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Editori
al
Esto no ha hecho más que empezar!...así es
como me siento en estos momentos.
Inquieta, curiosa, gestionando como puedo
toda mi creatividad e hiper-productividad,
dando los primeros pasos en la autoedición, un pequeño proyecto que tenía en
mente desde hace mucho tiempo y al que
no podía menos que abrirle la puerta para
salir, crecer y evolucionar al ritmo de las
estaciones...
Y os cuento otro sueño: poder ayudaros y
acompañaros en vuestros pasos en el
camino hacia una alimentación saludable,
hacia una alimentación mejor.
Deseo que los contenidos sean de vuestro
agrado. Estos serán dinámicos y se irán
adaptando a cada estanción, abordando
no solo la alimentación y cocina de
temporada sino también otros temas de
interés, retos y entrevistas que nos
permitirán a todos ganar conocimiento y
criterio en relación a este gran círculo en el
que tantos y tan importantes actores
forman parte: la producción de alimentos,
la compra, la cocina, la salud y la nutrición,
y otros aspectos clave como los
gastronómicos y sociales, y la
sostenibilidad.
Todo esto y mucho más, como la sección
dedicada a la resolución de cuestiones y
dudas que me enviáis y ¿quién sabe?
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apartados nuevos que irán surgiendo y
dotarán de aún más dinamismo a este
magazine.
...El otoño lo tiene todo para enamorarnos:
cosechas cargadas de alimentos
maravillosos, días cálidos y algunos frescos,
para todos los gustos, vamos! una luz más
tenue que lo suaviza y calma todo, y por
supuesto, platos reconfortantes que nos
hacen retomar la cuchara y calentarnos las
manos rodeando con ellas la taza.
¿Te unes a mi en este viaje?

F

all
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LA ENTRE V
V ISTA

Carballo y Estrela es un proyecto que se inició hace unos años y que aborda desde hace unos meses una
nueva etapa. Esta gira en torno a la huerta y la naturaleza, realizando múltiples actividades como el
cultivo de vegetales, la comercialización de cestas con alimentos de temporada y la realización de diferentes
talleres en los que se acerca no solo a mayores, sino también a los más pequeños a este espacio. Un ritmo
diferente, más lento, mejor, en el que la observación y el aprendizaje se dan cada día.

Sabemos que CE engloba muchísimas
actividades y uno o varios fines que nos
gustaría nos explicases...

CE se inició como respuesta a un tip interior
que mi subconsciente me estaba enviando
desde hacía tiempo, a la necesidad de hacer
algo que me reconectara con la naturaleza, en
mi camino hacia la vida adulta había perdido
el contacto con ella. De niño, el monte era mi
parque de juego, el lugar donde ir con los
amigos, hacer cabañas, trepar árboles...
cuando fui padre por primera vez sentí el
deseo de recuperar todo eso y poder
ofrecérselo a mi hijo. El primer impulso fue el
de hacer una casa para pájaros con una caja
de fruta, e ir con mi hijo al campo para
colgarla en un árbol, en algún lugar al que
poder regresar juntos, y observarla mientras
esperábamos que llegase a estar habitada. Ese
primer impulso fue creciendo y a las casas
para pájaros le siguieron comederos de
invierno para pequeñas aves, tirachinas, tablas
de corte para cocina....
Había dedicado años de mi vida a trabajar
para otros y decidí que era el momento de ser
valiente y apostar por uno mismo. Me llevé
todas mis influencias y mis proyectos con ellas
monté un pequeño espacio comercial bajo el
mismo nombre donde ofrecer equipamiento
para moverse tanto por el campo como por
ciudad, con un punto outdoor claro, donde el
diseño y la calidad fueran importantes.
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El fin principal de CE, si es que hay
solamente uno es el de seguir tu camino
despojándote de lastres innecesarios y
hacer aquello que sientas que debas hacer
en cada momento.
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En todas estas atividades el vínculo con
la naturaleza y el entorno es muy fuerte
¿qué crees que el conocimiento de los
mismos puede aportar a adultos y niños?
La influencia es absoluta, la naturaleza no
es un lugar al que ir de paseo o de
vacaciones, la naturaleza es nuestro hogar,
y nada sienta tan bien como regresar a
donde perteneces y reconocerte. En mi
caso procuro caminar rodeado de árboles
varias mañanas a la semana, es como una
medicina para el espíritu. La estimulación
de los sentidos es bestial, colores, sonidos,
olores... y el fluir de las estaciones hace que
todo el escenario cambie tan rápido que no
necesitas buscar distintos lugares para
encontrar nuevos estímulos.
Continuando con el tema de las casas nido
y mis hijos, hemos ido a colgar varias
juntos, estoy seguro de que el hecho de que
ellos hayan participado y hayan entendido
el sentido de ubicar cajas para la cría de
aves silvestres les ha aportado una
sensibilidad y un respeto hacia la vida y la
naturaleza que los ha posicionado del lado
de "los buenos".
En estos momentos estoy organizando un
pequeño CLUB DEL DIBUJO al que he
llamado LOS AMIGOS SALVAJES en el que en
principio organizaremos salidas al campo
con mis hijos y más gente para pasear con
calma, observando, con el radar puesto en
las pequeñas cosas, las que pasan
inadvertidas cuando no estas preparado
para "el encuentro" y en las que tomaremos
apuntes de aquello que nos llegue de
manera especial, poniendo interés en el
orden matemático y la disposición
geométrica de muchos de los elementos
que allí nos encontremos. No se trata de
dar clases de dibujo, se trata de pasear,
encontrar, observar, compartir y disfrutar.
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Aunque siempre has estado muy vinculado
a la naturaleza y actividades que se pueden
desarrollar en ella ¿En qué momento
decidiste apostar por el campo y el cultivo y
comercialización de vegetales?
Me acerque al mundo del campo, del cultivo
de verduras y hortalizas siguiendo uno de esos
tips a los que hacía referencia al principio. En
un momento muy particular del proyecto de la
tienda CE me descubrí dedicando horas a
curiosear en webs de nuevos granjeros de la
costa oeste norteamericana, gente de
California y Oregón que habiendo cursado
estudios de ingeniería, informática, abogacía
etc. habían decidido dedicarse a cultivar el
campo cuando un par de años antes ni se lo
hubieran imaginado. A mí me sucedió algo
similar. Encontré un lugar donde trabajar una
pequeña parcela, que fue creciendo en
tamaño conforme también crecía mi
conocimiento sobre el tema.... así que
decidimos finalizar esa fase donde
aprendimos muchísimo y nos ha servido para
crecer a muchos niveles y comenzar otras
nuevas. Yo entonces me sentía muy a gusto
con mi hobby como hortelano ¿por qué no
seguir adelante y hacerlo un poco más en
serio?
Entoces...¿Qué hace un profesor de dibujo
plantando repollos?
Eso mismo me he preguntado en varias
ocasiones, todavía no tengo una respuesta
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clara ya que soy más emocional que
racional. Algún día sabré el porqué de ese
acercamiento al campo, hoy en día solo sé que
lo hago y me gusta. Además, no hay mucha
diferencia entre enfrentarse a un papel en
blanco con un lápiz de grafito y a un pedazo
de tierra con unas semillas. "Se trata de crear
algo grande a partir de muy poco y sabiendo que
aquello que surja ya estaba dentro antes de
serlo, en tu mente con el dibujo y en la semilla
con el cultivo". Es de esa magia que engancha y
yo no soy muy de compartimentar, crear es
crear, disfruto tanto llevando al papel ideas
que han rondado mi cabeza durante un
tiempo como emplatar una ensalada cuyos
ingredientes he cultivado yo mismo.
¿Cuál es el plato o receta que te hace
pensar comer saludable mola?
Cualquiera... en verano los tomates son una
bendición y desayunar una tosta con un
tomate que hasta ayer estaba capturando
rayos de sol es una gozada. Unos simples
pimientos de padrón de mi propio cultivo, ya
huelen distinto cuando comienzan a freírse y
en boca no tienen nada que ver... Creo que los
platos más sencillos y menos elaborados me
hacen sentir así. En invierno preparar sopas y
ramen con un 100% de productos ecológicos
del huerto es un lujazo y una de nuestras
recetas favoritas en casa es cocer coliflor,
luego freírla en sartén tras pasarla por huevo y
harina para servirla tras exprimirle un buen
limón encima y acompañarla de alioli.

