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FORMAS DE DECIR 

te quiero

MENTIRAS DE LA
H I S T O R I A

COMER EMOCINAL

D.N.I. ANIMAL

INVITACIONES DE BODA

EL ARTE DE ENVEJECER 
SIEMPRE JOVEN

IKIGAI FAMILIAS DIVERSAS

PEQUES SANOS

L A  R E A L I D A D
SUPERA LA FICCIÓN
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C/ SAN ANTONIO, 94
mobilecenteraranjuez@hotmail.esTEL. 622 195 793 - 91 279 02 63

*

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

1� 1� 1� desdedesdedesde

SIEMPRE LOS 
MEJORES PRECIOS

&
FUNDAFUNDAFUNDA

PROTECTOR PROTECTOR PROTECTOR 

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

APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL 

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

TODOS LOS MÓVILES 
REPARAMOSREPARAMOSREPARAMOS

PROTECTORES 

MES DE 
FEBRERO

DE GEL A MEDIDA
CONSULTA MODELOS Y CONDICIONES EN TIENDA

3 AÑOS DE GARANTIA

Cuando tienes a alguien a quien aprecias le dices constantemente lo mucho que le quieres o por 
medio de palabras que trasmiten todo ese amor que sientes por esa persona. Puede que no estés 
diciendo todo el rato “te quiero”, si no que te expresas por otros medios que da a entender lo 
mucho que te preocupa esa persona especial. 

Y no hablo solo de amor romántico, sino amor en general, por un hermano o un amigo, la cuestión 
es que es importante para ti y tú quieres que se sienta querido. 

Lo “te quiero” se pueden decir de muchas formas, y es que en cuestión de amor, las acciones son 
muy importantes para expresar el amor.

42 formas 
de decir 

te quiero

1. “No hace falta que me lo 
devuelvas”
2. Un beso en la frente
3. “A pesar de todo”
4.“Mira te paso mi playlist”
5. “Voy si tú vas”
6. “Aunque sean cinco minutos”
7. “¿Paso a recogerte”
8. “Esta canción me recuerda a ti”
9. “Cómete tú la última porción”
10. “¿Quieres que te llame?”
11. “Me encanta verte feliz”
12. Dar un abrazo y apretar
13. “Me voy a quedar”
14. “¿Ves cómo podías?”
15. “Acabo de ver la peli que me 
recomendaste”

16. “Le voy a decir a mi abuela 
que te haga croquetas solo para ti”
1 7. “Te echo de menos”
18. “Avísame cuando llegues”
19. “¿Cómo estás?”
20. “He escrito pensando en ti”
21. “Mira la luna, que está bonita”
22. Que te lleven a su lugar 
especial
23. “Pon la música que quieras”
24. “Ojalá estuvieses aquí”
25. “Yo confío en ti”
26. “Me haces crecer”
27. “Quiero verte crecer”
28. “Eres mi hogar”
29. “Me das paz”
30. “Soy libre contigo”

31. “Te admiro”
32. “¿Quieres que te acompañe a 
casa?”
33. “Ahorrar para comprar algo 
que te gusta”
34. “Me has tocado el alma”
35. “Solo puedo llorar si es 
contigo”
36. “Me voy a dormir pero dejo el 
móvil en sonido por si necesitas 
algo”
37. “Cuídate, ¿Vale?”
38. “Mi sudadera huele a ti”
39. “¿Te llevo la mochila/bolso?”
40. “Hoy faltabas tú”
41. “Me tranquilizo solo con verte”
42. “Me quedo un rato más”

10€10€10€

DESDE

MES DE 
FEBRERO

¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!

OFERTA!! OFERTA!! 
REGALO FUNDA CRISTAL Y CARGADOR ORIGINAL CON LA COMPRA DEL MOVIL

Y MUCHAS MAS OFERTAS
CONSULTA EN TIENDA
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OFERTA!! HASTA EL
15 FEBREROOFERTA!! 

ESPECIALESPECIAL

799€
IPHONE 13

128 GB
IPHONE 12 IPHONE 11

128 GB128 GB 769€ 609€

HASTA EL 
15 FEBRERO

Sa
lu
dh
ab
le



DISFRÚTALAS CON EL 

A DOMICILIO, 
LOCAL Y RECOGER

*Consulte condiciones en tienda. 

Smokey BBQSmokey BBQSmokey BBQ

Alitas Alitas 
Smokey BBQSmokey BBQ

Alitas 
Smokey BBQ

Spicy BBQSpicy BBQSpicy BBQ

Sweet BBQSweet BBQSweet BBQ

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

Smokey BBQSmokey BBQSmokey BBQ

Alitas Alitas 
Smokey BBQSmokey BBQ

Alitas 
Smokey BBQ

Spicy BBQSpicy BBQSpicy BBQ

Sweet BBQSweet BBQSweet BBQ

DISFRÚTALAS CON EL 

A DOMICILIO, LOCAL Y RECOGER

*Consulte condiciones en tienda. 

hapy Publicidad

Mucho más
que una bebida

saludable
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el arte de envejecer 
siempre joven

Ikigai

- Las arrugas nos recuerdan
donde han estado las sonrisas -Mark Twain

María Rosa Ergoestética

La nueva perspectiva de los tratamientos de estética busca preservar la belleza de cada persona con la 
máxima naturalidad. Y la redensificación abre el camino para alcanzar este cambio de paradigma.

Ya no queremos luchar contra el paso del tiempo. Conceptos como antiaging, antiedad 
o antienvejecimiento, parecen propios de otra época mientras que otros como well-aging, pro-aging 
o Ikigai se imponen a la hora de hablar de belleza.

Según los japoneses todo el mundo tiene un Ikigai, algunos lo han encontrado y son conscientes de su 
Ikigai, otros lo llevan dentro pero todavía lo están buscando. Está escondido en nuestro interior y requiere 
una exploración paciente para llegar a lo más profundo de nuestro ser y encontrarlo. El Ikigai es la razón 
por la que nos levantamos cada mañana, es envejecer de la manera más natural posible, sin 
tratamientos invasivos, sin perder nuestro gesto, buscando la armonía del rostro.

