
Platos que

tecuidan

CocinaLa mejor

• Especial:
ensaladas 
de invierno

• Informe:
aprende todo
sobre la patata

• Pollo,  
la carne por
excelencia

• Especial: 
cocina con
conservas

N
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COCINA de 3

Sabor y salud
Platos que te cuidan
Ensaladas, platos
ligeros y guarni-
ciones saludables
para elaborar los
menús que mejor
nos sientan con
fáciles recetas

Las patatas, que
llegaron a Europa
desde América, y las
zanahorias,
procedentes de
Oriente Medio, son dos
ingredientes
fundamentales de
nuestra cocina. Ambas
se pueden utilizar
tanto en platos de
cuchara como en
ensaladas o de
guarnición con
pescados y carnes,
como el pollo, con el
que te ofrecemos
varias recetas muy
saludables.
Pero si hay algo
fundamental en la
cocina actual es el uso
de productos de
recurso, es decir, ya
envasados o
congelados.
Mantienen la calidad y
ahorran tiempo, tanto
al cocinar como a la
hora de hacer la
compra. Y para acabar
con un sabor dulce,
todo lo que puedes
experimentar
utilizando la fruta para
cocinar deliciosos e
irresistibles postres.

El aceite de oliva virgen se con-
serva bien durante mucho tiempo
pero lo mejor es guardarlo en un

lugar con poca luz.

COCINA de 3

El vinagre de
manzana es la

mejor opción para
las personas que

están a dieta

SABÍAS 
QUE...
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4 COCINA de

6

Aprende a hacerlo...

6 Tutorial: Patatas
12 Brazo de puré de patata 

con espinacas, queso y atún
14 Patatas con calabacín 

y queso de cabra 
15 Patatas rellenas con salteado 

de lomo
17 Patatas con almejas
18 Ensaladilla rusa
19 Patatas con alcachofas 

y guisantes
21 Mini cacerola de patatas con
naranja y menta

Ensaladas
22 Ensalada de fabes con 

alcachofas y almejas
24 Ensalada de garbanzos con foie
25 Ensalada de atún y alubias
26 Ensalada templada de cuscús
28 Ensalada de rábanos y 

remolacha con vinagreta
30 Ensalada de judía rojas y bacalao

Platos que te cuidan
32 Tosta de crema de aguacate y 

huevo  pochado con tomates, 
espinacas y espárragos 

34 Atún con costra de pistacho 
sobre lecho de espelta y verduras

35 Caballa a la plancha rellena de 
ricotta con hierbas

36 Laminado de salmón 
con aguacate

38 Paella de bulgur
39 Lenguado con endibias 

Alimento de temporada:

40 Zanahoria
42 Bonito encebollado con tomate 

y zanahorias
44 Rostis de zanahoria, apio y cebollas
45 Bizcocho de zanahoria 

con chocolate caliente
46 Gazpacho de zanahoria, naranja 

y jengibre
48 Milhojas de zanahorias, cebolla, 

patatas y remolacha
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COCINA de 5
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Pescados
50 Guiso de rape con patatas
52 Lubina fría en salsa de cava
53 Cazuela de salmón
54 Lenguados con berberechos
56 Bacalao con aceitunas, tomate 

y alcaparras
58 Lomo de merluza con escamas 

de calabacín

Pollo
60 Muslos de pollo en escabeche 
62 Curry de pollo verde
63 Escalope de pollo con apio 

y manzana
64 Pechugas de pollo con 

patatas paja 
66 Pollo asado a la naranja
68 Pollo con verduras

Recetas  tan ricas como rápidas

Zanahoria
LA
HORTALIZA 
QUE GUSTA
A TODOS

Cocina de recursos
CONSERVAS

EN TUS
RECETAS

40

70 Cocina de recursos
72 Tortilla de espárragos  y hierbas
74 Espinacas gratinadas 
75 Montadito chatka 

con mayonesa
76 Canapés de piquillo
78 Salmón y gambas a la trufa 
80 Cebollas rellenas de atún
82 Pastel de merluza y verduras

Postres
84 Bizcocho de yogur y chocolate
86 Dulce de calabaza
87 Tortitas de plátano y arándanos 

con salsa de caramelo
88 Melocotón a la parrilla con moras  

y crema
92 Tarta de almendras y fresas
94 Pasteles de chocolate y naranja
96 Rosquillas de Semana Santa

70
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6 COCINA de

Creías que 
ya lo sabías todo 

La patata
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Existen muchas
variedades. Elegir
la más adecuada
para cada receta
será clave para
darle el máximo
sabor a tus platos
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COCINA de 7

ELa patata es un
tubérculo que
forma las raíces

de una planta de origen
americano, “solanum
tuberosum”.
Cuando llegó a Europa,
en el S. XVI, le costó 
trabajo ser aceptada,
pero su precio moderado,
gran valor nutritivo y
fácil conservación 
contribuyeron a su 
popularidad. 

Hoy, en algunos países de
Europa Central, sustitu-
ye con frecuencia al pan. 

Tipos de patata
Hay muchas clases de
patata y de su elección
adecuada depende el
éxito del guiso.

Las harinosas son bue-
nas para asar y para
guisar, porque se hacen
más rápido en el horno, y

el almidón que sueltan
engorda la salsa de los
guisos. 

Las patatas más com-
pactas y de maduración
tardía, con una propor-
ción de agua no demasia-
do alta, son ideales para
freír, ya que quedan
duras y crujientes por
fuera y tiernas por den-
tro. También para cocer,
porque no se rompen. 
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8 COCINA de
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BINTJE. 
De maduración semitemprana, piel amarilla, carne amarilla
clara, ojos bastante superficiales y sabor neutro. Es la 
variedad ideal para todas las formas de preparación, en par-
ticular para las patatas fritas y chips, e incluso para cocer.

RED PONTIAC.
Maduración semitemprana a temprana. Es de piel roja
y carne blanca, buena cocida y frita, según madurez,
cuanto más vieja mejor para freír. Es bastante sensible
a los golpes, precisa una conservación cuidada y es
buena para congelar. 

DESIRÉE.
Maduración semitardía, tiene la piel roja y la carne 
amarilla. Es apta para cocer, freír y buena para el horno,
pero su calidad culinaria no es excesiva. Hoy hay en el 
mercado algunas patatas de éstas y de otras variedades
con Denominación de calidad de varios lugares. 

Hay más de 400 variedades de patatas, aunque unas 15
son las más habituales. Hoy día las leyes de muchos paí-
ses exigen que se empaqueten con su propio nombre y
características, lo que hace más fácil distinguir unas
especies de otras y saber cuál es más apropiada para cada
necesidad.

MONALISA. 
De maduración semitemprana,  tiene la piel y la carne
amarilla clara. Es muy buena para cocer y guisar. Es la de
mayor calidad en el mercado por su bonita presentación y
buena carne. 
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COCINA de 9

Extratempranas 
se producen entre el 15
de enero y el 15 de abril,
en la Costa del Sol y
sobre todo en  Motril. Se
exportan casi en su
totalidad a Inglaterra. 
Es una patata pequeña
que se puede pelar con la
uña. 

Tempranas 
se recogen de julio a
noviembre en el centro
de la Península, y de abril
a junio en zonas
templadas. Son
pequeñas, de carne
blanca o blanco
amarillento, tienen la
piel limpia y fina. Son
perfectas para hervir con
piel, y más sabrosas que
las tardías. Tienen más
cantidad 
de agua que la
semitardías o tardías por
lo que se conservan peor.

PARA CADA PREPARACIÓN, NO SÓLO ES IMPOR-
TANTE LA VARIEDAD, SINO LA ESTACIÓN EN LA
QUE SE RECOLECTAN. PARA ESTO HAY OTRA
DENOMINACIÓN

Las patatas de estación 
se recogen entre el 15 de
julio y el 30 de
septiembre. 

Las semitardías 
son un poco más grandes
que las anteriores,
tienen 30 días más de
ciclo y se recogen en
septiembre y octubre. 

Las tardías 
tienen 60 días más de
ciclo que las tempranas,
se recogen a partir del
mes de noviembre en el
centro, y de diciembre
en las regiones
templadas. 
Se conservan mejor, por
lo que al llevar tiempo
almacenadas pierden
parte del agua de
vegetación y resultan
más compactas e incluso
sabrosas, siempre que no
sean demasiado gruesas. 

Según la recolección
Consejo para 
que engorden
menos: 
Sumergirlas en agua
ya cortadas para que
pierdan algo de
almidón y secarlas
antes de freírlas. 

Las patatas 
de piel amarilla y
carne blanca 
son menos harino-
sas, con carne más
firme y sirven para
freír y para guisos en
los que interesa que
no se deshagan. 

Las rojas o menos
rojas, pero de
pulpa amarilla, 
son estupendas para
platos al horno y
para guisos.

SABÍAS QUE...

Siempre
presente
Con la patata se
pueden hacer
infinidad de
platos como
ingrediente
principal y
además formar
parte de
muchos otros
para
acompañar o
guarnición. 

Las formas
de preparar
más
empleadas
son en puré,
guisadas, a
lo pobre o,
panaderas.
Sin olvidar
la tortilla de
patata

13 COCINA DE SEMANA 06_Maquetación 1  28/01/2020  9:27  Página 9



10 COCINA de
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 Formas de cocinar la patata

PATATAS PAJA.
Lavar y cortar las patatas con un molinillo de
verduras o mandolina con forma alargada y

fina. Ponerlas a remojo de agua con sal, 
escurrirlas, secarlas y freírlas en aceite 

caliente a 190º C. Sacarlas y escurrirlas sobre
papel absorbente. Son las únicas patatas fritas

que aguantan de un día para otro sin que 
pierdan nada de su crujiente. 

PATATAS FRITAS.
Pueden ser de muy distintas formas: patatas paja,
rejilla, fritas en bastón, soufflés, chips o inglesas… 

Es muy importante para freírlas bien 
la temperatura del aceite. 

EN BASTÓN.
Lavarlas, cortarlas en bastones pequeños, poner-
las a remojo en agua con sal para que pierdan el

almidón. Escurrirlas, secarlas y freírlas en el acei-
te de oliva a 180º C, justo antes de que empiece a
echar humo, 7-12 minutos según el grosor. Sacar-
las antes de que se doren, escurrirlas y, al servir,

dorarlas en aceite caliente (190º C). 

NIDOS DE PATATA.
Se utiliza este mismo corte de patata, siguien-
do los mismos pasos, pero en lugar de freír
separadas, se cubren con ellas el fondo y las
paredes de un molde para nidos con forma de
dos coladores superpuestos y se fríen en acei-
te caliente hasta que tengan un color amarillo,
sin tostar demasiado.

PATATAS CHIPS O A LA INGLESA.
Pelar las patatas, quitar los extremos y hacer
rodajas muy finas con una mandolina. Ponerlas
a remojo en agua fría. Escurrirlas, secarlas y 
freírlas en tandas pequeñas en aceite a 180º C.
Sacarlas cuando el aceite deje de burbujear,
escurrirlas y hacer una segunda fritura a 200º C,
hasta que estén doradas. Escurrir sobre papel 
y sazonarlas. 

Valor
nutritivo
Con un 79% de
agua, la patata
contiene un 18%
de almidón, 
que al digerirse
se convierte en
glucosa y un
0,4% de celulosa
bastante tierna. 
Su aporte de
proteínas no
supera el 2% 
pero tiene
aminoácidos,
sales minerales,
vitamina C, B1,
B2 y PP. La
mayor parte de
estas vitaminas
se encuentran
bajo la piel, por
lo que el mejor
modo de
aprovecharlas es
consumirlas
cocidas en la
menor cantidad
de agua posible
(mejor al vapor)
y quitar la piel
con el mínimo de
pulpa. El valor
energético varía
según el modo de
cocinarlas, desde
las 80 calorías
por 100 gramos
de patata cocida
a 253 calorías de
la misma
cantidad fritas. 
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COCINA de 11

Las patatas se pueden
comprar en cantidad por-
que duran hasta un mes en
un sitio fresco y ventilado,
entre 10º y 20ºC. Conviene
que no les dé la luz para
que no se pongan verdes,
amarguen, e incluso lle-
guen a ser nocivas, lo que

sucede si brotan tallos,
momento en que aumenta
el contenido de solanina,
que es tóxica. 
Los platos de patata ya
preparados deben comerse
recién hechos, porque
pasadas unas horas, las
patatas quedan zapateras.

