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MI HIJO SUSPENDE.
FRACASO ESCOLAR
LA REALIDAD SUPERA
A LA FICCIÓN
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Clínica de

FISIOTERAPIA

de

ONDAS DE CHOQUE · DIATERMIA
www.aranjuezﬁsioterapia.com

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

o manchas blancas en las uñas

Las uñas sanas son lisas y sin
manchas. Pero, ¿qué ocurre
cuando aparecen manchas
blancas ¿puede ser síntoma de
alguna enfermedad?
Contrariamente a la creencia
popular, la leuconoquia
no está causada por la
de ciencia de calcio.

La mayoría de las manchas
blancas suelen curarse por sí
solas y suelen desaparecer una
vez que la uña ha crecido
completamente.

Sin embargo, si la mancha blanca
es grande, podría indicar
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Las manchas blancas o

leuconiquia, es en la mayoría de
los casos, es una alteración
inofensiva. Cuando las manchas
son pequeñas, suelen ser la
consecuencia de una lesión en la
uña, si la has mordido, si te has
golpeado o si estás sufriendo una
reacción alérgica a algún
productos para uñas.

s í n to m a s g r ave s c o m o u n a
insu ciencia renal o cirrosis.

Obser var la reiteración y el
número de manchas. Si se
presenta una sola en una sola
uña, lo más probable es que sea
consecuencia de un golpe.

Si se presentan varias manchas
en varias uñas, pueden estar
relacionadas con enfermedades
de la piel o, en los casos más
severos (cuando casi la mitad de
la uña está blanca) puede ser
síntoma, de problemas en el
hígado o riñón. En esté caso se
debe consultar al médico.
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Una uña normal, suele ser de
color rosado pálido. Las uñas,
como la piel o el cabello, hablan
mucho sobre la salud en general y
están formadas básicamente por
queratina y otras proteínas.
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Leuconoquia

C/ SAN ANTONIO, 94

TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63 mobilecenteraranjuez@hotmail.es
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MÓVILES LIBRES Y NUEVOS
APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL
¡Y MUCHAS MÁS!

OS
PRECI
LOS MEJORES
¡¡
S NUESTROS
!!LO S NU
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REGALO FUNDA CRISTAL Y CARGADOR ORIGINAL CON LA COMPRA DEL MOVIL

TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA

TA!!S
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DE GEL A MEDIDA

3 AÑOS

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

NUEVAS

Tele-TopTu segunda pizza

Tele-Top Caramelizada

GRATIS

Tele-Top

RECE

SECR
MEJO

TA

E TA

RADA

Family Days
Todos los jueves

Tele-Top Campera

F

6

’95€C/U
LOCAL Y
RECOGER

Martes Locos
MEDIANAS
’95€C/U

5

*Consulte condiciones en tienda.

LOCAL Y
RECOGER

¡Sí, quiero!

Prepárate para el gran día…

cúrcuma, sésamo, aceites esenciales basados en la técnica
ayurvédica, que liberarán nuestra piel y la prepararán para
emprender el camino de la vitalidad con distintas envolturas,
como las de Hematite, frutos rojos, extractos de plantas
o especias, dependiendo de tus necesidades. Para ﬁnalizar, un
masaje “a la carta”: Neurosedante, Lomi-Lomi, Tui-You, Balinés,
etc. Tomar conciencia de un nuevo bienestar a través del
despertar de los sentidos…
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El día de la boda, los invitados no podrán apartar la mirada de
la feliz pareja, se ven enamorados, contentos, ¡Radiantes!
Y para verse radiantes, qué mejor que regalarse unos meses
antes un lujo personal, cuidados que están pensados hasta el
último detalle para realizar una cura de belleza y bienestar, un
regalo especial que sumergirá cuerpo y mente en un estado de
confort y tranquilidad, para compensar los nervios de los
últimos preparativos que, a veces, tienen consecuencias
desagradables como “granitos”, bolsas y ojeras, piel cansada y
marchita, etc...
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¡Y fueron felices y comieron perdices!... Un momento, ¡Rebobinemos! Remontémonos al “Érase una
vez”… La carrera contra reloj porque todo esté perfecto ese día.

