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Aplicaciones deliciosas
EatWith

Bida

Cómete el mundo

Bébete el verano

¿Lo que más te gusta de viajar es poder descubrir otras
gastronomías? ¡Se acabó! Con EatWith puedes probar
cualquier plato pico local mientras estés de viaje.

¿Cansado de ir todos los veranos al mismo chiringuito?
¡Olvídate de repe r! Bida es una aplicación por suscripción
que te ofrece una bebida gra s cada tres horas . ¡Como lo
oyes!

Sólo enes que seleccionar una ciudad y la fecha, elegir la
experiencia culinaria que más te apetezca. Cuando llegue el
día, un local cocinará para en su casa. Las ventajas son
múl ples: conoces gente, te diviertes haciendo algo
diferente, aprendes más sobre la cultura del país que estás
visitando, ¡y también puedes aprender a cocinar!

Pero, ¿Cómo funciona? Es muy simple, podrás descubrir los
mejores bares por sólo 9,99 euros al mes. Una vez reclames
una copa en Bida, aparecerá una cuenta atrás de 3 horas,
informándote del empo que falta para poder pedir tu
próxima copa.

Si viajas a una ciudad como París, podrás disfrutar de todo
po de experiencias culinarias. Desde probar quiche cerca
de Notre-Dame, pasando por saborear las clásicas crepes
francesas, hasta aprender a cocinar coloridos macarons.

Si eres amante del buen vino, la cerveza fría o los cócteles
elaborados, Bida no puede faltar en tu smartphone. La gran
pega: sólo está disponible en Barcelona, pero si vas por allí
de vacaciones aprovecha.

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
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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.
.

¿Qué es la marihuana sintética?
Bautizado con el nombre de “Marihuana sintética, Spice o K2"esta droga en realidad nada tiene que ver
con el cannabis.
Este producto sintético no es una sola droga, sino una mezcla de cientos de productos químicos que
actúan en las células receptoras del cerebro. Esta sustancia ya ha provocado serios problemas de salud
a millones de personas en todo el mundo y numerosas muertes.
El aspecto de la marihuana sintética es muy similar al de la marihuana, realmente son hierbas secas
rociadas con un producto químico que contiene cannabinoides sintéticos que se fabrica en un laboratorio.
Los cannabinoides sintéticos producen un efecto muchísimo más fuerte y nocivo que los cannabinoides
de la planta de la marihuana. Al parecer, estos cannabinoides sintéticos producen múltiples efectos
secundarios negativos que han producido casos graves de psicosis.

EFECTOS A CORTO PLAZO DE
LA MARIHUANA SINTÉTICA
Efectos en la mente
· Insensibilidad - Pérdida de la consciencia
· Confusión - Sentido del tiempo alterado
· Ansiedad y Paranoia severa
· Ataques de pánico - Delirios
· Alucinaciones - Psicosis
· Suicidio potencial
· Algunos consumidores bajo la inﬂuencia
de la marihuana sintética, han estado
involucrados en homicidios
Efectos en el cuerpo
· Náuseas y Vómitos
· Sudoración abundante
· Movimientos corporales incontrolados
· Lesión renal aguda
· Aumento del ritmo cardíaco
· Presión arterial alta
· Reducción del suministro de sangre
al corazón
· Ataque al corazón
· Convulsiones
· Temblores
· Derrame cerebral

SÍNDROME DE ABSTINENCIA DE
LA MARIHUANA SINTÉTICA
Un severo síndrome de abstinencia en pocas
horas después de haberla consumido te hace
padecer:
Síntomas físicos
· Vómitos incontrolables, náuseas y diarrea
· Pérdida del apetito
· Sudoración extrema
· Incapacidad para dormir
· Movimientos incontrolables
Síntomas psicológicos
· Deseo intenso de consumir la droga
· Depresión
· Episodios psicóticos
· Pensamientos suicidas
· Afectaciones cognitivas irreversibles
· Destrucción de las relaciones
interpersonales

El mono
Un "mono" que recuerda mucho al que padecen
los adictos al "crack", porque realmente el
efecto del "Spice" se acerca más al de drogas
duras como la metanfetamina o incluso
la heroína que al del cannabis.

documental

“The Hard Lives of Britain's
Synthetic Marijuana Addicts”
Un documental muy recomendable
donde se muestra el escenario de
los adictos a esta droga en Inglaterra.

