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Acudimos puntuales a nuestra cita trimestral sumando veteranía a este maravilloso proyecto que comenzó ya hace
15 años y que surgió como una bonita
idea que, como casi todas las ideas, nació con más ilusiones que certezas.
Una vez pasadas las fechas de nuestra
Semana Santa, y entrando en velocidad
crucero con rumbo hacia el gran periodo vacacional por excelencia, ponemos
en marcha con el empeño de siempre la
edición especial de verano de nuestra
revista con la principal intención de entretener su tiempo de espera en nuestros aeropuertos, informarles y despertar su curiosidad sobre algunos temas.
Como bien conocen los más viajeros,
comenzamos siempre nuestro itinerario
paseando por algunos destinos nacionales que ofrecen sobrados motivos
para merecer nuestra atención. Así, les
explicaremos todo aquello que deberían conocer de ellos: sus tesoros artísticos y monumentales, sus fiestas, sus
tradiciones, su gastronomía... para que
nadie pueda escudarse en duda alguna
para evitar una escapada a esos lugares.
Lugares que constituyen en sí mismos
tesoros de obligada visita. Cada uno es
un destino en sí mismo. Ofrecen y comparten con quienes les visitamos sus tradiciones, sus riquezas momumentales,

sus entornos naturales, su rica gastronomía... Todo un abanico de opciones
que no puede dejar indiferente a nadie.
No olvidaremos tampoco uno de los
tres pilares en que se apoya el atractivo
de nuestra publicación: la gastronomía.
Lo haremos a través de un extenso
viaje por algunas de las joyas que forman parte de todos nosotros. Una tradición milenaria en algunos casos que
ha ido evolucionando hasta poner en
nuestras mesas auténticas maravillas.
Y, por último, pero no menos importante, dedicaremos nuestra atención
a hablarles de temas relativos a salud
y calidad de vida. Les informaremos
en profundidad de detalles y hábitos
que nos perjudican, de cómo prevenir
algunas dolencias tan habituales que
casi conviven con nosotros sin que les
prestemos demasiada atención hasta
que nos afectan y, porque no podemos
esconder nuestra responsabilidad, de
proteger el medio ambiente.
¡¡¡Feliz viaje!!!.

Sergio Ventura
Director
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Destinos
Selectos

País turístico por
excelencia, a
España acuden
millones de turistas
todos los años
atraídos por sus
playas y su clima,
el abundante
patrimonio artístico
del país y la
variedad de ofertas
gastronómicas,
además de ser una
de las naciones
más bellas y ricas
en patrimonio
cultural del mundo.
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tir del 20 de septiembre y que ha sido
galardonado con el Premio Nacional
al Festival de Mediano Formato de los
“Iberian Festival Awards”.
César Manrique y Arrecife

ARRECIFE
Capital de mar y volcanes

Arrecife, capital de la isla de Lanzarote,
la isla de los 300 volcanes, es una ciudad
que mira al mar. Una laguna interior
de agua salada con atardeceres
espectaculares, el Charco de San Ginés,
dos fortalezas convertidas en museos
y una avenida marítima con maravillosas
huellas del artista César Manrique como
los murales de la Casa de la Cultura
Agustín de la Hoz son, por sí mismos,
razón de peso para una escapada
especial
6 FIRST

Lanzarote no se entiende, se percibe ni
se goza sin la figura de su artista más
universal, César Manrique (Arrecife
1919 - Tahíche 1992), quien se crió en
la ribera capitalina y se convirtió en un
creador impregnado de naturaleza.
El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Arrecife nombró a César
Manrique Hijo Predilecto de la ciudad,
coincidiendo este nombramiento con
el centenario del nacimiento del artista.
Y Arrecife expresa su conexión con
César Manrique en toda su franja costera con puntos relevantes en los que intervino el artista lanzaroteño. La huella
de la obra de César Manrique en Arrecife se puede disfrutar en un recorrido
costero de Norte a Sur que proponemos y que podría discurrir así:
Partiendo de Museo Internacional de
Arte Contemporáneo Castillo de San
José para encaminarnos nacia los Jardines del Hospital Insular, la Plaza de Las
Palmas y el Parque José Ramírez Cerdá.
A continuación recomendamos apreciar los Murales de la Casa de la Cultura
Agustín de la Hoz, La Salamandra en la
oficina Caixabank, el Centro Insular de
Cultura El Almacén y los murales en la
Biblioteca pública de la UNED.
Para finalizar nuestra ruta es interesante la visita de Anatomía de un barco,
del Real Club Náutico y la escultura Barlovento en la rotonda del Gran Hotel.

Para disfrutar
Tanto visitantes como vecinos de Arrecife se encuentran con una ciudad cuyo
centro neurálgico gira en torno a su Calle Real, repleta de comercios y cafeterías con el peatón como protagonista, y
todos sus alrededores del citado Charco de San Ginés, la Plazuela o la Avenida Marítima hasta la playa de El Reducto en un extremo y la Marina Arrecife en
el otro.
Arrecife acoge una Plaza de Las Palmas con la iglesia de San Ginés (S. XVI) y
la celebración cada sábado en este casco urbano del pequeño y encantador
mercado agrícola.
En fechas puntuales, destacan las
Fiestas Patronales, que se celebran a finales de agosto o el Festival de Música
Arrecife en Vivo, que este año tendrá
lugar cuatro viernes consecutivos a par-
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Arcos saluda al sol cada día desde su altivo trono de piedra que se eleva a 195 metros en vertical sobre la campiña gaditana,
a menos de una hora de la capital, Cádiz.
Arcos de la Frontera no se olvida de
cuidar la tierra y sus gentes. Será por su
belleza que tantos arcenses se han hecho
poetas y que fotógrafos y pintores han
querido inmortalizarlo.
Arcos histórico y monumental

ARCOS de la
FRONTERA
Belleza en la campiña gaditana

“Imaginad la meseta plana, que sube, que baja, que ondula,
de una montaña; poned sobre ella casitas blancas y vetustos caserones;
haced que uno y otro flanco del monte se hallen rectamente cortados a
pico, como un murallón eminente; colocad al pie de esta montaña un río
lento, callado, que se aleja en pronunciados serpenteos entre
las lomas verdes. Y cuando hayáis imaginado todo esto,
entonces, tendréis una pálida imagen de lo que es Arcos”.
Así cantaba el gran Azorín al pueblo de Arcos de la Frontera
8 FIRST

de alguno por la verde campiña arcense.
Fiestas
A la cabeza de las numerosas manifestaciones festivas está la Semana Santa,
declarada de Interés Turístico. El exuberante patrimonio artístico-religioso que
guardan los templos desborda calles y
alma.

una densa red de hoteles y casas rurales dan acogida al creciente número de
visitantes que recibe la villa. Muchos de
ellos toman Arcos como punto de partida de la conocida Ruta de los Pueblos
Blancos.
Artesanía
Tampoco podemos olvidar la visita a alguno de los alfareros del pueblo.

El pueblo de Arcos parece haber salido de un cuento milenario: un castillo
defendido por murallas en lo alto de un
abrupto peñón, el legendario río Guadalete rodeándolo, reinas moras que
bajan hasta sus riberas, reyes que se baten por riqueza y poder...
Arcos es un pueblo de leyenda, pero
real. Tan real como el viaje que hoy les
proponemos a través de sus calles, tradiciones y entorno natural.
El esplendor ha tocado a Arcos con
su varita mágica durante todos los periodos de su historia. Aquí es imposible
caminar cincuenta metros sin sorprenderse. Recorrer sus calles y plazuelas
supone sumergirse en un verdadero
recorrido por la historia del arte: el
castillo árabe, iglesias gótico-barrocas,
palacios renacentistas, conventos... No
en vano, el Casco Antiguo de esta bella
localidad gaditana fue declarado Conjunto Monumental Histórico-artístico en
1962.
Pero Arcos es mucho más que sus
monumentos. El embrujo de sus laberínticas calles, el deslumbrante blanco
de sus muros encalados enmarcados
entre gráciles arcos, la inmensidad que
se aprecia desde sus fantásticos miradores... Abajo, el río, mudo testigo de
un acontecimiento que cambio el rumbo de la historia: la Batalla del Guadalete, donde murió Don Rodrigo, el último
rey visigodo, a manos de los árabes. Corría el año 711 y daba comienzo la era
de Al-Andalus.
Conquistada a los árabes en 1264
por Alfonso X El Sabio, la villa de Arcos
siguió creciendo en importancia y majestuosidad. Los Ponce de León la gobernaron hasta el siglo XVIII, dotándola
de joyas artísticas que perduran hasta
nuestros días.
Paraíso de deportistas
Las bondades del clima y el paraje natural que rodea el pueblo hacen de Arcos
un lugar privilegiado para la práctica de
todo tipo de deportes de tierra, aire y
agua.
En su hermoso lago, competiciones
de renombre mundial han dado cita a
campeones de los cinco continentes.
Ha sido también Arcos tradicionalmente lugar de cría de hermosos caballos. Les recomendamos pasear a lomos

Comer y alojarse
Y ya sólo nos falta regalarnos el paladar.
La cocina de la huerta, hecha de legumbres y verdura, es heredera de la tradición culinaria, sin olvidar las artesanales
chacinas y las distintas variedades de
vinos tintos y blancos de mesa de destacable calidad.
Además de su Parador de Turismo,

Arcos cuida con mimo su tradicional
artesanía para que no se pierda en la
memoria de los tiempos. Existe un telar
que elabora alfombras desde el s. XVIII.