Nunca debe interrumpirse
la cocción porque se
encallan y endurecen.
Tampoco resultan aptas
para congelar, ya que las
bajas temperaturas
transforman el almidón en
azúcar y el plato adquiere
un sabor dulzón.

Otras maneras de cocinarlas

ASADAS.
Elegir patatas iguales para que se hagan al
mismo tiempo. Lavarlas con piel, secarlas,
colocarlas en una fuente y asarlas en el
horno precalentado a 180º C y, de cuando
en cuando, cambiarlas de lado. También 
se pueden asar envueltas en sal. Tardarán
entre 1 y 1 ½hora. Se puede añadir una
rama de romero en el horno para 
aromatizarlas. Pueden servirse con un
poco de sal, con un corte en el centro, en el
que se mete una nuez de mantequilla y sal,
o vaciadas como barquitas y rellenas. 

A LA BRASA. 
Envolver las patatas limpias y sin pelar, en papel de aluminio e introducir entre las brasas de
la barbacoa o chimenea. Servir en el mismo envoltorio, acompañadas de mantequilla o un
chorreón de aceite de oliva virgen.

COCIDAS.
Lo mejor es hacerlo con piel para que
conserven su sabor y valor nutritivo.

Cubrirlas de agua fría con sal (dos cucha-
radas por litro) y cocer 25-40 minutos.

Escurrir y pelar en caliente. En Canarias
las cubren de sal gorda, recién cocidas y
escurridas, y las dejan al amor de la lum-
bre en seco (papas arrugadas). En Galicia
las cuecen con una cabeza de ajos, una

hoja de laurel y bastante sal en el agua, a
pesar de estar sin pelar (cachelos).

ASADAS EN EL MICROONDAS.
Es necesario pinchar las patatas en varios
puntos para evitar que revienten durante
la cocción. Se hacen unos 7-10 minutos,

según tamaño, al 100%. La textura no es la
misma que las patatas cocidas al horno, ya
que resultan casi cocidas, pero el ahorro
de tiempo hace que esta sencilla técnica

resulte muy interesante.

EN ESPAÑA EXISTEN
DOS INDICACIONES
PROTEGIDAS: 

Pataca de Galicia. Está
producida en una zona
de 750 hectáreas protegi-
das, que comprende tres
comarcas gallegas: la
zona de Bergantiños, la
de A Limia y la de 
Villalba. La única varie-
dad protegida es la 
Kennebeck. Se presenta
en envases de 2, 4, 5, 10,
25 y 50 kilos, siempre del
mismo calibre. 

Patates de Prades.Se
produce en Cataluña, en
la comarca del Baix
Camp, en la provincia de
Tarragona y goza de la
Indicación Geográfica
protegida para la varie-
dad Kennebech. Se reco-
lectan pasados 15 días
desde la muerte de la
planta, para que se forme
la piel.

Denominación de cali-
dad alimentaria 
(otorgada por las 
autonomías)
DCA Label vasco, Araba-
zo patata o patata de
Alava. Se produce en
toda la provincia. El Con-
sejo regulador admite las
siguientes variedades:
Spunta, Red Pontiac,
Kennebeck, Baraka,
Monalisa, Caerla, Nago-
re, Fénix y Marka. Se
ofrece envasada en una
bolsa especial de papel
reciclado que la protege
de la humedad y la luz.
En la costa granadina,
con el nombre de patata
de Motril, se producen
dos variedades extratem-
pranas, la Clausurar y la
Nikola, que se cultivan
cubiertas de un plástico
para acelerar la madura-
ción. Son pequeñas,
redondas y de calidad. 
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3 patatas grandes
1 lata mediana de atún
al natural
300 g de espinacas
cocidas
200 g de queso
Philadelphia + 100 g
para decorar
2 huevos cocidos
1 huevo cocido para
decorar
salsa de tomate
aceite de oliva
sal
pimienta blanca molida

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Brazo de puré de patata 
con espinacas, queso y atún

4 PERSONAS 30 Min. FACILIDAD

Para hervir la
patata, hacerlo
en agua fría y
sin sal, y poner
a fuego lento

Pelar y lavar las pata-
tas; cocerlas en agua con
sal; sacarlas y aplastar
con un tenedor. 
Añadir un chorrito de
aceite, sal y pimienta
blanca molida.

Escurrir el atún y mez-
clarlo con las espina-
cas cocidas picadas, 
un poco de salsa de toma-
te, 200 g de queso Phila-
delphia y  2 huevos duros
rallados o picados.

Extender una lámina
de film transparente
sobre la mesa y colocar
en el centro el puré de
patata. Estirar y formar
un rectángulo de un dedo
de grosor. Poner en el
centro, a lo largo, la mez-
cla de atún. Enrollar el
puré con ayuda de un
extremo del film y doblar
hacia su interior. 
Dar forma de brazo de
gitano. Dejar enfriar.

Servir decorado con
queso Philadelphia y
un huevo duro picado.
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COCINA de 13

Para hacer puré
de patata es
importante tro-

cearla para que
absorba más líquido. 

SABÍAS 
QUE...
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14 COCINA de

500 g de patatas
2 cucharadas de aceite
de oliva
2 calabacines
2 cucharas de tomillo
romero
sal �
rulo pequeño de queso
de cabra, en rodajas

�
�

�
�

�
�

�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Patatas con calabacín y queso de cabra 
4 PERSONAS 50 Min. FACILIDAD

Precalentar el horno a 
200º C.Hervir las patatas
en agua con sal durante 8
minutos y escurrir bien y
dejar en vapor seco durante
2 min.

Mientras, calentar el
aceite en una fuente de
horno amplia. A continua-
ción, añadir las patatas y el

calabacín y remover. 
Sazonar bien con sal y
pimienta y espolvorear con
el tomillo y el romero. Des-
pués asar durante 30 minu-
tos, revolviendo a medio
camino, 2 minutos.

Colocar el queso de cabra
en la parte superior de las
patatas y volver a poner en
ell horno durante 5 minutos
para que se derrita un poco
y se dore la parte superior.

Servir inmediatamente,
adornado con unas rami-
tas de ajedrea, si se
quiere.
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INGREDIENTES PREPARACIÓN

Patatas rellenas con salteado de lomo
2 PERSONAS 40 Min. FACILIDAD

Lavar las patatas sin
pelar y cocerlas en agua
con sal (o asarlas en el
horno); pasados 20 minu-
tos, escurrir, dejar templar y
cortar por la mitad. Vaciar
con cuidado y poner en una
fuente de horno.

200 g de restos de
lomo de cerdo a la
plancha
4 patatas
4 setas de cardo
1 ramito de cebollino
1 vasito de vino tinto
pan rallado
3 cucharadas de
aceite
sal �
perejil
1 diente de ajo

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

Repartir entre las pata-
tas, espolvorear la superfi-
cie con el pan rallado mez-
clado con el perejil y el ajo
picado y regar con un hilo de
aceite.

Meter en el horno con el
gratinador encendido y
dejar hasta dorar la
superficie. 
Servir caliente.

Cortar la carne en tiras,
trocear del mismo modo
las setas; picar el cebolli-
no. Poner un poco de aceite
en una sartén y rehogar el
cebollino y las setas 
limpias. Sazonar ligera-
mente. Añadir la carne,
bañar con el vino, evaporar
a fuego vivo y dejar hacer
un par de minutos.

COCINA de 15
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16 COCINA de

P
L
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S

1 kg. de patatas blancas
harinosas
1¼ kg de almejas
1 cebolla
1 cucharada de tomate
frito
2 dientes de ajo
1 vaso de vino
manzanilla
1 l de caldo de pescado
6 cucharadas de aceite 
sal
perejil picado 

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Patatas
con almejas

4 PERSONAS 45 Min. FACILIDAD

Calentar el aceite en una
cazuela, freír un diente de
ajo entero y sacarlo al mor-
tero. En el mismo aceite
estofar la cebolla y el otro
diente de ajo, picados y,
cuando estén cristalinos,
añadir el tomate.

Dorar encima las patatas
chascadas en trozos,
regarlas con el vino, cubrir-
las con el caldo y cocer 
20 minutos. Añadir las
almejas lavadas y es
curridas, tapar la cazuela y
cocer hasta que se abran. 

Machacar el ajo con pere-
jily añadirlo a las patatas,
comprobar el punto de
sazón, rectificar si fuera
necesario y cocer unos
3 o 4 minutos más. Servir
recién hechas espolvorea-
das de perejil picado. 

La patata 
hace que tus

platos tengan un
aporte energético,

digestivo 
y sano
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COCINA de 17

Los hidratos de
carbono

complejos de la
patata se

complementan con las
almejas, ricas en

proteínas, vitaminas, y
minerales

SABÍAS 
QUE...
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18 COCINA de

750 gr de patatas
250 g de atún en lata
1 pimiento rojo
4 huevos
200 ml de mayonesa
Sal y pimienta
Aceite vegetal, para
engrasar
Ramitas de eneldo y
hoja de remolacha 
(para decorar)

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Ensaladilla Rusa
4 PERSONAS 30 Min. FACILIDAD

Cocer la patata cortada en
una cacerola con agua hir-
viendo durante 10-12
minutos. Cocinar los huevos
en una cacerola de agua hir-
viendo durante 12 minutos.
Escurrir los cubos de pata-
tas y dejar enfriar a un lado.
Escurrir los huevos y colo-
car bajo el agua fría durante
un minuto. Pelar los huevos

y cortar 3 de ellos. Separar la
yema del cuarto huevo y
rallar finamente.
Picar el blanco y añadir a los
otros huevos picados.

Una vez que las patatas
estén frías se combinan con
el pimiento rojo, trozos de
atún, huevo picado, mayone-
sa y huevo picado en un bol.

Engrasar ligeramente la
parte interna de 4 moldes
cuadrados y rellenar con
la ensaladilla.
Espolvorear la yema de
huevo rallado por encima de
las ensaladillas. Decorar con
una hoja de remolacha en la
parte superior y una ramita
de eneldo en el lado.
Servir frío.

P
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COCINA de 19

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Patatas con alcachofas y guisantes
5 PERSONAS 40 Min. FACILIDAD

Pelar las patatas, lavarlas
bien y cortarlas en trozos
regulares. A continuación,
cocerlas en agua 
hirviendo con sal en una
cazuela grande. 

Cocer también por sepa-
rado los guisantes y las
alcachofasy escurrirlo
todo bien, con el escurrever-
duras. Hervir los huevos,
pelarlos y cortarlos en cua-
tro trozos.

400 g de patatas 
400 g de alcachofas
2 huevos cocidos
1 cebolla pequeña 
4 rebanadas de pan
15 g de almendras
picadas 
15 g de piñones
sal �
2 cucharadas de
aceite de oliva

�
�

�
�

�
�

�
�

�

Mezclar bien todo: los
huevos duros, el sofrito de
cebolla y frutos secos, los
guisantes, las alcachofas
troceadas y las patatas, y
servir acompañado de unas
rebanadas de pan tostadas.

Sofreír la cebolla pelada y
rallada en aceite junto
con las almendras y los
piñones,picados finos y un
vaso de agua. Dejarlo cocer a
fuego lento unos 5 minutos. 
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20 COCINA de

P
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750 g de patatas
nuevas 
6 dientes de ajo
1 naranja
1 pizca de aceite de
cacahuete 
100 g de mantequilla
salada
4 ramitas de menta
sal
pimienta

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Mini cacerola de patatas
con naranja y menta

6 PERSONAS 40 Min. FACILIDAD

La patata 
nueva se cultiva
de primavera a
verano, es más
dulce y de color

verdoso

Lavar las patatas sin
pelar. Lavar los dientes
de ajo sin pelar (dejando
la camisa). A su vez en el
horno a 180 °. Finamente
rallar la cáscara de 
naranja, exprimir su jugo.

En una cacerola de 
hierro colado verter el
aceite de cacahuete y
poner a fuego alto. 
Colocar las patatas en la 
sartén y dejar que se
doren ligeramente
durante 5 minutos. 
Añadir sal y pimienta.

Dividir las patatas en 6
mini cazuelas, añadir el
zumo y la ralladura de
naranja, la menta picada
y los dientes de ajo. 
Dividir la mantequilla en
trozos. Tapar y cocer 20
minutos. Servir.