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)

¿Qué le pasa?
¿Qué le falta?
¿Qué le sobra?

Recorremos Aranjuez por los sitios
más fácilmente reconocibles.

de averiguar
Te proponemos el reto
foto.
qué ha cambiado en la
En este acertijo nos encontramos
frente a la Iglesia de Alpajés, en la
Calle Príncipe, 73 ¡Mucha suerte!

¿Qué
¿Qué
¿Qué

¿Encontrarás todos los cambios?
En nuestro Instagram tenemos una sección dedicada
a este acertijo con las fotos del antes y después

HapyPublicidad

Solución: La ventana de la parte de abajo a la izquierda no existe. La estatua de encima de la puerta que está sentada con los pies cruzados, en
verdad no está ahí. Faltan los cuatro escudos de la fachada superior. Falta el crucero de la parte de la parte más alta de la iglesia, de la cúpula,

REFORMAS

JPM

IA
R
E
ALBENAGÑENIL
ERAL

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

HAPY PUBLICIDAD
servicio a empresas y particurales
tú imaginas... nosotros lo hacemos realidad

y mucho más

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

ERGOCONSEJOS
Para cuidar tus piernas con el calor

mación de piernas,
ellas el cansancio, la pesadez, la inﬂa
Llegan las altas temperaturas, y con
tación de los
temperaturas provocan una vasodila
tobillos y pies, ya que el aumento de
.
idos
retención de líqu
vasos sanguíneos y con ello llega la
piernas luzcan perfectas este verano:
tus
que
para
s
Queremos ofrecerte 15 Ergoconsejo

1. Date duchas ascendentes de agua
fría: Comienza por los tobillos y sube
realizando movimientos circulares
hasta llegar a los muslos.
2. Camina al menos durante 30
minutos diariamente, activarás el
retorno venoso y evitarás la inﬂamación.
3. Evita la ropa ajustada. Cualquier
tipo de prenda ajustada favorece la
retención venosa y linfática produciendo hinchazón. Elige ropa
cómoda y holgada.
4. Evita la exposición al sol o a
cualquier fuente de calor.
5. Aplica cremas frías especíﬁcas para
piernas cansadas o guarda tu crema
hidratante habitual en el frigoríﬁco y
aplícala por la noche antes de irte a
dormir, evitarás la pesadez producida
a lo largo del día.

6. Realiza ejercicio físico moderado,
caminar, bicicleta o natación. Los
ejercicios aeróbicos pueden provocar
inﬂamación y pesadez en tus miembros inferiores.
7. Eleva las piernas cuando estés
sentado, favorecerás la circulación de
retorno.
8. Come sano, aumenta la ﬁbra en la
dieta y reduce el consumo de sal.
9. Evita permanecer largos periodos
de tiempo de pie, sentado o con las
piernas cruzadas.
10. Bebe al menos 2 litros de agua
diarios. Cuidado con esto, bebe y
micciona, debes ir al baño al menos
cada 2 o 3 h para evitar retener
líquidos.
11. Evita los tacones muy altos y los
zapatos muy planos, lo ideal es ir con
una ligera elevación o cuña.

12. Realizar estiramientos de dedos y
pies. Al llegar a casa, realizar movimientos circulares de los tobillos
interna y externamente y movilizar los
dedos abriéndolos y cerrándolos. Esto
ayudará, a estimular la circulación, a la
par que nos ayudará a liberar nuestros
pies de la presión causada durante el
día por los zapatos.
13. Si trabajas muchas horas de pie,
puedes utilizar medias de compresión.
14. Acude a realizarte sesiones de
drenaje linfático manual, presoterapias o tratamientos activadores
de la circulación, te ayudarán a
mejorar el aspecto de tus piernas
y a su vez eliminar toxinas, celulitis,
etc...
15. Bebe infusiones drenadoras,
siempre bajo la supervisión de un
personal especialista.

rfectas
¡Cuida tus piernas para que luzcan pe

en vacaciones!

