


App’s para estar guapa

 

 Beautylish Skinsmart 

Para estar guapa también necesitas cuidar tu piel. 
Esta app cuenta con un calendario de ru�na de 
cuidado de piel donde seleccionas cada producto, 
incluso el orden en el que �enes que usarlo. Guarda 
los datos de los productos que usas con su com-
posición y no�ficaciones de cuando debes usarlos. 

Tiene recomendaciones de ru�nas para días es-
pecíficos de la semana y alarmas para que no te 
olvides de las más importantes que son las de por la 
mañana y por la noche. 

Cuenta con una galería para que guardes tus pro-
gresos y veas como mejora tu piel.

Es una comunidad de belleza donde encontrarás 

múl�ples materiales de tutoriales de cabello, uñas y 

maquillaje, no�cias de los úl�mos lanzamientos en el 

sector, las mejores tendencias y los instrumentos de 

belleza a la más úl�ma moda. La app cuenta con una 

sección de compras con envíos a todo el mundo con 

una calidad garan�zada y reviews de los productos 

por parte de los usuarios que te ayudarán a elegir el 

más indicado para �.

Tiene además espacios dedicados a compar�r 

secretos de cuidados de piel y de belleza con grandes 

fotos que te servirán de inspiración para llevar un look 

a la úl�ma. 

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

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

MÓVILES LIBRES 
Y NUEVOS

CON 2 AÑOS DE GARANTÍA

TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA

*C
o
n
su

lta
r 

vi
g

e
n
ci

a
 d

e
 p

re
ci

o
s 

e
n
 t
ie

n
d
a
.

TODAS LAS NOVEDADES

*

FINANCIAMOS&ASEGURAMOS 

REPARAMOS

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

TODOS LOS MÓVILES 

TU MÓVIL

1� FUNDA&CRISTALES 

desde



PUBLICIDAD
hapy Mampara de protección en metacrilato

Visera Protección Facial
Mascarillas y Salvaorejas

 •Consulte can�dad por precio • Personalizables

Calle del Capitán, 95 | T. 910 84 13 92 | 673 43 94 31

ervicios

calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

telf.  918  92  23  89
móvil  607  26  21  48
ahsclimatizacion@gmail.com

Este verano y siempre 
prepara tu equipo

Pídenos el tratamiento 
anti-vírico y anti-bacterias



LA FIEBRE VEGANA 
También llega a la belleza, cada vez se puede encontra más productos de 
cuidado personal, facial, maquillajes y productos para el cabello que no 
incluyen en su composición ingredientes ni derivados de origen animal. 

¿Un maquillaje vegano es mejor que uno estándar? Más que 
una cuestión de eficacia, es un asunto de ética. El 60% de la 
población los demanda por una cuestión moral y de respeto al 
medio ambiente. La fiebre del veganismo está haciendo que los 
fabricantes cada vez se suban más al carro vegano en un 
intento de posicionarse en la tendencia.

¿Tienen o no más ventajas? El tipo de ingredientes utilizados 
aporta nutrientes y pueden contribuir a mantener una piel más 
firme y protegida y activa los mecanismos naturales de 
autodefensa de la piel. 

Están libres de ingredientes considerados tóxicos, en lugar de conservantes químicos suelen 
utilizar hierbas con propiedades bactericidas. 

¿La calidad e intensidad de su pigmento es menor por ser de origen natural? Hay muchas 
opciones vegetales de alta intensidad cromática que no ponen en detrimento la calidad de 
color de este tipo de productos eliminando ingredientes como el ácido carmínico extraído de la 
cochinilla u otros insectos, y otros pigmentos químicos que pueden contener alquitrán, plomo, 
mercurio y otros metales pesados. 

¿Los productos veganos para el cuidado del cabello? Al no contener 
químicos son muy respetuosos tanto con el cabello y con el cuero cabelludo. 
Así es que son una de las opciones preferidas para las personas que sufren 
sensibilidad o tienen el cabello dañado.

Además, tiene multitud de nutrientes. Muy buenos para devolver la salud y 
la vitalidad al cabello.

No te dejes engañar por las etiquetas y los productos con imágenes de flores.
Busca el porcentaje de sus ingredientes orgánicos, que sea más del 90%.

Revisa los ingredientes, si no los puedes pronunciar tiene químicos, así que no es natural.
Evita que el primer nombre en la etiqueta sea petrolatum.

“No apliques en tu cuerpo nada que no te puedas comer”.
Es la máxima ayurvédica que alienta a los consumidores a decantarse

por productos calificados como “naturales”



Productos naturales y lógicos ECO ECO

Gama de productos para tu cabelloVEGANOS 

Peluquería

Mechas fantasía

Tratamientos para el cabello

Fotodepilación

Presoterapia

Manicura / Pedicura



¿Qué 

¿Qué 

¿Qué 

¿Qué 

¿Qué 

¿Qué 

¿Encontrarás los cuatro cambios? ¿Encontrarás los cuatro cambios? 

le sobra? 
le falta? 
le pasa? 

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

Aranjuez (Madrid)

Solución: El reloj del ayuntamiento tiene los colores invertidos, en realidad es de fondo blanco con las manijas y los números en negro. En el centro 
encontramos una puerta que da acceso al edificio y no ese gran ventanal central. Custodiando la puerta encontramos dos estatuas enmarcadas en 
la pared, que en verdad no están ahí, sino que pertenecen a La Casita del Labrador. Por último, junto al reloj, podemos ver a la izquierda una 
ventana de buhardilla que en verdad no está en la realidad.

