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y como presenta tantas variedades, con diferentes épocas de 
recolección, se puede comer durante todo el año.

1. Origen del aguacate

El aguacate crece en el aguacatero, un árbol que puede 
alcanzar los veinte metros de altura en las zonas subtropicales 
centroamericanas, de donde procede. Aunque los aztecas de 
México y Guatemala lo conocían como “ahuacatl”, que significa 
“testículo”, los españoles denominaron a esta fruta “pera de 
las Indias”, antes de traerlo a España. 

El aguacate, 
el gran aliado de la 
salud y la belleza

Os mostramos las propiedades del 
aguacate, sus beneficios y cómo 
disfrutarlos, además de otras curiosidades 
del “oro verde”

Bajo su piel rugosa y poco atractiva, el aguacate esconde un 
sinfín de propiedades y beneficios, no solo para la salud, sino 
también para la belleza. Esta fruta, versátil y deliciosa, tiene una 
textura cremosa que combina muy bien con otros alimentos, lo que 
le convierten en un imprescindible en la cocina. Según datos que 
maneja www.nutritienda.com, la empresa online líder en productos 
de salud y belleza, España es el segundo mayor consumidor de 
aguacates de Europa, solo por detrás de Francia. Su pulpa es 
cremosa y con un riquísimo sabor que recuerda a la avellana, 
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Existe evidencia del consumo de aguacate en el 8.000 a.C, ya 
que se encontraron restos de esta fruta en la cueva de Coxcatlán, 
en Puebla (México). Sin embargo, la primera descripción que se 
tiene del aguacate es de Francisco Hernández, quien, tras realizar 
una exploración en profundidad del territorio mexicano en el 
siglo XVI, hace alusión al árbol y su fruto en la obra “Historia 
de las plantas de la Nueva España”. Los conquistadores trajeron 
el aguacate desde América a España a principios del siglo XVII, y 
muchos indianos decidieron plantar aguacateros en sus jardines 
para llenarlos de sombra. En 1924, Málaga comenzó a cultivar 
aguacates, como consecuencia de un proyecto piloto para el 
cultivo de frutales exóticos. 

2. Propiedades y beneficios para la salud

El aguacate, por su composición, conlleva destacados beneficios 
para la salud, los expertos de Nutritienda.com nos muestran los 
principales:

Salud cardiovascular
El aguacate es fuente de ácidos grasos monoinsaturados, de los 
cuales destaca su contenido en ácido oleico. La sustitución de 
grasas saturadas por grasas insaturadas, como las del aguacate, 
en la dieta contribuye a mantener niveles normales de colesterol 
sanguíneo. Por lo que su consumo está recomendado para 
personas con enfermedades coronarias. Además es fuente de 
potasio, un mineral que contribuye al mantenimiento normal de 
la presión arterial.

Relajación del sistema nervioso
El aguacate también es fuente de ácidos grasos, potasio y vitaminas 
C, E y B6. La vitamina B6 contribuye al funcionamiento 
normal del sistema nervioso y de la función psicológica. 
Además, es fuente de vitamina C, una vitamina que contribuye al 
funcionamiento normal del sistema inmunológico.

Excelente para los huesos
Al poseer vitamina C, es un alimento interesante para la 
salud ósea ya que esta vitamina contribuye a la formación ►
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- Pinkerton: de piel rugosa y con una semilla pequeña, se da 
principalmente en los meses de invierno.

- Fuerte: tiene una piel fina, un tamaño más bien grande y una 
pulpa muy cremosa. 

Tantas variedades le han convertido en un excelente aliado en 
la cocina internacional y el ingrediente estrella en multitud 
de preparaciones. Su consistencia y untuosidad hace que sea 
utilizado en numerosos platos, tanto dulces como salados: 

- Para untar, con la pulpa machacada y unas gotitas de aceite 
de oliva, limón o pomelo, resulta excelente para untar en el pan 
tostado o en galletas saladas.

- En ensaladas y pastas, el aguacate aporta color y sabor, y 
combina tanto con frutas como con verduras, así como con 
frutos secos.

- En forma de guacamole, machacado con cebolla, tomate y 
limón, resulta ideal para picar acompañado con tortillas de maíz 
fritas o nachos

- A modo de guarnición, combina a la perfección con huevos, 
setas, pescado o carnes. 

- Con salsas y cremas, solo hay que añadir un aguacate blando 
para que queden muy cremosas.

- Con mayonesas y vinagretas, contribuye a enriquecerlas y 
aporta un extra de sabor.

normal de colágeno muy interesante cuando hablamos de la salud 
de huesos y de cartílagos.

