
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
2 de julio de 2020 
 
Querido amigo, 
 
A medida que el clima se calienta y las lluvias nutren nuestras plantas, ¡las verduras aquí en Round the Bend 
Farm comienzan a manifestarse! La parte de nuestra granja que se dedica al cultivo de vegetales para el 
proyecto Manifest Love está realmente cobrando vida, por lo que puede esperar que gran parte de los 
productos avancen directamente desde nuestra granja. Notarás que muchas verduras hacen su debut esta 
semana, incluyendo escamas de ajo, remolacha y crujientes nabos de ensalada roja, todos cultivados con 
amor aquí en Round the Bend Farm. 
 
Esta semana hemos incluido algunas notas sobre el almacenamiento de vegetales de pepinos, calabacines y 
calabazas, ya que recibirá estas verduras durante muchas semanas este verano. Es importante tener en 
cuenta que muchos pepinos, calabacines y calabazas de verano están cubiertos con una cera delgada y 
protectora para mantener la humedad y mantener las verduras "frescas". Los ingredientes y aditivos de cera 
varían, desde productos naturales hasta derivados del petróleo. Debido a que nuestras verduras vienen 
directamente de nuestra granja sin un revestimiento de cera, es cada vez más importante almacenarlas 
adecuadamente para garantizar que mantengan su nutrición óptima. 

 
Los artículos que recibirá esta semana incluyen: * recuerde lavar todos los productos * 

          From Humble Hands Farm and Round the Bend Farm: 
● Pepinos ¡Finalmente una muestra de verano! Contrariamente a la creencia popular, la mejor manera 

de almacenar pepinos es a temperatura ambiente (en realidad son sensibles a temperaturas inferiores 
a 50 grados F). Colóquelos en un lugar sombreado y fresco en el mostrador (no al sol directo). Los 
pepinos también son muy sensibles al etileno, un gas natural que se emite de las frutas y verduras 
que hace que ciertos alimentos (como los pepinos) maduren y se echen a perder rápidamente. No 
solo debe mantener sus cukes en el mostrador, sino asegurarse de mantenerlos separados de las 
frutas / verduras con alto contenido de etileno, como plátanos, tomates y melones. Si desea un pepino 
fresco y debe guardarlo en el refrigerador, asegúrese de que esté seco primero, envuélvalo en una 
toalla y póngalo en la gaveta. 

● Calabacín / calabaza de verano el almacenamiento de calabacín (verde) y calabaza de verano 
(amarillo) es similar al almacenamiento de pepino. El calabacín y la calabaza de verano se pueden 
mantener a temperatura ambiente durante unos días. Al igual que los pepinos, también son sensibles 
a las "lesiones por frío" si se mantienen durante largos períodos en el refrigerador por debajo de 50 ° 
F; los síntomas incluyen picaduras en la superficie, pérdida de agua, coloración amarillenta y 
descomposición. Si la guarda en el refrigerador, envuélvala en una toalla y manténgala en la gaveta 
por no más de unos días. 

● Eneldo es una excelente fuente de vitamina A, vitamina C y calcio. Prueba esta sencilla receta de 
pepinos agridulces. 
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https://www.epicurious.com/recipes/food/views/sweet-and-sour-cucumbers-with-fresh-dill-109713


 
● Judías verdes son una gran fuente de vitamina C, K y A, las vitaminas B folato, tiamina y riboflavina, 

y contienen cobre y magnesio. Prueba un simple salteado. 
● Colinabo es una excelente fuente de vitamina C y potasio. Tiene un alto contenido de fibra, lo que te 

ayuda a sentirte lleno por más tiempo, y es excelente para tu salud digestiva. Hay muchas maneras 
de usar el colinabo. 
 

From Round the Bend Farm: 
● Mezcla de lechuga 
● Nabos Hakurei Salad son crujientes, ligeramente dulces y jugosos. A diferencia de otros 

nabos que pueden ser un poco picantes, los nabos Hakurei son increíblemente suaves y 
suculentos. ¡Intenta morderlos como una manzana como refrigerio, o picarlos finamente en tu 
ensalada de lechuga! 

●  Remolacha será un elemento básico de nuestras acciones durante toda la temporada. Las 
remolachas se almacenan mejor en una bolsa en el refrigerador y se mantendrán durante 
semanas (¡incluso meses!). Este verano y otoño proporcionaremos variedades doradas y 
rojas. Las remolachas son una fuente única de fitonutrientes (nutrientes que se encuentran 
en las plantas) llamadas betalaínas. ¡Las betalaínas brindan soporte antioxidante, 
antiinflamatorio y desintoxicante! ¡Prueba  Kale and Roasted Beet Salad con la col rizada en 
la porción de esta semana! 

