




Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

www.elmdentalstudio.es

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

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

ahorra hasta 400€ en tus seguros.

Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

DescuentoDescuento

C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35





Antivirus 
INTERNET SECURITY SUITE

Calle Montesinos, 38   28300-Aranjuez (Madrid)
TEL.: 91 809 02 08 - FAX.: 91 891 20 99

www.infemaoffice.com 
 pedidos@infemaoffice.com

35€
IVA INCLUIDOIVA INCLUIDOIVA INCLUIDO

antivirus · antiphising · protección web
control parental · prevención robo de identidad

bajo consumo de recursos · control de privacidad
protección datos privados · antispam · etc.

35€ 3 PC´s
1 AÑODiseño Hapy Publicidad



Excursión aExcursión a

bUITRAGO DEL lOZOYAbUITRAGO DEL lOZOYA

Buitrago del Lozoya, es el único 
municipio de toda la Comuni-
dad de Madrid que conserva 
íntegra su muralla. Fue declara-
do Conjunto Histórico-Ar�s�co 
y Bien de Interés Cultural en 
1993 y su recinto amurallado de 
más de 800 metros de períme-
tro es Monumento Nacional 
desde 1931.

Empezamos por su calle prin-
cipal que nos llevará hasta la 
Plaza de la Cons�tución, allí  
podremos observar la Torre del 
Reloj del siglo XIV, que mide 
16 metros de altura y su planta 
es pentagonal.  Su función era 
de  torre vigía y estaba conec-
tada a la muralla a través de un 
puente que podía ser destruido 
en caso de ataque y así evitar la 
intrusión del enemigo. Bajo de 
la Torre del Reloj encontra-
remos la entrada al recinto 
amurallado. 

Lo primero que veremos será la 
Iglesia de Santa María del Cas-
�llo que terminó de construírse 
en el siglo XIV, de origen arqui-
tectónico gó�co la Iglesia se 
incendió en 1936, se volvió a 
reconstruir en 1980, y se le 
incorporó un impresionante 
artesonado neo-mudéjar en la 
nave central que fué elaborado 
entre 1980 y 1983 por apren-
dices de 13 a 16 años. 

Para los que les fascina las 
armas y las tác�cas u�lizadas 
por los ejércitos medievales, no 
podéis perderos la visita a  la 
Exposición de Máquinas de 
Asedio (Precio de entrada: 
1,50€ por persona y gratuita 
para mayores de 65 años y 
menores de 12 años) con esta 
visita podréis bajar a ver los 
restos de la muralla del siglo XI, 
podréis contemplar las máqui-
nas de asedio expuestas y 
podréis pasear por la muralla 
del siglo XV. Por 1€ más podéis 
hacer la visita guiada  os ense-
ñarán las armas que se emplea-
ban,  cómo se hacían y u�li-
zaban,  armaduras, espadas y 
hachas y os explicarán las fun-
ciones de cada una de las má-
quinas de asedio expuestas, os 
contarán curiosidades, cuántas 
personas eran necesarias para 
ponerlas en funcionamiento y… 
¡Os las va a poner en marcha! .

Después iremos hasta el Cas�llo 
de los Mendoza del siglo XV. Se 
construyó con piedra, cal y la-
drillo que están  colocados en 
horizontal  y que se coronaba 
con siete torres y cada una con 
una estructura dis�nta. Fue la 
residencia del Marqués de San-
�llana y de la reina Juana de 
Portugal y su hija Juana la Bel-
traneja. Al parecer, durante la 
guerra de Independencia Espa-

ñola (1808-1814) fue seria-
mente dañado y hoy por hoy, su 
interior, se encuentra en ruinas. 
Frente a la puerta del Cas�llo se 
encuentra instalada una cata-
pulta.

El Puente del Arrabal también 
conocido como Puente Viejo 
fue construido en la Edad Me-
dia sobre el cauce del río Lo-
zoya, se ubica al norte del re-
cinto medieval de Buitrago del 
Lozoya. Está construido entera-
mente en piedra de granito, 
combinando mampostería y 
sillería. Se sos�ene sobre un 
único arco de medio punto 
mediante el cual se salvan las 
aguas del río Lozoya.
También podemos visitar el 
Museo Picasso que se encuen-
tra en las dependencias del 
Ayuntamiento de Buitrago del 
Lozoya. El museo cuenta con 71 
obras de naturaleza muy varia-
da: dibujos, obra gráfica, ce-
rámicas, un pirograbado y un 
cagafierro así como carteles de 
exposiciones y libros dedica-
dos. La entrada es gratuita .

