Torrijas sin gluten, la Semana Santa más dulce por fin al alcance de los celíacos
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’27’’
RESUMEN: Uno de los dulces más tradicionales de la Semana Santa, la torrija, ha estado hasta ahora
fuera del alcance de las personas celíacas debido al contenido en gluten del pan con el que están hechas.
Una empresa sevillana ha pensado en este colectivo y para ellos ha comenzado a comercializar las
‘torrijas sin gluten’. El celiaquismo afecta a 400.000 españoles, aunque sólo un 10% es consciente de su
enfermedad. Estas personas se ven limitadas a la hora de comer fuera de casa, ya que la oferta de
comida preparada sin gluten es muy escasa.
TEXTO VTR:

Algo tan típico como las torrijas en Semana Santa, muchas veces no está al alcance de todos. Es
el caso de los celíacos, pero una empresa sevillana se ha acordado de ellos y les ofrece torrijas
sin gluten.
TOTAL Mª ÁNGELES LORA
Madre de niño celíaco

“Estaba buenísima vamos, que yo la he probado y está muy buena, y a mí me
parece muy bien porque todo lo que sea ayudarnos es importantísimo”.

TOTAL KARINA POMAR
Empleada de Mediterránea de
Guisos

“La gente viene, prueba la comida, ve que realmente está buena, que no tiene
gluten, que lleva su certificado de FACE.”

Un certificado que otorga la Federación de Celíacos y que supone una tranquilidad para este
colectivo, afectado por el gluten contenido en el pan de las torrijas que encontramos en
cualquier tienda.
TOTAL MIGUEL CRESPO
Vpte. Asoc. Celíacos de Sevilla

“Las materias primas que se usan para la confección de esos platos
están libres de gluten, están testado por el listado de alimentos propio
que tiene la propia asociación”

Un problema que afecta a 400 mil españoles, a pesar de que sólo está diagnosticado el 10%;
y que no siempre es entendido en el sector de la restauración.
TOTAL Mª ÁNGELES LORA
Madre de niño celíaco

“Irte a un sitio que saben de lo que estás hablando, eso es ver el cielo
abierto, porque muchas veces pasa que llegas a un bar por ejemplo, y
dices mira, a mi pan no me pongas…pan ¿por qué?..es que yo soy
celíaco…celíaco, y ¿eso qué es?”

Y no sólo los celíacos pueden disfrutar de esta tradición, también, los diabéticos encuentran aquí
miel sin azúcar para hacer sus propias torrijas. Una iniciativa para que sin distinciones podamos
endulzar esta Semana Santa.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

