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Stilton no es un ratón

Stilton es un queso inglés.

Hemos estado investiga y nos hemos enterado de cosas espeluznantes.
El Stilton es un queso de fuerte olor y sabor similar al roquefort
francés. También existe otra variedad para los menos atrevidos, el
White Stilton. Un queso blanco, como su nombre indica, y suave con
el que se suelen elaborar postres y dulces.

Solo hay seis queserías en todo el mundo con licencia para elaborar
queso Stilton. Por ley únicamente puede ser elaborado en los condados
de Derbyshire, Leicestershire y Nottinghamshire, en el centro de
Inglaterra. Esto es así porque es un queso con denominación de
origen.

En el condado de Cambridgeshire hay una ciudad que se llama Stilton. De ahí viene su nombre  aunque el
queso nunca se ha elaborado en esta ciudad. Cada año se fabrican más de un millon de quesos Stilton.

Es un apestoso queso producido en el Reino Unido

LO PONE EN LETRA PEQUEÑA EN LOS LIBROS PERO NADIE LO HABÍA LEÍDO

Gerónimo es
un ratón muy
famoso pero
hay otros igual
de populares.
E l  p r i m e ro
sería Mickey

Mouse, con sus orejas
redondas y su voz de pito. En
el mundo del cine y de la
televisión también estarían
Pixie  y  Dixie ,  Speedy
González, Stuart Little, Pica
(de Rasca y Pica,  Los
Simpson)  o  Remy,  e l
minichef de Ratatouille.

Uno de los roedores más
entrañables es el incansable
ratoncito Pérez. Que se
encarga de llevarse los
dientes que se nos cáen a
cambio de un pequeño
regalo. Y tú, ¿conoces alguno
más? ¿Cual es tu ratoncito o
ratoncita preferida?

¿Qué es eso? Eso es queso
Breve historia del alimento más ratónico de todos los tiempos

¿Cómo se convierte la leche en queso? Añadiéndole
cuajo y ácidos a la leche. Antes se usaba vinagre
o limón, actualmente se utilizan acidificantes
químicos.

¿Cuándo se inventó el queso? No se sabe
exactamente pero se estima que fue hace unos
10.000 años.

¿Quién inventó el queso? Cuenta la leyenda que fue
un mercader árabe el que, mientras realizaba un

largo viaje por el desierto, puso leche en un recipiente fabricado con el
estómago de una oveja. (Recordad que hace tantos años no había botellas
de plástico, ni tetra briks para la leche). El cuajo natural se encuentra en el
estómago de los animales.

¿Quién come más queso? El país más quesóvoro es Grecia, en el que cada
persona come una media de 27 kilos de queso al año. Detrás vienen Francia
e Italia.

¿Hay muchos tipos de queso? Hay tantos que no existe
una clasificación única. Se pueden ordenar por el grado
de curación (más o menos viejo), por el tipo de leche
o por la textura (blando o duro).

La gran mayoría de quesos se identifican con la zona
geográfica de la que proceden, como, por ejemplo, el
queso manchego (España), el roquefort (Francia), el
parmesano (Italia) o… el stilton (Reino Unido).

R a t o n e s
famososos



¿Te gusta el queso y los cuentos con historias divertidas?

El apestoso hombre queso

Lo encontrarás en la Biblioteca Municipal.
No te pierdas

y otros cuentos maravillosamente estúpidos.

Gerónimo está en apuros.
Ayúdale el sobre con documentos
supersecretos que se le ha perdido.
¿Puedes encontrar el camino?


