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La convivencia mata el amor, la pasión, la emoción y el deseo.
Las relaciones muertas, atrapan... te atrapan en la oscuridad,
en la soledad, en la indiferencia o en el miedo. Te vendan los
ojos para que no veas que hay hermosos paisajes de
exuberante belleza. Te atemorizan para qué creas que hay
vacío y hastío o que no hay solución.

Querer seguir con un alguien a tu lado; que no te hace vibrar,
no te hace aumentar la respiración, en el que no confías, con
el que no aprendes, es llegar al límite de tu propia
felicidad, te estás enterrando en vida. Recuperar el deseo
sexual debe ser una de las prioridades de cualquier pareja
que lo haya perdido. ¿La recompensa? levantarte un buen
día, amanecer libre de preocupación y sonriente. Darte
cuenta que puedes respirar profundamente, sin problemas
conyugales que forman parte del proceso de cualquier
relación. Vale la pena cualquier esfuerzo para recuperar la
sonrisa y el deseo por esa persona que un día te enamoró.

Hay que recuperar la ilusión, hacer actividades en
compañía, que se disparen las risas, endorfinas sanísimas
para la mente. Volver a querer devorar la vida, con momentos
que unan y resulten placenteras; un viaje, una cena con
velas, un baño de espuma, prepararse mutuamente el
desayuno, escuchar música de un pasado en común,
perdonar. Sin pretender recuperar inmediatamente el deseo,
darse tiempo, hay que volver a llenar de recuerdos hermosos
esa relación, darse cuenta que hay más para descubrir,
percibir y vivir juntos, en armonía.

Todo lo que se haga con cariño y esmero te llevará un buen
día, a recordar, a soñar despierto y mirar a la otra persona
con unos nuevos ojos y sentirás el deseo recuperado, volverás
a estar enamorado de la vida.

Te dejamos unos consejos para solucionar la baja del libido
masculino:
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La testosterona no es la única responsable de la libido en
los hombres. De hecho, el deseo se despierta a partir de
una interacción física, hormonal y psicológica más
complicada. Es por ello que es posible mencionar muchas
causas para la falta de deseo sexual.
Sin embargo, existen varias opciones para recuperar el
deseo sexual, que incluyen algunos métodos naturales,
determinados tratamientos terapéuticos o algunos
medicamentos.

Mantenerse en forma, el ejercicio moderado, practicado
regularmente, ayuda a mejorar el flujo sanguíneo a los
órganos sexuales. Además, la obesidad y la grasa
abdominal disminuyen la producción de testosterona. Por
otra parte, el ejercicio libera endorfinas, lo que permitirá
que la persona se sienta mejor anímicamente y también
tiene su impacto en la autoestima, todo lo cual es útil para
potenciar el deseo sexual.

Dormir lo suficiente, un estudio demostró que después
de una semana de dormir tan solo 5 horas por la noche, los
niveles de testosterona se redujeron entre un 10% y un 15%.
Es importante tener en cuenta que respetar las necesidades
del cuerpo y descansar lo suficiente aumenta el rendimiento
físico y la libido.

Reducir la ingesta de alcohol Si bien beber una copa
de vino puede servir para relajar a las personas y sentirse
más dispuestas a tener un encuentro íntimo, el exceso de
alcohol puede afectar la capacidad de tener una erección y
de alcanzar el clímax.

REMEDIOS CASEROS PARA SOLUCIONAR LA FALTA
DE DESEO SEXUAL

Ingerir algunos alimentos “afrodisíacos” Si bien no existe
una evidencia que compruebe la eficacia de estas sustancias,
existen algunos alimentos que son famosos por potenciar la
libido. Los chiles, por ejemplo, aumentan la circulación
sanguínea, lo que mejora el funcionamiento de los órganos
sexuales. Los espárragos y los aguacates son ricos en
vitamina E, que ayuda a liberar las hormonas sexuales. Los
plátanos aportan potasio, un elemento fundamental para la
fortaleza muscular y brindan más energía. El chocolate
libera feniletilamina y serotonina, dos sustancias que mejoran
el estado anímico y ello puede provocar un aumento en el
apetito sexual. También existen algunos remedios caseros
que permiten mejorar la potencia masculina, lo que brindará
una mayor confianza a la hora de iniciar un encuentro íntimo.

Recurrir a algunos suplementos naturales;

L-Arginina Un aminoácido que se convierte en óxido
nítrico en el cuerpo y dilata los vasos sanguíneos, mejorando
los problemas de disfunción eréctil que generalmente son
provocados por la mala circulación sanguínea hacia el pene.
Gingko biloba este extracto proveniente de las hojas de
un árbol originario de la China llamado Ginko,puede mejorar
las disfunciones sexuales provocadas por la depresión y por
ende estimula la libido.
Propionil-L-Carnitina Este suplemento es importante
para el metabolismo y puede ayudar a que el sildenafilo
(Viagra) sea más eficaz en los hombres que padecen de
diabetes o de disfunción eréctil. 

Además, existen algunas hierbas y alimentos que es posible
utilizar como un sustituto natural para el Viagra, como la
zarzaparrilla, la genciana, etc.
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Habitualmente sientes una sensación de ardor en la parte
alta del estómago y que se dirige hacia la boca, así como
dolor en la misma área, puedes sufrir de reflujo ácido: te con-
tamos por qué se produce y cómo puedes solucionarlo.

