


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

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

COMPRA-VENTA DE MOVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

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

FUNDA DE GEL FUNDA DE GEL FUNDA DE LIBRO

d
e

s
d

e4€d
e

s
d

e1€

DIBUJO

d
e

s
d

e3€

FINO
0,22mm

1,95€
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0,22mm GORDO COMPLETO
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PROTECTOR CRISTAL

NUEVAS 
OFERTAS EN 

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

CAMBIO DE PANTALLA  
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 29€  
CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA  iPhone

DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES

MOVILES NUEVOS LIBRES 
SAMSUNG - XIAOMI - APPLE - LG - HUAWEI

CON 2 AÑOS DE GARANTIA

COMPRAMOS
SU MOVIL
ANTIGUO

COMPRAMOS
SU MOVIL
ANTIGUO

FINANCIAMOS TU MOVIL
CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€
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CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA  iPhone
DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES

MOVILES NUEVOS LIBRES MOVILES  LIBRES NUEVOS
SAMSUNG - XIOMI - APPLE - LG - HUAWEI CON 2 AÑOS DE GARANTIA

COMPRAMOS
SU MOVIL
ANTIGUO

COMPRAMOS
SU MOVIL
ANTIGUO

CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€

2,95€2,95€ 2,95€

FINANCIAMOS 
Y ASEGURAMOS TU MOVIL

3€2x3€2x

CRISTAL 
PREMIUM
CURVO

10€

Aplicaciones para divertirte

La mejor aplicación para cambiar tu voz aplicando 
efectos en los audios.  

Graba audio y aplícale efectos.
Abre un audio y aplícale efectos.
Visualiza, edita los audios guardados.
Comparte los audios guardados con tus amigos.

Tiene  efectos: Robot - Ardilla - Niño - Hombre mayor
 - Marciano - Abeja - Extranjero - Nervioso - Bebido
 - Iglesia - Bajo el agua -Lengua retorcida - Pato - 
Película de terror -Demonio -Gigante - Ven�lador - 
Ronco ...
Puedes aplicar los efectos de la lista varias veces para 
generar decenas de efectos diferentes para tus voces.

 
Analízame!Modificador de voz

Más de 50 tests variados, incluyendo tests de la perso-
nalidad/psicológicos, de agilidad mental, absurdos, de 
conocimientos, personalizados,  ...

Divididos en 3 secciones:
·Personalidad:  tests psicológicos donde podrás analizar tu 
personalidad y conocerte mejor.
·Mentales: los tests de inteligencia, lógica o agilidad mental 
que puedes jugar varias veces para obtener un mejor 
puntaje y compe�r en el ranking mundial o con tus amigos 
cercanos.
·Variados:  los que no encajaban en ninguna categoría así 
que encontrarás de todo un poco (graciosos, absurdos, 
diver�dos y algunos hasta ú�les).

La app también con�ene adivinanzas, retos diarios, niveles 
de usuario, tablas de puntajes y más... 





Errores 
al beber agua 

Ahora que se acerca el verano tomamos una botella de agua como 
una extremidad del cuerpo más. Sin embargo hay que tomar una 
serie de precauciones para que no nos afecte de manera negativa 
a nuestro organismo. 

En verano la temperatura de una persona aumenta, y una solución 
muy recurrente es tomar agua muy fría, un error muy corriente 
porque  puede tener varias el contraste extremos de temperatura
reacciones adversas, por ejemplo la hidrocución, que es el famoso 
corte de digestión. 

Otro error en el que caemos en esta época es ingerir agua en 
grandes cantidades. Es cierto que los médicos recomiendan beber 
dos litros diarios, pero has de adaptar esta cantidad a tus propias 
circunstancias. No necesita la misma cantidad de agua una anciana 
que un deportista joven. La edad no solo es el único factor a tener en 
cuenta, sino también nuestra alimentación, porque hay productos 
que aportan hidratación al cuerpo como las frutas o las verduras.

Además debemos sumar un error muy común: rellenar constan-
temente las botellas de plástico, porque dichos envases están 
pensados para ser rellenados únicamente una vez. Rellenarlos repe-
tidamente puede crear una contaminación por microorganismos.  
También el cloro del agua del grifo puede alterar las propiedades del 
plástico y afectar negativamente a nuestra salud.

Es común sobre todo en personas de avanzada edad, dejar un vaso 
en la mesilla por la noche para beberlo en caso de despertarse de 
madrugada. Sin embargo, cualquier recipiente abierto después de 
tantas horas con el agua expuesta, pueden entrar microorganismos 
nocivos. Lo mejor es tapar el vaso o la jarra o dejarlo en la nevera. 

Se cree que el agua del grifo es peor que el 
agua embotellada. Debemos saber que 
esto no es así. El agua de la red pública 
pasa controles sumamente estrictos que 
garantizan al 100% su idoneidad.

El consumo excesivo de agua puede acarrear
 problemas como �o�ecargar el �istema urinario 
o aumentar el �iesgo de infección.

Falso Mito 





¡Toma nota!

QUE PUEDES HACER EN JUNIO

•SOLADOS Y ALICATADOS
•PLADUR

•PINTURA Y EMPAPELADO
•FONTANERÍA

•ELECTRICIDAD
•CARPINTERÍA Y TARIMA

•SOLADOS Y ALICATADOS
•PLADUR

•PINTURA Y EMPAPELADO
•FONTANERÍA

•ELECTRICIDAD
•CARPINTERÍA Y TARIMA

Tel. 91 892 15 59
608 557 283Presupuestos sin compromiso Presupuestos sin compromiso 

ALBAÑILERIA 
EN GENERAL

JPMJPMJPMJPMJPMJPM
REFORMASREFORMASREFORMAS

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

No nos responsabilizamos de cualquier cambio de programación.

LO MÁS INTERESANTE

SÁBADO 8 DE JUNIO

CARRERA Popular Nocturna de Aranjuez
Un recorrido nocturno por 10 kilómetros del territorio de Aranjuez. Ideal para 
escapar del calor diurno ¡Anímate!