13 COCINA DE SEMANA 12_Maquetación 1  28/01/2020  9:53  Página 20



La patata cocida es la
mejor forma de dis-
frutar de sus micronu-

trientes en vitaminas,
proteínas y minerales

SABÍAS 
QUE...

COCINA de 21
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22 COCINA de

1/2 tacitas de fabes o
judiones cocidas y
envasadas 
400 g de almejas
4 alcachofas envasadas
o frescas 
1/2 casco de cebolla 
3 dientes de ajo 
1 limón
1/2 vasito de vino
blanco
4 cucharadas de aceite
de oliva virgen extra 
1 cucharada de vinagre 
perejil fresco  
sal 
pimienta negra en grano

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Ensalada de fabes 
con alcachofas y almejas

4 PERSONAS 20 Min. FACILIDAD

T
O

D
O

 E
L
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Ñ

O

un plato que no tiene 
estaciones

La ensalada siempre es una buena opción para elaborar un plato principal 
o para acompañar otros platos. Para hacer de una ensalada 

un plato completo incluye siempre una base de verduras (lechucha, tomate,
espinaca), proteínas (pollo, salmón), hidratos de carbono (pasta, legumbres) y

grasas saludables (aceite, aguacate)

Ensaladas

Poner las almejas a remo-
jo en agua con sal para
que suelten la arena.
Aparte, en una olla, poner
los judiones o fabes con el
casco de cebolla y 2 dientes
de ajo sin pelar y reservar.

En una sartén, dorar el
ajo restante pelado y
picado; cuando tome color,
añadirlo a las fabes y echar
el vino blanco. Darle un her-
vor unos segundos para que
se evapore el alcohol.

Añadir las almejas lim-
pias y escurridas hasta
que se abran (unos 5 minu-
tos); reservar el caldo de la
cocción para usarlo des-
pués; desconchar las alme-
jas. Cortar las alcachofas en
cuartos; se pueden usar de
lata, escurridas, o frescas,

cociéndolas previamente.
Rociar con un chorrito de
zumo de limón.

Poner las fabes en una
fuente con las almejas y
las alcachofas. Mezclar un
poquito del caldo reservado,
pimienta, aceite y vinagre y
aliñar con esto las fabes.
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COCINA de 23

Los
alimentos
en crudo

conservan
mejor todas sus
propiedades
nutricionales

SABÍAS 
QUE...
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24 COCINA de

150 g de garbanzos
cocidos
100 g de foie micuit
1/2 lima o limón
perifollo para decorar

Para el aliño:
1/2 chalota 
el zumo de 1/2 lima o
limón
3 cucharadas de aceite
de oliva
sal, pimienta

�
 

�
�

�
�

�
�

� �

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Ensalada de garbanzos con foie
4 PERSONAS 30 Min. FACILIDAD

Picar la chalota y mezclar
con el zumo de lima, el acei-
te, sal y pimienta.

Cortar el foie en dados y
un poco de piel de la lima o
limón en tiras.

Escurrir los garbanzos
ponerlos en un cuenco, 
aliñarlos con la vinagreta
preparada y servirlos sobre
unas rodajitas de lima y con
los daditos de foie por 
encima. 
Adornar con tiritas de piel
de lima y perifollo.
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COCINA de 25

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Ensalada de atún y alubias
4 PERSONAS 40 Min. FACILIDAD

200 g de atún en
conserva al natural
400 g de alubias
cocidas o en conserva
enlatadas
2 cebollas rojas
1 diente de ajo
1/2 cucharada de
vinagre de Jerez o de
vino blanco
3 cucharadas de aceite
de oliva
1 ramillete de perejil
pimienta negra
sal

�
�

�
�

�
�

�
�

�

Añadir a la ensaladera
las alubias lavadas y la
cebolla pelada y cortada en
gajos finos. Remover con
cuidado, probar y añadir
más aceite y vinagre si
fuera necesario.

Escurrir bien el atún y
separarlo en trozos.
Incorporarlo al cuenco y
remover para que se
impregne bien con el aliño.

Añadir el perejil picado y
la pimienta negra recién
molida; remover bien.

Servir rápido, adornada
con una ramita de perejil
fresco.

Pelar y picar los ajos y
mezclarlos con un poco de
sal. Disponerlos en un
cuenco y agregar el vinagre
yuna cucharada de aceite
de oliva. Batirlo bien con
un tenedor.
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26 COCINA de

2 tazas de cuscús
(sémola) precocido
50 g de pasas Corintio
8 pepinillos en vinagre
1/2 kg de cordero lechal
o de contra-muslos de
pollo cortados en tacos
4 cucharadas de aceite
pimienta
sal 
1 cucharada de
pistachos pelados
menta fresca
unas ramitas de perejil 

Para macerar: 
1 diente de ajo
zumo de limón
sal
5 pimienta
perejil

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Ensalada templada 
de cuscús

4 PERSONAS 45 Min. FACILIDAD

Remojar las pasas en agua
templada. Cubrir el cuscús
con 2 tazas de agua hirviendo,
mover con un tenedor, dejar
que se esponje y reservarlo.
Maceración: Poner a macerar
los tacos de cordero o de pollo
con el diente de ajo fileteado, el
zumo limón y el perejil picado
durante 1/2 hora.

Calentar el aceite en una
sartén y saltear los tacos de
carne escurridos del adobo a
fuego fuerte, hasta que estén
bien dorados. Lavar y picar el
perejil, añadirlo a la carne y
sazonar con sal, pimienta, la
menta (lavada, seca y picada
fina), las pasas escurridas y los
pepinillos picados.

Añadir a la carne el cuscús
remojado, que debe estar sin
nada de agua y rehogar unos
minutos sobre el fuego para que
se caliente. Comprobar el
punto de sal, y añadir los 
pistachos. Servir recién hecho
espolvoreado con perejil y
menta picados, finos y 
adornado con menta.
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El cuscús 
es un plato
tradicional

bereber hecho a
partir de sémola

de trigo. 
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COCINA de 27

Es un plato muy
completo, típico de
muchos de los
pueblos del norte

de África.

SABÍAS
QUE...
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28 COCINA de

1 bandeja de remolacha
cocida
4-6 rábanos
1 bulbo de cebolleta
fresca
1 cucharada de
pimientas variadas

Aliño: 
2 cucharadas de vinagre
de Jerez
1 cucharadita de miel
8 cucharadas de aceite
de oliva
2 cucharadas de
cebollino picado
sal 
pimienta

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Ensalada de rábanos y
remolacha con vinagreta

4 PERSONAS 45 Min. FACILIDAD

Cortar en rodajas finas el
bulbo de la cebolleta,
escaldarlas en agua hirviendo
con sal para suavizarlas  y
escurrirlas. Lavar y cortar los
rábanos en rodajas finas. Pelar
y cortar la remolacha en roda-
jas finas.

Colocar la remolacha 
acaballada en redondo en una
fuente o plato, poner encima
los aros de cebolleta y sobre
ella alinear los rábanos acaba-
llados formando un montícu-
lo. Regar con el aliño y las
pimientas..

Aliño de miel:
Mezclar en un bol la miel con
el vinagre hasta que se integre,
disolver la sal y la pimienta y
añadir el cebollino picado.
Verter el aceite a hilillo y
emulsionar.
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Los 
ingredientes

principales son
ricos en vitaminas,

minerales y en
antioxidantes
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COCINA de 29

La remolacha es
mejor hervirla
entera y luego
pelarla y trocearla.

Así conserva mejor sus
pigmentos y su aroma.

SABÍAS
QUE...
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30 COCINA de

1 bote de judías rojas
150 g de bacalao
desalado
2 cebolletas
1 cebolla blanca dulce
½ diente de ajo
1 tomate maduro
1 guindilla verde en
vinagre o piparra

Aliño: 
3 cucharadas de vinagre
de Jerez
8 cucharadas de aceite
de oliva virgen
sal 
pimienta

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Ensalada de judías rojas
con bacalao

4 PERSONAS 120 Min. FACILIDAD

Lavar las judías del jugo
del botey cocerlas en agua
con sal durante 20 minutos,
escurrirlas y ponerlas en
una ensaladera. Picar la
cebolla y el ajo muy finos,
cortar en aros finos las
cebolletas y la piparra o
guindilla verde. 

Meter el bacalao en el
congelador 1/2 hora para
que se endurezca y cortarlo
en lonchas muy finas (en la
Casa del Bacalao lo hacen)
sin pieles ni espinas. Cubrir-
las con aceite de oliva y
eneldo picado y, dejar mace-
rar 1/2 hora (se puede
emplear otra hierba).

Pelar y cortar el tomate
en daditosy mezclarlos
con la cebolla, el ajo, la cebo-
lleta y la piparra. Mezclar las
judías con el bacalao, las
hortalizas y regar con el
aliño. Aliño: Disolver la sal y
la pimienta en el vinagre y
añadir el aceite emulsio-
nando .
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Los platos de
legumbres

aportan proteínas
e hidratos de

carbono
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COCINA de 31

La guindilla es una
variedad de
pimiento. Su
aroma intenso se

utiliza para dar sabor
picante a la comida.

SABÍAS
QUE...
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32 COCINA de

4 racimos de
tomates cherry, cada
uno de unos 10
tomates
100 ml de aceite de
oliva
sal marina
2 aguacates
1 lima ecológica, la
ralladura y el zumo
pimienta recién
molida
1 pellizco de cayena
12 espárragos verdes
4 huevos
50 ml de vinagre
4 rebanadas de pan
de centeno
1 puñado de
espinacas en hoja
1 cucharada de perejil
picado
1 cucharada de
eneldo
1 limón ecológico, el
zumo

�
�

�
�
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INGREDIENTES PREPARACIÓN

4 PERSONAS 45 Min. FACILIDAD

Lavar los tomates cherry y
cocerlos en el horno 30 min,
sacarlos y dejar enfríar.
Extraer la pulpa del aguacate-
con una cuchara y machacarla
con un tenedor. Incorporar la
ralladura y el zumo de la lima,
condimentar con sal, pimienta
y cayena.

Lavar los espárragos, quitar-
les los extremos durosy pelar
el tercio inferior del resto del
espárrago. Escalfarlos en agua
salada hirviendo durante 4-5
minutos, sacar pasarlos por
agua helada y dejarlos escurrir.

Hervir 1 litro de agua y añadir
el vinagre: remover con una
cuchara para crear un remoli-
no. Uno por uno, cascar los
huevos en un cucharón y des-
lizarlos con cuidado en el agua
hirviendo. Pocharlos durante
4 minutos.
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Una buena alimentación es
sinónimo de vitalidad

Cuidan
Saber elegir los alimentos adecuados para mantener una dieta sana

y equilibrada va a permitir fortalecer el organismo y prevenir
enfermedades. Aunque no hay elementos prohibidos, la 

moderación y elegir aquellos ricos en nutrientes buenos para la
salud, van a dar a tu cuerpo la vitalidad que necesita cada día.

Tosta de crema de aguacate y huevo 
pochado con tomates, espinacas y espárragos 

Tostar el pan por ambos
ladosy colocar las rebanadas
en el centro de 4 platos.
Untar cada rebanada de pan
con la crema de aguacate.
Sacar los huevos del agua,
dejarlos escurrir brevemente
sobre papel de cocina y colo-
carlos sobre el pan.

Lavar las espinacas,secarlas
y ponerlas a un lado del plato.
Añadir a cada plato 3 espá-
rragos y un racimo de cherry.
Espolvorear el huevo pocha-
do con las hierbas picadas y,
con pimienta recién molida.

Hacer un pequeño corte al
huevo y servir. Si se desea, se
pueden espolvorear las espi-
nacas y las verduras con un
poco de sal y rociar con el
zumo de limón y el resto del
aceite de oliva.

