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EN PRIMAVERA, CELEBRAMOS
SONRISAS SANAS
Llega el buen tiempo, tras un duro y frío
invierno. Es la época del ‘renacimiento’
con el que muchos identifican a la estación más colorida del año: la primavera.
Aunque otros, en cambio, la relacionan
con la aparición de las molestas alergias.
Sea como sea, llega un nuevo ejemplar
de ‘Salud de hoy’ con nuevos consejos
y curiosidades sobre la salud y, en particular, sobre el cuidado de nuestra boca,
con propuestas de ocio, turismo, cultura,
gastronomía…
Coincidiendo con la llegada de la primavera, se celebra cada año el Día Mundial de la Salud Bucodental, que este
año tiene por lema ‘Celebrando Sonrisas Sanas”. Los profesionales de la odontología
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90% de la población mundial, en algún
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prevención que sean entendidas por la
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sanitarios.

Y como siempre, te recordamos la importancia que, desde nuestra clínica, damos a
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¿A QUÉ EDAD COMENZAR
CON EL TRATAMIENTO?
PÁG. 3

CONOCER FIRA
PÁG. 11

La ortodoncia en los niños

La capital de Santorini

CONSEJOS BUCODENTALES
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La ortodoncia en los niños

¿a qué edad comenzar
con el tratamiento?
Es recomendable, que incluso antes de la erupción de los dientes definitivos, acudan al especialista.
A partir de los 4 años, se pueden corregir temas ortopédicos importantes.
Es, además, imprescindible mantener sanas estas piezas dentales para asegurarnos que,
años más tarde, cuando erupcionen los segundos molares permanentes, todas las piezas encajen en su sitio.
Nuestra recomendación es que, al cumplir los seis años, se acuda al ortodoncista para comprobar que todo va bien
y realizar un diagnóstico precoz de posibles alteraciones del crecimiento óseo.

“Comenzar el tratamiento cuando se hayan
sustituido los dientes de leche”

Los tratamientos de ortodoncia se inician incluso antes de
que hayan comenzado a salir los dientes definitivos. Es en
una fase previa, donde los especialistas, a través de aparatos removibles pueden conseguir cambios ortopédicos,
como la posición de las estructuras óseas, maxilar y mandibular. Es a partir de los 6 años cuando se tratan estos
casos.

Durante el tratamiento de ortodoncia es
fundamental la higiene, tanto dental
como del propio aparato
¿HAY UNA EDAD IDEAL? El
tratamiento puede iniciarse siendo
ya adultos (de hecho cada vez
es más habitual la ortodoncia en
personas de avanzada edad, tanto
por estética como por salud) pero
lo cierto es que prevenir siendo
niños permite que, con una sencilla
intervención, se puedan evitar
complejos tratamientos futuros.

“La ortodoncia infantil
también ayuda a corregir
trastornos”
Si se considera necesario,
se puede llevar al niño al
odontopediatra, a partir
de los 3 años, para vigilar el crecimiento de los
dientes y, en su caso,
derivarlo al ortodoncista. Y es que algunas alteraciones dentales es
mejor corregirlas antes
del cambio de dientes
de leche.

“¿Qué tipo de aparato propondrá el
especialista?”
Cuando hablamos de ortodoncia infantil, todo dependerá de
la edad del niño. Pide consejo siempre a tu ortodon-

cista.

Si el niño es pequeño, se pueden proponer aparatos removibles, de poner y quitar, fabricados con materiales acrílicos, que se fijan a los molares mediante unos pequeños
ganchos. Permitirá corregir problemas como la mordida
cruzada posterior o el estrechamiento posterior. Deben utilizarse un mínimo de 4 a 6 horas diarias y por la noche.
Los aparatos fijos o brackets están indicados para corregir el desplazamiento de piezas ya definitivas,
cuando se han dejado atrás los dientes de leche.

PREVENIR EN PRIMAVERA
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Recomendamos
tener cuidado
con los cambios
bruscos de
temperatura en
nuestra boca.