Y con el buen �empo, también 
podéis pasar un día de baño en 
plena naturaleza en las frescas 
aguas de las piscinas naturales 
situadas en el Área Recrea�va 
de Riosequillo. A orillas del 
embalse y a 3 km de Buitrago.

El paisaje de la zona es uno de los mas espectaculares de la Comunidad de 
Madrid. Los bosques de pinos se mezclan con las rocas graní�cas, las aguas

del  río Lozoya y el limpio cielo de la sierra madrileña.

El paisaje de la zona es uno de los mas espectaculares de la Comunidad de 
Madrid. Los bosques de pinos se mezclan con las rocas graní�cas, las aguas

del  río Lozoya y el limpio cielo de la sierra madrileña.



Tu carnet de conducir
de la forma mas rápida

y al mejor precio

AUTOESCUELA

Aula on-line 24 horas desde tu casa. 

Clases teóricas intensivas. 

Horarios flexibles, adaptados a ti.

C/ Moreras, 129 - Aranjuez  /  Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381
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Curso Completo 

Operador CarretillaOperador Carretilla
Curso Completo 

Operador Carretilla

Carretilla Retráctil

Carretilla Frontal

Eléctricos 
                    y Manuales

Apiladores 

www.masqueclase.com info@masqueclase.com

PISTA DE MANIOBRASPISTA DE MANIOBRAS
EXCLUSIVA

CON LAS DIMENSIONES 

EXACTAS DE LA DGT

EXCLUSIVA

CON LAS DIMENSIONES

EXACTAS DE LA DGT
PERMISOS 
A2 - a1 - am
PERMISOS 
A2 - a1 - am

MATRICULA 
GRATIS

MATRICULA 
GRATIS

Podrás hacer los mejores 

test de examen desde tu  

Móvil  -  Tablet  -  Ordenador... Con contacto directo con el 

profesor para resolver dudas. 

Cada clase a tu medida,  

según tus necesidades.  
PERMISO B
MATRICULA GRATIS
PERMISO B
MATRICULA GRATIS

muévete rápidomuévete rápido



¡COSMÉTICA 
  INTELIGENTE!

A partir de los 25 años los fibroblastos (células productoras de colágeno y elastina) 
comienzan a ralentizar su actividad. Con el paso del tiempo se degradan y la piel 
manifiesta un tono irregular apareciendo las primeras arrugas. A partir de los 40 
años la piel pierde cada año el 1% de su colágeno.

Los péptidos funcionan estimulándolos fibroblastos para que estos produzcan 
colágeno. Los péptidos son secuencias de aminoácidos unidas de forma similar a un 
collar de perlas, se dividen en oligopéptidos ( 2-10 aminoácidos) y polipéptidos ( 10 - 
100 aminoácidos). Diferentes péptidos tienen diferentes funciones en función de 
los aminoácidos que contenga: reafirmantes, antiarrugas, relajantes 
neuromusculares de las dermocontracciones (arrugas de expresión), pero su 
función principal es transmitir información entre las células.

Exploremos un poco en ellos y sus numerosas funciones:

Matriquinas : actúan aportando densidad al tejido, disminuyendo el volumen de la 
arruga y estimulando la formación de fibras colágenas y elásticas.

Haloxyl: ayuda a disminuir las ojeras Rigina: péptido que suprime la intervención de 
interleukinas, proteínas inflamatorias que, a medida que envejecemos actúan 
bajando el potencial curativo, la respuesta inmunológica y la capacidad 
regenerativa.

Syn-ake: péptido sintético que imita a un péptido que se encuentra en el veneno de 
víbora. De acción antiarrugas y efecto BOTOX, pero con un mecanismo diferente, 
relaja las dermocontracciones reduciendo las líneas de expresión.

Argireline: un péptido que ha demostrado con solidez que puede reducir el tamaño 
de la arruga, sobre todo en la zona de la frente y contorno de ojos, también de 
efecto “BOTULINE-LIKE”.

