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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

Meme generatorMasquerade

Aplicaciones Graciosas

Una aplicación muy diver�da que modifica tu cara 
para que tus selfies de vídeo y foto se vean más 
graciosos que nunca. Solo �enes que ponerte delante 
de la cámara y la aplicación te conver�rá en �empo 
real en personajes famosos, animales, caricaturas o 
superhérores.

Incluso puedes intercambiar la cara con un amigo. Los 
efectos están muy conseguidos, ya que la máscara 
que elijas seguirá tus movimientos, incluso los de tu 
boca cuando hables o los de tus ojos cuando los 
cierres. Podrás hacerte fotos o incluso grabar vídeos 
que podrás enviar con facilidad.

¿De dónde salen todos esos memes con letras 
blancas en las redes sociales? Meme Generator es la 
app que ayuda a crear rápidamente estos mensajes 
en imagen. La rapidez y facilidad para crear imá-
genes con mensajes es tal que no es de extrañar la 
gran proliferación de este �po de fotos por todo 
Internet. La aplicación ya �ene seleccionadas las 
fotogra�as más famosas que se han visto en Internet 
para que pongas el mensaje que tú quieras. Solo 
�enes que seleccionar una foto, escribir y compar-
�rla en la aplicación que quieras.
Además puedes usar tus propias fotos y conver�rte 
en el próximo fenómeno viral de Internet.

Aplicaciones Graciosas



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

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

CONSULTENOS
SIN COMPROMISO

ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA

PARA COMUNIDADES

SISTEMAS DE 

ALARMA
para su negocio... para su hogar,

Y VIDEOVIGILANCIA

D.G.P. 4229



María Rosa ERGOESTETICA

Un solo rayo de sol es suficiente para borrar millones de sombras
San Francisco de Asís

FOTOBIOLOGÍA CUTÁNEAFOTOBIOLOGÍA CUTÁNEA

Efectos (+)  Efectos (-)

Deshidratación, insolación,
envejecimiento cutáneo

Luz visible
Antidepresivos,
modula las funciones hormonales

Envejecimiento cutáneo

UVA Bronceado Envejecimiento cutáneo,
cánceres cutáneos

Bronceado, síntesis vitamina D
“antirraquítica”

Quemaduras solares,
cánceres cutáneos

Infrarrojos  Calor

UVB 

Existen seis fototipos diferentes de 
piel que definen nuestra tolerancia 
frente al sol, se agrupan siguien-
do los criterios de la escala de 
Fitzpatrick:
I. Pelirrojo
II. Rubio
III. Castaño
IV. Castaño oscuro
V. Castaño muy oscuro
VI. Negro

El factor de protección FPS, es 
indicativo a la hora de escoger un 
bronceador, al  igual que la 
situación geográfica y los tiempos 
de exposición.

Fototipos I y II y para niños: no 
bajar nunca de 50+ SPF, (30 SPF 
en actividades moderadas).
Fototipo III, IV y V: 50+/30 SPF 
las primeras exposiciones (20 y 15 
SPF en actividades moderadas).
Fototipo VI: 30/15 SPF en las 
primeras exposiciones (20/15 

SPF en actividades moderadas).
Un buen bronceador se caracteri-
za por tener en cuenta varios 
factores:
• Filtros físicos y químicos de 
amplio espectro UVA + UVB.
• Protección contra los infrarrojos 
(IR) anti-radicales libres.
• Protección del ADN, preservan-
do la capacidad de reparación de 
la piel (principios activos).