Cuidado de la piel
El aguacate posee nutrientes interesantes para el cuidado 
de la piel. Aporta un alto contenido en vitamina E, una vitamina 
con acción antioxidante, lo que estimula el poder regenerador de 
las células y es fuente de vitamina C, una vitamina que contribuye a 
la formación de colágeno.

Recomendado para deportistas 
Aunque el contenido de agua del aguacate es inferior al de otra 
fruta, su contenido calórico y su aporte de otros nutrientes 
son de gran interés para el deportista. Lo convierten en un 
alimento adecuado para momentos de sobreactividad muscular 
y de desgaste físico. Esta fruta es fuente de minerales como el 
potasio, un mineral que contribuye al funcionamiento normal 
de los músculos.

Poder saciante
Por su textura y cremosidad, y su contenido en grasas, el aguacate 
tiene un poder saciante, lo que le hace recomendable para evitar 
picar entre horas. Aunque aporta una pequeña cantidad de fibra, 
es ideal incorporarlo en nuestra alimentación ya que con el resto 
de alimentos se consigue tomar la cantidad de fibra necesaria 
a lo largo del día. La fibra es ideal para cuidar de la salud 
intestinal, aliviar el estreñimiento y aumentar la absorción de 
nutrientes.

3. Variedades y comidas con aguacate

Desde Nutritienda.com se apunta que existen más de 20 
variedades de aguacate, aunque estas son las principales que se 
pueden encontrar:

- Haas: la principal variedad que se comercializa en España tiene 
forma oval, piel de color verde oscuro y pulpa amarillenta. 

- Cocktail o dátil: es una fruta alargada y no tiene hueso, y su 
cultivo se da, sobre todo, en Israel y España.

- Bacon: de tamaño mediano, está disponible desde finales de 
otoño hasta el comienzo de la primera.
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- Perfecto para postres, ya que con el aguacate como base se 
pueden preparar tartas, helados, mousses y pudines

- En batidos, combina con bebidas vegetales de soja, avena o 
almendras. 

4. Usos del aguacate en tratamientos de belleza
El aguacate no solo tiene un delicioso sabor y unas excelentes 
propiedades culinarias, que le han convertido en uno de los 
alimentos imprescindibles en la cocina, sino que además es 
cada vez más utilizado en tratamientos de belleza, por sus 
magníficas cualidades naturales. Los expertos de Nutritienda.
com nos muestran algunos de sus beneficios:

Mantiene la piel hidratada: su textura cremosa le ha convertido 
en un ingrediente más de cremas naturales. Además de su uso 
tópico, consumir aguacate de forma habitual también hace que la 
piel luzca suave, hidratada y fresca.

Contribuye a suavizar las arrugas: su alto contenido en 
antioxidantes, y vitamina E y C, ayudan a retrasar el envejecimiento 
y s suavizar las líneas de expresión, estimulando el colágeno y la 
elastina, y haciendo que la piel esté más elástica y tenga más luz.

Ideal para el cabello: algunos tratamientos para el pelo utilizan 
aguacate ya que, por sus nutrientes, resulta ideal para reparar las 
puntas abiertas. Además, hace que el pelo luzca suave y brillante, 

evitando el encrespado. Y al ser rico en vitaminas del grupo B y en 
ácido fólico, contribuye a que el pelo crezca más rápido. 

5. Trucos y curiosidades sobre el aguacate
En Francia, Italia y Reino Unido el aguacate recibe el nombre de 
“avocat” o “avocado”. Al parecer, el origen de este nombre se debió 
a que cuando llegó el aguacate a Francia desde Haití su precio 
era muy elevado y estaba reservado solamente a las clases más 
pudientes, como los abogados, lo que hizo que pasara a llamarse 
“poires d’avocat” o “peras de abogado”. •
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La pizza estilo romano es muy diferente al estilo napolitano, 
más conocido en nuestro país. Sus pizzas se distinguen por ser 
deliciosas, creativas y visualmente llamativas. 

El impasto Romano

La masa o el impasto de SAKRO es lo que hace al sitio único: se 
cocina en hornos especiales enviados desde Roma que crean la 
corteza y el crujido perfecto de sus pizzas. Este impasto se deja 
levitar entre 48 y 72 horas, y lleva un 80% de hidratación lo que 

Una nueva forma de degustar la pizza, con 
textura y sabores diferentes

SAKRO acaba de abrir sus puertas en el conocido barrio de 
Malasaña - en Espíritu Santo, 15 - en pleno corazón de ‘la movida’ 
madrileña. Es como estar en algún lugar de Roma, pero en el 
corazón trendy de Madrid, así se puede definir la experiencia 
culinaria dentro de esta flamante pizzería romana.