A todos nos gusta tener un rostro cuidado, joven, pero esta técnica defiende que el rostro debe ser natural 
y libre de retoques excesivos.

Lo ideal es empezar a preocuparnos por el envejecimiento cuando aún no tengamos signos excesivos en 
la piel, es decir, empezar a frenar los síntomas del envejecimiento antes de llegar a la madurez.

Uno de los rasgos más característicos es la pérdida de elasticidad de la piel en la zona del maxilar inferior, 
perdemos la forma del óvalo facial. También aparecen las arrugas de expresión, que son las formadas 
por nuestros gestos, aparecen alrededor de los ojos, el entrecejo, la frente... En este momento ya 
deberíamos estar tratando nuestra piel para darle frenazo al envejecimiento cutáneo.

Los profesionales de la estética, llevamos años tratando el envejecimiento con técnicas no invasivas y alta 
cosmética científica. Nuestro objetivo es que envejezcas bien, sin perder tus gestos y expresiones. 
No queremos eliminar las arrugas por completo dejando un rostro artificial y sintético, nuestro objetivo 
es conseguir una piel saludable, bonita, luminosa, descansada y firme para que nos veamos y sintamos 
bien, dentro de los parámetros de la naturalidad.Sa
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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

FISCAL - LABORAL - CONTABLE

AMPLIAMOS NUESTROS

SERVICIOS
PROFESIONALES

DIVORCIOS HERENCIAS  SEPARACIONES  · ·
CAPITULACIONES MATRIMONIALES   PENAL· ·CIVIL

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

COMPRAVENTAS · ARRENDAMIENTOS 
 · SEGUROS · DONACIONES REGISTROS
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Bin Laden no fue el primero en atacar a EEUU en su propio territorio. 
El “mérito” le corresponde a Pancho Villa, quien en 1916 atacó la 

ciudad de Columbus, en Texas, donde mató a siete personas.
La invasión duró diez horas.

Mentiras de La Historia...

El caballo blanco de Santiago,  ¡no era tan blanco!
En el techo de la catedral de Compostela está representada la imagen 
del santo a lomos de un ejemplar de piel castaña con manchas negras.

Catalina de Rusia no murió practicando el sexo con un caballo.
Falleció de un infarto, pero la leyenda negra surgió a raíz del 
descubrimiento de su colección privada de piezas eróticas,

en las que no faltaban escenas de zoo�lia.

Los vikingos no llevaban cascos con cuernos.
Fue una invención del pintor sueco Gustav Malstrom 

en las ilustraciones que realizó en 1820.
Dibujo los cuernos para retratar a los feroces 

guerreros como seres demoníacos.

MEMBRANA 

IMPERMEABLE

DE POLIURETANO 

AL AGUA

MEMBRANA 

IMPERMEABLE

DE POLIURETANO 

AL AGUA

¡ADELANTATE
A LAS LLUVIAS!

IMPERMEABILIZANTE 
DE TERRAZAS

COLORES: ROJO - GRIS - BLANCA Y TRANSPARENTESa
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pan + patatas + pimientos

asado  al ajillo  a la cerveza   o o

C/ Calandria, 41 Todos los días, por encargo T. 617 661 020

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 
15 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
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•Qué está pasando en mi cuerpo, qué siento, qué emociones puedo identificar, cuáles son mis 
sensaciones y en que partes de mi cuerpo se están Manifestando.
•Puede ser muy útil llevar la atención a la respiración y realizar varias respiraciones profundas (genera 
calma y más claridad)
•Qué está pasando en mi mente, cuáles son mis pensamientos. Identificar si en ese momento están 
siendo buenos consejeros.
COMER EMOCIONAL
•Decidir si la opción más adecuada en este momento es comer o si sería bueno que pusiera en práctica 
alguna otra alternativa para regular mi emoción.
Si identificas que el “comer emocional” es frecuente en ti, sería interesante elaborar un plan sencillo que 
respondiera a la pregunta, ¿qué puedo hacer en vez de comer cuando tenga ganas de premiarme?, ¿y, 
cuándo tengo ganas de consolarme?, según esté asociado al premio o al consuelo. Son muchas las 
alternativas sencillas que puedes tener presentes y ponerlas en marcha te ayudará a encontrarte mejor. 
Espero que este pequeño artículo sea de ayuda a quien lo necesite.

Gracias por leerme

COMER EMOCIONAL
La comida y las emociones tienen un vínculo 
estrecho. El hambre genera una sensación 
displacentera que se calma cuando ingerimos 
algún alimento, además, comer resulta placentero. 
Este mecanismo es necesario para la super-
vivencia puesto que de lo contrario no bus-
caríamos alimentos y no comeríamos poniendo en 
riesgo nuestra vida. Además, en los primeros 
momentos de nuestra vida la alimentación genera 
muchos momentos de contacto, calma y cuidado 
por parte de la madre (o cuidador principal).
Por otro lado, en nuestra cultura, comer está 
asociado a la fiesta, la celebración, lo bueno. Son 
muchas las ocasiones en las que nos sentamos a la 
mesa como forma de ocio.

Todo esto no supone que tengamos una mala 
relación con la comida, o que nuestras costumbres 
puedan resultar dañinas. Pero cuando hablamos 
de “comer emocional” nos estamos refiriendo a la 
necesidad de comer como forma de regular 
nuestros estados de ánimo.

En este sentido pasamos a utilizar la comida como 
premio, por ejemplo, tras haber hecho un esfuerzo, 
haber  consegu ido a lgo re levante ,  para 
acompañar momentos de alegría, o también 
como consuelo cuando nos sentimos mal 
(agobiados, frustrados, tristes, enfadados, aburridos 
,..). Normalmente, el tipo de alimentos que se eligen 
en estos casos son sabrosos, dulces, ricos en grasas 
y tenemos poca capacidad de seleccionar tanto 

la calidad y cualidad de lo que ingerimos como la 
cantidad. Acostumbrarse a calmar estos estados 
con comida puede generar serios problemas de 
nutrición, obesidad y alteraciones fisiológicas. 
Además, es frecuente que tras comer, en lugar de 
sentirnos mejor, acabamos sintiéndonos Culpables.

