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Días JULIO
Especiales

Mueve el Coco
Ac vidades
y sugerencias

Lava tus
DIENTES

¿RECICLO
BIEN?
Al agua perro

PAPÁ, MAMÁ…
¡QUIEROIR AL BAÑO!

Cremas naturales
y ecológicas

Combate los
estragos del calor

EL PERFECCIONISMO
¿virtud o defecto?
Excursión
Piscinas naturales
Madrid

Clínica de

FISIOTERAPIA

de

Centro Especiazlizado en
Suelo Pélvico
www.aranjuezﬁsioterapia.com

C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

App´s para organizar las Vacaciones
CityMaps2Go

PackPoint

Esta aplicación, te permite guardar los mapas completos y
detallados de un lugar, así como marcar y hacer
anotaciones. Aporta sugerencias de des nos y guías, todo
ello sin necesidad de conexión a internet.

¿No sabes qué meter en tu maleta? Entonces esta es
tu aplicación. PackPoint, es un organizador gratuito
de listas de equipaje para que, en función del
des no, días que vas a pasar fuera de casa, ac vidades que hagas y el empo previsto, consigas
meter todo lo necesario en la maleta. También
puedes compar r la lista con los amigos o familiares
con los que vayas a viajar para que a ellos tampoco
se les olvide nada.

Es gra s y muy fácil de usar. Con ella podemos descargar
los mapas que necesitas para luego consultarlos sin
necesidad de estar conectados a la red. Tras instalar la
aplicación debemos seleccionar el país que te interese y
buscar las ciudades, pueblos, etc., que quieras visitar. La
propia aplicación nos dice cuánto ocupa el plano y
podemos ser más selec vos eligiendo solo ciertas zonas
para no saturar la memoria de nuestro disposi vo.

Realiza automá camente una lista de las cosas
imprescindibles que el usuario no debe olvidar:
desde el número de calce nes hasta el adaptador
del enchufe. Además, el viajero puede añadir o
quitar elementos para completar su equipaje.

Además puedes acceder a información sobre ciertas rutas
que nos orientan con cosas que ver en la ciudad o pueblo
elegido. Puedes hacer sin conexión ciertas búsquedas
sobre puntos de interés de la ciudad a visitar como por
ejemplo locales, museos, etc., todo dentro del propio
mapa.

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

LIBERAMOS
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES
FUNDA DE GEL

FUNDA DE GEL

NUEVOS Y DE 2ª MANO

CAMBIO DE PANTALLA

CON 2 AÑOS DE
GARANTIA

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos | Altavoces
Tarjetas de Memoria Pendrives | Cables de Datos
HDMI | Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...

FUNDA DE LIBRO

4
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3
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desde

€

MÓVILES
NUEVOS LIBRES

COMPRA-VENTA DE MÓVILES

PROTECTOR CRISTAL

DIBUJO

1

mobilecenteraranjuez@hotmail.es
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NUEVAS OFERTAS EN
TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

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

www.elmdentalstudio.es

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

Descuento
Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

ahorra hasta 400€ en tus seguros.
C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35

Lava tus
DIENTES
Pon la música de Aserrín aserrán, verás como se divertirán.
Cepillín cepillán,
los dientes hay que lavar.
Limpiaremos a Manuela
por delante y por detrás,
triqui triqui, triqui triqui,
triqui triqui, triqui tra.

Cepillín cepillan,
los dientes hay que lavar.
Por la cara que mastica
cepillamos sin cesar,
triqui triqui, triqui triqui,
triqui triqui, triqui tra.

Cepillín cepillán,
los dientes hay que lavar.
Expulsamos a Bacterio
de la boca en un pis pas,
triqui triqui, triqui triqui,
triqui triqui, triqui tra.

Cepillín cepillán,
los dientes hay que lavar.
Ya verás que brillantitos
los dientes quedarán,
triqui triqui, triqui triqui,
triqui triqui, triqui tra.

Cepillín cepillán,
los dientes hay que lavar.
A la lengua, aunque nos pique,
frotaremos al final,
triqui triqui, triqui triqui,
triqui triqui, triqui tra.
El momento de lavarse los dientes o de
bañarse debe ser un momento
divertido. No olvidéis que son niños.
Compradles un cepillo de dientes
divertido, mejor que lo elijan ellos.
Poned música, cantarles, cualquier
cosa que se os ocurra para que para
ellos sea un momento agradable.

so uc ón10
LA SOLUCIÓN QUE ESTABA BUSCANDO

PULIDO DE
SUELOS

LIMPIEZA

JARDINERÍA

MANTENIMIENTO
SEGUROS DE DECESOS

Gema Galiano
T. 695 152 254
ggaliano@sanitas.es

Tel. 608 175 053

www.gruposolucion10.com
gruposolucion10@gmail.com

C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

REPARTO
DE

ZOOLANDIA

Aranjuez

PUBLICIDAD

PUBLI3
Alimentación
SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

Juguetes
Complementos
y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

S

SOLUTION
675 93 76 53

BUZONEO POMING
REPARTO EN MANO

PARABRISEO

APUESTE POR UN REPARTO
DE CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

PAPÁ, MAMÁ…

¡QUIEROIR AL BAÑO!
Uno de los hitos en el desarrollo de los hijos que los
padres dan más importancia es que aprendan a ir
solos al baño, por la autonomía y los beneﬁcios que
conlleva para toda la familia. Para realizar sa sfactoriamente este aprendizaje debe iniciarse cuando el
menor de señales de estar preparado para ello.
Mostrar expresiones o posturas que sugieran que
ene ganas no es suﬁciente. Que empiece a avisar de
sus necesidades o que el pañal esté seco más empo o
tras la noche son algunos signos de que ese momento
ha llegado.
Es importante que sea una etapa de estabilidad y no
coincida con ningún cambio importante (mudanza,
próximo nacimiento…), si no es así es preferible esperar ya que una vez se ha comenzado el proceso no se
debe interrumpir (por ejemplo, durante un viaje).
Igualmente es aconsejable no prescindir del pañal
nocturno hasta pasado un empo, así como u lizar
ropa infan l cómoda como pantalones con cintura
elás ca, en lugar de petos, botones...
Otra clave es explicar las señales sicas que nos
avisan de las necesidades (señalar el abdomen, “¿lo
notas en la tripa?”) y las pautas de higiene adecuadas
(cómo limpiarse y lavarse las manos). Si además se
pregunta con regularidad si necesita usar el orinal
ayudaremos a que aprenda a detectar estos signos.

