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sin apenas darnos cuenta, 
¡¡ha llegado el verano!! Sa-

bemos que es la estación del año 
preferida por la mayor parte de 
nuestros lectores: sol, tiempo 
libre, ocio, deportes, viajes, co-
midas…Momento perfecto para 
dejar a un lado el estrés acumu-
lado de todo el año y dedicarnos 
un tiempo a nosotros mismos…
que ya va tocando, ¿no?

Es momento de recuperar en-
cuentros con amigos y familia, 
salir a la calle, hacer planes y 
disfrutar de las horas de luz y 
el buen tiempo. Es momento de 
recargar las pilas para afrontar 
el retorno a la rutina…pero no 
nos adelantemos…eso será a la 
vuelta. De momento, os dejamos 
con unos consejos que espera-
mos os sirvan para disfrutar de 
un modo saludable. Y… ¡que no 
falten las sonrisas!

EDITORIAL

NOTICIA

DIME DÓNDE VIVES 
Y TE DIRÉ CÓMO DE 

FELIZ ERES

los españoles más felices vi-
ven en poblaciones más pe-

queñas. De hecho, 9 de cada 10 
habitantes de ciudades espa-
ñolas no superan los 200.000 
habitantes y no son capital de 
provincia.

Es cierto, que la felicidad de los 
españoles no solo depende del 
lugar donde viven, sino también 
de otros aspectos y preocupa-
ciones que van cambiando con 
el paso de los años.

A medida que maduramos, la 
salud y la familia van ganando 
peso, mientras que otras varia-
bles como el éxito profesional, 
decaen.
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SALUD

EL DESAFÍO PARA ESTOS PRÓXIMOS AÑOS
Vivir sin plástico

El plástico se ha convertido en uno 
de los grandes problemas que afronta 
nuestro planeta. ¿Es posible vivir sin 
plástico?

Te lo proponemos:

CEPILLO DE DIENTES
Existen cepillos de diferentes tipos, 
tipos de madera, como el bambú. Pue-
den durar un año mientras no se de-
formen las cerdas (que hay que vigilar 
que no sean de nylon)

EN EL BAÑO
Las tradicionales pastillas de jabón 
cumplen con la misma función que los 
geles líquidos, pero no va en botellas 
de plástico. También hay marcas que 
ofrecen comprar a granel. 

BIBERONES
En el caso de los bebés, es aconseja-
ble no usar plástico para cosas que se 
llevan a la boca. Biberones, chupetes, 
platos, cubiertos.. Al fin y al cabo en la 
mayor parte de la historia de nuestra 
humanidad jamás se utilizó el plástico 
para alimentar a las personas.

BOLSA DE SUPERMERCADO
Es importante salir a la compra con la 
bolsa puesta. La bolsa más ecológica 
es aquella que nos se pide. 

AL FORRAR LOS LIBROS 
ESCOLARES
En lugar de hacerlo con plástico adhe-
sivo, es mucho más ecológico utilizar 
papeles de regalo o hacer un collage 
con recortes de catálogos o revistas.

EN LA COCINA
Las esponjas, estropajos elaborados 
con plantas como el zacate o la luffa 
son una excelente alternativa ya que al 
tratarse de fibras naturales, no liberan 
ningún tipo de partícula contaminante 
y son biodegradables.

AL BEBER AGUA
En la actualidad, se compran en el 
mundo un millón de botellas de agua 
envasada al minuto, de las cuales me-
nos del 50% se recuperan para el reci-
claje.
Sería perfecto usar una botella relle-
nable de acero.
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FRUTA, MEJOR ENTERA

La fruta es una de las mejores fuentes naturales de vitaminas, minerales y fibra.

y   no debería faltar en una die-
ta equilibrada. Pero a la hora 

de tomarla, ¿es mejor comerla en-
tera o en zumo?

Para salir de dudas hemos hecho 
un análisis que te dará las claves 
este verano.