En nuestro Instagram tenemos una sección dedicada 
a este acertijo con las fotos del antes y después HapyPublicidad

Recorremos Aranjuez por los sitios 
más fácilmente reconocibles.

Te proponemos el reto de averiguar 

qué ha cambiado en la foto.

En este acertijo nos encontramos
frente al Ayuntamiento de Aranjuez, 

en Plaza de la Constitución, s/n, 

pinturas 
M&R
AVDA. PLAZA TOROS, 30

RESISTENTE
A BACTERIAS

MENOR
CONTAMINACIÓN

ACTIVOS
ANTIMICROBIANOS

MACY 
HYGIENIC
ANTIBACT

pinturas 
M&R

Para reducir el riesgo
de INFECCIONES

La mejor protección
e higiene para paredes y techos

E�cacia
demostrada

99,9%

MACY 
HYGIENIC
ANTIBACT

¡Mucha suerte! 



TAKE AWAY  &  DELIVERY
CONSULTA NUESTRAS OFERTAS 

VEN A DISFRUTAR 



María Rosa ERGOESTETICA

-Y llegó el día que nos tuvimos que tapar 
la boca para conectarnos al corazón...-

Lava tu rostro dos veces al día: Por la mañana puedes hacerlo con un agua de manzanilla, que es 

calmante y muy refrescante. Por la noche lávate con un gel limpiador con pH neutro para re�rar 

totalmente la suciedad y las toxinas acumuladas durante el día.

Por la mañana aplica crema hidratante, en caso de tener una piel mixta o tendiente a grasa mejor una 

emulsión. Como llega el verano, sería ideal que contenga principios ac�vos an�oxidantes (como la 

vitamina C). Si vas a estar por �empo prolongado en exposición solar, aplica encima protección solar 

para evitar los daños de las radiaciones ultravioleta.

Puedes aplicar encima de tu crema, o mezclando unas go�tas un “booster hidratante”, es un ácido 

hialurónico de bajo peso molecular que ayuda a mantener la piel confortable y evita que se deshidrate.

Por la noche aplica un serum específico para tu �po de piel, con principios ac�vos calmantes y 

probió�cos que ayuden a restaurar el pH y la flora bacteriana de la piel.

Tratamientos en cabina: En María Rosa Ergoesté�ca, personalizamos todos nuestros tratamientos a tu 

�pología de piel, tratamos tus afecciones con cosmé�ca cien�fica avanzada. El diagnós�co es gratuito.

En verano, acompañamos nuestros looks con comple-

mentos como gafas de sol, sombreros, gorras, etc. Entre 

otros muchos accesorios que nos van a acompañar este 

verano, nos va a llevar un �empo asimilar que las 

mascarillas serán un complemento más, y además de uso 

obligatorio. Se trata de un elemento indispensable para 

evitar la propagación del Covid-19 y aunque es un 

complemento un poco molesto especialmente en los días 

calurosos, debemos ir tomando conciencia de que va a ser 

un elemento que deba acompañarnos.

Ergoconsejos para 
cuida� la �iel 

con el uso de las 

El uso de mascarillas durante muchas horas, puede provocar marcas en la piel, lo habrás visto en los medios de 

comunicación, médicos y enfermeros mostrando sus rostros después de largas jornadas de trabajo con la 

mascarilla. Aunque limitemos su uso a unas pocas horas al día, también puede producirse descamación y roces en 

el dorso nasal, cuello, parte trasera de las orejas y mejillas. A estos efectos, también puede añadirse (en personas 

predispuestas) acné, rosácea, derma��s seborreicas (por la oclusión de la mascarilla), etc.  Por ello es muy 

importante seguir con nuestros cuidados habituales de la piel tanto de día como de noche.

Por eso creamos estos “Ergoconsejos”, para que cuides tu piel y el uso prolongado de las mascarillas no le pasen 

factura a tu piel.

mascarillas



Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados

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

desde 1968

Láser innova SHR

Cosmetología 

Faciales

Corporales

Cera “no reciclable”

Depilación eléctrica

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

¡A PUNTO!

TENEMOS TODOLO QUE NECESITA
PARA EL

CUIDADO DE SU
PISCINA

Cloro

Cloro en grano

Reductor de ph

Antialgas o algicida

Limpiafondos manual

Robot Limpiafondos

Recogehojas

Analizador nivel de cloro y ph.

Cepillo
SSA

MIEA NE TN OSAS                

SANCHEZ

ARANJUEZ

SSA

MIEA NE TN OSAS                

SANCHEZ

ARANJUEZ

Pol. Ind. Gonzalo Chacón - C/ Antonio Guardiola Sáez, 28
T. 918 912 487    tienda@saneamientossanchez.com



Alicia Mar�n Pérez |Psicóloga Clínica

AMP Psicólogos   

www.psicologosaranjuez.com

Me alegra mucho que estés leyendo este ar�culo, significa 
que nos vamos reencontrando, vamos retomando 
nuestras ru�nas, que este proceso tan complejo que 
hemos vivido va quedando atrás.