Más información
www.turismoarcos.com
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Patrimonio

NÍJAR
Seducción natural

Pueblo de pasado morisco, posee un centro histórico
de singular belleza con una iglesia mudéjar del s. XVI
y una Atalaya aún más antigua.
Pasear por sus calles, subir a la Atalaya, entrar a la iglesia para
contemplar su magnífico artesonado, visitar el Museo del Agua y
terminar degustando la gastronomía local, con sus deliciosas tapas,
nos hará felices por un día y justificará nuestra visita.
10 FIRST

Visitar el municipio nijareño es disfrutar
de los encantos de esta villa sin igual.
Los visitantes podrán conocer elementos tradicionales como antiguas norias,
aljibes, molinos, acueductos e incluso
alguna presa.
Entre los tesoros a conocer se encuentran la Torre de los Alumbres, edificación
renacentista de 1510 que se encuentra
entre Rodalquilar y el Playazo y cuenta
con 14 m. de altura. Es de planta cuadrada y está rodeada por una muralla
con torreones circulares. Fue construida
para defender a una población minera
que se asentaba por aquel entonces en
la zona.
La Noria y Lavadero se encuentra en El
Pozo de Los Frailes, pequeña localidad
en la costa del Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar que aún conserva un símbolo muy importante, su Noria, hoy restaurada.
A las afueras de Fernán Pérez se encuentra una cortijada típica de la Comarca como es El Molino de Fernán Pérez,
nombre que referencia precisamente al
gran Molino de Viento que aquí podremos encontrar.
Situado en la playa del Playazo, cerca de Rodalquilar, el Castillo de San Ramón
(1764) está compuesto por una batería
para cuatro cañones que estaban destinados a vigilar el litoral. Se conserva en
un gran estado y se encuentra en proceso de restauración.
El Castillo de San Pedro, en la Cala de San
Pedro, data del s. XVI. Al parecer se levantó su torre sobre alguna suerte de
edificación militar de la época musulmana.
Otros puntos de interés interesantes
para visitar son el Castillo de Huebro,
la Torre de Los Lobos y El Barranquete, localidad que posee la necrópolis
más importante de la Comarca de Níjar,
contando con once enterramientos en
Tholos excavados, del año 2330 A.C.,
y considerada puente hacia de la Edad
de los Metales.

sobre el mar desde donde se divisa la
comarca de Níjar hasta el Cabo de Gata.
Otra interesante propuesta nos llevará hasta la Villa de Níjar, “la villa artesana” y su barrio de Las Eras, donde se
congrega la mayoría de sus artesanos.
Actualmente estos artesanos abren sus
puertas para su visita, mostrando los
procesos tradicionales de trabajo, sin
duda una gran experiencia.
El Pantano de Isabel II es una obra faraónica inaugurada por la misma reina y
que fracasó en su pretensión de poner
en cultivo todos los terrenos de Campohermoso. Una serie de catástrofes
naturales colmató su vaso en sus primeros años de vida. Hoy resulta una experiencia inigualable contemplar esa gran
obra de mampostería abandonada,
rodeada de un paisaje salvaje de rica
vegetación autóctona y mejores vistas.
Pero estas son sólo algunas sugerencias que les hacemos. Otras muchas
podrían ser la visita a Fernán Pérez,
recorrer los 14 Km. del sendero Agua
Amarga-Las Negras, acercarse a Rodalquilar o hipnotizarse en El Playazo, uno
de esos paraísos terrenales donde disfrutar de una playa de arena fina y en un
entorno de ensueño.

Parque Natural Cabo de Gata - Níjar
Ser una de las zonas más desconocidas
de España por su situación geográfica
ha contribuido a preservar aún más sus
valores naturales en plena costa mediterránea. Enclavada en el litoral almeriense, esta reserva cuenta con abruptos acantilados de hasta 200 metros,
ensenadas, playas vírgenes, salinas y
arrecifes con una abundante flora autóctona.
Se extiende entre la Bahía de Almería
por el sur, hasta la Sierra de Cabrera por
el norte. Sus límites occidentales se diluyen entre la Sierra de Gata y la Serrata
de Níjar al oeste, y los fondos marinos al
este. Es el espacio protegido marítimoterrestre de mayor superficie del Mediterráneo contando con una franja costera de 50 Km. acantilada con fondos
marinos muy bien conservados.
Declarado Parque Natural en 1987,
incluye una porción terrestre de 37.497
Ha. y una marítima de 12.120, que se
distribuyen a modo de franja de una milla marina de anchura paralela a los más
de 50 Km. de costa que posee este espacio. Forma parte de la comarca geográfica conocida como “El Campo de

Experiencias
Numerosos atractivos de turismo activo
componen un abanico de posibilidades
realmente extenso para no aburrirse.
Uno de ellos es acercarse a Huebro, de
donde emanan las aguas de un manantial que bajan por su rambla y un interesante sistema árabe de riego hasta
Níjar, que daban vida a las huertas y a
la Villa. Es muy recomendable caminar
los 5 Km. del sendero de los molinos de
agua, en el que sentiremos la frescura
de su rambla, el olor de su variada vegetación y el soniquete del agua derramándose entre las rocas. Al final del camino nos espera un agradable trago de
agua de manantial, un mirador a 700m.
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Nijar”. Fue el primer espacio marítimoterrestre protegido de Andalucía.
Sería difícil encontrar otro territorio
con tantas distinciones como las que
ostenta Cabo de Gata en reconocimiento a sus valores ecológicos, ambientales, paisajísticos y culturales.
Zona de Especial Conservación para
las aves (ZEPA), Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR), Reserva
Marina, Lugar de Interés Comunitario
(LIC), Zona Especialmente Protegida de
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIN), Geoparque y Reserva de la Biosfera, estas últimas por la UNESCO.
La excepcionalidad y singularidad
belleza de este territorio llama la atención de científicos y técnicos; de creadores, artistas y humanistas; de los enamorados del mar y los fondos marinos,
caminos y rocas...
Entre sus ecosistemas destaca el marítimo por su variedad y riqueza. En sus
fondos se desarrollan extensas praderas de Posidonea oceánica. La proliferación de esta especie vegetal, similar
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a un alga verde, constituye auténticos
bosques sumergidos en los que viven
gran variedad de fauna submarina: cangrejos, pulpos y peces, destacando entre todos ellos la nacra, el bivalvo protegido más grande del Mediterráneo
considerado una verdadera joya de la
naturaleza.
Enterradas en las llanuras de arena
y fango palpita una riquísima y variada
fauna que, aunque de pequeño tamaño, es indispensable para el óptimo desarrollo del ecosistema.
En los fondos rocosos la vida se manifiesta con extraordinarios cambios
de forma y color: algas, falsos corales y
gran variedad de peces donde resalta
el mero, también conocido como el rey
del roquedo.
Paraíso para buceadores
La práctica del ecobuceo en estas limpias y transparentes aguas resulta una
experiencia difícil de olvidar.
La costa de Níjar es de naturaleza

volcánica, árida y desprovista de vegetación. La erosión la ha esculpido con
atractivas y caprichosas formas y colores. Paredes de acantilados interrumpidas por enormes playas o pequeñas
calas de gran belleza y, algunas, prácticamente solitarias. Sorprende que estas
altas paredes no continúen su estructura bajo el agua, cayendo a enormes
profundidades.
Ya en el agua, no suelen sobrepasarse los 4-5 m de profundidad, debiendo
alejarnos a cierta distancia para llegar a
los 14-15 m.
Prácticamente todos los fondos están
colonizados por Posidonia. Gracias a
ella y a los fondos de arena, estas aguas
lucen ese bello color turquesa “tipo Caribe”, tan espectacular. La abundancia
de posidonia proporciona cobijo y alimento a multitud de especies, motivo
quizás de la gran densidad y diversidad
de peces e invertebrados presente en
el Parque.
Conocido por “El Vapor”, en realidad su verdadero nombre es “Arna”.
Se trata de un barco hundido en 1928
al golpear contra La Laja, una cresta de
montaña que está cercana a la superficie cerca del Cabo de Gata. Tiene prácticamente 100m. de eslora por 15m. de
manga y la parte menos profunda de la
cubierta está situada a 26m. alcanzando
los 42m. en la arena.
Debido a su envergadura, necesitaremos más de un buceo para familiarizarnos con él. Aunque tiene varias redes
enganchadas en su estructura, no representan ningún peligro de enganche
ya que las aguas suelen estar claras. Es
un pecio antiguo y está algo deteriorado por el paso de los años, pero la vida
se refugia en su inmensa estructura.
Emblema de la zona, bucear en él es un
auténtico espectáculo, allí donde todos
quieren ir.
Es aconsejable utilizar aire enriquecido. Si el mar no está en perfectas condiciones es una inmersión para buceadores avanzados, ya que la corriente
suele ser fuerte o muy fuerte, debido a
que está en la punta más expuesta de la
península. Es conveniente llevar linterna o foco.
Por caprichos de la geología, se ha
formado un túnel submarino de unos
50m. de longitud en las paredes de un
acantilado volcánico. La entrada se ve
desde la superficie pero, además del
propio túnel, enormes bloques de roca
forman innumerables pasadizos, tapizados de Posidonia que aumentan todavía más su belleza.
Es un buceo muy poco profundo. La
profundidad máxima que podemos alcanzar es de unos 12m. y la mínima es la
superficie, pues en el interior del túnel
se abren varias bóvedas de pequeñas
dimensiones que permiten salir a respirar. Aparte de los diferentes tipos de

peces que podemos encontrar, el mayor encanto de este buceo radica en el
colorido del túnel: la gran cantidad de
esponjas y corales de color naranja de
sus paredes le confieren una belleza
especial, acrecentada según la hora del
día por bellos contraluces. Inmersión
para todos los niveles de buceo. Es conveniente ir provistos de linterna o foco.
La Cueva del Francés es una pequeña
cueva sobre un fondo de arena, reple-

ta de pequeños “reyezuelos”, en la que
el dueño y señor es un mero de gran
tamaño, confiado a distancia pero que
huye hacia el interior cuando nos acercamos.
Existe una buena cantidad más de alternativas de inmersión que ofrece este
destino en sí mismo y sobre las que
podremos obtener información mucho
más completa consultando a los especialistas una vez allí.

