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FISIOTERAPIA - OSTEOPATIA - PILATES
www.aranjuezﬁsioterapia.com

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

Aplicaciones para autismo
Manos Quietas

Ablah

Se trata de un simple pero ingenioso programa para
enseñar a los niños au stas con hiperac vidad a permanecer sentados y tranquilos. Funciona en Ipad. Es un simple
reproductor de vídeo pero que solo pondrá en marcha la
película cuando el niño está presionando con, al menos, un
dedo de cada mano sobre la parte inferior de la pantalla. En
ese momento, se levantará el telón que oculta el vídeo y
comenzará la reproducción del mismo. Si el niño re ra uno
o más dedos, el telón volverá a bajar y solo se reanudará la
reproducción cuando vuelva a la posición correcta.

Ablah es una aplicación para el iPhone, iPod e iPad que
ayuda a personas con problemas de comunicación como
son los niños au stas.
El lenguaje es fundamental para las relaciones de las
personas y más en un niño que depende de la comunicación con sus padres para desarrollarse. Por este
mo vo Juan Carlos González ha creado Ablah. Puede
u lizarse en español y en otros idiomas, siendo una
herramienta de comunicación que aprovecha la tac bilidad de los disposi vos Ipad o Iphone.
El programa es intui vo y sencillo como un juego. Mediante galerías de fotos y sonidos ayuda a atajar problemas de conducta, an cipando al niño lo que irá haciendo
durante el día: una foto de una piscina para ir a bañarse,
una imagen de un parque para ir a jugar... una manzana
para comer, etc.

Cada vez que el niño coloca las manos en la posición
correcta y el telón empieza a subir, tenemos que darle la
instrucción verbal "manos quietas" para que asocie estas
palabras al es mulo posi vo del visionado de su vídeo.

C/ SAN ANTONIO, 94 - ARANJUEZ
TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63

LIBERAMOS
Y REPARAMOS
FUNDA DE GEL

NUEVOS Y DE 2ª MANO

FUNDA DE LIBRO
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€

CAMBIO DE PANTALLA

CON 2 AÑOS DE
GARANTIA

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

PROTECTOR CRISTAL

DIBUJO

1

MÓVILES
NUEVOS LIBRES

COMPRA-VENTA DE MÓVILES

TODOS LOS MÓVILES
FUNDA DE GEL

mobilecenteraranjuez@hotmail.es
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NUEVAS TELEFONOS INALAMBRICOS
OFERTAS EN PANASONIC Y LOGICOM

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

Mira lo que
significa
El color de
tu orina
Transparente
Seguramente bebes demasiada agua.
A lo mejor deberías parar.
Pajizo pálido
Lo normal.
Estás saludable y bien hidratado.
Amarillo transparente
Estás normal.
Amarillo oscuro
Normal.
Pero debes beber más.
Ámbar o miel
No tienes suficiente agua.
Bebe agua ¡ya!
Jarabe o bebida de cola
Deshidratación o una enfermedad
hepática.
Bebe agua y visita a tu médico si
persiste.
Rosado o rojizo
Si has comido remolachas, moras, ...,
no pasa nada.
Si no es así, puede ser sangre en la
orina, pide vez al médico.
Naranja
No bebes suficiente o has comido algo
con colorante alimenticio.
O podrías tener alguna enfermedad
renal o algo más.
Ve al médico.
Azul o verde
Esto es diferente, seguramente haya
una enfermedad genética o alguna
bacteria en el tracto urinario.
No vas a morir de esto, pero consulta
al médico.
Púrpura
Esto no existe.
Si lo tienes corre al hospital.

Pues ya sabes el color normal de la orina
es amarillo paja. La orina de color
anormal puede ser turbia, oscura o de
color sangre.
Si tu orina es lechosa o turbia es signo de
una infección urinaria que también puede
causar olor desagradable, también puede
ser causada por la presencia de
bacterias, cristales, grasa, glóbulos
blancos o rojos o moco en la orina.
¿Y por qué algunas veces duele al orinar?
El dolor al orinar en las mujeres puede
ser el resultado de una infección
vaginal, una infección del tracto
urinario, o una inflamación de la uretra o
la vagina. Las relaciones sexuales, las
duchas vaginales, los jabones, el papel
higiénico con olor, las esponjas
anticonceptivas, o el espermicida pueden
causar esta inflamación.
El dolor al orinar en los hombres suele
ser el resultado de una enfermedad de la
próstata o de cáncer. Se tiene sensación
de quemazón, punzante, o de picazón.
El dolor al orinar para ambos géneros
puede ser el resultado de una infección de
transmisión sexual, un tumor cancerígeno
o no cancerígeno de la vejiga, o el efecto
secundario de algunos medicamentos. Los
medicamentos usados en la quimioterapia o
la radioterapia a la zona de la pelvis
pueden inflamar la vejiga y causar dolor
al orinar.
El dolor al comenzar a orinar suele ser
un síntoma de una infección del tracto
urinario. El dolor después de orinar
puede indicar un problema con la vejiga
o la próstata.

