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Piel radiante en 
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Piel radiante en 

E X T R AVA G A N T E S
tradiciones navideñas

DEL MUNDO
E X T R AVA G A N T E S
tradiciones navideñas

DEL MUNDO
CREAR HÁBITOS SALUDABLES
Y ORIENTARNOS A LO QUE NOS IMPORTA
CREAR HÁBITOS SALUDABLES
Y ORIENTARNOS A LO QUE NOS IMPORTA

Churros, churritosChurros, churritos
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No te olvides de practicar deporte, ve al
gimnasio, bici, anda o baila, pero muévete.

C O N S E J O S   p a r a   u n a6  N A V I D A D m a s S A L U D A B L E

1.Muévete

No comas más de la cuenta, sirve la comida ya en
los platos, cada uno su ración, no pongas bandejas
repletas de comida encima de la mesa.

3.No comas más

Controla el consumo de alcohol,
elige la bebida de menor graduación.

2.Alcohol

Si te has pasado comiendo, no te saltes la
siguiente comida, simplemente hazla más ligera.

4.Te pasaste

Sustituye la nata por leche descremada con un
poco de maicena y olvídate de la mantequilla,
el aceite de oliva es mucho más saludable.

5.Salsas
De guarnición pon ensaladas o unas verduritas
al vapor, hervidas o salteadas pero sin salsas.
Y para �nalizar un té verde que tiene un ligero
efecto laxante y eliminar los gases.

6.Verde

PARA ACCEDER A LA OFERTAS TIENES 
QUE COMPARTINOS EN INSTAGRAM

PROTECTORES DE PANTALLA Y FUNDAS

TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDATODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA

SIEMPRE LOS 
MEJORES PRECIOS

APPLE - SAMSUNG - XIOMI - LG - ZTE - ALCATEL - OPPOAPPLE - SAMSUNG - XIOMI - LG - ZTE - ALCATEL - OPPOAPPLE - SAMSUNG - XIOMI - LG - ZTE - ALCATEL - OPPOAPPLE - SAMSUNG - XIOMI - LG - ZTE - ALCATEL - OPPO

PROTECTORES DE PANTALLA Y FUNDAS

PROTECTOR 
DE GEL

CON GARANTIA DE 1 AÑO25€(MÁXIMO 5 CAMBIOS AL AÑO)
25€

+ MODELOS

EN TIENDA

PARA ACCEDER A LA OFERTAS TIENES 
QUE COMPARTINOS EN INSTAGRAM
PARA ACCEDER A LA OFERTAS TIENES 

QUE COMPARTINOS EN INSTAGRAM

PARA ACCEDER A LA OFERTAS TIENES 
QUE COMPARTINOS EN INSTAGRAM

C/ SAN ANTONIO, 94
mobilecenteraranjuez@hotmail.esTEL. 622 195 793 - 91 279 02 63

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

1� 1� 1� desdedesdedesde

&
FUNDAFUNDAFUNDA

PROTECTOR PROTECTOR PROTECTOR 

APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL 

MÓVILES LIBRES Y NUEVOSMÓVILES LIBRES Y NUEVOSMÓVILES LIBRES Y NUEVOS
TODOS LOS MÓVILES 
REPARAMOSREPARAMOSREPARAMOS

REGALO FUNDA CRISTAL Y CARGADOR ORIGINAL CON LA COMPRA DEL MOVIL

Y MUCHAS MAS OFERTAS
CONSULTA EN TIENDA
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LOS MEJORES PRECIOS

819€
IPHONE 13
128 GB 128 GB

IPHONE 12
759€

IPHONE 11
128 GB599€

LOS MEJORES PRECIOS
!!LOS NUESTROS¡¡
!!LOS NUESTROS¡¡

3 AÑOS 

GARANTÍA

+ MODELOS

EN TIENDA

con

DE 

PROTECTOR 
deGEL

CON GARANTIA DE 1 AÑO 25€
(MÁXIMO 5 CAMBIOS AL AÑO)

25€

¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!

Llega la NAVIDAD

encontrarás los mejores regalos a los

MEJORES PRECIOS

Mobile Center y en 

MEJORES PRECIOS

Llega la NAVIDAD
Mobile Center y en 

encontrarás los mejores regalos a los
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Feliz Navidad  y 

              P
róspero 2023

Feliz Navidad  y 

              P
róspero 2023

Que TÉ Regalo
más de 100 tés diferentes

Cestas personalizadas

Encuéntranos en:
C/ apitán ngosto,  - AranjuezC A 112
Tienda Online: www.puntodete.com

Tel. 918 92 95 33

¿¿

*Consulte condiciones en tienda. 

¡E
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N
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SmokeySmokeySmokey

Alitas  Alitas  
Smokey BBQSmokey BBQ

Alitas  
Smokey BBQ

Spicy BBQSpicy BBQSpicy BBQ

SweetSweetSweet

¡VUELVEN!
¡VUELVEN!
¡VUELVEN!
¡VUELVEN!

22xx11
*CON TU PEDIDO +4’95€ 

LLÉVATE 

1 BALÓN +
2 REFRESCOS

hapy Publicidad
hapy Publicidad

hapy Publicidad
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Ergoestética

NavidadNavidad
Piel radiante en Piel radiante en 

Falta de sueñoFalta de sueño

Nuestros aliados: los cosméticos

Grasas, alcohol y azúcaresGrasas, alcohol y azúcares

Nuestros aliados: los cosméticos

-No importa cómo te sientas, levántate, vístete, brilla y nunca te rindas-

 La Navidad se acerca y a la vuelta de la esquina están los días de celebraciones  La Navidad se acerca y a la vuelta de la esquina están los días de celebraciones 
familiares, reencuentros con amigos y las cenas de empresa.familiares, reencuentros con amigos y las cenas de empresa.

Son días de celebración, pero también de compromisos, poco descanso y excesos Son días de celebración, pero también de compromisos, poco descanso y excesos 
navideños (sobre todo, un mayor consumo de alimentos ricos en grasa y azúcar y navideños (sobre todo, un mayor consumo de alimentos ricos en grasa y azúcar y 

bebidas alcohólicas) que no sólo tienen consecuencias en nuestro peso, sino también bebidas alcohólicas) que no sólo tienen consecuencias en nuestro peso, sino también 
en nuestra piel.en nuestra piel.

Por ello queremos compartir algunos trucos y consejos para disfrutar de las navidades con Por ello queremos compartir algunos trucos y consejos para disfrutar de las navidades con 
nuestro mejor rostro y minimizar los efectos de la falta de sueño y las comilonas.nuestro mejor rostro y minimizar los efectos de la falta de sueño y las comilonas.

 La Navidad se acerca y a la vuelta de la esquina están los días de celebraciones 
familiares, reencuentros con amigos y las cenas de empresa.

Son días de celebración, pero también de compromisos, poco descanso y excesos 
navideños (sobre todo, un mayor consumo de alimentos ricos en grasa y azúcar y 

bebidas alcohólicas) que no sólo tienen consecuencias en nuestro peso, sino también 
en nuestra piel.

Por ello queremos compartir algunos trucos y consejos para disfrutar de las navidades con 
nuestro mejor rostro y minimizar los efectos de la falta de sueño y las comilonas.

Alargar las sobremesas y retrasar la hora de ir a dormir no nos ayuda a levantarnos con nuestra mejor Alargar las sobremesas y retrasar la hora de ir a dormir no nos ayuda a levantarnos con nuestra mejor 
cara. La recuperación y reparación de la piel ocurre mientras dormimos. Por ello debemos intentar mantener cara. La recuperación y reparación de la piel ocurre mientras dormimos. Por ello debemos intentar mantener 
unas mínimas horas de descanso.unas mínimas horas de descanso.

Para estos días, los biológicos con proteoglicanos (mejoran la estructura y la elasticidad de la piel), por Para estos días, los biológicos con proteoglicanos (mejoran la estructura y la elasticidad de la piel), por 
ejemplo, pueden ser de gran ayuda tanto al levantarnos como para antes de un evento al proporcionar una piel ejemplo, pueden ser de gran ayuda tanto al levantarnos como para antes de un evento al proporcionar una piel 
más fresca y reconfortada.más fresca y reconfortada.

