazas de 
garaje y 2 trasteros  Zona 
común parque de juegos.

195.000€195.000€

CENTRO

Local céntrico a pie de calle, 

con 222 metros cuadrados 

En una planta diáfana.

290.000€290.000€

ZONA MORERAS
Vivienda en cuarta planta sin 

ascensor, de 66 m2. Tiene 2 

dormitorios, 1 baño, cocina 

amueblada, bomba de calor 

y frío, suelo de gres y terraza 

acristalada.

57.500€

AVES
Vivienda en segunda planta, 

88 m2. Tiene tres dormitorios, 

baño completo, cocina 

equipada, armarios 

empotrados y terraza.

60.000€

HUERTA DE VALDECARÁBANOS
Casa baja para reformar. La 

vivienda tiene 124 metros 

cuadrados distribuidos en dos 

plantas, cinco dormitorios, un 

baño, salón, cocina, patio y 

terraza. 

40.000€

NUEVO ARANJUEZ
Apartamento con ascensor, 
50 m2, 1 dormit con armario 

empo y buhardilla, baño 
completo, cocina amueb, 

termo eléctrico, calefacción 
de calor azul, a/a por 

conductos, suelo de parquet 
y trastero.

69.900€

PAU DE LA MONTAÑA
Parcela de 602 m2 y una 

supercie máxima edicable 

de 155 m2, de suelo de uso 

principal de vivienda libre 

aislada.

109.000€

132.000€

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

109.000€ 69.900€ 57.500€ 60.000€ 40.000€

Les deseamos Felices Fiestas

FINANCIACIÓN
HASTA EL

100%

HIPOTECAS

PREVIA ACEPTACION DE 
LA ENTIDAD BANCARIA

COLMENAR DE OREJA
Parcela triangular 572 m2. 

Vivienda de 140m2. 4 dorm y 
2 baños, cocina amueb, 

calefacción de gas natural. 
Varios trasteros, garaje 

individual 3 coches, piscina. 
Necesita mejoras. 

EL VERDADERO

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

Bob Aranjuez

SEMIPERMANENTE ¡¡ !!PROMOCIÓN
*

3X2
€ 10

*Adquiriendo bono de dos te regalamos la tercera*Adquiriendo bono de dos te regalamos la tercera

OBJETIVO 
JUVENTUD PROLONGADA

Cursos Automaquillaje

con grupos reducidos (texto, que puedes simplificar si lo necesitas)

Depilación
con hilo
desde3€

desde19€

con láser de Diodo
de ultima generación INDOLORO

sesiones bimensuales

Tarjetas y cofres

personalizados
con la mejor de las presentaciones

REGALA BELLEZA

¿Qué vas a aprender?
Con estos cursos aprenderás a maquillar tu rostro

para todas las ocasiones: para el día a día, una fiesta,
un evento especial…Buscando tu propio es�lo,

aprenderás de la forma más fácil, técnicas y trucos.

3 apúntate para estar al tanto
de nuestras novedades

Visita nuestra web www.bobaranjuez.com 

Les deseamos

Feliz Navidad y

Próspero 2018

La tecnología mas
avanzada y los efectos

mas duraderos. 

ULTRASONIDO FOCALIZADO
DE ALTA INTENSIDAD

FACIAL:
TENSA, REPARA, REJUVENECE

CORPORAL:
ELIMINA GRASA Y REAFIRMA

Única sesión anual
Efectos visibles

Siente una piel joven

HIFU

er



Tortitas de plátano con crema de cacao

Tortitas de plátano
Ingredientes para 2 personas:
· 2 huevos
· 1 plátano y ½.

Preparación:
Corta el plátano en trozos, échalo en un vaso e incorpora los huevos batimos poco a poco 
repitiendo varias veces hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

Ponemos una sartén antiadherente a calentar con una pizca de aceite o mantequilla 
Cuando la sartén esté caliente, echamos la masa y cocinamos  a fuego medio. Al no llevar 
harina, estas tortitas son más blandas de lo habitual, es por eso que debemos hacerlas 
pequeñas, de lo contrario será difícil darlas vuelta. Es importante que antes de darlas 
vuelta estemos seguros de que están doraditas para que no se nos rompan.

