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Desinﬂámate después de las ﬁestas navideñas
Diciembre está cargado en exceso de celebraciones y maratón de comilonas, tu estómago puede estar inflamado pues no estás
acostumbrado a comer este tipo de platos y a beber en exceso, y pueden causarte malestar en el cuerpo. Pero puedes ayudar a tu
estomago a desinflamarlo después de los estragos de la Navidad y Año Nuevo.

Intenta evitar la sal
El consumo de sal y condimentos te provocan retención de
líquidos y con ello, te puedes sentir hinchado. Si no te es
posible controlar este ingrediente en tus compromisos
sociales, lo mejor es que en los días siguientes tú mismo
disminuyas la cantidad de sal en tus alimentos.

Toma más agua
Es importante para mejorar tu digestión y acelerar
tu metabolismo y evita a toda costa las bebidas
gaseosas y dulces.

Toma té verde
Pesadez de estómago, gases, dolor, hinchazón, etc..., son algunos de los malestares a los que nos enfrentamos
después de una comilona, así que cada vez que puedas trata de tomar té verde para limpiar tu organismo

Come más frutas y verduras

Cuidado con las harinas

Ingiere más alimentos de hojas verdes como las
espinacas, son básicas para sentirte más ligero y
saludable.

Sí, sabemos que en estas fechas es complicado cuidar la dieta, pero
intenta disminuir tu consumo de harinas refinadas para que poco
a poco se desinflame tu estómago.

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

mobilecenteraranjuez@hotmail.es

LIBERAMOS COMPRA-VENTA DE MOVILES
Y REPARAMOS
NUEVOS Y DE 2ª MANO
Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos | Altavoces | Tarjetas de Memoria
Pendrives | Cables de Datos | HDMI | Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...

TODOS LOS MÓVILES

FINANCIAMOS
Y ASEGURAMOS
TU MOVIL
FINANCIAMOS
TU MOVIL
CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€

29
€ €
iPhone
iPhone29

CAMBIO
CAMBIODEDE
PANTALLA
PANTALLA

desde

desde

COMPRAMOS
COMPRAMOS MOVILES
PROTECTOR
CRISTAL
NUEVOS
LIBRES
SU MOVIL
SU MOVIL SAMSUNG -0,2
XIAOMI
2mm - APPLE - LG - HUAWEITO
LE
FINO
GORDO COMP
ANTIGUO
ANTIGUO
DE
DEREGALO
REGALO
FUNDA
FUNDA
Y ANTI
Y ANTI
GOLPES
GOLPES
DESDE
CON 2 AÑOS DE GARANTIA
1,95€ x € 2,95€ 2,95€
CONSULTAR
CONSULTAR
PRECIOS ENPRECIOS
TIENDA EN TIENDA

FUNDA DE GEL

FUNDA DE GEL

FUNDA DE LIBRO

DIBUJO

PRIMERAS MARCAS

e

OFERTA

€

34

desde

desde

3
4€
sd

€

de

desde

2x 31€

€

23

PROTECTOR CRISTAL
CRISTAL
FINO
LETO
MOVILES NUEVOS
GORDO COMP
PREMIUM
0,22mm LIBRES
DESDE
CURVO
SAMSUNG - XIAOMI - APPLE - LG - HUAWEI
1,95€ 3,95€ 4desde
,95€,95€
CON 2 AÑOS DE GARANTIA

4

NUEVAS TELEFONOS INALAMBRICOS
OFERTAS EN PANASONIC Y LOGICOM

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

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

Pruébala
con tu

TODAS LAS
MEDIANAS

2x1 7€
ON LINE

ER
QUAD ROLL
Tomates
frescos al provolone,
pulled pork, salsa
barbacoa al bourbon,
topping a base de
mozzarela y bordes
rellenos de queso
fundido al ajo

CADA MEDIANA

LOCAL Y RECOGER

3 MEDIANAS
A DOMICILIO

8€

CADA MEDIANA

en www.telepizza.es

1 MEDIANA
A DOMICILIO

11€

’95

¡PÍDELA YA
EN NUESTRA APP!
C/ Rey, 62

91 892 57 42

el secreto

esta en la masa

Consulta condiciones. Telepizza QuadRoller. Tamaño único y masa cuadrada. Por 2€ más sobre PVP de Telepizza mediana hasta 5 ingr.
Oferta 2x1: válida a domicilio para pedidos online del 09/01/2019 al 19/03/19 para medianas y familiares en tiendas adheridas. De igual o
menor valor la 2ª pizza. Consulta nº de ingredientes y condiciones en tienda. No acumulable a otras ofertas. IVA incluido.
.

www.elmdentalstudio.es

PILATES
Método indicado para personas de todo po de condición sica
Gana ﬂexibilidad, fortalece tu musculatura interna, mejora tu postura corporal y alivia dolores innecesarios
a través de esta modalidad. A principios del siglo XX, su creador Joseph H. Pilates, aseguraba que con
30 sesiones de pilates de unos 45 minutos de duración se empiezan a notar cambios visibles en nuestro
cuerpo además de beneﬁcios para nuestra mente.
Liberas la tensión a través de la respiración conectando tres ejes
básicos: pélvico, escapular y columna vertebral. Al principio se
trabaja la movilidad, sin demasiada resistencia, y se va de menos a
más, dejando la parte que aumenta ﬂexibilidad para el ﬁnal. Ganas
masa muscular sin generar un volumen excesivo y aceleras la
ac vidad endocrina que acelera el consumo de calorías.

