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Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

C/ Bailén, 1 esq. C/ Florida, 105 - 28300 ARANJUEZ  Tfno: 918929745

www.elmdentalstudio.es

* ESTÉTICA Y REHABILITACIÓN
* ORTODONCIA INVISALING
* PERIODONCIA
* CIRUGÍA E IMPLANTES
* ODONTOPEDIATRÍA
* O. CONSERVADORA Y ENDODONCIA

Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12
www.fysol-inmobiliarias.eu

2 dorm, 2 baños, cocina 
americana, garaje y trastero

79.000 € + gastos

ABASTOS, piso 
de 3 dormitorios, 

totalmente 
amueblado y para 

entrar a vivir.

58.500€

CAPITAN, céntrico, 
2 dormitorios, aire 

acondicionado, 
amueblado, 

terraza. 

70.000€ 



Un poco de su historia…
Su descubrimiento, se remonta a 
hace casi 5000 años siendo con-
sumido principalmente por países 
orientales. En el año 1606, es 
cuando por primera vez es traído a 
Europa por los holandeses a través 
de la  Compañía Holandesa de las 
Indias Orientales. Posteriormente, 
llegaría la hegemonía británica en 
el año 1657. Por aquel entonces, el 
Café Garraway, el primero en occi-
dente en servir té, anunciaba la 
nueva y exó�ca bebida con la 
siguiente frase:
  “Ac�va el cuerpo, alivia los 
dolores de cabeza y la pesadez, 
elimina las obstrucciones del bazo, 
depura los riñones y es beneficioso 
para los cálculos, facilita la 
respiración, protege de los sueños 
pesados, alerta el cerebro y 
refuerza la memoria “ 
Actualmente, el té es la segunda 
bebida más consumida del pla-
neta, siendo superada únicamen-
te por el agua. 

Sus propiedades: 
Son muchas las propiedades que 
se le atribuyen al té y se debe a los 
elementos químicos que encon-
tramos presentes en sus hojas y 
brotes. Los principales y más estu-
diados son: 
Polifenoles: Poderosos an�oxi-
dantes presentes sobretodo en 
plantas y frutas
F l a v o n o i d e s :  L a s  f a m o s a s 
catequinas (GC, EC, ECG, EGCG). 
Aproximadamente podemos 
encontrarlas en torno al 30% en el 

té verde y al 11% en el té negro. 
Pueden ayudar a prevenir enfer-
medades vasculares, colaboran a 
reducir el riesgo de cáncer y ayu-
dan a retrasar el envejecimiento. 
Estas catequinas, son sustancias 
100% más eficaces que la vitamina 
C y un 25% más eficaces que la 
respetada Vitamina E.  
Teaflavinos y terubiginos: Es el 
resultado de la oxidación de las 
catequinas del té verde cuando se 
elabora té negro. Son responsa-
bles del color rojizo de estos tés y 
se piensa que �enen mucho que 
ver en su sabor.   Se le atribuyen 
las mismas cualidades an�oxidan-
tes que las encontradas en el té 
verde. 
Taninos: Responsables del sabor 
amargo y astringencia del té. 
Tiene propiedades cicatrizantes, 
an�diarreicas y se le asocia a la 
disminución de colesterol en 
sangre. 
Sales minerales: Flúor, calcio, zinc, 
potasio, magnesio.
Vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, 
C y D.
Cafeína: Conocida como teína en 
el mundo del té, es un alcaloide 
con propiedades diuré�cas, ter-
mogénicas a la vez que nos per-
mite mantener la mente des-
pierta. Ayuda a ac�var la diges�ón 
favoreciendo la asimilación de la 
grasa. Debido a los polifenoles, su 
absorción es más lenta y su efecto 
es menor que la encontrada en un 
café. La can�dad de Teína pre-
sente en un té es hasta 4 veces me-
nor que la de un café. 

L-Teanina: Es un aminoácido an� 
estrés encontrado en el té. Tiene 
propiedades psicoac�vas es�-
mulantes, con efecto reductor en 
la tensión �sica y mental, mejora 
de la cognición y el humor. Es un 
potenciador cogni�vo, promueve 
el estado de alerta, la atención-
concentración, ac�vando el área 
temporal, frontal, parietal y occi-
pital del cerebro, mejorando los 
procesos de la memoria y el 
aprendizaje; es�mula la neuro-
génesis, la ac�vidad del hipoc-
ampo, y retrasa el deterioro cog-
nosci�vo. 

Son muchos más los compuestos 
que se están estudiando y cada día 
salen a la luz en los medios, pero 
sin duda, lo que ha hecho que el té 
sea tan popular, es la cultura que 
encierra. Cada pueblo ha ido 
adaptando esta infusión a sus 
necesidades y preferencias y lo ha 
ido transmi�endo de generación 
en generación, desde los empe-
radores y reyes, hasta las clases 
más humildes. Tomar té es formar 
parte de un mundo de refinamien-
to y buen gusto. 

No hay que olvidar, que uno de los 
principales beneficios que pode-
mos encontrar en esta infusión,  
es cuando preparamos nuestro té  
favorito, y detenemos  por un 
instante nuestro mundo para 
disfrutar con todos los sen�dos de 
un pedacito  de esta cultura.

