
Descubra este rincón situado en el C.C. ABC 
Serrano que aglutina una enorme selección 
de vinos nacionales e internacionales, 
entre ellos Valdepusa, Costers del Segre, 
Penedés, Somontano... En defi nitiva,  casi 
todas las Denominaciones de Origen. Pero 
de lo que presume sobre todo es de ofrecer 
caldos para todos los bolsillos, ya que los hay 

desde cinco euros y la mayoría no supera 
los quince, excepto el Vega Sicilia Único 
del 95, que cuesta 159, 50. También venden 
destilados, como el whisky galés Penderyn, 
brandys, cavas y champán. 
 Dónde encontrarlo:  Vinus & Brindis. 
C.C ABC Serrano. C/ Serrano, 61. Madrid. 
Tel. 91 299 08 09.
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GASTRONOMÍA

la menta. Aunque pueda parecer una 
práctica más arriesgada, resulta una 
alternativa más segura para el bolsi-
llo, ya que lo único que se puso de 
parte del consumidor de ensaladas 
fue uno de sus aderezos principales: 
el aceite de oliva de acidez inferior 
a cuatro grados, que bajó conside-
rablemente con respecto a enero del 
pasado año. 

Psicoanálisis del aderezo
A veces los condimentos de las en-
saladas no son tan inofensivos como 
parecen. «Bajo la mayonesa, la mos-
taza o las salsas de tomate prepara-
das se esconden demasiadas grasas 
y calorías que pueden trastornar las 
bondades de la ensalada», asegura el 
nutricionista Octavio Sousa. Ocurre 
lo mismo cuando son muy pobres en 
nutrientes y, tras la digestión, gene-
ran enseguida de nuevo el apetito. 

Lo más recomendable a la hora de 
seguir una dieta sana y equilibrada 
basada en ensaladas es conocer las 
técnicas para hacer de este plato una 
comida contundente, que satisfaga y 
aporte los nutrientes y fi toquímicos 
que el cuerpo  necesita. Para ello, 
se puede añadir pollo asado o a la 
plancha, así como aderezarlas con 
aceite (en su justa medida), vinagre 
o zumo de limón, y para darle color 
y saborpero evitar calorías, frutas 
como manzanas, granadas o uvas. 
Además, así ayudamos a la cesta de 
la compra a huir de los precios dispa-
rados de las hortalizas más básicas.

S
i usted es uno de esos ciu-
dadanos que a comienzos 
de año se hacen la promesa 
de seguir una férrea dieta a 
base de ensaladas, le con-

viene manejar unos simples datos 
tácticos: vigile su bolsillo y también 
su línea, porque la «alimentación 
sana» no siempre lo es, ni tampoco 
resulta siempre tan económica como 
uno espera. 

Corren malos tiempos para los 
entusiastas de las hortalizas de toda 
la vida, ya que la lechuga, la cebolla, 
el tomate, el pimiento verde y el atún 
claro en aceite han subido como la 
espuma. Se trata de los productos 
frescos que más encarecieron en 
enero con respecto al mismo mes del 
año pasado, con incrementos desde 
el 19% hasta el 12%, según advirtió 
ayer el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Por ello, éste 
puede ser un buen momento para 
atreverse con las ensaladas más exó-
ticas y darle una oportunidad a otros 
ingredientes como el mango, la ge-
latina verde, la naranja, la albahaca o 

Las ensaladas se 
disparan tras la 
cuesta de enero
Los amantes de estos productos frescos  
tendrán que buscar alternativas más baratas

■  La lechuga, la cebolla, el 
tomate, el pimiento verde 
y el atún se han subido a la 
parra a comienzos del año. 
Las dietas peligran ante el 
aumento de los precios.

María S. Robles
 Madrid

Los aderezos pueden convertir las ensaladas en productos calóricos

Platón

■  Dom Lope. Santa María del 
Paular. Carretera M-604 km. 26,5. 
Rascafría. Tel. 91 869 10 11.
www.sheraton.com/Paular        
■  El Pajar de Carmina. C/ Bretón 
de los Herreros, 13. Madrid. 
Tel. 914413075 
www.elpajardecarmina.com
■  Fresc Co. C/ Sagasta, 30. 
Madrid. Tel. 914474388
www.frescco.com

■  Q`Comes. C/ Francisco Silvela, 
104. Madrid. Tel. 5640448.
www.qcomes.es
■  Garbo. Plaza del Carmen, 4. 
Madrid. Tel. 915232610.
■  Tapioles, 53. C/Tapioles, 53. 
Barcelona. 
Tel. 933292238.
■  Albacar. C/ Sorní, 35. 
Valencia. 
Tel. 963951005.                        

Dónde tomarlas

Thaidy celebra 
San Valentín
Cupido reserva mesa del 14 al 
28 en Thaidy (C/ Jorge Juan, 
54. Madrid. Tel. 91 575 78 97). 
Pruebe el menú afrodisíaco 
(45 euros + IVA), entre cuyos 
platos degustará marisco al 
curry rojo, empanadillas de 
gambas y tallarines salteados 
con langostinos y arroz 
perfumado. De postre, un té y 
un masaje para dos (80 euros). 

PICOTEOS

Los antioxidantes, 
ahora, en botella
Las bebidas saludables y 
energéticas están de moda. 
Por este motivo, Minute 
Maid ha lanzado seis nuevas 
gamas de zumos y bebidas 
con sabores frutales y 
antioxidantes. La marca 
también ha renovado su 
imagen y los formatos para el 
lanzamiento de la campaña. 

Homenaje a la 
cerveza española
«La cerveza y los tesoros 
gastronómicos españoles» 
es la obra que se presenta 
mañana en el Ministerio de 
Agricultura y que reúne por 
primera vez información 
práctica sobre este producto, 
su historia, elaboración, 
tipos y consejos sobre con 
qué alimentos de la dieta 
mediterránea acompañarla.

86  •  Vivir el día Miércoles. 7 de febrero de 2007  •  LA RAZÓN