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

REDUCCIÓN DE LABIOS
o Queiloplastia reparadora

La reducción de labios o Queiloplastia Secundaria o Reparadora, es una
intervención indicada en pacientes que presentan aparición de bultos, irregularidades asimétricas, rigidez, enrojecimiento, labio duro, o aumento general del
labio provocando un volumen excesivo, como consecuencia de haber realizado
previamente un aumento de labios con materiales permanentes o porque en el
transcurso del tiempo, el producto inyectado ha ocasionado una reacción
inﬂamatoria crónica.
Estos “nódulos o bultos” que se proyectan hacia afuera del labio, se conocen
como granulomas y aparecen cuando las defensas identiﬁcan al producto
implantado como un cuerpo extraño y reaccionan creando una cápsula que envuelve
el implante. Esta cápsula es la que puede aumentar de tamaño por el proceso
inﬂamatorio crónico que se ha ocasionado y es el motivo de la deformidad que
debemos tratar.
La intervención de queiloplastia secundaria consiste en realizar una incisión
transversal elíptica a lo largo del labio entre las comisuras laterales en la mucosa del
borde interior, llevando a cabo la extracción del exceso de mucosa labial así como del
producto que fue inyectado.
A continuación se cierran los bordes con una sutura reabsorbible. La cicatriz,
al estar situada en el borde interior de la mucosa es prácticamente inapreciable. La
intervención es ambulante y con anestesia local y su duración es de
aproximadamente una hora.
Pasados unos días, se puede apreciar un excelente resultado.

Dra. Verónica Izquierdo Santiago
Médico Especialista en
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética

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
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La vergüenza puede deﬁnirse como una
sensación de pérdida de dignidad, insuﬁciencia o
inadecuación de uno mismo relativo a determinados contextos. Es una emoción basada en
factores socioculturales y que se activa cuando
creemos que nuestro comportamiento o
competencias pueden servir de mofa, juicio
negativo o reproche por parte de otros. Sentimos
que todos los ojos (o al menos los importantes)
están clavados en nosotros.
Puede desencadenarse en nuestras actuaciones
públicas, pero también retrospectivamente,
cuando recordamos algún hecho que consideramos impropio o anticipatoriamente al imaginar un escenario futuro. Asimismo, puede
surgir incluso en soledad, al pensar que nuestros
actos podrían haber sido vistos por otros.
La vergüenza puede llegar a generar un gran
malestar, apareciendo pensamientos negativos
sobre uno mismo, sobre las posibles consecuencias de los supuestos errores, cursa con
rubor facial, confusión, bloqueo y sentimientos de
inferioridad. Cuando la persona es especialmente
sensible a esta emoción trata de ocultar sus
supuestos defectos y puede llegar a evitar
situaciones sociales, estableciéndose un círculo
vicioso en el que cuanto más se esfuerza la persona por no pasarlo mal peor se pasa.
No obstante, no es tan negativa como podría
parecer. Así, Aristóteles la caliﬁca de
“cuasivirtud” pues obrar mal y no avergonzarse es
mucho peor que obrar mal y avergonzarse de
haber hecho algo malo. La vergüenza puede
servirnos para ser conscientes de nuestras
limitaciones, reconocer nuestros errores y

corregirlos, saber utilizar estrategias adecuadas
en los distintos contextos en que nos desenvolvemos y mejorar nuestras competencias.
¿Qué se puede hacer cuando uno es especialmente vergonzoso?
• Lo primero sería reconocer la emoción, los
antecedentes que la desencadenan, los pensamientos que la activan y magniﬁcan y los intentos
que se han puesto en práctica para superarla.
• Aprender a reinterpretar. Normalmente las
situaciones no son tan peligrosas, los demás no
están absolutamente pendiente de nosotros y
nuestros pensamientos suelen ser exagerados.
• Evitar mantener oculta la supuesta debilidad. La
debilidad revelada se convierte en fortaleza.
• Buscar escenarios donde exponerse. Puede
empezarse por entornos cercanos y más
conﬁables.
• Si no te atreves, comenzar por contárselo a
alguien.
• Aceptar la vergüenza como parte de la condición
humana.
• Evitar identiﬁcarse con ella. Tu no eres tu
vergüenza.
• Proponerse pequeños retos y felicitarse por
superarlos.
• Reﬂexionar sobre si el grado de sufrimiento que
se tiene no es mayor que lo que realmente se
puede o pretende evitar.
• Animarse a poner una pizca de atrevimiento.
• Si la vergüenza crea serias diﬁcultades y no se
puede resolver por uno mismo, no dudar en
consultar con un especialista.

