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Aplicaciones para mayores
Ul mate
Volumen Booster

Wiser
Facilita el uso del Smartphone para personas con
diﬁcultades en el uso de la tecnología no adaptada.
Simpliﬁca los menús tradicionales de un Smartphone
Android presentando un conjunto de iconos de
grandes dimensiones y claramente iden ﬁcados.

Esta App está pensada para personas con problemas
audi vos.
Ul mate Volume Booster aumenta el audio de tu
disposi vo un 30% - 40%.

Un modo de organización e interpretación de las funcionalidades simpliﬁcado lo que permite aprovechar
funcionalidades que no incluyen los teléfonos más
simples como pueden ser la camara, sistemas de
mensajería po whatsapp y otras aplicaciones que
requieren de conexión a internet.
La aplicación permite a su vez establecer un contacto
al que comunicar emergencias y permite establecer
recordatorios de citas o eventos.

Incrementa el volumen de los sonidos de no ﬁcación, tono de llamada, alarma y sonidos
mul media. También funciona con tu headset,
cascos y el altavoz del teléfono.

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

mobilecenteraranjuez@hotmail.es

LIBERAMOS COMPRA-VENTA DE MOVILES
Y REPARAMOS
NUEVOS Y DE 2ª MANO
TODOS LOS MÓVILES

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

MOVILES NUEVOS
LIBRES
FINANCIAMOS
TU
MOVIL
CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€

SAMSUNG - XIOMI - APPLE - LG - HUAWEI

CON 2 AÑOS DE GARANTIA

COMPRAMOS
29
€SU MOVIL
29
€
iPhone
iPhone

COMPRAMOS MOVILES
PROTECTOR
CRISTAL
NUEVOS
LIBRES
SU MOVIL SAMSUNG -0,2
XIAOMI
2mm - APPLE - LG - HUAWEI
LETO
FINO
GORDO COMP
ANTIGUO
DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES
DESDE
CON 2 AÑOS DE GARANTIA
DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES
ANTIGUO
1,95€ x € 2,95€ 2,95€
desde

desde

CAMBIO
CAMBIODEDE
PANTALLA
PANTALLA

CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA
CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA

FUNDA DE GEL

23

FUNDA
FUNDADE
DEGEL
GEL FUNDA
FUNDADE
DELIBRO
LIBRO

PROTECTOR CRISTAL

DIBUJO
DIBUJO

PRIMERAS MARCAS

€€

CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€

e

desde
desde

desde
desde

OFERTA

€€

sd

€

CRISTAL
LETO
COMP
PREMIUM

MOVIL
,95€
1,95€TU 3
3
34 Y ASEGURAMOS
4,95€
10€
INALAMBRICOS
4€ NUEVAS TELEFONOS
PANASONIC Y LOGICOM
0,22mm

de

desde

2x 31€

FINO
GORDO
FINANCIAMOS

OFERTAS EN

DESDE
CURVO

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

Pruébala
con tu

TODAS LAS
MEDIANAS
’95

ON LINE

LOCAL Y RECOGER

2x1 7€

CADA MEDIANA

3 MEDIANAS
A DOMICILIO

ER
QUA D R O L L

8€

Tomates
frescos al provolone,
pulled pork, salsa
barbacoa al bourbon,
topping a base de
mozzarela y bordes
rellenos de queso
fundido al ajo

¡PÍDELA YA
EN NUESTRA APP!
C/ Rey, 62

91 892 57 42

CADA MEDIANA

en www.telepizza.es

MENÚS

INDIVIDUALES

7€

’95

Principal + Complemento + Refresco
A DOMICILIO

el secreto

esta en la masa

Consulta condiciones. Telepizza QuadRoller. Tamaño único y masa cuadrada. Por 2€ más sobre PVP de Telepizza mediana hasta 5 ingr.
Oferta 2x1: válida a domicilio para pedidos online, consulta las fechas para medianas y familiares en tiendas adheridas. De igual o
menor valor la 2ª pizza. Consulta nº de ingredientes y condiciones en tienda. No acumulable a otras ofertas. IVA incluido.
.

www.elmdentalstudio.es

Guía rápida

TIPOS DE AMIGOS
AMIGO ÍNTIMO
Aquel en el que puedes
conﬁar pase lo que
pase y contarle tus
intimidades. Confías en
él y sabes que no te va
a defraudar.

AMIGO CON
DERECHO
Además de la amistad,
existe atracción física.
Los amigos con
derecho pueden
acabar siendo pareja.
Pero en caso de no
querer nada serio con
la otra persona, lo ideal
es que queden claros
los límites porque
puede acabar mal la
relación de amistad.

FALSO AMIGO O
INTERESADO
Los falsos amigos se
caracterizan por ser
interesados, ya sea por
tu dinero o el motivo
que sea. Se
diferencian de los
amigos tóxicos porque
estos últimos pueden
ser amigos de toda la
vida y no tienen porqué
tener interés.

AMIGO TÓXICO
Son aquellos con los
que no hay un
equilibrio, es decir, tu
das pero ellos no, no te
apoyan por ser como
eres, suelen
decepcionarte muy a
menudo, y notas a
menudo como tienen
una manera un tanto
"peculiar" de entender
la amistad. A la larga,
los amigos tóxicos
causan sufrimiento.

AMIGO
INTERMITENTE
Se deja ver muy de
vez en cuando. Su
amistad parece vivir
grandes altibajos:
estáis pegados durante
una larga temporada,
y de repente
desaparece. Son
amistades
agradecidas, porque
siempre que os volvéis
a encontrar retomáis la
relación como si nada.