El aporte energético 
Un vaso de zumo natural aporta 

más calorías que una pieza de fru-

ta. Una naranja difícilmente supe-

rará a las 60 kcal, mientras que un 

vaso de zumo puede llegar fácil-

mente a las 80-100 kcal.

La fibra 
La fibra o parte no digerible de 

los vegetales es imprescindible en 

nuestra dieta. Y no sólo porque 

active los intestinos perezosos, 

sino también porque tiene mu-

chos efectos positivos en nuestro 

organismo. Cuando se trata de un 

zumo, la fibra ha quedado reducida 

a mínimos.

La masticación
Es el primer paso de la digestión y 

entre otras cosas produce un au-

mento de la salivación que se tra-

ducirá en un bolo alimenticio más 

voluminoso, una mayor sensación 

de saciedad y una ingesta más con-

sistente.

El índice glucémico
La textura líquida del zumo propi-

cia una descarga de insulina y un 

índice glucémico muy superior al 

de la fruta entera, con todo lo que 

ello comporta. Recordemos que a 

mayor índice glucémico, más ten-

dencia al aumento de depósitos 

grasos.

El valor nutritivo. 
La parte de la fruta que queda en 
el exprimidor contiene una notable 
dosis de nutrientes que, lógica-
mente, no van a llegar al organis-
mo. Sin olvidar que las vitaminas 
serán más  fácilmente oxidables 
por un mayor contacto con la luz y 
el aire en la textura líquida.

El tiempo de ingesta. 
Comer una pieza de fruta requie-
re más tiempo que beber un vaso 
de zumo, eso es obvio. Una ingesta 
más rápida y por tanto una menor 
sensación de saciedad son puntos 
importantes a la hora de compartir 
y tratar el sobrepeso.

El precio. 
Es obvio que dos naranjas tienen 
un coste más elevado que una sola. 
Cuando tomamos la fruta entera 
aprovechamos una mayor parte 
del alimento.

La comodidad. 
Hacer un zumo natural requiere en 
general más tiempo que tomarse la 
fruta entera.

Cuanto 
más fresca 
y de 
temporada 
mejor
La fruta que ha pasado tiempo re-
frigerada crea una bacteria llamada 
almidón resistente. Y esta bacteria 
se “come” los nutrientes de la fruta, 
con lo que te aporta menos sustan-
cias saludables.

Lo mismo ocurre con la verdura 
que dejas muchos días en la nevera.

quizás la m



5

NUTRICIÓN

LAS 8 MEJORES FRUTAS PARA ESTE VERANO

Cuanto más fresca y de temporada mejor

1. SANDÍA
El color rosado de su pulpa se debe 
a la presencia de licopeno, que es un 
pigmento con capacidad antioxidante. 
Es una de las frutas con mayor conte-
nido de agua, por ello su valor calórico 
es muy bajo: apenas 30 calorías por 
cada 100 gramos.

2. MELÓN
Su gran contenido en vitamina E lo 
hace una fruta con factores protec-
tores contra el cáncer de pulmón, de 
mama y de próstata. Su bajo aporte 
en calorías y azúcar, así como su alta 
cantidad de agua, lo hace una fruta 
recomendada para niños, adultos e 
incluso para personas con diabetes. 
Su alto contenido en potasio potencia 
la acción diurética y favorece la elimi-
nación de líquidos contribuyendo a la 
prevención de enfermedades cardio-
vasculares, edema y gota.

3. MANGO
El mango, considerado el “rey de las 
frutas” en la India, es una excelente 
fuente de betacarotenos, aportan 
cantidades importantes de vitamina 
C, además de suministrar potasio, 
magnesio y fibra. Es una fuente exce-
lente de vitamina A.

4. MANZANA
La manzana es un desintoxicante 
del hígado gracias a su contenido de 
cisteína. Además, ayuda a mejorar 
la memoria y a activar las funciones 
cerebrales debido a su contenido en 
fósforo. Es una buena fuente de fibra 
soluble. Util para la prevención de la 
diabetes tipo 2 y enfermedades car-
diovasculares.