Es importante que aprendamos a diferenciar 
cuándo nuestro hambre es fisiológico de cuando 
es emocional. Darnos cuenta si surge porque 
verdaderamente hemos comido poco anterior-
mente, o hemos desarrollado actividad intensa 
o bien, simplemente es la hora de comer o si más 
bien está gobernado por alguna de las emociones 
que hemos señalado.

Para ello puede ser útil que dediquemos un tiempo 
a conocernos, a identificar cómo se desen-
cadenan estos patrones para buscar las mejores 
formas de regularnos.

Si realmente tenemos hambre porque comemos 
poco en función de nuestro grado de actividad, 
o alimentos poco saciantes, o muy bajos en 
calorías (normalmente irá asociado a una pérdida 
de peso) sería bueno hacer una revisión de nuestra 
dieta para incrementar el consumo de nutrientes. 
Pero si estamos comiendo de manera impulsiva, 
generalmente, alimentos menos saludables y 
además no sentimos que tenemos bien regulado el 
mecanismo de hambre-saciedad, seguramente 
tenga que ver con el comer emocional. 

Alicia Martín Pérez - Psicóloga Clínica - AMP Psicólogos  

OS PROPONEMOS QUE CUANDO APAREZCA LA SENSACIÓN DE HAMBRE OS PARÉIS UN MOMENTO A OBSERVAR:

COMER EMOCIONAL
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SERVICIOS INMOBILIARIOS

Calles12

¿Conoce a alguien que 
quiera vender su vivienda?
En 12 CALLES SERVICIOS INMOBILIARIOS,
agradecemos que nos recomiende
Y ADEMÁS SE LO RECOMPENSAMOS

¿Conoce a alguien que 
quiera vender su vivienda?

Piso dúplex. 239 m2 con cocina, 
amplio salón, 7 dorm. y dos cuartos 
de baño. Incluye plaza de garaje. 
Calefacción eléctrica.

Aranjuez
CENTRO 

Terraza exterior con vistas al Palacio. 
99m2, cocina, amplio salón, 3 dorm. 
y dos cuarto de baño. Ascensor. 
Plaza garaje . Calef. gas natural.

C/ Alejandro Sureda. 64 m2, cocina, 
amplio salón y 2 dorm. Ascensor. 
Plaza de garaje y trastero incluidos. 
A/A y calefacción gas natural. 

Adosado 219m2, 4 dorm., 2 baños, 
hall recibidor,  amplio salón, cocina 
comedor, patio, garaje para vehícu-
los grandes. Hilo radiante y A/A.

Aranjuez
APOSTOL

SANTIAGO

Pareado 133m2, 3 plantas, cocina-
comedor, 2 baños + aseo,  5 dorm., 
terraza 30m2. Semisótano 50m2. 
Patio 52m2.  Garaje . Calef. gas nat.

Cortijo
S. Isidro

Chalet ind. Parcela 600m2. Vivienda 
139 m2 distribuidos en cocina, 
amplio salón, 4 dormitorios y 
3 baños. Piscina de obra y garaje.

Ontígola 

Aranjuez
VALERAS

Aranjuez
DELEITE

 299.000€ 169.950€ 149.000€

299.000€ CONSULTAR

www.12callesinmobiliaria.com  •  info@12callesinmobiliaria.com

CONSULTAR VIGENCIA DE PRECIOS .

C/ Almansa, 2 - Aranjuez / Tel.  912 537 858 

• Financiación 100%

Intermediación Financiera• 

Gestión Patrimonial• 

Compra -Venta de inmuebles• 

Alquileres• 

Tramitación de escrituras• 

Proyectos Obras / Reformas• 

Gestión de herencias• 

Valoración de inmuebles• 

Certicados energéticos• 

Tramitación de hipotecas• 

Compramos inmuebles• 

ha
py

 P
ub

lic
id

ad

275.000€

GRAN DEMANDA DE PISOS EN ALQUILER
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D.N.I. ANIMAL
EL PASADO 5 DE ENERO ENTRÓ EN VIGOR LA LEY QUE DICTA 

QUE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS SON RECONOCIDOS COMO “SERES SINTIENTES”

Es un documento que recopila toda la información 
relativa al dueño y a la mascota y todos los 
antecedentes del animal (operaciones, vacunas...).

Aún a día de hoy no se han pronunciado las 
autoridades, porque recordemos que está 
dependerá de cada Comunidad Autónoma. Aunque 
todo apunta a que será digital, algún formato 
similar a lo que estamos usando como certificado 
COVID en nuestros teléfonos, por medio de un QR.

Como hemos dicho, dependerá mucho de cada 
Comunidad Autónoma, pero un acierto seguro será 
acudir a tu veterinario de confianza para que ellos 
gestionen con la Red Española de Identificación de 
Animales de Compañía. 

El D N I  animal  sólo es un registro de 
identificación de animales. En el Sistema Estatal 
de Registros de Protección Animal (SERPA), 
incluye varios registros que van a estar activos: 
•Registro Nacional de Entidades de Protección 
Animal
•Reg is t ro  Nac iona l  de  Pro fes iona les  de 
Comportamiento Animal
• Registro Nacional Animales de Compañía
•Registro Nacional de Núcleos Zoológicos de 
Animales de Compañía
• Registro Nacional de Criadores
•Registro Nacional de Inhabilitaciones para la 
Tenencia y Actividades relacionadas con Animales.

Como ves, la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, 
cubre normas de identificación, control y seguro 
obligatorio para evitar que los dueños maltraten

o abandonen. En dicho registro constaría 
información que asegure su trazabilidad como la 
atención veterinaria periódica, las vacunas, la 
esterilización. Todo esto con el fin de asegurar el 
bienestar animal y la salud pública, además de 
c o n t r i b u i r  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s 
responsabilidades derivadas de su tenencia.

Esta nueva ley PROHÍBE la comercialización de 
cualquier animal, que no sea un pez, en las tiendas 
de animales. Además se impide la cría de mascotas 
para la venta a particulares. 

En caso de la adopción, será obligatorio una 
formación básica gratuita para todo aquel que 
quiera adoptar un animal.

