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OBJETIVO DEL NUEVO AÑO:

PASAR PÁGINA

¿QUÉ SUCEDERÁ
EN EL PRÓXIMO
INSTANTE?

Osteopatía - Punción seca - Mesoterapia - Hipopresivos
Cólicos del lactante - Electrólisis percutánea

www.aranjuezﬁsioterapia.com

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

Aplicaciones saludables para móviles

Piruletras

Sígueme
Sígueme es una aplicación gratuita diseñada para
potenciar la atención visual y entrenar la adquisición
del signiﬁcado en personas con au smo.

Piruletras en un diver do juego diseñado para mejorar
la lectura y escritura de los niños que padecen de
dislexia. Los ejercicios están diseñados teniendo en
cuenta las diﬁcultades especíﬁcas de los niños, ya que
se basan en un estudio y análisis de sus errores reales
de escritura.

Desarrollada por la Fundación Orange y la Universidad
de Granada, el obje vo global de la aplicación educa va SIGUEME es favorecer y potenciar el desarrollo
de los procesos percep vo-visual y cogni vo-visual en
personas con au smo de bajo nivel de funcionamiento,
para conseguir la adquisición del signiﬁcado (asociación de imágenes a e quetas verbales y a su
signiﬁcado).

Piruletras está impulsado por Luz Rello, sensibilizada
con la Dislexia por haberla padecido de pequeña.
Este juego se divide en tres niveles: fácil, medio y di cil.
Los niveles se han diseñado acorde a la frecuencia de
las palabras en castellano, su número de letras y su
similitud con otras palabras de la lengua castellana
(también existe la versión en inglés).

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

PROTECTOR
ANTIGOLPES
0,33 mm

MÓVILES NUEVOS LIBRES

6,95€
0,20 mm
3,95€

AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO
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TODOS LOS MÓVILES

6€

MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA
DESDE 5€

8€

15€

POWER BANK
2600 mAh

3,95€

4

NUEVAS OFERTAS EN

€

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

LIBERAMOS
Y REPARAMOS

4€

SUPER OFERTA

PALO SELFIE
BLUETOOTH

9,95€

CAMBIO DE PANTALLA
+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES

IPHONE 4/4S

35

€

IPHONE
5 - 5C - 5S

79

€

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

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

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

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

www.elmdentalstudio.es

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

Descuento
Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

ahorra hasta 400€ en tus seguros.
C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35

Desintoxicate
Seguro que habréis hecho algunos excesos a la limpieza de las enzimas del hígado.
durante la Navidad, así que ahora toca dar un
respiro a nuestro cuerpo y desintoxicarle. Aquí Verduras de hojas verdes: al aumentar los
niveles de cloroﬁla dentro de nuestra propia
van unos cuantos consejillos para ello.
diges ón, el cuerpo consigue deshacerse de
Té verde: las propiedades y beneﬁcios del té toxinas.
verde son interminables. Si tomas té verde por la
mañana y por la noche, ayudarás a acelerar la Alcachofas: es uno de los mejores alimentos
ac vidad del hígado y aumentar la producción desintoxicantes. Buena para el hígado y ejercita
la función de la vesícula, además de ayudar a
de enzimas de desintoxicación.
producir más bilis.
Agua con limón: el limón con ene una gran
fuente de vitamina C, eso nos ayuda a desinto- Fruta: el alimento perfecto para este po de
xicar el cuerpo y quemar las grasas. Si lo bebes dietas ya que con ene vitaminas, ﬁbra y an opor las mañanas, también te ayudará con la xidantes.
diges ón.
Jengibre y ajo: ambos alimentos ayudan al
Cereales integrales: el obje vo de es eliminar hígado a deshacerse de los radicales libres.
toxinas, por eso los cereales integrales son imp- Además de una dieta saludable, también
ortantes por su alto contenido en ﬁbra.
tenemos que ayudar con un poco de ejercicio
que
nos ayudara a eliminar toxinas y el alcohol
Berros: son un diuré co natural, pero además,
acumulado
durante estos días.
ayuda a alejar los radicales libres de las células y

CALLE AVES · 15
SCRAP METAL TRADING S.L.

ARANJUEZ
TEL. 680 403 189

COMPRO
ORO Y PLATA
DINERO INMEDIATO · BASCULA VISIBLE Y HOMOLOGADA
PRECIOS SIN COMPETENCIA · DIRECTOS DE FUNDICION
ESPECIALISTAS EN PLATA · VALORACION DE JOYAS
JOYAS DE OCASION · GESTION DE EMPEÑOS
ORO DE INVERSION · CONSULTE A NUESTROS AGENTES
INFORMACION SIN COMPROMISO · LINGOTES Y MONEDAS

COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANTES BANDEJAS COMPRA VENTA ORO
LINGOTES DIAMANTES BANDEJAS COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANT
TES DIAMANTES BANDEJAS COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANTES BA

E S P E C I A L I S TA S

C/ CAPITAN, 112
ARANJUEZ
Tel. 91 892 95 33
attcliente@puntodete.com

Tienda online: www.puntodete.com

Cambia de ambiente con una sola
bombilla, cálido, neutro, frío, azul,
verde, naranja, rosa…

E N

T É

Té
Rooibos
Infusiones
Azúcares
Dulces
Chocolates
Regalos
y todo tipo de accesorios
para preparar tu té

Inﬁnidad de colores
a través de tu móvil.

el cerro d e los

ANGEL ES
Si eres religioso como si no, el Cerro de los Ángeles es un lugar que merece
la pena visitar, luego cada persona tendrá su opinión, es un lugar al que nada
más
mas llegar,
llegar,te
te sientes
sientes tranquilo
tranquilo yy relajado
relajado con
con un
un gran
gran silencio
silencio yy una
una belleza
belleza especial.
especial.
Está en el Km. 13,500 de la
Autovía de Andalucía, nacional
IV. En el término municipal de
Getafe, a unos 10 km al sur de
Madrid capital. La altura
máxima es de 666 metros sobre el nivel del mar un número
irónico para el lugar.
El Cerro de los Ángeles fue
inaugurado en 1919 por el rey
Alfonso XIII y destruido durante la Guerra Civil, se reconstruyó de nuevo y se reinaguró
en 1965.
Hay que subir andando un
buen rato, pero merece la pena. Desde su cima se ven unas
excelentes vistas de Madrid,
Getafe y el pinar que lo rodea,
un estupendo bosque de pinos
carrasco con ejemplares en su
mayoría de más de 50 años.
El Cerro se considera el punto
central de la Península: en él se
halla el Monumento del Sagrado Corazón de Jesús. Junto a la
Ermita de la Virgen de los Ángeles y el Convento de las Carmelitas Descalzas, donde estu-

