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PAU NAVARRO

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: UVA
La uva es el fruto de la vid común, Vitis vinífera, una planta trepadora que podría 
alcanzar alturas de 25 a 30 metros. En fruticultura se denomina parra a un sistema de 
conducción de las plantas de la vid en altura, muy típica de la cuenca mediterránea y 
que acostumbra a ser un buen recurso para producir sombra en los patios y entradas 
de las casas.
Es conocida por ser una de las primeras plantas que cultivó el hombre, ya que se han 
hallado semillas de uva en distintos yacimientos arqueológicos de la Edad de Bronce 
en Europa, así como en tumbas del Antiguo Egipto. Griegos y romanos la cultivaron y 
ambas civilizaciones desarrollaron su proceso de transformación en vino.
Sus diversas variedades —cuyo color vira de rojas-negras a blancas-verdes, y que 
pueden tener o no pepitas— se consumen principalmente en crudo, y el método 
más antiguo para su conservación es el desecado. Las uvas desecadas o uvas pasas 
concentran sus nutrientes al eliminar gran parte del agua de las uvas frescas. 

Salud y recetas mediterráneas
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Pescado a la
mallorquina

INGREDIENTES
para 4 personas

• 1 rafel (garneo) grande 
• 1 manojo de espinacas
• 2 hojas de acelga
• 1 cebolla tierna 
• 5 tomates de ramellet (de colgar)
• 100 gramos de uvas
 pasas sin hueso
• Hierbas aromáticas: hinojo,
 estragón, perejil, perifollo, etc. 
• Pimentón tap de cortí
 (variedad mallorquina)
• Pimienta negra molida
• ½ limón
• Aceite de oliva
• 1 cucharada de licor de 
 hierbas de Mallorca

ELABORACIÓN:

Tostar los piñones. Limpiar y secar las 
espinacas y acelgas y cortar en juliana 
fina. Añadir aceite de oliva, una pizca de 
sal, pimienta y pimentón. Exprimir un poco 
de jugo de limón y añadirlo para agregar 
un ligero toque ácido. Añadir a la mezcla 
las hierbas, pasas, especias, los tomates 
rallados, los piñones, y una cucharada de 
licor de hierbas. 

Precalentar el horno. Limpiar el 
pescado y colocarlo en una bandeja 
cubierto con la mezcla de verduras, 
hierbas y especias. Hornear durante 20 
minutos, asegurándose de que el centro 
del pescado esté cocido en su interior. 

SUGERENCIAS:

Para mantener la textura y los sabores 
del pescado, la cocción conviene hacerla 
a unos 70 °C, durante el tiempo suficiente 
como para que el interior del pescado 
alcance esa temperatura. El rafel puede 
sustituirse por lubina o dorada. A la 
mezcla de verduras se pueden añadir 
otras, como pimientos o cebollas. 
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Para adelantar la cocción, se pueden 
saltear las verduras y depositarlas sobre 
el pescado crudo. La cucharada de licor 
puede omitirse en la mezcla de verduras. 

Prevención con la dieta mediterránea


