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Editori
al

Bienvenidos a la primavera! Una época de
transición hacia el tiempo más cálido
en la que la huerta nos regala algunas
hortalizas que se atreven a asomar antes
aún de la época estival. Sabores
sorprendentes y delicadísimos nos esperan
como los guisantes, tirabeques, alcachofas y
espárragos, además de otros que
heredamos del invierno como puerros y
calçots, y otros más propios del verano que
comienzan a darse al final ya de esta
temporada en la que todo renace.
Este número será una pequeña ayuda para
aprender a cocinarlos y sacarles el mejor
partido.
Además de agradecer la fantástica acogida
del segundo número, el de invierno, quiero
deciros que en este vamos a introducir una
nueva temática a la que siempre habéis
estado muy receptivos y que a mi,
particularmente me encanta. La
alimentación no es sino reflejo de nuestro
estilo de vida, y entre los buenos hábitos
deberíamos siempre incluir el viajar. En
primavera descubrimos Porto, ciudad
emblemática del Norte de Portugal de la
mano de Gabriela, ella lo sabe todo sobre
esta ciudad llena de encanto y que a mí
hace años me enamoró. A Gabriela, gracias
enormes por una estancia fantástica y la
posibilidad de tener esta pequeña guía
hecha con todo el amor y la
profesionalidad que le caracteriza.
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Esta curiosidad y creatividad, estoy segura,
me llevará a poder ofreceros cada vez más
y mejores contenidos.
Actualidad, dudas resultas, técnicas de cocina,
todo esto y mucho más en este tercer número,
que espero os guste tanto como los
anteriores. Yo sigo regando para traerte lo
mejor de cada estación ¿te vienes a la huerta?

No importa
como de
largo sea
el invierno,
la primavera
le sigue...
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Porto,
otra vez, la primera vez...
Esta primavera quiero acercaros a Oporto, Porto para el resto del mundo, el puerto por excelencia
de Portugal, un lugar que nunca me cansaré de visitar . Esta será algo así como una pequeña guía de
la ciudad, esa que me atrapa siempre que voy y a la que siempre, siempre quiero volver ¿te vienes
conmigo?
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Siento con Porto, como con
ninguna otra ciudad, que la ido
redescubriendo a través de las
personas con las que la he visitado
y compartido experiencias. A veces
pienso que es ella la que me
descubre a mi, a mi personalidad
curiosa, inquieta, a la persona cuya
sonrisa y buena disposición crece
cada vez que llego cerca de ella, de
su urbanismo, de su arquitectura,
de su río, de su playa, de sus
parques, de sus mercados, de su
gastronomía, de sus azulejos... Una
ciudad interminable, mágica como
todo el Norte de Portugal.
Y para mi, continua siendo así, muy
a pesar de la cantidad de turismo
que recibe, yo no me siento turista
en ella, me siento atrapada y
encantada por su ritmo, su buen
café, sus tejados, su luz, esa suave
decadencia y la huella de su rica
historia en los barrios, los paseos
que me permiten destapar un
nuevo rincón, un nuevo detalle
cada vez que voy...miles de
recuerdos que me empujan a
volver siempre.
Hablando de hospitalidad y de
sentirse como en casa, tengo la
oportunidad de presentaros a
Gabriela, ella, a la que conozco
desde hace ya unos años, se ha
encargado de recibir a lo largo de
su carrera profesional, en esta
ciudad y de la mejor forma
imaginable, a muchísimos viajeros
ávidos por conocerla.
En este número nos encantaría
visitarla sin prisas, de visitarla
como si fuésemos locales, de
conocer la ciudad en modo
"slow"...¿es esto posible
habiéndose convertido Porto en
una ciudad tan bulliciosa en los
últimos tiempos?
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Conozco Porto desde que era
una niña, y aunque ha
evolucionado increíblemente en
los últimos 10 años, sigue siendo
una ciudad genuina. La gente
de Porto es la responsable de
hacer de esta ciudad lo que es
hoy, y sobre todo de mantenerla
fiel a sí misma. A pesar del auge
del turismo , uno todavía puede
visitar la ciudad y vivirla como un
local.
Aprovechar para visitar los
mercados locales, las personas
de corazón más abierto trabajan
en el mercado. Habla con las
encantadoras vendedoras de sus
puestos y te contarán las
historias de la ciudad y sus
tradiciones.
Porto es mucho más que solo la
Ribeira y las bodegas. Es un
placer tomarse un tiempo para
explorar el Mosteiro de São
Bento da Vitória, y las pequeñas
calles estrechas a su alrededor.
Te sorprenderán las
impresionantes vistas desde el
mirador y el jardín de Passeio
Alegre. Y si estás en esta área a
la hora del almuerzo, disfrutar
de una comida en el
restaurante "Arvore", dentro de
la Escuela de Arte "Arvore".
Visitar el Jardín Botánico, un
tesoro escondido de la ciudad es
otro de sus atractivos.
Tampoco te podrás resistir a
hacer un picnic en el Parque da
Cidade o visitar la Fundación
Serralves, con su increíble casa
Art Déco en el medio del parque.
Perderse en la vieja Foz, un
laberinto de calles estrechas con
casas de colores pastel. Si eres
un amante de la arquitectura,
seguro que esta zona te alegrará
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el día. Construcciones Art Déco y
Art Nouveau, y pasear entre las
pintorescas casitas de los
pescadores, con sus coloridas
fachadas de azulejos. Si te
acercas en un fin de semana,
tómate un tiempo para visitar
mercado vintage y ecológico en
el jardín de Passeio das Virtudes.
Y si estás por Matosinhos, visitar
el mercado local, la terminal de
cruceros y apreciar el pescado y
marisco local.
Si saltamos a Vila Nova de Gaia,
visitar Aguda, una pequeña
ciudad de pescadores, es un
soplo de aire fresco y si te gusta
el surf, adentrarte en sitios

que solo conocen los locales,
como la playa de São Pedro da
Maceda.
La gastronomía portuguesa es
extraordinaria y digna de
experimentar siendo el Norte
una zona especialmente rica
por contar con materias
primas de excelente calidad
¿Qué lugares nos podrías
recomendar para probar la
cocina típica portuguesa y
cuáles podrían encajar si
hablamos de alimentación
saludable, nueva cocina,
opciones veganas o
vegetarianas?

Porto y el norte de Portugal son conocidos por la
buena comida y, sobre todo, por la cantidad de
comida que ponemos en la mesa (¡que es
mucha!). Porto se está convirtiendo en una
ciudad muy moderna en lo que respecta a la
comida, pero aún es posible comer muy bien y a
un buen precio.
Uno de mis restaurantes favoritos para la cocina
típica portuguesa es Zé Bota, en el corazón de la
zona de los Clérigos. Me encanta ir allí por su
bacalao y el pastel de chocolate Pavé.
La cocina portuguesa puede resultar algo pesada
o rica en grasas. En Oporto comemos mucha
carne y muy especialmente carne de cerdo (de
ahí el nombre "Tripeiros"), pero también
comemos mucho pescado fresco a la parrilla y
esa puede ser una alternativa muy saludable.