AMIGO DE LA
INFANCIA
Con el que has pasado
grandes momentos
desde pequeños.
Habéis crecido juntos.
Puede que la distancia
os separe, pero
siempre estará ahí.

AMIGO DE FIESTA
Solo te lo encuentras
cuando sales de
marcha, pero parece
que os conozcáis de
toda la vida. Pasáis
buenos momentos
juntos, pero cuando
acaba la noche ni lo
vuelves a ver ni te
llama.

MEJOR AMIGO
Esa persona con la
que lo compartes
absolutamente todo y
al que quieres casi
igual que a tu pareja.
Puede que haya sido
tu amigo de la infancia
o que lo hayas
conocido en otro
momento de tu vida,
pero entre vosotros
hay una química muy
fuerte que os une. Es
como un hermano y
está a las duras y a las
maduras.

INSTITUTO MÉDICO IREHASA

P I L A T E S

GIMNASIA
DE MANTENIMIENTO
para mayores

IMPARTIDO POR FISIOTERAPEUTAS · GRUPO REDUCIDOS MAX. 8 PERSONAS

info@irehasa.com T. 91 892 93 30
Calle Las Moreras, 38 - 28300 - Aranjuez (Madrid)

LO MÁS INTERESANTE
QUE PUEDES HACER EN MAYO
SABADO 11 DE MAYO
TRIATLÓN DE ARANJUEZ - Circuito Korona
A las 09:00 h. en el Club de Piragüismo de Aranjuez y cercanías.

Coro Real Capilla de Aranjuez
&Observatorio astrónomico ASTROHITA.. Bajo la dirección de Judyth Borrás
acompañado al piano por José Ignacio Palacios. A las 19:00h. en el C.C. Isabel
CONCIERTO “LA VOZ DE LAS ESTRELLAS”

de Farnesio “ Auditorio Joaquín Rodrigo”. Precio 3€.

LUNES 13 DE MAYO
DÍA DEL NIÑO en el Cortijo de San Isidro .
Atracciones a precios populares a partir de las 18:00 h .

MIÉRCOLES 15 DE MAYO
ROMERÍA al Real Cortijo de San Isidro.. También tendrá lugar la
TRADICIONAL SUBASTA de frutos del campo y de obsequios donados
vecinos, así como la MISA EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR.
A partir de las 10.00h

por los

DOMINGO 19 DE MAYO
XXXII CONCIERTO DE PRIMAVERA. Banda de la E.M.M Joaquín Rodrigo.
A las 12:00 h. en el Salón de los Reyes Católicos (Jardín de la Isla).
ENTRADA LIBRE.

DESDE EL 15 DE MAYO
APERTURA EXTRAORDINARIA SALA DE ESTUDIOS
José Luis Sampedro” por periodo de exámenes” en el C.C. Isabel de Farnesio.
De lunes a viernes de 08:30 a 00:00h.
Sábados de 08:30 a 21:45h.
Domingos de 10:00 a 22:00h.

¡Toma nota!

No nos responsabilizamos de cualquier cambio de programación.

REFORMAS

JPM

IA
R
E
ALBENAGÑENIL
ERAL

AVDA. PLAZA TOROS, s/n
Aranjuez (Madrid)

Presupuestos sin compromiso

•SOLDADOS Y ALICATADOS
•PLADUR
•PINTURA Y EMPAPELADO
•FONTANERÍA
•ELECTRICIDAD
•CARPINTERÍA Y TARIMA

Tel. 91 892 15 59
608 557 283

Un gran paso para...

Tu cambio de look en Mayo

10€
*1 PEINADOS
*1 CORTE + PEINAR
CORTE SEÑORA
CORTE CABALLERO
*2 TINTE (CON AMONIACO)
*3 ARREGLO BÁSICO DE BARBA
*4 ESMALTE FIJO
*5 MASAJE RELAJANTE 30 MIN.
*6 PRESO 30 MIN.
*5 ENDERMOLOGIA FACIAL

*1 OFERTA VALIDA DEL 1 AL 31 DE MAYO, NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. DEPENDIENDO DE LA LONGITUD DEL CABELLO, EL PRECIO VARIARA.
CONSULTANOS. PEINADO CON BRUSING, SI SE REALIZARA CON PLANCHA O TENACILLAS, 5€ MÁS.
*2 OFERTA VALIDA DEL 1 AL 31 DE MAYO , NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. DEPENDIENDO DE LA LONGITUD DE LA RAÍZ Y LA CANTIDAD DE PELO
EL PRECIO PUEDE VARIAR, CONSULTENOS.
*3 OFERTA VALIDA DEL 1 AL 31 DE MAYO , NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. SI SE QUIERE OTRO TIPO DE ARREGLO O UN DISEÑO DIFERENTE,
EL PRECIO VARÍA. CONSULTENOS.
*4 OFERTA VALIDA DEL 1 AL 31 DE MAYO , NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. DECORACIÓN PRECIO A PARTE.
*5 OFERTA VALIDA DEL 1 AL 31 DE MAYO , NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES.
*6 OFERTA VALIDA DEL 1 AL 31 DE MAYO , NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. NO ENTRA CAVITACIÓN.

¡Al buen tiempo,

buena piel!

