App´s para pasar el rato coloreando
Tie Dye 2
Colorear por números

Pinta y colorea

Libro para colorear que te ayudará a
relajarte por completo, ya que no tiene
pruebas donde puedes perder ni límite
de tiempo.

Una aplicación para todas las edades y
dispone de modo para zurdos.
Es un modo fabuloso de relajarse y dar
rienda suelta a la creatividad en cinco
minutos... o disfrutando horas y horas.

Muestra tu talento de artista, disfruta de
las horas de diversión, desarrolla tu
concentración y precisión.
Manejo simple e intuitivo que también
puede entender un niño.

Tienes a tu disposición imágenes de
ﬂores, animales y criaturas marinas
para llenarlas de color.
Puedes colorear con un toque o pintar a
pinceladas. Si te equivocas, puedes
deshacer la acción y continuar.

No requiere una conexión a internet. Más
de 2000 ilustraciones para colorear.

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
TODOS LOS MÓVILES

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

MOVILES NUEVOS
LIBRES
FINANCIAMOS
TU
MOVIL
CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€

SAMSUNG - XIOMI - APPLE - LG - HUAWEI

CON 2 AÑOS DE GARANTIA

COMPRAMOS
29
€SU MOVIL
29
€
iPhone
iPhone

COMPRAMOS MOVILES
PROTECTOR
CRISTAL
NUEVOS
LIBRES
SU MOVIL SAMSUNG -0,2
XIAOMI
2mm - APPLE - LG - HUAWEI
LETO
FINO
GORDO COMP
ANTIGUO
DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES
DESDE
CON 2 AÑOS DE GARANTIA
DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES
ANTIGUO
1,95€ x € 2,95€ 2,95€
desde

desde

CAMBIO
CAMBIODEDE
PANTALLA
PANTALLA

CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA
CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA

FUNDA DE GEL

23

FUNDA
FUNDADE
DEGEL
GEL FUNDA
FUNDADE
DELIBRO
LIBRO

PROTECTOR CRISTAL

DIBUJO
DIBUJO

PRIMERAS MARCAS

€€

CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€

e

desde
desde

desde
desde

OFERTA

€€

sd

€

CRISTAL
LETO
COMP
PREMIUM

MOVIL
,95€
1,95€TU 3
3
34 Y ASEGURAMOS
4,95€
10€
INALAMBRICOS
4€ NUEVAS TELEFONOS
PANASONIC Y LOGICOM
0,22mm

de

desde

2x 31€

FINO
GORDO
FINANCIAMOS

OFERTAS EN

DESDE
CURVO

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
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A los nacidos entre 1994 y 2010 se les denomina Generación Z, han convivido con la
tecnología actual. Nacidos en plena época de internet que no recuerdan lo que era
conectarse a internet a través de un módem ligado a la línea telefónica, cuyos pitidos sordos
–unido a las voces de tu padre acusándote de haber cortado su llamada– eran infernales.
Esto y mucho más, hay miles de objetos que no han llegado a conocer y que les resultan
totalmente desconocidos. Si perteneces a esta generación, no te preocupes que te hemos
preparado una guía de lo más práctica.
Era un soporte de almacenamiento de datos con
DISQUETE
una capacidad de entre 79,6 KB a 240 MB, algo que a día de hoy está
totalmente obsoleto con discos duros de más de 2Tb (2000 GB) o con el
almacenamiento en la nube ¿Te imaginas usar estos disquetes en tu día a
día con esa capacidad tan limitada?

CINTA
DE CASETEEste soporte de reproducción
de audio fue muy popular durante casi 3 décadas (entre los 70 y los 90) y
convivían perfectamente con los discos de vinilo, los cuales han llegado
hasta la actualidad, sin embargo las cintas de casete están totalmente en
desuso.

CINTA
DE VHS Se utilizaba principalmente con un uso
doméstico como método de grabación y reproducción de vídeo, sin
embargo con la llegada del DVD cayó en picado su uso lo que provocó
una lenta desaparición hasta que en 2002 ya se dejó de comercializar.
¿Fotos ilimitadas con un teléfono móvil? 36 fotos era
CARRETE
lo máximo que podías hacer durante un viaje y eso en el caso de que todas
salieran bien. Después había que revelarlas y te quedabas el negativo por
si querías repetir alguna. Actualmente el uso ha quedado reducido a
coleccionistas que usan aún cámaras analógicas.
En los años 80 llegó al mercado el discman que se
DISCMAN
popularizó muchísimo. Convivió en los últimos años con la cinta de casete,
pero este reproductor de Cds portátil tenía los días contados en cuanto
aparecieron las plataformas digitales. De hecho derivó en el famoso mp3,
pero este también duró poco al principio del 2000.
Es parecido a un proyector
RETROPROYECTOR
de diapositivas, pero con variaciones en el diseño funcional. Los mayores lo
recordarán entre sus recuerdos de la escuela, pues era muy popular como
herramienta de enseñanza del profesorado.

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 MARZO
DOMING 10 DE MARZO
MEDIA MARATÓN “Villa de Aranjuez 2019 y carrera 8km”
Corre en un entorno único donde el recorrido cruza el Jardín del Príncipe, los Sotos Históricos y a través de las calles
más céntricas de Aranjuez. La salida será a las 10.00 h en la Calle Príncipe y la meta será en el mismo lugar.
Esta ruta es considerada una de las más plano de España ¿Te animas?

