ble

Saludhable
Nº 106 - ABRIL - 2022 - EJEMPLAR GRATUITO

www.saludhable.net

CROMONIQUIA

Mueve

el coco

VITAMINA C
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Poder antioxidante,
vida para tu piel

CÓMO ENSEÑAR
HABILIDADES A LOS NIÑOS
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Para Prevenir El Abuso Sexual

TERAPIA HOLÍSTICA
¿qué es?

ORIENTAR BIEN LA CAMA

LAS RABIETAS

para dormir bien

Clínica de

FISIOTERAPIA

de

ONDAS DE CHOQUE · DIATERMIA
www.aranjuezﬁsioterapia.com

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

o manchas oscuras en las uñas

pequeños lunares benignos que no
implican peligro, pero en otros, esas
rayas pueden ser un melanoma, sobre
todo si la línea ocupa toda la uña y
también la piel que la rodea se presenta anormalmente oscurecida. Por
prevención, acude al dermatólogo.
Como curiosidad,
Bob Marley falleció con 36 años
a causa de un melanoma acral
lentiginoso, un tipo de cáncer de
piel que se localizaba debajo de la
uña de su dedo gordo del pie.
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como el zinc o hierro.
Las manchas que más deben preocuparnos son las manchas negras y
alargadas que puede avisar de la
presencia de melanoma, un tumor
maligno y un tipo concreto de cáncer
de piel.
Si no sabes el origen de las manchas,
es aconsejable consultar con el dermatólogo, quien podrá diagnosticar la
causa y los posibles tratamientos.
Pero especialmente importante es ir al
médico cuando se aprecien manchas
oscuras longitudinales (una líneas
que parten de la base de la uña y se
extienden hacia la punta). Esas rayas
negras es lo que se conoce como
melanoniquia.
En muchos casos se trata de
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¿Que motivos hay para que salgan
machas oscuras en las uñas?
Uno de los más frecuentes es haber
recibido un golpe que ha provocado un
hematoma bajo la uña. Lo normal es
que se reduzca poco a poco.
La siguiente causas más frecuentes
es el desarrollo de una infección
fúngica (hongos) en la zona de la uña.
En estos casos, las manchas suelen
ser de tonos amarillentos o marrones
pero, en ocasiones, si no se trata
adecuadamente puede tornar a un
color cada vez más oscuro.
Las manchas azuladas o negruzcas
son un síntoma de niveles inadecuados de vitaminas del grupo B, o de
carencia de otros nutrientes esenciales, especialmente de minerales
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Cromoniquia

Los médicos le aconsejaron una
amputación del dedo gordo para
evitar que el cáncer se extienda,
a lo que Bob Marley se negó por
motivos religiosos.

C/ SAN ANTONIO, 94

TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63 mobilecenteraranjuez@hotmail.es

MÓVILES LIBRES Y NUEVOS
APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL
¡Y MUCHAS MÁS!

OS
PRECI
LOS MEJORES
¡¡
S NUESTROS
!!LO S NU

con
DE
DE

REGALO FUNDA CRISTAL Y CARGADOR ORIGINAL CON LA COMPRA DEL MOVIL

TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA

TA!!S
OFETR
RO ECTORE
P

DE GEL A MEDIDA

3 AÑOS

GARANTÍA
IPHONE 13 IPHONE 12 IPHONE 11
128 GB
789€ 128 GB 759€ 128 GB 599€

MES DE
ABRIL

REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

DESDE

10€

CONSULTA MODELOS Y CONDICIONES EN TIENDA

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

FUNDA 1
& PROTECTOR
desde

Y MUCHAS MAS OFERTAS
CONSULTA EN TIENDA

*Consultar vigencia de precios en tienda.

SIEMPRE LOS
MEJORES PRECIOS
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NUEVAS

Tele-TopTu segunda pizza

Tele-Top Caramelizada

GRATIS

Tele-Top

Tele-Top Campera

*Consulte condiciones en tienda.

RECE

SECR
MEJO

TA

E TA

RADA

Family Days
Todos los jueves

F

6

’95€C/U
LOCAL Y
RECOGER

Martes Locos
MEDIANAS
’95€C/U

5

LOCAL Y
RECOGER

VITAMINA C
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PODER ANTIOXIDANTE, VIDA PARA TU PIEL
María Rosa Ergoestética

