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¿SABES CUÁL ES EL 
PEOR DÍA DE LA 

SEMANA?

la Universidad de Sidney, en 
Australia, analizó el ánimo 

de más de 400 personas durante 
cada día de la semana. 
En el estudio se concluye que 
es el miércoles el día más de-
presivo de la semana, en el que 
exhibimos el ánimo más bajo y 
las personas están de peor hu-
mor. 
¿Por qué los miércoles?
Si bien el lunes es un shock, pa-
sando del descanso al trabajo, 
los miércoles marcan un mo-
mento en el que ya se nos agotó 
la energía que ganamos sábado 
y domingo, y la llegada del fin 
de semana todavía se ve lejana, 
siendo el punto medio entre dos 
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PACIENTE DE 
MEDINA 3D 

 Vamos a conocer mejor qué 
opina de la clínica 

y algo más.

si alguien dice “Ya es primave-
ra”, os vendrán a la cabeza 

muchas cosas, y seguro que mu-
chas son cosas distintas. Para mu-
chos es la asociación a una músi-
ca alegre como la de Vivaldi, para 
la mayoría triunfa el anuncio de 
El Corte Inglés que nos anuncia 
de una manera muy visual que ya 
podemos empezar a retirar abri-
gos, bufandas, guantes…

¡Qué importante es tomar muchas 
veces decisiones que afectan a 
nuestra propia salud! Estos meses 
atrás hemos oído hablar de cómo 
en otras clínicas se ha engañado 
a personas que buscaban mejorar 
su salud.  Desde Medina 3D que-
remos transmitir que, para noso-
tros, por encima de todo está la 
confianza en nuestros pacientes, 
la tranquilidad de ofrecer lo que 
cada uno necesita y de responder 
siempre, ya que una de las claves 
que te invitamos a valorar a partir 
de ahora, es que compruebes si la 
clínica pertenece a un dentista co-
legiado. Sólo así sabrás que estás 
en buenas manos.

EDITORIAL
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SALUD DE HOY

5 BUENOS TRUCOS PARA QUITAR 
EL HIPO

¿Sabías que el ataque de hipo más largo del mundo le ocurrió a un granjero americano, 
Charles Osborne, y que le duró desde 1.922 a 1.990? 

Cuando respiramos, inconscientemente muchos músculos trabajan para que el aire entre en nuestra boca o nariz 

y llegue a nuestros pulmones a una gran velocidad.

Existen muchos causantes del hipo; algunos son de índole psicológicos, mientras que otros son 

más bien físicos. Si comemos demasiado, o lo hacemos muy rápido, puede que nuestra respira-

ción se descontrole y nos dé hipo.

Por otro lado, puede tratarse de algo más grave, como una irritación en el nervio frénico, lo cual 

nos puede dar un hipo que dure desde varios minutos a varios días.

EL HIPO PUEDE PRODUCIRSE EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

• Beber refrescos o bebidas gaseosas.

• Comer demasiado.

• Tragar muy rápidamente.

• Comer picante.

• Tener un ataque de risa o de llanto.

• Exponerte a cambios repentinos de temperatura.

Sin embargo, también hay razones psicológicas que pueden provocarlo. Un ejemplo muy clásico 

es la ansiedad, la cual descontrola el nervio frénico, impidiéndole que trabaje con normalidad.

Aunque, en la mayoría de los casos, el hipo se va espontáneamente al cabo de pocos minutos sin 

tener que hacer nada en especial, si quieres deshacerte más rápidamente del hipo te recomen-

damos los siguientes trucos:

UNO DE LOS 
PRINCIPALES 
MÚSCULOS QUE 
TRABAJA EN 
ESTA ÁREA ES EL 
DIAFRAGMA. QUIEN 
CONTROLA LOS 
MOVIMIENTOS DE 
RESPIRACIÓN EN EL 
DIAFRAGMA ES EL 
NERVIO FRÉNICO. 
SI ESTE NERVIO SE 
VE AFECTADO POR 
ALGO Y COMIENZA 
A ENVIAR SEÑALES 
ANÓMALAS, EL 
HIPO PUEDE 
APARECER EN 
CUALQUIER 
MOMENTO.

