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APRENDER A COCINAR JUGANDO

Javier y Sergio Torres, restauradores

Las vacaciones son sinónimo de tiempo libre, y ¿qué mejor actividad para ocuparlo que enseñar a nuestros hijos a cocinar? Este mes, algunos sencillos
consejos

Desayunar,comer,merendar, cenar...llegados a este punto, las batallas libradasenlamesaentre padres e hijosmuchasveces son
campales.Educaraunniño a alimentarsedeformasana es casi siempreunaguerra abierta, peroexisteunmododehacerlo: jugando conlos
alimentos.Losllamativos coloresdealgunas verduras, frutas y hortalizas son el anzuelo perfecto para captar la
atencióndelosmáspequeñose introducirlosenelmundogastronómico. Allí descubrirán ununiversonuevo, enelqueel actodecomerococinar
pasará aconvertirseenunadiversiónmásque enunaobligación.Por eso, aprovechandoel tiempo librede las vacaciones escolares, enlas
líneas gastronómicasqueescribimos estemesenLaVanguardia queremosproponeros algunas sencillas recetas para cocinar
jugandoconvuestros hijos, enseñándoles porunlado a seguirunadieta equilibrada y por otro entreteniéndolos durante esas horas
muertasque, a veces sin la escuela,nosabemoscómollenar.

Laclave para educarenel artedecomerestáen hacer participar a los niñosenla cocina,eninvolucrarlos, enconseguirquese diviertan
cocinando. Para sus primeras recetas trataremosdecocinar alimentos fríos,de colores vistosos,oelaborar platos dulces –
peroalmismotiempo saludables–, yaque son losquemásles llamaránla atención.Nosotros, por ejemplo, estemesos proponemoselaborar
tres tiposdepostres; entre ellos unas sencillas gominolas a basedegelatinas y frutasqueal ser ricasenazúcaresnosólo aportarána nuestros
hijos toda la energía quenecesitan, sino también las vitaminasquetanto nos cuesta a veces hacerlestomar.

Cocinar es divertido!Mezclar ingredientes, decorar la comida, darle formas ocurrentes...cocinar casi siempre implicauntrabajo
manual.Ylas manualidades a los niños les encantan. Implicarleseneste tipo detareas (siempre sencillas y
almargendeinstrumentospeligrososodel fuego) esunbuencomienzo para ellos.Para acercarles almundodela gastronomíadebemospensar
siempre enelaborar recetas fáciles e inmediatas,nohayquecomplicarsemucho.Y comoadultosquesomos, seremosnosotros quienes
llevenla batuta para evitar la anarquíaquesepueda generarenla cocina, explicando previamente paso a paso el procesodecada receta.

Alos niños les encanta ensuciarse (para ellos es lo másdivertido del juego), por eso, la ropaqueemplearemospara esta
actividadnoseráprecisamente el atuendodelosdomingos, sino algocómodoque nonos importequepuedamancharse.De estemodo, también
nosotros nos evitaremospadecer el estrés quesuponeverunpardelamparones chorreandoen cierta
camisetaopantalón.Exigirlesquelamasadel bizcochoode las croquetasquedeconlaformaperfectanoes paranadaoportuno,
yaquecuantomás autoritarios nos volvamosconellos antes se cansarán decocinar y se volveránal sofá a jugar a la Playdejándonos
colgadosconla labor por acabar.Yeseno es nuestroobjetivo, sinoquequeremoseducarles, así quedebemosserflexibles y tener cierta
paciencia. Esaes la clave, paciencia y dejarse llevar!

Paraunniño la cocina esunlugar misterioso.De allí, comopor artedemagia, lacomidasale cada día lista para ser servidaenla mesa. ¿Cuál
es laedadidónea para descubrirles tan intrigante lugar?Conunoo dos añospuedequeseandemasiadopequeñospara poder ayudarnos a
cocinar, perosíquepodemos crearles el hábitodeobservarnos mientras elaboramoslos platos.Al hijodeJavier, por ejemplo, le fascina.
Sentadoenunasillitadesu medida,nunca pierdecombadeloquehace su padre cada vezque está cocinando.

Dejarquenosacompañenalmercado a la horade hacer lacompra–cuandoya sonunpocomayores–, también
esunabuenaidea.Deestemodoaprenderána identificar los alimentos y a familiarizarse conellos, loqueestimulará sudeseodellevaruna dieta
sana.Peroojo, cuidadoconla eleccióndelos productosconlosquellenamos el carrito (hayque evitar sobre todo los congelados y los
preparados), porquepodríamostambiénprovocar el efecto contrario.Nosotrossomossu espejo, la alimentaciónque elijamos será laqueellos
querránimitar.

Lourdes Soriano Cocina las letras con el Principito Tejuelo

Ganador del último premio Gourmand en la modalidad Infantil. Combina el adiestramiento en los fogones con la enseñanza de la
ortografía; por eso lo recomendamos. Su autora, la canaria Lourdes Soriano, ha elegido en esta ocasión la figura del Principito.

MINI PIZZAS DE TOMATE DE COLGAR Y HIERBAS AROMÁTICAS

Ingredientes 4 personas >Masa de hojaldre (dos paquetes), una plancha de 40x30cm >Ocho tomates de colgar >Queso comté, 40 g
>Parmesano, 40 g >Manchego (seco), 40 g

Albahaca, orégano, tomillo, romero u otras hierbas > Aceite de oliva virgen extra, 30 ml >Sal en copos, c/s

Elaboración 1 Precalentaremos el horno a 200ºC. 2 Estiraremos la masa de hojaldre y la pincharemos. Así evitaremos que se hinche
demasiado.

3 A continuación, troquelaremos con un cortapastas circular la masa de hojaldre en 16 pequeños discos del diámetro de los tomates,
más o menos, unos5o6centímetros. Una vez cortada la masa, dispondremos las bases en una bandeja cubierta con un papel sulfurado y
añadiremos un chorrito de aceite y unos copos de sal por encima. Lo precocinaremos en el horno 4 o 5 minutos.

4 Cortaremos el tomate, previamente lavado, en rodajas de 1 centímetro de grosor. Dispondremos un corte encima de cada pizza. 5
Rallaremos los quesos (cada uno por separado) y cubriremos cada tomate con un queso diferente. Haremos lo mismo con las hierbas,
las lavaremos y las cortaremos. Iremos colocando las hierbas aleatoriamente, buscando la combinación y la intensidad que más nos
guste.
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guste.

6 Sólo quedará echar otro chorro de aceite a las mini pizzas por encima y llevarlas al horno para terminarlas de cocinar. Las dejaremos
igualmente a 200 Cº hasta que el queso quede dorado y el tomate cocinado.

TARTA DE QUESO AL HORNO

Ingredientes 4 personas >Queso de untar, 500 g >Azúcar, 200 g >Harina de maíz (maicena), 100 g >Tres huevos >Yogur natural, 375 g
>Un sobre de levadura, 16 g

Elaboración 1 Precalentaremos el horno a 180ºC para que una vez que tengamos lamezcla hecha podamos cocinar la tarta
correctamente. 2 En un bol incorporaremos todos los ingredientes, sin importar el orden. Con ayuda de una varillamezclaremos el
conjunto hasta obtener una mezcla homogénea y fina, sin grumos.

3 Volcaremos la masa en una bandeja de aluminio (nosotros hemos utilizado moldes pequeños para hacer tartas individuales, pero se
puede hacer una sola tarta más grande). En el molde la masa no debe sobrepasar el grosorde2o3centímetros, teniendo en cuenta que
con el calor del horno subirá de 1a2centímetros más. Por esta razón, tendremos que emplear un molde lo sufi-cientemente alto
comopara que la masa no se desborde mientras la cocinamos. 4 En caso de que se dorase mucho, podríamos poner un papel de
aluminio cubriendo la tarta por encima para evitar que tome mucho color.

5 El tiempo de cocción irá en función del grosor de la tarta, pero no se apartará de los 25 o 30minutos a 180ºC de temperatura.
Sabremos que está ya cocinada cuando pinchándola con un cuchillo veamos que el interior de la tarta está seco y limpio. 6 Dejaremos
enfriar antes de servir. Se puede acompañar de mermeladas, frutos rojos frescos o incluso algún helado.

CADA SÁBADO, UNA RECETA EN VÍDEO EN lavanguardia.com

Javier y Sergio Torres

ofrecen en vídeo, en LaVanguardia.com, recetas sencillas y sugerentes. Cada sábado, durante cuatro semanas a partir de hoy, estará
disponible un nuevo plato

MAGDALENAS DE CHOCOLATE

Ingredientes 4 personas >Harina, 250 g >Cacao en polvo, 75 g >Azúcar, 275 g >Aceite de oliva, 240 g >Leche, 75 g >Huevo, 200 g
>Levadura en polvo, 16 g >Chocolate troceado, 75 g

Elaboración 1 Mezclaremos en un bol los huevos y el azúcar. Seguidamente, añadiremos la leche y el aceite y volveremos a mezclar. En
un bol aparte, mezclaremos la harina, el cacao y la levadura en polvo y añadiremos lamezcla anterior. Removeremos todo hasta que
quede una masa lisa y sin grumos. Añadiremos el chocolate troceado y dejaremos reposar la masa en la nevera durante unas dos horas
para que la harina se hidrate bien.

2 Precalentaremos el horno a 200ºC. Rellenaremos las cápsulas de papel hasta la mitad con la masa de magdalena y pondremos
encima un poquito más de chocolate troceado.

3 Introduciremos los moldes en el horno y bajaremos la temperatura a 180ºC. 4 Al sacarlas del horno, dejaremos enfriar las madalenas
sobre una rejilla para que no se humedezcan por abajo.Un truco: Al día siguiente de ser cocinadas, podemos tomarlas con el mismo
efecto de si estuviesen recién horneadas simplemente calentándolas en el microondas durante 6 a 8 segundos.

GOMINOLAS DEMANDARINA, ARÁNDANOS Y MELOCOTÓN

Ingredientes 4 personas Para las de mandarina >Zumode mandarina, 200 g >Hojas de gelatina, 7 g >Azúcar, c/s Para las de arándanos
>Zumode arándanos, 200 g > Hojas de gelatina, 7 g >Azúcar, c/s Para las de melocotón >Zumode melocotón, 200 g >Hojas de gelatina,
7 g >Azúcar, c/s

Elaboración 1 Pondremos las hojas de gelatina a hidratar en un recipiente con agua fría. 2 Calentaremos una pequeña parte del zumode
mandarina y añadiremos las hojas de gelatina, previamente hidratadas y escurridas. Mezclaremos con el resto del zumoy reservaremos
en un molde de aluminio o algún recipiente que sea fácil de desmoldar.

3 Cortaremos raciones al gusto (rectángulos al estilo gominola) y reservaremos en la nevera hasta elmomento de servir, ya que se
humedecenmuyrápidamente.

4 Rebozaremos en azúcar y serviremos.

5 Repetiremos el mismo proceso con el zumode arándanos y el demelocotón.
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