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Consumo responsable: refrescos

tradicionales

| Dra. Perla Luzondo

Granizado de cebada malteada

Edmon Amill

Ingredientes para 4 personas:
• Cebada tostada caramelizada o malta
de cebada molida.
• Agua o leche
• Hielo picado
• Azúcar o edulcorante

Verter en una cazuela tres cucharadas
soperas de cebada por litro de agua o
leche fría y llevar a ebullición apagando
el hervor cuando sube la espuma. Dejar
reposar de tres a cinco minutos, colar
y servir con el hielo picado habiendo
añadido azúcar integral, edulcorante o
azúcar al gusto. El hielo se puede picar
fácilmente colocándolo dentro de un
trapo limpio y golpeándolo hasta tenerlo
a nuestro gusto.

Consumir de forma responsable debería ser lo habitual en cualquier circunstancia, pero en un contexto como el actual, de crisis económica, social y medioambiental
es imprescindible.
Las familias podemos realizar un cambio en nuestro hábito de consumo, podemos elegir entre las diversas opciones que ofrece el mercado de bienes y servicios
teniendo en cuenta los productos que valoran la justicia social, la ética, la solidaridad
y la protección del medio ambiente.
Nuestros hijos pueden aprender de nosotros todo lo relacionado con el consumo
responsable: que los productos locales, los ecológicos, los de comercio justo, los
reutilizados y reciclados son las mejores opciones medioambientales y sociales. La
suma de pequeños gestos permite producir grandes cambios.
Antes de comprar debemos preguntarnos:
• ¿Puedo realizarlo en casa?
• ¿Necesito lo que voy a comprar?
• ¿Es una compra compulsiva?
• ¿Cómo se reciclará su envase?
• ¿Qué empresa lo produce y cómo lo produce?
Nuestro cuerpo está formado en un 60% de agua. El agua es necesaria para evitar el estreñimiento, eliminar las toxinas metabólicas por el riñón, regular la temperatura corporal, lubricar los ojos, producir saliva, mantener la piel firme y transportar el
oxígeno a través de la sangre, ya que el 90% de ella es agua. Con la llegada del calor
la necesidad de beber agua diaria aumenta, ya que normalmente se elimina por la
diuresis (orina 1.5 l), por la respiración (0.4 l), por las heces (0.2 l) y alrededor de 0.5
litros por la sudoración, pudiendo ésta aumentarse en situación de exceso de calor
o ejercicio. Es recomendable limitar el consumo de refrescos industriales en niños,
embarazadas y ancianos por su alta concentración de azúcar, conservantes, carbonatos, colorantes y saborizantes. Por eso, recordar bebidas refrescantes tradicionales
como el consumo de agua de arroz, agua de jazmín, horchata, limonadas, granizados
o el agua de cebada nos ayudará a pasar el calor y nos mantendrá sanos e hidratados
sin generar residuos. El agua de cebada, famosa en Madrid hasta mediados del siglo
XX, todavía puede degustarse en un kiosco de la calle Narváez, esquina a Jorge Juan.
En Cambil, un pueblo de Jaén, preparan cada verano aguaceba en unos días festivos
concretos, y en Alicante las horchaterías continúan ofreciéndola al público de forma
habitual. Es cebada sin tostar, y el resultado es un líquido lechoso o blanquecino que
se sirve frío y endulzado. La cebada se considera el primer cereal cultivado por el
hombre. Ha formado parte de la alimentación humana y animal desde el Neolítico, es
un cereal rico en fibra soluble e insoluble que posee un bajo nivel glicémico y menor
cantidad de gluten que el trigo, contiene inositol y lisina, muy útiles para el sistema
nervioso y la piel, es altamente remineralizante por ser rico en calcio, potasio, magnesio, fósforo, cobre y hierro. Se recomienda la cebada en casos de desnutrición,
estreñimiento, osteoporosis, retención de líquidos, anemia y caída del cabello.
Es preferible la cebada mondada a la perlada, ya que es en el salvado donde se
encuentran la mayoría de componentes nutricionales.
En nuestro país, la cebada triturada tostada y caramelizada, o no, se puede comprar en los supermercados. La malta de cebada origina un líquido oscuro como el
café y normalmente se elabora como un café de puchero al que se añade azúcar o
edulcorante, pudiéndose tomar caliente como sustituto del café a cualquier hora del
día o de la noche, ya que no posee cafeína, o con hielo picado como un granizado,
típico de Alboraya (pueblo valenciano), donde se acompaña de horchata líquida.
Os recomiendo probar una bebida de verano para degustar con toda la familia,
desde los abuelos a los niños, por la tarde o incluso después de cenar