Con la llegada de la primavera lo único que
pensamos es en salir al sol, e imaginamos
como serán nuestras próximas vacaciones de
verano.
Las exposiciones solares pueden ser nefastas si
nuestra piel no está en equilibrio, limpia de
impurezas y con las defensas necesarias.
Lo primero que debemos hacer antes de
tomar el sol es limpiar correctamente y eliminar las impurezas a las que la piel ha estado
sometida durante el invierno, tanto en el
cuerpo como en el rostro.
Eliminar las células muertas de la supercie
corporal con un buen tratamiento exfoliante y
en el rostro, si manifestamos granitos, manchas
o algún desequilibrio, un buen tratamiento
facial adecuado a cada problema que nos
aporte las defensas necesarias para combatir
las imperfecciones.
Después de una buena exfoliación es imprescindible hidratar en profundidad TODOS
LOS DÍAS, tanto por dentro como por fuera.
Es necesario repetir la exfoliación una vez por
semana en el cuerpo y cada quince días en el
rostro.
Para hidratar y cuidar nuestra piel desde el
interior debemos beber al menos 1,5 litros de
agua diariamente y comer alimentos ricos en
betacarotenos: precursores de la vitamina A,

que son excelentes aliados para broncear la
piel de forma efectiva, entre ellos vegetales
de hoja verde, zanahorias, tomates, albaricoques, melocotón, etc... Pescados azules
ricos en omega 3 como el salmón y la caballa,
vitamina E como agente antioxidante, avonoides, oligoelementos…
Utiliza un reparador celular nocturno 15 días
antes de las exposiciones solares y posteriormente, todos los días, para evitar el daño
solar. Usa una protección adecuada en caminatas, parques, terrazas... Y recuerda, los
horarios permitidos para broncearse. Evita las
horas de medio día. Los días nublados
también están presentes los rayos de Sol.
Prepárate desde hoy para un verano sin celulitis. Un buen diagnóstico y un tratamiento
personalizado serán más efectivos que “dar
palos de ciego” con consejos que no valen
para todo el mundo. Un diagnóstico adecuado te dirá si tu celulitis es compacta,
edematosa, blanda y su causa, para ponerle
remedio con la manera más efectiva. Ha
llegado una nueva generación de tratamientos y productos anticelulíticos con fórmulas más potentes y en perfecta sinergia con
equipos de electroestética, enfocados al tipo
celulitis, fórmulas dirigidas a personas exigentes como tú, que buscan resultados rápidos.

María Rosa Ergoestética

desde 1968

Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Láser innova SHR
Cosmetología
Faciales
Corporales
Cera “no reciclable”
Depilación eléctrica

Cursos de automaquillaje
Beauty Coach
Maquillaje (novias y eventos)
Nutricosméticos
Tratamientos holísticos
Venta de cosmética científica (I+D+I)

C/ Stuart, 126 - Aranjuez • Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com • www.ergoestetica.com

aranjuez@folder.es
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IMPRIME TUS FOTOS
DESDE TU USB, CD, TARJETA DE
MEMORIA O DESDE TU MÓVIL.
SOLO TIENES QUE INSERTAR EL
DISPOSITIVO Y ELIGE TUS FOTOS
desde

0.22€
IVA incluido

S E I M P R I M ETNO
AL MOMEN

TEL.: 91 892 91 90

¿QUÉ ES EL HALLUX VALGUS?
El hallux valgus, también llamado “juanete”, es uno de los
problemas más comunes de la zona anterior del pie que puede
causar dolor, deformidad y disminución de la movilidad. Esta
patología se caracteriza por una desviación lateral del primer dedo
hacia los otros dedos deformándolos secundariamente, además se
produce un crecimiento de una prominencia ósea en la cabeza del
primer metatarsiano llamada bunion.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
Los pacientes con esta patología reﬁeren dolor con gran inﬂamación en la zona. En estados avanzados, el primer dedo puede
situarse sobre o bajo el segundo dedo y provocar dolor en la planta
del pie y callosidades. También es frecuente la aparición de una
bolsa interna a la prominencia de la ar culación debido a la presión ejercida por un calzado ajustado que puede ser dolorosa
e inﬂamarse generando una bursi s.
El dolor ocasionado por el crecimiento del hueso se produce por la irritación de un complejo neurovascular que
recorre la zona interna del dedo gordo, así como por la alteración estructural y mecánica que conlleva la desviación
de los huesos.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS?
Las causas de este po de deformidades son mul factoriales: el factor gené co es uno de los más importantes ya
que hay personas que han heredado una morfología ósea que predispone a este po de patologías. Las
alteraciones biomecánicas, la hiperlaxitud y el uso de calzado inadecuado (tacón alto y puntera estrecha) son
factores que favorecen la evolución de la deformidad. También existen factores metabólicos y reumá cos.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO ADECUADO?
El tratamiento conservador implica el uso de un calzado más cómodo que no comprima el pie. Esta deformidad se
acompaña de una alteración estructural del pie (plano, valgo, pronado, hipermovilidad del primer radio...) por lo
que será conveniente la u lización de un soporte plantar personalizado para estabilizar la arquitectura del pie y, de
este modo evitar la progresión de la deformidad. Pero en la mayoría de los casos, este tratamiento no es suﬁciente y
se debe recurrir a la cirugía.
El tratamiento quirúrgico será de elección cuando el dolor impida una vida normal y el tratamiento conservador no
haya sido eﬁcaz. El obje vo del tratamiento quirúrgico será la eliminación del crecimiento excesivo del hueso y la
realineación de los segmentos óseos desviados, así como la corrección de las deformidades asociadas.
Existen múl ples técnicas para la corrección de los juanetes. El cirujano debe realizar un estudio prequirúrgico
exhaus vo para determinar cuál es la técnica adecuada para cada paciente, ya sea con técnicas de Cirugía
Mínimamente invasiva o por técnicas con incisiones un poco mayores.
El paciente regresa a su domicilio al ﬁnalizar la intervención y acudirá a revisiones semanales hasta el alta deﬁni va
que oscilará entre 4 y 8 semanas en función del paciente, el grado de deformidad y la evolución postquirúrgica.
Durante las dos primeras semanas llevará una zapa lla quirúrgica, pudiendo realizar una ac vidad moderada y las
dos semanas siguientes con zapa lla depor va o similar, posteriormente podrá u lizar su zapato habitual.
Lo más signiﬁca vo de estas técnicas, es que la cirugía se realiza con anestesia local, el paciente sale andando del
quirófano y con mínimas moles as postquirúrgicas.