Cuando se combinan estratégicamente en la piel y acompañados de otros activos 
de última generación, podemos conseguir resultados espectaculares, lo 
importante es conocer las necesidades personales para remodelar el rostro de una 
manera rápida y eficaz… “Nosotros te lo ponemos fácil”

“Lo esencial es invisible a los ojos”
Ergoestética



María Rosa
Ergoestética

Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

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

C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com 
www.ergoestetica.com

Consulta
nuestras ofertas

Alimentación
SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

Juguetes
Complementos

y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

ZOOLANDIA
C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

Aranjuez

FINANCIAMOS 
TODAS SUS

REPARACIONES 

*

GONZALO CHACÓN, 38
28300 ARANJUEZ (MADRID)

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

Talleres del Álamo
Mecánica y Electricidad
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CuriosaludhablesCuriosaludhables
Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de una mujer.

Antonio Machado
Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de una mujer.

Antonio Machado

¿Pero a quién se le

ocurrieron estos nombres

para el cuerpo humano?
El caracol: Canal del oído interno.

La pata de oca: Músculo del muslo.
La cola de caballo: Parte inferior de la médula espinal.

Cauda equina: Conjunto de raíces nerviosas lumbares y sacras.

El Monte de Venus:
Región del cuerpo femenino que se 

sitúa por encima de la vulva.
El Canal de Cloquet:

Zona anatómica del ojo.
El Valle de Silvio:

Región anatómica del cerebro.
El Estrecho:

Parte del hueso de la cadera.

El Trapecio:

Músculo del hombro.

La Línea áspera:

Parte anatómica del ojo.

El Redondo mayor:

Músculo del hombro.

El Cuadrado crural:

Músculo del muslo.

La Bóveda pleural: Parte alta de los pulmones.

El Claustro: Estría del cerebro.

La Cisterna de Pecquet: Canal linfá�co situado a nivel del tórax.

La Rampa ves�bular: Cavidad del oído interno.

La Oliva vulvar: Parte del cerebro.
La Nuez: Prominencia que forma el 

car�lago �roides en la parte anterior 
del cuello de los hombres.

La Raíz: Porción de un nervio en su 
origen cerebral o raquídeo.

ANIMALES

ACCIDENTES GEOGRAFICOSACCIDENTES GEOGRAFICOS

El Gorro del pedúnculo:
Parte del cerebro.
La Cinta de Reil:

Región de las vías acús�cas.
La Cintura escapular:

Huesos de los hombros.
El Ojal de Juvara:

Zona anatómica de la cara.

ALTA COSTURAALTA COSTURA

ANIMALES

ARQUITECTURA

FRUTAS Y VERDURAS

GEOMETRIA
GEOMETRIA

FRUTAS Y VERDURAS

ARQUITECTURA

El Antro gástrico: Parte del estómago.

La Hendidura de Larrey: Zona anatómica de la pared abdominal.

La Cisura de Rolando: Hendidura que se ex�ende en ambos 

hemisferios cerebrales.

El Orificio oval: Orificio situado en el corazón.

ESPACIOS Y OQUEDADESESPACIOS Y OQUEDADES

AVDA. PLAZA TOROS, 30
Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

pinturas 
M&R

Las mejores marcas 
 a los mejores precios  

Las mejores marcas 
 a los mejores precios  

* FOTOMURALES 
* TODO EN PINTURAS 
* PAPELES PINTADOS  

* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

* FOTOMURALES 
* TODO EN PINTURAS 
* PAPELES PINTADOS  

* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS
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ABRIMOS LOS DOMINGOS
DE 9:30 A 13:00

PINTURA
SPRAY 

EFECTO

 TIZA



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

www.fysol-inmobiliarias.com

PARCELA PAU
 

Parcela de 600 m² en el 
Pau de la Montaña. 

89.000 €

CENTRO
Vivienda  3ª planta, 

ascensor, 80 m². 2 dorm. 
amplios, cocina amueb. 
americana, calefacción 

eléc., a/a, armarios emp.
y parquet.
127.000 €

SAN FERNANDO
Apartamento 50 m², 

abuhardillado, ascensor, 1 
dorm.,  armario emp. zona 

abuhardillada para 
almacenaje, cocina 

amueb., calor azul, a/a, 
parquet y trastero.

69.900 €

ONTIGOLA

JESÚS
Adosado 198 m², 3 plantas, 

pa�o. 4 dorm., 2 baños, salón 
2 alturas, a/a, cocina ampliada 
con acceso a (pa�o solado y con 
pérgola, dormitorio para verano  y 
cocina con barbacoa), armarios 
emp., terraza, depósito de 

gasoil y trastero.
225.000 €

TARRACO
Pareado 180 m², 2 plantas. 
5 dorm., 2 baños, 1 aseo, 

salón con chimenea, cocina 
amueb., gas nat., suelo 
gres y tarima , garaje y

150 m² de parcela.
275.000 €

SOL

Chalet ind. 290 m² en una sola planta,  1.692 m² 
parcela. 4 dorm., 2 baños, cocina amueb., gran salón en 

2 ambientes con chimenea, acumuladores tarifa 
nocturna, armarios empotrados, porche y garaje. 

