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La consejera andaluza de Salud, Ma-
ría Jesús Montero, anunció ayer que
su departamento, en colaboración
con Educación, procederá a partir de
septiembre a revisar todos losmenús
escolares de los centros educativos
de la comunidadqueofreceneste ser-
vicio, «ya seamediantecateringopor-
que disponen de cocinas propias», al
objeto de «seguir combatiendo» los
«altos índices» de obesidad que pre-
sentan los escolares andaluces.

Montero, quien resaltó el «excelen-
te trabajo» que los especialistas en
nutrición adscritos a su cartera vie-
nen desempeñando en esta materia,
anunció en una entrevista con Euro-
pa Press que se revisarán «si todos
losmenús escolares cumplen con los
requisitos nutricionales, no sólo en el
sentido de que sean alimentos varia-
dossinoque laproporcióndecadaali-
mento sea la correcta».

Dehecho, recordó que el Gobierno
andaluz ya viene imponiendo de un
tiempo acá el que, dentro de los plie-
gos de concurso a los que optan las
distintas empresas de catering, «sus
menús cumplan con estos requisitos
saludables».

«Ahora en lo que vamos a hacer
también más hincapié será en aque-
llos centros educativos en los que el
servicio de comida es de fabricación
propia y no a través de catering», su-
brayó la titulardeSalud, quienhaase-
gurado que este medida se «garanti-
zará» a partir de septiembre.

Losmás gordos
Montero advirtió de que Andalucía
ostenta de las tasas más altas de so-
brepeso, «con un 15 por ciento de ni-
ños afectados, así como de obesidad,
conun 18por cientode aquejados», lo
que supone que en la comunidad
«uno de cada tres niños tenga un
peso por encima de lo que sería reco-
mendable para su edad».

«La obesidad no es un problema
de estética, sino la antesala a proble-
mas futurosmuy graves, como la dia-
betes o la hipertensión», enfatizó
Montero, quien aprovechó para acla-
rar que el acuerdo alcanzado recien-
temente entre el Ministerio de Sani-
dad y las comunidades para retirar
lasmáquinas expendedoras de bolle-
ría de los centros escolares de prima-
ria y secundaria de todo el país «no es

en el sentidode unaprohibición, sino
de una recomendación».

«El acuerdo con Sanidad decía en
un principio que se prohibiera, pero
no se puede prohibir algo que no está
recogido en una ley», argumentó la
responsable del ramo, toda vez que
apuntó que la Consejería de Educa-
ción «está ya retirando de forma pro-
gresiva las máquinas expendedoras
de los institutos de secundaria en los
que sí existen estas máquinas».

No obstante, aseguró en su entre-
vista con Europa Press que en el con-
junto de la comunidad es «excepcio-
nal»el que exista algúncolegiodepri-
maria que disponga demáquinas ex-
pendedoras de bollería o de bebidas
azucaradas, «tal y comome han tras-
ladado desde Educación».

«Nosotros compartimos el que en
los centros educativos no estén tan
accesibles este tipo de máquinas de
bollería y sí otras como por ejemplo
que ofrezcan piezas de fruta», mani-
festó Montero.

La Junta revisará este curso los menús
escolares para combatir la «alta
obesidad» de los niños
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Loshoteles y restaurantes andalu-
ces prevén colgar el cartel de com-
pleto el puente de 15 de agosto en
toda Andalucía, tanto en la zona
del litoral como en las zonas de in-
terior, según indicaron a Europa
Press representantesde la Federa-
ción Andaluza de Hostelería y del
Consejo de Turismode la Confede-
ración de Empresarios de Andalu-
cía (CEA).

El presidente de loshosteleros y
vicepresidente de la CEA, JoséMa-
nuel Ledesma, indicó que este
puente esperan poner el cartel de
completo «en todos los sitios, tan-
toenzonasde lacosta comoenciu-
dadesdel interior». Además, preci-
só que este verano se están regis-
trando mayor número de turistas
«aunque éstos, por regla general,
se gastan menos y hemos bajado
los precios, por lo que estamos tra-
bajando a precio de coste».

Por su parte, el presidente del
Consejo de Turismode la Confede-
ración de Empresarios de Andalu-
cía (CEA), Miguel Sánchez, recor-
dó que el puente del 15 de agosto
«es la perla de la corona de todo el
mes e incluso de todo el verano»,
de forma que esperan que todos
losestablecimientoshoteleros«es-
tén prácticamente llenos, en toda
Andalucía, especialmente en el li-
toral». Precisó a Europa Press que
enestas fechasel perfil de los clien-
tesnovaríapor loque «todoesma-
ravilloso y hay un ambiente ex-
traordinario en todas partes».

De esta forma, resaltó que este
próximo finde semana«es la estre-
lla de la ocupación, son los días de
más ocupación de todo el verano,
eso ocurre todos los años y éste
año también», aunque destacó el
hechodequeyase llevanregistran-
do «bastantes fines de semana con
unosnivelesdeocupaciónexcelen-
te, por lo que esperamos que este
puente tenga lamejor ocupación y
que ésta se alarguehasta el lunes».
Sánchez indicó que este año el
mes de julio «ha ido bien», de for-
maque inclusoen la segundaquin-
cena«que en los últimosaños aflo-
jaba un poco, este año ha sido bas-
tante buena», mientras que la pri-
mera quincena de agosto «está te-
niendo niveles normales» y la se-
gunda de este mes «se está ven-
diendo todavía».

Los hoteles de Málaga prevén
una ocupación del 85 por ciento
en la Feria, que comenzó ayer vier-
nes, aunque los fines de semana
estarán casi completos.

Problema sanitario
Uno de cada tres niños
andaluces presenta
problemas de peso y
Montero resalta de que «no
es un problema estético,
sino de salud»

Salud mete la nariz
en la olla del cole

TURISMO

El «puente» de
agosto llena los
hoteles por primera
vez en el verano

Varias ollas demacarrones esperan a ser repartidas en un comedor
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