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Saludos

Desde la asociación de vendedores del 
Mercado de Ruzafa estamos encantados 
de poder compartir con nuestros clientes, 
asociados y amigos el nuevo proyecto en 
forma de revista gratuita que ponemos 
a vuestra disposición.  Sabemos de la 
dificultad que supone en ocasiones la 
comunicación entre todos y pretendemos 
a través de este medio ofrecer información 
de nuevos proyectos, de acciones pasadas, 
así como artículos de alimentación que 
pretenden ayudar y asesorar. 

Queremos agradecer una vez más el 
reconocimiento a todos nuestros clientes 
por seguir confiando en nosotros, en la 
calidad y la cercanía. También desde aquí 
reconocemos el esfuerzo de cada uno 
de los asociados por la tarea diaria de 
seleccionar los mejores productos para 
ofrecer a nuestra clientela y convertirnos 
en un ejemplo de mercado tradicional que 
mantiene su distinción y aumenta, día a 
día, su proyección.

Esperamos que os resulte de interés la 
publicación y os invitamos a participar 
de manera activa en ella. Estaremos 
encantados de recoger sugerencias, trucos 
o ideas de alimentación que ayuden al bien 
común. 

Saludos.

En este número:
La fresa
Trucos en la cocina
Comer en primavera
Conservación de pescado
Mona de Pascua
Noticias de interés
Recetas de nuestros clientes

Estimados clientes y amigos:

nuevamente os ofrecemos unas 
páginas con información de 
nuestro mercado con la finalidad 
de haceros partícipes de nuestra 
evolución y proyección. De la 
misma manera, esperamos que os 
resulte de interés y os animamos 
a participar de manera activa, es 
una revista para todos y de todos 
nosotros. 

Trabajamos cada día para ofrecer 
la distinción y calidad que nos 
caracteriza y agradecemos la 
confianza y el reconocimiento 
de todos los que se acercan a 
nuestras instalaciones conocedores  
de que ofrecemos lo mejor. 

Empezamos este nuevo año con 
ilusión y dispuestos a afrontar los 
nuevos retos que se nos presenten 
para continuar creciendo.

Os invitamos a consultar nuestras 
plataformas de internet para 
manteneros informados de 
todas las acciones que desde el 
mercado se ponen en marcha, así 
como de las novedades que van 
aconteciendo.

Recibid un saludo

Dirección de la Asociación
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mercatderussafawww.mercatderussafa.com



Se trata de una 
de las frutas más 
recomendadas 
en esta época 
del año, ya que 
aporta mucha 
vitamina C y tan 
solo 37 calorías 
por cada 100 
gramos al estar 
compuestas en 
un 85% de agua.
Las fresas son 
originarias de 
Europa y pertenecen a la familia 
botánica de las Rosáceas, igual 
que el membrillo, las ciruelas, 
peras, las cerezas, almendras o 
melocotones.
De cada 100 gramos de fresas, 
90 gramos son agua, 7 g son 
carbohidratos, más de 2 g son de 
fibra, 0.7 g de proteína vegetal y 
0.5 g de grasa. Es un fruta rica en 
vitamina C y también tiene otras 
vitaminas como E, B3, B6, B2, B1, 
B9 y A (betacaroteno). Además son 
una buena fuente de minerales 
como potasio, fósforo, calcio, 
magnesio, sodio, hierro, yodo y 

zinc.
Algunos beneficios de comer 
fresas
Son una opción excelente para 
personas con diabetes o que tengan 
que vigilar los niveles de glucosa 
en sangre. Contienen muy pocos 
carbohidratos.
Regulan el estreñimiento por su gran 
contenido en fibra soluble. 
Fresas para una buena visión 
debidos a unos pigmentos que 
contienen (la zeaxantina y luteína) 
con efecto protector.
Para la hipertensión debido a su bajo 
aporte de sodio y alto 
contenido en potasio.

Llega la primavera y con ella crece la 
oferta de fresas en nuestros mercados. 
Empieza la temporada.