Por otro lado, el reforzamiento posi vo es una estrategia imprescindible. Elogiar y felicitar de forma constante cuando use el orinal o el WC es clave (”¡Te has
dado cuenta solita!”, “¡Que bien lo has hecho!”, “¡ya
eres mayor!”). Así como diferenciar ac vidades (usar
el orinal y ver la TV), para evitar distracciones que diﬁcultarían la concentración en el aprendizaje, y prac car fuera de casa, para consolidar logros a través de
paseos, visitas al parque, viajes breves... sin olvidar
animarles a usar el orinal antes de salir.
El temor al WC es uno de los miedos evolu vos que
pueden experimentar los niños por su tamaño y por el
ruido que hace. Podemos facilitarles su uso con un escalón o taburete, así como con un asiento para niños.
Respecto a la cisterna es aconsejable enseñar su uso
asociándolo a los hábitos de higiene (“primero nos
limpiamos bien y ahora… apretamos la cisterna y para
terminar nos lavamos las manos”).
Durante este proceso de aprendizaje es normal que
sucedan accidentes en los que se haga pis o caca que
generarán malestar en el menor. No se debe presionar
o cas gar, sólo producirá culpa y ansiedad que dañará
la relación de paterno-ﬁlial y dilatará el aprendizaje.
Aunque es molesto no es extraño que los niños
tengan estos accidentes. En ocasiones es consecuencia de haber re rado el pañal antes de empo, una
enfermedad o una etapa de estrés (dormir en una
cama extraña, atravesar cambios familiares, sufrir
pesadillas o tener miedo a la oscuridad). Lo más adecuado es reaccionar con calma (“son cosas que pasan”) y valorar la posible causa para abordarlo de
forma apropiada según sea el caso.
Aprender a ir al baño es un hito importante
para toda la familia. Reconocer el momento adecuado y perseverar desde la
calma, adaptándose al ritmo del infante
son las claves del éxito.
Rafael Enríquez - Alba A enza
Mar Boada - María Ocete
A enzaBoada Centro de Psicología
www.a enzaboadapsicologia.com

¡¡¡EXPERIENCIA Y CALIDAD!!!

La

Teacher
School of English

4

nce 200
i
S
Primaria,

Infantil,
Secundaria y Bachillerato

ENGLISH NATURAL and SOCIAL SCIENCE
for bilingual schools
Exámenes
de Cambridge
(FCE y CAE)

Actividades
extracurricurares
(campamentos
bilinües,
cursos en el
extranjero)

BUSINESS
ENGLISH

Clases especiales para adultos
principiantes enfocadas para viajar al extranjero

CLASES PERSONALIZADAS
E INDIVIDUALES PARA ADULTOS
(BONOS)

PROFESORAS
NATIVAS Y ESPAÑOLAS
Para más información:
C/ Montesinos, 17
91 891 06 49
lateacher@lateacher.es
www.lateacher.es
Síguenos en:

La Teacher

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

Combate los estragos del calor
Las temperaturas extremas causan estrés en el organismo, cuyo
funcionamiento óp mo es entre
35,5 y 37ºC.
Cuando supera estos grados el
cuerpo se libera del calor principalmente a través del sudor, la respiración y el incremento del ritmo
cardíaco.
Cuando el cuerpo se calienta hasta
39 - 40ºC el cerebro le dice a los
músculos que trabajen menos y
comenzamos a sen r fa ga y entre los 40-41ºC se produce un agotamiento por calor. El calor inﬂuye
en nuestro estado de ánimo y en la
predisposición que vamos a tener
en situaciones co dianas.
Entre los síntomas más comunes
se encuentran, fa ga, dolor de cabeza, sed intensa, debilidad
muscular y calambres, sudoración
excesiva, descenso del ritmo cardíaco, la dos más lentos, confusión, ansiedad, mareo...
Una de las caracterís cas de los
seres humanos es la termorregulación o homeostasis, se deﬁne
como la capacidad del cuerpo humano de controlar su propia temperatura para mantenerla entre
35,5 - 37ºC.
¿Qué podemos hacer para comba r el calor?
- Beber agua o líquidos con frecuencia aunque no se sienta sed y
con independencia de la ac vidad
sica que se realice.
- Permanecer en lugares frescos, a

la sombra o clima zados y refrescarse cada vez que se necesite.
- Evitar ac vidades depor vas al
aire libre entre las 12 y las 17
horas.
- Usar ropa ligera que nos deje
transpirar
- Consultar a nuestro médico ante
síntomas que se prolonguen más
de una hora y que puedan estar
relacionados con las altas temperaturas.
- Hacer comidas ligeras que ayuden a reponer sales minerales perdidas por el sudor (verduras,
frutas, zumos, ensaladas, etc.). Seguir una dieta mediterránea porque con ene numerosos alimentos beneﬁciosos para el cerebro y
es muy variada en nutrientes.
EL hipotálamo, por decirlo de alguna manera, es nuestro termómetro interno. Mide su propia
temperatura a través de un conjunto de neuronas que son sensibles a la temperatura. Si la temperatura corporal es mayor a 37ºC
pone en marcha un mecanismo
biológico que disminuye la temperatura (como sudar), para que la
evaporación del sudor produzca
un intercambio de energía y con
ello, la pérdida de calor sobrante.
Este mecanismo de defensa a
través de la piel también conlleva
la pérdida de minerales, oligoelementos y algunas vitaminas. El
exceso de sudor también puede
provocar irritaciones en la piel,
que pueden desencadenar en derma s.

