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Mueve
el Coco

MENORES, MÓVIL
Y REDES SOCIALES
ACTIVIDADES PARA
LAS TARDES DE LOS NiÑOS

WELLAGING
CUIDARNOS PARA
TELETRABAJAR

ESTERILIZAR
MASCOTAS

LECTURA RÁPIDA

EL TIEMPO EN PAREJA
DURANTE LA CRIANZA

10 de octubre, día Mundial de la Salud Mental

CURIOSALUDHABLES

ENFERMEDADES MENTALES

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

PRUEBA CASERA DE

AGUDEZA VISUAL
(para niños)
• Para empezar necesitas imprimir un test
visual (la letra más grande en la parte
superior debe tener 23 mm. de alto).
• Coloca una silla a 3,50m.de una pared.
• Pega en la pared el test a nivel de los ojos
de la persona que va hacer el test. (Si utiliza
gafas para ver a distancia, debe usarlas
durante la prueba).
• Cubre un ojo sin ejercer presión (con una
carta o un kleenex).
•Señala la letra o el dibujo en caso de que
aun no sepa leer (con un lápiz o una regla)
la letra que debe decir. Llegar hasta la
última línea o hasta que las letras resulten
muy difíciles de ver.
•Anota el número de la línea más pequeña
que puede ver correctamente y repite la
prueba con el otro ojo.

Resultados: Niños de 3 a 4 años deben poder
ver la línea 20/40. De 5 años deben leer la
linea 20/30.Los niños más mayores deben
poder leer la línea 20/20. Si no obtiene buenos
resultados, lleva al pequeño a una revisión
oftometrista (en la óptica) o al oftalmólogo,
para poder solucionar cuanto antes su
problema.

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

VUELTA AL COLE

2x1 en

**

*

**Obligatorio que sean del mismo modelo.

10€
15€
20€
25€
30€

de descuento

POR 1 MÁS TE PONEMOS EL CRISTAL

en

ACCESORIOS

3x2 MÓVILES

***

DE 200 A 300

de descuento

DE 300 A 500

de descuento

DE 500 A 800

OFERTA

de descuento

CASCOS - CARGADORES

DE 800

de descuento

EN ADELANTE

CON LA COMPRA DE CUALQUIER MÓVIL
FUNDA Y PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO
* Ofertas válidas durante octubre de 2020

CONSULTA OTROS PRODUCTOS EN

POP SHOCKER
BATERÍAS DE PORTÁTIL
¡Y MUCHO MÁS!

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

DE 100 A 200

**

FUNDAS
2x1&en CRISTALES

PARA PODER DISFRUTAR DE NUESTRAS OFERTAS, AGRÉGANOS EN
INSTAGRAM O EN FACEBOOK Y COMPARTE UN STORY

DESCUENTOS EN MÓVILES

mobilecenteraranjuez@hotmail.es

Aunque acabe el verano
ten tu equipo siempre a punto
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

Wellaging
La nueva perspectiva de los tratamientos de estética busca
preservar la belleza de cada persona con la máxima naturalidad.
Y la redensificación abre el camino para alcanzar este cambio de
paradigma.
Ya no queremos luchar contra el paso del tiempo. Conceptos
como antiaging, antiedad o antienvejecimiento, parecen propios
de otra época mientras que otros como well-aging o proaging se
imponen a la hora de hablar de belleza.
El término wellaging consiste en ralentizar el envejecimiento de la
mejor forma posible, es decir, el arte de envejecer bien. ¿Qué
quiere decir esto? Pues simplemente envejecer de la manera más
natural posible. Cuando se realizan tratamientos estéticos
invasivos, las personas van viendo que el aspecto de su rostro
cambia por completo, pierdes tu gesto y tu expresividad. El
Wellaging huye de esto, ya que significa envejecer de forma
natural sin tratamientos invasivos.
A todos nos gusta tener un rostro cuidado, joven, pero esta técnica
defiende que el rostro debe ser natural y libre de retoques
excesivos.

Lo ideal es empezar a preocuparnos por el
envejecimiento cuando aún no tengamos signos
excesivos en la piel, es decir, empezar a frenar los
síntomas del envejecimiento antes de llegar a la
madurez.
Uno de los rasgos más característicos es la pérdida de elasticidad
de la piel en la zona del maxilar inferior, perdemos la forma del
óvalo facial. También aparecen las arrugas de expresión, que son
las formadas por nuestros gestos, aparecen alrededor de los
ojos, el entrecejo, la frente... En este momento ya deberíamos
estar tratando nuestra piel para darle frenazo al envejecimiento
cutáneo.
Los profesionales expertos en wellaging, llevamos años tratando
el envejecimiento con técnicas no invasivas y alta cosmética
científica. Nuestro objetivo es que envejezcas bien, sin perder tus
gestos y expresiones. No queremos eliminar las arrugas por
completo dejando un rostro artificial y sintético, nuestro objetivo es
conseguir una piel saludable, bonita, luminosa, descansada y
firme para que nos veamos y sintamos bien, dentro de los
parámetros de la naturalidad.

María Rosa. ERGOESTETICA

“Las arrugas nos
recuerdan donde
han estado
las sonrisas”
Mark Twain

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

CALEFACCIÓN
MIENTOS
SANEA

SANCHEZ
SS

LOS MEJORES
PRECIOS EN
SACOS DE PELLETS

Haz tu hogar

más
confortable

A

ARANJUEZ

Pol. Ind. Gonzalo Chacón - C/ Antonio Guardiola Sáez, 28
T. 918 912 487 tienda@saneamientossanchez.com
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La falta de ejercicio
provoca tantas muertes como
el tabaco en todo el mundo.

Cada cigarrillo red
uce en 11 min.
la esperanza de vid
a.
h. al día
Estar sentado durante más de 3
de vida.
puede acortar 2 años la esperanza

Dormir menos de 7 h.
cada noche reduce
la esperanza de vida.

Dentro del ombligo hay miles
tema
de bacterias que forman un ecosis
nas.
equivalente al tamaño del Amazo

La carne de pollo contiene ahora
un 266% más grasa de la que
contenía hace 40 años.
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M
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AVDA. PLAZA TOROS, 30

MACY

HYGIENIC
ANTIBACT
E cacia
demostrada

99,9%

Aranjuez (Madrid)

Presupuestos sin compromiso

Expulsar atulencias
ayudan a reducir
la presión arterial alta.
La Fundación Bill Gates
gasta más en salud mundial
cada año que la
Organización Mundial de la
Salud
de la Naciones Unidas.

