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NECROLÓGICAS
SANChO dE ávILA
Teófila hernández Ocón, de 95 años, a las 9.10 
horas. Manuel Llorca Farnos, de 90 años, a las 
10.05 horas. José Ribeiro Mendonça, de 61 
años, a las 10.30 horas. Juan José Muniesa 
Alloza, de 86 años, a las 10.45 horas. Isabel díaz 
hernández, de 42 años, a las 11.10 horas. Juan 
García Yepes, de 88 años, a las 11.25 horas. 
Antonio Rodríguez ávila, 61 años, a las 12.05 
horas. Juan Manuel Padilla Peinado, 90 años, a 
las 12.30 horas. Isabel Casas Guilera, 80 años, 
a las 12.45 horas. Toni Gimferrer García, 27 
años, a las 13.10 horas. Gloria Goxens Fono-
ll, 50 años, a las 15.30 horas. Antonio Salmeron 
San Clemente, 94 años, a las 16.00 horas. 

LES CORtS
Josep Ribas Castellet, de 97 años, a las 10.00 

horas. Joan vencenslao Graells, de 86 años, 
a las 10.30 horas. Joan Solà Montserrat, de 
95 años, a las 10.45 horas. Ricard Solanes Ce-
ballos, de 79 años, a las 11.15 horas. Jordi Ló-
pez Romo, de 55 años, a las 12.00 horas. Jesús 
Sancho Ponz, de 85 años, a las 12.15 horas. 
Maria Gracia Sauqué, de 91 años, a las 13.00 
horas. Adrián Elduque Benedí, de 84 años, a 
las 15.30 horas. Celestino Peiró Pinazo, de 80 
años, a las 15.45 horas. 

COLLSEROLA
Faustina Samitier Luis, de 81 años, a las 10.30 
horas.

Lista facil itada por Serveis Funera-
ris de Barcelona. Más información, en el 
902.076.902.

J La luchadora presidenta de 
la Asociación de Celiacos de 
Catalunya, Matilde torralba, 
reivindica también que la 
administración debería 
subvencionar la comida para 
celiacos, como se hace en otros 
lugares. «El medicamento del 
celiaco es el alimento, y aquí 
todavía cuesta pensar que eso 
se tenga que subvencionar. de 
hecho, en casi toda Europa ya se 
está subvencionando», apuntó 
ayer torralba en declaraciones al 
programa El dia de Com Radio. 
Según los datos que maneja 
esta asociación, la diferencia 
de precio entre la compra de un 
celiaco y la de una persona sin 
esta enfermedad es de entre 
1.500 y 1.700 euros al año.
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33 Tienda de alimentos para celiacos en Diagonal Mar, en el 2008.

ARChIvO / ANDREA BOSCh

MEDIDA CAUTELAR “POR RESPETO”

Barcelona retira la guía de 
restaurantes para celiacos

E
l Ayuntamiento de Barce-
lona dejará de distribuir 
en las oficinas de atención 
al ciudadano y en las ofi-

cinas de turismo la guía de restau-
rantes para celiacos editada junto 
al Gremi de Restauració, que el pro-
pio primer teniente de alcalde, Jor-
di William Carnes, presentó el pa-
sado 11 de agosto. La decisión se ha 
tomado de forma cautelar y «por res-
peto» a la Asociación de Celiacos de 
Catalunya, que ayer por la mañana 
denunció en el programa El dia, de 
Com Ràdio, que la publicación «no 
es rigurosa» y que ofrece informa-
ción engañosa que echa por tierra el 
trabajo hecho por la asociación.
 «Un restaurante no se puede pu-
blicitar como local para celiacos y 
cuando llamas por teléfono para 
informarte te digan que te pueden 
hacer un entrecot y una ensalada», 
apunta Matilde Torralba, presiden-
ta de la asociación, quien pidió al 
ayuntamiento que retirara la guía, 
ya que a su entender esta aporta in-
formación «perjudicial». 
 Fuentes municipales consultadas 
por este diario negaron que la polé-
mica publicación sea «perjudicial 
para la salud pública», pero asegura-
ron que han decidido no distribuirla 
de forma cautelar «por respeto» a la 
asociación, que también denuncia 
que en ningún momento «nadie» se 
puso en contacto con ellos para ela-
borar la controvertida publicación.

LA CONtROvERSIA / El punto de la pu-
blicación que ha levantado más am-
pollas entre el colectivo no es tanto 
la elección de los restaurantes –he-
cha con dudoso criterio, a ojos de To-
rralba–, como el apartado de infor-
mación sobre la enfermedad, en el 
que se pone en duda que los produc-
tos etiquetados como libres de glu-
ten lo sean realmente «al 100%». «No 
se puede editar una guía así copian-
do la información de internet, don-
de uno encuentra de todo, cosas cier-
tas y muchas otras que no lo son», de-
nuncia la presidenta de la entidad, 
quien apunta que ya han manteni-
do contacto con el consistorio, que 

ha sido receptivo y les ha dicho que 
se reunirán con ellos pronto, aun-
que todavía no tienen una fecha fi-
jada. Desde el ayuntamiento, por su 
parte, señalan sin reparos hacia el 
Gremi de Restauració. «La guía no 
la hemos publicado nosotros sino 
ellos. Nosotros solo les dimos nues-
tro apoyo al tratarse de un iniciativa 
interesante, como hacemos con tan-
tas otras iniciativas», aseguran.

tRAtO dESIGUAL / Torralba critica tam-
bién que existen muchos restauran-
tes en Barcelona que realmente han 
hecho «un gran trabajo» para adap-
tarse a las necesidades de los celia-
cos –incluso haciendo cursos de for-
mación en la propia asociación y 
cartas especiales para el colectivo– 
y que no aparecen en la guía, mien-
tras muchos otros que no disponen 
ni siquiera de pan sin gluten sí figu-
ran. «De los 42 restaurantes de la pu-
blicación, solo dos han trabajado 
con nosotros para adaptarse a nues-
tras necesidades, el Nectari y la boca-
tería Conesa», concluye la presiden-
ta de la entidad. H

El ayuntamiento 
deja de distribuir la 
publicación tras las 
críticas del colectivo
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