Podemos darte soluciones a todos esos problemas que te
preocupan:

Y llegó el momento de preguntar: “Espejito, espejito, ¿Quién es
la más bella del reino?” Y con el maquillaje acertado, el
espejito y el reino ¡Se rendirán a tus pies! Para ello, debemos
elegir un maquillaje natural, sencillo, pero con énfasis en la
mirada, que resalte tus rasgos, pero que los endulce a la vez,
aunque lo más importante es que debe reﬂejar tu personalidad,
el maquillaje no puede dejar a un lado quién eres, tienes que
sentirte tú misma y estas directrices son indispensables para
todas. En cuanto al tipo de maquillaje, puede variar mucho
según el vestido, el maquillaje, tu tono de piel, tu color de pelo,
si tus ojos o tus labios son grandes o pequeños…
Cada princesa es un mundo, pero siempre es única, y por esto, lo
mejor es que te dejes aconsejar por un profesional, siempre
recomendamos, que para que el maquillaje quede a la
perfección (ﬁjo y uniforme), tu piel debe estar cuidada y tratada
anteriormente.
Y si a última hora, aún no han apaciguado tus nervios, sólo
recuerda esta frase: “Solo el amor es real. En realidad no existe
nada más importante”.
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Granitos: cuando el estrés nos desborda la piel se vuelve
asfíctica creando un tapón córneo que provoca desequilibrio
del PH volviéndolo más alcalino. Si queremos solucionarlo, un
tratamiento detoxiﬁcante, depurativo, reequilibrante, a base
de ácidos frutales y una combinación de ﬁtoextractos (como el
Astrágalo, Hamamelis, Reina de los prados, etc) que aportan
oxigenación a la piel y normalizan el PH.

No podemos olvidarnos de las madrinas, nuestras compañeras,
también centro de las miradas y a su vez, nerviosismo en estado
puro, las que quieren lo mejor para nosotros y a veces se olvidan
de ellas mismas, para ellas, un programa especial dirigido a
resaltar la belleza de su rostro, un programa iluminador, rejuvenecedor, antioxidante y potente antiedad. Un tratamiento
con radiofrecuencia cumple todas las expectativas, reaﬁrma tu
piel, la ilumina y le devuelve su aspecto terso y joven.
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Piel cansada y Marchita (bolsas y ojeras): Si lo que tu rostro
denota es fatiga y estrés, un tratamiento multivitamínico con
oligoelementos, sustancias antioxidantes y drenadoras (puesto
que la causa principal de las bolsas oculares es la retención de
líquidos), como el Rusco, Pasiﬂora, Naranjo, Té Verde y Bioﬂavonas. Tu piel se verá luminosa, con una coloración uniforme y
de tacto aterciopelado. La semana del evento, un velo de
colágeno será la inyección de vitalidad que tu piel necesita
para el gran día.
Si dentro de la perfección del gran día cabe que la música sea la
ideal, el menú el más sabroso, que los invitados se lo pasen
bien… ¿Por qué no también que tu piel también sea perfecta?
Y cuando se va acercando el enlace… Los días previos los nervios
están a ﬂor de piel, necesitamos una inyección de tranquilidad,
un mimo… ¿Por qué no regalarse un tratamiento Holístico?
Una nueva forma de experimentar el bienestar y la armonía, de
recuperar el equilibrio, de sentir como la energía positiva ﬂuye
en nuestro interior, en cada célula de nuestro cuerpo… ¡Válido
para príncipes y princesas!
Se trata de eliminar las energías negativas y las tensiones
acumuladas mediante una exfoliación a base de karité,

“Fueron felices y comieron perdices”
(¡ahora sí!). COLORÍN, COLORADO…
María Rosa Ergoestética
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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
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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

Mentiras de La Historia...
“Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña.”
Este proverbio no pertenece a ningún texto sagrado islámico.
Forma parte de una parábola inventada
por el lósofo británico Francis Bacon.
Nunca hubo once mil vírgenes.
En una lápida de una iglesia de Colonia (Alemania)
está cincelada la leyenda de once mil doncellas asesinadas
por los hunos de Atila en el año 449.
Hoy sabemos que solo fueron once las jóvenes martirizadas
hasta la muerte por los bárbaros.
Las orgías de Tiberio son un mito.
Suetonio relata que el emperador jó su residencia en Capri
para huir de la corrupción de la nobleza romana.
Adán y Eva nunca comieron una manzana.
En el Génesis no se menciona de qué fruto se trataba,
únicamente se lee: “... pero del fruto del Árbol que está
en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él”.
El mito de la manzana probablemente se deba a los pintores renacentistas.

