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Comer vegano con un
presupuesto ajustado
Una dieta 100% vegetal cuesta mucho menos que una dieta que contenga productos animales. Es mucho más
barato y eficiente producir proteínas
vegetales: se necesita menos superficie
de cultivo y menos recursos y se generan menos residuos. Y además, las
proteínas vegetales son más baratas
para el consumidor final. Los alimentos vegetales más ricos en proteínas,
como las legumbres, cuestan entre 5
y 10 veces menos que los huevos, el
queso, el pescado o la carne.
Las personas que critican la dieta
vegana acusándola de ser cara tienen
una imagen falsa de lo que significa
este tipo de alimentación. Creen que
la base de una dieta vegana son los
alimentos exóticos como la moringa,
el aceite de coco, las bayas de goji o
la raíz de maca; o los alimentos muy
procesados que buscan sustituir en
apariencia y sabor a los productos animales típicos. Desgraciadamente este
mito es muy popular y consigue disuadir a muchas personas de adoptar
una alimentación más vegetal. Esto
se ve con frecuencia en adolescentes
y personas jóvenes que viven aún con
sus padres y que son los únicos de la
familia que quieren ser veganos, pero
no dan el paso porque creen que no
pueden permitirse pagar “un menú
aparte”. También es una situación re-

La clave es planificar lo que vamos
a comer durante la semana o dos
semanas siguientes
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lativamente frecuente en familias con
varios hijos pequeños y en personas
mayores que viven solas y con ingresos
limitados.
Cualquier persona o familia que
pase de una alimentación no vegetariana a una vegana, en pocas semanas
te podrá decir que ahora gasta mucho
menos dinero en comida, incluso
aunque no ponga límites a lo que
compra y se dé el “capricho” de comer
salchichas de tofu a diario. Pero para
aquellas personas que necesiten reducir su factura de compra, todavía es
posible ahorrar más al llenar nuestras
despensas siguiendo unos sencillos
consejos. La clave (tanto para ahorrar
dinero como para ahorrar tiempo y
a la vez para disminuir desperdicios)
es planificar lo que vamos a comer

´
DISFRUTA DE LOS

PLATOS PREPARADOS
MÁS SALUDABLES COCINADOS
DIARIAMENTE POR NUESTRO OBRADOR

durante la semana o dos semanas
siguientes.
1. Las legumbres son la forma más
barata y saludable de comer proteínas y deben estar en nuestra
dieta a diario. Cómpralas secas,
y a ser posible a granel. Al principio de cada semana cuece una
buena cantidad (dependiendo de
cuántos seáis en casa) con la idea
de que os duren el resto de la
semana. No hace falta cocer más
de una variedad. Podemos comer
garbanzos una semana, lentejas la
siguiente, alubias la tercera semana y así sucesivamente. Una vez
cocidas, las legumbres son la base
de cualquier guiso con verduras en
invierno y pueden ser añadidas a
las ensaladas en verano. También

CON
CON
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8. Evita los platos precocinados y
los sustitutos veganos del queso,
de los embutidos y de otros productos cárnicos. Las hamburguesas se pueden hacer en casa
con una mezcla de tofu, seitán
y legumbres. Si alguna vez te
apetece comprar alguna, ten en
cuenta que algunas marcas ya
las venden a granel, al igual que
el tofu.

pueden ser relleno de burritos o
utilizarse para hacer hummus o
paté vegetal. Cada semana reserva
una parte de legumbres cocidas
para hacer hummus. Resulta mucho más nutritivo y más barato
hacer el hummus en casa, y dura
refrigerado 4-5 días.
2. Otros alimentos que puedes
comprar a granel y que merece
la pena tener en la despensa son:
todos los cereales, incluyendo
arroz integral, pasta, harina,
quinoa, cuscús, bulgur, mijo, etc.,
así como la soja texturizada, con
la que puedes hacer multitud
de platos rápidamente y que de
nuevo es una fuente excelente de
proteínas.
3. Cocina una vez, come 2, 3 o 4 veces. Cualquier guiso de verduras
y legumbres se conserva refrigerado 4-5 días (la mayoría gana en
sabor y textura después de un día
de reposo). Cocinar grandes cantidades nos permite ahorrar tiempo
y energía (principalmente luz).
Las porciones que no vayamos
a comer en los días siguientes
se pueden congelar. Igualmente si preparas hamburguesas o
albóndigas puedes congelar una
parte. Hacer el seitán en casa es
mucho más barato que comprarlo
y puedes congelar las porciones
que quieras y tenerlo así siempre
disponible.
4. Compra frutas y verduras en
un mercado local o únete a una
cooperativa. Así comerás más
productos locales y de temporada
que son naturalmente más baratos (además de sostenibles). Si
en la cooperativa te traen fruta o
verdura de más, congélala lo antes
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posible. Usa las hojas y los tallos
de las verduras que normalmente
desecharías para preparar caldos
que puedes refrigerar o congelar
para sopas u otros platos. Por supuesto si tienes un espacio al aire
libre, por pequeño que sea, cultiva.
Aunque sean unas hierbas aromáticas o unos tomates, todo suma.
5. Compra también verduras y
frutas congeladas, si puedes aprovechando las ofertas que haga periódicamente tu tienda ecológica,
herbolario o supermercado habitual. Esto te permite tomar con
más frecuencia frutas que frescas
suelen ser caras como las fresas,
frambuesas o arándanos. Congeladas son muy útiles para añadir
a batidos, gachas de avena, etc.
y tienen las mismas propiedades
que las frescas, incluso conservan
mejor algunas vitaminas ya que se
congelan inmediatamente tras recolectarse. Las verduras congeladas son una excelente opción para
añadir a salteados, guisos, curries

Festival VEGANO

6 • 7 • 8
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Stands con productos
aptos para consumidores
veganos, asociaciones,
charlas, showcookings,
música…
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¡Contrata ya tu stand!

Precios especiales
hasta el 11 de octubre
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y otros platos cuando vayas mal
de tiempo y / o no haya buenas
opciones de verduras frescas de
temporada.
6. Aprende a cocinar sin aceite.
Vale la pena invertir en dos o tres
sartenes y cazuelas antiadherentes de buena calidad y reducir el
aceite que empleamos para cocinar. El aceite es caro y en España
usamos demasiado con la excusa
de que el de oliva es “saludable”.
Lo cierto es que solo lo es si lo
tomamos en muy pequeñas cantidades. Los fritos, rebozados y
similares no son necesarios ni
convenientes y consumen mucho
aceite y energía.
7. Compra leche de soja con calcio.
Entre las leches vegetales, la de
soja es la más nutritiva y barata.
Intenta que siempre sea ecológica. Con la leche de soja puedes
hacer yogur en casa por un tercio
o la mitad del precio que cuesta
en tienda.

