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DOLOR DE Garganta
acompañado de picor o sequedad que
diﬁculta tragar y causa afonía.

Con el frío llegan los típicos dolores de
garganta, que es provocado por un proceso
que está ocurriendo bien en la faringe o en la
laringe lo que provoca irritación de la mucosa
de la garganta y puede causar una molestia
o un dolor leve, nada grave.
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Esta condición, nos hace más vulnerables a
virus y bacterias que pueden acabar
provocando faringitis o laringitis. Seguro que
conoces los síntomas: el dolor suele ir

Tips!

Ten una buena alimentacion

La alimentación es tu mejor aliada
para cargarte de vitaminas y fortalecer tu sistema inmune.

Hidratate bien

Evitar alcohol y tabaco

Tanto el alcohol como el tabaco contienen
sustancias que pueden irritar la garganta, y
también las cuerdas vocales, dejándolas más
expuestas a una infección.

Descansa

No fuerces la voz más de lo necesario. El frío
puede irritar tu garganta, por lo que gritar
o carraspear no te hará ningún bien.
Deja descansar la voz y habla con un
tono normal.

Visita al otorrino

Si tienes molestias continuadas
o dolores, lo mejor en cualquier caso
es ir al médico para que te indique un
correcto tratamiento.
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Tener la garganta hidratada hará
que aumente la protección de la
mucosa y de las cuerdas vocales
frente a posibles agentes
infecciosos.

Te ofrecemos una serie de consejitos que te
ayudarán a evitar el dolor de garganta tan
molesto que aparece en esta época del año.
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Usa ropa de abrigo

Ayuda a tu garganta a protegerse del
frío con bufandas y pañuelos. Aunque
vigila los cambios de temperatura,
porque no son nada beneﬁciosos.

Sea cual sea la causa, es importante tomar
unas medidas tanto para prevenir o paliar los
síntomas, como para evitar el contagio del
virus.

C/ SAN ANTONIO, 94

SIEMPRE LOS
MEJORES PRECIOS

TU MÓVIL

*

MÓVILES LIBRES Y NUEVOS

FINANCIAMOS
&ASEGURAMOS

CON 2 AÑOS DE GARANTÍA

REPARAMOS

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

TODOS LOS MÓVILES

TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA

OFERTA!!

MES DE
DICIEMBRE

3FUNDAS

5€

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

Mobile Center
os desea
Felices Fiestas

FUNDA 1
& PROTECTOR
desde

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

*Consultar vigencia de precios en tienda.

TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63 mobilecenteraranjuez@hotmail.es
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Encuéntranos en:

C/Capitán Angosto, 112 - Aranjuez
Tienda Online: www.puntodete.com

Smokey BBQ

Alitas
Smokey BBQ

*Consulte condiciones en tienda.

Tel. 918 92 95 33

Spicy BBQ

DISFRÚTALAS CON EL

Sweet BBQ
A DOMICILIO,
LOCAL Y RECOGER

All I want for Christmas is Beauty!

¿Qué te parece si nosotros te ofrecemos todo en
uno? Un tratamiento 100% personalizado a las
demandas de tu piel. ¿Y si además te decimos
que el tratamiento lleva un 60% de ahorro? Suena
bien, ¿Verdad?
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Los excesos tienen consecuencias: consumir
alimentos ricos en azúcares producen picos de
insulina que provocan una in amación, endurecimiento de la piel y deterioro de las bras
dérmicas, este proceso es conocido como
glicación de los tejidos. Además, el consumo de
alcohol deshidrata la piel y hace que se vea más
congestionada y apagada.

En Navidad queremos lucir
radiantes, tener una piel luminosa,
con vitalidad. Para ello, podemos
contar con principios activos
multivitamínicos, antioxidanes,
descongestionantes, hidratantes,
rea rmantes, antiarrugas, etc.
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Ya se acerca la Navidad, época de celebraciones
familiares, encuentros con los amigos... Pero
también época de compromisos, poco descanso
y excesos (sobre todo aumentamos el consumo
de bebidas alcohólicas, azúcares y comidas ricas
en grasas) que no solo afectan a nuestro peso,
también a nuestra piel.

Te ofrecemos la oportunidad de lucir radiante
Para minimizar los daños que le estamos estas Navidades con nuestros packs de
causando a la piel, tenemos nuestros grandes tratamiento global. Debido a su extraordinario
precio son unidades limitadas. ¡No te quedes sin
aliados, los cosméticos.
el tuyo!
Más allá de intentar moderarnos, debemos
intentar cuidarnos con una buena alimentación y
una ingesta abundante de agua los días que no
tenemos celebraciones. Pero además no
debemos olvidar los cuidados habituales de la
piel. Aquí cobra una gran importancia la limpieza
diaria, es de vital interés limpiar nuestra piel
mañana y noche, para que esté receptiva y los
principios activos actúen de la forma correcta.
Evidentemente, todo este proceso debemos
nalizarlo con la aplicación de una crema
adecuada a nuestra piel por el día y un serum de
tratamiento especí co por la noche.
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-Cuidar tu piel es una declaración de amor¡Feliz Navidad!

María Rosa
Ergoestética

BELLEZA
TRATAMIENTOS
PERSONALIZADOS
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REGALA

Cursos de automaquillaje

Cosmetología

Beauty Coach

Faciales

Maquillaje (novias y eventos)

Corporales

Nutricosméticos

Cera “no reciclable”

Tratamientos holísticos

Depilación eléctrica

Venta de cosmética científica (I+D+I)
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Láser innova SHR

desde 1968

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

AMPLIAMOS NUESTROS

SERVICIOS
PROFESIONALES
FISCAL - LABORAL - CONTABLE

ad
Feliz Navridos
y nuest eos
mejores dels
para e .
próximo año

MERCANTIL · RENTAS · CONTRATOS
AUDITORIAS · RECLAMACIONES DE CANTIDAD
ADMINISTRACION CONCURSAL

COMPRAVENTAS · ARRENDAMIENTOS
DONACIONES · SEGUROS · REGISTROS

DIVORCIOS · SEPARACIONES · HERENCIAS
CAPITULACIONES MATRIMONIALES · CIVIL · PENAL

C/ STUART, 180 - ARANJUEZ / TEL. 91 892 94 70
Pº CASTELLANA, 45 - 5º DCHA. - MADRID / TEL. 91 594 62 16
W W W. U AT YA B O G A D O S . C O M

info@uatyabogados.com

UNIÓN ASESORES

TRIBUTARIOS

ABOGADOS

Los teólogos es man que Jesús
nació en sep embre entre los
años 6 A. de C. y 30 A. de C.,
no el 25 de diciembre.

