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Derribo de
las viviendas
de Cáritas

ﬁsioterapia · pilates · osteopatia
C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

Trucos para
dejar de fumar

Lo primero que necesitas
son ganas de dejarlo.

¿CREES QUE SÓLO FUMAS TABACO?
PUES NO, ANTES DE ENCENDER OTRO CIGARRILLO LEE ALGUNO DE SUS MÁS DE 4700 COMPONENTES:
Acetaldehído - Acetona Diluyente inflamable - Ácido cianhídrico Gas altamente venenoso - Acroleína - Alquitrán - Amoníaco
utilizado en productos de limpieza - Amonio - Anilina - Arsénico Veneno puro contenido en los raticidas - Benzopireno - Butano Cianuro Veneno empleado en la cámara de gas - DDT Plaguicida - Dietilnitrosamina - Fenol Si se ingiere o se inhala directamente es
mortal - Formol - Metales pesados: mercurio, plomo y cadmio - Metanol Combustible para cohetes y automóviles - Naftalina antipolilla - Nicotina Droga psico-activa, utilizada también como insecticida - Níquel - Nitrosamina - Pireno Hidrocarburo, se utiliza
como aromatizante - Piridina - Polonio-210 Extremamente radioactivo - Tolueno Se usa en la fabricación de pinturas, diluyentes de
pinturas, lacas para las uñas, adhesivos y gomas, ... Y MÁS, Y MÁS, Y MÁS, ESTOS SON SÓLO LOS MÁS CONOCIDOS.

DESPUES DE LEER ESTO PLANTEATE DEJARLO INTENTALO, LEE LOS SIGUIENTES CONSEJOS.
• Al despertarte, prometete a ti mismo no fumar
durante ese día.
• Cepillate los dientes inmediatamente después
de levantarte.
• Saca de tu casa todo lo que tenga que ver con el
hábito de fumar. (ceniceros, mecheros,...)
• Cambia el recorrido para ir a trabajar o al colegio
(la novedad te distraerá)
• Cuentale a todo el mundo que estás dejando de
fumar y pideles de antemano que no te ofrezca
tabaco, incluso si son amigos que te lo nieguen si
tu se lo pides.
• Para calmar la ansiedad, mastica zanahorias,
manzanas o apios. (Ten un tape con unos trozos
ya cortados así no te pondrás nervioso por tener
que lavarlo y cortarlo)
• En los primeros ﬁnes de semana prepara alguna
actividad donde sea imposible fumar: cines,
teatros,...

• En momentos de estrés, recuerda que cada día
que no fumas tu cuerpo está más saludable.
• Busca algo para tener las manos ocupadas (por
ejemplo, una pelota antistrés, un cigarrillo
electrónico,...).
• Después de las comidas, levantate de la mesa y
lava los platos, no pongas el lavavajillas. (Eso hará
que tus manos estén ocupadas y mojadas)
• El ejercicio ayuda a relajarse. Incluso una breve
caminata .
• Evita el exceso de té y café: toma infusiones
descafeinadas o zumos de frutas.
• Cuando la ansiedad sea mayor y no sepas que
hacer con las manos aprovecha y haz limpieza.
•¿Recuerdas todas esas llamadas que tienes pendientes de hacer?, (abuelos, tíos lejanos, amigos
de infancia,... ) pues hazlas ahora y ten a mano papel y lápiz para hacer garabatos mientras hables.
• Inicia nuevas actividades de tiempo libre que

mantengan ocupada tus manos y tu mente. (El
punto de cruz es uno de los bordados mas fáciles,
es barato y queda muy bonito)
• Por la tarde o por la noche la mayoría de los
fumadores tienen una recaída . ¡Manténte alerta!
Puedes hacer las llamadas ahora, quizás hablando
se te olvide antes.
• También puedes pensar en los que te rodean,
no tienen por qué tragar con tus malos humos;
sobre todo si son niños o bebés, pues para ellos el
humo del tabaco resulta muy perjudicial.
•Por ultimo te vamos a echar la cuenta del ahorro
que supone dejar de fumar,
a ver si así te decides.
1 Cajetilla al día ......4,50€
7 Cajetillas a la Semana...31,50€
30 Cajetillas al mes....135€
365 Cajetillas al año (que seguro son
mas)...1.642,50€
¿mucha pasta no?

