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¡RECUERDA!
SI ME TOCAS, LLEVAME CONTIGO

¿Ha �ufrido un accidente?
CENTRO   concertado con todas las ASEGURADORAS

¿Ha �ufrido un accidente?

EL TIEMPO EN PAREJA
DURANTE LA CRIANZA
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REDES SOCIALES



REDES 
SOCIALES

PARA LOS NIÑOS
DE SEGURIDAD

Internet es el fenómeno por excelencia de este siglo y con él, las 
redes sociales. Es una forma de acceso a información, de 
intercambio de ideas, tanto políticas como culturales, sino que 
además permiten mantenerte cerca de tus seres queridos. Es por 
eso que despuntan frente a los medios tradicionales y por lo que 
han tenido tanta aceptación con el público. 

3.170    

+23% 

2.300

PAUTAS

En internet hay

Las redes sociales han 
sido de vital importancia en
esta situación de emergencia
que vivimos por el Covid-19.
 

millones de
usuarios

m i l l o n e s  s o n 
usuarios activos
en redes sociales

de los
cuales

25,5 millones de usuarios 

El 85% de los internautas que usan redes 
sociales tienen una edad comprendida entre 
los 16 y los 65 años. 
Lo que en España representa a

Se han usado para difundir información fiable, tales 
como advertir de los posibles síntomas, dónde 
recibir atención, noticias sobre los avances del virus 
y una respuesta para los usuarios casi a tiempo real. 

En estos meses muchas personas, antes 
reacias a comprar por internet, se han 
animado a hacer pedidos online llegando a 
tener un aumento de más del 23%. 

A pesar del confinamiento, hemos 
podido seguir conectados con las 
personas que más nos importan por 
medio de las videollamadas que nos 
permitían estas plataformas. 

    Configura bien la privacidad para que únicamente puedan acceder 
sus amigos.  Vigila que no publique información personal (dirección, 
teléfono) y en general, controla las publicaciones del niño, tales como 
fotos y vídeos.   Enséñale respeto en la red por otros usuarios y cómo 
actuar frente a malos comentarios.

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

DESCUENTOS EN MÓVILES

* Ofertas válidas durante septiembre de 2020

**Obligatorio que sean del mismo modelo.

**

**

***

CON LA COMPRA DE CUALQUIER MÓVIL
FUNDA Y PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO
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DE 100 A 200� de descuento
10€

DE 200 A 300� de descuento
15€

DE 500 A 800� de descuento
25€

DE 300 A 500� de descuento
20€

DE 800� EN ADELANTE 

CASCOS - CARGADORES

POP SHOCKER 
BATERÍAS DE PORTÁTIL

¡Y MUCHO MÁS!  

de descuento
30€

*

 POR         MÁS TE PONEMOS EL CRISTAL

CONSULTA OTROS PRODUCTOS EN

2x1 

3x2 

1� 

2x1 en FUNDAS

en ACCESORIOS

MÓVILES

&en CRISTALES 

O F E R T A

VUELTA AL COLE
PARA PODER DISFRUTAR DE NUESTRAS OFERTAS, AGRÉGANOS EN 

INSTAGRAM O EN FACEBOOK Y COMPARTE UN STORY



PUBLICIDAD

hapy

PUBLICIDAD
hapy
MASCARILLAS PARA EMPRESA PERSONALIZADAS

De 1 a 10 unidades → 10 € und.+IVA

De 11 a 20 unidades → 9 € und.+IVA

21 unidades o más → 8 € und.+IVA

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

Aunque acabe el verano  
ten tu equipo siempre a punto

Pídenos el tratamiento 
anti-vírico y anti-bacterias

PUBLICIDAD
hapy



Las mascarillas, nos guste o no, han pasado a formar parte de 
nuestras vidas, ahora son obligatorias cuando no se puede 
mantener la distancia de seguridad o en nuestro entorno 
laboral. Pero además de lo incómodas que puedan resul-
tarnos, llevan consigo ciertas afecciones cutáneas.

