Saludhable
Nº 82 - MARZO - 2020 - EJEMPLAR GRATUITO

www.saludhable.net

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

Mueve
el Coco

PARA QUÉ SIRVEN
LOS MEDICAMENTOS
MÁS COMUNES

LA PRIMAVERA
LA PIEL ALTERA

HABLAR DE SEXO
CON NiÑOS

ERRORES NUTRICIONALES
QUE PERJUDICAN EL RENDIMIENTO

DEPORTIVO Y DE LA SALUD
CONVIVO CON UN ADOLESCENTE

ME OCUPO O
ME PREOCUPO
DE LOS PROBLEMAS

¿CÓMO SOBREVIVIR
C O N É X I T O ?
MIS TÍOS SON LO MEJOR

CALZADO PERFECTO

La realidad
supera a la ficción

CUIDA TU SONRISA

Clínica de

FISIOTERAPIA

de

HIPOPRESIVOS - PILATES
OSTEOPATÍA
www.aranjuezﬁsioterapia.com
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App’s para amantes de la lectura
Wa pad

FBReader

Donde las historias viven

Un lector de libros todoterreno, FBReader es la mejor
opción. Sin demasiadas ﬁligranas, la aplicación es capaz
de leer todo po de formatos, además de permi r
acceder a archivos tanto locales como remotos gracias a
su integración con Google Drive.
Es rápido y personalizable, puede usar fuentes externas
en formato y fondos personalizados, el brillo de la
pantalla es ajustable durante la lectura y se pueden
seleccionar esquemas de color diurnos o nocturnos.
Además, la versión Premium de pago añade la posibilidad de leer la mayoría de formatos de cómic digital
así como documentos PDF entre otras signiﬁca vas
mejoras.

La plataforma social de narra va más amada del mundo.
Conecta a una comunidad de 70 millones de lectores y de
escritores a través del poder de las historias.
¡Descubre historias en más de 50 idiomas creadas por
autores de todo el mundo! (romance, ciencia-ﬁcción,
misterio, comedia, acción, aventura, fantasía, juvenil,
ﬁcción adulta o fanﬁcs)
Comienza a dar forma a tu biblioteca gratuita
Guarda tus historias favoritas para tenerlas con go dondequiera que vayas. ¿Estás enganchado con a una historia?
Simplemente sincroniza tu cuenta para con nuar fácilmente donde la dejaste, ya sea en tu computadora portá l,
tableta, Kindle o iPhone.
Sin duda, una de las aplicaciones más descargadas y
recomendadas al servir de plataforma de distribución para
miles de escritores amateur.

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

CON 2 AÑOS DE GARANTÍA
*
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Xiomi Red mi 8 Red 32
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LG K8 2017
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TU MÓVIL

REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

Huawei P Smart

139

129

FUNDA 1
&CRISTALES
desde

TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

*Consultar vigencia de precios en tienda.

MÓVILES LIBRES Y NUEVOS

mobilecenteraranjuez@hotmail.es

MARTES LOCOS

5
DESDES

’95 €
MEDIANA

LOCAL Y RECOGER

TODAS LAS MEDIANAS

*Consulte condiciones en tienda.

PIDELAS

7

2X1

’95 €

CADA
MEDIANA

LOCAL Y RECOGER

A DOMICILIO

EL TRIPLE 3 MEDIANAS

8
YORK Y BACON
BARCACOA • CARBONARA
4 QUESOS •PEPPERONI

’45 €

CADA
MEDIANA

A DOMICILIO

Coliﬂor
La coliflor

es una verdura muy rica en agua,
ideal para dietas porque ene muy bajos hidratos de
carbono y muy pocas calorías. Ayuda con el tránsito
intes nal y es mula sus defensas (los linfocitos intraepiteliales) que reparan la mucosa intes nal y la
deﬁenden de bacterias, virus...
Aunque la coliﬂor es una de las verduras más diges vas de
la familia de las coles, hay personas con sensibilidad que
pueden tener ﬂatulencias. Para minimizar su efecto añade
siempre un chorrito de aceite crudo al cocinarla, o de
postre toma una manzanilla. De esta forma tu cuerpo la
asimilará mucho mejor.
La temporada de la coliﬂor abarca desde octubre a abril.

100gr. de coliflor

contienen:

Una verdura muy versátil
Cruda: Se puede comer cruda, aunque si es recomendable lavarla bien antes.
Asada: Puedes trocearla en ﬁletes o deshojar los
ramilletes y directo al horno. Se pueden u lizar múlples aderezos como sal, pimienta negra o aceite de
oliva; todos ellos muy saludables.
Hervida: Clásico entre los clásicos. Puedes añadir
una ramita de apio, un chorro de leche, un poco de vinagre o el zumo exprimido de medio limón en el agua
para evitar
’ su caracterís co olor.
Rebozada: Tras cocer ligeramente los ramilletes de
coliﬂor, no demasiado para que no se deshagan, rebozamos en harina y huevo y freímos.
Es importante escurrir bien el exceso de aceite de la
fritura y acompañar con limón exprimido.

· Calorías 25 Kcal.
· Proteínas 2 g.
· Vitamina C 77 mg.
· Sodio 30 mg.
· Colesterol 0 mg.
· Hierro 2 mg.

Coliﬂor gratinada con jamón york y queso
Ingredientes
·1 kilo de coliﬂor

Tom a n o t a

·100gr de jamón york
·40 gr de mantequilla
·40gr de harina

·200gr de queso
· ½ litro de leche
· Sal

• Lava la coliﬂor y córtala en ramilletes pequeños. Después ponla a cocer en agua unos 20 minutos.
• En una cazuela, derrite la mantequilla y añade la harina. Cuando esta esté completamente disuelta
añade la leche y el queso. Añade sal al gusto y remueve hasta que la bechamel esté sueva y ﬁna.
• En un recipiente para el horno, pon la coliﬂor hervida y vierte por encima la bechamel, y ahora echa el
jamón york sobre todo.
• Mételo en el horno unos 8 minutos a 180ºC y para ﬁnalizar ac va el grill para que se dore la parte
superior de nuestra fabulosa receta.
es:
Puedes variar la misma receta con otros ingredient
n
cambiar la coliﬂor por brócoli y el jamón york por beico

El gran cambio

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)

P L AT O S
D E S TA C A D O S

- T A P E R Í A Brocheta de pollo tandori
Enchilada de carrillera ibérica
con chile
Soldaditos de Pavía
y alioli de Yuzu
Tempura de verduras

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

¿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 al Teatro Real Carlos III,
en Calle San Antonio, 68, ¡Mucha suerte!

