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SCUOLA ITALIANA

El rincón del Proveedor: La Pescadería Xaloc

¿Sabias qué?
La Naranja...
El cultivo del naranjo dulce se
inició hace miles de años en el
sur de China. Desde allí, se fue
esparciendo por el sur-este asiático i posteriormente, por todo
occidente, primero con Alejandro
el Grande y, posteriormente, a
través de la Ruta de la Seda y
las Cruzadas. Las naranjas dulces fueron muy apreciadas por
su gusto y por sus propiedades
curativas. Los árabes, que la
llamaron naranche (derivado del
persa arangus) introdujeron el
naranjo agrio en Europa por el
sur de la península Ibérica en el
siglo X. Actualmente se adapta
muy bien al clima mediterráneo.
Hoy en día, los Países Catalanes
son unos de los grandes productores mundiales: hay conreos de
naranjos a lo largo de la costa
mediterránea, especialmente al
sur de Cataluña y el País Valenciano. En el bajo Ebro son muy
populares.

naranjas tienen pocas
calorías, resultan muy
diuréticas y ayudan a eliminar los líquidos del organismo, por lo que son

muy adecuadas para el
tratamiento de la obesidad y la retención de
líquidos. A demás de calcio y potasio, las naranjas
contienen fósforo, el equilibrio del cual con el calcio
es fundamental para una
buena salud celular.

La pescadería “Xaloc” nace
después de cuatro generaciones de pescadores en la familia de Albert. Así pues Albert
es el pescador que distribuye
el pescado en la escuela de
los Alocs de Vilassar de Mar,
entre otras, y en diferentes
restaurantes del Maresme.
Por otro lado Pere, padre de
Albert, junto con Albert pescan parte del pescado que distribuyen
con su barca llamada “Xaloc” que tiene 9 metros de eslora. Este
pescado se pesca con una técnica que consiste en una red fija que no
resulta agresiva para el fondo marino. En cuanto a las zonas donde
van a pescar, generalmente van a buscar el pescado a la costa de
Arenys de Mar y delante de Barcelona, pero la zona cambia en función del pescado que les interesa pescar. Por otro lado el tipo de
pescado que pescan va por temporadas, siendo el lenguado y las
sepias que pescan en la temporada de invierno, y el salmonete, la
merluza, pulpo y bonito en la temporada de verano. El pescado a
parte del que pescan a diario con su barca, lo complementan comprando en la lonja de Arenys de Mar y en Mercabarna y posteriormente lo distribuyen a todos sus clientes, incluida su tienda de Vilassar de Mar donde trabaja su madre Elena.

Las recetas del mes:
Licuado de zanahoria y jengibre
Ingredientes (para un vaso de licuado):
-2 naranjas -3 zanahorias -1 trozo de jengibre
Utensilios: licuadora,
exprimidor, cuchillo

Flan de Naranja
Ingredientes:
- 3 huevos - 100 gr. de azúcar - 3 naranjas (250 ml. de
jugo)
para el caramelo:
- 100 gr. de azúcar - agua –
jugo de limón

Mezclar los huevos con el
azúcar hasta que quede una mezcla homogénea.
Añadir el jugo de las naranjas y, opcionalmente
1-Cortamos los extremos de las 3 zanahorias,
Las naranjas contienen bastante las pelamos con el cuchillo o el pelador de verdu- la ralladura de las pieles de las naranjas. Colar
la mezcla.
ras y las lavamos.
Paso a paso:

calcio, necesario para la formación de los huesos y de los dientes, y potasio, un mineral que
resulta necesario para el equilibrio de líquidos en el organismo.
Es su riqueza en potasio, juntamente con su alto contenido en
agua y su bajo nivel en sodio, lo
que la convierte a esta fruta en
un alimento muy adecuado en
las dietas para adelgazar. Las

2- Cortamos un trozo de jengibre (según si nos
gusta con más o menos sabor): unos 2x2 cm
aproximadamente. Lo pelamos y lo lavamos.
3-Ponemos en la licuadora a poco a poco, las 3
zanahorias y el trozo de jengibre.

En un cazo hacer un caramelo con 100gr. de azúcar ligeramente humedecido con agua y unas
gotas de limón o vinagre, hasta conseguir que el
caramelo quede dorado.

Poner el caramelo al fondo de las flaneras. Lle4- Cogemos las dos naranjas, las cortamos por la nar con la mezcla del flan.
mitad y utilizamos el exprimidor eléctrico o
manual para sacar todo el jugo.
Cocerlas al horno al baño maría de 130-150ºC
5- Mezclamos el licuado de zanahoria y jengibre durante unos 45 minutos, calentar solo a bajo,
con el jugo de naranja y lo servimos con un trozo con aire opcional, altura media.
de naranja o zanahoria.

Pescado del
comedor:
ENERO

MAIRA

Maira

MERLUZA

Merluza
Boquerón
BOQUERÓN

PASATIEMPOS ECOARRELS:
Encuentra en el siguiente dibujo los objetos y alimentos situados a su derecha.

