Receta
Autor
Raciones
Tiempo

Espirales de Pasta con Salsa de Hortalizas
RecetasCuisine
2
25 minutos (aprox.)

160gr
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3. Mientras avanza el programa, vamos preparando el resto de
ingredientes; picamos el ajo, raspamos la zanahoria y la
cortamos en bastones, cortamos el calabacín por la mitad a lo
largo y después en media lunas. Añadimos al bol y programamos
cocción lenta P1, 130º, 5 minutos.

4. Añadimos la pechuga de pavo y condimentamos al gusto con
sal y pimienta. Programamos cocción lenta P1, 130º, 2 minutos.

5. Añadimos la leche evaporada y programamos velocidad 2,
100º, unos 5 minutos. Que hierva un poquito, si no, añadimos
más tiempo.

6. Incorporamos la pasta y programamos velocidad 4 unos
segundos y terminamos de mezclar con la espátula. Si lo
preferimos, podemos servir la pasta en los platos y añadir por
encima la salsa.

7. Repartimos las raciones en los platos, cortamos unas lascas
de parmesano y las colocamos encima de la pasta.

Nota: Si no nos preocupan las calorías del plato, en lugar de

la pechuga de pavo podemos poner jamón cocido, y en lugar de
leche evaporada, nata para cocinar.
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Albóndigas de Verdura con Salsa de Pimiento Rojo
Montserrat Ales
4
60 minutos (aprox.)

Para las albóndigas
1 Cebolla
2 Zanahorias
1 Calabacín
Guisantes
Harina para rebozar las albóndigas
Pan rallado
Ingredientes 1 Huevo
Sal
Pimienta
2 cucharadas soperas de Aceite de oliva
Para la salsa
30gr de Mantequilla
½ Pimiento rojo
100ml de Nata líquida para cocinar
Hola! Hoy compartimos esta receta que nos ha enviado
Montserrat Ales. Se trata de unas albóndigas de verduras con
salsa de pimiento rojo. Una idea estupenda para preparar unas
albóndigas vegetales.
Si a ti también te apetece compartir alguno de tus platos para
que quede publicado en el blog, puedes mandarnos la receta a
través del formulario Comparte tus Recetas.
Os dejamos con la elaboración de las albóndigas.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablde. Ponemos en el
bol la cebolla, el calabacín y las zanahorias. Trituramos con
velocidad 12, 10 segundos. Abrimos, y con la espátula, bajamos
los restos de las paredes del bol. Trituramos 10 segundos más.

2. Añadimos los guisantes y cambiamos la cuchilla ultrablade
por el mezclador. Agregamos dos cucharadas soperas de aceite

de oliva y programamos cocción lenta P1, 130º, 15 minutos, sin
tapón.

3. Finalizado el programa, rectificamos de sal y pimienta,
ponemos en un bol y mezclamos con el huevo y pan rallado hasta
que quede listo para hacer las albóndigas.
4. Una vez las tengamos formadas, las pasamos por harina, las
freímos y las tendremos listas.
Preparamos la salsa
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol el pimiento y picamos durante 5 segundos.

2. Con la espátula, bajamos los restos de las paredes del bol.
Quitamos la cuchilla ultrabalde y ponemos en mezclador,
añadimos la mantequilla y programamos cocción lenta P1, 130º,
10 minutos.

3. A continuación, añadimos la nata, sal y pimienta.
Programamos cocción lenta P1, 130º, 15 minutos.

4. Finalizado el programa, quitamos el mezclador y ponemos de
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Menestra de Verduras de Invierno
Claudia Paolini
4-6
50 minutos (aprox.)