¿Qué
¿Qué
¿Qué

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

HapyPublicidad

Solución: Las letras “Teatro Real Carlos III de Aranjuez” no están ahí. En su lugar iría una placa de mármol blanco y a ambos lados de esta, dos
ventanas. La estatua que preside el ediﬁcio en la parte de arriba, es San Fernando y en verdad, no se encuentra ahí. Bajo este, está la corona del
escudo de España en piedra, aunque en realidad no existe.
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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

Calle de Stuart, 167 - Aranjuez

¡Ven a descubrir
la auténtica comida mexicana!

La primavera,
la piel altera
La primavera la piel altera, y entre éstas y otras afecciones se
impone el cuidado y la cosmé ca especíﬁca.

Una de las estaciones más esperadas, sin embargo,
es también de las que más hace sufrir a nuestra piel.
Polen, sol, más horas de luz... Astenia primaveral,
alergias o cansancio también se reﬂejan en nuestra
piel. Picazón, derma s, rosácea...
El paso del invierno a la primavera puede ser
demasiado brusco para determinados pos de piel,
pasamos de la sequedad que provocaba el frío, a un
ligero aumento de temperaturas que hace al mismo
empo que aparezca más grasa, la cual puede
llevarnos a los picos problemas de acné, o eczemas
en caso de alergias.
La llegada del calor es mula la ac vidad de las
glándulas sebáceas, lo cual puede provocar la
aparición de granitos e impurezas o agravar los
problemas de acné. ¿Cómo reducir los síntomas?
Nosotros usamos carboxiterapia, magnetoterapia o
fototerapia con luz pulsada para controlar las
secreciones cutáneas y evitar esos problemas
causados por el desequilibrio del pH cutáneo que
provocan.
Apostamos por la cosmé ca probió ca. Los probió cos ayudan a eliminar el daño de los radicales
libres en la piel. Al igual que el intes no, la piel ene
su propia ﬂora bacteriana, los probió cos en la piel
funcionan de la misma manera que en el sistema

diges vo, ayudando a mantener el equilibrio entre
las bacterias buenas y las malas, cuando existe
desequilibrio, la piel puede sufrir brotes y
conges ón.
Se están desarrollando una nueva generación de
cosmé cos que incluyen lisados de bacterias como
Vitreoscilla ﬁliformis o Lactobacillus. Estas cremas
con probió cos se han diseñado con la intención de
tratar enfermedades como la derma s atópica o el
acné, y lo que hacen es restablecer la barrera
cutánea y el microbioma cutáneo, controlando la
ac vación de los procesos inﬂamatorios que desencadenan estas enfermedades. Además, la aplicación tópica de lipopolisacáridos bacterianos
ayuda al proceso de curación de las heridas.
Ahora es el momento de realizar un tratamiento
preparatorio adaptógeno, que no sólo elimine todas
las células muertas, sino que reac ve todos los
procesos de regeneración internos de la piel. Tratar
todos los frentes para que actúe en todas las capas
de la piel. En la superﬁcie, un cu s radiante, más
luminoso, más suave, con mejor color y más
uniforme. Pero lo mejor es que en las capas más
profundas es mula el trabajo de los ﬁbroblastos y
potencia la producción de colágeno y elas na.
Además, es mula la regeneración celular y
promueve la aparición de nuevas células cutáneas.

Se como las flores,
ellas en cada primavera
se renuevan
MARIA ROSA Ergoeste ca

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

Imprescindible en tu negocio!!

SAFESCAN 155-S
Detecta los nuevos billetes de 100 y 200!!!

129€

Utiliza la tecnología de detección de billetes falsos más moderna.
Evalúa siete características de seguridad que se incluyen en las divisas
de hoy: tinta infrarroja, tinta magnética, hilo metálico, color, tamaño,
espesor y marca de agua. Esta tecnología es tan able que incluso
detecta billetes dobles o a la mitad. En solo medio segundo, sabrá con
una abilidad del 100% si el billete en su mano es de curso legal o falso;
Además, está preparado para los nuevos billetes de 100€ y 200€ y tiene
instaladas hasta cuatro divisas (EUR, GBP, CHF y PLN). Con función de
suma y conteo de valor.

C/ Stuart, 103

TEL.: 91 892 91 90

Promoción válida hasta el 31/03/2020. PVP IVA INCLUIDO.

aranjuez@folder.es

Ingesta energética inadecuada, en
algunos casos dietas insuﬁcientes
(gimnastas femeninas) o excesivas
(halteroﬁlia o lanzamientos).

Déﬁcits de minerales (calcio, zinc y
hierro) y carencia de vitaminas
(especialmente del complejo B).

Desequilibrio en las proporciones de
nutrientes,
con
un
exceso
de
proteínas y grasas.

Ingesta hídrica insuﬁciente.

Dietas con exceso de alimentos
cárnicos,
grasas
saturadas
y
demasiados hidratos de carbono de
absorcion rápida.

Consumo excesivo de alcohol, sobre
todo en algunos deportes de equipo.

Consumo insuﬁciente de alimentos de
origen vegetal.
Errores en la programación de las cantidades y distribución horaria de ingestas.

Escasa ingesta de ﬁbra.

Marisa Laura Torres
Nutricionista
Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez
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CARMAUTO
CHAPA Y PINTURA
MECANICA RAPIDA
NEUMATICOS
LUNAS

Vehículos de

OCASION
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS | RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

C/ CASETÓN, 51 | POL. IND. LOS ALBARDIALES - ONTIGOLA
661 227 011 tallerescarmauto@gmail.com

