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Aplicaciones para niños aburridos
Libro de colorear para mí
juegos de pintar

Smar ck

Con diseños y mandalas únicos en todo po de formas y
tamaños. Desata tu crea vidad y genio interior con estas
dibujos.

Una aplicación que, con sesiones diarias de
15 minutos, hará que los niños aprendan mates
divir éndose.

Con formas intrincadas y páginas para colorear con
animales, ﬂores, lugares, comida y más diseños organizados
en categorías. Pero aquí no se acaban las sorpresas: puedes
transformar cualquiera de tus dibujos lineales de fotos en
dibujos para colorear; ¡basta con que pulses en transformar
foto en dibujo y comiences a dibujar! La aplicación traslada
de manera fabulosa el placer tác l de u lizar el lápiz, la cera
o el pincel en una página para colorear y convierte tu
disposi vo Android en la herramienta perfecta para que te
relajes y perfecciones tus habilidades para el dibujo.

Con ejercicios que se van adaptando en empo real
a la respuesta del alumno, Smar ck es una forma
perfecta para que los niños de 4 a 14 años dejen
pensar que las matemá cas son aburridas.
Además, en Smar ck los ejercicios se corrigen de
forma automá ca y de manera inmediata, contribuyendo a aumentar la mo vación del niño y haciendo que el aprendizaje sea muy eﬁcaz.

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€
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desde

desde
desde
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€€

sd

€

CRISTAL
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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

www.elmdentalstudio.es

PIDE MÁS FACIL
DESDE NUESTRA APP
¡Descargatela!

L AS GOURMET
DE TELEPIZZA

TODAS LAS MEDIANAS

7

CADA
MEDIANA

LOCAL Y RECOGER

HAY 10 GOURMET DIFERENTES

EL TRIPLE 3 MEDIANAS

¡ELIGE TU FAVORITA!

8

CREACIONES AUTENTICAS

’00 €

CADA
MEDIANA

A DOMICILIO

PIDELAS

SABORES UNICOS

’95 €

*

2X1
APP & WEB

MENÚ INDIVIDUAL

7

’95 €

CADA
MEDIANA

A DOMICILIO

C/ Rey, 62

T. 91 892 57 42

*Oferta 2x1 válida a domicilio para pedidos online, consultar 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. Registrate y consigue una mediana de regalo con tus pedidos online. Desde el 28/5/19 al 30/9/19, en www.telepizza.es y en la App de Telepizza. Consultar condiciones.
.

¿Por que los niños de hoy
se aburren más que a es?
Llega el verano y con el la pica frase
de “mamaaaa, papaaaaa, me
aburro”. Es natural que ocurra, pero
lo peor es que según los expertos los
niños de hoy se aburren más que
antes. Esto sucede por diversas
causas.
Mientras los niños están en época
de clases, enen una agenda ac va
que incluye tareas, ac vidades extra
escolares con una planiﬁcación
milimétrica de horarios. Por ello,
aunque tengan miles de videojuegos y conexión Internet, llega un
momento en el no encuentran
cómo rellenar las horas de ocio. No
están acostumbrados a disponer de
tanto empo libre.

llenan sus armarios y habitaciones.
Cosas por las que pierden el interés
muy fácilmente y que les vuelve
muy demandantes de más.
Pero que se aburran ene sus ventajas. La psicología explica que no
hay que preocuparse demasiado si
los niños y adolescentes expresan su
aburrimiento. Pues cualquier ser
humano que está sin hacer nada
ene una oportunidad para reﬂexionar. Con ello puede conocerse
mejor. Los expertos opinan que el
aburrimiento es un aspecto importante en el desarrollo de los niños.
Si desde pequeño enseñas a un niño
que estar solo es algo nega vo, en el
futuro sera un adulto frustrado y
deprimido cuando no tengan compañía.

Además, el no tener con quién jugar
puesto que hay muchas familias
poco numerosas, incluso gran parte
solo ene un hijo. No contar con
compañeros de travesuras hace que
se aburran mucho más. Los padres
tampoco disponen de la energía
para jugar con ellos, pues la maternidad llega más tarde. Unos padres
de 40 años no enen la energía de
unos de 20.