SÁBADO 22 DE JUNIO

XXVI MÚSICA ANTIGUA ARANJUEZ. Píper Nigrum. Por los Mares a las Músicas.
En conmemoración del viaje de Magallanes y Elcano, explora las músicas del 
Renacimiento que las expediciones marítimas llevaron a otras partes del 
globo así como África, Asia y América.

En el Palacio Real. Patio de Caballos  

a las 22:00 h.
Precio de entrada: 25€ 
(descuentos especiales jubilados, desempleados y niños)

MARTES 11 DE JUNIO

CONFERENCIA- “Aranjuez, viaje de ida y vuelta”   HISTORIA LOCAL

PorAna Carmen Lavín Berdonces en el Centro Sociocultural “Cecilio Fernández 
Bustos” a las 19.00h.

SÁBADO 15 DE JUNIO

TEATRO. Winblendiot Tennis Comedy Show  en el TEATRO REAL CARLOS III 

Duración de 75 minutos | ENTRADAS: desde 12€

“Una invitación simpática y alegre a reflexionar desde el humor, la ironía y el 
ridículo no saber estar de nuestros personajes, sobre el éxito, el fracaso, el triunfo 
y la derrota, las frustraciones y las apariencias… y lo tontos que venimos siendo 
todos en general.”



10€10€

La vida no es perfecta,
pero tu pelo puede �erlo
La vida no es perfecta,
pero tu pelo puede �erlo

*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.

OFERTAS 

JUNIOOFERTAS 

JUNIO
*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



La perimenopausia es la etapa que 
precede a la menopausia y en ella 
empiezan a aparecer los primeros 
síntomas de la natural transición a 
la menopausia, que marca el final 
de los años reproductivos.

Las mujeres pueden iniciarse en la 
perimenopausia a diferentes 
edades. Se pueden notar los 
signos de la transición a la 
menopausia, tales como las 
irregularidades menstruales a 
partir de los 40, aunque algunas 
mujeres pueden sufrirlos tan 
pronto como a los 30.

El nivel de estrógeno (la hormona 
principal femenina) en su cuerpo 
sube y baja irregularmente durante 
la perimenopausia. Los ciclos 
menstruales se pueden alargar o 
acortar, y se podrán empezar a 
tener ciclos menstruales, en el que 
los ovarios no liberan un óvulo. 
También se pueden experimentar 
síntomas parecidos a la meno-
pausia, como sofocos, problemas 
de sueño y sequedad vaginal.

La perimenopausia tiene claros 
efectos sobre nuestra piel. Desde 
que empiezan los primeros sín-
tomas de la perimenopausia la 
reducción paulatina de estrógenos 
y colágeno tiene un impacto 
directo en la piel, provocando su 
envejecimiento progresivo. La 
acción de éstas aumenta el grosor 
de la piel y mantiene su elasticidad 

y humedad, y cuando dejan de 
funcionar comienzan los efectos 
negativos para nuestra piel:

· Piel deshidratada: La piel 
pierde elasticidad y se aprecia seca 
y con aspecto rugoso.
· Arrugas más profundas y 
numerosas: las fibras de elastina 
y colágeno se degradan, gene-
rando mayor flacidez y la aparición 
de arrugas.
· Mayor fragilidad: La piel 
adelgaza y, al perder elasticidad, 
se lesiona más fácilmente.

La piel pierde humedad, elas-
ticidad y grosor.
· Tono desigual: La piel pierde 
luminosidad y frescura y el tono 
deja de ser uniforme, al aumentar la 
transparencia de la piel.
·  M á s  d i fi c u l t a d  p a r a 
cicatrizar.
· Manchas oscuras pig-
mentadas que se acentúan en 
las zonas expuestas
Los picos hormonales provocan en 
nuestro cuerpo retención hídrica, 
fragilidad capilar, ralentización del 
drenaje venolinfático, y la glicación 
de las proteínas colágenas y 
elásticas.

E s t o  n o  s u e n a  n a d a  b i e n , 
¿Verdad?. Pero no siempre ocurre 
todo esto y no hay que alarmarse 
porque podemos darle solución y 

ralentizar estos procesos.
Hoy en día existen tratamientos 
cosméticos que tratan el en-
vejecimiento desde sus estadíos: 
actínico, hormonal, cronológico, 
etc. ..

Un diagnóstico preciso y eficaz nos 
ayudará a prevenir, tratar y corregir 
todos esos antiestéticos proble-
mas que nos preocupan.

La genocosmética trata estos 
problemas desde el origen, recurre 
a la nanotecnología llevando los 
principios activos hasta el interior 
de las células como una diana, 
inhibiendo y estimulando enzimá-
ticamente los procesos biológicos 
que provocan la degeneración de 
los tejidos. Recientemente se ha 
descubierto la cosmética “drone”, 
es un nuevo tipo de microencap-
sulamiento de principios activos 
que son transportados al interior de 
la célula mediante un sistema de 
liberación que encaja a la per-
fección con la célula que queremos 
tratar (como si fuese una llave única 
para una cerradura), hasta el mo-
mento, gracias a su alta selectivi-
dad celular, es una de las técnicas 
más eficaces que existen.

Si acompañamos los tratamientos 
estéticos con una alimentación 
equilibrada y unos hábitos de vida 
saludables afrontaremos esta 
etapa vital de una manera mucho 
más confortable. 

