
Nº 58  - MARZO 2018 -  EJEMPLAR GRATUITONº 58  - MARZO 2018 -  EJEMPLAR GRATUITO

Mueve
    el Coco 

Ac�vidades Ac�vidades 
    y sugerencias    y sugerencias

www.saludhable.netwww.saludhable.net

Mueve
    el Coco 

Saludhable

19 de marzo

día del padre

Algo más que belleza…

EL MIEDO PATOLÓGICO 
A ESTAR ENFERMO
EL MIEDO PATOLÓGICO 
A ESTAR ENFERMO

M O T I V A C I Ó N
PARA APRENDER
M O T I V A C I Ó N
PARA APRENDER

B e b i d a s 
energeticas
A d o p t a r  o t r o 
gato sin peleas
A d o p t a r  o t r o 
gato sin peleas

Compras fallidas de internet
Expectativa Vs Realidad

Compras fallidas de internet
Expectativa Vs Realidad

Diferencias laborales
entre hombres y mujeres

Diferencias laborales
entre hombres y mujeres

C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00www.aranjuezfisioterapia.com
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Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

www.elmdentalstudio.es

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

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

ahorra hasta 400€ en tus seguros.

Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

DescuentoDescuento

C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35





Alimentación
SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

Juguetes
Complementos

y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

ZOOLANDIA
C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

Aranjuez

HIGIEN EC

SERVICIO DE
LAVANDERIA Y 

TINTORERIA

LAVANDERIAS DE CALIDAD

TEL. 91 865 75 35
C/ ABASTOS, 131 ARANJUEZ

SERVICIO DE
LAVANDERIA Y 

TINTORERIA

ESPECIALIDAD EN 
VESTIDOS DE NOVIA, COMUNION, 
TRAJES, EDREDONES, CORTINAS,

ALFOMBRAS...

Mofongo  
con  camarón

Brochetas
de gambón

con atún 

Fingers de pollo Delicias de queso Alitas de pollo 
Gambones a la plancha Lacón a la gallega 

EL PUNT

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

R A C I O N E S

E S P E C I A L

Plato típico de 
República Dominicana

Lleva plátano verde frito 
machacado en un pilón,
con caldo, ajo, aceite 
de oliva, y  carne. 

c o c t e l e r í a

T e l . 6 6 4  8 6 6  7 1 3

El Asador Segoviano de Aranjuez

Bar - Restaurante

Rusiñol
Avda. Infantas, 24 

Aranjuez

91 839 15 91

· Elige tus menús favoritos
· Al mismo precio que en el 
restaurante
· Paga cómodamente tu pedido 
desde la App
· Recibe tu menú en casa o en tu 
oficina
· O recógelo en el Restaurante

Restaurante 
Rusiñol

El Asador Segoviano 
de Aranjuez

ASADOR
ARANJUEZ



¿Qué pasó en MARZO de . . . . ?

Meses con mucha 

HISTORIA
3 de marzo de 1923 Sale a luz la revista TIME, 
uno de las revistas más prestigiosas de EEUU.

4 de marzo de 1493 Critóbal Colón regresa a 
la península Ibérica de su primer viaje de las 
Indias.

5 de marzo de 1953 Muere Stalin.

5 de marzo de 1933 Victoria electoral de 
Hitler, que instauró la dictadura nazi.

5 de marzo de 1998 los científicos de la NASA 
anuncian que hubo agua en la Luna.

6 de marzo de 1899 Se registra la Aspirina.

7 de marzo de 321 Constantino I reguló el 
domingo como día de descanso.

9 de marzo de 1959  Nace la muñeca Barbie.

11 de marzo de 2004 España sufre el mayor 
acto terrorista de su historia.

14 de marzo de 1879 Nace Albert Einstein.

15 de marzo de 44 a.C Julio César es 
asesinado.

16 de marzo de 1521 Fernando de Magallanes 
descubre las Filipinas.

17 de marzo de 1808 Estalla el Motín de 
Aranjuez. Los alborotos en el Real Sitio 
comenzaron por producir la caída de Godoy 
con la abdicación de Carlos IV.

19 de marzo de 1812 El día de San José se 
proclamó La Constitución de Cádiz,“La Pepa”.

23 de marzo de 1998 Titanic arrasa en la 
ceremonia de los Oscars . Llevándose hasta 11 
estatuillas doradas.

26 de marzo de 2002 Nacen cuatrillizas 
genéticamente idénticas.

29 de marzo de 1989 Se inaugura la pirámide 
del Louvre.

31 de marzo de 1889 Se inaugura la Torre Eiffel 
el edificio más alto hasta ese momento.

AVDA. PLAZA TOROS, 30 Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

pinturas 
M&R

Las mejores marcas  a los mejores precios  Las mejores marcas  a los mejores precios  
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OFERTA

ÚNICA
Pintura plástica

VINÍLICA BLANCA 

14L

8L

3L

30€

20€

9€





Algo más que belleza…

Me inquieta el uso que se le está dando al concepto de belleza en el mundo que nos rodea. Las 
corrientes de los estereotipos pesan con más fuerza que el bienestar y mantener una piel saludable, 
acorde con la edad. Una frase que me encanta de Coco Chanel es: 

“No es la apariencia, es la esencia, no es el dinero, es la 
educación, no es la ropa, es la clase”. 

