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¿Cuáles son las mejores formas
de consumir verduras?

Introducción
Aunque algunos piensen que es redundante
afirmar que las verduras y hortalizas son un
alimento fundamental en cualquier dieta,
nunca está de más volverlo a repetir. En Recetas
de Rechupete no nos importa que nos tachen de
pesados. Y es que, a pesar de todas las bondades
de este rico y variado alimento, aún hay muchas
personas que, ya sea por pereza, por no saber
prepararlas o por no encontrarles el punto
sabroso en la cocina, apenas ingieren verduras.
La batalla aún no está ganada, y aquí seguiremos
de abanderados de una vida saludable, en la que
la huerta debe estar muy presente en la mesa
diaria para llevar una alimentación equilibrada.
Su alto contenido en vitaminas (sobre todo
A y C), minerales (como el fósforo y el potasio) y
antioxidantes son razones de peso para promover
su consumo, además de su aporte en fibra y agua,
que las hace imprescindibles para facilitar un
correcto tránsito intestinal.
Un intestino saludable es un cuerpo equilibrado
en el que las toxinas y las sustancias de desecho
son expulsadas de forma natural, sin necesidad
de ningún otro producto. Y es que la magia
reside en el consumo regular de verduras y frutas
frescas a diario, incorporándolas en la dieta
como algo natural y disfrutando de su delicioso
sabor y de las miles de posibilidades que ofrecen
en la cocina.

Indudablemente, crudas, en ensaladas o
carpaccios, es como mejor se aprovechan todos
sus nutrientes, ya que el calor hace que se destruya
parte de las vitaminas que contienen. Pero no
todas las verduras y hortalizas pueden consumirse
de este modo, y es necesario introducir en nuestra
alimentación más variedad de recetas y técnicas
para que resulten sabrosas y que su consumo no
nos aburra. Así, podemos preparar las hortalizas
en puré, sobre todo en el frío invierno, y optar
por triturarlos en la batidora para conservar toda
su fibra, ya que el chino o el pasapurés la elimina
en gran medida. De esta forma podemos elaborar
cremas de verduras con la calabaza o el calabacín,
entre otras posibilidades.
También son deliciosas las verduras asadas en el
horno con algún tipo de relleno, ya sea de carne,
o de marisco o pescado (los pimientos o las
berenjenas son perfectas para esta técnica).
Las verduras a la plancha nos permiten
acompañarlas de sabrosos aderezos de
hierbas aromáticas (toda la variedad de setas
y champiñones, los espárragos, etc.).
Otra opción son las verduras cocinadas con agua
o al vapor, esta última técnica muy respetuosa
con los nutrientes, ya que hace que pierdan el
mínimo de propiedades y sabor. Cuanta menos
agua utilicemos en la cocción, menor será la
pérdida de vitaminas y minerales. La cocción
tiene la ventaja de que podemos utilizar el
líquido resultante para preparar caldos para
sopas o arroces, de forma inmediata o bien
congelarlo para emplearlo en otra ocasión.
Por último, algunas verduras permiten la fritura
(berenjenas, alcachofas…), aunque no es la
técnica más aconsejable. No obstante, con un
aceite de calidad y sin abusar de su consumo,
ocasionalmente podemos obtener sabrosas y ricas
texturas para concedernos un placer culinario.

— 10 —

Recetas para
todo el año

LAS OCHO CLAVES
PARA UN BUEN SOFRITO

El sofrito
El sofrito es la base de numerosas recetas,
tal y como saben muy bien todas las madres
y abuelas del mundo. Un buen sofrito es la
clave del éxito de cualquiera de los platos
de la cocina mediterránea. Pero ¿elaboramos
bien nuestros sofritos?
Los ingredientes principales de un sofrito son
la cebolla, el tomate y el aceite. A partir de ahí
entran en juego otros factores, como el tiempo
o los gustos de cada uno a la hora de aderezar
la preparación.
Lo primero que debemos tener claro es que
sofreír no es otra cosa que freír ligeramente
(que es lo que significa el prefijo «so-»). Y, para
ello, es necesario hacerlo con tiempo y a fuego
lento para no quemar los ingredientes. Hay que
destacar que, por lo general, el sofrito se cocina
en una sartén de hierro.
Además del aceite, el tomate y la cebolla,
también podemos añadir pimiento rojo, pimiento
verde, calabacín, zanahoria, berenjena, apio,
puerro y algún diente de ajo, por ejemplo.
Gracias a esta técnica, las hortalizas utilizadas
se van deshaciendo al perder el agua, mientras
que sus nutrientes, sabores y aromas se van
concentrando durante el proceso. El objetivo
de un buen sofrito es mejorar nuestros guisos,
arroces y estofados, y aportar un sabor
concentrado e intenso al plato final. Por eso
es importante tener cuidado a la hora de usar
hierbas aromáticas y especias, ya que podrías
alterar todos los sabores.