BENEFICIOS
Ayuda a ac var
el sistema sanguíneo

DEL

PILATES

Libera tensiones
del cuello y hombros
Fortalece la espalda

Mejora la ﬂexibilidad
Levanta y moldea los glúteos
Fortalece las piernas

Si eres constante, en pocas semanas notarás todos los beneﬁcios
de esta práctica deportiva tan saludable para nuestro organismo.
Los seis principios esenciales de este método son control, concentración, ﬂuidez, precisión, respiración y
centro. La ventaja principal es que el pilates es una ac vidad que puede ser realizada con muy poco
material, por lo que resulta muy barato realizarlo frecuentemente. Además no requiere de grandes
habilidades técnicas ni sobreesfuerzos, ya que trabaja con las partes del cuerpo; esto hace del pilates una
excelente opción para personas mayores o que
no están acostumbradas a hacer ejercicio.
Sin olvidar los múl ples beneﬁcios que ene el
pilates sobre los niños: aumenta la atención,
ayuda a adoptar una postura adecuada, mejora
la salud de la columna, aumenta la ﬂexibilidad y
fortalece músculos y ar culaciones.

INSTITUTO MÉDICO IREHASA

P I L A T E S

GIMNASIA
DE MANTENIMIENTO
para mayores

IMPARTIDO POR FISIOTERAPEUTAS · GRUPO REDUCIDOS MAX. 8 PERSONAS

info@irehasa.com T. 91 892 93 30
Calle Las Moreras, 38 - 28300 - Aranjuez (Madrid)

LO MÁS INTERESANTE
QUE PUEDES HACER EN ENERO
Película: El Cairo confidencial
El 10 de enero se proyectará la película de 106 minutos en el Auditorio Joaquín
Rodrigo de Aranjuez, con entradas desde 4€. Sinopsis: un detective corrupto haya el
cuerpo de una mujer desconocida y tiene que averiguar su identidad, así como su
conexión con El Cairo y otros incidentes.

Monólogo: Quique San Francisco
“La penúltima” es el nuevo espectáculo para todos los
públicos del comediante y actor Enrique San Francisco. No te lo pierdas el sábado 19 a las 21h al Teatro
Real Carlos III.

Teatro: “¡Anda, mi madre” y “Mañana de sol”
¡Anda mi madre! de Juan José Alonso Millán (Madrid 1936) y la segunda obra
“Mañana de sol” de Joaquín y Serafín Álvarez Quintero (1906). Comedias clásicas
solidarias, donde todo lo recaudado irá destinado a Cáritas Aranjuez. Precio: 5€.
Tienes una cita el día 25 a las 19h en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Aranjuez.

San Antón, el patrón de los animales
Este año San Antón cae el jueves 17 de enero, Te recomendamos acudir el Sábado 19
a las 12h al Real Cortijo de San Isidro, puedes llevar a tus mascotas a la iglesia hacen
una bendición con múltiples animales ¡Caballos incluídos! Todo un espectáculo...
y también pueden bendecir a tu macota si lo deseas.

¡Toma buena nota!

No nos responsabilizamos de cualquier cambio de programación.

REFORMAS

JPM
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R
E
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ERAL

AVDA. PLAZA TOROS, s/n
Aranjuez (Madrid)

Presupuestos sin compromiso

•SOLDADOS Y ALICATADOS
•PLADUR
•PINTURA Y EMPAPELADO
•FONTANERÍA
•ELECTRICIDAD
•CARPINTERÍA Y TARIMA

Tel. 91 892 15 59
608 557 283

I

P R O M O C I O N
de lunes a jueves

Mechas californianas
desde 25
Mechas balayage 30
desde

Cortar y peinar
desde

18
Tinte 12
desde

Ofertas no acumulables.

Di adiós a las toxinas navideñas

Los excesos navideños dejan a su paso una acumulación de toxinas
importantes en nuestro organismo. Abusamos de comidas copiosas,
dulces, alcohol, tabaco… Y cuando llega enero, podemos
experimentar una ligera bajada de defensas debido a las toxinas
acumuladas, o bien, vernos con ese pequeño aumento de peso tan
indeseable.
En las diferentes maneras que hay para detoxiﬁcar el organismo la
dieta cumple un papel primordial.
Debemos favorecer la ingesta de los siguientes alimentos:
- Frutas y verduras: alcachofas, espinacas, brócoli, judía verde,
acelga, tomate, cebolla, berenjena, etc. En cuanto a las frutas lo más
recomendable son los cítricos y la piña, puesto que son muy
depurativos, también las uvas y las granadas, son antioxidantes y
venotónicas (favorecen la circulación sanguínea), lo que nos
ayudará a eliminar las toxinas con más rapidez.
- Legumbres: Nos aportan vitalidad y ayudan a reforzar las
defensas del pelo, la piel y las uñas.
- Líquidos: La ingesta de al menos 2 litros de agua diariamente es
esencial, podemos sustituir el agua por infusiones de té verde que es
muy depurativo.
Pero hay una serie de alimentos que debemos evitar:
- Grasas de origen animal: ya que causan inﬂamación de los vasos
sanguíneos y ralentizan la circulación, la cantidad de oxígeno
aportado a los tejidos disminuye y el oxígeno es muy necesario en el
proceso de detoxiﬁcación.
- Azúcares: Pues debilitan nuestras defensas y nos impiden la
pérdida de peso.
- Alcohol, cafeína o tabaco: Son las sustancias que más toxinas
aportan a nuestro organismo.
También podemos ayudarnos de complementos dietéticos que
ayuden a estimular el proceso de depuración.
Los tratamientos corporales estéticos son muy eﬁcaces en la
eliminación de toxinas.
Métodos como el drenaje ayudan en la mejora de la circulación
sanguínea y linfática.
La diaforesis acelera la detoxiﬁcación. Si es necesario rebajar unos
kilos o tu problema es de cúmulos localizados lo mejor es hacer un
buen estudio individual y crear un protocolo de técnicas
personalizadas donde los resultados están asegurados.
La unión de una depuración interna y externa nos garantiza el éxito.