vo la Santa Madre Maravillas
de Jesús.
La ermita de Nuestra Señora de
los Ángeles es modesta y parece que fue construida a principios del siglo XI, sobre una
atalaya que los árabes pensaban que era el Centro geográﬁco de España. Se venera a la
San sima Virgen de Nuestra
Señora de los Ángeles, patrona
del pueblo de Getafe. La imagen es una talla de madera de
1610. La ermita se construyó en
piedra caliza, ladrillo visto, cubierta de teja árabe y chapiteles de pizarra.
También forma parte del complejo religioso la lonja de las
peregrinaciones, una amplia
explanada de forma rectangular cuyas dimensiones ocupan una superﬁcie de 130 metros por 80 metros.
La Basílica del Sagrado Corazón, ene una superﬁcie de
42,40 por 42,40. Su altura es de
12 metros. La bóveda central
del crucero es una cúpula esfé-

rica, y sobre ella, una cúpula
pequeñita cuyo eje ver cal
coincide con la estatua exterior
del Corazón del Jesús.
El monumento dedicado al
Sagrado Corazón es un gigante
calcáreo que posee unas dimensiones colosales de 28 metros de altura, 14 de anchura y
16 de fondo. La escultura y su
pedestal fueron obra del escultor Aniceto Marinas, que representó a Cristo con los brazos abiertos, como invitando a
todos los hombres a acudir a Él.
El cerro de los Angeles fue
tes go de algunas batallas de
la Guerra Civil Española, por
eso durante el paseo te puedes
encontrar con algún bunker de
la guerra civil.
Existen parking, merenderos,
paseos, circuitos de foo ng,
fuentes, aseos, parques infanles campos de baloncesto y de
fútbol.
Se trata por tanto de un enclave religioso, monumental y
paisajís co.

“Cuenta la leyenda que unos pastores que solían pasar con sus ganados por la cañada de San Marcos, se resguardaron
en el Cerro de Almodóvar (Hoy Cerro de los Angeles) durante una noche de tormenta. Al caer un rayo junto a los restos
de una ermita que allí exis a, vieron cómo, una vez se apagaba el ruido del trueno, la luz no se desvanecía. Al principio
creyeron que el resplandor provenía de un incendio; y al acercarse, vieron que se trataba de la imagen de una Virgen de
pequeño tamaño. Como los pastores debían con nuar su camino, entregaron la eﬁgie a unos zagales, que se la llevaron
a Pinto. Cuando fueron a contar la historia al cura de la localidad, comprobaron con asombro que la imagen había
desaparecido. Estos mismos chicos, a los pocos días, estaban jugando a los pies de la ermita del Cerro, cuando
encontraron de nuevo a La Virgen. La bajaron a Getafe, a uno de los altares de la Iglesia. Pero, una vez más, la eﬁgie
volvió a desaparecer. El cura llegó a pensar que La Virgen quería instalarse en el Cerro. Ante estos sucesos
extraordinarios el pueblo construyó una ermita a la que llamaron como a la imagen, Ntra. Sra. de los Ángeles”.

AUTOESCUELA
Tu carnet de conducir
de la forma mas rápida
y al mejor precio
Aula on-line 24 horas desde tu casa.
Clases teóricas intensivas.
Horarios flexibles, adaptados a ti.

C/ Moreras, 129 - Aranjuez / Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381
www.masqueclase.com

info@masqueclase.com
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Queridos Reyes Magos:
Este año me he portado muy bien, he cumplido con mis tareas diarias rigurosamente, he ayudado a los demás
y he cumplido el propósito más duro de todos, he comido bien y gracias a ello, mi salud y mi piel se han visto
recompensadas.
Para lograr cumplir todas esas tareas, he desempeñado un esfuerzo diario que a veces resulta agotador, y
aunque he cumplido con todo a “rajatabla”, reconozco que estas Navidades he comido algún que otro dulce, y
supongo que para cuando vosotros vengáis a visitarme habré ganado algún indeseable kilito.
Por lo tanto, aquí van mis peticiones:
He escuchado que en Ergoestética personalizan los tratamientos y eso es lo que yo quiero, un tratamiento para
mí, destinado a mi problema. Mi piel sufre mucho con el frío y las Navidades me provocan mucho estrés,
siempre corriendo de un lado para otro y preparando todo para que se vea perfecto.
Quiero un tratamiento que haga que mi piel se vea espléndida, que me haga liberar mi estrés y me relaje, como
por ejemplo un Namasté que elimina energías negativas y tensiones acumuladas, recuperando el tono vital de
la piel… Creo que lo hacen con gemas para equilibrar los chakras, ¡Qué original!
También he leído en la revista “Saludhable” que tienen un tratamiento nuevo y revolucionario, un Resurfacin
que renueva la piel con factores de crecimiento epidérmico (pequeños fragmentos protéicos biológicamente
activos que regulan las funciones esenciales de regeneración y reparación celular devolviendo al rostro la
vitalidad perdida) y una nueva generación de peeling cosmecéuticos que tratan de manera inmediata las
imperfecciones cutáneas sin sensibilizar la piel, ¡Tengo que probarlo!
Y… Para esos kilos de más que seguro gano estos días, ofrecen tratamientos corporales indoloros y no
agresivos, a la par que relajantes, no sólo reductores sino también remodelantes y reafirmantes para modelar la
figura con principios activos de última generación potenciados con el poder de la electroterapia, y
asesoramiento dietético personalizado, garantizando los mejores resultados.
¡Ay, hay tantas cosas que no sé por cuál decidirme! ¿Y si con todas las explicaciones que os he dado lo dejo a
vuestra elección? Si no os decidís tampoco, creo que este mes tienen una promoción de 10 sesiones a elegir entre
todos sus tratamientos. y la verdad, no me vendría nada mal “un completo” en el que yo pudiese elegir todas las
semanas qué tratamiento me apetece hacerme, si un tratamiento facial o un tratamiento corporal,
evidentemente, siempre bajo su asesoramiento.
Mientras espero vuestra llegada, seguiré con mi rutina diaria, que consiste en desmaquillarme a diario y usar
cremas de tratamiento para proteger mi piel de las heladas. Intentaré seguir con mi propósito de comer bien,
incluiré más verduras y pescados en mi dieta, además me comeré 5 piezas de frutas diariamente, y, lo prometo,
no me pasaré con los dulces navideños, ni con el alcohol. Beberé 1,5 litros de agua o infusiones todos los días
para que cuando tenga mi regalo esté preparada para recibir el tratamiento y el resultado sea el más óptimo
posible

Sin más os espero, ¡Ya estoy impaciente!
Ansío este regalo desde hace tiempo y lo aguardo con mucha ilusión.