220.000 € 

FOSO 
Vivienda ext.,  1ª planta 

ascensor, 70 m². 2 dorm., 
cocina amueblada con 

terraza, toldo, bomba frío 
y calor, parquet y amplia 
terraza. Perfecto estado. 

89.000 € 

 1ª planta con ascensor, 124 m², 3 dorm., el principal �po 
suite con baño, + otro baño con ducha, armarios emp., 

cocina amueblada, tendedero, gas natural, a/a por 
conductos, parquet, puerta blindada, garaje, trastero y 

acceso a minusválidos. Excelentes calidades.

175.000 € 

 GARAJE para 2 coches GARAJE para 2 coches

semi-nuevasemi-nueva

GARAJE Y TRASTERO GARAJE Y TRASTERO 





Na� Jiménez • Cas�ng • Daniella • Carfi
Renata Arce • Betzzia  • Moncho Heredia  

C/ Almíbar, 116 | Aranjuez | 91 892 31 20         

DISPARATE
Nueva Colección

Primavera - Verano

Síguenos en 

www.modadisparate.com





Gran Terraza
con Castillo Hinchable

Menú Diario 
De Lunes a Viernes no festivos

Primer plato +

Plato principal +

Bebida +

Postre o Café

El Palacio de Medinaceli 
Restaurante Asador

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

Menú Degustación

Fin de semana

Asados Cordero y Cochinillo

en Horno de Leña  

Degusta entre muros de historia Degusta entre muros de historia 
nuestras elaboradas  Tapas de Autor nuestras elaboradas  Tapas de Autor 

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/Gobernador, 62 y C/Rey, 44 - ARANJUEZ

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

10�10�



• Depilación con hilo por solo 6 €
• Todo en cosmética masculina

• Extensiones de pestañas
  efecto natural (pelo a pelo) hipoalergénico y
  productos visados por la comunidad europea.

• Lpg para tratamientos faciales
  di adiós a esas marcas de expresión 
  y arrugas  que marcan tu piel.

• Elimina la piel de naranja
  con nuestra cavitación simultanea con 
  electroestimulación o el sistema de succión

  con LPG y la mejor cosmética, apuesta por 
  la aparatología nacional.

• Una manicura mas duradera 
   con INFINITIVE SHINE

  esmalte no abrasivo que tu misma 
  podrás retirarlo cómodamente en casa.

• BONOS DEPILACIÓN ELÉCTRICA 
DESDE 4 €

  Di adiós a esos vellos faciales con la 
  depilación eléctrica los eliminarás 

    DEFINITIVAMENTE incluso los blancos.

• LÁSER, DEPILACIÓN DEFINITIVA 
                        a partir de 20 €

 personalizados
 a medida

consúltanos sus gustos 
   y le daremos forma. 

Cita previa 91 891 73 12 - 639 642 995
C/ Gobernador, 66 - Aranjuez 

Bob Aranjuez

www.bobaranjuez.comwww.bobaranjuez.com

regalos







Mueve el coco

NECESITAS:

CÓMO HACERLO:                               Lo primero es lavar y secar bien el brick. Después pinta el brick con 

pintura blanca acrílica. Deje secar y repetir hasta que quede bien cubierto.

Ahora decora la casita a tu gusto con las pinturas acrílicas y después repasa los bordes 

con el rotulador permanente. Pon una moneda donde quieras la puerta y dibujala, ahora 

(un adulto) corta el circulo con el cutter. Hacer un agujero debajo del circulo de la puerta 

y justo en frente, atraviesa el palo y deja un trozo mas largo por el lado de la puerta, y 

ya la puedes colgar a ver si tienes suerte y vienen los pajaritos de visita.

•1 cartón de leche vacío •Palo •Pintura acrílica colores •Cutter

•Tijeras •Rotulador permanente negro •Pinceles

Casita para pájaroCasita para pájaro

Anagrama

El reto merece la pena

Es un pasatiempo algo largo y 

complicado, pero con paciencia y 

orden se puede conseguir.

