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Editori
al

Verano, al fin, verano!...un tiempo para
nosotros, para los amigos, para la familia,
para los más afortunados, un tiempo libre
extra que viene de maravilla para
desconectar del día a día, y a la vez reconectar con nosotros mismos, con la paz,
la calma...un ritmo más lento tan necesario.
Permitirnos pequeños placeres como
bañarnos en el mar, dejarnos acariciar por
los rayos de sol, hacer un picnic con amigos
y escuchar música en directo al atardecer...
agua de Jamaica, una sandía grande,
tomates que explotan en mi boca, recoger
calabacines, pimientos, berenjenas y
albahaca fresca en la huerta, un sombrero
de paja...sentir la arena en los pies y el agua
que me hiela pero refresca como ninguna!
Esta es una estación que nos regala fruta y
hortalizas fantásticas, exuberantes y cocinar
se vuelve más sencillo; sopas frías,
ensaladas, barbacoas y platos rebosantes
de fruta a todas horas. No hay excusa para
no hacerlo!
Si le sumamos el hecho de que podemos
rodearnos de los nuestros para compartir,
la experiencia es aún más reconfortante y
divertida.
En este número os acerco lo mejor del
verano y espero os guste tanto leerlo como
a mí fotografiarlo y escribirlo. Un número
en el que descubrimos una mamá muy real,
Diana Oliver, a la que no puedo dejar de
agradecer su tiempo y sus ganas de
compartir.
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Disfrutar de cada momentito por pequeño que
sea es mi propuesta para este verano y me
encantaría poder formar parte ofreciendo esta
lectura y mis fotografías.
Deseando sea inmejorable para vosotros, os
dejo con este nuevo Magazine, agradeciéndoos
también el estar siempre ahí y haber
completado estas 4 primeras estaciones de mi
Magazine conmigo. Gracias!

Food,
friends
&
sunshine
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Una mamá muy real!...
Es un honor para mí contar en este número con Diana Oliver a la que he tenido el gusto de
entrevistar, para poder trasladaros de primera mano sus inquietudes, sus convicciones, sus
magníficas capacidades y su tesón en la labor divulgativa. Es un placer leerte siempre, gracias por
compartir tanto!
Licenciada en Periodismo por la UCM, Diana
cuenta con una amplia experiencia
profesional que comenzó como redactora
web en Facilisimo.com. En 2005, y sin dejar el
mundo online, entraba a formar parte del
área digital de Grupo Zeta. Allí desarrolló una
amplia experiencia en cabeceras como
Woman, Interviú, Tiempo o CuoreStilo como
redactora y social media manager. En 2013,
tras ocho años en el grupo editorial catalán, y
coincidiendo con el nacimiento de su primera
hija, se lanzaba junto al periodista valenciano
Adrián Cordellat a crear Tacatá
Comunicación, una agencia de servicios
periodísticos especializados en el área de la
maternidad, la infancia, la educación y la
salud. Desde entonces colabora de manera
habitual con medios como Padres y Colegios,
Web Consultas HealthCare, Saludesfera y la
sección De mamás y papás del diario El País.
También es redactora jefe de Madresfera
Magazine, la continuidad editorial de
Madresfera, la comunidad más importante en
castellano que engloba a más de 4.000 blogs
de maternidad y paternidad. Una revista
online, gratuita, bimensual y que nos encanta.
Y además, mami de dos peques, algo que
nunca aparece en el Curriculum!

cercana, comprensible y muy divertida,
además de estar magníficamente escrito.
Cuéntame...¿cómo empezó el blog y cuál fue
la motivación principal que te llevó a iniciar
este camino?

La maternidad y crianza nos acercan a
situaciones nunca antes vividas y a
experiencias tan nuevas como
emocionantes. Me atrevería a decir que
prácticamente todas se abordan en tu
blog, de una forma muy

Todo fue un poco “culpa” de mi pareja pero
también de las circunstancias. Cuando estaba
embarazada de seis meses se lanzó a abrir un
blog de paternidad y me animaba mucho a que
yo también me uniera a la blogosfera. Yo no
acababa de verlo muy claro. ¡Qué iba a contar
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yo! Después nació nuestra primera hija y, en
medio del revolcón que supuso para mí la
maternidad, acabé por convencerme. Marujismo
nacía un poco en honor a una palabra que
usábamos mucho en casa a modo de broma
cuando nos referíamos a cosas domésticas, muy
“marujas”. Pero también nacía como reivindicación
precisamente del valor de los cuidados, de cocina
rica y saludable, de esos trucos infalibles para
arreglar algo, de todo aquello que pese a ser tan
importante en la vida nadie valora. Lo vi
claramente cuando renuncié a volver a mi puesto
de trabajo tras agotar el permiso de maternidad
para quedarme más tiempo con mi hija. Me veía
incapaz de reincorporarme y dejarla al cuidado de
nadie. No quería. Y aquello se vio en aquel
momento como una locura. ¿Dejar un trabajo fijo
“de lo tuyo” por convertirte en una “maruja”?
Lamentablemente aún hay mucha gente que
piensa así. Es terrorífico.
Sé que muchas veces compartes tus
pensamientos en voz alta a través de redes
sociales y del propio blog: ”el tiempo no me
da para hacer todo”, “voy a mil a todas partes”,
“no sé cómo compaginar tanta actividad” . Ser
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madre de dos, trabajar fuera de casa, un blog,
escribir para la maravillosa revista de
Madresfera, tus redes sociales y miles de
compromisos profesionales, y también
personales y familiares, no es fácil, al fin y al
cabo, nadie ha dicho que lo sea! ¿No te
sientes a veces como una malabarista con
todas las bolas en el aire? Cuéntanos tu
truco...

