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TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDATODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA

08:08
Thu, Mar 26

APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL 
¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!

OFERTA MES DE JULIO
CONSULTAR EN TIENDA
3 FUNDAS DE DIBUJO 
POR 5€ DELMISMO 
MODELO
cONSULTA MODELOS EN 
IENDA

CON 2 AÑOS DE GARANTÍA
MÓVILES LIBRES Y NUEVOSMÓVILES LIBRES Y NUEVOSMÓVILES LIBRES Y NUEVOS TU MÓVIL

ASEGURAMOS ASEGURAMOS ASEGURAMOS 

TODOS LOS MÓVILES 
REPARAMOSREPARAMOSREPARAMOS

OFERTA!! 
3FUNDAS 5€5€5€

MES DE AGOSTO

DE DIBUJO DEL MISMO MODELO
CONSULTA MODELOS Y CONDICIONES EN TIENDA.

COMBATIR EL ESTRÉS
Técnica de relajación fácil
R E S P I R A C I Ó N C O N E L D I A F R A G M A

El simple hecho de modi�car el modo en el que respiramos hará que la ansiedad disminuya signi�cativamente. 
Esto, y que la técnica de la respiración diafragmática es muy sencilla hace de éste un ejercicio ideal.

Pon  una palma de una de tus manos sobre el pecho y la otra sobre el abdomen. Dirige tu atención hacia cómo la 
respiración hace que estas dos zonas se muevan, concéntrate en ello 20 segundos. (El pecho se mueve mucho 
más que el abdomen, esto un signo de respiración super�cial, que hace que muchas veces nos falte oxígeno 
aunque no nos demos cuenta de ello).

1 Ponte en una posición cómoda.
Puede ser de pie, sentado o
acostado boca arriba.

Posición

3 Exhala el aire por la boca
mientras cuentas hasta cuatro.

Exhalación

5 Haz 30 respiraciones diarias
y verás como mejoras.

Repite4 Cuando consigas estar cómodo
con esta respiración aumenta
hasta que llegues a contar 8.

Aumenta

Imaginando que tienes un globo
en el estómago y debes hincharlo.
Inhala lenta y profundamente por la
nariz contando hasta cuatro. 

2
Inhalación

X30
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todocartaQR
.com

hapy Publicidad

C/ CAPITAN, 95

Tel. 91 084 13 92-629 51 70 60

CARTAS POLIÉSTER

Fácil limpieza

20 cartas A4 
95€+IVA

CARTAS DESECHABLES

Usar y tirar

500 cartas de 10cmx21cm.

75 IVA€+

Aguacate y gambón

Ahumados
Cesar
Mermelada de tomate

  con helado de queso d
e cabra

  y frutos secos

Canelones de la huerta

Berenjenas rebozadas c
on salmorejo

Carne mechada

Ensaladilla de rape y g
ambas

Parrillada de atún ó ca
lamar

Queso payoyo con miel

Atún al ajo blanco

Huevos rotos con jamón

Huevos rotos con foie

  y manzana carameliza
da

RACIONES

ENSALADAS
10€

8.50€
8.50€

11€

7€
8€

7.50€
7€
14€
9€
12€

13€    1/2    7€

15€   1/2    8€

RECOMENDACIONES de la c
asa

Hamburguesa gourmet

Croquetas caseras

Tortillitas de camarón

9€
2€
2€

Flamenquín casero

Cabrillas
Gambas cocidas (docena)

8.50€

10€    1/2     6€
8.50€

CARNES

Rabo de toro
Carrillada al oloroso

Solomillo al Pedro Ximenez

Chuletón 1 Kg. (Vacuno may
or)

Secreto con salmorejo

13€
13€
14€
40€
12€

Tomate aliñado

Tomate con ibéricos

Tomate con mojama

   y ventresca

ALIÑOS
7€

9.50€

11€

Huevas de merluza

Cazón en adobo

Acedias (docena)

Choco
Boquerones en adobo

Sepia rebozada

Fritura variada

Puntillas

PESCAITO FRITO
9€

6.50€
12€
16€

8.50€
6.50€

15€
9€

hapy
Restauran

te

*Consulte condiciones

·TRAGA TAPAS·

Huevos Fritos con Patatas

Baguette de Calamares

Hamburguesa Especial

Baguette de Bacon y Queso
Baguette de Lomo con Tomate

Baguette de Pollo  con Barbacoa
Baguette de Atún con Pimientos
Baguette de York con Philadelphia

Croquetas de Jamón
Alitas de Pollo a lo Pobre
Hamburguesa Completa
Perrito Caliente

Sandwich Mixto

Salchi-papas

Patatas picantonas

Patatas Bravas

Patatas Ali.oli

Patatas Bravioli

Tabla de Patatas 3 salsas

Baguette de Pollo con Mayonesa y Lechuga

Calamares con Patatas y Ensalada

Arroz con Tomate, Huevo frito y Patatas

Patatas Cesar

Baguette de Jamón con Tumaca

Coca-Cola Light

Coca-Cola

Fanta Naranja

Fanta Limón

Acuarius Naranja

Acuarius Limón

Trina Naranja 

Trina Limón

Nestea

Agua

Tónica
Copa de Vino Tinto  

Jarra de Cerveza
Tercio de Cerveza
Tercio Cerveza con Limón
Tercio Cerveza sin Alcohol
Copa de Vino Blanco

Cubata...................................
Zumo de ..............................

Unidades

Unidades

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Unidades

MESA Nº Nº PERSONAS

EUROS

EUROSEUROS

·TRAGA TAPAS·

Huevos Fritos con Patatas

Baguette de Calamares

Hamburguesa Especial

Baguette de Bacon y QuesoBaguette de Lomo con Tomate

Baguette de Pollo  con BarbacoaBaguette de Atún con PimientosBaguette de York con Philadelphia

Croquetas de Jamón
Alitas de Pollo a lo PobreHamburguesa CompletaPerrito Caliente

Sandwich Mixto

Salchi-papas

Patatas picantonas
Patatas Bravas
Patatas Ali.oli
Patatas Bravioli
Tabla de Patatas 3 salsas

Baguette de Pollo con Mayonesa y Lechuga

Calamares con Patatas y Ensalada

Arroz con Tomate, Huevo frito y Patatas

Patatas Cesar

Baguette de Jamón con Tumaca

Coca-Cola Light

Coca-Cola

Fanta Naranja
Fanta Limón
Acuarius Naranja
Acuarius Limón
Trina Naranja 
Trina Limón
Nestea
Agua

Tónica

Copa de Vino Tinto  

Jarra de Cerveza
Tercio de Cerveza
Tercio Cerveza con LimónTercio Cerveza sin AlcoholCopa de Vino Blanco

Cubata...................................Zumo de ..............................

Unidades

Unidades

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Unidades

MESA Nº
Nº PERSONAS

EUROS

EUROS

EUROS

·HAPY TAPAS·

Huevos Fritos con Patatas

Baguette de Calamares

Hamburguesa Especial

Baguette de Bacon y Queso
Baguette de Lomo con Tomate

Baguette de Pollo  con Barbacoa
Baguette de Atún con Pimientos
Baguette de York con Philadelphia

Croquetas de Jamón
Alitas de Pollo a lo Pobre
Hamburguesa Completa
Perrito Caliente
Sandwich Mixto

Salchi-papas

Patatas picantonas
Patatas Bravas
Patatas Ali.oli
Patatas Bravioli
Tabla de Patatas 3 salsas

Baguette de Pollo con Mayonesa y Lechuga

Calamares con Patatas y Ensalada

Arroz con Tomate, Huevo frito y Patatas

Patatas Cesar

Baguette de Jamón con Tumaca

Coca-Cola Light

Coca-Cola

Fanta Naranja
Fanta Limón
Acuarius Naranja
Acuarius Limón
Trina Naranja 
Trina Limón
Nestea
Agua

Tónica
Copa de Vino Tinto  

Jarra de Cerveza
Tercio de Cerveza
Tercio Cerveza con Limón
Tercio Cerveza sin Alcohol
Copa de Vino Blanco

Cubata...................................
Zumo de ..............................