¡Un saludo!
ERGOESTETICA

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

Consulta
nuestras ofertas

Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

ZOOLANDIA

C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

Aranjuez

Talleres del Álamo
Mecánica y Electricidad

C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87
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Juguetes
Complementos
y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

EN TODAS LAS
REPARACIONES
P

SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

20%
ES

Alimentación

Les deseamos
Felices Fiestas

GONZALO CHACÓN, 38
28300 ARANJUEZ (MADRID)
TELÉFONO 91 892 19 12 - MÓVIL 635 50 20 20
josefranciscodelalamo@gmail.com

Curiosaludhables
Dime lo que comes y te diré quién eres. Brillat Savarin

Comer plátano te ayuda a ser feliz
Están llenos de nutrientes, ﬁbras, vitaminas,
minerales y oligoelementos que le proporcionan al
organismo un rápido aporte de energía, y con enen
triptófano que ayuda a incrementar la producción
de serotonina, la hormona de la felicidad.

se
Aunque la naranja es la fruta a la que
que
fruta
le asocia la vitamina C, la
y
posee más que la naranja son las fresas
a
a
los fresones. La vitamina C ayud
ya
absorber el hierro y cicatriza heridas,
.
une
que fortalece a nuestro sistema inm

Los aguacates son el fruto que con ene proteínas de alta calidad y ácidos grasos
esenciales. El ácido oleico que aporta el aguacate ayuda a reducir los niveles de
colesterol. Además, signiﬁca un importante aporte de otros ácidos grasos como Omega 9,
Omega 7, Omega 6 y Omega 3. Y sí, su valor calórico es superior al de cualquier otra fruta,
pero sus propiedades aportan muchos beneﬁcios a nuestro organismo.
La castaña de Cajú o anacardo se considera la
píldora vitamínica de la naturaleza.
Son extremadamente ricas en nutrientes. 30g.
enen cinco gramos de proteínas, así como altos
niveles de minerales esenciales como hierro,
magnesio, fósforo, zinc, cobre y
manganeso y además enen 0%
de colesterol.

pequeñas
El haba con enen
uro, que
can dades de cian
muy tóxico,
como sabemos es
lmente letal.
nocivo y potencia

El Kétchup era vendido como medicina en el año 1830, llegó a venderse
a nivel nacional en los Estados Unidos, se decía que era capaz de curar
cualquier clase de enfermedad desde la calvicie hasta el pie de atleta.
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* FOTOMURALES
* TODO EN PINTURAS
* PAPELES PINTADOS
* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

y manualidades
pinturasABRIMOS
LOS DOMINGOS

Las mejores marcas
Tel. 91 892 15 59
a los mejores precios
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Aranjuez
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www.fysol-inmobiliarias.com

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

CON ASCENSOR, piso en planta segunda,
3 dormitorios, un baño con ventana,
cocina sin amueblar, terraza; necesita reforma.

69.000€

C/ PRÍNCIPE

Dúplex en 1ª planta con ascensor, de 98 m2. 2 dorm,
baño con plato de ducha y bañera, aseo, cocina
semi-americana amueblada, gas natural, armarios
empotrados, pintura lisa, climalit, garaje y trastero.

103.000€

ZONA MORERAS
Vivienda en planta baja de
103 m2, 4 dormitorios, 2
baños completos, cocina
amueblada, y oﬃce, gas
natural, a/a, armarios y
amplio trastero.
98.000€

ZONA CAÑAS
2ª con ascensor, 85m2.
3 dorm, 1 baño, cocina
amueb con tendedero,
calefacción eléctrica y
parqué. Colegio Público
San José de Calasanz, zona
todos los servicios.
107.000 €

CTRA. ANDALUCÍA
Dúplex 2ª planta sin
ascensor, 75 m2. 2 dorm.,
baño, cocina amueb.,
tendedero cubierto, gas
natural, a/a,armarios emp,
parqué, garaje y trastero.
92.500 €

CENTRO
1º con ascensor, 3 dorm. ,
2 baños completos, cocina
amue., calefacción eléctr.,
aire acond, armarios emp,
tarima, climalit, terraza
acrist., garaje y trasero
178.000 €

EL DELEITE
4ª planta con ascensor, de
120 m2. 4 dorm, 2 baños,
cocina amue, gas natural,
a/a, armarios emp, parqué,
terraza, garaje y trastero.
Buenas vistas y ubicación.
180.000 €

TO TA L M E N T E
R E F O R M AD A

LAS AVES
Semi-reformada 1ª planta
sin ascensor, 87 m2.
3 dorm, baño compl,
cocina amueb, gas natural,
a/a, arm. emp. y terraza.
65.000 €

OBJETIVO DEL NUEVO AÑO: PASAR PÁGINA
La vida no siempre resulta sencilla. Durante la misma
vamos a vivir acontecimientos que nos despertarán
emociones muy agradables y otros que no tanto. Hay
vivencias que nos generan daño emocional (que puede
inﬂigir el mismo o más dolor que un daño sico) y ello
inﬂuirá en que no sea tan rápido nuestro reajuste para
seguir avanzando. Enero es un mes de reﬂexión para
algunos, de revisar lo ocurrido durante el año y de
plantearnos nuevos cambios. Por ello pararnos en
aquellas vivencias que no conseguimos superar y que
Todos, al revisar nuestra biogra a
podemos emocionarnos al pararnos
ante una vivencia complicada (la
pérdida de un ser querido, una enfermedad, una ruptura de pareja...)
esto es norma vo y ene lugar con
una función: todas las emociones
que nos vienen aparecen con una
razón y recogen una necesidad que
tenemos que cubrir. No podemos
pretender no sen r tristeza, ansiedad, enfado, impotencia… cuando
toca, igual que no podemos evitar
que determinados recuerdos nos
revuelvan ya que si no “seríamos de
piedra”. Entender nuestra historia
de vida y comprender por qué
aparece dicho malestar es importante, así como darle cabida. A
con nuación lo que también tenemos que hacer es regularnos y ver
que pensamientos hay detrás que
inﬂuyen en que todavía esa situación nos siga afectando, así como
preguntarnos si podemos hacer algo
más para modiﬁcar las consecuencias que generaron dicha situación
que nos tocó vivir. Esto mismo nos
puede pasar al percibir el dolor
ajeno. Ver una no cia que nos
sobrecoge ,a un ser querido pasarlo
mal, un desconocido que justo al
pasar por delante de nosotros nos
muestra una situación complicada
en su manejo y que le genera
sufrimiento… Gracias a la empa a,
somos capaces de ponernos en lugar de esas personas que vemos

de alguna manera siguen impactando en nuestro
bienestar puede ser posi vo para salir de “ese callejón
sin salida” en el que sin querer nos hemos me do. La
memoria episódica está preparada para almacenar
nuestros recuerdos y experiencias gracias a las comunidades neuronales que están en con nua conexión.
Esto nos permite construir nuestra historia de vida de
manera ordenada y global, nos facilita acceder a claves
de nuestra iden dad, de nuestro histórico, de lo que
somos.