Espumoso
Si es algo ocasional, no pasa nada.
Pero puede significar exceso de
proteína en la dieta.
Si persiste en el tiempo consulta al
médico.

Tu color de orina, puede darte muchas pistas sobre lo que ocurre en tu
cuerpo. Pero un análisis de orina y un examen de tu doctor sera
imprescindible para un buen diagnostico.

ZOOLANDIA

Aranjuez

C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87
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R A C I O N E S
Fingers de pollo Delicias de queso Alitas de pollo
Gambones a la plancha Lacón a la gallega

Alimentación
SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

Juguetes
Complementos
y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

Brochetas
de gambón
con atún

E S P E C I A L

Mofongo

con camarón
Plato típico de
República Dominicana
Lleva plátano verde frito
machacado en un pilón,
con caldo, ajo, aceite
de oliva, y carne.

C a r r e t e r a A n d a l u c í a ,8 9

Curiosidades
Tu cráneo se compone de 29 huesos diferentes.

50000 células de tu cuerpo
mueren y son reemplazadas
mientras tu lees esta frase.

La capacidad del cerebro humano
es de más de 4 terabytes.

En promedio, un niño de 4 años
hace 450 preguntas al día.

Si te das golpes en la cabeza
contra la pared durante una hora
puedes llegar a perder hasta 150 calorías.
Y el conocimiento, ...claro.

Un beso apasionado produce
las mismas reacciones químicas
en el cerebro que un salto en paracaídas
o disparar una pistola.
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A
T
R
E
F
O
Ú N I C A A LA TIZA
macy
Bote 750 ml 9€ chalk
Bote 375 ml 6€

Las mejores marcas a los mejores precios

25 COLORES
A ELEGIR
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AVDA. PLAZA TOROS, 30 Aranjuez
Tel. 91 892 15 59

Un impulso nervioso
viaja a una velocidad de
274km/h desde el cerebro.
Para el final de su vida,
una persona promedio
habrá memorizado cerca
de 150 trillones de
bits de información.

Un cerebro humano
genera más impulsos eléctricos
durante un día que todos los teléfonos
del mundo juntos.

&R
M
pinturas

Una persona olvida el 90%
de lo que se ha soñado.

Barbacoa meat&grill tamaño único, masa ﬁna.

La mezcla perfecta de 5 quesos cubierta de una ﬁna masa con nuestra auténtica
salsa barbacoa, carne de vacuno, bacon, tiras de pollo marinado y sabroso pulled pork.
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Ofertas a dom

7€

TRES
MEDIANAS

8€

CADA UNA

CADA
MEDIANA

LOCAL Y RECOGER

MENUS
INDIVIDUALES

7€

’95

PRINCIPAL
+COMPLEMENTO
+REFRESCO

¡PÍDELA YA
EN NUESTRA APP!

C/ Rey, 62

91 892 57 42

el secreto

esta en la masa

Válida en tiendas adheridas. Mediana (ﬁna o clásica) hasta 5 ingrediente. Por 2€ más Telepizza Gourmet, para Telepizza a tú gusto con más de 5
ingredientes, consultar suplemento de precio. No acumulable a otras ofertas. I.V.A. incluido. Consultar información alimentaria en tienda y en www.telepizza.es

C/ Montesinos, 38 Aranjuez
TEL.: 91 809 02 08 - FAX.: 91 891 20 99

www.infemaoffice.com
pedidos@infemaoffice.com

PRECIOS
En
IMBATIBLEScartuchos
de

tinta

Fototerapia
La fototerapia es el tratamiento de las diversas
afecciones de la piel mediante aplicación de luz.
La aplicación de fototerapia con energía laser aumenta la producción de colágeno, mejora la
epitelización, la circulación e inflamación, por lo cual, nos permite tratar problemas tan
antiestéticos como arrugas, cicatrices de acné y manchas.
Según el tratamiento a realizar existen varios tipos de energía:

Fototerapia con E-Light (luz pulsada):
Emite una luz mixta compuesta por muchos
tipos de fotones que viajan a múltiples
longitudes de onda. Se controla la cantidad
de luz que se necesita (según el tratamiento
que se esté realizando), mediante un filtro que
se aplica en el cabezal. Es menos preciso que
el láser, pero permite trabajar sobre más
variedad de pieles.

Fototerapia con Láser:
El láser es muy preciso, de onda larga (hasta
1064nm), luz pura y de un solo color. Los
fotones viajan en la misma longitud de onda.
Permite trabajar en zonas muy concretas y a
más profundidad. En este caso es más
efectivo para tratamientos de eliminación de
vello.

Manchas:
Las manchas son alteraciones de la piel
producidas por un cúmulo de melanina
(hiperpigmentación). Suelen ser producidas
por el sol, el envejecimiento cutáneo o
descontrol hormonal, entre otras causas. El
tratamiento con fototerapia es muy efectivo
ya que la melanina es un buen conductor de
la luz, destruyendo y eliminando el color de
las células pigmentadas. Las manchas producidas por la edad o por cambios hormonales (cloasma o melasma del embarazo), se
pueden disminuir, pero las producidas por
lesiones o que existen desde el nacimiento
son más persistentes.

Fotorrejuvenecimiento:
En este caso la aplicación de fototerapia
estimula la síntesis de colágeno, para así
combatir los efectos de la oxidación celular.

La luz pulsada ejerce un potente efecto sobre
las arrugas, flacidez y poros dilatados. También disminuye el enrojecimiento y la sensibilidad cutánea, unifica el tono y la textura, y
aporta luminosidad y juventud a la piel.

Eliminación del vello:
Olvidarse definitivamente de la depilación es
una realidad y, para ello, los profesionales
contamos con un aliado, el laser SHR, un
método totalmente indoloro gracias a su
disparo múltiple y el enfriamiento a -6°C de su
lámpara. La melanina del pelo capta la luz
hasta el bulbo y el pelo queda debilitado
hasta que deja de salir. Para eliminar todo el
vello se necesitan de 6 a 10 sesiones,
dependiendo del tipo de pelo.

"En la vida todo llega, todo pasa, todo cambia…”

Ergoestética

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados
Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

Consulta
nuestras ofertas
AVISO CAMBIAMOS DE DIRECCIÓN
C/ Stuart, 126 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

Comida de mercado y fusión

C/ Almíbar, 144 · Aranjuez
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una deformidad muy frecuente
El hallux valgus o juanete es una desviación del dedo gordo del pie (primer dedo) hacia
el resto de los dedos, llegando a provocar la superposición del primer y segundo dedo.
La historia clínica y la exploración del pie son los elementos fundamentales para el
diagnóstico.
Es más frecuente en mujeres de edad avanzada, se asocia a deformaciones de los
dedos con el uso de calzado inadecuado, aunque puede ser familiar, sobre todo si
aparece ya en la adolescencia. El uso de calzado de punta estrecha y algunas
alteraciones del pie son los factores determinantes en su aparición.
En los juanetes existe una inflamación dolorosa del borde del pie en la zona de la unión
del dedo con el resto del pie. Produce dolor continuo y sordo localizado en esa zona, que
empeora al caminar y mejora con el reposo y el calor local. A veces, se nota sensación
de roce, chasquido o crepitación al mover el dedo, además de la deformidad.

¿Cómo es el
tratamiento?
Inicialmente se trata con medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, aplicación local de
calor o frío y evitando las actividades repetitivas que agraven los síntomas. Es muy
importante utilizar un calzado adecuado,
evitando los zapatos de puntera estrecha o
tacón alto. Elija calzado de horma ancha que
no le roce en el juanete, con la piel superior
blanda y adaptable.
En ocasiones, las almohadillas en la zona del
juanete alivian el dolor. También pueden ser
útiles algunas soluciones que debe recomendarle su especialista.
Si estas medidas no funcionan, la infiltración
local bien sea de ácido hialurónico, o plasma
rico en plaquetas (PRP) puede ser beneficiosa.

Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases
Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

La corrección quirúrgica es la opción definitiva.
Existen varias técnicas, a elegir en función de la
gravedad del diagnóstico. Tenemos que saber
que hay más de cien técnicas descritas para la
corrección quirúrgica del juanete, cuando
existen tantas, es que no todas funcionan para
corregir la deformidad. En este punto es
cuando el especialista tiene que aplicar la
técnica más apropiada para la deformidad de
cada paciente. No todo vale, por lo que es
imprescindible realizar una exhaustiva historia
clínica, radiografías y valoraciones biomecánicas para determinar qué técnica es la más
adecuada para cada paciente. Por lo que es
muy importante ponerse en manos expertas.

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

TOLDOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS
ARANJUEZ

Desde

OFERTA

795€
Montaje no incluido

C/ San Pascual, 80A (esquina foso)
91 892 57 87 - 615 926 293
toldosyreformasaranjuez@yahoo.es

REFORMAS
EN GENERAL

PUERTA
SECCIONAL
CON MOTOR

PÉRGOLAS EN ALUMINIO · PERSIANAS Y MOSQUITERAS
TECHOS MÓVILES · PUERTAS BLINDADAS· ALUMINIO
CON ROTURA TÉRMICA · CERRAMIENTOS DE TERRAZAS

Domingo en Chinchón

¡Un plan perfecto! pasar un Domingo
en Chinchón, un pueblo diferente en el
que el tiempo se ha parado.
En Chinchón todo crece alrededor de
su plaza, una maravilla de la arquitectura castellana. Un auténtico caos
de balcones irregulares, soportales en
curva y tejados escalonados.
Además de su plaza hay más sitios que
visitar, como la Iglesia Nuestra Sra. de la
Asunción, su construcción en 1534
como capilla adosada al palacio
condal con un proyecto de arquitectura gótica y se terminó en 1626, tras
haber estado 48 años paradas las
obras. Esto se debidio a que los condes
de Chinchón sólo financiarían la iglesia
con tres condiciones:
1.- Tener una vista privilegiada en la
misa.
2.-Exhibir los escudos condales en la
fachada principal.
3.- Que se enterrase a todos los
condes en la iglesia (debajo del altar
es donde están enterrados debido a
que éste es el lugar más privilegiado
de la iglesia) y hasta pasados 48 años
no se pusieron de acuerdo.
La Torre del Reloj es parte de la antigua
iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Gracia, construida en el siglo XV. La torre
fue restaurada después de que los
franceses destruyeran todo el conjunto
(en 1808), pero no así la iglesia, que ha
quedo totalmente enterrada con el
tiempo. Por eso existe el dicho de que
Chinchón tiene una torre sin iglesia y
una iglesia sin torre ya que la contigua
y actual iglesia de la Asunción carece
de ella.
Castillo de los Condes. Su aspecto
responde a las características propias
de la arquitectura renacentista. Robusto y muy horizontal, buscaba evitar el
fuego de artillería enemigo. Los muros

en talud obedecen a la intención de
dificultar el acceso. El castillo fue abandonado en el siglo XVIII tras ser residencia de los condes de Chinchón durante
200 años.
Convento de San Agustín, lo fundaron a
finales del siglo XV Andrés de Cabrera y
Beatriz de Bobadilla. El actual se
construyó hacia 1626 y durante la
guerra de Sucesión estuvo hospedado
el archiduque Carlos de Austria.
Y ahora dejemos de lado lo cultural y
vayamos al “domingueo”. En Chinchón
hay un gran número de bares para
tomar el aperitivo y restaurantes dónde
comer muy bien, pero no busques
platos mega modernos, aquí se come
lo de toda la vida, cocina típica castellana, asados en hornos de leña, sopas
y guisos de cuchara y muy buenas
carnes, nosotros terminamos en los
aledaños de la plaza en el Restaurante
El Albero, un pequeño rincón taurino,
todo genial, y el personal muy amable.
Y la comida no termina sin un buen
café y una copa de Chinchón, claro
está.
Y que decir de su bollería, no puedes irte
de aquí sin llevarte un dulce típico, que
tienen su origen en el convento de las
Madres Clarisas. La harina, la leche, los
huevos, la miel y el anís, como protagonistas, se entremezclan en la elaboración de distintos tipos de tartas,
panes, pastas y mantecados. Así, las
“tetas de novicia” y las “pelotas de
fraile” son los dulces estrella del pueblo.
Puedes comprarlos en la panadería de
Manuel Vidal, donde además podréis
ver esculturas hechas con pan.
Y no podemos irnos sin comprar ajos,
famosos por su potente sabor y por ser
duros de pelar. Aquí no hay que buscar
mucho hay mujeres vendiéndolos por
muchos sitios.
¡¡Feliz domingo!!