Una de ellas es el maskné. Este tipo de acné se produce 
porque con el uso prolongado de mascarillas se producen 
microdesgarros en la piel que favorecen la penetración de 
bacterias al interior de la piel y además se eleva la 
concentración de vapor en la zona de la nariz y la boca que 
bloquea el conducto de salida de la secreción sebácea. 
La falta de oxigenación y el roce o presión de la mascarilla 
provoca una as�xia en nuestra piel que favorece la aparición 
de espinillas o comedones.

Mejor prevenir antes que curar, ¿No? Te damos unos consejos 
para evitarlo:

• Cambia frecuentemente tu mascarilla: Este es, sin duda, el 
consejo más importante de todos. Si no cambias a menudo tu 
mascarilla favoreces la acumulación de bacterias, humedad 
o restos de maquillaje en un lugar que a penas transpira. Si el 
material de tu mascarilla te permite lavarla, hazlo con 
asiduidad y asegúrate de que esté bien seca antes de 
ponértela.

• Lava tu piel con frecuencia: Es imprescindible lavar la piel 
del rostro al menos dos veces al día con un gel limpiador que 
no irrite tu piel pero que limpie en profundidad. Piensa que un 
elemento que hace que tu piel no transpire favorece que las 
bacterias y la grasa hagan de las suyas en tu piel.

• Hidrata tu piel: Siempre con productos de texturas ligeras, 
es aconsejable usar productos hidratantes y que refuercen la 
barrera cutánea, las cremas y los aceites de texturas 
untuosas favorecen la saturación cutánea. Aplica tu crema 
unos 30 minutos antes de ponerte la mascarilla para que haya 
absorbido totalmente.

• Usa productos especí�cos: Existen bálsamos que reparan 
el daño producido por las mascarillas y además favorecen la 
oxigenación de la piel.

Hay tratamientos especí�cos para este y más problemas que 
surgen a partir del uso de mascarillas: Tratamientos 
oxigenantes, calmantes e hidratantes. Busca profesionales 
con experiencia que sepan valorar y el diagnostica los 
problemas cutáneos y adaptar los tratamientos a tu 
problema, ofreciéndote una solución totalmente perso-
nalizada.

MASKNÉ
Cómo evitarlo

La inteligencia

es la habilidad

de adaptarse

a los cambios

Stephen Hawking

María Rosa
ERGOESTETICA



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)

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

Baños
Fontanería

Calefacción
Piscinas

SSA

MIEA NE TN OSAS                

SANCHEZ

ARANJUEZ

Materiales 
de construcción



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

Aranjuez (Madrid)

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

CON O SIN
AGUA

CON GAS O SIN GAS 

CERVEZA
CON O SIN ALCOHOL

CAFÉ
CON O SIN CAFEÍNA 

El agua lleva los nutrientes a las células, ayuda a la digestión y 
aporta hidratación. El cuerpo está formado en más de un 65% de 
agua.

Si consumes su�ciente agua puedes retrasar el envejecimiento y 
mejorar algunas enfermedades. Los riñones son los órganos que 
ayudan al cuerpo a eliminar residuos y necesitan su�ciente agua 
para hacer el trabajo de depuradores de deshechos del organismo.

Sin agua el tiempo de supervivencia es de entre 3 y 5 días.

El agua con gas hidrata nuestro organismo de la misma manera 
que el agua sin gas. Es agua con burbujas, sin azúcares, ni calorías, 
ni cafeína. Contiene 108 miligramos de magnesio por litro. 

Pero tiene un efecto adverso, puede aumentar la acumulación de 
gases y hacerte pasar un mal rato si abusas de ella.

La cerveza es un alimento bajo en grasa y muy saludable siempre 
que no abuses de ella.

La grasa, el colesterol y la �bra no tienen presencia alguna en la 
cerveza. Pero si lleva alrededor de 2.000 sustancias que ayudan a 
nuestro organismo, como calcio, potasio, carbohidratos, magnesio, 
vitamina B9, ...