Prof. Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases
Unidad Avanzada de Pie y Tobillo
Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

ALTAS CAPACIDADES
¿Por qué pensamos que un niño con altas capacidades es así cuando normalmente es así?

Niños que desde bebés han resultado ser precoces, diferentes, con un carácter diferente a lo normal.
Suelen ser niños que, a menudo, enen mayor capacidad, pero si esto no se diagnos ca a empo puede
tener graves consecuencias, y el más común aunque parezca men ra es el fracaso escolar.
Los alumnos de altas capacidades enen unas Necesidades Especíﬁcas de Apoyo Educa vo, tanto
emocionales como académicas, establecidas en la LOMCE. Sin embargo, por desgracia a día de hoy la
gran mayoría no son detectados, por lo que no reciben la atención que necesitan. Desgraciadamente,
esta situación hace que muchos de estos niños sufran con frecuencia desequilibrios emocionales.
Un niño de Altas Capacidades no sólo ene una inteligencia superior a la media, sino una emo vidad,
mo vación, personalidad, crea vidad y temperamento que se desarrolla de forma diferente a los del
resto de niños de su edad. Se sienten “diferentes” y en ocasiones pueden llegar a ocultar sus talentos
para ser aceptados.
Joseph Renzulli, una eminencia en educación, experto en detección y potenciación de altas
capacidades, comenta que un mal profesor puede destruir la alta capacidad y el talento de un alumno.
“Puede haber un niño de 8 años con alta capacidad en matemá cas, sus exámenes son brillantes, pero
el profesor le baja la nota porque no cuida el material”. Son profesores que realmente no mo van nada
y no ayudan. Técnicas así ran el talento por erra.
Iden ﬁcar un posible caso de altas capacidades:
Entre 1 y 4 años: a los padres puede sorprenderles
el desarrollo precoz del lenguaje y su elevada
capacidad de memoria. En algunos casos pueden
realizar puzzles y leer con facilidad antes de los
4 años.
Entre 4 y 6 años: muestran orientación social hacia
los adultos (conversaciones, juegos, etc.), disfrutan leyendo, enen una gran curiosidad por las
cosas, y muestran facilidad y rapidez en la comprensión de conceptos.

A par r de los 6 años: llama la atención su riqueza
léxica; comprensión, manejo y conexión de
conceptos complejos, así como el placer que le
produce plantear y resolver nuevos problemas.
Pueden tener talento en áreas especíﬁcas (dibujo,
música, matemá cas, etc.), aunque suelen ser
niños despistados ante tareas de ru na o irrelevantes para ellos. Frecuentemente muestran
interés por temas trascendentes (moralidad,
jus cia, guerras, polí ca, etc.), raro sen do del
humor, sensibilidad, perfeccionismo, sen mientos
y emociones fuertes.

En el sistema educa vo español, tendría que ser el profesorado el que detectara determinados indicadores y
procediera a solicitar la valoración del alumno. Sin embargo, la falta de formación y el desconocimiento que hay
entre los profesores sobre las altas capacidades hace que suelan ser los padres quienes iden ﬁcan a sus hijos. El
Defensor del Menor de la CAM reconocía que “los maestros iden ﬁcaron tan sólo un 44% de los alumnos con altas
capacidades que estaban en sus clases. Además, iden ﬁcaron como superdotados a un al simo número de
alumnos -97%- que no lo eran”, aunque sean alumnos brillantes. “Esto indica que los profesores no están
suﬁcientemente formados para iden ﬁcar a los superdotados”.

TRATAMIENTOS REDUCTORES Y ANTICELULÍTICOS
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El láser de diodo más completo del mercado:
EFICACIA, SEGURIDAD
Y RAPIDEZ EN EL TRATAMIENTO

CUPÓN DEL

30%

Dto.

en tu 1ºsesión

ESPECIALISTAS EN DEPILACIÓN LÁSER

COSMÉTICA 100% NATURAL & BIO

C/ Gobernador, 53 Tel: 918 267 067 | 634 783 847
De Lunes a Viernes 09:00h. a 21:00h.

Sábados de 09:00h.a 14:00h.

DESAYUNOS-VERMUT-PLATOS COMBINADOS-RACIONES-BOCADILLOS-CUBOS
CACHIMBAS DE SABORES
PARA 2 PERSONAS

ABIERTO.

desde las 8:30h

DESAYUNOS
Desayuno Normal
Café +
Bollería o Tostada

1.80€

Desayuno Salado
Café + pulga

2.00€

19 €
CHULETÓN DE AVILA 1KG. (APROX.)
CON PATATAS FRITAS

TABLAS PATATAS
CON 6 SALSAS

3.00€
Desayuno Especial
Café +
Bollería o Tostada +
zumo de naranja natural
Todos los días desayunos hasta las 12h

C/ Calandria, 41

CON 6 SALSAS Y SALCHICHAS
CON 6 SALSAS Y NUGGETS
CON 6 SALSAS Y MINI HAMBURGUESAS
CON 6 SALSAS Y PINCHOS DE POLLO

Receta Tradicional
BORJA & Miguel j.