La mejor protección
e higiene para paredes y techos
ACTIVOS

ANTIMICROBIANOS

RESISTENTE
A BACTERIAS

MENOR

CONTAMINACIÓN

Tel. 91 892 15 59
608 557 283

DISFRUTEMOS
Juntos TODO EL DÍA

DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA

Comidas
Incorporamos

nuevos platos de pasta
Y LOS FINES DE SEMANA

Platos Especiales

Cenas

Pizzería El Capricho

CUIDARNOS PARA TELETRABAJAR
Las nuevas tecnologías están inﬂuyendo profundamente
en diferentes aspectos de nuestra vida, uno de ellos es el
trabajo. Desde hace varios años se está implantando, en
aquellas profesiones que lo posibilitan el teletrabajo.
Ahora, esta situación de alerta sanitaria donde es
conveniente limitar los contactos personales ha impulsado esta forma de relación laboral.
Más allá de términos legales y de las regulaciones formales
que se están desarrollando al respecto, el teletrabajo
supone realizar las funciones laborales en un espacio
sico dis nto del proporcionado por la empresa, lo que
normalmente supone trabajar desde casa.
Trabajar desde casa puede suponer grandes ventajas, nos
evita los desplazamientos, con el consiguiente ahorro de
empo y dinero, nos permite conciliar con la vida familiar,
pero también puede suponer cierto peligro, si no tenemos
en cuenta determinadas consideraciones, ya que puede
invadir todos los ámbitos de nuestra vida, ser menos
eﬁcaces por distracciones, producir monotonía y aburrimiento, distanciarnos de las personas, entre otros.
Así, para que esta forma de trabajo, que ha llegado para
quedarse, nos resulte ventajosa os sugerimos las
siguientes recomendaciones:
·Cuida tu higiene y aspecto sico. Aunque estés
trabajando en casa, dúchate y vístete como si fueras a salir.
Tal vez puedas elegir algunas prendas más cómodas, pero
evita quedarte en pijama, chandal o similar.
·Muchas fórmulas de teletrabajo incluyen un control
horario, pero si en tu caso no es así, diseña un horario que
se ajuste a tus necesidades y cúmplelo. Tal vez puedas
incluir determinadas interrupciones para atender a otras
cues ones, pero procura diseñar una jornada laboral
donde estés exclusivamente centrado en el trabajo. La
mul tarea no es eﬁcaz en la mayoría de las circunstancias.
·Levántate con empo suﬁciente para ocuparte de lo que
necesites y estar preparado a la hora de empezar a
trabajar.
·Elabora una agenda mensual, semanal y diaria y ve
ajustando los obje vos.
·Haz saber a tu familia, que el empo de trabajo es eso,
“ empo de trabajo” y que por tanto no estás disponible.
·Establece los descansos oportunos para tomar un café
o es rar las piernas y evita dedicar esas pausas a preparar
comidas, poner lavadoras, o cualquier otra tarea
domés ca. A veces, querer aprovechar el empo nos

desconcentra y produce el efecto contrario.
·Diseña lo mejor que puedas tu puesto de trabajo,
u lizando mesa, silla, reposapiés y pantallas adecuadas.
U liza, si es posible, una habitación dis nta a otras
ac vidades, y si esto no es posbile deja un espacio de uso
exclusivo a este ﬁn.
·Procura relajar la vista de las pantallas en tus empos de
descanso. Deja el móvil, no busques información por
internet o te conectes a youtube.
·Recuerda todas las recomendaciones, que seguro
conoces, para el trabajo sedentario o con ordenadores,
como realizar regularmente es ramientos, apartar la
vista del teclado y pantalla y enfocarla en puntos lejanos,
etc..
·Si bien, trabajar en remoto nos permite llevarnos el
ordenador a cualquier si o, se muy cuidadoso y analiza
bien si va a ser efec vo pretender trabajar desde la playa,
la biblioteca o la cafetería. Tal vez en algunas ocasiones
puede suponer un alivio, pero en otras una gran fuente de
interferencias y ni disfrutarás ni trabajarás adecuadamente.
·Si puedes, sal a dar un paseo o tomar un café fuera de
casa.
·Respeta tus empos de descanso y pausas de comida.
Descansar adecuadamente aumenta la produc vidad.
La sobrecarga no ayuda.
·Cuando se acabe tu jornada, desconecta. Estar más horas
sentados frente al ordenador no nos hace más
produc vos.
·Cuida tu alimentación. Establece unas pautas adecuadas
de comida, en cuanto a calidad, can dad y horarios, evita
visitar la nevera como forma de descanso o de comba r
momentos de aburrimiento.
·Puedes realizar una pausa de cinco minutos un par de
veces en la jornada para evaluar si vas cumpliendo
adecuadamente tus obje vos o te has desviado de los
mismos.
·Cuídate tanto sica como emocionalmente, a veces, se
producen cambios que nos pasan más desapercibidos al
permanecer tanto empo en el mismo contexto. Y si
percibes que tu ánimo decae o aumenta tu ansiedad
presta atención y busca soluciones.
·Mantén contacto con tus compañeros de trabajo,
también son una fuente de refuerzo social.
Estas son solo algunas recomendaciones. Cada caso es
especial, en función de las caracterís cas personales, del po de trabajo y del entorno domésco, por lo que cada uno ha de contemplar sus
circunstancias personales y buscar aquello que
mejor se ajuste a su situación.

Alicia Mar n Pérez. Psicóloga Clínica
AMP Psicólogos

www.psicologosaranjuez.com
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de Lunes a Viernes
desayunos de 7 a 12h.

C/ Calandria, 41 • T.617 661 020

Lectura rápida
Cómo mejorar tu velocidad de lectura y su comprensión
palabras que puedas. Un truco es usar un punto de
Haz gimnasia cerebral y física
Mantener el cerebro activo es importante con
ejercicios específicos que te hagan pensar, de esa
forma tu habilidad mental crecerá. Y tanto es
importante mantener nuestra mente activa, como
nuestro cuerpo con ejercicio físico.

