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onocí a Alfonso López siendo una niña. Entraba en mi casa hasta la
cocina, abría la nevera e inventaba siempre algo delicioso. Ahora, después
de unos cuantos años, me hincho de felicidad y orgullo al ver cómo ha
triunfado en la blogosfera y en el sector editorial.
Con dos libros en el mercado, miles de seguidores en sus perfiles
sociales, un programa de cocina en TerraTV y una agenda de lo más
apretada, Alfonso sigue haciendo gala de esa humildad que siempre lo ha
caracterizado y sigue teniendo tiempo para atender a todo el mundo. En
esta ocasión, entre plato y plato ha regalado unos minutos de su tiempo a
Ideaspropias Editorial.
-Haga memoria y recuérdenos su primer contacto con el mundo de la
cocina.
En cualquiera de los veranos que pasábamos de críos en la aldea, siempre
íbamos detrás de mi abuela Lucrecia, como en el cuento de los 5 patitos,
los 5 nietos detrás de la abuela. Ella nos preparaba cada tres o cuatro días
pan, en el horno de leña que hay en la Leira, siempre estaba a punto para
sacar los boliños de masa recién hechos o los palitos de pan que quedaban
de los restos de amasar. No os quiero contar cómo estaban las empanadas,
aunque de eso te das cuenta más adelante.
-¿Cómo surgió la idea de crear el blog “Recetas de Rechupete”?
Fue algo que surgió de casualidad: a mi pareja no le gusta cocinar y yo
le preparaba lo que llevaba en un táper para el trabajo (en Madrid lo de
venir a comer a casa es misión imposible) y los compañeros empezaron a
pedirle las recetas. No eran cosas raras, yo hacía platos sencillos, de toda
la vida. Ella les daba mi correo electrónico, pero llegó un momento en
que las peticiones eran bastantes y pensamos en meterlo en un blog. Así
empezó.

?

-¿Cuál fue la receta que estrenó el blog?

Alfonso López
Recetas de Rechupete está
en el ranquin de los blogs
gastronómicos más leídos en
España

Con un tiramisú a mi manera, nada que ver con el auténtico postre
italiano, pero la adaptación es muy buena y os aseguro que ha triunfado
en muchas casas.
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Foto 1
Logotipo del blog

S

Foto 2
El blog Recetas de Rechupete

e puede ver un antes y un después, no solo en la redacción y las fotos,
sino en el manejo en la cocina, después de cinco años, cocino un
poquillo mejor y es porque la formación continua en ese mundillo es
muy importante.
-¿Qué le inspira a la hora de preparar una receta para publicar en el
blog? Y al mismo tiempo, ¿qué le condiciona?

Foto 3
Los libros de recetas de Alfonso López

◆
Ellos fueron los que precedieron a los tres e-books que tenemos
actualmente, y estos ebooks son la base de los libros que tenemos con
Larousse. En principio la publicación de los recetarios ha servido para
darnos a conocer, cuando a alguno de los lectores le gusta uno de ellos,
se lo baja y lo comparte con sus amigos; esto hace que el blog el primer
año empezase a despuntar un poco más, fue una ayuda.
-¿Prepara algún nuevo proyecto editorial en estos momentos?
Tenemos una idea en mente, pero un libro lleva mucho trabajo.
El siguiente seguro, tendrá muchas receta gallegas, eso sí lo puedo
adelantar.
-¿Qué es para usted un buen cocinero?
Una persona con pasión por la gastronomía.
-Su blog está en el ranquin de los diez blogs gastronómicos más leídos
en España, ¿qué supone para usted?
Pues un honor y a la vez mucha presión, que cada mes pasen por tu
casa un millón de personas, acojona. Hay que cuidar mucho lo que
escribes y como lo escribes. También te ayuda a hacer mejor las cosas,
más cuidadas.

La verdad es que muchas cosas, la primera es que le guste o no a mi
chica, Jimena; un ejemplo es que no le gusta el queso. Con lo que en el
blog no veréis muchas recetas con queso; es un condicionante grande
porque a mí sí me gusta, pero en realidad el 80 % de las preparaciones
que hago en casa se las come ella. Es muy importante que siempre
tengas alguien para quién cocinar,
además de ser agradecido, te ayuda
a meterte más en la cocina. Cocinar
para uno mismo es muy aburrido.

