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UN OTOÑO PLENO DE
ENERGÍA… ¡Y DE SALUD!
Para muchos el otoño marca el inicio
del curso; el punto de inflexión sobre el
que pivota el resto del año. Con él se aleja
la bonanza del verano, de sus experiencias, para volver a girar, en el caso de esos
muchos antes referidos, hacia el inicio de
una nueva rutina. Por eso, este número de
nuestra revista llega cargado de energías
y de aspectos que quizás desconocías que,
por supuesto, convergen en un objetivo
común: el de propiciar una excelente salud personal.
En estás páginas, amén de nuestras secciones habituales, dedicamos una sección
especial a la vuelta al cole de los más pequeños, donde nuestra mascota, que está
buscando nombre va a solicitar la ayuda de
todos los lectores de Salud de hoy; cru-

CONTENIDO

zaremos el charco para descubrir las infinitas propiedades de la quinoa, un cultivo
andino conocido como grano sagrado, al
que recurrían las culturas precolombinas
por sus propiedades nutricionales; y también enumeraremos las claves para alejarnos de la hipertensión, donde una dieta
adecuada y la práctica de ejercicio son las
notas dominantes.

Y recuerda: aunque es posible que retomes
la senda de la rutina en la estación otoñal, la que se mantiene inalterable es la
dinámica de higiene bucodental. Valora
si has cometido demasiados excesos durante el verano y consulta tu calendario
de revisiones con tu dentista de confianza.
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La hipertensión arterial

Mucho más que tierra de vinos

CONSEJOS DE SALUD
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5 PREGUNTAS
CLAVE SOBRE LA
HIPERTENSIÓN
ARTERIAL
La conocida como “epidemia silenciosa del siglo XXI” no produce síntomas
y puede pasar inadvertida. Es más frecuente a partir de los 40 años, pero
ninguna edad está libre de padecerla y, aunque la predisposición familiar es
importante, hay personas con la enfermedad que no cuentan con ella.
La hipertensión arterial es una enfermedad consistente en el incremento de
la presión arterial por encima de unos valores considerados como estándares
o normalizados. La presión arterial es la fuerza ejercida por el corazón para
que la sangre circule por las arterias
del organismo. Veamos aquí cinco
preguntas clave que podemos plantearnos sobre esta patología:
4. ¿CÓMO PUEDO CONTROLAR
LA HIPERTENSIÓN?
Existen medicamentos que ayudan
a controlarla y que, en su caso, serían recetados por el médico. Sin
embargo, algunos hábitos saludables nos ayudarán a regularla, como
la práctica de ejercicio físico y una
dieta adecuada sin exceso de sal y
alcohol.

2. ¿CUÁLES SON LOS
FACTORES DE RIESGO DE LA
HIPERTENSIÓN?
Contribuyen a aumentar las probabilidades de hipertensión hábitos
poco saludables, como el consumo
excesivo de sal, tabaco o alcohol,
la obesidad, problemas renales, estrés, o una vida sedentaria carente
de ejercicio físico.

3. ¿QUÉ VALORES SE
CONSIDERAN NORMALES AL
TOMAR LA TENSIÓN?
Los valores considerados normales
de presión arterial se sitúan entre los
130 y 140 mmHg máximo en sistólica y de 80-90 mmHg en diastólica.

5. ¿CÓMO AFECTA LA
HIPERTENSIÓN DURANTE EL
EMBARAZO?
La presión alta puede afectar tanto
a la madre como al feto, de ahí la
necesidad de controlarla durante
el embarazo. La hipertensión puede proceder de antes o generarse durante la gestación, conocida
como hipertensión gestacional. La
preeclampsia es una complicación
surgida durante el embarazo que
provoca hipertensión y presencia de
proteínas en la orina que aparece
a partir de las 20 semanas. Debe
estar controlada por el médico y no
desaparece hasta el parto, por lo
que a veces se opta por un adelanto
del mismo si se denota riesgo para
la salud.

