
El helado,un alimento
completo a cualquier hora
VALENCIA
E.N. «Mamá, ¿me compras un he-
lado?». «No hijo, que luego no ce-
nas». ¿Cuántas veces ha escucha-
do esta conversación? Bueno, pues
debe saber que no pasa nada si
después el niño no cena, pues los
helados son mucho más que un
refresco, son un alimento que pro-
porciona al cuerpo muchos de los
nutrientes que necesita.Todo de-
pende del helado.

La ComunitatValenciana es la
cuna de este refrescante manjar
y algo más del 50 por ciento de
los helados que se consumen en
toda España están elaborados en
nuestras tierras, sobre todo en
Xixona e Ibi.

Al contrario del pensar general,
los helados mediterráneos son un
alimento completo que no engor-
da más que cualquier otro, ya que
sólo contienen entre un seis y un
ocho por ciento de materia grasa,
una cantidad muy baja que en otro
tipo de helados y países puede lle-
gar hasta el 60 por ciento.

Además, de las grasas, los hela-
dos llevan leche, huevos, frutas y
otros ingredientes saludables, por
lo que puede ser una buena me-
rienda o un buen almuerzo.

En el caso de los sorbetes, el 50
por ciento de los mismos e in-
cluso más es fruta, más que algu-
nos zumos que están a la venta,
y además no tienen grasa.

Según el presidente de la Aso-
ciación Empresarial Nacional de

Elaboradores Artesanos y Comer-
ciantes de Helados y Horchatas
(ANHCEA), José Luis Gisbert,
es importante tener claro que «se
trata de un alimento más, no es
una golosina». «Es refrescante y
ayuda a la digestión, por lo pue-
de ser un complemento más de la
dieta», añade.

Entre todas las propiedades del
producto, el heladero destaca que
es «un producto que nadie consu-
me enfadado o serio, siempre tie-
ne un componente festivo».

El helado es un alimento que
está muy integrado en los menús
de otros países y que no se con-
sume sólo en verano, es el caso de
Italia o Alemania. Para el presi-
dente de los heladeros, «en Espa-
ña esto todavía no ocurre, se si-
gue vendiendo por calor», algo que
prentenden que vaya cambiando
poco a poco.

De hecho, en la actualidad, el
heladero es un sector donde no se
para de innovar.Algunos proyec-
tos en colaboración con Ainia y el
Impiva están siguiendo la línea de
buscar los helados funcionales, es
decir, aquellos que aportan otros

nutrientes como antioxidantes. «Se
está tratando de poner en valor
ciertas propiedades del produc-
to o de añadirlas», explica Gisbert.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Algunas personas no podían has-
ta ahora disfrutar del excelente
manjar que supone un helado, sin
embargo, los avances en el cam-
po han permitido que ya existan
helados aptos para diabéticos o
personas celíacas.

Así, existen en el mercado los
llamados ‘helados sin azúcar’, aun-
que desde la asociación de hela-
deros insisten que «aunque son ap-
tos hay que consultar antes al mé-
dicos, pues hay muchos tipos de
diabetes». Otra opción son los ‘he-
lados para diabéticos’ que deben
comprarse siempre envasados y
no a granel y que son más idóneos
para las personas con diabetes.

Para los celíacos recomiendan
tomar ‘helados sin gluten’ pero
«que vayan siempre envasados,
pues los que son a granel, aunque
no lleven gluten pueden adquirir
algún rastro del ambiente, ya que
están cerca de los barquillos o los
dulces», advierte Gisbert.

Entre los sabores que más triun-
fan este verano, suelen ser varia-
ciones de los tradicionales como
vainilla con cookies, nata con ga-
lletas o similares, pues «porque
la gente antes de comérselos se
hace una imagen mental de lo que
es y quiere cosas conocidas».

Hoy en día se venden más de 1.000 sabores. Istockphoto

NUTRICIÓN Los mediterráneos solo tienen entre un
cinco y un seis por ciento de estamateria grasa

El 50% de los
helados que se
toman en España
sonde laComunitat

NUEVA TIENDA

VALENCIA
Extras. Hablar de Mundo Col-
chón en Castellón es hablar de
confianza y credibilidad que ava-
lan más de 20 años de servicio
a los habitantes de la provincia.
Ahora, la firma con una clara
vocación de expansión, ya dis-
pone de su primera tienda en
Valencia, concretamente en Se-
daví en la calle Silla a la altura
del número 6.

La tienda Mundocolchón en
Valencia cuenta con más de 900
metros de exposición y es la más
grande del sector del descan-
so que dispone de las primeras
marcas Pikolin, Flex, Relax,
Pardo, Dunlopillo, Bultex,
Lattoflex, Dorwin,Tempur,Vel-
font y Mash.

Cuenta además con una gran
variedad y surtido en el vestir
de la cama como son los pro-
tectores de aloe vera o las sába-
nas bajeras de Bambú de las fir-
mas Velfont y Mash.

Dentro de los servicios que el
cliente encuentra como diferen-
cial es la entrega y el montaje a
domicilio de forma totalmente
gratuita hasta los 30 kilómetros
del punto de venta.

Todas las vendedoras son es-
pecialistas en descanso y con
contrastada capacidad de ase-
sorar sobre el equipamiento que
más se adecua a las necesidades
del cliente siempre al precio más
ventajoso.

La gran ventaja que ofrece
Mundocolchón a sus clientes es
contar con el respaldo y confian-
za de las primeras marcas. El pú-
blico tiene el descanso más que
asegurado.

Durante la inauguración, el pa-
sado 16 de junio,Mundo Colchón
realizó una gran promoción con
más de 1.000 colchones a precio
de coste así como almohadas y sá-
banas a dos euros.El éxito de esta
iniciativa hizo que la tienda alar-
gará la oferta hasta final del mes.

Vacunarse antes de viajar a
algún país tropical o africano

RECOMENDACIONES

MADRID
E.P. Especialistas del Hospital
Carlos III de Madrid aconsejan
pasar un control médico de vacu-
nación a todos los que vayan a via-
jar al extranjero, especialmente a
países tropicales y africanos.

La doctora de la Unidad delVia-
jero del Hospital Carlos III, Mar
Lago, ha confirmado un aumen-
to de viajes a países con riesgo de
contagio de enfermedades que
pueden prevenirse mediante la va-
cunación, tales como la hepatitis
A o la de fiebre amarilla.

Así, ha aconsejado no ingerir
bebidas con «hielo» ni «agua que
no sea mineral» o «no andar des-

calzo ni en la playa» ya que, según
Lago, «hay enfermedades que se
transmiten por los pies». Asimis-
mo, ha recomendado no «bañar-
se en cascadas ni en agua dulce».

Con relación a la alimentación,
Lago ha pedido «evitar comer en
mercadillos» y tener «mucho cui-
dado» con el pescado,ya que exis-
te «intoxicación por ciguatera»,
una intoxicación común «produ-
cida por una toxina del pescado».

Por último, ha recomendado
a los inmigrantes que viajan a sus
países de origen que se vacunen
ya que existen enfermedades de
las que «ellos eran inmunes» y
«ahora» no lo son.

El local está en Sedaví. LP

Mundo Colchón ya
ha abierto enValencia
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