-¿Qué otros blogs de recetas nos recomendaría?

Inspiraciones varias, desde una
comida en un restaurante de algún
plato que me haya gustado, el
recetario gallego familiar (el cual ya
tengo un poco agotado), los libros de cocina que me voy comprando
o que me mandan desde las editoriales (soy un auténtico coleccionista
de libros), de los blogs de mis compis gastro o simplemente porque
me ponga un reto (algo complicado que diga, “¿por qué no?”, aunque
suelen acabar en la basura…).

El primer contacto con Ideaspropias
Editorial fue a través de un manual
de primeros auxilios de un buen
amigo. El proceso y desarrollo del
tutorial lo viví como si fuese el mío propio.

Todos los que tengo en mi blogroll son de confianza y los que visito
habitualmente. Es imposible visitar todo lo que hay en la red, el poco
tiempo que me queda suelo emplearlo para ver el de estos compañeros
y amigos de la cocina.

“Hay que cuidar mucho
lo que escribes y como lo
escribes”

-En su blog ofrece de forma altruista y gratuita la descarga de recetarios
en pdf: recetas sin gluten, económicas, para un picnic, etc. y al mismo
tiempo ha publicado varios libros ¿por qué estas dos vertientes?
Los recetarios gratuitos aunque están cuidados no pueden llegar al
nivel de un libro de cocina, son, como la palabra dice, recetarios, de
unas 10 recetas máximo.

-¿Qué opinas de los libros de
Ideaspropias Editorial?

Poco después me metí en estos saraos editoriales, el parir un libro es
complicado y lleva mucho trabajo. La gente que está detrás, que no se
ve, salvo un pequeño nombre en la solapa lo da todo para que el libro
quede perfecto. Los libros de Ideaspropias transmiten eso, amor por
los libros, cuidado y mimo por hacer bien el trabajo. Además por lo
que he podido curiosear, tenéis de todo, estáis en todos los sectores,
desde la construcción a la hostelería, pasando por sanidad o el derecho
laboral. No hay tema que se os resista. Esto es muy importante en estos
días, ofrecer soluciones a todo el mundo y apoyar la formación, tan
necesaria en estos tiempos de crisis.
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Receta de rechupete de otoño,
Risotto ‘Mare monte’ con boletus edulis y langostinos
Ingredientes
400 gr. de arroz arborio o Carnaroli.
12 medidas de caldo de verduras (medida=cucharón).
2 boletus edulis medianos o uno grande.
400 gr. de langostinos frescos.
1 cebolla grande.
2 nueces de mantequilla (una para sofreír la cebolla y la 2ª para el mantecado
final).
Medio vaso de vino blanco.
100 gr. de queso parmigiano reggiano rallado.
50 ml. de aceite de oliva virgen extra Abril selección.
Para el caldo de verduras: 1 cebolla mediana, un puerro, 2 zanahorias, aceite
de oliva y sal.
Sal y pimienta negra recién molida (al gusto).

Preparación del risotto
01. Comenzamos preparando el caldo de verduras. Las limpiamos y

picamos en cuartos, vertemos 2 litros de agua en una cazuela, llevamos a
ebullición y echamos las verduras. Añadimos un chorro de aceite, salamos
al gusto y mantenemos hirviendo ligeramente a fuego medio durante unos
20 minutos.
02. Por otro lado ponemos agua a calentar y cuando comience a hervir,
echamos los langostinos. En cuanto vuelva a hervir el agua dejaremos cocer
unos 2 minutos. Después los pasamos a un bol grande con agua helada y sal,
esto hará que se detenga bruscamente la cocción, permitiendo que la carne
se desprenda de la cáscara, que quede más tierna y con la textura idónea.
Pelamos y reservamos las colas.
03. Ahora vamos con los boletus. Lo primero que haremos será pelar un
poco el tronco, si después de rasparlos aún tienen tierra en la parte inferior
(les queda tierra por dentro) se la limpiaremos. Si están sanos ya habremos
acabado, si no les retiraremos la partes blandas o con mucho hueco, las
partes feas o insanas. Seguidamente si vemos que el sombrero del boletus
trae una pequeña esponja de color amarillo, se la quitaríamos, si está
blanca ya sería comestible.