Nuestro cuerpo es como nuestra casa si la mantenemos en
orden lograremos el equilibrio perfecto en nuestra vida

María Rosa
Ergoestetica

desde 1968

Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
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)

C/ Stuart, 126 - Aranjuez • Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com • www.ergoestetica.com

www.infemaoffice.com · pedidos@infemaoffice.com

C/ Stuart, 103 Aranjuez · TEL.: 91 892 91 90

Artrodesis
de tobillo

La artrodesis de tobillo (Fusión) está indicada en

doloroso y esté limitado.

pacientes con patología crónica de tobillo, con mucho

En la artrodesis se extirpan los restos de cartílago

dolor y limitación de la movilidad. Al eliminar el

que quedan en la articulación y se aproximan los

dolor, los pacientes recuperan tras la artrodesis una

extremos óseos para fusionarlos entre sí. Para forzar

capacidad funcional que antes no tenían, a pesar de

esta fusión entre los huesos se utilizan placas o

haber jado dicha articulación.

tornillos de osteosíntesis que mantienen un hueso

La artrodesis es un procedimiento quirúrgico de

jado a otro hasta que sueldan.

rescate que supone la inmovilización de una

En otras articulaciones se emplea el uso de prótesis

articulación en una posición ja. Aunque el

para sustituir las articulaciones cuando están tan

procedimiento parece limitante, la artrodesis ja la

dañadas. También existen prótesis de tobillo,

articulación afectada, evitando el movimiento de la

indicadas cuando hay una artrosis avanzada entre el

misma y consiguiendo de este modo controlar el

astrágalo y la tibia y es importante mantener la

dolor que produce.

movilidad y eliminar el dolor. Sin embargo, su uso

Las principales indicaciones de la artrodesis de tobillo
son:
Artrosis postraumática

está más limitado porque la calidad de vida de un
paciente con artrodesis de tobillo es muy buena,
comparada con la artrodesis de otras articulaciones.

Artrosis idiopática

La artrodesis de tobillo puede ser de dos tipos:

Artrosis secundaria a inestabilidad crónica

· De tibia con astrágalo: se elimina la movilidad del

de tobillo

tobillo, pero no la movilidad lateral ni la del pie.

Patología neuromuscular con destrucción articular

· Del astrágalo con el calcáneo: se limita la movilidad

Artritis reumatoide, autoinmune o

con la jación de unos tornillos. Esta cirugía se puede

gotosa evolucionada

hacer por vía abierta o artroscópica.

Neuropatía de Charcot
Osteonecrosis del astrágalo

Para la recuperación de este tipo de intervenciones, se

Rescate de una prótesis de tobillo

necesitan de 6 a 8 semanas con escayola sin pisar, dos
semanas con bota Walker y rehabilitación durante

Procedimiento
Esta técnica se emplea cuando existe una
destrucción de los extremos óseo-cartilaginosos de la
articulación, degenerativa o secundaria a procesos
inamatorios crónicos o a traumatismos. Esta
destrucción de la articulación (artrosis) produce una
irregularidad en las supercies imposible de
recomponer, que hace que el movimiento sea

varias semanas, drenajes linfáticos, etc. Posteriormente es necesario un tratamiento con soportes
plantares para acomodar el pie y tobillo a la nueva
situación biomecánica.

Prof. Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases
Catedrático de Cirugía del Pie UCAM
Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

Menú diario 12€
de martes a viernes no festivos

Paellas

por encargo

C/ Foso, 70 - Aranjuez

T. 91 891 90 49

¡¡RESERVA YA!!
CARNES Y
PESCADOS

1ª CALIDAD

Año Nuevo
Finaliza el 2018, damos la bienvenida al 2019 y
tal vez sea un buen momento para hacer un repaso de lo
que nos ha dejado el año que se va y para muchos de
nosotros es la ocasión de renovar o retomar los buenos
propósitos.
Algunos habréis disfrutado de grandes
acontecimientos que os hayan llenado de dicha y otros
estaréis deseando dejar atrás un tiempo de experiencias
dolorosas. En cualquier caso podemos echar la vista atrás
y:
•Guardar todo lo bueno: las experiencias gratiﬁcantes, las
personas que han aparecido en nuestro camino para
aportarnos algo, las que ya estaban y con las que hayamos
podido compartir la vida, aquello que haya mejorado
respecto del año anterior, lo que hayamos conocido, lo que
nos haya salido bien, el amor que hayamos recibido y
entregado.
•Dar gracias: la gratitud es una virtud, conectar con este
sentimiento de un modo abstracto dirigido a Dios (si eres
religioso), a la vida, a uno mismo y dar las gracias a
aquellos que nos rodean.
•Decir adiós a aquello que nos haya dolido, orientar
nuestros pensamientos a dejar de rebuscar en el pasado
doloroso, identiﬁcar si hemos podido aprender algo de
esas experiencias y buscar formas adecuadas de expresar
la pena o la rabia que podamos sentir.
•Seguramente que haya personas para las que persiste
alguna circunstancia adversa. Quizá sea lo más difícil, pero
aún así, podemos tratar de felicitarnos por lo que ya se
haya superado, agradecer a aquellos que nos hayan
ayudado, identiﬁcar que tras la niebla del dolor también,
seguro, tenemos cosas buenas e intentar conectar con
ellas lo mejor que podamos.
Recibir el nuevo año, que nace con 365 cheques
en blanco para que podamos invertir como mejor
consideremos y sean cuales sean los propósitos que nos
planteemos podemos tener en cuenta algunas
recomendaciones:
•Identiﬁcar lo que nos ha funcionado para seguir
haciéndolo.

