
E L P E R I Ó D I C O G LO B A L EN E S P AÑO Lwww.elpais.com

MARTES4DE SEPTIEMBREDE 2012 | AñoXXXVII | Número 12.854 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,30euros

Andalucía y Cataluña, las dos
comunidades autónomas más
pobladas de España, atraviesan
tal situación de asfixia financie-
ra que ayer lanzaron unmensa-
je de ayuda al Gobierno para

poder hacer frente a sus pagos
este mes.

La Junta andaluza, sin acla-
rar aún si acudirá al rescate
(como ya han anunciado Cata-
luña, Comunidad Valenciana y

Murcia), pidió a través de su
presidente, José Antonio Gri-
ñán, un anticipo de 1.000 millo-
nes a cuenta de su participa-
ción de los ingresos del Estado
por impuestos. Cataluña, que

hace solo siete días cifró en
5.023 millones el dinero que so-
licitará de rescate, anunció que
pedirá un crédito-puente si el
dinero no está listo este mismo
mes. Páginas 10 y 11

Andalucía pide 1.000 millones al
Gobierno para llegar a fin de mes
Cataluña exige un crédito puente para evitar una oleada de impagos

España y Marruecos llegaron ayer por la
tarde a un “principio de acuerdo” para eva-
cuar de Isla de Tierra, un islote del archipié-
lago de Alhucemas bajo soberanía española,

a 71 inmigrantes sin papeles llegados la se-
mana pasada desde la costa marroquí.
Otros diez, ocho menores y dos mujeres,
fueron trasladados ayer al Peñón de Alhuce-

mas. Militares españoles llevaron alimentos
a los inmigrantes que siguen en el islote,
momento que recoge la fotografía.
 Páginas 12 y 13 / Editorial en la página 26

uly martín

Todo preparado para evacuar el peñasco Isla de Tierra

El otro universo
de Zaha Hadid
La arquitecta iraquí expone su
pintura y sus diseños Página 36

Guadalajara corona
a Bryce Echenique
La Feria del Libro concede al
escritor su gran premio Página 37

Purito sale reforzado
de la etapa reina
El líder aguanta a Contador
en el Cuitu Negru  Páginas 46 y 47

Cristiano Ronaldo ha puesto en
jaque al Real Madrid con la
inesperada revelación pública
de su descontento y su insinua-
ción de querer marcharse ante
una situación que considera in-
soportable. Ha utilizado la mis-
ma estrategia que empleaba Jo-

sé Mourinho cuando reclama-
ba una nueva organización al
club que le entronizara como
manager general. Tras esas de-
claraciones que no estaban pre-
vistas se esconde lo que consi-
dera la falta de respaldo de al-
gunos de sus compañeros en su
deseo por conseguir el Balón
de Oro.  Páginas 44 y 45

El presidente del Banco Central
Europeo, Mario Draghi, dejó cla-
ro ayer que tiene derecho a inter-
venir en los mercados, pero que
los países beneficiados tendrán
que solicitarlo, lo que acarreará
condiciones.  Páginas 20 y 21

El casoBolinaga reabre viejasheri-
das en el PP. Ayer, en el primer
ComitéEjecutivoNacional del cur-
so, el ministro del Interior tuvo
quededicarmucho tiempoaexpli-
car a su partido, con el aval de
Mariano Rajoy, la excarcelación
del secuestrador de Ortega Lara
por razones humanitarias. Jaime
Mayor Oreja y Esperanza Aguirre
se lo reprocharon. Página 16

“Me dijo que no me podía recetar
nada antes de hacerme unas pla-
cas y que me costarían 60 euros.
Pero no los tengo”. La marroquí
Laila Debboun ejemplifica la ex-
clusión de la sanidad pública de
los inmigrantes irregulares, que
entró en vigor ayer. Pero los pro-
blemas burocráticos dieron un
respiromomentáneo a lamayoría
de sin papeles.  Páginas 32 y 33
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para lograr un mayor reconocimiento

Draghi advierte
que solo habrá
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La chufa explota

