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La depilación del futuro

EL PERDÓN
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Al cole

PSICOLOGÍA 
DEL DEPORTE
Y LESIONES DEPORTIVAS

INCREíBLES 

ANÉCDOTAS 
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FINANCIAMOSFINANCIAMOSFINANCIAMOS&

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

1� 1� 1� desdedesdedesde

SIEMPRE LOS 
MEJORES PRECIOS

&
FUNDAFUNDAFUNDA
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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 
SEPTIEMBRE

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

ARTICULO

COMBATIR EL ESTRÉS
Técnica de relajación fácil MEDITACIÓN

Hay muchas formas para realizar una meditación, ésta es una de las más sencillas de realizar.

1 Siéntate en una silla cómoda
y realiza ejercicios de respiración
con el diafragma (los encontrarás
en el saludhable del mes pasado
o en saludhable.net) .

Posición

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

Exhalación

5 Haz 30 respiraciones diarias
y veras como mejoras.

Repite

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

Aumenta

Dirige tu atención hacia la respiración,
debes recitar mentalmente un mantra
que te evoque la acción de dejar la
ansiedad atrás. Recita la frase al �nal
de cada exhalación. 

2
Mantra

X30

La paz viene del interior. No la busques afuera (Buda)

La paz comienza con una sonrisa (Madre Teresa de Calcuta)

La soledad es la casa de la paz (Hodge)

El silencio es el verdadero amigo que nunca traiciona (Confucio)

Mantras Clásicos

OM
Es el mantra para meditar más universal

OM NAMAH SHIVAYA
Para convocar el bienestar y la felicidad

OM TARE TUTTARE
Este mantra ayuda a concentrar la fuerza interior

Mantras Propios
Elige una frase que te ayude

Soy el único que puedo vencerme
Para situaciones en las que te has puesto un objetivo

y no dejar que te invada el miedo para conseguirlo

Esto también pasará
Para momentos difíciles que parecen nunca terminan

Sa
lu
dh
ab
le



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
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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. 

Disfruta el doble de tus

medianas y familiares
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María Rosa Ergoestética

Llega el otoño, los días empiezan a ser más cortos, tenemos menos horas 
solares, algunos dirán que es una época triste... Nosotros decimos que 
es ¡la mejor! La mejor para empezar con lo que no te atreviste a hacer hasta 
ahora. La depilación láser. 
¿Quieres estar el verano que viene prácticamente sin pelo? El sistema 
Full Láser System utiliza la luz xenón combinada con la tecnología SHR del 
sistema del Láser de Diodo. Una combinación perfecta para unos resultados 
espectaculares.

SHR signi�ca Super Hair Removal, una tecnología diseñada para la 
eliminación del vello. La energía penetra en las capas más profundas de la 
dermis con gran potencia, baja �uencia y una frecuencia de repetición que 
oscila entre 3 y 10 pulsos por segundo.
Además dispone de un cabezal refrigerado que alcanza una temperatura 
de -6 ºC, consiguiendo que el tratamiento sea aún más agradable y efectivo. 

Full Láser System es el nuevo sistema para los tratamientos de reducción 
permanente del vello. Es altamente e�caz y muy cómodo para el paciente, ya 
que la nueva tecnología SHR elimina el dolor y cualquier peligro de quemadura, 
además con el sistema de barrido desaparece la posibilidad de dejar puntos 
muertos.
Es completamente seguro, con él ponemos �n a la etapa en la que sólo las 
personas con piel blanca y pelo negro podían conseguir la eliminación 
permanente del vello. Los láseres convencionales atacan la melanina, con ello 
destruyen el vello oscuro, pero claro, la melanina también la encontramos en 
la piel, por lo que no es recomendable realizar estos métodos en piel oscura ni 
bronceada porque pueden producirse quemaduras. El sistema SHR evita este 
obstáculo, ya que su objetivo es calentar el folículo piloso a su�ciente 
temperatura como para destruirlo, de ahí que no importe el color del vello 
(siempre que no sea canoso ni más claro que la piel) y se puede aplicar a todas 
las pieles, incluso bronceadas.

Este sistema de depilación es progresivo, actúa solo en la fase de crecimiento 
del vello (anángena) ya que es en esta fase cuando el pelo está unido al bulbo 
piloso. Ésta es la razón por la que se precisan varias sesiones para conseguir 
un efecto depilatorio de larga duración. Nuestra amplia experiencia nos ha 
permitido comprobar que el número de sesiones necesarias suele oscilar 
entre 6 y 10, dependiendo de las circunstancias hormonales y de edad y sexo 
de cada persona.

En los hombres actúa sobre el vello abundante. Muchos hombres se sienten 
acomplejados por el exceso de vello. El sistema SHR evita el dolor que 
provocan otros tratamientos convencionales y las temidas foliculitis que
resultan de la depilación por arrancado y del roce de la ropa en algunas partes 
del cuerpo.

Si después de esto, aún tienes resquicios de dudas, estamos encantadas de 
ayudarte, recuerda que nuestro diagnóstico es personalizado y totalmente 
gratuito, previa petición de cita.

F U L L
L Á S E R
SYSTEM

“Deja de decir DESEO y comienza a decir LO HARÉ”

La depilación del futuro
SHR
Sa
lu
dh
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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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19 Septiembre

Día mundial
del

ri ite vp oA

Los aperi�vos más

�picos por regiones son:

Andalucía: Pescaíto frito

Aragón: Jamón de Teruel

Asturias: Chorizos a la sidra

Canarias: Papas con mojo

Cantabria: Anchoas

Cas�lla La Mancha: Zarajos

Cataluña: Patatas fritas

Madrid: Callos

Galicia: Pulpo a la gallega

Extremadura: Migas

La palabra aperi�vo 
proviene del la�n

TARDÍO APERITIVUS
que significa

QUE TIENDE A ABRIR. 
Consiste en una comida 
ligera que se sirve para

abrir el ape�to, antes del 
almuerzo o la cena.

El aperi�vo que acompaña 
siempre a la bebida en España 
�ene su origen en el sigo XIII, 

en la ciudad de Madrid.
Los aperi�vos más populares 

son las patatas fritas, aceitunas, 

fiambres, embu�dos, quesos y 

frutos secos, que se suele 

acompañar de una bebida fría.

Generalmente se consume en un 

bar, taberna o tasca.

del

19 Septiembre

Día mundial

Fue el rey Alfonso X “El Sabio”(por supuesto) que acostumbrabaa recibir a sus  visitas con un vasito de vino. Pero recibía tantas visitas que empezó a sufrir ardores, su médico real le recomendó que cada vez que tomase un vinito lo acompañase de algo de comida a modo de aperi�vo para queno le hiciese daño al estómago y no se le subiese a la cabeza. El caso es que el consejo funciono muy bien y acabó sacando un decreto real donde se obligaba a poner aperi�vos siempre que se consumiese vino.

Los franceses �enen por costumbre tomar su 
“apéri�f” antes de cenar. Suele ser una copa 
de vino acompañada de queso o charcutería

En Lisboa se sirve un aperi�vo en los restaurantes antes de servirte. Se conoce como couvert y suele ser un pla�to de queso, paté con pan, ensalada de bacalao, caracoles o aceitunas. CUIDADO este aperi�vo SE PAGA aunque 
no lo hayas pedido. 

Los alemánes toman el aperi�vo en las tabernas, 
donde sirvan cerveza de trigo. Para acompañarla, 

los bares ofrecen pepinillos fuertes, filetes de 
arenques enrollados, arenques fritos marinados 

o huevos cocidos en vinagre.

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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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

Aranjuez

           1 9ec 9n 7iS                           

ENSALADAS 
TRADICIONAL 6.00€

Tomate, lechuga, cebolla, atún y aceitunas

POLLO 9.00€

tomate, lechuga, cebolla caramelizada,
pechuga de pollo, tres quesos,
picatostes y salsa césar

SALMÓN 9.00€

tomate, lechuga, cebolla,
salmón ahumado, atún y anchoas

BUEY Y VACA  9.00  ·   RETINTO  9.00  ·   BUEY WAGYU  11.00 

HAMBURGUESAS GOURMET 
EN PAN ESPECIAL DE MOLLETE

H A M
B U R
G U E
S A S

pollo
(pollo crujiente, lechuga, tomate, cebolla, queso y beicon)

7.50€

especial Tennessee
(carne vacuno, lechuga, tomate, cebolla,
queso, beicon y huevo a la plancha)

7.50€

normal
(carne vacuno, lechuga, tomate, cebolla y queso)

6.00€

(guisantes, patata, remolacha, lechuga, tomate y cebolla)

vegana 6.50€

P I Z
ZAS
6.50€

ZARAJOS A LA PLANCHA UNIDAD

RACIÓN ALITAS

TABLA PATATAS 6 SALSAS
CON NUGGETS O SALCHICHAS

OREJA A LA PLANCHA

TABLA PATATAS CON 6 SALSAS

CALAMARES A LA ROMANA

CROQUETAS DE JAMÓN

8.00 

6.00 

11.00 

9.00 

10.00 

5.50 

9.00 

PA

RA

PI

CAR

Calle Calandria, 41- Aranjuez
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Alicia Martín Pérez · Psicóloga Clínica · www.psicologosaranjuez.com

1. Reconocer el daño: entender y 
aceptar que cuando alguien nos 
daña sentimos dolor emocional. 
Es importante, nombrar la ofensa, 
el daño que nos causa y dispo-
nernos a hacer frente a nuestros 
sentimientos, en lugar de dirigir la 
atención hacia el otro.

2. Identificar las emociones: 
ponerlas nombre, identificar como 
las sentimos en nuestro cuerpo, 
como se alimentan con nuestros 

pensamientos y ventilarlas de 
forma adecuada.

3. Entender que todos como seres 
humanos cometemos errores, por 
torpeza, desconocimiento, por 
nuestras propias circunstancias.

4.  Darse cuenta de las barreras
que impiden perdonar y valorar si 
realmente merecen la pena.

5. Evitar buscar el arrepen-
timiento. Aunque pueda darse, y 

nos pueda ayudar, realmente no lo 
necesitamos.
6. No esperar nada a cambio. 
Recordemos que con el perdón, 
en realidad, quien más gana es el 
que perdona.

7. de Observar las consecuencias 
mantenerse en el dolor para uno 
mismo y para los demás.

8.  cada vez que Darse las gracias
nos guíes en consonancia con el 
perdón.

EL PERDÓN
Es una rea l idad que la  comple j idad del 
comportamiento humano conlleva que en 
ocasiones hiramos a los demás, que nos sintamos 
heridos por las acciones de los que nos rodean 
o incluso que sintamos que no nos hemos tratado 
bien a nosotros mismos.

Con frecuencia estas circunstancias generan una 
serie de emociones que incluyen la rabia, el odio, el 
resentimiento, el deseo de venganza, entre otras. 
Estos sentimientos nos pueden ayudar a reconocer 
lo ocurrido y superarlo, pero en muchas ocasiones 
se quedan enquistados generando un sufrimiento 
innecesario.

El resentimiento es como tomar veneno esperando 
que le haga daño al enemigo. En realidad, el otro ni 

se entera de la carga emocional que podemos llegar 
a soportar, solo se entera el cuerpo y la mente del 
que resiente.

Además, permanecer en estos estados nos 
mantiene unidos, enganchados a aquel que nos 
dañó.

Pero, ¿sabemos perdonar?. Saber perdonar 
supone la posibilidad de soltar o liberarnos de los 
obstáculos del odio, el dolor y el resentimiento que 
cargamos por los daños sufridos. No es justificar, ni 
cambiar la valoración de lo ocurrido, tampoco 
implica la reconciliación, si no lo deseamos. 
Asimismo, tampoco supone olvidar. Implica 
“DEJAR IR” a aquello que cargamos como 
consecuencia de lo que sentimos como ofensa.

El perdón no debe forzarse, cada uno tiene su ritmo, pero podemos ayudar a lamente
a inclinarse hacia esta posibilidad y así ayudarse, ya que perdonar supone
ante todo una ventaja para el que lo hace y no tanto para el que lo recibe.

Para ello, puede ser interesante realizar algunas tareas:

Espero que estas 
recomendaciones 

puedan ser de ayuda. 
Pero si identificas
que el dolor y el 
resentimiento no 

evolucionan, puedes 
consultar con un 

psicólogo clínico o 
sanitario que te guiará 

para resolverlo.Sa
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 Calle de Stuart, 177 Cue Aranjuez Cue Aranjuez

Calentando motores

NOS VEMOS

PRONTO
NOS VEMOS

PRONTO
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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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Paula del Villar · Psicóloga Sanitaria
Especialista en Psicología del Deporte y de la Salud 

Centro de Psicología AtienzaBoada

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y LESIONES DEPORTIVAS

En los últimos años el papel de la 
psicología del deporte, de la 
actividad física y de la salud ha 
adquirido relevancia en los 
entornos deportivos. Los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2021 que 
hemos podido disfrutar este 
verano han mostrado una nueva 
realidad, desconocida hasta 
entonces, en torno a la salud 
mental. Como Simone Biles quien 
se retiró priorizando su salud 
m e n t a l ,  y a  n o  q u e r e m o s 
competir a cualquier precio.

En nuestro entorno, cuando 
escuchamos  hablar  sobre 
psicología tendemos a pensar 
en la imagen más convencional 
y extendida donde se concibe al 
psicólogo como un profesional 
dedicado a ayudar a la gente 
desde un punto de vista clínico y 
medicalizado. No obstante, la 
psicología sanitaria es una rama 
d e l  a m p l i o  m u n d o  d e  l a 
psicología. 

En este sentido, la psicología del 
deporte es una de las áreas de la 
P s i c o l o g í a  q u e  m á s  e s t á 
creciendo y que estudia los 
procesos psíquicos y la conducta 
del ser humano durante la 
actividad deportiva. 

¿En qué me puede ayudar LA 
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE? 

Es importante aclarar que tanto si 
e res  depor t i s ta  de é l i te  o 
deportista amateur (donde la 
a c t i v i d a d  f í s i c a  e s t á 
implementada en tu día a día 
como un hobbie que disfrutas y 
te genera bienestar), puedes 
beneficiarte de este trabajo para 
m e j o r a r  t u  r e n d i m i e n t o , 
motivación y disfrutes durante la 
práctica. Además te puede 
ayudar a planificar metas y 
objetivos, desde el ajuste de 
e x p e c t a t i v a s  y  g e s t i ó n 
emocional. 

Una de las demandas que más 
trabajamos en consulta tiene 
q u e  v e r  c o n  l a s  l e s i o n e s 
deportivas y el manejo del dolor. 
C u a n d o  n o s  l e s i o n a m o s 
tendemos a percibirlo como un 
evento de vida con gran impacto 
e m o c i o n a l .  N o  t o d a s  l a s 
personas reaccionan de la 
misma forma a si tuaciones 
estresante y las emociones que 
se desencadenan son muy 
d i v e r s a s ,  c ó m o  t r i s t e z a , 
frustración o alivio. Es por ello que 
nuestras intervenciones facilitan 
el manejo de la lesión deportiva, 
e n t e n d i e n d o  p r i m e r o  l a 
perspectiva del deportista ante 
la lesión, el significado que tiene 
para él/ella/elle, así como el 
impacto que la lesión ha tenido 

en su vida, qué recursos tiene y 
cuáles puede desarrollar. En 
p r i m e r  l u g a r  y  t r a s  u n a 
evaluación en profundidad de la 
c a s u í s t i c a ,  e l  t ra b a j o  v a 
enfocado en: 

1. Estrategias de afrontamiento 
del  dolor  y  ges t ión de las 
emociones asociadas.
2. Estrategias de afrontamiento 
de l  es t rés ,  que puede ser 
reducido con el empleo de 
técnicas de relajación, técnicas 
de respiración, imaginación e 
intervenciones cognitivas.
3. Estrategias orientadas a la 
vuelta a la actividad deportiva: 
Trabajar en “el  después” y 
e n t r e n a r  l a s  h a b i l i d a d e s 
necesarias para la reintegración 
a la actividad deportiva es 
determinante. 

Es por ello por lo que el papel de 
la psicología dentro de un 
equipo multidisciplinar junto a la 
figura del médico, fisioterapeuta, 
nutricionista, preparador físico o 
el entrenador, entre otros, es un 
aspecto clave en el manejo del 
p r o c e s o  y  l a  v u e l t a  a  l a 
competición, y que cada vez 
e s t á  a d q u i r i e n d o  m a y o r 
relevancia, tanto en entornos de 
competición como en deporte 
amateur o de ocio.

¿Te animas a mejorar tu motivación, rendimiento
y satisfacción en el deporte?
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HapyPublicidad

CALENDARIOS
DE ESCRITORIO
DE BOLSILLO

IMÁN PARA NEVERA
Y MUCHO MÁS

TOTALMENTETOTALMENTE

Tu Logo 

Tu Logo 
go 

Tu Logo 

Tu Logo 

Tu Logo 

PUBLICIDAD
hapy

PARA  TU  NEGOCIO
Personalizados

Tu Logo 

LO  MEJOR  LO  MEJOR  PARA  TU  NEGOCIO
Personalizados

Calle Capitán, 95 - Aranjuez 
   T. 910 84 13 92       673 43 94 31
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Son venas hinchadas a 
causa de una acumulación 
anormal de sangre debido a 
la debilidad, en las paredes y 
vá lvu las  de  las  venas 
superficiales. Lo que hace 
que las venas se ensanchen 
y se dilaten, de manera que 
l a  sang re  se  acumu la 
c u a n d o  u n a  p e r s o n a 
permanece un largo tiempo 
de pie.

Las venas t ienen unas 
válvulas que impiden el 

re torno de ese flu jo 
sanguíneo hacia el 

pie y facilitan la 
s u b i d a .  S i n 
embargo, si la vena 
está dilatada, las 
v á l v u l a s  n o 
cumplen su función 
y el flujo se invierte, 
lo cual provoca que 
a u m e n t e  l a 
d i l a t a c i ó n  y  s e 
p r o d u z c a n 
problemas como 
edemas, hinchazón 
de la pierna o, en 
f a s e s  m á s 
avanzadas, úlceras 
o flebitis, entre otras.

Esta patología es 
c i n c o  v e c e s 

superior en mujeres que en 
hombres. Habitualmente se 
da en las venas de las 
p ie rnas ,  s in  embargo , 
también pueden afectar al 
esófago, la región anal, la 
vulva o los testículos.

La principal causa de la 
aparición son las válvulas 
c o n g é n i t a m e n t e 
defectuosas. El embarazo es 
otra causa, por suerte, entre 
dos y tres semanas después 
d e l  p a r t o  s u e l e n 
desaparecer.

Muchos  pe rsonas  con 
v a r i c e s  n o  p r e s e n t a n 
síntomas. Otros en cambio 
presentan pesadez o dolor 
de piernas al paso de las 
h o r a s  d e l  d í a .  E s t o s 
síntomas suelen mejorar tras 
descansar sentado con las 
piernas elevadas. A veces 
puede aparece hinchazón en 
los tobillos. Con el calor los 
síntomas suelen empeorar.

Por desgracia, aun no existe 
ninguna medida que ayude a 
prevenir la aparición de las 
varices. Pero ayuda mucho 
un estilo de vida saludable, 
realizar ejercicio físico y 
evitar el sobrepeso.

CONOCIDA COMO VARICESINSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA

Para aliviar los síntomas, los expertos 
recomiendan una serie de medidas:

•Utilizar medias de compresión que 
ayudan mecánicamente a impulsar la 
sangre desde los capilares hasta el 
corazón, impidiendo que se produzcan 
estiramientos o heridas

•Evitar la exposición al sol sobre todo 
durante las horas de máximo calor, 
pueden producir un efecto vasodilatador 
intenso.

•Duchas de agua fría en las piernas, 
haciendo círculos ascendentes con el 
chorro.

•Evitar permanecer de pie mucho tiempo.

•Utilizar geles de efecto frío mediante 
masajes suaves en sentido ascendente.

•Tumbarse y elevar las piernas por 
encima de la altura del corazón.

•Caminar por la playa y bañarse, ya que el 
agua fresca activa la circulación y mejora 
la sensación de piernas cansadas (es 
necesario retirar la sal después del baño, 
ya que seca la piel).

•No usar ropa demasiado ceñida y utilizar 
calzado cómodos, prescindiendo de los 
tacones altos y del calzado plano.

•Utilizar protección solar todo el año, ya 
que ayuda a reducir la extravasación 
sanguínea.

•Si todo esto no funciona su medico 
puede optar por la cirugía, aunque el 
organismo puede seguir generando 
nuevas varices. 

INCREíBLES 
ANÉCDOTAS OLÍMPICAS
Las pasadas olimpiadas de Tokio 2020, nos han dejado aprendizajes que no se 
calibran por el color de una medalla, si no aprendizajes que van a dejar huella de 
cara a los futuros juegos de París 2024.

SE PUEDE COMPARTIR UNA 
MEDALLA DE ORO

GANAR NO ES LO MÁS IMPORTANTE,
  TU SALUD MENTAL ES PRIORITARIO 

La gimnasta Simone Biles (EEUU) tras su 
primera actuación del día anunció que no 
quería continuar por un asunto de salud 
mental. Todos los deportistas de alto 
rendimiento tienen que estar preparados 

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-bacterias

ADOLESCENTES PUEDEN COMPETIR 
Y GANAR MEDALLAS 

TEJER PARA CALMAR LA MENTE 

VESTIMENTA INADECUADA
EN LA SELECCIÓN NORUEGAABUELOS, ELLOS SON EL VERDADERO

ORO OLÍMPICO QUE TENEMOS TODOS

AMOR COMO EL MAYOR PREMIO. 
PEDIDA DE MATRIMONIO EN DIRECTO 

LOS

Gianmarco Tamberi (Italia) y Mutaz 
Essa Barshim (Qatar) obtuvieron 
ambos medallas de oro en salto de 

El podio en Skateboarding de calle se llenó de 
adolescentes. El oro fue para Momiji Nishiya 
(Japón) con 13 años. La plata para Rayssa Leal 

Durante una entrevista a María Belén Pérez 
(esgrimista), su entrenador y compañero, 
Lucas Saucedo, pidió su mano con un cartel 
“Flaca, ¿Te quieres casar conmigo, por 
favor?”. Ella dijo que sí, por supuesto.

Alberto Ginés (España) ganó el oro olímpico en 
escalada deportiva con tan solo 18 años. A su 

vuelta a España, a Cáceres, su ciudad natal 
fue recibido con gran ovación. Pero la gran 
sorpresa se la dio su abuela que le 
sorprendió al haberse tatuado los aros 
olímpicos para presumir de nieto.
 Un precioso gesto de amor y orgullo de 
su abuela. 

Para sobrellevar la ansiedad y el 
estrés que produce competir en los 
juegos, ha destacado el atleta Tom 
Daley (Gran Bretaña), saltador de 
trampolín. Su amor por el punto y por 
el croché ha cautivado al mundo. 
Esta es la rebeca terminada que 
tejió durante los juegos 2020
¡Tom, te ha quedado ideal!

La Federación Europea de 
Balonmano multó al equipo 
femenino noruego con unos 
1.500€ (125€ aprox. a 
cada una), por no usar la 
p a r t e  d e  a b a j o  d e l 
uniforme: “un bikini de no 
más de 10cm a cada lado 
con ángulo ascendente a la 
parte superior de la pierna”

altura registrando ambos saltos de 2.37m . Se les ofreció 
participar en un desempate, pero con una gran nobleza 
competitiva, decidieron compartir el título y el podio.

(Brasil) igual con 13 años; y el bronce para Funa Nakayama 
(Japón) de 16 años.

?

?

tanto física como psicológicamente para participar 
en la competición. Con la presión que hay sobre ellos, 
no están exentos de la ansiedad o depresión y es 
totalmente válido que cuando una situación te 
abruma, parar y cuidarte.
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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

69.000€

C a s a  p a r a  r e f o r m a r , 

3 0 0  m 2 ,  2  p l a n t a s  y 

buhardilla, 6 dormitorios, 

2 baños, patio 60m2, y 

terraza en 1º planta. 

CIRUELOS

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

96.000€

Bajo con patio, dispone de 
3  d o r m i t o r i o s ,  s a l ó n -
comedor, baño completo 
con ducha, cocina amue-
blada y con el termo a 
estrenar, el patio está solado 
y cuenta con 17m2.

NUEVO ARANJUEZ

Desde 31.500€

Disponemos de parcelas 

urbanizables en Ontigola 

(Toledo), 
¡Pregunte sin compromiso! 

PARCELAS
URBANIZABLES

116.500€

Piso 3 domr. y 3 terrazas, 

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

115.000€

Local en Florida. 
Perfecto para cambio de 
u s o  y  h a c e r  v i v i e n d a , 
d i á f a n o  y  e n  b r u t o . 
Urbanización cerrada con 
aparcamiento descubierto.  

LOCAL FLORIDA

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

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

335.000€

145.000€

Chalet en el Mirador, 270m2, 
e n  p a r c e l a  d e  5 0 0 m 2 , 
3 plantas, 5 dormitorios,  
2 baños, A/A , calefacción de 
gas natural, rejas. Parcela 
solada. 

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.

MIRADOR

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…. 

132.000€

Piso 3 dorm., 2 baños (1 en 
s u i t e )  c o c i n a ,  s a l ó n -
comedor. A/A en el salón y 
dorm., calefacción eléctrica. 
Cuenta con trastero incluido 
en el precio.

ABASTOS

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

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

129.500€

Piso de 3 dormitorios con 
a r m a r i o s  e m p o t r a d o s , 
2 baños completos, salón-
comedor y cocina. En el 
precio incluye trastero y 
p l a z a  d e  g a r a j e .  U r b . 
privada. 

LA MONTAÑA

195.000€

Chalet indep., piscina de 
o b r a ,  p a r c e l a  6 0 0 m 2 , 
vivienda 228m2. 2 plantas, 4 
dorm. con arm. empotrados, 
2 baños completos, gran 
salón-comedor con chime-
nea y una amplia cocina. 

LOS VALLEJOS
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Cuando un invidente camina por la calle, es identi�cado automáticamente por su bastón, sus gafas 
oscuras y algunas veces su perro lazarillo, si te cruzas con ellos te apartas amablemente para no 
molestarle. Si un discapacitado físico sube al autobús inmediatamente le cedemos el asiento. En 
cambio, las personas sordas no tienen síntomas visibles de su discapacidad, por lo que los demás 
no lo advierten hasta que los hablan y al no recibir una contestación pueden sentirse ignorados por 
la persona sorda y molestase por ello, llegando a hablar de malos modos a la persona la cual cree le 
esta ignorando. Cuidado con estos comportamientos puedes hacer sentir muy mal a esa persona.

SORDOS

EN ESPAÑA HAY
EL

  

DE LA POBLACIÓN

MUNDIAL PADECE

HIPOACUSIA

5%

 ES DECIR

360 MILLONES DE PERSONAS

DE LOS CUALES

32 MILLONES SON NIÑOS

1.000.000 DE SORDOS
EL72% TIENEN MÁS

DE 65 AÑOS

1 1000/  PERSONAS

ADQUIERE LA SORDERA
A LO L A R G O D E S U V I DA

EL 98%
DE LOS ESPAÑOLES SORDOS
UTILIZA LA LENGUA ORAL
P A R A  C O M U N I C A R S E

2% 
EMPLEAN LA LENGUA

DE SIGNOS

EL EL 97%
DE LOS

NIÑOS

SORDOS
NACEN EN FAMILIAS OYENTES

 los discapacitados invisibles

LAS PERSONAS 

SORDAS 
DESARROLLAN 
SENTIMIENTOS DE 

SOLEDAD Y 
AISLAMIENTO

A D E M ÁS  LO S  E S F U E R Z O S  D E
CONCENTR ACIÓN Y ATENCIÓN
Q U E  D E B E  P R E S T A R  P A R A
P A L I A R  S U  M I N U S V A L I A ,
DA LUGAR A UNA FATIGA QUE
PUEDE LLEGAR A AL AGOTAMIENTO
E INCLUSO A L A DEPRESIÓN.

•Cuando quieras dirigirte a una 
persona con de�ciencia auditiva 
l l a m a  s u  a t e n c i ó n  c o n  u n 
pequeño gesto o toca  levemente 
su hombro.
•Espera a que te esté mirando 
para comenzar a hablar.
•Mantén siempre el contacto 
visual. •Sé expresivo al hablar 
(pero no exagerado), para que  
p u e d a  i d e n t i � c a r  t u s  s e n -
timientos y el tono con el que 
estás diciendo las cosas.
•Si se trata de una conversación 
en grupo es necesario respetar 

los turnos  entre los interlo-
cutores e indicarle quién va 
a intervenir.
•Sitúate siempre a su altura para 
que pueda ver bien tu boca (los 
n i ñ o s  s o n  m á s  b a j i t o s 
recué4rdalo).
•Habla con naturalidad, ni deprisa 
ni despacio, alto pero sin gritar.
•Repítele el mensaje si no lo ha 
entendido. Puedes repetirlo de 
una manera más sencilla.
•Nunca te tapes la boca, esto 
di�culta que la persona pueda 
llevar a cabo una lectura labial.

¿CÓMO HABLAR A UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA?
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T O R R EM O LI N O S
Del 25 al 31 de OCTUBRE de 2021

A R A N J U E Z TOURS, S.L. 
AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

C/ San Pascual, 72 | T. 91 892 20 66
info@aranjueztours.com 

*Precio por persona

380�
**

SALIDA DESDE ARANJUEZ 

EL PRECIO INCLUYE
Autobús ida y vuelta

7dias/6 noches en Hotel Sol Príncipe ****
Régimen de pensión completa, agua y vino

Guía acompañante y Seguro de viaje
Visitas incluidas (no incluye entradas a monumentos)
Visita opcional a Caminito del Rey (consultar precio) 

EL PRECIO INCLUYE

380�

TALLERES DE COSTURA

DE GANCHILLO

PATCHWORK
MUÑECAS

C/ San José, 21 - ARANJUEZ  
T. 645 745 588

T & TT & TT & T
L A B O R E S

T & T
L A B O R E S

T A L L E R E S
INICIACION A LA COSTURA

COSTURA AVANZADA

CROCHET
BOLILLOS
PATCHWORK
RECICLAJE
BOLSOS

GRAN SURTIDO DE TELAS 

LISTAS ABIERTAS
RESERVA TU PLAZA

GRUPOS REDUCIDOS

CAFETERÍA RESTAURANTE

COMIDA ESPAÑOLA

MENU DEL DÍA · PLATOS COMBINADOS · RACIONES
ENSALADAS · BOCADILLOS· SANDWICHES · HAMBURGUESAS

DESAYUNOS DESDE LAS 8.30H
CALLE DE LA LIBERTAD, 2  (BARRIO DE AGFA) T. 91 891 89 94
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Historia
1 . ¿ Q u i é n  f u e  e l  p r i m e r 
presidente de la democracia 
española tras el franquismo?

2.¿En qué año el hombre pisó la 
Luna por primera vez?

3.¿Cuánto duró la Guerra de los 
Cien Años?

4.¿Qué carabela no volvió del 
viaje en el que Colón arribó a 
América por primera vez?

5.¿Qué emperador romano es 
conocido entre otras cosas por 
haber intentado someterse a 
operaciones de cambio de sexo?

6.¿Quiénes fueron, según la 
leyenda, los dos hermanos 
fundadores de la ciudad de 
Roma?

Geografía
7.¿Cuál es el río más caudaloso 
del mundo?

8.¿Cuál es la lengua más 
hablada del mundo?

9.¿Y el segundo idioma más 

hablado del mundo?

10.¿Cuál es la capital 
de Brasil?

11.¿Qué cordillera 
separa Europa de 
Asia?

12.¿Cuál es la ciudad 
m á s  p o b l a d a  d e 
África?

Entretenimiento
13. ¿Qué conocido 
cómico imitó a Hitler 
en la película “El Gran 
Dictador”?

14. ¿Quién fue el 
famoso cantante del 
g r u p o  m u s i c a l 
Queen?

15.¿Cómo se llama la 
ciudad donde se encuentra el 
Mago de Oz?

16.¿Cuáles fueron los tres 
primeros componentes de “Los 
payasos de la tele”?

17.¿Cuál es el primer videojuego 
de la saga Donkey Kong que 
tenía imágenes en 3D?

18.¿Cómo se llama el líder de los 
Autobots en "Transformers"?

Arte y literatura
19.¿Qué novela escribió Miguel 
de Cervantes y es considerada 
como una de los máximos 
exponentes de la literatura 
española y universal?

20.¿Qué gran artista es conocido 
por haber pintado la Capilla 
Sixtina?

21.¿Quién pintó el “Guernica”?

2 2 . ¿ D e  q u é  o b r a  d e 
Shakespeare forma parte el 
soliloquio “Ser o no ser, esa es la 
cuestión”?

23.¿En qué país fue considerado 
Gulliver un gigante durante sus 
viajes?

24.¿Qué personaje del universo 
literario de Harry Potter tiene una 
rata llamada Scabbers?

Naturaleza y ciencias
25. ¿Cuál es la velocidad de la 
luz?

26.¿Cuál es el nombre técnico 
del miedo o fobia a las alturas?

27.¿Cuál es el ave de mayor 
envergadura que sigue viva 
actualmente?

28.¿Por qué fue famosa Marie 
Curie?

39.¿Qué especie de anfibio es 
conocida por  su increíb le 
capacidad para regenerar partes 
de su cuerpo que han sido 
dañadas o amputadas?

30.¿Qué especie de árbol de uso 
frecuente en la llamada medicina 
tradicional china es un ejemplo 
de  f ós i l  v i v i en te  po r  sus 
antiquísimos orígenes?

Deportes y pasatiempos
31.¿Cuándo se celebró la 
pr imera Copa Mundia l  de 
Fútbol?

32.¿Quién fue la primera mujer 
en ganar una medalla olímpica?

33.¿Quién fue Cobi?

34.¿Qué deporte jugado con un 
bate y una pelota es el más 
popular en la India?

35.¿Qué arte marcial de origen 
sudamericano fue desarrollado 
para parecerse a un baile?

36.¿Cuál es el tenista que ha 
ganado en más ocasiones el 
título de Roland Garros?

1 Adolfo Suárez.  2.-En el año 1969. 3.- 116 años 4.- La Santa María.5.- Marco Aurelio Antonino Augusto, también conocido 
como Eliogábalo. 6.-Rómulo y Remo, dos hombres que fueron criados por una loba. 7.- El Amazonas. 8.- El chino mandarín 9.-

El español. 10.- Brasilia. 11.- Los montes Urales. 12.- El Cairo. 13.- Charles Chaplin. 14.- Freddie Mercury. 15.- Ciudad 
Esmeralda. 16.- Gaby, Fofó y Miliki. 17.- Donkey Kong 64. 18.- Su nombre es Optimus Prime. 19.- El ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha. 20.- Miguel Ángel. 21.- Pablo Picasso. 22.- De la obra Hamlet. 23.- Liliput. 24.- Ron Weasley. 25.- La luz 
viaja aproximadamente a 300.000.000 km/s. 26.- Acrofobia. 27.- El albatros. 28.- Por el descubrimiento de la radiactividad. 29.- 
El ajolote. 30.- El Gingko biloba ya existía en la época de los dinosaurios. 31.- En 1930, siendo Uruguay el primer país en ser 

campeón del Mundo. 32.- Charlotte Cooper en los juegos olímpicos de París de 1900. 33.- La mascota de las Juegos 
Olímpicos de 1992. 34.- El críquet. 35.- Es la capoeira. 36.- Rafael Nadal. 

¿Sabes 
más que 

Homer?

DEMUESTRALO

Aquí tienes

36 preguntas

que Homer

ha sabido

responder



ENCLAVE GOSPEL
TIEMPO DE NAVIDAD

SWING CHRISTMAS

DOMINIQUE BAND & FRIENDS

ARAHÍ & ALMA CUBANA
LATIN JAZZ

FLY ME TO THE MOON
SINATRA TRIBUTE

ARANJUEZ JAZZ BAND 
STREET SWING & JAZZ

MARÍA PARRA TRÍO 
VISIÓN

www.teatroaranjuez.es

SEPT. 17
Viernes

2
0

2
1

20.30h

OCTU. 31
Domingo

2
0

2
1

19.00h

DICI. 10
Viernes

2
0

2
1

20.30h

DICI. 11
Sábado

2
0

2
1

20.00h

NOVI. 19
Viernes

2
0

2
1

20.30h

OCTU. 22
Viernes

2
0

2
1

20.30h
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La caída del cabello puede deberse a muchas causas (carencias en la 
alimentación, genética, falta de hierro, fiebre, ... ) Pero también hay 
personas a las que se les cae el cabello debido a un momento de ansiedad, 
estrés o depresión. Cuando el organismo sufre una sensación fuerte de 
ansiedad aumenta de la hormona adrenocorticotropa, que provoca un 
debilitamiento del cabello que acaba derivando en su caída.

Estar sometido a un elevado nivel de tensión puede hacer que la melena se 
vuelva más frágil, se rompa y se caiga. Si el foco de ansiedad desaparece, el 
cabello puede crecer de nuevo con normalidad, aunque a veces no con las 
mismas características que el pelo perdido.

En el caso de la alopecia emocional, la clave en primer lugar es tratar la causa 
nerviosa que la provoca, con terapias de relajación, ejercicios de respiración. 

Después se deberá acudir a un especialista en salud capilar para un análisis 
exhaustivo del cabello.

Cómo saber qué alopecia se padece
La alopecia emocional o nerviosa el cabello se cae de forma difusa y homogénea en cuestión de 
8 ó 10 días en los que el estrés es mayor, después el pelo vuelve a nacer por sí solo. 
La alopecia androgenética se produce a lo largo de varios años, en los que el cabello literalmente se 
miniaturiza, se queda débil y se cae muy poco a poco.
La alopecia areata tiene un factor genético que se hereda. Se diferencia porque van apareciendo 
calvitas del tamaño de un euro aproximadamente que, si no se tratan, pueden formar grandes placas.

Cómo tratar una alopecia emocional
Lo primero hay que tratarla desde el punto de vista psicoterapéutico, intentando calmar al 
paciente, ya que el cabello va a volver a aparecer por sí solo cuando se acabe el problema nervioso.
Tener un patrón de sueño regular, procurar acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora. 
Se debe descansar mínimo 8h.
Alimentarse bien, llevar una alimentación saludable, en la que no pueden faltar frutas, verduras y 
carnes blancas.
Mantener una buena hidratación, beber al menos 2 litros de agua diarios.
Organizar las actividades del día, anota lo que debes hacer por orden de prioridad y no las 
pospongas para después. De esta manera nos evitaremos los “agobio” al sentir que se nos acumulas 
las cosas que hemos dejado para luego.
Cada cosa en su lugar. Tener las cosas colocadas y ordenadas ayudar a reducir notablemente los 
niveles de estrés.
Hacer ejercicio físico de manera regular, al menos una hora al día. Simplemente andar activa la 
circulación sanguínea, algo, que a su vez, aportará beneficios al cabello.

ALOPECIA 
EMOCIONAL

La alopecia emocional afecta a hombres, mujeres y niños. No obstante, hay etapas en la vida de la 
mujer muy marcadas (embarazo, lactancia, menstruación o menopausia) que unidas a un período de 
estrés por otros factores puede desencadenar estos episodios de pérdida de cabello más 
pronunciados que en los varones.

En la alopecia emocional o nerviosa la caída del cabello es temporal, muy aguda, suele durar unos 
meses y, una vez superado el problema de ansiedad, el cabello vuelve a nacer.
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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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No hay por 
qué renunciar 

al chocolate. Solo 
h a y  q u e  s a b e r 

elegir bien el tipo de 
chocolate.

El tipo de chocolate depende de 
la cantidad de cacao y azúcar que 

tengan su composición. La proporción de estos 
ingredientes y su mezcla con otros ingredientes 
co la leche, frutos secos, etc. Todo esto da lugar 
a un chocolate más o menos dulce, más o menos 
amargo. 

A leer las etiquetas
Los chocolates que se encuentran en el super y 
que se anuncian como chocolate puro pueden 
confundirnos al pensar que contiene bastante 
cacao. Sin embargo, esto no suele ser así. 

Cuando elijas un chocolate lee la etiqueta y 
comprueba que contenga “manteca de cacao” y 
no solo “manteca” o “aceites de palma” 
o cualquier otro tipo de “aceite hidrogenado” 
o “aceite parcialmente hidrogenado”.

Si aparece cualquier tipo de azúcar en primera 
posición de la etiqueta, este chocolate tampoco 
será muy saludable. 

Mucho cuidado si en la etiqueta aparece 
"extracto de vainilla artificial" y "PGPR" 
(Polirricinoleato de Poliglicerol), esté no es un 
buen chocolate, esta repleto de químicos 
artificiales utilizados para darle textura y sabor, 
un buen chocolate no lo necesita.

Otra cosa sospechosa es leer "licor de 
chocolate" o "hecho con chocolate", esto 
significa que está fabricado con un extracto, un 
elemento creado artificialmente y que no 
proviene directamente del grano de cacao 
(vamos que no es chocolate).

Proporciones del chocolate
Chocolate con leche: 45% de cacao o menos 
con unos 46-64g.  de azúcar /100g de 
producto.(50-60% de la tableta es azúcar).

Chocolate 70% de cacao, con unos 29g. de 
azúcar/100g. de producto (30% de la tableta es 
azúcar).

Choco la te  85  % de  cacao ,  15g .  de 
azúcar/100g. de producto,(15% de la tableta es 
de azúcar).

Chocolate 90% de cacao, con unos 7g. de 
azúcar/100g. de producto (bajamos a un 7% de 
azúcar).

Chocolate blanco (técnicamente no es 
chocolate es un derivado) contiene 20% de 
manteca de cacao, 14 % de leche en polvo, 
3,5 % de grasa de leche y un 55 % de azúcar.

En definitiva menos azúcar mejor chocolate.

Que nos aporta el chocolate
El cacao es rico en polifenoles (flavonoides), que 
nos ayudan a regular la presión arterial, mejorar 
la circulación y dilatar los vasos sanguíneos.

Contiene teobromina, uno de los compuestos 
responsables de que, al tomar chocolate 
sintamos esa sensación de felicidad. Tiene un 
efecto relajante y funciona como un antide-
presivo natural.

Nos ayuda a regular el tránsito intestinal porque 
contiene fibra insoluble, que es precisamente el 
tipo de fibra que se utiliza para prevenir el 
estreñimiento, acelerando el proceso de 
digestión.

Además aporta vitamina A y B y minerales como 
el calcio, fósforo, hierro, magnesio, cobre y 
potasio. 

“� café hace posible

salir de la cama,

pero el chocolate hace que valga la pena.”

Quiero
�ocolate!
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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

Freud sugirió que Hitler fuera tratado 
de niño por problemas mentales.

Una reciente investigación revela que el 
médico de la familia Hitler recomendó 
a instancias de Freud que Adolf, fuese 
internado en un instituto de salud 
mental de Viena especial para niños. 

Sigmund Freud, quien fue el padre del 
psicoanálisis, recomendó en 1895, cuado 
Adolf contaba con 6 años de edad, que 
fuese internado para ser tratado por su 
conducta patológica.

El médico de la familia Hitler, el doctor 
Ernest Bloch, consultó a Freud qué 
hacer con el pequeño Adolf, que sufría 
de frecuentes pesadillas caracterizadas 
por caídas en abismos profundos y 
persecuciones en las que era capturado 
y azotado hasta desear la muerte, esto 
venía acompañado por conductas 
inapropiadas, cita la investigación.

Sin embargo, el padre del niño, Alois, 
rechazó el consejo de Freud. Según 
Marks, lo decidió así para evitar 
cualquier examen médico que 
evidenciara el maltrato psicológico y 
físico que sufría su hijo.

Mareos, dolor de cabeza, nauseas, 
hinchazón, etc. Vamos una sensación de 
permanente resaca sin haber tomado ni 
una copita de vino es lo que un hombre 
padeció durante 5 años. Finalmente, los 
médicos descubrieron la causa: qué es y 
cómo se cura el extraño "síndrome de la 
autocervecería".

Un hombre de 61 años estuvo “borracho” 
durante 5 años sin tomar ni una gota de 
alcohol durante todo ese período. 
Entonces, ¿qué es lo que le pasó?. Una 
extraña patología denominada 
“síndrome de fermentación del 
estómago” ó “síndrome de 
autocervecería”. Según lo publicado en 
el informe del International Journal of 

Medicine es “un fenómeno 
relativamente desconocido en la 
medicina occidental”. De acuerdo a lo 
que afirman la doctora Bárbara Cordell 
y el gastroenterólogo Justin McCarthy, 
autores del estudio, “se han reportado 
muy pocos casos en los últimos treinta 
años”.

El caso más reciente es el de este 
paciente que pasó más de 1800 días en 
estado de ebriedad permanente. Viendo 
los síntomas su esposa que es enfermera 
comenzó a realizarle tests, incluso 
cuando no había bebido absolutamente 
nada. Aún así, su nivel de alcohol en 
sangre alcanzaba 0.4. 

 ESTUVO “BORRACHO” DURANTE 5 AÑOS

FREUD MANDO A HITLER CON 6 AÑOS
A UN INSTITUTO DE SALUD MENTAL

Un hombre dejó que su hija muriera 
ahogada en el mar en Dubai, al 
impedir que la tocaran los socorristas 
para auxiliarla porque la habrían 
"deshonrado".

La joven de 20 años estaba con su 
familia (padres y hermanos) en la 
playa, cuando entró en el agua y 
perdió el control. Comenzó a pedir 
ayuda y cuando los socorristas iban a 
ayudarla, el padre los frenó con el 
argumento de que no quería que unos 
desconocidos la tocaran y la 
"deshonraran".

El padre "se puso violento con ellos 
diciéndoles que prefería que su hija 
muriera antes que ser tocada por un 
desconocido", dijo hoy el teniente 
coronel Ahmed Burqibah, responsable 
del departamento de búsqueda y 
rescate de la policía de Dubái. Y así 
fue, su hija de 20 años finalmente 
murió en el mar y él  detenido.

DEJÓ MORIR AHOGADA A SU HIJA

PARA EVITAR QUE LOS SOCORRISTAS

LA DESHONRASEN
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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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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

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S

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 Septiembre
24 Avd. Plaza de Toros, 63

25 Abastos, 98

26 Foso, 19

27 Foso, 24

28 Avd. de Loyola, 9

29 Paseo del Deleite, 11

30 Abastos, 98

1  Avd. Plaza de Toros, 63

2 Avd. de Loyola, 9

3 Gobernador, 89

4 Foso, 24

5 San Antonio, 86

6 Paseo del Deleite, 11

7 Foso, 24

8 Abastos, 98

9 Ctra. de Andalucía, 89

10 Gobernador, 79

11 Avd. de Loyola, 9

12 Real, 25

13 Stuart, 78

14 Gobernador, 89

15 San Antonio, 86

16 Real, 25

17 Foso, 19

18 Paseo del Deleite, 11

19 Real, 25

20 Abastos, 188

21 Moreras, 111

22 Real, 25

23 Príncipe de la Paz, 24
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hapyhapy
PUBLICIDAD
hapyhapy
PUBLICIDAD

DURANTE SEPTIEMBRE

PROMOCIÓN 

20% 
DESCUENTO

*2 CARAS A COLOR **DE OCTUBRE Ó NOVIEMBRE

200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN*

+
10.000 FLYER 10X21 CM.*

1/2 PAGINA EN SALUHABLE**

+

20€

+
130€

65€

+

215€

172€+IVA

C/ CAPITÁN, 95 -ARANJUEZ
T. 910 84 13 92·673 439 431·629 51 70 60

RELANZA
TU NEGOCIOSa
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Jabón con Sorpresa

Para lavarse las manos sin protestar

NECESITAS:

MUEVE EL COCO

                                    · Jabón base glicerina cristal  · Esencia aromá�ca 
             · Molde de silicona (que tengan una profundidad adecuada para que no sobresalga la sorpresa)
                                       · Figura sorpresa (notas plas�ficadas, moneda, muñeco …) 

          Corta el jabón a trozos medianos y colócalos en un bol apto para microondas. 
Calienta durante unos segundos, remueve y repite hasta que la glicerina se haya derre�do completamente pero 
que no hierva. Pon unas gotas de esencia aromá�ca y remueve. Rellena el molde hasta la mitad, deja que 
solidifique un poco e inserta la sorpresa haciendo un poco de presión y termina de rellenar el molde.
En 2 horas estará solidificado. Desmolda y ya está listo para usar.

 BELLAS DURMIENTES STEPHEN KING , OWEN KING

En un futuro tan real y cercano que podría ser hoy, cuando las mujeres se duermen, 

brota de su cuerpo una especie de capullo que las aísla del exterior. Si las despiertan, las 

molestan o tocan el capullo que las envuelve, reaccionan con una violencia extrema. Y 

durante el sueño se evaden a otro mundo. Los hombres, por su parte, quedan 

abandonados a sus ins�ntos primarios.

La misteriosa Evie, sin embargo, es inmune a esta bendición o cas�go del trastorno del 

sueño. ¿Se trata de una anomalía médica que hay que estudiar? O ¿es un demonio al 

que hay que liquidar?

Una fábula del siglo XXI sobre la posibilidad de un mundo exclusivamente femenino más pacífico y más justo
que resulta especialmente relevante hoy en día.

E

N

S

O

Norte 2 - Este 3
Norte 1 - Este 1
Sur 2 - Este 2
Norte 4 - Oeste 8
Sur 4 - Oeste 1
Norte 6 - Este 6
Norte 2

Debes avanzar tantos 
cuadros en la dirección 
que corresponda
·  Norte  ·  Sur
·  Este  ·  Oeste
Como te indique
el rumbo

Solución:

¿Que cenamos? Bocadillo de Calamares? Sushi? Nachos?
Pizza? Arroz tres delicias? Kebab?

CóMO HACERLO:
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 PIDA CITA YA

ARANJUEZ  C/ Capitán, 148       Tel. 911 624 138
www.theraform.com.es

PLASTITERAPIA
SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOSSIN ANSIEDAD

SIN HAMBRESIN EFECTO REBOTE100% NATURAL
ÚNICA EN ESPAÑA

100% EFICAZ para quitarte 
esos kilos de más 

EN 5 MINUTOS
Te cambiará la cara

Flujo de CO2 y principios activos 
a baja temperatura y alta presión,

 combinados para dar a tu piel 
la apariencia de hace 10 años.

NUEVA TÉCNICA
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