•Buscar en qué queremos mejorar. Para ello podemos
pensar en algo que nos beneﬁciará a nosotros
personalmente y algo que pueda ser beneﬁcioso para
otros.
•Tener en cuenta que podemos mejorar en nuestras
conductas o hábitos, en nuestra forma de pensar o
contemplar lo que ocurre, o también en gestionar mejor
nuestros estados emocionales. Los cambios pueden ir
dirigidos tanto a incrementar algo como a reducirlo.
•Proponerse objetivos a largo plazo que podamos dividir
en otros más pequeños abordables fácilmente (por
ejemplo, diaria o semanalmente).
•Tratar de ser realista, no por proponerse más logros o
más grandes, se van a llevar a cabo. Las propuestas han de
ser abordables.
•Incluye metas que contemplen cuidarte más y mejor,
quererte, y también dirigir ese amor a otras personas.
•Si la lista es larga, prioriza.
•Trata de proponerte afrontar las responsabilidades con
aceptación, al ﬁn y al cabo la mayoría tienen que ver con
los cuidados que hemos de profesarnos.
•Que entre tus objetivos esté celebrar cualquier pequeña
experiencia que te traiga el día a día.
•Busca estar más en el presente, centrando la atención en
lo que ocurra en cada momento, dejando pasar los
pensamientos que estén anclados en el pasado o en el
futuro.
•Dedica a lo largo del día distintos momentos para dedicar
un minuto atento a la respiración, nos ayuda a estar más
presentes.
Y en cualquier caso, no esperes a que tus
propósitos de Año Nuevo se cumplan para quererte,
cuidarte, disfrutar y ser feliz.
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AMP Psicólogos
www.psicologosaranjuez.com
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El láser de diodo más completo del mercado:
EFICACIA, SEGURIDAD
Y RAPIDEZ EN EL TRATAMIENTO

Especialistas en depilación láser

CUPÓN DEL

Mesoterapia facial - corporal - capilar Tratamiento despigmentantes - hidratante - antienvejecimiento - reductor

30%

Depilación Cera• Tratamientos Faciales y Corporales

C/ Gobernador, 53

de descuento

Tel: 91 826 70 67

en tu 1ºsesión

De Lunes a Viernes 09:00h. a 21:00h.

1.80€

Desayuno Especial
Café +
Bollería o Tostada +
zumo de naranja natural

3.00€

Desayuno Salado
Café + pulga

Sábados de 09:00h.a 14:00h.

SANDWICH XXL

Desayuno
Café +
Bollería o Tostada

634 783 847

2.00€

TERNERA

POLLO

·Lechuga
·Lechuga
·Tomate
·Tomate
·Cebolla
·Cebolla
€
caramelizada
·Jamón de York
·Beicon
s?
·2 Quesos
Te atr eve
·Queso
·Ternera
·Pechuga a
a la plancha
la plancha
·Huevo
·Huevo
·Acompañado
·Acompañado
de Patatas Skin
de Patatas Skin

6.00

Todos los días desayunos hasta las 12h

C/ Calandria, 41 - ARANJUEZ

receta PARA PRINCIPIANTES
,
¡ fÁACIL DE HACER!

Miguel j.

LENTEJAS ESTOFADAS

!

Ingredientes para 6 comensales:

• 300g. Lentejas
• Una cucharada sopera de aceite de oliva
• 2 dientes de ajo
• 100g. Panceta
• 2 chorizos de guisar
• Una cucharada de moka de pimentón dulce
• Sal al gusto

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

PREPARACIÓN:
1.- En una olla ponemos todos los ingredientes en crudo y cubrimos de agua hasta
que sobrepase 4 dedos por encima de las lentejas.b

adirIA
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CHcaEF
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oria

y una zanah

2.-Ponemos el fuego fuerte y cuando rompa a cocer lo bajamos al mínimo
45 minutos.b
3.- Comprobamos que estén cocidas. Si no están, déjalas unos 5 minutos más.b
b

4.- Re ramos del fuego y sacamos la panceta, el chorizo para posteriormente
cortarlos en trozos. Puedes quitar la cebolla y los ajos, en el caso de que no sean
del gusto de los comensales. Servimos las lentejas y ponemos el compango
encima.

¡Q U E A P R

OV EC H E!

Yoga

HARI OM

Empieza el año con energía
DIVERSOS HORARIOS MAÑANA Y TARDE
Asanas |Pranayama
Relajación | Meditación

Impartiendo clase desde 2001
T. 656944798 (Raúl)

a
Ven y prueb

una clase

GRATIS

NUEVA

APERTURA

C/ Capitán 166
Tel. 642 347 654

Reparaciones y venta
de móviles y electrónica
en general.
Compramos ordenadores
y móviles de 2ª mano

Restaurante Asador
El

Palacio de Medinaceli
Asados Cordero y Cochinillo

en

Horno de Leña

Menú Degustación

Fin de semana
Menú Diario
Martes a Viernes no festivos

Degusta entre muros de historia nuestras
DOMINGOS

Reserva

elaboradas

Tapas de Autor

tus asados
en horno de leña
para evar

Pollo Asado (de más de 2Kg.)
+ Patatas Fritas

14

Todo tipo de celebraciones y eventos

Disponemos de
Finca para Celebraciones
“Catering Propio”

“bodas, comuniones, cumpleaños, ...”