Toma una bolsa de papel y res-
pira repetidamente dentro de 
ella. De esta manera, aumenta-
rás el nivel de dióxido de carbo-
no en tu sangre y esto hará que 
el hipo se detenga.
También puedes tomar un vaso 
de agua fría, tragando sin res-
pirar.

RESPIRAR DENTRO DE UNA 
BOLSA DE PAPEL

Para lograrlo, debes inhalar 
lentamente hasta que sientas 
que ya no puedes inhalar más, 
a menos que comiences a res-
pirar con el abdomen. Sostén 
el aire durante 30 segundos. 
Luego exhala lentamente hasta 
que los pulmones se vacíen por 
completo. Es probable que ten-
gas que repetir este ejercicio 
cuatro o cinco veces.

ESTIRAR
 EL DIAFRAGMA

Al comer una rodaja de limón, 
el organismo se “distraerá´ con 
el efecto del ácido en las papi-
las gustativas y eso aliviará el 
hipo. Puedes poner un poco de 
azúcar para mejorar el sabor.

COMER UNA RODAJA 
DE LIMÓN

Prepara una cucharadita, la po-
nes en tu boca y la dejas allí du-
rante algunos segundos. Luego 
tragas el bocado sin masticarlo. 
A esa altura la saliva ya habrá 
suavizado la miel o la nutella y 
será fácil de tragar.

COMER UNA CUCHARADA 
DE MIEL O NUTELLA

1 2 3 4
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 POLEN
La más común, la del polen de ciprés, 
platanero, olivo y gramíneas. Para 
prevenirla se aconseja evitar los 
espacios abiertos durante el día.

 PELO DE ANIMALES
Sobre todo de perros y gatos. Quienes 
la padecen deben evitar el contacto 
con estos animales y mantener una 
buena limpieza.

 PICADURAS DE INSECTOS
Como consecuencia de la sustancia 
que desprenden cuando te pican, se 
conseja llevar adrenalina por si te 
atacan sin que te des cuenta.

 MOHO
Causada por las esporas que 
desprende el moho en zonas 
húmedas. Se deben evitar actividades 
en espacios húmedos y ventilar la 
casa, así como usar humificadores.

 ALIMENTOS
Como trigo, cacahuetes, marisco.. .

 LÁTEX
Como guantes, colchones o 
dispositivos médicos.

 FRAGANCIAS
Como perfumes, detergentes, velas 
aromáticas o cosméticos a los que uno 
debe renunciar si no quiere sufrir una 
reacción grave.

 CUCARACHAS
Como consecuencia de las proteínas 
que se desprenden de sus heces. 

 PENICILINA O ASPIRINA

3 DE CADA 10 
PERSONAS SUFREN 
DE ALERGIA.

si bien alrededor del 30% de 
las alergias son hereditarias, 

la gran mayoría son adquiridas y 
se pueden manifestar a cualquier 
edad. En los casos hereditarios 
suele haber síntomas desde la ni-
ñez.

Para combatir las alergias prima-
verales se utilizan principalmente 
antihistamínicos y corticoides, ad-
ministrados por vía oral o tópica, 
que actúan bloqueando la acción 
de la histamina, sustancia química 
que se libera cuando los afectados 
tienen contacto con el alérgeno, y 
que produce picazón, estornudos y 
mucosidad.

Las recomendaciones para disminuir las 
alergias en esta época:

• Ventilar la casa por las mañanas y man-
tener cerradas las ventanas en las tardes.

• En el coche, es preferible ir con las ven-
tanillas cerradas.

• La ropa es un imán para el polen. Si 
has estado mucho tiempo al aire libre, 
dúchate para sacar y retirar el polen im-
pregnado en la piel, ropa y pelo.

• Lávate el pelo de forma frecuente.

• Horario prohibido: los intervalos entre 
las 5 y las 10 de la mañana y de 7 a 10 
de la noche son los momentos en los que 
se acumula una mayor concentración de 
polen. 

• Sal “con vista”. Cuando salgas a la calle, 
es conveniente lleves gafas de sol para 
que el polen no pueda entrar en contacto 
con los ojos.

• No te tumbes sobre el césped ni estés 
junto a un área en el que estén cortando 
el césped.

• Haz limpieza en tu dormitorio: Evita 
objetos que provoquen una acumulación 
extra de polvo.

• Consulta a tu médico antes y no te au-
tomediques.