Kenny Vega
Sommelier Internacional de Té

Beneficios de tomar el  té
El té con�ene más de cuatro mil ele-
mentos beneficiosos para el organismo, 
que ayudan a prevenir y a paliar muchas 
enfermedades y dolencias.  Eso explica 
que el té conste en la lista de las 50 plantas 

básicas de la medicina tradicional china 
desde hace más de 3000 años. Es hoy en 
día, cuando los estudios cien�ficos, 
constatan estas propiedades que la cultura 
oriental conoce hace miles de años. 



Gobernador, 50
28300 Aranjuez 
T. 91 891 00 34

Tienda online: www.puntodete.com

C/ CAPITAN, 112 - ARANJUEZ
Tel. 91 892 95 33 - attcliente@puntodete.com
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Siete aplicaciones para Android 
que hacen la conducción más segura

A veces, la u�lización de dos tecnologías al mismo �empo 
puede resultar peligrosa, tal y como demuestran las 
estadís�cas de accidentes de coche, que aseguran que en 
2011 casi 3.500 personas murieron en siniestros provocados 
por un conductor distraído por el móvil. Sin embargo, en 
ocasiones el teléfono puede ser un buen aliado para una 
conducción más segura. Avisa de si nos acercamos 
demasiado a otro turismo o invadimos un carril que no es el 

nuestro sin darnos cuenta. También puede tomar el control 
de nuestras comunicaciones, con el fin de que no nos 
distraigan, o indicarnos las posibles retenciones que nos 
encontraremos en el camino, gracias al GPS y la 
comunicación en �empo real con otros usuarios en la misma 
ruta. Este ar�culo propone siete aplicaciones para teléfonos 
basados en el sistema opera�vo Android que nos asisten 
durante la conducción para hacerla más segura.

Este programa u�liza las propiedades del teléfono para avisarnos de posibles colisiones con otros vehículos y otros peligros.

El móvil se coloca con un soporte en el salpicadero, de modo que permita enfocar la cámara al frente a través de la luna delantera. Así transmite la conducción en �empo real y hace que aparezcan en la pantalla diferentes datos, como la distancia de seguridad recomendada y la que realmente guardamos, o si excedemos la velocidad o nos salimos del carril. 

Esta app actúa de caja negra del 
coche, al emplear todos los sensores 
del móvil para registrar posición, ruta, 
velocidad en cada momento y 
velocidad médica, etc. Todos estos 
datos los guarda para que, en caso de 

accidente, puedan saberse con 
veracidad los datos del usuario.
Es ú�l para un juicio donde se nos 
a c u s e  d e  i r  a  u n a  v e l o c i d a d 
inadecuada, para nuestra compañía 
de seguros o para recurrir multas. 

Además, en caso de accidente en el 
que quedemos inconscientes, detecta 
el siniestro y envía un aviso a nuestros 
contactos de que podemos estar 
heridos.

Esta aplicación nos man�ene alejados de la tentación 
de usar el teléfono mientras conducimos, ya que 
bloquea la pantalla tác�l. En la versión gratuita se 
limita a desac�var el móvil cuando conducimos, pero 
en la versión Lite (0.99 euros) manda un mensaje con 
el aviso de nuestra conducción a nuestros contactos. 
Existe una úl�ma versión por 1,99 euros que detecta 
por el GPS cuando estamos parados y aprovecha para 
enviarnos un resumen de todas las comunicaciones 
que hemos tenido mientras conducíamos. podemos 

Parecido a iOnRoad Augmented Driving, ofrece datos del 
coche y nuestra conducción en base a los sensores del 
teléfono y a la realidad aumentada. Sin embargo, Car Home 
Ultra se centra más en datos técnicos que en los riesgos, 
aunque también avisa por si nos pasamos de la velocidad 
recomendada. Estudia nuestro consumo energé�co, la 
meteorología en el trayecto, la al�tud o la distancia con los 
posibles des�nos. 

Es, en defini�va, un navegador GPS enriquecido. Además, 
puede contestar llamadas en las que se indica que estamos 
en plena conducción. Es una aplicación gratuita.

Recién adquirida por Google, es la aplicación de 
conducción más famosa y con más éxito de todos los 
sistemas opera�vos para móviles. Tiene 40 millones 
de usuarios e informa del estado del tráfico desde 
Israel a España, pasando por Inglaterra o Estados 
Unidos. Es gratuita.

Se basa en el GPS del teléfono para compar�r nuestra 
ubicación en una red social de conductores, donde el 
sistema informa de retenciones, tráfico lento, etc. 
según detecte la velocidad del vehículo.

Waze. 
iOnRoad Augmented Driving.

I'm Driving. 

Car Black Box ALPHA. 

 Similar a la anterior aplicación, este so�ware está más centrado 
en calibrar los riesgos que se puedan producir y en adver�r de si 
hay rumbo de colisión o nos salimos de carril o encaramos una 
curva a excesiva velocidad. También usa los sensores del 
teléfono para calcular los peligros. Se sitúa con un soporte sobre 
el salpicadero y frente a la luna. Es gratuita.

iDrivea.

