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¿POR QUÉ NOS RELACIONAMOS
CÓMO LO HACEMOS?

con más humor que información

Si tu piel se eriza...

Sesión de fotos
navideñas en casa

No es amor, es que ha llegado el invierno

ANOSMIA
LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN
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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
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PLAYA DE CABANES EN OROPESA DEL MAR

EDIFICIO CRISTAL
EDIFICIO MIRAMAR
EDIFICIO CIUDAD JARDÍN I

AGENCIA COLABORADORA DE MARINA D’OR
VISITA NUESTRO PISO PILOTO. EQUIPADOS Y AMUEBLADOS 1as CALIDADES. ENTORNO INCREÍBLE.
Valencia: 960 412 342 | telinmo.valencia@telinmo.es

TELINMO.ES

Zaragoza: 876 433 168 | telinmo.zaragoza@telinmo.es

telinmo.madrid@telinmo.es

Barcelona: 930 292 485 | telinmo.barcelona@telinmo.es

Si tu piel se eriza...
No es amor, es que ha llegado el invierno
Un estudio japonés publicado en la revista “Experimental
Dermatology” señaló que las bajas temperaturas, el viento y la
humedad causan sequedad extrema de la piel y junto con la
contaminación, da lugar a arrugas e irritaciones en otoño e invierno.
La sequedad aumenta la secreción de proteína (MMP-1) asociada
con el envejecimiento de la piel. El viento y el frío reducen la
humedad del ambiente y provocan deshidratación de la piel,
desprotección y hacen que se vuelva más sensible e irritativa.
Además, los estudios apuntan que la contaminación del aire es otro
factor a considerar en esta época del año, ya que los contaminantes
pueden provocar la muerte celular prematura y así acelerar el
envejecimiento.
Este año, además, contamos con un complemento nuevo
e indispensable en nuestro día a día: las mascarillas. Si recuerdas,
en nuestros artículos anteriores, te contábamos que el roce de
éstas, provocaban microgrietas en la piel, que, junto con el acúmulo
de vaho que se produce por la oclusión era un entorno ideal para
formar un ecosistema bacteriano (el dermodex campando a sus
anchas) que puede producir irritaciones y dermatitis.
Si tu piel sufre alteraciones, ya sean por irritaciones, acné o incluso
arrugas, y deseas superar las inclemencias del invierno con éxito, la
clave está en cuidar la piel a diario, usa principios activos que se
adapten al frío, te hidraten y te protejan de la polución, evita los
cambios bruscos de temperatura, pero, sobre todo, dedícale a tu
piel solo unos pocos minutos al día por la mañana y por la noche.
Estamos hartas de escuchar los rituales de los “mil” pasos que
rondan por internet que siguen muchas de las in uencers...
¿Realmente tienes tanto tiempo? ¡En la simplicidad está la clave!
Limpia tu piel por la mañana y aplica tu crema habitual, después,
maquíllate y ve a hacer tus tareas. Por la noche, cuando ya estés de
relax... Vuelve a limpiar tu piel para eliminar todo rastro de
impurezas, polución y acúmulo de bacterias y, ahora sí, date tu
contorno de ojos y tu serum por todo el rostro (si te ves con ganas,
por qué no, haz que se absorba con un ligero masaje que estimule
tus células). Cuanto más simple sea tu rutina diaria menos te
costará seguirla. No olvides también que una piel estresada en un
organismo estresado, es una piel mal defendida, irritativa y más
propensa al envejecimiento prematuro.

María Rosa
ERGOESTETICA

¡No nos cansamos de recordarte que la piel es el órgano más
extenso del cuerpo humano, es tu mejor vestido, es tu escudo! Por
ello te recordamos que diseñamos y adaptamos nuestros
tratamientos única y exclusivamente a ti y a tu piel, porque cada piel
es un mundo.

-La vida no es perfecta, pero tu piel sí puede serlo-

SE ORIGINAL
REGALA

BELLEZA

desde 1968

T R ATA M I E N T O S
PERSONALIZADOS
Láser innova SHR

Cursos de automaquillaje

Cosmetología

Beauty Coach

Faciales

Maquillaje (novias y eventos)

Corporales

Nutricosméticos

Cera “no reciclable”

Tratamientos holísticos

Depilación eléctrica

Venta de cosmética científica (I+D+I)

C/ Stuart, 126 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com • www.ergoestetica.com

THE

GREENGECKO
JARDINERÍA PROFESIONAL

JARDINERÍA | PAISAJISMO | CÉSPED | ENDOTERAPIA
SANIDAD AMBIENTAL | INGENIERÍA APLICADA
DISTRIB. OFICIAL

2020

CAMPAÑA PROCESIONARIA

VENTA E
INSTALACIÓN
¿Dudas entre natural o sintético?

Te las resolvemos!!
Somos expertos en todo tipo de instalaciones

T. 696 143 613

ENDOTERAPIA
100% RESPETUOSO CON MEDIO AMBIENTE
SIN ENVASES EXTERNOS
MÉTODO ALTA EFECTIVIDAD Y PERSISTENCIA
H A S TA 2 A Ñ O S G A R A N T Í A E N P R O C E S I O N A R I A
CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y CARENCIAS
NUTRICIONALES EN ÁRBOLES Y PALMERAS

www.thegreengecko.es

CuriosidadesReyesMagos
M E LC H O

NO ERAN REYES, pero sí magos, que era el
término que se u lizaba para referirse a
hombres que destacaban por su sabiduría.
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El Rey Gaspar llevó incienso para el niño
Jesús. El incienso es una resina vegetal que al
arder desprende un humo aromá co.
Esta resina es balsámica (mucolí ca y
expectorante) y, por tanto, ayuda a aliviar los
síntomas de la gripe y del resfriado.