Alargar las sobremesas y retrasar la hora de ir a dormir no nos ayuda a levantarnos con nuestra mejor 
cara. La recuperación y reparación de la piel ocurre mientras dormimos. Por ello debemos intentar mantener 
unas mínimas horas de descanso.

Para estos días, los biológicos con proteoglicanos (mejoran la estructura y la elasticidad de la piel), por 
ejemplo, pueden ser de gran ayuda tanto al levantarnos como para antes de un evento al proporcionar una piel 
más fresca y reconfortada.

Los días previos a la Navidad suelen estar llenos de compromisos sociales fuera de casa, por lo que es habitual Los días previos a la Navidad suelen estar llenos de compromisos sociales fuera de casa, por lo que es habitual 
consumir alimentos más calóricos y acabar comiendo mucho más de lo habitual. Además, los platos típicos consumir alimentos más calóricos y acabar comiendo mucho más de lo habitual. Además, los platos típicos 
navideños no son nada ligeros, sino más bien ricos en grasas. A todo ello hay que sumarle los dulces propios navideños no son nada ligeros, sino más bien ricos en grasas. A todo ello hay que sumarle los dulces propios 
de esta época como el mazapán, el turrón y un mayor consumo de alcohol.de esta época como el mazapán, el turrón y un mayor consumo de alcohol.

Los alimentos grasos afectan negativamente a nuestra piel. Los alimentos con mucho azúcar producen picos Los alimentos grasos afectan negativamente a nuestra piel. Los alimentos con mucho azúcar producen picos 
de insulina que inflaman y provocan un endurecimiento y un deterioro de las fibras dérmicas. Este proceso se de insulina que inflaman y provocan un endurecimiento y un deterioro de las fibras dérmicas. Este proceso se 
conoce como glicación. Por su parte, el alcohol deshidrata y hace que la piel se muestre congestionada y más conoce como glicación. Por su parte, el alcohol deshidrata y hace que la piel se muestre congestionada y más 
apagada.apagada.

Más allá de intentar moderarse con las comidas, las semanas previas a las fiestas navideñas y durante las Más allá de intentar moderarse con las comidas, las semanas previas a las fiestas navideñas y durante las 
celebraciones es importante beber abundante agua y aumentar la ingesta de vegetales para conseguir un celebraciones es importante beber abundante agua y aumentar la ingesta de vegetales para conseguir un 
efecto antiinflamatorio y descongestivo. También los zumos ricos en vitamina C nos ayudarán a contrarrestar efecto antiinflamatorio y descongestivo. También los zumos ricos en vitamina C nos ayudarán a contrarrestar 
los efectos del alcohol.los efectos del alcohol.

Si nos levantamos con la piel y los ojos muy hinchados, con bolsas y ojeras, podemos aplicar unas compresas Si nos levantamos con la piel y los ojos muy hinchados, con bolsas y ojeras, podemos aplicar unas compresas 
de agua o manzanilla fresquitas durante unos cinco o diez minutos.de agua o manzanilla fresquitas durante unos cinco o diez minutos.

Los días previos a la Navidad suelen estar llenos de compromisos sociales fuera de casa, por lo que es habitual 
consumir alimentos más calóricos y acabar comiendo mucho más de lo habitual. Además, los platos típicos 
navideños no son nada ligeros, sino más bien ricos en grasas. A todo ello hay que sumarle los dulces propios 
de esta época como el mazapán, el turrón y un mayor consumo de alcohol.

Los alimentos grasos afectan negativamente a nuestra piel. Los alimentos con mucho azúcar producen picos 
de insulina que inflaman y provocan un endurecimiento y un deterioro de las fibras dérmicas. Este proceso se 
conoce como glicación. Por su parte, el alcohol deshidrata y hace que la piel se muestre congestionada y más 
apagada.

Más allá de intentar moderarse con las comidas, las semanas previas a las fiestas navideñas y durante las 
celebraciones es importante beber abundante agua y aumentar la ingesta de vegetales para conseguir un 
efecto antiinflamatorio y descongestivo. También los zumos ricos en vitamina C nos ayudarán a contrarrestar 
los efectos del alcohol.

Si nos levantamos con la piel y los ojos muy hinchados, con bolsas y ojeras, podemos aplicar unas compresas 
de agua o manzanilla fresquitas durante unos cinco o diez minutos.

Tanto en cabina como en casa, los cosméticos nos son de gran ayuda en estos días.Tanto en cabina como en casa, los cosméticos nos son de gran ayuda en estos días.

Principios activos como el ácido hialurónico (hidratante), retinol (renovador celular), vitamina C (iluminadora) Principios activos como el ácido hialurónico (hidratante), retinol (renovador celular), vitamina C (iluminadora) 
o los factores de crecimiento (reparadores y rejuvenecedores) nos ayudarán a lucir una piel radiante y o los factores de crecimiento (reparadores y rejuvenecedores) nos ayudarán a lucir una piel radiante y 
luminosa a pesar de los excesos navideños. No olvides que tu piel es única y como tal debe ser tratada.luminosa a pesar de los excesos navideños. No olvides que tu piel es única y como tal debe ser tratada.

Tanto en cabina como en casa, los cosméticos nos son de gran ayuda en estos días.

Principios activos como el ácido hialurónico (hidratante), retinol (renovador celular), vitamina C (iluminadora) 
o los factores de crecimiento (reparadores y rejuvenecedores) nos ayudarán a lucir una piel radiante y 
luminosa a pesar de los excesos navideños. No olvides que tu piel es única y como tal debe ser tratada.

Trucos para verte resplandeciente, a pesar de los excesosTrucos para verte resplandeciente, a pesar de los excesosTrucos para verte resplandeciente, a pesar de los excesos
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UNIÓN ASESORES                   TRIBUTARIOS

A B O G A D O S
W W W . U A T Y A B O G A D O S . C O M

info@uatyabogados.com

Pº CASTELLANA, 45 - 5º DCHA.  - MADRID    /  TEL. 91 594 62 16
C/ STUART, 180 - ARANJUEZ  /  TEL. 91 892 94 70

FISCAL - LABORAL - CONTABLE

AMPLIAMOS NUESTROS

SERVICIOS
PROFESIONALES

DIVORCIOS HERENCIAS  SEPARACIONES  · ·
CAPITULACIONES MATRIMONIALES   PENAL· ·CIVIL

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

COMPRAVENTAS · ARRENDAMIENTOS 
 · SEGUROS · DONACIONES REGISTROS

C/ tuart, 126 - AranjuezS

Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com • www.ergoestetica.com 

desde 1968

Láser innova SHR

Cosmetología 

Faciales

Corporales

Cera “no reciclable”

Depilación eléctrica

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

REGALA 

BELLEZA 
TRATAMIENTOS
PERSONALIZADOS

Feliz Navidad

y nuestros 

mejores dese
os

para el 

próximo año
.
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MEMBRANA 

IMPERMEABLE

DE POLIURETANO 

AL AGUA

MEMBRANA 

IMPERMEABLE

DE POLIURETANO 

AL AGUA

¡ADELANTATE
A LAS LLUVIAS!

IMPERMEABILIZANTE 
DE TERRAZAS

COLORES: ROJO - GRIS - BLANCA Y TRANSPARENTE

Al Capone odiaba los espaguetis y casi toda la pasta italiana.
Lo contó en su biografía el actor George Ra�,

especializado en papeles de gánster y a quien Capone
(gran admirador suyo) invitó una vez a cenar.

¡Y le sorprendió con un menú de comida china!

Mentiras de La Historia...

Los Reyes Magos no eran tres.
El Evangelio según San Mateo solo menciona la visita de unos 

magos de Oriente, pero no especi�ca su número,
y ni siquiera dice que fueran reyes.

Marco Polo no introdujo la pasta en Europa.
Fueron los árabes, durante la invasión de Sicilia en el año 669

(600 años antes del nacimiento del famoso viajero).
El historiador musulmán Al-Idri relató que los árabes

instalados en la isla comían los itriyah, unos �deos secos.

Circular por la derecha no siempre ha sido lo normal.
En el Imperio Romano se circulaba por la izquierda,

una costumbre que se mantuvo en toda Europa
hasta la Revolución Francesa.

El nuevo régimen instauró la norma de hacerlo por la derecha, 
y Napoleón la impuso en el resto de Europa,

salvo en Inglaterra, Suecia y los países que no pudo conquistar.

