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miedo a ser degollado por los
barberos en un complot.

En 1771, el francés Perret inven-
tó la primera maquinilla de afei-
tar, pero fue en 1895 cuando el es-
tadounidense King Camp Gillet-
te concibió el prototipo de la ma-
quinilla de afeitar actual, en la
que la cuchilla está protegida pa-
ra evitar cortes. Entre las ven-
tajas de la maquinilla está que
afeita apurando y el resultado es
más duradero porque corta más a
ras de piel: el jabón forma una
capa de microespuma que hace
que la cuchilla no llegue a tocar
la piel. Asimismo, posibilita afei-
tar a pelo y a contrapelo. El uso
de la brocha permite ablandar el
pelo, con lo que el afeitado es me-
nos traumático. Otros dos puntos
favorables son que evita que los
pelos de la barba se metan hacia
dentro y que la piel se limpia de
manera uniforme, lo que es reco-
mendable para los hombres que
tengan tendencia a la grasa o a las
impurezas. En cuanto a incon-
venientes –aparte de que exige el
uso de agua, jabón y brocha–,
está el del peligro de cortarse si
se usa torpemente la maquinilla
o si se descuida. Por otra parte,
no se puede hablar mientras uno
se afeita y el afeitado requiere
más tiempo, es más minucioso y
se advierten las torpezas.

Afortunadamente, la investiga-
ción tecnológica ha dado un paso
más en favor del afeitado al crear
cremas refrescantes y de masaje
destinadas a contrarrestar el da-
ño que a diario se ocasiona a la
piel. En este sentido, los mejores
aftershaves son los que contienen
aloe, ya que nutren la piel y le
aportan protección. Un buen afei-
tado es una fuente de bienestar
y de seguridad en el hombre
moderno.c

MANÉ ESPINOSA

Barberías para
un buen afeitado

Soothing
Shave Oil
de Clinique
17,50 euros
Aceite ligero
para pieles
sensibles y
barbas duras.
Previene la
quemazón y
la irritación

MAGDA CARLAS
Barcelona

I nteresante y oportuno el
decálogo que propone el
programa Gustino para
que los menús restauran-

te sean más sanos. Dicho decálo-
go, fruto de los acuerdos entre
Sanidad, la empresa Accord y la
Fundación Mediterránea, afec-
tará a unos 175.000 usuarios del
Ticket Restaurant. En definiti-
va, propone normas tan reco-
mendables como la existencia
en el menú de verduras y horta-
lizas, la presencia de pescado o
de pan integral, de fruta fresca
como postre o la ausencia de sal
en la mesa. No hay duda de que
la posibilidad de encontrar en
nuestro menú de restaurante to-
do lo anterior es un avance ha-
cia una dieta más sana. Ahora
bien, para que un menú sea sa-
no, con programa Gustino o no,
el usuario también debe tener
en cuenta algunas normas:

1. Elegir un restaurante de ca-
lidad digna. Aunque muchas ve-
ces no se puede escoger, una
buena recomendación es no ha-
cer ahorros innecesarios a la ho-
ra de elegir restaurante. De na-
da servirá comer ensaladas y
pescado si son de poca calidad.

2. Tener tiempo suficiente pa-
ra comer. Si sólo tenemos 10 mi-
nutos para ingerir dos platos y
postre, la indigestión está asegu-
rada por más sano que sea el
menú. Es preferible comer me-
nos y más despacio y hacer una
merienda consistente al cabo
de tres o cuiatro horas.

3. Apetito moderado. Llegar
a la hora de comer con un apeti-
to moderado es básico, ya que
muchos atracones ansiosos a la
serían menos graves si hubiera
habido un desayuno correcto y
quizá un tentempié a media
mañana.

4. Conocer nuestras necesida-
des. Está bien pedir medias ra-
ciones o raciones enteras, pero

a veces el problema es saber
cuál de ellas nos conviene. La
edad, el peso y la actividad físi-
ca condicionan nuestros reque-
rimientos energéticos. y es im-
portante saber los alimentos
que nos convienen.