BALTASAR

El Rey Baltasar le obsequio con mirra,
es quizás el menos conocido de todos los
regalos. La mirra es una sustancia resinosa
aromá ca. Tiene propiedades an sép cas,
diges vas y an depresivas.
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ERAN 4
Artabán no llego
a empo porque
en medio del
trayecto se
detuvo a curar
a un anciano
moribundo.

¿DE DONDE ERAN?
Hay una teoría que viene a indicar que los Reyes Magos podrían
ser andaluces. Probablemente estas 3 ﬁguras no procedieran de
Oriente sino de Tartessos, una zona que se ubicaría en torno
a las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz.
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Aranjuez (Madrid)

M&R

Servicio a domicilio

La mejor protección
e higiene para paredes y techos
ACTIVOS

ANTIMICROBIANOS

RESISTENTE
A BACTERIAS

MENOR

CONTAMINACIÓN

Tel. 91 892 15 59
608 557 283

MI TELEPI
te da más
6

TELEPICOINS

^

Refresco 500ml
TELEPICOINS

^

2

Telepizza Sweet
Caja Roja

Únete online, suma Telepicoins
y canjéalos por tus productos
favoritos. Te los llevamos
con Cero Contacto.

Patatas o Aros
TELEPICOINS

^

2

^

El Triple por solo
6€ cada una +
6

TELEPICOINS

*Consulte condiciones y validez en tienda.

TARJETA REGALO
DEPILACIÓN LÁSER

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 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.

ESTASNAVIDADES
Comenzamos el mes de diciembre, y
como meses anteriores en este particular
año 2020, lo hacemos con un alto grado
de incertidumbre sobre como se van a
desarrollar los diferentes acontecimientos
que se dan en estas fechas en las que las
vacaciones, reuniones y celebraciones
tanto familiares como de amigos son
tradicionalmente el hilo conductor de
nuestro día a día.
En el momento en que escribo este
artículo, los índices de contagio están
mejorando y la información sobre las
vacunas que van a estar disponibles
dibujan un escenario más esperanzador
que hace tan solo unos días. Pero es de
vital importancia no lanzar las campanas
al vuelo y seguir siendo escrupulosamente cuidadosos con las medidas de
seguridad para conseguir que estas
expectativas positivas nos lleven
de nitivamente al control de la pandemia
y a volver a instalarnos en un entorno de
seguridad.
Me gustaría señalar dos recomendaciones fundamentales que pueden ser
la base de todas las pautas que nos van
a ayudar a que este mes y especialmente
las Navidades sigan teniendo el signicado tan importante que suponen para la
mayoría de nosotros:
La primera sería tratar de llevar nuestra
atención a LO QUE SÍ PODEMOS
HACER, evitar machacarnos con lo que
no vamos a poder hacer.
La segunda, centrarnos en lo que está en
nuestra mano. Tomar conciencia de
aquello que sí podemos gestionar tanto
para cuidar y cuidarnos, como para
celebrar y divertirnos.
Todavía no sabemos cuales van a ser las

limitaciones que van a jar las autoridades, pero en cualquier caso es vital
NO BAJAR la guardia. De lo contrario
tiraremos por tierra el esfuerzo que miles
de profesionales, y nosotros mismos
estamos haciendo.
Es normal que en estas circunstancias nos
acompañen, en alguna medida, sentimientos de ansiedad, incertidumbre,
tristeza, desilusión o enfado. Es sano, que
nos demos cuenta de cuando aparecen,
les demos cabida, que no las rechacemos,
que podamos entenderlas y que busquemos formas adecuadas de regularlas.
En este sentido planteo una serie de
recomendaciones:
•Trata de darte cuenta si aparecen
pensamientos catastro stas y cámbialos
por otros más adaptativos. Aunque las
Navidades van a ser distintas podemos
seguir cultivando todos los valores que
para nosotros suponen.
•Dedica un tiempo a pensar formas
imaginativas de mostrar cariño, de
compartir, de regalar que sean diferentes
a las que estás acostumbrado. Prepararte
mentalmente es un primer paso para
adaptarte.
•Busca momentos en que puedas estar
tranquilo/a, para conectar con la calma,
bien haciendo un ejercicio de meditación
o relajación, o cualquier otra actividad que
te serene.
•Elabora un plan de actividades, en
solitario, en pareja, familia, etc, que
cumpla con las medidas de seguridad. No
podremos hacer todo, pero si muchas
cosas.
•Decora tu casa, puedes incluir un detalle
que sea aportado por cada una de las
personas con las que tal vez no vayas
a poder reunirte.
•Dedica un espacio y un tiempo para
recordar a los que ya no están.
•Recurre a medios tecnológicos para