PUESTO DICIEMBRE
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102.000€

NUEVO ARANJUEZ
Piso de 73m2 construidos, 2 

dormitorios ,salón comedor, 

cocina independiente con 

tendedero cubierto, armario 

empotrado y  trastero. 

235.000€ 

Chalet independiente en 

parcela de 900m2 , 2 plantas, 

5  d o r m . ,  s a l ó n  c o n 

chimenea, cocina, 1 baño y 1 

aseo. Piscina, barbacoa y 

zonas verdes. 

BALCÓN DEL TAJO

Piso,  3  dorm.,   cocina 

i n d e p e n d i e n t e  c o n 

tendedero, luminoso salón 

con salida a terraza. El 

dormitorio principal tiene 

otra terraza. Para reformar.

CENTRO

RE
BA

JA
DO

310.000€

Chalet pareado con piscina 

privada. 2 plantas 5 dorm., 

amplio salón-comedor, 

cocina independiente, 3 

baños. Gran patio lateral con 

zonas verdes. 

PAU MONTAÑA

99.500€

Duplex en 2ª planta sin 
ascensor. 3 dormitorios, 
salón-comedor,  cocina 
independiente, 1 baño y 1 
aseo. La vivienda tiene 2 
grandes terrazas.  

EL PINAR

173.000€ 

Piso, 3 dormitorios, gran 

salón, cocina con tendedero 

y dos baños completos. 

Exterior con balcones. 2ª 

planta sin ascensor. 

CENTRO

268.000€

Vivienda unifamiliar de 3 

alturas  completamente 

reformada, dispone de 3 

dormitorios, gran salón, 

cocina, 3 baños, gran terraza y 

dos patios.

NUEVO ARANJUEZ

Piso de 3 dormitorios y 

ascensor para reformar. 1 

baño amplio con plato de 

d u c h a ,  g r a n  t e r r a z a 

acristalada con orientación 

sur.  

CENTRO

175.000€

116.000€
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y dos baños completos. 
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acristalada con orientación 

sur.  
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175.000€

99.500€

Duplex en 2ª planta sin 
ascensor. 3 dormitorios, 
salón-comedor,  cocina 
independiente, 1 baño y 1 
aseo. La vivienda tiene 2 
grandes terrazas.  
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Vivienda unifamiliar de 3 

alturas  completamente 

reformada, dispone de 3 

dormitorios, gran salón, 

cocina, 3 baños, gran terraza y 

dos patios.

NUEVO ARANJUEZ

RE
BA

JA
DO

199.500€

C h a l e t  p a r e a d o  d e  4 

d o r m i t o r i o s  y  3  b a ñ o , 

3 plantas y parcela de 217m² 

con barbacoa de obra. 

En  Urb. Los Girasoles. 

Piscina comunitaria.

ONTÍGOLA

RE
BA

JA
DO

208.000€

Chalet pareado, 3 plantas, 

3 dorm., salón-comedor, 

cocina espaciosa, 2 baños 

y 1 aseo. Garaje grande para 

varios vehículos, lavadero… 

Patio con barbacoa.

ONTÍGOLA

*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.
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Alicia Martín Pérez | Psicóloga Clínica | AMP Psicólogos  www.psicologosaranjuez.com

Un hábito es un comportamiento aprendido que 
gracias a la repe�ción se convierte en automá�co. Es 
decir, no necesitamos poner en marcha muchos 
recursos para que se ac�ve y forma parte de nuestra 
ru�na. 

Simplificando mucho, nuestro cerebro funciona 

por dos mecanismos básicos uno de 

ECONOMÍA (es decir, �ende a iniciar aquellas 

respuestas que le son más fáciles) y otro de 

refuerzo de aquellos patrones que generan 

DOPAMINA (es decir, que proporcionan sensaciones 
agradables). Así, los hábitos que tenemos instalados 
�enen a repe�rse de manera sencilla, tanto aquellos 
que son saludables y están alineados con nuestros 
intereses como los que son perjudiciales o no nos 
proporcionan beneficios reales. 

Cuando queremos promover conductas que nos 
interesan es necesario llevar a cabo las acciones que 
requieren su puesta en marcha y su mantenimiento en 
el �empo y en esto, en muchas ocasiones, la propia 
forma de funcionar de nuestro cerebro supone un reto.

CREAR HÁBITOS SALUDABLES Y 
ORIENTARNOS A LO QUE NOS IMPORTA

Ha hecho grandes aportaciones en el estudio del 
desarrollo y la plas�cidad cerebral, ha acuñado el 

término “fricción límbica”, para señalar la 
resistencia que presenta el cerebro ante los cambios, 
que se manifiesta de dos formas:

Es importante tomar en consideración que sólo después de 
un �empo de repe�r un comportamiento, este se irá 
automa�zando, se conver�rá en más fácil de iniciar
y resultará más gra�ficante. 

RECUERDA LA IMPORTANCIA DE INVERTIR EL TIEMPO EN LO QUE NOS IMPORTA. GRACIAS POR LEERME.

Reflexionar, conocernos e iden�ficar cuáles son 
nuestros verdaderos intereses.

Definir metas realistas. Si son demasiado altas 
caeremos rápidamente en el abandono y son excesivamente 
bajas no resultarán mo�vadoras. 

Mantener un foco sostenido en los beneficios que 
supondrá aquello que nos proponemos a medio o largo plazo.

Tomar conciencia de los pequeños logros, de los 
cambios su�les que se van produciendo poco a poco (“Gota a 
gota se llena la olla”, Buddha).

Recordarnos que cuando la exposición es constante 
y vamos repi�endo una conducta es más probable que la 
volvamos a repe�r.

Aprender a identificar el estado de nuestro cuerpo 
y nuestra mente para buscar recursos que nos ayuden 
a regularlos. 

Elegir momentos en que tengamos más energía para 
iniciar las nuevas conductas. Cuando estamos cansados es 
más fácil que nuestro cerebro nos empuje a evitar lo que nos 
cuesta y busque alterna�vas más fáciles y/o placenteras.

Identificar facilitadores y tenerlos disponibles. Por 
ejemplo, si quiero prac�car yoga, puedo dejar la esterilla 
cerca o colocada.

Proporcionarnos pequeños refuerzos después de cada 
tarea.

Inhibir, o poner barreras a aquellos hábitos que van en 
contra de nuestros obje�vos.

Saborear los pequeños logros.

Tomar conciencia de cómo aparece la distracción 
y establecer mecanismos para controlarla.

Unir comportamientos. Nuestro cerebro funciona por 
asociaciones, si unimos una nueva conducta a otra que ya 
tenemos establecida es más probable que se instale. 

Representar el progreso mentalmente.

Practicar alguna técnica que ayude a la concentración 
y al conocimiento de nuestros estados corporales y mentales, 
como mindfulnes o meditación.

¿Cómo nos podemos ayudar a instalar 

hábitos saludables?  Vamos a señalar algunas claves:

Ansiedad: cuando percibimos que aquello que 
queremos supera nuestros límites. Fijarnos obje�vos 
elevados puede ser una fuente de mo�vación en un 
inicio, pero cuando iniciamos la acción y vemos los 
verdaderos avances (a menudo modestos) o el éxito se 
nos proyecta en un futuro, deja de resultar gra�ficante 
y se ac�van los patrones de evitación.

Pereza: sensación de tedio interno e inclinación a la 
comodidad, que nos lleva a buscar la gra�ficación 
inmediata. 

HUBERMAN, 
NEUROCIENTÍFICO ESTADOUNIDENSE
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SERVICIOS INMOBILIARIOS

Calles12

Piso exterior 87m2, 3 dormitorios, 
patio, trastero y reserva de plaza de 
garaje en exterior. Junto a la Iglesia 
de Alpajés. Vivienda para actualizar.

Chalet perfecto estado, 3 dorm., 
amplio salón, cocina nueva, sala 
multifuncional, garaje, patio privado, 
barbacoa. Gas natural y A/A.

Aranjuez

Nuevo
Aranjuez

www.12callesinmobiliaria.com  •  info@12callesinmobiliaria.com

CONSULTAR VIGENCIA DE PRECIOS .