¿Cuál ha sido tu mayor desastre en la
cocina o receta que se te resista?
No soy un gran cocinero, soy de platos
sencillos. No recuerdo un gran estropicio en la
cocina aunque sí recuerdo una época bastante
gris en la que perdí el interés por la cocina y
comía cualquier cosa, y también recuerdo que
cuando esos días grises comenzaron a
recobrar el color volví a disfrutar de la cocina y
de preparar sencillas recetas con algo de
buena música al fondo.
En Carballo Estrela siempre os definisteis
con outsiders y goodtimers ¿A qué
aventuras diarias no estás dispuesto a
renunciar?
A mantener el interés vivo, a ser aprendiz de
todo. Hace poco charlando con un amigo
sobre todas aquellas habilidades y técnicas de
distintas disciplinas del arte y la artesanía que
nos gustaría desarrollar, me decía que a veces
envidiaba a la gente sin intereses pues sus
vidas serían, seguramente, mucho más
sencillas. Sé que no lo decía en serio. Quiero
seguir mi camino fuera de pista y pasarlo bien.
Fácil si no fuera por la cantidad de mezquinos
que te salen al paso! :D
Pasarlo bien es lo que nos ocurrió a Iñaki
Prieto (quien fotografió esta sesión ) y a mi la
mañana que visitamos a Luis, al que le
agradecemos tantos mensajes positivos, su
coherencia y por supuesto, su hospitalidad.
Os recomendamos la visita y actividades que
allí se promueven!
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En los detalles
está la perfección
Cómo seleccionar y combinar los alimentos de
temporada ya no será un misterio para ti. Con
estos pequeños trucos te llevarás a casa lo mejor
del mercado y podrás cocinarlos en combinación
con otros alimentos cuyos aromas, sabores y
texturas se complementan de forma óptima. El
mercado te espera!
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Dame calabazas!
Su mejor época es justo después de su
cosecha, al final del otoño. Aunque también
existen variedades típicas del verano, las
calabazas de las estaciones más frías se
distinguen de las primeras por ser más dulces,
tener un menor contenido en agua y la piel
mucho más gruesa, tanto que a veces pelarlas
se convierte en una tarea ardua. Debemos
escogerla bien firme, sin imperfecciones o
magulladuras salvo su característica mancha
de color crema/amarillo pálido que nos indica
su zona de contacto con el suelo mientras ha
crecido. Si la compramos entera podremos
conservarla a temperatura ambiente,
precisamente el grosor de su piel es lo que
hace que se pueda conservar durante meses.
Si la escogemos pelada y ya cortada, debemos
conservarla en el frigorífico durante no más de
3 o 4 días.
Aunque existen muchas variedades, algunas
más fibrosas como la spaguetti o la ficifolia
(para hacer cabello de ángel) , si queremos
asar, o cocer y obtener una pulpa densa y una
textura suave y aterciopelada además de
dulce, nos decantaremos por otras variedades
como la Cucurbita maxima o la calabaza
cacahuete ( butternut squash )

mezclas interesantes...
La calabaza combina especialmente bien con
otros alimentos como las almendras, las
castañas, la manzana, el queso parmesano, las
setas o la carne de cerdo.
Además, se suele combinar tradicionalmente
con especias, con resultados maravillosos.
Toma nota: jengibre, canela, nuez moscada,
tomillo limoreno, romero o pimienta negra.
Y siempre puedes atreverte con otras
opciones: mi favorita? una vez asada, rehogar
con ajo, cebolla y laurel y cocer en leche de
coco, triturar y listo!
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C

hirimoyas...