SAKRO, es pizzería y coctel bar, pero no la típica pizzería de 
siempre, sino que posee algo muy novedoso. Empezando porque 
su estilo de pizza es rectangular, algunos la conocen como ‘pinsa 
romana’ y otros como pizza a la palla o “in teglia” (en bandeja): 

Un rincón
de Roma 
en  el centro de 
Madrid
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da como resultado una pizza extremadamente ligera, aireada por 
dentro y con un toque especial crocante por fuera. La ventaja 
principal, no sólo es su increíble sabor, sino que esta masa es 
mucho más liviana y de mejor digestión que el resto de las pizzas 
que hemos probado. Además, las pizzas de SAKRO se hornean 
por un periodo tres veces mayor al resto de las que consumimos 
cotidianamente, teniendo en cuenta que “todo lo bueno lleva 
tiempo”.

Ingredientes 100% italianos

La pizza de SAKRO es una reinvención de la pizza, que abraza la 
calidad por encima de todo. La pizza se ha visto, tradicionalmente, 
como una comida de paso, rápida y sin importar su calidad, 
por lo que los negocios tradicionales de pizza utilizan harinas e 
ingredientes industriales, más baratos, reduciendo su calidad con 
el fin de aumentar las ganancias. “Me niego a hacer eso” comenta 
Javier Blassiotto uno de los propietarios.

La filosofía de SAKRO, en cuanto a los ingredientes, es que sean 
auténticamente italianos y que favorezcan a los pequeños y 
medianos productores, que fabrican artesanalmente y obtienen 
productos de calidad excepcional. 

¿Cómo puedes tener la sensación de estar saboreando algo rico en 
Roma, si no utilizas y comes productos italianos? Para ello, desde 
la harina 00 molida a la piedra, la salsa de tomate San Marzano 

(elaborada a mano para que no tenga la acidez que dan las semillas 
al triturarse), la burrata di búfala, las mozzarellas y los embutidos 
(speck, prosciutto y mortadela) son traídos directamente desde la 
península itálica. 

La pizza estrella de la casa

Estamos hablando de ‘La Mastroianni’, una variedad diseñada por 
el maestro pizzero en honor al gran actor Marcello Mastroianni, 
ícono de Roma. Sobre una base bianca de mozzarella fiordilatte, ►
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color piedra que combinan perfectamente con el piso de cemento 
alisado.

El mobiliario, en madera natural y rejilla, se mimetiza con los tonos 
neutros del tapizado y la iluminación, totalmente indirecta, que da 
un carácter especial al lugar, pero exalta un clima de intimidad, ideal 
para disfrutar de una comida entre amigos, una cena en pareja o, tal 
vez, deleitarse con un exquisito café italiano.

champiñones frescos, speck curado durante 6 meses (se obtiene 
de la pierna del cerdo sometida a un proceso de ahumado en frío), 
crema de trufa y perejil picado. Toda una experiencia de sabor. 

Gastronomía Italiana

Además de las 14 variedades de pizzas romanas, SAKRO ofrece 
antipasti con auténticos embutidos y quesos italianos; ensaladas y 
focaccias (pan plano de corteza muy fina, realizado con masa de 
pizza, aromatizado con aceite de oliva y diversas hierbas, como el 
romero o la salvia). También ofrece   dolci como las ‘tartas del día’ o 
un fabuloso y casero Tiramisú de la casa. 

Aperitivos y vinos italianos (Chianti, Montepulciano o Pinot Grigio) 
están disponibles en la carta para los que quieran maridar su plato 
favorito. Por supuesto, se pueden degustar los típicos cocteles 
italianos como el Aperol Spritz, el clásico Negroni o il rosso 
Campari. 

Interiorismo de carácter

El interiorismo de SAKRO, está tan bien cuidado como sus platos, 
donde el minimalismo y buen gusto resaltan a simple vista. 
Representado con un estilo ‘dirty chic’, o también llamado estilo 
‘Wabisabi o Japandi” donde nada está puesto al azar, sino que 
cada detalle está buscado especialmente. Las paredes, como 
‘desconchadas’, juegan con distintas texturas en grises, beiges y 
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La barra-bar, es otro capítulo para describir. De forma circular que 
da sensación de flexibilidad al espacio, también está realizada 
en cemento alisado. Allí resaltan los colores de las botellas y sus 
brebajes, mientras que se mantiene la iluminación indirecta para 
seguir aportando intimidad a las reuniones. 

Una sorpresa en el sótano

¡Shhh, esto que vamos a contar no se puede repetir a nadie! En 
el subsuelo de la pizzería encontraréis un lugar muy especial – La 
Analógica – un punto de encuentro para gente que busca un lugar 
exclusivo para escuchar buena música de auténticos discos de 
vinilo, cocteles de autor y un ambiente sumamente atractivo. Si 
queréis conocerlo, pedid a los camareros la contraseña, pero como 
hemos dicho antes, por favor, no comentar con nadie este lugar 
secreto.

