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GASTROBARAZKI 2019: Euskomediterranea

Como cada año, Hika Ateneo junto con
Sustraiak Catering y Mimintzepe Baserria hemos
preparado unos talleres de cocina saludable con los
productos de temporada de nuestros grupos de
consumo. Recetas fáciles y sabrosas para esos
productos de la huerta para los que en ocasiones
nos faltan ideas.
En esta edición, además, contamos con unos
invitados muy especiales. Al recetario y
productos euskaldunes, les hemos querido añadir
conocimientos y saberes de vecinos más o menos
lejanos pero cuya influencia es cada vez mayor en
Euskal Herria. La propuesta euskomediterranea,
hace referencia a los intercambios entre nuestra
cultura y productos procedentes de ambas orillas
del mediterráneo. Desde la La Pobla Llarga (Valencia) nos acompañó Miguel que pertenece a una
familia con una relación centenaria con los cítricos
y que cada mes trae personalmente a Hika Ateneo
las naranjas que miman con esmero todo el año.
Sustraiak catering incorporará las naranjas a su
taller y podremos saber más del milenario cultivo
de este cítrico en la cuenca mediterránea.
Para el segundo taller también hemos tenido más
sorpresas preparadas. A través de Harrera Irala,
themos conocido nuestros maestros de cocina
Mohamed Kone de Costa de Marfil y Mohamed
Taanou de Marruecos, que junto a Flora Pozzobon
nos enseñaron las adaptaciones a los productos de
nuestra huerta que hacen de las recetas que
aprendieron de sus tierras. Gatrobarazki 2019:
Euskomediterraneo. En este recetario podéis
encontrar las recetas que hemos compartido en
los talleres.

Baserriarekin batera sukalde osoasuntsuko
tailerrak prestatu ditugu, gure kontsumo taldeko
aldiko produktuekin. Errezeta erraz eta gozoak
ortuko produktu horiek prestatzeko ideiak falta
ditugunerako. Edizio honetan, gainera, oso
gonbidatu bereziak etorri dira. Euskal errezetario
eta produktuei, Euskal Herrian eragin gero eta
nabarmenagoa duten auzokoen ezagutza eta
jakintza gehitu nahi izan diegu. Proposamen
euskomediterraneoa gure kultura eta produktuek
mediterraneoko bi itsasertzeekin izandako harremanari egiten dio erreferentzia. Aurten ere
gonbidatu oso bereziak izan ditugu gure artean;
La Pobla Llargatik (Valentzia) Miguel izan dugu
lagun. Miguel zitrikoekin antzinarteko harremana
duen familia batetik dator eta Hika Ateneok urte
osoan zehar mainatzen dituen laranjak
dakarzkigu pertsonalki. Sustraiak cateringek bere
tailerrean laranjak txertatuko ditu eta
Meditarraneoan zitriko honen antzinako
laborantzari buruz ikasi dugu.
Bigarren tailerrerako ere sorpresa gehiago
prestatu ditugu. Ongi Etorri Errefuxiatuakekin eta
Harrera Iralarekin, Costa de Marfileko Mohamed
Kone eta Marokoko Mohamed Taanou izan
genituen gure artean. Flora Pozzobonekin batera
gure ortuko produktuak haine lurraldeetako
errezetetara egokitzeko proposamenak egin
dizkigute. Gatrobarazki 2019: Euskomediterraneo.
Hemengo eta hango errezetak ikasteko aukera,
horrekin batera errezeta hauek ardatz duten
osasuna eta hurbileko produktuetan oinarrituta
elikadura subiranotasuna ere landu ditugu.
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Salsa de cacahuetes
Ingredientes:
5 zanahorias
400gr de calabaza
2 pimientos
2 tomates frescos
2 cebollas
200 gr de Okra
4 dientes de ajo
1 trozo de repollo
3 cucharadas grandes de crema de cacahuetes
2 cucharadas de salsa de tomate
Sal marina
Especias:
Pimienta negra molida
Pimentón
Curry
Elaboración:
Mezclar la crema de cacahuetes con medio litro de agua y hervir durante
10 minutos. Añadir las verduras todas juntas y agregar más medio litro
de agua (para 5 porciones). Dejar cocinar por 20 minutos en fuego alto
con la olla tapada. Luego añadir la salsa de tomate y las especias (la
receta original lleva pescado o carne, que si en el caso de añadir, este
sería el momento) y cocer 30 minutos con fuego medio hasta que se
suba el aceite de crema de cacahuete. Agregar sal a gusto y seguir cocinando por más 10 minutos a fuego lento.
Para acompañar se puede preparar arroz blanco.