¿QUÉ ES EL REFLUJO ÁCIDO?
El reflujo ácido, como su nombre lo indica, es el retorno del
flujo normal desde la boca hacia el estómago o en la parte
alta del aparato digestivo. Dado que el contenido del estó-
mago es ácido, se le llama reflujo ácido. Incluso, aunque el
síntoma más frecuente es la acidez, puede no estar presente
y manifestarse con otros signos tales como problemas respi-
ratorios, tos o dificultad para tragar, dada la irritación del
esófago y parte alta del tubo digestivo que comparte con las
vías respiratorias en nuestro cuerpo.

¿POR QUÉ SE PRODUCE?
Cuando este último músculo o esfínter no se cierra bien,
ya sea porque el músculo no está desarrollado correcta-
mente o cuando está herniado, el contenido del estómago
no queda allí, sino que fácilmente regresa al esófago llevando
consigo jugos gástricos muy ácidos que son los que irritan la
parte alta del aparato digestivo.

POSIBLES SOLUCIONES ANTE EL REFLUJO ÁCIDO

Aunque muchas veces se acude a medicamentos y en casos
extremos a cirugías, la realidad y experiencia nos permite
tomar otras medidas que podemos aplicar en casa son de
gran utilidad.Así, algunas posibles soluciones más allá de las
medicinas son:

Evitar ropa que ajuste la cintura o comprima el estómago,
ya que la presión facilita el ascenso de los acidos.
No acostarse ni ponerse en posición horizontal justo des-
pués de beber o comer.
Evitar las comidas o preparaciones muy condimentadas o
ácidas, porque agravan la sensación de ardor y acidez.
Consumir alimentos de pH alcalino, tales como frutas y
verduras, sobre todo cocidas para favorecer su digestión.
Evitar las bebidas alcohólicas y el cigarrillo, porque irritan
aún más el esófago y pueden ocasionar mayores molestias.
Priorizar los platos fáciles de digerir como son aquellos
no muy grasos y con fibra ya modificada por cocción.
Evitar las bebidas carbonatadas o con gas que distien-
den con aire el estómago e incrementan su volumen.
Reducir las porciones de comidas y bebidas, intentando
beber más cuando no se come y viceversa.
Evitar el ayuno prolongado, pues el estómago vacío tam-
bién genera ácido y puede pasar como tal al esófago.
Mantener un peso saludable, porque un sobrepeso u obe-
sidad genera más presión en el estómago.
Una dieta sin frituras ni alimentos con excesiva cantidad
de grasas y con variedad de ingredientes de origen vegetal.

Te sugerimos algunos platos que te pueden ayudar cuando
se padece de reflujo ácido son:

Pasta integral con verduras, Crema de calabaza, Lubina al
horno, Espaguetis de calabacines con su crema, Bacalao con
patatas al vapor en microondas, Arroz con calabaza y cham-
piñones. Asi como ensaladas sin salsas ni vinagres.

CUIDADOS ACIDEZ

EL REFLUJO O ACIDEZ DE ESTÓMAGO
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Internet ha supuesto una revolución social a la hora de poner
gente en contacto que tiene las mismas afinidades, comple-
mentariedades, gustos, compatibilidades, etc. Pero no tienes
que ceñirte sólo a internet, en tu día a día pueden surgir mu-
chas posibilidades para encontrar a tu media naranja.
Las preguntas que tienes que responder si estás buscando
pareja son Cuándo, cómo, y dónde. Estas tres preguntas son
fundamentales a la hora de plantearse encontrar pareja.

1. Cuándo buscar pareja.
¿Cuál es el momento adecuado para buscar una pareja? No
todos los momentos o circunstancias son adecuados para
buscar pareja, es importante estar preparado. Nuestro con-
sejo es que cuándo des el paso estés preparado. No antes.
No traslades problemas, frustraciones y sentimientos de re-
laciones anteriores que hipotecan de entrada una gran parte
de tus posibilidades. Soluciona antes problemas que sean
heredados de tus relaciones pasadas.
2. Ser feliz es primordial.
Olvida tus problemas y aprende a ser feliz. Siéntete bien con-
tigo mismo, no recurras a otra persona para descargar tu in-
felicidad... Da un primer paso: intenta ser positivo.

3. Es determinante tu actitud.
Adopta la actitud correcta. Aunque la pareja es cosas de dos
funcionará mejor si por tu parte eres capaz de ser adoptar
una actitud generosa, tolerante y comprensiva. Con esta ac-
titud estarás en condiciones de ampliar el abanico de gente
interesante, incluso más allá de las que te indiquen como
“compatibles”.
4. La sinceridad, ante todo.
Si lo que quieres es buscar pareja y no relaciones esporádicas
y efímeras construye una base sólida para tu nueva relación:
sé sincero a la hora de plantear quién eres, cómo eres y qué
tipo de relación quieres tener.
5. que fluya la pasión, enamórate.
No seas comodón Intenta encontrar una pareja que sea capaz
de hacerte sentir, de ilusionarte, de enamorarte... Aunque te
equivoques, si hay amor por medio, quizás tengas un seguro
para potenciales problemas, desavenencias, etc. Amor y pa-
reja deberían ser sinónimos ¿no?
6. Cómo y dónde encontrar, elegir pareja.
No te cierres a nada. La persona que puede ser ideal para ti
puede estar en cualquier sitio. No lo descubrirás fácilmente
si te empeñas en cerrar puertas. Tienes muchas posibilidades.