5. PIÑA
Favorece la prevención de enfer-
medades crónico-degenerativas y 
contribuye a la formación de colá-
geno. Es fuente de vitaminas y mine-
rales. Ayuda al buen funcionamiento 
del aparato digestivo y a mantener la 
línea gracias a las propiedades diuré-
ticas. Rica en hidratos de carbono de 
absorción lenta posee proteínas ve-
getales, potasio, yodo y vitaminas A, 
B, y C.

6. NÍSPERO
Es una de las frutas más consumidas 
durante esta temporada, lleno de an-
tioxidantes, fibra y vitamina. El níspe-
ro es rico en una fibra soluble, como 
es la pectina, que mantiene la hume-
dad en el cólon y funciona como un 
laxante natural.

7. ALBARICOQUE
Ofrece calcio, magnesio, potasio y an-
tioxidantes. Es rico en vitaminas A, C 
y minerales. En los niños ayuda en el 
crecimiento óseo, en los tejidos y en 
el propio sistema nervioso. Posee un 
gran poder laxante y ayuda contra la 
hipertensión.

8. CIRUELA
Favorece el tránsito intestinal gracias 
a sus aportes en fibra. Son muy ricas 
en vitamina E, aliada contra el enveje-
cimiento y con un gran poder antioxi-
dante, vitamina A y vitamina C. Posee 
gran cantidad de minerales como el 
potasio, calcio, hierro y magnesio. 
Ayuda a mejorar los estados depre-
sivos y la anemia.
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¡CUIDADO CON LO QUE LEES Y COMPRAS EN INTERNET!

No te creas todo lo que se dice sobre blanqueamientos y férulas anti bruxismo…

MEDINA 3D

CARBÓN EN POLVO
Cepillarse los dientes con polvo 
de carbón, en vez de blanquear los 
dientes, lo que hace es lijar la su-
perficie del diente, desgastando 
el esmalte, que no se regenera. Al 
principio puede dar la sensación 
de que se blanquea el diente, pero 
en realidad lo que está consiguien-
do esta práctica es desgastar ese 
esmalte y hacer que los dientes fi-
nalmente se vean amarillos.

BICARBONATO
El bicarbonato tiene también un 
efecto muy abrasivo sobre el es-
malte. Los daños que provoca son 
irreversibles.

ZUMO DE LIMÓN
Se come la superficie del diente, 
lo deja más opaco y destruye el es-
malte.

PRODUCTOS 
BLANQUEADORES
Estos productos no cuentan con 
el principio activo de peróxido de 
carbamida. Tienen otros compo-
nentes. Hay muchos que son abra-
sivos y quitan manchas al principio, 
pero como los anteriores, su uso 
continuado destruye el esmalte de 
los dientes.

Mucha gente opta por blan-
quear sus dientes con métodos 
domésticos, pero ¿es aconseja-
ble hacerlo de esta forma? ¿Y 
comprar por Internet una férula para 
el bruxismo?

“Cada vez estamos teniendo más 
casos de pacientes que vienen con 
un empeoramiento del bruxismo 
por haber comprado una férula en 
Internet o desgastes dentales por 
usar productos abrasivos a la hora 
de aclarar los dientes”

Uso de carbón en polvo, bicarbona-
to, zumo de limón… y así una gran 
cantidad de remedios “caseros” que 
día a día se ven por Internet.

El Dr. Medina 
analiza hoy las 
consecuencias 
que estos 
remedios pueden 
ocasionar en 
nuestros dientes.
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Además las técnicas seguidas en 
nuestra clínica están avaladas por 
estudios científicos y los productos 
usados aprobados por la Agencia 
Estatal del Medicamento. Y por su-
puesto, con principios activos que 
no dañan el esmalte ni la dentina del 
diente.