LUNES 11 DE MARZO
CINE “Centauros del desierto” de -John Ford
Sinopsis: En 1868, tres años después de la guerra de Secesión, Ethan Edwards, un hombre solitario, vuelve derrotado
a su hogar. La persecución de los comanches que han raptado a una de sus sobrinas se convertirá en un modo de vida
para él y para Martin, un muchacho mestizo adoptado por su familia.
Tras su proyección en el Centro Cultural Isabel de Farnesio de Aranjuez,a las 18.30h. descubrirás sus secretos a
través del ponente invitado ,Antonio Guardiola: la biografía de los grandes directores, anécdotas sobre las películas y
curiosidades que rodean en mundo del western.
Entrada libre hasta completar aforo.

MARTES 19 DE MARZO
AULA ABIERTA "Recorridos urbanos: un Aranjuez para pasear"
La Universidad -Popular de Aranjuez en el Centro Sociocultural Cecilio Fernández Bustos cede un aula abierta a
Gustavo Estuve y alumnos del C. C. Literattor que nos van a hablar de nuestra preciosa ciudad Aranjuez a las 19 h
en la c/ Moreras 32 esquina c/ 1º de mayo.

VIERNES 22 DE MARZO
TEATRO "No te metas en política”
Los humoristas Facu Díaz y Miguel Maldonado nos traen un show para todos los públicos con el formato de late
night donde representarán los acontecimientos políticos y el trato que estos reciben por parte de los medios de
comunicación ¡Divertidísimo!
En el Teatro Real Carlos111 las 21.00 h.

¡Toma nota!

No nos responsabilizamos de cualquier cambio de programación.

REFORMAS

JPM

IA
R
E
ALBENAGÑENIL
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

ESTE MES DE MARZO

S
O
LO C

NOS HEMOS VUELTO

TODO A

PEINADOS(1)
CORTE + PEINAR(1)
CORTE SEÑORA
CORTE CABALLERO
TINTE (CON AMONIACO)(2)
ARREGLO BÁSICO DE BARBA(3)
ESMALTE FIJO(4)
MASAJE RELAJANTE 30 MINUTOS
PRESO 30 MINUTOS(5)
ENDERMOLOGÍA FACIAL

10€

OFERTAS VÁLIDAS DEL 1 AL 31 DE MARZO, NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES
(1) DEPENDIENDO DE LA LONGITUD DEL CABELLO, EL PRECIO VARÍA. CONSÚLTANOS. PEINADO BRUSING, SI SE REALIZA CON PLANCHA O TENACILLA 5€
(2) DEPENDIENDO DE LA LONGITUD DE LA RAÍZ Y LA CANTIDAD DE PELO, EL PRECIO VARÍA. CONSÚLTANOS. (3) SI SE QUIERE OTRO TIPO DE ARREGLO O
UN DISEÑO DIFERENTE, EL PRECIO VARÍA. CONSÚLTENOS. (4) DECORACIÓN PRECIO APARTE. (5) NO ENTRA CAVITACIÓN

¿Qué pueden hac p ti
l probiótic en la piel?
Aunque los probió cos son bacterias unidas estrechamente a la salud
intes nal, pueden ser beneﬁciosos para la piel y ser una buena cura u
opción de tratamiento para padecimientos dermatológicos.
La administración de probió cos, además de repercu r en el intes no lo
hace en todo el organismo, especialmente en los sistemas inﬂamatorio e
inmunitario. De esta forma la modiﬁcación de la microﬂora intes nal
mediante el uso de probió cos podría tener repercusiones posi vas en la
piel,así lo aﬁrma un estudio realizado por el Departamento de
Dermatología de la Pon ﬁcia Universidad Católica de Chile y publicado en
ELSEVIER.
Son nuestros pequeños aliados frente a los siguientes problemas:
·Rayos ultravioleta: consumir suplementos alimen cios que combinen
probió cos reduce los daños tempranos en la piel inducidos por la
exposición al sol (especíﬁcamente contrarresta lo signos de
envejecimiento producido por los rayos UV).
· Acné: los probió cos, previenen a las células cutáneas de las bacterias
que causan la reacción inﬂamatoria por parte del sistema inmunológico.
Tanto ingeridos como aplicados de manera tópica, son los perfectos
aliados para ayudarnos a comba r esta temida afección.
· Rosácea: esta condición inﬂamatoria de la piel causa enrojecimiento e
inﬂamación en las mejillas, la nariz, la barbilla o la frente, así como
protuberancias rojas o granos. Los probió cos junto con cosmé cos
an inﬂamatorios pueden reducir el enrojecimiento, además de fortalecer
la barrera de la piel para reducir su escozor, ardor y sequedad.
· Eczema atópico: una dieta rica en probió cos puede disminuir la
aparición de eczema en niños menores de dos años de edad; condición que
se podría extender a más edad.