Crema de cacao
Ingredientes:
· 1 taza de avellanas
· ¼ de taza de cacao en polvo sin gluten
· 1 cucharada de extracto de vainilla sin gluten
· 1 cucharada de aceite de avellana sin gluten
· Néctar de Agave  
· Una pizca de sal

Preparación:
Empezamos tostando las avellanas en la sartén o a 180º unos 10 minutos en el horno, 
hasta que empiecen a dorarse. Elimina la piel de las avellanas y tritúralas hasta que se 
queden hechas casi polvo.
Añade el cacao, el agave, la vainilla, el aceite de avellanas y la sal. Bate todo hasta que es-
té bien mezclado durante al menos unos 2 minutos. Pasado este tiempo, ya tienes lista 
tu crema de avellanas, así que ya tenemos nuestra crema de cacao,  esta crema puedes 
conservarla en un frasco de vidrio en el frigorífico.

Receta sin gluten, sin lactosa y sin azúcar ...
... y además deliciosa ¿qué más se puede pedir ?

Merienda        Navideña

Dulce NavidadDulce Navidad



El Palacio del Pollo Asado

telepizza
el secreto      esta en la masa

NUEVA APP
NUEVA EXPERIENCIA
¡¡DESCARGATELA!!C/ Rey, 62

91 892 57 42
Válida en tiendas adheridas. Mediana (fina o clásica) hasta 5 ingrediente. Por 2€ más Telepizza Gourmet, para Telepizza a tú gusto con más de 5 

ingredientes, consultar suplemento de precio. No acumulable a otras ofertas. I.V.A. incluido.  Consultar información alimentaria en tienda y en www.telepizza.es 

TRES
MEDIANAS

8€
CADA 

MEDIANA

MENUS
INDIVIDUALES

7€
PRINCIPAL

+COMPLEMENTO
+REFRESCO

’95

Ofertas a domicilio

En Navidad disfruta compartiendo

7€
LOCAL Y RECOGER

CADA UNA
7€

Todas las medianas

Todas los días

DISFRUTA DE NUESTRAS PIZZAS PARA TODOS LOS GUSTOS
LAS CLÁSICAS    LAS GOURMET

AMANTES DE LA CARNE    LOS MÁS QUESEROS

LOS MÁS NATURALES    SIN GLUTEN

Y ADEMÁS
HAMBURGUESAS    SÁNDWICH    PASTA    ENSALADAS

MENÚS INFANTILES (CON REGALITO)

BE BEUATY
CREATURAS

C/ REAL, 22 - Aranjuez

www.itstylemakeup.com

It STYLE Aranjuez

T. 660 33 19 85

TALLERES Y VENTA DE MAQUILLAJE

ATENCIÓN PERSONALIZADA
POR MAQUILLADORES

TALLERES DE AUTOMAQUILLAJE

REALIZAMOS CESTAS PERSONALIZADAS
PARA REGALO TÚ PONES EL PRECIO 

TE VAS A ENAMORAR
DE TU TIENDA DE MAQUILLAJE
VEN Y PRUEBA ANTES DE COMPRAR,

TE ASESORAREMOS

Felices 
Fiestas
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NAVIDAD 

EN EL 
MUNDO

La Navidad se vive diferente dependiendo de las creencias religiosas, de la procedencia de las familias y de la cultura 
regional. A lo largo de todo el mundo, son miles de personas las que celebran la Navidad con diferentes costumbres, 
músicas y decoraciones que hacen que haya una gran panorámica de ceremonias que han evolucionado en 
diferentes países desde la celebración inicial que era estrictamente religioso, y hacen que tengamos actualmente un 
abanico muy variopinto de celebraciones navideñas.

                     Las preparaciones de Navidad en Noruega empiezan el 13 de diciembre, Santa Lucía. Es en ese día donde 
los animales domésticos disfrutan de su propia cena navideña. Los noruegos suelen usar canastas trenzadas y guritas 
de duendes para decorar sus casas junto con piñas. En la mesa de la cena de Navidad hay un bol con arroz donde 
esconden una almendra, y a la hora de servirlo, aquél que le toque tendrá un año de prosperidad. Tras la cena los niños 
esperan que llegue el Julenisse, un duende Navideño que les trae regalos. 