¿Sabías que…?
El aceite genera una capa
sobre los dientes que
los protege de caries ¿Por qué tengo hipo?
El aceite de oliva nos protege
frente al desarrollo de
caries y el desgaste dental.
Y es que, este rico

alimento, tan
típico en la dieta
mediterránea,
nos proporciona
proteínas, calcio y
fósforo, y posee potentes
propiedades antiinflamatorias
y antioxidantes que también
protegerán nuestras encías.

Además, el aceite es capaz de crear una
capa sobre las piezas dentales que las
bacterias no son capaces de penetrar.

Seguro que alguna vez has sufrido las consecuencias
del incómodo hipo, que aparece cuando menos te lo
esperas y que, igual que llega, se marcha.

El hipo se produce como consecuencia
de la contracción brusca, involuntaria
e intermitente del diafragma, que es el
músculo que se encuentra en la base
de los pulmones, lo que provoca que
la epiglotis se cierre dando lugar a ese
sonido tan característico.

Las causas pueden ser diversas, por ejemplo:
• Comer en exceso o muy rápido
• Ingesta de bebidas gaseosas o abuso del alcohol
• Irritación del diafragma
• Alteraciones del estómago.
• Estados de nerviosismo o excitación.
• Consumir alimentos o líquidos picantes o muy
condimentados.
• Padecer cualquier enfermedad o trastorno que irrite
los nervios que controlan el diafragma.

No es bueno dormir con el móvil
encendido

Nos hemos acostumbrado tanto al móvil, a la
tablet…que no somos capaces de desconectarlo
ni cuando nos vamos a dormir. Y en muchas
ocasiones, es lo último que miramos antes
de apagar la luz para disfrutar de un sueño
reparador. Y claro, lo dejamos encendido,
en la mesilla. Pero… ¿es una actitud que
comporta algún riesgo para la salud?
Según un estudio publicado en la revista
Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS), la pantalla de este tipo de
dispositivos, más en concreto, su luminiscencia
reduce la melatonina, que es la hormona reguladora
del sueño y prolonga el tiempo que tardamos en
dormirnos. Puede incluso llegar a provocar

insomnio, del que se ha dado en llamar
‘insomnio tecnológico’. Y si además

aprovechamos la hora de ir a dormir para
revisar, por ejemplo, nuestro Twitter o Facebook,
habremos hiperexcitado nuestro cerebro y será más
difícil conciliar el sueño.
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Los perros persiguen a las pelotas porque…
Si tienes una mascota, y en concreto un perro, y tienes la
costumbre de jugar con él, ya habrás notado su interés por las
pelotas. Es uno de sus juegos favoritos. ¿Por qué? Los
expertos aseguran que es un comportamiento instintivo
que les lleva a perseguir objetos en movimiento. Cazar

forma parte de su naturaleza y por
eso los juegos con una pelota
que se mueve y cambia de
dirección, les encantan.
Eso sí, no esperes que,
necesariamente, te la
devuelva.

Las embarazadas y los antojos
Durante el embarazo, tres de cada cuatro mujeres suelen
tener caprichos inesperados y urgentes, que normalmente tienen que ver con la comida.
Algunos expertos lo relacionan con los cambios hormonales que
se producen durante la gestación, aunque otros apuntan a
deficiencias nutricionales que nuestro organismo se apresura a
compensar.

La ansiedad, la necesidad de cariño y protección
durante esta etapa tan especial, el deseo por
lo ‘prohibido’, es decir, ciertas necesidades
psicológicas, también se han relacionado con
los antojos, aunque en realidad nadie parece
saber con exactitud qué los provoca.

¿Por qué los hombres no tienen celulitis?
La celulitis, esa molesta y poco estética característica de la piel
de muchas mujeres, no afecta en la misma medida a los hombres. ¿Por qué? Pues porque existen determinadas hormonas
femeninas que favorecen la retención de líquidos y acumulaciones de grasa entre los tejidos.

El factor más importante para que la
celulitis sólo aparezca en las mujeres es la
morfología propia de su piel. Los tejidos
de los hombres son diferentes a los de
las mujeres y su constitución no favorece
la formación de tejido graso en las capas que
existen bajo la piel.
Sólo un 10% de hombres puede padecerla –y fundamentalmente
aparece en el abdomen- frente al 90% de casos de mujeres, entre las
que se manifiesta, sobre todo, en piernas y glúteos.
El estrés, la dieta rica en grasas y la falta de ejercicio son los principales detonantes de la aparición de la ‘piel de naranja’. Cuidarse
ayudará a evitarlo.