FILLOAS GALLEGAS
INGREDIENTES PARA 4 COMENSALES:
• 2 Huevos
• 75gr de Aceite de girasol
• 100gr de Maicena
• 1/2 litro de Leche
• 2 Cucharadas soperas de azúcar
• 1 Cuchara de moca de nuez moscada

"Cocinero y chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

SI DA
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NCD:
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GEORE
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PREPARACIÓN:
1.- Mezclad todos los ingredientes en frío hasta que sea homogénea la mezcla.
2.- Preparamos la sartén previamente caliente untada con aceite o unto.
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Cabare sta de Or

3.- Vertemos una can dad necesaria para cubrir el fondo de la sartén. A menos
grosor mejor quedarán, lo ideal es trabajar las ﬁlloas como si fueran unos crepes.
4.- Se rellenan al gusto. Te recomendamos que las pruebes con crema pastelera o
con nata montada con Cointreau.

Ya está lista para comer. ¡Qué aproveche!

Yoga

risinos
Los pasteleros pa loas
ﬁl
las
n
ro
hereda
ella,
cocinándolas paradición
y así empezó la tras.
de los crepe

ZOOLANDIA

Aranjuez

C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

HARI OM

Asanas |Pranayama
Relajación | Meditación

Impartiendo clase desde 2001
T. 656944798 (Raúl)
a clase

a un
Ven y prueb

GRATIS

DIVERSOS HORARIOS MAÑANA Y TARDE

Alimentación
SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

Juguetes
Complementos
y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

Aquí los muros no hablan ...susurran

Palacio
de
Medinaceli

Restaurante Asador

Menú diario
(Martes a viernes no festivos)

Menú Degustación
Fin de semana y Festivos

ABRIMOS

Asados cordero y cochinillo
en horno de leña

LA TERRAZA

Todo tipo de celebraciones y eventos

VEN A DISFRUTAR
DEL BUEN TIEMPO

“bodas, comuniones, cumpleaños, ...”

Disponemos de ﬁnca
para celebraciones “Catering propio”
DOMINGOS BAJO RESERVA PARA LLEVAR
ASADOS EN HORNO DE LEÑA Cordero y Cochinillo

Pollo Asado (de más de 2Kg.) + patatas fritas 14

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

MODELO 1

MODELO 1

Special
64
VIVIENDAS
EXCLUSIVAS

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA SÓTANO

PROMOCIÓN VISTA REAL
CHALETS EN CIUDAD DE LAS ARTES

270.000
precio cerrado

¡TU FUTURA CASA LA TENEMOS NOSOTROS!
Desde 221m2 construidos sobre una parcela desde 288m2

MODELO 2

Estupendas zonas comunes con piscina y club social para disfrutar
al completo de tu nueva casa.

MODELO 2

Viviendas completamente personalizables en distribución
y materiales interiores que podrás elegir en nuestro SHOWROOM
en C/ Stuart, 152.
HEMOS CERRADO ACUERDOS CON DISTINTAS ENTIDADES PARA DAR FACILIDADES DE PAGO

C/Stuart, 117 - Aranjuez
Tel. 911.990.557
PLANTA PRIMERA

Promueve:

PLANTA BAJA

Comercializa:

“ Tu Personal Shopper Inmobiliario ”

PLANTA SÓTANO

Arquitectos:

“ Tu Personal Shopper Inmobiliario ”

www.idealiainmoshop.com

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
MESÓN

Real
Cortijo
de San Isidro

D.G.P. 4229

Calle de Carlos V, 6 - T. Reservas 91 892 16 36

SISTEMAS DE

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA
para su hogar, para su negocio,

ESPECIALISTAS EN
VIDEOVIGILANCIA
PARA COMUNIDADES
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

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

& Menú Diario y Especial Fin de Semana &
& Especialidades en carnes y pescados &
& Cordero y Cochinillo asado &

Enfermedades de

Transmisión

En los últimos años no para de aumentar el
contagio de infecciones de transmisión sexual
como el VIH, la síﬁlis y la gonorrea. En dos décadas
se ha pasado de 700 casos de síﬁlis a casi 4.000, la
gonorrea se ha multiplicado por cinco y hay 600
nuevos casos de VIH en el último año. Lo que más
preocupa es que los infectados son cada vez más
jóvenes, con unos 15 años de edad.
En los últimos años, los grupos más afectados han
sido de entre 25 y 34 años en el caso de la
Chlamydia, de entre 20 y 55 en el de la Síﬁlis y de
entre 15 y 34 años en el de la infección gonocócica.
Existen diferentes patologías
asociadas a las ETS, las más
comunes son las siguientes:
►VIH
La más letal de todas las que
existen. Este virus destruye la
capacidad del cuerpo para
defenderse de las infecciones.
Se transmite por el contacto con
diversos líquidos corporales de
personas infectadas, como la
sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales.
No existe cura para el SIDA, pero
hay tratamientos que pueden
tenerlo bajo control y hacer más
lento su progreso.
►Clamidia
Es la enfermedad bacteriológica
más común. En la mayoría de los
casos no maniﬁesta síntomas.
Puede infectar la células del
cuello del útero, la uretra, el recto
y, a veces, la garganta y los ojos.
En las mujeres, los síntomas son
ﬂujo abundante, sangrado anormal entre los períodos menstruales o durante el acto sexual,
dolor al tener relaciones o al
orinar y en la parte baja del abdomen. En los hombres se maniﬁesta con un líquido blancuzco
que sale de la uretra y dolor al
orinar o en los testículos.

Sexual

No somos conscientes de todas las Enfermedades
de Transmisión Sexual que existen, causadas por
un sinfín de virus, bacterias y parásitos que pueden
ocasionar diferentes tipos de anomalías más
o menos graves.
Las Enfermedades de Transmisión Sexual afectan
a uno de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años y a
cada vez más adultos mayores de 45 años.
Aunque la mayoría no suelen ser demasiado
graves, si no se tratan a tiempo pueden derivar en
afecciones más graves.