¡Vivir en armonía con uno mismo! Cada persona es bella a su manera. Cada uno tiene algo que le hace 
diferente de otro, pero, no por eso es menos bello. La verdadera belleza no tiene que ver con los 
estereotipos sino con lo que es real. La armonía se consigue cuidando lo que tenemos. Las falsas 
expectativas solo crean frustración. Aceptarse no es resignarse, es quererse, cuidarse cada día, comer 
bien, dormir bien, saber potenciar nuestras cualidades y aceptar nuestros defectos, dejar de buscar la 
perfección. 

Mi concepto de belleza se basa en el equilibrio sin modelos insertos y obligatorios en la sociedad. Cada 
persona es única y por ese motivo debe recibir un cuidado personalizado. Muchos de los problemas que 
me encuentro en la piel son consecuencia del estrés generado por las falsas expectativas. Consigue 
estar en armonía con tu ego. Algunos tratamientos de belleza que además te aportan equilibrio 
energético…

María Rosa | Ergoesté�ca

Tratamiento Namasté:
Un tratamiento exclusivo donde la sinergia de la 
aromaterapia, gemoterapia, chakras y puntos de 
liberación hacen que la piel se llene de energía y 
luminosidad.
Un buen masaje:
Como para todo, déjate aconsejar cual será más 
beneficioso para ti, con un buen diagnóstico. Masajes 
circulatorios, drenajes, miorelajantes, orientales 
(balinés, lomi-lomi, tui-na, ayurveda, shiatsu, etc).
Es importante ser receptivo, dejarse aconsejar. Un 
tratamiento personalizado consigue más resultados 
que dar palos de ciego.

Y recuerda, si unimos salud, equilibrio emocional, dejamos a un lado los estereotipos, buscamos 
tratamientos estéticos que se adapten a nuestras necesidades, seguimos una rutina diaria de cuidados 
podemos llegar más allá de nuestras expectativas y proyectaremos nuestra belleza real al mundo 
exterior.



Comida de mercado y fusión

C/ ALMÍBAR, 144 · ARANJUEZ · T. 910 394 511

ABIERTO DESDE LAS 8.00 AM

MENÚ 
DIARIO

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)

Desayunos

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)



El pasado 14 de febrero de 2018, en un acto académico realizado en la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia UCAM, ha sido investido CATEDRÁTICO 

EXTRAORDINARIO DE CIRUGÍA DEL PIE el Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases, director del 
Centro Clínico Quirúrgico de Aranjuez y reconocido cirujano de esta localidad.

La investidura ha sido realizada por la Rectora magnífica de la Universidad y el Presidente de la UCAM.

La finalidad de esta nueva Cátedra será la de promover la investigación y el estudio en el campo de la 
cirugía de pie y tobillo, realizando programas de doctorado para la realización de tesis doctorales.

La Cátedra será el punto de encuentro científico de los profesionales dedicados a la cirugía de pie y 
tobillo. 

Uno de los primeros proyectos a corto plazo que va a tener la nueva Cátedra, será la puesta en marcha de 
un Máster Universitario en Cirugía Avanzada de Pie y Tobillo.

CATEDRÁTICO EXTRAORDINARIO
DE CIRUGÍA DEL PIE

CATEDRÁTICO EXTRAORDINARIO
DE CIRUGÍA DEL PIE

Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases

La nueva Cátedra Internacional de 
Cirugía del Pie llevará el nombre de la 
UCAM y el de Aranjuez más allá de 
nuestras fronteras a numerosos países de 
América,  demás, con sus programas 
educativos, trasladará una formación de 
excelencia en cirugía del pie y tobillo a 
diferentes rincones del mundo, a través de 
la formación de buenos especialistas. 
Siendo el Dr. Joaquín Óscar Izquierdo, el 
primer Catedrático de Cirugía del Pie a 
nivel nacional y en especial de Aranjuez.



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 AUTOMÁTICASTOLDOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS
ARANJUEZARANJUEZ

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

REFORMAS
EN GENERAL

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

PUERTA 

SECCIONAL 

CON MOTOR

DesdeDesde

795€795€
Montaje no incluidoMontaje no incluido

PUERTA

SECCIONAL

CON MOTOR

OFERTAOFERTA

1ª CALIDAD

C/ Foso, 70 - Aranjuez

Ven a celebrarlo!!T. 91 891 90 49

CARNES Y 
PESCADOS

¡¡ !!RESERVA YA

FELIZ DÍA
DEL

PADRE

de martes a viernes no festivos

Menú diario 12€



ME VOY A 

MORIR, ¿VERDAD?