9. Los frutos secos y las semillas
son los alimentos vegetales más
caros, pero solo son necesarios en
pequeña cantidad (30-50 gramos
por persona y día dependiendo de
la edad y actividad física). Igualmente puedes ahorrar dinero
comprando a granel. Las cremas o
mantequillas de frutos secos salen
por la mitad de precio si las haces
en casa: solo necesitas un procesador potente de alimentos y entre
10 y 15 minutos de tiempo. Aunque no sean estrictamente frutos
secos, los cacahuetes son los más
baratos de este grupo y son una
fuente excelente de proteínas que
pueden añadirse a infinidad de
platos.
10. Recuerda que solo necesitas agua
para beber. Tanto las bebidas alcohólicas como los refrescos son
caros y a menudo no reparamos en
su precio. Tampoco necesitamos
tomar zumos de fruta envasados.
Por supuesto que puedes disfrutar
de una cerveza o copa de vino
ocasional, pero no es prudente, y
sale muy caro, tomarlos a diario.
Si vives en una región donde el
agua del grifo es muy dura o tiene
un sabor desagradable, es mucho
más barato, efectivo y sostenible
usar una jarra con filtro que comprar agua embotellada. n
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Quesos veganos
Desde hace unos años, cada vez es
más frecuente encontrar, en tiendas
especializadas y grandes superficies,
productos veganos que imitan al
queso.
Estos sustitutos se han hecho muy
populares no sólo por el sabor sino
por su comportamiento frente al calor, ya que en algunos casos funden
perfectamente.
Pero ¿por qué han surgido tantos
sustitutos veganos al queso? Según
un estudio de la Universidad de Michigan, parece ser que el consumo de
queso puede generar un comportamiento similar a la adicción a algunas drogas. Durante la digestión de
la caseína, una proteína presente en
los lácteos, y en concentración mayor
en los quesos procesados y grasos, se
liberan casomorfinas. Responsables
de la sensación agradable y posiblemente de la adicción.
Estos sustitutos y alternativas al
queso no van tan dirigidos a las personas con intolerancias o alergias a los
lácteos como a aquellos que no desean
consumir queso por motivos éticos.

1

Queso de patata y tofu
• Una pizca de pimienta blanca
molida.

Ingredientes

• 250 gr de patata cocida.
Elaboración
• 50 gr de anacardos crudos.
• 2 cucharadas de levadura
1. Pelar la patata y colocar todos
nutricional.
los ingredientes juntos en la
• 1 cucharada de zumo de limón.
batidora.
• Sal al gusto.
• 2 cucharadas de aceite de oliva. 2. Triturar hasta conseguir una
crema fina y suave. Si deseas
• 250 ml de bebida de soja sin
una consistencia más ligera
edulcorar.
A la dificultad a la hora de conseguir sabores similares al queso
hay que sumar su comportamiento
y complejidad como ingrediente
en la cocina. El alto contenido en
grasa de los quesos lácteos es el
responsable de que fundan con el
calor. Por ese motivo, es habitual
que la mayoría de los sustitutos
veganos tengan como base alguna
grasa vegetal, con frecuencia aceite
de coco, palma…

MENOS AZÚCARTODO EL SABOR KRUNCHY!
El crujiente y dulce sabor de los deliciosos copos de cereales.
Ese delicioso olor a caramelo, ¡mmm, qué maravilla! Lo mejor de
todo: tu Krunchy favorito ahora con menos azúcar.
Pruébalo: KRUNCHY JOY.

Llegados a este punto hay que plantearse cómo de saludables son estos productos. Evidentemente, si su contenido
es mayoritariamente grasa refinada o
grasa hidrogenada, deberían convertirse
en un producto de consumo muy esporádico dentro de una dieta saludable.
Por suerte, también hay alternativas
más sanas. Se trata de los sustitutos al
queso con base de frutos secos fermentados. En estos productos se consigue el
sabor ácido, no mediante saborizantes
sino gracias a la fermentación. Se suelen usar frutos secos, como anacardos
o almendras, que aportan el contenido
graso para una consistencia cremosa, a
los que se añaden fermentos o incluso
hongos para conseguir productos más
similares a los quesos lácteos de manera más natural.
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Ingredientes
• 70 gr de anacardos crudos.
• 5 cucharadas de levadura
nutricional.
• ¼ cucharadita de sal.
Elaboración

añadir 50 ml más de bebida
de soja.
3. Esta crema es ideal para usar
sobre la pizza. Si no quieres
usar anacardos, se pueden
sustituir por 100 gr de tofu
natural o ahumado.
4. Importante, se puede guardar
en la nevera, pero se ha de
consumir en dos o tres días.

Si tienes dificultades para encontrar quesos veganos saludables para
incorporar en tu alimentación o te
gusta experimentar en la cocina, la
buena noticia es que puedes elaborar en casa algunas variedades.
La levadura nutricional se convierte en aliada indispensable en
este caso, pues su sabor intenso y
ligeramente ácido puede recordar al
queso.
Aquí tienes tres alternativas muy
diferentes, recetas sencillas para
dar el toque a tus platos que sacie
la “añoranza” de hacer platos gratinados como pizzas, pasta, o simplemente disfrutar unas exquisitas
tostadas con un queso cremoso tipo
untable.

Rawmesano
3. Es un sustituto muy rápido,
sencillo y a la vez muy nutritivo. Perfecto para usar en
gratinados al horno ya que,
aunque es evidente que no se
funde, queda una superficie
más crujiente y sabrosa
cuando se usa sobre una
bechamel. También se puede
añadir en ensaladas o cremas
y sopas.