Roma: amor, armo, mora, ramo / Dejaros: desojar, joderás, rejados, rodajes

Derogas: drogase, gredosa, regados, segador/ Antropo: apronto, optaron, patrono, potaron, toparon 

Procedimiento que consiste en crear una palabra a partir

de la reordenación de las letras de otra palabra.

Roma

amor

Dejaros Derogas Antropo

La chica del trenLa chica del tren Paula HawkinsPaula Hawkins

Rachel es una mujer divorciada con problemas con el alcohol que reside en 

una habitación de alquiler.

Rachel toma siempre el tren de las 8.04 h. Cada mañana lo mismo, el mismo 

paisaje, las mismas casas? y la misma parada en la señal roja.

Son solo unos segundos, pero le permiten observar a una pareja desayunando 

tranquilamente en su terraza. Siente que los conoce y se inventa unos 

nombres para ellos: Jess y Jason. Su vida es perfecta, no como la suya. Pero 

un día ve algo. Sucede muy deprisa, pero es suficiente. ¿Y si Jess y Jason no 

son tan felices como ella cree? ¿Y si nada es lo que parece? 

La Chica del Tren ha sido uno de los libros más vendidos y leídos en 2015. 



Mayo

piso 
calle las flores

75 m/2
3 dormitorios

terraza
ascensor

73.000€

dúplex 
calle capitán
2 dormitorios

baño
para reformar

99.000€

piso 
zona moreras

85 m/2
4 dormitorios

exterior
1 planta

45.000€

Desde 1.999 su inmobiliaria de confianza

¡ALQUILE SU VIVIENDA SIN GASTOS DE AGENCIA!

INMOBILIARIA

ÑATE
C/ Almíbar, 20 - ARANJUEZ

Telf. 91 891 12 28
inmobiliariaonate@hotmail.com

www.inmobiliariaonate.com

Precios SIN COMPETENCIA
... a que esperas?

Aranjuez 
C/Naranja, 23 Esq. C/Almíbar

Tel. 918 924 949

Seseña
C/ El Greco (Urb. El Quiñón)

Tel. 911 370 153

Añover de Tajo
C/ Manuel Escribano, 13

Tel. 925 506 592

Alameda de la Sagra
Avda. Castilla La Mancha

Tel. 925 549 224
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Curso intensivo

PERMISO B
TU TEÓRICO EN 20 h.

del

20 al 2
4

de jun
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moda hombremoda hombre
T. 91 891 02 35

Calle de  Stuart, 110 - Aranjuez

moda hombremoda hombre

Perfecto para cualquier ocasión

La respuesta sexual humana se divide en 
distintas fases: deseo, excitación, meseta, 
orgasmo y resolución.
Las disfunciones sexuales consisten en una 
respuesta sexual inadecuada que impide a la 
persona realizar el acto sexual con nor-
malidad y tener una vida erótica plena.

Las causas de las disfunciones sexuales 
pueden ser orgánicas o psicológicas. 
Entre las causas orgánicas más frecuentes se 
encuentran algunas enfermedades como la 
hipertensión, la hipercolesterolemia, problemas 
renales, diabetes, esclerosis y algunos 
tumores, entre otras. También pueden deberse 
a problemas endocrinos o déficits hormonales. 
Por último el consumo de alcohol, drogas y 
algunos fármacos también pueden estar 
relacionados con un funcionamiento sexual 
inadecuado.
Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, 
las causas de las dificultades sexuales no 
responden a problemas físicos sino que son 
más bien producto del miedo al fracaso, la 
ansiedad ante la situación sexual, actitudes 
negativas hacia el sexo, tabús y creencias 
erróneas, conflictos en la relación de pareja, 
escasas habilidades sociales y sexuales, 
p rob l emas  de  comun i cac i ón  con  e l 
compañero/a o incluso haber sufrido alguna 
experiencia traumática.
Las principales disfunciones sexuales en los 

varones son las siguientes:

1. Disfunción Eréctil: se trata de una inca-
pacidad persistente o recurrente para obtener y 
mantener una erección lo suficientemente firme 
hasta el final de la actividad sexual. Es una 
dificultad que surge en la fase de excitación de 
la respuesta sexual del hombre, es decir, puede 
existir un deseo adecuado pero no se produce 
el reflejo de erección. 
Existen muchas diferencias entre unas per-
sonas y otras, así pues, hay hombres que no 
pueden alcanzar una erección durante los 
momentos anteriores al acto sexual, otros la 
pierden justo en el momento de la penetración, 
otros logran la penetración pero pierden la 
erección…también es posible que surjan 
problemas de erección con algunas compa-
ñeras y no con otras. En general, la función de 
la erección se ve bloqueada en el momento en 
que el hombre es víctima de la ansiedad.

