
Jaime Rodríguez
Primer día del año II de Fernando Alon-
so en Ferrari. Nuevo arranque, otra vez 
de estreno, con ese Ferrari que resona-
ba en la fría mañana de Levante, con el 
español de ojos duros, que mira pero 
no ve el jaleo alrededor de su flamante 
monoplaza, mientras los fotógrafos se 
dan codazos por el primer plano de la 
máquina roja. 

Alonso: ‘Lo 
primero será 
costumbrarse al 
volante’

‘No cambiaría 
mi investidura 
por el concierto 
económico para 
Cataluña’
‘Yo no le tomo el pelo a los 
españoles de esa forma tan 
nítida y clara’ como ZP.
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Bel Carrasco

El principio ‘divide y vencerás’ que se apli-
caba con éxito en estrategia militar sirve 
también a muchas empresas para vencer al 
peor enemigo de hoy, que es la crisis. Poner 
los huevos en muchas cestas, otra forma de 
expresar esa táctica inteligente. Diversifi-
carse. Es lo que ha hecho Món Orxata, una 
firma valenciana con carácter propio debido 
al producto tradicional que comercializa, la 
chufa, ligada históricamente a la feraz huer-
ta valenciana.

Acabar con la estacionalidad de la horcha-
ta, que hasta hace poco sólo se consumía 
en primavera, y verano, y sacarle todo su 
zumo vital a la chufa ha sido el doble triunfo 
de esta empresa. En su tienda y barra ‘take 
away’ que recibe a los viajeros en la esta-
ción del AVE se despliega una amplia gama 
de productos derivados de este pequeño tu-
bérculo, desde una gama de cosmética na-
tural a delicatessen gastronómicas, incluidas 
‘chuffcherías’ para niños como los nuevos 
dulces llamados nubes y rocas.

También aceite virgen de chufa, harina de 
chufa bio, repostería realizada con dicha 
harina, chocolate de horchata, turrón de 
chufas, coca de ‘llanda’ con chufa y cacao, 
venta a granel de chufa, cacao y café, velas 
aromatizadas con esencia de horchata y una 
línea de cosmética natural que abarca des-
de diversos tipos de jabones de horchata a 
aceites para uso íntimo a base de aceite de 
chufa virgen.
La apuesta de Món Orxata por productos 
gourmet elaborados con recetas de chefs va-

lencianos como Óscar Torrijos se concreta 
en un suculento menú. Paté de chufa e ibéri-
cos, y diversos aliños. Con base de aceite de 
chufa y alcachofa de Benicarló e hinojo, con 
frambuesa a la pimienta de Sechuan, con 
naranja y mostaza, con tomate, ajo y hierbas 
del mediterráneo.

MONTE SAPO
Cuenta la leyenda que la palabra ‘jabón’ 
procede del monte Sapo de Roma en cuya 
cumbre existía un altar donde se sacrifi-
caban animales en honor a los dioses. Sus 
grasas mezcladas con cenizas eran arras-
tradas por las lluvias ladera abajo hasta el 
río Tíber y las mujeres que lavaban allí sus 
ropas hablaban del efecto ‘mágico’ de sus 
aguas. Una leyenda en realidad, pues los 
romanos lavaban con orina humana siendo 
la de los celtíberos una de las más aprecia-
das. No fue hasta 1791 cuando un químico 
francés inventó la sosa caústica, base del 
jabón artesanal, que todavía se fabrica en 
algunos puntos de España.
Viene a cuento esta historia por la voluntad 
de Món Orxata de recuperar estas raíces 
de la higiene con sus cosméticos naturales. 
Los jabones en pastilla mezclan la hor-
chata y el aceite de chufa con otros prin-
cipios activos como la rosa mosqueta, el 
aloe vera, cáscara de naranja o limón, 
chocolate, etcétera. Todos contienen aceite 
de coco y de oliva que confiere al produc-
to capacidades hidratantes y antioxidan-
tes. Las pastillas contienen ácidos grasos 
esenciales y ácido oleico que restaura los 
niveles de humedad, tonifica y da firmeza 
a la piel.
Otra variante es un jabón-lufa, de gran 
poder exfoliante, derivado del fruto ori-
ginario de India que crece de manera sil-
vestre en la selva amazónica, que consigue 
estimular la circulación, proporcionar una 
limpieza natural y suavizar las zonas con 
más durezas. Los jabones contienen un alto 
contenido en cera de abeja y manteca de 
karité y están recomendados para personas 
con problemas de acné, manchas solares, 
alergias e hipersensibilidad cutánea.
Los aceites de masaje corporal e íntimo es 
otro producto derivado del Cyperus escu-
lentus rico en tocopheroles, ácido palmítico 
y linoleico.

Del paté de chufa al jabón de 
horchata

Món Orxata lanza productos cosméticos y gastronómicos 
elaborados con chufa

Pastillas de jabón elaborados con horchata.

Leire Pajín subirá la edad mínima para poder casarse de 14 a 16 años/ Pag 12

MIÉRCOLES, 2 DE FEBRERO DE 2011. AÑO XXIII. NÚMERO 7.713. EDICIÓN NACIONAL. PRECIO 1,20 €.

Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido o ya no será justicia (Paul Auster)

“UN PROGRAMA PARA LOS CIUDADANOS! / EL EXÁMEN FINAL DE RAJOY

Rajoy, anoche , con Pedro J. Ramírez en Veo 7 
Alonso, en el ‘box’ de Ferrari en el circuito de 
Cheste. (Foto: EFE)


