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Saludhable cumple 5 años, gracias a nuestros anunciantes y lectores
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Women HairstylesTie Right

Aplicaciones para ir eleganteAplicaciones para ir eleganteAplicaciones para ir elegante

Aprende a hacer hasta 6 nudos dis�ntos: el 
pequeño, el Windsor, el medio Windsor, el cuatro 
en mano, el Pra� y el de pajarita. 

Cada uno desglosado paso a paso que puedes 
seguir por un vídeo que puedes ir parando. 
Además la app cuenta con dos vistas dis�ntas 
para que la corbata te quede bien. Con una 
perspec�va desde arriba igual que lo que ves 
cuando estás haciéndote el nudo. De esta forma 
sabrás cómo hacer el movimiento fácilmente.

Cuenta con una sección de consejos diarios para 
que lleves bien tu corbata de una forma muy 
elegante y que parezcas todo un caballero.

Prueba qué dis�ntos �pos de peinados para ver 
cuál se ajusta más a �. Desde recogidos, hasta 
pelo largo o corto, rizado y de dis�ntos colores.

Además cuenta con un plus de belleza que 
permite probarte increíbles accesorios para 
darle a tu foto un aspecto más elegante. 

Es muy fácil de u�lizar, basta con tomarte una 
foto e ir probando los dis�ntos es�los que te 
ofrece la app.

Lo ú�l que es ir con una idea a la peluquería para 
estar guapa, en caso de que tengas en estas 
fechas una boda o una comunión. 

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

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

COMPRA-VENTA DE MOVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

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

s
d

e4€d
e

s
d

e1€

DIBUJO

d
e

s
d

e3€

FINO
0,22mm

1,95€
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DESDE

FINO
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PROTECTOR CRISTAL

NUEVAS 
OFERTAS EN 

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

OFERTA
PRIMERAS MARCAS
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CAMBIO DE PANTALLA  
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 29€  
CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA  iPhone

DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES

MOVILES NUEVOS LIBRES 
SAMSUNG - XIAOMI - APPLE - LG - HUAWEI

CON 2 AÑOS DE GARANTIA

COMPRAMOS
SU MOVIL
ANTIGUO

COMPRAMOS
SU MOVIL
ANTIGUO

FINANCIAMOS TU MOVIL
CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€



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

91 839  9115

B A R  -  R E S TA U R A N T E

AVDA. INFANTAS, 24 - ARANJUEZ

NUEVO
MENÚ

NUEVO
DISEÑO 



¿Qué pasó en MAYO el . . . . ?

Meses con mucha 

HISTORIA
1 de mayo de 1890 Fue la primera jornada 
reivindicativa internacional de los traba-
jadores. A partir de ahí se celebra el día del 
trabajador.

2 de mayo 1808 Estalló el levantamiento del 
pueblo de Madrid contra el Imperio Francés.

4 de mayo de 1976 Nace el periódico El País.

5 de mayo de 1821 Muere Napoleón 
Bonaparte, emperador de los franceses.

5 de mayo de 1494 En su segundo viaje a 
América descubrió Jamaica.

7 de mayo de 1824 Beethoven estrena su 
novena sinfonía, considerada una obra 
capital de la música. 

8 de mayo de 1886 Nace la Coca-Cola de la 
mano de un farmacéutico en EE.UU.

9 de mayo de 1994 Mandela es elegido como 
primer presidente negro de Sudáfrica.

11 de mayo de 1916 Nace Camilo José Cela, 
premio Nobel en literatura española.

12 de mayo de 1767 Nace Manuel Godoy, "el 
príncipe de la paz", amigo de la Reina María 
Luisa. Mantuvo así su posición pese a su 
impopularidad entre el pueblo y su política 
nefasta.

13 de mayo de 1981 Hubo un atentado contra 
Juan Pablo II.

16 de mayo de 1929 Se celebra por primera 
vez la ceremonia de los Oscars

22 de mayo de 2004 La boda de los Reyes 
Felipe VI y Doña Leticia.

24 de mayo de 1956 Se celebró el primer 
festival de eurovisión.

25 de mayo de 1977 Se estrena Star Wars

29 de mayo de 1953 El Everest es conquistado

30 de mayo de 1982 España entra en la OTAN.

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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PINTURA PINTURA 
A LA TIZAA LA TIZA
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A LA TIZAOFERTA

ÚNICA

Bote 750 ml  9€9€9€
Bote 375 ml  6€6€6€

macy 
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25 COLORES
A ELEGIR





El sol es una fuente de vida para el correcto 
desarrollo de las personas, animales y plantas, sin 
embargo, su radiación pude ser nociva para la piel 
y provocar daños en nuestra piel que se van 
acumulando día a día.

La piel tiene memoria de estos daños y una vez que 
se producen son irreversibles. Envejecimiento 
prematuro que comienza a manifestarse como 
manchas actínicas, arrugas, dilataciones vas-
culares y lo peor, temidas quemaduras por ex-
posición inadecuadas que una temporada tras otra 
pueden desencadenar en cáncer de piel. El 90% de 
los cánceres de piel son consecuencia de la 
radiación solar sin una protección adecuada.

Toda la energía que llega a la tierra se compone 
principalmente de:

RAYOS UVA, son responsables directos del 
fotoenvejecimiento y de los cánceres cutáneos, 
penetrando a los niveles más profundos de la 
dermis.
RAYOS UVB, penetran a nivel epidérmico y 
desencadenan el proceso del verdadero bron-
ceado, son causantes directos del eritema solar y 
cáncer cutáneo.
R AY O S  I N F R A R R O J O S ,  p roporc ionan 
sensación de calor y son los responsables de las 
insolaciones. Aceleran el envejecimiento cutáneo.
LUZ VISIBLE , antidepresiva, modula las 
funciones hormonales, acelera el envejecimiento 
cutáneo.

