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

www.aranjuezﬁsioterapia.com

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

Hablar bien por Whatsapp
tranquilitos y sin discutir

Cada persona tiene sus propias muletillas al
hablar y por lo general, al escribir por Whatsapp,
como usamos una escritura informal, es común
que esas muletillas se transmitan. Si hablas con
alguien conocido escribe como si le hablaras cara
a cara para dar esa sensación de cercanía.
Los creadores de Whatsapp han introducido
emoticonos para ayudarnos a expresar nuestros
sentimientos. Cuando escribas no te limites solo
a las palabras, sino que añadir una carita
sonriente al final de “¿Qué tal el día? “. Ayudan a
dar entonación a la frase.
Ten paciencia. No todos los mensajes son
urgentes, y es normal tardar en contestar. Si
necesitas una contestación inmediata, llama por
teléfono. Es bueno saber desconectar del móvil y
no estar obsesionados con la respuesta
inmediata. Truco: desactiva el check azul.
Estar tras la pantalla te puede hacer valiente y
expresar sentimientos que no diríamos a la cara al
no tener a la persona delante.
Clávate esto a fuego: si no se lo dirías a la cara, no
lo escribas.

A veces la falta de tiempo o la pereza nos hace
caer en los monosílabos, pero si la otra persona se
está molestando en escribir, preguntarte cómo
estás o lo que sea, demuestra interés más allá de
contestar con una palabra. Huye del frío “ok”.
Regla de oro del Whatsapp: si bebes, no escribas.
Cuando bebes alcohol no es el mejor momento
de escribirle un mensaje a tu pareja o a tu jefe.
Deja el móvil aparte y diviértete sin él, ya que
podrías causar una situación complicada sin
pretenderlo diciendo algo que no dirías nunca.
Hay conversaciones que no se deben tener por
Whatsapp, ya sea por que es algo serio o por
ponerse al día con alguien. Para conversaciones
largas o sensibles, lo mejor es verse cara a cara y
no dejar que la tecnología se meta de por medio.
El Whatsapp tiene cosas muy buenas, como que
nos acerca a quienes están lejos, eso es innegable,
sin embargo, paradójicamente, nos aleja de los
que tenemos cerca. Cuando estés con otras
personas no te pongas con el móvil a escribir
a otros. Disfruta del momento y deja el móvil,
ya tendrás tiempo luego de ponerte al día.

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 noviembre 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

Microbiota de la piel
El ecosistema cutáneo

La piel está compuesta y recubierta por
cientos de especies de microorganismos
vivos, organizados de forma muy concreta:
es la microbiota cutánea. Una alteración de
ese equilibro puede provocar alteraciones
en la piel.
La microbiota cutánea es un ecosistema
muy complejo, compuesto por un conjunto
de microorganismos vivos (bacterias,
hongos, virus y parásitos), que conforma la
rma olfativa de la piel humana. Tiene
varias funciones: defensiva, de barrera
cutánea y reguladora del sistema inmune.
Esta microbiota cutánea va evolucionando
de forma progresiva y varía de un individuo a
otro según la edad, el sexo, los factores
genéticos, los factores químicos (humedad,
pH, temperatura, contenido lipídico de la
piel), el entorno (clima, localización
geográ ca), el estilo de vida, así como el
estado del sistema inmune, la existencia de
enfermedades, la toma de medicamentos,
etc. También di ere en una misma persona,
según el lugar (cara, axilas, espalda, etc.).
Su desequilibrio está relacionado con
enfermedades dermatológicas, como el
acné, psoriasis o la dermatitis atópica.
Comprender la implicación de la microbiota
cutánea en los mecanismos que originan
algunas enfermedades de la piel permitiría
mejorar su tratamiento.

La vida no es perfecta
pero tu piel sí puede serlo

Podemos organizar la microbiota en dos
grupos:
• Microorganismos residentes: viven de
una manera constante, incluso aunque si
p o r a l g ú n m o t i vo d e s a p a r e c e n, s e
reproducen y vuelve a colonizar la piel. No
son perjudiciales, e incluso pueden tener
efectos bene ciosos.
• Microorganismos indeseables y/o
patógenos: son depositados sobre la piel
desde el medio ambiente, son oportunistas,
sólo se quedan días u horas, estos podrían
ser patógenos y provocar algún tipo de
enfermedad o infección en nuestra piel.
Mantener la microbiota en equilibrio es muy
importante pues nos ayudará a mantener
una piel sana y bien defendida. En primer
lugar es muy importante llevar una buena
alimentación: consumir alimentos ricos en
probióticos (yogurt, kombucha, encurtidos,
ke r, etc.) y prebióticos (alcachofa,
calabaza, boniatos, legumbres, etc).
En Maria Rosa Ergoestética tenemos una
línea exclusiva para tratar los desequilibrios
de la microbiota con principios activos pre y
probióticos. Analizamos tu desequilibrio y
te damos la solución.

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

VENTA E
INSTALACIÓN

AMPLIAMOS
nuestra zona restaurante
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5
DESDES

’95 €
MEDIANA

LOCAL Y RECOGER

A DOMICILIO

TODAS LAS MEDIANAS

EL TRIPLE 3 MEDIANAS
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’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.