“Puedes ser preciosa a los treinta, encantadora a los cuarenta 
e irresistible durante el resto de tu vida”.  -Coco Chanel-

María Rosa | Ergoesté�ca

Sonríe, no son años, 
es experiencia

-Perimenopausia, cómo afrontarla-



Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados

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

desde 1968

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)

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

aranjuez@folder.es

C/ Stuart, 103 TEL.: 91 892 91 90
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Pack Cartuchos 

OriginalesPack Cartuchos 

Originales

32€32€32€ 32€32€32€ 23€23€23€

35€35€35€

6.75€6.75€6.75€

7.85€7.85€7.85€

HP 304 NEGRO HP 304 NEGRO 

+ HP 304 COLOR + HP 304 COLOR 
HP 304 NEGRO 

+ HP 304 COLOR 
HP 302 NEGRO HP 302 NEGRO 

+ HP 302 COLOR + HP 302 COLOR 
HP 302 NEGRO 

+ HP 302 COLOR 
HP 301 NEGRO HP 301 NEGRO 

+ HP 301 COLOR + HP 301 COLOR 
HP 301 NEGRO 

+ HP 301 COLOR 

CANON
PENDRIVESPENDRIVES

CANON
CANON PG510+CANON CL511 
CANON PG510+CANON CL511 
CANON PG510+CANON CL511 

16GB16GB

32GB 32GB 

16GB

32GB 



REJUVENECIMIENTO
DEL ÁREA PERIOCULAR
TRATAMIENTO PARA LAS OJERAS

 Con los años la piel del párpado pierde elasticidad, la cavidad de la órbita 
se vuelven más laxos. El tratamiento de las ojeras exige un buen diagnóstico y 
valoración de los distintos factores implicados en las mismas. Por un lado, el 
hundimiento del hueso de esa zona debido a la resorción ósea que se produce 
con los años, por otro lado la coloración oscura ya sea de origen melánico 
o vascular, y por último la existencia de bolsas grasas o edematosas. El 
hundimiento del área de la ojera se corrige con la infiltración de ácido 
hialurónico especial para la zona, diseñado específicamente para evitar la 
retención de líquidos tras la misma. Se trata de una técnica muy estudiada y 
pulida, que levanta la piel hundida y adelgazada.

 La coloración oscura del borde orbitario inferior es muy típica de algunas 
razas, difícilmente mejorable con las diferentes opciones terapéuticas para 
despigmentar la piel. Por otro lado, una deficiente vascularización de esa zona 
es también la causante del efecto de sombra en dicho lugar; el cansancio, la 
falta de sueño, algunas patologías sistémicas entre otras causas potencian la 
ojera. En otras ocasiones, el hundimiento de la ojera se debe al contraste con 
respecto a la existencia de una bolsa grasa subpalpebral. En este caso, la 
solución es quirúrgica aunque en ocasiones la infiltración de ácido hialurónico 
en el lecho de ojera asociada matiza la diferencia de volúmenes, de modo que el 
efecto es de alisamiento del área del párpado inferior.

 La incorporación de  en el tratamiento de al ojera hace Redensy II Eyes
más de 5 años ha supuesto un cambio sustancial en as expectativas y 
resultados obtennidos. Está diseñado para la corrección de todos los cambios 
descritos en la zona inferior del ojo. Está compuesto por Ácido Hialurónico 
semi-reticulado  Compuesto dermo-estructurante y un  (aminoácidos, 
antioxidantes, minerales y vitamina B6) que tienen la capacidad de mejorar el 
tono, el brillo y la calidad de la misma piel. El resultado es la corrección de la 
ojera y mayor luminosidad de la misma, efectos que se mantienen en el tiempo.

Dra. Cristina de las Heras
Médico especialista en Medicina Estética · Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez



COMPRAMOS 
TU COCHE 

SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO

PAGO EN EFECTIVO

DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO 

Tel. 637 937 206
C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ

EN EL ACTO



Maquillaje en mal estado
El mal uso de máscara para pestañas, sombras y 

delineador puede provocar daños irreversibles a la piel.

El maquillaje es parte de la ru�na diaria de belleza de 
las mujeres, pero hay señales que no podemos ignorar 
y que sugieren que podrías tener una reacción 
alérgica a ciertos productos o bien que el producto 
que estás usando no está en su estado óp�mo.

Es importante conservar estos productos en un lugar 
fresco y con ven�lación (nada de guardarlo en cajas 
cerradas). Además hay que evitar exponerlos a altas 
temperaturas (dejarlo en el coche o en la cocina) y en 
general si has tenido una infección en el ojo o en la 
boca y has usado maquillaje, éste podría estar conta-
minado y podría hacer que la infección volviera a 

aparecer. Lo mejor es deshacerse del producto ante la 
duda, lo primero es tu salud. 

Las consecuencias de usar una maquillaje que esté en 
mal estado pueden llegar a ser graves:
CAÍDA DE PESTAÑAS Y CEJAS. Esto ocurre cuando la 
raíz de ese vello pierde fuerza y se debilitan hasta que 
se caen por debilidad. Incluso ten cuidado con la 
máscara de pestañas que u�lices que puede provocar 
infecciones en los ojos. 
ACNÉ. Cuando con�nuamente haces uso de ma-
quillaje en mal estado, provocas una alteración el en 
pH de nuestra piel que deriva en la aparición de acné 
por el aumento de bacteria en la dermis. 
HERPES LABIAL. Usar un pintalabios o brillo en mal 
estado hace que las bacterias del propio producto 
pasen a nuestra piel, y la boca es una zona muy deli-
cada, por lo que puedes desarrollar una enfermedad 
infecciosa como es el herpes. 
ENVEJECIMIENTO. Esto ocurre porque los poros del 
rostro se cierran, lo que hace que aparezcan más 
rápidamente líneas de expresión �picas de la vejez.
RESEQUEDAD EN LA PIEL. Si la notas áspera y �enes 
una buena alimentación y bebes la suficiente agua, el 
problema podría estar en los productos de maquillaje 
que u�lices que no sean los más óp�mos para tu �po 
de dermis. 

Lo mejor para evitar estos problemas es estar atenta 
de la fecha de caducidad de los productos cosmé�cos 
que usamos y sobre todo, comprar maquillaje de 
forma inteligente: �jate en su país de origen, mira los 
ingredientes y comprueba que tengan productos 
naturales en vez de químicos e incluso el olor te dará 
alguna pista sobre la calidad del maquillaje. 

MÁSCARA DE PESTAÑAS
6 meses

PRODUCTOS EN POLVO 
entre 12 y 36 meses

PRODUCTOS EN CREMA O FLUIDOS
entre 12 y 24 meses

LÁPICES DE OJOS, LABIOS Y CEJAS
12 meses

PROTECTORES SOLARES
12 meses

LACAS DE UÑAS
12 meses aprox

DESMAQUILLANTES
de 6 a 12 meses

LABIALES
de 12 a 36 mesesC
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Estética  &  Salud

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

C/ Gobernador, 53  Tel:  918 267 067 | 634 783 847

COSMÉTICA 100% NATURAL & BIO

ABIERTO 
desde las 8:30h.

