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ciones veganas. Asociaciones sin áni-
mo de lucro, santuarios y entidades 
enfocadas a la concienciación en tor-
no al estilo de vida vegano también 
están presentes en Be Veggie.

En la zona de foodtrucks y res-
tauración, los visitantes podrán de-
gustar in situ una variada propuesta 
de alimentación vegana, que incluye 
pinchos, raciones, café y pastelería.

Showcookings y chocolatada 
en Sukaldean

Sukaldean, la cocina de Be Veg-
gie, será el escenario de los popula-
res talleres gastronómicos y showcoo-
kings a cargo de chefs como Helenka 
Santos, que mostrará cómo cocinar 
fermentados de invierno con chucrut 
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El festival Be Veggie regresa a su 
cita anual en Ficoba, Irún. La cuar-
ta edición del evento se celebrará los 
días 3 y 4 de diciembre con el objeti-
vo de difundir el estilo de vida 100% 
vegetal, ofreciendo un espacio para 
el conocimiento y la reflexión, pero 
también para el ocio y la diversión.

Impulsado y organizado por 
Fundación Ficoba, Be Veggie da 
respuesta al creciente interés por 
el veganismo, el cuidado del me-
dio ambiente, el maltrato animal y 
el cuidado de la salud, combinando 
una amplia oferta expositiva con un 
programa de actividades variado y 
completo.

Veganismo 360º

El público podrá adquirir una 
amplia gama de productos y servi-
cios en los stands de los expositores. 
El sector de la alimentación 100% 
vegetal es el que cuenta con mayor 
espacio expositivo del festival. Fruta 
y verduras, aceites, frutos secos, se-
millas, legumbres, superalimentos, 
repostería, bebidas, alternativas a la 
carne y complementos alimenticios 
son los protagonistas. Sin embargo, 
dado que el festival tiene una visión 
integral del veganismo, su pro-
puesta incluye cosmética, moda, há-
bitat, productos de limpieza, turismo 
y hostelería. Habrá espacio para los 
productos libres de tóxicos y el mo-
vimiento Zero Waste (residuos cero), 
así como para editoriales y publica-

de manzana y col y enseñará a ve-
ganizar platos vascos tradicionales. 
Cristina Franco, de Raíces de Ibi-
za, propondrá una cocina vegana de 
alta vibración, llena de energía y fe-
licidad. Será Paula Martínez quien 
introduzca los sabores asiáticos con 
una receta de congee, una especie de 
arroz caldoso y cremoso que se toma 
a modo de desayuno, pero que tiene 
sabores salados.

Los dulces llegarán de la mano de 
Águeda Ubeira Naveiras (@Chupi-
postres), que compartirá los secretos 
para veganizar postres de su niñez, 
como los conocidos Phoskitos o la 
Pantera Rosa. Mientras que Lucía 
Menéndez presentará recetas navi-
deñas, como un guiso vegano, bom-
bones y flan de turrón.

Be Veggie celebra su cuarta edición 
los días 3 y 4 de diciembre en Ficoba

Foto cedida por Ficoba

Ariadna Coma
Periodista
buenoyvegano@buenoyvegano.com

https://beveggie.eus/
https://www.bioecoactual.com/
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Chocolate Vegano y 
Ecológico Sin Azúcar,  
de Chocolates Higón

Recomendado por

www.masterorganic.es

FERIAS

Ecológico (Euro Hoja)

Certificado

Obrador Hermanos Higón S.L.U.

Chocolates Higón 
www.chocolateshigon.es 

Marca:

Empresa:

En Chocolates Higón, tras mu-
chos años de trabajo e investiga-
ción, han logrado lo que muchos 
creían imposible, un chocolate 
vegano (utilizando leche de coco 
y horchata), sin gluten, con acei-
te de oliva virgen extra (AOVE) 
como conservante natural y sus-
tituyendo la lecitina. 

Sin azúcares añadidos y endul-
zado con eritritol, de origen na-
tural, con 0 calorías y carbohi-
dratos. Para los paladares más 
exigentes.

Sin lactosa, sin gluten, sin soja, 
100% vegano y con aceite de oli-
va virgen extra. 

Envase libre de plástico.

Foto cedida por Ficoba

Como novedad este año, el sábado 
se celebrará una chocolatada vega-
na gratuita de la mano de Bombo-
nería Maitiana de San Sebastián.

Espacio de conocimiento 
y divulgación

El espacio Berriketan acogerá 
las conferencias. Abrirá el programa 
el sábado 3 de diciembre la dietista 
y nutricionista Ana Calvo, con una 
charla sobre cómo prosperar en todos 
los aspectos del bienestar con un estilo 
de vida vegano. La sesión está patro-
cinada por Unión Vegetariana Es-
pañola (UVE), entidad colaboradora 
del festival. Le seguirá la investigado-
ra freelance, divulgadora y creadora de 
contenido, Cruelty-Free Asami, con 
una conferencia sobre el greenwashing 
en la industria cosmética cruelty free.

Por su parte, Lucía Martínez, 
graduada en nutrición humana y 
dietética, pondrá el acento en la ali-
mentación vegana saludable. Cerrará 
la jornada Reserva Hijos del Bos-
que con una charla sobre protocolos 
y pasos esenciales en caso de tener 
que actuar para socorrer y propor-
cionar primeros auxilios a animales 
silvestres heridos.

La doctora en bioética por la uni-
versidad suiza de Basilea y colabo-
radora de Bueno y Vegano, Rosa 
María Cajiga, abrirá las conferen-
cias de la segunda jornada con una 
charla sobre Derecho Animal. Más 
tarde, ofrecerá una charla Izaskun 
Unibaso, creadora de contenido, di-
vulgadora sobre crianza y veganismo 
y autora de la página Peace Love Vegan. 
La oceanógrafa del Instituto de Cien-
cias del Mar-CSIC de Barcelona, 
Cristina Romera Castillo, hablará 
sobre los problemas que afronta el 
mar, las causas que los han provoca-
do, las acciones positivas que se están 
llevando a cabo para remediarlos y 
cómo podemos contribuir con nues-
tras acciones individuales.

Tendencias y estereotipos, 
a debate

Con el objetivo de analizar y con-
frontar diferentes perspectivas sobre 

un mismo tema, Be Veggie organiza 
diferentes mesas redondas. Una de 
ellas abordará las nuevas tenden-
cias en alimentos plant-based de 
la mano de expertas como Alejandra 
Salas, coordinadora de Relaciones 
Internacionales para V-Label España 
y encargada de las relaciones institu-
cionales de la UVE; y Clara Talens, 
investigadora senior del área de Nue-
vos Alimentos del centro tecnológico 
AZTI.

La superación de los estereotipos 
entorno al veganismo a través de la 
comunicación será otro de los temas 
que se tratarán en la mesa redonda 
que compartirán Rocío Cano Cou-
to, licenciada en Sociología y divul-
gadora en @veganaynormal; Miriam 
Jiménez Lastra, socióloga, politó-
loga, mediadora, activista y divulga-
dora en redes sociales; y Verónica 
Larco, directora de Comunicación 
de ProVeg España, entidad colabora-
dora de Be Veggie.

Moda sostenible

El mundo de la moda y su cami-
no hacia la sostenibilidad será otro 
de los temas debatidos. No solo se 
abordará en la mesa redonda en la 
que participarán Airí Ferrer, Coo-
dinadora Fashion Revolution Euska-
di, y Adele Orcajada, investigadora, 
bibliotecaria y socia de la agencia 
de diseño MaterialDriven, sino que 
también estará presente en forma de 
exposición.

Organizada por Fashion Revo-
lution Euskadi, entidad que forma 
parte del movimiento global a favor 
de la reforma sistémica de la indus-
tria de la moda Fashion Revolution, 
la exposición se dividirá en dos sec-
ciones: una parte estará dedicada a la 
terminología y conceptos de la indus-
tria de la moda sostenible, mientras 
que otra se centrará en cuatro de los 

Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) más desafiantes 
para el sector y algunas orga-
nizaciones que trabajan para 
conseguir una moda más verde 
y limpia, como Good Clothes 
Fair Pay, Bcome, SKFK, Tyt-
ti Thusberg, Koopera, Basque 
Design Center.

Actividades infantiles, 
yoga y música en directo

Como es habitual, niños y 
niñas encontrarán en Be Veg-
gie una programación especial. 
Podrán participar activamente 
en actividades como ‘Mundo 
animal y vegetal’, en la que 
pondrán en valor el mundo ani-
mal y el medio natural median-
te dibujos, y un mural colabo-
rativo donde diseñar imágenes 
relacionadas con la importancia 
del respeto a otros animales.