Xtreme

NUEVA

BARBACOA

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

Problemas de sueño

y covid-19

La aparición de problemas de sueño en
respuesta a grandes eventos estresantes,
como terremotos o guerras, es conocida
por la ciencia desde hace décadas.
A diferencia de esos eventos, que son
normalmente bastante localizados, la
pandemia del coronavirus (COVID-19) es
una crisis mundial que ha producido
cambios sin precedentes en nuestras vidas.
Para muchas personas, ha generado estrés,
ansiedad, miedo, motivados por la preocupación por la salud, el empleo, las
ﬁnanzas, el aislamiento social, así como por
el desafío de combinar el trabajo y las
obligaciones familiares.
Es de esperar que un acontecimiento vital
tan estresante como éste también tenga
repercusiones en el sueño y en los ritmos
circadianos, en un momento en que el
descanso adecuado es particularmente
importante para hacer un afrontamiento
más adaptativo.
Los estudios cientíﬁcos que se han realizado
en muchos países durante la pandemia y el
conﬁnamiento, muestran una elevada
prevalencia de síntomas de insomnio y
otros problemas psicológicos. Las conclusiones indican tasas elevadas de insomnio
(34%-36%), ansiedad (45%) y síntomas
depresivos (50%), siendo estos síntomas
más graves entre los trabajadores de
primera línea directamente involucrados
con los pacientes diagnosticados o en
riesgo de contraer COVID-19.
Si bien es de esperar que surjan trastornos
del sueño y ansiedad en respuesta
a acontecimientos estresantes de la vida,
las prolongadas medidas de conﬁnamiento
social y aislamiento durante COVID-19
aportan nuevas dimensiones a esta crisis
que podrían explicar el aumento de la
incidencia de los problemas de sueño.
De hecho, han supuesto cambios signiﬁcativos en nuestras rutinas diarias.

Las restricciones que conlleva el conﬁnamiento social han alterado las rutinas
diarias que normalmente sirven como
cronómetros para que los ritmos de sueño
y vigilia se mantengan en sincronía con los
ciclos día-noche. Rutinas sencillas que
normalmente se realizan a horas ﬁjas
como levantarse por la mañana, ir al
trabajo, comer y mantener las actividades
sociales y de ocio se han visto alteradas.
Un estudio realizado en Italia informó que
los adultos jóvenes se acostaban más
tarde y se levantaban más tarde durante el
pico de la pandemia, lo que probablemente
contribuyó a un tipo de insomnio de fase
retardada. También es probable que los
horarios de trabajo atípicos de muchos
profesionales hayan exacerbado estos
trastornos.
Las conclusiones de estos estudios tienen
importantes implicaciones clínicas y de
salud pública. El impacto psicológico
inmediato de la pandemia sugiere la
necesidad de intervenciones rápidas y
concertadas para ayudar a las personas
con diﬁcultades. Dadas las altas tasas de
insomnio agudo que se están identiﬁcando, y la evidencia de que el insomnio
agudo se convierte a menudo en insomnio
crónico, se hacen necesarias intervenciones tempranas.
La educación sobre la salud del sueño
basada en evidencia cientíﬁca debe ser
prioridad. Por ejemplo, recordar la importancia de dos sencillas medidas
como son: mantener horarios
regulares de sueño y obtener una
dosis diaria de exposición a la luz
solar. En el caso de las personas con
insomnio crónico, la terapia cognitivoconductual, es la terapia de elección, ya
que ha demostrado una mayor eﬁcacia a
largo plazo y menos recaídas que la
medicación.

Sara Olavarrieta Bernardino. Doctora en Psicología
AMP Psicólogos www.psicologosaranjuez.com
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C/ Calandria, 41 • T.617 661 020
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Mei allo
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AVANCE
DE TEMPORADA
ACKFRIDAYS
BLACKFRIDA
BLACKFRIDAYS
Bisutería | Textil | Complementos |Carteras
C/Gobernador 85
Beachwear | Mascarillas
| Tribu Zone
ACKFRIDAYS
BLACKFRIDA
A pesar de las grandes rebajas y benecios que genera el Black Friday,
introducirlo en Europa no fue especialmente fácil ya que lo
consideraban un “americanismo”, pero de forma paulatina su
popularidad ha ido creciendo estos últimos 10 años.

Desde que se introdujo, son casi todas las empresas -tanto pequeñas
como grandes- las que se han unido a la celebración de este día. El
gasto medio en español es de 173€ en ofertas y promociones únicas
en este día, y no somos los que más gastamos en el Black Fridays,
sino que es Reino Unido con un gasto de 346€ por persona.

300€
211€
206€
185€
179€
173€
118€

36,8%
31,4%
27,8%
24,4%
22,5%
15,9%
14,6%

• Haz una lista de los productos que quieres.

ANTES DE COMPRAR

346€

59,9%

• Fija un presupuesto.

• Compara los productos con antelación en varios
establecimientos.
• Lee los términos y condiciones.

