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Para lax tupertax
en comida lalina

Jarra para infusiones

Esta jarra va a ser la mejor amiga de mama*
en estos meses de verano que se avecinan.
Con ella va a poder preparar rapida v
fa'dlmente cualquier variedad de infusiones
con agua, te helado o limonada, agregando
sus sabores preferidos.
Primero se llena el infusor de cristal
perforado con frulas y hietbas, y luego se
coloca dentro de la jarra con agua. Se deja
teposar por lo menos dos horas (hasta 24
horas), y listo. Se pueden probar diferentes
combinaciones, como naranja con menta o
albahaca y sandi'a. (Disponible en princes-
shouse.com $69.95)

Desgranador de mafz

Due mejor manera de darle
saber latino a las recetas que
anadiendo maiz. Con esta nue-
va herfamienta, mama podra
agregar facilmente maiz fres-
co o rostizado directamente
de la mazorca a las ensaladas,
salsas, sopas y mas.
El cepillo del desgranador de
maiz quita las hebras de la
mazorca y la hoja afilada re-
mueve sencitlamente los gra-
nos de maiz. (Disponible en
princesshouse.com $21.95)

Tortillera de tela
*̂ "

No hay comida mexicana complete sin
tortillas, pero siempre esta el problema de
mantenerlas calientitas. Para eso, dale a
mama este nuevo disefio de tortillera de tela,
con aislamiento especial que mantiene
caliente las tortillas cocidas, tacos suaves,
ademas de hotcakes, panecillos, tortas.
galletas y mas. por hasta una hora.
Se puede llevar directamente a la mesa,
y es fa'cil de limpiar, coloca'ndose en la
lavadora en ciclo delicado. (Disponible en
princesshouse.com $2195)

Una me/or
coc/na para
mama

I USETH P^REZ-UMEIDA
impremedia

NUEVA YORK.- Seguramente
tus mejores recetas las apren-
diste de tu mama, porque sin
duda la comida tiene un papel
importante en nuestros re-
cuerdos familiares y casi siem-

pre son ellas, o nuestras abue-
las, quienes nos contagian la
pasionporlacocina.

Y aunque algunas aseguren
no querer recibir nada que les
recuerden los quehaceres del
hogar, durante la celebration
del Dia de la Madre, hay
muchas quienes pasan horas y

horas disfrutando entre ollas y
sartenes, por lo que para ellas
cualquier articulo que les ha-
ga el cocinar mejor o mas rapi-
do, siempre sera muy bien
recibido.

Aqui te damos algunas bue-
nas ideas para esas amantes de
lacocina.-.oparatimisma.

Para lax que no
tienen nuicho tiempo

Freidora T Fat Deep fryer

Para la experta culinaria, este aparato simpli-
ficara enormemente el trabajo de freir en casa.
La freidora T-fal Deep Fryer tiene capacidad para
1.8 litros de aceite. a pesar de su disefio. lo que
permite preparar hasta 1.1 libras de comida en su
cesta. Tiene un sistema de filtracion de aceite
automa'tico, para mayor seguridad. y un filtro que
permite cocinar libre de olores. (Disponible en
tiendas Walmarl por $79.97)

Cafetera para espresso

Las "adictas" a la cafeina agradeceran re-
cibir la cafetera electrica IMUSA "Moca", la
cual les permitira preparar cafe espresso
con tan solo conectar un cable. Esta ca-
fetera produce un sabor fuerte, tan popular
en nuestros paises, en cuestion de minutos.
Esta disponible en dos tamanos (3 tazas o
6 tazas), con una base desmontable y una
garrafa transparent^, para gue mama dis-
frute viendo como se cuela el cafe por la
mahana. (Disponible en Target por $29.99)

Molde para
hamburgue

Este utensilio es una buena solucion para
quienes disfrutan de parrilladas v fiestas
al aire libre. Esle molde ayuda a preparar
las hamburguesas perfectamente redort-
das, sin mucho trabajo manual. Viene en
dos tamanos, para las regulares y para
las minihamburgesas. Sirve ademas para
crear elegantes ensaladas en capas,
cortar masa y preparar galletas y panes
perfectamente redondos. (Disponible en
princesshouse.com por $39.95)

Preparador de helados
Para quienes tienen ninos en casa, este
verano sera mucho ma's economico. Con
el T-fal Ice Cream Maker las cocineras de
la casa podran elaborar rdados y yogur
congelado en sob 30 minutos. Este
sencilo aparato tiene piezas desmon-
tables, facites de linpiar, y una cubierte
transparente con atoertura para afiadir
ingredentes sin problema. Tiene capa-
cidad para preparar un ytro de helado.
(Disponible en Walmart por $39199}

Para fun amantes
del verano

T-fal ActiFry

Para la madre que piensa mucho en la
salud de su familia esta el T-fal ActiFry. Esta
freidora, con solo una cucharada de aceite
o menos, permite preparar de maneta mas
sana alimentos fritos clasicos, con un
sistema de calor con accion de impulses
que uniformemente cocina a una tempe-
ratura constante de 338 °F, mientras
que una paleta suave agita la comida.
Simplemente coioca los ingredientes en
el aparato, cierra la tapa. fija el tiempo y
enciendela con un simple boton. (Disponible
en Bed Bath and Beyond por $199!

Talleres de nutrition
En celebracion del centenario de la fundacion de la Extension Cooperativa, la

Universidad de California (DC) efectua maiiana, el Dia de Ciencia y Servicio, en
el que se impartirin talteres de nutricidn, preservacion de alimentos y jardineria.

Ademas, se tendran actividades especiales para los ninos y se les ensenara a
preparar botanas saludables para despues de la escuela. A.G. Kawamura,

exsecretario de agricultura de California, sera el invitado especial de!
evento que tomara lugar, de 3:00 a 6:00 p.m., en el Museo Dominouez

Rancho Adobe, en Rancho Dominguez (ubicado en 18127 S Alameda St.,
Compton). Para mayores informes visita la pagina web:

http://celosangeles.uca nr.edu/Centennial_Celebration_of_Science_and_Service/