SÍ, ALGÚN DÍA,

La salud es uno de los nuestros principales temas 
de preocupación. Estaremos de acuerdo en que el 
cuidado de la misma supone uno de los mayores 
intereses sociales, así se han establecido 
sistemas de atención médica para satisfacer 
nuestras demandas, pasando históricamente de 
la atención a la enfermedad cuando ésta aparece 
a crear protocolos de prevención para disminuir 
su incidencia. Cuidarse, seleccionar aquellos 
hábitos de vida saludables y descartar 
aquellos nocivos, así como hacer un 
buen uso de los servicios sanitarios 
favorecen una vida de calidad y un 
óptimo abordaje de los procesos 
de enfermar. Así, recibimos con-
tinuamente información sobre 
distintas enfermedades, más o 
menos graves, y consejos, no 
siempre contrastados para 
mantener a raya las más 
diversas patologías.
Preocuparse por la salud es algo 
natural y nos ayuda en gran 
medida a preservarla, pero ¿qué 
ocurre cuando esto se nos va de 
las manos? La hipocondría es un 
miedo infundado a padecer, o la 
convicción de tener, una grave 
enfermedad, normalmente basado en 
la interpretación catastrofista de ciertas 
sensaciones corporales, que lleva a las 
personas a padecer una intensa angustia. 
Algunas de las características principales son las 
siguientes:
· Hipervigilancia de las sensaciones corporales
· Auto exámenes físicos para comprobar que 
todo es correcto
· Visitas recurrentes a diferentes profesio-
nales sanitarios o parasanitarios.
· En otros casos, se evita acudir al médico por 
miedo a un resultado funesto
· Rumiaciones constantes y obsesivas acerca 
de enfermedades
· Búsqueda de recurrente de información 
acerca de lo que se cree padecer
· Hablar de la enfermedad
· Evitar conversaciones o situaciones que 
tengan que ver con enfermedades.
· Tendencia a una interpretación catastrofista 
del significado o de las consecuencias de las 
sensaciones físicas.

· Atención centrada en uno mismo
· Baja o nula expectativa de solución
· Preocupación continua por el estado de salud
· Incapacidad para dar por válidos los 
resultados de las pruebas médicas
· Elevados niveles de ansiedad
· Angustia
· Miedo

· Incomprensión
Todos estos aspectos se van entrelazando 

como un bucle pernicioso que hace que 
la persona sufra y que favorece el 

mantenimiento del problema. El 
miedo y/o la angustia se puede 
disparar por circunstancias ex-
ternas, como tener conocimiento 
del fallecimiento o enfermedad 
grave de alguien o escuchar 
información sobre enferme-
dades (la persona cree pade-
cerlas todas), o por eventos 
internos como notar alguna 
sensación o dolor que la 
persona califica como peligro.

El hipocondríaco se siente muy 
incomprendido, percibe realmente 

sus sensaciones y dolores, se siente 
verdaderamente enfermo y teme por 

su integridad, y sin embargo, nadie es 
capaz de darle una explicación. Esta 

patología puede ser muy incapacitante, llegando 
a suponer un condicionante de la vida de la 
persona, afectando las relaciones sociales, 
laborales y familiares. El abordaje de este 
problema consiste, básicamente, en lograr que la 
persona pierda el miedo patológico a enfermar y 
logre cuidarse adecuadamente. Para ello es 
necesario que aprenda a hacer una interpretación 
realista y ajustada de las sensaciones, sepa 
calmarse cuando identifica las señales y elimine 
las conductas de comprobación. La superación de 
este problema, por tanto, no se conseguirá 
mediante el convencimiento a través de pruebas 
diagnósticas, si no por medio de una adecuada 
intervención psicológica.

Alicia Martín Pérez
Psicóloga Clínica

www.psicologosaranjuez.com

EL MIEDO PATOLÓGICO 
A ESTAR ENFERMO



 A diario, en Pescadería “Los Malagueños” le ofrecemos Pescado y Marisco Fresco
de 1ª Calidad, llegado de todos los puertos nacionales e internacionales.

Cualquier producto que adquiera en la Pescadería “Los Malagueños” tendrá nuestra Garantía de Calidad.
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Cafetería

C/ de las Flores

Dama

Servicio exclusivo a domicilio
PAU de la Montaña 

Pago en efectivo o con tarjeta de crédito

Pedido mínimo 20€

Pescado Fresco cada día desde 1973

C/ San Pedro, 14-16
ARANJUEZ

Tel. 91 891 29 14

El mejor
BACALO

deSemana Santa

¡¡PESCADO PARA TI!!
¡¡PESCADO PARA TI!!



COMPRAMOS 
TU COCHE 

SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO

PAGO EN EFECTIVO

DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO 

Tel. 637 937 206
C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ

EN EL ACTO

PREPARACIÓN:

Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

TORRIJAS
                    DE LECHE

TORRIJAS
                    DE LECHE

Receta TradicionalReceta Tradicional

• Pan de torrija cortada en rebanadas
   de 1,5 cm aproximadamente

• 2 huevos  • Leche  • Azúcar

• Esencia de vainilla  • Aceite de girasol

• Canela en polvo opcional

Deliciosas

1.- Ba�mos la leche, el azúcar y la esencia de vainilla y lo ponemos en una bandeja 
(Puedes calentarlo un poco para que disuelva mejor el azúcar y la vainilla) 
Reservamos.

2.- En una sartén calentar el aceite de girasol. Mientras en un bol ba�mos dos 
huevos.

3.- Mojamos las rebanadas de pan en la leche con el azúcar y la vainilla, las 
pasamos por el huevo y las freímos hasta que estén doraditas.

4.- La leche sobrante de mojar el pan se le añade por encima a las torrijas ya fritas. 
Podemos añadir un poco de canela si nos apetece.

Si te gustan más

de vino, es el mismo

proceso, solo hay

que sus�tuir

la leche por vino.

Tan sencillas y tan ricas

SUGERENCIA
del CHEF



Degusta entre muros de historia nuestras 

elaboradas Tapas de Autor 

Todo tipo de celebraciones y eventos
“bodas, comuniones, cumpleaños, ...”

Asados Cordero y Cochinillo

en Horno de Leña  

Menú Degustación
Fin de semana

Menú Diario
Lunes a Viernes no festivos

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/ Gobernador, 62 - C/ Rey, 44

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Menú especial
Día del Padre

Sábado17
Domingo 18 
comida y cena

El Palacio de Medinaceli

Restaurante Asador



Mar Boada, Rafael Enríquez y Alba Atienza
Centro de Psicología AtienzaBoada.