Tampoco faltarán la mú-
sica en directo, con las ac-
tuaciones de Beckyshow DJ 
Set, Arrow&Bonne o el dúo 
acústico donostiarra Radio 
Rebelde, ni las sesiones de 
yoga, con la clase de Vinyasa 
Flow impartida por María Es-
kitxabel. Además, el flautista 
y compositor Efraín Oscher 
estrenará en exclusiva una ve-
ganata inspirada en el festival.

Información práctica

Be Veggie abrirá sus puer-
tas para el público general el 
sábado 3 de diciembre hasta el 
domingo día 4 de diciembre en 
horario ininterrumpido de 10 
a 20 horas (hasta las 19 horas 
el último día). Como es habi-
tual, la entrada y el parking 
serán gratuitos para todos los 
asistentes. 

Los visitantes 
podrán degustar 
in situ una variada 
propuesta de 
alimentación vegana

https://www.masterorganic.es/
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Reino Unido, mediodía del sá-
bado 15 de octubre: activistas de la 
organización Animal Rebellion se 
encaminan hacia la sección de lác-
teos de varios supermercados en dife-
rentes ciudades del país. Una vez allí 
vacían, una tras otra, botellas de le-
che de vaca, en el suelo, en los mos-
tradores donde se exponen los que-
sos y las carnes de animales. Junto 
a ellos, compañeras y compañeros de 
la misma organización los escoltan 
sosteniendo carteles que simplemen-
te dicen: Plant Based Future.

Barcelona, mismo día y misma 
hora: una activista de la misma orga-
nización se dirige al escenario del Mu-
seu del Disseny Hub donde se está ce-
lebrando el acto para el Día Mundial 
de la Alimentación Sostenible, pega 
sus manos con cola al atril, y explica a 
los asistentes, entre ellos varios minis-
tros del gobierno de España, por qué 
es necesario adoptar con urgencia un 
sistema de alimentación 100% vegetal.

¿Quién es Animal Rebellion?

Fundada en Londres el año 2019, 

Animal Rebellion se describe a sí 
misma como “un movimiento de ma-
sas que utiliza la resistencia civil 
no violenta para lograr una transi-
ción hacia un sistema alimentario 
justo y sostenible, 100% vegetal, en 
un intento de detener la extinción 
masiva, aliviar los peores efectos del 
colapso climático y garantizar la jus-
ticia para los animales”.

¿Quién es Animal Rebellion? 

Animal Rebellion interpela 
principalmente al gobierno británi-
co, contra el que se declara “en re-
belión”. La organización exige al go-
bierno dos acciones urgentes:

1. Que cuente a los ciudadanos la 
verdad sobre el cambio climático 
y el papel del sistema alimentario 
actual en la degradación de bos-
ques y océanos, en la pérdida de 
biodiversidad y en la contamina-
ción ambiental. El gobierno debe 
declarar una situación de emer-
gencia climática.

2. Que actúe inmediatamente con 
los objetivos de reducir la emi-
sión de gases con efecto inver-
nadero hasta niveles cercanos a 
cero en el año 2025; y de detener 
la pérdida de biodiversidad. Para 
ello es imprescindible hacer una 
transición global hacia un sis-
tema alimentario 100% vegetal. 
Animal Rebellion exige al go-
bierno que apoye a los ganaderos 
que estén dispuestos a hacer esta 
transición.

Aunque Animal Rebellion se 
dirige directamente a los gobiernos, 
también entiende que la clase polí-
tica actual es incapaz de tomar deci-
siones que puedan perjudicar sus in-
tereses personales en el corto plazo y 
que además están bajo la presión de 
la ganadería industrial y otros gru-
pos corporativos, por lo que es im-
prescindible que los ciudadanos 
nos unamos y exijamos medidas 
ya.

¿Cómo actúa  
Animal Rebellion?

Animal Rebellion promueve la 
desobediencia civil pacífica, y asu-
me que sus actos pueden conllevar 
arrestos y condenas. Sus activistas 
irrumpen en mercados de carne y 
pescado y mataderos, obstruyendo y 
dificultando la actividad habitual en 
estos lugares. También bloquean las 
entradas en empresas de productos 
lácteos, fábricas de hamburguesas y 
restaurantes McDonalds. Otra acti-
vidad habitual ha sido interrumpir 
las cadenas de suministro de leche 
de vaca a los supermercados o impe-
dir a los consumidores acceder a los 
estantes de productos lácteos.

Estas acciones han tenido lugar 
no solo en el Reino Unido, también 
en otros países europeos, principal-
mente Alemania.

Las críticas

Como a cualquiera que cuestione 
el orden social establecido, las accio-
nes de Animal Rebellion han sido 
ampliamente criticadas. “No les da 
vergüenza desperdiciar leche, con lo 
cara que está”, “de qué pretenden que 
vivan los ganaderos”, “qué se supone 
que hacemos con todas las vacas que 
ya no producirían más leche, ¿ma-
tarlas?”.

Este tipo de críticas ya son fami-
liares y no sorprenden, pero en este 
caso también ha habido críticas de 
“aliados”. “Puedo estar de acuerdo 
con lo que dicen, pero estas no son 
formas”, “así solo consiguen poner a 
la gente en contra y que nadie escu-
che su mensaje”, son algunos de los 
comentarios que se han escuchado.

El activismo ideal

Esto nos lleva a la siguiente re-
flexión: ¿existen formas de activis-
mo más o menos respetables? Por 

Creative Commons©Sheila1988. Adhesivo de Animal Rebellion 

Desde los Alpes llegan 
 a España los Helados

• VEGANOS • SIN GLUTEN  
• FUENTE DE FIBRA

dalana.com/es

Las acciones 
disruptivas  
como las que 
practica Animal 
Rebellion tienen 
mucho más impacto, 
tanto positivo 
como negativo

Miriam Martínez Biarge
Médico Pediatra
www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com

https://dalana.com/
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Foto cedida por Animal Rebellion. Manifestación de Animal Rebellion 

supuesto, la violencia es inacepta-
ble, pero más allá de esto, ¿se puede 
pedir a un grupo activista que “no 
moleste”?

Hay muchas maneras de hacer 
activismo y algunas llegarán más a 
un tipo de personas que a otras. Se 
pueden hacer manifestaciones silen-
ciosas, se pueden recoger firmas y 
se pueden dar charlas, por ejemplo. 
Pero evidentemente las acciones 
disruptivas como las que practica 
Animal Rebellion tienen mucho 
más impacto, tanto positivo como 
negativo.

A aquellos que dicen que entien-
den el mensaje, pero no comparten 
las formas, la pregunta es: ¿Qué al-
ternativa proponen? Lo cierto es que 
“el mensaje” es plenamente conoci-
do y aceptado a nivel mundial. Hace 
unos días la prestigiosa revista médi-
ca The Lancet publicaba su informe 
“Cuenta Atrás 2022” en el que advierte 
de que la intensificación reciente del 
cambio climático está afectando dra-
máticamente a la salud humana. Las 

muertes relacionadas con el calor 
han aumentado casi un 70% en los 
últimos 15-20 años. Las enfermeda-
des infecciosas cada vez se propagan 
más fácilmente gracias a las altas 
temperaturas. El rendimiento de la 
agricultura se está viendo afectado 
por el mayor número de días al año 
con calor extremo, lo que aumenta 
la inseguridad alimentaria en todo el 
planeta.

Este mismo informe señala que 
el sistema global de producción 
de alimentos es responsable de un 
tercio de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Pero no todos 
los alimentos contaminan igual. La 
carne roja y los productos lácteos 
suponen el 55% de estas emisiones. 
Al mismo tiempo se estima que el 
consumo de estos dos grupos de ali-
mentos fue responsable de 2 millo-
nes de muertes en el año 2019. En 
los países de bajos y medianos ingre-
sos, el escaso consumo de frutas y 

verduras frescas fue responsable del 
44% de las muertes debidas a dietas 
desequilibradas.

La situación es dramática y 
exige medidas urgentes

Si seguimos sin hacer nada, va-
mos a ser testigos de un aumento 
exponencial del sufrimiento huma-
no. Y esta vez no van a ser solamen-
te números o poblaciones lejanas las 
que sufran, van a ser nuestros fa-
miliares, nuestros amigos o nosotros 
mismos.