1. Colocar los anacardos crudos
y secos en un procesador
junto con la levadura nutricio- 4. Se conserva en la nevera sin
problemas durante semanas
nal y la sal.
guardado en un bote de
2. Triturar hasta conseguir un
cristal.
granulado no demasiado fino,
similar a arena gruesa.
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Untable fermentado tipo queso crema

Ingredientes
• 150 gr de anacardos crudos.
• 70 ml de agua.
• 1 cucharadita de probióticos en
polvo (unas 5 cápsulas).
• Sal al gusto.
• 1 cucharadita de levadura
nutricional.
• 1 cucharada de zumo de limón.
• Opcional: cebollino, eneldo,
albahaca o cualquier otra hierba
aromática fresca que te guste.
Elaboración
1. Remojar los anacardos crudos
al menos dos horas en agua

templada.
2. Escurrir bien los anacardos y
colocarlos en la batidora.
3. Añadir los probióticos en polvo
y a continuación el agua.
4. Batir durante unos minutos
hasta conseguir una mezcla
fina y cremosa.
5. Colocar la crema de anacardos
en un bol y cubrir con un paño
limpio sujeto con una goma o
dentro de un recipiente amplio
con tapa para que la superficie
no se reseque.

de un colador y en su interior
la mezcla. Ata los extremos
de la gasa y deja que escurra
el exceso de líquido mientras
fermenta.
7. Al cabo de 12 horas, la crema
debería haber comenzado a
fermentar. Su sabor y su olor
deben ser ligeramente ácidos,
pero no desagradables.
8. Si deseas una crema más
ácida y fuerte puedes dejar que
fermente hasta 24 horas.

9. Después de este tiempo,
tendrás un untable de sabor
similar al queso debido a la
6. Si la crema es muy líquida, puefermentación. Entonces es el
des colocar una gasa dentro

TOFU,
DISFRÚTALO
El tofu ahumado Black Forest es refinado con
Tamari, por lo que no contiene gluten
Ligeramente acabado con comino, cebolla y hierbas
Consigue un genuino sabor a bosque y aventura
Elaborado con Soja proveniente de Alemania,
Austria y Francia

Para más recetas visita www.taifun-tofu.de/en/recipes
Taifun Tofu GmbH · Bebelstr.8 · 79108 freiburg/Alemania

momento de añadir los condimentos.
10. Incorporar sal, zumo de limón y
levadura nutricional, esto hará
que quede bien sabroso.
11. Para darle un toque más fresco
puedes añadir eneldo, cebollino
o albahaca picada.
12. Guardar en un recipiente
cerrado en la nevera.
13. Conforme pasa el tiempo la
fermentación continúa, aunque
con el frío se ralentiza mucho.
Puede conservarse en frigorífico durante bastantes días, una
semana al menos si está bien
cerrado.
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Sabores tailandeses
en versión vegana
Tailandia es un país que no deja a
nadie indiferente. El país de las sonrisas enamora y engancha. ¡También su
gastronomía! La comida tailandesa es
conocida por su perfecta combinación
de picante, dulce, salado y amargo. Y
aunque a priori pueda parecer un país
hostil para veganos, la verdad es que en
algunas ciudades e islas hay una amplia
y variada oferta para quienes no consumen alimentos de origen animal. Es el
caso de la ciudad de Chiang Mai, situada en las montañas del norte del país.
Chiang Mai une el dinamismo
urbano y el encanto de la naturaleza.
Es una ciudad creativa y relajada a la
que muchos extranjeros llegan de vacaciones y deciden quedarse. La zona
antigua, rodeada por una muralla de
ladrillo y un foso, vive lejos del caos urbano. Allí abundan los templos: el más
venerado es el Wat Phra Singh, aunque
mi favorito es el Wat Chedi Luang.
Tanto dentro como fuera de la ciudad amurallada encontramos varios
restaurantes veganos. Uno de los mejores es Goodsouls Kitchen. Se encuentra
a pocos minutos caminando del Wat
Phra Singh, aunque con hambre y calor
sofocante se hagan bastante eternos…
Al menos esa es la sensación que tuve
el pasado septiembre cuando lo visité.
El restaurante Goodsouls Kitchen
tiene terraza y una espaciosa sala de
techos altos con decoración moderna y
aire acondicionado. La carta es 100% vegana y hay opciones sin gluten. Ofrecen
platos internacionales y especialidades
tailandesas, y tienen un menú de desayuno disponible todo el día con bowls,

GOODSOULS KITCHEN, 52/3 SINGHARAT RD, TAILANDIA

wraps, bagels, pancakes, tofu revuelto y
fruta fresca.
Las opiniones de los clientes en
Internet hablan maravillas de la hamburguesa de champiñones, pero ya que
estaba en Tailandia quería probar especialidades del país en su versión vegana.
Así que fui a por dos clásicos (a compartir): pad thai y pad see ew. El pad thai es
el plato más famoso de la gastronomía
tailandesa, creado en la mitad del siglo
XX con el objetivo de dar a conocer la
cultura tailandesa internacionalmente.

©Cristina Fernández / Interior del restaurante GoodSouls Kitchen

El pad thai de Goodsouls Kitchen
estaba elaborado con fideos finos de
arroz salteados con tofu, brotes de soja,
puerro, ajo, champiñones, cacahuetes y
chile tostado en polvo. Servido con una
rodaja de lima para añadir su jugo. El
pad see ew, una receta de influencia
china que se come comúnmente en
Tailandia, se prepara con fideos gruesos y planos de arroz salteados, en esta
versión, con col rizada, zanahorias, ajo,
cacahuetes, salsa de soja y chile tostado
en polvo. Ambos platos eran generosos
y muy sabrosos, con ingredientes frescos
y verduras cocinadas en su punto justo.
¿Y de postre? Ardua elección. Había
varias elaboraciones expuestas en la barra y en la nevera, además de contar en
la carta con helados y crepes de chocolate. Tras pensarlo bastante, opté por un
pastel de chocolate de textura perfecta y
sabor exquisito y me llevé dos saciantes
bolitas energéticas o energy balls para
recargar pilas: una de granola y otra de
coco. Goodsouls Kitchen contribuye a
querer quedarte en Chiang Mai una
larga temporada. n

VEG
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CARTA: Desayunos y platos
internacionales, y especialidades
tailandesas como rollitos de
verduras, curries y noodles. Hay
opciones para celíacos. Amplia
oferta de postres con alguno
crudivegano.
SERVICIO: Personal rápido,
atento y simpático.

