
EL CORREO GALLEGO 43DOMINGO
16 DE FEBRERO DE 2014 TENDENCIAS

 { COMPOSTELA EN FORMA }

Cenar pasta, ¿te 
convierte en un 

Gremlim?

índice glucémico (IG). Este índice oscila en 
una escala que va de 1 a 100 y representa 
la velocidad de entrada de un determinado 
azúcar en sangre; cuanto más rápido entra 
un carbohidrato en la circulación, más al-
to el IG y tanto más engorda éste. Se con-
sideran “buenos” los glúcidos con valores 
hasta 50, y “malos” los valores superiores.

También es bueno saber que ciertos 
tipos de pasta, más concretamente los 
espaguetis, sufre un proceso llamado “pas-
tificación”, el cual consiste en un prensado 
mecánico que permite compactar la pasta 
a muy alta presión. Este proceso permite 
la constitución de una película protectora 
alrededor de las pastas que limita conside-
rablemente la gelatinización de sus almi-
dones durante la cocción; como resultado, 
la pasta cocida entre 8 y 12 minutos tiene 
un muy aceptable IG de 50, mientras que 
si se cocina al dente (entre 5 y 6 minutos) 
su IG es menor a 45. Acuérdate también 
que el hecho de enfriar las pastas rebaja 
todavía más su IG por el fenómeno cono-
cido como retrogradación (los espaguetis 
pastificados y cocidos al dente tienen un 
IG menor a 40 cuando se comen fríos, en 
ensalada).

No lo dudes, decántate por los espague-
tis frente a otras formas de pasta como 
pueden ser los macarrones o los tallari-
nes, que no garantizan poseer esa “pelícu-
la protectora” y por tanto engordan más. 
Evita también, por lo antes citado, las lla-
madas “pastas frescas”, reservándolas pa-
ra ocasiones puntuales fuera de casa..
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Fue en el barrio de Chinatown donde un 
joven asiático hubo de advertir concien-
zudamente a Randall Peltzer de las tres 
importantes reglas que debía seguir para 
con su recién adquirida “mascota”, una 
pequeña criatura que canturreaba em-
belesadas melodías: no debía exponerla a 
la luz del sol; nunca darle de beber agua, 
ni mojarla y, lo más importante de todo, 
jamás –de los jamases– debía alimentar-
la después de medianoche, puesto que de 
así hacerlo dejaría de ser un adorable Mo-
gwai para convertirse en un monstruoso 
y diabólico… Gremlim.

Lo cierto es que a la mayoría de la gen-
te le da miedo –por no decir pavor– comer 
algo de féculas pasadas las siete de la tar-
de; es como si, una vez pasado ese tiempo, 
el individuo en cuestión se transformase 
mientras dormita –pasando por una fase 
de “larva o pupa”– en una especie de cria-
tura verde, obesa y dantesca. Tanto es así, 
que en el momento mismo de recomen-
dar espagueti para la cena, mucha gente 
–especialmente las féminas– suelen pre-
guntarme con estupor: ¿¿¿pero la pasta no 
engorda??? 

En primer lugar, hay que saber que la 
mayoría de la pasta está hecha con sémola 
de trigo duro, mientras que el pan está he-
cho con trigo tierno. La diferencia es que 
la primera tiene más proteínas (12%) y más 
fibra (8%) que el trigo tierno, lo cual con-
tribuye per se a reducir marcadamente su 

El consejo del gurú
No te olvides de añadir algo más 
de proteína y grasa a tu plato 
de espaguetis, como carne pi-
cada y salsa de tomate, porque 
este gesto ralentizará aún más 
el IG. El mejor acompañamiento 
lípido-proteico es el atún en la-
ta: omega-3 cardioprotectores; 
vitaminas liposolubles A, E y D, 
y minerales antioxidantes como 
el zinc y el selenio… pero, ojito, 
atún en aceite de oliva exclusiva-
mente, ¿ok? En “aceite vegetal” 
no nos vale porque el atún se en-
charca de omega-6 y pierde el 
efecto cardioprotector.
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Un cartel festivo 
ilustra la Semana 
Santa de Ferrol
La pintora Hedi Ploegstra 
plasma en su obra una 
tradición que estrenará la 
distinción internacional

La pintora holandesa, Hedi Ploegstra, ilustró el cartel. Foto: Kiko Delgado

MARÍA ANEIROS
Ferrol

La Semana Santa de Ferrol estre-
nará el próximo Domingo de Ra-
mos, 13 de abril, la declaración de 
interés turístico internacional. 
La Coordinadora de Cofradías 
que preside Meca Arcos presen-
tó ayer, por primera vez desde 
su fundación en 1993, el cartel 
que anuncia la Pasio de la ciu-
dad naval y que, en esta ocasión, 
también lleva el toque internacio-
nal de la pintora holandesa Hedi 
Ploegstra, ganadora del II Certa-
men de Pintura Pasión Cofrade. 