Reserva de mesa para
COMUNIONES

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

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com
Diseño hapy Publicidad
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DICIEMBRE Y ENERO

T. 91 891 07 32
C/ Antonio Guardiola Sáez, 1 - Aranjuez taller@osyalmotor.net

Sustitución Aceite 5W30
Revisión 32 puntos
Rellenado de niveles
Informe de diagnóstico del vehículo
Lavado exterior e interior

NEUMÁTICOS
53€
53€
69€
72€

195/65 R15 91V
205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
215/55 R16 93V

TOTAL

INCLUYE EQUILIBRADO, MONTAJE,
RECICLADO E IVA

AHORA POR

CARROCERÍA

25%

el Pulido de los dos Faros

GRÚAS

220€

65€

Descarbonización

Descuento de Franquicia
en un pedido máximo de 300€

Realizando alguna operación de carrocería

70€
30€
12€
90€
18€

20€

SERVICIO EN LA COMARCA

40€ Aranjuez, Ontígola
Ocaña, Yepes, Ciruelos

50€ Villaconejos, Seseña Nuevo
60€ Seseña Viejo, Añover
* OFERTAS VALIDAS HASTA 31 DE ENERO DE 2019 O FIN DE EXISTENCIAS. NO ACUMULABLES A OTRAS OFERTAS.
LA EMPRESA SER RESERVA EL DERECHO DE ANULAR O MODIFICAR ESTAS OFERTAS EN CUALQUIER MOMENTO.

120€

60€

Si realiza alguna operación de mantenimiento,
avería o reparación en la carrocería

¿

Cuándo
es el momento

de buscar

ayuda

psicológica

profesional

?

Actualmente la psicología está más presente en la vida
cotidiana de las personas, si bien todavía se sigue
relacionando esta profesión con la locura. Por ello, antes
de explicar cuando es el momento adecuado para buscar
ayuda psicológica profesional, vamos a comentar
brevemente en qué consiste un proceso terapéutico.
La terapia psicológica es un proceso de duración
determinada en la que un profesional de la salud mental
ayuda a la persona a resolver las diﬁcultades que pueda
tener en las diferentes áreas de su vida, en el ámbito
social, de pareja, laboral, académico, familiar, personal… En este proceso se trabaja sobre los pensamientos, las emociones y las conductas que están
generando malestar en la persona y están impidiendo
afrontar los conﬂictos para resolverlos. El contexto
terapéutico es un espacio seguro, libre de juicios, donde
nos podemos parar a reﬂexionar, cuestionarnos y dudar.
De esta manera aprendemos y crecemos.
Es habitual encontrarse con personas que no saben
cuando es el momento de ir, es decir, ¿cuál es el límite de
malestar que tengo que tolerar antes de buscar ayuda
profesional?
Muchas personas acuden a los profesionales cuando el
malestar y sufrimiento es tal que les resulta inaguantable. Sin embargo, no es necesario llegar a este
límite, podemos consultar con los especialistas antes ya
que estos nos orientarán para poder decidir si necesitamos iniciar un proceso terapéutico o por el contrario
no es necesario. De esta manera evitaremos llegar
desgastados y con el problema más grande. Es recomendable buscar ayuda cuando aquello que sucede es
importante ti y necesitas más herramientas para
resolverlo.
Desde la experiencia profesional, ¿qué síntomas
consideramos merecen esa atención y el planteamiento
de buscar ayuda profesional?

- Si no encuentras motivación o te sientes insatisfecho
con tu vida (“no me siento feliz”)
- Si tienes un estado de ánimo bajo a lo largo de varios
meses (“últimamente me siento más triste”)
- Si sientes que no puedes controlar la intensidad de tus
emociones e incluso que te sientes desbordado por ellas
(“el otro día exploté y tuve una gran discusión con mi
madre, le dije un montón de cosas que tenía guardadas y
le hice mucho daño”)
- Si tu sueño está alterado, bien porque duermes poco o
en exceso
- Si tu alimentación está alterada, bien porque comes
poco o en exceso
- Si tienes miedos o pensamientos negativos frecuentes
que te generan malestar y te limitan en tu vida (“tengo
miedo a que mi pareja me deje”, “me asusta mucho
pensar en que pueda pasar algo malo”)
- Si te preocupas mucho por cosas que consideras poco
relevantes (“estoy todo el día dándole vueltas a lo
mismo sin llegar a ninguna conclusión”)
- Si sientes que no tienes el control de algunas de las
cosas que haces durante el día (beber alcohol, jugar a
videojuegos o juegos de azar, uso de nuevas tecnologías, etc)
La terapia psicológica ayuda a que te sientas mejor, y en
ella aprendes a analizar los problemas y cómo posicionarte ante ellos, para, siendo más consciente de ti
mismo (introspección), tomar mejores decisiones y
resolver los problemas de manera más eﬁcaz.
Al realizar psicoterapia también se aprenden nuevos
recursos y herramientas personales que te ayudan no
solo a afrontar un problema determinado, sino que te
sirven para enfrentarte a nuevas diﬁcultades en el
futuro. Por ejemplo, cuando mejoramos nuestras habilidades de comunicación en pareja, también la comunicación con mi jefa me resultará más sencilla. De esta
forma ganarás en seguridad y en autoeﬁcacia lo cual
tiene un impacto directo en tu Autoestima.
En deﬁnitiva, acudir a un profesional de la salud mental
es para personas valientes y ambiciosas, aquellas que se
atreven a mirarse en profundidad queriendo mejorar. Ir a
terapia supone un crecimiento personal que te permite
conocer cómo eres, cómo puedes mejorar y cómo
cambiar aquellos aspectos de tu vida que no te
satisfacen. Esto te permite avanzar y conseguir aquellos
objetivos que sean importantes en tu vida.
Alba Atienza
Mar Boada
Cristina Luzón
Centro de Psicología AtienzaBoada
www.atienzaboadapsicologia.com