Unidades

Unidades

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Unidades

MESA Nº Nº PERSONAS

EUROS

EUROS

EUROS

MANTELES INDIVIDUALES

Con tu carta impresa

500 manteles A3

90€+IVA
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Jamón ibérico

Chorizo ibérico

Lomo ibérico

Queso manchego

Lomo a la plancha

Chorizo frito

Calamares

Morcilla

Panceta

Ternera

Jamón ibérico

Chorizo ibérico

Lomo ibérico

Queso manchego

Lomo a la plancha

Chorizo frito

Calamares

Morcilla

7.50�

7.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

6.50�

7.50�

7.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

BOCADILLOS

c
a
lle

 C
a
p
it
a
n
, 9

5

Mollejas de cordero

Chirlas fritas

Carne al ajo fino de Chinchón

Migas de Chinchón

Gambas a la gabardina

12.00�

12.00�

25.00�

9.50�

12.00�

ESPECIALIDADES

DE LA CASA Jamón ibérico

Chorizo ibérico

Lomo ibérico

Queso manchego

Rueda Ibérica

Sepia a la plancha

Calamares a la romana

Gambas a la plancha

Gambas al ajillo

Croquetas caseras

Asadillo de atún

Ensaladilla rusa

(temporada)

Ensalada mixta

(para 2 personas)

Pisto con huevo

Patatas chulas

Patatas alioli

Patatas bravas

Huevos rotos con jamón

Revuelto de setas con jamón

Revuelto de setas con ajetes

de Chinchón

Pincho moruno

Chorizo al infierno

Zarajo

Oreja

Chopitos

21.00�

12.00�

14.00�

14.00�

21.00�

11.50�

12.50�

S/M

12.50�

8.00�

8.50�

6.50�

9.00�

9.00�

6.50�

6.00�

6.00�

14.00�

7.50�

7.50�

3.50�

5.00�

3.50�

10.00�

12.00�

RACIONES

• Diseñamos tu carta
• Generamos tu código QR
• 20 cartas QR en pegatina de 
poliéster de 5x5cm
• 3 pegatinas en poliéster con el 
código QR de la carta
de  10x21cm. para escaparate 
(con las instrucciones de uso del QR)
• 4 cambios al año sin coste añadido*

• Nos das el diseño de tu carta
• Generamos tu código QR
• 20 cartas QR en pegatina de 
poliéster de 5x5cm
• 3 pegatinas en poliéster con el
 código QR de la carta
   de 10x21cm. para escaparate 
 (con las instrucciones de uso del QR)

• 4 cambios al año sin coste añadido*

NOS ADAPTAMOS A LAS NUEVAS MEDIDAS ANTI COVID-19

Carta

Activa la camara de tu telefono
o abre tu app QR

Escanea el código QR

INSTRUCCIONES

Accede a la carta y elige tu plato

Haz tu pedido al personal

*muchos teléfonos ya leen QR sin necesidad de instalar una app

hapy Restaurante

todocarta

QR.com

todocarta

QR.com

todocarta

QR.com

todocarta

QR.com

todocartaQR.com

todocartaQR
.com

todocartaQR
.com

todocarta

QR.com

PACK 1
desde 

100€ año+IVA

PACK 2
desde 

60€ año+IVA

•Evite cualquier contagio, una manera segura, limpia e higiénica de mostrar su carta.
•La carta digital de su establecimiento a medida, incluya alérgenos,...

TU CARTA ONLINE
para bares y restaurante con código QR

*Consulte condiciones en tienda. 

MARTES LOCOS

LOCAL Y RECOGER

’955 €DESDES

MEDIANA

EL TRIPLE 3 MEDIANAS

A DOMICILIO

’958 €
CADA

MEDIANA

TODAS LAS MEDIANAS

LOCAL Y RECOGER

’957 €
CADA

MEDIANA

COMPARTE UN MOMENTO DULCECOMPARTE UN MOMENTO DULCECOMPARTE UN MOMENTO DULCE

PRUÉBALA POR SOLO

HECHA CON OREOHECHA CON OREOHECHA CON OREO

’95�4 Con tu 

2X1
a domicilio

*

*Consulte condiciones en tienda. 
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María RosaERGOESTÉTICA

La piel tiene memoria y los excesos 
solares cometidos en la infancia o la 
juventud, antes o después, acaban 
por pasar una factura muy elevada a 
tu piel.

Todos nacemos con un cupo 
determinado genéticamente para 
ponernos morenos con mayor o 
menor intensidad. Por eso, llega un 
momento en que tu piel no se 
broncea más, por mucho que 
insistas en ampliar las horas de 
exposición solar. Lo único que 
conseguirás es acelerar el proceso 
de envejecimiento, sembrar tu 
epidermis de manchas e incluso 
predisponer tu piel para daños más 
graves.

La exposición al sol sin protección 
provoca daños que se acumulan día 
a día en la piel. Esta tiene efecto 
memoria, es decir, que el exceso de 
luz solar queda registrado sobre la 
piel y, cuando se ha producido una 
quemadura en el cuerpo, con el 

paso del tiempo puede provocar el 
envejecimiento prematuro de la piel 
o, dependiendo de la gravedad, 
causar distintas lesiones como 
manchas, alergias, cáncer, etcétera.

Por ello, lo mejor es prevenir estas 
situaciones utilizando protectores 
solares adecuados, y siguiendo una 
serie de pautas, como aplicarlos 
media hora antes de exponerse al 
sol, reponiendo el  producto 
periódicamente, y evitando las 
horas de máxima intensidad 
lumínica (entre las 12 y las 4 de la 
tarde).

El  fotoenvejecimiento  es  el 
envejecimiento o deterioro de la 
piel originado por la exposición 
excesiva a los rayos ultravioletas 
solares. La luz ultravioleta daña las 
fibras de colágeno, y causa una 
producción excesiva anormal de 
fibras de elastina. El mecanismo de 
defensa de la piel intenta mejorar 
esta situación, provocando la 

formación de fibras denominadas 
“cicatrices solares”, que generan 
arrugas y depresiones cutáneas.

Los  principales  s ignos  del 
fotoenvejecimiento son la aparición 
de arrugas prematuras, flacidez y 
manchas en las zonas que más se 
exponen al sol (cara, cuello, escote y 
antebrazos).

Esta afección comienza desde 
temprana edad, normalmente 
cuando no se toman precauciones 
ante la exposición solar. Envejecer 
es inevitable, pero en la actualidad 
se puede retrasar este proceso si se 
toman medidas a tiempo. La 
exposición excesiva al sol, incluso el 
reflejo de éste, o el uso de camas 
s o l a r e s ,  o c a s i o n a n  e l 
envejecimiento prematuro de 
nuestra piel. Esto es debido a que la 
luz solar posee rayos ultravioleta 
(rayos UVA y UVB) que penetran las 
capas de la piel y pueden causar 
daños irreparables.

El envejecimiento actínico

•Exfolia tu piel: Las células muertas saturan la piel e impiden que ésta oxigene correctamente, por ello, 
debemos exfoliar con “peeling” de karité o huesos de frutas (como el albaricoque) que realizarán una 
exfoliación suave y no descamarán la piel.
•Aplica crema hidratante: Gracias a la exfoliación los principios activos de la crema penetrarán más 
fácilmente. Usa cremas hidratantes ricas en ceramidas y ácido hialurónico que retienen agua en la epidermis 
para que el efecto sea más notorio.
•Agua, agua y más agua: Bebe al menos un litro y medio de agua al día, esto ayudará a que tu piel se vea 
mucho más luminosa, además, ayudarás a mantenerla hidratada.
•Aumenta la ingesta de frutas y verduras: Kiwis, naranjas, melón, tomates, zanahorias, espinacas, rúcula, 
alcachofas… Ricos en antioxidantes que ayudarán a reparar el daño solar.

A LA VUELTA DE LAS VACACIONES ES IMPORTANTE QUE SIGAS ESTAS PAUTAS:

No olvides que…
La piel es nuestro vestido más preciado,

es él vestido que nunca pasa de moda. 
Cuída o¡ l !
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Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados

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

desde 1968

Láser innova SHR

Cosmetología 

Faciales

Corporales

Cera “no reciclable”

Depilación eléctrica

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

UNIÓN ASESORES                   TRIBUTARIOS

A B O G A D O S
W W W . U A T Y A B O G A D O S . C O M

info@uatyabogados.com

Pº CASTELLANA, 45 - 5º DCHA.
MADRID   
TEL. 91 594 62 16

C/ STUART, 180
ARANJUEZ   
TEL. 91 892 94 70
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Agosto

Día internacional
de la 

CERVEZA

Día internacional
de la 

CERVEZA

Agosto

El primer tes�monio de estas sopas 
fermentadas amargas y ácidas, data 

de los sumerios, quienes también 
inventaron la escritura.

Los babilonios eran unos perfeccionistas, 
eran tan clavados que si algunos litros no 

eran buenos, el productor de ese lote 
debía morir ahogado en él.

El sake es una 
cerveza de arroz. 

En la an�güedad mucha gente 

prefería tomar cerveza, pues el 

alcohol era más seguro, por que 

el agua sola no estaba filtrada y 

estaba muy contaminada.

Más del 90% de la 
cerveza es agua. 

Durante la ley seca de 
Estados Unidos la gente 

fabricaba cerveza con 
tónico para el cabello.

la fábrica mas an�gua en 
funcionamiento está situada en 

Bavaria, Weihenstephan.
Elabora cerveza desde el año 

1040 y si se man�ene abierta 
hasta el 2040, cumpliría mil años 
de producción ininterrumpida.

