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Curiosaludhables
Curiosaludhables

Mueve
el Coco

El hombre valiente no es el que
no siente miedo, sino aquel que
conquista ese miedo.
Nelson Mandela

Ac vidades
y sugerencias

Protege
TU CASA

Gazpacho
Refrescante
y light

DE EXCURSIÓN

Alcázar de San Juan y
Lagunas de Villafranca

Fotoprotector
¿Cuál es el mio?
¿Qué hacer con los
niños este verano?

biotraje
entrenamiento

Puente
Barcas

Rabietas
de niños
¿Qué es la
eyaculación
precoz?
Disparates
Médicos
Baúl de
los Recuerdos
...y mucho más

ﬁsioterapia · pilates · osteopatía
acupuntura · punción seca
C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

GAZPACHO
mucho más que una plato de verano
Un plato pico español popularizado a nivel internacional debido,
no sólo a su delicioso y refrescante sabor, sino a sus múl ples cualidades.
Elaborado a base de hortalizas frescas, nos aporta un montón de beneﬁcios con muy pocas calorías.
Algunos de los efectos beneﬁciosos
del gazpacho para la salud son:
•Alto contenido en vitaminas C, A y
E. Aportadas por el pimiento y el
tomate.
•Rico en an oxidantes. El tomate
es muy rico en licopeno (potente
an oxidante) y carotenoides.
•Bebida isotónica debido a su
contenido en agua y sales minerales. Ayuda a mantener un adecuado nivel de hidratación incluso
en los meses más calurosos del año.
•Rico en ﬁbra, ene efecto saciante
y ayuda a evitar el estreñimiento.
•Efecto vasodilatador (gracias al

de ciertos pos de cánceres.

ajo) lo que contribuye a evitar la
hipertensión arterial.
•Muy bajo en calorías, sobre todo si
se le añade poco pan, o incluso, si no
se le añade en absoluto. 100 ml de
gazpacho con enen sólo entre 45 y
55 Kcal.
•Un plato muy rico en vitaminas y
muy recomendable para aumentar
las defensas del organismo, protegerse de resfriados y evitar el envejecimiento.
•Protege la piel del sol y prolonga
el bronceado (gracias a los carotenoides).
•Los an oxidantes y la ﬁbra de las
hortalizas ayudan en la prevención

Si no se le añade pan, ni mucho
aceite puede tomarse como bebida
refrescante y conver rse en un plato
nutri vo y perfectamente compable con una dieta de adelgazamiento.

¿Qué más
se?
puede pedir

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

LIBERAMOS Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

4€

SUPER OFERTA
FUNDA DE LIBRO

IPHON

6€

MÓVILES
NUEVOS LIBRES

10€

18€

MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA
DESDE 5€

Compra-venta de telefonía móvil.
Accesorios, cargadores, baterías, cascos,
altavoces, pendrives, tarjetas de memoria,
cables de datos, HDMI, teclados, ratones,
webcams, Mp4 y mucho más...

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

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

www.elmdentalstudio.es

CADENA

C/ FOSO, 19 - ARANJUEZ
Tel. 91 892 48 47

MASTER DISEÑOMAR

ELECTRODOMESTICOS, AIRE ACONDICIONADO Y MUEBLES DE COCINA

R
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A C O N D I C I O NDESDE

399€

MUEBLES DE COCINA
NEW FORM OF KITCHEN
Fabricamos tu cocina en 10 Días
a los mejores precios

Hoy quiero llamar la atención sobre un movimiento que ha surgido con fuerza a
través de las redes sociales, un movimiento del que al principio yo pensaba que
era simplemente para pasar un rato entretenido con los mensajes del facebook y
que sólo era un movimiento de recuerdos y añoranzas, un movimiento que nos
transporta a otros empos pero en mismo lugar.
Sin embargo, para mi sorpresa, éste es mucho más que un movimiento que nos
invita a leer y recordar entre todos otros empos posiblemente mejores, es un
movimiento que nos incita a actuar y a acordarnos de los que tenemos al lado
ahora y es un movimiento que hace sólo unas semanas me sorprendió porque ha
resultado ser mucho más de lo que yo pensaba.

Francisco Mora

Este movimiento llevó a cabo un acto que hizo par cipar a muchos vecinos de
Aranjuez de manera solidaria, acto del que hay vídeos en Youtube en los que se
muestra el éxito de esta actuación solidaria y desinteresada (o como dicen en el
vídeo “interesada en ayudar a quien lo necesita”)
Muchos de los que habéis leído hasta aquí ya supondréis a qué me estoy
reﬁriendo, concretamente del grupo de Facebook Eres de Aranjuez si...
Con permiso del grupo Eres de Aranjuez si... quiero aprovechar esta editorial
para hacerme eco de vosotros y de vuestra inicia va solidaria; también
aprovecho para daros mi más sincera enhorabuena y gra tud por despertar
recuerdos de mi infancia que estaban ocultos en algún cajón de mi memoria; y
sobre todo mi gra tud por demostrar que el ser humano, aún en los empos que
corren, puede ser generoso .
GRACIAS

C/ Santiago, 18

UÑ
(toda la temporada)

25€/zona
PREGUNTA POR NUESTROS
PACKS EN CABINA

LLEZA DE
BE
M
Manicura Spa
6€
Limar y Esmaltar
7,50€

OS

Tarifa Plana

Uñas Acrílicas
25€
Uñas de Gel
35€
Relleno Acrílico
20€
Relleno Gel
30€

Aranjuez

Tel. 661 66 38 83
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COMPLEMENTOS Y BELLEZA

Esmalte
Semipermente
9,50€

Limar y Esmaltar
10€
Spa de Pies
15€
Esmalte
Semipermente
13€

CRIOLIPOLISIS
desde

45€/zona

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

E N

T É

Té
Rooibos
Infusiones
Azúcares
Dulces
Chocolates
Regalos

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

Tienda online: www.puntodete.com

y todo tipo de accesorios
para preparar tu té

RTURA

NUEVA APE

C/ PRIMAVERA, 26 · ARANJUEZ
Tel. 618 537 831 - fisioneurovital@gmail.com
ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN

FISIOTERAPIA NEUROLOGICA
Fisioterapia Neurológica Pediátrica
HACEMOS

IA
FISIOTERICAILPIO
A DOM
DESCUENTOS ESPECIALES

PARA ASOCIACIONES*
Y CLUBS DEPORTIVOS

*Consultar en el centro

FISIOTERAPIA OSTEOARTICULAR
PATOLOGIAS DE ESPALDA ESCOLIOSIS
REEDUCACION POSTURAL GLOBAL
LESIONES DEPORTIVAS
PARKINSON HEMIPLEJIAS DISTONIAS DISTROFIAS
ICTUS TETRAPLEJIA ACV ESCLEROSIS MULTIPLE ATAXIA
PARALISIS CEREBRAL PARAPLEJIA TUMORES MIOPATIAS
ESPASTICIDAD HIPOTONIA TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS

TRABAJAMOS CON EL CONCEPTO BOBATH
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Y lagunas de vil

Alcázar de San Juan rivaliza con Alcalá de Henares por ser el lugar de nacimiento del célebre autor
del Quijote, desde que en 1748 fue encontrada en la iglesia de Santa María la Mayor la par da de
bau smo de "Miguel de Cervantes Saavedra"
A menos de una hora de Aranjuez,
en Villafranca de los Caballeros
encontraremos un complejo lagunar. “La Laguna Grande”, es el lugar
perfecto para darse un baño y
disfrutar de sus aguas medicinales,
está muy bien acondicionada, hay
zona de merendero con cenadores y
bancos, duchas, servicios, parques y
un restaurante donde puedes comer
si no te quieres llevar tu propia
comida. También hay barcas de
pedales o canoas para dar un paseo
por la laguna.
Y La Laguna Chica y la de la Sal son
un perfecto observatorio por su
riqueza natural, es un espectáculo
de convivencia entre hábitat terrestre y acuá co. Recordad que
estáis en una maravillosa reserva
natural disfrutadla y mimadla.
Podemos pasar el día aquí, o podemos aprovechar y darnos un bonito
paseo por Alcázar de San Juan, que
se encuentra a 15 minutos.
Lo primero que veremos son los
Molinos de Viento de Alcázar de San
Juan, que se ubican en el Cerro de
San Antón, si subimos hasta ellos
disfrutaremos de las mejores vistas
de la llanura manchega.

El municipio rivaliza con Alcalá de
Henares por ser el lugar de nacimiento del célebre autor del Quijote,
desde que en 1748 fue encontrada
en la iglesia de Santa María la
Mayor la par da de bau smo de
"Miguel de Cervantes Saavedra".
Esto hace que la ciudad esté impregnada de la presencia cervan na.
Está lleno de lugares de interés
turís co y patrimonial como las
calles del casco an guo, la Plaza de
Santa María donde se encuentra la
iglesia de Santa María la Mayor
(construida sobre una an gua mezquita, mezcla varios es los arquitectónicos, entre ellos el ábside románico, restos visigodos en sus
muros, una capilla mudéjar, barroco
en el altar mayor y en el Camarín de
la Virgen. Se conserva la pila bausmal donde fue “supuestamente”
bau zado Cervantes.
También se conservan viejas construcciones y casonas de piedra rosada como la Posada de Santo Domingo (que alberga actualmente el
Museo Municipal, que con ene la
colección pictórica y la exposición
permanente de arqueología de la
ciudad. Entre sus obras destacan los
mosaicos romanos de los siglos II a

IV d.C) o el Palacio del Gran Prior,
construido entre 1235 y 1237 (que
sufrió el azote de la Guerra Civil y
perdió sus 14 retablos ar s cos de
es lo plateresco, barroco y churrigueresco).
Otras iglesias de renombre son la
iglesia de San Francisco, la de Santa
Quiteria, y la iglesia de la San sima
Trinidad, una de las primeras de
es lo Rococó de la provincia.
Dentro del pueblo existe un parque
con 200.000 m². El Parque Alces es
un espacio natural que posee una
gran diversidad botánica (cedros,
cipreses, olmos y árboles exó cos) y
avícola (búhos, torcaces, palomas,
gavilanes, mirlos, etc...), las cuales
se descubren a través de una serie
de paneles informa vos acerca del
origen y desarrollo de estas especies. Una enorme zona verde, pulmón de la ciudad, el parque también
sirve como zona de ocio para los
niños con sus parques infan les y
también ene un canal de agua con
pequeñas cascadas que corre alrededor de todo el parque y en el cual
se puede disfrutar de la visión de
patos y gansos, y una gran variedad
de peces.

Podréis disfrutar de su gastronomía manchega como los duelos y quebrantos
(conocido internacionalmente por aparecer en el libro de Don Quijote de la Mancha)

asado, caldereta de cordero, queso, ensalada de limón, pisto manchego, gachas,
migas de pastor, y sus dulces como la bizcochá o las Tortas de Alcázar.

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

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

info@masqueclase.com

ESTE VERANO

MATRICULA PERMISO B
Y FORMACION TEORICA

GRATIS
Cada clase a tu medida, según tus necesidades.
Podrás hacer los mejores test de examen desde tu

Móvil - Tablet - Ordenador...
Con contacto directo con el profesor para resolver dudas.

Curso Completo Operador Carretilla
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Carretilla Frontal
Carretilla Retractil
Apiladores Eléctricos y Manuales
PEMP Tijera

El sol emite diferentes tipos de radiaciones,
entre las que hay que destacar los rayos
ultravioleta y los infrarrojos, responsables de aparición de la pigmentación inmediata y son las
efectos beneﬁciosos y perjudiciales sobre la desencadenantes de las alergias solares, las
piel.
reacciones fototóxicas y, a largo plazo, del
fotoenvejecimiento
cutáneo.
Existen dos tipos de radiaciones ultravioleta que
llegan hasta la superﬁcie de la piel, las B (UVB) y Las radiaciones infrarrojas, producen un efecto
las A (UVA).
calórico y pueden potenciar los efectos
Los rayos ultravioleta B (UVB), penetran poco en negativos de los UVB y UVA.
la piel, son responsables del eritema o enro- La exposición inadecuada al sol puede provocar
jecimiento y desencadenan el proceso del insolaciones, quemaduras, envejecimiento
verdadero bronceado.
prematuro de la piel, alteraciones del sistema
Los rayos ultravioleta A (UVA), penetran más inmunitario, afecciones oculares y cáncer de
profundamente en la piel, son responsables de la piel.
Fototipo IV:Piel morena, broncea con bastante facilidad y es
difícil que sufra quemaduras
solares, el bronceado es oscuro.

Fototipo IV: En largos periodos
de exposición y actividad al aire
libre FPS 30, en una actividad
moderada al aire libre FPS 15.

Fototipo V: Piel oscura, broncea
con mucha facilidad y es muy diA la hora de escoger el fotopro- fícil que sufra quemadura solar,
tector más adecuado, es muy el bronceado es muy oscuro.
importante tener en cuenta los Fototipo VI: Piel muy oscura o
siguientes factores: Minutos de negra, no es tendente a quemaexposición y tipo de piel. Para duras y el tono de bronceado es
ello, debemos conocer primero negro.
el fototipo de piel. Los diferentes
fototipos se agrupan siguiendo
Conociendo nuestro fototipo
los criterios de la escuela
solar, podemos determinar el
Fitzpatrick.
FPS (Factor de protección solar)
Fototipo I: Piel muy clara, con más adecuado, en función del
una alta tendencia a la quemadu- tiempo de exposición solar.
ra solar, el bronceado es prácFototipos I y II: En largos perioticamente nulo.
dos de exposición y actividad al
Fototipo II: Piel clara, con ten- aire libre FPS 50, en una actidencia a la quemadura solar, el vidad moderada al aire libre FPS
bronceado es muy ligero.
50/30.
Fototipo III: Piel clara en invier- Fototipo III: En largos periodos
no, bronceada en verano, se que- de exposición y actividad al aire
ma con una exposición prolonga- libre FPS 50/30, en una actividad
da al sol, el bronceado es claro.
moderada al aire libre FPS 30/15.