Las monedas de chocolate
envueltas en papel dorado
conmemoran a San Nicolás,
quien le dio bolsas de monedas
de oro a los pobres.
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visitar a 822 hogares ca
regalos del
para entregar todos los
bre, viajando a
mundo el 24 de diciem
segundo.
más de 1.000 km. por
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Curiosidades Navidad
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En Austria, Krampus es un
demonio navideño que cas ga
a los niños malos dándoles
golpes con ramas.

n un
es esconde
Los aleman el árbol de
pepinillo en r niño que lo
prime
navidad, el por la mañana
encuentre lito especial.
ga
recibe un re

Jesús probab
nació en una lemente
en un establo cueva y no
, de
a los historia acuerdo
dores.

La guirnalda de acebo
representa la corona de esp
inas
mientras que las bayas roj
as
son gotas de sangre.

¡ADELANTATE
A LAS LLUVIAS!
MEMBRANA
IMPERMEABLE
DE POLIURETANO
AL AGUA
IMPERMEABILIZANTE

DE TERRAZAS
COLORES: ROJO - GRIS - BLANCA Y TRANSPARENTE

Noelia Jiménez

TARJETA REGALO
DEPILACIÓN LÁSER

Descubre en nuestro centro
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DEPILACIÓN Láser

UN PROTOCOLO DE DEPILACIÓN LÁSER
100% PERSONALIZADO
con el que consigues los MEJORES RESULTADOS, con la MÁXIMA SEGURIDAD para tu piel.

SOLICITA DIAGNÓSTICO GRATUITO
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Certificación oficial Milesman
Técnico superior en estética
15 años de experiencia en el sector de la depilación láser
Milesman ha realizado más de 10 millones de tratamientos en todo el mundo

C/ Gobernador, 53 Tel: 918 267 067 | 634 783 847
Sábados de 09:00h.a 14:00h.
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De Lunes a Viernes 09:00h.a 21:00h.
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C/ Calandria, 41

años

Brindemos por la Paz
Brindemos por el Amor
Brindemos por la Felicidad
Feliz Navidad
DISFRUTA DE UN CONSUMO RESPONSABLE

La mente es el conjunto de capacidades cognitivas
que engloban procesos como la percepción, el
pensamiento, la conciencia, la memoria, la
imaginación, etc. Es el resultado de la actividad del
cerebro, que aunque todavía es un gran
desconocido para la ciencia, existen evidencias de
cómo distintas áreas son responsables de las
infinitas experiencias (cognitivas, físicas
o emocionales), que sentimos.

• Darnos cuenta de donde está nuestra mente. ¿Está
en el presente o suele estar en el pasado o el futuro?
La depresión está asociada a una mente en contínuo
pasado y la ansiedad a una anticipación permanente del futuro. Guiar nuestra mente a que
permanezca en presente, traerla a lo que estamos
haciendo en cada momento independientemente de
si es algo que nos agrada o no tanto, es clave para
sentirnos bien.

• Focalizar la atención. Llevar a cabo actividades que
favorezcan que estemos concentrados, que
propicien que nuestra mente esté centrada en lo que
estamos haciendo en ese momento.
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La mente es la que nos permite conocer, analizar,
comprender, evaluar, tomar decisiones, en definitiva,
es la que guía nuestro comportamiento, ya que en
función de los resultados de la actividad mental
actuamos de una u otra forma. Además, es la base
de nuestro estado emocional, el contenido mental es
el responsable de la regulación de nuestras
emociones.

• Parar. Tomarse unos momentos para ubicarnos,
darnos cuenta qué estamos haciendo y elegir a qué
responder. Las demandas actuales pueden resultar
abrumadoras, no podemos responder a todo, no es
sano estar siempre en multitarea, hemos de elegir.
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Cuida tu mente

Os invito a poner en práctica algunas estrategias que
pueden resultar clave en nuestro bienestar
emocional:

• Identificar el contenido de los pensamientos, ¿Son
catastrofistas o están ajustados a la realidad? Son
muchas las ocasiones en que estamos alterados por
lo que pensamos cuando en verdad la realidad no es
tan alarmante. Aprende a cambiar los pensamientos
cuando estos no sean de ayuda por otros más
adaptativos, déjalos pasar y no les prestes tanta
atención cuando no sean útiles. En realidad, si no les
hacemos demasiado caso pasan de largo como la
corriente de un río.
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Nuestra mente siempre está activa, aunque no nos
demos cuenta, en parte de manera autónoma y en
parte de modo guiado por nosotros. Conocer cómo
funciona y desarrollar estrategias que nos ayuden a
gestionar mejor su funcionamiento es clave para
sentirnos bien.

Mente y cuerpo están bidireccionalmente
relacionados (“Mens sana in corpore sano”), el
estado mental influye en el estado físico y viceversa,
por lo que el cuidado físico es de vital importancia
para mantener nuestra mente en estado óptimo. En
este sentido es importante seguir las recomendaciones básicas de cuidado personal: hacer
ejercicio con regularidad, mantener una dieta
equilibrada, controlar los factores de riesgo
cardiovascular, evitar hábitos nocivos, dormir bien,
realizar actividades que mantengan la mente activa
como leer, escribir, escuchar música,…

Además, es importante cuidar el contenido mental.
¿Qué tipo de pensamientos tenemos? ¿Somos
conscientes de su contenido, de cómo aparecen los
pensamientos o las sensaciones, de cómo se
transforman o desaparecen? ¿Nos damos cuenta de
cómo influyen en nuestras emociones? ¿Tenemos
capacidad para regular nuestra mente, o más bien
parece que siempre estamos divagando?

Alicia Martín Pérez
Psicóloga Clínica
www.psicologosaranjuez.com

• Respirar. La respiración siempre nos acompaña,
pero además puede ser una estupenda estrategia
para calmarnos, darnos un momento para
ubicarnos, gestionar nuestros pensamientos y
nuestras emociones. Practicar alguna técnica de
meditación nos puede ayudar a calmar la mente.

• Dedicar un tiempo al día a realizar alguna actividad
que nos calme. Actividades tranquilas como pasear,
escuchar música, leer, tener contacto con la
naturaleza, disfrutar de un tiempo de descanso
suficiente son claves para que el ritmo mental sea
adecuado.

Guisos tradicionales
Joyas gastronómicas y nutricionales

Es importante recuperar los platos tradicionales
porque actualmente se consume poca comida
natural, ya sea procesada de fábrica o tratada con
sustancias químicas no nutricionales.
Recuperemos la alimentación tradicional de
cuchara. Este tipo de comida, además facilita el
día a día gracias a los robots de cocina porque
ahorran mucho tiempo. Aparatos que permiten
ser programados para cocinar por ti.
Los guisos tradicionales aportan un menú
equilibrado que contiene legumbres, garbanzos,
lentejas, con algo de verdura (acelgas, repollo),
mezclado con carne de vaca o cerdo, junto con
huevos o pescado. Esta combinación de
ingredientes te aporta las proteínas necesarias de

Patatas con chipirones

La patata es un alimento rico
en carbohidratos ideal para
combatir el frío y te dará
energía.
Los chipirones ayudan en el
desarrollo y recuperación de
los músculos, por eso son
ideales para deportistas.