1.80€Desayuno Normal

Café +

Bollería o Tostada

DESAYUNOS

2.00€Desayuno Salado

Café + pulga

3.00€Desayuno Especial

Café +

Bollería o Tostada +

zumo de naranja natural

C/ Calandria, 41

DESAYUNOS-VERMUT-PLATOS COMBINADOS-RACIONES-BOCADILLOS-CUBOS

CACHIMBAS DE SABORES

TABLAS PATATAS

CON 6 SALSAS

CON 6 SALSAS Y SALCHICHAS

CON 6 SALSAS Y NUGGETS

CON 6 SALSAS Y MINI HAMBURGUESAS

CON 6 SALSAS Y PINCHOS DE POLLO

19€ 

Todos los días desayunos hasta las 12h 

CHULETÓN DE AVILA 1KG. (APROX.)

CON PATATAS FRITAS

PARA 2 PERSONAS

CHULETÓN DE AVILA 1KG. (APROX.)

CON PATATAS FRITAS

J i m é n e z 

Masajes relajantes · Pedicura · Manicura

Depilación láser diodo
Depilación cera tibia y caliente

Tratamientos reductores anticelulíticos
· Masajes reductores · Masajes reafirmantes
· Cavitación · Presoterapia · Radiofrecuencia 

Tratamientos faciales
· Higiene facial · Radiofrecuencia · Tratamientos anti-acné
· Tratamientos despigmentantes· Tratamientos anti-arrugas
· Peeling químicos · Masajes · Mesoterapia facial

Estética  &  Salud



Asanas |Pranayama 
Relajación | Meditación

T. 656944798 (Raúl)
Impartiendo clase desde 2001 

HARI OM 

DIVERSOS HORARIOS MAÑANA Y TARDE

Yoga

Ven y prueba una clase 

GRATIS

T & TT & TT & T
L A B O R E S

C/ San José, 21 - ARANJUEZ  
T. 645 745 588
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Colegio San Isidro
Glorieta

1º de Mayo

C/ de las Flores
T & TT & TT & T

L A B O R E S

TALLERES |CROCHET |PUNTO DE CRUZ
Iniciación a la costura 

Aprende a hacer 
tus propias alpargatas 

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

Miguel jiméenezMiguel jiméenez

PREPARACIÓN:

MIGAS DEL PASTOR
FÁCILES PARA TODOS

receta TRADICIONAL

SUGERENCIA

del CHEFAñade unos

huevos fritos

por encima y

¡A DISFRUTAR!

1.- Picamos el pan (duro, a ser posible de 2 ó 3 días). Preparamos un vaso de agua con 
un poco de sal y humedecemos salpicando el pan. Picamos unos dientes de ajo, lo 
mezclamos y reservamos.

2.- Picamos 2 dientes de ajo, los pimientos, un trozo de panceta a taquitos y un 
chorizo en rodajas. Ponemos aceite en una sartén y añadimos los ajos, la panceta el 
chorizo y una cucharada de pimentón.

3.- Cuando este el sofrito listo, añadimos el pan y vamos dando vueltas cons-
tantemente, si se queda muy seco añadimos unas gotas de agua con los dedos.

4.- El punto de las migas es cuando las veas sueltas y crujientes.

Las can�dades de esta receta son a ojo y al gusto.

•Pan •Pimiento verde y rojo

•Ajos •Aceite de oliva

•Chorizo casero •Panceta

•Pimentón •Sal •Agua "Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

receta TRADICIONAL

PELUQUERÍA•DEPILACIÓN
MAQUILLAJE•UÑAS•TATOOS

TM

TRES TRAMIENTOS EN UNO

LÁSER + FOTODEPILACIÓN + DIODO

EN JUNIO, JULIO Y AGOSTO
de ráfaga

*Consultar condiciones en el centro

*

50% DESCUENTO

www.patriciapeluqueros.es

652 758 037Pide cita previa

Calle de la Concha , 62 - Aranjuez

Zona wifi Áarea infantil



Palacio
de

Medinaceli

Aquí los muros no hablan ...susurran

Restaurante AsadorRestaurante Asador

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

EN NUESTRA
GRAN

TERRAZA

VEN A DISFRUTAR
DEL BUEN TIEMPO

Asados cordero y cochinillo
en horno de leña

Menú diario
(Martes a viernes no festivos)

Menú Degustación
Fin de semana y Festivos

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

Disponemos de finca
para celebraciones “Catering propio”

 CELEBRA CON NOSOTROS NUESTRA NOCHE DE SAN JUAN

CONJUROS · HOGUERAS · QUEIMADAS · SARDINAS

SABADO 22 DE JUNIO



SpecialSpecialSpecialSpecialSpecial64 
VIVIENDAS
EXCLUSIVAS

Promueve: Arquitectos:Comercializa:

PLANTA BAJA PLANTA SÓTANOPLANTA PRIMERA

MODELO 1MODELO 1

PLANTA BAJA PLANTA SÓTANOPLANTA PRIMERA

MODELO 2 MODELO 2

Tel. 911.990.557
www.idealiainmoshop.com

C/Stuart, 117 - Aranjuez 

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

Viviendas completamente personalizables en distribución 
y materiales interiores que podrás elegir en nuestro SHOWROOM 
en C/ Stuart, 152. 

2 2Desde 221m  construidos sobre una parcela desde 288m  

270.000�
precio cerrado

¡TU FUTURA CASA LA TENEMOS NOSOTROS!