CONSEJOS PARA
ENCONTRAR PEREJA



A través de amigos. Ellos te conocen y quizás puedan
ayudarte a encontrar gente de sus círculos en el
trabajo, viajes, etc. Es una de las vías clásicas”. Es
importante que te abras a tus amigos y les confieses
tu interés en encontrar pareja. El problema es que a
veces es un círculo muy restringido y condicionado por
relaciones anteriores.

A través del trabajo. Algunas de las personas con
las que te relacionas laboralmente quizás, si les dieras
una oportunidad podrías descubrir perspectivas de
ellas muy diferentes a las laborales. Es una posibilidad
a considerar.

Viajar, formar parte de clubs, asociaciones,
actividades sociales. Es otra de las vías clásicas. Tiene
la ventaja de ampliar mucho más allá de tu círculo
laboral o de amistad.

Redes sociales en Internet. Tiene la ventaja que pue-
des conocer mucha gente y que no compromete a
mucho. La desventaja es que quizás mucha gente no
dice la verdad y plantea personajes de ficción cuando
se relaciona a través de internet. Algunas redes sociales
son bastante serias y con buenos resultados.

Dónde “ligar”. Hay muchos y variados lugares donde
puedes conocer gente, pero no confundas sexo casual
con amistad.

7. No tengas prisa.
No fuerces el ritmo, no tengas prisa. Si has seguido los
pasos previos (olvidar relaciones del pasado, ser posi-
tivo, generoso...), tu pareja ideal aparecerá y quizás en
el momento y por el medio que menos esperas. Mucha
a veces ha ocurrido así, y no hay razón para suponer
que no corra millones de veces más.
8. Habla, comunícate, intenta conocer sinceramente a
los demás.
Esta es la base del éxito a la hora de encontrar pareja.
Así que ponte manos a la obra.
9. Mejora como persona.
Todos podemos mejorar. Si te gusta alguien que crees
que es mejor que tú. Plantéate un reto: mejora. Lee, es-
tudia, aprende, ve al gimnasio, adelgaza, mejora tu as-
pecto, ponte en forma...
10. Arriesga.
Puedes perder ¿pero y lo que puedes ganar? Si crees
que merece la pena arriésgate. La vida sólo se vive una
vez y al final quizás te arrepientas de no haber vivido...
Nuestro consejo es sé tú mismo y muéstrate de forma
espontánea ante los demás.
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LIPOSUCCIÓNSALUD

La Clínica Dra. Sonia Rovira de Barcelona y su equipo de
profesionales siempre están en la búsqueda de los nuevos
tratamientos y los avances científicos para garantizar una
medicina de vanguardia para sus pacientes. 

Cada día acuden a su clínica pacientes que quieren lucir
cuerpos atléticos, delgados y verse más sanos.

El último avance incorporado en su clinica para el tratamiento
quirúrgico de la grasa, es la Liposucción Ultrasónica de
alta definición. 

Ante todo, tenemos que tener en cuenta que la liposucción
no es un método para adelgazar sino un procedimiento para
eliminar la grasa acumulada que deforma la silueta corporal.

La liposucción de alta definición es una nueva técnica
quirúrgica que permite esculpir el cuerpo de una manera
tridimensional, trabajando sobre la grasa subcutánea y
los músculos, que son las estructuras que contribuyen a
dar forma y belleza a la silueta corporal. 

Cuando hablamos de liposucción de alta definición nos
referimos a un procedimiento asistido por Ultra-sonidos de
3ra generación, mediante el cual conseguimos extraer
selectivamente la grasa superficial y al mismo tiempo la
generación de calor local en los tejidos nos ayuda a
reafirmar la piel, lo cual no se consigue con la Liposucción
convencional. De esta manera se pueden apreciar las
estructuras que se encuentran por debajo de la grasa, como

son los músculos, los tendones y las prominencias óseas.
Como principio se debe conocer previamente la anatomía y
distribución de los músculos, así como las diferencias que
existen entre el hombre y la mujer, para luego poder esculpir. 
Es importante el desarrollo artístico del ojo del cirujano, lo
cual se logra con la experiencia y formación adecuada.

Hay que seguir un protocolo postoperatorio para ayudar en
la recuperación rápida de los tejidos y del paciente. 

LAS VENTAJAS DE LA LIPOSUCCIÓN ULTRASÓNICA DE ALTA

DEFINICIÓN SOBRE OTROS PROCEDIMIENTOS SON:

- Mejora el contorno corporal sobre la liposucción
convencional.
- Mejora la retracción de la piel para conseguir resultados
mas uniformes.
- Trabajo en múltiples zonas en un único procedimiento.
- Mejor calidad de tejido graso para injertar en áreas que
queremos incrementar el volumen y su definición.
- Los pacientes se recuperan antes y con menos morados.