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

CAFÉ ó INFUSIÓN

1.20 €

CAFÉ + BOLLERÍA

2.50 €

CAFÉ + CHAPATÍN

2.40 €

CAFÉ + CHAPATÍN ESPECIAL 3.40 €
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CAFÉ + SANDWICH MIXTO

eltemplodemagar@hotmail.com

Sin

ce
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S

DESAYUNO

3.40 €

CHAPATÍN:

MANTEQUILLA Y MERMELADA
ACEITE Y TOMATE NATURAL
CHAPATÍN ESPECIAL:

JAMÓN SERRANO CON TOMATE NATURAL
LOMO PLANCHA CON QUESO Y TOMATE
BEICON CON QUESO Y TOMATE

PECHUGA DE POLLO CON ALI-OLI
JAMÓN YORK Y QUESO
TORTILLA DE PATATA

C/ Calandria, 41

AÑADE TU ZUMO DE
NARANJA NATURAL
POR 1.60€ MÁS

T. 617 661 020

El perfeccionismo

El perfeccionista puede llegar a conseguir justo lo
contrario de lo que pretende ya que en muchas
ocasiones el malestar que le genera enfrentarse a la
realidad, nunca perfecta, le impide ser eficiente en
aquello que se propone. Podemos definir dos perfiles
extremos, aquellos que no se enfrentan a las cosas por
miedo a no hacerlo suficientemente bien o aquellos que
dedican tal esfuerzo que no encuentran satisfacción en
casi nada de lo que hacen por el elevado coste que tiene
conseguir el grado de perfección que buscan.
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En la edad adulta son frecuentes las demandas por
alcanzar o superar determinados estándares,
estableciéndose objetivos, records, que pueden
suponer diferencias significativas en el reconocimiento y
éxito en la profesión.

decisiones, baja valoración de uno mismo o de los
demás, necesidad extrema de organización o planificación, intolerancia a los cambios, actitud excesivamente crítica, postergación de trabajos, evitación de
responsabilidades, entre otras.
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La mayoría de las personas son invitadas a mejorar
desde que comienzan las interacciones con el entorno
cercano. En casa, y después en la escuela, se evalúa
continuamente lo que está bien hecho o no,
estableciéndose recompensas o castigos en función de
ello. Además, se enseña como corregir errores y se
premian los intentos de mejora.

La necesidad de aprobación hace que seamos
susceptibles a las consecuencias que nuestras
conductas tienen en los demás y resulta un fuerte
motivador para poner empeño en conseguir mejores
resultados.
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Pero desear conseguir un alto rendimiento no es lo
mismo que ser víctima del perfeccionismo, aunque
ambos patrones pueden tener ciertas vinculaciones
comunes. En el primer caso se trata de una actitud
saludable necesaria para rendir de manera efectiva en
nuestro entorno. Así, el aprobar un curso, los
descubrimientos de la humanidad, el éxito musical
o deportivo, no se daría si no existiera un compromiso
con traspasar los propios límites y mejorar.

Pretender mejorar, hacer las cosas bien, aprender, es
sano, pero si te sientes identificado con algunas de las
características señaladas, si percibes que tu entorno
aprueba determinadas cosas y a ti no te parece
suficiente, si notas que tu esfuerzo no es recompensado,
si te sientes mal cuando no puedes tener algo todo lo
bien que te gustaría, si tu estado de ánimo fluctúa
significativamente en función de los puntos anteriores,
quizá seas víctima del perfeccionismo.

Gracias por leerme.
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Sin embargo, este patrón puede derivar en una
tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo sin
llegar a considerarlo nunca acabado, esta es la
definición de perfeccionismo (RAE). El perfeccionista llega
a “considerar inaceptable todo aquello que no ve
perfecto, establece estándares que van más allá del
alcance o la razón y se fuerza de manera compulsiva
a conseguir metas imposibles “(Burns, 1980b).

Las características de este artículo no permiten
hacer un abordaje profundo de cómo librarnos de estos
patrones, pero si una recomendación, trata de utilizar
tus propios recursos de exigencia para bajar tu estándar
un 10% en lugar de para esforzarte más y más. Prueba
primero con algo que no sea especialmente relevante y
ve ampliándolo a otros ámbitos de tu vida.

