
El Boletín de   
Sant Miquel de Tudela 

Queridos Amigos, 

¡Nuestros mejores deseos 

para el año 2023! También 

es el año del conejo, entre 

nuestros amigos chinos, así 

que prepárate para un año 

dulce y tierno. El conejo es 

también un símbolo de 

prosperidad y paz. 

En este mes de enero, el 

invierno se ha instalado, ¡el 

frío y la niebla están en el 

menú! Es un pequeño 

sacrificio en comparación 

con las impresionantes 

puestas de sol y hermosos 

cielos estrellados que 

podemos admirar en esta 

época del año. 

Este es el momento de 

planificar el trabajo de este 

año, experimentar con 

nuevos productos, hacer 

algunos trabajos de 

mantenimiento, lanzar 

nuevos proyectos y 

colaboraciones... así que 

estad atentos. Y si tenéis 

alguna sugerencia, no dudéis 

en compartir sus ideas con 

nosotros. 

A partir de abril, abriremos 

nuestras puertas de nuevo, 

así que para aquellos que les 

gusta organizarse con 

antelación, recuerden 

reservar sus fines de semana 

y estancias ahora. 

Este mes hablaremos de la 

acelga verde: una hortaliza 

injustamente olvidada, llena 

de calidad y beneficios para 

este comienzo de año y que 

recientemente vuelve a 

nuestras mesas. 

Luego descubriremos el 

pueblo de Castellnou 

d ́Oluges. 

Buena lectura a todos! 

Virginie Buu-Hoi Tacies 

Editorial 

De su nombre latino Beta 

vulgaris, es parte de la 

misma familia que la 

remolacha. También se 

considera el primo de las 

espinacas. Hay alrededor de 

36 variedades. 

Es una hortaliza conocida 

desde la antigüedad, habría 

nacido alrededor de la 

cuenca mediterránea. Los 

romanos la apodaron Beta. 

Muy utilizado en la cocina 

medieval, fue muy popular 

hasta el siglo XIX, luego cayó 

en el olvido en el siglo XX 

para reaparecer 

recientemente en nuestras 

mesas. 

La Acelga tiene muchos 

beneficios para el cuerpo. 

Baja en calorías, promueve 

la pérdida de peso. Baja en 

carbohidratos y lípidos. 

Rica en proteínas, fibra 

dietética - tienen un papel 

regulador sobre el tránsito 

intestinal, potasio - ayuda a 

regular la presión arterial, en 

hierro - ayuda a evitar 

anemias, en polifenoles - 

que ayudan a luchar contra 

el envejecimiento de 

nuestro cuerpo. 

Se recomienda para 

combatir la inflamación, 

especialmente del tracto 

urinario. También contienen 

vitamina C, A y K 

(propiedades coagulantes 

antihemorrágicas), 

magnesio, fósforo, calcio, 

sodio y betaína que ayuda 

en la regeneración de las 

células hepáticas. 

Todo se come en la acelga: 

las costillas (parte blanca o 

tallo) y las hojas. 

La Acelga verde 
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Principales ventajas 

 Antihemorrágico  

 Antioxydante 

 Laxante 

 Regula la presión arte-

rial ... 



En la Edad Media, se usaba 

con puerros en forma de 

sopa. 

A menudo desconocido para 

los consumidores y, sin 

embargo… ¡Es un vegetal 

que se puede cocinar en 

todas sus formas! 

1. Lave las verduras y corte 

el menú. 

2. En una cacerola grande, 

saltear la cebolla y la 

panceta de cerdo ahumada 

cortada en trozos. 

3. Añadir el puerro y la 

acelga y mezclar bien. 

4. Vierta el agua y cocine a 

fuego lento durante unos 40 

minutos. 

5. Servir la sopa con el pan 

en la sopa. 

Opción :  

Si prefieres que esta sopa se 

parezca al que se servía en la 

Edad Media, deja que el pan 

hierva a fuego lento durante 

 

Próximamente... 

realiza una importante restauración en el 

siglo XVI. 

San Roc, un santo del siglo XIV se convirtió en 

el santo patrón del pueblo. La historia cuenta 

que justo antes de fallecer, le pidió a Dios 

que todos aquellos que invocan su nombre, 

sean liberados y preservados de la 

plaga. 

En 1882, después de una epidemia 

de sarampión, el pueblo invocó a 

San Roc y la epidemia desapareció. 

Para agradecer al santo, el pueblo 

construyó el pilar de San Roc en 

1916, que todavía se puede 

admirar hoy en día, y estableció la 

Fiesta de San Roquet en mayo.  

Como todos los pueblos de la 

región, es rica en historia, 

tradiciones y leyendas.  Entonces 

ven a descubrir la leyenda del 

almez, situado en la plaza del 

pueblo y considerado el árbol más 

alto de la Segarra. 

Descubriendo Castellnou d´Oluges… 

Es un pequeño y bonito pueblo, 

en el lado izquierdo del río Sió, 

ubicado entre Malgrat y 

Prenyanosa, 2 pueblos de los que 

ya hablamos el año pasado. 

Pueblo típico de la región, su 

castillo domina la cima de una 

colina y se han construido casas 

alrededor, frente al río. 

Es un pueblo lleno de encanto que 

se ha mantenido a lo largo del 

tiempo, pero por desgracia es uno 

de esos pueblos medio olvidados. 

Su iglesia, dedicada a San Pedro, 

es de tipo románico. Se desconoce 

su fecha de construcción pero se 
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La receta del mes : la sopa de Alcega 

Para 4 personas: 

 

• 1,5 litros de agua 

• 1 cebolla grande 

• 250 g de acelgas  

• 250 g de puerros 

• 150 gr de panceta de 

cerdo ahumada 

• Sal, pimienta 

• 1 rebanada de pan por 

persona 

INGREDIENTES 

 

 Febrero: ¡Ven a ver los almendros en flores! 
 

 Si está interesado en saber más sobre nosotros, reserve sus estancias y venga a descubrir nuestra 
hermosa región! Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. 

una hora con el resto de la 

preparación. 

 

¡Buen provecho! 

 