A finales de septiembre se cum-
plieron 60 años de la publicación del 
libro Primavera silenciosa, escrito 
por la bióloga marina y zoóloga es-
tadounidense Rachel Carson. Esta 
obra se considera el primer libro 
divulgativo sobre el impacto de las 
acciones humanas en el medio am-
biente, mientras que su autora po-
dría considerarse como la madre del 

movimiento ecologista. Desgraciada-
mente en estas seis décadas, aunque 
ha habido algunos avances tímidos, 
globalmente la salud del planeta no 
ha hecho sino caer en picado. Es po-
sible que derramar leche de vaca 
en un supermercado no consiga 
despertar a la gente y lograr que 
cambien sus hábitos alimenta-
rios, pero es que 60 años de libros, 
charlas, protestas, y en definitiva 
buenas palabras, tampoco lo han 
conseguido.

Si alguno de los críticos de Ani-
mal Rebellion u organizaciones 
similares consigue encontrar la fór-
mula mágica para que las personas 
escuchen, entiendan, y actúen, debe-
ría compartirla y ponerla en práctica 
rápidamente, puesto que nos jugamos 
mucho. Mientras tanto los activistas 
de Animal Rebellion derramando 
leche de vaca han logrado salir en 
todos los informativos y medios de 
comunicación, han dado que hablar, 
y seguro que han hecho que más de 
una persona, se detenga, reflexio-
ne, y cambie. 

No todos  
los alimentos 
contaminan igual.  
La carne roja  
y los productos 
lácteos suponen 
el 55% de estas 
emisiones

A aquellos que  
dicen que entienden 
el mensaje,  
pero no comparten 
las formas,  
la pregunta es: 
¿Qué alternativa 
proponen?

https://solnatural.bio/
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La caldereta es uno de esos platos 
o guisos tradicionales que a todo el 
mundo agradan y reconfortan. Para 
una versión 100% vegetal usaremos 
seitán. El sabor del guiso es intenso, 
especiado y su consistencia es la de 
un plato de salsa espesa y contunden-
te. Aunque antiguamente la caldere-
ta se consideraba un plato humilde 
que se elaboraba para ablandar car-
nes de menor calidad debido al largo 
tiempo de cocción, hoy en día pode-
mos seguir esta receta para prepa-
rar verdaderos manjares, a partir de 
verduras simplemente ajustando los 
tiempos de cocción.

RECETA

Caldereta de seitán

©Estela Nieto

Ingredientes (3 raciones)

• 2 dientes de ajo.
• ½ cebolla.
• ½ pimiento verde.
• ½ pimiento rojo.
• 1 zanahoria.
• 1 patata grande.
• 500 gr de seitán.
• 1 cucharadita de pimentón dulce.
• 50 ml de vino blanco.
• 50 gr de salsa de tomate.
• 2 cucharadas de aceite de oliva 

virgen extra.
• Sal y pimienta molida al gusto.
• 700 ml de caldo de verduras.
• 1 cucharada de perejil fresco picado.
• 2 hojas de laurel.
• 2 clavos de olor.
• 1 ramita de romero fresco o  

½ cucharadita de romero seco.

Preparación: 15 min.
Cocción: 45 min.

Elaboración

Romper el seitán en trozos irregu-
lares no muy grandes, puedes hacer-
lo con las manos o con cuchillo. Este 
desgarro formará fibras similares a 
las de la carne.

Enharinar y eliminar el exceso de 
harina con un colador. Freír en una 
cacerola con el aceite de oliva hasta 
dorar. Retirar y reservar.

Picar la cebolla y los pimientos en 
trozos de 1 cm de lado. Pelar y cortar 
los ajos en láminas no muy gruesas.

En la misma cacerola donde freí-
mos el seitán, rehogar la cebolla, el 
pimiento y los ajos. Añadir una pizca 
de sal y un poco más de aceite si fue-
ra necesario. Cocinar hasta que las 
verduras estén tiernas.

Pelar la zanahoria y cortarla en 
rodajas. Pelar la patata y chascar de 
manera que al romper se formen es-
trías en la superficie del corte.

Incorporar el laurel, la zanahoria 
y los clavos de olor a la cacerola. Co-
cinar durante 5 minutos. Entonces 
agregar el pimentón, remover y aña-

Iván Iglesias
Chef y profesor 
de cocina vegana

Estela Nieto
Psicóloga, Máster en 

psicopatología y salud, y
especialista en psiconutrición 

www.nutricionesencial.es

dir el vino blanco. Esperar a que se 
evapore antes de incorporar la salsa 
de tomate, las patatas, el romero y el 
seitán.

Cubrir con el caldo de verduras y 
cocinar durante 30 minutos. Corre-
gir de sal si fuera necesario y añadir 
una pizca de pimienta negra molida. 
Si se evapora mucho líquido, añadir 
un poco más de caldo.

Cuando la patata esté muy tierna 
y el caldo haya espesado, agregar una 
cucharada de perejil fresco picado y 
servir caliente. 

http://calvalls.com/
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Crema de chocolate y pistacho,  
de La Vida Vegan

La Vida Vegan incorpora 
un nuevo sabor a su gama de 
cremas de chocolate para un-
tar veganas, sin gluten y fair 
trade: ¡la crema de chocolate 
y pistacho! Una combinación 
ganadora.

Blanco Vegano con Arándanos,
de Chocolates Higón

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Chocolates Higón | www.chocolateshigon.es   
Empresa: Obrador Hermanos Higón S.L.U.

Nueva tableta de Blanco Ve-
gano con Arándanos bañados 
en zumo de manzana que hace 
las delicias de los más sibari-
tas. Siguiendo con su filosofía, 
Chocolates Higón obtiene este 
chocolate vegano, sin gluten y 
con aceite de oliva virgen extra 
(AOVE) que da mayor cremo-
sidad, sabor y sin lecitinas. Un 
chocolate único, donde la ma-
teria prima es la base.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: La Vida Vegan
Distribución: Biocop Productos Biológicos, S.A. | www.biocop.es 

ALIMENTACIÓN / SNACKS

ALIMENTACIÓN / CHOCOLATES ALIMENTACIÓN / CREMAS

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Sol Natural | www.solnatural.bio  
Distribución: Vipasana Bio, S.L.

Dados y palitos de jengibre, 
de Sol Natural

Más allá de un exótico 
condimento, el jengibre es 
un básico en nuestro boti-
quín natural para los meses 
más fríos. Estimula el sis-
tema inmunológico, mejo-
rando nuestras defensas, y 
ayuda a aliviar resfriados y 
fiebre. Los dados y palitos de 
jengibre con azúcar de caña 
son una deliciosa y práctica 
manera de beneficiarse de 
todas sus propiedades.

Marca: Viridian
Distribución: Alternatur S.L. | www.alternatur.es 

Rábano picante & ajo complex  
con Vitamina C y Zinc, de Viridian

El ajo ha demostrado una amplia acti-
vidad antibacteriana, en particular contra 
bacterias infecciosas como Candida albicans, 
Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. De ma-
nera similar, la evidencia sugiere que el 
rábano picante puede tener actividad con-
tra Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Strepto-
coccus pyogenes y Staphylococcus aureus. Se ha 
demostrado que varios compuestos natura-
les de plantas tienen actividad antiviral y a 
menudo tienen acciones sinérgicas o com-
plementarias. Producto apto para veganos. 

Constituido al 70% por sacarosa, 
es una buena alternativa al azúcar. 

Nos aporta multitud de vitami-
nas y minerales de interés caracte-
rizándose por un sabor único, aro-
mático y exótico. 

Consumido directamente o utili-
zado como ingrediente en prepara-
ciones culinarias.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: NaturGreen | www.naturgreen.es   
Empresa: Laboratorios Almond, S.L. 

Sirope de dátil ecológico,  
de NaturGreen

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

EL ESCAPARATE VEGANO

ALIMENTACIÓN / MARCAS

ALIMENTACIÓN / ENDULZANTES COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

El Granero Integral es-
trena nueva imagen en su 
amplia gama de productos.

Coincidiendo con su 40 
Aniversario, y fieles a su 
origen, renuevan su imagen 
con el objetivo de acercar 
una alimentación saluda-
ble y respetuosa con el me-
dio ambiente, pero con una 
identidad más moderna y 
atractiva.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: El Granero Integral | www.elgranero.com
Empresa: Biogran, S.L. | www.biogran.es 

Nueva imagen, 
de El Granero Integral
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Platos veganos nutritivos  
para el mes de diciembre

Diciembre es el mes de las fiestas, 
y la atención gastronómica se centra 
en elaborar platos sabrosos y vistosos 
con los que agasajar a nuestros seres 
queridos. Es un mes de ingredientes 
valiosos con los que se permite un 
poco más de licencia que en otras épo-
cas del año. Por eso los platos suelen 
ser más elaborados y, con frecuencia, 
más calóricos.