Guiso de carne con champiñones

la carne, la fibra de las legumbres y los
aminoácidos de los pescados.
Estos platos de cuchara aportan muchas calorías
pero no tantas en comparación con platos menos
saludables:
Una ración de codido
600Kilocalorías
Hamburguesa con queso y patatas 1.100Kilocalorías

El paladar hay que educarlo desde pequeño a este
mundo de sabores y texturas, mucho más amplio
que los platos precocinados que lo imitan.
Aquí te traemos algunos guisos tradicionales que
puedes probar a hacer en casa para tener una
nutrición completa durante una semana ¡y
además están riquísimos!

Judiones con almejas

Garbanzos con espinacas

Las judías blancas te ayudarán
a regular tu tránsito intestinal
y contienen gran vitamina B.

L os garbanzos contiene
proteína vegetal que disminuye el colesterol malo.

Las almejas tienen poco
contenido calórico, y aún así
aportan minerales como
hierro, potasio y calcio muy
beneficioso para los huesos.

Las espinacas combaten la
anemia, al ser una gran fuente
de hierro y tiene un alto nivel
de magnesio que hará que
segregues más serotonina.

Lentejas con chorizo

La carne contiene mucha
proteína, vitales para la
formación de células y su
proceso regenerativo.

Las lentejas son muy
importantes en la dieta de una
embarazada para prevenir
anemias.

Los champiñones contienen
selenio, un antioxidante que
ayuda a prevenir ciertos tipos
de cáncer.

El chorizo ayuda al cuerpo a
usar los aminoácidos más
eficazmente y a convertir los
alimentos en energía.

Cocido

La cocido es un plato muy
completo y sanciante. El
conjunto de todos sus
ingredientes hace que tenga
un contenido energético
bastante alto, recomendable
para personas en edad de
crecimiento.

! Volvamos a poner de moda la cuchara
!
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Mei allo
complementos

C/Gobernador 85
Aranjuez

www.meigallo.com

T. 670726768

A
L
E
D
A
DISFRUT

ha

D
A
D
I
V
NA
e
r
p
iem a

Sa
lud

S la mod
a

I

s
o
d
o
t
a
r
a
p
s
o
Regal
r
a
g
u
l
o
m
s
i
en un m

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

EL SISTEMA… ME APRIETA
TESTIMONIO SIN FILTROS

que jode a sus hijos porque ellos dependen de ella, ese
chorreo de miseria que el poder acaba conllevando... Y
encima es un sucedáneo de poder, el de adquirir cosas,
mientras ellos se quedan el poder con mayúsculas, el de
controlar la vida del resto... Puede parecer que divago, pero
es una pescadilla que se muerde la cola, un maldito círculo
vicioso que nos esclaviza a todos, en mayor o menor
medida.
No podemos dar por encima de nuestras necesidades,
desde luego, pero la cantidad de cosas en las que gastamos
sin las que podríamos estar igual de bien, pero el sistema
nos ha educado a sentir satisfacción cada vez que lo
hacemos, que si trabajamos y ganamos dinero es para
poder gastarlo en lo que nos salga de las narices... Nos hace
más felices tener chorradas que ver a nuestros compañeros
de vida, el resto de los humanos, con sus necesidades
vitales cubiertas, con salud y pudiendo comer y dormir bajo
techo, cuidándose y cuidando a los suyos, sin vivir en la
tensión continua de si mañana, o la semana que viene,
tendrán ese techo sobre ellos, esa comida en el plato, ese
sueño reparador, esa sanidad pública pagada entre todos
para, llegado el momento, poder recuperarse de cualquier
percance, esas inversiones en solidaridad que permiten
(más bien, permitirían) que cada ser humano viviese una
vida sana. Y repito sana, porque lo que uno puede
considerar decente otro puede considerarlo miserable, y sin
embargo creo que una vida saludable engloba de una
manera bastante entendible lo que hace que la vida
merezca la pena ser vivida.
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Es una de las cosas que me pasan cuando estoy mal. Y no lo
cuento para recibir consuelo, como lo de las viñetas de hace
un par de días (lo cual no signiﬁca que no lo aprecie, de
verdad). Lo hago para tratar de hacer comprender que
cuando uno no está bien, ya sea por agotamiento mental y
emocional (como ahora es mi caso), por depresión, por
ansiedad, por la mezcla de ambas, etc., muchas veces lo
que encuentra al otro lado (de la pantalla, del teléfono, de la
mesa mientras comes, junto a ti en la cama...) es falta de
comprensión, de empatía y, sobre todo, una educación
nefasta en la que cualquiera que no sea productivo según
los cánones del capitalismo, no vale una mierda. Y cuanto
peor se está, menos se puede un@ defender del tipo de vida
que nos han impuesto y que cada vez es más lesivo para
todos salvo para unos pocos afortunados y otros, aún
menos, directamente responsables y que se beneﬁcian de
todo el sufrimiento que causan para enriquecerse.

ble

Me he despertado a las seis y pico de la mañana porque mi actividad onírica es una cabrona con pintas y en
vez de dejarme descansar se dedica a traerme versiones de malas experiencias pasadas, remasterizadas,
mezcladas y con los protagonistas agrupados en plan monstruo de la última pantalla.
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Cualquiera con un mínimo de sensibilidad debería sentir que
algo no va bien cuando, en las peores circunstancias,
aquellas en las que la salud mental se va por el retrete (y la
física, que va detrás o la antecede), es cuando el mensaje
social es más agresivo contra estas mismas personas. En
sus momentos más vulnerables e indefensos, se ceba
contra ellas. Y en vez de crearse medios para que esas
personas puedan recuperarse y valerse por si mismos
(aunque se podría perfectamente sustentar a todo el
planeta sin que tantos millones de personas se dejen la vida
en sus trabajos), quienes controlan nuestra sociedad, ya
sean políticos, millonarios, publicistas de sus intereses, y
mentes ya subyugadas y convencidas por sus mensajes
(que sólo les beneﬁcian a los que antes mencionaba) nos
van dejando cada vez más solos, más desprotegidos, más
abandonados. El individualismo, la falsa meritocracia, el
positivismo de Mr.Wonderful, la mentira sobre la mentira,
sobre la mentira, en la que descansa en sistema
neocapitalista, anarcocapitalista, según el cual "si me va
bien es que me lo he ganado yo, me lo merezco yo, y a quien
le va mal es que no se lo merecen porque no se esfuerzan
como yo", y que iguala ir bien, el éxito, con ser bueno o
hacer lo correcto...

