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Estimad@s amig@s:

Con este nuevo número de Vegetus seguimos en la línea de la difusión en
formato digital de nuestra revista semestral. La distribución que está reci-
biendo de esta forma es sin duda mucho más amplia, y con ello cumplimos
con uno de los objetivos de nuestra asociación: la divulgación a todos los
niveles de la información vegetariana.

En este número seguimos la línea de los precedentes, con las secciones
que vienen siendo habituales, aportando contenidos que pensamos pueden
ser de utilidad para las personas que se han embarcado en el vegetarianis-
mo/veganismo, todo un estilo de vida con características particulares. Como
artículo destacado en la presente edición tenemos el texto del reputado Dr.
McDougall sobre la “Dieta Paleo”, una corriente que está despertando un
relativo furor y que los partidarios de las dietas hiperproteicas no han tarda-
do en respaldar como una teoría sólida que supuestamente justifica sus pro-
puestas. Como no podía ser de otra manera, el Dr. McDougall desmonta
todos los mitos que rodean esa postura para mostrar una vez más que las
dietas vegetarianas (basadas en carbohidratos) son la postura más sensata.

Saludos y salud,

La UVE es miembro de:

Unión Vegetariana
Internacional (IVU)

Unión Vegetariana
Europea (EVU)

David Román
Presidente de la Unión Vegetariana Española

uve@unionvegetariana.org

e d i t o r i a l
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NUEVA GALLETA GULLÓN BIO Y VEGANA

Galletas Gullón, uno de los referentes en este sector en

nuestro país, incluye entre su oferta diversos tipos de galletas

que se pueden considerar como veganas. Además, reciente-

mente ha lanzado una nueva galleta con ingredientes de agricul-

tura ecológica y que es vegana. 

Leemos en la ficha del producto:

“María BIO se ha elaborado uniendo el sabor tradicional de la

galleta María de siempre con ingredientes de agricultura ecológica

(100% vegetal). Todo un placer para disfrutar de un desayuno o

una merienda natural cuidando tu dieta y lo más importante, tu

salud. Ingredientes de agricultura ecológica. Sin conservantes. Ni

colorantes. Sin colesterol.”

Además en el envase se especifica claramente “Sin coleste-

rol” y también se puede leer la indicación “Ideal para dietas

vegetarianas”.

Más info: www.gullon.es

NUEVOS QUESOS VEGANOS Y VEGETARIANOS DE MANDOLÉ

iCheese es un producto tipo queso elaborado sin leche a partir de almendras dulces desgrasadas ecológicas.

Características: 
- Bajo contenido en grasas saturadas. Destaca su rico contenido en grasas insaturadas Omega 6 y 9 
- Proceden de agricultura ecológica certificada
- No contiene colesterol
- Fuente de fibra dietética, que

favorece el tránsito intestinal y la sen-
sación de saciedad.

- Contenido reducido de calorias
- Sin soja
- Sin leche ni lactosa, especialmen-

te dirigido a personas alérgicas o into-
lerantes a la lactosa y vegetarianos.

Nota: Algunas variedades son ente-
ramente veganas, pero algunas otras
contienen huevo.

Vida vegetarianaVida vegetariana
Ideas para facilitar la vida cotidiana



Hay muchos mitos sobre la dieta vegetaria-
na/vegana que hacen que la gente se cuestione su
seguridad. Por favor, lea el siguiente escrito para
obtener información sobre la seguridad y los bene-
ficios de una dieta vegetariana/vegana.

MITO # 1: UNA DIETA VEGETARIANA/VEGANA
NO ES SEGURA PARA UN NIÑO EN CRECIMIENTO:

Una dieta vegetaria-
na/vegana bien planifica-
da es segura para las
personas de todas las
edades, incluyendo
bebés, niños, adolescen-
tes, mujeres embaraza-
das y adultos. El consu-
mo de una variedad de
alimentos nutritivos de origen vegetal proporciona
todos los nutrientes que los niños necesitan en este
momento importante de su crecimiento.

MITO # 2: ES DURO PARA UN VEGETARIANO/
VEGANO COMER SUFICIENTES PROTEÍNAS:

Es muy fácil consumir suficientes proteínas en
una dieta a base de alimentos de origen vegetal,
siempre y cuando la persona coma una variedad
de ellos a lo largo del día. Casi todos estos alimen-
tos contienen algo de proteína, excepto el alcohol,
el azúcar y la grasa. Buenas fuentes de proteínas
son: las legumbres (lentejas, judías, guisantes,
etc.), alimentos derivados de la soja (tofu, tempeh,

edamame), seitán, sustitutos de la carne (hambur-
guesas vegetarianas), leche (lácteos y no lácteos),
frutos secos, semillas, cereales (arroz, mijo, qui-
noa), pan y verduras.

Las necesidades proteicas diarias de una perso-
na pueden alcanzarse al ingerir una variedad de
alimentos vegetales y cuando las necesidades glo-
bales de energía (calorías) se cumplen. Todos los
aminoácidos esenciales necesarios para una perso-
na pueden obtenerse en estos alimentos ingeridos
a lo largo del día y no hay necesidad de "combi-
nar” legumbres y cereales en la misma comida.

MITO # 3: LOS VEGETARIANOS / VEGANOS NO
PUEDEN CONSEGUIR SUFICIENTE HIERRO:

Los estudios realizados entre vegetarianos/veganos
han encontrado que la deficiencia de hierro no es
más común en ellos que en la población general.
Hay varias razones por las que es fácil para un
vegetariano/vegano obtener suficiente hierro:

1. Muchos de los alimentos que comemos nor-
malmente son ricos en hierro: verduras de hoja
verde (col rizada, col, col china), alubias, tofu, tem-
peh, quinua, tahini, cereales fortificados, etc

2. Las dietas veganas son ricas en vitamina C,
lo que aumenta considerablemente la absorción de
hierro. El utilizar alimentos ricos en vitamina C en
las comidas, tales como tomates, pimientos, o
comer cítricos como postre, aumenta la absorción
de hierro por seis.

3. Muchas combinaciones de los alimentos que
se comen habitualmente, como las alubias y la

Mitos vegetarianos/veganosMitos vegetarianos/veganos
Folleto informativo del Vegetarian Nutrition Dietetic Practice GroupFolleto informativo del Vegetarian Nutrition Dietetic Practice Group
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salsa de tomate frito, o el tofu y el brócoli, son ricos
en vitamina C y hierro. El brócoli y la col china son
alimentos ricos en vitamina C y hierro, independien-
te de que sean combinados con otros alimentos.

MITO # 4: LAS ÚNICAS FUENTES RICAS
DE CALCIO PARA LA SALUD ÓSEA SON LOS
PRODUCTOS LÁCTEOS:

Las necesidades de calcio pueden ser fácilmente
satisfechas a partir de alimentos de origen vegetal,
ya que muchos de ellos son ricos en calcio. Estos
pueden proporcionar beneficios adicionales para la
salud ósea, ya que pueden ser una buena fuente de
otros compuestos que se cree afectan la salud ósea.
Las dietas que son altas en frutas y verduras y bajas
en proteínas animales y productos lácteos, pueden
promover la salud ósea. Otros factores que contribu-
yen son el ejercicio y la ingesta de vitamina D (o
exposición solar).

Otros factores
que contribuyen a
una mala salud
ósea son una alta
ingesta de sal, una
pérdida extrema de
peso, el alcohol y el
tabaquismo.

Alimentos ricos
en calcio: los vege-
tales de hojas ver-
des (col, col rizada,
hojas de nabo), brócoli, col china, almendras, higos
secos, etc. Alimentos enriquecidos en calcio: ciertas
marcas de jugos (manzana, naranja, y mezclas de
jugo de vegetales), cereales de desayuno, barritas de
cereales, la margarina, bebidas de soja, arroz o
almendra.

MITO # 5: LAS DIETAS VEGANAS NO INCLUYEN
MUCHA VARIEDAD Y SON “ABURRIDAS”:

Por lo general las personas que siguen una dieta
vegetariana tienen mucha más variedad en su ali-
mentación, debido a los
muchos alimentos nuevos
utilizados. Casi todos los
alimentos que se preparan
habitualmente se pueden
hacer veganos (por ejem-
plo queso vegano, pastel
de queso, galletas, pizza,
batidos, cazuelas, hambur-
guesas, comida italiana,
leche, yogur, etc.)

Una dieta vegetariana es generalmente rica en
cereales integrales y sus derivados (arroz integral,
mijo, cebada, avena, trigo integral, pan,
pasta,…), variedad de frutas y verduras, nueces,
semillas, legumbres (lentejas, garbanzos, judías,
adzuki, alubias), alimentos de soja (tofu, tempeh,
miso), seitán, etc.

MITO # 6: COMER SOJA AUMENTA
EL RIESGO DE CÁNCER

La soja es una buena
fuente de nutrientes que
tiene muchos beneficios
para la salud. Varios estu-
dios muestran que comer
soja o sus derivados  desde
una edad temprana, dismi-
nuye el riesgo de cáncer
de mama en adultos. Los
estudios sugieren que los
niños y/o adolescentes
que consumen tan sólo
una ración de soja al día,
disminuyen su riesgo de padecer cáncer de mama
más tarde en la vida, entre un 25 y un 50 por cien-
to. Se ha visto que la soja también puede ser útil
para otras enfermedades: para reducir el riesgo de
enfermedades del corazón, el alivio de los sofocos
en la menopausia, la prevención/tratamiento del
cáncer de próstata y la promoción de la salud ósea
para las mujeres posmenopáusicas.

Para obtener más información sobre cualquiera
de los temas anteriormente tratados, por favor con-
sulte uno de nuestros recursos gratuitos en:
http://vegetariannutrition.net/faq

Artículo original: “Vegetarian/Vegan Myths”
http://vegetariannutrition.net/docs/Vegetarian-Vegan-

Myths.pdf

Traducción: DDr. Francisco Mata Rabasa, 
diciembre 2012
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NOTICIAS breves

LOS VEGETARIANOS VIVEN MÁS 

Las dietas vegetarianas pueden extender la esperanza de vida, según los prime-
ros hallazgos del 2º Estudio de Salud Adventista. Los hombres vegetarianos viven
hasta una media de 83,3 años, en comparación con los no vegetarianos que viven
una media de 73,8 años. Y las mujeres vegetarianas viven hasta una media de 85,7
años, es decir 6,1 años más que las mujeres no vegetarianas. Este estudio sigue en
curso e incluye a más de 96.000 participantes. Los resultados siguen apoyando que
las dietas veganas son saludables y están asociadas con un menor peso corporal (de
media unos 13 kg menos que quienes comen carne), y un menor riesgo de diabe-
tes, comparadas con las dietas que incluyen productos de origen animal.

Fraser G, Haddad E. Hot Topic: Vegetarianism, Mortality and Metabolic Risk: The New
Adventist Health Study. Report presented at: Academy of Nutrition and Dietetic (Food
and Nutrition Conference) Annual Meeting; October 7, 2012: Philadelphia, PA.

Fuente:  PCRM (www.pcrm.org), 23-10-2012

LA CARNE AUMENTA EL RIESGO DE APOPLEJÍA
Las carnes rojas y procesadas aumentan el riesgo de apoplejía (derrame

cerebral), según un nuevo meta-análisis publicado por la American Heart
Association. El riesgo de apoplejía aumentaba un 11 por ciento por cada ración
de carne roja consumida como parte de la dieta diaria de una persona, y un 13
por ciento por cada ración diaria de carne procesada. La población del estudio
incluyó a 329.495 personas de Europa, Japón y los Estados Unidos. Las explica-
ciones más probables que se barajan son la grasa saturada, el colesterol y el
hierro hemo de la carne, y el sodio y los nitritos empleados para conservar y
dar sabor a las carnes procesadas. El estudio no examinó la relación entre las
apoplejías y el consumo de pollo o pescado.

Kaluza J, Wolk A, Larsson SC. Red meat consumption and risk of stroke: a meta-analysis
of prospective studies. Stroke. Published online July 31, 2012..

Fuente: PCRM (www.pcrm.org), 7-8-2012

LAS DIETAS BAJAS EN CARBOHIDRATOS 
AUMENTAN EL RIESGO DE ENFERMEDAD CARDÍACA
Las dietas bajas en carbohidratos pueden conducir al aumento de peso y a

un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, según un nuevo estudio realizado en
Suecia. Como parte de un esfuerzo por reducir el riesgo de enfermedad
cardíaca en la década de los 1980, animaron a más de 140.000 individuos a
reducir su ingesta de grasa. Así lo hicieron, y sus niveles de colesterol se redu-
jeron - temporalmente. Sin embargo, a principios de la década de 2000, la
moda de las dietas bajas en carbohidratos condujo a muchos de estos individ-
uos a privarse de los saludables carbohidratos y comer en su lugar alimentos
más grasos. Los resultados fueron unos niveles mayores de colesterol y un
mayor riesgo de enfermedad cardíaca en conjunto.

Johansson I, Nilsson L, Stegmayr B, Boman K, Hallmans G, Winkvist A. Associations
among 25-year trends in diet, cholesterol and BMI from 140,000 observations in men
and women in Northern Sweden. Nutr J. 2012;11:40.

Fuente:  PCRM (www.pcrm.org), 13-6-2012

EL ACEITE DE PESCADO
NO BENEFICIA AL

CORAZÓN
El aceite de pescado no reduce

el riesgo de enfermedad cardiovas-
cular o muerte, según una nueva
revisión publicada en el Journal of
the American Medical Association.
Los investigadores analizaron 20
estudios que incluían a 68.680
pacientes que consumieron ácidos
grasos omega-3 durante una media
de 2 años, y determinaron que el
aceite de pescado no tenía ningún
efecto sobre la mortalidad relativa
al corazón, el infarto o la apoplejía.
Estos hallazgos coinciden con otra
reciente revisión que muestra que
el aceite de pescado no previene la
reaparición de problemas cardíacos
entre los pacientes.