Es muy importante educar a los pacientes en una
alimentación sana y un programa de ejercicio físico regular.
Ningún procedimiento es definitivo y perdurable si no se
cuidan estas dos premisas.

La Clinica Dra. Sonia Rovira se encuentra situada en la
Avenida Principe de Asturias 63-65 de Barcelona.
Tel. 934 15 22 48. Web: www.clinicasoniarovira.com

Liposucción Ultrasónica de alta definición VASER®
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VIAJES SECCIÓN PATROCINADA POR www.viajestraveling.com    Telf. 934 539 207 

La Navidad en Austria se vive de una forma única en Europa.
Muchas de sus regiones mantienen su tradicional Navidad
alpina, donde el frío, las costumbres de los pueblos y el
ambiente familiar de sus ciudades, son motivos suficientes
para que muchos visitantes la elijan para sentir una Navidad
de ensueño.

La auténtica Navidad austriaca se puede vivir en numerosos
lugares del país, pero si pensamos en una ciudad que reúna
belleza y romanticismo con la mejor atmósfera navideña,
Salzburgo gana en todos los ámbitos. Ciudad Patrimonio
Cultural de la Humanidad y famosa por sus singulares torres
y campanarios, durante la Navidad un halo de misticismo
recorre sus decoradas calles hasta llegar a las plazas de la
Catedral y la Residencia, para dar lugar a uno de los Mercados
navideños más emblemáticos y visitados del mundo.

MERCADO DE CHRISTKINDLMARK, TRADICIÓN NAVIDEÑA

Ubicado entre la plaza de la catedral y de la residencia del
Príncipe-Arzobispo, el Christkindlmarkt, conocido como el
mercadillo del niño Jesús, es donde los salzburgueses acudían
de forma tradicional para comprar sus regalos y adornos de
Navidad. Actualmente es el más grande de Salzburgo y uno
de los más bonitos de Centroeuropa, con una tradición
navideña que data del siglo XV. Un mercado muy concurrido
que sin duda disfrutaremos paseando entre los diferentes
puestos, donde se ofrecen los mejores manjares y artesanía
tradicional navideña, como las galletas de jengibre, las figuras
del belén, decoración para el árbol de navidad, juguetes
tradicionales de madera o prendas de abrigo, hechas con
auténtica lana de oveja, todo ello rodeado de un sutil aroma
de ponche y con la mejor atmósfera navideña.

MERCADILLOS NAVIDEÑOS
DE SALZBURGO

DURANTE EL ADVIENTO Y LA NAVIDAD, LA CIUDAD DE SALZBURGO SE TRANSFORMA COMPLETAMENTE
PARA RECIBIR UNA DE LAS ÉPOCAS MÁS HERMOSAS DEL AÑO. LOS MERCADOS NAVIDEÑOS, LAS
CALLES DEL CENTRO Y LOS NUMEROSOS COMERCIOS VUELVEN A LUCIR SUS MEJORES GALAS PARA
DAR LA BIENVENIDA A LOS VISITANTES, QUE DURANTE UNOS DÍAS DISFRUTARÁN DEL MEJOR
AMBIENTE NAVIDEÑO QUE EMPIEZA A PARTIR DEL 23 DE NOVIEMBRE.



13GB

Consell de Cent, 224 - Barcelona

MERCADO DE LA FORTALEZA DE HOHENSALZBURG

Salzburgo cuenta con 4 mercadillos de Navidad y cada uno
de ellos en un entorno diferente a la vez que mágico. Entre
los más originales -además del ya citado Christkindlmark- cabe
destacar el que se encuentra en el patio de la Fortaleza de
Hohensalzburg, a 200 metros sobre la ciudad de Salzburgo, el
más alto de la ciudad. Un mercado de Navidad con mucho
encanto que se caracteriza por su ambiente romántico y
acogedor donde se ofrece en sus casetas una excepcional
artesanía local, las mejores ideas para regalos y delicias
culinarias de producción de proximidad. 

EL ROMÁNTICO MERCADO DEL PALACIO DE HELLBRUNN

Pero sin duda, el mercado de Navidad más romántico y especial
de Salzburgo lo encontraremos en los jardines del Palacio de
Hellbrunn. En su acceso principal encontraremos un camino
bordeado por antorchas y casetas con tentadoras ideas para
regalos de Navidad que nos conducirá hasta su plaza principal;
un gran espacio abierto presidido por un pequeño bosque de
árboles de navidad, rodeado por puestos de comida y artesanía
de gran calidad, donde la iluminación se funde con la
espectacular fachada del palacio, en una atmósfera
encantadora. Es curioso el espacio dedicado a la tradicional
figura de Krampus (demonios) junto con San Nicolás.

GASTRONOMIA NAVIDEÑA EN SALZBURGO

La Navidad en Austria también es muy famosa por su
gastronomía y especialmente por su repostería. En Salzburgo
encontraremos numerosos postres y dulces típicos, pero el
famoso Salzburguer Nockerl es uno de los más importantes y
destacado como plato local.