En estos meses hemos vivido una experiencia única, 
impensable hace un �empo, hemos tenido que cambiar 
nuestras ru�nas, nuestras formas de relacionarnos con los 
demás, en defini�va, hemos tenido que reorganizar 
muchos aspectos de nuestras formas de vida. Además, en 
una u otra medida, hemos atravesado dis�ntos estados 
emocionales con mayor o menor intensidad y duración.

Las circunstancias, afortunadamente, han ido evolucio-
nando y nos vamos incorporando a la nueva normalidad, 
lo que supone de nuevo otro proceso de adaptación, 
donde tendremos que dar la bienvenida a nuestras 
emociones con el fin de regularnos lo mejor posible.

Si bien es importante centrarnos en el presente y mirar 
hacia adelante, puede resultarnos muy ú�l volver la 
mirada a los aprendizajes que ha podido suponer esta 
experiencia. Cul�var una mentalidad de crecimiento, 
reconociendo y reforzando lo que nos ha sido ú�l nos 
ayuda a fortalecer nuestra resiliencia o capacidad de 
adaptación a situaciones dolorosas. Te invitamos a realizar 
una exploración, a que respondas algunas preguntas que 
te permitan tomar conciencia de aquellos aspectos 
personales que han supuesto una mejora en �.

¿Qué cosas he hecho de manera diferente a como estaba 
acostumbrado?
• Seguramente hayas hecho cosas que pensabas que no 
eras capaz. Tal vez has hecho ejercicio, organizado 
o arreglado algo que siempre evitabas, te has cuidado 
mejor o has cuidado a los demás…

• Puede que hayas adquirido algún hábito que te gustaría 
se quedara con�go.

¿Cómo me he relacionado con los demás?

• ¿Has encontrado formas dis�ntas de comunicación que 
te han resultado sa�sfactorias?

• Haz un repaso del contacto que has tenido con dis�ntas 
personas, su frecuencia, el grado de in�midad, de 
compromiso.

• Puede que hayas prestado ayuda o que la hayas recibido. 
Reconócelo si es así.

• ¿Has encontrado personas o colec�vos que te hayan 
impactado posi�vamente, que puedan servirte de 
modelo?

¿Cómo han sido mis pensamientos?

•Toma conciencia del �po de pensamientos que han 
estado presentes en tu mente, si has sido catastrofista, 
si te has podido centrar en lo que estaba un tu mano, en el 
aquí y ahora, si los has podido regular o te han dominado, 
si te han ayudado a encontrar soluciones o te han per-
turbado.

• Contempla cómo han podido afectar a tu estado de 
ánimo y que has hecho para regularlos.

• ¿Ha habido algún cambio en tus esquemas mentales o en 
el orden de tus prioridades?

¿Cómo han sido mis emociones?

• ¿Has ido transitando por estas etapas de modo sosegado 
o me te has visto abrumado por frecuentes torbellinos 
emocionales?

• ¿Cuáles han sido las emociones predominantes?

• ¿Qué has encontrado que te calmara?, ¿qué te ha 
ayudado a autorregularte?

• ¿Has podido cul�var la aceptación o te has visto 
dominado por el rechazo de lo que no te gustaba?

Te sugiero que dediques unos minutos a responder a 
todas estas cues�ones. Anota, al menos mentalmente, lo 
que te ha valido, lo que te ha ayudado o nutrido y 
guárdalo. Date, también, cuenta de lo que te ha podido 
dañar y busca formas de curarlo.

En realidad, todo lo que hayas experimentado �ene la 
capacidad de hacerte más fuerte, más sabio. 

¿QUÉ HE APRENDIDO DE MI EXPERIENCIA 
FRENTE AL COVID19?



Psicopedagogía

Evaluación y tratamiento

Estimulación cognitiva

Logopedia

Psicologia sanitaria infanto-juvenil

Formación a padres, profesionales

  sanitarios y educativos

Talleres

Grupos de habilidades sociales

Educación emocional

www.antheaaranjuez.es

CENTRO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Tel. 608181294

Carolina M. Castellano
Higinia Fernández 
Elena Puerta 

Todos los MARTES, 
tu Telepizza
Todos los MARTES, 
tu Telepizza

       a precio de LOCOS       a precio de LOCOS

Elige hasta 3 
ingredientes.

Vuelven el fútbol
y nuestras promos

2x1
A DOMICILIO

SOLO ONLINE

 A RECOGER 7�
3 MEDIANAS3 MEDIANAS3 MEDIANAS

CADA UNACADA UNACADA UNACADA UNA

3 MEDIANAS
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*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO.

219.000€

4 dorm., salón-comedor muy 
luminoso, amplia cocina, 2 baños 
completos. Urban. con ascensor, 

garaje, piscina comunitaria, zonas 
comunes, bancos, zonas verdes… 

Incluye plaza de garaje.

CENTRO

95.000€

Piso 1ª planta  101 m2 constr., 
salón, gran cocina con despensa y 

terraza acrist., gas natural de 
reciente instalación, un baño 

grande con plato de ducha, y 3 
dormitorios. Al lado de Palacio.

ZONA PALACIO

239.900€

Dúplex de 4 dormitorios, 

el principal con baño en suite

 + 2 baños completos, salón de 

30m2, cocina y dos balcones. 

¡Mejor ver!