Auténtica Comida Asturiana
MENUS DE
RUPOS
EMPRESA Y G
VIDAD
PARA ESTA NA

Menú Especial
Fin de Semana

RESERVA
YA TU MESA

C/ Capitán, 149 · ARANJUEZ - Tel. 91 299 39 48
ESCUELA DE
DANZA ORIENTAL

Badia

PARA TODAS LAS EDADES

DIANA MARTIN

CONSULTORA DE BELLEZA & UÑAS PERFECTAS

Ama

tu piel
&

s
us uña
Luce t
Gel revolution
Cosméticos
21 días de uñas perfectas
de alta calidad

NIVELES
INICIACION - INTERMEDIO
AVANZADO - NIÑAS - TALLERES

E PRUEBA

PRIMERA CLASE D

GRATIS
CLASES
REGULARES EN TODOS
LOS HORARIOS

Colegio San Isidro

C/ Cuarteles

Glorieta
C/ Cuarteles

C/ san José, 3 - Aranjuez
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Mañanas de10:00 a 14:00h.
Tardes de16:00 a 20:30h.
Sábados 10:00 a 16:00h.

TEL. 682 81 95 75
escuelabadiamartin@gmail.com

receta de autor
Miguel jiméenez

Pollo de Corral en

Pepitoria

Ingredientes:
•Pollo de corral •Cebolla •Ajo •Laurel
•Sal •Almendras •Azafrán •Huevos
•Vino blanco •Aceite de oliva virgen

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

PREPARACIÓN:

1.- Cortamos un pollo de corral en trozos grandes, lavamos y reservamos.
Cocemos 4 huevos y reservamos.

2.- Picar una cebolla y 2 dientes de ajo, poner en una olla un chorro de aceite de oliva
virgen y sofreír, la cebolla, el ajo y dos hojas de laurel. Una vez pochado, añadimos el
pollo y rehogamos unos minutos.
3.- Poner en un mortero las almendras ya peladas y las machacamos. Las añadimos al
pollo y le damos unas vueltas para que se incorporen bien. Cubrimos el pollo con la mitad
de vino blanco y la mitad de agua, lo ponemos a fuego fuerte. Cuando rompa a cocer
bajamos el fuego, lo tendremos aproximadamente 1 y ¾ de hora.

NC IA
SU GE
edes
PuRE
del CH EF
pollo

cambiar el
por gallina
pero tardará unos
30 minutos
más en cocer

4.- Hacemos una infusión con unas hebras de azafrán y la incorporamos al guiso, picamos
los huevos reservados y los incorporamos unos 10 min. antes de terminar de cocer.

Ya tenemos nuestro pollo en pepitoria listo ¡¡Qué aproveche!!

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

El Palacio de

Medinaceli

Degusta entre muros de historia
nuestras elaboradas Tapas de Autor

Asados Cordero, Cochinillo, Cabrito,... en Horno de Leña
Menú Diario
Menú Degustación ﬁn de semana
Todo tipo de celebraciones y eventos
“bautizos, bodas, comuniones,...”

Reserve su comida o cena de empresa,
tenemos una amplia selección de menús

Aquí los muros no hablan... susurran

C/ Gobernador, 62 y C/ Rey, 44
T. Reservas: 910.135.294 - 638.436.871
www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