• Ten claro dónde compras y en caso de duda, no compres.
Todas las tiendas tienen la obligación de ofrecer
información gratuita y visible para identicar al
comerciante.

complementos

Tlf 670726768

- Aranjuez

www.meigallo.com

DESPUÉS DE COMPRAR

Videojuegos
Juguetes
Ropa y calzado
Electrodomésticos
Smartphones
TV y audio
Informática
Libros y música

Reino Unido
Irlanda
Alemania
Grecia
Italia
Portugal
España
Rusia

• Si el producto está defectuoso o no se ajusta a lo
anunciado, tienes derecho a su reparación o sustitución,
por ello conserva siempre el ticket de la compra.

• Recuerda que la garantía de productos nuevos es de
2 años y si nos referimos a productos de segunda mano, la
garantía es de 12 meses.

Servicios

Cacao
Cacao nace de un árbol con el mismo nombre
que su fruto y a pesar de que ene múl ples usos
desde nutricionales como médicos, pero es conocido
por su uso para crear chocolate.

Falsos mitos

Engorda: La principal razón del sobrepeso es el
desequilibro entre la can dad de calorías que comemos
y la energía que gastamos. Si comes mucha can dad de
comida tendrás que hacer lo equivalente de ejercicio
sico.

Se usaba ya en América por la época de los mayas,
aztecas e incas hace más de 2.500 años. Aquí se usaba
como remedio medicinal y como moneda de cambio.
Posteriormente llegó a Europa en el S.XV. tras la
colonización de América.

`
Te altera poniendote
nervioso: La can dad
de cafeína es muy baja. Una taza de cacao ene 0,01mg
comparado con los 40-50mg de una taza de café.

En realidad el cacao puro ene un sabor muy amargo,
y fue la industria chocolatera la que añadió azúcar para
que el chocolate de un sabor más apetecible.

` Tiene componentes naturales que
Crea adiccion:
provocan bienestar pero para nada responsables de
una adicción.

100gr. de

Produce caries: Las caries se deben a otros
factores, principalmente una mala higiene bucal.

contienen:

· 228 calorías
· 57,9 gr. de carbohidratos
· 1,75 gr. de azúcar
· 37 gr. de ﬁbra
·19,60 gr. de proteína
· 2 mg. de sodio

Aumenta el colesterol: Es un alimento
desgrasado,100% vegetal y ene el ácido graso
esteárico, que no aumente al colesterol en sangre.

` El acné se debe sobre todo a
Produce acne:
desequilibrios hormonales, no al consumo de
chocolate.

Brownie de cacao con nueces
Ingredientes
Tom a n o t a

· 70gr de chocolate 90% cacao

· 250gr de zanahoria cocida · 30gr de nueces picadas
· 25gr de harina de avena

· 70ml de leche

· 20gr de cacao en polvo

· 1 huevo

• Primero, primerísimo, precalienta el horno a 200ºC, porque no tardamos nada en hacer la mezcla y vamos a usar
el horno en nada de empo. Así que mejor que vaya cogiendo calor.
• Ahora pon a hervir la zanahoria en un cazo con agua. Es muy fácil saber cuándo está cocida porque se pone blanda.
Escurre bien la zanahoria del agua y ponla en una fuente para horno.
• Añade ahora, junto a las zanahorias, la harina de avena, el cacao en polvo, la leche y el huevo. Tritúralo bien hasta
que quede una masa homogénea.
• Vamos a picar el chocolate y las nueces. Puedes hacerlos en trocitos chiqui tos o un poco más grande ¡A tu gusto!
Échalo a la masa y mézclalo muy bien.
• Colócalo en el horno a 200ºC durante 15 minutos.

!

que están
Qué buenos
s

los brownie

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

TAPeo

de

Ir de tapas es una costumbre muy
española, es nuestra seña de identidad.
Seguramente no has caído en esto, pero
las tapas tienen muchos beneficios para la salud,
empezando porque nos permite, entre otros factores,

COMER UNA GRAN
VARIEDAD DE PRODUCTOS
en un corto espacio de tiempo.
Además su tamaño reducido tiene un beneficio
principal para la salud y es que, piénsalo,

Para los sibaritas de la comida es una
forma de no solo probar un montón de
comidas diferentes sino que cabe
destacar la ventaja económica, es decir que es una

MANERA ECONÓMICA
DE PROBAR PLATOS
Tales son sus beneficios, que la tapa ha ido
evolucionando hasta ser reconocida a nivel mundial
por sus múltiples beneficios lo que la ha llevado a ser

LO MÁS ALTO DE LA
GASTRONOMÍA

AL SER MINI NO ABUSAMOS
DE AZÚCARES Y GRASAS
que en abundancia, pueden ser nocivas para la
salud.
Otra ventaja es que nos ayudan a socializar, ya que
tenemos la sana costumbre de reunirnos en un bar
para charlar con la gente cara a cara, por lo que

TAPEAR UNE

Tú mismo tienes este manjar en tu mano en tu bar
más cercano. Disfruta de su gran variedad de
sabores y colores que hacen un espectáculo visual de
algunas vitrinas.

¡Sal y tapea!