-Cuando te sient solo...
Recuda que en tu cupo
viven millon de bacti
y pa ell,  “su mundo”-

Recientemente se ha descubierto que los probió cos ayudan a eliminar el daño de los radicales libres en la piel.
Al igual que el intes no, la piel ene su propia ﬂora bacteriana, los probió cos en la piel funcionan de la misma
manera que en el sistema diges vo, ayudando a mantener el equilibrio entre las bacterias buenas y las malas,
cuando existe desequilibrio, la piel puede sufrir brotes y conges ón.
Se están desarrollando una nueva generación de cosmé cos que incluyen lisados de bacterias como Vitreoscilla
ﬁliformis o Lactobacillus. Estas cremas con probió cos se han diseñado con la intención de tratar enfermedades
como la derma s atópica o el acné, y lo que hacen es restablecer la barrera cutánea y el microbioma cutáneo,
controlando la ac vación de los procesos inﬂamatorios que desencadenan estas enfermedades. Además, la
aplicación tópica de lipopolisacáridos bacterianos ayuda al proceso de curación de las heridas.
Los probió cos cambian el entorno de la superﬁcie cutánea, lo que desalienta el crecimiento de bacterias
“malas”, que son las causantes del enrojecimiento, irritación y brotes inﬂamatorios. Al cambiar el ambiente de
la piel, los probió cos fomentan una piel fresca y equilibrada.
Con esto cabe decir que son múl ples los beneﬁcios que producen, desde mantener a raya ciertos
desequilibrios hasta fortalecer la barrera de la piel.

María Rosa · Ergoestética

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

C/ Stuart, 103

TEL.: 91 892 91 90

aranjuez@folder.es

Ofertas válidas hasta agotar existencias.

PROMOCIÓN
LLÉVATE 3 CINTAS CORRECTORAS Y PAGA SOLO DOS

2
X
3

“Más allá de una
lesión de futbolistas”
El ligamento cruzado anterior se
encuentra en la rodilla y es fundamental para
su buen funcionamiento, siendo su principal
función la de mantener la estabilidad.
Cuando sufrimos una rotura de este
ligamento, no sólo nos afecta si hacemos
deporte, actividades tan cotidianas como
bajar una escalera o caminar por un terreno
irregular pueden resultarnos difíciles y
dolorosas.
Cuando hablamos de lesiones del
ligamento cruzado es habitual que lo primero
en lo que pensemos sean las lesiones de los
futbolistas. Es cierto que es una lesión muy
habitual en múltiples deportes, como fútbol,
baloncesto, balonmano, tenis o sky, pero
también la podemos sufrir con actividades
de la vida diaria: una caída o un resbalón
también pueden producir la rotura del
ligamento cruzado anterior.
Es habitual tener una sensación de
chasquido en el momento en que se rompe,
seguida de dolor intenso e inﬂamación, junto
con incapacidad para mover la rodilla.
Habitualmente estos síntomas hacen que
durante unos días no podamos apoyar la
pierna, y necesitemos muletas durante unas
semanas para poder caminar. Cuando la
inﬂamación y el dolor disminuyen, suele
persistir una sensación de inseguridad en la
rodilla, especialmente al bajar escaleras o
cuestas, y notamos como la rodilla “nos
falla”.

Afortunadamente, esta es una lesión
que se puede reparar, consiguiendo
resultados excepcionales. Mediante cirugía
artroscópica, en la que usamos mínimas
heridas para acceder a la articulación,
reconstruimos un nuevo ligamento con
tendones del propio paciente que sustituyen
al que se ha roto. Esta intervención se
realiza de forma ambulatoria, el paciente
puede ser dado de alta el mismo día de la
cirugía, y sale de la clínica con un vendaje en
la rodilla, caminando por su propio pie
ayudado de unas muletas.
Tras 7-10 días retiramos el vendaje y
comenzamos una rehabilitación precoz,
para recuperar la movilidad y la fuerza que
se pierden por la lesión. En 4-6 semanas el
paciente puede caminar sin muletas, a los 3
meses puede hacer deportes suaves y a los
6 meses puede hacer cualquier deporte.
La lesión del ligamento cruzado
anterior, si bien afecta más a deportistas,
puede suceder a cualquier persona,
produciendo dolor y limitando su actividad
diaria. Gracias a la cirugía artroscópica y la
rehabilitación acelerada, se puede reparar
con mínimas molestias para el paciente y
con una recuperación rápida de su vida
habitual.
Dr. Enrique Sánchez Muñoz
Médico especialista en Cirugía Ortopédica
y Traumatología
Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

Menú
diario
12€
de martes a viernes

no festivos
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Paellas por encargo

Días 16,
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C/ Foso, 70
Aranjuez

T. 91 891 90 49

¡MAGNÍFICA TERRAZA!

¿QUIERES SER MÁS FELIZ?
NO LO DUDES: SIMPLIFICA TU VIDA

Muchos viven inmersos en un estilo de vida
acelerado. El trabajo, los hijos, la casa y los
cuidados que necesitamos no deberían suponer el
nivel de estrés que en muchos casos acarrean. A
todo esto, le sumamos nuestra forma de entender
lo que es bueno para nosotros y así, aumentamos
nuestras jornadas laborales (en muchos casos)
para ganar más dinero, inscribimos a nuestros
hijos a múltiples actividades en lugar de promover
tiempos de descanso, de juego libre y por qué no
de aburrimiento, renovamos continuamente artículos para casa, ropa, tecnología, realizamos
largos desplazamientos para nuestro ocio, en
muchas ocasiones nuestras vacaciones se convierten en verdaderas maratones de ver y hacer
cosas, gastamos demasiado tiempo en mantenernos conectados a través de redes sociales,
etc...