Ese sistema en el que estamos inmersos y que, sobre todo,
nos convence de que "como yo me lo he ganado, ¿por qué
voy a tener que darle parte de lo mío a nadie, por mucho que
lo necesite?", "mi dinero es mío y me lo gasto en lo que
quiero", la mayor parte de las veces absurdeces que no
necesito en absoluto, pero me dan un momentito de
satisfacción y felicidad, que no es otra cosa que un reﬂejo
miserable del placer que da el poder, aunque sea así de
miserable, de tener un poder que no tienen otros. El
trabajador al que su jefe jode, pero en casa él jode a su
mujer porque él es quien trae el dinero a casa, y la mujer

E insisto en que nos hace felices porque el sistema en que
vivimos nos ha despojado del verdadero poder, ese que
decía antes, el de tener control sobre la vida. Nuestra propia
vida. El único poder que no es destructor en sí, el control
sobre nosotros mismos. Ese poder que nos arrebatan,
controlando nuestras vidas, es la libertad. Pero nos hacen
creer que libertad es tomarse una cerveza, y no dormir a
pierna suelta porque sabes que mañana vas a comer, vas a
dormir bajo techo, abrazar a tus seres queridos (humanos,
bípedos, cuadrúpedos, quienes sean) con la tranquilidad de
saber que ellos, a su vez, van a comer y dormir tranquilos,
saborear aquello de la vida que les hace sentirse bien:
pasear, crear, leer, hablar, bailar, abrazar, soñar...

Soñar, sin pesadillas de versiones de malas experiencias
pasadas, remasterizadas, mezcladas y con los protagonistas agrupados en plan monstruo de la última pantalla.
I.D.N
Para AtienzaBoada Centro de Psicología

www.atienzaboadapsicologia.com

OPENBLUE

LAVANDERÍA Y
TIENDA AUTOSERVICIO
BLUE
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OPEN
LAVA
DESDE

SECA
DESDE

5 30 ´ 2
20
€

€
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SOLO
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PRODUCTOS INCLUIDOS
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RECOGIDA

HORARIO LAVANDERIA

A DOMICILIO

DE 7.00H. A 23.00H.

COLCHAS - EDREDONES - MANTAS

ABIERTO

TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

PREGUNTAR SIN COMPROMISO

667 653 238
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CALLE ABDON BORDOY, 7
A R A N J U E Z TOURS,

hapICyIDAD

S.L.

AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

C Ó R D O B A
Del 05 al 06 de FEBRERO

SALIDA DESDE
ARANJUEZ

80

*

PUBL

CALENDARIOS
TOTALMENTE

Personalizados
LO MEJOR

DE ESCRITORIO
DE BOLSILLO
IMÁN PARA NE
VERA
Y MUCHO MÁ
S

IO
NEGOCIO
TU NEGOC
PARA TU
PARA
TuLogo

T
Lou
go

EL PRECIO INCLUYE

HOTEL EUROSTAR MAIMONIDES ***
1 noche con desayuno incluido
Seguro de viaje · Autobús ida y vuelta
Guía acompañante

*Precio por persona

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

TuLogo

TuLogo

LT
oguo

go

o
TuLog

HapyPublicidad

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

EL INFARTO NO AFECTA IGUAL A HOMBRES Y MUJERES
El infarto de miocardio es la muerte del músculo cardiaco por falta de riego
sanguíneo, que se produce por la obstrucción de una arteria coronaria.

ble

Tradicionalmente se ha considerado una enfermedad de hombres, pero, sin
embargo, en ellas presenta una mortalidad más alta y un mayor riesgo de
complicaciones en caso de supervivencia.

SÍNTOMAS DE INFARTO
HOMBRES

MUJERES

SÍNTOMAS COMUNES

Dolor en
brazo
izquierdo

Dolor de
mandíbula

Sudores
fríos

ha

Dolor en
el cuello
Diﬁcultad
para respirar

Mareos

Dolor en
el pecho

Malestar de
garganta

Fatiga
inusual

Náuseas

Dolor
abdominal

Sa
lud

Dolor de
espalda

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO

Edad · Colesterol alto · Diabetes · Hipertensión · Tabaquismo · Sobrepeso · Falta de actividad física

PAUTAS DE ACTUACIÓN

1 LLAMAR AL
112

2 MANTENER
LA CALMA

ervicios

3 NO TOMAR MEDICAMENTOS
HASTA QUE LLEGUE LA AYUDA

Ten tu equipo
siempre a punto

Pídenos el tratamiento
anti-vírico y anti-bacterias

calle
mirasierra, 6
28300 aranjuez/madrid

t e l f.
918
92
23
89
móvil
607
26
21
48
ahsclimatizacion@gmail.com
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V E N T A

D E

I N M U E B L E S

C/ San Antonio, 98
ARANJUEZ

T. 91 875 42 58
INFANTAS

CENTRO

Vivienda de 3 dormitorios,
amplio salón, baño completo
con ventana y cocina
amueblada. La vivienda
necesita actualización.
Mejor ver.

121m²,recibidor, salóncomedor 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.

120.000€

237.000€
PAU DE LA MONTAÑA
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 ² , piscina 8x4m. césped
natural y porche.

108.000€

ha

ABASTOS LOCAL COMERCIAL
Cuenta con 2 plantas.
Superior 70m², escaparate,
puerta de acceso y estancia
diáfana. inferior 70m² aprox.
Gas, cuadro eléctrico,
extracción humos, ventilación, A/A, salida emergencias.

LOS VALLEJOS
Chalet indep., piscina de
obra, parcela 600m²,
vivienda 228m². 2 plantas, 4
dorm. con arm. empotrados,
2 baños completos, gran
salón-comedor con chimenea y una amplia cocina.

360.000€

ble

www.fysol-inmobiliarias.com

LA MONTAÑA
Chalet pareado de 5 dorm.,
1 en planta baja, salón con
chimenea y 3 baños. Jardín
con piscina climatizada,
2 pérgolas de madera.
Excelentes calidades.

509.000€

195.000€

NUEVO ARANJUEZ

CENTRO

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.

Piso de 3 dormitorios,
amplio salón, cocina y baño
grande con ventana. La
vivienda necesita
actualización, ubicada en
una bonita corrala.

119.000€

120.000€

NUEVO ARANJUEZ

BALCON DEL TAJO

Casa baja con patio y
solárium, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño con
ducha. Dispone de un
pequeño aseo en el exterior y
una cocina extra.

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.

125.000€

199.000€

CENTR0

NUEVO ARANJUEZ

ONTIGOLA

Duplex de 3 dormitorios,
salón-comedor, cocina y 3
baños. Cuenta con cuarto de
lavado, almacén y un
sofisticado sistema de A/A y
calefacción. Plaza de garaje
incluida en el precio y
ascensor.

Casa independiente de
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.

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

269.900€

187.000€

66.500€
YEPES
Chalet independiente de
258m2 construidos y
841m2 de parcela.
3 plantas, 6 dormitorios,
3 baños, salón y cocina. Ático
diáfano.

196.000€
NUEVO ARANJUEZ
Piso de 3 dormitorios, cocina
independiente con tendedero cubierto, salóncomedor con terraza, 1 baño
completo y trastero en el
interior de la vivienda.

137.500€
CENTRO
Bajo con patio, dispone de
3 dormitorios, salóncomedor, baño completo
con ducha, cocina amueblada y con el termo a
estrenar, el patio está solado
y cuenta con 17m².

