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ELLEGOURMET
Agenda

Te proponemos varias opciones para que cambies el 
aperitivo en el chiringuito por uno ‘top’ en la toalla.

PICARçS 
ENTRE HORAS

Está demostrado que 
hacer cinco comidas 
al día es básico para 
llevar una dieta equi-
librada. Debemos evi-
tar los picos de ham-
bre y llegar a las 
comidas principales 
sin ansiedad. Planif -

ca bien la media 
mañana y la merien-
da para no acabar 
atacando las máqui-
nas de vending y grá-
bate a fuego esta 
regla de oro: las pro-
teínas tienen efecto 
saciante a largo pla-

zo, los hidratos de 
carbono lo aportan 
al momento. Por eso, 
incluir alimentos ricos 
en proteínas en estas 
comidas te ayudará 
a que la sensación 
de estómago lleno 
dure más tiempo.

PARMIGIANO Los lácteos son una 
gran fuente de vitaminas. En el espa-
cio italiano la Accademia del Gusto 
en Madrid tienen una selección 
de quesos riquísimos (negrini.es).

¡DANDO LA LATA! Re-
cuerda incluir conser-
vas en tu cesta de la 
compra. Son una op-
ción exprés cuando el 
hambre ataca. Estas 
sardinillas en aceite de 
oliva son ideales para 
los amantes de la bue-
na pesca (serrats.com). 

CHUCHES PARA 

ADULTOS Si eres fan 
de las golosinas pe-
ro temes las calo-
rías que lleva una 
ración, te gustará 
saber que estos 
sticks de Frubite es-
tán hechos con fru-
ta (frubite.com, 
26,25 €/ 15 bolsas).

PROTEÍNAS
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100% NATURAL Traslada el hábito 
que sigues en la ofcina durante el 
invierno y llévate una manzana a 
la playa. Las ‘Pink Lady’, además 
de femeninas, son hiperrefrescan-
tes (manzanas-pinklady.com).

ELIGE EL MOMENTO 
PICA SÓLO DOS VECES 
AL DÍA Y DISFRUTA DE 
TU ‘SNACK’ DESPACIO
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PLUS PROTEICO ¿Quieres añadir 
proteínas a tu dieta? Prueba las 
barritas de Bicentury, que además 
de cereal, llevan un 14% de estas 
aliadas antikilos (bicentury.com).

¡FRESH! ¿Quieres 
que el moreno te 
aguante hasta bien 
entrado el otoño? La 
clave está en hidra-
tarse bien por dentro. 
Hazlo con las nuevas 
Font Vella Té, con sa-
bor a limón o menta. 
Escoge el tuyo (ali-
mentasonrisas.es).

ELIGE EL MOMENTO 
PICA SÓLO DOS VECES 
AL DÍA Y DISFRUTA DE 

UN SUPERALIMENTO 

El atún se ha pues-
to de moda gracias 
a su alto contenido 
en Omega 3 y vita-
minas. Además, es-
tas latas de El Con-
sorcio son bajas 
en calorías (grupo-
consorcio.com). 

CAMBIA EL CHIP ¿Te cuesta 
renunciar a las patatas fri-
tas? Sustitúyelas por estos 
deliciosos gajos de fruta 
deshidratada (delishop.es).

EL HIT DEL VERANO 

Las aceitunas son 
un bocado lleno de 
propiedades nutriti-
vas. Si eres amante 
de la dieta medite-
rránea mete en tu 

capazo de rafa 
unas olivas verdes.

PICA PICA Si no pue-
des resistirte al aperi-
tivo del chiringuito, 
olvida los fritos y pide 
platos que lleven 
marisco. Las gambas 
blancas son ideales 
para tomar en salpi-
cón o a la plancha.

Para mujeres de mucho cuidado

CONTROLA
LOS ATAQUES

CON LAS NUEVAS
BARRITAS
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