• Tronco festivo. Se escaldan unas 
hojas grandes de col y se hace un le-
cho que se rellena con trigo bulgur o 
copos de trigo triturados mezclados 
con ajo, perejil, pimentón, comino, 
aceite y 3 cucharadas de lino moli-
do. Se cierran las hojas de col y se 
ata con un hilo o una gasa. Se cuece 
durante 30 minutos en caldo, hasta 
que crece y cuaja. Después, se deco-
ra con salsa de almendras, y se sirve 
con una guarnición de setas, zana-
horias y alcachofas.

• Canelones o lasaña de espina-
cas. Se hierven las espinacas y se 
saltean con ajo y tomate. Se añade 
una cucharada de salsa de mostaza, 
pasas y piñones. Para dar el toque 
proteico y de consistencia se incor-
poran 100 gr de nueces bien pica-
das. O bien, proteína texturizada 
de soja muy fina, hidratada en cal-
do. Aparte se cuecen las placas de 
canelones o de lasaña. Se elabora 
una bechamel con un litro de le-
che de soja y harina, condimentada 
con nuez moscada y pimienta. Se 
montan los canelones o la lasaña, 

se cubre de bechamel y se gratina 
con sésamo por encima.

• Seitán relleno. Se elabora un sei-
tán con dos vasitos de harina de glu-
ten y uno de harina de garbanzos, 
y se le añade levadura de pan. Se 
condimenta con especias al gusto, y 
se añade un vasito de agua, medio 
de salsa de soja y un chorrito de vi-
nagre. Se amasa y se deja reposar 
cubierto con un paño una hora, o 
hasta que doble el tamaño. Se estira 
como una masa, y se coloca en el 
interior un relleno con cebolla cara-
melizada y ciruelas pasas deshuesa-
das, orejones de albaricoque, piño-
nes y otros frutos secos. Se enrolla 
con papel de aluminio y se asa en el 
horno, durante 45 minutos. Se sirve 
acompañado de guisantes, coles de 
Bruselas, cebollitas y medias man-
zanas asadas.

• Turrón de coco y nueces. Se tri-
turan 50 g de nueces y se mezclan 
con 100 g de coco rallado. Se hace 
un almíbar con 100 g de panela y 
medio vasito de agua, hasta que es-
pesa a punto de bola. Se incorpora 
la mezcla y se mezcla bien. Se coloca 
en un molde engrasado y se presio-
na con el reverso de una cuchara. 
Se deja reposar unas horas con un 
peso encima. Se decora con chocola-
te fundido y medias nueces.

Por otra parte, diciembre cuenta 
con sus propias frutas, verduras y en-
saladas, imprescindibles para compen-
sar los platos más contundentes. Las 
vitaminas A, C y E son antioxidantes 
y ejercen de protectoras contra las 
infecciones y el deterioro celular de 
los meses fríos, mientras que la falta 
de luz solar se puede compensar con 
fuentes de vitamina D y de calcio.

123rf©serezniy. Lasaña de espinacas

VEGAN

Espermidina
Germen de Trigo
• 100 % polvo de Germen de Trigo orgánico

• contenido de espermidina estandarizado 
 (polvo: 5 mg por dosis; cápsulas: 1 mg   
 por dosis)
• desgrasado (concentrado) y molido fi no
• el polvo es ideal para el desayuno, en   
 smoothies, batidos o cereales
• las cápsulas son ideales para llevar  

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias   |   Facebook  Instagram: Raab Vitalfood Spain   |  www.raabvitalfood.es

Disponible 
en cápsulas 

y polvo

Mercedes Blasco
Nutricionista, Máster en Nutrición y salud
bonavida099.blogspot.com

• Frutas con vitamina C. El kiwi 
y los cítricos, como naranjas, man-
darinas, pomelos, limas y limones 
están en plena temporada y son 
generosas fuentes de vitamina C. 
El zumo de limón con infusión de 
tomillo es un efectivo antibacteria-
no.

• Betacarotenos provitamina A. 
Los orejones de albaricoque son la 
mejor fuente. Pueden formar parte 
de guarniciones festivas, o tomarlos 
como bocaditos entre horas, relle-
nos de almendras, nueces u otro 
fruto seco. La calidad de sus nu-
trientes compensa de sobras su alto 
valor calórico.

• Vitamina E. Los frutos secos y se-
millas son la mejor fuente de este 
gran antioxidante y un gran aporte 
de minerales como calcio y magne-
sio. Y están a la orden del día en 
este tiempo de turrones y dulces, 
pero también de rellenos, picadas 
y salsas.

• Vitamina D. Las setas son una 
fuente vegana de esta vitamina. Un 
truco para potenciar más el aporte 
de vitamina D es dejar las setas al 
sol durante media hora, para que 
la sinteticen ellas mismas

• Sulforafano. Es un compuesto 
sulfurado altamente antioxidante 
y con propiedades antitumorales. 
Está presente en las hortalizas de 
la familia de las crucíferas. 

https://www.raabvitalfood.de/es/
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Distribuido por:

+34 962 605 061 info@alternatur.es

www.alternatur.es @alternaturinfo

Saludables Hacen
Un Planeta Feliz

Los niños bien alimentados son
una inversión segura para el futuro.

Complementos alimenticios éticos con corazón orgánico

Descarga el catálogo
de Viridian

Más información: 
www.furfreealliance.com

Las marcas de moda y algunos 
países abandonan la piel animal

Irlanda se ha sumado este pasado 
mes de marzo a la cada vez más larga 
lista de países en los que están prohi-
bidas las granjas de animales destina-
dos a la producción de pieles. A fina-
les de año, la prohibición total se hará 
efectiva en este país con la clausura 
definitiva de las tres últimas granjas 
de visones americanos (Mustela vison).

En diciembre de 2021 fue Italia, y 
unos meses después hicieron lo pro-
pio Francia y Estonia. En España, la 
cuestión va algo más lenta y, según 
el borrador de Plan Estratégico del 
Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad, el cierre de las últimas gran-
jas de visones para pieles no se hará 
efectivo hasta 2030.

Las granjas de cría de visones para 
la obtención de pieles es el ejemplo 
más claro de un sector en crisis: afortu-
nadamente, la moda está incorporan-
do criterios de respeto a los animales.

No solo son los países avanzados, 
impulsados por sus ciudadanos, qui-
enes abandonan la explotación ani-
mal en forma de peleteras, sino que 
muchas de las grandes marcas del 
sector se suman a esta tendencia.

Firmas concienciadas

La prestigiosa y multimillonaria 
firma de moda italiana Dolce & Ga-
bbana anunció a principios de año 
que este 2022 dejará de utilizar pieles 
de animales en la fabricación de sus 
productos de vestir y complementos.

El anuncio recibió rápida res-
puesta y felicitación por parte de 
grupos de defensa de los animales y 
entidades como Fur Free Alliance, 
que agrupa a casi 60 organizaciones 
de todo el mundo con el objetivo de 
eliminar la cría de animales destina-
dos a la producción de piel para ele-
mentos de moda y confección. Carlo 
Rosebud, en nombre de la delega-
ción italiana de PETA exclamó en 
su cuenta en Twitter: “Bravissimo!” 
mientras que Joh Vinding, presiden-
te de Fur Free Alliance, destacaba su 
felicitación a Dolce&Gabbana “por 
su decisión de poner fin a los víncu-
los con la crueldad con las pieles y 
hacer la transición a materiales más 
humanos e innovadores”.

Los motivos de esta nueva visión 
del negocio, por parte de las gran-

des firmas parece bastante claro. “El 
mundo está cambiando y marcas 
como Dolce&Gabbana se están adap-
tando correctamente a un consumi-
dor en evolución, que quiere que las 
empresas se opongan a la crueldad 
animal e innoven para un futuro 
más sostenible”, indicaba Vinding.

Fedele Usai, Group Communi-
cation & Marketing Officer de Dol-
ce&Gabbana, exponía los motivos en 
palabras muy parecidas y recordaba 
que su empresa “está trabajando ha-
cia un futuro más sostenible que no 
puede contemplar el uso de pieles 
de animales”. “Todo el sistema de la 
moda tiene un importante papel de 
responsabilidad social que debe ser 
promovido y fomentado: integrare-
mos materiales innovadores en nu-
estras colecciones y desarrollaremos 
procesos de producción respetuosos 
con el medio ambiente, mientras que 
al mismo tiempo preservaremos los 
trabajos y conocimientos de los ar-
tesanos que, de lo contrario, corren 
peligro de desaparecer”, reconocía 
Fedele Usai en el momento de comu-
nicar que Dolce&Gabbana dejaría de 
explotar el mercado de la piel.