No hagas maratones de lectura
Tras un tiempo determinado, la mente pierde la
concentración y puede afectar al ritmo de lectura y de
comprensión. Lo mejor es intercalar periodos de 40
minutos con un descanso de por medio.

Dedica tiempo a entender palabras de lo que
estás leyendo.
Aprende palabras complejas de tu lectura o siglas
(ej. OMS - Organización Mundial de la Salud), así te
familiarizarás con ellas cuando vuelvas a leerlo.

Combina velocidad y comprensión
Para ello intenta absorber el mayor número de

hapy

PUBLICIDAD

apoyo (tu dedo o un lápiz) en una palabra e intentar
que la vista vaya dos o tres palabras por delante.

No vocalices
Leemos más rápido mentalmente que vocalizando la
palabra. Lo mejor para hacerlo es mantener la
atención de tus oídos ocupados con algo diferente
como música, así tu mente irá más rápido leyendo.

Lee en un ambiente tranquilo
Pon una luz con la que te sientas cómodo e utiliza
elementos visuales para ambientar la habitación,
como estar en una estancia ordenada o con
plantas o madera.

Crea hábito por la lectura
Busca un horario adecuado para
leer temas que te apasionen y
procura que sean temas
positivos que te inspiren.

¡ENCARGA
YA LAS TUYAS!
de 1 a 10 unds

10€
+IVA
LA UNIDAD

TU
LOGO

de 11 a 20 unds

9€

+IVA
LA UNIDAD

de 21 a 49 unds

8€

+IVA
LA UNIDAD

de en50
unds
adelante

7€

+IVA
LA UNIDAD

C/ CAPITÁN, 95 - ARANJUEZ
COLORES DISPONIBLES

T. 910 84 13 92

673 439 431

AMPLIAMOS
nuestra zona restaurante
MARTES LOCOS

5
DESDES

’95 €
MEDIANA

LOCAL Y RECOGER

TODAS LAS MEDIANAS

EL TRIPLE 3 MEDIANAS

7

’00 €

CADA
MEDIANA

ONLINE

7

’95 €

CADA
MEDIANA

LOCAL Y RECOGER

SIN GLUTEN
YORK Y BACON
BARBACOA
CARBONARA
4 QUESOS
PEPPERONI

*Consulte condiciones y validez en tienda.

A DOMICILIO

Xtreme

NUEVA

BARBACOA

MASA CON
CON TOQUE
TOQUE AHUMADO
AHUMADO
MASA
SALSA BARBACOA
BARBACOA
YY SALSA
PARA DIPPEAR
DIPPEAR
PARA

Berenjenas
Las berenjenas son unas hortalizas
que a pesar de que se cul van por todo el planeta en
zonas cálidas, son originarias de la India, aunque
actualmente China y Turquía son los principales
productores de berenjenas.
En la cocina es un producto muy versá l que se puede
presentar de múl ples recetas, pero recuerda que no
es un producto que se aconseje comer crudo y
únicamente de la planta se come el fruto, ya que las
ﬂores y las hojas enen una sustancia llamada solanina,
un plaguicida natural, que puede llegar a ser tóxica para
la salud humana en grandes can dades

100gr. de

contienen:

· 25 calorías
· Grasa 0,2 gr.
· Proteínas 1 gr.
· Potasio 229 mg.
· Carbohidratos 6g
· Sodio 2 mg.

Beneﬁcios

`
Diuretica:
Aumenta la producción de orina
es mulando la capacidad de ﬁltración del riñón.
Laxante: Aunque de forma moderada es depura va
por su alto contenido de ﬁbra vegetal.

` Ayuda en la producción
Buena con la digestion:
de jugo panteátrico por lo que es especialmente
beneﬁciosa para hacer la diges ón.
Reduce las grasas en sangre: Con ene
estaninas que ayuda a reducir las grasas en la sangre y
reduce también el colesterol.
Hipoglucemiante: Reduce los niveles de glucemia,
lo que es muy bueno para los diabé cos.

`
Protege del cancer:
Los frutos de las solanáceas
(tomates, pimientos, berenjenas...) enen muchos
fotoquímicos que previenen contra el cáncer.

Berenjenas rellenas de atún
Ingredientes
Tom a n o t a

· 2 berenjenas
· 1 cebolla
· 1 pimiento verde
· 1 diente de ajo

· 2 huevos
· 2 la tas de atún
· Salsa de tomate
· Queso emmental rallado
· AOVE
(Aceite de Oliva Virgen Extra)

• Es recomendable lavar las berenjenas lo primero. Después, córtala por la mitad longitudinamente y a cada mitad
hazla unos cortes diagonales. Echa un chorrito de AOVE por encima y colócalas en un plato. Como las vamos a
meter en el microondas, es mejor poner un poco de agua en el fondo del plato. Ahora, lo cocinamos en el
microondas hasta que queden ernas, unos 12 o 15 minutos.
• Cuece mientras los huevos y cuando estén listos, pélalos y pícalos en trocitos.
• Pica la cebolla, el pimiento y el ajo y ponlos a pochar en una sartén.
• Cuando estén listas las berenjenas, vacíalas, y en picadito échalo a la sartén junto a los otros ingredientes.
Salpimenta y rehoga un par de minu tos más.
• Ahora añade el atún y los trocitos de huevo a la mezcla de la sartén y rellena las berenjenas. Pon por encima salsa
de tomate y cúbrelas con queso rallado .
tu cuerpo

• Colócalas en una fuente de horno y hornea a 180ºC para que se dore la parte de arriba.

Dale a
enjena
alegría y ber

!

Noelia Jiménez

DEPILACIÓN Láser
Descubre en nuestro centro

UN PROTOCOLO DE DEPILACIÓN LÁSER
100% PERSONALIZADO
con el que consigues los MEJORES RESULTADOS, con la MÁXIMA SEGURIDAD para tu piel.

SOLICITA UN DIAGNÓSTICO GRATUITO
Certificación oficial Milesman
Técnico superior en estética
14 años de experiencia en el sector de la depilación láser
Milesman ha realizado más de 10 millones de tratamientos en todo el mundo

C/ Gobernador, 53 Tel: 918 267 067 | 634 783 847
De Lunes a Viernes 09:00h.a 21:00h.

Sábados de 09:00h.a 14:00h.

