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Quién no ha soñado con encontrar alguien con quien ir juntos
hacia algo, una lejanía, una tentación, un punto donde se
vislumbra una vida menos mediocre, menos gris. La
búsqueda de una pareja que nos agite, nos movilice, nos
motive, nos excite, nos haga sentir, nos invite a mejorar.

Son muchas las parejas que no llegan a estar seguras de
sus sentimientos hasta que se les presenta el momento
de convivir en pareja. La realidad es que en el día a día
es cuando se demuestra si una pareja se ama y respeta
realmente. Las rutinas diarias repetidas incansablemente,
ponen a prueba el respeto y tolerancia de cada uno de los
componentes de la pareja y para la mayoría son motivo de
discusión y malestar continuo.

Para superar los posibles problemas de convivencia hay
que tener en cuenta una serie de factores que a menudo
pasamos por alto:

- Empecemos desterrando el mito de la “media naranja” o de
“la persona de mi vida”. Ni existe la pareja que se
complemente a la perfección ni es la única persona que
puede “complementarte”. Aunque es preferible que haya
grandes dosis de afinidad, siempre habrá diferencias que no
deberían preocuparnos. La variedad es sinónimo de
diversidad; abramos nuestras mentes y seamos
tolerantes.

- Aceptando las diferencias y aprendiendo a convivir con ellas,
estamos acertando de pleno. Estamos delante de la clave de
la convivencia, ideal para establecer nuestra propia política
de pactos, pequeños acuerdos caseros que nos evitarán
muchos conflictos cotidianos. La aproximación a una postura
que beneficie a ambos, se realizará mediante la pequeña
cesión de terreno, por cada uno de los miembros de la pareja.

- Para la buena marcha de cualquier relación, es necesario

4 GB

REPORTAJE

ES EL MOMENTO:
¡VIVAMOS EN PAREJA!



que cada miembro de la pareja, pueda disponer de tiempo y
espacio propio. Al margen del espacio común y el tiempo que
se comparte con la pareja, cada individuo debe poder ejercer
en solitario, una afición, una actividad, un sueño. Lo
importante aquí, es que debe permitir desarrollarse como
individuo.

- Por último, es importante cuidar al otro, respetarlo y
sobre todo demostrarle nuestro amor a diario, solucionando
los problemas en cuanto surjan.

Dicen que la actitud positiva ante la vida sirve para
alcanzar la propia felicidad, así sucede también en la vida
en pareja. Si nuestra autoestima es equilibrada, obtendremos
de forma automática maravillosos beneficios en nuestra vida
conjunta. Alcanzar la máxima satisfacción sexual y amorosa,
es posible con cierta ayuda. Algunos consejos para pensar
en ellos serían:

- Lanzarse a vivir el amor sin ideas preconcebidas, sin
limitarnos a catalogar o etiquetar a la persona que tenemos
cerca. Valorar al ser humano que somos y al que tenemos a
nuestro lado como único e irrepetible.

- Por supuesto, dejar atrás los traumas del pasado
causados por antiguas relaciones, ya que provocan
temores e inseguridades que no es necesario sufrir. Tenemos
que recordar que estamos ante una nueva persona, un ser
humano distinto con una historia vivida diferente, con
diferentes vivencias, educado por la vida de una manera
impar.

- Toca disfrutar…. toca DISFRUTAR, esto deberíamos
repetirlo incansablemente, en lugar de darle a nuestro
cerebro desgastadas frases desfavorables que no tienen
ninguna base y que nos limitan. Repite: “TOCA
DISFRUTAR”

- Las críticas si no se utilizan para mejorar, sólo sirven para
crear frustraciones y son negativas en la vida. Ver las virtudes
del otro es como ver el vaso lleno, una actitud positiva. No
se trata de hacer caso omiso a los problemas o defectos es
tratar de valorar en su justa medida lo malo y enfatizar en
todo lo bueno de esa persona que comparte nuestra vida. 
El uso de ver el vaso lleno es una actitud que sirve para
alcanzar la felicidad y para mejorar la vida en pareja. Los
beneficios de disfrutar de una autoestima equilibrada, rebota
en todos los aspectos de nuestra vida incluso, en nuestra
relación de pareja. Que lo que leas a continuación te sirvan
para ir pensando en ello: 

- Tan importante es la autoestima propia como la de
nuestra pareja. No des las cosas por sentado: halaga,
sinceramente. Los halagos es acariciar con palabras y a todos
nos eleva la autoestima. Estás delante de un ser especial,
elegido para compartir tu vida, no dejes pasar ninguna ocasión
para recordarle lo especial que es como persona. El valorar al
otro provocará una corriente a dos bandas, una corriente de
admiración mutua que invadirá la relación de pareja.

- No hacer nada no tiene ninguna consecuencia. Adopta una
actitud activa si quieres mejorar algunos aspectos de tu
relación. Esto evitará caer en la tan temida rutina y en un
círculo de inapetencia o carencias afectivas.

- ¿Has probado a ser más afectuoso? a veces olvidamos el
uso de los mimos y las caricias y no tan sólo a nivel físico.
Las palabras son más fuertes de lo que pensamos,
utilízalas para crecer y alimentar el amor de las personas que
te rodean. Es un poder al alcance de todos.

5GB
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Así como manifestamos cansancio, apatía, somnolencia e
irritabilidad al inicio de la primavera, en otoño comienza el
descenso de la temperatura, la lluvia y los cambios climáticos
que reducen las horas de luz solar, presentándonos un día
más gris que puede causar astenia otoñal.

Menos común que en primavera, pueden ser muchas las
personas que padecerán este trastorno que normalmente es
leve y dura unos pocos días o semanas. Aunque debemos
prestarle atención, pues un estilo de vida que acentúe los
achaques puede perjudicar gravemente la salud.
Los síntomas más comunes son el cansancio, la debilidad
generalizada, somnolencia, bajo estado de ánimo, falta de
concentración, apatía, irritabilidad, falta de apetito e incluso,
reducción de las defensas del organismo, lo cual nos hace
más propensos a infecciones.