O ME PREOCUPO
DE LOS PROBLEMAS

ME OCUPO

¿

¿

“Si tiene remedio, ¿por qué te preocupas?. Si no tiene remedio, ¿por qué te preocupas?.”
Reza un proverbio chino que puede servirnos de introducción para el tema de hoy. La vida nos presenta
multitud de problemas de toda índole que con frecuencia ocupan nuestra mente en forma de
preocupaciones, dando vueltas y vueltas una y otra vez, restándonos energía e impidiéndonos en
muchos casos iniciar las acciones oportunas para Resolverlos.
Podemos identicar la preocupación como un ejercicio previo a la ocupación, pero en muchos casos
nos quedamos estancados en ella. Es interesante reexionar sobre el hecho de que gran parte de
nuestras preocupaciones se centran en sucesos que no llegan a ocurrir, o que si suceden no son tan
dañinos como pensábamos, en muchos casos genera más dolor el pensar que el problema en realidad.
Por otro lado, diversas investigaciones han demostrado que las personas que piensan continuamente
en sus problemas tienen menos probabilidades de ser felices.
De los problemas hay que ocuparse, no preocuparse. Pero, ¿cómo pasar a la acción?:
•En primer lugar, observa que la preocupación es
un pensamiento, no la realidad, por muy alarmante
que parezca es solo eso.
•Date cuenta del poder que le otorgas. En la
medida que le das credibilidad genera ansiedad
anticipatoria. Imaginar situaciones dolorosas
puede generar tanto, o incluso más dolor, que la
propia realidad.
•Si no puedes evitar pensar, puedes dedicar un
tiempo concreto al día a hacerlo por escrito
describiendo de la manera más vívida posible lo
que temes por escrito. Te ayudará a descargar tus
pensamientos en el papel y contemplar otras
perspectivas.
•Busca apoyo en alguien en quien confíes para
expresarle tus temores, evitando hablar de ello
continuamente. Puedes pedir a los que te rodean
que te indiquen si hablas demasiado del tema.
• Si se trata de un problema que tiene solución,
haz una lista de las posibles formas de resolverlo y
luego analiza los pros y los contras de cada
opción.
•Elige la solución más adecuada, o una combinación de varias y ponla en marcha. Recuerda
que no existe la solución perfecta. Si te es difícil
decidir, analiza cuáles son las barreras que te lo
impiden: es el miedo, careces de los recursos
necesarios, tal vez es algo que no tiene solución.
Trata de ser honesto contigo mismo.
•Pide ayuda, si lo necesitas.
•Lleva un diario tomando nota de la puesta en
marcha y los avances obtenidos.
•Felicítate por los logros. Y si las soluciones no
funcionan vuelve a valorar los puntos anteriores.

•Si el problema no tiene solución, o no está en tu
mano, busca las mejoras formas de gestionar tus
emociones.
•En cualquier caso, recuerda:
·Que no todas las decisiones son permanentes, pueden revisarse y cambiarse.
·Intenta no tomar decisiones drásticas.
·Los problemas son desafíos para
aprender.
·Evita tomar decisiones importantes cuando estés especialmente alterado.
·Cuídate, especialmente cuando tengas
que abordar cuestiones complejas:
Descansa, medita o realiza actividades que te
relajen y distraigan, practica ejercicio físico,
aliméntate adecuadamente.

Lo
expuesto en
este artículo son
algunas sugerencias.
Si consideras que tus
preocupaciones son
excesivas un psicólogo
puede ayudarte
a resolver tus
dicultades.

Alicia Martín Pérez
AMP Psicólogos

www.psicologosaranjuez.com

Estética & Salud
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en tu primera sesión*
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· Masajes reductores · Masajes reafirmantes
· Cavitación · Presoterapia · Radiofrecuencia
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Tratamientos reductores anticelulíticos

100%

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

Depilación cera tibia y caliente

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.
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RVEZAS
CUBOS CE
de

DE LUNES A JUEVES
11 a 15h y de 20 a 23h

PORRÓN

Cubo

Cubo

5 botellines

5 botellines

DE CERVEZA

ración DE PATATAS
CON ALITAS DE POLLO

DE TINTO DE VERANO

ración salchipapas
o

ración de patatas
con nuggets

8.00€

+

o

CON PINCHOS DE POLLO

10.00€

C/ Calandria, 41

o

+

ración
DE JAMÓN SERRANO
o

DE QUESO MANCHEGO

11.00€

DISFRUTA DE UN CONSUMO RESPONSABLE

años

+

Calzado
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Los zapatos entran por la vista,
pero te los pones en los pies.

Los pies son una parte importantísima del cuerpo, ya que a lo largo del
día soportan nuestro peso y todas nuestras andanzas. Para cuidar bien
de ellos debes seleccionar los mejores con una serie de criterios que
van más allá de lo bonitos que sean. De nada te servirá comprar unos
zapatos que no te puedas poner porque te hagan daño o escurran.
Mejor elegir con cabeza con unos trucos muy sencillos.
BUENA ESTABILIDAD. No es recomendable comprar unos zapatos cuya suela se deslice con facilidad
o, en el caso de que tengan tacón, te los pongas y sufras una constante pérdida del equilibrio. Con
respecto a los tacones, cuando te lo pruebes, comprueba que el pie no se va hacia delante, porque el
peso debe estar bien distribuido a lo largo de la suela. Por ello es
importante prestar mucha atención al comprar tacones; la altura máxima
del tacón debe ser de 9,5 cm. La distancia aceptable entre la suela y el
talón no debe ser inferior a 3 cm. Cuanto más corta es la distancia, menos
estables se vuelven y más peso se transﬁere a los dedos de los pies.
3 cm
6 cm
TALÓN RÍGIDO. El talón del zapato debe de ser rígido porque un talón suave cedería frente al peso y te
causaría inconvenientes al caminar. Cuando revises el zapato nuevo, mete la mano y comprueba con el
taco si el interior consta de una superﬁcie sueva y sin costuras que te puedan rozar.

HOMBRE

MUJER

2A
Estrecho
Estrecho
B
Medio
Medio
C/D
Ancho
Ancho
2E Muy ancho
Muy ancho 4E

EL ANCHO DE LOS ZAPATOS
La parte delantera también tiene tallas que varía en
función de cuán ancho tengas el pie. Las tallas estándar
dependen del sexo: el estándar de hombre es la D,
mientras que la mujer es la talla B.

VIGILA TU TALLA. Todos tenemos un pie más grande que otro, por eso cuando te pruebes el calzado
hazlo con los dos pies, porque si lo pruebas con el más pequeño luego el otro pie quedará restringido y te
puede provocar a largo plazo problemas de circulación afectar a funciones musculares.
¡OJO AL PROBARTELOS! Se recomienda que a la hora de comprar calzado lo hagas por la tarde, ya que
al ﬁnalizar el día tenemos los pies más hinchados. Los que por la mañana te quedan estupendamente,
por la tarde te quedan muy apretados. También inﬂuye la superﬁcie del suelo en que te lo pruebes porque
no es igual pisar sobre una alfombra, donde el zapato se siente más cómodo que sobre una superﬁcie lisa
y dura que se asemeja más al suelo que pisaremos a diario con el calzado.
TIPOS DE PISADA. Se recomienda saber qué tipo de pisada tienes, ya que con ello podrás elegir mejor el
calzado que mejor se adapta a ti:

PRONADOR
Necesitas zapatillas con estabilidad, que utilizan mecanismos tales como medias
suelas de doble densidad y
“postes” de apoyo.

