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LOS NUEVOS UN CUERPO LPL51!   
¡EN 30 MINUTOSY 

PIERDE 
5KILOSI 
CO,N LA DIETA 
MAS CIENTI FI CA 
DEL MUNDO 

USMO RIO 

CONSIGUE 40 
1 BINACIONES 

ESISTIBLES 

¡CUIDADO 
CON LA 
VIRA1 
6 MODOS DE 
NO QUEMARLA 

PREGUNTA 
ESTO A TU 
MEDICO 
35 FORMAS DE 
SALVAR TU VIDA 
P80 

25 COSMÉTICOS 
FACILES DE USAR 

P124 



ABRACADABRA 
carne de cabra 

hispánica. El chef 
brasileño ÁlexAtala, 
gran aficionado a la 
caza, preguntó en una 
ocasión qué se hacía 
con la carne de las 
cabras hispánicas que 
cazaba en el macizo 
de Els Ports. Porque 
la carne de cabra 
hispánica está, claro, 
alimentada sin piensos 
y los animales no son 
tratados con hormonas 
ni antibióticos. Y de 
allí surgió la idea de 
Donum Deus, los 
mismos gestores 
del coto Atala, para 
comercializar esta 
carne, que se diferéncia 
de muchas otras de 
caza por su sabor y 
su textura suaves. En 
forma de filetes sólo es 
posible encontrarla en 
restaurantes, pero ahora 
se puede comprar el 
salchichón de cabra 
hispánica en tiendas 
gourmet. ibexhunt.com  

PLACERES 
A TU ALCANCE 
150 calorías. Si no se 
te va la cabeza y pones 
50c1 de Brugal Suspiro 
-el destilado de menor 
graduación y carga 
calórica que ha lanzado 
la marca dominicana-
y una botella de ginger 
ale, puedes tomar 
un Dark&Stormy, 
un delicioso cóctel 
procedente del Caribe 
angloparlante. Y todavía 
puedes salir a correr 
mañana por la mañana... 
Decóralo con una rodaja 
de lima. Pero hemos 
dicho sólo uno, ¿eh? 

EMBEBERSE 
DEL MOMENTO 
Afirman los estudios 
que nos produce más 
felicidad invertir en 
experiencias que en 
objetos físicos. Por 
ello, incluso entre los 
regalos gastronómicos 
destacan aquellos que 
no se agotan con el 
uso, sino que pueden 
revivirse a través 
del recuerdo, como 
por ejemplo la caja 
WonderboxEscapada 
entre viñas, que por 
119€ propone una 
noche en alojamiento 
y desayuno para 
dos personasy una 
visita a una bodega. 
wonderbox.es  
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Fiebre japonesa 
El año comienza con nuevos restaurantes orientales bro-
tando como shitakes en formatos novedosos. En Madrid, 
Oribu (Barquillo, 10) reina la combinación entre cocina 
mediterránea y gastronomía asiática con platos como el dim 
sum-en este caso, preparado de rabo de toro- o la tempura 
-convertida en tortilla de patatas-. Yubari, en Barcelona, se 
va a lo más sofisticado de la cocina japonesa. Su carta ofrece 
delicias como el pez mantequilla con salsa de miso. Muy 
destacable su oferta de cocteleríay postres, que se presentan 
de un modo teatral y delicioso. yu bar¡ restaurant.cóm 

MONJES A LA CABEZA 
800 años. Esto es lo que lleva produciéndose el queso rete de Moine o, lo que 
vendría a ser lo mismo, "cabeza de monje', porque este producto, protegido de 
una A.O.C. (denominación de origen controlada) procede del Monasterio de 
BelIelay, en Suiza, en el cantón de Jura Oloroso, saca lo mejor de sí mismo 
cuando se lo corta en raspas o con la rosette, un cuchillo circular que permite 
sacar pequeñas flores de queso. Los orígenes de su nombre son inciertos 
(no está claro sí apela a las tonsuras de los monjes del monasterio o a que se 
asignaba un queso por cabeza), pero sí sus cualidades nutricionales (es una 
fuente de proteínas mayor, al peso, que carne o pescado). tetedemoine.ch  
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