La causa fundamental de la astenia otoñal es la reducción
de las horas de luz que controla la glándula pineal, la cual
segrega melatonina, hormona responsable del control
biológico y las emociones. Por eso, al disminuir la luz solar,
en otoño se produce un desequilibrio interno que afecta el
sistema emocional.

Se le llama “síndrome” porque no se trata de una
enfermedad, sino que es una respuesta del organismo o los

cambios estacionales. Por lo tanto, sólo requiere de tiempo y
de algunas ayudas que nosotros podemos brindarle al cuerpo
para vivir el frío sin dificultades.

Para combatir este estado de ánimo es importante
respetar los horarios de sueño, hacer ejercicio físico y
llevar una vida sana en general. La alimentación en estos
casos juega un papel fundamental, siendo aconsejable incluir
proteínas de alto valor biológico en la dieta diaria además de
vitaminas del grupo B. En este sentido, es recomendable
consumir productos ricos en vitamina B3 (niacina) y B12 y
aminoácidos esenciales como el triptófano. La vitamina
B12. Es una vitamina importantísima para las células
hematopoyéticas de la medula ósea. Su déficit produce
anemia perniciosa y degeneración de células neuronales.

Por otro lado, recordar realizar como 4 comidas diarias
para cubrir las recomendaciones energéticas sin problemas.
También es aconsejable no dejar de realizar actividad física,
dormir lo suficiente y evitar sustancias como el tabaco, la
cafeína y el alcohol, para que el cuerpo pueda seguir su ritmo,
sin experimentar fatiga y somnolencia.

Realizar actividades relajantes que permitan aliviar
tensiones, como puede ser caminar o correr, es otro buen
recurso para superar con éxito los síntomas de la astenia.

salud DECAIMIENTO

¿ESTÁS CANSADO Y DISTRAÍDO?
... SUFRES ASTENIA OTOÑAL
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MEMORIACUIDADOS

Basándonos en la verdad absoluta que, el cerebro es un mús-
culo, al cual mantenemos en forma entrenándolo y por su-
puesto “alimentándolo” bien, es normal pensar que su
“falta de mantenimiento” puede llegar a deteriorarlo. 

La función de memoria se protege, principalmente, cuidando
el cerebro. El desgaste normal de la edad se puede minimi-
zar con las medidas adecuadas. También los efectos de di-
versas enfermedades. Como siempre, la prevención es
fundamental en estos casos. Una correcta nutrición es
esencial para que el cerebro se preserve y funcione adecua-
damente. Hay alimentos que contribuyen específicamente a
mantener la memoria en óptimas condiciones. Nada mejor
que incluirlos en la dieta. 

Los pescados son ricos en componentes esenciales como el
Omega 3 y el Omega 6. Estos ácidos grasos son primordia-
les para nutrir y proteger el cerebro. El Omega 3 forma parte
de la materia gris y de las membranas celulares cerebrales.
Está constatado que su consumo frecuente favorece a mejo-

res índices de aprendizaje y en un mejor estado de ánimo.
Los pescados, especialmente los azules, también son fuente
de fósforo, otro de los componentes de las membranas neu-
ronales. Todo en conjunto protege del deterioro cognitivo y
de las enfermedades neurodegenerativas. Influye en la
memoria y en la inteligencia en general. Lo adecuado es con-
sumir pescado al menos dos veces a la semana.
Los frutos secos son otra gran fuente de Omega 3 y de fós-
foro. Además, tienen vitaminas del grupo B, magnesio y vi-
tamina E. Todo esto los convierte en unos importantes
complementos de la buena salud cerebrovascular. 
Un punto importante es que los frutos secos son ricos en an-
tioxidantes. Estos elementos sirven para retrasar el enve-
jecimiento de las neuronas. Actúan contra los radicales
libres, los cuales producen estrés oxidativo. Nada más sa-
ludable que comer un puñadito de nueces al día.
Los frutos rojos tienen un gran número de componentes
que son excepcionales para la salud. Entre ellos se destacan
los antioxidantes que protegen al organismo de los proce-
sos oxidativos. En esa medida, previenen y moderan los efec-

ALIMENTOS PARA POTENCIAR TU MEMORIA



tos del paso de los años en el cerebro. Así mismo, man-
tienen la memoria y limitan el impacto de algunas en-
fermedades como el Alzheimer.
Adicionalmente, los frutos rojos contribuyen a mejorar
la comunicación entre las neuronas. También tienen un
importante efecto antiinflamatorio que evita el daño
neuronal. Los expertos indican que las frambuesas son
la opción más adecuada, ya que contienen mayor con-
centración de antioxidantes.
Aunque muchos prefieren mantenerse alejados del
chocolate por su gran aporte calórico, la verdad es que
este alimento ofrece muchos más beneficios que incon-
venientes. Uno de ellos es la propiedad de estimular la
circulación sanguínea en algunas áreas del cerebro.
Esto, gracias a uno de sus componentes: el flavanol.
El flavanol es un elemento que ha probado tener exce-
lentes efectos sobre la memoria, la fatiga, el insomnio
y los signos de envejecimiento. Así mismo, fortalece
la función vascular. Sin embargo, lo ideal es consu-
mir el chocolate en sus formas más naturales.
Cuando está muy procesado, pierde varias de sus pro-
piedades.
Todos los alimentos integrales son magníficos
para la salud y afectan positivamente el funciona-
miento cerebral. Contienen altas concentraciones de
ácido fólico y Vitamina B6. Ambos elementos contribu-
yen a mantener en buena forma al cerebro. Dado que
tienen un elevado contenido de fibra, esta ayuda a re-
gular los niveles de colesterol y de azúcar en la san-
gre. 
El efecto de los alimentos integrales es el de mejorar la
memoria y la concentración. Así mismo, facilitan el es-
fuerzo en etapas de alto trabajo intelectual. Por si esto
fuera poco, también disminuyen el estrés. Lo ideal es
que la alimentación diaria esté basada en productos in-
tegrales. Se estima que estos alimentos deben confor-
mar hasta el 50% de la dieta.