C/ Almansa, 2 - Aranjuez / Tel.  912 537 858 

• Financiación 100%

Intermediación Financiera• 

Gestión Patrimonial• 

Compra -Venta de inmuebles• 

Alquileres• 

Tramitación de escrituras• 

Proyectos Obras / Reformas• 

Gestión de herencias• 

Valoración de inmuebles• 

Certicados energéticos• 

Tramitación de hipotecas• 

Compramos inmuebles• 

249.000€

GRAN DEMANDA DE PISOS EN ALQUILER

LA MONTAÑA

Piso de 60 m2, 1 dormitorio, posibilidad 
de altillo,  gran terraza, piscina 
comunitaria, plaza garaje y trastero. 
Buen estado, perfecta inversión.

Centro
Ontigola

155.000€

A LQ U I L E R
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Vivienda exterior de 83 m2. Salón, 2 
dorm. con arm. emp., 2 baños, cocina 
equipada. Plaza de garaje, ascensor, 
zonas ajardinadas y piscina comuntaria. 

Aranjuez
OLIVAS

162.000€

84.000€

Nave en parcela de 7.000 m2, con 
3.000 m2 de nave,  diferentes 
edificaciones y casa de 80 m2. Ideal 
para almacén, embalaje, tto. frutas.

Cortijo
San Isidro

600.000€

¡¡TIENE PREMIO!!

Vender tu casa
con nosotros...
Vender tu casa
con nosotros...

SERVICIOS INMOBILIARIOS

Calles
12

En una VISA regalo por la venta de tu casa. Unidades limitadas.* Informate en local.

Llévate hasta *500€ 

R E B A J A D O

R E B A J A D O

Los cambios para la siguiente edición son:
1.       Modificar anuncio central en la parte 
superior. Quitar Chalet 490.000  y colocar Piso en 
venta en Nuevo Aranjuez en 155.000 .

a.       Piso de 87m2, completamente exterior, tres 
dormitorios, patio, trastero, y reserva de plaza de 
garaje en exterior. Junto a la Iglesia de Alpajés. 
Vivienda para actualizar.

2.       Modificar anuncio esquina izquierda parte 
inferior. Quitar piso 175.000  y colocar Piso en 
venta en Ontígola – Centro en 84.000

a.       Piso de 60 m2, un dormitorio, posibilidad 
de altillo, gran terraza, piscina comunitaria, 
plaza garaje y trastero. Buen estado, perfecta 
inversión.

3.        Modificar anuncio esquina derecha parte 
inferior. Quitar piso 244.000  y utilizar el espacio 
para recordar que también alquilamos vivienda:

a.       A modo breve; disponibles. 1. 
Apartamento, zona Alpajés, 2 dormitorios con 
ascensor 590 /mes, 2. Piso en zona Centro, 
reformado, 3 dormitorios 700 /mes, 3. Chalet 
pareado, PAU, 1.200 /mes.

 

Comentadme si no fuera posible el último punto, 
imagino que fotos no se podrán poner, pero os 
envío de cada alquiler por si acaso se os ocurre 
algo.

Piso en zona Centro
Reformado,
3 dormitorios

PAU
Chalet pareado
5 dormitorios 

700€/mes

1200€/mes

Zona Alpajés
Apartamento con 
ascensor, 2 dormitorios

590€/mes
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Chr
sin gluten

  1 vaso de harina sin gluten
 1 vaso de agua
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de bicarbonato (opcional)
Aceite para freír

 Sigue las mismas instrucciones que con
   los churros con gluten y a disfrutar.

Chr, chrit, chr

Si has hecho mucha masa, puedes guardarla en un 
recipiente hermético o un bol con papel film y 
dejarla en el frigorífico para mañana. Si vas a tardar 
más en usarla puedes poner la masa ya con la 
forma de churro sobre una bandeja con papel de 
horno y congelarlos. Cuando se hayan endurecido, 
puedes guardarlos en una bolsa de congelados.

¿Qué hay mejor que una tarde de juegos en 
familia esta Navidad?. Pues una tarde de jue-
gos con una merienda super especial “churros, 
churritos, churros, caseros españoles”. 

Necesitamos: 1 Vaso de agua, 1 cucharadita de 
sal, 1 vaso de harina y 1 cucharadita de 
levadura (opcional). Aceite para freír.

Pon a calentar el agua en un cazo y añade la 
sal, espera a que se disuelva. Cuando empiece 
a hervir, apaga el fuego y agrega la harina 
mezclada ya con la levadura, échala de golpe y 
remueve bien con una cuchara de madera 
hasta que absorba todo el agua y la masa no se 
pegue en la cazuela. Si ves que la masa queda 
muy dura, puedes añadirle un poco más de 
agua.

Introduce la masa en una churrera, si no tienes, 
pues en una manga pastelera con boquilla 
grande de estrella y presiónala para que no 
queden burbujas de aire (esto es muy, muy 
importante, si quedan burbujas de aire los 
churros pueden explotar). La masa debe 
quedar compacta dentro de la manga.

Una vez tienes la masa lista, pon una sartén al 
fuego con abundante aceite. Cuando esté 
caliente, añade los churros presionando la 
manga y cortando la masa con una tijera. 
Fríelos poco a poco, ya que si echas muchos se 
enfriará el aceite y no quedarán perfectos. 
Dales la vuelta para que se hagan por igual por 
todos los lados.

Puedes espolvorear los churros con un poco de 
azúcar y servirlos, o puedes acompañarlos de 
un chocolate caliente, que es la combinación 
perfecta para disfrutar de una merienda 
navideña.

@samquiromasaje

613 378 545

Servicio a
domicilio y local

¡y muchos 
¡y muchos 

servicios más!
servicios más!¡y muchos 

servicios más!

Masajes:
• Relajantes y antiestrés
• Descontracturantes
• Circulatorios
• Cráneo-Facial y ATM
• Drenaje Linfático
• Abdominal

Servicios de limpieza
LAS 

Trabajos garantizados y con productos de calidad

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

· Comunidades
· Patios
· Cristales

· Garajes
· Oficinas
· Abrillantados

INFAN  AS

Tomás
Hogar

Calle del Rey, 44  Aranjuez (Madrid)

DECORACIÓN

91 891 34 26     667949265 tomashogar101@gmail.com

INFORMACIÓN Y PEDIDOS EN 

Que próximamente, cambia su ubicación

para seguir dandoles los mejores servicios

“Como Siempre”

Att. Tomas Hogar

C O M U N I C A

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

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN VIDEOVIGILANCIA

PARA SU TRANQUILIDADPARA SU TRANQUILIDAD

PARA COMUNIDADES

para su negocio, para su hogar, para su negocio, para su hogar,

SISTEMAS DE SISTEMAS DE 

ALARMAALARMA
Y VIDEOVIGILANCIAY VIDEOVIGILANCIASa
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B E N I D O R M
Del 28 de DICIEMBRE al 3 de ENERO

A R A N J U E Z TOURS, S.L. 
AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

 T. 91 892 20 66      679 908 549
C/ San Pascual, 72   info@aranjueztours.com 

*Precio por persona

HOTEL BENIDORM PLAZA ****
7días/6 noches · Régimen pensión completa

Agua y vino · Cotillón y gala de fin de año
Seguro de viaje · Autobús ida y vuelta

 

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

GALA 

FIN AÑO
GALA 

FIN AÑOOFERTASOFERTAS
en mantenimiento
en mantenimiento

C/ Gonzalo Chacón, 38 
ARANJUEZ

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

LISA TI AC SE  EP

NS
E

660�
**

SALIDA DESDE ARANJUEZ 
660�

MENÚS DE 

Navidad
RESERVA YA!!

