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De acuerdo con lo que establece el artículo 5 de la Ley Oficial de Protección de Datos (LOPD), la Asociación UNIÓN VEGETARIANA ESPAÑOLA le informa de que los datos personales
que aparecen en esta publicación han sido facilitados por sus respectivos titulares, ya sean organismos públicos o privados. Estos datos están almacenados en un fichero automatizado
del cual es responsable la Asociación UNIÓN VEGETARIANA ESPAÑOLA, con la finalidad de su gestión a efectos comerciales, informativos y/o publicitarios. Los titulares de dichos datos
podrán ejercer en todo momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición al uso de sus datos personales, en los términos y en las condiciones previstas en la
LOPD, para la cual cosa hay que dirigirse a la sede social de esta empresa: asociación: Av. Juan Gil-Albert, 1; 1º piso, pta.1, 03804 Alcoy (Alicante); tel: 865 64 40 37; e-mail:
info@unionvegetariana.org.

Vegetus es una publicación de distribución gratuita y exclusivamente on-line. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial y la venta de esta revista sin la autorización
escrita del editor. Vegetus no responde de los cambios efectuados a última hora de cualquier programación, taller o evento ni tampoco de las erratas fuera de nuestra voluntad. Vegetus
no se hará responsable, de ninguna manera, de las opiniones de colaboradores, ni del contenido de los anuncios publicitarios o de otro tipo. Ni el editor, ni el autor aceptarán responsabilidades por las pérdidas o lesiones que se puedan ocasionar a las personas naturales y jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información incluida en esta
publicación.
Vegetus, boletín informativo de la Unión Vegetariana Española. Edición: Octubre-diciembre de 2022. Diseño y maquetación: www.icsgrafico.com.
ANTES DE IMPRIMIR CUALQUIER CONTENIDO DE ESTA REVISTA PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. EL MEDIO AMBIENTE ES COSA DE TODOS.
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El Mundo Veg nunca se detiene. Si te has perdido algo de lo sucedido en estos últimos meses, no te preocupes. En estas páginas te informamos de todo.

Catalunya se convierte en el
epicentro del veganismo durante
un fin de semana

D

Desde las 10 de la mañana del sábado 17 de
septiembre hasta las 22:00 horas del domingo 18, Vegan Fest Catalunya no dejó de recibir
a personas interesadas por el veganismo, los
animales y la alimentación vegetal. Catalunya
se convertía así en el epicentro del veganismo a
nivel europeo arropando a miles de asistentes
interesados por este estilo de vida.
Stands de asociaciones, santuarios, productos, y
comida, coronaban la espina dorsal del Parque de
Vallparadís de Terrassa que se veía complementado con diferentes espacios que acogían charlas,
showcookings, actividades infantiles y talleres.
El alcalde de la localidad, Jordi Ballart, estuvo
presente en el momento de la inauguración del
festival, mostrando su apoyo a este evento de
tal envergadura, organizado por la Associació
Vegana Catalunya.
La Unión Vegetariana Española, patrocinadora
de este evento, acudió al evento informando a los
asistentes de los servicios y apoyo que ofrece a la
comunidad veggie.
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Personalidades como el deportista Alberto
Peláez; la medallista olímpica Laia Pons;
Ryuji Chua, activista filmmaker internacional;
la presencia de los fundadores del Santuario
Gaia, Ismael y Coque, quienes asistieron para
presentar varios de sus libros; así como la dietista
nutricionista de la Unión Vegetariana Española
Paula Bastán, asistieron a esta cita ineludible para
el mundo vegano.
Además, la presencia de diferentes influencers
como Gloria Carrión (La Gloria Vegana), Míriam
Fabà (Veganeando), Moisés Jiménez (El Vegano
Sano), Manel y Hanna de Addicted to hummus,
Miquel Cuenca (El vegano marrano) o Nara y
Pedro de Melón sin jamón, amenizaron el fin de
semana con sus presentaciones y dotes culinarias, tanto por separado, como en el espectáculo
de Master Chef Vegano.

XI Asamblea de la Unión Deportiva
Vegetariana (UDV)

con la práctica deportiva en diferentes niveles de
rendimiento y modalidades.
Dada la dispersión geográfica del club, la
asamblea anual es una ocasión para reencontrarse, conocerse y compartir experiencias e
inquietudes. Internet y las tecnologías han hecho
posible la creación de la UDV y han permitido
tejer una red de relaciones entre sus miembros.
Sin embargo, los animales humanos necesitamos
la cercanía física y la calidez de la comunicación
cara a cara, difícilmente sustituible por nuestras
herramientas tecnológicas. Las asambleas anuales, que se han celebrado siempre presencialmente (con el paréntesis impuesto por la pandemia de la Covid-19), contribuyen a consolidar
esta red y son un espacio en el que surgen ideas,
retos y amistades.

Alrededor de la asamblea general, la UDV
convoca a sus miembros a un fin de semana de actividades compartidas. Las sedes van
cambiando, intentando facilitar la asistencia
al mayor número posible de personas. En esta
ocasión, el Vegan Fest Catalunya apareció como
un buen marco para acoger la reunión del club
como evento central de dos días de convivencia,
conversaciones, deporte, risas y buena comida.
El centro de operaciones se estableció en Mura,
un hermoso pueblo medieval de la comarca del
Bages, y puerta de entrada al Parque Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Hasta allí fuimos
llegando veggierunners de toda España desde la
tarde del viernes para alojarnos en una casa rural
con una enorme mesa alrededor de la que hablar
y comer, nuestras actividades preferidas… además del deporte, claro. Si hay dos cosas que se
comparten especialmente en todas las reuniones
de la UDV son sugerencias de carreras y recetas,
y no necesariamente por este orden.
Después de la asamblea y de reponer fuerzas
en los distintos puestos de comida del Vegan
Fest, dedicamos la tarde del sábado a visitar
los stands y a participar en las actividades que
ofrecía la feria, como charlas o talleres de
cocina. Especialmente interesante resultó la
mesa redonda sobre nutrición deportiva, en
la que pudimos intercambiar informaciones y
resolver dudas relacionadas con la alimentación
y el deporte.

El pasado sábado 17 de septiembre, el parque
Vallparadís de Terrassa vivía a media mañana
el bullicio del Vegan Fest Catalunya, el festival
vegano al aire libre más grande de Europa. Entre
talleres de cocina, conciertos, charlas, puestos
de comida, empresas y asociaciones, una veintena de personas sentadas sobre el césped en dicho
espacio debatíamos animadamente. Habíamos
viajado desde Alicante, Zaragoza, Asturias, Castellón, Madrid, Barcelona o Mallorca para participar en la XI Asamblea General de la Unión
Deportiva Vegetariana (UDV), un club fundado
hace ya diez años con el objetivo de visibilizar,
con el ejemplo de sus miembros, la compatibilidad de una alimentación vegana o vegetariana

E
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La agenda de las reuniones de la UDV reserva
siempre un tiempo para la práctica deportiva,
facilitada en este caso por la riqueza natural y
cultural de los alrededores de Mura. El domingo
salimos al monte, para caminar o correr, cada
cual a su ritmo, y pudimos disfrutar de espléndidas vistas de La Mola, el Montcau y Montserrat; y
de las fuentes, cuevas y balmas que encontramos
por el camino.
En definitiva, un fin de semana del que salimos
con las energías renovadas y con varias decisiones importantes que supondrán también una
UDV renovada. Porque en la asamblea se debatió
intensamente sobre la evolución del club, un
camino que ha ido discurriendo en paralelo a la
propia evolución del movimiento de defensa de
los animales no humanos. Corremos, nadamos,
escalamos, hacemos senderismo o bicicleta
porque disfrutamos de la actividad física, de la
naturaleza y de todo lo que nos permiten hacer
nuestros cuerpos. El deporte es una forma de expresarnos y por eso también nos interesa darles
un sentido especial a nuestras prácticas deportivas. Afirmamos con nuestros cuerpos que una
alimentación respetuosa con los otros animales
no es un impedimento para el deporte, ni entendido como estilo de vida activo ni como actividad
competitiva regulada. Y también declaramos con
nuestras opciones de vida que el deporte puede
ser vivido sin explotación animal.
La UDV sale de su última asamblea «más unida,
más comprometida, más fuerte», porque creemos
que el respeto por los animales no humanos es
uno de los muchos valores que puede promover
el deporte. Os esperamos en la próxima asamblea
veggierunner, «el mejor club del mundo».
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La ‘Veggie Vuelta’, la primera ruta
de la tapa vegana de la UVE

¿L

¿Listos para irnos de tapeo? Pégate una Veggie
Vuelta con nosotros. Hasta una veintena de
ciudades participan en esta I Ruta de la Tapa
Vegana organizada por la Unión Vegetariana
Española, un evento que pretende fomentar las
opciones 100% vegetales en los bares, restaurantes y cafeterías, y por supuesto, dar visibilidad a aquellos negocios veggies que apuestan
cada día por una alimentación respetuosa con
los animales y el planeta.
La peculiaridad de esta ruta es que se hará
simultáneamente en todo el territorio peninsular e islas. Un evento único, ya que hasta ahora,
las rutas de tapeo vegano se habían realizado de
manera independiente en cada ciudad.
Unificando esfuerzos potenciamos un mensaje:
la comida vegana puede ser una gran experiencia
gastronómica y queremos que todo el mundo,
veggie o no, la disfrute.

www.unionvegetariana.org

La Veggie Vuelta tendrá lugar del 1 al 6 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día
Mundial del Veganismo (1 de noviembre). Una
ocasión ideal para fortalecer y reivindicar la importancia de integrar dentro de nuestra sociedad
alternativas vegetales que faciliten la transición
hacia un estilo de vida más amable con nuestro
entorno.
Cada ciudad que participe en la Veggie Vuelta
estará formada por un listado de establecimientos que ofrecerán mínimo una tapa con un
precio que oscile entre los 2 y 3 €. La variedad y
creatividad culinaria quedará en manos de cada
chef, pudiendo disfrutar de las tapas durante varios días, planificando tu ruta e incluso visitando
otras ciudades.
Podrás encontrar toda la información de participantes, establecimiento y tapas en la web:
www.rutadelatapaveganauve.com.
Este evento no sería posible sin la colaboración de otras asociaciones y colectivos que han
ayudado en su realización: Asociación Vegana
de Murcia, Feria Vegana de Valencia, Vegan Fest
Alicante, Vegetarianos del Puerto, Vegetarianos
Albacete, Xuntanza Vegana, Asamblea Antiespecista de Granada, Plataforma Defensa Animal
Extremeña y Associaciò Vegana Catalunya.
Busca tu ciudad y comienza a organizarte para
disfrutar de la Veggie Vuelta.

El evento tendrá lugar los días 16 y 17 de
noviembre y contará con expertos en cada una
de las diferentes materias, como por ejemplo
Nuria Querol, médico y profesora e investigadora de la Unidad de Perfilación y Análisis de la
Conducta Criminal en la Universidad de Barcelona es Miembro del NSA por sus siglas en inglés
y del FBI; Paula Bastán, dietista nutricionista
especializada en deporte y colaboradora de la
UVE; Rubén Miñano, Ingeniero Técnico Forestal,
presidente de Ecologistas en Acción Albacete así
como Coordinador Regional de Castilla La Mancha de EA. Falta confirmar la asistencia del atleta
de élite español, Alberto Peláez, corredor de
larga distancia en carreras de montaña, ciclista y
activista por los derechos de los animales.
Además, las jornadas contarán con la chef vegana Virginia García, más conocida como CreatiVegan, que impartirá showcookings a los jóvenes
del campus para que aprendan a realizar comidas
diarias saludables y nutritivas para su día a día.
Las Jornadas tendrán lugar en el Salón de
Actos del Edificio Germán Bernácer (junto a la
Biblioteca del campus). Se espera que durante

I Jornadas Saludables de manos de
la UVE y la Universidad de Alicante

L

La Unión Vegetariana Española y el Departamento de Universidad Saludable de la UA, se
unen por primera vez para realizar unas jornadas
que revelarán lo beneficios de una alimentación
100% vegetal en diferentes aspectos de la vida,
así como el impacto que esta puede tener en
nuestra salud, los animales y el medio ambiente.
Las jornadas girarán en torno a temáticas impartidas dentro del campus, es decir, enfocadas
a los estudios con los que cuenta la Universidad
de Alicante, como por ejemplo Grado en ciencias de la actividad física y del deporte, Grado en
nutrición humana y dietética, Grado en Biología,
Grado en Criminología, Grado en Historia…

www.unionvegetariana.org
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estos dos días las cafeterías de la Universidad de
Alicante ofrezcan opciones veganas.
Desde la UVE estamos muy orgullosos de poder
realizar este evento, ya que la universidad es un
espacio con mirada hacia al futuro, donde los
jóvenes están abiertos siempre al debate y a la
información.

Iniciativas UVE
Comedores sostenibles y saludables: Plataforma escoles que alimenten
La plataforma Escoles que Alimenten es el
resultado de la articulación de un movimiento
de denuncia sobre la escasa calidad de la comida
que muchas veces ofrecen los comedores escolares y el reclamo de la incorporación de criterios
de calidad y sostenibilidad en la selección de las
empresas que los gestionan. Su principal objetivo es impulsar cambios que permitan transitar
hacia unos comedores escolares más educativos, más saludables, más ligados al territorio,
más sostenibles y comprometidos con el sector
primario local, en definitiva, más participativos
y más justos. Desde la UVE no concebimos unos
comentarios más saludables y sostenibles sin la
inclusión de opciones 100% vegetales para todas
aquellas personas que lo soliciten. Es por eso que
nos adherimos a su manifiesto para fomentar la
reducción de alimentos de origen animal.
Carta dirigida al Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana
En la misiva firmada por UVE solicitamos al
Conseller que garantice la diversidad de opciones
alimentarias en los centros públicos del territorio valenciano. En la misma instamos a fomentar
la alimentación sostenible y apostar por la salud
de aquellas personas que optan por una alimentación basada en vegetales, adaptando las directrices que deben seguir las empresas adjudicatarias de aquellos comedores vinculados a centros
e instituciones públicas de la Comunitat, con el
objetivo de incorporar una opción 100% vegetal a
la ya existente variedad de menús adaptados, garantizando así la diversidad de opciones alimentarias en todas las colectividades dependientes
de centros públicos del territorio valenciano.
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Celebrada la reunión anual de la Unión Vegetariana Europea
La Asamblea de la Unión Vegetariana Europea
tuvo lugar el pasado 13 de septiembre. Como no
podía ser de otra manera, la Unión Vegetariana
Europea, como miembro, no podía faltar a esta
reunión anual que tuvo lugar de manera virtual.
En el encuentro, en que también estuvieron
presentes el resto de la membresía, se trataron temas como el informe de actividades de la
organización y se presentó el informe financiero.
Adicionalmente, se presentaron los candidatos
para formar parte de la Junta Directiva y se sometió a su posterior votación.
Cumbre Vegana Europea (European Vegan
Summit)
La Cumbre Vegana Europea se trata del primer evento de este tipo en Europa. Como tal, la
UVE quiso estar presente apoyando como socios
colaboradores del evento y dando visibilidad al
mismo. La Cumbre Vegana Europea es un lugar
donde activistas, políticos, empresarios y académicos se reúnen en un mismo escenario para
conectar los puntos entre el mundo de los derechos humanos, los derechos medioambientales y
los derechos de los animales para transformar el
sistema alimentario.

PlantEurope Network
Desde la UVE estamos felices de anunciar
nuestra membresía a PlantEurope Network.
PlantEurope Network tiene como objetivo conectar a aquellas empresas, organizaciones o
instituciones innovadoras europeas que trabajan
por un sistema alimentario basado en las plantas. Un lugar para conectar con la comunidad
plant-based e intercambiar ideas, conocimiento
y recursos.

www.unionvegetariana.org
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Qué hay de nuevo

LA ERA DEL VEGANISMO

¡EL VINO MÁS SALVAJE!

Salvar especies en peligro de extinción de una manera diferente,
más accessible y fácil para todos: ¡bebiendo vino! Si eres un amante
de los animales y te gusta el vino, conoce Karetta Maluca.

Saludables, sabrosos y variados. Así describe la fundadora de La Cocina
sus talleres 100% vegetales.

Este libro contiene información
detallada y un sinfín de argumentos para
responder a todas esas preguntas sobre
veganismo que seguramente te haga todo
tu entorno si le dices que has decidido
sumarte a este movimiento a favor de los
animales.
Además, hace un repaso por la historia
de los derechos de los animales porque,
al contrario de lo que se dice, esta
lucha no es una moda y lleva ya siglos
en marcha. Es una lucha que apela a la
responsabilidad, ya que en cada segundo
que pasa matan de forma horrible a 3.000
animales en todo el mundo solo en la
industria alimentaria, sin contar otras
como la de la moda o la del entretenimiento. Si queremos ayudarles
lo mínimo que podemos hacer es intentar hacer llegar al máximo
de gente posible un discurso coherente que nos permita, por fin,
comenzar a cambiar las cosas.
LA ERA DEL VEGANISMO,
Zenith
ISBN: 978-84-08-25425-6
PVP: 16,95 €

https://karettamaluca.com/pages/conocenos

https://www.planetadelibros.com/libro-la-era-del-veganismo/345978

AESAN RECOMIENDA REDUCIR EL CONSUMO DE CARNE A
UN MÁXIMO DE TRES VECES POR SEMANA

La Cocina es la primera escuela de cocina vegetal
en la comunidad de Madrid, concretamente ubicada
en el municipio madrileño de Tres Cantos. Se trata de
una escuela culinaria que imparte talleres sin carne
para demostrar que los menús vegetales pueden ser
divertidos y deliciosos, además de saludables.
La Cocina (https://talleresenlacocina.com/) nace en
noviembre de 2021 con la aspiración de promover
dietas saludables y respetuosas con el medioambiente.
Es por ello que cocinan con ingredientes orgánicos y
exclusivamente de origen vegetal, además de apoyar el
comercio justo procurando que su cadena de suministro
sea lo más sostenible posible: compran alimentos
a granel en envases retornables, usan productos
de limpieza ecológicos y no testeados en animales,
reutilizan los delantales, e incluso usan transporte
eléctrico.

La Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición AESAN actualiza sus recomendaciones dietéticas teniendo en cuenta por primera vez el impacto ambiental de los alimentos.

HARRY STYLES AFIRMA EN
UNA ENTREVISTA QUE NO
CONSUME CARNE

El ex-integrante de One Direction también
confesó ante sus fans durante un concierto
celebrado el pasado mes julio en el Madison Square
Garden de Nueva York que es vegano y que lleva
años sin probar carne de ningún tipo.
Tras una actuación reciente en
el Tiny Desk Concert de NPR, el
cantante británico habló con el
entrevistardor Stephen Thompson
de NPR Music. En esa entrevista,
ambos hablaron sobre su amor
mutuo por el equipo de fútbol
americano de Wisconson: los Green
Bay Packers.
Harry comentó que en el estadio
del mencionado equipo se servían
salchichas gigantes y curvas
llamadas popularmente “collares
de caballos”. A la pregunta de si
las había probado, el cantante
contestó: «No lo hice. No como
carne». Thompson preguntó a
continuación en tono de broma
si el estadio vendía un “collar
de caballo” vegetariano, a lo
que Styles respondió: «No en
Wisconsin, lo cual es una pena»,
para añadir posteriormente «pero
probablemente esté llegando».
https://vegayvege.com/
espectaculos/ex-integrante-de-onedirection-harry-styles-afirma-que-noconsume-carne/

El informe sobre recomendaciones dietéticas sostenibles y
recomendaciones de actividad física para la población española
que ha difundido el Comité Científico en el Ministerio de Consumo,
contiene algunas pautas como la reducción del consumo de carne
a máximo 3 veces por semana, preferiblemente de pollo o conejo,
y realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física, en el mismo
periodo. Es la primera vez que para realizarlo se han tenido en
cuenta el impacto ambiental y la actividad física.
La AESAN aconseja primar los alimentos frescos frente a los
ultraprocesados y priorizar las proteínas de origen vegetal sobre las
de origen animal, ya que son beneficiosas para la salud y reducen el
daño ambiental, como ha asegurado la coordinadora del informe,
Esther López. Las legumbres son el grupo de alimentos que más
contiene y ha aumentado la cantidad de ingesta sugerida.

https://www.elmundo.es/vida-sana/estilo-y-gastro/
2022/09/16/6321e5abfdddffa4638b45a6.html

Foto: Lily Redman

ABRE LA PRIMERA ESCUELA CULINARIA DE
ESPAÑA 100% ‘PLANT-BASED’

Karetta Maluca es un proyecto de vinos
solidarios en el que parte del precio de cada
botella se destina a ONG’s que luchan por la
conservación de especies en peligro de extinción.
Esta bodega catalana nace como un proyecto para
impulsar económicamente la conservación de la
fauna salvaje y, por otra parte, para facilitar que
sus clientes puedan colaborar en la conservación
de especies disfrutando de una bebida tan social y
tradicional como es el vino.
Por cada botella de vino vendida, Karetta
Maluca dona 1 € a ONGs que luchan por la
conservación de la fauna salvaje. Con ello,
consiguen apoyar económicamente a estos
proyectos, lograr el reconocimiento hacia
estas organizaciones y su gran labor y, por otro
lado, concienciar a la sociedad del estado de las
especies en peligro de extinción o cuya población
está disminuyendo.

Un manifiesto sobre veganismo y contra el maltrato animal de @ibaivegan, el divulgador y
activista vegano referente en redes.

https://elpais.com
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Elige la mejor bebida para tu bebé

ELIGE LA MEJOR BEBIDA

para tu bebé

Tabla comparativa entre distintos tipos de leche

E
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Leche
continuación

Leche
de vaca
entera

Leche de
vaca semi

Leche
de vaca
desnatada

Leche +
proteína

70 kcal

62 kcal

63 kcal

46 kcal

35 kcal

44 kcal

4,5 g

2,6 g

3,6 g

1,6 g

0,3 g

0,2 g

2g

0,9 g

2,3 g

1,1 g

0,2 g

0,1g

7g

8,3 g

4,6 g

4,8 g

4,9 g

4,6 g

7g

5, 4 g

4,6 g

4,8 g

4,9 g

4,6 g

1,03 g

1,4 g

3,1 g

3,1 g

3,2 g

6,0 g

24 mg

0,13 g

0,13 g

0,13 g

0,13 g

Leche
materna

Bebida de
soja

Bebida de
almendras

Bebida de
coco

Bebida de
avena

Bebida de
arroz

70 kcal

41 kcal

24 kcal

20 kcal

46 kcal

49 kcal

4,5 g

1,7 g

1,1 g

0,9 g

0,8 g

1g

2g

0,3 g

0,1 g

0,9 g

0,1 g

0,1 g

7g

2,1 g

3g

1,9 g

6g

7,1 g

7g

2,1 g

3g

1,9 g

6g

7,1 g

Proteínas

1,03 g

3,1 g

0,5 g

0,1 g

1,2 g

0,2 g

Calcio

30 mg

120 mg

120 mg

120 mg

120 mg

60 mg

No

Sí

Sí

No

No

No

Valor energético
Grasas

Una de las dudas más comunes que nos asaltan al iniciar la alimentación complementaria es:
¿cuál será la mejor bebida para mi hijo? Es una duda totalmente razonable debido a la cantidad
de tipos diferentes que hay actualmente y de la cantidad de información y publicidad a la que
estamos expuestos día a día. En este artículo te ayudamos a comprender las ventajas y
desventajas de cada una, así como darte consejos para que elijas la que mejor se adapte a
tus necesidades.

En la actualidad, está más que
comprobado, que la leche materna es
el mejor alimento para nuestro bebé
durante los primeros meses de vida
y el mejor complemento a la alimentación sólida hasta al menos los
2 años. Por eso utilizamos la leche
materna como método de referencia
para la alimentación de lactantes y
niños pequeños, ya que está diseñada para cubrir todas las necesidades
de la nueva vida que se ha creado.
Por la misma razón (y por todo el
bombardeo publicitario), nos asaltan
las dudas cuando llega el momento
de elegir qué alimento es el más adecuado para sustituir la leche materna y no producir carencias, en el
momento del destete.
Tradicionalmente, se ha utilizado
la leche de vaca como sustituto, pero
vamos a analizar y a comparar su
composición, sus pros y sus contras y
cómo afecta esto a nuestro organismo.
Lo más importante es saber que la
leche de vaca no es apta para niños
menores de 1 año, ya que contiene
el triple de proteínas que la leche
materna siendo una de ellas la betalactoglobulina. Este tipo de proteínas, características de la leche de
vaca no solo son un alérgeno para los
bebés, sino que también presentan
una gran resistencia a la digestión,
por lo que los niños, como tienen
un tracto gastrointestinal menos

Leche
materna

Valor
Nutricional

- de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
- de los cuales azúcares
Proteínas
Sal

desarrollado, no serán
capaces de digerirla y se
les acumularán en el tracto,
fermentando y provocándoles molestias.
Esta no es la única diferencia
entre estos dos tipos de leche, la
leche materna contiene una mayor cantidad (y mejor calidad)
de grasa, así como de ácidos
grasos poliinsaturados que van
a ser importantes para el correcto desarrollo del sistema
nervioso de nuestro
bebé. Además, la
leche materna contiene menos
cantidad de
minerales, en
particular de
sodio, que la
leche de vaca,
lo que evita
que sucedan
sobrecargas
renales en
los pequeños.
Una vez
superado el
año de vida, ¿qué tipo
de leche de vaca
es más recomendable,
entera,

Valor
Nutricional
Valor energético
Grasas
- de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
- de los cuales azúcares

Azúcar añadido

semi o desnatada? Lo primero que
hay que saber, es que la única diferencia entre estos tres tipos de leche
es su contenido en grasa sin afectar a
ningún otro nutriente.
A partir de los 12 meses, se puede
comenzar con el consumo de leche
de vaca, eligiendo la entera por encima de la leche desnatada o semidesnatada. El mayor contenido en grasa
que nos va a aportar va a ser útil en
diversos aspectos. Por un lado, este
aporte de grasa ayudará al desarrollo
cerebral de nuestros niños y además
no hay que olvidar que a pesar de
que los niños crecen muy rápido su
estómago aún es pequeño y necesiwww.unionvegetariana.org

www.unionvegetariana.org

tan alimentos calóricos para cubrir
todos sus requerimientos de energía.
Por otro lado, esta grasa naturalmente presente en la leche ayuda a
la absorción de las vitaminas A y D y
el conjunto ayuda a la absorción del
calcio.
La única excepción que nos puede
llevar a la elección de otra leche de
vaca que no sea la entera es en caso
de exceso de peso y esta decisión
debe ser siempre tomada bajo la
supervisión de un pediatra o nutricionista especializado en pediatría.
Pero, ¿qué pasa con las bebidas
vegetales? La composición de estas
bebidas es muy variable, dependien-

do de la materia prima de la que se
obtenga el macronutriente predominante será uno u otro. Aquellas que se obtienen de legumbres
(soja) tendrán un mayor contenido
de proteína, las que se obtienen de
frutos secos (avellanas, almendras,
nuez) tendrán una mayor cantidad
de grasa y aquellas que se elaboran
a partir de cereales (arroz, avena) o
pseudocereales (quinoa) destacarán
por su contenido en hidratos de carbono. A pesar de todo, las diferencias
nutricionales entre la leche de vaca y
las bebidas vegetales son marcadas,
sobre todo en cuanto a cantidad de
calcio y fósforo y, por tanto, nunca
Revista Vegetus, octubre de 2022
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Elige la mejor bebida para tu bebé
serán sustituibles entre sí. Es decir, las bebidas vegetales se pueden
consumir a partir de los doce meses,
pero siempre como un alimento
complementario y nunca como un
sustituto de la leche materna o leche
de vaca.
A la hora de elegir una bebida
vegetal hay que tener en cuenta
varios factores. Como hemos dicho
antes, la composición de las bebidas
vegetales es muy variable, no sólo
porque depende de la materia prima
a partir de la cual se haya elaborado, sino que también sucede que la
composición de las bebidas vegetales
no está legislada, como sí ocurre con
la leche de vaca, por lo que bebidas
vegetales de la misma materia prima
pueden variar considerablemente en
su composición.
Generalmente la composición
de las bebidas vegetales consta de
un porcentaje muy bajo de materia
prima (almendras, avena, soja…) de
entre un 2-16%, siendo el resto de
producto agua, y en muchas ocasiones aditivos o azúcares añadidos. Por
tanto, la bebida vegetal de nuestra
elección será aquella que contenga,
al menos, un 8% de materia prima y
se encuentre libre de azúcares añadidos (para que podamos considerarlo
“azúcar añadido”, tiene que aparecer
obligatoriamente en la lista de ingredientes, de lo contrario será azúcar
incluido en el propio alimento).
La más adecuada debido a la similitud de su composición con la de
la leche de vaca (que no a la leche
materna) es la leche de soja enriquecida en calcio, debido a su contenido
similar en proteínas y en calcio en
caso de que este último esté enriquecido.
No debemos olvidar que aún así
contaríamos con el triple de proteína
que en la leche materna y una menor
cantidad de micronutrientes y grasa
de buena calidad. Además, hay que
tener en cuenta, que el calcio de la
leche materna es mucho más biodisponible que el de las bebidas
vegetales o el de la leche de vaca, es
decir, que se absorberá en una mayor
proporción en la leche materna a
pesar de que en las bebidas vegetales
se encuentre en una mayor cantidad.
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Debido a estas diferencias nutricionales, no podemos esperar que
una bebida vegetal sustituya a la
leche de vaca, y por tanto, en caso de
no tomar lácteos debemos buscar en
otros alimentos los nutrientes que
éstos nos aportarían.
La única bebida vegetal que se
aconseja evitar en bebés y niños
pequeños es la bebida de arroz. Esta
recomendación llega desde el Comité
de Nutrición de la Sociedad Europea
de Gastroenterología, Hepatología
y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN)
para evitar una exposición de arsénico demasiado elevada para ellos.
El arsénico es un químico natural
que se encuentra en distintos niveles
en el medio ambiente. Podemos
encontrarlo mayor proporción en el
arroz que en otros cereales, debido
principalmente a dos razones: el
arroz a diferencia de otros granos,
se cultiva por inundación donde el
arsénico penetrará en la planta a
través del agua, y, además, el arroz
tiene mucha más facilidad para
absorber el metaloide que el resto de
cereales.
Esto no significa
que los niños no
puedan comer
arroz, ya que
las muestras

con mayor cantidad de arsénico han
sido detectadas en productos procesados del arroz, como pueden ser
en este caso las bebidas de arroz. Por
tanto, la introducción de arroz en la
alimentación complementaria no se
vería afectada.
Por tanto, en el momento de destete, debemos elegir la opción que
más se ajuste a nuestra situación,
tanto en el caso en el que se opte por
incluir lácteos en la dieta como en el
caso contrario. Siempre recurre a un
dietista-nutricionista para ver cuál
es la que mejor se adapta a tu familia
y a vuestras necesidades.

·

Nutrición en Movimiento

Clínica de nutrición especializada en
nutrición deportiva, alimentación basada en plantas, embarazo y alimentación infantil.
Trabajamos tu objetivo desde la salud
y el entorno práctico conciliado con la
familia.
Consulta on-line o presencial en
C/ Palma, 50. Madrid
Instagram: @nutretumovimiento
www.nutricionenmovimiento.es
Tel: 640 744 820

www.unionvegetariana.org
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Tu despensa vegetal en otoño

TU DESPENSA VEGETAL

EN OTOÑO
¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?
Desirée Lahoz, Técnico Superior en Dietética

E

n cada estación hay
alimentos que están menos
disponibles, que dejan de
ser de temporada y al contrario,
llegan otros de los que podemos
disfrutar durante esos meses.
Esto es así porque la naturaleza se
adapta a nuestras necesidades, les
ofrece las condiciones necesarias
para madurar de forma natural
y se encuentren nutricional y
energéticamente en su mejor
momento.
Los alimentos de otoño suelen
ser más densos energéticamente
para empezar a prepararnos
para el frío, nos aportan más
carbohidratos (como por ejemplo
el boniato o la calabaza) o más
grasa (frutos secos como las
nueces y las castañas).
A parte de esto, ¿por qué es
importante consumir productos
de temporada?
• Como decíamos, los alimentos
de temporada están en su
punto de maduración perfecto,
lo que nos ofrece más sabor.
• Son alimentos con nutrientes
muy interesantes para esa
época del año.
• Son alimentos que están más
disponibles en el mercado durante ese tiempo y por lo tanto
suelen ser más económicos.
• Estamos contribuyendo a la
producción local que beneficia
a nuestros productores y
también al planeta
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“La naturaleza ofrece
a los alimentos las
condiciones necesarias
para madurar de forma
natural y se encuentren
nutricionalmente en su
mejor momento”

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS
DE TEMPORADA EN OTOÑO?
Frutas:
1. Caqui/persimón: solemos
encontrar esta fruta a partir
del mes de octubre. E, caqui es
muy rico tanto en nutrientes
como provitamina A, vitamina
C, potasio, hierro, magnesio y
calcio.
www.unionvegetariana.org

2. Granada: solemos tenerla
poco tiempo en el mercado,
normalmente de septiembre
a noviembre, por esto es
importante disfrutar de ella y
de todos sus nutrientes como
son polifenoles y flavonoides,
que la convierte en un gran
antioxidante.
3. Mandarina: la solemos encontrar más meses. Normalmente
de octubre a marzo. Aunque
menos cantidad que otros
cítricos, nos aporta vitamina
C, también provitamina A y
vitaminas del grupo B.
4. Uvas: Su temporada suele
ser de septiembre a diciembre, pero algunas variedades
las podemos encontrar ya en
agosto en los mercados. La uva
negra contiene antioxidantes
muy interesantes como el resveratrol. La uva también es rica
en fibra, ácido fólico y vitamina
B6.

“Los alimentos de otoño
suelen ser más densos
energéticamente para
empezar a prepararnos
para el frío, nos aportan
más carbohidratos y
más grasas”
2. Setas: los hongos son otro
de los alimentos típicos de
esta temporada. Encontramos muchas variedades como
champiñones, níscalos, trompetas de la muerte, boletus…
Son alimentos muy ricos en
selenio, hierro, zinc y
vitaminas (grupo
B, C y D).

3. Boniato: también típico de
esta época y de
los días fríos. Podemos prepararlo
tanto en recetas
dulces como saladas.
Nos aporta energía por
su contenido en hidratos de
carbono y su color naranja rojizo nos revela su alto contenido en provitamina A. También
es rico en vitamina C y vitaminas del grupo B, así como en
potasio, cobre y hierro.
4. Coles: tanto las coles de Bruselas, el repollo, la col lombarda, coliflor… son verduras

Frutos secos
1. Nueces: solemos encontrar
nueces todo el año en el supermercado, pero es el otoño
la mejor época para disfrutar
de ellas. Nos aportan omega 3,
tan necesario tener en cuenta en personas que lleven una
alimentación vegetariana o
vegana.
2. Castañas: Es durante los meses
de septiembre hasta diciembre
cuando más podemos disfrutar
de las castañas en sus diversas formas: crudas, cocidas,
asadas, confitadas…es un fruto
seco muy rico en hidratos de
carbono y fibra, así como en
vitaminas del grupo B y en minerales como el hierro, magnesio y potasio.
Verduras:
1. Calabaza: el icono del otoño. La podemos encontrar en
el mercado desde finales de
verano y durante todo el otoño.
Es un alimento muy saciante
y destaca por su contenido en
carotenos, vitamina A y minerales como potasio y fósforo.
www.unionvegetariana.org
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Tabla 1. Idea de menú para el otoño
Día 1

Desayuno

Comida

Cena

Día 2

Día 4

Día 5

Porridge de
avena con caqui y
nueces

Tostada con
hummus y
pimentón

Calabaza asada
con canela + tofu
revuelto

Tostada con tahini
e higos

Yogur vegetal con
granada y granola
casera

Calabaza rellena
de quinoa y setas

Pasta con tofu y
pesto de brócoli

Arroz salteado
con berenjenas,
tempeh y salsa de
naranja

Chili vegano con
alubias rojas

Tortilla de
patata vegana +
guacamole con
zanahorias

Coles de bruselas
salteadas con
trigo sarraceno y
granada

Tabulé de coliflor
con lentejas y
vinagreta de limón

Ensalada de col
lombarda con
remolacha y seitán

Sopa miso con
tofu y pak choy

Calabacín relleno
de soja texturizada

que podemos encontrar también
durante esta época y que dan
mucho juego a nuestros platos. Se
trata de alimentos poco calóricos y muy ricos en fibra. Destaca
también su contenido en vitamina
C y en minerales como potasio,
calcio y magnesio.

CONSEJOS PARA TENER UNA
DESPENSA SALUDABLE EN OTOÑO
Llena tu nevera de las frutas y
verduras que hemos comentado
que son propias de esta temporada.
Sabemos que los diferentes colores
nos aportan nutrientes distintos, por
esto es interesante que nuestro cajón
de fruta y verdura sea un arcoíris, de
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temporada a ser posible. Calabaza,
boniato, zanahorias, caqui y mandarinas para el color naranja. Pimientos, tomates y granadas para el
color rojo. Uvas negras, berenjenas
y arándanos para un buen aporte de
antioxidantes con el color morado.
Setas y patata para el color marrón.
Brócoli, espinacas y coles de Bruselas para el color verde.
No te olvides de tus proteínas
y llena la despensa de legumbres
como garbanzos, lentejas, alubias,
guisantes, soja o derivados de esta
como la soja texturizada, el tempeh
o el tofu.
Un rinconcito siempre para los
frutos secos y semillas. Las nueces
y semillas de chía en nuestro día a

día para un buen aporte de omega
3. Semillas de sésamo y almendras
ricas en calcio.
Y elegir cereales integrales que
nos ayuden a completar el aporte de
proteína y nos den energía cada día.
Arroz, pasta integral , quinoa, trigo
sarraceno, avena para los porridge
calentitos cuando llega el frío.

·

Desirée Lahoz
#lafamiliveggie
Técnico Superior en Dietética
especializada en salud hormonal femenina
y alimentación vegetariana y vegana. Ha
acompañado durante 3 años a mujeres
que buscan mejorar su salud hormonal
y sus hábitos, así como a personas que
quieren empezar a llevar una alimentación
vegetariana o vegana.
www.unionvegetariana.org
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Ciclo menstrual y composición corporal

“Muchas deportistas
no presentan ovulación
o incluso pueden llegar
a la amenorrea debido
a la alta intensidad de
los entrenamientos, la
falta de descanso o un
aporte insuficiente de
energía”

Ovulación CICLO MENSTRUAL Y

COMPOSICIÓN CORPORAL
CÓMO ADAPTAR TU ALIMENTACIÓN VEGANA
PARA MAXIMIZAR TU RENDIMIENTO DEPORTIVO
Paula Bastán
Dietista-nutricionista

H

ombres y mujeres somos
iguales en muchas cosas, pero la composición
corporal y nuestra biología en
general no lo es tanto, por ello
nuestras necesidades tampoco.
Sabemos que, generalmente, el hombre tiene un % mayor
de masa muscular y la mujer de
masa grasa, atendiendo a los
diferentes tipos de hormonas
y ciclos de las mismas, que van
variando a lo largo de la vida.
En los hombres destacaremos la
testosterona como una hormona
clave, en mujeres tenemos estrógenos y progesterona, entre otras.
Y ¿cómo cambia nuestro gasto
energético y nuestras necesidades
el tener una hormona u otra más
alta o más baja?
Esto es especialmente interesante en las mujeres, ya que somos las que tenemos ciclos hormonales mensuales. Estos ciclos
se dividen en diferentes fases:
• Fase folicular: desde el día 1
de la menstruación hasta la
ovulación. La sensibilidad a la
insulina empieza a aumentar
por el aumento de estrógeno
(que estaba muy bajito, igual
que todas las hormonas sexuales, durante el sangrado). Aquí
empezaremos a tener una mejor
tolerancia a los carbohidratos.
• Ovulación: el estrógeno ya está
a máximos niveles, otras hormonas (FSH y LH) comienzan a

FSH
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“En los hombres
destacamos la
testosterona como
una hormona
clave; en mujeres
tenemos estrógenos
y progesterona, entre
otras”
aumentar sus niveles también.
Aumenta nuestro apetito, la
tasa metabólica basal y los niveles de ASP (proteína estimulante de acilación), una proteína que aumenta la capacidad de
nuestro cuerpo de almacenar
grasa si tenemos una dieta
rica en este macronutriente.
También aumentará la síntesis
proteica.
• Fase lútea: caen los niveles
hormonales que hasta ahora
estaban aumentando. La progesterona empieza a hacer
acto de presencia y con ello
aumenta más todavía
la capacidad
de almacenar
grasa. Hay más
retención de
líquidos, la sensibilidad a la insulina es baja y las
hormonas como

dopamina y serotonina
bajan (de ahí las posibles
crisis de llanto, sensibilidad
aumentada o irritabilidad,
antojos…). Es la fase en
la que todas (o casi
todas) pensamos
«qué asco de vida,
soy un globo
llorón iracundo,
todo a la vez».
Durante los
meses de mayo
y junio yo personalmente
participé en
un estudio
diseñado

www.unionvegetariana.org

analíticas. Si no
hubiera sido un falso
negativo el planteamiento
de mi alimentación y descanso
habría cambiado (en el siguiente
articulo hablaremos sobre ello si
os genera interés).
Muchas deportistas no presentan ovulación o incluso pueden
llegar a la amenorrea (ausencia de
la menstruación) debido a la alta
intensidad de los entrenamientos, falta de descanso, aporte bajo
de energía y carbohidratos en
una dieta demasiado restrictiva
durante demasiado tiempo, estrés

DIFERENCI
HORMONA
psicológico… si esto ocurre debemos corregirlo lo antes posible.
Es esencial para una buena salud
general que nuestros órganos
sexuales funcionen correctamente para evitar lesiones, envejecimiento prematuro, osteoporosis…
Te estarás preguntando que
puedes hacer para mantenerte
sana, rendir al máximo y evitar
todos estos problemas metabólicos y hormonales. Pues apunta:
1. Asegúrate de que consumes
una cantidad suficiente de
energía diaria. Algunos estudios nos indican que las
personas vegetarianas y veganas suelen seguir dietas con
aportes energéticos y proteicos
más bajos de lo deseable y necesario. Esto pasa también con
deportistas, en general, sigan
la dieta que sigan, sobre todo
en aquellos deportes en las
que la estética y/o el peso son
importantes. No tengas miedo
a comer. Tu cuerpo necesita
gasolina para funcionar.
2. Los carbohidratos son importantes. Aprovecha la fase folicular para aumentar tu ingesta
de carbohidratos en la dieta y
mejorar tus depósitos de glucógeno. También puedes utilizar
esta fase para realizar un refeed, sobre todo si llevas tiempo
con una dieta restrictiva.

VITAMINA C

por
Paula
Recacha en
la UJI (Universidad Jaime I, Castellón) para saber cómo los
cambios hormonales podían
influir tanto en el rendimiento
deportivo como en la composición
corporal. Para ello estuvimos, entre otras cosas, realizando analíticas hormonales en todas las fases
del ciclo. Puedes ver los resultados
de mis analíticas en la Tabla 1, a la
derecha de estas líneas.
Las diferencias hormonales
según el momento del ciclo son
muy claras si estamos sanas. En
mi caso, al principio pensábamos
que no ovulaba, ya que las tiras
reactivas no me daban positivo
durante los días que, teóricamente, estaba ovulando. Después pudimos ver que sí con las
www.unionvegetariana.org

SPM

Tabla 1. Analíticas hormonales según las fases del ciclo
Fase folicular (3er día de menstruación)
Progesterona: 0,65 ng/mL
Estrógeno: 41,8 pg/mL

FSH: 5 mUI/mL
LH: 3,2 mUI/mL

Ovulación
Progesterona: 1,07 ng/mL
Estrógeno: 200,6 pg/mL

FSH: 14,9 mUI/mL
LH: 47,9 mUI/mL

Fase Lútea (premenstruación)
Progesterona: 10,2 ng/mL
Estrógeno: 180,1 pg/mL

FSH: 2,5 mUI/mL
LH: 3,6 mUI/mL

Revista Vegetus, octubre de 2022
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Ciclo menstrual y composición corporal
3. No te olvides de los micronutrientes. Vitaminas como la C y la E te
ayudarán a combatir el estrés y los
radicales libres que produce el entrenamiento; los minerales como
el magnesio, fósforo, zinc y calcio
serán esenciales a la hora de mantener tu salud ósea y muscular,
así como para evitar calambres
y dolores menstruales fuertes.
Las semillas, los frutos secos y el
aceite de oliva virgen serán tus
aliados. También se puede considerar el uso de suplementos como
el aceite de onagra, que cuenta con
mucha evidencia sobre su utilidad
en la regulación hormonal.
4. Prepárate para el SPM. Antes y/o
durante la menstruación solemos
tener más hambre y antojos por
alimentos ultrapalatables, dulces,
a reventar de grasas y azúcares.
Incluye y planifica en tu dieta
para estos días alimentos que te
generen satisfacción y te resulten placenteros, mejor aquellos
elevados en grasas saludables,

vitaminas y minerales como el
chocolate negro (<85% cacao; sin
leche), el cual además es rico en
triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina. Se podría
plantear el uso de suplementación en algunos casos requeridos,
además de otras medidas muy
efectivas como mantener una
buena higiene del sueño.
5. Come más durante la fase lútea.
Comer más no tiene por qué venir
de la mano de consumir más

“Para mantener una
buena salud,es esencial
que nuestros órganos
sexuales funcionen
correctamente. Esto
evitará lesiones o
patologías como la
osteoporosis…”

energía. Aumenta el consumo de
frutas y verduras durante esta fase
para aumentar la saciedad y evitar
atracones ansiosos. Las vitaminas
y minerales extra te ayudarán con
la inflamación y el malestar que
suele traer esta fase. Disminuye
el consumo de carbohidratos para
sustituirlo por alimentos más ricos
en grasa y proteína como frutos
secos, semillas, tofu, soja texturizada, tempeh… estos también
aumentarán tu saciedad.
6. Evita sentirte más hinchada de lo
que ya puedas estar. A nivel psicológico sentir que retienes líquidos,
que estás hinchada y pesada o que
tienes problemas digestivos puede
afectar a tu salud mental y a tu
rendimiento. Si es tu caso, intenta
adaptar tu alimentación pensando
en cómo te vas a sentir esos días.
Si sueles tener más gases durante la fase lútea evita consumir
grandes cantidades de legumbre
esos días para evitar los gases y
la distensión abdominal extra y

“No permitas que
tu menstruación
desaparezca. Si aún
conservas tu salud
hormonal, haz todo lo
posible para mantenerla
en buen estado”
apuesta por proteína de legumbre
procesada como el tempeh, tofu,
pastas de harinas de legumbre o
legumbres fáciles de digerir como
la lenteja roja o los azukis en cantidades moderadas. Evita también
verduras como las crucíferas
(coliflor, brócoli…), que aumentan
la generación de gases.
7. No permitas que tu menstruación
desaparezca. Si aún conservas
tu salud hormonal haz todo lo
posible para que así siga. Revertir
una amenorrea es más complicado que evitar que aparezca. Hazte
revisiones periódicas ginecológi-

cas, controla que tu alimentación
sea suficiente y completa, tus
descansos y tus niveles de estrés.
Prevenir siempre será tu mejor
opción. Evita también utilizar
píldoras anticonceptivas para
“recuperar” la menstruación si la
has perdido. Primero averigua las

causas que han provocado dicha
amenorrea, después baraja las
diferentes opciones, pero recuerda que sangrar no es sinónimo de
ovular.

·

Paula Bastán

Dietista-nutricionista
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Seitán en salsa
de setas y calabaza

Ingredientes
400 g de seitán

01

200 g de mezcla de setas
200 g de calabaza
400 ml de bebida vegetal sin azúcar
3 cdas de levadura nutricional
Pimienta negra
3 ajos
Aceite de oliva
Perejil para decorar

02
03

En una sartén amplia o cazuela, ponemos a dorar los ajos picados
con aceite de oliva. Añadimos las setas y la calabaza a la vez, y dejamos que se doren y reduzcan a fuego medio-bajo, tapadas.
Después de unos 10 minutos, destapamos, salpimentamos, añadimos el seitán en trozos, subimos el fuego y dejamos que se evapore
el agua y se cocine todo otros 10-15 minutos.
Añadimos la bebida de soja y la levadura nutricional y dejamos hervir
unos minutos, hasta que espese la salsa. Servimos con perejil fresco
picado.

Palitos de tofu
estilo pescado

Ingredientes
250 g de tofu firme (o extra firme)
Para el marinado:
Salsa de soja
Zumo de limón

01
02

Alga nori en polvo o picada (opcional)
Para el rebozado:
Copos de maíz

03

Harina de garbanzos
Agua
Pimentón dulce
Sal y sal negra

04
05
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Troceamos el tofu en tiras gruesas. Lo marinamos en un bol con la
salsa de soja, limón y el alga. Cuanto más tiempo, mejor (por ejemplo, la noche antes).
Preparamos el rebozado en 2 recipientes distintos: por un lado la
harina de garbanzo, agua y sal negra, y por otro los copos de maíz
machacados (truco: mételos en una bolsa de plástico y estrújala cual
pelota antiestrés) junto con el pimentón dulce y sal.
Para preparar la salsa, vertemos un poquito de aceite de oliva en una
sartén y añadimos los ajos picados. Cuando empiecen a dorarse,
añadimos el caldo de verdura, el jengibre en polvo, el zumo de limón,
el azúcar y la salsa de soja. Cocinamos durante 1-2 minutos.
Rebozamos los palitos de tofu escurridos, primero en la harina de
garbanzo y luego en los copos de maíz.
Los colocamos en una bandeja de horno con papel vegetal y horneamos unos 15-20 min. a 180ºC. Acompañamos de las verduras que
más nos apetezcan y listo.
Revista Vegetus, octubre de 2022
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Tarta de queso al horno
Ingredientes
Para la base:

01

70 g harina de trigo
2 cdas margarina vegana
2 cdas azúcar/endulzante
½ cdta bicarbonato
1 cdta vinagre
Una pizca de sal
Para el no-queso:
500 g de yogur de soja natural

02
03

3 cdas de margarina vegana
3 cdas de azúcar/endulzante
Zumo de medio limón
3 cdas de levadura nutricional/cerveza
1cdta de esencia de vainilla
2 cdas de maicena

04

Para la base, simplemente tenemos que mezclar los ingredientes
junto con la margarina sin derretir, y deshaciéndolo e integrándolo
todo bien con nuestras manos, hasta que se empiece a formar una
masa medianamente consistente, aunque suelta (truco: si queremos
ahorrar tiempo, podemos utilizar galletas digestive machacadas con
margarina).
Colocamos la masa en el fondo de un molde desmoldable engrasado
o forrado con papel vegetal, presionando bien.
Precalentamos el horno a 180º C. Mientras tanto, preparamos la
crema mezclando el yogur, margarina, azúcar, limón, levadura nutricional, vainilla y maicena. Batimos con las varillas para que se todo
integre bien, pero no pasa nada si queda algún grumo pequeñito.
Vertemos la crema sobre la base, y damos golpecitos en el fondo del
molde para que no queden burbujas de aire. Horneamos alrededor
de 1 hora. Los últimos 10 minutos podemos poner a gratinar la tarta
con el ventilador del horno para que se dore la superficie. Dejamos
enfriar antes de consumir.

Níscalos salteados
con puré de patatas

Ingredientes
200 g de níscalos
1 cabeza de ajos
Aceite de oliva
1 guindilla
Sal
Para el puré de patatas:

01

Limpiamos bien los níscalos con la ayuda de un pincel o un trapo
seco y los partimos en trozos grandes.

02

Fileteamos los ajos y los ponemos a dorar junto con la guindilla en
abundante aceite de oliva en una cazuela o sartén.

03

½ kg de patatas
1 vaso bebida de soja sin azúcar
4 cdas de levadura nutricional/cerveza
Pimienta negra, sal
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Agregamos los níscalos antes de que los ajos cambien de color.
Dejamos que se cuezan en el mismo agua que van soltando. Removemos de vez en cuando a fuego medio-bajo para que se hagan
lentamente, durante unos 20 minutos. Por último añadimos la sal
cuando ya estén hechos.
Por otro lado, cocemos las patatas y las trituramos junto con un
poco de bebida vegetal, levadura nutricional, sal y pimienta. Servimos
con los níscalos por encima y ¡a disfrutar!.
www.unionvegetariana.org
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ARTivismo

El arte como medio de denuncia
El arte va más allá de lo estético, de las técnicas y de la contemplación. El arte es una forma de expresar, de sentir, analizar, y
también de concienciar, conmover y cuestionar.
La denuncia a través de la imagen es un concepto que se adapta y evoluciona dentro de una sociedad que engulle, digiere
y regurgita todo lo que absorbe por los ojos, un contexto claro acorde a la época que nos ha tocado vivir, y es que, a través de
los diferentes estilos que el arte proporciona, cientos de artistas plasman su desasosiego, ayudan a la reflexión y señalan
injusticias a través de la pintura, la fotografía o el grafiti.
Es el caso de Vegan Bunnies, Luiso García y Ruth Montiel, tres artistas veganos que se manifiestan a través de diferentes
estilos, pero que les une la necesidad de utilizar su creatividad para exteriorizar aquello que les aflige, incomodan y rechazan.
Desde bien jóvenes han expresado sus ideas y sentimientos a través del arte. Han ido evolucionando con él y han visto lo útil
que puede ser cuando unes lo que verdaderamente amas y la lucha en la que crees.
A esta convergencia se la cataloga actualmente como ‘ARTivismo’ (arte y activismo unidos), un concepto que aporta otra
visión del arte incluyéndose como plataforma de denuncia y cuya fuerza no radica en lo estético, sino en el poder político que
señala las injusticias, desigualdades y el vacío ético del ser humano actual.

Foto: Ruth Montiel. Colección "Callejeras".
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VEGAN BUNNIES, EL ARTE REBELDE
Vegan Bunnies (Conejitos Veganos) es su nom de plume, el pseudónimo con el que firma cada una
de sus obras ya sea en la calle o en
cualquier otro espacio. Es una de las
creadoras de The Hate Lovers, un
grupo de grafiteras feminista que
luchan por el empoderamiento de la
mujer dentro de este ámbito.
No recuerda la fecha exacta de
cuándo comenzó a ser vegana, pero
lleva más de una década sin comer
carne. «Jamás me gustó comer
animales, aunque para mí el sabor
era rico (algo que me educaron).
Siempre tuve un enorme conflicto
www.unionvegetariana.org

con comerlos, no podía ver cómo
se cocinaban, si no, no lo comía. Sé
que era un comportamiento muy
hipócrita y de doble moral, pero no
quería llevar la contraria en casa»,
recuerda Vegan Bunnies.
Su vida en Perú le llevó a concienciarse mucho debido a que «siempre
han habido muchos animales callejeros y eso me sensibilizó más», pero
no fue hasta llegar a España cuando
decidió tener un conejito, Miyagi.
«fue ahí que entendí que no podía
respetar la vida de solo algunos animales, pues todos sentían igual».
Al buscar información sobre los
cuidados de estos roedores, se dio

cuenta de todo lo que sufrían por
alimentación, moda, experimentación, caza, crianza, etc.
Comenzó a disminuir su consumo
de carne y a acudir a manifestaciones antitaurinas en Barcelona.
Escuchó hablar de Earthlings, «quise
verlo pero no pude», comenta. «Solo
miré dos minutos y mi corazón se
rompió. Volví a casa llorando, cogí a
Miyagi, lo abracé y le dije nunca más
iba a ser parte del maltrato animal.
Fue ese día que me hice vegana, investigué y al día siguiente renuncié a
vestirme, alimentarme o contribuir
con la cruel industria».
A los pocos meses se hizo activista.
Revista Vegetus, octubre de 2022
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necesario es visibilizar ambas luchas y
además de forma conjunta?
>>> Creo que como mujeres no tiene
sentido luchar contra la opresión y ser
opresoras, cuando muchas hembras
son usadas para parir y explotarlas, ya
sean en la alimentación o en la venta
de animales como mascotas.

>>> ¿Cómo descubriste que querías
hacer activismos a través del arte?
>>> Sin duda el arte o la creatividad, son
mi manera favorita de expresarme, por
lo cual, todo vino de la mano: hacer
arte, grafiti o ilustrar siempre mostraron quien soy. Entonces era obvio que
lo utilizaría como herramienta para
hacer activismo antiespecista, antifacista o feminista, entre otros.
>>> ¿Por qué te decantaste por el grafiti?
>>> Realmente me inicié con el arte
urbano, pero cuando me hice vegana,
lo usaba para hacer activismo por los
animales. Pero siempre quería más
adrenalina, siempre quería de alguna manera romper más reglas de un
sistema que quiere a la gente dormida y
adoctrinada y fue ahí que conocí el gra-
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fiti, su ilegalidad y su fuerza. Sin duda
me enamoré de él, pero jamás dejé de
querer el arte urbano o la ilustración u
otros medios de expresión creativa.
>>> ¿Cómo definirías tu estilo?
>>> Es una mezcla de miles de cosas.
Tiene una base muy ligada al punk y
al kawaii (tierno), a lo cute, a lo naïf…
pero contundente y sincero, sin dejar
de lado el activismo, la fuerza, la sensibilidad y mis ganas desesperadas de
cambiar el mundo y de crear conciencia sobre el planeta y de usar mi voz
por aquellos sin voz.
>>> Tu pseudónimo y seña de identidad es un conejito y ahora también
un gato negro, ¿de dónde vienen estos
referentes?

“Como mujeres no tiene
sentido luchar contra la
opresión y ser opresoras,
cuando muchas hembras
son usadas para parir y
explotarlas, ya sean en
la alimentación o como
mascotas”
>>> El conejito blanco es Miyagi, me
cambió la vida. Él inspiró mi nombre
y mi arte. Luego, su muerte para mí
fue muy dolorosa. Pasados muchos
años, recién pude adoptar a Onix, mi
gato negro, y él se ha convertido en
mi musa, mi amigo. Vino a enseñarme
cosas. Me salvó de una depresión muy
fuerte. Él es mi hijo no humano, junto
con Luna, la gata que adopté recientemente de las calles de Perú, y ahora
mi vida va de la mano con ambos. Me
inspiran, me alegran.
>>> Tu obra tiene un alto componente
antiespecista y feminista. ¿Cómo de
www.unionvegetariana.org

>>> ¿Cómo es el mundo del grafiti para
una mujer interseccional?
>>> Pues como en todos los rubros o
espacios, existen aún las diferencias
y la discriminacion. Yo comencé en el
grafiti rodeada de grandes mujeres que
me apoyaron y enseñaron. Mi amiga
Mali (Malicia) fue mi primera compañera de grafiti y con la que nos unimos
para crear The Hate Lovers (una crew
de chicas). En el caso de los chicos respetan mi trabajo, pero a medida que
iba metiéndome más en ese mundo,
veía que había sido muy afortunada al
principio, porque los comportamientos machistas, racistas («vuélvete a
tu país», «pinta tus calles») o por la
edad, nunca faltan. Una intenta seguir
y no ser silenciada, esa es la clave de
toda lucha, no callar.
>>> ¿Qué opinas sobre aquellas personas que piensan que el arte urbano es
vandalismo?
>>> Dentro de todas las intervenciones
urbanas existen muchas ramas: existe
el arte urbano, existe el grafiti, existe
el muralismo… Aunque el arte urbano
en su mayoría es ilegal, siempre está
mejor visto por la sociedad, porque
tiene un aporte estético. Eso no significa que esté bien o mal, al menos para
mí, porque realmente a mí me encanta intervenir las calles de todas las
maneras, pero el arte urbano es más
aceptado.
>>> Sobre el grafiti, realmente es ilegal
y vandálico, pretende romper muchas
normas y no se guía por lo estético; es
algo más fuerte, sin reglas, sin leyes.
Son personas individuales llenando las
calles con sus nombres y me fascina,
pero la sociedad no lo acepta. Sin embargo, estamos plagados de publicidad, nombres de marcas, políticos y
contaminación visual para lavarnos el
cerebro y nadie se queja.
>>> ‘Vandalismo’ (como ellos quieren
verlo) es que cada año mueran tanwww.unionvegetariana.org

tas mujeres por culpa de la educación
machista; malo es que eduquemos a
una sociedad especista, a una sociedad
egoísta, que discrimina. Eso es grave,
no el grafiti o el arte urbano.
>>> ¿Dónde te sientes más cómoda
haciendo arte? En la calle, en casa,

expuesta en museos, sobre el papel…
¿Dónde se te puede ver?
>>> La calle siempre será mi lugar
favorito, pero todos los lugares tienen
su encanto, así que todos me dan algo
bueno. He tenido suerte de estar en
muchas ciudades y dejar huella, pero
lo que se hace en las calles puede
Revista Vegetus, octubre de 2022
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llegar a ser muy efímero. En España
estuve en Madrid, Valencia, Barcelona,
Alicante...
>>> También he estado en otros paises
como Francia, Holanda, Suecia, Italia,
Austria, Alemania, Perú, Argentina...
>>> ¿Qué otras personas inspiran tu
trabajo?
>>> Yoshitomo Nara ha sido una gran
inspiración. Daniel Johnston, Frida
Kahlo, Basquiat, Bansky, Blu (muralista), Diane Arbus, Alejandra Pizarnik,
Moby, Joaquin Phoenix… Y en general
me encanta el arte político y estas son
solo algunas de las personas que influenciaron mi trabajo, porque la lista
es más grande, incluyendo mis amigas.

ción de la profesión le hizo creer que
poder dedicarse a eso era imposible.
Todo cambió cuando hizo una exposición dedicada a la salud mental y
al mundo de las emociones. «Vendí
bastantes cuadros y me di cuenta
que si le dedicaba tiempo e ilusión,
podía dedicarme a ello».

>>> ¿En qué momento quisiste enfocar
tu arte al activismo?
>>> Seguramente fue cuando entré de
lleno en el movimiento antiespecista. Empecé a retratar en mis trabajos
la crudeza de la industria cárnica, la
tauromaquia, los zoológicos, etc. Vi que
para mucha gente se convertía en una

A la derecha:
"Empatía" de Luiso
García. Sobre estas
líneas: Ilustración de
Tess Asplund contra
el racismo, del mismo
autor.

>>> ¿En qué momento te encuentras
ahora? ¿Tienes algún proyecto entre
manos?
>>> No sé si puedo dar una descripción
del momento en el que me encuentro
porque los cambios son constantes,
pero mis momentos son muy visibles
en todo lo que hago.
>>> Al final, mi mayor proyecto es mi
arte y es un trabajo constante.

LUISO GARCÍA, ILUSTRACIONES
QUE CONCIENCIAN
Madrileño licenciado en Bellas Artes, Luiso García trabaja en su estudio
acompañado de sus felinos Musa, Suu
Kyi y el pequeño Vincent. Sus obras
reflejan el día a día de las injusticias
sociales (entre ellas el especismo),
tienen gran repercusión en medios de
comunicación y redes sociales, y muchos de sus dibujos se han viralizado
a lo largo de todo el mundo.
Luiso hace doce años que es vegano.
El paso definitivo lo dio al adoptar a
la perra que fue su compañera de vida
durante unos cuantos años, Abril. Su
especial relación se extrapoló al resto
de animales. «De repente empecé
a sentir que ella no era diferente a
aquellos que me estaba comiendo.
Entendí la injusticia que supone dar
privilegios a unos y negarlos a otros y
di el paso», confiesa.
Desde bien pequeño tuvo claro que
quería dedicarse al mundo del arte,
ya que era «lo que más me gustaba
hacer». Sin embargo, la estigmatiza-
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herramienta que utilizar para que un
determinado mensaje se moviera por
redes e hiciera viral una denuncia. Ahí
empecé a dirigir mi trabajo hacia lo
que se llama 'ARTivismo'.
>>> Siempre he dicho que cualquier oficio o talento individual puede ayudar a
hacer crecer un movimiento activista,
ya seas abogada, carpintera, cocinera,
youtuber, etc. Todo suma porque en
múltiples ONGs, refugios, santuarios
de animales, etc, se necesita gente que
ayude de forma legal, que tenga una
furgoneta, que pueda cocinar para
eventos benéficos, que aproveche su
influencia en redes…

Arriba: Luiso García en una manifestación antiespecista. Debajo de la anterior: Ilustración
de Luiso para una exposición antitaurina.
www.unionvegetariana.org

>>> Tu trabajo refleja mucho la actualidad en la que vivimos. ¿Cómo te
llega la inspiración para plasmarlo de
una forma tan realista y directa?
>>> Normalmente lo primero que hago
es decidir qué tema quiero desarrollar.
A partir de ahí empieza un proceso largo de reflexión, a veces de frustración
y de llenar cuadernos con multitud de
bocetos que en su mayoría son descartados, hasta que consigo dar con la
composición que me gusta. Luego ya
llega lo fácil, que es desarrollarlo en su
www.unionvegetariana.org

formato definitivo. Digo que es lo más
fácil porque el proceso que muchas veces es más frustrante es el de encontrar
una idea que realmente me parezca
creativa.
>>> Otras veces te viene una idea de la
nada y solo tienes que darle un poco de
forma y listo. No hay una fórmula mágica, simplemente hay días que estás
inspirado y otros que te vas a la cama
cabreado porque no ha salido nada.
>>> Tus ilustraciones hablan de maltrato animal, derechos humanos,
explotación, racismo, medioambiente, feminismo, guerras… ¿Hay algún
tema que aún no hayas reflejado en
tu obra?
>>> Hay muchos aún pendientes. Al fin y
al cabo, lo que más busco retratar son
las diferentes formas de opresión. Y
desgraciadamente el planeta está lleno
de ellas.
>>> ¿Cómo de importante es el activismo para ti?
>>> No existe otra manera de cambiar
el mundo y combatir las injusticias que
primero renunciar a nuestros privilegios adquiridos y, después, comprome-

“Cualquier oficio o
talento individual puede
ayudar a hacer crecer un
movimiento activista,
ya seas abogada,
carpintera, cocinera,
youtuber... todo suma”
ternos activamente en cualquiera de
las miles de luchas que existen en todo
el planeta.
>>> ¿Tienes algún trabajo al que le
guardes especial cariño?
>>> Mis primeros trabajos relacionados con el activismo fueron dedicados
al especismo, por lo que me parece
justo nombrar una de esas obras como
una de las más especiales. Dentro del
especismo hay muchas reivindicaciones que te las compra una grandísima
parte de la población, por ejemplo
la tauromaquia. Pero hay muchas
otras que, al suponer una renuncia de
privilegios, suelen ser muy ignoradas
y despreciadas. Por eso me quedo con
Empatía, que es una obra en la que un
niño vestido como si fuera un corderito está sentado sobre un plato en una
mesa junto a dos cubiertos. Creo que
si hay una palabra que define la lucha
antiespecista es empatía.
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>>> Hace unos años dediqué mucho
tiempo a dibujar sobre las relaciones de
pareja, el amor y el desamor. De hecho,
llegué a editar un libro llamado Latidos
y latigazos. Hoy creo estar casi seguro
de que no volvería a trabajar sobre ello
porque cada vez que veo todos aquellos
trabajos vomito arcoíris (risas). Una
etapa con demasiado azúcar a la que no
quiero volver.
>>> Si se cumpliera esa obvia utopía de
vivir en un planeta sin injusticias, seguramente dedicaría mi trabajo a retratar
sociedades, culturas, tradiciones y formas diferentes de entender el mundo.
>>> Disfrutaría muchísimo no teniendo
que llenar mis cuadernos de tristeza,
desesperación, sangre o muerte.

Ruth Montiel, fotografía de Rafael Zamora. Arriba, a la derecha: "Bestiae", proyecto de la misma autora.

>>> La ilustración de Tess Asplund
contra el racismo se volvió viral y te
permitió llegar a mucha gente. ¿Cómo
fue vivir esa ola de popularidad?
¿Cómo ha afectado a tu vida?
>>> La verdad es que fue una auténtica
locura. Me escribieron de varios periódicos y vi cómo un montón de cuentas
importantes lo subían. Creo que ahí me
di cuenta del poder de las redes sociales.
Ahora se tiene la oportunidad de llegar
a cualquier parte del mundo en solo
unos minutos. Aquello me cambió el
chip y me animó a trabajar muchísimo.
>>> Hasta ese momento se puede decir
que económicamente no ganaba mucho del arte y la ilustración. Vivía de mi
trabajo como diseñador y profesor de
dibujo. Empecé a dedicar muchísimas
horas al día a dibujar, dibujar y dibujar, sin importarme si de esos dibujos
iba a poder sacar dinero. Lo que quería
era mejorar cada día, encontrar un
estilo y tener una obra que me permitiese ir creciendo y pudiera convertirse
en mi trabajo.
>>> Hoy en día me siento un privilegiado por haberlo conseguido. Doy gracias
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“No existe otra manera
de cambiar el mundo y
combatir las injusticias
que primero renunciar
a nuestros privilegios
adquiridos y, después,
comprometernos”
a una suerte que también es necesaria
y trato de disfrutarlo, porque en cualquier momento se puede acabar.
>>> ¿Sigues trabajando en el ARTivismo en defensa de los animales o estás
centrado en otras cosas?
>>> Sí, desde luego, nunca dejaré de
trabajar en el activismo antiespecista,
porque es la lucha en la que he decidido comprometerme más activamente.
>>> Creo que es importante entender
que el activismo debe tener la interseccionalidad de luchas como una ideología base. Por eso, aunque elijamos una

lucha en concreto en la que involucrarnos más activamente, como puede ser
la antiespecista, feminista, antiracista,
etc, siempre debemos tener presente
que todas las formas de opresión están
conectadas y que siendo activista de
una en concreto también lo debes ser
de todas las demás.
>>> ¿Tienes proyectos en camino?
>>> Sí hay algo en camino. Tengo tres
proyectos en los que estoy trabajando y
que espero vean la luz pronto. Un libro
que reunirá textos e ilustraciones que
plasmarán diferentes luchas y formas de
opresión a lo largo del planeta. Quiero
volver a engancharme a las exposiciones
y preparar una nueva, ya que debido a la
pandemia decidí dejarlas hasta que esto
finalizara. Y, finalmente, quiero ponerme a trabajar en una novela gráfica cuyo
guion estoy empezando a dar forma.
>>> Son tres proyectos que iré repartiendo en estos próximos tres años.
>>> Si no existieran injusticias de las
que hablar, ¿qué tipo de arte te gustaría hacer?
www.unionvegetariana.org

empezado a usar recientemente. Siento
que hay un vaciamiento de la palabra
activismo. Hace ya años las portadas
de revistas empezaban a mostrar caras
conocidas que decían ser activistas de
alguna causa. Hoy las empresas agregan
a su descripción en redes sociales esta
palabra. Sacan camisetas o merchandising con eslóganes vinculados a protestas sociales en los que suele usarse la
palabra activista como una etiqueta más.
>>> Pareciera que tienes que ser activista de lo que sea, y aparentemente

todas lo somos, pero a la hora de la
verdad la sociedad está más debilitada
que nunca. Mientras la cultura del 'yo'
crece, lo colectivo se está diluyendo:
asociaciones, colectivos desfavorecidos,
agrupaciones independientes, espacios,
centros y refugios están más necesitados que nunca. ¿Dónde están todas
esas personas creativas, empresas e
instituciones que se ponen la etiqueta
de activistas?
>>> En cuanto a vincular arte y militancia, es algo que llevo haciendo muchos

RUTH MONTIEL, IMÁGENES DE
REALIDAD
Vídeo, dibujo, sonido, intervencionismo o fotografía son algunas de las
técnicas que Ruth Montiel utiliza a la
hora de embarcarse en un proyecto.
Para ella es importante que cada trabajo suponga un reto porque «acomodarse sería la perdición para mí y
para lo que quiero contar», afirma.
Comenzó en el mundo del arte con
18 años, aunque su relación con la
pintura no fue especialmente buena
y decidió apartarse un tiempo, exactamente unos 13 años. La fotografía
le hace retomar el contacto con el
mundo del arte y decide romper con
la vida que tenía para empezar a
«usar el lenguaje y los códigos artísticos y sumarlos a las causas en las
que estaba involucrada».
Ruth se hizo vegana un día después de uno de sus cumpleaños,
exactamente el 2 de agosto del 2007.
Un amigo le regaló el documental
Earthlings y, sin pensarlo dos veces,
a media mañana del día siguiente lo
visionó. Desde ese mismo momento
dio el paso al veganismo.
Para ella el ARTivismo es «una
etiqueta más dentro del mercado del
arte a la que tarde o temprano se le
sacará rentabilidad».
>>> ¿Cuándo te diste cuenta que querías hacer activismo a través del arte?
>>> La verdad es que no me siento
identificada por este término, que se ha
www.unionvegetariana.org

Otros dos proyectos de Ruth Montiel. Arriba: "El 2%". Bajo la anterior: Exposición "Sin oro
no hay hombre".
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años y no recuerdo un momento en que
tomara conciencia de ello.
>>> ¿Cómo es el mundo del arte para
una mujer feminista y que lucha por
los derechos de los animales? ¿Es
complicado hacerse hueco?
>>> El mundo del arte ya es muy difícil
para una mujer, y más todavía si pertenece a cualquier grupo desfavorecido.
Por mi propia experiencia, te puedo
decir que ser mujer y hablar sobre la
explotación animal de la forma que
lo hago conlleva trabajar muchísimo
y comprobar cómo las puertas se van
cerrando una tras otra. Pese a ello,
muy de vez en cuando consigo que por
alguna me dejen entrar.
>>> ¿Cuál es la finalidad de tus obras?
Concienciar, conmover…
>>> Mi finalidad es cuestionar nuestra
conducta y las consecuencias de la
misma. Hacer reflexionar y remover
emocionalmente a un público muy
concreto para crear una grieta en su
código ético-moral, y que este sea el
inicio de un cambio en sus fundamentos teóricos y prácticos.
>>> Dos de tus últimas exposiciones,
Bestiae, que reflejaba los horrores de
la caza, y El 2%, que muestra nuestro vínculo con los primates, tienen
que ver con la relación que el hombre
mantiene con los animales. ¿Cómo

es esa relación desde tu experiencia y
punto de vista?
>>> El hombre mantiene la misma
relación con los animales que con los
demás humanos, es decir, cuida, cura
y ama, pero también explota, abusa o
mata, e incluso antiguamente alimentándonos los unos de los otros en
algunas poblaciones. Habiendo podido
ver algunos de estos patrones, mi experiencia me ha llevado a reflexionar
sobre estos extremos y entender que
hay un gran abanico de grises en nuestro comportamiento hacia los demás
animales.
>>> Nuestra conducta antropocéntrica
nos hace creer estar en un estatus por
encima de otras especies, y ello nos lleva al denominado especismo o discriminación hacia quienes no pertenecen

“Nuestra conducta
antropocéntrica nos hace
creer estar en un estatus
por encima de otras
especies, y ello nos lleva
al denominado especismo
o discriminación hacia
quienes no pertenecen a
determinada especie”

a determinada especie. En mi opinión,
hasta que realmente no pensemos en
ello y empecemos a deconstruirnos,
nuestra relación de explotación sobre
los animales no acabará.
>>> Además de reflejar el maltrato animal, también forma parte de tu obra
la explotación laboral y del medioambiente. ¿Cómo eliges los temas sobre
los que quieres trabajar?
>>> Diría que los temas me eligen a mí.
Aparecen por cuestiones circunstanciales, los encuentros y experiencias que
se cruzan en la vida misma.
>>> Actualmente estás realizando un
homenaje al mundo del voluntariado
con Callejeras, una serie de fotografías de animales rescatados. ¿Cómo
está siendo esta experiencia?
>>> Está suponiendo un reto, ya que no
soy retratista y no es nada fácil hacer
un buen retrato, pero quería homenajear a esas personas que dan su
tiempo, energía y recursos a salvar la
vida de los animales. En el caso de Callejeras, además son compañeras con
las que colaboro cuando paso tiempo
en Galicia y, lo que empezó siendo una
colaboración exclusivamente fotográfica, pasó a ser un trabajo de voluntariado como una más.
>>> ¿Estás embarcada en algún proyecto de cara al futuro?
>>> Estoy trabajando en dos nuevas publicaciones que verán la luz como muy
tarde el próximo año. Una es sobre los
habitantes del Santuario Born Free Usa
y otra sobre la matanza del cerdo.
>>> En tu trabajo, ¿qué te inspira e
influencia?
>>> La influencia se centra más en lo
que me construye a nivel estético y
emocional, y esta viene de la mano
de otras artes, más concretamente del
cine y la música.
>>> Mi admiración e inspiración viene de
cada una de las personas que luchan día
a día contra el sistema de explotación
animal y humana que se ejerce en este
mundo que nos ha tocado habitar.

·

Laura Jiménez Orts

Otra pieza del proyecto "El 2%", de Ruth Montiel.
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Joyuelo Classic

Un gran vino blanco de la variedad
Albillo Real, tal vez la uva más autóctona de la Madrid. Elaborado a partir
de uvas que, en su punto óptimo de
maduración, son sometidas a un cuidadoso despalillado y una fermentación
controlada en frío donde los hollejos
permanecen durante apenas unas
horas con el mosto, consiguiendo un
vino fresco de tonalidades verde anaranjadas que te dejara un agradable
recuerdo en boca.
Vino para tomar muy frío como aperitivo en cualquier momento del día o
con pastas, pescados y revueltos.
Las salamandras del etiquetado
siempre han poblado nuestro campo,
siendo frecuente verlas caminar por
los surcos del arado entre las cepas y
siempre tras las lluvias, como portadoras de abundancia y del mismo color
que el Albillo maduro.
www.vinosdecadalso.com
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Algas La Patrona

La Abuela Carmen

Morcillas Tere es una empresa
familia de tercera generación que
desde 1979 desarrolla su actividad en
Quintanilla Vivar (Burgos), cuna de la
morcilla.
En este 2022, Morcillas Tere ha ampliado su cartera de productos lanzando un nuevo e innovador preparado vegetal con arroz que busca cubrir
las necesidades de un emergente
sector de la población: consumidores
de productos veganos, vegetarianos
y personas en general que desean
reducir sus consumos de carne.
A través de las mejores materias
primas, y manteniendo sus estándares de calidad, Morcillas Tere ha
conseguido un producto vegetal con
el autentico sabor de la morcilla de
burgos.

Algas La Patrona es productora artesanal de algas gallegas de recolección.
Las algas crecen de manera natural
en las rías gallegas; las suyas son de
las rías Baixas, sobre todo de la Ría de
Arousa, 100% producto nacional. Producen hasta 5 especies de algas: Kombu,
Wakame, Espagueti de Mar, Lechuga de
Mar y Alga Percebe (o Codium). Todas
estas algas las ofrecen tanto deshidratadas como frescas en sal.
El alga percebe en polvo es ideal para
elaborar salsas con aceite, nata o bechamel, pero también para espolvorear
sobre un arroz, pasta o sobre la ensalada. Incluso para sustituir la sal en las
comidas y dar un toque alucinante a
mar a tus pescados o platos favoritos.
Todos sus productos son ecológicos,
veganos y libres de gluten, lactosa y
huevo.

La Abuela Carmen es una empresa
familiar con 40 años de experiencia
en el cultivo del ajo. Desde hace
más de una década, viene apostando por nuevas alternativas de
comercialización para el ajo a través
del procesado del producto. Comercializan productos como ajo en
conserva, ajo pelado, picado, frito
en aceite de oliva, o deshidratado.
Tienen igualmente una línea de productos ecológicos certificados.
También en colaboración con el
centro Ifapa de Palma del Río, en
2013 pusieron a punto la producción de ajo negro, donde a partir de
ajo fresco y mediante un proceso
que combina temperatura y humedad produce un ajo madurado con
múltiples propiedades saludables.

www.morcillastere.com

www.algaslapatrona.com

www.laabuelacarmen.com
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Medallón de Lentejas

DulciLight Moreno es un edulcorante
que no aporta valor calórico a la ingesta diaria y consecuentemente ayuda
a las personas que están en dieta o
déficit calórico. Su formulación está
adecuada y optimizada para obtener
el igual sabor del azúcar, puede ser
consumido por cualquier persona. Su
textura es granulada, producto de la
técnica de deshidratación aplicada en
su fabricación, influyendo en una de
sus características principales: su fácil
disolución. Su sabor, color y olor es a
la caña de azúcar.
Caracteristicas:
• Producto vegano
• Ideal en dietas para adelgazar
• Perfecto para bebidas y pasteles
por su fácil disolución
• El único edulcorante con el sabor
natural de la caña del azúcar
• Sin gluten, apto para celíacos
• Cero calorías

Vegammy es la nueva promesa
de burgers 100% plant-based que
busca contribuir a la alimentación
natural, consciente, equilibrada y
con un sabor que no olvidarás.
Queremos reinventar la forma de
comer cereales y legumbres con una
nueva preparación y formato, con el
sabor como bandera a partir de materias primas eco y de proximidad.
Vegammy nace a partir de unos valores muy importantes para nuestro
equipo: honestidad, sabor y naturalidad. Porque eso es lo que te ofrece
un mordisco de nuestras burgers.
Descubre nuestros sabores Alubia
Adzuki, Lentejas, Arroz Yamaní
(integral) y Quinoa. Y próximamente
Garbanzo y Mijo.
Cupón 25% descuento comprando los 4 sabores en ideyaverde.es:
IDEYAVEGETUS25

www.dulciligh.com

www.vegammy.com
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La Carleta

La Carleta desde hace 4 años se
dedica a la elaboración y distribución
de alternativas vegetales, en especial
alternativas al queso. Es una marca
ya conocida a nivel nacional y ahora
busca expandirse por Europa.
Puedes encontrar sus productos en
tiendas especializadas, algunos supermercados o en su tienda online.
Su producto no es solo de alta calidad, sino también artesano, natural
y vegano 100%.
La Carleta se encuentra en Ondara,
un pueblo de la provincia de Alicante.
Allí está el obrador donde elaboran
sus ques’ esos. En su página web
podréis comprar el Ques’ eso vegano
que más os guste. En La Carleta
quieren que disfrutéis tanto como
ellos creándolos y elaborándolos.
Cupón10% descuento en su tienda
online: VEGETUS10

www.carletanatural.com

La Felisa

Este vino ecológico es un homenaje
a Felisa, la madre de la tercera generación, por dedicar su vida a toda una
familia de bodegueros con entrega y
pasión. Procedente de parcelas certificadas ecológicas, destaca por ser un
vino sin sulfitos añadidos y que ha sido
considerado como vino vegano.
De color rojo picota, muy cubierto y de
elevada intensidad, persistiendo ribetes
morados propios de juventud, pese
a haber pasado por barrica. En nariz,
destaca casi única y exclusivamente
el aroma primario a fruta roja y negra,
típico de la variedad, aunque delineado por el paso del tiempo. En boca, es
un vino diferenciador, intenso y con
mucho cuerpo, con tanino dulce que
deja huella, y que invita a diferentes
maridajes.
Cupón descuento en su tienda online:
LAFELISAVEGETUS
www.emiliomoro.com

productos
aptos
para
veganos y
vegetarianos

Newell

La sostenibilidad y la reducción
en la generación de residuos está
cobrando cada vez más relevancia en la sociedad y en Newell son
conscientes de ello. Por eso, en
Newell apuestan por ingredientes y
procesos de fabricación respetuosos
con el medio ambiente para conseguir cuidarte de forma sostenible.
Siempre que es posible, utilizan
ingredientes orgánicos, naturales y
biodegradables en sus fórmulas.
El Spray Protect Newell contiene
aceite de árbol de té orgánico, ingrediente tradicionalmente usado para
mantener alejados los piojos. Su
fórmula enriquecida con Panthenol
protege el cabello frente al calor del
secador y permite un desenredado
fácil y sin tirones dejando un cabello
suave y sedoso gracias a los ácidos
grasos de origen vegetal
100% biodegradables.

www.newell.care

40

Revista Vegetus, octubre de 2022

www.unionvegetariana.org

Piensa en verde

Piensa
en verde

AAP Primadomus

YO DEFIENDO AL LOBO

Perseguido, acusado y cazado sin razón, el lobo no es el culpable de todos los males del campo, sino un gran
aliado y una pieza fundamental de nuestros ecosistemas. Y hoy, más que nunca, necesita nuestra ayuda.
Aúlla con nosotros: #YODEFIENDOALLOBO.
Aunque todas las poblaciones de
lobo de España han sido incluidas en
el Listado de Especies en Régimen
de Protección Especial y el lobo ya
no podrá ser cazado como trofeo, el
peligro para esta especie continúa y
todavía estamos lejos de una convivencia natural. El modelo actual
basado en la persecución del lobo ha
fracasado, hay que dejar de matar
lobos y empezar a impulsar medidas
para garantizar la conservación de
la especie y su coexistencia con la
ganadería.

Desde hace más de 40 años, en
WWF/ADENA (Asociación para la
Defensa de la Naturaleza) defienden al lobo porque creen que ni es el
malo del cuento ni un feroz enemigo
al que temer. Todo lo contrario, te
animamos a sumarte a su defensa
porque juega un papel ecológico insustituible y es vital para conservar
el delicado equilibrio de la naturaleza.
Ahora te invitamos a firmar la
petición y difundir el manifiesto a
favor de la protección del lobo.

https://actua.wwf.es/es/yo-defiendo-al-lobo

Si tú también defiendes al lobo…
Apoya este manifiesto con tu firma y compártelo con todos tus contactos.

OBJETI VO 80.000 FI RMAS
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CIERRE DE LAS GRANJAS
DE VISÓN ¡YA!
Una “bomba biológica” para la naturaleza
y un riesgo para la salud.
La cría del visón americano
para la peletería y artículos de
moda se ha convertido en una
auténtica “bomba biológica” que
amenaza la naturaleza y pone en
riesgo nuestra salud.
Holanda ya ha decidido cerrar
todas sus granjas, pero en España aún quedan 32 y, en muchas
de ellas, estos animales se crían
en jaulas de pequeñas dimensiones para ser sacrificados por
su piel a los seis meses. Estas
condiciones de hacinamiento y
incrementan el potencial riesgo
sanitario y son completamente
opuestas a las condiciones de
vida en la naturaleza del visón
americano, una especie solitaria y territorial por naturaleza,
acostumbrada a nadar y bucear
en ríos o humedales.

FIRMA LA PETICIÓN
PARA EL CIERRE DE LAS GRANJAS DE VISÓN

https://actua.wwf.es/es/cierrede-las-granjas-de-vison-ya
www.unionvegetariana.org

AAP PRIMADOMUS: EL
SEGUNDO HOGAR DE LOS
ANIMALES EXÓTICOS
Medio siglo lleva Animal Advocacy
and Protection, más conocida como AAP
Primadomus, como organización de bienestar
animal que trabaja a nivel europeo y cuya
labor se basa en el compromiso de dar cobijo
y un futuro mejor, principalmente a primates
y a animales exóticos que llegan de diferentes
puntos de Europa en estados totalmente
lamentables, víctimas de diferentes maltratos o
cuidados.

AAP Primadomus nace en 1972 en
Países Bajos y desde 2009 también
están ubicados en España, concretamente en la ciudad alicantina de
Villena.
Estos dos centros de rescate y
rehabilitación de primates, grandes
felinos y pequeños mamíferos, alberga en su totalidad a 523 animales
procedentes del mundo del espectáculo, mascotismo y tráfico ilegal.
Almere (Holanda) cuenta con 418
animales rescatados y VIllena con 142
vidas más.
Este último, es el único centro de
rescate de grandes felinos en España, ha sido designado como Entidad
colaboradora del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, del Plan TIFIES (Plan
de Acción Español contra el Tráfico
Ilegal y el Furtivismo Internacional
de Especies Silvestres) y el programa
Ecoguardas.
www.unionvegetariana.org

Además, colabora con SEPRONA
para encargarse de la recogida de
animales exóticos incautados en
España y dentro de su trayectoria se
figura como el primer centro oficial
de rescate CITES (Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres) en España.
El gran equipo de AAP Primadomus
tiene que lidiar cada día con casos
de animales que se encuentran en
situaciones extremas: personas que
los compran para tenerlos en casa
considerándolos como animales de
compañía, consecuencia del tráfico
ilegal de animales exóticos o privados
de sus necesidades básicas debido a la
industria del entretenimiento (circos,
zoológicos…).
Por este motivo, desde la Fundación AAP pretenden abordar estos
problemas desde su raíz: rescatando
animales, concienciando y abogando
por una mejor legislación para ellos
en toda Europa y de esta forma prevenir el sufrimiento de más animales
exóticos en el futuro.
Para conocer más de cerca la labor
de esta entidad, hablamos con Pablo
Delgado, responsable del Departamento de Grandes Felinos de AAP y
gerente de AAP Primadomus.
Revista Vegetus, octubre de 2022
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“El acogimiento de
especies exóticas como
mascotas es un amor mal
entendido. No se pueden
ignorar las consecuencias
que para la especie y
el individuo concreto
tiene esa cautividad.
En muchos casos, son
compras impulsivas y poco
meditadas”

Traslado de Ruru hasta las instalaciones de AAP Primadomus en España. Ruru es un león víctima del actual conflicto bélico en Ucrania.

>>> AAP Primadomus cumple 50 años.
Lo primero de todo, felicitaros por
esta labor y que sigáis ejerciéndola
año tras año a pesar de lo duro que
debe ser. ¿Cómo es estar al pie del cañón durante media década rescatando
animales?
>>> Gracias. Nuestro trabajo es muy
enriquecedor, especialmente cuando
vemos la mejora de los animales que
rescatamos. A veces también es muy
duro, cuando nos llegan destrozados
por su pasado como animales en circos,
como mal entendidas mascotas o traficados ilegalmente. Pero a lo largo de
todos estos años hemos visto progresos, primero en Países Bajos, donde
se inició el trabajo de la Fundación,
pero también en España, al comenzar
a trabajar aquí con la apertura de AAP
Primadomus en 2009 y en Europa,
dado que nuestro trabajo lo realizamos
a nivel Europeo.
>>> Afortunadamente, años de trabajo
con entidades como la nuestra están
dando sus frutos y observamos un
cambio social muy esperanzador.
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“En AAP Primadomus
estamos especializados en
el cuidado y rehabilitación
de animales exóticos como
primates y grandes felinos.
Contamos con dos centros
de rescate ubicados en
Países Bajos y España”
>>> ¿Cómo nace la idea de AAP Primadomus?
>>> En el año 2000 queda clara la
necesidad de expandir las instalaciones de AAP para poder ayudar a más
animales, ya que la problemática no
se circunscribe sólo a un país. Esto se
llevó a cabo en España (2009) con la
apertura de AAP Primadomus.
>>> Inicialmente, se concibió como
santuario para animales rescatados y
rehabilitados en Países Bajos pero con

difícil reubicación debido a su pasado
ya que necesitaban cuidados de por
vida. Y poco a poco fue creciendo hasta
ser el centro de rescate que es hoy.
>>> AAP Primadomus no es un refugio
cualquiera, alberga animales de
muchas especies salvajes exóticas y
primates, ¿cuál es vuestra labor
exactamente? ¿Qué animales rescatáis?
>>> Estamos especializados en el
cuidado y rehabilitación de animales exóticos como primates y grandes
felinos. También podemos atender a
otros mamíferos exóticos como zorros
árticos, caracales, servales, perritos de
las praderas… Pero lo más importante
es que al ser una organización internacional que cuenta con dos centros
de rescate, en el caso de que nos llegue
el aviso de un animal necesitado para
el que no tenemos instalaciones en
España (como podrían ser pequeños
mamíferos como suricatas o degúes)
contamos con las instalaciones de la
fundación AAP en Países Bajos.
www.unionvegetariana.org

>>> Vuestro cometido no tiene fronteras, ¿cómo llegan a vuestras manos
tantos animales? ¿es porque no hay
un espacio similar al vuestro en el
resto de Europa?
>>> Desarrollamos nuestro trabajo de
rescate y rehabilitación e incidencia
política en Europa y nos llegan animales de todos los países de la UE.
Desgraciadamente, los centros de
rescate y santuarios especializados en
fauna exótica existentes en Europa son
limitados y la problemática (uso en
entretenimiento, tráfico ilegal y mascotismo) aún es amplia…
>>> ¿Qué lleva a una persona a comprar un animal exótico para tenerlo
en casa como mascota?
>>> Sabiendo como sabemos los problemas que ocasiona la cautividad en
los animales exóticos, desde nuestro
punto de vista se trata de un amor mal
entendido. Gente que según dice le encanta una especie concreta y decide que
la mejor forma de demostrarle su amor
es tenerla en su casa. Sin importar las
consecuencias que para la especie y el
individuo concreto tiene esa cautividad.
Lo que vemos es que, en muchos casos,
son compras impulsivas y poco meditadas. No se trata de quererlos mucho, se
trata de quererlos bien.
>>> Con la guerra de Rusia y Ucrania,
habéis tenido que colaborar con algún
rescate. Cuéntanos, ¿cómo ha sido
esta experiencia para el centro y para
los animales rescatados?
www.unionvegetariana.org

Sobre estas líneas: Clotilde (mona tití),
uno de los últimos rescates, ejemplo del
mascotismo exótico en España. A la derecha:
Un tamarino de cabeza blanca, víctima del
tráfico ilegal de animales de compañía.

>>> En los rescates realizados en Ucrania lo más complicado ha sido conseguir la documentación necesaria y
los permisos para traer a los animales
desde un país en guerra con una emergencia humanitaria tan grande.
>>> Afortunadamente la colaboración
entre las diferentes administraciones
implicadas ha sido total, facilitando en
la medida de lo posible el poder traer
a los animales. Los activistas y miembros de las organizaciones ucranianas
también han tenido que enfrentarse a
situaciones muy difíciles para transportar a sus animales hasta la frontera con
una guerra, en muchos casos, demasiado cerca… Han sido verdaderos héroes.
>>> ¿En qué situación se encuentran
las asociaciones que trabajan allí?
>>> La guerra de Ucrania ha aumentado
la solicitud de rescates de animales que
nos llegan de ese país, ya que los centros ucranianos, la mayoría refugios de
animales domésticos sin instalaciones

para animales exóticos, se han encontrado con una gran cantidad de animales abandonados en casas y fincas
o muchos de ellos dejados en la misma
puerta de la asociación. Ante la imposibilidad de atenderlos adecuadamente y
la inseguridad debida a la situación de
guerra, estos centros han buscado toda
la ayuda posible fuera de sus fronteras.
>>> A raíz del aumento de solicitudes
procedentes de Ucrania, los centros
de rescate y santuarios que formamos
parte de EARS (Alianza Europea de
Centros de Rescate y Santuarios, por
sus siglas en Inglés) nos organizamos
para poder ayudar y dar salida a todas
Revista Vegetus, octubre de 2022
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“La guerra de Ucrania ha
aumentado la solicitud de
rescates de animales que
nos llegan de ese país, ya
que la mayoría refugios
ucranianos de animales,
sin instalaciones para
animales exóticos, se han
encontrado con una gran
cantidad de animales
abandonados”
las solicitudes que nos llegaban desde
cuidadores y cuidadoras de fauna,
organizaciones de bienestar animal,
centros de rescate de todo tipo.
>>> ¿Qué animales procedentes de
Ucrania han llegado a vosotros?
>>> En AAP hemos recibido a cinco leones (primero a Gyz Kiara, Nila y Flori,
y posteriormente a Ruru, un licaón,
Zair (perro salvaje africano), todos
ellos provenientes del mascotismo y un
macaco de cola de cerdo que venía del
mundo del circo.
>>> ¿En qué condiciones físicas y psicológicas llegan los animales tras un
rescate?
>>> Los animales que vienen de un pasado en cautividad presentan múltiples
secuelas tanto físicas como psicológicas.
La ausencia de una dieta adecuada es
una de las principales causas que puede
tener mayor repercusión en el correcto
desarrollo del animal, ya que afecta de
manera severa a la formación tanto del
esqueleto como de los músculos del animal. Problemas de fracturas recurrentes
debido a una densidad ósea menor a la
normal, raquitismo, así como malformaciones diversas son muy comunes en
animales que han crecido con una dieta
inadecuada.
>>> También son frecuentes los problemas físicos relacionados con las
condiciones de cautividad en la que
los animales pasan toda su vida: desde
instalaciones ridículamente pequeñas,
con poca ventilación, ausencia de luz
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natural o lugares húmedos sin ningún
tipo de estímulo para el animal.
>>> Esto se traduce en problemas de
debilidad extrema, problemas de equilibrio, artrosis, etc.
>>> Esta falta de estímulos, además,
tiene como resultado que el bienestar
psicológico del animal se vea seriamente comprometido.
>>> Son comunes los casos en los que
las terribles condiciones a las que se
ven sometidos los animales acaban por
provocar comportamientos anormales
que van desde el desarrollo de movimientos estereotipados, como pueda
ser movimientos repetitivos de un lado
al otro de la instalación, a la apatía,
el exceso de agresividad o incluso, en
algunos casos, al desarrollo de comportamientos auto lesivos como por
ejemplo la automutilación de la cola.
>>> Por si fuera poco, el control veterinario de estos animales suele ser
del todo insuficiente, lo que hace que
junto a las condiciones insalubres en
las que los animales son mantenidos,
se produzcan problemas recurrentes de
heridas que no cicatrizan, presencia de
parásitos tanto internos como externos
o incluso enfermedades víricas que
se podrían prevenir con un programa
básico de vacunación.
>>> Además, es importante tener en
cuenta que muchos de los mamíferos
que rescatamos, como los primates o los
leones, son animales sociales, es decir
que viven en grupos. A pesar de ello en
la gran mayoría de las ocasiones nos
encontramos con animales en cautividad que han sido forzados a vivir en
soledad durante toda su vida. En la gran
mayoría de los casos esto se ve traducido en problemas psicológicos que van
desde animales que se muestran deprimidos y letárgicos a otros que desarrollan comportamientos híperagresivos.

lo de rehabilitación social. Tras ese periodo podrán acceder a las instalaciones
exteriores y comenzar a tener contacto
con otros animales de su especie.
>>> Dependiendo del pasado del animal
sus reacciones varían, pueden ser más
inseguros al principio e incluso les
cuesta salir a los recintos exteriores si
han pasado toda su vida en espacios
pequeños.
>>> Pueden ser más agresivos debido a
la falta de contacto con animales de su
especie... Para cada uno de ellos se traza
el plan de rehabilitación social y con
tiempo y cuidado especializado comienzan su recuperación y socialización.
>>> Cuando los animales se han recuperado se muestran más seguros,
tranquilos y curiosos en su día a día,
mostrando comportamientos naturales
de investigación y búsqueda, relacionándose de forma positiva con los
compañeros de su grupo social.

y social de los animales exóticos, los
animales que son sociales (que viven
en grupos como los primates) han
de ser rehabilitados con congéneres
reduciendo al mínimo imprescindible
su manejo con las personas, ya que es
precisamente ese contacto, el que ha
hecho que lleguen a nuestras manos
con una serie de problemas.
>>> Por este motivo nuestros protocolos
de trabajo son de no contacto con los
animales y nunca estar en el mismo
espacio que ellos. Por un lado, para que
se fomente el contacto y resocialización entre los animales de su misma
especie y que dejen de estar focalizados
en las personas y por otro, por seguridad, ya que son animales salvajes
potencialmente peligrosos.
>>> Dicho esto, y siguiendo estos protocolos de trabajo, desde el lado humano
siempre hay un amor y atención por
los animales que cuidamos.

>>> En AAP Primadomus, contáis con
una gran cantidad de primates, ¿cómo
es el vínculo con ellos?
>>> El trabajo de la fundación AAP
se centra en la rehabilitación física

>>> ¿Hay alguna especie que no podáis
acoger? ¿Cuáles son los motivos?
>>> La limitación en cuanto a especies
que podemos rescatar viene dada por
las instalaciones que disponemos, que

>>> ¿Cómo se gestiona y cómo se
adapta a su nuevo espacio? ¿Cómo es
el comportamiento de estos animales
una vez se estabiliza su situación?
>>> Una vez llegan los animales, todos
pasan por un periodo de cuarentena
de 6 semanas mínimo hasta descartar
patologías que puedan afectar la salud
de otros animales en el centro. Durante
este periodo se establece el plan de recuperación físico y se perfila el protoco-

están preparadas para determinados animales y no otros. Por ejemplo,
nuestros centros están adaptados para
el cuidado y rehabilitación de primates
y grandes felinos, pero no para elefantes, que necesitan mucho más espacio
e instalaciones adaptadas a la fuerza e
inteligencia de estos animales.
>>> ¿Cuál ha sido vuestro último rescate?
>>> Uno de nuestros últimos rescates es
Emare, un hembra cercopiteco de nariz
blanca encontrada en Sitges y que
estaba abandonada en una jaula con
una nota pegada a ella señalando que

“Una vez llegan los
animales, todos pasan por
un periodo de cuarentena
para descartar patologías.
Posteriormente, para cada
uno de ellos se traza un
plan para su recuperación y
socialización”

se había hecho muy difícil el correcto
cuidado del animal, ya que se había
vuelto muy agresiva con extraños,
debía seguir una dieta especial y necesitaba más espacio que el que tenía en
su casa.
>>> Antes de Emare, fue Clotilde, una
mona tití abandonada en la localidad
valenciana de Alzira.
>>> Ambos animales proceden del mascotismo en nuestro país.
>>> Después de 50 años rescatando y
dándoles una mejor vida a estas especies ¿habéis visto algún tipo de mejora
en las leyes de protección animal?
¿cómo actuáis ante estas injusticias?
>>> En algunos ámbitos sí ha habido
mejora en la legislación. Por ejemplo:
en el uso de animales salvajes en circos.
Desde AAP trabajamos dentro de la
Coalición InfoCircos y gracias al trabajo
desarrollado en España actualmente
12 de 17 Comunidades Autónomas han
prohibido el uso de animales en circos
en su territorio. Cuando en 2015 solo
Cataluña contemplaba esta prohibición.
>>> Además, el 80% de la población
española vive ya en territorio libre de

A la izquierda: Emare (cercopiteco de nariz blanca), víctima del mascotismo, un amor mal entendido. Sobre estas líneas: Los
centros de AAP Primadomus están adaptados para el cuidado y rehabilitación de randes felinos.
www.unionvegetariana.org
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La pequeña Flori fue rescatada en Ucrania a principios de año. Había sido tenida como mascota en el país viviendo en un pequeño apartamento.

circos con animales salvajes, ya sea en
las 12 Comunidades Autónomas donde
estos espectáculos se han prohibido,
como en los municipios que se han
declarado libres de circos con animales
salvajes dentro de las Comunidades
Autónomas que todavía no cuentan con
una prohibición regional en este sentido.
>>> En cambio, cuando hablamos de
si todavía es legal tener un animal
salvaje exótico como mascota, lamentablemente sí es posible en la
mayoría de Comunidades Autónomas
de España. Por ello, Para evitar que
casos como estos sigan sacudiendo
a la opinión pública, AAP, dentro de
la Coalición para el Listado Positivo,
aboga por la introducción de un ‘Listado Positivo’ en España que recoja
claramente las especies de animales
cuya tenencia se consideraría adecuada y segura dejando prohibidas todas
las demás. Se trata de una herramienta de carácter preventivo, en contraposición con la línea actual, basada en
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interminables “listados negativos” de
especies prohibidas, de difícil y costosa
aplicación.
>>> Este modelo regulatorio además
evita otros problemas derivado de la
tenencia de exóticos como son el riesgo
para la biodiversidad local en caso de
que los animales se escapen o abandonen y se adapten a nuestro entorno,
la pérdida de biodiversidad en sus
países de origen, problemas de salud y
seguridad públicas y por supuesto, problemas en el bienestar de los animales
mantenidos como animales de compañía, por falta de atención veterinaria
especializada, falta de alimentación
adecuada, instalaciones, espacio, enriquecimiento e interacción social con
sus congéneres.
>>> ¿Es posible que la gente pueda
conocer vuestro trabajo de cerca, así
como los animales que rehabilitan?
>>> Efectivamente en situación prepandémica es cierto que se podía

visitar el centro de rescate con visita
guiada y concertada con anterioridad, en grupos reducidos de máximo
20 personas y únicamente un día a
la semana. Pero actualmente aún no
hemos abierto las instalaciones en
España. Estamos trabajando en ello.
Cuando volvamos a abrir se podrá ver
y hacer reservas a través de nuestra
página web.
>>> ¿Cómo puede ayudar la gente a
estos animales?
>>> Hay muchas formas de colaborar
con AAP Primadomus, como es de
forma económica siendo socio/a o realizando una donación puntual, ayudándonos con nuestra lista de deseos,
siguiéndonos y compartiendo nuestros
contenidos en redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube,
LinkedIn) o apoyándonos en campañas
puntuales que podamos realizar. En
definitiva, siendo el altavoz del trabajo
que realizamos.

·
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SERGI
Queremos dar las gracias a Sergi Rodríguez Cuscó por concedernos esta entrevista para la revista digital
Vegetus. En esta sección queremos dar visibilidad a los deportistas que siguen un estilo de vida veggie.
Deportistas como él son una fuente de inspiración y ejemplo para muchas otras personas. Estamos
seguros que historias como la tuya ayudan a otros deportistas en el proceso de dar el paso hacia una
alimentación vegetal, pero tienen dudas.

>>> Para los que no te
conozcan cuéntanos,
¿quién es Sergi?
>>> Soy un ultrafondista
amateur de 31 años,
bombero de profesión, y
llevo el veganismo más allá
de la dieta. Intento encajar
todas estas piezas del puzle
con mi reciente paternidad.

“Al principio pensé
que por mi desgaste
deportivo era imposible
llevar a cabo una
alimentación vegana o
vegetariana”

>>> ¿Qué relación tienes con el deporte?
>>> De pequeño había jugado a básquet y
a fútbol sala, siendo un negado en ambos
deportes. Al dejar el fútbol empecé a correr y
me gustó tanto que a los pocos meses ya estaba
corriendo la Marató de Barcelona. Luego
vinieron los triatlones de larga distancia, ultratrails, raids de aventura… un poco de todo.
También he pasado épocas enganchado a las
vías ferratas y a la escalada.
>>> ¿Cuándo decidiste dar el paso hacia una
alimentación vegetal? ¿Cuáles fueron tus
motivaciones? Cuéntanos tu historia.
>>> La verdad es que hacía mucho tiempo
que quería hacerlo, pero pensaba que
por mi desgaste deportivo era imposible
llevar a cabo una alimentación de este
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tipo. Fui disminuyendo
progresivamente el
consumo de animales hasta
pasar a vegetariano hace 3
años y poco después vegano
estricto. Mi motivación es
ética, por lo que procuro
extender el veganismo más
allá de la alimentación (por
ejemplo, la ropa).

>>> Eres miembro de la Unión deportiva
Vegetariana. La UDV y la UVE están
estrechamente relacionadas. ¿Qué significa ser
un veggie runner? ¿Qué acciones se realizan?
>>> Es una buena forma de dar visibilidad y
concienciar a la sociedad sobre el veganismo ya
que, en contra de lo que piensa mucha gente,
no es una moda. Los veggie runners también
demuestran que se pueden hacer competiciones
de todo tipo sin comer animales (ni sus
derivados).
>>> ¿Cuáles son tus próximos objetivos?
>>> En 2023 voy a intentar acabar Andomita,
una carrera que se me ha resistido este año. Son
450 km y 21.000 m+ con algunas dificultades
añadidas: navegación GPS, autosuficiencia,
mochila grande, tiempo de corte justo… Para
Revista Vegetus, octubre de 2022
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prepararme haré algunas carreras,
como las 100 millas del Aitex Terra Trail
o las 200 millas de Tarragona.
>>> Una duda que asalta a muchas
personas. ¿Cómo es la alimentación de
un deportista vegano?
>>> Pues es mucho más fácil y
económica de lo que uno puede
pensar inicialmente. Yo también
soy consumidor de productos como
el seitán o el tofu (cada vez más
presentes en tiendas y supermercados
tradicionales), pero en la dieta vegana
son muy importantes las legumbres,
granos, semillas, cereales… lógicamente
además de frutas y verduras.
>>> Por ejemplo, ¿cómo es tu día a
día? sigues la planificación de un
profesional especialista
>>> No sigo planificación de entrenamientos ni de dieta. En cuanto a la
actividad física, intento combinar el
correr con algún día de bici de montaña
y algún otro de gimnasio. En cuanto a la
dieta, suelo hacer unas cuatro comidas
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“La alimentación
vegana es mucho más
fácil y económica de lo
que se puede pensar
inicialmente. Además
de frutas y verduras, en
la dieta vegana son muy
importantes las legumbres,
semillas, cereales… ”
al día, tomando un suplemento semanal de la vitamina B12 y haciendo
analíticas periódicas para comprobar
que todo está bien. Y, de hecho, cuando
comía carne tenía unos niveles bajos
de hierro y de ferritina (sin llegar a la
anemia), cosa que he remediado con la
dieta vegana, desmontando así otro de
los absurdos mitos.
>>> Siguiendo con la vertiente alimenticia del día a día, lo más complicado

seguramente es encajarla en el ámbito
social, puesto que según dónde vayas no
habrá demasiadas opciones veganas.
>>> Y esta pregunta es muy
demandada: ¿cómo es la alimentación
durante la carrera? ¿Tomas alguna
suplementación?
>>> Tomo lo que se puede considerar
“normal” para otros corredores:
isotónicos, sales, barritas… a los geles
no soy muy asiduo.
>>> Sí que he visto que, por ejemplo, en
carreras muy largas quizás llegas a una
base de vida después de 80 o 100 km y
la opción vegana es pasta blanca con
aceite. Entonces hay que anticiparse a
esto llevando un batido recuperador o
cualquier otra cosa que consiga el aporte
de proteína que también se necesita.
>>> Para terminar Sergi, ¿qué
consejos le darías a las personas
que estén pensando en adoptar una
alimentación vegetal?
>>> ¡Que no tengan ninguna duda y que
lo intenten!
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