Estos virus se llaman herpes
simple del tipo 1 y del tipo 2. Los
síntomas pueden aparecer tiempo después de haber sido infectados, pero una vez contagiado,
el virus permanece de por vida.
El virus produce úlceras alrededor de la vagina y en el pene,
aunque la mayoría de las personas que tiene herpes no presenta síntomas.
►Gonorrea
Infección bacteriológica que
puede infectar la uretra, el cuello
del útero, el recto, el ano y la
garganta, si se ha practicado
sexo oral. El período de incubación, es de 2-5 días. Los síntomas pueden ser ardor al orinar,
líquido blanco o amarillo del
pene, ﬂujo vaginal amarillento e
irritación o ﬂujo del ano.
►Síﬁlis
Aunque cura fácilmente con
antibióticos, puede causar complicaciones a largo plazo o la
muerte, si no se trata de manera
adecuada. Normalmente, se desarrolla en varias fases y puede
manifestarse comenzando por
una llaga indolora y pasando después a un sarpullido o síntomas
parecidos a los de la gripe.

que se calcula que el 90% de las
personas con una vida sexual
activa entra en contacto con el
virus. No todas ellas se infectan:
en el 90% de los casos, el sistema inmunológico resuelve la
situación. Pero cuando el VPH
no desaparece, puede causar
problemas de salud como verrugas genitales o cáncer.
►Hepatitis B
Es una enfermedad del hígado.
Algunas personas pueden combatir la infección y eliminar el
virus. Pero en otras, la infección
permanece y da lugar a una enfermedad crónica. Puede causar
problemas graves de salud.
►Candidiasis
Causada por hongos. Muchas
veces no hay síntomas. El
tratamiento es simple. Si no se
trata, generalmente se van solos,
pues el cuerpo los combate de
manera natural, pero en el hombre pueden provocar inﬂamaciones de la uretra.

Recordamos la
importancia del uso del
preservativo y las
revisiones periódicas de
nuestro médico para
►Virus del Papiloma Humano
comprobar
que todo está
►Herpes genital
Es la ETS más común tanto en
Causado por dos tipos de virus. hombres como en mujeres, ya
en orden.
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Gracias a todos

nuestros lectores y anunciantes
HapyPublicidad
Calle Capitán, 95 - Aranjuez T. 910 84 13 92

673 43 94 31

AMOR INCONDICIONAL
¿Saludable
o no
saludable?
No sabemos querer bien.
Nos encontramos en una sociedad donde priman
creencias erróneas sobre lo que se supone que es el
amor, donde el valor de estar en pareja se prioriza por
encima del resto. Esto se traduce en que si no estás
en una relación parece que eres un fracasado, que
“estás defectuoso” (los buenos están pescados…si
estás soltero es un síntoma de tener algún problema)
y que hay algo incompleto en ti. En la literatura o en el
cine se siguen proyectando imágenes de un amor
insano (los príncipes rescatan a las princesas, las
mujeres necesitan ser protegidas, y éstas a su vez
son las únicas responsables de que los hombres
rebeldes o con un recorrido vital tortuoso cambien por
amor…) donde asumimos roles deﬁnidos por los
estereotipos de género (construcción social que
asigna determinadas conductas a hombres y
mujeres en función de lo que se espera de ellos por
su género) Estas proyecciones nos empujan a
construirnos desde la inseguridad, desde la dependencia emocional (la necesidad de estar con
alguien para ser feliz) y desde un amor sin condiciones (todo vale con tal de estar juntos).
Y no…el amor no vale todo. Esta claro que
necesitamos querer para vincularnos afectivamente,
pero esta no es la única variable necesaria para que
una relación de pareja funcione. “Querer bien”
implica trabajarse a uno mismo, desarrollar una
visión crítica de cómo te quieres construir en lo
afectivo. También supone conceptualizarse como “un
ser entero” independientemente de si estás soltero
o no, entendiendo que tu vida de por sí es satisfactoria y completa estando en pareja o en soledad.
Parte de la madurez implica ser exigentes
con nuestros vínculos (que no eternos insatisfechos),
entendiendo que para sentirnos bien con nuestra
relación necesitamos que ésta cumpla con un serie
de requisitos: respeto, compromiso, proyección,
comunicación, conﬁanza… estas variables dependen de cada persona (partiendo de la base de su
diversidad) al igual que los límites que nos marquemos como no tolerables (es decir, pase lo que
pase no estoy dispuesto a consentir que mi pareja…).

Es tan importante por tanto que tengamos bien
interiorizadas las condiciones de cómo queremos
que sea nuestra relación de pareja, como las
relacionadas con lo que no estamos dispuestos a
asumir por mucho que queramos a nuestro compañero. De esta manera trazamos una línea clara y
explícita en relación con lo que necesitamos para
sentirnos bien, teniendo presente que por mucho que
haya amor este sentimiento es imprescindible pero
no suﬁciente si no viene acompañado de otros
elementos a potenciar en la relación.
Por tanto, para que nuestra relación funcione el amor en pareja no es incondicional si no
condicional, se alimenta en la medida que nos
cultivamos individualmente (¡sí, efectivamente, para
aportar en pareja nos tenemos que nutrir a nivel
individual primero, nuestra vida y sus áreas nos
importan!), y cultivamos la relación (procuramos
mejorar ésta y nos exigimos que evolucione en
positivo). Que sea condicional no implica que
queramos menos si no que queramos mejor, puesto
que no todo vale, y no responsabilizamos a nuestra
pareja como única vía de trabajo por nuestro
bienestar, somos más que nuestro rol afectivo. Al
querer mejor nos desarrollamos en la independencia
y no otorgamos el control de nuestras emociones a
una persona, dejando estas en manos de nuestro
manejo individual.
Somos responsables de nuestras emociones y nuestras vidas, de nuestra proyección futura
estando en pareja o estando solos, no nos quitemos
capacidad de control ni de poder decidir desde la
libertad cómo queremos ser y como queremos vivir.
Y por favor…quiérete mucho, trátate bien y no dejes que nadie te diga que eres poco valioso, te haga
renunciar a tus ilusiones y proyectos, a ser quién eres
con tu autenticidad. Si eso pasara no sería un amor
sano y tenemos que buscar relaciones que nos
potencien y nos ayuden a sacar lo mejor de nosotros
mismos. Si no suma al menos que no reste.