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

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

P L AT O S
D E S TA C A D O S

- T A P E R Í A Papas arrugas
Huevos fritos de corral, patatas,
foie a la plancha y sal de trufa
Enchiladas de pato con salsa de chile serrano
Tempura de verduras

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

Horario: Martes a sábado de 12h a 16h y de 19.30 a 11.30h
Domingo de 12h a 16h

Prepárate
Prepárate para
para la
la

nieve

Para disfrutar al máximo de la nieve, la ropa que
lleves es algo fundamental, ya que no solo tiene
que mantenerte caliente, sino que tiene que
darte movilidad para disfrutar al máximo y
pasar un día inolvidable.

La clave está en ponerse capas de ropa en concreto tres muy especíﬁcas:

PRIMERA CAPA
Tiene que ir pegada al
cuerpo para entrar en
calor. Lo mejor son
mallas y camisetas térmicas.

CONSEJO

SEGUNDA CAPA

TERCERA CAPA

Esta capa tiene la función de evitar que el
agua d ela nieve te moje, por lo que ha de ser
ropa impermeable.

Ayuda a parar el viento
principalmente. En caso
de que tengas calor te
lo puedes quitar sin
problemas.

No utilices prendas de algodón ya que se mojan rápido con el sudor o el
agua de la nieve y, en cambio, tardan en secarse. Lo mejor son prendas
sintéticas que faciliten la transpiración.

NO TE OLVIDES DE NADA. Es muy importante ir bien preparado para disfrutar sin problemas.
Botas para ir a la nieve. Han de ser antideslizantes, resistentes al agua y altas por
encima del tobillo para evitar que entre nieve.
Calcetines. Dos pares como mínimo para tener
un recambio.
Guantes impermeables. Hay quien se pone
dos, unos ﬁnos debajo y los más gruesos
encima para evitar coger frío.
Gafas de sol. Hay unas un poco más grande que
las normales y que son especíﬁcas para ir a la
nieve. Además son más resistentes a los golpes
y las caídas.
Crema solar y bálsamo labial. Un mínimo de
protección 50 para toda la cara y acordarse de
volver a echarse cada dos horas como mínimo.
Gorro y un pañuelo. Tapan las partes del cuerpo

que se enfrían más fácilmente: la cabeza y el
cuello.
Pequeña mochila. No te olvides de beber algua
y llevar pequeñas porciones de comida como
barritas energéticas. Y no olvides llevar dinero
por si quieres parar a descansar en alguna
cafetería de cercana.
Casco, coderas y rodilleras. Depende de la
zona nevada a la que vayas tendrás que
protegerte más o menos o si vas a practicar
algún deporte en concreto, ponte las
protecciones necesarias.
Ropa para estar fuera de pista. Para conducir
más cómodo en la vuelta a casa, o si has cogido
una casa rural o un apartamento, lo mejor es
tener ropa de recambio.

No caigas en el error...
No vayas a la nieve con pantalones
vaqueros y con zapatillas de deporte
porque puede costarte un buen resfriado,
además el agua te entrará por todas partes y
no habrá manera de que te seques lo que
arruinará el día.

Especialidad
en
Arroces
ibericos y quesos

RESERVA YA
mesa para

San Valentin
Menú exclusivo
Ambiente íntimo

T. 655 40 62 24
C/ Stuart, 111
Aranjuez

¿cuánto sabes de cine?
Vamos a poner a prueba tus conocimientos cinélos,
es sencillo: tienes que adivinar la película con la pista
que se da en cada caso.

Fase 1. CARTELES MINIMALISTAS

1

2

3

Fase 2. SINOPSIS

Un residente de París que
no es humano tiene un
paladar bastante sosticado y desea convertirse en un chef.

En la fábrica de sustos
más grande del mundo
de los monstruos entra
una niña humana.

6

5

4

Un empresario millonario
construye un traje blindado y lo usa para combatir el crimen y el
terrorismo.
7

8

Fase 3. FRASES ÉPICAS
"Mamá siempre decía
que la vida es como una
caja de chocolatinas.
Nunca sabes cuál te va a
tocar”

"Voy a hacer le una
oferta que no podrá
rechazar".

10

"Hasta la vista, baby”

Tú haces que yo quiera
ser mejor persona.

12

11

unas son facilonas, otras no tanto,
esperamos que lo hayas disfrutado.
SOLUCION:
1. El show de Truman
2. Grease
3. Matrix
4. Jurassik Park

5. Monstruos S.A.
6. Ratatouille
7. Iron man
8. Tiburón

9. El Padrino
10. Forest Gump
11. Terminator 2
12. Mejor inmposible

9

Un animal hambriento
amenaza a los habitantes un pueblo costero
desde el agua. Coge un
barco grande.

TARJETAS DE CRÉDITO
Las tarjetas de crédito son emi das por un banco autorizando a una persona u lizarla como medio de pago,
para posteriormente devolver el importe además de los intereses por los servicios prestados, junto a las
comisiones bancarias.
La mayor ventaja es la ﬂexibilidad que le da al usuario, quien puede pagar sus saldos por completo en su fecha
límite mensual o puede pagar una parte. La tarjeta establece el pago mínimo y determina los cargos de
ﬁnanciación para el saldo pendiente.
Debes conocer qué es lo que puedes y no puedes hacer una vez la tengas para evitar sustos:

GUARDA TUS
COMPROBANTES
Te ayudan a comprobar los
gastos de tu cuenta y a idenﬁcar cargos incorrectos.