El estrés nos produce
palpitaciones en el ojo
En ocasiones, y sin causa aparente, notamos que nuestro párpado
comienza a temblar. Y si nos miramos en un espejo ni siquiera es
visible a los demás. Es bastante habitual y suele durar pocos minutos
para desaparecer.
¿Por qué ocurre? Los expertos lo
relacionan con la fatiga o el estrés
tan habituales en nuestro día a
día. En realidad, no tiene por qué
ser nada preocupante, es una reacción del músculo del ojo, a no
ser que el temblor no desaparezca.

Lo mejor para evitarlo
es dormir las ocho horas
preceptivas, evitar la cafeína en exceso e hidratar
tus ojos de vez en cuando
con gotas especiales. Ante
cualquier duda, consulta
al especialista.
SALUD DE HOY · 5

CONOCE A TU DENTISTA

SALUD DE HOY POR

CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS

El Dr. David Gutiérrez,
un referente en implantología.
Director Médico y Profesor de la
Universidad Alfonso X El Sabio

Hoy charlamos con el Dr. Gutiérrez, quién nos comenta los puntos más importantes a
la hora de decidirse a realizar un tratamiento de implantes dentales:
LA IMPORTANCIA DE UN BUEN
DIAGNÓSTICO. USO DEL ESCÁNER 3D.
Desde el punto de vista médico, el escáner 3D
nos permite conocer, con exactitud milimétrica, las medidas de altura, grosor, inclinación,
y demás características del hueso donde irá
colocado el implante. Ello nos permite un
diagnóstico, una planificación y un tratamiento mucho más exacto y seguro para nuestros
pacientes.

En resumen, no se concibe poner implantes dentales con una simple radiografía
panorámica, siendo imprescindible un
escáner panorámico en 3D previo, para
un diagnóstico correcto y exacto, y un
tratamiento exitoso de los implantes.
CALIDAD DE LOS MATERIALES, EL
IMPLANTE Y LA CORONA.
Para nosotros, lo más importante es la calidad en todo lo que hacemos. Por este motivo,
usamos marcas referentes. Nuestro implante
es de titanio de máxima pureza. Uno de mis
lemas es que si quiero éxito en los tratamientos, solo trabajo con máxima calidad.
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Así mismo, las coronas y prótesis son elaboradas en los mejores laboratorios y supervisadas
por nosotros mismos, de forma que nuestro
paciente tenga la tranquilidad de estar en las
mejores manos con un tratamiento “10”.

VENTAJAS DE LOS IMPLANTES
SOBRE LAS PRÓTESIS
CONVENCIONALES.
Entre las numerosas ventajas y muchos beneficios de los implantes dentales, podemos
citar como los más destacados los siguientes
• ESTÉTICA: Los beneficios estéticos son los
más rápidos y fáciles de reconocer por casi
todos.
• BENEFICIOS FUNCIONALES: La función de
la dentadura queda restaurada al máximo.
• COMODIDAD: los implantes dentales son
infinitamente más cómodos que otras soluciones, especialmente las dentaduras postizas,
ya que se siente prácticamente como los dientes naturales
• PERMANENCIA: Los implantes dentales se
consideran una solución permanente, al menos será semi-permanente o a largo plazo.

La Dra. Calderón trabaja desde hace tiempo como
endodoncista y estética.
Ahora que llega la primavera, sabemos que todos queremos
estar mejor. Es por este motivo que desde el Centro de
Especialidades Odontológicas estamos buscando siempre la
innovación tecnológica.

BLANQUEAMIENTO DENTAL
con Philips Zoom.
Tenemos el Sello
Garantía de Clínica,
que nos certifica
como clínica dental
innovadora y con
transparencia en
los diagnósticos a
nuestros pacientes.
Este sello significa que:
Es el sistema de blanqueamiento más solicitado por los
pacientes de todo el mundo. Este tratamiento, que se realiza en
sesiones de aproximadamente una hora y media, está dirigido
por la Dra. Calderón, para garantizar los mejores resultados.
“Hoy en día se ofertan muchos tratamientos de blanqueamiento.
Sin embargo, aquí desarrollamos un tratamiento dirigido por un
odontólogo, siendo mucho más seguro y con resultados más
satisfactorios”.

