
Los blogueros elaboran los 
platos en el espacio habilitado 
dentro del centro comercial para 
estas tareas. Abajo María 
Boufard, profesora del Instituto 
de las Identidades:: WORD

Blogueros de cocina se 
emplean a fondo con 
manjares autóctonos en 
un encuentro en el que 
colaboró la Escuela de 
Hostelería de Santa Marta 

:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. El Centro Comer-
cial ‘El Tormes’ fue esta semana el 
escenario de una cita de blogueros 
de cocina de Salamanca. ‘Re-Encuen-
tro con la tradición’ fue el nombre  
de esta iniciativa en la que colabo-
ra el Ayuntamiento de Santa Marta 
y su Escuela Municipal de Hostele-
ría y con la que se quiere favorecer 

la promoción de los productos típi-
cos de la provincia. 

Así, durante este encuentro, en 
el que participaron casi una veinte-
na de blogueros, se trabajó con pro-
ductos tradicionales de Salamanca. 
Entre ellos, el farinato de Hergaher, 
el queso artesano Cynara, los dul-
ces de la Panadería y Repostería ‘La 
Espiga de Castilla’, rosquillas de Le-
desma, mermeladas Juana, aceite 
ecológico de AQ5 Tastes, Licores El 
Majuelar, la confitería de Santa Lu-
cía, los garrapiñados Mario, las pa-
tatas fritas Fátima, y las legumbres 
precocinadas de Legumer. 

Esta cita de blogueros estuvo di-
rigida por María Boufard Nieto, pro-
fesora del Instituto de las Identida-

des de la Diputación Provincial y co-
laboradora de la Escuela Municipal 
de Hostelería de Santa Marta, quien 
a partir de estos productos elaboró 
diferentes recetas que los blogue-
ros repitieron después en este en-
cuentro.  

Ensalada de lentejas, tosta de que-
so curado con reducción de licor de 
miel y polvo de avellana, cremitas 
de queso semicurado con granillo 
de nuez garrapiñada y peineta de 
rosquilla de Ledesma, farinato a la 
plancha con mermelada de cebolla 
y pasas sobre hogaza tostada, lardo-
nes de secreto ibérico a las tres mer-
meladas y helado pasterizado de acei-
te de licor chocolate y menta fue-
ron los platos elaborados en esta cita 
que tuvo lugar en la Sala Cooking 
Room del Centro Comercial El Tor-
mes. 

Este Re-Encuentro con la tradi-
ción contó también con la presen-
cia del Mariquelo quien puso la nota 
musical a esta combinación de aro-
mas y sabores charros.

Tradición culinaria y productos de la tierra se dan la mano en el centro comercial

Del blog a los fogones del Tormes

:: ISABEL RUBIO ARROYO 
SALAMANCA. La Asociación Dia-
betológica Salmantina presentó ayer 
el estudio ‘Efecto preventivo y pro-
tector del consumo moderado de cer-
veza en la Diabetes Mellitus’ elabo-

rado por Franz Martín Bermudo, ca-
tedrático de Nutrición y Bromatolo-
gía de la Universidad Pablo de Olavi-
de de Sevilla y representante de la 
Sociedad Española de Diabetes. 

 El estudio concluye que existen 
componentes de la cerveza, como la 
fibra soluble, los compuestos poli-
fenólicos, los minerales y la baja gra-
duación alcohólica, que podrían ac-
tuar sobre los mecanismos y proce-
sos que desencadenan la diabetes y 
sus complicaciones.  

Según Martín, el objetivo princi-
pal de esta iniciativa es «desterrar cier-
tos mitos, demostrar que no existe 
ningún alimento prohibido para los 

diabéticos y analizar cómo el consu-
mo moderado de esta bebida puede 
incidir sobre la prevención de la en-
fermedad y el control de la glucemia».  

El catedrático explicó que la dia-
betes «es una enfermedad crónica, 
que va con el paciente toda la vida», 
por lo que es primordial mejorar su 
calidad de vida, pues según la Fede-
ración Internacional de Diabetes, 
mientras que en 2013, 382 millones 
de personas padecían la enfermedad, 
se espera que en 2035 la cifra ascien-
da a los 592 millones. 

La presentación también contó 
con la participación de Belén Bernal, 
Presidenta de la Asociación Diaba-
teológica Salmantina, y Jesús Ro-
mán, Presidente del Comité Cientí-
fico de la Sociedad Española de Die-
tética y Ciencias de la Alimentación, 
que subrayó que «la principal virtud 
de este estudio es que hace llegar una 
información bastante coherente al 
diabético sobre lo que puede hacer 
en su vida cotidiana». 

El consumo moderado de 
cerveza puede beneficiar 
en el control de la diabetes
Franz Martín presenta un 
estudio que muestra que la 
alimentación es uno de los 
factores más influyentes 
para la prevención 

Jesús Román,  Belén Bernal y Franz Martín. :: ALMEIDA

Algunas de las participantes con sus creaciones. :: WORD

SALAMANCA10 Miércoles 29.04.15  
EL NORTE DE CASTILLA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALAMANCA

27000

3771

Diario

287 CM² - 25%

478 €

10

España

29 Abril, 2015