C/ Moreras, 38
28300 Aranjuez
Tel. 91 892 93 30
Fax. 91 892 93 31
info@irehasa.con
www.irehasa.com

Nuevo Servicio de

PEDIATRIA
Medicina General · Pediatría · Alergología · Fisioterapia · Ginecología
Logopedia · Osteopatía · Psicología · Rehabilitación · Traumatología

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

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

www.elmdentalstudio.es

¿Te importa tu salud?
¿Quieres dejar de fumar?
El cigarrilo electrónico
es la solución
Ven y pruébalo

GRATIS

OFERTA POR RECIENTE APERTURA

PACK COMPLETO 25€
FUMA 8 DÍAS POR 5€

C/ Almíbar, 16 - Aranjuez - Tel. 91 891 02 95

Gemelos, mellizos y trillizos en el colegio:

¿Juntos o separados?
Ahora que empieza la etapa escolar a los
gemelos, mellizos o trillizos os encontraréis con la norma del colegio que
impone separar a vuestros hijos. ¿Por
qué?
A veces en la sociedad circulan algunas
ideas generales, o más bien mitos. Pueden
ser falsos o no. En cuanto a los gemelos,
existe el mito de que separarles les ayuda a
formar mejor su iden dad. ¡Es un mito
falso! No hay estudios que conﬁrmen que
p o r e sta r s e p a ra d o s l o s g e m e l o s
encuentren con mayor facilidad su
iden dad. En ello inﬂuyen otros factores
como la educación recibida en casa (en
concreto si los padres les educan como a
dos individuos dis ntos), sus
experiencias, amigos… etc...
Separar a los hermanos de esa de forma
arbitraria es un error, hay que examinar
cada caso de forma individual.
Lo que sí demuestran los estudios es que
l o s ge m e l o s p a s a n c i e r to p o d e

problemas al ser separados a una edad
temprana, como un mayor nivel de
ansiedad, retrocesos en su desarrollo
(volver a hacerse pis, pesadillas, miedo a la
separación, etc.) y más conductas
problemá cas (rabietas, enfados, llantos).
La separación siempre y cuando haya un
mo vo que lo jus ﬁque y los niños tengan
la madurez emocional para ello es
correcta. Pero separar porque sí, tal como
se está haciendo, es ¡un gran error! Les
causa traumas a los niños que no son
jus ﬁcables de ninguna manera.
Casi siempre es mejor que los gemelos,
mellizos y trillizos empiecen juntos a los
tres años. Se apoyan mutuamente y se
adaptan mucho mejor. Les facilita la
separación de su madre.
La separacion a los tres años por un mo vo
claro como que los niños se molestaban
mutuamente; uno es muy tranquilo, el
otro un terremoto y realmente los dos

El Palacio
de Medinaceli
Restaurante Asador

están perfectamente bien cada uno en su
aula.
También hay casos de parejas de niño y
niña en la que la separación les va bien.
Siempre hay que valorar lo que más
necesita cada pareja, cómo es su relación y
qué les favorece. son los padres los que
deben tomar esta decisión. Son ellos los
que mejor conocen a sus hijos. En general
es preferible que empiecen juntos,
aunque puede haber casos en los que la
separación sea una opción válida.
En otras etapas de la escolaridad, cuando
los maestros ya conocen a los niños, es
bueno que haya un diálogo entre
profesores y padres sobre la opción más
acertada.

C/Gobernador, 62
C/Rey, 44
ARANJUEZ
Tel. Reservas

910.135.294 - 638.436.871

restaurantepalaciodemedinaceli@hotmail.com

Menú Diario
Menú Fin de Semana
Bodas - Comuniones
Cenas grupos
y empresas
Reserva ya tu mesa para Navidad
11 menús a elegir - O diseña tu propio menú

Todo tipo de
celebraciones
y eventos

www.fysol-inmobiliarias.eu

Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12
CALLE CAPITAN
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Apto. un dormitorio,
parquet,
bomba calor/frio,
amueblado,
ascensor,
trastero