Barazki saltsa kakahueteekin

Osagaiak:
5 azenario
400 gr kalabaza
2 piper
2 tomate fresko
2 tipula
200 gr okra
4 baratxuri hortz
oilasko zati 1
3 koilarakada kakahuete krema handi
2 koilarakada tomate saltsa
itsasoko gatza
Espeziak:
piperbeltz ehoa
piperrautsa
Curry
Elaborazioa: kakahueteen krema litro erdi urarekin nahastu eta 10 minutuz
irakiten utzi. Gero gehitu barazkiak batera eta gehitu litro erdi ur. 20 minutuz
sukaldatzen utzi, lapikoa estalita. Ondoren, gehitu tomate-saltsa eta
espeziak (jatorrizko errezetak arraina edo haragia darama, eta gehituz gero,
hori izango litzateke unea) eta egosi 30 minutu su ertainarekin
kakahuete-kremaren olioa igo arte. Amaitzeko, gehitu gustoko gatza eta
jarraitu sukaldatzen 10 minutuz su motelean.
Laguntzeko arroz zuria presta daiteke.

Cuscús con verduras
Ingredientes:
5 zanahorias
4 calabacines
1 pimiento verde o rojo
400gr de calabaza
2 tomates frescos
2 cebollas
1 trozo de repollo
30gr de uvas pasas
Cilantro a gusto
Sal marina
Aceite de oliva

Especias:
Pimienta negra molida
Pimentón
Curry
Comino

Cortamos las verduras en tamaño mediano y un poco gruesas para que se
mantengan enteras durante la cocción.
Elaboración del cuscús:
En un bol amplio mezclamos 100 ml de agua caliente con 500 g de cuscús
para que coja humedad. Lo vertemos en la parte de arriba de la cuscusera y lo
reservamos.
En la parte de abajo de la couscousera, saltear las cebollas, pimiento, tomates,
cilantro y las especias. Cocinar por 5 minutos y luego agregar medio vaso de
agua.
Agregar la parte de arriba de la couscousera, tapar y dejar cocinar por 15
minutos.
Agregar la zanahoria, calabacín, repollo y medio vaso de agua, tapar y cocinar
por más 15 minutos.
Por último agregar la calabaza y más medio vaso de agua. Al cuscús agregar
las especias y dejar hervir por 10 minutos para que termine su
cocción. Luego sacamos el cuscús de la olla y lo vertemos en un bol, revolverlo con las manos para que esté bien suelto.
Preparo de las pasas:
En una olla pequeña ponemos 30g de uvas pasas con 1/4 de una cebolla cortada bien fina, cubrir con agua y cocinar durante 15 minutos.

Kuskusa barazkiekin

Osagaiak:
5 azenario
4 kalabazin ertain
1 piper
400 gr kalabaza
2 tomate fresko
2 tipula
1 errepollo zati
30 gr mahaspasa
zilantroa gustura
itsas gatza
oliba olioa