PROMOCIÓN VISTA REAL
CHALETS EN CIUDAD DE LAS ARTES

“ Tu Personal Shopper Inmobiliario ”

“ Tu Personal Shopper Inmobiliario ”

HEMOS CERRADO ACUERDOS CON DISTINTAS ENTIDADES PARA DAR FACILIDADES DE PAGO

CANTIDADES ENTREGADAS GARANTIZADAS 



Alicia Martín Pérez. Psicóloga Clínica
AMP Psicólogos www.psicologosranjuez.com

La palabra procrastinación 
apareció por primera vez en 
Inglaterra en el siglo XVI, y tan 
solo hace unos años se ha 
empezado a utilizar de manera 
común en castellano, llegando a 
convertirse en un término de 
moda. Se refiere a cuando pos-
ponemos tareas de forma vo-
luntaria pese a que creamos que 
esa dilación nos perjudicará. De 
alguna manera cuando procras-
tinamos sabemos que estamos 
actuando en contra de lo que nos 
conviene.

Puede ser que las tareas apla-
zadas sean secundarias, que 
esto sólo le ocurra con algunas 
cosas o bien que su grado de 
exigencia sea muy alto y le 
parezca que nunca hace lo 
suficiente, en estos casos no 
estaríamos hablando de un 
procrastinador.

Al hablar de este tema nos 
encontramos con unos patrones 
que suelen ser comunes:
Al principio de un proyecto 
parece que el tiempo es infinito, 
que se van a encontrar energías 
y recursos suficientes para 
emprender una tarea, pero 
cuando llega la hora de ejecu-
tarla cualquier cosa sirve de 
distracción o entretenimiento, la 
mente relativiza la importancia 
del inicio de la acción en ese 

momento, uno se convence de 
que en realidad encontrará una 
oportunidad, posterior, en que se 
sienta con más energía, más 
concentrado….. y se aplaza.
Gastando el tiempo en entre-
tenimientos o distracciones que 
no aportan mucho. Como resul-
tado la tarea se va haciendo más 
pesada generando ansiedad, 
sentimientos de incapacidad y 
rechazo.

Si bien esta actitud puede incluso 
suponer un peligro (pensemos, 
por ejemplo, aplazar el cambio 
de las ruedas del coche en mal 
estado), se ha identificado, a 
través de encuestas, que alre-
dedor del 95% de las personas 
admite que procrastina, y una 
cuarta parte de ellas señala que 
es una característica crónica, 
definitoria de su persona.

Algunas recomendaciones que 
pueden ser útiles para liberarse 
de este patrón son las siguientes:
·Haga una lista de las cosas que 
suele aplazar y téngala presente.
·Fíjese objetivos razonables y 
establezca prioridades
·Cumpla las tareas en el orden 
establecido.
·Visualice el éxito y cómo se 
sentirá una vez cumplido el 
objetivo.
·Fraccione las tareas largas o 
difíciles en pequeñas, y no deje 

pasar un día sin atenderlas.
·Prepare un espacio (cuando la 
tarea lo requiera) cómodo y libre 
de distracciones.
·Establezca pequeñas recom-
pensas para cuando cumpla con 
sus propósitos y evite la condes-
cendencia consigo mismo.
·Comprométase con ot ras 
personas.
·Quite de la lista de tareas 
pendientes aquellas cosas que 
repetidamente evite y asuma las 
consecuencias.
·Felicítese por cada paso que dé 
en el sentido propuesto.
·Observe que si cumple se siente 
más relajado, liberado y si incum-
ple el peso de lo pendiente puede 
agotarle.
·Elija para su tiempo de ocio y 
descanso actividades que verda-
deramente le agraden.

Si desea conocer más acerca de 
este interesante tema le reco-
mendamos la lectura del libro 
“Procrastinación. ¿Por qué 
dejamos para mañana lo que 
podemos hacer  hoy?” ,  de
 Dr. Piers Steel.

Asimismo, si considera que 
puede necesitar ayuda, un psicó-
logo puede enseñarle como 
superar sus dificultades ajus-
tando las pautas necesarias a su 
caso concreto.

¿QUÉ ES PROCRASTINAR?
No dejes nunca para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. 

MARK TWAIN



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

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA

PARA COMUNIDADES

para su negocio, para su hogar,

SISTEMAS DE 

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA

NUEVA APERTURA
PRIMER CENTRO QUIROPRÁCTICO

EN ARANJUEZ

T. 623 199 528
WWW.CENTROQUIROPRACTICOARANJUEZ.ES

C/ DEL FOSO, 88

Tu bienestar
en buenas manos
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www.aranjuez.es

Adoptar una mascota debe ser una decisión meditada

y responsable para el futuro propietario que debe tener en

cuenta los siguientes puntos:

·Permanencia: tu mascota es para toda la vida, debes asumir que tus hábitos

cambiarán.

·Consenso en casa: la adopción debe contar con el acuerdo de todos los miembros de

 la familia que van a convivir con ella.

·Decisión meditada: asumir que una mascota te cambia la vida.

·Adaptación: el periodo de adaptación de la mascota no siempre es fácil, hay que ser

paciente, darle y dedicarle tiempo.

·Asesoramiento: informarte sobre sus necesidades veterinarias, vacunas y esterilización.

·Responsabilidad: lo que hace tu mascota depende de ti, en lo bueno y en lo malo. 

·Dedicación: necesitará parte de tu tiempo. Ni el frío ni el calor son razones para no

 darle un paseo. 

·Inversión: asumir el coste económico y los cuidados que requiere 

(alimentación, gastos veterinarios, etc).

·Afecto: una mascota no es un regalo ni un capricho, es un miembro más de la

familia al que hay que darle afecto y ofrecerle atención.

·Organízate: ten en cuenta que tus vacaciones son también las suyas.

 En España, existe una larga lista de hoteles y casas rurales que

permiten la presencia de mascotas.

¡Dame una
segunda oportunidad!