Para restablecer nuestra piel,
aportar defensas y equilibrio, existen tratamientos novedosos con
oligosacáridos prebió cos, ac vos
vegetales desensibilizantes, colágeno marino, ácido hialurónico y
ubiquinona; sesiones de carboxiterapia que aportarán todo lo
necesario para el buen equilibrio
biológico de tu piel y serán adaptados a los dis ntos pos de piel y
sus necesidades.
Para comba r la pesadez de piernas y el edema provocado por las
altas temperaturas contamos con
tratamientos especíﬁcos de drenaje, crioterapia, venotónicos con
un cóctel de ac vos personalizados atendiendo a cada caso.
La piel en equilibrio es una barrera
inexpugnable para los agentes
patógenos. Es el órgano más grande y sensi vo de nuestro organismo y el más expuesto al mundo
exterior, recibe es mulos tác les,
térmicos y dolorosos. Además, las
células epidérmicas pueden producir enzimas y complejos inmunitarios en respuesta a una invasión.
Por éstas y muchas razones más,
necesita el mejor de nuestros cuidados.

María Rosa
Ergoestetica

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados
Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

Consulta
nuestras ofertas
C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

C/ Montesinos, 38 Aranjuez

Ofertas válidas hasta el 30/07/17. PVP IVA incluido.

TEL.: 91 809 02 08 - FAX.: 91 891 20 99

www.infemaoffice.com
pedidos@infemaoffice.com

HP 62 NEGRO
+ 62 COLOR

HP 300 NEGRO
+ 300 COLOR

30.90€

33.90€

HP 301 NEGRO
+ 301 COLOR

HP 302 NEGRO
+ 302 COLOR

28.90€

28.90€

CANON
510 NEGRO
+ 511COLOR

CANON
540 NEGRO
+541 COLOR

31.90€

33.90€

Días Especiales julio
Día Mundial

de

Olvidar
las Cosas

Por

Santiago
y Santa Ana

pintan las uvas
y por Nuestra Señora
ya están maduras

Día mundial

Día Mundial

del Chocolate

5 de julio
Día mundial

del

ROCK

18 de JULIO
Día Internacional

Nelson

Mandela
29 Julio

30JULIO
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Hepatitis
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i
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pinturas

PLASTICO 5KG
INT-EXT

Las mejores marcas a los mejores precios

7€
TU RA

N D
I
DIFER
E
R

S

AVDA. PLAZA TOROS, 30 Aranjuez
Tel. 91 892 15 59

5€
PI

M&R

PLASTICO 5KG
INTERIOR

Dra. Cristina de las Heras de Gracia
Médico Especialista en Medicina Estética
Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

¿Cómo rejuvenecer de forma segura?
Para un correcto abordaje del rejuvenecimiento, es absolutamente necesario un perfecto conocimiento de las
causas del envejecimiento, de los antecedentes personales del individuo y del
Alabada por muchos y castigada por mecanismo de las causas del enveotros tantos, la Medicina Estética cuen- jecimiento.
ta, hoy por hoy, con numerosas herramientas para corregir o eliminar la En deﬁnitiva, la Historia Médica es el
ﬂacidez, las arrugas faciales, las man- primer paso del acto médico. No todas
chas cutáneas, la grasa localizada... e las arrugas comparten las mismas cauincluso dar solución a algunos defectos sas ni tienen el mismo sustento; no
todas las pieles reaccionan de la misma
congénitos faciales o corporales.
manera ni responden igual ante los
Sin embargo, existe en general un gran diferentes compuestos.
desconocimiento sobre cuáles son los
tratamientos más indicados en cada El conocimiento y, por tanto, la segucaso y cómo actúan en nuestro cuerpo. A ridad se impone frente a la oferta inconmenudo se adjudica una imagen con- trolada y abrumadora que nos rodea.
creta a un producto equivocado, generando desconcierto y desconﬁanza al
mismo de forma injustiﬁcada.
En los últimos veinticinco años hemos
sido testigos del nacimiento y evolución
de una medicina dedicada en exclusivo
al rejuvenecimiento de la piel facial y
corporal.

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
Menú diario y Fin de semana
Celebración de todo tipo de eventos
Bodas, bautizos, comuniones, aniversarios, ...

PARRILLADA
ARGENTINA

S
JUEVES - VIERNES - SÁBADO

A PARTIR DE LAS 21:00H

EN NUESTRA

TERRAZA

DISFRUTA CDOEL

AUTENTI

SABOR NE
E
D LA CAR

CHORIZO CRIOLLO
MORCILLA
LONGANIZA
PANCETA
CHURRASCO ARGENTINO
ENTRAÑA
LOMO ANGUS
ENSALADA
PATATAS FRITAS
BOTELLA DE VINO
O JARRA DE CERVEZA

19,50€/pax
MINIMO 2 PERSONAS

receta de autor
Miguel jiméenez

Tomate en ﬂor
Ingredientes:
•1tomate de la huerta de Aranjuez
•Ventresca •Pimientos del piquillo
•Sal • Orégano •Ajo en polvo
•Aceite de oliva • Vinagre

"Chef del Restaurante

PREPARACIÓN:
El Palacio de Medinaceli”
1.- Lavamos bien el tomate y lo secamos. Lo abrimos en 8 cortes (8 gajos) sin
llegar a romperlo del todo, lo ponemos en un plato o bandeja a tu gusto.
SU GE RE NC IA
2.- Rellenamos los gajos con las laminas de ventresca, cortamos 2 pimientos
del piquillo en ras y las ponemos por encima y a los lados.
3.- Preparamos la vinagreta: ajo en polvo, vinagre (si es posible de Jerez),
unas cucharadas soperas de aceite de oliva (a tu gusto) y sal. Lo ba mos
bien.
4.- Espolvoreamos un poco de orégano por encima del tomate y añadimos
la vinagreta. Un plato muy sencillo, fresco y rico.

del CH EF
A la vinagreta
se le puede
añadir
pimienta o
albahaca
a tu gusto

¡¡Qué aproveche!!

TÚ

LO ESTAS VIENDO
LOS DEMÁS TAMBIÉN

ESTE PODRÍA SER TU ANUNCIO

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

Restaurante Asador
El

Palacio
de

Medinaceli

Todo tipo de
celebraciones y eventos

“bodas, comuniones,...”

Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor

Gran Terraza Privada
Menú
Degustación
Fin de semana
3 entrantes
+ Plato principal
+ Bebida
+ Postre o Café

11€

Menú
Diario
De Lunes a Viernes
no festivos

Primer plato + Plato principal
+ Bebida + Postre o Café

Asados Cordero y Cochinillo

en Horno de Leña

Espetos Malagueños

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

Restaurante Asador
El

Palacio
de

Medinaceli

Todo tipo de
celebraciones y eventos

“bodas, comuniones,...”

Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor

Alborea
co

grupo flamen

Durante el 17 de junio

Podréis disfrutar de la actuación de
Grupo Flamenco Alborea

Menú
Degustación Gran Terraza Privada
Fin de semana

¡¡Reserva ya!!

3 entrantes
+ Plato principal
+ Bebida
+ Postre o Café

11€

Menú
Diario
De Lunes a Viernes

Asados Cordero y Cochinillo

no festivos

Primer plato + Plato principal + Bebida + Postre o Café

LOS JUEVES PAELLA Y COCHINILLO ASADO

en Horno de Leña

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

Tengo más calor que ...
... el día que alicate un volcán
... los vigilantes de las pirámides
... un camello con ﬁebre
... el sol con estufa
... cultivando cactus
... cazando camellos
... un guiri en agosto viendo la
mezquita de Córdoba a las 4 de la tarde
... en la forja de acero valyrio
... una monja en la playa
... durmiendo la siesta en un sillón de sky
... Falete haciendo tuerking
... un pingüino en el desie o
... asando espetos debajo una manta en Córdoba
... un dependiente de pollos asados
... Falete cuando conoció a Jesús Vázquez
... un neumático de F1
... asfaltando una duna
... Batman haciendo kebabs
... un sacerd e viendo pequeños gigantes
... un padrino de boda en agosto

es
i
f
l
e
S
s
u
t
Mejotreaesperamos en
ntal
Clínica De

Prom+ oción

Blanqueamiento
Revisión + Limpieza
+ Kit Dental

199€

*

C/ Capitán, 126 - Aranjuez 91 129 93 36 - 681 635 457 www.clinicamiguelnicolas.com
*Por arcada, consulta condiciones en clínica. Hasta 23/08/17

Todas las medianas a:

7€
¡PÍDELA YA
EN NUESTRA APP!
C/ Rey, 62

91 892 57 42

el secreto

Válida del 5/6/17 al 4/8/17 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

¡Ven a Telepizza Aranjuez!

esta en la masa

Margoth Guardia
CENTRO DE ESTÉTICA & TERAPIAS MANUALES
C/ Naranja, 19 - Aranjuez / Tel. 673 239 607 - 910 012 291
CARTA DE MASAJES

TRATAMIENTOS

ESTETICA

· Quiromasaje y osteopatía
· Masajes
Drenaje Linfático
Pre-post parto
Relajante
Descarga
Restablecimientos
Auriculoterapia
Taping
· Masajes Reductores
Maderoterapia
Cavitación
Bacum Terapia
Lipolaser

Anticelulíticos
Presoterapia
Plataforma Vibradora

· 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

ENVOLTURAS
Algas
Extracto de frutas
Cereza Picota Roja
Cacao Bombón
EXFOLIANTES
Café
Melocotón
Naranja

MANICURA
Y PEDICURA
Esmaltado Permanente
Uñas Acrílicas y Gel

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

ESPECIAL

BONOS

¿RECICLO BIEN?
Reconozcámoslo, ¿a quién no le ha pasado?, cambias el cepillo de dientes y piensas ¿dónde
lo tiro? y decides que al contenedor amarillo por que es de plástico, ¿ o quién no ha tirado un
vaso roto en el contenedor verde por que es de cristal? Pues está mal hecho, vamos a hacer
un repaso de los errores más comunes cuando reciclamos.
BOLSAS DE PLÁSTICO
Se consideran envases, por lo que
van al contenedor amarillo, igual
que las bandejas de porexpán,
envoltorios de plástico, también
las bandejas para la carne, el
pescado o el embutido envasado y
las cajas triangulares de los
sandwich que ya vienen preparados. También van al contenedor
amarillo las cajas pequeñas de
madera que contienen fruta delicada, como las fresas. En cambio, las bandejas de cartón típicas
en hostelería van al azul.
BOMBILLAS
Jamás al contenedor verde. Si son
de las antiguas, con ﬁlamentos,
deben arrojarse al contenedor gris.
Pero si son de bajo consumo o
ﬂuorescentes, hay que llevarlas al
punto limpio o a las tiendas donde
se venden. Desde allí serán
enviadas a plantas especializadas, se separan los materiales.
Durante el proceso se extrae mercurio de elevada pureza, con el
que se pueden hacer pilas o
bombillas.
JUGUETES DE PLÁSTICO
Aunque sean de plástico, no van al
contenedor amarillo porque NO
son envases. Además mucho suelen llevar otros materiales, como
componentes eléctricos. Lo más
correcto sería llevarlos a un punto
limpio. También puedes entregarlos a alguna ONG que recoja juguetes usados para obras sociales.
CEPILLOS DE DIENTES
Al igual que las maquinillas de
afeitar, su principal material es el
plástico, pero NO son envases, y
su destino correcto es el contenedor gris. También va a este

contenedor otros productos sanitarios y de higiene, como los bastoncillos y los discos de algodón,
las toallitas húmedas y los preservativos que causan serios problemas si se arrojan al váter.

TAPONES DE CORCHO
Ya hay lugares donde se han
implantado contenedores de recogida de basura orgánica, ese es el
lugar más adecuado, ya que del
corcho se puede hacer compost.
Pero aquí aun no tenemos así que
aunque no lo creas su lugar correcto es el contenedor amarillo, porque se consideran parte de un
envase. También van al amarillo
las chapas metálicas y los tapones
de plástico.
VASOS DE CRISTAL
Ni ventanas, ni espejos, ni ceniceros, ni vasos de cristal, nada de
esto son envases de vidrio, por lo
que no deben ir al contenedor verde. El cristal de un vaso, por ejemplo, contiene materiales que le
diferencian del vidrio y precisa de
un tratamiento y temperatura de
fusión distintos. Hay que llevarlos
al punto limpio. Pero los vasos de
plástico van al amarillo.