CENTRO

530.000€

Chalet de 3 plantas; planta principal: 
cocina amueb. Salón-comedor, 3 dorm. 

(ppal con vestidor), arm. emp. Planta 
ático acond. con baño. Planta sótano 
cocina, sala de estar con chimenea de 

obra, baño completo y garaje para 
2 vehículos. Parcela de 600m2, 

piscina 8x4 césped natural y porche. 

PAU DE LA MONTAÑA

144.500€

Vivienda de 3 dormitorios, 
amplia cocina amueblada con 
tendedero, salón con terraza 

y un baño grande 
adaptado para minusválidos. 
La finca dispone de ascensor.

PALOMITAS

149.500€

Piso con ocina ampliada con la 
terraza-tendero, salón con 

grandes ventanas y
aire acondicionado

Baño completo, dormitorio 
principal con terraza.

CENTRO

198.900€

Pareado  4 dorm., 2 con arm. 
emp., salón-comedor, cocina con 

salida a patio interior, 
2 baños completos, garaje  

para 2 vehículos, chimenea de 
obra en el sótano.

PALOMITAS

155.000€

Vivienda de 2 dormitorios, 
armarios empotrados, amplio 
salón, cocina con tendedero 

cubierto, 1 baño completo, aire 
acondicionado en los 2 

dormitorios y el salón. Ascensor.

CENTRO

127.500€

Espectacular local comercial 
convertido en oficina. Última 
actividad: oficina del INEM. 

Ventilación, climatización por 
conductos, 2 baños, fachada de 

11m2, cierre metálico…

ZONA CAÑAS

330.000€

Chalet independiente con una 
gran piscina de obra, 3 plantas, 

5 dormitorios, 2 vestidores y 
3 baños. Parcela de 700m2 con 
todo el patio solado y diferentes 

ambientes dentro del jardín.

ONTIGOLA

215.000€

Vivienda unifamiliar 
de 2 plantas + buhardilla. 
Patio con 2 porches, local 
comercial de 60 m2 con 

trastienda y baño. 
Amplio garaje. 

NUEVO ARANJUEZ

142.000€

Chalet pareado de 7 dormitorios 
en Yepes(Toledo), 3 alturas, patio 

con salida desde el salón y 
terraza en la parte superior, 
2 baños completos. Sótano 

diáfano de grandes dimensiones.

YEPES

155.000€

Ático a 2 min de la plaza del 
ayuntamiento. 3 dormitorios, 
salón, cocina independiente y 
2 baños completos. Trastero 
incluido en el precio. A/A por 

conductos. Incluye plaza garaje.

CENTRO

127.500€

Piso de 3 dormitorios, 
salón con terraza, 

cocina y baño muy espaciosos. 
Finca con ascensor. 

Posibilidad de 
plaza de garaje.

CENTRO

399.000€

Finca de recreo de 1.100m2, 
frente al jardín del príncipe. 

Chalet construido en una planta 
de 100m2, para reformar. Finca 

totalmente ajardinada y con 
piscina privada de obra.

C/ DE LA REINA

220.000€

Finca de 1300m2, 6 dormitorios, 
2 baños completos, calefacción 

de gasoil, parking para 4/5 
vehículos, bodega, barbacoa, 

piscina de obra, jardín, huerto… 
Perfecto estado de conservación.

URTAJO

339.000€

Chalet de 3 plantas. 202m2, 
3 dormitorios, cocina amueblada, 

salón a 2 alturas, 
planta ático diáfana, gas natural 

(Proceso de obra 
de piscina y zona deportiva)

CIUDAD DE LAS ARTES

85.000€

Chalet 2 plantas, principal : garaje 
inde., aseo, cuarto trastero, 

amplio y luminoso salón y cocina. 
Jardín. En la planta superior: 

2 dorm. salida a espect. 
terraza, baño, dorm. tipo suite.

YEPES

175.000€

Ático 3 dorm. con arm. emp., 
salón-comedor, cocina indep. 

amueb. con tendedero, 2 baños. 
Urbanización privada con piscina 

y zonas comunes.  Ascensor. 
Plaza de garaje INCLUIDA.

CENTRO

55.000€

Vivienda con tres estancias y el 
local con dos más;  fachada 5m. 
Total 95m2. Ambos disponen de 
sistema de alarma y en el local 

hay climatización 
(Bomba de Frío/Calor).

MORERAS

50.000€

Vivienda150m2 construidos. 
Planta principal con un salón, 

baño, despensa, 1 dorm. y cocina; 
Patio cubierto que ofrece la 

posibilidad de ampliación
de la misma.

YEPES

160.000€

Chalet independiente 
en una sola planta. 

3 dormitorios, cocina, salón, 
piscina privada cubierta y un 

amplio jardín. Ideal para amantes 
de la tranquilidad. 

COLMENAR DE OREJA

100.000€

Disponemos de parcelas 
urbanísticas en Aranjuez, 

Ontigola, Colmenar…

¡Pregunte sin compromiso! 

PARCELAS

620€/mes

Vivienda de 3 dormitorios, 
cocina independiente, 

salón-comedor, 
un baño completo…

C/ JESUS

120.000€

Vivienda de 3 dormitorios, 
amplio salón, baño completo 

con ventana y cocina amueblada. 
Esta muy bien conservado 

a pesar de los años 
que tiene la finca.