Busco un hogar donde 
pueda darte cariño y 
encontrar de nuevo 

la felicidad

SOY ÚNICO &
IRREPETIBLE

Centro de Acogida de Animales del Ayuntamiento de Aranjuez

CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES 
Camino Mar Chico s/n · Teléfono. 91 865 76 36

acogidadeanimales@aranjuez.es 

B E N I D O R M
SALIDAS DESDE ARANJUEZ 

Del 17 al 24 de AGOSTO de 2019

E L  P R E C I O  I N C L U Y E

Autobús ida-vuelta, 7 noches en el 

HOTEL BENILUX PARK 3*** 

con pensión completa, agua-vino, 

guía acompañante, seguro 

turístico, descuentos niño y 3º 

pax consultar

550�

ARANJUEZ TOURS, S.L. 
AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

C/ San Pascual, 72 | T. 91 892 20 66
info@aranjueztours.com 

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



tipos de café 

cURiOsiDADEs 

EsPREssO MAcchiAtOAMERicANO DOBLE
café solo café con agua café con espuma doble ración de café

cORtADO MANchADOcafÉ cON LEchE hAWAiANO
café con poca leche mitad café, mitad leche poco café y mucha leche café con leche de coco

LAttE bREVEcAPPUchiNO MOccA
café con leche y 

poca espuma
café con poca leche 

y mucha espuma
café con leche

y crema
café con leche, 

chocolate y espuma

Es la segunda bebida más tomada en el mundo, después del agua.

Los hombres aseguran tomar café para rendir más, mientras que las 
mujeres dicen tomar café para relajarse.

El café es una fruta, es una cereza.

Tomar café ayuda a la memoria a corto plazo.

Algunos beneficios del café: mejora el asma y alergias y ayuda 
a prevenir el cáncer y la diabetes tipo 2.

A quien madruga 
un buen cafe le ayuda



PUBLICIDAD
hapy

20.000 

A DOBLE CARA
FLYERS A6

HapyPublicidad

Calle Capitán, 95 - Aranjuez    T. 910 84 13 92       673 43 94 31

€170 +IVA



Niños 
&tablets
Niños 
&tablets

El nuevo chupete de cristal

A día de hoy más del 90% de los bebés menores 
de 2 años tienen contacto con las pantallas 

porque los padres lo utilizan como método de 
calmarlos y distraer a nuestros hijos para tener 

un poco de silencio.

Edad Tiempo Consecuencias
Menos de 2 años

Entre 2 y 5 años

Entre 5 y 12 años

Más de 12 años

NUNCA

30 mins

60 mins

2 horas

Falta de capacidad de aprendizaje

Falta de control se sentimientos

Sedentarismo y obesidad

Afecta al rendimiento escolar 
y a las habilidades sociales

Menos de 2 años. Estos nunca deberían estar 
expuestos a móviles, tablets, ni siquiera para 
comer. Su cerebro se está desarrollando y 
necesitan contacto directo con personas con las que 
interactuar. Con un dispositivo digital un bebé no 
aprenderá a comunicarse porque no obtiene 
respuesta de su interlocutor y es nefasto para el 
desarrollo de su capacidad comunicativa. Además 
afecta al sueño del niño por la luz que desprenden 
las pantallas.
Entre 2 y 5 años. En esta etapa es esencial la 
supervisión de un adulto durante los 30 minutos 
máximo que el niño puede pasar frente a la 
pantalla. No debemos permitir que vean cualquier 
cosa, sino tener un contenido educativo: un juego de 
aprender las horas, matemáticas u otros idiomas. El 
contenido violento afecta mucho a su desarrollo, ya 
sea real o digital porque está aprendiendo a 
regular sus sentimientos y este tipo de contenido 
podría afectar a la interacción con otros niños o a 
no poder controlar sus impulsos.

Entre 5 y 12 años. Los niños en esta edad deberían 
tener un contacto máximo con pantallas de 60 
minutos diarios porque de aumentar este número se 
favorece el sedentarismo y la obesidad. Además 
en esta época el control parental es muy impor-
tante del contenido que está viendo el niño y por 
supuesto nunca debemos dejarles a solas con las 
pantallas y mucho menos tener acceso a orde-
nador, televisión, tablets teléfono en su habitación.

Más de 12 años. Es sin duda la etapa más 
conictiva porque comienzan a conocer el área de 
las redes sociales, y es cierto que están prohibidas 
para menores de 14 años, sin embargo hay niños 
con 12 y 13 años que ya disponen de cuenta online 
y comparten contenido con el mundo. Aquí nos 
podemos encontrar que compartan contenido 
violento o sexual, incluso casos de ciberacoso por 
parte de sus compañeros. Además se pueden 
conductas adictivas que afecten al rendimiento 
escolar y a las relaciones sociales y familiares. 

Las tablets son dispositivos cada vez más habituales en nuestras vidas y también en las de nuestros niños. 
El hecho de que formen parte de su ocio (utilizan las de sus padres o las infantiles) está cambiando el 
modo de jugar y ha reducido hasta los 2 años la edad de iniciación en el mundo digital y es entonces 
cuando hay que vigilar el tiempo de exposición a las pantallas.



Aranjuez

C/ Montesinos, 8 - 28300 (Madrid)
T. 91 892 08 74 · www.floristeriaalpajes.com

floristeria.alpajes@gmail.com

Las flores �on �entimientos, 
podemos complacerte

Para ti, mamá

Ctra. Andalucía, 19 - ARANJUEZ T. 91 892 41 12www.fysol-inmobiliarias.com

V E N T A D E I N M U E B L E S

NUEVO ARANJUEZ

Casa de 2 plantas, baja de 80 m² y superior

de 118 m², + buhardilla de 80 m². Patio con

2 porches, un local comercial de 60 m² con 

trastienda y baño propios, y amplio garaje.

215.000 €

MAGINIFICA CASA UNIFAMILIAR

FE DE ERRATA: Fysol comunica que, en la revista Real Estate nº19.
El inmueble arriba indicado aparece con un precio de 205.000€,

siendo su precio correcto 215.000€ 

C/ San AnTONIO, 116
T. 91 023 06 62 · 692 823 755

Horario: Martes a sábado de 12h a 16h y de 19.30 a 11.30h    
              Domingo de 12h a 16h

   
 

P
L

A
T

O
S

   
 

D
E

S
T

A
C

A
D

O
S

- T A P E R Í A -

Oreja a la plancha con mojo rojo

Huevos fritos de corral, patatas, 
foie a la plancha y sal de trufa

Lasaña de rabo de toro con ragut de setas
y bechamel ligera de trufa

Tempura de verduras

B E N I D O R M
SALIDAS DESDE ARANJUEZ 

Del 17 al 24 de AGOSTO de 2019

E L  P R E C I O  I N C L U Y E

Autobús ida-vuelta, 7 noches en el 

HOTEL BENILUX PARK 3*** 

con pensión completa, agua-vino, 

guía acompañante, seguro 

turístico, descuentos niño y 3º 

pax consultar

550�

ARANJUEZ TOURS, S.L. 
AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

C/ San Pascual, 72 | T. 91 892 20 66
info@aranjueztours.com 

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

AranjuezEscuela deportiva mixta

CLUB BALONMANO
A. SANTIAGO ARANJUEZ

¿QUÉ OFRECE EL
BALONMANO A LOS NIÑOS?