La clave para cuidar y proteger adecuadamente 
nuestra piel la hemos encontrado en laboratorios 
skeyndor con la línea SUN EXPERTISE, tecno-
logía avanzada en fotoprotección Una gama com-
pleta de productos específicos para protección y 
cuidado solar proporcionando tres barreras de 

fotoprotección:
Primera barrera de fotoprotección UVA+UVB, 
evita el eritema solar y mantiene una piel en 
óptimas condiciones de salud. Segunda barrera 
de fotoprotección IR , protege del daño causado 
por los radicales libres generados por los rayos UV 
e IR (infrarrojos), protege el ADN de las células ma-
dre. Tercera barrera acción contra el enveje-
cimiento global, previene la formación de 
manchas y arrugas, así como la pérdida de firmeza 
provocadas por el sol.

Además, recientemente han incorporado a la línea 
de fotoprotectores la tecnología Blue Light, capaz 
de protegernos contra los rayos HEVis, son 
aquellos producidos por la luz azul.

Es destacable su variedad de texturas: boosters, 
lociones, cremas y aceites de efecto no graso 
adaptables a distintos tipos de piel y zona, de fácil 
extensibilidad y bajo “efecto blanqueo”. Con 
protección sobre la célula madre epidérmica, 
preservando la capacidad de reparación de la piel 
gracias al extracto de Crambe Marítima. Un activo 
procedente de la semilla de algarrobo (myo- 
inositol) que ayuda a broncear más intensamente 
en menos tiempo y prolonga un bronceado más 
uniforme.

Después del baño solar SOS booster reparador. 
Ha pasado a ser uno de mis cosméticos “fetiche”. 
Proteoglicanos de origen vegetal de súper protec-
ción sobre las células madre epidérmicas, repara 
los signos provocados por el fotoenvejecimiento 
global, calmante y refrescante. 
Mi truco: empezar a utilizarlo unos días antes de la 
exposición solar, ayuda a prevenir y calmar las 
rojeces.

Estar bien informado es fundamental, es la clave 

S.P.F. FOTOPROTECTORES

Y recuerda...Detrás de las nubes siempre brilla el sol



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)

Carne al
carbón

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

Raciones - Tapas - Desayunos

Desayunos

Tapas variadas

Desayunos

Tapas variadas

RacionesúnicasRacionesúnicas
Tel. 91 920 44 27

Buen ambienteTerraza de verano
 

C/ Capitán, 117
Aranjuez

 

Ca
lle

 P
os
ta
s

Ca
lle

 S
tu
ar
t

Av. Plaza de Toro
s

Ca
lle

 d
el
 C

ap
itá

n 

C/
 R

ey

Ct
ra
. 
de
 A

nd
al
uc
ía
 

Ca
lle

 d
e 
la
 F

lo
rid

a

¡Ven a vernos!¡Ven a vernos!



Lo�mejor�siempre�es�que�fuera�recomendado�por�
otro�médico�o�alguna�persona�de�confianza.�

Es� imprescindible�que�en� la�primera�entrevista�el�
paciente�se�sienta�cómodo,�bien�recibido�y�relajado�
durante�la�consulta.

Que� la� persona� que� consulta� sienta� que� se�
establece�un�clima�de�confianza�y�buena�sintonía.

Que�se�sienta�escuchado.�

Que�el�paciente�sienta�que�el�médico�tiene�toda�su�
mente� y� su� corazón� comprometidos� con� el�
objetivo�de�solucionarle�el�o�los�problemas�por�los�
cuales�ha�acudido�a�consultar.�

Que�sienta�que�el�profesional�está�preocupado�de�
utilizar�todos�sus�conocimientos�en�beneficio�del�
paciente.�

Que�el�médico�no�le�dé�la�sensación�de�tener�prisa,�
sino�por�el�contrario�que�se�da�el�tiempo�suficiente�
para�escuchar,�preguntar�y�entender.�
Que� inspire� confianza� al� paciente� de� modo� que�
éste� se� sienta� libre� de� hacer� todas� las� preguntas�
que�necesite,�sin�tener�miedo�a�que�el�médico�se�
enoje.�

Que�el�médico�le�explique�en�forma�clara�todos�los�
procedimientos� a� seguir� y� los� efectos� de� los�
remedios�que�le�está�indicando.�

El� paciente� debe� sentir� que� junto� con� los� cono-
cimientos,� el� médico� posee� una� ética� y� una�
moral�intachables.��Que�cualquier��indicación�
se�dará�en�beneficio�del�paciente.�

Es�muy�importante�que�cuenten�con�acreditación�
sanitaria.� Recuerda� que� por� ley� es� también� obli-
gatorio� para� un� psicólogo� para� que� pueda� tener�
una�formación�especifica�en�psicología�clínica.�Hay�
otros� profesionales� que� realizan� "terapias"� sin�
poseer�estudios�psicológicos,�no�están�regulados�
ni� por� sanidad� ni� por� ningún� colegio� oficial.�
Recuerda� que� tu� salud� mental� también� es� muy�
importante,�ponla�en�las�mejores�manos�y�ahorrate�
disgustos.

Huye� de� las� promesas� imposibles.� Un� proceso�
terapéutico� requiere� de� esfuerzo,� desconfía� de�
aquellos� enfoques� que� hablan� de� cambios� má-
gicos�sin�hacer�esfuerzos.

