
NECROLÓGICAS
SANChO dE ávILA
Fernanda Acosta Carvajal, de 86 años, a las 8.30 
horas. Esteve Roca Noguer, de 64 años, a las 9.10 
horas. Bonifacio Lahera Rivera, de 90 años, a las 
9.25 horas. Alejandra Sáez Muñoz, de 93 años, a las 
9.50 horas. José Alonso Gallardo, de 88 años, a las 
10.05 horas. Teresa Almenara Soliano, de 58 años, 
a las 10.30 horas. María Roca Palma, de 91 años, a 
las 10.45 horas. Pepita Cervantes Pérez, de 83 
años, a las 11.10 horas. Maria Altés Masip, de 99 
años, a las 11.25 horas. Antonio Quinto Martínez, 
de 88 años, a las 11.50 horas. Julián Gracia Martí-
nez, de 96 años, a las 12.05 horas. Irene Torrubia-
no Tello, de 94 años, a las 12.30 horas. María Jesús 
Gutiérrez Sierra, de 83 años, a las 12.45 horas. 
Nieves Bayón Cobos, de 83 años, a las 13.10 ho-
ras. Pere Laguna Guardiola, de 69 años, a las 
13.25 horas. Beatriz Parra Cardona, de 32 años, a 
las 13.50 horas. Miguel Ortuño valverde, de 83 

años, a las 14.05 horas. José Gómez García, de 91 
años, a las 14.30 horas. 

LES CORTS
José María García García, de 62 años, a las 8.45 
horas. Vitalina Sánchez Mansilla, de 87 años, a las 
9.00 horas. Salvador García García, de 83 años, a 
las 9.15 horas. Toni Martín Benedito, de 92 años, a 
las 9.45 horas. Concepción Molina Montiel, de 88 
años, a las 10.00 horas. Rosa Llavería Alonso, de 
87 años, a las 10.30 horas. Alberto Sánchez Mese-
guer, de 59 años, a las 11.00 horas. Carmen Ruiz 
Ortega, de 87 años, a las 11.30 horas. Àngels Bata-
ller Ferrando, de 81 años, a las 12.00 horas. Encar-
na Burzuri Giménez, de 90 años, a las 12.30 horas. 
José María Jurado González, de 63 años, a las 
13.00 horas. María Nicolau del Tarré, de 69 años, a 
las 13.30 horas. Margarita Arissa Serra, de 86 años, 
a las 14.15 horas. 

COLLSEROLA
Emeterio Aguilar Burgos, de 63 años, 10.15 h. Car-
men Gómez Río, de 90 años, 11.15 horas. María Pi-
lar Cebrián Romea, de 90 años, 12.15 horas. Gon-
zalo Morant Levenfeld, de 62 años, 13.15 horas. Pi-
lar Sobrino González, de 90 años, 14.10 horas. 

SANT GERvASI
Enric Borràs Riera, de 58 años, a las 9.30 horas. An-
toni Cabane duce, de 85 años, a las 10.30 horas. 
Joaquín Sánchez-vizcaino Chinchilla, de 86 
años, a las 11.45 horas. Pilar Forcada Lapena, de 
75 años, a las 13.00 horas. Mercedes Rodríguez 
Méndez, de 84 años, a las 14.00 horas. 

ESPLuGuES dE LLOBREGAT
Antonio Bertran Mola, de 84 años, 12.00 horas.

Serveis Funeraris de Barcelona. 902.076.902.

INICIATIVA PIONERA

33 En la cocina 8 Un momento del taller de alimentación saludable para discapacitados visuales.

MARTÍ FRADERA

«En otro curso al que asistí me in-
tentaron enseñar a partir un toma-
te y me dio un ataque de vergüenza 
ajena», explicaba a sus compañeras, 
el pasado 24 de octubre y totalmen-
te indignada por ver cuestionadas 
sus capacidades culinarias, Mari 
Cruz Pérez. Esta mujer, de 59 años 
e invidente a causa de una retino-
sis –enfermedad degenerativa ocu-
lar de origen genético–, es una de las 
cuatro alumnas que participan en 
el pionero curso de cocina y alimen-
tación saludable dirigido a personas 
con discapacidad visual que ha or-
ganizado, por primera vez y con ase-
soramiento de la ONCE, Nútrim, un 
espacio de la capital catalana que 
fomenta estilos de vida saludables. 
«En este caso, enseñamos una ali-
mentación sana a través de la coci-
na, valorando el riesgo de diabetes 
que tienen los invidentes», señala su 
fundadora, Marta Prats.
 La actividad, enfocada a personas 
con capacidades medias para mo-
verse dentro del entorno de la coci-
na, se desarrolla en un espacio sin 
barreras arquitectónicas y cuenta 

con electrodomésticos adaptados–
con relieves para el horno y la vitro-
cerámica–, además de disponer de 
todo el material didáctico en forma-
to electrónico y, bajo petición de las 
participantes, en braille.
 La primera sesión de este cursillo, 
que empezó el pasado 24 de octubre 
y que consta de un total de tres se-
siones (las otras, el 7 y 14 de noviem-
bre), fue todo un éxito, tanto a nivel 
gastronómico –actualizando y mo-
dernizado recetas tradicionales– co-

MARINA MuÑOZ BENITO
BARCELONA

Fogones para invidentes
La plataforma educativa Nútrim organiza cursos de cocina y        
de alimentación destinados a personas con discapacidad visual

lectivo. «Fuera de la ONCE no hay 
muchos cursos, los centros están 
muy perdidos y no saben cómo en-
señarte», aclara esta alumna. 
 Además de ofrecer las claves so-
bre la dieta mediterránea e indi-
car las cantidades y proporciones 
correctas de los alimentos que es-
ta exige –realmente, los principa-
les objetivos del taller–, Gemma 
Miranda, dietista-nutricionista de 
Nútrim encargada de impartir el 
curso, recuerda también los tru-
cos que pueden suplir la carencia 
de visión. «Se guían por los olores, 
el tacto, los ruidos del borboteo 
del agua y, sobre todo, por el tiem-
po», señala. «Si no se puede ver có-
mo se hincha el papillote, se con-
trolan los minutos», ejemplificaba 
Miranda. 
 Después de ejercer de auténti-
cas chefs entre los fogones, estas di-
ligentes cocineras degustaron, en 
una cena informal que pone el bro-
che a cada sesión, el menú elabora-
do ese día por ellas mismas: crema 
de lentejas con un toque de curry, 
merluza en papillote con base de 
puerro y judías verdes y, de postre, 
yogurt con fruta y frutos secos. H

mo a nivel personal. «de cara al cie-
go y por la integración, estas inicia-
tivas son muy positivas y nos ayudan 
relacionarnos con personas de fue-
ra de la ONCE», explicaba Margarita 
Álvarez, quien critica la poca recep-
tividad que la mayoría de entidades 
y empresas tienen hacia a este co-

Una alumna 
lamenta que fuera 
de la ONCE no se 
hagan demasiadas 
actividades
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