Espeziak:
piperbeltz ehoa
piperrautsa
Curry
Kominoa

Barazkiak tamaina ertainean eta lodi samar mozten ditugu, egosi bitartean osorik
mantendu daitezen.
Kuskusa egitea: bol zabal batean 100 ml ur epel eta 500 gr kuskus nahasten
ditugu, hezetasuna har dezan. Couscouseraren goiko aldean isuriko dugu eta
gorde egingo dugu.
Couscousera azpialdean, salteatu tipulak, piperra, tomateak, zilantroa eta espeziak.
5 minutuz prestatu eta gero baso erdi ur gehitu.
Erantsi kouskulariaren goiko aldea, estali eta utzi sukaldean 15 minutuz.
Gehitu azenarioak, kalabazina, aza eta baso erdi ur, estali eta prestatu 15 minutuz.
Azkenik, gehitu kalabaza eta baso erdi ur. Kuskusean, gehitu espeziak eta utzi
irakiten 10 minutuz baino gehiagoz, egosteko. Gero, kuskusa eltzetik atera eta bol
batean isurtzen dugu, eskuekin biratzen dugu ondo solte egon dadin.
Mahaspasak egitea: eltze txiki batean 30 gr mahaspasa-mahats jartzen ditugu,
tipula baten 1/4 ondo fin moztuta, urez estali eta 15 minutuz prestatu.

Paté de zanahoria
Ingredintes:
Zanahorias hervidas (7 zanahorias rinde un bol mediano)
Ajo
Zumo de limón
Curry
Sal marina
Mostaza
Aceite de oliva
Mezclar los ingredientes, triturar todo y dejar descansar en la
nevera hasta que esté frío (20 minutos aprox).

Paté de semillas de girasol
Semillas de girasol activadas (4 horas de remojo - 250gr rinde 1 bol mediano
lleno)
Ajo
Zumo de limón
Comino
Cilantro
Sal marina
Para triturar las semillas es necesario un triturador o licuadora potente. Se
puede agregar cucharadas de agua para ayudar en la trituración.
Hemos comentado que en la tiendas de productos naturales venden semillas peladas a granel.

Azenario patea

Azenario egosiak (7 azenario bol ertain bati errenditzen zaizkio)
Baratxuria
Limoi zukua
Curry
Gatza
Muztioa
Oliba olioa
Osagaiak nahastu, dena birrindu eta hozkailuan atseden hartzen utzi hotz
egon arte (20 minutu inguru).

Ekilore hazien patea
Ekilore hazi aktibatuak (5 ordu beratzen - 250gr errenkadan 1 bol ertain beteta)
Baratxuria
Limoi zukua
Kominoa
Zilantroa
Gatza
Haziak birrintzeko, birringailu indartsua behar da. Ur-koilarakadak gehitu
daitezke birrintzean laguntzeko.
Aipatu dugu produktu naturalen dendetan ontziratu gabeko hazi zurituak
saltzen dituztela.

Crema de coliflor con crujiente de boniato
1 Kgr Coliflo
2 Cebollas
Aceite de oliva virgen extra - A.O.V.E.
Sal marina
Nuez moscada
Pimienta blanca
ELABORACIÓN
- Saltear la cebolla con una pizca de sal durante 10-12 min.
- Añadir las flores de la coliflor y el tronco en trozos de tamaño mediano.
- Cubrir de agua y cocinar a fuego alto hasta que empiece a hervir.
- Bajar el fuego y cocinar 30minutos.
- Añadir una pizca de nuez moscada de buena calidad rallada o en polvo 10
minutos antes que termine la cocción.
- Rallar el boniato y freir en abundante aceite caliente. Secar con papel y
decorar la crema con el crujiente.

Azalore krema boniato kurruskariarekin
Azalore kg bat
2 kipula
Oliba olioa
Intxaur muskatua
Piperbeltz zuria
PRESTAKETA
Kipula frijitu 10-12 minututan gatz pixkatekin
Azaloreko loreak gehitu eta enborra zati ertainetan.
Azalorea eta kipula urez estali etatapa jarri lapikoari egosi arte.
Gero, su baxuan 30 minutu sukaldatu
Kalitate oneko intxaur muskatua bota (birrinduta edo hautsan) egosketa
amaitu 10 minutu baino lehenago.
Boniatoa birrindu eta olio berotan firijitu. Paperarekin sikatu eta krema apaindu boniato kurruskariarekin.

