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Mueve
el Coco

DEPENDENCIA O INDEPENDENCIA

EMOCIONAL

EL HUEVO
Superalimento

COMO CUIDAR

JUEGOS

tus piernas con el calor

con globos de agua

LA GINECOMASTIA

LA REALIDAD

¿qué es?

supera a la ficción

Clínica de

FISIOTERAPIA

de

¿Ha ufrido un accidente?
CENTRO concertado con todas las compañías

www.aranjuezﬁsioterapia.com

C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

Aplicaciones Graciosas
Cambiador de voz
Cambia tu voz y diviértete escuchando como suena
modiﬁcada.
Incluye más de 40 efectos:
Helio, robot, gigante, hacia atrás, monstruo,
extraterrestre, zombi, alien, ardilla, borracho... ¡y
muchos más!
Puedes compar rlo por, whatsapp, e-mail, etc...
Crear imagen con sonido y compar rla en Facebook.
Puedes poner una de tus grabaciones como tono de
llamada o como sonido de no -ﬁcación.

Robovox
Transforma tu voz con RoboVox Voice Changer y
haz que suene como la de famosos robots aunque
no se limita a ellas. También podrás usar la de
Darth Vader o la de un discobot.
Puedes grabar o usar el modo "headphone" para
hablar y sonar instantáneamente como un auténco robot con el uso del micrófono del teléfono.
Escoge entre 32 modelos diferentes de voz y
modiﬁca el tono y modulación de cada uno de ellos
en empo real con los efectos controlados
mediante la superﬁcie X-Y.

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

10€

DE 100 A 200

de descuento

DE 200 A 300

de descuento

DE 300 A 500

20€

de descuento

DE 500 A 800

25€

15€

2x1 en

**

FUNDAS
2x1&en CRISTALES

**

**Obligatorio que sean del mismo modelo.

POR 1 MÁS TE PONEMOS EL CRISTAL

en

ACCESORIOS

3x2 MÓVILES

***

de descuento

30€
DE 800
de descuento
CON LA COMPRA DE CUALQUIER MÓVIL
EN ADELANTE

FUNDA Y PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO
* Oferta válida desde el 3 al 31 de agosto.

CONSULTA OTROS PRODUCTOS EN

OFERTA
CASCOS - CARGADORES

POP SHOCKER
BATERÍAS DE PORTÁTIL
¡Y MUCHO MÁS!

***En compras superiores a 50€. Consultar condiciones en tienda.

*

DESCUENTOS
EN MÓVILES

mobilecenteraranjuez@hotmail.es

Este verano y siempre
prepara tu equipo
ervicios
Pídenos el tratamiento
anti-vírico y anti-bacterias
calle
mirasierra, 6
28300 aranjuez/madrid

t e l f.
918
92
23
89
móvil
607
26
21
48
ahsclimatizacion@gmail.com

SISTEMAS DE

ESPECIALISTAS EN
VIDEOVIGILANCIA
PARA COMUNIDADES

Y VIDEOVIGILANCIA
para su hogar, para su negocio...

CONSULTENOS
SIN COMPROMISO

ALARMA
D.G.P. 4229

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

ERGOCONSEJOS
Para cuidar tus piernas con el calor

Llegan las altas temperaturas, y con ellas el cansancio, la
pesadez, la inﬂamación de piernas, tobillos y pies, ya
que el aumento de temperaturas provocan una
vasodilatación de los vasos sanguíneos y con
ello llega la retención de líquidos.

Desde Ergoesté ca María Rosa, queremos ofrecerte
15 Ergoconsejos para que tus piernas luzcan perfectas este verano:
1. Date duchas ascendentes de agua fría: Comienza
por los tobillos y sube realizando movimientos
circulares hasta llegar a los muslos.
2. Camina al menos durante 30 minutos diariamente,
ac varás el retorno venoso y evitarás la inﬂamación.
3. Evita la ropa ajustada. Cualquier po de prenda
ajustada favorece la retención venosa y linfá ca
produciendo hinchazón. Elige ropa cómoda y holgada.
4. Evita la exposición al sol o a cualquier fuente de
calor.
5. Aplica cremas frías especíﬁcas para piernas
cansadas o guarda tu crema hidratante habitual en el
frigoríﬁco y aplícala por la noche antes de irte a dormir,
evitarás la pesadez producida a lo largo del día.
6. Realiza ejercicio sico moderado, caminar, bicicleta
o natación. Los ejercicios aeróbicos pueden provocar
inﬂamación y pesadez en tus miembros inferiores.
7. Eleva las piernas cuando estés sentado, favorecerás
la circulación de retorno.
8. Come sano, aumenta la ﬁbra en la dieta y reduce el
consumo de sal.