En resumen, SAKRO, es toda una experiencia gastronómica y una 
buena oportunidad para probar una deliciosa variante del plato 
más popular del mundo – la pizza - en un lugar chic rodeados de 
amigos, familia o pareja.

Datos y reservas: SAKRO – Espíritu Santo, 15 – Malasaña, 
Madrid. Tel: 911 279 418   IG: @sakromadrid.•
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Venid y vamos 
todos con flores 
a María

Cuando Aníbal asediaba la capital de Roma, el Oráculo de Delfos lanzó 
una profecía que afirmaba que solo cuando la divinidad estuviese en 
Roma se acabaría el asedio. Los romanos trasladaron el meteorito 
hasta la ciudad santa esperando que su presencia provocase la 
retirada de los bárbaros. Y tal vez por Cibeles o por alguna otra razón, 
lo cierto es que un año después Aníbal y sus tropas abandonaron 
Roma.

Tras el “milagro”, los romanos comienzan a venerar a su nueva diosa, 
a la que dan un aspecto antropomorfo, y la asocian con otra diosa 
ya existente, Ceres, convirtiéndola en diosa de la agricultura y Magna 
Mater.

El triunfo del cristianismo hace converger la figura de Cibeles con la de 
María, la madre de Jesús, convirtiéndola en un elemento central de la 
cultura religiosa. La primera peregrinación de la que hay conocimiento 
se remonta al siglo  IV y es la que realiza Egeria a los Santos Lugares.

El viaje de la española (era gallega y monja) quedó documentado en 
un sorprendente códice que permaneció oculto hasta el siglo XVIII y 
que está considerado el primer libro de viajes de la historia de España. 
Este primer viaje abrirá una ruta “turística” hasta Nazareth, convertida 
en lugar de peregrinación durante los  siglos V a VIII.

Pero volviendo a Roma, la popularidad del culto a Cibeles sumado a 
la visita de las tumbas de San Pedro y San Pablo, y la presencia de 

Dicen que el mes de mayo es el mes de las flores y el mes dedicado 
a la veneración de la Virgen María, dos elementos que confluyen en 
una de las tradiciones más arraigadas en la cultura religiosa española 
junto a las procesiones de Semana Santa: las romerías. Unas romerías 
que vuelven con toda la fuerza después de tres años sin celebrarse, 
o celebrándose a medio gas y que serán, sin duda, las grandes 
protagonistas de este mes de mayo.

Pero vamos a los orígenes. La vinculación entre la figura que representa 
a la mujer por antonomasia y las flores no procede del cristianismo, 
encontrándose en las mitologías más antiguas. Por ejemplo, la diosa 
Cibeles o Demeter para los griegos, era la representación de la Madre 
Tierra, una diosa vinculada a la fertilidad cuyos cultos se celebraban 
con la llegada de la primavera.

De origen frigio, Cibeles, que significa literalmente “la piedra negra”, no 
era más que la conceptualización de un gigantesco meteorito caído en 
Pesinunte, una de las ciudades más importantes de Frigia.

Las romerías resurgen 
con fuerza tras tres años 
de epidemia

Cibeles se convirtió en representación de la Madre Tierra en la Roma Clásica 
/ Ayto Madrid
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un trozo de la Vera Cruz, convierten a la capital 
en lugar obligado de viaje para los creyentes, lo 
que acaba convirtiendo a los “peregrinos” (en 
romano antiguo, extranjeros) en “romeros” (los 
que van a Roma); y a la capital de Italia en uno 
de los tres principales centros de peregrinación 
cristiana de la Edad Media, junto a Jerusalén y 
Santiago de Compostela.

El término romero enseguida se populariza, 
y los viajes de los peregrinos se convierten 
en romerías, especialmente si se hacen en 
grupo. Así, y también durante la Edad Media, 
nace el concepto de “romería” tal y como lo 
conocemos hoy, es decir, caminata hacia 
un lugar sagrado de importancia religiosa 
histórica o cultural especialmente santuarios, 
generalmente en grupo, en las que se mezclan 
lo religioso con lo festivo.

Y en España la romería por excelencia es la de 
la Virgen del Rocío, una romería con sorpresa 
en este 2023, pues se celebrará exactamente 
en la noche de las elecciones. Así será el 28 
de mayo cuándo la Blanca Paloma abandone 
la Ermita de la Aldea poniendo fin a una intensa 
semana en las marismas de Huelva en la que 
se esperan más de un millón de visitantes.

