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ÁRBOL DE NAVIDAD CON CÁPSULAS DE MAGDALENAS

MATERIALES
·Cartulina blanca
·Capsulas de magdalenas blancas
 o decoradas con motivos navideños

·Cinta adhesiva doble cara
·Tijeras

Haz un cono de cartulina tan grande como 
quieras tu árbol. Pega bien los extremos 
del cono para que mantengan su forma. 
Corte el exceso de la parte inferior del cono 
para que quede derecho. 

El siguiente paso es cortar el centro de las 
cápsulas de las magdalenas, solo 
utilizaremos la parte del volante. Cuando 
tengas suficientes para cubrir el cono de 

arriba abajo y ten en cuanta que a lo mejor 
necesitas usar varios volantes para una 
capa.

Pon cinta de doble cara de arriba abajo del 
cono, por la parte delantera y posterior y 
comenzamos a pegar, de abajo hacia 
arriba. Pon una estrella en lo alto y ya lo 
tienes. ¡FELIZ NAVIDAD!

hapy
Publi
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COMUNICA
QUE DESDE EL 23 DE DICIEMBRE

PERMANECEREMOS CERRADOS

Tomás
Hogar
DECORACIÓN

Los cambios al nuevo local conllevarán el cierre, durante el tiempo 
necesario para el traslado y apertura de la nueva tienda. 

En enero les comunicaremos que para mediciones y presupuestos, les 
facilitaremos el teléfono y whatsapp de contacto.

Atentamente, Tomás Hogar

Nos trasladamos a la C/ Stuart, 56.

MATERIALES
·Cartulina blanca
·Cápsulas de magdalenas blancas
 o decoradas con motivos navideños

·Cinta adhesiva doble cara
·Tijeras

Haz un cono de cartulina tan grande como 
quieras tu árbol. Pega bien los extremos 
del cono para que mantengan su forma. 
Corte el exceso de la parte inferior del cono 
para que quede derecho. 

El siguiente paso es cortar el centro de las 
cápsulas de las magdalenas, solo 
utilizaremos la parte del volante. Cuando 
tengas suficientes para cubrir el cono de 

arriba abajo y ten en cuanta que a lo mejor 
necesitas usar varios volantes para una 
capa.

Pon cinta de doble cara de arriba abajo del 
cono, por la parte delantera y posterior y 
comenzamos a pegar, de abajo hacia 
arriba. Pon una estrella en lo alto y ya lo 
tienes. ¡FELIZ NAVIDAD!
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Calle Almansa, 5 28300 Aranjuez (Madrid) · T. 91 891 71 25
www.almacenesbarcelona.com
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¡ABRÍGATE Y AHORRA!

MANTAS
PARA CAMA Y SOFÁ 

49.90€ 
DESDE

DOS JUEGOS 

39.90€ 
DESDE

NÓRDICOS
DE PLUMÓN Y DE FIBRA

MEDIDAS ESPECIALES HASTA 200X200CM

SÁBANAS 
DE INVIERNO 

SÁBANAS 
DE INVIERNO 

Pificadora
Hermos

Serro, S.L.

artesana
Panadería Pastelería&  

T. 91  891  12  20 
C/ Primavera, 62 Aranjuez (Madrid) 

panypastelesserrano@hotmail.com 

Os desea una dulceNavidad
Os desea una dulceNavidad
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Saludables

¿QUÉ BEBEN LOS PECES EN EL RÍO?
Pues agua, así que tu también, 
que el alcohol produce mucha 
deshidratación.  No l legues 
a emborracharte o la resaca hará 
acto de presencia. Intercala una 
bebida con alcohol con una sin.

COCINA DE FORMA SALUDABLE
Al vapor, al horno o a la plancha 
los días no festivos.

NO ABUSES DE LA SAL
Usa especias o hierbas  aromá-
ticas. Con sabor pero sin hiper-
tensión.

NO PIQUES ENTRE HORAS
No tengas los turrones y polvo-
rones a la vista. Guárdalos para 
las visitas.

TOMA POSTRE
Pero no repitas, Y con el café no 
vuelvas a tomar un trocito de 
tarta o turrones y mazapanes.