9. Evita permanecer largos periodos de empo de pie,
sentado o con las piernas cruzadas.
10. Bebe al menos 2 litros de agua diarios. Cuidado
con esto, bebe y micciona, debes ir al baño al menos
cada 2 o 3 h para evitar retener líquidos.
11. Evita los tacones muy altos y los zapatos muy
planos, lo ideal es ir con una ligera elevación o cuña.
12. Realizar es ramientos de dedos y pies. Al llegar a
casa, realizar movimientos circulares de los tobillos
interna y externamente y movilizar los dedos abriéndolos y cerrándolos. Esto ayudará, a es mular la
circulación, a la par que nos ayudará a liberar nuestros
pies de la presión causada durante el día por los
zapatos.
13. Si trabajas muchas horas de pie, puedes u lizar
medias de compresión.
14. Acude a realizarte sesiones de drenaje linfá co
manual, presoterapias o tratamientos ac vadores de
la circulación, te ayudarán a mejorar el aspecto de tus
piernas y a su vez eliminar toxinas, celuli s, etc...
15. Bebe infusiones drenadoras, siempre bajo la
supervisión de un personal especialista.

Para ampliar esta información no olvides consultarnos, nuestros tratamientos son
personalizados y podemos adaptar cualquier po de tratamiento a tu problema.

¡Cuida tus piernas para que luzcan perfectas en vacaciones!

María Rosa ERGOESTETICA

desde 1968

Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Láser innova SHR
Cosmetología
Faciales
Corporales
Cera “no reciclable”
Depilación eléctrica

Cursos de automaquillaje
Beauty Coach
Maquillaje (novias y eventos)
Nutricosméticos
Tratamientos holísticos
Venta de cosmética científica (I+D+I)

C/ Stuart, 126 - Aranjuez • Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com • www.ergoestetica.com
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Limpiafondos manual
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Robot Limpiafondos
¡A PUNTO!
Recogehojas
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Pol. Ind. Gonzalo Chacón - C/ Antonio Guardiola Sáez, 28
T. 918 912 487 tienda@saneamientossanchez.com
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TA K E AWAY & D E L IV E R Y

DEPENDENCIAO
INDEPENDENCIAEMOCIONAL
Cuando hablamos de dependencia, independencia perso-nal, a
menudo nos viene a la mente una
cues ón más bien económica. Así,
consideramos a alguien como
independiente si dispone de recursos que le
permitan sa sfacer sus necesidades de
alimentación, vivienda y cuidados básicos sin las
aportaciones de otras personas. También solemos
iden ﬁcarlo con alguien que vive en dis nto
domicilio que su familia de origen, aunque sigan
siendo los padres los que sufragan los gastos. Por
ejemplo, decimos que un hijo se ha independizado
cuando vive por su cuenta, o cuando se ene un
salario.
Pero tan importante como conseguir una independencia en este sen do es serlo a nivel emocional.
Las personas dependientes emocionalmente
sienten ansiedad, incluso miedo, al estar solos, al
tener que tomar decisiones sin el concurso de
terceros, necesitan tener a alguien cerca que les
proporcione la conﬁanza y seguridad que no enen
en sí mismos, temen fracasar, no ser capaces de
ges onar su vida, consideran que los demás están
mejor capacitados y piden ayuda constantemente.
La dependencia les hace regular muchos aspectos de
su vida para no perder a aquellas personas en las que
con an y de las que reciben el soporte que
(supuestamente) necesitan.
Frecuentemente, se asocia la dependencia a las relaciones de pareja, pero puede igualmente referirse a
la familia o los amigos. Los seres humanos somos
seres sociales, esto signiﬁca que no podemos ser
completamente independientes, necesitamos a los
demás en muchos sen dos, tanto prác cos como
emocionales, pero la cues ón es conseguir una sana
interdependencia ya que la dependencia puede ser
fuente de gran sufrimiento.
¿Qué signiﬁca entonces ser interdependientes?
Fundamentalmente está relacionado con:
•
S e r c a p a c e s d e g e s o n a r n u e s t ra

regulación emocional,
nuestros estados de ánimo
y así, poder estar calmados
cuando lo necesitemos.
•
Poder recurrir a los demás cuando lo considere-mos
oportuno, pero sin que la
presencia del otro sea una
•