Me siento una quejica incurable pero supongo
que eso tengo que trabajarlo más. Lo cierto es
que a veces necesito decirlo para descargar,
como si diciendo que estoy agobiada fuera a
liberarme pero yo me lo creo. ¡O casi!
Cuando Mara cumplió un año, Adrián y yo
pusimos en marcha Tacatá Comunicación,
nuestro proyecto personal para seguir haciendo
periodismo sin renunciar a conciliar, y no creo
que hayamos hecho nada más difícil en la vida.
Siempre decimos que la conciliación es una
utopía porque es imposible hacer dos cosas tan
demandantes a la vez. A no ser que trabajes muy
poquitas horas o que tengas a la familia cerca
para echarte un cable, el camino no es nada

fácil. Al final vas sacando las cosas con una
organización enorme, con mucha paciencia y
con mucho esfuerzo. Detrás del trabajo de
freelance con niños de por medio hay muchas
renuncias a dormir, a tiempo en pareja… Pero
no sabríamos hacerlo de otra manera. Aunque
nos quejamos mucho, nos sentimos
afortunados. Somos incoherentes por
naturaleza (risas).
Me atrevería a decir que tradicionalmente
los blogs y revistas especializadas en crianza
eran hechos por y para mujeres, pero me
fascina la gran cantidad de padres
“rockeros” y “molones” que han pasado a
asumir cada vez más responsabilidades, a
compartir sus experiencias, a implicarse.
Sientes como yo que, no solo hacía falta ,
sino que también debemos escucharles
atentamente y comprender su visión, cosa
que a veces se ha olvidado...
¡Totalmente! Cada vez hay más padres que se
implican, o así al menos lo vemos a nuestro
alrededor. Yo siempre digo que vivimos en una
burbuja porque nuestros amigos se piden
reducciones de jornada, se piden excedencias,
se implican al 50% en los cuidados, en las tareas
domésticas… Para nosotros lo “habitual” en
nuestro entorno es eso, y aunque sé que fuera
de esa burbuja no es todo tan Pinterest sí creo
que cada vez son más los padres los que toman
conciencia de su paternidad.
Además de todas tus ocupaciones, eres la
prueba de que cuando se pretenden cambiar
ciertos hábitos en cuanto a alimentación, no
solo se puede con niños en casa, sino que se
hace con alegría, satisfacción y mucha
responsabilidad. ¿Cómo crees que ha
mejorado y cuáles fueron los primeros
cambios que acometiste?
La verdad es que la alimentación siempre me
ha fascinado y no considero que lleváramos un
estilo de vida demasiado insano nunca pero la
llegada de Mara creo que terminó por asentarlo
todo y abrir los ojos a determinadas cosas que
eran mejorables. Creo que el primer paso fue
estando embarazada dejar las bebidas
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azucaradas y productos procesados como pan
de molde industrial, yogures de sabores,
cereales azucarados y cosas del estilo. Después
empecé a leer a Carlos González, a Julio Basulto,
a Carlos Casabona… Y el cambio fue imparable.
Estoy convencida de que en muchas ocasiones
tiene más peso el hecho de no tener
información o “no saber cómo hacerlo” que el
“no querer hacerlo”, cuando hablamos de
hábitos más sanos en torno a la alimentación.
Poco a poco fuimos cambiando los cereales
(arroz, pasta, pan) por su versión integral,
aumentamos las legumbres, frutas y verduras
en nuestro menú diario, eliminamos los
productos superfluos y ultraprocesados de
nuestra despensa y lo dejamos para momentos
muy ocasionales fuera de casa; en plan cuando
vas a casa de alguien o una celebración en la
que no puedes “controlar” qué vas a comer.
Aprendimos a cocinar con menos sal,
sustituyéndola por especias, y con cocciones
más saludables (utilizamos mucho la olla de
vapor y el horno). Nos ayuda mucho planificar
semanalmente un menú de comidas y cenas. Y
para los desayunos y meriendas optamos
siempre por fruta entera y algo de pan con
tomate rallado, aguacate, crema de cacahuete
casera… En mi caso el azúcar desapareció por
completo de mi día a día (Adrián ha tardado
más en incorporarse a esto), salvo en
momentos puntuales que nos vayamos a comer
un helado o que tengamos algún tipo de
celebración. Y los peques en casa igual que
nosotros; no tenemos lo que no queremos que
coman. Sin más.
Acabamos de comenzar el verano, se
acercan días largos, calor y un poco más de
tiempo libre, cuéntame ¿cómo sería el día
perfecto en familia para una mujer
multitarea como tú? ¿Qué es lo que más te
gusta hacer?
El plan perfecto sería ¡dormir al menos 6 horas
seguidas! (risas). Creo que cuando una
descansa lo ve todo de otra manera, con más
energía, más optimismo y más paciencia.
La verdad es que hasta el plan más simple me
parece perfecto si estoy con ellos. Disfruto
mucho cuando preparamos algo de comer y

nos vamos al campo a disfrutar del buen tiempo,
sin ningún tipo de expectativa más que jugar a
las palas o coger piedras. También me gusta
mucho cuando salimos a comer a restaurantes
nuevos a probar cosas ricas; aunque esto ahora
con Leo que se mueve muchísimo es un poco
complicado y lo hemos aparcado porque
acabábamos comiendo de pie detrás de un bebé
que lo quiere descubrir todo y que no tiene
miedo a nada. ¡Eso sí que es agotador!

Agotador pero seguro que divertido y es que su
convencimiento traspasa sus artículos y eso nos
encanta. Estoy segura de que estando tan bien
acompañada, su verano será inmejorable y así se
lo deseamos.
Es un tremendo placer encontrarnos en el
camino con personas tan implicadas en su
trabajo y que transmiten tanto como Diana. Un
placer tenerte cerca.