Esta nueva ley adapta la protección animal en 
todo el marco jurídico español, por ejemplo, en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil se contempla el reparto 
de tiempo del animal en un proceso de divorcio, 
puesto que ahora los animales son tratados cono 
“seres sintientes”. En este caso en concreto, el juez 
podría regular una custodia compartida para la 
participación de los dos cónyuges en los gastos del 
animal en caso de separación, tanto a matrimonios, 
como la separación de parejas de hecho. En lo que 
respecta a la Ley Hipotecaria se impide que se 
extienda la hipoteca a animales colocados 
o destinados a la explotación ganadera, industrial 
o de recreo y se prohíbe el paco de extensión de la 
hipoteca a los animales de compañía. 

En lo referente a la actuación en el protocolo de 
accidentes de tráfico, también las mascotas 
deberán por ley ser atendidas, ya que antes eran 
consideradas “equipaje” y por lo tanto se les dejaba 
totalmente desatendidos sin la obligación por ley de 
cuidarlos. 

¿QUÉ ES D.N.I. ANIMAL?

¿FORMATO FÍSICO O DIGITAL?

¿CÓMO SE SOLICITA?

¿PARA QUÉ SIRVE?

OBLICACIONES Y PROHIBICIONES

complementos
Mei  allo

C/ obernador 85G
Aranjuez 

Tlf 670726768
www. .commeigalloRegalos para todos 

en un mismo lugar

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

AVANCE DE 

TEMPORADA!!

!!hapy Publicidad
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C/ Capitán, 53   T. 918754056

 Asesoramiento•
• Alimentación
 Endurance•

• Nutrición
 Dietista•

• Fitness 

Cestas 
para regalar

Productos saludables
o con

suplementación deportiva

y te lo llevamos a casa
sin coste adicional

ARANJ UEZ TOURS, S.L. 
AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

C/ San Pascual, 72 |info@aranjueztours.com 

 T. 91 892 20 66 - 679 908 549

B E N I D O R M

SALIDA DESDE ARANJUEZ 

Del 27 de FEBRERO al 6 de MARZO

El precio incluye:Autobús ida-vuelta, 
7 noches en HOTEL 4*, pensión completa 
con agua o vino, guía acompañante 
y seguro turístico. 

350�

2
0
2
2

H o t e l R H V i c t o r i a

C O M I D A
A   D O M I C I L I O
adomicilioaranjuez.com

postastaperia.com

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

ABIERTO

- T A P E R Í A -

- T A P E R Í A -
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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

66.500€

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 1ª planta. 

CIRUELOS

139.500€

Chalet adosado de 2 plantas, 
3 dormitorios con armarios 
emp., cocina independiente, 
1 baño completo y 1 aseo. 
Garaje en planta, gas natural 
y A/A. 

ONTIGOLA

137.500€

Piso de 3 dormitorios, cocina 

independiente con ten-

dedero cubierto, salón-

comedor con terraza, 1 baño 

completo y trastero en el 

interior de la vivienda. 

NUEVO ARANJUEZ

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

91.500€

Á t i c o  a  e s t r e n a r  d e
2 dormitorios con armarios 
empotrados,  salón con 
cocina americana y baño 
completo. La finca cuenta 
con ascensor. 

NUEVO ARANJUEZ

288.000€

CENTR0
Duplex de 3 dormitorios, 
salón-comedor, cocina y 3 
baños. Cuenta con cuarto de 
l a v a d o ,  a l m a c é n  y  u n 
sofisticado sistema de A/A y 
calefacción. Plaza de garaje 
i n c l u i d a  e n  e l  p r e c i o  y 
ascensor.

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

112.000€

Adosado de  2  p lantas , 
3 dormitorios, 2 baños, 
c o c i n a  c o n  d e s p e n s a , 
calefacción eléctrica, gres, 
a r m a r i o s  e m p o t r a d o s , 
semiamueblada. Patio con 
jardín de 120m2. 

TITULCIA

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
CONSULTE NUESTROS 
SOLARES Y/O EDIFICIOS 

PARA CONSTRUIR 
O RESTAURAR 

EN CASCO URBANO 
O PERIFERIA.

EDIFICIOS

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

245.000€ 

D u p l e x  +  s o l á r i u m  d e 
4 dorm., 2 baños, cocina 
i n d e p e n d i e n t e ,  s a l ó n -
comedor con acceso a 
p l a n t a  s u p e r i o r ,  A / A , 
gas natural  y  2  plazas 
incluidas en el precio. 

PAU DE LA MONTAÑA

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. 

NUEVO ARANJUEZ

155.000€

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

269.900€

A p a r t a m e n t o  d e  1 

d o r m i t o r i o ,  s a l ó n  c o n 

cocina, baño completo con 

b a ñ e r a  y  l u z  n a t u r a l . 

Trastero incluido en el 

precio. Edificio del año 2004 

CENTRO - NUEVO ARANJUEZ

99.000€

140.000€

URTAJO
Chalet ind. 203m2, 2 plantas, 

parcela 900m2. 5 dorm., 2 

baños, salón con chimenea, 

2 cocinas, garaje, trastero, a 

peq. pisc., y zona ajardinada. 

Necesita reforma. 

199.000€

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€

114.000€

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
Chalet independiente de 3 
plantas, 5 dormitorios y 3 
baños, 319m2 construidos y 
parcela de 918m2, gran 
piscina de obra y zonas 
verdes. Garaje y almacén. 

MIRADOR

115.000€

Local de 112m2 en calle 
Florida, diáfano y en bruto, 
excelente para convertir en 
vivienda. 

  

FLORIDA

99.500€

Dúplex en 2ª planta , sin 
ascensor, 92 m2,  3 dorm., 
baño y aseo, gas natural y 
a i r e  a c o n d i c i o n a d o , 
2 grandes terrazas en la 
última planta. Tiene una 
plaza de garaje.  

PINAR

A d o s a d o  d e  e s q u i n a , 

de 143 m2, en parcela de 

9 0  m 2 ,  4  d o r m i t o r i o s , 

2 baños, garaje y trastero. 

Jardín y arboles frutales. 