Fototipos V y IV: En largos periodos de exposición y actividad al
aire libre FPS 20/15, en una actividad moderada al aire libre FPS
10/8.

Para evitar todos estos efectos
adversos, el maravilloso mundo
de la cosmética ha creado,
nuestro mayor aliado, el
protector solar o fotoprotector,
pero... ¿Cuál?

Sabiendo todo esto, es muy
importante que el fotoprotector se adapte a tu tipo de
piel, es decir, no es lo mismo
utilizar un FPS 50 en una piel
seca que en una piel grasa o
mixta, pues un factor elevado
puede ser comedogénico y
facilitar la aparición de impurezas debido a que la mayoría
de ellos contienen un elevado
índice de barreras físicas
(componentes como el dióxido de
titanio, que a la larga puede ser
dañino y provocar hipersensibilidad cutánea), es decir, taponan

más la piel pudiendo rebotar
más grasa al exterior.
ERGOESTETICA

Recuerda: Si estás tomando
alguna medicación
asegúrate, antes de la
exposición solar, que ésta no
sea fotosensibilizante. La
exposición excesiva al sol
es un peligro importante
para la salud.

Siempre es recomendable
acudir a un especialista
que analice tu piel y te
recomiende la textura más
adecuada.

“Las líneas del
bronceado
,
desaparecerán
pero los
s”
recuerdos jamá

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados
Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

Carnicería

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

Pollería

Javi

OFERTA
24,99€
BARBACOA

1 kg. PANCETA
1 kg. SALCHICHA BLANCA
RE GA LO
1 kg. PINCHO MORUNO
3 KG.
1 kg. CINTA LOMO
DE CA RB ON

Elaboramos

Productos
Caseros

8
C/ Príncipe de la Paz,4 148
892 1
Teléfono Pedidos 91
JAVIER
ESCOBAR

1 KG. FILETES POLLO
1 KG. FILETES POLLO
1 KG. CONTRAMUSLOS 1 KG. CONTRAMUSLOS
1 KG. JAMONCITOS
1 KG. CHULETAS AGUJA

10,99€ 11,50€

6,90

TES
1 Kg. FILE RA
E
DE TERN

€/Kg

SERVICIO
SERVICIOGRATUITO
GRATUITOAA DOMICILIO
DOMICILIO

Qué hacer este verano con los niños

?

Pues a no ser que los apuntemos a un campamento o se vayan a la playa con los abuelos, los tendremos con
nosotros en casa durante casi 3 meses. Para los niños es un tiempo muy especial, porque es tiempo en familia y
gracias al verano pueden pasar muchas más horas con nosotros que el resto del año. Pero claro, los padres nos
agobiamos un poco ante la perspectiva de verse con tres meses por delante sin saber demasiado qué hacer
con ellos. Por eso hay van unas cuantas ideas para sobrellevarlo un poco mejor.
1.- Guerras de agua
17.- Visitar una exposición
2.- Hacer polos de frutas
18.- Escribir un teatro
3.- Un picnic
19.- Hacer disfraces
4.- Cocinar juntos
20.- Representa el teatro
5.- Dar de comer a los patos 21.- Ir a un concierto nocturno
6.- Pintar con acuarelas
22.- Plantar un árbol
7.- Hacer plastilina casera
23.- Pintar piedras
8.- Pasear por los jardines
24.- Ir a la piscina
9.- Visitar una granja
25.- Guerra de globos de agua
10.- Hacer una cometa
26.- Concurso de dibujos
11.- Volar la cometa
27.- Ir a pescar
12.- Hacer galletas
28.- Escribir unas postales y mandarlas
13.- Excursión al campo
29.- Fiesta sorpresa
14.- Lavar el coche
30.- Hacer un álbum de fotos con
15.- Hacer batidos de frutas
todos los recuerdos de las
16.- Invitar amigos a merendar actividades que hemos hecho

TODO ESTO Y MÁS, SIN TOCAR LA CONSOLA

Éstas y muchas más cosas que nosotros podemos creer rutinarias si lo
preparamos bien podemos convertirlas en una gran aventura para
nuestros hijos, no nos rompamos la cabeza, Sólo hay que dedicarles un
poco de tiempo, que se convertirá en un bonito recuerdo.

&R
M
pinturas
AVDA. PLAZA TOROS, 30

PINTURA PLÁSTICA
“EN COLORES

* FOTOMURALES
PERSONALIZADOS”
* TODO EN PINTURAS
* PAPELES PINTADOS
* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

PINTURA PLASTICO
BLANCO

15lt.

as
Las mejores mas rcprecios
Tel. 91 892 15 59
a los mejore
Aranjuez

5Kg.

desde

15€

16€

AGUAPLAS
RENOVACIÓN

SACO 15Kg.

9,50€

www.fysol-inmobiliarias.eu

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

¿NECESITA UN PRÉSTAMO?
ESTUDIO FINANCIERO GRATUITO.
TRAIGANOS SU DOCUMENTACIÓN Y
CONOCERÁ EL IMPORTE QUE LE
CONCEDEN EN LA ENTIDAD BANCARIA.

¡¡OPORTUNIDAD!!

CAPITAN,
céntrico, 2
MUY CENTRICO.
Vivienda
en 1ª planta
dormitorios,
aire
de
3 dormitorios,
acondicionado,
salón/comedor,
baño
amueblado, terraza.
completo, amplia cocina,
€
270.000
terrazas,
negociables.
a/a
frío/calor.
77.500 €

CAPITAN,
CENTRO.
céntrico, 2
Frente
dormitorios,
al Ins aire
tuto
D.Scarla
. Vivienda en
acondicionado,
ﬁnca
seminuevaterraza.
con asc.,
amueblado,
gje y trastero, 3 dorm.
70.000
€
con arm.
empotr.,
negociables.
2 baños,
salón comedor,
cocina. 145.000 €

CÉNTRICO.
CAPITAN,
céntrico, 2
Vivienda
en ﬁnca
dormitorios,
aire
seminueva con ascensor
acondicionado,
y video portero, cuenta
amueblado,
terraza.
con
2 dormitorios
con
arm. empotr.,
70.000€baño,
salón/comedor, cocina
negociables.
americana.
126.300 €

CAPITAN,
ZONA MORERAS.
céntrico, 2
Vivienda
de 55m2,
dormitorios,
aire
3 dormitorios,
baño,
acondicionado,
cocina
con tendedero,
amueblado,
terraza.
salón/comedor con
70.000a/a.
€
terraza,
negociables.
Necesita
reforma.