REBAJADO

72.000€
ABASTOS,
CALLE
REY. pisopiso
130m2,
3 dormitorios,
4 de
dorm.
con armarios
empotrados,
2 baños, y
totalmente
amueblado
gran
cocina
amueblada,
para
entrar
a vivir.
salón58.500
con chimenea,
€
parquet, cochera indep.
220.000€

ABASTOS,
piso piso
NUEVO
ARANJUEZ.
de 23 dorm,
dormitorios,
de
cocina
totalmente
amueblado y
grande amueblada,
para
entrar ay vivir.
calefacción
aire
acondicionado,
58.500€puertas
lacadas. Trastero 14 m2.
95.000€

CALLE FLORIDA.
Apartamento de un
dormitorio, parquet,
gas natural,
aire acondicionado,
garaje y trastero.
100.000€

ZONA
PALOMITAS.
CAPITAN,
céntrico,Piso
2
3 dorm.
y 2 baños
dormitorios,
aireen
urbanización
con piscina,
acondicionado,
gas naturalterraza.
y a/a,
amueblado,
parquet,
terraza,
70.000€ asc.,
garaje
y trastero.
negociables.
180.000€ - 600€/mes

N. ARANJUEZ. Chalet
junto Apóstol San ago,
180 m2, 3 plantas más
garaje, pa o solado,
4 dorm., buhardilla
arreglada, calef. eléctr.
199.000€

Zona Leclerc,
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!
piso 2 dorm. 2 baños,
cocina indep. con
tendedero, gas nat.,
a/a, ascensor y garaje.
95.000€

CALLE POSTAS. Dúplex
170m2, tot. reform, gran
cocina, 3 dorm., 2 baños,
grandes armarios,
tarima, 2º piso diáfano
de 50m2. ¡¡No deje de
visitarlo!! 180.000€

SE NECESITAN
AGENTES INMOBILIARIOS
Enviar CV a
contactos@fysol-inmobiliarias.com

La Ictio-terapia
Un tratamiento único dentro del
mundo terapéutico y del bienestar,
que pretende tratar de forma
eﬁcaz y segura los problemas de la
piel así como embellecerla gracias
a la ayuda de unos pequeños peces
curativos que producen un efecto
relajante y que se les conoce como
peces Garra Rufa o Peces Doctor.
Estos peces se utilizan alrededor
del mundo para tratar diversas
afecciones dermatológicas de la
piel como soriasis, eczemas y

durezas.
Sumergiendo tu piel en el spa, los
Garra Rufa, peces que carecen de
dientes, se encargan, de alimentarse al mismo tiempo que sucionan las células muertas de la piel
dejándola suave, limpia y sana.
Además de eliminar las pieles
muertas, rocían la piel de una
sustancia regeneradora con propiedades curativas llamada anthracina que facilita la sanación.

Raquel
Bono Novias
~Prueba de
aquillaje
~Peinado y M
Cutis
~Limpieza de
afina
~Manicura Par
o
~Tratamient rporal
Relajante Co

Cortar
Peinar
Corte Caballero
Corte niñ@
Tinte y Mechas

Todos ello hace que la Ictioterapia
se convierta en un método relajante y placentero que activa la
circulación sanguínea mientras
realiza un peeling natural y rejuvenecedor de la piel, dejándola
limpia, sedosa y fortalecida.

C/ Camino de Ontigola, 4

Peluqueos

Cejas
~Limpieza de
rior
y Labio Supe

Manicura Fantasía
Manicura Francesa
Uñas Porcelana
Uñas Fantasía Porcelana
Esmaltado Permanente

(Detrás de Gasolinera Cepsa)

28300 Aranjuez
Tel.: 91 892 22 06

Novedad

~Manicura
~Maquillaje
~Peinado

Recogidos
Semirecogidos
Tinte de Pestañas
Extensión Pestañas
Manicura

Además, los impulsos y las micro
succiones que provocan sobre el
cuerpo estimulan los puntos de
acupuntura y aceleran la circulación de la sangre.

Relleno de Uñas
Pedicura
Maquillaje
Presoterapia
Fotodepilación

Ictio-terapia
30min.

- 15€

AUTOESCUELA
Tu carnet de conducir
de la forma mas rápida
y al mejor precio
Aula on-line 24 horas desde tu casa.
Clases teóricas intensivas.
Horarios flexibles, adaptados a ti.