La cerveza es sedante, diges�va, 
an�sép�ca y alimen�cia. Es un 

buen remedio para el insomnio y los nervios.Pero hay que recordar,nada de excesos.

AVDA. PLAZA TOROS, 30 Aranjuez 
(Madrid)Tlf. 608 557 283

PINTURA 
EMPAPELADOY 

PINTORES
JPM

PINTORESPINTORES
JPMJPM

AVDA. PLAZA TOROS, 30 Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

pinturas 
M&R

Las mejores marcas  a los mejores precios  Las mejores marcas  a los mejores precios  
D I F ER

D
I

E
R

UT RANI S

P

D I F ER

D
I

E
R

UT RANI S

P

DISPONEMOS DE MAS DE DISPONEMOS DE MAS DE 

3000 COLORES3000 COLORES3000 COLORES PARA ELEGIR 

HACEMOS y EnVASAMOS

TU COLOR DE PINTURA

EN SPRAY

PARA PARA ELEGIR ELEGIR 

HACEMOS y EnvASAMOS

TU COLOR DE PINTURA

EN SPRAY
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CUBOS 5 TERCIOS
           1 9ec 9n 7iS                           

CUBO TERCIOS

14€CORONA ó DESPERADOS ó SALITOS BLUE 12€ALHAMBRA RESERVA ó HEINEKEN 

De  Lunes  a  Viernes  09:00h. a  21:00h.     Sábados  de  09:00h.a  14:00h.

C/ Gobernador, 53  Tel:  918 267 067 | 634 783 847

TARJETA REGALO
DEPILACIÓN LÁSER

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

Descubre en nuestro centro

UN PROTOCOLO DE DEPILACIÓN LÁSER 
100% PERSONALIZADO 

con el que consigues los , con la  para tu piel.MEJORES RESULTADOS MÁXIMA SEGURIDAD

SOLICITA DIAGNÓSTICO GRATUITO

Noelia Jiménez

DEPILACIÓN Láser

C/ Calandria, 41 (ARANJUEZ) DISFRUTA DE UN CONSUMO RESPONSABLE 

añ
os

Amor, alegría

y cerveza muuuy  fría

10.50€MAHOU 5 ESTRELLAS
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Alicia Mar�n Pérez
Psicóloga Clínica
www.psicologosaranjuez.com

 

 ¿Qué es la amistad?, podríamos decir que es 
un �po de relación, menos ín�ma que la pareja, en la 
que fundamentalmente se comparten momentos de 
ocio y diversión, además en el caso de los amigos 
ín�mos suponen un apoyo y compañía en los 
momentos di�ciles. No en vano se dice que “quien �ene 
un amigo �ene un tesoro”.

 Estar con los amigos es una de las principales 
fuentes de alegría y es el catalizador de la mayoría de 
nuestras emociones, ejerciendo un importante papel 
en la regulación del estado de ánimo. Numerosos 
estudios han demostrado que existe una importante 
correlación entre la sa�sfacción con los amigos y la 
sa�sfacción con la vida o la felicidad.

 Las relaciones ín�mas, y el apoyo social que 
conllevan, �enen un importante efecto preven�vo 
sobre la salud �sica y mental, además de tener un efecto 
reductor sobre las consecuencias nega�vas del estrés.

 Son muchos los especialistas que han 
intentado definir las caracterís�cas que cons�tuyen la 
relación de amistad, sinte�zando las dis�ntas 
propuestas podemos señalar cinco aspectos que la 
definen:
•Compar�r ac�vidades y situaciones.
•Comunicación y comprensión mutuos.

•Afecto e interés por el otro.
•Confianza y sinceridad. 
•Disponibilidad y compromiso.

 En función de la intensidad y profundidad con 
se manifiestan los aspectos anteriores podríamos 
establecer las dis�ntas �pologías de amistad: amigos 
circunstanciales o conocidos, buenos amigos y amigos 
ín�mos. 

 Hacer y mantener la amistad es una garan�a 
de salud y estabilidad emocional. No obstante, es 
importante señalar que las relaciones no se man�enen 
por si solas, hay que cuidarlas y propiciarlas. Para ello 
sugerimos las siguientes recomendaciones:
•Procura mantener comunicación frecuente. Aunque 
en ocasiones suponga un esfuerzo añadido a la atención 
que requieren las demandas co�dianas. 
•Aprovecha las ac�vidades compar�das para 
interesarte por las circunstancias de la vida del otro, su 
estado de salud, de ánimo, etc. Informando también de 
las tuyas.
•Prac�ca la escucha ac�va, deja que el otro se exprese 
mostrándole interés por lo que cuenta. 
•Prac�ca la sinceridad en la comunicación.
•Da muestras de reconocimiento y sa�sfacción por la 
amistad que compartes.
•Manifiesta entusiasmo por el bienestar del otro.
•Procura estar atento a los acontecimientos que sean 
de importancia para el otro, tanto los posi�vos como los 
nega�vos.
•Aborda adecuadamente los posibles conflictos o 
diferencias que puedan surgir.

Recuerda que frente al tópico de que los seres 
humanos somos egoístas por naturaleza, está 

la evidencia de que lo que más nos mo�va 
es querer y ser queridos 

desinteresadamente por los demás 
(Seligman, 2002).

LA AMISTADLA AMISTAD
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C O M I D A
A   D O M I C I L I O
adomicilioaranjuez.com

postastaperia.com

C/ San AnTONIO, 116
RESERVAS: T. 91 023 06 62 · 692 823 755

ABIERTO

- T A P E R Í A -

- T A P E R Í A -

Sellos Personalizados
para marcar      ropa     

SELLO “Automático Textil” · 38x14 mm. · Tinta negra

Para identificar la ropa de toda la familia 

tamaño r
eal

hapyhapy
PUBLICIDAD

C/ CAPITÁN, 95 (ARANJUEZ)

hapyhapy
PUBLICIDAD

T. 910 84 13 92 - 673 439 431  

Celia 
Mora

fácil y rápido, sin coser y sin planchar

Para poder identificar todo lo que necesitan 
llevar a la guardería o la escuela

Sellos Personalizados

fácil y rápido, sin coser y sin planchar

UN
IDA
D15€
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C/ obernador 85G
Aranjuez 

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

REBAJAS 
HASTA D

TO

T. 670726768

www.meigallo.com
complementos

Mei  allo

BIKINIS 15% DTO.  EN LA 2ª PIEZA

30%

Regalos para todos 

en un mismo lugar

 Expresar los sentimientos a través de un abanico es todo un arte.
¿Te atreves a aprender el lenguaje del abanico?

El lenguaje del abanico

Como curiosidad, cuando falleció la reina Isabel 
de Farnesio se descubrió que tenía una colección 

de más de cinco mil abanicos.

Abanico sobre el corazón
Te quiero

Dar un golpe con el abanico en la palma de la mano
Ámame

Pasar el abanico sobre la frente
No me olvides

Contar las varillas del abanico
Quiero hablarte

Pasar el abanico de una mano a otra
Sé que estás mirando
Cubrir parte de la cara
Nos están mirando

Cubrir la oreja izquierda con el abanico abierto
Guardame un secreto
Cerrarlo rápidamente

Estoy celosa
Golpear un objeto con el abanico

Estoy impaciente
Ponerlo sobre el cabello

Me acuerdo de ti
Abanicarse rápido
Te quiero mucho

Abanicarte lentamente sobre el pecho
Estoy soltera

Colocar el abanico cerca del corazón
Te amo apasionadamente

Dejar el abanico sobre la mejilla izquierda
No

Dejar el abanico sobre la mejilla derecha
Sí

Entregar el abanico cerrado
¿Me quieres?

Esconder los ojos tras el abanico abierto
Te quiero

Pasar el abanico por los ojos
Perdón o lo siento

Mantener el abanico medio abierto sobre los labios
Bésame

Mover el abanico de una mano a otra
Te odio 

Hacer descender el abanico
Solo amistad

Mantener el abanico detrás de la cabeza extendiendo el dedo
Despedirte o fin de la relación
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Calle Las Moreras, 38 - 28300 - Aranjuez (Madrid)
info irehasa.com    @ T. 91 892 93 30 - 635 659 402

INSTITUTO MÉDICO IREHASA

MEDICINA GENERAL - CONSULTA DIARIA

SANITAS -  ASISA - LA UNION MADRILEÑA
MAPFRE - DKV – DKV Famedic - CASER - HNA 

COSALUD  - ANTARES - MUSA - AEGON

Traumatología

Rehabilitación 
Fisioterapia
Logopedia

Psicología

COMPAÑÍAS DE SALUD, TRÁFICOS Y PARTICULARES

ESPECIALIDADES

Medicina General
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El molluscum contagiosum o molusco contagioso 
es una infección viral que provoca erupciones 
cutáneas leves. Son uno o más pequeños bultitos 
similares a una verruga.