Alicia Martín Pérez
AMP PSICÓLOGOS - www.psicologosaranjuez.com

COSMÉTICA 100% NATURAL & BIO
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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.

29 de julio

1 de agosto

Sábados de 09:00h.a 14:00h.

6 de agosto

11 de agosto

¡¡Ya tenemos las pilas recargadas!!

15
de

agosto

Os esperamos C/ Calandria, 41

Receta de autor
Hugo Mora &
Miguel Jimenez

QUICHE LORRAINE
INGREDIENTES:
• Masa quebrada
• 200ml. de nata líquida o leche evaporada
• 3 huevos
• 175 g de beicon ahumado en taquitos
• 150 g. de queso rallado
• Sal • Pimienta blanca • Orégano

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

PREPARACIÓN:
1.- Precalentamos el horno a 180ºC. Colocamos la masa en un molde redondo y la
pinchamos con un tenedor. La metemos en el horno durante 10-12 minutos hasta
que la masa se dore un poco. La sacamos y reservamos.
Mientras se va haciendo la masa en el horno, preparamos el relleno. En un bol
ponemos los huevos con la nata o la leche y ba mos bien, añadimos el beicon, el
queso rallado, las sal y si queremos un poco de pimienta blanca y orégano y
removemos todo.
Echamos con cuidado el relleno sobre la masa y metemos al horno durante unos
20 minutos, o hasta que veamos que el huevo se haya cuajado y esté dorado.
A disfrutar de este delicioso plato tan sencillo y que los peques adoran.

RE NCbIA
SU GE
iar
es cam
Puedde
l CH EF s
los ingrediente
por los que más
te gusten:

Jamón york,
elizada,
cebolla caram
gulas,
la
ca bacín, ...

¡A D IS F R U TA R

Zona wifi

LAS INFAN

!

Áarea infantil

AS

Servicios de limpieza

Trabajos garantizados y con productos de calidad

PELUQUERÍA•DEPILACIÓN
MAQUILLAJE•UÑAS•TATOOS

· Comunidades · Garajes
· Oﬁcinas
· Patios
· Abrillantados
· Cristales
Tels: 655 932 278
640 777 452 | 910 291 654

ZOOLANDIA

Aranjuez

C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

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
Pide cita previa

SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

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

Más que una

TERRAZA
de Verano

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

Disponemos de ﬁnca
para celebraciones “Catering propio”

Cenas amenizadas los Sabádos

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

N o m o f o b i a
L A N U E VA E N F E R M E DA D D E L S I G LO X X I

Son muchas las personas que sufren dependencia del teléfono móvil y están
conctadas las 24 horas, y los expertos piensan que el perfil del nomofóbico es el de
una persona que tiene poca autoconfianza en sí misma y baja autoestima, con
carencia de habilidades sociales y de resolución de conflictos, y que en su tiempo de
ocio solo usa el móvil y parece incapaz de disfrutar sin él.

MIEDO a estar sin el móvil
OLVIDARLO EN CASA

quedarse sin BATERÍA

PUEDE AFECTAR A ALREDEDOR DEL

de la

50% POBLACIÓN

NERVIOSISMO - ANGUSTIA - TAQUICARDIAS
DOLOR DE CABEZA Y ESTÓMAGO

Las personas que sufren este trastorno abandonan facetas de su vida e
incluso afecta a relaciones familiares y sociales que requieren una cierta
atención. El nomofóbico puede evitar viajar donde la cobertura puede ser
deficiente o si no hay una fuente de electricidad cercana donde cargar su
dispositivo, por miedo a quedarse sin batería.
Otro efecto secundario es el insomnio, llegan a despertarse durante la
noche para comprobar actualizaciones de sus redes sociales o si siguen
teniendo conexión.
Es un problema grave para la sociedad que se puede tratar con una serie de pasos, o en el caso
más extremo puedes acudir a un profesional que te ayude a solucionar la situación.