CENTRO

168.000€

Dúplex de 2 dormitorios, 
2 baños completos, 
salón a doble altura 
y cocina amueblada. 
Corrala reformada 

y gimnasio en la comunidad.

CENTRO

REBAJADO

DESDE

www.fysol-inmobiliarias.com

C/ San Antonio, 98
ARANJUEZ

T. 91 875 42 58

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

REBAJADO

ALQUILER



Las zanahorias es una tubérculo dentro 

del grupo de las hortalizas.  

Son de origen iraní, donde no se cul�vaba por su raíz, 
sino por la carne de sus hojas y de sus semillas. Hay 
otras variedades a parte de la zanahoria naranja 
común. La podemos encontrar en color blanco, 
amarillo y morado. La naranja es la más popular pero 
antes eran todas de color purpura, hasta que unos 
comerciantes holandeses hicieron un nuevo cruce de 
especies para conseguir el color anaranjado y así 
honrar a la familia real holandesa con este color.
La gran ventaja de la zanahoria es que no es un 
producto estacional y se puede consumir todo el año, 
aunque las de mayor calidad suelen ser las cul�vadas 
entre los meses de mayo y enero. 

Super hortaliza

100gr.

ZanahoriasZanahorias

•  Ralla la cebolla por un lado  y las zanahorias por otro. 

• Calienta un poco de aceite en una sartén, añade la cebolla rallada con un poco de sal y pochala. Añade la 
zanahoria rallada y espera a que se poche. Ahora añade la harina integra y sigue removiendo otros 
5 minutos más. Una vez que tenga la harina dorada, aparta del fuego e incorpora la leche fría para hacer 
la bechamel. Vuelve al fuego y remueve bien, con cuidado, que no se queme. 

• Ex�ende la masa en una bandeja, tápalo con papel film y deja que se enfríe. Una vez atemperada mete   
la mezcla en la nevera un mínimo de  horas. 

• Toca dar forma a tus croquetas, empánalas y fríelas... y a disfrutar Quedan de lujo!

· 250gr de zanahoria

· Una cebolla

· 300ml leche desnatada

· 50g harina integral

· Aceite de oliva

· Un huevo

· Pan rallado

· Sal

contienen:
de · 41 calorías

· Grasa 0,24 g.

· Carbohidratos 9,58 g.

· Proteínas 0,93 g.

· Fibra 2,8 g.

· Azúcar 4,54 g.

Ingredientes

atoma noT

Croquetas de zanahorias 

Mejora tu vista: Tiene altos beneficios gracias a 

su alto contenido en vitamina A lo que ayuda con el 
mantener en buen estado nuestra vista, además de 
que fortalece las uñas y el pelo.

Ayuda a retrasar el envejecimiento: 

Gracias a los an�oxidantes, ayuda a regular el azúcar 
en sangre y mejora el sistema inmunológico. 

Previene contra el cancer de prostata: La 

zanahoria es rica en betacaroteno, compuesto que 
previene este �po de cáncer. Y además es diuré�ca con 
su alto contenido en agua. 

Cuida de encias y dientes: Gracias al el flúor 

natural que �enen las zanahorias eliminan muchas 
bacterias que se adhieran en los dientes. 



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

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

Estética  &  Salud

Ideal para verano

J i m é n e z 

Depilación cera tibia y caliente

Tratamientos reductores anticelulíticos
· Masajes reductores · Masajes reafirmantes
· Cavitación · Presoterapia · Radiofrecuencia 
Tratamientos faciales
· Higiene facial · Radiofrecuencia · Tto. anti-acné
· Tto. despigmentantes · Tto. anti-arrugas
· Mesoterapia facial · Peeling químicos ·Masajes relajantes

DEPILACION LASER DIODO

EM T
S IC

O

A

C 

100%

en tu primera sesión 

de�depilación�láser 30
DESCUENTO

% * 
* 

añ
os VOLVEMOSVOLVEMOSVOLVEMOSVOLVEMOSVOLVEMOS

Y

PEDIDOS

PARA LLEVAR

Y ESTAMOS DESEANDO

VOVER A VERTE

C/ Calandria, 41 • T.617 661 020

ASADO, AL AJILLO O A LA CERVEZA

PATATAS 
+

PIMIENTOS
+ 

PAN

POLLO
+

Todos los dias encargos

ATENCION
EN

TERRAZA

ATENCION
EN

TERRAZA

ATENCION
EN

TERRAZA

10.00€

MO ART  YA  R LA LP EVAR
¡Aprovecha ahora!



Vivir una pandemia global sin duda puede 
catalogarse como una experiencia que deja 
huella. El COVID-19 y sus consecuencias para 
la sociedad son innegables. Pérdidas de 
trabajo, problemas económicos, fallecimien-
tos de seres queridos repentinos a los que no 
poder acompañar y velar… Pasar por aquí 
marca un antes y un después en la vida de 
todos. 
Si bien todos hemos pasado por alguna 
consecuencia de este tipo, no todas las 
personas reaccionamos igual ante “la vuelta a 
la normalidad”. La desescalada y la incor-
poración a ciertas rutinas (pasear, recuperar 
espacios de ocio individual y colectivos, 
desplazamientos…) es valorada por cada uno 
de nosotros desde una perspectiva diferente, 
en función de nuestros miedos, creencias 
previas, experiencias vividas en el histó-
rico…La pregunta es ¿por qué tenemos una 
respuesta tan diferente si todos hemos 
pasado por lo mismo? 

