Saludhable
Nº 42 - NOVIEMBRE - 2016 - EJEMPLAR GRATUITO

Mueve el Coco
Ac vidades
y sugerencias

de

Té Jengibre
La importancia de un
BUEN DIAGNÓSTICO
PERFECCIONISMO
Recurso de Protección o de Amenaza

5

Lasmas

comidas
asquerosas del mundo

ASERTIVIDAD
Y HABILIDADES
DE COMUNICACIÓN

NO S Y
UN JUGUETE
MASCOTAS

infancia

Cuidemos
de la
20Noviembre

Día Internacional del Niño

Clínica de

FISIOTERAPIA

de

Osteopatía - Punción seca - Mesoterapia - Hipopresivos
Suelo Pélvico - Electrólisis percutánea

www.aranjuezﬁsioterapia.com

C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

Aplicaciones saludables para móviles

SaludMadrid

SESCAM

Cita Móvil Sanitaria es una aplicación indicada para
la solicitud de cita previa en el Servicio Madrileño de
Salud.

Aplicación oﬁcial del Servicio de Salud de Cas lla-La
Mancha mediante la cual podrá realizar los trámites
y consultas más habituales desde su teléfono móvil,
de forma fácil y cómoda.

Esta "app" está dirigida a todos los usuarios que
desean tener de una manera fácil y rápida el acceso
a la solicitud, modiﬁcación, consulta y anulación de
citas médicas de Atención Primaria y Atención
Especializada solicitada desde Atención Primaria.

Permite solicitar, modiﬁcar o anular su cita previa
con su médico de familia y su pediatra.
Podrás añadir la cita al calendario de tu móvil o bien
recibir un SMS para recibir aviso de la proximidad de
la misma.
Puedes consultar las citas de Enfermería y realizar
una búsqueda de las farmacias por localidad y de las
que se encuentran de guardia.

C/ SAN ANTONIO, 94 - ARANJUEZ
ABIERTO SÁBADOS TARDE
TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63
mobilecenteraranjuez@hotmail.es

PROTECTOR
ANTIGOLPES
0,33 mm

MÓVILES NUEVOS LIBRES

6,95€
0,20 mm
3,95€

AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

5

FUNDAS
DE SILICONA O GEL
DEL MISMO MODELO

2

FUNDAS DE
SILICONA
O GEL

DEL MISMO MODELO

5

3

€

LIBERAMOS
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

4€

5€

€

SUPER OFERTA

FUNDA
DE LIBRO

FUNDA DE
TAPA

5

5

€

€

MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA
DESDE 5€

7€

12€

POWER BANK

FUNDA DIBUJO

2600 mAh

3,95€
4

NUEVAS OFERTAS EN
TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

€

PALO SELFIE
BLUETOOTH

7,95€

CAMBIO DE PANTALLA
+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES

IPHONE 4/4S

35

€

IPHONE
5 - 5C - 5S

59

€

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos | Altavoces
Tarjetas de Memoria Pendrives | Cables de Datos | HDMI
Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

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

www.elmdentalstudio.es

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

Descuento
Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

ahorra hasta 400€ en tus seguros.
C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35

de

Jengibre
Té
todos los males

PARA

Todos hemos oído hablar de las virtudes y
beneﬁcios de tomar toda clase de tés, pero de un
empo a esta parte, hay un po de mezclas, que
están ganando mucho protagonismo. Los tés con
Jengibre.
Si bien es cierto que estos tés existen desde
empos inmemoriales, es en el momento actual
cuando realmente se están popularizando gracias
• Ac va la diges ón.
•Mejora la absorción y
asimilación de nutrientes
por el organismo.
•Es conocido por reducir las
náuseas (sobretodo en
mujeres embarazadas).

a las múl ples propiedades que proporciona la
adición de esta raíz a nuestro té.
Lo primero que debemos saber, es que no hay un
solo té de jengibre, hay muchas variedades que lo
incorporan en su composición. Lo podemos encontrar en tés verdes, negros, puerh y por supuesto en
el Rooibos.
Otro factor importante, es que al añadir jengibre a
nuestro té, no se anulan ni cambian las propiedades, todo lo contrario, a los beneﬁcios de tomar
té, se le suman las propiedades del jengibre.
Vamos a ver algunas de las virtudes que se dicen de
esta raíz de origen asiá co:

• Disminuye las ﬂatulencias.
reducelos calambres
estomacales.
• Disminuye las migrañas.
• Es un poderoso an oxidante.
• Ayuda a perder peso.
• Es un perfecto para los
dolores de garganta.

Así que ya sabes, en época de gripes, catarros y problemas
respiratorios, el té con jengibre puede ser un excelente aliado.

• Es un excelente an tusivo.
• Ayuda a subir la temperatura
temporal (Perfecto para el
invierno).
• Tiene propiedades an inﬂamatorias.
• Ayuda a reducir el estrés.

Kenny Vega - Punto de Té
Tea Sommelier & Tea Blender
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Buen ambie

Gema Galiano

T. 695 152 254 | ggaliano@sanitas.es

Calle Mirasierra, 30
detrás de la plaza de toros

Talleres del Álamo
Mecánica y Electricidad
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Complementos
y mucha experiencia
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Alimentación
SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

*A PARTIR DE 300 EUROS. CONULTAR EN TALLER.

C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

ES

ZOOLANDIA

Aranjuez

GONZALO CHACÓN, 38
28300 ARANJUEZ (MADRID)
TELÉFONO 91 892 19 12 - MÓVIL 635 50 20 20
josefranciscodelalamo@gmail.com

Talamanca del Jarama

Seguramente no os suene de mucho el nombre de este pueblo,
peeerooo si os digo que en el, se ha rodado Aguila roja, El Ministerio del
tiempo, El Capitán Alatriste… y que por sus calles se han rodado
películas con protagonistas de la talla de Paco Rabal, Marlon Brando,
Fernando Fernán Gómez, Viggo Mortensen, Sara Montiel, Arnold
Swartzenneger... seguro que empieza a picaros la curiosidad.
Pocos municipios de la Comunidad de Madrid muestran la densidad
monumental que Talamanca de Jarama posee en relación con su
tamaño. Posee un rico patrimonio histórico-artístico y en ella se
conservan los vestigios románicos y románico-mudejares de mayor
valor arquitectónico existentes en el nordeste madrileño.
Además tiene otros valores como son los arroyos naturales. Y gran parte
del término municipal es parte de Especial Protección para las Aves, y si
tienes suerte podrás ver Cigüeñas blancas, el Aguilucho cenizo,
Aguilucho pálido o Aguilucho lagunero, Abutardas, Alcaravánes y
cernicalos entre otras especies.