CALENDARIOS2021
PERSONALIZADOS

hapy

PUBLICIDAD

C/ CAPITÁN, 95 - ARANJUEZ T. 910 84 13 92
CALENDARIO
SOBREMESA 20X15cm

CALENDARIOS CON FALDILLA
DE IMÁN - ESPECIAL NEVERAS

100

UNIDADES

UNIDADES

120€
+I.V.A.

13 PÁGINAS

+I.V.A.

UNIDADES

15x20cm

DE PARED

100

150€

+I.V.A.

100

250€

673 439 431

22,5cm

¡DISEÑO E IMPRESIÓN!

TODO EN EL MISMO SITIO

24cm

33,5cm

LA REVISIÓN OFICIAL
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Palacio Real

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

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

CENTRO

ZONA AVIACIÓN

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.

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

120.000€

593.000€

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.

INFANTAS

OCAÑA

Vivienda de 3 dormitorios,
amplio salón,
baño completo con ventana y
cocina amueblada. La vivienda
necesita actualización.
Mejor ver.

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

183.000€

155.000€

120.000€

CENTRO

PAU DE LA MONTAÑA

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

Ascensor y totalmente exterior.

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€

Finca con Ascensor y habilitada
para movilidad reducida. Garaje

45.000€

C/ DE LA REINA

REBAJADO

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€

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

PARCELAS

CENTRO

URBANIZABLES

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

75.000€

31.500€

144.500€
CENTRO

TOTALMENTE REFORMADA

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.

149.500€

345.000€

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.

265.000€

VALDEMORO

Chalet adosado en
urbanización con piscina.
1ª planta, salón-comedor, cocina
amueblada con patio
y aseo. 2ª planta, 3 dorm.
y 2 baños completos.

247.000€

*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO.

¡Pregunte sin compromiso!

MIRADOR

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

CIUDAD DE LAS ARTES

Disponemos de parcelas
urbanísticas en Aranjuez,
Ontigola, Colmenar…

MIRADOR

Chalet indep. Sótano: sala-estar,
salón, baño, cocina y almacén.
Planta principal 4 dorm., baño.
Planta superior salón (con
terraza); 1 dorm. (sala de estar)
solarium de unos 30 m2, baño
completo y cocina-comedor.

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€
LOCAL EN VENTA
Local en Calle Florida,
pertenece a la

Mancomunidad de El Deleite,
perfecto para vivienda,
diáfano y en bruto.

420.000€

115.000€

EDIFICIO EN VENTA

COLMENAR DE OREJA

Local comercial en planta baja
(bar/restaurante con licencia)
terraza int. y parrilla, gran salón,
barra y cocina. Sótano trastero.
Vivienda 103m2, 4 dorm, baño,
cocina y salón. Es una sola finca.
Diferentes posibilidades.

Chalet lujo indep. Parc. 989m2
237m2 const. 3 dorm., 2 baños,
2 cocinas amueb., 2 salones
(1 chimenea ). Terraza invierno y
otra desde dormit. princ. Piscina,
zona de parrilla y horno, riego...

235.000€

325.000€

REBAJADO

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 SU VIVIENDA?
Fysol le ofrece una valoración

GRATUITA y sin NINGÚN compromiso
Póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos
@Fysolinmobiliaria
@aranjuez.fysol
PARA Cita puede llamar al

91 875 42 58

MENTIRAS
EN LA PAREJA
¿Qué hacer cuando nuestra pareja nos ha mentido?
¿QUÉ SON LAS MENTIRAS?
Las mentiras son un recurso que la mayoría de las
personas hemos utilizado en algún momento de nuestras
vidas. En realidad, una mentira es una afirmación que
realizamos acerca de algo o alguien que sabemos, de
forma consciente, que no es verdad. Hay mentiras que
traen consecuencias más graves que otras, pero todas
suponen un impacto en la confianza, que es un aspecto
imprescindible para la buena salud de cualquier relación.
¿QUÉ HACER CUANDO NUESTRA PAREJA NOS HA MENTIDO?
En el momento en el que somos conscientes de que
nuestra pareja nos ha mentido se activa la desconfianza,
hay un dolor de traición y, lógicamente, como mecanismo
de protección nuestra cabeza activa un repaso para
buscar más posibles mentiras, “si no sabía que me había
engañado con esto igual se me han pasado más cosas y
esta no es la única mentira”. También nos cuestionamos
por qué no nos hemos dado cuenta lo que suele venir
acompañado de adjetivos para definirnos como qué
inocente, qué imbécil, de bueno tonto y se pueden activar
otras traiciones antiguas acompañadas de pensamientos
como siempre me engañan, no se puede confiar en nadie,
en cuanto te relajas te dan una puñalada… Es fácil que
nos pongamos en una actitud de alerta y control. Por todo
ello, algunas pautas para actuar frente a las mentiras son:
·
Tener en cuenta la gravedad de la mentira: no es
lo mismo decirte que no he visto el capítulo de la serie que
vemos juntos cuando en realidad no me he podido resistir
y sÍ lo he visto, a decirte que el dinero que hemos ahorrado
para las vacaciones se lo he prestado a mi hermana en
lugar de asumir que me lo he gastado en el bingo. Con
todo ello, la mentira no se justifica, pero en ocasiones nos
ofende y duele tanto la traición que nos ciega y no somos
capaces de separar el tema en cuestión del hecho de que
nos han ocultado ese tema.
·
Es importante valorar la importancia de la
mentira e intentar entender el motivo de la misma. Valorar
como son nuestras habilidades de comunicación y gestión
de conflictos, si cada vez que me dicen algo que no me
encaja genero una situación muy desagradable es fácil
que las personas tiendan a mentirme. Colocarnos en una
actitud de escucha, es un factor de protección
antimentiras: es importante que, ante las conversaciones
con nuestra pareja, no nos coloquemos a la defensiva sino
de escucha generando un clima de comprensión,
favoreciendo la expresión y la transparencia. Si yo sé que
te vas a enfadar mucho y vamos a tener una gran
discusión si te digo que he roto el jarrón que te gusta,
probablemente piense que sea mejor ocultarlo. Por el
contrario, si sé que, aunque te enfades, vamos a poder
hablarlo y no va a llevar a un gran conflicto, me resultará