En Matosinhos, por ejemplo, todos los
restaurantes frente al puerto son conocidos por
sus pescados y mariscos frescos. Y todos lo
sirven de la misma manera, a la parrilla con
patatas asadas y aplastadas, ajo y aceite de oliva.
También se puede pedir una ensalada de
pimientos para acompañar.
En toda la ciudad van apareciendo cada semana,
nuevos lugares de comida saludable. En el
centro de la ciudad, al lado de la Torre de los
Clérigos, Brick Clérigos es un maravilloso
restaurante con opciones veganas y
vegetarianas. Junto a la estación de tren de São
Bento, el restaurante Tapabento está lleno de
sorpresas. La esencia de este restaurante son las
tapas, o como lo llamamos en portugués, los
petiscos.

También está el restaurante Flow, justo en el
epicentro de la vida nocturna de Oporto,
ubicado en un edificio sorprendente, una
vieja fábrica de cerámica de estilo neo-árabe.
El menú tiene opciones para todos, pero mis
favoritos son los quesos.
El Terrárea en Matosinhos, es una de las
nuevas incorporaciones en cuanto a cocina
vegana y vegetariana. La tienda en sí es una
delicia para los sentidos: una combinación de
floristería, tienda de decoración y cafetería.
Y uno de mis favoritos, especialmente para el
desayuno, es el café Picaba en Matosinhos.
Me encanta ir allí a degustar un bol de
granola y açai con vistas a la playa ¡Una
combinación perfecta!
Existen viajeros que, incluso fuera de casa,
les gusta sentirse como en ella y optan por
apartamentos o alojamientos
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con su propia cocina, especialmente
cuando se viaja en familia o durante
estancias largas. En Porto existen varios
mercados donde encontrar los mejores
alimentos y cientos de "mercearias"
¿Cuáles no nos debemos perder?
Los mercados locales son una gran opción,
como el Mercado de Bolhão y el Mercado
de Matosinhos, allí podremos encontrar
los mejores alimentos y los más frescos.
Oporto es una ciudad muy pequeña con
pequeñas tiendas de comestibles, y en
ellas, por lo general, las verduras y frutas
frescas son más baratas y mejores que si
escogemos comprarlas en el
supermercado.
En el centro de la ciudad es posible
encontrar tiendas de comestibles en casi
todas las calles, pero las más famosas
están cerca del mercado de Bolhão, las
tiendas más antiguas de la ciudad. Comer
e Chorar por Mais es una mezcla de tienda
de comestibles y tienda gourmet. Las
delicatessen locales se pueden degustar
antes de decidirse a comprar y tienen una
amplia gama de productos tradicionales
portugueses.
El Pretinho do Japão es una pequeña
tienda de ultramarinos, famosa por el café
molido y las variedades de té.
La Casa Chinesa es una de las tiendas de
comestibles más antiguas de la ciudad y
famosa por la variedad de productos
tradicionales y orgánicos.
La Pérola do Bolhão es la primera tienda
de comestibles de la ciudad, abierta desde
1896, es también una de las más bonitas.
También tenemos Quintal Bioshop, que
está ubicado en el distrito artístico, y es
una de las muchas tiendas de comestibles
dedicadas a la comida orgánica.
Ahora comenzamos a tener mercados de
alimentos orgánicos todas las semanas. En
esos mercados uno puede comprar
productos como frutas de agricultores
locales, verduras, alguna variedad de
hongos que solo se pueden encontrar
aquí, pan casero tradicional, quesos y
embutidos frescos, ahumados, etc. Estos
mercados están apareciendo lentamente
por toda la ciudad, y los mejores en este
momento son:

-El mercado orgánico en el Parque da Cidade
¿Qué mejor que comprar debajo de las parras en
una bonita mañana de sábado? Todos los
sábados, de 10 a.m. hasta 2 p.m. (horario de
invierno) y hasta las 8 p.m. (horario de verano)
-El "O Berdinho", en el distrito de las artes. Todos
los sábados pequeños agricultores orgánicos se
reúnen en el shopping Miguel Bombarda, de 12
p.m. a 7 p.m.
Otra tendencia, que aparece lentamente son las
tiendas de comestibles gourmet, como la
Mercearia do Miguel en la Foz, un pequeño
espacio que combina tienda de comestibles con
tapas y platos para picar.
Porto es una ciudad que sorprende a cada
paso que damos y alojarse en el centro
(Ribeira, Clérigos ...) es una garantía para
poder visitar los puntos más turísticos
paseando ¿qué otras zonas no deberíamos
perdernos si queremos caminar y estar en
contacto con la naturaleza?
La mejor forma de explorar es caminar, y luego
caminar un poco más. Desde el centro de la
ciudad, todo está cerca. En el centro es posible
encontrar verdaderos paraísos para relajarse y
disfrutar de la naturaleza. El Palacio de Cristal es
un ejemplo, un hermoso parque en el centro de
la ciudad, con una vista increíble del centro
histórico y de la playa.
Otros no son tan turísticos y ni siquiera los
lugareños los conocen, como el Jardim das
Virtudes, una joya escondida en el centro
histórico.
A pesar de que Porto no es una ciudad muy
amigable para los ciclistas, ir en bici es una
opción para explorar lugares cercanos a los que,
aunque se puede llegar caminando, puede
que estén demasiado lejos.
A algunos de mis invitados les gusta combinar la
cultura con la naturaleza, y generalmente lo que
recomiendo es alquilar una bicicleta y hacer una
ruta a lo largo del río hacia la Foz, pasando por el
Parque de la Ciudad y parando en la Fundación
Serralves. Se sigue luego cruzando con el taxi
acuático hasta Afurada, para ver las playas de
Gaia (ciudad de pescadores al otro lado del río
Duero), y luego regresar a la Ribeira desde la
orilla sur del río. Si quieres probarlo, aquí está la
ruta que diseñé para mis invitados.
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La arquitectura tiene un papel muy
importante en Porto. Con una importante
facultad que atrae a miles de estudiantes y
profesionales de todo el mundo. Sobre el
terreno nos encontramos con obras barrocas,
modernas e importantes autores
contemporáneos como Álvaro Siza o Rem
Koolhaas. Es imposible preguntarte por cuales
visitar porque son miles, pero si que nos
cuentes cuáles son tus favoritas...
Soy una gran admiradora de la arquitectura
moderna y Porto está lleno de obras maestras.
Siza Vieira es uno de mis arquitectos favoritos, y
al ser de Porto, tiene increíbles edificios aquí. Mis
preferidos entre los trabajos de Siza son el Museo
Serralves, la Casa de Chá da Boa Nova y la Piscina
das Marés.
Pero Porto está lleno de muchos otros
arquitectos, que son tan famosos como Siza
Vieira, y también muestran trabajos increíbles a lo
largo de toda la ciudad. Como tu mencionas, Rem
Koohlas, el arquitecto holandés que creó la Casa
da Música, edificio de hormigón que me fascina,
no solo por su forma extraña, sino
principalmente por sus interiores. Todas
las estancias son diferentes y él es brillante en el
uso de las texturas, la luz y la acústica.
Souto Moura es otro nombre importante de la
arquitectura de la ciudad, responsable de la
mayoría de las estaciones de metro, siendo la
más conocida la estación de Trindade.
Más recientemente, tuve la oportunidad de visitar
la Terminal de Cruzeiros de Leixões y créeme
cuando digo que merece la pena visitarla. La
firma el arquitecto Luís Pedro Silva, y es un
edificio increíble, donde cada detalle fue diseñado
para tener un propósito y mezclarse con la
naturaleza. En mi lista de favoritos y también en
Matosinhos, la Casa da Arquitectura.
También existen importantes ejemplos de
arquitectura Art Nouveau y Art Déco en Porto. El
famoso café Majestic, el Coliseu do Porto, el
Cinema Batalha, el café Guarany, el Imperial Café
(ahora reconvertido en un restaurante
McDonalds), a Brasileira, la Livraria Lello, A Vida
Portuguesa, etc. Porto tiene una lista
interminable de edificios Art Nouveau y Déco e
incluso en las casas más comunes, uno puede
encontrar detalles de este estilo como los
marcos de las ventanas, los azulejos, las puertas,
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etc. Es un viaje que vale la pena realizar,
especialmente si eres un fanático del Art Nouveau
y Art Déco.
El café es un atractivo más de esta ciudad
donde los adictos a este oscuro placer pueden
encontrar rincones exquisitos donde hacer
una pausa. Háblanos de esa costumbre tan
portuguesa de tomar café a cualquier hora y
de los lugares que merecen ser visitados...
Es cierto, nosotros los portugueses buscamos un
"cafezinho" en cualquier momento del día. El café
es nuestra forma de socializar, y la cafetería el
corazón de la comunidad. Es el lugar donde los
vecinos, abuelas y hombres de negocios se
reúnen para ponerse al día con los chismes del
vecindario o bromear sobre la tensión política.
Porto como cualquier otra ciudad en Portugal
tiene una fuerte tradición de cafés, algunos muy
famosos, como el café Majestic, donde los
nombres famosos de la historia portuguesa
solían reunirse.Desde la "Belle Epoque"
aparecieron muchos otros cafés en la ciudad,
como la cafetería Guarany, el Imperial Café, A
Brasileira, etc.
Los portugueses, tendemos a clasificarlo todo y
podríamos hacer kilómetros para degustar un
buen plato. Esta es una lista de los cafés con la
mejor comida :
-La Leitaria Quinta do Paço, la lechería más
antigua de la ciudad. Ha sido famosa durante casi
una década por los éclairs, y créanme, no han
perdido su toque. También es famoso por las
berlinesas, con crema dentro o sin relleno.
-En Padaria Ribeiro, una de las panaderías más
antiguas de la ciudad podremos encontrar sus
mejores pastas y dulces, que se encargan al peso
y con una gran selección disponible.
-La mejor tostada está en Amarelo Torrada y el
mejor brunch está en el café Zenith.
-El Tavi, en la Foz es un café con vistas increíbles a
la playa y famoso por la mejor repostería. Mi
favorito es el pastel de chocolate. Existe
otro café, en la misma calle que es famoso
por sus muffins o queques.
-Los mejores cruasanes están en Matosinhos, en
el Mixpao.
La mejor granola con Açai, yogur y fruta fresca se
encuentra en la cafetería Picaba.
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Y por último, tengo muchísima curiosidad por
saber cómo sería tu día ideal en Porto y
alrededores, ¿qué harías en un día libre por la
ciudad? en uno de esos días que no tenemos
obligaciones y disfrutamos de nuestra ciudad
como auténticos locales...
Me encanta salir a caminar por la ciudad y
descubrir nuevos rincones, nuevas calles y casas.
Me apasionan los azulejos tan típicos de las casas
de la ciudad y uno de mis hobbies es
fotografiarlos.
Desde que me convertí en madre, echo de menos
sentarme a disfrutar de un libro en alguna
terraza junto al mar. Y créanme si tuviera un día
para mí, lo haría lo primero.
Ahora que tengo un niño pequeño, mi día
perfecto es dar largas caminatas con él, descubrir
tesoros escondidos en los edificios (un juego
especial para mantenerle ocupado y hacerle
descubrir la ciudad).
Por supuesto, un largo almuerzo disfrutando de
la brisa fresca del mar.
Y para la noche, si quieres hacerme feliz, visitar
algún nuevo restaurante para disfrutar de una
velada con buenos amigos, buena comida y una
botella de vino. Me encanta descubrir nuevos
lugares y Porto tiene tantos restaurantes nuevos
que mi lista de deseos es enorme en este
momento. Ya intenté dos veces reservar una
mesa en O Paparico, pero siempre está completo.
Este es uno de los restaurantes más
prometedores, candidato a la próxima estrella
Michelin de la ciudad.
Echo de menos la vida nocturna de Porto. Solía ir
a la zona de los Clérigos, comenzar la noche en
Galerias de París y luego ir de bar en bar,
siguiendo la mejor música. La vida nocturna de
Porto en los últimos 15 años ha cambiado mucho,
la gente solía frecuentar bares junto al mar y
sobre las 2 de la mañana cambiar por una
discoteca. Cuando el área de Clérigos comenzó a
renovarse y la vida nocturna se trasladó al centro
de la ciudad, la "movida" cambió para mejor.La
gente comenzó a concentrarse en esa zona, no
solo en un bar en particular. Una gran variedad
de bares, cafés, restaurantes y discotecas abrió
en esa parte tan degradada de la ciudad,
descubriendo una nueva cara y una nueva vida.