COME FRUTA
La fibra de la fruta te ayuda 

a regular el transito intestinal y 
bajar el colesterol.

PASEITO
Después de una comilona se 
hace mejor la digestión con un 
paseo en familia.

BÁSCULA
Si tienes peso en casa,  úsalo a 
diario, así controlarás mejor lo 
que puedes comer cada día.

RELAJATE Y DESCANSA
No todo es fiesta, también 
puedes pasar la tarde con un 
buen libro o peli en casa 
tranquilamente.
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PIDE TU CITA

Clínica de
FISIOTERAPIA de

SEGUIMOS CUIDANDO

DE TU SALUD

Feliz Navidad
y próspero 

año nuevo
2023 :)

ONDAS DE CHOQUE

PUNCIÓN SECA

FISIOTERAPIA

OSTEOPATÍA

DIATERMIA

Clínica de

FISIOTERAPIA de

iniciar
chat

C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00  · www.aranjuezfisioterapia.comSa
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AMOR, PAZ
Y FELICIDAD

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

info@uatyabogados.com

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

C/ STUART, 180 / ARANJUEZ   TEL. 91 892 94 70

Feliz Navidad

y nuestros 

mejores dese
os

para el 

próximo año
.

UNIÓN ASESORES                   TRIBUTARIOS

A B O G A D O S
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Una buena elección para una celebración familiar 

Para empezar, el primer paso es limpiar la piel con un disco 
desmaquillante y agua micelar. Esto se hace porque 
seguidamente se aplica tu crema hidratante y de esta 
forma se prepara el cutis para el maquillaje. 

Existe un producto que no mucha gente conoce porque es 
relativamente nuevo: el primer (se pronuncia “praimer”). 
Este producto tiene una composición que hará que todo el 
maquillaje te aguante mucho más. Aplica el primer antes 
de la base y de los polvos en los ojos para que se adhieran 
bien a tu piel.

Ahora toca extender la base y aplicar corrector en aquellas 
zonas donde más lo necesitas. Para dar un poco de color a 
la cara puedes extender un poco de colorete en las 
mejillas, pero con poquito que pongas bastará, que en este 
look el colorete o el blush (se pronuncia “blas”) debe ser 
sutil. No te olvides de peinar las cejas. Sí, sí, como lo oyes, 
hay que peinarlas para que los pelitos queden bien 
alineados y tengas unas cejas bonitas.

Cuando estés lista, vamos a empezar a aplicar el maquillaje 
de los ojos.

Para las celebraciones de día se suele hacer un maquillaje 
en los ojos que sea tibio, haciendo resaltar los labios 
convirtiéndolos en los verdaderos protagonistas.

Por último, utiliza un color 
vibrante en los labios. Lo 
habitual es usar un rojo, pero 
sea cual sea el que uses, 
aplícalo muy definido.

PASO 1: empezamos con una base de color neutro en todo 
el párpado.

PASO 2: sin tocar la cuenca del ojo aplica un tono más 
oscuro entre la cuenca y la ceja.

PASO 3: este mismo color más oscuro extiéndelo con 
cuidado por debajo de las pestañas inferiores

PASO 4: pintamos un delineado muy definido desde el 
centro del párpado hasta la zona exterior. 

PASO 5: aplica dos capas de máscara de pestañas en las 
de arriba, y no te olvides de darle unos pequeños toques 
a las pestañas inferiores, pero muy poquito.

Labios bien definidos

www.computerstore.es
www.garciayestrada.com 

info@garciayestrada.com
aranjuez@computerstore.es

Los mejores 

para equipos 
ESTUDIANTES

Y EMPRESAS

C/ Cuarteles, 76 - Aranjuez  · T. 910 071 508 - 630 199 587

EQUIPOS Y REDESMANTENIMIENTO 

EQUIPOS NUEVOS
EQUIPOS NUEVOS
EQUIPOS NUEVOS

- C/ ABASTOS, 177 -

T.  919  42  64  99

Enjoy it!
 - PELUQUERÍA -

Felices FiestasSa
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*Consulte condiciones en tienda. 