Egeria escribió el primer libro de viajes de la Historia 
de España / Instituto Cervantes

La Romería del Rocío es la más multitudinaria de 
España / Salvador Viniegra. Museo del Prado

Uno de los cuadros más conocidos de Goya representa la Romería más 
importante de Madrid / Museo del Prado

La Romería de la Virgen de la Cabeza está considerada la más antigua / Diputación de Jaén

La del Rocío es la más conocida, pero no es la única romería de importancia en España. 
Otra romería importante es la de la Virgen de la Cabeza, que se celebra en abril en la Sierra 
de Andújar, en la provincia de Jaén, y está considerada la más antigua de España. En esta 
romería, más de 250.000 peregrinos acuden a la ermita de la Virgen de la Cabeza para 
rendirle homenaje y agradecerle sus favores.

Sin embargo, la segunda en número de peregrinos es mucho más desconocida, pues no se 
celebra en Andalucía. La romería de La Peregrina, en Alicante, reúne a más de trescientas mil 
personas para recorrer siete kilómetros hasta el Monasterio de la Santa Faz, donde se guarda 
una de las tres capas del pañuelo con que Verónica limpió el rostro de Jesús (las otras dos 
están en Roma y en Jaén).

En Madrid la romería por excelencia es la que llena de chulapos la Pradera de San Isidro cada 
quince de mayo. La Romería de San Isidro también tiene su “milagro” originario, que no es otro 
que la leyenda que cuenta que Isidro hizo brotar agua creando un manantial en el lugar donde 
hoy se erige la ermita. Esta “agua del santo” se recogía cada año convirtiendo la Pradera en 
una auténtica fiesta.

Y es que las romerías hoy tienen un fuerte componente turístico y cultural que se entremezcla 
con lo religioso y que las hace estar más vivas que nunca a pesar de llevar sobre sus espaldas 
quince siglos de historia. •

Samuel Román
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¡Porque te lo mereces!  
¡Porque tú lo vales!

Existen multitud de mensajes publicitarios y frases hechas que todos hemos 
escuchado en algún momento de nuestra vida o, directamente, que hemos 
mencionado tales como “¡Eres la mejor!” o “Madre no hay más que una”.

Pero, ¿realmente estamos buscando cubrir la necesidad que necesita?. En Trend Cars nos hemos 
propuesto poner a vuestra disposición una serie de vehículos perfectos para todas vosotras: 
Diseños elegantes, seguridad para ti y tu familia, potencia, ayudas a la conducción y otras 
comodidades útiles y que os harán la vida más fácil.

Estos son los modelos de coches funcionales Must-Have, 
o  imprescindibles en tu maravillosa vida:

¿MAMÁ, te suena?
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Audi Q2 

Design Edition 1.4 TFSI
150cv  Manual 5p. 

SUV/4x4

BMW 2Series 

Gran Tourer 218D
150cv  Automático 7p. 

Monovolumen

BMW 1Series 

118D
150cv  Manual 5p. 

Berlina

Toyota Rav4 

2.5L 220H 
Luxury 5p. 

SUV/4x4 (Híbrido)

Audi A4 

2.0 Tdi
150cv  Automático 4p. 

Berlina

Audi A1 

1.0 SportBack TFSI
95cv  Manual 5p. 

Berlina

https://www.trendcars.es/coche-segunda-mano-ocasion/audi-q2/
https://www.trendcars.es/coche-segunda-mano-ocasion/bmw-serie-2-218d-gran-tourer-7-plazas/
https://www.trendcars.es/coche-segunda-mano-ocasion/bmw-serie-1-118d-5p/
https://www.trendcars.es/coche-segunda-mano-ocasion/toyota-rav4-2-5i-220h-4x2-luxury-5p/
https://www.trendcars.es/coche-segunda-mano-ocasion/audi-a4-2-0-tdi-150cv-advanced-edition-4p/
https://www.trendcars.es/coche-segunda-mano-ocasion/audi-a1/


Campaña DÍA de la MADRE 

450€ de descuento 

canjeable por una de las siguientes opciones: 

• Descuento directo en el precio 
del vehículo

• Transferencia del coche            
+ depósito lleno del vehículo
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Elige el tuyo de nuestra gama MINI
Clubman / Cooper / Cooper S / Cooper D Naturalmente

https://www.publiz.es/home/103-publiz.html
https://www.trendcars.es/coche-segunda-mano-ocasion/mini-clubman-cooper-s/
https://www.trendcars.es/coche-segunda-mano-ocasion/mini-cooper-3p/
https://www.trendcars.es/coche-segunda-mano-ocasion/mini-mini-cooper-d-5p/


La caja de tres botellas de Hiruzta Berezia cuesta 33€.

www.hiruzta.com 

Enrique Sancho. •

Txacoli Hiruzta 
Berezia uno de los 
mejores blancos

Hiruzta apuesta una vez más por su especial Hiruzta Berezia. 
Estrenan la añada 2020 coincidiendo con el comienzo del 
otoño. Este txakoli está considerado entre los mejores blancos 
del momento. 