Gracias infinitas a Gabriela Molinos, Hospitality Manager en Old
Stone Flats, por su invitación, su cercanía y todo lo que hemos
compartido. Gracias también a Ewa (@ewaap81) por las
maravillosas fotos que ilustran esta guía. Judith (@in_somnia_) y
Alfredo (@tourvent_travel) también han estado en esta última
experiencia compartida. Muchísimas gracias a todos por
convertirla en inmejorable. Siempre la recordaré. Siempre volveré!
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Oh, la primavera!
En esta época de transición hacia el
tiempo más cálido, la huerta nos regala
algunas hortalizas maravillosas de sabor
delicado y sorprendente, y que a veces
no sabemos como incorporar en nuestra
rutina. Para conocer todas las claves de la
huerta de primavera solo tienes que
seguir leyendo...
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A

lcachofa

Esta preciosa flor de un cardo, la alcachofa o Cynara scolymus, es una hortaliza de origen humilde pero
con un sabor y matices de lo más delicados. En sus hojas y corazón se esconde un tesoro de vitaminas,
minerales y antioxidantes como magnesio, potasio, sodio, hierro, vitamina A y vitaminas del complejo B.
Debemos seleccionar las de más peso y tersura, con tallos rígidos y sin magulladuras. La mejor manera
para disfrutarlas es cocidas. Una vez hechas, se pueden dorar al horno o a la plancha. Un buen aceite de
oliva virgen o zumo de limón son acompañamientos perfectos. Aunque combinan bien con carnes como
cordero y cerdo, son ideales para paellas y risottos vegetales. Su sabor también combina bien con
quesos, patatas y otros vegetales de primavera.
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Espárrago
El espárrago es el tallo principal de la
esparraguera, Asparagus officinalis, y son típicos
de la primavera. Aunque hay muchas
variedades, los más conocidos son los blancos,
cultivados bajo tierra y de sabor delicado, y los
verdes o trigueros, también muy apreciados y de
sabor ligeramente amargo.
Su aporte calórico es mínimo dado su bajo
contenido en hidratos de carbono. Es rico en
vitaminas A, C, E, vitaminas del grupo B (B1, B2,
B6), ácido fólico, minerales como el hierro, calcio,
fósforo, sodio y antioxidantes.
Su sabor dulce y sulfuroso se resalta cuando lo
acompañamos de lácteos. También combina bien
con patatas, guisantes, cacahuetes, almendras,
setas, pescado o limón...solo tienes que dejar
volar tu imaginación: una ensalada, una crema, a
la plancha, en tempura...
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Calçots
El Calçot es una cebolla blanca (Allium Cepa
L.) que se cultiva de forma que sea alargada,
y que resulta ser uno de los platos típicos
por excelencia de la gastronomía catalana.
Es típico de algunas zonas de Tarragona,
aunque en la actualidad se cultiva en
prácticamente toda Catalunya, en Aragón y
otras comunidades. Su mejor época va
desde Noviembre hasta mediados de
primavera. La forma tradicional pide que
sean asados con llama viva de sarmientos, y
que cuando están bien hechos se
envuelvan en papel de periódico,Se
acompañan a la hora de servir de salsa
romesco, elaborada a base de tomate y ajos
asados con almendras, avellanas y aceite de
oliva. Aún estás a tiempo de una última
calçotada!
Igualmente, pueden ser usadas como
cualquier otra cebolla para sopas y cremas,
pistos, ensaladas o en wok como te
propongo en este recetario.
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Tirabeques
Los tirabeques (Pisum arvensis), son
vainas de la misma familia que los
guisantes, pero en lugar de ser
cultivadas por sus semillas, son las
propias vainas las que se consumen
sin desgranar.
Los tirabeques sólo se pueden
encontrar durante unas semanas al
inicio de la primavera, de color verde
vivo y brillante, su textura es
delicada y crujiente. Deben
recolectarse en su momento óptimo
y/o comprarse y consumirse lo más
frescos posibles, ya que con el paso
de los días pierden frescura y sabor,
endureciéndose. El sabor es dulzón,
agradable al paladar, además
son fáciles de cocinar y de combinar
con otros ingredientes. Puede ser
incluido en menestras, ensaladas o
sopas, y también servirse como
guarnición.
La cocción debe ser breve, ya sea
salteado, blanqueado, fritura ligera,
hervido o al vapor. Destacan por su
aporte en proteínas vegetales,
vitaminas B y C, minerales y fibra , y
100 g. no nos aportan más de
50Kcal. ¿Te atreves con estas
pequeñas delicias?
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Nísperos
Los nísperos son los frutos del árbol que recibe el mismo
nombre y que pertenece a la familia de las Rosáceas, al
igual que la manzana, la pera o las ciruelas.
Tienen la pulpa carnosa, son de sabor dulce pero con un
ligero toque ácido. Los nísperos se suelen comer
principalmente como postre o entre horas, aunque también
quedan muy bien si se incluyen en aliños y salsas como el
pesto, dulces, asados o ensaladas.
Tan solo nos aporta 50 Kcal. por cada 100 g. y vitaminas: C,
E, B1, B6, B2, A y B9. También es rico en minerales como el
potasio, el fósforo, el calcio, magnesio, sodio, hierro, zinc,
yodo y selenio.
Su mejor época es la de su recolección, y esta se produce
tan solo en Abril y Mayo. Son muy delicados pero su
jugosidad y sus matices de sabor los hace únicos.
Disfrútalos al máximo en esta época del año!
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Fresas
y fresones
La fresa, originalmente un fruto
pequeño y de sabor intenso, tiene
sus raíces en Europa. También de
la familia Rosaceae y del género
fragaria, es una especie que se ha
cultivado desde hace varios siglos
en Europa, Asia y Estados Unidos,
constituyéndose como una de las
principales frutas de consumo de
los países desarrollados. Se
conocen más de 1.000 variedades y
la especie se caracteriza por su
gran capacidad de hibridación. El
99% de lo que nos encontramos en
el mercado es fresón y no fresa. La
fresa es una planta estacional, de
fruto delicado y difícil de encontrar,
se puede reproducir por semillas o
esquejes en macetas. El fresón de
temporada es bueno en sabor y
aroma. La temporada comienza a
finales de invierno y termina a
comienzos de verano. Es ahora
cuando sus características
organolépticas están potenciadas,
sabor, aroma, color e incluso
tiempo de conservación más
prolongado.
A nivel nutricional se trata de una
fruta muy baja en calorías (unas
45Kcal./100g.). Son ricas en
Vitamina C y vitamina E,
antioxidantes así como flavonoides.
¿Vas a poder resistirte?
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en su punto
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Iniciativas y propuestas que apuestan por la salud. Todas
importantes por pequeñas que parezcan, lo importante es el
sentido en el que se avanza...

#ADENOUGH , demasiada publicidad
dirigida a niños

Es imposible que Jamie Oliver no esté en esta
sección. Su nuevo logro es el impulso de la
campaña #adenough para limitar la publicidad
sobre comida basura en la televisión, medios de
transporte, etc...orientada principalmente a los
más pequeños. Te queremos Jamie, eres una
referencia!!!
Reto: cero desperdicios

Ya no tenemos donde poner todos los residuos
que generamos en el día a día, salvo que usemos
el mar. Así de triste, pero real. Ganar conciencia
de ello puede hacernos ver las cosas de
diferente forma, comenzando por cada uno y en
cada casa a tomar medidas que contribuyan a la
minimización de desperdicios, tanto alimentarios
como envases y plásticos de un solo uso. Porque
no solo se trata de reciclar, se trata de no
generar. La iniciativa Zerowaste te ayudará a
localizar tiendas de productos a granel, técnicas
para reusar, etc...
Día mundial de la bicicleta

Se celebra cada año el 19 de abril y por todo el
mundo se suceden las iniciativas que
promueven su uso. Es una fantástica
oportunidad y excusa, ahora que el tiempo
mejora, para replantearnos cómo y cuánto nos
movemos. Será que la podemos usar para ir al
trabajo, para distancias cortas, será que la
podemos utilizar más de lo que lo hacemos. El
planeta y nuestra salud nos lo agradecerán!
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Nuevos criterios para la mejora en el abordaje
de la diabetes.