Pero antes de visitar su entorno natural,
merece la pena visitar el pueblo
El Ábside de los milagros o como
se conoce popularmente morabito. En su exterior, podréis apreciar tres bandas de arcos ciegos
superpuestos, son parte de una
iglesia románico-mudéjar de
mediados del siglo XIII. Una
iglesia sobre la que han aparecido sepulcros de ladrillo, un ábside de menor tamaño y presencia
de distintos silos anteriores al siglo
XIII en su interior.
La Iglesia de San Juan Bautista, es
una obra románica de nes del
siglo XII o primeros del Siglo XIII.
Tiene tres naves separadas entre
si por dos arcos carpaneles de
gran luz, sobre columnas que
sostienen una techumbre de madera mudéjar. La pila bautismal
data del siglo XIII y las dos pilas de
agua bendita del siglo V. Se
conserva un ábside del siglo XIII
de gran belleza y uno de los
pocos restos de arquitectura
románica de la Comunidad de
Madrid, presenta cuatro columnas adosadas, sobre basamentos
prismáticos sus capiteles están
decorados con temas vegetales.
Puente Romano a medio kilómetro del casco urbano, en el
parque de la chopera acondicionado con zonas de recreo. Es
el elemento esencial de la Villa,
se compone de cinco arcos
realizados con sillares y dovelas
de piedra caliza.

Las murallas (o lo que queda), se
conserva la Puerta Sur llamada
de la Tostonera con un basamiento de grandes sillares de piedra y
un relieve de la virgen con el niño.
La puerta del este o puerta principal que se abre con un torreón de
esquina también llamada Puerta
de Uceda.
La Cartuja, un edicio construido
en el siglo XVII por los monjes de El
Paular, es un conjunto de dependencias agrarias ordenadas en
torno a un patio en forma de ‘L’.
La edicación es de dos pisos y su
fabrica es de ladrillo y se cubre a
varias aguas con teja curva. Sus
dependencias más importantes
son la bodega (1703), con numerosas tinajas de gran tamaño, la
cocina, la vinagrera, el granero,
el patio con las habitaciones y
salones de los cartujos y la capilla
del SXVIII. Que en la actualidad se
utiliza como plato de cine.
Bodega del Arrabal del SXVIII,
excavada en una ladera y unida
a la Cartuja por pasadizos subterráneos, que servían para transportar el vino por sus conductos
de piedra hasta las tinajas allí
almacenadas. Formada por tres
cuerpos. Lo más destacable de
esta construcción son las bóvedas de cañón, de media naranja
y de aristas.

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

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

info@masqueclase.com

MATRICULA PERMISOS
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Operador Carretilla
Carretilla Frontal
Carretilla Retractil
Apilador de Mercancia
Traspaleta Eléctrica
Traspaleta Manual
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PODRAS HACER LOS MEJORES TEST DE EXAMEN
DESDE TU MÓVIL, TABLET, ORDENADOR...

95

*

* Preguntar condiciones.

*
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PERMISO B

Curso Completo

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

Consulta
nuestras ofertas
C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

ROTULADORA
DYMO LETRATAG 100H

25.90€
PACK HP
300 NEGRO
+ 300 COLOR

PACK HP
62 NEGRO
+ 62 COLOR

30.00€

28.00€

PACK HP
301 NEGRO
+ 301 COLOR

PACK HP
21 NEGRO
+ 22 COLOR

26.00€

36.00€

Oferta válida hasta el 30/11/16.
PVP IVA incluido.

Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

Calle Montesinos, 38 Aranjuez
TEL.: 91 809 02 08 - FAX.: 91 891 20 99
www.infemaoffice.com · pedidos@infemaoffice.com
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Mujeres enen mejor olfato que los hombres

Por desgracia para ellas, enen la habilidad de reconocer
muchos olores corporales. Son capaces de oler la “esencia”
que se desprende de las axilas aún con desodorantes.

huele
El sudor nelo cu
erpo lo

Es inoloro,
escarse, es
saca para refr
ezclarse
a la hora de m
rias de la
con las bacte
nera ese
piel cuando ge
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aroma tan des

El olor corporal es tan único
como las huellas dac lares.
Cada organismo produce su
propio aroma a par r de su
dieta, procesos químicos y
unos compuestos llamados
orgánicos volá les.

Tu olor revela lo qu
e comes
Comidas pi
cantes como el ajo,
la
cebolla, el curry y
el comino
con enen compues
tos que
pueden permanec
er en el sudor.
Si comes una buen
a can dad de
estos alimentos y co
ndimentos,
su aroma puede pe
rsis r hasta
24 horas después de
ingerirlos.

Los niños no huelen ma

l
No generan ningún po de mal
olor, pero
al llegar a la pubertad.
¡Ay! al llegar, habrá que compra
rlos
productos para enmascarar eso
s hedores.

Los olores masculinos alteran a las mujeres
Algunos de los compuestos químicos que se encuentran
en los hombres, provocan diferentes pos de reacciones
emocionales y ﬁsiológicas en el sexo femenino.
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Tel. 91 892 15 59
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jores precios
Las mejores marcas a los me

www.fysol-inmobiliarias.com

Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12
AVES
3ª planta, 127 m². 4 dorm. 2
baños refor., salón grande,
a/a, terraza con toldo, otra
terraza 7 m², cocina amueb.,
armarios emp., gas nat.,
mosquiteras.
78.500 €

CHALET ADOSAD

O

NUEVO ARANJUEZ
Casa adosada de 2 plantas
más gran garaje y pa o,
diente
Vivienda indepenlentes vistas
240 m2, 4 dormitorios,
ce
ex
y
sa
Muy lumino
2 baños y aseo, cocina
amueblada, calefacción,
doble ventana.
269.000 €

NUEVO ARANJUEZ
198 m², 3 plantas + pa o
4 dorm., 2 baños y aseo,
2 cocinas. Pa o solado y
con pérgola, calefacción
gasoil, a/a, garaje para 2
vehículos.
215.000 €

ONTÍGOLA
Adosado de 117 m², 2
plantas + sótano. 3 dorm.
arm.emp., 2 baños, cocina
amueb., gas nat., a/a y en
el salón, Parcela solada
con pérgola y toldo, zona
ajardinada y huerto.
115.000 €

CENTRO
Local en venta
en el centro de Aranjuez,
plaza del Ayuntamiento,
de 96 m².
Muchas posibilidades.
120.000 €

NUEVO ARANJUEZ
3ª planta, 76 m², 3 dorm.,
1 baño, cocina
amueb., suelo de gres y
trastero dentro de la
vivienda.
Necesita reforma.
42.000 €

JARDIN NARVAEZ
Pareado 244 m2, parcela
308 m2 , 2 plantas+sótano.
4 dorm., 3 baños, cocina
amueb., gas nat., a/a,
suelos mármol y parquet,
garaje 3 vehíc. Barbacoa.
349.000 €

NUEVO ARANJUEZ
3ª planta, 92 m², 3 dorm.
armarios empotrados, 2
baños, cocina amueb.,
tendedero. Calef. y a/a
por conductos, climalit,
ascensor y garaje.
132.000 €

CENTRO
2ªplanta, 138 m², exterior,
amplio salón-comedor, 3
dorm., 2 baños, armarios
emp., calefacción de gas
nat. Todos los servicios
icaciones
cercanos.
Excelentes comun
163.000 €

Urbanización con

piscina

ZONA MORERAS
3ª planta, 122 m². 3 dorm.,
baño + aseo,
cocina amueb.,
calefacción gas nat.,
arm. emp., parquet, zona
con todos los servicios.
84.000 €
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20Noviembre

infancia

Día Internacional del Niño
COMO CUALQUIER SER HUMANO,
LOS NIÑOS TIENEN TAMBIÉN UNOS DERECHOS
Y UNOS DEBERES QUE HAN DE CUMPLIR

Deberes

Respetar a nuestros semejantes, sin importar su sexo, nivel
socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y
mentales.