•

•
•

•
•

•

necesidad.
Tomar las decisiones fundamen-tales de
nuestra vida sin tener que buscar la aprobación
de los que nos rodean y sin hacer delegación de
nuestras responsabilidades.
Relacionarnos con las personas signiﬁcavas de nuestro entorno con conﬁanza y seguridad, en nosotros y en los demás. Sabiendo que
podemos contar con otros, pero que si alguien se
comporta de forma diferente a como esperamos
podremos recuperarnos.
Dar y recibir ayuda de forma equilibrada.
Ser aser vos, es decir, poder expresar lo
que sen mos sin dañar a los demás y sin miedo a
perderlos.
Tener empa a y poder iden ﬁcar como se
sienten los otros.
Saber tener en cuenta los gustos y preferencias de los que nos importan sin que éstos
condicionen las propias acciones.
Cuidarse a uno mismo, tanto sica como
emocionalmente.

Todos estos aspectos son el resultado de la
interacción de una serie de caracterís cas personales, más o menos innatas con las experiencias y
aprendizajes que van desarrollándose en la vida y se
pueden mejorar si orientamos adecuadamente
nuestros propósitos. Pero si crees que puedes tener
un problema de dependencia emocional, puedes
consultar con un psicólogo, te ayudará.
Alicia Martín Pérez |Psicóloga Clínica
AMP Psicólogos |www.psicologosaranjuez.com

os
j
e
l
u
z
a
e
d
k
c
Gran sto de baño
Muebles

azulejos-madrid.es
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AntiguaCarreteradeAndalucíaKm43.500Aranjuez·Juntoalosconcesionarios

Todos los dias encargos

C/ Calandria, 41 • T.617 661 020

La ginecomas a es una alteración de la mama masculina que se encuentra aumenta da de tamaño.
Esta situación no implica por sí misma ningún riesgo para la salud, no obstante, puede suponer un
problema para el hombre provocando una evidente alteración esté ca y condicionando el desarrollo
de su vida con total normalidad. La ginecomas a afecta hasta el 30% de los hombres. Puede estar
presente en recién nacidos, adolescentes y adultos. La Ginecomas a está asociada principalmente
a un hiperestrogenismo, aunque en la mayoría de los casos su causa es desconocida.

¿Cuáles son los pos de Ginecomas a?
Uno de los pos es la “ginecomas a verdadera”, que se asocia con el crecimiento de la glándula
mamaria propiamente dicha.
Otro po es la que denominamos “pseudoginecomas a”, que se produce debido aun aumento de la
grasa corporal en el contexto de obesidad, que hace que se acumulen depósitos de grasa en ambas
mamas.
Y por úl mo, existe otro po de ginecomas a que es la derivada de la toma de ciertos medicamentos
(anabolizantes, cor coides…).

¿Cuál es su tratamiento?
Cuando se trata de una ginecomas a verdadera el tratamiento consiste en ex rpar la glándula
mamaria mediante una pequeña incisión en la areola.
En los casos de pseudoginecomas a realizamos una liposucción de la zona para disminuir el volumen
y deﬁnir el tórax masculino. En determinadas ocasiones es necesario combinar ambas técnicas para
conseguir un resultado más sa sfactorio.

¿Cómo será la Cirugía de Ginecomas a?
Se realiza con anestesia local y sedación, no requiere hospitalización. La duración de la cirugía es
de 1 a 3h dependiendo de los casos. Las incisiones son mínimas y las cicatrices se hacen casi impercep bles con el empo. Durante el postoperatorio el paciente deberá llevar una faja torácica.

Dra. Verónica Izquierdo San ago
Médico especialista en Cirugía Plás ca, Reparadora y Esté ca.
Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

Todos los MARTES

TU TELEPIZZA
a precio de LOCOS
A DOMICILIO

Vuelven el fútbol

y nuestras promos
3 MEDIANAS

7



*

Elige hasta 3
ingredientes.

TODOS LOS JUEVES

**

CADA UNA
A RECOGER

SOLO ONLINE

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

FAMILIARES
DESDE

6

€
LOCAL Y
RECOGER

V E N T A

D E

I N M U E B L E S

CENTRO

C/ San Antonio, 98
ARANJUEZ

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.