sufren y que su delicada situación
nos genere resonancia emocional
(llegamos a experimentar emociones parecidas a las de ellos y nos
remueve). Ahora bien, el rasgo de
“sensibilidad emocional” en el que
nos movamos inﬂuirá en que nos
afecte en mayor o menor medida.
Todo lo anterior ene que ver con
experiencias que podemos vivir
todos y que es importante que
reconduzcamos desde la regulación
emocional adecuada. Este concepto
tenemos que diferenciarlo de otro
que va un paso más allá y que ene
que ver con lo que en psicología
llamamos estrés postraumá co.
Este cuadro clínico recoge la realidad de algunas personas que en algún momento de su vida han podido
experimentar situaciones de alto
impacto de manera inesperada,
donde han podido ver amenazada
su integridad y bienestar general (o
incluso ser tes gos de ello ante
vivencias de otras personas). Su reacción inmediata es de miedo, ansiedad o gran temor por no poder
afrontar la situación de otra manera.
Dependiendo de los recursos de
protección de la persona (internos y
externos), así como de las condiciones de la situación estresante vivida
así podrá valorarse el impacto de
dicho acontecimiento, que puede
ser traumá co para el individuo o
no. El organismo, desde sus meca-

nismos biológicos ende a la
normalización y la recuperación de
la homeostasis interna tras un desajuste. El ejemplo más claro lo
vemos en cómo cicatriza una herida.
En lo psicológico esto también pasa.
Gracias a nuestros recursos tendemos a la adaptación tras vivencias
que alteran nuestro bienestar, pero
en función de la interacción entre
nuestras caracterís cas individuales, las condiciones de estrés vividas
y de nuestras estrategias así podremos reajustarnos y recuperar el
equilibrio o vernos más limitados
para llevar una vida normalizada. Si
los síntomas de malestar se man enen con el paso del empo, si
observamos que no somos capaces
de parar los recuerdos y pensamientos intrusivos sobre el hecho vivido
entonces tenemos que valorar pedir
ayuda externa.
Es importante que pasemos página,
que seamos capaces de integrar en
nuestro histórico de forma adecuada todo lo que nos ha tocado vivir,
que aprendamos de ello y nos permita ser mejores para nuestro
presente y nuestro futuro. Puede ser
un buen obje vo del 2016, pararnos
en analizar aquello que nos impide
avanzar, y ver qué queremos hacer al
respecto.
Mar Boada
Alba Mar nez-A enza
Centro A enzaBoada Psicología

¿Nos
¿Nos merecemos
merecemos una
una vida
vida en
en bienestar
bienestar no?
no? Pues
Pues vamos
vamos a
a por
por ello.
ello.

C/ GOBERNADOR, 49
TEL. 683 276 966

FISIOTERAPIA
REHABILITACION
PUNCION SECA
VENDAJE FUNCIONAL
Y KINESIOTAPING

ESTUDIO DE PILATES
58€
2 DIAS/SEMANA

OSTEOPATIA
DEL ADULTO
HERNIAS DISCALES
Y CIATICAS
PROBLEMAS MANDIBULARES
TRASTORNOS
GINECOLOGICOS
CEFALEAS Y MIGRAÑAS

CLINICA DE
FISIOTERAPIA

y ESTETICA

CLASES DE
HIPOPRESIVOS
RECUPERACION POSTPARTO
INCONTINENCIA URINARIA
REDUCE PERIMETRO ABDOMINAL
MEJORA RENDIMIENTO DEPORTIVO
LUMBALGIAS
CORPORAL

MANOS Y PIES

MANICURA Y PEDICURA
COMPLETA O
ESMALTADO
PERMANENTE

10€

PESTAÑAS

EXTENSIÓN DE
PESTAÑAS
desde

OSTEOPATIA
DEL NiÑO
COLICOS Y ESTREÑIMIENTO
PLAGIOCEFALIAS
BRONQUITIS, ASMA
TRASTORNO DEL SUEÑO

CLASES EN REFORMER CON TORRE
GRUPOS REDUCIDOS
IMPARTIDAS POR FISIOTERAPEUTAS

45€

FACIAL
TRATAMIENTOS

ANTIMANCHAS

TRATAMIENTOS

DE VITAMINA C

RESULTADOS GARANTIZADOS

DESDE LA 1ª SESION

sso
o uc
uc ó
ón
n10

TRATAMIENTOS
COPORALES
BONOS DE
PRESOTERAPIA

12 SESIONES
POR

90€

CONOCE NUESTRA MARCA
LÍDER EN EL MERCADO
ÚNICA CON LOS 4 CERTIFICADOS
DE CALIDAD

25 Años de Experiencia

Tel. 608 175 053 •info@solucion-10.com
28300 Aranjuez (Madrid)

•Mantenimiento correctivo y Preventivo de Comunidades
•Limpieza de Comunidades •Pulidos y Cristalizados
•Jardinería •Limpieza de Parking
•Limpieza de Tejados y Canalones •Tareas Domesticas

receta de autor
Espárragos con virutas
de jamón a la mostaza de miel

Miguel jiméenez

INGREDIENTES:
• Espárragos verdes
(mejor de Aranjuez
y en temporada)
• Aceite de oliva virgen
• Sal gorda

• Ajo en polvo
• Vinagre de Jerez
• Mostaza
• Miel
• Jamón ibérico
"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

PREPARACIÓN:
1.- Lavamos los espárragos y los escurrimos. Los ponemos a la plancha o
en sartén con una gota de aceiten de oliva, los movemos mientras se doran
y añadimos la sal gorda al gusto.

SU GE RE NC IA del CH EF

Los espárragos
también se pueden
hacer a la brasa
o al horno.

2.-Ponemos en un bol una cucharada sopera de aceite de oliva, media
cucharadita de moka de ajo en polvo, un punto de vinagre, ligamos bien
con una varilla y reservamos.
3.- Poner en otro bol 2 cucharadas soperas de miel y media cucharada
sopera de mostaza tradicional, mezclamos y reservamos.

e!!

¡¡Qué aprovech

URRER

ÍA

CH

4.-A punto de sacar los espárragos del fuego añadimos la vinagreta de ajo,
dejamos que se volatilice el vinagre y sacamos para emplatar, picamos el
jamón en juliana, lo ponemos por encima y añadimos la mostaza de miel.