Un reciente estudio publicado por The Lancet
titulado "Novel subgroups of adult-onset
diabetes and their association with outcomes: a
data-driven cluster analysis of six variables",
pone de manifiesto una nueva clasificación de la
diabetes en 5 grupos, en función de diferentes
variables. Este estudio de cerca de 15.000
adultos puede ser un comienzo para adaptar
aún más la intervención, a las características de
cada grupo. Juan Revenga ha hecho un análisis
más en profundidad en este artículo.
Una buena Ley de etiquetado y publicidad para
combatir la obesidad y el sobrepeso infantil.

La Ley de Etiquetado y Publicidad de alimentos
de Chile se ha presentado como un ejemplo para
el resto de los Gobiernos del mundo. Se trata de
una herramienta útil y real en la lucha contra la
obesidad infantil. En respuesta a sus crecientes
tasas de obesidad y sobrepeso en edades
tempranas, la Ley contempla varios sellos con los
que identificar fácilmente la comida
ultraprocesada o comida basura, lo que ha
llevado a la reformulación de un importante
número de productos.

R

ecetas de primavera

A veces, en nuestra cocina y en nuestra mesa, saltamos directamente del
invierno al verano. En el medio tenemos la fantástica opción de trabajar
con hortalizas y frutas propias de esta estación y que en algunos casos
desconocemos o no incluimos habitualmente en nuestros platos. Con
este recetario te animarás a hacerlo!
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Ensalada de tirabeques
con albahaca

Ingredientes:
3 patatas rojas
250 g. de tirabeques
1/2 cebolla morada
100 g. de rúcula
1 puñado de nueces
2 C. de vinagre de vino + 3 C. de aceite de albahaca + 1 C. de AOVE
1 pizca de sal y pimienta negra molida

Preparación:
Lavar bien las patatas y los tirabeques. Cortar las patatas a la mitad y colocar en una fuente apta para microondas, salpimentar,
salpicar unas gotas de agua y 1/2 C. de AOVE. Introducir en el horno con la tapa especial o con film transparente y cocinar
durante 8 min. o hasta que estén hechas. Retirar, dejar enfriar y pelar, cortar en medias lunas. Proceder igual con los tirabeques,
pero esta vez con 3 min. serán suficientes. Colocar una cama de rúcula, la patata cocida, los tirabeques y completar con la
cebolla morada y las nueces picadas. Realizar una vinagreta con el aceite de albahaca y el vinagre. Para elaborarlo solo hay que
triturar unas ramas de albahaca con aceite de oliva virgen extra.
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Pad thai de primavera

Ingredientes:
200 g. de noodles de arroz especiales para pad thai (calcular 100g. por comensal)
1 manojo de espárragos trigueros
1 taza de col lombarda
3 zanahorias
200 g. de portobellos
2-3 dientes de ajo
4 calçots o 1 cebolla tierna grande
2 C. de AOVE, 2 C. de salsa de soja baja en sal, 1 C. de vinagre de arroz, 1 C. de aceite de sésamo
1/2 taza de cacahuetes molidos + 1 lima para acompañar

Preparación:
Cocer la pasta siguiendo las instrucciones del fabricante. Mientras, lavar, pelar y picar en juliana los calçots, la lombarda y la
zanahoria. Pelar y cortar los ajos en láminas, las setas en cuartos y la parte más tierna de los espárragos desechando la base. En
un wok o sartén calentar 2 C. de AOVE y comenzar a rehogar la verdura comenzando por las cebollas, ajos y zanahoria,
incorporando tras tres minutos, las setas, la lombarda y los espárragos. Rehogar durante 2 minutos más a fuego fuerte,
incorporar la salsa de soja, el vinagre de arroz y el aceite de sésamo. Remover y mezclar con la pasta ya cocida. Para servir,
acompañar de lima cortada, perejil o albahaca fresca y espolvorear con los cacahuetes molidos. Quedan perfectos con un toque
de guindilla molida o peperoncino.
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Crema de espárragos blancos

Ingredientes:
600 G. de espárragos blancos de Navarra en conserva
3 patatas rojas medianas
1 puerro grande+ 3 dientes de ajo
3 C. de AOVE
1 hoja de laurel
sal y pimienta negra
1 manojo de espárragos trigueros y tomillo limonero para decorar

Preparación:
Limpiar el puerro y picarlo en brunoise,. Picar finamente el ajo y sofreír ambos a fuego medio en una cazuela con 2 C. de aceite
de oliva virgen. Tras un par de minutos, incorporar el laurel y la patata pelada y picada en cubos pequeños. Dejar que se dore un
poco más. Por último añadir los espárragos blancos bien escurridos y cortados en trozos. Rehogar durante 2 minutos más y
añadir 1 litro de agua o caldo de verduras. Dejar al fuego hasta que la patata esté cocida (unos 10-15 min.) Retirar del fuego,
quitar el laurel y triturar con la batidora de inmersión hasta obtener una crema fina. Salpimentar al gusto.
Mientras los vegetales se cuecen, aprovechar para dorar los espárragos verdes en una sartén con tan solo unas gotitas de aceite
de oliva (tienen que quedar al dente). Servir la crema con las puntas de espárragos verdes en el centro, una pizca de pimienta
negra, un hilo de aceite de oliva virgen y unas hojas de tomillo limonero. Aproximadamente obtendremos 4 raciones.
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Hamburguesa de
guisantes

Ingredientes:
3 tazas de guisantes congelados
2 tazas de arroz integral ya cocido
2 cebolletas
4 dientes de ajo
1 huevo
1/2 taza de pan rallado tipo Panko o bien copos de avena integral sin gluten
sal y pimienta negra

Preparación:
En el robot de cocina triturar a máxima potencia durante 3 min. aprox. los guisantes congelados hasta convertirlos en un
polvo fino. Traspasar estos a un bol grande y añadir el arroz ya cocido, la cebolla y el ajo picados (rehogados previamente en 1
C. de AOVE hasta que estén dorados), el huevo y el panko, la sal y la pimienta. Con la ayuda de nuestras manos, amasar bien
hasta obtener una mezcla homogénea. Dar forma a las hamburguesas. Dorar por ambas caras en una plancha o sartén
pincelada con aceite. Acompañar con una c. de buena mostaza, brotes de rúcula o berros, una salsa a base de yogur de soja
natural con zumo de limón y portobellos salteados. NOTA: Cantidades aproximadas para 10 uds. Se puede añadir
opcionalmente 1/4 taza de queso parmesano rallado.
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Alcachofas y patatas asadas