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

info@masqueclase.com

Curso de operador de

carretillas elevadoras
Prevención de Riesgos Laborales (60 horas),
Operador de carretillas elevadoras (20 horas)

y carnet de carretillero

por tan sólo
Prácticas en carretilla frontal, retráctil y plataforma elevadora.
2 titulaciones más tarjeta profesional.

95€

Curso de operador de

máquina excavadora
Prevención de Riesgos Laborales (60 horas),
Operador de máquina excavadora (20 horas)

y carnet de máquina excavadora

por tan sólo
Prácticas con retropala y minicargadora. 2 titulaciones más tarjeta profesional.

210€

Curso de operador de grúa autocargante
Curso de operador de puente grúa.

CURSOS DE OPERADORES

35%

y muchos cursos más.....

CURSO

FORMACIÓN
CONTINUA

*

DTO.*

Para personas con experiencia en la titulación requerida*

140*

* Preguntar condiciones.

Operario de almacén.

ENVEJECIMIENTO

CUTÁNEO
El envejecimiento cutáneo es el
deterioro de las células de la piel y
de las estructuras que la sostienen
(colágeno, fibras elástica,
glicosaminoglicanos, etc.). Las
investigaciones señalan como causa
principal de ese deterioro a los
radicales libres. Casi todo lo que
hacemos genera radicales libres en
nuestro cuerpo, que, en situaciones
n o r m a le s s o n f á c i l m e n te
neutralizados, sin embargo, en
determinadas circunstancias
puede ocurrir un desequilibrio
entre su producción y
neutralización.
En contadas ocasiones nos ha
llegado información sobre el
e nve j e c i m ie nto cu t á n e o
asociado al factor genético y
cronobiológico pero, pocas
veces tenemos en cuenta los
factores conductuales, es decir,
todo aquello a lo que sometemos
día a día a nuestra piel: actitudes
frente a determinadas situaciones,
hábitos de vida como una dieta
inadecuada, tabaco, sobreexposiciones solares, pensamientos,
emociones, etc. Todos ellos hacen
que nuestra piel aparezca dañada y
estresada.
Po r lo ta n to l le g a m o s a la
conclusión que “el envejecimiento
cu t á n e o s e a c ti va p o r la
acumulación de estrés que no ha
sido reparado”.
Los ritmos circadianos son los
responsables de que la piel nos

proteja por el día de los agentes
externos y por la noche repare los
daños de la actividad frenética
cotidiana. Mientras dormimos se
ponen en marcha los mecanismos
naturales de reparación celular de
nuestra piel. Es un proceso tan
importante que está regulado por
sus propios genes: clock genes o
genes del tiempo.

Para que nuestro cuerpo se relaje y
descanse hace falta la intervención
d e la m e la t o n i n a , h o r m o n a
producida por la glándula pineal que
determina el ciclo sueño-vigilia. El
problema es que con el paso de los
años, los genes del tiempo pierden
su sincronización, se desajusta el
ritmo de circadiano, y la capacidad
de segregar melatonina disminuye
ralentizando la reparación celular,
el resultado es una piel con menos
defensas, que favorece la aparición
de manchas, arrugas, ojeras y
bolsas.

Es importante superar las 6 horas
de sueño diarias y ser capaces de
modificar positivamente nuestra
actitud, saber adaptarnos a las
influencias externas y cambiar
aquellas conductas que tanto
afectan a acelerar el deterioro de
nuestra piel.
La ciencia ha demostrado que el
uso cotidiano de cosméticos
antioxidantes ayuda a
neutralizar hasta el 90% de los
radicales libres, colaborando en
la sincronización natural de los
mecanismos de reparación y
protección de la piel. Las nuevas
tecnologías apuntan maneras
con la llegada de los cosméticos
booster (impulsores) que
prometen aumentar la eficacia
de los principios activos de los
cosméticos. Un estudio
exhaustivo de nuestra piel dará
en la diana con el tratamiento
más adecuado para luchar contra
los signos del TIEMPO.