más fácil decirte la verdad.
·
Comunicar a nuestra pareja cómo nos sentimos
y no recurrir a la venganza: devolverle lo que nos ha hecho
sólo nos meterá en una espiral de conflictos y malestar de
la que se hará más complicado salir. Por ejemplo, si mi
pareja me ha engañado diciendo que estaba trabajando
cuando en realidad se fue con sus amigos, si yo comienzo
a hacer lo mismo, en realidad, aumentaría el deterioro de
la relación, tendríamos el doble de problemas.
·
Trabajar nuestra tranquilidad: cuando nos
engañan, comenzamos a ponernos en un estado de
alerta para intentar prevenir que no nos vuelva a ocurrir,
pero eso sólo nos lleva a pensamientos intrusivos que nos
generan un gran malestar y no nos previene realmente
(“¿Y si ahora no está en el trabajo y se ha ido de fiesta?”, “¿y
si me vuelve a engañar de nuevo?” … ). Desechar los “y
si…” y centrarnos en los hechos.
·
Tomar decisiones y ser consecuentes con lo
decidido: en función de la gravedad de la mentira y las
consecuencias, tendremos que decidir si realmente
deseamos continuar con la relación y trabajar por reparar
los daños y volver a confiar o, en caso contrario, ponerle fin.
Si hemos decidido continuar con nuestra pareja y
perdonar la mentira, no podemos sacarla de forma
constante cuando algo vaya mal ya que eso lo único que
hará será enquistarnos en esa mentira y no poder
superarla. Por ejemplo, un año después de que mi pareja
me dijera que tenía que trabajar cuando en realidad no
pero no quería ir a ver a mi familia, cada vez que tenemos
evento familiar le reprocho que a ver si no va a poder por
trabajo.
·
Perdonar: esto nos ayuda a no vivir con rabia y
malestar, sino aceptar lo que ha ocurrido y aprender a vivir
con ello. Eso no significa que me resigne ni que lo olvide, ni
que no haya consecuencias, por supuesto tendremos que
realizar la parte de toma de decisiones y, si corresponde,
trabajar por reparar la relación.
·
Centrarse en el presente: igualmente, aunque
hayamos perdonado la mentira, puede aparecer su
sombra generándonos malestar al tener recuerdos del
pasado. Es importante centrarnos en el aquí y en el ahora.
Las mentiras ya sean grandes o pequeñas, van
mermando la confianza en la pareja, pero en ocasiones,
no sabemos cómo gestionarlas. Si esto te ocurre, no
esperes a que el problema se haga cada vez más grande
y ponle solución lo antes posible ya sea por tu cuenta o
acudiendo a profesionales que te den las herramientas
necesarias para poder hacerlo de forma correcta.

Cristina González Díaz
Psicóloga Sistémica y Experta en Trastornos Alimenticios

AtienzaBoada Centro de Psicología

JOHN

CLIMA

BOMBA

CALOR

275€
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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