Apps M Á S Ú T I L E S
De nada te sirve tener el móvil cargado con aplicaciones que no son vitales. Las redes sociales
no es algo que necesites, sí lo es por ejemplo el calendario o una app de mensajería para que
puedas estar localizable, pero no abuses.

Limita

L A I N F O R M AC I Ó N
Elimina las notificaciones de lectura para no estar comprobando constantemente quién te
escribe. Las mismas aplicaciones te ofrecen la oportunidad de quitar la alerta sonora o visual.

Diferencia V I DA R E A L Y V I RT UA L
La vía online de las redes sociales nos permiten crear un status superior ficticio de lo que no
somos en la vida real.

Desconexión

T O TA L
Estos momentos son de los más necesarios.
Debes respetar horas de sueño y de comida
donde prescindas totalmente del móvil.

NUEVA APERTURA

Nueavpaertura
PLATOS TRADICIONALES RUMANOS
Sarmale
Rollito de carne
Albóndigas de cerdo en salsa
C/ Eras 5A
T. 617 37 32 30

Reserva ya!

T. 643 10 56 51

STUART, 111 - ARANJUEZ
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Gran sto de baño
Muebles

azulejos-madrid.es
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MATERIALESD

FONTANERÍA ELECTRICIDAD
FERRETERÍA

CIO

ALMEJORPRE
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AZULEJOS

3.50€/m
desde

2*
*Hasta agotar existencias

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

LA BUENA

Disculpa
Alolargodeldíasonmuchaslasvecesquedecimos“Losiento”delaformamástrivial,porejemploalchocar
accidentalmente con alguien por la calle. Esta disculpa espontánea es muy aceptada y hasta suele tener una
respuestamuysencilla“Nohayproblema”.Sinembargocuandohablamosdeunasituaciónenlaquetienesque
enmendarunaacciónhirientequehashechoaotrapersona,yasonmásdifícilesdepronunciar.Enestassituaciones
tienesqueelegirmuybienlaspalabrasdedisculpa,yaqueunamaladisculpa,inclusoconlamejorintención,siestá

3
Buena

mal verbalizada hará que el dolor emocional que hemos causado a la otra persona acabe en un antagonismo
duraderoominarunarelaciónimportante.

TIPOS DE DISCULPAS

Asumeslaresponsabilidad

Sientomuchohabertecogidoelbolsorojosinpermiso

porlaofensacometida

ARREPENTIMIENTO

Empatizasconlasemociones

Entiendoperfectamentequetesientasmolesta,tómatetutiempo.

RESPONSABILIDAD
EMPATÍA

delotro
Proponesunaaccióncorrectiva

Pormiparteteaseguroquenovolveráapasar.

Notienesunaactituddefensiva

ACCIÓN CORRECTIVA

Mala

Sedanexcusasyexplicacionesen Sientonohaberleechadogasolinaalcoche.
vezdeasumirlaresponsabilidad

ARREPENTIMIENTO

Evitahablardelasconsecuencias Habíamuchacolaenelsupermercadoyalsalirheencontradoa
EXCUSA

quelaacciónatenidoenlaotra

persona, lo que hace que no se Anaynoshemospuestoahablar.
sientaescuchadayentendida

NO HAY ACCIÓN CORRECTIVA

Destructiva

Culpa a la otra persona por su Perdonaquetehayagritado
comportamiento
Seposicionacomovíctima
Estas disculpas son en realidad
unaquejadisfrazada
Utiliza“pero”