Más información
www.turismonijar.es
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Un lugar único
La Reserva de la Biosfera de Somiedo,
incluye 39 entidades de población y
es un espacio donde la comunidad local es parte activa y protagonista en la
gestión del territorio, y cuyo desarrollo
socioeconómico se lleva a cabo de un
modo compatible con los objetivos de
conservación.
Por todo ello, el Consejo Internacional
de Coordinacióndel programa Hombre
y Biosfera (MaB) de la UNESCO, aprobó su declaración como Reserva de la
Biosfera integrándola en la red mundial
que tutela.
La Reserva de Somiedo es el ejemplo
más claro de lo que significó la apuesta
por basar el futuro de una comarca en
la conservación y la explotación sostenible de su riqueza natural, siendo declarado Parque Natural en 1988, como
el primero de los parques naturales de
Asturias.
Somiedo es también un espacio natural de alto interés, por lo que fue declarado Reserva de la Biosfera por la
UNESCO en el año 2000.
Pertenecer a la Red de Reservas de
la Biosfera implica que el territorio,
además de ser una zona de alto valor
medioambiental, integra las actividades humanas de una forma sostenible,
hecho que en la Reserva de la Biosfera
de Somiedo viene realizándose desde
hace siglos.
La utilización de los recursos naturales, para la alimentación del ganado y
para la construcción de edificaciones
son buena muestra de ello, como también lo son el excelente estado de conservación de las masas boscosas y la
elevada biodiversidad del parque.
Este espacio natural atesora las figuras de protección de “Parque Natural”,

Parque Natural - Reserva de la Biosfera

SOMIEDO
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“Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red
Natura 2000”, “Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA)” y “Monumento Natural del
Conjunto Lacustre de Somiedo”.
La huella de los glaciares
Geológicamente, Somiedo se encuentra en la zona de transición,
entre el Oriente de Asturias calizo y el
Occidente silíceo. Es esta variabilidad
litológica, unida al clima (de tipo
atlántico, con áreas en los fondos de
valles de características mediterráneas
y con zonas de clima continental en
la alta montaña), lo que le hace ser un
paraíso botánico.
Así mismo, la orografía de la Reserva
es muy acusada, con una notable
variación en altitud, que pasa de una
cota de 360 metros sobre el nivel del
mar en Aguasmestas, a los 2190 metros
del Cornón en apenas unos kilómetros.
Geomorfológicamente, la Reserva
de la Biosfera de Somiedo tiene una
influencia claramente glaciar. Esta es
muy visible en valles como Saliencia y
Valle de Lago, tallados por el hielo en la
última glaciación y en cuyas cabeceras
aparecen los lagos que forman el
Monumento Natural Conjunto Lacustre
de Somiedo, el cual constituye el
conjunto de lagos más importante de
estas características en Asturias.
Trashumancia y brañas
La actividad humana y su integración con
el medio son la parte más importante
de la Reserva de la Biosfera. El ejemplo
más visible es el rico patrimonio en
arquitectura rural existente.
Las “cabanas de teito” de escoba
y los “corros” (construcciones de
piedra con techo en falsa bóveda de

La Reserva de la
Biosfera de Somiedo
se encuentra en la
cordillera cantábrica,
en el Principado
de Asturias.
Es un espacio
natural de alto interés,
por lo que fue
declarado
Parque Natural en 1988
y Reserva de la Biosfera
en el año 2000.
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piedra), conforman el conjunto más
importante de Europa Occidental en
construcciones con cubierta vegetal y
son un ejemplo en la utilización de los
materiales del entorno. Antaño usadas
como vivienda y hoy como refugio para
el ganado, constituyen la imagen más
característica de Somiedo.
Las “Ol.leras” (otcheras) son otro
elemento singular y único de la reserva.
Utilizadas como fresqueras, existen aún
ejemplos bien conservados de estas
construcciones que el visitante no debe
perderse. Hórreos y molinos completan
el rico patrimonio cultural.
En los valles somedanos se puede ver
rumiando en calma a los rebaños de
ganado vacuno. Aún manejados como
hace siglos, continúan subiendo del
valle a los puertos en una trashumancia
de corto recorrido que permite
aprovechar los ricos pastos, y bajando
de nuevo a los valles cuando se acerca
el invierno y empeoran las condiciones
climáticas. Es en estos puertos donde se
instalan las “brañas” y “majadas”, abrigo
de pastores y rebaños.
Merecen también comentario los
“vaqueiros d’alzada”, grupo social
dedicado al cuidado de ganado y que
alzaba su morada para acompañar los
rebaños, realizando una trashumancia
de recorrido más largo desde los
concejos costeros donde pasaban el
invierno hasta los puertos somedanos,

donde engordaban el ganado en
verano. Dedicándose también a la
arriería, sufrieron durante siglos la
marginación del resto de la población, y
desarrollaron una cultura y costumbres
propias cuya huella permanece en el
paisaje y el folclore.
El Ecomuseo de Somiedo se compone de
varios núcleos vertebrados en torno a
la casa rural, expresando los modos de
vida de la sociedad rural.
En la localidad de Caunedo se recoge

una exposición sobre trashumancia
y una muestra sobre los oficios
tradicionales de la Reserva, y en el
pueblo de Veigas se muestran tres
casas con teito de escoba tal y como
eran en los tiempos en que estuvieron
habitadas.
El paisaje
En cuanto a vegetación, en la zona
más baja y cálida de los valles, bosques

de encinas y quejigos de origen
mediterráneo enraízan en las grietas de
la roca caliza.
A medida que ascendemos aparece
el hayedo, bosque dominante en la
Reserva de la Biosfera. Estos bosques
dan cobijo y alimento a numerosa fauna,
entre la que destacan el oso pardo y el
urogallo cantábrico.
Las laderas más soleadas y secas
son ocupadas por el robledal y las
zonas mas altas por abedules y acebos,
que dejan paso a escobas, piornos y
brezales encargados de dar forma y
color al paisaje de montaña.
Los prados de siega y los pastos de
altura completan el paisaje somedano,
mostrando en primavera gran colorido
gracias a la numerosa variedad de flores
que albergan y entre las que destacan
las orquídeas.
En la visita a la Reserva de la Biosfera
de Somiedo podremos recorrer los
diferentes paisajes a través de una
completa red de senderos adaptados
a todos los visitantes y con numerosos
puntos señalizados para la observación
de fauna.
El territorio del oso pardo
La Reserva alberga el núcleo más
importante de la población cantábrica
de osos pardos, siendo Somiedo
punto clave en la conservación de esta
población de extraordinario interés.
Además, el lobo, el zorro y el gato
montés son especies habituales.
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En las altas cumbres es frecuente
ver la silueta del rebeco, que tiene en
Somiedo una de las poblaciones más
numerosas de la cordillera cantábrica,
mientras que en zonas más bajas y
cercanas a los bosques es posible
encontrar pastando a corzos y venados.
Somiedo es un paraíso para las
aves. En los agrestes cortados calizos
anidan buitres y alimoches. Resulta
fácil observarlos alzando el vuelo
mientras aprovechan las corrientes de
aire cálido. En estos roquedos también
anida el águila real, siendo la rapaz más

imponente de la reserva. Asímismo
existe una importante variedad de aves
insectívoras, fitófagas y pícidos.
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SIERRA
DE
CÁDIZ
Zona de producción

En la remota tradición
olivarera de la Sierra de
Cádiz destaca que el
nombre de su capital,
Olvera, procede del
término “olivera”.
En la gastronomía de la
zona, el aceite de oliva
es el gran protagonista.
La D.O. Sierra de Cádiz
fue reconocida en 2002
siendo la campaña
2001/2002 la primera
en la que se inició la
comercialización de sus
aceites.

La Sierra de Cádiz es la zona olivarera
tradicional de la provincia, al noroeste
de la misma y condicionada por la altitud (1.800 m) que marca su clima.
La zona de producción amparada
abarca los términos de Alcalá del Valle,
Algodonales, El Gastor, Olvera, Setenil
de las Bodegas, Puerto Serrano, Torrealhámique y Zahara de la Sierra (provincia
de Cádiz) y los términos limítrofes de
Coripe, Algámitas, Villanueva de San
Juan y Pruna, en la provincia de Sevilla.
Sus explotaciones pequeñas con
olivos centenarios y altas pendientes
imposibilitan la mecanización, favoreciendo las prácticas respetuosas con el
medio ambiente.
Variedades
La D.O. ampara exclusivamente aceites de oliva virgen extra de las variedades Alameño de Montilla, Arbequina,
Hojiblanca, Manzanilla, Picual, Verdial
de Cádiz y Verdial de Huévar, así como
la Lechín de Sevilla.
La variedad Lechín ocupa prácticamente el 50% de la superficie y se caracteriza por su aptitud para suelos

calizos, característicos de esta sierra. Es
productiva, de maduración temprana
y sensible a la vecería (alternancia de
años de abundante y escasa producción). Sirve de base para los aceites
protegidos y el resultado de la mezcla
con el resto de variedades les confiere
personalidad propia a los aceites.
El aceite
En definitiva teniendo como base los
aceites de Lechín, mezclados adecuadamente con el procedente de las otras
variedades existentes, se comercializan
aceites de alta calidad con unas características esencialmente diferenciadoras.
Los aceites presentan características y
sabor irreprochables propios de la comarca y están calificados por los expertos como excelentes. De aroma frutado
medio a intenso de aceituna verde o
madura, que recuerda a frutas y aromas
silvestres con sabor ligeramente amargo y picante resultando en el paladar
pleno de matices y muy equilibrado.
En la recolección es obligatoria la
separación del fruto recogido del árbol del que cae al suelo para mantener
intactas las propiedades de la aceituna
que está en el olivo. El proceso de elaboración es totalmente natural: auténtico zumo de aceituna.
Más información
www.dosierradecadiz.com
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El corazón del Duero

RIBERA
del
DUERO
La historia de la
Ribera del Duero va
paralela a la viña y
al vino, a cepas que
marcan paisaje, personalidad y cultura.
Esta D.O. se sitúa
en la cuenca del río
Duero, en la franja
que confluye entre
las provincias de
Burgos, Segovia,
Soria y Valladolid.
Cuenta con más de
9.000 viticultores y
300 bodegas.
Tres elementos son
el secreto y su clave:
la variedad
Tempranillo, un
clima extremo y el
esfuerzo en busca
de la mejor calidad.
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La comarca
El río Duero es el eje que une a más de
100 pueblos a lo largo de una amplia
franja vitícola en Castilla y León.
En la actualidad, forman parte de la
D.O. 60 municipios de la provincia de
Burgos, 4 de Segovia, 19 municipios
(incluyendo anejos y pedanías) de la
provincia de Soria y 19 de Valladolid.

de la excelencia final. Tanto los
viticultores, con una magnífica gestión
del viñedo, como los bodegueros, que
no escatiman en medios para conseguir
lo mejor, están demostrando un gran
nivel de compromiso con la calidad y
han enfocado su esfuerzo hacia la meta
de conseguir la mejor uva y el mejor
vino posible aunque eso suponga
renunciar a la cantidad en favor de la
calidad.