CLAVES PARA UN
CONTROL DE TU
TENSIÓN ARTERIAL:
PASO A PASO
• Tómate la presión arterial tres
veces por la mañana (entre las 6 y
las 9) y tres veces por la tarde (entre las 18 y 21 horas), siempre antes del desayuno/cena y de tomar
los medicamentos.
• Elige un ambiente tranquilo, sin
ruidos y con una temperatura ambiente agradable.
• Evita el consumo de café, alcohol o tabaco 30 minutos antes de
la toma, así como realizar ejercicio físico.
• Antes de la medición, reposa
sentado al menos cinco minutos
y no te olvides de vaciar la vejiga
de orina.
• Cuida la postura: apoya bien la
espalda sobre el respaldo y evita
cruzar las piernas.
• Reposa el brazo inmóvil sobre
la mesa y permanece quieto y sin
hablar mientras se realiza la medición. El manguito debe colocarse
a la altura del corazón y a uno o
dos centímetros por encima del
codo.
• Recuerda ponerte ropa que no
apriete el brazo.
• Utiliza un aparato de brazo automático o semiautomático de
calidad contrastada, adquirido en
un sitio de confianza como la farmacia.
• Por último, anota correctamente
los valores de lectura junto con la
fecha y la hora de medición.

PREVENIR EN OTOÑO
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¿Sabías que…?
1

Los cerebros tristes
escuchan peor

Nuestro estado
anímico afecta directamente
a nuestra capacidad para
escuchar. Cuando estamos
tristes o deprimidos, esa
capacidad disminuye
considerablemente,
según una investigación
realizada por Zilong
Xie, científico del
laboratorio de Sonido y
Cerebro de la Universidad
de Austin, en Texas (EEUU).
Conforme a las conclusiones
que se desprenden de su estudio, el
cerebro melancólico está aislado del entorno por sus
pensamientos negativos, que interfieren y obstaculizan su
capacidad de responder a la comunicación.

Dicha investigación también ha
determinado, contradiciendo estudios
previos, que las personas tristes o
deprimidas no escuchan mejor o retienen
con mayor facilidad expresiones negativas;
los cerebros tristes escuchan peor en
cualquier situación.

La caries es, después
del resfriado, la
enfermedad más común
en la mayoría de países

El estrés laboral lleva a las
mujeres a comer sin control

Comer descontroladamente y con ansiedad puede ser una causa, una forma de
manifestar una sensación de agobio, de estrés, por ejemplo, en el trabajo. Así lo demuestra un estudio realizado en Finlandia
con 230 mujeres trabajadoras de entre 30
y 55 años de edad. El grupo de ellas que padecía
un notable agotamiento laboral, un 22% del total,
utilizaba la comida para aliviar el estrés, tendiendo a comer de manera descontrolada, movidas por
las emociones. Por su parte, las mujeres sin estrés
laboral no mostraban dicha tendencia, e incluso llegaron a comer cada vez menos de forma descontrolada
-en el transcurso de un año, duración del estudio-.

No obstante, el agotamiento y la ansiedad no tuvieron
efectos evidentes en el peso de las participantes que lo
sufrían. Por tanto, no se puede concluir
que el estrés laboral tenga efectos
directos en el sobrepeso, pero
sí que se trata de un factor de
riesgo importante de obesidad
futura.

2

Lo cierto es que, en los últimos años, la incidencia de caries dental en la población ha disminuido ligeramente. La
labor de concienciación sobre la importancia de mantener
una correcta y constante higiene bucodental y acudir puntualmente a las revisiones periódicas con su dentista de confianza va dando sus frutos. Sin embargo, la caries sigue siendo
una de las enfermedades más habituales en la mayoría de los países,
sólo superada por el resfriado común.