La decisión de la firma de raíz ita-
liana incluye un apartado dedicado a 
minimizar el impacto en las personas 
que hasta ahora se dedicaban profesi-
onalmente a la cría de pieles y, en es-
pecial, los artesanos del sector.

Artesanos reconvertidos

“Con vistas a preservar el trabajo y 
la profesionalidad de los maestros pe-
leteros, guardianes de conocimientos 
y habilidades específicos con un valor 
añadido indispensable, Dolce & Ga-
bbana seguirá colaborando con estos 

artesanos en la creación de eco-pren-
das y accesorios de piel, una alterna-
tiva sostenible de piel sintética que 
utiliza materiales reciclados y recicla-
bles”, destaca la firma de moda al in-
dicar la reorientación de su actividad.

La marca de lujo italiana agregó 
que la nueva política cuenta con el 
respaldo de Humane Society of the 
United States y Humane Society In-

123rf©alenaivochkina

ternational, de acuerdo con las pau-
tas de Fur Free Alliance.

Indicando que de este anuncio de 
gran alcance es el símbolo de lo que 
parece una tendencia global, Fur Free 
Alliance señala que que Dolce&Gab-
bana se ha unido “a una lista creciente 
de marcas que se han comprometido 
a prohibir la piel de animales en sus 
colecciones, incluidas las marcas itali-
anas Armani, Gucci, Prada, Moncler 
y el líder mundial en moda de lujo en 
línea Yoox Net-a-Porter”.

El mensaje es claro y está consoli-
dándose. Según explica Fur Free Alli-
ance: “Al eliminar gradualmente las 
nuevas ventas de pieles, las ciudades, 
los estados y los países esperan dismi-
nuir la demanda de productos crueles, 
reducir los riesgos para la salud públi-
ca, promover la conciencia comunita-
ria sobre el bienestar animal y fomen-
tar un entorno más humano”. 

Joaquim Elcacho
Periodista especializado en Medio Ambiente y Ciencia 

jelcacho@gmail.com

https://www.alternatur.es/marca/viridian/
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SUSCRÍBETE
gratis escaneando el código

DERECHO ANIMAL

los pesticidas, a manera de-
tallada describe como estos 
químicos vertidos sobre gran-
des extensiones de campos de 
cultivo silenciaron la vida de 
las aves que allí habitaban. 
Así entonces, Carson sentó 
las bases de lo que ahora es 
conocido como el activismo 
ambiental, el cual generó 
un cambio en la percepción 
de las acciones humanas que 
dañaban a la naturaleza. A 
partir de este movimiento 
ecológico, importantes docu-
mentos internacionales fue-
ron firmados, como la Decla-
ración de Estocolmo en 1972, 
la cual fungió como la prime-
ra declaración internacional 
en reconocer el derecho a un 
ambiente sano. Con el paso de 
los años, otros documentos ju-
rídicos, tanto nacionales como 
internacionales, fueron asen-
tando las bases del Derecho Am-
biental, el cual tiene como finalidad 
el proteger la salud de la población, 

¿En qué consisten los paralelos y opuestos 
del Derecho Animal y Ambiental?

de los efectos de las actividades hu-
manas como la contaminación y el 
deterioro de los recursos naturales.

Por otro lado, los orígenes del De-
recho Animal recaen en una serie 
de corrientes éticas y filosóficas un 
poco más complejas, por ejemplo, la 
corriente de los derechos de los ani-
males les dota de un derecho intrín-
seco a vivir el cual trasciende a la 
visión antropocentrista del Derecho 
Ambiental, ya que van más allá del 
utilitarismo de Jeremy Bentham, en 
donde la protección de los animales 
existe por el simple beneficio hu-
mano. A pesar de que el Derecho 
Animal y el Derecho Ambiental son 
distintas disciplinas jurídicas, tienen 
también algunos rasgos en común, 
ambos coinciden en la protección de 
la naturaleza y tienden a ofrecer al-
gún grado de protección a los anima-
les, aunque cada uno lo hace desde 
su enfoque, muchas veces coinci-
den en una visión antropocéntri-
ca de protección animal. Es decir, 
protegen a los animales que son va-
liosos para la existencia humana.

En el caso del Derecho Ambiental, 
existen muchas leyes que protegen a 
los animales, pero solo por su valor 
como especie, no como individuos. 
Esto significa dos cosas, primero, que 
protegen solo a ciertas especies de ani-
males, las que se encuentran en un 
grado de vulnerabilidad con respecto 
a su extinción y segundo, solo pro-

En el caso del 
Derecho Ambiental, 
existen muchas 
leyes que protegen  
a los animales,  
pero solo por su 
valor como especie, 
no como individuos

El florecimiento del Derecho Am-
biental empezó a consecuencia del 
movimiento de la protección a la na-
turaleza. Muchos juristas en materia 
ambiental podrían afirmar que el pri-
mer texto que dio inicio a la confor-
mación del Derecho ambiental, aun-
que de manera literaria y no jurídica, 
fue la obra Primavera Silenciosa 
escrita por la bióloga marina america-
na Rachel Carson, en esta obra ella 
habla de la problemática asociada con 
la contaminación del planeta Tierra.

“Luego, una rara plaga se extendió sobre 
el lugar y todo empezó a cambiar... Hubo 
una quietud extraña... Los pocos pájaros 
que se veían estaban moribundos; temblaban 
violentamente y no podían volar. Fue una 
primavera carente de voces. En las maña-
nas que una vez palpitaron con el matutino 
coro de las voces de multitudes de pájaros, 
ahora no había sonido alguno; solamente el 
silencio cubría los terrenos, los bosques y los 
pantanos”.

Con esta obra ella advierte sobre 
el impacto ambiental que generan 

Rosa María Cajiga
Licenciada en Derecho Ambiental y Derecho Constitucional, 
Máster en Derecho Animal y Sociedad
rscajiga@gmail.com

tegen a los grupos de estas especies, 
no a los individuos. Un tema contro-
versial son sin duda las leyes respec-
to al manejo de las especies exóticas 
invasoras, las cuales son aquellas que 
fueron introducidas por el hombre en 
territorios foráneos y éstas lograron 
sobrevivir, adaptarse, reproducirse y 
dispersarse hasta tomar control de su 
nuevo entorno. Desafortunadamente 
en esta situación, ante la perspecti-
va ambientalista, estos animales son 
vistos como los responsables de cau-
sar severos impactos en la biodiver-
sidad, e incluso a la salud humana y 
la economía. Tal es el caso la especie 
pez león (Pterois volitans), denominada 
como exótica invasora, la cual ha-
bita las aguas de los océanos Índico 
y Pacífico Sur, y ha sido nombrada 
responsable por el detrimento de cier-
tas especies de crustáceos, los cuales 
significan un numero redituable para 
los pueblos pescadores de la zona. De 
acuerdo a la Administración Nacio-
nal Oceánica y Atmosférica de Esta-
dos Unidos, este pez fue posiblemente 
introducido al liberarlo de acuarios 
como “peces león no deseados” a las 
aguas costeras, lo que generó que este 
pez carnívoro, el cual no tiene depre-
dadores naturales, se extendiera has-
ta el Atlántico y el Caribe. Ante esta 
situación, la legislación ambiental de 
países como Costa Rica, Colombia y 
otros países del Caribe, han determi-
nado como solución, la caza de éste 
bajo el lema de bienestar del mar, 
ya que la disminución de esta espe-
cie se traduce en más especies para 
pescar, lo cual ofrece beneficios a los 
habitantes de la zona. Como podemos 
ver, en este punto se enfrentan la pro-
tección animal contra la protección 
del ambiente, ya que animales como 
el pez león, al ser catalogados como 
una plaga, pierden cualquier tipo de 

https://www.buenoyvegano.com/suscripcion/
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Para más información: https://www.adnimalsfree.org/

protección. Entonces podríamos decir 
que su grado de protección se traduce 
al número de individuos y sobre todo 
su valor al ambiente, pero más impor-
tante al bienestar humano.

Tenemos entonces que el concepto 
de bienestar animal dentro de la le-
gislación ambiental es muchas veces 
inexistente. Los animales salvajes 
son simplemente vistos como un 
número que se suma al grupo de 
la especie y no como un individuo 
con intereses propios, tales como 
el interés de vivir, estar libre de 
sufrimiento, hambre, sed, de en-
fermedades o incluso el contar con 
un hábitat adecuado para su espe-
cie. Esto por consecuencia, ha traído 
que muchos animales salvajes como 
el pez león no cuenten con la protec-
ción necesaria en casos de crueldad 
y explotación, y puedan ser usados 
sin ningún tipo de control dentro de 
actividades como la caza, pesca, o su 
uso en el entretenimiento.