Hay muchas formas de perfeccionismo que no siempre
se dan juntas: podemos hablar del orientado hacia uno
mismo, el orientado hacia los demás o el centrado en las
normas sociales. La cuestión es que en todos los casos
se vive con un gran sufrimiento, algunas de las consecuencias del perfeccionismo son: excesiva preocupación por los errores, dudas continuas en la toma de

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

• Financiación 100%
• Intermediación Financiera

Calles

• Compra -Venta de inmuebles
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12

• 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
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• Certicados energéticos

GRAN DEMANDA DE PISOS EN ALQUILER
REBAJADO

Aranjuez
ARTES

Aranjuez
CENTRO
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360.000€

200.000€

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.

Aranjuez
APOSTOL
SANTIAGO
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265.000€

Piso para entrar a vivir. 3 dormitorios,
dos cuartos de baño, terraza, garaje,
trastero y piscina comunitaria. Todo
en un vecindario exclusivo.

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.

165.000€

Aranjuez
CHACÓN

Nave indust., 200 m2, con oficinas.
Completamente acondicionado y
listo para actividad. Acometidas
nuevas.

160.000€

Aranjuez
CENTRO

Local Comercial 160 m2, con varias
salas, almacenamiento y oficina.
Complet. acond. Listo para actividad.
Con escaparate, A/A.

CONSULTAR VIGENCIA DE PRECIOS .

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

Hemorragias nasales
son una moles a, pero no un verdadero problema de salud

La gran mayoría de las hemorragias nasales afectan únicamente a una fosa nasal. Por lo general
no son graves y puedes tratarlas tú mismo con unas simples pautas que te presentamos:

2

3
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1

INCLINA LA CABEZA
HACIA DELANTE

RESPIRA POR
LA BOCA

NO TE TUMBES

No eches la cabeza hacia
atrás, porque puedes
tragarte la sangre y eso te
provocará vómitos.

No te agobies y respira
por la boca. Escupe la
sangre y la saliva que te
llegue para no tragarla.

Es más fácil que acabes
tragando sangre y que
vomites.

5

6

4

X

NO TAPONES LA
NARIZ CON PAÑUELOS

SI SIGUE SANGRANDO

De esta forma se parará la
hemorragia y evitarás
que siga sangrando. No
presiones el tabique.

El papel solo absorbe la
sangre, pero no para la
hemorragia. Mejor
presiona con los dedos.

Sigue presionando la
n ariz p o r o tro s d iez
minutos. Si no se corta,
mejor acude a urgencias.
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PRESIONA LA PARTE
BLANDA DE LA NARIZ
10 mins
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X

¿CUÁNDO ACUDIR A URGENCIAS?
Si la hemorragia
es masiva.

Si sientes debilidad
o mareos.

Si la hemorragia es causada por
un trauma smo craneal.

Un tipo de hemorragia nasal menos común, pero más grave, se origina en la parte
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posterior de la nariz y, con frecuencia, afecta a ambas fosas nasales. Es posible que grandes
can dades de sangre vayan hacia la parte de atrás de la garganta. Este po de hemorragia nasal
puede presentarse con mayor frecuencia en adultos mayores debido a las afecciones de salud
que podrían tener. Para controlar el sangrado que se presenta como consecuencia de este po
de hemorragia nasal, necesitará tratamiento de un médico.
En cualquier caso, si no se corta, o no sabes cómo actuar, acude a un urgencias, y si el problema
es persistente lo mejor será que lo trate tu médico.

Mei allo

Ya está
aquí la

C/Gobernador 85
Tlf 670726768

!
!
LOS MARTES

complementos

PRIMAVERA

!

todos
Regalosmpisamrao lu
gar
en un

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.
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AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

BURGOS - ATAPUERCA

DEL 10 AL 12 DE JUNIO
H. CORONA DE CASTILLA 4*

Productos saludables
o con

P.V.P.: 165 EUROS

suplementación deportiva

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
YACIMIENTOS DE ATAPUERCA
CENTRO DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL
CARTUJA DE MIRAFLORES
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• 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 / GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO TURÍSTICO / ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

SALIDA
DESDE
ARANJUEZ
*Precio por persona
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C/ San Pascual, 72 | T. 91 892 20 66
info@aranjueztours.com

A R A N J U E Z TOURS,

S.L.

AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

BENIDORM
01 AL 08 DE JUNIO

Sa

H. POSEIDON PLAYA

O FmaEntRenTimAienSto

P.V.P. 560 EUROS

en

EL PRECIO INCLUYE
AUTOBÚS IDA Y VUELTA - 7 NOCHES EN HOTEL 3*
PENSIÓN COMPLETA / AGUA Y VINO
SEGURO TURÍSTICO

E SP

EN

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

ALISTA
CI
S

*Precio por persona

E

SALIDA DESDE ARANJUEZ

C/ Gonzalo Chacón, 38

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

FLORIDA

CIRUELOS

Local de 112m² en calle

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

Florida, diáfano y en bruto,
excelente para convertir en
vivienda.
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FINCA EN ARANJUEZ

CENTRO

Finca con pardela de más de
7.500m² con varias naves
diáfanas y una vivienda, total
construido 1.300m². Uso
recreativo, fincas equinas,
almacenes….

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.

237.000€

550.000€

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€

CENTR0

NUEVO ARANJUEZ

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

288.000€

269.500€

ONTÍGOLA

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

269.000€
*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

NUEVO ARANJUEZ

a
S

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.

155.000€

VENTA O

ALQUILER

PAU MONTAÑA

MIRADOR
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

NUEVO ARANJUEZ

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

Piso 3 dormitorios, 1 baño
con bañera y ventana, salóncomedor con cocina
americana. Cuenta con
terraza en el dormitorio
principal y tendedero
cubierto. Ascensor.

128.000€

124.000€

NUEVO ARANJUEZ

TAMARINDO

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€

CENTRO

URTAJO - COLMENAR OREJA

Apartamento céntrico,
salón-comedor con cocina
americana, baño completo
con bañera, a/a frío-calor
por conductos. Finca
seminueva, plaza de garaje y
ascensor.

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

119.000€

249.000€

CALLE SAN ANTONIO

DOSBARRIOS

PARCELAS EN NOBLEJAS

Local de 333m² distribuidos
en 2 plantas. Necesita
reforma, la última actividad
fue un gimnasio.

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

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

90.000€

43.000€

Sa

Chalet pareado de 118m², 2
plantas, 3 dormitorios, salón
con chimenea, cocina
amplia. Jardín solado,
barbacoa de obra…

66.500€

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.

a
h

ha

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

ble

109.000€

218.000€

(CONSULTAR PRECIO ALQUILER)

LAS AVES

NUEVO ARANJUEZ

NUEVO ARANJUEZ

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

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.

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

112.000€

88.500€

110.000€

¡REBAJADO!

ble

El desorden

Un enemigo para nuestra salud mental
En teoría entrar en casa debería ser entrar en tu refugio,
pero a veces puede llegar a convertir en tu peor pesadilla.
Y es que entrar en tu casa y ver una especie de campo de
batalla totalmente desordenada puede afectarte mucho.

lud

ha

Esto provoca que te sientas frustrado, cansado e incluso
de mal humor, y lo único que quieres es huir de casa.
Una simple pregunta de algún miembro de tu familia puede
hacerte responder de manera inadecuada. Y todo ello
sólo lo provoca no poder encontrar lo que buscas, pues
nadie te ha hecho daño, no ha habido ninguna catástrofe,
pero no puedes evitarlo.
Una casa desordenada puede ocasionar estrés,
ansiedad, culpa e irritación, por lo que es importante
ponerle remedio cuanto antes.
Un ejemplo: si dejas la chaqueta en el sofá, al nal terminas
dejando un bolso, la carpeta, los pantalones, … Pero si en
el sofá esta limpio no dejarás nada.
Hay que ordenar la casa pero, no es necesario hacerlo en
un día.. Cada día una zona no hay que agobiarse.
Además no tienes por que hacer todo el trabajo tú. Deben
involucrarse todos los miembros de la familia, empezar por
una habitación que todos uséis y que cada persona se
responsabilice de una zona.

Si no lo usas, no lo quieres, o no lo necesitas, deshazte de
ello. Tirarlo, reciclarlo o donarlo, pero no lo conserves.
No permitas que te regalen artículos (jarrónes, guras,
candelabros, ...) para la casa, evitar compras por impulsos.
Y poco a poco elimina los objetos que no desees tener.
No dejes que los papeles se acumulen. Ver papeles por
todas partes es estresante. Ticket de compras, correos,
menús, ... Revísalos y tira los que no necesites, los demás
almacénalos en un lugar apropiado.
Hay que instalar poco a poco hábitos del orden sencillos,
asociados a determinados momentos de la jornada. Si tus
hijos llegan del colegio y lo primero que hacen es tirar las
mochilas en la entrada, indícales que desde ahora
deberán dejarlas en su lugar correcto. Y poco a poco ir
incluyendo normas.
Los espacios desordenados pueden acarrear:
·Gastos innecesarios al comprar objetos que no
encuentras.
·Pérdida de tiempo al buscar un objeto que necesitas.
·Falta de concentración.
·Discusiones, pues no todo el mundo da la misma
importancia al orden, un desordenado no entenderá lo
más mínimo como te sientes.