Tierra de contrastes
Tempranillo, la reina
Las específicas condiciones climatológicas y geológicas que caracterizan
el cultivo de la vid en la Ribera del
Duero tienen gran influencia en el ciclo
vegetativo de las viñas, desempeñando
un papel fundamental en el desarrollo
de la planta y la maduración de la uva.
Su climatología se caracteriza por
una
pluviometría
moderada-baja,
veranos secos e inviernos largos y
rigurosos, y acusadas oscilaciones
térmicas a lo largo de las estaciones.
Esto la enmarca dentro de un clima
mediterráneo cuyo carácter primordial
es la continentalidad.
Dichos contrastes alteran el curso
normal de los viñedos y dan origen a
una uva de excelente calidad al mismo
tiempo que hacen que la variedad
Tempranillo pueda conseguir su
máximo potencial.

La variedad Tempranillo (también
conocida como Tinto Fino) es la uva
autóctona de la Ribera del Duero,
perfectamente adaptada a la geología
y la climatología de la Denominación. El
resto de variedades tintas autorizadas
son
Cabernet-Sauvignon,
Merlot,
Malbec y Garnacha Tinta.
La única variedad de uva blanca
autorizada es la Albillo o Blanca del País.
Los vinos

Obsesión por la calidad

De estas especiales condiciones climatológicas depende, en gran medida,
la calidad de los vinos de la Ribera del
Duero. Vinos rosados, tintos jóvenes
y jóvenes roble, crianzas, reservas y
grandes reservas, todos ellos con el
denominador común de la Tinto Fino.
Los diferentes vinos mantienen unas
características muy concretas:

El trabajo de todos los implicados es un
factor fundamental en la consecución

Rosado.- Fermentados en ausencia de
hollejo de la uva, pueden disfrutarse
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SELECCIÓN

RIBERA DEL
DUERO

RESALTE

RESALTE

Vino de producción limitada elaborado solo
en añadas muy buenas. Selección de viñedos
de Tempranillo muy viejos (más de 50 años) de
Fuentenebro con laderas arcillosa al sureste que
da madurez y potencia y La Aguilera de suelos
aluviales que nos aporta frescura y mineralidad,
ambas ensablan a la perfección ofreciendo un
vino de guarda con una gran complejidad.
Maloláctica en barrica y crianza de 18 meses
en barrica 90 % francés y 10% americano.
93 puntos Guía Peñin - 95 puntos Guía Vivir el Vino 91 puntos Wine Enthusiast y 90 puntos Wine Spectator 98 puntos en la prestigiosa revista Decanter,
siendo el Mejor Vino Español y situado entre
los Mejores Vinos del Mundo.

Viñedos de Tempranillo con más de 30 años
de edad situados en 6 pueblos diferentes
(distintos suelos, altitudes, exposiciones
solares...) que aportan una gran complejidad.
Crianza de 14 meses en barrica 80 % francés
y 20% americano, de distintas tonelerías
con trasiegos cada 4 meses.
4 meses de reposo del ensamblaje final.
El vino con más reconocimiento
internacional de esta bodega:
93 puntos Wine Spectator, elegido 2 veces Mejor Vino
Español y uno de los Mejores del mundo por
Wine Spectator TOP 100 2010 y 2011.
91 puntos Robert Parker - 94 puntos Guía Proensa y
91 puntos Guía Vivir el Vino.

Bodegas Resalte de Peñafiel
www.resalte.com

Bodegas Resalte de Peñafiel
www.resalte.com

912 DE ALTITUD

912 DE ALTITUD

100% Tempranillo procedente de viñedos arcillo
– calizos. Vendimia manual y selección de racimo.
25 días de maceración y 9 meses de crianza
en barrica americana.
Color rojo púrpura, intensidad media y
matices vivos. Muy limpio y brillante.
Predominio de frutas rojas, fresa, frambuesas,
para después aparecer los recuerdos a
tostados, vainilla, coco, lácticos, canela…
Entrada untuosa en boca. Su acidez aporta
un vino vivo y fresco, cerezas y mora negra,
pastelerías, vainilla y chocolate. Taninos dulces
con buen equilibrio y persistencia.
Abrir 15 minutos antes de consumir y
servir a 16ºC.

95% Tempranillo y 5% Merlot de viñedos en
calizos. Vendimia manual y selección de racimos.
30 días de maceración y crianza de 12 meses
en barrica francesa.
Color rojo guinda de capa media – alta
y lágrima bien definida. Limpio y brillante.
Aromas varietales con recuerdos a frutas
rojas y moras bien maduras. Piedra caliza
húmeda que desaparece pronto y da paso
al cedro, tabaco, pastelería, horno de pan,
tostados muy finos...
Boca sutil, glicérica. Sensaciones lácticas y
marcada acidez. Mora negra y toffees.
Apertura 25 minutos antes de consumir y
servir a 17ºC.

Bodegas Veganzones
www.bodegasveganzones.com

Bodegas Veganzones
www.bodegasveganzones.com

RÉQUIEM

CARMELO RODERO

100% Tinto Fino de viñas viejas con más
de 70 años en vaso y en secano.
Vendimia manual y selección manual a
la entrada en bodega. Maceración total de
18 días con dos remontados diarios y un
“délestage” al final.
Crianza de 18 meses 100% en barricas
de roble francés.
Este vino de color púrpura intenso, de
nariz delicada de fruta negra, flores y
matices torrefactos nos seduce con un paso
en boca sedoso y un equilibrio perfecto.
Estamos ante un vino tinto de una
elegancia atemporal.

90% Tempranillo y 10% Cabernet Sauvignon
de viñedos propios con más de 15 años.
Crianza en roble francés y americano un
mínimo de 15 meses.
Color rubí de capa alta. Excelentes notas
guinda arropadas por matices rosáceos en
un medio perfectamente limpio y brillante.
Sus aromas varietales son los primeros en
presentarse, bien acompañados por un
torrefacto suave bien conjugado con su
toque final de regaliz, más fino si cabe.
Estructurado y carnoso. Excelente bouquet
que se mantiene retronasal después de llenar
nuestra boca de intenso sabor. Perfectamente
equilibrado, largo y generoso en sensaciones.

Bodega Réquiem Hispania
www.bodegarequiemhispania.com

Bodegas Rodero
www.bodegasrodero.com

Expresión 2012

poco tiempo después de la vendimia.
Presentan un tono rosa fresa y aromas
frutales con matices característicos
de bayas silvestres y fruta madura.
En boca resultan afrutados y frescos,
manifestado cierta acidez característica.
Tinto Joven.- Vinos sin permanencia en
madera o con un paso por barrica
inferior a 12 meses. Llegan al mercado
pocos meses después de la vendimia.
Son vinos que muestran un color rojo
guinda muy intenso con importantes
ribetes azulados, añil, violeta y púrpura.
En nariz presentan aromas primarios
acentuados y potentes, en la gama de
la fruta madura y bayas silvestres. Son
amplios en boca y plenos de sabores.
Ofrecen un importante aporte tánico,
complementado con una equilibrada
acidez que les confiere viveza.

Tinto Crianza.Vinos
que
han
permanecido un mínimo de 12 meses
en barricas de roble y se comercializan
con posterioridad al 1 de octubre
del segundo año tras la vendimia.
Presentan colores que evolucionan
de un profundo picota intenso al rojo
guinda. En nariz, sobre una intensa
base frutal, sus aromas ensamblan con
los matices propios de maderas nobles,
abarcando desde los especiados
de vainilla, regaliz o clavo, hasta los
tostados y torrefactos. En boca resultan
carnosos, estructurados y redondos.
Tinto Reserva.- Vino con 36 meses de
envejecimiento entre barrica y botella,
cumpliendo un mínimo de 12 meses
en barrica. Sus tonalidades varían del
rojo picota granate al rojo rubí. En nariz
son complejos y elegantes, presentan
profundos aromas de fruta sobremadura

y confitada combinados con otros
como cuero, almizcles, minerales y
balsámicos. En boca resultan carnosos,
potentes, equilibrados, amplios y
robustos.
Tinto Gran Reserva.- Son vinos de
excepcional calidad que cumplen
con un envejecimiento mínimo de
60 meses, con al menos 24 meses en
barrica, seguidos y complementados
de 36 meses en botella. En la fase
visual presentan una base de color
rojo cereza, apreciándose una amplia
gama de tonalidades: desde el rojo
granate hasta el rubí. Son potentes
en nariz, dejando aromas complejos
de todas las series sobre una base de
frutas compotadas. Su firme estructura
y gran equilibrio realza la persistencia y
elegancia de estos vinos que mantienen
una evidente viveza y armonía que
confirman su acreditada longevidad.
Comprometidos con la cultura
Coincidiendo con la salida de nuestra
edición, la D.O. celebrará el 5 de mayo
la sexta edición del Premio Internacional
Ribera del Duero de narrativa breve.
El Consejo Regulador es el
patrocinador de este premio que
impulsa la literatura en español. Es un
certamen bienal que premia al mejor
libro de cuentos inédito escrito en
lengua castellana y está dotado con
50.000 euros, lo que lo convierte en el
premio específico de relato en lengua
española más importante.
Más información
www.riberadelduero.es
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Tierra Arcillosa

2015

Origen 2015

Tierra Caliza - Crianza

Crianza 2016
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Historia
El testimonio más antiguo de la explotación bovina en esta zona data de la prehistoria, cuya representación la constituyen los conocidos Toros de Guisando.
En época de los romanos aparecen
los bovinos avileños tirando de las carretas o en rutas de trashumancia. En los
s. XIV y XV se abren ferias de mercados
y el tráfico de mercancías es intenso. En
esta época toma importancia la Ternera
de Castilla, siendo testimonio de aquel
tiempo la Ermita de Ávila, popularmente conocida como “de las vacas”, en la
que existe un cuadro que reproduce
estos bovinos.
Es en la segunda mitad del s. XIX
cuando surgirá la Raza Serrana que, con
el paso del tiempo y debido a los cruces
con otras razas, evolucionará dando lugar a la Avileña-Negra Ibérica.
Características de la carne

La Avileña-Negra
Ibérica es la raza
bovina autóctona
del Centro de la
Península.
Se caracteriza por
su adaptación
para aprovechar
los recursos de su
entorno.
Sus condiciones
productivas y calidad
la han reconocido
como la primera
Denominación
de Carne Fresca
amparada en España
y está en el primer
grupo aprobado en la
UE como I.G.P.
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Indicación Geográfica Protegida