NO GASTES MÁS
DE TU LÍMITE DE CRÉDITO

NO SAQUES
DINERO EN EFECTIVO
Los intereses suelen ser altos
llegando incluso a el montón
re rado.

EL IMPORTE
TOTAL DE TUS COMPRAS

Durante el periodo efectuado
para que no pagues intereses
si enes pagos en cuotas.

ANTES
NO PAGUES PAGA
DEL VENCIMIENTO
LA CUOTA MINIMA

Te podrían penalizar de
hacerlo. Llama a tu banco y
pide una extensión, aunque
podría ser temporal.

PAGA

Si lo haces pagarás más
intereses, pregunta en tu
banco e infórmate bien para
no pagar de más.

Así te cobrarán menos
intereses.

Antes de comprar cualquier cosa, piénsalo bien, porque lo que harás realmente será contraer deudas y es
importante que pagues de manera inteligente. Antes de considerar de tarjetas de crédito ten en cuenta alguna
de estas recomendaciones:

Evita adquirir por impulso algún producto o
servicio
Pensar que sí existe una necesidad real
Ser obje vo sobre la capacidad adquisi va para
pagar lo que se compra
Consultar gastos y otros compromisos para
pagar lo que se compra
Consultar gastos y otros compromisos para ver si

¡CONSEJO!

es posible liquidar la deuda
Tener en cuenta una posible pérdida de empleo
Considerar si es realmente es urgente o una
emergencia lo que se desea comprar
Comparar otras fuentes alterna vas de ﬁnanciamiento
Conocer el Costo Anual Total (CAT) de cada
opción y escoger el menor

La deuda mensual no deberá ser mayor que el 30%
de tu ingreso dispoblible cada mes.

LIBÉLULA SHOP
C O N C E P T

moda hombre

moda mujer

complementos

PRIMERAS

Calle Stuart

Calle Gobernación

de las
Infanta
s

HASTA EL 22 DE ENERO

Aranjuez se une a la red de tiendas de
ﬁrma Libélula Shop que cuenta ya con
diez tiendas repartidas por toda España.

Calle Montesinos

Calle Gobernador

Calle de Abastos
Callejón del Tajo

Calle de Santa Lucia

Calle de Abastos

Calle del Rey

Calle Postas

Mercado
Abastos

Calle del Capitán

Calle de Peñaredonda

Calle Almíbar

Calle Gobernador

Calle

Calle San Antonio

Ctra. de Andalucía

Calle Príncipe de la Paz

Calle San Antonio

Calle de la Florida

Plaza de
San Antonio

-40%
20%
de descuento

-

REBAJAS
Calle del Real

S T O R E

ARANJUEZ

La tienda de Aranjuez , situada en la calle
S a n A n t o n i o 6 6 j u n t o a l G r a n Te a t r o
Carlos III, contará con las últimas
novedades y tendencias en moda y
complementos para mujer y caballero
con una excelente relación calidad precio.

689 995 402

Iniciamos un año más nuestro ciclo musical en el Teatro Real Carlos III
de Aranjuez, con una cuidada selección de espectáculos diversos y
plurales, siempre marcados por la Calidad.
Dentro de este ciclo se inscribe la Quinta Edición del Festival
“ARANJAZZ” que viene abalada por el éxito de las cuatro anteriores,
donde un buen número de espectadores pudieron degustar los vinos de la
Marca “Ingenia Vinos” (Patrocinador de este Evento) y al tiempo
disfrutar de una exquisita programación. Este programa está inscrito en
las celebraciones mundiales del Internacional Jazz Day.
Nuestro año en Aranjuez será:

MÚSICAS DIVERSAS
12 de Enero – 20.00h – HIJOS DEL VIENTO
Canción de autor con temas entrañables que hablan
del Aranjuez en el recuerdo.
9 de Febrero – 20.00h – SWEET ADÚ
Un inolvidable tributo a la Gran SADE.

9 de Marzo – 20.00h – RANDOM THINKING
De la mano de este potente dúo, nos adentramos en el más puro
sonido de la “Americana Music” en un acústico puro.
6 de Abril – 20.00h – IÉRBOLA
“Pasión y Saeta”
Un recorrido por uno de los Palos del Flamenco con
más tradición en nuestro país.
18 de Mayo – 20.00h – ALESSIA DESOGUS y QUINI
ALMENDROS
“Travel Italia”
Un recuerdo a la edad dorada de la canción italiana, de Paolo Conte a Mina,

Vº FESTIVAL DE JAZZ DE ARANJUEZ “ARANJUEZ 2019"

ABRIL
Viernes 26 – 20.00h - DAVID DOMINIQUE Jazz Band “Tributo Sinatra”
Sábado 27 – 20.00h - PILAR GUAL & The Mellow Four Band
Domingo 28 - 19.00h - BALDO MARTÍNEZ GROUP “Vientos Cruzados”
Tres citas delicadas que contienen, como los vinos de Ingenia, el poso y la paciencia que logran mostrar
lo mejor de su carrera musical.
Para ampliar información:
manuel@gestionmusic.com o produccion@teatroaranjuez.es o en el tfno. 691 034 348

hapyAD
P U B L IC ID
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personalizadas

Peñas - Equipos - Grupos - Trabajo
Regalos originales - Despedidas - Eventos...

