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Editori
al
Este es un Magazine de invierno con sabor
a primavera, porque este número llega
tarde, o eso me lo parecía cuando por fin
conseguí ponerme a editar. Pero ¿es
realmente tarde? pues no, no lo es, estamos
en el medio de la estación, faltan aún 5
semanas para la primavera, pero en este
caos en el que vivimos preferimos
adelantarnos a todo, como la moda a las
estaciones. Yo, prefiero disfrutar del
presente, del ahora, porque igual que no es
tiempo de ponerse shorts en febrero,
tampoco lo es de comer melocotones. Vivir
el presente y agradecer lo que tengo, es
para mí, una forma de sentirme
afortunada. Porque aunque no todo es
perfecto y la combinación de momentos,
lugares y situaciones no siempre es la
idónea, las estaciones, si tenemos paciencia,
nos regalan lo mejor de ellas... legado el
momento. Porque hay cosas que no se
pueden precipitar, pero por supuesto que
podemos estar preparadísimos para
cuando sucedan, o no...¿qué hay de malo
en que las cosas nos pillen por sorpresa?
A veces, más de lo que nos gustaría, vivimos
más el antes o el después, pero no el ahora,
con todo el arrepentimiento, insatisfacción y
pre-ocupación que ello provoca.
El invierno, este invierno maravilloso lleno
de días soleados y frescos que nos ha
tocado, me está regalando esa luz perfecta,
más fría pero también más estable, con la
que me encanta fotografiar.
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Sesiones increíbles que solo vienen a reforzar
mi pasión por la fotografía y el estilismo
culinario, jornadas que disparan mi motivación
y me dan calma, la calma y la paz de saber
que lo bonito también está en las pequeñas
cosas, en los pequeños detalles. Que luchar
cada día es más bonito con una sonrisa,
incluso en el más oscuro y lluvioso de los días.
Por eso, me voy a dedicar a saborear pomelos
mientras los haya, a asar boniatos, a
deleitarme con un plato de coliflor y a sorber
largos tragos de té caliente. Y tú, ¿te quedas
conmigo?...

we go
together
like the
winter
and a
sweater
INVIERNO| PAG 03

Tesoros
de invierno

El invierno esconde algunas maravillas que a veces pasamos por alto, un
montón de opciones para seguir disfrutando de platos llenos de vegetales y
frutas...
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Escarola
Perfecta para nuestras ensaladas de invierno, la podemos encontrar fácilmente tanto en su variedad lisa
como rizada. Hoy en día es más fácil que nunca incluirla en nuestra alimentación ya que forma parte de
muchas de las mezclas que se nos presentan a través de la cuarta gama. Su sabor es muy agradable
combinando toques dulces con amargos. Se conserva muy bien en el espacio reservado para los vegetales
de nuestro frigorífico y se puede consumir sola o con otras lechugas. Si le vamos a dar todo el
protagonismo, os recomiendo un aliño o vinagreta de sabor intenso: ajo majado, sal,aceite de oliva, vinagre
de Jerez
y pimienta negra.
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Achicoria...
La achicoria, pariente de la lechuga, la escarola o la
endibia, se da de forma natural en la estación más fría y
en el comienzo de la primavera. Sus hojas tienen un
ligero sabor amargo, mucho más en las hojas más
externas y oscuras especialmente cuando se consumen
crudas. El blanqueado nos permite reducir su amargor y
hacer más tiernas las hojas de forma que podamos
disfrutar de toda su riqueza nutricional:provitamina A,
potasio, así como vitamina B1, B2 y folatos.
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Kiwi
El kiwi, procedente de
Nueva Zelanda, se cultiva
desde hace décadas
también en nuestro país.
Galicia es la comunidad
con una mayor
producción rebasando el
65% del total seguida de
Asturias, Cantabria, País
Vasco y Navarra.
El invierno es su estación
y créeme si te digo que si
no te los comes ahora,
los vas a echar mucho de
menos, mejor precio, en
su mejor momento y
sobretodo por su
incomparable sabor
dulce, es de esas frutas
que podría comer cada
día y nunca me
cansaría...con un ligero
toque ácido, por lo
jugoso que es, por su
color, por su
exotismo...hasta por lo
bien que da en las fotos!
Me encanta el kiwi y si es
nacional, mejor aún!

