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Mueve
el Coco

¡RECUERDA!
SI ME COGES LLEVAME A CASA

Avena

DI ADIÓS
A TUS ARRUGAS

¿Qué le pasa?
¿Qué le falta?
¿Qué le sobra?

CABELLO
DAÑADO

¿Está bien o mal
orinar en la ducha?

La realidad
supera a la ficción

Clínica de

FISIOTERAPIA

de

VOLVEMOS PARA CUIDARTE

Nuestra prioridad es la alud, con toda eguridad
www.aranjuezﬁsioterapia.com

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

App’s para ejercitar tu mente
Pasa empos
Inteligentes

Acer jos y adivinanzas
Trivia y Quiz. QuizzLand
Juego con preguntas y cues onarios trivia, un
entretenimiento donde recibes preguntas ilimitadas
que no se puede encontrar en ningún lado.
Sólo tu cerebro y nuestras preguntas. ¡No hay
necesidad de esperar respuestas de otros
jugadores!
Gana las monedas respondiendo correcto y gástalas
para comprar indirectas que te ayudarán a contestar
a las preguntas di ciles consiguiendo más puntos.
Puedes aﬁliarte a la liga de los mejores jugadores y
coleccionando logros de todas las clases.
¡Es un aprendizaje fácil y diver do!

Un repertorio de juegos inteligentes y desaﬁantes.
Ejercite su mente con diferentes es los de juegos y
comience a prac car su atención, memoria y
habilidades de reacción.
Esta comprobado cien ﬁcamente que hacer ejercicios mentales regularmente puede mejorar su
memoria y capacidad cogni va. Pasa empos inteligentes abarca una colección de juegos basados en
los principios de la psicología cogni va y le ayudará a
prac car diferentes habilidades mentales.
Todos los juegos en esta aplicación están diseñados
para impulsar sus habilidades de memoria, concentración y reacción.

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

MÓVILES LIBRES
Y NUEVOS

mobilecenteraranjuez@hotmail.es

FINANCIAMOS
&ASEGURAMOS

*

CON 2 AÑOS DE GARANTÍA

TODAS LAS NOVEDADES

TU MÓVIL

REPARAMOS
FUNDA 1
&CRISTALES
desde

TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

*Consultar vigencia de precios en tienda.

TODOS LOS MÓVILES

Este verano y siempre
prepara tu equipo
ervicios
Pídenos el tratamiento
anti-vírico y anti-bacterias
calle
mirasierra, 6
28300 aranjuez/madrid
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26
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48
ahsclimatizacion@gmail.com

A domicilio y recoger

Avena
La avena un cereal altamente recomendable
por sus beneﬁcios para la salud.
Su valor energé co puede variar si se consume crudo
o cocido. En su forma cruda 100 g de avena aporta
389 calorías mientras que cocida diluida en agua
aporta 70 calorías aproximadamente.
Tanto cruda como cocida aporta nutrientes como
proteína, ﬁbra soluble, fósforo, potasio, magnesio, zinc
además de grasa y carbohidratos. La ventaja de los
carbohidratos de la avena radica en ser del po
complejos, de tal manera que llegan lentamente a la
sangre siendo una fuente de carbohidrato adecuada
para diabé cos, depor stas, gestantes y niños.

100gr. de avena

contienen:

· Fibra 9.67 g.
· Proteínas 11,7 g.
· Potasio 355 mg.
· Calcio 80 mg.
· Hierro 5,8 mg.
· Magnesio 129 mg.

Super cereal
Sienta bien: es rica en una ﬁbra soluble llamada
betaglucano. Eso hace que tenga un efecto prebió co
en el intes no, es decir, que alimente las bacterias
beneﬁciosas que componen la microbiota y favorezca
su crecimiento, viabilidad y permanencia en los
intes nos.
’
Regula los niveles de azucar:
ayuda a reducir
los niveles de azúcar en sangre y a mejorar la respuesta
insulínica. Se considera especialmente ú l en casos de
diabetes de po 2.

Antioxdantes: Con ene avenantramidas son
unos polifenoles que se encuentran casi exclusivamente en la avena. Según algunos estudios cien ﬁcos,
estos an oxidantes son uno de los componentes que
hacen a la avena especialmente beneﬁciosa para el
sistema cardiovascular.
Tienen un efecto regulador de la presión arterial y un
efecto an inﬂamatorio.

Galletas de avena ·superﬁnas ·supercrujientes ·
Ingredientes
·100 gr. de copos de avena

Tom a n o t a

·50 gr. de harina de trigo

·50 gr. de harina de trigo

·150 gr. de azúcar

·1 huevo (tamaño L)

·75 gr. de mantequilla

·1 cucharada pequeña de levadura química

• Echa en un bol grande la mantequilla a temperatura ambiente. Añadir el huevo y el azúcar. Ba r bien
con varilla. Añade la avena, la levadura y la harina de trigo y vuelve a ba r.
• Ya tenemos la masa de las galletas. Ahora echa la masa en una manga pastelera si no enes u liza
dos cucharas. Coloca un papel de hornear sobre una bandeja, (en una bandeja pequeña entran 6
galletas por tanda, en una grande 8) reparte las porciones de masa, aunque queden muy separadas
luego crecen en el horno y quedan muy cerca unas de otras.
• Precalienta el horno a 180ºC con calor arriba y abajo, si tu horno es de ven lador a 160ºC. En unos
12-13 minutos están listas, ponlas a enfriar sobre una rejilla y disfruta.

Lo más

que estén de deliciosas
Así esta deliciosa y super crujientes, pero si quieres
se resis rá.
nadie
a,
encim
por
late
hecha unos hilos de choco

REALIZAMOS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
ADAPTADOS A LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS COVID-19

DESINFECCIÓN

CON OZONO
CONTAMOS CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN LIMPIEZA
CON OZONO PARA LA DESINFECCIÓN DE SUS INSTALACIONES

¡CO NS ULT EN OS!
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MAS v negocios

REFOGRRALESOS DE PyROFESIONALES
IRNEATLIZEADAS POR EQUIP

www.martrilimp.es
martrilimp@martrilimp.es

LLAMENOS

91 891 57 64
659 89 35 06

¿Qué le pasa?
¿Qué le falta?
¿Qué le sobra?

Recorremos Aranjuez por los sitios
más fácilmente reconocibles.

de averiguar
Te proponemos el reto
foto.
qué ha cambiado en la
En este acertijo nos encontramos
frente a la Iglesia de San Antonio,
en Carr. de Andalucía, 4, ¡Mucha suerte!

¿Qué
¿Qué
¿Qué

¿Encontrarás los cuatro cambios?
En nuestro Instagram tenemos una sección dedicada
a este acertijo con las fotos del antes y después

HapyPublicidad

Solución: La linterna de la iglesia está incompleta, falta la cruz de la parte superior. En la parte de ladrillo central faltan tres marcos blancos en cada
sección. En cada lateral de la parte central hay dos columnas que en verdad no están ahí, sino que pertenecen a la fuente de Hércules del Jardín de
la Isla. Las farolas que están en la puerta principal pegadas a la pared, en realidad no están ahí.

REFORMAS

JPM
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E
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ERAL

AVDA. PLAZA TOROS, s/n
Aranjuez (Madrid)

Presupuestos sin compromiso

•SOLADOS Y ALICATADOS
•PLADUR
•PINTURA Y EMPAPELADO
•FONTANERÍA
•ELECTRICIDAD
•CARPINTERÍA Y TARIMA

Tel. 91 892 15 59
608 557 283

DESCUBRE NUESTRAS

PIZZASARTESANAS
SIN CONSERVANTES - SIN GRASAS SATURADAS

TEXTURA CROCANTE

M asa case ra dia ria
PIZZAS CLÁSICAS

MARGARITA (TOMATE Y MOZZARELLA)
MARGARITA CON ANCHOAS (PIZZA MARGARITA CON ANCHOAS EN SALAZÓN)
PEPPERONI (TOMATE, MOZZARELLA, PEPPERONI Y PIMIENTO VERDE)
BARBACOA (TOMATE, MOZARELLA, CARNE PICADA DE TERNERA, BACON Y SALSA BARBACOA)
VEGETAL (TOMATE, MOZZARELLA, BERENJENA, CALABACÍN, PIMIENTO ROJO Y VERDE, CEBOLLA BLANCA Y TOMATES CHERRY)
CUATRO ESTACIONES (TOMATE, MOZZARELLA, JAMÓN YORK Y CHAMPIÑONES)
AMERICANA (TOMATE, MOZZARELLA, BACON AHUMADO Y CEBOLLA BLANCA)
TAVOLINI (TOMATE, MOZZARELLA, ATUN, BACON Y GORGONZOLA)
SERRANO (TOMATE NATURAL, QUESO MOZZARELLA, JAMÓN SERRANO, RÚCULA Y VINAGRE BALSÁMICO)

10.00€
11.50€
12.00€
12.50€
12.50€
12.50€
12.50€
12.50€
12.50€

PIZZAS BLANCAS
CAMPERA (MOZZARELLA, SALCHICHAS FRESCAS, BOLETUS, PATATA COCIDA, PIMIENTA Y TOMILLO)
CUATRO QUESOS (MOZZARELLA, RICOTA, MANCHEGO Y GORGONZOLA)
MONTAÑESA (RULO DE CABRA, MOZZARELLA Y CEBOLLA BLANCA CARAMELIZADA)
CAPRICHO DE PERA (QUESO MOZZARELLA, PERA Y NUECES)

12.50€
15.00€
15.00€
15.00€

PIZZAS GOURMET

1

FOIE&HIGOS (MOZZARELLA, SALSA DEMI-GLACE, HIGOS, FOIE DE PATO, RÚCULA Y GRANADA)
FANTASÍA DE LA GRANJA (MOZZARELLA, TOMATE, PICADILLO DE LA CASA,

17.00€

HUEVOS DE CODORNIZ, RÚCULA, TOMATES CHERRY Y BALSÁMICO AL PEDRO XIMENEZ)
ROCK&ROLL (MOZZARELLA, CREMA DE BOGAVANTE, CIGALA, SALMÓN AHUMADO,
AGUACATE, CEBOLLA ROJA, CEBOLLINO, SÉSAMO NEGRO Y SALSA DE MIEL Y MOSTAZA)
CUATRO QUESOS “PICANTE” (MOZZARELLA, RICOTA, MANCHEGO, GORGONZOLA Y AJO NEGRO)

17.00€

PIZZA
REGALO DE

2 REFRESCOS

2

PIZZAS
LA SEGUNDA
AL

50%DTO.

3

17.00€
17.00€

PIZZAS

LA TERCERA

GRATIS

Medida pizza 33cm. Bebidas: Bote de refresco: 1.80€ - Bote Mahou Clásica: 2,00€. Los precios incluyen el IVA

C/ FLORIDA 49-51 T. PEDIDOS 910 591 375
SI PADECE ALGUNA ALERGIA ALIMENTICIA CONSULTE A NUESTRO PERSONAL

DI ADIÓS A TUS ARRUGAS

pero no a tus expresiones

La forma de afrontar el envejecimiento ha cambiado en los últimos años.
Se ha pasado de una losofía cuyo objetivo era borrar el paso del tiempo,
queriendo eliminar las arrugas por completo, dejando un rostro arti cial y
sintético, a conseguir una piel más bonita, luminosa, descansada y rme,
dentro de los parámetros de la naturalidad para vernos y sentirnos bien.
Cuando la piel está estresada, los receptores sensoriales se reducen y las
bras nerviosas encargadas de transmitir información piel-cerebro se
vuelven más vulnerables y pierden la capacidad de reaccionar ante
determinados estímulos, ralentizando así procesos biológicos naturales
como la capacidad de descamación natural y, por otro lado, la proliferación
natural (a través de las células madre).

¡Vamos a darle solución a todo esto!
Triple acción antiarrugas. Una novedosa fusión de activos en un mismo
tratamiento.
• Tripéptido desmoglein like: Se trata de un peeling biológico que acelera
la renovación natural de la piel sin enrojecimiento, sin dolor, ni
descamación visual. Actúa mejorando la barrera cutánea y la capacidad
de autoprotección de la piel.
• Sustancias de relleno rápido del tejido super cial: Incorpora la
tecnología Ultra lling spheres TM by basF , nueva combinación de tres
sustancias naturales redensi cantes del tejido que rellenan los surcos
y arrugas profundas.
Y ahora vamos con la neurocosmética.
• Agentes neuroinhibidores: son sustancias que relajan la conexión
neuronal entre la arruga y el músculo. Reduciendo la arruga, dejando
la piel más lisa y reparando la piel dañada.
• Péptidos dermoliftantes (botuline like de nueva generación): Para un
efecto descontractor más intenso y duradero en arrugas de
expresión. Se vehiculizan en forma de dron cosmético... Y te
preguntarás, ¿Qué es un dron cosmético? Pues es un nuevo
sistema de encapsulación de principios activos que se dirigen
activamente a los receptores especí cos diana (o sea, las
células).
Hay 5 receptores diana: queratinocitos, broblastos, melanocitos, neuronas de la piel y adipocitos. De esta manera,
cuando el dron cosmético reconoce su célula diana, se liga a ella
liberando los ingredientes activos asegurando unos óptimos y
poderosos resultados.

¿Se puede pedir más?

-Las arrugas
nos recuerdan
dónde han estado
las sonrisasMaría Rosa
ERGOESTETICA

desde 1968

Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
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)

C/ Stuart, 126 - Aranjuez • Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com • www.ergoestetica.com

Cloro
OS TOD
O
Cloro en grano
LO QUE
NECES
ITA
Reductor de ph
PARA E
L
CUIDA
Antialgas o algicida
DO DE
SU
PISCIN
Limpiafondos manual
A
Robot Limpiafondos
¡A PUNTO!
Recogehojas
Analizador nivel de cloro y ph.
Cepillo
TENEM

MIENTOS
SANEA

SANCHEZ
SS

A

ARANJUEZ

Pol. Ind. Gonzalo Chacón - C/ Antonio Guardiola Sáez, 28
T. 918 912 487 tienda@saneamientossanchez.com

TALLERES DEL ÁLAMO
DESCARBONIZADORA DE HIDRÓGENO

DESCARBONIZADORA PRO
BENEFICIOS para tu coche:
CENTRO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EN N IÑOS Y ADOLESCENTES

Psicopedagogía
Evaluación y tratamiento
Estimulación cognitiva
Logopedia
Psicologia sanitaria infanto-juvenil

Distribuidor:

Aumenta la potencia del motor
Elimina el carbono depositado en el
motor debido a la limpieza de la
cabeza pulverizadora del inyector, el
combustible entra más ﬂuido
Suaviza el interior del turbo
Alarga la vida útil del motor
Prepara el vehículo para la revisión
Reduce las emisiones del CO2 y CO

Formación a padres, profesionales
sanitarios y educativos

No Contamina

Regenera
el motor

Ahorra
Consumo

Recuperación
de Prestaciones

Talleres
Grupos de habilidades sociales
Educación emocional
Carolina M. Castellano
Higinia Fernández
Elena Puerta

Tel. 608181294
www.antheaaranjuez.es

¡Pídenos cita y tendrás tu MOTOR LIMPIO en 60 MINUTOS!
T. 91 892 19 12 - 635 50 20 20 | josefranciscodelalamo@gmail.com

C/ Gonzalo Chacón, 38 - 28300 ARANJUEZ

Ref.2205

C

capiter
PT

Ref.2238

Apartamento de 55m²
Amueblado
1 dormitorio
1 baño
Ascensor
Trastero

89.900€

Chalet adosado de 235m²
4 dormitorios,
2 baños y 2 aseos
Cocina equipada
Patio solado
Garaje para 2 coches

295.000€

inmobiliaria

ESTAMOS DE VUELTA
Nuestra prioridad es la
seguridad de clientes
y empleados.

Ref.2237
Corrala de 40m²
Céntrica
Semireformada
Ideal para inversores

42.000€

130.000€

www.capiter.com

Ref.2191
Piso de 58m²
2dormitorios
1 baño
Suelos de gres
Ventanas de aluminio

50.000€
Ref.2240

Ref.902

Chalet independ. 85 m²
Parcela de 1.000 m²
3 dormitorios
1 baño
Urb. Comelnar de Oreja

Chalet adosado de 226m²
En esquina
Recién reformado
4 dormitorios y 3 baños
Cocina nueva sin amueblar
Piscina comunitaria
Gas nat.

79.000€

ALQUILER

800€/mes
Ref.904

91 809 00 93
info@capiter.com

160.000€

Chalet adosado de 165m²
3 dormitorios
1 baño y 1 aseo
2 patios
Cochera

entorno seguro.

C/ Abastos, 187 - Aranjuez

Chalet adosado de 192m²
3 dormitorios,
3 baños
Cocina amueblada
Patio con barbacoa
Sótano

Ref.2215

Hemos tomados las medidas
de seguridad e higiene

para garantizar un

Ref.2234

Ref.903

ALQUILER

ALQUILER

Chalet adosado de 208m²
3 dormitorios
2 baños
Totalmente amueblado
Parcela solada

Chalet adosado de 170m²
3 dormitorios
2 baños y 1 aseo
Amueblado
Garaje
Trastero y Patio

550€/mes

VALORAMOS SU VIVIENDA
SIN COMPROMISO

800€/mes

C O N S U LT E N U E S T R O
ALQUILER GARANTIZADO

CABELLO DAÑADO
El uso excesivo de tenazas, tintes y secadores, puede dañar
nuestro cabello también el sol, la piscina incluso el viento.
En otros casos, puede deberse a una deﬁciencia de vitaminas
o mala alimentación entre otros factores.
Aquí os damos seis mascarillas para ayudas a tu pelo, hechas
con ingredientes naturales que encontraras en casa y que
seguramente harán que tu melena luzca más saludable.
PARA NUTRIR DESDE LA RAÍZ
•Aguacate
•Aceite de almendras
Mezcla los ingredientes a partes iguales hasta crear una
pasta homogénea que cubra el largo del cabello.
Aplica sobre el cabello y deja actuar 20 minutos.
Enjuaga con agua fría.
PARA EL CABELLO SECO HIDRATACIÓN TOTAL
Aceite de semilla de manzana
Yogurt natural
Mezcla los ingredientes a partes iguales hasta crear una
mezcla homogénea que cubra el largo del cabello.
Aplica sobre el cabello y deja actuar 20 minutos.
Retira solo con agua tibia.
PARA ELIMINA EL EXCESO DE GRASA
•Arcilla verde
•Jugo de limón
Mezcla la arcilla verde con el limón hasta obtener una
pasta que cubra todo tu cabello.
Aplica dando ligeros masajes circulares.
Deja actuar 15 minutos.
Lava con agua fría y tu champú habitual.
PARA FRENAR LA CAÍDA
•Aloe vera
•Huevo
Mezcla los ingredientes a partes iguales hasta crear una
masa homogénea que cubra el cabello.
Aplica y deja actuar por 15 minutos.
Lava con agua fría.
PARA CERRAR LAS PUNTAS
•Pulpa de aloe vera
•Aplica sobre el cabello húmedo.
Déjalo reposar 30 minutos.
Lava con agua fría y tu champú habitual.
PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO
•Aceite de coco
•Aceite de oliva
Mezcla los ingredientes a partes iguales hasta crear
una mezcla homogénea que cubra el cabello.
Aplica y deja actuar por 15 minutos.
Retira con agua fría y tu champú habitual.

Estética & Salud

30

en tu primera sesión*

%*

dedepilaciónláser

DESCUENTO
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· Masajes reductores · Masajes reafirmantes
· Cavitación · Presoterapia · Radiofrecuencia

CO

Tratamientos reductores anticelulíticos

100%

Tratamientos faciales
· Higiene facial · Radiofrecuencia · Tto. anti-acné
· Tto. despigmentantes · Tto. anti-arrugas
· Mesoterapia facial · Peeling químicos ·Masajes relajantes

Depilación cera tibia y caliente

C/ Gobernador, 53 Tel: 918 267 067 | 634 783 847
De Lunes a Viernes 09:00h. a 21:00h.

Sábados de 09:00h.a 14:00h.
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C/ Calandria, 41 • T.617 661 020

FASE

1

¿Está bien o mal
orinar en la ducha?
¿Puedo hacerlo?. Sí. Dejar de lado cualquier idea preconcebida,
probablemente tu madre te haya dicho mil veces que no lo
hagas.
Mear en la ducha es algo de lo que nadie habla, si alguien te
dice que tú lo haces, te sientes como si te acusasen de robar,
te sientes ofendido solo con que lo insinúen. Pues, tal vez, no
sea tan malo.
Las principales razones para orinar en la ducha es que
ahorramos mucho en agua. Y esto es beneficioso para el medio
ambiente además de ahorrar dinero.
Los inodoros utilizan en promedio 1,5 y 3 litros en cada
descarga. Si te ahorras tirar de la cadena una vez al día por 30
días que tiene el mes, puedes llegar a ahorrar 90 litros de agua
al mes por 12 meses , estamos hablando de 1080litros.
Ahorra mucha agua, porque usas el agua de lavar tu cuerpo y
lavar lo que sale de tu cuerpo al mismo tiempo. Cuando lo miras
de esa manera, no parece tan ilógico. También utilizarás menos
papel higiénico, menos gasto y más beneficios para el medio
ambiente.
La mayoría de los hombres no usan papel higiénico al orinar
pero las chicas si lo necesitan, si orinas en la ducha ahorras
papel higiénico. Haciendo pis en la ducha una vez al día se
puede ahorrar un rollo de papel higiénico cada 50 días.
Al año ahorraremos casi 8 rollos de papel con sus beneficios
medioambientales.
Por otro lado debes saber que la orina es estéril y no es tóxica
por lo que no lastima nada, realmente al final va todo a la
misma alcantarilla. Al usar el inodoro puedes salpicar y si orinas
en la ducha , no tienes por que preocuparte porque el jabón que
usamos para lavarnos también limpia las salpicaduras.
Es bueno para fortalecer el suelo pélvico. La experta en
musculatura Lauren Roxburgh recomienda a las mujeres
ponerse en cuclillas y orinar en la ducha para fortalecer los
músculos del suelo pélvico.
La orina tiene propiedades fungicidas, el ácido úrico y el
amoníaco en la orina puede ayudar a prevenir y a eliminar las
infecciones por hongos.
Sientete un rebelde, los peques no necesitan un tatuaje o una
moto, pero si pueden hacer pipi sin que la abuela se entere
jamás. Es algo prohibido, algo que no debería hacerse y por eso
les encanta.

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO
PRODUCTO
SANIT CLEAN

DESINFECCIÓN
A MANO
LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR
REVISION DE 32 PUNTOS
PUESTA A PUNTO DE NIVELES
RECARGA DE BATERIA
TRATAMIENTO DESINFECCION
TRATAMIENTO DE OZONO
+ M.O. GRATIS SUSTITUCION
PASTILLAS / BATERÍA

45€
OFERTA

*

* EL PRECIO PUEDE VARIAR SEGUN CRITERIOS

CONSULTE NUESTRAS TARIFAS PARA EL RESTO DE SERVICIOS

PEDIR CITA PREVIA

91 891 07 32
609 106 211
C/ Antonio Guardiola Sáez, 1

Polígono Industrial Gonzalo Chacón - Aranjuez (Madrid)

Mueve el coco
Frasco de la calma
NECESITAS:

· Un frasco con tapa · Agua destilada o mineral
· Aceite infantil · Pegamento liquido con purpurina
· Purpurinas a tu gusto · Goma de foam

CÓMO HACERLO: Calentar el agua destilada en el microondas. Echa un poco de agua
caliente en el bote y añade el pegamento. Remueve, remueve, remueve,... hasta que
desaparezcan los pegotes. Añade la purpurina y volver a remover. Incorporar el aceite
infantil y seguir añadiendo agua, aceite y purpurina al gusto, mientras sigues removiendo.
Si quieres regalar el frasco a alguien en especial, recorta en goma de foam su nombre
y mételo en el frasco. Cierra, séllalo con pegamento y déjalo secar bien.

MAESTRA

¡LISTO!
L.S. Hilton

De día, Judith Rashleigh es una joven ayudante en una prestigiosa casa de
subastas de Londres. De noche, se convierte en una acompañante seductora y
segura de sí misma en un sórdido club de alterne del centro de la ciudad. Pero
cuando Judith descubre un fraude millonario en el mundo del arte y es
despedida antes de poder denunciarlo, su doble vida se ve radicalmente
trastornada. En su desesperación, huye a la Riviera francesa con un rico cliente
del club y accede a un mundo tan glamouroso como corrupto. Durante todo este
tiempo, Judith ha aprendido a vestir elegantemente, a hablar con acento
impostado y a actuar con los hombres. Ha aprendido a ser una buena chica. Sin
embargo, tiene una amiga que una buena chica como ella no debería tener: la
rabia. Al saber que los tentáculos del complot pueden alcanzarla, Judith tiene que conﬁar en su
fuerza de voluntad y traspasar todos los límites para poder sobrevivir.
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ENCUENTRA
LA PALABRA

DOG

SI PUEDES

Restaurante
Camping Aranjuez

Descubre nuestra

Comida para
llevar
RACIONES

HAMBURGUESAS
Normal
Carne de ternera con lechuga y tomate

5.50€

Especial de la casa
Carne de ternera con lechuga, tomate,
beicon y huevo

6.95€

De Wagyu
Carne de Wagyu con lechuga, tomate,
cebolla y queso de cabra

8.50€

De Angus
Carne de Angus con lechuga, tomate,
cebolla y queso de cabra

15.95€

Tabla de jamón y queso

11.00€

Croquetas caseras (6 und.)

6.95€

Alitas de pollo (und)

1.10€

Patatas bravas o alio oli

4.95€

Espárragos verdes a la plancha

10.95€

sobre lecho de jamón serrano

8.50€

*Las hamburguesas van acompañada de patatas fritas

Parrillada de verduras

3.50€
4.90€
3.50€

12.95€

Revuelto de setas y gambas

10.95€

Gambas (al ajillo o plancha o salvajes)

12.95€

Almejas a la marinera

9.50€

Mejillones al vapor

9.95€

Pulpo a la gallega

18.50€

Tigres (6 und.)

6.00€

Chopitos

9.95€

Calamares a la romana

9.95€

PATATAS
Fritas
De Luxe

SANDWICHES & PERRITOS
Mixto
Vegetal
Perrito caliente

Tabla de ibéricos

2.20€
2.50€

PEDIDOS

640 51 75 64

SI LO PRECISA, SOLICITENOS LA INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS

Variedad en

PAELLAS

Las mejores
pizzas caseras

Directorio Profesional
Audiología

Clínica Médica

Aural

Centro Clínico Quirúrgico

AMP PSICOLOGOS

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

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

Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar n Pérez. Cdo. M-12381
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275
Infan l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez
Tel. 91 865 75 24 - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Autoescuela

Psicología

MásQueClase - Formación

Fisioterapia

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

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

Clínica Fisioterapia Aranjuez

Centro A enzaBoada Psicología

Mascotas

Centros de Esté ca

Zoolandia

ErgoEsté ca María Rosa

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

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

Centro Depor vo

Óp cas

SixPadel

Óp ca Lohade

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

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

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

SUBCRIPCIÓN ANUAL

PORTES Y MUDANZA
TRANS
S

Clínica Dental

DIRECTORIO PROFESIONAL

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

1

100€
Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

500 TARJETAS

SALUDHABLE +

5.000 FLYERS

DE PRESENTACIÓN
2 CARAS +

A6 - 2 CARAS

20.000 FLYERS

170€
+IVA

info@saludhable.net

CREAR
LOGO
+ 500 TARJETAS
DE PRESENTACIÓN
2 CARAS

10x21 - 2 CARAS

2

Tel. 91 084 13 92

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

ANUNCIO
1 PAGINA en

210€

+IVA

3

+IVA

70€
+IVA

hapy

PUBLICIDAD

C/ Capitán, 95 - Aranjuez

T. 910 84 13 92
673 43 94 31

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

Farmacias de Guardia MAYO
20 Avd. Plaza de Toros, 63
21 Foso, 24
22 Avd. de Loyola, 9
23 Avd. Plaza de Toros, 63
24 Ctra. de Andalucía, 89
25 Paseo del Deleite, 11

RECUERDA ACTUAR
RESPONSABLEMENTE
PARA EVITAR
CONTAGIOS

26 Abastos, 188
27 Paseo del Deleite, 11
28 Gobernador, 8979
29Stuart, 78
30 Gobernador, 79
31 San Antonio, 86

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma. Dirección: Francisco Mora.
Diseño y maquetación: Almudena Villarta y Silvia Montes - Imprime: Gráﬁcas Berlín. Depósito Legal: M-24430-2013.
Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392

LAS INFAN

AS

Servicios de limpieza

PINToR
630 263 718

VICToR m
CARMONA

Trabajos garantizados y con productos de calidad

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

victorcarmonaredondo@gmail.com
victorcarmonaredondo@gmail.com

V E N T A

D E

I N M U E B L E S

Pronto

s
o
n
r
e
v
a
s
o
m
e
r
Volve
C/ San Antonio, 98 - T. 91 875 42 58 / www.fysol-inmobiliarias.com

La realidad supera a la ficción
MÁS DE 100 INGRESADOS
POR INGERIR LEJÍA
CONTRA EL CORONAVIRUS
Más de 100 estadounidenses ingresados
tras ingerir detergente o lejía por las
indicaciones de DonaldnTrump el
presidente de EEUU.
El presidente sugirió que las inyecciones
con desinfectante podrían ser un
tratamiento contra el coronavirus. -Yo
veo que el desinfectante, que lo noquea
(al coronavirus) en un minuto, así que
si hay una forma de hacer algo con eso,
inyectándolo adentro (del cuerpo) o casi
como una limpieza", afirmó Trump.
Tras la polémica, Donald Trump, dijo que
estaba hablando "sarcásticamente"
cuando sugirió que las inyecciones con
desinfectante podrían ser un
tratamiento contra el coronavirus.

HINCHAS DE
C A R T Ó N
Miles de hinchas de cartón animarán al
Borussia Mönchengladbachde la liga
alemana, suspendida por la pandemia de
Covid-19.
Los próximos partidos serán a puerta
cerrada, los hinchas del club alemán
han creado una app para crear efigies
suyas a tamaño natural e instalarlas en
los estadios cuando regrese el fútbol.
-Seremos el primer club en aportar un
poco de vida al estadio y asegurar la
presencia de los hinchas, mientras que
ellos están obligados a seguir los
partidos desde casa.

Las autoridades sanitarias de Nueva
York unieron sus voces para mostrar su
rechazo a las sugerencias del presidente
de EEUU. "Bajo ninguna circunstancia los
desinfectantes o productos de limpieza
deben ser usados para tratar o prevenir
el COVID-19", advirtió el Departamento
de Salud del estado de Nueva York.

MODA PRIMAVERA-VERANO 2020

www.theraform.com.es
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requisitos de
100% NATURAL
SIN HAMBRE
SIN ANSIEDAD
SIN EFECTO REBOTE

PLASTITERAPIA

es
Ahora
ento
m
o
l M

e

ADELGAZA
SIN COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

Nuevo

in n w

BIENESTAR, EQUILIBRIO Y VITALIDAD
LA SALUD A TRAVÉS DE TUS PIES
Artrosis
Fibromialgia

Artritis
Piernas cansadas
Menopausia
Varices
Retención de líquidos

DEPURA TU ORGANISMO
Y REGULA TU PH
DERMA-PEN HYFU QUIROMASAJE Y OSTEOPATÍA SHIATSU CAVITACIÓN
TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES DRENAJE LINFÁTICO RADIOFRECUENCIA
VACUMTERAPIA PIEDRAS CALIENTES BAMBUTERAPIA MADEROTERAPIA
DEPILACION LASER Y TRADICIONAL PEDICURA Y MANICURA
¡Regala Calidad!
¡Regala Salud!

HIFU.

SIN CIRUGÍA

LIFTING FACIAL & LIPOSUCCIÓN

ARANJUEZ. C/ Capitán, 148

Tel. 911 624 138

