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Bono de 6 sesiones 
de fotodepilación en ingles o axilas

Menú para dos con las mejores
delicias japonesas

¡OLVÍDATE DEL VELLO! SUSHI

Inazio Egaña hizo una demos-
tración del montaje de la tarta
mientras narraba cómo ha hecho
la suave masa, el cremoso relleno
y el chocolate de adorno con la al-
mendra en escamas. Luego la ha
dado a probar. El resultado es una
tarta suave, cremosa, muy fina
menos dulzona que las tradiciona-
les y muy apetitosa.

Reivindicaciones
Juncal Tellería agradeció el gesto
de ‘Pastelak’ y señaló que en Gi-
puzkoa se estima que el 7% de per-
sonas padece esta dolencia y que
hay 300.000 pacientes en Euska-
di «y más de la tercera parte no lo
sabe, por lo que es recomendable
que quienes lo sospechen se ha-

‘Pastelak’ crea una
tarta sin azúcares
añadidos para
el día mundial
contra la diabetes
:: MIKEL SORO
SAN SEBASTIÁN. Los diabéti-
cos de Gipuzkoa ya tienen un pas-
tel para conmemorar su Día Inter-
nacional contra la Diabetes, que
se celebra mañana miércoles. La
tarta se llama precisamente ‘14-N’
y ha sido ideada y elaborada por la
recién creada asociación de paste-
leros y confiteros artesanales de
Gipuzkoa, ‘Pastelak’. Se trata de
una tarta sin azúcares añadidos,
en forma de corona hecha de pe-
tits choux, rellena de nata o trufa,
cubierta con chocolate decorado
con almendras fileteadas. El ape-
titoso pastel lo presentaron ayer
en la pastelería donostiarra Echa-
ve los miembros de ‘Pastelak’ jun-
to con la presidenta de la Asocia-
ción de Diabéticos, Juncal Tellería.

Esta tarta se venderá desde ma-
ñana y un porcentaje de lo que se
ingrese hasta el domingo día 18 se
donará a la asociación.

Mikel Marcos, portavoz esta vez
de la asociación de artesanos pas-
teleros, señalaba que «a través de
este pastel reivindicamos que los
diabéticos también puedan disfru-
tar de la pastelería». Ismael Saya-
lero detallaba que «se trata de ex-
plicar a los diabéticos nuestra for-
ma artesanal de trabajar, utilizan-
do siempre productos naturales y,
si lo necesitan, personalizando los
pedidos a sus necesidades de sa-
lud. Hemos pensado, además de
en esta tarta, en otra serie de pos-
tres para ellos que iremos dando a
conocer».

‘14-N’, un pastel para diabéticos

A elegir. Juncal Tellería, con la tarta ‘14-N’ rodeada por los miembros de ‘Pastelak’. :: LUSA

gan una analítica cuanto antes».
Ha recalcado la colaboración de los
grupos políticos y entidades con
su asociación de diabéticos «a pe-
sar de la crisis». No ha ocurrido lo
mismo con Osakidetza. Lamenta
la presidenta de los diabéticos gui-
puzcoanos que «ha quitado la ayu-
da para la compra de tiras de con-
trol del azúcar en la sangre y la han
reducido para los jóvenes». Eso su-
pone un costo de 50 euros por cada
caja de 50 tiras, en las que se pone
la gota de sangre del pinchazo.

La asociación cuenta con unos
mil socios, que aportan una cuo-
ta de 50 euros anuales. «Los gas-
tos son para una atención de po-
dología, porque los diabéticos te-
nemos tendencia a sufrir heridas

en los pies, que no duelen pero
pueden terminar siendo graves;
también contamos con psicólogo,
editamos una revista dos veces al
año y realizamos semanas de con-
vivencia entre los mayores».

Ha reclamado «más atención
para los niños diabéticos escolari-
zados para su completa integra-
ción», lo que supondría que el pro-
fesorado facilitase la posibilidad
de recibir las inyecciones de insu-
lina que precisan sin necesidad de
que lo tengan que hacer los fami-
liares en los centros escolares.

D e niña era de las que
caía como felipona con
el cartel «tonto el que
lo lea» porque siempre

lo leía. Ahora, diríamos, soy obser-
vadora pertinaz de todo cartel que
se me pone por delante. «Una so-
ciedad crece bien cuando las per-
sonas son capaces de plantar árbo-
les cuya sombra saben que nunca
disfrutarán», han colocado en una
obra. Adoro los árboles; me gusta-
ría ponerles aquí un enlace para
que vieran mi favorito de este
otoño: está rojo, verde y amarillo.
He visto otro cartel en una mar-
quesina: «A Juan toda la vida le
han tratado de usted. Es ahora,
con 85 años, cuando todos han
empezado a llamarte Juanito. In-
fantilizar a las personas mayores
también es maltrato». También
quisiera que vieran on line la foto
de ese señor tan majo que es Don
Juan. «Así es como los hombres tí-
midos dicen ‘te quiero’», reza el
cartel de una joyería junto a unos
pedruscos de brillantes; aquí no
haría falta link porque todos sabe-
mos cómo es un brillante. Y tam-
bién me emociono, claro, con los
diamantes, aunque menos que
con los árboles y los ancianos.

Porque sí, porque los que pue-
dan –y sean tímidos y estén ena-
morados– tienen que comprar bri-
llantes para que el gremio de la jo-
yería sobreviva. Otra cosa es pagar
377.000 euros por el cursi vestido
de Judy Garland en ‘El mago de
Oz’ aunque favorezca al sector de
las casas de subastas. Lo que me
trae a mal traer es que el Real Ma-
drid tenga que ‘ayudar’ con
100.000 euros al Real Oviedo para
que no desaparezca. ¿No tienen
los merengues otra mejor causa a
la que dedicar ese pastizal?¿Nadie
de ese club ha entrado en conflic-
to al pensar que desahuciar un es-
cudo es menos importante que
desahuciar a unos seres humanos?
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