•COOPERACIÓN
•COMPAÑERISMO

•INTERCULTURALIDAD
•SACRIFICIO
•HUMILDAD

Ven a

¡¡REPETIRÁS!!

probarlo
SIN COMPROMISO

COORDINACIÓN
FLEXIBILIDAD
SOCIALIZACIÓN
AUTOESTIMA
VALORES
AGILIDAD
FUERZA
SANOS

¿QUÉ APORTA EL
BALONMANO A LOS NIÑOS?

C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668

A PARTIR
DE 5 AÑOS
A PARTIR
DE 5 AÑOS

INFORMATEINFORMATE



CUANTOS TIPOS DE Vegetarianos
EXISTEN??

Vegetarianos estrictos o veganos:
No consumen ningún producto derivado de los animales.

Lacto Vegetarianos:
No consumen carne o huevos, pero sí
productos lácteos.

Ovo Lacteovegeratianos:
Evitan la carne, pero toman huevo, leche y aceptan
la cocción de alimentos de productos refinados.

Ovo Vegetarianos:
Rechazan la carne y derivados lácteos,
pero sí consumen huevos.

Crudívoros:
Siguen la alimentación vegetariana,
pero solo consumiendo productos crudos, sin cocinar.

Vegetalianos:
Su dieta se basa en el consumo estricto de vegetales.

Macrobiótica:
Alimentación basada en granos, vegetales,
semillas y frutas.

Lactocerelianos:
Usan los productos lácteos y de cereales
como única fuente de su alimentación.

Fructaríanos:
Alimentación basada en el consumo de frutas,
fruto secos y algunos vegetales.

Eubióticos:
Vegetarianos que combinan correctamente los
alimentos, evitando juntar en la misma comida
alimentos proteicos con carbohidratos.

Pescetarianos:
Dieta similares a los vegetarianos, pero incluyen
en su dieta pescado, moluscos y crustáceos.

Granivorianos:
Elimina tanto la carne como los productos de origen
animal y solo consumen alimentos en grano.

Api Vegetarianos:
Su alimentación es similar a la de un vegano,
pero estos sí toman miel.

Semi-vegetarianos:
Consumen menos carne que la mayoría de la gente.



C/ GONZALO CHACÓN, 42 - ARANJUEZ

918 754 050 - 630 766 908

mafecar_aranjuez@msn.com

T A L L E R E S 
M A F E C A R
SERVICIO RÁPIDO MULTI MARCA

MECÁNICA · ELECTRICIDAD · CARROCERÍA

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

HYDRO ECOLOGIC
POWER SYSTEM

DESCARBONIZACIÓN 
DE MOTORES
PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR
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DESCUENTO
EN SUS FRANQUICIAS
CON TODAS LAS 

COMPAÑÍAS 
ASEGURADORAS

LIMPIEZA 

GRATUITA*

D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

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

para su negocio, para su hogar,

ALARMA
RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO



https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

La realidad supera a la ficción
SE CAE EN UNA TUMBA

Y MUERE
Reo indio se escapa

de una prisión y
se entrega en otra

El joven de 20 años volvía de un 
concierto de rock junto a dos amigos.  
Les pareció buena idea entrar al 
Cementerio del Oeste de Tucumán.

La policía informó que se encontraba  
en estado de ebriedad y por razones 
que se están investigando intentó 
entrar a un viejo panteón, pisó una 
rejilla oxidada que cedió y cayó a un 
subsuelo de aproximadamente cuatro 
metros de profundidad.

Los amigos llamaron a emergencias  
alrededor de las 9:30, alertando que 
uno de ellos había caído en una tumba.

Cuando personal de Bomberos y del 
Servicio de Emergencias llegó al lugar, 
descubrió el cuerpo sin vida del joven 
que estudiaba Abogacía en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Tucumán 
(UNT).

Fue al hospital por una 
c i r u g í a  r u t i n a r i a  d e 
cataratas, pero los médicos 
no dieron crédito a lo que 
encontraron en sus ojos.

Los oftalmólogos del hospital
de Solihull, en el centro de 
Inglaterra, encontraron un 
"extraño cuerpo azulado", 
una masa del todo inusual 
debajo de los párpados de la 
mujer de 67 años.

La  extrajeron  para  el 
analizarla y se quedaron 
estupefactos: eran 17 lentes 
de contacto,  una masa 
amorfa  "pegada  como 
mocos", según describieron 
los especialistas.

Pero  no  quedó  ahí  un 
examen adicional los llevó a 
encontrar otros 10, para un 
total de 27, acumulados al 
parecer, durante 35 años de 
uso de lentes desechables.

“Estábamos  realmente 
sorprendidos de que la 
paciente no los notara, 
e s t a b a  t o t a l m e n t e 
tranquila” 

Pankaj Pahade, de 22 años, 
condenado por el asesinato de su tía, 
no estaba a gusto en la prisión en la 
que fue recluido porque se encuentra 
demasiado lejos de su casa y de sus 
familiares, informó EFE.

Por lo tanto, escapó de la prisión de 
Narsinghpur y apareció un día 
después a las puertas de la cárcel de 
su ciudad natal, Chhindwara, en el 
centro del país.

Se trata de la prisión por la que pasó 
tras ser sentenciado a cadena 
perpetua en marzo del 2014, para 
luego ser trasladado a Narsinghpur, 
a 130 kilómetros de su casa, algo que 
le impedía ser visitado por sus 
familiares.

