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LAS ACEITUNAS, 
NO SOLO PARA 
EL APERITIVO 
“Son una excelente fuente 
de ácido oleico, que es 
una grasa saludable”, 
explica Rivas, que anima a 
incluirlas en recetas como 
“un buen tapenade” o a 
“laminarlas para acompañar 
pescados como el lenguado”. 
Poder aceitunero.

Marina Rivas, 
chef y autora del 
libro La cocina 

de las cuatro 
estaciones, nos 

ayuda con una lista 
de indispensables 

para comer  
más sano.

MORDISCOS 
PARA UNA 

PRIMAVERA 
SALUDABLE

Por Javier Sánchez

AGUACATE, DE MODA  
Y MUY VERSÁTIL
Minerales, vitaminas, grasas 
saludables… “el aguacate puede 
tomarse de mil maneras, 
incluso gratinado al horno 
o en crema”, explica Rivas. 
En el restaurante The 
Avocado Show lo incluyen 
¡hasta en el postre! 
www.theavocadoshow.com 

LAS SEMILLAS, 
COMPLEMENTO 
OMNIPRESENTE
“Me encanta mezclarlas en un 
tarro y guardarlas en la nevera 
para añadirlas a ensaladas, 
batidos…”, propone Rivas, 
que adora las de lino y chía, 
como éstas de Linwoods. 
www.linwoodshealthfoods.com 

EL INCREÍBLE 
CASO DE LA 
GINEBRA SIN
La cuadratura del círculo es lo 
que propone Tanqueray 0,0%, 
una sorpresa con todo el sabor 
de los botánicos habituales, pero 
sin una gota de alcohol y casi sin 
calorías. Nuevas copas para una 
nueva realidad más saludable. 
www.tanqueray.com 

COMPLEJIDAD 
CERVECERA
Más allá de la caña de rubia, 
la cervecera toledana La Sagra 
propone un brindis primaveral 
con una selección imbatible de 
variedades complejas, en las 
que aparecen notas florales, 
afrutadas o caramelizadas. 
Artesanales y sorprendentes. 
www.cervezalasagra.es

CHOCOLATE NEGRO, 
UN SÍ ROTUNDO
O para hablar con propiedad, el 
chocolate con un alto nivel de cacao. 
“Tomar una pastillita al día nos 
aporta magnesio y es una opción 
preferible a cualquier otra si no 
podemos pasar sin un capricho dulce”, 
comenta la chef. Los chocolates 
de Newyou, además, incluyen 
probióticos que los convierten en 
una opción más saludable para 
cuando la tentación acecha… 
www.newyouchocolate.com 

LARGA VIDA  
A LA KOMBUCHA
Probiótica, milenaria, pero 

también muy moderna. 
La kombucha de la firma 
Komvida se abre a nuevas 
experiencias con sabores 
como los de frutos rojos, 

jengibre, cúrcuma o manzana. 
Saludable y molona. 
www.komvida.com 

EL CÓCTEL 
POPULAR  
Y CASTIZO

Hasta los cocteleros más 
exigentes la reivindican: es hora 
de alzar la copa por una bebida 

como la sangría, que sabe a 
sol, fiesta y (buena) tradición. 

Siempre acompañada de 
mucho hielo, claro. 

www.lolea.com 

Vinos singulares, 
propuestas 

rompedoras, tragos 
refrescantes… 

Cambiar de 
estación trae aire 
fresco a las copas.

PLACERES 
LÍQUIDOS  

QUE SIENTAN 
BIEN

LA ESENCIA DE 
RIBERA DEL DUERO
En época de incertidumbre, 
pocas cosas hay más seguras que 
un Ribera del Duero infalible 
como  Abadía de San Quirce 
crianza 2018. Puro amor por la 
tempranillo con crianza en barrica.  
www.abadiadesanquirce.com 

UN BRINDIS  
POR LA TIERRA
La Sabina Tempranillo 2018 es 
único en su especie, procedente 
de uno de los viñedos más 
singulares de España, situado 
a más de mil metros de altitud 
entre dos parques naturales. 
www.familiaconesa.com 

BURBUJAS 
ECOLÓGICAS
El método ancestral del cava se 
complementa con el respeto a la 
naturaleza en proyectos como los 
de Montesquius Reserva 2018 
Brut Nature, elaborado a partir 
de viñedo de cultivo ecológico.
www.montesquius.com 

LICORES
VINOS
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EL REGRESO DE LA HIDROMIEL
La familia Echapresto y el apicultor Sergio Sáenz están detrás 
de un proyecto nacido en tierras riojanas que recupera una 
bebida ancestral como aliada de la alta gastronomía. Esta 
hidromiel del siglo XXI es capaz de maridar con los platos 
vegetales, especiados o picantes que se le suelen resistir al vino. 
Un retorno por todo lo alto. 
www.moncalvillomeadery.es

FOTOGÉNICA PIÑA
La fruta más sexy es también 
“muy diurética”, señala Rivas, por 
lo que es una aliada perfecta para 
la dieta. “Braseada está deliciosa 
e incluso la cáscara se puede 
aprovechar para infusiones”.LA HORA DEL 

JENGIBRE
Aunque sigue siendo una rara avis 
en nuestra alimentación, Marina 
Rivas anima a incluirlo para tener 
“unas mejores digestiones”. Se 
puede utilizar en infusiones o para 
macerar pescado o pollo con él.

SALMÓN, 
COLOR Y SABOR

Si los pescados siempre 
son una excelente opción, 

el salmón es una bomba 
nutricional. “No solo tiene 

proteínas sino también 
ácidos grasos esenciales 

como el omega 3 y el 
omega 6”, señala nuestra 

chef. Puede tomarse de 
muchísimas formas: 

ahumado, al horno, a la 
plancha… o coronando  

el formato de moda, el bol, 
como proponen en  

The Circle Food. 
www.thecirclefood.com

F
o

to
s:

 D
R

.

F
o

to
s:

 G
e
tt

y
 I
m

a
g

e
s 

y
 D

R
.


