BERENJENAS
RELLENAS
DE POLLO Y
VERDURAS

Ingredientes
●

70 gr. Pechuga de pollo picada.

●

150 gr. Entre berenjena, cebolla,
zanahoria, puerro, pimiento rojo y
tomate.

●

30 gr. Queso fresco de Burgos.

●

1 cucharada de aceite de oliva virgen
extra.

Preparación
1. Cogemos una berenjena, la lavamos y la
partimos por la mitad metiéndola a
continuación en el microondas 10
minutos.
2. Reservamos la berenjena. Una vez
templada se vacía con una cuchara y
guardamos la piel

Tiempo de preparación: 40 minutos
Ingredientes para 1 persona
312 calorías

Alérgenos:

3. En una sartén con una cucharada de
aceite de oliva virgen extra sofreímos
zanahoria, puerro, cebolla, pimiento rojo,
tomate y la carne de la berenjena
4. Una vez sofrita la verdura la pasamos por
la batidora y se reserva.
5. En la misma sartén se añade la pechuga
de pollo picada hasta que deje de estar
cruda y la mezclamos con las verduras.
6. Rellenamos la berenjena y rallamos el
queso fresco por encima.
7. La metemos en el horno a 180 grados
para gratinar y una vez dorada ya está
lista para comer.

RECETA

Bizcocho de
calabaza

Preparación
1.

Poner la calabaza a cocer en el
microondas, tapar el bol. Ir controlando
hasta que esté cocida, triturar hasta que
tenga textura de papilla, y reservar hasta
que enfríe.

2.

Separar las claras de las yemas. Montar
en un bol aparte las yemas con la mitad
de cantidad de azúcar.

3.

Añadir la harina junto con la levadura en
polvo, mezclar

4. Añadir el resto de los ingredientes,
almendra, las ralladuras, leche, la
calabaza triturada anteriormente y
mezclar, ya todo en el mismo bol.

Tiempo de preparación: 1h 20 minutos
Ingredientes para 8 personas

5. Montar las claras a punto de nieve, y una
vez montadas añadir el resto del azúcar y
seguir batiendo hasta conseguir un
merengue

194 calorías

6. Añadir el merengue a la anterior mezcla
y mezclar sin batidora si no a mano con
una espátula.

Ingredientes

7. Dejar reposar la mezcla 10 o 15 mins

● 250 gr. de calabaza sin piel
● 4 huevos
● 100 ml de leche
● Ralladura de 1 naranja
● Ralladura de 1 limón
● 200 gr de harina
● 40 gr de almendra molida
● 30 gr de azúcar moreno
● 15 gr (un sobre de levadura)

8.

Precalentar el horno a 250º, y antes de
introducir el bizcocho bajar la
temperatura a 200º. Dejarlo 45 minutos
aprox, ir controlando, pinchando con una
varilla para comprobar que esté cocida
por dentro. Cuando esté dorada por
fuera, cubrir el bizcocho con un papel
vegetal de horno para evitar que se
queme por fuera, ir controlando hasta
que esté cocida por dentro.

Alérgenos

RECETA

Espinacas con
bechamel

Ingredientes
●

125 gr Espinacas frescas

●

65 gr Salsa bechamel

●

25 gr Queso

●

50 gr Cebolla

●

5 gr de AOVE

●

Pizca de nuez moscada, pimienta y
especias al gusto

Preparación
1. Trocear la cebolla y saltear en una sartén
con un poco de aceite de oliva extra
virgen
Tiempo de preparación: 25 minutos
Ingredientes para 1 persona
286 calorías

Alérgenos

2. Añadir las espinacas frescas y poner las
especias al gusto
3. Una vez salteado colocar en un
recipiente apto de horno
4. Cubrir las espinacas con la bechamel y
añadir queso rallado por encima
5. Precalentar el horno a 180ºC, colocar el
recipiente y dejar unos 15 minutos
gratinando.
6. Sacar con cuidado y Emplatar

Falafel con
salsa de yogur

Ingredientes
FALAFEL:
●

70 gr de garbanzos cocidos.

●

20 gr de harina de garbanzo.

●

30 gr de cebolla.

●

10 ml de AOVE.

●

5 gr de ajo (un diente).

●

5 gr de cilantro fresco.

●

5 gr de perejil fresco.

●

una cucharadita de bicarbonato (5 gr)

●

sal, pimienta, comino y pimentón picante.