Mar Boada - Alba Atienza
Centro AtienzaBoada de Psicología
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Pack Básico

10€/niño

Orla 30x21cm. a color o B/N
(a elegir individualmente)

CONSULTAR CONDICIONES DE LAS PROMOCIONES

2 Orlines a color 6x9cm.
1 Foto de grupal 30x21cm.
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Llega el calor y con el unos

“asquerosos bichos” LAS
¿Las cucarachas te invaden? Son insectos que frecuentan la
basura, las cañerías y las cloacas,... Es importante que las elimines
lo más rápido posible para evitar que pongan huevos y que se
conviertan en una plaga.
La más efectiva es optar por contratar a un fumigador, pero
también puedes intentarlo tú comprando algún insecticida en el
mercado o acudir a los remedios caseros que hay algunos e caces
y económicos.
Las hojas de laurel por ejemplo es una de las más efectivas para
acabar con las cucarachas. Las cucarachas aborrecen el olor que
desprende esta planta, por eso, si las colocas en varios lugares
conseguirás repelerlas y conseguir que se marchen. Colocar hojas
completas en los lugares que frecuentan las cucarachas,
conseguirás mantener alejadas.
Las trampas pegajosas es otra manera de eliminar las cucarachas,
consiste en colocar pegamento sobre una base de cartón y añade
restos de comidas y espolvorea un poco de azúcar sobre el mismo.
Esta es una trampa muy e caz para atrapar a las cucarachas.
El amoníaco también es un aliado perfecto para acabar con las
cucarachas. Añade un poco de amoníaco al agua con la que
limpias los suelos. El agua sobrante del cubo tirala por la cañería
para matar a las cucarachas que se hayan podido instalar en las
tuberías.
Veneno con ácido bórico, es muy e caz para eliminar las
cucarachas y puedes conseguirlo en la farmacia. Para hacer este
remedio casero, tan solo deberás mezcla en un recipiente a partes
iguales: ácido bórico, azúcar y harina y agua. Remueve bien hasta
obtener una pasta y haz pequeñas bolitas (hacerlo en un lugar
aireado y usando guantes “el ácido bórico es tóxico e irrita”).
Ponlas sobre tapones de botellas rellenando hasta la mitad. Con
esa pequeña dosis bastará para acabar con hormigas, cucarachas
o termitas. Reparte los tapones con el insecticida por las zonas
donde se encuentran las cucarachas. Procura que los tapones no
estén al alcance de niños o animales, pues podrían sufrir una
intoxicación. En menos de 72 horas verás los resultados.
Si tienes balcón o jardín, pon plantas aromáticas ya que el olor que
estas plantas desprenden repele a la mayoría de los insectos y las
cucarachas no son menos (albahaca, menta o hierbabuena son de
las más indicadas).
Muy importante es mantener limpio todo, principalmente las
zonas de la cocina y baño. Limpia estas habitaciones varias veces a
la semana, pon tapa en los cubos de basura y no permitas que se
acumule.
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MECÁNICA · ELECTRICIDAD · CARROCERÍA

MAFECAR
SERVICIO RÁPIDO MULTI MARCA

HYDRO ECOLOGIC
POWER SYSTEM

DESCARBONIZACIÓN
DE MOTORES
PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR
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*Limpieza gratuita (lavado y aspirado) con cualquier reparación
superior a 100€ o cualquier reparación a través de su compañía de seguros.
Precio de lavado y aspirado sin reparación 12€

PRE-ITV · DIAGNOSIS DEL AUTOMÓVIL
MANTENIMIENTO · CHAPA Y PINTURA

TALLERES

*
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C/ GONZALO CHACÓN, 42 - ARANJUEZ
918 754 050 - 630 766 908
mafecar_aranjuez@msn.com

91 488 04 38
KRAUS ERMIC 629
65 12 70
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS
CONTROL DE TEMPERATURA

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

La realidad supera a la ficción
Una ciudad alemana, en alerta por la

tortuga mordedora "Suárez”
Las autoridades de la ciudad de
Erlangen, en el sur de Alemania,
pidieron a los residentes que alerten de
inmediato a bomberos y servicios de
emergencia si se topan con una gran
tortuga mordedora bautizada ya con el
nombre de "Suárez", en referencia al
futbolista uruguayo.
La ciudad instaló trampas y carteles
informativos en torno a un lago donde
una joven pareja vio al animal, de hasta
un metro de largo, mandíbula poderosa
y aspecto algo monstruoso.
El año pasado, otro pueblo del sur de
Alemania se movilizó entero para cazar
a otro ejemplar que desató el pánico al

Transexual quiere dejar

de ser mujer por ser

morder a un niño que se bañaba en un
lago y romperle el tendón de Aquiles.
La nueva tortuga, que no volvió a verse
desde que la pareja denunció su
aparición, recibió como apodo el nombre
del delantero uruguayo Luis Suárez,
que protagonizó uno de los momentos
más recordados del Mundial de fútbol
de Brasil al morder a un rival.