Un txakoli muy especial elaborado 100% con la uva autóctona 
Hondarabi Zuri a partir de una selección de las mejores uvas 
de la parcela más antigua de la bodega. Ideal para adentrase 
en el invierno, es un vino perfecto para combinar con 
legumbres y arroces. 

No dejes de probarlo también con quesos, mariscos o 
pescados. Hiruzta no es solo una bodega... es una filosofía 
de vida. 

Mayo 2023/Nº099 publiz.es magazine16

f iestas gastronómicas en casa

fie
sta

s g
a

stro
n

ó
m

ic
a

s e
n

 c
a

sa ••••

fg

https://www.publiz.es/home/14-publiz.html


Así se descubre el veteado que las especias y las mechas con 
las que se hacen más jugosas estas piezas. 

El pack “Disfruta en casa” incluye 120g de lomo de orza, 
250g de pavo trufado, 250g de relleno de carnaval, 250g de 
relleno montañés y 100g paté de pavo trufado cuesta 28€.

www.casamontanes.es

Enrique Sancho. •

Casa Montañés: 
fiambres rellenos de 
otra época

Aunque el edificio chacinero de Casa Montañés se levantó 
sobre menos de una decena de recetas como el relleno 
de carnaval, el pavo trufado o la lengua mechada, ahora 
la empresa ha ampliado la oferta con una veintena de 
referencias, donde la palma se la llevan los fiambres rellenos. 

En esas estrellas de la casa, todas elaboradas con productos 
de la máxima proximidad posible, ya sea cerdo, ternera o 
pavo, el secreto está en el equilibrio, las especias y también 
en el carácter casero de cada uno de ellos. 

Solo partes magras, ingredientes de primera calidad y mucho 
mimo forman parte de esta selección de fiambres fríos que se 
pueden dejar atemperar y consumir en finas lonchas. 

17Nº099/Mayo 2023 publiz.es magazine
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Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué se comienza a celebrar 
el Orgullo Friki como modo de reivindicación? A pesar de ser mucho 
más aceptado en la sociedad, se continúa usando como insulto para 
referirse a una persona que se sale de los cánones de su entorno 
social. Además, son muchas las personas que tienen una forma de 
vida ligadas a los fanatismos frikis, que les hacen vivir mejor, ya sea 
por servir de distracción o como método de socialización.

Las redes sociales son un gran punto de unión para las personas 
frikis, ya que pueden compartir opiniones e incluso jugar a distancias 
inimaginables hace menos de 20 años. Es por lo que las personas 
frikis o fanáticas sobre cualquier tema, toman este día como una 
fiesta en la que poder disfrutar con gente cercana sobre la temática 
que más les guste.

En España durante el día de hoy se realizan exposiciones, torneos de 
juegos de mesa y videojuegos, e incluso marchas improvisadas en 
grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Será fácil encontrar a 
personas luciendo sus mejores disfraces o cosplay, o sencillamente 

El 65% de las 
personas 
se consideran 
frikis de algo

La web de jóvenes y adolescentes 
Red17.com, informa sobre la situación 
de los jóvenes españoles y su salud

Desde la web de cómics, música, cine, series y videojuegos Cultture.
com hablaremos de como se ha generalizado el término friki.

Como cada año el 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo 
Friki, como reivindicación hacia las malas connotaciones que ha 
tenido generalmente el término “friki” en la sociedad.

Esta palabra adaptada del término freak en inglés hace referencia 
principalmente a una persona rara o con gustos extravagantes. 
También se han asociado comportamientos de aislamiento social, 
dificultad para relacionarse o la forma de vestir a esta palabra. Pero 
con la llegada en el comienzo del milenio de internet de manera 
masiva en el mundo, las generaciones más jóvenes comenzaron a 
compartir de manera mucho más sencilla sus aficiones, descubriendo 
que en realidad es mucha gente la que tiene gustos frikis.

Con el paso de los años, ser friki incluso se ha convertido en una 
moda, pasando a ser una más de las tribus urbanas juveniles. 
Temáticas como Star Wars, cómics de Marvel, juegos de mesa de 
rol o los videojuegos ya no son vistos como algo raro, que solo unos 
pocos disfrutaban y seguían con fanatismo.

Mayo 2023/Nº099 publiz.es magazine18
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a personas con camisetas u otras prendas de ropa relacionadas con 
sus personajes, series o películas favoritas.

En España, un 65% de las personas se consideran frikis 
de alguna temática, no necesariamente relacionada con la ciencia 
ficción o fantasía. En cultture.com hemos preguntado a nuestros 
lectores por lo que les define a ellos ser friki, quedando estas como 
las características que más definen a una persona friki:

- Conocerse todos los detalles de tu personaje favorito. Sea 
de un cómic, película o serie, saber hasta el último detalle del 
personaje es importante.