VENTAJAS:
Dirigido por la Dra. Calderón.
Tratamiento en una sola sesión.
Realizado en un centro especializado.
Mejora el brillo de su sonrisa.

Recomendaciones

• Trabajamos con marcas
referentes a nivel europeo y
mundial.
• Disponemos de un servicio
gratuito de prevención.
• Ofrecemos a través de
nuestros especialistas
atención a los más pequeños.
• Somos transparentes en
nuestros diagnósticos, sin
sorpresas.
• Nuestro equipo está
integrado por profesionales
colegiados en el Colegio
de Odontólogos y
Estomatólogos.

• Consulta previamente siempre a tu dentista. No recurras al
blanqueamiento sin diagnóstico previo. Antes hay que averiguar cuáles son las causas del oscurecimiento de los dientes y
conocer el estado de salud de la boca.
• Ningún agente blanqueador es inocuo. Los productos milagro no existen y, además, un mal uso de ellos puede ser peligroso debido a su alto contenido abrasivo.
• Desconfía de la publicidad que promete resultados milagrosos cuando el precio es Low Cost. Es importante ser cauto con
el tipo de tratamiento y el uso de materiales de alta calidad.
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SALUD DE HOY

Francesco
Dassisti

el Jefe de Cocina de Siniqual inaugura
este espacio dedicado a la gastronomía
española e internacional.

SINIQUAL, un lugar muy inte-

Francesco Dassisti,

un italiano en España dándonos a
conocer las maravillas de la cocina
mediterránea.

Nos recomienda una de
sus recetas….

Cesta de parmesano
con fettuccine al limón,
mascarpone y langostinos

Es el creador de
resante en Madrid.

¿Cómo ve un italiano la comida española?
Me gusta está pregunta...he tenido la gran suerte de recorrer prácticamente todas las regiones
y me encanta la cultura gastronómica española. En los 10 años que llevo aquí he visto una
revolución enorme, desde la cocina tradicional
a la alta gastronomía,”somos” privilegiados tanto por la enorme variedad y la calidad de las
materias primas, como por el dinamismo de la
gastronomía.
¿Qué hay de común entre una cocina y otra?
Básicamente utilizamos los mismos ingredientes, preparados de forma distinta.También compartimos el gusto por la buena mesa.
¿Qué nos recomiendas para comer bien y
mantener la línea?
La Dieta Mediterránea es una valiosa herencia
cultural que, a partir de la simplicidad y la variedad, ha dado lugar a una combinación equilibrada y completa de los alimentos, basada en
productos frescos, locales y de temporada, en
la medida de lo posible.
Si quieres descubrir más de la gastronomía de
Siniqual: www.siniqual.es
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Ingredientes para 2 personas:
200 gr de fettuccine
4 langostinos pelados
50 ml de aceite
Ralladura de un limón
150 gr de queso mascarpone
80 ml de caldo de pescado
100 gr de parmesano rallado
Ponga a calentar una sartén antiadherente, distribuya
el queso parmesano en toda la sartén y dejar fundir.
Cuando empiece a coger color retire del fuego y vuélquelo encima de un vaso para darle la forma y deje
enfriar.
Mientras tanto, cueza los langostinos en una sarten
con aceite, sal y pimienta, baje la temperatura con un
poquito de caldo de pescado y añada el queso mascar pone y la ralladura de limón.
Cueza la pasta al dente en abundante agua con sal
y, cuando este lista, escúrrala y saltéela en la salsa
hasta que quede cremosa.
Ponga la cesta de parmesano en un plato y la pasta
en su interior, procurando dejar los langostinos en la
parte superior como guarnición.
Espolvoréelos de pimienta negra y sirva caliente.