PAPEL DE COCINA
Uno de los errores más comunes,
tirar las servilletas de papel al
contenedor azul, pues no, hay que
tirarlo al contenedor gris, al igual
que los pañuelos de papel. Sin
embargo, el papel de aluminio y el
ﬁlm transparente son envoltorios
que deben lanzarse al contenedor
amarillo.
BRIKS
Aunque lo parezca, los envases
tipo briks no son cartón, o mejor
dicho, no son solo cartón. También
tienen entre sus componentes el
plástico y el aluminio, por lo que es
un error tirarlos al contenedor azul.
El lugar correcto es el amarillo. En
la planta de reciclaje se separan
los diferentes materiales para su
correcta reutilización. En cambio,
las pajitas, que suele acompañar a
los briks más pequeños, van al
contenedor gris.
PAÑALES
Su lugar correcto es el contenedor
gris, como se hace con las compresas y los tampones. También
deben ir al contenedor gris los
biberones y los chupetes.
CUBOS DE PLÁSTICO
No se depositan en el contenedor
amarillo. Hay que llevarlos al punto
limpio. Siguen el mismo camino las
sartenes, cazuelas y otros utensilios de cocina, como los cubiertos.
PUNTO LIMPIO ARANJUEZ
Calle de Fortuny, s/n (Mirador)
Horario:
Martes de 17:30 a 19:00
De Miércoles a Sábado de 09:00
a 13:30 y de 17:30 a 19:00
Domingo de 09:00 a 14:00
Lunes y Festivos CERRADO
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TRATAMIENTOS
Anticelulíticos Reafirmantes
Cavitación

Presoterapia

Tratamiento

para

y

Reductores
Radiofrecuencia

Piernas Cansadas

Tratamientos Especiales
para Novias y Madrinas
AnubismedMesoterapia facial - corporal - capilar Tratamiento despigmentantes - hidratante - antienvejecimiento - reductor
Depilación Cera• Depilación Láser Diodo• Tratamientos Faciales

C/ Gobernador, 53

Tel: 634 783 847 - 91 826 70 67

-20%

Desempleados - Jubilados
- Personas con discapacidad

*
Dto.Estudiantes

(presentando el carnet acreditativo*)

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

Revista Inmobiliaria

RESERVA DE PUBLICIDAD EN

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

Al agua perro
¿Puedo bañar al mi perro con mi champú o mi
gel? La respuesta es muy clara NO, no puedes
bañar a tu perro con tus productos.
Tu no usarías su champú por lo mismo que él no
puede usar el tuyo. El pH de la piel de los canes es
de 7 y el nuestro es de 5.5, por lo que nuestro
champú resulta demasiado ácido para la su piel. Si
utilizas champú para persona en un can pronto
empezará a sufrir problemas en su piel como
irritación, sequedad y descamación de la piel, picor
y en los peores casos alergias cutáneas, heridas
en la piel debido al rascado constante por el picor y
el malestar, hongos y caída de pelo.
Debes usar un champú especial para tu perro,
adecuado a su tipo de piel y su tipo de pelo, los hay
especíﬁcos para pelo liso, duro o rizado, para
pelaje corto o largo, para canes de color negro o
blanco, para cachorros, para razas especíﬁcas, ...
Antes de comenzar el baño prepara todo lo necesario, hay perros que se ponen muy nerviosos a
la hora del baño y es mejor hacerlo muy rápido, ten
a mano el cepillo, jabón adecuado, acondicionador,
toallas. Si no sabes o no te atreves a cortar las uñas
y el pelo de tu mascota, no lo dudes llévalo a una
peluquería canina o al veterinario.
Lo primero es cepillar su pelo antes de mojarlo para
conseguir que el agua y el jabón lleguen mejor a
todas partes y evitar enredos.

REPASEMOS:
•Debes usar productos indicados
para tu mascota, un cepillo adecuado para su pelo y un champú
indicado para su tipo de piel y de
manto.
•La temperatura normal de los
canes adultos está entre los
38,5-38,9ºC, la temperatura
ideal del agua para su aseo es de
38ºC.
•Evita lavarlo después de haber
comido, justo tras haber hecho

El agua debe ser tibia entre 37-38ºC.
Comienza por la mojar la cabeza y masajearla eso
hará que se relaje.
Evita que le entre agua entre en sus ojos y los
oídos.
Moja el resto del cuerpo y aplica jabón, masajea
bien hasta obtener espuma y aclara con agua
abundante.
Escurre el agua del manto de pelo de tu mascota,
sécalo con las toallas y deja que se seque él mismo
frotándose en ellas y correteando. Procura que no
quede humedad en su cuerpo para evitar problemas en la piel. Puedes terminar de secarle con
un secador (con temperatura templada y a cierta
distancia).
Y por último, vuelve a cepillar el pelaje para
desenredarlo bien.
¿Puedo bañarlo recién comido?
Pues NO. El proceso de digestión de los canes es
bastante lento, así que no debes bañarlo después
de comer. Déjale hacer la digestión tranquilamente
(la digestión normal de un perro dura de 4 a 6
horas).
Si lo lavas cuando aun esta haciendo la digestión
puedes provocarle vómitos y diarreas pasajeros y
hasta un corte de digestión. Si es realmente
necesario asear a tu mascota cuando acaba de
comer hazlo solo en las partes muy sucias con
paños húmedos.

mucho ejercicio, tras vacunarlo o
ponerle un producto antiparasitario y otras situaciones especiales.
•Es más recomendable lavarlo
entre comidas, habiendo pasado
el máximo de horas tras su última
comida, se aconseja un mínimo
de 5 horas.
•No permitas que el agua y el
jabón entren en sus oídos ni en
sus ojos.
•Asegúrate de retirar todo el

champú del pelaje y sécalo al
máximo, evitando que quede
humedad que pueda derivar en
un problema cutáneo u otras
condiciones.
•Y siempre debes hacerlo con
tranquilidad y procurar que tu
mascota no sufra estrés. Por ello
es bueno acostumbrarlos desde
pequeños a los ratos de higiene y
enseñarles a disfrutarlos.

COMPRAMOS
TU COCHE
DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO
SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO
C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ
Tel. 637 937 206

l
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ROBERBOX.com

www.