Comprarles un nuevo videojuego
para llenar las horas de vacío no es la
solución. La imaginación y la creavidad se desarrolla mejor en horas
libres. Dales la opción de pensar en
nuevas maneras de diver rse o
imaginar qué les gustaría ser de
mayor.

Para compensar la falta de atención
se les llena de regalos inú les que

Los adolescentes son otro mundo
(cuando están en la fase de apa a)

puedes es mularlo para descubrir
una nueva aﬁción. La fotogra a, el
deporte en solitario o pintar un
cuadro son excelentes opciones.
Muéstrales tu apoyo sin llegar a ser
pesado, verás como te lo agradecen.
Muchas veces cuando los niños
maniﬁestan aburrimiento, lo más
probable es que estén reclamando
la atención de sus padres. Lo más
usual es que éstos los manden a su
habitación a entretenerse sin molestar en vez de acompañarles. Los
pequeños agradecerán que los
acompañes y compartas un rato con
ellos aunque sea una conversación o
leerle un cuento.
También pueden llenar sus horas de
aburrimiento ayunando con las tareas domes cas, ellos aprenderán a
valerse por si solos y tu tendrás un
ra to de descanso. Pueden barrer
el pa o, regar las plantas, limpiar a
la mascota, colocar el lavavajillas o
colocar las 3000 úl mas fotos que
sacaste en un álbum.
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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 JULIO
VIERNES DE CONCIERTO
VIERNES 5 RAYBAND. La mejor música de
Lugar: Plaza de Toros | Entrada gratuita

los 80 y 90.

VIERNES 12 EL ÚLTIMO GUATEQUE 60 -70
Lugar: Plaza de Toros | Entrada gratuita
VIERNES 19 LUIS MUÑOZ EN CONCIERTO
Lugar: Plaza de Toros | Entrada gratuita
VIERNES 26 WE LOVE QUEEN
Lugar: Plaza de Toros | Entrada desde 12€

SÁBADOS DE CINE de Verano
Sábado 6 Han

Solo · Sábado 13 Campeones
Infinity War · Sábado 27 Tomb Raide R

Sábado 20
Lugar: Plaza de Toros | Entrada gratuita | Horario: 22:00h.

VIERNES 12 Y SÁBADO 13 Teatro
Manuel, visita cada domingo el cementerio para contarle a su madre cómo le ha
ido la semana. Pero el día que conﬁesa que se va a casar, la fallecida sale de su
tumba para pedirle explicaciones a su hijo. Ante la huida despavorida de él, ella
se ve obligada a seguirle hasta su casa y averiguar cómo es realmente su vida.
Menos mal que solo Manuel puede verla.
Lugar: Teatro Carlos III
Horario: 21:00 h.
Entrada: desde 12€

¡Toma nota!

No nos responsabilizamos de cualquier cambio de programación.

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

Presupuestos sin compromiso

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

Tel. 91 892 15 59
608 557 283

Luce tu cabello este verano con
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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.

Combate los estragos del calor

Las temperaturas extremas causan estrés en el organismo, cuyo funcionamiento
óptimo es entre 35,5 y 37°C.
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 - 40°C el cerebro le dice a los músculos que
trabajen menos y comenzamos a sentir fatiga y entre los 40 -41°C se produce un
agotamiento por calor. El calor inﬂuye en nuestro estado de ánimo y en la predisposición
que vamos a tener en situaciones cotidianas.
Entre los síntomas más comunes se encuentran, fatiga, dolor de cabeza, sed intensa,
debilidad muscular y calambres, sudoración excesiva, descenso del ritmo cardíaco,
latidos más lentos, confusión, ansiedad, mareo...
Una de las características 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 - 37°C.
¿ Qué podemos hacer para combatir el calor?
•Beber agua o líquidos con frecuencia aunque no se sienta sed y con
independencia de la actividad física que se realice.
•Permanecer en lugares frescos, a la sombra o climatizados y refrescarse cada
vez que se necesite.
•Evitar actividades deportivas 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 contiene numerosos alimentos beneﬁciosos para el cerebro y es muy variada en
nutrientes.
EL hipotálamo, por decir 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 37 °C 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 dermatitis.
Para restablecer nuestra piel, aportar defensas y equilibrio, te proponemos un
tratamientos novedosos con oligosacáridos prebióticos, activos 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 distintos tipos de piel y sus necesidades.
Para combatir la pesadez de piernas y el edema provocado por las altas temperaturas
contamos con tratamientos especíﬁcos de drenaje, crioterapia, venotónicos con un
cóctel de activos personalizados atendiendo a cada caso.
La piel en equilibrio es una barrera inexpugnable para los agentes patógenos. Es el
órgano más grande y sensitivo de nuestro organismo y el más expuesto al mundo
exterior, recibe estímulos táctiles, 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