En todo lo que tenga que ver con el aprendizaje (contexto académico, 
deportes, aficiones, formación…) mostramos una actitud muy positiva 
hacia las personas motivadas, que desean aprender, incorporar conceptos 
y aplicarlos. La curiosidad, la inquietud son cualidades que en general 
valoramos como positivas y que permiten que las personas sean 
proactivas a la hora de proponerse y alcanzar metas.

Todo esto tiene que ver con la motivación, que es un proceso que se construye y 
permite orientarse hacia el aprendizaje. Por lo tanto se puede trabajar y elaborar. 
Es algo a trabajar por el propio individuo (ya sea alumno en el contexto que sea), 
pero también por las personas que rodeamos al alumno. Los profesores, los 
entrenadores, psicólogos… todos transmitimos desde lo verbal y lo no verbal 
mensajes que calan a la hora de generar ilusión, pasión, curiosidad, 
expectativas con la materia. Esto tiene un impacto en cómo se posicionan los 
alumnos en la tarea de aprendizaje. La confianza también en las capacidades de 
los mismos es un básico para que sientan que son tomados en serio, que les 
percibimos como agentes activos de poder gestionar sus tareas y esto les 
ayudará a trabajar su motivación.

Hay distintos tipos de motivación, y es importante que los conozcamos para 
poder desarrollarlos.

• Motivación intrínseca: Ésta tiene que ver con la satisfacción personal que 
implica enfrentarse a un reto, a la tarea en sí misma que queremos realizar.
• Motivación extrínseca: Depende del criterio externo, de lo que digan o hagan 
los demás acerca de la propia actuación de la persona, o del beneficio 
secundario que obtenga de la realización de la tarea (premio material o no 
material).

Ambas motivaciones se usan continuamente para obtener resultados en el 
aprendizaje. Los profesionales tendemos a utilizar al principio la extrínseca 
como puente para generar la intrínseca si no existe todavía.
Los alumnos desean tener éxito, que se les valore por lo que hacen y lo que 
consiguen y obtener premios. La frustración continuada por la falta de resultados 
puede generar que surjan dificultades que compliquen el desarrollo de este 
proceso, que serían la indefensión aprendida y la desesperanza aprendida.

• Proceso de indefensión: Tiene lugar cuando los alumnos piensan que los 
resultados positivos se deben a causas externas a ellos o a causas internas 
inestables y no controlables. Por ejemplo:
     - No apruebo porque el profesor es borde y va contra mi.
     - No sirvo para la física y química y no voy a conseguirlo nunca.

• Desesperanza aprendida: Se produce cuando el comportamiento del 
estudiante se orienta principalmente a evitar el fracaso escolar. Piensan que no 
importa lo que hagan, ya que van a fracasar (profecía autocumplida). Su 
posicionamiento es pasivo y anticipan que no van a ser capaces ni disponen de 
recursos. Aplican una visión catastrofista y tienden a una baja sensación de 
eficacia. 

Es importante tener en cuenta que la motivación no es permanente ni inmutable, 
puede modificarse. Como se ha descrito anteriormente no viene dada de forma 
automática, sino que se construye durante todo el proceso de aprendizaje. Y lo 
más importante, depende de todos, de los alumnos, y de los agentes que 
rodeamos a éstos (profesores, entrenadores, psicólogos, padres y madres) Hay 
mucho que podemos hacer por mejorar el aprendizaje y fomentarlo. No te 
excluyas del proceso, depende de ti.
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C/ FOSO, 21 - ARANJUEZ - Tel. 91 892 48 47

GRANDES 
OFERTAS 
EN AIRE ACONDICIONADO

CON TU COCINA
VITRO INDUCCIÓN 
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DE REGALO
*

TENEMOS LOS MEJORES PRECIOS 
PORQUE SOMOS FABRICANTES

EN LAS MEJORES 

MARCAS

Ctra. Andalucía, 19 - ARANJUEZ  -  Tel. 91 892 41 12

www.fysol-inmobiliarias.com

VENTA DE INMUEBLES

Su vivienda en manos 
Su vivienda en manos 

de la experiencia
de la experiencia



CICLOS DE SUEÑO

1 2 3 4 REM

90/120 mins

No dormir bien puede interferir en las tareas diarias, bien sean mentales o físicas. Un sueño nocturno 

adecuado debe durar unas 6-8 horas aproximadamente que se organizan en 4 ó 5 ciclos de entre 

90/120minutos con 5 etapas diferentes: 1, 2, 3, 4 y REM (movimiento rápido de los ojos).

La etapa 1: El sueño es ligero y es más fácil que te despiertes. Es en esta fase donde se suelen tener 
contracciones musculares, llegando a tener la sensación de que te caes.

La etapa 2: Las ondas cerebrales son más lentas y el movimiento de ojos se detiene.

La etapa 3: Aquí las ondas cerebrales son extremadamente lentas, son las llamadas Ondas Deltas.

La etapa 4: Entras en un sueño profundo y es muy difícil despertar a alguien de esta fase. En este 
momento no hay movimiento ocular y la actividad muscular es muy baja.

La etapa REM: La respiración se hace más rápida e irregular y las ondas cerebrales son parecidas a las 
que experimentas al estar despierto. El ritmo cardiaco aumenta, los ojos se agitan rápidamente y sube la 
presión arterial. 