SmokeySmokeySmokey

Alitas  Alitas  
Smokey BBQSmokey BBQ

Alitas  
Smokey BBQ

Spicy BBQSpicy BBQSpicy BBQ

SweetSweetSweet

¡VUELVEN!
¡VUELVEN!
¡VUELVEN!
¡VUELVEN! 22xx11 *CON TU PEDIDO+4’95€ 

LLÉVATE 

1 BALÓN +
2 REFRESCOS

hapy Publicidad

T. 600348324 - 910835705
electromecanicaaranjuez@gmail.comC/ Antonio Guardiola Sáez, 3 - Aranjuez 

Felices 
Fiestas 
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de los famosos

Papá Noel y los Reyes Magos son muy generosos cuando pasan por 
las casas de los famosos y estos, no dudan en alardear de sus lujos 
navideños y regalos desmedidos. Y es que los artistas son famosos 
por sus caprichos millonarios y las Navidades no se libran de 
excentricidades la mar de vario pintas que se conceden.

¡Qué suerte tuvo la hija de Beyoncé, Blue Ivy! Pues con la 
edad de tan solo un añito, recibió como regalo una Barbie 
exclusiva de 80.000$ vestida de azul con 160 diamantes 
incrustados y cubierta de oro blanco.

Los Reyes Magos se coronaron cuando en 
la puerta de la mansión apareció aparcada 
la carroza de Cenincienta a escala real para 
Stormi, la hija de Kylie Jenner y el cantante 
Travis Scott. 

Las Navidades de las Kardashian, las reinas de los realities, son de los 
más extravagantes porque la hija de Kim, la pequeña North West de 

dos años, recibió la Isla Tortuga en la costa 
de Queensland en Australia valorada 
en 5 millones de euros.

Fue en la Navidad de 2004, cuando Papá Noel se portó 
extremadamente bien con esta pareja y les trajo muchos 
regalos. Tantos que habrían contratado a un mayordomo 
en esa época para que únicamente abriera los regalos de 
Navidad por 1.600 euros al día.

En la Navidad de 2015, el cantante John Legend le 
regaló a su esposa un queso parmesano que le costó 
3.000 dólares. Por lo visto era el sueño de toda la vida 
de ella y su marido quiso hacerlo realidad.

Papá Noel se sentía excepcionalmente despilfarrador cuando puso 
bajo el árbol ni más ni menos que una bañera de oro macizo valorada 

en 2,2 millones de dólares. La afortunada fue 
la ex-esposa de Mike Tyson, Robin Givens 
quien ahora puede decir que nada en lingotes 
de oro. 

Os deseamos 

una Navidad

especial y 

magica

hapy
PUBLICIDAD

• FLYERS • SOBRES • CARTELES • COPIATIVOS 

• SELLOS • TARJETAS • ROLL-UPS •  CATÁLOGOS 

• REVISTAS • LONAS • VINILOS • RÓTULOS 

• IMAGEN CORPORATIVA
 ...y mucho más

info@hapypublicidad.com

910 841 392 · 673 439 431

CALLE CAPITÁN, 95 - Aranjuez 

Todo en el 
mismo �itioSa

lu
dh
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Chapa y pintura
Polígono Industrial Los Albardiales

C/ Fuentecilla, 64 - Ontígola

T. 925 132 146
M. 639 372 637

blancomotorlosalbardiales@gmail.com

Felices
Fiestas

info irehasa.com    @ T. 91 892 93 30 - 635 659 402
CALLE POSTAS, 53 - ARANJUEZ 

INSTITUTO MÉDICO IREHASA

Calle Postas, 53 - 28300 - Aranjuez (Madrid)

SANITAS -  ASISA - LA UNION MADRILEÑA - MAPFRE - DKV - SALUD ONNET 
DKV Famedic - CASER - HNA - COSALUD  - ANTARES - MUSA - AEGON - CIGMA 

COMPAÑÍAS DE SALUD, TRÁFICOS Y PARTICULARES

Medicina General
Traumatología
Rehabilitación
Fisioterapia
Logopedia
Psicología 

MEDICINA GENERAL 
ESPECIALIDADES

hapy Publicidad

El año pasado se calculó que de media cada español gastaría 
641€ . Sin embargo este año, debido al impacto de la inflación el 
presupuesto para estas Navidades se verá reducido un 14% 
dejando una media total de 551€.