ESCRIBIR

AUMENTA

A

INTELIGENCIA
EN LOS NIÑOS

MANO

LA

Un articulo del diario alemán
llamado Bild.de, declara: “Handschrift
stirbt aus!” (la escritura a mano se está muriendo). Según indica en el artículo “1 de
cada 3 adultos, ya no escriben con la mano”. Cierto y lamentable, y la peor parte se la
llevan los niños, los cuales, en su etapa caligráfica (4 a 12 años), desarrollan a través
de la ejecución caligráfica, cualidades cognitivas que robustecen su inteligencia,
así como otras áreas de desarrollo psicosocial.
Las nuevas generaciones aparte de nacer con un pan bajo el brazo, también han nacido con un móvil
o tablet . Y esto, ha provocado que sus metodologías de estudio sean con estos aparatos, desde buscar
información hasta escribir sus trabajos para el cole. Han dejado los cuadernos de lado (al menos en
casa).Teniendo en cuenta esto, se ha realzado nuevos estudios del cerebro, el cual demostró que la
acción de usar las manos para escribir y dibujar ayuda al cerebro a comprender más las ideas e incluso,
a recordarlas mejor.
Noruega, es un país con un alto desarrollo en la educacional digital, y recientemente han analizando el
impacto en el rendimiento cognitivo de los niños. La investigadora Audrey Van der Meer basando es el
estudio realizado cree que deben establecerse protocolos en la educación para garantizar que los niños
reciban al menos un mínimo de formación en escritura a mano.
Audrey Van der Meer insistió que al tomar apuntes a mano, se recuerda mejor el contenido después. Con
esto destaca que si ya sirve para adultos (quien niega que haciendo la lista de la compra ya casi no
necesitas llevarla, pues sueles recordar lo que apuntaste), solo imagina el nivel de aprendizaje de un niño
utilizando esta simple técnica.
Para confirmar sus datos, reunió a 12 niños de 12 años, junto con 12 adultos jóvenes a quienes les
colocaron una capucha con más de 250 electrodos conectados que podían captar la actividad
eléctrica del cerebro.
En la investigación, citó lo siguiente; “Para los adultos jóvenes, descubrimos que al escribir a mano con un
lápiz digital en una pantalla táctil, las áreas del cerebro en las regiones parietal y central mostraron
actividad sincronizada relacionada con la memoria y la codificación de nueva información,
condiciones óptimas para el aprendizaje”.
En el otro extremo, refiriéndonos a los niños de 12 años, se encontraron los mismos patrones, pero en
menor medida, por lo que recomendaron exponerlos a actividades de escritura y dibujo
en la escuela “para establecer los patrones de oscilación neuronal que son
beneficiosos para el aprendizaje”.
Países de todas partes del mundo quieren trasladar su educación
a una era digital, pero debemos tener en cuenta que el lápiz y el
papel pueden seguir al alcance de los niños o al menos
mediante experiencias con tabletas de escritura.
Para concluir, Van der Meer dijo; "El uso de lápiz y papel le
da al cerebro más (ganchos) para colgar sus recuerdos.
Muchos sentidos se activan presionando el lápiz sobre el
papel y estas experiencias sensoriales crean contacto
entre diferentes partes del cerebro. Aprendemos mejor y
recordamos mejor ".

hapy
P

10 FELICITACIONES PERSONALIZADAS U B L I C I D
AD
de 14x14cm CON SOBRES INCLUIDOS
1º Elige el modelo que te gusta
2ª Envíanos la o las fotos
3º Ven a recogerlos

20

MODELO

10 CALENDARIOS

1

2
MODELO

IMÁN PARA NEVERA

2 ENVÍA TU FOTO
3 ¡Y LISTO!

¡VEN A O!
ERL
RECOG

30€

C/ CAPITÁN, 95 - ARANJUEZ

¡Hola! Aquí
estamos para
lo que necesites

T. 910 84 13 92 - 673 439 431

Productos ECOnaturales y ECOlógicos
Gama de productos VEGANOS para tu cabello

Peluquería
Mechas fantasía
Tratamientos para el cabello

hapy

PUBLICIDAD

PERSONALIZADOS CON TU FOTO
1 HAZ TU PEDIDO
673 439 431

3
MODELO

Fotodepilación
Presoterapia
Manicura / Pedicura

S.O.S.

COMERCIO LOCAL

Los pequeños comercios de Aranjuez
Los que siempre te esperan con una sonrisa
Los que ponen todo el cariño e ilusión en atenderte
TE PEDIMOS UN FAVOR, NO LOS OLVIDES
Podemos encontrar en nuestro municipio muchos pequeños comercios, esos que han estado al pie del
cañón, los que nos han resuelto muchas necesidades durante los meses de conﬁnamiento. Por eso,
apuesta por el comercio de Aranjuez, ayuda a que sobrevivan.

Atención Personalizada
La gran fortaleza del pequeño es la cercanía
en el trato con sus clientes. Especialistas que
te podrán aconsejar con criterio para que tu
compra sea realmente satisfactoria. Sin
prisas, con calma, y con buenos consejos.
Confía en ellos, son profesionales.

Repercute sobre Ti
El dinero que invertimos en las tiendas de
nuestro pueblo sigue circulando por el mismo
contribuyendo a la prosperidad económica del
entorno.

Crea Comunidad
La falta de comercios reﬂeja una peor calidad
de vida en el municipio, e incluso inseguridad.
¿Te imaginas vivir en un barrio fantasma que
no tenga tiendas para comprar productos
básicos o donde no te cruces con nadie?

Genera Empleo
Las pequeñas empresas son las que más
trabajadores contratan, sin embargo son los
que más sufren debido a su desventaja con
las grandes superﬁcies con las que no
pueden competir en igualdad de condiciones.

Racionaliza las Compras
Nos vamos a una gran superﬁcie y volver
a casa con productos que no sabemos ni por
qué los hemos comprado (por si acaso),es
muy común, esto no ocurre en los comercios
pequeños, en ellos hacemos compras más
reducidas y de productos que realmente
necesitamos. Este es el motivo por el que más
de un tercio de los alimentos adquiridos en
grandes superﬁcies no se consume y va
a parar a la basura
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HAPY PUBLICIDAD

PANADERÍA

BAR

ZAPATERÍA

VIERNES
13·NOVIEMBRE·2020
20.30H.