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

Cart uchos XL
HP 301
XL COLOR

HP 302
XL COLOR

HP 304
XL COLOR

31,95€

29,95€

25,95€

HP 301
XL NEGRO

HP 302
XL NEGRO

HP 304
XL NEGRO

29,95€

29,95€

25,95€

C/ Stuart, 103

TEL.: 91 892 91 90

Promoción válida hasta el 31/8/19. PVP IVA INCLUIDO.

aranjuez@folder.es

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

LA GRATITUD
Según el Diccionario de la Real Academia, gra tud es
un sen miento que nos lleva a es mar el beneﬁcio o
favor que se nos ha hecho o ha querido hacer, y a
corresponder a él de alguna manera. En un sen do
más amplio consiste en apreciar todo lo que tenemos
y valorarlo posi vamente, como un regalo.
Vivimos en una cultura que, de alguna, manera nos
enseña que para ser felices hemos de estar llenos de
posesiones, que encontraremos la felicidad cuando
consigamos determinadas cosas, relaciones, experiencias, pero la realidad es que si no somos capaces de
apreciar y sen r gra tud por lo que cada día nos da
di cilmente podremos disfrutar de la vida.
Diferentes estudios apuntan a que las personas agradecidas muestran un mayor nivel de bienestar subje vo, encuentran formas más posi vas de lidiar con
las diﬁcultades viviendo estas experiencias como
menos dolorosas. La gra tud es un potente regulador
emocional, un an doto contra el estrés y fortalece las
relaciones personales.
A con nuación expondré algunas sugerencias que
mejoran el sen miento de gra tud, os animo a
seguirlas:
•Da las gracias a los demás. Cada vez que recibas algo
de alguien, muestra agradecimiento. Intenta ﬁjarte en
las pequeñas cosas que los demás aportan a tu vida.
•Cada mañana, al despertarte, dedica unos minutos a
dar las gracias por estar vivo, por todas las grandes o
pequeñas cosas que enes. Amplia tu mirada y

aprender a valorar como buenas las posesiones
materiales y personales que posees en vez de darles un
valor neutro.
•Al acostarte, dedica otros minutos a repasar el día
reconociendo lo que te Dio.
•No esperes recibir grandes sorpresas, emociones,
cosas, mira lo pequeño,
aquello que si no lo tuvieras, tal vez, lo pasarías mal y
sin embargo no Aprecias.
•Acostúmbrate a agradecer el amor y apoyo que te
prestan las personas que te rodean.
•Puedes dedicar un día a la semana a agradecer
ac vamente todo lo que los demás y la vida te ofrece.
•Escribe una carta de agradecimiento a un ser querido.
•En las situaciones di ciles, haz que tu foco de atención
se oriente hacia las ayudas que estás recibiendo, hacia
lo que puedes aprender de esa experiencia, hacia lo
bueno que tú mismo puedes estar poniendo en
prác ca para resolverlo, hacia los momentos de paz.
•No conviertas la gra tud en una mera fórmula social,
dando las gracias de forma mecánica, mira a la persona
a los ojos, sonríe, acércate, que la gra tud no se quede
en una palabra.

n
“La oracio
ta nte
mas im por
de l mun do
alabr a:
p
a
l
o
s
a
n
t iene u
CIA S”.