Este programa es similar a I'm Driving, aunque algo 
más completo. Detecta nuestra ac�vidad por el GPS y 
los sensores de movimiento y si en�ende que estamos 
conduciendo, bloquea el móvil y se encarga de recibir 
y ges�onar desde llamadas a SMS o no�ficaciones de 
WhatsApp o Facebook Messenger, etc. Responde a 
todos con un mensaje corto que indica nuestro estado. 
Y cuando nos detenemos por un �empo prolongado, 
nos informa de las comunicaciones que hemos 
recibido.

Safe Driver. 

Car Home Ultra.

consumer.es



NUEVA AUTOESCUELA

C/ Moreras, 129 - Aranjuez
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

info@masqueclase.comwww.masqueclase.com
*CONSULTAR CONDICIONES. OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE de 2013.

OFERTA
 APERTURA

CLASE
PRACTICA

22
,

50�
cada clase 

 I.V.A. incluido

*

*

TEORICO Y PRACTICO INTENSIVO 

Consigue el 

permiso B
con una 

nueva fórmula
RAPIDA Y 

    ECONOMICA

Consigue el 

permiso B
con una 

nueva fórmula
RAPIDA Y 

    ECONOMICA

Prepárate 

el teórico 
por tan sólo 

65� 
IVA INCLUIDO 

Aula on-line 24 horas desde tu casa. 

Clases teóricas intensivas durante todo el verano. 

No cerramos en agosto.

de circulación
CLASES COMPLETAS
SIN PERDER NI UN MINUTO
SEGÚN TUS NECESIDADES45' 

NUEVO CENTRO DE FORMACION

Precios Económicos

Grupos Reducidos

Transportista - Carretillero
Profesor Autoescuela

Consejero de Seguridad
Tacógrafo Digital

PRECIOS CLAROS, SIN ENGAÑOS 
no te sorprenderás a mitad de la formación.

PRECIOS CLAROS, SIN ENGAÑOS 
no te sorprenderás a mitad de la formación.

FORMACIÓN 
CONTINUA 

140�*

CURSO CAP

ATENCIÓN 
CONDUCTOR 
PROFESINAL

OFERTA 

AMPLIADA 

HASTA EL 

30/09/2013

e Idiomas
Refuerzo Escolar Cursos 



Disfrutar del verano y del 
descanso no es incompa�ble 
con seguir una alimentación 
saludable y segura. El mayor 
consumo de frutas y verduras 
frescas, junto con una menor 
apetencia por platos copiosos 
debido al calor, permite gozar 
de tentempiés saludables casi 

sin ningún esfuerzo. Si estas 
ingestas se realizan en la playa -
lugar habitual de largas horas 
de los veraneantes-, hay que 
tener en consideración una 
serie de recomendaciones para 
minimizar los riesgos asociados 
a la manipulación de alimentos 
ante temperaturas elevadas. 

A p r e n d e r  q u é  a l i m e n t o s 
nutri�vos y prác�cos comer en 
la playa y cómo prepararlos 
para garan�zar la seguridad 
alimentaria es fundamental 
para evitar los riesgos de las 
altas temperaturas.

Alimentos nutri�vos y prác�cos para la playa
Un guiso de lentejas con verduras es una preparación que con�ene valiosos 
nutrientes, pero no es la mejor receta para comer en la arena y bajo el sol. 
Y es que los tentempiés playeros, para ser apropiados, deben reunir algunos 
requisitos, además de destacar por nutri�vos. Las propuestas �enen que ser 
fac�bles y cómodas. Y algo muy importante: deben minimizar la preparación 
y manipulación de los alimentos. Para ello, se pueden escoger algunas de 
estas ideas:

Ensaladas frías que requieran de plato y tenedor, como ensalada de lentejas 
con verduras, ensalada de pasta o patata o ensalada de arroz con salmón 
ahumado.

Los modernos "dips", o bastoncitos de pan, son otra buena idea que, 
además, apasiona a los pequeños. Pueden mojarse en salsas espesas como el 
humus, paté de lentejas y nueces o guacamole.

El �pico bocadillo o sándwich, siempre que no se dé preferencia a los quesos 
grasos y los embu�dos, es una buena opción. Una gran alterna�va son las 
rodajas de tomate, de pepino, e incluso, las hojas de lechuga, acompañadas 
de atún, lonchas de pavo, queso fresco o �ras de pollo a la plancha.
Cremas frías para beber. Algunas opciones refrescantes son: crema de 
calabacín, crema fría de aguacate, gazpacho verde de lechuga y espinacas, 
sopa de tomate con queso fresco, gazpacho y crema de puerros.

Los postres adecuados están cons�tuidos por fruta fresca: un melocotón, 
tres albaricoques, una fiambrera con cerezas o con dados de melón. Si de vez 
en cuando se desea un helado veraniego, se recomienda dar prioridad a los 
de hielo, ya que no con�enen grasas y �enen menos azúcar y calorías que los 
helados cremosos.