ROBERBOX
MECANICA EN GENERAL
ALQUILER DE BOXES Y HERRAMIENTAS

PROXIMA

REAPERTURA

NUEVA GEREN

CIA MAS SERVICIOS

30
AÑOS
P.I. LOS ALBARDIALES

DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

Calle Rey, 34 Aranjuez
Tel. 691 26 43 90

C/ FUENTECILLA, 32
ONTIGOLA TEL. 610 19 44 30

Cremas naturales y ecológicas
En el mercado podemos encontrar muchos tipos de
cremas, para todo tipo de pieles, pero muchas
terminan teniendo un montón de componentes que no
sabemos ni qué son (paraﬁna, aceites minerales,
parabenos, sodium laureth sulfate, propilenglicol) y
sin embargo no siempre tenemos los resultados
esperados y algunas son realmente caras. Así que te
contamos algunas alternativas naturales, económicas y efectivas.
Crema corporal para pieles secas
Esta crema ayudará a hidratar la piel que pierde
fácilmente su nivel de humedad y brillo natural, con
ella se recuperará la apariencia normal de la piel y a
lucir más saludable.
Necesitas:
3 cucharadas de aceite de soja
1 cucharadita de manteca de cacao o margarina
2 cucharadas de aceite de aguacate
Esencia de caléndula
Agua
Cómo se hace:
Coloca el aceite de soja, la manteca de cacao y el
aceite de aguacate en un cazo, calientalo con cuidado
al baño maría y espera a que se haga líquido.
Hecha en el agua 5 gotas de esencia de caléndula y
mézclalo con la mezcla anterior.
Aplicar después de la ducha con la piel limpia. Guarda
la mezcla en la nevera.
Crema corporal para piel sensible
Esta crema corporal casera es ideal para la piel
sensible, para ella utilizaremos manteca de cacao la
cual es rica en antioxidantes y ácidos grasos, estos
componentes ayudarán a humectar y proteger la piel
que tiende a manifestar irritación y alergias.
Necesitas:
1 taza de manteca de cacao
1 taza de aceite de coco
Cómo se hace:
Calienta ambos ingredientes al baño maría hasta que
se mezclen bien. Una vez esté listo coloca la mezcla
en un recipiente hermético y conservalo en la nevera
hasta que aﬁrme.
Con una batidora de mano, bate la mezcla hasta que
se quede suave y esponjosa, guarda la mezcla en un
lugar fresco y seco, o si la temperatura es muy alta
puedes guardarla en la nevera.
Crema corporal para piel grasa
Las pieles grasas tienden a sufrir más de acné y esto
puede alterar su belleza. Por lo general tener una piel
grasa es beneﬁcioso ya que mantiene la elasticidad y

soportan mejor los diferentes factores que aceleran
su envejecimiento. Esta crema corporal la ayudará a
mantener un equilibrio y poder evitar que sufra las
alteraciones como el acné.
Necesitas:
5 gotas de aceite esencial geranio
5 gotas de aceite esencial lavanda
60 gr de aceite vegetal jojoba
Una lámina de cera de abejas 7 x 7
Un recipiente
Dos vasos de cristal
Cómo se hace:
Calentar un vaso al baño maría, luego poner dentro
del vaso la lámina de cera de abejas a fuego lento
hasta que se derrita.
En otro vaso coloca el de aceite de jojoba también al
baño maría. Añade el aceite a la cera derretida y
mezcla lentamente hasta que se disuelva completamente. Retira la mezcla del fuego y luego añade los
aceites esenciales.
Pon la mezcla en la nevera para que se solidiﬁque,
luego ponlo en un recipiente y úsala con la piel limpia.
Crema corporal reaﬁrmante
Esta crema es una alternativa natural para toniﬁcar,
alisar y fortalecer la superﬁcie de la piel con el ﬁn de
evitar que sus ﬁbras elásticas sufran daño, también es
de gran ayuda para regenerar tejidos que han perdido
ﬁrmeza.
Necesitas:
1 cucharadita de romero
1 cucharada de cera de abeja
½ vaso de aceite de semillas de uva
Bicarbonato de sodio
6 gotas de aceite esencial al gusto
Bicarbonato
Cómo se hace:
Hacemos una infusión con un vaso con agua
destilada y el romero, deja reposar. Derrite la cera de
abejas en medio vaso de aceite de semillas de uvas.
Añade a la infusión un poco de bicarbonato de sodio
más las seis gotas de aceite esencial, mezclalo muy
bien. Añade lentamente la infusión en el aceite
batiendo bien para que todos los ingredientes se
integren hasta tener una crema.
Pon la mezcla en un frasco hermético y guardala en
un lugar fresco y seco. Puedes aplicarla en las zonas
de tu cuerpo donde más ﬁrmeza has perdido (brazos,
abdomen, glúteos...)

¡¡LISTO!!

Aplica la crema con cuidado y deja que actúe. Notarás como tu piel te lo agradece.
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...y mucho más
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*CONSULTAR CONDICIONES. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO. PORTES NO INCLUIDOS

Según la Real Academia Española perfeccionismo viene de perfección e – ismo y lo deﬁne como
la “tendencia a mejorar indeﬁnidamente un trabajo sin decidirse a considerarlo acabado”.