Gracias infinitas a Diana Oliver. Si quieres una buena lectura para
el verano, no te pierdas sus artículos para el Magazine de
Madresfera y los post de Marujismo, te encantarán! Gracias
también por compartir con estas fotos un trocito de tu intimidad.
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Big splash!
Las frutas y hortalizas de verano son deliciosas
y exuberantes, difícil poder resistirse.
¿Quieres conocer más sobre ellas?
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Cebollas

Las cebollas son plantas de la especie Allium
cepa, originarias de Asia central y extendidas
por todo el mundo. La cebolla “para guardar”
crece durante el verano y se recolecta ya
madura en otoño, es rica en compuestos de
azufre, más seca y fácil de almacenar durante
un período largo. El agua supone el 90 % de su
composición y el 10% restante es una bomba
de nutrientes con muchas propiedades
beneficiosas sobre nuestra salud: vitaminas
del grupo B necesarias para el correcto
funcionamiento del sistema nervioso y del
inmunitario; también vitaminas E y C, con
acción antioxidante, minerales y
oligoelementos como potasio, magnesio,
fósforo, calcio, sodio y azufre entre otros,
además de fibra y aminoácidos esenciales.
En las cebollas y ajos los flavonoides están
presentes en grandes cantidades. Entre todos
los flavonoides, el más activo contra esta
patología es la quercetina. La morada es la
variedad de cebolla más rica
en esta sustancia. En verano
se pueden recoger y
consumir en tierno o esperar a
octubre para conservarlas.
Imprescindibles en gazpachos,
ensaladas, ensaladillas, son
una auténtica maravilla!
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Berenjena
La berenjena (Solanum
melongena) es una planta de
fruto comestible perteneciente
a la familia de las solanáceas.
Se caracteriza por su bajo
contenido en calorías y alto
contenido en agua. Además
son ricas en vitamina E, ácidos
fenólicos y antocianinas.
También se caracterizan por
su contenido en ácido fólico,
potasio y hierro.
Existen muchas variedades de
berenjena, su piel va del
blanco al morado pasando por
el anaranjado y sus tamaños
también varían. Todas tienen
un interior esponjoso que
cuando se cocina se convierte
en una carne de textura fina.
Debemos comprarlas siempre
que estén bien firmes, tersas y
brillantes y mantenerlas lejos
del frío, estas son dos
recomendaciones básicas para
su mejor aprovechamiento.
Las podemos disfrutar a la
plancha, a la parrilla, en pistos,
musaca, etc...aportan un sabor
intenso que junto a su textura
suele agradar mucho a las
personas que van hacia una
alimentación vegana o
vegetariana.
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Tomate
El tomate (Solanum lycopersicum) es una especie de la
familia de las solanáceas que proviene de América
Central, y es una planta herbácea anual, e insisto
mucho en esto, ya que hoy en día podemos encontrar
tomates en los mercados todo el año, pero su época
únicamente se extiende de junio a septiembre. En esta
época los frutos son más ricos en cuanto a sus valores
nutricionales, suelen ser más grandes, de piel más
fina y más carnosos.
Se trata de un alimento muy
popular dada su versatilidad, se puede
consumir crudo en ensaladas, en conserva,
en salsa, en zumo, en sopas frías y calientes,
asado, etc...Se trata de un alimento poco calórico,
aproximadamente unas 20Kcal. por cada 100 g.
Hay que resaltar que el aporte de azúcares
simples es superior a otras hortalizas,
también es rico en fibra, vitaminas del
complejo B como la B1 y la B3, provitamina
A, vitaminas C y E y ricos en potasio y
fósforo como principales minerales.
Sus efectos antioxidantes derivados
de su alto contenido en carotenos y
las vitaminas C y E, lo hacen muy
recomendable
para nuestra salud. Su característico color
rojo se debe a la presencia de licopenos,
pigmento de tipo antioxidante.
El consumo de grasas saludables a través
de la dieta y de forma simultánea a la ingesta
de alimentos ricos en este compuesto,
mejora la biodisponibilidad
del licopeno, al igual que el calor (la
absorción de licopeno parece ser
más alta en los productos
horneados). El tomate también
contiene otros compuestos
activos como
la neoxantina, la luteína, la
alfa-criptoxantina, alfa y
beta-carotenos, ciclolicopeno etc...
¿Quién se puede resistir al rey de nuestra
huerta?
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Paraguayos

El paraguayo es una variedad de melocotón derivado de una mutación natural del mismo. Su cultivo se
da principalmente en España, concretamente en Murcia y Aragón. Ya se está empezando a cultivar a
mayor escala para poder abastecer al mercado europeo, con cada vez más demanda.
Tiene muchas variedades. Hay paraguayos con la pulpa blanca, amarilla y con vetas o estrías, verdes o de
color rojizo. Es, como el melocotón, una fruta carnosa, con una semilla en su interior. La temporada del
paraguayo va desde finales de mayo a finales de septiembre por lo que nos encontramos en el mejor
momento para su consumo. Se diferencia del melocotón por su forma achatada. La piel es muy fina y su
sabor es intenso y muy agradable..
Siempre asociado al verano, fácil de pelar incluso con las manos cuando está en su punto, es una
auténtico placer disfrutarlos en esta época de calor.
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Melón
El melón es una de las frutas más representativas
del verano, dulce y refrescante con un 90 por
ciento de agua, es ideal para crear platos muy
bajos en calorías.
Contiene vitamina A, B1,B2,B3 y B6. Una porción
de melón proporciona la mitad de la dosis diaria
recomendada de vitamina C.
Además, aporta minerales como potasio, calcio,
hierro. Es una fruta que proporciona cierto efecto
diurético y que favorece a la digestión.
Las principales características del melón
Cantaloupe son su textura y su sabor dulce,
debido a los altos niveles de azúcar que contiene.
Cuando este melón está maduro libera un aroma
floral my característico.
Las posibilidades son innumerables en la cocina,
desde sopas frías, pasando por ensaladas, hasta
postres deliciosos como macedonias, brochetas
de fruta, helados y sorbetes sencillos y muy fáciles
de hacer en casa.
Es además una de las frutas mejor aceptadas por
los más pequeños.
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Arándanos
Los frutos silvestres o bayas, tanto del género Rubus ( moras, frambuesas,
etc.) del género Vaccinium ( arándanos ) Fragaria ( fresas ) y otros, la
incorporación de estos a nuestra dieta es de gran importancia. Son ricos en
una gran variedad de compuestos nutritivos ( aceites esenciales, azúcares,
carotenoides, vitaminas y minerales ) y bioactivos como los flavonoides,
antocianinas, ácidos fenólicos, taninos y estilbenos. Estos compuestos
bioactivos de las bayas tienen potentes propiedades antioxidantes,
anticancerígenas, anti-inflamatorias, antimicrobianas y antimutagénicas
Además de su riqueza a nivel nutricional, son una delicia y los preferidos de
los más pequeños, por su tamaño, dulzor y posibilidades para jugar y
decorar, introducirlos en nuestra dieta y costumbres alimentarias es de lo
más saludable y divertido!
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Cerezas
La época de cerezas se extiende de abril hasta
agosto, siendo más temprana la temporada de
cereza (más pequeña y con rabo) que se da de
abril a julio y un poco más tardía la picota (más
grande, crujiente, dulce y sin rabo) que abarca
desde junio hasta agosto. Estamos en plena
temporada de una fruta
de bajo aporte calórico (unas 50Kcal. por cada
100 g.) siendo una muy buena fuente de
fitonutrientes, vitaminas y minerales. Su riqueza
en pigmentos se debe a los compuestos
flavonoides polifenólicos conocidos como
antocianinas. Las antocianinas son pigmentos
rojos, azules y púrpura presentes en muchas
frutas y vegetales que se concentran
especialmente en la piel y conocidos por sus
importantes propiedades anti-oxidantes. Su
tamaño, color y sabor dulce las hace irresistibles y
es que es difícil parar cuando las tenemos a la
mano. Una alternativa fantástica a tentempiés
poco o nada saludables!
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Ciruelas
La ciruela es la fruta del ciruelo, Prunus domestica. Son drupas, frutas carnosas y jugosas con una única semilla y de
piel fina.Existen muchas variedades, en general son dulces, especialmente las variedades Claudia y las ciruelas
moradas, las amarillas y verdes tienen una piel un poco más amarga. Podemos encontrarnos ciruelas de pulpa blanca,
amarilla, verde o roja.
También llamadas prunas, las ciruelas se cultivan con éxito en todos los países de clima templado y subtropicalComo
la mayor parte de las frutas su principal componente es el agua. Si por algo destacan las ciruelas es por su aporte en
cuanto a hidratos de carbono, azúcares simples y su fibra, tanto soluble como insoluble, lo cual favorece el tránsito
intestinal, muy indicada para personas que padecen de estreñimiento.
Entre las vitaminas que posee destaca por contener cantidades moderadas de provitamina A (principalmente las
variedades de color más oscuro) y vitamina E, ambas caracterizadas por su acción antioxidante. Si hablamos de
minerales, las ciruelas son ricas principalmente en potasio.
Para escoger buenas ciruelas…estas deben estar maduras, deben ser de color intenso y firmes al tacto. Esa ligera
película blanquecina que las envuelve es un signo inconfundible de frescura y de que se han recogido hace poco
tiempo. ¿Y su aroma? su aroma nos transporta irremediablemente al verano.
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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...
Talleres de cocina para peques!