Los gastos se repartirán en distintas actividades, pero por 
supuesto, la mayoría del presupuesto se centra en regalos de las 
familias que será de aproximadamente de 300€. El segundo 
gasto mayor que tendremos será en lo referente a lo que 
viajaremos o los gastos de transporte para ver mercadillos
o cabalgatas. 

Además la encuesta ha sacado a la luz que los españoles 
preferimos realizar nuestras compras navideñas en tiendas 
locales y grandes almacenes, con respecto al canal online.

La ropa y calzado, junto con los 
dispositivos electrónicos es lo que 
más se va a vender. También han 
subido las ventas de masajes y 
bien estar, y han bajado así mismo, 
las ventas de joyería, libros...

La OCU realizó una encuesta a más de 1.000 
consumidores, una muestra representativa de la 
población española, que aportó los siguientes datos sobre 
los gastos de los españoles.

551€
Navidad 2022

300€ Regalos
80€ Vacaciones o transporte
52€ Lotería
82€ Cenas o salidas con la familia
27€ Cenas o comidas con amigos
24€ Fiestas de Nochevieja

Ropa y calzado 
Dispositivos electrónicos
Cosmética y perfumes
Joyería y relojería
Masajes y bienestar
Libros y otros hobbies

Ropa y calzado 
Dispositivos electrónicos
Cosmética y perfumes
Joyería y relojería
Masajes y bienestar
Libros y otros hobbies

=

En cuanto a hábitos de compra, las encuestas han revelado que la 
primera quincena del mes de diciembre es la favorita para hacer 
las compras navideñas, aunque hay un 15% de consumidores que 
aprovechan ya en noviembre ofertas como el Black Friday. Tan 
solo un 23% compra en la segunda quincena de diciembre, y solo 
el 3% lo deja para el día de antes. 

Tan solo un 16% de los usuarios harán compras por internet y es 
que los gastos de envío se han incrementado hasta un 34%, por lo 
que comprar en tiendas locales será un gran acierto de cara a 
ahorrar dinero estas Navidades, además de un gran apoyo para 
los comercios de tu localidad. 

Noviembre. Diciembre
15%  41%   23%  3%
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Reservas: 

618 769 519

y próspero año 2023

hapy Publicidadhapy Publicidad
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Aleg ria

Esperanza

IlusionDeseo

Paz

C O N F I A N Z A
Bondad

Amistad

Espi ritu

Adoracion

Amor

Afecto

1Alegria-2 Esperanza-3 Ilusión-4 Deseo-5 Paz-6 Confianza-7 Bondad-8 Amistad-9 Espíritu-10 Adoración-11 Amor-12 Afecto

1

2

3

4
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Confianza

C/ ALMIBAR, 35 - T. 918 92 00 92

lapizypapelaranjuez.amilibro.com

@lapizypapel.aranjuez

Felices Fiestas 

lapizypapel.arj@gmail.com 

Un libro
una aventura 
que reg

T. PEDIDOS Y RESERVAS

DISFRUTA DE UN CONSUMO RESPONSABLE 

añ
os CALLE POSTAS, 1

624 19 75 60

MENÚS DE 

Navidad
RESERVA YA!!

NO TE QUEDES SIN SITIO

CUBO
5 BOTELLINES +
5 MINI 
HAMBURGUESAS

OFERTA CUBOS 
TODOS LOS DÍAS

Dale Caña

12’50€

5 ’20€

SERVICIO A DOMICILIO

MENÚ FIN DE SEMANA

 VENEZOLANOSPLATOS

DESAYUNOS

RACIONES

SANDWICHES

HAMBURGUESAS

CUBO
5 TERCIOS 

RACIÓN 
SALCHIPAPAS

+
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- ARANJUEZ-

Calle Almíbar, 175
T. 679 486 216     info@tadasana.es

Les desea Feliz Navidad
y un Próspero 2023
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Billetero
s

ideas
nuevas

COMPLEMENTOS PARA
SEÑORA Y CABALLERO

Bolsos

Guantes

Bufandas

Bisutería

Plata

Nuevas Ideas les desean

Felices
Fiest

as

ideas
nuevas

hapy Publicidad

DESCUENTOS EN MANTENIMIENTO
 DE ORDENADORES Y CONSOLAS

MOVI- TAB-PC 

RECARGARECARGAAQUÍAQUÍ
TUTUMÓVILMÓVIL de cualquier

compañía
de cualquier

compañía

Formatear - Windows - Office - Altavoces - Recuperar archivos - Discos duros

Memoria RAM - Ventiladores - Flex - Equipos mojados - Códigos de Usuario

 Flasheo - Bocinas - Actualizaciones - Software - Desbloqueos - Liberaciones

CAMBIAMOS PANTALLA Y TECLADO DE PORTÁTILES

C/Abastos

Cjón. del Pescado

C/ San Pascual

C/
 F

lo
ri

da

Ca
rr

. A
nd

al
uc

ia

P
ar

qu
e 

de
 P

av
ia

Nos hemos trasladado

Calle Florida, 33

MOVILES
TABLETS
T.V.
PORTÁTILES
DE TODAS LAS MARCAS Y MODELOS

REPARAMOS 

1 base de masa quebrada
150 g de salmón ahumado (o palometa o trucha 
o bacalao o gambas o langostinos o pollo o cordero,...)
2 puerros (o cebolla o queso o espárragos o setas 
o espinacas, ... )
3 ó 4 huevos (depende del tamaño)
200ml. de nata (o leche evaporada)
Sal y pimienta negra
2 ó 3 cucharadas de aceite de oliva

Ponemos la masa sobre el molde, pinchamos el fondo 
con un tenedor para que la masa no suba.
Precalentamos el horno a 180º y horneamos unos 10 
minutos (sin relleno).

Limpiamos los puerros y cortamos en forma de medias 
lunas. En una sartén añadimos 2 ó 3 cucharadas de 
aceite de oliva y los pochamos con un poco de sal a 
fuego lento.

En un bol, batimos los huevos junto con la leche o la 
n a t a ,  s a l p i m e n t a m o s  y 
añadimos el salmón ahumado 
cortado en trocitos pequeños. 
Añadimos los puerros al bol, 
mezclamos y vertemos todo el 
relleno sobre la masa preco-
cinada e intro-ducimos al horno 
unos 20 - 25 minutos, hasta 
que al pincharlo con un tenedor 
salga limpio.

Listo para comer.

Quiche de ....?

C/ Stuart, 94 - Aranjuez
Tel. 91 891 36 76Sa
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teatro?
Miel a granel   Velas   Cosmética natural
Hidromiel   Vermuth   Cerveza         

C/ Gobernador, 32 - ARANJUEZ

Regala Vida APADRINA
UNA COLMENA

colmenitadeltajo.com

Cestas
Personalizadas
A TU GUSTO Y PRESUPUESTO

PRODUCTOS ARTESANOS

HOTEL BENIDORM PLAZA ****
7dias/6 noches · Régimen de pensión completa, agua y vino

Gala fin de año · Seguro turístico · Autobús ida y vuelta
 

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

B E N I D O R M

A R A N J U E Z TOURS, S.L. 
AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

T. 91 892 20 66 / 679 90 85 49

Del 27 de DICIEMBRE al 2 de ENERO

630�
**

SALIDA DESDE ARANJUEZ 
630�

C/ San Pascual, 72
info@aranjueztours.com *Precio por persona

GALA 

FIN AÑO
GALA 

FIN AÑO

¡Así te durarán muchos años!

La limpieza de las decoraciones empieza desde que los sacamos de 
la caja donde los teníamos guardados allá en un trastero o en un 
armario donde esperan de año a año para adornar nuestra casa. 

Con un plumero o una bayeta seca, empieza retirando el polvo y las 
pelusas que puedan tener. Ahora podrás iniciar la segunda fase, una 
limpieza más profunda con una bayeta húmeda para eliminar la 
suciedad más incrustada y quitar el olor a cerrado. Te 
recomendamos usar agua tibia y un jabón neutro que no dañe con 
químicos tus adornos, ya que muchos de ellos son muy delicados. 

Para secar el exceso de humedad, lo ideal para secarlo es un papel de 
cocina, pero lo importante es que no lo dejes secar al natura, ya que 
pueden quedar restos de agua o jabón y parecerá que la pieza sigue 
manchada. 

A lo largo de las Navidades, no olvides incorporar los adornos a tu 
rutina de limpieza como un elementos más de la casa.  

Para empaquetar los adornos, lo mejor que puedes usar son cajas de 
zapatos o en general, cajas de cartón. Cada guirnalda o tira de luces 
enróllala en un cartón y métela en una bolsita. De esta forma cuando 
las tengas todas bien empaquetadas, puedes guardarlas en la caja de 
zapatos y que no se te olvide etiquetarlo como “guirnaldas o luces”. 
Puedes escribir sobre la caja directamente o coger un pedacito de 
cinta de carrocero y escribir sobre ella para tener todas las cajas bien 
etiquetadas con lo que hay dentro. Otra opción es usar contenedores 
de plástico, aunque la caja de cartón es mucho más económica.

Si vives en un clima húmedo puede que no sea suficiente solo una 
bolsa de plástico para proteger el adorno de la humedad, para ello
a casa bolsita debemos de añadir un poco de gel de silice. 

Con respecto a las figuras, lo mejor es envolverlas en papel de seda 
además de con una servilleta de papel, o si es muy delicada, con 
plástico de burbujas. Amontónalas en cajas pequeñas, donde 
quepan, unas 10 figuras (dependiendo del peso de cada una), porque 
si acumulas muchas en una misma caja se podrían dañar las figuras 
del fondo por el peso de las que están arriba.

Si hay algún adorno que le ves muy deteriorado o que no usarás al 
año que viene, es mejor tirarlo a la basura, antes de guardarlo cuando 
sabes que no lo usarás. Guarda cosas útiles. No guardes comida 
(bastones de caramelo, por ejemplo), ya que de un año para otro 
podría darte una intoxicación de tomar algo en mal estado.

MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA 

TRABAJAMOS CON TODASTRABAJAMOS CON TODAS
LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROSLAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS

TRABAJAMOS CON TODAS
LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS

C/ del Sol, 22
91 891 24 15 / 645 136 466
talleresdelsol@gmail.com

TALLERES DEL SOLTALLERES DEL SOLTALLERES DEL SOL

Quiere desear a todos sus
clientes y amigos una

Feliz Navidad
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Una decoración imprescindible en Navidad

El color rojo transmite para muchas personas fuerza 
y pasión, además de ser muy representativo del 
amor. Con las velas rojas dotarán de una energía 
vibrante tu hogar de cariño por la familia. Igualmente 
el rojo, junto con el verde son colores muy navideños.

El color azul en todos sus matices (azul profundo, 
celeste, cielo...) se asocia a sentimientos de paz y 
tranquilidad. Esto puede conciliar muy bien en tu 
hogar en estas fechas Navideñas para que las pases 
en calma.

El verde siempre ha estado ligado a la esperanza y en 
Navidad este sentimiento está más que presente. 
Puedes poner una vela verde para llamar a la 
esperanza en eso que quieres que ocurra con mucho 
empeño para que ocurra finalmente. 

Con las velas amarillas o doradas, se pretende atraer 
la abundancia y la prosperidad. Existe la creencia 
popular de que la luz de estas velas atraen a los 
buenos asuntos económicos. Además el color 
dorado le da a tu hogar un toque muy elegante.

El color naranja pertenece al grupo de los colores 
calientes, así como lo es el rojo y el amarillo, dando 
a tu hogar el toque de afecto, ideal para estas fechas 
tan festivas y familiares. Además el color naranja 
también se vincula al ingenio

El recuerdo, 
como una vela,
brilla mas 
en Navidad

-

Charles Dickens

• Mantén las velas alejadas de los niños.

• Nunca dejes una vela encendida sin vigilancia.

• Mantén las velas alejadas de otras fuentes de calor.

• Evita cambiar de sitio las velas mientras dura la combustión. 
Puedes quemarte con la cera y provocar un incendio.

• Evita las corrientes de aire: lograrás que las velas se quemen de 
forma homogénea, y además, evitarás que una cortina en 
movimiento pueda prender.

• Aleja las velas de materiales inflamables como la cama, las 
cortinas, cojines, o decoraciones que pueden arder con facilidad. 
Por supuesto, nada de colocarlas cerca de productos de limpieza, 
o de sprays.

• Apaga las velas al irte de casa o a dormir,

• Cuidado en con las velas en la mesa, sobre todo si hay gente que 
suele pasarse platos por encima de la mesa. No será el primer 
brazo de un jersey que comienza a arder al contaco con una vela.

• Pon las velas sobre bases resistentes para evitar que sean 
inestables y que puedan llegar a volcar. Y si pueden estar dentro 
de un farol o de un bote que aisle la llama, mejor que mejor.

Entre todos los elementos decorativos navideños no pueden 
faltar las velas como una tradición más junto al belén o el árbol. 

¿Por qué son tan importantes en esta época?  De siempre se ha 
creído que la iluminación tiene una carga simbólica cristiana 
porque el nacimiento de Jesús se considera que trajo la luz a este 
mundo. Otras culturas también le dan mucha importancia a la 
iluminación como es el ejemplo de China que para comenzar el 
año nuevo fabrican lámparas de papel con velas en su interior. En 
su cultura estos farolillos honran a sus ancestros y alejan a los 
malos espíritus.

Además de la iluminación, el color de la vela también influye en el 
sentimientos que transmite. Si bien es cierto que varía en cada 
cultura, te traemos una recolección genérica del significado que 
tienen las velas en nuestra cultura occidental.



PESCADOS Y MARISCOS
FRESCOS Y CONGELADOS

SELECCIÓN DE
PRODUCTOS GOURMET

SI NO PUEDE ESPERAR HAGA SU 
PEDIDO POR TELÉFONO

91 891 29 14  ó 616 324 694
Y SOLO TENDRÁ QUE RECOGERLO

COCEDERO PROPIO
para poder ofrecerles

MARISCO RECIÉN COCIDO 
A DIARIO

SERVICIO A HOSTELERÍA
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Pescado Fresco
cada día desde 1973

C/ San Pedro, 14-16
Mercado de Abastos

(Puestos 74-75)
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INGREDIENTES
125 g. de mantequilla 
100g. azúcar moreno
100g. harina preparada (leudante)
90g. copos de avena
1/2 cucharadita de canela molida
1/2 cucharaditade esencia de vainilla
1/4 cucharadita de sal
1 cucharada de leche
1 huevo

PREPARACIÓN:
Comenzaremos ca lentando la 
mantequilla en el micro de 30 seg. en 
30 seg. hasta que se derrita, la 
mezclamos con el azúcar,  aña-
dimos el huevo, la leche y la vainilla 
y lo removemos todo bien.

En un bol aparte tamizamos la harina, la canela 
y la sal y lo mezclamos, echamos la avena y 
añadimos, poco a poco la mezcla de la man-
tequilla. Mezclaremos todos los ingredientes 
hasta que quede bien ligada.

Ahora en el plato del microondas untamos un 
poco de aceite y ponemos 1/2 cucharadita de 
mezcla por cada galleta. Deben quedar unas 
6 galletas bien separadas pues la masa se 
esparce y se pegan entre sí. Calentamos las 
galletas en el micro unos 2 ó 3 minutos 
(depende de la potencia del micro), las 
retiramos del plato con ayuda de una espátula, 
parecerá que han quedado blandas pero 
cuando se enfríen estarán crujientes y ya 
podrás disfruta de unas deliciosas galletas de 
avena navideñas.

GALLETAS DE NAVIDAD en el microondas

Los niños y niñas de Aranjuez pueden pedir sus regalos 

a su Rey Mago preferido a través de la página web del Ayuntamiento de Aranjuez.

Para remitir hay que acceder a la aplicación en la web del Ayuntamiento de Aranjuez.

Es fácil encontrarla porque está anunciada en la portada de la página.

Una vez dentro de la aplicación,

hay que seleccionar el Rey Mago al que se desea enviar la carta. 