Carne
de
Ávila

El ganado de raza Avileña-Negra Ibérica, y el procedente del primer cruce
entre reproductoras de raza AvileñaNegra Ibérica y sementales de las razas
cárnicas integradas en España, es apto
para suministrar la carne que ha de ser
amparada por la I.G.P.
La carne procedente de estos animales presenta consistencia firme al tacto,
ligeramente húmeda y textura fina. El
color es brillante entre rojo claro y rojo
púrpura, con grasa de color blanco a
crema y de una elevada apreciación
global por su terneza, intensidad y calidad del sabor.
La terneza
La maduración en esta carne supone
una mejora organoléptica, iniciando su
momento óptimo de maduración a partir del séptimo día de su sacrificio.
En la valoración sensorial de la carne
por el panel de catadores, la Carne de
Ávila es de las mejor valoradas por la
apreciación global debido a su terneza
y a su intensidad y calidad del sabor.

caracterizado por el aprovechamiento
de muy diversos recursos naturales y
efectuando largos recorridos entre las
dehesas del suroeste y las sierras centrales, situadas entre Parques Naturales
(Sierra de Gredos, Monfragüe, San Pedro...) y entornos de elevada biodiversidad, cuidando al máximo el bienestar
animal, condiciones que confieren a la
Carne de Ávila una calidad insuperable.
Estas condiciones hacen que encontremos a esta raza a lo largo de una
ancha franja que va desde Andalucía
a Aragón, pasando por Extremadura,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja.
Una carne saludable
Datos científicos, como el estudio genético de nuevos caracteres, contribuyen
a la eficiencia de explotación.
Su aplicación a la Avileña-Negra Ibérica indican que, en cuanto a los índices
de ácidos grasos, el morcillo, tanto en
su fracción tanto neutra como polar,
presentaba una composición de grasa
que lo hace deseable desde un punto
de vista del consumo saludable.
La Carne de Ávila, con relación a la
composición de la grasa intramuscular, presenta unos niveles normales de
ácidos grasos saturados, insaturados y
colesterol. Dentro de esta normalidad,
destaca una tendencia a la baja en los
niveles de colesterol y al alza en ácidos
grasos poliinsaturados de la serie omega 6 (beneficiosos).
Por la composición en ácidos grasos,
omega 6/omega 3 y niveles de colesterol, se le podrían sugerir unos niveles
óptimos de engrasamiento intramuscular en el lomo del 2´5% al 3.5%.

miento de requisitos establecidos en
disposiciones de carácter voluntario relativos a sus materias primas o procedimientos de producción, transformación
o comercialización adicionales a las
exigencias de calidad obligatorias es
lo que permite afirmar que esta carne
ofrece una calidad diferenciada.
Esta afirmación se basa en dos pilares
fundamentales:
Calidad Comercial: los controles se realizan
durante todo el proceso de elaboración
del producto
Calidad Diferenciada: la calificación del
producto.
El Consejo Regulador tiene implantado un Sistema de Calidad que describe
una serie de controles durante todo el
proceso de obtención del producto
que llevan a cabo observadores cualificados y aseguran dicha calidad en la
obtención del producto.
El Consejo Regulador de la I.G.P. Carne de Avila tiene como funciones principales las de:
- Elaborar y controlar los diferentes registros.
- Orientar, vigilar y controlar la producción, acondicionamiento y calidad de la
carne protegida. Los servicios de Control y Vigilancia actúan de forma imparcial respecto de los productores y transformadores.
- Promocionar y defender la I.G.P.

Calidad diferenciada
El conjunto de características de un
alimento, consecuencia del cumpli-

Más información
www.carnedeavila.org

Respeto a la naturaleza
Los sistemas de producción extensivos,
como es el caso de las ganaderías acogidas a la IGP Carne de Avila, tienen
como objetivo prioritario el aprovechamiento de los recursos vegetales existentes en el ecosistema haciendo compatible su uso con el desarrollo de las
características endógenas de la zona en
la que se encuentra el ganado.
Sistema de cría y alimentación
Los ganaderos de esta raza han mantenido históricamente un sistema de
producción extensivo y trashumante
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JAMÓN
DE
TERUEL
En la provincia de Teruel se produce
un jamón de exquisito sabor, probablemente
el mejor jamón del mundo de cerdo blanco.
Desde las zonas bajas, como el Matarraña
y Bajo Aragón, lugares que encierran
una historia, una cultura y una marcada
tradición alrededor del cerdo, hasta
las sierras de Albarracín, Gúdar-Javalambre
y Jiloca, donde el aire puro y limpio
cura los deliciosos jamones y paletas.

Una tradición
La tradición de comer jamón en Teruel
se remonta a tiempos muy antiguos,
hay quien asegura que a la prehistoria.
Lo cierto es que el cerdo ha sido parte fundamental de la gastronomía y de
la despensa del turolense. Al cochino
siempre se le ha cuidado con mimo:
buen trato y los mejores alimentos para
obtener una carne sabrosa y de primera
calidad.
Precisamente, la elaboración del jamón de Teruel nació de la necesidad
de conservarlo durante un largo tiempo. Para ello, nada mejor que salarlo y
curarlo. Así es cómo se consiguió hacer devota del pernil a toda la provincia. Desde las zonas bajas: Matarraña y
Bajo Aragón, lugares históricos con una
marcada tradición alrededor del cerdo,
hasta las sierras de Albarracín, Gúdar
Javalambre y Jiloca, muy altas y donde
el aire puro y limpio cura los deliciosos
jamones.

les proporcionan una alimentación sana
y natural.
La raza Duroc aporta una carne de
excelente calidad con una óptima infiltración de grasa, al igual que el del cruce de las razas Landrace y Large-White
que proporcionan una carne definida
fundamentalmente por la jugosidad,
textura, conformación y color.
Cómo distinguirlo
Una vitola numerada rodea al Jamón de
Teruel y a la Paleta de Teruel por su pezu-

ña. Este precinto inviolable y codificado
permite conocer todos los procesos por
los que ha pasado esa pieza concreta, lo
que conocemos por trazabilidad.
A todo jamón y paleta que no dan la
talla en algunos de los parámetros de calidad exigidos, se le corta la pata.
Cuando adquirimos un jamón de
Teruel, el consumidor tiene a la vista una
información que, aunque codificada,
ofrece datos sobre el origen de ese pernil. Es el código de trazabilidad marcado
a tinta en la piel del jamón.
Las principales características que

cumplen las piezas son:
- Peso igual o superior a 7Kg.
- Curación a una altitud igual o superior
a 800 metros
- Toda su elaboración se ha llevado a
cabo en la provincia de Teruel
- Forma alargada, perfilada y redondeada en sus bordes conservando la pata.
- Color rojo y aspecto brillante al corte,
con grasa parcialmente infiltrada en la
masa muscular.
- Elevado flavor “a curado”.
- Sabor delicado, muy agradable y poco
salado por el mínimo contenido en sal en
el proceso que se efectúa por apilado de
las piezas con la sal seca y a temperaturas
muy bajas
- Grasa untuosa al tacto, brillante de coloración blanco amarillenta, aromática y de
agradable sabor.
- La duración mínima de todo el proceso
de elaboración es de 60 semanas.
- La pieza puede presentarse con toda la
corteza o perfilado en corte en “V”.
La comercialización del Jamón y de
la Paleta de Teruel puede realizarse en
diversas presentaciones: pieza entera,
deshuesados, en porciones o en lonchas.
En los tres últimos casos están envasadas
en aquellos secaderos o envasadores,
ubicados en la zona de elaboración, que
cumplen con los requisitos establecidos.
El aroma de un Jamón de Teruel, su
textura, color y especialmente su sabor
alcanzan su expresión máxima a través
de un buen corte a cuchillo. Además, el
mejor jamón de Teruel es aquel que se
come recién cortado, momento en el que
alcanza su punto de máximo esplendor.
Un producto sano
Se debe degustar en filetes muy finos o
virutas a temperatura ambiente, nunca
frío. Una vez abierto, debe taparse con
un paño.
Aporta grasas cardiovascularmente
saludables. Es muy digestivo y
recomendable para la dieta equilibrada
de niños y mayores. Además, su ingesta
proporciona una cantidad moderada
de calorías que no contribuyen al
aumento de peso.

Razas
Los cerdos destinados a la producción de Jamón de Teruel y Paleta de
Teruel proceden de animales nacidos,
criados y sacrificados en la provincia de
Teruel. El ganado es de los cruces de
razas Landrace y Large White en la línea
materna, y Duroc en la paterna.Estos
animales se alimentan principalmente
con cereales cultivados en los campos
de Teruel y en provincias limítrofes que
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Más información
www.jamondeteruel.com

FIRST 27

Denominación de Origen

Torta
del
Casar

El territorio donde se ha producido
tradicionalmente la “Torta del Casar”
está situado en el centro de la provincia
de Cáceres, englobando a las comarcas
de Llanos de Cáceres, Sierra de Fuentes
y Montánchez.
En sus terrenos predominan los
pastizales naturales con zonas
de encinares adehesados,
que contrastan fuertemente
con los frondosos riberos de los ríos
y que sirven de refugio a una
abundante fauna.
Hay muchas formas de degustar este
singular queso donde prestigio y tradición
se unen para ofrecer nuevas sensaciones
a los más exigentes paladares.
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mosa, que hace que en determinados
momentos de la maduración debe ser
vendado para evitar que la pasta, de
color entre blanco y marfil, se derrame
a través de las grietas de la aun blanda
corteza. Con aromas lácticos y vegetales y un gusto intenso y desarrollado,
resulta fundente al paladar, muy poco
salado y ligeramente amargo, característica esta que se debe al uso de cuajo
vegetal.
Puede encontrarse en tres formatos:
de 200 a 500 gr., de 500 a 800 gr., y de
800 a 1.100 gr.
Tesoro controlado