Y es que se estima que uno de cada tres adultos pade-

ce caries en una o varias de sus piezas dentales y, en
el caso de los niños, uno de cada cuatro tiene algún
grado de deterioro en los dientes debido a ella.
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Estas pistas
pueden ayudarte a
detectar si tienes caries:
• Dolor de muelas
• Sensibilidad dental
o dolor al masticar
alimentos muy calientes,
muy fríos o muy dulces
• Aparición de manchas
oscuras en tus dientes
• Mal aliento
• Sabor desagradable en
la boca

4
¿Sabes cómo
adelgazan en
Noruega?
Lo cierto es que la respuesta
no es ningún misterio ni nada excepcional o raro; es bastante sencilla: los

noruegos realizan entre
tres y cuatro veces más deporte que los españoles a
pesar de su clima frío. Éste es, seguramente, el rasgo diferencial que
les permite tener la tasa de obesidad más baja de Europa. Sólo un 10% de
los noruegos tiene un índice de masa corporal superior a 30 puntos, que es el
valor fijado para comenzar a hablar de obesidad.

El deporte y la actividad física es tan importante como seguir una dieta saludable, pero en cada país se prioriza una cosa por delante de la otra y al
contrario. Por ejemplo, en EE.UU. para reducir peso optan por modificar
su dieta en un primer paso. El deporte y la ingesta de pastillas y dietéticos se
sitúan por detrás en un país con un 35% de obesidad. Sin embargo, los asiáticos ponen
por delante el ejercicio, antes que reducir o cambiar sus
hábitos
alimenticios.

Los dientes de leche
necesitan tanto
cuidado como los
permanentes
Pensar que no es necesario cuidar de los dientes
de leche porque terminarán cayéndose es un error
que puede provocar serias consecuencias para el
desarrollo y la salud dental de nuestros peques. Los
dientes de leche necesitan tantos cuidados como los
definitivos. ¿Por qué?

Unos dientes de leche afectados por
caries pueden perjudicar a la salud
y a la posición de las piezas definitivas. Su pronta pérdida a causa de caries, lesiones o traumatismos causará
problemas en la masticación y afectará incluso a la ingestión de nutrientes. Además, podría provocar el
desplazamiento de los dientes
adyacentes, haciendo que los
definitivos salgan de manera incorrecta o en una
posición inadecuada.
Es muy importante inculcar
en los niños la necesidad de
mantener una higiene bucodental diaria para mantener unos dientes de leche limpios y sanos. Por
supuesto, en los primeros años, esta higiene
debe ser realizada y
supervisada por los
padres o tutores.

6
Cada día
producimos
entre 1 y 2 litros
de saliva
La saliva -o baba- que producimos constantemente en
nuestra boca posee numerosos
beneficios para el organismo:
permite mantener húmeda la
cavidad bucal, reduciendo la
presencia de microbios y protegiendo de forma natural contra
la caries; ayuda a distin-

guir los sabores; contribuye a la cicatrización de heridas en la
boca; y es fundamental en la primera parte del proceso digestivo.

Dependiendo de cada persona, la saliva, que mana de las
glándulas salivales, se produce
diariamente en cantidades de
entre 1 y 2 litros, aumentando
durante las comidas.
Su producción se va reduciendo conforme se cumplen años,
y también está condicionada
por la dieta, el número de dientes, la deshidratación y por la
ingesta de medicamentos, entre otros factores. Cuando la
producción está por debajo de
los valores normales se sufre el
síndrome de boca seca o xerostomía.
Cada vez con más frecuencia
se recurre a su análisis para la
detección de algunas enfermedades.
SALUD DE HOY · 5

TU DENTISTA RESPONDE
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CARGA INMEDIATA
LA REVOLUCIÓN DE LOS IMPLANTES
Los implantes dentales constituyen la manera más natural y segura de reponer piezas dentales. Hoy en día, es posible sustituir
un diente dañado o perdido por técnicas
mínimamente invasivas, prácticamente indoloras y de forma rápida y segura, incluso
en un solo día. La tecnología 3D aplicada a
la implantología permite, además, guiar de
forma precisa y segura al odontólogo.

La implantología ha avanzado mucho en los últimos años, y hoy día podemos beneficiarnos de todos estos avances para lucir una sonrisa 10.

Entre los múltiples avances que podemos encontrar en el campo de los implantes, la tecnología 3D
ha irrumpido con fuerza, permitiendo que, bajo la
guía de un ordenador, se pueda realizar la cirugía
de forma virtual antes de llevarla a cabo de manera
real.