epidermis de cualquier par te del cuerpo,
especialmente en la que ha estado más expuesta al
sol. La Vitamina C inhibe la tirosinasa, enzima
responsable de la malformación del pigmento
melánico y, como consecuencia, previene y aclara
las manchas cutáneas.
- Estimula el metabolismo celular, reforzando así las
defensas de la piel.
- Tiene acción sobre la permeabilidad de las
membranas capilares, lo que hace que la vitamina C
sea drenadora, antiinflamatoria y tenga un gran
poder descongestionante en los párpados y en las
bolsas de los ojos, ayudando a suavizar las ojeras.
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Llega la primavera, época de transición, de
adaptación… Y llega el momento de prepararnos
para soportar las altas temperaturas del sofocante
verano. Lo mismo que nosotros sufrimos astenia
primaveral, también la sufre nuestra piel. Para
ayudarnos a sobrellevar la “fatiga” que produce la
primavera en nuestra piel, nuestro mejor aliado es la
vitamina C.
La vitamina C (o ácido ascórbico) es un nutriente
ESENCIAL para el crecimiento y desarrollo normal
del organismo, es decir, se necesita para el
crecimiento y reparación de tejidos en todas las
partes del cuerpo. Ayuda a la síntesis de proteínas
que protegen la piel, los tendones, los ligamentos y
los vasos sanguíneos, además ayuda a sanar heridas
y formar tejido cicatricial; es importante para
mantener el cartílago, los huesos y los dientes.
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Existe un nuevo tratamiento formulado con una
nueva generación de Vitamina C más eficaz que
otros derivados por su mayor capacidad de
penetración y absorción celular. Conseguiremos
una activación del metabolismo celular: mayor
síntesis de colágeno e inhibición de las colagenasas,
ACCIONES:
- La vitamina C es uno de muchos antioxidantes enzimas responsables de la rotura del colágeno
fundamentales en el desarrollo fisiológico por su tipo I, II, III, IV y V. De actividad antioxidante que
papel en la prevención del envejecimiento. En la reduce el daño celular por la radiacción UV.
piel tiene una acción antir radicales libres
(producidos en mayor número por personas Como resultado:
fumadoras y que abusan de la exposición solar) - Mayor luminosidad en la piel, mejora de su
protegiéndola frente a la radiacción ultravioleta. aspecto (suave e hidratada).
Cuanto mayor es la acumulación de radicales libres, - Piel más firme.
mayor es el riesgo de sufrir envejecimiento - Disminución de las arrugas.
prematuro.
- Color de la piel más uniforme (manchas
- Junto con el colágeno forma un papel muy suavizadas).
importante en el proceso de firmeza de la piel. La - Contorno de ojos suavizado (reducción de
vitamina C es imprescindible en el proceso de ojeras).
síntesis de colágeno, refuerzan el tejido conectivo
aportándole elasticidad, lo cual ayuda a prevenir la No olvides que la aplicación de un tratamiento de
temida flacidez.
vitamina C, tanto en cabina como en el domicilio,
- La hiperpigmentación (manchas en la piel) es debe estar pautado por un profesional para
provocada por un aumento de melanina que se obtener un óptimo resultado.
distribuye de forma focalizada o difusa en la

“Las mejores vitaminas: A, B y C.
Abrazos, Besos y Caricias…”
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desde 1968

Cursos de automaquillaje
Beauty Coach
Maquillaje (novias y eventos)
Nutricosméticos
Tratamientos holísticos
Venta de cosmética científica (I+D+I)
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Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Láser innova SHR
Cosmetología
Faciales
Corporales
Cera “no reciclable”
Depilación eléctrica

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

AMPLIAMOS NUESTROS

SERVICIOS
PROFESIONALES
FISCAL - LABORAL - CONTABLE

MERCANTIL · RENTAS · CONTRATOS
AUDITORIAS · RECLAMACIONES DE CANTIDAD
ADMINISTRACION CONCURSAL

COMPRAVENTAS · ARRENDAMIENTOS
DONACIONES · SEGUROS · REGISTROS

DIVORCIOS · SEPARACIONES · HERENCIAS
CAPITULACIONES MATRIMONIALES · CIVIL · PENAL

C/ STUART, 180 - ARANJUEZ / TEL. 91 892 94 70
Pº CASTELLANA, 45 - 5º DCHA. - MADRID / TEL. 91 594 62 16
W W W. U AT YA B O G A D O S . C O M

info@uatyabogados.com

UNIÓN ASESORES

TRIBUTARIOS

ABOGADOS

ble

Mentiras de La Historia...
Bruce Lee no fue el rey del kárate.
De hecho, jamás practicó esa modalidad de las artes
marciales. El suyo era un estilo de lucha diferente
conocido como jun fan gung fu.
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Marlon Brando no rechazó el Óscar que ganó por El padrino.
Pero mandó a recogerlo en su lugar a una falsa india
(en realidad era una mexicana disfrazada),
quien hizo un alegato en favor de los derechos de los indígenas.
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Sherlock Holmes nunca dijo: “Elemental, querido Watson”.
En las novelas de Conan Doyle, sí pronuncia la palabra “elemental”,
pero nunca acompañada por “querido Watson”.
La frase, tal y como la conocemos, fue escrita para el guión de una
película protagonizada por Basil Rathbone en 1939.

Robin Hood no era un bandido generoso,
ni robaba a los ricos para dárselo a los pobres.
En realidad era un noble llamado Robert Hood,
que se sublevó contra el rey Ricardo II y
no contra Juan “Sin Tierra” para no pagar impuestos.

PINTORES
JPM
PINTURA

Y EMPAPELADO

Tlf. 608 557 283

Aranjuez
AVDA. PLAZA TOROS, 30 (Madrid)
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ESPACIO MÁGICO Y ESPIRITUAL
ESTÉTICA DELUXE
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PACK COMPLETO PARA
NOVIAS Y NOVIOS CON BAÑO DE LUNA
MASAJES

MASAJES HOLÍSTICOS

NATUROPATIA

MASAJES ADELGAZANTES REDUCTORES Y REAFIRMANTES

C/ de La Naranja, 19 - Aranjuez T.: 914 859 579 - 648 779 005
eltemplodemagar
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templo.demagar.9