Platos que te
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COCINA de 33

El aguacate es rico
en grasas monoinsa-
turadas como el 

aceite de oliva

SABÍAS 
QUE...
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150 g de tomates
cherry
sal marina
pimienta recién molida
6 cucharadas de aceite
de oliva
250 g de espelta
perlada
1 zanahoria
2 chalotas
1 ramita de apio
1 cucharada de
aceitunas negras
2 cucharadas de
mantequilla
50 ml de vino blanco
2 cucharadas de
parmesano rallado
4 filetes de atún, cada
uno de unos 140 g, a
temperatura ambiente
50 ml de vinagre
balsámico
1 cucharada de salsa de
soja
1 cucharada de zumo de
limón
1 rama de romero
4 cucharadas de
pistachos picados finos,
tostados; y para el plato
4 hojas de perejil rizado
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INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Atún con costra de
pistacho sobre lecho
de espelta y verduras

4 PERSONAS 50 Min. FACILIDAD

Precalentar el horno a 
100° C con el ventilador.
Lavar los tomates y colocar-
los en una fuente para horno
pequeña. Espolvorearlos con
sal, condimentarlos con
pimienta y rociarlos con 4
cucharadas de aceite de oliva.
Cocerlos en el horno durante
unos 30 minutos. Sacarlos
del horno y dejar que enfríen.

Para preparar la espelta
perlada, llevar a ebullición el
triple de agua, añadir sal,
incorporar la espelta y dejar
cocer a fuego lento durante
unos 25 minutos. Tirar el
agua de cocción y pasar por
agua fría; dejar escurrir.
Lavar la zanahoria, pelarla y

picarla muy fina. Lavar, lim-
piar y picar fino el apio.

Picar finas las aceitunas.
Derretir la mantequilla en
una cacerola y sofreír en ella
las verduras, diluir con el
vino blanco, añadir la espelta
y condimentar con sal y
pimienta. Incorporar el par-
mesano y remover. Tapar y
mantener caliente.

Lavar el atún en agua fría,
secarlo con un paño y salarlo.
Freír brevemente con el
resto del aceite muy caliente,
retirar del fuego y envolver
en papel de aluminio. Diluir
el jugo de la sartén con vina-
gre balsámico, salsa de soja y

zumo de limón. Lavar el
romero, incorporarlo y dejar
que el caldo se reduzca
durante 1-2 minutos hasta
que espese. Reservar.

Colocar la espelta perlada
con un molde redondo en el
centro de los platos. Pintar
cada filete de atún con la
mezcla del vinagre balsámi-
co, espolvorearlos con los pis-
tachos, cortarlos por la mitad
en sentido oblicuo y colocar-
los con cuidado sobre la base
de espelta.
Añadir unos 2 tomates a cada
lado de la espelta, decorar
con el perejil y esparcir por
todo el plato un poco de pis-
tachos picados.
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34 COCINA de
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COCINA de 35

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Caballa a la plancha rellena de ricotta con hierbas
4 PERSONAS 25 Min. FACILIDAD

1 puñado de perejil plano
1 puñado de eneldo
150 g de ricotta
50 g de queso fresco
doble nata
1 cucharada de pan
rallado
gotas de zumo de limón 
sal, pimienta
4 caballas, listas para
cocinar
perejil plano para decorar

�
�

�
�

�
�

� �

�
�

Lavar las hierbas, sacudir-
las para que se sequen y
picar las hojas.Mezclar las
hierbas picadas con la ricotta,
el queso fresco y el pan ralla-
do. Condimentar con zumo
de limón, sal y pimienta y
dejar reposar unos 30 minu-
tos en el frigorífico.

Lavar las caballas. Secarlas
con un paño y condimentar-
las por dentro y por fuera con
sal y pimienta. Rellenarlas
por dentro con la mezcla de la
ricotta y atarlas con hilo de
cocina para que no se abran.

Cocinar las caballas a la
plancha (calor indirecto) por
los dos lados unos 15-20
minutos. Para servir, decorar
con perejil de hoja plana.
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3 aguacates
½ kg. de zanahorias
grandes
1 cebolla  una pizca de
estragón 
1 vaso de vino de agua 
2 vasos de leche
150 gr. de salmón
ahumado en lonchas 
3 huevos
4 cucharadas de aceite
sal
pimienta
unas gotas de Tabasco 

Salsa de zanahoria
200 gr. de las
zanahorias-cebolla ya
hechas (1 taza)
1 taza de caldo
4 cucharadas de
mayonesa
2 cucharadas de
ketchup

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Laminado de salmón
con aguacate

4 PERSONAS 45 Min. FACILIDAD

Raspar y lavar las zanaho-
rias, pelar la cebolla y cortar-
las en rodajas, rehogarlas en
el aceite en la olla con sal,
pimienta y el estragón. Ver-
ter el agua, tapar la olla y
cuando tome presión, bajar
el fuego y cocer 3 minutos.
Abrirla cuando pierda pre-
sión y separar 200 gramos
para la salsa. 

Pelar y cortar los aguacates
en láminas. Engrasar un
molde de flan y alternar
capas de zanahoria, salmón y
aguacate hasta terminar con
zanahoria. Verter los huevos
batidos con la leche, el 
Tabasco y sal, tapar el molde
y cocerlo en la olla con 2
vasos de agua hirviendo 1/4
de hora.

Cuando pierda presión la
olla, abrirla sacar el molde y
desmoldarlo en caliente. Ser-
vir con la salsa.

Salsa de zanahoria:Añadir
la taza de caldo al refrito de
zanahorias-cebolla reserva-
das y triturarlas, añadir la
mayonesa y el ketchup, com-
probar el punto de textura y
sazón.

El salmón 
y el aguacate

contienen
grasas

saludables para
el organismo

36 COCINA de
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COCINA de 37

Prueba a ejercer
una suave pre-
sión en la piel,si
cede, es que el

aguacate está listo para
utilizar en tus platos

SABÍAS 
QUE...
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4 tacitas moka de
bulgur
½ pechuga de pollo
250 gr. de carne de
cerdo
250 gr. de judías verdes
(vainas)
1 calamar
12 gambones
1 pimiento verde picado
2 tomates 
6 cucharadas de aceite
2 dientes de ajo
3 ñoras (pimiento rojo
redondo y seco)

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

sal
perejil
12 tacitas moka del
caldo de cocer las
cabezas 

(es decir, 2 ½ veces más
del volumen del bulgur)

Caldo: 
interior de las cabezas
de los gambones
unos cascos de cebolla
unos granos de pimienta
sal
¼ l. de agua

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

4 PERSONAS 45 Min. FACILIDAD

Pelar los gambones.Sacar el
interior de las cabezas y
cocerlo en el agua con los cas-
cos de cebolla, los granos de
pimienta y sal durante 20
minutos. Colar el caldo,
exprimiendo bien el jugo del
interior de las cabezas y
reservarlo.

Calentar el aceite en una
paellera y freír los ajos pela-
dos enteros y las ñoras lim-
pias y sin pepitas, sacarlos y
triturarlos con el caldo y el

perejil. En el mismo aceite
dorar la pechuga y el cerdo en
trozos sazonados y freír enci-
ma el calamar en anillas.

Incorporar el pimiento, las
judías y el tomate en trozos.
Freír. Rehogar los gambones
y el bulgur, cubrirlo con el
caldo hirviendo, rectificar el
punto de sal, cocer 8 min. a
fuego vivo y 12 a fuego flojo.
Reposar 10 min. y servir.

SA
LU

D
A

B
L

E
S 

Y
 L

IG
E

R
O

S

Paella de bulgur

38 COCINA de
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COCINA de 39

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Lenguado con endibias
4 PERSONAS 50 Min. FACILIDAD

Poner a hervir un cazo con
un vaso de aguay verter en él
las espinas, la cebolla pelada
y troceada y el puerro limpio.
Cocerlo todo 20 min. a fuego
medio y sin tapar. Colarlo y
reservar.

Limpiar las endibias y cor-
tarlas en tiritas, rociar con el
zumo de limón y rehogarlas
unos minutos en una sartén
con la margarina. Sazonar
con un poco de sal y azúcar.

Verter el caldo de pescado
reservado y cocerlo todo 
10 minutos.
Añadir la salsa de queso, colo-
car encima los filetes de pes-
cado salpimentados y 
cocerlos 10 min más. Servir
bien caliente.

2 lenguados grandes
en filetes
3 endibias
1 cebolla
1 puerro
1 limón
1 tarrina de salsa 4
Formaggi Buitoni Fresco
(u otra salsa de queso)
250 g de margarina
1 pizca de azúcar sal
pimienta blanca molida

�
�

�
�

�
�

�
�

�
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40 COCINA de

La hortaliza 
que gusta 
a toda la familia
Z
an
ah
o
ri
a

Las zanahorias
son una
hortaliza rica

en micronutrientes
con grandes
beneficios para la
salud. Por ello, es
consumida en casi
todos los paises del
mundo. Son muchas
las formas en las que
podemos disfrutar de
esta hortaliza: cruda,
rallada, en ensalada,
purés, potajes,
zumos...e incluso, en
platos fritos. Esta
versatilidad hace que
sea una verdura ideal
para toda la familia.

Pura fuente de
antioxidantes:
antioxidantes que
proteguen al
organismo frente 
al daño del
envejecimiento
prematuro. Además
de proteger frente a
las enfermedades
cardiovasculares.
Otros motivos por los
que esta hortaliza no
debería faltar en tus
platos es por su efecto
positivo para la piel, la
vista y las encías. 
Pero sus ventajas no
acaban aquí. También
es una solución frente
al estreñimiento y
para los problemas de
estómago como una
úlcera o gastritis. No
hay excusas para
tomar zanahorias.

A
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Cuando se habla
de los muchos
beneficios que
tiene la zanahoria,
siempre lo asocia-
mos a la mejora de
la vista, pero no es
la única ventaja
que te aportará

Conservación

Las zanahorias se conservan mejor en
un ambiente húmedo. Puedes 
mantenerlas en un recipiente con
agua que deberás cambiar con regu-
laridad. O envueltas en papel absor-
bente previamente humedecido 
en la nevera. En ambos casos deberás
quitar las hojas verdes .

A la hora de
cocinar las

zanahorias, es
conveniente
rasparlas o
pelarlas.
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COCINA de 41

Beneficios Su mejor época

Una fuente de vitaminas, minerales y antio-
xidantes que podemos combinar en recetas
saladas y dulces. Además de otros beneficios,
destaca su acción en la piel reduce el enveji-
cimiento. Es un remedio frente a los proble-
mas de acné, la dermatitis y la cicatrización
de las heridas. Además hay que destacar que
son una fuente de protección natural frente a
los rayos UV y acelera el bronceado.

Siempre puedes encontrar zanahorias en el
supermercado. En España siempre es tem-
porada de esta hortaliza pero la mejor época
de su cosecha es enre los meses de mayo a
enero. Su fácil cultivo en climas templados
favorece que podamos disponer de 
abundantes cosechas. La temperatura ideal

para ello es enre 15 y 20 º C.

Son una 
opción saludable
para picar entre

horas por su poder
saciante y ser

bajas en
calorías

13 COCINA DE SEMANA 40_Maquetación 1  28/01/2020  9:54  Página 41



42 COCINA de

8 lomos de bonito
2 cebollas
2 zanahorias
1 diente de ajo
4 cucharadas de 
tomate frito
4 cucharadas de aceite
sal
pimienta
una pizca de azúcar
una pizca de tomillo

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Bonito encebollado con
tomate y zanahorias
4 PERSONAS 45 Min. FACILIDAD

Z
A
N
A
H
O
R
IA

El bonito es 
un pescado con
un contenido
moderado en

grasas 

Sazonar los lomos de boni-
toy hacerlos a la plancha un
minuto de cada lado. Pelar y
cortar la zanahoria en rodajas
finas, pelar y picar la cebolla y
el ajo..

Calentar el resto del aceite
y rehogar la cebolla, el ajo y la
zanahoria, añadir el tomate
frito y sazonar con el azúcar
y tomillo.. 

Cocer unos minutos y com-
probar el punto. Añadir los
lomos de bonito y darles un
hervor en la salsa, sin que se
pase de cocción y servir. 
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COCINA de 43

Las grasas Omega
3 son una fuente
de grasas saluda-
bles contra las

enfermedades 
cardiovasculares

SABÍAS 
QUE...
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3 zanahorias
1 apio
1 cebolla
2 huevos
aceite virgen extra
la flor de sal 
pimienta

�
�

�
�

�
�

�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Rostis de zanahoria, apio y cebollas
6 PERSONAS 25 Min. FACILIDAD

Pelar, rallar el apio y la
zanahoria con un rallador
grande.Pelar y cortar la
cebolla. Poner todas las ver-
duras en un bol, añadir los
huevos, la sal y pimienta y
mezclar. Hacer formas de un
centímetro de espesor con
un círculo de metal. 