COSTILLAR

Bourbon

PIZZAS

CALLE DEL CAPITÁN, 150

D E S AY U N O E S P E C 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 L O S TO S TA S
HAMBURGUESAS ENSALADAS Y MÁS...
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COMIDA PARA LLEVAR

622 063 049

TABLAS
COMBINADAS
DE PATATAS
CON SALSAS

ABIERTO DESDE LAS 09:00H. TODOS LOS DÍAS

MENORES, MÓVIL
Y REDES SOCIALES
Estamos acostumbrados a
escuchar “eso del acoso ha
ocurrido toda la vida”. Pero no,
esto es totalmente distinto. Antes
en el colegio, el acoso era público,
había unas pruebas, lo veían los
compañeros de clase, había
testigos. Ahora, en cambio, todo
sucede a través de las redes
sociales.
Y no se trata solo de acoso con
insultos o amenazas por internet,
sino también del *sexting y de
*grooming.
¿Papás dejaríais a vuestros hijos
de 14 años un coche? No verdad,
porque lo más seguro es que se
estrelle con él, pues no sabe
manejarlo. Pero si les damos
terminales de última generación
para que vayan a 200km por hora
por las redes sin que tengan ni
idea.
Si por trabajo o por tranquilidad,
decidimos darles un móvil, podemos habilitar una función del
propio móvil para que envíe copias de todos los mensajes de

whatsapp a un correo que los
padres pueden revisar y así
detectar abusones, predadores
sexuales, etc... y poder presentar
pruebas en caso de tener que
denunciar.
La policía pide que cuando haya
acoso se denuncie en comisaría y
se trate como delito, no como un
conﬂicto entre menores, (aunque
los acosadores tengan 13 años
y no vayan a entrar en prisión
deben entender que sus acciones
tienen consecuencias).
Los especialistas están totalmente de acuerdo “los menores de
12 años no deben tener móvil, y
menos con conexión a Internet.
Y Whatsapp prohibido hasta
los 16" esto lo dice hasta la propia
red Whatsapp.
¿Por qué hay niños de 10 años,
con Instagram? ¿Por qué se
hacen selﬁes y cuelgan sus fotos
en Instagram? ¿Saben que son
localizables por geolocalización?
Pues porque con esa edad no son
conscientes de que una vez

publicas la foto se pierde el control
sobre ella.
Y no solo los niños comparten
fotos, hay papás que inocentemente suben las fotos de sus
hijos en la playa, recordar que
esas son las fotos que buscan los
pederastas.
Hay señales que denotan que un
niño o adolescente que esta enganchado a las redes sociales
está siendo acosado. Si notamos
que no quieren ir a clase, siente
dolores de cabeza o de tripas,
o ya no quieren entrar en algún
grupo de whatsapp en el que
antes estaban constantemente ...
pueden ser señales para que
estemos alerta e investiguemos si
sucede algo.
También hay que estar muy
atentos a los youtubers. Hoy en
día muchos niños piden cascos
de regalo para escuchar en el
ordenador a su youtuber favorito.
Y nosotros no sabemos que
escuchan y que ideas les meten
en la cabeza.

*Sexting: Consiste en enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexual personal
a través del móvil.
*Grooming: Acoso sexual virtual que se realiza a un menor de edad por un adulto.

Mei allo
complementos

AVANCE
DE TEMPORADA
Tlf 670726768

C/Gobernador 85 - Aranjuez
www.meigallo.com

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

Ahora
también
para llevar

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

- 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

ADOMICILIOARANJUEZ.COM

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

Este año
celebra
los Santos
a lo largo
el mes
de Octubre
Ctra. de Andalucía 29
Tel. 91 831 92 02

www.eﬁmerﬂoristas.com

V E N T A

D E

I N M U E B L E S

C/ San Antonio, 98
ARANJUEZ

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

NUEVO ARANJUEZ

ZONA CENTR0

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.

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

Ascensor y totalmente exterior.

183.000€

155.000€

CENTRO

PAU DE LA MONTAÑA

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.

Dúplex de 4 dormitorios,

el principal con baño en suite

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

239.900€

530.000€

PALOMITAS

MORERAS

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

Para entrar a vivir
2 dorm. (antes 3), cuarto de baño
con ducha, comedor en dos
ambientes y cocina a estrenar.
Ventanas con climalit y
suelos de tarima. Patio

144.500€
CENTRO

TOTALMENTE REFORMADA

149.500€

345.000€

CIUDAD DE LAS ARTES

COLMENAR DE OREJA

265.000€

NUEVO ARANJUEZ

REBAJADO

Chalet indep. en planta +900m2
de parcela. Recibidor, salón con
chimenea y a/a cocina con salida
a porche, 2 baños y 2 dorm. y una
habitación más. La parcela rodea
toda la vivienda con zona de
pérgola con una barra de madera.

158.000€
FOSO

120.000€

593.000€

CENTRO

OCAÑA

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.

Apartamento. Entrada con
armario empotrado, 1 dorm.
cocina independiente con
tendedero y baño con bañera.

155.000€

45.000€
CENTRO

En corrala típica de Aranjuez .
Recibidor, fenomenal cocina
(que se divide en la zona de
cocinado y un pequeño comedor),
baño completo, 2 dorm. (uno de
ellos con un pequeño
balcón y salón-comedor)

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.

85.000€

340.000€
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)

339.000€
CENTRO

REBAJADO

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.

165.000€
ZONA CENTRO
Apartamento de un dormitorio
con armarios empotrados, cuarto
de baño con plato de ducha y
salón con cocina americana.
Dispone de garaje y trastero.
Completamente reformado.

60.000€

CENTRO

REBAJADO

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

115.000€
COLMENAR DE OREJA

1250 m² parcela. 350 m² constr.,
planta baja: gran salón, chimenea
y barra, baño con hidromasaje.
Garaje. 1ªplanta: magnífico salón,
amplia cocina, 3 dorm., 2 baños,
gran piscina y zonas ajardinadas.
Ático:1 dorm. y baño.

320.000€

¿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

ZONA AGFA

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

Piso con 3 dorm. salón-comedor,
recibidor, cocina y baño. Terraza
con inmejorables vistas. Suelos
de madera, gas/nat., ventanas
doble acristalamiento, a/a
condicionado.

Recibidor con arm. empotrado,
salón espacioso, gran cocina con
tendedero, baño completo, 2
dorm. con armario empotrados y
el dormitorio principal

215.000€

87.000€

159.000€

*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO.