€
Filtro aceite
MANTENIMIENTO -- Filtro
DESDE
EXPRESS - Filtro aire
combustible

DESDE
*REGALO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

€
€

Abierto desde las 05:00h.
Camino de las Cruces, 2
Esq. Avnd. Plaza de Toros

Aranjuez

El

Palacio
de M
Medinaceli
edinaceli
Restaurante Asador

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

Degusta entre muros de
historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor
Menú Diario

10€

primer plato + plato principal
+ bebida + postre o café

RESERVA YA
COMUNIONES
2016

De Lunes a Viernes no festivos

Menú Fin de Semana
Bodas - Comuniones

Todo tipo de celebraciones y eventos

ASADOS CORDERO Y COCHINILLO
EN HORNO DE LEÑA

L

www. restaurantepalaciodemedinaceli .com

Antes de su tradicional cabalgata
navideña, Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, saldrán del
Ayuntamiento de Aranjuez y acudirán al Centro de Atención Temprana
integrandes.org (calle del Sol, 12),
donde los niños y familias del Centro les esperan para pasar con mucha ilusión un rato a solas con ellos,
antes de la Cabalgata, comparendo unos dulces y una sesión de
fotos.
El evento tendrá lugar el 5 de enero
a las 16:00 horas. Los que aún no lo
hayan hecho, podrán entregar a los
Reyes sus cartas, en las que habrán

depositado todos sus deseos, eso sí,
dejando empo para que Sus Majestades puedan llegar a empo y
llevar a cabo su misión de la noche
mágica del 5 de enero.
Para los niños del Centro, es una
gran alegría poder ver y hablar con
los Reyes en directo, ya que por las
caracterís cas de algunos niños, no
es fácil acudir a la Cabalgata oﬁcial.
Dicha Cabalgata recorrerá las calles
de Aranjuez junto con charangas y
pasacalles en este recorrido: C/ 1º
de Mayo, Moreras, Príncipe, Stuart,
para terminar en la Plaza de la
Cons tución, y desde uno de los
balcones del Ayuntamiento, sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente se dirigirán a todos los niños
y niñas.

El Centro de Atención Temprana
integrandes.org a ende anualmente a más de 100 niños (de entre
0 y 12 años) con alguna discapacidad y a sus familias, y forma parte
de la Asociación Aranjuez-Personas
con Discapacidad Intelectual, que
desde 1976 a ende a personas con
discapacidad intelectual de todas
las edades.
Agradecemos al Ayuntamiento de
Aranjuez su colaboración para realizar esta ac vidad, que alegrará los
corazones de muchos niños del
Centro.

TALLERES

CARMAUTO

CHAPA Y PINTURA / MECANICA RAPIDA
NEUMATICOS / LUNAS

CONSIGUE
ESTOS
REGALOS
REPARANDO TU COCHE EN CARMAUTO

*

SMART WATCH

C/ Casetón, 51

TABLET WOLDER 9'’

661 227 011

CAFETERA
BOSCH TASSIMO

POL. IND. LOS ALBARDIALES - ONTIGOLA
tallerescarmauto@gmail.com

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS. RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

*El regalo dependerá del importe de la reparación. Más información en Talleres Carmauto. Las imágenes pueden no coincidir con el regalo ofertado. Hasta ﬁn de existencias.

Los Reyes Magos de Oriente hacen
una parada muy especial antes de
recorrer las calles de Aranjuez.

DISPARATE |

C/ Almíbar, 116
Aranjuez
T. 91 892 31 20

Na Jiménez • Casilar & Roldán • Daniella • Carﬁ • Renata Arce • Betzzia Moncho Heredia

Síguenos en

hapy

justo un instante antes de que ocu

C/ CAPITAN, 95

PUBLICIDAD

ARANJUEZ
TEL. 91 084 13 92
629 51 70 60

CREACION DE LOGOTIPOS
ROTULOS - LONAS - ROLLL-UP
PHOTOCALL
SOBRES - CARPETAS

DISEÑO · IMPRESION · EDICION · MAQUETACION · ROTULACION
CON LOS MEJORES PRECIOS · CONSULTENOS CUALQUIER TRABAJO
* Consultar condiciones

120€

+IVA

A COLOR

IMPRESION
A DOS CARAS

5.000

DinA6

FLYERS
A COLOR

85€

+IVA

10.000
FLYERS
21X10

IMPRESION
A DOS CARAS

y el diseñode regalo!*

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO

TALONARIOS - INVITACIONES

s ás
chuochmoám
...y..m
.yum

a precios H A P Y

100

TARJETAS DE VISITA

10€

+IVA

Selección de imágenes captadas

¿QUE SUCEDERÁ EN
STANTE?
EL PRÓXIMO IN
rra lo que ya es inevitable.

IMPRESION

A COLOR 1 CARA
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Estética &
Salud
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Depilacion

LÁSER diodo
259€
5 De regaloPIERNAS
un bono de ingles o axilas

SERVICIO
de

BONO
SESIONES

OSTEOPATIA

129€
5 De regaloINGLES
un bono de axilas
BONO
SESIONES

50%

Dto.

en repasos

175€
5 De regaloBRAZOS
un bono de ingles o axilas
BONO
SESIONES

*Consultar resto de bonos en prorrogación

C/ Gobernador, 53
Tel: 634 783 847 - 91 826 70 67

-20%

Desempleados

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

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

Ctra. de Andalucıá, 24
28300 Aranjuez - Madrid

FIN DE AÑO
AÑO NUEVO
REYES

Restaurante

Casa
Pedrito

Celébralo con nosotros y disfruta

Reservas: 91 891 09 65

pedro-sanzlopez@hotmail.com

www.casapedrito.com

Fascitis Plantar
Es uno de los problemas que más frecuentemente nos consultan nuestros pacientes,
no sólo los deportistas, sino en la población en general.
de carrera.
¿Cuáles son los síntomas?
¿Qué es la fascitis plantar?
La fascia plantar es un tejido conectivo
que recorre la planta, desde el talón
hasta los dedos. Este tejido se dispone
bajo la piel y tiene un grosor de unos
2-3 mm en condiciones normales, pero
cuando se irrita y se inﬂama va aumentando su grosor. Con la cronicidad del
proceso las ﬁbras de colágeno sufren
una degeneración hacia un colágeno
de mala calidad que conlleva engrosamiento (> 4 mm) e incluso rotura.
Hay que tener en cuenta que la fascia
está íntimamente ligada a los huesos,
ligamentos y músculos de la planta del
pie, y que frecuentemente hay afección
conjunta de varios tejidos. Éste es el
caso del espolón calcáneo plantar, que
es la afectación ósea de la cara plantar
del calcáneo debido a la tracción que la
fascia origina sobre él (entesitis).La
fascia plantar es una aponeurosis muy
resistente localizada en la planta del
pie, es la estructura que con más
frecuencia se lesiona en el talón del
corredor, especialmente en aquellos
con pies cavos, pronadores o por
sobrepeso.
La lesión de la fascia plantar que se
puede dividir en dos tipos:
1. Aguda o de poco tiempo de
evolución, que llamamos fascitis aguda, y que es debida al aumento de tensión en la fascia que producen micro
desgarros seguidos por un proceso inﬂamatorio y de reparación.
2. Crónica o de larga evolución, que
denominamos fascitis crónica (fasciopatía plantar crónica o fasciosis), y que
tiene las siguientes características:
·Cambios degenerativos (celulares,
vasculares, químicos, ﬁbras, …)
·Aumento de tamaño de la fascia.
·Puede haber roturas parciales.
·Disminución de colágeno tipo I y
aumento de colágeno tipo III.

Lo más característico es el dolor que se
localiza en la cara plantar e interna del
talón, que es una zona de anclaje de la
fascia al calcáneo, aunque el dolor
puede localizarse en todo el recorrido
de la fascia.
Es muy frecuente que el dolor sea más
intenso por la mañana, al dar los primeros pasos al levantarse de la cama,
o cuando estamos sentados y nos
incorporamos. Esto ocurre porque
en reposo la fascia se contrae, y al incorporarnos la tensión que ejerce
nuestro peso sobre el tejido, lo estira de
manera brusca. El dolor suele ir cediendo tras los primeros pasos, pero a
lo largo del día y especialmente si
la actividad deportiva o el trabajo
obligan a estar mucho tiempo de pie, el
dolor reaparece y se hace constante.

Zona frecuente de dolor
en la fascitis plantar.

¿Qué factores intervienen en
la formación de la fascitis
plantar?
Los factores biomecánicos están muy
relacionados con estos procesos. Una
biomecánica inadecuada favorece que
la fascia esté sometida a microtraumatismos continuados o procesos de tracción. Es por ello que los deportistas, en
especial aquellos con exceso y/o entrenamiento inadecuado, y las personas
con sobrepeso sean población diana
de ésta patología. En los corredores
una de las causas es una mala técnica

Así, un pie con pronación excesiva de
la parte posterior del pie, genera un
aumento de tensión sobre la planta
que obliga a la fascia a estar en una
posición de estiramiento forzada. O el
pie cavo (mucho arco interno), que por
lo contrario obliga a que el recorrido de
la fascia desde el talón a los dedos sea
mayor, y por tanto también la fascia
está tensa.
No menos importantes son los factores externos como el calzado inadecuado. Así, no es casualidad que
tras el verano haya un mayor número
de fascitis plantares en las consultas,
provocadas por el uso de sandalias,
chanclas o calzado con baja altura de
tacón. En el deporte hay otros factores
que intervienen como el cambio
de terreno o pavimento, como pasa en
el fútbol con el cambio a un césped
duro o seco. También, últimamente vemos como afecta la disminución
del drop del calzado de running. Es importante que el corredor sea consciente de no disminuir el drop bruscamente y hacerlo progresivamente, y
también debe ser consciente de que
cuando compre las zapatillas sea
aconsejado adecuadamente por un
especialista.

Diagnóstico de la
fascitis plantar
Es importante hacer un diagnóstico
diferencial con otras lesiones con sintomatología similar, por ello es recomendable acudir a su especialista en
pie y tobillo (Podólogo, Médico deportivo y Traumatólogo).
Los síntomas nos pueden orientar hacia el diagnóstico, pero es aconsejable
hacer pruebas complementarias.
La ecografía es la prueba de elección
para el diagnóstico, ya que podemos
ver en tiempo real el estado de la
fascia, su grosor y estructura.

Tratamiento
Como hemos comentado, dependerá de
la fase evolutiva de la lesión y las
características de la misma. A continuación describimos diferentes tratamientos, que su especialista prescri-birá y
realizará en función de la evalua-ción que
realice:
-Reposo relativo.
-No usar calzado plano. Usar tacón
mínimo de 2 cm de altura.
-Disminuir la inﬂamación con crioterapia (aplicación de hielo) 15 min,
2-3 veces al día.

-Tratamiento con antiinﬂamatorios no
esteroideos (AINES).
-Vendaje funcional o neuromuscular.
-Ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de la musculatura del tobillo y
del pie.
-Estudio biomecánico para valorar las
posibles implicaciones dinámicas y
morfofuncionales.
-Tratamiento mediante la adaptación
de soportes plantares a medida.
-Aplicación de EPI®.
-Inﬁltración de Colágeno

-Inﬁltración local con corticoides.
-Plasma Rico en Plaquetas (PRP)
-La Cirugía es el tratamiento más resolutivo para esta patología, especialmente
cuando la fascitis se ha croniﬁcado y ha
pasado a ser fasciosis. En estos casos lo
recomendado es el TOPAZ y si no, la fasciotomía y eliminación del espolón calcáneo por cirugía Mínimamente Invasiva.
Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases
Especialista en:
Cirugía del Pie y Tobillo
Centro Clínico Quirúrgico de Aranjuez

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

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

Mueve el coco
Catapulta

NECESITAS: •Platos de cartón •Pintura acrílica •Rotulador indeleble •Bloque de madera
•Una pinza •Un tapón de botella •Un palo plano de madera •Cola para madera o pegamento

CÓMO HACERLO: Comenzamos por la catapulta, pintamos el bloque de madera con la
pintura acrílica y la dejamos secar bien, le pegamos la pinza de madera y a la pinza le
pegamos el palo plano (tal y como se ve en la foto), y sobre el palo pegamos el tapón de botella.
Ahora los platos, pintamos varios platos de diferentes colores y cuando estén secos con un
rotulador ﬁjo pondremos diferente puntuaciones. Los distribuimos por la zona de juego y...ya
podemos apuntar y disparar.

a por gilipollas
No culpes al Karma de lo que te pas
Laura Norton
Sara es una joven madrileña, que tiene un trabajo muy interesante (es
plumista, ¿a que nunca lo habías oído?), que es un pelín obsesiva y alérgica
a los sobresaltos... Por supuesto, la vida se le complica y se encuentra con
que su piso se convierte en una especie de camarote de los hermanos Marx
cuando en la misma semana se meten a vivir con ella su padre deprimido,
su hermana rebelde y su excéntrico prometido y, sobre todo, el novio al
que lleva mucho tiempo sin ver... Pero mejor no te lo contamos más porque
te gustará leerlo. Lo único que necesitas saber es que, desde el título, te
garantizamos unas cuantas horas de descacharrante diversión como hacía
tiempo que no disfrutabas.

EL LABERINTO

Ayuda al niño a
recuperar su balón

T A P A S

S E L E C T A S

D I S F R U T A
de nuestra gran selección de
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8,90€
MONZÓN

ESPECIALISTAS EN

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
Toldos / Ventanas / Persianas / Mosquiteras
Mallorquinas / Contraventanas / Mamparas de baño
Puertas de seguridad / Cerramientos

Lizarrán Aranjuez

Stuart, 59

Lizarran Aranjuez

ALUMINIOS

elige una de nuestras
combinaciones
con bebida y café

40

AÑOS

DE EXPERIENCIA
NOS AVALAN

CONSULTANOS
SIN COMPROMISO

91 891 03 23 / 665 520 375
C/ ANDRES MARTINEZ, 1 BIS
ARANJUEZ

www.aluminiosmonzon.com

中
医

MEDICINA
TRADICIONAL
CHINA

Sergio García López
Terapeuta

Tel.: 690 916 741

Rinitis Alérgica
Fibromialgia
Lumbalgia
Esguinces
Obesidad
Migrañas
Acupuntura Cupping (Ventosas) Tui Na (Masajes)
Ciática
Medicina Bioenergética Moxibustión Dietética
Artritis
Microsistemas (Reflexoterapia) Fitoterapia
Artrosis
Chi Kung (Gimnasia Respiratoria) Digitopuntura
Ansiedad
heiselong.blogspot.com.es • hei.se.long@gmail.com Hipertensión
Hei Se´ Lóng

LINEAS

Tel. 91 084 13 92

VENTA
• Vendo á co para entrar a vivir.
120 m2, 3 dorm. , 2 baños, parquet, armarios empotrados. Garaje. Piscina comunit. 205.000€
Tel. 605 014 471 - 636 60 94 34.
• Zona Olivas. Vendo piso económico. 2 dormit., garaje, trastero.
Tel. 699 48 24 18 - 91 892 43 72.

