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Isabella de Oliveira y Trinidad Pérez, en el centro de salud de Foietes. DAVID REVENGA

EL PARQUE ACUÁTICO AQUA NA-
TURA SERÁ «INVADIDO» POR LOS
PIRATAS. ESTE SÁBADO. Este sába-
do se celebrará una fiesta en la que
está previsto que se realicen demos-
traciones de batallas típicas de la
época de los navegantes. Además,
durante se buscará un tesoro y habrá
música en el aquarock karaoke show.

�

Los piratas llegan
a Aqua Natura
Benidorm 

Los tres adolescentes que fue-
ron hospitalizados el miércoles,
tras haber inhalado cloro en el par-
que acuático de Benidorm Aqua-
landia estaba previsto que pasa-
ran ayer su segunda noche en el
área de Observación del Hospital
Clínica Benidorm. Según fuentes
del centro médico, «están clínica-

mente estables y en breve serán
dados de alta». Por otra parte, los
dos adultos que fueron traslada-
dos al Hospital Levante, en torno
a las  horas del miércoles, pasa-
ron una noche en el centro médi-
co y recibieron el alta ayer.

Trece personas que se bañaban
en uno de los «jacuzzi» del parque
se vieron afectados por una ligera
subida de los niveles de cloro, se-
gún fuentes del complejo.

L. GASCÓN

Los tres chicos afectados por cloro
pasan la segunda noche en el hospital

La Conselleria de Infraestruc-
turas y Medio Ambiente comen-
zó el miércoles a instalar trampas
de feromonas en la zona de mon-
te del Parque Natural de Serra Ge-
lada, en el término municipal de
Benidorm, para controlar las pla-

gas de procesionaria del pino. Es-
tas trampas, que contienen fero-
monas sexuales de la hembra de
este insecto, atraen a los machos
y los capturan. Esta técnica impi-
de la fecundación de las hembras,
de forma que se consigue mante-
ner bajos los niveles de población
de procesionaria.

En total, se colocarán  tram-
pas que cubrirán una superficie de
 hectáreas, que serán retiradas
por la brigada de sanidad forestal,
una vez haya terminado el perio-
do de puesta de la procesionaria.
Son un complemento a los trata-
mientos de pulverización.

L.G.

Trampas para los machos de la
procesionaria en Serra Gelada

La Conselleria pretende
controlar las plagas de este
insecto en los pinos del
parque natural en Benidorm

�

La alimentación basada en die-
tas cerradas son aburridas. Y las
que exigen pesar cada producto,
un auténtico engorro. Pero, para
muchos éste es el pan de cada día
y no necesariamente por guardar
la línea. Para las casi  millones
de personas en el mundo con dia-
betes es una cuestión de salud.

En estos casos, ser muy riguro-
sos con las proporciones de los ali-
mentos es clave, sobre todo en el
caso de los hidratos de carbono.

En este sentido, el llamado «mé-
todo visual del plato», un sistema
de equivalencias que ayuda a cal-
cular las cantidades, está indica-
do para buscar recetas equilibra-
das, sin necesidad de utilizar una
balanza. De una forma sencilla y
visual, se pueden calcular las can-
tidades justas de proteínas, grasa
e hidratos, en cada ración. 

Consiste en dividir un plato
medio –de  centímetros- en 
partes: la mitad del plato de en-
salada o verduras, una cuarta par-

te de proteína -huevos, carne o
pescado- y la cuarta parte res-
tante de arroz, pasta, patata le-
gumbres o pan.

En base a este sistema de equi-
valencias, una conocida marca
de productos para la diabetes or-
ganizó un concurso nacional en el
que buscaban  recetas ricas y
equilibradas. Y quién mejor que

una enfermera para dar con la cla-
ve del éxito. Pero no fue una, sino
dos profesionales del centro de sa-
lud de Foietes. Isabella de Olivei-
ra y Trinidad Pérez fueron las que
dieron con la combinación per-
fecta para ocupar dos de los pues-
tos ganadores. 

«Primero hicimos un taller para
aprender cómo funciona el mé-
todo del plato y después nos ani-
mamos a presentarnos al con-
curso en el que participaban 
personas», recordaron. 

Sus creaciones se enmarcan en
las categorías de plato «tradicio-
nal», en el caso de Trinidad; y de
elaboración con«productos de
temporada», en el caso de Isabe-
lla. La primera eligió una receta de
gurullos -una especie de pasta-
con codorniz y la segunda ganó
con un arroz caldoso con alca-
chofas y habas tiernas. 

La elaboración de estas recetas
ganadoras se incluirá en un libro
online que se publicará el próximo
mes de septiembre, para «dar ide-
as, equilibradas y atractivas a las
personas con diabetes».

LUCÍA GASCÓN

El «método del plato»
Dos enfermeras del centro de salud de Foietes ganan un concurso nacional de recetas

para diabéticos con su propuesta de equilibrio visual de las cantidades sin usar la balanza
�

Las enfermeras Isabella de Olivei-
ra y Trinidad Pérez están decididas a
romper con los tópicos de la diabe-
tes. Desde sus consultas en el centro
de salud de Foietes trasladan a sus
pacientes la idea de que «las persona
con diabetes pueden comer de todo».
Por ejemplo, «el pan no es un alimen-
to prohibido como se suele pensar»,
aseguran. Y, aunque no lo parezca,
«el melón, la fresa y la sandía, son las
frutas que menos azúcar tienen».

�

Conocer la enfermedad
y romper con los tópicos
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