Finca con Ascensor y habilitada
para movilidad reducida. Garaje

CIUDAD DE LAS ARTES

MIRADOR

Chalet 3 plantas. Parcela 500m²,
constr. 270m² superf. salóncomedor, amplia cocina,
despensa, 5 dorm. y 2 baños.
Garaje 2 vehículos y chimenea de
obra. Gran terraza tipo solárium.

ZONA AVIACIÓN
Chalet 3 plantas. Parcela 615m²,
construidos 330m². 5 dorm., 2
baños y 1 aseo, amplia cocina,
salón-comedor. Garaje para 3
vehículos. Excelentes calidades
y en una zona privilegiada

C/ DE LA REINA

75.000€

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

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.

REBAJADO

CENTRO
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.

cuenta con aseo.

PARA Cita puede llamar al

91 875 42 58

ELCuidarTIEMPO
EN
PAREJA
DURANTE
LA
CRIANZA
la relación mientras ejercemos cómo madres y padres

sobre temas que no tengan que ver
con los hijos/as. Es más importante la
calidad de este espacio que la
cantidad. Quince minutos diarios de
conversación sobre nuestras emociones o hablar de temas que nos
interesen ajenos a la crianza es una
buena manera de mantener el vínculo
Desde que decidimos ser padres de la pareja.
y madres nos intentamos concienciar
de cómo va a cambiar nuestra vida y el •Afecto y cariño: Una caricia, un
tiempo que vamos a necesitar a partir masaje, unas palabras bonitas son
de ahora para la crianza de nuestros gestos que debido al cansancio y la
peques. Pero se habla poco de la alta carga de trabajo pueden desaimportancia que tiene cuidar la pareja, parecer en la comunicación con
fortalecer la relación y de esta manera nuestra pareja. Para trabajar esta área
ejercer de una forma más sana no es necesario disponer de mucho
y armoniosa la crianza de los hijos/as. tiempo, es cuestión de pequeños
detalles en el día a día. Un mensaje,
El desgaste, el estrés, no tener inti- un beso siempre al despedirse o al
midad o no hablar de nuestras cosas llegar a casa o un momento de caricias
son elementos que dañan la pareja, la y mimos al final del día son maneras
distancian y hace que podamos entrar de poder trabajarlo. Un momento que
en una dinámica de pareja patológica. utilizan algunas parejas es cuando
Por el contrario, intentar priorizar un acuestan a los niños y se quedan
tiempo mínimo para ambos, de inti- solos. En esta situación es probable
midad sin niños, no es un capricho, es que nos encontremos cansados desuna necesidad para que la pareja se pués de todo el día, por ello es un buen
comunique y exprese.
momento para acariciarse, darse cariño o simplemente abrazarse.
Entendiendo que cada pareja tiene
unas circunstancias diferentes, vamos •Un día al mes para los dos:
a enumerar una serie de pautas ge- Organizarse el mes para poder dejar
nerales para tener en cuenta durante a los peques un día con algún familiar
el proceso de crianza y poder con- o persona que tengamos de confianza
tinuar regando la relación para que es esencial para mantener nuestra
crezca y florezca:
intimidad y espacio de pareja. Este día
se
planear alguna actividad que
•Tiempo para comunicarnos todos lespuede
guste a los dos, salir a pasear,
los días: Ambos miembros de la comer en nuestro restaurante prepareja podemos intentar coordinarnos
para que en algún momento del día
tengamos un espacio para hablar
Conseguir compaginar el trabajo, las
tareas domésticas y el cuidado de
los menores es una tarea difícil.
Si además le sumamos la necesidad
de buscar un hueco para dedicarlo
a la pareja, puede resultar una
misión imposible.

ferido o ir al cine. Aprovechar para
dejar a un lado temas de conversación
sobre casa o hijos, olvidarse del móvil
y centrarse en la pareja.

•Intimidad y sexualidad: El área
sexual es una parte importante dentro
de la pareja y es probable que resulte
difícil encontrar un espacio para ello.
Proponerse un día a la semana para
pasar un rato sin los peques y cuidar
esta parte de la relación es un buen
objetivo. Aprovechar momentos en los
que los niños no estén en casa para
darnos un baño relajante, un masaje
o encender unas velas son escenarios
que quizás hemos dejado de hacer
y podemos intentar recuperarlos.
•Hacer una actividad especial los
fines de semana: Aprovechar los
momentos en los que estemos solos
una vez que los niños se hayan ido a la
cama los fines de semana para hacer
algo distinto, preparar un coctel juntos
o ver nuestra serie preferida son
actividades que podemos reservar
solo para los fines de semana y de
esta manera dotarlas de un carácter
especial.
Es cierto que algunas de estas pautas
son complicadas de encajar cuando
ambos miembros trabajan fuera de
casa y tienen horarios diferentes. Pero
es importante tener en cuenta que
aunque no podamos cumplirlo todas
las semanas o todos los meses, todo
suma y tiene efectos positivos en la
pareja. Si en algún momento tienes
dudas o necesitas ayuda consulta con
un profesional especializado en pareja
y familia.

Esmeralda Rosell | Mar Boada | Alba Atienza
Centro de Psicología AtienzaBoada

JOHN

CLIMA

BOMBA

CALOR

275€

de
sde

AIRE con

PELLETS
¡PIDE YA
LOS TUYOS!

T. 91 856 35 66

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

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

ENFERMEDADES MENTALES
El 10 de octubre es el día Mundial de la Salud Mental que busca recordar que la salud de cada individuo es básico
para la construcción de una vida plena y satisfactoria.
El ilustrador Federico Babina lanzó en 2017 un proyecto llamado Archiatric, en donde representa 16 condiciones
mentales diferentes como obras de arquitectura en estado de reparación. Una forma de comprender la agonía de
padecer una de estas enfermedades e intentar explicar visualmente lo que viven en su mente estos pacientes.

BIPOLAR

AUTISMO

DEMENCIA

OCD

Provoca cambios
inusuales, extremos y
ﬂuctuantes en el estado
de ánimo, el nivel de
energía y de actividad, y
la concentración.

Intensa concentración
de una persona en su
propio mundo interior y
la progresiva pérdida de
contacto con la realidad
exterior.

Pérdida de las
facultades mentales,
con alteraciones de la
memoria y la razón y
trastornos en la
conducta.