Consejos generales para uso 
correcto de productos solares
• Aplicar siempre el fotoprotector 
(una capa generosa) antes de la 
exposición al sol con la piel limpia.
• Repetir con frecuencia la  aplica-
ción del producto  especialmente 
tras transpirar, mojarse, o secarse.
• Se evitará tomar el sol entre las 
12-16H solares.
• A los menores de doce meses, no 
se les expondrá al sol directo.
• Nunca permanecer estático bajo 
el sol más de cinco minutos (los 

efectos de los rayos UV son 
menos nocivos en movimiento).
• Algunos fármacos, perfumes y 
determinados preparados fitoterá-
picos, producen reacciones de 
fotosensibilidad sobre la piel (con-
sultar antes de exponerse al sol).
• Proteger cabezas con gorros, y 
ojos con gafas homologadas para 
filtrar rayos UV.
• Tomar gran cantidad de líquidos 
(agua, zumos y otras bebidas 
refrescantes no alcohólicas) para 
prevenir la “deshidratación”.
• Después de la exposición solar 
se aplicarán productos hidratan-
tes, calmantes y regeneradores 
cutáneos.
Ahora sí, ya estamos preparados 
para disfrutar de un bronceado 
efectivo y saludable.

Reeducamos las pieles alteradas para que se 
comporten como una piel normal ante los rayos 
solares.

Estamos en pleno verano y aunque este año tenemos 
la mente en otras cosas, también empezamos a pensar 
en un bronceado dorado y duradero, de hecho, el 80% 
de las personas menores de 25 años piensan que se 
ven mejor bronceadas. Pero antes de coger el traje de 
baño e ir directos a la piscina o a una cabina de 
bronceado, permanece unos minutos leyendo algunos 
datos sobre la piel y la exposición al sol. Seguro que 
puede ayudarte a obtener la imagen que deseas sin 
perjudicar la piel.

Preparar la piel: unas semanas antes, hidratándola y 
dándole defensas, no sólo con una buena exfoliación y 
crema hidratante, sino también con una dieta rica en 
vitaminas y antioxidantes, tomando mucha agua y si 

tiendes a sensibilizar con facilidad complementos 
dietéticos adecuados.

Escoger bronceador: No todos los bronceadores les 
sirven a todas las pieles, hay que tener en cuenta 
varios factores; las texturas: si es aceite, crema, loción, 
spray, todo depende del tipo de piel. Un buen 
profesional te indicará cuál se adapta mejor a tus 
necesidades para que no sature y cree exceso de 
grasas e impurezas. La importancia de escoger bien el 
fotoprotector:

A la hora de escoger correctamente el fotoprotector es 
importante tener en cuenta el tipo de piel y las 
condiciones de exposición solar. Para una protección 
segura, es vital conocer los tipos de radiación solar a 
los que estamos expuestos. Toda la energía que llega a 
La Tierra se compone principalmente de:



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
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¿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: La cúpula que se ve en la parte superior de la imagen no está ahí en verdad, sino que pertenece a al Palacio Real. En su lugar ahí va 
situado un escudo en piedra que decorala fachada superior. La estatua central no es la verdadera. La que se ve en la imagen pertenece a la fuente 
de Hércules y Anteo situada en el Jardín del Parterre. Por último, falta una ventana de la parte inferior de la imagen a la derecha de la fuente.

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 Casita del Labrador 

de Aranjuez, en Jardín del Príncipe

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 

NUEVOS PLATOS Y SUGERENCIAS 



En España, el Día de los Abuelos se celebra el 26 de julio. Este día coincide con Santa Ana y San Joaquín, 
padres de la Virgen María y, por tanto, abuelos maternos de Jesús. A ellos se les considera los "patrones" 
de todos los abuelos. Ellos lo saben todo de nosotros pero ¿y nosotros de ellos? Celebra este día 
conociendolos más afondo y para ellos te hemos preparado: 

1. ¿Qué recuerdas de tus padres?
2. ¿Cómo era la casa donde creciste?
3. ¿A qué jugabas de pequeño?
4. ¿Hay alguna gamberrada que recuerdes de tu 
infancia?
5. ¿Cómo te cas�gaban?
6. ¿Cómo te ves�as para ir al colegio?
7. ¿Recuerdas a algún profesor en especial?
8. ¿Qué clase te gustaba más en el colegio?
9. ¿Qué te daba miedo cuando eras pequeño?
10. ¿Tenías algún apodo?
11. ¿Tuviste alguna mascota?
12. ¿Quién ha sido tu mejor amigo?
13. ¿Soy tu nieto preferido, verdad?
14. ¿Quién fue tu primer amor?
15. ¿Cuántas veces te has enamorado?
16. ¿Cuál fue tu primer empleo?
17. ¿A qué edad empezaste a trabajar?
18. ¿De cuánto fue tu primer sueldo?
19. ¿Cuál es la película que más te gustó ver en el 
cine?
20. ¿La canción que más bailaste?
21. ¿Cazamos pokémons?
22. ¿A qué edad tuviste tu primera borrachera?
23. ¿Qué significaba para � darte un capricho cuando 
eras joven?
24. ¿Cuál es el viaje más lejano que hiciste?
25. ¿Hay algún si�o del mundo que siempre has 
querido visitar?

