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En uno de los kioscos de la 
avenida Francisco de Miran-
da, en Chacao, se exprimen 
diariamente 660 naranjas. 
“Los 3 sacos, de 220 unida-
des cada uno, se acaban des-
pués del mediodía”, dice el 
encargado. 

El cítrico es el que más gus-
ta a los venezolanos y no sólo 
en jugo. Sustituye al vinagre 
en aderezos para ensaladas, 
más frescas cuando llevan 
los gajos; mezclada con ajo, 
perejil y cilantro, como aliño 
para carnes; y con anís estre-
llado y clavo para acompañar 
quesos. Aporta dulzor a fos-
foreras y ceviches,  y combi-
na bien con el tomate en el 
gazpacho. Los panaderos la 
confitan para agregar a pa-
nes y panetones; se usa co-
mo relleno de panquecas, en 
almíbar;  en sorbetes y hela-
dos, en confitura y mermela-
das y, su ralladura,  enrique-
ce los ponqués. 

También se luce en platos 
salados. Enrique Limardo, 
chef del restaurante Yantar, 
la usa para marinar lente-
jas, a las que agrega la pulpa 
y la ralladura y utiliza como  
guarnición del pulpo,  “al 
que la naranja aporta todo 
su perfume”. También con-
fita la piel para utilizarla en 
postres, y la cocina entera, 
en baño de María, por entre 
2 y 3 horas, a 140°C, para ha-
cer el puré con el que acom-
paña al cerdo y al cabrito. 
Cuando salen del horno se-
para la pulpa y tritura con 
la piel una vez eliminado el 
hollejo.

“En coctelería no puede ser 
más útil”, dice Ricardo 

La naranja agrega
el toque que faltaba

Frutas LaNoticia
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René González obtuvo el pri-
mer lugar en la V Edición del 
concurso de cocina Tabla Re-
donda de Alpina, celebrado en 
Bogotá. Su receta fue magret 
de pato sobre puré de maíz y 
queso provolone, con salteado 
de hongos y papelón. La guar-
nición fue rollos de aguacate y 
cristales de perejil y el postre 
plátano en dulce relleno con 
arequipe y coco –producto de 
Alpina–, dorados en mante-
quilla, con fresas frescas, cre-
ma de yogurt y cítricos. El chef, 
segundo de cocina del restau-
rante Yantar, fue elegido des-
pués de una eliminatoria en la 
que participaron 14 cocineros. 
A Colombia viajaron 2 y com-

pitieron con 2  de Ecuador y 10 
de Colombia. “Nos dieron hora 
y media para preparar el pla-
to, que nos tocó por sorteo”. 
Antes de comenzar a cocinar 
debió seleccionar los produc-
tos que utilizaría en los ana-
queles de un bodegón.  “Por 
cada uno que no se usaba 
había penalizaciones”. Gon-
zález es  egresado del Insti-
tuto Culinario de Caracas en 
2007. Trabajó en Sibaris –con 
Sumito Estévez y Héctor Ro-
mero–, hizo una pasantía en 
el restaurante de Martín Be-
rasategui, en España; otra 
en Alto, con Carlos García, y 
ahora es el segundo cocinero 
de Yantar, donde trabaja con 
Enrique Limardo.

Reconocimiento
Chef venezolano ganó concurso Tabla Redonda

... La naranja es el cítrico  más 
se consume en el país. 

Se consigue fresca 
todo el año y se cul-
tiva en Carabobo, 
Yaracuy, Sucre, 
Monagas, sierra 
de Coro y Cojedes.

... Su madurez se 
mide por grados Brix –con-

tenido de azúcar– y por grado 
de acidez. Una madurez ópti-
ma indica un perfecto equili-
brio entre ambos sabores.
... Las variedades que se 
cosechan en el país son 
Valencia Late, entre las 
más difundidas; California 
Navel, grande y con un ombli-
go característico; Criolla 
Montero,  jugosa y de con-
cha gruesa; Roja Caracara, 
de mesa, con las caracterís-
ticas de la naranja sangüina 
–parecida a la siciliana taroc-
co– pero de pulpa más roja y 
dulce; única en el mundo y en 
vías de extinción por el poco 
cuidado en la propagación y 
limpieza del material vegeta-
tivo existente; y Cajera, que se 
utiliza, dulce o amarga, como 
ablandador y aromatizante, 
para la elaboración de mer-
meladas y confituras y rallada 
con papelón, en conservas.