GRAC

ll e
Ec khar t To

Alicia Mar n Pérez
AMP PSICÓLOGOS
www.psicologosaranjuez.com
GRACIAS POR LEER ESTE ARTICULO

COSMÉTICA 100% NATURAL & BIO

Estética
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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

Masajes relajantes · Pedicura · Manicura

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

ABIERTO.

desde las 8:30h

DESAYUNOS
Desayuno Normal
Café +
Bollería o Tostada

1.80€

Desayuno Salado
Café + pulga

2.00€

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

PARA 2 PERSONAS

VARIEDAD EN GIN TONIC

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

SANDWICHES XXL

C/ Calandria, 41

POLLO O TERNERA
ACOMPAÑADOS DE PATATAS

6.00€

Receta de autor
CREMA FRÍA DE MELÓN

Miguel Jimenez

INGREDIENTES:
• 1 Melón
• Azúcar
• Limón
• Vino dulce
• Nata
• Pimienta blanca
• Virutas de jamón

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

PREPARACIÓN:
1.- Abrir el melón y sacar la pipas. Con un sacabolas hacer 3 bolas de melón por
comensal.
2.- Sacar toda la pulpa del melón y ponerla en un vaso ba dor. Añadimos dos
cucharadas de azúcar, el zumo de un limón y una pizca de sal, pimienta blanca al
gusto y ba mos.
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3.- Una vez esta ba da y homogénea la mezcla añadimos 125 ml. de nata y lo
mezclamos con una barilla, ya estaría nuestra crema de melón.
4.- En un cuenco ponemos las perlas de melón incorporamos la crema y añadimos
unas virutas de jamón. Servir muy fría.

Yoga

HARI OM

¡A D IS F R U

Zona wifi

TA R!

Áarea infantil

PELUQUERÍA•DEPILACIÓN
MAQUILLAJE•UÑAS•TATOOS

Asanas |Pranayama
Relajación | Meditación

Impartiendo clase desde 2001
T. 656944798 (Raúl)
a
Ven y prueb

una clase

GRATIS

TM

TRES TRAMIENTOS EN UNO

LÁSER + FOTODEPILACIÓN + DIODO
de ráfaga

EN JUNIO, JULIO Y AGOSTO

50% DESCUENTO
*

*Consultar condiciones en el centro

Calle de la Concha, 62 - Aranjuez

DIVERSOS HORARIOS MAÑANA Y TARDE

Pide cita previa

652 758 037

www.patriciapeluqueros.es

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
Asados cordero y cochinillo
en horno de leña

VEN A DISFRUTAR
DEL BUEN TIEMPO

EN NUESTRA

GRAN

TERRAZA

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

Disponemos de ﬁnca
para celebraciones “Catering propio”

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

CANTIDADES ENTREGADAS GARANTIZADAS
¡TU FUTURA CASA LA TENEMOS NOSOTROS!
210m2 construidos sobre una parcela de 300m2
MODELO 2

RESERVA YA

MODELO 2

DESDE 3.000€

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.
HEMOS CERRADO ACUERDOS CON DISTINTAS
ENTIDADES PARA DAR FACILIDADES DE PAGO

PLANTA PRIMERA

Promueve:

PLANTA BAJA

Comercializa:

“ Tu Personal Shopper Inmobiliario ”

PLANTA SÓTANO

Arquitectos:

C/Stuart, 117 - Aranjuez
Tel. 911.990.557
“ Tu Personal Shopper Inmobiliario ”