eltemplodemagar@hotmail.com

asado al ajillo a la cerveza

C/ Calandria, 41

o

o

pan + patatas

Todos los días, por encargo

T. 617 661 020

ABUSO SEXUAL

2. ENSEÑAR QUE ALGUNAS PARTES DEL CUERPO SON PRIVADAS.
Di a tu hijo que sus partes privadas se llaman así porque no son para que todos
las vean. Mamá y papá pueden verlos desnudos, pero las personas que se
encuentran fuera de la casa solo deben verlos con la ropa puesta, con algunas
excepciones, como el médico, que puede examinar su cuerpo y que además lo
hace en presencia de los padres.
3. ENSEÑAR LOS LÍMITES CORPORALES. Di a tu hijo con toda
naturalidad que nadie debe tocar sus partes privadas y que nadie debe pedirle
que toque las partes privadas de otra persona. Los padres a menudo olvidan la
segunda parte y el abuso sexual, a menudo, comienza cuando el perpetrador
le pide al niño que le toque.
4. LOS SECRETOS CORPORALES NO ESTÁN BIEN. La mayoría de los
perpetradores le dirán al niño que mantenga el abuso en secreto. Esto se
puede hacer de manera amigable, como, "Me encanta jugar con go, pero si le
cuentas a alguien más lo que tocamos, no me dejan venir otra vez". O puede
ser una amenaza: "Este es nuestro secreto, ¡si le dices a alguien que les diré
que fue idea tuya y que te meterás en un gran problema!" Di a tu hijo que no
importa lo que otra persona les diga y que ha de comunicar cuando han tenido
alguna experiencia de este po o si alguien le ha hecho insinuaciones al
respecto.

5. IGUALMENTE, NADIE DEBE TOMAR FOTOS DE SUS PARTES
PRIVADAS. Hay pedóﬁlos a quienes les encanta fotograﬁar y/o intercambiar
fotos de niños desnudos en la red. Esto pone a los niños en riesgo. Como en el
punto anterior es muy importante que el niño se sienta seguro y conﬁado para
comunicar si algo así ha pasado.
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Enseñamos a nuestros niños
diferentes formas de mantenerse
seguros. Les enseñamos a no
tocar algo caliente, a mirar antes
de cruzar la calle... pero, la
mayoría de las veces, la
protección del cuerpo no se les
enseña hasta que son bastante
mayores, a veces, cuando es
demasiado tarde. La inves gación
es ma que aproximadamente
1 de cada 6 niños y 1 de cada 4
niñas son víc mas de abuso
sexual antes de los 18 años. Estos
abusos sólo se llevan a cabo en un
10% de los casos por personas
extrañas (casi siempre se conoce
al perpetrador, es alguien del
entorno cercano) y un porcentaje
nada desdeñable es realizado por
menores de edad.
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PREVENIR EL
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CÓMO ENSEÑAR
HABILIDADES A
LOS NIÑOS PARA

1. HABLAR DE LAS PARTES DEL CUERPO TEMPRANO. Nombra partes
del cuerpo y habla de ellas cuando son pequeños. Usa nombres apropiados
para las zonas sexuales, enseña a tu hijo cuáles son las palabras reales de las
partes de su cuerpo. Sen rse cómodo al usar estas palabras y saber a qué se
reﬁeren puede ayudar a un niño a hablar con claridad si algo inapropiado ha
sucedido.

A con nuación, se describen una
serie pautas que podrían ayudar a
que su hijo/a sea menos vulnerable al abuso sexual:

6. ENSEÑAR CÓMO SALIR DE SITUACIONES DE MIEDO O
INCÓMODAS. Algunos niños se sienten incómodos con decirle a la gente
que "no", especialmente a sus compañeros mayores o adultos. Di a tu hijo que
está bien decirle a un adulto que enen que irse, si siente que algo malo está
sucediendo, y ensayar estrategias para salir de situaciones incómodas.

7. TENER UNA PALABRA CLAVE para usar cuando se sientan inseguros y
piensen que necesitan ayuda.

8. TRANSMITIR LA SEGURIDAD de que nunca habrá problemas si cuentan
a sus padres un secreto del cuerpo. Los niños a menudo dicen que no dijeron
nada porque pensaron que les traería problemas. Este miedo suele ser usado
por el perpetrador. Di a tu hijo que no importa lo que suceda, cuando diga algo
sobre la seguridad o los secretos del cuerpo, NUNCA se meterá en problemas.

9. ACLARARLES, SIN ATEMORIZAR, que ninguna persona, aunque
parezca amable o sea conocida ha de trasgredir estas normas. Y que estas
reglas se aplican también a otros niños.

Por úl mo, encuentre momentos naturales para reiterar estos mensajes, como
la hora del baño o cuando se están cambiando,... Además, puede asesorarse
a través de guías, pautas elaboradas en el centro educa vo, en servicios y otros
medios de conﬁanza.

Sara Olavarrieta Bernardino | Doctora en Psicología
AMP Psicólogos www.psicologosaranjuez.com

• Financiación 100%
• Intermediación Financiera

Calles

• Compra -Venta de inmuebles
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• Gestión Patrimonial

SERVICIOS INMOBILIARIOS
¿Conoce a alguien que
quiera vender su vivienda?

• Alquileres

• Tramitación de escrituras

• Proyectos Obras / Reformas
• Gestión de herencias

• Valoración de inmuebles

En 12 CALLES SERVICIOS INMOBILIARIOS,
agradecemos que nos recomiende

• Tramitación de hipotecas

Y ADEMÁS SE LO RECOMPENSAMOS

• Compramos inmuebles

ha

• Certicados energéticos

GRAN DEMANDA DE PISOS EN ALQUILER
Aranjuez
ARTES

200.000€

Aranjuez
CENTRO
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380.000€

Pareado 314 m2, 409 m2. Salón muy
amplio, 5 dorm., 3 baños, grandes
zonas ext., sala multifunción, trast.,
garaje para 2 vehículos. Calef. g/nat.

340.000€

Aranjuez
PAU DE LA
MONTAÑA

Chalet pareado unifamiliar 169 m2,
con 5 dormitorios, 3 cuartos de baño,
cenador cubierto, garaje y patio con
árboles frutales.

95m2 en cocina, salón exterior,
3 dorms con armarios emp.,
2 baños, cochera 15 m2. Gas natural.
Suelo parquet. A/A. Ascensor.