Previene el colesterol y la diabetes. Es rica en antioxidantes y 
vitamina B6, lo que nos ayudará a proteger nuestro cuerpo de las 
enfermedades cardiovasculares. Retrasar la aparición de los 
síntomas de la menopausia y disminuye el riesgo de ataques 
cardíacos.

La cerveza sin alcohol tiene los mismos bene�cios para nuestra 
salud pero sin aportar alcohol a nuestro organismo.

Su pero es la falta de cuerpo, mal compensado a veces con exceso 
de gas y poco sabor.

Cuidado no es lo mismo una cerveza sin que una 0,0. 

El café con cafeína, es una de las bebidas más consumidas en el 
mundo. Las personas que beben 3 tazas de café diarias viven más (la 
taza de café no debe exceder los 250 ml.)

Tiene muchos nutrientes esenciales para nuestro organismo, contiene 
vitamina B2, vitamina B5, manganeso, potasio, magnesio y niacina. 
Además de una gran fuente de antioxidantes.

La cafeína actúa en el cerebro, bloqueando un neurotransmisor, la 
adenosina, que hace que aumenten otras sustancias como la dopamina 
o la norepinefrina, que aceleran la actividad cerebral.

Diversos estudios han mostrado que la gente que consume café tiene un 
riesgo entre un 23 y un 50% menor de padecer diabetes.

 También los bebedores de café tienen menos de posibilidades de

padecer alzhéimer y de sufrir párkinson, reduce el riesgo de padecer 
ciertos tipos de cáncer, protege el hígado de padecer cirrosis, reduce el 
riesgo de sufrir un infarto, combate la depresión y contiene el mal 
aliento. (Descartados estos bene�cios del café descafeinado)

Su pero es, que puede ocasionar temblores, taquicardia, diarrea, 
insomnio, vómito, náusea y problemas digestivos.

El café sin cafeína es útil para quienes padecen algún tipo de alergia 
a esta sustancia. Asimismo, el café descafeinado ayuda a moderar el 
consumo del café con cafeína.

El café sin cafeína se obtiene eliminando la cafeína del café verde.

Su pero es, que al descartar la cafeína, también descartas muchos de 
sus bene�cios.



Y en
septiembre

¡NOVEDADES!
¿Te lo vas
a perder?



AMP Psicólogos |www.psicologosaranjuez.com

Estas son unas breves pinceladas de las recomendaciones que puedan ayudarnos a una mayor estabilidad psicológica. 
Por supuesto, hay muchas más especificaciones que pueden estar referidas a distintos ámbitos de vida: trabajo, familia, ocio,.. 
como a la gestión de dificultades específicas que puedan surgirnos. Recurre a tus fortalezas para mejorarte, pero si te 
encuentras con dificultades recuerda que un psicólogo puede ayudarte en esta labor de Adaptación.

Nadie es ajeno a la tremenda revolución que la pandemia de COV19 ha provocado en nuestras vidas. Ha supuesto que tengamos 
que vivir confinados unos meses y la vuelta a la llamada “nueva normalidad” no acaba de estabilizarse. Esto significa que hemos 
de enfrentarnos a una realidad hasta ahora desconocida y para la que no estamos preparados.

El ser humano es capaz de sobreponerse a las situaciones más adversas, como se ha demostrado a lo largo de la historia. A esta 
capacidad se le denomina resiliencia. Todos somos resilientes en alguna medida, ya que cada uno de nosotros pone en marcha 
estrategias para afrontar lo desconocido, los peligros, o las adversidades, en función de cuales hayan sido sus experiencias de 
aprendizaje.

En el presente artículo os invito a explorar 3 fases, que pueden ser de ayuda para poder reinventarnos ante estas nuevas 
circunstancias y afrontarlas con el menor coste posible y con más probabilidades de crecimiento personal.

