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NUTR I C I ÓN

Unestudiovincula los
procesados con ladepresión
MAGDA CARLAS Barcelona

Yasesabequela ingestaregularde
alimentos ultraprocesados au
menta la incidencia de obesidad,
diabetes y hipertensión, entre
otraspatologías. Perohayunestu
dio que añade, a todo esto, la de
presión.Se tratadeunestudiorea
lizado sobreunas 14.000personas
durante 16 años, publicado en el

European Journal of Nutrition.
Puesbien,unadesusconclusiones
es que comer con regularidad ali
mentos ultraprocesados aumenta
la probabilidad de depresión. Y es
que este tipo de alimentos tienen
que sermuy esporádicos en nues
tra dieta. ¿Qué son los alimentos
ultraprocesados? Pues los que
contienen pocos nutrientes salu
dables y en cambio unmontón de

aditivos, azúcar, sodio o grasas hi
drogenadas.Labollería industrial,
las bebidas azucaradas o los aperi
tivos están en este grupo. Por su
puesto, no todos son iguales. Hay
calidades,y hay grandes diferen
cias de unos a otros. Pero sí está
claro que lo más inteligente para
nuestra salud es tomar alimentos
mínimamente procesados: fruta,
verdura, pescado y frutos secos.
Estonoquieredecirquetomaruna
galletaseaunsacrilegio,perolaba
sedenuestradietadeberíanser los
alimentos frescos. Y si toca ultra
procesado, elijamos la mejor cali
dady ladosismásdiscreta.c

Galletas de avena
Mezclar en un bol unos 100 g de
compota demanzana casera,
con 5070 g de copos de avena.
Añadir una cucharadita de
ralladura de piel de limón y unos
25 g de almendras fileteadas.
Remover hasta conseguir una
masa homogénea y elaborar con
la cucharada pequeñosmonton
citos que colocaremos en una
bandeja de horno engrasada.
Dejar hornear unos 15minutos a
160180 grados. Servir cuando
estén frías. Son sabrosas, nutriti
vas y sanas.

LA SUGERENCIA

BCN

Paloma Benavent y Juanen Benavent posan en la sala del restaurante que ambos regentan

Fue un gastrónomo se
guidor de 5 a Taula,
Miguel Aneas, quien
una vez más advirtió
de la existenciadeeste

pequeñorestaurante.
Su ubicación en el barrio de

Vallcarca, detrásde la clínicaQui
rón,nohacefácildarconélporca
sualidad.
Un joven cocinero, emprende

dor y entusiasta de su trabajo, va
lenciano de nacimiento, Juanen
Benavent, se formóen la alta coci
na de la mano de Xavier Pellicer
cuandoéstesehizocargodelosfo
gonesdeCanFabes tras lamuerte
delmalogradoSantiSantamaria.
Su inquietud profesional le lle

vó, posteriormente, a trabajar en
fogones profesionales de París y
finalizar su trabajo en la capital
francesa en el hoy cerrado Goust
que, junto a la plaza Vendôme,
regentó el sumiller Enrico Ber
nardo.
Finalmente, unido ya a su espo

saPalomaBenavent, a los 35años,
decidieron instalarse en esta pe
queñacasadelbarriodeVallcarca.
JuanenenlacocinayPalomaen

la sala iniciaron muy reciente
mente este proyecto con el com
promiso serio de ofrecer a sus
clientes unos menús bien estruc
turados, con un elevado nivel téc
nico y utilizando productos que,
respetando su frescura y calidad,
permiten elaborar platos a unos
preciosmásquecontrolados.

Bien es cierto que en aras de
conseguir la sorpresa del comen
salsinperjudicarsubolsillo,selle
van a cabo algunas prácticas que
no se ajustan a los cánones clási
cos, pero tales pequeñas eficien
cias se suplenconamabilidad.
Sorprende y reconforta la cui

dadosa elaboración de las recetas.
Desdelosentranteshastaelpostre
se detecta en todos los platos un
trabajo llevado a cabo con un cri
terio de controlada innovación,
asícomounrespetoporelproduc
to que da lugar a composiciones
armónicas y satisfactoriamente
sorprendentes.
La atención en la sala la lleva a

caboPalomaquesedesvelaporlo
grar elmáximo confort y satisfac
ciónde losclientes.
El desconocimiento de compo

sición del menú y la falta de carta
de vinos dificulta su elección, que
sólopuede lograrse trasunabreve
conversación con Paloma que es
quienejercedesumiller.
Unapareja llenade ilusiónyen

tregabienmerece laconfianzaco
mo premio al desarrollo de su in
teresanteproyectoprofesional.c

n La particularidad del barrio, en el
que abundan casas unifamiliares,
facilita el aparcamiento.

n Los entrantes del menú componen
un festival de sabores.

n Espárragos blancos con judías
tiernas de excelente elaboración.

n Canelón de alcachofas con su
crema suave.

n Merluza sencillamente tratada con
toda la frescura y el sabor.

n Codorniz en dos cocciones.
n Crema de pistachos con helado de

frambuesa.
n Pan con sal y chocolate.

RECOMENDAMOS

5 a Taula es un colectivo formado
por: Miquel Espinet, Sergi
FerrerSalat, Miguel Gay, Josep
Maria Sanclimens y Josep Vilella

Valoración

Confort BB

Bodega sp

Servicio B

14
Calle de Cesare Cantú, 2. Barcelona
Teléfono 93 566 39 68
De miércoles a sábado de 13.30 h a 15.30 h y
de 20.30 h a 22.30 h. Domingo de 13.30 h a
15.30 h. Lunes y martes cerrado. Precio: 32 €
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Alta cocinaabuenprecio
El restaurante Saó es el proyecto de un jovenmatrimonio

]Laempresa tarraconense
laJijonencacelebróayeren
elhotelClaris sumediosiglo
devidaenunactoenelque
reivindicaron la tradición
artesanal y la innovación, y
enelquepresentaronelnue
voheladoRedVelvet, creado
especialmenteparael aniver
sarioporNathanMingueli,
subcampeónde laquinta
edicióndeMasterChefychef
del restauranteMr.Kao.

Nueva clasificación
para losPriorat
]LaDOCPriorat, inspirándo
seen lasdeBorgoña,Champa
ñayToscana,presentóayer
Elsnomsde la terra, proyecto
queclasificasusvinospara
incrementarsuprestigioy
precio,yequipararlosa losde
primernivelmundial.Enel
vérticede lapirámidefiguran
losdeGranVinyaClassificada,
ypordebajo losdeVinyaClas
sificada, deParatge,deVilay
losgenéricos. /R.Francàs

Jijonenca celebra
50 años de helados

David Andrés deja
la cocina deÀbac

]Elcocineroque llegótres
veces a la finaldelMejorChef
JovendelMundodejaÀbac
tras9años,primeroconPelli
cerydespuésconJordiCruz,
dequienera jefedecocina.
Andrés, conrestauranteen
Igualada(Somiatruites), agra
deceel tratoy laconfianzade
la familiaGonzálezyafirma
que ha llegadoelmomentode
ilusionarseenotrosproyectos
familiaresypersonales.

LLIBERT TEIXIDÓ

Elcocineroen suSomiatruites

Valoración sobre 20

LLICSÓ

Cultivar uvas para vender
las a otros ha sido y es la ac
tividad principal para mu
chos agricultores en todo el
mundo. Pero bien sea por el
bajo precio al que se paga la
uva en muchos lugares o
bien sea por la inquietud de
los viticultores, muchos de
estosagricultoressepasana
elaborar sus propios vinos.
Este es el casodeJoaquimy
Esteve Arrufí, dos herma
nos de una familia que se
dedica al cultivo del viñedo
desde hace generaciones, y
que en el año 2008 deciden
producir sus propios vinos.
Laapuestadeestosdosher
manos pasa por elaborar vi
nos de calidad trabajando
sus fincas mediante prácti
cas de agricultura ecológi
ca, y creyendo firmemente
en las variedades tradicio
nales de la zona, tales como
la garnacha blanca, la gar
nacha tinta y la cariñena,
además de la syrah. Los vi
nos se vinifican en una mo
derna bodega a las afueras
delmunicipiodeBateaen la
comarca de la Terra Alta,
donde nacen cinco vinos
(blancos, rosados y tintos)
que expresan el carácter de
los suelos y el clima de esta
denominación de origen
del sur deCatalunya.

CELLER
ARRUFÍ

Un clásico vino de garnacha
blanca, que es el fruto de una
meticulosa selección de las
uvas de los mejores viñedos de

cultivo ecológico
de la bodega. El
vino fermenta en
tinas de acero
inoxidable, y
posteriormente se
cría en barrica de
roble durante 3
meses, que
aporta cremosi
dad ymatices de
especias dulces a
los aromas de
fruta madura y
hierbas aromáti
cas. (12 euros)

español, no sólo ha conseguido
salir adelante sino triunfar co
mo un gran emprendedor que
ha abierto camino a los colegas
españoles que llegarían más
tarde a la capital británica para
abrir restaurantes. El chef ex
tremeño es un personaje reco
nocido entre los ingleses, que
valoran lapropuestade sus res
taurantes Pizarro (la noche del
lunescenabaallíelRollingRon
nie Wood) como en el local de
tapas José, o en el nuevo pub
TheSwanInn, situadoen lape
queña localidad de Esheral, al
surdeLondres, enelquerever
sionaplatosinglesesysirvedes
de jamónacochinilloasado.c