NORUEGA

                       Mientras en el hemisferio norte pasamos las Navidades con frío, en Australia disfrutan de todo el glamour 
de la Navidad bajo el espléndido sol de verano con temperaturas que rondan los 25 y 38 grados. Tienen una tradición en 
la que las familias el día 25 van a cantar con velas Villancicos en parques y estados deportivos, donde con mantas 
hacen picnics compuestos de mariscos, jamón dulce y carne fría.

AUSTRALIA

              Los rusos celebran la Navidad días más tarde porque siguen el calendario de la Iglesia Ortodoxa. En una mesa 
navideña rusa encontraremos 12 platos, uno por cada apóstol, aunque el plato estrella es el pescado acompañado 
con sopa de remolacha. En vez de Papá Noel, ellos reciben regalos del Abuelo de Hielo, al que le acompaña su 
ayudante la Niña de Nieve y reparten juguetes, pasteles y Matriuskas.

RUSIA

                    Si alguien sabe de celebraciones y estas son los países caribeños. Desde principios de noviembre em-
piezan a celebrar las Navidades, pero sin duda el día grande es el 25 de diciembre, donde siempre cocinan varios 
platos de más y una vez nalizada la cena, salen a la calle a intercambiarlos con los vecinos, creándose así un ambiente 
de reunión, encuentros y sabor con los exquisitos platos que deenden la identidad gastronómica del país.

VENEZUELA

                En la noche de Nochebuena, las familias italianas se juntan para la “cenone” (la gran cena). Y al igual que en 
España reciben la visita de Papá Noel y días más tarde, el 5 de enero, viene la Befana, una bruja buena que les trae 
regalos a los niños. Entre otras tradiciones usan lentejas sustituyen las uvas que solemos comer en España; y en el sur de 
Italia tiran trastos por la ventana como símbolo de un pasado nito.

ITALIA

              Mientras que en Occidente es Navidad el 25 de diciembre, en la India es su esta nacional donde adoran a 
Lakshimi, diosa de la riqueza y la prosperidad.  Todas las familias se reúnen para jugar a las cartas e intercambiar regalos. 
Su año nuevo lo celebran con el calendario lunar hindú el 20 de abril con hogueras y baños rituales.

INDIA



Corre, corre, ya llegan
los Reyes Magos a

C/ Rey, 49 - Aranjuez

Pañuelos
Bufandas
Guantes
Pasminas
Ponchos
Paraguas
Neceser
Pijamas

Zapatillas
Ropa Interior

Lencería
lencería fantasía

Bolsos
Carteras

y todo de vuestros
personajes favoritos

Mochilas
Estuches

juegos desayuno
botella cantimplora ...

y yo también

.........



¿Hay algo peor que pasar unas navidades estresado?  No hay nada peor que pasar todas las fiestas 
estresado pensando en los demás, en los menús, ... Pero hay algunas pautas que puedes seguir para 
pasar unas fiestas un poquito más agradables.

CON TIEMPO
Esto no significa comenzar los preparativos antes de la salida del sol. Si lo tienes todo bien 
organizado menús, lista de la compra,... Puedes empezar los preparativos un par de días antes y si 
fuese necesario congelar los platos más laboriosos y sacarlos ese día.

Para los postres no te compliques ya tendrás otras fechas para lucirte, después de una comilona no 
es necesario esa magnífica tarta de tres chocolates, opta por algo más sencillo y ligero como un 
sencillo flan de turrón, muy ricos y prácticos porque los podemos preparar rápidamente, una mousse 
de limón, crema de tiramisú,...

VARIAS OPCIONES PARA EL MENÚ
Si algún invitado tiene que seguir una dieta o si tienen intolerancia a algún alimento tienes que 
saberlo con tiempo, para preparar su menú, y si vienen niños también tienes que tener una alternativa 
a ciertos platos más adaptados a sus gustos culinarios (pizzas, pastas, ... jajaja). 