96.000€
*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

Sa
lud

CIRUELOS
Casa para reformar,
300 m2, 2 plantas y
buhardilla, 6 dormitorios,
2 baños, patio 60m2, y
terraza en 1ª planta.

288.000€

MIRADOR

CALLE ABASTOS

URB. BALCON DEL TAJO

Chalet en el Mirador, 270m²,
en parcela de 500m²,
3 plantas, 5 dormitorios,
2 baños, A/A , calefacción de
gas natural, rejas. Parcela
solada y porche.

Local 140m². Ventilación,
climatizado, despacho de
dirección,5 puestos de
trabajo, amplio escaparate,
suelo tarima,cierre
metálico. Baño. Perfecto
para oficinas, despachos,
formación, etc.

Chalet ind. en urb. con
vigilancia 24/h. Parcela
1.200m². 2 plantas, 2
cocinas, 2 salones (uno con
chimenea), 4 dorm., 2 baños.
A/A, terraza ext., porche,….

335.000€

136.900€

142.000€

HUERTA DE VALDECARABANOS

URB. URTAJO

NUEVO ARANJUEZ

(TOLEDO)

Chalet indep. en Colmenar
de Oreja, parcela de 900m².
Cuenta con 5 dormitorios, 2
salones 1 con chimenea, 2
cocinas y 2 baños. Garaje,
terraza y piscina.

Ático en Urb. con piscina. 3
dorm. con arm. emp. cocina
con tendedero, 2 baños
completos(reformados), A/A
por conductos. Garaje en el
precio.

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.

48.000€

ZONA CENTRO

Chalet 4 plantas con 300m².
6 dorm., salón con
chimenea, cocina con
almacén, 4 baños y el ático
acondicionado. Plaza de
garaje. Zonas comunes:
piscina, sauna y gimnasio.

399.000€

140.000€

155.000€

NUEVO ARANJUEZ

NUEVO ARANJUEZ

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.

Ático a estrenar de
2 dormitorios con armarios
empotrados, salón con
cocina americana y baño
completo. La finca cuenta
con ascensor.

116.500€

91.500€

MOHO DE CONDENSACION

¿Como disminuir las humedades por condensación?
Toma duchas más cortas uno

tinua que renovará rápidamente el aire.
Las plantas de interior son
muy beneﬁciosas en muchos
aspectos, pero también aportan humedad por condensación. Si tienes tres plantas
claramente no es un problema.
Simplemente no abuses de las
plantas en el interior.

ble

Ventilar el baño, es obvio pero
no siempre se hace. Dejar la
puerta abierta después de la
ducha no signiﬁca ventilar. Hay
que abrir la ventana. Si no
tienes usa un deshumidiﬁcador.
Pon la tapa al cocinar, las
ollas o cacerolas destapadas,
multiplican el problema de
condensación en casa. Cierra
la puerta de la cocina, pon el
extractor de aire y si es
necesario abre la ventana.
Seca la humedad de las
paredes para evitar el moho en
el baño y la cocina de esa forma
lograras sacar el grueso de la
humedad que se ha condensado sobre la cerámica. Luego
pon a secar el paño fuera de
casa.

Sa
lud

Este exceso de humedad
favorece la proliferación de
moho y bacterias. Además de
ser un problema estético, estos
microorganismos se propagan
a través del aire agravando
enfermedades como el asma y
alergias respiratorias.
¿Cuáles son las consecuencias de las humedades por
condensación?
Mal olor.
Formación de hongos.
Ambiente insano que termina
provocando enfermedades
pulmonares (asmas, bronquitis, dolor de cabeza, etc.)
Vivienda no habitable.
¿Qué produce la condensación?
Los factores que contribuyen a
aumentar la humedad por
condensación son secar la
ropa en el interior de la casa,
no ventilar correctamente, el
número de ocupantes (cuantas
más personas vivan en la casa,
mayor humedad) cocinar, lavar,
fregar platos, nuestra misma
respiración… Revisa tu casa, el
moho aparece en la pared,
debajo de las ventanas, en los
armarios, bajo el fregadero, ...

de los principales aportes de
vapor es el que producimos al
bañarnos. Si tienes condensación en paredes, ventanas,
etc... trata de ser consciente y
que el baño duren lo necesario,
no hagas una ceremonia de
relax.

El doble acristalamiento
reduce la probabilidad de
formación de condensación en
las ventanas.

ha

¿Qué es el moho de
condensación?
Son las humedades que se
originan cuando la temperatura
interior de una vivienda es
superior a la del exterior.
También se generan cuando el
vapor de agua del baño entra
en contacto con la pared
o techo, que suele estar mas
frío (independientemente del
exterior).

No secar ropa dentro de casa
“siempre que sea posible”. El
agua que pierde las prendas se
transﬁere al ambiente y genera
condensación. Esto incluye las
toallas y el albornoz.
Si te es muy urgente secar ropa
y no tienes secadora puedes ir
a una lavandería expres por
unos euros y poco tiempo
tendrás toda la ropa seca.

Ventilación cruzada una de
las formas más efectivas para
la reparación de humedades
por condensación. Abre una
ventana opuesta a la otra que
generara una corriente con-

Con un deshumidiﬁcador
portátil se puede reducir la
humedad en la casa de forma
económica y sin obras, pero
esto es una solución temporal.

Si lo que quieres es erradicar
la humedad tendrás que
aislar las paredes y deberás
hacer algo de obra. Se puede
mejorar el aislamiento térmico
de los muros aplicando un
hidrófugo (no cambian el color
de la superﬁcie). Penetra en
profundidad a través de los
poros de los materiales de
construcción, taponándolos
e impidiendo ﬁltraciones de
agua.

¿Cómo librarnos del moho?
Una vez erradicada la humedad por condensación, la mejor
forma de acabar con las esporas y el moho es mediante
soluciones de hipoclorito de
sodio. Existen diversos
productos en el mercado
especíﬁcamente creados para
este cometido.
También puedes contratar a un
profesional que te ayudará
a eliminar el problema.

ida
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CAFETERÍA RESTAURANTE

Comidas y Cenas

lic

de Navidad
Grupos y empresas

ha

py
P

ub

Menús adaptados
a vuestro presupuesto

10€
DE LUNES
A VIERNES

COMIDA ESPAÑOLA
Cerrado

MARTES
p
or descanso

PLATOS COMBINADOS · RACIONES
ENSALADAS · BOCADILLOS· SANDWICHES · HAMBURGUESAS

DESAYUNOS DESDE LAS 8.30H

Haz tu reserva

CALLE DE LA LIBERTAD, 2 (BARRIO DE AGFA) T. 918 335 125

ble

Lista de deseos

Sa
lud
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porque este año me he portado muy bien

CAFETERÍA RESTAURANTE

Por cierto, pasaros por
, que seguro que
os atenderán muy bien, a vosotros y a vuestros camellos y renos.
Está en la Calle de la Libertad, 2 (BARRIO DE AGFA)
¡Tienen unas comidas riquísimas! Todo está delicioso.