Es el momento en el que acabas la fase REM y va a comenzar de nuevo la fase 1, donde es más fácil 
despertar y es posible recordar los sueños. A lo largo de la noche tenemos entre tres y cinco intervalos de 
sueño. Dependiendo de la persona, o del día, será suficiente con 3 ciclos (4-5 horas), mientras que otras 
llegan a necesitar hasta 5 ciclos (unas 8 horas) diarios. Descansar es esencial para cada uno de nosotros. 
Adapta tu sueño a las necesidades específicas de tu cuerpo y notarás cómo mejora tu salud a largo plazo.



Escuela deportiva mixta

CLUB BALONMANO
A. SANTIAGO ARANJUEZ

¿QUÉ OFRECE EL
BALONMANO A LOS NIÑOS?

•COOPERACIÓN
•COMPAÑERISMO

•INTERCULTURALIDAD
•SACRIFICIO
•HUMILDAD

Ven a

¡¡REPETIRÁS!!

probarlo
SIN COMPROMISO

COORDINACIÓN
FLEXIBILIDAD
SOCIALIZACIÓN
AUTOESTIMA
VALORES
AGILIDAD
FUERZA
SANOS

¿QUÉ APORTA EL
BALONMANO A LOS NIÑOS?

C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668

A PARTIR
DE 5 AÑOS
A PARTIR
DE 5 AÑOS

INFORMATEINFORMATE

VITAESENTIA
Feed  your  V i tal i ty

¿QUIERES UNA  EN TU CASA?CENA GRATIS 

Ya sabemos que la salud comienza en la cocina. En Vitaesentia, nos 
gusta enseñar a las familias a cocinar alimentos  para que vitales

puedan disfrutar de su terapéutica, esencia 
sin renunciar a los sabores naturales.

WWW.VITAESENTIA.COM

C/ Duque de Lerma, 7, Local izq VALDEMORO
T. 910 168 581 - 689 601 741

Chef a domicilio | Catering Saludable | Escuela de Cocina

HAZ TU RESERVA Y VIVE UNA EXPERIENCIA UNICA

INFORMARTE EN





www.xiaoxiao.es

ACADEMIA DE IDIOMAS
XIAOXIAO

GLORIETA TAMARINDO 
LOCAL 2B, ARANJUEZ

616 589 323
XIAO XIAO 
Language Academy Aranjuez

Construcción y 
programación con 

LEGO
EN INGLÉS

ROBÓTICA

EN INGLÉS

Aprende la historia
y las estrategias 

AJEDREZ

Talleres de

CALIGRAFÍA

CHINO

EN INGLÉS

Y manualidades
(crea tu propio escenario)

TEATRO 

Apoyo para Primaria, 
E.S.O y bachillerato 

todas las asignaturas.

REFUERZO 

TALLERES
DE IDIOMAS
EN SEMANA SANTA

23, 26, 27 Y 28
DE MARZO

HORARIOS DE 
9:00 - 14:00



Es considerada como una de las Villas más suntuosas de la 
provincia junto con las de Los Quintanares en Rioseco de Soria y 
Los Villares en Santervás del Burgo. 

Los trabajos emprendidos por Blas Taracena en 1928 sacaron a la 
luz un magnífico conjunto arqueológico en el cual destacan por su 
calidad artística una serie de mosaicos geométricos realizados con 
piezas de diversos colores que muestran la suntuosidad con la que 
se construyó el edificio.

La villa cuenta con una superficie aproximada de 4000 m², que se 
calcula fue construida a mediados del siglo IV sobre otra anterior. 
Tiene planta rectangular y un patio columnado central en torno al 
cual se distribuyen las estancias de la casa. Cuenta con más de una 
treintena de habitaciones. Una serie de estrechos recintos 
rectangulares sirven para dar acceso a las diferentes salas evitando 
las “corrientes” provenientes del patio central.

En la zona sur del edificio podremos ver la zona del baño. Cuenta 
con todas las prestaciones termales y sus servicios, con hornos 
exteriores para su calentamiento, asociándolas a los conocidos 
frigidarium, tepidarium y caldarium. Y se conserva una bañera 
decorada con mosaico.

El yacimiento de la Villa “La Dehesa” de Cuevas de Soria se 
encuentra protegido por una moderna estructura, donde los 
visitantes accederán cómodamente desde una pasarela que les 
permite acercarse a todas las zonas del yacimiento con una 
perspectiva privilegiada.

Podremos ver el espacio de interpretación de la villa, que te 
permitirá comprender uno de los más importantes conjuntos 
agropecuarios de la cultura hispanorromana en la península. La 
diosa Magna Mater es el emblema que identifica este espacio 
cultural en el que se realizan de forma continuada experiencias 
formativas, exposiciones o eventos que posibiliten el conocimiento 
del yacimiento por la sociedad.

Y si la visita ha sido rápida y os apetece, Soria se encuentra a 20 
min. en coche. Y no olvidéis probar los torreznos sorianos con un 
buen caldo bajo la Denominación de Origen Ribera del Duero y 
comprar un poco de mantequilla elaborada de manera artesanal 
distinguida con el sello de Denominación de Origen que puede ser 
salada, dulce o natural. Podemos comer unas buenas migas de 
pastor, una caldereta un plato contundente para los días de frío o 
un plato de cordero asado y no olvidemos el postre (huesos de 
santo, torrijas, tarta costrada).