compartir, por ejemplo, organiza grupos
pequeños y luego conéctalos a través de
plataformas online.
•Recurre a medios tradicionales, ¿recordáis cuando en Navidad enviábamos
postales escritas a mano con nuestros
mejores deseos?.
•Compra regalos, si es posible en el
comercio local, y envíalos personalmente.
Después se puede hacer una quedada
virtual para abrirlos todos juntos.
•Recuerda que puedes preparar comidas
especiales, ahora que los grupos serán
más pequeños, tal vez, encargando platos
suculentos en restaurantes de tu zona. Así
colaborarás a su sostenimiento.
•Organiza actividades en la calle, para ver
las luces, mercadillos, etc. Teniendo
presente los mejores momentos para
evitar aglomeraciones y cumplir con las
medidas de seguridad.
•Puede que te resulte grati cante,
colaborar en la ayuda a otras personas
que estén peor que tu.
•Ayuda a tus hijos a su propio proceso de
adaptación, manteniéndolos activos,
participativos e ilusionados. Además,
puede ser un buen momento para que
aprendan mucho de sí mismos y de su
familia.
•RECUERDA, que lo que al nal vaya a
ocurrir no depende enteramente de ti,
pero sí la actitud con que lo afrontes.
Tratemos de poner cada uno nuestro
granito de arena para que podamos
disfrutar en estas fechas, sin dejar de lado
el cuidado que nos merecemos y se
merecen los demás. Lo que nos
encontremos después será en gran
medida el resultado de los gestos que
tengamos.
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Algo que no ha cambiado es nuestro deseo de que disfrutéis de unas
Felices Navidades
AMP Psicólogos • Alicia Martín Pérez • Psicóloga Clínica • www.psicologosaanjuez.com
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LOS SÁBADOS DE APERITIVO

Gachas
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DE CERVEZA
o

DE TINTO DE VERANO

Cubo

C/ Calandria, 41

DISFRUTA DE UN CONSUMO RESPONSABLE

años

botellines
O TERCIOS

LOS PEORES REGALOS QUE...
...UN HOMBRE PUEDE HACER A UNA MUJER

...UNA MUJER PUEDE HACER A UN HOMBRE
CALCETINES BLANCOS

COLONIA INFANTIL

Este regalo sorprende, y mucho, si quieres
ver una verdadera cara cabreada no te lo
pienses, este es tu regalo.

¿Qué me estas llamando?. Abstenerse de
comprarla, busca otra opción. Además puede
pensar que le estas diciendo que huele mal.

LIBRO DE AUTOAYUDA

INSCRIPCIÓN GIMNASIO

Esto es como decirle directamente a la cara
“Churri, yo no digo nada pero creo que tienes
un problemilla y ...”.

¿Quieres seguir vivo? Olvídalo ni lo pienses.
Aunque te lo haya pedido, no lo hagas.

ROPA INTERIOR

CORBATA

Por favor, olvídate de regalar bragas
excepto si es lencería na y de la talla
correcta. En serio, no es nada gracioso.

Solo hay que verle la cara de decepción
cuando desenvuelve el paquete.
Año tras año lo mismo, no te cansas.

UTENSILIOS COCINA

HERRAMIENTAS

Además de sexista, son cosas de uso común
para todos los que viven bajo el mismo techo.
Es práctico, lo reconozco, peeeroo...

Versión masculina de utensilios de cocina.
¿Seguro que le gusta este tipo de cosas?
Cuidado, más de uno se ha jugado la vida con
una sierra eléctrica nueva.

UN PELUCHE

JERSEY HORTERA

Un gran clásico, también podías regalárselo a
un niño. No te extrañes si se enfada. No
quiere un peluche, quiere unos zapatos
y a ser posible el bolso a juego.

La pregunta es ¿Por qué?
Pues, porque es un regalo comprado a última
hora y era lo que quedaba. Eso, o te odia.

EL REGALO QUE “Tú QUIERES”
¡Olvídalo! Algo que te guste a ti y no a él o ella como unas entradas para ver a tu grupo preferido “NO”.
El libro que llevas esperando que salga un año “NO”. El viaje que tu
tú quieres hacer “NO”.
No, no y no, no seas egoísta, el regalo debe gustarle a la persona a la que se lo das, no a ti.

Mei allo
complementos

A B R IM O S
MAÑANAS
D EL
24 Y 31
D E D IC IE M B
RE

C/Gobernador 85 - Aranjuez
Tlf 670726768 www.meigallo.com

dos
Regalosmpisamrao ltougar
en un
Bisutería | Textil | Complementos |Carteras
Beachwear | Mascarillas | Tribu Zone

Estas Navidades
hacemos realidad tus sueños en pescadería

desde 1973

Feliz Navidad

Feliz 2021

COCEDERO PROPIO
Servicio a domicilio gratuito
Pescado fresco a diario
C/ San Pedro,14-16 y Mercado de Abastos, Puesto 74-75
Si no quiere esperar colas puede hacer su PEDIDO POR TELÉFONO EN EL

91 891 29 14 ó 616 324 694
Preparamos su pedido y servimos a domicilio

Lombarda

Propiedades

La col lombarda

un plato pico de
Navidad, además, es un compendio de virtudes.

Antioxidante La acción an oxidante de la
vitamina C, hace que el consumo de la lombarda sea
beneﬁcioso para nuestra vista, piel, oído y aparato
respiratorio. Además, puede ayudarnos a reducir los
síntomas del resfriado y a comba r enfermedades
como el estreñimiento y el hiper roidismo. Ayuda
a reducir los sofocos y otros síntomas de la menopausia.