ble

Viernes

202
1

SEPT. 17

MARÍA PARRA TRÍO
VISIÓN

ARANJUEZ JAZZ BAND
STREET SWING & JAZZ

1

Viernes

OCTU. 22

202

ha

20.30h

20.30h

FLY ME TO THE MOON
SINATRA TRIBUTE

ARAHÍ & ALMA CUBANA
LATIN JAZZ

Viernes

NOVI. 19

1

Sa
lud

19.00h

202

OCTU. 31

2021

Domingo

20.30h

SWING CHRISTMAS
DOMINIQUE BAND & FRIENDS

ENCLAVE GOSPEL
TIEMPO DE NAVIDAD

- T A P E R Í A -

www.teatroaranjuez.es

Sábado

DICI. 11

1

20.30h

202

202

DICI. 10

1

Viernes

20.00h

EFECTO MANDELA
falsos recuerdos colectivos de nuestra sociedad

ble

Fue la investigadora de lo paranormal Fiona Broome, la que acuñó este
nombre a este fenómeno cuando recibió la noticia de que el 5 de diciembre de
2013 Nelson Mandela había muerto, pero ella recordaba claramente el
fallecimiento de éste en la cárcel, así como su funeral, muchos años atrás...

y otras personas decían recordar lo mismo....

Por medio de internet se amplió el debate a experiencias semejantes que parte de la población
recordaba de una forma, y otra gran parte, lo recordaba de otra forma. He aquí algunos ejemplos:

23-F, 18.23h
Golpe de Estado de Tejero

ha

Son muchos los que recuerdan al ratón más
famoso de todos los tiempos, Mickey Mouse,
llevando tirantes. Todos localizamos sus
grandes orejas, su pantalón corto de color rojo y
¿sus tirantes? Pues no los tiene y nunca los
tuvo… Este es un claro ejemplo del efecto
Mandela, entre muchos otros. Como es el caso
del hombre del Monopoly, pues muchos le
recuerdan con un monóculo cuando nunca lo ha
llevado.

Sa
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También podemos ver otros ejemplos en la
serie Pokemon, pues uno de sus protagonistas,
Pikachu, nunca apareció en la serie con la
puntita de su cola negra, a pesar de que mucha
gente lo recuerda así. Lo mismo podemos
encontrar en el título de los famosos Looney
Tunes, pues mucha gente recuerda haberlo
visto con dos “oo” en el Toons nal, aunque en
verdad ese no sea el título original.

Otro ejemplo que podemos ver en algunos
logos de marcas. Uno de los más famosos es el
logo de Volvo, pues el logo incluye una echa
que apunta hacia arriba a la derecha, aunque
hay mucha gente que no lo recuerda así.

“No, yo soy tu padre”

“Luke, yo soy tu padre”

Y en la cultura pop, tenemos otro ejemplo en la
saga Star Wars cuando Darth Vader se
identica como el padre de Luke. La frase
original es “No, yo soy tu padre”, aunque mucha
gente la recuerda como “Luke, yo soy tu padre”.

El 23-F no se emitió en
directo por televisión.

Un ejemplo que nos pilla muy de cerca, es el
que envuelve al 23-F con el Golpe de Estado
de Tejero, porque no se emitió en directo por
televisión, aunque son muchos lo que arman
haberlo visto en riguroso directo por la tele.

Las primeras imágenes se Tejero entrando en
el Congreso se emitieron al día siguiente en
TVE a partir del 12.30 del Martes 24-F,
después de que Tejero se entregara a las
autoridades. El 23-F se retransmitió en directo
por radio en la Cadena Ser y Radio Nacional.

Es un dato inequívoco que Fernando Castedo,
director de TVE en 1981, se decidió no emitir
en televisón en directo el debate de
investidura de Calvo Sotelo.
Cabe la teoría de que la gente haya visto
tantas veces las imágenes del 24-F, que de
forma equivocada, las han instalado en la
tarde del 23-F.

Algunas de las explicaciones de índole psicológica podrían ser:

Efecto arrastre. Se produce cuando nos creemos algo porque otras personas de nuestro entorno también lo hacen
para validarnos socialmente.
Sesgo de confirmación. Cuando damos prioridad a la información que conrma nuestras creencias iniciales.
Criptomnesia. El cerebro coloca datos imaginados en lugares de la memoria con contenidos reales.

Falsa atribución. Si en algún momento te has creído algo que te han contado aunque luego resulte falso, tu mente
volverá a recordar lo que previamente almacenó como verdadero. Esto puede dar lugar a disonancias cognitivas,
es decir a que tu propio cerebro entre en conicto rechazando la nueva versión a pesar de ser la correcta.
Confabulación. Es producida por un posible deterioro de la memoria. Cuando se intenta recordar
algo que realmente no se tiene almacenado se falsea la respuesta generada, se completa con lo
que se puede. Eso no quiere decir que sea una mentira consciente.

LAS INFAN

AS

Servicios de limpieza

Trabajos garantizados y con productos de calidad

ble

· Comunidades · Garajes
· Oﬁcinas
· Patios
· Abrillantados
· Cristales
Tels: 655 932 278
640 777 452 | 910 291 654

O FmaEntRenTimAienSto

Blanco

EN

C/ Gonzalo Chacón, 38

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

PINTURA PLÁSTICA ALTA CALIDAD
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TO
PIDA SU PRESUPUES
SIN COMPROMISO

ALISTA
CI

S

5.50/m2

E

desde

en
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4.50/m2

E SP

desde

- T A P E R Í A -

FELICES FIESTAS
Cenas de amigos · Cenas de empesa · Cenas familiares

ABIERTO

postastaperia.com

COMIDA
A DOMICILIO

a d o m i c i l i o a r a nj u e z . c o m

C/ San AnTONIO, 116
RESERVAS:

T. 91 023 06 62 · 692 823 755

VS

"Pues dónde va a estar, en su sitio”
Y como la hagas ir y lo encuentre en su sitio, prepárate.
"No me... no me... que te... que te..."
Es el momento de correr, si quieres salvar la vida.

"Pregúntale a tu padre”
Esto es malo, sabe que te tiene que decir que NO y que
te va a doler, así que le pasa la patata a tu padre.
"¿Y si tu amigo se tira de un puente, tú también?”
Está es de las buenas, a ella solo le importas tú, tu amigo
se la trae al pairo. A ver quien la discute el argumento, no
tienes permiso y punto.
"El que vale para trasnochar, vale para madrugar”
Estás durmiendo la mona de la noche anterior y la jodía
te pone RadioOLE a tope, si ni si quiera la gusta.

ha

“Mientras vivas en mi casa, seguirás mis reglas”
Ahí no más remedio que claudicar la casa es suya.
“Pregúntale a tu madre”
Esto es guay, es como decirte sí, pero sin decirlo.
Él es duro y debe demostrarlo.
“Quien algo quiere, algo le cuesta”
Vamos que te busques la vida para comprarte la Play
2050 que cuesta 3000 pavos.
“Yo a tu edad…”
Había ganado los Juegos Olímpicos, reunido las 7 bolas
de dragón, superado las doce pruebas de Hércules, ...
Tu padre “Esta noche no sales”
Tu “¿por qué…?”
Tu padre “PORQUE LO DIGO YO”
Se acabo la discusión, luchar contra ese argumento es
inútil, no te canses.