Rizos EC, Ntzani EE, Bika E, Kostapanos
MS, Elisaf MS. Association between
omega-3 fatty acid supplementation and
risk of major cardiovascular disease
events: a systematic review and meta-
analysis. JAMA. 2012;308:1024-1033.

Kwak SM, Myung SK, Lee YJ. Efficacy of
Omega-3 Fatty acid supplements (eico-
sapentaenoic acid and docosahexaenoic
acid) in the secondary prevention of car-
diovascular disease: a meta-analysis of
randomized, double-blind, placebo-con-
trolled trials. Arch Intern Med.
2012;172:986-994.

Fuente: PCRM (www.pcrm.org), 
12-9-2012
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not ic ias  del  
MUNDO ALTERNATIVO

por Jean-Claude Juston

Turismo rural y otros:

Málaga: Nueva B&B vegana en
Málaga ciudad.
www.veganbnbspain.moonfruit.com

Málaga: Go Vegan Spain, P.O. Box
153 - 29754 Cómpeta - Málaga
Tel: +34 658 409 531 (Niky).
www.govegan.es

Málaga: Fit in Nature, cerca
Algatocín junto al río Genal.
Organizan también el Raw Fruit
Festival. www.fit-in-nature.net

Madrid: El Valle Encantado, nuevo
santuario de animales.
https://www.facebook.com/posadani

mal.vallencantado

RAW FOOD ESPAÑA
Raw Food España aglutina a Javier Med -
vedovsky (www.rawespiritualchef.com),
Pure Passion for Life-Beverley Pugh
(www.purepassionforlife.com) y ¡Vida
en tu Comida!: Gabriela Hernández y
David O’Reilly (www.vidaentucomida.com).
El raw food, comida crudivegana o
comida viva, nos dicen, “es una dieta
muy antigua que promueve el consu-
mo de alimentos en su estado natural,
o sea, crudos. Se basa principalmente
en frutas, verduras, hortalizas, algas,
nueces, semillas, brotes o germinados
y todos los productos derivados directa-
mente de estos ingredientes tal como
aceites, mantecas de frutos secos, etc.
Se utilizan procesos naturales tales
como la germinación de granos y

semillas, fermentación, deshidratación
y otros procesos donde la estructura
molecular del alimento no se destruye,
preservando y activando el nutriente
óptimo de cada alimento. Esta forma
de vida, además de fomentar la salud,
participa y respeta el ciclo de la
Naturaleza y el ciclo de cada individuo.
Buscamos fomentar la educación de
recordar quiénes somos y regenerar
nuestro organismo, tanto física, emo-
cional como espiritualmente, a través
de la comida”. Gabriela Hernández
nos dice. “Yo diría que el veganismo
hoy todavía no es exactamente un
‘boom’. Pero sí es cierto que hay
mucha conciencia al respecto. Quizás
no haya tanta gente que lo practique,
pero sí hay mucha más que lo aprecia
y lo valora como una opción ética y

moral de gran profundidad”. Por
otro lado, Gabriela señala que “en los
talleres de diferentes tipos que organi-
zamos, vemos que el espectro de gente
al que cada vez le interesa más el
veganismo y la comida cruda es muy
amplio. Ahora bien, aún así, podría-
mos diferenciar básicamente dos tipos:
a) gente mayor que se acerca al vega-
nismo principalmente por temas perso-
nales de salud; b) gente joven que
busca el veganismo como una opción
ética de vida más allá de sus virtudes
en la salud”. Efectivamente, dos caras
de una misma moneda, pues lo que es
bueno para todos es bueno para uno, y
lo que es bueno para uno… es bueno
para todos.

Fuente: Agustín Lázaro / The Ecologist
Asociación Vida Sana

Tiendas:

Veggies Supermarket, Avda. de los
Manantiales, 32, local A/6. 
29620 TTorremolinos (Málaga) 
Tel. 951132108. www.veggies.es

EcoLifestyle, tienda ecológica en el
mercado municipal de AAlmuñécar
(Granada). También tienda online.
Contacto: Ana Delgado (685 442

270). http://www.ecolifestyle.es

Restaurantes:

Madrid: Vegania Restaurante, Calle Amnistía 6, 28013 Madrid.
Metro Opera Línea 2, 5 y R.  www.vegania.es

Madrid: Prasad-Ocio Saludable, Calle Guzmán el Bueno 14, 28015 Madrid
info@prasad-ociosaludable.com - Tel. 915 447 334. Prasad es un centro de ocio
saludable que ofrece un ambiente ideal para disfrutar del bienestar y el equili-
brio. Comida elaborada con productos ecológicos de temporada.

Madrid: Viva Chapata, Calle del Ave María 43, Madrid. Tel. 915 30 10 93
Es uno de esos restaurantes que no siendo vegetarianos, van incorporando a sus
menús opciones vegetarianas y/o veganas. En la carta ya vienen indicados los
platos con la V de vegetariano o la de Vegano. Compran productos a Planeta
Vegano, ya que están al lado y les piden recetas y consejos para ampliar la
carta. Todos los días tienen la opción de un plato de menú de la casa vegano,
además de los platos de la carta. Como curiosidad... la perra del dueño, que se
llama Maruja, es vegana ;-) ... él está en ello.
Hace poco organizaron un concurso de recetas veganas (no sé si sigue en auge
aún) para que la gente les enseñe y les dé ideas.
Está todo en su facebook: https://www.facebook.com/vivachapata?fref=ts

Cádiz: Martina Horackova, Chef a domicilio - www.mindthefood.com

Recursos en internet:
http://pupa.upv.es/index.php         
http://plataformacarlespinazo.wordpress.com
http://www.cocinasanaconinmaculada.es      

http://www.troofoodliberation.com
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Durante los días 6 y 7 de diciembre de 2012 se ha
celebrado en Madrid el Congreso Internacional contra la
Represión, organizado por Igualdad Animal. 

Como sabemos, en junio de 2011 se detuvieron a 12
activistas de las organizaciones Equanimal e Igualdad
Animal, 3 de las cuales estuvieron varias semanas en pri-
sión. Actualmente estos activistas están en libertad con
cargos a la espera de juicio.

La organización Igualdad Animal ha convocado este
congreso para alertar de un fenómeno cada vez más pre-
sente en la vida cotidiana de los activistas: la represión a
cargo del estado, normalmente influido por las grandes
corporaciones explotadoras de animales. 

Pero el congreso – y éste ha sido tal vez su gran acier-
to – no se ha limitado a la defensa de los animales, sino
que ha tratado sobre la represión en general que sufre
cualquier movimiento social reivindicativo y cualquier
activista a manos de la maquinaria estatal de cualquier
país. Además, se ha tratado mucho el tema de la liber-
tad de expresión y de prensa y la censura mediática. 

Además, el congreso no ha contado sólo con la parti-
cipación de activistas sino también la de periodistas, jue-
ces o abogados, para informar de la situación actual en
el plano legal y en el de los medios de comunicación.

El congreso ha sido además internacional, ha conta-
do con la participación de activistas de otros países y las
sesiones se han realizado con traducción simultánea.
Gracias a una conexión en vivo se podía seguir el con-
greso a través de Internet.

Algunas de las interesantes inter-
venciones que pudieron disfrutar los
asistentes (y quienes lo seguimos por
Internet) fueron las siguientes:

- MMartin Balluch. Activista por los
derechos animales austriaco desde
hace más de 30 años, fue arrestado
en su país en una gran operación
policial en 2008 junto con otro grupo
de activistas. Después de un largo y
costoso proceso fue liberado sin car-
gos, al igual que los demás com-
pañeros, en 2011. Balluch además
ha escrito varios libros sobre filosofía
y ética animal. Balluch habló de su
proceso y de la situación de los ani-
males en su país.

- EEduardo Rodríguez. Periodista y profesor de periodis-
mo en la Universidad Carlos III, dio una lección magistral
sobre la manipulación sufrida por los medios de comuni-
cación, poniendo en duda la credibilidad de los grandes
medios de comunicación cuando éstos están financiados
o pertenecen a grandes corporaciones, y las diferentes
formas de presentar las noticias según el tipo de medio,
todo ello con un montón de ejemplos. 

- MMartxelo Otxamendi. Periodista, director del diario
Berria, ex - director del diario Egunkaria, que fue cerrado
en 2003. Fue detenido y torturado por la Guardia Civil
durante un periodo de incomunicación. Al denunciar las
torturas que sufrió, el gobierno español interpuso una
denuncia por colaboración con banda armada, al enten-
der que si denunciaba sus torturas estaba colaborando
con ETA. Recientemente el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos ha fallado a su favor condenando al
gobierno español por no haber investigado las acusacio-
nes de tortura.

- AAndy Stepanian. Activista estadounidense, pertene-
ciente al grupo SHAC7, fue detenido y acusado de terro-
rismo junto con otros activistas, pasando 3 años en la
cárcel. Los 6 últimos meses y medio los pasó en un pro-
grama de prisiones que fue conocido como “el Guantá -
namo del norte”. En 2002, el Financial Times hablaba de
su grupo (el SHAC) como “teniendo éxito allí donde Karl
Marx, el grupo de Baader-Meinhof y las Brigadas Rojas
fallaron”. Sus acciones encaminadas al boicot de centros
de experimentación en animales (dirigidos a empresas

Congreso InternacionalCongreso Internacional
Contra la RepresiónContra la Represión
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colaboradoras para que dejasen de cola-
borar) llamaron la atención de Wall Street
y del FBI y motivaron su encarcelamiento.

- CCarlos Sánchez Almeida. Abogado y
ciberactivista, dio toda una lección sobre
cómo el poder está poco a poco modifi-
cando las leyes y el código penal para
penalizar todo tipo de activismo contra
los poderes establecidos.

Otros ponentes fueron KKristin
Hrafnsson, islandés, representante de
WikiLeaks, MMercedes Hernández, presi-
denta de la Asociación de Mujeres de
Guatemala, el juez SSantiago Vidal,
magistrado de la Audiencia Provincial de
Barcelona, RRuth Toledano, periodista que
también actuó como moderadora, la
también periodista PPilar Velasco, el soció-
logo y criminólogo RRune Ellefsen de la Universidad de
Oslo (Noruega), la fiscal IInés Herreros o JJuan López de
Uralde, exdirector de Greenpeace España y portavoz del
partido Equo, entre otros.

Nuestras felicitaciones a Igualdad Animal por este
congreso, ya que ha servido por una parte para denun-
ciar la creciente situación de represión que sufrimos
todos los activistas que trabajemos por cualquier causa
que al Estado no le guste; y por otro lado, para tender
puentes entre los distintos movimientos sociales (ecologis-
mo, derechos animales, justicia social, feministas, etc),

para ayudar a entender que todos los movimientos com-
parten un mismo espíritu y que trabajar juntos y compar-
tir recursos es la mejor manera de enfrentarnos a un
enemigo común cada vez más poderoso. De esta forma,
el movimiento por los derechos animales (y por ende, la
causa vegetariana), deja de ser un movimiento aislado y
se une a todos los demás movimientos sociales, algo que
ya venía siendo necesario. ¡Enhorabuena!

Más información en: www.congresocontralarepresion.org

Rafael Boró

IGUALDAD ANIMAL Y EQUANIMAL UNEN SUS FUERZAS

Una muy buena noticia para los defensores de los animales. Las organizaciones
“Equanimal” e ““Igualdad Animal” se han unido. Ambas organizaciones eran de las más
potentes en el panorama español de derechos de los animales, y su trabajo era muy similar. 

En realidad ambas tenían el mismo origen, una de las organizaciones decanas del
activismo animalista español, conocida como ALA (Alternativa para la Liberación Animal).
De ALA se escindió Derechos para los Animales, y posteriormente Igualdad Animal (ini-
cialmente llamada Antiespecista). Poco después, Derechos para los Animales y ALA volvie-
ron a unirse y formaron la Fundación Equanimal. Desde 2005 Equanimal e Igualdad
Animal han trazado las principales líneas del activismo por los animales en muchas zonas de España con ramificacio-
nes en otros países. Sin embargo, diferencias sobre todo personales mantenían alejadas a ambas organizaciones.

Fue a partir de las detenciones producidas en junio de 2011, en las que se arrestó a activistas de ambas organizacio-
nes, cuando las diferencias personales comenzaron a desaparecer ante la visión más urgente de un enemigo común.

Las organizaciones anunciaron su unión el 1 de noviembre, coincidiendo con el día del Veganismo.
Posteriormente, el 17 de noviembre se celebraron fiestas con motivo de dicha unión en varias ciudades. La nueva
organización se llamará IIgualdad Animal, ya que se ha apostado por mantener esa imagen de marca que opera con
éxito en varias ciudades españolas y otros países como Italia, Alemania, Inglaterra, India, México o Venezuela.

Desde la UVE nos alegramos de esta unión y esperamos que el movimiento por los Derechos Animales tenga
ahora más fuerza para combatir a favor de los más desfavorecidos. 

Rafael Boró



Hace unos 5 años decidí hacer pública una idea
que hacía tiempo me rondaba la cabeza. Escribí un
mensaje en el foro vegetariano de la UVE proponien-
do la creación de un equipo de corredores vegetaria-
nos, ya que algunos foreros compartíamos esta locu-
ra de correr. La propuesta cayó en saco roto y nadie
o casi nadie reaccionó al mensaje. Algunas semanas
más tarde otro forero propuso la misma idea, esta
vez con más aceptación. Enseguida me puse en con-
tacto con él, no porque me hubiera “copiado” la
idea, sino porque era alguien que había tenido la
misma idea, alguien que compartía ese sueño y eso
para mí era muy importante. Este forero no era otro
que Javier Apellániz. Pronto se nos unió más gente
que, como nosotros, creían que esto era posible,
entre ellos Luis, de Zaragoza. Más de 300 Km nos
separaban, por lo que había que hacerlo todo de
forma telemática.