NO TE QUEDES SIN SITIO

CUBO
5 BOTELLINES +
5 MINI HAMBURGUESAS

OFERTA CUBOS TODOS LOS DÍAS

Dale Caña

12’50€

5 ’20€

T. PEDIDOS Y RESERVAS

DISFRUTA DE UN CONSUMO RESPONSABLE 

añ
os CALLE POSTAS, 1

CUBO
5 TERCIOS +
RACIÓN SALCHIPAPAS

SERVICIO A DOMICILIO

MENÚ FIN DE SEMANA

 VENEZOLANOSPLATOS

DESAYUNOS

RACIONES

SANDWICHES

HAMBURGUESAS

624 19 75 60
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Calle Postas, 53 - 28300 - Aranjuez (Madrid)

CALLE POSTAS, 53 - ARANJUEZ 

info irehasa.com    @ T. 91 892 93 30 - 635 659 402

SANITAS -  ASISA - LA UNION MADRILEÑA - MAPFRE - DKV - SALUD ONNET
DKV Famedic - CASER - HNA - COSALUD  - ANTARES - MUSA - AEGON - CIGNA  

LOS SERVICIOS DE SIEMPRE
EN NUESTRA NUEVA UBICACIÓN

CAMBIAMOS DE UBICACION
PARA MEJORAR NUESTROS SERVICIOS

COMPAÑÍAS DE SALUD, TRÁFICOS Y PARTICULARES

Medicina General
Traumatología
Rehabilitación
Fisioterapia
Logopedia
Psicología 

¡Hay que comprobar la dirección!!
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Calle de la Naranja
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Calle de Abastos
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Calle de San Pascual

INSTITUTO MÉDICO IREHASA

INSTITUTO MÉDICO IREHASA

MEDICINA GENERAL 
hapy Publicidad

hapy Publicidad
hapy Publicidad

ESPECIALIDADES
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Extravagantes tradiciones navideñas

GROENLANDIA
Bueno, ésta es rara y además un poco asquerosa. 

Su comida tradicional navideña es el kiviak. Son unos 
pájaros llamados Alcas introducidos enteros con 

plumas y todo, dentro de la tripa de una foca, se deja 
macerar entre 3 y 18 meses, para que este bien 

fermentado. Luego a disfrutar, ¡un festín!

DEL MUNDO

GALES
Es normal cantar villancicos por Navidad, pero no 

acompañados de un cráneo de caballo en lo alto de un palo. 
Este ritual es conocido como Mari Lwyd. Un grupo canta 

para los habitantes de la casa y luego los retan a enzarzarse 
en una batalla de insultos rimados en galés y cuando acaban 
de insultarse se toman algo todos juntos. “Pelillos a la mar”

HUNGRÍA
Ésta me gusta mucho, se llama “La dama no se levantará”. La dueña de la casa

no debe ponerse de pie durante la cena de Navidad. Si lo hace por lo
visto las gallinas pondrán menos huevos el próximo año, tiene que permanecer 

sentada hasta que se termine la cena. ¡Qué lista la que se dio cuenta! JA JA JA ....

SUDÁFRICA
El manjar típico de las fiestas navideñas en Sudáfrica, son las 
orugas mopane fritas. Crujientes y sabrosas, solo tienes que 
darlas una oportunidad y probarlas. Luego ya nos cuentas.

ervicios

calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

telf.  918  92  23  89
móvil  607  26  21  48
ahsclimatizacion@gmail.com

REBAJA TU FACTURA
de la luz y/o gas con

AEROTERMIA

INSTALACIÓN DE
PLACAS SOLARES 

“EMPRESA COLABORADORA AZUREA”

ervicios

calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

telf.  918  92  23  89
móvil  607  26  21  48
ahsclimatizacion@gmail.com

REBAJA TU FACTURA
de la luz y/o gas con

AEROTERMIA

INSTALACIÓN DE
PLACAS SOLARES 

“EMPRESA COLABORADORA AZUREA”
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www.azureaenergia.com
918 924 002 - 628 982 564

C/ GONZALO CHACÓN, 21 ARANJUEZ 

INSTALACIONES DE 
PLACAS SOLARES 

FOTOVOLTAICA  |  AEROTERMIA

CARGADORES DE COCHES ELÉCTRICOS

NAVES INDUSTRIALES • VIVIENDA UNIFAMILIAR  • CARGADORES COCHES

Azúrea
E N E R G Í A S O S T E N I B L E

PROMOVEMOS LA ENERGÍA SOSTENIBLE

SOLUCIONES 

A MEDIDA
MÁXIMA CALIDAD

EN EL SERVICIO

INSTALACIONES

ÓPTIMAS

MANTENIMIENTO 

INTEGRAL
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Pinturas Sánchez Nuñez

FORMA    MI

por ser parte de nuestro equipo

Club Balonmano A. Santiago
Aranjuez

Club Balonmano A. Santiago
Aranjuez

Trabajo, cooperación y sacricio son imprescindibles
para un buen trabajo en equipo.

También desear a todos nuestros jugadores y afición 
unas Felices Fiestas Navideñas y

 un Próspero Año 2023  lleno de éxitos

Trabajo, cooperación y sacricio son imprescindibles
para un buen trabajo en equipo.

QUIERE DAROS LAS

G R A C I A S
Os felicito equipo, por vuestro
gran trabajo con el que estáis

alcanzado grandes metas.
Como equipo habéis dado lo mejor.

Y el buen trabajo en equipo se merece
¡MUCHAS FELICITACIONES!

Paco Mora
entrenador

Club Balonmano A. Santiago Aranjuez

EQUIPO 2ª INFANTILEQUIPO 2ª INFANTIL

Paco Mora
entrenador

Club Balonmano A. Santiago Aranjuez

Os deseo Feliz Navidad
y un Gran 2023

Os felicito equipo, por vuestro
gran trabajo con el que estáis

alcanzado grandes metas.
Como equipo habéis dado lo mejor.

Y el buen trabajo en equipo se merece
¡MUCHAS FELICITACIONES!
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Uno de los retos más famosos y 
temidos es , que invitaba a Momo
los menores a escribirla por 
Whatsapp a un número desco-
nocido, creó una gran alarma 
social. Quienes le escribían, 
recibían imágenes violentas y 
agresivas, así como amenazas 
(utilizando información personal del 
usuario). Además de atemorizar a 
los menores utilizaban este juego 
para robar información privada, 
incitar al suicidio o violencia, 
acosar, generando trastornos 
físicos y psicológicos como 
ansiedad, depresión, insomnio…

Otro muy conocido fue La ballena 
azul, consistía en ir superando 
pruebas cada vez mas peligrosas 
hasta llegar a la prueba final, que 
consistía en el suicidio del menor.

Sólo este reto ha provocado el 

suicidio de 130 menores, de 
momento.

El juego de la muerte, consiste en 
asfixiar a otra persona hasta que 
esta cae inconsciente, grabarlo en 
vídeo y subirlo a redes sociales. 

Dejar sin oxígeno un cerebro pue-
de ocasionar convulsiones, daños 
neuronales irreparables e incluso la 
muerte. 

Reto de la canela, hay que tragar 
una cucharada de canela en polvo. 
La mayoría de los que lo hacen 
sufren colapsos pulmonares, 
irritaciones de garganta y proble-
mas respiratorios. 

Jonathan Galindo, este personaje 
caracterizado como Goofy, lanza 
desafíos. Propone juegos en el que 
se plantean retos cada vez más 
complicados.

Retos extremadamente peligrosos 

que ya se ha cobrado la vidas (un 
niño de “8 años” se lanzó desde un 
8º piso siguiendo las indicaciones 
de Goofy).

El Rompebocas, se acercan a la 
“víctima” por la espalda, la en-
vuelven los tobillos con una bufan-
da y tiran para que se caiga de 
frente. Mientras, un tercero lo graba 
para subirlo a las redes. 

Pueden producir desgarros, frac-
turas, hemorragias, esguinces 
cervicales, contusiones y hasta 
daños en el cerebro irreversibles 
o la muerte.

Desaparecer 48 horas
De los más recientes, propone 
desaparecer 2 días sin dejar 
rastro. Sin dar señales de vida a 
familiares ni amigos para que la 
Policía inicie tu búsqueda.

El reto se supera cuando se 
consigue aparecer en las listas de 
desaparecidos oficialmente. 

CONSECUENCIAS
DE LOS RETOS VIRALES

Fracturas
Quemaduras
Axfisia
Muerte

LOS RETOS VIRALES CIRCULAN CONSTANTEMENTE 
POR LA RED. Se ponen de moda, se propagan a toda 
velocidad por el planeta a través de redes sociales, 
WhatsApp,  Messenger, ... y desaparecen igual que 
aparecieron DEJANDO A SU PASO UN GRAN 
NÚMERO DE VÍCTIMAS.

Estos retos son una gran amenaza para niños y adolescentes. No 
existe en internet un riesgo más negativo en niños que los retos 
virales.