SÁBADO
12·DICIEMBRE·2020
20.00H.

SÁBADO
21·NOVIEMBRE·2020
20.00H.

GUZMÁN

Saludhable
www.teatroaranjuez.es

SOLO PIENSO EN TI

• Poner los billetes todos mirando para el mismo lado y de menor
a mayor
• Sacarle la etiqueta a cualquier botella que esté a mi alcance
• Corregir las faltas de ortografía de las demás
• Decirle a la gente que mastique con la boca cerrada y sin hacer
ruido
• Llevar ordenado el carrito del supermercado. Nivel: Tetris
• Editar la información de todos los archivos mp3 porque odias el
“Intérprete Desconocido”
• Cerrar todas las puertas que ves abiertas
• No poder dormir sino está la cama hecha

Cada persona tiene sus manías propias que
muchas veces no tienen una explicación
racional, porque no hay nada escrito sobre
manías. Si bien es cierto que si llegan a lo
extremo de afectar a tu vida diaria, deberías
buscar ayuda profesional pero por lo general
son pequeños comportamientos inofensivos que resultan extraños para el resto
del mundo.
Pongamos algunos ejemplos:

• No poder dormir si la cama no
está hecha
• Poner a cero las noti caciones
de tus redes sociales
• Colocar el volumen de la
música siempre en número par

• Comer primero la ensalada y después la carne
• Cortar servilletas en pedacitos
• La ropa tiene que estar ordenada por color y tipo
• Levantarse o hacer algo cuando el reloj está en 5 o en 0. No
hacerlo a las 15:43, sino a las 15:45
• No poder ver cuadros torcidos
• Apagar las luces que estén prendidas innecesariamente
• Abrir la puerta del microondas cuando falta un segundo, para no
escuchar la alarma.
• Separar la comida que está en el en plato para que nada se toque
entre sí
• El papel higiénico tiene que caer hacia delante
• Cuando arranco una hoja de un cuaderno, inmediatamente le tengo
que cortar el borde por el troquelado
• Leer periódicos o revistas siempre de atrás hacia delante
• No pisar las rayas de las baldosas cuando camino

• Dejar la toalla del baño para
que quede simétrica colgada
• Sacarle los pelitos blancos a la
mandarina. Que no quede ni uno.

• Cerrar la puerta con llave. Hacer dos pasos. Volver a ver si la
cerraste.
• Equilibrar los cordones de la capucha
• Comprobar que el “jajajaja” no tenga dos J ni dos A juntas
• Mandar por el chat algo mal escrito y volver a mandarlo corregido
con un asterisco
• Enviar mensajes de audio por WhatsApp. Escucharte.
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¿Te has o de estas manías?
con algun

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

681
691 313
taxispreciocerrado@gmail.com

Mueve el coco
MANO

para aprender a contar
NECESITAS: ·Goma eva · Lápiz · Tijeras · Velcro
CÓMO HACERLO:Pon la mano de tu peque encima de un troza de goma eva y marca
con un lápiz. Recorta la mano. Ahora a cada dedo le pegamos un trozo de velcro, y en la
palma de la mano un trozo de lado a lado.
Ya pueden doblar y pegar los dedos para ir aprendiendo a contar.

PRETÉRITO IMPERFECTO

NIEVES CONCOSTRIA

Este libro empieza en el Año de la Pera y llega a nuestros tiempos,
pasando, como no, por Fernando VII. En estas nuevas historias
podrá descubrir las consecuencias que trajo la única criadilla del
último Austria, saber que fumamos por culpa de Colón,
desmitiﬁcar el 2 de Mayo, conocer que Cristina de Borbón fue la
reina de la corrupción y sorprenderse con la condecoración que
Franco le plantó a un comunista. Una obra para comprender que
en la Historia todo tiempo pasado, además de anterior, fue
imperfecto.
Pretérito Imperfecto se convierte en un libro que te permite
conocer la historia de los personajes, pero contando aquellos
acontecimiento más estrafalarios o risibles.

ACERTIJOS PARA PENSAR
ACERTIJO 1
Dicen que una vez, un loco dijo la siguiente frase:
“Si ayer fuese mañana, hoy sería viernes”
¿Podrías deducir de esta frase, en qué día de la semana la dijo el loco?

ACERTIJO 2
Dos ladrones pasan corriendo junto a un puesto de frutos secos, y sin que el dueño les vea,
cogen cada uno un puñado de almendras. Si el primer ladrón le entrega 2 almendras al
segundo, tendrían la misma cantidad de almendras los dos, por igual. Pero si el segundo ladrón
le entrega 2 almendras al primero, entonces el primero tendrá el doble de almendras que el
segundo. ¿Cuántas almendras robo cada ladrón?
SOLUCIÓN 1: Domingo. Teniendo en cuenta que ayer fue sábado, la frase «Si mañana fuese sábado,
hoy sería viernes» tiene sentido. Si mañana también es sábado, entonces, es lógico que hoy sea viernes.
SOLUCIÓN 2: 14 almendras el primero y 10 almendras el segundo.
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Menu fin de semana
tamben para llevar
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NUESTRA CARTA
PARA LLEVAR

s
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(6 personas max.)