Sugerencias

¿Nos hace más felices? O ¿es más bien, una buena
forma de complicarnos la vida?
La realidad, es que la humanidad no había
conocido una época en que los seres humanos
pudieran llegar a poseer tantas cosas y desarrollar
tantas tareas. Estamos tan ocupados con nuestras múltiples actividades que no tenemos ni
tiempo de cuestionarnos si verdaderamente es
esta la vida que queremos llevar.
Si sientes que estás estresado, si piensas que tus
necesidades fundamentales están cubiertas y a
pesar de eso te cuesta disfrutar, te sugerimos que
te plantees la posibilidad de “simpliﬁcar tu vida”, de
manera que puedas poner el tiempo y la energía
necesarios para verdaderamente sacar partido a
tu día a día.

Piensa que en muchos casos, ”menos es más”.

Decide por ti mismo lo que te interesa. No dejes
que otros, las modas o la publicidad te empujen.
Limita la información a la que accedes. No te
intoxiques.
Aprende a decir no.
Sé lexible y empieza poco a poco.
Ocúpate en hacer pequeños cambios en las
parcelas que dependen de ti y reduce tu preocupación por aquello que escapa de tu control:
- Establece prioridades y deja de lado aquello que
tenga menos importancia.
- Reduce los compromisos sociales, familiares,
laborales en la medida que puedas.
- Cocina para varios días y congela, utilizando
productos naturales. Reduce la compra de alimentos y bebidas procesados. Tu cuerpo te lo agradecerá.
- Evita pretender tener todo perfecto en casa.
Pero busca un justo orden.
- Regala o recicla todas aquellas cosas que hace
tiempo que no usas, aquello que casi no te cabe

en los armarios (piensa, tal vez no te falta espacio,
te sobran cosas).
- Procura dar el máximo de vida útil a las cosas,
tirar y comprar perjudica el medio ambiente.
- Reduce las actividades y dedica tiempo, simplemente a no hacer nada, es muy bueno para la
mente.
- Deja que te ayuden, distribuye las tareas
domésticas entre todos los miembros de la familia.
Permite que cuiden de tus hijos, en ocasiones.
- Fomenta la autonomía de tus hijos. Dependiendo de la edad, hay muchas cosas que pueden
hacer solos, aunque tarden más o tengan que
andar un poco.
- Acércate a la naturaleza, es una forma de ocio
sencilla y económica.
- Trata de ir eliminando de tu vida aquello que te
complica y no te satisface.

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

Descubre los TRATAMIENTOS
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REDUCTORES ANTICELULÍTICOS

Estética

&

Salud

”

”

El láser de diodo más completo del mercado:
EFICACIA, SEGURIDAD
Y RAPIDEZ EN EL TRATAMIENTO

Especialistas en depilación láser

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

CUPÓN DEL

Depilación Cera• Tratamientos Faciales y Corporales

30%

C/ Gobernador, 53

de descuento

Tel: 91 826 70 67

en tu 1ºsesión

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

634 783 847

Sábados de 09:00h.a 14:00h.

DESAYUNOS-VERMUT-PLATOS COMBINADOS-RACIONES-BOCADILLOS-CUBOS
CACHIMBAS DE SABORES

ABIERTO.

desde las 8:30h

DESAYUNOS
Desayuno Normal
Café +
Bollería o Tostada
Desayuno Salado
Café + pulga

1.80€

SANDWICH XXL

2.00€

Lechuga·Tomate·Cebolla·J. York
·2 Quesos·Ternera a la plancha
·Huevo·Acompañado de Patatas Skin

TERNERA

3.00€
Desayuno Especial
Café +
Bollería o Tostada +
zumo de naranja natural
Todos los días desayunos hasta las 12h

C/ Calandria, 41

POLLO
·Lechuga·Tomate·Cebolla caramelizada
·Beicon·Queso·Pechuga a la plancha
·Huevo·Acompañado de Patatas Skin

6.00€

Receta Tradicional
MACARRONES “IL HORNO”

JUAN PEDRO

INGREDIENTES PARA 4 COMENSALES:
•500gr de Pasta (penne rigate)
•4 Chorizos troceados
•Queso rayado (parmesano)
•1/2 cebolla •100gr de Mantequilla
•500cl de Nata para cocinar •2 Cayenas
•3 Yemas de huevo •Aceite •Sal •Pimienta

Miguel Jimenez

"Chef
"Chef del Restaurante
Restaurante
El
El Palacio
Palacio de Medinaceli”
Medinaceli”

PREPARACIÓN:
1.- Ponemos una olla con agua, sal y un chorrito de aceite. Cuando empiece a hervir
añadimos la pasta y dejamos cocer 15 minutos aproximadamente (depende del po
de pasta). Una vez transcurrido el empo escurre los macarrones y reservalos. Es
importante que no los laves.