Podríamos agrupar el afrontamiento de la 
desescalada en dos perfiles mayorita-
riamente, los cuales se encuentran en dos 
polos de un mismo continuo, y que habría que 
modular para llegar al que nos interesa a 
todos que es el afrontamiento responsable y 
que maneja los cambios con cierta serenidad.

· Perfil evitativo/ansioso: Aquí se 
encuadrarían aquellas personas que viven con 
angustia y temor la incorporación a dichos 
espacios. Dicho malestar es intenso y supone 
limitaciones a la hora de poder retomar 
actividades que antes eran normativas. Para 
ellas el espacio de seguridad ha sido hasta 
ahora el hogar, y viven el salir a la calle como 
algo altamente peligroso y que asocian a 
ansiedad. La exposición para ir a hacer 
recados o disfrutar de actividades al aire libre 
se torna imposible, temiendo incluso poder 
experimentar crisis de ansiedad o perder el 
control. Este cuadro es también conocido 
como síndrome de la cabaña.

· Perfil impulsivo/ inmaduro: Personas que 
viven la situación actual desde la negación, no 
terminan de creerse y conectar con lo que está 
pasando. También se caracterizan por 
minusvaloran las consecuencias del posible 
contagio y ven extremas las medidas de 
precaución, mostrando una actitud más des-
preocupada e incluso rozando la imprudencia. 

Son personas con un patrón más impulsivo, 
que tienden a actuar antes de reflexionar 
sobre las consecuencias en su vida cotidiana, 
y lógicamente esto se generaliza a la situación 
actual.

Cualquiera de estos dos perfiles muestra un 
patrón más disfuncional, donde bien por 
“ausencia” o bien por “exceso de preo-
cupación” dichas personas muestran dificul-
tades para adaptarse a la realidad presente, y 
no pueden tomar decisiones sobre su 
actuación de manera serena y medida. 

¿Cómo salir de esos dos polos? 
Lógicamente todos necesitamos elaborar las 
experiencias vividas durante este confina-
miento para asumir la nueva realidad con 
entereza y resiliencia. Esto implica también 
hacer un duelo con respecto a nuestra vida 
pasada y construir una nueva etapa con un 
ocio, valores y planteamiento vital diferente. 
Para ello tenemos que respetar nuestro propio 
proceso interno, permitiéndonos experimen-
tar las diferentes emociones por las que 
vamos a pasar (tristeza, enfado, incertidum-
bre, miedo…) El ser humano tiende a la 
adaptación y para poder llegar ahí necesita-
mos trabajar nuestra percepción actual y así 
ajustarnos a una visión realista, responsable y 
contenida que nos ayude a cuidarnos indivi-
dualmente y a los que nos rodean. Para ello 
acceder a información (oficial) de forma 
dosificada, compartir con los nuestros la 
incertidumbre por la que estamos pasando y 
trabajar nuestra forma de interpretar lo 
ocurrido puede ayudarnos a posicionarnos de 
manera ajustada. De nada sirve preocuparnos 
de más sobre aquello que no está en nuestras 
manos, pero el extremo de desconectarnos de 
la realidad también nos aleja del autocuidado.

El manejo de las consecuencias del COVID-19 
no siempre es sencillo, por lo que te animamos 
a que consultes a profesionales que te 
ayudarán si te encuentras afectado por esta 
situación.
                Queremos acompañarte.

Mi vida 
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x

x x
x x
x x

x
x
x
x

x
x
x
x x xMi vida 

Mar Boada  | Alba Atienza
Centro de Psicología AtienzaBoada



T. 91 856 35 66 
Antigua Carretera de Andalucía 
Km 43.500  Aranjuez · Junto a los concesionarios

JOHN 
CLIMA

AIRE 
ACONDICIONADO desde 

275€
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- T A P E R Í A -
Oreja a la plancha con mojo rojo

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

Calamar a la plancha 
con puré de cebolla asada
y ali oli 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



Cactus de cartón

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Mueve el coco

· Cartón · Tijeras · Rotuladores · Aerosol

· Macetas · Arroz · Cinta americana

Érase una vez un reino muy, muy lejano donde un príncipe 

premió a un mago por ayudar a rescatar a una joven en apuros.

Encantador. Lástima que nada de esto sea verdad.

En realidad, el príncipe sueña con gloria y venganza; el mago, 

con que sus hechizos no sean siempre un desastre y la joven en 

apuros, con huir de un pasado que la atormenta... y del recuerdo 

del hombre al que ha matado.

Iria G. Parente y Selene M. PascualSueños de piedra

                             Dibuja la forma del cactus que quieras en el cartón. 

Recorta el cactus con tijeras con mucho cuidado. Pinta el cartón con el 

aerosol ya sea verde o blanco. Deja que se seque durante 24 horas y cuando 

esté seco puedes dibujar en el cartón el patrón que tú quieras.

Tapa el agujero que seguramente tendrá la maceta con la cinta americana. 

Ahora echa el arroz en la maceta y clava el cartón con el cactus pintado

¿Cuál es la vista desde arriba de la pirámide?

A B C D

La pirámide correcta es la C.

Érase una vez...

 ¡Queda genial!