Se toma sobre todo en Nochebuena, en Madrid es muy
pico ponerlo en la mesa preparada con cebolla,
manzana reineta para que le dé sabor, tocino, punto de
sal y pimienta…, azúcar para algunos.
Los an guos galenos de la Edad Media la consideraban
como “el médico de los pobres” dado su alto contenido
en minerales, vitaminas y azufre. Eso sí, para conseguirlo hay que tomarla cruda o apenas escaldada,
para que no se pierdan sus propiedades o tomar el
caldo que no hay que desperdiciar después.

100gr.

contienen:

Previene la aparición del cáncer, protege el sistema
cardiovascular y reduce la tensión arterial.
Potasio al se un alimento es rico en este mineral, es
beneﬁcioso para el buen funcionamiento del sistema
nervioso.

• 27 calorías
• 1,5 g. proteínas
• 250 mg. potasio
• 55 mg. vitamina C
• 60 mg. calcio
• 2,50 mg. ﬁbra

Experimento infantil: Echa unos trozos de
lombarda en un mortero y aplástala, añade un poco
más de agua y mezcla bien. Vierte el jugo de la lombarda
en cuatro vasos trasparentes. U liza un colador, que no
caiga ningún trozo. En el primer vaso echa un poco de
vinagre. En el segundo echa un poco de bicarbonato de
sodio y mezcla despacio. En el tercero echa un poco de
jabón en polvo. El cuarto le dejamos como esta.
¿Qué tal la gama de colores?

Ensalada templada de lombarda
Ingredientes
Tom a n o t a

· Lombarda
· Manzanas acidas
· Pasas
· Cebolla
· Aceite, vinagre y sal

Ingredientes Vinagreta
1 cucharada de postre de:
· Mostaza · Miel
· Vinagre balsámico de Módena
· Aceite de oliva · una pizca de sal

•Cortamos media lombarda en ras ﬁnas, la ponemos en una olla con agua, sal y un chorrito de vinagre blanco.
La cocemos hasta que esté al dente (que no se quede blanda). Escurrimos y reservamos.
•Cortamos dos manzanas en dados (a mi me gusta con la piel, además así ene más vitaminas pero si a no te gusta
puedes pelarla). Sumerge un puñado de pasas en agua para hidratarlas, y corta la cebolla ﬁnamente.
•En una sartén a fuego bajo, ponemos un poco de aceite y sofreímos la cebolla, la manzana y las pasas unos
5 minutos.
•En una fuente, pon la lombarda y riégala con el sofrito, sirve inmediatamente pues esta es una ensalada
templada. Así esta buena pero si te gustan las ensaladas con más sabor preparamos la vinagreta.
•Para la vinagreta de mostaza y miel, poner en un bol todos los ingredientes de la vinagreta. Remueve bien hasta
que se mezclen bien los ingredientes y déjala reposar a temperatura ambiente.
Agitar bien antes de u lizarla. Esta ensalada acompaña muy bien a cualquier plato de carne.
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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

Validación emocional
La validación emoción mejora las relaciones interpersonales ya que la otra persona se siente comprendida,
reconocida, y favorece el aumento de la verbalización de lo que el otro piensa y siente, pues éste se siente
escuchado. Esto provoca un incremento de la conﬁanza entre los dos y establece la base para crear una buena
relación. La invalidación emocional es cuando los pensamientos y sentimientos de una persona son
rechazados, ignorados o juzgados.
Frases que invalidan emociones

Frases que validan emociones
• Quizás no comparta tu emoción, pero
respeto que te sientas así y voy a hacer
un esfuerzo por entenderte.
• Siento que estés molesto/a.
• ¿Puedo hacer algo para ayudarte?
• Llora si lo necesitas.
• ¿Qué sientes?
• Entiendo que esto para ti es importante.
• Es normal que te sientas así.
• Te escucho.

• ¿En serio estás llorando por eso?
• Eres muy exagerado/a.
• Eso es una tontería.
• Tampoco es para tanto.
• Siempre igual, enfadándote por todo.
• Eres muy quejica.
• No hace falta que te pongas así.

Mira con los ojos de otro, escucha con los oídos de otro y siente con el corazón de otro.
(Alfred Adler)

haLpICyIDAD
PUB

CALENDARIOS
PERSONALIZADOS
120€

+I.V.A.

250€

100 UNIDADES

100 UNIDADES

No importa cómo
te sientas hoy ...

DE IMÁN

DE SOBREMESA

Levántate, vístete
y sal a brillar.

¡DISEÑO E IMPRESIÓN!

UNIDADES
DE PARED

150€

TODO EN EL MISMO SITIO

El sol no es suficiente
para iluminar
todo el planeta,
¡también te necesita a ti!
Calle Capitán, 95 - Aranjuez T. 673 439 431 - 910 841 392

+I.V.A.

70€

+I.V.A.

100

UNIDADES
1000
DE CARTERA

673 439 431

+I.V.A.

C/ CAPITÁN, 95 - ARANJUEZ T. 910 84 13 92

HASTA UN

LA REVISIÓN OFICIAL 40%
MÁS BARATA*

Mantiene la garantía de origen
QUE EL FABRICANTE
Conforme al libro de mantenimiento de tu coche
Con el precio y calidad Midas
Consulta el precio para tu modelo de coche en www.midas.es

ACEITE + FILTRO 54

´95

+ Revisión de seguridad
con 30 puntos de control

coches de + de 10 años

Para más información consúltenos

Ctra. de Cádiz, 11

Tel. 91 891 24 11
Horario:
Lunes - Viernes: 9.00 a 20.00h.
Sábados: 9.00 a 14.00h.