NEUTRO
Puedes utilizar casi cualquier
zapatilla, pero te adaptarías
mejor a una zapatilla con
estabilidad.

SUPINADOR
Lo mejor es usar zapatillas con
amortiguación neutra porque
necesitan una media suela
más blanda que estimule la
pronación.

CATERING

m
J
Servicio de catering
“para todo tipo de eventos”
Bodas
Bautizos
Comuniones,
Comidas de empresas
Fiestas privadas.
Disponemos de

Finca privada
o nos trasladamos donde usted lo desee
para hacer realidad su evento.

Nos adaptamos a
sus necesidades
y presupuesto.

Consúltenos, le prepararemos
una propuesta sin ningún compromiso.

LA CELEBRACION
QUE DESEA
DONDE LA DESEA
Contacto Catering MJ
638 436 871

Cuida tu

Sonrisa

Es muy importante cuidar de tus dientes para evitar molestias
bucales. Ya sabes lo que dicen “no hay nada peor que un dolor de
muelas” y es que es uno de los peores dolores a sufrir, porque es
constante e intenso. De ahí la importancia de una rutina de higiene
bucal para evitar estas molestias y tener una bonita sonrisa.
Todos sabemos que tenemos que lavarnos los dientes 3 veces al
día, pero paralelo a eso hay otros hábitos que puedes hacer para
mantener una boca limpia y una sonrisa brillante.

1

La importancia del ﬂúor

El flúor será tu mayor aliado para fortalecer el esmalte
y mantener los dientes sanos. Bien puedes comprar
una crema dental que ya lo lleve incluido o bien usarlo
como enjuague bucal. En este último caso, tras el
cepillado deberás enjuagarte la boca durante unos
30 segundos para eliminar las bacterias que no
hayan sido eliminadas con el cepillo. Luego de usarlo
no bebas o comas nada durante 30 minutos.

2

Usa hilo dental

El hilo dental se usa para eliminar aquellos restos de
comida que han quedado entre los dientes y que a
pesar de utilizar el cepillo, no se han podido quitar. De
esta forma podrás acceder a los sitios inaccesibles de
nuestra boca.

3

Ahora continua con movimientos de arriba a abajo en
la misma zona.

No te olvides de la parte de
atrás de los dientes donde se
acumula mucho sarro.

Cepilla las muelas de atrás
hacia delante frotando con
una fuerza media.

La fruta tu mejor defensa

Masticar fruta te ayudará a endurecer tu mandíbula.
Come varias piezas de fruta al día, ya que no solo te
aportarán las vitaminas que necesitas, sino que
además mejorará la dureza y salud de tu boca.

6

En la zona delantera frota en
círculos los paletos y la zona
de los colmillos.

No consumas productos ácidos

La salud de tu boca puede salir perjudicada con
diferentes alimentos, entre los que destacan los
ácidos como la naranja o la manzana verde, pero hay
otros que también dañan los dientes, tales como las
grasas saturadas, comida rápida y los fritos.

5

Cepillado

Evita productos que manchen los dientes

Productos como el tabaco o la cafeína o el alcohol
oscurecen el esmalte e incluso pueden llegar a
provocar un deterioro del diente y provocar un mal
estado de la dentadura.

4

Un buen

Para acabar con los dientes
frota de izquierda a derecha
los dientes de abajo.

Acude a un profesional

Ve al dentista por lo menos una vez al año para hacer
una revisión de tu boca, de forma que pueda detectar
problemas a tiempo antes de que se haga mayores.
Si te recomienda usar ortodoncia, hazle caso, antes
de tener un problema estético o bucodental en un
futuro próximo.

Y no olvides frotar la lengua de
dentro a fuera para sacar toda
suciedad que pueda tener.

PRESENTA

CALENDARIO DE CONCIERTOS 2020
ENTRADAS A LA VENTA
AFORO LIMITADO
C/ Stuart, 177 (Aranjuez)

TRIBUTO

VIERNES 6 DE MARZO

23.00H

*

ENTRADA 10€ con CONSUMiCIÓN *

VIERNES 13 DE MARZO

23.00H

ENTRADA10€ con CONSUMiCIÓN*
TRIBUTO

HÉROES DEL
SILENCIO
COMO POLLO
SIN CABEZA

FITO & FITIPALDIS
VIERNES 20 DE MARZO

23.00H
ENTRADA 12€ con CONSUMiCIÓN

*

EN MI ASCENSOR
TRIBUTO

VIERNES 27 DE MARZO

23.00H

UN PINGÜINO

ENTRADA 10€ con CONSUMiCIÓN *

LOQUILLO

BOURBON
e v e n t o s

PRODUCE:

PATROCINA:

VENTA Y RESERVA DE ENTRADAS en el CUE C/ Stuart, 177 (Aranjuez)
Y TARANTINO C/ almíbar, 165 (Aranjuez) Y EN Los TELÉFONOs 635 72 11 65 - 658 80 91 90
CONSUMICIÓN: 1 copa o DOS CERVEZAS o dos refrescos

Para que sirven los

MEDICAMENTOS más comunes
PARACETAMOL
Analgésico y antipirético

ES PARA
Mejora el dolor y regula la temperatura del
cuerpo, para situaciones de ﬁebre y dolor
de intensidad leve o moderada. Suele
usarse para tratar los síntomas leves del
resfriado común como dolor de cabeza, de
garganta o muscular.

NO ES PARA
La tos ni para curar el resfriado

AMBROXOL
Expectorante mucolitico

ES PARA
Facilita la expectoración, alivia la tos y
reduce las reagudizaciones de la bronquitis crónica y la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica.

NO ES PARA
Desaparecer la tos seca

DEXTROMETORFANO
Antitusivo

ES PARA
Tratar las formas improductivas de la tos,
esto es, tos irritativa y tos nerviosa. No
trata la causa de la tos ni acelera la
recuperación pero ofrece un gran alivio.

NO ES PARA
Desaparecer la tos con ﬂema

IBUPROFENO
Analgésico, antipirético
antiinﬂamatorio

ES PARA
Enfermedades inﬂamatorias, también
puede recetarse para alteraciones
muscoesqueléticas y traumáticas con
dolor e inﬂamación. Es útil para paliar el
dolor de origen dental, el dolor de cabeza,
el postquirúrgico, la migraña, el dolor
menstrual y para cuadros febriles.