Comer en la playa:
los mejores tentempiés entre baño y baño
Comer en la playa:
los mejores tentempiés entre baño y baño



María Rosa
Ergoestética

Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com 
www.ergoestetica.com

ALQUILER Y VENTA
DE INMUEBLES

ENTRE PARTICULARES

AHORA ES EL

DE COMPRAR UNA VIVIENDA
MEJOR MOMENTO

OPORTUNIDAD OBRA NUEVA
2 ULTIMAS VIVIENDAS 

DE PROTECCIÓN EN AGFA

Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12
www.fysol-inmobiliarias.eu

ALQUILER Y VENTA
DE INMUEBLES

ENTRE PARTICULARES

AHORA ES EL

DE COMPRAR UNA VIVIENDA
MEJOR MOMENTO

2 dorm, 2 baños, cocina 
americana, garaje y trastero

79.000 € + gastos

2 dorm, cocina independiente, 
patio, garaje y trastero 

99.000 € + gastos

Tel. 656 83 65 06 - 649 85 77 12

ALQUILER DE PISOS 
  Y APARTAMENTOS 350€

desde 
en

ARANJUEZ



Ameniza sus vacaciones... 

y las tuyas
Estos meses resultan agotadores para los padres, 

los niños están llenos de energía y sin nada que hacer

Os mostramos algunos trucos 

sencillos para tenerlos entretenidos

Planear una visita
 a los museos

 infantiles, puedes
 optar por el museo de

 ciencia, museo
 de cera, etc

Hacer una ruta en bicicleta por el campo

de Aranjuez es una magnifica opción,

 es una excelente forma de romper la rutina 

y quemar energías. Si ademas esta ruta

 la realizamos a ultima hora de la
tarde podemos aprovechar para cenar

 un uno de los pocos “gangos”

 que aun quedan, seguro que

 los pequeños terminaran el día encantados

Preguntales que

 les apetece más una 

visita al planetario, al zoo

 o a Faunia es una idea
 que les encantará.

Para los días en los que hay más tiempo, como
 los fines de semana, El  parque de atracciones, la
 Warner o parques de agua como Aquópulis son, 

 sin duda, la mejor alternativa

Cuando no dispones de mucho tiempo, nada mejor que 

llevarlos a un parque de ocio infantil pasarán un rato 

divertido y quemarán muchiiiiiiisima energía, además 

suelen tener zona de bar donde tu podrás relajarte 

Entretener a los niños no implica gastar una gran cantidad de dinero, 
a veces basta utilizar la  imaginación,

�haz una actividad común de forma original

así quemaran más energía

Las piscinas públicas

son fantásticas y podéis

quedar con algún amigo,

jugando juntos 

Recordar mirar los horarios
 no sea que os agüe la

 fiesta el día de descanso

¿Os apetece escribir juntos un cuento?

 pasareis un rato muy divertido y  si quieres

 un momento realmente diferente deja que

 organice una fiesta de pijama, puede 

invitar a alguno de sus amigo y hacer 

una noche temática y leerles los 

cuentos que escribisteis juntos.

Y si en casa hay niñas, organiza una tarde de

 peluquería pintándose las uñas y jugando a peinarse, seguro

 lo pasarán fantástico. Juega con ella y deja que te peine o te

 maquille eso ya sera lo mas maravilloso del día seguro, y

 después haceros una foto esos recuerdos os

 harán reír en cualquier momento. 

Si por el contrario hay chicos, organiza un campeonato de 

chapas con obstáculos incluidos, al principio dirán que 

prefieren un videojuego pero en menos de 5 minutos se 

habrán picado con que papa les va ganando jeje.

Si no queremos salir pues estamos muy cansados tras el trabajo o económicamente no estamos muy
bollantes , en esos momentos la creatividad es nuestra mejor aliada. 

Las noches temáticas es una opción para divertirse sin salir de casa. Podéis hacer la noche Italiana,
 disfrazaros con cosas que hay por casa, cocinar vuestras propias pizzas y después jugar a un juego de

 mesa, hacer mímica con películas, o ver una peli antigua a la que todos nos gusto. Cada día puede elegir
 uno el tema, es barato y los niños estarán encantados y el día que te toque elegir tú también.

En lugar de merendar en casa,  planea una 

merienda  fuera en un parque o jardín

 ( en Aranjuez los tenemos bien bonitos)

al estilo picnic. Lleva algo para jugar,

 se lo pasarán genial sin gastar nada

Ameniza sus vacaciones... 

y las tuyas



PEQUE-JUEGOS LudotecaLudoteca

C/ Foso, 102 esq. C/ San Pascual 

50% 
DESCUENTO en la 

MATRÍCULA 2013/2014

P - UE J GQ OU SE E
Tel. 675 049 454 C/ Foso, 102 esq. C/ San Pascual Tel. 675 049 454 