FRASE
DE MADRES

ble

FRASES
DE PADRES

"Como me quite la zapatilla..."
Por norma general no se la quita, pero si se la quita da
igual donde te escondas, las zapatillas de las madres
llevan GPS y no fallan.

"¿Qué hay de comer? Comida”
Llegas hambriento a casa y preguntas con la ilusión de
que haya huevos con patatas fritas para comer, pero no,
solo hay comida.

Sa
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“Vale, hasta las doce. Pero ni un minuto más”
A veces se apiada y te dejan 30 minutazos más. Hazle
caso porque si no las consecuencias pueden ser horas
de charla sobre la responsabilidad, hoooraaas, más de
las que te deja salir.
“Llevas más de 5 horas con el móvil ¿No tienes nada
que estudiar?”
Acabas de coger el móvil, pero eso a tu padre le da
igual, en su mundo llevas 5 horas con el móvil de los
hue..s.
“¿Has estudiado para el examen de mañana?”
Digas lo que digas te va a mirar con cara de YA
VEREMOS CUANDO LLEGUEN LA NOTAS.
“Enséñame las notas”
Si al ﬁnal tu tienes razón y has estudiado y apruebas, TU
PADRE: puedes mejorarlo. Si has suspendido TU
PADRE: Te pregunte si habías estudiado y me dijiste
que sí. Castigado por suspender y sobretodo por
mentirme.
“¿Crees que soy el Banco de España?”
Ésta es de las que tienen razón, los padres no son un
banco y los hijos se pasan de caprichosos.
“Dónde vas con esas pintas”
SI ERES HIJA: “Bájate la falda”
SI ERES HIJO: “Súbete los pantalones”
No intentes explicarle que es la moda, déjalo. Lo peor,
es que dentro de 10 años al ver las fotos, tendrás mas
que decirle “papá tenías razón”
“Cuando seas padre, comerás huevos”
Esta no la entendemos, pero vamos que NO.

"Ni moto ni mota, ni pero ni pera, ni no ni na..."
De lo más convincente el argumento de cambiar el
género de las palabras mamá o mamó (y te la llevas).

"Como te caigas, encima cobras”
Sólo quieres hacer el gamba un rato. Pero claro, tú
madre sabe que al ﬁnal te vas a caer y de esta forma tan
original te esta avisando.Y cobras eh.

Te tira la zapatilla y te dice "y ahora me la traes”
El lanzamiento de zapatilla debería ser considerado
deporte olímpico. La de campeonas que han
desperdiciado .

"Pero tú qué te crees, ¿qué el dinero crece en los
árboles?”
Sólo la has pedido un euro, pero te suelta “sí, un euro
ahora, otro esta mañana, luego quiero esto y luego lo
otro”. Y después de la charla va y te lo da.

"¿Te has enfadado? Pues ya tienes dos trabajos,
enfadarte y desenfadarte”
Estás cabreado como un mono y te suelta eso, tu madre
tiene respuesta para todo. Aunque a veces la
estrangulabas.

“Porque soy tu madre y punto”
Y así se acabó... Ella lleva razón y tu no ( winning point)

ble
Antigua Ctra. de Andalucía, km. 43,800
28300 Aranjuez (Madrid)
Reservas:

618 769 519
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La realidad supera a la ficción
PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO QUE HABÍA MUERTO
Hajdar Lila un albanés de 70 años recurrió a un método un tanto escabroso para
lograr que su familia le fuera a visitar, y con motivo del día de su cumpleaños
colocó una esquela en un periódico en la que anunciaba su fallecimiento. Para
hacer más creíble la noticia de su deceso, colgó esquelas con su foto y datos
personales en la calle.
El hombre volvió de Canadá hacia ya 4 años y ni sus hijos, ni hermanos, ni primos
habían ido a tomar un café a su casa.
El hombre había pasado muchos años viviendo en Grecia y Canadá, desde donde,
siempre envió dinero a su familia. Recuerda con nostalgia aquellos años cuando
sus familiares y amigos se mostraban muy amables con él, pero aparentemente sólo
por el dinero y regalos que les enviaba desde el extranjero.
"Mientras estuve en Canadá ayudé cuanto pude a todos con dinero. Yo tenía muchas
ganas de volver a mi patria y vivir con mis seres queridos. Pero ahora que estoy
aquí y no me queda dinero ya nadie me hace caso", se lamenta el anciano.
Y ni siquiera este último aunque tétrico esfuerzo por reunirse con sus familiares
tuvo éxito, pues sólo su hija mayor acudió, claro que no para celebrar su
cumpleaños, sino para asistir al presunto entierro.

LOS MÁS LOCOS DEL MUNDO
Los trastornos mentales afectan a miles de personas en todo el mundo. Mientras que
algunas de estas enfermedades son más comunes y frecuentes, existe una cierta
categoría de trastornos psicológicos muy raros. Vamos a ver 3 muy extraños.
Síndrome de Cotard
Los pacientes con esta
enfermedad mental,
descubierta a finales del
siglo XIX por Jules
Cotard, están convencidos
de que están muertos o de
que no existen, y en
ocasiones se dejan morir
de hambre por ausencia
total de estímulos y
movimientos. Los
afectados por este
síndrome cree estar
sufriendo la putrefacción
de los órganos o
simplemente que no
existe. En algunos casos el
paciente cree que no
puede morir.

Síndrome de Jerusalén
Es un trastorno psíquico
sumamente raro. Se trata
de un tipo de manía
religiosa en la que un
turista o un peregrino,
inspirado por el ambiente
de santidad de Jerusalén,
cae en un estado de
exaltación fuerte y se
declara a sí mismo un
profeta enviado a la
tierra con una misión.
Muchos de los afectados
acostumbran a pasearse
vestidos con túnicas o
sábanas. Este fenómeno se
considera de psicosis en el
que las personas suelen
ser víctimas de su propia
y rica imaginación.

Síndrome de Stendhal
Este síndrome también
conocido como Síndrome
de Florencia, ataca a los
enfermos cuando
observan obras de arte.
Expuestos a ellas, los
afectados presentan
varios síntomas de
aparición súbita como
angustia, excitación
alternante con depresión,
obnubilación, temblor,
palpitaciones, sudoración
y zumbido de los oídos. El
trastorno es más fuerte
especialmente cuando las
obras de arte son
particularmente bellas o
están expuestas en gran
número en un mismo
lugar.
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C/ Capitán, 95 · Aranjuez · Tel. 91 084 13 92
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* IVA no incluido. La empresa se reserva el derecho de modiﬁcar los precios en cualquier momento.**Consultar condiciones.