26. ¿A qué edad te casaste?
27. ¿Cómo se celebraba una boda cuando eras joven?
28.  ¿Cómo escogiste el nombre de tus hijos?
29. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste a votar?
30. ¿Cuál fue tu opinión inicial sobre tu yerno/a?
31. En serio, soy tu nieto preferido, ¿no?
32. ¿Te acuerdas de la primera vez que viste un 
teléfono móvil, un televisor o un ordenador?
33. ¿Cuál es el invento que más agradeces?
34. ¿Cuál es tu aparato electrónico favorito?
35. ¿Qué envidias de los jóvenes de ahora?
36. ¿Cuál es tu opinión sobre la música de hoy en día? 
37. ¿Cuál es la no�cia o el momento histórico de los 
que has vivido que más te impactó?
38. ¿A qué personaje histórico te habría gustado 
conocer?
39. ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida?
40. ¿Y el momento más triste?
41. ¿Cambiarías algo de tu vida?
42. ¿De qué te arrepientes?
43. ¿Cuál es el mejor consejo que me puedes dar?
44. ¿A quién echas de menos?
45 ¿Qué es para � un día perfecto?
46. ¿Qué libro te cambió la vida?
47. ¿Se te ha pasado rápido llegar a tu edad?
48. ¿Sabes ya si el huevo llegó antes que la gallina? ¿O 
la gallina antes que el huevo?
49. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente?
50. ¿Te haces un selfi con tu nieto preferido?

Día de los abuelos
El 26 de julio celebramos en España el día de los abuelas.

50 preguntas para hacer a los abuelos



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

C/ Gonzalo Chacón, 38 
ARANJUEZ

T. 91 892 19 12 - 635 50 20 20 
 josefranciscodelalamo@gmail.com
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Te invitamos a descubrir cuales son las cosas que te hacen sentirte sereno y seguro y a practicarlas para 
reequilibrar tus emociones.

Las emociones humanas son un fenómeno complejo cuya experiencia nos distingue de la mayoría de los 
animales. Todas las emociones que experimentamos cumplen una función adaptativa. No son ni positivas, ni 
negativas, sino que nos sirven para orientar nuestras decisiones y nuestro comportamiento hacia donde 
necesitamos en cada momento.

La mente humana dispone de un triple sistema de regulación de los estados emocionales:

1. Sistema de Amenaza: es el 
sistema que nos mantiene a salvo de 
los distintos peligros. Se activa 
cuando nos sentimos amenazados, 
dispara el miedo, la ansiedad y la ira. 
Nos prepara para defendernos y 
sobrevivir.
Es importante mantenerlo activo, 
pero cuando se dispara en exceso 
tendemos a sesgar la realidad de 
manera que parezca más peligrosa 
de lo que en realidad es. Antici-
pamos problemas, estamos más 
pendientes de la información 
negativa o rumiamos en exceso. Se 
genera una respuesta fisiológica de 
estrés constante.

2. Sistema de logro: es el sistema que 
nos conecta con nuestros recursos. Nos 
lleva a querer avanzar, alcanzar metas y 
conseguir cosas. Se activa la excitación, 
la motivación y la ilusión. Es el sistema 
de gratificación y placer.
Cuando está demasiado activado, pue-
de que hagamos cosas compulsiva-
mente, nos cueste disfrutar de nuestros 
logros porque nos fijemos en la siguien-
te meta a alcanzar.
Se genera competitividad, obsesión y 
adicción por aquello que implica al 
sistema de recompensa del cerebro 
(trabajo, placer, deporte, experiencias 
gratificantes…).
Quedamos atrapados en una vida 
demasiado acelerada y estresante.