ONTÍGOLA. Estupenda
vivienda, 4 dorm.
dobles, amplio salón
comedor con terraza,
gran cocina, 2 baños
completos.
72.000 €

¡¡OPORTUNIDAD!!

ONTIGOLA
Adosado, porche acrist.,
excelente cocina, parcela
solada e iluminada,
3 dorm. (ppal. 20m2 suite
con hidromasaje y terraza),
gas natural, a/a y rejas.
112.000€

¡ECONOMICO!

¡PRECIO ATRACTIVO!

39.000€
Gta. Tamarindo.
Vivienda de 95m2,
cuenta con 3 dormit. con
arm. empotr., 2 baños
completos, cocina con
tendedero, plaza de
garaje, zonas comunes
con piscina. 112.000 €
SESEÑA NUEVO.
Vivienda de 98 m2, 3
dorm. grandes con arm.
empotr., amplia cocina,
gran salón comedor
con terraza, baño.
Fácil acceso A4.
75.000€

CurioSaludhables
CurioSaludhables

El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo.
Nelson Mandela

Koumpounophobia
Miedo a los botones, pero ¿estamos locos?
¿esta fobia existe? Pues sí, y ¿sabes que el
fundador de Apple y Pixar Anima on
Studios, Steve Jobs, tenía esa fobia? Por eso
siempre usó camisas cerradas o sudaderas
con cremallera pero nunca con botones.

Bogifobia
Temor a los monstruos, suelen padecerla los
niños, pero hay gente mayor que padece de esta
fobia y generalmente suelen pensar toparse un
monstruo en la oscuridad o en medio de la
nada.

UUUUUUHHHH!!!
U U U U U U H H H H!!!

ia
Cromatofobno
se como

Bueno, con esta fobia
enen
se las apañaran porque
Generalpavor a los colores.
as son
m e nt e e st a s p e r s o n
colores
tratadas en lugares de
ue si se
opacos y tristones, porq
colores
les tratan en lugares de
ia.
llama vos, los perjudicar

Penterafobia
Odio o temor a la suegra,
muy clásico de los yernos...
es común, pero ya sabemos
el nombre de ese rechazo o
ese temor de los yernos o las
suegras o la madre de su pareja.

Las más absurdas

Y aquí van unas cuantas de
las
más absurdas
Araquibu rofobia:
Fobia a las cascaras
de los cacahuates.
Aulofobia: Miedo a las ﬂa
utas.
Omfalofobia: Miedo a los
ombligos.
Corofobia: Miedo a bailar.
Turofobia: Miedo al queso.
Chamainofobia: Miedo u
odio, al
Halloween.
Consecotaleofobia: Miedo
irracional hacia los
palillos chinos
Ca sofobia: Señores, agár
rensen
bien de sus asientos, porq
ue este
es el temor a sentarse.

Panofobia
Y la fobia reina es la Panofobia que consiste en tener miedo a todo.
Las personas que la padecen experimentan miedo a cualquier cosa, pero más
precisamente temen morbosamente al miedo mismo. Se trata de una condición
médica conocida como “miedo no especíﬁco” o “el miedo a todo” y consiste en
una vaga y persistente alerta ante algún mal desconocido.
Con frecuencia se encuentra como una condición secundaria de la esquizofrenia.

Todos
nuestros
servicios a

10€

C/ Valeras,9 Aranjuez
91 891 90 25 - 91 892 96 25

Fotodepilación (Zona)
Mesoterapia Virtual
Mechas
Mechas Californianas

echaos
v
o
r
Ap str

nue

Láser Lipolítico
Rayos UVA (10sesiones)
Uñas de porcelana
Pedicura

Y muchos servicios más

er ecios
p
u
S Pr

todos a
PREGUNTENOS

10€

Tel. cita previa: 91 891 90 25 - 91 892 96 25

ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS
Tel. 656 836 506 - 649 857 712
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350€
en
ARANJUEZ

receta de autor
Miguel jiméenez

ALCACHOFAS A LA FRANCESA
INGREDIENTES:
•1 Pimiento verde •1 Pimiento rojo
•1 Cebolla pequeña •20gr de Mantequilla
•50ml de Aceite de Oliva Virgen Extra
•20 Corazones de Alcachofas
•125gr Nata para Cocinar
•100ml Fumé de Alcachofas
"Chef del Restaurante
•Sal
El Palacio de Medinaceli”

PREPARACIÓN:

Limpiamos las alcachofas y las
cocemos unos 30 min. Comprobar
que están ernas, re ramos de su
jugo y lo reservamos. Sazonamos
al gusto. Lavar los pimientos y
limpiar la cebolla. Lo cortamos
todo en daditos.

Preparar una sartén con 50ml de
aceite oliva virgen extra y añadimos los pimientos y la cebolla.
Una vez estén pochados, agre-

hapy

ÓN
PR ES EN TACItan
gular

gamos la mantequilla sin dejar de
remover para evitar que se queme, echamos las alcachofas que
teníamos ya escurridas.

En una bandeja rec
hilera
dispón las alcachofas en
ña la
pa
y salsea encima. Acom
a de
ram
presentación con una
cebollino.

SU GE RE NC IA DE L CH EF
fas, a
Cuando limpies las alcacho las
ta
un
medida que avanzas
evitar
mismas con un limón para
que se oxiden.
proveche!!

Tras saltear los ingredientes, echamos la nata de cocinar esperando
que levante que será cuando
agreguemos el caldo de fumé.
Dejamos reducir hasta conseguir
una crema. El plato estará listo
para presentar.

PUBLICIDAD

. TARJETAS . FLYERS
. SOBRES . CARTELES
. COPIATIVOS . SELLOS
. LONAS . CARPETAS
. VINILOS . ROTULOS
. IMAGEN CORPORATIVA

...y mucho más

¡¡Que a

esto no son

tass
ferta
ofer
o

son nuestros

precios

C/ Capitán, 95 - Aranjuez

Tel. 91 084 13 92 - 629 51 70 60

2500
DinA6 a COLOR

impresión 2 caras
papel couche

+IVA

+IVA

170€ 55€

impresión 2 caras
papel couche

y el diseño de regalo!

tarjetas a color

10€

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

+IVA

10000
DinA5 a COLOR

100

FLYERS

+IVA

FLYERS

impresión 1 cara

El Palacio
de Medinaceli
Restaurante Asador

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

Degusta entre muros de
historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor

Gran
Terraza
Interior
Menú Diario

Aquí los muros no hablan…
Susurran.
Menú Fin de Semana
En el año 1773 se construyó
para los Duques de Medinaceli
Bodas - Comuniones
la mansión que hoy alberga
Cenas grupos
El Palacio de Medinaceli
Testigo privilegiado de la historia de Aranjuez,
y empresas
este bello edicio de estilo neoclásico
es ahora paradigma de la fusión
Todo tipo de
Tradición-modernidad
celebraciones
Luz tenue, sabrosas
y eventos
carnes rojas y elegantes vinos
nos llevan a dialogar con sombras
de embozados al pie del hogar
Duelos, traiciones, justas y motines
Resuenan al pasar cada página de la carta