En�resumen,�tu�salud�es�lo�más�importante�pues�sin�
salud�difícilmente�podrás�tener�una�vida�agradable�
en�la�que�puedas�tanto�trabajar�como�disfrutar�de�
lo�buenos�momentos�y�de�los�tuyos.

Verse�y�sentirse�bien�es�muy�importante�para�cada�
uno�de�nosotros,�por�eso,�la�elección�de�un�buen�
profesional�de�la�salud�con�experiencia�contrastada�
será� una� de� las� garantías� para� cualquiera� de� los�
procesos�que�precises�para�mejorarte�a�ti�mismo.

¿COMO�ELEGIR�UN
BUEN�PROFESIONAL�DE�LA�SALUD�?

Es�de�importancia�trascendental�para�nuestra�salud�y�nuestras�vidas�elegir,
cuando�lo�necesitamos,un�buen�médico�o�un�buen�terapeuta.�

Donde
quiera que el arte

de la medicina es amado,
también hay un amor 

a la humanidad.

-Hipócrates.

¿Qué�atributos�de�estos�profesionales�nos�podrían�indicar
que�estamos�eligiendo�a�un�buen�profesional�de�la�medicina?�



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

C/ Foso, 70 - Aranjuez

T. 91 891 90 49

¡¡ !!RESERVA YA

de martes a viernes no festivos

Menú diario 12€

Margoth estetica

1ª CALIDADCARNES Y 
PESCADOS

¡MAGNÍFICA TERRAZA!



ADOBAR

AL DENTE

AGUA 
AROMÁTICA

BLANQUEAR

BRESA
ESTAMEÑA
 LEVANTAR UN CALDO

TARTAR

POCHAR

MACERAR

PUNTO DE NIEVE

FLAMBEAR

PASTEURIZACIÓN

Sumergir un producto en crudo, normalmente carne o pescado, en un caldo 
resultado de mezclar: aceite, vino o vinagre, ajo, sal, hierbas aromáticas y 
otros condimentos. Este producto se mantendrá dentro de esta mezcla 
durante unas horas variando su sabor antes de cocinarlo.

Comida que está cocinado por debajo de su punto exacto de cocción. 

Agua que se pone a hervir con cebolla, laurel y especias. Unas veces lleva 
vino o limón y otras se añade una cuchara de harina y sirve para cocer 
pescados cortados en trozos grandes y también verduras.

Sumergir en agua hirviendo un alimento (los huesos) durante unos minutos 
para limpiarlo.

Mezcla de hortalizas cortadas en dados grandes y finas hierbas rehogadas 
en una grasa vegetal.

Filtro de tela que se utiliza para colar caldos o fondos.

Llevar a ebullición un caldo preparado para evitar que se deteriore.

Carne o pescado picado muy fino, condimentado o aliñado con ingredientes 
para marinarlo o potenciar su sabor, haciéndolo más apetecible para el 
consumo. Se suele acompañar de pan tostado.

Se consigue al cocinar un género en aceite tapado con una temperatura 
media con cuidado de que no llegue a coger color.

Técnica que consiste en cubrir de vino o licor un ingrediente (carne, 
pescado...) para ablandarlo. 

Batir las claras de huevo hasta que se ponen de color blanco y con una textura 
muy esponjosa. Si están bien montadas, al dar la vuelta al recipiente no se 
caerán al suelo. 

Rociar una elaboración con un licor y encenderlo para que el licor se evapore.

Es un método que se utiliza en la cocción y en la conservación posterior para 
eliminar los gérmenes que pueda tener el alimento, calentándolo unos 
segundos a 70ºC. Y a la vez el alimento se enfría rápidamente para evitar que 
el calor elimine nutrientes. 

Diccionario 
Culinario



TOLDOS Y PUERTAS AUTOMÁTICASTOLDOS Y PUERTAS AUTOMÁTICASTOLDOS Y PUERTAS AUTOMÁTICASTOLDOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

PUERTA 

GARAJE

PVC

TOLDOS

CAPOTAS

PERGOLAS

MARQUESINAS

CORTAVIENTOS

VENTANAS

PERSIANAS

PUERTAS 
BLINDADAS

ACRISTALAMIENTO
DE TERRAZAS

ARANJUEZARANJUEZARANJUEZARANJUEZ

PUERTA 

GARAJE
PUERTA 

GARAJE

ATENCIÓN
AL CLIENTE

C/ San Pascual, 80A (esq. Foso)

91 892 57 87 - 615 926 293



PREPARACIÓN:

Miguel jiméenez & AlmudenaMiguel jiméenez & Almudena

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

Galletas de mi Abuela
           

Galletas de mi Abuela
           

receta de autorreceta de autor
Ingredientes:

1.- Precalentamos el horno a 180ºC.

2.- En un bol ponemos el aceite, el azúcar, la miel y el huevo. Mezclamos muy bien los ingredientes, a con�nuación 
incorporamos la harina, la sal y los gasificantes, removiendo con una cuchara de madera hasta formar una masa 
homogénea. (Quedará un poco pegajosa)

3.- Coloca papel vegetal en una bandeja del horno y con la ayuda de 2 cucharas ve haciendo bolitas de masa y 
colocándolas sobre el papel, aplástalas un poquito con los dedos. Metelas al horno de 8 a 10 min. hasta que estén 
doraditas.

En esta receta es muy importante que la miel sea pura, que no sea procesada.