Generalmente las padecen los niños. Pero también 
las padecen los deportistas con contacto piel con 
piel, como luchadores, o deportistas que 
comparten equitación. También puede afectar a 
personas con el sistema inmunitario debilitado.

El contagio puede producirse cuando el virus 
ingresa a través de una pequeña lesión en la 
superficie de la piel. Los moluscos suelen aparecer 
entre 2 y 7 semanas después de la infección.

Comienza como un punto muy pequeño con un 
tamaño aproximado de la cabeza 
de un alfiler y crece durante varias 
semanas hasta transformarse en 
un bulto del tamaño de un 
guisante.

Es muy infrecuente sufrir alguna 
molestia, salvo que los nódulos se 
acompañen de otras lesiones en 
la piel  como, por ejemplo, 
dermatitis.

Estas lesiones en la piel son tan frecuentes en la 
infancia, que a un pediatra le bastará con una 
exploración física para saber que se encuentra 
ante lesiones producidas por molusco contagioso.

Los moluscos pueden infectar cualquier área de la 
piel. En los niños, lo más común es que aparezcan 
en el pecho, el estómago, los brazos, las axilas, las 
piernas, las ingles, la zona genital y el rostro. En 
adultos que mantienen relaciones sexuales, los 
bultos suelen estar ubicados en la zona genital o la 
parte interna de los muslos.

Generalmente, se deja que el molusco contagioso 
desaparezca por sí solo. Cada molusco suele 
desaparecer en unos 2 a 3 meses. Pero pueden 
aparecer nuevos crecimientos mientras los 
anteriores desaparecen. Por lo tanto, suele llevar 
entre 6 y 18 meses que el molusco contagioso 

desaparezca por completo.

Existen tratamientos para que desaparezcan más 
rápidamente. El pediatra o dermatólogo decidirá si 
es necesario y que tratamiento es el más adecuado 
en cada caso.

El molusco contagioso no suele causar problemas 
y casi nunca dejan marcas. 

Para evitar las infecciones y autoinfecciones 
(pasarlo a otras partes del cuerpo) se pueden 
seguir unos consejos:

·Lavarse las manos frecuentemente con agua y 
jabón.

·No compartir toallas ni ropa.

·No compartir juguetes de 
piscina.

·No tocar ni rascar los bultos o 
ampollas de la piel. 

· M a n t e n e r  l a s  z o n a s  c o n 
crecimientos limpias.

·Intentar cubrir cada crecimiento 
con un apósito a prueba de agua.

·Cambiar los apósitos todos los 
días.

·No afeitar las zonas con crecimientos.

·Humedecer la piel si está seca.

Siempre que se tomen estas precauciones, los 
niños con molusco contagioso pueden continuar 
yendo a la escuela o la guardería, practicar 
deportes y jugar con otros niños. Incluso pueden 
nadar en piscinas públicas, siempre y cuando no 
compartan las toallas o juguetes para el agua.

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM
Una infección muy

frecuente en la infancia

Es una de

Las infecciones 

contagiosas más 

frecuentes

en la infancia.
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

VEN A PROBAR SIN COMPROMISO
(NO ES NECESARIA RESERVA, SOLO VEN)

POLIDEPORTIVO AGUSTÍN MARAÑÓN

DÍAS 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 DE AGOSTO

A. SA    N   O T   IN  A  A  G   M O    N  A  O  R L   A A  N  B    J UB    EU   L  Z  C                                           

BALONMANO
Tu DeporteTu Deporte

PARA CHICOS Y CHICAS
DE 5 A 18 AÑOS

¡Apúntate!

Solo faltas TÚ

COOPERACIÓN
COMPAÑERISMO
SACRIFICIO
COORDINACIÓN
FUERZA
AUTOESTIMA

www.balonmanosantiagoaranjuez.com

Solo faltas TÚ

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

VEN A PROBAR SIN COMPROMISO
(NO ES NECESARIA RESERVA, SOLO VEN).

POLIDEPORTIVO AGUSTÍN MARAÑÓN

DÍAS 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 DE AGOSTO

1 y 2 DE SEPTIEMBRE

DE 18.30H. A 20.30H. 

Tel. 654 24 08 55

AGUSTÍN MARAÑÓN
PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
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Zumos
Sanitos y refrescantes

RELAJANTE

KIWI

PLÁTANO

PARA NIÑOS

LIMÓN

FRESA

MANZANA

NARANJA

REGULADOR INTESTINAL

MANZANA

PIÑA

DEPURATIVO

FRESA

UVA

ESPECIAL DEPORTISTAS

PEPINO

PLÁTANO

ZANAHORIA

PIMIENTO ROJO

ZANAHORIA

TOMATE

LIMA

MELÓN

MANDARINA

NARANJA

BRONCEADOR BOMBA DE VITAMINA C

MANZANA

APIO

ZANAHORIA

REMOLACHA

BUENOS DÍAS

Consejillos para que 

queden de 10!
LAVA BIEN EL PRODUCTO Y QUÍTALE 

LAS SEMILLAS. Si bien es cierto que hay 
fruta cuya semilla se puede comer, por lo general 
suele ser amarga y puede arruinar tu zumo. 
Otras semillas como la de la manzana o la 
papaya tienen componentes tóxicos. En 
resumen, lo ideal es quitar las semillas 
directamente. 

USA EL ENVASE ADECUADO. El mejor 
material que puedes usar para beber tus zumos 
es el vidrio, porque además de ser sostenible, no 
deja residuos. 

LA HORA IDÓNEA. Para que el zumo te 
siente bien hay que tomarlo en sus horas 
correctas. Por ejemplo, por la mañana no es 
recomendable tomar zumos con componentes 
ácidos. A parte de eso, la mejor hora del día para 
tomar un zumo suele ser al medio día.

ZUMOS EN LA NEVERA. Si haces zumo de 
más, puedes guardarlo sin problema en la 
nevera, aunque se recomienda que si usas 
manzana, que es un fruta que se oxida rápido, 
es mejor tomarlo en el momento de hacerlo. Otra 
opción es hacer polos ricos, frescos y 
saludables. 

LA VITAMINA C. Se tiene el mito de que la 
vitamina C se pierde por momentos, seguro que 
lo habrás oído, sobre todo en lo referente al 
zumo de naranja. Las vitaminas se quedan en 
un zumo como si estuvieran flotando, no se 
evaporan. Así que no te agobies en beber un 
zumo, porque las vitaminas están ahí y no se van 
a ningún sitio. 

ervicios

calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

telf.  918  92  23  89
móvil  607  26  21  48
ahsclimatizacion@gmail.com

Ten tu equipo 
siempre a punto
Pídenos el tratamiento 

anti-vírico y anti-bacteriasSa
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D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

para su negocio, para su hogar,

para su tranquilidad

SISTEMAS DE 

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA

Tel. 91 873 66 05
      677 93 69 88
      630 16 89 72

CONSULTENOS 
SIN COMPROMISO

para su negocio, para su hogar,

ALARMA

RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISOFABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

509.000€

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 
600m , piscina 8x4m. césped ²
natural y porche. 

PAU DE LA MONTAÑA

139.900€

Vivienda de 3 dormitorios, 
amplia cocina amueblada 
con tendedero, salón con 
terraza y un baño grande 
adaptado para minusválidos. 
L a  f i n c a  d i s p o n e  d e 
ascensor.

PALOMITAS

187.000€

Chalet pareado con parcela 
de 225m2, 2 plantas, 4 dorm. 
(2 abajo), salón-comedor, 
2 baños, armarios empo-
trados, A/A. Parcela en parte 
solada y ajardinada.

ONTIGOLA

145.000€

P a r e a d o   g r a n  s a l ó n -
comedor,  pat io,  cocina 
indepen., despensa, aseo y 
cochera. 4 dorm. con arm. 
emp. ,  e l  pr inc ipa l  con 
terraza y baño. Porche de-
lantero y  patio trasero.

ONTIGOLA

Desde 31.500€

Disponemos de parcelas 

urbanizables en Ontigola 

(Toledo), 
¡Pregunte sin compromiso! 

PARCELAS
URBANIZABLES

116.500€

Piso con 3 terrazas, dorm., 

amplio recibidor, cocina con 

tendedero, salón-comedor, 

baño  con bañera. Armarios 

empotrados y A/A en salón y 

dormitorio principal. 

NUEVO ARANJUEZ

www.fysol-inmobiliarias.com

C/ San Antonio, 98
ARANJUEZ

T. 91 875 42 58

V E N T A D E I N M U E B L E S

139.900€

Piso con patio privado, 
3 dorm. con arm. emp., 
salón, cocina reformada, 
2  b a ñ o s  c o m p l e t o s . 
Incluidos en el precio plaza 
d e  g a r a j e  y  t r a s t e r o . 
Urbanización cerrada.  

