EROSKI CONSUMER: SEIS FORMAS DIFERENTES DE DESAYUNAR
CON PAN
El pan protagoniza desayunos saludables, al sustituir otras opciones menos
sanas como bollos, cereales azucarados, dulces y galletas

A continuaciÃ³n reproducimos Ã-ntegramente este artÃ-culo aparecido el pasado 16 de Enero de
2012 en la web de Eroski Consumer y que estÃ¡ firmado por Maite Zudaire.

Recuperar un alimento clÃ¡sico como el pan es una iniciativa interesante para comenzar el dÃ-a
con una buena dosis de carabohidratos complejos. El objetivo es que el pan, mejor natural, sea el
protagonista de los desayunos, en sustituciÃ³n de otras elecciones menos saludables como las
galletas, los bollos, los bizcochos (incluidos los caseros), las magdalenas y otros productos
similares de reposterÃ-a. AdemÃ¡s, con la combinaciÃ³n de distintos tipos de panes y de
ingredientes para el relleno, se idean desayunos para todos los gustos y necesidades: ligero, para
deportistas, energÃ©tico, rico en calcio, rico en fibra, proteico o vegetariano. El objetivo es
conformar nuevas propuestas de desayunos saludables.

Desayunos para todos los gustos y necesidades

La elecciÃ³n de unos alimentos u otros marcarÃ¡ la diferencia entre un desayuno con pan ligero e
idÃ³neo para las dietas de adelgazamiento, un desayuno rico en fibra en caso de estreÃ±imiento,
rico en proteÃ-nas para mantener o fortalecer el mÃºsculo, vegetariano si esa es la preferencia o
muy energÃ©tico cuando el ejercicio fÃ-sico que se practica o el trabajo lo exige. Tan importante
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como escoger el tipo de pan, es hacer lo propio con el acompaÃ±amiento.

Â 1. El desayuno saludable de toda la vida. Las sopas de pan remojadas en leche y cafÃ© han
representado el desayuno de varias generaciones. Los actuales cereales de desayuno son una
versiÃ³n moderna de las sopas matutinas que comÃ-an nuestros abuelos, en su mayorÃ-a, mÃ¡s
naturales y saludables, si se tiene en cuenta que muchos cereales de desayuno son un
concentrado de azÃºcares, sal o grasas. Estos nutrientes desvirtÃºan el valor nutricional de un
alimento que, en esencia, podrÃ-a ser muy natural y saludable. Por ello, una apuesta sana es
compartir con los hijos esta alternativa de desayuno durante varios dÃ-as por semana. Para darle
mÃ¡s gusto, basta con cambiar los panes, escogerlos con pasas, con frutos secos, con pepitas de
chocolate o endulzarlos con unos hilitos de miel. No importa que los panes sean del dÃ-a anterior o
estÃ©n secos de un par de dÃ-as, ya que se remojan en la leche.

Â 2. Desayunos ligeros. Tomar pan en el desayuno es compatible con seguir una dieta controlada
en calorÃ-as. La clave estÃ¡ en ser comedido con la cantidad (un par de rebanadas o un trozo de
cuatro dedos de grosor) y con los acompaÃ±amientos del pan. El valor aÃ±adido es escoger panes
ricos en fibra, que sacian mÃ¡s a igualdad de peso, como el pan integral, de varios cereales, de
centeno o salvado. Como combinaciÃ³n, un dÃ-a se puede pintar de queso fresco, solo o
endulzado con un hilito de miel o de mermelada, untado con tomate o acompaÃ±ado con unas
gotitas de aceite de oliva virgen.

Â 3. Sanos para el corazÃ³n. Se puede optar por pan tostado con aceite de oliva virgen, untado
con tomate natural, acompaÃ±ado con unas lonchas de jamÃ³n ibÃ©rico o pescados en conserva,
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ricos en omega 3, que mejoran de forma sustancial la calidad nutricional y el perfil de grasas de los
desayunos. Un bocadillo sano por la calidad de las grasas de sus ingredientes (excepto para
hipertensos) es el de pan integral vegetal con paleta ibÃ©rica y anchoas o la tostada de pan con
ajo, tomate, atÃºn y anchoas. TambiÃ©n destacan otras alternativas menos elaboradas y tambiÃ©n
gustosas, como la tosta de pan tostado con bonito o atÃºn, con atÃºn y verduras asadas o
salteadas que hayan sobrado el dÃ-a anterior o de mezcla de atÃºn y sardinas (habrÃ-a que quitar
el queso de las recetas anterioresÂ y no aÃ±adir sal). CabrÃ-an en este listado de desayunos
cardiosaludables los panes ligeramente untados con margarina 100% vegetal, los de nueces o de
frutos secos o, si no se encuentran estas variedades de panes, se puede hacer la combinaciÃ³n
casera: un trozo de pan acompaÃ±ado de 5 nueces o un puÃ±ado de avellanas.

Â 4. Gran dosis de energÃ-a y vitalidad. Si el trabajo matutino exige mucha concentraciÃ³n,
precisiÃ³n en los movimientos, atenciÃ³n visual o un esfuerzo fÃ-sico importante, conviene ser mÃ¡s
exquisitos con el pan. Los panes mÃ¡s naturales, elaborados con levadura madre y horneados en
horno de leÃ±a, tienen mÃ¡s consistencia y proporcionan en pequeÃ±o volumen una gran dosis de
energÃ-a. Otras versiones mÃ¡s modernas tambiÃ©n interesantes para variar los desayunos son
los panes de muesli o de pasas. Una propuesta con un resultado muy sabroso y energÃ©tico es el
pan tostado untado con miel o melaza y con tahini (crema de sÃ©samo).

Â 5. Vegetarianos. AdemÃ¡s de pensar en panes integrales o con variedad de cereales, el relleno
darÃ¡ el toque sabroso y original al desayuno. Si apetece desayunar dulce, se puede "pintar" el pan
con miel, melaza de cereales, un poco de mermelada casera o natural o una compota. Si se
prefiere comenzar el dÃ-a con un desayuno vegetariano salado, se puede acompaÃ±ar el pan con
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los restos de verduras asadas al horno o a la plancha, unas setas al ajillo. Quien admita el queso,
puede cubrir las verduras con una loncha fina de queso y gratinar, o usar tofu en su lugar. El tofu es
un buen recurso para complementar el desayuno con proteÃ-nas, como la receta de pan con
tomate y patÃ© de tofu o la de pan untado con patÃ© de tofu y nueces.

Â 6. Plus de proteÃ-nas desde el desayuno. En los deportes o trabajos que exigen un mayor
esfuerzo fÃ-sico y muscular, se responde mejor si se incluye en el desayuno una raciÃ³n o parte de
proteÃ-nas de alto valor biolÃ³gico. Encontramos estos nutrientes en alimentos de origen animal
tipo jamÃ³n ibÃ©rico, huevos o tortillas, atÃºn, bonito, anchoas o sardinas. Un sÃ¡ndwich mixto de
jamÃ³n y queso, un bocadillo de tortilla francesa reciÃ©n hecha o con restos de la tortilla de patata
de la cena, un sÃ¡ndwich vegetal con jamÃ³n york y tortilla, un huevo duro dentro del sÃ¡ndwich
vegetal o mixto, unos emparedados de huevo, un bocadillo con pechuga de pollo asada o a la
plancha son algunas propuestas.

Fuente: Eroski Consumer, 16 enero 2012
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