• Aceite de girasol (125 ml.) 
•Harina (225g.)
•Azúcar (100g.)
•Huevo (1)
•Miel orgánica (70g.)
•1 sobre de levadura o 2 sobre de gasificante
•Canela( 1 cucharadita)
•Sal (una pizca)

Deliciosas y sanas

La chata

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



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
Martes a Viernes no festivos

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/ Gobernador, 62 - C/ Rey, 44

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

El Palacio de Medinaceli

Restaurante Asador



 Nueva Moda Educativa

LA FILOSOFÍA DE “SIN MEJORES AMIGOS” 

continua >>>

Una de esas medidas que últimamente se están imponiendo 

y extendiendo como la pólvora en los colegios, la decisión se 

toma unilateralmente en los centros educativos sin tener en 

cuenta el criterio de los padres y los alumnos.

Hace unos días, se comentaba a la salida del cole,

-¿sabes que el año que viene mezclan a los niños de las 

clases? .

 -¿será bueno o malo para ellos?. No sé que pensar.

Unos padres estaban a favor aunque la mayoría estaba en 

contra de la medida.

Los niños ya llevan varios años con los mismos compañeros, 

han conseguido reunir un grupo de amigos con los que 

jugar y se llevan bien. Pero al llegar septiembre, van a ser 

separados de sus amigos de “toda la vida”, lo que les va a 

causar, innecesariamente, un malestar. 

Me gustaría saber si esto es bueno o malo para los niños así 

que me puse a mirar por internet “qué es lo que hacemos 

todos últimamente” y no encontré ni un solo estudio que 

avale la separación, pero sí encontré muchas opiniones de 

profesores diciendo que es una experiencia maravillosa. Con 

esto me dirigí a un pedagogo y le pregunté directamente, -

¿es buena o mala la separación? -Pues depende del niño, si 

está a gusto en esa clase y rinde bien, déjale tranquilo, si en 

cambio tiene problemas, cámbiale, no sin antes preguntar al 

alumno.

¿Y de dónde viene esta moda? Pues esta  importada del 

sistema escolar británico. Sus ideólogos, aluden que el 

“tener un mejor amigo es contraproducente para los niños”. 

Además, los defensores de esta medida argumentan que los 

niños se integran mejor en los grupos. ¡Vaya!, pues parece 

que la idea no es tan mala ¿no?, pero alguien ha pensado en 

esos niños que les cuesta hacer amigos.

Es cierto que favorece las relaciones entre todos los alumnos 

del mismo nivel, pero ¿es necesario separarles? Seguro que 

existen muchas otras maneras de hacerlo sin tener que 

separar a los  amigos.

Este es el argumento que más llamo mi atención,  “si se les 

separa de pequeños, no sufrirán cuando tengan que 

separarse de mayores” (pues nada, vamos a jorobarles 

desde pequeños y que vayan aprendiendo que la vida es 

dura, que se acostumbren).

Parece que en Reino Unido ya están aprendiendo la lección, 

y después de unos años, se han dado cuenta de que lo que 

realmente se está provocando es una “grave merma en la 

sociabilización de los pequeños”. 

Separados de sus mejores amigos se les impide elaborar 

relaciones de especial intimidad con personas ajenas al 

círculo familiar y, por otra parte, se les está cercenando la 

posibilidad de experimentar por sí mismos la evolución 

natural de la amistad (unas seguirán de por vida, otras serán 

menos estrechas y otras se romperán).

Este modelo propone separarles cada dos cursos, para así 

evitar relaciones de estrecha amistad entre ellos.

¿Que supone para un niño ser apartado de sus amigos cada 

dos años?. Pues que poco a poco, las relaciones que 

establezcan serán más superficiales. ¿Para qué voy a hacer 

amigos si luego me van a separar? El egoísmo y la 

superficialidad en las relaciones serán las características 

predominantes. 

“Divide y vencerás”. Cuando un grupo (una clase) tienen una 

relación especial, son menos manipulables, más fuertes y 

seguros, se apoyan y se defienden. Al parecer, este fuerte 

vínculo, no es del agrado de muchos profesores y directores 

que desean poder controlar y dominar a sus alumnos con 

facilidad. Para poder imponer su pedagogía autoritaria 

necesitan que los niños estén lo más indefensos posible.

¿Cómo lo consiguen? Evitando que intimen entre ellos, así se 

mostrarán inseguros, no protestarán ante la arbitrariedad o 

el abuso, que no tengan sentimientos de grupo, que no se 

sientan apoyados y respaldados.

Lo que más me llama la atención es que algunos padres 

estén de acuerdo con esta medida. Muchos esgrimen la 

excusa de que “los niños se adaptan con facilidad”. Pues 

claro que se adaptan, pero no por eso debemos provocarles 

daños innecesarios. Que los niños se adapten a todo no 

significa que los traumas no les dejen huella. 

La tabla periódica, los afluentes del Tajo o las 

anécdotas con tus amigos y el apoyo que os disteis en 

los momentos difíciles.

¿Qué es lo que más recuerdas del cole? 

¿Cuántos amigos lo son desde tu época escolar?

¿Queremos que nuestros hijos se pierdan eso?



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

TALLERES INFANTILESTALLERES INFANTILESTALLERES INFANTILES
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Se cambiarían los roles: Algunos niños tienen asignados 
roles dentro de la clase. Algunos roles son positivos, pero 
otros no tanto: “el distraído, el listo, el vago, el bebé, el 
payaso…” Estos roles funcionan como “profecías de 
autocumplimiento” estos niños suelen comportarse así, 
porque es como los demás esperan que se comporten. En 
algunas ocasiones al mezclar los grupos muchos roles 
desaparecen y esos niños empiezan de cero.

Clases etiquetadas: Esto también ocurre con los grupos, 
llega un momento en que a la clase se le asigna una 
etiqueta (charlatana, inquieta…) que hacen que como 
grupo se comporten así y de cara a los profesores pueden 
crear una predisposición negativa hacia ese grupo. 