T. 91 875 42 58
www.fysol-inmobiliarias.com

120.000€

NUEVO ARANJUEZ

ZONA CENTR0

CENTRO

Piso 3 dorm. con armarios

Amplio piso con cocina
amueblada con terraza tipo
tendedero cubierto, 2 dorm. con
arm. emp., salón-comedor, baño
Plaza de garaje. A/A, calef g.nat,
parquet, ventanas doble acrist.

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.

empotrados, 2 baños completos,
cocina amueb., plaza de garaje y
trastero incluidos en el precio.

Ascensor y totalmente exterior.

189.000€

155.000€

CENTRO

PAU DE LA MONTAÑA

Dúplex de 4 dormitorios,

el principal con baño en suite

+ 2 baños completos, salón de
30m2, cocina y dos balcones.
¡Mejor ver!

239.900€

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.

530.000€

REBAJADO

REBAJADO

155.000€

COLMENAR DE OREJA

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.

320.000€

C/ DE LA REINA

CENTRO

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.

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

340.000€

168.000€
CENTRO

PALOMITAS

CIUDAD DE LAS ARTES

Vivienda de 3 dormitorios,
amplia cocina amueblada con
tendedero, salón con terraza
y un baño grande
adaptado para minusválidos.
La finca dispone de ascensor.

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)

Piso de 3 dormitorios,
salón con terraza,
cocina y baño muy espaciosos.
Finca con ascensor.
Posibilidad de
plaza de garaje.

144.500€

339.000€

127.500€

CENTRO

CENTRO

MORERAS

Piso con ocina ampliada con la
terraza-tendero, salón con
grandes ventanas y
aire acondicionado
Baño completo, dormitorio
principal con terraza.

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.

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).

175.000€

55.000€

149.500€
CIUDAD DE LAS ARTES

Chalet, planta principal gran
recibidor, salón-comedor, baño
completo, 1 dorm. con arm. emp.
y gran cocina amueblada con
salida patio solado y garaje.
Segunda planta 2 dorm. y baño
completo. A/A por conductos.

265.000€

NUEVO ARANJUEZ

MIRADOR

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.

345.000€
ONTIGOLA

YEPES

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.

Vivienda150m2 construidos.
Planta principal con un salón,
baño, despensa, 1 dorm. y cocina;
Patio cubierto que ofrece la
posibilidad de ampliación
de la misma.

330.000€

50.000€

YEPES

Vivienda unifamiliar
de 2 plantas + buhardilla.
Patio con 2 porches, local
comercial de 60 m2 con
trastienda y baño.
Amplio garaje.

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.

215.000€

142.000€

*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO.

os
m
e
v
Vol agosto
17 de

Disponemos de parcelas
urbanísticas en Aranjuez,
Ontigola, Colmenar…

¡Cerramos para cargar las
pilas y volver con más energía!

DESDE

Si necesita alguna cita o gestión puede llamar al
al teléfono : 685194 453

PARCELAS

¡Pregunte sin compromiso!

31.500€

Huevos

Los huevos, uno de los alimento más
completo que existe. En primer lugar ene un montón
de nutrientes y en segundo plano enen una disponibilidad de muy fácil acceso.
La clara ene una composición principal de agua
y proteínas de las que la albúmina es la más
importante. Y por otro lado la yema es 50% agua, y el
resto se reparte equita vamente entre proteínas y
lípidos.
Los lípidos del huevo son principalmente ácidos grasos
monoinsaturados y poliinsaturados (beneﬁciosos para
la salud cardiovascular), lo que contribuye a la
prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Además ene an oxidantes (Selenio, vitamina E,
carotenoides), ácido fólico y colina, necesarios para el
buen funcionamiento del organismo.

100gr. Contiene:· Calorías 150

· Grasa 11,1 g.
· Proteínas 12,5 g.
· Potasio 130 mg.
· Agua 76,1 g.
· Fósforo 200 mg.

Beneﬁcios del huevo
en las etapas de la vida

Mujeres embarazadas: El huevo es vital para
el desarrollo del feto por la can dad de vitaminas
y minerales que aporta.
Ninos y adolescentes: Los aminoácidos con los
que cuenta ayudan al crecimiento y desarrollo de
músculos y huesos del cuerpo.
Personas con sobrepeso: Tiene pocas calorías
y es uno de los alimentos más nutri vos y saciógenos.
Adultos: Aporta muchos beneﬁcios a nuestro
cuerpo con la can dad de nutrientes que ene y
retrasa las deﬁciencias del envejecimiento.
Ancianos: Alimento ideal para ellos, pues con ene
un alto aporte de proteínas, fácil de mas car y ayuda
en retrasar la pérdida de visión.