PARA

Directorio Profesional
Audiología

Fisioterapia

Aural

Clínica Fisioterapia Aranjuez

AMP PSICOLOGOS

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

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

Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar n Pérez. Cdo. M-12381
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275
Infan l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez
Tel. 91 865 75 24 - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Mascotas

ErgoEsté ca María Rosa

Zoolandia

Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste ca.com

ble

Centros de Esté ca

Psicología

Venta de mascotas. Alimentación,
juguetes, complementos. Servicio
gratuito de piensos a domicilio.
C/ San Pascual, 39 - Tel. 91 892 53 87

Centro Depor vo
SixPadel

Óp cas

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

Óp ca Lohade

Clínica Dental

Pediatría

ha

C/ Almíbar, 79. Aranjuez
Tel. 91 892 63 71 - www.lohade.com

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 - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD

Dental Studio ELM

Pediatras Pérez Carmena

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

Especialistas en pediatría con tulación
oﬁcial. C/ Infantas, 32 - Aranjuez
Tel. 918911115.
www.perezcarmena.es
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TRANS
S

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL
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60€

100€

+IVA

SEMESTRAL

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

1

ANUAL

Tel. 91 084 13 92

ANUNCIO
1 PAGINA en

500 TARJETAS

200 TARJETAS

SALUDHABLE +

5000 FLYERS

DE PRESENTACIÓN
2 CARAS +

A6 - 2 CARAS

20.000 FLYERS

DE FEDILIZACIÓN
2 CARAS +

170€

+IVA

10x21 - 2 CARAS

2

210€

+IVA

3

+IVA

info@saludhable.net

SELLO 10 x 10 mm.

45€
+IVA

hapy

PUBLICIDAD

C/ Capitán, 95 - Aranjuez

T. 910 84 13 92
673 43 94 31

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

Farmacias de Guardia

1 Moreras, 111
2 Príncipe de la Paz, 24
3 Avd. Plaza de Toros, 63
4 Moreras, 111
5 Gobernador, 89
6 San Antonio, 86
7 Moreras, 2
8 Real, 25

9 Avd. de Loyola, 9
10 Paseo del Deleite, 11
11 Príncipe de la Paz, 24
12 Real, 25
13 Abastos, 98
14 Ctra. de Andalucía, 89
15 Gobernador, 79
16 Stuart, 78

17 Gobernador, 89
18 Avd. Plaza de Toros, 63
19 Foso, 19
20 San Antonio, 86
21 Real, 25
22 Real, 25
23 Abastos, 188
24 Foso, 19

Diciembre
25 Abastos, 98
26 Abastos, 188
27 Foso, 19
28 Moreras, 111
29 Príncipe de la Paz, 24
30 Avd. Plaza de Toros, 63
31 Abastos, 188

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma. Dirección: Francisco Mora.
Diseño y maquetación: Almudena Villarta y Silvia Montes - Imprime: Gráﬁcas Berlín - Depósito Legal: M-24430-2013.
Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392
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C/ CAPITÁN, 150

Panificadora Hermanos Serrano, S.L.
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LOS MEJORES DULCES
DE CADA TEMPORADA

Panadería
y Pastelería
Artesana

• Pastas de almendra
• Bollos de aceite
• Mantecados
• Tarta Goyesca
• Ponche Serrano

C/ Primavera, 62 Aranjuez
Tel. 91 891 12 20
panypastelesserrano@hotmail.com

TRANSPORTE Y MUDANZA RONDOBRAS
Mudanza Local
Mudanza Nacional
Mudanza Internacional
Servicio de embalaje

Atención 24 horas
Presupuesto sin NINGÚN compromiso

* Contamos con camión y furgonetas

TRANSPORTE Y MUDANZA

TRANSPORTE Y MUDANZA

RONDOBRAS
TRANSPORTE Y MUDANZA

RONDOBRAS
TRANSPORTE Y MUDANZA

100%

Seguridad
Confianza

T. 695 64 67 43 · 722 20 79 44 · 925 16 59 80
inforondobras@mail.com · www.rondobras.es

MUE VE EL COCO

ble

Calendario dviento
de a

NECESITAS: •Rama de madera delgada y ﬂexible •Pegamento

•Papel de colores, revista, bolsas de papel, cajas pequeñas, ...•Cordón •Tijeras •Pegamento •Perforadora
•Rotuladores de colores •24 pequeños obsequios (chocola na, caramelo, juguete,...)

CóMO HACERLO:

ha

Haz los 24 sobres con el papel elegido y teniendo en cuenta el tamaño de cada
objeto que meterás en ellos. Decora cada paque to con los rotuladores poniendo el número correspondiente
del 1 al 24, si lo deseas puedes decorarlo con e quetas, pega nas, pequeños dibujos o palabras dulces ...
Mete cada sorpresa en su bolsa y cierra. Con la perforadora (puedes usar un punzón o jera) haz un agujero en la
parte superior de la bolsa. Introduce el cordel y cuelga las sorpresas de rama del árbol. Ya solo te queda poner un
cordel de lado a lado de la rama y colgarla en el lugar elegido.

Una perversa casualidad

Manuel Praena

Sa
lud

Manuel Praena ribereño de adopción presentó este año su úl ma novela, una lectura muy
actual que conecta la co dianidad con la intriga y las cosas que no son lo que parecen.
Verdades a medias y no cias interesadas y toda aquella fauna deplorable de lis llos,
aristócratas sin corona, ladrones con corona y miserables embusteros y vividores.
Escritores de libros ajenos y mamporreros del poder de turno que se frota las manos con
esa desinformación informa va. Nada que ver con los códigos deontológicos del
periodismo o al menos la información contrastada. Basura bien ves da que vomita odio y
resen miento entre los cándidos y desinformados ciudadanos. Talk Shows importados
que tan buenos resultados han dado. Ventana para contemplar el mundo en un
momento en que el teatro quiere ser cine, el cine teatro, la radio televisión y la televisión
se convierte en la vida en directo. Triste realidad vacía de compromiso y belleza.

«una historia directa y contundente con el telón de fondo de una conducta vil y las
sombras de la corrupción humana, en una sociedad demasiado anestesiada en su propia contemplación».

Grilla Navideña

Traslada las letras del recuadro de la izquierda (la misma letra para el mismo número)
a la cuadricula del lado derecho para descubrir el mensaje.
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Solución: Tu sonrisa es, posiblemente, el mejor adorno de la Navidad.

,

43

ble

PLASTITERAPIA

SIN HAMBRE

SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
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ÚNICA EN ESPAÑA

SIN EFECTO REBOTE

100% NATURAL
SIN ANSIEDAD

para quitarte
esos kilos de más
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www.theraform.com.es

ARANJUEZ C/ Capitán, 148

Tel. 911 624 138
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