3. Sistema de Calma / 
Afiliación: es el sistema 
encargado de rebajar el 
estrés y promover vín-
culos. Nos ayuda a regular 
nuestra ansiedad. Las 
emociones asociadas a es-
te sistema son la sere-
nidad, la tranquilidad, el 
consuelo, el sentirse se-
guros y cuidados.

APRENDE A REGULAR TUS EMOCIONES: PÁSATE A LA CALMA

La sensación de bienestar es el resultado de un adecuado equilibrio en la activación de los tres sistemas, 
ni demasiado activos ni demasiado inhibidos.
En general, hemos aprendido a regular la calma a través de cualquiera de los otros dos sistemas, si me 
defiendo de algo que temo me calmo, o si consigo algo que quiero me calmo. Pero la calma tiene su propio 
sistema y podemos cuidarlo independientemente. El malestar está asociado a menudo a una subactivación 
del sistema de calma y afiliación.

En la situación actual en la que acabamos de salir de un confinamiento, en la que tenemos que adaptarnos a 
nuevas formas de transitar por nuestras vidas, de relacionarnos, en un contexto donde existe un alto grado 
de incertidumbre, nos podemos preguntar, ¿están equilibrados nuestros sistemas de amenaza, de logro y de 
calma?.
Es importante que nos ocupemos de lo que está en nuestra mano, que tomemos las precauciones adecuadas 
para protegernos, que busquemos actividades placenteras compatibles con las medidas que tenemos que 
cumplir, que nos mantengamos activos, pero además ¿qué pasa con nuestro Sistema de Calma? ¿Lo estamos 
nutriendo en estos tiempos convulsos?

Puede ser un buen momento para pensar en no hacer tanto, para ser más conscientes de cada momento, 
conectar con el sosiego y cultivar el consuelo y la compasión.

1. Dedica unos minutos a darte una ducha 
consciente.
2. Saborea una taza de té.
3. Define tiempos y espacios sin móvil.
4. Planifica un tiempo para no hacer nada. Recarga 
tu cuerpo y tu mente.
5. Practica Yoga, si puedes, por las mañanas. Activa 
el flujo sanguíneo, estimula los músculos y nos 
prepara para empezar el día.
6. Deja de escanear rápidamente lo que lees en 
internet y practica el arte de la lectura lenta.
7. Di “no” a algo. Deja de hacer tantas cosas, 
aunque impliquen una recompensa.

8. Empieza a ser “monotarea” en vez de “multi-
tarea”.
9. Come despacio y se consciente de como la comida 
afecta a tus sentidos y a tu cuerpo.
10. Experimenta los momentos en vez de grabarlos 
con tu smartphone.
11. Ponte música que te haga sentir bien.
12.Practica la meditación del agradecimiento. 
A menudo, cuando nos sentimos desbordados, 
tomar conciencia de aquellos aspectos por lo que 
podemos sentirnos agradecidos nos ayuda a 
desacelerar y relajarnos.

Os proponemos algunas ideas que tal vez os ayuden a descubrir 
que es lo que alimenta vuestra calma:

Alicia Martín Pérez |Psicóloga Clínica | AMP Psicólogos |www.psicologosaranjuez.com



Todos los MARTES
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       a precio de LOCOS       a precio de LOCOS

Elige hasta 3 
ingredientes.

*

SOLO ONLINE

 A RECOGER7�
3 MEDIANAS

CADA UNA7�
3 MEDIANAS

CADA UNA FAMILIARES 

6
€

DESDE

LOCAL Y
RECOGER

TODOS LOS JUEVES

Vuelven el fútbol
y nuestras promos

A DOMICILIO

Vuelven el fútbol
y nuestras promos

****

*Consulte condiciones en tienda. **Oferta El Triple válida desde 
el 03/07 al 27/08 del 2020. Consulte condiciones en tienda



*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

1.500€/mes

INFANTAS

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; Planta principal: cocina 
amueb. salón|comedor, 3 dorm. 