Precalentar el horno 
150° C. Calentar una cucha-
rada de aceite en una sartén.
Colocar los rostís y cocinar 2
minutos en un lado, dar la
vuelta y cocinar por 
2 minutos. 

Escurrir sobre papel y
luego al horno cubierto con
papel de aluminio. Preparar
todos. Servir caliente.

Z
A
N
A
H
O
R
IA

44 COCINA de
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COCINA de 45

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Bizcocho de zanahoria con chocolate caliente 
8PERSONAS 50 Min. FACILIDAD

Para preparar la salsa:
infusionar la leche con la
piel de naranja y una vaina
de vainilla abierta. Añadir el
chocolate troceado y remo-
ver hasta que se funda.
Colar y reservar en una 
salsera.

Servir el bizcochode
zanahoria con la salsa de
chocolate. Adornar con fru-
tas del bosque y alguna tira
de zanahoria.

Pintar un molde de horno
con aceite y harina,verter
en él el preparado y hornear
a 180º C. Esperar a que se
enfríe; desmoldar.

Raspar las zanahorias,
lavarlas, secar, trocear y tri-
turar con la batidora con 4
cucharadas de aceite.

Mezclar en un bol los
huevos, el azúcar, el prepa-
rado de zanahoria y la hari-
na mezclada con la 
levadura.

250 g de zanahorias
6 cuch. de aceite de
oliva
1 taza de harina integral
1 taza de azúcar
2 cuch. de levadura
3 huevos

Para la salsa:
350 ml de leche
150 g de chocolate sin
leche
1 vaina de vainilla
piel de naranja
frutos rojos

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
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46 COCINA de

400 g de zanahorias
½ diente de ajo
½ l de agua
1 naranja
1 cucharada de vinagre
de Jerez
2 cm de raíz de jengibre
45 g de pan
4 cucharadas de aceite

Guarnición: 
granos de granada
cebollino picado

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Gazpacho de
zanahoria,
naranja y jengibre 

4 PERSONAS 20 Min. FACILIDAD

Z
A
N
A
H
O
R
IA

El gazpacho 
más habitual

está hecho con
tomates pero

son muchas las
opciones

Remojar el pan con agua y
el vinagre. Raspar, lavar y
cortar las zanahorias en
rodajas y cocerlas al vapor 10
min. Ponerlas en un reci-
piente con tapa con el zumo
de naranja, el jengibre rallado
y el ajo picado. 

Añadir el pan empapado
en el vinagre,2 cucharadas
de aceite y un poco de sal,
mover la mezcla, para que se
distribuya todo y cerrar el
recipiente. Dejarlo en la
nevera durante la noche
(unas 12 horas).

Triturar las zanahorias
con el aguay añadir el resto
del aceite mientras se bate.
Comprobar el punto y servir
frío de nevera, acompañado
de granos de granada (o
dados de tomate) y cebollino
picado. 
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COCINA de 47

El jengibre va a
ayudar a estimular
el apetito y a
actuar como un

antiinflamatorio y 
antirreumático natural

SABÍAS 
QUE...
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48 COCINA de

Z
A
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IA

6 zanahorias
6 cebollas grandes
blancas
3 patatas grandes
2 remolachas
1 manojo de perejil
12 cebollino
10 ramitas de albahaca
1 diente de ajo
1 cucharadas de piñones
1 cucharadas de
parmesano
aceite de oliva
mantequilla
3 ramitas de tomillo
sal
pimienta

�
�

�
�
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�

�
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�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Milhojas de zanahorias,
cebolla, patatas y remolacha 
6 PERSONAS 75 Min. FACILIDAD

Elegir 
hortalizas de

cultivo ecológico
potenciará el
sabor de tus

recetas

Pelar y cortar la cebolla en
aros. Reservarlas.
Pelar las zanahorias. Lavar y
cortar en rodajas también.
Poner el agua salada a hervir
en una cacerola. Lavar las
patatas y meter en el agua
hirviendo. Cocer durante 25
minutos. Escurrir y dejar
enfriar por completo.

Pelar las remolachas y
cortar en doce rodajas. Lavar
el perejil, el cebollino y la
albahaca. Pelar el diente de
ajo. Colocar todos los
ingredientes en un recipiente
mezclador. Añadir los piñones
y el queso parmesano.
Salpimentar. 

Dar pequeños golpes para
picar las hierbas. Verter
unos 10 cl de aceite y revolver
hasta que la mezcla esté
cremosa. Reservar en fresco la
salsa. Cocinar las zanahorias
al vapor durante 20 minutos.
Cortar las patatas en doce
rodajas. Freír rápidamente en
una sartén con veinte gramos
de mantequilla y una
cucharada de aceite.
Espolvorear con tomillo.
Salpimentar. Sacar de la
sartén y poner la remolacha.
Dejar que se doren
ligeramente. 

Organizar seis milhojas
redondas con aros sobre los
platos. Apisonar las cebollas
en el fondo. Añadir las
zanahorias y las patatas y dos
rebanadas de dos trozos de
remolacha. Añadir la salsa.
Retirar con cuidado el círculo
y servir el resto de la salsa con
hierbas a un lado.
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COCINA de 49

La remolacha
por sí sola
tiene un

sabor muy
fuerte, por eso se

suele tomar
acompañada

SABÍAS 
QUE...
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600 g de rape
2 patatas
2 zanahorias
1 rama de apio
cebollino
1/2 pimiento rojo
unas hebras de azafrán
sal
pimienta blanca molida

�
�

�
�

�
�

�
�

�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Guiso de rape con patatas
4 PERSONAS 50 Min. FACILIDAD

Cocer el pescado en una olla
con agua y sal durante unos
10 minutos. Tostar el azafrán
envuelto en papel de alumi-
nio; añadirlo a la cazuela en
los últimos minutos de coc-
ción del pescado.

Pelar las patatas, lavarlas y
cortarlas en daditos; raspar
las zanahorias, lavarlas y cor-
tarlas en rodajas finas; lavar
y picar fino el cebollino y el
apio; lavar el pimiento, qui-
tarle las semillas y trocearlo
pequeño. 

Añadir todas las hortalizas
a la cazuela y dejar cocer a
fuego suave junto con el pes-
cado hasta que queden al
dente, blandas por fuera pero
con el corazón más firme
(unos 5 minutos). Servir muy
caliente.

D
E

L
 M

A
R
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U
 M

E
SA Pescado

Platos para todos
los gustos

¿Quién dijo que comer pescado
era aburrido? 

Esta materia prima del mar nos ofrece una
gran variedad de sabores y texturas para tu

cocina. Prueba estas recetas que te
proponemos y verás como se te hace la

boca agua

50 COCINA de
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El rape es un
pescado
blanco, es decir,

es bajo en grasas
y rico en proteínas. 

SABÍAS 
QUE...

COCINA de 51
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52 COCINA de

800 g de lubina en un
trozo
1 cebolla 
1 puerro
1 zanahoria
2 dientes de ajo
1 cucharada de aceite de
oliva
1 rama de romero fresco
sal gorda

�
�

�
�

�
�

�
�

Para la salsa:
4 cucharadas de
mayonesa
1 chalota o 1 cebolla
pequeña
cebollino o perejil
picados
1 copa (unos 100 ml
aproximadamente) de
cava

�
�

�
�

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Lubina fría en salsa de cava
6 PERSONAS 90 Min. FACILIDAD

Preparar un caldo de 
verduras con agua, sal, los
ajos, la cebolla, la zanahoria,
el puerro y el romero. Blan-
quear la lubina en el caldo
caliente y dejar enfriar.

Preparar la salsa de cava:
pochar la chalota cortada
muy fina con un poco de
aceite de oliva. Cuando la
cebolla esté transparente,
añadir la copa de cava y
dejar reducir. Retirar del
fuego y dejar templar.

Batir la mayonesa con la
cebolleta al cava y 
acompañar la lubina con
esta salsa. Picar un poco de
cebollino o de perejil y 
añadirlo por encima de la
salsa.

4. Servir la lubina bien
escurrida, cubierta por la
salsa de cava y el cebollino.

P
E

SC
A

D
O
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COCINA de 53

INGREDIENTES

Cazuela de salmón 

Pelar y picar fina la cebo-
lla. Picar el tomate y 
ponerlo en una cazuela con
aceite y sal. Cuando esté
dorado, añadir las zanaho-
rias peladas y el calabacín
(lavado y sin pelar) cortados
en rodajas.

Rehogar, añadir el vino y
un vaso de agua. Corregir
de sal y dejar cocer a fuego
lento unos 30 minutos.

Cortar el salmón en dados
y agregarlo.Dejar cocer
durante 3 o 4 minutos. 
Añadir el huevo bien picado,
espolvorear con el perejil
picado y servir.

600 g de salmón limpio
1 calabacín pequeño
1 cebolla
1 tomate
2 zanahorias
1 huevo duro
perejil picado 
2 cucharadas

de aceite de oliva
1 vasito de vino blanco
1 vaso de agua
sal

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

4 PERSONAS 30 Min. FACILIDAD

PREPARACIÓN
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4 lenguados de ración
½ kg. de berberechos
1 vaso de agua para
cocerlos
1 vaso de vino blanco
4 cucharadas de aceite
de oliva 
½ manojo de cebollino
limón
sal
pimienta

�
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�

�
�

�

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Lenguados 
con berberechos

4 PERSONAS 30 Min. FACILIDAD

P
E

SC
A

D
O

El lenguado 
es un pescado

blanco, con escaso
contenido en

grasas y alto en
proteínas

Lavar, quitar la piel negra
de los lenguados y salpi-
mentar. Calentar el aceite
en una sartén y freírlos 4
minutos por el lado de la piel
y 2 minutos por el otro lado
y reservarlos.

Lavar los berberechos y
abrirlos al vapordel agua y
el vino en una cacerola tapa-
da y sacarlos. Sedimentar y
colar el jugo sobre los len-
guados, añadir los berbere-
chos, tapar y dar un hervor.

Rociar con el zumo, espol-
vorear el cebollino picadoy
servirlos con los berbere-
chos como guarnición y el
jugo como salsa, al que si se
quiere se puede añadir 
4 cucharadas de nata 
líquida.

54 COCINA de
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Los berberechos son
una conserva de gran
calidad nutritiva.
Destacan por su alto

contenido en hierro, indica-
do a personas con anemia

SABÍAS 
QUE...

COCINA de 55
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56 COCINA de

600 g de filetes de
bacalao fresco
troceados
4 calabacines
50 g de aceitunas
verdes deshuesadas
1 cucharada de
alcaparras
1 cebolla
1 rama de apio picada
1 vaso de concentrado
de tomate
harina
aceite de oliva
pimienta �
sal

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Bacalao con aceitunas,
tomate y alcaparras

4 PERSONAS 40 Min. FACILIDAD

La mejor 
época para

consumir este
pescado es en los
meses de enero 

a mayo

P
E

SC
A

D
O

Lavar, secar y cortar en
rodajas finas el calabacín.
Enharinarlas ligeramente;
freírlas en aceite caliente
por tandas hasta que se
doren por ambos lados.
Retirar con espumadera,
escurrir sobre papel
absorbente y salar.

Calentar en una cazuela
el  aceite y sofreír lenta-
mente la cebolla y el apio
picados, removiendo de vez
en cuando, unos 5 minutos.

Agregar el concentrado
de tomate, las alcaparras
enjuagadas del líquido de
conserva, escurridas y pica-
das y las aceitunas trocea-
das. Cocer lento unos 10
minutos, subir el fuego e
incorporar el bacalao y coci-
narlo unos minutos. Salpi-
mentar y añadir las rodajas
de calabacín. Tapar y 
cocinar todo junto durante
unos 30 minutos. 
Servir caliente.
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El bacalao almacena
en su hígado la
mayor parte de su
grasa, la cual se utiliza

para la fabricación de
aceites de pescado

SABÍAS 
QUE...
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800 g de merluza de la
parte abierta de los
lomos
1 calabacín delgado  
2 cucharadas de
mayonesa
sal 
pimienta

�
�

�
�

�

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Lomo de merluza
con escamas 
de calabacín
4 PERSONAS 30 Min. FACILIDADP

E
SC

A
D
O

Se pinta de
mayonesa para

conseguir el
tono dorado y
atractivo del

plato

Calentar el aceite en una
sartén y freír el ajo y la
cebolla picados, añadir el
vino y el caldo, dar unos her-
vores y ponerlo en una fuen-
te refractaria.