EL PERFECCIONISMO

¿

Virtud

o

La perfección podría ser vista como un objetivo noble y
digno. Sin embargo, es como la luna, tiendos caras. La
cara brillante ejerce su fuerza de atracción utilizando el
reclamo de que si alcanzamos la excelencia demostraremos a los demás que somos exitosos, valiosos y,
por tanto, dignos de ser queridos y aceptados.
Pero la perfección tiene una cara oscura, una cara que
sólo pueden ver los que se han aproximado demasiado,
atraídos por esta falsa promesa. En el lado oculto hay
un agujero negro que absorbe la energía de la persona,
que la llena de miedos hacia sí misma y hacia los demás,
que boicotea su funcionamiento normal con pensamientos y emociones desadaptativos. Es el lado en el
que la posibilidad de cometer un error se convierte en
una catástrofe, en el que nada es suﬁciente. A esto se
añade una voz crítica, un autodiálogo negativo hiperexigente que provoca dudas y confusión, y la sensación
de ser un impostor cuando se consigue algún logro. Los
fracasos, percibidos o reales, no son reconocidos públicamente y el perfeccionista los rumia durante horas,
buscando las posibles formas de haberlo hecho mejor,
generando una gran desconﬁanza en uno mismo.
Cuando esto ocurre pueden aparecer manifestaciones
clínicas como ansiedad y/o ataques de pánico, depresión, fobias y bloqueos.
El perfeccionista se ﬁja metas que están fuera de su
alcance utilizando un estándar excesivamente elevado
para sí mismo, y a veces para los demás. Cualquier cosa
menos que perfecta es rechazada y anulada. El remedio a cualquier contratiempo o insatisfacción consiste
en trabajar más duro, aumentando continuamente la
apuesta, sin percibir que, en realidad, está preparando
el camino al fracaso. No existe tal cosa llamada perfección. Sencillamente se coloca en un “escenario de no
ganar” ya que sus ambiciones son inalcanzables.
La perfección, como la felicidad, no deberían nunca
convertirse en una meta en sí mismas ya que no son
medibles ni objetivables. Son estados y, por tanto,
efímeros y subjetivos. Lo que para mí es perfecto, para
otra persona no lo va a ser. Teniendo en cuenta todo lo

Defecto

?

anterior, sugerimos algunas medidas para superar el
perfeccionismo:
- Reconocer que nunca nos libraremos 100% de ser
perfeccionistas.
- Ser realista con el establecimiento de metas y acciones. Darse cuenta de que el camino no puede ser recto y
perfecto. Lo importante es dirigirse en una dirección
positiva y bien intencionada.
- Ante la voz crítica (”merezco esto” “yo no valgo”,…),
cultivar la autocompasión y el autorreconocimiento.
- Ser más justo y ﬂexible con uno mismo.
- Celebrar el logro y el éxito en lugar de simplemente
pasar a la siguiente meta o acción.
- Recompensar los esfuerzos por alcanzar metas.
- Reconocer y trabajar los miedos y las creencias que
impiden el progreso: ¿qué miedo está debajo de esa
capa de perfección? ¿el miedo al ridículo, el miedo a no
ser valorado,…?.
- Apreciar que el fracaso es una fuente de aprendizaje.
- Apreciar que el éxito no equivale a perfecto.
En deﬁnitiva, cuidarse de hacer las cosas bien, teniendo
en cuenta que cualquier virtud llevada al extremo se
convierte en defecto.
Son muchos los casos en que los psicólogos trabajamos
con personas que tienen este perﬁl y que se maniﬁesta
en múltiples diﬁcultades personales.
Si considera que su perfeccionismo le está causando
problemas no dude en consultar con un profesional, le
ayudará a reconducir sus recursos liberándose de las
consecuencias negativas.
Sara Olavarrieta Bernardino - Doctora en Psicología
Alicia Martín Pérez - Psicóloga Clínica
AMP Psicólogos. www.psicologsaranjuez.com

Mueve el coco

Helados sanos y fáciles

NECESITAS:

•8 fresas maduras •Semillas de chía • 3 onzas de cacao desgrasado
3 yogures naturales desnatados • Stevia al gusto

CÓMO HACERLO: Con ayuda de un adulto trocea las fresas en un bol, añade una
cucharada de semillas de chía y los 3 yogures naturales desnatados. Machaca las onzas de
cacao para hacer trocitos pequeños y añádelo también al bol, removemos todo bien. Si te
gustan los helados más dulces prueba a añadir un poco de Stevia. Verter todo sobre los
moldes y dejar reposar en el congelador al menos 1 hora. Disfruta de este refrescante
helado de yogur y fresas con virutas de cacao.

¡¡saludable y muy rico!!

Memorias de un amigo imaginario Matthew Dicks
Max solo tiene 8 años y no es como los demás niños. Él vive para adentro y
cuanto menos le molesten, mucho mejor. No le gustan los cambios, las
sorpresas, los ruidos, que lo toquen y que le hagan hablar por hablar. Si alguien
le preguntara cuándo es más feliz, seguro que diría que jugando con sus legos
planeando batallas entre ejércitos enemigos. Max no tiene amigos, nadie lo
entiende y todos, hasta los profesores y sus propios padres, quieren que sea de
otra manera. Solo me tiene a mí, que soy su amigo desde hace 5 años. Ahora sé
que Max corre peligro y solo yo lo puedo ayudar. El problema es que Max es el
único que puede verme y oír. Tengo mucho miedo por él, pero sobre todo por
mí. Los padres de Max dicen que soy un"amigo imaginario". Espero que a estas
alturas tengas claro que no soy imaginario.

Encuentra las 7 diferencias

Impresión en Madera
Invitaciones
Cartas y Portacartas
Placas y Rótulos
Regalos personalizados

Consúltenos can dad y precios sin compromiso
Calle Capitán, 95 - Aranjuez info@hapypublicidad.com

Excursiones piscinas naturales - Madrid

Hace taaanto, taaanto calor que no
sería un buen plan irnos de excursión sin
terminar con un buen chapuzón, así
que la excursión la preparas tú, y yo te
digo donde terminar fresquito con un
chapuzón “natural” en la Comunidad
de Madrid.

una zona de baño dividida en tres piscinas naturales. Un lugar ideal para
hacer un picnic familiar o con amigos
en estos meses tan calurosos. Con unos
paisaje muy bonitos.
Ubicado en Pinilla del Valle, Monasterio
de el Paular. Abierto todos los días de
10:00 a 21:00 h. La temporada puede
durar hasta finales de Septiembre en
función del tiempo.
La entrada es gratuita, pero el parking
cuesta 9 euros por automóvil y 4 euros
las motos.