Este tesoro del otoño, de sabor y
textura incomparable con cualquier
otra fruta, deliciosa, delicada y llena de
semillas, se recoge durante un tiempo muy
limitado en Málaga y Granada. Buscaremos
aquellas cuya piel esté verde con matices
dorados. Si la piel es en su mayor parte,
marrón claro puede estar bien, pero debemos
evitar las demasiado ennegrecidas o que estén
excesivamente blandas al tacto o arrugadas.
Lo mejor, comprar ligeramente verdes y
madurar en casa a temperatura ambiente!
Es perfecta para realizar sorbetes y helados.
Combina bien con plátano, canela, zumo de
limón y con otros sabores tropicales como la
piña o el coco aunque sola es simplemente
exquisita y diferente a cualquier otra fruta que
hayas probado.
Para sacarle el mejor partido, comenzaremos
por pelar la piel verde como si de una
manzana se tratase, después cortamos trozos
de la pulpa grandes hasta dejar al descubierto
las celdillas dispuestas geométricamente que
albergan las semillas. Una vez que estén a la
vista, las vamos retirando con la ayuda de una
cucharilla de café, quedándonos con el resto
de su jugosa pulpa en la mano y generando el
mínimo desperdicio.
Deseando que el otoño no se acabe nunca
para no tener que decirle "hasta el año
próximo" a esta maravillosa fruta.
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El boniato, batata o patata dulce
es una raíz originaria de Sur
América.
Existen muchas variedades, aquí
podemos encontrar el boniato de
pulpa blanca ( cuya piel es
morada ) y el de color naranja (
rico en betacarotenos y de piel
marrón pálido ). Casi todas las
variedades se endulzan al
cocinarlas, principalmente si se da
una cocción lenta en el horno ya
que hasta el 75% de su almidón
se transforma en maltosa. El
boniato es rico en carbohidratos y
en provitamina A. Destaca
también su aporte en ácido fólico
y aporta otras vitaminas del grupo
B (B1, B2, B5 Y B6) y vitamina C.
También muy rico en minerales,
hierro, potasio, manganeso y
cobre son los que se presentan en
mayor cantidad.

Es deliciosamente dulce y a la hora
de cocinar las opciones son
innumerables. Se puede asar con
o sin piel, técnica que potencia su
aroma y sabor o cocer/vapor. No
necesita mucho más que sal y
pimienta y unas gotas de aceite de
oliva virgen para un resultado
perfecto. Con la pulpa asada o
cocida podemos realizar sopas y
cremas, purés, rellenar otras
hortalizas, hacer pancakes o
rellenar con legumbres, el
resultado es siempre sabroso y
exhuberante.

Combina a la perfección con el
sabor de las especias: dulces como
la canela, el cardamomo y la
vainilla ( para panes dulces) o más
intensas como el tomillo, laurel,
pimienta o guindilla para platos
salados. Los boniatos pueden ser
acompañamiento de carnes
blancas magras y pescados o
platos vegetarianos principales
como cuando los cocinamos
rellenos de legumbres o
elaboramos pasteles tipo
Shepherd's pie.

Boniatos
OTOÑO | PAG 13

Peras
Las peras alargadas europeas son de sabor suave y son variedades de la especie Pyrus communis. Esta fruta
de clima templado alcanza un punto óptimo cuando son recogidas sin completar su maduración. Si se recogen
ya maduras su textura es pastosa y se descompone su interior. Lo mejor: madurarlas a temperatura ambiente
unos días ( incluso exponerlas al sol ) y posteriormente refrigerarlas. Las peras son originariamente de carne
dura y terrosa. Ha sido tras siglos de selección se han conseguido variedades más jugosas y blandas. Las peras
son frutas delicadas y sensibles pero de aroma y sabor únicos. El sabor de las peras puede ser diferente, no
solo en función de la variedad, sino también en función de la parte del árbol en la que hayan crecido e incluso
ser diferente en el propio fruto ( más sabrosas en el extremo carnoso y no tan sabrosas en la parte más
estrecha y cercana al rabo ). La pera es una fruta muy bien tolerada por el organismo y
de las que menos alergias provoca.
¿Qué nos aportan? Mucha agua ( 80 % de su peso es agua ) lo que nos mantendrá hidratados y pocas calorías (
50Kcal./100g ). Nos aporta asimismo mucha fibra soluble ( pectina principalmente ) que tiene efecto prebiótico.
Magnesio en cantidades interesantes y potasio. La combinación de + potasio y poco sodio de la pera
contribuye a reducir el riesgo cardiovascular y mejorar la hipertensión. También antioxidantes ( ácidos
fenólicos, flavonoides y polifenoles ) que se encuentran principalmente en su piel, ProVitamina A, Vitamina C,
no tan elevada como en otras frutas pero nada despreciable, y ácido fólico o vitamina B9.
La pera es una de las más características de esta época del año, y este es el mejor momento para consumirlas.
Cruda, cocida, asada, salteada, existen infinitas formas. Combinan bien con manzanas, plátanos, nueces,
avellanas, queso curado, canela, cardamomo y cacao.
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Setas
El tiempo variable de otoño hace que
comiencen a aparecer las setas en nuestros
bosques. degustarlas es todo un privilegio,
pero la recogida debe ser realizada siempre
por un experto micólogo/biólogo. Si
recurrimos a las variedades que se producen
para gran consumo, nos evitaremos ese
problema con la ventaja de que cada vez se
encuentra una mayor variedad.
Muy ricas en agua, su aporte calórico es
mínimo, aportando además vitaminas,
minerales y diversos aminoácidos esenciales.
Sus sabores y texturas difieren en función de
la variedad y así nos podemos encontrar setas
con sabor almendrado, anisado, a carne, etc...
Combinan bien con ajo, cebolla, calabaza,
espárragos, castaña, huevos, nueces, perejil,
eneldo, estragón, tomillo, romero, tomate y
quesos.
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Caquis...
Se diferencian en función de su astringencia:
existen variedades que solo pueden ser
consumidos maduros cuando la pulpa es casi
traslúcida, y existen variedades sin taninos
que pueden comerse cuando están duros y
firmes.
Son una buena fuente de vitamina A y C,
además de contener cantidades significativas
de vitamina K, E y ácido fólico, así como
minerales y carotenoides con propiedades
antioxidantes.
Debemos descartar ejemplares con
imperfecciones. Se pueden comprar aún duros
pudiendo conservarse en el frigorífico hasta
tres semanas. Si aún están verdes, se deben
dejar a temperatura ambiente hasta que se
complete la maduración. Para acelerarla
podemos colocarlos junto a plátanos o
manzanas. También podemos congelar la
pulpa triturada o bien enteros.
Su sabor combina con el de la canela,
pimienta, cardamomo o nuez moscada así
como el limón o la granada.
Nos encanta particularmente en
ensaladas de vegetales o frutas,
en brochetas o solo con zumo
de limón y canela molida.
La pulpa asada del caqui puede
incorporarse a otros platos como
panes o bizcochos saludables,
tortitas de avena o como
acompañamiento para
gachas. La pulpa fresca
congelada se usa
también para elaborar
sorbetes y batidos.
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M