20% 
HASTA

DE DESCUENTO EN 

BONOS MENSUALES

LUDOTECA

NOCTURNA

15€/día

VIERNES 

y SABADOS 
de 22:00 A 02:00

CELEBRAMOS
CUMPLEAÑOS CON

BOB ESPONJA

CELEBRAMOS
CUMPLEAÑOS CON

BOB ESPONJA

Raciones - Platos Especiales

Comidas - Cenas 

Hamburguesas - Barbacoa

Todo tipo de Celebraciones

ABIERTO TODOS LOS DIAS

8Tel.: 6 6 90 91 07
C/ Abastos, 145 - Aranjuez

8Tel.: 6 6 90 91 07
C/ Abastos, 145 - Aranjuez

8Tel.: 6 6 90 91 07
C/ Abastos, 145 - Aranjuez

8Tel.: 6 6 90 91 07
C/ Abastos, 145 - Aranjuez

GRAN
TERRAZA
INTERIOR

DE VERANO

GRAN
TERRAZA

   INTERIOR

SALÓN

   CLIMATIZADO

SALÓN

   CLIMATIZADO

MENU 
DIARIO  
7,50€

MENU 
FIN DE 

SEMANA 10€

DE VERANO

Bajo Reserva Previa: Tel. 675 049 454 Bajo Reserva Previa: Tel. 675 049 454 

TAMBIEN PARA LLEVARTAMBIEN PARA LLEVAR



Curiosaludhables

Mucha gente coloca su
  mano sobre el lado izquierdo

          de su pecho pensando que
 esa es laubicación real de su corazón. Lo cierto  es que el corazón está en el centro de tu pecho, sin embargo su la�dose oye ,más fuerte en el lado izquierdopuesto que este músculo está ligeramenteinclinado hacia la izquierda y golpea

contra ese lado del pecho.

mostraba una serie de modelos de momia entre los que elegir. Se ofrecían diversos tratamientos. El más sencillo y
barato exigía sólo un par de días y consis�a en un lavado interno del cadáver con un sencillo purga�vo, a base de sal,

casia y senna. Algo más cara era la inyección de aceite de cedro en el vientre.
El más complejo y caro ocupaba 70 días. Primero se hacía un corte en el abdomen del difunto y se extraían los

intes�nos, los pulmones, el estómago y el hígado, dejando el corazón y los riñones. Después se limpiaba el interior
del cuerpo y se rellenaba con resinas aromá�cas y natrón, un compuesto salino similar a la sosa, que se usaba como

agente secante. Luego se enterraba el cuerpo en natrón y se dejaba secar durante 40 días. 
Mientras se limpiaban los órganos extraídos del cuerpo, se secaban con natrón, 

se cubrían con resinas fundidas y se introducían en recipientes.
Cuando el cuerpo se secaba por completo, se re�raba el relleno y se introducía bajo la piel arena y arcilla, para tensar

la carne arrugada. A con�nuación se rellenaba el cuerpo con lino sumergido en resina y bolsas de mirra, canela y
serrín, y se untaba con diversas resinas fundidas.

Tu corazón bombea

4,5 litros de sangre

por minuto, es decir

6.480 litros al día

¡uf! que cansancio

Fijate en una botella de 5 litros de agua y 

piensa que tu corazón la vacía cada minutos,

 un trabajo nada despreciable.

A lo largo de una vida media,

el corazón bombea un millón

de barriles de sangre.

Al final de una vida larga,

el corazón de una persona puede haber la�do

(es decir, haberse dilatado y contraído) 

más de 3.500 millones de veces. Cada día, 

el corazón medio late 100.000 veces, 

bombeando aproximadamente 7.571 litros

 de sangre

La media de pulsaciones de un

 corazón Adulto es de 70 pulsaciones

 por minuto, que son 100.000 veces al

 día y 35 millones de veces en un año.

Pero puede llegar a palpitar 200 veces 

en una sesión de ejercicios

La media de pulsaciones de un

 corazón Adulto es de 70 pulsaciones

 por minuto, que son 100.000 veces al

 día y 35 millones de veces en un año.

Pero puede llegar a palpitar 200 veces 

en una sesión de ejercicios

Cuando los an�guos egipcios preparaban un
cuerpo para su enterramiento, el corazón era

el único órgano que dejaban dentro del cuerpo.
Creían que poseía los poderes necesarios para 

entrar en la vida eterna.
El embalsamador entregaba una lista de precios a la familia del difunto, (muy similar a lo que sigue ocurriendo) y le



6 Pistas de Padel Climatizadas

C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón

Tel: 918927482

www.sixpadel.com Síguenos

SixPadel

Escuela Infantil y de Adultos

Tienda Especializada

Vestuarios climatizados

Zona de sofás - T.V.

Bar

Sala Fitness    Zumba    Pilates  Zumba Tono
Zumba Funky niñas  Zumba Spress 30´

Body Combat    Bike Virtual Body Power
   Pump     Step StarBike Extrem Star Core

   G.A.P. 50Bailes de Salón

Gimnasio

SS

100 % NATURALES

Se Pueden Lavar - Planchar
Rizar - Cortar - Larga Duración

Se Pueden Lavar - Planchar
Rizar - Cortar - Larga Duración

Corte desde 9�

Corte niños 7�

Especialista en
Tratamiento de KERATINA

Especial Novias y Acompañamiento
2 Pruebas Recogido

 Peinado Boda  Peeling Facial
Depilación Completa

Maquillaje 120Todo

E
u
r
o
s

Peluquería Peluquería 

C/ Domingo de Aguirre,  6C/ Domingo de Aguirre,  6
Tel. 635 65 98 47Tel. 635 65 98 47

       9�/uni.