www.idealiainmoshop.com

¿QUE PODEMOS
PODEMOS HACER
HACER CON
CON LOS
LOS NIÑOS
NIÑOS
¿QUE

SIN GASTAR
MUCHO DINERO?
MARATÓN DE JUEGOS DE MESA
Hace mucho calor para salir de casa a las cuatro de la tarde, aprovechemos
para echar unas partidas y pasar un rato con ellos. Saca esos viejos y queridos
juegos de mesa. Son una opción ideal para divertirse en familia, con amigos
o con los vecinos.
HAGAMOS DEPORTE
Madrugamos un poquito y aprovechamos para ponernos en forma. Invita a
unos amiguitos de tus hijos a correr por los jardines. Cada mañana puede ir un
padre diferente, ellos se lo pasan bien y de paso estarán más tranquilos durante
el día. ¡Diversión y salud sin gastar dinero!
SESIÓN DE CINE
Apagar todas las luces y los móviles, hacer un buen bol de palomitas, poner una
buena película infantil y disfruta junto a tus peques. Hacerlo una vez a la
semana, verás como disfrutan.
LUGARES NUEVOS
Siempre hay un rincón por explorar cerca, despierta tu espíritu aventurero y sal
a buscarlos. Un parque donde no soléis ir o un barrio por donde nunca paséis,
un paseo por el campo donde nunca pisas, ...
A LA BIBLIOTECA
Ir a la biblioteca pública y descubrir un sinfín de historias a través de los libros.
Además también tienen películas infantiles para poder llevar a casa y hacer las
sesiones de cine.
LIMPIAR LA CASA
Aprovecha para que aprendan a ser responsables, que limpien su habitación y
retiren todo lo que no les vale o no usan, poner buena música durante esta tarea
y cantar a pleno pulmón se lo hará mas llevadero. Después, todo lo que pueda
ser reutilizado, llevarlo a algún lugar donde puedan darle otra oportunidad.
APRENDER A COCINAR
Y quien mejor para eso que en casa de los abuelos, pide a tus padres que pasen
un rato con los pequeños y les enseñe una receta familiar (un secreto que
nunca deben desvelar claro) pon en marcha sus habilidades culinarias.
RESTAURANTE EN CASA
Como los abuelos les han enseñado su receta secreta, pues ahora toca
prepararla en casa, poner la mesa bonita y servir ese exquisito plato como un
buen camarero.
SESIÓN DE SPA EN CASA
Hay que relajarse, monta tu propio spa en casa. Ellos te hicieron la comida, te
toca corresponderlos. Un masajito para empezar no está nada mal, ahora una
exfoliación corporal (un yogurt natural con azúcar te servirá), la manicura y
pedicura no puede faltar. Llena la bañera hecha unas gotas de aceite de
lavanda, pon unas velitas y a relajarse que es hora de irse a la cama.

NUEVA APERTURA
PRIMER CENTRO QUIROPRÁCTICO
EN ARANJUEZ

EMPRESA CONSTRUCTORA

PRECISA

ARQUITECTO
TÉCNICO
PARA OFICINA

Tenubbueienansemsatnaosr
ENVIAR C.V.

proyectos@marjai.es

C/ DEL FOSO, 88

T. 623 199 528
WWW.CENTROQUIROPRACTICOARANJUEZ.ES
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Gran sto de baño
Muebles

azulejos-madrid.es

IÓN

ECONSTRUCC

MATERIALESD

FONTANERÍA ELECTRICIDAD
FERRETERÍA

CIO

ALMEJORPRE
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MÁXIMACALID

AZULEJOS

3.50€/m
desde

2*
*Hasta agotar existencias

AbrimosdeL.aS.de7a20hyD.de9a14h
T.918563566·azulejosmadrid.es@gmail.com
AntiguaCarreteradeAndalucíaKm43.500Aranjuez·Juntoalosconcesionarios

Guía del perfecto
SMOOTHIE
Lo más saludable que puedes tomar este verano son piezas de frutas, y si las puedes
beber bien fresquitas con los ingredientes más naturales ¡Mucho mejor!
Si te apetece hacer uno este verano te vamos a aconsejar unas bases saludables para
hacer un smoothie de lo más sano.

1
2
3
4
5
6
7

LÍQUIDO
FRUTA
HIELO
VEGETALES

DULCE
CUERPO

LECHE

TÉ VERDE

MANZANA
CUBITOS

COL RIZADA

AGUA

PLÁTANO

FRESA

FRUTOS ROJOS CONGELADOS

ESPINACA

REMOLACHA

SIROPE DE ARCE MIEL

YOGURT

MANTEQUILLA DE CACAHUETE

ADORNOS

CRUJIENTES

GRANOLA

AVELLANAS

COCO

Evita ingredientes como la miel u otras alternativas azucaradas. Si quieres endulzar tus smoothies
puedes hacerlo de forma natural con semillas de chia, canela o almendras.
Ten en cuenta que el smoothie cuenta como una comida más por las calorías que aporta. No caigas
en el riesgo de consumir únicamente esta bebida, sino recuerda que también necesitas otros
nutrientes como las que aportan las legumbres, la carne o el pescado. Aunque se verano hay que
seguir cuidándose.

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

INMOBILIARIA ESPECIALIZADA
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A SU PISO DE ALQUILER
ALQUILE
SU PISO CON
Y

DESPREOCUPESE
DE TODO

Nos encargamos de todo.
Limpiamos la vivienda semanalmente.
Renta garantizada todo el año.
El mantenimiento de la vivienda
es cosa nuestra.
Seleccionamos a los estudiantes
más apropiados.
Usted solamente tiene que ocuparse
de disfrutar de su renta.