Respetar a nuestros padres,
maestros y a todas las personas,
pues entre todos nos ayudan a
encontrar el camino que conduce
de la infancia a la vida adulta.
Aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás,
aunque no sean iguales a las nuestras.
Respetar las leyes que rigen la
sociedad, tener buena conducta
en la escuela y portarnos bien en
casa.
Respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos
son lo más importante que tenemos.
Hablar siempre con la verdad y
cumplir lo que prometemos.
Respetar y cuidar el medio
ambiente.
Respetar nuestra patria. Ella nos
da alimento, hogar, educación y
todo lo que tenemos. En nuestras
manos está convertirnos en
buenos ciudadanos que hagan de
nuestro país del que todos estemos orgullosos.

Derechos

Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
Los derechos se aplican a todos los
niños, sin excepción.
Derecho a una protección especial
para que puedan crecer física,
mental y socialmente sanos y
libres.
El bienestar del niño será de interés
primordial.
Derecho a tener un nombre y
nacionalidad.
Un derecho otorgado desde su
nacimiento.
Derecho a una alimentación,
vivienda y atención médica adecuadas.
Con este ﬁn deberán proporcionarse,
tanto a él como a su madre, cuidados
especiales, incluso atención prenatal
y postnatal.
Derecho a educación y atención
especial para los niños física o
mentalmente disminuidos.
Cada caso requerirá un cuidado
especial.
Derecho a comprensión y amor
por parte de las familias y de la
sociedad.
Siempre que sea posible, deberá
crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo
caso, en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material.
Derecho a una educación gratuita,
a divertirse y jugar.
Todo para llegar a ser un miembro
útil de la sociedad.
Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.
El niño será de los primeros que
reciban protección y socorro.
Derecho a ser protegido contra el
abandono y la explotación en el
trabajo.
No deberá permitirse al niño trabajar
antes de una edad mínima adecuada
Derecho a recibir una educación
que fomente la solidaridad, la
amistad y la justicia entre todo el
mundo.
Debe ser educado en un espíritu de
comprensión, tolerancia, amistad
entre los pueblos.

CLASICA

Cubo

7 botellines
5

Cubo

6 botellines

+APERITIVO

Cubo

5

euros

6 botellines
desde

+ RACION
Cubo

euros

7

euros

5 tercios
9

euros

BOURBON
solo

1€

Café con leche
con hielo

Café +
Tostada

Café + Zumo
+ Tostada

1.80€

3.80€
2.50€

Y PARA MERENDAR
Doble de Cerveza + Pulga

5 Copas 20€

BONOCOPAS

ven a disfrutar de todo el fútbol

C/ Capitán, 150 Esq. C/ Eras
ABIERTO DESDE LAS 9:00
Bocadillos • Pizzas • Raciones • Salchipapas • y muchos más

ALUMINIOS

MONZÓN

ESPECIALISTAS EN

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
Toldos / Ventanas / Persianas / Mosquiteras
Mallorquinas / Contraventanas / Mamparas de baño
Puertas de seguridad / Cerramientos

40

AÑOS

DE EXPERIENCIA
NOS AVALAN

CONSULTANOS
SIN COMPROMISO

91 891 03 23 / 665 520 375
C/ ANDRES MARTINEZ, 1 BIS
ARANJUEZ

www.aluminiosmonzon.com

receta de autor
Miguel jiméenez

ROCHE DE MORCILLA
Ingredientes:

•Morcilla de cebolla tradicional •Aceite de girasol
•Cebolla caramelizada •Sal •Almendra picada
•Pan rallado •Huevo •Harina
•Reducción Pedro Ximenez
Las can dades dependerán de la can dad
de roches que se quieran preparar.

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

PREPARACIÓN:
1.- Destripamos la morcilla y la trabajamos como si fuesen unas
almóndigas. Mezclamos la morcilla, el huevo, cebolla caramelizada lo
amasamos y añadimos pan rallado para conseguir una textura
homogénea para hacer bolas.

2.- Preparar las bolas de unos 2 cm. de diámetro. Y las pasamos por
harina ,huevo y almendra picada (en ese orden).
3.- Freímos los roche en aceite de girasol a 180º, unos 2 min.
aproximadamente. Cuando esté dorada la almendra sacar rápidamente.
¡Ya están nuestros roche de morcilla!

SU GE RE NC IA
del CH EF
Cuando estén frías
pueden ponerse
en cápsulas
doradas y quedarán
muy llama vas
y deliciosas

¡¡Qué aproveche!!

DISPONIBLE EN

C/ del Rey, 44 - Aranjuez Tel. 91 891 34 26 - 667 949 265 tomashogar101@gmail.com

El

Restaurante C/ Gobernador, 62
C/ Rey, 44 - ARANJUEZ
Asador
Tel. Reservas 910.135.294 - 638.436.871

Palacio
de

Medinaceli
Asados
Cordero y
Cochinillo en
Horno de Leña

Menú Degustación Fin de semana
YA TENEMOS LA NUEVA SELECCIÓN
DE MENÚS PARA CENAS DE NAVIDAD
Martes
cocido completo

Miércoles
Jueves
pote gallego y codillo paella y cochinillo

10€

Menú
Diario

Primer plato +
Plato principal + Bebida
+ Postre o Café
De Lunes a Viernes
no festivos

Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor
www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

PERFECCIONISMO
Recurso de Protección
o de Amenaza

El perfeccionismo es un rasgo de personalidad
muy valorado socialmente. Tiene que ver con
demostrar eﬁcacia para alcanzar todas aquellas
metas que nos propongamos en nuestras áreas
vitales. Se relaciona con la excelencia y la calidad
en aquello que hacemos y que somos, y resulta
muy atractiva para la sociedad ya que da una
imagen de nosotros de éxito y competencia.
Perfeccionismo y exigencia van de la mano, en la
medida que somos exigentes con nosotros, con
nuestras necesidades vitales para sentirnos
satisfechos y con nuestros valores nos acercamos
al perfeccionismo. Esto se traduce en un plan
estratégico para alcanzar nuestros retos y con ello
crecer internamente, aprender y sentirnos en
mayor bienestar. ¿Y dónde está el problema
pensarás?
Pues bien, el inconveniente viene cuando ese
perfeccionismo se convierte en algo excesivo, sin
medida. Cuando somos tan exigentes con
nosotros mismos que no somos capaces de
reconocer el esfuerzo invertido por el camino
transitado para llegar a nuestros logros (realidad
que ni se nos pasa por la cabeza, ¿qué yo haga
algo bien?) Cuando este rasgo nos lleva a
bloquearnos y a anticipar el fracaso, que no
valemos y que nada de lo que nos propongamos
nos va a salir bien. Es en ese momento cuando
contemplamos las situaciones de reto (nuevas
alternativas de aprendizaje, metas nuevas…)
como amenazas. Podemos experimentar síntomas de ansiedad y angustia ante el afrontamiento
de dichos retos, para los cuales no nos sentimos
competentes e incluso evitarlos. Ahí el perfeccionismo pasa de ser un aliado para sentirnos en
bienestar y avanzar a un enemigo que nos boicotea
y nos señala continuamente lo que no podemos
hacer bien.