Lavar el calabacín y cor-
tarlo en rodajas finas.
Sazonar los lomos, cubrirlos
de rodajas de calabacín y
pintarlo con la mayonesa.

Poner los lomos de merlu-
za en la fuente refractaria
sobre la salsa e introducirla
en el horno a 230º C unos
8/10 minutos, hasta que se
dore el calabacín

58 COCINA de
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El calabacín es la
hortaliza más versátil
de la cocina. Te servi-

rá para completar
todo tipo de platos: carne o
pescado, pastas, ensaladas..

SABÍAS 
QUE...

COCINA de 59
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60 COCINA de

4 muslos de pollo
4 patatas medianas
1 coliflor pequeña
agua 
aceite virgen extra
sal

Para el escabeche
3 zanahorias
2 cebolletas
1 cabeza de ajo
1 vaso de vino blanco
1 vaso de vinagre
3 vasos de aceite virgen
extra
2 hojas de laurel
1 rama de tomillo 
1 rama de romero
sal
pimienta negra en grano
1 cucharadita de
pimentón dulce

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Muslos de pollo en escabeche

4 PERSONAS 60 Min. FACILIDAD

Lavar las patatascon
estropajo y agua y ponerlas
en una bandeja de horno
con piel. Agregar un 
chorrito de aceite y sazonar. 
Hornear a 180º C durante
40-45 minutos. 

Salpimentar los muslosy
dorarlos en una sartén con
un poco de aceite. Pasarlos a
una olla ancha y baja. 
Añadir 1 cucharadita de 
pimentón al aceite donde se
han dorado los muslos,
remover bien e incorporar a
la cazuela. Agregar la cabeza
de ajo, las cebolletas corta-

das en cuartos, las 
zanahorias peladas y 
cortadas en rodajas, 2 hojas
de laurel, el tomillo, el
romero y granos de 
pimienta negra. Verter el
vaso de vino blanco, elde
vinagre y los 3 de aceite.
Salar y cocinar 40 minutos.

Limpiar y cortar la coli-
floren ramilletes peque-
ños. Ponerlos a cocer en una
cazuela con agua y sal. 
Servir los muslos en una
fuente, colocar alrededor
las patatas abiertas por la
mitad, salsear con el 
escabeche y acompañar con
la coliflor.

D
E

L
 C

O
R

R
A

L
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U

 M
E

SA

La carne por excelencia
El pollo está presente en las cocinas de todo el mundo. 

Su popularidad se debe a la riqueza de su sabor
y por ser una carne saludable. Podemos cocinarlo de muchas 

formas: deshuesado, en muslos, entero, en filetes... 
Aportando sabores diferentes a cada una de las recetas

Pollo
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El pollo deshuesado
resulta ideal para
ser horneado,

guisado o preparado
con diferentes salsas

SABÍAS 
QUE...
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500 g pollo deshuesado
2 cuch. de pasta de
curry verde
100 g de guisantes
1 cuch. de aceite de oliva 
400 cl de leche de coco
150 cl de agua.
1 cebolla
6 hojas de lima
1 cuch. de zumo de lima
1 cuch. de ralladura de
piel de lima
30 g de azúcar

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

4 PERSONAS 30 Min. FACILIDAD

Calentar el aceite en un
wok o cazo, y saltear la
pasta de curry verde con la
cebolla picada fina, sin dejar
de remover.

Al cabo de un minuto,
añadir la leche de coco y el
agua, y llevar a ebullición,
removiendo. Añadir el pollo,
cortado en trozos pequeños.

Añadir las hojas de lima y
las verdurasy dejar cocer
20 minutos a fuego medio,
sin tapar, hasta que la salsa
espese y la carne quede bien
tierna.

Ya al final incorporar la
ralladura de lima, la salsa de
pescado, el azúcar y el zumo
de lima. Remover para mez-
clar bien y servir al momen-
to decorando con hojas de
cilantro fresco y acompa-
ñando de arroz.

P
O

L
L

O

Curry de pollo verde
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COCINA de 63

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Escalope de pollo con apio y manzana
6 PERSONAS 45 Min. FACILIDAD

Lavar el apioy cortar en
dados pequeños. Lavar las
manzanas, cortarlas en
cuartos, quitar las semillas y
cortar en tiras. Lavar la
albahaca, secar y cortar en
rodajas finas. 

Mezclar los tres ingre-
dientesen un recipiente

con un poco de aceite, sal,
pimienta y granos de
pimienta rosa triturados.
Precalentar el horno a 
180 ° C.

Preparar 6 papillote,
hacer una cama de la mezcla
de apio, las manzanas, la
albahaca en el centro y 

colocar allí las pechugas de
pollo hilvanadas con un
poco de aceite de oliva;
cubrir con la mezcla restan-
te, cerrar herméticamente
el rizo, colocarlos en una
bandeja de horno y deslizar-
lo en el horno durante 25
minutos de cocción. 
Servir inmediatamente.

6 pechugas de pollo
600 g de apio
4 manzanas
3 ramas de albahaca
fresca
aceite de oliva
sal
pimienta
2 cuch. de pimienta rosa
machacada

�
�

�
�

�
�

�
�
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P
O

L
L

O

2 pechugas de pollo en
filetes grandes (2 de
cada pechuga)
12 lonchas de beicon
cortado muy fino
4 lonchas de queso
cheddar
sal y pimienta
patatas paja

�
�

�
�

�

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Pechugas de pollo
con patatas paja

Sacar 4 filetesde las pech-
gas de pollo y aplastarlas
sobre la mesa. Colocar 
acaballadas 3 lonchas de 
beicon formando un rectágu-
lo. Encima de cada uno poner
un filete de pollo sazonado.

Montar una encima de otra
las lonchas de queso y 
cortarlas en 4 rectángulos.
Poner uno en un extremo de
la pechuga, enrollarla con el
beicon por fuera y sujetarlos
con un palillo.

Poner los rollitos de 
pechuga en una fuente de
horno y hacerlos a 180º C,
durante 30 minutos. 
Servirlos calientes con pata-
tas paja. 

4 PERSONAS

45 Min.

FACILIDAD

Las patatas 
paja puedes

tenerlas hechas
de víspera o
comprarlas

13 COCINA DE SEMANA 60_Maquetación 1  28/01/2020  9:42  Página 64



COCINA de 65

La pechuga de
pollo es muy
digestible y su

contenido graso
es muy bajo

SABÍAS 
QUE...
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Es importante adap-
tar la cantidad de
zumo y cerveza a la

cantidad de pollo para
evitar que la carne se
cocine en exceso

P
O

L
L

O

4 muslos de pollo
4 patatas medianas
6 chalotas
2 naranjas
33 cl de cerveza
romero y tomillo
orégano
pimienta y sal
pimentón dulce

�
�

�
�

�
�

�
�

�

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Pollo asado 
a la naranja

En una bandeja de horno
añadir aceite para cubrir el
fondo y una pizca de sal.
Lavar y pelar las patatas.
Partir en gajos y distribuir
por la bandeja. Pelar las cha-
lotas y cortar en gajos y colo-
carlas entre las patatas.
Echar aceite por encima,
salar y agregar las especias.

Precalentar el horno a
180° C durante 10 minutos.
Lavar con agua una de las
naranjas y cortar en rodajas.
Distribuirlas por encima de
las patatas. Cortar la otra
naranja y exprimir para
obtener zumo.

Colocar el pollo sobre las
patatas con la piel hacia
arriba, pintarlos de aceite y
echarles sal y especias. Aña-
dir la cerveza y el zumo de
naranja entre los gajos de
patatas. Introducir la ban-
deja en el horno unos 45
minutos. Sacar y servir.

4 PERSONAS

60 Min.

FACILIDAD

El pollo es 
una carne rica
en proteína y
baja en grasas
a excepcion de

la piel

SABÍAS 
QUE...

66 COCINA de
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68 COCINA de

P
O

L
L

O

1 pollo troceado en
octavos
2 puerros, 2 zanahorias,
1 nabo y 1 apio
200 g de judías verdes
100 g de guisantes
½ de caldo de ave
2 cuch. nata líquida
2 yemas de huevo
sal
pimienta
estragón

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Lavar y cortarel puerro, el
apio, el nabo y la zanahoria
en juliana. Salpimentar el
pollo, dorarlo ligeramente en
aceite caliente, sacarlo y
reservarlo. En el aceite
sobrante rehogar las verdu-
ras 10 minutos.

Añadir el polloy el jugo que
haya soltado, cubrir con el
caldo y cocer 20 minutos.
Incorporar las judías en rom-
bos y los guisantes, sazonar
con el estragón, sal y pimien-
ta y dar un hervor de 10
minutos.

Comprobar el punto desa-
zón. Mezclar las yemas
de huevo con la nata
y añadir al guiso
ya fuera del
fuego (para que
quede cremoso
y no se cuaje la
yema). Mover
bien para que
todo se mezcle.

Pollo 
con verduras

6 PERSONAS

60 Min.

FACILIDAD

Un plato 
ligero, 

saludable 
y fácil 

de digerir
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COCINA de 69

Una buena
combinacion de
los ingredientes es

imprescindible para
lograr recetas tan ricas
como saludables.

SABÍAS 
QUE...
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70 COCINA de

C
O

N
SE

R
V

A
S

No todas las 
recetas necesitan
un producto fresco,
utiliza conservas
para elaborar 
platos tan ricos
como sanos. 

R
ec

u
rs

o
s

Recetas con
conservas de calidad
para tu cocina

C
o

ci
n

a 
d

e
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Entrar en la cocina
muchas veces es
sinónimo de no

haber tenido tiempo de ir a
comprar y tener la nevera
vacía. Entonces no te
queda más remedio que
rebuscar en la despensa y
en el frigorífico en busca de
algún alimento que salve tu
cena y la de la familia.
El truco en estos días está
en tener alguna conserva
de calidad en la despensa,
que puedas combinar con
algún otro alimento, y 
conseguir una cena 
improvisada, rica y sana. 
Así conseguirás un 
aperitivo rápido para salir 
del apuro cuando se 
presenta algún comensal 
inesperado o una cena 
ligera cuando no te apetece
ponerte a cocinar. 
En el mercado podemos
encontrar latas de gran
calidad. Las conservas se
han convertido en un 
producto de primera línea
en la gastronomía y son
muy valoradas por los
chefs.  La clave está en
saber elegir un producto de 
calidad, que nos garantice
tanto el sabor como los
nutrientes que nos va a
aportar en las recetas. 
Son muchas las opciones:
verduras, legumbres,  
pescados  y mariscos...
Ahora cuando hagas la
compra no olvides incluir
alguna conserva en el carro
y guardarla en la despensa 

Si te pilla la 
hora de la cena y
toca improvisar,
utiliza unas latas

para salir 
del apuro

Conservas de calidad
No todas las conservas que hay en el mercado son
igual de saludables. Para mantener una dieta variada y
equilibrada debemos apostar por aquellas latas cuya
conservación se dé en aceite de oliva virgen o 
conservadas al natural. Y que tampoco contengan sal,
ni azúcares añadidos que deterioren el producto.
Además debemos fijarnos en las fechas de caducidad
de estos productos antes de consumirlos. 

COCINA de 71

Las conservas 
llegaron a España
por casualidad en
el s. XIX, cuando
un barco francés
lleno de latas 
naufragó en el
Cabo de Finisterre,
dando a conocer
este producto 

SABÍAS 
QUE...
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72 COCINA de

Puedes 
encontrar
espárragos

blancos o verdes,
depende de cómo

hayan sido
cultivados

500 g de espárrafos
trigueros de bote 
6 huevos
4 cucharadas de leche 
2 cucharadas de
margarina 
4 cucharadas de aceite
de oliva 
2 cucharaditas de
azúcar
2 aguacates 
4 cucharadas de perejil
picado 
2 cucharadas de
perifollo picado
sal
pimienta blanca molida
cebollino
tomates cherry

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Tortilla de espárragos 
y hierbas aromáticas
4 PERSONAS 30 Min. FACILIDAD

C
O

N
SE

R
V

A
S

Lavar los espárragos para
quitar el agua de la lata y
desalarlos.  En una cacerola
de tamaño mediano, poner
agua, la margarina y el azú-
car; llevar a ebullición y
meter los espárragos; tapar
y cocer durante 2 minutos.