Foto 4
Imagen del risotto con boletus y langostinos

04. Para que nos queden de una forma uniforme realizamos un corte
horizontal en la base y vamos laminando. Reservamos.
05. En una cazuela plana y ancha, pochamos la cebolla cortada en juliana
con el aceite de oliva virgen extra. Añadimos la nuez de mantequilla y
removemos con una cuchara de madera para que se integre con el aceite y
aporte cremosidad. La cebolla debe de cocinarse sin llegar a pasarse, que no
coja color tostado.
06. Añadimos ahora el arroz, mezclamos bien con el resto y dejamos cocinar
un par de minutos para que se tueste. Echamos medio vaso de vino blanco,
y esperamos a que se evapore el alcohol.
07. Incorporamos ahora los Boletus. Removemos ligeramente mezclando
todos los ingredientes, y cocinamos unos minutos a fuego medio para que
vayan soltando agua, y también aporten su sabor a la salsa.
08. Vertemos un cucharón de caldo de verduras (colándolo), removiendo
hasta que comprobamos que se ha consumido el líquido, aunque nunca por
completo, ya que no se nos puede quedar seco el arroz.
09. Repetimos el proceso, añadiendo otro cucharón, incorporando esta
vez también las colas de langostino. Removemos y dejamos que siga
cocinándose, hasta que necesitemos añadir más caldo.Verteremos caldo
nuevamente, cocinando a fuego medio, hasta que se nos consuma de nuevo
el líquido. Es recomendable fijarse en los tiempos de cocción que vienen
fijados en el paquete de arroz, en este caso 15-16 minutos. Queremos que el
arroz tenga ese puntito “al dente”.
10. Probamos de sal y pimienta, si vemos que esta muy soso añadimos
un poquito solamente ya que vamos a añadir queso en el siguiente paso,
recordad que el queso tiene sal y podemos hacer que nuestra receta nos
quede salada.
11. Cuando cocinamos un risotto el toque final es el de aportarle la
cremosidad, es decir, “mantecare” el arroz. Rallamos el queso con un buen
rallador (yo uso el Zester Premium de Microplane que podéis encontrar
en Lecuine), no os paséis unos 90-100 gr. de parmigiano reggiano son
suficientes. Además del queso añadimos una nuez de mantequilla (un
poquito sólo). Vamos removiendo con cuidado, para que se vayan
integrando de manera homogénea los dos ingredientes con el arroz.
12. Comprobamos como el arroz va adquiriendo ese punto cremoso y de sal
que queremos. Servimos calentito en la mesa para que no pierda ese punto
y a disfrutar de este plato “mar e monti”.

¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

1

Os presentamos al
ganador del concurso
que organizamos en
Facebook para celebrar
que superamos los
2000 seguidores (1). Se
trata de Salva Quiñonero, que ya ha recibido su
premio, un fantástico e-reader, en su domicillio
(2). ¡Muchas felicidades a Salva y gracias a todos
por participar. Además, os informamos que ya
están disponibles tanto en papel como en digital
los siete títulos del certificado de profesionalidad
de Servicios de bar y cafetería (3).

Concurso Facebook
Un e-reader para celebrar los
más de 2000 seguidores
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En papel e e-book
Todos los títulos del C. P. de
Servicios de bar y cafetería

El ganador del e-reader
Salva Quiñonero
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EN LAS REDES SOCIALES

