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Gasolineras EspañaWaze

App´s para conductores de vacaciones

El sueño de todo conductor se encuentra en 
esta aplicación. Con una interfaz sencilla y 
cual GPS, te va indicando con datos en 
�empo real la velocidad a la que �enes que 
ir, los atascos; incluso, los frenazos en seco. 
Te ofrece alterna�vas de i�nerario para 
saber cuál es la que más te conviene.
¿La diferencia respecto a las demás apli-
caciones? Es una red social y son los propios 
conductores quienes van avisando en la 
comunidad. Disponible para iOS y Android.

Con esta app encuentra al mejor precio las 
gasolineras más baratas con los precios ac-
tualizados. Permite, según tu ubicación, 
encontrar las estaciones de servicio más 
cercanas y te hace además una compara�va 
de lo que te ahorras en cada una de ellas res-
pecto a las gasolineras más caras, indicadas 
con el color rojo. Disponible para iOS y 
Android.

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

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

COMPRA-VENTA DE MOVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos |  Altavoces | Tarjetas de Memoria 
Pendrives | Cables de Datos | HDMI | Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...
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PROTECTOR CRISTAL
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CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA  iPhone

DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES

MOVILES NUEVOS LIBRES 
SAMSUNG - XIAOMI - APPLE - LG - HUAWEI

CON 2 AÑOS DE GARANTIA

COMPRAMOS
SU MOVIL
ANTIGUO

COMPRAMOS
SU MOVIL
ANTIGUO

FINANCIAMOS TU MOVIL
CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€

C/ SAN ANTONIO, 94 - ARANJUEZ
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COMPRA-VENTA DE MOVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO
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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



INGREDIENTES
•250ml. de leche entera
(puedes usar una bebida ve-
getal tipo soja)
•3 cucharadas de té verde 
•3 yemas de huevo
•250ml de nata líquida
•125 gr de azúcar

PREPARACIÓN
Poner a hervir la leche en un 
cazo. Cuando comience a her-
vir, retiramos del fuego y dejar 
reposar durante unos 5 min. 
para que baje de temperatura 

(la temperatura ideal de infusión 
de té verde esta entre los 70 y 
80ºC., si infusionamos el té a más 
temperatura, puede amargar). 
Padados los 5 min., introducir el 
té verde y dejar que se infusione  
3 min., colamos la infusión.

Poner en un recipiente las ye-
mas de huevo, el azúcar y la na-
ta líquida. Batir fuertemente 
hasta obtener una mezcla ho-
mogénea y añadir la infusión de 
té que tenemos preparado y 
mezclarlo.

Lo ponemos en un cazo al fuego 
hasta que empiece a hervir 
(ahora no se amargara, porque 
ya esta colado). Retiramos del 
fuego, esperamos que se enfríe 
y lo metemos en el congelador. 
Cada hora más o menos sacar 
la mezcla del congelador y re-
mover, este paso hay que hacer-
lo unas 3 veces, de este modo, 
conseguirás un helado muy 
cremoso. 

Si pensabas que la única forma de tomar té verde es en 
infusión, te traemos una receta alternativa para disfrutar de él, 
prepara un saludable helado de té verde y disfrutar durante 
todo el verano.
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Puedes añadir unos chip de 

chocolate y .¡disfruta el doble!

Consulte Consulte 

precios 

Camisetas personalizadas

Peñas - Equipos
Grupos - Trabajo
Regalos originales
Despedidas

PEÑA DE LA BIRRA

INALGIRO %001              

PAQUETE

Con pedidos superiores a 100� te lo diseñamos gratis

C/ Capitán, 95 - Aranjuez  

hapyhapy
PUBLICIDAD

T. 910 84 13 92



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

HIGIEN EC

SERVICIO DE
LAVANDERIA Y 

TINTORERIA

LAVANDERIAS DE CALIDAD

TEL. 91 865 75 35
C/ ABASTOS, 131 ARANJUEZ

SERVICIO DE
LAVANDERIA Y 

TINTORERIA

ESPECIALIDAD EN 
VESTIDOS DE NOVIA, COMUNION, 
TRAJES, EDREDONES, CORTINAS,

ALFOMBRAS...

Mofongo  
con  camarón

Brochetas
de gambón

con atún 

Fingers de pollo Delicias de queso Alitas de pollo 
Gambones a la plancha Lacón a la gallega 

EL PUNT

C a r r e t e r a  A n d a l u c í a , 8 9

R A C I O N E S

E S P E C I A L

Plato típico de 
República Dominicana

Lleva plátano verde frito 
machacado en un pilón,
con caldo, ajo, aceite 
de oliva, y  carne. 

c o c t e l e r í a

T e l . 6 6 4  8 6 6  7 1 3

Restaurante 
Rusiñol

El Asador Segoviano 
de Aranjuez

ASADOR
ARANJUEZ

91 839  9115

B A R  -  R E S TA U R A N T E

AVDA. INFANTAS, 24 - ARANJUEZ

NUEVO
MENÚ

NUEVO
DISEÑO 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

· PSICOPEDAGOGÍA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA

LOGOPEDIA ESTIMULACIÓN TEMPRANA· · 

 PSICOEDUCACIÓN DE PADRES·

PSICOLOGÍA SANITARIA:· 

TERAPIA INFANTO-JUVENILY DE ADULTOS

 FORMACIÓN·

C/ Capitán, 99 - Aranjuez
T.  |608181294  646 21 78 84

info@conaaranjuez.es  |  www.conaaranjuez.es

El camino hacia
el aprendizaje

¡Pide cita ya!

poner en la guia comercial

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

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA

PARA COMUNIDADES

para su negocio, para su hogar,

SISTEMAS DE 

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA



¿Qué pasó en AGOSTO del . . . ?

Meses con mucha 

HISTORIA
1 de agosto de 1914 Alemania le declara la 
guerra a Rusia, dando inicio a la I Guerra 
Mundial

2 de agosto de 1934 Adolf Hitler asume la 
presidencia de Alemania, fusionando los 
cargos de presidente y canciller.

3 de agosto de 1492 Cristóbal Colón sale del 
puerto de Palos de la Frontera, Huelva, 
España.

6 de agosto de 1945 Es lanzada sobre  
Hiroshima, la primera bomba atómica de la 
historia por EE.UU. 

9 de agosto de 1945 Es lanzada la segunda 
bomba atómica contra una ciudad en la 
historia, destruye Nagasaki.

12 de agosto de 1981 IBM introduce al 
mercado la primera computadora personal 
(PC o personal computer).

15 de agosto de 1945 El emperador Hiro Hito 
anuncia la capitulación japonesa poniendo fin 
a la II Guerra Mundial.

16 de agosto de 1977 Muere el famoso 
cantante norteamericano Elvis Presley.

18 de agosto de 1936 Federico García Lorca 
fue fusilado junto a un olivo en la carretera 
que une las localidades de Víznar y Alfacar. 

24 de agosto del 79 En Italia, el volcán Vesubio 
entra en erupción arrasando las ciudades 
romanas de Pompeya y Herculano.

29 de agosto de 1929 El dirigible alemán Graf 
Zeppelin realiza el primer vuelo alrededor del 
mundo.

31 de agosto de 1870 Nace la italiana Maria 
Montessori, conocida por el desarrollo de un 
sistema educa�vo que lleva su nombre y se 
prac�ca en miles de escuelas de todo el 
mundo.

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  
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•TODAS LAS SUPERFICIES
•NO HUELE

•SECA EN 20 MINUTOS
•SUPER LAVABLE

•ULTRA RESISTENTE Y FLEXIBLE
•ACABADO

  BRILLANTE - SATINADO - MATE
•+ DE 20 COLORES PARA ELEGIR

E S M A L T E
0% DISOLVENTES

Bote 750ml. 14,95€14,95€14,95€

Bote 2500ml. 39,95€39,95€39,95€



C/ Montesinos, 38  Aranjuez 
TEL.: 91 809 02 08 - FAX.: 91 891 20 99

 pedidos@infemaoffice.com    -     www.infemaoffice.com

www.calipagearanjuez.es

HP 301XL 
NEGRO
28.00€

HP 301XL 
NEGRO
28.00€

OFERTA VÁLIDA HASTA 31/08/18. PVP IVA INCLUIDO

17.00€

COMPATIBLE CON
HP 301 XL NEGRO
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Todos los MARTES, tu Telepizza
       a precio de LOCOS
Todos los MARTES, tu Telepizza
       a precio de LOCOS



La piel tiene memoria y los 
excesos solares cometidos en la 
infancia o la juventud, antes o 
después, acaban por pasar una 
factura muy elevada a tu piel.

Todos nacemos con un cupo 
determinado genéticamente 
para ponernos morenos con 
mayor o menor intensidad. Por 
eso, llega un momento en que tu

piel no se broncea más, por 
mucho que insistas en ampliar 
las horas de exposición solar. Lo 
único que conseguirás es ace-
lerar el proceso de enveje-
cimiento, sembrar tu epidermis 
de manchas e incluso predis-
poner tu piel para daños más 
graves.

La exposición al sol sin pro-
tección provoca daños que se 
acumulan día a día en la piel. 
Ésta tiene efecto memoria, es 
decir, que el exceso de luz solar 
queda registrado sobre la piel y, 
cuando se ha producido una 
quemadura en el cuerpo, con el 
paso del tiempo puede provocar 
el envejecimiento prematuro de 
la piel o, dependiendo de la 
gravedad, causar distintas 
lesiones como manchas, aler-
gias, cáncer, etcétera.

Por ello, lo mejor es prevenir 
estas situaciones utilizando 
protectores solares adecuados, 
y siguiendo una serie de pautas, 
como aplicarlos media hora 

antes de exponerse al sol, re-
poniendo el producto perió-
dicamente, y evitando las horas 
de máxima intensidad lumínica 
(entre las 12 y las 4 de la tarde).

El fotoenvejecimiento es el en-
vejecimiento o deterioro de la 
piel originado por la exposición 
excesiva a los rayos ultravio-
letas solares. La luz ultravioleta 
daña las fibras de colágeno y 
causa una producción excesiva 
anormal de fibras de elastina. El 
mecanismo de defensa de la piel 
intenta mejorar esta situación, 
provocando la formación de 
fibras denominadas “cicatrices 
solares”, que generan arrugas y 
depresiones cutáneas.

Los principales signos del foto-
envejecimiento son la aparición 
de arrugas prematuras, flacidez 
y manchas en las zonas que 
más se exponen al sol (cara, 
cuello, escote y antebrazos).

Esta afección comienza desde 
temprana edad, normalmente 
cuando no se toman precaucio-
nes ante la exposición solar. 
Envejecer es inevitable, pero en 
la actualidad se puede retrasar 
este proceso si se toman medi-
das a tiempo. La exposición 
excesiva al sol, incluso el reflejo 
de éste, o el uso de camas 
solares, ocasionan el enveje-
cimiento prematuro de nuestra 
piel. Esto es debido a que la luz 

solar posee rayos ultravioleta 
( r a y o s  U VA y  U V B )  q u e 
penetran las capas de la piel y 
p u e d e n  c a u s a r  d a ñ o s 
irreparables.

A la vuelta de las vacaciones es 
importante que sigas estas 
pautas:

• Exfolia tu piel: Las células 
muertas saturan la piel e impi-
den que ésta oxigene correc-
tamente, por ello, debemos 
exfoliar con “peeling” de karité o 
huesos de frutas (como el alba-
ricoque) que realizarán una ex-
foliación suave y no descama-
rán la piel.

• Aplica crema hidratante: Gra-
cias a la exfoliación los prin-
cipios activos de la crema pene-
trarán más fácilmente. Usa cre-
mas hidratantes ricas en cera-
midas y ácido hialurónico que 
retienen agua en la epidermis 
para que el efecto sea más 
notorio.

• Agua, agua y más agua: Bebe 
al menos un litro y medio de 
agua al día, esto ayudará a que 
tu piel se vea mucho más lu-
minosa, además, ayudarás a 
mantenerla hidratada.

• Aumenta la ingesta de frutas y 
verduras: Kiwis, naranjas, me-
lón, tomates, zanahorias, espi-
nacas, rúcula, alcachofas… son 
ricos en antioxidantes que ayu-

El 
envejecimiento

actinico

No  olvides  que… 

La  piel  es  nuestro  vestido  mas  preciado,

es  el  vestido que  nunca  pasa  de  moda.  ¡Cuidalo!

i



Comida de mercado y fusión

C/ ALMÍBAR, 144 · ARANJUEZ · T. 910 394 511

ABIERTO DESDE LAS 8.00 AM

MENÚ DIARIO

Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados

C/ Stuart, 126 - Aranjuez • 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)

Carne al
carbón

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

Raciones - Tapas - Desayunos

Desayunos

Tapas variadas

Desayunos

Tapas variadas

RacionesúnicasRacionesúnicas
Tel. 91 920 44 27

Buen ambienteTerraza de verano
 

C/ Capitán, 117
Aranjuez
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¡Ven a vernos!¡Ven a vernos!

Limpieza de oficinas

Limpieza de naves

Limpieza y mantenimiento de 

   comunidades y mancomunidades

Servicio de jardinería

Servicio de conserjería

Limpieza de garajes 

Pintura en general

SERVICIOS INTEGRALES

Tel. 617 910 525 - 685 848 123  /  e-mail: laeficaciasl@gmail.com

¡OFERTA 
  ESPECIAL!

Limpieza 
y Mantenimiento
de Comunidades 

desde 

 €/mes80

La Eficacia

Limpieza de oficinas

Limpieza de naves

Limpieza y mantenimiento de 

   comunidades y mancomunidades

Servicio de jardinería

Servicio de conserjería

Limpieza de garajes 

Pintura en general

SERVICIOS
 INTEGRALES

Tel. 617 910 525 - 685 848 123  /  e-mail: laeficaciasl@gmail.com

¡OFERTA 
  ESPECIAL!

Limpieza 
y Mantenimiento
de Comunidades 

desde 

 €/mes80



Prof. Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases
Catedrático de cirugía del pie

Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez



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/ Foso, 70 - Aranjuez

T. 91 891 90 49

¡¡ !!RESERVA YA

1ª CALIDAD

CARNES Y 
PESCADOS

Menú diario 12€
de martes a viernes no festivos

¡MAGNÍFICA TERRAZA!

Paellas Paellas Paellas 
por encargopor encargopor encargo

Paellas Paellas Paellas 
por encargopor encargopor encargo



Durante las últimas décadas se ha 
puesto un gran interés en las causas 
del consumo de drogas en nuestra 
población y son muchas y muy 
diversas las explicaciones teóricas 
que se han dado al respecto. En 
términos generales, existe el 
consenso, aunque con diferentes 
matices, de que son los factores 
sociales los más influ-yentes tanto 
e n  e l  i n i c i o  c o m o  e n  e l 
mantenimiento del consumo de 
drogas. En segundo lugar, se 
relacionan los factores psicológicos 
y en tercer lugar los factores 
biológicos. Más adelante expli-
caremos de forma concreta qué 
engloba cada uno de estos factores.

Dentro del grupo de factores 
sociales podemos diferenciar el 
nivel microsocial y macrosocial.

El nivel microsocial se refiere a 
aquellos contextos más cercanos en 
los que la persona participa 
directamente, mientras que el nivel 
macrosocial englobaría factores 
externos al individuo como el 
carácter socioeducativo y cultural 
que influyen en la calidad de vida 
de cada persona.

Por tanto, ¿Cuáles son los factores 
sociales que más repercusión 
tienen sobre las personas para que 
se inicien en el consumo de drogas?

En primer lugar, y en el nivel 
microsocial, podemos nombrar la 
influencia del grupo de amigxs, ya 
que la pandilla es un marco de 
referencia que ayuda a afianzar la 
identidad y en la cual se satisface el 
sentimiento de pertenencia, lo cual 
es una necesidad básica en las 
personas. Por tanto, ante la nece-
sidad de ser aceptados, algunas 
personas recurren a estrategias 
como el consumo de alcohol como 
un medio para desinhibirse y así 
sentir que socializan mejor ya que 

pueden percibirse como personas 
con escasas habilidades sociales. 
Otras personas sin embargo son 
sometidas explícitamente a una 
presión de grupo de modo que, si 
no se comportan como el resto de 
miembrxs y no consumen, el grupo 
les rechazará.
Otros factores relevantes para el 
inicio del consumo son aquellos que 
engloban al núcleo familiar. En 
concreto podríamos nombrar los 
estilos educativos inadecuados, 
como la ambigüedad en las normas 
familiares, el exceso de protección 
o la falta de reconocimiento por 
parte de los familiares; la falta de 
comunicación en la familia, lo cual 
favorece el aislamiento y dificulta 
tanto la expresión de sentimientos 
como el desarrollo personal; y por 
último el consumo familiar de 
alcohol u otras drogas configu-
rándose así un modelo de ocio o de 
gestión emocional perjudicial.

En el nivel macrosocial encon-
tramos factores como la fácil 
disponibilidad y accesibilidad a las 
sustancias; la aprobación social que 
gira en torno a las mismas y en 
particular a las drogas legales como 
es el alcohol; la influencia de la 
publicidad ya que los anuncios 
asocian la bebida con valores y 
estímulos atractivos como la amis-
tad, el sexo o la aventura entre 
otros; y, por último, la asociación 
del alcohol y otras drogas con el 
ocio y la diversión: la utilización 
que se hace del tiempo libre se 
relaciona con el nivel de riesgo ante 
el consumo de sustancias.

Los factores psicológicos y per-
sonales suponen también un papel 
central en los inicios de las per-
sonas en la dinámica de consumo. 
Dentro de esta categoría es impor-
tante destacar las dificultades 
personales que atraviesa la persona 
unidos a unas escasas estrategias 

para resolver los conflictos, de 
modo que el consumo de drogas 
intenta compensar o aliviar dichos 
problemas.

Por otra parte, en este tipo de 
factores influye además la desin-
formación y prejuicios, es decir, la 
falta de conocimiento o la infor-
mación errónea sobre la naturaleza 
de las drogas. 
En artículos anteriores hemos 
abordado este tema, en concreto en 
la revista SaludHable del mes de 
Mayo de 2018.

En la actualidad la intervención 
psicológica en este tipo de dific-
ultades se ha desarrollado muy 
favorablemente, lo cual significa 
que es un problema que tiene 
solución, siendo una cuestión de 
trabajar los recursos personales y 
del contexto necesarios para rever-
tir dicho consumo.

Si bien, la labor de prevención es 
esencial en estos tiempos ya que 
ayuda a proporcionar más infor-
mación al respecto, así como poder 
estar alerta en el caso de que pue-
dan existir sospechas de un pro-
blema de consumo de drogas tanto 
propio como ajeno.

En general, el consumo de sus-
tancias se utiliza como vía de es-
cape ante una situación de insatis-
facción vital. Por ello, la terapia 
psicológica conforma una vía 
fundamental para poder elegir 
como vivir en bienestar teniendo 
recursos para afrontar aquello que 
pueda venir.

¿POR QUÉ CAEMOS 
EN EL CONSUMO DE ?

Alba Atienza |Mar Boada
Cristina Luzón

Centro de Psicología AtienzaBoada
www.atienzaboadapsicologia.com



Escuela deportiva mixta

CLUB BALONMANO
A. SANTIAGO ARANJUEZ

¿QUÉ OFRECE EL
BALONMANO A LOS NIÑOS?

•COOPERACIÓN
•COMPAÑERISMO

•INTERCULTURALIDAD
•SACRIFICIO
•HUMILDAD

Ven a

¡¡REPETIRÁS!!

probarlo
SIN COMPROMISO

COORDINACIÓN
FLEXIBILIDAD
SOCIALIZACIÓN
AUTOESTIMA
VALORES
AGILIDAD
FUERZA
SANOS

¿QUÉ APORTA EL
BALONMANO A LOS NIÑOS?

C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668

A PARTIR
DE 5 AÑOS
A PARTIR
DE 5 AÑOS

INFORMATEINFORMATE

VITAESENTIA
Feed  your  V i tal i ty

¿QUIERES UNA  EN TU CASA?CENA GRATIS 

Ya sabemos que la salud comienza en la cocina. En Vitaesentia, nos 
gusta enseñar a las familias a cocinar alimentos  para que vitales

puedan disfrutar de su terapéutica, esencia 
sin renunciar a los sabores naturales.

WWW.VITAESENTIA.COM

C/ Duque de Lerma, 7, Local izq VALDEMORO
T. 910 168 581 - 689 601 741

Chef a domicilio | Catering Saludable | Escuela de Cocina

HAZ TU RESERVA Y VIVE UNA EXPERIENCIA UNICA



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

LORENA & Miguel jiméenezLORENA & Miguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”PREPARACIÓN:

TRUFAS
receta de autorreceta de autor

1.- Picamos el chocolate muy menudo pero sin llegar a que sea polvo, derre�mos en el 
microondas la mantequilla y seguidamente se la echamos al chocolate picado y 
mezclamos con energía para evitar que se deshaga el chocolate . Añadimos el Brandy y 
volvemos a mezclar. Echamos tres cucharadas soperas de azúcar glass y mezclamos.

2.- Montamos la nata y unimos con la mezcla anterior. Refrigeramos una media hora. 
Sacamos la masa del frigorífico y comenzamos ha hacer bolitas y las rebozamos en 
fideos de chocolate. Y  ya tenemos las trufas preparadas.

3.- Tanto el azúcar como el Brandy se pueden incrementar según preferencias de sabor.

Además en caso de niños, podemos quemar previamente el alcohol. También es 
posible hacer esta receta con otros �pos de chocolate. Prueba a dejar algunos trocitos 
de chocolate un poquito más grandes para que en la mordida tengan presencia.

•Dos tabletas de chocolate con leche 
•150 g de mantequilla 
•100 g de azúcar Glass 
•Brandy 
•Bote de nata pequeño
•Fideos de chocolate

SUGERENCIA

del CHEF
Para presentarlas

disponemos en

moldes de papel

pequeños, especiales

para trufas y

añadimos una hoja

de menta

como decoración.

¡A DISFRUTAR!



Degusta entre muros de historia nuestras 

elaboradas Tapas de Autor 

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

Asados Cordero y Cochinillo

en Horno de Leña  

Menú Degustación
Fin de semana

Menú Diario
Martes a Viernes no festivos

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/ Gobernador, 62 - C/ Rey, 44

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Restaurante Asador

El El Palacio de Medinaceli

Empanada gallega
Pulpo á Feira
Mejillones gallegos a la marinera

cocido gallego
lacón con grelos
Chuleta de ternera gallega
Merluza al horno

queso de tetilla
tarta de Santiago
copa de aguardientes

Estaremos de

vacaciones

del 13 al 30

de agosto 
nos vemos en las fiestas



Los celos son un sentimiento de malestar causado 
por el temor a que una persona querida, con la que 
se desea un estrecho vínculo afectivo y en alguna 
medida exclusivo, vuelque su afecto en un tercero. 
Constituyen, en cierto sentido, una muestra de 
preocupación e interés y puede favorecer el 
cuidado de quien se quiere, pudiéndose señalar 
que en sí no son anormales. El problema surge, 
como en el resto de las emociones, cuando se 
traspasan ciertos límites y se vuelven dañinos, 
tanto para el que los sufre como para el objeto de 
los mismos.
Así, pueden surgir celos entre amigos, hermanos y 
por supuesto en la pareja. La mayor parte de as 
personas han experimentado algún tipo de celos 
en algún momento y eso no significa que sean 
celosas. En este artículo nos centraremos en los 
celos de pareja.

En los celosos tienden a predominar ciertas 
características:
· Inseguridad y dependencia emocional.
· Desconfianza.
· Baja autoestima.
· Dificultades en las relaciones sociales.
· Sentimientos de posesión

Las situaciones generadoras de celos en las 
personas vulnerables pueden ser múltiples, ya que 
cualquier acontecimiento puede desencadenar el 
miedo a que la persona amada pueda alejarse. En 
un primer estadío pueden ser difíciles de iden-
tificar confundiéndose con un verdadero interés 
de cuidado, protección y suelen estar justificados 
por el celoso por el intenso amor que se profesa. 

Pero si no se abordan adecuadamente suelen ir en 
aumento, pudiendo convertir la relación en una 
verdadera tortura. El celoso sufre verdadera-
mente al sospechar, o tener la certeza (aunque no 
haya ninguna evidencia), que la pareja tiene 
intereses sentimentales fuera de la relación, y 
cuando se activa el miedo a la pérdida pone en 
marcha toda una serie de conductas para com-
probar si está en lo cierto. 

Las más frecuentes son:
· Tratar de controlar la manera de vestir, cuando 
considera que su pareja se arregla o puede resul-
tar atractiva para otros.
· Llamar por teléfono para comprobar dónde y con 
quién se encuentra, pidiendo muchas veces que se 
envíen pruebas como vídeos…
·  Querer tener acceso al whatsapp, redes sociales 
y comunicaciones privadas, y si no obtiene 
permiso, espiar.
· Intentar limitar las relaciones y las salidas 
individuales.
· Reclamar continuamente tiempo para estar 
solos.
· Interrogar cuando se ha realizado alguna acti-
vidad en la que no ha participado.
· Mostrar intranquilidad cuando se realizan acti-
vidades por separado, incluso ir al trabajo.

Es muy importante que en un primer momento no 
se caiga en la trampa de confundir el amor con los 
celos, evitando dar demasiadas explicaciones, 
manteniendo los gustos, intereses, la privacidad y 
autonomía personales. Ceder a las peticiones 
genera, de inicio, un efecto tranquilizador, pero 
propicia que los celos vayan en aumento.

Si los celos comienzan a hacer difícil la relación, no 
hay que esperar, en muchas ocasiones pueden 

conllevar conductas violentas y cuanto más 
tiempo pase, más difícil será su solución. 

Consultar con un especialista puede 
suponer resolver este problema y 

ahorrar muchos disgustos.

Alicia Martín Pérez
Psicóloga Clínica
AMP Psicólogos

www.psicologosaranjuez.com

CELOS
¿NORMALIDAD O PATOLOGÍA?





El origen de la cerveza comenzó de la mano de la agricultura, allí por 
el año 11.000 a.C. Era conocido como “pan líquido” y su fabricación 
se consideraba exclusiva de las mujeres; mientras el hombre 
cazaba y hacía la guerra, las mujeres se dedicaban al delicado oficio 
de la cocina donde las primeras cervezas vieron la luz.

Historia 
de la cerveza

M E S O P O T A M I A

El rey Hammourabi en su célebre código 
estableció las primeras leyes sobre la cerveza: 

E N L A É P O C A D E L O S B A B I L O N I O S

D E   C E R V E Z A S   D I F E R E N T E S

SE ELABORABAN
20 estilos

“ L o s  t a b e r n e r o s  q u e 

engañen con el precio o con 

la calidad de la cerveza, 

morirán ahogados.” 

Reyes 
Catolicos|

En Egipto, la cerveza era considerada un regalo de Osiris, hijo 
del Cielo y la Tierra, lo que le concedía a la bebida un toque 
divino. Solo las mujeres más elegantes de Egipto utilizaban 
espuma de cerveza para untarla por todo su cuerpo y así 
mantener un frescor en su piel. 

Se dice que durante el reinado de los Reyes Católicos, 
había muchos incidentes causados por la ebriedad de los 
hombres a la salida de las tabernas por la cantidad de 
cerveza ingerida. De modo que se obligó a los taberneros a 
servir la jarra con algo de comida fría (queso, jamón) y se 
ponía en la parte de arriba del vaso, total que para beber la 
bebida, debían comer primero “la tapa” de la jarra.



VACACIONES

25€

Volvemos

el día 15

con la pilas

cargadas

C/ Calandria, 41 - ARANJUEZC/ Calandria, 41 - ARANJUEZ

cachimba Sabores
con o sin alcoholcon o sin alcohol

Sorprendente
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RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACIÓN A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO



Directorio Profesional

Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN ANUAL
DIRECTORIO PROFESIONAL

100€ +IVA

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
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

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
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

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

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  
contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S

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. 910841392

Farmacias de Guardia Agosto

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com

91 891 11 39
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ

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
Cris�na Luzón Nº Colg. M-29717
Infanto juvenil - adultos - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD
www.a�enzaboadapsicologia.com

24 Stuart, 78  

25 Gobernador, 89    

26 Foso, 24 

27 Real, 25  

28 Gobernador, 89 

29 Foso, 82 

30 Aves, 13 

31 Paseo del Deleite, 11 

1 Abastos, 98   

2 Ctra. de Andalucía, 89  

3 Gobernador, 79   

4 San Antonio, 86    

5 16 Ctra. de Andalucía, 89   

6 Almíbar, 128

7 San Antonio, 86

8 Abastos, 188  

9 Moreras, 111   

10 Avd. de Loyola, 9  

11 Abastos, 98 

12 Gobernador, 79     

13 Ctra. de Andalucía, 89    

14 Abastos, 98    

15 San Antonio, 86     

16 Real, 25  

17 Foso, 82   

18 Stuart, 78    

19 Avd. Plaza de Toros, 36  

20 Aves, 13    

21 Foso, 24    

22 Avd. Plaza de Toros, 36     

23 Paseo del Deleite, 11    
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A D I V I N A   L A   P E L Í C U L A
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 El planeta de los simios
2 27 vestidos
3 El diario de Noa
4 Kung Fu Panda

5 La naranja mecánica
6 Bichos
7 Cenicienta
8 Charlie y la fábrica de chocolate

9 Diamante de sangre
10 Thor
11 La vida de Pi
12 Psicosis

13 Ratatouille
14 El señor de los anillos
15 E.T.
16 La dama y el vagabundo



La increíble historia de... la abuela gánster

Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Aspersor casero

    • • e1 botella de 2L. cinta aislant

• •manguera de jardín utensilio con punta afilada

                           No todos disponemos de piscina, así que vamos a apañárnosla y que 

los peques se lo pasen bien y se refresquen. Empezamos limpiamos la botella. Ahora 

haremos unos agujeros para que pueda salir el agua. Toca unir la manguera con la entrada 

de la botella y sujetar bien con cinta aislante. El otro extremo de la manguera tiene que 

estar sujeto al grifo por donde sale el agua, puedes reforzarlo con cinta aislante. Ya solo te 

queda ponerte el bañador, dar al agua y a disfrutar. También puedes colgarla para que 

caiga como una ducha. Refréscate durante el verano, así de fácil.

El primer libro de una colección "La increíble historia de...”

Este trata de la relación de Ben con su abuela. Esto, que a priori es algo 

muy normal, da un giro inesperado cuando Ben descubre la verdadera 

personalidad de su abuela. 

¿Quieres conocer a la abuela de Ben? Seguro que te parecerá la típica 

abuelita de manual: con el pelo blanco, dentadura postiza, guarda el 

pañuelo en la manga de la blusa. Y algo más... ¡Es una ladrona de joyas 

perseguida a nivel internacional!

Las aventuras de Ben no son nada habituales y, a veces, lo que sucede 

no es nada "políticamente correcto", como se suele decir.

                                   Un libro muy divertido para este verano.+9 años

Resultado: ciento setenta y ocho triángulos

Un desafío para toooodo el verano

¿Cuantos triángulos hay?

Consejo: Dibújalo en varias hojas grandes

y utiliza lapices de colores.



No pierdas tiempo

IMPRESION 2 CARA IMPRESION 1 CARA IMPRESION 1 CARA

&
25 
años

C/ Capitán, 95  ·  Aranjuez  ·  Tel. 91 084 13 92
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Tarjetas - FlyersDípticos - Revistas
Sobres

 Invitaciones
Camisetas

Cartelería

Sellos - Lonas

Imanes - Talonarios

 Merchandising

PRO-
FESIO-
NALIDAD

CREATIVIDAD

info@hapypublicidad.com

DEJAR 
de 

HACERpublicidad
para ahorrar dinero,
es como parar EL RELOJ 

PARA AHORRAR Tiempo
Henry Ford

30€ *

500
TARJETASPRESENTACIÓN

IMPRESION 1 CARA

20000
FLYER A6

170€ *

85€*

500 SELLO
AUTOMATICO

58X22MM.SOBRES
IMPRESOS

140€*

100
CARPETAS

PERSONALIZADAS

CON SOLAPA 25€*

hapyhapy
PUBLICIDAD