En los mercados de Navidad de Salzburgo podrás encontrar
numerosos puestos de comida típica para todos los gustos,
desde el tradicional batwurst con chucrut, sopas recién hechas
y también dulces típicos. Durante la noche en Salzburgo suele
hacer bastante frío, si tu chaqueta no te protege lo suficiente,
una buena solución es pedir una taza de vino dulce o “Punch”
caliente. Te sorprenderá lo rápido que vuelves a entrar en calor.

Más información: www.austria.info/es
www.salzburg.info/es

ESCAPADA NAVIDAD EN SALZBURGO
De jueves a domingo. Vuelo directo Barcelona-Munich, alquiler de
coche de 4 días y 3 noches de Hotel 3* en AD: 481 euros por persona.

Más información en www.ViatgesTravelling.com

OFERTA
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Llega el otoño a Gijón/Xixón y se convierte en una época
excelente para realizar una escapada. El viento del sur hace
que el otoño sea a orillas del cantábrico mucho más cálido
de lo que cabría esperar. Perfecto para disfrutar de
interminables paseos por la Playa de San Lorenzo, de
puestas de sol en el Puerto Deportivo, del sonido del mar y
de las gaviotas bajo el Elogio del Horizonte o de ese aire
puro y húmedo de sitios como el Jardín Botánico
Atlántico, Deva o La Providencia.

Los atractivos de la ciudad asturiana convencen por sí solos.
Pero Gijón/Xixón también ofrece un buen número de excusas
para cautivar por el estómago o para curar el alma a través
del arte y la cultura.

OTOÑO GASTRONÓMICO

Sin duda, una de las grandes disculpas para dejarse caer por
la Villa de Jovellanos es su gastronomía y, como no, la sidra.
Por su situación, sobre el mar Cantábrico y a un tiro de los

Picos de Europa, en Gijón se puede disfrutar de lo mejor del
mar y de la montaña, con pescados, mariscos, quesos, carne,
fabes y todos los mejores productos de la buena mesa
asturiana. No hay mejor manera para conocer la idiosincrasia
local y degustar la mejor gastronomía y la mejor sidra que
recorrer las sidrerías más emblemáticas de la ciudad.

En noviembre les llega el turno a los pinchos. Gijón/Xixón
de pinchos es el festival gastronómico con mayor
participación de toda España. El certamen cuenta con más
de 120 participantes que ofrecen su buen hacer y su
creatividad durante 10 días de buena gastronomía en la
ciudad. Un buen plan que, para redondear, coincide con el
Festival Internacional de Cine de Xixón.

Esto es solo para abrir el apetito, ya que Gijón siempre tiene
preparado algo para quien le guste disfrutar de sus sabores,
como Gijón Gourmet y Gijón Goloso, que funcionan a lo
largo de todo el año, o la Ruta de la Sidra Gijón, que en
estos meses tiene un atractivo mayor ya que es el momento

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

GIJÓN/XIXÓN
El otoño, la mejor época para disfrutar de ciudad

Panorámica de Gijón. En primer plano el casco viejo de “Cimavilla”
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de la mayanza, o la recogida de la manzana.  ¡Ah! Y para
diciembre estamos preparando las Jornadas de la Cocina
Tradicional, unas jornadas donde la fabada y los platos de
cuchara serán los protagonistas.

Para entrar en calor y concretar vuestra visita, os detallamos
a continuación ocho visitas que debeis realizar en Gijón:

1. Escuchar el eco del mar en el Elogio del Horizonte.
Subir hasta el Cerro de Santa Catalina es una visita obligada
en Gijón/Xixón. Desde aquí se tienen las mejores vistas.

2. Buscar trasgos y otros seres mitológicos en el
Jardín Botánico Atlántico. Como un escenario de cuento,
el jardín es un museo en plena naturaleza.

3. Descubrir la grandiosidad del edificio de Laboral,
Ciudad de la Cultura. Te sorprenderás con este edificio
construido a mediados del s. XX, concebido en principio como
orfanato minero y transformado en la primera Universidad
Laboral de España. 

4. Perderse por las calles y plazas del barrio marinero
de Cimavilla. El olor a sardinas, pescados y sidra todavía

dan un ambiente especial a este barrio, considerado uno de
los más pintorescos y con más carácter de España. 

5. Dar rienda suelta a tu lado goloso y gourmet.
Gijón/Xixón es una de las ciudades que más pastelerías tienen
por habitante de España. La ruta Gijón Goloso es una
oportunidad para probar las especialidades dulces de la ciudad. 

6. Aprender a escanciar sidra y conocer su elaboración
en los más de 20 ‘llagares’ del concejo.

8. Diferenciar el modernismo y el art déc.Uno de los tesoros
más desconocidos de Gijón/Xixón es su patrimonio
arquitectónico de principios del s. XX. Las calles Corrida, Instituto,
San Bernardo, la Plaza del Parchís o el paseo de Begoña.

Más información: www.gijon.info

Consell de Cent, 224 - Barcelona

ESCAPADA A GIJÓN/XIXÓN
De viernes a domingo. Vuelo Barcelona-Oviedo, alquiler de coche de
3 días y 2 noches de hotel 3* regimen AD: 182 euros por persona.