Erradicar la hepatitis!

La Mona Chita en Vigo es un lugar único, un
lugar perfecto para que los niños experimenten
con libertad el juego y también la cocina. Sus
talleres les permiten entrar en contacto con esta
actividad tan importante para una vida
saludable. Cocinar es muy divertido y en la Mona
Chita lo saben!

Con motivo del día mundial de la hepatitis, el
28 de Julio, la OMS pone en marcha
actividades e iniciativas de sensibilización con
el objeto de
potenciar y aprovechar el compromiso político
tras el refrendo oficial de la Estrategia mundial
del sector de la salud contra las hepatitis
víricas. Es importante dar a conocer las
respuestas nacionales a la hepatitis que se
están empezando a utilizar en países con una
carga elevada de esta enfermedad,así como
alentar la acción y la colaboración de
personas, asociados y el público en general.
Un mayor conocimiento de esta patología y el
acceso a pruebas diagnósticas es
imprescindible para mejorar las cifras de esta
enfermedad a nivel mundial.

Lectura de verano

Madresfera es un portal fantástico que reúne a
un montón de mamis y papis bloggers. Han
incluido en su magazine digital una sección
"Salud" que no tiene desperdicio. Incluyendo
número a número artículos muy interesantes
sobre nutrición, buenos hábitos, prevención. Una
magnífica lectura para este verano.

Invertir la tendencia

La localidad de Wakefield en Reino Unido ha
preferido luchar contra la obesidad en lugar de
tener que tratarla. El entorno es una de las
claves, desde pequeños bosques y huertas que
rodean las escuelas, pasando por clases de
cocina saludable y la implicación también de los
adultos. La promoción de estilos de vida
saludable es una realidad a todos los niveles en
este pueblo, al que muchos en UK y el resto del
mundo, deberían seguir como ejemplo. Muchas
cosas quedan aún por hacer!
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Responsabilidad social corporativa y el deporte en
el ámbito del trabajo.

Regus, junto a la cadena internacional de
clubes de fitness Holmes Place, ASPY
Prevención, empresa nacional especializada en
el cuidado de los trabajadores y la prevención
de riesgos laborales y, por último, la
multinacional Randstad, líder en selección y
formación de RRHH se han unido en Zaragoza
con el gran objetivo de promover el deporte en
el ámbito laboral y, de paso, concienciar a las
empresas zaragozanas de lo positivo que es
para los trabajadores el desarrollo de la
actividad física y el ocio en el entorno de
trabajo. Esto es cada vez más palpable en las
empresas, tanto nacionales como
internacionales.

R

ecetas de verano

Sopas frías, ensaladas cada día, mucha fruta y en
general platos ligeros. Preparaciones en general muy
sencillas y que animan a entrar en la cocina ¿te animas
tu también?
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Tacos de tofu marinado

Ingredientes:
Tortillas de maíz nixtamalizado
(se pueden elaborar en casa con harina Maseca)
Hojas de lechuga
Col lombarda en juliana
2 aguacates
Perejil o cilantro
2 C. de AOVE
El zumo de medio limón
Pimienta negra molida
¼ c. de sal marina
Para el tofu marinado:
200 g. de tofu firme
1 C. de jengibre fresco
2 C. de zumo de limón
3 C. de agua
! C. de pasta de miso
1 C. de ralladura de limón o lima
¼ c. de sal marina
1 c. de ajo molido
1 C. de aceite de oliva virgen extra