Gomashio

Ingredientes:
1 c.c. sal
18 c.c. sésam

Elaboración:
Poner el sésamo crudo en un colador muy fino y pasar por agua.
Poner una sartén al fuego, echar el sésamo lavado y tostar a fuego medio
durante 5-7 minutos aproximadamente (hasta que cambie de color y se
hinche). Reservar en un plato mientras se enfría.
Tostar durante uno segundos la sal marina.
Mezclar el sésamo con el gomashio en un mortero o suribachi para partir el
80% del sésamo y que se mezcle bien con la sal.

Osagaiak
Gatz goilaradatxo 1
18 sesamo koilaradatxo
Prestaketa
- Koladore fin batean sesamo gordina jarri eta uretatik pasatu.
- Sartagina sutan jarri eta sesamo garbia bota, su ertainean erre 5 edo 7
minututan gutxi gorabehera (kolorea aldatu eta puztu arte). Plater
batean ipini hozteko.

Paté de alubias y avellanas
Ingredientes:
400 gr alubias pintas o rojas
150 gr avellanas
12 c.s. levadura nutricional
2-3 dientes de ajo
1 c.p. orégano

1 c.p. albahaca
2 c.s. mostaza
6 c.s. A.O.V.E. (Aceite Oliva Virgen Extra)
Sal

Elaboración:
Triturar las avellanas hasta que quede como harina.
Escurrir las alubias
Batir las alubias, las avellnas y el resto de ingredientes hasta que quede un
paté homogéneo.
Rectificar de punto de sal o líquido si fuera necesario
*Se puede añadir nata de avena si queremos conseguir una consistencia
más cremosa.
Indaba eta hurrez egindako patea
Osagaiak
400 GR indaba gorri egosiak
150 gr hur
12 goilarada legami nutrizionala
2 edo 3 baratxuri ale
Oregano koilaradatxo txikia

Basiliko koilaradatxo txikia
2 koilarada mostaza
6 koilarada oliba olioa
Gatza

Prestaketa
Hurrak txikitu hirina lortu arte.
Indabak xukatu (ura kendu)
Indabak, hurrak eta gainontzeko osagaiak irabiatu, pate testura lortu arte.
Beharbada, azken momentuan likido maila eta gatza aztertu, eta gehiago behar
bada gehitu.
*Testura krematsuagoa lortu nahi izanez gero olo esnegaina gehitu daiteke.

Ensalada prensada de otoño a la mandarina
Ingredientes:
½ col lombarda
½ berza
2 zanahorias grandes
Mizuna
½ taza de nueces tostadas
1 granada
1 ó 2 mandarinas (depende del tamaño)
Aceite de sésamo tostado
Elaboración:
Cortar la lombarda y la berza por separado en juliana fina con el cuchillo o la
mandolina.
Rallar la zanahoria o cortar en cerillas finas.
Mezclar la col con 1 c.p. de sal marina y la ralladura de piel de la mandarina y
masajear durante unos minutos con las manos.
Repetir el mismo proceso con la berza y la zanahoria por separado.
Colocarlas en una prensa o en un plato con peso encima durante 90 minutos
como mínimo.
Quitar el agua que haya soltado. Si estuviera muy salada lavar con agua y
escurrir.
Colocar en un bol de cristal por colores o como más nos guste.
Hacer el aliño mezclando el zumo de mandarina con el aceite de sésamo.

Udazken entsalada zapalduta mandarina erara

Osagaiak
Aza gorri erdia
Aza erdia
Bi azenario handi
Mizuna
2 taza intxaur txigortuak
Granada bat
Bat edo bi mandarina
Sesamo txigortuaren olioa

Prestaketa
Aza gorria eta aza juliana erara moztu mandolina edo labanarekin.
Azenarioa birrindu edo poxpolu finetan moztu.
Aza gatz koilaradatxo batekin nahastu, mandarinaren azala birrindutarekin.
Eskuekin osagai guztiak nahastu.
Era berdinean, prozesu berdina erabili azenario eta azarekin, banan banan.
Prentsa batean jarri, edo plater batean gainean pisua daukan zerbaitekin, eta
gutxienez 90 minutu itxaron.
Aterako den ura kendu, eta gaziegia baldin badago, urarekin garbitu eta
berriro sikatu,
Kristalezko bol batean jarri koloreka, edo nahi dugun bezala.
Gatzozpina egiteko, mandarinaren zukua eta olioa nahastu.