ARREPENTIMIENTO

peroyoyahabíaelaboradounmenúsemanaly
VICTIMISMO

túhascompradolacenasinconsultarme.
CULPA HACIA OTRO

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

VACACIONES

Ya estamos en época estival. Con la llegada
del calor y el buen tiempo a las personas nos
apetece ponernos en movimiento y disfrutar
en mayor medida de nuestro ocio. Este
posicionamiento más activo en relación con
nuestra vida y conectar con nuestros
intereses nos permite acceder a refuerzos
naturales que en nuestro cerebro funcionan
como antidepresivos naturales que ayudan a
que nuestro sistema interno se regule (si,
cubrir nuestras necesidades, ser activos y
generarnos una rica en tiempo libre para
descubrir lo que nos gusta es la mejor
pastilla que podemos tomar) Durante el
curso escolar (ya seamos niños o adultos)
nuestras largas jornadas de trabajo, fuera y
dentro de casa, junto con el ritmo de vida
frenético que llevamos merma nuestra
calidad de vida y no tenemos tiempo para
priorizarnos, por lo que las vacaciones se
convierten en un tiempo crucial para
nosotrs.

Receta para la Salud
mundo y poder mirarnos un poco en el
espejo”. Las vacaciones se convierten en un
oasis de tranquilidad y de disfrute, donde
podemos permitirnos (y no siempre)
olvidarnos de nuestros múltiples roles un
poco y cubrir necesidades básicas (comer
mejor, descansar, abrir nuestra mente a
nuevas experiencias, retomar el autocuidado
personal y soltar un poco la rigidez de
nuestros horarios).
Deseamos con ilusión la llegada de esta etapa
para mimarnos un poco, para dedicarnos un
tiempo propio (durante el año tendemos a
echarnos de menos) y para estar con los
nuestros, retomar relaciones y ordenarnos
un poco energética y mentalmente. Suele ser
habitual que en épocas como ésta llegue el
momento de los buenos propósitos, de los
objetivos anuales para vivir mejor y la
reflexión sobre como ha sido este año para
un mismo. ¡Qué importante dicha reflexión
vital y que difícil llevarla luego a la práctica!
Y es que no todo depende de uno por un lado, y
por otro es fácil entrar de nuevo en la rueda
del estrés cuando retomamos nuestra vida
Normal

Nuestra sociedad y sus exigencias para
poder ser aprobados socialmente (necesidad
básica que tiene el ser humano para sentir
que “es querible y valios”) son incompatibles
con el autocuidado básico (si tenemos que
ser los mejores trabajadores, padres y Por otro lado, no todo en vacaciones tiene
madres, hijos, hermanos, pareja… no hay que ser siempre maravilloso. Hay parejas y
cabida para detenerse en uno mismo y familias que al no cultivar sus relaciones
respirar un
durante el año (por una
poco) Por éste y
cuestión de tiempo,
otros motivos,
disposición, necesidades
ansiamos la
incompatibles…) en
llegada de las
dichas fechas toman
vacaciones
mayor contacto con sus
veraniegas
diferencias, y esto lejos de
como un
generarles bienestar
momento “en el
puede aumentar el nivel de
que bajarnos del

conflicto. El porcentaje de parejas que se
separan tras esta etapa es significativo,
aunque también puede ser una vía
interesante para retomar con lo positivo de
la relación y que durante el año y por las
diferencias de ritmos no podemos ver.
Si fuéramos capaces de construirnos una
vida en la que no necesitáramos vacaciones
para huir de nuestra insatisfactoria realidad
este espacio se tornaría como algo muy
positivo pero no tan imprescindible. No es
fácil pararse, hacer análisis de nuestra vida,
ordenarse y plantearse a la vuelta cambios
que nos permitan vivir mejor y con un mayor
autocuidado, pero si es posible. Por eso os
animamos a que cojáis con ganas este
periodo y que lo exprimáis al máximo,
buscando también momentos para hacer esta
reflexión tan importante para poder
cuidarnos física y emocionalmente a la
vuelta. ¡Ojála nuestro sistema de salud
permitiera que los médicos nos pautaran
vacaciones (desde la prevención) como línea
de tratamiento para ordenarnos y mejorar!
Hasta que alcancemos esta utopía no nos
queda otra que hacernos cargo de nosotros
mismos y aprovechar esta etapa vacacional
para reparar nuestro cuerpo y nuestra
mente, para cargar pilas y volver con
fuerzas para poco a poco irnos generando un
sistema de vida que nos permita vivir con
mayor calidad. Por intentarlo no pierdes
nada ¿no?. Y si no encuentras dicha fórmula
mágica ponte en manos de profesionales que
te ayuden a construir un modelo vital que te
ponga a ti como protagonista de tu vida.