Se rompen rivalidades: Suele ocurrir que a medida que se 
van haciendo mayores los alumnos y las familias del grupo 
“A”, por ejemplo, rivalizan con las del grupo “B” y esa 
rivalidad llega a los niños. Muchos conflictos en los recreos 
o encuentros deportivos pueden estar asociados a esta 
rivalidad.

Se favorece la interacción social: Los niños tendrían que 
entablar nuevas relaciones y la red de amistades se amplia. 
No dejarían de ser amigos del grupo anteriores, sino que 
ampliarían su círculo de amistades. Los niños que por 
algún motivo van quedando más aislados tendrían una 
nueva oportunidad. 

Se compensan los niveles: Como medida pedagógica se 
podrían compensar los niveles promedio de las clases. En 
ocasiones, se van acumulando en un grupo un número de 
niños con dificultades. Al redistribuirlos los niveles se 
compensarían y la atención a la diversidad se haría de una 
manera más eficaz.

Resumiendo:

·Se cambiarían los roles negativos asignados a algunos 
alumnos

·Se cambiarían las etiquetas asignadas a cada clases

·Se romperían rivalidades entre alumnos y familias

·Se favorecería la interacción social

·Se compensarían los niveles de las clases

Se rompen círculos de relaciones: Un motivo de peso 

para oponerse a la medida es que al redistribuir los grupos 

se rompen círculos de relaciones. Si esta medida se toma 

al terminar la etapa de Infantil, la red de relaciones de 

amistad que han trabado los niños como sus familias, 

corren el riesgo de disgregarse. Además, estas relaciones 

se consideran siempre positivas para los niños.

Dificultades de integración para el alumnado con NEE 

(Necesidades Educativas Especiales): Otro argumento en 

contra se refiere al alumnado con NEE. Este alumnado se 

encuentra integrado, arropado y protegido por sus 

compañeros que ya conocen y respetan sus dificultades. 

Al redistribuirlos, estos niños pueden quedar más aislados 

o con más dificultades para volver a integrarse.

No hay datos sobre experiencias: No existen datos 

fundamentados de los resultados. Aunque existen 

experiencias, los resultados no son muy conocidos. Para 

los que están en contra de la medida, es como hacer un 

experimento sin saber si el resultado será bueno o malo. 

Que no se realice con criterios pedagógicos: Otra razón 

en contra de la redistribución se basa en que no se realice 

realmente con criterios pedagógicos, sino que se base en 

otro tipo de criterios, como preferencias personales o 

beneficios de unos en detrimento de otros. 

Al personal docente les gusta: Los colegios que adoptan 

esta medida, claro está, lo explicarán de tal forma que a los 

padres les parecerá algo maravilloso “van a ayudar a mi 

hijo y a mejorar su educación” pero se les olvida explicar 

que es a cambio de no tener verdaderos amigos.

Resumiendo:

·Se rompen círculos de relaciones

·Dificultades de integración para el alumnado con NEE.

·No hay datos sobre experiencias

·Que no se realice por criterios pedagógicos

·Sin verdaderos amigos 

Redistribución de clases a favor y en contra

Está claro que los niños se adaptan a todo pero...
¿estos procesos de adaptación tienen consecuencias a corto, medio o largo plazo?

¿Afectará esto al futuro de los niños?

A favor En contra



Escuela deportiva mixta

CLUB BALONMANO
A. SANTIAGO ARANJUEZ
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•INTERCULTURALIDAD
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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 
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Va llegando el buen tiempo y comienzan a subir las 
temperaturas y está claro que vamos a poner el aire 
acondicionado para estar fresquitos.

Antes de conectarlo por pmos ponerlo a punto para que 
funcione a pleno rendimiento aunque su cuidado no 
debería hacerse sólo en los meses que más lo utilizamos 
sino durante todo el año. 

El mantenimiento del aire acondicionado es impres-
cindible para que pueda cumplir perfectamente todas 
sus funciones evitando así posbiles averías inespe-
radas.

Aunque algunas de las tareas de limpieza y man-
tenimiento puedes realizarlas tú mismo, siempre es 
recomendable que busques un buen servicio técnico.
Ellos tienen la experiencia, la formación y las herra-
mientas específicas para este trabajo.  

Antes de poner en marcha tu a/a es muy importante 
seguir unos pasos:

Comprobar el estado de los filtros de la unidad interior, 
este filtro es el que extrae el polvo dentro de la habi-
tación. Si está sucio el fluido de aire disminuirá y la 
capacidad de enfriamiento se verá reducida.  

El filtro purificador y desodorante debe ser limpiado 
todos los meses y reemplazado entre 3 y 6 meses. Si no 
es limpiado o reemplazado perdería totalmente su 
función. Para limpiarlo se necesita jabón neutro y agua. 
Antes de volver a colocarlos deben esta completamente 
secos.

La ultima generación de a/a cuenta con un sistema de 
limpieza del filtro automático, que facilita el man-
tenimiento y garantiza un rendimiento más eficiente.

La unidad exterior de los equipos de aire acondicionado 
no suele tener filtro, y son propensos a guardar polvo y 
todo tipo de gérmenes, bacterias y virus, que podrían 
derivar en malos olores e incluso en problemas respi-
ratorios en los casos más graves. 

Para mejorar la calidad del aire, es conveniente efectuar 
una limpieza de la batería con un cepillo suave o una 

brocha y con mucho cuidado para no doblar las aletas.

Al utilizar el aire acondicionado en modo frío, dentro de la 
unidad interior se produce un proceso de evaporación y 
genera la aparición de agua. De no limpiarse cada cierto 
tiempo, la acumulación puede provocar malos olores e 
incluso averías.