189.800€

Ontígola

Pareado 184 m2, superficie 219 m2.
Cocina americana isleta y despensa,
4 dorm., 2 baños, exterior reform.,
trastero, barbacoa, garaje, A/A.

139.000€

Aranjuez
DELEITE

C/ Alejandro Sureda. 64 m2, cocina,
amplio salón y 2 dorm. Ascensor.
Plaza de garaje y trastero incluidos.
A/A y calefacción gas natural.

184.500€

Ontígola

Chalet 3 dorm. con armarios empot.,
2 cuartos de baño, salón, cocina
equipada, acceso a piscina privada
y cenador con barbacoa y cochera.

CONSULTAR VIGENCIA DE PRECIOS .

C/ Almansa, 2 - Aranjuez / Tel. 912 537 858
www.12callesinmobiliaria.com • info@12callesinmobiliaria.com

Como orientar bien la cama
para dormir bien
N

Te traemos unas pequeñas directrices para que tu
dormitorio te ayude con tu sueño, aunque no te
preocupes si no cumples con todas ellas.

Visualiza la puerta y la ventana

Por norma no deberíamos mover la cabeza más de
unos 45º para ver la totalidad de los elementos de la
habitación así como para garantizar que nadie entre
y salga de la habitación sin ser visto.

Gama de colores
Siempre intenta combinar en tu dormitorio colores
neutros y pastel. Nunca estridentes o sólidos.
Favorecen la relajación del cuerpo y por tanto facilita
alcanzar el sueño cuando entramos en la habitación.

La razón es porque si el cerebro controla las zonas
que en principio nos harían más vulnerables y
entiende que estamos en un “lugar seguro”, tenderá
a relajarse con más facilidad y descansar mejor.

Decoración

Cuidar la iluminación general de la habitación, la
temperatura e incluso el nivel de ruido que podemos
llegar a tener en la estancia, el orden en la misma, etc
asegurarán que nuestro descanso sea de calidad y
reparador.

Debes saber que la decoración va a girar en torno a la
cama. Es el elemento principal y definirá la
disposición de los muebles. Por otro lado intenta
decorar de una forma lo más simple posible,
evitando exceso de elementos que pueden distraer
a nuestro cerebro de su cometido.

Es complicado mantener el sueño en una habitación
en la que tengas sensación de frío o calor, con ruido y
desordenada. Ni qué decir tiene de nuevo que el
colchón debe ser prioritario cuando montes la
habitación

Mobiliario
Si tienes la posibilidad dispón la cama con
orientación norte-sur como dice el feng shui, para
aprovechar los polos magnéticos de la tierra.

Mei allo

C/Gobernador 85
Tlf 670726768

!
!
LOS MARTES

complementos

Ya está
aquí la

PRIMAVERA

!

todos
Regalosmpisamrao lu
gar
en un

S

TODOS

10%

DTO.
EN TODA
LA TIENDA

Bisutería | Textil | Complementos |Carteras
Beachwear | Mascarillas | Tribu Zone

A R A N J U E Z TOURS,

Cestas
para regalar

S.L.

AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476
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GANDIA
DEL 24 AL 28 DE MAYO
H. RH RIVIE

Productos saludables

3*

1ª LINEA DE PLAYA

o con

suplementación deportiva

P.V.P.: 365 EUROS

ha

• Asesoramiento
• Alimentación
• Endurance
• Nutrición
• Dietista
y te lo llevamos a casa
• Fitness
sin coste adicional
C/ Capitán, 53 T. 918754056

EL PRECIO INCLUYE

AUTOBÚS IDA Y VUELTA (7 NOCHES - 8 DÍAS)
PENSIÓN COMPLETA / AGUA Y VINO
SEGURO TURÍSTICO

SALIDA DESDE A

*Precio por persona

C/ San Pascual, 72 | T. 91 892 20 66
info@aranjueztours.com
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A R A N J U E Z TOURS,

NJUEZ

S.L.

AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

H. NUEVO ASTUR
GALICIA - SANXENXO

DEL 24 AL 30 DE ABRIL

P.V.P.
350 EUROS

AÑO SANTO XACOBEO
VISITAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA / COMBARRO / PONTEVEDRA
CORUÑA / PLAYA LA LANZADA / LA TOJA / O´GROVE
VILLAGARCIA / SANXENXO / PORTONOVO
EL PRECIO INCLUYE
AUTOBÚS IDA Y VUELTA (7 DiÁS - 6 NOCHES)
PENSIÓN COMPLETA / AGUA Y VINO
GUIA ACOMPAÑANTE / SEGURO DE VIAJE / VISITAS

E SP

ALISTA
CI
EN

C/ San Pascual, 72 | T. 91 892 20 66
info@aranjueztours.com

en
S

*Precio por persona

E

SALIDA DESDE ARANJUEZ

O FmaEntRenTimAienSto
C/ Gonzalo Chacón, 38

ARANJUEZ
T. 91 892 19 12 - 635 50 20 20
josefranciscodelalamo@gmail.com

FLORIDA

PARCELAS EN NOBLEJAS

Local de 112m² en calle

Dos parcelas urbanas
edificables (precio
por/parcela). Calle Pablo
Picasso 1 ( A y B ) Pendiente
de consulta técnica de
edificabilidad en el
ayuntamiento.

Florida, diáfano y en bruto,
excelente para convertir en
vivienda.

CENTRO
121m²,recibidor, salóncomedor y balcón, cocina
amueblada y balcón desde la
cocina, baño con bañera, 2
dorm. con arm. emp. A/A por
conductos, ascensor, plaza
de garaje y trastero.

112.000€

237.000€
ONTÍGOLA
Chalet pareado de 4
dormitorios y 3 baño, 3
plantas y parcela de 217m²
con barbacoa de obra. En
Urb. Los Girasoles, piscina
comunitaria.

288.000€

212.100€

ha

LA MONTAÑA
Chalet adosado de esquina,
3 plantas, 215m² construidos,
4 dormitorios, 2 baños
completos, garaje privado,
urb. Con zonas comunes,
piscina.

43.000€

PAU MONTAÑA

MIRADOR

Parcela 597m² y superficie
edificable de 155m². Dispone
de un proyecto básico y de
ejecución de edificación para
vivienda unifamiliar de una
planta con piscina.

Chalet independiente de 3
plantas, 5 dormitorios y 3
baños, 319m² construidos y
parcela de 918m², gran
piscina de obra y zonas
verdes. Garaje y almacén.

130.000€

586.000€

FOSO - MORERAS

BALCON DEL TAJO

Piso de 3 dormitorios con
ascensor, salón-comedor,
cocina con tendedero y 1
baño completo. Finca
cerrada con zonas
ajardinadas.

Chalet indep., piscina obra,
parcela 900m², 3 dorm. con
arm. emp., salón-comedor,
cocina, 2 baños. Garaje en
planta para 2 vehículos.
Terraza-cenador con acceso
directo a la piscina.

128.000€

199.000€

CIRUELOS

CENTR0

NUEVO ARANJUEZ

TAMARINDO

Casa para reformar,
300 m², 2 plantas y
buhardilla, 6 dormitorios,
2 baños, patio 60m², y
terraza en 1ª planta.

Duplex de 3 dormitorios,
salón-comedor, cocina y 3
baños. Cuenta con cuarto de
lavado, almacén y un
sofisticado sistema de A/A y
calefacción. Plaza de garaje
incluida en el precio y
ascensor.

Casa independiente de
3 plantas, con 4 dormitorios,
2 cocinas, salón-comedor con
chimenea de obra y A/A,
despensa, 3 baños. Patio de
20m² con toldo. Mejor ver.

Piso bajo con patio de 13m²,
3 dormitorios. 2 baños,
salón-comedor, cocina, A/A
en salón. Calefacción de gas
natural, piscina
comunitaria,…

269.900€

157.000€

66.500€
YEPES
Chalet independiente de
258m² construidos y
841m² de parcela.
3 plantas, 6 dormitorios,
3 baños, salón y cocina. Ático
diáfano.

185.000€

NUEVO ARANJUEZ
Piso de 3 dormitorios, cocina
independiente con tendedero cubierto, salóncomedor con terraza, 1 baño
completo y trastero en el
interior de la vivienda.

137.500€
NUEVO ARANJUEZ
Chalet adosado distribuido
en 194m², 3 plantas, 4
dormitorios, 2 baños
completos, cocina grande,
patio de unos 60m2, garaje
en planta sótano.

269.500€
*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.
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¡REBAJADO!

NUEVO ARANJUEZ
Casa baja con patio y
solárium, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño con
ducha. Dispone de un
pequeño aseo en el exterior y
una cocina extra.

ble

115.000€

288.000€

NUEVO ARANJUEZ

CALLE ABASTOS

URTAJO - COLMENAR OREJA

Vivienda unifamiliar
independiente, 2 plantas,
para reformar. Otra finca
más donde se puede
construir (mejor consultar)

Local 140m². Ventilación,
climatizado, despacho de
dirección,5 puestos de
trabajo, amplio escaparate,
tarima,cierre metálico.
Baño. Perfecto para oficinas,
despachos, formación, etc.

269.000€

136.900€

Chalet ind. en parcela de
1.400m². 3 plantas, 5
dormitorios piscina privada,
porche posterior, garaje
privado, chimenea, dos
cocinas, … mejor ver.

249.000€

CALLE SAN ANTONIO

DOSBARRIOS

NUEVO ARANJUEZ

Local de 333m² distribuidos

Adosado de esquina,
de 143 m², en parcela de
90 m2, 4 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero.
Jardín y arboles frutales.

Ático en Urb. con piscina. 3
dorm. con arm. emp. cocina
con tendedero, 2 baños
completos(reformados), A/A
por conductos. Garaje en el
precio.

en 2 plantas. Necesita

reforma, la última actividad

fue un gimnasio.

218.000€

LAS AVES

Piso de 3 dormitorios para
reformar, dispone de
ascensor, cocina, salón con
terraza, baño y pasillo
distribuidor. Entrada con
armario empotrado.

110.000€

90.000€

155.000€

NUEVO ARANJUEZ

NUEVO ARANJUEZ

Piso 3 domr. y 3 terrazas,
amplio recibidor, cocina con
tendedero, salón-comedor,
baño con bañera. Armarios
empotrados y A/A en salón y
dormitorio principal.

Ático a estrenar de
2 dormitorios con armarios
empotrados, salón con
cocina americana y baño
completo. La finca cuenta
con ascensor.

109.000€

88.500€

Terapia Holística

ble

¿qué es?

La terapia holís ca es un tratamiento que se enfoca en curar el cuerpo en su totalidad, es decir, teniendo en cuenta
el plano mental, el sico, el emocional y el espiritual, en busca de una salud y bienestar óp mos.
SE TRATA DE LOGRAR EL EQUILIBRIO ADECUADO EN TODAS LAS ÁREAS DE LA VIDA.

Los desequilibrios en la vida sica, emocional o espiritual perjudican a la salud. Esta disciplina en ende que los
factores principales que causan enfermedades sicas son la dieta, los hábitos de sueño, el estrés, los problemas
personales, ... resumiendo, las medicinas se usan para aliviar los síntomas, pero si no se modiﬁca el es lo de vida
será di cil que no se te repitan las enfermedades.