El nombre Torta del Casar contiene dos
vocablos inseparables que definen su
carácter específico. El primero, Torta,
le viene de la forma atípica, más ancha
que alta y con laterales redondeados y
casi sin aristas, que recuerda a una “torta de pan”. El segundo, Casar, lo toma
de Casar de Cáceres, población asociada desde siempre a la elaboración de
quesos por los pastores al pasar por allí
la Vía de la Plata, camino ancestral de
los grandes rebaños de ovejas.
La Torta del Casar
Es un queso natural, elaborado mediante métodos tradicionales resultado
de la combinación de la leche cruda de
oveja procedente de ganaderías controladas criadas en la zona geográfica
de la D.O., cuajo vegetal y sal.
El uso del cuajo vegetal extraído del
cardo Cynara Cardunculus junto con el
saber de los maestros queseros, genera
durante el proceso de maduración una
intensa proteólisis cuando la corteza
aún no está plenamente formada, lo
que hace que los quesos no soporten
su propio peso, tendiendo a aplastarse
y a abombarse por los lados, y adquiriendo una forma atípica que a los queseros del Casar de Cáceres les recorda-

ba una “torta de pan”, de donde deriva
el nombre Torta del Casar.
Los conocimientos tradicionales
transmitidos por los maestros queseros
dan como resultado un exclusivo queso de textura cremosa y fundente que
ofrece un sabor intenso, desarrollado y
ligeramente amargo.
Este queso resulta muy apreciado, y
por tanto, muy imitado. Es por ello que
es fundamental destacar que todos los
quesos amparados por la D.O.P. vienen

rodeados por una exclusiva etiqueta de
control rojo y oro. Sin embargo, y bajo
este denominador común, cada quesería certificada comercializa su Torta
del Casar con una marca propia, bajo la
que se desarrollan peculiaridades, estilos y matices diferentes, lo que permite
ofrecer al consumidor una amplia y sorprendente variedad de sensaciones.
El resultado es un queso de corteza
ligera, fina y semidura. Su principal característica es su textura altamente cre-

La verificacion de la calidad es uno de
los pilares basicos de la D.O.P. De esta
forma, periodicamente, se inspeccionan ganaderías, centros de recogida de
leche y queserías a fin de verificar que
se cumple con los cánones de calidad
exigidos. Durante dichas inspecciones
se controlan los registros, materias primas, sistemas de producción, maduración, etc., y se llevan a cabo tomas de
muestras de leche y quesos que son
analizadas por laboratorios independientes para así asegurar que todo el
proceso es conforme a la norma de la
D.O.P. Torta del Casar.
Así, cada queso elaborado es identificado con una etiqueta exclusiva y numerada que avala al consumidor tanto
el origen como el proceso de elaboración y calidad final.
En la cocina
Acompañada de un buen vino o de
cava, resulta un placer tan sencillo como
sorprendente ya sea en un aperitivo o
en una comida.
También, y debido a sus especiales
cualidades, la Torta del Casar puede ser
utilizada en la cocina, ya que combina
perfectamente con carnes, pescado,
pastas, en salsas… incluso se puede
probar a combinar el dulce y el salado
en postres y helados.
En los últimos años la Torta del Casar
ha sido redescubierta y, gracias a sus
especiales características, ha sido incorporada a múltiples recetas, ya que
combina con carnes, pescados y pastas,
e incluso puede ser utilizada en postres
y helados.

Más información
www.tortadelcasar.eu
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Gastronomía
Selecta
PLATOS exquisitos e innovadores
avalados por la firma de chefs
de prestigio internacional.
Productos de calidad
inmejorable y con garantía de
origen.
Recetas que combinan la tradición
popular con la creación artística
para ofrecer sabores nuevos.
La revolución culinaria abanderada
por los grandes maestros españoles
transforma el placer de la buena cocina en un lujo para los sentidos que
alcanza su máxima expresión cuando
se paladea en España.
¿Saben, por ejemplo, que en
España podemos encontrar más
de un centenar de variedades de
queso?.
De hecho, y como hemos
afirmado en otras ocasiones, en
España no puede hablarse de una
cocina nacional, sino de múltiples
cocinas regionales con influencias
diversas fundadas en base a sus
pobladores, climatología y suelo.
Nuestra gastronomía
es nuestra tradición
La cultura gastronómica española,
símbolo de nuestra tradición, ha
sidotransmitida al calor de lumbres
y fogones de generación en
generación.
Nuestros platos de toda la
vida, un buen guiso de patatas,
una exquisita paella marinera, un
contundente plato de carne o un rico
postre de repostería clásica. Comer
bien es apostar por amasar cultura
y por hacer todavía más atractivo el
destino español.
La gran diversidad cultural de
la que disfruta España hacen que
la cocina se convierta en un crisol
de influencias de gentes, pueblos
y costumbres de distintas zonas
geográficas.
La buena cocina y el amor por
la buena mesa ha de conocerse
y preservarse, no solo por su
excepcional valor cultural sino
por la indispensable práctica de
una alimentación correcta (sana)
y equilibrada para poder gozar de
una buena salud.
Y en ello andamos empeñados.
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muy vinculada a fines terapéuticos
Las primeras referencias históricas, de
hace más de 6.000 años, demuestran
que la cerveza, bebida obtenida por la
fermentación de los granos de cereal,
era consumida por los sumerios con el
objetivo de evitar enfermedades infecciosas que se adquirían al beber agua
no higienizada.
En España se han encontrado los restos arqueológicos de la cerveza más
antigua de Europa en la cueva de Can
Sadurní, en Begues (Barcelona). Fue en
el s. XVI, en el reinado de Carlos V, gran
impulsor de esta bebida, cuando creció su popularidad en nuestro país. En
1516 se redactó la primera ley para la
cerveza y, parece ser, la primera regulación legal de un alimento, la denominada “ley de la pureza” que establecía
que sólo podían utilizarse como ingredientes en su elaboración agua, malta
de cebada y lúpulo.
La cerveza

Fuente: Centro de Información Cerveza y Salud

Mucho más que un trago delicioso

CERVEZA
Es una bebida fermentada, de baja graduación alcohólica,
elaborada a partir de ingredientes naturales (agua, cebada y
lúpulo), bajo contenido calórico y numerosos nutrientes.
Por sus ingredientes, la cerveza contiene vitaminas, minerales,
polifenoles (antioxidantes), maltodextrinas y fibra soluble.
El consumo moderado de cerveza puede formar parte de una
alimentación saludable dentro de la Dieta Mediterránea.
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Centro de Información
El Centro de Información Cerveza y Salud (CICS) es una entidad de carácter
científico que promueve la investigación sobre las propiedades nutricionales del consumo moderado de cerveza
y su relación con la salud, en colaboración con diferentes universidades y
centros de investigación.
Desde su fundación en 1998, el CICS
ha querido dar respuesta a la demanda
informativa existente en torno a la cerveza, proporcionando información objetiva, contrastada y novedosa sobre los
efectos de su consumo moderado en la
salud.
En todo momento, el CICS recomienda que el consumo de cerveza vaya
asociado a la responsabilidad y a la moderación.

La cerveza posee unas características
específicas en su composición que la
diferencian del resto de bebidas y que
le confieren un especial interés nutritivo. Elaborada a partir de ingredientes
naturales (agua, cebada malteada y lúpulo), tiene un bajo contenido calórico
(45 kcal/100 ml.) y numerosos nutrientes (vitaminas del grupo B, fibra y minerales). Todos estos ingredientes juegan
un papel fundamental en el resultado
final.
El agua es un elemento esencial en
la elaboración de la cerveza. Para ello
se usa agua pura, libre de sabores y de
olores. De forma natural, el agua contiene una serie de sales que influyen en la
calidad de la cerveza.
La calidad de la cebada empleada en
la obtención de la malta ejerce un papel
importante en la elaboración de la cer-

veza, por lo que se seleccionan aquellas
variedades de mejores cualidades cerveceras.
El lúpulo se emplea para aromatizar
la cerveza y obtener el característico
sabor amargo de la bebida. Esta planta, además de contribuir a la estabilidad
de la espuma, aromatiza y tiene propiedades antisépticas. De hecho, las cervezas lupuladas son más resistentes al
deterioro microbiológico y la medicina
moderna ha demostrado que el lúpulo contiene más de veinte compuestos
que ejercen una función sedante y que
ayudan a tranquilizar.
La cerveza en la nutrición
La cerveza posee más de 2.000 componentes que proceden de sus ingredientes o como consecuencia del proceso de fermentación de sus materias
primas. Su composición nutricional ha
generado una creciente investigación y
se han publicado numerosas investigaciones científicas que confirman su actividad antioxidante y, por lo tanto, sus
beneficios sobre la salud.
Así, la cerveza es una buena fuente de
vitaminas, especialmente en la mayoría
de vitaminas B, fuente de ácido fólico o
folato (vitamina B9), esencial para el sistema nervioso y la regeneración de las
células y ayuda también a regular los niveles de homocisteína, factor de riesgo
en enfermedades cardiovasculares.
Posee minerales como el silicio, magnesio, fósforo y potasio, que podrían estar asociados a la prevención de enfermedades óseas, disminución de riesgo
de la enfermedad de Alzheimer y la mejora de los síntomas de la menopausia.
Por otro lado, la cerveza es una bebida con muy bajo contenido en sodio y
contiene además polifenoles.
Otro de los nutrientes que contiene
la cerveza es la fibra soluble, que ayuda

Desde la antigüedad
Desde su origen, hace miles de años,
la cerveza ha formado parte de la dieta
de las civilizaciones clásicas y ha estado
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considerarse segura y eficaz en las personas que la consumen habitualmente.
La clave, el consumo moderado
El consumo moderado de bebidas
fermentadas puede formar parte de
una alimentación saludable dentro de
la Dieta Mediterránea actual, por las
propiedades que les confieren su baja
graduación alcohólica y las materias primas con las que están elaboradas.
La Fundación Dieta Mediterránea incluye el consumo moderado de bebidas fermentadas (cerveza, vino, cava y
sidra) de forma opcional y moderada.
Pero hay que tener en cuenta que los
efectos beneficiosos de estas bebidas
se observan únicamente cuando el consumo es moderado y responsable, por
parte de adultos sanos y en el marco
de una alimentación sana y equilibrada.
Además, si se está tomando medicamentos, si se va a conducir, y en el caso
de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, el consumo de alcohol
debe ser cero.
Según instituciones internacionales, el consumo moderado de alcohol
no debe superar los 30 g/día en los
hombres (tres cañas de cerveza tradicional) y los 20g/día para las mujeres
(dos cañas), y es aconsejable ingerirla
acompañada de alimentos sólidos. Es
necesario destacar que la ingesta diaria
recomendada, ingerida de una sola vez,
por ejemplo, durante el fin de semana,
no es una práctica saludable ni aconsejable.
Cerveza y salud cardiovascular

a evitar el estreñimiento y contribuye a
la disminución de la hipercolesterolemia. El consumo moderado de cerveza
ayuda a cubrir los requerimientos de fibra soluble, siendo la bebida de mayor
aporte de este nutriente a nuestra dieta.
Por otra parte, la cerveza sin alcohol
apenas tiene calorías (17 kcal/100 ml),
por lo que es una opción en dietas de
adelgazamiento puesto que ayuda a
romper la monotonía de la dieta y facilitar su seguimiento. También es importante la cerveza sin alcohol en la
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alimentación en las personas mayores.
Así, puede ser una bebida de elección
en esta edad, pues además de ser hidratante, contiene potasio (de 200 a
450 mg/l) y es pobre en sodio.
El consumo moderado de cerveza,
tras la realización de ejercicio, no tiene ningún efecto negativo ni dificulta
la recuperación en personas deportistas consumidoras habituales de esta
bebida. En consecuencia, la práctica
habitual de beber cerveza en cantidad
moderada tras hacer ejercicio puede