Preparación:
Escurrir bien el tofu entre hojas de papel absorbente y cortar en dados. Introducir los tacos en
un recipiente en el que habremos colocado todos los ingredientes del macerado, excepto el
aceite. Dejar reposar durante 15-20 minutos. Escurrir y dorar en una sartén caliente con la
cucharada de aceite de oliva durante 15 minutos, o bien en el horno precalentado.
Elaborar con uno de los aguacates, la sal, la pimienta, el aceite de oliva y el zumo de limón una
salsa emulsionada.
Calentar las tortillas por ambos lados e ir rellenando con la lechuga y la col en juliana, el tofu y los
trozos de aguacate. Decoramos con perejil o cilantro y salsa de aguacate.
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Tarta de queso y tomate

Ingredientes:
Para la masa...
½ taza de harina de trigo sarraceno
½ taza de almendras
½ c. de orégano seco
½ c. de tomillo limonero
1 huevo
2 cucharadas soperas de aceite de oliva
¼ c. de sal
¼ taza de agua muy fría

Para el relleno...
Tomates de distintas variedades:
raff, rosa, uva
cherry, etc...
150 g. de queso fresco de cabra
2 C. de queso parmesano

Preparación:
En un bol grande mezclar la harina de trigo sarraceno y la harina de almendra, la sal, el orégano y
el tomillo. Hacer un hueco en el medio y colocar en el centro el aceite de oliva, el agua fría y el
huevo previamente batido.
Amasar rápidamente con las manos para unir todos los ingredientes y formar una masa
homogénea. Si la masa queda muy seca, agregar un poquito de agua fría y amasar hasta
conseguir una consistencia firme.
Formar una bola con la masa. Espolvorear la encimera y un rodillo de amasar con harina de trigo
sarraceno. Estirar la masa con forma circular. Engrasar un molde con aceite de oliva, enharinar
con harina de trigo sarraceno y colocar la masa encima. Presionar la masa para adaptarla al
molde y refrigerar durante 15-20 minutos.
Retirar del frío y rellenar con el queso de cabra que podemos deshacer con la mano y a
continuación los tomates en rodajas finas. Espolvorear para terminar con orégano, tomillo y un
par de cucharadas de queso parmesano rallado.
Cocinar en horno precalentado a 180 ºC hasta que la masa y los tomates estén dorados.
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Ensalada de nectarinas

Ingredientes:
1 bolsa de brotes de rúcula
1 nectarina roja y madura
1 bola de mozzarella
Sal y pimienta negra
2 C. de aceite de oliva virgen extra
1 c. de vinagre de Jerez
Albahaca fresca

Preparación:
Disponer los brotes de rúcula sobre una fuente o plato de servir. Lavar y cortar la
nectarina en gajos y disponerlos sobre la rúcula. Deshacer la mozzarella bien
escurrida con las manos y colocar los trozos sobre la nectarina. Preparar una
vinagreta sencilla con el vinagre, el aceite de oliva, la sal y la pimienta negra.
Aderezar la ensalada con esta vinagreta. y colocar finalmente los brotes de
albahaca fresca.
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Arroz y quinoa con berenjena

Ingredientes:
200 g. de arroz integral
100 g. de quinoa
1 cebolla dulce
1 puerro
5 dientes de ajo
4 berenjenas
50 g. de piñones
3 C. de aceite de oliva virgen extra
Hojas de menta y albahaca
Para la salsa...
½ taza de leche de coco
1 diente de ajo machacado
1 cucharadita de jengibre fresco rallado
2 cucharadas de hojas frescas de cilantro
3 cucharadas de salsa de soja o de pescado
2 cucharadas de crema de cacahuete
Opcional: una pizca de peperoncino

Preparación:
Cocer en agua abundante el arroz previamente lavado durante 30 minutos. Lavar bajo el grifo la
quinoa y cocer en agua (1 parte de quinoa por dos partes de agua) durante 15 minutos.
Mientras, asar en horno precalentado a 180 ºC y sobre una placa forrada con papel vegetal, la
berenjena en mitades o cuartos ligeramente salada y aderezada con un hilo de aceite de oliva.
Cuando esté blanda, retirar y con la ayuda de una cuchara separar la pulpa y reservar.
Para la salsa meter todos todos los ingredientes en la picadora y triturar todo junto. Pasarlo a un
cazo y cocer durante 5 minutos hasta que la salsa haya espesado un poco.
Rehogar en el aceite de oliva caliente los vegetales en brunoise (cebolla, puerro y ajo) y cuando
esté dorada incorporar el arroz y la quinoa escurridos. Rehogar y salpimentar al gusto.
Colocar la pulpa de la berenjena sobre el arroz y sobre esta, la salsa de cacahuetes, unas hojas
de albahaca y menta y los piñones tostados.
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Crumble de cerezas y melocotón

Ingredientes:
600 g. de melocotones rojos
250 g. de cerezas o picotas
2 tazas de copos de avena integral
2 tazas de harina de almendra
½ taza de almendra fileteada
3 C. de aceite de coco
1 C. de canela
1 pizca de sal
el zumo de 1 limón
1 C. rasa de maizena

Preparación:
Pelar los melocotones, retirar el hueso y picar la pulpa en pequeños trozos
Lavar las cerezas y retirar el hueso una a una. Cortar a la mitad cada cereza.
En un bol colocar la fruta y exprimir encima el zumo de limón para que no se oxide, incorporar la
cucharada de maizena y remover.
Preparar el crumble mezclando los copos de avena, la almendra molida, la canela, la pizca de sal y
3 C. de aceite de coco derretido.
Colocar en un pyrex (o bandeja pequeña apta para el horno) la mezcla de melocotón y cerezas y
sobre la fruta, la mezcla del crumble. Dorar en horno pre-calentado a 180 ºC durante unos 20 min.
siempre controlando que no se queme. A la mitad del tiempo esparcir la almendra fileteada y
seguir dorando.
Se puede servir acompañado de yogur natural de soja o lácteo o para el desayuno con un chorrito
de bebida vegetal.
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C A S A

Un helado cremoso clásico requiere del uso de
ingredientes no siempre saludables: nata o crema de
leche, una gran cantidad de azúcar o edulcorantes, en
algunos casos huevos o estabilizantes, además de una
heladera que permita obtener una mezcla lo más
aireada posible y fría antes de introducir en el
congelador.
Cuando llega el verano y echamos de menos un
helado, muchas veces pensamos en tan solo
refrescarnos sin pensar en la cantidad de calorías o la
composición de los helados industriales, sin reparar en
que con unos pocos ingredientes y sin necesidad de
heladera, podemos conseguir helados saludables y
deliciosos, que podemos perfeccionar teniendo en
cuenta algunos pequeños consejos.