Podemos hablar de este rasgo como un continuo
que pasa por:
• Conformismo: Tiene que ver con la falta de
ambición, de interés de cambio o mejora. Hablamos de personas que no aspiran a más en su vida
porque no toman conciencia de esa necesidad de
cambio, o por miedos. Sería el extremo más bajo
del perfeccionismo.
• Exigencia: Personas que analizan su vida, se
plantean cambios y lo traducen en objetivos
concretos alcanzables. Se permiten fallar en ese
proceso de aprendizaje y no lo viven como algo
negativo sino como una oportunidad de mejorar.
Hay un equilibrio que potencia la autoestima.
• Sobre-exigencia: Es el caso de las personas que
se plantean metas pero éstas pueden no estar
ajustadas a la realidad, y ser inalcanzables (no por
un tema de capacidad si no de posibilidad). Desarollan una crítica desmedida y nada constructiva
hacia sí mismas que les hace minusvalorarse y
cuestionar su capacidad. Viven el fallo como el fracaso y como una conﬁrmación más de su no valía.
Este es el nivel más extremo del perfeccionismo, y
está claro que no es positivo.
Qué importante es aprender a ser exigentes con
nuestra vida sin que está nos empuje a la frustración constante y al no reconocimiento personal.
Para ello en paralelo nos planteamos metas nuevas deberíamos buscar un espacio en el día para
tomar conciencia de la cantidad de logros y
fortalezas que tenemos y recordárnoslas.
Tenemos que ser más compasivos con nosotros
mismos y querernos por encima de los resultados
que obtengamos, aceptando que somos mucho
más valiosos que nuestras metas, y que si algo no
sale bien habrá que cambiar de ruta pero no es el
ﬁnal, es un nuevo comienzo.

Mar Boada Pérez - Alba Martínez-Atienza - Rafael Enríquez Alonso-Villalobos
Centro de Psicología AtienzaBoada

Síguenos en

DISPARATEv e n t o s
Cóctel

Formal

Informal

C/ Almíbar, 116 | Aranjuez | T. 91 892 31 20
Nati Jiménez • Casilar & Roldán • Daniella • Carfi • Renata Arce • Betzzia Moncho Heredia

Elige tu tratamiento

15€

por solo

O todos los
tratamientos
en el mes de
NOVIEMBRE
por

Cuarteles, 86 Tel. 910619509 - 628626383

• Higiene facial express
• Peeling corporal + hidratación
• Concentrado de AR+ presoterapia
• Manicura extra (tto de manos+ manicura
completa+ esmaltado)
• Masaje relajante 30' con ventosas
• Masaje facial con piedra de Jade
• Máscara LED, tto arrugas, acné o manchas

70€
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C/ Cuarte

!!VEN A
VERNOS!!

EFECTOS DE LOS PORROS
Poco a poco vamos adquiriendo conciencia sobre los daños que ocasionan las llamadas
“drogas blandas” (principalmente marihuana y hachís), por desgracia a día de hoy la edad
de iniciación en el consumo de los famosos “porros” es cada vez más temprana.
¿Pero realmente conocemos sus efectos?. ¿Quieres conocerlos?, pues lee.

Efectos a corto plazo:
·Sensaciones de euforia.
·Aumento del ape to.
·Taquicardia leve.
·Alucinaciones audi vas o visuales.
·Falta de concentración, temores infundados (depende de cada persona).
·Cambios de humor sin causa (el cannabis altera la percepción de los sen dos,
y la persona se ve some da a al bajos de moral, puede transformarse en risas
tontas, alucinaciones, pensamientos fantasiosos, etc).

·Dependencia. En contra de lo que muchas personas creen, los picos
porros provocan un alto grado de dependencia hacia esa droga, y bastan
con unas pocas experiencias de consumo para que su uso se convierta en
una obsesión.

Un reciente informe, advierte de que los adolescentes que fuman
marihuana tienen hasta un 40% más de riesgo de sufrir depresión,
ansiedad, psicosis (alucinaciones) o algún tipo de enfermedad
mental, especialmente en el caso de las chicas.

efectos a largo plazo:
·Daños pulmonares y en la garganta, (está demostrado que las personas que
fuman marihuana pueden padecer muchos de los problemas respiratorios al
igual que los fumadores de tabaco). Estos problemas incluyen tos diaria y

El cánnabis provoca

producción de ﬂema, enfermedades pulmonares agudas con más
frecuencia, mayor riesgo de infecciones pulmonares y mayor tendencia
pérdida de memoria,
hacia las vías respiratorias obstruidas. De hecho, se han encontrado más
reduce el
agentes causantes de cáncer en el humo de la marihuana que en el humo
rendimiento intelectual del tabaco.
· Deterioro de los glóbulos blancos y de la calidad del semen, en el caso
y altera las
del hombre, alteraciones del ciclo menstrual de la mujer.
capacidades cognitivas · Aceleramiento de las pulsaciones y palpitaciones.
· Disminución de la memoria.
de quien lo consume.
· Diﬁcultad para concentrarse, déﬁcit de atención.
El consumo crónico
· Ansiedad generalizada (agresividad ocasional).
· Daños al cerebro, pudiendo llegar a ser irreversibles.
de THC o cánnabis
· Problemas familiares (por la alta tendencia a discu r por la irritabilidad que
puede inducir
provoca su consumo).

a la depresión,
ansiedad y a

cuadros psicóticos.