T. 658 84 41 05 Calle Florida, 65 - Aranjuez

Alba Atienza•Mar Boada•Cristina Luzón
Centro de Psicología AtienzaBoada
www.atienzaboadapsicologia.com

ervicios

REVISA TU EQUIPO DE
AIRE ACONDICIONADO

LA MEJOR

WWW.UATYABOGADOS.COM

PUESTA A PUNT
O

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

...y mucho más

500

tarjetas de visita

2.500
tarjetas a color

30€ 75€
impresión a color
1 cara

+IVA

hapy

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

+IVA

ahsclimatizacion@gmail.com

FLYERS

20000
DIN-A6 a COLOR

175€

impresión 2 caras

+IVA

Tel. 918 92 23 89 / 607 26 21 48

CARRERA DE ANDALUCÍA, 126D / ARANJUEZ
TEL. 91 892 94 70

+IVA

C/ Mirasierra, 6 - Aranjuez

info@uatyabogados.com

impresión 2 caras
papel couche

Tel.info@hapypublicidad.com
91 084 13 92
*CONSULTAR CONDICIONES. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO.

Cuentame un cuento
La lectura ayuda a crear vocabulario y a que los niños
expresen sus emociones más fácilmente y entender conceptos
morales como el bien y el mal. Por ello es imprescindible que
se convierta en un hábito desde que son pequeños.

Dedicarle empo a compar r el hábito de la lectura
es muy importante para introducir a los más
pequeños a introducirles en el mundo de la lectura.
Para ello es necesario constancia de leer, siempre en
la medida de lo posible, a la misma hora convir éndose en una ac vidad más en su día a día.
Los niños entre 1 y 3 años aún no son capaces de
seguir el hilo de la historia, pero les llama mucho la
atención ver los colores llama vos de los cuentos, o la
expectación de pasar de páginas son es mulos
suﬁcientes para que adoren todo el empo de lectura
que les puedas dedicar.
Es a par r de los 4 años cuando empiezan a entender
un poco el argumento de una historia breve y sencilla.
Además en esa época empezarán a leer en la escuela
y se sen rán muy contentos al reconocer algunas
letras. Es una forma muy sencilla de facilitarle la
comprensión lectora a tu hijo, junto a otras áreas
como será la expresión verbal.
No solo compar rás un rato agradable con tu hijo,
sino que para ellos, es un recuerdo muy bonito que
estáis formando juntos, donde su padre
o madre le está dedicando empo a él,
al explicarle conceptos, al enseñarle cosas
nuevas y a diver rse juntos, donde las
obligaciones pasan a segundo plano.
Leer pequeños cuentos desarrollan su atención y su memoria. Lee varias veces el mismo
cuento hasta que lo haya
interiorizado y procura
que en la medida de lo
posible, lo “lea” con-

go, aunque lo vaya diciendo de memoria, ve
señalando las palabras principales. Por ejemplo: si la
historia va de un pato, y cada vez que el niño dice
“pato” tú lo señalas, él irá vinculando la palabra
escrita con el concepto escrito.
Leer es una forma de es mular su imaginación, ya
que debe desarrollar en su mente escenarios,
personajes e incluso imaginarse los diálogos. Incluso
cuando están solos suelen quedarse con la historia en
la cabeza, creando incluso acciones o ﬁnales alterna vos que le gustan más. Es una forma ideal de
hacer crecer su crea vidad.
Le ayudará a empa zar con los demás e ir descubriendo sen mientos y comprenderlos, tales como
el miedo, la envidia y la tristeza. Los cuentos nos
enseñan además valores como la fortaleza, la generosidad... No dejan de ser ejemplos de comportamientos que el niño incluirá en su día a día como a
apreciar a los animales, luchar contra el miedo o
ayudar al que lo necesite. Es una forma muy sencilla
de explicar conceptos intangibles o morales por
medio de los protagonistas de los cuentos con los
proto pos de héroe y villano que les enseña
qué es el bien y el mal.