DOSBARRIOS

90.000€

IMAGEN NO COMERCIAL 196.000€ 

Chalet independiente de 
2 5 8 m 2  c o n s t r u i d o s  y 
8 4 1 m 2  d e  p a r c e l a . 
3 plantas, 6 dormitorios, 
3 baños, salón y cocina. Ático 
diáfano. 

YEPES

586.000€
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Invitaciones de bodaInvitaciones de boda

tradicionales y digitales

hapyhapy
PUBLICIDAD
hapyhapy
PUBLICIDAD

Te diseñamos e imprimimos 
la invitación de boda que más os guste.

Dinos lo que os gustaría y lo haremos realidad.

LA INVITACIÓN DE BODA
PERFECTA PARA VOSOTROS
LA INVITACIÓN DE BODA
PERFECTA PARA VOSOTROS

¡ Nos Casamos !

Si quieres divertirte, comer y
n o  p a r a r  d e  b a i l a r 
¡No puedes faltar!

Yo, Novio, quiero casarme con Novia.

Yo, Novia, quiero casarme con Novio.

¿Pues a qué esperamos?

La ceremonia tendrá lugar el DÍA de MES
de AÑO a las HORA en la LUGAR DE LA BODA, 
d o n d e  t e n e m o s  p e n s a d o
celebrarlo por todo lo alto, y como en toda buena 
fiesta...tienen que estar los mejores.

C/ Capitán, 95 · T. 673 439 431

¡ Nos Casamos !

Si quieres divertirte, comer yn o  p a r a r  d e  b a i l a r ¡No puedes faltar!

Yo, Novio, quiero casarme con Novia.

Yo, Novia, quiero casarme con Novio.

¿Pues a qué esperamos?

La ceremonia tendrá lugar el DÍA de MES
de AÑO a las HORA en la LUGAR DE LA BODA, 
d o n d e  t e n e m o s  p e n s a d o
celebrarlo por todo lo alto, y como en toda buena 
fiesta...tienen que estar los mejores.

Lawrence Durrell
La múusica es solo amor buscando palabras.

´’´`

Amplio catálogo 
para tu Gran Día
hapypublicidad.com/bodashapypublicidad.com/bodas

Catálogo flexible

Trato personalizado

Encuentra la tuya
¡Así de fácil!

Comunicación directa con los diseñadores 

Dinos qué te gusta y lo creamos para ti

¿Con cuánta antelación empezamos?
Hay que hacerlo con la suficiente antelación 

para que aquellos que vienen de lejos tengan 

un margen suficiente para organizarse. 

Mínimo dos meses. 

¿Qué diseño elijo?
Para elegir el diseño debes tener en cuenta el 

estilo de banquete que tendrá la boda y la 

ceremonia. En nuestro catálogo online 

puedes ver muchos modelos que se adaptan a 

todo tipo de estilos.

hapypublicidad.com/bodas
Desde invitaciones tradicionales a unas muy 

originales, con varios tipos de papeles y 

sobres a elegir que harán que te queden 

totalmente personalizadas y a tu gusto. 

Además podemos adaptar el diseño a sellos, 

regalos, adornos para tu gran día (menús, 

libro de firmas, recuerdos...)

¿Cuántas hago?
Se entrega una invitación por familia, que agrupa al 
matrimonio y a los hijos. A los hijos mayores que tengan 
pareja y hagan vida separada, hay que darles una 
invitación independiente. Contando con eso, haced una 
lista y recordad encargar unas diez extras para imprevistos 
de última hora y de recuerdo para vosotros.

¿Qué lleva el sobre?
Los sobres pueden personalizarse a juego con la invitación. 
Hay novios que incluyen una tarjeta con las coordenadas 
o un mapa para llegar a la boda sin perderse. También se 
puede incluir dentro del sobre una tarjeta con el número de 
cuenta bancaria para aquellos invitados que quieran 
mandar así su regalo de boda más directo a los novios.
¡Así son los tiempos modernos!

¿Y después de la boda?
Para dar las gracias de los regalos de bodas que se han 
recibido, después de la celebración, se hacen unas tarjetas 
de agradecimiento para mandarlo a los invitados. Todo con 
el mismo diseño de la invitación que anunciaba la boda.

La boda es la celebración de la unión de dos vidas en una, y las invitaciones de boda son 
muy importantes porque anuncia dicha celebración. 

Es la carta de presentación de tu gran día, la primera impresión que tendrán tus invitados.
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La familia es un contexto y un agente 
de socialización fundamental en la 
construcción de la persona. Es una 
vía a través de la cual se produce el 
d e s a r r o l l o ,  c r e c i m i e n t o  y 
maduración física y emocional de lxs 
menores. No podemos olvidar que 
este contexto es el primer espejo 
donde el niño se mira, donde 
aprende a desenvolverse para 
adaptarse al sistema, a interpretar el 
mundo  y  a  s í  m ismo,  has ta 
convertirse en un adulto. Desde este 
núcleo seguro los menores serán 
capaces de evolucionar en cada 
etapa de desarrollo y de adquirir los 
recursos necesarios para el futuro y 
así afrontar lo que venga, en 
definitiva sobrevivir y tener éxito en 
sus distintos contextos. El rol de 
padres y madres se afianza junto con 
el desarrollo de nuestros hijos a 
medida que crecen, y por tanto sus 
necesidades irán modificando 
también nuestro desarrollo eneste 
rol. Por ello será importante que de 
vez en cuando busquemos el 
espacio para reflexionar sobre cómo 
me siento como madre/padre, sí 
creo que estoy siendo coherente con 
cómo quiero ejercer la crianza o hay 
aspectos que no terminan de 
funcionarme o de hacerme sentir 
bien. Ser Padre/madre no implica 
tener que saberlo todo, las dudas 
forman parte del proceso y es 
importante que ante ellas nos 
paremos para ver qué queremos 
hacer.  En d icho contexto no 
podemos olvidar que también se 
trabaja la autonomía y la seguridad 
de l  meno r,  po r  e l l o  es  muy 
importante que sepamos “de qué 
manera” tenemos que estar en cada 
fase, cuando tenemos que acom-
pañar y hasta dónde para también 
facilitar el aprendizaje de los más 
pequeños, permitirles “volar” y ser 
independientes.