Buñuelos de sarraceno, puerro y calabaza
Ingredientes:
1 vaso de trigo sarraceno
1 trocito calabaza potimarrón
Perejil fresco picado
2-3 puerros
Sal marina
Tomillo
Ajo
A.O.V.E.
Elaboración:
Dejamos en remojo la noche anterior el trigo sarraceno o durante 8 horas. Al día
siguiente lo escurrimos (reservamos el líquido escurrido para ir añadiendo a la
masa) y batimos con un poco de sal.
Cortamos el puerro en trocitos pequeños.
Rallamos la calabaza.
Ponemos una sartén al fuego con un chorrito de aceite y cuando esté caliente
salteamos el puerro con una pizca de sal, durante 5 minutos.
Añadimos la calabaza y mantenemos en el fuego hasta que la calabaza esté
tierna.
Mezclamos la pasta de sarraceno con las verduras, la picada de ajo y perejil,
tomillo y sal.
Dejamos que la mezcla repose 10 minutos mínimo.
Ponemos una sartén con abundante aceite y con la ayuda de una cuchara vamos
añadiendo puñaditos de la mezcla cuando el aceite esté bien caliente. Lo dejamos cocinar hasta que esté dorado y le damos la vuelta.
Secar con papel absorbente.
* Se puede servir con una salsita agridulce, alioli de manzana y/o con nabo rallado
o rabanito que nos ayuda a digerir los fritos.

Sarrazeno, porru eta kalabazaz egindako buñueloak
Osagaiak:
Sarrazeno gari edalontzi bat
Potimarron kalabaza zatitxo bat
Perrexil fresko txikituta
2edo 3 porru
Gatza
Tomillo
Baratxuria
Oliba olioa
Prestaketa
Utziko dugu sarrazeno garia beratzen 8 ordu gutxienez. Hurrengo egunean, ura
kendu (ur hau ez bota, orea egiteko erabiliko baitugu), eta irabiatuko dugu gatz
pixkatekin.
Ondoren, txikitu porrua eta birrinduko dugu kalabaza.
Bitartean, sutan jarriko dugu sartagina olio pixkatekin,.Bero dagoenean porrua
botako dugu gatzarekin, eta utziko dugu 5 minutu sukaldatzen. Geroago,
kalabaza gehituko dugu eta sukaldatuko dugu biguna egon arte.
Orain sarrazenoa, barazkiak, perrexila, baratxuria, tomillo eta gatza. Utziko
dugu 10 minutu jalkitzen.
Azkenik, sartagin batean olio dexente jarrigo dugu, eta bero dagoenean , gure
orearekin bolatxoak egingo ditugu bi koilarekin lagunduta eta olioan sartu bi
aldeetatik txigortu arte.
Paperetik pasa bolatxoak soberan daukan olioa xurgatzeko.
Jan daitezke gazigoxo saltsarekin, sagar alioliarekin edo arbi birrindua frijituak
digeritzen laguntzen duelako.