5. Variación. Comer ensalada
y pescado a la plancha cada día,
aunque son alimentos sanos, no
es tampoco lo más adecuado.
La mejor dieta es la más varia-
da. y hay que tener en cuenta lo
que se come a lo largo del día y
de la semana.

6. No castigarse. Es innega-
ble que la comida es un placer
al que no hay que renunciar. De
la misma manera que es impor-
tante que en nuestra dieta pre-
dominen las cocciones suaves,
los alimentos frescos y las racio-
nes moderadas, tampoco hay
que culpabilizarnos por que un
día nos apetezca un filete con
patatas o una tarta de chocolate
de postre. El secreto está en sa-
ber dosificar y hacer que el pla-
to consistente o poco sano sea al-
go aislado.

En definitiva, para comer
bien, el menú tiene que estar
bien diseñado y contener platos
sanos, aunque tambien es nece-
sario que quien tome el menú
tenga cierta información y vo-
luntad. Además, no nos engañe-
mos, no siempre que comemos
mal es por culpa del menú.c

Roberto Girbau en su restaurante vegetariano Amaltea

Barbería Argilés

Sagués, 22 Barcelona
Tel. 93-414-75-87

La Barberia de Gràcia

Biada, 7 Barcelona
Tel. 93-217-33-95

Barbería Roig

Torrent de l'Olla, 103 Barcelona
Tel. 93-237-86-69

Barbería Masó

Ronda Monestir, 82
Tel: 972-57-40-00
Banyoles

Barbería F. Maza

Torres de Sanui, 16
Tel: 973-24-69-75
Lleida

Allure Hom-
me Sport
de Chanel
34,50 euros
Emulsión de
textura no
grasa que
penetra con
rapidez en la
piel. Calmante
y suavizante

O P E R F E C T O

la espuma, lo que evita atacar la
piel. La espuma hace de colchón
protector de la piel.

4 Enjabonado. Debe ser tanto
más prolongado cuanto más

largo sea el pelo (más días
sin afeitar). Tres minu-

tos de espumado, al
menos, para una

barba de veinti-
cuatro horas;
dos minutos,
como míni-
mo, para las

barbas más
recientes.

5 Afeitado. Las pasadas
largas y suaves van
mejor que las cortas y
es preferible afeitarse
en la dirección en que

crece el pelo. Lo ideal es
pasar la cuchilla sobre

cada zona una sola vez, pero

a veces se quiere apurar más o
que el pelo tarde más en salir. A
no ser que se tenga una piel de-
masiado sensible, o que haya
algún corte o imperfección, pa-
sar la maquinilla de nuevo so-
bre el mismo sitio no debería
representar ningún problema.
La barba es más dura sobre el
labio superior y sobre la barbi-
lla, así que es aconsejable dejar-
las para el final para que tengan
tiempo de ablandarse.

6 Lavado final. Tras el afeitado,
se enjuaga el rostro con agua
abundante para no dejar jabón,
que resecaría la piel.

7 Loción. El aftershave ha de ser
sin alcohol ya que este reseca la
piel y produce irritaciones. A
veces es bueno dejar descansar
la piel uno o varios días; por
ejemplo, dejando de afeitarse el
fin de semana.

Hierva unas cuantas zanahorias y
patatas troceadas a partes iguales
durante unos 20-25 minutos y
triture el resultado en la batidora
hasta conseguir un puré. A conti-
nuación, condiméntelo con un poco
de aceite de oliva y zumo de naran-
ja natural. He aquí un puré suave,
ligero y digestivo, ideal para una
cena saludable después de un mal
menú de mediodía.

Puré de zanahoria

NUTRICIÓN

cios que ofrecen las peluquerías

m
euros
te para
secas y
afeitado

Cool Water
de Davidoff
Man
45,65 euros
Aftershave
con efecto
reparador y
refrescante
para la piel.
Con notas
acuáticas

La sugerencia
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Menús
más sanos