Existen numerosas evidencias científicas sobre los posibles efectos beneficiosos del consumo moderado de bebidas fermentadas (cerveza, vino, sidra y
cava) en la salud cardiovascular, por su
contenido en antioxidantes naturales,
entre los que destacan los polifenoles.
Según un estudio, el lúpulo contenido en la cerveza influye positivamente
en los parámetros sanguíneos del metabolismo oxidativo, evitando la oxidación de las células. La investigación
afirma que, tras el consumo de cerveza
sin alcohol, existe una reducción en los
parámetros marcadores de inflamación
y en el daño oxidativo, y un aumento en
la defensa antioxidante, implicaciones
importantes en las enfermedades cardiovasculares.
También se ha comprobado científicamente (publicación de British Medical
Journal) que tras un consumo moderado de cerveza, el colesterol denominado bueno (colesterol HDL) podría experimentar un aumento en sangre, que se
asocia a un menor riesgo de cardiopatías isquémicas y, en general, participa

en la protección del organismo frente a
enfermedades cardiovasculares.
Por último, según un reciente estudio
realizado en el Hospital Clínic de Barcelona, el consumo moderado y regular
de cerveza en las comidas principales
ejerce un efecto protector en la aparición y progresión de la aterosclerosis,
así como sobre distintos factores clásicos de riesgo cardiovascular. Asimismo,
la citada investigación concluye que el
consumo moderado de cerveza reduce
la presión arterial sistólica y aumenta el
HDL colesterol.
Salud ósea
La cerveza contiene varios ingredientes
relacionados con la salud ósea, como el
silicio, que promueve la densidad ósea
y evita la pérdida de hueso, o los fitoestrógenos, que están asociados a la mejora de los síntomas de la menopausia y
la prevención de la osteoporosis.
Cada vez más datos sugieren que el
consumo moderado de cerveza también podría tener una relación con la
osteoporosis de forma que un consumo
de ligero a moderado de cerveza podría reducir el riesgo de osteoporosis y
fracturas.
Barriga cervezera: falso mito
El consumo de cerveza se ha asociado
popularmente con la denominada “barriga cervecera”. Sin embargo diversos
estudios28 demuestran que esta relación es un mito y ponen en duda que
exista relación entre el consumo moderado de cerveza y la aparición de obesidad abdominal.
La realidad es que la aportación calórica de la cerveza es muy baja. Una caña
de 200 ml tiene tan sólo 90 kcal., y en
el caso de la cerveza sin alcohol esta
cantidad se reduce a una media de 34
kcal/200 ml. Por lo tanto, es necesario
desterrar este falso mito.
Cerveza sin alcohol
La cerveza sin alcohol está elaborada
con los mismos ingredientes naturales
que la cerveza tradicional, pero se le ha
suprimido el alcohol. Según la reglamentación sanitaria, se considera cerveza sin alcohol aquella cuyo contenido
alcohólico es inferior al 1% de volumen,
aunque actualmente existen cervezas
sin tipo cero que no presentan ninguna
traza de alcohol.
Al ser elaborada de la misma forma
que la cerveza tradicional, contiene los
mismos componentes nutricionales,
por lo que la cerveza sin alcohol es altamente hidratante, de muy bajo contenido calórico y puede formar parte de
una dieta equilibrada.

De esta forma, el consumo de cerveza sin alcohol puede estar incluido en la
dieta de personas que padecen hipertensión arterial, puesto que un botellín
de cerveza “sin” al día aporta 10 mg de
calcio, potasio y muy poco sodio. Igualmente, la cerveza sin alcohol es una
alternativa para las mujeres consumidoras habituales de cerveza que están en
estado de gestación o en periodo de
lactancia.
Por otro lado, la cerveza sin alcohol
apenas tiene calorías (17 kcal/100 ml),
por lo que es una opción perfectamente válida en dietas de adelgazamiento,
puesto que ayuda a romper la habitual
monotonía de la dieta y facilitar su seguimiento.
Merece la pena destacar un dato importante: España es líder en producción y consumo de cerveza sin alcohol
de toda la Unión Europea, variedad que
supone el 14,3% del total de consumo
de cerveza en nuestro país.

Más información
www.cervezaysalud.es
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Destino
Médico

España sigue fumando

Tabaquismo
Pese a que, según
el Observatorio
del Cáncer de la
AECC, el 75% de la
población española
es no fumadora o
exfumadora, todavía
hay un 25% que sigue
fumando. La esperanza
la aporta la evidencia
de una tendencia a
la baja en personas
fumadoras en los
últimos 5 años.
Este informe señala
también que el 58,6%
de las personas
fumadoras son
hombres y el 41,4%
mujeres; que la mayor
concentración de
fumadores se halla en
las capas sociales con
menos recursos; que
aquellas personas con
un nivel de estudios
medios (ESO o FP),
fuman más y que es
la franja entre 25 y
34 años donde más
fumadores hay.
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Con relación directa a la aplicación de
la Ley Antitabaco, el dato más importante es el aumento en casi un 37% de las
personas que “nunca o casi nunca” están expuestas al humo del tabaco, siendo los más beneficiados, los menores.
Otro dato a conocer es que Extremadura y la Región de Murcia son las Comunidades donde más se fuma (25,6%),
seguida de Andalucía (24,23%) y de
Aragón (23,72%).
AECC, 65 años contra el cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una ONL (Organización
No Lucrativa), privada y declarada de
utilidad pública que lleva 65 años trabajando en la lucha contra el cáncer.
Integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar,
acompañar a las personas afectadas y
financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Así,
mantiene como uno de sus objetivos
prioritarios la investigación oncológica
de calidad y es, a día de hoy, la entidad
social y privada que más fondos destina
a investigar el cáncer con 40 millones

de euros comprometidos en 250 proyectos en desarrollo desde 2011.
La AECC, a través de la Fundación
Científica, aglutina la demanda social
de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica.
Un gran problema de salud pública
El tabaco es uno de los mayores problemas de salud pública al que se ha tenido que enfrentar la humanidad. Mata
hasta a la mitad de sus consumidores,
más de 7 millones de personas al año,
de las cuales más de 6 millones son
consumidores directos y el resto son no
fumadores expuestos al humo ajeno, lo
que todo el mundo conoce como fumador pasivo.
El humo de tabaco contiene más de
4.000 productos químicos, de los cuales al menos 250 son nocivos y más de
50 causan cáncer. Es muy importante
tener en cuenta que el cáncer más relacionado con el tabaco es el de pulmón,
pero además hay alrededor de 15 distintos tipos de cáncer que también están relacionados al consumo de tabaco,
como el cáncer de laringe, orofaringe,
vejiga, boca, esófago, hígado y vías bi-
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liares y estómago, entre otros.
El humo ajeno es la causa de distintos
trastornos cardiovasculares y respiratorios, además de causar problemas en
las mujeres embarazadas y en los niños.
En el 2004, casi un tercio de las muertes
por humo ajeno fueron en niños.
En España, el tabaco es la segunda
sustancia psicoactiva más extendida en
la población. Ocasiona más de 50000
muertes al año y representa el 13% del
total de muertes anuales. Casi un cuarto de los españoles dice fumar a diario,
encontrándose la mayor cantidad de
fumadores nuevos en el rango de edad
más joven, entre 15 y 24 años. El tabaco
es la segunda droga más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años tras
el alcohol.
El número de fumadores en España
ha ido disminuyendo con el paso de los
años, así como la exposición al humo de
tabaco. En este sentido, los datos del
Eurobarómetro sobre consumo de tabaco (junio 2015) muestran que un 32%
de los fumadores diarios ha realizado al
menos un intento de dejar de fumar en
los últimos 12 meses.
Existen innumerables fármacos, terapias sustitutivas y distintas modalidades
de psicoterapias dirigidas al tratamiento del tabaquismo.
Situación actual
En España, el 25% de la población sigue fumando, el 22,7% dice que lo hace
a diario y el 2,3% de manera ocasional.
Los resultados por edad y sexo muestran que hay más hombres que fuman
que mujeres fumadoras. Si se analiza
por rangos de edad, la diferencia se
mantiene y es en la franja entre 24 y 54
años donde se concentra el mayor número de personas fumadoras.
Por Comunidades Autónomas, son
Extremadura y la Región de Murcia las
Comunidades donde más se fuma, seguidas de Andalucía. Es también Extremadura donde existe mayor porcentaje
de hombres fumadores diarios y es en
la Región de Murcia donde se encuentra el mayor porcentaje de mujeres fumadoras diarias.
Comparando los porcentajes de personas fumadoras con los ingresos del
hogar, se observa una relación inversamente proporcional de tal manera que,
a menor nivel de ingresos del hogar,
mayor porcentaje de fumadores. En
cuanto al nivel educativo, son aquellas
personas con un nivel de estudios medios (ESO o grado de FP) los que concentran más porcentaje de personas
que fuman.

el consumo de tabaco, y tampoco con
las imágenes alarmistas de las cajetillas.
Para concienciarles de la realidad del
tabaco, la AECC ha lanzado la campaña “The last casting” para mostrarles la
realidad de los efectos de un producto
que, siguiendo su manual de instrucciones, mata.
Ante cualquier anomalía, el consejo es que debes consultar con nuestro
médico si:
• Tienes una ronquera (disfonía) durante más de dos semanas y no cede con
tratamiento sintomático. Deberás ser
estudiada minuciosamente por el otorrinolaringólogo.
• Eres fumador y presentas tos persistente o si previamente la padecías (enfermedad crónica) y esta se hace más
intensa.
• Pierdes peso a pesar de mantener los
mismos hábitos alimentarios y sin incrementar la actividad física. Sobre todo
si este proceso se acompaña de dolor,
tos, hemorragia, etc.
Cáncer de pulmón
En España se detectan 28.645 nuevos
casos de cáncer de pulmón cada año.
Es el tipo de cáncer más frecuente en el
mundo. La información que ofrecemos
a continuación no sustituye a la consulta
médica, sino que pretende ser un complemento o aclaración sobre el cáncer
de pulmón.
Nuestro organismo está formado por
órganos, y éstos por un conjunto de células que se dividen de forma regular
con el fin de reemplazar a las ya envejecidas o muertas y mantener así la inte-

gridad y el correcto funcionamiento de
los distintos órganos. Este proceso está
regulado por una serie de mecanismos
que indican a la célula cuándo comenzar a dividirse y cuándo permanecer
estable. Si estos mecanismos se alteran
en una célula, esta y sus descendientes
inician una división incontrolada que
con el tiempo dará lugar a un tumor o
nódulo.
Cuando estas células, además de crecer sin control adquieren la facultad de
invadir tejidos y órganos de alrededor
(infiltración) y de trasladarse y proliferar
en otras partes del organismo (metástasis) se denomina tumor maligno, que
es a lo que llamamos cáncer. Cuando
las células tumorales con capacidad de
invadir los tejidos sanos de alrededor y
de alcanzar órganos alejados e implantarse en ellos están ubicadas en el pulmón, hablamos de cáncer de pulmón.
En fases precoces de la enfermedad,
el cáncer de pulmón no produce ningún tipo de síntomas o son muy inespecíficos. El diagnóstico en esta fase es
generalmente accidental, es decir, se
diagnostica por pruebas que se realizan para descubrir otros problemas de
salud.
Algunos de los síntomas más frecuentes son:
Tos.- Es el más frecuente y con frecuencia se acompaña de expectoración.
Expectoración sanguinolenta.- Síntoma
muy llamativo para el paciente y, en muchas ocasiones, el que le lleva a acudir
al médico.
Disnea.- El paciente comienza a notar
sensación de falta de aire que le impide
cada vez más realizar cualquier esfuerzo

como subir escaleras.
- Dolor torácico: Se produce cuando
el tumor afecta a la pared torácica o la
pleura.
- Disfonía: El paciente nota cambios
en la voz. Se produce cuando el tumor
afecta al nervio recurrente que es el que
mueve las cuerdas vocales.
Respirapp
Alrededor de 15 tipos de cáncer se relacionan al tabaco, si bien es el cáncer de
pulmón el que más frecuentemente se
relaciona con el mismo. El resto de los
15 tipos de cáncer están provocados,
en un porcentaje significativo, por el
consumo de tabaco.
La AECC ha decidido centrar sus esfuerzos en ayudar a los fumadores a
abandonar el hábito de fumar y para
ello pone a su disposición una nueva
actualización de su aplicación “Respirapp”, cuya mayor novedad es un “botón del pánico” que ayuda a no volver
a caer en el consumo. Cuando la persona hace uso del botón, la aplicación le
ofrece consejos rápidos y la posibilidad
de que contacte directamente con el
servicio de Infocáncer, a disposición las
24 horas del día, donde se le orientará y
ayudará a pasar ese momento delicado.

Más información
Infocáncer: 900 100 036
www.aecc.es

Prevención ante señales
Los fumadores no se sienten identificados con los datos mortales que supone
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Trastorno de

ANSIEDAD
GENERALIZADA
Caracterizado por hacer sufrir gran angustia
ante situaciones cotidianas
no trascendentales, este trastorno afecta
al 8% de la población aproximadamente.
Conlleva el convencimiento de
consecuencias negativas ante numerosas
situaciones y preocupaciones
frecuentes y excesivas.
Los temas relacionados con el trabajo,
el dinero o la salud son los más habituales,
pero pueden abarcar casi cualquier
otro aspecto de la vida cotidiana.
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Parece deducirse de numerosos estudios que es un trastorno consecuencia
de una combinación de factores pero
que, en muchos casos, puede observarse un patrón familiar.
El síntoma principal es la constante
preocupación por diferentes aspectos
en casos en que hay poca o ninguna
causa real que los fundamente.
Debemos ser conscientes, a simple
modo de comprensión del problema,
de que para la persona afectada, el simple hecho de pensar en pasar el día le
conduce a una situación de ansiedad
extrema.
Las personas que padecen Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG)
reconocen que su estado de ansiedad
es desmesurado al no existir una situación que justifique dicha angustia y difícilmente pueden desconectar de sus
preocupaciones cotidianas. Padecen,
además, situaciones asociadas como el
insomnio, lo cual disminuye de forma
importante su calidad de vida.
De forma general, las molestias físicas que suelen ir asociadas suelen ser
ligeras, lo que permite que las personas
con este trastorno no se sientan especialmente restringidas dentro de su actividad social o en el entorno laboral.
En caos severos, se padecen algunos
síntomas físicos tales como temblores,
tensión muscular, contracciones o exceso de sudoración que se unen a los propios de la falta de descanso por insomnio como son los dolores frecuentes
de cabeza, la irritabilidad y la dificultad
para concentrarse.

na en los primeros momentos a reducir
los síntomas y la posible incapacitación
que se derivasen de ellos, para pasar
posteriormente al análisis de los factores que la generan y al tratamiento de
los mismos.
Aunque la gran mayoría de los pacientes experimentan una clara mejoría
a medida que avanza el tratamiento médico, existe un porcentaje de casos en
que la gravedad puede hacer que sea
muy difícil de tratar.
Para garantizar la mayor efectividad
del tratamiento psiquiátrico resultará
decisivo evitar malos hábitos como la
automedicación y el consumo de alcohol con el objetivo de paliar los síntomas. Deberá también evitar estimulantes como la cafeína, los refrescos de
cola e, incluso, algunos medicamentos
habituales en el tratamiento sintomatológico de resfriados. Un estilo de vida
saludable que incluya una correcta alimentación, la práctica de deporte y un
buen descanso serán los mejores aliados para reducir el impacto del TAG.
Muy útil resulta en el tratamiento el
aprendizaje de técnicas de relajación

que ayudarán a paliar los síntomas en el
momento en que se presenten.
Sin duda alguna, el mejor consejo
que podemos dar ante los posibles síntomas de padecer TAG es ponerse en
manos de un especialista y no entrar en
el consumo habitual de tranquilizantes
con la falsa creencia de que estamos
controlando el problema.

El diagnóstico
Esta afección se va presentando y afianzando en la persona de forma gradual,
con episodios que pueden manifestarse en edades tempranas como la infancia o la adolescencia y es mucho más
frecuente en las mujeres que en los varones, en proporción de 3 a 1, siendo
también frecuente que exista algún otro
caso similar en el ámbito familiar.
Cuando esta situación de ansiedad se
prolonga en el tiempo durante más de
seis meses, es criterio objetivo afirmar
que se padece el TAG.
Su tratamiento
Es frecuente que, a medida que avanza
la edad del paciente de TAG, los síntomas remitan en intensidad. Lo recomendable, en todo caso, es seguir un
tratamiento y seguimiento psiquiátrico
que asegure un correcto diagnóstico
que descarte otras posibles causas de
ansiedad que no se correspondan con
el TAG, como pueden ser los provocados por la toma de algunos fármacos y
trastornos físicos.
El tratamiento terapéutico se encami-
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Novedades
en su
tratamiento
quirúrgico

Generalmente, el primer contacto con
el virus suele producirse en la infancia,
por contagio con la saliva o con lesiones activas. Es lo que se denomina “infección primaria” y, en la mayoría de los
casos, suele ser asintomática.
Sin embargo, en un porcentaje reducido de casos, produce una gingivoestomatitis herpética, con la aparición
de vesículas orales, fiebre, escalofríos,
fatiga y dolor muscular. Estos síntomas
pueden durar entre 10 y 14 días, tras lo
cuales se produce una curación total.

“

Tras el primer
episodio, el
virus permanece
en estado latente
Estado latente

HERPES LABIAL
Una lesión vírica muy frecuente
El herpes oral, vulgarmente conocido
como “fiebre” o “calenturas”, es una infección
producida por el virus del herpes simple
Tipo I (VHS I).
Se trata de una de las lesiones más frecuentes
de la mucosa oral y, en concreto, de los labios.
Se puede afirmar que hasta un 90% de la población general ha tenido contacto con el virus
en algún momento de su vida..
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“

Tras este primer episodio, el virus VHS I
es transportado a través de los nervios
sensoriales hasta ganglios nerviosos
(especialmente el del trigémino) donde
permanece en estado latente, pudiéndose reactivar y viajar de nuevo por los
nervios hasta los tejidos orales, generalmente los labios o la mucosa oral, encías y paladar duro, produciendo unas
vesículas que se erosionan con gran
facilidad.

“

Se manifiesta
en forma
de vesículas
que se erosionan
Los factores

forman pequeñas úlceras, especialmente en la mucosa oral.
Si la lesión asienta en la mucosa labial
o perioral se produce con frecuencia la
formación de una costra que constituye
la etapa final de la lesión antes de su
curación en un plazo que oscila entre
los 10 y los 14 días.
Prevención y tratamiento
La prevención de esta infección es muy
difícil. Sin embargo, si el paciente es capaz de reconocer en las etapas iniciales
los síntomas que preceden a la aparición de las vesículas, puede acelerarse
su curación. Estos síntomas son el hormigueo, quemazón o picor en el área
perioral.
El tratamiento farmacológico efectivo se basa en el uso de antivirales tipo
aciclovir, ya sea presentado en forma
de cremas o por vía oral siempre en
función de la gravedad de los síntomas
que se presentan.

La aplicación de crema debe realizarse cada dos horas desde la aparición de
los síntomas hasta la total curación de
las lesiones.
Así, debe evitarse también el consumo de alcohol, bebidas ácidas o carbonatadas y los alimentos picantes. Se
recomienda utilizar colutorios de clorhexidina cuando la higiene oral sea dificultosa.
Finalmente, debe hacerse hincapié
en la necesidad de una exhaustiva higiene de manos para evitar la transmisión de la infección.
De igual modo, es muy importante
evitar el besar a otras personas, especialmente en el caso de los niños, no
compartir cubiertos o productos labiales y atender a los consejos de nuestro
dentista.

“

Entre los factores desencadenantes de
estas reactivaciones se hallan la exposición solar, el viento, estrés, las bajas
temperaturas, los traumatismos, los
descensos de las defensas, las alteraciones digestivas y procesos biológicos
como la menstruación.
Las lesiones
Las lesiones orales más características
de esta afección son las vesículas en ramilletes que se rompen con facilidad y
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900 100 036
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