COCINA: Versiones veganas
de la cocina internacional y
tailandesa.
SALA: Ambiente relajado y
tranquilo.
CALIDAD/PRECIO: Muy buena. Los precios no son baratos en términos tailandeses.
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©Cristina Fernández / Pad Thai
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¡SOJADE SE COMPROMETE CON EL PLANETA!
Para contribuir en la reducción del uso de plástico, hemos
decidido suprimir las tapas de plástico de nuestros envases 400g
a partir del mes de Octubre.

www.sojade-bio.es

AF SOJADE topnature 255x327.indd 1

3/10/19 12:49
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Todo sobre el Gofio

El Gofio, es un preparado alimenticio
de consumo instantáneo elaborado
tradicionalmente en las Islas Canarias, a base de cereales tostados y
posteriormente molidos.
Desde siempre ha sido consumido por
los canarios en desayunos y meriendas, disolviéndolo en leche, zumos o
bebidas vegetales, mezclándolo con
yogur y miel o espolvoreado sobre frutas. Así como en la gastronomía típica
canaria, mezclado en caldos, guisos y
en repostería tradicional.
Después de tantos años de tradición,
profesionales de la nutrición y pediatras recomiendan su consumo tanto en
niños como en población adulta como
complemento a una dieta equilibrada.
También debido al aporte nutricional
que tiene, el Gofio es recomendado
para consumir antes o después de hacer ejercicio.
Gofio La Piña nace en 1956 elaborando este producto de manera tradicional siendo hoy en día una de las
industrias molineras de Canarias más
vanguardistas del sector. La empresa
debe su nombre a las mazorcas de

maíz, que en Canarias se las conoce
como “piñas”. El Maíz es uno de los
cereales básicos para elaborar Gofio.
Su apuesta por la innovación los ha
llevado a elaborar una amplia gama
de productos, todos ellos respetando
un proceso de elaboración sencillo y
partiendo de materias primas de alta
calidad, siguiendo en todo momento
estrictos estándares de calidad.
En esta gama de productos destacan
los gofios ecológicos, pudiendo escoger
entre gofio de maíz, de avena, de espelta (el más rico en proteína) y multicereales con soja o con garbanzos. En
todos ellos, utilizan el grano de cereal
completo, son ecológicos y ni la soja
ni el maíz han sufrido modificación
genética.

¿Qué aporta el gofio? Valor
nutricional

www. g ofi ol a pina.e s

Lo que el Gofio puede hacer por ti

• Alto valor calórico: Unas 390
kcal/100 g hacen del gofio un alimento ideal para deportistas, para
reponer los depósitos de glucógeno
tras una sesión de entrenamiento
intensa o de larga duración.

D I STR I B UI D O P O R :

Una forma diferente
de tomar cereales

• Hidratos de carbono: La fuente
de energía principal para tu cuerpo, un buen reconstituyente. El
componente más importante es el
almidón.
• Proteínas: Destaca su alto contenido en proteínas, casi un 11%.
• Fibra soluble y no soluble: Con
1’9 g/100 g.
• Minerales: El gofio es rico en
hierro, calcio, magnesio y potasio,
entre otros.
• Vitaminas: Destaca la presencia
de vitaminas del grupo B (B1, B2,
B3), imprescindibles en el buen
funcionamiento muscular y C, de
gran poder antioxidante.
• Bajo en grasas y bajo en azúcares.

Al ser un alimento muy rico en fibra
logra la regulación del tránsito intestinal, el control del colesterol malo y de
los triglicéridos.
Es un nutriente adecuado para diabéticos ya que retrasa la absorción de los

hidratos de carbono simples.
Es un producto natural que ayuda a
regular los diferentes niveles de glucosa en sangre tras haberse ingerido.
Bueno para mantener unos niveles
óptimos de colesterol por su riqueza
en ácidos grasos omega 6. Ayuda a reducir y eliminar la presencia de grasa
acumulada en las arterias.
Alimento nutritivo y bajo en grasas.
Es un alimento adecuado en una dieta
variada y equilibrada, y también en
dietas de adelgazamiento, gracias a
que se trata de un producto natural
que aporta una gran diversidad de
nutrientes esenciales y es a la vez muy
bajo en grasas (solo 2,5 g/100 g de los
cuales 1,9 g son grasas insaturadas,
beneficiosas).
Debido a su proceso de elaboración, el
tueste de los cereales, el gofio es altamente digestivo, permitiendo además
que se pueda consumir directamente
disuelto en cualquier tipo de bebida
sin necesidad de cocción. n

El Gofio, es un preparado alimenticio de consumo instantáneo elaborado
tradicionalmente en las Islas Canarias (España) a base de cereales tostados y
posteriormente molidos.
Gofio La Piña, lleva desde 1957 realizando una cuidadosa selección de los granos de
cereal que posteriormente son sometidos a un proceso de tueste lento y una posterior
molienda, dando como resultado un producto natural, sin colorantes ni conservantes que
se puede consumir de una manera fácil y rápida.
Cereales de cultivo ecológico y libres de OGM.
Modo de empleo:
• Disolver dos cucharadas en un vaso de bebida vegetal, leche fría o caliente.
• Remover hasta su completa disolución
• Endulzar al gusto
Una forma diferente de tomar cereales, ideal para el desayuno y para tomar antes y
después del ejercicio.
Otras aplicaciones: añadir al yogurt, añadir a batidos de fruta, espolvorear en fruta
troceada, ingrediente de repostería y panadería.
www.gofiola pina .e s - (+34) 928 241 583

-

info@gofiolapina.es

Fondo Europeo
De Desarrollo Regional
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Polifenoles contra el
envejecimiento
El ser humano tiene como reto colectivo luchar contra la vejez, la enfermedad y la muerte. Lo viene haciendo
desde el albor de los tiempos. A pesar
de los innumerables avances médicos,
a pesar de los logros obtenidos hasta
el momento en el campo de los tratamientos antiedad, el envejecimiento
continúa siendo un desafío que aún está
lejos el conseguir vencerlo.
El envejecimiento comienza cuando
la maquina orgánica que nos constituye
empieza a deteriorarse y fallar. Nuestras
células, órganos y sistemas envejecen,
se deterioran y dejan de funcionar provocando fallos en cadena que van acelerando el proceso de deterioro físico,
psíquico y orgánico, al que llamamos
vejez. Pero no debe ocurrir siempre de
la misma forma y a la misma velocidad
para todos. Lo que se ha comprobado
es que podemos ganarle años a la vida
trabajando desde nuestro interior, consiguiendo que el deterioro se ralentice o
incluso se detenga. Uno de los aspectos
fundamentales que debemos considerar
a la hora de vencer al reloj biológico
es cuidar nuestra alimentación. Una
mala alimentación hace que nuestras

células se dañen, enfermen, y en consecuencia nuestro organismo se deteriore
y enferme. El resultado de una mala
alimentación es un envejecimiento
acelerado. Pero este proceso es del todo
reversible. La investigación científica
destaca la capacidad de los polifenoles
para proteger el organismo contra los
trastornos asociados con la edad a través de su capacidad de resguardar a las
células del estrés oxidativo y de activar
el gen antienvejecimiento (SIRT-1). Los
polifenoles a dosis altas actúan como
antioxidantes y antiinflamatorios ayudando a alargar la vida.
Los polifenoles son un amplísimo
grupo de fito-sustancias que se distribuyen abundantemente por el reino
vegetal. Los podemos agrupar en ácidos
fenólicos, flavonoides, antocianinas,
catequinas, flavones, flavonoles, flavanones, isoflavonas, lignanos, proantocianidinas, procianidinas, estilbenos y
taninos.
Encontramos polifenoles en frutas,
verduras, nueces y bayas, semillas, en
las flores y en la corteza de plantas. Las
fuentes dietéticas de suministro de