El impacto social que están causando estos retos justifica la 
necesidad del acompañamiento de los padres en el ámbito 
digital. Los experto en ciberseguridad resaltan la importancia de 
los padres en esta lucha. Hay que limitar el acceso a estos 

contenidos a través de herramientas de 
controlparental (Family Link de Google, 
Qustodio, Secure Kids, Norton Family, 
Microsoft Family Safety, Control parental 
para iOS, Spyzie, Panda Dome Family, etc). 
Hay que hablar con ellos acerca del uso de 
las tecnologías, compartiendo actividades 
con él en Internet y , para fomentar su juicio 
crítico sobre estos temas

Bajo la apariencia de simples juegos entre 
amigos, pueden convertirse en un riesgo, 
producir lesiones graves o incluso la muerte 
hay que protegerlos o, mejor aún, hay 
que enseñales a protegerse.

ALGUNOS RETOS FAMOSOS

EDUCAR  CON  EL  EJEMPLO

Crear un clima de confianza con tus hijos, que cuando  
tengan un problema, seas a la primera persona a la 
que recurran (esto no es nada fácil, la mayoría de los 
jóvenes no lo hacen). Debemos mostrar empatía 
e interés por su actividad digital, interactuar con ellos 
en este ámbito y evitar prohibir todo lo que nos parece 
inadecuado.

■Llevar un control de los contactos y contenidos a los 
que tienen acceso y consumen los menores.

■Estar atentos al contenido que los jóvenes publican 
en redes sociales.

■Conocer a quien siguen y qué tipo de contenido 
comparten.

■Regular el tiempo de uso de los dispositivos (móvil, 
tablet, consolas,...) utiliza una app de control parental.

■Hablar con ellos sobre prácticas inadecuadas, como 
son el Sexting, las apuestas, falta de privacidad, el 
Ciberbullying, o consumo de pornografía y contenidos  
violentos.
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ESTUDIO DE PILATES REFORMER

PILATES SUELO 

PILATES REFORMER

HIPOPRESIVOS (L.P.F)

SERVICIO DE FISIOTERAPIA

(Andrea Rico Serrano T. 690 61 61 94)

· ARANJUEZ ·

C/ Almíbar, 175 · 28300 Aranjuez (Madrid)

Tlf. 679  486  216                      info@tadasana.es

@tadasana_28300 @Tadasana

GRUPOS REDUCIDOS 

VEN A PROBAR

CLASE DE 

PRUEBA 

GRATUITA 
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CASTIGADO
SIN DEPORTE

UN ERROR MÁS QUE UN CASTIGO

  Un castigo que los priva de realizar una 

actividad saludable, en la que adquieren 
compromisos y responsabilidades con ellos 
mismos, pero también con sus compañeros. 
Algunos de los valores más presentes en el 
deporte son el esfuerzo, la perseverancia y el 
compromiso con sus compañeros.

  Tú decidiste apuntarle a un deporte de 

equipo y eso conlleva una responsabilidad y, 
por tanto, cuando castigas a tu hijo sin poder 
practicarlo ESTAS CASTIGANDO AL 
EQUIPO, esto puede generar inestabilidad en 
la relación con sus compañeros.

  El deporte, el mejor recurso en épocas de 

exámenes, el ejercicio físico no solo repercute 
de forma positiva en el organismo, sino que es 
un estupendo aliado de la salud mental al liberar 
endorfinas y es un método de relajación 
infalible. Practicar algún tipo de actividad física 
de forma regular es la forma ideal de reducir 
los niveles de estrés y ansiedad generados 
durante la época de exámenes, además de 
mejorar el nivel de concentración y rendimiento.

  Los niños que practican un deporte 

aumentan sus capacidades cognitivas hasta 
un 25%. Y además, el 37% de los niños que 
practican alguna actividad física regular hacen 
más deberes y mejoran las notas.

  Los beneficios del deporte son múltiples, 

entre ellos favorece la memoria algo que 
beneficia al estudio y además forman parte del 

proceso integral de formación y desarrollo del 
niño.

  El deporte les proporciona autoestima, se 

fortalecen y desarrollan. Castigar privándoles 
de ello significa quitarles un punto de apoyo
y refuerzo fundamental.

  Apartarlos de la práctica deportiva por 

castigo es alejarles de todo lo bueno que 
reciben de esta práctica. Además, el com-
promiso que adquieren puede verse mermado 
ya que así les estamos transmitiendo que 
podemos incumplirlo con facilidad.

  Debemos buscar fórmulas para que puedan 

aprender sin perjudicar su desarrollo y que 
cumplan con sus obligaciones sin eliminar el 
compromiso adquirido con su deporte:

  El castigo debe de ser usado de manera 
excepcional y no como regla.

  No sobrecargar a los niños de actividades 
extraescolares, se agobian y les cuesta cumplir 
con sus responsabilidades.

  Ayúdalos a planificar el tiempo, genera rutinas 
de estudio, eso les ayudará a organizarse y 
tener tiempo para todo.

  Habla con ellos, comentales por adelantado 
las consecuencias de determinadas conductas 
para que puedan responsabilizarse y anti-
ciparse.

   Es importante que aprendan a priorizar, 
¿qué actividad le aporta más? (a ellos, no a ti).

El castigo es un proceso de prohibición que suele utilizarse con aquellas actividades que los 
niños adoran, por lo que resulta más cómodo para los padres, UN GRAN ERROR, pues estos 
castigos tienen un breve impacto temporal, no consiguen que aprendan lo que buscabas.

“Mens sana in corpore sano”
¿Qué significa?  Pues lograr una mente sana a través del ejercicio físico.



CALLE MORERAS, 135 - ARANJUEZ

MARTES A VIERNES
ABRIMOS A LAS 7:00H.

SÁBADO Y DOMINGO
ABRIMOS A LAS 8:00H.

LUNES CERRADO

C. Moreras

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
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Residencia
Santiago Rusiñol

· Desayunos · Raciones · Tablas · Bocadillos
· Sandwiches · Hamburguesas

· Menú Combinado

CALLE MORERAS, 135

UÑAS ACRILICAS
UÑAS EN ACRYGEL

GEL SEMIPERMANENTE
DRY MANICURA

RETOQUE
RETIRO

SERVICIO A DOMICILIO
CITAS T. 601 504 304

La
Esquinita

ALIMENTACION
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La
Esquinita

ALIMENTACION

Pan, bollería, dulces, productos s/azúcar,
huevos, embutido , productos latinos
palmeras de Morata y mucho más

¡Mira todo lo que tenemos! 

C/ Abastos, 123
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Es importante escuchar y ser observador sobre 
comentarios de los adultos que nos indiquen que esto 
puede estar pasando. Por ejemplo, si nos lo comenta otra 
madre o padre del colegio, o bien personal del centro 
escolar, es fundamental no mirar hacia otro lado, pues es 
el primer paso para que esas conductas no sigan 
ocurriendo y escalando.

Somos responsables de enseñar a nuestros hijos e hijas 
a vivir en sociedad, y por ello a entender el impacto de su 
comportamiento en los demás. Es por ello que hablar de 
lo ocurrido de forma directa, así como de su impacto, 
puede ayudar al menor a desarrollar la empatía, y ser 
consciente de ese impacto, que, por su edad y momento 
evolutivo, puede no haber medido correctamente.

Hablar con ellos es fundamental, dejar que nos 
expliquen sus motivos, sus razones, su visión sobre lo 
ocurrido. El mero castigo sin dialogar sobre lo ocurrido 
puede hacer que el menor no entienda que está 
pasando, incluso incrementando su rabia o frustración, 
algo que debemos enseñarle a manejar. Es necesario 
explicarles que están ejerciendo violencia, y explicarles 
cómo funciona ese fenómeno para que puedan verlo 
más allá de “ Es un juego de niños, todos nos metemos 
con todos”. Hay que darle la importancia que merece, 
diferenciando una conducta violenta, de aquello que es 
una broma, focalizándose en sus efectos en los demás. Y 
hay que ser firmes con que la violencia no es tolerable, ni 
en el colegio, ni en casa, ni en ningún otro ámbito.