Mientras, seguía corriendo las carreras en solitario
con el nombre de Veggie Runners, soñando que
algún día podría compartir-
las con compañeros del
mismo equipo.

Después de un tiempo
nos hicimos las camisetas:
ya podía correr con la equi-
pación y demostrar que los
corredores veg*nos existi-
mos, aunque por estas tie-
rras seguía en solitario.

En marzo de 2009, por
fin la primera quedada en la
carrera del Ebro en
Zaragoza, allí nos conoci-
mos Javier, Luis y yo. Fue el
inicio de la carrera del club,
cuya primera etapa era con-
feccionar la web y reclutar
gente. Pronto aparecieron
más veggirunners en
Madrid, Guadalajara,
Barcelona, Frente

Albaceteño, Alicante, etc, etc, todos con mucha ilu-
sión, con muchas ganas y que dedicaron tiempo y
esfuerzo para que esto se llevara adelante. Luego
vendría Ocejón y poco después la segunda etapa del
equipo con la constitución legal y la Primera
Asamblea en Zaragoza, para volver a correr por la
vereda del Ebro, esta vez también con Carlicos y Ana
Gracia.

Ya me sentía con un verdarero equipo, pero falta-
ba el gran sueño de poder correr en mi propia ciu-
dad con el gran equipo de los Veggie Runners: la
Unión Deportiva Vegetariana.

Segunda Asamblea en Ocejón 2012. El equipo se
había consolidado.

Este fin de semana, 22-10-2012, cumplí el sueño
de correr en mi propia ciudad la Media Maratón de
Valencia con un verdadero equipazo de Veggie
Runners. Gracias a todos por participar en este gran
proyecto. ¡¡Viva la Unión Deportiva Vegetariana!!
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Deportistas vegetarianos

Crónica de un sueño:Crónica de un sueño:
Medio Maratón de Valencia 2012Medio Maratón de Valencia 2012

De izda. a dcha: Javier, Óscar, Fabricio, Luis y Ezequiel



CRÓNICA DE LA MEDIA MARATÓN 
DE VALENCIA 2012

Me saltaré los prolegómenos de los de lanza en
astillero, cena opípara en el restaurante vegano, llu-
via matutina, falta de tallas en las camisetas de la
organización, pinchazos, cambios de rueda y galgo
corredor. Me centraré en lo puramente deportivo,
kilómetro a kilómetro para hacer de esta crónica una
lectura de mesilla de noche.

9.400 corredores abarrotaban la Avenida del
Puerto, una ancha calle, con una larga recta de 2
km iniciales para evitar embudos. Ezequiel, Javier y
yo nos metemos en nuestro cajón de 1:30, pero
detrás del “práctico” de 1:45, imposible avanzar
más… y aún faltaban 10 minutos para el inicio de la
carrera. No sabíamos dónde estaban Luis y Fabricio.

Después del pistoletazo aún tardé un minuto y
medio en pisar la línea de salida, entre la muche-
dumbre perdí de vista a mis compañeros e inicié una
carera de obstáculos en solitario, una especie de
“slalom” intentando adelantar a muchos corredores
que llevaban un ritmo muy por debajo del correspon-
diente a su posición de salida.

Cuando parecía que se aclaraba la cosa y pen-
sando que me iba a pasar toda la carrera en “solita-
rio” me llevé una sorpresa. A unos 100 m por delan-
te de mí, bordeando el pelotón y adelantando a todo
el que podía se encontraba Ezequiel. “Ostras, si pen-
saba que iba detrás!”. Ya estábamos en el Km 3 y
aceleré la marcha para alcanzarle. Pero no me
encontraba fino, y Eze debía ir realmente fuerte, por-
que poco a poco veía como se iba alejando, hasta

que lo perdí de vista. “Voy a
seguir con mi ritmo” - pensé.

Km 5: Sesión fotográfica!! Ya
desde lejos pude ver a
Guillermo, por lo que me dio
tiempo a acercarme a la vereda
para que la foto saliera bien,
ajajajaj. Fue un paso fugaz,
lleno de ánimos, de esperanzas,
de cariño.

A estas alturas de carrera, la
aglomeración era menor, por lo
que intenté llevar un ritmo
cómodo y constante. Rozaba el
km 6 cuando volví a ver delante
de mí a Ezequiel que parecía
que había bajado el ritmo. Poco
después estábamos a la par.
“Creo que he empezado muy
rápido” - me dijo.

Corríamos juntos por la calle
de la Reina, en el barrio del Cabanyal, acercándonos
al km 8 cuando nos llevamos otra sorpresa: a unos
50 m por delante iba Fabricio. Lo alcanzábamos
poco después: ¡¡Tres Veggie Runners juntos en plena
carrera!!. “Os dije que iba a ser una carrera regresi-
va” - bromeó Fabricio, que no borra nunca la sonrisa
de su cara.

Volviendo a entrar en la Avenida del Puerto, mis
compañeros se habían quedado atrás y empezaba lo
más duro de la carrera: el calor apretaba y los kms
se iban haciendo tediosos. No acababa de encontrar
mi ritmo y tan pronto iba ligero como me pesaba
todo el cuerpo. Vi que el tiempo se me iba. Entendí
que ése tampoco iba a ser el día y perdí las esperan-
zas de acercarme a 1:30. Hice un intento de recupe-
rar terreno en los últimos 3 Km, acelerando progresi-
vamente el ritmo, pero no pudo ser. El último Km fue
de sufrimiento, sin ni siquiera dejar fuerzas para una
traca final en la recta de llegada.

1 h 35’, una marca que repito mucho últimamen-
te y no consigo rebajar, pero este hecho no nubló la
maravillosa experiencia de haber compartido este fin
de semana con los componentes de la Unión
Deportiva Vegetariana, ¡¡todo un lujazo!!

Se ha cumplido un sueño.

Óscar Pastor Bárcenas
Equipo VVeggierunners de la UVE

www.veggierunners.es

Para pedidos de camisetas o más información,
escribir a:  ddeporte@unionvegetariana.org
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VEGETARIANOS OLÍMPICOS: 
LOS ATLETAS DE ÉLITE QUE EVITAN LA CARNE

Lizzie Armitstead tenía sólo 10 años cuando le dijo a sus
padres que quería ser vegetariana. Ayer, ganó la primera
medalla de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos, consi-
guiendo la plata en la agotadora carrera de 140 km de
ciclismo en carretera, nada menos.

“Me crié como vegetariana desde el nacimiento y he sido
corredora de larga distancia durante la mayor parte de mi
vida adulta. Uno de los errores más comunes con los que
me he encontrado es pensar que los vegetarianos somos
criaturas pálidas y débiles que vacilarían ante un campo de
deportes duro. A pesar de que estaba rompiendo los regis-
tros escolares sobre pista, la gente todavía dudaba de la
capacidad de mi dieta para hacerme fuerte.”

“El año pasado pasé seis meses viviendo y entrenando
con algunos de los más grandes corredores de larga distan-
cia de Kenia, para mi libro, Running With the Kenyans
(Corriendo con los Keniatas). Los atletas (del Valle del Rift)

no eran estrictamente vegetarianos, pero comían muy poca
carne, que normalmente se reserva para ocasiones especia-
les como bodas o funerales. Aunque se sirvieron comidas no
vegetarianos ocasionales en los campos de entrenamiento
para los atletas, vivíamos principalmente con una dieta de
arroz, frijoles, ugali (una masa hecha con harina de maíz y
agua) y verduras verdes. La lista de medallas de oro que los
atletas kenianos han ganado en la pista es casi intermina-
ble. (Como nota personal, volví a casa para correr un
maratón en menos de tres horas.)”

Sin embargo, la mayoría de los nutricionistas no están
todavía convencidos de los beneficios de una dieta vegeta-
riana para deportistas de élite. Si bien puede significar una
dieta baja en grasas saturadas, lo cual es bueno, se requie-
re que los atletas sean más vigilantes sobre su ingesta de
proteínas, hierro y vitamina B12. "Es un trabajo duro", dice
Linia Patel, nutricionista deportiva de la Sociedad Británica
de Dietética. "Se puede hacer, por supuesto, pero me quito
el sombrero ante los que lo hacen."

Sin embargo, como Armitstead ha demostrado una vez
más, los vegetarianos siguen subiendo a lo más alto en sus
deportes. Ella sigue a una larga lista de atletas olímpicos
que han logrado destacar sin "comer cadáveres", como ella
misma lo dice. En honor de su medalla, aquí están algunos
otros grandes atletas olímpicos vegetarianos:

Paavo Nurmi

Uno de los más grandes corredores de larga distancia
en la historia, el 'Flying Finn' (‘Finlandés volador’) ganó
nueve medallas de oro en carreras de larga distancia
durante los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, incluidos los
1.500 y 5.000 m en la misma tarde en París en 1924.

Murray Rose

Conocido como el "Seaweed Streak" (“El Rayo de las
Algas”), debido a su dieta vegana, el nadador australiano
Rose ganó cuatro medallas de oro olímpicas en los Juegos
de 1956 y 1960. Él era vegano desde la infancia.

FORO de la UNIÓN DEPORTIVAFORO de la UNIÓN DEPORTIVA
VEGETARIANAVEGETARIANA

La Unión Deportiva Vegetariana ya dispone de un
foro particular para el contacto de los aficionados al
deporte vegetariano.

http://foro.veggierunners.es

Más deporte vegetarianoMás deporte vegetariano

Lizzie Armitstead con su medalla de plata. Fotografía: Mike Egerton / PA
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Edwin Moses

Doble medallista de oro olímpico en 400m vallas, Moses
recorrió uno de las más increíbles rachas ganadoras en la
historia del deporte al ganar 122 carreras consecutivas
entre 1977 y 1987, rompiendo cuatro récords mundiales en
el camino.

Bode Miller

Uno de los más grandes esquiadores alpinos de América
de todos los tiempos, Miller ha ganado cinco medallas olím-
picas, incluyendo el oro en Vancouver en 2010. Fue criado
como vegetariano en una granja orgánica en New
Hampshire.

Carl Lewis

Carl Lewis no era vegetariano cuando ganó cuatro
medallas de oro en Los Angeles en 1984, pero volverse
vegano más tarde en su carrera sólo pareció ayudar. En
1991 ganó los 100 metros en los campeonatos del mundo
a la edad de 30 con un récord mundial. Fue, según ha
dicho, su mayor carrera.

Emil Voigt

El último británico en ganar una medalla de oro de
larga distancia en los Juegos Olímpicos, en 1908 en
Londres, Voigt había sido escritor para The Guardian, así
como un vegetariano dedicado.

Christopher Campbell

La arena de lucha libre no es una excepción en lo que
respecta a los ganadores vegetarianos. Campbell perdió su
oportunidad de oro olímpico en 1980 con el boicot de
EE.UU. a los Juegos - él ganó el título mundial en 1981 -,
pero se las arregló para volver en 1992 para ganar el bron-
ce en Barcelona a la madura edad de 37 años.

Martina Navratilova

A pesar de que perdió en los cuartos de final en su
única aparición olímpica en Atenas 2004, Navratilova es
uno de las mejores tenistas de la historia, al ganar 18
Grand Slams, incluyendo los increíbles nueve títulos de
Wimbledon. Ella es una gran defensora del vegetarianismo.

Fuente: The Guardian, 30-7-2012
http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/wordofmouth/2012/jul/30/lizzie-

armitstead-vegetarian-athletes-olympics-2012?newsfeed=true

KENNETH "GOGEN" WILLIAMSKENNETH "GOGEN" WILLIAMS

Kenneth G. Williams es un culturista profesio-

nal vegano, entrenador personal, asesor

financiero, portavoz y coordinador de cam-

pañas veganas de “In Defense of Animals”

(IDA), y modelo.

Su compañía presenta una innovadora mira-

da a la Salud, la Forma Física y el Mundo...

Su objetivo es alcanzar a cualquiera que se

preocupe por sí mismo y por el estado del

mundo. Lo que comemos es crucial para

nuestra calidad de vida global. Su compañía

se centra sobre la dieta y sobre el ejercicio.

http://www.veganmusclepower.com

VICTOR DEL CORRAL, VICTOR DEL CORRAL, triatleta de élitetriatleta de élite
Desde hace unos meses mantienes una dieta ovo-lacto-vegetaria-
na, ¿crees que la alimentación influye en los entrenamientos y
resultados?

Sí, empecé hace aproximadamente medio año. En el fin de tem-
porada del 2011 estuve leyendo sobre esta dieta y pensé ¿por
qué no probarla? Unos días después se lo comenté  a mi nutri-
cionista, Sandra Sardina, y después de valorarlo, decidimos
empezar con ello. Mis sensaciones son buenas, a nivel de diges-
tiones me encuentro mejor, también he bajado un poco de peso,
probablemente al no comer carne ingiero algo menos de grasas.
En los entrenamientos mis resultados son los esperados, mis
analíticas están bien hasta día de hoy y yo me siento fuerte, así
que estoy contento con esta decisión.

Fuente: http://www.triatlonnoticias.com/noticias/1006-entrevista-
a-victor-del-corral-un-pura-sangre-entrenando-en-madrid.html
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– Hola, soy paraguayo y vengo para pedir la mano de su hija
– ¿Para qué? 
– Paraguayo.