La fresa
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Fresas como antioxidante. En 
proporción, las fresas tienen mayor 
contenido en vitamina C que 
las naranjas. Además las fresas 
contienen otros antioxidantes como 
las antocianinas, unos flavonoides 
que contribuyen a retrasar el 
envejecimiento, ayudan a prevenir 

enfermedades cardiovasculares y el 
cáncer. 
Para unos dientes sanos debido 
al xilitol que contienen. Este 
compuesto ha demostrado 

Espacio disponible publicidad

ser eficaz para combatir la 
desmineralización de los dientes, 
proteger el esmalte y reducir la 
placa bacteriana.
Para la retención de líquidos al 
aumentar la formación y expulsión 
de orina, la diuresis, se elimina el 
líquido acumulado en el organismo 

y los productos 
de desecho que 
se generan. Esto 
es beneficioso 
para las personas 
con retención de 
líquidos, para los 
que tienen gota o 
artritis.
Efecto antiinflamatorio 
debido al ácido 
salicílico que 

contiene. 
Para mantener una piel joven e 
hidratada debido a su contenido 
en vitamina C que favorece la 
producción de colágeno.



Trucos en la 
cocina
Si guardas las patatas junto con 
manzanas, no les saldrán raíces

Para que el apio dure mas, no 
olvides envolverlo en papel de 
aluminio 

Para que el aguacate no se ponga 
negro, guárdalo 
junto a un peda-
zo de cebolla.

Si un plato ter-
minado resultó 
tener demasiada 
grasa podrás eliminar el exceso 

de aceite con un par de cubos de 
hielo y servilletas de papel. En-
vuelve los cubos 
de hielo en unas 
servilletas y pása-
los por la superficie 
del plato. El hielo 
atrae la grasa como 
un imán y ésta se 
congelará en la 
servilleta.

 Antes de rallar el 
queso, déjalo en el 
congelador unos 30 
minutos. El queso 
endurecido no se 
pegará al rallador.

¿El papel de plástico o film trans-
parente se estira y se rompe 
frecuentemente? Guárdalo en la 
nevera. El film frío es fácil de ma-
nipular y se adhiere menos a las 
manos.

Para calentar en microondas 
pizza o cualquier otro alimento 
horneado pon a un lado un vaso 
con agua. De esta manera la 
humedad evaporada no 
dejará que la corteza del 
horneado se reseque.
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Nuestros cuerpos son increíbles. 
Cambian. Se adaptan a la 
temporada. Lo que una vez nos 
pareció apetecible en invierno es 
muy diferente a lo que ansiamos en 
primavera. 
Con el cambio de estación 
se modifican los alimentos de 
temporada adaptándonos a las 
producciones de la fecha para 
apreciar su mejor sabor, color 
y aroma, además de mejorar el 

precio por su mayor oferta.
Los alimentos de temporada para 
aprovechar en esta primavera 
son los puerros, la lechuga, las 
zanahorias, las cebollas, los 
guisantes, el calabacín del cual 
quedan pocos meses con su 
máximo esplendor, el nabo, las 
judías, alcachofas, espárragos, 
acelgas, el pepino y el rábano.
Entre las frutas de temporada, 
podemos elegir la fresa, el 
aguacate, el albaricoque, las 
manzanas, las nectarinas, el 
melocotón y el plátano que nos 
acompaña todo el año.
La primavera proporciona algunas 
de las mejores hierbas. Cebollín, 
eneldo, salvia, romero. Todas son 
saludables y verdaderamente 
logran destacar una comida.
La primavera y el verano son las 
estaciones ideales para consumir 
pescados azules en temporada. Es 
el tiempo del atún, las anchoas, la 
caballa, las sardinas, los jureles… 

Comer 
en primavera



Si tenemos en cuenta algunas 
pautas de comportamiento al 
comprar el pescado, alargaremos 
su tiempo de conservación.
Llegar pronto al mercado te da la 

oportunidad de comprar lo mejor.  
El pescado debe permanecer 
el menor tiempo posible sin 
refrigeración, por eso debes 
comprarlo justo antes de volver a 

casa.
Si el pescado está etiquetado, un 
simple vistazo a la procedencia del 
mismo nos dará idea del tiempo 
que ha pasado desde la captura 

y, por tanto, del grado de frescura. 
No es lo mismo un pescado fresco 
de bajura o de costa, que uno 
procedente de pesca de 
altura.

Al ser una proteína 
de origen animal, es 

importante mantenerlo 
fresco y en un estado 

adecuado para consumirlo 
sin poner en riesgo nuestra 

salud.  

