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Presentación de la Tulip Foundation

Desde su constitución en 2004, la Tulip Foundation trabaja para
mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de la
población de Bulgaria. La Fundación apoya las actividades de las
organizaciones de la sociedad civil en todo el país con
materiales, formaciones, subvenciones y reuniones temáticas
para el intercambio de experiencias. Los programas y proyectos
de Tulip reflejan el entendimiento de que la participación
significativa de las personas en la sociedad es importante para
todos. Los premios Proyecto del Año e Iniciativa de
Voluntariado fomentan la profesionalidad en el sector de las
ONG y la activación de voluntarios para apoyar a grupos de
personas y resolver problemas locales. Las campañas nacionales
-Días de las Buenas Acciones, Día de la Solidaridad entre
Generaciones, Ser Padre y Sociedad de Todas las Edades-
destacan la importancia de la conexión entre las personas.
Maria Petkova, Directora de la Fundación desde su constitución
y Miroslava Georgieva, Coordinadora de Proyectos en Tulip
desde 2008 son las responsables de las actividades en el
proyectos TRACEUS en Bulgaria.
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Actualizaciones del proyecto
El verano ha llegado a la mayoría de nuestros países,
más tímidamente en algunos que en otros... Mientras las
restricciones se suavizan en toda Europa, esperamos
que estéis disfrutando de estos primeros días de verano.

En TRACEUS estamos trabajando intensamente en
nuestros módulos de formación, desde la Unidad 1
(Antes de empezar) que contendrá información general
sobre los smartphones y los vídeos de cocina (desde los
mejores hasta los más esperanzadores), la Unidad 2
sobre Recetas, Cultura y Tradiciones de todos los países
de la asociación, la Unidad 3 en la que veremos cómo
contar la historia de tu receta, hasta la Unidad 6 en la
que se te enseñará cómo enviar o subir tu vídeo.

En TRACEUS estamos trabajando intensamente en
nuestros módulos de formación, desde la Unidad 1
(Antes de empezar) que contendrá información general
sobre los smartphones y sobre los vídeos de cocina
(desde los mejores hasta los más esperanzadores), la
Unidad 2 sobre Recetas, Cultura y Tradiciones de todos
los países de la asociación, la Unidad 3 en la que
veremos cómo contar la historia de tu receta, hasta la
Unidad 6 en la que se te mostrará cómo enviar o subir tu
vídeo.

Nuestro equipo de redes sociales en eSeniors es muy
activo, así que, si estás en Facebook, Twitter o
Instagram, asegúrate de seguirnos para obtener
información y algunos datos divertidos sobre la comida
y las recetas en Europa.



Preparación

Pelar y picar el ajo y machacarlo

junto con la sal. Añadir el perejil y el

eneldo finamente picados y volver a

machacar. Añadir el aceite. Pelar un

pepino y cortarlo en

cubos pequeños. Añadirlo a la

mezcla y mezclar bien. Añadir el

yogur. Remover de nuevo.

Por último, añadir el agua. Refrigerar

durante una hora aproximadamente.

Si quieres puedes añadir unas

nueces finamente trituradas por

encima.

Disfruta tu tarator!

 

Tarator
 

La receta de Mariana de la
tradicional sopa fría búlgara

Anelia y Mariana son amigas de

Sliven interesadas en hacer pan con

fermentos naturales. Son miembros

del grupo de FB "Pasión por la

levadura" y ambas están deseando

aprender nuevas recetas y conocer a

gente de otros países.

Mariana es una fotógrafa de arte

abstracto con 2 exposiciones

individuales y otras en el país y en el

extranjero. Su interés es muy

variado, la comida bien preparada y

de buen aspecto siempre la ha

acompañado. Utiliza recetas de

libros de cocina, cuadernos

personales, recetas familiares, y de

amigos y conocidos, programas

culinarios. A Mariana le entusiasma

la historia de la comida y prefiere la

comida sencilla, -simples productos

pero de calidad que aporten el sabor

de la naturaleza-. Comparte el

pensamiento de A. Bourdains: "La

buena comida muy a menudo,

incluso más a menudo, es comida

sencilla."

 Tiene recetas de su madre y su
abuela. También utiliza recetas
de Internet, sigue las medidas al
pie de la letra, pero siempre
añade algo propio. Prefiere la
comida casera con el mínimo de
grasa, sin E ni conservantes: "Me
gusta la comida con camino corto
de la naturaleza a la mesa". Su
plato favorito es el "Eingemacht
de ternera" y el kavarma de pollo
de su abuela Nedelya y el pan
hecho casero con levadura -"Es
una tradición búlgara que
durará".

En su jardín crece sin productos
químicos las verduras, frutas y
especias que cocina.

 
 
 
 

Anela es licenciada en estudios
culturales y trabaja en el Centro de
la Juventud. Le encantan las
culturas diferentes, le entusiasma
cocinar, visita a menudo los
mercados de agricultores y los
festivales ecológicos. Pero no se
se considera una cocinera
profesional. Anela es partidaria de
una alimentación sana y de los
productos ecológicos como
alternativa a la comida industrial.

Ingredientes

1 pepino grande

2 dientes de ajo

1 cucharadita de sal

½ manojode eneldo

½ manojo de perejil

2cucharadas de aceite de

girasol

400 gr. yogurt búlgaro 

200 gr. deagua

Foco en cocreadores
búlgaros

Mariana

Anelia


