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el verano, tiemPo de diversión Y de 
cuidarse más Que nunca
El esperado verano llega y tam-
bién el momento de descanso 
para la mayoría de nosotros, aun-
que eso no es excusa para dejar 
de cuidarnos. Nuestro número 
estival de Salud de Hoy viene car-
gado de recomendaciones para 
disfrutar de tu tiempo de ocio sin 
desatender la salud.
El sol, los ‘caprichos’ que nos permitimos 
en verano, las actividades al aire libre… 
¡Qué gozada! Todos estamos esperando la 
llegada de las vacaciones pero…debemos 
prepararnos para pasarlo bien evitando 
sorpresas desagradables que terminen es-

tropeándonos el descanso. ¿Cómo estar 
seguros de que los más pequeños cam-
pan a sus anchas y practican su deporte 
favorito sin sustos? Los profesionales 
de tu clínica dental de confianza 
te ofrecen algunos consejos que no 
debes desaprovechar. 
Además, en este número encontrarás 
sugerencias de actividades durante 
las vacaciones, cómo pasar un ve-
rano en plena forma o qué es lo que 
hay que evitar para mantener una 
buena salud bucodental. No dudes 
en consultarnos cualquier duda. 
¡Feliz verano!  
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El ‘abc’ de los 
cuidados bucodentales 

en verano

A. Cuidar aún más la higiene bucal
Es fundamental mantener una adecuada 
higiene dental también durante los meses 
de verano porque el calor puede provocar la 
proliferación de bacterias que podrían deri-
var en caries o gingivitis, entre otras cosas.
¡No olvides el cepillado después de cada 
comida y también antes de ir a dormir!
B. Cuidado con los traumatismos, 
son más frecuentes en verano
La época estival propicia un mayor número 
de traumatismos dentales debido a que prac-
ticamos más deporte al aire libre. Pon aten-
ción si tienes niños entre 6 y 12 años, algunas 
de cuyas piezas dentales aún están en perio-
do de formación.
C. Buena digestión = Buena 
alimentación
La boca forma parte fundamental de nuestro 
organismo porque, entre otras cosas, a tra-
vés de ella ingerimos los alimentos. Cuidar 

nuestra nutrición en los meses más calurosos 
nos permitirá prevenir ciertas enfermedades 
y realizar una digestión adecuada.
Es muy importante la ingesta abundante de 
agua, zumos, frutas y verduras que te ayuda-
rán a mantener hidratado tu organismo y, de 
paso, a prevenir ciertas patologías orales.
Cuidado con helados y refrescos ya que fa-
vorecen la hipersensibilidad dental. Te reco-
mendamos frutas como el kiwi, el melón o 
la sandía y evitar las bebidas alcohólicas. Un 
consumo excesivo puede derivar en infeccio-
nes bucodentales, provocar caries e incluso 
cáncer oral.
D. Aprovecha las vacaciones para 
visitar a tu dentista
Tras el verano, en el que solemos cometer 
algunos excesos, es un buen momento para 
visitar a nuestro dentista de confianza. Una 
revisión para toda la familia nos dejará mu-
cho más tranquilos para iniciar con fuerzas el 
nuevo curso escolar o laboral. 

a. Cuidar aún más la higiene bucal
B.Cuidado con los traumatismos, 
son más frecuentes en verano
C. Buena digestión = Buena 
alimentación
d. Aprovecha las vacaciones para 
visitar a tu dentista

Queremos ofrecerte algunos consejos para conseguirlo. Son hábitos sencillos, pero imprescindibles, 
si no queremos que nuestra boca se vea afectada por enfermedades que puede provocar el calor.
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Qué hacer cuándo...

Como en cada número de nuestra revista, os proponemos una sección dedicada a 
resolver todas vuestras dudas sobre la salud bucodental y también a contestar 

las preguntas más frecuentes de nuestra vida diaria, que tienen que ver con el bienestar. 
Os proponemos que las trasladéis a los profesionales de la clínica y, 

así, podamos compartir las respuestas con todos. 
¿Cuál es tu pregunta?

Acude lo antes 
posible a tu clínica 

dental, el tiempo es 
vital. En 15 minutos 

debes llegar a la 
consulta.

No exponer 
al sol a bebés 

y niños 
pequeños. Los 

protectores 
solares solo se 
deben usar en 
niños mayores 

de 6 meses.

¿Qué hacer si un 
niño se rompe un 
diente?
Los más pequeños siempre 
son susceptibles de sufrir 
una caída o un accidente en 
cualquier momento y la ro-
tura de un diente pasa a ser 
algo común.
¿Qué debemos hacer? En 
primer lugar no hay que asus-
tarse sino acudir de urgencia a 
tu  dentista de confianza.

Conviene saber que:
 Tanto si el diente es de leche 

como si es definitivo, debes 
llevarlo al dentista lo antes 
posible para que valore la 
gravedad del traumatismo.

 Si el diente es de leche, no se 
recolocará.

 Si el diente es definitivo y 
se sale de la boca ese sí debe 
reinsertarse.   

 Si hay una fractura parcial del 
diente, se podrá reconstruir con 
composite. El profesional valo-
rará si es necesario hacer un tra-
tamiento de conductos o endo-
doncia para evitar que el diente 

se ponga oscuro o se infecte.

 Si el diente está roto por com-
pleto o hay un desplazamiento, 
una actuación a tiempo será bá-
sica para poder reimplantarlo.

 Si recuperamos la pieza, evi-
ta cogerla por la raíz. Conviene 
colocarla en suero fisiológico o 
bien en un recipiente con leche. 
En último extremo podrías lle-
varlo dentro de la boca junto a 
la mejilla.

 Acude rápidamente a tu 
clínica dental, el tiempo es 
vital. Acude preferentemente 
antes de que haya pasado una 
hora.

cómo protegerse 
del sol
Aunque nos parezca que 
sólo nos daña el sol en la 
playa o la piscina debemos 
protegernos, siempre. La 
radiación ultravioleta siem-
pre está presente, ya sea in-
vierno o verano, con tiempo 
despejado o nublado.
Lo recomendable es evitar las 
horas centrales del día, tomar 
muchos líquidos para evitar 

Respondemos
a todas tus preguntas
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     Las plantas 
medicinales 
pueden ayudarte 
a combatir 
el insomnio 
veraniego debido 
al calor.

     La llegada 
del verano, 
desgraciadamente 
también viene 
acompañada 
de las molestas 
picaduras y 
mordeduras de 
insectos. 

deshidratarnos y protegernos 
con cremas solares adecuadas 
a nuestro tipo de piel, aplicán-
dolas cada 2 horas y de manera 
generosa.

Qué factor protector utilizar de-
penderá de si tenemos una piel 
mate (entre 15-20 de protección) 
o si la tenemos sensible (entre 
30-60). 

Recuerda: No exponer al sol 
a bebés y niños pequeños. Los 
protectores solares solo se deben 
usar en niños mayores de 6 me-
ses.

No olvides usar gorro, gafas 
de sol y después del baño 
hidratarnos bien con cremas 
humectantes y antioxidantes. 
A veces, no basta con la crema 
solar y mejor prevenir.

¿Y si nos pica un 
insecto? 
La llegada del verano, des-
graciadamente también 
viene acompañada de las 
molestas picaduras y mor-
deduras de insectos. Desde 
hormigas, pasando por los 
temibles mosquitos tigre, 
avispas… Más allá de la 
molesta picazón y los ha-
bones si no eres alérgico no 
has de asustarte pero pue-
des tomar algunas medidas:

 Lava la zona con agua y jabón.

  No te rasques (en la medida 
de lo posible).

 Aplica hielo.

 La utilización de un antipru-
rito nos puede aliviar del picor.

 Toma un antihistamínico si sa-
bes que eres alérgico a la picadu-
ra del insecto.

 Has de es-
tar atento a 
la evolución. 
Si aparecen 
otras compli-
caciones como 
mucha inflamación, 
problemas respiratorios… acu-
de a tu especialista.

¿son saludables 
las plantas 
medicinales?

El uso de plantas medici-
nales o de remedios de ori-
gen vegetal está presente 
en el ser humano desde la 
prehistoria. Hoy en día una 
gran cantidad de fármacos 
son elaborados con plantas 
medicinales. 
La característica principal de 
estas plantas radica en sus prin-
cipios activos, con capacidad de 
dar alivio a muchos males. A 
todos nos ha pasado tener dolor 
de barriga, y nuestras abuelas o 
madres utilizar sus “hierbas má-
gicas” (manzanilla o anís) y ali-
viarnos en poco tiempo.

Se pueden usar de forma tópi-
ca en aceites, en infusiones y 
no tienen efectos secundarios 
adversos. En definitiva, son 
una alternativa a los medica-
mentos químicos aunque bajo 
la supervisión de un profesio-
nal.
Una última cosa, las plantas 
medicinales pueden ayudarte a 
combatir el insomnio veraniego 
debido al calor. Valeriana, Pa-
siflora y Amapola de Cali-
fornia nos ayudarán y, además, 
carecen de efectos secundarios a 
diferencia de los somníferos de 
origen sintético.
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Hace poco tiempo que empezó la 
andadura de Clínica Castelo y 
estamos muy agradecidos y felices 
por la buena acogida que hemos 
recibido. Aún así, todavía sois 
muchos los que no  nos conocéis y 
por eso aprovechamos nuestro 
número de verano de Salud 
de Hoy  para presentaros la 
clínica y nuestro gran equipo.

Este centro es la materialización 
del sueño de la Dra. Fraile, su 
Directora Médica, por crear 
una clínica diferente donde la vi-
sita al dentista se convirtiera en 
una experiencia agradable. Ella 
misma ha supervisado cada deta-
lle del proyecto, la decoración, la 
organización…su huella está en 
todo el ambiente.

Clínica Castelo ha sido conce-
bida como un espacio de cuidado 
diseño y ambiente relajado que 
propicia el bienestar y el estado 
adecuado para recibir un trata-
miento, ya sea, odontológico o de 
medicina estética, sin estrés. Cui-

damos todos los detalles para que 
nuestros pacientes se encuentren 
a gusto y cómodos. Ponemos a su 
disposición nuestras modernas 
instalaciones, una tecnología 
de vanguardia y equipos de 
última generación para ofre-
cerles la excelencia técnica y 
profesional que merecen en 
sus tratamientos.

Quería crear un 
centro en el que te 
apeteciera entrar, 
y por supuesto 
quedarte! He 
desarrollado la 
clínica en la que me 
gustaría tratarme 
como paciente 
y trabajar como 
doctora,” dice 
ella cuando le 
preguntamos.

Déjate seducir por una nueva 
forma de entender la odontología 
y ya nada te quitará la sonrisa.

conoce a tu dentista
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Hemos creado el Departamento de Medicina Estética que nos permiti-
rá ir más allá del propio ámbito oral y conseguir poner “el mejor marco” a la 
sonrisa de nuestros pacientes.  Así, al diagnosticar y planificar un tratamiento 
el especialista de cada área dental y estética aporta su visión para conseguir 
los mejores resultados.

Con todo esto Clínica Castelo busca  absorber todo lo bueno que se venía 
haciendo tradicionalmente en  las clínicas privadas, es decir tratamientos 
de la máxima calidad con un servicio y trato personalizado, y hemos 
encontrado la manera de hacerlo con precios tan competitivos como los que 
ofrecen las franquicias y seguros. Queremos democratizar la odontolo-
gía de calidad. 

Por eso además de ajustar nuestros precios te ofrecemos distintas soluciones 
de pago adaptadas a ti. Ven a vernos, la primera visita y valoración por 
especialista es gratuita. 

Nuestros 
valores son:
• La personalización, 
donde cada paciente es 
UNICO y su confianza 
nuestro mayor tesoro.
• Cercanía y 
seguimiento continuo.
• La innovación 
tecnológica.
• El alto nivel de nuestro 
equipo médico
• El confort de nuestras 
instalaciones
• Y la especialización, 
por ello en los 
más de 160 m2 
tenemos gabinetes 
de Implantología, 
Ortodoncia, Estética 
Dental, Endodoncia, 
Cirugía Oral, 
Periodoncia, Prótesis y 
Odontopediatría. Todas 
ellas son dirigidas por 
doctores de alto nivel 
con amplia formación en 
su correspondiente área 
dental.  

EL EQUIPO DE CLÍNICA CASTELO 
(de atrás a delante y de izquierda a derecha)
• Dr. Javier Marañón: Odontólogo general y Cirujano 
• Dr. Federico Martinez: Endodoncista
• Dr. David Ruiz: Implantólogo
• Dra. Raquel del Río: Ortodoncista
• Dra. Begoña Fraile: Prostodoncista y Directora Médica
• Lourdes López  Auxiliar de clínica

Barrio del Retiro
C/ Doctor Castello, 33
28009 Madrid

www.clinicacastelo.com

Teléfono 
914 095 031 · 650 166 337



BuCEo

El buceo puede provocar dolo-
res en la articulación de la man-
díbula, problemas en el tejido de 
las encías o dolor en el centro 
del diente.

Es el llamado “síndrome del 
buceador”, enfermedad causa-
da por el cambio de presión de 
aire y por el gesto que se hace 
al morder con mucha fuerza los 
reguladores de aire. 

Si la persona que practica buceo 
tiene caries grandes, empastes 
temporales o enfermedades en 
las encías, es recomendable 
acuda a su dentista antes de 
nada.

consulta con tu dentista cómo 
colocarse la boquilla del regu-
lador de aire.

DEPoRTES DE ConTaCTo 
(fútbol, baloncesto, etc.)

En el fútbol, baloncesto o volei-
bol no es obligatorio el uso de 
protectores bucales y faciales, lo 
que aumenta la probabilidad de 
que se produzcan lesiones en la 
zona de la boca y el rostro. 

usar protector bucal puede evi-
tar que se dañen los correcto-
res dentales u otros trabajos de 
ortodoncia, así como prevenir 
cortes en la boca, lesiones en la 
mandíbula y daños en los dien-
tes.

naTaCión

Los nadadores frecuentes pue-
den correr el riesgo de desarro-
llar manchas marrones oscuras 
o amarillentas en los dientes, 
especialmente en los dientes 
frontales. Y hace que surja el lla-
mado “Sarro del nadador”.

aquellos que nadan más de 
seis horas por semana expo-
nen los dientes continuamen-
te a agua tratada con produc-
tos químicos. 
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Prevención

Protege tus dientes 
este verano con

 los protectores bucales

No todos los protectores 
bucales son iguales.

Ven a tu dentista para tener tu 
revisión gratuita y un protector 
bucal para ti o toda tu familia.
Existen varios tipos de 
protectores bucales: el más 
efectivo es aquel que 
está hecho a medida, 
por tu dentista.

Evita lesiones dentales 
cuando practiques 
deportes durante la
época estival
El verano es para disfru-
tar al aire libre. Sin em-
bargo, muchos deportes 
populares, como la nata-
ción, montaña, escalada, 
buceo… pueden repre-
sentar un peligro para los 
dientes. 

un protector bucal pro-
tege de los golpes que 
pueden recibir labios, 
mejillas, lengua, dientes 
o el choque de los dien-
tes inferiores sobre los 
superiores.

Recuerda: llevar una 
protección facial o bucal 
evita hasta un 60% de 
estas lesiones.

CO
NSEJO



PONERSE EN fORMA, 
Sí PERO…CON CABEzA

Lucir la mejor forma física de cara al 
verano es uno de los retos de muchas 
personas cuando llega el buen tiempo. 

Lo cierto es que el mejor 
ejercicio es el que se 
practica con regularidad, 

a lo largo de todo el año porque, 
como en todo, los excesos, no son bue-
nos. Mejor una carrera de fondo que un 
sprint para el que nuestro cuerpo no está 
preparado.
Te damos algunos consejos a tener en 
cuenta para ponerse en forma pero…no 
a cualquier precio. precio.

¿Por qué no haces algo de ejercicio? 
 Haz ejercicio regularmente. No te fuer-

ces en un periodo corto de tiempo porque 
tu cuerpo puede salir perdiendo.
 Busca una motivación, marca un objetivo y 

elige el tipo de ejercicio que más te convenga. 
¡No hace falta que sea un deporte extremo! 
 Cuando no puedas practicar un deporte, 

simplemente camina y  no uses tanto el 
ascensor.

Recuerda: 
Lo importante es moverse. 
Cómo hacerlo depende de ti.

alimentación: sana, saludable y…rica, rica 
Entre nuestras recomendaciones hay varias nor-
mas que no debes romper si quieres estar en for-
ma y no agobiarte con ‘operaciones bikini’
 La buena alimentación pasa por un desayu-

no energético, una comida frugal al medio día 
y una cena ligera. Debes comer algo al menos 
cinco veces al día
  Los alimentos que ingieres deben ser variados 

y mantener cierto equilibrio. Proteína, fruta, sa-

les minerales, hidratos de carbono…De todo un 
poco  pero sin excesos.
  Bebe agua – también sirven zumos-  suficien-

te para que tu cuerpo esté hidratado.
  Evita el alcohol y el tabaco, ninguno de ellos 

contribuirá a tu buena forma física.

duerme lo suficiente y no te lle-
ves los problemas a la cama 

El descanso también es importan-
te para estar en forma y el calor 
del verano puede pasarnos fac-
tura.

 Duerme un mínimo de 
horas. Lo habitual y lo re-
comendable está entre las 
seis y las ocho horas de 
sueño

 Deja el móvil –mejor 
apagado- y no te lleves 
el trabajo o las pre-
ocupaciones diarias 
a la cama. En este 
caso, para descansar, 
es mejor aplicarse 
aquello de ‘Maña-
na será otro día’

Siempre consulta 
a tu especialista
Un último consejo: 
No hay que automedicarse. Cualquier me-
dicamento, tratamiento estético o comple-
mento alimenticio debe ser recomendado 
por tu especialista. Con nuestra salud, me-
jor no correr riesgos y las prisas son malas 
consejeras siempre.
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Protege tus dientes 
este verano con

 los protectores bucales



un verano lleno de teatro 
Para los amantes del teatro, la llegada del verano 
significa retomar la cita con las dos muestras más 
importantes de nuestro país.

en almagro (Ciudad Real) durante el mes 
de julio se celebra la 37ª Edición del Festival 

internacional de Teatro Clásico. Es una cita 
imprescindible con la producción teatral más 

actual que se está realizando tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras por la que desfilarán 

grandes maestros de las tablas como Carmen machi, 
josé sacristán, josé luis gómez, natalia millán, israel 
elejalde o rafael álvarez  “el brujo”.

Entre el 3 y 27 de julio un total de 52 
compañías pondrán sobre las tablas 58 
espectáculos en 98 representaciones 
que pueden consultarse a través de la 
web  www.festivaldealmagro.com

El otro punto de referencia es el Festival internacional 
de Teatro Clásico de mérida (badajoz) que este año 
cumple 60 años y cuya programación será toda una 
celebración porque coincide con el ‘bimilenario’ de la 
muerte del fundador de Mérida, el emperador octavio 
augusto. Entre el 2 de julio al 24 de agosto habrá ópera, 
música, danza, circo y teatro. un año excepcional 

para este festival del que puede encontrarse toda la 
información en www.festivaldemerida.es
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¿conoces el tren turístico 
‘río eresma’?

una alternativa a los típicos viajes a la costa puede 
ser una escapada en familia en uno de los medios de 
transporte con mayor encanto: el tren. 

la asociación de amigos del ferrocarril de madrid (aafm) 
pone en marcha el tren turístico ‘río eresma’, una máquina 
histórica que cubre el trayecto entre Madrid y Segovia a través 
de las bellas faldas de la Sierra de Guadarrama. 

El tren viaja todos los sábados del mes de 
junio y la novedad este año es que incluye 
la posibilidad de combinar el viaje con 
actividades culturales y de naturaleza.

Toda la información -los 
precios son muy asequibles - 
puede encontrarse en la web 
www.trenrioeresma.es y tras 
el parón de julio y agosto el 
tren volverá a viajar a partir 
del 27 de septiembre.

recomendación literaria: 
‘cartas a Palacio’ 
de jorge díaz cortés

Leer es siempre un placer, 
sobre todo si tenemos algo 
más de tiempo como ocurre en 
la época estival.

nuestra recomendación de 
lectura para este verano es 
‘Cartas a palacio’ de 
Jorge Díaz Cortés. una 
ambiciosa novela de amistad, 
amor y guerra en la Europa 
de principios del siglo XX, 
que cuenta la primera misión 
humanitaria gubernamental de 
la historia.

inspirada en un hecho real, 
‘cartas a Palacio’ recrea un 

momento histórico fascinante. una ambiciosa novela coral de 
héroes anónimos, que con su compromiso llevaron a cabo 
una misión extraordinaria.

Por cierto, la publicación coincide con 
los 100 años de la I Guerra Mundial y 
no se descarta que la novela -como ya 
ocurrió con ‘El Tiempo entre costuras’- 
pudiera terminar en una serie de 
televisión.

Foto: Ramón Fernández Tejeda



los ‘imPrescindibles’ a la hora 
de PreParar el eQuiPaje
A la hora de planificar un viaje hay que pensar 
en cómo preparar nuestra maleta para que no 
se convierta en una tarea engorrosa y que, de 
verdad, lo que llevemos nos sea de utilidad. 
Hoy viajamos de manera muy diferente. Bille-
tes low-cost que nos impiden llevar lo que que-
ramos, salidas más frecuentes pero también 
más cortas… nos obligan a organizar muy bien 
nuestro equipaje. 
 

ConSEjoS
 Haz una lista de lo que quieres llevar para no olvidarte de 

nada.

 Lleva lo imprescindible, nada de ropa que no solemos utili-
zar nunca. Y piensa en cosas que puedas combinar.

 ¿Qué tendré que ponerme? Piensa en las actividades que 
tienes previsto realizar. no es lo mismo practicar running que 
salir de noche a cenar

 Lo que más ocupe, mejor lo llevamos puesto.

 Cuidado con los líquidos. Puedes llevar envases pequeños 
y asegurados dentro de la maleta para evitar problemas. Los 
que nos ofrecen en los hoteles son ideales.

¿Qué maleta llevo?
nuestra recomendación es llevar maletas duras y resistentes 
para viajes largos, sobre todo si hay escalas. Para viajes más 
cortos basta con una maleta más blanda. 

El orden a la hora de hacer el equipaje
Es fundamental saber aprovechar el poco espacio del que, segu-
ro disponemos.

Empieza por meter en la maleta lo que más pesa y menos se 
arruga. Coloca los zapatos (aislados en bolsas) y el neceser de 
aseo personal en el lado de las ruedas, así al moverla no aplas-
tará al resto de tus cosas. 

Dentro de los zapatos hay un espacio rígido, donde puedes me-
ter cosas que no quieres que se rompan.

Encima de zapatos y enseres de aseo coloca vaqueros, leggings 
o pantalones de algodón. 

Las camisetas y camisas (en este orden), serán lo último, colo-
cándolas después del pijama. abrocha siempre los botones de 
las camisas, especialmente los cuellos, para que no se abran.

Rellena los huecos de la maleta con complementos y no te olvi-
des de llevar alguna bolsa para la ropa sucia. recuerda: quizá a 
la vuelta no esté tan doblada y ocupará más sitio.

el encanto de la vieja 

lisboa
sorprendente. Es la palabra que utilizan quienes 
viajan por primera vez a la capital del vecino Por-
tugal. Lisboa se abre al visitante como una ciudad 
acogedora y llena de magia, con angostas calle-
juelas y un patrimonio monumental e histórico lle-
no de curiosos contrastes. 
Lisboa está de moda, lo dicen los expertos en tu-
rismo, así que este verano es una buena oportuni-
dad para conocerla.

¿Qué ver?
el monasterio de los jerónimos
Declarado Patrimonio de La Humanidad por 
la unESCo.
los miradores de lisboa 
Que nos permiten contemplar las siete coli-
nas de la ciudad, el Tajo, el atlántico o bellos 
atardeceres
elevador de santa justa.  
Es una de las soluciones a las empinadas 
cuestas de la ciudad. 
la Praça do comércio
una enorme plaza rodeada de soportales en 
los que es posible encontrar pequeños pues-
tos de artesanía local.
Parque das nacões  
Donde se hizo la Exposición Mundial de 1998 
de Portugal.
bairro alto
Para salir de noche a cenar o de marcha y 
con muy buenas tiendas. 
castillo de san jorge
uno de los monumentos más emblemáticos 
de la ciudad, de origen árabe.
el cristo redentor
Es una escultura copia de la de Río de ja-
neiro.
Pasear por el barrio de alfama
El barrio más antiguo y donde más se puede 
conocer la realidad de la ciudad. En él se en-
cuentra el Museo del Fado
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CLÍNICA CASTELO
Doctor Castelo, 33 - 28009 Madrid

914 095 031 · 650 166 337  · www.clinicacastelo.com

Acude a tu dentista,
Te esperamos.

ciNe                      tecNoloGía                      viajes                      ecoNomía                      motor                      moda