Por este motivo hay mantener limpia y desinfectado el 
deposito del agua proveniente de la condensación, al 
igual que toda la instalación de desagüe.

La unidad exterior debe ser limpiada regularmente. El 
polvo y la suciedad que se incrusta en ella reducen su 
rendimiento y aumenta el consumo eléctrico.

Muy importante para el medio es comprobar que no 
existen fugas de gases refrigerantes. 

Revisar del nivel del gas refrigerante es muy importante 
para poder detectar posibles fugas y desequilibrios. Su 
correcto mantenimiento alargará la vida de su aparato. Si 
tu aire acondicionado no dispone de indicadores exter-
nos de los niveles, lo más recomendable es que llames a 
un profesional para que compruebe si hay fugas, pues 
debe hacerse con herramientas especializadas.

ECO-CONSEJO...¿Sabes como puedes aprovechar el 
agua del aire acondicionado?

Puedes regar las plantas con el agua que has recogido, 
aunque este agua esta destilada y carece de nutrientes, 
por lo que tendrás que añadirlos tú.

Otro uso muy práctico es usarla para el limpiaparabrisas 
de tu coche añadiéndole unas gotitas de jabón líquido.

También puedes utilizarlo para cualquier tipo de limpieza 
del hogar añadiéndole los productos de limpieza 
necesarios.

Muy común es utilizarla para planchar, al estar destilada 
no tiene residuos, por lo que es perfecta para planchar 
ropa sin dejar manchas de cal en tus prendas.

mantenimiento�preventivo�del�
AIRE�ACONDICIONADO

RECUERDA ANTES DE PONER EN MARCHA EL AIRE ACONDICIONADO

HAY QUE REALIZAR UNA BUENA LIMPIEZA DE FILTROS

E HIGIENIZAR LAS BATERÍAS PARA EVITAR VIRUS



PELUQUERÍAS

LOW COSTR

“Busca  la  más  cercana”

TINTE 5€
E L L A S

TINTE SIN AMONIACO  10€
MECHAS  15€
MECHAS SIN AMONIACO  25€
RECOGIDO  20€
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PACK MANICURA + PEDICURA  15€

CORTE CABALLERO  5€
AMPOLLA ANTICAÍDA  5€
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CONOCE  NUESTROS

SERVICIOS
DE ESTÉTICA
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www.peluqueriaslowcost.com
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PORQUE SOMOS FABRICANTES

EN LAS MEJORES 
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ervicios

Venta e Instalación de 

A Aire condicionado
calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

telf.  918  92  23  89
móvil  607  26  21  48
ahsclimatizacion@gmail.com

Con la Garantía de 
Empresa Instaladora





C A T E G O R Í A 
3, 4 Y 5 AÑOS

C A T E G O R Í A 
9, 10, 11 Y 12 AÑOS

C A T E G O R Í A 
6, 7 Y 8 AÑOS

II Concurso de dibujo Saludhable

HAGAMOS UN USO EFICIENTE DEL AGUA

G A N A D O R E S

Los premios se otorgarán a los ganadores el lunes día 21 de mayo a las 17h en Hapy Publicidad
Calle Capitán Angosto Gómez Castrillón, 95 



Cómo interpretamos lo que pasa 
y lo que nos ocurre tiene un 
impacto muy potente sobre 
nuestras emociones. La misma 
experiencia vivida por dos 
personas con interpretaciones 
diferentes es valorada y sentida 
de forma distinta. ¿Por qué? 
Cómo nos contamos lo que 
somos, lo que vivimos y a qué se 
deben determinadas situaciones 
influye de manera directa en 
cómo nos sentimos y en cómo 
afrontamos las vivencias. El estilo 
cognitivo (nuestra forma de pen-
sar) lo desarrollamos desde que 
somos pequeños según nuestras 
estructuras cerebrales van 
formán-dose y permitiéndonos 
así poder contemplar el mundo de 
manera más compleja. En ese 
desarrollo tiene un papel lo 
genético (la herencia de nuestros 
padres), y de manera muy impor-
tante lo contextual (lo que recibi-
mos del entorno que nos moldea 
y modela) A partir de nuestros 
modelos de referencia, de los 
aprendizajes que hacemos en el 
día a día, vamos aprendiendo a 
pensar de una determinada ma-
nera y a colocarnos ante la vida 
con una actitud concreta.

Con mucha frecuencia mante- 
nemos conversaciones con no-
sotros mismos, a esto los psicó-
logos lo llamamos habla sublin-
gual. Ésta nos permite valorar 
situaciones, proyectarnos en el 
futuro, resolver conflictos, ana-
lizar las vivencias…  

Necesitamos obtener conclu-
siones sobre cómo funciona el 
mundo y por qué nos pasa lo que 
nos pasa, para ello necesitamos 
interpretar los hechos que tienen 
lugar a nuestro alrededor. Se 
tienen que corresponder con la 
realidad ya que la coherencia 
entre lo que pensamos y lo que 
ocurre nos genera sensación de 
control, de seguridad ante el 
poder predecir lo que pasa. A este 

ejercicio de búsqueda de cohe-
rencia es lo que llamamos "pen-
sar bien o de manera objetiva".  
Nos permite regular las emocio-
nes, poder tomar decisiones 
acertadas sobre la resolución de 
conflictos y sentirnos responsa-
bles del bienestar propio. Por el 
contrario, si lo que pensamos no 
coincide con los hechos, con la 
realidad, sentimos un malestar 
intenso, nos estresa y desborda. 
Es cuando interpretamos de 
manera desajustada lo que está 
pasando, anticipamos por ejem-
plo que algo muy malo va a pasar, 
nos quedamos solo con la parte 
negativa de las situaciones y 
filtramos la positiva, magni-
ficamos…  Al "pensar mal o en 
bucle" nos enganchamos en los 
pensamientos desajustados y nos 
dejamos llevar por las emocio-
nes. Todo el lo nos l leva a 
sentirnos indefensos ante las 
situaciones, a sufrir de manera 
inútil. Evidentemente no es un 
ejercicio que hagamos conscien-
tes, nos sale sólo, ya que pensa-
mos en modo automático y no 
somos capaces de detectar las 
equivocaciones. 