SU GE RE NC IA
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en que puedes
tomar esta
receta
es comerlo
bien calen to.

2.- En una sartén derre mos la mantequilla, pochamos la cebolla (que ya la tendremos
cortada muy ﬁna) e incorporamos los chorizos. Salpimentamos y agregamos la cayena
picada. Terminamos de sofreír.
3.- Mezclamos la pasta con el sofrito de chorizo y agregamos la nata. Calentamos y
añadimos las yemas de huevo removiendo bien.

¡Un manjar!

4.- Lo ponemos todo en una cazuela de barro y lo cubrimos con el queso rayado.
Horneamos a 200º C hasta que el queso quede derre do.

Yoga

¡A D IS F R U

TA R!

T & T

L A B O R E S

HARI OM

TALLERES |CROCHET |PUNTO DE CRUZ

Asanas |Pranayama
Relajación | Meditación

Iniciación a la costura

Impartiendo clase desde 2001
T. 656944798 (Raúl)

Aprende a hacer

lase
rueba una c

tus propias alpargatas

Ven y p

GRATIS

T. 645 745 588
C/ San José, 21 - ARANJUEZ
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Aquí los muros no hablan ...susurran

Restaurante Asador

Palacio
de
Medinaceli

Asados cordero y cochinillo
en horno de leña

RESERVA TU MESA PARA

Menú diario

DISFRUTAR CON PAPA

(Martes a viernes no festivos)

“MENÚ DEGUSTACIÓN”

Menú Degustación
Fin de semana y Festivos

SÁBADO 16 COMIDA Y CENA
DOMINGO 17 COMIDA
MARTES 19 COMIDA

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

Disponemos de ﬁnca
para celebraciones “Catering propio”

DOMINGOS BAJO RESERVA PARA LLEVAR

ASADOS EN HORNO DE LEÑA
Cordero y Cochinillo

Pollo Asado (de más de 2Kg.)
+ patatas fritas 14

C/Gobernador, 62 ARANJUEZ
Tel. Reservas 910.135.294 - 638.436.871
www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

LA NEGACION COMO MECANISMO DE DEFENSA
Ante una situación de peligro o de
riesgo, cualquier animal la resolverá de forma instintiva de dos
posibles formas: huirá o atacará.
Sin embargo, las personas al tener
una capacidad de análisis y gestión
de la información superior pueden
abordar las situaciones de conflicto desde otras vías llamadas estrategias de afrontamiento.
Las estrategias de afrontamiento
son formas de intervención que
sirven para gestionar las emociones, para disminuir el malestar
o para librarnos del peligro. Sin
embargo, no siempre somos conscientes de las consecuencias y del
sufrimiento que nos genera un
conflicto y por tanto podemos
responder de forma inadecuada.
En algunas ocasiones nos exponemos a situaciones de miedo,
estrés, angustia o inseguridad de
tal intensidad que nuestra conciencia no puede hacerse cargo y
por tanto se generan otro tipo de
respuestas que suponen un “refugio” o “vía de escape” para nuestra mente.

En concreto, en el artículo de hoy
queremos comentar la negación
como mecanismo de defensa.
La negación consiste en no enfrentar conflictos o realidades complicadas no asumiendo directamente
que existen, que son importantes o
que tienen algo que ver con nosotros mismos. Sin embargo, lo peligroso de esta conducta es que lo
hacemos sin darnos cuenta.
Existen muchas formas de negación. Los ejemplos más conocidos
son por ejemplo cuando se niegan
conductas peligrosas como el consumo de sustancias. Un gran parte
de las personas que sufren alcoholismo negarán padecer esta enfermedad e incluso afirmarán que
“controlan”. Las personas de alrededor podrán pensar que está mintiendo, pero en realidad no, ya que
es su verdad y se reafirman en ella
desde la intención no consciente de
proteger su autoestima y no conectar con el dolor.
En este ejemplo que acabamos de
ilustrar se ve claramente, pero hay
otras situaciones donde este mecanismo es más controvertido.

“me da igual” cuando hemos
discutido con una persona que
queremos y corre peligro nuestra
relación, de forma que restamos
importancia a la pérdida.
En las relaciones de pareja, en
concreto, se generan numerosas
formas de negación. Cuando nos
encontramos en la etapa de “enamoramiento” hay una tendencia a
idealizar a la otra persona y por
tanto no se ven aquellas conductas
que pueden ser hirientes para uno
mismo. Así es como se fragua un
tipo de vínculo peligroso que hace
que reduzca el impacto de las conductas dañinas y se genere lo que
en psicología llamamos un vínculo
dependiente. Negar que nuestra
pareja es hostil con nuestro
entorno nos permite continuar la
relación y por consiguiente no se
hace necesario afrontar ciertos
m i e d o s c o m o pu e d e s e r a la
soledad.
Aparentemente parece que este
mecanismo de defensa es ajeno a
nuestro control, pero la realidad es
bien distinta. Nuestro cuerpo es
muy sabio y de una u otra forma
reacciona a los estímulos que nos
rodean.
Estas reacciones son a través de
las emociones como la pena, la
rabia, la tristeza, la ansiedad o la
angustia, las cuales nos dicen que
hay algo que no nos está haciendo
bien.