Nunca es tarde.
Mar Boada Pérez
Alba Martínez-Atienza
Centro AtienzaBoada Psicología.
www.atienzaboadapsicologia.com

Cócteles
veraniegos
Hay distintos cócteles que puedes probar este verano. El preparado es un
mundo, pueden variar dependiendo del licor que quieras tomar:
DIRECTOS AL VASO: Los ingredientes se mezclan fácilmente en la copa
con hielo.
MEZCLADOS: Necesitas un vaso mezclador y cucharilla de bar para
verterlo en el vaso.
BATIDOS: Son de preparación clásica en coctelera para mezclar los
ingredientes más densos.
LICUADOS: Se licuan hasta que tengan la textura que quieras. Se suelen
usar principalmente para los cócteles que requieren hielo picado.
FLAMBEADOS: Esta técnica requiere de prender fuego al combinado.

DAIQUIRI

DAIQUIRI FRESA

RON

RON

ZUMO DE LIMÓN

FRESA

AZÚCAR

AZÚCAR

BLOODY MARY

SAN FRANCISCO

VODKA
ZUMO DE TOMATE
ZUMO DE LIMÓN
SAL / PIMIENTA
PERRINS

VODKA
ZUMO DE PIÑA
ZUMO DE NARANJA
ZUMO DE MELOCOTÓN
GRANADINA

TEQUILA SUNRISE
TEQUILA
LIMÓN
ZUMO DE NARANJA
GRANADINA

WHITE RUSSIAN
VODKA
LICOR DE CAFÉ
NATA

PIÑA COLADA

SEX ON THE BEACH

RON DE CAÑA

VODKA

LICOR DE COCO

LICOR DE MELOCOTÓN

ZUMO DE PIÑA

ZUMO DE NARANJA

COSMOPOLITAN

CUBALIBRE

VODKA
LIMÓN
COINTREAU
ZUMO DE LIMA
ZUMO DE ARÁNDANOS

RON BLANCO
COLA
ZUMO DE LIMA

hapy
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ESTE VERANO
premia la fidelidad
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HapyPublicidad
Calle Capitán, 95 - Aranjuez T. 910 84 13 92

673 43 94 31

La realidad supera a la ficción
PECES PALOMETA
A S E S I N O S

Argentina, 60 personas resultaron
heridas al ser atacadas por un banco de
peces palometas carnívoros, de dientes
filosos y muy agresivos, similares a las
pirañas.
Las víctimas estaban bañandose en un
río de la provincia de Rosario, coincidiendo con una ola de calor de temperaturas superiores a 40ºC.
Las palometas atacaron a los bañistas
en brazos y piernas.
Una niña de 7 años sufrió la amputación parcial del dedo meñique y un
niño resultó con una fractura expuesta
de una falange.

EL HOMBRE MÁS
VIEJO DEL MUNDO
Tiene 123 años y vive en Bolivia a
4.000 m. de altitud.
Carmelo Flores Laura parece una
momia viva. Cumplió 123 años el 16 de
julio, vive en una aldea de los andes
bolivianos aislada del mundo a 4.000
metros sobre el nivel del mar. Toda su
vida comió alimentos naturales que él
mismo cultivó.
Vive en una choza de adobe con techo de
paja y piso de tierra como casi ya no
existe en el altiplano. Bebe agua que
baja de la cordillera, y desde hace tres
años tiene electricidad y letrina,
aunque él está habituado a usar el
descampado.