anzanas

Es ahora en Otoño cuando se cosechan los mejores ejemplares y nos encontramos en el mercado con una mayor cantidad de
variedades directamente desde el árbol. Por orden de recolección se suele dar primero la manzana Golden, una de las más
consumidas en nuestro país, amarilla y de sabor dulce. Después viene la Royal Gala y la Red Chief, y un poco más tarde, le toca el
turno a las ácidas, como la verde Granny Smith y la Fuji. Estas variedades son las más comunes en los mercados, pero me encanta
descubrir pequeñas producciones locales: este otoño está dando Reinetas y Granny Smith espectaculares o estas pequeñas
manzanas rojas de piel finísima y carne blanca ligeramente ácida. Puede que no sean las más grandes o perfectas del mercado pero
cuando se compra a productores locales, de seguro nos llevamos a casa la fruta más sabrosa y en el punto!
Cocinar con manzanas en estos meses es traer el otoño a la mesa, tanto en platos dulces como en salados. Además, combina de
maravilla con otros alimentos de temporada, como los frutos secos, y su sabor se potencia con el uso de especias, como la canela.
Podemos usarla en crudo para aportar un toque crujiente a las ensaladas, para lo cual es recomendable frotarla o sumergirla en
zumo de limón para evitar que se oxide.
A la hora de elaborar compota obtendremos mejores resultados escogiendo alguna variedad más aromática, dulce y jugosa, como la
Golden, aunque podemos añadir un poco de agua durante la cocción, y una ramita de canela o vainilla para ganar en aroma. No es
necesario adicionar azúcar, unas gotas de limón serán suficientes. Esta variedad junto a la reineta son las que mejor resultado dan al
cocinar (tanto cocer como asar) solo dependerá de nuestro gusto por los sabores más ácidos o dulces. Otras como Granny Smith son
mejores para comer al natural o triturar para batidos o helados.
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en su punto

Alimentarse saludablemente no es una actividad aislada, forma parte de un
gran círculo en el que la forma de producir los alimentos, la cultura y
tradición gastronómica, las influencias de otras culturas y formas de comer,
la educación y los conocimientos que se nos han transmitido, la accesibilidad,
el papel de la industria alimentaria, la sostenibilidad, la actividad física y
otros muchos factores tienen mucho que decir.
Actuar sobre cualquiera de ellos generará un impacto positivo en el individuo
y en la sociedad. No pienses que no se puede conseguir, los hábitos se pueden
cambiar!
OTOÑO| PAG 18

Iniciativas y propuestas que apuestan por la salud. Todas
importantes por pequeñas que parezcan, lo importante es el
sentido en el que se avanza...

DIABETESprevent de Patia diabetes.

Patia apuesta por una app que te permitirá crear
tus propios recorridos y te incentivará a
repetirlos y compartirlos. Algo siempre es mejor
que nada y esto también se aplica al
movimiento. Cada paso es importante para
prevenir la diabetes.

Nueva guía de Alimentación infantil de la Gencat.

Gracias a la Agència de Salut Pública de
Catalunya tenemos disponible una nueva
publicación de lectura más que recomendable, la
interesantísima guía de alimentación infantil “La
alimentación saludable en la etapa escolar”

Ceip Tirán, una milla contra la obesidad y el
sobrepeso.

Cada día de la semana, a las 11:10 de la
mañana, la actividad del cole se detiene para
que todos los alumnos corran una milla. 1,6 Km.
diarios para luchar contra la obesidad y el
sobrepeso infantil, medida que ya se ha llevado
a cabo en multitud de colegios de Reino Unido y
se extiende rápido por toda Europa.
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Cocinas comunitarias para las poblaciones más
desfavorecidas.

Que han puesto en marcha La Universidad
americana de Beirut y el IOCC
( International Orthodox Christian Charities ). Las
mujeres sirias y libanesas trabajan juntas para
preparar comida en varias cocinas comunitarias
con el objeto de garantizar la asistencia
alimentaria de la forma más rápida en cada
intervención de emergencia. Estas cocinas
comunitarias se han ido localizando en los
núcleos con mayor número de sirios entre
poblaciones libanesas con muy pocos recursos.

Premios para los mejores huertos educativos.

En el IV Premio Nacional Huertos Educativos
Ecológicos han sido galardonados Moaña
(Pontevedra), Olba (Teruel), Alcanar (Tarragona) y
El Prat de Llobregat (Barcelona) en las categorías
de Infantil, Primaria, Secundaria y Huertos
Sociales respectivamente, escogidos entre más
de 140 candidaturas por el fomento y desarrollo
del emprendimiento en torno al huerto y el
desarrollo de diversas actividades formativas.

