
A lo largo de los años, varios conquistadores han pasado por 
Chipre, influyendo de manera significativa en la cocina 
chipriota. Esto se refleja en la diversidad de sus platos, ya que 
cada conquistador dejó su huella. En la actualidad, la cocina 
chipriota es una sorprendente combinación de platos 
procedentes de Oriente Medio, el Mediterráneo y el sur de 
Europa. Estos platos han influido y dado forma a la cocina 
chipriota.....

La temporada navideña se acerca y 
señala el renacimiento de muchas 
tradiciones, desde los mercados 
navideños hasta la decoración del 
árbol y las cenas familiares. Por 
supuesto, ¡¡¡la Navidad no sería igual 
sin una deliciosa comida!!!

En Traceus, estamos en la fase final 
de desarrollo de la plataforma que 
albergará los vídeos con las 
excelentes y sabrosas recetas de 
nuestros cocreadores. Esperamos 
empezar a formar a nuestros 
cocreadores a finales de febrero, ya 
que ha habido un pequeño retraso 
por el cambio de planes.

El día más importante del año está 
por delante y la cuenta atrás ha 
comenzado. ¡¡¡¡¡¡Esté atento a 
nuestras redes sociales para el 
especial de Navidad !!!!!!
 

Comida e historia de Chipre

El "Halloumi" se 
considera el queso 
nacional de Chipre. Su 
elaboración es 
probablemente única en 
el mundo.
El Halloumi tiene su 
origen en la época 
bizantina y desde 
entonces se ha 
extendido por todo 
Oriente Medio. 

Novedades del proyecto   
Cuenta atrás a Navidad
La comida chipriota en primer 
plano
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Si nos remontamos a la historia, la producción de queso "Halloumi" en los hogares rurales era importante 
para los residentes no sólo para cubrir sus necesidades nutricionales, sino como una forma de practicar la 
solidaridad social y la ayuda mutua entre las familias y una oportunidad de socialización y conexión.
 
En el pasado, se utilizaban diferentes métodos de cocción para conservar la carne hasta la introducción de 
los frigoríficos. Por ejemplo, para la producción de "tsamarella", la carne de cabra utilizada se salaba y se 
exponía al sol durante varios días para que se secara. A continuación, se colocaba en armarios de madera 
especialmente fabricados, cubiertos con una red, para protegerla de diversos insectos y ventilarla.
 
Hay una interesante historia detrás del origen de la famosa comida "ofton kleftiko". "Ofton" tiene su origen en 
una antigua palabra griega, que significa horneado, y "Kleftiko" significa que algo es robado. Los orígenes del 
"ofton kleftiko" se remontan a hace 500 años (durante el periodo del Imperio Otomano), cuando los 
campesinos pobres huían del gobierno porque no podían pagar sus impuestos o profundidades. Al ser 
cazados en las montañas, tuvieron que buscar formas de sobrevivir, como bajar a hurtadillas por la noche y 
robar cabras de los rebaños. Cavaban un pozo en el suelo, hacían un fuego y luego cubrían el agujero con 
tierra y ramas.
 

La señora Emilia Vrasida es una jubilada  de 76 años, que vive en una zona rural. Debido a la pandemia se 
vio obligada a quedarse en casa y verse privada de su vida social. La señora Emilia creció en una granja 
familiar en Chipre y tiene un interés personal en los productos agrícolas. Muchas de sus anécdotas sobre la 
comida están relacionadas con alegres recuerdos de la vida familiar. Empezó a cocinar a los 15 años en las 
reuniones vecinales organizadas por la única cocinera profesional del pueblo donde vivía. Su pasión por la 
cocina no disminuyó y continuó durante toda su vida, aunque las circunstancias de su vida fueran a veces 
muy difíciles y exigentes. Cuando tenía 41 años asistió a más de 34 clases de cocina para mejorar sus 
habilidades. En el pasado, la señora Emilia cocinaba para grandes reuniones familiares, en las que 
participaban entre 20 y 25 personas. Sin embargo, desde que su marido falleció, perdió su interés. Le gusta 
cocinar principalmente platos tradicionales de Chipre, siendo sus favoritos el "Pastitsio", la "koupepia", la 
"souvlakia", el "ofton kleftiko" y las "salchichas tradicionales"

"OFTON KLEFTIKO"

1 pierna de cordero
o filetes 
4 cucharadittas de 
aceite de oliva
·1 cucharada de 
romero fresco picado
- 2 cucharaditas de 
sal
·- ½ cucharadita de 
pimienta negra
·- 5-6 patatas grandes
·- 3 hojas de laurel
·- 500 ml de caldo de 
verduras 
·3 dientes de ajo 
machacados 
·3 cebollas grandes -
opcionalmente 

Ingredientes
Hacer una mezcla con el aceite de oliva, el romero, el ajo, la 
sal y la pimienta negra.
Remover la mezcla en la pierna de cordero y déjela reposar 
tapada en el frigorífico durante toda la noche.  
Cortar las patatas y la cebolla en dados y colocarlas junto 
con el cordero y la marinada en una olla grande de cocción 
lenta. Añadir las hojas de laurel y el caldo.
Cocer a fuego bajo-medio durante al menos 8 horas.
Retirar las hojas de laurel. Servir con feta o yogur natural.

 Método 




