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EN EL BUCLE

Voluntarios en nuestro proyecto TRACEUS

CONTENIDOS

ACTUALIZACÓN DEL PROYECTO

La plataforma TRACEUS se está 
ultimando y estará lista a principios 
de marzo.

También nos complace dar la 
bienvenida a dos socios más en 
Francia y España, que están 
motivados y esperan con ansias el 
proyecto. 

Los socios franceses siguen 
promoviendo el proyecto en las 
redes sociales a través de 
innovadores y atractivos concursos 
sobre alimentos. No olvides 
seguirnos en Instagram y 
Facebook. 

Nuestros 
voluntarios están 
más motivados 
que nunca para 
colaborar y ayudar 
a construir el 
proyecto. Una de 
nuestras 
voluntarias, 
Brenda ha dicho 
que quería unirse y 
ayudar al proyecto 
para contribuir a la 
conservación del 
patrimonio cultural.

I



"Me encanta la idea de recopilar recetas antiguas y los recuerdos que las acompañan. La comida, al 
igual que la música de tu adolescencia, puede evocar recuerdos tan bonitos de buenos momentos en 
el pasado. Pero no se trata sólo de mirar hacia atrás, mirar hacia el futuro es igual de importante... así 
que estoy nerviosa, pero me estoy esforzando por aprender las nuevas habilidades de grabación que 
serán necesarias también".

Para nosotros es muy importante apoyar a todas las personas que están dispuestas a aprender para 
que este proyecto tenga éxito, así que nos gustaría dar las gracias a todos los voluntarios que 
trabajan en este proyecto, de todas partes de Europa.

Pastel de pastor de Guinness y cheddar 

Calentar el aceite en una cacerola de base pesada a fuego 
medio-alto, añadir la carne picada y cocinar, deshaciendo 
los grumos con una cuchara de madera, durante 8 
minutos o hasta que el líquido se haya evaporado. Añadir 
la cebolla, la zanahoria, el apio y el ajo y cocinar, 
removiendo a menudo, durante otros 5 minutos. 
Espolvorear la harina y remover durante 1 minuto o hasta 
que esté bien mezclada. Sin dejar de remover, añadir la 
cerveza, el caldo, la salsa Worcestershire, la menta y el 
comino, llevar a ebullición y cocinar, removiendo a 
menudo, durante 20 minutos o hasta que la salsa haya 
espesado y el cordero esté tierno. Sazonar y verter en una 
fuente de horno de 8 tazas (2 litros).
En una cacerola, cubrir las patatas con agua fría con sal, 
llevarlas a ebullición y cocerlas durante 15-20 minutos 
hasta que estén muy tiernas. Escurrir en un colador. 
Añadir la leche a la cacerola, llevarla a fuego lento, retirar 
del fuego, añadir la patata y triturar hasta que esté suave. 
Incorporar las yemas, la nuez moscada, dos tercios del 
queso y sazonar.
Precalentar el horno a 200°C. Cubrir el cordero con el 
puré, esparcir el queso restante y hornear durante 30 
minutos o hasta que la patata esté dorada y la salsa 
burbujeante. Enfriar ligeramente durante 15 minutos antes 
de servir.

MÉTODOINGREDIENTES
2 cucharadas de aceite de oliva 
1kg de carne picada de cordero 
2 cebollas picadas finamente
2 zanahorias picadas finamente 
2 palitos de apio, picados 
finamente
3 dientes de ajo machacados
1½ cucharadas de harina común 
Lata de 440 ml de Guinness
2 tazas (500 ml) de caldo de carne 
¼ de taza (60 ml) de salsa 
Worcestershire
3 cucharaditas de menta seca
2 cucharaditas de comino molido 
1 kg de patatas desiree, peladas y 
picadas ¾ de taza (180 ml) de 
leche
2 yemas de huevo
Una pizca de nuez moscada
150 g de queso cheddar añejo, 
rallado grueso