27 LENTES DE CONTACTO PEGADAS COMO MOCOS EN UN OJO 
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ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

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

para su negocio, para su hogar,

ALARMA
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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
Aural
Centro Audi�vo.
C/ Almíbar, 83.  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
Cris�na Luzón Nº Colg. M-29717
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  
contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com
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Farmacias de Guardia Noviembre

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com

91 891 11 39
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ
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25 Gobernador, 79   

26 Stuart, 78  
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28 Gobernador, 79  

29 Gobernador, 89   

30 San Antonio, 86  
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12 Real, 25      
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15 Moreras, 111        

16 Aves, 13  

17 Avd. Plaza de Toros, 36   

18 Ctra. de Andalucía, 89       
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21 Avd. de Loyola, 9     

22 Paseo del Deleite, 11      

23 Ctra. de Andalucía, 89     
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www.ergoeste�ca.com

Centro Depor�vo
SixPadel
C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón. Tel: 918927482
www.sixpadel.com
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Mascotas
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
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 C/ Stuart, 37 -  1ºD
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2 Stuart, 78

3 Gobernador, 89

4 San Antonio, 86

5 Almíbar, 128
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Farmacias de Guardia Junio
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16 Real, 25 
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19 Real, 25 
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22 Paseo del Deleite, 11 

23 Foso, 19 
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enhorabuena

ganadores
del III Concurso de dibujo Saludhable

Una pregunta,

-¿los vagos vamos al infierno?

-¿O vienen a recogernos?

-¿Me puedes explicar

por qué eres tan vago?

-¿Ahora?

-¿Y desde cuándo estastrabajando en esta oficina?-Desde que me amenazaroncon echarme si seguíahaciendo el vago.

-Un empleado le dice a su jefe:
-Jefe, súbame el sueldo. Le advierto que hay cuatro empresas detrás de mí!
-¿Ah sí? ¿Y cuáles son? -La del gas, la luz, cable y el teléfono!

Un joven encuentra por fin su primer empleo
y va a entrevistarse con el jefe de personal.
-En nuestra empresa, querido joven, se trabaja las 8 horas.
-De acuerdo, ¿En cuántos días?

Preguntan a un funcionario:

- Ustedes por la tarde, no trabajan, ¿Verdad?.

- No, por la tarde no venimos, cuando no trabajamos es por la mañana.

-Dos amigos que se encuentran
y uno le dice al otro:
-Mi hijo, en su nuevo trabajo,
se encuentra como pez en el agua.
-Si ¿Qué hace?
-Nada, nada, nada.



MUEVE EL COCO

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Teatro de Sombras chinas

    · Caja de zapatos vieja · 1 hoja de papel de horno blanca

· Cartulina negra  · Pajitas · Pegamento

ANA GONZÁLEZA MI TAMBIÉN:
SI LA ADOLESCENCIA TE ATACA, LEE ESTE LIBRO 

A mí también está aquí para acompañarte en todo ese extraño 

proceso llamado adolescencia. Queremos que veas que por muy difícil 

que parezca, al final podrás decir: ¡A mí también me pasó y sobreviví!

Soy un libro sin tapujos que viene a hablarte sobre lo que te pasa. Sí, sí, 

ya sé que estás en plena revolución hormonal y que crees que eres la 

única con una plaga de acné recorriéndole la cara. Pero no, todos 

hemos pasado por esto. Como quiero ayudarte a pasar esta etapa de 

la mejor forma posible voy a darte algunos consejos sobre tu cuerpo, 

el amor, la amistad y el sexo; testimonios de chicas como tú, y 

opiniones de expertos, voy a ser una fuente inagotable de tips para 

entenderte a ti y a tu entorno sin que tengas que pasar por el estado 

de drama queen.

     Cortamos un rectángulo en la base de la caja de zapatos, y 

pegamos  por dentro la hoja de papel de horno. Después decoramos toda la caja a nuestro 

gusto. Recortamos unas figuritas en cartulina negra, serán nuestros personajes (hadas, 

caballeros, princesas, dragones, lo que os apetezca). Pegamos cada figurita a una pajita 

con una gota de pegamento caliente. Apagamos la luz y ponemos una linterna por detrás 

y a dejar volar la imaginación. Además el teatro nos sirve para guardar todos nuestros 

personajes y poder llevarlos donde queramos.

Mateo quiere entrar en un club privado pero se 
requiere una contraseña que él no conoce. 
Entonces, se detiene hacia un lado y escucha 
toda la conversación de los demás miembros 
del club, dando la contraseña al entrar.

Cuando un miembro del club camina hasta la 
puerta, el guardia de seguridad dice “Dos”. Ella 
responde “Tres” y la deja entrar.

Luego, otro miembro llega a la puerta. Esta vez, 
cuando el guardia de seguridad dice “Tres”, el 
hombre responde “Cuatro” y lo deja entrar.

Mateo piensa que ya entiende perfectamente 
el patrón y camina hacia la puerta. El guardia de 
seguridad dice: “Cuatro” y Matías responde: 
“Cinco”, pero el guardia no lo deja entrar.

¿Cuál es la contraseña correcta?

Cuál es la contraseña?

?

Respuesta: Mateo tenía que decir cuántas letras tiene el número que dice el guardia de seguridad en 
palabras. La palabra “dos” tiene tres letras; la palabra “tres” tiene cuatro. “Cuatro” tiene seis letras, por lo 
que la contraseña debería haber sido “Seis”.
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PLASTITERAPIA
QUIROMASAJE Y OSTEOPATÍA
Microblading y Microshading
Micropigmentación PARAMÉDICA
Extensión y lifting de PESTAÑAS
PLASMA-PEN y DERMA-PEN
Tratamientos FACIALES y CORPORALES
LÁSER MEDICO: Depilación y Terapias
Unidad de PODOLOGÍA

lREFLEXOLOGIA Podal y Cráneo-facia

PLASTITERAPIA

Y ADEMÁS

SIN HAMBRE
SIN ANSIEDAD
SIN EFECTO REBOTE
SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

100% NATURAL

ADELGAZA

Ahora es 

el Momento

MADRID. C/ Velázquez, 124 - Tel. 915 642 745

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

Ahora es 

el Momento
Ahora es 

el Momento
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