● Curly Scarlet Kale: esta variedad de col rizada viene en bolsas esta semana. La col rizada es 
rica en un fitonutriente llamado luteína, que está relacionado con la promoción de la salud 
ocular y del corazón. "¡Come más col rizada!" 

● Tuscan Kale esta col rizada italiana (también conocida como col rizada de dinosaurio) viene 
agrupada esta semana, con grandes hojas de color verde oscuro. Para darle un giro a una 
ensalada de col rizada, intente hacer una ensalada de col rizada medio asada y medio cruda. 
Asar las hojas (como chips de col rizada) y triturarlas en trozos pequeños. ¡Luego mezcle 
con col rizada cruda, corte en cintas y agregue un aderezo de su elección! 

● Nabos de ensalada roja (Scarlet Ohno y Hirosaki Red): nuevos en las acciones de esta 
semana, estos hermosos nabos de ensalada roja agregan color y crujiente a una ensalada. 
Contienen glucosinolatos, compuestos de azufre, que pueden ayudar en la prevención del 
cáncer. 

● Scapes de ajo son la parte de floración de la planta de ajo. Saben a ajo y se pueden usar de 
muchas maneras en la cocina, incluido el pesto de ajo. (¡Recuerde que puede agregar otras 
verduras y usar nueces en el pesto!) Se pueden agregar papas asadas, asadas o salteadas a 
los revueltos de huevo, pizzas y cuencos de arroz. 

● * Menta: la forma más fácil de usar menta en la granja es agregándola a nuestra agua para obtener 
una bebida refrescante y rehidratante durante estos cálidos meses de verano. 

● Guisantes de azúcar son una fuente de fibra y hierro y contienen una serie de nutrientes que 
incluyen vitamina C, vitamina A, vitamina K y B. Pueden comerse crudos y usarse para mojar en lugar 
de papas fritas o galletas saladas. Alternativamente, vea esta receta para cocinar guisantes de azúcar 
de tres maneras diferentes 

● Mint: The easiest way we like to use mint at the farm is by adding it to our water for a refreshing and 
rehydrating drink during these warm summer months. Mint should be stored in a glass of water filled about 
one inch (after trimming the ends), loosely covered and placed in the refrigerator.  

 
Wainer Family Farm herb bundles:  

● Sabio: ¡prueba este té de salvia helado para alivio en estos días calurosos! 
● Cebollín 
● Orégano 
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● El tomillo fresco tiene un pronunciado sabor a hierbas concentrado con hierba afilada, madera y 

notas florales. El tomillo se puede usar en su forma completa, o recogiendo hojas individuales 
del tallo con un movimiento de pellizco suave en la base de cada racimo de hojas. Se puede 
agregar, entero o picado, a un plato en cualquier etapa de la cocción, sin embargo, cuanto más 
tiempo se cocina, más sabor proporciona. 

Nota: La mayoría de las hierbas frescas se almacenan mejor en el refrigerador. Envuélvalos sin apretar 
en una toalla de papel húmeda y colóquelos en un recipiente hermético y colóquelos en la gaveta de su 
refrigerador. 
 
Te retamos a que hagas pizza (o calzones) esta semana, usando tantos artículos como sea posible de la parte de 
esta semana. Renegades Rising  te trae otra delicia para hornear: ¡masa de pizza hecha de grano de Nueva 
Inglaterra! Pruebe el pesto de ajo con albóndigas de carne molida con hierbas (use la carne de res 100% 
alimentada con pasto Paradox Acres de esta semana), la mozzarella fresca de Shy Brothers Farm (incluida esta 
semana), remolacha asada o calabacín / calabaza de verano, una mezcla de hierbas y col rizada estofada ¡encima! 
Envíenos sus fotos, ¡nos encantaría ver sus creaciones! 
 

Esperamos que esté disfrutando del colorido ChicoBag que contiene su parte. Le pedimos que 
devuelva su ChicoBag a su distribuidor CSA todas las semanas, ya que utilizaremos estas bolsas 
durante el proyecto Manifest Love. Una vez que las bolsas se devuelven a RTB, las lavamos 
(usando el detergente para ropa del Chef Shaun) y reutilizamos la bolsa limpia y desinfectada para la 
parte de la próxima semana. 
 
Nos gustaría continuar reconociendo las muchas manos y corazones dedicados a hacer posible el 
proyecto Manifest Love, especialmente a nuestros socios (ver más abajo). 
 

¡Les deseo a todos buena salud, desde la granja hasta su mesa! Eres amado…. 
 

Con amor y positividad, 
 

Desa 
 
Desa VanLaarhoven 
Director ejecutivo 
Round the Bend Farm 
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https://www.foodandwine.com/recipes/braised-kale
https://chicobag.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Eow2PX2Zoa0&t=1s