R

ecetas
econfortantes

perfectas para esta época del año...

Lejos de ser una estación triste, el Otoño nos
acerca alimentos especialmente ricos en
nutrientes, frutas y verduras que renovarán tu
cocina y sorprenderán en la mesa.
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Alubias negras y pintas
con arroz y col rizada...

19

According to Wikipedia, A news article
discusses current or recent news of
either general interest (i.e. daily
newspapers) or of a specific topic (i.e.
political or trade news magazines, club
newsletters, or technology news
websites).
A news article can include accounts of
eyewitnesses to the happening event.
It can contain photographs, accounts,
statistics, graphs, recollections,
interviews, polls, debates on the topic,
etc. Headlines can be used to focus the
reader’s attention on a particular (or
main) part of the article. The writer can
also give facts and detailed
information following answers to
general questions like who, what,
when, where, why and how.

Lentejas con setas, kale y cous cous
1 taza de sémola integral y el mismo volumen de agua
1 manojo de kale limpio y picado ( sin tallo ni nervio central )
200 g. de lenteja cocida
200 g. de champiñones limpios
1 cebolla morada y 4 dientes de ajo
Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra
En un recipiente calentar el agua y en otro tostar la sémola removiendo continuamente, tras 5 min.
hidratar esta con el agua, tapar y dejar reposar otros 3-4 min. hasta que se hidrate.
Rehogar en aceite de oliva, el ajo en láminas y la cebolla en juliana fina o rodajas, añadir los champiñones
laminados, la verdura blanqueda 5 min. y rehogar hasta que se mezclen los sabores. Servir con el cous
cous caliente.
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Curry de garbanzos y calabaza con tofu y arroz thai
120 g. de arroz thai
400 g. de garbanzos cocidas
200 g. de calabaza
200 g. de tofu firme bien escurrido
1 lata de leche de coco
1 cebolla grande+ 1 puerro + 5 dientes de ajo
Curry, cúrcuma, cilantro molido, sal y pimienta al gusto y semillas de sésamo
Aceite de oliva virgen extra
Asar la calabaza pelada y cortada en pequeños cubos. Dorar en el horno el tofu y 1/2 taza de los garbanzos
especiados ( al tofu se le añaden las semillas de sésamo también ). Rehogar en aceite de oliva la cebolla, puerro y
ajo picados finamente hasta que estén dorados y blandos, añadir la calabaza asada y los garbanzos cocidos,
rehogar durante 5 min. y añadir la leche de coco y las especias, llevar a ebullición y cocinar durante 5 min. más a
fuego suave. Servir acompañando el arroz thai, el tofu y los garbanzos especiados.
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Sopa de boniato blanco y pera
700 g. de boniato blanco asado
2 peras limoneras
1 cebolla + 1 puerro pequeño + 2 dientes de ajo
1 l. de agua
Sal y pimienta negra, aceite de oliva virgen extra, 1 hoja de laurel y unas ramas de tomillo limonero
Asar el boniato entero en horno pre-calentado a 200ºC durante 40-45 min o hasta que esté blando (dependerá
del tamaño). Dejar atemperar, pelar y cortar en cubos grandes. En una cazuela rehogar en 3 C. de aceite de oliva,
el puerro, el ajo y la cebolla cortados muy finamente hasta que estén transparentes. Incorporar el boniato, la hoja
de laurel, sal y pimienta y el agua caliente. llevar a ebullición y continuar la cocción a fuego medio durante 10 min.
Añadir la pera pelada y picada y cocer durante 5 min. más. Retirar la hoja de laurel, triturar y servir junto a unas
hojitas de tomillo limonero.
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Shepherd's pie de lentejas y boniato
1 cebolla +1 puerro + 4 dientes de ajo
1/2 pimiento rojo +2 tomates maduros + 2 zanahorias
400 g. de lentejas cocidas
2 boniatos grandes asados o cocidos
Sal y pimienta negra + 3 C. de aceite de oliva virgen extra
1 hoja de laurel + 1 taza de caldo vegetal o agua
Precalentar el horno a 180 ºC. Triturar el boniato asado y pelado con una pizca de sal y pimienta y una cucharada
de aceite de oliva. Reservar.
Rehogar en 2 C. de aceite la cebolla, el ajo, el puerro, la zanahoria y el pimiento picados finamente junto con una
pizca de sal y pimienta y el laurel. Tras 5 min. incorporar el tomate rallado, seguir rehogando durante 3 minutos
más. Añadir las lentejas bien lavadas y la taza de caldo vegetal. Dejar que se reduzca un poco el líquido ( unos 10
min. más ). En una fuente de horno colocar las lentejas rehogadas y sobre ellas extender el puré de patata.
Gratinar hasta que esté dorado.
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Lentejas estofadas con boletus
1 taza de lentejas + 1 l. de agua o caldo de verduras
1 boniato + 2 boletus medianos limpios
1 cebolla dulce + 4 dientes de ajo
1 rama de apio +1 tomate
1 hoja de laurel + 3 C. de aceite de oliva virgen extra
Sal y pimienta negra
Rehogar en el aceite la cebolla, el apio y los ajos picados finamente hasta que estén dorados. Añadir las
setas y el boniato cortados en brunoise y seguir rehogando durante 2-3 min. Por último incorporar el
tomate rallado y dejar que se sofría 2 min. más. Salpimentar. Añadir la hoja de laurel, el caldo o agua fríos y
las lentejas. Llevar a ebullición y cocinar a continuación a fuego medio, 35-40 min. más o hasta que las
lentejas estén cocidas. Rectificar de S&P y servir.
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Ensalada con hummus y champiñones
Cogollos morados y lechuga rizada
Champiñones o portobellos
Hummus de garbanzo ( elaborado en casa con garbanzo cocido, sal, ajo, tahina, zumo de limón, aceite de
oliva, agua y comino al gusto )
Pepino holandés
Sal, pimienta negra y ajo molido
Vinagre de manzana y aceite de oliva virgen extra
Lavar, escurrir bien y trocear las lechugas. Lavar y cortar en rodajas finas el pepino. En una C. de aceite de
oliva saltear los champiñones laminados a fuego fuerte durante 1-2 min con ajo molido. Montar la ensalada
colocando en la base las lechugas y el pepino, agregando sobre ellos el hummus y las setas salteadas,
aderezando con sal, pimienta negra, vinagre y aceite.
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Porridge de avena con coco y pera blanquilla
1/2 taza de copos de avena
250 ml. de bebida vegetal de arroz/almendra sin azúcares añadidos.
pizca de sal
1/2 c. de canela +1 C. de coco rallado + 1 C. de nueces trituradas + 1 pera blanquilla+ cáscara de limón
Para conseguir un porridge delicioso y con textura, llevamos a ebullición 1/2 vaso de copos normales junto a
los 250ml. de bebida vegetal, la pizca de sal y una raspa de limón. Una vez haya hervido, continuar removiendo a
fuego medio hasta conseguir la textura deseada, en 3 min. más estará listo! Espolvorear la canela y el coco, la
pera blanquillas lavada y cortada en pequeños cubos y las nueces machacadas.
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Porridge con caqui y nueces
1/2 taza de copos de avena
250 ml. de bebida vegetal de arroz/almendra sin azúcares añadidos
pizca de sal + 1/2 rama de canela +cáscara de limón
1/2 plátano + 1/2 caqui + canela en polvo + nueces
LLevar a ebullición 1/2 vaso de copos de avena junto a los 250ml. de bebida vegetal, la pizca de sal, la
cáscara de limón y la canela en rama. Una vez haya hervido, continuar removiendo a fuego medio hasta
conseguir la textura deseada, aproximadamente 3 min. más. Retirar el limón y la canela, machacar el 1/
plátano y mezclarlo con las gachas. Servir con la canela molida, el caqui en rodajas finas y las nueces
machacadas.
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COMER