Patata rellena de huevo
Ingredientes
Tom a n o t a

· 2 patatas de piel lisa

· Queso rallado

· 2 huevos

· Mantequilla

· Beicon en tacos

· Perejil picado

Está buenísimo

!

• Ponemos el horno a precalentar a 200 º C. Mientras, lavamos las patatas y las sazonamos con sal y pimienta. Las
envolvemos en papel de aluminio. Mételas en el horno unos 40 minutos hasta que estén asadas. Aprovecha el
empo y ve dorando el beicon en la sartén.
• Las sacamos del horno y las dejamos enfriar un momento para no quemarnos al abrir el papel de aluminio. Corta
la parte superior de la patata y vacía con una cuchara para dejar un hueco en ella, pon primero un poco de
mantequilla, una pizca de sal y pimienta y unos tacos de beicon bien doraditos.
• Ahora, añade el huevo con cuidado de que no se rompa la yema. Por encima pon el queso rallado y otros pocos
tacos de beicon.
• Mételo al horno otra vez unos 15 minutos a 200ºC hasta que cuaje la clara, pero vigila que la yema siga líquida.
Pasado el empo, sácalo y puedes decorarlo con un poquito de perejil picado.

Noelia Jiménez

DEPILACIÓN Láser
SOLICITAR DIAGNOSTICO GRATUITO
COSMÉTICA

Tratamientos reductores anticelulíticos

100%

· Masajes reductores · Masajes reaﬁrmantes
· Cavitación · Presoterapia · Radiofrecuencia

NATURAL
& BIO

Tratamientos faciales
· Higiene facial · Radiofrecuencia · Tto. antiacné
· Tto. despigmentante · Tto. antiarrugas
· Mesoterapia facial · Peeling químico ·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.

LAS INFAN

Sábados de 09:00h.a 14:00h.

AS

Servicios de limpieza

Trabajos garantizados y con productos de calidad

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

NIÑOS Y JUBILADOS MITAD DE PRECIO

PINToR
630 263 718

VICToR m

EN

E SP

ALISTA
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S

victorcarmonaredondo@gmail.com
victorcarmonaredondo@gmail.com

E

CARMONA

C/ Gonzalo Chacón, 38

ARANJUEZ

T. 91 892 19 12 - 635 50 20 20
josefranciscodelalamo@gmail.com

JUEGOS CON GLOBOS DE AGUA
EL CALOR APRIETA Y NO SIEMPRE PODEMOS IRA A LA PISCINA,
ASÍ QUE TE PROPONEMOS UNOS JUEGOS REFRESCANTES Y DIVERTIDOS
CON GLOBOS DE AGUA PARA QUE LOS NIÑOS SE LO PASEN BOMBA. ¡A DIVERTIRSE!
ROMPER GLOBOS SIN MANOS
Es simple, el juego consiste en romper los globos de agua sin usar las manos. ¡A mojarse!

PATATA CALIENTE CON GLOBO DE AGUA
Ponemos la música y va pasando el globo entre los par cipantes, cuando la música pare, el que tenga
el globo en sus manos debe aplastarlo sobre su cabeza.

PISAR LOS GLOBOS
A cada niño le atamos un globo con agua a la altura del tobillo, ene que intentar pisar los globos de sus
amigos, pero cuidado que no le pisen el suyo, si se le explotan estará descaliﬁcado.

LANZAMIENTO DE GLOBO DE AGUA
Colocamos a los niños unos frente a otros separados por unos pasos. Tienen que lanzar el globo de agua a su
compañero sin que se caiga. A medida que el juego avance tendrán que retroceder un paso para complicarlo.
Gana la úl ma pareja que quede seca.

STOP
Hacer un corro con los niños. Uno se pone en el centro y lanza un globo de agua al cielo nombrando a otro
niño que está en el círculo. Este tendrá que intentar coger el globo al vuelo. Si logra cazarlo tendrá que gritar
STOP. El resto de jugadores, que habrán huido, enen que parar donde estén. El niño que ene el globo
tendrá la oportunidad de elegir a uno de ellos y lanzar la bomba de agua para intentar mojarle.
A con nuación, será el jugador cazado el que tendrá que ponerse en el medio.