La

amistad

¿Qué es la amistad?, podríamos decir que es un tipo de relación, menos íntima que la pareja, en
la que fundamentalmente se comparten momentos de ocio y diversión, además en el caso de
los amigos íntimos suponen un apoyo y compañía en los momentos difíciles. No en vano se dice
que "quien tiene un amigo tiene un tesoro".
Estar con los amigos es una de las principales fuentes de alegría y es el catalizador de la mayoría
de nuestras emociones, ejerciendo un importante papel en la regulación del estado de ánimo.
Numerosos estudios han demostrado que existe una importante correlación entre la satisfacción con los amigos y la satisfacción con la vida o la felicidad.
Las relaciones íntimas, y el apoyo social que conllevan, tienen un importante efecto preventivo
sobre la salud física y mental, además de tener un efecto reductor sobre las consecuencias
negativas del estrés.
Son muchos los especialistas que han intentado definir las características que constituyen la
relación de amistad, sintetizando las distintas propuestas podemos señalar cinco aspectos que
la definen:
·
Compartir actividades y situaciones.
·
Comunicación y comprensión mutuos.
·
Afecto e interés por el otro.
·
Confianza y sinceridad.
·
Disponibilidad y compromiso.
En función de la intensidad y profundidad con se manifiestan los aspectos anteriores podríamos
establecer las distintas tipologías de amistad: amigos circunstanciales o conocidos, buenos
amigos y amigos íntimos. Hacer y mantener la amistad es una garantía de salud y estabilidad
emocional. No obstante, es importante señalar que las relaciones no se mantienen por si solas,
hay que cuidarlas y propiciarlas. Para ello sugerimos las siguientes recomendaciones:
·
Procura mantener comunicación frecuente. Aunque en ocasiones suponga un esfuerzo
añadido a la atención que requieren las demandas cotidianas.
·
Aprovecha las actividades compartidas para interesarte por las circunstancias de la
vida del otro, su estado de salud, de ánimo, etc... Informando también de las tuyas.
·
Practica la escucha activa, deja que el otro se exprese mostrándole interés por lo que
cuenta.
·
Practica la sinceridad en la comunicación.
·
Da muestras de reconocimiento y satisfacción por la amistad que compartes.
·
Manifiesta entusiasmo por el bienestar del otro.
·
Procura estar atento a los acontecimientos que sean de importancia para el otro, tanto
los positivos como los negativos.
·
Aborda adecuadamente los posibles conflictos o diferencias que puedan surgir.
Recuerda que frente al tópico de que los seres humanos somos egoístas por naturaleza, está la
evidencia de que lo que más nos motiva es querer y ser queridos desinteresadamente por los
demás (Seligman, 2002).

AMP Psicólogos.
Alicia Martín Pérez.
www.psicologosaranjuez.com

ESPECIALIDAD EN

GUISOS a la leña a diario
Menús para Eventos
Adaptados a su presupuesto

Cumpleaños
Aniversarios
Despedidas de Solter@
Divorcios

El mejor sabor de la

PARRILLA

Celebración Cumpleaños Infantiles 5€
(con menús para celiacos)

Reserva ya tu mesa
Celebraciones Navideñas
cena o comida
de empresa o familia

PAPÁ, MAMÁ…
¡quiero ir al baño!
Uno de los hitos en el desarrollo
de los hijos que los padres dan
más importancia es que aprendan a ir solos al baño, por la
autonomía y los beneﬁcios que
conlleva para toda la familia.
Para realizar satisfactoriamente
este aprendizaje debe iniciarse
cuando el menor de señales de
estar preparado para ello.
Mostrar expresiones o posturas
que sugieran que tiene ganas no
es suﬁciente. Que empiece a
avisar de sus necesidades o que
el pañal esté seco más tiempo o
tras la noche son algunos signos
de que ese momento ha llegado.
Es importante que sea una
etapa de estabilidad y no coincida con ningún cambio importante (mudanza, próximo nacimiento…), si no es así es preferible esperar ya que una vez se
ha comenzado el proceso no se
debe interrumpir (por ejemplo,
durante un viaje). Igualmente es
aconsejable no prescindir del
pañal nocturno hasta pasado un
tiempo, así como utilizar ropa
infantil cómoda como pantalones con cintura elástica, en lugar
de petos, botones...