· Falta de mo vación (en ocasiones conduce al abandono de estudios o bien a
una preocupante inestabilidad laboral).
· Aumento de violencia y, por ende, mayor probabilidad de cometer
delitos que ni se contemplarían sin su uso.
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LÁSER DIODO
CAVITACIÓN
RADIOFRECUENCIA
PRESOTERAPIA

TRATAMIENTOS
REGENTERANTE Y
ANTI-ENVEJECIMIENTO
CON COLÁGENO PURO
Y VITAMINA C

Redescubre la
juventud de rostro
REJUVENECIMIENTO
LUMINOSIDAD
ELASTICIDAD
FIRMEZA

C/ Gobernador, 53
Tel: 634 783 847 - 91 826 70 67

Desempleados
Personas con discapacidad
Dto.*
Jubilados - Estudiantes

-20%

(presentando el carnet acreditativo*)

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

Restaurante Casa

Pedrito

Reservas
comidas y cenas

Especial

Navidad

Ctra. de Andalucıá, 24 |Aranjuez - Madrid

pedro-sanzlopez@hotmail.com | Reservas: 91 891 09 65

MODELADO ABDOMEN Y
REDUCCIÓN DE VOLUMEN

SESIONES

REJUVENECIMIENTO FACIAL

0-17

SESIONES

0-5

The

MODELADO DE CADERAS,
ABDOMINAL Y MUSLOS

SESIONES

0-15

Science

REJUVENECIMIENTO FACIAL

SESIONES

of Beauty

MODELADO CADERAS Y
REAFIRMACIÓN DE LA PIEL

CICATRICES

0-10

SESIONES

SESIONES

0-8

0-5

C/ Gobernador, 66 - Aranjuez
Cita previa

Un Tratamiento

Tres Beneﬁcios
Hipertermia
Bio-es mulación + Microcirculación + Hiperac vación

Térmico
Bio-es mulación + Microcirculación

Atérmico

91 891 73 12 - 639 642 995

Prepara tu piel con la mejor aparatología
¿Qué es Indiba Deep Beauty?
La mejor radiofrecuencia del mercado de la
estética y salud, iluminarás tu rostro,
resultados visibles desde la primera sesión.

Bio-es mulación

Sesiones sueltas o por bonos con

Beneﬁcios

PRECIOS ESPECIALES

Regeneración celular - Lipólisis - Modelado- Reaﬁrmación - Toniﬁcación
Toniﬁcación - Toniﬁcación de la piel - Oxigenación - Hidratación - Li ing

Reduce la celuli s
Rejuvenece el rostro
Suaviza las arrugas
Reaﬁrma el pecho
Mejora la silueta
Revitaliza la piel

Bob Aranjuez

adquiriendo packs.

Tratamiento apto para todo tipo de pieles.
Tecnología que actúa desde el interior.
Resultados visibles desde las primeras sesiones

TEMPERATURA IDEAL
En cada estación debemos regular la temperatura de forma diferente. ¿A cuántos grados?
Los cambios de estación son el caldo de cultivo de catarros y gripes, sin embargo con una buena
climatización de tu hogar o de tu zona de trabajo puede ayudar a proteger tu salud, sino también a
ahorrar una gran cantidad de energía.
Un buen truco es ir aumentando o reduciendo la temperatura de tu regulador grado a grado cada
semana al inicio de una estación. Siendo el cambio de temperaturas más paulatino, el cuerpo tiene
tiempo para acostumbrarse.
Para evitar los golpes de calor o frío que nos da al salir de un ediﬁcio al exterior, la diferencia de
temperatura del interior no ha de superar en 10 grados centígrados. Por ejemplo en verano una
buena temperatura a la que poner nuestros aparatos electrónicos podría ser 24 o 26 grados,
mientras que en invierno debería de ser de 18 o 21 grados.

La ley indica que la calefacción de ediﬁcios públicos, no debe subir de 21 grados en invierno.

En el interior, cada sala ha de tener una
climatización diferente, porque, por ejemplo, la
cocina genera su propio calor (por el funcionamiento de los fogones o el horno), y será
diferente al de otras salas como el salón que
estarán más frías. Al ﬁnal dentro de una misma
casa entre sala y sala puede haber una variación de 3 o 5 grados centígrados.
Regular los radiadores para que se adapten a
las zonas en las que se encuentren podría
ahorrarte mucha energía.
La temperatura no es el único factor que
determina la estancia ideal, sino que también

están involucrados la humedad y el viento.
Éstos afectan a la sensación térmica de nuestro
cuerpo por lo que la autorregulación de nuestro
cuerpo se ve alterada y habría que recalcular
cuál es nuestra temperatura ideal.
Para ducharnos el agua debería estar entre 25
y 30 grados, siempre que la duración sea de
5 minutos, ya que si es mayor, unos 15 minutos
por ejemplo, la temperatura subiría a entre 29 y
37 grados, ideal para relajarse. Aunque cuidado
con las duchas largas porque deshidratan la
piel. Mejor con agua templada que ayuda a
tener la piel tersa, reactiva la circulación y el
pelo no se engrasa tanto .

PASTA 6.90€ PANNINI 4.90€

Lo mj
e or
deItalia

PIZZA

7.90€

Mercado de Abastos
Puestos 102 y 103
- AranjuezTel. Pedidos: 625 319 703

D I A S12 L O C O S
D EL 2 AL

Síguenos en
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DISPARATE
en CEREMONIA
Sobre precio original

Tiendaonline
modadisparate.com

C/ Almíbar, 116 | T. 91 892 31 20 |

Oleanto

CELEBRA TU BODA EN ARANJUEZ

eventos & catering

Contacto:

663 110 168
674 481 177
671 481 170

FINCA

FINCA

••••••••••••••••••••

Alto
del Cenador
••••••••••••••••••••

en

en

Aranjuez

Aranjuez

Especial para
bodas de invierno
Real Bodega
de
Carlos III
••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••

en

Aranjuez

www.oleantocatering.com
•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

info@oleantocatering.com

5

Lasmas

comidas
asquerosas del mundo

En el puesto numero 5

En el puesto numero 4

En el puesto numero 3

CABEZAS DE SALMÓN
DESCOMPUESTA
Origen: Alaska.
Receta: Entierra bajo tierra las
cabezas de salmón. Espera
entre cuatro y seis semanas.
Y a disfrutar.

FETO DE PATO COCIDO
Origen: Filipinas.
Ingredientes: Un huevo de pato
empollado durante varios días.
Receta: Hervir el huevo con el embrión
de pato en su interior. Pelar la cáscara,
sazonar al gusto y comer. Es como
comerte a Calimero.

CAFÉ DE EXCREMENTOS DE JINETA
Origen: Indonesia.
Ingredientes: Granos de café recogidos
de las deposiciones de una jineta.
Receta: Moler los granos de café y
añadir agua, leche y azúcar al gusto.
Tiene un ligero sabor a chocolate (quien
era el catador no iría borracho?).

En el puesto numero 2

En el puesto numero 1

PENE DE BUEY Y SERPIENTE
Origen: Pekín, China.
Ingredientes: Órganos genitales de un
buey y una serpiente, Sal, lechuga,
salsa de soja.
Receta: Se despellejan los penes y se
hierven en agua. Saltear ligeramente y
servir sobre una cama de lechugas y con
salsa de soja para acompañar. Buenísimo.

PÁJAROS EN DESCOMPOSICIÓN
DENTRO DE UNA FOCA “KIBIAK”
Origen: Groelandia.
Ingredientes: Unos 500 pajaritos
y una foca.
Receta: Introducir los pájaros en el interior
de una foca vaciada. Sellar con grasa. Dejar
fermentar entre 12 y 18 meses.
¡Delicioso!