“Los grandes peligros de un 
blanqueamiento no controlado 
médicamente pueden ser muy 
dolorosos”
El peróxido de carbamida es el prin-
cipio activo usado en un porcentaje 
del 16% (en cada dosis).  En Inter-
net sólo está permitido vender pro-
ductos blanqueantes con un 0,1% 
de principio activo. De manera que 
por mucho que lo usemos, con ello 
no vamos a conseguir el objetivo de 
aclarar al menos 2-3 tonos nuestros 
dientes.

¿CÓMO LO HACEMOS EN  LA 
CLÍNICA?
• En primer lugar, valoramos el tipo 
de esmalte del paciente, si tiene per-
meabilidad y, por lo tanto, la sensi-
bilidad que va a tener así como los 
hábitos y la forma de vida que tiene 
el paciente. 
• En segundo lugar, hay que tener 
en cuenta si el paciente puede tener 
problemas de encías, por lo que hay 
que estudiar su caso, porque pueden 
desarrollar sensibilidades importan-
tes ya que tienen las raíces descu-
biertas.
Para conseguir el blanco nuclear hay 
dos opciones:
Por un lado, y siempre previa va-
loración del paciente, está el blan-
queamiento dental clínico en una 
primera fase y reforzado luego con 
tratamiento en casa.
Y en caso que con esta opción no po-
damos llegar a ese “blanco deseado”, 
contamos con sistemas estéticos 
más elaborados como las carillas de 
porcelana.

EL BLANQUEAMIENTO QUE FUNCIONA 
ES AQUÉL QUE SE REALIZA EN LA CLÍNICA DENTAL

y está supervisado en todo momento por un odontólogo

¿Y COMPRAR 
FÉRULAS DE 
DESCARGA EN 
FARMACIAS O 
INTERNET?
Una férula de descarga eficaz no 
es un simple dispositivo de plás-
tico que se adapta a la forma de 
los dientes, sino que ha de ajus-
tarse a toda la boca, articulacio-
nes… para que cumpla los objeti-
vos que persigue.

Nuestra mayor recomendación, 
es que si sospechas que padeces 
bruxismo, o cuando notas dolor 

en la mandíbula, chasquidos … 
acude a la consulta. Aquí realiza-
mos una valoración para identi-
ficar los motivos y sobre todo el 
tratamiento a seguir.

CLAVES 
DE UNA 
FÉRULA DE 
DESCARGA:
• Debe diseñarse de forma per-
sonalizada

• Adaptándose a la dentadura 
del paciente

• Acudir a las revisiones pauta-
das desde la clínica
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DIME CÓMO ERES Y TE DIRÉ A QUÉ HUELES

Hay muchas cosas que nos representan a las personas

SALUD&BIENESTAR SALUD&BIENESTAR
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LO TUYO ES 
LLAMAR LA 
ATENCIÓN
Eres una persona con carácter, de las 
que se ríen de forma muy exagerada, 
visten poco discretas, arriesgan con 
los peinados y les gusta que la gente 
sepa que han llegado a los sitios cuan-
do ni siquiera han cruzado el umbral 
de la puerta.

Si nos vamos al mundo del olfato, 
esto se puede traducir en perfumes 
fuertes, embriagadores, que quedan 
en las fosas nasales de las personas 
cuando se cruzan contigo.

Sándalo, Bergamota, Jazmín.

quizás la más aparente sea 
la ropa que llevamos, ya 

que con ella expresamos al 
mundo muchas cosas. Otra por 
ejemplo, es la forma de andar, 
sonreír, el peinado… y por su-
puesto, el olor.
Y claro, no nos referimos al olor cor-
poral, sino al aroma que nos ponga-
mos encima.

Analizamos distintas personalida-
des.
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SOY SUTIL COMO 
UNA FLOR
Si eres de los que no les gusta llamar 
la atención, te gustan las fragancias 
frescas y suaves, lo tuyo son los aro-
mas de rosas, flores silvestres, polvo 
talco y mucha limpieza. Son olores 
que se perciben poco a poco sin ape-
nas darte cuenta.