Más información en www.ViatgesTravelling.com

Imprescindible degustar el mejor marisco de Asturias en Gijón

Palacio de Revillagigedo con la Estatuda de Pelayo

Las simpáticas “letronas de Gijón” del puerto deportivo

OFERTA
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TIPS&TRICKS GASTONOMIA

La levadura de cerveza fresca es la que se utiliza para la
elaboración de panes, sin embargo, su versión seca y en
polvo puede usarse como complemento alimenticio dada su
gran riqueza nutricional.

Es un alimento con gran cantidad de proteínas
vegetales (más de 25%) por lo que una sola cucharada de
levadura de cerveza en nuestros platos puede incrementar
notablemente el aporte proteico de los mismos. Además, es
rica en fibra (aproximadamente 20%) y destaca por la gran
variedad de micronutrientes que ofrece.

Podríamos denominarla un multivitamínico natural, ya
que posee vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9 o ácido fólico, y
B12 si se enriquece con la misma, un nutriente de gran
importancia en veganos. Posee variedad de minerales que
nuestro cuerpo necesita tales como potasio, hierro, cobre,
magnesio, zinc, calcio y molibdeno.

Por todo esto, la levadura de cerveza es un alimento con
valiosas propiedades nutricionales que lo han convertido
en la actualidad en un muy usado complemento alimenticio.

BENEFICIOS DE LA LEVADURA DE CERVEZA

Por sus propiedades nutricionales, el principal beneficio de
la levadura de cerveza es su potencial para enriquecer
variedad de preparaciones fácilmente y también, ayudar a

prevenir carencias nutricionales, sobre todo, en dietas
veganas o vegetarianas.

Así, se considera a la levadura de cerveza en una excelente
fuente de nutrientes para la dieta humana que podría ser
de ayuda para lograr una alimentación de mayor calidad. Por
supuesto, también puede ser un gran aliado de la dieta
del deportista, pues destacan en la levadura de cerveza
minerales que favorecen el funcionamiento del sistema
neuromuscular y vitaminas del complejo B de alto valor en el
deporte por intervenir en el metabolismo de diferentes
nutrientes energéticos.

En cantidades de 2 a 3 cucharadas diarias la levadura
de cerveza puede ser de mucha ayuda para alcanzar la
cuota diaria recomendada de diferentes nutrientes y prevenir
patologías asociadas a su déficit, sobre todo, en dietas
especiales como aquellas sin alimentos de origen animal.

CÓMO USAR LEVADURA DE CERVEZA EN LA COCINA

A pesar de su sabor amargo, un tanto salado y parecido al queso
rallado, por lo que siempre es aconsejable su uso en pequeñas
proporciones que igualmente resultan muy nutritivas, lo cual
hace que sea fácilmente asimilable. La levadura en polvo, seca
o en copos podemos emplearla para enriquecer variedad de
preparaciones, por ejemplo, un batido, un zumo, incorporarla a
un tazón de leche y avena en el desayuno.

LEVADURA DE CERVEZA,
BENEFICIOS Y
PROPIEDADES





TV LG Oled Wallpaper 4K HDRx5 Dolby Vision

QUE NECESITAS
LOS GADGETS

Dispone de una pantalla AMOLED
FullHD+ de 6 pulgadas con soporte
HDR10 y ratio de aspecto 18.5:9, con
el lector de huellas dactilares  en la
parte trasera. Cuenta con procesador
Kirin 970, con una CPU A73 de cuatro
núcleos a 2.4GHz y otros cuatro
núcleos A53 a 1.8GHz. El chip gráfico
es el Mali G72 de 12 núcleos. De
salida tiene 6GB de RAM y 128GB de
almacenamiento interno. Camaras
de 20Mpx y 12Mpx con apertura
f/1.6 y batería de 4000mAh.

Huawei Mate 10 Pro

Su precio de salida son los 850 euros, cuenta
con un sensor Exmor RS de 15,3 megapíxeles,
aunque en las especificaciones vemos que son
21. Una lente fabricada Zeiss de 24 mm. con
una apertura f/4. modos de grabación hasta
4K.Ráfagas de hasta 16 fotografías en formato
RAW. Camara lenta de 960 fps. ¡Asombrosa!

Deportiva Sony RX0

Con su diseño “wallpaper” fino como el papel que podrás “pegar
a tu pared”, ausencia de retroiluminación obtendrás el único
negro puro, Es 1000 veces más rápido generando imágenes, único
TV preparado para el 100% de los contenidos HDR, único TV con
sonido Dolby Atmos . El sonido se mueve 360º alrededor de ti,
disponible en 65”

Sony Alpha A7R III, sin espejo y 42 Mpx y hasta 10 fps

El corazón de la nueva Sony Alpha A7R III es un sensor full-frame CMOS
Exmor R con retroiluminación un disparo en ráfaga de hasta 10 fotogramas
por segundo, con enfoque continuo y utilizando el obturador mecánico,
ofrece grabación a resolución 4K de 3.840 x 2.160 píxeles. Incorporación
de un joystick trasero para controlar el punto de enfoque, dos ranuras para
tarjetas SD, pantalla táctil y una batería renovada.
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TIPS&TRICKS TENDENCIASTIPS&TRICKS

LA TEMPORADA DE OTOÑO SE PRESTA PARA PODER EXPERIMENTAR CON LOOKS Y COLORES
QUE USUALMENTE NO LLEVARÍAMOS EN OTRA ÉPOCA DEL AÑO. LAS PRENDAS EN COLOR
AMARILLO, POR SU COLOR, SON PERFECTAS PARA SUMARLE LUMINOSIDAD A CUALQUIER
LOOK YA SEA COMPLEMENTANDO UN LOOK BÁSICO CON JEANS O COMO PIEZA
PROTAGONISTA DE TU OUTFIT. UNA DE LAS VENTAJAS DE VESTIR DE ESTE COLOR, ES QUE REALZA
LA FORMALIDAD Y LA ELEGANCIA DE OTRAS PIEZAS, O CONVERTIRLO EN TODO UN MUST SI
LO LLEVAS A JUEGO CON COLORES MÁS CLAROS.