Y por si
te da sed

GAU JAL,
GU
“A A DE VACA”
Origen: India.
vaca.
Ingredientes: Pis de
de
Receta: Recoja el pis
vaca. Dejar enfriar.
¡A disfrutar!

uuuuuhhhhh que rico ....gustas??

Trabajamos con productos de

primera calidad

Reconstrucción de uñas mordidas
Reconstrucción en uñas de los pies Pedicuras

Manicura semipermanente
Uñas de gel y acrilico
C/ Gobernador 46 1A - ARANJUEZ

TRABAJAMOS CON CITA PREVIA

91 892 51 01 · 630 95 95 07

Aranjuez
C/Naranja, 23 Esq. C/Almíbar
Tel. 918 924 949

OFERTAS PERMISO B
Curso intensivo 20h.

20 Clases prácticas (45 min.)
Libro, mochila, clave web.

OFERTA*

490



*Solo en los centros de Aranjuez y Seseña.
Valido hasta el 30/11/16.

CURSO CARRETILLA ELEVADORA
» FRONTAL
» RETRACTIL
» ELÉCTRICA
» APILADORA

por

SOLO

80 

Incluye prácticas con carretilla, diploma y carnet

CURSO CAP

CURSO ADR

FORMACIÓN

MERCANCÍAS
PELIGROSAS

INICIAL O CONTINUA
VIAJEROS O MERCANCÍAS

Añover de Tajo

Seseña

Alameda de la Sagra

C/ Manuel Escribano, 13
Tel. 925 506 592

C/ El Greco (Urb. El Quiñón)
Tel. 911 370 153

Avda. Castilla La Mancha
Tel. 925 549 224

www.aranvial.com

ASERTIVIDAD Y HABILIDADES
DE COMUNICACIÓN
Entendemos la asertividad como la capacidad
para manifestar lo que se piensa, se siente o se
quiere sin ofender a los demás, buscando el
respeto de los propios derechos y el de los otros.
La persona asertiva es capaz de manifestar
afectos tanto positivos como negativos de
manera tranquila, manteniendo las relaciones
personales en buenos términos. Sabe pedir
ayuda, prestarla y también negarse cuando lo
considera oportuno, negociar y ser ﬂexible para
poder conseguir lo que quiere, hacer y recibir
cumplidos, hacer y recibir críticas de manera
adecuada.

Como contraposición a las conductas asertivas
encontramos las conductas pasivas y las
agresivas.
Las personas con una actitud pasiva tienden a
dar más validez a los deseos y necesidades de
los demás que a los propios, no saben defender
sus derechos, ni son capaces de manifestar lo
que no les gusta o molesta por temor a ofender al
otro. Las agresivas ponen sus deseos por encima
de los derechos de los otros, no respetan a los
demás, no son ﬂexibles y tratan imponer su
voluntad.

En el primer caso, pueden ser apreciados
por los que le rodean, pero al no ser capaces
de defender sus derechos y conseguir sus
metas, pueden sentirse tristes, apáticos y
minusvalorados.
En el segundo, probablemente consigan
sus objetivos pero es difícil que establezcan
relaciones positivas y cercanas, a menos que
los demás se dobleguen a sus deseos.

Todos nosotros somos asertivos en algunos aspectos de nuestra vida, y tenemos diﬁcultades en serlo
en otros. La asertividad no es una característica innata sino que es aprendida, producto de
nuestra historia de vida. Podemos, por tanto, aprender a ser más asertivos en aquellas áreas en que
tengamos diﬁcultades.
Para ello es importante que cada uno identiﬁque las diﬁcultades que tiene para sentirse bien en
contextos sociales, en una posición de igualdad y respecto a los demás, siendo capaz de cumplir sus
objetivos sin dañar al otro.
Identiﬁcar pensamientos negativos acerca de nosotros
mismos, de los demás, o de las posibles consecuencias de
nuestros actos, así como exponernos gradualmente a
situaciones que puedan generarnos una cierta incomodidad son las claves para aumentar nuestra
asertividad. En ocasiones, podremos percibir que
tenemos verdaderos problemas en este sentido, es
entonces cuando es recomendable consultar con
un profesional Los psicólogos son expertos en
identiﬁcar estas diﬁcultades y diseñar estrategias
ajustadas cada persona.

Paloma Suárez Valero
www.psicologosaranjuez.com
Alicia Martín Pérez.

Profesores
titulados

Centro de Danza & Artes Escénicas

Para todas las edades y niveles
•Danza Española
•Flamenco
•Sevillanas

•Ballet
•Ballet clásico con puntas
•Contemporáneo

•Teatro &

•Folclore
•Mantenimiento
•Entrenamiento personal

Deja a tus
peques en
nuestro parque
infantil mientras
disfrutas
de tu clase

C/ del Rey

•Sexy Style
•Dance Hall
•Claqué

Nuevas
Instalaciones
C/ del Sol, 5

C O N V E N TO
DE
S A N PA S C U
AL

C/ del Foso

•Hip hop
•Jazz
•Funky

Interpretación
•Canto
•Cajón

•Ritmos Latinos
•Escuela bolera
•Danza del Vientre
•Tango Argentino
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palmira_escuela_de_danza
C/ Andrés M

artínez

escueladedanzapalmira@gmail.com
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C/ del Carmen

C/ Camino de las Nieves

T. 615 080 862

C/ del Sol
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C/ Manuel Saab

PARQUE

M

IR

OR Z
AD JUE
N
A

Mueve el coco
Tambor chino

NECESITAS: •caja

quesitos • palo o cuchara de cocina • papel de regalo
•2 abalorios de madera •hilo grueso

CÓMO HACERLO:

Abre la caja y haz un agujero en lateral para poder poner el palo.

Fíjalo con cinta adhesiva. Hacer dos agujeros en los laterales de la caja y pasa el hilo (de unos
60cm, ya cortaremos si sobra). Atalo al palo para que no se desplace de un lado al otro. Cierra
la caja y pégala. Ata las bolas a los extremos del hilo, ﬁjándote bien en la longitud ﬁnal, pues
tienen que quedar encima para que al girarlo golpeen y hagan el ruido de tambor. Decóralo
como más te guste, puedes forrarlo con papel decorativo adhesivo, pero lo podéis pintar con
pintura, cubrir con gomets,...

La medicina todo locura
¿Quién no tiene algún amigo enfermero, médico o celador? ¿Quién no ha
escuchado alguna vez anécdotas subrealistas sobre médicos y enfermeras?.
Elisabeth G. Iborra aborda las anécdotas de médicos y enfermeras, en un
libro en tono de humor en el que la autora repasa el mundo de la sanidad a
través de situaciones subrealistas, divertidas y, en ocasiones, patéticas.
Inevitable soltar una carcajada cuando un paciente pide al médico citroen
en vez de Sintrom, cuando necesita girasoles porque se ahoga en vez de
aerosoles, cuando pregunta si los supositorios son cacao labial o si el aceite de
moto sirve como lubricante sexual. Divertidas anécdotas reales .