Pantano de San Juan en San Martín de
Valdeiglesias:
Es el único embalse de la Comunidad
autorizado para el baño. A lo largo de
sus 14 Km. de playa, se puede disfrutar
de deportes náuticos y practicar el
Embalse de Picadas en Pelayos de la
nudismo en las calas más recónditas.
Presa:
Piscinas de Riosequillo en Buitrago de Área Recreativa Embalse de Picadas,
que cuenta con una piscina natural
Lozoya:
Este área cuenta con una de las bañada por el río Alberche. El acceso
piscinas más grandes de la Comu- es gratuito y la zona está preparada
nidad de Madrid, con una superficie de con mesas para poder pasar allí un
4.500 m², y un aforo de 2.000 personas. perfecto día en familia. Hay restauAdemás, dispone de zonas verdes, rantes cercanos. Por los alrededores del
deportivas, así como un área de juego embalse podéis practicar mountain
para niños.
bike o senderismo.
Abre a mediados de junio hasta finales · Se llega desde la carretera M-501.
de agosto, El horario entre semana es
de 11:30 a 20:30 horas y los sábados, Las Berceas en Cercedilla:
domingos y festivos de 11:00 a 21:00 Piscinas naturales que se encuentran
horas. Cierra los lunes no festivos y dentro del área recreativa de Las
Dehesas. Un gran complejo con unos
martes siguientes a lunes festivos.
755m² en los que encontrareis aseos,
·Situada el la Ctra. Madrid-Irún, km 74
vestuarios, var y hasta enfermería. Las
La Isla en Rascafría:
piscinas están rodeadas por un pinar
Esta zona de recreo ubicada en la que nos proporcionara mucha sombra,
Sierra Norte de Madrid. La zona de también cuenta con una zona de
baño la forma una pequeña presa y multiaventura que hará las delicias de
pozas formadas por el río Lozoya. Tie- los peques.
nen parking, fuentes, mesas, contene- · Se accede desde la Ctra.Fuenfría,
dores de basura, aseos, zona de baño, M-966 km. 3,9.
quioscos y restaurantes. En un entorno Abierto desde el 16 de Junio al 3 de
natural repleto de abundante vegeta- Septiembre de 10:00 a 20:00 horas.
Su precio es de 6 euros por adulto en
ción y sombra.
·Carretera M-604, km 31, 28740 Ras- días laborables y de 7 euros en fines de
semana y festivos. Los niños y mayores
cafría, Madrid
de 65 años 4 euros.
Las Presillas tambien en Rascafría:
Piscinas naturales de Rascafría en el
Ahora a decidir dónde
Valle de El Paular. Zona recreativa que
os apetece pasar
cuenta con amplias praderas verdes y
a refrescaros.

el día y

Almudena
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

AGENCIA DE ARANJUEZ
EXCLUSIVA 0099

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
PERFIL
· CAPACIDAD DE COMUNICACION Y EMPATIA
· AFAN DE SUPERACION

· CARNET DE CONDUCIR
· SE VALORARA EXPERIENCIA COMERCIAL PREVIA

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

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Y CLIMATIZACIÓN
VENTA - INSTALACIÓN - MANTENIMIENTO - REPARACIÓN

CONSULTE PRESUPUESTO
Sin Compromiso

Carlos Reyes

T. 666 898 047 • aire.acc01@gmail.com

Señora esponsable,
española y con referencias.
Realizo tareas del hogar
cuidado de niños y plancha.

Tfno.670 91 90 14-Mar

hapy

Anuncios

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
Se alquila plaza de
garaje. C/ Moreras, 38

T. 630 652 677

Taller de Aranjuez precisa mecánico
con experiencia y ayudante de mecánico
y lavado de coches a mano con experiencia

T. 627 56 09 26
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

Se vende parcela
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.

Ve nta , i n sta l a c i ó n y
reparación de equipos
de aire acond. y clima zación,
mantenimiento, cargas de gas.

T. 630263718 - 918929641

T. 666 898 047

Directorio Profesional 65€

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL

+IVA

Tel. 91 084 13 92

Audiología

Clínica Médica

Óp ca Lohade

Centro Clínico Quirúrgico

AMP PSICOLOGOS

Centro Audi vo.
C/ Gobernador, 50. Aranjuez
Tel. 91 891 00 34

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

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

Autoescuela

Psicología

MásQueClase - Formación

Fisioterapia

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

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

Centros de Esté ca

Clínica Fisioterapia Aranjuez

Mantenimiento
Solución 10

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

Centro Depor vo

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

Óp cas
Óp ca Lohade

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

Clínica Dental

C/ Almíbar, 79. Aranjuez
Tel. 91 892 63 71 - www.lohade.com

SPORTES Y MUDANZA
T RA N
S

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

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.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 - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD
www.a enzaboadapsicologia.com

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

Lee Saludhable donde estés

www. Saludhable.net
Farmacias de Guardia Julio

1 Foso, 24
2 Aves, 13
3 San Antonio, 86
4 Almíbar, 128
5 Real, 25
6 Foso, 82
7 Abastos, 188
8 Moreras, 111

9 Avd. Plaza de Toros, 36
10 Aves, 13
11 Moreras, 111
12 Avd. Plaza de Toros, 36
13 Foso, 24
14 Avd. de Loyola, 9
15 Aves, 13
16 Foso, 24

17 Paseo del Deleite s/n
18 Stuart, 78
19 Gobernador, 87
20 Real, 25
21 Foso, 82
22 Avd. de Loyola, 9
23 Paseo del Deleite s/n
24 Aves, 13

25 Avd. Plaza de Toros, 36
26 Foso, 24
27 Paseo del Deleite s/n
28 Gobernador, 87
29 Real, 25
30 Stuart, 78
31 Foso, 82

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

INSTALADORES AUTORIZADOS
POR INDUSTRIA

ervicios

Con la
Garantía de
Empresa
Instaladora

y a dormir
fresquito
t e l f.
918
92
23
89
móvil
607
26
21
48
ahsclimatizacion@gmail.com

calle
mirasierra, 6
28300 aranjuez/madrid

SISTEMAS DE

ALARMA

* HASTA EL 31/08/2017
CONSULTE CONDICIONES

Venta e Instalación de Aire Acondicionado

Y VIDEOVIGILANCIA
para su hogar, para su negocio,

para su tranquilidad
*
PLAN DESCUENTO DE

D.G.P. 4229

PROTEGE

ESPECIALISTAS EN

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

200

Tel. 91 873 66 05 - 677 93 69 88 - 630 16 89 72
www.aranjueztaxi.com

Síguenos en

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

91 891 11 39