CLAVES SOBRE LAS ALERGIAS DE 
PRIMAVERA Y CÓMO PREVENIRLAS

La primavera es para muchos la mejor estación del año, 
pero para otros es sinónimo de sinusitis, conjuntivitis…

En primavera aumentan algunos alérgenos, como el polen de árboles tales como el plátano oriental, malezas y pastos, 

provocando la reacción en las personas sensibles a estas sustancias.

EL TOP 
TEN DE LAS 
ALERGIAS 
MÁS 
COMUNES:
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EN PRIMAVERA CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCODENTAL. 

Con el lema de 

Celebrando 
sonrisas sanas, 

se busca concienciar de la importancia de tener una boca sana.

Hay datos que evidencian que, al menos el 90% de la población, en algún momento de su vida
sufrirá una enfermedad bucodental. Por este motivo, es importante que al menos 

una vez al año acudamos a una revisión dental.

Ahora bien, a la hora de acudir a la revisión, es importante identificar si el lugar elegido donde acudes cumple 
las 6 claves de una atención de calidad y confianza.

el selecto grupo de Quality 
Dental, formado por profe-

sionales odontólogos unidos para 
garantizar la calidad y profesiona-
lidad en los tratamientos, estable-
ce que te fijes en:
1. CERCANÍA. 
Busca una clínica cercana, no sólo en la dis-
tancia, sino en lo personal, donde el equipo 
sanitario te transmita profesionalidad y 
cercanía.

2. ESPECIALIZACIÓN. 
Un lugar en el que puedas tener a tu alcan-
ce todas las especialidades, con profesio-
nales cualificados.

3. ASEGÚRATE QUE SE CUMPLAN LOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD. 
Es importante fijarte en que se usen mate-
riales de primera, con controles exhausti-
vos de calidad, y que se cumplan las medi-
das de higiene y esterilización básicas.

4. QUE EL PROPIETARIO DE LA 
CLÍNICA SEA UN DENTISTA. 
En ese caso siempre tendrás garantizada 
la asistencia por parte de él y de un equipo 
por él dirigido.

5. BUSCA QUE SEA EL PROPIO 
DENTISTA QUIEN TE VALORE. 
Que sea él quien te explique cuál es el 
tratamiento a seguir, según tu caso. Y por 
supuesto, solicita su número de colegiado, 
para asegurarte que estás en manos de un 
profesional cualificado.

6. BUSCA ESTE SELLO DE GARANTÍA 
DE CLÍNICA

CLAVES PARA 
ESCOGER 
UNA 
CLÍNICA DE 
CONFIANZA

6 CLAVES PARA ACUDIR A UNA CLÍNICA DE CONFIANZA

¿Cómo saber si estás en buenas manos y tu dentista es de confianza?

CLÍNICA DENTAL

6
El propio Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de Madrid 
recomienda no dejarse influenciar 
por la publicidad y las promesas 
de tratamientos gratuitos. Con 
seguridad, los terminarás pagando. En 
muchas ocasiones existen prácticas 

de publicidad engañosa, por eso es 
importante aclarar todas las dudas 
antes de nada. Y, por supuesto, no 
creas en los tratamientos garantizados 
de por vida; ni los dientes cuentan con 
esa garantía. Lo importante es acudir a 
una revisión al menos una vez al año.

APÚNTATE AL CLUB 
DE LA PREVENCIÓN 
Y ACUDE A TU 
DENTISTA
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MEDINA 3D

LA BOCA FORMA 
PARTE DEL 

CURRICULUM DE 
UNA PERSONA, A LA 

HORA DE HACER UNA 
ENTREVISTA SE FIJAN 

EN LA ESTÉTICA 
DE TU CARA, PERO 

SOBRE TODO EN TU 
SONRISA.

ELENA DUMITRASCU 
ES PACIENTE DE 

MEDINA 3D DESDE 
HACE 5 AÑOS.

Hoy concede una entrevista 
en la que vamos a conocer mejor 

qué opina de la clínica 
y algo más.

CASOS DE ÉXITO EN MEDINA 3D

desde hace tiempo, queremos 

que sean los pacientes de 

Medina 3D quienes tengan un es-

pacio para dar su opinión y que sus 

casos sean más conocidos.