LA MONTAÑA

155.000€

ZONA CENTR0
Amplio piso de 2 dorm. con 
armarios empotrados, salón-
comedor ,  baño y  coc ina 
amueblada con terraza tipo 
tendedero cubierto. Plaza de 
garaje. a/a, calefacción gas nat., 
ventanas doble acrist. y parquet

125.000€

C a s a  b a j a  c o n  p a t i o  y 
solárium, 3 dormitorios, 
salón, cocina y baño con 
d u c h a .  D i s p o n e  d e  u n 
pequeño aseo en el exterior y 
una cocina extra. 

NUEVO ARANJUEZ

212.100€

Pareado 4 dorm., salón-
comedor, porche, amplia 
cocina, 2 baños  y  aseo, 
sótano gran almacenamien-
to y bodega. Patio zona 
ajardinada, barbacoa, pozo… 
Piscina comunitaria. 

ONTIGOLA

237.000€

121m²,recibidor, salón-
comedor y balcón, cocina 
amueblada y balcón desde la 
cocina, baño con bañera, 2 
dorm. con arm. emp. A/A por 
conductos, ascensor, plaza 
de garaje y trastero.

CENTRO

CORRALA TÍPICA DEL AÑO 2007

136.900€

Local 140m². Ventilación, 
climatizado, despacho de 
dirección,5  puestos de 
trabajo, amplio escaparate, 
s u e l o  t a r i m a , c i e r r e 
metálico. Baño. Perfecto 
para oficinas, despachos, 
formación, etc.

CALLE ABASTOS

CONSULTAR PARA CAMBIO DE USO A RESIDENCIA

145.000€

Piso,2 dorm. con arm. emp., 
c o c i n a  r e f o r m a d a  c o n 
acceso a patio privado, 
salón-comedor, baño con 
bañera. Trastero y posibi-
lidad de garaje en la finca.

NUEVO ARANJUEZ

Casa rústica 100m2 dividida 
en 2 plantas 3 dorms, 1 baño 
completo + aseo, salón, 
cocina con despensa. Una 
planta más con una sala 
grande y amplia terraza.

HUERTA DE VALDECARABANOS
(TOLEDO)

108.000€

Cuenta  con  2  p lantas . 
Superior 70m², escaparate, 
puerta de acceso y estancia 
diáfana. inferior 70m² aprox. 
Gas ,  cuadro  e léctr ico , 
extracción humos, ventila-
ción, A/A, salida emergencias.

ABASTOS LOCAL COMERCIAL

Desde 106.000€

Parcelas urbanísticas en el 
Pau de  la  Montaña  en 
Aranjuez, en torno a los 
600m², zona muy tranquila y 
r o d e a d a s  d e  e s p a c i o s 
verdes. Se transmiten con 
ITP

PARCELAS EN ARANJUEZ

Ático 3 dorm. con arm.

emp. Urb. con piscina, cocina 

con tendedero, 2 baños 

completos (reformados) 

A/A por conductos. Garaje en 

el precio. 

NUEVO ARANJUEZ

163.000€

C a s a  i n d e p e n d i e n t e  d e 

3 plantas, con 4 dormitorios, 

2 cocinas, salón-comedor con 

chimenea de  obra  y  A/A, 

despensa, 3 baños. Patio de 

20m2 con toldo. Mejor ver. 

NUEVO ARANJUEZ

279.000€

Vivienda de 3 dormitorios, 

amplio salón, baño completo 

c o n  v e n t a n a  y  c o c i n a 

amueblada. La vivienda 

necesita actual ización. 

Mejor ver. 

INFANTAS

120.000€

142.000€

URB. BALCON DEL TAJO
Chalet ind. en urb. con 

vigilancia 24/h. Parcela 

1 . 2 0 0 m 2 .  2  p l a n t a s ,  2 

cocinas, 2 salones (uno con 

chimenea), 4 dorm., 2 baños. 

A/A, terraza ext., porche…. 

119.000€

Piso de 3 dorm, cocina indep, 
amplio salón-comedor, 
1 baño completo con bañera. 
Zona muy tranquila a 5 min 
d e l  c e n t r o  d e  s a l u d  y 
supermercados.

LAS CAÑAS

212.500€

Chalet indep.,  piscina obra, 
parcela 900m2, 3 dorm. con 
arm. emp., salón-comedor, 
cocina, 2 baños. Garaje en 
planta para 2 vehículos. 
Terraza-cenador con acceso 
directo a la piscina.   

BALCON DEL TAJO

@aranjuez.fysol@Fysolinmobiliaria

SU VIVIENDA
VALORAMOS

GRATIS

48.000€

122.000€

Piso 3 dorm., salón  30m2 
con salida a terraza, 2 baños  
(el ppal. con hidromasaje y 
ducha), cocina con terraza 
cerrada. Radiadores de gas 
natural, A/A en salón y 
dormitorio principal.

NUEVO ARANJUEZ

72.000€

Duplex 2 dorm. con arm. 
emp., patio 7m2, cocina 
amueblada, amplio salón-
comedor, baño y aseo. A/A 
en el salón y dormitorio 
principal. Garaje y trastero 
incluidos en el precio.  

OCAÑA

Si vende con nosotros
puede ganar un I-phone SE 128GBSi vende con nosotros
puede ganar un I-phone SE 128GB
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apor al eugurra es on euq   a   r   a   p      a  t  e  l  a            m        la  C r om ce o ha                      

apor al eugurra    e s     o    n    e    u  q    a p r a          

VACACIONES

SEXTO

Nunca cierres la maleta sin poner las gomas, 

son muy útiles porque sirven para sujetar la 

ropa y evitar que se mueva cuando pongas la 

maleta en vertical.

El tamaño “si importa” si te vas a llevar medio armario de vacaciones no puedes llevarlo

en una maleta de mano, porque inevitablemente la ropa se arrugará.

¿Cuántas veces vas a salir a cenar?, ¿tienes prevista una fiesta? , ¿vas a caminar mucho?, ...?

Haz una lista de lo imprescindible para el viaje y unos días antes pon la lavadora para tener la ropa 

limpia, seca y planchada a tiempo. No querrás descubrir en el último minuto que tu vestido o camisa 

favorita está en la bolsa de la ropa sucia.

PRIMERO

El neceser debe colocarse al fondo, osea que debe ser lo primero que debes meter en la malea. De está 

forma si algún producto se saliese sera más difícil que se manche la ropa que estará colocada encima.

SEGUNDO

Los cinturones nunca enrollados,  ocupan menos espacio si se colocan bordeando el perímetro de la maleta.

CUARTO

El calzado, siempre en bolsas separadas. Para que no 

estropeen el resto de tu ropa. Colócalos encajados el 

uno en el otro aprovechando los espacios.

QUINTO

La ropa más fina o delicadas debe colocarse en la 

parte superior. Si debes llevar ropa muy delicada 

pon papel de seda en la espalda de las prendas para 

que al doblarla no se marquen en exceso los 

dobleces (no dobles, enrolla la ropa. Además de 

ganar espacio se arrugara menos).

TERCERO

Ahora metemos las prendas que más pesen y ocupen como los pantalones 

o jerseys. Las prendas de lana, algodón, vaqueros, fuseau o diseños de 

cuero y prendas en nylon se pueden enrollar porque no se arrugan mucho 

y así ocuparán menos espacio.1

2 3

4

5

Pero si aun así cuando lleges a tu destino, la ropa se ha arrugado, existe otro truco que puede 

ayudarte a que se quede más lisa y las arrugas se hagan menos profundas. Pon la prenda que 

necesites en una percha, colócala lo más cerca posible de la ducha (sin que se moje) y 

duchate con agua bien caliente, el vapor ayudará, no hace milagros pero ayuda mucho.

Cómo hacer la maleta  Cómo hacer la maleta  
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LUZ
ARANJUEZ
S.L.

36
AÑOS

A SU SERVICIO

INSTALACIÓN Y VENTA DE MATERIAL ELÉCTRICO

Ctra. Andalucía, 30 - ARANJUEZ  • electroluz@aranjuez.com 

T. 918 923 398 • 628 51 50 05 • 692 73 97 30

Lo mej 

pa tu hog

INSTALACIÓN BÁSICA 230€

Aire Acondicionado 
Samsung F-AR12ART
Con Bomba de calor. Eficiencia energética 
Potencia frigorífica 3500W    Potencia calorífica 3800W

430€ I.
V
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Aire Acondicionado 
Midea (12) n1
Con Bomba de calor. Eficiencia energética 
Potencia frigorífica 3500W    Potencia calorífica 3700W

INSTALACIÓN BÁSICA 230€

INSTALACIONES INDUSTRIALES, 
VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES

MANTENIMIENTO DE COMUNIDADES

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENCIOS

TRAMITACIÓN DE BOLETINES Y DICTAMENTES

PLANES DE AHORRO ENERGÉTICO

MANTENIMIENTOS Y AVERÍAS 24H
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Family Link
LA APP DE GOOGLE QUE PERMITE A LOS PADRES CONTROLAR LOS DISPOSITIVOS DE SUS HIJOS MINUTO A MINUTO

¿Qué es Family Link?
Es una aplicación de control parental creada por Google. Sirve para que los padres puedan controlar de forma remota los 
dispositivo de sus hijos (móvil Android y iPhones,  portátiles, tablet). Este sistema funciona a través de la cuenta de Google. 
Debes vincular la cuenta de Google o Gmail que tu hijo tiene configurada, y los datos o bloqueos que realices tendrán 
lugar en los dispositivos donde se utilice esa cuenta. (Cuidado, si tu hijo utiliza otra cuenta o decides cambiársela, tendrás 
que configurarlo todo de nuevo).