PSICOLOGÍA

SALUD DE HOY

Teresa
Perales
“Lo mejor de los sueños es que la
realidad puede superarlos”

E

l miedo nos impide lograr
muchas cosas porque nos detiene. Es una programación
largamente adquirida y es el cerebro el que mejor reacciona a la
hora de protegerle de algún mal. Y
cuanto más miedo tenemos, menos
cosas hacemos.
La pregunta es cómo logran otras
personas alcanzar sus objetivos. La
respuesta, es con VALOR.
El valor de enfrentarse uno a sus miedos.

Alguien de quien podemos aprender mucho es de nuestra campeona
olímpica Teresa Perales, una mujer
que demuestra día a día que uno, con
valor, puede conseguir sus sueños.
En el artículo de este número vamos
a descubrir cómo uno puede tener el
derecho de vivir su sueño personal y
profesional.

T

eresa Perales: 22 medallas en 4 Juegos
Paralímpicos, la Gran Cruz del Mérito
Deportivo y Finalista de los Premios
Príncipe de Asturias al Deporte.
Teresa ha escrito un libro titulado la Fuerza
de un Sueño.
Su libro comienza con una frase muy dura,
“Si alguien me dijera que podría volver atrás
y no quedarme en una silla de ruedas, le diría que no, si eso significase que no iba a vivir
las experiencias que he tenido desde el día
que dejé de caminar”.
Es una frase que refleja lo que Teresa es. En
sus charlas comparte lo que es. “Si te quedas con la primera impresión, no sirve; lo que
sirve es todo lo que he hecho con la silla de
ruedas. No gracias, a ella, pero si con ella.”

En una breve entrevista descubre algo más:
• Usted reconoce que ha
conseguido cambiar las
miradas de pena por las
de admiración.
Sí, es muy bonito. Primero, porque ya no tengo
que explicar nada, hay
mucha gente que me conoce. Ya nadie se plantea: “Pobrecita, se ha
quedado en una silla de
ruedas”, sino, “¡Ostras!
¡Ha ganado 22 medallas paralímpicas!”. Es
distinto, lo noto cuando voy a un colegio. He
visto a niños y a mayores llorar, emocionarse,
hacerse fotos conmigo... Eso es
muy bonito. Y cuando lo ve mi hijo, es el doble de
bonito.
• Usted ha desarrollado una teoría, el “espiralismo”,
que dice que podemos rodearnos de una espiral de
felicidad. ¿Quiénes le ayudan a seguir en ella?
Mi familia y los pequeños gestos me mantienen en
el centro. Pero hay que esforzarse. A veces, las cosas
no me salen. Y yo también vivo la crisis: ¡soy autónoma!!. Sé lo que es el vértigo de pensar qué va a

pasar el mes que viene, o en verano, cuando
estaré entrenando y no podré trabajar... Vivo
esa agonía, pero procuro bajar un poco el escalón. Y esos momentos de presión muchas veces te

hacen sacar lo mejor de ti, la creatividad, la imaginación. En plena crisis, he conseguido montarme un
trabajo, lo he creado y me siento muy orgullosa.
• También dice que “no hay peor sensación que
echar la vista atrás y arrepentirte de lo que no has
hecho”. ¿Hay algo que no haya intentado?
¡Eso es horrible! Es mejor decir: “Me he equivocado,
no me ha salido”. Creo que no me he dejado nada, al
menos lo importante. Al principio, en la competición,
había algo que me frenaba. Tenía miedo a ganar,

pero perdí ese miedo.