Los cambios socioculturales de los 

ú l t imos años nos han hecho 
flexibil izar el marco donde se 
sustentaba la llamada “familia 
t radic ional” .  Son muchas las 
tipologías de familias con las que 
contamos actualmente sin que esta 
última por ello haya desaparecido. Si 
somos capaces de normalizar la 
diversidad entre las diferentes 
familias, seremos capaces de 
acompañar mejor a los niños en su 
d e s a r r o l l o .  A  c o n t i n u a c i ó n 
mostramos algunos ejemplos:
- Familias nucleares: también 
d e n o m i n a d a s  b i p a r e n t a l e s 
tradicionales están compuestas por 
un hombre y una mujer. Es el tipo 
más frecuente y pueden ser con o sin 
hijos e hijas.
-  Famil ias monoparentales: 
constituidas por un padre o una 
madre, que proceden de una 
separación, divorcio, viudedad o 
modelo de madres solas.
- Familias reconstituidas: familias 
formadas por personas que han 
tenido una relación de convivencia 
familiar anterior y que se unen a una 
nueva pareja, aportando o no hijos e 
hijas por una o ambas partes.
- Familias adoptivas y familias que 
acogen de forma temporal: con 
hijos e hijas naturales o no, amplían 
su hogar con más niños y niñas.
-  Famil ias homoparentales: 
parejas del mismo sexo que pueden 
convivir solas, con hijos e hijas 
propios, concebidos a través de 
técnicas de fecundación artificial u 
otras vías alternativas.
- Familias multiculturales: son 
uniones familiares entre personas 
q u e  p r o c e d e n  d e  e n t o r n o s  
culturales o étnicos diferentes y que 
forman la familia en el país de 
acogida.

Al formar parte de cualquiera de las 
tipologías familiares SIEMPRE 
debemos garantizar el bienestar del 
niño, ya que la tipología de familia no 
es el factor determinante para el 
llamado ajuste infantil, éste está 
asociado a variables interactivas 
independientes de la estructura de la 
familia como es el nivel de conflicto, 
el estrés y/o el estilo educativo 
implementado en el núcleo familiar.
Las características que mejor 
predicen un óptimo desarrollo 
psicológico del menor en el entorno 
de la familia son:
Seguridad afectiva: es lo que los 
ps icó logos l lamamos “Apego 
seguro”; la aparición de un apego 

seguro depende de la relación que el 
menor establece con las personas 
que lo cuidan y la seguridad que 
tiene de que sus necesidades van a 
ser cubiertas por las figuras de 
referencia cuando sea oportuno.

Bajo nivel de conflictividad: el 
conflicto entre la pareja es una 
influencia negativa en el curso del 
desarrollo psicológico de los más 
pequeños. Genera conflictos de 
lealtad, la asunción de roles que no 
les corresponde además de una 
sensación de alerta continua e 
inseguridad. A demás no podemos 
o lv idar  que somos modelos , 
enseñamos desde lo que hacemos y 
cómo afrontamos las situaciones...y 
los niños copian y repiten.
Estilo educativo democrático: 
consiste en hacer compatibles la 
exigencia con la flexibilidad junto con 
el afecto. Aplicar límites ajustados 
cuando una norma no se cumple y 
reforzar cuando sí, y valorar las 
cualidades de los niños y sus logros 
serían ejemplos.
Calidad de la interacción y de la 
estimulación de los niños con sus 
padres: aspectos como el desarrollo 
del juego, con la imitación y la 
estimulación continúa. La iden-
tificación de los estados mentales y 
emocionales de otras personas y la 
propia regulación de la expresividad 
emocional, contribuyen a construir 
una interacción enriquecedora entre 
padres/madres e hijos.
Frustración óptima:  es muy 
importante que las madres y padres 
seamos conscientes de que el ser 
humano en desarrollo necesita 
pequeños retos adaptados a su 
edad, los niños deben sentir que 
aprender y resuelven, y para ello 
t e n e m o s  q u e  e n s e ñ a r l e s  a 
solucionar problemas, tolerar los 
fallos y responsabilizarse de los 
mismos para aprender.

La diversidad no es un problema 
para construir, es una realidad. Las 
personas somos diversas y desde 
ahí educamos, por lo que es 
importante que la contemplemos 
como algo natural del ser humano y 
que nos ocupemos de ejercer una 
paternidad/maternidad responsable 
y coherente con quiénes somos. 
¡Viva La crianza positiva!

Mar Boada - Alba Atienza
Centro AtienzaBoada Psicología

www.atienzaboadapsicologia.com

FAMILIAS DIVERSAS

PEQUES SANOS
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C/ CAPITÁN, 150

BOURBON
BAR MUSIC COFFEE
BOURBON
BAR MUSIC COFFEE

LUNES

2X1
CERVEZA DE GRIFO

LOS

Excepto festivos

MIÉRCOLESPATATAS ASADAS

LOS

BOCADILLOS
HAMBURGUESAS

SANDWICHES
TABLAS | PIZZAS

Mahou 5 Estrellas

CUBO

11 50’�

5 Tercios

Mahou clásica

CUBO

7�

6 Botellines

C/ Primavera, 62 Aranjuez
Tel. 91 891 12 20

panypastelesserrano@hotmail.com 

Panadería 
y Pastelería 
Artesana

Panadería 
y Pastelería 
Artesana

Panificadora Hermanos Serrano, S.L.Panificadora Hermanos Serrano, S.L.