Ingredientes:
3 patatas rojas
500 g. de alcachofas congeladas
1 C. de ajo molido
sal y pimienta negra
2 C. de AOVE
tomillo limonero
parmesano para acompañar

Preparación:
Lavar bien y cortar en cubos las patatas, Colocar en un recipiente apto para microondas con unas gotas de agua y una C. de
aceite. Llevar al microondas con la tapa ventilada o film transparente y hornear durante 7-8 min. Mientras, hornear las
alcachofas en el horno convencional, extendidas sobre la placa forrada con papel vegetal, con una pizca de sal, pimienta y 1 C.
de aceite de oliva, hasta que estén doradas. En una fuente grande, mezclar patatas y alcachofas junto a 1 taza de agua o caldo
vegetal y hornear nuevamente en el horno convencional a 200 ºC durante 10 min. más. Retirar y espolvorear con tomillo y
parmesano.
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Tacos de requesón y fresas

Ingredientes:
Para el flat bread de boniato:
1 taza de puré de boniato asado/cocido
1 taza de harina de avena integral
1 C. de tahina
1 c. de canela molida y 1/2 c. de cardamomo molido
1 pizca de sal
Para el relleno:
Requesón, mató o yogur de soja sin azúcar para una versión vegana
Fresas o fresones maduros
pistachos sin sal picados

Preparación:
Para el flat bread, mezclar todos los ingredientes y amasar ligeramente con la mano. Hacer una bola y dejar reposar 15 min.
Cortar en 8 partes iguales y formar 8 bolas más pequeñas. Con la ayuda de un rodillo, aplastar cada una hasta formar 8 tortillas
redondas. En una sartén o plancha a fuego medio, dorar las tortillas por ambos lados, retirar y reservar.
Rellenar con 2 C. de requesón, fresas cortadas en rodajas y pistachos picados.

PRIMAVERA | PAG 31

Crumble de nísperos

Ingredientes:
600 g. de nísperos
1 taza de copos de avena integral
1 taza de harina de almendra
1 C. de canela
1 dátil medjool
1 pizca de sal
el zumo de medio limón
1 c. de maizena

Preparación:
Pelar los nísperos, retirar las semillas y picar la pulpa. Exprimir encima el zumo de limón para que no se oxide, incorporar la
cucharadita de maizena y remover. Preparar el crumble mezclando los copos de avena, la almendra, el dátil bien picado, la canela,
la pizca de sal y 2 C. de aceite de coco derretido. Colocar en un pirex, o bandeja pequeña apta para el horno, la pulpa del níspero y
sobre ella, la mezcla del crumble. Dorar en horno pre-calentado a 180 ºC durante unos 15-20 min. siempre controlando que no se
queme. Servir sobre yogur natural de soja o lácteo, o con una bola de helado de plátano saludable.
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COCINA CON MICROONDAS
RETO
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¿Cómo cocinar en poco tiempo y
saludable?
Si sigues los retos de este Magazine, te hemos dado hasta ahora, varias
claves para mejorar tu alimentación, principalmente en forma de
planificación, comprando adecuadamente e introduciendo técnicas
sencillas que nos hagan la vida más fácil y conviertan el hacer de comer a
diario en una tarea más agradable. Aún así, siempre habrá quien diga que
no tiene tiempo, y es que esta es una de las excusas más repetidas...
Si solo usas el microondas para calentarte una infusión o la leche, piensa en
las múltiples oportunidades que te ofrecen, descongelar, grill, gratinado,
hoy en día, casi tantas funciones como las de un horno convencional, de
hecho, es cada vez más común que las funciones se aúnen en un único
electrodoméstico. Si no tienes tiempo para hornear, existen algunos
alimentos que quedan perfectos en microondas y nos ayudarán a mejorar
nuestra planificación empleando aún menos tiempo. Aquí van algunos
trucos!
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Una de las cuestiones que más se
plantean tiene que ver con la
pérdida o no de nutrientes que
sufren los alimentos al utilizar
este electrodoméstico. Pues bien,
cualquier técnica que implique
calentamiento, conlleva una
pérdida en mayor o menor
medida de nutrientes. Esta
pérdida no es exclusiva de la
cocina con microondas ya que las
mayores pérdidas se provocan
con el contacto del alimento con
el agua, sobretodo si hablamos de
las vitaminas hidrosolubles como
la C y las del grupo B. En el caso
del microondas, este nos permite
cocinar en tiempos muy cortos y
con cantidades de agua y grasa
mínimas. Existen otras medidas
que podemos usar para mantener
al máximo los nutrientes de los
alimentos como no mantenerlos
demasiado tiempo refrigerados o
cortarlos justo antes de
cocinarlos. Conviene siempre
alternar con diferentes técnicas
como vapor, crudos o ensaladas y
blanqueados.

El tiempo ya no
es excusa
Usar el microondas nos ayuda, y
mucho, si hablamos de
minimizar los tiempos diarios en
la cocina e incluso con el
"batchcooking" semanal. Algo tan
básico como unas patatas o
boniatos asados, papillotes de
pollo o pescado super saludables,
cocción de cereales y granos o
simplemente calentar nuestras
cremas de verduras. Las opciones
saludables son infinitas, por lo
que debemos tenerlo en cuenta
con el objeto de facilitar la tarea
de cocinar los alimentos que
cuidadosamente hayamos
escogido. Con un poco de
experiencia conseguiremos
perfeccionar los puntos y tiempos
de cocción y liberarnos de parte
de la faena.

Platos que quedan
perfectos en el
microondas
Noodlesdecalabacín,boniato,
zanahoria.
En unos pocos segundos estarán listos para
acompañar con boloñesa, pesto o un poco de
queso.

Pequeñosbizcochosconavena
y huevos
Para conseguir un rápido bizcocho saludable la
combinación de copos de avena o su harina,
huevos o claras y alguna fruta como plátano,
manzana en compota o incluso boniato y
calabaza, dan buen resultado. Con un poco de
polvo de hornear quedarán jugosos pero mejor
consumirlos en el momento ya que con el
reposo pierden esa textura.

Chips vegetales
De boniato, berenjena, calabacín, patata o
remolacha. Basta con cortar finamente,
salpimentar y colocar sobre un plato con papel
absorvente

Legumbres
Si se te pasó remojarlas la noche anterior,
puedes hidratarlas a máxima potencia usando
una proporción de 1 taza de legumbre por 3 de
agua, durante12-15 min. y dejarlas reposar
durante 1 hora más.
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Patatas oboniatoparatortilla
Si los cortamos finamente como para
tortilla, les salpicamos unas gotas de
agua, una sola cucharada de AOVE, sal
y pimienta, y cubrimos con film
transparente, tendremos en 8 min. la
base perfecta para una tortilla sin usar
prácticamente grasas.