MÁS

VEGETALES

RETO
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A

umentar el consumo de vegetales
es posible y fácil...

En este reto diario al que muchos se pueden enfrentar, no se trata de hacer un plato perfecto, se
trata de aprender a realizar mejores decisiones en cuanto a nuestra comida y progresar en el
camino de una alimentación más saludable.
La primera clave para conseguirlo es tenerlos a mano. La mejor
manera de saber que vas a comer suficientes verduras es
planificar para ello, algo simple pero que te ayude a mantenerte
en el camino. Esto también te permitirá saber lo que necesitas
cuando llegues al mercado. Mejor siempre escoger vegetales de
proximidad y de temporada, pero si en algún momento no tienes
algún vegetal a mano, hoy en día casi todos se pueden encontrar
congelados y/o en conserva, así no perderemos la oportunidad de
comer vegetales siempre que queramos.
Preparar con antelación forma también parte de dicha
planificación. Los vegetales se pueden preparar con tiempo, ya
sean crudos o cocinados, manteniéndolos refrigerados o
congelados. Picar hortalizas frescas como zanahorias, pepino, apio
o pimientos es más fácil si los preparamos con antelación y nos
facilitarán meriendas en casa o para llevar y situaciones de apetito
imprevistas. Las ensaladas se pueden preparar con antelación.
Para las ensaladas podemos mantener la lechuga limpia y cortada
junto a otros vegetales que y aliñaremos en el momento. Las
sopas igualmente las podemos hacer en gran cantidad,
refrigeramos y/o congelamos para que a la hora de comer solo
tengamos que hervir/calentar.
Los pistos, sofritos y mezclas de verduras asadas también se
pueden hacer en gran cantidad con antelación para refrigerar o
congelar en porciones e incorporar de forma rápida a nuestras
preparaciones cada vez que nos apetezca.
Reemplazar pasta por vegetales o sustituir la carne y derivados
cárnicos de ciertos platos por vegetales es una magnífica opción.
Podemos tardar en acostumbrarnos, pero una vez lo hagamos,
nos encantará esta forma de comer vegetales:
-Cocinar brócoli/coliflor al vapor o blanqueado y cubrir con
boloñesa casera o un poco de queso con frutos secos.
-Realizar lasañas con finas capas de hortalizas como boniato,
calabacín o berenjena.
-Elaborar un plato de “spaghetti vegetal” espiralizando un
calabacín, zanahoria o calabaza para acompañar con salsa de
tomate casera, tomates asados, boloñesa o ragú de lentejas y
vegetales.
-También podemos elaborar en casa de forma sencilla, gnocchi
de patata, boniato, calabaza o espinacas.
-Los canelones y la lasaña también pueden hacerse con setas, o
espinacas y están buenísimos.
-Las paellas también pueden ser de alcachofas, garrofón, setas o
judías.
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-Los potajes siguen estando igual de buenos si los acompañas con
vegetales variados como zanahoria, calabaza, pimiento,
tomate, nabo, espinacas, etc... en lugar de bacon o chorizo.
-La pizza también puede ser de vegetales, tanto el relleno como la
base, y te sorprenderá!
Los vegetales también se pueden convertir en tu snack, merienda
o desayuno. El momento de la merienda también debe ser visto
como una oportunidad más de hacerlo bien y una manera de
agregar más nutrientes a tu dieta. Es a menudo fácil que echemos
mano de cualquier procesado poco saludable y no somos
conscientes de que aunque no sea el momento de la comida
principal, no por eso debemos despreocuparnos de lo que
incluimos en dicha merienda. Planificar y anticiparse son la clave
una vez más y siempre da buen resultado: unos vegetales picados,
una fruta o un puñado de frutos secos y estaremos listos para
salir. Si ya estamos fuera de casa, localizar una frutería o
establecimiento en el que se sirva comida saludable, quien sabe,
nos pueda apetecer incluso una taza de sopa o gazpacho,
cualquier opción vegetal es mejor que un procesado!
-Cebolla, pimiento, brócoli, zanahoria, calabacín, berenjena o
perejil son ideales para elaborar una tortilla en el desayuno o
recurrir a vegetales asados previamente sobre una tostada de pan
integral, tomate crudo, aguacate o qué tal un vaso de
gazpacho en verano...
-Aunque de preferencia las frutas y verduras debemos tomarlas
sin licuar, triturar es una solución intermedia que se pude
consumir esporádicamente y obtener una preparación
refrescante: espinacas, piña, apio, plátano, col rizada, perejil,
limón, pepino, zanahorias, manzanas, remolacha, etc...se
pueden combinar entre sí.
Estas preparaciones no
sustituyen el consumo
de fruta y verdura entera,
cruda o cocinada y en
absoluto poseen el efecto
"detox"que tanto
nos venden!