2. Eyaculación precoz: es posiblemente la 
más frecuente de las disfunciones sexuales 
masculinas y corresponde a un trastorno de la 
fase orgásmica Consiste en la incapacidad para 
ejercer un control voluntario sobre el reflejo 
eyaculador, con el resultado de que una vez 
que se está excitado sexualmente se alcanza el 
orgasmo con mucha rapidez. En ocasiones 
ocurre antes de la penetración y en otras poco 
después de la misma, provocando que las 

relaciones sexuales no resulten satisfactorias.

3. Eyaculación retardada: al igual que en el 
caso anterior, se trata de una disfunción sexual 
de la fase orgásmica. En éste caso, el hombre 
experimenta un deseo sexual adecuado y 
puede lograr una erección firme pero es incapaz 
de eyacular aunque desee intensamente la 
relajación orgásmica y aunque la estimulación 
que recibe sea más que suficiente para disparar 
el orgasmo.

Tener una vida sexual sana y satisfactoria es 
esencial para tener una buena autoestima, una 
relación de pareja saludable y unos niveles 
adecuados de felicidad.

Una buena comunicación con la pareja, vivir 
nuest ra sexua l idad s in ex igenc ias y 
cuestionarnos determinadas ideas y mitos 
sexuales son pasos importantes para lograr 
vivir nuestro erotismo de manera satisfactoria.
Si existe alguna dificultad en este sentido que 
no se ha conseguido resolver tras intentarlo, 
puede requerir la intervención de un 
profesional.
La psicología cuenta con herramientas de 
probada eficacia para resolver estas y otras 
dificultades relacionadas con el ámbito 
sexual y ayudar a la pareja a gozar con su 
sexualidad.

Paloma Suárez Valero - Alicia Martín Pérez
www.psicologosaranjuez.com

DISFUNCIONES SEXUALES

MASCULINAS





la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

5% Dto.
Solicita la tuya y consigue un

en tus compras*

Porque nadie dijo que 
ser padres era fácil

Porque nadie dijo que 
ser padres era fácil

Da igual las veces que le hayas alimentado y limpiado porque 
�enes que repe�rlo una y otra vez. Y son las diez de la noche 
y la casa está ahí esperando que la ordenes un poco, pero 
decides que la cama te llama más fuerte. Te vas a dormir, sin 
duchar ni cenar, porque todo lo que quieres es cerrar los ojos 
y tener un momento de tranquilidad. Te tumbas, coges la 
posturita y en el silencio de la noche ... oyes que el bebé está 
despierto... otra vez.

“Creo que mi bebé tiene el sueño cambiado”

Te dijeron que un bebé solo come, duerme, come y duerme, pero 
el tuyo come, se retuerce, llora, caga, grita y ... no duerme.



COMPRAMOS 
TU COCHE 

SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO

PAGO EN EFECTIVO

DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO 

Tel. 637 937 206
C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ

EN EL ACTO

PUERTA POSTAStapería
contra viento y marea

102 103

Mercado de Abastos (puesto 102 y 103)



El seno de la mujer  juega un papel muy importante 
en su anatomía y feminidad. Cuando una mujer no 
se encuentra a gusto con su pecho, ya sea por contar 
con un tamaño pequeño o una forma poco arm-
oniosa, puede recurrir a la cirugía de aumento de 
pecho, técnicamente conocido como mamo-
oplas�a de aumento.

Esta técnica, además de aumentar el tamaño del 
pecho, permite mejorar su forma y apariencia.

Tanto en las mujeres con mamas pequeñas desde la 
pubertad, o en aquellas que han perdido volumen 
tras embarazos, el aumento de pecho con implantes 
mamarios de la máxima calidad, produce resultados 
excelentes y muy duraderos.

La elección del implante debe basarse en las 
proporciones de la paciente y en las dimensiones de 
su tórax. Dentro de lo proporcionado, existen 
diferentes alterna�vas y la paciente puede escoger 
desde un aumento discreto hasta uno más generoso 
o bien algo intermedio. Las entrevistas con el ciru-
jano plás�co son fundamentales para que éste 
en�enda bien cuál es la mama que quiere la mujer, 
porque la elección del implante es una decisión 
conjunta entre la paciente y el cirujano.