Elena, ¿Cuándo decidiste reali-
zarte el Diseño de Sonrisa?
Pues realmente la historia es algo 
diferente, yo no vine por un dise-
ño de sonrisa, sino a hacerme una 
limpieza bucal, ya que me casaba 
en 1 mes.
En la clínica, Sara, Auxiliar del 
Dr. Medina me dijo que tenía una 
sonrisa muy bonita y que era una 
pena ya que contaban con técnicas 
en diseño de sonrisa. Así que no 
tardé en decidirme. Me enseñaron 
casos reales de otros pacientes del 
Dr. Medina y no lo dudé.

Una vez hecho el tratamiento, 
¿cual es tu grado de 
satisfacción?
Para mi ha sido sorprendente, 
para nada me esperaba que fuera 
a quedar tan impresionante, que 
fuera a tener una dentadura per-
fecta.

Al final, ¿Qué te dijo tu instinto 
cuando estabas valorando dar 
este paso?
Yo paseo mucho por esta zona, y 
me llamó la atención que pusiera 
el nombre del Dr. Medina en la 
puerta y que encima me atendiera 
él.
La amabilidad del equipo, la con-
fianza y seguridad que me han 
transmitido desde el principio. En 
suma, el cariño de todos, conside-
rándome ahora ya casi como de 
su familia.

Sigo viniendo a mis revisiones, 
pero sobre todo, vengo a saludar-
los sin motivo alguno.

Después de tu experiencia, ¿Nos 
recomendarías?

Os he recomendado a tantas per-
sonas, como trabajo en el Aero-
puerto, la gente me pregunta qué 
me he hecho, están impactados 
con mi sonrisa.

Para mi es una obra de arte que 
me ha hecho el Dr. Medina.

 ¿En que ha mejorado tu 
vida desde que te hiciste el 
tratamiento?
Me ha cambiado todo, uno de cada 
5 personas me preguntan que me 
he hecho. En cuanto a mi, me ha-
béis devuelto la sonrisa y la con-
fianza en mi misma.
Físicamente me han cambiado los 
rasgos de la cara, la gente me pre-
gunta si me he hecho cirugía es-
tética, porque no se creen que sea 
sólo el cambio de sonrisa.

¿Crees que una sonrisa bonita 
como la tuya puede abrirte 
mejores puertas laborales?

Por supuesto, yo por mi trabajo 
tengo una relación con el mercado 
laboral americano, y para ellos la 
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boca forma parte del Curriculum 
de una persona, a la hora de hacer 
una entrevista se fijan en la estéti-
ca de tu cara, pero sobre todo en 
tu sonrisa.

YO A MI 
ENTORNO LE 
DIGO, MENOS

ZAPATOS 
Y BOLSOS, 
Y MÁS 
DINERO PARA 
INVERTIR EN 
TU SONRISA.

Después



también conocida como enferme-
dad de las encías, la enfermedad 

gingival se debe a una proliferación 
excesiva de bacterias en la boca. En 
las primeras fases, las encías sangran 
fácilmente y están enrojecidas, pare-
cen blandas, esponjosas y están ligera-
mente inflamadas.

En algunos casos, la enfermedad pue-
de provocar una recesión de la encía, 

destrucción del hueso, y en última ins-
tancia, pérdida de la pieza dental. 

Además, la enfermedad de las encías 
es un peligro severo para la salud. Los 
estudios demuestran que está estre-
chamente relacionada con:
• Enfermedades Cardiacas
• Enfermedades Pulmonares
• Diabetes
• Y otras enfermedades sistémicas.

MEDINA 3D

¿QUÉ ES LA 
ENFERMEDAD 

GINGIVAL?

El  Dr. Medina dirige la nueva 
unidad de prevención con la Dra. 

Celia Tobar Arribas, especialista en 
Periodoncia.

LA ENFERMEDAD 
PERIODONTAL ES LA 
PRIMERA CAUSA DE 
PÉRDIDA DE PIEZAS 
DENTALES ENTRE 
LOS ADULTOS

¿QUÉ SON LA PLACA Y EL SARRO?

Se llama placa a la acumulación de 
bacterias que se depositan sobre los 
dientes. Cuando la placa permanece 
en la boca durante demasiado tiempo, 
los minerales de la saliva la endurecen, 
formando lo que se conoce como sarro 
o cálculo dental. La acumulación de 
placa o sarro puede provocar la enfer-
medad periodontal.