“ánimo y fuerza. Juntos podremos” Alicia Martín Pérez
Psicóloga Clínica

 FASE 1.-OBSERVA 

·Manténte informado de la evolución de 
la pandemia, de las medidas que han de 
adoptarse en la zona que resides. Pero 
evita sobrecargarte. Escuchar un 
informativo al día es suficiente. 
·Observa tus emociones. Identifícalas y 
trata de ponerlas nombre. También 
estate pendiente de posibles cambios 
emocionales en los demás.
·Fíjate en cuales son los compor-
tamientos más comunes en tu entorno. 
Si se cumplen las normas y recomen-
daciones.
·Identifica que hábitos te resultan más 
reconfortantes y positivos y cuáles 
pueden ser dañinos.

 FASE 2.- ACEPTACIÓN 

·Es posible que surja una especie de 
rebeldía contra todo lo que supone la 
experiencia que estamos viviendo, pero 
la lucha contra la realidad supone un 
desgaste innecesario. Acepta lo que no 
puedes cambiar y céntrate en lo que 
está en tu mano.
·Aceptar no significa que validemos las 
cosas, o que nos tengan que gustar, 
supone que seamos capaces de dejar 
que las cosas sean tal cual son. Esto nos 
permite desarrollar mejor las estra-
tegias de afrontamiento.
·Las cosas han cambiado. Esta “nueva 

normalidad” es simple y llanamente una 
nueva circunstancia a la que adaptarse. 
Cuanto antes tome conciencia de ello en 
lugar de negarla, lamentarte o luchar en 
contra, antes desarrollarás recursos.
·Seguro que también ha habido 
cambios en tus estados emocionales, la 
tristeza, el miedo, la incertidumbre 
incluso la angustia son normales en 
estas circunstancias. Acepta que estas 
emociones pueden estar presentes, es 
un buen primer paso para regularte 
mejor.

 FASE 3.- ADAPTACIÓN

·Procura seguir las recomendaciones 
de higiene, distancia social, uso de 
mascarilla lo más exhaustivamente 
posible y trata que se cumplan en tu 
entorno.
·Mantén hábitos de vida saludable. El 
cuidado físico influye en la fortaleza 
emocional.
·Explora e identifica tus emociones y 
busca formas sanas de regularlas: 
manténte ocupado, busca apoyo si lo 
necesitas, practica actividades que te 
ayuden a cultivar la calma (desde 
escuchar música, hacer bizcochos a 
practicar yoga o meditación).
·Mantén las relaciones sociales. 
Aunque no podamos abrazarnos o 
besarnos, hay muchas formas de 

expresar cariño y cercanía, podemos 
trasmitir nuestros sentimientos de 
forma verbal (decir lo que apreciamos al 
otro o lo que añoramos un abrazo), 
imaginar esos abrazos y compartirlos 
en pensamiento con las personas que 
queremos, tener algún detalle que nos 
permita esa comunicación, utilizar 
medios tecnológicos para permanecer 
en contacto, podemos cultivar una 
mirada o una escucha más atentas.
·Cuida tus pensamientos y evita hacer 
pronósticos catastrofistas. Gran parte 
de nuestro malestar está motivado por 
nuestro pensamiento. Intenta lo mejor 
que puedas que tu pensamiento te guíe 
con lo que tienes en el momento 
presente. Concéntrate en lo que sí 
puedes controlar.
·Es el momento de echar mano de 
nuestra creatividad. Seguro que puedes 
encontrar formas alternativas para casi 
todo a lo que estabas acostumbrado. 
Explora y ponlo en marcha.
·Aplaza, en la medida que puedas, la 
toma de decisiones sobre cuestiones 
importantes, tanto si se ven condicio-
nadas por la situación como si percibes 
que tu estado emocional está alterado.
·Procura darte algún placer a diario. Lo 
hedónico ha de acompañarnos en 
nuestras vidas.

ES TIEMPO DE CUIDARNOS



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/ Calandria, 41 • T.617 661 020

ASADO, AL AJILLO O A LA CERVEZA

PATATAS 
+

PIMIENTOS
+ 

PAN

POLLO
+

Todos los dias encargos10.00€

MO ART  YA  R LA LP EVAR



¿Cuáles son las palabras más raras del español?
Abuhado: Dícese de 
aquellas personas quienes 
tienen una apariencia que 
recuerda a la de un búho 
o ave similar.