Las normas y límites claros son esenciales para un buen 
comportamiento. Nuestro hijo debe tener claro que hay 
ciertas conductas que tienen consecuencias negativas, y 
deben entender por qué las tienen. Están en un momento 
en el que tienen que aprender con nosotros a regular su 
comportamiento y adaptarlo a las normas sociales 
básicas, basadas en el respeto a los demás. Que 
entiendan el sentido y motivo de las mismas es por ello 
clave en su aprendizaje.

Algo que debemos tener muy presente es que somos 
modelos para ellos, de forma que debemos ser un 
ejemplo de comportamiento no violento y respetuoso con 
los demás. Pues difícilmente podrán creerse nuestras 
enseñanzas, si después observan en el día a día que 
nuestros actos las contradicen.

Es importante que cuando hablemos con ellos sientan 
que pueden expresarse en un entorno seguro, en el que 
van a poder expresar su opinión, y dialogar abiertamente 
sobre ello. Como padres somos una figura de acom-
pañamiento y apoyo, así como figuras reguladoras de las 
emociones que a veces les pueden sobrepasar en 
momentos de conflicto.

Es por ello que es necesario que nosotros y nosotras 
también estemos regulados, y perciban que estamos 
tratando un momento de conflicto con firmeza, pero con 
calma.

Por último, hay que destacar que el/la menor que ejerce 
este tipo de comportamientos, también refleja dificul-
tades que podemos no estar sabiendo ver, y que necesita 
ayuda. Por ejemplo, una falta de regulación emocional, 
que le puede llevar a explosiones de ira por frustraciones 
de diversos tipos, que habrá que explorar y trabajar. Otro 
ejemplo puede ser el caso en el que el menor haya sufrido 
previamente estas conductas por parte de sus com-
pañeros, y esté repitiendo lo que le ha pasado con otros 
compañeros, por sentirse fuerte en el grupo, o tener la 
necesidad de encajar. Todo ello puede ser trabajado con 
un profesional si nos desborda o somos incapaces de 
verlo o gestionarlo adecuadamente.

EN EL OTRO LADO DEL BULLYING
“Pautas para intervenir cuando es mi hijo el que agrede”

El término Bullying es algo desgraciadamente 
conocido en la sociedad actual. Cada vez más nos 
ofrecen información sobre qué características tiene el/la 
menor que lo sufre, qué signos podemos observar, 
o incluso cómo actuar con el colegio frente a este 
problema.

Lo que pocas veces se menciona es el tema de qué 
pautas podemos seguir como padres y madres si es 
nuestro hijo el que está ejerciendo esta agresión sobre 
otros niños. Para vosotros, progenitores es impactante 
recibir esta noticia:“mi hijo” está acosando a otro menor” 
Hay mucho que elaborar y digerir de esa información 
antes de ponerse en acción. Pueden aparecer 

emociones de todo tipo, como la culpa o el enfado (“qué 
habremos hecho mal”) o un estado de negación 
(“imposible, si mi hijo es bueno, respeta a todo el mundo. 
Esto que está pasando no es real”) Todo esto es algo 
totalmente lógico, pero es importante no mirar para otro 
lado a la hora de afrontar este problema.

Los padres y madres no recibís una guía de uso sobre 
cómo sobrellevar momentos como estos, y es com-
prensible que os sintáis perdidos en esta situación. Pero 
es fundamental tomar parte y participar para eliminar 
estas conductas, pues de no hacerlo este comporta-
miento podría agravarse, y con ello también el daño 
emocional que supone para la víctima del acoso.

Recomendaciones para aquellos padres y madres que vivan esta realidad:

Centro AtienzaBoada de Psicología
www.atienzaboadapsicologia.com

Mónica Martínez Catalán 
Mar Boada Pérez 
Alba Martínez-Atienza
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No queda ni uno

CONTENEDORES HIGIÉNICOS - BACTEREOSTÁTICOS
AEROSOLES - MADERA - OZONO

TEL.: 624 839 816 - 640 029 994 28300 ARANJUEZ

ventasmuridos@hotmail.com

DESINSECTACIÓN - DESRATIZACIÓN

ABIERTO

C O M I D A
A   D O M I C I L I O
adomicilioaranjuez.com

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

- T A P E R Í A -

Felices Fiestas HAP
YPU

BLIC
IDAD

Tomás
Hogar

Calle del Rey, 44  Aranjuez (Madrid)

DECORACIÓN

91 891 34 26     667949265 tomashogar101@gmail.com

INFORMACIÓN Y PEDIDOS EN 

Que próximamente, cambia su ubicación

para seguir dandoles los mejores servicios

“Como Siempre”

Att. Tomas Hogar

C O M U N I C A

Cambiaremos la ubicación

para seguir ofreciéndoles

nuestros mejores servicios.

COMUNICA
QUE PRÓXIMAMENTE

Tomás
Hogar
DECORACIÓN

Cambiaremos la ubicación

para seguir ofreciéndoles

nuestros mejores servicios.

COMUNICA
QUE PRÓXIMAMENTE

Tomás
Hogar
DECORACIÓN

Sa
lu
dh
ab
le



Https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

https://www.periodismo.com/category/noticias-locas/

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN

cartas de San Nicolás
2 5 . 0 0 0

450.000
luces de navidad en casa

Desde 1930 y sin saber el motivo el 
Servicio Postal de los Estados Unidos 
comenzó a enviar cartas 
«extraoficiales» para San Nicolás a 
Ripley (Indiana). Reciben cartas de 
todo el mundo, incluso las que van 
dirigidas al polo norte terminan allí.

Según la jefa de correos del condado, 
la ciudad recibe entre 20.000 y 
25.000 cartas anuales para Santa. 
Una legión de voluntarios del pueblo 
se asegura de que cada niño de 
cualquier lugar del mundo reciba 
una carta personalizada de Santa.

Para ello 5 días antes de la Navidad, 
las cartas ya están en camino. 

Esto sí es espíritu navideño.
Rolf Vogt un hombre alemán ha 
superado definitivamente a todos 
sus vecinos con su decoración 
navideña, ya que decoró su casa 
con nada más y nada menos que 
450.000 luces.

Rolf visitó en 1999 los Estados 
Unidos. En ese viaje, a él y a su hijo 
les  encantaron las casas 
bellamente iluminadas con miles 
de luces. Desde entonces cada año 
han ido decorando su casa y cada 
año aumenta el número de adornos 
luminosos. Y por fín han 
conseguido su sueño; decenas de 
visitantes, turistas y vecinos, 
acuden en masa a admirar su 
exhibición festiva todas las noches 
navideñas. 

Lo que más les cuestas es 
encontrar inspiración para hacer 
los cambios de su decoración, 
porque la gente quiere ver algo 
diferente cada año.

¡¡ Menuda factura de luz !!

Los reyes Magos te trae un trozo de 
carbón como castigo si te portaste 
mal, algo no tan malo si lo 
comparamos con los métodos poco 
ortodoxos del Krampus.

Mitad cabra, mitad demonio, es el 
encargado de atemorizar a los niños 
que se portan mal, el Krampus viene 
cargado de cadenas y palos de 
abedul que usa para golpear a los 
niños malcriados y llevarlos consigo 
al inframundo.

Una “bonita” tradición navideña 
alemana. El 6 de diciembre, se 
celebra la  conocida noche 
Krampusnacht, la misma noche que 
se celebra Nikolaustag, cuando los 
niños alemanes esperan que Santa 
llene sus botas con regalos, una 
recompensa por ser buenos durante 
el año. Pero alguno reciben la visita 
de Krampus.

¡Qué bonita tradición!

K R A M P U S
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COMIDA ESPAÑOLA DE LUNES
A VIERNES

10’50€

Y recuerda

 que tenemos el

para que deposites tu carta
Real

Buzon

Comidas y Cenas

Haz tu reserva

GRUPOS Y EMPRESAS Menús adaptados a vuestro presupuesto

· RACIONES  ·  ENSALADAS  ·   PLATOS COMBINADOS
BOCADILLOS · SANDWICHES · HAMBURGUESAS

CALLE DE LA LIBERTAD, 2  (BARRIO DE AGFA)  T. 914 859 052

CALLE DE LA LIBERTAD, 2  (BARRIO DE AGFA)

DE NAVIDAD

DESAYUNOS DESDE LAS 8.30H

CAFETERÍA RESTAURANTE
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Este año me he portado       mal        regular       bien        súperbien

Por cierto, pasaros por                                      , que seguro que
os atenderán muy bien, a vosotros y a vuestros camellos y renos.