R ehoga

Blanquea y rehoga con ajo, aceite de oliva y pimienta, es una forma
de comer las verduras de forma saludable, olvidándonos de malos
olores y texturas poco agradables. Acompaña los vegetales más
amargos con ingredientes más “dulces” o ricos en almidones como
boniato, patata, cereles, arroz, etc...

Enrolla

Sí sí, enrolla sus hojas ( col, col rizada, lombarda, lechuga, acelgas,
etc.... ) y rellénalas de tus alimentos favoritos ( arroces salteados,
carnes magras, pescados, tortillas, etc... ) Hacer pequeños rollos o
paquetitos rellenos es una forma vistosa y agradable de estar
comiendo más saludable y aumentar nuestro nivel en la cocina. Por
ejemplo, láminas de berenjena asada rellenas de hummus, acelgas
rellenas de arroz con verduras, etc...

Rellena
Hortalizas como los pimientos,
los tomates, las berenjenas,
la calabaza, la patata, el boniato,
el calabacín y también algunas setas
son perfectos para rellenar
¿Cómo? Con arroces, quinua, bulgur
o sémola, con verduritas, tofu o con
legumbres como garbanzos o
lentejas, etc...
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Hornea

Pocas técnicas son tan fáciles como el asado en horno, a veces no
necesitamos ni pelar ni cortar los vegetales para hornearlos,
dependerá de lo que vayamos a elaborar. Una pizca de sal, pimienta
negra u otras especies al gusto y un hilo de aceite de oliva son
suficientes para un resultado fantástico. Estos vegetales sirven de
acompañamiento para cualquier carne magra o pescado, arroz,
pizza, tortilla, tofu, tempeh, etc.... si las trituramos y añadimos caldo
o agua conseguiremos cremas y salsas deliciosas y de sabor
concentrado.

Tritura
Una sopa o un puré cremoso ya sea frío en verano o caliente en
invierno es perfecto para comenzar tus comidas. Si elaboramos
suficiente cantidad podemos refrigerar o congelar y tener
nuestro primero resuelto tanto para comidas como para cenas.
La puedes hacer tipo juliana o triturando varios vegetales:
comienza por aceite de oliva, ajo y cebolla y súmale los que más
te gusten: puerro, calabacín, zanahoria, calabaza, tomate,
espárragos, champiñones, remolacha, etc...

Tortilla

Ya sea solo con huevo, o con huevo y patata, a partir
de ahí puedes crear tu propia y deliciosa tortilla
de vegetales: boniato, espinacas, setas,
pimiento, cebolla, calabacín, berenjena, ajo,
col rizada, etc...

OTOÑO | PAG 32

Vapor

Es una de las mejores opciones para evitar una pérdida masiva
de nutrientes. No pienses que esos 5-10 min. en una cesta sobre
vapor de agua hará que el resultado sea un plato soso. El sabor
se potencia con esta cocción tan corta y evitamos olores
desagradables. Acostumbrar nuestro paladar a estas texturas y
sabores es una de las claves en este cambio. Siempre se pueden
saltear a continuación, incorporarlos a ensaladas con otros
vegetales crudos, tortillas, etc.

Ensalada

La opción más usual y rápida, pero no por ello la menos
original. Hazlas originales, combina tus hojas frescas con otras
hortalizas crudas o cocinadas y también legumbres, huevo,
proteínas magras, aguacate, frutos secos, semillas, etc. Y haz tu
propia vinagreta! nada de aliños comprados que contienen
demasiada sal, azúcar y grasas poco saludables.
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A

trévete

Esta es quizás la parte más importante, la de dejar entrar en
casa una nueva técnica o una nueva receta que agrade a la
mayoría e ir así mejorando y perfeccionando nuestra
alimentación. Poner el foco en un reto tan importante como es
la ingesta de más vegetales es un gran desafío, pero el objetivo
de rebajar el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades no
transmisibles que acarrean, pero también, mejorar la educación
nutricional y los hábitos alimentarios, bien lo merecen.
Hacer comer a un niño galletas, ya sean compradas o hechas en
casa, no tiene secreto alguno, el formato tan atractivo va
asociado a un paladar dulce y agradable para ellos. Introducir
más vegetales es otro cantar y normalizarlos en el día a día de
nuestra compra, cocina y mesa una satisfacción comparable a
pocas. Cuéntanos qué técnica o preparación has usado que te
haya gustado, compartiendo tu fotografía en Instagram con el
hashtag #retomasvegetales etiquetando a @24zanahorias ¿ A
qué estás esperando ? Vamos a llenar de colores el plato!
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curious
Como creemos firmemente que la curiosidad es el motor del logro y la
consecución, esta será la sección en la que daremos respuesta a todas tus
dudas y curiosidades. Envía tus cuestiones mediante MD a través de
Instagram @24zanahorias

¿Cuánto se pueden conservar
los alimentos en el frigo?