Burdégano: Híbrido entre 
un caballo y una asna.

Cagaprisas: Persona que 
es impaciente, quien tiene 
prisa siempre.

Depauperar: Debilitar, 
extenuar física o 
moralmente, ya sea uno 
mismo o hacia otra 
persona.

Falcado: Que tiene una 
curvatura similar a la de 
una hoz.

Gaznápiro: Tonto, palurdo, 
persona quien se emboba 
con cualquier cosa.

Haiga: Coche de gran 
tamaño y ostentoso.

Idiotismo: Giro o 
expresión lingüística que 
no se ajusta a las reglas 
gramaticales.

Jerapellina: Vestido viejo 
y andrajoso que no puede 
dar más de sí.

Limerencia: Locura de 
amor. 

Melifluo: Sonido 
excesivamente dulce, 
suave o delicado.

Nefelibata: Persona 
soñadora, quien se 
encuentra en la inopia.

Ñengo: Persona enclenque, 
flaca, desmedrada.

Orate: Persona quien no 
está en plenas facultades 
psíquicas.

Petricor: Olor que 
desprende la tierra 
cuando ésta ha sido 

mojada por las gotas de la 
lluvia.

Regodeo: Deleite ante el 
percance ajeno.Alegrarse 
por la desgracia ajena.

Sempiterno: Algo que 
tiene inicio, pero no final.

Trémolo: Concepto musical 
que describe una rápida 
sucesión de repeticiones 
de una misma nota.

Uebos: Palabra, ya en 
desuso, que significa una 
necesidad o quehacer.

Vagido: Gemido o llanto 
de un recién nacido.

Xeromicteria: Sequedad 
de la mucosa nasal.

Zonzo: Soso,
insulso e
insípido.

C/ Gonzalo Chacón, 38 
ARANJUEZ

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

LISA TI AC SE  EP

NS
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6
€

A DOMICILIO

*Consulte condiciones y validez en tienda. 

Xtreme

NUEVA

BARBACOA

MARTES LOCOS

LOCAL Y RECOGER

’955 €DESDES

MEDIANA

EL TRIPLE 3 MEDIANAS

ONLINE

’007 €
CADA

MEDIANA

TODAS LAS MEDIANAS

LOCAL Y RECOGER

’957 €
CADA

MEDIANA

YORK Y BACON
BARCACOA • CARBONARA

4 QUESOS •PEPPERONI

MASA CON
TOQUE AHUMADO

Y SALSA BARBACOA
PARA DIPPEAR



*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO.

189.000€

Piso 3 dorm.  con armarios

empotrados, 2 baños completos, 

cocina  amueb., plaza de garaje y

trastero incluidos en el precio. 

Ascensor y totalmente exterior.

NUEVO ARANJUEZ

155.000€

ZONA CENTR0

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

265.000€

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.

CIUDAD DE LAS ARTES

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

82.000€

Piso entrada con arm. emp., 
3 dorm. (arm.  emp. en 1)  salón-
comedor, terraza acrist., cocina 

indep.,  un baño. A/A en salón y a 
dorms. Acceso de seguridad.  

Ascensor. Suelos de gres.

ZORZALES

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

340.000€

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

€

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

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

115.000€

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

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

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. 

Saludhable 

Saludhable  Saludhable   S
aludhable

Saludhable 

PARA Cita puede llamar al 

91 875 42 58

¿QUIERE SABER EL PRECIO
DE MERCADO DE SU VIVIENDA?

Fysol le ofrece una valoración

GRATUITA y sin NINGÚN compromiso
Póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos 



es una fruta de un árbol 

llamado Persea americana. Su origen se sitúa en 

Guatemala y las An�llas, en México. Su nombre es tan 

an�guo que proviene de la palabra azteca “ahuacatl”, 

que significa “tes�culo”, porque se creía que era una 

fruto afrodisiaco. 