NO ES PARA
La tos ni para curar el resfriado

AMOXICILINA
Antibiótico bactericida

ES PARA
Tratar un gran número de infecciones
producidas por gérmenes sensibles a este
antibiótico, entre las más frecuentes están
algunas amigdalitis, otitis media aguda,
sinusitis, neumonías, infecciones de orina,
de piel o dentales. También su utiliza para
erradicar del estómago al Helicobacter
pylori.

NO ES PARA
Tratar resfriados ni para la tos

¡RECUERDA!
CONSULTA A UN ESPECIALISTA
NO TE AUTOMEDIQUES
NO CAMBIES LAS DOSIS

Restaurante
Camping Aranjuez

Menús diarios y fin de semana

¡Reserva ya!

Te quiero,
papá!!

Menú
Día del
Padre

ya Disponibles los menúsde Comunión

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS INFANTILES

con animación

*CONSULTAR CONDICIONES

Ven a disfrutar de

Las mejores pizzas caseras
Restaurante
Camping Aranjuez

MARTESADOMINGO
APARTIRDEMARZO

Jardínde
laIsla
Jardíndel
Príncipe
PalaciodeAranjuez

ABIERTODE

ABIERTOTODOSLOSDÍAS

91 891 13 95 - 640 51 75 64

Aranjuez Ctra.antiguaNacionalIV,

Km.46,800

Hablar de sexo

con niños
no le cuentes cuentos
No tengas a tus hijos en una burbuja,
pero tampoco les permitas ver programas de T.V .o escuchar música no adecuados para su edad,
donde normalmente se denigra a la mujer y para ellos puede conver rse en una referencia.
¿Cómo puedo dar a mi hijo una buena educación
sexual cuando a mi no me han explicado nada?.
Abordar este tema es complicado y se necesita encontrar la manera de poder hacerlo de forma natural.
Porque no solo tenemos que explicarles los órganos
sexuales o la reproducción, sino que hablar también de
afec vidad, de responsabilidad y de ...placer.
¿En qué nos equivocamos los padres a la hora de
hablar de sexualidad con los hijos?
El primer error que cometemos es hablarles de forma
ambigua, esquiva y poco clara. Es importante que el
lenguaje sea más directo y concreto para que ellos no
perciban que evitamos el tema como si fuese algo
prohibido o perjudicial.
No cometas el error de interpretar con ojos de adulto
las manifestaciones infan les de la sexualidad.
Hay que escuchar con atención e interés sus preguntas
sobre sexualidad y responderlas sobre la marcha con
palabras sencillas, pero, sobre todo, intentando decirles
lo que realmente sabemos, lo que nos parece que más
se acerca a la realidad. Explicarles de forma sencilla, con
palabras que puedan entender.
El vocabulario popular y el técnico pueden coexis r y
favorece el realismo de las respuestas. No le ocultes
información ni se la adulteres. Decirle la verdad es lo
importante.
Tómate en serio sus preguntas, aunque después
puedas darles una visión alegre, no te rías delante de él.
Habla posi vamente del hecho de ser niño o niña,
(nunca menosprecies al otro sexo) de forma que se

queden sa sfechos con su iden dad. Nunca compares
a los niños y las niñas atribuyendo ventajas o
desventajas a uno u otra, dale una visión posi va de las
dos iden dades.
Dejarle muy claro que la mayoría de los padres enen
hijos porque se quieren y lo desean, que están encantados con el embarazo y el parto, y es una gran alegría.
Dale una visión posi va de los cambios que va a tener
(incluida la menstruación), dile que todo irá bien, que es
porque se hace mayor.
Dejarles claro que los chicos y las chicas pueden ser lo
que quieran y que no debe haber desigualdades entre
hombres y mujeres.
Si enes hijos de diferentes edades puede responder a
ambos a la vez, no dosiﬁques “las charlas”, adaptar la
respuesta al que pregunta. Los demás podrán hacer mas
preguntas si lo desean.

En resumen, responde a sus preguntas con
naturalidad, al menos intentarlo aunque te
resulte di cil y tengamos que informarnos y
volver hablar del tema más tarde.
Las preguntas son muy diversas, muchas de
ellas bien di ciles de explicar para unos
padres. Pero lo importante es intentar
decirles lo que sabemos, incluso puedes
decirles que ni siquiera tú lo sabes muy bien.

¡ANIMO, SUERTE Y A POR ELLO!

Hostal • Cafetería • Restaurante

Día del

e
r
d
a
P
2
2
a
Dí
HAZ TU RESERVA

925 120 356
925 120 309
Carretera Andalucía,
kilómetro 55, Ontígola
ENTRE ARANJUEZ Y OCAÑA

3 J O TA S
Menú
PRIMER PLATO
(a elegir)
A

TIMBAL DE HUEVOS ROTOS CON MORCILLA
A
ARROZ CALDOSO CON BOGAVANTE
A
PARRILLADA DE VERDURAS DE TEMPORADA
A
ENSALADA ESPECIAL DEL DÍA DEL PADRE

SEGUNDO PLATO
(a elegir)
A

ENTRECOT DE TERNERA
A LA PIMIENTA O ROQUEFORT
A
SOLOMILLO DE CERDO SOBRE SALSA DE
BOLETUS Y REDUCCIÓN DE PEDRO XIMÉNEZ
A
PIERNA DE CORDERO LECHAL ASADA
AL ESTILO TRES JOTAS
A
BACALAO AL AJOARRIERO

POSTRE
(a elegir)
A

MILHOJA DE CREMA Y NATA
CAFÉ

BODEGA
VINO VERDEJO
VINO TINTO DE LA MANCHA
AGUA MINERAL

Amplio aparcamiento

info@hostal3jotas.es
www.hostal3jotas.es

25€

CONVIVO CON UN ADOLESCENTE

¿cómo sobrevivir con éx o?
Muchos son los progenitores que nos
consultan con relación a la crianza.
Partiendo de esta primera premisa, la
maternidad/paternidad supone afrontar momentos en positivo y en negativo, si le añadimos a esta realidad
criar a demás a un hijo que es adolescente, los conictos pueden aumentar.
La adolescencia es una fase de
cambio tanto para los menores,
como para progenitores. En el
primer caso, los chavales se enfrentan
a cambios físicos (a nivel orgánico su
cuerpo sigue evolucionando y se
producen cambios a nivel hormonal
que se traducen en ese mayor desarrollo) y cambios emocionales (dicha
alteración hormonal supone que su
estado anímico se modique, y se
posicionen de forma diferente en los
distintos contextos que les rodean)
También se producen cambios a nivel
de su identidad, y tiene sentido, sus
necesidades e intereses no son las
mismos que hace unos años, y demandan más autonomía y espacio,
distanciándose del núcleo familiar y
teniendo un mayor peso en esta etapa
los iguales. En esta etapa los menores
necesitan explorar, descubrir nuevas
líneas, y vivir nuevas experiencias que
les permitan construirse y denir en
qué lugar están ahora.
A su vez, los progenitores también necesitan su espacio para adaptarse a
dichos cambios. No podemos olvidar
que para ellos “sus, hasta ahora niños,
van convirtiéndose en miniadultos”,
y esto supone también enfrentarse a
ciertas pérdidas. También tiene su
lado positivo, que es que al ser más
autónomos los menores los adultos
recuperan su propio espacio, y por
tanto hay más tiempo para el autocuidado, para conectar con uno mismo
y encontrarse de nuevo con la pareja.