Otra clave es explicar las señales físicas que nos avisan de las
necesidades (señalar el abdomen, "¿lo notas en la tripa?") y
las pautas de higiene adecuadas (cómo limpiarse y lavarse
las manos). Si además se pregunta con regularidad si necesita usar el orinal ayudaremos a
que aprenda a detectar estos
signos.
Por otro lado, el reforzamiento
positivo es una estrategia imprescindible. Elogiar y felicitar
de forma constante cuando use
el orinal o el WC es clave
("¡Te has dado cuenta solita!",
"¡Que bien lo has hecho!", "¡ya
eres mayor!"). Así como diferenciar actividades (usar el
orinal y ver la TV), para evitar
distracciones que diﬁcultarían la
concentración en el aprendizaje,
y practicar fuera de casa, para
consolidar logros a través de
paseos, visitas al parque, viajes
breves... sin olvidar animarles a
usar el orinal antes de salir.
El temor al WC es uno de los
miedos evolutivos que pueden
experimentar los niños por su
tamaño y por el ruido que hace.
Podemos facilitarles su uso con
un escalón o taburete, así como
con un asiento para niños.

Respecto a la cisterna es aconsejable enseñar su uso asociándolo a los hábitos de higiene
("primero nos limpiamos bien y
ahora… apretamos la cisterna y
para terminar nos lavamos las
manos").
Durante este proceso de aprendizaje es normal que sucedan
accidentes en los que se haga
pis o caca que generarán malestar en el menor. No se debe presionar o castigar, sólo producirá
culpa y ansiedad que dañará la
relación de paterno-ﬁlial y dilatará el aprendizaje. Aunque es molesto no es extraño que los niños
tengan estos accidentes. En
ocasiones es consecuencia de
haber retirado el pañal antes de
tiempo, una enfermedad o una
etapa de estrés (dormir en una
cama extraña, atravesar cambios familiares, sufrir pesadillas
o tener miedo a la oscuridad). Lo
más adecuado es reaccionar
con calma ("son cosas que pasan") y valorar la posible causa
para abordarlo de forma apropiada según sea el caso.
Aprender a ir al baño es
un hito importante para toda la
familia. Reconocer el momento
adecuado y perseverar desde la
calma, adaptándose al ritmo del
infante son las claves del éxito.

Rafael Enríquez, Alba Atienza,
Mar Boada y María Ocete
AtienzaBoada Centro de Psicología
www.atienzaboadapsicologia.com

Belleza

Salón de

Tratamientos Faciales
Prepara tu piel para el

J
J

i
i

m
m

é
é

n
n

e
e

y

Reductores
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z

Frío

TRATAMIENTOS
Anticelulíticos Reafirmantes
Cavitación

Presoterapia

Tratamiento

para

Radiofrecuencia

Piernas Cansadas

Tratamientos Especiales para Novias y Madrinas

AnubismedMesoterapia facial - corporal - capilar Tratamiento despigmentantes - hidratante - antienvejecimiento - reductor
Depilación Cera• Depilación Láser Diodo• Tratamientos Faciales

C/ Gobernador, 53

Tel: 634 783 847 - 91 826 70 67

-20%

*
Dto.

Desempleados - Jubilados
Estudiantes - Personas con discapacidad
(presentando el carnet acreditativo*)

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

Menú diario 12€
de martes a viernes no festivos
A elegir entre
7 primeros
¡¡RESERVA YA!!
PARA TUS
11 segundos
CELEBRACIONE
CARNES Y PESCADOS DE NAVIDA S
D
1ª CALIDAD

C/ Foso, 70
Aranjuez
T. 91 891 90 49

Directorio Profesional
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
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

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

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

SUBCRIPCIÓN ANUAL
DIRECTORIO PROFESIONAL

100€

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

+IVA

Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ

91 891 11 39

Farmacias de Guardia
1 Abastos, 94
2 Abastos, 188
3 Gobernador, 87
4 Avd. Plaza de Toros, 36
5 Ctra. de Andalucía, 89
6 Aves, 13
7 Avd. Plaza de Toros, 36
8 Abastos, 188

9 Avd. de Loyola, 9
10 Paseo del Deleite s/n
11 Foso, 24
12 Gobernador, 79
13 Avd. de Loyola, 9
14 Ctra. de Andalucía, 89
15 Gobernador, 79
16 Stuart, 78

