
Los centros educativos, a punto de
e "hminar la bollería en sus cafeterías
Una nueva ley
restringe la venta de
productos grasos y
obliga a sustituirlos
por otros saludables

Los expertos dicen
que se ha frenado el
crecimiento del
sobrepeso infantil,
pero las cifras aún
son demasiado altas

ZARAGOZA. Los colegios e insti-
tutos aragoneses dejarán de servir
bollería industrial en los próximos
meses. La entrada en vigor el pasa-
do 6 de septiembre de una nueva
ley de nutrición restringe la venta
de productos grasos en las cafete-
rías y máquinas expendedoras de
los centros y obliga a sustituirlos
por otros saludables. La DGA será
la encargada de hacer cumplir este
reglamento que busca frenar el
avance de la obesidad infantil.

La norma limita la venta de pro-
ductos con alto contenido en ácidos
grasos saturados, ácidos grasos
trans, sal y azúcares sencillos. Ade-
más, obliga a que los menús escola-
res estén supervisados por profesio-
nales de la nutrición. Hasta el mo-
mento, los centros educativos ara-
goneses no han cambiado los pro-
ductos de sus vitrinas, aunque -se-
gún sus responsables- se lleva tiem-
po intentando que los alimentos ca-
setos sustituyan a los envasados.

<<Los alumnos son libres de ele-
gir, pero solemos animarles a que
se decanten por los bocadiUos», co-
menta Pilar que junto con Merce-
des trabaja,tras la barra de la cafe-
terla del Miguel Catalán de Zarago-
za. <<Como madres que somos, no
nos gusta que los chavales coman
mucha bollería industrial Si quie-
ren dulces, aquíles preparamos ros-
quillas y torrijas caseras», añade.

De manera progresiva, los estu-
diantes deberán volver al tradicio-
mal bocadillo del almuerzo o la me-
tienda, aunque para constituir una
comida completa tendría que
acompaSarse de una pieza de fruta
y un lácteo, según los expertos. Es-
tos se muestran esperanzados con
el destierro de los alimentos grasos
y conñan en que la medida ayude a

Unos alumnos esperan a ser atendldos durante el recreo en la cafeterla del lES Miguel Catalán. GUILLERMO MESTRE

LOS TESTIMONIOS

((A meclla marnma lo que mejor entra es 
bocata)), señala Jorge Gil sentado en el Miguel
Catalán con Elisabeth Arrufat y Pedro Gran.

((l.es damos lo que darfamos a nuestros hi-
JOSé, cuenta Mercedes desde la cocina del Mi-
guel Catalán. <<Apostamos por lo casero>), dice,

frenar la obesidad infantil, mal que
consideran una epidemia. <<Las so-
ciedades de nutrición y de pedia-
tr/a denuncian el aumento de las al-
teraciones analíticas entre los esco-
lares: diabetes tipo IL incremento
de colesterol y/o tdglicéddos, hi-
perteusión, riesgos vasculares... Es-
tamos hablando de un asunto muy
serio>>, recalca Maña Lourdes de
Torres, de la sección aragonesa de
la Sociedad Española de Dietética y
Ciencias de la Alimentación.

En la Comunidad, el 18,1% de las
niñas y el 15,8% de los niños de en-
tre 2 y 17 años padecen sobrepeso,
es decir, están entre un 10% y un
20% por encima de su peso ideal.
Estos porcentajes de los menores

ara~oneses superan la media nacio-
nal: 17,1% y 20,2%. A estos hay que
sumar los pequefios que se consi-
deran obesos (un 20% o más por
encima su peso) y que son un 4,3%
de las niñas y un 10,3% en niños. En
ambos casos, por debajo de la me-
dia española que es de 8,7% y 9,1%.

«Los datos siguen siendo altos,
pero parece que todo el trabajo que
se ha hecho da resultados>>, comen-
ta De Torreg Así lo demuestra el úl-
timo informe de la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria y
Nntrici0n, donde se lee que las ta-
sas de sobrepeso infantil son casi
idénticas a las de hace diez años y
las de obesidad apenas han crecido
un punto y medio. <<Podemos decir

que con la Estrategia NAOS (para
fomentar buenos hábitos nutricio-
nales y el ejercicio) se ha frenado el
crecimiénto», dice el documento.

El objetivo es lograr que dismi-
nuya ylos expertos tienen claro có-
mo conseguido: <<Esta epidemia
hay que atajarla a través de la edu-
cación a padres y profesores, que
son los formadores naturales de los
menores. Los profesionales de la
nutrición debemos enseñarles cul-
tura alimentaria y controlar los
mensajes erróneos de dietas que re-
ciben», recuerda De Torres, coordi-
nadora junto con José Antonio Ga-
belas del libro ’Psiconutrición del
menor’, publicado en septiembre.
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