Villa romana de la Dehesa
y Museo Magna Mater



Recuerdos de Primera Comunión

Invitaciones de Primera Comunión

C/ Capitán, 95  ·  Aranjuez  ·  Tel. 91 084 13 92
y mucho más... consúltenos cantidad y precio

info@hapypublicidad.com



El Colegio Estadounidense de Medicina Deportiva 
(ACSM) ha publicado recientemente una serie de 
recomendaciones sobre los peligros del consumo 
de bebidas energéticas, especialmente entre la 
población infantil y juvenil.

Estas bebidas energéticas son extremadamente 
populares y las preocupaciones sobre su consumo 
van en aumento. Las últimas investigaciones 
disponibles mostraron que los niveles excesivos de 
cafeína que se encuentran en las bebidas energé-
ticas pueden tener efectos adversos sobre los 
sistemas cardiovascular, neurológico, gastrointes-
tinal, renal y endocrino, así como los síntomas 
psiquiátricos. Es necesario tener un control sobre 
los niños y adolescentes para protegerlos, así como 
adultos con enfermedades cardiovasculares u otras 
condiciones médicas.

Cuando se usan de forma segura y moderada, las 
bebidas energéticas pueden tener algunos efectos a 
corto plazo que mejoran el rendimiento. Sin 
embargo, las posibles reacciones adversas que 
puedes sufrir a largo plazo las desconocemos. 
Algunos de las cuales pueden ser bastante graves.

Si eres padre, médico o entrenador sigue estas 
recomendaciones para intentar proteger a los 
niños y adolescentes, ellos pueden tener un riesgo 
más alto de complicaciones debido a su tamaño 
corporal, además son más ingenuos con la publi-
cidad y lo que dicen y comentan los demás (si un 
padre dice es malo, pero su amigo dice que no pasa 
nada, no pasará nada). El mensaje de que estás 

bebidas no están destinadas a los niños debe ser 
reforzado y ampliamente difundido.

Las bebidas energéticas deben evitarse antes, 
durante o después de actividades deportivas. 
Algunas de las muertes presuntamente debidas a 
bebidas energéticas se produjeron cuando una 
persona consumió bebidas energéticas antes y/o 
después de realizar actividades extenuantes.

Vigilar la publicidad que ven tus hijos, los fabri-
cantes de estas bebidas se anuncian en sitios web, 
redes sociales y canales de televisión muy vistos por 
niños y adolescentes. No se debería permitir la 
comercialización ni la publicidad de estos pro-
ductos en eventos deportivos o de otra índole 
donde participen niños o adolescentes”.

Los médicos que detecten el consumo en un 
paciente de estas bebidas, deberían hablar con su 
pacientes sobre ello e informar de sus efectos 
adversos.

En otros países ya hay cadenas de supermercados 
que han tomado la decisión de prohibir la venta de 
bebidas energéticas altas en cafeína a niños 
menores de 16 años. Aquí aún queda mucho 
camino por recorrer, en especial cuando, con datos 
confirman que el 68% de los adolescentes toma 
este tipo de bebidas y el 12% presentan un 
consumo crónico alto. Y el porcentaje va en 
aumento. Estas bebidas en niños y adolescentes 
pueden causar rápidamente bajo rendimiento en la 
escuela, problemas de obesidad y caries dentales.

Bebidas energeticasBebidas energeticas

·No deben ser consumidas por niños o adolescentes.
·No deben ser consumidas por mujeres embarazadas o en período de lactancia.

·No deben ser consumidas por personas con sensibilidad a la cafeína
O personas con afecciones cardiovasculares o médicas.

·No deben usarse para la hidratación deportiva.
·No deben mezclarse con alcohol.
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Ctra. Andalucía, 19 - ARANJUEZ  -  Tel. 91 892 41 12

www.fysol-inmobiliarias.com

VENTA DE INMUEBLES

Su vivienda en manos 
Su vivienda en manos 

de la experiencia
de la experiencia

C/ Florida, 56 · T. 91 169 09 32 - 697 430 419

CLASES GRUPALES 
5 PERSONAS CADA 30MINS 

SISTEMA ENTRENAMIENTO BOXPSJ SISTEMA ENTRENAMIENTO BOXPSJ 

ROMPE 
LAS CADENAS,

ROMPE LAS REGLAS

COACHINGCOACHING

CORE

HIPOPRESIVOS
SPINNING

CROSSTRAINING

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
CIRCUITO OCR TRAINING

SI LO CREES, LO CREAS 
HACEMOS LO POSIBLE PARA QUE CONSIGAS TU IM-POSIBLE 

¿AÚN NO HAS RESERVADO TU PLAZA? ¡RESERVA YA!¡RESERVA YA!



1. Lo primero es que el nuevo 
miembro antes de ser presenta-
do debe pasar por el veterinario y 
descartar que pueda transmitir al 
gato que ya esta en casa alguna 
enfermedad.

2 .- Prepara una habitación  
apartada y cerrada para el 
recién llegado. Es importante 
que la estancia esté aislada del 
resto de los animales. Así se sen-
tirá más seguro y se podrá adap-
tar antes. Pon en esta habitación 
su futura cama, algún juguete, 
agua y un arenero. Si ves que es 
un gato muy tímido consigue una 
caja de cartón para que pueda 
meterse en ella y sentirse más 
seguro y protegido.