Un consejo:

Cuando nos exigimos demasiado
el cuerpo y la mente se agotan
sufriendo un pequeño “jet lag”
silencioso y permanente,
La piel es la primera en sufrir
este maratón cotidiano.

Cuida tu piel,
es el mejor vestido.
ERGOESTETICA

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 DE PISOS
Y APARTAMENTOS
Tel. 656 83 65 06 - 649 85 77 12

desde

350€
en
ARANJUE

Z

BENEFICIOS

PSICOLÓGICOS DEL SEXO

tanto que resultamos atractivos y deseables, somos
capaces de dar y recibir placer, nos sentimos
aceptados, aanza el amor en la pareja, mejora la
comunicación, mejora la relación afectiva,
aumenta la intimidad y la identidad, tanto individual
La liberación hormonal propia de los encuentros como de pareja.
sexuales nos proporciona sensaciones de
bienestar, de relajación y tiene mucho que ver con Dada la importancia de las relaciones sexuales en
los vínculos afectivos que establecemos con los el bienestar de la persona y de la pareja resulta
fundamental cuidarlas. Todo aquello a lo que no le
demás.
prestamos atención y descuidamos se acaba
El sexo nos permite aumentar nuestra autoestima en marchitando.
La sexualidad forma parte fundamental en el
desarrollo de nuestra identidad y de nuestro
autoconcepto. Además tener relaciones sexuales
satisfactorias se relaciona con la felicidad.

Ofrecemos por eso unas pautas para favorecer una vida sexual sana, positiva y plena:
1. Dedicar un tiempo a estar
con la pareja: la falta de
tiempo por el trabajo, los niños,
la casa, las distintas actividades
nos aleja emocionalmente de
nuestra pareja. Cambia de
actitud y procura guardar un
rato al día para hablar y
compartir.
2. Pillar a tu pareja haciendo
algo agradable: concéntrate
en ver aquello que te gusta de
tu pareja, de lo que hace, de lo
que es y además reconóceselo. Es una buena manera
de estar en contacto con lo
positivo del otro, generar un
buen clima y favorecer el
acercamiento.
3. Mejorar la intimidad en la
pareja: necesitamos que en la
pareja exista conanza y
cariño. Dedica un tiempo al día
a demostrar afecto mediante
abrazos, besos o cariñosas palabras, que podrán desem-

bocar o no en una relación
sexual.
4. Cuidar la comunicación con
la pareja: Es bueno compartir en
pareja nuestros deseos, necesidades, fantasías, lo que nos
gusta y lo que no. Una buena
comunicación, dentro y fuera
de la cama, mejora las relaciones sexuales.
5. Cuidar el ambiente: poner
música suave, encender unas
velas o perfumar el ambiente
favorece el romanticismo y
facilita que se produzcan
relaciones sexuales. Pruébalo.
6. Romper de vez en cuando
con la rutina: buscar momentos
y lugares diferentes o introducir
algún juego puede aumentar la
pasión en nuestra vida sexual.
7. Cuidar los preámbulos de la
relación sexual: el sexo no es sólo
genital. Una de las partes más

Con el sexo disfrutamos
de toda la piel,
de todo el cuerpo y de
toda la personalidad del otro,
nos hace personas más felices y además
es extremadamente diver do.

excitantes y satisfactorias son las
caricias, los besos, el contacto
de la piel…Los preámbulos
facilitan la relación sexual,
aumentan la intimidad y la
conanza en la pareja.
8. Concentrarse en la excitación
y el placer: para disfrutar de un
sexo más intenso y satisfactorio,
enfoca tu atención en tu propio
placer. Las distracciones y la
ansiedad durante la relación
sexual intereren con el placer.
Concéntrate en el momento, en
cada beso, en cada sensación,
en cada caricia y olvídate de
obligaciones o preocupaciones.
9. Cuidar la autoestima: cuidar el
aspecto físico, comer sano,
hacer ejercicio, descansar,
graticarnos, ayuda a gustar
más a los demás pero sobre todo
a gustarse más a uno mismo.