Planificación de comidas y
meriendas para peques

¿Cómo usar el jengibre en
la cocina?

Cuando hablamos de planificación es
importante pensar no solo en no
desperdiciar, sino también en
aprovechar el frigorífico para tener
disponible de forma práctica y rápida
alimentos que hemos preparado con
antelación.
Es en este punto que debemos hablar
de seguridad alimentaria para evitar
cualquier tipo de deterioro y/o toxiinfección alimentaria.
Los preparados a base de carnes
picadas como hamburguesas y el
pollo o pavo entero o troceado no
deben conservarse durante más de 2
días. Los cortes de carne fresca de
ternera, vaca, cordero o cerdo
aguantarán entre 3 y 5 días, lo mismo
que las ensaladas de huevo, pollo,
jamón, atún o pasta.
Las sopas y estofados con carne o
verduras y las verduras cocidas se
conservan bien como máximo entre 3
y 4 días, al igual que las sobras de
carnes rojas o blancas cocidas,
hamburguesas vegetales y arroz
cocido. Los huevos duros no deben
mantenerse más de una semana y el
pescado debe consumirse el día de la
compra o a lo sumo refrigerarlo 1 día
si ya está cocinado, ya que su textura
y aroma se alteran
considerablemente.
Las conservas abiertas no durarán
más de 4 o 5 días y conviene cambiar
la lata por un recipiente de cristal o
hermético. Importante: que las sobras
pasen el mínimo tiempo posible a
temperatura ambiente antes de ser
refrigeradas.

Cuando están bien planificadas, las
meriendas y tentempiés refuerzan y
aportan nutrientes importantes a la
alimentación de los más pequeños.
Una vez se hayan introducido todos
los alimentos con seguridad, la
alimentación de un niño no debe
diferir tanto de la de un adulto, si
esta es saludable claro está, salvo por
las raciones y frecuencia de consumo
de determinados alimentos como
algunos pescados ( más ricos en
mercurio, etc...)
Una de las claves es abastecernos
para que sean rápidas de preparar
teniendo siempre buenas opciones a
mano como fruta, cremas de frutos
secos sin azúcar añadido, zanahorias,
tomates cherry, yogur natural, panes
integrales de buena calidad
Aprovechar comida que nos ha
sobrado es también importante: un
poco de pollo o humus de garbanzo
para un bocadillo, trozos de fruta,
unas hojas de lechuga o tomate.
Os dejamos un ejemplo de menú
semanal infantil en este link y
también un montón de sugerencias
para meriendas en este post de
Nortesalud nutrición en el que han
colaborado muchos nutricionistas.
En el apartado de propuestas
saludables os dejamos el link para la
nueva guía de alimentación infantil
de la Gencat y recordad que no
podemos ver un problema en que se
repita plátano dos días, el problema
está en ofrecer alimentos
ultraprocesados, lo cual debemos
evitar.

El jengibre tiene infinitas aplicaciones
culinarias, su aroma es refrescante (
parecido al limón ) con notas florales,
cítricas, a madera y eucalipto y es
suavemente picante como la
pimienta. El jengibre seco es más
fuerte y picante que el jengibre
fresco.
En cualquier caso las notas picantes
desaparecen parcialmente al ser
cocinado y prevalece el aroma a
especias dulces.
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-Podemos usarlo para realizar tónicos
e infusiones solo con jengibre o
combinado con otras especias como
cúrcuma, canela, pimienta,
cardamomo o limón.
-Podemos añadir una pequeña
cantidad a sopas y purés, y también
a platos de verdura guisada o
salteada, un poco de raíz rallada o
una puntita de jengibre molido le
dará profundidad al plato.
-Tradicionalmente se ha usado en
panes dulces y galletas, si bien estas
no son las recetas más saludables,
siempre podemos recurrir a elaborar
en casa versiones más saludables sin
azúcares y con menos sal o grasas.
-El "gari" o jengibre encurtido es un
acompañamiento clásico para el
sushi
-También acompaña bien platos de
pescado por su sabor alimonado.

Me
inspira
...

Una alfombra elegante en la
cocina, como esta de aspecto
desgastado y envejecido

¿por

qué no? si es nuestro espacio
favorito..

El último disco de
Benjamin Clementine
es pura inspiración...
"I tell a fly"

Mesas pequeñas y
preciosas para colocar
objetos o fotografías
aún más bonitos. Esta
de metal dorado y
mármol me inspira y
mucho!

Una cesta para ir al
mercado como esta
de mimbre.

Las piezas de
cerámica artesanal de
Las tablas de madera

Anna Westerlund

para cocina de
Carballo Estrela,
totalmente
artesanales!
próximamente en su
shop on line.

Las alfombras y
felpudos de yute,
rústicos pero muy
elegantes!
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Para principiantes...
Entre los muchos cactus que nos podemos
encontrar, el White angel wings o "alas de
ángel" es uno de los más bonitos y
espectaculares. El mantenimiento es mínimo
pero no lo hagas sufrir, muy de vez en
cuando necesitará unas gotas de agua que te
agradecerá dándole alegría a tu rincón
favorito de la casa.

Nivel intermedio
Cycas revoluta, cica o palma de sagú no es una palmera
aunque lo parezca. Es perfecta para interiores y crece
muy lentamente. Le gusta la sombra y los lugares
abrigados sin luz directa aunque no resiste bien los
climas demasiado fríos. Una maceta profunda y bien
drenada es lo mejor para esta planta hornamental que
no se te resistirá si eres de los que le gusta cuidar de
sus plantas!

Super Pro
Amor verdadero es lo que siento por mi Ficus lyrata. Este
ficus de interior puede alcanzar
portes espectaculares e irradia belleza si las condiciones
son las adecuadas,: una zona luminosa pero nunca luz
directa, cierta humedad, riego quincenal siempre que el
sustrato esté seco (+ habitual en verano y con frecuencia en invierno, pulverizar las hojas con
regularidad y limpiarlas mensualmente .
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