Existen 24 posibilidades de combinar las cifras 5, 6, 7 y 8.
Te damos 20, ¿serás capaz de encontrar las 4 que faltan?

5 67 8 85 7 6
67 85
7 85 6 6875
5 7 68 5 687
75 8 6
65 7 8 8 675

7 65 8
7 685 65 87
57 86
875 6 8 65 7
87 65 75 68
5 8 67 675 8

NO S Y
UN JUGUETE
Es precioso el momento de ver la cara de tu hijo al
abrir una caja que con ene un pequeño animal, pero
recuerda que la mascota no es para él, sino para . Si
tú no estás dispuesto a cuidarlo, no es el momento
de tener una mascota por mucho que te insistan tus
hijos. Los animales no deben ser regalados ni en
Navidad ni en ninguna otra fecha. Únicamente debes
adoptar o comprar a una mascota cuando estés
completamente seguro de que quieres tener un
compañero y no por una emoción momentánea.
Así que antes de regalar un animal debes pensar si la
persona a la que va dirigido el regalo es capaz de
cuidarle. Además un factor determinante para tener
una mascota es la sincronización del animal con tu
es lo de vida ¿Viajas mucho?
¿Tendrás empo de dedicarle un
par de minutos al día a entre-

narle o sacarle a la
calle? ¿Tiene alergias
alguien en el hogar a algún
animal en concreto?
El periodo de adaptación
entre humanos y animales es mejor cuanto más
pequeño es el animal: para los perros una adopción
ideal es a par r de su 8º semana de vida, mientras
que los gatos antes de la 7º semana. Sin embargo
mezclar a los animales con los humanos antes de
estos parámetros, podrían afectar nega vamente a
la mascota por el resto de su vida. Antes de separar a
un cachorro de su madre, ten en cuenta estos
parámetros de empo, por muy bonitas que sean las
mascotas cuando son muy pequeñas.
Toma conciencia de que un animal requiere unas
obligaciones durante un periodo de empo largo
y requerirá de afecto, cuidados y ac vidades constantes durante toda su vida.
Tener una mascota puede resultar maravilloso pero
antes de nada debes saber si la persona que lo va a
cuidar puede cubrir todas sus necesidades. Regala
animales a alguien que realamente puede hacerse
cargo de él y además lo desee; su vida está en tus
manos.

Los animales no son un juguete,

son una responsabilidad.

y el diseño*
de regalo!

FLYERS

20000
DIN-A6 a COLOR

2.500

tarjetas a color
laminada 1 CARA

175€ 75€
impresión 2 caras
papel couche

impresión 2 caras

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

antes de
decidirse,
consúltenos

500

tarjetas de visita

30€

+IVA

...y mucho más

Tel. 91 084 13 92
+IVA

. TARJETAS . FLYERS
. SOBRES . CARTELES
. COPIATIVOS . SELLOS
. LONAS
. VINILOS . ROTULOS
. IMAGEN CORPORATIVA

info@hapypublicidad.com

+IVA

PUBLICIDAD

+IVA

hapy

C/ CAPITAN, 95
ARANJUEZ

impresión a color
1 cara

¿Área del triángulo?
Es igual a la cuarta
parte de la mitad de su lado
por la semisuma de la
raíz cuadrada de tres.

Respuestas verídicas a exámenes de alumnos de bachillerato y eso

vaya EXAMENES

Lenguas vernáculas: Las que se hablan en las
tabernas.
Un parásito interno del hombre: El langostino.
¿Derivados de la leche? La vaca.
Deﬁnición de rumiantes: Son los que eructan al
comer.
Barroco: Estilo de casas hechas de barro.
Estimulantes del sistema nervioso: El café, el
tabaco y las mujeres.
Explica algo del Greco: Era vizco.
Polígono: Hombre con muchas mujeres.
Comentar algo del 2 de mayo: ¿De qué año?.
La sal común: Tiene un curiosos sabor salado.
El arte griego: Hacían botijos.
Brisa del mar: Es una brisa húmeda y seca.
Palabra derivada de luz: Bombilla.
¿Conoces algún vegetal sin ﬂores? Conozco.
Calamar: Se llama así porque cala los mares.
Volcanes: En Mallorca está el Teide. El agua de
mar se solidiﬁca y sale por el cráter.
Las algas: Son animales con caracteres de
vegetales.
Insectos: Son una especie de aves
Arterias: Son unos tubitos de plástico ﬂexibles.
Mahoma: Nació en La Meca a los cinco años.
La Santísima Trinidad: Son el Padre, el Hijo y una
Palomica que vive con ellos.
Un cuadro de Velázquez: Las mellizas.
Minerales: Son animales sin vida.
El voltio: Fue inventado por Voltaire.
Dónde esta el río San Lorenzo: En El Escorial.
Qué es la hipotenusa: Lo que está entre los dos
paletos.
Mamíferos: Los gatos dan luz dos veces al año.
Dónde fue bautizado Jesucristo: En Río Janeiro.
Geografía: En Holanda, de cada cuatro
habitantes, uno es vaca.
Religión: Caín mató a Abel con una molleja de
burro.
Australia: Es un país lleno de canguros y orinocos.
El cerebelo: Es el fruto del cerebro.
Sancho Panza: Era muy aﬁcionado al vino, a las
mujeres y a las drogas.
Felipe II: Nació por poderes en Valladolid.
Quién inventó el pararrayos: Frankenstein.
Partes del tronco: Ombligo, cintura y tetilla.
Amﬁbios: De los huevos de rana salen unas larvas
llamadas cachalotes..
Huesos del cráneo: Un volez, dos pópulos y un
espoides.
¿Quién fue Aníbal?: Fue un jefe cartilaginoso.

S NATIVOS
PROFESORE

The House
of English
Avda. Plaza de Toros, 6
Aranjuez
T.: 910 792 218 | 658 344 015 | 658 344 158

Clases para

NIÑOS & ADULTOS
(todos los niveles)

Clases a empresas
y ejecutivos
Clases de conversación
Preparación de
exámenes

E
M
A
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Desigualdad
Juguetes de chicas Juguetes de chicos
La oferta de juguetes es muy grande pero al
entrar en una sección es muy fácil saber si el
público al que van dirigidos es femenino o
masculino. Coches, cuchillos, pistolas, espadas,
trenes, aviones; y en otro pasillo donde el rosa es
el rey encontramos muñecas y peluches.

ROSA

Belleza, vanidad, orden y domesticidad.