CONSEJO MEDINA 3D
Es importante eliminar con regu-
laridad cualquier acumulación en 
los dientes. Y además, determina-
dos cambios pueden aumentar el 
riesgo de enfermedad periodointal. 
Entre ellos cabe citar el embarazo, 
los cambios hormonales, el estrés y 
algunos fármacos y medicamentos.
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“LA CLAVE 
EN NUESTRA 
PROFESIÓN ESTÁ 
EN PREVENIR, 
Y ESTA LABOR 
LA LLEVAMOS 
HACIENDO 
DESDE HACE 
AÑOS EN 
MEDINA 3D”



u na vez realizado el diagnóstico, 
citamos al paciente para elimi-

nar la placa a través de una higiene o 
en su caso si la enfermedad ha avanza-
do más se recurre a una desinfección 
más profunda, eliminando la placa y el 
cálculo acumulado de las coronas de 
los dientes y las superficies de las raí-
ces.  Lo que se hace es eliminar el teji-

do de la encía enferma.

A partir de aquí, se marca un plan de 
revisiones y seguimiento del paciente 
para evaluar cómo se va controlando 
la enfermedad.

La enfermedad de las encías es difícil 
de curar en fases avanzadas, de modo 
que cuanto antes se detecte mejor. 

MEDINA 3D

CÓMO LO HACEMOS EN MEDINA 3D
Realizamos un diagnóstico exhaustivo en el paciente, 

fotografías y radiografía que permita analizar mejor la situación.

De igual modo se realiza un estudio para comprobar el grado de avance de la enfermedad. 

Entregando al paciente un informe sobre la situación y el diagnóstico a seguir.

EN MEDINA 3D 
QUEREMOS QUE 
ESTA PRIMAVERA 
NOS MARQUEMOS 
EL RETO “STOP A 
LA ENFERMEDAD 
DE LAS ENCÍAS”. 
ACUDE A PEDIR 
CITA CUANTO 
ANTES. EL OBJETIVO 
ES FRENAR LA 
PROGRESIÓN DE 
LA FORMA MÁS 
RÁPIDA Y EFECTIVA 
POSIBLE

9
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SALUD Y  CUTURA

LOS HILOS MÁGICOS DE LA URDIMBRE

El tejido del pueblo en Perú

¿CONOCES LA LANA- TERAPIA?

La tradición textil peruana se remonta a 
épocas preincaicas y continúa viva en la 
actualidad en lugares aislados como la isla 
de Taquile, en el lago Titicaca. Allí se siguen 
utilizando técnicas manuales prehispáni-
cas que han evolucionado en modernos 
diseños.

Tejer es una manualidad cuyos movimien-
tos rítmicos y suaves desencadenan meca-
nismos neuronales que mejoran el estado 
de ánimo y se obtienen beneficios psicoló-
gicos, físicos y sociales.

LANA - TERAPIA
EL HOBBY DE MODA

Como su nombre indica, consiste en tejer 
como terapia. La lana-terapia ha demos-
trado excelentes resultados para reducir 
los niveles de tensión y estrés, ya que co-
labora con la recuperación mental y física 
después de una jornada laboral.

Además, el proceso de tejido promueve la 
tranquilidad y el buen humor. Ambos es-
tados de ánimo son fundamentales para 
lograr un descanso satisfactorio y renovar 
nuestro cuerpo y nuestra mente para la ac-
tividad del día siguiente.

El proceso de tejido, justamente logra aco-
modar puntos en una hilera de mayor reso-
lución. Lo mismo sucede en la cabeza de la 

persona que teje: sus ideas se vuelven más 
claras gracias al relax y la tranquilidad que 
aporta una labor manual como esta.

Por otro lado, la repetición automática de 
los movimientos ayuda a la persona a con-
centrarse, relajarse y disfrutar más plena-
mente de la vida.
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Bella, compleja y soberbia, así es San 
Petersburgo. Un ciudad de más de 300 
años de antigüedad que ha visto pasar 
gobernantes diversos y ha soportado 
grandes castigos.