SIN SORPRESAS

MÁXIMA PRECISIÓN

RÁPIDO E INDOLORO

Pero ¿en qué consiste este sistema? La cirugía guiada ofrece al
dentista información tridimensional sobre la anatomía de nuestra
boca, desde la anchura y la densidad del hueso, hasta la ubicación
exacta de los nervios y las raíces de
los dientes adyacentes. Esta cirugía guiada permite, además, comprobar la posición ideal de cada
implante, su longitud y diámetro.

A partir de ese estudio, se diseña
una guía personalizada para cada
paciente. Mediante procesos guiados por ordenador, esta guía permite transformar la planificación
virtual en real.

¿Un tratamiento de implantes sin
dolor? Sí, es posible. La cirugía
guiada permite realizar implantes
de manera mínimamente invasiva.
Esta tecnología permite que no
haya apenas que abrir la encía, evitando los puntos de sutura, lo que
reduce en gran medida tanto las
molestias como el periodo postoperatorio, al tiempo que evita número de visitas al dentista.

Referente en implantología en
Cáceres desde 1992.
Miembro activo de diversas
sociedades odontológicas y
acude de manera habitual
a congresos nacionales e
internacionales.

¿Todo el mundo puede ponerse un implante?
Como norma general si. La
odontología hoy día ha avanzado
mucho y, salvo casos excepcionales,
todo el mundo puede ser paciente de
implantología. De hecho,

Dr. Francisco Terrón
Especialista en
Implantología Oral y Prótesis
Implantosoportada
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las estadísticas mundiales
indican un porcentaje
de éxito entre el 85% y
el 92% a los 30 años de
colocados.

¿Incluso si no se dispone de
suficiente cantidad de hueso?

Hoy día existen técnicas para subsanar esta situación. Todo depende del
diagnóstico, pero la falta de hueso no
es un impedimento para colocar un
implante, ya que se puede restablecer
un adecuado volumen óseo a través
de una regeneración ósea guiada.

¿Cómo es posible colocar
unos dientes nuevos en tan
sólo un día?
Uno de los grandes miedos del paciente es la idea de quedarse sin
dientes una temporada. Por ello, se
ha desarrollado el sistema de carga
inmediata, con el que, previo diagnóstico, se pueden colocar los implantes
y las coronas en el mismo día, de manera que el paciente sale de la clínica
luciendo ya su sonrisa.

La Dra. Mª
José Iglesias es
especialista en
ortodoncia y en
las últimas y
más novedosas
técnicas.
La Dra. Mª José Iglesias es especialista en ortodoncia infantil
y de adultos. Trabaja todas las técnicas. En esta entrevista nos
recomienda las dos más punteras hoy día.

El Sistema de Autoligado Damon es una
técnica revolucionaria en Ortodoncia.

“No sólo es un sistema de aparatos
ortodóncicos revolucionarios, sino que es
un modo totalmente diferente de tratar a
los pacientes”
El tratamiento tradicional con frecuencia requiere la extracción
de piezas dentales sanas, o el uso de disyuntores palatinos para
lograr el espacio necesario, lo que resulta a menudo incómodo,
requiere más tiempo y puede dejar una arcada más estrecha y
un perfil plano.
Las sonrisas con esta técnica son amplias, son sonrisas naturales y plenas, que se consiguen con fuerzas ligeras que respetan
los principios biológicos y están específicamente concebidas
para mejorar el aspecto facial general de los pacientes.

El aparato es sólo el comienzo,
el sistema es el que hace la sonrisa.
La Dra. Iglesias combina tres elementos clave que, cuando se
utilizan en conjunto, proporcionan un tratamiento más rápido,
con menos citas y más cómodo, y que logra unos resultados
uniformes y de gran calidad:
1. Brackets de autoligado, que eliminan la necesidad de colocar ligaduras metálicas. Con los aparatos sin ligaduras Damon se experimenta un tratamiento libre de restricciones.
2. Alambres ligeros de última generación y con memoria, de
forma que desplazan las piezas dentales más rápidamente y requieren menos ajustes.
3. Un nuevo enfoque
que brinda un tratamiento clínicamente comprobado, capaz de alinear
los dientes y mejorar la
estética facial, normalmente sin extracciones
ni disyuntores palatinos.