- Tener algún elemento de merchandising. Actualmente hay 
ciertas sagas como Harry Potter o Marvel de las cuales es fácil 
encontrar figuras, ropa o accesorios.

- Conocer las últimas noticias sobre el tema. Nuevas 
actualizaciones, futuras producciones, cambios en el canon de la 
historia… todo tiene que estar al día en la mente de las personas 
frikis.

- Algunas personas frikis suelen ser los más críticos con las 
obras que los demás. Debido a el amor que procesan por el 
producto, saben lo bueno que puede llegar a ser y como poder 
sacar el máximo partido a este. Por eso, cuando sacan algún 
producto de baja calidad para generar ingresos son los primeros 
en ser críticos.

- En otros casos, su comportamiento es contrario al anterior, 
defendiendo a capa y espada el producto aun sabiendo la mala 
calidad de este simplemente por algún valor diferencial que no les 
permite ser crítico.

En conclusión, los frikis no son la excepción sino la regla y cada 
día más personas les fascina este mundo. Desde cultture.com , nos 
complace saber que cada vez más personas son frikis de algo en 
cuestión( antiguamente se le hacía bulling a estas personas pero con 
la generalización del mundo friki eso cambió). •
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Con motivo del tercer centenario de la fundación

La Comunidad de Madrid presenta la exposición El vino y la viña en 
la Comunidad de Madrid. Patrimonio Inmaterial, que se podrá visitar 
gratuitamente en el Palacio de Juan de Goyeneche de Nuevo Baztán 
hasta el 21 de junio, y en la que se abordan diversos aspectos 
relacionados con el viñedo y el vino, como las técnicas, simbolismos, 
objetos y espacios vinculados con este saber ancestral.

Organizada por el Centro de Interpretación Nuevo Baztán y comisariada 
por Pía Timón y Consolación González, la muestra hace un recorrido 
por la cultura del vino en la región a través de objetos y fotografías 
procedentes de diferentes museos, instituciones y colecciones privadas. 
Se trata de un periplo que parte de la época romana hasta casi la 
actualidad, momento en el que la región cuenta con tres subzonas de 
Denominación de Origen Vinos de Madrid: Arganda, Navalcarnero y San 
Martín de Valdeiglesias.

La exhibición se centra en las tradiciones culturales y sociales como ejes 
vertebradores de un mundo de relaciones y vínculos familiares, vecinales 
y laborales con fiestas y prácticas rituales de santos protectores de la 
viña, sus significados y simbolismos. Está estructurada en torno a seis 
temáticas. En la primera, dedicada a los hitos históricos, se han resaltado 
referencias que facilitan la compresión de la evolución histórica de la viña 
en la región, como los mosaicos del yacimiento de Complutum. De igual 
manera, se muestran documentos históricos que evocan la plaga de la 
filoxera del siglo XIX y la nueva fase de reconocimiento, denominación y 
valoración de los vinos de Madrid en la actualidad.

La segunda está centrada en los paisajes y construcciones de la viña, 
en las que se refleja el fraccionamiento parcelario de la región. Por su 
parte, los conocimientos de estas labores protagonizan la tercera unidad 
temática, en la que se subraya la riqueza dialectal, la terminología y las 
técnicas relacionadas con el proceso de la vendimia y la recolección 
de la uva. Los oficios conectados con las labores vitivinícolas están 
presentes en la cuarta unidad, entre los que destacan la herrería, la 
hojalatería, la alfarería o la tonelería. La quinta sección versa sobre los 

Nuevo Baztán estrena 
exposición sobre el vino

Nuevo Baztán está celebrando su tercer centenario 
/ CAM

Participaron unas 640 personas

El Camino de Cervantes celebró el pasado domingo 16 de abril, la 
decimosexta ruta de su sexta edición en el municipio de Nuevo Baztán, 
que se incorpora este año al proyecto con una compleja y bonita ruta. 
El Camino, enmarcado en Ribera Camina y organizado por el Hospital 
Universitario de Torrejón, recibió este domingo a unas 640 personas 
que disfrutaron de la caminata con un clima excepcional que facilitaba la 
actividad de senderismo gracias al sol y a una agradable brisa.

Cerca de las 10:00, Gema Pacheco, alcaldesa de Nuevo Baztán, le dio 
la bienvenida a todos los caminantes al municipio para participar en una 
ruta que dio su pistoletazo de salida en la Puerta de Palacio. Allí arrancó 
un recorrido de unos 7 kilómetros que concluyó en el mismo punto. Una 
etapa relativamente corta y compleja, pero intensa debido a sus bajadas 
pedregosas y a una exigente subida el final del trayecto. A su conclusión, 
el casco histórico del municipio no dejó indiferente a nadie y fue alabado 
por los caminantes.