FIEST
AS

* Según estudio realizado por MIDAS España, P.V.P. Midas
representa un ahorro frente al taller oﬁcial de hasta 40%. en función, de la ciudad, la marca y el modelo, este ahorro puede ser menor o mayor.

Huevos fritos de corral, patatas,
foie a la plancha y sal de trufa
Calamar a la plancha
con puré de cebolla asada
y ali oli de Yuzu

CES

Oreja a la plancha con mojo rojo

FELI

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

- T A P E R Í A -

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 19.30h a 11.30h
Domingo de 12h a 16h

también para llevar
ADOMICILIOARANJUEZ.COM

V E N T A

D E

C/ San Antonio, 98
ARANJUEZ

I N M U E B L E S

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

ia

Que

es de la infanc
on
si
ilu
s
la
a
lv
ue
ev
d
te
la Navidad
ilidad del hogar

ud y la tranqu
los placeres de la juvent

El equipo de Fysol les desea unas felices estas

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€

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.

Finca con Ascensor y habilitada
para movilidad reducida. Garaje

120.000€
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€

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€

ZONA CENTR0

155.000€
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.

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.

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

APEGO Y RELACIONES
¿POR QUÉ NOS RELACIONAMOS CÓMO LO HACEMOS?
Éste es un concepto que todavía es un gran desconocido, y lo que no
todo el mundo sabe, es que tiene una gran importancia. El apego está
implicado en muchos aspectos relacionados con: la forma que
tenemos de relacionarnos y vincularnos con los otros, la manera que
tenemos de percibir el mundo (seguro o inseguro), la forma que tenemos
de manejar nuestras emociones, de afrontar los conflictos, de explorar
nuestro entorno, en la con guración de nuestra personalidad…
Pues bien, podríamos decir que el apego es la
conexión y vinculación que generamos los seres
humanos con los otros. En la infancia con
nuestros cuidadores principales, y según vamos
creciendo, con el resto de guras con las que
nos relacionamos.
Durante los primeros años de vida los
niños principalmente necesitan 3
cosas:
• Que les ayuden a regular sus emociones
• Que les ayuden a explorar el mundo,
animándoles en esa gran aventura, y sobretodo,
estar ahí para lo que puedan necesitar, ya que la
exploración no siempre es fácil, y pueden
necesitar consuelo.
• Los menores necesitan que sus padres
conecten con ellos. Es decir, que sean capaces
de percibir, entender y cubrir sus necesidades
físicas y emocionales.
Estos son los aspectos que determinarán el
desarrollo de un apego más o menos sano. A
continuación, se explican las características
principales de cada uno:
Apego inseguro ansioso: las personas
con este tipo de apego tienen di cultades para
regular sus emociones, suelen desbordarse con
facilidad. Tienen muchos miedos e inseguridades, no perciben el mundo como un lugar
seguro. A veces podemos encontrar dependencia emocional y di cultades en las
relaciones con los otros.

Apego inseguro evitativodistanciante: las personas que funcionan
con este tipo de apego suelen conectar muy
poco con sus emociones y tienen di cultades
para entender y acompañar en las emociones
a los otros. Les cuesta pedir ayuda y en
ocasiones, se distancias de los otros para evitar
situaciones de rechazo y vulnerabilidad.
Apego inseguro-desorganizado: este
tipo de apego lo tienen aquellas personas que
han vivido diferentes situaciones de vulnerabilidad física y/o emocional. Pueden
desarrollar diferentes patologías graves como
las adicciones, TCA, trastornos de la
personalidad, trastornos disociativos, entre
otros.
Apego seguro: las personas con este tipo de
apego se sientes seguras, tanto de sí mismas
como del mundo. En ocasiones tienen miedo,
pero se enfrentan a él y saben manejarlo. Saben
relacionarse bien consigo mismas y con los
otros. Saben pedir ayuda cuando lo necesitan,
resolver problemas y manejar sus emociones,
entre otros muchos aspectos.
Si te has sentido identi cado con alguno de los
apegos inseguros, y quieres trabajar por
mejorar todos aquellos aspectos que te están
inter riendo en tu día a día, te
animamos a comenzar una
terapia de reparación del
a p e g o , d á n d ote l a
oportunidad de vivir
de una forma más
satisfactoria.

Centro de Psicología AtienzaBoada
María del Castillo Delgado | Mar Boada Pérez | Alba Atienza

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

PHENOMENAL AIRE
IONIZACIÓN POR PLASMA FRÍO

AIRE LIMPIO SIN RIESGOS
AYUDAR A ELIMINAR DEL AIRE:
Bacterias y virus en el aire y superﬁcies
Esporas de moho y hongos
Polvo
Polen
Caspa de mascota
Células muertas
Olores y cov*