¡ALERTA!
AMARILLA
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Lunar Force 1 Duckboot '17
de NIKE

Sudadera Stranger Things
de TOPMAN

Gafas ópticas
de Carolina Lemke

Polo Collegiate LTD Nº4
de Ralph Lauren
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TIPS&TRICKS MUNDO DIGITAL

VIDEOJUEGOS/ STAR WARS BATTLEFRONT II. Sé la esperanza de la alianza rebelde, defiende los principios del Imperio, enfréntate
a Darth Maul o pelea junto al maestro Yoda. Siente el frio de la nieve de la base Starkiller bajo tus botas, surca 
las frondosas junglas de Yavin 4 o pilota en el espacio a través de los restos de naves de combate.
PLATAFORMAS:  PS4/XBOX ONE/PC

ANDROID. PARK'N'BEFREE. Una app
con la que encontrar plazas de parking
por horas o días destinada a turistas y
personas. En un mapa se muestran las
plazas disponibles junto a información de
la persona que la alquile y fotos del garaje
o lugar de estacionamiento.

VIDEOJUEGOS /ASSASSIN´S CREED ORIGINS. El escenario de tu historia será el Antiguo Egipto, el lugar más misterioso de la
historia, en un periodo crucial que dio forma al mundo de hoy. Descubre los secretos tras las Grandes Pirámides, los mitos olvidados,
los últimos faraones y, grabada en jeroglíficos perdidos en tiempos remotos, la historia del origen de la hermandad de los Assassins.
PLATAFORMAS: PS4/XBOX ONE/PC/PS3/XBOX360

ANDROID/IOS. FEETLY. La aplicación te
recompensa por los desplazamientos
que hagas a pie o en bici. Los puntos, son
canjeables por promociones en un
market que integrará la propia app:
descuentos en tiendas, entradas de cine,
vales para restaurantes... 

ANDROID/IOS. TRAVELEST. Una app
que optimiza las rutas turísticas para
ofrecer la más idónea e interesante en
función del tiempo que dispongamos,
nuestro presupuesto y nuestras
preferencias. Calcula el tiempo de
estancia medio en cada punto de interés.

APPS QUE AGRADECERÁS TENER
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Reputation es el sexto álbum de estudio de
Taylor Swift. Avanzado por una serie de
teasers con una serpiente como protagonista.
Como primer single, Look what you made me
do, ...Ready for it? y Gorgeous.

Prometo es el cuarto álbum de estudio de
Pablo Alborán, una colección resultado de
años de reflexión avanzada por No vaya a ser
y Saturno como primeros avances. Dan
continuidad la pista titular y La llave.

What if nothing es el cuarto álbum de estudio
del grupo de Cincinnati Walk the moon.
Una colección de 13 pistas con One foot como
primer single que nos hará vibrar en las
mejores pistas de baile.

Mismo sitio, distinto lugar es el cuarto
álbum de estudio de Vetusta Morla. Para
su creación pasaron, por orden, por su local
de ensayo en Madrid, Berlín y Nueva York.
Como primer avance, Te lo digo a ti.

Red pill blues es el sexto álbum de estudio
de Maroon 5. Ya de cara al lanzamiento del
disco, se estrenan como adelantos What
lovers do con SZA, y Help me out con Julia
Michaels.

Who built the moon? es el tercer álbum de
Noel Gallagher, un trabajo junto a sus
High Flying Birds. Un trabajo de pop
psicodélico francés como electro clásico,
soul, rock, disco y dance, según el cantante

Render me numb, trivial violence es el tercer
álbum de Belako. Una colección de
canciones avanzada con Render me numb,
como primer single. Y Over the edge como
segundo.

Scream above the sounds es el título del
décimo álbum de Stereophonics de
estudio, con All in one night como primer
single. Le dan continuidad Caught by the
wind y Before anyone knew our name.

Synthesis es el título del cuarto álbum de
Evanescence. Con reinterpretaciones de
algunas de sus canciones más famosas,
grabadas con una orquesta junto a la banda,
y la voz y el piano de Amy Lee.
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Low in High School es un álbum de
Morrissey, su debut para BMG.

Es prodigioso, ingenioso, elegante y,
sobre todo, valiente. Sus letras, humor y
melodías han influenciado a muchas
generaciones. La música en este nuevo
disco emblemático hablará por sí misma y
es un sueño haberlo firmado en BMG".

Producido por Joe Chiccarelli (Beck, The
White Stripes, The Strokes, Frank Zappa),
con quien ya trabajara en World peace is
none of your business (2014).