Conservación de pescado
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Hay que tener cuidado a la hora 
de transportarlo a casa para 
que no lleve golpes que podrían 
provocar cambios no deseados en 
la textura de la carne.
Limpiarlo nada más llegar 
retirando las escamas, 
desangrando bien el pescado, 
quitarle  las visceras y lavarlo 

bien bajo un chorro de agua 
fría será el siguiente paso que 
debemos hacer. Aunque nos lo 
haya limpiado el pescadero en el  
mercado,  es conveniente repetirlo 
al llegar a casa para retirar 
los restos de sangre que haya 
escurrido durante el camino.
Si optamos por congelarlo, 
debemos tener en cuenta que 
sólo podrá garantizar la calidad 

del proceso un frigorífico o arcón 
catalogado como congelador 
de cuatro estrellas (los de tres 
mantienen los productos ya 
congelados pero no son óptimos 
para iniciar el proceso de 
congelación).
Si nos decidimos por refrigerar 
en la nevera, debemos tener en 
cuenta que habrá que consumirlo 
en los próximos 2 ó 3 días y 
debemos guardarlo en la zona 
más fría, además de intentar que 
la nevera no esté demasiado llena 
y que no estemos todo el día 
abriendo y cerrando la puerta.
En el caso de pescados pequeños 
se les puede echar también un 
poco de sal gruesa que ayuda a su 

conservación pero luego hay que 
recordar no volver a añadir sal en 
el momento de consumirlo.



La mona de Pascua es un alimento 
que tradicionalmente se prepara en 
las regiones murciana, valenciana, 
catalana, aragonesa y castellano-
manchega.
Simboliza que la Cuaresma y sus 
abstinencias se han acabado.
El nombre proviene de la munna o 
mouna, que significa «provisión de 
la boca», y era un regalo que los 
musulmanes hacían a sus señores. 
La mona es un postre de gran 
tradición en todo el Mediterráneo. 
En la Comunidad Valenciana 
existen diversas variedades, siendo 
la que se consume durante todo el 
año conocida como panquemado, 
toña o fogaseta. La que se 
consume durante las fiestas de 
Pascua es un pastelito elaborado 
con la misma masa que el 
panquemado que lleva uno o varios 

huevos (dependiendo del tamaño) 
con la cáscara pintada (huevos de 
Pascua). 
Tradicionalmente el padrino regala 
la mona a su ahijado el Domingo 
de Pascua, después de misa, y el 
Lunes de Pascua se va al campo a 
comerla en familia.

INGREDIENTES
1/2 kg de harina de fuerza
25 gr de levadura fresca
100 ml de agua tibia
3 huevos medianos
180 gr de azúcar
La ralladura de una naranja
80 gr de aceite de Oliva suave
Un huevo batido para pintar
4-6 huevos cocidos
Azúcar y anisetes de colores o 
fideos de colores para 
decorar

Mona de Pascua
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encima, es opcional) y el resto lo 
dividimos en 4-6 parte iguales.
Formamos bolas con ellas y 
después con los dedos le hacemos 
el hueco en el medio, donde 

vamos a colocar un huevo cocido; 
si queréis ponerle una cruz hecha 
con dos tiras de masa cruzadas por 
encima.
Colocamos las monas en una 
bandeja de horno con papel 
separadas entre si y las tapamos 
con un paño limpio. Dejamos que 
fermenten 1 o 2 horas, que suban 
bien.
Encendemos el horno a 180ºC y 
mientras se calientan pintamos 
las monas con huevo batido y 
decoramos con azúcar o con 
anisetes de colores.
Una vez que el horno esté caliente 
metemos las mona y las dejamos 
unos 15-18 minutos hasta que 
estén doradas.
Sacamos del horno y dejamos que 
se enfríen sobre una rejilla y las 
tendremos lista.

ELABORACIÓN:

En un bol amplio colocamos la 
harina haciendo un volcán con 
hueco en el centro.
Por otra parte disolvemos la 
levadura en el agua templada y se 
la añadimos a la harina.
Incorporamos en el centro de la 
harina el resto de ingredientes: 
los huevos, el aceite, la ralladura 
de naranja y el azúcar; y con la 
ayuda de una cuchara mezclamos 
todo bien hasta que no podamos 
más.
Ahora amasamos bien la masa, a 
mano o con la amasadora hasta 
que la masa esta lisa, elástica y 
empieza a recogerse.
Una vez que tenemos la masa, la 
trabajamos un poco en una mesa 
para hacer una bola con ella. Es 
una masa pegajosa pero nos tiene 
que dejar formar la bola, si está 
muy blanda hay añadirle un poco 
más de harina.
Ponemos la bola de masa en un 
bol enharinado y la tapamos. La 
dejamos en un lugar cálido (por 
ejemplo, el horno apagado) hasta 
que casi doble su volumen, de 2 a 
4 horas.
Cuando la masa haya fermentado 
la trabajamos de nuevo en la 

mesa y le 
quitamos 
un pequeño 
trozo (que 
será la 
cruz que 
pongamos 



De interés
Visitas
El pasado mes de febrero recibimos 
la visita de un referente en la cocina 
de nuestro país, el cocinero Karlos 
Arguiñano. 