LIMPIEZA DEL AIRE DE FORMA NATURAL Y SEGURA
La tecnología del generador de plasma frío de Phenomenal Aire™ hace que el aire de su hogar o negocio
no solo se encuentre mucho más limpio, sino que haga desaparecer los malos olores.
Este sistema utiliza métodos que ayudan a eliminar distintas bacterias y virus que al contaminar el aire y
las superﬁcies producen graves enfermedades. Los ionizadores de Phenomenal Aire reducen los
factores que desencadenan los ataques de asma y alergias, incluso aquellas alergias producidas por las
mascotas de la casa.
La instalación de Phenomenal Aire, se realiza en la unidad de climatización y/o ventilación de su hogar
o negocio de manera sencilla, produciendo así iones saludables que garantizan un ambiente limpio, libre
de contaminantes como el COVID, gérmenes, polvo o polen.
CÓMO FUNCIONA
La instalación de Phenomenal aire es fácil,
asequible y esencial para producción de iones
saludables. Está diseñado para instalarse en la
unidad de climatización y/o ventilación.
El aire del retorno pasa a través del campo de
plasma donde se ioniza, lo que signiﬁca que
agregan o quitan electrones a ciertas partículas y
se les da una carga. A partir de ahí, las partículas
cargadas ﬂotan en el aire y se unen con diferentes
contaminantes en su hogar a nivel atómico.
En muchos casos, esta unión a nivel atómico
realmente desgarra el contaminante y rompe su
estructura molecular.
Sin embargo, estos iones son completamente
inofensivos para usted, su familia y cualquier
mascota que tenga en su hogar.
*(Compuestos Orgánicos Volátiles)

DÓNDE SE USA
Usado para mejorar la calidad de aire interior, para
evitar las alergias de temporada o mascotas, para
eliminar los malos olores, el síndrome del ediﬁcio
enfermo, etc son de gran ayuda en restaurantes,
academias, centros médicos, guarderías, tiendas,
ediﬁcios públicos y cualquier otro espacio que
tenga un sistema de climatización o ventilación.
POR QUÉ INSTALARLO
Ayuda a controlar, minimizar e incluso eliminar los
factores que desencadenan ataques de asma
(incluido pelo de mascotas), virus y elementos
contaminantes.

ervicios
“Tu hogar y los tuyos no merecen menos…"
A H S ervicios, empresa Instaladora Oﬁcial

Este tratamiento, ya aplicado en otros países,

Autorizada y especialista en Climatización y

cuenta con referentes tan importantes como la

Ventilación de Aranjuez está invirtiendo en este

Johns Hopkins, La Casa Blanca o el Ejército de

sistema, convirtiéndonos en Instaladores Oﬁciales

Estados Unidos. En España, está veriﬁcado por el

del mismo: el CLUB KARATE ARANJUEZ ha

INTA (Inst. Nacional de Tecnología Aeroespacial)

sido uno de los pioneros en instalarlo.
Este sistema que utiliza métodos naturales y
Se han hecho estudios que demuestran que los

saludables sería recomendable en espacios

iones disminuyen a causa de la contaminación o la

cerrados e ideal para aplicarlo en Residencias,

electricidad estática, por lo que procurar y crear

Hospitales, Escuelas, Restaurantes, Comercios,

procesos de ionización nos supondría ventajas

etc…

tales como:
Por si fuera de vuestro interés, os recomendamos
que perdáis unos minutos y busquéis en:

-DESTRUCCIÓN DE LOS PATÓGENOS
-MEJORA DE LA SALUD
- DESCOMPOSICIÓN DE HUMOS Y OLORES

ervicios

https://phenomenalaire.eu/

Ten tu equipo
siempre a punto
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

hapy

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

20
C/ CAPITÁN, 95 - ARANJUEZ

MODELO

1

MODELO

2

T. 910 84 13 92 - 673 439 431

Sesión de fotos navideñas en casa
PREPARAR LA SESIÓN DE FOTOS
Fija la fecha: Elige que día, mejor que sea por
la mañana para que la luz natural acompañe.
Busca inspiración: En internet encontrarás
muchísimas ideas de fotos navideñas.
Selecciona la que te gusta para montar tu
propia sesión.
Atrezzo: Puedes comprarlo o hacerlo. Bolas,
cajas, luces, farolillos, muñecos, calcetines
de navidad….
Prepara el set: Si puedes, deja el escenario
preparado la noche anterior.
QUÉ VAMOS A NECESITAR
Una cámara: Más o menos decente. Si quieres
conseguir ese maravilloso fondo borroso, también
necesitareis un objetivo con gran apertura de
diafragma.
Una buena iluminación: Una habitación muy
luminosa nos sirve, utiliza unos visillos traslucidos
para matizar la luz. Importante, cuando utilizas luz
natural, la fotografías no debe recibir luz directa
para evitar las sombras.
Vestuario: Disfraz navideño o ropa especial.
Utiliza algún detalle rojo como una bufanda, un
lazo,…
Fondo: Un lugar de tu casa que este decorado o
una pared blanca es una buena opción para dar
protagonismo a las personas.

3
MODELO

SÁBADO
12·DICIEMBRE·2020
20.00H.

Saludhable
www.teatroaranjuez.es

ANOSMIA

La anosmia es la pérdida del sentido del olfato. Puede ser un problema por sí sola o un síntoma de
otro problema de salud. Puede durar un tiempo corto, como cuando usted tiene la nariz
congestionada debido a un resfriado, o puede ser permanente.
En principio, no tener olfato no parece un problema
grave, pero sí afecta a la calidad de vida de la
persona que lo padece. El olfato nos permite
disfrutar de una buena comida, el aroma de la
lluvia, el olor de tu bebé… Además de alertarnos de
peligros como un incendio o comida en mal
estado..
La anosmia es síntoma de algunas enfermedades,
anticipo de algunas y causa de otras.
Desde mayo, el número de casos con personas
que padecen anosmia no ha parado de crecer
a causa del COVID-19. Entre un 80% y un 90% de
los contagiados sintomáticos de COVID-19
padecen o han padecido esta disfunción como un
síntoma más de la enfermedad.
¿Cuándo vuelve el olfato
después de la COVID-19?
Como ocurre con otras afecciones respiratorias, la
recuperación se produce cuando cesa la infección
o, en la mayoría de los casos, dentro del primer
mes de iniciada la enfermedad. Cuanto más grave
es la pérdida de olfato, más tarde se recupera. “En
general se produce una mejora de forma
espontánea, pero en un porcentaje de pacientes
esa alteración persiste en el tiempo.
¿Cómo se diagnostica?
Es necesario acudir al otorrinolaringólogo,