Invisalign

Por otro lado, y especialmente para
adultos, está la técnica Invisalign.
Se trata de una técnica ortodóncica que
combina alineadores prácticamente invisibles y ataches, (pequeñas bolitas
adheridas temporalmente al diente que
proporcionan un control perfecto del
movimiento).
Estos alineadores son totalmente
transparentes, y los dientes se van
colocando poco a poco, sin que nadie
note que llevas un aparato de Ortodoncia. Debes llevarlos todo el día, excepto
para comer y cepillarte los dientes. Así
puedes mantener una higiene perfecta
y comer lo que más te guste con comodidad. Además puedes quitártelos
durante períodos cortos de tiempo, en
ocasiones especiales, como competiciones deportivas, bodas o reuniones
importantes. Por tanto, no afectan a tu
rutina diaria.

La Dra. Iglesias nos dice que,
partiendo de una boca 100%
sana (libre de caries y sin inflamación en las encías), se
toman unos registros para hacer un estudio completo. Estos
registros son: fotos, modelos y
radiografías, y sirven para hacer un diagnóstico exhaustivo
del problema y una planificación minuciosa del caso.
Mandamos a EE.UU. unas medidas especiales de la boca. Allí se escanean,
creando un modelo virtual en 3D. En
base al plan de tratamiento que diseñó
con los registros, El Dr. mueve los dientes hasta la posición final deseada. Y
pueden mostrarte en el ordenador los
movimientos esperados de los dientes
durante todo el tratamiento. Esto te
permite saber el aspecto que tendrán
tus dientes al final del tratamiento antes de comenzarlo!!
Días después llegarán tus alineadores
y empezaremos el tratamiento. Serán
necesarias citas periódicas de seguimiento para controlar tu evolución y
progreso.
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Un alimento 10 para nuestra salud

La quinoa -también llamada quinua- es un cereal similar al arroz, originario de Bolivia.
Gracias a sus excelentes propiedades
para la salud, se ha convertido en
un alimento codiciado, considerado como uno de los más sanos
que existen. También conocido
como el grano de oro, cuenta
con numerosas virtudes proteicas y minerales y es el más
completo de los cereales, pues
resulta más asimilable y aporta
aminoácidos que el cuerpo humano no produce por sí solo.

1. Es una fuente de proteínas
y carbohidratos complejos, perfecta para proporcionar la energía
suficiente y compensar la pérdida de
peso de dietas hipocalóricas.
2. Contiene el doble de proteínas que los cereales que
consumimos habitualmente y más grasas saludables, fibra, fósforo y calcio. Además, es rica en hierro.
3. Es el más nutritivo de los granos. Su consumo en regiones como Bolivia ha demostrado que representa un soporte importante para mantener los niveles nutricionales.
4. No contiene gluten.
5. Es un alimento muy versátil para todo tipo de recetas,
tanto saladas como dulces.

Nuestra Nutritional Expert Coach, Maite
Bermejo tiene
una respuesta al por
qué de la
quinoa.

“Es uno
de los alimentos más
sanos que existen, ya que nos aporta la mayor parte
de sus calorías en forma de hidratos de
carbono complejos y además contiene un
buen porcentaje de grasas insaturadas y
proteínas”

Al consumir la quinoa, como nos dice nuestra experta, aportamos a nuestro organismo el
20% de la fibra que necesitamos al día y además
esta fibra provoca una rápida sensación de saciedad,
por lo que es perfecta para ayudar a las personas que quieren bajar peso.

Pastel de quinoa
y espinacas
1 Cebolla
2 Tallos de apio
2 Manojos de espinacas frescas
1 Taza de quinoa cocida
3 Huevos
Sal, nuez moscada

6. Ayuda a controlar enfermedades como la migraña por
su alto contenido en magnesio y vitamina B2.

Aceite de Oliva Virgen Extra

7. Evita la acumulación de grasa en el organismo.

Primero picamos las espinacas y el apio, lo hervimos junto y
reservamos. A continuación, picamos la cebolla y la rehogamos
con un poco de aceite de oliva, agregando después el apio y las
espinacas a la sartén.

