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Vivir Verano

A. Corres / A.Daroca

Una buen mayoría de los placeres
del paladar, helados y postres, sue-
len llevar altos contenidos de azú-
car que no todo el mundo puede
permitirse. Concretamente, los
diabéticos tienen restringido el
consumo de productos que con-
tengan glucosa, naturales o añadi-
dos artificialmente, y tienen que
llevar un control exhaustivo de los
niveles de azúcar que pueden to-
mar. Por eso los heladeros artesa-
nos preparan sabores para que to-
dos puedan disfrutar de un mo-
mento placentero.

La mayoría de los azúcares son
sustituidos por edulcorantes ca-
lóricos naturales como el sorbitol
(E-420), o artificiales como la sa-
carina (E-954) o el ciclamato (E-
952). Estos últimos se consideran
hasta cincuenta veces más dulces
y ‘sanos’ que muchos edulcoran-
tes calóricos. Helados y postres
‘lights’ se componen, en buena
parte de productos, de este tipo
de edulcorantes naturales.

En verano los helados sin azú-
car son un ejemplo de la inclusión
de este tipo de productos en el
sector alimentario. De todas for-
mas, las personas con diabetes se-
vera no llegan a tolerar este tipo
de alimentos ‘light’.

En la heladería La Cruzada, en
Avenida de la Constitución, dis-
ponen de cuatro sabores de hela-
dos sin azúcar todo el año: nata,

vainilla, chocolate y frutas tropi-
cales. El camarero de la helade-
ría-cafetería José Antonio Álva-
rez comenta que este tipo de hela-
dos “los suelen pedir personas
mayores”, aunque también llegan
jóvenes que prefieren darse un
capricho menos calórico.

A pesar de todo, estos helados no
suelen venderse en la misma canti-
dadquelosdemás,yaquelosclien-
tes de helados sin azúcar son me-
nos usuales. De ahí que en la mayo-
ría de las heladerías no suelan en-
contrarse gran número de sabores
sinazúcar,engeneral,“suelehaber
alguno, pero no se venden tanto
como para ofertar gran variedad”.
Aun sí, todo el año se mantienen
productos para todo tipo de públi-
cos, como los pasteles sin azúcar
para personas mayores que se sue-
lenprepararporencargo.

El proceso de fabricación de es-
tos helados sin azúcar es muy pa-
recido, simplemente pasan un

control químico más exhaustivo
para ajustar las cantidades endul-
zantes de los productos.

Para los diabéticos también es
muy importante consumir estos
productos sin azúcar en tarrina,
puesto que la galleta del clásico
cucurucho lleva azúcares.

El sabor es otra cuestión que
suelen echar en falta los diabéti-
cos en la mayoría de los productos
sin azúcar. Obviamente, la susti-
tución de glucosa por edulcoran-
tes disminuye la sensación de dul-
zura en el paladar y los sabores
cambian ligeramente.

Desde el Ministerio de Sanidad
se recomienda no consumir dia-
riamente grandes cantidades de
alimentos con edulcorantes. Con-
cretamente el sorbitol, presente
en muchos productos como chi-
cles, helados o postres, puede lle-
gar a producir efectos laxantes si
ingerimos, en conjunto, más de 50
gramos diarios.

Placeres refrescantes sin azúcar
Las heladerías elaboran productos especiales para que personas diabéticas puedan darse un ‘capricho’

J. OCHANDOEl camarero de la cafetería-heladería La Cruzada muestra uno de los productos.

J. OCHANDOEn esta heladería venden hasta cuatro tipos de helados sin azúcar.

● TARRINAS
La mayoría de las heladerías fabrica ya
sus propios helados sin azúcar para
diabéticos. Normalmente los estableci-
mientos no disponen de muchos sabo-
res porque llegan a venderse muy bien

EDULCORANTES

Los helados ‘light’para
diabéticos suelen llevar
sorbitol (E-420), un
alcohol de azúcar

SABOR DE VERANO Helados para todos los públicos
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El Centro Comercial Alhsur, en
La Zubia, es el lugar elegido para
celebrar hoy el certamen de be-
lleza que elegirá a la Reina y Rey

de la Belleza de Granada 2009. El
acto empezará a las diez de la ma-
ñana y el público podrá ver a to-
dos los candidatos desfilar hasta
las ocho de la tarde.

Durante toda la jornada desfi-
larán por la pasarela todas las
chicas y chicos que opten a ser
reinas y reyes de la belleza. A últi-
ma hora, se preseleccionarán

diez candidatos de cada sexo, y a
las 19 horas los veinte desfilarán
en traje de baño (de la marca Gol-
den Point) y ropa sport (por gen-
tileza de las marcas de ropa Free-
site y Aire Andaluz, junto con las
marcas de calzado Street Shoes y
Carolina Boix).El certamen se
realiza a nivel nacional, por lo
que los candidatos que resulten

ganadores pasarán a ser los re-
presentantes de Granada en el
certamen andaluz. Si son capa-
ces de subir ese peldaño llegarán
como reyes de la belleza granadi-
na hasta el certamen nacional,
donde competirán con las demás
comunidades autónomas.

El Centro Comercial Alhsur ha
cedido las instalaciones para

apoyar a los chicos y chicas que
quieren hacerse un hueco en el
mundo de la moda. Además, des-
de el propio centro comercial
destacan que es una oportunidad
para estos candidatos de saltar
hacia el sector de la moda y , el
evento, les puede servir de im-
pulso para promocionar su carre-
ra en este mundo.

Está previsto que desfilen un
buen número de chicos y chicas
de la provincia de Granada, jóve-
nes que pretenden introducirse
en el difícil sector de la moda. Dos
darán un pequeño salto en el lar-
go camino por recorrer.

El Centro Comercial Alhsur elige hoy a la
Reina y Rey de la belleza de Granada 2009
Los ganadores representarán a
Granada en el certamen andaluz
y si ganan, a nivel nacional
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