A lbe r t  E l l i s  (1913-  2007) 
Psicoterapeuta Cognitivo esta-
dounidense, desarrolló la Teoría 
del ABC emocional, donde:

·A: Acontecimiento activador.

Son los hechos, positivos, negati-
vos o neutros, que ocurren a 
nuestro alrededor (una ruptura 
de pareja, perder un trabajo, que 
nos feliciten por las buenas notas, 
etc.) o los que provienen del 
mundo interno (repasar una 
discusión, buscar alternativas de 
solución a un posible conflicto...)

·B: Cogniciones y creencias (las 
interpretaciones)

Todo lo que valoramos respecto 
de los hechos. Normalmente, 
somos conscientes de los pensa-
mientos, pero a veces son tan 

automáticos que no tenemos 
conciencia de ellos y lo que 
notamos es la exper iencia 
subjetiva de bienestar o malestar 
que nos producen los aconte-
cimientos. Por eso, a veces, 
estamos convencidos de que 
éstos nos provocan ciertos senti-
mientos, conductas o comporta-
mientos. Cuando en realidad no 
es lo que tiene mayor impacto, si 
no las cogniciones.

Las creencias pueden ser racio-
nales o irracionales. Las primeras 
son ajustadas a la realidad, 
certeras, objetivas. Sin embargo, 
las creencias irracionales son 
desmedidas o exageradas en 
relación con los hechos, tienen 
poca lógica y sentido, no están 
basadas en hechos tangibles y 
nos generan malestar.

·C: Emociones. Y, conductas 
(qué hacemos/ qué dejamos de 
hacer):

Qué sentimos y qué hacemos o 
dejamos de hacer ante los hechos 
y/o nuestros propios pensa-
mientos.

Tendemos a pensar que los 
hechos provocan directamente 
las emociones y conductas o 
comportamientos que tenemos, 
aunque, si así fuera, todas 
tendríamos la misma respuesta 
ante hechos parecidos, cosa que 
no ocurre. Somos nosotros, a 
través de la manera en que 
interpretamos quienes tenemos 
una gran influencia sobre las 
mismas, para alimentarlas, de-
jarlas ir, etc. Cada persona 
tenemos una manera de ver las 
cosas y esto puede modularse a 
través de aprender a pensar de 
otra manera, de generar nuevas 
tendencias de pensamiento. ¿Te 
atreves?

EL PENSAMIENTO,
LLAVE A LA FELICIDAD

 Mar Boada y Alba Atienza
Centro de Psicología AtienzaBoada



inf
o@to

cto
canim

acio
n.c

om

Te
l: 

675
 8

20 6
40

   
   

675
 8

20 6
41

ORGANIZACIÓN 

DE E
VENTOS

� espacio  de celeb
ración 

y juego de toc-toc 

C/ 
Capit

án, 5
6 

Aranju
ez

 

EVENTOS
� espacio  de celeb
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y juego de toc-toc 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!

RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISOFABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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

P ODU TO  R C S
ECO I OLOG C S

Avda. Plaza de Toros, 14  
Tel. 91 892 47 45 · 647 98 35 13

SERVIMOS A

DOMICILIO

SERVIMOS A

DOMICILIO

ecoalimentacion@gmail.com

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

Frutas y
Frutas y

verduras 
verduras 

ecológicas
ecológicas

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS Y VEGANOS

ecoalimentacion@gmail.com

Productos

ECOLÓGICOS

Y VEGANOS

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

· PSICOPEDAGOGÍA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA

LOGOPEDIA ESTIMULACIÓN TEMPRANA· · 

 PSICOEDUCACIÓN DE PADRES·

PSICOLOGÍA SANITARIA:· 

TERAPIA INFANTO-JUVENILY DE ADULTOS

 FORMACIÓN·

C/ Capitán, 99 - Aranjuez
T.  |608181294  646 21 78 84

info@conaaranjuez.es  |  www.conaaranjuez.es

El camino hacia
el aprendizaje

¡Pide cita ya!



Cuando hablamos de adicciones 
lo asociamos fácilmente al 
consumo de sustancias tóxicas 
tanto legales, como pueden ser 
algunos fármacos, el tabaco o el 
alcohol, como ilegales. Pero des-
de hace algunos años empiezan 
a identificarse otro tipo de con-
ductas adictivas que no con llevan 
el consumo de sustancia alguna.

Tal vez, se está dando relevancia 
en este sentido al uso desmesu-
rado de los medios tecnológicos, 
como puede ser pasar mucho 
tiempo conectado a internet, los 
juegos en el ordenador, el uso del 
móvil y la incapacidad de sepa-
rarnos de él, entre otras, pero son 
muchas las conductas que pue-
den convertirse en adictivas, 
como el juego, el sexo, las com-
pras o el comer.