8 Alcachofas
250gr de ramas de Brócoli
200gr de Guisantes frescos
200gr de Bisaltos
1 Cebolleta
2 Zanahorias
8 Huevos de codorniz
100gr de Jamón serrano cortado en cubitos
Ingredientes
2 dientes de Ajo
15ml de Aceite de oliva virgen extra
1 Patata grande
700ml de Agua para la cocción
1 cucharada sopera de Zumo de limón
1 cucharadita de Sal
1 cucharada sopera de Perejil picado
700ml de Agua (para la cocción)
Hola! Cómo nos ha gustado esta receta de Claudia, inspirada en
la menestra de su casa; que además, a mi particularmente me
viene de perlas, ahora que he vuelto a mi senda de comida sana
tras el inciso de las vacaciones navideñas.
Una menestra de invierno, con productos frescos y bien
elaborada; en definitiva, un plato muy saludable que nos
ayudará a mantenernos sanos y cuidar nuestra alimentación. Si
queréis, también se puede jugar al gusto o con lo que tengamos
a mano, y prepararla utilizando otras verduras como coliflor,
coles de Bruselas, etc.
Elaboración:
1. Ponemos en el bol los 700ml de agua y las alcachofas
peladas y rociadas con el zumo de limón para que no se
ennegrezcan. En el cestillo, ponemos los bisaltos, las ramitas
de brócoli y las zanahorias. Programamos vapor, 100º, 20
minutos. Al finalizar, reservamos las verduras; cortamos las
zanahorias y los bisaltos, y escurrimos las alcachofas.
Reservamos también el agua de la cocción.

2. Ponemos en el bol limpio y seco y equipado con la cuchilla
ultrablade la cebolla y los ajos. Picamos con velocidad 11, 10
segundos.

3. Quitamos la cuchilla y ponemos el mezclador. Agregamos el
aceite y programamos cocción lenta P1, 130º, 10 minutos, sin
tapón. Pasados 8 minutos, añadimos el jamón cortadito.

4. Agregamos los guisantes, la patata cortada en cubos no muy
pequeños y un poco -unos 200ml aprox.- del agua de la cocción
que habíamos reservado. Programamos velocidad 1, 100º, 10
minutos, con tapón. Dependerá de la dureza del agua y del tipo
de patata, pueden ser unos minutos más.

5. Agregamos los bisaltos, las zanahorias y las alcachofas
reservadas. Rectificamos de sal y cocinamos con velocidad 1,
100º, 5 minutos. Cuando falten 2 minutos, cascamos los huevos
de codorniz y dejamos terminar.

6. Servimos con un poco de perejil picado por encima.
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Crema de Verduras
Recetas Cuisine
2-3

Tiempo
½ Cebolla
1 Zanahoria
1 Calabacín no muy grande

Ingredientes

1 rama de Apio
1 puñado de arroz
400ml aprox. de Caldo de verduras (o agua y ½
pastilla de caldo)
Aceite de oliva
Pimienta
Sal

Hola! El otro día iba yo muy decidida a preparar crema de
calabacín, pero para mi sorpresa, cuando fui a la nevera,

tenía sólo uno, y no era de los gigantones precisamente…
Entonces, cambié de idea y fui tirando de los ingredientes que
sí tenía. Quería poner también patatas, como hago otras veces,
pero resulta que tampoco me quedaban, y entonces recordé del
chef Caco Galmés lo de poner un puñado de arroz, para que la
crema tuviese cuerpo y no me quedara aguada sin la patata.
Si queréis hacer crema de verduras, podéis seguir la receta
tal cual, o podéis variar los ingredientes y poner otras cosas
que os gusten o que queráis darle salida. Os dejamos con ella.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrabalde. Ponemos en
el bol la cebolla picada en trozos gruesos y un par de
cucharadas de aceite de oliva. Programamos cocción lenta P1,
130º, 5 minutos, sin el tapón hasta el final de la receta.

2. Añadimos la zanahoria raspada, el calabacín sin piel y el
apio, todo en trozos, pero no hace falta que sean muy
pequeños. Programamos de nuevo cocción lenta P1, 130º, 7
minutos. Cuando falten un par de minutos para terminar,
añadimos el arroz para que coja gusto con las verduras.

3. A continuación, añadimos el caldo, o agua
pastilla de caldo. Programamos sopas P1, 130º,
Cuando falten unos 3 minutos para que termine,
triturar, cuando oigamos que esto sucede, vamos a
ponemos el tapón para que no salpique.
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4. Al finalizar, comprobamos la textura y añadimos más o menos