MIKEL LÓPEZ ITURRIAGA
Tras pasar medio verano conec-
tado a una sonda de horchata, 
he entrado en una especie de 
espiral chufera que me ha lleva-
do a indagar sobre este peculiar 
producto. Así he descubierto 
que desde hace unos años la 
chufa está viviendo un boom 
que afecta no sólo a la popular 
bebida, sino a toda clase de de-
rivados desconocidos para mí. 
Imagino que el aceite, la cer-
veza, el chocolate, el turrón, la 
harina y otros productos elabo-
rados con el minitubérculo no 
serán una gran novedad para 
los valencianos, pero para un 
vasco perdido en Barcelona su-
ponen un fascinante universo 
que descubrir.
Por si fuera poco, el otro día re-
cibí uno de los artilugios más 
totales que me han enviado ja-
más. Se trata del ChufaMix, un 
trasto para hacer tu propia hor-
chata en casa. Este revoluciona-
rio invento, cuyo subtítulo reza 
“The Horchata Maker”, funcio-
na de la manera más simple: 
lo llenas de agua, metes chufa 
molida en el filtro, la dejas re-
posar cinco minutos, bates otro 
minuto más con la batidora, lo 
cuelas, y ya tienes una horcha-
ta 100% natural a la que sólo le 
falta añadirle, si quieres, algún 
tipo de azúcar o endulzante.

Con el ChufaMix no sólo se pue-
de hacer horchata, sino que 
permite elaborar otras bebidas 
vegetales con nuez, almendra 
o avellana molida. También se 
presta a otros “experimentos lo-
cos”, como los denomina su im-
pulsor, el horchatero artesano 
Andoni Monforte. “Meter mues-
li en el filtro, con pasas o cho-
colate. Abrir un melón y poner 
la ristra de semillas que nor-
malme  nte tiram os dentro del 
filtro con medio litro de agua, 
para hacer la horchata típica de 
Oaxaca y Chiapas (México). Me-
ter semillas de calabaza o coco 
bio molido. Hacer un gazpacho 
fino poniendo las verduras en-
teras sin pelar, y con los restos, 
preparar un tremendo pintxo 
con en un pan con una antxoa 
encima. Las posibilidades son 
brutales: si te pones con mez-
clas tipo meter cuatro fresas 
junto a la chufa molida, ni te 
cuento. Pero Andoni insiste en 
que el mundo de Chufamix es 
abierto (“un open system”, afir-
ma), en el que lo mismo sirve 
cualquier chufa remojada 24 
horas o frutos secos triturados 
como se pueden emplear todas 
las batidoras existentes en el 
mercado. Yo la he probado con 
la chufa de la propia marca, y 
debo decir que el resultado es 
delicioso, con ese tacto en la 

boca un poco terroso tan típico 
de la horchata natural y sin los 
kilos de azúcar que le suelen po-
ner por ahí a esta bebida.
Detrás de Chufamix está una de 
las marcas de horchata con me-
jor reputación en Valencia, Món 
Orxata. No sólo han recupera-
do la fantástica tradición de los 
carritos horchateros, sino que 
también han innovado abrien-
do un Orxata Coffee Shop en el 
que sirven cócteles de horchata 
con whisky, ron y otros licores, 
batidos con frutas y horchatas 
con café o cacao. Además, allí 
se vende toda la cartera de pro-
ductos chuferos de la marca, 

desde miel hasta mermelada 
pasando por licores, repostería 
elaborada con harina de chufa 
o productos cosméticos.
“Nuestra estrategia siempre ha 
sido buscar otras pequeñas em-
presas artesanas como nosotros 
que se ilusionaran con el proyec-
to, desarrollar conjuntamente 
diferentes productos y luego po-
ner la marca de ambas empresas 
en el etiquetado”, explica Mon-
forte. “Por ejemplo, el aceite nos 
lo elaboran en una almazara de 
más de 100 años de antigüedad 
(Mallafré) en un pueblo de Ca-
taluña. Nosotros les mandamos 
la chufa y ellos lo procesan y lo 
decantan. El chocolate de chufas 
nos lo hace Chocolates Comes, 
de Sueca (Valencia), unos aman-
tes auténticos del cacao que lo 
descascarillan a mano como 
hace 100 años y usan la misma 
maquinaria que sus abuelos 
para hacer el chocolate. La cer-
veza, Hordeata, nos ha costado 
sangre y sudor pero está buení-
sima y nos la hace Cervesas Sé-
nia de Banifaió (Valencia), unos 
jóvenes majísimos que hasta 
dar con la fórmula ni te cuento 
lo que han tenido que luchar”.
En la cerveza, el dulzor de la 
chufa amortigua el amargor del 
lúpulo. Sin perder su personali-
dad típica, la bebida adquiere un 
punto bastante peculiar y, en mi 
opinión, muy agradable tanto en 
el caso de la Hordeata como de 
la Antara. “Tiene una entrada en 
boca muy suave, pero sin embar-
go, con gran cuerpo debido a la 
alta carga proteica de la chufa.

VeganMilker by Chufamix permite hacer horchata en casa en solo 3 minutos
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