si quieres, hacemos el diseño*

Consulta precios
10 0

PAQUETE
%

IN A
OR I G L

RA

A BIR

DE L
PEÑA

C/ Capitán, 95 - Aranjuez · T. 910 84 13 92
*Consultar condiciones

Directorio Profesional
Audiología

Clínica Médica

Aural

Centro Clínico Quirúrgico

AMP PSICOLOGOS

Centro Audi vo.
C/ Almíbar, 83. Aranjuez
Tel. 91 891 00 34

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

Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar n Pérez. Cdo. M-12381
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275
Infan l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez
Tel. 91 865 75 24 - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Autoescuela
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

Centros de Esté ca

Psicología

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

Mantenimiento

ErgoEsté ca María Rosa

Solución 10

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

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

Centro Depor vo

Mascotas

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

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

Zoolandia
Venta de mascotas. Alimentación,
juguetes, complementos. Servicio
gratuito de piensos a domicilio.
C/ San Pascual, 39 - Tel. 91 892 53 87

Centro A enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A enza Nº Colg. M-23466
Cris na Luzón Nº Colg. M-29717
Infanto juvenil - adultos - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD
www.a enzaboadapsicologia.com

SPORTES Y MUDANZA
T RA N
S

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

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ

91 891 11 39

Farmacias de Guardia
1 Príncipe de la Paz, 24
2 San Antonio, 86
3 Foso, 19
4 Abastos, 188
5 Almíbar, 128
6 Moreras, 111
7 Príncipe de la Paz, 24
8 Avd. Plaza de Toros, 36

9 Moreras, 111
10 Avd. Plaza de Toros, 36
11 Foso, 24
12 Foso, 19
13 Príncipe de la Paz, 24
14 Avd. de Loyola, 9
15 Paseo del Deleite s/n
16 Abastos, 98

17 Ctra. de Andalucía, 89
18 Gobernador, 79
19 Abastos, 188
20 Foso, 24
21 Stuart, 78
22 Gobernador, 87
23 San Antonio, 86
24 Almíbar, 128

Enero
25 Real, 25
26 Moreras, 111
27 Avd. de Loyola, 9
28 Foso, 19
29 Abastos, 188
30 Moreras, 111
31 Avd. Plaza de Toros, 36

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

DEJAR HACER publicidad
de

para ahorrar dinero,
es como parar
AHORRAR

hapyAD
P U B L IC ID

500

TARJE
PRESEN TAS
TACIÓ

30€ *

IMPRES

N

ION 1 C

ARA

20000

FLYER A6

170€ *

IMPRESION 2

Tarjetas
- Flyers
Dípticos
- Revista
s
Sobres
Invitacion
es
Camiseta
s

CARA

PROFESIONALIDAD

RELOJ

Tiempo
Henry Ford

No pierdas tiempo

500

SOBRES
IMPRESOS

85€*

IMPRESION 1 CARA

&

100

CARPETAS
AS
PERSONALIZAD
CON SOLAPA

140€

*

SETOLMATLICOO
AU

58X22MM.
*

25€

IMPRESION 1 CARA

CREATIVIDAD

Cartelería
Sellos - Lonas
ios
Imanes - Talonar
ing
dis
an
ch
Mer

25

años

C/ Capitán, 95 · Aranjuez · Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com

* IVA no incluido. La empresa se reserva el derecho de modiﬁcar los precios en cualquier momento.**Consultar condiciones.

PARA

EL

MUE VE EL COCO
Tarjeta acordeón
NECESITAS: •Cartulina •Rotuladores •Washi tape •Papel de seda •Pegamento en barra

CÓMO HACERLO: Para hacer nuestra tarjeta acordeón utilizaremos una cartulina DIN
A4, blanca, color, kraft... lo que te apetezca. La doblaremos por la mitad por la parte ancha
para hacer dos tiras que uniremos con pegamento. Dobla en forma de acordeón. Ya tenemos
la base de nuestra tarjeta vamos a decorarla con un papel un poco más bonito y
recortaremos un cuadrado del tamaño de nuestra tarjeta lo pegaremos al inicio y al ﬁnal con
un poco de pegamento en barra y ahora ya nos pondremos a decorar la parte interior.
Podemos utilizar washi tape, pegatinas, rotuladores de colores y todo lo que se te ocurra, pon
un mensaje bonito, una foto, confeti, ...puedes decorar la tarjeta como queráis y seguro que
quedará chulisima y con mucho cariño.

El silencio de la ciudad blanca

“Trilogia”

Una ciudad aterrorizada por el regreso de unos asesinatos rituales.
Un experto en perﬁles criminales que esconde una tragedia. Un thriller
hipnótico cuyas claves descansan en unos misteriosos restos
arqueológicos. «Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía». Esta es la
plegaria que Unai López de Ayala entona para sí mismo en cada
escenario del crimen. Unai, al que muchos conocen por el apodo
Kraken, es inspector de la División de Investigación Criminal, experto
en perﬁles criminales. El último escenario le impacta de manera
especial. Ya que, en apariencia, es la continuación de una serie de asesinatos que
conmocionaron a los habitantes de Vitoria veinte años antes, cuando él apenas había
dejado atrás la adolescencia.

REVOLTIGRAMA

Intenta recomponer las palabras

1.- BROAS

7.- JARITES

2.- TAERLA

8.- APEPELAR

3.- ROBIL

9- BUEMEL

4- LUÑAPEO

10.- ABMUB

5.- DARPOPA

11.- ARONITC

6.- TRACARE

12.- HECAUCETA

1.- SOBRAS 2.- ALERTA 3.- LIBRO 4.- PAÑUELO 5.- PARPADO
6.- CARTERA 7.- TIJERA 8.-PAPELERA 9.-MUEBLE 10.- BAMBU 11.- CORTINA 12.- CACAHUETE

CENTRO DE ESTUDIOS
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PROFESORES EXPERIMENT
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