8. Incrementa el hierro en mujeres embarazadas.
9. Reduce el riesgo de aparición de enfermedades cardíacas.
10. Ayuda a prevenir el cáncer de mama, la osteoporosis, la aparición de cálculos biliares…
Por estas razones y algunas más, la quinoa es un superalimento
que no debes ignorar en tu dieta. A continuación te ofrecemos una
sencilla receta para que lo pruebes y te animes a incorporarlo en
tu lista de la compra.
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Queso rallado tipo parmesano

Añadimos la quinoa y los huevos y removemos con una cuchara
de madera, condimentando con sal y nuez moscada al gusto.
Preparamos entonces un molde, lo untamos con mantequilla,
vertemos en él la mezcla y lo introducimos al horno, a temperatura media, hasta que el pastel tenga firmeza y la corteza esté
bien tostada.
Quedará más sabroso si espolvoreamos por encima el queso
rallado y lo gratinamos.
*Sugerencia: Sí no tenemos espinacas frescas, también
podemos utilizar espinacas congeladas.

Por eso resulta «ideal» tomar en el desayuno su zumo recién exprimido, de
un color verde intenso, que Bartolomé
mezcla con jugo de manzana, brotes de
guisantes y queso de Campo Real (Madrid), para aportarle matices sápidos.
Desde la semana próxima así se servirá
en el hotel «para dar vitalidad y energía»
a los clientes, ya que se considera «savia
nueva para el organismo».

el sano fichaje
de la alta cocina
Tiene un poder oxigenante y los efectos curativos
de la hierba de trigo por su alto nivel de clorofila.
Lo ha hecho de la mano de Luis Bartolomé,
chef del restaurante Magerit del NH
Eurobuilding (Madrid), quien tras meses de trabajo e investigación con el
producto ha desarrollado una apuesta culinaria que va del desayuno a la
coctelería.
El poder del trigo verde radica en el
poder oxigenante que ejerce en la sangre gracias a su elevado porcentaje de
clorofila, cercano al 70%.

«Químicamente, la clorofila y la hemoglobina, la molécula que transporta
el oxígeno en nuestro cuerpo, son similares en un 99,9%. Al ingerir el zumo
hay un intercambio entre el hierro de la
sangre y el magnesio de la clorofila que
genera más hemoglobina».
Ello hace que «aumente la capacidad de trans-

porte del oxígeno, por lo que consigue purificar y limpiar la sangre, mejora el sistema
circulatorio y aporta un efecto antibacteriano y antiviral», detalla el cocinero.

Para que conserve sus sanas propiedades sólo se
puede tratar en frío, ya que «la clorofila es muy sensible y por encima de los 30-35 grados se desintegra»,
refiere el cocinero madrileño.
Para obtener el zumo de hierba de trigo utilizan un
exprimidor especial, que en su versión doméstica

«cuesta 80€ mucho menos que otros aparatos
de cocina», por lo que Bartolomé anima a comprar-

lo junto a la pequeña bandeja en la que crece para
aprovechar sus beneficios en casa. Además, la fibra
resultante tiene propiedades cicatrizantes.

«Estudios científicos muy potentes indican que podríamos dejar de consumir la mitad de fármacos que
tomamos si lo incorporásemos
a nuestra dieta», señala. Eso
sí, sin superar los 30 mililitros
diarios «por su fuerte poder
purificante».

Cómo hacer tu
zumo de trigo
verde:
Compra o cultiva tu hierba de trigo.
Coloca los tallos en una licuadora y
agrega una cantidad similar de agua.
Consume el jugo inmediatamente. Puedes
mezclarlo con el jugo de otras frutas como
la manzana.
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JEAN-MICHEL BASQUIAT Y ALEX KATZ, EN EL GUGGENHEIM DE BILBAO
El Museo Guggenheim de Bilbao acoge hasta el 1 de noviembre la exposición retrospectiva sobre el influyente
artista neoyorquino Jean-Michel Basquiat.
Se trata de la muestra más ambiciosa expuesta en
España de este artista e incluye un centenar de pinturas de gran formato, dibujos y fotografías procedentes de colecciones privadas y públicas de Europa y Norteamérica.