SALUD DE HOY · 9

OCIO Y CULTURA

SALUD DE HOY

DE RUTA POR ESPAÑA
ELIZONDO, EL PUEBLO QUE UNA TRILOGÍA DE LIBROS PUSO DE MODA
Elizondo es la capital del valle del Baztan, al norte de Navarra, y está de moda por haberse convertido en escenario de uno de los libros más vendidos, La Trilogía del Baztan, un thriller de Dolores Redondo y su famosa inspectora ‘Amaia Salazar,’ que ha despertado la curiosidad turística
hacia este municipio repleto de casas señoriales
y palacios (como el palacio barroco de Arizkunenea, muy recomendable para visitar), caseríos
de piedra, oscuros bosques y leyendas sobre brujas y aquelarres.
Se ha publicado, incluso, una guía de 65 páginas que invita
a recorrer los escenarios en los que la autora se ha inspirado
para su saga negra: el panteón de la familia Arbizu, la casa
de la tía Engraxi, donde pasó su infancia la inspectora Amaia
Salazar (casa rural Txarrenea), la nueva comisaría de la Policía
Foral en Elizondo, un proyecto del arquitecto Antonio Herce, las
márgenes del río Baztán o el obrador de Mantecadas Salazar.
Una de las tradiciones más arraigadas es el Baztandarren
Biltzarra, fiesta de bailes y desfiles multicolores que reúne a
todos los pueblos de la zona. Indispensable probar su famoso
Urrakin Egina o chocolate con avellanas enteras.

LA SENDA MIGUEL HERNÁNDEZ,
UN RECORRIDO ‘POÉTICO’ DE
TRES DÍAS EN VALENCIA
En la Comunidad Valenciana, los días 17,18
y 19 de abril se celebra la Senda del Poeta
Miguel Hernández. Una experiencia basada
en recorrer, durante tres días, distintos lugares
jalonados por los versos y los espacios del poeta. Ya son 16 años los que cumple esta cita con
la poesía y, en esta ocasión, la Senda se realiza
en tres etapas.
La primera, el 17 de abril, comprende el itinerario Orihuela-Redován-Callosa del Segura-Cox-Granja de Rocamora-Albatera, con un total de 20 kilómetros.

LA FIESTA DEL CEREZO EN
FLOR, UN LUJO PARA LOS
SENTIDOS EN EL JERTE
El Valle del Jerte, en Cáceres celebra su Fiesta
del Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico
Nacional que dará comienzo con el equinoccio
de la primavera, el 21 de marzo y finalizará a
primeros de mayo.
Es una tradición que data de los años 70 del pasado siglo
y que aprovecha el bellísimo espectáculo natural de la
floración para ofrecer un sinfín de actividades culturales,
deportivas, gastronómicas, turismo activo y naturaleza y
festividades ancestrales.

La segunda etapa, el 18 de abril, transcurre entre las localidades de Albatera-San Isidro-Crevillent-Elche, con un total de
28 kilómetros.

Entre el 21 y el 26 de marzo se celebra la primera fase
de la fiesta, el ‘Despertar del Valle’. Después, entre el 27
de marzo y el 12 de abril, se celebra el ‘Cerezo en Flor’ y
la “Lluvia de Pétalos” llega del 13 de abril al 3 de mayo.

La tercera y última etapa parte, el 19 de abril, desde la Universidad Miguel Hernández, con parada en Rebolledo y finaliza
en el cementerio de Alicante, lo que supone un recorrido de
22 kilómetros.

Toda la programación puede seguirse a través
del blog oficial:
http://primaveraycerezoenflor.blogspot.com.es/

Los participantes van parando durante el recorrido en cada
localidad de la ruta donde se programan actos culturales de
poesía, teatro y música representados principalmente por jóvenes de las poblaciones por las que discurre la Senda.
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DEL ‘AÑO QUIJOTE’
AL ‘AÑO TERESIANO’

Dos eventos marcarán la agenda cultural de este
año 2015 y aprovechamos para apuntar algunas de
las actividades para no perderse.

AÑO QUIJOTE

La Biblioteca Nacional de Madrid ha inaugurado el ‘Año Quijote’,
que conmemora el IV Centenario de la Segunda Parte de la obra
de Cervantes, y que desarrollará la mayor parte de su calendario
de eventos entre Toledo y Ciudad Real.
• Exposición «Coleccionismo cervantino en la BNE: del doctor
Thebussem al fondo Sedó», que propone un recorrido por una
selección única de piezas manuscritas e impresas, iconográficas
y musicales, que permitirá comprender cómo el genio de Cervantes y su obra siguen siendo admirados en todo el mundo.
La muestra permite ver joyas como la plancha de la impresión del
facsímil del Quijote de 1873, un dibujo original de Picasso, uno
de los cinco únicos manuscritos autógrafos que se conservan
de Cervantes en el mundo, o uno de los veintisiete ejemplares
localizados en todo el mundo de la primera edición del Quijote.