Temperatura de los ingredientes
Partir de ingredientes a la temperatura más fría posible
o congelados es básico para conseguir un buen
resultado, tanto si el helado se va a comer
inmediatamente, como si se va a congelar a
continuación.
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Salvo que usemos heladera, si realizamos alguna
preparación en caliente, como un sirope natural
invirtiendo el azúcar de la fruta, calentando esta en un
cazo. Esta preparación también deberá enfriarse en el
frigorífico durante unas horas antes de incorporarla al
resto de ingredientes.

Helados más
cremosos
Existen ingredientes que nos aportarán un extra de
cremosidad aún prescindiendo de la nata y el huevo.
El plátano es uno de los más económicos y resultones
y es que la textura una vez triturado del plátano
congelado es perfectamente cremosa y una buena
base para helados de otros sabores. Si partimos de
otras frutas congeladas, podemos incorporar una
pequeña parte de plátano a temperatura ambiente
para conseguir ese extra de cremosidad.
La leche de coco es una de las alternativas veganas a
las que más recurrimos en busca de ese resultado
cremoso y delicioso de los helados a base de lácteos.
Es una base no neutra, pero muy agradable para
helados de otros sabores. Debemos escoger una leche
estabilizada y evitar la crema de coco, que contiene
azúcares añadidos.

Con pequeños cambios en las recetas,
tus resultados mejorarán
Lácteos como el queso ricotta o requesón y el yogur griego natural también aportarán un extra de
cremosidad además de una buena cantidad de nutrientes.
Las mantequillas o cremas de frutos secos como la de almendra, cacahuete, sésamo, anacardos,
avellanas o pistachos, que se pueden elaborar fácilmente en casa con la ayuda de un robot de cocina.
Muchos nutrientes, mejor textura en el resultado final y el aporte de la grasa necesaria para que nuestros
helados no se escarchen.
Existen determinadas frutas que, o bien por su contenido en azúcares o por su contenido graso, también
contribuyen a un resultado más cremoso, como el mango o el aguacate.
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¿Cómo evitar la
escarcha?
Aunque estemos elaborando un polo, en lugar de un helado cremoso, reducir al máximo la escarcha nos permitirá
obtener una textura más agradable. La presencia de grasa, alcohol o azúcar contribuye a la hora de conseguir un helado
sin cristales, además de ser elaborado con heladera o congelar con la mezcla lo más fría posible. Como partimos de
ingredientes naturales y saludables, tendremos que recurrir a ciertas técnicas e ingredientes que sustituyan a los no tan
saludables, para evitar que la mezcla pierda homogeneidad convirtiendo nuestro helado en algo poco atractivo para la
vista y el paladar.
Es importante conocer algunos aditivos que estabilizan el helado y aportan textura.
Los emulsionantes, ayudan a introducir más aire dentro del helado lo que lo hace ligero y muy agradable en la boca. El
más usado es el huevo o la albúmina en polvo de la cual necesitaremos entre 20 y 40 g. por litro de mezcla. También se
puede usar lecitina de soja para uso culinario disuelta en frío y necesitaremos entre 8 y 12 g. por litro de helado.
Los estabilizantes permiten mantener la estructura del helado como recién hecho, ya que las bajas temperaturas
afectan a la mezcla tanto por la pérdida de agua como de aire, y también por la formación de cristales que tienden a
agruparse. Además, la mezcla de poteínas, agua, grasas y azúcar tiende a perder homogeneidad. Además, con el uso de
algún estabilizante, obtendremos una mezcla con una textura parecida a la de un helado graso, pero sin el aporte
calórico de los mismos. Aunque hay muchos, uno de los más asequibles, accesibles y fáciles de usar es la goma
xantana, de la que necesitaremos entre 3 y 5 g. por litro de mezcla. Se incorpora e frío y sin dejar de mezclar para evitar
grumos. También podemos disolver en caliente sin dejar de agitar, por ejemplo: cuando invertimos el azúcar
"derritiendo" fruta fresca o congelada con unas gotas de agua y limón, o por ejemplo, en leche de coco caliente en la que
infusionamos vainilla y una cucharada de pasta de dátil. Además es un ingrediente apto para veganos y celiacos.
También podemos usar maizena (2 cucharadas por litro de helado) o harina/fécula de mandioca
(1 cucharada por litro).
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Endulzar y saborizar...
La fruta congelada o la combinación de fruta congelada y fruta a temperatura a ambiente son los
endulzantes perfectos para helados y sorbetes respectivamente. Para potenciar el sabor de la fruta y
evitar la escarcha podemos reservar parte de la fruta e invertir sus azúcares cociéndola con unas gotas
de agua y limón durante 10-15 minutos, triturándola y enfriando a continuación ese sirope natural, para
incorporarlo a la mezcla del helado. Frambuesas, arándanos, moras, fresas, piña, mango, melocotones,
albaricoques, cerezas son algunas de las frutas que mejor funcionan.
Para endulzar también podemos recurrir a pequeñas cantidades de pasta de dátil, que podemos
elaborar en casa sin mayor complicación.
Para saborizar podemos utilizar especias como canela, cardamomo, azafrán, vainilla o cáscaras de limón
o naranja infusionándolos en leche, ya sea animal o vegetal. Infusión que deberá enfriar
antes de incorporar el resto de ingredientes.
Otros ingredientes que aportarán mucho sabor son el cacao puro en polvo o el chocolate con alto
porcentaje de cacao, coco rallado, té macha en polvo, polvo de chufa, açai y otros pulverizados de buena
calidad.
Unas hojas de menta o hierbabuena también nos ayudarán a potenciar los sabores.
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Originales tropezones...
Si eres de los que le encanta encontrarte tropezones en el helado, te sugiero
pruebes algunos de estos:
Piñones o trocitos de frutos secos como pistachos, nueces, macadamias, etc...
combinan especialmente bien con los helados de base láctea o coco.
Podemos usar pequeños trocitos de fruta picada del mismo sabor del helado o de
otra fruta que complemente su sabor: mango y fruta de la pasión, coco y piña,
etc...
Es muy interesante si a la hora de realizar nuestros polos, colocamos dentro trozos
de fruta fresca, ya sea en pequeños cubos o rodajas, o incluso fruta asada o
"caramelizada" en su propio jugo. Esta opción nos aportará un extra de sabor.
También podemos recurrir a un clásico como los trocitos de chocolate y mejor si
optamos por un chocolate con alto contenido de cacao!
Tanto dentro como fuera, podemos añadir ralladura de lima o limón lo que
potenciará tanto el sabor como el aroma.
Un detalle original es rematar las paletas con una cucharadita de granola.
Los tropezones de fruta también los podemos realizar con fruta deshidratada
como mango, albaricoques, dátiles.
También podemos hacer nuestra propia salsa de frutas, reduciendo una taza de
fruta congelada como frutos rojos, frambuesa o piña con unas gotas de zumo de
limón y unas gotas de agua, dejar enfriar y repartir en el medio de nuestra mezcla
de helado para que a la hora de servir, no solo nos aporte sabor sino que sea
bonito visualmente.
Y si eres muy fan del chocolate, una salsa de chocolate hecha con chocolate
85%cacao y un poco de leche o bebida vegetal.
O más sencillo aún, espolvorear con cacao puro en polvo o canela molida.