Este refugio es lo que actualmente
se conoce como mecanismo de
defensa. Los mecanismos de
defensa son respuestas que generamos de forma inconsciente cuya
función es la de minimizar las consecuencias dolorosas para uno
mismo con el objetivo de que sean
más aceptables y nos permitan
conservar nuestra autoimagen y
poder así afrontar de alguna manera la realidad.

En las relaciones interpersonales,
por ejemplo, hay veces que nos
negamos ciertas cosas, bien por
las emociones o por creencias
fuertemente enquistadas dentro
de nosotros mismos como pueden
ser el miedo al abandono o baja
autoestima. No son extrañas respuestas como “no me importa” o

Se han definido diferentes mecanismos de defensa y estos varían
en función de las características
individuales y recursos concretos
de las personas, así como del momento vital en el que nos encontremos. Los mecanismos de defensa están presentes desde la
niñez y van evolucionando a medida que vamos creciendo y desarrollando las funciones ejecutivas
de nuestra mente.

Alba Atienza • Mar Boada • Cristina Luzón
Centro de Psicología AtienzaBoada • www.atienzaboadapsicologia.com

Es importante por tanto escuchar a
nuestro cuerpo y si nos cuesta
averiguar qué nos está pasando o
cómo gestionarlo, la ayuda profesional sirve precisamente para
adquirir herramientas y recursos
para superar nuestros propios
mecanismos de defensa y
afrontar la realidad sintiéndonos más preparados
y competentes.

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

SISTEMAS DE

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA
para su hogar, para su negocio,

para su tranquilidad
D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN

VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

CONSULTENOS
SIN COMPROMISO

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

Control de

RABIETAS
Las rabietas son perfectamente normales
ya que forman parte del desarrollo
Los niños se enfrentan cada día a un nuevo reto, pero hay
momentos en los que les invade un sen miento de frustración
que desata un llanto incontrolable donde se ran al suelo
pataleando. Hay que entender que para un niño esta reacción es
muy lógica, pues se enfrentan a un mundo que están conociendo y
no saben controlar porque no saben las reglas. Para ello estamos
los padres para ponerles límites, establecer normas y ru nas y
decir que no.

Mantente alerta
Las rabietas son máas frecuentes con
hambre y sueññno. Lo ideal es cumplir los
horarios y ser pacientes cuando se enfaden
I

I

Entre el primer y segundo año, los niños reconocen las exigencias
de los adultos y ahí empiezan a decidir si hacen caso o no. A par r
de los tres años empiezan a comprender la autoregulación, aquí
los padres enen un papel determinante porque son responsables de establecer límites y la autoridad necesaria. Un niño no
necesita un padre molón o un amigo. Si no reprendes conductas
agresivas en los pequeños das el mensaje de que la violencia está
permi da fuera y dentro del hogar.
Si la rabieta surge en un lugar comprometedor (supermercado, en
la sala de espera del médico...) debes mantener tu autoridad
sabiendo que no debes ceder ante el desa o de nuestros hijos. La
vergüenza es una baza que los niños saben u lizar en nuestra
contra. No caigas ante el bochorno, repítete a mismo que lo
mejor que puedes hacer por el niño es obviarle. Aunque si la
conducta del niño implica violencia tanto para los demás como
para sí mismo, hay que cortarlo de raíz.
Los niños no nacen controlando sus emociones y no enen
sen do de la responsabilidad, eso lo aprenden por medio de la
imitación porque tú eres un modelo para tu hijo. Ayúdales a que
ges onen su ira y guíales para que sean personas autónomas y
responsables.

¿CÓMO PREVENIR

RABIETAS?
· Nunca recurras a cachete.
Incrementas la agresión y aumentas su humillación.
· Nunca os mostréis enfadados.
Reconduce su conducta hablando con él, escúchale y
explica con pocas palabras
porqué no debe volver a
hacerlo.
· Debemos estar atentos a las
primeras señales de hambre,
sueño o de enfermedad que
pueden ser el verdadero movo de la rabieta, y debes atajarlos cuanto antes.
· Aprender a ser ﬂexibles. Es
importante poner límites, pero
pregúntate si lo que te están
pidiendo es importante o no, y
realmente se lo puedes dar.
· Pensar de forma crea va.
Distráeles de su enojo con cualquier cosa para atajar de raíz la
rabieta.
· Dar ejemplo. Si una mujer
entra a una enda y toca los
perfumes, también lo hará su
niña y puede acabar en desastre. Actúa con ejemplo.