123rf Limited©Florian Jung. Fresas, arándanos, moras, frambuesas ricas en polifenoles

polifenoles son variadas, diversas y
abundantes. Encontramos flavonoides
en legumbres como lentejas, guisantes y
soja, quercetina y miricetina en tomate,
cebolla, ajos y pimientos, flavanones
en frutas cítricas, antocianidinas en
bayas y cerezas. En el cacao, vino tinto,
cerveza y aceite de oliva encontramos
polifenoles antioxidantes de diferentes
tipos como taninos, galocatequinas y
resveratrol. Frutas y verduras de color
rojo y morado son fuente abundante
de quercetina, kanferol y hesperetina,
como la remolacha, berenjena, uvas,
fresas, frambuesas y arándanos, y el ácido elágico está en las granadas. El café
es muy rico en ácidos fenólicos como
el ácido cafeico, ácido ferúlico y ácido
p-cumárico.
Cuantos más polifenoles consumamos mejor protegemos nuestra salud.
Consumir polifenoles reduce el riesgo
de padecer enfermedades como la diabetes tipo 2, el cáncer, las enfermedades
cardiovasculares, las enfermedades pul-

monares, las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, y la osteoporosis.
Las catequinas del té y otros polifenoles
han demostrado su potencial antidiabético. Los polifenoles pueden ofrecer
protección contra el cáncer de estómago, colon, hígado, pulmón y mama. El
resveratrol y la quercetina están siendo
estudiadas por sus efectos protectores
contra el cáncer y por sus propiedades
antienvejecimiento. El consumo de una
dieta abundante en polifenoles reduce
la incidencia de enfermedades cardiovasculares ya que inhiben la oxidación
del colesterol LDL.
A diferencia de los fármacos y productos de síntesis usados para frenar
los procesos degenerativos y de envejecimiento, los polifenoles no presentan
ningún efecto adverso. Por ser parte
integrante y natural de los alimentos
vegetales los podemos consumir en
grandes cantidades sin ningún riesgo
para nuestra salud. n

?

NUEVO

Controle Certisys BE-BIO-01

NECESITA FUERZA SIN CAFEÍNA?
0% de cafeína
*

La prueba de que no necesitas cafeína para obtener
energía. No hay nada mejor que una taza de Yannoh
instantáneo. Una maravillosa bebida caliente con deliciosos
aromas de cereales tostados, ideales para comenzar el día.
Prueba nuestros 3 nuevos sabores: espelta, cacao y
Chaï. ¿Sabía que el Yannoh® Instant, gracias a su método
de fabricación, no contiene gluten? Para obtener más
información, visite www.limafood.com

SÍGUENOS EN
LIMA.BIO.FOOD / WWW.LIMAFOOD.COM

LA VIDA Y MÁS

Advertentie_253x160_Yannoh_ES.indd 1

SIN
GLUTEN

0% DE CAFEÍNE

5/09/18 17:36
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ALIMENTACIÓN / TOSTADAS

EL ESCAPARATE VEGANO

NOVEDAD

Tostadas ligeras de lentejas
bio, de Santiveri

ALIMENTACIÓN / BEBIDA

NOVEDAD

Bebida de lino, de Soria Natural

Elaboradas con ingredientes procedentes de la agricultura ecológica,
las tostadas ligeras de lentejas bio
Santiveri, son muy crujientes y tienen un sabor suave que combina con
una infinidad de ingredientes, tanto
dulces como salados. Como tentempié son estupendas porque tan solo
aportan 18 calorías por tostada y su
textura crujiente las convierte en un
alimento rico y saciante.

Bebida vegetal elaborada con semillas de Linum usitatissimum, 100%
ecológica, sin azúcares añadidos, sin
lactosa, sin gluten y con sólo 24 kilocalorías por cada 100 ml. Las semillas de lino son uno de los alimentos
más beneficiosos y completos,
fuente de origen vegetal con mayor
contenido de ácidos alfa-linolénico
conocido por sus propiedades antiinflamatorias. Tienen alto contenido
en mucílagos que tienen incidencia
sobre el tránsito intestinal.

Certificado: Euro Hoja
Marca: Santiveri | www.santiveri.com
Producción y distribución: Santiveri S.L

Certificado: Euro Hoja
Marca: Soria Natural | www.sorianatural.com
Empresa: Soria Natural,S.A.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO / PROTEÍNA

Protein Mix Cacao, de
beVegan
Nueva fórmula mejorada. Equilibrada combinación de 3 extractos
de proteínas vegetales ecológicas de
primera calidad que han sido combinadas para conseguir un aminograma completo y equilibrado a la vez
que un contenido excepcionalmente
alto (70%) de proteína de fácil digestión. Saborizado con cacao, lúcuma,
algarroba y azúcar de coco.

Certificado: Euro Hoja
Marca: beVegan | www.beVegan.es
Distribución: El Labrador | www.ellabrador.es

IMPRESCINDIBLE

COMPLEMENTO ALIMENTICIO / PROBIÓTICO

IMPRESCINDIBLE

Nuevo probiótico con la
patente Megaflora 9 Evo,
de Alkanatur
Alkanatur lanza al mercado un
probiótico con la patente Megaflora
9 Evo.
Ingredientes: sin GMO, sin
alérgenos, no irradiados y sin
BSE/TSE. Megaflora 9 Evolution:
(almidón de maíz, maltodextrinas de
maíz, fructo-oligosacáridos, inulina,
dextrinas de maíz, cloruropotásico,
proteína vegetal hidrolizada, sulfato
de magnesio, cepas bacterianas*,
Marca: Alkanatur | www.alkanatur.com
Empresa: Alkanatur Drops, S.L.U.

amilasa, vainilla en polvo y sulfato de
manganeso), agente de carga (celulosa
microcristalina). Apto para veganos,
no contiene lactosa ni gluten
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Cremas de frutos secos
100% frutos secos
16 variedades
elaborado de manera sostenible

ECHALE UN VISTAZO
A NUESTRO LIBRO
DE RECETAS EN
TERRASANA.COM

terrasana.com
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Carla Cornella
Presidenta de FAADA (Fundación para el Asesoramiento y
Acción en Defensa de los Animales)
www.faada.org | c.cornella@faada.org

Momento histórico para los animales
considerados de granja
El día 11 de septiembre de 2019 se cerró
la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) End
The Cage Age (Fin de la era de las jaulas)
con más de 1.5 millones de firmas, cifra contundente que permite presentar la iniciativa al
Parlamento Europeo y recibir una respuesta
formal.
365 días. 28 países. 170 oenegés.
300 millones de animales considerados de granja. Más de 1.5 millones
de personas. Estos son los datos de la
petición europea más grande por el
bienestar de los animales, la Iniciativa
Ciudadana Europea “End the Cage
Age” (Fin de la era de las jaulas), que

Cientos de millones
de animales en
Europa están
forzados a vivir toda
su vida encarcelados
en jaulas diminutas

finalizó el pasado 11 de septiembre y
permitió recoger más de un millón y
medio de firmas durante un período
de 12 meses. Por eso se ha convertido
en uno de los momentos más importantes para los animales utilizados
para el consumo que el mundo haya
visto.
El objetivo de la ICE End The
Cage Age es poner fin al uso de jaulas para criar animales destinados al
consumo en la Unión Europea (UE).
Cientos de millones de animales en
Europa están forzados a vivir toda su
vida encarcelados en jaulas diminutas
con apenas movilidad. Estos sistemas
inhumanos confinan y restringen,
frustran los instintos naturales y las
necesidades de los animales, siendo
un triste reflejo de nuestra sociedad.
Además de la mayoría de gallinas
ponedoras criadas en Europa, millones de conejos, cerdos, codornices,
patos y gansos también experimentan
un sufrimiento inimaginable dentro
de crueles jaulas en granjas alrededor
del territorio europeo, todos ellos seres

COSMÉTICA
VEGANA

SERUMS FACIALES ECOLÓGICOS
CON ACTIVOS BOTÁNICOS CONCENTRADOS

A BASE DE ACEITES VEGETALES Y ACEITES ESENCIALES ECOLÓGICOS
www.tallermadreselva.com

Foto cedida por FAADA

sintientes, con capacidad de sentir y de
sufrir. Estas condiciones de cautiverio
extremo causan graves problemas de
salud y de bienestar a millones de animales cada año impidiéndoles gozar
de una vida digna.
Lamentablemente, España es el
país europeo con mayor número de
animales enjaulados:
• 88% de las gallinas ponedoras.
• 99% de los conejos.
• 88% de las cerdas en jaulas de gestación.
• 98% de las cerdas en jaulas parideras.
Eminentes científicos especializados en bienestar animal están
de acuerdo en que confinar a los
animales en jaulas reduce y compromete seriamente su bienestar.
La legislación de la UE en materia
de animales destinados al consumo
estipula que «la libertad de movimiento de un animal... no se debe
restringir por causar un sufrimiento
innecesario». También indica que
«cuando un animal está confinado
continuamente o de forma habitual,
se le debe dar el espacio necesario
para sus necesidades fisiológicas
y etológicas de acuerdo con la experiencia establecida y el conocimiento científico». Cada uno de los
sistemas de confinamiento incumple
la legislación y, aun así, siguen siendo utilizados de forma rutinaria en
la mayoría de los Estados miembro.
Algunos de estos, quizás más progresistas y evolucionados en materia de
bienestar animal, han introducido
legislación nacional para prohibir

determinadas prácticas como Suecia
y el Reino Unido, donde las jaulas de
gestación y parideras de las cerdas ya
han sido prohibidas. A su vez y en
la línea de erradicar esta cruel forma de criar gallinas masivamente,
Luxemburgo ha prohibido las jaulas
«enriquecidas» y a partir de 2020 y
2025 quedarán prohibidas en Austria y en Alemania respectivamente.
Cabe decir también que afortunadamente el mercado va cambiando y
que la tendencia de los comerciantes de huevos europeos decanta la
balanza para comercializar los de
gallinas criadas fuera de una jaula.
Estos tímidos avances señalan
que el cambio se está produciendo,
pero los animales y las personas que
les defendemos no podemos esperar
a que este cambio se produzca tan
lentamente. Por ello, a través de la
Iniciativa Legislativa Europea, se
insta a la Comisión Europea a legislar urgentemente en la materia
para acabar con la práctica inhumana
de criar animales en jaulas. A su vez,
se insta a cada Estado miembro a
introducir legislación nacional para
transitar y adaptar nuevos métodos
ganaderos más humanos desterrando
el uso de la jaula.
Actualmente, el apoyo público de
los ciudadanos y ciudadanas de la
UE hacia un mayor bienestar para
los animales es abrumador. Según la
encuesta promovida por la Iniciativa,
un 94% de los ciudadanos europeos
cree que la protección del bienestar
de los animales considerados de
granja es importante y un 82% cree
que deberían estar mejor protegidos.
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Considerando esta sensibilidad y
gracias al esfuerzo de coordinación entre 170 entidades de distintos ámbitos
como grupos ambientales, derechos
del consumidor y protección animal
ha hecho posible tirar adelante la
iniciativa. Gracias al liderazgo de la
organización británica Compassion
in World Farming, conseguimos formar una amplia coalición de base para
reunir a los ciudadanos y ciudadanas
de todos los rincones del continente y
recabar las firmas necesarias.
Solo en España, más de 120.000
ciudadanos han firmado la ICE, de
forma digital o en papel, estando aún
pendiente a día de hoy conocer el número final a medida que se continúa
con el recuento de las peticiones en
papel que siguen llegando del público.
Durante el último año, para alcanzar el objetivo de 1 millón de firmas
-cifra oficial necesaria para que una
Iniciativa Europea sea exitosa- las
organizaciones implicadas llevamos a
cabo eventos en gran parte de la UE, e
impulsamos una nueva plataforma de
campaña digital llamada ‘Cage Fighter’ que permitió al público construir
sus propias páginas de recogida de
firmas.
Desde FAADA estamos satisfechos

El día 11 de septiembre de 2019 se
cruzó una línea de meta en el mayor
impulso político en la historia del
bienestar de los animales destinados
al consumo. Pero la lucha para sacar
a los animales de las jaulas aún no ha
terminado. Ahora es el momento
de que la Comisión, tras examinar cuidadosamente la iniciativa,
realice los cambios que exigen los
ciudadanos y ciudadanas de la UE.
A partir de ahí, los representantes
de la Comisión se reunirán con los organizadores para que puedan explicar
en detalle las cuestiones planteadas en
la iniciativa hasta que finalmente se
consiga celebrar una audiencia plenaria en el Parlamento Europeo seguida
de una posible votación.
Esperamos que el éxito de la recogida de firmas desemboque en un
cambio histórico: el día en el que el
Parlamento Europeo ponga fin a la

100% JUGO NATURAL

Ayuda natural para tu
sistema inmunológico
La equinácea contribuye al fortalecimiento del sistema inmunitario así como a la
salud del tracto respiratorio superior.
Este jugo procede de cultivo ecológico y se obtiene por prensado de la planta
fresca en su óptimo punto de maduración, por lo que ofrece el espectro completo
de principios tal y como se encuentran en la planta fresca,
sin alteración alguna.

✘ Embarazo/lactancia

Más información en:

salus.es

salus_es

www.salus.es
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de esta victoria colaborativa. Pocas
ICEs alcanzan el millón de firmas
requerido y haber alcanzado más de
un millón y medio de firmas significa
que la Comisión Europea no puede
ignorar la preocupación ante la falta
de bienestar de los animales por parte
de los ciudadanos y ciudadanas de la
Unión Europea.

Equinácea BIO

✓ Vegetarianos
✓ Veganos
✓ Sin gluten
✓ Sin lactosa
✓ Sin proteína de leche
✓ Sin alcohol
✓ Sin conservantes
✓ Sin colorantes

www.buenoyvegano.com
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era de las jaulas definitivamente. Las
conclusiones de todos los informes que
se procuran a través de la iniciativa
son determinantes. Tanto los expertos
como el público están de acuerdo: el
uso de jaulas es cruel, obsoleto e infringe un sufrimiento innecesario en
animales con capacidad de sentir. La
evidencia es sobrecogedora. Por ello,
instamos a los legisladores a seguir
desarrollando los avances realizados
por países progresistas de la UE poniendo en marcha y apoyando una
nueva legislación que erradique el uso
de jaulas y transforme la ganadería
acorde con los valores del siglo XXI.

Para más información puedes visitar: www.endthecageage.eu.n

Solo en España,
más de 120.000
ciudadanos han
firmado la ICE, de
forma digital o en
papel
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Salmón, Atún, Pollo: alimentos
normalizados entre los “healthiers”,
pero fruto de extrema crueldad
Actualmente, se habla mucho sobre
la relación entre hábitos alimentarios
y salud, pues diversos estudios científicos han demostrado que seguir una
alimentación adecuada es fundamental. Tras la publicación de resultados
de estudios científicos, la maquinaria
de marketing de las grandes corporaciones se ha puesto en marcha y hoy,
más que nunca, podemos encontrar
centenares de productos etiquetados
como saludables o, en su denominación inglesa, healthy. El healthy
está de moda y bienvenido sea. Todo
el mundo quiere ser healthy porque
detrás de este término hay connotaciones más allá del propio bienestar.
Es positivo que las compañías que
procesan alimentos para su comercialización reduzcan el uso de grasas,
azúcares y aditivos innecesarios, porque es una cuestión de salud pública.
Y es positivo que la población en
general tome conciencia al respecto.
No obstante, podríamos celebrarlo
todavía más si hiciéramos desaparecer la crueldad hacia los animales.

En primer lugar, por el respeto a los
Derechos de los Animales intrínsecamente. En segundo, porque debemos
tener en cuenta varios matices para
estar seguros de que son alimentos
realmente healthy, para nosotros y para
nuestro planeta, pues la abolición de
la esclavitud animal nos beneficiará
a todos, a los animales no humanos
y también a los animales humanos.
En muchas ocasiones los veganos somos etiquetados simplemente como
healthiers, sin embargo los veganos
no pensamos únicamente en nuestro bienestar y salud, pensamos en
el bien de todos de forma integral e
interconectada, por el mayor respeto
a los animales humanos, a los animales no humanos y al Planeta.
Salmón, atún, pollo, pavo, por dar
algunos ejemplos, son alimentos muy
normalizados entre los healthiers pero
no están exentos del peor ingrediente: la extrema crueldad hacia los animales, por ello, deberíamos hacernos

Festival VEGANO

6 • 7 • 8
DICIEMBRE 2019
Stands con productos
aptos para consumidores
veganos, asociaciones,
charlas, showcookings,
música…

FICOBA,
SAN SEBASTIAN REGION

¡Contrata ya tu stand!

Precios especiales
hasta el 11 de octubre
www.beveggie.eus
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algunas preguntas al respecto.
Los peces que podemos encontrar
en los mercados suelen morir de
formas crueles y las consecuencias
para el medio ambiente son fatales.

En un año, la industria pesquera
mata a más individuos que toda
la industria ganadera. A los peces
capturados a través de los métodos de
pesca industrial se les revientan sus
órganos internos cuando son sacados
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Todos necesitamos tomar omega 3
y afortunadamente contamos con
fuentes vegetales muy ricas, como
el aceite de lino, la chía, las nueces, las semillas de calabaza, el
aceite de canola, algas, cáñamo, etc.
Respecto a la cantidad que debemos
comer (recomendada), es la siguiente:
en el caso de las mujeres, 1,1 g al día,
mientras que para los hombres se
halla en 1,6 g al día.

del mar. Muchos mueren asfixiados
y aplastados dentro de las gigantescas
redes que los atrapan y amontonan.
No existe ley alguna que regule el
sacrificio y bienestar de los peces
destinados al consumo.
El salmón y el atún son muy populares entre los healthiers porque son ricos
en ácidos grasos omega 3 y por ello el
pescado azul ha ganado mucha popularidad. El pescado salvaje suele ser
rico en omega 3 porque se alimenta
de microalgas, pero los peces criados
en piscifactorías comen piensos.
Los metales pesados y las partículas
de microplásticos han contaminado
el plancton, la base alimentaria de la
vida marina.
Un estudio realizado en 2016 en la
Universidad de Stirling (Escocia)
determinó que debido a la pobreza
nutricional del pienso empleado en
las piscifactorías, la proporción de
ácidos poliinsaturados omega 3 se había reducido a la mitad en los últimos
cinco años. Por contra, se mantenían
las proporciones de omega 6, un ácido
graso al cual se le hace responsable
de provocar procesos inflamatorios,
y este tipo de alimentación daba
como resultado un salmón rico en
grasas saturadas, lo cual es muy poco
recomendable para prevenir enfermedades cardiovasculares. El salmón
salvaje se caracteriza por su color
rojizo, precisamente conocido como
color salmón. Este color se adquiere
de la astaxantina, procedente de una
alimentación rica en crustáceos. El
salmón de granja come pienso y por
tanto pierde su característico color.
En consecuencia su carne se vuelve
gris. Para solucionar este problema
se puede añadir astaxantina al pienso
o utilizar colorante alimentario para
cambiar el color de la carne.
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Según un estudio publicado en 2004
por revista Science, el salmón de
granja, debido al pienso que come, a
la elevada contaminación presente en
las aguas en las que se cría, donde se
acumulan antibióticos, heces y subproductos derivados de la limpieza de
las jaulas, produce una carne rica en
compuestos organoclorados que actúan como disruptores endocrinos.
Y por si fuera poco, el modelo de
piscifactorías contribuye en acelerar
la desaparición de la especie salvaje.
La elevada polución generada por las
granjas destruye los ecosistemas naturales, los ejemplares cautivos que
logran escapar de la cárcel marina
pueden transmitir enfermedades propias de la cría en alta densidad a los
peces salvajes, con lo cual se merman
las poblaciones autóctonas. El salmón
salvaje ha perdido acceso a parte de
su dieta natural debido a la captura
industrial de anchoas para elaborar

piensos, lo cual ha dejado al borde
de la desaparición los caladeros más
importantes. En 2010, las capturas de
anchoa se limitaron a la mitad, razón
por la cual la cantidad de omega 3
se redujo en igual proporción en el
salmón de granja.
En cuanto al atún, al tratarse de un
gran depredador, su cuerpo puede
acumular un contenido de mercurio
elevado, un mineral que interfiere
con el normal desarrollo neurológico.
Por esta razón, se suele restringir su
consumo en mujeres embarazadas
y en niños pequeños. Gracias a una
investigación encubierta de la Organización Internacional Igualdad
Animal, se logró tomar fotos de la
brutal matanza de atunes en Carloforte (Italia). Se documentó cómo
los atunes son amontonados en las
cubiertas de los barcos, donde se
les deja desangrar y asfixiarse hasta
morir.

El pollo y el jamón de pavo también
son alimentos proteicos muy populares especialmente entre deportistas.
Para la producción de carne de pollo
se utilizan pollos de raza broile, híbridos y seleccionados genéticamente
para aumentar de peso muy rápidamente. Si un bebé engordase al ritmo
al que lo hace un pollo, a los 2 meses
pesaría 300 kilos. Debido a esto, para
muchos, caminar implica un dolor
insoportable y otros sufren de parálisis y mueren por no poder alcanzar
el agua y alimento luego de agonizar
durante días. Los que sobreviven a
este infierno son llevados a los 40 días
de edad al matadero. Son manipulados con violencia al ser montados en
los camiones y a muchos de ellos les
rompen las patas y alas, según han
podido documentar organizaciones
como PeTA, Igualdad Animal,
269, etc. Además, se les administra
grandes cantidades de antibióticos
y hormonas. Y aunque procedan de
una granja ecológica, estos animales
han sufrido el martirio del transporte
y el horror del matadero. Es imposible que escapen de esta crueldad.
Toda la industria que utilice a los
animales es inevitablemente cruel,
pues los Derechos de los Animales
no serán respetados. Las mejores proteínas, bajas en grasas y beneficiosas
para la salud, son las vegetales: tofu,
legumbres, altramuces, etc. n
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Los correbous regresan a la agenda política
del Parlamento de Cataluña
Hace diez años, después de aprobar la
abolición de las corridas de toros, el Parlamento de Cataluña aprobó una ley para
regular aquellas fiestas populares de índole
taurina en las cuales no se causa la muerte
al animal, con la voluntad de minimizar el
sufrimiento de los toros y vaquillas durante
el desarrollo de estas celebraciones, así
como velar para que la seguridad de los
participantes y espectadores se viera comprometida lo menos posible. Sin embargo,
tras una década de regulación, la realidad
ha puesto en evidencia que la tortura no
puede ser regulada, pues el sufrimiento de
los animales es inherente a la celebración
de estos festejos, así como los riesgos innecesarios en relación a la seguridad pública.
Cataluña fue la primera Comunidad
Autónoma del Estado español en
aprobar una ley de protección de los
animales, en 1988. En 2010, gracias
a una iniciativa legislativa popular
que contó con una gran movilización, la sociedad catalana logró que
se abolieran las corridas de toros. A
pesar de la fama de antitaurinos atribuida a los catalanes y catalanas, en
Cataluña todavía existen una treintena de municipios en los cuales se
permite la celebración de festejos
taurinos sin muerte del animal, los
conocidos correbous (o los bous en
las comarcas meridionales).
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igualmente causan sufrimiento y
dolor a los animales.

El pasado 1 de septiembre, un accidente acaecido durante la celebración de un correbou en la localidad
gerundense de Vidreres conmocionó
la sociedad catalana y generó una
gran polémica. Un toro saltó a la
gradería y causó una veintena de
heridos. Finalmente, el incidente se
resolvió abatiendo a tiros al bóvido
que solo quería escapar por miedo.
Accidentes como este, son poco
Bajo la denominación genérica de habituales en Cataluña porque es
correbous, se incluyen varias moda- una de las comunidades que acoge
lidades de festejos taurinos que no menos eventos taurinos, pero no se
son particularmente diferentes de trata de un caso inaudito, sino de
muchos otros festejos con arraigo en una consecuencia lógica derivada
natural de los
otras comunidades
y, por supuesto, del1 comportamiento
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herbívoros: intentar huir ante situaciones adversas y de peligro. Accidentes causados por huidas de toros
y vaquillas son muy frecuentes a lo
largo y ancho de la geografía ibérica.

La tortura no se puede
ni regular, ni minimizar

Esta fatalidad ocurrida en la plaza
de Vidreres reabrió el debate social
y político sobre la necesidad de
abolir los correbous. El día 26 de
Septiembre, el Parlamento aprobó
una propuesta de resolución presentada por el grupo de Cataluña
en Comú-Podem en la cual se insta
al Gobierno a realizar los cambios
normativos necesarios para que las
diferentes modalidades de correbous puedan ser abolidas, pues diez
años de regulación son más que
suficientes para comprender que

la tortura no se puede ni regular,
ni minimizar. La tortura debe ser
abolida y las fiestas de índole taurina deben reconvertirse para dejar
de causar sufrimiento innecesario
a los animales. Cada año, son más
los municipios que han dejado atrás
los animales reales sustituyéndolos
por figuras de cartón piedra u otras
formas de divertimento popular, sin
causar daño a nadie, ni correr riesgos innecesarios y, por supuesto, sin
renunciar a la alegría de las fiestas
populares. n