LosDatos
Escobar, de Tutrago.com, quien 
recuerda que los cocteles que 
la utilizan están entre los más 
populares: Destornillador, en 
el que se mezcla con 
vodka; Mimosa, 
combinada con 
champaña; Te-
quila Sunrise, en 
el cual completa 
un trío con el des-
tilado mexicano y 
la granadina; y en 
el Hurricane, don-
de se mezcla con 
parchita y ron do-
rado. “No puede ol-
vidarse que es ingre-
diente fundamental 
en la elaboración del 
Cointreau, el triple 
sec francés –que como 
el Curacao Azul se ela-
bora con las cáscaras– 
y del Rhum Orange, de 
la casa Santa Teresa”.s 

elproducto

IM
Juan Carlos Bruzual, director 
del Instituto Europeo del Pan, 
dio inicio a @cocinadesolte-
ro el 15 de julio de 2010. “Era 
domingo y había almorzado 
tarde y como  a las 10:00 de la 
noche me dio hambre; en la 
nevera había alcaparras, aceite 
de oliva, parmesano, peperon-
cini y pasta, y quedó tan bue-
na que twitié la receta. 
 @comidadesoltero gustó y 
comenzó a ganar seguido-
res. Después de la quinta re-
ceta Pocho Garcés –que tiene 
un pequeño restaurante en la 
posada Valetico, en la vía que 
conduce de Barquisimeto ha-
cia Duaca– replicó a Bruzual 
y le preguntó si ya lo habían 
“pescado”, con la certeza de 
que quien está soltero sólo co-
me sándwich. “La sexta  receta 
fue de él; ofreció en 140 carac-
teres un sándwich de rosbif y  
emmental, con aderezo, y tuvo 
espacio hasta para una coleti-
lla: ¡voilá!”.

El contrapunteo no ha pa-
rado; los seguidores pasan de 
3.000. “@comidadesoltero des-
pierta interés por el nombre, 
que es pícaro, y por la senci-
llez de las recetas”, dice Garcés, 
encantado con la experiencia, 
que no es la primera: antes ya 
twiteaba recetas a través de @
recetasen140. 

Los cocineros dictaron el  
primer taller de @comidade-
soltero  en el Instituto Culina-
rio de Caracas. Ahora  repiten 
experiencia el próximo 23 de 
octubre, en un match gas-
tronómico en el que partici-
parán Ana Belén Myerston y 
Paul Launois, responsables de 
#comidadecaZado. “Demos-
traremos que estar soltero no 
es sinónimo de comer mal y 
solo; y ellos que es posible dis-
frutar de la cocina en pareja, 
con platos ricos,  sin caer en la 
monotonía”, dice Bruzual.

La pareja estará en el Salón 
Andes Gastronómico, del 1º al 

3 de octubre, en el Salón n In-
ternacional de Gastronomía y 
en el Salón  Gastronómico 
Catas Gourmet, en Margarita. 
Información e inscripciones: 
415 5333 y 265 9306. 

Las 10 primeras
1.- JCB Pasta+ajo+aceite de 
oliva+peperoncini+pimienta, 
saltear+alcaparritas, apagar 
+ reggiano, servir+aceite de 
oliva+reggiano.
2.- JCB Fresas+ralladura de 
limón+poquita azúcar meter 
en nevera+champagne=“la 
Gloria”.
3.- JCB Saltear en aceite de 
oliva ajo+portobello+funghi+
salvia+tomate seco+queso de 
cabra+huevo, estrellar, relle-
nar ciabatta+rúcula.
4.- JCB Marinar tiri-
tas de pollo en aceite de 
sésamo+jengibre. Saltear ju-
lianas de zanahoria+cebolla 
+pimentón+ajo+pollo+sal. 
Servir sobre arroz
5.- JCB Rodajas de pan 
de salvado mucha to-
cineta tostada+tomate 
salteado+lechugas+limón+ 
oliva+pimienta cracker y sal 
gruesa
6.-PG Entre panes rosbif+ 
emmental+berro, mojo de 
cebolla+aceite de oliva+ li-
món + sal + pepper, y ¡voilá!
7.- JCB En pan de costra con 
salvia y ajo albondigas en 
salsa de tomate+provolone 
rallado+peperoncini al horno 
y dorar.
8.- JCB En pan de jojoto laja 
gruesa de queso telita+pernil 
d cerdo+rúcula con mojito de 
cilantro y ají dulce, y ¡voilá!
9.- JCB En baguette untar 
mayonesa de paprika+asado 
negro+tomate confitado+ 
radiccio,miel+accetto+aceite 
de oliva+sal
10.- PG Pasta corta y salteado 
de camarón+tomate+cebolla
+laurel+alcachofa+ajo+sal+
pepper+aceite de oliva, y 
¡voilá!

EnlaRed
Solteros vs casados
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