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3. ¿Beneficios para la salud? 
La industria de los juguetes sexuales, 
que mueve 30 .000 millones de 
dólares al año, asegura que el sexo 
con robots trae un sinfín de beneficios 
para la salud psíquica, física e incluso 
social de los seres humanos. A saber: 
menos enfermedades venéreas, menos 
ansiedad, menos crímenes... 

4. Percepción pública 
Un estudio realizado en Reino Unido 
sobre el impacto de la Inteligencia 
Artificial mostró que el 49% de los 
2 .000 hombres entrevistados estarían 
dispuestos a tener sexo con un robot 
dotado de IA. I lav público de sobra 
pues para el invento. 
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La Prorenza alearrvita 

EL COLOR 
DE LA 
L A V A N D A 
Decía Camilo José Cela 
que La Alcarria era ese 
"hermoso país al que a la 
gente no le da la gana 
de ir". Pero, 70 años 
después de la publicación 
de su famoso "viaje", 
habría tenido que añadir 
un capítulo nuevo a la 
biografía de esta comarca 
que ha multiplicado 
el persistente aroma a 
lavanda que brota de 
sus campos, como el que 
rodea la localidad de 
Brihuega, en Guadalajara. 
Del 18 al 15 de julio, tiene 
lugar allí el Vil Festival 
de la Lavanda, que celebra 
la floración de los campos 
que esos días se tiñen de 
morado en un espectáculo 
único. Además, al atardecer 
actuarán Pitingo y Café 
Quijano, para luego dar 
paso a una experiencia 
gastronómica de la mano 
del chef Dani García. 
fhtivaklelalcivanda.com 
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Un picnic o una barbacoa 
playera están dentro de los 
planazos veraniegos por 
excelencia, pero a la hora de 
encargarnos de la logística 
siempre nos encontramos 
ante la misma disyuntiva: 
¿compramos vasos y platos 
de plástico para ser prácticos 
o nos llevamos la vajilla 
de casa para añadirle un 
punto de sofisticación? 
Lo cierto es que ni lo uno 
ni lo otro es recomendable. 
El plástico es dañino 
para el medioambiente y 
muchos municipios costeros 
españoles van a prohibir 
introducir objetos de vidrio 
o cerámica en las playas por 
el riesgo que conllevan sus 
restos para la integridad 
física. Klimer te propone 
una alternativa: recipientes, 
copas y utensilios de 
policarbonato, melamina 
y tritan; son ligeros, 
irrompibles y totalmente 
eco-friendly. Resisten 
además miles de lavados 
en el lavajillas. klimer.es 
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