En los últimos días
hemos
conocido
eProform
formación
& networking (4),
que
se
presenta
como la primera red
social de formación, orientación laboral y
emprendimiento, donde tanto profesionales
como
entidades
puedan
intercambiar
experiencias,
recursos,
información
y
conocimiento de una manera sencilla, accesible
e intuitiva, posibilitando así el surgimiento y
desarrollo de comunidades de cooperación
profesional y empresarial entre personas y
entidades de los ámbitos de la formación y la
orientación laboral, a la par que se contribuye
a la promoción de proyectos e iniciativas
emprendedoras. Entre los contenidos que
ofrecen a sus usuarios destacan noticias de
actualidad del sector, artículos, links de interés,
una interesante videoteca en la que podéis
acceder, entre otros, al vídeo de Ideaspropias
Editorial sobre ¿Qué es un certificado de
profesionalidad? (5), y eProform TV, un canal
profesional en el que muy pronto participaremos.
Videoteca eProform
¿Qué es un certificado de
profesionalidad?
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eProform
Una nueva red social
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Simposio del libro
Una charla de Suso de
Toro cerró el encuentro

7

El Simposio sobre
el libro y la lectura
organizado por la
Asociación
Galega
de Editores (AGE)
se centró en su
décima edición en el futuro de la biblioteca
en el entorno digital y abordó temas como la
experiencia del funcionamiento en red como
ejemplo de gestión pública, una conferencia
a cargo de Jordi Permanyer, gerente de las
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona;
un panel de experiencias sobre las bibliotecas
escolares como medio de compensación social
e integración y un intenso debate sobre la
biblioteca y el entorno digital. La conferencia
de cierre corrió a cargo del escritor Suso de
Toro, que repasó la historia de la custodia de
los fondos bibliográficos (6). El Simposio logró
llenar el Consello da Cultura Galega de un
público de lujo, compuesto por bibliotecarios
y bibliotecarias de toda Galicia (7).
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

Gran afluencia
Imagen del público
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Contrato de formación
Busca mejorar la inserción
laboral de los jóvenes

Esta semana hemos
sabido que el Gobierno
permitirá la firma de
contratos de formación
y aprendizaje que no
estén vinculados a
certificados de profesionalidad o títulos de
formación profesional hasta el 31 de diciembre
de 2014. El objetivo es dar un mayor plazo
para la adecuación de la oferta de formación
de dichos certificados a su impartición dentro
de este tipo de contrato, especialmente en lo
que se refiere a la modalidad de teleformación
y a los soportes técnicos necesarios para su
impartición. Para ello, se retocará la reforma del
mercado laboral de 2012, en la que se definió el
nuevo contrato, destinado a jóvenes de entre
16 y 30 años sin cualificación profesional
y con escasa o nula experiencia laboral. Su
objetivo es mejorar su cualificación profesional
para facilitar su inserción laboral mediante la
fórmula de alternancia entre actividad laboral
y actividad formativa recibida en el marco
del sistema de formación profesional para el
empleo o del sistema educativo. La formación
recibida será la necesaria para la obtención
de un título de formación profesional de
grado medio o superior o de un certificado de
profesionalidad o, en su caso, de certificación
académica o similar y podrá impartirse en
centros homologados o en la propia empresa,
en caso de contar con las instalaciones,
docentes y medios adecuados. Esta es una de
las principales ventajas del nuevo contrato para
la formación y el aprendizaje: anteriormente,
la formación inherente a este tipo de contrato
no tenía vinculada una titulación, pero ahora
sí, con los beneficios que esta acreditación
educativa tendrán para una búsqueda de
empleo más efectiva por parte de los jóvenes
(8).

Perfiles
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1 Patricia Villanueva Rey
Responsable de comunicación
Soy Patricia y me ocupo de la comunicación en Ideaspropias Editorial. Entre mis tareas se encuentran la
coordinación de todos los aspectos relacionados con la página web (contenidos, banner, subir las novedades,
etc.), la planificación y redacción de temas y entrevistas para el blog corporativo, la redacción de reseñas y
notas de prensa para la difusión de las novedades editoriales y de la información corporativa más relevante a
1 y propiciar relaciones con estos mismos
medios de comunicación tradicionales y digitales y también mantener
medios. Además, me encargo de mantener informados a los públicos internos de la editorial (proveedores,
autores, distribuidores, etc.) y soy una de las coordinadoras de este boletín de noticias que tienes ante tus ojos.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

*Jorge Luis Borges

Buenos Aires, Argentina, 1899
Ginebra, Suiza, 1986
Escritor argentino y uno de los autores más
destacados de la literatura del siglo XX.