Alioli de manzana
Ingredientes
100 ml de leche de soja
300 ml de aceite de girasol
6-8 dientes de ajo
Zumo y ralladura de 1 limón
2 manzanas al horno
Elaboración:
Descorazonar las manzanas y untarlas con un poquito de sal.
Hornear la manzana cubierta en papel de horno durante 40-45 minutos a 180º.
Pelar los ajos y escaldarlos 3 veces cambiando el agua cada vez.
Poner en un recipiente para batidoras la leche de soja y sal, introducir la batidora
en el recipiente tocando el fondo e ir añadiendo cuidadosamente el aceite y empezar a batir a baja velocidad. La mezcla irá emulsionando y cuando notemos que
se hace más densa subiremos poco a poco para que la emulsión sea progresiva. Ir
añadiendo el aceite paulatinamente sin dejar de batir hasta conseguir textura deseada.
Añadir el zumo de limón, la ralladura, los ajos y la manzana y batir. Rectificar de sal
si fuera necesario.
Sagar aliolia
- 100 ml soja esnea
- 300 ml. Ekilore olioa
- 6 edo 8 baratxuri ale
- Limoi baten zukua eta azala birrindua
2 sagar erreta (labean)
Pestaketa
Sagarrei bihotza kendu eta gatza pixkat bota.
Labean sartu sagarrak, labeko paperarekin estalita 40 edo 45 minutu 180 gradutan.
Baratxuriak zuritu eta ur berotik pasatu 3 aldiz , ura aldatzen aldiro.
Irabiatzeko basu batean soja esnea eta gatza ipiniko dugu, Pixkanaka irabiatzen
hasiko gara eta eki olioa botatzen bitartean. Ligatzen doala ikusterakoan hasiko gara
batidora igotzen, aldi berean jarraituko dugu olioa gehitzen.
Limoi zukua gehituko dugu, azala birrindua, baratxuriak, eta sagarra gehitu eta
irabiatu.
Gatza gehio gehitu daiteke beharbada.

Estofado de verduras de raíz y redondas (Nishime)
Ingredientes
Kombu
2 zanahorias
1 nabo
1 cebolla

300 gr calabaza
3 rodajas de jengibre
1 rama de romero
A.O.V.E.
Sal marina

Elaboración
Poner en remojo el alga kombu durante 15min.
Cortamos la cebolla a medias lunas grandes.
Cortamos la zanahoria con el método rodado.
Cortamos el nabo y la calabaza en cubos grandes.
Colocar en una olla el alga kombu troceada y las rodajas de jengibre y cubrir
el fondo con un poquito de agua (1cm aprox).
Disponer en la olla las verduras agrupadas por cada tipo o a capas y añadir.
Tapar y cocer durante 30min.
Añadir un poco de tamari y dejaremos que se cocine 2-3 minutos más.

Sustrai eta borobil barazki sukalkia
Osagaiak:
- Kombu gorbela
- bi azenario
- Arbi bat
- Kipula bat

- Kalabaza 300 gr
- Jengibre 3 zati
- Erromero adaxka
- Olio birgina

PRESTAKETA
- Kombu girbela beratu 15 minutu.
. Kipula eta azenarioa zati ertainetan moztu. Arbia eta kalabaza lauki handietan.
Lapiko batean kombu zatituta eta jengibrea ipiniko dugu. Ur zentimetro batekin
beteko dugu lapikoa.
- Barazkiak joango gara lapikoak botatzen, bana banan, geruzetan bezala.
- Estali eta 30 minututan egosi.
Tamari pixkat gehituko dugu eta 2 edo 3 minutu utziko dugu sukaldatzen.

Galletas rellenas de mermelada de kiwi y naranja
Mermelada de Kiwi:
750 gr de kiwi.
340 gr de azúcar.
el jugo de 1/2 naranja.
Masa de galletas:
2 tazas de harina de trigo.
1/2 taza de harina de almendras.
1/2 taza de harina de avena integral.
80 gr de azúcar.
80 ml de aceite vegetal.

2 huevos.
1 cda de semillas de sésamo.
1 cdita de canela en polvo.
5 gr de polvo de hornear.
1 pizca de sal.