Las personas tienen
pensamientos
involuntarios,
irracionales, y
repetitivos.

PARANOIA

TRASTORNO DE GÉNERO

NARCOLEPSIA

DESORDEN ALIMENTICIO

La persona tiene un
patrón de desconﬁanza
y recelos de los demás
en forma prolongada,
así como alucinaciones
orales y visuales.

El individuo se
identiﬁca, de un modo
intenso y persistente,
con el otro sexo y tiene
malestar por su propio
sexo anatómico.

Acceso de sueño de
carácter patológico en el
que se padece un deseo
irresistible de dormir
o sucesivos ataques de
sueño.

Se caracteriza por ﬁjar
excesivamente la
atención en el peso, la
ﬁgura corporal y la
comida, lo que causa
conductas peligrosas.

FOBIAS

INSOMNIO

ALZHEIMER

TRASTORNO DISOCIATIVO

Es un miedo intenso
e irracional a un animal,
una situación o un
objeto, a pesar de que
estos no representan un
verdadero peligro.

Causa diﬁcultad para
conciliar el sueño
o mantenerlo, o puede
hacer que te despiertes
demasiado temprano y
no puedas dormir de
nuevo.

Las personas sufren
pérdida de la memoria
inmediata y de otras
capacidades mentales a
medida que mueren las
células nerviosas.

Se caracteriza por la
existencia de dos o más
identidades en una
persona, cada una con
su propio patrón de
actuar con el ambiente.

ANSIEDAD

DISLEXIA

ESQUIZOFRENIA

DEPRESIÓN

La ansiedad constante o
intensa puede hacer
que una persona se
sienta preocupada,
distraída, tensa
y siempre alerta.

Alteración de la
capacidad de leer por la
que se confunden o se
altera el orden de letras,
sílabas o palabras.

Se caracteriza a
menudo por conductas
que resultan anómalas
para la comunidad y una
percepción alterada de
la realidad.

Es un estado de ánimo,
temporal o permanente,
con sentimientos de
infelicidad e incapacita
total o parcialmente
para disfrutar de las
cosas.

Día de todos los Santos

REALIC

YA SU E

PEDID

O

T. 91 892 08 74
Calle Montesinos, 8 • Calle Príncipe, 65
www.floristeriaalpajes.com

E-mail floristeria.alpajes@gmail.com
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Esterilizar a tu mascota
Toma la mejor decisión para tu mejor amigo
Si enes una mascota es posible que tengas muchas dudas acerca de este procedimiento.
Tienes que saber que la hospitalización del animal es mínima, al igual que los riesgos de esta.
A largo plazo es una operación que tendrá muchos beneﬁcios de vida para tu mascota.

En el caso de las hembras, la castración trata de la extirpación de los
ovarios, mientras que en los machos se extraen los testículos.

¿Por qué hacerlo?
Con la esterilización aumentas su esperanza de vida: en el caso
de las hembras evitarás posibles infecciones de útero, cáncer de
mama; en el caso de los machos previenen camadas innecesarias. Además los machos enden a buscar pareja, por lo que
son muchos quienes se escapan o causan accidentes intentando
cruzar las calles sin control.
Las hembras sufren el celo aullando u orinando con más
frecuencia. Los machos por su parte marcan territorio con orina
e incluso llegan a ser agresivos. Con la castración te evitarás
estos problemas hormonales y en general, notarás como su
comportamiento mejora. El cambio de personalidad es más
marcado en machos que en hembras.

¿qué tener en cuenta tras la intervención?
Es habitual que en los animales esterilizados se produzcan unos cambios hormonales que desembocan en su
metabolismo se ralen za, por lo que no requerirá la misma can dad de comida que consumía antes de la
intervención. Notarás que el animal ene más ape to, pero debido a su nueva condición requerirá un consumo
energé co más bajo. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que de no variar su alimentación o su conducta de
ejercicios sico, tu mascota podría sufrir sobrepeso.
Todo lo que enes que hacer es cuidar su alimentación con una planiﬁcación de comidas equilibrada al igual que es
muy importante es mular al animal a que juegue y haga ejercicio.

La castración

no hace al macho, menos macho,

ni a la hembra menos hembra.
hace más responsable
a su dueño.

Para todas las edades y niveles

I

I

CENTRO DE DANZA ARTES ESCENICAS

CLASES DE DANZA PARA NINOS
EDUCACION ESPECIAL

PREPARACION EXAMENES ACADE

TALLERES DE TEATRO MUSICAL
CLASES KEMPO Y KICK BOXING
OTRAS DISCIPLINAS

C/ del Sol, 5
Escuela danza Palmira

•HIP-HOP •FLAMENCO •ZUMBA
•CLAQUÉ •DANZA ORIENTAL...

T. 615 080 862

palmira_escuela_de_danza

escueladedanzapalmira@gmail.com

ACTIVIDADES CON NIÑOS
PARA APROVECHAR LA TARDE EN CASA

Y QUE LES APORTE BENEFICIOS
LA ACTUAL SITUACIÓN HA HECHO QUE LOS NIÑOS NO PUEDAN REALIZAR
ACTIVIDADES POR LAS TARDES: SIN PARQUES, NI PISTAS DEPORTIVAS,
NI TEATROS, NI EXPOSICIONES Y SIN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

OS PROPONEMOS ALGUNAS PARA QUE DISFRUTEIS CON ELLOS
APRENDER A JUGAR AL AJEDREZ
APRENDER A COCINAR
1.- Ayudará a los niños a ser más metódicos.
Pues tienen que ser organizados preparando los
ingredientes.

1.- Mejora la memoria. Lo primero hay que
memorizar el nombre de las guras, su valor y sus
movimientos.

2.- Desarrolla su memoria. Al tener que seguir la
receta paso a paso sin saltarse ninguno.

2.- Mejora la concentración y la atención. Es
importante estar concentrado en la partida, los niños
que juegan al ajedrez tienen una mayor capacidad de
concentración en el resto. El ajedrez ayuda a los
niños con TDAH a mejorar su concentración y
comportamiento.