(ppal con vestidor), arm. emp. Ático: 
acond. con baño. 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

345.000€

Chalet 3 plantas. Parcela más de 500m2, superf. constr. 270m2. 1ª 
planta salón-comedor, amplia cocina,  despensa, 1 dorm. y  baño con 

ducha. 2ª planta 4 dorm. y baño con bañera. Garaje 2 vehículos y 
chimenea de obra. Gran terraza tipo solárium en el exterior.

MIRADOR

320.000€

350 m2 constr.,  1250 m2 parcela. 3 plantas. Baja: gran salón, 
chimenea y barra, baño hidromasaje. Garaje. 1ªplanta: magnífico salón 

con una amplia cocina y 3 dorm., 2 baños, gran piscina y zonas 
ajardinadas. 2ª planta gran ático acondicionado, 1 dorm. y baño.

COLMENAR DE OREJA

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

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

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

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

495€/mes

Local en alquiler en la Calle 
Gobernación, en la puerta del 
Jardín de la Princesita. 65m2 

y la última actividad ha sido una 
peluquería. 2 aseos y 2 ventanas 

a la calle Gobernación.

GOBERNACION

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

31.500€

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

127.500€

Piso de 3 dormitorios, 
salón con terraza, 

cocina y baño muy espaciosos. 
Finca con ascensor. 

Posibilidad de 
plaza de garaje.

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

ALQUILER LOCAL

Local  reformado,  100 m2. 

cuenta con sala principal,

2 pequeñas salas y aseo.  

Fachada con 2 ventanales 

/escaparates. Está preparado 

para actividad de hostelería.

Saludhable 

Saludhable  Saludhable   S
aludhable

Saludhable 



           es una fruta originaria de África, 
aunque su gran auge se dio en Asia para luego expan-
dirse a todo el mundo. Dependiendo del país se la llama 
de una forma u otra: en Cuba y Puerto Rico se la conoce 
como “melón de agua” (del inglés watermelon); en 
Brasil como “melancía” y en Venezuela y parte de 
Colombia se la llama “pa�lla”.

Una sandía lista para consumo suele pesar entre 
3 o 9 kg, aunque el récord de la sandía más grande 
registrada pesaba 88,5Kg. 

La sandía es un alimento que se caracteriza por su alto 
contenido de agua y su baja can�dad de calorías. Por 
estos mo�vos, es una gran aliada para bajar de peso.

Beneficios de esta super fruta

100gr.

SandíaSandía

•  Quita la corteza de la sandía. Separa un tercio de la can�dad para cortarla en cachitos 
cuadrados y guárdalo. Los dos tercios restantes pásalos por la ba�dora.

• Pon en remojo con agua fría las hojas de gela�na unos 5 minutos y mientras aprovecha a montar la nata (si está 
fría se montará mejor) con varillas eléctricas y, una vez hecho, guárdalo en la nevera. 

• En un cazo calienta, sin que llegue a ebullición, un vaso de la sandía que habías ba�do y agrega las hojas de 
gela�na. Remueve bien para que se mezcle bien y después antes de dejarlo enfriar agrega el zumo de limón. 

• Incorpora la nata montada y pasa la mezcla a una manga pastelera. Guárdalo en la nevera mientras preparas los 
dados de sandía que has cortado al principio en el fondo de unos vasos. 

• Con la manga pastelera rellena el resto del vaso con la mousse y decora el postre con unas hojas de menta lavadas.

Tan fresquito!

· 500 gr de sandía sin semillas

· 125 ml de nata para montar

· 1 ramita de menta

contienen:
de 

· 30 calorías

· Grasa 0,20 g.

· Proteínas 0,6 g.

· Potasio 112mg.

· Fibra 0,4 g.

· Azúcar 6 g.