• RED ROSES DE JO MALONE
Está hecha con el aroma de 7 rosas 
diferentes con un toque de violeta y 
limón.

• ROSE DE GRASSE DE AERIN
Huele literalmente a un ramo de ro-
sas: rosas del sur de Francia, Rosa de 
Bulgaría…

• ROSE POMPON DE GOUTAL
Es una fragancia picante, ácida, gra-
cias a la pimienta rosa

ERES TODO 
ELEGANCIA
Una cosa es ser descarado y llamar la 
atención, otra muy diferente es ser 
delicado y sutil, pero también puedes 
ser elegante. La elegancia es una for-
ma de llamar la atención si querer.

¿Cuáles son los olores que se 
convertirán en un outfit más 
clásico? Canela, Cardamomo, 
Vainilla, Naranjo.

• ORIENT EXPRESS BY MUGLER
Madera, vainilla, canela, un perfume 
que despierta los sentidos.

• MYRRH & TONKA BY JO 
MALONE
Canela, Lavanda, Vainilla, Mirra se 
entremezcla con toques de almendra 
y heliotropo. Un perfume tanto para 
hombres como mujeres.

• THE ONLY ONE BY 
DOLCE&GABBANA
Café, violeta, vainilla, bergamota.. se 
convierten en notas de la nueva fra-
gancia.

LO QUE QUIERES 
ES CONQUISTAR
Seguro que alguna vez te has pregun-
tado si es cierto eso de que muchos 
perfumes llevan feromonas y atraen 
al sexo que deseas conquistar, pero 
no, se trata de una leyenda, las fe-
romonas las llevas tu, no las lleva un 
perfume.

La maninka, una fruta procedente de 
Sudamérica, resulta irresistible en los 
perfumes masculinos. O la pimienta 
de Madagascar en los femeninos.

• BOSS THE SCENT, BY HUGO 
BOSS
Fragancia a base de maninka, un fruto 
afrodisiaco que evoca a la fruta de la 
pasión y al ron.
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 LA ESGRIMA TE ENSEÑA ESTRATEGIA, PLANIFICACIÓN Y ACTITUD

Un deporte que surge en España, 
con la famosa “espada ropera”, arma que forma parte del vestuario caballeresco. 

tanto hombres como mujeres 
lo practicaban en España. 

Como testimonio, se sabe que la 
célebre princesa de Éboli, bella 
pero tuerta, pierde el ojo en un 
accidente causado por su maes-
tro de esgrima.

El 10 de Agosto de 
2008, José Luis Abajo 
Pirri hizo historia. Se 
convirtió en el primer 
español en ganar una 
medalla de esgrima en 
los Juegos Olímpicos. 
Con 40 años ha sido campeón de Es-
paña en categoría individual y por 
equipos, tiene más de 20 finales de la 
Copa del Mundo …

En 2016 toma la decisión de retirarse 
y da un vuelco a su vida profesional.

Conferenciante, formador, empresa-
rio…

Pirri ha sabido reinventarse y transmi-
tir los valores de la esgrima al mundo 
empresarial: autoconocimiento, estra-
tegia, disciplina y actitud

¿Qué te ha 
aportado la 
práctica de 
este deporte?
He aprendido a definir mi estrategia, 
a tener unos objetivos claros y a 
planificarme bien para conseguirlos. 
Y por supuesto, tener actitud. Algo 
crucial. La actitud lo cambia todo.

“Autodiagnóstico, 
autocontrol y 
automotivación, son 
las 3 claves del éxito 
profesional”
  ¿Cómo se afronta una derrota?

Está claro que aprendiendo de ella 
y buscando solución a los problemas 
que te han llevado allí. No hay que 
caer en la actitud negativa ni en la 
desmotivación. 