Poniendo el listón alto…

Buenas,

Perdonad, pero me pilláis más liado que el sastre de
Hulk. Me ha pillado el toro (con perdón), me ha
meado encima y está ahora tratando de sodomizarme
no con poco éxito. Preguntaréis porqué. Fácil, que dice
Pablo, tengo que tener para medio día la comida y el
Vegetus. Ale, y sin que se me queme la cebolla. Así
que vamos para allá. Ustedes cojan unos alcagüeses,
una cervecica y no me salten de sección, que tengo
una tribu que mantener.

Picamos una cebolleta en tiras finas. Jeje, la sola
mención de la palabra cebolleta me recuerda a Alfredo
Landa tratando de rebozarles la susodicha a las sue-
cas. ¡Que vienen las suecas! Ay omá que ricas.
Majamos un ajo y agregamos al aceite no muy calien-
te, que se quema, junto con la cebolleta. Majar, gran
verbo, que usaba mi madre acompañado de “a palos”.
No sé bien a qué se refería, porque cuando decía eso,
me encontraba corriendo como un final de Mortadelo y
Filemón. Ahora lo negará, pero bien de zapatilla que se
gastaba en esa época, y no sólo de andar.  Fileteamos
una zanahoria y añadimos a la sartén. Le digo a Pablo
el otro día “hoy cenamos filetes de seitán”, me mira y
me dice “¿Qué son filetes?”, muahahaha, ¿puede
haber un ser más puro que este?

Hablando de cosas puras, ya tenemos preparadas
las cartas a los Reyes y Papa Noel, que si nos quieren
colonizar, que nos colonicen cosas buenas, no sólo la
fiesta rara de calabazas que hacen. Como no toda la
tribu del tofu sabe escribir, y mejor una imagen que mil
palabras (que pides unas hermanas marchosas y traen
unas monjas octogenarias armadas con una guitarra),
hacemos un dibujo-carta con recortes de publicidad
con lo que quieren. No os puedo dejar un recorte de la
carta a los Reyes de Pablo, no sea que nos acusen de
xenofobia (dice que el Baltasar está  lejos porque trae
los regalos, pero parece un mandril de culo rojo), así
que os dejo el de Carmen (es con ayuda),  ¿a que
parece que estén trapicheando en una esquina? Jijiji,
me van a traer carbón…

Vamos removiendo, que no se nos pegue e incorpo-
ramos (se me terminan los sinónimos y no llevo ni
media página) medio pimiento rojo afilado bien picadito.
Esto va a dar color al guiso, porque como dice el refrán
“la iglesia y el pimiento, mucho color y poco alimento”.
No sé qué querrá decir.

Setas, madre mía, que también hay que añadir setas,
y las únicas que tengo son de bote. Hablando de setas,
el otro día hizo mi suegra unas cojonudas. Las llamó
“setas crocantis” o “rebozado de tierra sobre frutos de la
tierra”. Ricas, ricas. Recomendadas por 9 de cada 10
dentistas. Nada, las pongo de bote y que se mueran los
feos. La madre del cordero (esta expresión nunca la he
entendido, ¿no sería la cordera? Ay omá que rica, cor-
deeeeraaa), ¿cómo puede saltar tanto una seta? ¿Quién
las envasa? ¿Al Qaeda? A tomar por saco, una seta
pegada contra la pared pintada de la cocina. No sé si
quitarla o ponerla un marco y que parezca un cuadro. 

En lo que cocino voy a catar una cosa que compré
en un super oriental de esos que surgen en las ciuda-
des. En el paquete pone “Ternera ahumado vegetal” y
es básicamente unas tiras simulando ternera seca que
generan una cantidad de “paluegos” que no es nor-
mal. Por lo demás, saben a jengibre y una vez te has
comido dos, las guardas hasta la próxima vez que se te
olvide su sabor. Dice Silvio José (de El Jueves),
“Vegetarianos, si tanto odiáis la carne, ¿por qué hacéis

El rincón del Tito...El rincón del Tito...
... o cómo alimentar el ego de un orondo vegetariano... o cómo alimentar el ego de un orondo vegetariano

por Javier Moreno

Estos tres no traman nada bueno...
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cosas con la misma forma?”. Jurjur, hoy tengo que dar-
les la razón, qué malo está esto. Voy a abrirme una cer-
vecica para ver si pasa, espero que no se hinche en el
estómago la mezcla y se me cree un balón gástrico.
Bien pensado, que se hinche, que se hinche.

Leñe, que se me pega la cebolleta (a la sartén, no a mi
medio calabacín). Incorporamos seitán en daditos, casero,
del que hago con la ayuda de los niños. Con la ayuda de
que no molesten en lo que hago el seitán, que son más
finos que finos, y en cuanto se manchan las manos, quie-
ren lavárselas. Esto no es de mi familia, desde luego.

Adicionamos al guiso unas cucharadas de tomate frito,
casero, a ser posible. Desconozco si mejora el sabor con
respecto al Orlando de toda la vida, pero dado que me he
currado el tomate casero, lo añado. Mezclamos y vamos
sacando del bote las alubias de la granja. De la granja
que tenga el señor Hacendado, entiendo. Vertemos con
cuidado en la sartén, que no se despedacen y agregamos
una cucharadita de pimentón de la Vera. De la Vera, son
unas palabras mágicas para mi suegra, que me recuerda
una entrada triunfal del otro día. Dice que baje a por
leña, obedezco, entro por la cocina, me giro y se me cae
un tronco enorme sobre una mesa de cristal templado. Si
alguna vez muero, quiero morir igual que esa mesa, en
una preciosa hecatombe de trocitos inundando toda la
estancia. Nada de morir en la camita, que se note que he
fallecido. No dijo nada la suegra, pero la veo andando
con un muñeco de trapo con pelo mío y unas agujas de
calceta. Lo que es la edad.

Corcholis (iba a decir coño, pero luego decís que soy
muy basto), que se me olvida el vino tinto. Chorreón
generoso para el cocinero y medio vaso para el guiso,
que no se me emborrache mucho. Dejamos reducir el
alcohol (briconsejo, si os ponéis encima y respiráis un rati-
co, tendréis una hermosa melopea a bajo precio), sazo-
namos y vertemos un par de vasos de agua. Fuego lento,
y en media hora está la comida. Cagonenlospajaritos, se
me ha olvidado el laurel. Ná, lo echamos aquí escondido
debajo de un judión y nadie sabrá nunca del olvido.

En lo que se reduce, vamos a por el Vegetus ese.
Me pongo hace poco a hacer la cena y leo una receta
que estaba  compuesta de patata, cebolla y ajo.  Le fal-
taban unas ilustraciones de Londres bombardeado, y un
lema “cocina de postguerra para la madre moderna”.
Endueluego, tienen  la fama bien merecida estos ingleses.
“2 cucharadas de nuez mascada”. ¿Da igual quien lo
masque o es una errata? En todo caso, sigo mi camino.

Repanochas, que se me olvidan las patatas. Al final
va a ser verdad eso de que los hombres no pueden
hacer… ¿de qué estaba hablando? Es igual. Cortamos
en daditos unas patatas, para freírlas y servirlas por
encima del guiso directamente en el plato. Vale, no hay
patatas. Bajo un momento a mi nueva frutería autoser-
vicio marroquí. Es de esa procedencia por la dueña,
porque lo más exótico que tienen son las cebollas rojas.

Os dejo un momento con un capítulo de Phineas y Ferb
(unos niños que explican a los hijos cómo se tienen que
disfrutar las vacaciones a tope).

"Es pastel de carne" - "¿Es vegetariano?" - "Todo es de
carne, hasta el nombre" - Candas, hermana mayor de
Phineas y Ferb.

Ya estoy, perdonad el retraso. Me he entretenido en
lo que denomino “la sección ecológica de la frutería”
que es la parte donde deja las ofertas de fruta que sabe
que no va a vender, y las pone a precio de saldo.
Aspecto ecológico tienen, pero nada más. Buenas cebo-
lletas a 49 céntimos que me he subido, que por mí no
quede. Por cierto, dice la dueña el otro día a los peques
“¿vosotros también sois vegetarianos?” Nunca subes-
timéis el lobby marroquí, que en la vida le he contado
mi vida a esa mujer. Como no lo haya contado mi
camello (se lo debieron dejar los reyes el año pasado,
en la terraza lo tengo), no sé de dónde lo ha sacado.

Como iba diciendo, dadeamos las patatas, freímos y
reservamos. Esto último es mentira, dado que me he
comido medio plato achicharrándome la mano, pero esa
es otra historia. Volviendo a lo que nos interesaba, voy al
fisio hace poco por un problemilla lumbar. Mi fisio es una
chica con la que llevo años de confianza. La anterior vez
que fui  a que me mirase el tendón me dice “quítate la
camiseta”. Si es por vicio, vale, pero que se me invite
antes a un cubatita, ¿no? Total, que en mitad de la con-
versación descubre que soy vegetariano. Sólo os voy a
hacer un comentario, en una camilla, mejor no discutir,
salvo que llevéis vosotros la bata blanca. Gensanta, qué
fuerza puede tener una chica tan delicada como esta. La
conclusión fue que estoy gordo porque los hidratos de
carbono se convierten en grasa. En esas circunstancias
hubiera reconocido el asesinato de Kennedy y la muerte
de Manolete (si no sabes torear, pa qué te metes).

Niños, a poner la mesa, que ya está la comida. A
ellos les he hecho un arroz con tomate y hamburguesa
de seitán, que no necesitan combustible gaseoso para
la caldera. Hablando de los niños, le dice el otro día
Carmen al medio calabacín “mamá, cuando se muera
papá, ¿podemos tener un perrito?”. Me gusta la sinceri-
dad de los niños. Pone potaje el otro día mi suegra, que
estaba para echar a correr y no parar hasta Perpiñán y
dice Pablo: “No me gustan, pero me las voy a comer”.
Muhahahahaha, yo tuve que ser más diplomático.

Uh, qué horas son, os tengo que dejar. Ya sabéis
donde está la salida, que tengo que limpiar este desas-
tre y llamar a “Tele vegetariano”, a ver si trae algo para
comer en menos de tres minutos o estos me comen!!!

Besitos.

Javier Moreno
Javier.MorenoSanchez@gmail.com

P.D: “Es autodestructivo, algo así como un vegetariano
fumador” – The finder.
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4º Encuentro Vegetariano4º Encuentro Vegetariano de la U.V.E.de la U.V.E.
celebrado del 11 al 14 de octubre de 2012celebrado del 11 al 14 de octubre de 2012

C.R.A. "Coto de la Isleta", El Puerto de Sta. María (Cádiz)C.R.A. "Coto de la Isleta", El Puerto de Sta. María (Cádiz)

El pasado octubre celebramos nuestro 4º Encuentro
Vegetariano, evento que tuvo lugar en El Puerto de Santa
María (Cádiz) en un escenario incomparable, rodeado
de naturaleza. Este encuentro ha sido probablemente el
mejor evento que hemos celebrado hasta ahora, por los
contenidos y la planificación y por la forma en que se
volcaron para realizar todas las tareas los voluntarios.
Desde aquí quiero felicitar y dar las gracias una vez más
a Naty y Rafa por su magnífica labor en la organización
del encuentro.

En la página web del encuentro están disponibles
diversos materiales: agradecimientos, evaluación por
parte de los asistentes, datos de los ponentes, fotos del
encuentro, y videos de las conferencias y talleres.

http://www.encuentrouve.blogspot.com.es



Fundación ALIMENTOS QUE DAN VIDAFundación ALIMENTOS QUE DAN VIDA
Apoyando la prevención del cáncer y supervivencia mediante la nutrición, educación e investigaciónApoyando la prevención del cáncer y supervivencia mediante la nutrición, educación e investigación
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Se ha creado esta Fundación para la implantación y difusión en España del programa Food for Life del
Comité de Médicos por una Medicina Responsable, Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM).

El proyecto ""Alimentos que dan Vida" ofrece formación y educación a las personas que buscan prevenir las
enfermedades a través de los alimentos, elaboración y conservación de los mismos. El innovador programa de
educación provee las herramientas necesarias para una vida saludable mediante un método didáctico y práctico.

Las clases prácticas ya han empezado en la sede central: Calle Las Redes 16, Chalet 129, 03540 Alicante
(Cabo de Las Huertas). Tel. 965 15 29 39 - 652 58 33 69. Email: fundacion@alimentosquedanvida.es

Para enero de 2013 se está programando un curso para formar instructores.

http://www.alimentosquedanvida.es
http://fundacionalimentosquedanvida.blogspot.com.es
http://es-es.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-alimentos-que-dan-Vida/423339611055376

Food for Life es un programa del PCRM diseñado por médicos, enfermeras y
nutricionistas que ofrece clases sobre cáncer, diabetes, control del peso o salud
infantil centrándose en los efectos protectores de la comida sana. Cada clase
incluye información sobre cómo ciertos alimentos y nutrientes trabajan para pro-
mover la salud, junto con demostraciones de cocina de recetas simples y nutriti-
vas que pueden ser fácilmente recreadas en casa. Más info:  www.fflclasses.org

El Dr. Neal Barnard, 
fundador del PCRM





D
isp

on
ib

le
 o

nl
in

e 
en

:  
 w

w
w.

un
io

nv
eg

et
ar

ia
na

.o
rg

/p
ira

m
id

e.
ht

m
l



20

VE
GE

TU
S

-  
Di

cie
m

br
e 

20
12

Ingredientes:Ingredientes:
200 grs de quinoa
150 grs de cebolla tierna
200 grs de zanahoria
100 grs de apio
1 cucharada de perejil fresco (abundante) 
1 cucharada de hierba buena fresca
½ dl. de vinagre de umeboshi
1 jugo de limón
2 dl de aceite de oliva
Guarnición:
ensalada de hojas
semillas de calabaza tostadas
granos de granada
Aderezo ensalada:
¼ dl. vinagre de umeboshi.
¼ dl. concentrado de manzana
½ dl. aceite de oliva
1 cucharada de levadura de cerveza

Elaboración:Elaboración:
1. Cocer la quínoa en abundante agua hirvien-
do con sal durante 15 minutos.
2. Escurrir y refrescar en abundante agua fría
hasta que pierda totalmente el calor, reservar.
3. Cortar en brunoisse muy fina la cebolla,
zanahoria y apio, reservar.
4. Picar finamente el perejil y la hierba buena,
reservar.
5. Mezclar la quínoa con las verduras picadas y
las aromáticas.
6. Agregar el vinagre de umeboshi, el jugo de
limón y el aceite de oliva, mezclar todo bien.
7. Reservar en la nevera unas horas  para que
se enfríe y macere bien la quínoa.
8. Servir moldeando la ensalada de quínoa,
acompañar con la ensalada de hojas sazonada
con el aderezo de ensaladas.