3. Pon unos cuantos juguetes del 
otro miembro felino en la habita-
ción para que el nuevo miembro 
empiece a familiarizarse con el 
olor y cuando este termine de 
jugar haz lo contrario, así  reco-
nocerán su olor antes de la pre-
sentación ocial. El intercambio 
de olores entre los gatos favore-
cerá que se acepten y a reducir 
su estrés.

4. Tranquilidad, mucha tranquili-
dad, un ambiente, muy sose-

gado y libre de ruidos es lo que 
necesita el recién llegado. Los 
cachorros con miedo buscan los 
rincones más recónditos para 
poder refugiarse. Invitarle a que 
ocupe el centro de la estancia y 
evitar que se esconda. Una vez 
que se sienta seguro, ganará 
conanza  y perderá el temor.

5. El encuentro entre gatos 
deben realizarse paso a paso. Lo 
idóneo es utilizar el transportín 
para los primeros acercamien-
tos.  Coloca al nuevo miembro 
dentro, en un lugar de la habita-
ción donde suela estar el otro 
gato, de esta manera se acerca-
rán a olerle, a reconocerle. Si no 
fuese así, y se resiste a acercarse 
ayúdale poniendo cerca del 
transportín una lata de comida, 
seguramente se animará a acer-
carse a conocer a su futuro com-
pañero. 

Esto debe hacerse unos 4 ó 5 días 
una media hora, varias veces a lo 
largo del día.

6.Pasado esos días será el mo-
mento de retirar el transportín, 
cogele en brazos y sentarse en un 
lugar cómodo, para que el resto 
pueda acercarse y tocarle. Eso sí, 

no hay que soltarle, tendrás que 
ser el mediador entre ellos.
Podrán olerse, rozarse o tocarse, 
pero con la protección de los 
brazos de su amo. Usa palabras 
amables en un tono suave y 
cariñoso serán agradecidas por 
todos los felinos y ayudarán a 
liberar tensiones. Si, además, se 
acompañan de caricias y pre-
mios comestibles, el estrés se 
reducirá de forma notable.

7. Unos diez días después de su 
llegada, los felinos ya están 
preparados para encontrarse. 
Llega el ansiado momento de  
jugar en libertad. Estos primeros 
encuentros, también deben ser 
supervisados, hasta asegurarnos 
que no hay problemas.

Tampoco debes dejarles juntos al 
ausentarte de casa hasta que no 
estés seguro de que no hay 
conictos. Es normal que algún 
felino bufe un poco o sea algo 
más gruñón que los demás, hay 
que evitarlas o aumentará la 
agresividad entre el los. Las 
refriegas entre felinos, hay que 
pararlas de golpe, es decir, sepa-
rarles e intentarlo de nuevo más 
tarde. 

Adoptar otro gato sin peleas
¿Ya tiene un gato en casa y te apetece que tenga compañía? 

Pero la llegada de otro felino puede traerte algunos problemas, 
aunque con trabajo y paciencia lograremos resolverlos.

Los gatos adultos necesitarán recolocar al recién llegado y para 
eso hay que seguir algunos pasos.



DESIGUALDAD

SUELDO
Los hombres ganan 5.982,42€/año más que las mujeres.

25.727,24  €/año/hombres frente a 19.744,82 €/año/mujeres.

JUBILACION
La pensión media de jubilación para las mujeres es de 742,81€,

mientras que entre los hombres asciende a 1.197,19€,
una diferencia de 454,38€/mes

DESEMPLEO
En España hay 2,3 millones de desempleadas,

de los que el 42,8% busca empleo sin conseguirlo desde hace más de 2 años,

jefes
1 de cada 3 jefes, con 10 o más personas a su cargo en la Unión Europea
es mujer, aunque cobra un 23,4% menos que sus compañeros varones.

edad
En España existen 1,4 millones de mujeres en edad laboral

el 32,2% que están en situación de pobreza o exclusión social,
y afecta principalmente a las jóvenes de entre 16 y 29 años,

desempleadas de larga duración 

labores del hogar
En cuanto al tiempo dedicado a las labores del hogar,
las mujeres siguen doblando en horas a los hombres

Absentismo laboral
de las mujeres es del 11,58% frente al 6,41% de los hombres,

normalmente es por cuidar a hijos o familiares.

Las mujeres tardarán 170 años
en cerrar la brecha salarial con los hombres

ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN ESPANA

i



Directorio Profesional

Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN ANUAL
DIRECTORIO PROFESIONAL

100€ +IVA

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

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

Clínica Dental
Dental Studio ELM
Especilista en Odontología Esté�ca C/ 
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

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

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 - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD
www.a�enzaboadapsicologia.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

Autoescuela
MásQueClase - Formación
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

AranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S

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

Farmacias de Guardia Marzo

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com

91 891 11 39
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ

24 Paseo del Deleite, 11 

25 Almíbar, 128 

26 Aves, 13 

27 Avd. Plaza de Toros, 36

28 Foso, 24

29 Real, 25

30 Foso, 82

31 Abastos, 98 

1 Moreras, 111

2 Aves, 13

3 Avd. Plaza de Toros, 36 

4 Stuart, 78

5 Foso, 24

6 Avd. Plaza de Toros, 36

7 Avd. de Loyola, 9

8 Paseo del Deleite, 11 

9 Abastos, 98 

10 Foso, 24 

11 Gobernador, 89 

12 Ctra. de Andalucía, 89 

13 Gobernador, 79 

14 Stuart, 78

15 Gobernador, 89 

16 Almíbar, 128

17 Avd. de Loyola, 9 

18 San Antonio, 86 

19 Real, 25 

20 Foso, 82

21 San Antonio, 86

22 Abastos, 188 

23 Moreras, 111  



TÚ
LO ESTAS VIENDO

LOS DEMÁS TAMBIÉN

ESTE PODRÍA SER TU ANUNCIO

Saludhable 
calle Capitán, 95 / aranjuez
T. 91 084 13 92 | 629 51 70 60

RYCRYC
REGALOS Y COMPLEMENTOS

RYC

FELIZ DIA PAPA

Calle Stuart, 26 - Aranjuez

Ven
a por los regalos

más originales para papá

Ven
a por los regalos

más originales para papá

C/ Doctor Fleming, 6 - Aranjuez

Fisioterapia y Terapia manual 

Mónica López
FISIOTERAPIA
Mónica López
FISIOTERAPIA

Dolores de cabeza y espalda
Traumas 

Cólicos del lactante

Atención Temprana

Corrección postural

Rehabilitación en neurología 

Afecciones respiratorias

Disfunciones digestivas
Incontinencia urinaria y dolor pélvico

Fisioterapia deportiva
Gerontología

Teléfono información y citas:649 67 54 61

PÍDANOS INFORMACIÓN SOBRE

TRATAMIENTOS - DESCUENTOS - BONOS 

 Junto Parque de Pavia

100
TARJETAS DE VISITA

10€
*I.V.A. no incluido. 
La empresa se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier momento.
 

*

*

75
€

*

PUBLICIDADhapyPUBLICIDADhapy
Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com

C/ CAPITAN, 95 - Aranjuez
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100

500

5000

TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

10€

30€

90€

20000
FLYER A6

IM
PRESIO

N 2 CARAS170€
100

CARPETAS
PERSONALIZADAS

CON SOLAPA

140€

500
SOBRES IMPRESOS

85€
*

*

*

*

*

*

C/ Capitán, 95  ·  Aranjuez  ·  Tel. 91 084 13 92
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• • • • • • •Tarjetas  Flyer  Dípticos  Revistas  Sobres  Invitaciones  Camisetas
• • • • • • • Capetas  Cartelería  Sellos  Lonas  Imanes  Talonarios  Merchandising

y mucho más... consúltenos cantidad y precio

PROFESIONALIDAD

CREATIVIDAD

info@hapypublicidad.com
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Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Regalo para papá

    •  •HFunny gummy (Pasta Flexible) erramientas para modelar

    •C •Palilloadena de llavero y anilla 

                            El Funny gummy es una pasta flexible que secar al secar al aire toma la 

consistencia y el tacto de la goma EVA, no es tóxico, no mancha, no se rompe si se cae y es un 

material bastante ligero. Elige la figura que quieres hacer y decide qué colores quieres, por ejemplo 

vamos a hacer la camisa. Aplana un poco de funny y dibuja la camisa con la herramienta de 

modelar. Corta las mangas y el cuello de la camisa y quita los sobrantes. Una vez tengas bien 

definida la forma de la camisa, modela con los dedos. Aplanar otro poco de funny de otro color y 

dibuja la corbata, córtala. Pon la corbata encima de la camisa. Con un palillo haz un agujero por 

donde vayas a pasar el llavero y déjalo secar. Pon la cadena y

SUDOKU Romano

¡¡Ya tienes tu regalo para papá !!

Los niños no vienen con un pan bajo el brazo. De hecho, bajo el brazo no traen 

nada. Ni tan siquiera un interruptor con el que apagarlos. Ni un libro de 

instrucciones con el que aprender a manejarlos y saber qué significa ese llanto 

desesperado de todos los días a las tres de la madrugada. Aunque, dicho sea 

de paso, reconozco que jamás me leo un libro de instrucciones de nada. Mi 

modo de aprender a usar cualquier cosa es el método ensayo-error. ¿No 

funciona? Pues no será así, será de esta otra manera. Ese mismo método 

ensayo-error es lo que he usado para sobrevivir a mi maternidad y salir ilesa 

(o casi) del intento. Este es mi particular libro de instrucciones frente a ese 

maravilloso infierno que es tener hijos. También podéis dejarlo sin leer 

acumulando polvo en la estantería, como buen libro de instrucciones que se 

precie." Ana González Duque, a petición de los seguidores del blog "La doctora 

Jomeini" Resume, en este libro, los posts de Susanita y el Terrorista, con 

grave efecto disuasorio para los que estén pensando en tener hijos.

Ana GonzálezInstrucciones para sobrevivir a los hijos
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Plaza Mayor, 5 - Ocaña T. 638 135 109

rocasservicios@hotmail.com

MANTENIMIENTOS
SERVICIO

C/ CUARTELES Nº 130 - ARANJUEZT. 652 67 51 08

• Pintura

• Jardinería

• Albañilería

• Cerrajería

• Fontanería

• Electricidad

• Ascensores

• Antenas T.V. y Satélite

• Sistemas contra incendios

• Administración de fincas

• Puertas automáticas garaje

• Redes anti-aves

Consúltenos

otros

servicios...

RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

D.G.P. 4229

para su negocio, 
para su hogar,

para su tranquilidad

SISTEMAS DE 

ALARMAS
Y VIDEOVIGILANCIA

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

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Día del
Padre

¡Reserva YA

tu mesa!

Variedad de MenúsVariedad de MenúsVariedad de Menús

Comida Manchega
Restaurante