El que eligiera nuestras 
instalaciones nos pone, una vez 
más, en lo más alto de la oferta 
de productos de calidad y supone 

una exposición mediática a 
nivel nacional ya que, durante la 
emisión de su programa televisivo 
de cocina, mencionó y mostró 
imágenes de nuestro mercado.

Personal Shopper
(Asistente de compra)

Desde el pasado mes de febrero, 
se puede recurrir a una personal 
shopper en los mercados 
municipales de Valencia para 
guiar nuestras compras.

El mercado de Ruzafa fue el 
elegido por Mercavalencia para 
presentar un nuevo proyecto que, 
de manera periódica, se hará 
extensible al resto de mercados. 

El Concejal de Comercio, Carlos 
Galiana, fue el encargado de 
presentar el proyecto y mostrar su 
optimismo ante esta iniciativa.

El personal shopper, Ramón 
Cabrera, ayudará y orientará 
al cliente en la compra con el 
fin de acercar el producto local 
al consumidor. Tras acordar el 
día y el mercado en el que se 
realizará la visita, Ramón nos 
hará un recorrido por 
las diferentes paradas 
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de los mercados ofreciéndonos 
trucos de conservación, recetas 
con productos de temporada y, por 
supuesto, la manera de abaratar la 
cesta de la compra. 

EMT, visita de escolares

Nuestro mercado participa 
y colabora con la iniciativa 
puesta en marcha por la EMT y 
Mercavàlencia: “EMT a l’Escola” 
dirigida a los centros educativos 
del término municipal de València 
puesta en marcha para promover, 
entre otras cosas, hábitos de 
consumo saludables entre los más 
pequeños.

Ganadores concurso facebook

El presidente de la Asociación de 
Vendedores del mercado, Ricardo 
Juan, fue el encargado de entregar 
los carros y cheques de 25€ a 
los ganadores del concurso de 
facebook que se realizó desde 
nuestra red. Enhorabuena a las 
ganadoras y estad atentos a 
próximas convocatorias.



El mercado de Ruzafa 
en tu mano

Si escaneas el código QR que aparece en esta 
página podrás visitar el mercado con todas sus 

paradas e información de cada una de ellas desde 
tu propio móvil.

Somos el primer mercado municipal de la ciudad 
que ofrece esta plataforma para estar más cerca del 

cliente. Esperamos que os sea útil.

Utilización:
1.Tendrás que descargar una app desde la plataforma 
de descargas en tu móvil. Casi todas son gratuitas.
2. Enciende la cámara del móvil y acércalo a la imagen 
QR que aparece en esta misma página.
¡ Listo para visitar nuestro mercado desde tu teléfono!

mercatderussafa

www.mercatderussafa.com

RRSS
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Las recetas 
de nuestros clientes

Ingredientes:

3 aguacates maduros medianos.
1 cebolla dulce mediana 
El zumo de una lima
1 pimiento jalapeño.
1 chile serrano.
Cilantro fresco recién picado.
Un poco de sal 

Preparación: 

Quitamos el hueso del aguacate, 
le sacaremos la pulpa con una 
cuchara y la machacamos toda 
con un tenedor hasta dejar una 
masa cremosa, pero con cierta 
consistencia, como si se tratase de 
un puré.
Agregaremos el zumo de lima 
recién exprimida para evitar que el 
aguacate se oxide y adquiera un 
color oscuro.
Por otro lado pelaremos la cebolla 
y picaremos la mitad en trozos 
muy finos y la incorporaremos al 
aguacate que tenemos en el plato 
ya triturado.
Picaremos el jalapeño muy fino, 
procurando quitarle las pepitas si 
no queremos que pique demasiado, 
lo incorporaremos al resto de 
ingredientes junto a un pellizco de 
sal y a unas hojas de cilantro fresco 
recién picado.
Con el tenedor removeremos todos 
los ingredientes para que poco a 
poco se vayan mezclando todos 
los ingredientes y encontrando el 
equilibrio entre todos ellos.
Ahora ya estará listo para 
consumir.