Existen tres posibles vías de abordaje (cicatrices) 
para la colocación de los implantes. El más u�lizado, 
por sus excelentes resultados esté�cos y su segu-
ridad es el sumamario (en el surco, por debajo del 
pecho). Con el �empo, esta pequeña cicatriz (3-
4cm) se confunde con la arruga del surco. Otros 
accesos posibles según las caracterís�cas de la 
paciente son el AREOLAR (por el margen externo 
inferior de la areola) o el AXILAR (por la axila). El 
equipo profesional recomendará en cada caso cuál 
es el más indicado.

Además, tenemos tres posiciones donde colocar el 
implante. La posición submuscular es la más 
u�lizada y recomendada para la mayoría de las 
pacientes ya que permite colocar el implante en un 
plano más profundo mejorando el resultado 
esté�co y la naturalidad, fundamentalmente en 
pacientes delgadas. Otras posibilidades son la 
posición subfascial y la subglandular.

Una rápida recuperación y un cómodo postope-
ratorio están garan�zados en nuestro centro gracias 
a nuestras técnicas mínimamente invasivas. La 
cirugía se lleva a cabo con anestesia local y sedación, 
y dura aproximadamente 2h. No u�lizamos drena-
jes en la gran mayoría de los casos, ya que realizan-
do una buena técnica en el quirófano, no suelen ser 
necesarios. Durante el postoperatorio la paciente 
llevará un vendaje durante 24-48h y posteriormente 
un sujetador depor�vo durante un mes. 

En las primeras semanas, la forma y tamaño de los 
implantes no será el defini�vo. Poco a poco el 
implante irá distendiendo la piel y el resultado se irá 
haciendo más natural y proporcionado. General-
mente a los 3 meses el aspecto ya suele ser muy 
bueno.

La duración de las prótesis es variable, en general se 
es�ma de entre 12-25 años, pero esto es muy 
dependiente de cada paciente. No �enen “fecha de 
caducidad”, esto es, si en las revisiones a largo plazo 
siguen bien, no es necesario recambiarlas.

Mamoplastia de aumento
Dra. Verónica Izquierdo Santiago  / Médico Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética / Centro Clínico Quirúrgico de Aranjuez



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

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

T. 91 891 50 57
91 891 50 40

* Quirófanos de cirugía mayor ambulatoria autorizado por

la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Calle del Foso, 156 | Aranjuez

www.centroclinicoquirurgico.com

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

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

disfruta sin prisa en nuestro patio con terraza disfruta sin prisa en nuestro patio con terraza 



VENTA
• Vendo á�co para entrar a vivir. 

120  m2, 3 dorm. , 2 baños, par-

quet, armarios empotrados. Ga-

raje. Piscina comunit. 205.000€ 

Tel. 605 014 471 - 636 60 94 34.
• Zona Olivas. Vendo piso econó-

mico. 2 dormit., garaje, trastero. 

Tel. 699 48 24 18 - 91 892 43 72.
• El Mirador de On�gola. Se ven-

de chalet adosado. 3 dorm., 

3 cuartos de baño, salón come-

dor, pa�o y garaje. 175.000 Eur. 

Tel.  6085572 83.

PLAZAS DE GARAJE
•Vendo plaza de garaje frente 

Polidepor�vo Las Olivas, C/ Juan 

de Herrera. Tel.: 617 484 950.

PARCELAS
•Se vende parcela urbanizable  

en Ciruelos. 507 m2. A dos calles. 

60.000 Euros. Tel. 654 565 411.

VARIOS
• Vendo precioso conjunto a es-

treno de té de 5 piezas. Bañado 

en plata. 65 €.  Tel. 696 30 32 93.
• Vendo habitacion de matrimo-

nio compuesta por cabecero y 2 

mesillas de madera de cerezo, ca-

napé con 4 cajones y colchón. 

230€. Tel. 605 066 825.

PROFESIONALES
• Trabajos de pintura, escayola y 

pladur en general. Económico. 

Presupuestos sin compromiso. 