Hortalizasasadaspararellenar
Patatas , boniatos, berenjenas o
calabacines rellenos de arroz o legumbres.
Nos podemos ahorrar una buena parte del
tiempo que emplearíamos en horno
convencional.

Arrocesconvegetales yaromáticas
Arroz combinado con tomate, berenjena,
calabacín, setas,etc... con hierbas
aromáticas y que se pueden enriquecer
con una cucharada de parmesano o
frutos secos.

"Papilllotes"depolloopescado
Con vegetales como tomate, espinacas o
juliana de zanahoria, pimiento,
etc...,Necesitaremos papel vegetal con el
que haremos el paquete, aromáticas al
gusto y muy poca cantidad de aceite. Hoy
en día podemos encontrar estuches de
silicona perfectos para estos platos. El
pescado resulta mejor si lo cocinamos a
potencia media.

Pelar ajos
Introduciendo los dientes de ajo en una
taza con agua y calentando a máxima
potencia durante 15 segundos.

Lo que nunca debes
meter...
Lechematerna
No es la mejor opción principalmente por el riesgo de calentamiento excesivo o no uniforme,
pudiendo sentirse el envase no muy caliente y el contenido hirviendo y al contrario. El
calentamiento excesivo puede afectar también a la pérdida de algunas de sus propiedades.

Huevosduros.
Si intentamos hacer huevos duros solo conseguiremos un montón de humo y mal olor.
Mejor cocer de forma convencional en un cazo.

Carne
Ni cocinar ni descongelar! Los cortes suelen ser irregulares, lo que provocará que el calor se
distribuya de forma no homogénea, llegando a cocinarse cuando simplemente queremos
descongelar, sobretodo si el microondas no tiene plato giratorio. Lo mejor: descongelar durante
la noche en el frigorífico.

Recipientesvacíos,sincomidaobebida.
El recipiente debe contener siempre comida o líquidos ya que son estos los que absorberán
las microondas, de no ser así, será el electrodoméstico el que se dañe.

Contenedorescerámicosodecristalconagua
El agua debe ser calentada durante el mínimo tiempo posible necesario. Demasiado tiempo
puede provocar que, al retirarlos, el agua hirviendo salga de forma brusca y nos queme.

Contenedoresenlosquesesirvelacomidaparallevar oadomicilio
Ya sean de cartón, plástico o térmicos de foam (styrofoam), no son los adecuados para el
microondas, pudiendo transmitir a la comida componentes dañinos y perjudiciales. Lo mejor
traspasar a un recipiente apto como los Pyrex o vidrio borosilicato.

Platosyvasoscon dibujosobordesmetalizadosoviejos
Los adornos en metal pueden provocar chispas y fuego en el microondas, mejor invertir en una
vajilla sencilla y apta para este electrodoméstico. Los viejos pueden no adaptarse a la normativa
actual y contener metales pesados en su composición. Evidentemente nunca deben entrar en el
microondas vajilla o cubertería de metal.
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espinaca
1-2 min.

brócoli, coliflor,
setas, guisantes,
calabacín y pimiento
2-3 min.
espárragos, pak choi,
berenjena en rodajas
2-4 min.

tirabeques
3 min.

zanahorias
en rodajas
4-5 min.

coles de bruselas
4-6 min
repollo, lombarda
en juliana
5-6 min

remolacha
9-12 min

boniato
cortado
8 min

patatas
cortadas
6-8 min

Vegetales
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quinoa
120 g. + 300 ml.
11 min.

avena
120 g.+ 350 ml. de
líquido
4 min.

trigo tierno
120 g. + 300 ml.
11 min.

arroz basmati
120 g. +350 ml.
11 min.

arroz glutinoso
(sushi)
120 g. + 300 ml.
12 min.
arroz grano corto
120 g. + 300 ml.
12 min.

arroz bomba
120 g. + 350 ml.
15 min.

*cantidades calculadas para 2 raciones. Tiempo de reposo
recomendado de entre 3 y 5 min.

Granos y cereales
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mijo
120 g. + 300 ml.
14 min
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Recuerda!
No se necesita mucho tiempo
Puedes cocinar todo junto en el
microondas o preparar algo a la
plancha mientras te haces unas
verduras o calientas una sopa en el
microondas. Tendrás un plato
completo en solo unos minutos.

Tapa para ayudar a la cocción
y no tener que limpiar
Existen recipientes específicos para
microondas con tapas ventiladas
que permiten una cocción
adecuada. Aunque debemos reducir
el consumo de plástico de un solo
uso, el film trasparente, en caso de
apuro, se puede utilizar para este
doble fin: cocinar más rápido y no
tener que limpiar después.

Usa recipientes adecuados
Cocinar al microondas no es
igual que calentar
precocinados
Huye de ellos y apuesta por
alimentos frescos. Con técnicas
sencillas y los utensilios adecuados
obtendrás platos deliciosos. Incluso
más saludables que los
convencionales al poder usar
cantidades mínimas de grasa.

Los tiempos de cocción se
reducen muchísimo en el caso
de vegetales
Como puedes ver en la guía anterior,
los tiempos son mínimos y tareas
como hacer una tortilla de vegetales
o hacer unas berenjenas se
simplifican enormemente, además
de ensuciar muy poco.
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Siempre deben usarse recipientes
elaborados con materiales aptos para
microondas como vidrio borosilicato,
ciertas siliconas o plásticos especiales
para este electrodoméstico. Existen
estuches específicos para papillote,
arroceras, moldes para bizcocho, etc.
Hay que tener en cuenta que no
debemos llenarlos en exceso, el peso
y forma puede hacer que el plato no
gire correctamente. Tomar
precauciones a la hora de retirarlos.

Cuando estés sin tiempo piensa
cómo te puede ayudar a resolver
esa comida
Antes de tirar de ultraprocesados o
precocinados piensa en qué poco
tiempo tardas en tener un plato de
verduras y unos huevos/pescado,
etc...en el microondas. No lo dudes:
rápido, rico y saludable. Hazlo una vez
y verás como repites!

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

¿Cómo calculo el arroz y caldo para que la
paella me quede bien?

¿Qué complicaciones puede provocar la falta
de vitamina D, de la que tanto se habla?