Noviembre

17 Gobernador, 87

24 Abastos, 188

18 Avd. de Loyola, 9

25 Paseo del Deleite s/n

19 Stuart, 78

26 Gobernador, 87

20 San Antonio, 86

27 Moreras, 111

21 Almíbar, 128

28 Aves, 13

22 Real, 25

29 Avd. Plaza de Toros, 36

23 Foso, 82

30 Foso, 24

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

YA PUEDES RESERVAR TUS JUGUETES
PARA ESTA NAVIDAD

ERES DE ARANJUEZ SI HAS...
Utilizado hermoso tanto como para alagar como
para despreciar.
Ido a merendar a un gango y te has bañado en
una cacera o en un caz.
Saltando los búnibos te has caído y “soyao”.
Espantando burriatos.
Tirado un berolo y te has escalabrado o si has
hecho guerra de berolos en los fortines.
Estado de cháchara hasta las 3 de la mañana con
las vecinas al fresco.
Ajuntado o desajuntado con tus amigos.
Utilizado “amosanda” o “amosqué” en tus
frases cotidianas.
Ido en semana santa vas a ver los capuchones.
Paseado por la Prazuela y has pisado un zurullo.
Tirado gapos en vez de escupitajos.
Dicho “meenterao” en vez de “me he enterado”.
Compartido tu bocadillo y en vez de eso
contestas: “te doy una ñorda pinchada en un
palo”
Paseado por el tontódromo y dado de comer a
los patos en los Chinescos
Utilizado el término, o al menos sabes lo que es un
“cerrillero”.
Visto el Motín de Aranjuez.
Comido churros de “La Aurora” o “El Veloso” o
“La Grego”
Ido a por castañas al Jardín.
Pasado todo el día a “Las Calabazas” y has
hecho una chasca para los chorizos.
Ido por la carretera caminando, en vez de ir por la
“cera”.
Si sabes diferenciar las fresas de los fresones y
por supuesto te las has comido con nata.
Ido a “los caballitos” en las ﬁestas.
Bañado en el río tirándote por “el cortao”.
Balanceado en el puente colgante.
Tomado horchata en Isabelo.

NO TE QUEDES SIN ELLOS

CALLE ALMÍBAR, 2 - ARANJUEZ - 636 74 04 23

Tienda online
www.tuscreaturas.com

D.G.P. 4229

SISTEMAS DE

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA
para su hogar, para su negocio,

ESPECIALISTAS EN
VIDEOVIGILANCIA
PARA COMUNIDADES
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Tel. 91 873 66 05
677 93 69 88 - 630 16 89 72
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Mueve el coco

Caja de Puntería
de canicas

1

3 5
3 1

•caja de zapatos •cúter o tijera •canicas
•pintura de pizarra opcional
CÓMO HACERLO: Pon tu caja de lado y cortar un pequeño agujero en el

NECESITAS:

borde de la caja justo en el centro, luego corta dos progresivamente más grandes a cada lado
y otros dos más grandes aun en los laterales

Ahora toca decorar, píntalo

como quieras o fórralo con papel de colores, pero la pintura de pizarra te dará la opción de
poder cambiar los puntajes y poder llevar la cuenta en la misma caja.
Ya esta aquí el frío y con este juego tan sencillo conseguirás horas de diversión dentro de casa.

Las piedras imperfectas del camino

Luis Heredia Barragán

En un manicomio de Andorra situado en el interior de un bosque, la Reina,
con ayuda del Doctor Muerte, maneja a su antojo a los enfermos mentales,
asesinos y homosexuales que la Dictadura de Franco ha mandado apartar de
la sociedad. Días antes del fallecimiento del Caudillo, Capitán, enfermo
internado por asesinar a su hija se le ocurre secuestrar el autobús que les lleva
todos los Domingos al bosque y atravesar en compañía de todos los enfermos,
Argamenón, exhibicionista, Peerte, Pequeñito, Godofredo, Poeta, Gordo... y
así hasta treinta más, el país de punta a punta el mismo día en que el Caudillo
abandona la vida y España comienza su libertad. ¿Seguirá Marta esperando a
Jesús después de tantos años pudiendo vencer el amor a la enfermedad?
¿Responderá Capitán a sus preguntas de ese vil asesinato de su hija donde la
locura venció al amor? ¿Podrá Poeta por ser diferente y amar a los hombres encontrar
amor allá donde hay diferencia?...

SERON SER AESL CUESTIONWILAMSHAKESPARE

Acertijo Óptico

Pista: todo se ve mejor
a vista de pájaro.
SOLUCIÓN: Ser o no ser, esa es la cuestión. William Shakespeare

cocina tradicional de mercado hecha con cariño
dos salones independientes · patio con terraza

menús especiales para navidad y ﬁn de año

C/ Almíbar, 5 - Aranjuez Tel. 910 182 661

