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Cierra los ojos, respira y ahora hazte la siguiente pregun-
ta: ¿Qué representa para ti la Navidad? Tómate tu tiempo.

Las respuestas serán tan variadas como diferentes ti-
pos de personas existen en el mundo, con sus ideologías 
e intereses.

Para mí la Navidad es tiempo de desplazamientos y encuen-
tros, para estar con los seres queridos. Instantes para compartir 
con los tuyos, tanto con la familia que te viene dada como con 
la que uno mismo se crea, recordando a los que ya no están y 
dando la bienvenida a los que llegan de nuevo.

La Navidad son momentos dónde se deja espacio a la 
magia, y dónde se cocinan todos los ingredientes con mu-
cho amor para elaborar comidas de verdad.

En definitiva, la navidad es tiempo de dar y recibir 
amor, y es bonito que te lo puedas permitir y puedas ex-
presarlo a tu manera. Te invito a hacerlo…

 
Todo el equipo de Veritas te deseamos de corazón 

que pases una Feliz Navidad y que tengas un próspero año 
nuevo.

Navidad, feliz Navidad
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Fortaleza invernal 
Los fideos soba forman parte de la familia de pastas japonesas tradicionales 
y pisan fuerte en la nueva cocina occidental. Se elaboran con trigo sarraceno 
(alforfón), aunque hay variedades que contienen una mezcla de alforfón y trigo 
común. Delgados y de color oscuro, son perfectos para consumir durante el 
invierno gracias a su aporte de proteínas, energía y calor.

Sabías que, los fideos soba se cuecen más rápido que los de trigo, pero deben refrescarse con agua 
fría tras la cocción para asegurar que su textura sea la adecuada. 

El trigo sarraceno es uno de esos granos antiguos que 
cayeron en desuso y que la alimentación ecológica ha re-
cuperado debido a su enorme riqueza en nutrientes. En 
realidad (y aunque se encuentre siempre junto a otros ce-
reales como el arroz, el mijo o la avena), no se trata de un 
cereal. Sus características son similares, pero pertenece a 
la familia botánica de las plantas poligonáceas. 

Otra puntualización necesaria es que si bien se conoce como 
trigo sarraceno, no es pariente del trigo común y no contiene 
gluten, por lo que es perfectamente apto para celíacos. 

¿Por qué son buenos para los pequeños?
Son muchos los motivos que hacen de los fideos soba 

un alimento imprescindible en la dieta de los niños. Vea-
mos los más importantes: 

• Aportan proteínas de calidad. El trigo sarraceno des-
taca por su enorme contenido en proteínas de fácil asimila-
ción. Igualmente, es muy rico en lisina, un aminoácido cla-
ve en la reconversión proteica que no es habitual en otros 
cereales. 

- El alimento vegetal más proteico. Según la clasificación de 
Eggum sobre la proteína limpia utilizable por el orga-
nismo, el valor más alto es para el huevo (94), mientras 
que entre los alimentos de origen vegetal, el mayor 
índice corresponde a la harina de trigo sarraceno (74), 
superando al arroz (70), la avena (66), el tofu (65), la 
soja (61), el trigo (47) y el cacahuete (43). Cuando 
el trigo sarraceno se combina con el trigo (es el caso 
de los fideos soba), el índice sube a 81, y si se añade 
harina de soja a la mezcla, se sitúa al mismo nivel del 
huevo (94).
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pequeño 
chef

1. Shitake Soba. King Soba
2. Soba d’arròs. King Soba
3. Soba de patata. King Soba

Es un clásico de nuestra repostería y el postre perfecto para las 
celebraciones navideñas. Podéis rellenarlo con vuestra mermelada 
favorita, y una vez cubierto de chocolate resulta de lo más apetecible 
para los más pequeños. Además, es una receta facilísima para preparar 
con tu hijo durante estas fiestas. 

Brazo de gitano navideño

1

2 3

• Dan fuerza y vitalidad. El poder energético de los 
fideos soba tiene su explicación en la presencia de los hi-
dratos de carbono, que liberan energía limpia durante ho-
ras. La medicina oriental recomienda el trigo sarraceno en 
casos de cansancio, apatía o depresión, y a los niños les 
resulta más fácil comer fideos soba que no el grano entero.

- Un cuento para comer. Si el pequeño está cansado, 
apagado o desganado, son la mejor opción. Mientras 
come le puedes explicar la historia que cuenta que en 
Tokio, en el barrio donde vivían los hombres que ti-
raban de los carros de transporte, había carritos am-
bulantes que vendían fideos soba preparados con una 
mezcla de harina de trigo sarraceno y trigo común. Al 
consumir esos fideos, los conductores recuperaban la 
energía y podían seguir trabajando con fuerza.

• Generan calor. La medicina tradicional china consi-
dera al trigo sarraceno y al mijo dos productos de naturaleza 
caliente, ya que al comerlos proporcionan calor al organis-
mo. Justo lo contrario que ocurre con otros alimentos, como 
la fruta, que al ser de naturaleza fría refrescan rápidamente.

Calientes, fríos, con verduras, con carne…
Uno de sus grandes ventajas es la versatilidad que 

ofrecen en la cocina. Pueden degustarse tanto fríos como 
calientes. Así, en invierno se toman con un caldo o bien 
salteados en el wok o en la sartén con verduritas, gam-
bas, tofu o pollo. Y cuando llega el calor se pueden comer 
fríos, preparados con ingredientes de temporada y acom-
pañados de diferentes cuencos de salsas frías para mojar. 

• Preparación. En líneas generales se cocinan como 
cualquier otra pasta, pero considerando sus peculiaridades 
para disfrutar plenamente de su especial sabor y textura. 

- Tiempo de cocción. Pon una gran cantidad de agua a 
hervir en un recipiente amplio sin sal. Añade los soba, 
procurando que se sumerjan bien en el líquido, y deja 
cocer poco tiempo, no más de cinco minutos. Es re-
comendable seguir las instrucciones, porque el tiempo 
puede variar según el fabricante. 

- Enjuagado posterior. Una vez cocidos, escúrrelos 
con un colador y sumérgelos en un recipiente con agua 
fría, que se empezará a enturbiar. Cuando estén fríos, 
remueve bien para eliminar el almidón, escurre y en-
juaga hasta que el agua salga limpia, y ya estarán listos 
para preparar la receta elegida. 

Receta propuesta por la  
tienda Veritas Terrassa
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Elaboración:
1. Deja que el niño casque 2 huevos enteros en un 

recipiente hondo junto con la yema de un ter-
cer huevo. Reserva la clara para más adelante.

2. Incorpora el azúcar y pon el recipiente al baño 
María.

3. Bate con las varillas hasta que la mezcla blan-
quee y adquiera una textura esponjosa.

4. Retira el recipiente del fuego. Ahora el pequeño 
ya puede añadir las harinas tamizadas y el cho-
colate rallado.

5. Monta a punto de nieve la clara que has apar-
tado en el punto 1 e incorpórala a la mezcla.

6. Vierte la mezcla en una bandeja rectangular re-
cubierta de papel de horno y hornea durante 
20 minutos a 150 ºC sin ventilador.

7. Desmolda el bizcocho dando la vuelta a la ban-
deja sobre un paño limpio y retira el papel. El 
niño puede extender la mermelada sobre el biz-
cocho y enrollarlo hasta formar un cilindro. 

8. Funde el chocolate de cobertura al baño María, 
y con tu hijo cubrid bien el brazo de gitano.

Ingredientes 
• 50 g de harina de trigo
•  30 g de harina de algarroba
•  40 g de azúcar de caña
•  50 g de chocolate negro rallado
•  3 huevos
•  1 tableta de chocolate de   
    cobertura
• Mermelada de naranja 
   (o cualquier otra que os guste) Harina 

de algarroba
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Un plato 
de pasta de verdad

Elaborada principalmente a base de cereales, la pasta ocupa un lugar de 
privilegio en la pirámide de la alimentación saludable, y gracias a su aporte 
de carbohidratos y fibra es el combustible preferido del organismo. 
En Veritas puedes encontrar un amplio abanico de variedades que va  
mucho más allá de la clásica pasta de trigo: la hay de mijo, de espelta, de  
avena, de centeno… Todas ecológicas y con un aporte nutricional excepcional. 

Sabías que, la pasta de mijo y trigo aporta mucha energía y una gran cantidad de minerales, ya 
que el mijo es el cereal más rico en hierro y magnesio que existe.

La pasta se encuadra dentro del grupo de alimen-
tos que deben formar parte de una dieta diaria equili-
brada, tal y como recomienda la Organización Mun-
dial de la Salud. De fácil digestión y rica en hidratos 
de carbono (que aportan energía de larga duración) 
y fibra dietética, es muy apreciada por los deportistas 
y gusta mucho tanto a niños como a mayores. 

El mercado ecológico nos ofrece muchas varie-
dades. En su producción se usan técnicas sostenibles 
que favorecen la biodiversidad, la preservación del 
agua y la fertilidad del suelo, a la vez que respetan el 
paisaje agrícola. 

La historia de un producto de calidad empieza 
en la propia tierra, con la utilización de rotaciones 
de cultivo combinadas, en ocasiones, con legumbres. 
Dicha técnica aporta al terreno una gran cantidad 
de sustancias beneficiosas que nutren el grano. El si-
guiente paso es la moltura de los cereales, realizada 
con métodos tradicionales y artesanos que permiten 
la conservación de todos sus nutrientes, al contrario 
de lo que ocurre en la agricultura no ecológica. 

Mejor de cereales integrales
Además de la conocida y tradicional pasta de 

trigo duro (blanca e integral), en Veritas puedes 
encontrar una gama inimaginable de pasta de otros 
cereales: de trigos antiguos (como la espelta y el ka-
mut), de trigo combinado con otros cereales (con 
mijo, quinoa o alforfón), de arroz (blanca e integral) 
y de maíz. 

¿Y qué decir de las formas? Macarrones, espaguetis, 
tallarines, espirales, plumas, trenzas, linguine, ramen, pis-
tones, estrellas, cabello de ángel… Hagamos un repaso:

“Las Mulas” es un vino dedicado a esta compañera que nos
ayuda a conseguir un mejor equilibrio con la naturaleza y que

nos acompaña incansable en caminatas a través de las
escarpadas cumbres de los Andes.   

ORGANIC WINE
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• De trigo integral, sabor intenso. Al estar elaborada con el 
trigo sin refinar, es más nutritiva que la blanca, porque contiene 
el germen y la capa externa del trigo, donde se concentran la 
mayoría de minerales, vitaminas y oligoelementos. Su sabor es 
bastante intenso y resulta deliciosa si se condimenta con la salsa 
Veritas especial para pasta.

• De espelta, digestiva. La escanda o espelta primitiva es 
uno de los primeros cereales consumidos por el hombre y desta-
ca por su gran valor nutricional y su alta digestibilidad. Nuestro 
sistema inmunitario se encuentra mucho mejor adaptado a este 
cereal que a las nuevas variedades de trigo con las que convivi-
mos desde hace poco más de un siglo. Presenta un alto nivel de 
tolerancia para los alérgicos al trigo, ya que sus proteínas tienen 
una configuración distinta y su genoma está compuesto por siete 
pares de cromosomas en lugar de los catorce o más que forman 
la actual variedad de trigo. 

• De kamut, más vitaminas. Al igual que la espelta, el trigo 
kamut ha podido mantener su herencia genética y su capacidad 
nutritiva original, algo que no ha sucedido con el trigo que con-
sumimos actualmente. Aunque son dos trigos de la misma fami-
lia, el kamut ofrece entre un 20 y un 40% más de proteínas, hasta 
el doble de algunas vitaminas (B1 y B2, por ejemplo), cinco ve-
ces más cantidad de niacina (vitamina B3) y vitamina E, y entre 
dos y cuatro veces más densidad de minerales (calcio, potasio, 
magnesio, fósforo, hierro). De ahí que cada día se estén desarro-
llando más productos a base de kamut: harina, pan, bebidas…

• De avena, calmante. Estamos ante el llamado “cereal 
del bienestar”, porque calma la ansiedad y proporciona re-
sistencia ante el estrés, ya que es un gran reconstituyente 

del sistema nervioso. Por ello, es aconsejable en época de 
exámenes o cuando nos sentimos decaídos o con cons-
tante sensación de sueño. Igualmente es muy digestiva y 
adecuada cuando hay problemas de estómago. 

• De mijo y trigo, energética. El mijo es un cereal 
muy antiguo originario del centro de África, cuyo sabor 
recuerda al de la mantequilla y tiene magníficas propieda-
des. Proporciona energía, tiene un alto contenido en vita-
minas B1, B2 y B9 y regenera el sistema nervioso central. 
Pero si hay algo que lo caracteriza es su riqueza en hierro: 
60 gramos de mijo cubren el 41% de las necesidades dia-
rias de este mineral. Por tanto, la pasta de mijo y trigo 
aporta mucha energía y una mayor cantidad de minerales.

• De quinoa y trigo integral, la más proteica. La quinoa 
es un paracereal, y como tal sus propiedades nutricionales 
son similares a las de los cereales, aunque sean botánicamente 
distintos. Hace cinco milenios ya se consumía en la zona sur 
de los Andes y los incas la consideraban un alimento sagrado. 
Contiene todos los aminoácidos esenciales, es rica en proteí-
nas e ideal para personas con digestiones difíciles. La quinoa 
no contiene gluten, pero si la pasta está combinada con trigo 
no puede ser consumida por celíacos.

• De trigo sarraceno, revitalizante. El trigo sarraceno 
o alforfón es también un paracereal y destaca por ser un 
alimento altamente revitalizante. Dado que es originario 
de sitios fríos, es un generador de calor, y como nos calien-
ta en el mismo momento de comerlo, está especialmente 
recomendado para las personas frioleras y con tendencia a 
los resfriados. Otra de sus cualidades es que fortalece los 

capilares sanguíneos y resulta recomendable en caso de 
varices o capilares rotos. 

• De centeno, favorece la circulación. Gran fuente de ener-
gía y con la capacidad de activar la circulación de la sangre, el 
centeno da elasticidad a los vasos sanguíneos y se recomienda en 
casos de hipertensión arterial y arteriosclerosis. Asimismo, ayuda 
a mineralizar la dieta y tiene efectos laxantes. 

 Además de los anteriores tipos de pasta, en Veritas 
puedes encontrar diferentes combinaciones que enrique-
cen el producto. Hablamos de la pasta con algas, la de co-
lores con verduras y la enriquecida con huevo, entre otras. 

• Con alga espirulina. La proteína vegetal de esta alga con-
tiene los ocho aminoácidos esenciales en las proporciones apro-
piadas y en una forma que es cinco veces más fácil de digerir 
que la proteína de la carne o de la soja. Se trata de un alimento 
recomendado contra la malnutrición aguda en situaciones de 
emergencia humanitaria y desnutrición crónica, y es también 
una excelente fuente de minerales (potasio, calcio, zinc, magne-
sio, manganeso, selenio, hierro y fósforo) y vitaminas. 

• Con alga wakame. La medicina tradicional chi-
na atribuye al alga wakame la capacidad de regenerar la 
sangre, mejorar la función renal y hepática, y estimular la 
producción de hormonas. Como ingrediente de la pasta 
interesa también por su alto contenido en calcio, ya que 
aporta 1.300 mg por cada 100 g.

• Con verduras. Este tipo de pasta aporta color, vita-
minas y minerales en cantidades superiores, especialmente 
si es ecológica. 

• Al huevo. Cuando está enriquecida con huevo, la 
pasta resulta un poco más proteica. Seca o fresca, se cuece 
más rápido y es muy sabrosa.

• Sin gluten. Hasta hace poco las únicas pastas sin 
gluten disponibles en el mercado eran las elaboradas con 
maíz o arroz. Gracias a la agricultura ecológica hoy pode-
mos disfrutar de muchas sin gluten: desde las mencionadas 
de arroz o maíz hasta las de trigo sarraceno, mijo y arroz 
con quinoa.  

1.Tallarines de espirulina. Vegetalia
2. Macarrones de quinoa. Veritas
3.Macarrones de avena. El granero
4.Tagliatelle verde. La Espiga
5.Macarrones. Felicia
6.Macarrones de trigo sarraceno. Felicia

1
2 3

4 5 6
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M. D. Raigón
Dpto. Química Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
Universidad Politécnica de Valencia

Carne procesada: 
¿por qué es peligrosa?
La publicación del estudio de la OMS afirmando que la carne procesada es 
cancerígena ha puesto el foco de atención sobre el sector alimentario, que 
desde hace tiempo acapara el interés de las instituciones. Está claro que la 
visión de la situación está cambiando y ello ha generado alertas que avisan 
del peligro de consumir cierto tipo de alimentos. 

Sabías que,  los hábitos alimentarios deben evolucionar hacia una dieta saludable, limitando el consumo de 
carne e incrementando la presencia de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Can Mabres. Castellolí, Anoia. Ternera 100% ecológica.

En los últimos dos años las altas instancias de las ad-
ministraciones internacionales se han pronunciado en más 
de una ocasión sobre los actuales sistemas de producción 
de alimentos y su impacto en el medio ambiente y la salud. 
Sus conclusiones no dejan indiferentes a los ciudadanos y 
deben analizarse como se merecen. 

Actualmente la productividad está llegando a un lími-
te, a pesar de la enorme inversión en investigación y del 
uso intensivo de energía fósil e insumos no renovables. 
Por ello, plantear alternativas de producción y de hábitos 
de consumo está en las agendas de todas las instituciones.

La visión de las instituciones
Así se puso de manifiesto en 1999, cuando se inició el 

Programa de Agricultura Orgánica de la FAO, auspiciado 
por 190 estados. A lo largo de este tiempo ha ido gestio-
nado diversas actividades, poniendo en valor los métodos 
ecológicos y ha publicado un importante número de estu-
dios (http://www.fao.org/organicag/oa-publications/es/). 

Una de las aportaciones más interesantes es la de Na-
dia El-Hage Scialabba (responsable de la Climate, Energy 
and Tenure Division de FAO), al explicar que la agricul-
tura no ecológica es cara, ya que por cada euro que paga 
el ciudadano un alimento no ecológico, hay que invertir 

dos euros más: uno para subsanar los problemas medioam-
bientales y otro para solucionar los problemas de salud 
que comporta el alimento no ecológico (http://www.fao.
org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/
leaflet_eng_singole.pdf). El primer euro sale del bolsillo 
del consumidor y los otros dos de los bolsillos colectivos, 
pero en algún momento rendirán cuenta económica. 

Otras de las alertas son las que llegaron del relator es-
pecial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Oli-
vier De Schutter, en 2011. En su informe se indicaba que la 
agroecología (como ciencia que aplica la ecología a los siste-
mas agrícolas) es capaz de poner fin a las crisis alimentarias. 
Gracias al planteamiento holístico del modelo productivo y 
al incremento de la biodiversidad se afrontan los retos del 
hambre y el cambio climático, se mejora la productividad 
del suelo y se protegen los cultivos frente a las plagas.

El informe de 2011 de la ONU incidía en que la agri-
cultura no ecológica acelera el cambio climático, no es 
resiliente a los choques climáticos y exige insumos que 
resultan caros. Y concluía que para poder alimentar a 
nueve mil millones de personas en 2050 era necesario y 
urgente adoptar las técnicas agrícolas más eficientes co-
nocidas hasta el momento. En este sentido afirmaba que 
los métodos agroecológicos son mucho más eficaces a la 
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hora de estimular la producción que el empleo de ferti-
lizantes químicos o sustancias fitosanitarias (http://www.
srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-
hrc-16-49_agroecology_es.pdf).

El impacto de los químicos sobre la salud
Las agencias nacionales de seguridad alimentaria aler-

tan periódicamente de la presencia de metales pesados en 
los pescados de gran tamaño y de su consiguiente acumu-
lación en el organismo, de las concentraciones de residuos 
fitosanitarios en frutas y verduras, de la presencia de nitra-
tos por la ingesta de verduras, etc. 

Sin embargo, dichas alertas no se acompañan de medidas 
sancionadoras de actuación, como la prohibición de usar fer-
tilizantes químicos de síntesis o fitosanitarios o hacer vertidos 
contaminados por metales pesados a las aguas.

Cáncer, el mal de nuestro siglo
Según la evidencia científica, el 40% de los cánceres 

se pueden prevenir mediante la reducción de los factores 
de riesgo y la prevención primaria, mientras que el 30% 
adicional puede curarse con una detección temprana y tra-
tamiento apropiado. 

También es importante señalar que algunos estudios 
indican la relación entre el consumo de pescado y la in-
cidencia de cáncer de colon. De esta forma, el mayor 
consumo de pescado disminuye el riesgo de padecer esta 
enfermedad (Norat et al., 2005).

• Factores de riesgo. Sus causas son, principalmen-
te, dieta inadecuada, índice de masa corporal aumentada, 
falta de actividad física, consumo de tabaco y abuso del 
alcohol. En los países de ingresos bajos y medios, el 20% 
de las muertes por cáncer es a causa del virus de la he-
patitis B (VHB) y C (VHC) o papiloma-virus humanos 
(PVH). En cualquier caso, más de 30% de los cánceres se 
pueden prevenir con un estilo de vida saludable (Crovetto 
y Uauy, 2013).

• Recomendaciones para prevenirlo. En concreto, en 
noviembre del 2007, el Fondo Internacional para la In-
vestigación del Cáncer (WCRF) y el Instituto Americano 
de Investigación del Cáncer (AICR) publicaron el informe 
“Alimentación, Nutrición, Actividad Física y la Prevención 
del Cáncer: una perspectiva mundial”. Estaba elaborado 
por 21 expertos mundiales, a partir de la revisión y análisis 
de 7000 estudios científicos, y confirmaba la asociación 

entre distintos tipos de cánceres y la alimentación, la ac-
tividad física y el peso de las personas. El informe incluía 
un conjunto de diez recomendaciones que disminuyen las 
posibilidades de desarrollarlo y la AICR las resumió en tres 
grandes directrices (World Cancer Research Fund, 2007): 

1. Aumentar el consumo de alimentos vegetales, limi-
tando el consumo de carnes rojas y evitando las carnes 
procesadas. 

2. Realizar actividad física un mínimo de 30 minutos 
diarios.

3. Controlar el peso corporal 

El riesgo de las carnes procesadas
El reciente estudio de la OMS es un informe indepen-

diente, realizado por un grupo de científicos no ligados 
a conflictos de intereses ni vinculados a empresas. Una 
de sus conclusiones es que las carnes rojas y procesadas 
están en la misma categoría de riesgo que otras sustancias, 
de clasificación “peligrosa”. Así, el riesgo relativo de una 
persona a sufrir cáncer de colon aumenta un 18% con cada 
50 gramos diarios consumidos de carne roja y procesada.

Uno de los limitantes del estudio de la OMS es que no ses-
ga, incluyendo cualquier tipo de carne y sin señalar cuales pue-
den estar exentas de peligro. Por tanto, no indica si el bienestar 
animal, la alimentación transgénica del ganado o los tratamien-
tos que se aplican a los animales influyen en las consecuencias de 
una dieta para la que el organismo no está preparado.

• Uso de nitratos y nitritos. En las carnes procesadas y 
los productos cárnicos cocidos (jamón cocido, paleta cocida, 
magro de cerdo cocido, carne de vacuno cocida, fiambre de 
lomo cocido, panceta cocida, salchicha cocida, mortadela, 
chóped, paté de hígado, morcilla, butifarra de sangre) está 
permitido el uso de nitrato de sodio y nitrato potásico como 
aditivos, dos sustancias relacionadas con el cáncer de colon. 

Estos aditivos son los responsables del color rosado de 
los alimentos, lo que potencia aún más su atractivo (figu-
ra 1). Por otra parte, son fácilmente detectables, ya que 
es obligatorio indicarlos en las etiquetas (E-249, E-250, 
E-251 y E-252) y se manifiestan claramente con los reacti-
vos adecuados (figura 2).

• Aporte de almidones. Su uso está autorizado en la 
producción no ecológica. Los almidones admiten agua 
para aglutinar y para fijar dicha agua se incorporan sales 
de fosfatos, lo que alarga la lista de aditivos autorizados.

Contaminación, el otro gran problema
Detrás del informe de la OMS y de la producción ma-

siva de carne subyacen otras consideraciones de carácter 
ético, ecológico y medioambiental. Hablamos de las emi-
siones de gases de efecto invernadero, la concentración de 
grandes superficies de cultivo transgénico (principalmente 
soja y maíz) como base de proteína vegetal para los pien-
sos, el alto ratio entre proteína consumida por un animal y 
la proteína producida, los impactos de los purines, las con-
secuencias medioambientales de los cultivos transgénicos, 
las altas necesidades de agua y suelos, el uso de productos 
fitosanitarios y fertilizantes químicos, etc. 

Otro de los efectos medioambientales es la resistencia de 
la “rama negra” (una mala hierba de los cultivos transgénicos 
de Argentina) al glifosato, lo que ha provocado el incremen-
to entre cuatro y seis veces de las dosis normales de glifosa-
to para su control (http://www.clarin.com/rural/agricultura/
Glifosato-malezas_resistentes_0_1429057494.html).

Alternativas ecológicas
a las alertas alimentarias

Ante esta situación los hábitos alimentarios deben 
cambiar hacia una dieta saludable, reduciendo los alimen-
tos procesados, limitando el consumo de carne (que será 
de alta calidad y ecológica) e incrementando la presencia 
de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. 

Esas medidas contribuirán a la recuperación y el man-
tenimiento de la salud, pero es importante que vayan de la 
mano de un incremento de la actividad física. 
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Figura 1. Carnes procesadas de elaboraciones cocidas.
Figura 2. Presencia de nitritos en jamón cocido de procedencia no eco-
lógica (derecha) frente a testigo (izquierda).
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El roscón, 
el haba y el rey

Cada 6 de enero, la tradición nos trae uno de los dulces más apreciados 
del año: el roscón de Reyes. Un brioche decorado con trozos de fruta 
confitada que guarda en su interior la llave para convertirse en rey por un 
día, ya que quien encuentre la figurita será coronado rey, pero si toca el 
haba... ¡se deberá pagar el roscón!

¡Vuelve el roscón de Reyes! Redondo y en forma de 
rosca, hecho de brioche, decorado con fruta confitada 
que le da color y relleno de mazapán para que resulte 
tierno al paladar. Este dulce delicioso se suele tomar el 
día 6 de enero después de la última de las comidas navi-
deñas, aunque en algunos hogares los niños lo dejan a los 
Reyes la noche anterior, junto al pan seco y el agua para 
los camellos. El objetivo es que repongan fuerzas para 
afrontar el largo reparto que les espera. 

Nuestro roscón se elabora de manera artesanal si-
guiendo paso a paso la receta ancestral, se usan ingre-
dientes 100% ecológicos (que son los responsables de su 
delicioso sabor) y el bollo fermenta con levadura madre, 
que le confiere una ligereza muy especial. Os recomen-
damos encargarlo unos días antes y recogerlo la víspera 
recién hecho. 

Gusto por la tradición
Se trata de un postre en el que la simbología y la le-

yenda tienen un papel relevante. Pero, ¿cuál es el origen 
de esta tradición en torno a la cual se reúnen familias 
enteras? ¿Por qué guarda una sorpresa en su interior? Las 

teorías son diversas, y aunque algunas se refieren a las 
fiestas paganas de la antigua Roma, la historia más re-
ciente nos remite a la costumbre catalana de asistir a la 
adoración de los Reyes Magos en la iglesia. 

Al no poder ir a la adoración todos los miembros 
de la familia, se ponía un haba seca dentro del ros-
cón y quien la encontraba era coronado rey y el en-
cargado de asistir a la iglesia en representación de 
sus familiares. De ahí, la actual práctica de esconder 
dos sorpresas en su interior: el rey y el haba. El co-
mensal que encuentre la figurita real será coronado 
con la corona dorada de cartón que hay en el centro 
del pastel, y a quien le toca la segunda tendrá que 
pagar el roscón. 

Otra de las tradiciones más habituales es cortarlo en 
tantas partes como invitados hay en la mesa, además de 
un último trozo destinado a alguna persona que pida ca-
ridad.

• ¿Por qué frutas confitadas? La decoración del ros-
co también tiene su significado: las frutas verdes y rojas 
simbolizan las esmeraldas y los rubíes que adornaban los 
mantos de Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Aliados naturales
de las estanciones frías

Una línea completa para la prevención y el bienestar invernal
     Extractos vegatales titulados: Equinácea, Própolis, Uncaria...
    *Vitaminas B6, B12 y C
    *Minerales: Cobre, Selenio...

*Las vitaminas B6, 
B12, C y el cobre y 

el selenio contribuyen 
al funcionamiento 
normal del sistema

 inmunitario.

Sabías que, el roscón de Reyes de Veritas se elabora con ingredientes 100% ecológicos y está 
fermentado con levadura madre.

La tradición dice que hay que cortarlo en tantas partes como invitados hay 
en la mesa, además de un último trozo destinado a alguna persona que 
pida caridad
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 Tierra de turrones
Elaborado según marca la tradición, con la mejor materia prima y siguiendo 
unas pautas que se remontan a varios siglos atrás, el turrón de Agramunt es el 
dulce por excelencia de la Navidad. Y gracias a la pasión, experiencia  
y esmero de los maestros artesanos podemos disfrutar del turrón de siempre en 
pleno siglo XXI.

Sabías que,  cuando las almendras y las avellanas más selectas se funden con la miel se obtienen 
deliciosos sabores y texturas extraordinariamente crujientes.

Agramunt. LLeida
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Maestros artesanos desde 1775 
Desde 1775, Torrons Vicens ha sido fiel a la elabo-

ración artesanal del turrón, que, junto con la agricultura, 
ha sido desde siempre el motor económico del territorio. 
“Somos respetuosos con el legado histórico, pero lo he-
mos adaptado a la modernidad actual, conjugando la tec-
nología más avanzada con el mantenimiento de un proce-
so centenario. Los secretos de este preciado dulce se han 
transmitido de generación en generación, acumulando la 
sabiduría y experiencia de nuestros artesanos turroneros”. 

• Calidad. “Cada uno de los ingredientes utilizados 
para elaborar nuestros productos es escogido cuidadosa-
mente entre cooperativas agrícolas ecológicas, siempre 
están certificados por el CCPAE y no se añaden conser-
vantes ni colorantes que alteren su sabor y sus excelentes 
cualidades. El objetivo es garantizar la máxima calidad”, 
afirma Ángel Velasco.

- Almendra nacional ecológica, miel, azúcar de caña, chocola-
te… Las materias primas se mezclan en un proceso que 
no entiende de tiempo y que matiza cada uno de sus 
sabores. Gracias a ello, los turrones llegan al consumi-
dor conservando intactos el sabor y las propiedades 
organolépticas de cada uno de los ingredientes.

• Tradición. Como si se hubiera detenido el tiempo, 
las manos expertas de los artesanos siguen trabajando 
igual porque, aunque parezca mentira, la elaboración ape-

nas ha cambiado desde el siglo XVIII. Se ha incorporado 
al proceso alguna máquina para facilitar el trabajo mecáni-
co, pero nada más. 

- Procedente de la repostería árabe, el turrón de Agramunt se 
elabora a base de una mezcla de avellanas o almendras, 
azúcar de caña, miel y clara de huevo. Se presenta en 
tortas redondas o rectangulares con una oblea de pan 
de ángel, y tiene el sello de la IGP (Indicación Geográ-
fica Protegida), ya que se elabora según las exigencias 
marcadas desde el Consejo Regulador de la IGP “Torró 
d’Agramunt”. 

. Elaboración del turrón duro. Se ponen a cocer en un cazo el 
azúcar y la miel y después se añaden las claras de huevo batidas 
a punto de nieve. Cuando la masa está a punto de caramelo 
se agrega la almendra seleccionada, se moldea y se deja enfriar 
para poder cortar y envasar.

En el corazón de la comarca 
del Urgell, en Lleida, se encuen-
tra Agramunt, cuna de los mejores 
turrones desde hace siglos. Desde 
el tradicional turrón de Agramunt 
de almendras o avellanas hasta 
las más novedosas especialidades 
de praliné de chocolate o yema 
quemada, esta tierra guarda los 
secretos más antiguos de la ela-
boración del turrón más artesano. 

En el siglo XVIII la actividad 
turronera ya constituía una tradi-
ción en Agramunt y aparece do-
cumentada por primera vez en el 
año 1741, mencionada en cartas 
entre las familias nobles de la po-
blación. Sin embargo, no fue has-
ta las primeras décadas del siglo 
XX cuando su turrón adquirió re-
conocimiento fuera de la comar-
ca, gracias a que los artesanos lo 
vendían en ferias y mercados de 
otras poblaciones. 

Y es allí donde Torrons Vi-
cens, un grupo familiar con una 
larga tradición turronera, ela-
bora variedades clásicas y otras 
especialidades. La empresa fue 
adquirida en el año 2000 por 
Ángel Velasco y su hijo Ángel 
Velasco Herrero, quienes con-
tinuaron con la tradición sin 
perder de vista la calidad, la in-
novación y el servicio. Dentro 
del grupo destaca la actividad de 
la firma BioÀngel&Lluch, que ha 
desarrollado una amplia gama de 
productos ecológicos elaborados 
artesanalmente con materias pri-
mas ecológicas seleccionadas y 
siempre según la receta original 
de los maestros turroneros. 

El respeto por la tradición, 
la calidad de los turrones y su 
increíble sabor y textura lleva-
ron a Veritas a colaborar con 
BioÀngel&Lluch. “Trabajamos 
con Veritas desde el año 2011 y 
ha supuesto un impulso impor-
tante para el crecimiento de nues-
tra línea ecológica, además de lo 
que implica compartir filosofía 
y manera de hacer”, explica Án-
gel Velasco, maestro turronero y 
propietario de Torrons Vicens.
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. Elaboración del turrón blando. Se calienta el azúcar con la 
miel, se incorporan las claras de huevo y se vierte la mezcla en 
moldes. Cuando la masa se ha enfriado se tritura, se integra la 
almendra tostada, se cuece y se vuelve a poner en moldes para que 
se enfríe y se pueda cortar y envasar posteriormente. 

• Innovación. Aunque el buque insignia es, sin duda, 
el típico Turrón de Agramunt, “la mejora continua ha 
sido uno de nuestros objetivos y con el tiempo hemos ido 
sumando nuevas variedades: desde el de yema quemada 
hasta el mazapán con naranja pasando por las bolsitas ar-
tesanas, que son toda una tentación deliciosa y crujiente”. 

Creaciones Biolluch
La variedad de turrones que se pueden degustar actual-

mente poco tiene que ver con la que se comercializaba en 
la época de nuestros abuelos donde la elección era más 
sencilla: ¿duro o blando? Hoy vamos más allá y hay mu-
chísimo donde elegir. 

Por supuesto, “hacemos producciones para tener un 
stock controlado y de máxima rotación para conservar la 
calidad del producto, lo que asegura que el tiempo trans-
currido entre la elaboración y la entrega en tienda es muy 
corto y nunca supera un tercio de la vida de cada pieza”, 
aclara Ángel Velasco. 

• Turrón de Agramunt. La presentación más típica de 
la zona, que aúna la tradición y el sabor del mejor turrón.

- Turrón de Agramunt de avellana y turrón de Agramunt de al-
mendra. Estas tortitas de frutos secos están hechas con 
ingredientes seleccionados de primera calidad. Son la 
tentación más clásica y su formato familiar es la excusa 
perfecta para compartir.
- Torta de turrón de Agramunt de almendra. Se prepara mezclan-
do la almendra con el caramelo (miel y azúcar) y aña-
diendo clara de huevo, lo que le confiere el color blanco. 

- Torta de guirlache con almendra. Con un elevado porcen-
taje de almendra, tiene el color dorado y brillante ca-
racterístico de los azúcares caramelizados. 

• Barras. Una exquisita selección de los turrones más 
deseados, que son una verdadera tentación para el paladar.

- Guirlache con almendra. Los orígenes de éste turrón se 
remontan a la Edad Media y conserva el sabor tradicio-
nal de una receta única. 
- Yema quemada. Una de las especialidades de la casa. 
La exquisita mezcla de la almendra y la yema logran 
un sabor único, que una vez tostado se convierte en 
un producto muy apreciado por su delicado paladar y 
suave textura.
- Chocolate con leche con almendras. Los chocolates más se-
lectos se elaboran en Agramunt desde el siglo XVIII, 
y el turrón de chocolate con almendras es un placer 
irresistible para los más chocolateros.
- Praliné negro. Convertidos ya en todo un clásico, en la 
sobremesa no pueden faltar los turrones de chocolate 
negro.
- Mazapán y mazapán con naranja. El mazapán está con-
siderado uno de los productos más exquisitos entre 
los amantes de la repostería. Se obtiene mediante el 
amasado de una mezcla de almendras crudas, peladas 
y molidas con azúcar. 

• Bolsitas artesanas. Una selección de los mejores fru-
tos secos es la base para elaborar estas delicias irresistibles 
y envasarlas en bolsitas: discos de chocolate con naranja, 
avellanas caramelizadas con chocolate, almendras carame-
lizadas con chocolate, tucanias de almendra, peñascos de 
almendra con chocolate con leche, peñascos de avellana 
con chocolate, bombón de músico con chocolate, bom-
bón de nuez con chocolate con leche, avellanas carameli-
zadas y almendras caramelizadas.  

Que no falten en la mesa
Vida sana, ejercicio y alimentación equilibrada 
son los pilares de la dieta mediterránea. Una die-
ta en la que el turrón no desentona en absoluto, 
ya que sus ingredientes principales (frutos secos, 
miel y azúcar de caña) son fundamentales en la 
misma y nos aportan múltiples beneficios nutri-
cionales.

• Grasas cardiosaludables. Las almendras y las 
avellanas tienen un alto contenido en proteínas, 
que son necesarias para la formación de múltiples 
estructuras de nuestro organismo y que, al ser de 
origen vegetal, no aportan grasas saturadas ni co-
lesterol. Al contrario, su grasa es cardiosaludable, 
la misma que encontramos en el aceite de oliva.
• Proteína libre de colesterol. La clara de hue-
vo está formada básicamente por agua y proteí-
na, siendo esta última de fácil digestión y de muy 
buena calidad. Además, está libre de colesterol. 
. Fuente de energía. Los frutos secos son una gran 
fuente de energía, por lo que son ideales a la hora 
de realizar ejercicio. Asimismo, la miel también 
es muy energética y contiene vitaminas del grupo 
B y minerales (sodio, potasio, calcio, magnesio, 
hierro).
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La importancia 
de masticar bien

La vida moderna nos empuja a vivir condicionados por la prisa y el estrés, 
pero comer aceleradamente puede acarrear consecuencias negativas. Para 
evitarlo, procesar mejor los alimentos y aprovechar al máximo los nutrientes 
que nos ofrecen es fundamental triturar muy bien cada trozo de comida. 

AHORA NUESTRAS 
VEGEBURGUERS

SON AÚN MEJORES
Hemos conseguido mejorar su receta para que 

disfrutes al máximo de todo su sabor. Y además, 
siguen siendo tan sanas y ecológicas como siempre. 

Elige tu preferida y sumérgete en la más deliciosa 
de las experiencias gourmet.

La preferida
de nuestros clientes

www.vegetalia.com
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Sabies que,  la saliva que se genera al mascar contiene mucina, una sustancia que funciona como 
lubricante del sistema digestivo y estimula el tránsito intestinal.
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Mahatma Gandhi decía que “hay que beber como si 
comiéramos y comer como si bebiéramos”. Ello significa 
que al beber es necesario mover la mandíbula como si es-
tuviéramos masticando (para que la bebida se mezcle con 
la saliva) y que se deben mascar los alimentos sólidos hasta 
que adquieran consistencia líquida.

Masticar es una función automática de nuestro orga-
nismo, pero hacerlo deficientemente puede generar una 
serie de problemas en el proceso digestivo. Lamentable-
mente, se trata de un hábito que a menudo no tenemos 
bien adquirido, sin embargo, bien aplicado conlleva una 
serie de beneficios que se aprecian desde el primer mo-
mento. 

• Comienza el proceso de predigestión. Al triturar 
los alimentos y convertirlos en un bolo alimenticio per-
fectamente digerible comienza el proceso químico de la 
digestión, en el que se separan las sustancias benéficas de 
las tóxicas. Este acto impide que estómago e intestino tra-
bajen horas extras, evitando digestiones difíciles y dolor 
estomacal. 

• Evita el estreñimiento. La saliva que se genera al 
masticar contiene mucina, una sustancia que funciona 
como lubricante del sistema digestivo y estimula el trán-
sito intestinal. 

• Estimula el metabolismo. Al mascar se produce la 
enzima ptialina, que humedece los hidratos de carbono, 
favoreciendo su digestión: por ese motivo, es fundamental 
masticar bien el arroz integral, la espelta y otros cereales 

Come, masca, 
digiere

Ya hemos visto que comer lentamente tiene sus be-
neficios, pero para conseguirlo es importante desti-
nar un tiempo a cada comida del día y recordar que 
la digestión comienza cuando comenzamos a mas-
ticar y no cuando los alimentos llegan al estómago.

• Un lugar tranquilo. Nada de comer de pie, sién-
tate a la mesa y olvídate de la compañía de la televi-
sión, la tableta, el teléfono o el ordenador. Hay que 
poner atención en lo que se come. 
• Bocados pequeños. Corta trozos pequeños, mas-
tica cada uno un mínimo de diez veces y no tragues 
el alimento hasta que lo hayas triturado bien. 
• Los cubiertos, en el plato. Cuando masques deja 
los cubiertos sobre el plato para reafirmarte en tu 
intención de no continuar comiendo hasta después 
de tragar. 

integrales que son duros. Igualmente, también se activa la 
hormona parotina, que estimula el metabolismo y favore-
ce el mejor aprovechamiento de los nutrientes.

• Alcaliniza la comida. De la misma forma, masticar 
bien contribuye a alcalinizar los alimentos. Sabemos que 
para tener un buen estado de salud, el pH de la sangre 
debe ser ligeramente alcalino, y como el metabolismo 
genera constantemente productos de desecho de carác-
ter ácido, resulta imprescindible incluir piezas alcalinas 
en nuestra dieta y realizar una masticación completa para 
neutralizar la acidez.

¿Cómo influyen 
los sabores en el organismo?

El sabor, el color, el olor y la textura de los alimentos 
es una información muy valiosa para el metabolismo, ya 
que activa determinados órganos de secreción interna de-
pendiendo de los estímulos recibidos. Las papilas gustati-
vas son sensores de información que registran las caracte-
rísticas nutritivas de lo que ingerimos, y por eso la comida 
debe estar en la boca el tiempo necesario. De esta forma, 
conseguiremos antes la sensación de saciedad.

Por otro lado, sabemos por la medicina oriental que 
los sabores de los diferentes alimentos estimulan ciertos 
órganos y sus emociones correspondientes. De ahí que 
masticar bien sea necesario para conseguir que el cerebro 
registre plenamente el sabor de lo que comemos y, de este 
modo, active determinados órganos. 

• Ácido. Activa el funcionamiento del hígado y la ve-
sícula, a la vez que desacelera el páncreas y bazo. Además, 
favorece la digestión de alimentos grasos o pesados y, a 
nivel intelectual, fomenta la creatividad.

• Amargo. Estimula el corazón, la circulación y el in-
testino delgado, unos órganos y vísceras que cuando están 
sanos generan alegría y lucidez.

• Dulce. Pone en movimiento el bazo y el páncreas, y 
es bueno para la actividad mental. Por supuesto, este sabor 
debe tomarse con moderación, nunca en exceso. 

• Salado. Moviliza los riñones y la vejiga, unos órga-
nos que se relacionan con la seguridad en uno mismo.  
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Este invierno, sopa de cebolla
Te presentamos la nueva sopa de cebolla Amandín, con todo el sabor 

de la cebolla frita lentamente y una rica base de verduras ecológicas.
Disfruta de este clásico de la cocina francesa al natural o para preparar 

guisos, estofados y arroces. 

Pan de arroz con semillas Veritas
Nuevo pan alemán sin gluten con semillas de lino y chía. Muy nutritivo, proporciona ener-

gía para mantenerse en forma durante todo el día. Además, las semillas de lino y chía son anti-
oxidantes, ricas en fibra y en omega-3.

Bebida de avena con frutos rojos
La marca Amandín nos trae esta deliciosa bebida de avena con frutos rojos, arándanos, fre-

sas y granada, y enriquecida con açai, la superfruta del Amazonas.

Cremas de verduras Veritas
De calabaza, calabacín, verduras (mayoritariamente puerro) y zanahoria. Todas 

ellas elaboradas con ingredientes ecológicos, de forma artesana y siguiendo la receta 
tradicional. 

Las cremas de verduras resultan un primer plato estupendo, sobre todo en esta épo-
ca del año. Te recomendamos que espolvorees semillas molidas por encima para darles 
un toque diferente y aumentar la aportación de nutrientes.

Nueva gama de limpieza
De la mano de Aquo llega a nuestras tiendas una línea de productos que se presentan en 

forma de pequeñas dosis que se disuelven directamente en agua sin necesidad de abrirlas. 
Esto supone un ahorro en tu cesta de la compra, además de ventajas medioambien-

tales, ya que no generan residuos.
¡Atrévete con el nuevo limpiasuelos, limpiabaños y multisuperficies, mucho más lige-

ros y con certificación Ecolabel!

Barrita energética BioComercio
Ampliamos la gama de barritas crujientes con la de miel y almendras. Destaca su 

sabor dulce y sus amplios beneficios, ya que la almendra es una buena fuente de calcio, 
vitamina E y proteínas. 
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Cómo sobrevivir a los 
excesos navideños

Llegan las fiestas navideñas y con ellas los comidas, las cenas y las salidas 
a tomar vinos y pinchos. Son, por tanto, muy temidas por los que están a 
dieta, porque es casi inevitable saltársela y subir algún kilito de más. Para 
evitarlo basta con no bajar la guardia durante las celebraciones, seguir una 
dieta baja en grasas el resto de los días y, sobre todo, hacer ejercicio 
regularmente. 

Andrea Zabala Marí
Voy a cuidar de tu alimentación.
Nutricionista

1. Tofu. Natursoy
2. Seitan. Vegetalia
1. Cous Cous de kamut. El Granero

Se suele empezar con la comida de empresa hacia me-
diados de diciembre y se van sucediendo una tras otra has-
ta que llega el Roscón de Reyes el día 6 de enero, pasando 
por la chistorra de Santo Tomás el día 21 en Donosti, las 
celebraciones de Nochebuena y Nochevieja y las comidas 
de Navidad y Año Nuevo. Sin olvidar que siempre cae al-
gún otro compromiso con amigos o algún pintxo-pote…

En definitiva, al ser prácticamente imposible caer en la 
tentación lo mejor es seguir tres consejos fundamentales 
que te ayudarán a reducir el impacto de las fiestas en tu 
cuerpo: 

1. Come de todo, pero con moderación. Para qué 
nos vamos a engañar: ¿quién hace dieta en Nochebuena o 
no se toma una copita en Nochevieja o se pasa las fiestas 
sin comer un solo polvorón? Ante esto, está claro que los 
días en los que es inevitable saltarse la dieta lo mejor es 
que nos olvidemos de ella. Ello no implica que aprove-

chemos para atiborrarnos, hay que comer de lo hay en 
la mesa, aunque recordando algunos pequeños truquillos: 

No vayas con hambre a la comida o cena, siempre hay que 
almorzar o merendar algo antes.
Si hay entremeses, sírvete uno de cada en el plato y no comas 
de la bandeja.
No hay que repetir: se trata de comer un poco de todo, pero no 
grandes cantidades.
Toma un consomé de primero, ya que suele ser un buen amor-
tiguador de la sensación de hambre.
Aunque bebas vino, ten siempre a mano una copa de agua. 

2. Compensa los excesos. Ya sabemos que en estas 
fechas habrá muchas ocasiones en las que nos saltaremos 
la dieta, por eso es importantísimo que los días “libres” 
hagamos una dieta depurativa. El objetivo es eliminar los 
excesos y desintoxicar el hígado, el órgano encargado de 

metabolizar la grasa y el alcohol. Igualmente, también 
suavizaremos el estómago, ya que la absorción del alcohol 
se produce en el estómago y no en el intestino, como el 
resto de los nutrientes, por lo que es fácil que en estos días 
suframos una ligera gastritis.

La fruta y la verdura ecológicas ayudan a limpiar el orga-
nismo de toxinas. Se pueden preparar en crema, puré o zumo. 
Si tomas proteínas procura que sean magras. Es decir, carnes 
y pescados blancos o bien proteínas vegetales, como el tofu o 
el seitán. 
Los cereales deben ser integrales: además de ser ricos en fibra, 
ayudan a saciar el apetito y mejoran el tránsito intestinal.
El agua ayuda a eliminar toxinas y nos mantiene bien hidra-
tados. Hay que beber unos dos litros al día, porque el alcohol 
deshidrata y los riñones se sobrecargan a causa de los alimen-
tos ricos en proteínas y con alta concentración en sal.

3. Sal a pasear. Si te quedas en casa con una bandeja 
de turrones cerca, es más fácil acabar picando. Por muy 
mal tiempo que haga, hay que salir para hacer algo de 
ejercicio: nadar, correr, un partido de paddle… Todos los 
deportes son adecuados, y si no tienes costumbre, camina 
una hora diaria.   

1 2

3

Aprovecha los días en los que hay 
celebraciones para depurar el  
organismo siguiendo una dieta baja 
en grasas a base de fruta, verdura, 
cereales integrales y proteína vegetal
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de cuina

Mireia Anglada
Cuinera professional # mireiaanglada.com

Usos del alga kombu
Gracias a sus innumerables beneficios para la salud, las algas se han 
convertido en un ingrediente más en nuestra cocina. Sin embargo, su sabor 
no siempre es fácil de añadir a los platos. Es hora de aprender a introducir el 
alga kombu en el día a día y así, acostumbrar a nuestro paladar a disfrutar de 
esta increíble fuente de salud.

Muy utilizada en Japón debido a los muchos nutrientes 
que aporta, el alga kombu tiene un sabor muy característi-
co que recibe el nombre de umami. Dicho vocablo significa 
sabroso, y es uno de los cinco sabores básicos, junto con los 
clásicos dulce, ácido, amargo y salado.

En los últimos años ha ido ganando protagonismo en la co-
cina occidental, enriqueciendo platos tradicionales a los que da 
un toque especial, aunque al principio no sea fácil de utilizar. 
Lo primero es saber cómo la podemos encontrar en el mercado:

• Salada y fresca. En este caso hay que desalarla varias 
veces, como si fuera bacalao. 

• Seca. Es la más fácil de utilizar, ya que está deshidrata-
da. Además, es la que se conserva mejor. 

• Fresca. Esta variedad no dura mucho en la nevera. 
• En polvo. Resulta perfecta para preparar vinagretas y 

repostería. 

En la cocina
Cada variedad requiere tiempos de cocinado distintos. 

En el caso de la deshidratada, es recomendable remojarla pre-
viamente unos 30 minutos y después cocerla más o menos, 
según la variedad. Así, la kombu japonesa necesita entre 45 
minutos y 1 hora; la de Bretaña, 40 minutos, y la de Galicia, 
media hora. De hecho, estos tiempos son una buena excusa 
para incorporarla a recetas de cocción larga.

Si siempre vamos con prisa, una buena opción es tener 
alga ya cocinada en la nevera (se conserva bien varios días) 
y utilizarla en el momento de preparar potajes y estofados. 
También la podemos tener cortada bien fina y añadirla a un 
wok de verduras o a una ensalada, ya que gracias a su suavi-
dad casa perfectamente con cualquier vegetal. 

• Un caldo sabroso y delicado. Hervida en agua mine-
ral el tiempo requerido proporciona un caldo excepcional, 
conocido como dashi, que es la base de muchos platos japo-
neses. Sería parecido a nuestro caldo de pescado, que sirve de 
base para multitud de recetas y se puede preparar con antela-
ción y reservarlo para usarlo cuando sea necesario. 

• Combina con legumbres y tofu. Es un alga ideal para 
guisar toda clase de leguminosas. Debido a su contenido en 
ácido glutámico ablanda las fibras de las legumbres, reducien-

do su tiempo de cocción, a la vez que aumenta el sabor y la 
digestibilidad del plato. Esa misma característica la hace ideal 
para cocinar tofu o tempeh ya que siempre se deben cocinar 
antes de consumirse.

• El snack más saludable. En este caso debe ser seca y 
sin hidratar. Hay que freírla en aceite de oliva virgen extra 
caliente y no alargar demasiado la cocción para evitar que 
amargue. Una vez frita es aconsejable acompañarla con li-
món para digerir mejor las grasas y, si es posible, con nabo o 
daikon rallado para depurar el organismo.  

Es perfecta para cocinar 
legumbres porque ablanda sus 
fibras, reduciendo el tiempo de 
cocción y aumentando el sabor 
y la digestibilidad del plato

1. Alga kombu. Biocop
2. Alga kombu. Porto Muiños

1 2

No podéis dejar de probar el tomate frito 
de La Cuina, una propuesta saludable y tradicional 
que nos permite recuperar, antes de que se estropeen, 
todos los alimentos que pensamos que no se venderán 
y transformarlos en un producto delicioso y nutritivo. 
Un básico de la cocina de casa.

Tomate frito
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a propòsit 
de...

1. Té verde. Yogi Tea
2. Té verde. Sencha Teo
3. Té Kukicha. Finestra sul Cielo

Leche “de primera” para tu bebé 
¡Mamá! ¿Puedo tomar té?

Son muchas las madres lactantes que se preguntan si deben evitar ciertos alimentos 
o si hay que comer de forma especial para producir más leche y de mejor 
calidad. Es la pregunta del millón: ¿qué debo comer si doy el pecho?

La mayoría de padres que habitualmente toman té se cuestionan si pueden 
ofrecérselo a sus hijos para que se acostumbren a su sabor y se beneficien 
de sus cualidades. Pero, ¿es una bebida adecuada para niños? 

Si amamantas a tu hijo es lógico que te preguntes si 
lo que comes afectará a la leche que produces. El cuerpo 
humano es tan inteligente que conoce exactamente los nu-
trientes que el bebé necesita y en qué medida. Por tanto, si 
sigues una dieta variada y equilibrada es más que probable 
que produzcas la leche ideal para tu pequeño.

No es habitual aplicar restricciones dietéticas a las ma-
dres que dan el pecho, aunque no está de más evitar comi-
das de sabores fuertes o picantes y, por supuesto, el alcohol. 
Asimismo, algunos estudios recomiendan limitar la soja y 
sus derivados no fermentados porque los fitoestrógenos que 
contiene pasan a la leche y se han relacionado con la apari-
ción de enfermedades autoinmunes. 

¿Hay que comer más?
Sí, un poco más, ya que tu cuerpo “gasta” aproximada-

mente 500 kcal para producir 750 ml de leche. Durante la 
lactancia se requieren calorías adicionales (entre un 10 y un 
20%) en función de la actividad física, y también es posible 
que tengas más hambre y también más sed.

A la hora de complementar la dieta recuerda que algu-
nos alimentos se consideran galactógenos, es decir, que su 
ingesta contribuye al estímulo de las glándulas mamarias, 

Lo primero que debemos tener claro es que el té, como 
la mayoría de infusiones, no es una bebida totalmente 
inocua. En mayor o menor medida contiene teína (que 
es químicamente igual a la cafeína), y tomado en exceso 
tiene un efecto diurético y puede provocar nerviosismo 
e insomnio. Sin embargo, el blanco o el verde contienen 
menos teína que el café e incluso que otros alimentos que 
habitualmente se ofrecen a los más pequeños sin reparos, 
como los refrescos de cola o el chocolate.

 
Además, sus beneficios se notan en la salud del pequeño.Por 

un lado, el té mantiene sus bocas saludables, ya que contiene 
flúor y polifenoles que inhiben el crecimiento de las bacterias 
causantes de la caries. Asimismo, se ha observado que su con-
sumo reduce significativamente los casos de gripe, ya que sus 
catequinas (antioxidantes) poseen propiedades antivirales.

Siempre variedades suaves
En Japón, los niños toman esta bebida desde muy pronto, 

según nos ha explicado la tea master Nela de Miquel. “En 
este país asiático es muy común ofrecer a los pequeños ti-
pos más suaves como el kukicha (té de 3 años), el bancha o 
el genmaicha con arroz integral tostado, también conocido 
como té de palomitas. Otra opción muy interesante, aunque 
no sea propiamente un té, es el rooibos. Su infusión, sin teína, 
está especialmente indicada para niños con TDAH por tener 
propiedades calmantes del sistema nervioso. Además es muy 
digestivo y un buen remedio para los cólicos”.

A partir de los ocho o diez años el pequeño puede 
adentrarse en el mundo del té de forma progresiva. Siem-
pre será un consumo moderado (no más de una o dos tazas 
al día), sin azúcar y en el marco de una dieta saludable y 
variada. Elige variedades de sabores suaves o aromatiza-
dos, con frutas, canela, vainilla…

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en Nutrición

hoy nos ocupamos de  las madres lactantes y de los niños

Más información
• Guía de la lactancia materna (Temas de Hoy, 2006).
• La enciclopedia de los alimentos (Cedel).

Más información
• http://www.emaxhealth.com
• http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0096373

incrementando la producción láctea. Por ejemplo: el hino-
jo, el comino, el sésamo, la horchata de chufa y suplemen-
tos como la levadura de cerveza.

 
Igualmente, hay otros alimentos que no pueden faltar 

en la cesta de la compra, puesto que contribuyen a ajustar 
tu alimentación a las necesidades nutritivas del momento. 

• Avena. Un cereal fácil de digerir y muy nutritivo.
• Puerro. Es bajo en calorías y laxante.
• Requesón. Resulta ideal por su alto contenido en calcio. 
• Zumo de manzana. Favorece la asimilación del calcio 

gracias a su contenido en ácido málico. 
• Sal marina sin refinar. El yodo que contiene es esen-

cial para un buen desarrollo neurológico del niño.     
1Truco para rebajar la teína

Prepara una primera infusión, rehúsala y vuelve a infu-
sionar las hojas de té con agua nueva. De esta manera, la 
teína disminuye a la mitad o incluso más, dependiendo 
de la variedad.

1. Horchata. Amandin
2. Crema puerro. Casa Amella

3. Avena inflada. El Granero
4. Zumo manzana. Veritas

1
2 3

4

2
3
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La vitamina mágica
La vitamina C es la gran aliada para aumen-

tar las defensas del metabolismo y combatir las 
enfermedades del aparato respiratorio, como 
gripes o resfriados. Tiene propiedades astrin-
gentes, antiinflamatorias y cicatrizantes, y tam-
bién es antianémica y depurativa.

Se puede asimilar incluyendo en nuestra 
dieta cítricos (naranja, mandarina, limón) y 
determinadas frutas y verduras (fresa, grosella, 
kiwi, brócoli, tomate, pimiento rojo, perejil). 
Otra opción es tomar un suplemento específi-
co de vitamina C. 

39

Más vale prevenir
Bajan las temperaturas y a medida que el frío se apodera de las calles 
llegan los virus típicos de la época. Resfriados, gripes y catarros son las 
afecciones más comunes y atacan a todos por igual. La mejor manera de 
plantarles cara es la prevención, aumentando las defensas del organismo y 
protegiendo nuestro sistema inmunitario. 

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

Cada día estamos expuestos a miles de enfermedades 
causadas por organismos patógenos. Pero, ¿cómo conse-
guimos mantenernos sanos sin enfermar? La respuesta está 
en nuestro sistema inmunitario, ya que cuando evitamos o 
combatimos una enfermedad es dicho sistema el que tra-
baja sin descanso.

¿Cómo funciona el sistema inmunitario?
Para contrarrestar los ataques de los patógenos, el 

cuerpo cuenta con una intrincada red de tejidos, órganos, 
células y sustancias químicas que conforman el sistema in-
munitario. En él intervienen desde los ganglios linfáticos 
hasta los glóbulos blancos, pasando por los anticuerpos y 
otros muchos órganos. 

Dos son sus funciones principales: por un lado, reco-
nocer las sustancias extrañas al propio organismo y, por 
otro, reaccionar contra las mismas. Una vez reconocido 
el invasor, las defensas se deshacen de él a base de neu-
tralizadores. Así, tener un sistema inmune sano nos ayuda 
a superar desde un resfriado común hasta una neumonía, 
mientras que cuando no funciona bien, nuestra resistencia 
a las infecciones disminuye peligrosamente.

Fruta, verdura, cereales… 
y ayudas naturales 

La alimentación es un factor decisivo en el equilibrio 
del sistema inmunitario, ya que si es inadecuada o insu-
ficiente se produce una caída de las defensas. Una dieta 

completa debe incluir frutas, verduras, legumbres, cerea-
les, frutos secos, huevos, lácteos, carnes magras y pesca-
do. Igualmente, es conveniente evitar las comidas grasas 
y los azúcares refinados y consumir unos dos litros diarios 
de agua para estimular el sistema inmune y expulsar las 
toxinas. Y también es recomendable tomar determinados 
complementos (siempre siguiendo las indicaciones del en-
vase) que nos ayudarán a encarar el invierno con las de-
fensas bien altas. 

• Equinácea. Estimula el sistema inmunitario y actúa 
positivamente en el tratamiento de afecciones respirato-
rias de las vías altas.

Así se toma. Está disponible en cápsulas, en comprimi-
dos y en gotas, y debe tomarse un par de veces al día 
en la dosis recomendada por el fabricante. 

• Propóleos. Es una sustancia fabricada por las abejas 
que tiene efecto antiinflamatorio, cicatrizante, antibacte-
riano y antiviral.

Así se toma. Como en el caso anterior, se encuentra en 
comprimidos, en cápsulas, en gotas y en espray, y tam-
bién debes seguir el consejo del fabricante a la hora de 
establecer la dosis diaria. 

• Jengibre. Contiene antivirales que combaten las 
afecciones leves del aparato respiratorio. 

Así se toma. Uno de los remedios más efectivos para 

curar un proceso catarral es una infusión de jengibre 
con miel y limón. El limón aporta vitaminas y elimina 
toxinas, mientras que las propiedades antisépticas de la 
miel suavizan los dolores de garganta. 

• Alga chlorella. Este potente desintoxicante natural 
atrapa las toxinas y las expulsa fuera del organismo. Re-
fuerza las defensas y se aconseja en casos de anemia.

Así se toma. Como preventivo es suficiente con una cu-
charada pequeña al día. Se puede tomar con zumo de 
naranja, con un licuado de manzana y apio o añadida a 
un batido verde de lechuga, espinaca, pepino, manza-
na y aceite de oliva.

• Alga espirulina. Ha sido declarado por la Unesco 
como el alimento del milenio, gracias a sus múltiples vi-
taminas, minerales y proteínas de alta calidad. Es excep-
cionalmente rica en hierro, por lo que es ideal para tratar 
la anemia. Contiene grandes cantidades de clorofila, un 
poderoso energizante, depurativo y regenerador celular.

Así se toma. A nivel preventivo se aconseja tomar de 5 a 
10 g al día. Se puede añadir a ensaladas, guisos, sopas, 
batidos, zumos, salsas o aliños.. 

1. Equinácea. Integralia
2. Chlorella. El Granero
3. Jengibre. El Granero
4. Spray de própolis. Propol-Mel
5. Capsulas Própolis. Propol-Mel

1 2 3
4

5
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Pollo asado con manzanas
La carne de pollo es de alto valor biológico gracias a su aporte de 
aminoácidos esenciales, que nuestro organismo no sintetiza y deben consu-
mirse con la dieta. 

Ingredientes:
•  1 pollo entero
•  2 patatas 
•  2 cebolletas 
•  2 manzanas reineta 
•  1 limón 
•  8 dientes de ajo 
•  3 ramas de romero
•  Agua 
•  Perejil
•  Aceite de oliva virgen extra 
•  Sal 
•  Pimienta negra molida

Elaboración:
1. Pon en un bol 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de pimienta negra molida, 2 cucha-

radas de aceite y el zumo de 1 limón. Remueve bien y unta el pollo con la mezcla.
2. Retira la capa exterior de las cebolletas y córtalas en juliana. Pela las patatas y 

córtalas en rodajas de 1 centímetro. Pela las manzanas, descorazónalas y córtalas 
en lonchas de 1 centímetro. Mezcla bien y sazona.

3. Unta una bandeja de horno con un poco de aceite y cubre toda la base con la 
mezcla anterior. 

4. Rellena el pollo con 2 ramas de romero y los dientes de ajo aplastados y colócalo 
encima de la mezcla anterior. 

5. Riega con un poco de agua y el jugo de la maceración y asa a 180 ºC durante 45 
minutos con el horno precalentado.

6. Sirve el pollo asado con su guarnición. Emulsiona el líquido de la bandeja de hor-
no con perejil picado y viértelo por encima. Adorna con la otra rama de romero.

Receta propuesta por la  
tienda Veritas Torrent de l’Olla
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El tempeh es un excelente sustituto de los alimentos de origen animal debido a 
su alta concentración de proteínas. Gracias a ello está específicamente 
indicado para quienes realizan una dieta vegetariana.

Tempeh con salsa de almendras

Elaboración:
1. Corta el bloque de tempeh en 4 trozos y parte cada trozo en diagonal, obteniendo 

8 piezas de forma triangular. Dóralos en una sartén y colócalos sobre papel absor-
bente.

2. Corta la cebolla muy fina y sofríe sobre un fondo de aceite de oliva y unas gotas de 
salsa de soja durante 10 minutos.

3. Añade el laurel, el tempeh frito, el alga kombu, los champiñones fileteados y cubre 
de agua hasta la mitad del volumen de los ingredientes. Tapa y deja cocer a fuego 
medio durante 20 minutos.

4. Reserva el tempeh en una fuente para servir. 
5. Retira el laurel y el alga kombu y haz un puré con el líquido y las verduras salteadas. 

Ajusta el punto de sal añadiendo más salsa de soja y modifica la consistencia con 
polvo de almendra.

6. Riega el tempeh con la salsa bien caliente, acompaña con los guisantes verdes coci-
dos y sirve. 

Ingredientes:
• 1 bloque de 250 g 
    de tempeh fresco 
•  2 cebollas cortadas muy finas
•  1 taza de champiñones
•  1 tira de alga kombu
•  1/2 taza de guisantes verdes 
hervidos durante 5 minutos
•  Polvo de almendras
• Ralladura de limón
•  Salsa de soja
•  Laurel
•  Aceite de oliva

Tempe.
Vegetalia

Receta propuesta por la  
tienda Veritas Granollers

Las sopas y los caldos forman parte de la cocina más tradicional y nos 
ayudan a mantener una correcta hidratación, además de proveer al 
organismo de los nutrientes propios de las verduras, las legumbres 
y las carnes usadas en su elaboración. 

Sopa de ‘galets’

Ingredientes:
•  100 g de galets gigantes 
•  100 g de carne de ternera picada
•  1/2 gallina
•  100 g de garbanzos cocidos
•  4 huevos medianos
•  Verduras para caldo
•  Harina de trigo
•  Pan rallado
•  Aceite de oliva  
    virgen extra
•  Sal 
•  Pimienta

Elaboración:

1. Pon la gallina en una olla con agua y cuando empiece a hervir retira el 
agua. Añade las verduras para caldo y cubre con agua limpia. 

2. Deja cocer el caldo durante unas 4 horas y cuélalo. Entretanto, hierve los 
galets en agua salada durante unos 12 minutos. 

3. Casca los huevos y separa las yemas de las claras. En un vaso forrado con 
papel film pon una yema de huevo y un poco de aceite y colócalo en el 
congelador durante 30 minutos. Haz lo mismo con todas las yemas.

4. Salpimienta la carne picada y haz 4 montones. En medio de cada uno pon 
una yema congelada y dale forma redondeada. 

5. Pasa las pelotas por harina, huevo batido y pan rallado y fríelas en una 
sartén con aceite muy caliente. Finalmente, hornea durante 15 minutos a 
200 ºC para que se descongele la yema.

6. Para terminar, coloca el caldo en una olla, añade la pasta hervida, los 
garbanzos y deja cocer 5 minutos. Sirve y coloca una pelota de carne en el 
centro de cada plato. 

Galets gigantes.
Veritas

Receta propuesta por la  
tienda Veritas Mandri



¡Para la decoración de este año hemos reciclado cajas de cartón, 
y las personas de la fundación NouXamfrà las han convertido en árboles de Navidad!

La FUNDACIÓ NOUXAMFRÀ de iniciativa social sin ánimo de lucro con 43 años de recorrido, está dedicada a 
la formación e integración laboral y social de personas con discapacidad intelectual. Tiene como misión buscar 
el crecimiento y la autonomía de personas con discapacidad y mejorar así su calidad de vida.

   
   

 

   

www.ecoveritas.es/shop veritasecologico @ecoveritas / @ecoveritas_cat

ANDORRA: Bonaventura Armengol, 11   BARCELONA: Balmes, 309 • C. C. Arenas de Barcelona. Gran Via Corts Catalanes, 373-385 • C.C. Glòries. Av. Diagonal, 208 • Còrsega, 302 • Diputació, 239 • Doctor 
Dou, 17 • Gran de Sant Andreu, 122 • Gran Via Corts Catalanes, 539 • Gran Via Carles III, 55 • Mandri, 15 • Marià Aguiló, 104-106 • Marià Cubí, 7-9 • Mestre Nicolau, 19 • Pg. de Sant Joan, 144 • Ptge. Senillosa, 
3 • Secretari Coloma, 37 • Torrent de l’Olla, 200 • Trav. de les Corts, 271 • Via Laietana, 28  BLANES:  Ses Falques, 10 CASTELLDEFELS: C. C. L’Ànec Blau   GRANOLLERS: Joan Prim, 70   MANRESA: 
Pg. Pere III, 84   MAÓ: Binipreu Via Ronda. Borja Moll, 39 • Binipreu Sa Plaça. Mercat del Claustre, 46 • Binipreu Menorca. C/ d'Artux. Polígon de Maó   MATARÓ: Nou, 27 PALMA: Plaça del Comtat del 
Rosselló, 6 REUS: C.C. La Fira. Planta 1, local 22-23 SABADELL: Vilarrubias, 1   SANT CUGAT: Av. Lluís Companys, 31-33  SITGES: Pg. Vilafranca, 18   SOLSONA: Supermercat Llobet. Vall Fred – Ptge.Gui-
tart  VIC: Sant Fidel, 11 VILANOVA I LA GELTRÚ: Plaça Soler i Carbonell, 14   TERRASSA: Rambla d’Egara, 215  VITORIA-GASTEIZ: Los Fueros, 13.                                                

@supermercadosveritas

El equipo de                     os desea

feliz Navidad
y un saludable 2016