Ten varias opciones escritas, si no, con los nervios puedes quedarte en blanco y no saber qué 
preparar o que ingredientes mezclar.

A parte de los platos típicos como el entrante, el principal, los postres, no te olvides de las bebidas, 
puede que no tengas hueco en el frigorífico para todo; una buena opción son las neveras portátiles, 
unos días antes prepara hielos o compra unas cuantas bolsas ese mismo día así tendrás suficiente 
bebida y fría. Ten diferentes bebidas: para el aperitivo, la comida, el postre, así como bebidas sin 
alcohol, café, té e infusiones.

NO EXPERIMENTES
No experimentes el día de Navidad haz recetas conocidas. Es mucho mejor preparar para la comida o 
cena de Navidad un plato que conoces y que te sale bien. Ya estás suficientemente nervioso no 
añadas más nervios con una receta que haces por primera vez.

Si este año por lo que sea no estás inspirado para cocinar, no te compliques, en los mercados venden 
unos maravillosos redondos de ternera, algo que siempre gusta.

Eres un amante de la cocina y sabes hacerlo, lo sabemos, pero no es momento pues las prisas 
pueden jugarte malas pasadas, así que el pan a la panadería y helado de la tienda.

LISTA DE LA COMPRA
Necesarios tener a mano un bloc de notas o una hoja y cada vez que tengas una idea  apúntala. Si has 
visto unos entrantes originales y fáciles toma nota y haz la lista de la compra con antelación. Si estás 
de paseo y ves un bonito regalo para alguien, apúntalo y no te olvides de la dirección de la tienda, o 
comenzarás a dar vueltas buscando la tienda perdiendo mucho tiempo. 

Para los regalos, no nos dejemos llevar por la pereza, si esperamos al último momento, el estrés de 
no encontrar nada nos hará comprar lo primero que veamos. Anota varias ideas antes de lanzarte a la 
calle a comprar, si el plan A no lo encuentras puedes pasar al plan B.

NI TU ERES SUPERWOMAN, NI TU SUPERMAN, HAY QUE DELEGAR
Hay que saber delegar, al fin y al cabo, son fiestas para disfrutar en familia y todos deben colaborar.    
      No dudéis en pedir ayuda a cortar el pan, a servir el agua y el vino, un voluntario que ayude a
         sacar platos,... 

Navidad sin Estrés

las fiestas las tenemos que disfrutar todos.



Carmen Gómez

C/ STUART, 150 ARANJUEZ  

Moda & Complementos | Calidad | Buenos precios   

T. 685810469

NUEVA APERTURA

Carmen Carmen GómezGómez



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

FINANCIAMOS 
TODAS SUS

REPARACIONES 
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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

Esta Navidad voy a ver más a mis compañeros de la universidad en la biblioteca que a mi propia familia.

Era nuestra úl�ma clase antes de las navidades con una profesora que está claramente embarazada y toda la clase le hemos 
regalado una cesta con pañales, geles y cosas de bebé. No estaba embarazada. 

Ayer, a la hora de merendar, intenté coger un poco de turrón duro de almendras, pero no conseguía par�rlo. Al final, como 
úl�mo intento, le di un golpe contra mármol de la cocina. Me he fracturado tres de las cinco falanges distales y medias de la 
mano derecha. Feliz Navidad, sí. 

La semana pasada, mi madre me enseñó un bolso para ver si me gustaba. Yo le dije que sí, intentando disimular la risa porque el 
bolso era más feo que una nevera por detrás. Me lo ha regalado por Navidad. 

En sep�embre, me fui de Erasmus. Cuando iba a volver por Navidad a casa, mi hermana me dijo que mis padres habían 
conver�do mi habitación en un gimnasio. Pensando que era la �pica broma me reí. No lo era. Tuve que dormir en una colchoneta 
de playa.

Una Navidad, le regalé a mi novio ese portá�l que llevaba esperando casi un año. Él me regaló una camiseta suya de pijama 
porque de tanto lavarla se le había quedado pequeña.