Ingredientes

atoma noT

Mousse de sandía 

Te hidrata: El 90% de su peso se compone de 

agua, por eso es un saciante natural muy potente. 
Podemos obtener el 20% de nuestras necesidades de 
líquidos diarios con alimentos como la sandía. 

Tiene propiedades desintoxicantes: 

Cuenta con un montón de vitaminas an�oxidantes 
como la vitamina A y vitamina C (8,1mg cada 100gr).

Bajo en azucar: La sandía no con�ene grasa ni 

colesterol. Además precisamente por ser una fruta tan 
baja en azúcar es apta para diabé�cos (siempre co-
miéndola con moderación).

Cuida de tu piel y cabello: Gracias a la 

can�dad de vitamina A, fomenta el crecimiento 
saludable de nuevas células de colágeno y elas�cina.

· 6 hojas de gela�na

· Zumo de limón

· 40 gr de azúcar



Ideal para verano

en tu primera sesión 

de�depilación�láser 30
DESCUENTO
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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

Noelia Jiménez

DEPILACIÓN Láser

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

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

Noelia Jiménez

DEPILACIÓN Láser

COSMÉTICA

100%
NATURAL

& BIO

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
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100%

¡Aprovecha ahora!



La sexualidad es un ámbito que forma 
parte de nuestras necesidades, tanto de 
los adultos, como de los más pequeños, 
aunque desde una perspectiva y enfoque 
diferente. Igual que para el adulto poten-
ciar este ámbito le permite conectar con 
el disfrute, con lo relacional, lo afectivo, 
lo �siológico, cultivar la pareja, y el 
autoconocimiento propio, para los niños 
también tiene una función, aunque mu-
cho más acotada y concreta.

Los niños y niñas, y más cuanto más 
pequeños son, utilizan esta vía para 
explorar, como fuente de curiosidad ante 
un mundo que les parece desconocido 
y que les facilita sensaciones agradables 
y divertidas. Podría decirse que la fun-
ción que ocupa es de juego, lúdica, y deja 
al margen todas las otras funciones 
(hasta la pre-adolescencia) que tiene 
para los mayores.

Es importante que se fomente una buena 
psicoeducación a los menores sobre este 
campo, para prevenir la aparición de 
embarazos indeseados, de enferme-
dades de transmisión sexual al igual que 
evitar posibles situaciones de abuso 
sexual, en de�nitiva, para protegerles y 
acompañarles. Esto también les permi-
tirá tomar decisiones y tener control 
sobre su propio cuerpo y sobre lo que 
están dispuestos a hacer y lo que no, así 
como detectar posibles situaciones de 
peligro.

Es adaptativo y habitual que las familias 
tengan miedo ante el abordaje de este 
tema y ante la posibilidad de que sus 
h�os se expongan a alguna situación 
crítica que les suponga algún daño en 
este terreno. Ante la posibilidad de daño 

de nuestros seres queridos anticipamos 
los posibles peligros para evitarlos 
(exceso de control). Los miedos pueden 
marcar en exceso la educación de niños, 
niñas y adolescentes si no aprendemos
a gestionarlos adecuadamente, además 
de generar un alto sufrimiento para los 
miembros de la familia. Una familia que 
tema que su h�o/a se caiga y se lesione, 
va a tender a evitar que el niño o la niña se 
suba a los columpios (tenderá a sobre-
protegerle). Del mismo modo que una 
familia que tenga miedo a que su h�a/o 
pueda verse en una situación de abuso 
sexual va a tender a no permitir a su 
pequeño/a que acuda a casas de ami-
guitos/as, o que comparta espacios con 
adultos/as que no sean de la máxima 
con�anza.

Por el contrario, tener información sobre 
lo que hacen los menores, quiénes son 
sus amistades, qué tipo de ocio tienen y  
qué inquietudes, también facilita a los 
padres poder realizar una supervisión 
ajustada sobre este campo. Fomentar la 
comunicación en la familia sobre estos 
temas les permite potenciar la preven-
ción e intervención sobre los posibles 
riesgos de sus h�os, así como ganar en 
sensación de control.