DESDE

10€
CAMISETAS
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DESDE

5€
TAZAS

tazas

personalizadas

Maestro

JEDi

joven

padawan

hapy

PUBLICIDAD

Jpersonalizadas
arras
*

15€

Con el diseño que tú quieras
Don’t worry, beer HAPY

*Consulte condiciones

Calle Capitán, 95 - Aranjuez T. 910 84 13 92

673 43 94 31

MANZANA

La manzana ha sido a lo largo de la
historia una principal fuente alimencia especialmente en climas fríos
porque es un árbol en general fácil de
cul var.

su 0rigen

kazajistan

Su origen se halla en la zona Almá-Atá o Almatý, an gua capital de la república
soié ca de Kazajistán, con la mayor parte de su territorio está en Asia Central y
una parte más pequeña se sitúa en Europa. Actualmente es la segunda ciudad
más importante del estado kazajo independiente.
Además, es curioso saber que Amaty es la forma adje vada de “manzana” que en
idioma kazajo se traduce como “Padre de las Manzanas”

T0nalidades
Los colores de las manzanas varían entre el rojo, amarillo,
rosa y verde. Entre las principales clases de esta fruta
encontramos la manzana Golden ocupa un 65% del
mercado con su tamaño medio-grande con un color
Fuji
Gala
Golden
Red Delicius Pink Lady Granny Smith
amarillo. Tiene una carne ﬁna y poco ácida.
La Red Delicious también es una de las más populares del mercado. Se suelen vender desde ﬁnal de año hasta
abril con su piel roja brillante y crujiente.
La granny Smith es la más ácida de todas y llega al mercado en invierno. Tiene una carne blanca y un sabor jugoso.
A parte de las mencionadas puedes encontrar otras clases como la Pink Lady con una tonalidad rosada o la Fuji
con su caracterís co color naranja.
Más dulces

Más ácida

benefici0s

una manzana al día mantiene al médico en la lejanía

An ácida, an diarréica y laxante suave, diuré co y depura va, an inﬂamatoria del aparato diges vo,
an catarral, an colesterol, hipotensora (buen aliado para rebajar la presión sanguínea en casos de
hipertensión), sedante, an piré co (para rebajar la ﬁebre), an tabaco (una dieta a base solo de manzanas
durante todo un día puede ayudar a abandonar el hábito de fumar), an cancerígena y an diabé ca.
Además el contenido en fósforo y azúcar en la manzana hace que sea más efec va para mantenerse despierto
que el café.

Alergias

cada día más común

La forma clínica de presentación de la alergia de la familia de frutas
rosáceas (manzana, melocotón, pera, fresa o ciruela) son
manifestaciones locales con hinchazón de labios o lengua y
eritema en la zona oral. En la piel aparecen manchas rojas, po
ronchas asociadas al picor por contacto con la fruta . A veces estos
síntomas afectan al aparato diges vo con afectación del sistema
respiratorio en el caso más grave, esto se llama anaﬁlaxia.

Introvertidos
Aprende a aceptarte

Hay personas que son de carácter introvertidos, a veces no suelen
acabarse de sentirse a gusto en una sociedad de extrovertidos.
Si te identiﬁcas como una persona introvertida, no cambies tu forma
de ser, ni te fuerces a ser lo que no eres ante los demás. Acéptate, sin
renunciar a ti mismo.

A gusto en soledad
Una persona introvertida destaca por su capacidad reﬂexiva y por su
carácter tranquilo, de hecho preﬁeren la soledad al bullicio. En
general, hablar con otras personas para ellos es agotador y necesitan
su tiempo de estar a solas para recuperar su energía.

Conversaciones trascendentes
Más que tener charlas típicas sobre salud o sobre el tiempo, suelen
hablar de una forma más profunda, especialmente si se trata de un
tema que les gusta.

Los mejores amigos
Las personas que tiene un carácter introvertido tienen pocos amigos
íntimos, sin embargo, las relaciones que establece con ellos son
mucho más duraderas, porque son muy ﬁeles y comprometidos.

Nunca se aburren
No necesitan el exterior para divertirse, basta con una taza de café, un
libro o pasar una tarde tranquila en casa.

Diferencias con la timidez
Ser introvertido no tiene que estar ligado a ser tímido. A veces se
utiliza como sinónimo pero no signiﬁcan lo mismo.
“La timidez es el miedo a la desaprobación social, mientras que la
introversión es una preferencia por entornos tranquilos y silenciosos”
Susan Caín
Por lo general la gente tímida puede variar esta condición con el
tiempo, pero una persona introvertida, siempre será igual, al tratarse
de un tema de carácter.

4 tipos de introvertidos
El prudente. Persona muy cauta y reﬂexiva. Analiza todo antes
de actuar, y aunque es un proceso largo, raramente se equivoca.
El soñador. Es feliz en su mundo. Tiene muchos planes y está
siempre con la mente en otro sitio.
El solitario. Preﬁere relacionarse con una o dos personas que
con grandes grupos. Necesita momentos de soledad.
El inseguro. Siente ansiedad cuando debe hacer algo que no
domina, por ejemplo, hablar en público.

ARANJUEZ
Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

La realidad supera a la ficción
Gemelos se casan con gemelas
y los cuatro se operan para no confundirse
Insólito doble
matrimonio entre
hermanos y hermanas
gemelas celebrado en el
norte de China, creó
tanta confusión entre
los recién casados y sus
familias que los cuatro
accedieron a someterse
a una cirugía estética
para no parecerse
tanto.
En la boda, las dos
parejas, donde
hermanos y hermanas
para colmo tienen
prácticamente el
mismo timbre de voz,

¡Todos volando!
Un pueblo entero drogado

tuvieron que tomar
especiales medidas de
identificación para
evitar que nadie se
casara con la pareja
equivocada, contó la
agencia China News.
Los matrimonios se
realizaron con éxito
pero en las semanas
siguientes volvieron los
problemas, como relató
uno de los hermanos,
que tras una cena de
los cuatro se encontró
tomando de la mano por
error a la hermana
equivocada.