Lugar: Biblioteca Nacional. Hasta el 3 de mayo
Toda la programación del Año Quijote puede seguirse a través de la web:
www.quixote2015.es

AÑO TERESIANO

En este 2015 se celebran numerosos acontecimientos en torno al
centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Ruta Huellas de Santa Teresa
La ruta discurre por las 17 localidades donde la Santa realizó
fundaciones conventuales: Ávila, Medina del Campo, Malagón,
Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de
la Jara, Palencia, Soria, Granada y Burgos.
Exposiciones
· Ávila y Alba de Tormes acogerán en este 2015 una convocatoria
extraordinaria de las Edades del Hombre con motivo de la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.
· Teresa de Jesús. La prueba de mi verdad
Exposición en la Biblioteca Nacional entre el 11 de marzo y el
31 de mayo. Una cuidada selección de 120 obras pertenecientes
a importantes colecciones públicas y privadas, que mostrarán
la vinculación de la escritora con importantes personajes de su
época como la Emperatriz María, la Casa de Alba, el Rey Felipe
II o Fray Luis de León.

CONOCIENDO CULTURAS

FIRA, LA CAPITAL
DE SANTORINI EN
GRECIA

En nuestro habitual viaje por las bellezas naturales,
culturales y turísticas del mundo, en esta ocasión proponemos un lugar casi paradisíaco.
Fira (Thira) es la capital de la isla griega de Santorini
y cuelga de lo alto de un acantilado, a unos 260 metros de altura, desde el que se disfruta de las impresionantes vistas color zafiro del mar Egeo y también
de un volcán sumergido.
Su arquitectura es muy particular. Se trata de casitas
encaladas, con puertas y ventanas azules, algunas
excavadas en la roca volcánica que caracteriza a la
isla y unas callejuelas repletas de cuevas y tabernas
que invitan a pasar largas horas de diversión.

PARA NO PERDERSE…
Excursiones en barco a la caldera del volcán.
Visitar los numerosos museos o monumentos de la
ciudad.
Por ejemplo, Megaron Gyzi, una mansión con una interesante colección de fotos de Fira antes y después del terremoto de 1956. También están el Museo Arqueológico y el
Museo Prehistórico.
No dejes de ver la Catedral Metropolitana Ortodoxa con su
impresionante campanario, la Catedral Católica o el Convento Dominicano.
Gastronomía.
No dejes de probar los pescados o especialidades como
el soulaki o pincho moruno, la dolmadaia, una especie de
rollo de arroz envuelto en hojas de parra, el gyros, que se
parece a un kebab y, desde luego, el queso de cabra o los
famosos yogures griegos. Por cierto, el Vinsanto es el vino
más conocido de la isla.
Tomar el sol en las playas de arena negra de la isla.
De compras.
Uno de los atractivos de Fira son sus calles llenas de tiendas de cerámica, joyería y telas artesanas.
Subir o bajar en funicular o en burro.
Es una de las actividades típicas para superar la gran pendiente de la ciudad.
Su bulliciosa vida nocturna.
Cuando oscurece y se encienden las luces, el panorama
es maravilloso.
Por cierto, no te pierdas los alrededores de esta ciudad.
Recuerda que estás en Santorini, uno de los lugares más
bonitos del mundo.

Visitar Ávila
Visitar desde las murallas de Ávila, pasando por la catedral, el
Museo de Santa Teresa, el Centro de Interpretación de la Mística,
la Casa de las Carnicerías, son algunos de los atractivos para no
perderse.
Gastronomía
“Teresa entre pucheros” ofrece en el Parador de Ávila un menú
inspirado en la tradición carmelita.

Toda la actualidad en torno a este evento puede seguirse a
través de la web de la Fundación del V Centenario del nacimiento de la santa:
www.500stj.es
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CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS
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TECNOLOGÍA
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ECONOMÍA

MOTOR

Si encuentras este sello
es que estás en una clínica de garantía.
Acércate a comprobarlo.

CALIDAD
CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS
Avda. Pablo Iglesias, 79 - Rivas Vaciamadrid
914 854 048 - 679 104 946
www.odontologosrivas.com
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