Cuando l legaron  los  españo les  a  Amér ica , 

denominaron a esta fruta “pera de las Indias”, ya que su 

aspecto parece una pera. 

Tiene una piel dura y oscura. En su interior 

encontramos una única semilla redonda y con un gran 

tamaño. Por su parte la pulpa �ene un color verde 

pálido muy caracterís�co y con una textura cremosa. 

Sus distintos variedades

100gr.

AguacateAguacate

· Una bolsa de nachos

· 2 aguacates

· 1 lima · 1 tomate

· Media cebolla roja

Los aguacates

de 
· 160 calorías

· Grasa 14,66 gr.

· Proteínas 2 gr.

· Potasio 485 mg.

· Carbohidratos 8,53g

· Sodio 485 mg.

Ingredientes

atoma noT

Nachos con guacamole  

· Un par de ramas 
de cilantro

· Sal · Aceite de oliva

contienen:

Hass: Tiene sabor a avellana. Su tamaño es 

de 120-300 gr. Es el más consumido y cul�vado.

Fuertes: Tiene forma de pera y pesa unos 

250 gr. Destaca por su exquisito sabor y su alto 
contenido en ácido oleico con una can�dad de 
grasa muy baja respecto a las otras variedades.

Bacon: Es la variedad más temprana. Piel 

verde y lisa con algunos puntos amarillos. Su 
tamaño es de 200-300 gr. Se considera un 
híbrido del aguacate Hass. 

Pikerton: Su forma es de la más alargadas y 

es similar al aguacate Hass. Destaca porque su 
árbol produce más frutos que otros.

Reed: Piel gruesa, verde y muy levemente 

granulada. Su forma es de las más redon-
deadas y su tamaño de 250 a 600 gr.   

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

•  Pela los aguacates quitándoles la piel y la semilla. Ahora trocéalo en 
cachitos pequeños y hazlo puré aplastándolo con un tenedor. 
Aderézalo con sal al gusto. 

• Pica el cilantro, la media cebolla y el tomate y agrégalo al bol. 
Truquito: el tomate queda mejor si le quitas la piel. 

• Aplasta la mezcla de nuevo con el tenedor mientras eches exprimes 
la lima. Aquí puedes dejarle la textura que más te gusta, si lo prefieres 
con más grumitos o si lo quieres más hecho una pasta y con la lima te 
aconsejo que exprimas media, lo cates y si te gusta, fantás�co, pero si 
quieres puedes ir añadiendo poco a poco la can�dad que querías. Eso 
ya es a tu gusto. 

• Sirve tu maravilloso guacamole casero con nachos ¡Está superrico!

Apunta! Si te gusta el guacamole pican�to... 
pica junto a la cebolla y el tomate, una 
punta de jalapeño ¡Te encantará!



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. antiacné
· Tto. despigmentante · Tto. antiarrugas
· Mesoterapia facial · Peeling químico ·Masajes relajantes

Noelia Jiménez

DEPILACIÓN Láser

COSMÉTICA

100%
NATURAL

& BIO

SOLICITAR DIAGNOSTICO GRATUITO

Calle Moreras, 37   T. 912 511 402

CORTE MODERNO 10

BARBA 5

DIBUJO DESDE 5

NIÑOS Y JUBILADOS MITAD DE PRECIO

Bourbon

A desayunar!
voy a empezar bonito el dia

CALLE DEL CAPITÁN, 150

ABIERTO DESDE LAS 8.30H   TODOS LOS DÍAS

  622 063 049COMIDA PARA LLEVAR 
* Consultar raciones de la oferta

D ES AY U N O ES P EC I A L  O N O R M A L
R A C I O N E S  B O C A D I L LO S TO S TA S 
HAMBURGUESAS   ENSALADAS Y MÁS...