Navidad, dulce, NavidadNavidad, dulce, NavidadNavidad, dulce, NavidadNavidad, dulce, Navidad

Porque nos importan y les importamos

Porque nos importan y les importamos

¿Por qué consumir en Aranjuez?

¿Por qué consumir en Aranjuez?

Navidad en los comercios de Aranjuez

Navidad en los comercios de Aranjuez

−Porque están cerca
−Porque son tus vecinos, amigos y familiares
−Porque no reciben apoyo de los políticos

−Porque aportan a las actividades del pueblo
(luces de Navidad, deportes, ferias, etc.)

−Porque aportan vida al pueblo
−Porque a los comerciantes del pueblo les importas

y te tratan como persona, no como cliente
−Porque sin ellos muchos vecinos

se quedarían en el paro
−Porque muchos son nuestros confesores y amigos

−Porque alumbran nuestras calles
y dan seguridad al pueblo

−Porque están cerca
−Porque son tus vecinos, amigos y familiares
−Porque aportan a las actividades del pueblo

(luces de Navidad, deportes, ferias, etc.)
−Porque aportan vida al pueblo

−Porque a los comerciantes del pueblo les importas
y te tratan como persona, no como cliente

−Porque sin ellos muchos vecinosse quedarían en el paro
−Porque alumbran nuestras calles

−Porque te informan de lo que pasa en tu pueblo
−Porque no están diseñados para que compres

miles de cosas, sino lo que necesitas

−Porque te informan de lo que pasa en tu pueblo
−Porque si les pides reparar algo que compraste

en su negocio no te dan largas hasta que te aburres,
sino que te resuelven el problema

−Porque no están diseñados para que compres
miles de cosas, sino lo que necesitas

−Porque suponen mucho más empleo por
metro cuadrado que las grandes superficies

−Porque tienen precios en media iguales o mejores
−Porque no aprietan a los proveedores

para que les vendan por debajo del precio de coste
−Porque no pactan altos precios
−Porque aportan vida al pueblo

−Porque aportan vida a nuestro pueblo
y garantizan el futuro

−Porque fomentan el empleo
y dan trabajo a otros vecinos
−Porque están cerca de casa

y no es necesario desplazarse por carretera
(peligro en carretera+gasolina+atasco)

−Porque cada vez soportan 
más presión fiscal y menos ayudas

−Porque distribuimos la riqueza y no la concentramos
en una familia o compañía

Felices 
   Fiestas



Cumpleaños
“niños, jóvenes y adultos”

Comuniones
Bautizos
Bodas

Eventos sociales

Precios especiales
para empresas,

colegios e instituciones.

Consúltanos cualquier presupuesto

!!! 

Calle Gonzalo Chacón, 19
Reservas en 672 305 977 - 918 606 704
     www.elsapito.es info@elsapito.es

PARQUE DE OCIO

Con un bono de 10
llévate 1 gratis!!!!!

RECORTA 
ESTE CUPÓN

1hora
GRATIS

Y TIENES

Feliz Navidad

Disfrútala!!!



El árbol de Navidad

El árbol es un elemento decorativo típico de la Navidad, costumbre que ha arraigado en los hogares 
de la gente aportando un ambiente de espíritu navideño. 

En origen, San Bonifacio eligió este árbol por ser perenne. Simbolizaba el amor de Dios y lo adornó 
con manzanas representando con ellas las tentaciones originales del Paraíso, donde Adán y Eva 
probaron el fruto prohibido. Hoy en día las manzanas han pasado a ser las típicas bolas Navideñas; 
y las actuales luces eran velas que representaban la luz de Cristo. Otro tipo de adornos son los lazos 
como forma de metáfora de la unión de las familias y personas queridas que desean dar y recibir. 
Y no podemos olvidar la estrella colocada en la punta del árbol, que representa la fe que debe guiar 
la vida del cristiano, recordando a la estrella de Belén. Con el tiempo se han ido añadiendo más 
adornos tales como cintas, figuritas o ángeles. Posteriormente se incorporó la costumbre de poner 
bajo el árbol los regalos enviados por Los Reyes Magos o Papá Noel para los niños.