Elaboración:
1.Para la mermelada, limpiamos y cortamos los kiwis en trozos, los colocamos
en una olla junto con el azúcar y dejamos aproximadamente 2 horas en reposo,
veremos como los jugos del kiwi impregnan toda el azúcar. Después de las 2
horas, la colocamos a fuego lento hasta obtener una consistencia de mermelada, entre 40 minutos y 1 hora, reservamos.
2. Para la masa, unimos todos los ingredientes sólidos que queden bien integrados, seguidamente agregamos los huevos y el aceite, amasamos bien hasta
obtener una masa homogénea bastante manejable, la dejamos reposar unos
30 minutos en la nevera envuelta en papel de film.
3. Dividimos la masa en 3 partes y vamos extendiéndolas en nuestra superficie
de trabajo con un grosor aproximado de 0.3 mm. Hacemos rectángulos del
tamaño que más nos guste ( nuestras medidas son aproximadamente 4 cm X
10 cm), y seguidamente ponemos una capa de mermelada en la mitad de
rectángulo dejando un poco de espacio en los bordes, y con la mitad restante
del rectángulo la cubrimos y sellamos con nuestros dedos. Haremos así con
cada una de las galletas, para luego colocarlas en una bandeja de horno
previamente forrada con papel de horno.
4. Pre-calentamos el horno a 180 ºC durante 10 minutos. Colocamos nuestras
galletas a hornear aproximadamente 20 minutos o hasta que se doren
(depende del horno), dejamos enfriar y ya las podemos comer

laranja eta kiwi marmeladarekin egindako gailetak
Osagaiak
Kiwi marmelada egiteko:
- Kiwi 750 g
- Azukre 350 g
- Laranja erdiaren zukua
O de Pla! Laranja mingots marmelada
Gaileta orea egiteko:
- Gari irina 2 taza
- Almendra irina 2 taza
- Olo integral taza erdia
- 80 g azukre
- 80 g olio belegata

- 2 arrautz
- Sesamo hazi koilaradatxo bat
- Kanela hauts koilaradatxo bat
- Gatz pixkat

Prestaketa
Marmelada egiteko kiwiak zuritu eta zati handietan moztu. Azukrarekin batera
lapiko batean jarri eta 2 ordu utz, kiwiaren likidoa azukrearekin nahastu arte. Bi
ordu beranduago, sua piztu baxua piztu marmalada testura lortu arte (40
minutu eta ordubete artean sukaldatzen utzi)
Orea egiteko, osagai solido guztiak ondo nahastu. Gero arrautzak eta olioa
gehitu. Nahastea oratu ondo nahi dugun orea lortu arte. Film paperean bildu
eta hozkailuan utzi 30 minutu erreposatzen.
Orea 3 zati berdinetan zatitu eta lisatu 3 milimetro zabalerako xafletan.
Laukizuzenak moztu 4 x10 zentimetrokoak , eta jarraian marmelada geruza jarri
laukizuzen erdialdean, ertzak errespetatuz. Gainontzeko erdiarekin gainetik
bilduko dugu eta atzamarrekin itxiko dugu. Banan banan errepikatuko dugu
prozesua eta gure gailetak laberako paper baten gainean ipiniko ditugu.
Bitartean labea berotzen jarriko dugu 1 minutu 180 gradutan. Sartuko ditugu
gure gailetak 20 minutu labean kanpotik txigortu arte. Hotz daudenean gure
gailetak prest eukiko ditugu jateko!

El 7 de octubre de 2015, el Ayuntamiento
de Bilbao firmó el Pacto de Milán, que fue
ratificado una semana más tarde y presentado por el Alcalde de esta ciudad italiana
ante el Secretario General de Naciones
Unidas, Ban-Ki Moon. El Pacto de Milán es
una herramienta muy importante para
impulsar el desarrollo a nivel local de la
agenda “veinte treinta” (2030) de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
mediante el desarrollo de sistemas
alimentarios sostenibles, inclusivos,
resilientes, seguros y diversificados.

Bilboko Udalak 2015eko urriaren 7an
sinatu zuen Milango Ituna, eta astebete
geroago, Italiako hiri horretako
Alkateak berretsi eta Ban-Ki Moon Nazio
Batuen Idazkari Nagusiaren
aurrean aurkeztu zuen. Milango Ituna
oso tresna baliagarria da Garapen
Jasangarriaren aldeko Helburuen
“hogei-hogeita hamar” (2030)
agendaren tokian tokiko garapena
bultzatzeko, elikadura-sistema
jasangarri, inklusibo, erresiliente, seguru
eta dibertsifikatuen garapenaren bitartez.
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