La artista desveló que conoció a 
su marido en el Camino de Santi-
go y que echó raíces en Ferrol ha-
ce ya 15 años. El óleo sobre lienzo 
que reproduce el cartel repre-
senta la procesión de la Borriqui-
ta del Domingo de Ramos en la 
histórica plaza de Amboage, una 
imagen festiva y llena de colorido 
que abre ocho días de fervor reli-

gioso y profunda tradición con 24 
procesiones en las que participan 
3.000 cofrades.
  Los representantes de las dife-
rentes hermandades estuvieron 
acompañados por la edil de Tu-
rismo, Maca García, que avanzó 
que se repartirán 25.000 folletos 
promocionales en las principales 
ciudades gallegas.

El alma máter de la Semana 
Santa, Meca Arcos, agradeció el 
apoyo de la “Xunta de Galicia, 
Diputación de A Coruña y Ayun-
tamiento”, y felicitó a “los compa-
ñeros y a todos los cofrades por 
el trabajo que ha hecho posible la 
distinción internacional”. 

La presidenta de la Coordi-
nadora adelantó que ya están 
preparando una exposición de 
carteles que abarcará desde la dé-
cada de los 80 hasta la actualidad, 
que pronto presentarán la revis-
ta Ecce Homo, y que todos están 
“volcados en presentar nuevas 
ideas, colaborando y luchando, 
intentando gastar lo menos y lo 
mejor posible”. Para Arcos el re-
conocimiento “ha sido la primera 
alegría para una ciudad en depre-
sión, y justo un mes después se 
adjudicó el flotel”, puntualizó. 

Marcelino, 
Luis e un 

koala

O DÍA en que morrera Luis Ara-
gonés asistín en Madrid, Librería 
Rafael Alberti, á presentación da 
novela de David Roas, La estrate-
gia del koala (Editorial Candaya). 
No acto dialogaran David e José 
María Merino, leonés de Coru-
ña, que tampouco é mala mistu-
ra. Como o libro de Roas, entre 
a novela e a literatura viaxeira. 
A historia dun menda que ven a 
Galicia facer un percorrido po-
los faros que nos alcenden, de 
Bares á Costa da Morte, e termi-
na novelando a vida dun seu abó 
mentres que lle bota un tento, 
frustrado, á de Marcelino, o are-
sano autor do gol máis famoso 
do fútbol español.

 O que lle metera a Yashine, A 

araña negra, a pase de Pereda. 
“Cuando Pereda me dio el pase 
ya era gol”, así de bonito conta 
Marcelino ese gol, de manual, en 
tres tempos. 

E estaba eu con Marcelino, 
no Hispano-Argentino de Neda, 
entrevistándoo para a revista 
Gal(l)egos, unha entrevista moi 
longa porque Marcelo fala de 
todo, e fai ben, cando este apaña 
o móbil e fai unha chamada 
súpeta. E sen máis ponme o 
aparello na man, e á outra beira 
do fío estaba Luis Aragonés. Voz 
inconfundible, bronca, enxebre 
(ou sexa, “castiza”, de Hortaleza, 
vila que fora, logo barrio peri-
férico, hoxe un “no sé qué que 
queda balbuciendo”, diría San 

vai a estratexia de tan agresivo 
animal, moito menos peluche 
en vivo do que semella, lean o 
libro de David Roas, argallando 
un boureo mediático de moitos, 
pero que moitos estalos. 

Tamén porque soubera armar 
o xogo da selección nacional. 
Sen dúbida porque tiña o prebe 
do Barça aquel de Guardiola. 

Marcelino aí sigue, en Ares, 
todo un personaxe ao que me 
acheguei en varias ocasións. 
Tamén nun conto que está no 
meu libro, Xuvia-Neda (Edicións 
Xerais), Cando Marcelino viñera 
ao Hispano. 

O libro de David Roas, nas li-
brerías, pedindo lectura urxente. 
Vanma agradecer. De Neda.                                    

Vicente Araguas
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Escritor e crítico literario

“O libro de David Roas, 
nas librerías, pedindo 
lectura urxente. Vanma 
agradecer”

Juan de la Cruz) para unha 
conversa que non  levaba a nin-
gures. A típica parolada “de be-
sugos” con quen non esperabas. 
Ah, mais eu admiraba a Luis 
Aragonés de sempre, con ponto 
álxido no friqui aquel ao Bayern, 
final da Copa de Europa de 1974, 
que logo non servirá de nada. 
Luis morreu na madrugada 
previa á presentación madrileña 
de La estrategia del koala, novela 
tan recomendable como o seu 
autor, e se queren saber de que 
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