
106

ANTONI PINYA

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: ZANAHORIA
Los pueblos del Mediterráneo ya la consumían hace más de dos mil años, pero la 
zanahoria que comemos es del siglo XVII y de procedencia holandesa. Podemos 
encontrar zanahorias frescas en el mercado durante todo el año, pero las de temporada 
son las que se cultivan a finales de primavera, pequeñas, dulces y muy tiernas, mientras 
que las de invierno son más gruesas, aunque la cocción mejora su sabor y consistencia. 
La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su 
contenido en vitaminas y minerales. El agua es su componente más abundante junto 
a los hidratos de carbono, nutrientes que aportan energía, y ayuda a eliminar cálculos 
renales y a regular el tránsito intestinal. Al tratarse de una raíz, absorbe los nutrientes 
y los asimila en forma de azúcares. El contenido de dichos azúcares disminuye tras 
la cocción y aumenta con la maduración. Su color naranja se debe a la presencia 
de carotenos, entre ellos el beta-caroteno o provitamina A, pigmento natural que el 
organismo transforma en vitamina A, de propiedades antioxidantes, que ayuda a cuidar 
la piel, evitar que envejezca y favorecer el bronceado. Asimismo, es fuente de vitamina 
E y de vitaminas del grupo B, como los folatos y la vitamina B3 o niacina. En cuanto 
a los minerales, destaca el aporte de potasio y cantidades discretas de fósforo (gran 
vigorizante), magnesio, yodo y calcio. 
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Escudella fresca 
de garbanzos

INGREDIENTES
para 4 personas 

• 350 gramos de
 garbanzos secos
• 150 gramos de calabaza 
• 100 gramos de judías verdes 
• 150 gramos de col tierna 
• 1 patata mediana 
• 1 zanahoria mediana
• 1 manojo de espinacas o acelgas
• 4 dientes de ajo
• 1 cebolla 
• 1 puerro 
• 1 atadillo de hierbas aromáticas
• Aceite de oliva 
• 1 cucharadita de pimentón dulce
• Sal

ELABORACIÓN:

Poner los garbanzos en remojo 
durante al menos 12 horas. Colocar al 
fuego una cacerola con agua y una pizca 
de sal y esperar a que hierva. Incorporar 
los garbanzos aclarados y escurridos. 
Mantener a fuego moderado durante 
20 minutos. Pelar la zanahoria y cortar 
en daditos, cortar muy fino la cebolla, 
el puerro y el ajo. Añadir las verduras 
junto con el atadillo de hierbas. Cuando 
los garbanzos estén casi cocidos, 
agregar la patata pelada y cortada en 
dados, las judías en trozos pequeños y 
la col en trozos regulares. Añadiremos 
también el pimentón. Cuando estén 
casi cocidas las patatas, incorporar las 
espinacas o acelgas limpias y cortadas 
en trozos regulares y dejar hervir unos 
tres minutos, trascurridos los cuales, 
retiraremos la olla del fuego. Rectificar 
de sal si fuera necesario y dejar reposar 
unos 15 minutos antes de servir. 

SUGERENCIAS:

El agua de las islas es muy dura, por lo 
que la cocción de los garbanzos mejora 
si se usa agua embotellada blanda o 
si, una vez remojados y escurridos, 
sazonamos con un poco de bicarbonato, 
dejándolos así al menos una hora, 
para después lavarlos y ponerlos en la 
olla con agua hirviendo. Un modo de 
adelantar la elaboración es usar una 
olla a presión, añadiendo todo a la vez, 
excepto las espinacas. Otra opción es 
adquirir en el mercado los garbanzos 
ya cocidos, o en conserva, evitando 
ponerlos en remojo y acortando así el 
tiempo de cocción. En el transcurso 
de la cocción se pueden incorporar 
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pequeñas cantidades de carnes de ave 
o magras de cerdo, o bien unos trocitos 
de carnes más grasas como la costilla 
de cerdo, panceta o embutidos típicos 
de las islas, como sobrasada, butifarrón 
o carn i xua. Esta preparación admite 
todo tipo de verduras de temporada, así 
como lentejas o alubias. 
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