Tel.  630263718  -  918929641
• INGLES Clases par�culares, 

especial recuperaciones, Aran-

juez y On�gola. Mucha experien-

cia. Tel. 629 50 92 40 ( 10 a 14 h.)
• Organizadora de eventos: fies-

tas privadas, cumpleaños, despe-

didas de solter@s, espectácu-

los... Tel. 658 41 76 12
• Especialista en Reiki y masaje 

metamórfico. Tel. 638 49 57 82
• Electricista. Realiza todo �po 

de instalaciones, averías, re-

formas... Tel. 645487658 (Luis)

MOTOR
• Ford Focus 2. 2005. 2.0 TDCi, 

136cv.  Bomba de agua y distribu-

ción recién cambiadas. 4 neumá-

�cos nuevos. 146.000 kms. 

4.500 Euros. Tel. 667 63 80 38.

TRABAJO

Anuncios Clasificados Tel. 91 084 13 921€ 3 LINEAS

PINTURA DECORATIVA Y EMPAPELADO

Tlf. 608 557 283

PINTORES
JPM

• Academia precisa profesor de 

Física, Química y Matemá�cas 

para Secundaria y Bachillerato. 

Tel. 695462767.
• Clases de apoyo. Matemá�cas, 

Física y Química. ESO, Bachillera-

to y Ciclos Form. Tel. 667384929

• Cuidadora de perros. Cuido a 

tu mascota con mucho espacio y 

jardín. Entorno familiar. Sin 

jaulas. Precio económico. Inclu-

ye comida. Tel. 691 21 50 21. 

Zona Sur.

No queda ni uno

CONTENEDORES HIGIÉNICOS - BACTEREOSTÁTICOS
AEROSOLES - FUMIGADORES - MADERA - OZONO

TEL.: 91 891 85 54 - 658 02 66 73  28300 ARANJUEZ

www.muridos.com • ventas@muridos.com

DESINSECTACIÓN - DESRATIZACIÓN

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy DISEÑO · IMPRESION · EDICION · MAQUETACION · ROTULACION 

CON LOS MEJORES PRECIOS · CONSULTENOS CUALQUIER TRABAJO100 

10€ +
IV

A
 

TARJETAS DE VISITA

C/ CAPITAN, 95
ARANJUEZ 

anuncio 
carlos
aire
acondicionado
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Farmacias de Guardia MAYO
1 Pº del Deleite S/N
2 c/ Abastos, 98 
3 c/ San Antonio, 86 
4 c/ Almíbar, 128 
5 c/ Real, 25 
6 c/ Foso, 82 
7 c/ Abastos, 98 
8 Ctra. de Andalucía, 89

9 c/ Abastos, 188
10 c/ Moreras, 111 
11 c/ Aves, 13
12 Avd. Plaza de Toros, 36
13 c/ Foso, 24 
14 Ctra. de Andalucía, 89
15 c/ Gobernador, 79 
16 Avd. de Loyola, 9

17 Pº del Deleite S/N
18 c/ Abastos, 98
19 Ctra. de Andalucía, 89
20 c/ Gobernador, 87 
21 c/ Gobernador, 79 
22 c/ Stuart, 78
23 c/ San Antonio, 86 
24 c/ Gobernador, 79

25 c/ Stuart, 78 
26 c/ Almíbar, 128
27 c/ Real, 25 
28 c/ Stuart, 78 
29 c/ Gobernador, 87 
30 c/ San Antonio, 86 
31 c/ Foso, 82 

Clínica Médica
Centro Clínico Quirúrgico
Cirugía del pie. Cirugía plás�ca y 
esté�ca. Medicina esté�ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57 
www.centroclinicoquirurgico.com

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

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

Audiología
Óp�ca Lohade
Centro Audi�vo.
C/ Gobernador, 50.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

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

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

Psicología
AMP PSICOLOGOS
Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar�n Pérez. Cdo. M-12381
Magdalena Sáenz Valls. Cdo. M-20448
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275 
Infan�l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez 
Tel. 91 865 75 24  - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Centro A�enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A�enza Nº Colg. M-23466
Rafael Enríquez Nº Colg. M-23465
Infanto juvenil - adultos - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD
www.a�enzaboadapsicologia.com

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

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

Centros de Salud

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

Autoescuela
MásQueClase - Formación
Carnet coche, moto. Cursos carre�llero, 
manipulador, .... Formación CAP. 
Aula on-line. Horarios Flexibles.
C/ Moreras, 129.  Aranjuez 
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

AranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
transportesmiguelangel@hotmail.es
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RECUPERA
TU SONRISA
EN EL MENOR
TIEMPO POSIBLE

*bajo prescripción médica

UARANJ EZ
Calle de las Infantas, 31 91 875 41 52

Sistema*
Carga

Inmediata