“Piter” como la llaman cariñosamente 
sus ciudadanos, es la cuarta ciudad más 
grande de Europa y ofrece una colec-
ción inigualable de experiencias, como 
los canales del río Neva, las Mansiones 
y Palacetes, El Ermitage a la cabeza con 
sus grandes colecciones de arte…

Las Noches Blancas son un fenómeno 
natural, que se puede experimentar en 
las ciudades situadas no muy lejos de 
los círculos polares. Se pueden ver des-
de mayo a junio y julio. El sol está pre-
sente 19 horas al día. Incluso cuando se 
pone el sol,  (sobre las 10 de la noche) se 
mantiene luz suficiente y nunca oscure-
ce por completo.

 • QUÉ VER

 Museo Hermitage 
Uno de los museos más importantes del 
mundo ocupa la que fuera residencia de 
los zares rusos.

• POR DÓNDE PASEAR

 Avenida Nevsky 
Pasear por la Avenida Nevsky, la calle ma-
yor.  Aquí podrás visitar la librería más 
grande de la ciudad y una de las más gran-
des de Europa. En este recorrido encon-
trarás el Bolshoi gostini Dvor, un centro 
comercial con más de 300 años de historia.

• QUÉ VISITAR

  Catedral de San Pedro y Pablo 
Se caracteriza por un lujoso interior barro-
co y un campanario de oro de 122 metros 
de altura. Dentro de la catedral están las 
tumbas de los zares enterrados allí.

• DÓNDE COMER

San Petersburgo tiene una gran cantidad 
de cafeterías y restaurantes relativamente 
económicos.  En los alrededores de la ca-
tedral de San Isaac, se encuentran varios 
establecimientos recomendables. Un local 
muy típico es el Restaurante Teplo, don-
de los propietarios han intentado recons-

truir la atmósfera de un antiguo piso de los 
tiempos soviéticos, en el que se reunían los 
principales representantes de la intelec-
tualidad local.

• QUÉ  COMER
La gastronomía rusa es exquisita y variada, 
aunque peca de ser muy calórica, si bien 
tiene una explicación: el frío del invierno 
hace que sus habitantes necesiten más 
energía.

 Los Zakuski o entremeses suelen estar 
muy presentes en el menú ruso; pueden 
ser ensaladas o pequeños platos donde in-
cluyen caviar, encurtidos, pescado, carne y 
verdura. 

 Seliodka pod shuboi, en español, Aren-
que bajo el abrigo. Es una ensalada hecha 
con arenque cubierto de patatas, remola-
cha, zanahorias, huevo y mayonesa. 

 Stroganoff es un plato de ternera cortada 
en trozos muy finos con salsa de nata. 

 Pelmeni es muy parecido a un ravioli que 
se come acompañado de kétchup. Su ori-
gen está en Siberia. 

Y, por supuesto, hay que probar el caviar 
ruso, tanto el rojo de salmón como el negro 
de beluga o esturión.

• DÓNDE DORMIR

DE LUJO:
 Solo Sokos Hotel Palace Bridge. Es un 

hotel de 5 estrellas, a pocos minutos del 
Museo Hermitage. Cuenta con una piscina 
cubierta y distintas saunas. Si acudes entre 
marzo y abril, la noche para dos personas 
cuesta 95 euros. Si decides ir en mayo o ju-
nio, subirá a 150 euros la noche.

A BUEN PRECIO: 
 Ekaterina Art Hotel, está a poca distan-

cia del Hermitage. El alojamiento son 75 
euros noche dos personas. 

 Park Inn by Radisson Nevsky, es un hotel 
de 4 estrellas, a 5 minutos de la estación de 
tren de San Petesgurgo. El precio noche 
para dos personas es de 60 euros.

• QUÉ HACER

 Viajar en metro. El metro de San Pe-
tersburgo  es el metro más profundo del 
mundo. Inaugurado en 1955, muchas es-
taciones fueron construidas como palacios 
para el pueblo y tienen una decoración 
majestuosa, con mármoles, mosaicos y es-
culturas.

 Asistir a la Opera o al Ballet en uno de 
los teatros de la ciudad.

LO ÚLTIMO EN DESTINOS

LAS NOCHES BLANCAS DE SAN PETERSBURGO

Bella, compleja y soberbia, así es San Petersburgo. Un ciudad de más de 300 años de antigüedad que 
ha visto pasar gobernantes diversos y ha soportado grandes castigos.
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