BÉISBOL CON GLOBOS
Se juega igual pero, en vez de una pelota, tendrán que batear globos de agua ¡salpicaduras para todos!

GUERRA DE GLOBOS DE AGUA
Dos equipos y llenamos un montón de globos con agua. ¿Quien ganara?
AL FINAL DE LOS JUEGO, OFRECE UNA RECOMPENSA A LOS NIÑOS QUE TRAIGAN MÁS
GLOBOS DE AGUA ROTOS, DE ESA MANERA AYUDARÁN A LIMPIARAN SIN RECHISTAR.

Mei allo
complementos

Tlf 670726768

C/Gobernador 85 - Aranjuez
www.meigallo.com

Bisutería | Textil | Complementos |Carteras
Beachwear | Mascarillas | Tribu Zone

JOHN

CLIMA

AIRE
ACONDICIONADO desde

275€

T. 91 856 35 66

Antigua Carretera de Andalucía
Km 43.500 Aranjuez · Junto a los concesionarios

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

- T A P E R Í A -

Ahora
también
para llevar

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
Ensalada de burrata, fresón, aguacate,
uva y vinagreta de mango

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

Mueve el coco

Tipi para mascotas
o niños

NECESITAS:

· Cuerda · Tela · 5 palos de madera · Aguja · Hilo
· Tijeras · Cinta métrica · Tiza para tela

1

El tamaño de los materiales varía del tamaño del tipi que quieras

CÓMO HACERLO:

Haciendo una forma de pirámide con los palos

ata la parte de arriba con la cuerda y asegura la parte de abajo con en la 2
primera imagen. Ahora dibuja con la tiza en la tela en un semicírculo con
otro semicírculo más pequeño en la parte de abajo central, ayúdate de la

3

cinta métrica para que quede bien. Después une los extremos y cose un par
de centímetros de la parte superior con el suﬁciente hueco para que al
ponerlo sobre los palos entre la tela perfectamente.

Las colonias del Sistema Solar

Luis Ángel Fernández de Betoño

Año 2373, la humanidad se expande por el Sistema Solar.
Un grupo llamado Los 10.000 sueña con llegar a Theia, un mundo
gemelo de la Tierra situado a veinte años luz. Owen Jeringan cree poder
fabricar un impulsor capaz de alcanzar el planeta, gracias a la
Singularidad. Sin embargo, se encuentra dentro del Cinturón de
Asteroides, refugio de los peligrosos piratas espaciales. Por ello contrata
los servicios de Gael Paulsen, un antiguo piloto militar y veterano de la
guerra contra Marte. Junto con un grupo tratarán de hacerse con la
codiciada Singularidad. No obstante, no todos los colonos estarán de
acuerdo y utilizarán todos los medios a su alcance para impedir los
planes de Owen Jeringan...

Dr ama!

Se ha
ha escapado
escapado un
un animal
animal
Se
se ha
ha escondido
escondido entre
entre
yy se
los cubos,
cubos, ¿Podrás
¿Podrás
los
adivinar de
de cuál
cuál se
se trata?
trata?
adivinar
Lagartija.

C/ STUART, 180
ARANJUEZ
TEL. 91 892 94 70
Pº CASTELLANA, 45 - 5º DCHA.
MADRID
TEL. 91 594 62 16
W W W. U AT YA B O G A D O S . C O M

info@uatyabogados.com

UNIÓN ASESORES

TRIBUTARIOS

ABOGADOS

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
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100€
Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

500 TARJETAS

SALUDHABLE +

5.000 FLYERS

DE PRESENTACIÓN
2 CARAS +

A6 - 2 CARAS

20.000 FLYERS

+IVA

info@saludhable.net

CREAR
LOGO
+ 500 TARJETAS
DE PRESENTACIÓN
2 CARAS

10x21 - 2 CARAS

2

Tel. 91 084 13 92

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

ANUNCIO
1 PAGINA en

170€

Aranjuez

210€

+IVA

3

+IVA

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 Agosto-Septiembre
AGOSTO 2020
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
16 Ctra. de Andalucía, 89
17 Príncipe de la Paz, 24
18 Avd. Plaza de Toros, 63
19 Foso, 24
20 Avd. de Loyola, 9
21 Paseo del Deleite, 11
22 Foso, 19
23 Gobernador, 79