120

ilviailvia



PLASTILINA CASERA
  muy fácil y económica

NECESITAS:

CÓMO HACERLO:

Mueve el coco

Momo de Michael Ende
     Momo es ya un clásico de la literatura infantil, y para

muchos, una especie de despertador. Todos, niños y mayores,

deberían leer la historia de esta dulce niña que sin que nadie se

lo haya explicado sabe perfectamente cuáles son las cosas que

merecen la pena, como la amistad, la bondad y las cosas

sencillas. Es de las que no se olvidan.

     Una excelente forma de animar a los niños a cuestionarse el

mundo y sus prisas, y poner primero lo más importante.

Mezclar todos los ingredientes en una olla y calentar a fuego lento remo-

viendo la mezcla asta obtener una masa homogénea. Poner en una tabla

asta que la masa sea consistente y poder dividir en tantos trozos como

colores queramos hacer. En cada trozo ir echando el colorante y amasar

asta que el color quede homogéneo.

2 Tazas de Harina de Trigo
1 Taza de Sal

1 Cucharada de Cremor Tartaro o acido tartárico
     se encuentra el los supermercados en el área de las especies

2 Tazas de Agua
2 Cucharadas de Aceite Vegetal

Colorantes Alimenticios

5 PERROS - UN CABALLO -  UN ELEFANTE 

UN OSO GIGANTE Y UN ESKIMALY

Ilusión Óptica
¿Cuantas imágenes 

puedes

encontrar escondidas 

en el hielo?

Ejercita la atención y la concentración

así como la discriminación de figuras.

yo no encuentro ni el caballo ni el elefante

PLASTILINA CASERA
  muy fácil y económica
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Los celos cons�tuyen una emoción natural, propia 
del desarrollo normal del niño. Resultan de la 
necesidad de exclusividad y de atención por parte 
de los padres. No se pueden evitar, pero sí se 
pueden atenuar y aprender a manejar, para que no 
se cronifiquen y  generen problemas más 
importantes. 

Los celos infan�les pueden manifestarse de las 
siguientes formas:

1 .  P r e s e n c i a  d e 
comportamientos  más 
infan�les:  recuperar el 
chupete o el biberón, volver 
a hablar como un bebé, 
exigir que le den la comida 
o le lleven en la silla.
2. Aumento de rabietas y 
c o m p o r t a m i e n t o s 
agresivos:  mordiscos, 

empujones, peleas…
3. Llamadas de atención: desobedeciendo, 
molestando o fas�diando al hermano. 
4. Pérdida de ape�to, dificultades para dormir, 
pudiendo aumentar las pesadillas y el miedo. 
5. Mayor sensibilidad, llanto fácil, pérdida de 
interés por el ocio, disminución del rendimiento 
escolar... 

El nacimiento de un hermano supone un cambio 
importante en la vida del niño y como padres, 
podemos facilitar la adaptación a esta  nueva 
situación siguiendo unas pautas:

· Dar información previamente, an�cipar de forma 

realista las consecuencias que puede traer dicho 
cambio, transmi�endo seguridad y protección. 

· Cambiar en lo mínimo sus hábitos y procurar 

dedicarle la misma atención de siempre, jugando, 
mostrándole cariño y acompañándole en sus 
ru�nas.

· Hacerle par�cipe del nacimiento, colaborando en 

la preparación de la habitación, en la elección del 

nombre, en el 
c a m b i o  d e 
pañales, en el 
baño o paseo 
del bebé. 

· Fomentar la 

r e l a c i ó n  y 
comunicación entre los hermanos ya desde el 
final del embarazo, que pueda hablarle, tocar la 
tripita de mamá, cantarle y contarle sus cosas.

· Ignorar en lo posible sus reacciones nega�vas y 

reforzar todo acercamiento y comportamiento 
posi�vo. 

· Transmi�rle el privilegio de ser hermano/a 

mayor, dejarle unos minutos más antes de irse a la 
cama, acompañar a los mayores a realizar ges�ones, 
comer con ellos…

· Respetar los intereses del mayor, no compararles 

y valorar posi�vamente las diferencias entre ellos.

· Fomentar el juego conjunto, ac�vidades de 

equipo y en familia. 

· Ayudar a buscar soluciones alterna�vas a la 

agresión o el enfrentamiento.

·  Moderar las exigencias hacia el mayor. 

· Evitar pedirle que sea siempre condescendiente y 

comprensivo con su hermano menor.

· Escuchar y aceptar sus sen�mientos nega�vos.

Podemos concluir señalando que los celos son 
normales si suceden de forma temporal y no alteran 
significa�vamente el funcionamiento familiar: los 
celos irán desapareciendo si el niño comprende que 
ostenta un lugar único en el afecto de sus padres. 
Si con el �empo no se produce una mejora en estas 
conductas, se recomienda la consulta con un 
especialista en psicología infan�l.