Y colorín colorado
este cuento
se ha acabado

hapy

PUBLICIDAD

ESTE VERANO
premia la fidelidad
DE TUS CLIENTES
200 TARJETAS
85X55 DOBLE CARA

+

SELLO

TLOU
GO

PERSONALIZADO
10X10mm

40
+IVA
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HapyPublicidad
Calle Capitán, 95 - Aranjuez T. 910 84 13 92

673 43 94 31

La realidad supera a la ficción
Autorizaron a una pareja
a llamar a su hijo

" L u c i f e r ”

VIAJA 100KM
CON UN CUCHILLO
CLAVADO EN LA CABEZA
Tras ser herido en una riña, Juacelo
Nunes, 39 años, fue operado para
extraerle el cuchillo de 30 cm. que
entro por encima del ojo izquierdo,
atravesó la boca y quedó alojado en la
mandíbula derecha. Se recupera bien y
no tendrá ninguna secuela.
El arma "atravesó varios nervios y
venas, lo que puede matar rápidamente a una persona".

Autorizaron a una pareja a llamar a su
hijo "Lucifer”
Una pareja de Santa Fe pudo inscribir a
su hijo con el nombre de Lucifer tal como
lo permite el nuevo Código Civil para el
uso de nombres no tradicionales que no
sean considerados extravagantes.
Si bien el personal del Registro Civil de
Santa Fe dudó antes de inscribir al
pequeño, se acudió a la coordinación del
área antes de autorizarlo. El artículo
que dice que no se pueden poner nombres
extravagantes se mantiene, el tema es
¿qué es considerado extravagante?, dijo
Gonzalo Carrillo, director del Registro
Civil de Santa Fe.
Según indica, el funcionario precisó que
son los oficiales públicos los que establecen el límite de extravagancia y
deciden si se puede o no anotar al niño
con el nombre elegido por sus padres. "Si
hay alguna duda se consulta con la
Dirección y se da una resolución",
agregó. Finalmente, tras las consultas,
autorizaron que el niño sea inscripto con
el nombre de Lucifer.
En Córdoba, otro padre también lo
intentó pero fue rechazado, el Registro
Civil se negó a autorizarlo con el
argumento de que no estaba en la lista de
nombres permitidos.

Además de la herida en la cabeza,
recibió otras tres cuchilladas, dos en el
tórax y otra en el hombro. Los médicos
se han quedado sorprendidos por la
rápida recuperación del paciente,
enfatizando en que pese a la gravedad
de la lesión, no le quedarán secuelas.

Multan por exceso de velocidad

a un coche averiado
subido en una grúa
En Tarragona, el Servicio Catalán de
Tráfico multa por exceso de velocidad a
un coche averiado que era trasladado
en una grúa, tal y como prueba la
fotografía del radar que captó la
supuesta infracción, según ha
denunciado la propietaria del vehículo.
La multa fue por conducir a exceso de
velocidad 83 km/h. en un tramo de la
carretera donde el máximo es de
70km/h.
La dueña del vehiculo comento:
-Ha sido surrealista ver mi coche
multado viajando encima de la
plataforma de la grúa, pero más
surrealista aún ha sido el argumento
del funcionario que me ha atendido:
sonriente me explicó que debido a que
la grúa tiene matrícula de Andorra,
por eso le ha puesto la multa a mi
coche".

Autos

Miborcar

DESCUENTO
EN SUS FRANQUICIAS

CON TODAS
LAS COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS

REVISIONES · PARALELOS
NEUMÁTICOS · PRE ITV
BATERÍA · SUSPENSIONES
DISTRIBUCIÓN

CALIDAD Y SERVICIO
PARA TU AUTOMÓVIL
|

VEHÍCULOS
DE SUSTITUCIÓN
BAJO DISPONIBILIDAD

TALLER CHAPA

-20%

PINTURA - MECÁNICA

EN REVISIONES Y
MANTENIMIENTO

TODAS LAS COMPAÑÍAS

DESCUENTO

TRABAJAMOS CON

Confía en la seguridad de
los neumáticos Continental.

Los precios incluyen: IVA, válvula, montaje y tasa.
Promoción vigente hasta el 30 de agosto de 2019, ﬁn de existencias o error tipográﬁco.