...Toppings irresistibles
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Combinaciones que
te encantarán!
Paletasde cocoyframbuesa

Sorbetedemelóncantalupoyplátano
Congelando previamente ambas frutas en
trozos y añadiendo en el momento de triturar
unas gotas de zumo de limón y una pizca de
goma xantana, conseguirás un sorbete perfecto
para el verano.

Heladocremosodemangocontopping
de pistachos
Partimos del mango congelado en cubos que
trituraremos con una pequeña cantidad de
plátano congelado, unas gotas de zumo de
limón, un chorrito de leche de coco, goma
xantana y al congelador al menos 6 horas. Lo
presentaremos con un topping de pistachos
picados que le dará un toque muy especial. Es
uno de mis favoritos!

ChocolateextracremosoveganoyGF
Este helado queda perfecto en heladera pero
igualmente lo podemos hacer sin ella
combinando en el robot de cocina: 1 lata de
leche de coco bien fría con media taza de
anacardos, media taza de cacao en polvo, 6
onzas de chocolate negro derretido, 2
cucharaditas de maizena, 2 dátiles, 1
cucharadita de esencia de vainilla y 1/4 de
cucharadita de goma xantana.
Congelar y disfrutar!
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Infusionamos en la leche de coco las
semillas de media vaina de vainilla y
endulzar con una cucharadita de pasta
de dátil y una pizca de goma xantana.
Reducir la frambuesa congelada con un
chorrito de agua y unas gotas de limón
durante 10-15 min. y triturar.
Dejar enfriar las dos mezclas y rellanar
con ambas los moldes para paletas.
Introducir en el congelador con sus
palitos, tapar y dejar enfriar durante 6-8
horas.

Heladodeplátanoycremade
cacahuete
Sencillo y muy rápido de hacer, tan solo
necesitamos 3 plátanos congelados en
trozos pequeños, 1 taza de yogur natural y
media taza de crema de cacahuetes. Se
puede servir en el momento o congelar.

Heladodefresa:unclásico
reversionado
Trituramos con ayuda del robot, 2 tazas de
fresas congeladas, 1 taza de leche de coco,
1 cucharadita de goma xantana, 2 dátiles y
media cucharadita de vainilla.
Podemos realizar la versión no vegana,
aumentando 1 taza de de fresas
congeladas y sustituyendo la leche de coco
por 1 taza de yogur griego.
Congelar, esperar y a disfrutar!
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Recuerda!
No se necesita mucho tiempo
Podemos hacer un sorbete para tomar
en el momento con tan solo triturar
durante al menos 5 minutos nuestra
fruta preferida congelada.

Cuanto más fría la mezcla,
mejor será la congelación
Una de las formas de evitar la
escarcha es aproximando lo
máximo posible la temperatura de
la mezcla a la del punto de
congelación. Por eso funciona tan
bien la heladera. Si no disponemos,
todos los ingredientes deben estar
lo más fríos posible al igual que los
recipientes donde mezclemos.

Invertir el azúcar
Congelar con anticipación la
fruta!
Especialmente si está en temporada
y disponemos de mucha cantidad a
buen precio. Plátanos, mangos,
piña, fresas, frutos rojos,
melocotones y nectarinas, etc...
De esta forma podremos consumir
helado en el momento o realizar
nuestra receta más rápidamente.

Los estabilizantes y
emulsionantes mejoran mucho
el resultado
Solos o combinados entre sí. Si no
dispones de ellos, la maizena o la
harina de tapioca harán maravillas
consiguiendo un helado con una
textura mejorada, en la cantidad
está la clave.
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El azúcar invertido tiene un potente
efecto anticristalizante. Como
evitamos el azúcar (sacarosa), lo
conseguiremos por el efecto del calor
y los ácidos de la fruta. El resultado
potencia el poder endulzante y el
sabor de la fruta, además de evitar los
cristales de agua dentro del helado.

Crea tus propias
combinaciones y diviértete
Una vez comiences a realizar tus
propios helados en casa, ya sean
cremosos, sorbetes o paletas, ya no
podrás parar. Realiza tus propias
combinaciones y añade toppings o
tropezones a tu elección. Sorprenderás
a todos!