El sexo es salud,
el sexo es vida

Paloma Suárez Valero
Alicia Mar n Pérez
A.M.P. PSICOLOGÍA
www.psicologosaranjuez.com

E S P E C I A L I S TA S
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C/ CAPITAN, 112 - ARANJUEZ
Tel. 91 892 95 33 - attcliente@puntodete.com

Tienda online: www.puntodete.com

MyPhone
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Stuart 134 - Aranjuez

myphone.aranjuez@gmail.com
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Vive la mejor experiencia Android a un precio insuperable

Tu nueva enda de móviles Android en Aranjuez

es una marca registrada de Google Inc.

Móviles con Doble Tarjeta SIM
Procesadores Dual y Quad Core

MyOne

259€

MyPhone

195€

Pantalla de 4,7”

Pantalla de 4"

Android 4.2

Android 4.1.1

Procesador QuadCore 1,2GHz

Procesador DualCore 1,0GHz

RAM/ROM 1Gb/8Gb

RAM/ROM 512Mb/4Gb

Cámara 13Mpx
Dual SIM

Cámara 8Mpx
Dual SIM

Instala Apps sin preocuparte por la memoria

Amplia variedad de modelos

Móviles con prestaciones máximas

Pruébalos y elige el tuyo

SERVICIO TÉCNICO Y
GARANTÍA en España
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ome do.
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¿Conoces el origen del
gesto de decir que no
moviendo la cabeza de un lado
para otro? Cuando los bebés
están llenos giran la cabeza
hacia un lado y de ahí procede
la forma en la que los
humanos solemos decir no.

NO, no y noooo!!
s de perfume

Mamá, no cambie

s
sarrollado de lo
El sen do más de
.
fato
bebés es el del ol
rrollada del
sa
de
en
La vista no la en
cen
mo mejor recono
co
e
qu
í
as
,
do
to
r el olor.
a su madre es po

La mayoría de los bebés reconocen la voz
de su madre apenas nacen, pero tardan
unos 14 días en reconocer la voz del padre.

¿que esperabais?
a ellas las conocen
9 meses antes
Durante los
Los rec
nueves meses que
ién nac
e
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s
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pasan desde la
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¡madre mía!

El récord de hijos nacidos de una misma mujer
es de 69. Fue la señora Vassilet, habitante de una
pequeña región de Moscú, quien durante su vida
(1816-1872) tuvo 27 embarazos y trajo al mundo
16 pares de mellizos, 7 grupos de trillizos y 4 de
cuatrillizos. Esto da un total de 69 hijos, la
mayoría de los cuales llegaron a la edad adulta.
Rosa Pich ene la familia con más hijos
escolarizados de España, 16 hijos.

C/ Peñarredonda, 11
En la calle de Correos

Tel. 618 571 413

mothergoosearanjuez@gmail.com

Centro Infantil de Inglés
¡Precios de Apertura!

30 Matrícula

Regalo de babi, mochila y agenda. Toallitas incluidas.
Precios económicos: ejemplo 4horas/135
Proyecto educativo realizado por maestras
Clases de Inglés diarias - Psicomotricidad
Estimulación temprana - Escuela de padres

Niños de 0 a 3años
extraescolares de 2 a 6años
Actividades Extraescolares
2horas/semana por 25/mes
Inglés o Psicomotricidad

Mueve el coco
Pintura con relieve
NECESITAS:
- 1 cucharada de harina
de Fuerza
- Unas gotas de colorante
vegetal
- 1 cucharada de sal
- Agua

CÓMO HACERLO:
Mezcla los materiales en un boll (uno por cada color) Agregar un poco de agua
para formar una pasta suave. Pintar en hojas gruesas o en cartón.
Cuando termines el dibujo mételo en el microondas 10-30 segundos
hasta que la pintura se inﬂe y se seque.

El Principito
Publicado en 1943, por lo tanto este año cumple
70 años desde aquí nuestra felicitación.
Puede parecer un libro infantil por la forma en
la que está escrito y por la historia en un principio
simple, pero en realidad el libro es una metáfora
en el que se tratan temas tan profundos como el
sentido de la vida, la amistad y el amor.
Sabías que fue traducido a 180 lenguas y dialectos.
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¿Sabías que el sudoku no es Japonés?
En el siglo XVIII, el famoso matemático
suizo, Leonhard Euler (1707-1783),
creó un sistema de probabilidades
para representar una serie de números
sin repetir. Debido a esto se le considera
el inventor de este juego.