  ¿Cuáles son las claves del éxito en 
este deporte?
La clave del éxito es tener una buena 
planificación y llevarla a cabo. Y 
luego, lo que distingue a un buen 

tirador, es la toma de decisiones. 
Todos entrenamos mucho, tenemos 
un físico adaptado, velocidad, 
técnica, táctica, pero lo que marca 
la diferencia en el asalto son las 
decisiones que tomas y cuándo las 
tomas.

“Elegir el momento de 
una decisión es casi tan 
importante como la 
decisión en si misma”
  ¿Cómo fue la preparación para los 

Juegos de Pekín de 2008?
La preparación es toda una vida. 
Si en un Campeonato del Mundo 
hay 300 tiradores, en los JJ.OO. 
apenas llegan a 30 y encima cada 
continente tiene su cuota. Ya sólo 
con clasificarse supone una victoria. 
Luego viene la etapa en la que ya te 
has clasificado y tienes que preparar 
los Juegos. En esos meses no paras 
de ver vídeos, viajar, entrenar en 
distintos países y prepararte mucho 
mentalmente, no para conseguir 
una medalla ni para centrarte en el 
resultado, sino para sacar ese día tu 
mejor esgrima.



  CUÁNDO IR

Verano es la época más apetecible 
para visitar la costa de Llanes y disfru-
tar de su más de 30 playas, la mayoría 
salvajes.

  QUÉ VER

• Bufones de fría. Caminando 400 
metros desde la playa de Guadamía, 
en Llanes de Pría, se llega a este cam-
po de bufones donde el mar resopla a 
través de los quebrados acantilados de 
roca caliza, formando altos surtidores. 
La acción combinada de la pleamar 
y la marejada produce los mayores 
chorros, pero hay que tener mucho 
cuidado, porque pueden arrastras a un 
hombre. 

• Playa de Gupiyuri. Declarada mo-
numento natural, esta insólita playa 
interior desde la que no se ve el mar 
se localiza en la parroquia de Naves, a 
15 km de Llanes. El aparcamiento está 
en la misma salida de la autovía y luego 

hay que andar 200 metros por un ca-
mino de tierra.

• Villa de Llanes. Su casco antiguo, de-
clarado conjunto – artístico, coserva 
el segundo tramo de muralla medieval 
más largo de España. El mejor lugar 
para contemplarla es la playa de Sa-
blón. 

  DÓNDE DORMIR

• El Habana. Es un hotel rural de 12 
habitaciones a tres kilómetros de Lla-
nes. Con un jardín botánico precioso y 
vistas a la sierra del Cuera.

• La Posada de Babel. Es un hotel 
campestre que combina la arquitectu-
ra tradicional y el diseño. Es una finca 
con castaños, robles y abedules.

• Arpa de Hierba. Uno de los mejores 
hoteles rurales de Asturias. Destaca 
su cuidada decoración, muebles de 
inspiración francesa y sus super desa-
yunos.

  DÓNDE COMER

• Sidrería el Antoju. Es un “Chigre” en 
la calle Mayor de Llanes. Su especiali-
dad es el cachopo XXL. Muy recomen-
dable el pulpo a la brasa.

• Casa Pilar. A medio camino entre 
Bufones de Pria y la playa de Gulpiyuri, 
está esta parada para comer arroces, 
pescados del Cantábrico y mariscos 
de la comarca.

  TE RECOMENDAMOS 

Recorrer a pie o en bicicleta la senda 
de la costera de Llanes. 

Un itinerario de 65 kilómetros, bien 
señalizado, que bordea todo el litoral 
del concejo, ofreciendo vistas de sus 
playas, islotes, castros y acantilados.

Y por supuesto, descubras los tramos 
más cinematográficos, captados en 
películas como Historia de un beso, El 
orfanato, La Señora, You´re the one, El 
Abuelo, …
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 FIN DE SEMANA EN ASTURIAS

La costa de LLanes te espera. Acantilados y Playas de ensueño.

ESCAPADA DE VERANO
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