Sabemos que empoderar a los niños, 
dotarles de estrategias y hacerles sentir 
seguros a través de sus propios recursos, 
funciona mucho mejor y además, les 
construye como niños, adolescentes y 
adultos más autónomos, con mejor auto-
estima y más regulados emocional-
mente. Para ello hay que potenciar la 
autoprotección que consiste en tres 
claves básicas para protegerse ante 
posibles situaciones de abuso sexual:

• Nadie puede obligarles a nada sin su 
consentimiento. “Si un adulto –u otro 
niño- te intenta tocar, besar o te pide que 
le enseñes partes de tu cuerpo o que le 
toques a él o ella, puedes decirle que NO 
si no lo deseas o crees que no es 
adecuado.”

• Son dueñas/os de su cuerpo, “mi cuerpo 
es mío”, y nada de lo que hagan con otras 
personas a través del mismo, debería 
nunca hacerles sentir culpables, al igual 
que son los únicos que pueden tomar 
decisiones sobre él.

• Ante cualquier situación que les haya 
incomodado, siempre se lo pueden 
contar a una persona adulta de con�anza 
que les va a ayudar y a proteger .

Estas tres simples claves, enseñan a los 
menores desde pequeños a detectar 
y rechazar contactos inadecuados, 
a informar a sus familiares y profe-
sores/as si “ha pasado algo” y a decidir 
sobre su propio cuerpo y límites.

También nos permite construir con ellos 
una sexualidad sana y positiva.

Mar Boada Pérez | Alba Martínez-Atienza
Centro de Psicología AtienzaBoada

EDUCACION SEXUAL PARA MENORES
FAMILIA Y ACOMPAÑAMIENTO



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

CARTAS

*I.V.A. no incluido. Consultar condiciones. ** Consultar condiciones.
La empresa se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier momento.
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PUBLICIDADhapyPUBLICIDADhapy
Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com

C/ CAPITAN, 95 - Aranjuez
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tarjetas de visita

30€
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Tarta de pañales

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Mueve el coco

Me llamo Yeray Ayala y como algunos otros, tengo poderes. En 

cuanto descubrí que podía desaparecer y reaparecer donde 

quisiera, yo también me dije que era imposible. Después, que era 

especial. Eso hizo que me aprovechase, claro, y usase mi poder 

para cosas que no son muy legales... Pero no hablemos de eso. Lo 

importante es que, cuando una organización que se dedica 

a atrapar a la gente como yo me capturó, descubrí que estaba 

muy lejos de ser un caso aislado. CIRCE es esa organización. ¿Su 

objetivo? Reacondicionar a todos los que usamos nuestros 

poderes de mala manera. Convertirnos en héroes. Pero ¿quién 

quiere ser un héroe pudiendo ser un antihéroe?

Iria G. Parente y Selene M. PascualAntihéroes

Enrolla los pañales uno a uno y pon una goma 

elástica para evitar que se abran. Colócalos de pie sobre la bandeja de 

cartón formando un círculo. Ahora pega con celo la cinta de regalos 

tapando las gomas del círculo de pañales. Repite el proceso creando círculos 

más pequeños para hacer distintas alturas del pastel. Ahora decora con los 

patucos, el peluche y crea la guirnalda final con  las pajitas, la cuerda y unos 

recortes triangulares de la misma cinta de regalo.

¿Podrás leer estas P4L4BR4S con NÚM3R05?

Esfuerzo, perro y Madagascar

 ¡Queda genial!

35FU3RZ0

Odd3d

333444 666444

666

444555000444 777

¿Faci
lito?

Subim
os 

la dificu
ltad

Este es
 

más dificil
ito

¡Ánimo!

Venga p
istita

Es animal

Otra p
ista eh

?

Es un país

¡A por 

ello! 