MiniCumpleaños ANIMACION PERSONALIZADA

Maxifiestas

PARA NUESTROS EVENTOS
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TEL.PEDIDOSYRESERVAS
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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
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

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

SUBCRIPCIÓN ANUAL

PORTES Y MUDANZA
TRANS
S

Clínica Dental

DIRECTORIO PROFESIONAL

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

1

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

170€
+IVA

info@saludhable.net

CREAR
LOGO
+ 500 TARJETAS
DE PRESENTACIÓN
2 CARAS

10x21 - 2 CARAS

2

Tel. 91 084 13 92

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

ANUNCIO
1 PAGINA en

210€

3

70€
+IVA

+IVA

+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 Noviembre
1 Avd. de Loyola, 9
2 Paseo del Deleite, 11
3 Ctra. de Andalucía, 89
4 Gobernador, 79
5 Stuart, 78
6 Gobernador, 89
7 Gobernador, 79
8 Abastos, 98

9 San Antonio, 86
10 Real, 25
11 Real, 25
12 Foso, 19
13 Abastos, 188
14 Stuart, 78
15 Ctra. de Andalucía, 89
16 Moreras, 111

17 Príncipe de la Paz, 24

24 Abastos, 98

18 Avd. Plaza de Toros, 63

25 Ctra. de Andalucía, 89

19 Foso, 24

26 Gobernador, 79

20 Avd. de Loyola, 9

27 Gobernador, 89

21 Gobernador, 89

28 San Antonio, 86

22 Gobernador, 79

29 Stuart, 78

23 Paseo del Deleite, 11

30 Real, 25
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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

PINToR
630 263 718
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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

91 488 04 38
KRAUS ERMIC 629
65 12 70
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS
CONTROL DE TEMPERATURA

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

La realidad supera a la ficción
EMPLEADA DE LIMPIEZA ROBA UN TREN
Y LO ESTRELLA CONTRA UNA CASA
El tren fue sustraído del depósito en Nacka, al este de la capital sueca.
Pese al impacto contra la vivienda, no hubo heridos.
Una mujer robó de madrugada un tren de cercanías a las afueras de Estocolmo y,
tras conducirlo varios kilómetros, lo estrelló contra un bloque de viviendas,
donde dormían cinco personas de tres familias. La suerte quiso que nadie,
excepto ella, resultase herido.
El tren fue robado del depósito en Nacka, al este de Estocolmo, cuando estaba
fuera de servicio. La mujer declaró que ella era la única pasajera y ha dado
detalles del insólito viaje “condujo el tren
hasta la estación final de Saltsjöbaden, pero
no frenó a tiempo y se saltó la barrera para
acabar estrellándose metros después contra
un edificio”.
Los servicios de rescate tardaron dos horas en
sacarla del tren, ya que quedó atrapada en la
cabina. Posteriormente, fue trasladada
consciente en helicóptero al hospital
Karolinska, según informó la Policía.

CUATRO DÍAS

TORTUGA SOBREVIVE 30 AÑOS
ATRAPADA EN UN TRASTERO

El jefe declaró -Nos llevará dos o tres días
alcanzar esa zona de la jungla. Si los
tigres aun están bajo del árbol, tendremos
que anestesiarlos para salvar a los cinco
hombres. Cuando los encontraron aun
permanecían encima del árbol.

Sin embargo, tres décadas después de la
desaparición y de la muerte del dueño de
la casa, sus hijos al limpiar la propiedad
llegaron a un trastero que siempre
permanecía cerrado. Fue así que uno de
los hijos encontró a la tortuga dentro de
una caja de cartón.

SUBIDOS A UN ÁRBOL

Una tortuga llamada Manuela se escapó
de su hogar en Río de Janeiro hace 30
Un grupo de vecinos de Simpang Kiri, de años, fue encontrada viva en un depósito
la isla de Sumatra, entrarón al parque de mercaderías.
nacional de Gunung Leuser donde fueron
atacados por un grupo de tigres después Manuela fue dada por perdida o muerta
de que mataran por accidente a una de después de una extensa búsqueda por sus
sus crías.
propietarios, que asumieron que el
animalito se había escapado durante la
El jefe de la policía local, reclutó a un construcción de la casa después de que
grupo de unas 30 personas que salió a su
unos obreros dejaran abiertas unas
rescate después ser avisados por otros
puerta.
vecinos.

Los hombres entraron al parque para
recolectar madera aromática, utilizada
para la elaboración de perfumes
e incienso que crece en la selva de este
parque natural en el que habitan especies
protegidas y amenazadas como tigres,
elefantes y orangutanes.

Lo curioso es que el hombre no se dio
cuenta hasta dejar el paquete en la calle y
que un vecino le advirtiera:-no piensa
abandonar a esa tortuga, ¿no?
-No me había percatado de que Manuela
estaba dentro de la caja.

www.theraform.com.es
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ADELGAZA FÁCILMENTE

PLASTITERAPIA
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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