24 Abastos, 98
25 Ctra. de Andalucía, 89
26 Gobernador, 79
27 Stuart, 78
28 Gobernador, 89
29 Abastos, 188
30 Stuart, 78
31 San Antonio, 86

SEPTIEMBRE 2020
1 Real, 25
2 Real, 25
3 Foso, 19
4 Gobernador, 89
5 Abastos, 188
6 San Antonio, 86
7 Moreras, 111

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

Restaurante Camping Aranjuez

Menús diarios y fin de semana

Reabrimos las puertas

con toda seguridad

za
a
e
t
y
r
o
d
Come

Menús de Comunión
Las mejores

Gran te aza

pizzas caseras
Restaurante
Camping Aranjuez

Jardínde
laIsla
Jardíndel
Príncipe
PalaciodeAranjuez

Comida

para llevar

takeaway
91 891 13 95 - 640 51 75 64

Aranjuez Ctra.antiguaNacionalIV,

Km.46,800

La realidad supera a la ficción
ENORMES SILUROS MUTANTES

INVADEN ROMA
En la capital italiana proliferan los
siluros mutantes, enormes peces de casi
3 metros que se acercan a la orilla del
rio Tíber para intentar capturar aves y
otras criaturas.
El anormal ataque de los siluro tiene
lugar en cualquier momento del día o de
la noche. El grupo de riesgo también
incluye a perros, nutrias costeras, ratas
e incluso a humanos.
Tras estudiar a fondo el fenómeno,
investigadores de la Universidad
francesa de Toulouse aseguran que el
gigantismo de los siluros se debe a
mutaciones causadas por una “dieta
inadecuada”, unida la mala ecología.

24 AÑOS DESPUÉS

“PIERDE LA FE”
Steve Feltham, el mayor experto en el
monstruo del lago Ness (reconocido por el
libro Guinness por establecer la
vigilancia más larga en la zona), ha
llegado a la conclusión, tras 24 años de
búsqueda infructuosa, que Nessie no es
un plesiosaurio, como establece la
tradición.

MATÓ A UN EXTRATERRESTRE
Aunque parezca digno de película de
ciencia ficción, un hombre de Santa Rosa
(Argentina) tuvo en vilo a la policía
cuando contó a varias personas que
había matado un extraterrestre.
Alberto Tavernise de 60 años y una
historia que él jura y perjura que es
verdadera. Sabe que es difícil de creer y
que muchos piensan que está loco. De
hecho, su familia le han pedido que deje
de contar que tuvo un enfrentamiento
con extraterrestres y que logró matar
a uno.

Los hechos ocurrieron en un campo a
unos 20 kilómetros de Luan Toro, donde
Alberto iba habitualmente de caza.
"Siempre venían de la izquierda del
apostadero. Yo sentía el movimiento,
algo que iba y venía. Pasaban por debajo,
los sentía", relató Alberto,. "Son chiquiDurante 24 años ha vigilado las aguas del tos, de 120 cm. de altura, ojos ovalados,
lago convencido de que habia una familia no emiten sonido.
de monstruos prehistóricos. Sin embargo, Alberto disparó con todo el arsenal que
ahora dice que Nessie es un siluro, una
llevaba y uno de ellos cayó no muy lejos
pez gigante y temible que puede crecer
pero Alberto, presa del pánico, no salió
hasta 4 metros y 394 kg. de peso.
del refugio. Cuando llegó la madrugada
pudo ver que "el bicho" ya no estaba ahí.
A pocos metros de donde había caído
estaban los rastros, a su entender, del
aterrizaje de dos platillos voladores.
"Bajaron y se llevaron el bicho que yo
había matado", relató.
Al volver al refugio más de un mes después un ovni lo "abdujo" y se lo llevó
durante casi hora y media. La experiencia que cuenta Alberto es traumática y
cargada de imágenes atemorizantes, de
las cuales aún no se ha recuperado.

www.theraform.com.es
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ADELGAZA FÁCILMENTE

PLASTITERAPIA

D
A
D
E
V
NO
2 TALLAS
MENOS

UNICA EN ESPAÑA

ELIMINA
LA PIEL DE
NARANJA

-2,5 CM

REDUCCIÓN
DEL MUSLO

100% NATURAL

SIN EFECTO REBOTE

SIN HAMBRE

SIN ANSIEDAD

SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Nuevo in n w
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