SALSA DE YOGUR:

Tiempo de preparación: 45 minutos
Ingredientes para 1 persona, mujer de 18
años
344,3 kcal

Alérgenos

●

50 gr de yogur natural

●

5 ml de AOVE

●

Zumo de medio limón

●

Ajo en polvo, hierbabuena y sal al gusto.

Preparación
1. Escurrir los garbanzos y triturarlo con el
resto de ingredientes del falafel excepto la
harina y el bicarbonato.
2. Dejamos la masa 30’ en la nevera para
que sea manejable.
3. Preparar la salsa de yogur, mezclando
todos los ingredientes.
4. Precalentar el horno a 200º con calor
arriba y abajo
5. En una bandeja, colocar papel de horno
con un chorrito de AOVE.
6. Ir haciendo las bolitas con la masa hasta
terminar la masa.

7. Aplastar para dar forma de falafel.
8. Introducir en el horno 15 minutos, bajarlo
a 180º y darle la vuelta y dejarlo 15
minutos más.

Mini pasteles
de pollo y
brócoli

Ingredientes
●

70 gr de pechuga de pollo.

●

20 gr de cebolla.

●

1 huevo.

●

50 gr de harina de trigo integral.

●

75 gr de brócoli.

●

63 ml de leche.

●

30 gr de queso parmesano.

Preparación
1. En un cuenco batimos el huevo, la leche y
la harina.
Tiempo de preparación: 40 minutos
Ingredientes para 1 persona
487 kcal

2. Cortamos la pechuga, la cebolla y el
brócoli en dados.
3. En una sartén calentamos el pollo hasta
que se ponga blanco. Agregamos la
cebolla y cocinamos 2 o 3 minutos más.
4.

Alérgenos

Luego agregamos el brócoli, la sal y la
pimienta (opcional) y cocinamos hasta
que el brócoli esté algo tierno.

5. Dejamos enfriar 5 minutos y agregamos el

queso que habremos rallado previamente.

6.

En un molde de magdalenas ponemos
dos cucharadas de la mezcla de huevo,
llenamos hasta la mitad con la mezcla de
pollo y brócoli, y ponemos por encima 1 o
2 cucharadas de mezcla de huevo.

7. Llevamos al horno precalentado a 180°
por unos 30 minutos, hasta que al
pincharlo con un palillo éste salga limpio.
8. Dejamos enfriar unos 10 minutos y
servimos.

RECETA

Pollo salteado
con verduras y
almendras

Ingredientes:
-40 g de pechuga de pollo
-20 g de zanahoria
-20 g de espárragos verdes
-El zumo de 1/2 limón
-20 g de judías verdes
-50 g de calabacín
-Una cucharadita de salsa de soja
-15 g de cebolla
-20 g de almendras
-1 cucharadas de AOVE
-20 g de ajos tiernos

Preparación:
1.Limpiamos los espárragos y retiramos la base
de su tallo.
2.Pelamos las zanahorias, las lavamos y
partimos en tiras.
3.Quitamos la punta de las judías y limpiamos
los ajos. Troceamos las verduras.
4.Lavamos el calabacín y lo cortamos en
rodajas.
5.Pelamos la cebolla y la partimos en plumas.

Tiempo de preparación: 35 minutos
Ingredientes para 1 niño
309 calorías

Alérgenos:

6.Cocemos las zanahorias en agua 5 min, las
judías 7 min y los espárragos 3 min.
7.Salteamos el pollo cortado en tiras en el
aceite, 3 min.
8.Añadimos los ajos, la cebolla, las almendras y
el calabacín y proseguimos la cocción 2 min.
9.Incorporamos las zanahorias, las judías y los
espárragos y los cocemos 2 min.
10.Vertemos el zumo de limón y 1 cucharada de
salsa de soja, salteamos unos 2 min más y
servimos.

RECETA

CHIMOS

Ingredientes
●

4 panes

●

40g de pimiento rojo

●

50g de pimiento verde

●

120g de cebolla

●

160g de tomate triturado natural

●

20g de piñones.

●

2 latas de atun en aceite de oliva escurrido (120g)

●

2 huevos

●

90g de AOVE

●

280g de leche

Preparación
1.

Lavar y cortar las verduras en cuadraditos
pequeños.

2.

Poner el aceite a calentar (10g) en una sartén y
añadir todas las verduras, cuando estén
añadimos los piñones. Mientras se hace todo
ponemos un cazo con agua a hervir para cocer
el huevo durante 15 minutos.