Mientras, batir los huevos
con la leche y las hierbas
aromáticas picadas y condi-
mentar con sal y pimienta
blanca.

Calentar el aceiteen una
sartén ; verter una cuarta
parte de la mezcla de 
huevos; hacer; dar la vuelta
para que se haga por el otro
lado. Hacer de la misma
forma las otras 3 tortillas. 

Escurrir bien los 
espárragos, dividirlos en
cuatro y enrollarlos con las
tortillas preparadas; atarlas
con cebollino. Servir con
unos tomates cherry.
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COCINA de 73

Para conservar
más tiempo las
hierbas 
aromáticas, lávalas

con agua y sécalas
con papel de cocina. 
Cuando estén bien
secas, guárdalas 
en el frigorífico.

SABÍAS 
QUE...
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C
O

N
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A
S

Espinacas gratinadas
4 PERSONAS 25 Min. FACILIDAD 

PREPARACIÓNINGREDIENTES

1 kg de espinacas de
bote
1 diente de ajo
30 g de queso
parmesano rallado
zumo de limón
1 vaso de leche
1 cucharada de harina 
1 cucharadita de aceite
nuez moscada 
2 cuch. de margarina o
mantequilla
perejil  sal
pimienta blanca molida

�
�

�
�

�
�

�
�

�
� �

�

Calentar el aceite en una
sartén, rehogar el ajo 
picado, las espinacas 
escurridas y un poco de
margarina o mantequilla y
salpimentar al gusto.

Para la salsa: calentar la
margarina o mantequilla
restante en una sartén e
incorporar la harina. 
Remover hasta que tome un
ligero color, y verter la leche
poco a poco, sin dejar de
mover hasta que esté bien
ligada. Retirar del fuego y
agregar un poco de 
parmesano rallado, nuez
moscada y el zumo de
limón.

Poner las espinacas en
una fuente, verter la salsa
preparada y espolvorear la
superficie con el queso res-
tante. Gratinar en el horno
unos 5-10 min y servir 
decorado con perejil.
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COCINA de 75

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

6 PERSONAS 15 Min. FACILIDAD

Desmenuzar el chatka,
sazonarlo si es necesario, y
mezclado con la mayonesa.

Poner el chatka sobre el
pan y colocar encima la
zanahoria rallada.

El chatka (o cangrejo real
ruso) se puede sustituir por
surimi

4 rebanadas de pan
100 g de chatka en lata
1 zanahoria
1 cucharada sopera 
de mayonesa

�
�

�
�

Montadito chatka con mayonesa
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El queso 
de cabra es 

más blanco que
el queso de

vaca, y su sabor
es más ácido.

C
O

N
SE

R
V

A
S

1 lata pequeña de
pimientos de piquillo en
tiras
1 caja de tostadas con
pasas
2 cucharadas de azúcar
100 g de rulo fino queso
de cabra 

�
�

�
�

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Canapés
de piquillo
8 PERSONAS 20 Min. FACILIDAD

Escurrir los pimientos y
ponerlos en un cazo con el
azúcar y 4 cucharadas de
líquido de la lata.

Cocer los pimientoshasta
que se consuma el jugo. 
Cortar el queso en rodajas y
cada una en cuatro. 

Poner sobre cada tostada
una cucharada pequeña de
los pimientos confitados
calientes y otra de queso. 
Servir.

76 COCINA de
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COCINA de 77

Los pimientos de
piquillo son ricos
en carotenos, 

en hidratos de 
carbono, minerales,
antioxidantes y fibra

SABÍAS 
QUE...
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78 COCINA de

300 g de salmón en lata
125 g de gambas
peladas
1 trufa de lata
jugo de un bote de
trufas de 12,5 g
6 champiñones 
canónigos
el zumo de ½ limón
salsa de soja envasada
4 cucharadas de aceite
de oliva
cebollino picado
1 ramillete de perejil
sal
pimienta blanca molida

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Salmón y gambas
a la trufa
6 PERSONAS 30 Min. FACILIDAD

Poner en un bol grande el
salmón cortado en daditos
con las gambas en cuatro
trozos, el cebollino picado,
el zumo de limón, aceite, sal
y pimienta. Dejar macerar
tapado en la nevera 3 horas.

Limpiar y laminar los
champiñones y dejarlos
macerar con aceite, el jugo
de trufas y la soja.

Triturar la trufa con 
aceite en un robot, y por
separado, el perejil con el
aceite.

Poner un molde redondo y,
dentro, el salmón con las
gambas. Poner alrededor
champiñón y retirar el
molde. Verter un cordón de
aceite de trufas y alrededor
de este, otro cordón de 
aceite de perejil. Terminar
con canónigos.

C
O

N
SE

R
V

A
S

Los 
canónigos 
se deben

mantener en el
frigorífico un
máximo de 

3 días
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COCINA de 79

La trufa es un 
producto muy 
valorado para dar
sabor. Lo mejor, es

añadirla al final de la
receta, ya que requiere
de muy poco tiempo de
cocción

SABÍAS 
QUE...
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C
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4 cebollas grandes
200 gr de atún en aceite
de oliva
1 miga pan mojada en
leche y escurrida
1 huevo
2 cucharada de queso
parmesano rallado
8 cucharadas de aceite 
1 vaso de caldo
1 palo de canela
sal 
pimienta

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Cebollas rellenas
de atún

4 PERSONAS 60 Min. FACILIDAD

Si asas las 
cebollas en el
horno puedes
hacerlo sin 
quitar la piel

Pelar las cebollas y 
cortarlas a la mitad en
sentido horizontal, vaciarlas
de la pulpa del centro y
reservarla. Mezclar el atún
con la miga de pan mojada en
leche y escurrida, el huevo
batido y el queso, 
salpimentar y rellenar el
interior de las cebollas.

Colocarlas apretadas en
una cazuela. Freír la pulpa de
la cebolla picada fina en el
aceite y cuando empiece a
dorarse, añadir el caldo y la
canela. Cocer, comprobar el
punto de sal y verter sobre las
cebollas. Cocer tapado hasta
que las cebollas estén tiernas.

Si se deseaespolvorear cada
una con una pizca de más
queso y gratinarlas en el
horno, en la misma cazuela
destapada si las asas son
metálicas, o pasarlas a una
fuente refractaria que pueda
salir a la mesa. En cuanto se
dore la superficie servirlas
con su salsa.
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COCINA de 81

La mejor forma
de cocinar la
cebolla y 

potenciar su sabor,
es hacerlo a fuego lento. 
Así evitarás que tenga
un sabor ácido 

SABÍAS 
QUE...
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400 g de filetes de
merluza congelados,
sin piel ni espinas
400 g guisantes en lata
1 zanahoria grande
3 huevos
1 vaso de leche
1 vaso de tomate frito 
1 cucharada de aceite de
oliva
1 cucharada de salsa
tomate frito
pimienta blanca molida
sal  
cebollino

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Pastel de merluza 
y verduras
4 PERSONAS 65 Min. FACILIDAD

Descongelar los filetesde
merluza dejándolos la
noche anterior en la nevera
sobre una bandeja con 
rejilla.

Escurrir los guisantes.
Lavar la zanahoria, rasparla
para pelarla y rallarla o 
cortarla en dados pequeños.

Precalentar el horno
a 160 º C. Escurrir la merlu-
za y triturarla con los 
huevos, la leche, el tomate
frito, sal y pimienta. 
Verterlo en un molde 
engrasado con aceite.

Añadir los guisantes y la
zanahoria, cubrir con papel
aluminio y hornear 35 min.
Retirar, enfriar y desmoldar.
Decorar con cebollino.

C
O

N
SE

R
V

A
S

Puedes 
cambiar las

verduras de la
receta por las
que más te 
gusten

82 COCINA de
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La merluza es
un pescado
recomendado
para niños

pequeños, madres
lactantes y 
embarazadas por
su bajo contenido
en mercurio

SABÍAS 
QUE...

COCINA de 83
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84 COCINA de

6 cucharadas de cacao
en polvo
6 huevos
400 g de harina
1 yogur natural
350 g de azúcar
200 g de mantequilla
30 ml de aceite de oliva
1 sobre levadura en
polvo

Para cobertura y relleno:
200 g chocolate negro
6 cucharadas de agua
3 cucharadas de nata
100 g de mantequilla
almendras picadas
6 huevos

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES

Bizcocho de yogur y chocolate
4 PERSONAS 120 Min. FACILIDAD

El bizcocho de chocolate:
En un bol grande poner 
200 g de harina, 1/2 sobre de
levadura, 3 huevos, el cacao,
175 g de azúcar y la mante-
quilla. Batir todo hasta 
obtener una mezcla 
cremosa y sin grumos.
Encender el horno a 180° C.
Engrasar una fuente con
mantequilla; espolvorear un
poco de harina. Verter la
mezcla hecha previamente.
Introducir en el horno 30
min aprox. Pinchar el 
bizcocho y cuando el pincho
salga seco y limpio, sacar del
horno y dejar enfriar a 
temperatura ambiente.

El bizcocho de yogur:
Batir 3 huevos con 175 g de
azúcar. Mezclar y añadir el
otro sobre de levadura, 
200 g de harina, el yogur y el
aceite. Volver a batir para
que no queden grumos.
Encender el horno a 180 ºC.
Engrasar una fuente con
mantequilla; espolvorear un

poco de harina. Verter la
mezcla. Meter en el horno
30 min. Pinchar el bizcocho
y, cuando el pincho salga
seco y limpio, sacar del
horno y dejar enfriar a tem-
peratura ambiente. 
Desmoldar ambos 
bizcochos cuando estén
fríos y reservar. 

La cobertura y el relleno:
Poner en un bol el chocola-
te, la nata, el agua y la 
mantequilla. Meterlo en el
microondas 8 min. a 
temperatura baja; pasado
este tiempo, sacar, batir con
un tenedor y dejar enfriar.
Poner de base el bizcocho de
yogur; encima, una buena
capa del relleno, y tapar con
el bizcocho de chocolate.
Poner el resto del relleno a
modo de cobertura exten-
diéndo con una espátula,
cubriendo todo. Adornar
con almendras. Guardar en
la nevera para que se endu-
rezca la cobertura.

Recetas para endulzar 
cada momento

Siempre es un buen momento para un dulce capricho. 
Especialmente cuando se celebra algún momento especial 

de la vida. Te proponemos distintas recetas, sabores y texturas 
para que eligas la que más te gusta

E
N

D
Ú

L
Z

A
T

E
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A
 V
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A

PREPARACIÓN

El bizcocho
tradicional es

una masa
esponjosa hecha
de harina, huevo

y azúcar

Postres
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600 g de uva blanca
1/2 kg de calabazas
2 huevos
1 bote de leche
evaporada
50 g de nueces 
140 g de nata montada

�
�

�
�

�
�

4 cucharadas de azúcar
1/2 cucharadita de
canela en polvo
canela en rama para
decorar
una galleta por copa

�
�

�
�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Dulce de calabaza
6 PERSONAS 60 Min. FACILIDAD

Pelar y trocear la calabaza
(si se compra ya pelada y
cortada, el tiempo se 
acorta). Cocerla cubierta
con agua durante unos 20 
minutos, hasta que esté
blanda. Batir.

Mientras, cocer la leche
evaporada, el azúcar y la
canela en polvo unos 
minutos y pasarlo por la
batidora hasta obtener un
puré fino. Dejar enfriar.

Separar las yemas de las
claras. Montar las claras a
punto de nieve. Añadir a la
leche las yemas, la nata
montada y las nueces 
picadas. Mezclar. Agregar la
calabaza batida. Mezclar.
Servir en copas decorado
con las claras montadas, una
galleta y canela en rama.