SOBREVIVIÓ 3 DÍAS
EN UN BARCO HUNDIDO
Atrapado a 30 metros de profundidad
durante 72 horas. Harrison Odjegba, un
cocinero nigeriano de un barco carguero, que había dado una vuelta de campana en el océano Atlántico, sobrevivió
en esas condiciones hasta que fue
rescatado por buzos. Sólo tenia para
sobrevivir una Coca Cola.
Los buzos que solo buscaban los
cadáveres del naufragio pero lo encontraron para sorpresa de todos. No le
quedaba mucho tiempo de oxígeno y
estaba a punto de morir congelado.
Sumergido en agua helada, vestido solo
con calzoncillos, Okene repetía el último
salmo que su esposa le había enviado por
mensaje de texto, que algunos llaman la
oración de salvación: “Por tu nombre,
Señor, dame vida”.
Los buzos, ya habían recogido cuatro
cadáveres. Cuando una mano apareció
en la pantalla monitorizada, todos
dieron por sentado que era otro cadáver.
“El buzo contó que había visto la mano y
cuando fue a cogerla, fue cuando ¡esta se
aferró a la suya!’’. “Fue aterrador para
todos’’. “Para el tipo atrapado, porque no
sabía qué estaba sucediendo. Para el
buzo que estaba allá abajo buscando
cadáveres y para la sala de control que
saltaron al ver en la pantalla la mano
que aferraba al buzo’’.

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 Foso, 19
2 Abastos, 188
3 Almíbar, 128
4 Avd. de Loyola, 9
5 Moreras, 111
6 Príncipe de la Paz, 24
7 Avd. Plaza de Toros, 36
8 Foso, 24

9 Avd. de Loyola, 9
10 Real, 25
11 Paseo del Deleite, 11
12 Abastos, 98
13 Ctra. de Andalucía, 89
14 Paseo del Deleite, 11
15 Abastos, 98
16 Gobernador, 79

Agosto

24 Foso, 19
18 Ctra. de Andalucía, 89 25 Gobernador, 79
26 Príncipe de la Paz, 24
19 Almíbar, 128
27 Foso, 19
20 San Antonio, 86
28 Avd. Plaza de Toros, 36
21 Real, 25
29 Foso, 24
22 Abastos, 188
30 Avd. de Loyola, 9
23 Moreras, 111
31 Abastos, 188
17 San Antonio, 86

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

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

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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
SERPIENTES DE

BURBUJAS

NECESITAS: ·Botella

pequeña reciclada ·Cinta adhesiva o goma

·Calcetín desparejado ·Lavaplatos ·Colorante alimenticio

CÓMO HACERLO: Cortar la parte inferior de la botella de agua. Deslice el calcetín
sobre el fondo de la botella. Utiliza la cinta adhesiva para asegurar el calcetín. Ahora vierte
un poco de jabón en un recipiente poco profundo con un poco de agua y mezcla despacito.
Sumerge el soplador de burbujas cubierto de calcetines en la solución y sopla suavemente.
Si quieres serpientes de colores pon un poco de colorante en el extremo del calcetín.
También puedes decorar tu soplador quedara muy divertido.

La reina roja de Victoria Aveyard
Una sociedad dividida por el color de la sangre. La gente común que
tiene sangre roja; por otro lado los sangre plateada tienen
habilidades sobrenaturales, una élite cerrada y llena de privilegios.
Mare, una chica de sangre roja va a la corte. Allí demuestra tener
poderes especiales, algo insólito para alguien del pueblo. Anomalía
que llama la atención del mismísimo rey. Éste desea aprovechar en
su beneﬁcio los poderes de la joven y la hace pasar por una princesa,
quien supuestamente se casará con uno de sus hijos.
Una vez en la corte, Mare se convierte en parte del mundo de plata
y, de manera secreta, ayuda a la Guardia Escarlata, un grupo que
prepara una rebelión.

LOS PALILLOS
Haz la ﬁguras que te proponemos con palillos
y ahora intenta hacer los puntos siguientes
1. Quita 6 palillos y consigue que queden 2 triángulos.
2. Quita 6 palillos y consigue que queden 2 triángulos
y un hexágono.
3. Quita 7 palillos y consigue que quede un
triangulo grande y uno pequeño.
4. Quita 8 palillos y consigue que quede un
1

2

3

4

triangulo grande y uno pequeño.

www.theraform.com.es

ADELGAZA
100% NATURAL
es
a
r
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h
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SIN HAMBRE
ento
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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