preferiblemente de una Unidad del Olfato, para que
haga el diagnóstico. Después de realizar unas
pruebas y si se diagnostica la anosmia, se
comenzará con el tratamiento oportuno.
¿Qué hacer entonces?
En la mayoría de los procesos virales se recupera
con el tiempo o se utilizan corticoides orales
o intranasales para revertir la situación.
El entrenamiento olfativo o la rehabilitación
olfatoria, el especialista en alteraciones del olfato y
el gusto prescribirá un entrenamiento personalizado con determinados aromas.
Hay varios tipos de tratamientos, sin embargo, el
que ha demostrado mayor efectividad hasta el
momento es un kit de uso doméstico de entrenamiento. Se expone al paciente a sustancias
odorantes durante unos 30 segundos varias veces
al día en función de cada fase y lo acompaña de un
estímulo visual.
Los olores seleccionados proceden de cuatro
aceites esenciales, rosa, limón, eucalipto y clavo.
Son aromas muy deﬁnidos, inequívocos, independientes entre sí y conocidos por cualquier
persona.
Tras ﬁnalizar el entrenamiento, un otorrinolaringólogo debe evaluar “la capacidad olfatoria del
paciente mediante pruebas de olfatometría”.

!!
s
o
t
r
ie
b
a
s
o
m
a
t
s
e
a
Y
¡¡
r!!
a
t
u
r
f
is
d
a
n
e
v
o
o
id
d
e
¡¡Haz tu p

SERVICIO A DOMICILIÓ

*promoción válida desde el 01/12/20 hasta próxima carta

C/ ABASTOS, 19
DE MARTES A DOMINGO
DE 13:00 A 16:00 Y DE 19:00 A 00:00

GRATUITO*
911 081 091
*PEDIDO MÍNIMO 8€ A ONTÍGOLA Y LA MONTAÑA 10€

Mueve el coco

Marco de fotos de
Rodolfo el reno

NECESITAS: · 1 trozo de cartón redondo · cartulina marrón, una más clara que otra
·Limpiapipas marrón · Pompón rojo · Foto · Cordel · Pegamento
COMO HACERLO: Haz la fotografía del tamaño del círculo de cartón y pégala encima.
Corta dos trozos iguales de limpiapipas y con un lápiz haz los bucles de la cornamenta y
pégalos (mejor con pegamento caliente) por la parte trasera del cartón. Corta un trozo de
cordel y pégalo entre medias de los cuernos para poder colgarlo luego.
Dibuja las orejas del reno sobre la cartulina, recorta y pega también por la parte trasera.
Pon un pompón rojo sobre la nariz como si fuera el Rodolfo el reno. Y si te apetece pon más
pompones por los cuernos, así quedaras mas divertido.

TODO MAFALDA

QUINO

Quino se pasó muchos años demostrándonos que los niños son los depositarios
de la sabiduría. Lo malo para el mundo es que a medida que crecen van
perdiendo el uso de la razón, se les olvida en la escuela lo que sabían al nacer,
se casan sin amor, trabajan por dinero, se cepillan los dientes, se cortan las
uñas..., y al ﬁnal -convertidos en adultos miserables- no se ahogan en un vaso
de agua, sino en un plato de sopa.
«Quino, el grande Quino, seguirá vivo en su Mafalda, que nos enseñó que,
como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante.»
Héctor Abad Faciolince
«Nunca he amado a una mujer que no haya amado previamente a Mafalda.»
Manuel Jabois

Encuentra
las
Navidad
Y FELIZ 2021

5
diferencias
Solución: Estrella verde, cara galleta, adornos calcetín
adorno bolitas campana y estrella árbol

FELIZ

FELIZ
Navidad
Y FELIZ 2021

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

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

100€

Especialista en Odontología Esté ca
C/ Bailén, 1 - C/ Florida, 105 Aranjuez
Tel. 918929745
www.elmdentalstudio.es

1

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

ANUNCIO
1 PAGINA en

500 TARJETAS

200 TARJETAS

SALUDHABLE +

5000 FLYERS

DE PRESENTACIÓN
2 CARAS +

A6 - 2 CARAS

20.000 FLYERS

DE FEDILIZACIÓN
2 CARAS +

170€

+IVA

SELLO 10 x 10 mm.