Restos humanos

extenúante caen del cielo

Hace 7 años que se cambio el sexo para
dejar de ser hombre pero ahora se
arrepintió y quiere volver a operarse.
Una mujer transexual, asegura que ser
mujer es muy “extenuante“, quiere
volver a ser hombre y le exige al
sistema de salud británico que le cubra
los gastos de la operación.
Chelsea Attonley, de 30 años, hace siete
que se cambió de sexo y de nombre.
Pero, quien antes era Matthew, un drag
queen británico conocido como Miss
Malibú, ahora, prefiere volver a ser
varón.
Attonley asegura que vestirse,
maquillarse y actuar como una mujer es
“muy complicado”.

Un insólito hecho se produjo en Arabia
Saudita, restos humanos cayeron del
cielo, literalmente, en la ciudad de
Yeda, causando fuerte impresión entre
los viandantes.
Un portavoz de la policía informó que
los hallazgos indican que los restos
pertenecían a una persona que había
quedado atrapada en la rueda de un
avión.

Al parecer, los restos habrían “caído del
tren de aterrizaje de un avión”. Las
autoridades no han brindado mayores
detalles al respecto.
La policía no ha indicado si las partes
del cuerpo están relacionadas con el
avión de la aerolínea saudí que hizo un
aterrizaje de emergencia en la ciudad
de Medina. Que dejó veintinueve
personas heridas cuando el Boeing 767
que volaba desde Mashhad en Irán, con
315 pasajeros a bordo, aterrizó de
emergencia después de que el piloto
informara que una rueda trasera no
funcionara correctamente.

III Concurso de dibujo Saludhable
“MANUAL PARA DUEÑO DE MASCOTA RESPONSABLE”
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NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON VOSOTROS PARA LA ENTREGA DEL REGALO, Y RECORDAD TRAER VUESTRO COMIC.

GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES.

Directorio Profesional
Audiología

Clínica Médica

Aural

Centro Clínico Quirúrgico

AMP PSICOLOGOS

Centro Audi vo.
C/ Almíbar, 83. 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
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

Centros de Esté ca

Psicología

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

Mantenimiento

ErgoEsté ca María Rosa

Solución 10

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

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

Centro Depor vo

Mascotas

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

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

Zoolandia
Venta de mascotas. Alimentación,
juguetes, complementos. Servicio
gratuito de piensos a domicilio.
C/ San Pascual, 39 - Tel. 91 892 53 87

Centro A enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A enza Nº Colg. M-23466
Cris na Luzón Nº Colg. M-29717
Infanto juvenil - adultos - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD
www.a enzaboadapsicologia.com

SPORTES Y MUDANZA
T RA N
S

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

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

Lee Saludhable donde estés

www. Saludhable.net
Farmacias de Guardia
1 Avd. de Loyola, 9
2 Paseo del Deleite, 11
3 Abastos, 188
4 Foso, 19
5 Abastos, 98
6 Moreras, 111
7 Príncipe de la Paz, 24
8 Avd. Plaza de Toros, 36

9 Foso, 24
10 Avd. de Loyola, 9
11 Abastos, 188
12 Ctra. de Andalucía, 89
13 Paseo del Deleite, 11
14 Abastos, 98
15 Ctra. de Andalucía, 89
16 Gobernador, 79

17 Stuart, 78
18 Moreras, 111
19 Gobernador, 79
20 Gobernador, 89
21 San Antonio, 86
22 Almíbar, 128
23 Real, 25

Mayo
24 Foso, 19
25 Príncipe de la Paz, 24
26 Stuart, 78
27 Abastos, 188
28 Moreras, 111
29 Príncipe de la Paz, 24
30 Gobernador, 89
31 Foso, 24

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

Mueve el coco
Flores mágicas

NECESITAS: • 4 ﬂores blancas • agua • 4 vasos de vidrio • colorante alimenticio
CÓMO HACERLO: Llenamos de agua cuatro vasos hasta la mitad, colocamos unas
cuantas gotas del colorante en cada uno de los vasos (usar colores distintos en cada vaso)
Corta los tallos de las rosas en diagonal, los tallos deben medir aproximadamente 15 cm
para que puedan apoyarse en el fondo del vaso y la ﬂor sobresalga, luego coloca las ﬂores
en los vasos y déjarla reposar toda la noche. Al día verás que comienzan a cambiar de
color, déjala entre dos y tres días, que es lo que suele durar el proceso de coloración.

MALDITO KARMA

David Saﬁer

Una desternillante novela sobre el secreto de la felicidad que ya ha hecho
reír a un millón de lectores. La presentadora de televisión Kim Lange está
en el mejor momento de su carrera cuando sufre un accidente y muere
aplastada por el lavabo de una estación espacial rusa. En el más allá, Kim se
entera de que ha acumulado mal karma a lo largo de su vida: ha engañado
a su marido, ha descuidado a su hija y ha amargado a cuantos la rodean.
Pronto descubre cuál es su castigo: está en un agujero, tiene dos antenas y
seis patas… ¡es una hormiga! Kim no tiene ganas de ir arrastrando migas de
pastel. Además, no puede permitir que su marido se consuele con otra. Sólo
le queda una salida: acumular buen karma para ascender por la escalera de
la reencarnación y volver a ser humana. Pero el camino no será fácil.

¿Qué cerradura
abre esta llave?
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Solución: la llave numero siete.
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