ALQUILER
•Se alquilan habitaciones en
piso compar do. Zona Aves.
150 €/mes. Tel. 648 14 10 15.

PLAZAS DE GARAJE

PINTURA DECORATIVA Y EMPAPELADO

Tlf. 608 557 283
Recogemos
tus móviles
usados para
la AEPMI
La Sonrisa de

AMANDA

Saludhable
C/ Capitán, 95

LOCALES
• Por no poder atender, se traspasa enda de alimentación en
funcionamiento. Muy buena zona. Tel. 686 093249 - 658 843956

VARIOS
• Vendo precioso conjunto a estreno de té de 5 piezas. Bañado
en plata. 65 €. Tel. 696 30 32 93.
• Vendo habitacion de matrimonio compuesta por cabecero y 2

PROFESIONALES
• Trabajos de pintura, escayola y
pladur en general. Económico.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 630263718 - 918929641
• INGLES Clases par culares,
especial recuperaciones, Aranjuez y On gola. Mucha experiencia. Tel. 629 50 92 40 ( 10 a 14 h.)
• Organizadora de eventos: ﬁestas privadas, cumpleaños, despedidas de solter@s, espectáculos... Tel. 658 41 76 12
• Especialista en Reiki y masaje
metamórﬁco. Tel. 638 49 57 82
• Electricista. Realiza todo po
de instalaciones, averías, reformas... Tel. 645487658 (Luis)

TRABAJO
• Academia precisa profesor de
Física, Química y Matemá cas
para Secundaria y Bachillerato.
Tel. 695462767.
• Clases de apoyo. Matemá cas,
Física y Química. ESO, Bachillerato y Ciclos Form. Tel. 667384929

DE

PINTORES
JPM

•Vendo plaza de garaje frente
Polidepor vo Las Olivas, C/ Juan
de Herrera. Tel.: 617 484 950.

mesillas de madera de cerezo, canapé con 4 cajones y colchón.
230€. Tel. 605 066 825.

REPARTO PUBLICIDAD

PUBLI3

S

SOLUTION

675 93 76 53

Da a conocer tus productos
casa por casa

APUESTE POR UN REPARTO DE CALIDAD...
...Y PROFESIONALIDAD

la tarjeta de Aranjuez
todo son ventanjas
Solicita la tuya y consigue un

5% Dto.

en tus compras*

info@publi3solutions.com

M. T. C.

黑
色
龙

1€ 3

www.publi3solutions.com

Anuncios Clasiﬁcados

DEWALL 3
INMOBILIARIA & SERVICIOS FINANCIEROS

100%

HASTA

HIPOTECA
CONSULTE NUESTRO

ALQUILER

CON GARANTIAS
COMPRA - VENTA - ALQUILER
VIVIENDAS - LOCALES - NAVES

Palacio del
Pollo Asado

El

Más de 30 años a su servicio
COMBO 1
COMBO 2
ASADOS
Patatas (2pers.)
Patatas (2pers.)
POR
4 Empanadillas
Aros de cebolla
ENCARGO
4 Nugget
6 Nugget
Salsa a elegir
Salsa a elegir
de regalo
de regalo
4.50
4.50
COMBO 3
COMBO 4
Patatas (2pers.)
Tortilla de patata
4 Alitas
Pimientos (1pers.)
4 Nugget
Los
Salsa a elegir
s
Salsa a elegir
Miérccolile
te
de regalo
n
e
de regalo
día del
5.50
4.50
Pollo

5.95

C/ Capitán, 67 Aranjuez
Tel. 91 891 61 57

C/Moreras, 43

www.dewall3000.net

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Tel. Pedidos: 91 891 85 46

No queda ni uno

CONTENEDORES HIGIENICOS - BACTEREOSTATICOS
AEROSOLES - FUMIGADORES - MADERA - OZONO

TEL.: 91 891 85 54 - 658 02 66 73 28300 ARANJUEZ
www.muridos.com • ventas@muridos.com

¿CONOCES QUE ES
MINDFULNESS
O ATENCIÓN PLENA?
Nuestra vida consiste en una sucesión
de momentos presentes que muchas
ocasiones se ven perturbados por el
pasado y/o por el futuro. Asimismo,
permanecemos en una lucha atroz de
rechazo de lo que no queremos, de
búsqueda ansiosa de aquello que
creemos nos va a proporcionar la
felicidad o some dos al miedo a
perder lo que poseemos.
Para la mayoría de nosotros la mente
ende a ser sumamente errá ca y saltar con rapidez de una cosa a otra, o
engancharse en juicios y debates con
nuestros pensamientos. La mente normal se encuentra tan absorbida en sus
razonmientos, temores, problemas
que es incapaz de observar la realidad
y actuar en consonancia.

que queremos, que pueden hacer la
vida más agradable y rica, proporcionando mayor sensación de
seguridad y sa sfacción con la vida.
Una de estas alterna vas es lo que se
conoce como “atención plena” o
“Mindfulness”.
La atención plena consiste en un entrenamiento en centrar la atención en
la respiración y aprender a observar
nuestro cuerpo y nuestra mente, de
permi r que nuestras experiencias se
vayan desplegando y aceptarlas como
son. Implica no rechazar las ideas ni intentar ﬁjarlas o suprimirlas o controlarlas, sino en guiar nuestra atención,
hacernos más conscientes de nosotros
mismos.
Cuando la mente va tranquilizándose y
va siendo capaz de mantenerse en un
punto durante cierto empo empieza
a ver las cosas con mayor claridad. En
la mayoría de las ocasiones la solución
a nuestros problemas se haya mucho
más cerca de lo que creemos, basta
con saber mirar.

con las cosas cambie, permite vivir con
mayor plenitud, aprovechar cada instante como único, nos libera de condicionantes, juicios y temores, permiéndonos a su vez superar las diﬁcultades con mayor energía.
La respiración representa un papel
extremadamente importante en este
proceso, ya que cons tuye un poderoso aliado en la prác ca de la atención
plena, ene la virtud de apoyar la
conciencia en el curso de nuestra vida.
Siempre nos acompaña, sintonizar con
ella nos lleva inmediatamente al aquí y
al ahora. Echa el ancla de la conciencia
de nuestro cuerpo al proceso básico,
rítmico y ﬂuido de la vida.
La respiración cons tuye la base para
la prác ca de la meditación.

Basta observar unos segundos el
contenido de nuestra mente para contemplar la can dad de percepciones y
pensamientos dis ntos que se suceden con gran rapidez en un perpetuo
ﬂujo y movimiento. Asimismo, se ve
fácilmente alterada en las situaciones
de ansiedad, por lo que aprender a
guiarla supone un gran recurso para
superar el estrés que casi siempre nos
acompaña.

La prác ca del Mindfulness supone
hacer una pausa en el torbellino de
ac vidad en que vivimos inmersos.

Los profesionales os ayudamos a
potenciar esta capacidad mediante
ejercicios y talleres, infórmate y logra
la atención plena.

Pero la realidad es que existen otras
formas de ser, de contemplar los
problemas, de adaptarse y buscar lo

Llevar la conciencia a nuestro presente, a lo que estamos haciendo en cada
momento, hace que nuestra relación

www.psicologosaranjuez.com

Las numerosas inves gaciones cienﬁcas que se están llevando a cabo
sobre la prác ca del Mindfulness,
apuntan a que esta prác ca supone
grandes beneﬁcios para nuestra salud
tanto sica como psicológica.

Alicia Mar n Pérez
AMP Psicólogos

LOCAL Y RECOGER

,

11
13

POLLO+PATATAS
+PAN + 1L. BEBIDA
POLLO+PATATAS
+PAN + 5 CROQUETAS

90
,€
90
€

MENÚS PARA 4 PERSONAS

Asador Almagro
MENU 1

22

,

90
€

POLLO AJILLO - ENSALADA MIXTA
TORTILLA DE PATATA - PAN
VINO Y CASERA o CERVEZA

MENU 3

17

,

90
€

COSTILLAS BARBACOA
ENSALADA MIXTA - 2 CROQUETAS
PAN - VINO Y CASERA o CERVEZA

MENU 2

,

25 90€

CONEJO AJILLO - ENSALADA MIXTA
TORTILLA DE PATATA - PAN
VINO Y CASERA o CERVEZA

,

MENU 4

22 90€

8 ALAS - ENSALADA MIXTA
TORTILLA DE PATATA - PAN
VINO Y CASERA o CERVEZA

C/ JESÚS, 12 Tel. Encargos: 910 135 712

ALVILUMAR SEGUROS S.L.

Te mejoramos tu seguro
GRA

VA R
IE

de auto y hogar
N

DAD

Somos

Correduría de Seguros
Telf. 91 034 09 83 - 655 911 450
C/ Stuart, 36 28300 Aranjuez

con las primeras
marcas del mercado

COMPRAMOS
TU COCHE

DA IGUAL COMO
ESTE EL VEHICULO
SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO

TRAE TUS SEGUROS Y TE LOS MEJORAMOS
Tenemos el mejor precio
en seguros de vida
alvilumar@segurosamedida.com
www.segurosamedida.com

Tel. 637 52 45 00 - Tel. y FAX 91 801 17 23

Calle de Abastos Nº 173
C/ CAPITAN, 108 - ARANJUEZ

Tel. 637 937 206

28300 Aranjuez
ALVILUMAR SEGUROS S.L. NOVOSEGUR

REAPERTURA
ARANJUEZ

LA TERRAZA
BAR & RESTAURANTE

GEN!!
I
R
O
L
A
VUELTA
GINAL
I
R
O
A
I
C
GEREN

ESPECIALIDAD EN
BRAVAS Y CODORNIZ A LA PLANCHA
COMO ANTES Y COMO SIEMPRE

LOS SÁBADOS
DE APERITIVO PAELLA

HAMBURGUESAS • RACIONES
SANDWICHES • BOCADILLOS

VEN A VER
EL FÚTBOL
TODO TIPO DE CELEBRACIONES Y EVENTOS
CUMPLEAÑOS - DESPEDIDAS - BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS

Calle San Nicolás, 51 - Aranjuez Tel. 91 892 50 04
PAELLAS POR ENCARGO

Directorio Profesional

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL

65€+IVA

POR

Tel. 91 084 13 92

Audiología

Clínica Dental

Óp ca Lohade

Dental Studio ELM

AMP PSICOLOGOS

Centro Audi vo.
C/ Gobernador, 50. Aranjuez
Tel. 91 891 00 34

Autoescuela

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

MásQueClase - Formación

Clínica Médica

Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar n Pérez. Cdo. M-12381
Magdalena Sáenz Valls. Cdo. M-20448
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

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

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

ErgoEsté ca María Rosa

Clínica Fisioterapia Aranjuez

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

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

Centros de Salud

Foto-Depilación

Arca del Agua

No + vello

Centro de Esté ca y Salud
Ctra. de Andalucía, 85. Aranjuez
Tel.: 911 699 986 / 685 757 835
www.jeparanjuez.com

Centro de depilación. C/ Abastos, 28.
Aranjuez. Tel. 91 801 15 87 www.nomasvello.com

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

TRANS

PORTES Y MUDANZA

S

Óp cas

Centro Depor vo

Óp ca Lohade

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

Óp ca y audiología.
C/ Almíbar, 79. Aranjuez
Tel. 91 892 63 71
www.lohade.com

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

transportesmiguelangel@hotmail.es

WWW.GRANTURISMOARANJUEZ.COM

SERVICIO
ALTERNATIVO AL

EN ARANJUEZ

24HORAS
TAXI
Tel. 674 759 205
PAGO CON TARJETA

PRECIOS CERRADOS

POR SERVICIO

AEROPUERTOS - GRUPOS - DESPEDIDAS - AVE - EXCURSIONES - EQUIPAJES - MASCOTAS - PAQUETES

Farmacias de Guardia Enero
1 San Antonio, 86
2 Avd. de Loyola, 9
3 Aves, 13
4 Stuart, 78
5 Gobernador, 87
6 Avd. Plaza de Toros
7 San Antonio, 86
8 Almibar, 128

9 Pº del Deleite S/N
10 Foso, 24
11 Real, 25
12 Foso, 82
13 Abastos, 188
14 Moreras, 111
15 Aves, 13
16 Abastos, 98

17 Avd. de Loyola, 9
18 Avd. Plaza de Toros, 36
19 Foso, 24
20 Avd. de Loyola, 9
21 Pº del Deleite S/N
22 Abastos, 98
23 Crta, Andalucía, 89
24 Pº del Deleite S/N

25 Gobernador, 79
26 Crta, Andalucía, 89
27 Stuart, 78
28 Gobernador, 87
29 San Antonio, 86
30 Gobernador, 79
31 Abastos, 98

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

RECUPERA
TU SONRISA
EN EL MENOR
TIEMPO POSIBLE

Sistema*
Carga
Inmediata

ARANJUEZ

Calle de las Infantas, 31

91 875 41 52
*bajo prescripción médica