A pesar de estas graves discrepan-
cias, tanto el Derecho Animal como 
el Derecho Ambiental, pueden co-
laborar juntos y no trabajar cada uno 
separado en sus propias agendas, ya 
que tanto la Tierra como los animales 
padecen del mismo problema y es 

123rf©geki

la falta de responsabilidad y empa-
tía por parte de los seres humanos. 
Los animales y el ambiente, al igual 
que los seres humanos, enfrentan di-
versas problemáticas como el cambio 
climático. Aquí, por ejemplo, la im-
portancia de la legislación ambiental 
la cual busca reducir la emisión de 
gases a la atmosfera y las leyes de De-
recho Animal que pueden proponer 
una reducción en la producción de 
carne, o por lo menos en el número 
de animales y las condiciones en las 
que son explotados. Es aquí donde la 
convergencia entre el Derecho Ani-
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CALIDAD
Nuestros panaderos y panaderas hornean tu  
Krunchy de Barnhouse con amor y pasión. 

Solo utilizan ingredientes seleccionados 
cuida dosamente y de la mejor calidad ecológica, 

como por ejemplo los copos de avena y espelta de 
nuestra región.

¡Disfruta del mejor muesli crujiente ecológico!

we-care-siegel.org

mal y Ambiental en este podría ofre-
cer soluciones a los problemas que 
nos aquejan a todos.

No hace falta decir que los seres 
humanos, el ambiente y los anima-
les se encuentran todos vinculados, 
el deterioro al ambiente trae como 
consecuencia, sin lugar a dudas, una 
afectación en el bienestar de los ani-
males y diversos estudios han demos-
trado que los problemas de bienestar 
en los animales salvajes tales como 
el estrés pueden intervenir en su re-
producción. Esta situación trae una 

afectación al ambiente como un todo, 
ya que, para el medio ambiente, cada 
individuo sí cuenta, este punto es 
clave ya que aquí es donde se podría 
comprender más claramente el con-
cepto de una sola unidad. Hoy día el 
Derecho Ambiental se ha consoli-
dado como una importante rama 
del Derecho, la cual constituye una 
de las herramientas más importantes 
para la conservación y protección al 
ambiente. Esperemos que los pro-
gresos de esta disciplina sirvan 
como legado para la evolución y 
consolidación del Derecho Ani-
mal y en un futuro podamos mirar 
como ambas disciplinas se han amal-
gamado con una visión biocentris-
ta, en donde cada vida cuente. 

Tanto la Tierra 
como los animales 
padecen del mismo 
problema y es la falta 
de responsabilidad y 
empatía por parte de 
los seres humanos

https://barnhouse.de/en/organic-crunchy-muesli/
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El oso pardo del Pirineo es una 
especie de mamífero omnívoro de 
la familia ursidae que habita en los 
bosques de Eurasia y Norteamérica. 
El período en el cual las hembras 
dan a luz a sus crías, se concentra 
entre los meses de diciembre y ene-
ro, ya que los osos dedican la mayor 
parte de su tiempo a prepararse para 
el letargo invernal, guardando en los 
tejidos adiposos hasta un 75% de la 
energía obtenida de la digestión de 
los alimentos. Antes de la hiberna-
ción, los osos ingieren hierbas con 
tierra que, mezcladas con la saliva, 
forman un bolo que al llegar al in-
testino grueso obstruye el orificio ex-
cretor e impide así su evacuación. De 
esta manera, se realiza una digestión 
lenta y la grasa permanece acumu-
lada en el organismo de forma pro-
longada. Con el fin de resguardarse 
de las inclemencias climáticas, los 
osos buscan un refugio y permane-
cen en estado de hibernación duran-
te los meses más fríos del año. Para 
acomodar sus madrigueras, utilizan 
tierra y hierba en las que duermen 
con un sueño entrecortado, sin va-
riaciones en su temperatura corpo-
ral. Cuando despiertan, expulsan la 

obstrucción acumulada en el intes-
tino sin problemas. En primavera, 
verano y otoño su alimentación es 
básicamente de origen vegetal, aun-
que también aprovechan las carro-
ñas, pero de modo oportunista.

Debido a su carácter de super-
depredador, los osos no tienen pre-
dadores naturales, por lo que el ser 
humano es su única y grave ame-
naza, por esta razón podemos decir 
que la historia sobre la convivencia 
entre los osos pardos del Pirineo 
(Ursus arctos arctos) y los seres huma-
nos (homo sapiens sapiens) es una gran 
lección de vida que debería servir-
nos para aprender a mejorar nuestra 
relación con las otras especies que 
comparten con nosotros el planeta 
Tierra, así como nuestra relación 
con la naturaleza en todas sus ma-
nifestaciones.

Las primeras noticias conocidas 
sobre la relación entre los seres hu-

La historia del oso pardo del Pirineo

HISTORIA

manos y los osos pardos son muy an-
tiguas, pues estos animales aparecen 
representados con un carácter simbó-
lico en las pinturas rupestres locali-
zadas en cuevas del Pirineo Oriental, 
las cuales se remontan a los tiempos 
prehistóricos. En ellas se plasma la 
imagen del oso macho como si fuera 
una divinidad, asimismo la hembra 
es representada como una diosa ma-
dre. El mayor hallazgo de restos ar-
queológicos que atestiguan la adora-
ción del oso se encuentra en la cueva 
de Regourdou, en la Dordoña, dentro 
del famoso complejo rupestre de Las-
caux, en el sur de Francia. Precisa-
mente, en el área del Pirineo Orien-
tal, donde hubo una época en que los 
osos eran venerados como dioses, es 
donde en la actualidad existe un gra-
ve conflicto de convivencia entre el 
oso pardo y el ser humano, un con-
flicto que, aunque muchos les den 
las culpas, no ha sido provocado por 
los osos, sino por los excesos de la 
cultura antropocéntrica y el deterio-
ro de los ecosistemas que la actividad 
antrópica ha producido.

Los osos pardos son los últimos 
descendientes directos del linaje ur-
sino pirenaico que, a pesar de su im-
portante función en el equilibrio de 
los ecosistemas, durante siglos fue-
ron cazados sin miramientos porque 
se deseaba aniquilarlos, muchos de 
ellos incluso fueron envenenados, 
pues eran considerados grandes ali-
mañas, un estorbo para los ganade-
ros, ya que se consideraba que po-
nían en peligro la supervivencia de 
los pastores a causa de los ataques 
al ganado. Además del declive pobla-
cional ocasionado intencionalmente 
por la caza masiva, el oso pirenaico 
también tuvo que soportar durante 

siglos la abominable práctica conoci-
da como el oso bailarín, un espectáculo 
de raíz tradicional, cuyos orígenes 
se hallan a finales de la Edad Me-
dia en Europa Oriental. Tras la ex-
pansión de tan triste costumbre por 
Asia y todo el continente europeo, su 
arraigo devino muy significativo en 
el departamento francés de Ariege, 
en Occitania. Afortunadamente, hoy 
esta tradición prácticamente ha des-
aparecido en toda Europa Occiden-
tal, pero todavía permanecía bien 
viva hasta mediados del siglo XX, 
de hecho, en los Pirineos se conocía 
el domador de osos como el orsalhèr 
(en su vocablo original en lengua 
gascona), una figura que, durante 
décadas, se consideró un personaje 
esencial de la cultura popular pire-
naica, pues ambos llevaban una vida 
seminómada, itinerando de pueblo 
en pueblo, para ofrecer entreteni-
miento en las calles y plazas durante 
las fiestas patronales.

