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Hoy Por Hoy Carles Francino

  Buscar

 “Cerveza, Deporte y Salud”: una lata de cerveza al
día es beneficiosa para la salud, según expertos

Expertos reunidos hoy en Granada destacan
el importante papel que juega la cerveza
bebida con moderación. Dicen que una lata
al día es beneficiosa para la salud y además
es compatible con el deporte para una
rápida y efectiva rehidratación. Los
consumidores de esta bebida, lógicamente,
coinciden en todo. Lo podemos comprobar
cada día en cualquier bar de Granada.

Bajo un lema que ya barrunta el resultado del encuentro, “Cerveza, Deporte y Salud”,
se han reunido hoy en Granada nutricionistas, médicos y deportistas en un simposio
celebrado en la Facultad de Medicina.

 Vídeo: “Cerveza, Deporte y Salud”: una lata de cerveza al día es beneficiosa
para la salud, según expertos.

 Escuche a Juan A. Corbalán.

Las principales conclusiones, basadas en recientes investigaciones sobre cerveza, son
que esta bebida, por su composición; las propiedades de sus ingredientes; y su bajo
contenido alcohólico puede ser beneficiosa, siempre que no nos pasemos en el
consumo. Además, favorece una rápida y efectiva rehidratación, por ejemplo, tras el
ejercicio físico. Para colmo de bondades, esta bebida milenaria nos aporta vitaminas
del grupo B.

Por si esto no es suficiente, los expertos rompen otro mito: el consumo moderado de
cerveza no engorda.

En cualquier bar, comprobamos cada mediodía y cada tarde que no hay que hacer
ningún estudio para promocionar la cerveza.

Los consumidores están encantados del resultado de este estudio, aunque para más de
uno, una cerveza es poco, mejor dos y más cuando nuestra barriguita cervecera no se
hincha.
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