COSTILLAR   

PIZZA   

TABLAS 
COMBINADAS

DE PATATAS 
CON SALSAS   



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

complementos
Mei  allo

C/ obernador 85 - Aranjuez G
Tlf 670726768

www.meigallo.com

"La tecnología es muy divertida, pero también 

podemos ahogarnos en ella. La neblina de la 

información puede debilitar el conocimiento" 

D.J. Boorstin.  
(Historiador estadounidense) 

AVANCE 

DE TEMPORADA



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

JOHN 
CLIMA

AIRE 
ACONDICIONADO

CON 
BOMBA CALOR

desde 

275€

CARTAS

*I.V.A. no incluido. Consultar condiciones. ** Consultar condiciones.
La empresa se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier momento.
 

*

80
€

*

PUBLICIDADhapyPUBLICIDADhapy
Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com

C/ CAPITAN, 95 - Aranjuez
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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

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

Ahora 
también 

para llevar

UNIÓN ASESORES                   TRIBUTARIOS

A B O G A D O S
W W W . U A T Y A B O G A D O S . C O M

info@uatyabogados.com

Pº CASTELLANA, 45 - 5º DCHA.
MADRID   
TEL. 91 594 62 16

C/ STUART, 180
ARANJUEZ   
TEL. 91 892 94 70

INVERTER



Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

Galletas de chocolate

Pasatiempos

Mega...?

                               Vamos ha hacer galletas superfáciles. Ponemos los tres ingredientes en un 

bol y mezclamos con una cuchara de madera hasta obtener una masa pegajosa.

Dejamos reposar 30 minutos en el frigo para que se ponga un poquito dura. Nos humedecemos las 

manos un poco y empezamos a formar bolitas que vamos colocando sobre una bandeja de horno 

(puedes poner papel de hornear para que no se peguen), separa unas de otras.

:Con el fondo de un vaso aplasta las bolas para formar discos. Ahora le toca a un adulto: hornea a 

180°C de 6 a 8 minutos (dependerá del horno). Saca las galletas, déjalas enfriar y a disfrutar.

NECESITAS: • 150 g de harina • 1 huevo • 180 g de crema de cacao

JAVI PADILLAMara Turing y el despertar de los hackers 
Una novela de ficción con tintes de misterio dirigida a jóvenes entre 

12 y 16 años. Mara Turing recibe un misterioso mensaje cuando 

está a punto de iniciar sus vacaciones de verano "Necesito tu ayuda". 

El enigmático llamamiento procede de su tío, miembro del 

peligroso grupo de hackers "Dirtee Loopers", que desapareció sin 

dejar rastro cuando ella tenía apenas cinco años, dejando en la 

joven un gran vacío que ha marcado su infancia. El viaje para 

encontrar a su tío, Arnold Turing, llevará a Mara y a sus amigos 

a aprender programación en un garaje de Queens, NY, a ver el 

mundo con ojos críticos y a enfrentarse con el diabólico tándem 

Formado por Hermes, una inteligencia artificial muy avanzada, y Falko McKinnon, el 

hacker más peligroso de la historia que cumple condena en La Montaña Oculta.

Ante las protestas recibidas por poner los pasatiempos muy difíciles esta vez y como excepción

lo complicamos un poquiiito menos
CONECTA LOS PUNTOS

ENCUENTRA LAS

3 DIFERENCIAS

SERAS CAPAZ DE IR DEL
PUNTO A AL PUNTO B

A

B

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14



UNIÓN ASESORES                   TRIBUTARIOS

A B O G A D O S
W W W . U A T Y A B O G A D O S . C O M

info@uatyabogados.com

Pº CASTELLANA, 45 - 5º DCHA.
MADRID   
TEL. 91 594 62 16

C/ STUART, 180
ARANJUEZ   
TEL. 91 892 94 70



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 Septiembre
9 Avd. Plaza de Toros, 63

10 Foso, 24

11 Avd. de Loyola, 9

12 Moreras, 111

13 Real, 25

14 Paseo del Deleite, 11

15 Abastos, 98 

 

   

16 Abastos, 98 

17 Gobernador, 79 

18 Stuart, 78

19 Príncipe de la Paz, 24  

20 Real, 25

21 Gobernador, 89

22 San Antonio, 86

 