El 92% de los padres y abuelos
españoles se deja guiar por los anuncios que aparecen en televisión a la hora de
comprar juguetes, según la Confederación
Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU).
Para las empresas es muy cómodo hacer esta
segmentación de mercado para vender más
versiones del mismo juguete.
Algunos padres y madres se preocupan de los
juguetes elegidos por sus hijos para su tiempo
libre, y aunque no debería extrañarnos ver a una
niña jugando con un taladro de plástico, queda
mucho por hacer, ya que en el caso contrario, ver
a un niño pasando el rato con una muñeca vestida de rosa, nos sigue sorprendiendo. Los niños

y niñas juegan con aquello que les divierte,
independientemente de las etiquetas, pero
enseguida que son conscientes de los mensajes
que les lleva implicito, dejan de jugar y señalan a
aquellos que osan hacerlo.
Los chicos son los que más paceden las
exigencias impuestas por la sociedad a los
"machos", que en muchas ocasiones pueden ser
asﬁxiantes y originar complejos. Son ellos los
que más sufren estas etiquetas más que las
chicas tachando al chico de “gay”, “ﬂojo” e
incluso “raro”.
Los niños imitan pautas de conductas que ven en
casa, en el colegio, en la calle y los reproducen
ﬁelmente. Lo importante es ofrecerles nuevos
patrones y modelos de relación entre géneros
que puedan interiorizar de forma positiva.

AZUL
Energía, audacia y competitividad

Afortunadamente, algunas marcas han dado el
paso a producir juguetes más neutrales. Ahora
solo queda que demos el paso a la igualdad.

No olvides que hay mucho por hacer aún por la igualdad de sexos

T. 91 891 50 57
91 891 50 40

* Quirófanos de cirugía mayor ambulatoria autorizado por
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Calle del Foso, 156 | Aranjuez
www.centroclinicoquirurgico.com

COMPRAMOS
TU COCHE
DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO
SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO
C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ
Tel. 637 937 206

PROTECCION

SEGURIDAD PROFESIONAL
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
SISTEMAS DE ALARMA
PERITOS JUDICIALES
EN SEGURIDAD PRIVADA

ad
Confíe la segurid
cio a
go
ne
o
r
ga
de su ho

profesionales

hapy

Anuncios

Electricista. Realiza todo po de
instalaciones, averías, reformas.

SEGURIDAD PROFESIONAL

T. 645487658 (Luis)

guridad
Estudio de se

gratuito

vmora@proteccion10.com - jgarcia@proteccion10.com

PUBLI3

S

SOLUTION
675 93 76 53

APUESTE POR UN REPARTO DE CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

info@publi3solutions.com

REPARTO PUBLICIDAD

www.publi3solutions.com

DE

630 16 89 72 - 677 93 69 88

Cuidadora de perros. Saco a
pasear a tu mascota, y lo
cuido en mi casa. Nada de
jaulas. Envío fotos diarias.
El precio incluye comida.
Nunca están solos. Zona Sur
T. 635 151 393

Taller de Aranjuez precisa mecánico
con experiencia y ayudante de mecánico
y lavado de coches a mano con experiencia

T. 627 56 09 26
El Mirador de On gola.
Se vende chalet adosado.
3 dorm., 3 cuartos de baño,
salón comedor, pa o y garaje.

175.000 €
T. 6085572 83

T. 630 652 677

Se vende parcela
urbanizable en Ciruelos.
507 m2. A dos calles.
60.000 €
T. 654 565 411.

Trabajos de pintura, escayola y
pladur en general. Económico.
Presupuestos sin compromiso.

Ve nta , i n sta l a c i ó n y
reparación de equipos
de aire acond. y clima zación,
mantenimiento, cargas de gas.

T. 630263718 - 918929641

T. 666 898 047

ARANJUEZ
Se alquila plaza de garaje.
C/ Moreras, 38

hapy

PUBLICIDAD

REGALO
PUBLICITARIO
CALENDARIOS
REGALO

PROMOCIONAL

Posavasos, manteles individuales, bolígrafos,
imanes de nevera, pega nas,... y mucho más
C/ Capitán, 95 - Tel. 91 084 13 92

91 488 04 38
KRAUS ERMIC 629
65 12 70
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS
CONTROL DE TEMPERATURA

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

No queda ni uno
DESINSECTACIÓN - DESRATIZACIÓN

CONTENEDORES HIGIÉNICOS - BACTEREOSTÁTICOS
AEROSOLES - FUMIGADORES - MADERA - OZONO

TEL.: 91 891 85 54 - 658 02 66 73 28300 ARANJUEZ
www.muridos.com • ventas@muridos.com

Directorio Profesional 65€

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL

+IVA

Tel. 91 084 13 92

Audiología

Clínica Médica

Óp ca Lohade

Centro Clínico Quirúrgico

AMP PSICOLOGOS

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

Cirugía del pie. Cirugía plás ca y
esté ca. Medicina esté ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57
www.centroclinicoquirurgico.com

Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar n Pérez. Cdo. M-12381
Magdalena Sáenz Valls. Cdo. M-20448
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275
Infan l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez
Tel. 91 865 75 24 - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Autoescuela

Psicología

MásQueClase - Formación

Fisioterapia

Carnet coche, moto. Cursos carre llero,
manipulador, .... Formación CAP.
Aula on-line. Horarios Flexibles.
C/ Moreras, 129. Aranjuez
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

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

Centros de Esté ca

Clínica Fisioterapia Aranjuez

Mantenimiento
Solución 10

ErgoEsté ca María Rosa

Mantenimiento y limpieza de comunidades, Pulidos y cristaliazdos ,
Jardinería - Limpiza Tejados y Canalones
Tel. 608 175 053 - info@solucion-10.com

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

Óp cas

Centro Depor vo

Óp ca Lohade

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

Clínica Dental

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

SPORTES Y MUDANZA
T RA N
S

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

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

transportesmiguelangel@hotmail.es

Centro A enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A enza Nº Colg. M-23466
Rafael Enríquez Nº Colg. M-23465
Infanto juvenil - adultos - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD
www.a enzaboadapsicologia.com

CONSULTA DE PSICOANÁLISIS
Carolina Ferreira Colmenero
Psicóloga. Nº colegiación M-31264
Atención niños, adolescentes y adultos.
C/ San Fernando 24, 3ºC. Aranjuez
Tel. 911 894 615 - 656 691 383
carolinamariafc@hotmail.com
www.jimenezferreira.com

Lee Saludhable donde estés

www. Saludhable.net

Farmacias de Guardia Noviembre

1 Abastos, 94
2 Gobernador, 79
3 Stuart, 78
4 Gobernador, 87
5 Moreras, 111
6 Ctra. de Andalucía, 89
7 San Antonio, 86
8 Almíbar, 128

9 Real, 25
10 Foso, 82
11 Abastos, 188
12 Aves, 13
13 Gobernador, 79
14 Moreras, 111
15 Aves, 13
16 Avd. Plaza de Toros, 36

17 Foso, 24
18 Avd. de Loyola, 9
19 Avd. Plaza de Toros, 36
20 Stuart, 78
21 Paseo del Deleite s/n
22 Abastos, 94
23 Ctra. de Andalucía, 89

24 Gobernador, 79
25 Stuart, 78
26 Foso, 24
27 Gobernador, 87
28 San Antonio, 86
29 Almíbar, 128
30 Gobernador, 87
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