C O C I N A verde
Recetas para Recetas para 
ocasiones especialesocasiones especiales

por NaturalChef
www.naturalchef.info

ENSALADA DE QUINOA CON
LÁGRIMAS DE GRANADA1
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Ingredientes:Ingredientes:
24 mini volauvent
75 grs de chia
3 dl de zumo de manzana
1/3 dl de tamari
5 grs. de teka
10 grs de sésamo negro
1 c/s sal
Guarnición:
crema de queso vegano
hojas de hierbabuena
tomatito cherry

Elaboración:Elaboración:
1. Mezclar las semillas de chia con el zumo de
manzana y el tamari.
2. Añadir la teka y el sésamo negro, remover.
3. Sazonar ligeramente.
4. Dejar reposar durante 1 hora.
5. Rellenar los volauvent con el caviar de chia dis-
puesto en una manga pastelera.
6. Decorar con el queso y la hoja de hierbabuena.

VOLAUVENT DE
CAVIAR DE CHIA2

Ingredientes:Ingredientes:
4 hojas de pasta brik
100 grs de cebolla
100 grs de zanahoria
100 grs de puerro
100 grs de nabo
100 grs de apio
50 grs de coco laminado
2 dl de nata vegetal
25 grs de harina integral
1 dl. aceite de oliva primera presión en frio
c/s de curry
comino en polvo
sal marina sin refinar

Elaboración:Elaboración:
1. Cortar las verduras en bastoncitos finos, reservar.
2. Pochar en el aceite de oliva las verduras junto con
el coco durante 20 minutos con el recipiente tapado,
sazonar.
3. Añadir la harina integral, remover e incorporar la
nata, sazonar con el curry y el comino.
4. Dejar reposar hasta que enfríe por completo.
5. Cortar la pasta brik del tamaño y forma deseada.
6. Colocar sobre la brik el relleno elaborado ante-
riormente, doblar formando saquitos.
7. Hornear a 180º C. hasta que quede dorado, servir
acompañado de salsa al gusto.

BRIKS DE VERDURAS 
AL CURRY-COCO3



RISOTTO DE CEBADA 
Y TOFU CON ARROZ
ROJO Y SALSA CÍTRICA4

MANZANA CALIENTE
CON JUGO DE MANGO,
FRUTOS SECOS Y 
CREMA DE ALGARROBA5
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Ingredientes:Ingredientes:
200 grs de cebada • 150 grs de puerro
c/s. de perejil • 6 dl. de agua o caldo vegetal
tomillo • orégano • 2 dl de nata vegetal
300 grs de tofu • ½ dl de tamari
1´5 dl. aceite de oliva • 100 grs de arroz rojo
¼ dl aceite de coco • 2 dl de jugo cítrico
c /s de kuzu

Elaboración:
1. Rehogar en un dl. de aceite de oliva el pue-
rro y el perejil picado sin que tome color.
2. Agregar la cebada, remover e incorporar el
agua o caldo vegetal y el tomillo, cocer a
fuego moderado 50 minutos.
3. Rectificar el sazonamiento, añadiendo poco
a poco la nata vegetal hasta que adsorba la
nata vegetal, quedando una consistencia melo-
sa, reservar.
4. Macerar los 4 medallones de tofu en el
tamari y orégano durante 1 hora.
5. Cocer en abundante agua con sal el arroz
rojo durante 45 minutos, refrescar y saltear
ligeramente en aceite de coco.
6. Calentar el jugo cítrico, espesando con el
kuzu diluido en agua.
7. Dorar el tofu en un poco de aceite de oliva.
8. Montar el plato colocando la cebada, el tofu,
el arroz rojo y la salsa.

Ingredientes:Ingredientes:
4 manzanas al gusto
¼ l. zumo de mango ecológico
10 grs de kuzu diluido
¼ dl. aceite de girasol
100 grs de nueces peladas
50 grs de pasas remojadas
100 grs de orejones
50 grs de crema de algarroba
c/s de hierbabuena
2 cucharadas soperas de melaza de arroz
sal marina sin refinar
1 limón

Elaboración:Elaboración:
1. Pelar y descorazonar las manzanas, cor-
tarlas en rodajas de 2 cm. De grosor, rociar
con el jugo de limón.
2. En el aceite, dorar las rodajas durante 2
minutos por ambos lados, sazonar ligera-
mente, tapar y cocinar  5 minutos más por
ambas partes.
3. Añadir el zumo de mango, cocer hasta
reducir a la mitad e incorporar el kuzu.
4. Servir  acompañando con los frutos secos
pasados por la melaza, decorar con la
algarroba y ramita de hierbabuena.
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BAVAROISSE DE 
COMPOTA DE CASTAÑAS
SOBRE NATILLA DE ARROZ6

Cursos de cocina consciente 
con Natural Chef
Los cursos de Natural Chef están destinados a

todo tipo de público con el objeto de transmitir una
filosofía culinaria natural, basada en el empleo de productos no animales, integrales, de cultivo ecológico y
sostenibles con el medio ambiente, con la intención de aportar un conocimiento técnico al servicios de los
usuarios, cuidando la presentación y como no, el sabor.

Compartiremos estos conocimientos y filosofía de entender la cocina a través de un menús gastronómicos
que podrá aplicar día a día o a eventos especiales, con una participación directa del usuario, aprenderemos a
crear platos con consejos y trucos prácticos y de fácil desarrollo.

Queremos contribuir a la disfusión de entender el acto de cocinar de forma consciente, desde la elección
de las materias primas, al momento de comer, pasando por la importancia de la intención en el momento de
cocinar, entendiendo este acto como una alquimia que va a aportar no solo nutrientes, también bienestar
emocional, físico y espiritual, sin olvidarnos de la importancia a la hora de presentar los platos elaborados.

Más información en: www.naturalchef.info
Contacto: Pascual Laza, Valencia, email: naturalchef.info@gmail.com, tel. 645 549 729

Ingredientes:Ingredientes:
PARA EL BAVAROISSE:
½ l. de leche de alpiste.
250 grs de compota de castañas.
100 grs de melaza de arroz
½ cucharada de agar agar en polvo
PARA LA NATILLA DE ARROZ:
½ l de leche de arroz
25 grs de sémola de arroz
1 dl de melaza de arroz
canela y cáscara de limón
crema de algarroba

Elaboración:
PARA EL FLAN:
1. Mezclar la leche con la melaza, añadir la
melaza de arroz.
2. Calentar hasta que rompa el hervor incorpo-
rando el agar agar, dejar cocer unos minutos.
3. Colocar sobre el molde deseado y enfriar en
nevera

PARA LA NATILLA DE ARROZ:
1. Infusionar la leche con los aromas
2. Añadir la sémola de arroz
3. Dejar cocer hasta que espese, incorporando
el sirope de arroz
4. Enfriar fuera del fuego

MONTAJE DEL PLATO:
1. Colocar la natilla sobre el plato
2. Decorar con la crema de algarroba
3. Colocar el bavaroisse de castaña.
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campañas � campañas � campañas

Holanda prohibirá los animales salvajes en los circos

En su acuerdo de coalición presentado el 29 de octubre, el
nuevo Gobierno de Holanda ha anunciado la prohibición del uso
de animales salvajes en circos. La organización protectora de ani-
males de Holanda Wilde Dieren de Tent Uit (Sin Animales
Salvajes en los Circos) ha trabajado desde hace años para conse-
guir una prohibición, y junto al cofundador de la Fundación AAP,
se ha mostrado muy ilusionada en torno a esta decisión respetuo-

sa con los animales tomada por el Gobierno de Holanda.
Leonie Vestering, director de Wilde Dieren de Tent Uit, indicó:

"Esta decisión supone una gran recompensa para Wilde Dieren
de Tent Uit, y estamos muy contentos de que la prohibición se
incluya finalmente en el acuerdo de coalición. Estamos completa-
mente dispuestos en ayudar a llevar a los animales a un refugio
en el que se asegure su bienestar".

Fuente: AnimaNaturalis - 1/11/2012

Daniela Blume se ofrece a reemplazar 
a los animales del Gran Circo Mundial

Haciéndose parte de la campaña de AnimaNaturalis
Internacional por un circo sin animales, Daniela Blume da
un paso adelante y se ofrece a sustituir a cada uno de los
animales que el Gran Circo Mundial está utilizando en su
actual espectáculo de Madrid.

“No veo diferencia entre el dolor que puedo sentir en
una jaula o siendo sometida por un látigo, que el que
sufren esos animales”, expresa Blume. “No sé si en algún
momento de la historia los circos con animales tuvieron
sentido, lo único que sé es que hoy en día es sólo un bar-
barismo más que debemos borrar de nuestra cultura”,
agrega la actriz.

Daniela Blume se une a rostros famosos como Natalia
Rodríguez, Asier Etxeandía y María Vázquez para exigir un
Circo Sin Animales en mundo. Desde hace años,
AnimaNaturalis lidera la campaña para prohibir el uso de
animales en este tipo de espectáculos, y cada paso que
damos estamos más cerca de convertirlos en cosa del pasa-
do. Ya son casi un centenar de municipios en España que
se han declarado contrarios a esta práctica y en Catalunya
estamos a punto de una ley autonómica que les ponga fin.

Fuente: AnimaNaturalis - 27/11/2012

Ya son 108 los municipios españoles libres de circos con
animales. Se puede consultar el listado actualizado aquí:
http://www.animanaturalis.org/p/1487

Barceló Hotels se hace 
‘amigo de los veganos’

El hotel Barceló Illetas Albatros de la costa mallorquina
se está posicionando en el segmento del turismo saludable.
Para mejorar su oferta, la inclusión de un menú vegano de
vanguardia en su restaurante puede ser un impulso.

Como dicen los responsables de la hotelera, “los platos
veganos no son en absoluto aburridos” y, además, el chef
del hotel, Sandro Bruni, asegura que “existen sustitos vege-
tales para cualquiera de los productos animales de uso
común: hay carnes vegetales, leche a base de soja, almen-
dra, avena, margarina, etc, con lo cual la inmensa maoría
de los platos convencionales puede elaborarse de forma

vegana; sólo
hay que reem-
plazar o eliminar
los ingredientes
de origen ani-
mal”.

En el buffet
del hotel hay
cada día un sur-
tido de ‘cru-
dités’, gazpacho y wok de verduras frescas en el ‘show coo-
king’. Además, en el menú hay un plato vegano distinto
para cada día.

Fuente: AnimaNaturalis - 27/08/2012
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campañas � campañas � campañas

Restaurantes McDonald’s “sólos vegetarianos”

Los hindus han acogido favorablemente los planes de
McDonald’s de abrir algunos restaurantes sólo vegetarianos
en India, que serán los primeros.

El líder hindu Rajan Zed, en unas
declaraciones realizadas hoy en
Nevada (EEUU), ha dicho que “es un
paso en la dirección correcta” y urgió a
McDonald’s a abrir restaurantes simila-
res en otras partes del mundo también,
haciendo un llamamiento a otras cade-
nas internacionales de restauración
para que también lancen estableci-
miento sin carne. Sería una contribu-
ción a un mundo más sano y una ayuda
para el medio ambiente, añadió Zed.

Según los informes, McDonald’s planea abrir estos esta-
blecimientos vegetarianos en la India cerca del Templo
Dorado (Amritsar, Punjab) y cerca del santuario Vaishno Devi
(Jammu-Kashmir). En sus otros establecimientos en India, su
menú es alrededor del 50% vegetariano.

Zed, que es presidente de la Sociedad
Universal del Hinduismo, recalcó que el
hinduismo promueve el vegetarianismo
estricto insistiendo en el ahimsa (no dañar
a criaturas vivas) y el no matar, y renun-
ciando al sacrificio de animales y el comer
carne. Sugiere comer alimentos sátvicos
(verduras, frutas, etc.) y evitar los rajásicos
(huevos, etc.) y tamásicos (carne, intoxi-
cantes, etc.). 

Fuente: Universal Society of Hinduism,
4-9-2012

Documental “Ten Billion Lives”

El día 2 de octubre es el Día Mundial de los
Animales de Granja - un día para recordar a los más de
65.000 millones de animales de granja asesinados
para consumo humano cada año (10.000 millones en
los EEUU sólo). Es también un momento para invitar a
otros a abrir su corazón y su mente para que podamos
parar este horror innecesario.

El nuevo vídeo de FARM (Farm Animal Rights
Movement, www.farmusa.org) llamado “10 Billion Lives“
(10.000 millones de vidas) desafía a los espectadores
para ver por sí mismos los abusos inherentes al negocio
ganadero. Concluye con una oportunidad de hacer un
compromiso para intentar sustituir los productos animales
por más alimentos de origen vegetal.

Únete a este desafío difundiendo el video en Facebook,
Twitter o por correo electrónico. 

Este es el enlace para ver el video:

www.youtube.com/watch?v=AtWO83pf3Mc 

Aviso: Contiene imágenes explícitas de prácticas habi-
tuales de la industria ganadera.

Fuente: IVU Online News, Octubre de 2012

Documental “Sea the Truth”

El estado de nuestros mares y océanos es el foco principal de “Sea the Truth”.

www.youtube.com/watch?v=V325y7QCg3c

Destacados científicos como Daniel Pauly sugieren que si seguimos pescando y
comiendo pescado al ritmo actual, los mares y océanos estarán vacíos dentro de 40
años. La persecución del pescado es un monstruo económico desbocado: enormes
arrastreros están arañando los fondos marinos y dejándolos vacíos, arrebatándole
todo ser vivo con una fuerza destructiva. Las masivas cantidades de peces no apro-
vechables son tiradas al mar, mutilados o muertos.

Este documental ha sido realizado por las mismas personas de Holanda, del
Partido por los Animales, que lanzaron ‘Meat the Truth’ sobre los efectos de la carne
sobre el medio ambiente: www.youtube.com/watch?v=2uTJsZrX2wI

Fuente: IVU Online News, Octubre de 2012
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El número de gallinas cae un 22% por las nuevas exigencias de la UE
Menos gallinas, pero más cómodas. Las adaptaciones del sector exigidas por las directivas de bienestar animal de

la UE ha hecho que el número de ponedoras en España haya caído un 22%, según la Asociación Española de
Productores de Huevos (Aseprhu), hasta los 34,9 millones. Entre los requisitos están jaulas con un 36% más de espa-
cio por ave, más altas, con nidos para la puesta del huevo, perchas y zona para escarbar.

No son los únicos condicionantes, admiten los productores. La subida del precio de los piensos también ha hecho
que algunos ganaderos abandonaran la explotación. Otros factores son las nuevas medidas de

En total, España, segundo productor de huevos de la UE, cuenta con 937 granjas, la mitad que en 2006. De ellas,
478 tienen las gallinas en jaula; 248 en el suelo; 133 son camperas y 62 ecológicas.

Respecto a los animales, el 93% está en jaula, el 2,4% en suelo, el 3,7% camperas y un 0,3% ecológicas.
La situación, con un alto precio de los huevos, invita a las importaciones, pero solo Noruega y Croacia tienen los

programas de control de la salmonelosis, indica la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible. Y son países sin
excedentes. En cambio, para los huevos de uso industrial, como los requisitos son diferentes, hay menos pegas.

Fuente: http://www.animanaturalis.org/n/38623
19-10-2012 

Ministro vegetariano en Holanda

Holanda:  Co Verdaas, nuevo Ministro de Agricultura:

“Me parece un tema sumamente importante la salud pública y el bienestar de
los animales”.

El Ministro de Asuntos Económicos y Agricultura es vegetariano, lo cual cierta-
mente conllevará consecuencias positivas para las personas, para los animales y
para la naturaleza.

Fuente: European Vegetarian and Animal News Alliance (EVANA), 
6 de noviembre de 2012

campañas � campañas � campañas

Cuero parece, veganos son
La 'flagship Store' que Adolfo Domínguez abrió hace

ya dos años en la calle Serrano se ha convertido también
en un emblema de la capital en cuanto a la ruta de com-
pras. Y es que con varias plantas, sala de exposiciones,
patio interior y hasta espacio para
jóvenes diseñadores cuyas crea-
ciones se alternan cada semana,
bien parece un museo; su juego
de luces, las escaleras mecánicas,
pasillos y puentes que atraviesan
el patio de un lado a otro... Un
sitio agradable para ir, simple-
mente, a empezar el día con un
buen desayuno (rondan los 3
euros) en su cafetería.

Tiziana Domínguez nos recibió
con los brazos abiertos para reco-
rrer esta maravilla del interiorismo
y enseñarnos su 'ojito derecho' y
lo más novedoso de Adolfo

Domín guez: los bolsos veganos. Sí, sí, como lo leen.
Éstos no son 'delicados' en el comer, pero sí que están
diseñados por y para el cuidado de los animales.

Hoy en día cada vez es más habitual usar pieles sintéti-
cas que emulan a materiales como el cuero y que apenas
se diferencian de éste. Aportan el mismo 'glamour' e, inclu-

so, más distinción por ese plus de
"no maltratar a los animales",
como explica la diseñadora.

La inspiración para conseguir
ese estilo años 60 que les caracte-
riza llegó de lo más inespereda-
mente: "¿Conoces la serie 'Los
Kennedy' con Katie Holmes? Pues
me encantaron los bolsos que
lleva interpretando a Jackie y se
me ocurrió crear esta colección"
enmarcada dentro de la línea
Green Me, el laboratorio de moda
sostenible de Adolfo Domínguez.

Fuente: El Mundo, 18-10-2012



41º CONGRESO MUNDIAL VEGETARIANO
Kuala Lumpur (Malasia), del 3 al 7 de octubre de 2013 
Para más información:    http://www.worldvegfest.org
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PCRM en español:  programa “Vegetariano en 21 días”
¡Revitalice su salud a partir del 1 de octubre!
Vegetariano en 21 días ayudará a los hispanoparlantes en los Estados Unidos, México y alrededor del mundo a

seguir el programa del Comité de Médicos para la Medicina Responsable (Physicians Committee for Responsible
Medicine, PCRM) en Internet que ha ayudado a más de 200 000 personas a cambiarse a una dieta saludable a base
de plantas durante tres semanas. Basado en la investigación del Dr. Neal Barnard, uno de los principales defensores de
la salud en América, este programa está diseñado para todos los que quieran explorar y experimentar los beneficios de
una dieta vegana. Las dietas veganas bajas en grasas y a base de plantas son la manera más fácil de eliminar el exce-
so de grasa, prevenir la diabetes, disminuir el colesterol, bajar la presión arterial, prevenir y revertir enfermedades
cardíacas y reducir el riesgo de cáncer.  Dirección web:  vegetarianoen21dias.org

Fuente: PCRM, Septiembre 2012 

Cine: LA BARBACOA
Un largometraje documental escrito y dirigido por Enric Urrutia.
Género: Drama Animalista  -  Duración: 82’
Sinopsis: Los protagonistas de este largometraje son por un lado las ovejas, las

vacas, los corderos, los cerdos,...y por otro Ramón, Lola y sus amigos. Unos viven
para el disfrute de los otros.

La Barbacoa es un largometraje documental que muestra el ciclo evolutivo de la
vida y los paralelismos entre humanos y no humanos, el porqué de la vida de las
ovejas y los corderos, el cómo se insemina a las vacas y se separan sus bebés inme-
diatamente después de nacer y qué piensan de todo esto personajes destacados de
la sociedad. ¿Porqué como lo que como? ¿Qué son las chuletas antes de ser chule-
tas? ¿Me importa?...

http://www.versusfilms.es

Portal de contactos vegetarianos
VegIntros es un sitio web creado reciente-

mente con el fin de facilitar el contacto entre
veganos y vegetarianos de todo el mundo, sea
cual sea la finalidad: negocios, proyectos en
común, intercambio de casas para veraneo,
viajes, citas, etc.

VegIntros es tu punto de encuentro para
conectar con otras personas de intereses similares.
Regístrate para ver y contactar con otros usuarios.

http://www.vegintros.com

App vegetariana: VENIO
La comida sana hecha hermosamente simple.
Aplicación disponible para iPhone.
Proporcionamos una experiencia nutricio-

nal personalizada que se basa en tus gustos,
hábitos y preferencias. Una solución integral
de estilo de vida que genera un menú interac-
tivo de comidas saludables personalizado.

Disponible en AppStore
Descarga Venio gratis en:  http://ven.io

campañas � campañas � campañas
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cuaderno de viaje

P R A G A

Casco histórico de gran belleza, la ciudad donde
nació Franz Kafka permanece en la Europa de Schengen,
es un encanto que se descubre andando.

Aunque la República Checa no es exactamente cono-
cida por su pasión por la vida vegetariana, existe un
movimiento alternativo muy importante, principalmente
vegano, en toda la ciudad. Nuestra propuesta a conti-
nuación :

Viajar: muchas posibilidades en avión
(www.skyscanner.es, o www.kayak.com), la distancia es
grande, son 2,000 kms en coche !

Si te gusta la aventura, se puede hacer en autobús
(unas 40 horas, 264 euros ida y vuelta), o en tren de
noche (www.bahn.de - elegir el idioma antes de empe-
zar). De comprar el billete con mucha antelación el viaje
te puede salir muy barato, digamos unos 58 euros ida,
saliendo de Amsterdam.

Alojamiento: muchas ofertas fuera de temporada,
hostales, hoteles y apartamentos para más independen-
cia (www.booking.com) y otros.

El cambio es, más o menos un euro equivalente a 24
coronas.

Transporte: muy fácil visitar la ciudad andando, apar-
te hay billetes de viaje en transporte público muy asequi-
bles  (0,30 euros el billete sencillo, unos 4,50 euros el
pass para todo el día).

Comer: una comida sale a unos 6 o 7 euros en los
establecimientos que recomendamos. Sin embargo, la
mayoría ofrecen hasta un 50% de descuento al final de
la jornada (a partir de las 20h00 o 21h00):

Dhaba Beas, buffet al peso (algo como 0,70 euros los
100 gramos en la báscula al lado de la caja). Hay 5 res-
taurantes de esta cadena muy buena en el centro de
Praga, consultar: www.beas-dhaba.cz

Vegetka, buffet vegano, también al peso, consultar:
www.vegan-vegetka.com

Loving Hut, Vegan Cuisine, buffet vegano, presente en
4 diferentes lugares de la ciudad y muy frecuentados
todo el día (www.LovingHut.cz)

Tiendas: se usa la sigla V en los productos vegetaria-
nos, es fácil encontrar frutas y verduras directamente del
productor (sin sulfata) en el mercadillo (de lunes a sába-
do) cerca de la estación principal de tren: Salida del
metro Pavlova, en la plaza (tranvía 4, 11, 22)

También en la tienda macrobiótica Cesminabio,
misma parada de metro (www.cesminabio.cz).

Finalmente no se puede olvidar visitar los cafés Belle
Époque, en perfecto estado , como el Café Louvre
(1902), Cukrárna, (www.mujmysak.cz), el café del Hotel
Europa (1903), el Kavárna Obercni (casa municipal,
1912), el Gran Café Orient con su interior cubista etc...

Otras visitas: la red el metro  (década de los 70), el
puente de Carlos, barrio judío, castillo. Librería interna-
cional en la calle Opletalova, con una gran selección de
libros en castellano.

por Jean-Claude Juston
L’Atelier, Granada

www.ivu.org/atelier
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EL GOURMET VEGETARIANOEL GOURMET VEGETARIANO

Yotam Ottolenghi
Editorial RBA (19 de septiembre de 2012)
288 páginas
ISBN: 978-8415541387

Gracias a sus famosos restaurantes y al éxito de su libro Ottolenghi: The Cookbook, Yotam Ottolenghi está
considerado como uno de los más destacados nuevos valores de la cocina mundial. Esta recopilación exclusi-
va de recetas vegetarianas incluye 120 platos originales, muchos de ellos creados para la columna "The New
Vegetarian" del magazine Weekend de The Guardian. Aunque él no sea vegetariano, su enfoque para esta
cocina es completamente original e innovador, y se basa en sabores intensos y en combinaciones asombrosas
y refrescantes. Una obra casi obligada para los amantes de la buena cocina, sean vegetarianos o no.

VEGAN COOKING FOR CARNIVORES:VEGAN COOKING FOR CARNIVORES:
Over 125 Recipes So Tasty You Won't Miss the MeatOver 125 Recipes So Tasty You Won't Miss the Meat

Roberto Martín
Editorial: Grand Central Life & Style
Idioma: inglés - 1ª edición, abril 2012 - 240 páginas
ISBN: 978-1609412425

Roberto Martin, el chef personal de las celebridades televisivas norteamericanas Ellen DeGeneres y Portia
de Rossi, comparte más de 125 recetas veganas en este libro Vegan Cooking for Carnivores (Cocina
Vegana para Carnívoros): http://vegancookingforcarnivores.com
Portia de Rossi explica en su prólogo que “Roberto me enseñó que la clave para hacer que la buena
comida sea vegana es la sustitución... puedes disfrutar todos tus platos favoritos y nunca sentirte priva-
do de nada”. Algunos de los platos que Roberto, un chef formado en el Culinary Institute of America, ha
desarrollado para Ellen y Portia son: panqueques de plátano y avena, Reuben de aguacate, arroz con
alubias rojas, empanada de “pollo”, y pastel de queso con chocolate...

LA COMIDA CON VIDALA COMIDA CON VIDA
Descubre la vida crudiveganaDescubre la vida crudivegana

Beverley Pugh
www.purepassionforlife.com
Disponible en formato ebook (Kindle) en www.amazon.es

Beverly Pugh es una activista del crudivorismo vegano. Según ella, no hay comida más sana, más
sostenible y más segura que los alimentos ecológicos vegetales, y crudos. Según la autora, la vida,
bajo la dieta crudivegana, adquiere otra dimensión.
En este pequeño volumen, habla desde la experiencia personal. Nos explica su proceso, su forma de
mantener el equilibrio de la salud, sus recetas… Todo va ilustrado con fotografías y no se olvida
de poner un montón de comentarios personales. Y no sólo habla de comida. La autora señala:
“Cada día me levanto a las 4 o a las 5 de la madrugada y lo primero que hago es preparar la
bañera para sumergirme en ella”. Y, como si fuera una maestra sufi, advierte: “La vida espiritual
comienza cuando nos comunicamos con la dimensión profunda e interior de nosotros mismos,
entonces empezamos a percibir la unidad de la cual formamos parte”.

lecturas
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La Dieta Paleo es incivilizadaLa Dieta Paleo es incivilizada
(e insana y además falsa)(e insana y además falsa)

Las dietas bajas en carbohidratos están impulsando
la destrucción de la salud humana y de nuestro planeta
Tierra. "Baja en carbohidratos" se refiere a una dieta
rica en alimentos de origen animal y baja en alimentos
de origen vegetal. Sólo las plantas sintetizan hidratos de
carbono (azúcares). Las partes del cuerpo de los anima-
les, ya sea la carne roja, el pollo, el marisco y el pesca-
do, y los huevos, no contienen hidratos de carbono. Las
secreciones de animales (como la leche de los mamífe-
ros) contienen azúcares sintetizados por las plantas (la
vaca se come la hierba que hizo el azúcar). La original
dieta Atkins [1] es el extremo máximo en cuanto a
comer bajo en carbohidratos. Esta dieta funciona some-
tiendo al cuerpo humano a pasar hambre de hidratos
de carbono con el fin de inducir un
estado de enfermedad (cetosis), que
puede resultar en la pérdida de peso.
La gente se vuelve demasiado enferma
como para poder comer mucho.

En un intento por remediar los per-
juicios evidentes para la salud humana
causados por una dieta muy baja en
carbohidratos, sus defensores (inclu-
yendo los Atkins Nutritionals) han aña-
dido frutas y verduras sin almidón a sus
programas. Este esfuerzo se supone
que disimula y compensa los efectos
insanos de los alimentos de origen ani-
mal que se consumen en todas las
comidas.

LA DIETA PALEO: EL MÁS RECIENTE PROMOTOR
DE DEVORAR EL PLANETA Y SUS HABITANTES
HASTA LA MUERTE

La Dieta Paleo (también conocida como la Dieta
Paleolítica, Paleodieta, la Dieta de las Cavernas, la Dieta
de la Edad de Piedra, y la Dieta del Cazador-Recolector)
es la aproximación más reciente y popular para la pérdi-
da de peso, la mejora de la salud y la longevidad, y se
lleva a cabo mediante el consumo de grandes cantida-
des de alimentos de origen animal (que son alimentos
sin carbohidratos y ricos en proteínas y/o grasa). La
dieta Paleo se compone principalmente de carne, aves,
mariscos, pescado y huevos; vegetales sin almidón de

color anaranjado, verde y amarillo; y frutas y frutos
secos. Este enfoque prohíbe los almidones, incluyendo
todos los cereales, legumbres y patatas. Hay que recono-
cer que también se excluyen los productos lácteos y azú-
cares refinados. La sal y los aceites procesados (con la
excepción del aceite de oliva) también están excluidos.

Este plan nutricional se basa en la presunción de
que nuestros antepasados, que vivieron durante la era
Paleolítica -un período de tiempo de entre 10.000 a 2,5
millones de años- se alimentaban principalmente con
alimentos de origen animal. De acuerdo con la teoría
básica detrás de la dieta Paleo, como resultado de más
de dos millones de años de evolución, ahora estamos
genéticamente adaptados a comer lo que comían los

cazadores-recolectores - en su mayoría
alimentos de origen animal.

El libro “La Dieta Paleo” (revisado
en 2011) [nota: publicado en España
con el nombre “La Dieta Paleolítica”] es
"la biblia" para los seguidores de este
enfoque (en este artículo se indican
entre paréntesis números de página de
dicho libro). Escrito por Loren Cordain,
PhD, profesor del Departamento de
Salud y Ciencias del Ejercicio de la
Universidad Estatal de Colorado, la
Dieta Paleo se dice que es "la única
dieta que se ajusta perfectamente a
nuestra composición genética" (p. 3). 
El autor afirma que cada ser humano
sobre la Tierra comió así durante los
últimos 2,5 millones de años, hasta los

albores de la Revolución Agrícola (hace 10.000 años),
cuando los cereales, las legumbres y las patatas se
introdujeron en todo el mundo. Según el Dr. Cordain,
"...no había ni una sola persona que no siguiese la dieta
Paleo" (p 71). Con el desarrollo de la agricultura hace
unos 10.000 años, los "expertos Paleo" enseñan que la
salud humana y la longevidad se desplomaron. No es
casualidad que la Revolución Agrícola marque el ama-
necer de la civilización. "Civilización" abarca nuestro
estado avanzado de desarrollo intelectual, cultural y
material, marcado por el progreso en las artes, la músi-
ca, las ciencias, los idiomas, la escritura, las computa-
doras, el transporte y la política.

por el Dr. John McDougall
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"SI REPITES UNA MENTIRA LO SUFICIENTE, 
SE CONVIERTE EN LA VERDAD"

Los maestros de la nutrición Paleo alegan que nues-
tros antepasados eran cazadores-recolectores, con énfa-
sis en la caza, a pesar de lo que indica la mayor parte
de la investigación científica actual. Ellos basan su hipó-
tesis en gran medida sobre un estudio lleno de errores
sobre los cazadores-recolectores contemporáneos [2].

Los primates, incluidos los humanos, han practicado
la caza y la recolección durante millones de años. No
conozco grandes poblaciones de primates que hayan sido
veganos estrictos (que no coman alimentos de origen ani-
mal en absoluto). Sin embargo, las plantas has propor-
cionado, con muy pocas excepciones, el grueso de las
calorías para casi todos los primates. Esta verdad ha sido
impopular en parte debido a una característica humana
muy reconocida, el sexismo. Los abuelos, las mujeres y
los niños hacían la recolección, mientras que los hombres
cazaban. La gloria siempre va para los cazadores.

Al preguntarle acerca de la idea generalizada de que
los antiguos eran principalmente carnívoros, el muy res-
petado antropólogo Nathanial Dominy, PhD [3], de la
Universidad Dartmouth College respondió: "Eso es un
mito. Como cazadores-recolectores, la mayoría de sus
calorías provienen de alimentos de origen vegetal... la
carne es demasiado impredecible" [4]. Después de estu-
diar los huesos, los dientes y la genética de los primates
durante toda su carrera como antropólogo biológico, el
Dr. Dominy, afirma: "Los seres humanos podrían ser más
apropiadamente descritos como ‘almidonívoros’ " [4].

Los partidarios de la dieta Paleo no escatiman esfuer-
zos para ignorar [5] y distorsionar [6] la ciencia. El públi-
co en general está a su merced hasta que revisan por sí
mismos las publicaciones recientes de las revistas científi-
cas más importantes:

* La investigación publicada en la
revista Nature el 27 de junio de 2012
[7] informa de que casi toda la dieta
de nuestros ancestros humanos muy
tempranos, que datan de hace 2
millones de años, consistía en hojas,
frutos, madera y corteza – una dieta
similar a la de los chimpancés de hoy
en día.

* De acuerdo a un estudio presen-
tado en una edición de 2009 de
Science [8], los habitantes  de lo que
hoy es Mozambique, a lo largo de la
costa oriental de África, podrían haber
seguido una dieta basada en el cereal
llamado sorgo remontándose hasta
hace 105.000 años.

* La investigación presentada en
una edición de 2011 de la revista

Proceedings of the National Academy of Science [9]
muestra que incluso los neandertales comían una varie-
dad de alimentos vegetales; se han encontrado granos
de almidón en los dientes de sus esqueletos por todas
partes desde el cálido Mediterráneo oriental hasta el frío
noroeste de Europa. Parece que incluso cocinaban, o
bien preparaban, los alimentos vegetales para hacerlos
más digeribles – hace 44.000 años.

* Un número de 2010 de Proceedings of the
National Academy of Science [10] informó que fueron
identificados granos de almidón de plantas silvestres
sobre las herramientas de molienda halladas en los yaci-
mientos arqueológicos que datan del Paleolítico en Italia,
Rusia y la República Checa. Estos hallazgos sugieren
que el procesamiento de los vegetales y almidones, y
posiblemente su molienda en harina, era una práctica
muy extendida en Europa que se remonta hasta hace
unos 30.000 años, o incluso antes.

Las falsedades que conducen al público en general a
elegir alimentos que amenazan nuestra propia existencia
se han cuestionado desde hace décadas [11], pero
como he dicho anteriormente, a la gente le gusta escu-
char buenas noticias sobre sus malos hábitos; por ello la
dieta Paleo sigue recibiendo una plataforma altamente
visible con demasiado poco debate público. 

LA DIETA DEL CAZADOR-RECOLECTOR
ES REPULSIVA

El Dr. Cordain escribe: "Para la mayoría de nosotros,
el pensamiento de comer órganos no sólo es repulsivo,
pero además tampoco es práctico ya que simplemente
no tenemos acceso a animales salvajes" (p. 131).
Además de la carne común de vaca, ternera, cerdo,
pollo y pescado, a un seguidor Paleo se le invita a
comer otras cosas: cocodrilo, oso, canguro, ciervo, ser-

piente de cascabel, y jabalí también
están en el menú. En su libro se pro-
porcionan proveedores para estos
animales salvajes para compra por
correo.

Más de la mitad (55%) de los ali-
mentos de una persona con dieta
Paleo proviene de carnes magras, vís-
ceras, pescado y marisco (p. 24).
Comer animales salvajes es preferible,
pero la carne magra de vaca, cerdo y
pollo comprada en la tienda de
comestibles, también sirve. La médula
ósea o los sesos de los animales eran
favoritos de los cazadores-recolectores
pre-civilización (p. 27). Para la
mayoría de nosotros la idea de comer
la médula ósea y los sesos es repulsi-
va. Pero se pone aún peor.
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No se hace mención alguna por parte de los expertos
Paleo acerca de las prácticas frecuentes y habituales de
canibalismo nutricional de las sociedades de cazadores-
recolectores. (Canibalismo nutricional se refiere al consu-
mo de carne humana por su sabor o valor nutricional).
Los arqueólogos han encontrado huesos de nuestros
antepasados [12] de hace un millón de años con mar-
cas de descarnado y la evidencia de la fractura de hue-
sos para llegar a la médula interior; hay signos también
de que a las víctimas les habían comido sus cerebros.
Los niños no quedaban excluidos del menú. ¿Y se supo-
ne que debemos comer las carnes favoritas de nuestros
incivilizados antepasados cazadores-recolectores anterio-
res a la Revolución Agrícola?

LA DIETA PALEO ES UNA PESADILLA NUTRICIONAL

Por naturaleza, la Dieta Paleo está basada en las gra-
sas saturadas y el colesterol que obstruyen las arterias, y
en las proteínas ácidas que dañan los huesos, de los ali-
mentos de origen animal. Respetados investigadores con-
cluyen que aquellas poblaciones actuales de cazadores-
recolectores que basan su dieta en la carne, como los
inuit (esquimales), sufren de enfermedad cardíaca y otras
formas de aterosclerosis [13], y los cazadores-recolectores
actuales que basan su dieta en alimentos vegetales (almi-
dones) están libres de estas enfermedades. La osteoporo-
sis [14], debida a sus dietas ricas en alimentos animales,
también es epidémica entre los cazadores-recolectores
que consumen carne y pescado, concretamente los inuits.

En un intento por defender el consumo de animales,
los profesores Paleo creen que los nutrientes dañinos de
estos alimentos son contrarrestados mediante la adición
de frutas y verduras sin almidón, y frutos secos y semillas.

Es más, según el Dr. Cordain, una dieta muy rica en
alimentos proteicos de origen animal haría que una per-
sona enferme seriamente con náuseas, vómitos, diarrea,
y finalmente la muerte a causa de la toxicidad proteica
(también conocida como "hambre de conejo" [15]) (p.
105). Para la mayoría de la gente el techo dietético de
proteínas es de 200 a 300 gramos al día, o alrededor
del 30 al 40 por ciento de la ingesta calórica diaria nor-
mal. En la Dieta Paleo es tan alto como el 35% de pro-
teínas (p. 24). En contradicción con sus advertencias, el
Dr. Cordain constantemente y con frecuencia hace hin-
capié en que "la proteína es amiga del que sigue esta
dieta" (p. 48). Comer alimentos de origen animal provo-
ca nuestras enfermedades más comunes por muchas
razones bien establecidas, incluyendo hechos indiscuti-
bles como que no contienen fibra dietética, que están
sucios con microbios causantes de enfermedades (inclui-
dos los priones de las vacas locas, y las bacterias E. coli y
salmonela), y que contienen los más altos niveles de
contaminantes ambientales tóxicos que se encuentran
en la cadena alimentaria. Recordemos, las carnes rojas,

aves, pescado y huevos que causan enfermedades,
representan el 55% de la dieta Paleo.

El número del 21 de junio de 2012 de la revista
British Medical Journal [16] presentó las últimas actuali-
zaciones sobre los riesgos de salud a largo plazo de las
dietas bajas en carbohidratos y ricas en proteínas, e
informó que: "En particular, las mujeres tenían un  5%
mayor incidencia de enfermedad cardiovascular (enfer-
medad cardíaca) por cada décima parte de aumento en
la puntuación de dieta baja en carbohidratos-rica en pro-
teínas, dando una incidencia un 62% más alta entre las
mujeres de las categorías más elevadas de dietas bajas
en carbohidratos-ricas en proteínas en comparación con
las más bajas". Estas dietas bajas en carbohidratos,
desde la Atkins a la Paleo, son simplemente peligrosas.

LA NUTRICIÓN PALEO CONTRADICE LO OBVIO: 
LA MAYORÍA DE LA GENTE HA VIVIDO CON
DIETAS BASADAS EN ALMIDONES

Todas las grandes poblaciones de personas esbeltas y
saludables, a través de la historia humana verificable, han
obtenido la mayor parte de sus calorías a partir de almido-
nes. Ejemplos de culturas florecientes de antaño son la
japonesa, la china y otras asiáticas comiendo batatas,
trigo sarraceno, y/o arroz; los incas en Sudamérica
comiendo patatas; los mayas y los aztecas en América
Central comiendo maíz; y los egipcios en el Medio Oriente
comiendo trigo. Ha habido sólo unas pocas poblaciones
pequeñas y aisladas de personas primitivas, como los
esquimales del Ártico, que viven en lo más extremo del
medio ambiente, y que han comido de forma distinta.

Por lo tanto, la documentación científica sobre lo que
la gente ha comido en los últimos trece mil años convin-
centemente sostiene que el almidón, no los animales, es
la dieta tradicional de las personas.

Los hombres y mujeres que siguen dietas basadas en
cereales, legumbres y verduras con almidón han logrado
la mayor parte de las grandes hazañas de la historia. Los
antiguos conquistadores de Europa y Asia, incluyendo
los ejércitos de Alejandro Magno (356 - 323 aC) y
Genghis Khan (1162 a 1227 dC) [17] consumieron die-
tas a base de almidón. Las legiones de César se queja-
ban cuando tenían demasiada carne en su dieta y pre-
ferían hacer su lucha con cereales. Básicamente seis ali-
mentos: la cebada, el maíz, el mijo, las patatas, el arroz
y el trigo, han alimentado los motores calóricos de la
civilización humana.

Las poblaciones más longevas del planeta Tierra hoy
en día viven con dietas basadas en almidones (bajas en
alimentos animales). Esto incluye a personas de
Okinawa, Japón; Cerdeña, Italia; Nicoya, Costa Rica;
Ikaria, Grecia; y los Adventistas del Séptimo Día en
Loma Linda, California, que viven en las denominadas
“Zonas Azules” [18].



33

VE
GE

TU
S

-  
Di

cie
m

br
e 

20
12

Las dietas más eficaces jamás utilizadas para curar a
la gente de enfermedades comunes actualmente, como
la enfermedad coronaria, la diabetes tipo 2, la hiperten-
sión, la hipercolesterolemia, la artritis y la obesidad,
reducen al mínimo los alimentos de origen animal y
requieren que la gente coma la mayor parte de sus
calorías a partir de almidones, incluyendo cereales,
legumbres y patatas (alimentos prohibidos a los seguido-
res Paleo). Gigantes médicos en dietoterapia a base de
almidones, como Walter Kempner, MD [19], el fundador
de la dieta del arroz de la Duke University; Nathan
Pritikin [20], y Roy Swank, MD [21], fundador del trata-
miento dietético de la esclerosis múltiple en la Oregon
Health & Science University.

LA ADOPCIÓN GENERALIZADA DE LA DIETA PALEO
PRONTO SE CONVERTIRÍA EN UN DESASTRE ECOLÓGICO

El informe de las Naciones Unidas de 2006 "La larga
sombra del ganado: problemas ambien-
tales y opciones” [22] concluye: "El
ganado tiene un impacto sustancial
sobre el agua del mundo, las tierras y
los recursos de biodiversidad y contribu-
yen significativamente al cambio climáti-
co. La ganadería produce el 18 por
ciento de las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero (CO2 equi-
valente), en comparación con el 13,5
por ciento de todas las formas de trans-
porte combinadas”.

Este informe (La larga sombra del
ganado) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) es una estimación
prudente de la destrucción causada por
los mismos alimentos que la Dieta Paleo
recomienda en abundancia. Los cálculos
del Instituto World Watch [23] encontramos que más del
51 por ciento de los gases del calentamiento global son
el resultado de la cría de animales para que la gente
coma. Un reciente informe del Servicio Geológico de

EE.UU. [24] calcula que se necesitan entre 15.000 y
68.000 litros de agua para producir la carne utilizada
para hacer una jugosa hamburguesa. Cada persona que
convencen los gurús Paleo para que sigan una dieta a
base de alimentos animales nos lleva un paso más cerca
del fin del mundo, tal como lo conocemos.

LAS CIVILIZACIONES NO PODRÍAN
HABER PROSPERADO CON LA DIETA PALEO

Según el Dr. Cordain, "La Revolución Agrícola cambió
el mundo y permitió que las civilizaciones – ciudades,
cultura, logros tecnológicos y médicos, y conocimiento
científico – se desarrollasen" (p. 43). En otras palabras, si
la gente se hubiese quedado en una dieta principalmen-
te de alimentos de origen animal (suponiendo que nues-
tros antepasados lo hicieran así en realidad), todavía
estaríamos viviendo en la Edad de Piedra.
Afortunadamente, la Revolución Agrícola, con la pro-

ducción eficiente de cereales, legumbres
y patatas – los mismos alimentos prohi-
bidos por la Dieta Paleo – nos ha permi-
tido llegar a ser civilizados.

El Dr. Cordain termina su revisión de
2011 de su exitoso libro La Dieta Paleo
con una advertencia: "Sin ellos (almido-
nes, como trigo, arroz, maíz y patatas),
el mundo probablemente podría susten-
tar una décima parte o menos de nues-
tra población actual..." (p. 215). Elige 10
amigos cercanos y miembros de la fami-
lia. ¿Qué nueve de ellos deberían morir
para que la gente Paleo pueda mante-
ner su estilo de vida incivilizado? Hay
una manera mejor y es The Starch
Solution (La Solución del Almidón) [25].

Dr. John McDougall
Publicado en su boletín de Junio de 2012

http://www.drmcdougall.com/misc/2012nl/jun/paleo2.htm

Traducción realizada por David Román
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MICHAEL CLARKE DUNCANMICHAEL CLARKE DUNCAN
Nominado para el Oscar por su papel protagonista en “La Milla Verde”,

y que recientemente ha aparecido en la serie televisiva The Finder de la
cadena FOX,el actor Michael Clarke Duncan ha adoptado una dieta vege-
tariana saludable que le mantiene en la mejor forma de su vida. Antaño
aquejado de enfermedades y habiendo gastado miles de dólares en carne,
Michael le ha dado la vuelta a su salud haciéndose vegetariano. Con ello
se une a Russell Simmons, Bill Clinton, Woody Harrelson, Forest Whitaker y
una larga lista de otros hombres sanos y compasivos cuyo estilo de vida
libre de carne ayuda a salvar las vidas de los animales y la suya propia.

Fuente: http://www.peta.org/features/michael-clarke-duncan.aspx

Como consecuencia de los problemas cardíacos que ya le afectaban antes
de convertirse en vegetariano, el actor murió el lunes 3 de septiembre del
2012 en el Centro Médico Cedars-Sinaí, en Los Ángeles, donde recibía aten-
ción médica, tras sufrir un infarto cardíaco en julio del mismo año.

MICHELLE PFEIFFER SE HACE VEGANAMICHELLE PFEIFFER SE HACE VEGANA
El Dr. Caldwell Esselstyn Jr ha tenido un gran impacto

en los Estados Unidos. Su bestseller Prevent & Reverse
Heart Disease (Prevenir y Revertir la Enfermedad
Cardíaca), está salvando vidas en todo el mundo.

A finales del año pasado, el corresponsal de salud de
la CNN Sanjay Gupta decidió hacer un documental
basado en el trabajo del Dr. Esselstyn. Entrevistó a uno
de los más famosos seguidores de Esselstyn, el ex presi-
dente Bill Clinton. Clinton no sólo ha perdido peso al
cambiar a una dieta sana basada en vegetales - pesa
menos que cuando iba al instituto - sino que ha reverti-
do su enfermedad cardíaca y atribuye a la dieta el mérito de mejorar enormemente su vida y su salud.

Uno de los millones de espectadores que vieron el documental de la CNN sobre el Dr.Esselstyn (que puede verse aquí:
http://cnn.com/video/?/video/podcasts/gupta/site/2011/08/29/sgmd.last.heart.attack.cnn) fue la actriz Michelle Pfeiffer.

Se puede escuchar a Pfeiffer describiendo lo que sucedió tras ver este importante documental, en este video:
http://www.youtube.com/watch?v=cwPWFHu_vXE

Fuente:  http://www.vegsource.com/news/2012/06/michelle-pfeiffer-goes-vegan-video.html  --  4/6/2012

Vegetarianos famososVegetarianos famosos

JAMES CAMERON Y LEONA LEWIS SE HACEN VEGANOSJAMES CAMERON Y LEONA LEWIS SE HACEN VEGANOS

Leona Lewis y James Cameron son las últimas celebridades compasivas
que adoptan la dieta vegana. No es sorpresa, ya que James, que ganó un
Premio Proggy de PETA por su película amiga de los animales “Avatar”, dijo
que tenía previsto cultivar su finca rural de 2.500 acres en Nueva Zelanda, y
Leona, galardonanda como la Vegetariana Más Sexy del Mundo, se niega a
vestir pieles de animales y continuamente aboga por los derechos animales.
Sobre la opción de comer vegano, James dijo: “Comer animales no es una
necesidad, simplemente elegimos hacerlo, por lo que se convierte en una
opción moral y con un enorme impacto sobre el planeta, agotando recursos y
destruyendo la biosfera”.

Fuente: http://www.peta.org/b/thepetafiles/archive/2012/10/05/james-
cameron-leona-lewis-go-vegan.aspx    --   5/10/2012
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FORMULARIO DE AFILIACIÓN a la U.V.E.
La afiliación a la U.V.E. es anual, renovable a principios de cada año. 
La afiliación es personal e intransferible, y podrás acreditar la pertenencia a la U.V.E.
mediante el carnet identificativo correspondiente que te será entregado. Ser socio es
un importante gesto de APOYO a la asociación. Como socio tendrás acceso a benefi-
ciarte de los descuentos que puedan conceder las empresas afiliadas, así como a otras
promociones ofrecidas por la propia U.V.E.
En nuestra web encontrarás un listado actualizado con todas las entidades asociadas y
las promociones que ofrecen.

Deseo afiliarme a la UNIÓN VEGETARIANA ESPAÑOLA:

Nombre y apellidos: __________________________________________________
Domicilio:               __________________________________________________
Población:               ______________________    Cód. Postal:  ______________
Provincia/País:       ______________________ NIF:  ____________________
Teléfono:        ______________________           Fax:   _________________ 
Correo electrónico: ______________________           Fecha:   _______________

------ Sólo para organizaciones, empresas o negocios --------
Nombre de la empresa: __________________________________________________
Tipo de actividad de la empresa:  _______________________________________
Página web: ______________________________________________________
Descuento que ofrece a socios de la UVE: ________________________________

Cuotas anuales de afiliación: 
Para individuos:    20 euros
Para familias:        30 euros (indicar el nombre de todos los miembros en el cuadro "Comentarios")

Para organizaciones, empresas o negocios vegetarianos pequeños: 30 euros
Para organizaciones, empresas o negocios vegetarianos grandes: 60 euros

Cuota de afiliación por un año: ___________
Donativo para apoyar las actividades de la U.V.E.: ___________

IMPORTE TOTAL ABONADO: ___________

Forma de pago:
Transferencia bancaria - a la cuenta de Bankia: 2038-9603-94-3000740069
Giro postal - realizar un giro de Correos a la dirección indicada al pie
Domiciliación bancaria - doy mi consentimiento para que la UVE emita un recibo
anual con cargo a mi cuenta bancaria:
Entidad: ______ Sucursal: ______ D.C.: ___ Nº Cuenta: ___________________

Firma: ___________________
Comentarios:

UNIÓN VEGETARIANA ESPAÑOLA (U.V.E.)
Apartado 348 - 03800 ALCOY (Alicante)

www.unionvegetariana.org
info@unionvegetariana.org

Imprime esta página y pásala a todo el que pueda estar interesado. Gracias !!

LA UNIÓN LA UNIÓN 
HACE LA FUERZAHACE LA FUERZA

VEGETUS es una revista
semestral publicada por la
Unión Vegetariana Española
(U.V.E.).

La UVE es una asociación
no lucrativa, y se formó a
finales del año 2002, con el
objetivo de promover el
vegetarianismo a todos los
niveles, así como ofrecer
información y apoyo a las
personas que ya han elegido
este estilo de vida.

Si ya eres vegetariano o eres
un simpatizante, puedes
apoyar la labor de la UVE y
ayudar a aumentar nuestra
influencia afiliándote. A
mayor número de socios,
mayor cantidad de recursos
para informar y divulgar. 

Siguiendo la propuesta de la
Unión Vegetariana
Internacional (IVU), el vege-
tarianismo incluye el vega-
nismo, y se define como
“una dieta de alimentos deri-
vados de las plantas, con o
sin el uso de productos lácte-
os, huevos y/o miel”.

Para más información 
sobre la asociación o el vege-
tarianismo en general, visitar
nuestra página web o escribir
a la dirección indicada al pie.

Garantía de 
confidencialidad y seguridad

La UVE asegura la confidencialidad
de los datos aportados por nuestros
socios, y garantiza que en ningún
caso serán cedidos a terceros. Sus
datos personales, e-mail, dirección
postal y los relativos a formas de
pago, son incorporados a nuestra
base de datos y sólo serán utilizados
para identificarlos, tramitar sus cuo-
tas y remitirles la correspondencia de
la asociación. 

En ningún momento la UVE utilizará
esa información con fines comercia-
les o promocionales.

En cumplimento de la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el socio podrá en
cualquier momento ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación y can-
celación de sus datos. En este caso,
deberá contactar con la UVE para
notificar su deseo.

¡ HAZTE SOCIO !



Diseño original: VEBU (Vegetarierbund Deutschland) - www.vebu.de
Traducción: Susana Pérez Martienssen

Las consecuencias a largo plazo del consumo desmesurado de carne