¿Te animas a comenzar el reto del orden?

Sa

“El orden llama al orden y el desorden llama al desorden”.

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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INSTALACION Y SUMINISTRO
DE EQUIPOS Y MATERIALES
FOTOVOLTAICOS

lud

Viviendas unifamiliares
Naves comerciales
Instalaciones aisladas
Aerotermia
Cargadores de coches eléctricos

Sa

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

las expectativas propias y las de los demás.
Además, es importante que para sumarnos como
adultos a su proceso de aprendizaje también
entendamos que somos agentes activos en él, que
no solo les responsabilicemos a ellos de esta tarea.
Con los menores hay que trabajar el proceso de
motivación de forma constante, ya que éste no es
estable ni permanente. Al principio trabajaremos
con estrategias de motivación externa (por ejemplo,
facilitarles bene cios externos por conseguir
buenos resultados: nuestras felicitaciones,
premios cuando cumplan con
sus obligaciones para que
perciban las consecuencias
positivas y las asocien a sus
conductas…)
Desde la motivación externa
según van experimentando
experiencias de éxito podemos generalizarlo a elementos
de motivación intrínseca y que
tienen que ver con su gestión
(por ejemplo que se sientan
capaces de lograr buenos
resultados, de incorporar
nuevos conocimientos, que se
sientan orgullosos de su gestión, que aprendan a fallar y
que eso no implique que no
valgan o que no puedan remontar… ).

lud

ha

Aprender y estudiar, dos conceptos que están
relacionados y que son piezas del mismo puzzle.
¿Alguna vez habéis probado a construir uno? Ambas
piezas se necesitan para poder formar la globalidad
de la gura, ya que si una no encaja la otra tampoco
puede generar el dibujo. Lo mismo que ocurre al
formar un puzzle tiene lugar cuando se trabaja el
rendimiento académico con un menor. Para poder
aprender (es decir, incorporar conocimientos y
consolidarlos) el niño necesita estudiar (desarrollar
una metodología para integrar ese conocimiento).
Si no estudia e cazmente no puede aprender,
y para incorporar aprendizaje
necesita estudiar. Y os preguntaréis… si está tan claro
todo ¿dónde está el problema?
¿por qué hay un porcentaje
signi cativo de menores con
di cultades de rendimiento?
Podríamos mencionar varios
factores, pero vamos a destacar por esta vez el papel de
la motivación.

ble

MI HIJO SUSPENDE.
FRACASO ESCOLAR

Sa

A los estudiantes les gusta
aprender pero no les gusta
estudiar. Es decir, les agrada
tener conocimiento sobre las
cosas y obtener buenos resultados pero no les resulta
interesante la metodología
para llegar a ese n. Por eso
son buenos en la ejecución de
habilidades en otras áreas (tecnologías, videojuegos, deportes…) porque el aprendizaje se realiza
a través de entrenarse fundamentalmente desde lo
práctico. En esos campos no perciben el mismo
coste que en lo académico, y es algo que eligen
(lo que les facilita tener sensación de control) y
promueve en mayor medida que se motiven internamente.
Cuando se trata de lo escolar, ser constantes les
supone un esfuerzo grande, no sienten que eligen y
tienen que exponerse a la evaluación externa, de la
cual no siempre salen favorecidos, no cumpliendo

Durante todo el proceso de aprendizaje de los
menores los profesionales tenemos oportunidades
para ayudarles y mostrarles la vía del éxito y la
e cacia en su tarea. Como nos posicionemos con
ellos tendrá un impacto en cómo se verán de
capaces de afrontar el aprender, cómo actuarán y
a qué atribuirán el éxito o el mal resultado. Somos
modelos de cambio, no nos olvidemos, piezas de un
mismo puzzle que tenemos que formar entre todos.
Mar Boada y Alba Martínez-Atienza
Centro de Psicología AtienzaBoada
www.atienzaboadapsicologia.com
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Consultores Inmobiliarios