Jean-Michel Basquiat (1960-1988) fue uno de los
artistas más revolucionarios de la escena de los
ochenta junto a Jeff Koons, cuya retrospectiva también se ha expuesto este año en el museo bilbaíno.
Creador de un universo rompedor y complejo, su

OTOÑO MÁGICO EN EL VALLE
DEL AMBROZ
A lo largo del mes de noviembre, el Valle del
Ambroz (Cáceres)acoge el Otoño Mágico, Fiesta de Interés Turístico Regional de Extremadura, para celebrar la llegada del otoño con un
completo programa de actividades lúdicas y culturales.
El festival, que cumple ya su 18ª edición, tiene
como objetivo la promoción turística de la comarca, así como de las tradiciones de la zona.
Jornadas gastronómicas, rutas de senderismo y bicicleta,
talleres, conciertos, rally fotográfico o concurso de pesca,
son solo algunas de las actividades que conforman un amplio
programa que cada fin de semana de noviembre, coincidiendo
con la caída de las hojas y en un paisaje único en la zona,
organizan las diferentes localidades ubicadas en este valle.
Una de las fiestas tradicionales del programa y que cada año
atrae a cientos de visitantes es el Gran Calbot, una reunión en
la que vecinos y visitantes se juntan para degustar higos secos,
castañas asadas y sangría al son de la música tradicional.
El Valle del Ambroz, comarca situada en el norte de la provincia
de Cáceres, está formada por ocho localidades: Abadía,
Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del
Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro.
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innovadora perspectiva del arte contemporáneo sigue
inspirando en nuestros días a numerosos artistas.
Por otra parte, el Guggenheim acogerá

del 23 de octubre al 31 de enero otra muestra de una de las voces más singulares del arte estadounidense: Alex
Katz. La exposición Alex Katz, aquí y ahora se centra

en uno de los principales tema de su obra: el paisaje. El
visitante puede recorrer las diferentes etapas del artista,
desde creaciones de los años ochenta hasta sus últimas
pinturas de paisajes monumentales, realizadas en la actualidad.

LA LAGUNA NEGRA,
SENDERISMO Y PAISAJE
Al norte de la provincia de Soria, en el municipio
de Vinuesa, en un entorno rodeado de pinos
centenarios e impresionantes hayas, se
encuentra la Laguna Negra; un espectacular circo

glaciar, ubicado a más de 2.000 metros de altitud, en
la sierra de los Picos de Urbión. Una carretera nos
lleva desde el pueblo hasta un parking donde dejar el
vehículo, a dos kilómetros de este lugar lleno de leyenda.
Allí veremos el cartel que indica la Senda de la Laguna
Negra, donde podemos practicar una ruta senderista
para todos los públicos. La Laguna Negra, de apenas
12 metros de profundidad, recibe el nombre del color
negro de las aguas, debido a los abundantes pinos de
sus orillas.

CUATRO GRANDES
CITAS MUSICALES
EN TENERIFE

Cuatro grandes citas musicales pondrán ritmo al
otoño en Santa Cruz de Tenerife. De la mano de
la Fundación CajaCanarias, y dentro de las actuaciones musicales previstas para Otoño Cultural
que tendrán lugar entre octubre y noviembre, el
certamen contará con Estrella Morente y el Niño
Josele, el piano de Daniel Amat y su Afrocuban
Jazz, la unión de jazz y funk de Yellowjackets y el
artista tunecino Dhafer Youssef.
El ciclo arrancará el 15 de octubre con el espectáculo Amar
en paz a cargo de Estrella Morente y el Niño Josele, basado
en el disco publicado en 2014 y con una selección de temas a
propuesta del cineasta y reciente Premio Nacional de Cinematografía Fernando Trueba.
Daniel Amat y su Afrocuban Jazz se subirán al escenario el
5 de noviembre. El pianista cubano propondrá una fusión de la
música de su tierra con ritmos de otros estilos, como la música
clásica o el jazz.
El 20 de noviembre será el turno de la banda norteamericana
Yellowjackets, que presenta su último disco, A rise in the road.
Por último, el tunecino Dhafer Youssef pondrá el punto final a
esta nueva edición del Otoño Cultural de CajaCanarias. El
cantante, músico autodidacta e intérprete de laúd, actuará el 27
de noviembre y presentará su último trabajo, Birds réquiem
(2013). Youssef realiza una perfecta combinación de la mística
sufí y el jazz con una voz de calidad y conmovedora.