2 5 9 7 8 6 3 1 4
6 7 4 3 9 1 8 2 5
1 3 8 5 4 2 7 9 6

7
1

9 1 5 7
4 9 3 2
3 4 6 8

1
9
3

9

Fortalecer la cognición, aumentar la protección al intelecto,
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Los japoneses solo le pusieron el nombre(sū=número, doku=solo)
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Unos consejos para
que tu perro
te obedezca
Tener una mascota es gra ﬁcante
ya que nos hace tener un ﬁel compañero.
Nunca te sientes solo y él es mo vo
suﬁciente para levantarte cada
mañana con una sonrisa.
Pero,... ¿Qué sucede cuando no obedece?

Muéstrale respeto al igual que quieres
que te respete.
Tienes que educarle desde pequeño a
entrenarlo. Pero nunca es tarde para
empezar un entrenamiento con tu perro.
Dale afecto, pero no se lo regales. Haz
que la obediencia sea parte de su ru na y
que tus interacciones con él sean parte del
aprendizaje diario.
Es muy importante que iden ﬁque su
nombre, ponle la correa y pronunciar su
nombre con un “ven” o “aquí”.
Debes tener paciencia y constancia,
puede tardar unas dos semanas con una
prác ca diaria en a cumplir una orden.

Cuando se está portando mal, no pienses que es un perro malo, solo está
aprendiendo y que tú eres quién debe
enseñarle.
Enseña a tu perro que debe obedecerte
para obtener lo que quiere. Cuando su
comportamiento sea posi vo u liza una
recompensas, comida, juguetes, afecto,
etc. Así fomentaras que lo repita.
Nunca le dejes salir de casa, antes que
tú, para eso debes darle permiso, pero
intenta salir junto con él y pasando tú
primero por la puerta.
Nunca cas gues a tu perro de forma
sica ni le grites, si quieres que aprenda y
obedezca, básate en los premios, la
paciencia y tu cariño cuando haga algo de
forma correcta.
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En medio de un pinar con vistas al pantano de Buendía
encontramos 18 esculturas al aire libre
A hora y media de Aranjuez podemos
encontrar estas maravillosas
esculturas, con unas vistas impresionante y que a los pequeños les hará
abrir la boca de par en par. Además
sera muy diver do pues hay que ir
buscando las caras pues están
escondidas por cualquier rincón de la
ruta y puedes pasarte alguna sin
verla.
En el entorno natural del pueblo de
Buendía, dos ar stas, Jorge J.
Maldonado y Eulogio Reguillo, han
ido esculpiendo desde 1992 una serie

de rostros en las paredes de las rocas
a lo largo de un recorrido muy apropiado para realizar senderismo.
Este recorrido serpenteado de pinares
y cercano al Embalse de Buendía
esconde una serie de rocas esculpidas
con diferentes personajes como La
Monja, Beethoven, Duendes, El
Chaman...
Descubre un mundo pétreo en un
ambiente mís co. Un museo en la
naturaleza donde encontrarás tallas
en piedra arenisca, rostros fantás cos
cargados de misterio gracias a la

soledad del lugar y al sonido del
viento cuando sopla entre los pinos.
Rostros de entre uno y cuatro metros
y medio que parecen cobrar vida.
En la Ruta de las Caras se encuentra el
Mirador de la Virgen (una atalaya
natural que se asoma al embalse de
Buendía).
El recorrido dura una hora y con
mucha vegetación por lo cual es muy
buena excursión para ir con los
peques de la casa, venir provisto de
calzado cómodo y si traéis a los
peques no olvidéis el agua.

Por su escasa diﬁcultad es una ruta muy recomendada para familias con niños pequeños.

Ermita de la Virgen de los Desamparados

Esta es una excursión donde no hace falta gastar mucho, pues
podemos ir provistos de comida y bebida y al ser un lugar
natural no hay que pagar por entrar.
Si podéis ir a visitar la Plaza Mayor de Buendía, la Iglesia de la
Asunción y la Casa de la Tercia y de gran belleza es la Ermita de la
Virgen de los Desamparados, situada en una cueva natural bajo
un acan lado, a las afueras de Buendía (4 Km.)