• Pastas de almendra
• Bollos de aceite

• Mantecados
• Tarta Goyesca

• Ponche Serrano

LOS MEJORES DULCES
DE CADA TEMPORADA

hapyPublicidad

TRANSPORTE Y MUDANZA

TRANSPORTE Y MUDANZA
RONDOBRAS

TRANSPORTE Y MUDANZA

TRANSPORTE Y MUDANZA
RONDOBRAS

TRANSPORTE Y MUDANZA RONDOBRAS
Mudanza Local

Mudanza Nacional

Mudanza Internacional

Servicio de embalaje

* Contamos con camión y furgonetas

Atención 24 horas
Presupuesto sin NINGÚN compromiso 100% Seguridad

Confianza

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

info@hapypublicidad.com

910 841 392 · 673 439 431

CALLE CAPITÁN, 95 - Aranjuez 

Todo en el 
mismo �itio

hapy PUBLICIDAD hapy PUBLICIDAD hapy PUBLICIDADhapy PUBLICIDAD

www.ha ypublicidad.comp

• FLYERS • SOBRES • CARTELES • COPIATIVOS • SELLOS

• TARJETAS • REVISTAS • ROLL-UPS •  CATÁLOGOS • LONAS

• VINILOS • RÓTULOS • IMAGEN CORPORATIVA 

•  CALENDARIOS  •  MERCHANDISING

 ...y mucho más

Disfruta esta
NAVIDAD

en el mejor ambiente

Disfruta esta
NAVIDAD

en el mejor ambiente

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
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Https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN

El presidente ruso tendría más de un 
siglo de edad o se trataría de un ser 
inmortal o incluso de un viajero en el 
tiempo, según algunos defensores de lo 
sobrenatural que dicen tener 
evidencias sólidas.

Según estas personas hay fotografías 
que probarían que el presidente ruso, 
Vladímir Putin, tiene más de 100 años, 
o sea, que es inmortal, o incluso que 
viaja en el tiempo. Al menos eso creen 
algunos teóricos de la conspiración, que 
son legión en la Red.

Se han publicado dos fotos tomadas en 
1920 y en 1941 de dos personas que 
guardan cierta semejanza con el 
presidente ruso. Junto a ellas han 
colocado otra de 2015 en la que se ve al 
presidente Putin, que ese año cumplió 
63 años. 

MUJER MUERE EN UN
M C D O N A L D ' S
Y SE DAN CUENTA 7 HORAS DESPUÉS

Una mujer sin techo permaneció varias 
horas muerta, sentada en una mesa de 
McDonald's, rodeada de clientes que no 
se percataron de la situación.

La mujer, que tenía entre 50 y 60 años, 
fue hallada muerta el sábado por la 
mañana. Su caso es considerado un 
ejemplo más de las personas sin hogar 
que buscan refugio en los restaurantes 
abiertos las 24 horas.

Una clienta se percató y avisó al 
personal. La mujer había fallecido siete 
horas atrás. 

UNA PAREJA DEJÓ A UN BEBE
D E N T R O  D E  U N A
CAJA FUERTE DE UN HOTEL
Ocurrió en la localidad de Niagara Falls 
(Canada). El incidente se produjo 
cuando una empleada del hotel Howard 
Johnson, en las cercanías de las 
famosas cataratas del mismo nombre, 
escuchó el llanto de un bebé que 
procedía de una de las habitaciones del 
establecimiento.

Los trabajadores del hotel descubrieron 
que los llantos salían de la caja fuerte 
de la habitación y al abrirla hallaron 
en su interior a un bebé, por lo que 
llamaron a la Policía.

La Policía comunicó que estaban 
buscando intensamente a un 
matrimonio estadounidense.

TEÓRICOS DE LA CONSPIRACIÓN

OFRECEN “PRUEBAS” DE QUE

VLADÍMIR PUTIN
ES INMORTAL

LICENCIAS DE PILOTO
CON 35 MINUTOS DE VUELO
Debido al auge de aerolíneas de bajo 
coste, se ha generado una enorme 
demanda de personal.

La desesperada búsqueda de pilotos ha 
llevado a algunas empresas de la India 
a reducir sus exigencias
Para conseguir una licencia de piloto, 
solo se requiere de una experiencia de 
35 minutos de vuelo, una gran 
diferencia con las 1.000 horas de 
solicitadas por el resto de países.
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ABIERTO

C O M I D A
A   D O M I C I L I O

adom i c i l i o a r a nj u ez . c om

postastaperia.com C/ San AnTONIO, 116
RESERVAS: 

T. 91 023 06 62 · 692 823 755

- T A P E R Í A -

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

hapy Publicidad
LLORENTE

ABDÓN BORDOY, 27 - ABDÓN BORDOY, 27 - ABDÓN BORDOY, 27 - TEL. 625 782 868

LA PLANCHA NO DAÑA EL CÓRTEX 

EL PELO QUEDA 

CON MUCHO 

MÁS BRILLO 

ACABADO 
PLANCHA ACABADO 

PLANCHA

TRATAMIENTO 
POST-COLOR

FIJA EL COLOR 
LA CANA DURA 
MÁS TIEMPO 

CUBIERTA

CHOCOLATERAPIA

TRATAMIENTO 
INTENSO 

DE BRILLO 

OIL ESSENCE

PARA TODO TIPO 
DE CABELLOS 

FASE 1

FASE 2

TRATAMIENTO EN 
SECO NUTRITIVO 

LAVADO CON
CHAMPÚ INTESIFICADOR 

LIMPIEZA DEL PELO Y
DEL CUERO CABELLUDO

TRATAMIENTO CAPILAR 
DE ACEITE APLICADO

EN SECO SOBRE CUERO 
CABELLUDO Y PELO

RESULTADO DE UNA
LIMPIEZA CAPILAR 

ACONSEJABLE DESPUÉS 
DE TRABAJO TÉCNICO

¿SABÍAS QUE...?
Los cabellos rizados
tienen pérdida de azufre

PELO MÁS SANO 
MÁS BRILLO 

SIN ENCRESPAMIENTO 
RIZO MÁS DEFINIDO

RECUPERARÁS 
MASA CAPILAR 
Y UN CÓRTEX 
SALUDABLE

TRATAMIENTO 
PELO RIZADO

CALOR PARA PENETRACIÓN
 Y DE NUTRIENTES

FRÍO CERRAMOS EL CÓRTEX
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Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma. Dirección: Francisco Mora. 
Diseño y maquetación: Almudena Villarta y Silvia Montes - Imprime:  Gráficas Berlín - Depósito Legal: M-24430-2013. 

Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392

Directorio Profesional

Pediatría
Pediatras Pérez Carmena
Especialistas en pediatría con �tulación 
oficial. C/ Infantas, 32 - Aranjuez
Tel. 918911115.
www.perezcarmena.es

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  AHORA ES Moreras, 2

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 Enero
1 Ctra. de Andalucía, 89

2 Moreras, 111

3 Moreras, 2 

4 Avd. de Loyola, 9

5 Paseo del Deleite, 11 

6 Príncipe de la Paz, 24

7 c/ Abastos, 98 

8 Avd. de Loyola, 9 

09 Avd. Plaza de Toros, 63

10 Ctra. de Andalucía, 89

11 Gobernador, 79 

12 Stuart, 78 

13 Gobernador, 87 

14 San Antonio, 86

15 Paseo del Deleite, 11 

16 Moreras, 2 

17 Real, 25

18 Real, 25

19 Foso, 19 

20 Abastos, 188 

21 Moreras, 111 

22 Abastos, 98 

23 Avd. de Loyola, 9

24 Príncipe de la Paz, 24 

25 Avd. Plaza de Toros, 63

26 Moreras, 2 

27 Avd. de Loyola, 9 

28 Abastos, 98

29 Ctra. de Andalucía, 89

30 Paseo del Deleite, 11  

31 Gobernador, 79

Farmacias abiertas 12 horas  ·C/ Real, 25  ·Avd. Plaza de Toros, 63  ·Paseo del Deleite, 11  ·Ctra. de Andalucía, 89

1 Gobernador, 79
2 Stuart, 78
3 Gobernador, 87
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 Moreras, 2
13 Avd. de Loyola, 9
14 Paseo del Deleite, 11
15 Abastos, 98
16 Ctra. de Andalucía, 89

Farmacias de Guardia Febrero
1 Ctra. de Andalucía, 89

2 Paseo del Deleite, 11

3 ríncipe de la Paz, 24

4 Gobernador, 87

5 San Antonio, 86

6 Abastos, 98

7 San Antonio, 86 

22 Abastos, 98 

23 Ctra. de Andalucía, 89

24 Gobernador, 79 

25 Gobernador, 87 

26 San Antonio, 86 

27 Stuart, 78

28  Real, 25 

8 Real, 25 

9 Real, 25

10 Foso, 19 

11 Abastos, 188 

12 Stuart, 78  

13 Ctra. de Andalucía, 89 

14 Moreras, 111

15 Príncipe de la Paz, 24

16 Avd. Plaza de Toros, 63 

17 Moreras, 2 

18 Avd. de Loyola, 9

19 Gobernador, 87 

20 Gobernador, 79 

21 Paseo del Deleite, 11
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Consulta todos nuestros tratamientos en la web

iedem.net 

LLÁMANOS Y RESERVA TU CITA 

T. 91 713 60 21 

PROMOCIÓN 

San Valentin  
San Valentin  

Iedem
E s t é t i c a

iedem_estetica 

POR UNA SESIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

UNA SESIÓN DE 
PRESOTERAPIA 

Gratis 
Iedem
E s t é t i c a

TU NUEVO CENTRO 
DE ESTÉTICA AVANZADA 

Tratamientos faciales 

Tratamientos corporales

Depilación Láser Él & Ella

Depilación con cera Él & Ella

Maderoterapia

Presoterapia

Ondas electromagnéticas

Presoterapia

ARANJ UEZ TOURS, S.L. 
AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

EXCURSIONES QUE INCLUYE
AÑO SANTO XACOBEO

C/ San Pascual, 72 | T. 91 892 20 66 - 679 908 549 | info@aranjueztours.com 

G A L I C I A - S A N X E N X O
H o t e l  N U E V O  A S T U R Del 24 al 30 de ABRIL 2022

Santiago De Compostela, 
Combarro, Vigo, Pontevedra, Coruña, Playa La 
Lanzada, La Toja, O'grove, Villagarcia, Sanxenxo y 
Portonovo

350� S A L I D A  D E S D E

A R A N J U E Z

El precio incluye: Autobús ida-vuelta, 7 días y 6 noches con régimen de pensión 
completa con agua o vino; guía acompañante, seguro de viaje y visitas.
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MUEVE EL COCO

                                        ·Cartulina roja  · Tijeras · Pegamento · Celo · Rotuladores
·Trozos de papel de regalo · Palo de brocheta · Pega�nas para decorar · Cinta de regalo

Mano del Amor

                                        Haz el contorno de tu mano en la cartulina y recórtalo. Dibuja un 
corazón en el papel de regalo, recórtalo y pégalo en la palma de la mano. Escribe los nombres de tu 
familia o tus seres queridos en cada dedo de la mano. Puedes usar la parte atrás si quieres poner 
más nombres. Puedes decorar la mano con las pega�nas o dibujar corazones y flores. Corta la 
punta del palito de brocheta y pega la mano con celo. Corta unas �ras de la cinta de regalo y átalas 
al palito por debajo de la mano. Haz tantas manos como regalos quieras hacer. 

NECESITAS:

CóMO HACERLO:

Feliz San Valentín.

“Desde la creación del beso en el año 1642 A.C. ha habido cinco grandes besos 
que han sido catalogados como los más puros, los más intensos, los más 
apasionados de todos los �empos… El primer beso entre Bu�ercup y Westely los 
superó a todos…... Esta es su historia...” 

Esta obra reúne todos los elementos clásicos de los grandes relatos ambientados 
en un mundo de fantasía medieval, imprimiéndoles un fino sen�do del humor. 
Sus personajes representan a todos los héroes y villanos de nuestros cuentos de 
infancia para rendir homenaje a la novela de aventuras.

 LA PRINCESA PROMETIDA WILLIAM GOLDMAN

□ Castellano: amor
□ Italiano: amore
□ Francés: amour
□ Inglés: love
□ Alemán: liebe
□ Noruego: kjarleik
□ Finés: rakkaus
□ Sueco: älskling
□ Ruso: liubof
□ Serbio: ljbav
□ Polaco: milós
□ Esloveno: laska
□ Guaraní: mborayhu
□ Aymara: irpasiri
□ Hebreo: ahabáh

Sopa de
      Amor♥

♥
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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 

 PIDA CITA YA

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

SpecialSpecial

GUARANTEED

Special

Premium

best quality

offer
SpecialSpecial

100%
ADELGAZANTE
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