GASTRONOMÍA: FIESTA DEL
MARISCO EN O GROVE
Del 1 al 12 de octubre, este municipio de las Rías
Baixas Gallegas celebra este evento gastronómico
dedicado a un manjar de esta tierra: el marisco.

Miles de personas acuden a esta fiesta, que se celebra desde
1963, para degustar la variada oferta de mariscos de la ría, a precios populares, en los stands que se ubican en el recinto portuario de este municipio, conocido con el sobrenombre de Paraíso
del Marisco. Esta fiesta conjuga turismo y pesca, con un objetivo
básico: la exaltación del marisco para placer de los amantes del
mismo. Todo ello complementado con actividades paralelas, que
incluyen músicas y bailes del folklore tradicional de la zona; deportes tradicionales como la petanca, la cucaña o la llave; y también el Simposium Internacional de Escultura al Aire Libre, en el
que participan escultores internacionales de prestigio.

CONOCIENDO CULTURAS

OPORTO,

MUCHO MÁS QUE
TIERRA DE VINOS
A las orillas del Duero, en la vecina Portugal, se ubica
una ciudad que muchos sólo relacionan con los vinos,
por sus destacados caldos y bodegas. Sin embargo,
Oporto es mucho más que una tierra de vinos. Sin
las grandes dimensiones de Madrid, Roma o incluso Lisboa, Oporto, lejos de resultar aburrida, es un
destino perfecto con una variada oferta cultural,
gastronómica y de ocio.
Ubicada al norte de Portugal y junto a la desembocadura del río Duero, los puentes y cruceros por éste
son uno de sus principales atractivos, que se suman a
su centro histórico con callejuelas estrechas, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

PARA NO PERDERSE…
Mezcla de nostalgia y modernidad. En la parte
más alta de la ciudad se encuentra el edificio religioso más importante de Oporto, la Catedral de la Sé
de Oporto, digno de visitar, así como la Torre de los
Clérigos, la más alta de Portugal y uno de los símbolos de Oporto. El Palacio de la Bolsa y la Estación de
San Bento son otros de los lugares obligados para el
visitante, como lo es también la Casa de la Música,
construida en 2001, coincidiendo con la capitalidad
europea de la cultura de la ciudad.
Excursión a… sus bodegas. Es una cita imprescindible. Oporto cuenta con muchas y casi todas con
visitas guiadas, ya que son uno de sus atractivos turísticos.
Tomar el sol en las playas de arena negra de la
isla.
De compras. Oporto es una ciudad con una animada vida comercial que le viene de la época de los
romanos. Un paseo por el Mercado de Bolhao, abierto desde 1914, es la mejor experiencia para sentir el
ambiente comercial que mencionamos.
Gastronomía.
Además del bacalao, el plato típico por excelencia
son las “Tripas a moda do Porto”, similares a una fabada con callos, que dan nombre a los habitantes de
Oporto, conocidos como “Tripeiros”.
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CINE

TECNOLOGÍA

VIAJES

ECONOMÍA

MOTOR

Al mal tiempo
ponle una bonita sonrisa.
Este otoño visita a tu dentista.
Te estamos esperando

CLÍNICA TIDENT

CLÍNICA TIDENT EN CÁCERES
Avda. Virgen de Guadalupe , 7 -1ª Planta, local 10 · 927 225 561
CLÍNICA TIDENT EN MIAJADAS
C/ Martín Cerezo, 1 · 927 161 024

MODA