3.

Cortamos la punta de los panes y les sacamos
la miga con ayuda de un cuchillo y una cuchara.

4.

Añadimos el atún y el tomate y lo calentamos y
reservamos el sofrito para rellenar los panes.

5.

Cuando el huevo esté, lo pelamos y lo cortamos
en daditos pequeños y lo añadimos al sofrito.

6.

Rellenamos los panecillos con el sofrito y los
tapamos con las puntas que hemos cortado
anteriormente, pero con la punta hacia dentro.

7.

Ponemos el aceite a calentar en una sartén y
mientras tanto, batimos un huevo en un plato
y, en otro plato ponemos la leche.

8.

Pasamos los panes por la leche y después por el
huevo y los freímos por todas las caras hasta
que se doren. Y para finalizar pondremos papel
absorbente sobre un plato para que al sacar los
chimos absorban el aceite sobrante.

Tiempo de preparación: 2 horas
Ingredientes para 4 personas
259,1 calorías

RECETA

Fideos de
calabacín
salteados

Ingredientes
●

95g de calabacín

●

1 cucharadita de aceite de oliva virgen
extra

●

50 g de queso fresco

●

60 g tomates cherry

●

1 ajo picado

●

10 g de albahaca picada u otra hierba
aromática al gusto

Preparación
1. Cortar el calabacín en tiras muy finas.

Tiempo de preparación: 20 minutos
Ingredientes para 1 persona
167,8 Kcal

2. A continuación, saltear un rato en la
sartén los fideos junto al aceite y el ajo
picado.
3. Después de que los fideos queden
ligeramente crujientes, se añaden los
tomates cherry cortados por la mitad.
4. Se cocina a fuego medio, removiendo de
vez en cuando unos 5 min.
5. Se apaga el fuego y se añade por encima
el queso fresco cortado en dados, junto
con la albahaca.

Alérgenos

Tortitas de
brócoli

Ingredientes
●

140 g de brócoli

●

25 g de cebolla

●

25 g de queso rallado

●

25 g de harina de trigo integral

●

1 huevo

●

Aceite de oliva

●

Sal

Preparación
1. Ponemos a calentar abundante agua con

una cucharadita de sal en una cacerola a
fuego medio-alto
2. Cuando el agua comience a hervir,
Tiempo de preparación: 20 minutos
Ingredientes para 1 persona

agregamos el brócoli
lavado y cortado.
3. Cocemos

previamente

durante
4-5
aproximadamente con la
tapada.

minutos
cacerola

4. Retiramos del fuego y escurrimos bien

el brócoli con un colador.
5. Metemos los ramilletes de brócoli en un
recipiente y aplastamos con un tenedor
hasta conseguir que todo quede chafado.
6. Agregamos una pizca de sal, el huevo,

la cebolla picada, la harina y el queso
rallado.
7. Removemos y lo trituramos todo bien
hasta que todos los ingredientes queden
perfectamente integrados.

8. Ponemos un poco de aceite de oliva a
calentar en una sartén a fuego medioalto.
9. Cuando el aceite se encuentre ya
caliente, agregamos por tandas las
tortitas de brócoli y cocinamos hasta
que estén doradas por abajo, les damos
la vuelta y cuando queden doradas por
ambos lados las retiramos.

Ingredientes

Calabacín y
berenjena en
tempura

● 1 Calabacín.
● 1 Berenjena.
● Gaseosa.
● Harina
●

Aceite de oliva.

Preparación
1. En primer lugar preparamos la
verdura, pelamos el calabacín y la
berenjena y los cortamos a rodajas o
a tiras.

Tiempo de preparación: 15 minutos
Ingredientes: Para 4 personas
370 kcal.

Alérgenos:

2. En un cuenco ponemos el vaso de
gaseosa bien fría, añadimos la harina
a ojo y vamos removiendo con un
tenedor hasta que veamos que queda
una masa ni muy líquida ni muy
espesa.
3. Iremos añadiendo las rodajas de
calabacín y de berenjena, a la
tempura realizada anteriormente, y
las pondremos en la sartén con aceite
de oliva virgen extra, hasta que se
doren.
4. Una vez estén doradas, las
retiraremos y las añadiremos a un
plato con papel absorbente, para
eliminar el exceso de aceite que
puede quedarse en el rebozado.

VALORACIÓN NUTRICIONAL:

