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Aplicaciones para plantas

Plantas
medicinales

Yara Checklt

Una app para aprender sobre los usos de las plantas 

medicinales y su disponibilidad geográfica. Cuenta 

con selección de las plantas medicinales más usa-

das. Imágenes completas y gran can�dad de infor-

mación: Alfalfa, naranja amarga, melón amargo, 

arándanos, apio, pimienta de cayena, baya del 

saúco, arándano, caléndula, limón, lavanda, oré-

gano, menta, romero, salvia, tomillo, valeriana,...

Esta aplicación presenta una descripción de los usos 

medicinales de estas plantas. 

Pero debe consultar a su médico antes de tomar 

cualquier �po de medicamento. 

Yara CheckIt es una app que iden�fica problemas de 
enfermedades o falta de nutrientes en las plantas. Su 
principal obje�vo es facilitar el proceso de determinar y 
curar un problema en un cul�vo, para lo que cuenta con 
una amplia base de datos de caracterís�cas de enfer-
medades y plagas en las plantas y guía al productor de 
acuerdo con cada situación.

La base de datos �ene desde las enfermedades más 
genéricas hasta los casos más raros, lo que hace que la 
aplicación pueda relacionar las caracterís�cas de las 
plantas con por ejemplo una deficiencia de nutrientes que 
haya sufrido.

Con esta app el productor puede aprende nuevas maneras 
de cuidar su jardín y puede ir encaminandose hacia solu-
ciones más sostenible que faciliten luego al transición a 
una agricultora más ecológica.

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

FUNDA DE GEL

MÓVILES 
NUEVOS LIBRES

CON 2 AÑOS DE

GARANTIA

NUEVAS OFERTAS EN 
TELEFONOS INALAMBRICOS

PANASONIC Y LOGICOM

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

CAMBIO DE PANTALLA  

iPhone 29€

4/4S
iPhone

49€

5/5C/5S
iPhone

69€

6
iPhone

79€

6PLUS
iPhone

99€

6S
iPhone

119€

6S PLUS
iPhone

MEMORIA

1ª MARCAS

desde

4€

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos |  Altavoces
Tarjetas de Memoria Pendrives | Cables de Datos

 HDMI | Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...
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FINO
0,22mm

2,95€

GORDO

4,95€

COMPLETO

6,95€
DESDE

FINO
0,22mm GORDO COMPLETO

2,95€ 4,95€ 6,95€
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Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

C/ Bailén, 1 esq. C/ Florida, 105 - 28300 ARANJUEZ  Tfno: 918929745

www.elmdentalstudio.es

* ESTÉTICA Y REHABILITACIÓN
* ORTODONCIA INVISALING
* PERIODONCIA
* CIRUGÍA E IMPLANTES
* ODONTOPEDIATRÍA
* O. CONSERVADORA Y ENDODONCIA

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

ahorra hasta 400€ en tus seguros.

Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

DescuentoDescuento

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



Gema Galiano
T. 695 152 254

ggaliano@sanitas.es

SEGUROS DE DECESOS

s co  u nó10
LA SOLUCIÓN QUE ESTABA BUSCANDO

Tel. 608 175 053
www.gruposolucion10.com

gruposolucion10@gmail.com

MANTENIMIENTO

PULIDO DE
SUELOS

LIMPIEZA

JARDINERÍA

Tener hormigas en casa es muy molesto, sobretodo si se 
han instalado en nuestra cocina, donde no podemos 
aplicar insec�cidas por que resultaría peligroso para los 
alimentos. Por eso debemos buscar alterna�vas a los 
productos químicos para conseguir deshacernos de las 
hormigas. 

Lo primero de todo es intentar encontrar el hormiguero, 
que lo más seguro es que este fuera de tu casa. Si no 
consigues encontrarlo al menos descubre por dónde 
entran.

Si has encontrado el hormiguero, pon agua a hervir, 
cuando esté vierte todo el agua en el hormiguero.

Un remedio casero y que en la cocina ni se notará es la 
canela en polvo y el clavo. Esparcelas por los si�os por 
los que crees que pueden entrar las hormigas. Esto hará 
que se alejen.

Una solución para eliminarlas también es taponar los 
agujeros por los que salen. Puedes hacerlo con silicona 
o con cola, también puedes echarles jabón de los platos.

Añade vinagre puro cuando vayas a fregar el suelo de la 
casa. Conseguirás ahuyentar a las hormigas, ya que el 
olor del vinagre las man�ene alejadas, aun así, no se 
trata de un método defini�vo.

Una mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar también 
las mantendrá a raya. Espárcela por los lugares dónde 
pueden entrar “puertas y ventanas”. Esta mezcla es muy 
nociva para ellas. (ten cuidado si �enes niños pequeños 
o mascotas)

Pasa el aspirador por todo el suelo de tu casa, deberas 
mantener la casa muy limpia, que no caiga comida al 
suelo, si los niños han merendado y han caído migas del 
pan pasa el aspirador nada más terminar así no las dars 
�empo a llegar,  y ni se te ocurra dejar un plato de 
comida encima de cualquier si�o, lo encontrarán y se 
darán un fes�n y tu una paliza a limpiar. 

Como úl�ma opción, si después de intentar varios 
métodos y pasado un �empo, las hormigas siguen 
apareciendo con la misma frecuencia, seguramente ha 
llegado la hora de solicitar la ayuda de un exterminador. 
Algunas hormigas como las rojas pueden picar y 
producir mucho dolor y reacciones alérgicas, si �enes 
niños pequeños lo mejor es que te deshagas de ellas 
cuanto antes. Consulta a un profesional y déjate acon-
sejar por el mejor método  para tu hogar.

Ácido bórico
Una de las formas más 
eficaces de acabar con las 
hormigas de tu hogar es 
usando ácido bórico, un 
analgésico doméstico de venta 
en farmacias. Deberás 
preparar una mezcla con agua 
y, por ejemplo, untarla en pan 
para que atraiga a las 
hormigas y acudan a comerlo. 
O también puedes mezclarlo 
con leche condensada, cuya 
dulzura despertará aun más el 
interés de estos insectos. 
Puedes ver aquí con más 
detalle cómo matar hormigas 
con ácido bórico.
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Alimentación
SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

Juguetes
Complementos

y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

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

Aranjuez

HIGIEN EC

SERVICIO DE
LAVANDERIA Y 

TINTORERIA

LAVANDERIAS DE CALIDAD

TEL. 91 865 75 35
C/ ABASTOS, 131 ARANJUEZ

SERVICIO DE
LAVANDERIA Y 

TINTORERIA

ESPECIALIDAD EN 
VESTIDOS DE NOVIA, COMUNION, 
TRAJES, EDREDONES, CORTINAS,

ALFOMBRAS...

675 93 76 53

PUBLI3
SOLUTIONS

REPARTO 

D
E

 

PUBLICIDAD

A P U E S T E P O R U N R E PA R TO
DE CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

REPARTO EN MANO

PARABRISEO

BUZONEOPOMING



Los afectados por la discalculia 
tienen un cociente intelectual 
normal o superior pero mani-
fiestan problemas con las ma-
temáticas, señas, direcciones, 
etc.

La discalculia se presenta en 
una edad muy temprana, el pri-
mer síntoma que debe llamarte 
la atención es la dificultad en el 
aprendizaje de los dígitos (el 
niño no entiende la corres-
pondencia entre el dígito y la 
cantidad), y comienza a pensar 
que las matemáticas son muy 
complicadas.

·El valor del número no se 
relaciona con la colección de 
objetos.
·Dificultad al escribir los núme-
ros o la interpretación de las 
cantidades.
·Dificultades con tablas de iti-
nerarios, cálculo mental, señas 
y direcciones, etc...
·Dificultad con los conceptos 
abstractos de tiempo y la 
dirección.
·Dificultad para llevar la puntua-
ción durante los juegos.
·Incapacidad para planificación 
financiera o presupuestos.
·Incapacidad para comprender 
y recordar conceptos, reglas, 
fórmulas, secuencias matemá-
ticas (orden de operaciones) 
etc...

·Primaria:  Trastorno específi-
co y exclusivo del cálculo, unido 
a lesión cerebral.
·Secundaria: No utilizan bien 
los símbolos numéricos y eso 
hace que no realicen bien las 
operaciones. Puede ir asociada 
a otros trastornos como dificul-
tad en e lenguaje, desorienta-
ción espacio-temporal y baja 
capacidad de razonamiento.
·Disaritmética: Gran dificultad 
para comprender la numera-
ción, retener vocabulario, no 
conciben la idea de las opera-
ciones básicas (+|-|x|÷), les 
cuesta contar mentalmente y 
utilizar sus adquisiciones en la 
resolución de problemas.
·Espacial: Dificultad para or-
denar los números según una 
estructura espacial. Puede ir 
acompañada de apraxia cons-
tructiva y desorientación espa-
cio temporal. Padecen proble-
mas de razonamiento lógico-
formal. Dificultades para la 
simbolización. Dificultades 
espaciales, ...

Claro esta que no todos los 
niños de preescolar que pre-
sentan problemas al contar, y 
de concepto numérico, pre-
sentará discalculia a medida 
que se desarrolle y evolucione.

En niños de grados más altos 
que presentan problemas en el 
razonamiento matemático y 
resultándoles imposible la 

resolución de los problemas 
aritméticos más simples, pue-
den corren el riesgo de desa-
rrollar ansiedad hacia las mate-
máticas, lo que les supone un 
bloqueo emocional que afec-
tará a su capacidad cognitiva, 
no solo en el ámbito de las ma-
temáticas sino en otras asig-
naturas.
La discalculia es aún un trastor-
no desconocido. En muchas 
ocasiones, las dificultades en el 
área de las matemáticas son 
interpretadas como el producto 
de un esfuerzo insuficiente, o 
simplemente como el resultado 
de enfrentarse a unos conte-
nidos difíciles. ¿Quién no ha 
afirmado alguna vez que las 
matemáticas son difíciles? No 
hace tanto pasaba algo pare-
cido con la dislexia (que eran 
catalogados como vagos o 
tontos).

Si suspende continuamente las 
matemáticas, es recomendable 
realizar una evaluación psico-
pedagógica y si fuera necesaria 
una evaluación más exhaustiva 
para determinar el origen de 
estas dificultades. Solo con un 
buen diagnostico se puede 
iniciar la reeducación para 
superar esta dificultad.
Esta claro que cuanto antes 
sea diagnosticado (y en au-
sencia de un trastorno orgánico 
grave), antes se puede realizar 
un programa de reeducación. 
En manos de un buen profe-
sional seguro que podra supe-
rarlo.

Es una dificultad del aprendizaje específica de las matemá�cas, independientemente del nivel 
mental, de los métodos pedagógicos empleados, y de las perturbaciones afec�vas que se pueden 

observar en algunos niños. Es el equivalente a la dislexia, pero en lugar de referirse a la lectura y la 
escritura, se refiere a la comprensión y realización del cálculo matemá�co.

 DISCALCULIA3+2=6 4+3=

5+6=

2-2=5-1=2

Tipos de 
discalculia:

Los síntomas 
más frecuentes son: 

2XÍ?
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Ctra. Andalucía, 19 - ARANJUEZ  -  Tel. 91 892 41 12

www.fysol-inmobiliarias.com

VENTA DE INMUEBLES

C/ Rey, 49 - Aranjuez - T. 653 323 986

Moda verano bañadores, bikinis, 
pamelas, pareos, gorros,...

Su vivienda en manos 
Su vivienda en manos 

de la experiencia
de la experiencia



Cada vez está más cerca el verano, comienzan a 
subir las temperaturas y empezamos a llevar ropa 
mucho más ligera que hace descubrir partes de 
nuestro cuerpo que queremos que luzcan perfe-
ctas. Pues bien, para quien ha hecho los deberes 
durante todo el año, eso no supone un problema, 
pero para quien ha estado remoloneando hasta 
ahora, resulta un poco más complicado.

Si perteneces al segundo grupo... No te agobies!
No te agobies porque los nervios elevan el cor�sol. 
El cor�sol es una hormona esteroidea que se libera 
como respuesta al estrés y puede provocar un 
aumento de la presión sanguínea, lo cual conlleva 
problemas de retorno circulatorio y de diuresis, 
provocando edema (retención de líquidos), uno de 
los principales causantes de la celuli�s. Así que si no 
quieres empeorar la situación, relájate...

Lo primero de todo es ser sinceros, las dietas mila-
gro que prometen comer de todo y perder 10 kilos 
en poco �empo no son reales. Lo ideal es seguir una 
dieta equilibrada acompañada de ejercicio �sico. 
Las dietas milagro provocan el temido efecto re-
bote, es decir, pierdes mucho peso rápidamente, y 
rápidamente, cuando dejas la dieta vuelves a 
recuperar tu peso o, mucho peor, engordar.

Vamos un poco contrarreloj, pero aún tenemos 
�empo. Lo indispensable es cambiar nuestra ali-
mentación, debemos empezar a comer frutas y 
verduras de temporada y reducir los carbohidratos 
y las grasas, esto úl�mo es mucho más fácil de 
conseguir de lo que crees, puesto que el calor am-
biental eleva la temperatura de nuestro organismo 
y no necesitamos calorías grasas para mantenernos 
con calor, es decir, tu cuerpo va a empezar a pedirte 
alimentos más ligeros, todos hemos escuchado la 
frase que dice: "en verano, un cocido no apetece!".

¡Comienza a salir a pasear! Los días son  más largos, 
las temperaturas aún son soportables, es la época 
ideal para dar largos paseos y aunque parezca lo 
contrario, caminar sí adelgaza, además despeja tu 
mente, liberas estrés...

Agua, agua y más agua... Debes beber al menos 1,5 
litros de agua diariamente para mantener hidra-
tados los tejidos, y caminando movilizamos esos 
líquidos haciendo que fluya la circulación sanguí-
nea, de este modo, caminando ac�vamos el meta-
bolismo de las grasas, y si los tejidos están hidra-
tados nos será mucho más fácil eliminarlas.

Si siguiendo estos 3 sencillos pasos, aún no te es 
suficiente, siempre puedes contar con la ayuda de 
un buen profesional. Que realice tratamientos 
corporales personalizados. Con un diagnós�co 
exhaus�vo de tu problema que te ayudara a solu-
cionarlo. Existen tratamientos corporales de cho-
que para que en pocas semanas veas excelentes 
resultados.

La base del éxito en los tratamientos corporales 
exprés radica en adaptar cada técnica a las 
necesidades de cada persona, es decir, conocer 
minuciosamente el problema y adaptar un pro-
tocolo personalizado para solucionarlo.

Adaptamos nuestros tratamientos corporales a tu 
problema, haciendo que cada sensación sea muy 
placentera, con principios ac�vos remodelantes a 
la par que relajantes y an�estrés, para así mantener 
a raya ese "maldito cor�sol" del que antes hemos 
hablado.

Martha Graham

 savell euq ol se ;adnerp am�lú y aremirp“E  l tucu  e srp  Eo a.es d u rana agprenda s
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    Ergoesterica
Mª Rosa
    Ergoesterica
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María Rosa
Ergoestética

Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com 
www.ergoestetica.com

Consulta
nuestras ofertas

C/ Montesinos, 38  Aranjuez 
TEL.: 91 809 02 08 - FAX.: 91 891 20 99 www.infemaoffice.com

 pedidos@infemaoffice.com

Ofertas válidas hasta el 16/06/17. PVP IVA incluido.

LOS 

MEJORES
PRECIOS
también en

CARTUCHOS 
y TÓNER

COMPATIBLES!!

HP 21XL NEGRO
HP 22XL COLOR
HP 300XL NEGRO
HP 300XL COLOR
HP 301XL NEGRO
HP 301XL COLOR
HP 302XL NEGRO
HP 302XL COLOR
EPSON 16XL NEGRO
EPSON 18XL NEGRO
EPSON 29XL NEGRO
EPSON T0711 NEGRO
CANON PG40 NEGRO

16€
16€
16€
16€
16€
16€
18€
18€

5€
5€
5€
5€
7€
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Día nacional de la

Fibrosis Quística

DISEÑO GRAFICODISEÑO GRAFICO

Día Internacional
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AVDA. PLAZA TOROS, 30 Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

pinturas 
M&R

Las mejores marcas  a los mejores precios  Las mejores marcas  a los mejores precios  
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PLASTICO
INTERIOR
 

5€
5KG
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INT-EXT

 
7€
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7€
5KG
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escueladedanzapalmira@gmail.com Escuela danza Palmira palmira_escuela_de_danza

C/ del Sol, 5

Horarios de mañana y tarde

 T. 615 080 862
C/ del Calvario

CONVENTO DE 
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PARQUEPOZO DE LAS NIEVES

Para todas las edades y niveles
Centro de Danza & Artes Escénicas





T. 91 891 50 57
91 891 50 40

* Quirófanos de cirugía mayor ambulatoria autorizado por

la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Calle del Foso, 156 | Aranjuez

www.centroclinicoquirurgico.com

C/ Capitán, 147 (Junto Plaza de Toros)

T. 91 831 63 04

Restaurante Cafetería Patio& &

Celebración de todo tipo de eventos
Bodas, bautizos, comuniones, aniversarios, ...

Menú diario y Fin de semana

ABIERTO A
TODO EL PUBLICO



RYCRYC
REGALOS Y COMPLEMENTOS

RYC

FELIZ DIA PAPA

Calle Stuart, 26 - Aranjuez

Ven
a por los regalos

más originales para papá

Ven
a por los regalos

más originales para papá

C/ Doctor Fleming, 6 - Aranjuez

Fisioterapia y Terapia manual 

Mónica López
FISIOTERAPIA
Mónica López
FISIOTERAPIA

Dolores de cabeza y espalda
Traumas 

Cólicos del lactante

Atención Temprana

Corrección postural

Rehabilitación en neurología 

Afecciones respiratorias

Disfunciones digestivas
Incontinencia urinaria y dolor pélvico

Fisioterapia deportiva
Gerontología

Teléfono información y citas:649 67 54 61

PÍDANOS INFORMACIÓN SOBRE

TRATAMIENTOS - DESCUENTOS - BONOS 

 Junto Parque de Pavia

PREPARACIÓN:

Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

Tapa de SantoñaTapa de Santoña
receta de autorreceta de autor

Ingredientes para una tapa:

 ¡¡Qué aproveche!!

SUGERENCIA

del CHEF

Puedes cambiar

los brotes
a tu gusto:
de  cebolla,

de rábano, ...

• • Sal negra de Villena 2 Anchoas de Santoña 

 Rodaja de tomate • •Rodaja fina de cebolla

• Puñadito de brotes de alfalfa • Perejil picado

• Ajo en polvo • Vinagre • Aceite de oliva 

• Alioli industrial alijerado con agua

1.- En una bandeja, hacemos una cama con una rodaja de tomate, una de cebolla y unos 
brotes de alfalfa. 

2.- Le añadimos la sal negra de Villena.

3.- Ponemos las dos anchoas y añadimos el perejil picado.

4.- En un bol ponemos el vinagre, un poco de ajo molido y unas cucharadas de aceite de 
oliva, ba�mos con varilla hasta que quede bien ligado y lo ponemos por encima de las 
anchoas.

5.- Ponemos un alioli aligerado al lado y preparado para disfrutar.

100
TARJETAS DE VISITA

10€
*I.V.A. no incluido. 
La empresa se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier momento.
 

*

*

75
€

*

PUBLICIDADhapyPUBLICIDADhapy
Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com

C/ CAPITAN, 95 - Aranjuez
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Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas 

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

El Palacio
de

Medinaceli 

Restaurante Asador

Todo tipo de
celebraciones y eventos

“bodas, comuniones,...”

Gran Terraza Privada
Menú

Degustación
Fin de semana

3 entrantes
+ Plato principal

+ Bebida
+ Postre o Café

Asados Cordero y Cochinillo

en Horno de Leña  LOS JUEVES PAELLA Y COCHINILLO ASADO

Primer plato + Plato principal + Bebida + Postre o Café

Menú Diario 
De Lunes a Viernes

no festivos11€

Alboreagrupo flamenco

 Tapas de Autor  Tapas de Autor 
Durante el 17 de junio

Podréis disfrutar de la actuación de

Grupo Flamenco Alborea

¡¡Reserva ya!!¡¡Reserva ya!!



rocasservicios@hotmail.com

MANTENIMIENTOS
SERVICIO

C/ CUARTELES Nº 130 - ARANJUEZT. 652 67 51 08

• Pintura

• Jardinería

• Albañilería

• Cerrajería

• Fontanería

• Electricidad

• Ascensores

• Antenas T.V. y Satélite

• Sistemas contra incendios

• Administración de fincas

• Puertas automáticas garaje

• Redes anti-aves

Consúltenos

otros

servicios...

TÚ
LO ESTÁS VIENDO,

LOS DEMÁS 
TAMBIÉN

Saludhable 
calle Capitán, 95 / Aranjuez
T. 91 084 13 92 | 629 51 70 60

AQUI PODRÍA ESTAR 
EL ANUNCIO

DE TU EMPRESA 

¿Quién es
?

Pues es una ribereña youtuber, muy muy diver�da, que acompañada por su hermano, el pocket y 
algunos familiares y amigos nos harán pasar un rato muuuuyyy muuuyyy diver�do.

Tengo el gran placer de conocerla y haber trabajado con ella y realmente puedo dar fe, de que la 
mayoría de las anécdotas que cuenta en su canal es al 95% real, sí, ella es así.

Así que, si queréis pasar un buen rato, no lo dudéis, pasaros por youtube y buscar a MrCromá�ca,  
�ene un montón de vídeos a cual más diver�do, pero yo tengo mi lista de favoritos y aquí va:

1.- Viajar en tren a diario (ese momento de reencuentro con el coche no �ene precio)
2.- Personas habladoras (me siento totalmente iden�ficada en ese vídeo)

3.- Me han quitado las anginas (momento baño, incomparable)
4.- Y por esto estoy soltera (el tercer grado de las viejecillas jajaja)

5.- Me encanta leer (un vídeo muy diver�do pero el momento patata el mejor)
6.- Verano | Piscina, barbacoas y helados (ay! las barbacoas churrascadas)

7.- MrCromá�ca en la mesa electoral (el recuento eso si que es una .....)
8.- Yo no sobreviviría a un apocalipsis (vaya zombie esta hecha jajajaja)

9.- Vacaciones de Navidad  (esa conversación con�go misma, ¿quién no la ha tenido?)
10.- Soy una cagueta (madre mia Mr.Cromá�ca que cague con ese camisón)



CENTRO DE ESTÉTICA & TERAPIAS MANUALES

Margoth Guardia
C/ Naranja, 19 - Aranjuez / Tel. 673 239 607 - 910 012 291

CENTRO DE ESTÉTICA & TERAPIAS MANUALES

Margoth Guardia

ESPECIAL
 BONOS

LICB IU DAP 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 yA  PDI UCI L B
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· Quiromasaje y osteopatía
· Masajes
    Drenaje Linfático
    Pre-post parto
    Relajante
    Descarga
    Restablecimientos
    Auriculoterapia
    Taping
· Masajes Reductores
    Maderoterapia
    Cavitación
    Bacum Terapia
    Lipolaser

CARTA DE MASAJES
Anticelulíticos
Presoterapia
Plataforma Vibradora

TRATAMIENTOS

Algas
Extracto de frutas
Cereza Picota Roja
Cacao Bombón

ENVOLTURAS

Café
Melocotón
Naranja

EXFOLIANTES

· Maquillajes
    Día-Noche-Novias
    Extensión y 
      Permanente de Pestañas
· Tratamientos Faciales
    Limpieza Facial Profunda
    Punta Diamante
    Microdermoabrasión
    Piling Ultrasónico
    Radiofrecuencia Facial
    Madre Perlas
    Rejuvenecimiento Facial
    Vitamina C
    Maderoterapia Facial

ESTETICA

Esmaltado Permanente
Uñas Acrílicas y Gel

MANICURA 
Y PEDICURA

Facial con Hilo
Cera Fría y Caliente
Ingles
Axilas
Brazos
Piernas: Medias - Enteras
Cejas - Labios - Barbilla

DEPILACIONES

LLAMAR PARA CONFIRMAR

el secreto      esta en la masa

¡PÍDELA YA 
EN NUESTRA APP!

C/ Rey, 62   91 892 57 42
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¡Ven a Telepizza Aranjuez!¡Ven a Telepizza Aranjuez!

Todas las medianas a:Todas las medianas a:

77€€



Dormir es un fenómeno de gran importancia en nuestras vidas, no sólo por 
la cantidad de horas que pasamos durmiendo sino por las funciones de 
reparación que cumple en nuestro organismo.
Tener un sueño de calidad regula nuestro metabolismo, protege nuestro 
sistema cardiovascular y repara nuestro cerebro. Así, afecta de forma muy 
significativa no solo a nuestro estado físico sino también a nuestro estado 
emocional y a las funciones mentales básicas como la memoria y nuestra 
capacidad para tomar decisiones.

La edad es un factor determinante en cuanto a las horas de sueño que se 
necesitan, así un recién nacido duerme unas 18 horas de media al día, 
entre 10 y 12 son las que necesita un niño de cuatro años, reduciéndose 
hasta las seis de un anciano, siendo la media de horas de sueño, 
encontrada tras muchos estudios, para un adulto sano de entre siete y 
media y ocho horas. No obstante, se han identificado diferencias 
significativas dentro de cada grupo de edad y también en la misma 
persona, sin que eso suponga un trastorno de sueño.

Son muchos los cuestionarios y materiales de registro que se han 
desarrollado para poder medir la calidad del sueño de una persona, pero 

en una primera aproximación podríamos decir que “dormir bien” supone 
cubrir el número de horas necesario, que el tiempo de sueño se ajuste a los 
periodos en que nos proponemos dormir (normalmente por la noche, o en 
su caso en los turnos que se necesite), que al despertar se perciba haber 
tenido un sueño reparador y que no exista un exceso de somnolencia 
durante el día.

La realidad es que este proceso tan necesario para la salud puede verse 
alterado por múltiples circunstancias siendo alto el porcentaje de personas 
que sufre problemas de sueño en algún momento de su vida. Se han 
identificado diferentes trastornos relacionados con el sueño, siendo el más 
frecuente el insomnio.

El  insomnio es la dificultad o incapacidad para quedarse dormido 
(Insomnio de Iniciación) o para mantener el sueño a lo largo de la noche, 
sufriendo continuos despertares o despertándose muy temprano y con 
incapacidad para volver a dormirse (Insomnio de Mantenimiento). 
Además, cuando la persona despierta, tiene la percepción  de que su 
descanso ha sido insuficiente. 

En muchos casos los problemas de insomnio son el resultado de hábitos de conducta inadecuados o de estados emocionales alterados 
que interfieren con el sueño y que responden de manera muy positiva cuando se siguen las pautas que a continuación señalamos:

CLAVES PARA DORMIR BIENCLAVES PARA DORMIR BIEN

Paloma Suárez Valero - Alicia Martín Pérez
AMP Psicólogos

www.psicologosaranjuez.com

Paloma Suárez Valero - Alicia Martín Pérez
AMP Psicólogos

www.psicologosaranjuez.com

1. Procure acostarse y levantarse siempre a la 
misma hora y evite dormir durante el día.

2. No realice en la cama ninguna actividad 
salvo la de dormir, y en su caso, mantener 
relaciones sexuales.

3. Si pasados 10 minutos desde que se metió en 
la cama no ha logrado conciliar el sueño, 
levántese y vaya a otra habitación y realice 
alguna actividad relajante como leer o escuchar 
música. Regrese a la habitación cuando note 
que vuelve a tener sueño. Si tras regresar a la 
cama sigue sin poder dormir, repita la operación 
tantas veces como sea necesario.

4. Si tras quedarse dormido, se despierta 
durante la noche y permanece diez minutos 
sin conciliar el sueño, siga también las 
instrucciones anteriores.

5. Póngase su despertador para que suene 
siempre a la misma hora y levántese cuando 
suene independientemente de que haya 
dormido o no durante la noche.

6. Cuide el ambiente del dormitorio de modo 
que favorezca el sueño: mantenga niveles 
mínimos de luz y ruido y una temperatura 

adecuada (no por encima de los 23 º ).

7. Instaure pequeñas rutinas que puedan 
asociarse con la conducta de dormir: darse un 
baño caliente, beber un vaso de leche, ponerse 
el pijama…

8. Evite el consumo de cafeína al menos seis 
horas antes de irse a la cama.

9. No beba alcohol al menos dos horas antes de 
acostarse.

10. No fume durante varias horas antes de 
dormir ya que la nicotina es un estimulante.

11. Evite las comidas copiosas y el exceso de 
azúcares antes de acostarse.

12. Procure consumir alimentos ricos en 
triptófano, aminoácido implicado en la 
producción de serotonina y melatonina que 
ayudan a relajarnos y disminuir la actividad 
cerebral.

 Algunos alimentos ricos en triptófano son los 
plátanos, naranjas, nueces, leche, pan integral, 
huevos o carne roja.

13. Haga ejercicio con regularidad pero evítelo 
en las horas previas a dormir para no estar 
activado fisiológicamente.

14. No utilice un colchón ni excesivamente duro 
ni excesivamente blando.

Si aplica estas pautas con rigurosidad y 
sistematicidad, notará una mejoría significativa 
en la calidad de su descanso. Si se mantienen 
los patrones de sueño disfuncionales, los 
profesionales de la psicología pueden ayudarle 
a encontrar las causas y soluciones del 
problema.



De Lunes  a  Viernes  09:00h.  A  21:00h.  Sábados  de  09:00h.  a  14:00h.

C/ Gobernador, 53
Tel: 634 783 847 - 91 826 70 67 -20% * Dto.-20% * Dto.

Desempleados 
Personas con discapacidad

Jubilados - Estudiantes
(presentando el carnet acreditativo*) 

J i m é n e z 
J i m é n e z 

Salón de Belleza

Estética  &  Salud

100%
NATURAL

Tratamiento
Reafirmante
con

Silicio Orgánico
y Centella 

Asiá�ca

Tratamiento

Piernas
        Cansadas 
Piernas
        Cansadas con

Ginkgo Bilboa 
y 

Mentol

Tratamiento 
An�celulí�co 
Reductor

con 
algas, cafeína 

Drenaje
Linfá�co
Manual

y
colágeno

Revista Inmobiliaria

RESERVA DE PUBLICIDAD EN
c/ Capitán, 95 - Aranjuez | T. 91 084 13 92 - 629 51 70 60

Cera tibia

Láser diodo

Cavitación

Radiofrecuencia

Manicura y pedicura

Cera tibia

Láser diodo

Cavitación

Radiofrecuencia

Manicura y pedicura



La figura del psicólogo afortunadamente va 
siendo cada vez más aceptada como un agente 
de ayuda útil para el bienestar de las personas. 
Aun así todavía existen prejuicios asociados a la 
necesidad de acudir a este profesional por parte 
de menores y adultos. “Ir al psicólogo es una 
muestra de que tienes una enfermedad mental 
grave, estás loco, tarado, tu cerebro funciona 
mal…” Éstos son ejemplos de algunas ideas que 
siguen estando presentes en nuestra sociedad y 
que generan resistencias en las personas a la 
hora de consultarnos. El desconocimiento ge-
neral en torno a las enfermedades mentales, y a 
los problemas emocionales en general, en los 
medios de comunicación generan un estigma y 
creencias erróneas alrededor de los trastornos 
mentales que vamos a explicitar a continuación 
para reestructurarlos. 

No caigamos en estos falsos mitos:
• Las personas con trastornos emocionales son 
violentas. Falso. No existe ninguna base 
científica que avale esta información. La 
mayoría de los crímenes violentos son come-
tidos por personas que no sufren ningún tipo de 
trastorno mental.  De hecho, las personas que 
experimentan problemas y cuadros emocio-
nales son más susceptibles de ser víctimas de 
un acto violento que de ejecutarlo.

• Los problemas de salud mental se heredan.  
Falso. La enfermedad mental es multifactorial, 
es decir un producto de la interacción de factores 
biológicos, psicológicos y sociales. Hay estudios 
que recogen la base genética de algunos  tras-
tornos mentales, pero no existe evidencia para 
descartar el impacto de otros factores.

• Falso.  Los Nunca puede pasarme a mí. 
cuadros emocionales pueden afectar a cualquier 
persona a lo largo de su vida. Hablaremos de 
factores de vulnerabilidad (factores de riesgo a 
la hora de experimentar un problema emocional) 
y factores de protección (recursos de la persona 
que le permiten no desarrollar dicho cuadro y 
tener un afrontamiento diferente)

• Manifestar problemas de salud mental/emo-
cional es una muestra de debilidad. Falso. Las 
personas a lo largo de nuestro desarrollo incor-
poramos recursos que nos permiten afrontar las 
situaciones de dificultad que se nos presentan. 
No obstante, puede haber momentos donde nos 
sintamos desbordados o bloqueados ante una 
problemática que intentamos resolver sin éxito. 
Esto nos genera frustración y sufrimiento. Ir al 
psicólogo es una muestra de valentía (no es fácil 
sentarse delante de una persona que no 
conoces de nada y trasmitirle tu intimidad, así 
como pedir ayuda) y de querer hacerte la vida 
más fácil y bonita.

•  Los niños no tienen dificultades emocionales.
Falso. Ni la vida de los niños siempre es fácil ni 
podemos quitarle valor a las dificultades que 
tienen que afrontar. Los niños no saben expresar 
cuando algo les hace sentir mal, y por ello sus 
problemas emocionales suelen traducirse en 
alteraciones de conducta. Y en cualquier caso en 
muchas ocasiones estas alteraciones son 
señales de que algo no está yendo bien y como 
tal debe ser tenido en cuenta.

Qué importante es permitirse ser coherente con 
el autocuidado a lo largo de nuestra vida. Ello 
implica que tenemos que tratarnos con mimo, 
cariño y comprensión. No tenemos que patolo-
gizar todo lo que nos ocurre porque ya sabemos 
que la vida nos trae momentos de dificultad y 
otros de bienestar, no obstante, sí que debemos 
permitirnos pedir ayuda cuando observamos 
que los problemas se nos hacen más grandes y 
manifestamos sufrimiento. Es tu oportunidad de 
hacer que tu vida sea más sencilla y bonita a la 
par. “Si…tengo problemas emocionales, ¿y 
qué?. Me estoy ocupando.”

Mar Boada • Alba Atienza • Rafael Enriquez
Centro de Psicología AtienzaBoada

TENGO PROBLEMAS

EMOCIONALES ¿Y QUÉ?



C/ Almíbar, 5 - Aranjuez    Tel. 910 182 661C/ Almíbar, 5 - Aranjuez    Tel. 910 182 661

cocina tradicional de mercado hecha con cariño
dos salones independientes · patio con terraza

desde

LAVANDERÍA - TINTORERÍA 

+ de

45 
AÑOS 

+ de

45 
AÑOS 

RECOGIDA Y ENTREGA
DE PRENDAS A DOMICILIO

GRATISGRATIS

AMPLIAMOS 
NUESTRAS INSTALACIONES

Y MEJORAMOS LOS SERVICIOS

LAVADOS EN AGUA Y EN SECO
TODO TIPO DE PRENDAS Y TEJIDOS

ALGODÓN, LINO, FIBRAS SINTÉTICAS...

SERVICIO A PROFESIONALES

HOTELES - CASAS RURALES CLINICASRESTAURANTES - BARES

SERVICIO DE LAVANDERÍA 

TRAJES Y 
VESTIDOS DE BODA

TRAJES Y VESTIDOS 
DE COMUNIÓN

MANTAS - EDREDONES
CORTINAS

HORARIOS DE 
RECOGIDA Y ENTREGA 

ADAPTADOS 
AL CLIENTE

GARANTIZAMOS SERVICIO, 
CALIDAD Y PRECIO 

C/ SAN FERNANDO, 38
ESQ. C/ CAMINO DE NOBLEJAS

Tel. 665 65 28 68

C/ SAN ANTONIO, 55 Tel. 91 892 50 84

WWW.LAVANDERIATINTORERIAVLUSOL.COMV lusol

´

V lusol

´

ALFOMBRAS

MANTAS

EDREDONES

CORTINAS

COMPRAMOS 
TU COCHE 

PAGO EN EFECTIVOPAGO EN EFECTIVO

EN EL ACTOEN EL ACTO

DA IGUAL COMO
ESTÉ EL VEHÍCULO 

T. 637 937 206

C/ CAPITÁN, 108
ARANJUEZ

SIN ITV - AVERIADO
O SI TIENE DEUDA

ASESORÍA
BRAVOS

TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS

C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ

INFORMES DE COCHES
  EN EL MOMENTO

NOTIFICACIONES DE VEHÍCULOS

BAJAS DE TODA CLASE 
DE VEHÍCULO

TRAMITAMOS TODO LO
RELACIONADO CON SU VEHICULO

AL MEJOR PRECIO

TRANSFERENCIAS Y TRAMITES
A DOMICILIO

GONFER60ASESORIA@HOTMAIL.COM

T. 637 93 72 06 

Seseña
C/ El Greco (Urb. El Quiñón)

Tel. 911 370 153

Añover de Tajo
C/ Manuel Escribano, 13

Tel. 925 506 592

Alameda de la Sagra
Avda. Castilla La Mancha

Tel. 925 549 224

CURSO CAP

FORMACIÓN
INICIAL O CONTINUA

VIAJEROS O MERCANCÍAS

CURSO ADR
MERCANCÍAS
PELIGROSAS

CURSO
CARRETILLA
ELEVADORA

www.aranvial.com

Aranjuez 
C/Naranja, 23 Esq. C/Almíbar 

Tel. 918 924 949

TODOS LOS
PERMISOS

CLASES: 45 min. Y SIN LARGAS ESPERAS
EXÁMENES SIN ESPERAS DE 3 MESES - IVA INCLUIDO

 RTASFE  DE O  VSA E RRT AS E NU O N E D  EI TN AFORM                                                 

 RTASFE  DE O  VSA E RRT AS E NU O N E D  EI TN AFORM                                                 

CURSO INTENSIVO PERMISO BCURSO INTENSIVO PERMISO B

TU CARNET MAS FACILTU CARNET MAS FACILDEL 19 AL 23
DE JUNIO

DEL 19 AL 23
DE JUNIO



Las máquinas de limpieza a vapor son una de las mejores
formas de dejar nuestra casa limpia más rápido y ecológica. 

Te pasas a la

Limpieza Verde??
Te pasas a la

Limpieza Verde??

Aunque existen diferentes tipos y modelos de 

limpiadores a vapor, todos funcionan más o 

menos de la misma manera (cuentan con un 

depósito de agua que se calienta hasta alcanzar 

varios bares de presión  y temperaturas de más 

de 200 grados, de manera similar a como lo hace 

una cafetera) .

Precisamente estas altas temperaturas son las 

que permiten conseguir un vapor “seco” que no 

solo limpia, sino que desinfecta, eliminando 

gérmenes, bacterias, ácaros… Sin que para ello 

tengas que utilizar ningún tipo de detergente u 

otros productos.

Además, gracias a utilizar vapor a presión, 

desincrustan la suciedad y limpian en profun-

didad todo tipo de superficies, llegando incluso a 

rincones que sería casi imposible alcanzar de otra 

manera, como los recovecos del inodoro, las 

persiana, las guías de una ventana corredera, las 

juntas del suelo…

Existe varios tipos de limpiador a vapor y la 

mayoría incorpora diferentes tipos de accesorios 

para poder limpiar suelos, cristales, baños, 

cocinas, alfombras, sofás…

Consejos
•Utiliza la máquina de vapor solamente para 

aquellas cosas para las que está indicada.

•Usa siempre zapatos a la hora de usar cualquier 

dispositivo electrónico.

•Utilízalo solamente en superficies que estén sella-

das y puedan aguantar el calor y humedad.

•Debes ser consciente de las variaciones de tempe-

ratura que pueden causar sobre el vidrio o la 

porcelana, ya que podrían romperse. Nuca limpies 

los cristales con vapor en un día muy frío.

•Asegúrate de que las herramientas que acompa-

ñan a la máquina están correctamente conectados.

•Después de desconectar el botón siempre deja que 

el vapor salga durante unos segundos.

•Cuidado,  no dirijas el vapor hacia las plantas.

•Recuerda siempre apagar el vapor antes de relle-

nar el agua o cambiar los accesorios.

•Cuidado a la hora de colocar alguna parte que aun 

mantenga el calor sobre un mueble, puede causar 

daños  por la alta temperatura.

•Utiliza siempre agua destilada.

¡¡COMPRA!!

VAPORVAPOR
CON

Aparatos que estén realmente certificados y que sean seguros.



500 
tarjetas de visita

impresión a color
1 cara

30€ +
IV

A

Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com

C/ CAPITAN, 95 - Aranjuez

PUBLIC
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PUBLIC
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AD

hapy
hapy

20000 
FLYERS

DIN-A6 a COLOR

175€ +
IV

A

impresión 2 caras
papel couche

*CONSULTAR CONDICIONES. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO.
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•TARJETAS •FLYERS •SOBRES

•RÓTULOS •CARTELES

•COPIATIVOS •SELLOS

•LONAS •VINILOS 

•IMAGEN
  CORPORATIVA

               ...y mucho más
...y si nos traes el diseño
te hacemos un descuento*

2.500 
tarjetas a color

laminada 1 CARA

impresión
2 caras

75€ +
IV

A

diana badia???

DECORACIÓN

C/ del Rey, 44   Aranjuez    Tel. 91 891 34 26 - 667 949 265  

SÓLO TRABAJAMOS CON LOS MEJORES DISEÑO  Y FABRICANTES  DE LA DECORACIÓN

DECORACIÓN

Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com

C/ CAPITAN, 95
ARANJUEZ

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

TARJETAS . FLYERS . SOBRES . CARTELES . COPIATIVOS . SELLOS
LONAS . VINILOS . ROTULOS . IMAGEN CORPORATIVA

               ...y mucho más

               Te hacemos el diseño*

20000 
FLYERS

+I
V

A

2.500 
tarjetas a color
laminada 1 CARA

impresión 2 caras

20000 
FLYERS

DIN-A6 a COLOR

170€ +I
V

A

impresión 2 caras
papel couche

75€ +I
V

A

antes de 

decidirse, 

consúltenos

antes de 

decidirse, 

consúltenos

*CONSULTAR CONDICIONES. 
 LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO.

10x21 a COLOR

200€ +I
V

A

impresión 2 caras
papel couche

CORTINAS

ESTORES

VENECIANAS

TOALLAS

SÁBANAS

NÓRDICOS

EDREDONES

ALFOMBRAS



13 cosas que hacemos en España que son raras para los 
extranjeros

    by javierdemiguel 24 Octubre, 2015 110 Comentarios 

1. Tener bidé: De uso muy extendido aquí, pero muy raro de ver en 
otros países. No sé si se siguen haciendo, pero por mí, el espacio 
que ocupan en el baño se podría dedicar a otra cosa; a poner una 
radio con altavoces gigantes, por ejemplo. Creo que la primera y 
última vez que usé uno de estos fue para lavarme los pies (tenía 
unos 10 años y no sabía para qué se usaba exactamente. Sigo sin 
saberlo).

bidé

2. Llamar “guapa”, “cariño”, “cielo”, “mi niña/o”… a desconocidos: 
forma parte de nuestra cultura tan proclive a las muestras de 
cariño en público. Quizá más frecuente en el sur, utilizar estos 
adjetivos y nombres para dirigirse a otra persona es bastante 
común. A mí, sin ir más lejos, me ha pasado esta mañana en el 
súper. Señora, 70 años, baja estatura: —A ver, cielo, alcánzame 
ese paquete de Campurrianas, que no llego. Gracias, cariño”.

3. No nos quitamos los zapatos en casa: como mucho, algunos -
los menos-, se ponen las zapatillas de estar por casa en invierno. 
La mayoría nos quedamos con zapatos y, quizá, en algún punto de 
la tarde o la noche ya nos los quitamos y paseamos en calcetines. 
En gran parte de países europeos y en muchos países asiáticos 
se descalzan al llegar a casa y dejan los zapatos en la puerta. Eso 
debería ser lo normal, ya que es lo más cómodo e higiénico.

4. El pepito de ternera: Meter un filete entre dos panes no es lo 
más normal del mundo, ya os lo digo yo. Más de un amigo guiri al 
que se lo he enseñado ha flipado. Eso sí, yo lo relaciono mucho 
con bares de carretera; muy pocas veces me he comido uno en la 
ciudad.

rimg0915

5. Salir a tomar “la primera” a las 00:00: y es que estar bailando 
reggaetón a las cinco y media de la mañana no es lo normal. A 
esa hora los belgas ya están haciendo su primer pis de la mañana 
y los holandeses preparando el desayuno. En España se sale de 
fiesta muy tarde y nos acostamos más tarde aún.

6. Los dos besos: somos de los pocos países del mundo en los 
que nos saludamos con dos besos y, prácticamente el único (hay 
alguno más en Latinoamérica) en el que besamos a alguien que te 
acaban de presentar. Lo normal en todos lados es dar la mano. 
Ojo, en Italia los dos besos son de derecha a izquierda , y en 
EEUU o algunos países de Latinoamérica, se da sólo un beso.

be.jpg

7. Algo de picar en el bar: en ningún otro país te ponen una tapita 
con la caña o la Coca Cola. Aquí, si no nos traen unas patatitas, 
aceitunas o un pan con una loncha de chorizo encima, nos sienta 
mal.

8. Apagamos la luz cuando salimos de un cuarto: claro, ¿y quién 
no? Pues mucha gente. Al final, las manías de nuestros padres y 
abuelos de ir apagando habitaciones a nuestro paso, se nos 

¿POR QUÉ JUGAR?
Es la manera natural de divertirse y crear experiencias.

Es un camino para imaginar, transformar y crear.

A través de juego se desarrollan estrategias libremente.

Establece reglas que les permite se juzgados y delimitados.

Libera a los niños de la presión de la vida diaria.

Mantiene la motivación y el interés.

El cerebro descansa.

Permite iniciar, promover y mantener el aprendizaje

  de manera espontánea.

Universo de posibilidades cognitivas, sociales, afectivas y comunicativas.

Serotonina

Reduce ansiedad
y regula el estado

de animo

Acetilcolina

Favorece estados de atención,
aprendizaje y memoria

Dopamina

Alta motivación física.
Los músculos reaccionan
al impulso lúdico del juego

Repetición de eficiencia
del movimiento ligados al juego

Creación de imágenes
y seres fantásticos

Perfecto estado
para la creatividad

Reduce la
tensión neuronal:
calma, bienestar y felicidad

Encefalina y
Endornas

osecxe nE

mientras juegan?

¿Qué pasa en el 

cerebro de los niños 

¿POR QUÉ ENSEÑAR A TRAVÉS DE JUEGO?





Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Muñeco crecepelo

Criptograma ¿a qué animal me refiero? 

Roberto Santiago

    •una media •tierra o composta •semillas cesped •cositas para decorar 

                            Pon 2 ó 3 cucharadas de semillas en el fondo de la media. Después 

llénala con mucha tierra, haz una pelota y átala de manera que quede por debajo. Ya 

tienes la pelota, ahora coge un pellizco, retuerce  y átalo con un hilo, eso será la nariz. Este 

paso es un poco complicado, necesitas ayuda de un adulto. Ahora toca decorar con mucha 

imaginación puedes pegar una boca y nariz con pegamento blanco para que no se les caiga. 

Ya tenemos el muñeco.

Ponlo en una macetita, importante que siempre tenga agua en el fondo, y que la media 

esté tocando el agua. Ponlo en un lugar soleado y espera unos días ahora a cortarle el pelo.

Colección “Los Futbolísimos”
Los Futbolísimos es una colección de libros sobre fútbol y misterio 

protagonizada por el equipo de fútbol 7 Soto Alto Fútbol Club. En este equipo 

juegan Pakete, Camuñas, Angustias, Helena, Toni... El equipo ha  hecho un 

pacto “Nada ni nadie nos separará nunca. Siempre jugaremos juntos. Pase 

lo que pase”. Así que cuando pasó lo que pasó no tuvimos más remedio que 

actuar. Preparamos nuestro material de investigadores... y nos lanzamos a 

la aventura. Por algo somos los Futbolísimos. 

tiene cara de canguro

es feo, alto y peludo,

casi no come ni bebe

y como es desgraciado,

siempre vive jorobado.
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Síguenos en:    La Teacher    @LaTeacherSchool

Para más información:
C/ Montesinos, 17
91 891 06 49
lateacher@lateacher.es
www.lateacher.es

HORARIO OFICINA:
De Lunes a Viernes
     de 16:30 a 20:30h
Martes de 09:00 a 12:30h.
Viernes cerrada

Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato

La
Teacher

School of English
Since 2004

¡¡¡EXPERIENCIA Y CALIDAD!!!

ENGLISH NATURAL and SOCIAL SCIENCE
for bilingual schools

Exámenes
de Cambridge
(FCE y CAE)

BUSINESS
ENGLISH

Clases especiales para adultos
principiantes enfocadas para viajar al extranjero

PROFESORAS
NATIVAS Y ESPAÑOLAS

Actividades extracurricurares
(campamentos bilinües,

cursos en el extranjero)

CLASES
PERSONALIZADAS
E INDIVIDUALES
PARA ADULTOS

(BONOS)



Santorcaz primera parada del viaje, y último pueblo de la provincia de Madrid.

 Almoguera, en donde pararemos en su plaza mayor para ver su Ayuntamiento ,con ese bello toro presidiendo la plaza

Mondéjar,en donde de inmediato iremos a su bella y amplia plaza mayor iglesia de santa María Magdalena con un precioso retablo que preside el altar mayor obra de Alonso de Covarrubias

Llega el buen tiempo y con el las salidas 
familiares en bicicleta. Desde Saludhable 
queremos que no corráis ningún riesgo y 
para ello vosotros también tenéis que 
respetar algunas normas.

La Ley de Tráfico contiene un reglamento 
que rige el tránsito de las bicicletas por la 
vía pública, esto suele ser ignorado por 
muchos ciclistas. Así que vamos ha hacer 
un repaso para no tener problemas con 
los peatones y con otros vehículos. 

Los ciclista son unos ocupante más de la 
carretera y como tal, tiene que cumplir las 
normas. A efectos legales, la bici es un 
vehículo, con las mismas obligaciones 
que un coche o que una moto.

Si no existe un carril-bici deben ajustarse a 
las características de la carretera por la 
que circulan. Al circular por ciudad, de-
ben hacerlo pegados al lado derecho de 
la vía, a una distancia tal que puedan ser 
adelantados con facilidad sin estar tan 
pegados al borde de la carretera como 
para que su propia marcha corra peligro. 
Lo mismo que ocurre en vías interurbanas, 
en este caso, es obligatorio circular por el 
arcén en caso de haberlo.

Solo podrán circular por autovía los ciclis-
tas mayores de 14 años, lo hacen por el 
arcén y si no existe prohibición expresa al 
respecto. El incumplimiento de esta última 
norma conllevará una multa de 200 €.

Si circulas por una vía transitada por pea-
tones y no puede guardar una distancia 
mínima de 1,5m con respecto a los pea-
tones, deberás bajarte y continuar a pie.

Es obligatorio que los ciclistas lleven pues-
ta un prenda reflectante homologada. 
Tanto la bicicleta como su ocupante 
deben ser identificables a una distancia 
de 150 m.

En cuanto a luces, la norma es la misma 
que para el resto de conductores. Debe-
rán llevar sus bicicletas iluminadas si circu-
lan por la noche, durante el ocaso y la 
salida del sol, en vías urbanas e interurba-
nas insuficientemente iluminadas o por 
pasos inferiores o túneles.

Están obligados a llevar puesto un casco 
homologado cuando circulen por vías 
interurbanas. Esta norma tiene algunas 
excepciones, no es obligatorio llevarlo 

cuando están en rampas ascendentes, 
en condiciones de extremo calor o por 
decisión de su médico (esto debe estar acreditado).

Prohibido circular en bicicleta utilizando el 
teléfono móvil o haciendo uso de auricu-
lares. El incumplimiento de esta norma 
conlleva el pago de una multa de 200 €.

Está obligado a señalizar todas sus 
maniobras con suficiente antelación. Si 
quiere girar a la derecha, deberá hacerlo 
levantando su brazo derecho dejando la 
palma de la mano mirando hacia abajo. 
También puede señalizar este giro 
levantando el brazo izquierdo y doblán-
dolo hacia arriba. Si el giro es hacia la 
izquierda, deberá indicarlo utilizando los 
brazos a la inversa. Si lo que se va a 
señalizar es una parada brusca, habrá 
que hacerlo levantando y bajando 
rápidamente cualquiera de los dos 
brazos.

Puede circular en paralelo siempre y 
cuando lo hagan de 2 en 2 y no 
obstaculizando la marcha normal de los 
otros vehículos, o haya tráfico compli-
cado o condiciones de visibi l idad 
reducida.

La norma de 1,5m también deberán 
guardarla los ciclistas cuando están 
rebasando a otro vehículo. Esta distancia 
es la misma que tienen que mantener los 
coches y motocicletas con respecto a los 
ciclistas.

El ciclista tiene que respetar los límites de 
velocidad fijados para cada vía, y nunca 
rebasar los 45 km/h. 

Circular en bicicleta bajo los efectos del 
alcohol o de otras sustancias psicotró-
picas es una falta grave que acarrea el 
pago de una multa. Están obligados a 
detenerse y someterse a la prueba de 
alcoholemia en caso de ser requeridos 
por los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado, la tasa máxima para los ciclistas es 
de 0.5 g/l, .

No es obligatorio pero si recomendable 
poner un timbre en el manillar de la bici si 
vas a circular por ciudad, así podrás avisar 
a los peatones.

Más o menos esto es lo que debes saber 
así que ahora a disfrutar de tu bicicleta.

Cuando te montas en una bicicleta no eres un peatón, sino que conduces un vehiculo.
Debes respetar las normas de circulación y respetar al resto de usuarios, especialmente a los peatones.

Como norma general no se pueden llevar 
pasajeros en una bicicleta. Sí es posible, 
sin embargo, viajar acompañado de un 
menor de siete años siempre y cuando 
é s t e  v a y a  s e n t a d o  e n  u n  s i l l í n 
d e b i d a m e n t e  h o m o l o g a d o  y 
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Lo mjeor
de Italia

Pasta

Mercado de Abastos de Aranjuez
Puestos 102 y 103

Tel. Pedidos: 625 319 703

Pizza

Pannin
i

PUBLICIDADhapy

Invitaciones - Tazas
marcapajinas - Recordatorios

Y MUCHO MÁS

C/ Capitán, 95 - Aranjuez - 91 084 13 92

Invitaciones y RegalosInvitaciones y Regalos
personalizados

Comunión
personalizados para

Boda
Bautizo

Boda
BautizoComunión

PhotocallAlbaAlba AlbaAlba

A
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A
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El  Mirador de On�gola. 

Se vende chalet adosado.

 3 dorm., 3 cuartos de baño, 

salón comedor, pa�o y garaje. 
175.000 € 

T. 6085572 83

S e  v e n d e  p a r c e l a 
urbanizable  en Ciruelos. 
507 m2. A dos calles.

60.000 €
T. 654 565 411.

Trabajos de pintura, escayola y 

pladur en general. Económico. 

Presupuestos sin compromiso. 

T.  630263718  -  918929641

 V e n t a ,  i n s t a l a c i ó n  y 
r e p a r a c i ó n  d e  e q u i p o s 
de aire acond. y clima�zación,
 mantenimiento, cargas de gas.

 T. 666 898 047

Electricista. Realiza todo �po de

instalaciones, averías, reformas.
T. 645487658 (Luis)

Cuidadora de perros. Saco a 

pasear a tu mascota, y lo 

cuido en mi casa. Nada de 

jaulas. Envío fotos diarias.

El precio  incluye comida. 

Nunca están solos. Zona Sur
           T. 635 151 393

         ARANJUEZ
S e  a l q u i l a  p l a za  d e 

garaje. C/ Moreras, 38 

T. 630 652 677

hapyhapy
AnunciosAnuncios

Taller de Aranjuez precisa mecánico

con experiencia y ayudante de mecánico

y lavado de coches a mano con experiencia

T. 627 56 09 26

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Y CLIMATIZACIÓN

VENTA - INSTALACIÓN - MANTENIMIENTO - REPARACIÓN

CONSULTE PRESUPUESTO
Sin Compromiso

Carlos Reyes

T. 666 898 047 • aire.acc01@gmail.com

FE DE ERRATAS 
En la pasada edición del Programa de Fiestas de San Fernando 
editado por Hapy Publicidad en el anuncio de contraportada de 

Carihuela Sol apareció por error el piso con referencia Vm7
con el precio de 126.000€ siendo el precio correcto 165.000€

Señora esponsable,
española y con referencias.

Realizo tareas del hogar 
cuidado de niños y plancha.

Tfno.670 91 90 14-Mar

PARA SU DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y COMERCIAL

BUSCAMOS PERSONAS 
CON ESPIRITU DE SUPERACION  

QUE DESEEN TENER UN PUESTO FIJO 
Y HACER DE SU COMETIDO UN FUTURO ESTABLE 

UNA VEZ SUPERADAS LAS PRUEBAS DE FORMACION

ENTREGAR CURRICULUM VITAE EN: C/ ERAS, 1  ARANJUEZ - A/A Sr. Sánchez

AGENCIA DE ARANJUEZ

COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

A l m u d e n a

EXCLUSIVA 0099

PERFIL
· CAPACIDAD DE COMUNICACION Y EMPATIA
· AFAN DE SUPERACION

· CARNET DE CONDUCIR
· SE VALORARA EXPERIENCIA COMERCIAL PREVIA



Directorio Profesional Tel. 91 084 13 92

info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL

65€ +IVA

Clínica Médica
Centro Clínico Quirúrgico
Cirugía del pie. Cirugía plás�ca y 
esté�ca. Medicina esté�ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57 
www.centroclinicoquirurgico.com

Fisioterapia
Clínica Fisioterapia Aranjuez
Fisiotepia, Pilates, Osteopa�a.
C/ Montesinos, 3 - Aranjuez
Tel. 91 891 85 00
www.aranjuezfisioterapia.com

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

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

Óp�cas
Óp�ca Lohade
C/ Almíbar, 79.  Aranjuez
Tel. 91 892 63 71 - www.lohade.com

Mantenimiento
Solución 10
Mantenimiento y limpieza de comu-
nidades, Pulidos y cristaliazdos , 
Jardinería - Limpiza Tejados y Canalones
Tel. 608 175 053 - info@solucion-10.com

Psicología
AMP PSICOLOGOS
Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar�n Pérez. Cdo. M-12381
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275 
Infan�l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez 
Tel. 91 865 75 24  - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Centro A�enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A�enza Nº Colg. M-23466
Rafael Enríquez Nº Colg. M-23465
Infanto juvenil - adultos - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD
www.a�enzaboadapsicologia.com

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

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

Autoescuela
MásQueClase - Formación
Carnet coche, moto. Cursos carre�llero, 
manipulador, .... Formación CAP. 
Aula on-line. Horarios Flexibles.
C/ Moreras, 129.  Aranjuez 
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

AranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
transportesmiguelangel@hotmail.es

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S
CONSULTA DE PSICOANÁLISIS
Carolina Ferreira Colmenero
Psicóloga. Nº colegiación M-31264
Atención niños, adolescentes y adultos.
C/ San Fernando 24, 3ºC. Aranjuez
Tel. 911 894 615 - 656 691 383
carolinamariafc@hotmail.com
www.jimenezferreira.com

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma. 
Dirección y maquetación: Francisco Mora. Imprime: Gráficas Berlín. Depósito Legal: M-24430-2013. Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392

1 Gobernador, 79 
2 Stuart, 78
3 Gobernador, 87
4 San Antonio, 86
5 Almíbar, 128
6 Real, 25
7 Foso, 82
8 Abastos, 188
9 Moreras, 111
10 Aves, 13
11 Avd. Plaza de Toros, 36
12 Foso, 24
13 Avd. de Loyola, 9
14 Paseo del Deleite s/n
15 Abastos, 94
16  Ctra. de Andalucía, 89

www.www.www. .net.net.netSaludhable
Lee                        donde estésLee                        donde estésLee                        donde estésSaludhableLee                        donde estésLee                        donde estésLee                        donde estésSaludhable

Farmacias de Guardia Junio
1  Paseo del Deleite s/n

2  Abastos, 94

3 Abastos, 188

4 Real, 25

5 Ctra. de Andalucía, 89

6 Gobernador, 79 

7 Stuart, 78

8 Gobernador, 87 

9 Almíbar, 128

10 San Antonio, 86

11 Foso, 82

12 Real, 25

13 San Antonio, 86

14 Foso, 82

15 Abastos, 188

16 Moreras, 111

 

17 Almíbar, 128

18 Abastos, 188

19 Aves, 13

20 Avd. Plaza de Toros, 36

21 Foso, 24

22 FAvd. de Loyola, 9

23 Paseo del Deleite s/n

24 Almíbar, 128

25 Moreras, 111

26 Abastos, 94

27  Ctra. de Andalucía, 89

28 Gobernador, 79

29 Stuart, 78

30 Gobernador, 87



ervicios

INSTALADORES AUTORIZADOS 

POR INDUSTRIA

Venta e Instalación de ire condicionadoA A

calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

telf.  918  92  23  89
móvil  607  26  21  48
ahsclimatizacion@gmail.com

y a dormir
    fresquito 

Con la 
Garantía de 

Empresa 
Instaladora

para su negocio, para su hogar,

para su tranquilidad

SISTEMAS DE 

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA

Tel. 91 873 66 05 - 677 93 69 88 - 630 16 89 72
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

D.G.P. 4229

PLAN 
PROTEGE200�
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ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

para su negocio, para su hogar,

para su tranquilidad

ALARMA

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com

91 891 11 39

Síguenos en