1.- Moneda de Vida
2.- Cruz Templaria
3.- Krishna
4.- Maitreya
5.- Arjuna
6.- Espiral del Brujo

7.- Chemari
8.- La Monja
9.- Chamán
10.- Beethoven
11.- Paleto
12.- Duende Grieta

13.- Duende Indio
14.- De Muerte
15.- Dama Pantano
16.- Cruz del Temple
17.- Virgen de Lis
18.- Virgen Caras

*Ofertas para el mes de Octubre. No acumulables entre sí. Las piernas quedan excluidas de la promoción de 24€/sesión.
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Calle Abastos Nº 28
28300 - ARANJUEZ
Tel. 91 801 15 87
aranjuez@nomasvello.com
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TARJETAS . FLYERS
SOBRES . CARTELES
COPIATIVOS . SELLOS
LONAS
VINILOS . ROTULOS
IMAGEN CORPORATIVA

...y mucho más

Tel. 629 51 70 60
FLYERS

5000
DIN-A5 COLOR

antes de
decidirse,
consúltenos

100
tarjetas a color
impresión
1 cara

70€

+IVA

impresión
2 caras

+IVA

+IVA

+IVA

110€ 10€

2500

tarjetas a color

y el diseño de regalo!

impresión 2 caras
COUCHE 350 GRS.

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

SI QUIERE ANUNCIARSE EN

Saludhable

LLAME AL

Tel. 629 51 70 60
O ENVIE UN E-MAIL A
info@saludhable.net

Imágenes de la ciencia médica
Si enes imágenes curiosas puedes enviarlas a

info@saludhable.net
publicaremos las mejores
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¿y el tobillo qué
?

Algo que cada vez se
a
ve más por desgraci

Resonancia a una embarazada
Parece que el bebé está bien

Radiogra a
de una
serpiente
¿Qué puedo decir?
La chispa de la vida

se zampó
2 bombillas

El baul de
los recuerdos
Plaza Parejas, junto a Palacio

Dos bueyes tiran de
un coche a motor

Estación de ferrocarril

Mariquita Pérez fue la muñeca española
más famosas de los años 40, 50 y 60
ideada por Doña Leonor Coello en 1938

Restaurante El Rana Verde

Tlf. 656 83 55 20 - 91 892 64 14

Directorio Profesional
Audiología

Clínica Dental

Óp ca Lohade

Dental Studio ELM

Centro Audi vo.
C/ Gobernador, 50. Aranjuez
Tel. 91 891 00 34

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

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

Óp cas

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

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

Centro Depor vo

Foto-Depilación

SixPadel

No + vello

C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón
Tel: 918927482
www.sixpadel.com

Centro de depilación.
C/ Abastos, 28. Aranjuez
Tel. 91 801 15 87
www.nomasvello.com

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

Psicología
AMP PSICOLOGOS
Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar n Pérez. Cdo. M-12381
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

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)

TAXI
24HORAS
JOSE LUIS TORRES MORA
Tel. 610 999 547 - 674 759 205
AEROPUERTOS - PAGO CON TARJETA
MENSAJERIA Y PAQUETERIA

Farmacias de Guardia
1 Abastos, 187
2 Av. de Moreras, 111
3 Las Aves, 13
4 Av. Plaza de Toros, 36
5 Av. Loyola, 9
6 Las Aves, 13
7 Foso, 24

8 Av. Loyola, 9
9 Pº del Deleite s/n
10 Abastos, 94
11 Ctra. Andalucía, 89
12 Av. Plaza de Toros, 36
13 Foso, 24
14 Gobernador, 79
15 Stuart, 78

16 Gobernador, 89
17 San Antonio, 86
18 Almíbar, 128
19 Pº del Deleite s/n
20 Av. Loyola, 9
21 Real, 25
22 Foso, 82
23 Abastos, 187

OCTUBRE

24 Av. de Moreras, 111
25 Las Aves, 13
26 Abastos, 94
27 Pº del Deleite s/n
28 Av. Plaza de Toros, 36
29 Foso, 24
30 Av. Loyola, 9
31 Pº del Deleite s/n

WWW.TELEFONOTAXIARANJUEZ.NET
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