EXCLUSIVAS RÓDENA
EXCLUSIVAS RÓDENAS

Consultores Inmobiliarios

Consultores Inmobiliarios

VENDE TU PROPIEDAD
CON NOSOTROS

Sa
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EXCLUSIVAS RÓDENAS

Consultores Inmobiliarios

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

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN
Ovejas generan caos tras consumir cannabis

ha

Un rebaño de ovejas de la localidad
Rhydypandy, en el valle de Swansea
(Gales), entraron en una “espiral
psicótica”. Al parecer los animales
habrían consumido por error plantas de
marihuana, ya que se sospecha que
habían residuos de una fábrica ilegal de
productos elaborados con canabis que
fueron vertidos de forma descontrolada
en una campiña.
Tras el hecho, los inofensivos animales

empezaron a mostrar extraños
comportamientos, lo que causó
incomodidad en la población ya que se
metían a las casas, también morían
atropelladas porque quedaban
deslumbradas por los faros de los autos.
Ioan Richard, alcalde de Rhydypandy,
aseguró que las ovejas habían estado
divagando por el campo generando
confusión en los habitantes.
“Hay un rebaño de ovejas rondando por
el pueblo y molestando a los vecinos, se
introducieron en los jardines, e incluso,
entraron en un bungalow dejando restos
orgánicos en una cama”, declaró
Richard.

ble

Animales entran en "espiral psicotica"
por haber consumido marihuana por
error, causando incomodidad en los
pobladores.

KBG84, LA BANDA DE MARCHOSAS CAEN “PECES VAMPIRO”
ABUELITAS QUE CONQUISTA JAPÓN DESDE EL CIELO DE ALASKA
El Departamento de Caza y Pesca recibió
llamados de los residentes de Fairbanks
que notificaron haber visto lampreas.
Un extraño fenómeno ocurre en la
última semana en Fairbanks, una
localidad situada en el estado
estadounidense de Alaska, empezaron a
caer peces del cielo. Se trata de
lampreas, más popularmente conocidos
como ‘peces vampiro’.
El Departamento de Caza y Pesca de
Alaska (ADF&G) recibió varios
llamados de los residentes de la
localidad de Alaska que informaron que
habían visto peces monstruosos que
caían del cielo, por el momento según
datos oficiales se hallaron cuatro
ejemplares en lugares poco usuales,
tales como en medio de un jardín o en la
vereda de una calle.
Las lampreas son una clase de peces sin
mandíbula alargados que pueden llegar
hasta los 40 centímetros de largo, cuyo
aspecto se asemeja al de una anguila,
con cuerpo gelatinoso, cilíndrico, sin
escamas y muy resbaladizo. Poseen una
boca circular y en forma ventosa que
usan para fijarse a sus presas para
alimentarse, sus dientes y lengua
córneos les permiten morder la carne y
absorber la sangre. (...)

Sa
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Una banda musical compuesta por 33
ancianas de más de 80 años está
convirtiéndose en una sensación en Japón.
Estas cantantes y bailarinas de edad
avanzada han dejado muy claro que la vejez
no es sinónimo de tristeza: ellas están llenas
de vida y con un gran entusiasmo ofrecen su
música a espectadores del país.
La banda se formó en la pequeña isla de
Kohama (en la prefectura meridional de
Okinawa) y su nombre, KBG84, tiene como
primera letra la misma que su isla natal. La
'B' viene de la palabra nipona 'oBachan'
(señoras de edad avanzada) y la 'G' de
'Gasshodan' (coro). La cantante de más edad
del grupo tiene 97 años y el resto no tienen
menos de 80 años, pero esta circunstancia no
les ha impedido grabar recientemente su
primer disco y empezar una gira por todo el
país. Y están teniendo un gran éxito, como lo
demuestra que es difícil conseguir entradas
para sus conciertos, ya que su canción 'Come
on and Dance, Kohama Island' ('¡Baila, isla
de Kohama!') se ha hecho muy popular.