AMP Psicólogos

Preparándonos para 
       recibir un hermanito



Sufrir ansiedad, estrés o alteraciones 
del estado de ánimo por no tener el 
móvil disponible, la nomofobia es el 
miedo irracional a salir de casa sin el 
teléfono móvil. Este termino, que deriva 
de la expresión inglesa “no-mobile-
phone phobia”

Las nuevas tecnologías brindan un sin�n 
de oportunidades y facilidades. Sin 
embargo, para algunos, el teléfono 
móvil se ha conver�do en más que un 
objeto ú�l, tanto que estar sin él les 
aterra. En España, se ha detectado que 
el 77% de la población de 18 a 24 años y 
un 68% de 25 a 34 años padece 
nomofobia, esto es, pánico a estar sin 
móvil, cobertura, saldo... como prevenir 
este miedo irracional.

Niños y adolescentes: 
los más vulnerables
Para Marc Masip, psicólogo espe-
cializado en adicciones, "los adoles-
centes, sobre todo de los 12 a los 17 
años, sin lugar a dudas son los más 
expuestos a sufrir nomofobia. Las 
campañas de marke�ng, las aplica-
ciones y los diferentes elementos 
adic�vos del propio teléfono móvil van 
des�nados a ellos".
El retrato robot de quien sufre nomo-
fobia es una persona introver�da, con 
baja autoes�ma y con carencia de 
habilidades sociales y de resolución de 
conflictos, que en su �empo de ocio 
solo usa el móvil y parece incapaz de 
disfrutar sin él.

No obstante la población adulta no que-
da al margen de esta adicción. "La 
necesidad de pertenencia a un grupo 
adquiere especial relevancia entre los 
jóvenes, ya que tener un �po de telé-
fono u otro marca su estatus. El poder 
relacionarse con sus iguales, a través de 
una pantalla, hace que los jóvenes crean 
que �enen más amigos o que están a la 
úl�ma, y que saber u�lizar las nuevas 
tecnologías, pertenecer a más redes 
sociales o 'hablar' más por el chat les 
proporciona un estatus superior".

Señales de alerta: Si un joven pasa 

mucho rato encerrado en su cuarto con 
conexión a Internet el móvil en , emplea 

lugares y horas inadecuados no se , 
relaciona con la familia ba- demasiado  o 
ja su rendimiento escolar, los progeni-
tores deberían sospechar de que hay un 
problema. Otros síntomas de alerta son 
sufrir ansiedad por no obtener una 
contestación rápida de los mensajes o 
creer que el móvil suena y no ser así. 
Además la experiencia  ha mostrado dos 
síntomas muy claros: el joven se irrita, 
por llamarle la atención o restringirle el 
uso del móvil, y cuando se le habla, hay 
que repe�rle la oración porque no pres-
ta atención a lo que oye, sino a lo que 
hace con su teléfono".

Cual es la frontera entre uso y abuso "es 
di�cil de definir de forma exacta. El uso 
del teléfono estar lo-debería ser llamar, 
calizable y poder comunicarse con 
aquellos que deseamos de forma inme-
diata o para poder ganar �empo en el 
ámbito profesional. Por el contrario, el 
abuso sufrir un control  del teléfono es 
total del teléfono sobre la persona: u�-
lizarlo constantemente en si�os públi-
cos cuando se está acompañado de más 
gente, andar por la calle sin levantar la 
cabeza de la pantalla o tener que refu-
giarse en él para matar el aburrimien-
to".

Los padres �enen un papel fundamen-
tal, hay que , si el adul-dar buen ejemplo
to recibe un mail o un mensaje durante 
la cena familiar, debe saber que no es un 
buen momento para revisarlo, ya que 
los hijos son los mayores imitadores de 
hábitos.

Mark Masip insiste en la importancia de 
que adultos hagan un trabajo de pre-
vención con sus hijos y, ante el uso de las 
nuevas tecnologías, deben diseñar una 
sólida hoja de ruta donde exista una 
mezcla de rigidez y confianza. "Hay 
situaciones, momentos o lugares donde 
el uso del móvil debe estar prohibido de 
manera tajante, y otros donde se debe 
transigir algo más. Su empleo como tal 
ha perdido credibilidad entre los más jó-
venes, ya que con la excusa que esgri-
men de estar localizados, lo u�lizan para 
chatear y conectarse a Internet", apunta 
el psicólogo.
Aboga por trabajar la autoes�ma de los 
descendientes, ya que es su "píldora 

para el éxito": un niño sin autoes�ma o 
con autoes�ma baja tendrá más dificul-
tades en un futuro tanto para relacio-
narse con los demás, como para tener 
un futuro profesional-personal estable y 
sa�sfactorio.

Consejos para un uso adecuado del 
móvil: Marc Masip lanza cuatro reco-
mendaciones para evitar que los jóve-
nes conviertan el uso del móvil en 
abuso:
1 Es importante que no dispongan de 
acceso a Internet desde su habitación.
2 Hay que hacerles conscientes del valor 
y coste de su móvil.
3 Deben dormir siempre con el teléfono 
apagado.
4 No permi�r su uso en comidas, cenas u 
otras situaciones en que u�lizarlo es 
síntoma claro de mala educación.

