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paula barros

PONTEVEDRA. La naranja por la 
mañana sana, por la tarde plata 
y por la noche mata. Estas pala-
bras forman un refrán popular al 
que muchas personas temen por 
tradición familiar, pero que real-
mente tiene poco de cierto.

«Vivimos en unos tiempos en 
los que estamos rodeados de fal-
sas creencias populares que llevan 
a que nuestros hábitos alimenti-
cios disten mucho de ser los ade-
cuados, y lo cierto es que no hay 
mitos alimenticios», afirma José 
Luis García Soidán, profesor de la 
Facultade de Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte de Pon-
tevedra que ayer protagonizó la 
primera ponencia de las ‘I Xorna-
das Deporte e Saúde’ que se desa-
rrollan en el Complexo Deportivo 
Municipal de Campolongo.

Durante su intervención, el 
profesor hizo mención a algunos 
de los errores alimenticios de la 
actualidad, como el abuso de los 
productos light, que nada con-
siguen si no mantenemos una 
alimentación equilibrada.

«La gente cree falsamente que 
los productos «light» les van a 
ayudar a mantener la línea, pero 
no se dan cuenta de que si el con-
junto de calorías diarias es eleva-
do, no sirve de nada si además se 
han tomado galletas, dulces u 
otros productos altos en grasas», 
comenta García Soidán.

Y es que es el conjunto de ca-
lorías que se consumen al día lo 

La dieta ideal se basa en una alimentación equilibrada en la que se distribuyan las calorías diarias recomendadas para cada persona. javier cervera-mercadillo

El caso Ralph Lauren

aunque se insista en que los 
cánones de belleza apuestan por 
una mujer con curvas, lo cierto es 
que los diseños de los modistos no 
acaban de aceptarlo.

el último caso ha sido el de una 
campaña de la firma ralph lauren, 
que intercambió el cuerpo de una 
de sus modelos por el de otra más 
delgada por considerar que tenía 
sobrepeso, razón por la cual, según 
la propia afectada, la compañía 

terminó por despedirla.
“me despidieron porque decían 

que tenía sobrepeso y que ya no 
cabía en sus prendas”, dice Filippa 
Hamilton, la maniquí de 23 años 
que hasta el pasado abril trabajaba 
para ralph lauren.

proporcionada
la modelo, que mide 1,77 metros 
y pesa cerca de 55 kilos, reconoció 
que, cuando vio el anuncio que la 
conocida compañía lanzó en unos 
grandes almacenes de japón, se 
quedó “horrorizada al contemplar 

a una chica súper delgada con mi 
cara”.

“creo que es muy triste que ralph 
lauren haya hecho algo así”, asegu-
ró Hamilton, que trabajaba desde 
2002 para una compañía a la que 
consideraba como “una segunda 
familia”.

la modelo aseguró que la co-
nocida firma de moda le debe “una 
gran disculpa a todas las mujeres” 
y se mostró “muy orgullosa” de su 
aspecto físico, ya que considera que 
“una modelo debe tener un aspecto 
saludable”.

Los falsos tópicos alimenticios

▶ consumir naranjas por la 
noche sienta mal a nuestro 
organismo

vivir aquí ☝viviraqui@diariodepontevedra.es

▶ el profesor josé luis García Soidán inauguró ayer en campolongo las ‘i Xornadas deporte e 
Saúde’, en las que analizó algunos de los errores más comunes en torno a la alimentación

▶ el pulpo no se debe tomar 
con agua, sólo con vino

▶la margarina es mejor  
que la mantequilla para 
adelgazar

▶ el marisco no se debe 
combinar con la leche

▶ la sacarina ayuda  
a perder peso

▶ comer pan engorda, 
independientemente de la 
cantidad

Adiós a los mitos 
las incorrecciones 
más extendidas

que realmente importa, es decir, 
lo mejor es crearse un concepto 
de alimentación equilibrada y 
distribuir las comidas a partir 
de él.

«Lo más recomendado es co-
menzar el día con un buen de-
sayuno, aunque hoy en día hay 
mucha gente, sobre todo niños, 
que desayunan muy poco o in-
cluso nada. En el caso de que se 
opte por la comida como plato 
fuerte, lo más recomendado es 
tomar un desayuno y una cena 
ligera que completen las calorías 
diarias que nuestro organismo 
necesita», declara el profesor, 
que añade que una buena técni-
ca para esta distribución es se-
guir el método americano. «Los 
americanos consideran que la 
dieta que mejor funciona es la 
de pesarse cada mañana en ayu-

nas y, en base a ello, distribuir 
las comidas y tomarse un día de 
régimen solamente en el caso de 
que se considere necesario».

hábitos pontevedreses. Se-
gún un estudio elaborado por 
García Soidán y su equipo, los 
escolares pontevedreses mantie-
nen una dieta poco aconsejable, 
aunque esto no es algo que se dé 
sólo en nuestra comunidad. «Es 
una tendencia generalizada en 
todo el país que los niños pre-
fieran los fritos, sobre todo las 
patatas, antes que las verduras 
o el pescado. La mayoría de los 
jóvenes consumen cada vez más 
productos como golosinas, cara-
melos, donuts o comida rápida 
que hacen que su alimentación 
no sea buena. A pesar de ello, 
alimentos básicos en la alimen-

tación de cualquier ciudadano 
como la carne o la leche son bas-
tante consumidos por su buena 
aceptación entre este sector de 
población», afirma el profesor.

En cualquier caso, lo ideal es 
conocerse a uno mismo y la can-
tidad de calorías que se necesitan 
cada día, porque un deportista no 
necesita los mismos nutrientes 
que una persona que no practica 
ningún tipo de actividad física. 
«Si una persona necesita 3000 ca-
lorías diarias, ha de encontrar la 
forma de consumirlas a través de 
una dieta equilibrada. Lo mejor 
es realizar cinco comidas diarias 
pero siempre que sean equilibra-
das, por ejemplo, si se hace una 
comida espesa, debe compensar-
se con una cena ligera, aunque, 
claro está, todo depende de cada 
persona.

Uno de los principales mitos 
es que tomar naranjas por la no-
che no es recomendable. Sin em-
bargo, el profesor Soidán afirma 
que, aunque los cítricos son más 
saludables por la mañana, no 
pasa nada por consumirlas por la 
noche. «Las frutas se pueden co-
mer a cualquier hora del día. Todo 
depende de como se equilibren las 
comidas, por ejemplo, si se ha ce-
nado poco se puede tomar una na-
ranja, en cambio si la cena ha sido 
pesada puede resultar molesto. 
Eso no significa las naranjas por 
la noche vayan a sentar siempre 
mal», afirma el profesor. 

idealizamos el vino. Mezclar 
pulpo con agua es otro de los mi-
tos a los que la gente teme, aun-
que, según el profesor, «si eso fue-
se así, los niños deberían tomar 
el pulpo con vino». «El problema 
es que creemos que acompañar 
la comida de un buen vino sienta 
mejor y, si tomamos agua y nos 
sienta mal, le echamos la culpa, 
cuando lo que puede ocurrir es que 
hayamos abusado del picante», 
dice Soidán.

Del mismo modo, mezclar le-
che con marisco no resulta perju-
dicial, sino todo lo contrario. «La 
leche ayuda a distribuir las toxi-
mas que contiene el marisco más 
rápidamente», aclara el docente.

«Los productos light son otros 
de los que más abusa la población, 
que cree que dos cucharadas de 
margarina son mejores que una 
de mantequilla, o que la sacarina 
es mejor que el azúcar», dice soi-
dán, que afirma que, si se abusa 
de dulces o grasas, esto no es en 
absoluto cierto.

Para los amantes del pan hay 
una buena noticia: este produc-
to, al igual que los demás, sim-
plemente engorda si se abusa de 
su consumo. De lo contrario, no 
contribuye al aumento de peso.