Comida  para llevar

Restaurante
Camping  Aranjuez

Ctra.�antigua�Nacional�IV,�Km.�46,800
91 891 13 95  - 640 51 75 64

Aranjuez

Jardín�del
Príncipe

Jardín�de
la�Isla

Palacio�de�Aranjuez

takeaway       

Comida  
para llevar

Restaurante Camping  Aranjuez

Menús diarios y fin de semana

Comedor y te�aza 

Reabrimos las puertas 

con toda seguridad 

Gran te�aza
Las mejores 

pizzas caseras

SABADO 27 - 21.00H

GRAN ACTUACION 

DE DANZA



Directorio Profesional
Clínica Médica
Centro Clínico Quirúrgico
Cirugía del pie. Cirugía plás�ca y 
esté�ca. Medicina esté�ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57 
www.centroclinicoquirurgico.com

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

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

Audiología
Aural
Centro Audi�vo.
C/ Almíbar, 83.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

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

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

Psicología
AMP PSICOLOGOS
Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar�n Pérez. Cdo. M-12381
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275 
Infan�l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez 
Tel. 91 865 75 24  - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Centro A�enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A�enza Nº Colg. M-23466
Cris�na Luzón Nº Colg. M-29717
Infanto juvenil - adultos - pareja-

sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD
www.a�enzaboadapsicologia.com

Centros de Esté�ca
ErgoEsté�ca María Rosa
Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste�ca.com

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

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

AranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S

Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN ANUAL
DIRECTORIO PROFESIONAL

100€ +IVA

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

Farmacias de Guardia Noviembre

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com

91 891 11 39
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ

24 Abastos, 98     

25 Gobernador, 79   

26 Stuart, 78  

27 Abastos, 98 

28 Gobernador, 79  

29 Gobernador, 89   

30 San Antonio, 86  

 

1 Avd. de Loyola, 9  

2 Gobernador, 79   

3 Ctra. de Andalucía, 89   

4 Paseo del Deleite, 11      

5 Stuart, 78      

6 Ctra. de Andalucía, 89  

7 Gobernador, 89 

8 San Antonio, 86     

9 Almíbar, 128      

10 Gobernador, 79    

11 Abastos, 98   

12 Real, 25      

13 Foso, 82     

14 Abastos, 188      

15 Moreras, 111        

16 Aves, 13  

17 Avd. Plaza de Toros, 36   

18 Ctra. de Andalucía, 89       

19 Avd. Plaza de Toros, 36    

20 Foso, 24       

21 Avd. de Loyola, 9     

22 Paseo del Deleite, 11      

23 Ctra. de Andalucía, 89     

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

Directorio Profesional
Clínica Médica
Centro Clínico Quirúrgico
Cirugía del pie. Cirugía plás�ca y 
esté�ca. Medicina esté�ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57 
www.centroclinicoquirurgico.com

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

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

Audiología
Aural
Centro Audi�vo.
C/ Almíbar, 83.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

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

Psicología
AMP PSICOLOGOS
Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar�n Pérez. Cdo. M-12381
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275 
Infan�l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez 
Tel. 91 865 75 24  - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Centros de Esté�ca
ErgoEsté�ca María Rosa
Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste�ca.com

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

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

AranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S

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

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

1  Gobernador, 79 

2 Stuart, 78

3 Gobernador, 89

4 San Antonio, 86

5 Almíbar, 128

6 Real, 25

7 Foso, 19

8 Abastos, 188
9 Moreras, 111

10 Príncipe de la Paz, 24  

11 Avd. Plaza de Toros, 63

12 Foso, 24

13 Avd. de Loyola, 9

14 Paseo del Deleite, 11

15 Abastos, 98 

16 Ctra. de Andalucía, 89

Farmacias de Guardia Junio- Julio
28 Abastos, 188

29 Foso, 19 

30 Moreras, 111 

JULIO 2020

1 Abastos, 188

2 Príncipe de la Paz, 24  

3 Avd. Plaza de Toros, 63

   

4 Gobernador, 79 

5 Moreras, 111

6 Foso, 24

7 Avd. de Loyola, 9

8 Paseo del Deleite, 11

9 Abastos, 98 

10Ctra. de Andalucía, 8   

11 Stuart, 78 

12 Príncipe de la Paz, 24  

13 Gobernador, 79 

14 Stuart, 78

15 Gobernador, 89

16 San Antonio, 86

17 Real, 25

18 Gobernador, 89

19 Avd. Plaza de Toros, 63

JUNIO 2020

22 Stuart, 78 

23 Gobernador, 89

24 San Antonio, 86 

25 Real, 25 

26 Real, 25 

27 Ctra. de Andalucía, 89

3
+IVA

CREAR 
LOGO

+ 500 TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

2 CARAS

70€2

500 TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

2 CARAS + 

20.000 FLYERS
10x21 - 2 CARAS 

210€
+IVA

1

ANUNCIO
1 PAGINA en

SALUDHABLE + 
5.000 FLYERS

A6 - 2 CARAS

170€
+IVA

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

PUBLICIDAD
hapy

 T. 910 84 13 92
 C/ Capitán, 95 - Aranjuez

673 43 94 31



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

C/ Gonzalo Chacón, 38 - 28300 ARANJUEZ

Distribuidor:

DESCARBONIZADORA DE HIDRÓGENO

DESCARBONIZADORA PRO
BENEFICIOS para tu coche:
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

TALLERES DEL ÁLAMO
Servicios de limpieza

LAS 
Trabajos garantizados y con productos de calidad

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

· Comunidades
· Patios
· Cristales

· Garajes
· Oficinas
· Abrillantados

INFAN  AS

VICToR m
CARMONA

630 263 718

victorcarmonaredondo@gmail.comvictorcarmonaredondo@gmail.com

PINToR

T.�91�856�35�66�·�azulejosmadrid.es@gmail.com
Antigua�Carretera�de�Andalucía�Km�43.500��Aranjuez�·�Junto�a�los�concesionarios

Abrimos�de�L.�a�S.�de�7�a�20h�y�D.�de�9�a�14h

MATERIALES�DE�CONS
TRUCCIÓN

MÁXIMA�CALIDAD�AL�MEJOR�PRECIO

Gran stock de azulejos

FONTANERÍA ELECTRICIDAD

FERRETERÍA

Muebles de baño

azulejos-madrid.es

sanitarios

muebles 
de baño

grifería
duchas y

mamparas PISCINAS 
OBRAS�Y�PROYECTOS�
�VENTA��DE�MATERIALES



La realidad supera a la ficción

UNOS PECHOS
CAUSA 517 ACCIDENTES 
Un polémico anuncio para promocionar 
una compañía de móviles en el que se ve 
cómo una mujer se sujeta los pechos con 
las manos provocó 517 accidentes de 
tráfico en un solo día en Moscú.

La publicidad estaba colocada en 30 
camiones que circulaban por todo Moscú
y que fueron interceptados por la policía, 
que les obligó a retirarlos.

El cadáver del joven de 20 años fue 
encontrado en la chimenea de una casa  
de la localidad bonaerense de 
Tortuguitas. La policía cree que era un 
delincuente que intentó asaltar hace 
15 días la casa con la modalidad "Papá 
Noel" y quedó trabado en el conducto.

Se cree que el joven entró por la noche, 
a la casa situada a cuatro manzanas 
de su propia casa, ese mismo día su 
familia denunció su desaparición.

El propietario de la casa, de 72 años, no 
se encontraba en la vivienda y cuando 
regresó, encontró abierta una de las 
verjas laterales de la propiedad. Pero 
al no haber más daños, ni robo, no le 
dio más  importancia al hecho, se fue 
otra vez y volvió varios días después.

Al entrar percibió un desagradable 
olor y vio una zapatilla cerca de la 
chimenea. Al acercarse más a la 
chimenea descubrió el cadáver del 
joven atascado en la mitad del 
conducto.

De acuerdo a las investigaciones, el 
joven murió por asfixia y fue rápido.

Su familia comento “Que caminaba al 
margen de la ley pero no era un 
delincuente peligroso. Era un chico con 
serios problemas de adicción, que lo 
llevaban a cometer pequeños delitos".
Por desgracia para él, uno de esos 
delitos le llevó a perder la vida muy 
tontamente.

ENTRÓ A ROBAR
Y MURIÓ EN LA CHIMENEA

Una californiana, está tratando de 
convertirse en una Barbie de carne y 
hueso. No solo quiere tener la misma cara 
y el cuerpo que la muñeca, sino también 
su cerebro. Para eso quiere reducir su 
capacidad mental.

Le pareció poco someterse a un 
sofisticado tratamiento de bronceado, 
rellenarse los labios y aumentarse los 
pechos quirúrgicamente. La mujer 
recurrió, además, a sesiones de 
hipnoterapia con la esperanza de reducir 
su coeficiente intelectual. 

Ha declarado estar quedando muy 
satisfecha con los resultados de su 
terapia “antiinteligencia”. Declaró que 
"Hace poco tuve que ir a recoger a un 
amigo al aeropuerto y olvidé si tenía que 
ir a la salida o a la llegada", explicó toda 
orgullosa. Las 40 sesiones comienzan

a dar sus frutos.

SE GASTA UN DINERAL

PARA SER TONTA



A papá
también le gusta cuidarse

www.theraform.com.es

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

PLASTITERAPIA

LIFTING FACIAL & LIPOSUCCIÓN 
HIFU.   SIN CIRUGÍA

ADELGAZA

Ahora es 

el Momento
Ahora es 

el Momento

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

DEPURA TU ORGANISMO
Y REGULA TU PH

in n w

Artrosis
Fibromialgia

Piernas cansadas
Menopausia
Retención de líquidos

Nuevo

Artritis
Varices

¡Regala Calidad!¡Regala Calidad!

¡Regala Salud!¡Regala Salud!

DERMA-PEN   QUIROMASAJE Y OSTEOPATÍA  CAVITACIÓN  HYFU SHIATSU  
TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES    RADIOFRECUENCIA DRENAJE LINFÁTICO

PIEDRAS CALIENTES    MADEROTERAPIAVACUMTERAPIA  BAMBUTERAPIA
DEPILACION LASER Y TRADICIONAL PEDICURA Y MANICURA

HIFU.   

SIN COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS

SIN EFECTO REBOTE

SIN ANSIEDAD

SIN HAMBRE

100% NATURAL

Cumplimos con todos los

requisitos de seguridad e higiene 

¡ESTAMOS DE VUELTA!