Para poder llevar a cabo esta 
práctica se capturaba a las crías de 
osos salvajes o incluso se criaban en 
cautiverio, con el objetivo de lograr 
su sometimiento y así poder hacer-
les bailar en espectáculos callejeros 
o en las tabernas. La sumisión de 
un animal salvaje es siempre un 
proceso extremadamente cruel. 
Cuando el animal alcanzaba la edad 
de un año, se le sometía a la opera-
ción de la argolla, lo cual significa 
que el orselhèr le colocaba una anilla 

©Generalitat de Catalunya. Osa con dos cachorros en el Parque Natural del Alt Pirineu, Cataluña

A pesar de su 
importante función 
en el equilibrio de 
los ecosistemas, 
durante siglos 
fueron cazados 
sin miramientos

Helena Escoda Casas
Historiadora y antrozoóloga, profesora de ciencias sociales
helenaescodacasas@gmail.com
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metálica que atravesaba la carne en-
tre la nariz y el labio superior. Esta 
anilla servía para atarle una cuerda, 
así el hombre era capaz de retener, 
dominar y dirigir al desafortunado 
animal, que lógicamente podía tra-
tar de defenderse y ser feroz. Los 
orsalhèrs solían ser oriundos de 
regiones rurales montañosas, aisla-
das y poco desarrolladas. A menudo 
sus orígenes familiares eran muy 
humildes y solían provenir de po-
blaciones excluidas socialmente. En 
1984, el escritor y director cinema-
tográfico francés Jean Fléchet, llevó 
a la gran pantalla la película llama-
da Lo Orsalhèr, que relataba la vida 
de Gastón Sentein, un domador de 
osos, junto al animal al cual tenía 
esclavizado.

Desgraciadamente, en el siglo 
XXI, todavía existen casos de osos 
bailarines. Las regiones más afecta-
das se concentran en zonas rurales 
de Europa del Este, en la India y en 
Siberia. Gracias a la cooperación de 
diversas organizaciones en defensa 
de los derechos de los animales, se 
ha trabajado para concienciar a las 
poblaciones locales del maltrato que 
implica esta tradición y algunos osos 
han podido ser liberados. Sin embar-
go, debido al hostigamiento prolon-

gado, la mayoría de osos rescatados 
presentan un estado físico tan dete-
riorado que la eutanasia es el final 
más compasivo que se les puede dar.

En la actualidad, la situación del 
oso pardo del Pirineo es muy delica-
da. A mediados del pasado siglo XX, 
de forma totalmente intencionada, 
se logró que la caza indiscrimina-
da condujera al oso pardo al borde 
de la extinción local en el Pirineo 
Oriental, y en la década de los no-
venta, también se consideró extinto 
en el Pirineo Central. Sin embargo, 

algunos individuos localizados en 
el área localizada entre Occitania, 
el Alto Aragón y Navarra lograron 
sobrevivir y reproducirse de nuevo. 
En 2014, el Departamento de Terri-
torio y Sostenibilidad de la Gene-
ralitat de Catalunya inició, conjun-
tamente con el Consejo General de 
Aran, la Fundación Oso Pardo y 
la Universitat de Lleida, el proyec-
to PirosLife (2014-18), como parte 
del programa LIFE de la Unión 
Europea. El objetivo es garantizar 
la conservación de la especie y con-
solidar su futuro en los Pirineos Ca-

talanes. Actualmente, la población 
de osos en los Pirineos se considera 
consolidada, habiendo superado los 
45 especímenes, el 2015 y los 52, el 
2019. Sin embargo, es necesario ge-
nerar un clima de aceptación y coe-
xistencia con el oso, ya que la con-
vivencia no es para nada apacible y 
en el próximo artículo detallaré el 
origen del conflicto convivencial y 
las incidencias acaecidas en la cor-
dillera pirenaica. 

Desgraciadamente, 
en el siglo XXI, 
todavía existen 
casos de osos 
bailarines. Las 
regiones más 
afectadas se 
concentran en zonas 
rurales de Europa 
del Este, en la 
India y en Siberia

https://www.natumi.com/
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123rf©sanse293. Cerdo asado al carbón, en el mercado medieval celebrado en la localidad de Ávila

Los mercados medievales son 
eventos muy típicos en España. Son 
muchos los municipios que recrean 
este regreso a la Edad Media en sus 
calles. Durante varios días los visi-
tantes pueden viajar en el tiempo y 
vivir las tradiciones, los oficios, la 
ambientación y la moda de aquella 
época. 

Con el transcurso de los años, al-
gunos de estos mercados han llegado 
a convertirse en verdaderos atractivos 
turísticos por el detalle de su puesta 
en escena. Se trata de eventos popula-
res en los que pueden participar todos 
los vecinos y vestirse de época. Se ha-
cen representaciones de antiguas le-
yendas o de batallas históricas, se co-
locan casetas para vender artesanía o 
platos típicos medievales, se decoran 
las calles con banderolas, se hacen ac-
tuaciones circenses, y los bardos y los 
juglares cantan y tocan instrumentos 
como la cítara. Todo esto es ficción 
y teatralización, evidentemente. Pero 
hay una cosa que es verdaderamente 
medieval en muchas de estas ferias: 
el trato que se le da a los animales 
obligados a participar.

En estas fiestas temáticas se trata 
de recrear la vida cotidiana del pue-
blo llano en la Edad Media, por lo 
que es habitual que se exhiban ani-
males de diferentes especies, gene-
ralmente domésticos, como cerdos, 
gallinas, ocas o patos. También es 
frecuente que se ofrezcan paseos en 
carretas tiradas por caballo, o bien 

montados en burro o en poni. Visto 
el atractivo que tienen los anima-
les para los turistas, con el tiempo 
se han ido incluyendo más especies, 
aunque ni siguiera tengan dema-
siada relación con el contexto de 
un mercado medieval. Por ejemplo, 
cada vez es más habitual ver came-
llos, dromedarios, llamas, algún ani-
mal salvaje, serpientes, y sobre todo 
aves rapaces que protagonizan espec-
táculos de cetrería.

Durante el transcurso de la feria 
no se ven actos de maltrato explíci-
tos, pero las sogas, las cadenas y el 
estrés están presentes en todo mo-
mento. Las condiciones de vida de 
estos animales son lamentables, al 
igual que las de quienes son utili-
zados en circos o en cualquier acti-
vidad para el entretenimiento. Per-
manecen en espacios restringidos y 
son trasladados de un pueblo a otro 
de forma constante, con el nivel de 

ansiedad que esto implica. Además, 
se les somete a duros adiestramien-
tos o a la realización de trabajos 
de carga, todo ello ante la presencia 
de miles de personas y en un am-
biente muy ruidoso que genera unos 
elevados niveles de estrés y un gran 
sufrimiento en los animales.

Las exhibiciones de cetrería 
con aves rapaces se han converti-
do en uno de los grandes reclamos 
de estas ferias medievales. En casi 
todos estos eventos podemos encon-
trar fácilmente algún puesto donde 
se encuentran distintas aves salvajes 
como águilas, halcones, e incluso 
búhos y lechuzas. La cetrería es una 
técnica de caza en la que se entrenan 
a determinadas aves, casi siempre 
rapaces, para atrapar a las presas y 
retornarlas a su entrenador. Suelen 
ser aves de gran envergadura, que 
requieren grandes espacios libres 
para poder desarrollarse de forma 
natural y ejercitar sus alas. Las que 
se emplean en la cetrería viven en-
jauladas, y durante las exhibiciones 
permanecen encadenadas por una 
de sus patas y con la cabeza cubierta 
con una caperuza para privarlas de 
visibilidad y que no intenten siquie-
ra volar.

También suelen tener problemas 
nutricionales porque cada especie 
tiene necesidades individuales y ge-
neralmente los cetreros no pueden 
brindarles tanta dedicación, así que 
lo más cómodo es darles a todos la 
misma dieta. Pero, además, la comi-
da forma parte del entrenamiento y 
tiene que haber una dosis de pri-
vación para que den lo mejor de sí 
durante las exhibiciones, ya que, si 
el animal sacia su hambre, dejará de 
seguir las órdenes del entrenador.

Las aves en general son anima-
les de carácter sensible que acusan 
mucho el estrés, y en este caso de-
ben sufrir constantes traslados entre 
municipios, además de pasarse horas 
expuestas al ruido de miles de per-
sonas durante muchas horas al día. 
Muchas tienen hábitos nocturnos, a 
pesar de lo cual permanecen expues-
tas durante todo el día, e incluso se 
invita a los visitantes a que se hagan 
fotos con ellas, pasando de mano en 
mano como meros objetos.

Tampoco podemos olvidar que 
son animales de naturaleza salvaje, 
carnívoros, cazadores y con unas ca-
racterísticas físicas que pueden llegar 
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de la Sociedad 
Española  
de Ornitología  
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Noemí Alba
Activista por los derechos de los animales
noemiahortas@gmail.com
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123rf©carlosmora. Mercado Quijote "semana cervantina" en Alcalá de Henares

a herir a las personas que se acer-
quen, desconociendo su manejo o su 
comportamiento. Aunque puedan 
parecer espectáculos sin riesgo, las 
actividades de cetrería sí entrañan 
peligros. Por otra parte, detrás del 
uso de estos animales se esconden 
prácticas como el tráfico ilegal de 
animales o el expolio de nidos de 
aves rapaces, además de transmitir 
un mensaje equivocado sobre la ver-
dadera naturaleza de las aves rapaces 
y fomentar el deseo de adquirirlas 
como mascotas. La posición de la 
Sociedad Española de Ornitología al 
respecto es clara, y ha manifestado 
que este tipo de exhibiciones debe-
rían estar prohibidas.