También implica una evolución del rol
parental, dando más espacio al menor,
permitiéndole hacerse cargo de su
vida y de sus responsabilidades, y por
supuesto requiere una supervisión de
éste, para acompañarle en su propio
descubrimiento.
Por tanto, algunas claves a trabajar
por parte de los adultos serían:
- Mi rol parental: Aspectos importantes
para mi en la crianza y valores con los
que yo quiero ser coherente, permitiéndome evolucionar en mi rol (no soy
la misma madre ni ejerzo exactamente
igual con un niño de 5 años que con un
niño de 15)
- Elaborar el duelo: Es decir, darme
espacio para digerir las pérdidas con
respecto a cómo era mi hija hasta
ahora y dar paso a una nueva
concepción de ella, permitiéndole
evolucionar en su identidad y también
conectando con lo positivo de quién va
siendo ahora. Reforzar su construcción.
- Autocuidado: Recupero parte de mis
espacios y no solo me centro en
ejercer la paternidad si no que me
priorizo más. En la medida en que me
hago cargo de mis propias necesidades y me ocupo de mi voy a poder
seguir acompañando a mi hijo mejor
todavía.
- Familiarizarme con los nuevos
intereses del menor: Me ocupo por
tanto de seguir estando cerca del
menor, estoy al tanto de sus nuevas
inquietudes y de lo que le va pasando
en esta etapa, mostrándole mi acompañamiento manteniendo un equilibrio
entre estar presente y no ser invasivo
con él.
- Estar accesible y acompañar: Que
los menores necesiten más distancia
de la familia no supone que no nos
necesiten, al revés, es importante que
estemos presentes en su vida sabien-

do dejarles sus propios espacios pero
sin dejarles hacer sin más. Es decir, si
observamos señales de malestar, o
cambios de conducta se lo comunicamos y les recordamos que estamos
para lo que necesiten, mostrándoles
nuestro interés por ellos y su bienestar.
- Gestionar nuestros miedos: Igual que
durante las primeras fases de su
infancia nos enfrentábamos a otras
preocupaciones, en esta etapa hacemos lo mismos. Es importante que nos
informemos sobre cómo trabajar la
prevención de las problemáticas que
se nos puedan presentar, sin caer en
el alarmismo innecesario, pero también teniendo una visión realista de las
nuevas situaciones que se pueden ir
dando en la vida de mi hijo (salidas con
amigos, consumo de alcohol u otras
sustancias, interés romántico por
iguales…) Trabajar la psicoeducación
con ellos es fundamental para que
tengan recursos si se les presentar
situaciones de ese tipo y sepan manejarlas. A demás, al abrir la comunicación con ellos sobre dichos temas
también les ofrecemos la posibilidad
de hablar con nosotros ante lo que les
pueda surgir.
La adolescencia es una etapa más
en la vida de los más pequeños, por
lo que es importante que sigamos
construyendo nuestro rol parental y
así podemos adaptarnos a los
cambios que supone.
Prepararnos nosotros como adultos y
reconocer las necesidades que
pueden surgir en nuestros hijos nos
permite trabajar nuestras relaciones
para que sigan construyéndose en
positivo.

Mar Boada · Alba Atienza
Centro de Psicología AtienzaBoada

LAS INFAN

AS

Servicios de limpieza

Trabajos garantizados y con productos de calidad

· Comunidades · Garajes
· Oﬁcinas
· Patios
· Abrillantados
· Cristales

Claudia

P E L U Q U E R Í A
SEÑORA Y CABALLERO

Tels: 655 932 278
640 777 452 | 910 291 654

PINToR
630 263 718

VICToR m
CARMONA

victorcarmonaredondo@gmail.com
victorcarmonaredondo@gmail.com

HORARIO
DE LUNES A VIERNES MAÑANAS
DE 09.00H A 13.30H.
TARDES DE17.00H. A 20.30H.
SÁBADOS DE 9.00 A 14.00H.

Calle Almansa, 11
T. 689 30 29 53

M is

TÍOS

son lo mejor
Interactúa con tus sobrinos

Los padres deben actuar como padres, mientras que los os pueden ser
el amigo adulto que el niño necesita. Es una relación muy especial
porque el rol de los os se man enen como una ﬁgura de autoridad a
considerar pero no tan estricto como papá y mamá, por otro lado los
sobrinos son unos jóvenes en crecimiento que necesitan de un guía
experto.
No es necesario tener consanguinidad parar querer a un niño, actuar
como su o y tener esta relación tan especial.

¿Cómo ser buenos tíos?
a nota!
MíMALOS

Es normal que en las reuniones familiares interactúes con los
adultos, sin embargo no hay que olvidar que tus sobrinos
también. Aprovecha estas reuniones para preguntarles cosas,
que sientan que estás interesados en ellos. Si vives cerca, de
vez en cuando cuida de ellos, por un lado sus padres te lo
agradecerán y por otro tu sobrino disfrutará del tiempo a solas
contigo. En el caso de que la distancia o tiempo no te lo permita,
pon de tu parte la tecnología y haz video llamadas con ellos
frecuentemente o envíales imágenes que crees que les pueda
gustar, la cuestión es que noten que los tienes presente en tu
día a día.

MEDIA EN LOS CONFLICTOS
En ocasiones te tocará mediar en discusiones de niños con sus
padres. Esto te da una ventaja, porque entenderás ambos
lados y puedes darles a conocer al otro la postura contraria,
puedes proporcionar consuelo y comprensión, aunque no
debes olvidar que debes respetar lo que los padres establezcan y nunca desautorices argumentos del padre delante de
un menor.