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
POLÍGONO GONZALO CHACÓN C/ GONZALO CHACÓN, 37D

ARANJUEZ

T. 910648985 | ADMONMIBORCAR@GMAIL.COM

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 Gobernador, 79
2 Abastos, 98
3 Stuart, 78
4 Gobernador, 89
5 San Antonio, 86
6 Ctra. de Andalucía, 89
7 Moreras, 111
8 Almíbar, 128

9 Real, 25
10 Foso, 19
11 Abastos, 188
12 Moreras, 111
13 Gobernador, 79
14 Príncipe de la Paz, 24
15 Avd. Plaza de Toros, 36
16 Foso, 24

17 Príncipe de la Paz, 24
18 Avd. de Loyola, 9
19 Paseo del Deleite, 11
20 Stuart, 78
21 Avd. Plaza de Toros, 36
22 Abastos, 98
23 Ctra. de Andalucía, 89

Julio
24 Gobernador, 79
25 Stuart, 78
26 San Antonio, 86
27 Gobernador, 89
28 Foso, 24
29 Almíbar, 128
30 Gobernador, 89
31 Real, 25

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

¿C O N

G A N A S

D E

T E R R A C E A R ?
ARANJUEZ

LA TERRAZA
BAR & RESTAURANTE

LAS BRAVAS
MAS TRADICIONALES DE ARANJUEZ
MENUS ESPECIALES PARA GRUPOS
MENU DEL DIA
MENU ESPECIAL FIN DE SEMANA
PAELLAS POR ENCARGO

C/ San Nicolás, 51 - Aranjuez

91 892 50 04

SISTEMAS DE

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA
para su hogar, para su negocio,

para su tranquilidad
D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN

VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

CONSULTENOS
SIN COMPROMISO

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

Mueve el coco
MINI PIÑATAS
NECESITAS:

·Cinta de Regalo ·Papel de Seda de colores ·Rollos Papel Higiénico
·Celo ·Tijeras ·Cuerda ·Pegamento ·Chuches o Regalitos

CÓMO HACERLO:

Corta 1 cuadrado de papel de seda de 5X5 cm. corta una pequeña “X”

en el centro. (Esto ayudará a que las golosinas se caigan cuando se tire de la cinta) . Pégalo en la parte
inferior del rollo. Pega una tira de cinta de unos 10 cm. y fíjala con un trozo de celo. Ahora coge una
hoja de papel de seda y dóblala a lo largo de unos 2,5 cm. Doblala varias veces y corta 3/4 partes
(esto tendrás que repetirlo con cada color diferente que quieras poner) tiene que quedar como una falda

hawaiana. Comenzamos a pegar desde abajo. Pon una tira de pegamento alrededor y a
continuación el papel de seda. Ves subiendo cambiando de color. Rellena con caramelos, confeti,

¡Tira y disfruta!

juguetes, etc. Cuélgalas en una cuerda resistente.

¡No tires de la cadena!:

Secretos cientíﬁcos sobre la caca y el pis
Aprende usos ingeniosos de la caca y el pis, desde combustibles y
abonos hasta sus aplicaciones en magia, maquillaje y medicina.
¡Espera! ¡No tires de la cadena..., todavía! Ha llegado el momento
de que mires el pis y la caca con otros ojos. Lo que hoy se va por el
retrete era un bien preciado en el pasado. Hoy, la caca puede seguir
ayudándonos a alimentarnos, conseguir un techo y calentar
nuestras casas. Descubre cuántas cosas maravillosas puedes
conseguir con el pis y la caca. Descubrirás la importancia de las
heces a través de los tiempos.

ADVERTENCIA: este libro puede parecer ordinario, pero es fascinante...

LA CONTRASEÑA
Apunte en un papel la contraseña de la caja fuerte, pero al intentar
introducirla no puedo, por que solo hay teclado numérico.

¿como puedo abrirla?

Gira el papel y podrás verla perfectamente

www.theraform.com.es

ADELGAZA
100% NATURAL
es
a
r
o
h
A
SIN HAMBRE
ento
m
o
SIN ANSIEDAD
M
el
SIN EFECTO REBOTE
SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Y ADEMÁS

PLASTITERAPIA

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
REFLEXOLOGIA Podal y Cráneo-facial

ARANJUEZ. C/ Capitán, 148 - Tel. 911 624 138
MADRID. C/ Velázquez, 124 - Tel. 915 642 745