86 COCINA de
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COCINA de 87

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Tortitas de plátano y arándanos con salsa de caramelo
4 PERSONAS 50 Min. FACILIDAD

Para las tortitas,pelar el
plátano, cortarlo en trozos y
machacarlo en una fuente
con un tenedor: añadirle el
azúcar. Incorporar los 
huevos y remover bien.
Mezclar con la levadura en
polvo y la sal e ir incorpo-
rando poco a poco la leche y
la mantequilla; mezclarlo
todo bien y dejar reposar
unos 15 minutos. 
Lavar los arándanos, e
incorporarlos.
Calentar un poco de 

mantequilla concentrada en
una sartén antiadherente y
poner en ella una cantidad
de masa en función del
tamaño de tortita que se
desee obtener. Freír por
cada lado durante unos 2
minutos. Si es necesario,
poner las tortitas en el
horno a 60 °C para mante-
nerlas calientes.

Para la guarnición, 
caramelizar el azúcar hasta
que quede de color marrón

claro. Diluir el caramelo con
nata y mantequilla y dejarlo
cocer a fuego lento hasta
obtener una salsa espesa.
Dejar enfriar.

Pelar los plátanosy cortar-
los en rodajas.Lavar los
arándanos . Servir las 
tortitas en platos, distribuir
por encima los trozos de
plátano y arándano, espar-
cir por encima las palomitas
y servir todo rociado con la
salsa de caramelo.

Para las tortitas:
1 plátano
2 cuch. de azúcar
125 g de harina
1/2 cucharaditas de
levadura en polvo
1 pellizco de sal
250 ml de leche
2 cuch. mantequilla
derretida 2 huevos
100 g arándanos
mantequilla concentrada

Para la guarnición:
200 g de azúcar
175 ml de nata
40 g de mantequilla
2 plátanos
200 g arándanos
1 puñado de palomitas

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
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4 melocotones
grandes
azúcar
extracto de vainilla
crema de leche 
para postres
8 moras negras
grandes
100 g de almendras
crudas
hojas de yerbabuena 
o menta
miel de abeja

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES

Melocotón
a la parrilla
con moras 
y crema

4 PERSONAS

40 Min.

FACILIDAD

Utiliza 
melocotón 

para elaborar
macedonias o 
para potenciar 
el sabor de tus

ensaladas 
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El color de las
moras cambia
según su pro-

ceso de madu-
ración de blanca
verdosa, a roja y a
negra o púrpura
oscuro cuando está
ya lista para comer 

SABÍAS 
QUE...

PREPARACIÓN EN
PÁGINAS

SIGUIENTES
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S PREPARACIÓN

Melocotón a la parrilla 
con moras y crema

Lavar los melocotones 
y secar, cortar a la mitad y quitar el hueso.

Calentar una parrilla y cuando esté a 
temperatura media, echar las almendras 

laminadas y tostar.
A continuación, poner dos cucharadas de miel
y colocar las mitades de melocotón y cocinar 

durante cuatro minutos por cada lado.

Retirar con cuidado 
los melocotones con las almendras y servir
caliente con un poco de crema batida, una
mora y decorar con unas hojas de menta o 
yerbabuena. Acompañar con miel diluida.

1

3

Mientras preparar la crema batida 
en un tazón frio. Verter 1 taza de crema de
leche para postres. Añadir 3 cucharadas de

azúcar blanco y batir con una batidora en velo-
cidad baja durante unos 30 segundos hasta que

se mezcle bien. Añadir una cucharadita de
extracto de vainilla y continuar removiendo

hasta que se formen picos suaves.

2
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10 PERSONAS 200 Min. FACILIDAD

92 COCINA de

Base de pasta azucarada:
140 g de mantequilla
100 g azúcar glas
250 g almendra molida
1 huevo
250 g de harina
una pizaca de sal

Crema pastelera
30 ml de leche
8 g de yema de huevo
8 g de azúcar blanco
4 g de Maicena
4 g de mantequilla
100 g almendras crudas

Crobertura de fresas:
300 g de fresas frescas
mermelada de fresas

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Tarta de almendras 
y fresas

P
O
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E
S

Para la base, dejar la 
mantequilla a temperatura
ambiente. En un bol, 
poner el azúcar glas y la 
mantequilla. Batir 
suavemente hasta 
conseguir una mezcla 
sedosa y untuosa. 
Incorporar el huevo y la sal
y seguir mezclando, añadir
la harina y la almendra
molida y seguir amasando. 
Enharinar la superficie de
trabajo y las manos, sacar la
masa y hacer una bola y
tapar con papel film y meter
en la nevera una hora; la
masa adquirirá consistencia
pasado ese tiempo. Sacar de
la nevera, dejar que tome
temperatura ambiente.
Picar las almendras 
y reservar.

Engrasar el molde, estirar
la masa y adaptar al molde,
presionar con los dedos
para dar la forma, cubrir los
laterales y cortar la masa
sobrante. Meter en la 
nevera durante media hora.

En un bol,mezclar con
varillas la yema con el 
azúcar, añadir la maicena y
mezclar bien para que no
quede ningún grumo. En un
cazo, poner la leche y
llevar a ebullición
a fuego lento.
Verter sobre
el bol con los
demás
ingredien-
tes mezcla-
dos y batir
bien con las
varillas. Poner
de nuevoal fuego,

sin dejar de mover, al espe-
sar, añadir la mantequilla.
Introducimos todo de
nuevo a fuego lento en el
cazo y calentamos sin dejar
de mezclar. Cuando la
crema pastelera esté más
espesa, retirar del fuego e
incorporar la mantequilla.
Sacar la base de la tarta de la
nevera, pinchar con un
tenedor y verter la crema,
alisar con una espátula.
Espolvorear por encima las
almendras cortadas. 
Hornear a 180º C durante
30 minutos, hasta que la
crema adquiera un tono
dorado. Dejar enfriar y des-
moldar. Cuando la tarta y el
relleno estén completamen-
te fríos, extender una capa
de 
mermelada de fresa por
encima, cortar las fresas por
la mitad, en tiras, y colocar
por encima.

Para elaborar el brillo,
poner en un vaso el azúcar,
la gelatina en polvo y la
mitad del agua, mezclar
bien. Calentar la otra mitad
del agua en el microondas
unos segundos. Verter 
dentro del otro vaso con los
demás ingredientes y 

mezclar bien para que
el azúcar y la gela-
tina se desha-
gan. Dejar
enfriar,
cuando
espese, pin-
tar la tarta
con pincel. 
Lista para

servir.

Las 
almendras son 

el fruto 
seco con mayor

contenido 
de fibra
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La fresa llega a los
mercados con la 
primavera. Roja,

firme y crujiente es
deliciosa y sirve en una
gran variedad de recetas 

SABÍAS 
QUE...
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Bizcocho:
250 g de leche
condensada 
100 g de chocolate
negro
100 g de mantequilla
2 huevos
150 g de harina
100 g de avellana
1 sobre de levadura
Royal

Salsa: 
200 g de chocolate
negro 
50 g de mantequilla
2 naranjas 
una pizca de sal

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Pasteles de chocolate 
y naranja
8 PERSONAS 60 Min. FACILIDAD

No conviene
abusar del

chocolate por su
alto contenido en

azúcar

Lavar las naranjas, sacar la
ralladura de una de las pieles
y de la otra hacer juliana. Biz-
cocho: Pelar las avellanas de
su segunda piel, tostarlas
ligeramente y triturarlas o
molerlas. Fundir el chocolate
con la mantequilla y añadir la
leche condensada, las avella-
nas molidas y la harina mez-
clada con la levadura. 

Montar las claras a punto
de nieve y mezclarlas con la
crema anterior con 
movimiento envolvente para
que no se bajen. Engrasar un
molde rectangular, llenarlo
con la preparación y cocerlo
en el horno a 180º C unos 
40-50 minutos y pinchar con
una aguja para comprobar
que está cocido. Desmoldarlo
sobre rejilla y cortarlo en
cuadrados.

Salsa:
Fundir el chocolate con la
mantequilla, añadir el zumo
exprimido de las naranjas,
mover al fuego para que
resulte una salsa homogénea.
Colocar los pastelillos en los
platos y cubrirlos con la salsa
de chocolate- naranja calien-
te. Cocer la juliana de naranja
en almíbar y ponerla por
encima de los pasteles.
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La ralladura de piel
de naranja puede
sustituir a la ralladu-

ra de piel de limón en
muchas recetas, y al revés

SABÍAS 
QUE...
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3 huevos
80 ml de aceite
ralladura de piel de
limón
400 g de harina
1/2 cucharadita de
grano de anís
50 g de azúcar

Para el almíbar:
2 vasos de agua
1 vaso de azúcar

�
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�
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�
�

�
�

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Rosquillas 
de Semana Santa
8 PERSONAS 60 Min. FACILIDAD

P
O
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E
S

En 
muchas zonas
de España es 

un postre típico 
de Semana

Santa

Batir las claras a punto de
nieve flojo, añadir la 
ralladura de limón, el anís,
las yemas, el aceite y el azú-
car. Mezclar bien y añadir
poco a poco la harina nece-
saria para que quede una
masa blanda. 

Pasar las manos por hari-
na y formar unas bolas del
mismo tamaño, aplastarlas
en forma de galletas 
pequeñas, juntarlas de dos
en dos y perforar el centro
de ambas para formar una 
rosquilla.

Freírlas en abundante acei-
te no demasiado caliente,
escurrirlas sobre papel de
cocina y sumergirlas en el
almíbar para que den unos
hervores. Almíbar: Disolver
en un cazo el azúcar en el
agua y cocerlo 5 minutos.

Servir las rosquillas con el
almíbar o rebozadas en 
azúcar.
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Este postre típico
romano es conocido
gracias a la expansión

de su imperio. 
En Madrid, es tradición

tomarlas durante la festividad
de San Isidro, el 15 de Mayo

SABÍAS 
QUE...
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El edamame es 
originario de China y,
ha llegado para 
quedarse. Esta vaina
de soja, recolectada
antes de que madure,
cada vez es más 
fácil de encontrar.
Los beneficios nutri-
cionales son muchos.
Es un fuente de 
proteína vegetal, rica

en fibra, calcio, hierro
y magnesio. Además
es bajo en grasas y
antioxidantes. 
Su forma de cocinar
es muy sencilla, 
hervido, al vapor o ya
listo para añadir a tus
ensaladas, al arroz o
la pasta. Además es
un aperitivo que 
gustará a todos.

Edamame
los beneficios de la soja

Hacer 
zoodles

CAFÉ
¿Cuántas tazas puedo tomar?

Alternativas
al azúcar

Guacamole
Es la receta
mexicana a base
de aguacate,
cebolla, tomate,
limón y especias
picantes, gracias
a la que el
aguacate se ha
dado a conocer
en nuestras
cocinas. El
guacamole es un
perfecto
acompañante de
setas, puerros,
huevos o nachos.

Bebe más
agua
Si te cuesta llegar
a beber 2L de agua
al día, tener una
botella de agua
siempre a mano,
beber infusiones o
tomar un vaso de
agua antes de cada
comida, te va a
ayudar a aumentar
la cantidad para
llegar a la cantidad
recomendada. 

Índice de
masa
corporal
Conocer el IMC te
ayudará a saber si
estás en el peso
recomendado para
tu estatura. Divide
tu peso (kg) entre
tu estatura (m)
elevada al
cuadrado. Si estás
entre 18,5 y 24,9,
es que estás en un
peso adecuado y
saludable.

Si te has apuntado a la
tendencia de hacer
espaguetis de verdura, este
aparato no puede faltar en
tu cocina. Con él, podrás
hacer tres tipos de cortes:
espaguetis, fettuccini o
fideos. Solo tienes que lavar
la verdura, colocarla en el
soporte y mover la
manivela para prepararlo.

El café es la segunda bebida más consumida. Un
habitual después de comer y un imprescindible del
desayuno. Pero no siempre es bueno. Hay que tener
en cuenta con qué lo acompañamos: el azúcar, la
leche o la nata, en grandes cantidades no son

sanos. Por ello, superar las 4-5 tazas al día podría
dar lugar a trastornos del sueño y favorecer las

enfermedades cardiovasculares.

Si te has propuesto reducir
la cantidad de azúcar
puedes utilizar
alternativas como la miel,
un edulcorante natural que
además de endulzar tus
bebidas o recetas te servirá
como un antiséptico,
antibacteriano y
antiinflamatorio.
También son una buena
opción la estevia o la
melaza de abedul.

PRÓXIMO NÚMERO EL 4 DE MARZO

Ú
LT

IM
O

 T
O

Q
U

E
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EXCLUSIVA

SARA E IKER
se reconcilian c

on los padres

del futbolista 
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