Está en la Calle de la Libertad, 2 (BARRIO DE AGFA)

¡Tienen unas comidas riquísimas! Todo está delicioso.

En mi armario me vendría muy bien

Me encantaría leerme

Me hace mucha falta

Pero lo que realmente deseo es

y por si creéis que me he portado ,fenomenal y os cabe en algún saco  algún 

regalo más, aquí os dejo otros deseos:

Hola, me llamo                                            y tengo        años
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COCINAS Y ELECTRODOMÉSTICOS

¿Sueñas con una cocina completa y totalmente 
equipada a medida y adaptada a tus deseos? 
SCHMIDT te propone descubrir el universo de 
sus cocinas:

Diseño de cocinas a medida en Madrid. 20 
AÑOS DE EXPERIENCIA. Para que desde 
casa empieces a soñar con tu cocina

Si buscas

Llevamos años haciendo cocinas a medida en 
Madrid. Siempre ofrecemos materiales de 
calidad y al ser fabricantes sabemos la 
importancia de una buena cocina

C/ Abdón Bordoy, 25 Aranjuez -  T. 911 162 153

Fabricantes de Muebles de Cocina 

NUEVA 

GERENCIA

ESTILO

CALIDAD

VARIEDAD

inco
A R A N J U E Z

Cocinas A MEDIDA con venta directa 
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C/ Primavera, 62 Aranjuez
Tel. 91 891 12 20

panypastelesserrano@hotmail.com 

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

Directorio Profesional

Pediatría
Pediatras Pérez Carmena
Especialistas en pediatría con �tulación 
oficial. C/ Infantas, 32 - Aranjuez
Tel. 918911115.
www.perezcarmena.es

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

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

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

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

Psicología

Psicología

AMP PSICOLOGOS

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

info@hapypublicidad.com

910 841 392 · 673 439 431

CALLE CAPITÁN, 95

hapy PUBLICIDAD
• FLYERS • SELLOS • TARJETAS

• ROLL-UPS • LONAS • RÓTULOS

• IMAGEN CORPORATIVA 

 ...y mucho másAranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S

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

Centro A�enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A�enza Nº Colg. M-23466
Esmeralda Rosell M-31866
Cris�na González M-27591
María Del Cas�llo M-34386
Infanto juvenil - adultos - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD
www.a�enzaboadapsicologia.com

ANUAL
desde 100€ +IVA

Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL 
SEMESTRAL

desde 60€ +IVA

1 Gobernador, 79
2 Stuart, 78
3 Gobernador, 87
4 San Antonio, 86
5 Almíbar, 128
6 Real, 25
7 Foso, 19
8 Abastos, 188
9 Moreras, 111
10 Príncipe de la Paz, 24
11  Avd. Plaza de Toros, 63
12 Moreras, 2
13 Avd. de Loyola, 9
14 Paseo del Deleite, 11
15 Abastos, 98
16 Ctra. de Andalucía, 89

Farmacias de Guardia Diciembre
1 Ctra. de Andalucía, 89

2 Gobernador, 79

3 Avd. Plaza de Toros, 63

4 Ctra. de Andalucía, 89

5 Stuart, 78

6 Gobernador, 79

7 Gobernador, 87

8 Stuart, 78

9 San Antonio, 86

10 Moreras, 2

11 Gobernador, 87

12 Real, 25

13 Real, 25

14 Foso, 19

15 Abastos, 188

16 Moreras, 111

17 Avd. de Loyola, 9

18 San Antonio, 86

19 Príncipe de la Paz, 24

20 Avd. Plaza de Toros, 63

21 Moreras, 2

22 Avd. de Loyola, 9

23 Paseo del Deleite, 11

24 Moreras, 111

25 Gobernador, 79

26 Real, 25

27 Abastos, 98 

28 Ctra. de Andalucía, 89

29 Gobernador, 79

30 Gobernador, 87

31 Príncipe de la Paz, 24

Psicología y Logopedia
Antea Aranjuez
Atención a niños, adolescentes y adultos
Centro Sanitario Nº 16149
Carolina Castellano M-20867
Elena Puertas M-06667, LR-040
Higinia Fernández M-24150
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
www.antheaaranjuez.es
info@antheaaranjuez.es
C/ Capitán Angosto Gómez Castrillón, 99
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¡RECÓRTAME!

W W W. V I V E R O S E L A B E T O . C O M

T. 918 920 167 

info@viveroselabeto.com

Autovía de Andalucía, km 47 Aranjuez- Madrid

IDEAS 
IDEAS 
IDEAS

PARA VIVIR
LA NAVIDAD
MÁS MÁGICA

*

HAZTE CON 
TU TARJETA

DE FIDELIZACIÓN
PARA OBTENER 

 DESCUENTOS 
EXCLUSIVOS

LAS INFANTAS

MADRID

CEMENTERIO

ESTACIÓN DE 
CERCANÍAS

ARANJUEZ

A4 
MADRID - ANDALUCÍA

R-4 
MADRID - OCAÑA

SALIDA 

47
SALIDA 

32

BEA T OLE

E          

B  ETOA

*

*

*

*

*

*
*

*

E          

B  ETOA

-10%
DESCUENTO

Entrega este vale descuento 
en tienda y obtén un 10% de 
descuento en decoración y 

plantas de interior.
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Bolas de Navidad

NECESITAS:

Mueve el Coco

                                    • Bolas de plás�co transparente (ej. 8mm de diámetro) • Cinta decora�va 
                                        • Cinta adhesiva a doble cara • Fotos (conforme al diámetro de la bola ej. 7mm de diámetro) • Cuerda

        Imprime la foto que quieras poner en la bola a doble cara con el diámetro 

adecuado para la bola que hayas comprado. Luego recorta la foto para que quede redonda. También puedes 

imprimir dos fotos y pegarlas con cinta adhesiva a doble cara si no te sale imprimirlo a doble cara. Coloca la hoja 

con las fotos en el interior de la bola . Si no encaja o sobresale, recórtala para que quede perfecta dentro de la 

bola. Una vez cerrada, tapa la línea con cinta decora�va alrededor. En la parte de arriba de la bola vamos a atar la 

cuerda pegándola con la misma cinta decora�va y así pueda colgar bien la bola en el árbol.

con tu foto

Antes de diciembre Joana Marcús

Una historia de amor y pasión con una cuenta atrás. Todo acabará antes de diciembre. 

Para Jenna Brown, su primer año en la Universidad suponía alejarse de su familia y sus 
amigos y enfrentarse al mundo por primera vez en su vida.

Su novio le había dejado claras sus intenciones: a par�r de ese momento, tenían una 
relación a distancia y abierta. Ambos podían hacer lo que quisieran porque sabían que 
se querían el uno al otro. 

Así que no pasaba nada si no dejaba de acercarse al mejor amigo del novio de su 
compañera de habitación, ¿no? 

De todos modos, ¿qué importaba si estaba con él en ausencia de su novio?
Todo volvería a la normalidad en diciembre.
¿Cambiaría algo?

Solución: Si divides la foto del derecho en 
4, en la parte superior derecha, en el 
centro de ese cuadrado, está la tarjeta de 
color rojo con dos árboles de Navidad.

¿Dónde

está la 

tarjeta?

Entre tanta bolsa 
de regalos, he 

perdido la tarjeta 
para enviarla

¿Puedes encontrarla?

CóMO HACERLO:
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C/ Capitán, 148 - ARANJUEZ

P L A S T I T E R A P I A
SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOSSIN ANSIEDAD

SIN HAMBRESIN EFECTO REBOTE100% NATURAL
ÚNICA EN ESPAÑA

100% EFICAZ para quitarte 
esos kilos de más 

REGALOSCON AMOR

REGALOS

CON AMOR

Tratamiento de

*Valido del                                                 al

Para

De 

Mensaje

mamá 
Ana y Eduardo

porque te queremos

www.theraform.com.esTel. 911 624 138

REFLEXOLOGIA 
Podal y

Cráneo-facial

FACIAL TOTAL
Lift de luxe

Nazarov

MASAJE 
RELAJANTE

COOLIFTING
en 5 min.

te cambiará
la cara

PACK FACIAL
Emocosmética
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