No obstante, las abuelas dicen que no se han
tomado su éxito demasiado en serio. "Cuando
escuché por primera vez que alguien nos
llamaba 'ídolos' pensaba que la palabra
significaba alguien que había vivido una
larga vida y estaba en las puertas del cielo",
ha contado Tomi Menaka, de 92, a AFP. "Pero
me dijeron que significa 'artista', lo que fue
un alivio porque yo pensé que significaba
que estaba en mi camino hacia el cielo", dijo
la cantante. "Y yo ni siquiera había estado en
Tokio u Osaka. Quería ir antes de ir al cielo",
añadió. (...).
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JUEVENIL
FEMENINO
ASCIENCE A
1ª JUVENIL

LAS INFAN
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Servicios de limpieza

Blanco

desde

4.50/m2

Trabajos garantizados y con productos de calidad

· Comunidades · Garajes
· Oﬁcinas
· Patios
· Abrillantados
· Cristales
Tels: 655 932 278
640 777 452 | 910 291 654

desde

5.50/m2
PIDA SU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

PINTURA PLÁSTICA ALTA CALIDAD

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

ble

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

ha

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

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

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

lud

60€

+IVA

SEMESTRAL

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

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 +

180€

10x21 - 2 CARAS

2

+IVA

225€

+IVA

3

+IVA

ANUAL

Tel. 91 084 13 92

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

100€

info@saludhable.net

SELLO 10 x 10 mm.

45€
+IVA

hapy

PUBLICIDAD

C/ Capitán, 95 - Aranjuez

T. 910 84 13 92
673 43 94 31

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

1 Príncipe de la Paz, 24
2 Avd. Plaza de Toros, 63
3 Moreras, 2
4 Abastos, 98
5 Ctra. de Andalucía, 89
6 Gobernador, 79
7 Paseo del Deleite, 11
8 Moreras, 2

9 Stuart, 78
10 Gobernador, 87
11 San Antonio, 86
12 Real, 25
13 Real, 25
14 Abastos, 98
15 Avd. de Loyola, 9
16 Foso, 19

17 Abastos, 188
18 Moreras, 111
19 Príncipe de la Paz, 24
20 Avd. Plaza de Toros, 63
21 Ctra. de Andalucía, 89
22 Paseo del Deleite, 11
23 Moreras, 2
24 Avd. de Loyola, 9

Mayo
25 Paseo del Deleite, 11
26 Abastos, 98
27 Ctra. de Andalucía, 89
28 Avd. de Loyola, 9
29 Abastos, 98
30 Ctra. de Andalucía, 89
31 Gobernador, 79

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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International Jazz Day

DOMINGO 17# 19:00h

ha

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

JORGE PARDO “TRANCE 3"

lud

VII
ARAN
JAZZ
ABRIL#2022

SÁBADO 23 # 20:00h

THE SPIRIT JAZZ BAND

FESTIVAL DE JAZZ DE ARANJUEZ

Sa

VIERNES 29 # 20:30h

www.teatroaranjuez.es

THE JAZZ SISTERS
SÁBADO 30 # 20:00h

ARANJUEZZ JAZZ BAND

MUEVE EL COCO
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Letras de ﬂores

NECESITAS: •Cartón •Tijeras •Pegamento •Flores varias • Pintura

CÓMO

•Oasis de ﬂores (esponja dónde se ensartan las ﬂores)
HACERLO: Recorta y pega el cartón formando la letra que quieras. Incluso

puedes pintar el exterior del color que más te guste para que no se vea el color marrón del
propio cartón.

Ahora enes que cortar el oasis de ﬂores de forma que encaje en la letra que hayas creado y

solo queda insertar las ﬂores. Puedes hacer una letra o si repites el proceso, puedes crear

ha

palabras completas creadas de ﬂores que quedan muy bonitas!

POR SI LAS VOCES VUELVEN

ÁNGEL MARTÍN

Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a
la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño.

lud

No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura.
A lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a
los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen
crec y se acabó.

Si escuchas bien las voces, descubrirás cosas fascinantes como esta:
NO NECESITAS LLEGAR A TOCAR FONDO PARA RECONSTRUIRTE DESDE CERO

Acertijos tontos para sonreír

Sa

Ahora estás leyendo esto al revés, pero si pones la imagen del
derecho, sabrás que la solución correcta se refiere a la taza de
la derecha porque el café como cualquier líquido caerá hasta el
fondo de cada cubo y lo irá llenando, por lo que llegará primero
a los tubos que se encuentran más abajo en cada cubo.

LLENARÁ PRIMERO?

C

A
B

D
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NUEVA
TÉCNICA

EN 5 MINUTOS

Te cambiará la cara

Sa

Flujo de Co2 y principios
a c t i v o s a b a j a
temperatura y alta
presión, combinados para
dar a tu piel la apariencia
de hace 10 años.

PIDA CITA YA

www.theraform.com.es

ARANJUEZ C/ Capitán, 148

Tel. 911 624 138
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