Tom

Tu responsabilidad con ellos es menor
que la que tienen los padres, por eso
puedes hacer cosas con ellos que con
sus padres no pueden: quedarte despiertos viendo una peli hasta más
tarde, les regalas el juguete que más
quieren... No es malcriarlo, sino tener
una conexión con tu sobrino y mayor
complicidad.
Esa es una de las razones por las que
eres su niñera favorita y la persona con
la que puede pasar el tiempo.

SÉ SU CONFIDENTE
Sabrás todo de sus cosas (su primer amor o problemas en
la escuela) y como tío podrás darle una solución más
relajada a la que podría dar un padre. Es por eso que se
sienten más libres con ellos, porque siempre tienen el mejor
consejo y son los mejores guardianes de secretos.

más tíos tenga un niño en su vida,
“Cuántos
más influencias positivas tendrá más tarde.
“
Los tíos son una ﬁgura de apoyo para el niño como una ﬁgura en la
que pueden conﬁar, por eso es tan importante sacar tiempo para
dedicárselo a ellos, porque paralelamente a la educación que está
recibiendo, tanto en el colegio como por parte de sus padres, el tío
y la tía les aportan singularidades de “amigo mayor que les quiere”,
aconsejándoles, enseñándoles tretas, pero siempre desde el
amor incondicional, alguien con autoridad pero buen rollo.

Esta relación estará con ellos por muchos años y les ayudará a ser
más libres e inventivos. Tendrán más conﬁanza en sí mismo y sus
metas porque su red no son únicamente sus padres, sino tú que
siempre estarás ahí para tu precioso sobrino.

La realidad supera a la ficción
E R R O R E N A M A Z O N INSÓLITO
CIENTOS DE PRODUCTOS
LO ECHAN DE SU PAÍS POR SER

A

U N

C É N T I M O

Un fallo informático que duró apenas
una hora, pero que dejó felices a muchos
clientes y en la ruina a algunas pequeñas
empresas.
Ropa, auriculares, muebles, juguetes,
celulares... Todo a “1 cnt”., y en plena
temporada de compras navideñas.
Muchos aprovecharon para hacerse con
productos por decenas. "Algunos
comentaban que habían comprado unas
500 cosas en total. "Un cliente en Kent
pidió 59 teléfonos, cada uno por 1 cnt.", se
quejó un empresario afectado que
comentaba "Ese pedido vale unos 2,400 €".
Y para deleite de quienes compraban y
desesperación de quienes vendían, iban
llegando los e-mails de Amazon que
confirmaban el envío de los pedidos.

“DEMASIADO GUAPO”

Aunque sea difícil de
creer, Omar Borkan Al
Gala, recibió un mandato
para que abandonase
Emiratos Árabes Unidos por ser
“ridículamente” apuesto. El actor y
fotógrafo de Dubai, recibió la increíble
orden durante un festival cultural.
“Con sus pómulos perfectamente
formados, mirada cautivadora y
aspecto bien cuidado, es fácil ver por
qué las autoridades se sintieron
amenazados por su buena apariencia”,
sostuvo el portal inglés Metro.com.
Las autoridades justificaron su
increíble decisión con la excusa de que
su apariencia puede corromper a las
mujeres impresionables en el festival
anual Janadriyah.

LA MALA
IDEA
Las redes sociales sirven para que cada persona pueda opinar
sobre cualquier tema. Por esto, muchas veces algunos se
exceden en sus comentarios, que muchas veces son dirigidos
a famosos o deportistas. Este último fue el caso que tocó a
Curtis Woodhouse, un ex futbolista y actual boxeador inglés
que, cansado de las fuertes críticas de un usuario a través
del Twitter, decidió primero averiguar la casa de esa persona
y luego dirigirse hacia allí.
Todo comenzó cuando Woodhouse perdió la corona del peso
welter en Inglaterra la semana. Entre las críticas recibió una
más del usuario “Jimmyob88” lo calificó como una
“desgracia”. Esto irritó al boxeador, que decidió ofrecer 1.000
libras para quien colaborara y le proporcionara la dirección
de la casa “Jimmyob88”, ubicada en la localidad de Sheffield.
Un seguidor lo ayudó y el boxeador decidió ir hasta la casa de Jimmy. Durante el
camino iba detallando sus seguidores lo que iba ocurriendo: “De camino a Sheffield
para tener una pequeña charla con un viejo amigo, manténte ahí”. Y, como para
que nadie dudara, subió una foto del cartel de la calle donde, supuestamente, vivía
su “agresor virtual”. “Bueno Jimbob, estoy aquí. Que alguien me diga en qué
número vive o tendré que llamar a cada puerta. “Es hora del show”, escribió,
desafiante.
La respuesta no tardó en llegar, aunque no fue para dar el lugar exacto de la
vivienda. “Lo siento. Se me fue un poco de las manos y estaba en un error, lo
acepto”, le tuiteó Jimmybob88, mientras agregaba que sus comentarios eran “una
broma”, sólo “un poco de diversión inofensiva”.

TALLERES DEL ÁLAMO

NAUTALIA

DESCARBONIZADORA DE HIDRÓGENO

DESCARBONIZADORA PRO
BENEFICIOS para tu coche:

Distribuidor:

TE AYUDAMOS A ELEGIR

EL MEJOR DESTINO AL

MEJOR PRECIO

Aumenta la potencia del motor
Elimina el carbono depositado en el
motor debido a la limpieza de la
cabeza pulverizadora del inyector, el
combustible entra más ﬂuido
Suaviza el interior del turbo
Alarga la vida útil del motor
Prepara el vehículo para la revisión
Reduce las emisiones del CO2 y CO

No Contamina

Regenera
el motor

Ahorra
Consumo

Recuperación
de Prestaciones

¡Pídenos cita y tendrás tu MOTOR LIMPIO en 60 MINUTOS!
T. 91 892 19 12 - 635 50 20 20 | josefranciscodelalamo@gmail.com

Ctra. de Andalucía, 16

T. 911 46 53 14

C/ Gonzalo Chacón, 38 - 28300 ARANJUEZ

Yoga

HARI OM

Asanas |Pranayama | Relajación | Meditación

Impartiendo clase desde 2001
NUEVO

CLASES

DE MEDITACIÓN
CONSULTAR HORARIOS
T. 656944798 (Raúl)
se
ueba una cla

Ven y pr

GRATIS

LUNES Y MIÉRCOLES 17.00, 19.00 y 21.00h
MARTES Y JUEVES 10.00h

DESAYUNOS
YMERIENDAS
Cafepubvenezia
 67 · Aranjuez
C/ Eras, 1 - Esq. C/ Postas,
Tel. 634 01 50 20