Es posible que la tradición del árbol de Navidad naciera en Alemania, donde se implantó por primera 
vez en 1605 para ambientar el frío de la Navidad. No llegaría a implantarse en toda Europa hasta 
finales del S.XIX, por ejemplo en el Castillo de Windsor, Inglaterra, se vio por primera vez uno 
cuando reinaba la reina Victoria con su esposo el príncipe Alberto.  

Neuropsicología
Psicología
Psicomotricidad terapéutica
Logopedia
Psicopedagogía
Mediación Familiar

CentroNeux  ONTIGOLA

CentroNeux  ONTIGOLA

CentroNeux  ONTIGOLA

CentroNeux  ONTIGOLA

www.centro-neux.com centro.neux@gmail.com
C/ Río Alberche, 68 - Ontigola T. 663 92 57 97  



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
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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

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



Siempre vamos con prisa y nos conformamos con el envoltorio que nos ponen 
rápidamente en la �enda, como mucho llegamos a meterlo en una bolsa de las que 

ya van decoradas y se acabó, pero sin duda. No hay nada más emocionante que 
romper el papel que envuelve los regalos, hay pocas cosas que reflejen tanta 

emoción, ansiedad y felicidad que un presente bien envuelto. Por eso hay que 
envolver los regalos como se merecen. Hay papeles para todos los gustos, lazos de 
colores, pega�nas, cintas, cordeles o cuerda rús�ca, una e�queta, o simplemente 

una ramita, y tu regalo parecerá otro…

Dedica un rato a envolver los regalos

 ¡Verás có
mo

merece l
a pena!



Bodas & Eventos
Sólo nosotros te damos la exclusividad

En el Real Cortijo de San Isidro . FINCA LOS ROSALES .  ranjuez

info@fincarosales.com | fincarosales.com
 667 52 14 74 | 628 052 451

Bodas & Eventos

En el Real Cortijo de San Isidro . FINCA LOS ROSALES .  ranjuez

info@fincarosales.com | fincarosales.com
 667 52 14 74 | 628 052 451

Sólo nosotros te damos la exclusividad



C/ Abdón Bordoy 16

Aranjuez (Madrid)

Tel. 918754089

C/ Abdón Bordoy 16

Aranjuez (Madrid)

Tel. 918754089
hui er laa  SoC l

www.carihuelasol.com

hui er laa  SoC l
www.carihuelasol.com

Feliz 
Navidad 

y 
Próspero 

2018
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REF VM129 URTAJO
CHALET EN UNA SOLA PLANTA,

PARCELA 900M2. 4 DORM.,
2 BAÑOS, SALÓN CON CHIMENEA.

  125.000€

REF VM102  ARANJUEZ
ZONA VALDEMARIN

4ª PLANTA, 3 DORMITORIOS

50.000€

REF VM94 N. ARANJUEZ
PISO 2ª PLANTA

2 DORMITORIOS, 1 BAÑO

73.000€

PRÓXIMA INSTALACIÓN
DE ASCENSOR

PRÓXIMA INSTALACIÓN
DE ASCENSOR

REF VM113 ONTIGOLA
ADOSADO EN ESQUINA, 

PARCELA 165M², 
4 DORMITORIOS Y 2 BAÑOS

140.000€

REF VM134 CUARTELES/ARANJUEZ
CHALET ADOSADO PARCELA 400M²

PATIO TRASERO 200M² 7 DORM.
GARAJE 3 PLAZAS

250.000€250.000€

REF VM135 ONTIGOLA
CHALET ADOSADO 3 DORM.,
2 BAÑOS, PATIO TRASERO

DE 60M² Y GARAJE
140.000€

•ADMINISTRACIÓN  DE COMUNIDADES 

•DOCUMENTACIÓN•TESTAMENTOS •HERENCIAS

•DECLARACIÓN DE LA RENTA •HIPOTECAS •CONTRATOS 

•AUTÓNOMOS •EMPRESAS •IMPUESTOS •RECURSOS

CERTIFICADO COMO 
AGENTE HOMOLOGADO

ISO 9001
System
Certification

*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO.