   

23 Real, 25

24 Real, 25

25 Abastos, 188

26 Avd. Plaza de Toros, 63 

27 Foso, 19

28 Moreras, 111

29 Príncipe de la Paz, 24

30 Foso, 19

 

   

1 Real, 25

2 Real, 25

3 Foso, 19

4 Gobernador, 89

5 Abastos, 188

6 San Antonio, 86

7 Moreras, 111

8 Príncipe de la Paz, 24  

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



Comida  para llevar



https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

La realidad supera a la ficción

¿POR QUÉ FACEBOOK
NO TIENE UN BOTÓN DE
“ N O  M E  G U S T A ” ?

Para decepción de la gente que esperaba 
que en Facebook apareciera el botón “No 
me gusta”, el creador del botón “Me 
gusta” ha explicado por qué nunca 
existirá dicha opción.

Bret Taylor, exdirector de Facebook y 
creador el botón “Me gusta”, ha explicado 
en una entrevista que la creación del 
botón “No me gusta” “atraería mucha 
negatividad a Facebook y esto es algo que 
desde la red social  no se quiere 
promover”.

“Tengo la sensación de que si hubiera un 
botón de “No me gusta”, “acabaría por 
tener aspectos sociales muy negativos. Si 
deseas poner que algo no te gusta, 
debería escribir un comentario, porque 
es probable haya una palabra para lo que 
quieres decir", explica Taylor.

Un cómic británico para 
niños, publicado en 1965, 
p r e d i j o  l a  l l e g a d a  d e 
Internet, con una precisión 
impresionante.

Además también vaticinó la 
aparición de  servicios 
similares a Skype, Netflix, 
Kindle y Google años antes 
de que la primera red de 
computadoras ARPANET 
fuera creada por encargo 
d e l  D e p a r t a m e n t o  d e 
Defensa de Estados Unidos y 
décadas antes de que la red 
mundial llegara a dispo-
sición del público.

Los autores del  cómic, 

titulado “Computadoras 
para todos”, preguntaban a 
sus pequeños lectores: "¿Les 
gustaría ser capaces de 
resolver cualquier pro-
blema matemático en una 
f r a c c i ó n  d e  s e g u n d o ? 
¿ h a c e r  q u e  c u a l q u i e r 
página de cualquier libro o 
periódico al instante apa-
rezca ante tus ojos? ¿tener 
toda la información de 
hechos conocidos por el 
hombre a su alcance?... ¿y 
todo esto sin salir de casa? 
Este fantástico sueño de 
logros científicos puede 
hacerse realidad en la 
década de 1990, si un plan 
que ahora se está desa-

rrollando por los mejores 
científicos tiene éxito.

Además de predecir la 
llegada de la red mundial en 
calidad de herramienta de 
comunicación. La llegada de 
las conexiones de fibra 
óptica de alta velocidad 
también fue mencionada.

UN CÓMIC PREDIJO LA CREACIÓN DE INTERNET

MENSAJE DE TEXTO

TERRORÍFICO
¿Te imagina recibir un mensaje así?

“Sum1 paid me to kill you. Get spared, 
48hrs to pay $5000. If you inform the 
police or anybody, death is promised”
Lo traducido al español dice : "Alguien 
me pagó para matarte. Sálvate. 48 h. 
para pagar 5.000 $. Si le informas a la 
policía o a cualquiera tu muerte es 
segura" es el mensaje que se propagó por 
miles de móviles en Australia.

La policía señaló que no existía una 
amenaza real e instó a los ciudadanos a 
borrar el mensaje: "No respondan, 
bórrenlo inmediatamente y no permitan 
que les invada el pánico, porque ese es 
el tipo de gente que buscan los 
delincuentes", advirtió el detective 
australiano Brian Hay.

A pesar de la advertencia del fraude, 
algunos se atemorizaron y fueron 
estafados, informó la BBC, sobre todo 
personas mayores y con menos 
experiencia con los mensajes de texto.
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