3.- Fomentará hábitos saludables y desarrolla el
gusto por los diferentes sabores. Por que una
vez que ha sido el mismo el que ha preparado el
plato con sus propias manos, es mucho más fácil
que quiera probarlo.
4.- Desarrolla la creatividad y motricidad na.
Al experimentar con diferentes texturas, por
ejemplo, al tener que decorar unas galletas.
5.- Aumenta la autoestima. Al haber preparado
por sí mismos un plato, les infunde con anza en su
propia capacidad y les hace sentir mayores.
6.- Tiempo de calidad en familia. Pasar tiempo
junto a vosotros les encanta, y cocinar es tiempo
juntos mientras preparáis la receta y mientras la
degustáis.

3.- Mejora el razonamiento matemático. Sólo por el
hecho de jugarlo, ya practican matemáticas pues
tienen que manejar coordenadas cartesianas, hasta
la geometría de los movimientos o las operaciones
aritméticas para capturar las chas del rival y todo
eso sin darse ni cuenta.
4.- Mejora la creatividad y la imaginación. Mejora la
creatividad. Jugar al ajedrez activa y ejercita ambos
hemisferios cerebrales, lo cual mejora el funcionamiento del cerebro y fomenta la conexión entre las
neuronas.
5.- Respetar al adversario. Es un juego competitivo
entre dos personas en el que no cabe el engaño ni las
trampas, pues las reglas del juego son inmutables.

CAMINAR
1.- Uno de los mejores ejercicios. Combate la obesidad infantil
y es una actividad muy sencilla y apropiada para todos
independientemente de la condición física.
2.-Cuida la salud. Cardiovascular y la capacidad pulmonar.
Además mejora la resistencia y la agilidad.
3.- Es un ejercicio aeróbico. Gratuito y al aire libre.
4.- Mejora mucho el estado de ánimo. Tras una caminata, sobre
todo si se hace en familia.
5.- Andar a paso ligero. Andar una media hora cada día también
mejora el rendimiento escolar, favoreciendo la concentración,
mejora la capacidad de aprendizaje y estimula la imaginación.

SERVICIOS DE VEHÍCULOS

DE ALQUILER
CON CONDUCTOR
DESTINO

TIEMPO DE ESPERA EN EL DESTINO

VEHÍCULO

OCAÑA

Estándar 4 PAX
Premium 3 PAX
Minivan 6 PAX
Minivan 7 PAX
Minivan 8 PAX

80 €
110 €
92 €
102 €
112 €

88 €
120 €
101 €
111 €
121 €

10 €
20 €
20 €
20 €
20 €

20 €
40 €
40 €
40 €
40 €

ARANJUEZ

Estándar 4 PAX
Premium 3 PAX
Minivan 6 PAX
Minivan 7 PAX
Minivan 8 PAX

65 €
92 €
74 €
84 €
94 €

73 €
101 €
84 €
94 €
104 €

10 €
20 €
20 €
20 €
20 €

20 €
40 €
40 €
40 €
40 €

SESEÑA

Estándar 4 PAX
Premium 3 PAX
Minivan 6 PAX
Minivan 7 PAX
Minivan 8 PAX

56 €
83 €
65 €
75 €
85 €

65 €
91 €
73 €
83 €
93 €

10 €
20 €
20 €
20 €
20 €

20 €
40 €
40 €
40 €
40 €

CHINCHÓN

Estándar 4 PAX
Premium 3 PAX
Minivan 6 PAX
Minivan 7 PAX
Minivan 8 PAX

64 €
90 €
73 €
83 €
93 €

66 €
93 €
76 €
86 €
96 €

10 €
20 €
20 €
20 €
20 €

20 €
40 €
40 €
40 €
40 €

AEROPUERTO

MEDIA HORA

1 HORA

DE MADRID
ADOLFO SUÁREZ

Servicio mínimo 30€

ORIGEN

DESTINO
MADRID CAPITAL
Y ATOCHA

Precios válidos salvo error tipográﬁco.

Precios ﬁjados para un punto de recogida y un punto de destino.

PARA OTROS DESTINOS CONSULTAR PRECIOS
• Traslado de mascotas en remolque propio.
• A cualquier parte de la geografía española.
• Traslados internacionales.

€

• Mensajería y paquetería urgente.
• Entrega y recogida a aeropuertos y estaciones de AVE y RENFE.
• Vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

ACEPTAMOS
TODO TIPO
DE PAGO
CON TARJETAS

ACEPTAMOS

• Traslados para eventos, bodas, empresas y viajes de negocios.

Nuestros vehículos son desinfectados contra el COVID-19, otros virus y
bacterias con máquinas propias de Ozono.
Garantizamos por tanto, la mayor seguridad y tranquilidad de nuestros clientes y usuarios.

Cumplimos con todas las normas de seguridad reguladas por la ley.
IO

SERVIC

VTC

MAIL RESERVAS

taxispreciocerrado@gmail.com

Mueve el coco
DOMINO

CON PIEDRAS

NECESITAS:·Piedras ·Rotulador permanente ·Pinturas acrílicas o Temperas ·Pincel · Barniz
CÓMO HACERLO: Lo primero nos vamos de paseo a buscar piedras, nos hacen
falta 28. Las lavamos bien con jabón y un cepillo. Coloca las piedras como en la plantilla de los
colores, así será mas sencillo y, sabrás de que color te toca pintar. Podéis probar a
pintar con temperas pero la pintura acrílica es mejor para este trabajo manual
y seca más rápido. Perﬁla el centro con rotulador permanente para
separar los colores. Para terminar, aplica una capas de barniz
acrílico, eso sí, deberás usar uno que puedan aplicar los
niños. Hazlo al aire libre o en un lugar ventilado.

CARTAS DE AMOR A LOS MUERTOS

AVA DELLAIRA
«Hay ciertas cosas que no puedo contar a nadie, excepto a la
gente que ya no está aquí». Todo comienza con un trabajo de
Lengua: escribirle una carta a alguien que haya muerto. Laurel
escoge a Kurt Cobain porque su hermana lo adoraba. Y porque él
murió joven, como ella. En poco tiempo tiene un cuaderno lleno
de cartas a Judy Garland, Amy Winehouse, Heath Ledger
y muchos otros. Sin embargo, no se las entrega a su profesora. Les
escribe sobre el comienzo del instituto, sus nuevas amistades, su
primer amor y sobre cómo está aprendiendo a vivir ahora que su
familia se ha roto. Y sobre lo que ocurrió cuando su hermana aún
estaba viva.