Nuestro cerebro llega a consumir un 20% de la energía
que conseguimos gracias a los alimentos. Con ayuda de
un extra en vitaminas, minerales y ácidos grasos con-
seguiremos mejorar la memoria y rejuvenecer la mente.
Se dice que el cerebro envejece 11 años por en-
cima de la edad real, si no se cuida debidamente, la
memoria, esa preciada facultad, se preserva mucho
mejor en el marco de una dieta saludable.
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VIAJES SECCIÓN PATROCINADA POR www.viajestraveling.com    Telf. 934 539 207 

En la península Ibérica y Europa, a medida que nos
acercamos al invierno el tiempo va empeorando, pero sin salir
del territorio nacional, podemos encontrar lugares donde la
temperatura se mantiene siempre cálida y nos permite
realizar actividades en contacto con la naturaleza hasta ahora
impensables de realizar durante las estaciones más frías del
año. La isla de Gran Canaria es un claro ejemplo de ello. 

Durante los meses de invierno la isla atrae a miles de turistas
en busca de sol, playa y bienestar, pero también a los
amantes de la naturaleza y de los deportes al aire libre como
el senderismo, el trekking o hiking. Sin olvidarnos tampoco
de los deportes con contacto con el mar como el buceo u
otras en contacto con el agua dulce, como el barranquismo.

Gran Canaria Walking Festival es un encuentro anual en
el que durante una semana cientos de senderistas de todo
el mundo descubrirán el lado más natural y exótico de Gran
Canaria. Los participantes podrán elegir entre distintas rutas
guiadas en las que un intérprete de senderos y caminos les
mostrará una visión diferente de la isla.

La exuberante geografía y la exótica naturaleza han dado
como resultado impresionantes montañas, enormes
barrancos repletos de vegetación autóctona, centenarios
caminos reales y caprichosas formaciones naturales que
ofrecen una enorme variedad de paisajes, convirtiéndose
en el escenario perfecto donde se desarrollará este evento,
complementándolo con actividades culturales y
gastronómicas que harán de esta experiencia una
escapada única.

La VI edición del Gran Canaria Walking Festival 2017
tendrá lugar del 8 al 12 de noviembre, organizando
espectaculares rutas a lo largo y ancho de la geografía
grancanaria y podrás escoger entre realizar las rutas
completas durante toda la semana o podrá escogerlas,
creando su propia experiencia

Todas las actividades del Gran Canaria Walking Festival y las
organizaciones que participan en el desarrollo de este evento
están comprometida con el respeto a la naturaleza y la
preservación del medio rural de Gran Canaria.

GRAN CANARIA
WALKING FESTIVAL 2017

EL PUNTO DE ENCUENTRO PARA LOS AMANTES DEL SENDERISMO Y LA NATURALEZA
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Consell de Cent, 224 - Barcelona

Esta nueva edición consistirá en 6 rutas distintas que
recorrerán diversos municipios de la isla: San Bartolomé de
Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Agaete, Valsequillo, Las
Palmas de Gran Canaria, Tejeda y Santa Brígida. El itinerario
también incluirá una ruta nocturna el sábado 11 de
noviembre, que combinará el senderismo con una muestra
de astronomía guiada por expertos. Para participar, podrás
escoger entre 2 modalidades:

· 6 rutas distintas: puedes apuntarte a la ruta que desees,
creando tu propia aventura. El precio de cada ruta será de 25€.

· GCWF completo: incluye las 6 rutas. El precio del
paquete completo será de 125€.

El precio de las rutas incluye: transporte de ida y vuelta,
seguros, guías interpretes en distintos idiomas, picnic con
productos locales, degustaciones de comida típica, obsequios
y podrás entrar en el sorteo de atractivos premios.
Más información: www.grancanariawalkingfestival.com

BARRANQUISMO EN EL SUR DE GRAN CANARIA
Octubre y noviembre son muy buenos meses para practicar
deportes de mayor actividad como son el barranquismo en
Gran Canaria. Concretamente, os recomendamos la zona sur
de la isla como puede ser el Barranco de la Manta. En esta

época el caudal del barranco es más que generoso y sin
peligro de crecidas inesperadas por lo que su descenso puede
ser muy divertido, sobre todo para disfrutar de sus saltos y
toboganes. Este barranco, permite tener un nivel cero de
iniciación o dependiendo del punto de inicio, un nivel medio.

Los requisitos para la práctica de este deporte son muy
básicos, el primero es saber nadar y luego no tener excesivo
miedo a las alturas o vértigo. La edad, tampoco es ningún
impedimento para su práctica o iniciación. Para la practica
tan solo deberás llevar un bañador y unas antiguas zapatillas
de deporte o de trekking (se van a mojar y desgastar), el traje
de neopreno, casco y arneses los suministra la empresa de
multiaventura, en nuestro caso fue Yukan Outdoor. El resto,
lo pondrás tú: muchas ganas de disfrutar y vivir esta gran
experiencia en una isla paradisiaca como es Gran Canaria. 

Más información: www.yukan.es ywww.grancanaria.com

ESCAPADA WALKING FESTIVAL GRAN CANARIA
De viernes a domingo. Vuelo directo desde Barcelona, alquiler de
coche de 3 días y 2 noches en casa rural: 198 Euros por persona.

Más información en www.ViatgesTravelling.com

OFERTA
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En los verdes prados alpinos de la Gruyère pastan las vacas
frisonas con sus distintivos trajes blancos y negros. Sin prisas.
Su leche servirá para elaborar el famoso queso de Gruyère y
la exquisita doble crema – ingredientes esenciales en la co-
cina del cantón de Friburgo. Y también, muy importante, el
chocolate Cailler. 

La Poya, la subida de los rebaños a los pastos de verano, y el
desalpe, la bajada hacia los corrales en otoño, son dos even-
tos festivos de primer orden en este distrito agrícola de
40.000 habitantes del cantón de Friburgo, al que denominan,
muy acertadamente, la verte Gruyère. Recibe su nombre de
la pequeña villa amurallada de Gruyères, coronada por
su castillo del s. XIII, que se yergue sobre una colina domi-
nando el valle del Saane. A sólo 30 minutos de Friburgo en
coche, ha sido declarado el pueblo más hermoso del Sur
de Suiza. Una única calle principal, que luego se bifurca, as-
ciende hasta el recinto del castillo. Justo a la entrada nos to-
pamos con el sorprendente museo HR Giger, en el que se
expone el universo delirante, retorcido y tenebroso del dise-

ñador de Alien – enterrado en el cementerio local. Al otro
lado de la calle, el bar HR Giger nos recibe con una decora-
ción espectacular.  

El castillo, el segundo más visitado de Suiza, conserva una
colección de mobiliario, objetos y frescos de diferentes épocas.
Pero es la panorámica de los jardines franceses desde
el balcón que pone la guinda en el pastel. Cuenta la leyenda
que Gruèrius, el bárbaro que fundó la ciudad eligió la grulla
blanca como su escudo de armas. Sigue siendo el símbolo de
la villa y la vemos en todas partes. El camino de ronda que
rodea el pueblo resulta un bonito paseo para descubrir las mu-
rallas cubiertas y admirar el paisaje que nos rodea. 

Al pie de Gruyères, en el pueblo de Pringy, encontramos la
Maison du Gruyère, la quesería de degustación donde po-
demos aprender cómo se elabora el famoso queso sin lactosa
con denominación de origen protegida cuya tradición se re-
monta al s. XII. Lo hacen a vista del público en 4 grandes cu-
betas de cobre con capacidad para 4800 litros de leche. Una
vez cuajadas, estas grandes ruedas de 35 kilos maduraran en

VIAJES SECCIÓN PATROCINADA POR www.viajestraveling.com    Telf. 934 539 207 

LA GRUYÈRES
Mucho más que chocolate y queso suizo

Villa amurallada de Gruyères con el  pico Molèson al fondo Calle principal de Gruyères con omnipresente pico Molèson
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la bodega hasta 18 meses, debidamente etiquetadas con la
fecha de elaboración y el origen de la leche. Es importante
saber que la leche de verano, la de los pastos, es mucho más
rica y sabrosa y que eso se nota en los quesos – son los eti-
quetados como alpage. El museo tiene un restaurante que
ofrece cocina tradicional como fondue, pero mi consejo, si se
tiene la oportunidad, es acercarse a un chalet tradicional
de montaña (bouvette d’alpage) para degustar este plato en
un entorno realmente campestre. Como Chez Boudji, en Broc,
con su tejado tradicional de listones de madera. Existen dos
variantes de fondue: Moitié-moitié – mitad gruyere, mitad
vacherin, vino blanco y kirsch-, o vacherin -con sólo esta va-
riante de queso, más suave y sin alcohol. Importante: jamás
acompañar una fondue con agua. Mejor vino blanco, que en
Friburgo los hacen muy buenos. No olvidéis probar los me-
rengues con doble crema. 

Podemos digerir la comida recorriendo alguno de los nume-
rosos senderos de la región, acercándonos al desfiladero
de la Jogne, por ejemplo, o ascendiendo al Molèson. Si ca-
minar no es lo nuestro, tranquilos, un teleférico y un teleca-
bina nos suben hasta la cima de este emblemático pico de
2002m, que nos ofrece una panorámica de 360o de Suiza,
tanto de los Alpes y el lago de Ginebra a un lado como del
cantón de Friburgo al otro. 

Tras el esfuerzo, podemos bajar a relajarnos a los Bains de
la Gruyère, en Charmey, un spa con tres áreas de piscina
termal - una de ellas exterior-, con vistas a las montañas,
hammam y saunas (una de ellas nudista). 

La primera atracción turística de la Gruyère es la Maison
Cailler, el museo del chocolate. Fue el nieto de François-
Louis Cailler, primer chocolatero suizo y fundador de esta em-
presa familiar, quien abriría la fábrica en Broc, cerca de los
productores de leche. Alexander desarrolló un método único
para elaborar el chocolate con leche condensada, la única
marca del mundo que lo hace. Una visita interactiva nos ex-
plica la historia del chocolate para terminar en un espacio de
degustación sin limite de los principales productos que de
la marca comercializa, ¡delirante!

Más información:
www.fribourgregion.ch y www.myswitzerland.com

Consell de Cent, 224 - Barcelona

ESCAPADA A GRUYÈRES
De viernes a domingo. Vuelo directo desde Barcelona, alquiler de
coche de 3 días y 2 noches de hotel 3*: 320 Euros por persona.

Más información en www.ViatgesTravelling.com

Vista panorámica de la cima del pico MolèsonJardines del Castillo de Gruyères

Queseria Maison du Gruyère

OFERTA
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TIPS&TRICKS GASTONOMIA

El queso suizo es reconocido mundialmente por su excelente
calidad, su carácter genuino y su exquisito sabor que también
se deben a las estrictas normas en materia de producción,
controles de calidad y respeto al medio ambiente. Por eso no
es de extrañar que el queso sea uno de los manjares
preferidos por los paladares más exigentes.

El rey de los quesos suizos es conocido por su potente sabor
y su pronunciado aroma con toques afrutados que varían
según la zona y época de producción. Originario de la región
de Gruyère, en los Pre-Alpes, este queso se fabrica desde
el año 1115 y ha sido objeto de muchas imitaciones.

Productores de leche, queseros y maduradores batallaron
durante décadas para que solo se considere como Gruyère
el queso producido en la Suiza Occidental, o Gruyère AOP por
su singular fino aroma. Este apreciado queso duro se elabora
desde hace siglos cerca de la pequeña ciudad de Gruyère,
en el cantón de Friburgo, y aún hoy día continúa
elaborándose según una receta tradicional en las queserías
de esta región de la Suiza occidental.

Para producir un queso de 35 kg se necesitan aproximadamente
400 litros de leche fresca cruda. Las vacas que proporcionan
esta leche de alta calidad se alimentan durante el verano de los
pastos ricos en multitud de variedad floral pre – alpina, siendo
alimentadas con heno durante el invierno.

No se permite incorporar aditivos de ningún tipo. Durante
varios meses de maduración se voltean varias veces los
quesos y se limpian con salmuera. La humedad permite la
formación de la grasa que favorece la maduración desde
la corteza hasta el interior del queso. De esta forma, el
queso Gruyère obtiene su sabor único. La denominación
de origen protegida AOP garantiza que únicamente se
comercialice queso Gruyère AOP que cumpla las estrictas
exigencias de calidad.  

Este queso de tan genuinas características debe figurar en
toda tabla de quesos que se precie. Puede disfrutarse como
postre o como tentempié con pan crujiente, o utilizarse para
la elaboración de sabrosos platos calientes. Además, en
cualquier Fondue de queso suizo debe haber Gruyère.

Le Gruyère d’alpage es la variedad de queso con la mejor
concentración de mixturas florales de los prados pre-
alpinos viene elaborándose desde 1115 en los meses
estivales en las zonas altas de los montes alpinos y del
Jura. De queso Gruyère existe en las siguientes variantes:
suave, curado, semicurado o selección. Casi la mitad de la
leche obtenida se transforma en queso.  En total se
elaboran unas 450 variedades de queso suizo. Pero
también resulta fundamental el saber hacer de los
queseros y comerciantes del queso. Definitivamente, el
queso Gruyère siempre debe estar en la lista de tus quesos.

LE GROUYÈRE,
EL REY DEL QUESO SUIZO 





PARA USUARIOS ACTIVOS

QUE NECESITAS
LOS GADGETS

VVEW XL de WIKO
un terminal con una pantalla
IPS de 5,99 pulgadas con
resolución HD+ (268ppi) y ratio
de aspecto de 18:9 dentro de un
diseño unibody en aluminio.De
serie viene con 32GB de
memoria interna, que podemos
ampliar vía tarjetas microSD de
hasta 128GB. La cámara
principal es de 13 megapíxeles y
cuenta con sistema de
estabilización de vídeo , ajuste
de HDR automático

¿TE  GUSTAN
GRANDES?

Polaroid OneStep 2
Una nueva generación de aquellas mítica
cámara se ha puesto a la venta por parte de
Polaroid esta nueva cámara puede cargar la
batería a través del conector USB

PARA NOSTÁLGICOS DE
LA FOTOGRÁFIA

Auriculares de botón inalámbricos BOSE
Estos auriculares han sido diseñados para usuarios que practiquen
mucho deporte, por lo que su resistencia está a prueba de toda
actividad física. Pueden funcionar a 10 metros de distancia del
dispositivo.Con estos auriculares viene una funda que a su vez sirve
de cargador. Con una sola carga podemos escuchar hasta cinco
horas de música de forma ininterrumpida.

GRABA VÍDEOS DE 360GRADOS

PixPro de Kodak
Gracias a su diseño de bulbo, las dos cámaras con las que cuenta esta
Kodak pueden grabar todo su entorno en 360 grados, creando contenidos
perfectos para disfrutar posteriormente con gafas de realidad virtual.
Gracias a su app PixPro, podemos encadenar el contenido de las dos
cámaras de 20 megapíxeles para crear una experiencia de 360 grados
inmersiva, y subir contenido 360 a YouTube y Facebook
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TIPS&TRICKS TENDENCIASTIPS&TRICKS

A LA MODA LE GUSTA MIRAR AL PASADO Y LOS 90 SE HAN CONVERTIDO EN LA DÉCADA
FAVORITA PARA REVISAR SU ESTILO Y TRAERLA AL PRESENTE CON TOQUES MODERNOS Y
ACTUALES. CAMISAS DE FRANELA, ESTAMPADO DE CUADROS, CAMISETAS DESGASTADAS CON
TUS GRUPOS FAVORITOS, JERSÉIS Y GORROS DE LANA. EN LOS 90 EL ESTADO MÁS COOL DE
EEUU ERA SEATTLE ASÍ QUE TODOS NOS VESTIMOS COMO SI EL INVIERNO FUERA ESPECIALMENTE
FRÍO. LA MODA DE LOS 90 SE ACTUALIZA CON LOOKS QUE RECUPERAN LAS PRENDAS Y EL
ESTILO QUE TRIUNFABAN AL MISMO TIEMPO QUE NIRVANA Y SENSACIÓN DE VIVIR. 

LOS 90
PEGAN FUERTE



TIPS&TRICKSTENDENCIAS

19GB

IMPRESCINDIBLES
C
O
M
PL
EM
EN
TO
S

Sk8-Hi 46 MTE DX
de Vans Mountain

Equipaje de mano
de Mandarina Duck

Vaquero bordado
de TOPMAN

Gel antiedad
de CLARINS
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TIPS&TRICKS MUNDO DIGITAL

VIDEOJUEGOS / LA TIERRA MEDIA: SOMBRAS DE GUERRA. El señor oscuro ha regresado a la Tierra Media para reunir a sus
ejércitos y gobernarlos a todos. Montaraz y espectro deberán infiltrarse tras las líneas enemigas y utilizar todas las habilidades de
las que dispongan para formar un ejército. Solo volviendo a sus huestes contra él podrán vencer a Sauron.
PLATAFORMAS:  PS4/XBOX ONE/PC

ANDROID. NTaxi. La app busca taxis que
realicen tu recorrido y compartirás
gastos con otro cliente. No tiene que
partir necesariamente desde el mismo
punto. Es la propia app la que geolocaliza
el movimiento y calcula el importe a
abonar por cada usuario.

VIDEOJUEGOS /FIFA 18. Prepara tus botas y empieza los calentamientos, la competición vuelve este año de la mano de FIFA. 
Gracias al motor Frostbite, FIFA 18 hace que se confunda la línea que separa el mundo virtual del real, y consigue darle vida a los
héroes, a los equipos y a las atmósferas que se viven en los partidos de verdad.
PLATAFORMAS: PS4/XBOX ONE/PC/PS3/XBOX360

ANDROID/IOS. Lazzus. Un asistente que
acompaña a personas invidentes y
discapacitados en sus desplazamientos
creando un campo de visión auditivo y
infromando del entorno, por ejemplo, si
hay un paso de peatones, un cruce de
calles o establecimientos concretos.

ANDROID/IOS. TuEstanco. Un mapa
indicará al usuario las expendedurías
más cercanas a su ubicación. Al pulsar
sobre cada estanco, el usuario podrá ver
la distancia en metros, los productos y
servicios que ofrece o pasar a Maps
para que le indique como llegar.

APPS QUE AGRADECERÁS TENER





Beautiful trauma es un álbum de Pink. Una
colección de 13 pistas con What about us
como primer single. Aunque P!nk coescribió
los 13 temas, trabajó con una gran variedad
de compositores y productores.

Cuestión de gravedad es el quinto álbum de
Sidecars. Una colección con Tu mejor
pesadilla como primer single. Con la
producción de Nigel Walker. Le da
continuidad, Locos de atar.

Heaven upside down es el décimo álbum de
estudio de Marilyn Manson. Conocido en
principio como SAY10. Como primer avance,
WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE.
Como segundo, KILL4ME.

Fuego es un álbum de La Bien Querida.
Como primeros avances, 7 días juntos y
Dinamita. Un disco que habla mucho del
deseo que reivindica la vida, el placer, la
autorrealización, la libertad.

Dark matters es un álbum de la banda de
rock finaldesa The Rasmus, con Paradise
como primer single. Siguiendo la temática
sonora del mítico “In the shadow”, la banda
vuelve para traer un disco de lo más sonoro.

Expectativas es un álbum de canciones
inéditas de Enrique Bunbury. Una
colección de 11 nuevas canciones. Con La
actitud correcta y Parecemos tontos como
primeros singles.

Las costuras del alma es el último álbum de
el grupo de rumba flamenca de El Barrio,
con la pista titular como primer single. En
esta versión José Luís pone rumbo a su parte
más sentimental.

Pinewood smile es el quinto álbum del los
eléctricos y sonoros roqueros The darkness,
el primero con Rufus Taylor a la batería.
Como primer avance, All the pretty girls. 

Pacific daydream es un álbum de Weezer,
con avances como Feels like summer,
Mexican fender, y Beach boys. Un disco que
navega entre la incertidumbre, la realidad y
los sueños. 

CULTURA MÚSICA
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French touch es el quinto álbum de
estudio de la italiana Carla Bruni. Una
colección de versiones en inglés
producidas por el productor, compositor y
músico David Foster.

En "French touch" se incluyen canciones
del pop sentimental; todas en el íntimo
estilo acústico de Carla, y elegidas por su
significado personal. En sus palabras -
canciones que inspiran el concepto
francés de amor a primera vista- "a coup
de foudre". Coup de foudre describe
además lo que pasó cuando Bruni
conoció al productor, compositor y músico
ganador de un Grammy David Foster tras
un concierto en Los Ángeles en 2014.
Como primer single promocional el Enjoy
the silence, original de Depeche Mode.

As you were es el primer álbum en
solitario de Liam Gallagher (Cantante de
Oasis, Beady Eye).

Bajo el influjo de clásicos y de la música
de los años 60s/70s. "Yo nunca intenté
reinventar nada o trasladarme a una era
especial de jazz, es un disco bajo el
influjo de Lennon, los Stones, los
clásicos, pero a mi modo... ahora",
comentó Liam.

Se anuncia que todas las canciones
tienen un propósito, sin extras, ni nada
que cortar. Dirigidas a algo o a alguien.
Con Wall of glass como primer single.
Como segundo sencillo, Chinatown; y
tercero, For what it's worth.

LIAM GALLAGHER

CARLA BRUNI
French Touch

As you were
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FESTIVAL CINE LGTBICULTURA

AFTER LOUIE D22.19:30h.
El sorprendente Alan Cumming se pone en
la piel de un artista con problemas en Nueva
York, que fue activista en ACT UP, con
recuerdos de antiguos amantes.

SANTA Y ANDRÉS - D20. 21:30h.
El país invitado es Cuba y este film, a pesar
de estar premiado en diversos festivales,  está
prohibido en su país. Un escritor homosexual
no inspira “confianza” a la Revolución.

CURMUDGEONS - D21. 21:30h
Dany De Vito dirige e interpreta este
homenaje a las relaciones entre
octogenarios. Entrañable comedia corta con
protagonistas cascarrabias.

LOS AÑOS AZULES - D29 – 21:30h.
Cine joven mexicano premiado en el Festival
de Guadalajara que expone los conflictos de
muchachos provenientes de distintas
regiones del país y de culturas opuestas.

VILLA ROSA  - D28. 21:30h
Caibarién fue uno de los pueblos de
pescadores más prósperos de Cuba. Ahora su
progreso se debe más bien al activismo LGBTI
de sus pobladores.

BLOW JOB SPLIT SCREEN   y AGAINST
THE LAW  D28. 19:00h.
La felación que nos muestra Charles Lum en
el corto BJSS y el largo británico sobre la
despenalización homo en Inglaterra.

PRINCESA DE HIELO – D20.21:30h.
Breve pero intensa reflexión sobre el papel
familiar frente a la opción de transgénero
infantil que abordan los hermanos
Almodóvar (El Deseo) como productores.

PENIS POETRY y REFUGEE’S  WELCOME
– D19. 21:30h.
Sesión de cortos con la exaltación al pene de Da
Silva y un Bruce LaBruce que trata esta vez el
tema de un joven refugiado sirio en Berlín.

BARRIO CHINO  - D19. 18:30h.
Documental inédito rodado en los bares
transgresores de la Barcelona de los 90. Será
presentado por una de sus protagonistas,
Carmen de Mairena, y  sus directores..

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE GAY Y LÉSBICO DE BARCELONA 2017

LOS IMPRESCINDIBLES
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CINECULTURA

Dirección: Denis Villeneuve
Intérpretes: Ryan Gosling,  Harrison Ford,
Ana de Armas,  Jared Leto,  Sylvia Hoeks
Género: CIENCIA FICCIÓN     País: EE.UU
Duración: 153 min Estreno: 06/10/2017

Han pasado 30 años desde los
acontecimientos ocurridos en Blade Runner
(1982). El oficial K (Ryan Gosling), un blade
runner caza-replicantes del Departamento de
Policía de Los Ángeles, descubre un secreto
que ha estado enterrado durante mucho
tiempo y que tiene el potencial de llevar a la

sociedad al caos. Su investigación le conducirá
a la búsqueda del legendario Rick Deckard
(Harrison Ford), un antiguo blade runner en
paradero desconocido, que lleva desaparecido
30 años. 

Denis Villeneuve (Sicario, La llegada) dirige esta
nueva historia inspirada en la obra clásica de
ciencia ficción de Philip K. Dick, que cuenta con
Ridley Scott como productor ejecutivo, y que han
coescrito los guionistas Michael Green (Alien:
Covenant, Logan) y Hampton Fancher (The
Minus Man, A espaldas de la ley), autor del
guión de la película original.

'Logan Lucky', está protagonizada por
Channing Tatum en el papel principal de
Jimmy Logan. Dirigida por Steven
Soderbergh basada en el guión de Rebecca
Blunt, la película seguirá las andanzas de
Jimmy y su hermano manco Clyde (Adam
Driver) que tratan de llevar a cabo un atraco

en el contexto de las carreras NASCAR en
Carolina del Norte. Para ello, contarán con la
ayuda de un convicto, interpretado por Daniel
Craig. También en el reparto estarán Seth
MacFarlane, Katherine Heigl, Hilary Swank,
Katherine Waterston, Jack Quaid, Brian
Gleeson, Adam Driver y David Denman, y la
película prevé su estreno para el 13 de octubre
de 2017 en EEUU.

blade runner
2049

LA SUERTE DE
LOS LOGAN
Dirección: Steven Soderbergh
Intérpretes: Channing Tatum,  Adam Driver,
Farrah Mackenzie,  Riley Keough,  Daniel Craig
Género: COMEDIA     País: EE.UU
Duración: 119 min      Estreno: 12/10/2017
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Dirección: Dean Devlin,  Danny Cannon
Intérpretes: Gerard Butler,  Jim Sturgess,
Abbie Cornish,  Ed Harris,  Andy Garcia
Género: ACCIÓN.        País: EE.UU
Duración: 109 min      Estreno: 20/09/2017

Gerard Butler es un obstinado diseñador de
satélites que de pronto verá como el futuro
del planeta está en sus manos. Tras un fallo
en cadena de la mayor parte de los satélites
meteorológicos de la Tierra, el protagonista
deberá formar equipo con su hermano, a
quien no ve desde hace años. Así, juntos

emprenden un viaje hacia el espacio para tratar
de salvar el planeta de una tormenta artificial de
proporciones épicas. Mientras tanto, en la
superficie terrestre se está gestando un complot
para asesinar al mismísimo presidente de los
Estados Unidos. 'Geostorm' está dirigida por
Dean Devlin ('Independence Day', 'Godzilla') y el
elenco de la película está formado por Gerard
Butler, Abbie Cornish, Katheryn Winnick,
Alexandra Maria Lara, Jim Sturgess, Ed Harris y
Andy García.

Tercera entrega de las aventuras del héroe de
Asgard con Chris Hemsworth que vuelve a
interpretar a Thor, junto con Tom Hiddleston
en el papel de su hermano Loki. Asgard se
encuentra frente a una poderosa amenaza,
la malvada Hela (Cate Blanchett) se ha hecho
con el trono y ha encarcelado a Thor

llevándole al otro extremo del mundo sin su
poderoso martillo, y para escapar de el planeta
Sakaar tendrá que luchar como un gladiador
junto a su compañero de batallas El Increíble
Hulk. El término Ragnarok hace referencia al fin
de un ciclo de vida de los dioses de Asgard, en
una batalla final que termina sin que los dioses
puedan recordar nada y renacen para prepararse
el siguiente 'Ragnarok'. Aparte de los dos
protagonistas, el resto del reparto está formado
por Jaimie Alexander, Cate Blanchet en el rol de
villana, Mark ruffalo en el papel de Hulk y Tessa
Thompson. 'Thor: Ragnarok' es dirigida por Taika
Waititi y escrita por Stephany Folsom, Craig Kyle
y Christopher Yost. Producida por Marvel
Enterprise y Walt Disney Pictures. 

GEOSTORM

THOR: RAGNAROK
Dirección: Taika Waititi
Intérpretes: Chris Hemsworth,  Tom
Hiddleston,  Cate Blanchett,  Anthony Hopkins
Género: AVENTURAS     País: EE.UU
Estreno: 27/10/2017
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>> GUÍA DE BARCELONA

>> BARES

30. Priscila. Muntaner 73
Átame. Consell de Cent 257
Boys Bar. Diputació 174
Berengenal. Diputació 215
Botànic Bar Cafè. Muntaner 64
Chevalier. Diputació 157
Cangrejo del Eixample. Villarorel 86
El Quinto Moño. Villaroel 96
La Chapelle. Muntaner 65
Moeem. Muntaner 11
Museum Café. Sepúlveda 178
Queer’s Bcn. Ronda Guidarnó 205
Versailles. Ptge. Valerí Serra 3

>> FETISH & BEARS
01. Bacon Bear Bar. Casanova 64

31. Berlin Dark. Ptge. Pruneda 18

10. New Chaps. Av. Diagonal 365
Black Hole. Sepúlveda 81
La Base BCN. Casanova 201

>> SEX SHOPS

08. Boyberry. Calàbria 96

38. Nostromo. Diputació 208
Amantis Gràcia. Torrent de l’Olla 145
Sestienda. Rauric 11
Erotixx. Avinguda de Roma 153
Only is Love. Casanova 43
Zeus. Riera Alta 20

>> SAUNAS

15. Sauna Barcelona. Tuset 1
16. Sauna Casanova. Casanova 57
17. Sauna Condal. Espolsa-sacs 1
18. Sauna Thermas. Diputació 46
Sauna Galilea. Calabria 59

>> RESTAURANTS

13. El Bierzo a Tope. Diputació 159

02. La Estrella. Aragó 185
Accés. Aribau 55
BCN Café. Diputació 180. 
casa Jaime. Consell de Cent 222
dDivine. Balmes 24
Hawker 45. Casp 45
El Berro. Diputació 180
Litte Italy. Carrer Rec 30
Manga Rosa. Consell de Cent 220
Pandora. Gran Via 555
Telefèric. Plaça Letamendi 27
Foz. Diputació 174

>> MODA / COMPLEMENTOS
63bis.Moda. Casanova 63 bis
C4 Òptics. Ariabu 17
ES4U.Moda. Casanova 56
Holala Ibiza. Moda. Plaça Castella 2
NIT.Moda. Consell de Cent 233
Next Level. Moda. Diputació 189
Ritual. Moda. Muntaner 58
Spike. Moda. Carrer Hospital 46
Zona Eleven. Moda. Muntaner 68
Zask. Moda. Sepúlveda 60

>>ESTÉTICA

20. No+Vello Eixample.
Consell de Cent 218
Pearl smile. Casanova 84-86

>> PELUQUERIAS

23. Tön Vangard. Diputació 191
Esclusif. Diputació 159
Will Style. Diputació 127

>> TIENDAS
32 Barcelona Estanc. Diputació 209
Intro Fusion. Decoración.
Diputació 163
La Boutique del Descans.
Muntaner 140

>> SALUD
28. BCN Checkpoint 
Compte Borrell 164
Farmacia Aribau. Aribau 18
Farmacia Feriche. Aribau 20
StopSida. Consell de Cent 246

>> LIBRERIAS
Antinous. Casanova 72
Complices. Cervantes 2
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>> ALOJAMIENTOS

Barcelona City Centre. Balmes 60
Hotel Axel. Aribau 33
Pensión La Nau. Rda. Sant Pere 53
Two Hotel Barcelona. Calabria 90

>> DISCOS

11. Believe bar club. Balmes 56

34. Metro Disco. Sepúlveda 185

>> SERVICIOS / VARIOS

35. Viajes Travelling. Consell de
Cent 224
Ricardo de la Rosa. Abogado. 
Benet i Mateu 57 bajos

>> LESBIAN BARS
La Rosa (L). Brusi 39
La Sue (L). Villaroel 60
New Bahia Bar (L). Senca 12
Tu Sabes (L). Marc Aureli 38-40

>> INFORMACIÓN GLTB
48. Programa GLT de la
Generalitat
Paral.lel 52 - Edifici Santa Madrona 4ª
plt.
Tel. 93 552 90 96
Pla Municipal GLT.
Av. Diagonal 233, 4ª plt. - Tel. 93 413
27 47

>> ASOCIACIONES GLTB
ACEGAL - Associació Catalana
d’Empresesper a Gais i Lesbianes
Diputació 163. Twww.acegal.org
ACATHI. www.acathi.org
ACGIL. www.acgil.org
ACORD. www.acordlgtb.org
AFIRMA’T. www.afirma-t.org
ALISE. www.alise.cat
AMPGIL. www.ampgil.org
Barcedona. www.barcedona.org
Casal lambda. www.lambda.cat
Chrysallis. www.crysallis.org.es
Famílies LGTBI. www.familieslg.org
Fundació Enllaç. fundacioenllac.cat
FAGC. Verdi 88 baixos
Gaispositius. www.gaispositius.org
GAYLESPOL. www.gaylespol.es
GENEREM!. www.generem.org
GAG. www.amicsgais.org
Panteres Grogues. panteresgrogues.cat
Stop Sida. www.stopsida.org
Violeta LGBT. www.lgtbvioleta.es

>> GUÍA DE SITGES
>> BARS
Union Bar. St. Bonaventura, 10
40 de Fiebre. Carrer de Sant Gaudenci,
7
Backstage. Carrer d’Espalter, 7
Bar 7. Carrer Nou, 7
Bear’s Bar. Bonaire, 17
Barcode. Carrer de Sant Bonaventura,
10
Bourbon’s. St. Bonaventura, 13
Bukkake Cruise Bar. Joan Tarrida 17
Bunker. Bonaire, 12
Bears’ Bar. Carrer Bonaire, 17
Beso Bar. Carrer Primer de Maig, 6
Casablanca. Pau Barrabeig, 5
Comodin. Tacó, 4
Dark. Bonaire, 14
Zona X. Carreta, 9
El Horno. Joan Tarrida, 6
El Piano. St. Bonaventura, 1
Incognito. Europa 16
La Villa. Joan Tarrida 8
Man. St. Bonaventura, 19
Orek’s. Bonaire 13
Privilege. Bonaire, 24
Prinz. Nou 4
Queenz. Bonaire 17
Carrusel. Joan Tarrida 14
Seven. Nou, 7
XXL. Joan Tarrida, 7

>> DISCOS / CLUBS
Organic. Bonaire, 12

>> RESTAURANTS
Beach House. Passeig de la Ribera, 33
L’Angle d’Adriana. Plaça de la
Indústria, 5
Le Patio. Carrer Bonaire, 26
Ma Maison. Bonaire, 28
Queenz. Carrer Bonaire, 17
SoCa. Carrer Sant Gaudenci, 9
Yummy. Carrer de Joan Tarrida, 2

>> TIENDAS / SHOPS
Franc. Parellades, 64
Franc. Espalter 33
Jazz Boutique. Bonaire, 20
Men’s Wear Sitges. St. Pere 5
Les Garçons. Sant Gaudenci, 12
Testimoni. Sant Josep, 6
Zona. Parellades 84

>>SAUNAS
Sauna Sitges. Espalter 11

>> GUÍA PROVINCIA GIRONA

GIRONA
>>DISCOS
33Club. Ctra. Antiga d’Amer
(al lado de la fábrica Nestlè) 
Peach. Ctra. Barcelona 177

EMPURIABRAVA
>>BARES
Different Pub. Moxó - Los Arcos, 50.

FONT-CLARA
>>ALOJAMIENTO
Exus Natur. Ponent, 8.Fontclara
(Palau Sator)

STA. CRISTINA D’ARO
>>DISCOS
Mas Marcó.
Ctra. Roca de Malvet Km.1

FIGUERES

>>SAUNAS
Sparta. Requesens 18

LLORET DE MAR
>>BARES
Bar David. Migdia, 53
Incóginto. Migdia, 44
La Bubu. Areny, 33

VULPELLAC
>>DISCOS
Scenik. c/Arbossos10,  Nau13. 
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