Cualquier conducta placentera 
tiende a repetirse y puede  con-
vertirse en un comportamiento 
adictivo. Es importante establecer 
que para poder hablar de adicción 
han de cumplirse, al menos cua-
tro requisitos:

1.  Pérdida de control :  la 
conducta placentera tiende a
Repetirse, disminuyéndose pro-
gresivamente la capacidad de 
elección. Aunque la persona, o su 
entorno, perciba que dedica un 
tiempo inadecuado (por cantidad 
o por resultar inoportuno), no 
puede evitar llevarla a cabo.
2. Fuerte dependencia psico-
lógica: se experimenta un deseo 
intenso por realizar esa actividad, 
se generan unas altas expectati-
vas de bienestar y la mente está 
continuamente ocupada en pen-
samientos relacionados con la 
misma.
3. Pérdida de interés por otras 
actividades gratificantes que son 
poco a poco sustituidas por la 
adicción. Habitualmente hay una 
negación de este cambio en los 
hábitos.
4. Interferencia grave en la vida 
cotidiana: se dejan de lado 
intereses, relaciones personales, 
y pueden suponer pérdidas eco-
nómicas significativas, problemas 
laborales, escolares y familiares.

Al inicio, lo que mantiene la 
conducta es el efecto placentero 
que produce, pero cuando va 
evolucionando aparece la necesi-

dad de reducir el malestar que 
genera el no poder acceder a 
aquello que se ha convertido en 
adictivo, dándose, como en las 
toxicomanías, el síndrome de 
abstinencia, que se caracteriza 
por:
· Impulso en forma de deseo 
intenso.
· Tensión creciente hasta la 
ejecución de la conducta.
· Desaparición temporal de la 
tensión.
· Vuelta gradual del impulso.

Se establece así un círculo vicio-
so que acaba siendo dañino. 
Como dice el profesor Enrique 
Echeburúa: ”Todas las adicciones 
acaban por minar la vida de 
quienes la sufren y de los que los 
Rodean”.

Cuando la persona es capaz de 
identificar que algún comporta-
miento comienza a interferir en su 
vida puede poner en marcha 
mecanismos de control que le 
ayuden a regularse, pero cuando 
el problema está instalado es muy 
difícil resolverlo por uno mismo.

La intervenciones dirigidas a 
superar las adicciones se inician 
con un análisis exhaustivo de los 
patrones emocionales, mentales 
y conductuales que presenta la 
persona y consisten fundamen-
talmente en el aprendizaje de 
estrategias que permitan estable-
cer un control adecuado de los 
impulsos y de la ansiedad, la 
resolución de conflicto persona-
les, la ampliación de actividades 
positivas, la reorganización del 
estilo de vida, el tratamiento de 
otros problemas que pueden 
llevar asociados y la prevención 
de recaídas.

Alicia Martín Pérez
Psicóloga Clínica

www.psicologosaranjuez.com

ADICCIONES SIN DROGAS





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 Mayo

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com

91 891 11 39
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ

24 Gobernador, 79   

25 Gobernador, 89 

26 Foso, 82  

27 Stuart, 78  

28 San Antonio, 86  

29 Almíbar, 128 

30 Gobernador, 89

31 Stuart, 78

1 Avd. de Loyola, 9 

2 Paseo del Deleite, 11

3 Stuart, 78

4 Gobernador, 89 

5 San Antonio, 86

6 Abastos, 98 

7 Almíbar, 128

8 San Antonio, 86 

9 Real, 25

10 Foso, 82  

11 Abastos, 188  

12 Almíbar, 128

13 Ctra. de Andalucía, 89  

14 Moreras, 111  

15 Aves, 13  

16 Avd. Plaza de Toros, 36 

17 Foso, 24 

18 Avd. de Loyola, 9 

19 Real, 25 

20 Gobernador, 79  

21 Paseo del Deleite, 11  

22 Abastos, 98  

23 Ctra. de Andalucía, 89 



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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N 1 CARA

IM
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N 2 CARAS
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PRESIO
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IM
PRESIO
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Laura Gallego

Todas las hadas del reino

Camelia es un hada madrina que lleva trescientos años ayudando con 

gran eficacia a jóvenes doncellas y aspirantes a héroe para que alcancen 

sus propios finales felices. Su magia y su ingenio nunca le han fallado, pero 

todo empieza a complicarse cuando le encomiendan a Simón, un mozo de 

cuadra que necesita su ayuda desesperadamente. Camelia ha solucionado 

casos más difíciles; pero, por algún motivo, con Simón las cosas comienzan 

a torcerse de forma inexplicable...

Un libro que te hará recordar esas antiguas historias de caballeros, 

dragones, princesas y magia.  

Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Sombrilla para refrescos

    •Cartulina •Tijeras •Pegamento •Palitos de madera   

                       Marca con un lápiz círculos perfectos en una 

cartulina. Después recórtalo y haz múltiples dobleces hasta dejarlo con 

forma de triángulo. Ábrelo, elimina un triángulo, y ciérralo de nuevo 

pegando las solapas. Ahora 

solo queda pegar el palo en 

el centro por dentro de la 

cartulina. Chín-chín!!

112 2 3 3 4 45 5 6 6

779900

Estos simbolos tienen algo en comun

a) b) c)

Solución: es la c. Equivale al número 7 puesto de normal y forma espejo uno  frente a otro.

Sabrias decir cual es el siguiente en sucesion¿

¿



GLORIETA DEL TAMARINDO, Nº2B

FIRST CERTIFICATE (FCA)
JULIO CURSO INTENSIVO

VEN A PASARLO BIEN!! COME AND PLAY 

TALLERES EN JULIO DE INGLÉS Y CHINO
PARA NIÑOS Y NIÑAS!!  

COMIENZA YA A PREPARAR 
LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE JUNIO

E.S.O.   BACHILLERATO    

HORARIO DE 9 A 14H.




