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Vivir 100 años. El pueblo más
longevo del mundo está en Japón.
¿Cuál es su secreto de una vida larga?
Héctor García y Francesc Miralles
nos lo cuentan en Ikigai (Ed. Urano).

Los SMS de
un internauta

Difusión: 107.801

F R E S C O PO R
NAT UR A L EZA

POR ALBERT CORBÍ

Manual de
instrucciones

Para versiones
antiguas

Esta web es un
archivo de manuales
e instrucciones de uso
de todos los aparatos.
La última oportunidad
para quienes tiraron
a la basura las
instrucciones de su
lavadora y ahora no
saben cómo abrir
la puerta.
www.manualslib.com

¿Necesitas
instalar una versión
antigua de algún
programa? ¿Requiere
tu dispositivo algún
software en vías de
extinción? Esta es la
web de las causas
imposibles para
todos los sistemas
operativos.
www.oldversion.com

Y PARA
REINSTALAR
CON CRITERIO
Le ocurre
incluso al más
cuidadoso de los
usuarios: tarde o
temprano debe
Imprimir
reinstalarlo todo
con sentido
de nuevo. Esta
Las webs están
web te ahorra
pensadas para su
navegación luida y
búsquedas y
responsive, pero son
ordena todos los
terriblemente difíciles
de imprimir. Con esta programas que
utilidad solo necesitas debe llevar tu PC.
la dirección que
Aprovecharás
quieres convertir en
cada segundo
secuencia de texto o
y todo el ancho
en imagen y pulsar OK
de banda.
para reproducirla en
papel. www.pipl.com
www.ninite.com

El vino sólo se disfruta con moderación

Recorte en color

C o n BLUM E disfr utas
l a fr e sc a natu r aleza d e
u n Rue d a l igero,
d e se nf ad ad o y siemp re
fi el a un a tierr a
f ér til d e sabor.