Los gemelos Zhao Xin y Zhao Xun, y las gemelas Yun Fei y Yun Yang

La policía de la ciudad de
Tangerang de Indonesia no
hizo más que cumplir con su
deber, sin embargo, terminó
por drogar a todo el pueblo al
quemar toneladas de
marihuana. Como si fuera poco,
también sumaron a la
“hoguera” 1,8 kilogramos de
metanfetamina y 2538
pastillas de éxtasis
decomisadas en el aeropuerto.
El humo se expandió
rápidamente con el viento y
miles de personas quedaron
expuestas a la contaminación,
porque, a diferencia de los
efectivos, no tenían ningún
tipo de protección ni tampoco
fueron advertidos.

¡Pánico en Perú!
posesiones masivas demoníacas en la escuela
En la escuela Elsa Perea
de la ciudad de Taropoto,
cerca de 80 menores de
entre 11 y 14 años señalan
haber tenido la visión de
un hombre de negro que
intentaba matarlos. Los
menores experimentaron
una serie de
alucinaciones,
convulsiones y desmayos
que aún no han podido ser
explicados.
Los alumnos víctimas de

las “posesiones
demoníacas", fueron
atendidos por personal
médico, que hasta hoy no
ha identificado la causa y
afirma que la extraña
condición podría ser
"contagiosa y recurrente".
-”Sabemos que comenzó el
29 de abril y no
entendemos como
continúa sucediendo",
señaló el periodista de
investigación, Anthony
Choy, a la cadena de

televisión Panamericana.
Los vecinos del pueblo
comenta que el colegio fue
construido sobre un
cementerio y sus antiguos
habitantes no estarían
muy contentos. También
lo asocian con el uso de la
tabla ouija por parte de
los alumnos.
Por su parte, psicólogos y
expertos en salud mental
consideran que se trata
de una "histeria colectiva
masiva" vinculada con
ansiedad o miedo,
posiblemente asociado con
próximos exámenes.

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
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

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

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

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

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

Psicología

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 Ctra. de Andalucía, 89 9 Abastos, 98
2 Paseo del Deleite, 11 10 Gobernador, 89
11 Almíbar, 128
3 Stuart, 78
12 Real, 25
4 Gobernador, 79
5 Paseo del Deleite, 11 13 Foso, 19
14 Abastos, 188
6 Stuart, 78
15 Moreras, 111
7 Gobernador, 89
16 Ctra. de Andalucía, 89
8 San Antonio, 86

Marzo

17 San Antonio, 86
25 Abastos, 98
18 Príncipe de la Paz, 24 26 Ctra. de Andalucía, 89
19 Avd. Plaza de Toros, 36 27 Gobernador, 79
20 Foso, 24
28 Gobernador, 89
21 Avd. de Loyola, 9
29 San Antonio, 86
22 Paseo del Deleite, 11
30 Stuart, 78
23 Gobernador, 79
31 Real, 25
24 Almíbar, 128

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

MUEVE EL COCO
Cuadro para papá

Tengo la suerte de tener el mejor

del mundo!!

NECESITAS: •fotografías con papá •cartulina •tijeras •pegamento •rotulador

CÓMO HACERLO:Imprimir las fotos que más nos gusten y se acoplen a las letras que
vamos a usar en este caso PAPA. Recorta en un folio los moldes de las letras, colócalas
sobre las fotos y calcarlas. Las recortamos y las pegamos sobre la cartulina elegida.
Ahora toca poner una frase bonita a papa, esfuérzate mucho. Si te apetece, compra un
bonito marco y ponlo en la entrada de casa, así cada vez que papa entre en casa se
sentirá genial.

El monarca de las sombras

Javier Cercas

¿Tu padre es fanático de la historia contemporánea española? Este será su
libro de cabecera desde ahora. Después de 15 años desde Soldados de
Salamina, Javier Cercas regresa a la Guerra Civil con una obra más íntima.
Esta vez habla de su propia familia y narra la búsqueda del rastro perdido
de un muchacho casi anónimo que peleó por una causa "injusta" y murió en
"el lado equivocado de la historia". Se llamaba Manuel Mena y en 1936 se
incorporó al ejército de Franco. Era tío abuelo de Javier Cercas, que siempre
se negó a indagar en su historia a pesar de que durante décadas fue el héroe
oﬁcial de su familia. Una historia contada con humor, acción y emoción que
habla del heroísmo, la pervivencia de los muertos y la diﬁcultad de hacerse
cargo del pasado más incómodo.

Rompecabezas de Sam Loyd
Este carpintero tiene un tablón como el de la ilustración,
que contiene 81 cuadrados del tamaño del más pequeño.
Esto es, si el pequeño representa una pulgada, el siguiente
representa 16, y el más grande 64, haciendo en total 81.
El carpintero quiere hacer una contraventana de 9x9 y no
puede desperdiciar ni un milímetro de madera.
Quiere dividirlo en el número más pequeño posible de piezas
2
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1

piezas que encajen para hacer un cuadrado.

3

Corta la superﬁcie de la ilustración en el menor número de

3

que encajen y hagan un cuadrado perfecto.
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