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

Psicología

MásQueClase - Formación

Fisioterapia

Carnet coche, moto. Cursos carre llero,
manipulador, .... Formación CAP.
Aula on-line. Horarios Flexibles.
C/ Moreras, 129. Aranjuez
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

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

Clínica Fisioterapia Aranjuez

Centro A enzaBoada Psicología

Mascotas

Centros de Esté ca

Zoolandia

ErgoEsté ca María Rosa

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

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

Centro Depor vo

Óp cas

SixPadel

Óp ca Lohade

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

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

PORTES Y MUDANZA
TRANS
S

Clínica Dental

Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A enza Nº Colg. M-23466
Esmeralda Rosell M-31866
Cris na González M-27591
María Del Cas llo M-34386
Infanto juvenil - adultos - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD

SUBCRIPCIÓN ANUAL
DIRECTORIO PROFESIONAL

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

ANUNCIO
1 PAGINA en

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

SALUDHABLE +

DE PRESENTACIÓN
2 CARAS +

A6 - 2 CARAS

20.000 FLYERS

170€
+IVA

210€
+IVA

info@saludhable.net

DE PRESENTACIÓN
2 CARAS

3

+IVA

Tel. 91 084 13 92

CREAR
LOGO
+ 500 TARJETAS

10x21 - 2 CARAS

2

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

500 TARJETAS

5.000 FLYERS

1

100€

70€
+IVA

hapy
PUBLICIDAD

C/ Capitán, 95 - Aranjuez

T. 910 84 13 92
673 43 94 31

CONSULTAR CONDICIONES Y VIGENCIA DE ESTAS OFERTAS. PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO.

Farmacias de Guardia Marzo
1 Stuart, 78
2 Real, 25
3 Real, 25
4 Foso, 19
5 Abastos, 188
6 Moreras, 111
7 Gobernador, 79
8 Gobernador, 89

9 Príncipe de la Paz, 24
10 Avd. Plaza de Toros, 36
11 Foso, 24
12 Avd. de Loyola, 9
13 Paseo del Deleite, 11
14 Real, 25
15 San Antonio, 86
16 Abastos, 98

17 Ctra. de Andalucía, 89
18 Gobernador, 79
19 Stuart, 78
20 San Antonio, 86
21 Gobernador, 89
22 Real, 25
23 Real, 25
24 Gobernador, 89

25 Real, 25
26 Foso, 19
27 Abastos, 188
28 San Antonio, 86
29 Real, 25
30 Moreras, 111
31 Príncipe de la Paz, 24

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

DESDE

10€
CAMISETAS

s
a
t
e
s
i
m
s
a
a
t
e
C
s
i
m
Ca

&

DESDE

5€
TAZAS

tazas

personalizadas

Maestro

JEDi

joven

padawan

hapy

PUBLICIDAD

Jpersonalizadas
arras
*

15€

Con el diseño que tú quieras
Don’t worry, beer HAPY

*Consulte condiciones

Calle Capitán, 95 - Aranjuez T. 910 84 13 92

673 43 94 31

Mueve el coco
Llavero

con hama beards
NECESITAS:

· Hama beads (pequeñas piezas de plástico) · Placa (para Hama beads)
· Plancha · Papel Vegetal · Anillas para llavero

CÓMO HACERLO: Elegimos el diseño (en google hay muchas plantillas) y lo sacamos en
papel. Ya podemos comenzar a poner nuestras hama beads sobre la placa, puedes
ayudarte con pinzas (las de las cejas no valen).
Ya tienes hecho el diseño, pues ahora le toca a un adulto plancharlo. Coloca el papel vegetal
por encima y ve planchando, verás como se van derritiendo las piezas y se unen. No hace
falta que presionemos mucho porque sino se aplasta y no quedará bien.
Deja que se enfríe y LISTO!! Coloca el extremos del llavero y ya podremos regalarlo!

La saga de “El Anillo del Hechicero”

Morgan Rice

La primera entrega, titulada La senda de los héroes, cuenta la historia de
Thorgrin, un joven de 14 años, el último de 4 hermanos, despreciado por los
suyos y acostumbrado a sentirse diferente. Su gran sueño es convertirse en un
gran guerrero, unirse a los hombres del rey y proteger a su soberano de las
hordas enemigas que se ciernen al otro lado del Cañón. Hará todo lo posible
para acercarse a la corte. Sin embargo, la corte está sumida en intrigas,
traiciones y violencia, un lugar peligroso para un joven ingenuo que recibe
inesperadamente la atención de la hija del monarca. Además, comienza
a darse cuenta de que posee unos poderes insólitos. Puede que el destino tenga
senda completamente distinta a la que siempre había ansiado, reservada para aquellos dispuestos
a vencer las más temibles amenazas, las más difíciles contrariedades, una senda sólo para héroes.

TEXTOGRAMA

Resuelve las deﬁniciones
y podrás leer una frase de Voltaire
1. 1ª persona del verbo haber 2. Firme, sin duda
3. Realizar o ejecutar una acción 4. Artículo neutro
5. Conjunción 6. Pronombre 1ª persona
7. Pruebo un sabor agradable 8. Causa, razón o motivo
9. Del verbo ser 10. Bondad 11. Sinónimo de hacia
12. Artículo determinante 13. Buena condición física
Solución: He decidido hacer lo que me gusta porque es bueno para la salud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13

www.theraform.com.es

es
Ahora
omento
el M

A papá

ADELGAZA

también le gusta cuidarse

100% NATURAL
SIN HAMBRE
SIN ANSIEDAD
SIN EFECTO REBOTE
SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

PLASTITERAPIA

Nuevo

in n w

BIENESTAR, EQUILIBRIO Y VITALIDAD
LA SALUD A TRAVÉS DE TUS PIES
Artrosis
Fibromialgia

Artritis
Piernas cansadas
Varices
Menopausia
Retención de líquidos

DEPURA TU ORGANISMO Y REGULA TU PH

DERMA-PEN HYFU QUIROMASAJE Y OSTEOPATÍA SHIATSU CAVITACIÓN
TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES DRENAJE LINFÁTICO RADIOFRECUENCIA
VACUMTERAPIA PIEDRAS CALIENTES BAMBUTERAPIA MADEROTERAPIA
DEPILACION LASER Y TRADICIONAL PEDICURA Y MANICURA
¡Regala Calidad!
¡Regala Salud!

HIFU.

SIN CIRUGÍA

LIFTING FACIAL & LIPOSUCCIÓN

ARANJUEZ. C/ Capitán, 148

Tel. 911 624 138