Con Family Link puedes controlar el tiempo que pasa tu hijo con el móvil, o cuánto de ese tiempo lo pasan con una 
aplicación en concreto. Así podrás saber el uso real que le da al dispositivo. De esta manera podrás ponerle límites de 
tiempo si crees que se esta pasando con una red social o incluso bloquear la aplicación o incluso el dispositivo.

Esta App también te permite saber dónde está el dispositivo. Puedes establecer límites del contenido que se van a encontrar 
en la Google Play Store. Configurar el SafeSearch de Google para bloquea los contenidos violentos o sexuales. También 
podrás revisar los permisos de las app´s que quiera instalar y que les solicite la localización, los contactos, el acceso al 
micrófono o a la cámara.

Este sistema permite que los padres reciban notificaciones si su hijo busca ciertas palabras clave, como "pornografía, sexo, 
bullying, suicidio, dieta, anorexia,...". Se puede bloquear y desbloquear estas páginas de manera remota y en tiempo real.

¿2, 4 o 6 horas al día?, ¿cuánto tiempo es adecuado para usar en pantallas?
Expertos defienden un máximo de dos horas al día hasta el fin de la edad escolar, este límite 
viene avalado por los resultados preliminares del Adolescent Brain Cognitive Development, el 
mayor estudio a largo plazo realizado en EEUU sobre el desarrollo cerebral y su impacto en la 
salud de los niños. A medida que crece el tiempo de uso de los dispositivos se observan 

cambios en la estructura cerebral. Los escáneres cerebrales a más de 4.000 menores muestran que un límite de tiempo de 
pantalla de dos horas al día se relaciona con una mejor atención, memoria y capacidad lingüística, sobre todo si duerme lo 
suficiente. “Estos hallazgos destacan la importancia de limitar el tiempo de las pantalla”.

Por eso las herramientas de control parental están a la orden del día.

Esta app es gratuita y está pensada para niños y adolescentes menores de 13 años,
con el objetivo es crear "hábitos digitales saludables".

Cómo configurar Google Family Link

Primero, descargar la aplicación Family Link en el móvil del padre y luego crear una cuenta de Google para su hijo
a través de la aplicación, a través de un navegador en Families.google.com , o usar una cuenta infantil que ya tenga.

En la aplicación pueden entrar hasta seis personas. Es importante destacar quien son los padres, ellos podrán  supervisión 
a través de Family Link a los hijos.

Una vez que tenga la configuración familiar, puede abrir Family Link en su propio dispositivo y seguir los pasos para 
configurar Family Link para controlar los dispositivos de los hijos. También se debe instalar una versión para niños y 
adolescentes de la aplicación en su teléfono “asegúrese de tener la versión correcta en cada teléfono”.

Como padre, puede ejecutar Family Link en un dispositivo Android o en un dispositivo iOS para administrar las cuentas de 
Google para niños menores de 13 años. Cuando su hijo cumpla 13 años, pasará a una cuenta de Google normal, pero 
usted puede aún supervisar dispositivos a través de Family Link.

Una vez que tenga las aplicaciones instaladas y vinculadas, podrá ajustar los controles que desee de la aplicación para 
padres y hacer que se reflejen en la aplicación de los hijos.



*CONSULTAR CONDICIONES. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO. VINILO A 1 COLOR.

Tel. 91 084 13 92 · info@hapypublicidad.com

C/ Capitán, 95, Aranjuez

10 
CAMISETAS

ALGODÓN 100%

100€
1 LOGOTIPO

PEQUEÑO
SENCILLO

10 
CAMISETAS

ALGODÓN 100%

120€
1 LOGOTIPO

GRANDE
SENCILLO

10 
CAMISETAS

ALGODÓN 100%

140€
1 LOGOTIPO
GRANDE Y 

1 PEQUEÑO
SENCILLOS

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy Oferta Empresas y autónomos

PREVENIR CHAPUZAS CULINARIASPREVENIR CHAPUZAS CULINARIAS
1 ¿La mitad de los fritos se te queman y la 

otra mitad se queda blanca?
O el aceite (no está bien caliente en el momento de 
freír o esta demasiado caliente) o se enfría por poner 
demasiado alimento al mismo tiempo. Fríe en tandas 
pequeñas y con el aceite muy caliente.

 ¿Se te pega el salteado a la sartén? 
O el aceite o la sartén estén demasiado fríos cuando 
haces el salteado.

 ¿Se te quedan las croquetas sosas?
Añade a la masa un poco de caldo de carne, pescado o 
verduras, dependiendo del sabor de las croquetas 
que estés preparando.

 ¿Se te ha salado el caldo?
Contrarresta el sabor salado con verduras dulces. 
Pocha un poco de zanahoria o cebolla y añádelas para 
que cuezan un rato y equilibren el sabor.

 ¿Los platos se te quedan sosos?
Espolvorea con queso rallado (elige bien el queso 
para que convine con la receta).

 ¿Se te quedo la pasta apelmazada?
¿Seguro que has respetado el tiempo de cocción? ¿La 
olla es del tamaño adecuado? ¿Tiene suficiente agua?
La pasta debe tener espacio para cocer sin pegarse y 
que el agua la cubra bien.

 ¿Se te rompen los alimentos al cortarlos?
No utilizas el cuchillo adecuados. Si tienes un juego 
de cuchillos con diferentes formas y tamaños es por 
algo.

 ¿Se te quema siempre la cebolla cuando 
vas a pocharla?
Espolvorear un poco de bicarbonato por encima y 
cocínala a fuego lento. Te quedará perfecta.

 ¿Textura chiclosa (como la de la pizza) en 
la masa de magdalenas o bizcochos? 
Has batido demasiado la masa. Respeta los tiempos 
de la receta.

2
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¿Recuerdas tu infancia? ¿Y por qué no dejas que 
tus hijos la disfruten igual? Sí, son otros �empos, 
pero debemos dejarles disfrutar, se lo merecen. 
Deben disfrutar como nosotros lo hacíamos, voy 
a refrescarte la memoria. 

Salias del agua con los dedos arrugados, los 
labios morados y �ritando de frío. Salías lo 
justo para comerte un bocadillo y dejar de 
�ritar. Y otra vez para dentro a diver�rte. 

Ahora les toca a ellos, déjales disfrutar.

Conocías nuevos amigos. Venia algún primo de 
algún vecino, ibas de campamento, al pueblo con 
los abuelos, ... Esto es genial para aprender a 
relacionarse, deja que tus hijos también lo hagan.

Comer helados, los comías a escondidas a 
todas horas y cuando tu madre se daba cuenta 
muy astuta te los hacía ella con zumo de 
frutas ¿a que sí?  Pues tú igual.

¿A qué hora te acostabas? Que mayor te hacía 
sen�r acostarte tarde. Aguantando los ojos para 

poder escuchar un poco más las conver-
saciones de los vecinos. 

Leías un libro, por las buenas o por las 
malas, pero lo leías, esto también entra en la lista, 
que lean al menos un libro. 

Ibas limpio como un pincel, lo sé, lo sé, jajajaja, en 
serio, deja que se ensucie, arena, barro, pintura, 
helado …hace mucho calor, un lavado rápido y 
otra vez a jugar. 

Caminabas descalzo. Aunque no lo creas es 
muy beneficioso, conectan con la �erra 
y a la vez hacer bajar la temperatura del 
cuerpo. Los pies negros, una señal de lo bien 
que se lo están pasando.

¿Cuántas veces fuiste a buscar tesoros? 
En los cerros, en el campo o la playa, 
cuántas piedras bonitas encontrabas. 
Dale el �empo necesario para que 
también lo encuentre y guárdarlo como 
un bonito recuerdo.

Dibujaste en la carretera, seguro. Hazte con un 
buen trozo de escayola y deja que fluya su 
imaginación.

¿A que te levantaron para ver un eclipse, las 
leonidas o un amanecer? Vuelve a disfrutarlo con 
tus hijos, disfrutar de estas maravillas, además 
después de un bonito amanecer nada mejor que 
un chocolate con churros.

Todos los veranos ibas con tus padres de 
excursión. Descubrías lugares nuevos, comidas 
diferentes, el acento con el que hablaban
tan diver�do, tradiciones, ... 

Así que, ahora te toca buscar un 
lugar chulo y si �ene una cueva 
o una cascada mejor que mejor. 

Jugabas a todas horas con los amigos. Ahora es 
diferente, hay menos niños y están mucho 
�empo con los disposi�vos electrónicos. Si cerca 
de vuestra casa no hay niños de su edad, haz un 
esfuerzo y queda al menos una vez a la semana 
con algún amiguito suyo. Y no interrumpas su 
juego para una tontería �po “ven que te limpio”.

Como te aburrías a la hora de la siesta ¿a que sí?, 
y aquí sigues vivito y sin traumas. Es fundamental 
que se aburran, es una de las mejores sensa-
ciones que pueden experimentar, no le des ideas. 
Este es el momento en que la crea�vidad y la 
imaginación se ponen a bailar, no lo estropees, 
su imaginación está a tope.

RECORDANDO
LOS MEJORES

PLANES
DE NUESTROS VERANOS
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OFERTASOFERTAS
en mantenimiento
en mantenimiento

C/ Gonzalo Chacón, 38 
ARANJUEZ

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

LISA TI AC SE  EP

NS
E

Servicios de limpieza
LAS 

Trabajos garantizados y con productos de calidad

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

· Comunidades
· Patios
· Cristales

· Garajes
· Oficinas
· Abrillantados

INFAN  AS

desde

5.50�/m2

desde

Blanco 
4.50�/m2

PIDA SU PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO PINTURA PLÁSTICA ALTA CALIDAD

REACTIVA TU NEGOCIO
QUE NO TE OLVIDEN

Saludhable - Hapy Publicidad
Calle del Capitán, 95 - T. 91 084 13 92 - 629 51 70 60

Tel. 664 710 878
C/ Foso, 104 - Aranjuez

??????
estamos en julio
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Nunca es tarde para la primera 
acampada. Os pasamos un 
listado de los mejores consejos 
para la primera vez:

1.-Elige un camping cerca.
Ve a un camping que quede 
cerca de casa, si lo de acampar 
no es lo tuyo desmontas y en dos 
horas estás en tu sofá otra vez.

2.- No reserves para una larga 
temporada.  Tres  d ías  es 
suficiente para hacerte una idea 
de cómo es acampar.

3.- Escoger camping  con 
cierto nivel de comodidad.  
Que tenga baños con duchas, 
facilidades de cocina, buena 
iluminación, enchufes, tienda 
cercana y si es posible piscina. 

4 . -  T ienda  de  campaña . 
Destierra la idea de la tienda de 
campaña canadiense (es difícil 
de montar) hoy en día hay 
tiendas mucho más modernas y 
de fácil montaje.

Comprar una tienda que adapte 
a tus necesidades. Y muy 
importante, montarla un par de 

veces en 

casa para practicar antes de ir al 
camping (es de lo mas humillante 
que el de al lado lo haga en 5 
minutos y tú tardes 3 horas). 

Si te prestan la tienda para tu 
primer viaje ábrela y que se 
airee, comprueba que no falte 
ninguna pieza y practica como se 
monta.

5.- Evitar el clima extremo
No es una buena idea ir de 
camping por primera vez en 
pleno invierno o a 40º C. a la 
sombra. Si pasas frío o no 
puedes dormir por el asfixiante 
calor, no vas a querer repetir la 
experiencia.

5.- Bien preparado
•Saco de dormir
•Colchoneta aislante o colchón 
hinchable
•Almohada hinchable
•Nevera pequeña
•Olla, sartén, platos, vasos y 
cubiertos (si vas a cocinar, si vais 
en plan bocatas y fruta es más 
sencillo) 
•Encendedor
•Bolsas de basura
•Agua
•Champú y gel
•Cepillo y pasta de dientes

• T o a l l a  ( m e j o r  d e 
microfibra)

•Peine
•Medicamentos 

b á s i c o s 
(aspirina, un 
antihistamí-
n i c o ,  l o 
necesa r i o 
para curar 
pequeñas 
heridas)
•Linterna y 
pilas
•Navaja 
•Repelente 

de insectos
•Bastones si vais a salir de 
senderismo
•Crema solar (imprescindible)
•Papel higiénico
•Cámara de fotos
•Teléfono móvil y cargador
•Cartas
•Martillo (para las piquetas)
La ropa, muy importante, una 
mala elección puede arruinarte el 
viaje. Hay que tener en cuenta la 
previsión del tiempo.
•Ropa acorde a la temporada
•Pijama
•Ropa interior
•Chubasquero
•Calzado cómodo
•Bañador
•Chanclas

6.- Llegar temprano
Este es un buen consejo tanto si 
vas a ir de camping por primera 
v e z  c o m o  s i  y a  e s t á s 
acostumbrado.

7.- Lee las reglas del camping. 
Cada uno tiene sus reglas. 
Horarios de descanso, zonas 
para hacer fuego, horario de 
agua caliente, cierre de cocina, 
etc.

8 . -  E l e g i r  l a  c o m p a ñ í a 
adecuada. Si vas con alguien 
que no quiere ir puede resultar 
fatal y terminará arruinando tu 
experiencia. Hay que vivir esta 
experiencia con alguien que esté 
dispuesta a vivirla… y tenga una 
buena actitud.

Da igual tener 20, 30, 40, 50, 60 
o mas años,  dependiendo de la 

edad decidiremos el tipo de 
acampada o camping al que ir, 
los hay con unas cabañas muy 

chulas con todas las 
comodidades.

primera ACAMPADA
Sal y disfruta DE TU
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No pierdas tiempo

IMPRESION 2 CARA IMPRESION 1 CARA IMPRESION 1 CARA

&
+25 

años

C/ Capitán, 95  ·  Aranjuez  ·  Tel. 91 084 13 92
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Tarjetas - FlyersDípticos - Revistas
Sobres

 Invitaciones
Camisetas

Cartelería

Sellos - Lonas

Imanes - Talonarios

 Merchandising

PRO-
FESIO-
NALIDAD

CREATIVIDAD

info@hapypublicidad.com

DEJAR 
de 

HACERpublicidad
para ahorrar dinero,
es como parar EL RELOJ 

PARA AHORRAR Tiempo
Henry Ford

30€ *

500
TARJETASPRESENTACIÓN

IMPRESION 1 CARA

20000
FLYER A6

170€ *

85€*

500 SELLO
AUTOMATICO

58X22MM.SOBRES
IMPRESOS

300€*

500
CARPETAS

PERSONALIZADAS

CON SOLAPA 25€*

hapyhapy
PUBLICIDAD
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Https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

La realidad supera a la ficción

Quilino es un pequeño y tranquilo 
pueblo  que se vio revolucionado por 
extraños sucesos.

Un grupo de bomberos del pueblo 
afirman que vieron una figura 
sobrenatural similar a un “humano 
con alas”.

Según escribieron los medios locales 
los bomberos aseguran haber visto 
a una persona encorvada, bajarse de 
una morera frente al Cuartel. Los 
hombres, estupefactos, lo siguieron 
con linternas, y la misteriosa figura 
se escabulló al patio del lugar. Hasta 
allí la siguieron atónitos pero una 
nueva imagen los sorprendió: al 
verse acorralado el ser cobró forma 
de pájaro y escapó del lugar.

En el propio pueblo aseguran que este 
extraño fenómeno se dio en 
reiteradas ocasiones y todos 
coinciden en que la extraña figura se 
asemeja a una “figura humana con 
alas”.

La Policía de Quilino también se 
encuentra sorprendida por el rumor 
que aterra al pueblo y que ha 
generado múltiples denuncias. El 
Jefe de policía contó a una televisión 
local que están alertas por el hecho. 
“Tenemos una causa abierta por este 
hecho. Por el momento no hubo 
delitos por este supuesto ‘bulto’. 
Según los vecinos vieron sombras 
parecidas a un ser humano pero 
luego se produce la desaparición del 
mismo. Aún no sabemos de quién se 
trata, ni de qué se trata. 

Tiene pico largo y una inexplicable cola 
con pelo. Apareció en las costas de la isla 
de Sajalín, en Rusia, los restos de una 
extraña criatura marina, y los 
científicos están desconcertados porque 
no saben de qué se trata.

El extraño animal, dos veces mayor que 
un humano y con una enorme boca como 
el pico de un ave, guarda algunas 
similitudes con el delfín indio del 
Ganges, aunque a los biólogos marinos 
les intriga, sobre todo, el pelo que este 
misterioso ser parece tener en la cola.

Parece un gran delfín que no vive en 
aguas rusas. "Lo más probable es que el 
animal fuera llevado por una corriente 
cálida",  sin embargo es "inusual" que 
tenga pelo. "Los delfines no tienen ningún 
tipo de pelaje". 

Científicos descubrieron una nueva 
especie de pez que tiene cuatro ojos, 
característica que le proporciona un 
campo de visión de 360 grados.

El pez, llamado 'Rhynchohyalus 
natalensis' , tiene unos ojos cilíndricos 
orientados hacia arriba que le permiten 
advertir a los depredadores y buscar 
alimento o a potenciales parejas. Pero 
además, los ojos tienen una segunda 
retina que le permite mirar hacia abajo 
y detectar las chispas bioluminiscentes 
de las criaturas que viven en las 
profundidades marinas, señalan los 
científicos de la Universidad de Tubinga, 
Alemania, que publicaron sus resultados 
en la revista 'Proceedings of the Royal 
Society'.  

El raro pez descubierto por los 
investigadores alemanes vive en el mar 
de Tasmania, entre Australia y Nueva 
Zelanda, a profundidades de entre 800 y 
1.000 metros, y su tamaño puede 
alcanzar 18 centímetros de largo.  

APARICIÓN DE UNA FIGURA
“ALADA” SOBRENATURAL

PEZ DE CUATRO OJOS

EXTRAÑA CRIATURA MARINA 
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PUBLICIDAD
hapy

HapyPublicidad

Calle Capitán, 95 - Aranjuez    T. 910 84 13 92       673 43 94 31

DE TUS CLIENTES

Premia la fidelidad
DE TUS CLIENTES

Premia la fidelidad

LOGO
TU

*Por cada 9 sellos consumidos el décimo gra�s

LOGO
TU

GRATIS

1 2 3 4 56 7 8 9

LOGO
TU

LOGO
TU

LOGO
TU

200 TARJETAS 
85X55 DOBLE CARA

+
SELLO 

PERSONALIZADO
10X10mm 

200 TARJETAS 
85X55 DOBLE CARA

+
SELLO 

PERSONALIZADO
10X10mm 

45+IVA

�
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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:  Tauro Gráfica - Depósito Legal: M-24430-2013. 

Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392

Directorio Profesional
Clínica Médica
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

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

Audiología
Aural
Centro Audi�vo.
C/ Almíbar, 83.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

Óp�cas
Óp�ca Lohade
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
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

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

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

AranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com
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Mascotas
Zoolandia
Venta de mascotas. Alimentación, 
juguetes, complementos. Servicio 
gratuito de piensos a domicilio.
C/ San Pascual, 39 - Tel. 91 892 53 87

Centro A�enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A�enza Nº Colg. M-23466
Esmeralda Rosell M-31866
Cris�na González M-27591
María Del Cas�llo M-34386
Infanto juvenil - adultos - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD

1  Gobernador, 79 

2 Stuart, 78

3 Gobernador, 89

4 San Antonio, 86

5 Almíbar, 128

6 Real, 25

7 Foso, 19

8 Abastos, 188

9 Moreras, 111

10 Príncipe de la Paz, 24  

11  Avd. Plaza de Toros, 63 

12 Foso, 24

13 Avd. de Loyola, 9

14 Paseo del Deleite, 11

15 Abastos, 98 

16 Ctra. de Andalucía, 89

3
+IVA

45€21

CONSULTAR CONDICIONES Y VIGENCIA DE ESTAS OFERTAS. PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO.

PUBLICIDAD
hapy

 T. 910 84 13 92
 C/ Capitán, 95 - Aranjuez

673 43 94 31

200 TARJETAS
DE FEDILIZACIÓN

2 CARAS + 

SELLO 10 x 10 mm.

500 TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

2 CARAS + 

20.000 FLYERS
10x21 - 2 CARAS 

210€
+IVA

ANUNCIO
1 PAGINA en

SALUDHABLE + 
5000 FLYERS

A6 - 2 CARAS

170€
+IVA

ANUAL
100€ +IVA

Tel. 91 084 13 92 info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL 

SEMESTRAL
60€ +IVA

Farmacias de Guardia Agosto
25 Real, 25

26 Foso, 19

27 Abastos, 188

28 Avd. Plaza de Toros, 63

29 Stuart, 78

30 Moreras, 111

31 Príncipe de la Paz, 24

1 Paseo del Deleite, 11 

2 Real, 25

3 Real, 25

4 Foso, 19

5 Moreras, 111

6 Príncipe de la Paz, 24

7 Abastos, 188

8 Abastos, 98

9 Avd. Plaza de Toros, 63

10 Abastos, 188

11 Foso, 24

12 Avd. de Loyola, 9

13 Paseo del Deleite, 11

14 Moreras, 111

15 Ctra. de Andalucía, 89

16 Abastos, 98

17 Gobernador, 79

18 Ctra. de Andalucía, 89

19 Stuart, 78

20 Gobernador, 89

21 Príncipe de la Paz, 24

22 Gobernador, 79

23 San Antonio, 86

24 Real, 25
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www.theraform.com.es

C/ Capitán, 148 - Tel. 911 624 138

LINFANEW LA SALUD A TRAVÉS DE TUS PIES

Linfanew cuenta con diferentes programas que enfocan el 
tratamiento para numerosos problemas y enfermedades 

específicos,
entre los que se encuentran:

- Drenaje linfático -
- Rejuvenecimiento celular, oxigenación y acné -

- Celulitis y piel de naranja -
- Peso y volumen -

- Retención de líquidos -
- Varices, varicosas y mala circulación -

- Desarreglos hormonales, sofocos y menopausia -
- Artritis, osteoartritis y reumatismo -

- Fibromialgia -
- Jaquecas -

- Estrés, ansiedad y calidad del sueño -
- Ácido úrico -

- Colesterol y triglicéridos -
- Diabetes -

Dieta desequilibrada, bebidas demasiado azucaradas, la 
contaminación medioambiental, la ingesta de medicamentos, el 
estrés, el sedentarismo y otros factores hacen que acumulemos 
excesivas cantidades de residuos y toxinas en nuestro organismo, y 
muchas de ellas no somos capaces de eliminar por nosotros mismos.

Linfanew es una solución efectiva y beneficiosa para limpiarnos y 
reducir las toxinas acumuladas, Esta acumulación de toxinas afecta 
directamente al PH de nuestro organismo, haciendo que se vuelva 
ácido y provocando una falta de oxígeno en la célula que puede 
generar serios problemas y enfermedades.

Linfanew ayuda a desintoxicar el organismo equilibrando los iones de 
nuestras células a través de osmosis, aportando una gran cantidad de 
oxígeno que permita la buena regeneración y reproducción de las 
mismas, y eliminando a través de los poros de los pies las toxinas 
acumuladas, sobre todo en el sistema linfático, ya que es el encargado 
de transportar las sustancias de desechos provenientes de todos los 
órganos y partes de nuestro cuerpo.
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Abanico
con palitos de helado

NECESITAS:

MUEVE EL COCO

                                    ·Palitos de helado  ·Papel blanco  ·Témperas o acuarelas
·Pinceles  ·Pasador o encuadernador de cabeza redonda  ·Taladro  ·Tijeras  ·Celo

          Dibuja en un folio la forma de tu abanico, decóralo pintando con los colores que 
más te gusten y sé todo lo crea�vo que quieras. 
Mientras la pintura se seca hay que hacer un agujero en la parte inferior de cada palito de helado con la ayuda de 
un taladro y unirlos con el encuadernador de cabeza redonda. Ya seco recorta el abanico. Echa pegamento sobre 
los palitos y pega el abanico distribuyéndolo de forma que queden a la misma distancia de separación.

Fernando GamboaLa última cripta
Enterrada bajo un arrecife de la costa hondureña, el submarinista Ulises Vidal 
encuentra una campana de bronce del siglo XIV de origen templario, hundida allí más 
de un siglo antes del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. 
Espoleado por la curiosidad y el ansia de aventura, emprenderá, junto a un historiador 
medieval y una audaz arqueóloga mexicana, la búsqueda del mí�co tesoro de la Orden 
del Temple.

Juntos recorrerán Barcelona, el desierto de Mali, las profundidades del Caribe y la selva 
mexicana, enfrentándose a un sin�n de enigmas y peligros. Pero esa búsqueda del 
tesoro acabará enfrentándolos a un misterio mucho más trascendente de lo que 
ninguno de ellos esperaba. Un secreto silenciado durante siglos que podría transformar 
la historia del hombre y la forma en que este se comprende a sí mismo y al Universo.

Espera a que seque y estará listo para refrescarte.

Encuentra el número repetido antes de quedarte bizco

SOLUCIÓN: 18

CóMO HACERLO:
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SpecialSpecial

GUARANTEED

Special

Premium

best quality

offer
SpecialSpecial

100%
ADELGAZANTE

100% EFICAZ para quitarte 
esos kilos de más 

ELIMINA 
LA PIEL DE 
NARANJA

2 TALLAS
MENOS

-2,5 CM
REDUCCIÓN
DEL MUSLO

Di Di Di Di 
al veranoal verano
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