A las 12:15, el doctor Jaime Fernández, especialista del servicio de 
Traumatología del Hospital Universitario de Torrejón, impartió en el 
Salón la Olma la habitual charla de promoción de la salud para unas 50 
personas. El profesional del centro torrejonero formó a los caminantes 
sobre ‘la vida de la columna’, una charla en la que se abordó la 
importancia de mantener una espalda sana y cuidada, así como los 
factores más determinantes para cuidar la columna vertebral.

La Dra. Paula Molina, Directora Médico del Hospital, también acudió a 
la ruta y agradeció personalmente la asistencia de los caminantes y la 
colaboración e implicación del Ayuntamiento, Protección Civil ayudando 
a los participantes y llevando a cabo todas las labores de señalización, 
Policía Local y Corporación municipal. •

Nuevo Baztán se 
estrenó en el Camino de 
Cervantes con una ruta 
dedicada a los huesos

Es la primera vez que el Camino de Cervantes visita la localidad 
/ Hospital de Torrejón
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Más noticias de la zona 
siempre en 

eltelescopiodigital.com 
y  publiz.es

rituales de la viña, con especial referencia a las fiestas de la vendimia 
y prácticas como las advocaciones a San Gregorio Nacianceno y San 
Isidro. Finaliza la galería analizando el simbolismo y los significados de 
la uva, desde aspectos como la abundancia y la fertilidad, hasta el de la 
vid en la tradición cristiana y su reflejo en los motivos decorativos de los 
objetos litúrgicos. 

También aborda la relación del municipio de Nuevo Baztán con el vino, 
puesto que ya el propio Juan de Goyeneche —impulsor del nacimiento 
de esta localidad— plantó olivares y viñas e, incluso, en su propio palacio 
contó con una bodega que dedicó a la producción y almacenaje de 
vinos, aguardientes y colonias para consumo local y comercialización.

Esta exposición conmemora los 300 años de la fundación de Nuevo 
Baztán. El segundo domingo de octubre de 1723, la parroquia de 
esta localidad al este de la región conseguía la independencia de la de 
Olmeda de las Cebollas, hoy Olmeda de las Fuentes, comenzando su 
andadura en solitario. A la independencia religiosa le siguió la civil, que 
ha conservado hasta nuestros días. •

Participaron alumnos de cincuenta centros educativos

La Comunidad de Madrid participa en la segunda edición de CanSat, 
un programa en el que alumnos de 50 centros educativos diseñan, 
construyen y lanzan un minisatélite en el aeródromo de Valdelaguna. 
Docentes y alrededor de 500 estudiantes de ESO, Bachillerato 
y Formación Profesional han formado los 72 equipos que han 
competido en el certamen, que se desarrolla en colaboración con la 
Agencia Espacial Europea y cuyo objetivo es fomentar su creatividad 
y pensamiento científico. El vicepresidente, consejero de Educación y 

Valdelaguna acogió 
el lanzamiento del 
minisatélite construido 
por los institutos de la 
Comunidad

Universidades, Enrique Ossorio, ha asistido a la final práctica que ha 
tenido lugar en Valdelaguna. El objetivo de los participantes es adaptar 
las partes principales que se encuentran en un satélite, como la fuente 
de energía, los sensores o el sistema de comunicación, en el tamaño y 
forma de una lata de refresco.

Después, el dispositivo es lanzado desde una altura aproximada de 1 
kilómetro a través de un paratrike –vehículo con parapente–, cohete 
o globo aerostático. Durante el descenso, los jóvenes deben realizar 
la recogida de datos, como la toma de fotografías a gran altitud, las 
medidas de radiación cósmica o ultravioleta o el comportamiento de 
microorganismos en el espacio. Finalmente, deben analizar y presentar 
esta información. Para poder llevar a cabo esta actividad, los docentes 
de la Comunidad de Madrid han recibido un kit de materiales y una 
formación de 10 horas sobre todos los aspectos técnicos y de 
programación. Además, el equipo ganador de la fase regional competirá 
contra el resto de comunidades, de donde saldrá el representante de 
España en la clasificación europea. •

Casi quinientos alumnos han participado en la fabricación del 
satélite / CAM

Un ciclista dio aviso a los Forestales

Hace unos días la localidad de Belmonte de Tajo vivía un suceso con 
final feliz, y es que un ciclista encontraba un azor con problemas para 
volar en plena carretera. Rápidamente llamaba a los Agentes Forestales 
qué tras rescatar al animal lo enviaban al GREFA de Majadahonda para 
que se recuperase. •

Rescatan un azor con 
problemas para volar en 
Belmonte de Tajo

El pájaro estaba en plena carretera 
/ 112
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