· Bandeja de cartón de 35mm de diámetro

· Zapatitos de bebé  · 70 unidades de pañales · 70 gomas elásticas          

· Cinta para regalos · Tijeras · Celo · Un peluche · 2 pajitas · Cuerda



Comida  para llevar



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 Julio-Agosto
23 Moreras, 111
24 Príncipe de la Paz, 24  
25 San Antonio, 86
26 Foso, 24
27 Avd. Plaza de Toros, 63
28 Avd. de Loyola, 9
29 Foso, 24
30 Paseo del Deleite, 11
31 Abastos, 98 

   

AGOSTO 2020

1 Real, 25

2 Avd. de Loyola, 9

3 Ctra. de Andalucía, 89

4 Gobernador, 79 

5 Stuart, 78 

6 Gobernador, 89 

7 San Antonio, 86

8 Real, 25

9 Paseo del Deleite, 11

10 Real, 25

11 Real, 25

12 Foso, 19

13 Abastos, 188

14 Moreras, 111

15 Abastos, 98 

JULIO 2020
15 Gobernador, 89 
16 San Antonio, 86
17 Real, 25
18 Gobernador, 89
19 Avd. Plaza de Toros, 63
20 Real, 25
21 Foso, 19
22 Abastos, 188

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



PUBLICIDAD
hapy

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

*Consulte condiciones y presupuestos para dis�ntas can�dades

Con el diseño que tú quieras

Camisetas

& tazas 
personalizadas

10€
CAMISETAS

5€

DESDE

DESDE

TAZAS

La Reina
DE LA 

CASACASACASA
La Princesa

DE LA 

CASACASACASA
*

*



https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

La realidad supera a la ficción

“Hay que desnudarse y colgar la ropa para que le dé el aire. Así, no siempre será 
necesario meterla en la lavadora".

Es el consejo que dio el ministro de Medio Ambiente de Italia a sus ciudadanos para 
ahorrar agua en los hogares.

Eso no fue todo. Aprovechando el ambiente distendido del programa de TV donde 
participaba, dio un segundo consejo: "Sólo hay que cambiarse de ropa interior un par 
de veces a la semana. Si las personas están limpias, ¿por qué cambiarse todos los 
días?".

Para defender sus declaraciones, que no estaban siendo bien recibidas por los 
presentadores del programa, el ministro italiano puso los números sobre la mesa. 
"¿Sabe usted cuánto gasta una lavadora por un par de calzoncillos? 25 litros de agua, 
una pérdida increíble", aseveró el ministro ante los apuntes de los periodistas que, 
atónitos, pusieron en duda esa teoría por ser "poco higiénica".

El ministro se explicó, por si quedaba alguna duda: "Si las partes íntimas están bien 
aseadas, y las mías están limpísimas, la ropa interior puede aguantar cuatro días".

¿LAVAR LA ROPA INTERIOR CADA
4 DÍAS PARA AHORRAR AGUA?

Un hombre pasó 15 años con un lápiz en la cabeza 
tras sufrir un accidente cuando era niño. El hospital 
de la Universidad de Aachen dijo que el hombre, de 
24 años, originario de Afganistán, buscó ayuda 
médica después de sufrir dolores de cabeza durante 
años, resfríados constantes y pérdida de visión en 
un ojo.

VIVIÓ 15 AÑOS CON UN LÁPIZ
INCRUSTADO EN LA CABEZA

Con una tomografía detectaron un lápiz de 10 cm. alojado entre el seno nasal y la 
faringe, y que había causado una lesión en la órbita del ojo derecho.
El hombre, que no fue identificado, dijo no saber cómo llegó el lápiz ahí, pero 
recordó que cuando era niño tuvo una caída grave. 

Un niño de 8 años halló en la playa una roca 
que resultó ser ámbar gris. Es una sustancia 
que se forma con secreciones de cachalote y 
que se usa para hacer perfumes.

El niño jugaba por la playa como cualquier 
día, hasta que se encontró con el tesoro. 
Estaba allí, a la vista de todos, pero nadie se 
percató. Es que lo que parecía una simple 
pero rara roca amarillenta y de textura 
parecida a la cera.

VÓMITO DE BALLENA

Su curiosidad lo “obligó” a llevarse la piedra a su casa y se encontró con la sorpresa. La 
piedra valía unos 50.000 euros. 



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

C U R S O
de

AUTOMAQUILLA
JE

Online o Presencial