10x21 - 2 CARAS

2

210€

+IVA

3

+IVA

45€
+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 Diciembre
1 San Antonio, 86
2 Stuart, 78
3 Real, 25
4 Abastos, 188
5 Foso, 19
6 Gobernador, 89
7 San Antonio, 86
8 Real, 25

9 Foso, 19
10 Moreras, 111
11 Príncipe de la Paz, 24
12 Abastos, 188
13 Real, 25
14 Avd. Plaza de Toros, 63
15 Foso, 24
16 Avd. de Loyola, 9

17 Paseo del Deleite, 11
18 Abastos, 98
19 Moreras, 111
20 Foso, 19
21 Ctra. de Andalucía, 89
22 Gobernador, 79
23 Stuart, 78
24 Real, 25

25 Avd. de Loyola, 9
26 Príncipe de la Paz, 24
27 Abastos, 188
28 Gobernador, 89
29 San Antonio, 86
30 Foso, 19
31 Real, 25

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

Lo bueno de 2020 lo guardaremos como bonitos recuerdos
lo malo de 2020 como valiosas lecciones que jamás olvidaremos.
¡Adiós 2020! que, aunque no fue uno de los mejores,
también nos dejaste bonitos momentos.

1!
¡Bienvenido 202
A nuestros lectores y anunciantes.
Queremos desearos para 2021:
Salud, prosperidad y sueños cumplidos.
A nosotros, que sigamos acompañandoos.

hapy Publicidad

5€*
*I.V.A. NO INCLUIDO- Consultar precios por CANTIDAD.

P UB L IC ID

desde

UNIDAD

hapyIDAD

C/ CAPITÁN, 95 - ARANJUEZ
T. 910 84 13 92 - 673 439 431

La realidad supera a la ficción
ISABEL II HACE ESPERAR AL PAPA
Y LE REGALA UNA BOTELLA DE WHISKY
“Siento haberle hecho esperar”, dijo
sonriente la Reina de Inglaterra al
saludar al Papa Francisco disculpándose
por el ligero retraso, de unos 15 minutos,
en la llegada al Vaticano, acompañada por
su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo.
El Santo Padre quitó importancia con una
sonrisa y le dijo como bienvenida:
“Queremos que se sienta como en su casa”.
Del intercambio de regalos que protagonizaron el Papa Francisco y la soberana
del Reino Unido, sobresalió entre otros
regalos, una cruz de plata y lapislázuli
para su bisnieto, el príncipe Jorge,
y destacó también la cesta de grandes
dimensiones que ella le entregó al Sumo
Pontífice. El cesto contenía productos
ingleses como una botella de zumo de
manzana, un tarro de miel recolectada en
el palacio de Buckingham y una botella de
whisky.

EE.UU CREAN BALAS
RECUBIERTAS DE CERDO
La empresa South Fork Industries, afirma
que su munición Jihawg Ammo es un
arma dirigida contra "aquellos que
actúan violentamente en nombre del
Islam".
La empresa presentó la línea de balas
revestidas de una pintura especial
obtenida a partir de carne de cerdo."Con
sus balas no solo matas a un terrorista
islamista, sino que también lo envías al
infierno”. Esto debería hacer reflexionar
a los posibles mártires antes de lanzar un
ataque.
Estas balas ya gozan de muchos apoyos en
EE.UU. Algunas persona expresan incluso
su esperanza de qu sean incorporadas al
Ejercito estadounidense.

LAS RELIGIONES MAS ABSURDAS
UNICORNIO ROSA INVISIBLE

JEDIÍSMO

Sus seguidores afirman que una diosa en Religión basada en la saga de 'Star Wars'.
forma de caballo con cuerno y pelo rosa
Extendida por todo el mundo. Solo en
creó el mundo.
Australia hay más de 70.000 acólitos y en
el Reino Unido, 390.000.
Los seguidores de esta doctrina sostienen
que el cuerno de este animal fue el origen
de la creación de toda vida, incluso
sostienen que esta es la razón por la que
el ADN tiene forma de espiral.

... AND THE WINNER IS

DIEGO ARMANDO MARADONA

PASTAFARISMO

La Iglesia del Monstruo del Espagueti
Volador, ya una religión en Holanda,
Todo comenzó cuando, el 30 de octubre de defiende con ironía la tolerancia,
1998, Hernán Amez y Héctor Capomar rindiendo tributo a la pasta, la cerveza
comenzaron como una broma a festejar la y a las reuniones sociales.
Navidad el día del nacimiento de Diego
Armando Maradona.
Defienden que este monstruo o Señor
Según esta creencia, que cuenta los años Tallarinesco fue en verdad el creador del
desde el nacimiento del futbolista, el 30 Universo. Todo surgió en el 2005, cuando
de octubre de 1960, ahora estamos en el Bobby Henderson inició una protesta por
año 55 "después de Diego".
la decisión del consejo de educación del
estado de Kansas de permitir que se
Lo llamativo de todo es que le siguen más enseñara la teoría del diseño inteligente
de 200.000 personas.
junto con la teoría de la evolución.

www.theraform.com.es

¡Regala Calidad!
¡Regala Salud!

ADELGAZA FÁCILMENTE

PLASTITERAPIA
UNICA EN ESPAÑA

NOVEDAD
2 TALLAS
MENOS
ELIMINA
LA PIEL DE
NARANJA

-2,5 CM

REDUCCIÓN
DEL MUSLO

PRUEBA
GRATUITA
PIDA CITA
100% NATURAL

SIN EFECTO REBOTE

SIN HAMBRE

SIN ANSIEDAD

SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Usa el proceso de
CURACIÓN NATURAL DE LA PIEL

para aumentar la producción
de COLÁGENO Y ELASTINA

RADIOFRECUENCIA

MICRONEDLING
FACIAL Y
CORPORAL

HIFU

SIN CIRUGÍA
Tel. 911 624 138

LIFTING FACIAL

ARANJUEZ C/ Capitán, 148