220gr de Coliflor
1 Huevo
2-3 cucharadas de almendra molida o semillas de
lino molido
Orégano o hierbas provenzales al gusto
Pimienta
Sal
Ajo en polvo
Ingredientes
Parmesano rallado en polvo (opcional)
El relleno va al gusto, yo puse:
Salsa de tomate sin azúcares añadidos (se puede
hacer con concentrado de tomate)
Un poquito de mozzarella
Pechuga de pavo braseada en tiras
Cebolleta
Orégano
Hola! Os presento a mi nueva pizza favorita, la pizza con base
de coliflor y sin harina. Es una pizza que lleva tiempo
triunfando, pero que yo no me atrevía a preparar. Soy -o eraenemiga total y absoluta de esta verdura que, aún sin haberme
hecho nada, no la puedo -o podía- soportar.
Aunque evidentemente no se puede comparar, me ha parecido una
buena alternativa a las pizzas de siempre; y mira que me gusta
una pizza… ya sea la de masa gruesa, la fina y crujiente, la
Domino’s, la que tiene el borde relleno de queso; me da igual,
como diría aquél, me gustan todas… Aparte de una alternativa
menos calórica respecto a estas pizzas, también una buena
forma de que los detractores de la coliflor, o los niños que
no quieren comer verdura, se hagan amigos de ella.
Dentro de mi “planning” para perder peso, cabe perfectamente
el poder comerme una pizza tradicional de vez en cuando, en lo
que se conoce como comida trampa o “cheat meal”, que no
significa más que permitirse una comida libre cuando estás
siguiendo una dieta. Realmente yo no sigo ninguna, voy por
libre comiendo sano, y apartando de mi alimentación lo que

todos sabemos que no se puede comer cuando nuestro objetivo es
encontrarnos mejor y que la bácula marque menos.
Pero sabiendo que existía la opción de hacer una pizza de este
estilo, y dejando a un lado mis negativas ante la posibilidad
de que una coliflor entrara en casa, me aventuré a prepararla;
la verdad sin mucha Fe, pensando que después de hacerla, se
iba a quedar ahí tristemente sin que nadie se la comiera y
tendría que pasar al plan B para cenar esa noche. Mira por
donde, todo lo contrario, para mi sorpresa, fue un auténtico
acierto atreverme a prepararla, y pude disfrutar de una
estupenda comida que, sin duda, repetiré en más ocasiones.
Elaboración:
1. Lo primero que haremos será tener lista la coliflor. Para
ello, cortaremos los ramilletes hasta sacar 180gr. Lavamos
bien, escurrimos y lo utilizaremos estando bien seco.
2. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol la coliflor y trituramos con velocidad 10-12 hasta que
nos quede en granitos, como si fuera un cuscús. Durante el
proceso, abrimos varias veces, bajamos los restos de las
paredes hacia el centro de la cuchilla y seguimos triturando
hasta ver que está bien picadito.

3. Precalentamos el horno a 180º

4. Pasamos a un recipiente y añadimos el huevo, las semillas o
almendra (yo puse de esta última, otro día probaré con el
lino), un pellizco de sal, el parmesano (unos 15gr) el orégano
o las hierbas que queramos, la pimienta, el ajo en polvo y ,
todo en cantidad al gusto. Mezclamos bien hasta obtener una
masa homogénea, húmeda pero maleable. Si la vierais muy
húmeda, podéis rectificar y añadir un poquito más de almendra
o queso.
5. Ponemos en la bandeja del horno papel de hornear, y sobre
el papel, volcamos nuestra masa. Extendemos con una espátula o
cucharón (yo terminé aplanándola con los dedos) y la damos la
forma redondeada, o rectangular, dejándola lo más fina
posible.

6. Horneamos unos 20 minutos (dependerá del tipo de horno) o
hasta que veamos que los bordes están dorados y el resto de la
masa esté seca al tacto.

7. Esperamos a que se enfríe ligeramente y rellenamos al gusto
con los ingredientes que queramos. Horneamos unos minutos más,

hasta que se haya fundido el queso y los bordes estén
crujientes. Yo al sacarla del horno, noté que estaba muy
blandita por el centro, y la dejé un rato más, pero en lugar
de la bandeja, la puse con el papel de hornear en la base del
horno, para que la diera el calor directamente. Quedó
perfecta!

Notas:
– Serviremos la pizza al momento, recién hecha, ya que la
“masa” pierde textura al enfriarse y humedecerse. Según tengo
entendido, se puede recalentar en la sartén o plancha, pero yo
no lo he probado.
– Hay quien prefiere cocer en el microondas, en el horno o en
una sartén la coliflor triturada antes de hacer la masa, para
quitarle humedad. En la receta que yo he seguido, no hacían
este paso por ser más cómodo así, y el resultado es más que
satisfactorio. Aunque otro día tal vez pruebe a cocerla un
rato antes en el micoondas.
Fuente: Directo al Paladar

Aquí tenéis el video con la receta:

