
ALDIDMER, D. MAL QUE VIENE 
El día a día de una enfermedad que afecta • 

a cuatrocientos mil españoles -

Prado 

PilAR CLAVERfA, 1.1 ROIIB: 
"Integrar a los gitanos en la sociedad paya 
no es deshacer sino sumar" 

La Granja 
Von Thyssen - Sevilla 

Moma Metropolitan 
Louvre Quai D'Orsay 

Bauhaus Pergamo-Berlín 

Victoria & Albert Museum 

DE COMPRAS POR LOS GRANDES MUSEOS DEL MUNDO 



La cocina española es muy variada y se di
versifica por zonas. Platos como el cocido 
tienen diferentes versiones, al igual que el 
gazpacho o la paella, mientras otros son casi 
exclusivos de sus regiones de origen, como 
es el "pescaíto frito" o la fabada. Se come 
más en el norte que en el sur de nuestro país, 
pero la base en todos los casos es la dieta 
mediterránea, es decir: legumbres, verduras y 
hortalizas frescas, pescado, aceite de oliva y 
poca carne. En 1993, las familias españolas 
gastaron más de siete billones de pesetas en 
alimentación, aumentando el consumo en el 
hogar y disminuyendo notablemente en los 
últimos años el gasto en restaurantes y cen
tros hosteleros, siguiendo así la tendencia 
europea .. La zona norte y Baleares son los 
que más gastan en alimentación y los anda
luces, los que menos. El consumo de aceite 
de oliva sigue subiendo, situándose en el do
ble del de girasol. En 1993, los españoles di
girieron 16,2 kilos de pescado fresco por ho
gar y año y la misma cantidad de pollo, co
rrespondiendo a las carnes de vaca y cerdo 
casi la mitad. Tanto para ganar peso como 
para perderlo, España a la hora de comer se 
paraliza. En el restaurante, el hogar o la obra, 
la comida es un tiempo para la comunica
ción, el sosiego ... aunque más para unos que 
para otros. De cualquier forma, para los es
pañoles, comer sigue siendo un placer sen
sual más que una simple necesidad material. 
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Su primera comida 
Maria y Marta prueban su primera comida. Se trata 

de una toma de leche de pecho (59 grs.) y la de Marta, de biberón. 
Su valor nutricional es muy similar, aunque María contará 

con un aporte especial de vitamina D y hierro. Para ambas serán 40 calorías. 
También a Maria le saldrá más barato que a Marta (78 ptas.) ------



En la obra 
Varios obreros hacen un descanso para almorzar. El día es soleado y 

sus menús son variados. En la tartera, un filete empanado con lonchas de queso. Para otros, 
bocadi\los, y, entre ellos, el de mayor aceptación es el de chorizo. Se acompañan 

habitualmente con cerveza. Tiempo de comida: media hora. Valor nutricional escaso, con 
predominio de hidratos y grasas. Costo desde 150 a 400 ptas . 
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En el cuartel 

Los soldados ya no comen rancho. Su menú es 
comparable al de cualquier restaurante de tipo medio: fabada, filete 

empanado con ensalada y patatas fritas y fruta. ¿Qué 
más se puede pedir? Su coste aproximado no supera las 500 ptas. 

por ración, y las caloóas son lo mejor: 1.300 por comensal. 

Con el hábito puesto 
En la casa central del convento de las religiosas del Amor 

de Dios hoy, viernes, se realiza una comida muy frugal. De primero, unas 
judías verdes con patata y zanahoria; de segundo, huevos con tomate 

y de postre, naranja. Se bebe agua, y se mantiene un particular silencio. Cada 
menú tiene un coste de 250 ptas. En la dieta de un día, las 

hermanas apenas ingieren 1.500 calorías. 

En 1993, los españoles gastamos siete billones de pesetas en 
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Alrededor del puchero 
La familia Montoya se reúne en tomo al puchero en el 

que han guisado un pollo. Ese es todo el menú para sus ocho miembros, 
más los parientes que se sumen. Si el día ha ido bien, tendrán 

vino. En el guiso, además, hay patatas, garbanzos y zanahoria. El valor 
nutricional no supera Las 350 calorias. Costo: 150 ptas. por ración. 

Con arte 
Un grupo de jóvenes artistas granadinos degusta una 

paella con mucho arte y arroz. Son Xaverio, Ana Carreño, Jesús 
Conde, José Manuel Darro, Brazán y Gloria. Al fondo, una 

espectacular vista del Albaicín. Unas 1.300 calorías, contando el 
vino tinto joven de la región. Costo por comensal: 1.800 ptas. 

La familia González 
Miguel Angel y Rosa, junto a sus hijos Maria y Jorge, 

suelen comer en la cocina. Normalmente adaptan el menú al 
gusto de los niños. De primero, sopa de arroz; 

de segundo, ternera asada con ensalada y de postre, yogurt. 
Casi 800 calorías por ración, con un coste de 

600 a 700 ptas. por persona. 

limentación, disminuyendo el consumo en restaurantes 
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