Para este especialista, es fundamental 
que los padres trabajen para evitar que 
su hijo vea la vida a través de una panta-
lla diminuta, hay que procurar que des-
cubra sen�do a las situaciones reales de 
la vida. De hecho, el �empo de ocio 
delante de una pantalla de ordenador, 
tableta o móvil, en niños de 7 a 9 años,  
debería ser inexistente. También invita a 
hacer una reflexión a los adultos sobre si 
el móvil del hijo es en realidad una 
necesidad o un lujo, "los 16-17 años es 
buena edad para tener el primer móvil".

La solución para terminar con la 
nomofobia pasa por cambiar los 
hábitos. "El adicto al móvil debe estar 

dispuesto a rebajar su uso de forma con-
siderable, y debemos hacerle conscien-
te del mal que le hace tanto en el 
presente como le hará en el futuro. Hay 
que recapacitar y darse cuenta de que si 
se deja que la sociedad actúe de esta 
forma, las relaciones en un futuro serán 
poco reales. Hay que volver atrás para 
avanzar", añade. Ante una adicción 
clara a las nuevas tecnologías o la 
pérdida de control sobre su uso, hay que 
acudir a los especialistas.

Nomofobia: el pánico a estar sin móvilNomofobia: el pánico a estar sin móvil



Directorio Profesional

Fisioterapia
Clínica Fisioterapia Aranjuez
Fisiotepia, Pilates, Osteopa�a.
C/ Montesinos, 3 - Aranjuez
Tel. 91 891 85 00
www.aranjuezfisioterapia.com

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma.

WWW.TELEFONOTAXIARANJUEZ.NET

Clínicas Esté�ca
Centro Clínico Quirúrgico
Cirugía del pie. Cirugía plás�ca y 
esté�ca. Medicina esté�ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57 
www.centroclinicoquirurgico.com

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

Centros de Esté�ca
ErgoEsté�ca María Rosa
Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste�ca.com

Audiología
Óp�ca Lohade
Centro Audi�vo.
C/ Gobernador, 50.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

Arca del Agua
Centro de Esté�ca y Salud
Ctra. de Andalucía, 85. Aranjuez 
Tel.: 911 699 986 / 685 757 835
www.jeparanjuez.com

Centros de Salud

Óp�cas
Óp�ca Lohade
Óp�ca y audiología.
C/ Almíbar, 79.  Aranjuez 
Tel. 91 892 63 71
www.lohade.com

Foto-Depilación
No + vello
Centro de depilación.
C/ Abastos, 28. Aranjuez
Tel. 91 801 15 87
www.nomasvello.com

Centro Depor�vo
SixPadel
C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón
Tel: 918927482
www.sixpadel.com

Psicología
AMP PSICOLOGOS
Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar�n Pérez. Cdo. M-12381
Magdalena Sáenz Valls. Cdo. M-20448
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

Farmacias de Guardia JULIO
1 Abastos, 187
2 Avda. Moreras, 111
3 Las Aves, 13
4 Avda. Plz. Toros, 36
5 Foso, 24
6 Ctra. Andalucía, 89
7 Avda. Plz. Toros, 36

8 Avda. Loyola, 9
9 Pº del Deleite, s/n
10 Abastos, 94
11 Ctra. Andalucía, 89
12 Stuart, 78
13 Gobernador, 79
14 Foso, 24
15 Gobernador, 89

16 Gobernador, 79
17 San Antonio, 86
18 Almíbar, 128
19 Real, 25
20 Stuart, 78
21 Avda. Loyola, 9
22 Foso, 82
23 Abastos, 187

24 Avda. Moreras, 111
25 Las Aves, 13
26 Avda. Plz. Toros, 36
27 Gobernador, 89
28 Pº del Deleite, s/n
29 Foso, 24
30 Stuart, 78
31 Pº del Deleite, s/n

Mª ISABEL NARANJO CASTRO
Nº CDO.: M25746
Problemas de pareja, conflicto familiar, 
crisis personales, sesiones love 
coaching (entrenamiento afec�vo). 
Talleres grupales. 1ª Sesión gratuita.
C/ Abastos, 118 - Portal 1 - 1ºA
Tel. 656 693 760 (Cita previa)

JOSE LUIS TORRES MORA

AEROPUERTOS - PAGO CON TARJETA
MENSAJERIA Y PAQUETERIA

TAXI
24HORAS

Tel. 610 999 547 - 674 759 205



Escalera atraída por el electroimán de la resonancia

Imágenes de la ciencia médica

Reconstrucción en 3D

de un apuñalado

Fractura de cabeza de húmero 
(totalmente destrozada)

Luxación de 
húmero y escápula

Radiogra�a

de una guitarra

eléctrica

Si �enes imágenes curiosas puedes enviarlas a 

info@saludhable.net
publicaremos las mejores.



Tel. 629 51 70 60 

y el diseño de regalo!

antes de decidirse, consúltenos

100 
500 

tarjetas a color

tarjetas a color

impresión

impresión

1 cara

1 cara10€
30€

+
IV

A

+
IV

A

2500 
tarjetas a color

impresión 2 caras
COUCHE 350 GRS.

70€ +
IV

A

5000 
FLYERS

DIN-A5 COLOR

110€ +
IV

A

impresión 
2 caras

y el diseño de regalo!

Tel. 629 51 70 60 
antes de decidirse, consúltenos

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO


