
lnslitute Line ofrece un mélodo eficoz de
odelg ozor nolurolmente sintiéndonos bien
lnstitut Line es unafirma
española de centros
avanzados de adelgaza-
miento estético que cuen-
ta con centros por toda
España, Sudamérica y
Asia.

Fuensanta Fuentes, di-
rectora gerente del centro
lnstitut Line de Elda, y con
más de dos décadas de
experiencia con la firma,
se dedica de lleno a ofre-
cerle al cliente un trato
excelente, basado en des-
pertar su interés por cui-
dar su cuerpo y en ilusio-
narle con unas expectativas con
objetivos totalmente alcanzables
que hacen que el cliente empiece
su tratamiento motivado.

Desde 1987 ofreciendo
resultados de

pérdida de peso
lnstitut Line trabaja en un

ambiente de auténtico relax para
favorecer el bienestar de sus
clientes.

El sistema lnstitut Line, líder
en el mercado del adelgaza-
miento estético, resuelve eficaz-
mente problemas de celulitis,
flacidez, retención de líquido,
grasa localizada y anti arrugas.
Apunta directamente a la moti-
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que deja a un lado lacirugíay los
medicamentos y que le va a pro-
porcionar no solo una pérdida
de peso, sino también una línea
refinada, moldeada y la estabi-
lización definitiva que desea
toda persona que inicia un trata-
miento adelgazante.

Avalados por más de
25.000 clientes satisfechos
lnstitut Line tiene tratamien-

tos específ icos para hombres y,
como última novedad, traído ex-
clusivamente de Japón, trata-
miento "piel de porcelana", anti
manchas. ¡Una revolución!

Para más información, acuda
a nuestro centro en la calle Juan
Carlos l, número 67, bajo de
Elda. Teléfono 966 980 406 o
bien visiten nuestra página web:
www. i n stitutl i ne. co m.

F u e n sant a Fu e nte s, d i recto ra g e re nte
de lnstitut Line Elda y Ma Dolores
Fuentes, directora de la firma

vación individual de cada
uno de sus clientes, gra-
cias a la inmediatez de
sus resultados.

"El éxito de nuestro
método es debido a la
experiencia combinada

El IES Lo Torreto
y el Museo del
Colzodo en
lq Semono de lo
Modq de León
El instituto LaTorreta y el Museo
del Calzado de Elda colaboran
por primeravez en la realización
de una serie de actividades di-
rigidas a la promoción del cal-
zado mediante su participación
en la Semana de la Moda de
León, que tendrá lugar del 7 al
12 de abril.

En esta ocasión tienen pre-
visto presentar alguna de las
colecciones del Museo del Cal-
zado y del Lápiz de Oro, además
de encargarse de calzar a las
modelos participantes en algu-
nos de los desfiles, señaló el
director del Museo del Calzado,
David Navarro.

Por su parte, el profesor del
Módulo de Diseño y Pieldel ins-
tituto, dijo que también habían
organizado una conferencia
para tratar las tendencias de
calzado de la mano del diseña-
dor Sergio Ginestar, que tuvo
lugar el pasado jueves en el
propio museo.

Chorlo en Pourides sobre
conslelociones y Ieyendos
El presidente de la Asociación
Amigos de la Astronomía, Juan
Manuel Marco Pomares dará
una charla el 24 de marzo, a las
20:30 horas, en la Fundación
Paurides, acerca de "Las cons-
telaciones y leyendas". En su
intervención hará un recorrido
por las principales constelacio-
nes que podemos observar a lo
largo del año en las cuatro esta-
ciones, reconocimiento de sus
formas y principales estrellas.
También relatará algunas leyen-
das como la de Perseo o la del
gigante Orión, entre otras. Para
finalizar har án u n reconoci m ien-
to de las constelaciones de in-
vierno y primavera desde la te-
rrazade la Fundación.

con nuestros aparatos exclusi-
vos de última tecnología, que
hacen que nuestros resultados
sean espectaculares, y se con-
sigue que se pierda peso reafir-
mando", señala Fuensanta
Fuentes, directora gerente de
lnstitut Line Elda.

La persona acude a lnstitut
Line sabiendo que se trata de
un centro de adelgazamiento

El centro se ubica en Juan Carlos l, 67

sE ArourrA Prso
Amueblado. En calle Colón de Elda.

Con ascensor.
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I nstalaciones, reparac¡ones, boletines,
ampliaciones de potencia, cuadros eléctricos.

Averías 24 horas (incluso festivos).

antenas colectivas, antenas parabólicas,
instalación, reparación, orientación.
Solucionamos cualquier problema

con la señalde TV.