Los correos designados por Sus Majestades los Reyes Magos

para recibir las cartas de los niños de Aranjuez son:

reymelchor@aranjuez.es

reygaspar@aranjuez.es

reybaltasar@aranjuez.es

CARTAS A SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS
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Centro de Danza & Artes Escénicas

Desde 
1978

Todos los estilos para todos los niveles
Niños y Adultos

escueladanzapalmira@gmail.com

palmira_escuela_de_danza Escuela danza Palmira

MATRÍCULA 

GRATIS

En EneroRECORTA Y TRAÉLO

• • •     RITMO LATINO DANZA ESPAÑOLA AEROTONIC CLAQUÉ BALLET • •

 •  •  FUNK Y JAZZ CONTEMPORÁNEO DANZA ORIENTAL FOLKLORE• •

• • SEVILLANAS CLASES BAILE NOVIOS    ENTRENAMIENTO PERSONAL• 

• • PILATES ACROBACIAS  SEXY STYLE DANCE HALL• • 

 T. 615 080 862C/ del Sol

clases de danza a partir de 3 años

HORARIO ESPECIAL NIÑOS A PARTIR DE LAS 16H. 

educación especial

talleres de teatro musical

FLAMENCO

HIP HOP

preparación exámenes ACADE

clases de kempo y kick boxing

escuela bolera

eF lices F saie ts

hapy Publicidad
hapy Publicidad

hapy Publicidad

mÁXIMO 2 ACOMPAÑANTES

por la 
matriculacion 

de un 
acompañante

En Enero

dto.20%
para ti
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Y SOBREVIVIR MENTALMENTE
Ni todas las personas son iguales, ni todos comparten el espíritu navideño. Para muchos la 
Navidad es un tiempo de alegría y felicidad, pero otras muchas personas son fechas difíciles.
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TABERNA
CARAVACA

Calle Encinas S/N
T. Reservas 91 914 62 93 - 657 25 89 05

PEDRITO INAUGURA

 DICIEMBRE24 Y 31
 PAELLA Y GACHAS

GIGANTES

APERITIVO

Especialista en Arroces
NEGRO  DE CHIPIRONES·

MARISCO  POLLO CON VERDURAS ·

MELOSO DE RABO DE TORO 

 ABERNA
CARAVACA

Reconoce tus sentimientos.
Tómate el tiempo de identificar tus emociones. Si estás 
atravesando una depresión en fin de año, date tiempo . 
No es tú culpa sentirte mal.

Respeta tus energías
Estas fechas están cargada de compromisos, si estás 
triste, no te esfuerces por quedar bien. Reserva tú 
energía para los momentos que no puedas evitar y para 
los que sí quieras presenciar.

Consume con cautela
En estas fiestas consumimos grandes cantidades de 
comidas, postres y bebidas. Consumir conscientemente. 
Respeta los límites de tu cuerpo. 

Planifica tus tareas
Escribe una lista con todo lo que tienes que resolver 
antes de fin de año. Luego, organiza tus tiempos en 

función de tus objetivos y trata de mantener en lo posible 
tu plan inicial.

Abandona tus expectativas
Muchas personas ansían que todo salga perfecto. Debes 
abandonar ese tipo de expectativas. por difícil que sea. 
Sí esperas que todo salga a la perfección será muy difícil 
disfrutar del momento.

Habla con tus seres queridos
Si sientes ansiedad y temes desbordar durante las 
fiestas, no dudes en contarles lo que estás atravesando y 
delega responsabilidades. Dejarte ayudar, también es 
una manera de cuidar tu salud mental y la de los demás.

Gestiona momentos de relax
Trata de liberar al menos 20 minutos al día para ti. Ya sea 
para leer, hacer meditación o simplemente echarte en el 
sillón, ... Tu mente te agradecerá.



www.theraform.com.es

PLASTITERAPIA
SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOSSIN ANSIEDAD

SIN HAMBRESIN EFECTO REBOTE100% NATURAL
ÚN I CA EN ESPAÑA

100% EFICAZ
para quitarte 

esos kilos de más 

ARANJUEZ. C/ Capitán, 148 - Tel. 911 624 138

REGA
LOS

CON AMOR

Y muchos más, consúltanos.

REFLEXOLOGIA 
Podal y

Cráneo-facial

FACIAL TOTAL
Lift de luxe

Nazarov

MASAJE 
RELAJANTE

COOLIFTING
en 5 min.

te cambiará
la cara

PACK FACIAL
Emocosmética

hapyPublic
idad

Sa
lu
dh
ab
le



Sa
lu
dh
ab
le