NATUROPATÍA

MEDITACIÓN

ACUPUNTURA

ha

Diferente de la homeopa a. U liza
remedios naturales para ayudar a curar el
cuerpo. La naturopa a incluye el masaje,
el uso de hierbas naturales, la acupuntura
y el asesoramiento nutricional para
ayudar al cuerpo a curarse de forma
natural.

Una terapia que u liza la atención plena, entrena la conciencia y la
atención para lograr la claridad mental y un estado emocional
tranquilo. Puede reducir la ansiedad, el estrés y el dolor. Aumenta
de la paz y el bienestar general.

TIPOS DE

TERAPIAS

HOLÍSTICAS
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Se insertan pequeñas agujas en áreas especíﬁcas de la piel para restablecer el
equilibrio y ayudar al cuerpo a curarse. Esta técnica es parte de la medicina
tradicional china desde hace siglos. Tratar todo po de dolores, como el de
espalda, ar cular, muscular, cabeza, mandíbula, ayuda a rebajar el estrés y la
ansiedad, y ayuda a dejar de fumar.

MASAJES

Implican la manipulación de
músculos, tejidos conec vos,
ligamentos, tendones y tejidos
blandos del cuerpo para
mejorar la salud y el bienestar.
Ayuda a reducir la ansiedad y el
estrés, el dolor, rehabilitar
lesiones, relajar los músculos y
promover la salud.

El enfoque de la medicina holís ca, sin embargo, no debe ser exclusivo en presencia de una enfermedad o
patología. En otras palabras, no sus tuye a la medicina tradicional, sino que trabaja junto a ella. Muchas de estas
técnicas, entre otras cosas, son excelentes para reducir los efectos secundarios de los tratamientos tradicionales.

ervicios

Ten tu equipo
siempre a punto

Pídenos el tratamiento
anti-vírico y anti-bacterias

calle
mirasierra, 6
28300 aranjuez/madrid

t e l f.
918
92
23
89
móvil
607
26
21
48
ahsclimatizacion@gmail.com
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GESTIÓN EMOCIONAL EN FAMILIA LAS

RABIETAS
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Las rabietas son aquellos estallidos que tienen los menores cuando algo no les gusta. Surgen cuando los
deseaos de los niños chocan con las expectativas que los padres tienen de ellos (por ejemplo, cuando hay
que dejar de jugar…). Así, según el caso, pueden gritar, tirarse al suelo, llorar desconsoladamente, no
escuchar…
Aunque sea difícil no debemos olvidar que no lo hacen con intención de fastidiar, sencillamente no saben
gestionar sus emociones de otra forma. Cumple una función exploratoria, prueban una estrategia
intentando generar un impacto con que obtener bene cios. A través de las consecuencias comprueban
hasta dónde in uyen en sus progenitores.
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Nuestro objetivo es que aprendan a tolerar la frustración y regular sus emociones. Las normas y límites
familiares fomentan que los niños desarrollen la madurez y responsabilidad que esperamos de ellos. Aunque
les generan malestar, la frustración controlada en el ambiente familiar permite que puedan aceptar que no
todo lo que se desea se consigue.
Por otro lado, fomentaremos que expresen sus sentimientos a través de la palabra. Los progenitores son
modelo de comunicación y conducta y deben animar a re exionar sobre sentimientos y necesidades, así
como mantener coherencia con el comportamiento adecuado.
Los niños ponen a prueba constantemente y es natural que los padres se estresen y se sientan desbordados.
Ejercer un adecuado rol parental no consiste en no equivocarse sino en ser capaz de reconocerlo y
disculparse (por ejemplo, si gritamos por frustración). Así reforzamos nuestro mensaje y le ofrecemos un
modelo de respeto y exibilidad frente a los demás.
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Algunas consideraciones en el manejo de las rabietas:
Prevenir que sucedan. Anticipándoles la conducta que esperamos de ellos aumentamos su control.
También observar su cansancio, hambre o si parecen enfermos.
Ignorar el estallido. Implicarse en una conducta indeseada solo la refuerza. Lo aconsejable es transmitir que
solo hablaremos cuando se calme. Si hay conductas de daño a sí mismo o a los demás debemos contenerle,
pidiéndole que respire para calmarse.
No razonar durante la pataleta. Cuando se incumple una norma, exponemos la consecuencia sin
argumentarlo. La re exión de lo sucedido se realiza en la calma.
Mantenerse rme en los límites. Ceder no aporta nada bueno a ninguno de los dos. El menor refuerza una
forma inadecuada de gestión de con ictos y el progenitor se siente menos capaz e insatisfecho con su rol
parental.
Reforzar el comportamiento adecuado. Es imprescindible reconocer los esfuerzos y éxitos de los menores:
“¡Cómo me gusta cuando me escuchas!”, “¡Ya eres mayor!”, “H a ¡Qué bueno que sepas cómo te sientes” …

Es importante ser conscientes de que la
paternidad/maternidad es una carrera de fondo.
Tener espacios de autocuidado que promuevan
bienestar, así como aprender a regular las
emociones permite manejar adecuadamente los
momentos de tensión. Con un poco de constancia
podemos lograrlo ¡Hay mucho que ganar!
Mar Boada y Alba Atienza
AtienzaBoada Centro de Psicología
www.atienzaboadapsicologia.com

AS

Servicios de limpieza

Trabajos garantizados y con productos de calidad
International Jazz Day

DOMINGO 17# 19:00h

CARAMELO DE CUBA “TRÍO”
VIERNES 22 # 20:30h

JORGE PARDO “TRANCE 3"
SÁBADO 23 # 20:00h

THE SPIRIT JAZZ BAND

Tels: 655 932 278
640 777 452 | 910 291 654

Blanco

desde

4.50/m2
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FESTIVAL DE JAZZ DE ARANJUEZ

· Comunidades · Garajes
· Oﬁcinas
· Patios
· Abrillantados
· Cristales
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VII
ARAN
JAZZ
ABRIL#2022

LAS INFAN

VIERNES 29 # 20:30h

THE JAZZ SISTERS

desde

SÁBADO 30 # 20:00h

5.50/m2

ARANJUEZZ JAZZ BAND

PIDA SU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

PINTURA PLÁSTICA ALTA CALIDAD
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www.teatroaranjuez.es

¡VEN A DISFRUTAR DE

NUESTRA TERRAZA!

- T A P E R Í A -

AB IE

RTO

COMIDA
A DOMICILIO

adomicilioaranjuez.com

C/ San AnTONIO, 116

RESERVAS: T. 91 023 06 62 · 692 823 755

postastaperia.com

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN
MUJER ESTRELLA SU COCHE CONTRA EL DE SU MARIDO
Descubrir una infidelidad de tu
pareja es doloroso, pero algunas
personas estallan reaccionando
impulsivamente y haciendo cosas
de las que se podrían
arrepentirse, así le sucedió a una
mujer en Villas Agrícolas situado
en República Dominicana.
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AL DESCUBRIR QUE LE ESTABA SIENDO INFIEL
Cuando los vecinos auxiliaban al
motociclista pasó por ahí el
marido, pese a que los curiosos
intentaron detenerlo, el supuesto
infiel también se dio a la fuga.
Algunos presentes aplaudieron la
actuación de la esposa y la
animaban cada vez que golpeaba
el coche de su marido.
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Estrelló su camioneta en
repetidas ocasiones contra el
coche de su marido. Tras
Por cierto el motociclista no
destrozar el lado izquierdo del
estaba herido de gravedad, pero sí
coche, la mujer se dio a la fuga,
muy molesto con la mujer.
pero con los nervios atropelló a un
motociclista que pasaba por allí.

SE TATÚA LA BOFETADA QUIERE PEDIR UNA PIZZA
DE WILL SMITH A CHRIS ROCK

Y ACABA COMPRANDO CALZONCILLOS

Un anciano de 80 años se ha vuelto viral
en Tik Tok al intentar pedir unas pizzas
de salchichas y pepperoni a través de
Alexa.

El tatuaje, yace cerca de la pantorrilla
del sujeto. El trazo incluye lo que
aparentan ser luces LED.

El aparato, lo primero que hizo fue
añadir a la lista de la compra
"salchichas" y terminó comprando
"calzoncillos".
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Un fanático de Smithe se tatúa la
bofetada que dío Will Smith a Chris
Rock en plena ceremonia de los premios
Óscar.

En la gala, Rock subió al escenario del
Teatro Dolby para presentar el Óscar al
mejor documental e hizo una broma
acerca la cabeza rapada de Jada
Pinkett-Smith, debido a una enfermedad
y la comparó con la teniente O’Neil.
Jada se sintió molesta
con el comentario y Will
Smith se levantó de su
asiento, subió al
escenario y le propinó el
golpe a Rock.

El actor pidió disculpas a
la Academia de
Hollywood y al humorista
por los hechos minutos
antes de ganar el premio
al mejor actor.

Esperemos que no recibiese una pizza de
calzoncillos.

RÉCORD MUNDIAL
GUINNESS DE HUEVOS
Un hombre de Yemen batió el récord
mundial Guinness al lograr apilar en
una torre cuatro huevos crudos uno
encima del otro sin que se caigan.
Lla hazaña fue más difícil de lo que
parece. Fue un arduo trabajo de
equilibrio.
El hombre dijo que el record requirió
tremenda paciencia, concentración y
calma.
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INSTALACION Y SUMINISTRO
DE EQUIPOS Y MATERIALES
FOTOVOLTAICOS

Sa
lud

Viviendas unifamiliares
Naves comerciales
Instalaciones aisladas
Aerotermia
Cargadores de coches eléctricos

GESTIÓN DE LEG A LIZ ACIÓN,
SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN

NUEVAS INSTALACIONES
C/ GONZALO CHACÓN, 21
A NJUEZ

918 924 002
628 982 564
azureaenergia.com
azurea@azureaenergia.com

Directorio Profesional
Audiología

Fisioterapia

Aural

Clínica Fisioterapia Aranjuez

AMP PSICOLOGOS

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

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

Mascotas

ErgoEsté ca María Rosa

Zoolandia

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

Psicología

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

Centro Depor vo
SixPadel

Óp cas

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

Óp ca Lohade

Clínica Dental

Pediatría

Centro A enzaBoada Psicología

Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A enza Nº Colg. M-23466
Esmeralda Rosell M-31866
Cris na González M-27591
María Del Cas llo M-34386
Infanto juvenil - adultos - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD
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C/ Almíbar, 79. Aranjuez
Tel. 91 892 63 71 - www.lohade.com

Dental Studio ELM

Pediatras Pérez Carmena

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

Especialistas en pediatría con tulación
oﬁcial. C/ Infantas, 32 - Aranjuez
Tel. 918911115.
www.perezcarmena.es

PORTES Y MUDANZA
TRANS
S

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL
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60€

+IVA

SEMESTRAL

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

1

ANUNCIO
1 PAGINA en

500 TARJETAS

200 TARJETAS

SALUDHABLE +

5000 FLYERS

DE PRESENTACIÓN
2 CARAS +

A6 - 2 CARAS

20.000 FLYERS

DE FEDILIZACIÓN
2 CARAS +

170€

+IVA

2

210€

3

+IVA

+IVA

ANUAL

Tel. 91 084 13 92

10x21 - 2 CARAS

100€

info@saludhable.net

hapy

PUBLICIDAD

SELLO 10 x 10 mm.

C/ Capitán, 95 - Aranjuez

45€

T. 910 84 13 92
673 43 94 31

+IVA

CONSULTAR CONDICIONES Y VIGENCIA DE ESTAS OFERTAS. PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO.

Farmacias de Guardia

1 Avd. Plaza de Toros, 63
2 Moreras, 111
3 Foso, 19
4 Moreras, 2
5 Avd. de Loyola, 9
6 Paseo del Deleite, 11
7 Abastos, 98
8 Ctra. de Andalucía, 89

9 Príncipe de la Paz, 24
10 Abastos, 188
11 Gobernador, 79
12 Stuart, 78
13 Gobernador, 87
14 Real, 25
15 Real, 25
16 Avd. de Loyola, 9

Abril

17 Paseo del Deleite, 11

24 Moreras, 111

18 San Antonio, 86

25 Príncipe de la Paz, 24

19 Real, 25

26 Avd. Plaza de Toros, 63

20 Real, 25

27 Moreras, 111

21 Foso, 19

28 Avd. de Loyola, 9

22 Abastos, 188

29 Paseo del Deleite, 11

23 Avd. Plaza de Toros, 63

30 Moreras, 2

Farmacias abiertas 12 horas ·C/ Real, 25 ·Avd. Plaza de Toros, 63 ·Paseo del Deleite, 11 ·Ctra. de Andalucía, 89
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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EXCLUSIVAS RÓDENA

Consultores Inmobiliarios
Consultores Inmobiliarios

EXCLUSIVAS RÓDENAS

Consultores Inmobiliarios

VENDE TU PROPIEDAD
CON NOSOTROS

EXCLUSIVAS RÓDENAS

Consultores Inmobiliarios
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EXCLUSIVAS RÓDENAS

Consultores Inmobiliarios

EXCLUSIVAS RÓDENAS

OFICINA: San José, 12 - 28300 - Aranjuez - Madrid
608 246 173
603 480 124

Y TE REGALAMOS EL
SIVAS RÓDENAS

res Inmobiliarios

CERTIFICADO ENERGETICO
ges on@exclusivasrodenas.es
www.exclusivasrodenas.es

MUEVE EL COCO
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Sol de recuerdos

NECESITAS: •Cartón •Tijeras •Pintura al agua amarilla

•Pinzas ropa •Pegamento • Pinturas de colores o pompóm y pega nas de ojos

CóMO HACERLO: El 1 de Mayo llega el Día de la Madre y que mejor que regalarle un sol lleno de
recuerdos familiares, de esos que queremos olvidar. Así que empezamos dibujando un círculo en un trozo de
cartón tan grande como desees que sea el sol. Recórtalo y píntalo de amarillo. Espera a que se seque y le
podemos dibujar la cara a nuestro gusto o podemos ponerle unas pega nas de ojos, un pompóm de nariz y
pintar una gran sonrisa.
Ahora coge unas pinzas de la ropa (las de madera quedan mas bonitas) y pintalas de amarillo. Espera a que
sequen y pégalas alrededor del sol como si fueran rayos. Ahora coloca vuestras mejores fotos en familia.
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¡A mamá le encantará!

EL SEÑOR DE LAS MOSCAS

WILLIAM GOLDING

Premio Nobel de Literatura 1983, una fábula moral acerca de la condición humana. Un libro
inquietante, de esos que dan mal rollo de verdad.
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Urdida en torno a la situación límite de una treintena de muchachos en una isla desierta,
El Señor de las Moscas es una magníﬁca novela que admite lecturas diferentes e incluso
opuestas.
En efecto, si algunos pueden ver en esta indagación de William Golding en la condición
humana la ilustración de que la agresividad criminal se halla entre los ins ntos básicos del
hombre, otros podrán considerarla como una parábola que cues ona un po de educación
represiva que no hace sino incubar explosiones de barbarie prestas a estallar en cuanto los
controles se relajan.

Cada vez que lo leo me pone los pelos de punta.

Adivina la película

1.-

6.-

2.-

7.-

3.-

8.-

4.-

9.-

5.-

10.-

SOLUCIÓN: 1.- Gorilas en la niebla 2.- Cantando bajo la lluvia 3.- Ángeles y demonios 4.- 9 rosas 5.- Bailando con lobos
6.- Diamantes de sangre 7.- Up 8.- Desayuno con diamantes 9.- El diablo se viste de Prada 10.- Sonrisas y lagrimas
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Endosphères Therapy estimula la regeneración celular y actúa directamente sobre las causas
de las distintas imperfecciones de cuerpo y rostro. Un tratamiento sin dolor y sin cirugía
que garantiza resultados visibles desde la primera sesión.

PERFECTA SIN CIRUGÍA
Remodela tu ﬁgura sin necesidad
de cirugía estética.
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CLÍNICAMENTE PROBADA
Resultados demostrados clínicamente por
diferentes Universidades e Institutos Médicos.

EFICAZ Y SEGURA
Terapia no invasiva
sin efectos secundarios.

María Tilve Instagramer
Adriana Abenia Presentadora

Elena Tablada Diseñadora

Flora González Periodista

www.theraform.com.es

ARANJUEZ C/ Capitán, 148

Tel. 911 624 138
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