INVIERNO | PAG 07

Apio
Como la mayoría de su familia,
las umbelíferas o apiáceas, son
más propias de las estaciones
frías. El Apium graveolens en su
variedad dulce es el miembro
más destacado de esta familia y
los más producidos el verde
pálido y el blanco. Las hojas
tienen un sabor muy, muy
intenso, ligeramente amargo
pero tremendamente
agradable. El sabor del tallo es
mucho más suave con
reminiscencias a anís y textura
muy crujiente. El blanqueado y
la cocción, en general, reduce
notablemente el sabor amargo.
Para mí no hay potaje de
lentejas sin apio y es un
tentempié delicioso, saciante y
referescante, perfecto en
ensalada, con queso, manzana
o frutos secos...

Castañas

El 52 % de su peso es agua, tienen un 3 % de contenido protéico, un 2 % de aceites y nos aportan un 42 % en
hidratos de carbono. A diferencia de otras nueces y semillas, son relativamente bajas en calorías, pero son una
buena fuente de minerales, vitaminas y fito-nutrientes, lo que las hace perfectas para incorporarlas a nuestra
alimentación. La castaña se diferencia de otros frutos secos porque las reservas de energía se acumulan en forma
de almidón en lugar de aceites, de hecho su composición se asemeja más a la de otros alimentos ricos en almidones
como son el boniato, el maíz o las patatas. No dejéis de disfrutarlas asadas, cocidas con anís o en purés y cremas
junto a otros vegetales.
.
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Piña
La piña nos aporta agua, hidratos
de carbono, fibra, micronutrientes
y también bromelaína, una enzima
que ayuda a la digestión de las
proteínas. A pesar de su sabor
dulce, su valor calórico es
moderado y destaca también por
otros nutrientes como potasio,
yodo y vitamina C.
Exuberante, deliciosa, refrescante,
la piña nacional (costa de Granada)
se da únicamente en invierno
aunque nuestros mercados están
repletos de piña de Costa Rica, más
barata en esta época que en
cualquier otra (por debajo del euro
por kg.) La diferencia en sabor se
debe principalmente al momento
en el que se arranque y a su manejo
posterior, existiendo un abismo
entre las piñas bien amarillas
maduradas en la propia planta y las
que se recogen demasiado pronto
pasando por temperaturas frías en
su transporte ocasionando que los
azúcares fermenten anormalmente.
Consejo: congélala bien madura en
cubos para realizar sorbetes y
helados en primavera y verano.
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Grelos
No muy conocido fuera de Galicia, en
esta comunidad es un imprescindible del
invierno. Conocido también como Nabiza
o Cimo son las hojas comestibles de la
planta Brassica rapa L. (nabo) Es una
verdura muy consumida en Galicia,
Portugal e Italia. Estos brotes de color
verde florecen, momento en el cuál se
vuelven muy amargos, pero
casualmente es en este momento que
algunos lo aprecian más.
Tiene un sabor ácido, y a su vez
presentan un suave sabor amargo y
picante característico de otras crucíferas
como la mostaza. Posee una textura
ligeramente fibrosa y es una fuente de
vitaminas como la A, K y C y de
minerales como Potasio, Hierro y Calcio.
En su mejor época, un ligero blanquedo
es suficiente para degustarlos, según su
época se va terminando pueden
necesitar hasta 10 o 15 min. para
completar la cocción. Aceite de oliva,
limón y mostaza acompañan a la
perfección!
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Naranja sanguina
Este tipo de naranja típica de la estación de invierno es fácil de reconocer.
Entre las diferentes variedades de naranjas que existen, esta es única.
El color rojizo de la naranja sanguina se debe a las bajas temperaturas a las
que se produce su cultivo, el clima es su elemento diferencial.
Además del color, este cítrico se caracteriza por tener un tamaño mediano, la
piel fina y un sabor intenso y agridulce.
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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...
Nursing now!

El Departamento de Salud acaba de firmar la
adhesión a la campaña "Nursing Now", que
impulsa el trabajo de las enfermeras como
instrumento para mejorar la salud de los
ciudadanos y disminuir las desigualdades
sanitarias.
Enfermeras y enfermeros ven así su profesión
reconocida como clave en el sistema sanitario.
Este programa promueve la inversión en la
mejora de la educación, el desarrollo profesional,
la regulación y las condiciones de trabajo de los
enfermeros y enfermeras, según ha especificado
la Generalitat.

Albacete actúa sobre la prevención a través de la
movilidad

Ha sido a finales de enero que en Albacete han
tenido lugar unas jornadas de lo más
interesantes con el título "Caminando hacia
una ciudad amable", entre otras actividades se
han realizado algunas sobre movilidad
sostenible otras sobre redescubrimiento de
los espacios verdes de la ciudad y también se
ha dado a conocer el proyecto de la ONG “En
Bici Sin Edad”, idea de envejecimiento activo a
través de la bicicleta. Estas iniciativas a nivel
local son claves para generar conciencia y
adherencia entre las personas de cualquier
edad.
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El colegio más saludable

El Hospital de Manises (Valencia) ha puesto en
marcha un concurso.
El objetivo es encontrar el 'Cole más
saludable', dentro del área del Departamento
de Salud del municipio valenciano, que haya
desarrollado iniciativas para la prevención del
sedentarismo y la obesidad entre sus alumnos
en el curso escolar 2018-2019.
Con el evento se quiere fomentar unos
valores y unas prácticas saludables desde la
infancia. Una etapa fundamental para formar
en unos hábitos que guiarán a los pequeños a
lo largo de la vida.
Salud mental, una apuesta por el paciente.

El nuevo Plan de Salud Mental de Navarra, que
tendrá aplicación desde este año hasta el
2023, apuesta por una mejora en la asistencia
sanitaria dirigida a humanizar la atención al
paciente. El compromiso se centra en la
persona evitando la estigmatización que
provocan las enfermedades mentales. Según
indicó la directora gerente de Salud Mental,
Begoña Flamarique, en la Comunidad Foral
cada año atienden en consulta a unas 10.000
personas y realizan 1.000 ingresos en centros
hospitalarios.
El documento, que será aprobado
próximamente por el Gobierno foral, tiene
como metas la mejora de la salud de la
población, de los cuidados y de la experiencia
del paciente. Así mismo, cuenta con medidas
encaminadas a lograr una mayor eficiencia en
la Red de Salud Mental y aumentar la
implicación y satisfacción de los profesionales.

R

ecetas de temporada
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Arroz de coliflor con boloñesa de
lentejas y setas
Ingredientes:
1 cabeza de coliflor (para 4 personas)
400 g. de portobellos
3 zanahorias
2 cebollas medianas
1 rama de apio
4 dientes de ajo
1/2 pimiento rojo
300 g. tomate entero pelado
200g. de tomate frito
400 g. de lentejas ya cocidas
Sal y pimienta negra
una pizca de curry o curry rojo
3 C. aceite de oliva virgen extra
1 hoja de laurel

Para el parmesano vegano triturar:
1 taza de almendra molida o anacardos crudos
3 y ½ Cucharadas de levadura nutricional
½ cucharilla de sal marina sin refinar

Preparación:
Comenzar por limpiar la coliflor de la hojas exteriores y el tronco. Cortar el máximo de tallo
posible, quedándonos solo con las flores. Introducir los trozos de coliflor en el robot de cocina
preparado con las cuchillas y triturar hasta obtener una textura similar a los granos de arroz o a
una sémola. No debemos triturar en exceso. Colocar este “arroz” en una fuente o bandeja y
absorber el exceso de humedad con papel de cocina. Reservar.
Rehogar una de las cebollas y dos dientes de ajo en una cucharada de aceite de oliva hasta que
estén dorados y tiernos, incorporar el “arroz” de coliflor y rehogar durante un par de minutos
para que se integren los sabores. Reservar.
En otra sartén incorporamos las setas con una cucharada de aceite de oliva, manteniendo el
fuego fuerte, saltear durante un minuto, no más, de esta forma obtendremos una textura más
carnosa y más aroma.
En una cazuela rehogar en 2 cucharadas de aceite de oliva virgen, la cebolla restante, el ajo, el
apio, la zanahoria y el pimiento rojo picados finamente junto con una pizca de sal, pimienta y
curry. Tras 6-7 min. incorporar el tomate pelado y picado y seguir rehogando durante 3 minutos
más. Por último añadir la salsa de tomate frito, las lentejas, la hoja de laurel y dejar que se
reduzca un poco el líquido (unos 10min. más).
Servir la boloñesa sobre el arroz de coliflor caliente, y sobre ella el parmesano vegano y las setas.
Podemos acompañar con aromáticas al gusto como albahaca o perejil.
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Patties de boniato y pimiento

Ingredientes:

1 boniato grande
1 pimiento rojo mediano
3 dientes de ajo
1/2 cebolla dulce
½ cucharadita de garam masala
½ cucharadita de sal
pimienta negra al gusto
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
100 g de alubia roja cocida
1/2 taza de zanahoria rallada
1 cucharada de harina de garbanzos
1/2 taza de perejil picado

Preparación:
Precalentar el horno a 180ºC y cubrir una bandeja con papel para hornear.
Corta el boniato a la mitad longitudinalmente y colocarlo boca abajo y asar hasta que la pulpa
esté tierna, unos 30 minutos.
Retirar y dejar que se enfríe durante unos minutos antes de colocarlo en el robot de cocina.
En una sartén, rehogar en el aceite de oliva virgen extra la cebolla , el ajo y el pimiento cortados
en brunoise fina y la zanahoria rallada, hasta que estén dorados y blandos, salpimentar y retirar.
En el robot de cocina colocar la pulpa del boniato sin piel, los vegetales rehogados, el perejil
picado, el garam masala, las alubias cocidas y la harina de garbanzo. Pulsar durante unos
segundos hasta conseguir una mezcla más o menos uniforme pero en la que sigan apreciándose
los ingredientes. Rectificar de sal y/o pimienta.
Tomar cucharadas de la mezcla y dar forma de pattie colocándolos sobre la bandeja del horno
forrada. Hornear durante 15 min. hasta que estén dorados.
Servir con crema de aguacate que elaboraremos triturando la pulpa de un aguacate, el zumo de
medio limón, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, unas ramas de perejil, sal y pimienta
negra.
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Timbal de trigo, setas y grelos

Ingredientes:
Para 2 personas...
1 taza de trigo tierno (también podemos usar quinoa, bulgur, arroz integral o sémola)
1manojo de grelos
300 g. de setas aromáticas (boletus, shitakes, etc.) o las que más nos gusten
2-3 dientes de ajo
1 huevo por persona
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
Sal y pimienta negra al gusto

Para el aderezo:

Preparación:
Enjuagar los granos de trigo, colocar una olla al fuego con agua abundante . Al hervir, volcar el
trigo tierno y cocinar entre 5-7 minutos. Debe quedar al dente. Escurrir y reservar.
Retirar los tallos de los grelos, lavar en agua abundante y blanquear en una olla con agua
hirviendo y sal, escurrir y traspasar a un recipiente con agua fría al terminar. Escurrir tras enfriar.
rehogar los dientes de ajo pelados y picados finamente en el aceite, atemperar los grelos y
reservar. Añadir a continuación as setas limpias y picadas y rehogarlas durante no más de 2
minutos. Añadir el trigo tierno y mezclar bien. Salpimentar.
Para los huevos escalfados o poché de forma fácil, simplemente cubrimos el fondo de una taza
con papel film, pincelamos con aceite de oliva (opcional) y cascamos el huevo encima, añadiendo
una pizca de sal y pimienta negra si lo deseamos. Atamos haciendo una pequeña bolsita que
introducimos en agua (que habremos puesto al fuego previamente manteniéndola sin llegar al
punto de ebullición) durante 3-4 minutos. Al retirar las bolsitas y abrir la clara debe estar
cuajada y la yema casi líquida.
Montar el timbal con la ayuda de un aro, colocando en el fondo la mezcla de trigo tierno y setas,
seguido de los grelos y el huevo poché.
Se puede acompañar de unos piñones y una cucharadita de mostaza de buena calidad.
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Boniatos asados, garbanzos
especiados y yogur

Ingredientes:

1 boniato pequeño por persona
100 g. de garbanzos cocidos por persona
½ cucharadita de sal
pimienta negra al gusto
2 cucharaditas de pimentón
1 cucharadita de curry rojo
1 cucharada de ajo en polvo
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1/2 taza de perejil picado
1 yogur natural, griego o de soja sin azucarar
100 g. de queso fresco de cabra
el zumo de medio limón

Preparación:
Precalentar el horno a 180ºC y cubrir una bandeja con papel para hornear.
Corta el boniato a la mitad longitudinalmente y colocarlo boca abajo. Asar hasta que la pulpa
esté tierna, unos 30 minutos, dependerá del tamaño.
Aprovechando el calor del horno, preparar los garbanzos, para ello colocamos en un bol todas
las especias junto al aceite de oliva e incorporamos los garbanzos bien lavados y escurridos.
Removemos bien para que se reparta el aliño y doramos en el horno sobre una bandeja forrada
con papel vegetal (10 minutos serán suficientes).
Preparar la salsa de yogur triturando en la batidora el yogur, el queso fresco, el zumo de limón,
el perejil, la sal y la pimienta negra al gusto. Podemos hacer la opción vegana con yogur de soja,
anacardos y 1 cucharadita de levadura nutricional, además del limón y las especias.
Servir sobre los boniatos calientes, los garbanzos, la salsa y en este caso incorporamos un poco
de queso fresco de cabra que podría ser también queso feta.
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C O C I N A R
V E G E T A L E S

C O N G E L A D O S
RETO
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C O N

Planificar y anticipar...
Como casi todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, planificar y anticiparnos nos
puede ayudar en muchos aspectos...esto exactamente, ya os lo he dicho antes, y en el caso
de los vegetales congelados, es una opción que nos permite anticiparnos y ahorrar tiempo
de forma óptima, además de permitirnos alcanzar el objetivo de aumentar el
consumo de vegetales de forma fácil y sin esfuerzo. No te los olvides,
mételos en tu cesta de la compra!

Variedad y buen precio
Hoy en día, pocos son los vegetales que no nos encontraremos en su versión congelada. Al
estar congelados en las épocas de mayor producción del año, esto nos permitirá disfrutar
de aquellos vegetales que más nos gusten, incluso si se nos antojan fuera de temporada
con una relación calidad-precio más que interesante.

Óptima calidad nutricional
El proceso de ultra-congelación, difícil de reproducir en casa, es el que permite que los
vegetales conserven todas sus propiedades a nivel nutricional. Para mantener la cadena de
frío las temperaturas no deben oscilar más allá de los entre -25 ºC y -18 ºC y descartar las
que tengan hielo o gran cantidad de escarcha fuera y/o dentro del envase. No se debe
volver a congelar una vez descongelada pero si congelar el plato ya preparado.

En casa
Descongelar en el frigorífico o en el microondas siguiendo las instrucciones del fabricante.
Esto es muy sencillo y rápido cuando son de pequeño tamaño, como guisantes finos,
cebolla, ajos, perejil, pimiento picado, setas, vegetales para ensaladilla, etc...perdiendo
menos propiedades si son cocinados directamente sin descongelar.
En el caso de presentarse en trozos más grandes (corazones de alcachofa, judías, etc..) y
dependiendo del plato en el que los queramos emplear, podrán necesitar de
descongelación previa para que el cocinado sea uniforme. El fabricante te dará la clave en
las instrucciones.

...disfrutar
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Empléalas en sopas
y purés
Las opciones son tres y muy sencillas:
Cocer directamente en agua o caldo,
rehogar previamente con algunas aromáticas (ajo,
cebolla, laurel) y añadir agua o caldo.
La tercera opción te permitirá potenciar el sabor: asar
previamente e incorporar el caldo o agua en el último
momento antes de triturar.
En función del tiempo que dispongas para cocinar
podrás recurrir a una u otra, con todas obtendrás
resultados fantásticos: sopas de guisantes, crema de
zanahoria, velouté de alcachofas
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Pestos
y hummus
Las combinaciones de vegetales con
legumbres para obtener deliciosos
hummus, o con frutos secos y
aromáticas, para lograr exuberantes
pestos, son opciones fantásticas para
no solo incluir vegetales como plato
principal, sino también como
acompañamientos.
Ambos nos sirven para untar el pan, en
lugar de otras alternativas menos
saludables, y también nos sirven como
rellenos de bocadillos,
acompañamientos para pasta, crudités,
vegetales asados y a la parrilla, etc....
Este pesto es de guisantes congelados,
piñones, albahaca y podrás encontrar
su receta en el blog junto a otras nueve
elaboradas especialmente para el III
Concurso "Mi verdura congelada" de la
Asociación española de fabricantes de
vegetales congelados (ASEVEC)
@Asevecinfo
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Deja a tu
imaginación
volar!
Y si convertimos unas espinacas
congeladas en crepes y las crepes en un
falso sushi? Crea, sin miedo, si lo que
combinas son vegetales, el resultado
será seguro fantástico!
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Algunas buenas ideas...
Cocer, sin más, sencillo y saludable. Esta técnica la podemos
aplicar con cualquier vegetal. Una pizca de sal y pimienta y
un chorrito de aceite de oliva en crudo y obtendremos un
plato colorido y delicioso. También quedan perfectos en
potajes y arroces!

Cocer

Ensaladilla, menestra, guisantes, judías, espinacas,
acelgas, cardo, alcachofas, brócoli...
Garbanzos con espinacas, lentejas con alcachofas ,
arroz de setas
Asar los vegetales nos aporta un extra de sabor en la
preparación final, ya sean simplemente asados o
triturados a continuación en una crema o sopa

Asar

Alcachofas, setas, zanahorias, berenjenas...
El rehogado se puede hacer directamente si los vegetales
tienen un tamaño pequeño y son tiernos, se puede hacer
como paso previo a una cocción para que suelten sus
sabores (sopas y cremas) o bien como último paso tras una
cocción sencilla, para incrementar el sabor.

Rehogar

Cebolla, pimiento, ajo, perejil, guisantes, alcachofas,
menestra, judías, zanahorias, preparados a la parrilla

Es la técnica perfecta si nos cansamos de los vegetales
cocidos o rehogados y se puede aplicar directamente
sobre algunos vegetales simplemente descongelados,
cocidos o asados para conseguir pestos y hummus

Triturar

Hummus de habitas frescas, pesto de guisantes,
cremas y sopas de vegetales variados, crepes de
espinacas.

Perfecto tanto para descongelar como para cocinar,
incluso, si tu microondas te lo permite, gratinar o grill
Prácticamente todos los vegetales vienen con
instrucciones para su elaboración en microondas.
Suelen necesitar nada o muy poca humedad y muy
poco tiempo.
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Micro
ondas
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En burgers y patties...

En potajes...
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Todas las recetas correspondientes a las fotografías
de este reportaje están disponibles en el blog y todas
están elaboradas con vegetales congelados.
Accede
AQUÍ
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curious
Como creemos firmemente que la curiosidad es el motor del logro y la
consecución, esta será la sección en la que daremos respuesta a todas tus
dudas y curiosidades. Envía tus cuestiones mediante MD a través de
Instagram @24zanahorias

¿Cómo sustituyo el huevo en recetas
veganas?

La yema de huevo, además de su aporte nutricional, tiene
diferentes propiedades: contiene proteínas que transfieren
elasticidad a las masas, lo que sirve para conseguir bizcochos y
panes esponjosos. La yema de huevo también se utiliza como
emulsionante porque contiene lecitina, perfecta para mayonesas y
salsas. Y también es perfecto como aglutinante, es decir, unir
ingredientes como, por ejemplo, cuando hacemos hamburguesas,
albóndigas, croquetas, etc. También nos sirve para rebozar,
pincelar y dar color, espesar, etc...es por ello que dependiendo del
fin usaremos una u otra alternativa.
- Si una receta lleva solamente un huevo, podría omitirse o poner
un poco más de alguno de los ingredientes húmedos.
- Existen preparados (sustitutos del huevo) disponibles como las
combinaciones de harina de garbanzo y almidón de maíz, puedes
encontrarlos específicos para revueltos, para rebozar o para
repostería y solo hay que añadir agua. Simula muy bien la
consistencia y jugosidad.
Otras sustituciones:
-Usar 30 gramos de puré de tofu en lugar de un huevo en el caso
de querer elaborar una tortilla tipo francesa o revuelto.
-Para ligar hamburguesas vegetales se puede usar puré de patata,
pan remojado, pan rallado o copos de avena.
-Para puddings, natillas, cremas y flanes usar almidón de maíz o de
tapioca mezclado con agua fría. Aproximadamente 1 cucharada
por cada huevo a sustituir mezclada con 3 cucharadas de agua fría.
Equivalencias para repostería:
- 1 huevo = 2 C. de bebida vegetal +1/2 cucharada de jugo de limón.
- 1 huevo = 2 C. de bebida vegetal +1/4 cucharadita de polvo de
hornear.
- 1 huevo = 2 C. de agua + 1 C. de aceite vegetal + 2 c. de polvo de
hornear.
- 1 huevo = 2 C. de fécula de maíz o patata+ 2 C. de agua
- 1 huevo = 1 C. de leche vegetal en polvo+1C. de fécula de maíz +2
C. de agua.
- 1 huevo = 1 C. de maizena +2 C. de agua.
- 1 huevo = 1 plátano maduro machacado o compota de manzana,
mango maduro triturado, piña, etc...)
- 1 huevo= 1 C. de lino molido+ 3 C. de agua y 5 min. de reposo
Para recetas como roscones o brioches se puede cuajar la leche de
soja con un ácido como zumo de limón, de naranja o vinagre de
manzana.
Lo ideal es hacer una sustitución que nos aporte nutrientes y
alejarnos de harinas refinadas o ingredientes poco saludables.
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¿Cómo puedo incluir las endibias en mi
alimentación?

La endibia del grupo de las Asteráceas y género Chicorium,
entre las que se incluye la endibia, achicoria, escarola y el
radicchio son parientes cercanos también de las lechugas,
menos amargas y más populares. Esta es la mejor época
para consumirlas, aunque hoy en día las tengamos
disponibles durante todo el año.
Es importante que a la hora de la compra seleccionemos los
ejemplares más frescos, sin magulladuras y color lo más
blanco posible.
¿Y CÓMO INCLUIRLAS EN NUESTRO MENÚ?
- Las ensaladas y preparaciones crudas son ideales para
sacarles el mejor partido, pero no solo. En las ensaladas
podemos combinar no solo con otras hortalizas de
temporada como achicoria o escarola, también combinan
bien con arroz, mijo o quinoa y legumbres como lentejas o
garbanzos para conseguir platos aún más completos.
- Combinan especialmente bien con frutas como el mango o
la naranja en ensaladas y entrantes. Por la forma de sus
hojas, rigidez y frescura son idóneas para preparar entrantes
o canapés a modo de barquillos, rellenado sus hojas de
nuestros ingredientes favoritos: salmón ahumado, huevo
duro, tomate, cebolla, atún, queso azul, anchoas, ensaladilla
rusa, aromáticas, etc...
- También son ideales para acompañar cremas para untar
como hummus, patés vegetales, baba ghanoush o queso
fresco a modo de crudités, ya que aportan un punto
crujiente y diferente a nuestros platos.
- Las endibias también resultan deliciosas a la parrilla o
cocidas y rehogadas a continuación de forma sencilla con ajo
y aceite de oliva virgen extra, resultan ligeras y muy
digestivas.
- También se pueden gratinar, con o sin rellenar. Partiendo
de la endibia cocida previamente y aderezada con un poco
de queso o una pequeña cantidad de mantequilla, se
convierte en un plato sencillo y un acompañamiento o plato
principal muy rico.
La percepción del sabor, ligeramente amargo, se altera al
introducir un aliño u otro alimento en el plato de sabor
salado, esto nos hará olvidarnos de su amargor. Es por ello
que combina bien con algunos quesos y pescado sin perder
de vista el uso moderado que debemos hacer de este
ingrediente

Me
inspira
...

Me inspira una
bañera, quizás
porque no la
tengo! Y es que
pocas cosas hay
más relajantes (y
poco
ecológicas) que
una baño
caliente, unas
velas y música
suave de
fondo...

Las cestas de metal
para mantener el orden
en casa, te durarán un
montón, evitarás el

Estas sales de baño de La

plástico y no te

Chinata son perfectas para ese

importará tenerlas a la

baño, su olor es delicioso y

vista! Estas son de H&M

dejan la piel preciosa.

home.

Los platos de
madera, estos de
acacia son de H&M
home. Perfectos
para presentar fruta
La delicadeza y maravillosa

o unos tacos.

resistencia de las plantas de aire,
aptas para principiantes en el mundo
botánico y para los que que se les
olvida siempre regar las plantas.
Los plaids calentitos
como este de terciopelo
en rosa de H&M home,
invitan a quedarse unos
minutitos más en cama y
ya sabemos que el
descanso es muy
importante!

Los perfumes de Le
Labo y en especial
Bergamote 22,
esencias puras para
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crear aromas únicos.
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