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 puedo sacarle más partido a la
barbacoa?
Estamos ya en verano y no quiero dejar de proponeros algo
diferente, algo que nos permita seguir disfrutando de los
alimentos, en esta ocasión al aire libre y compartiendo...¿ qué
mejor que una barbacoa para probar pequeños cambios y
acostumbrarnos a nuevos platos más saludables?
Las más comunes en verano son las barbacoas de carne, pero
¿qué os parece una nueva versión? o mejor dicho, múltiples
opciones con alimentos que quedan deliciosos cocinados en las
brasas. Al fin y al cabo, el fuego ha sido el que nos ha permitido
cocinar los primeros alimentos y la palatabilidad, e incluso el
aroma y por supuesto, el sabor de los mismos, cocinados de esta
forma, son maravillosos.
DE PESCADO, marisco y cefalópodos :
Tanto pescado blanco como pescado azul son deliciosos en la
parrilla. Pescados ricos en omega-3 como caballa, sardinas,
jureles sin son de tamaño pequeño se puede hacer al "espeto"
ensartándolos en pinchos de metal o bien a la parrilla. Pescados
como rodaballo, rape, lubina o incluso salmón peden hacerse por
una sola cara, con piel siempre para que no pierdan jugosidad.
Mariscos y cefalópodos también son buenos para hacer sobre las
brasas. las piezas grandes como bogavantes, langostas o cigalas
enteros o a la mitad. Calamares, chipirones o sepia son perfectos
en brochetas. Mejillones, almejas, berberechos, zamburiñas
pueden ser abiertos sobre una sarten en la parrila, el sabor
ahumado y una sencilla vinagreta de aceite de oliva, ajo y perejil
fresco picado con unas gotas de vinagre harán el resto...
DE VEGETALES:
Patatas, boniatos, remolacha, pimientos...perfectos si los
envolvemos sin pelar, con una pizca de sal, en papel de aluminio
y los introducimos dentro de las propias brasas...el resultado os
sorprenderá!
Berenjenas, calabacín, zanahorias, cebolletas o calçots, setas,
etc... a la parrilla o ensartados en brochetas con una pizca de sal
y pimienta negra y un hilo de aceite de oliva virgen.
Mazorcas de maíz peladas o cocinadas en su propia envoltura de
hojas. Una vez hechas en la parrilla se pueden desgranar y usar
en ensaladas.
DE FRUTA:
Frutas como la piña, los peladillos y el tomate son perfectas para
cocinar a la parrilla, la explosión de sabor os sorprenderá.
DE ARROZ:
Paella y arroces son insuperables si se cocinan sobre leña. Nos
gustan tanto secos como caldosos. Aquí es importante tratarlos
con respeto y usar los utensilios adecuados: una buena paella o
dutch oven te garantizarán una cocción perfecta.
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¿Qué precauciones debo tomar para que mi
salsa de tomate casera sea segura?
El envasado en conservases un método ideal para
aprovechar y conservar los alimentos de temporada y
tenerlos disponibles el resto del año.
Aún así, existen unas precauciones necesarias para evitar
cualquier riesgo, principalmente el derivado de la bacteria
Clostridium botulinum, desencadenante del botulismo.
Debemos evitar consumir conservas que tengan la tapa
hinchada, presenten abolladuras o golpes en la superficie o
si, una vez abiertos, presentan un aspecto extraño, un olor
inusual.
Para realizar tu conserva de tomate correctamente, que
quede perfectamente hermética, aséptica y no presenten
ningún tipo de riesgo de contaminación debemos seguir los
siguiente pasos:
Escoger los mejores tarros: deben ser de cristal grueso que
resista la temperatura a la que se le va a someter. Se pueden
reusar tarros que tengamos de conservas industriales pero
conviene utilizar nuevas tapas ya que las usadas no
garantizan el cierre hermético.
No hay ningún problema en reutilizar los frascos de las
conservas industriales que hemos comprado en el
supermercado. Lo que sí puede presentar un riesgo es
reutilizar sus tapas. Si compramos tarros nuevos que sean
con tapa de rosca o botón de sellado ya que garantizan el
hermetismo.
Para esterilizarlos, el método más sencillo es, tras haberlos
lavado, colocar los tarros y sus tapas en una olla con agua
que los cubra y hervir durante 15 min. dejándolos en ella
mientras se atemperan. No dejar enfriar del todo para evitar
el choque térmico con la salsa de tomate tan caliente.
Una vez realizada nuestra deliciosa salsa, rellenar con un
embudo esterilizado los botes. Cerrar en caliente e introducir
verticalmente en olla a presión con agua caliente sin llegar a
las tapas y un paño en el fondo. Debemos contar 15 min.
desde que comience a salir el vapor. Si no tenemos olla a
presión a este tipo de conservas caseras las someteremos a
un baño María de 30-40 minutos.
Al retirar los tarros los enfriaremos boca abajo, lo que
facilita la creación del vacío.
Una vez fríos, debemos comprobar que nuestras conservas
caseras hayan permanecido herméticas y no hayan
desprendido líquido de su interior. Pasando posteriormente
a secar bien los botes y almacenar en un lugar fresco y
seco o bien congelar.

Me
inspira
...

Sombreros de paja,
pequeños, grandes o
enormes como la ya icónica
pamela XXL de Jacquemus.
Pon un sombrero en tu
cabeza y en tu vida y
comenzarás a verla de otro
color!

El verano nos trae siempre ritmos latinos
pero en este caso no es reguetón. Natalia
Lafourcade homenajea a los ritmos
latinoamericanos y a sus musas,
cantándonos clásicos como La llorona o
Duerme negrito. Yo me imagino una cena
con amigos y baile al ritmo de Danza de
gardenias...y es que no me canso de su
talento!

Delantales con
mezcla de algodón
y lino que parecen

Si los abanicos me gustan, los pai-pai

realmente vestidos.

aún más. Un complemento perfecto

Esta preciosidad es

para los calores del verano y por menos

de H&M Home y es

de lo que te imaginas. Los encontrarás

que yo no me puedo

en Etsy.com

resistir a meterme
en la cocina,
vistiendo tan bien!

El verano es para las
alpargatas y las alpargatas
para el verano. Estas en
forma de mule y con detalle
de elefantes son de Soludos,
y no pueden ser más bonitas!

Una terraza, el mar en frente y un
ratito de calma. Esta silla será el
complemento perfecto para ese
momento perfecto y la encontrarás en
Maisons du monde

La Sansevieria es una planta
perfecta para decorar en interior y
cuyo mantenimiento es mínimo,
además de bonita y asequible. Ya no
hay excusa para los que se olvidan
de regar! Una sencilla maceta
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blanca o un cesto de yute serán un
complemento perfecto.
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