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

III MARATHON
SixPadel
bitual, en el úl mo
Como viene siendo ya ha
celebró el
ﬁn de semana de Junio se
ganizado por
III Marathon de Padel or
mana
SixPadel. Fue un ﬁn de se
ar de un gran
en el que se pudo disfrut
depor vidad
ambiente donde reinó la
este deporte
y las ganas por prac car
da vez ene
de palas y paredes que ca
más adeptos.
de cada categoría.
En las fotos los ﬁnalistas

SixPadel

Miha Bodytec Aranjuez
ClubSixPadelIndoor

C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón
Aranjuez

Tel: 91 892 74 82

www.sixpadel.com

Tu Centro Depor vo

Ul mas tecnologías
en entrenamientos
personales

Padel Indoor
Clima zado

Escuela . Torneos . Ranking

1000 m2 de Gimnasio
Sala de Fitness y Musculación
Ac vidades Grupales

5RAZONES

PARA NO
VOLVER A
HACER DIETA

Haz una dieta que antepone la salud a la esté ca
1

El método Amaro es un método patentado como tu “última dieta”.
Si realizas este método seguido bajo una experta nutricionista,no volverás a hacer dieta.

2

Aprenderás a comer, a tener hábitos de vida saludables que impedirán la recuperación
de tu peso posteriormente.

3

Reducirás de todo tu cuerpo de forma proporcional, dado que combinaremos
dieta y ejercicio, que darán como resultado un cuerpo espectacular.

4

No pasarás hambre en ningún momento.

5

Aumentarás tu autoestima y afrontarás la vida con optimismo desde el
primer días; será la primera dieta en la que no estarás de mal humor.

METODO

¡¡NO TE LO PIENSES!!
Pide cita y la Dra. Amaro te explicará en qué consiste este método.

DESCUBRE LA VERDADERA REVOLUCION
EN EL MUNDO DEL FITNESS

20 MINUTOS A LA SEMANA

REDUCE GRASA
Y ABDOMEN
MEJORA TONO MUSCULAR
LIBERA ESTRES
INCREMENTA FUERZA
Y ELASTICIDAD

Protege tu casa
En verano aumentan los robos en las viviendas. Cuando regresamos de
vacaciones podemos encontrarnos una desagradable sorpresa y ver la puerta
de casa forzada y nuestros objetos de valor desaparecidos. Esta no sólo nos
provoca una pérdida económica, sino también daño emocional.
Es posible conseguir un hogar más protegido contra los ladrones adoptando una serie de medidas. Cada casa es diferente y,
por ello, las medidas de seguridad deben estar pensadas para las características de cada vivienda.
Ponte en el lugar del ladrón, recorre tu casa para detectar los Poner las cosas difíciles ayuda. Podemos entorpecer el acceso
puntos débiles, sobre todo en los accesos, e intenta reforzarlos colocando unos elementos de seguridad (puertas blindadas,
rejas en ventanas, etc.) y un buen sistema de alarma.
para impedir o retrasar la entrada de los intrusos.
Al salir de casa no olvidar cerrar puertas ni ventanas abiertas, Instala una cerradura con varios puntos de anclaje y cilindro
girar por completo la llave, si solo tiráis de la puerta porque de seguridad con escudo antitaladro. Si su cerradura tiene
vas a un recado rápido que sepas que los ladrones son aun sólo un punto de anclaje, ponga un cerrojo adicional.
más rápidos que tú.
Los ladrones pueden acceder a la vivienda rompiendo los
Nunca, nunca "escondas" la llave en el exterior (bajo el felpudo, cristales y los marcos de las ventanas. Existen sistemas de
una maceta, etc. eso solo en las película), es mejor que dejes una bloqueo con cerrojo según el tipo de ventana, también
disponibles para persianas.
copia a alguna persona de confianza.
No abras la puerta a desconocidos. Desconfía de servicios Si con todos esto no podemos evitar que nos roben, lo primero
técnicos que se presenten sin avisar, antes de abrir la puerta, que tienes que hacer es avisar a la policía que inspeccionen la
usa el portero automático, la mirilla o la cadena de seguridad. vivienda y os permitan entrar de manera segura. Hacer un
(Y si no lo tienes claro, diles que vas a llamar a la policía y hazlo).
listado de los objetos que faltan, así, a la hora de confirmar la
denuncia, podrás corroborar lo declarado en un primer
Si te vas a ausentar durante unos días, asegúrate de dejar los momento o incluir las cosas que has echado en falta a última
accesos bien cerrados.
hora.
Se discreto y no comentes los planes de ausentarte y pide a tus
vecinos y familia que tampoco lo hagan. No des detalles en las
redes sociales (no pongas fotos hasta que regreses a casa).
Sin embargo, si es buena idea comunicar a los vecinos más
cercanos que no estaremos en casa, para que si escuchan
ruidos o ven algún movimiento extraño avisen a la policía.
Tiene que dar la impresión de que la casa está ocupada (que
alguien de confianza vacíe el buzón, instala un programador para
activar a determinadas horas algunas luces, el televisor, etc. y que
parezca que hay alguien).

Después hay que dar parte al seguro, para ello la denuncia es
imprescindible. Con ella y la lista de bienes sustraídos, puede
acudir a la aseguradora de la vivienda para que le arreglen
los desperfectos o le devuelva el valor de los objetos robados.

Nueva Oﬁcina
EMPRESAS
HOGAR
VIDA
SALUD
AUTO
AHORRO
PENSIONES

C/ STUART, 55 - ARANJUEZ
Tel: 918923835

Mueve el coco

Gemas sas
Precio

NECESITAS: • 1/2 taza de pegamento blanco • 2 tazas de sal gorda
• 6 a 8 gotas de colorante de alimentos

CÓMO HACERLO: Mezcla la sal y el colorante. Agrega el pegamento y continúa
mezclando 2 ó 3 minutos. Moldea y esculpe las joyas y gemas (puedes usar moldes
de galletas para crear gemas de diferentes formas y tamaños). Coloca las gemas y
joyas en un cartón para que se sequen. El tiempo de secado variará de acuerdo al
tamaño y grosor de tus creaciones.

IT (ESO)

de Stephen King

Catalogado uno de los 10 libros más terroríﬁcos de todos los tiempos
es una buena opción para las noches calurosas en las que no podemos
conciliar el sueño. Narra la historia de un grupo de chicos que son
atormentados constantemente por una criatura despiadada capaz
de alimentarse del miedo que habita en sus víctimas. El ente maligno
puede leer los pensamientos mejor guardados de las personas y
aprovecha esa situación para matarlos de miedo. Se esconde detrás
de un disfraz de payaso, utilizado para atraer a los más pequeños y
envolverlos en su sádico juego. Al saciar su apetito “Eso” cae en una
profunda siesta hasta que vuelve a sentirse hambriento y comienza
nuevamente su macabra persecución.
Uno de los típicos casos en el que la
novela supera ampliamente a la película.

Acertijo

Mi vecino, hace unos años, decidió construir una
piscina completamente cuadrada en su casa, al poco
tiempo, planto cuatro árboles, uno en cada esquina
de la piscina, tal y como ves en el dibujo. El problema
es que ahora quiere ampliar la piscina al doble y que
continúe

siendo

cuadrada

sin

cortar

los

árboles.

¿Cómo podrá hacerlo?
Este tipo de acertijos matemáticos potencian el desarrollo
cognitivo, el pensamiento lógico y la visión espacial.
SOLUCION EN LA PAGINA DE ANUNCIOS CLASIFICADOS

SuCuSuMuCu
C/ Almíbar, 5 - Aranjuez - Tel. 91 801 12 02
Salas Multifuncionales - Talleres

Celebración de Cumpleaños
Tartas de golosinas - Tartas para celiacos
Ramos de rosas - Chucherías al peso
Regalos Bodas - Bautizos - Comuniones

Ven a nuestra
con terraza interior

Heladería

SuCuSuMucu

BIOESTETICA
NATURAL
Foto-rejuvenecimiento facial
Fotodepilación - Cavitación
Radiofrecuencia
Tratamientos faciales
Micropigmentación
Esmalte permanente
Depilación cera

¡¡Te ayudamos
a sentirte bien!!

Marisol Salas
García
Telf. 605 522 607

LAS RABIETAS EN NIÑOS

Como padres hemos podido experimentar algunas de estas situaciones: Nuestro hijo se tira al
suelo negándose a recoger sus juguetes cuando le mandamos a dormir, rompe a llorar en el
supermercado porque no le compramos esa bolsa de chucherías que quiere, se niega a irse del
parque infantil y nos monta “una escenita”...
Estos comportamientos es lo que en psicología se conocen como rabietas infantiles.
Las rabietas son conductas
normales y esperables en el
desarrollo infantil, a través de
las cuales estos maniﬁestan su
incapacidad para conseguir lo
que desean. Se consideran parte
del desarrollo normativo de los
niños entre los 2 y 4 años, pudiendo perdurar su aparición hasta los
6 años. Cuanta menos capacidad
tiene el menor para expresar
mediante el lenguaje lo que desea
más probable es que utilicen estos
comportamientos para trasladar
su malestar. Coinciden con la necesidad de los niños de ir alcanzando cierta autonomía e independencia, y donde es habitual
que quieran empezar a hacer las
cosas solos, o utilicen “el no” con
más frecuencia ante las alternativas que les ofrecemos.
Para ayudar a nuestros hijos en la
gestión de las rabietas es
importante que entendamos por
qué se producen y ante qué tipo
de situaciones. Desde pequeños
los niños aprenden a expresar el
malestar y sus necesidades
(físicas, emocionales y sociales) a
través del llanto. Concluyen que a
través de éste obtienen la atención de los adultos, y según van
creciendo aprenden a usarlo en su
beneﬁcio. Si a través de estos
comportamientos obtienen la
atención del adulto y lo deseado,

para ellos es una prueba de que
así pueden manejar la voluntad
del adulto y alterar los límites que
se les ponen.
Es frecuente la aparición de rabietas ante ciertos estados emocionales (si el niño está nervioso o alterado), ante necesidades básicas no
cubiertas (como el hambre y el sueño) y
ante la presencia de enfermedades y molestias físicas. Esto tenemos que tenerlo en cuenta para
entender el proceso del menor
hasta llegar a estos comportamientos.
Para gestionar las rabietas es
importante que atendamos a
dos frentes: la regulación de las
emo-ciones en los niños (la
frustración, la ansiedad y el enfado) y
la instauración de límites (claros,
concretos y ﬁrmes). Esto quiere
decir, que por un lado les facilitaremos herramientas para gestionar las emociones de forma autónoma, les daremos alternativas
para identiﬁcar lo que sienten y
expresarlo de forma adaptativa,
poniéndole nombre a la emoción y
transmitiéndola a través del lenguaje (“estoy enfadado”...).

cias positivas y negativas de sus
conductas (Por ejemplo, un límite
concreto puede ser: “A las 20.00 mamá
te avisará de que recojas los juguetes
porque a las 20.30 cenamos. Si me
haces caso y empiezas en ese momento a recogerlos después de cenar
leeremos el cuento que tanto te gusta.
Si a las 20.30 siguen estando sin recoger, después de cenar no leeremos y
te irás directo a dormir”). La instau-

ración de límites concretos y
razonables es fundamental para el buen desarrollo psicoemocional de los niños, así
como para su aprendizaje y
futuro desarrollo como adulto.
Ante la aparición de estas rabietas
como padres podemos alterarnos,
enfadarnos o no ser coherentes
con la aplicación de estos límites
(por ejemplo: gestiono estas conductas gritándoles cuando no me hacen
caso, o unas veces yo mismo respeto
el límite y otras no). Es importante

que seamos consistentes y ﬁrmes
en el manejo de los mismos, ya
que sino solo confundiremos más
al niño. Después de la rabieta,
cuando estén tranquilos podemos
dedicar un espacio de reﬂexión
con ellos para revisar lo ocurrido y
repasar las normas. Con espacio,
tiempo, e invirtiendo en estas dos
vías (emociones y límites) estas
Por otro lado les anticiparemos conductas pueden desaparecer
límites claros y concretos antes de normalmente.
que se den las situaciones de frustración, y también las consecuenEducar a los hijos no
siempre es fácil, por eso
si tienes dudas o ves
que la situación se
mantiene en el tiempo
consulta a un
especialista ellos
pueden ayudarte.
Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud y
Especialista infantil
Centro de Psicología
Alba Atienza.

OFERTAS VÁLIDAS

DEL 3 AL 28 DE JULIO 2014

ANILLA CALAMAR FRESCA

3,99
€/KG
GAMBÓN

LANGOSTINO

CHIPIRÓN o
CALAMAR PEQUEÑO

COCIDO

8,99
€/KG

8,50 5,99
€/KG
€/KG
POR CAJAS

CALIBRE 60/80

DISPONEMOS DE

COCEDERO
PROPIO

ALMEJA
FRESCA GALLEGA
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C/ Delic

Gran Calidad
y Servicio

SERVICIO
A DOMICILIO
PAU de la Montaña

C/ Delicias

C/

C/

desde 1973

o
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Kio

TAMBIEN PREPARAMOS
PEDIDOS PARA RECOGER

Pescado fresco cada día

1º de Mayo

les

C/ Cuarte

8,99
€/KG
A su servicio

C/ Cuarteles

Glorieta

A
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s
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ría
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ias

Limpiamos
toda clase de
pescado y lo
preparamos
a petición del
cliente

C/ San Pedro, 14-16 ARANJUEZ
Tel.: 91 891 29 14

Anuncios Clasiﬁcados
VARIOS

Tel. 696 30 32 93.

• Vendo cuna + colchón. 100 €.
Baño mueble con cajonera. 60 €.
Sillita con saco. 60 €. Cuco. 50 €.
Tel. 646 61 69 30.
• Vendo precioso conjunto a estreno de té de 5 piezas. Bañado
en plata. 65 €. Tel. 696 30 32 93.
• Vendo habitacion de matrimonio compuesta por cabecero y 2
mesillas de madera de cerezo, canapé con 4 cajones y colchón.
230€. Tel. 605 066 825.
• Se vende entrada de bronce y
mármol compuesta por: mesa,
2 candelabros, 1 aplique, reloj
y espejo. Precio a convenir.

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

PROFESIONALES

QUIROMASAJISTA
Servicio a domicilio
Dolor muscular, lumbalgia y contracturas.
Movilidad y movimiento del músculo

Cita Previa. Tel. 685 45 27 90

la tarjeta de Aranjuez
todo son ventanjas

Solicita la tuya
y consigue un

5% Dto.

en tus compras*

A N U N C IO S
C L A S IF IC A D O S

1€ - 3 líneas
0,50 € - línea extra
c/ Capitán, 95
Horario: de 8:30 a 14:00

Tel. 91 084 13 92 - 629 51 70 60
SOLUCION AL PASATIEMPO

T Ú LO V ES,E N
O T R O S LO V

E VER
D É JATC
A N U N IAT E
Tel. 91 084 13 92
629 51 70 60

C/ Capitán, 21
Aranjuez

POR CADA 25€
2 CAÑAS GRATIS
PRESENTANDO

ESTE CUPON

Tel. 91 891 82 90 Menú

reservas@gongorarestaurante.es

WWW.GONGORARESTAURANTE.ES
CAÑA o
BOTELLIN
MAHOU

gongorarestaurantearanjuez

1€ 30%

HAMBURGUESAS

BOCADILLOS
SANDWICHES

XXL

DESCUENTO
EN CARTA

AUTENTICA CARNE GALLEGA
LA MEJOR SELECCIÓN DE PESCADOS Y MARISCOS
VERDURAS DE LAS TIERRAS DE ARANJUEZ
NUESTROS POSTRES CASEROS

6€

del Día

RACIONES

3

BRAVIOLIS PESCADITO FRITO
PINCHO FRANKFURT
CROQUETAS
CHAMPIÑÓN
DE JAMON
A LA PLANCHA
PINCHOS
PIMIENTO
REBOZADO
MORUNOS

RACIONES

4

ENSALADILLA GAMBA COCIDA
RUSA
LACON A LA
CHOPITOS
GALLEGA
CHORIZOS
CALAMARES
AL INFIERNO
ANDALUZA
MORCILLA DE BURGOS

RACIONES
ENSALADA
GONGORA

MAHOU RECOMIENDA EL
CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL. 4,8º

10€

Postre Incluido

5

JAMON IBERICO
ALITAS DE POLLO
HUEVOS ROTOS
SEPIA PLANCHA
CON JAMON QUESO MANCHEGO

El descuento de 30% en cartas es aplicable todos los días en el servicio de
cenas desde las 20:00 hasta las 23:00 h. Aplicable sólo a los platos de la
carta, no a las bebidas, cafés, menús, etc...
Para poder aplicar el descuento es necesario consumir al menos dos
platos de la carta por persona, teniendo que ser uno de ellos un segundo,
y al menos una bebida por persona.

BIENMESABE
RUEDA
DE IBERICOS OREJA PLANCHA

Aranjuez
digital.es
digital.
es
Noticias

Eventos
El tiempo

Tablón de Anuncios
Directorio de Empresas

Guía de Ocio
Farmacias de Guardia

¿Qué ES LA EYACULACIóN PRECOZ?
La eyaculación precoz es la más frecuente de las disfunciones sexuales masculinas. De hecho, parece que afecta
aproximadamente a un 30% de la población y hasta un 70% ha sufrido algún episodio en algún momento de su
vida. Puede aparecer a cualquier edad y la población afectada es muy heterogénea: con problemas emocionales
o sin ellos, con diﬁcultades en la relación de pareja o sin ellos, en estratos socio-económicos altos o bajos...
La eyaculación precoz consiste en que el hombre es
incapaz de ejercer un control voluntario sobre su
reﬂejo eyaculador con el resultado de que una vez que
está excitado sexualmente alcanza el orgasmo con
mucha rapidez y de manera reﬂeja.
No podemos considerar como criterio válido para un
diagnós co de eyaculación precoz el empo transcurrido entre la inserción del pene en la vagina y la
eyaculación, ya que hay una variación considerable
entre unos casos y otros (aunque lo más frecuente es
Sin embargo, las causas más
frecuentes son psicológicas o
proce-dentes del entorno:
• La ansiedad es una de las principales causas de la eyaculación precoz.
Altos niveles de estrés o el propio
nerviosismo que pueden generar
algunas relaciones sexuales pueden
hacer que la eyaculación surja antes
de lo deseado.
• Otra posible causa, también habitual, es el miedo a que una experiencia nega va pasada se repita.
Dicho episodio nega vo genera una
gran preocupación y el pensamiento nega vo acaba por adelantar la
eyaculación creándose así un círculo
vicioso.

No suele deberse a causas sicas, salvo en casos muy
excepcionales. Algunas de ellas pueden ser infecciones
de la vía urinaria o de la próstata, trastornos neurológicos u hormonales, abuso de alcohol y drogas,
tabaquismo y algunos fármacos.

• El miedo a que la pareja quede
embarazada o a hacer el ridículo
también puede tener como consecuencia que el hombre pierda el
control durante el coito.
• La situación en la que se produce
el acto sexual también inﬂuye. Así
pues, en situaciones donde existe
temor, por ejemplo, a ser descubiertos, puede dar lugar a eyacular
demasiado deprisa.
• En general, la precocidad en la
eyaculación es más frecuente cuando la pareja sexual es una mujer con
la que se ene poca conﬁanza. Por
tanto, es más habitual que se produzca con parejas sexuales nuevas.
Sin embargo, no siempre es así y

En general, la eyaculación precoz suele provocar
sen mientos de inseguridad, de incompetencia sexual
y de culpa por privar de placer a la pareja, frustración
porque el propio placer resulta incompleto y breve,
vergüenza y ansiedad. Todas estas emociones
nega vas pueden llevar a limitar o evitar los contactos
sexuales y afec vos.
Una complicación también frecuente es el desarrollo
de una disfunción eréc l, provocada por la ansiedad
que genera la an cipación del fracaso.
En las parejas con una buena comunicación, el
problema se sufre, pero el conﬂicto que se crea es
menor. En parejas donde existen problemas de relación
o pobres habilidades para comunicarse y solucionar
problemas, la afectación es mayor.
Paloma Suárez Valero
www.psicologosaranjuez.com
Alicia Mar n Pérez

que la eyaculación ocurra justo antes o inmediatamente después de entrar en la vagina), sino el hecho
de no poder prolongar la respuesta de excitación para
conseguir una relación sexual sa sfactoria.

también podría surgir el problema
en parejas con conﬂictos en la
relación.
• La masturbación rápida durante la
adolescencia también se considera
un posible factor causal.
• La poca experiencia sexual: la mayor parte de los chicos la sufren en
sus primeras relaciones sexuales.
• Los hombres con relaciones sexuales infrecuentes enen mayor tendencia a ser eyaculadores precoces.
• Algunas enfermedades psiquiátricas como la depresión, el trastorno bipolar o el estrés posttraumá co también pueden ser
causas de la eyaculación precoz.

La capacidad para controlar la eyaculación y poder
prolongar el juego sexual en un estado de alta
excitación es clave para una ejecución sexual adecuada
y un ajuste eró co sa sfactorio. El control de la
eyaculación se puede aprender, al igual que ocurre con
otros reﬂejos como el de micción en el caso de los
niños, de modo que se eyacule en el momento en que
se desee y se posponga el empo que se preﬁera.
Si usted siente que ene diﬁcultades para conseguir
por sí mismo un adecuado control de su eyaculación,
acuda a un profesional. Desde la psicología, existen
tratamientos breves y eﬁcaces para lograr superar
estas diﬁcultades y poder mantener una sexualidad
plena y saludable.
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Disparates médicos...

pero no de enfermos, sino de médicos
anotados en la historia clínica o en
documentos médicos reales
El paciente no tiene historial de suicidios.

tumba de lado izquierdo
durante un año.

La piel estaba húmeda y
seca.

No había experimentado
rigores sino espasmos,
pero su marido aﬁrma
que ayer estaba muy
caliente en la cama.

El paciente está deprimido desde que comenzó a visitarme, en 1983.

El examen rectal reveló
una tiroides de tamaño
normal.

El historial médico del
paciente ha sido insigniﬁcante, con un aumento
de peso de un kilo durante los últimos 3 días.

La paciente "tubo"
gofres para desayunar y
anorexia para comer.

El paciente rechazó la
autopsia.
El paciente aﬁrma que
siente un fuerte dolor en
el pene que se extiende
hasta los pies.
Resbaló en el hielo y sus
piernas fueron en direcciones opuestas a primeros de diciembre.
Para cuando se le ingresó, su corazón había
dejado de latir y se encontraba mucho mejor.
Al segundo día, la rodilla
estaba mucho mejor y al
tercero había desaparecido completamente.
El paciente se ha dejado
los glóbulos blancos en
otro hospital.
La paciente experimenta
dolor en el pecho si se

La paciente no para de
llorar. También parece
que está deprimida.
La paciente dejó el
hospital sintiéndose
mucho mejor, salvo por
sus dolencias originales.
Sujeto varón de sesenta
y nueve años, decrépito
pero de aspecto sano.
Estado mental activo,
pero olvidadizo.
La paciente expiró en el
suelo tranquilamente.
El bebé salió, se cortó el
cordón umbilical y se le
entregó al pediatra, que
respiró y lloró de inmediato.

Aﬁrmó que había sufrido estreñimiento durante casi toda su vida,
hasta 1989, cuando se
divorció.
El paciente presenta
dolores de cabeza ocasionales, constantes,
infrecuentes.
El paciente gozaba de
buena salud, hasta que
su avioneta se quedó sin
combustible y se estrelló.
El examen de los genitales resultó negativo,
excepto por el pie
derecho.
El paciente vive con su
madre, su padre y una
tortuga como mascota,
que acude a clases de
formación profesional
tres veces por semana.
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Directorio Profesional
Centro de Psicología Alba A enza

Fisioterapia

Audiología
Óp ca Lohade

Clínica Fisioterapia Aranjuez

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

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

Centros de Esté ca

Foto-Depilación

ErgoEsté ca María Rosa

No + vello

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

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

Centros de Salud

Óp cas

Arca del Agua

Óp ca Lohade

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

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

Centro Depor vo

Psicología

SixPadel

Mar Boada. Nº Col. M-23366
Alba A enza. Nº Col. M-23466
C/Almíbar nº 18, 1ºD. 28300. Aranjuez
910135419/633280848
Terapias infanto-juvenil, adultos,
pareja y sexual.
www.albaa enzapsicologia.com

TERESA HERNANDO HERRERO
Nº Col. M-26440
Atención domiciliaria para niños y
adolescentes. Primera visita gratuita.
C/ San Pascual, 61 - Aranjuez
Tel. 605 17 48 56

AMP PSICOLOGOS

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

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

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

SI LO TÚ LO LEES,
OTROS LO LEEN.
ANUNCIATE EN NUESTRO
DIRECTORIO PROFESIONAL
LLAME AL 629 51 70 60
O ENVIE UN E-MAIL A
info@saludhable.net

N
SU BS CR IP CI OTR
AL
ES
M
A N UA L O SE

C/ Capitán, 95
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3 Ctra. de Andalucía, 89
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5 Gobernador, 89
6 Av. Plaza de Toros, 36
7 Stuart, 78
8 Gobernador, 89

9 San Antonio, 86
10 Almíbar, 128
11 Real, 25
12 San Antonio, 86
13 Foso, 24
14 Foso, 82
15 Abastos, 187
16 Av. de Moreras, 111

17 Las Aves, 13
18 Av. Plaza de Toros, 36
19 Almíbar, 128
20 Av. de Loyola, 9
21 Foso, 24
22 Pº del Deleite S/N
23 Av. de Loyola, 9
24 Abastos, 84
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25 Ctra. de Andalucía, 89
26 Real, 25
27 Pº del Deleite S/N
28 Gobernador, 79
29 Stuart, 78
30 Gobernador, 89
31 San Antonio, 86

WWW.TELEFONOTAXIARANJUEZ.NET

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma.
Dirección y maquetación: Francisco Mora. Imprime: Gráﬁcas Berlín. Depósito Legal: M-24430-2013. Contacto: info@saludhable.net / Tel. 629517060

El baúl de los recuerdos
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¿Qué ves? - Una cosita. - ¿Con qué letrita?
Empieza por la letra... y termina por la letra...
¿Os acordáis de los interminables viajes en autobús o en coche?
No se podía jugar a muchas cosas pues antes no teníamos ni
maquinitas, ni DVD portátil...
Este juego nos quito muchas horas de aburrimiento. No había
número de participantes, era ilimitado. Se eligia un objeto y los
demás tenían que adivinar lo que era.

Jugad este verano con vuestros hijos, aprenderán cómo se escriben
las palabras y adquirir vocabulario.

