
       !!!!!

                       Del Dawes Jardín de Comer
             Cultivando los sentidos y enseñando con un enfoque 
                                       ecólogico a la alimentacíon! !    

Es el tiempo de la cosecha en el jardín de Dawes. ¿Que está 
creciendo? Pepinos, berenjenas, tomates, coles, habas, colirrábano, 
remolacha y celemínes de hierbas. Estamos creciendo una 
conciencia tambíen de donde viene nuestra comida, como crezca y 
que constitue buena alimentacíon. En el otoño, la educacíon 
sensorial está el en corazón de nuestro programa en particular la 
educacíon del sabor. Despues de participar en la cosecha, los 
estudiantes  se reunen en la mesa de picnic y disfrutan una muestra 
de comida que incorpora alguna de nuestros productos del jardín. Y 
para no ser olividado, es el tiempo de apreciar la tierra que nos 
sostenga, nuestros granjeros, y los que preparan la comida para 
nuestras mesas. 
Aqui es la receta para el plato que su hijo/a disfrutaba en el jardín. 
Considera la preparacíon de esta receta en casa con la ayuda de su 
hijo/a, agregando sus propios variaciones.  ¡Buen Provecho!

        

            Judías Verdes y Tomates Cherry

1 libra de judías verdes, preferible tipo Haricot Vert
1 libra de tomates cherry
1 Cucharón de alcaparras
2 cucharónes de vinagre de vino rojo
sal y pimienta
1/2 taza de aceite de oliva
Albahaca o otros hierbas

Pinchar los dos lados de los judías verdes y 
sancocharlas en agua saltada por 3 minutos. Colar 
las judías y zambullirselas en un cuenco de agua 
helada. Dejar enfriar. Cortar en pedazos de un 
pulgado. Picar las alcaparras. Lavar los tomates y 
cortar en medias o cuartos. Poner vinagre en un 
cuenco y batir el aceite de oliva. Agregar las 
alcaparras. Salpimentar.  Repasar aliño por el 
cuenco - aliña el cuenco , no la ensalada. Agregar 
tomates cherry. Agregar las judías verdes antes de 
servir para evitar que se decoloran. Usar perejil, 
albahaca or perifollo para guarnición.

                Adaptada de Alice Water’s 
                Chez Panisse Vegetables

                      Translated by Sarajane Giles 