Estos cálculos son casi una fórmula matemática en la que
tenemos que tener en cuenta muchas variables:

La carencia de vitamina D puede provocar una
pérdida de densidad ósea, lo que puede llevar a
sufrir osteoporosis y como consecuencia, fracturas.
Si hablamos de deficiencia severa de esta vitamina,
también se podrían presentar otras enfermedades.
En niños puede causar raquitismo, una enfermedad
bastante rara que impide que los huesos se formen
correctamente.
En adultos, la deficiencia severa de vitamina D
conduce a la osteomalacia, que provoca que los
huesos se vuelvan débiles, cursando con dolor
acompañado de debilidad muscular.
Se necesitan más estudios para probar la asociación
de esta carencia en el desarrollo de una microbiota
intestinal alterada y otras enfermedades como
diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades
autoinmunes como esclerosis múltiple.
La vitamina D se puede obtener a partir de los
alimentos que incluimos en nuestra dieta, través de
la exposición solar o mediante complementos
alimenticios.
Pero antes de buscar fuentes dietéticas tenemos que
saber que la principal ruta que utiliza el cuerpo para
obtener vitamina D no es la dieta, sino la síntesis
cutánea. Como consecuencia de la exposición a los
rayos ultravioleta, se activa la síntesis de dicha
vitamina. Unos 10-15 minutos al sol (cara, brazos,
espalda o piernas, sin protector solar), unas tres
veces a la semana, serán suficientes. Puede ser
necesario el uso de complementos en el caso de
bebés lactantes o en personas mayores, así como en
determinados estados clínicos como la malabsorción
intestinal, determinadas patologías intestinales o
gastrectomías, y si se detecta una exposición
inadecuada (las pieles oscuras necesitan mayor
exposición) o escasa ingesta.
No olvidemos que una excesiva exposición al sol
puede aumentar la probabilidad de sufrir cáncer de
piel.

-Para el cálculo del arroz:
Si la paella va a ser un plato único debemos calcular entre 70
g. y 100 g. por comensal, de arroz en crudo. Si la paella va a ser
un segundo, con 50 g. por persona será suficiente.
Debemos saber que las raciones que indican los fabricantes
según el diámetro de la paella son a veces excesivas, ya que
suponen llenar la paella casi hasta el borde, y esto no
permitiría que todo el arroz se cociese uniformemente.
Para un arroz seco, la cantidad máxima será la que ocupe el
fondo de la paella vacía, con un espesor máximo de 2
granos de arroz crudo. Si lo retiramos y lo pesamos ya
tendremos la cantidad de arroz real que podemos cocinar
en nuestra paella (los granos secos tras la cocción aumentará
sobre unas 3 veces su volumen)
-Para el cálculo del líquido:
En una paella el caldo está más directamente en contacto con
el fuego y como consecuencia se evapora más rápido que en
una cazuela más profunda, por lo que necesitará más líquido
para el mismo tipo de arroz.
Partimos de la base de que el arroz absorbe su propio peso
en agua y lo que desconocemos es el agua que se evapora. La
única forma de calcularla exactamente es cocer una cantidad
de agua, que al menos triplique el peso del arroz, aplicando el
fuego y los tiempos que necesita una paella:
-A partir de que empiece a hervir el agua, cocinamos 5
minutos a fuego fuerte
-Bajaremos el fuego al mínimo y cocinamos 10 minutos
-Para finalizar, cocinamos de 3 a 5 minutos a fuego
fuerte para conseguir el socarrat.
Si pesamos el agua que no se ha evaporado, sabremos la que
si lo ha hecho por lo que, sumando esta a la que absorbe el
propio arroz, tendremos la cantidad de líquido total que
necesitamos. Por ejemplo: si en nuestra paella podemos
cocinar 550 g. de arroz y tras cocer 2 l. de agua sobran 400 ml.,
el líquido total que necesitaremos para su cocción será el
que se ha evaporado (1600 ml.) más el que absorbe el
propio arroz (550 ml.), es decir, 2.150 ml.
Algunos ingredientes como verduras o moluscos aportan sus
líquidos al plato, por lo que debemos calcular un poquito
menos de caldo.
Ya sabes, solo hay que simularlo una vez, y después todas tus
paellas quedarán perfectas!
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Me
inspira
...

Sigo enamorada de
las alfombras de yute y
empiezo a pensar que
tiene que ver con el
placer que me
provoca ir descalza
siempre que puedo.
Esta es de Kave Home

Si te gusta el Café
Kitsuné, uno de los
mejores de Paris y
Tokyo, te encantará su
música, perfecta para
reuniones con amigos
y cenas en casa, huele
a tiempo libre, a
relax...

Tras leer "Cuando volvamos a
casa" tuve la convicción de
que Nuria Gago tenía una

Los utensilios de madera,

capacidad tremenda para

algo tan fundamental en la

comunicar y contar historias.

cocina! una herramienta tan

"Quiéreme siempre" llega en

tradicional y que nos puede

Abril y con un pan bajo el

acompañar durante años si

brazo, en este caso el Premio

las cuidamos

Azorín de novela. Leerlo es una

adecuadamente. Estas son

delicia!

de Williams Sonoma

Foto: Planeta
Hablar de Bordallo Pinheiro es
hablar de siglos de historia de
cerámica portuguesa entre los que
podrás encontrar piezas con

Las cestas y bolsos de rafia, yute,

diseños renovados como este en

mimbre y fibras naturales ya no se

color blanco, como alternativa a

esconden en los baules de nuestras

los verde repollo, color

madres. LLegaron para quedarse

predominante en sus piezas más

aunque pienso que nunca se han ido.

clásicas.

Desde los más elegantes a los de gran
capacidad para ir a la playa o al
mercado, me encantan!!!
Foto:Zara.

Las crock pot de color
azul y en distintos
tamaños que tiene
disponibles Food52 en
su web son para
perder el sentido.

¿Se

puede ir ya haciendo
la lista para Papa
Nöel?
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Planea tu viaje a Porto
siguiendo los links...
Old Stone Flats
Tourvent, travel&events
São Bento da Vitória
Restaurante "Arvore"
Jardín Botánico
Fundación Serralves
Terminal de cruceros
Zé Bota
Brick Clérigos
Tapabento
Restaurante Flow
Terrárea
Picaba café
Mercado de Bolhão
Mercado de Matosinhos
Comer e chorar por mais
Pretinho do Japão
Casa Chinesa
Pérola do Bolhão
Quintal Bioshop
Mercado orgánico Parque
da Cidade
Palácio de Cristal
O Berdinho
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Mercearia do Miguel
Jardim das Virtudes
Ruta en bicicleta
Casa de Chá da Boa Nova
Piscina das Marés
Casa da Música
Majestic Café
Casa da Arquitectura
Guarany Café
Coliseu do Porto
Cinema Batalha
Livraria Lello
A Brasileira
Imperial Café
A Vida Portuguesa
Leiteria Quinta do Paço
Padaria Ribeiro
Amarelo torrada
Zenith Café
Tavi
Mixpao
O Paparico
Galerías de París

Dirección creativa: Catalina Prieto
Edición, diseño, estilismo culinario
y fotografía: Catalina Prieto
Textos: Catalina Prieto

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