Grabado en La Fabrique Studios en
Francia, y en los Forum Studios de Ennio
Morricone en Roma.

Con Spent the day in bed como primer
single, y I wish you lonely como segundo.

Jupiter calling es un disco de The Corrs,
producido por T Bone Burnett (Roy
Orbison, Elvis Costello).

Una elección que lleva a que sea un
disco menos pop de lo habitual. Andrea
Corr: "Cuando empezamos a probar la
primera canción, a la segunda o tercera
toma, T-Bone nos comentó que ya
teníamos la definitiva. Nos sorprendió.
Nos explicó que el encanto del momento
se podía perder si la repetíamos
demasiado. En ese momento nos dimos
cuenta de que el disco iba a ser muy
especial".

Con Son of Solomon como primer
avance, y SOS como segundo.

THE CORS
Jupiter calling

MORRISSEY
Low in high school

MÚSICA
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CINECULTURA

Dirección: Kenneth Branagh
Intérpretes: Kenneth Branagh,  Michelle
Pfeiffer,  Daisy Ridley,  Judi Dench
Género: CIENCIA FICCIÓN     País: EE.UU
Duración: 109 min Estreno: 24/11/2017

Año 1935. El Orient Express, un legendario
tren que atraviesa Europa, queda detenido a
causa de una tormenta de nieve. Durante
una accidentada noche del viaje, se produce
un misterioso asesinato. El detective
Hércules Poirot (Kenneth Branagh) será el
encargado de resolver este oscuro crimen

que ha tenido lugar en uno de los vagones del
tren. Todos sus pasajeros son sospechosos. En
esta carrera a contrarreloj, Poirot deberá
descifrar el rompecabezas antes de que el
asesino ataque de nuevo. Pero lo importante no
será simplemente quién y cómo lo hizo, lo crucial
será por qué lo hizo. 

Remake del filme clásico Asesinato en el Orient
Express (1974) dirigido por Sidney Lumet,
nuevamente basado en la novela de misterio del
mismo nombre escrita por Agatha Christie.
Kenneth Branagh.

Finales del siglo XVI. En una época marcada
por la llegada a las Indias de los
conquistadores españoles, una expedición
formada por un grupo de treinta hombres y
dos mujeres se internarán en la selva
amazónica en busca del mítico El Dorado,
una ciudad que se creía completamente

hecha de este preciado metal. Con la intención
de salir de la miseria en la que viven en su país
natal, y conseguir riquezas, gloria y fortuna, este
grupo de aventureros vivirá un épico viaje
cargado de miedos, peligros, crueldad y
oscuridad.
Inspirada en la expedición de los conquistadores
españoles del siglo XVI, Lope de Aguirre y Núñez
de Balboa, esta película basada en el relato
breve Oro del escritor Arturo Pérez-Reverte está
dirigida por Agustín Díaz Yanes

ASESINATO EN EL
ORIENT EXPRES

oro
Dirección: Agustín Díaz Yanes
Intérpretes: Raúl Arévalo,  José Coronado,
Bárbara Lennie,  Óscar Jaenada
Género: AVENTURAS     País: ESPAÑA
Duración: -      Estreno: 10/11/2017
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CULTURACINE

Dirección: Michael Spierig, Peter Spierig
Intérpretes: Matt Passmore,  Callum Keith
Rennie,  Clé Bennett,  Hannah Emily Anderson
Género: TERROR.        País: EE.UU
Duración: 92min      Estreno: 24/09/2017

Cuando empiezan a aparecer cuerpos
esparcidos a lo largo de la ciudad, a cada cual
más espeluznante, todas las sospechas
comienzan a señalar como culpable al
homicida John Kramer, alias Jigsaw, Sin
embargo, el asesino lleva más de una década
muerto, ¿cómo es posible que haya vuelto a

las andadas? Cinco nuevas víctimas tendrán que
hacer frente al terror que supone el tétrico juego
de Jigsaw. ¿Estaremos más cerca de conocer el
desenlace de los macabros planes ideados por
este amante de los juegos letales? 

Octava entrega de una de las sagas más
terroríficas de los últimos tiempos. El filme lo
dirigen los hermanos Michael y Peter Spierig.

Un joven Karl Marx conoce a Friedrich Engels
en 1844. Defensores del movimiento obrero,
Engels termina de dar a Marx la visión
necesaria para afianzar su pensamiento.
Ambos encabezan la revolución obrera
mientras luchan con la censura y la represión
de la polícia. En un mundo acostumbrado a

la precariedad laboral, Marx y Engels dan una
nueva visión del trabajo que no gusta a todos.
Un reflejo de la vida de estos dos amigos e
intelectuales entre Londres, Bruselas y París.

Un película de Raoul Peck (I am not your Negro).
El reparto está encabezado por August Diehl
(Malditos Bastardos) como Karl Marx y Stefan
Konarske (Outside the box) en el papel de
Friedrich Engels.

SAW VIII

Dirección: Raoul Peck
Intérpretes: August Diehl,  Stefan Konarske,
Vicky Krieps,  Olivier Gourmet
Género: BIOGRÁFICO     País: FRANCIA
Duración: 118min Estreno: 17/11/2017

el joven
karl marx
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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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