Otra de las actividades frecuentes 
en ferias medievales son los paseos 
en burro, en poni, en asno o en ca-
rretas de caballos. Las condiciones 
de vida de los équidos en este tipo 
de eventos son deplorables, porque 
permanecen atados durante todo el 
día, sean cuales sean las condiciones 
climáticas, a la espera de ser monta-
dos por los visitantes. Por lo general, 
no se cuenta con ninguna infraestruc-
tura para mantenerlos cobijados de la 
intemperie y en muchos casos ni tan 
siquiera disponen de agua fresca.

También son animales que su-
fren mucho en entornos ruidosos, y 
en estas festividades el bullicio es lo 
habitual, con espectáculos de músi-
ca y pirotecnia. Además del terror 
del ruido, su instinto natural de 
huir y esconderse está limitado por 
las ataduras, por lo que la ansiedad 
se incrementa hasta niveles inima-
ginables. Las interacciones con los 
clientes tampoco están exentas de 
sufrimiento, y suelen consistir en ca-
minar en círculos con una persona 
sobre su espalda, o arrastrar pesados 
carros con varios individuos encima. 
De esta forma, al estrés crónico se 

suma el cansancio de tener que car-
gar durante horas sin descanso, ni 
comida, ni bebida.

Los yugos y los bocados que por-
tan, pueden provocarles heridas en 
la piel, y con el tiempo es frecuente 
que desarrollen graves lesiones mús-
culo-esqueléticas por la carga cons-
tante de peso, además de problemas 
derivados de la deshidratación. El 
aparato digestivo de estos herbívoros 
es muy delicado y la combinación de 

una mala alimentación y el estrés 
continuado puede derivar en cóli-
cos dolorosos y torsiones de estóma-
go con consecuencias fatales para el 
animal. En 2018 falleció uno de los 
dromedarios utilizados en un famoso 
mercado medieval de la Comunidad 
de Madrid, precisamente por un có-
lico por timpanismo.

Las quejas, por parte de platafor-
mas y asociaciones preocupadas por 
el bienestar animal, llevan años se-
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ñalando estas prácticas, que además 
de crueles, son totalmente innece-
sarias. Es decir, la organización de 
este tipo de eventos puede prescindir 
del uso de animales sin que ello re-
percuta en lo más mínimo en su éxi-
to, a nivel turístico o económico. Sin 
embargo, nada apunta a que las cosas 
vayan a cambiar, al menos a corto 
o medio plazo. Solo nosotros, con 
la información adecuada, podemos 
forzar el cambio, dejando de asistir 
a cualquier actividad que implique 
el uso de animales. La empatía ha-
cia todos los seres vivos es la clave 
para un mundo mejor. Sin ella, es-
tamos perdidos. 

Las exhibiciones  
de cetrería  
con aves rapaces  
se han convertido  
en uno de los 
grandes reclamos 
de estas ferias 
medievales

Otra de las 
actividades 
frecuentes en  
ferias medievales 
son los paseos  
en burro, en poni, 
en asno o en 
carretas de caballos

123rf©alzamu79. Feria de la Aixada en Manresa, Cataluña
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50 Aniversario de la Protectora 
de Animales de Mataró

Protectora d’Animals de Mataró 
50 anys de proteccionisme resis-
tent es el libro escrito por Helena 
Escoda y Ethel Paricio para conme-
morar estos 50 años de camino de la 
Protectora de Animales de Mataró.
El libro está estructurado en cuatro 
partes construidas gracias a un tra-
bajo exhaustivo de documentación 
que lo hace tan interesante a todas 
las personas que quieran conocer no 
sólo la historia de la protectora de 
Mataró sino nuestra historia, como 
sociedad, con dinámicas antropocén-
tricas todavía a día de hoy, y contra 
las que personas destacadas por sus 
valores y su empuje han luchado año 
tras año, para conseguir justicia para 
los animales.

Nos dice Manel Cases, vicepresi-
dente de la Asociación Defensa De-
rechos Animales ONG ADDA en el 
prólogo: “El proteccionismo en tér-
minos de refugio de animales lleva 
implícita vocación, sacrificio, organi-
zación, asistencia veterinaria, aten-
ción a los ciudadanos, la captación 
de recursos para su mantenimiento, 
convenios con las administraciones y, 
obviamente, cuidado, amor y profe-
sionalidad por los animales recogidos 
y acogidos.....esta tarea permanente, 
cotidiana y llena de dificultades, to-
davía en la actualidad, no es plena-
mente reconocida y valorada como 
un servicio humanitario y muy nece-
sario para la sociedad, careciendo de 
más apoyo de las administraciones y 
de una parte del tejido social”.

La protectora de animales 
de Mataró celebra los 50 años 
con la publicación de una obra 
magnífica, tanto en contenido 
como en presentación, que co-
mienza zambulléndose en los 
antecedentes históricos de la 
relación entre los humanos y 
los demás animales para enten-
der mejor dónde estamos ahora, 
conociendo de dónde venimos.

Siguen los capítulos donde 
se explica cómo aparecieron 
las primeras perreras en el si-
glo XIX y las primeras socie-
dades protectoras en el siglo 
XX, el desastre después de la guerra 
con la dictadura franquista, el inicio 
de la recuperación en los años 50 y 
60 y hasta llegar a los años 70 con el 
nacimiento del primer refugio.

La Sociedad Protectora de Ani-
males y Plantas de Mataró se cons-
tituyó el 17 de septiembre de 1971.
Fue siguiendo la llamada, a través de 
una carta al diario Mataró, de Josep 
Tarragó i Saurí, para crear una aso-
ciación de protección y defensa de la 
naturaleza con el objetivo de “fomentar 
el buen trato a los animales y plantas 
y divulgar la conveniencia de desterrar 
los hábitos de violencia contra ellos”.

El libro se adentra en la lucha 
para salir adelante durante la década 
de los 80, que fueron tiempos difíci-
les, y llegando a los 90, cuando, re-
novada, la SPAPM crece.

En la tercera parte, ya en el si-
glo XXI, se explica cómo se llega al 
nuevo modelo proteccionista de sa-
crificio cero después de que Marc 
Planas, con una cámara escondida 
registró la terrible muerte que in-
fringía a los animales la empresa 
privada SACPA, que trabajaba para 
20 ayuntamientos. Se logró que se 
tomaran medidas para llegar, des-
pués de movilizaciones, reuniones 
con entidades animalistas y partidos 
políticos a la ley del 2003 que prohí-
be el sacrificio, pero que, al no tener 
reglamento de despliegue de la ley, 
quedó con una moratoria para los 
ayuntamientos hasta el 2008.

Este año 2008 SPAM presenta el 
proyecto “Vincles” con tres ámbitos 
de actuación: el educativo, el de la 
gente mayor y el terapéutico, y todo 
este gran trabajo orientado al cambio 
en la relación con los animales está 

también descrito en este libro que 
deseo que tengáis en vuestras manos, 
ya que es una obra importante para 
conocer la evolución de la sociedad 
en general en el trato a los animales 
y también en la mirada hacia ellos. 
Queda mucho por conseguir, todavía, 
para llegar a una relación de igual a 
igual, y conocer la historia nos alien-
ta a seguir luchando por ellos.

En los últimos capítulos se explica 
el presente, desde el año 2017 hasta 
la actualidad. Como ejemplo, en 2019, 
con mucha actividad, la protectora re-
coge 2.340 animales a los que encuen-
tran adopción a cerca del 72%.

El voluntariado es también uno 
de los puntales imprescindibles de la 
protectora y a través de un plan se 
organizan las tareas, que son varia-
das. También existe colaboración 
con entidades y empresas solida-
rias. Programas de atención a los ga-
tos callejeros, y otras acciones que se 
explican detalladamente en el libro.

En el epílogo es Carla Cornella 
de FAADA quien expresa: “La mag-
nífica recopilación del SPAM en esta 
obra pone de manifiesto el gran viraje 
que la sociedad ha hecho, una tran-
sición que se ha visto especialmente 
acelerada en la última década... la 
SPAM ha sido clave y referente en 
este proceso porque, entre otros, ha 
logrado profesionalizar la gestión de 
los centros de recogida de animales 
desde la vertiente proteccionista”. 
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