ACERTIJOS

COLOCA EL 1,2,4,5 y 6
PARA QUE TODAS
LAS LINEAS SUMEN 11
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MATEMATICOS

LA SUMA DE
3 NÚMEROS IGUALES
ES 60, PERO NO ES 20
¿QUE NÚMERO ES?

=60

3

¿COMO HACES PARA
QUE 4 NUEVES
DEN COMO
RESULTADO 100?

9 ÷9
9 +-9
X

=100

Solución Acertijo 1 : a=1b=2c=4d=5e=6
Solución Acertijo 2 : 55+5=60 Solución Acertijo 3 :9÷9= 1|1+99=100

1

Restaurante Camping Aranjuez

Menús diarios y fin de semana
del

Reserva ya tu mesa

sábado 10, Domingo 11 y Lunes 12

Pilar

(aforo limitado, max. 6 personas por mesa)

MiniCumpleaños Maxifiestas
Pizz as

(6 personas max.)

Menú Especial Día

A oc es

TODA

NUESTRA CARTA

As ados

PARA LLEVAR

s
Hamb urgu esa

Jardínde
laIsla
Jardíndel
Príncipe

PalaciodeAranjuez

ANIMACION PERSONALIZADA
PARA NUESTROS EVENTOS

*INFORMATE

Camping Aranjuez

Restaurante

TEL.PEDIDOSYRESERVAS

91
891
13
95
640
51
75
64
Aranjuez Ctra.antiguaNacionalIV,
Km.46,800

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 Octubre
1 Avd. Plaza de Toros, 63
2 Avd. de Loyola, 9
3 Foso, 24
4 Abastos, 188
5 Paseo del Deleite, 11
6 Foso, 24
7 Abastos, 98
8 Ctra. de Andalucía, 89

9 Gobernador, 79
10 Avd. de Loyola, 9
11 Moreras, 111
12 Príncipe de la Paz, 24
13 Stuart, 78
14 Gobernador, 89
15 San Antonio, 86
16 Real, 25

17 Paseo del Deleite, 11
18 Avd. Plaza de Toros, 63
19 Real, 25
20 Foso, 19
21 Abastos, 188
22 Moreras, 111
23 Príncipe de la Paz, 24
24 Abastos, 98

25 Foso, 24
26 Avd. Plaza de Toros, 63
27 Avd. de Loyola, 9
28 Foso, 24
29 Paseo del Deleite, 11
30 Abastos, 98
31 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
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C/ Gonzalo Chacón, 38

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

LAS INFAN

AS

Servicios de limpieza

Trabajos garantizados y con productos de calidad

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

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS
CONTROL DE TEMPERATURA

KRAUS ERMIC
FABRICACION A MEDIDA
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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

PINToR
630 263 718

VICToR m
CARMONA

victorcarmonaredondo@gmail.com
victorcarmonaredondo@gmail.com

91 488 04 38
629 65 12 70
info@kraustermic.com • www.kraustermic.com

La realidad supera a la ficción
ACUCHILLA A UNA AMIGA DETENIDO UN PEDERASTA
GRACIAS A UN LADRÓN
PARA CUMPLIR UNA

LEYENDA DE INTERNET
Una broma a través de Internet terminó
demasiado mal. Dos chicas de doce años
pretendieron hacer realidad una leyenda
de Internet y casi matan a cuchilladas
a una amiga.

La Policía ha detenido a un pederasta
gracias a la colaboración de un ladrón
que entró a robar en su casa. Tras
descubrir en su botín unos vídeos de
pornografía infantil, no dudó en llamar
a la Policía.

Para no ser detenido el ladrón colocó los
vídeos debajo de un coche y llamó a la
comisaría desde un teléfono público. "He
tenido la desgracia de que han caído las
cintas en mis manos y me veo en la
obligación de presentarlas, dejando que
ustedes hagan su trabajo y puedan meter
a ese “......” en la cárcel de por vida",
Según la leyenda de "Slenderman", un
comunicó el ladrón en su llamada.
personaje alto, flaco y con una cabeza
sin rostro, hay que De esta manera, los agentes lograron
matar a una perso- detener al agresor sexual con las pruebas
na para poder alca- aportadas por el supuesto delincuente,
que además facilitó la dirección donde
nzar su reino.
había
llevado a cabo el robo. En tres cintas
Fue la versión que
d
e
v
í
deo los agentes encontraron
las chicas le conimágenes de agresiones sexuales a niños
taron a la policía.
de unos 10 años.
La engañaron para llevarla a un bosque
y la apuñalaron. Ocurrió en Waukesha,
Estados Unidos. La víctima, también de
12 años consiguió arrastrarse hasta que
fue encontrada por un ciclista cerca del
bosque.

LA DROGA MAS PELIGROSA DE LA HISTORIA
El azúcar es una droga, al
igual que el alcohol y el
tabaco, por eso debe de ser
controlada y etiquetada.
Según el responsable de
Salud de Ámsterdam, Paul
van der Velpen, se necesita
un papel importante por
parte del gobierno. El uso
del azúcar debe ser desalentado y los usuarios
deben ser conscientes de
los peligros".
"Esto puede parecer exagerado y descabellado,
pero el azúcar es la droga
más peligrosa de todos los
tiempos y puede ser adquirida fácilmente en
todas partes", indica el

experto.
Investigaciones dejan
claro, que a diferencia de
la grasa y otros alimentos,
el azúcar interfiere con el
apetito del cuerpo creando
un insaciable deseo de
seguir comiéndola, un
efecto que la industria alimentaria utiliza para
aumentar el consumo de
sus productos. "El azúcar
altera este mecanismo.
Quien consume azúcar
quiere más y más, incluso
cuando ya no tienen
hambre. Por ejemplo, se
puede ofrecer huevos
a alguien y esta persona va
a dejar de comer en un
momento. Pero tras recibir

la galletas va a seguir
comiendo a pesar de los
dolores de estómago",
argumentó Van der
Velpen.
"En realidad, el azúcar es
adictiva. Es tan difícil
deshacerse de la tentación
de comer alimentos dulces
como el dejar de consumir
tabaco", aseguró el responsable de Salud.
Hay que poner advertencias de peligro, al estilo de
los cigarrillos, en los dulces y los refrescos para
que informen a los consumidores que "el azúcar
es adictivo y perjudicial
para la salud".

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