Guacamole
El guacamole es una salsa de 
origen mexicano que se utiliza 
para un gran número de platos 
diferentes, bien sean de carne, 
pollo o pescado principalmente 
pero también podemos ver esta 
salsa como guarnición de pastas, 
arroz o los tradicionales nachos, los 
triángulos de harina de maíz. Se 
trata de un plato rápido, económico 
y saludable



Sopa de tomate
de María Ramírez

Ingredientes
Medio kilo de tomates maduros
Medio litro de agua
Media cebolla
Dos dientes de ajo.
Un pimiento pequeño.
Una zanahoria.
Una hoja de laurel.
Unas hojitas de menta.
Un poquito de perejil.
Pimienta y aceite de oliva
Preparación
Empezaremos lavando todos los 
ingredientes, todas las verduras. 
Pelamos y picamos muy finitas la 
cebolla, la zanahoria, pimiento y los 
ajos. 
Una vez bien picaditos, cogemos 
una olla y añadimos un poco de 
aceite de oliva. Una vez esté 
caliente, se echan los ingredientes 
anteriores para que se doren y 
se cocinen, añadiendo la hoja de 
laurel y un poco de pimienta. Ponlo 
a fuego lento.
Mientras, limpia los tomates, retira 
el tallo y haz un corte en cruz en 
cada uno. De ese modo sale mejor 
su sabroso jugo.  Una vez cortados, 
llevamos los tomates a una olla 
para que hiervan junto al agua que 
necesiten. Permite que hiervan y 
se escalden. Recuerda que si los 
tomates son maduros, tu sopa será 
mucho más sabrosa.

Sigue vigilando las verduras que 
se están pochando con el aceite 
de oliva, cuidando de que no se 
adhieran o se quemen. Una vez 
los tomates estén escaldados, 
retíralos, y deja que se enfríen. 
Una vez fríos, quítales la piel. Muy 
sencillo como ves.
¿Qué haremos ahora? Picarlos 
muy finitos. Una vez listos, ya 
los podrás incorporar junto a las 
verduras que ya has pochado con 
aceite de oliva, removiéndolo todo 
bien.
Añade ahora el medio litro de 
agua sin dejar de remover. Deja 
que se cocinen al menos durante 
20 minutos a fuego medio. Verás 
que poco a poco, cogerá todo un 
apetitoso tono rojizo. Puedes añadir 
ya la menta y el perejil. Retira el 
laurel.

Pasado este tiempo, apaga el fuego 
y pásalo todo por tu batidora para 
conseguir una crema fina. Cuando 
lo sirvas en el plato, es estupendo 
decorar esta sopa de tomate con 
una hoja de menta. ¡Es 
deliciosa!
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Guiso de 
ternera
Ingredientes
1 Kg de carne de ternera para 
guisar.
400 grs de Champiñones.
2 Zanahorias.
1 Cebolla.
2 Ajos.
1 Tomate maduro.
1 Vasito de vino tinto.
Sal y pimienta.
1 Cucharadita de harina.
Aceite de oliva.

Preparación
Lo primero que haremos será salpi-
mentar la carne y reservamos.
Picaremos finamente la cebolla y 
machacamos con un mortero los 
ajos.
En una cazuela, pondremos un 
poco de aceite de oliva a calentar. 

Cuándo esté bien caliente añadi-
mos las carne y la cocinamos a fue-
go alto unos minutos para sellarla 
simplemente... luego la sacamos y 
reservamos.

En este mismo aceite de freír la 
carne añadimos la cebolla y po-
charemos.. seguidamente los ajos 
machacados y rehogamos bien.

Incorporamos ahora el tomate cor-
tado en trocitos o rallado y dejamos 
cocinar unos minutos hasta que 
esté bien pochadito. Añadimos el 
vasito de vino tinto y dejaremos que 
evapore bien el alcohol.

Ahora pelamos y cortamos las 
zanahorias y los champiñones que 
incorporamos al guiso.
Añadimos una cucharadita de ha-
rina rasa para que espese un poco 
el caldo... Rehogamos todo a fuego 
medio.
Rectificamos de sal y ponemos un 
trocito de pastilla de caldo de carne 
“si queréis”... le dará su punto.

Echamos la carne que teníamos 
reservada y añadimos caldo o agua 
justo que le cubra y cuando empie-
ce a hervir, bajaremos el fuego, y 
dejaremos cocer a fuego medio-ba-
jo unos 40 minutos.

Pasado este tiempo, comprobamos 
que la carne está muy tierna y el 
caldo ha reducido. 
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