1 — Escoger los ingredientes. Para ello conviene
hacer un ejercicio previo: saber para qué
elaboramos el sofrito: para un guiso de carne,
para pasta, para verduras o para el pescado.
Esto nos ayudará a elegir los ingredientes
que queremos añadir. Hay que recordar que
el objetivo del sofrito es realzar el sabor del
plato final, nunca enmascararlo. Por eso es
recomendable que no abunden las especias.
2 — Usar un aceite de calidad. El aceite es
uno de los grandes protagonistas de un sofrito.
Necesitamos una cantidad generosa de aceite
para freír las hortalizas. Por eso, aunque parezca
muy obvio, es necesario utilizar un aceite
de calidad, un aceite de oliva virgen extra.
Por supuesto debe ser nuevo, no se puede
reutilizar, ya que podría contener otros sabores,
y lo que queremos es lograr un sabor único
en el sofrito.
3 — Picar los ingredientes elegidos. Con
independencia de los ingredientes escogidos,
es imprescindible que todos estén bien picados.
El tomate, por ejemplo, puede picarse o rallarse.
Para ello, puedes utilizar la picadora. Hay
personas a las que no les gusta encontrar el ajo
en el guiso, así que lo emplean entero y lo retiran
antes de servir. Todo es cuestión de gustos.
4 — Fuego lento. El fuego, durante la elaboración
del sofrito, debe permanecer estable. Por eso
es importante que todo el proceso se realice
a fuego lento.
5 — Añadir los ingredientes según su dureza.
A la hora de freír debemos tener en cuenta la
dureza de cada ingrediente, ya que determina
el orden en el que los debemos ir agregando
a la sartén. No podemos freír todo a la vez
porque cocinaríamos todo de manera desigual:
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quemaríamos algunos ingredientes, mientras que
otros estarían crudos. Para que el sofrito quede
perfecto debemos incorporar primero la cebolla,
después el ajo y los pimientos (en caso de
emplearlos), a continuación, las zanahorias y,
por último, el tomate, que es el ingrediente que
contiene más agua.
6 — Tapar la cebolla. Además de picarla bien y de
cocinarla a fuego lento, hay otro secreto que hace
que la cebolla adquiera textura y esté todavía más
buena: taparla y añadirle un poco de sal. Cuando
la cebolla esté transparente (es un error esperar
a que se dore), podemos añadir el siguiente
ingrediente, es decir, los ajos.

un sofrito de verduras con pimiento rojo, pimiento
verde y zanahoria. Si el sofrito es para acompañar
un pescado o una carne, a la base del sofrito
se le puede agregar pimiento rojo, pimiento
verde, guisantes, harina, algunas especias, como
orégano o tomillo, laurel, pimentón y, por qué no,
un toque de vino blanco. Recuerda que las hierbas
aromáticas pueden ocultar otros sabores, por lo
que debes utilizarlas en una cantidad moderada.
Pocas cosas ganan en olor a un buen sofrito…
Así que haz que el tuyo sea el mejor y llegue
a cada rincón de la casa.

7 — El tomate, mejor casero. Es fundamental,
como con el aceite, que el tomate, el otro gran
protagonista del sofrito, sea de muy buena
calidad. Olvídate de las latas de conserva o de las
salsas precocinadas. Un buen sofrito necesita un
tomate de calidad. Como ya se ha explicado, es el
último ingrediente que se debe añadir y debemos
cocinarlo también a fuego lento.
8 — Paciencia. Hablábamos antes del tiempo…
quizás quisimos decir paciencia. Lo cierto es que
para preparar un buen sofrito se necesitan las dos
cosas. Como para casi todo, la prisa no es buena
consejera a la hora de preparar un sofrito.
Como ya se ha comentado, hay sofritos básicos,
con cebolla, ajo, tomate y aceite, pero también
existe la posibilidad de incorporar numerosos
ingredientes en función del plato que se vaya
a cocinar. Por ejemplo, para añadirlo a la pasta
podemos usar, sobre esa base, calabacín y
berenjena. Si lo que vamos a preparar es verdura,
lo ideal, aunque parezca redundante, es elaborar
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4 PERSONAS
FÁCIL

Patatas
rellenas
de atún

· 4 patatas medianas
y bien formadas
· 2 latas pequeñas de
atún en aceite de oliva
· 50 g de salsa
de tomate

0,6 €/PERSONA
40 MINUTOS

· 50 g de queso cheddar
· sal (al gusto)
· perejil fresco
· 100 g de queso
mozzarella rallado

Esta es una de esas recetas en las que, en
un momento y sin trabajo, conseguimos un
resultado para chuparse los dedos. Se trata
de unas patatas rellenas de atún que no puedo
evitar que me recuerden un poco a mi época
de estudiante, cuando la combinación de atún
y salsa de tomate era la estrella de mi cocina.

Aunque utilizo queso cheddar, que me gusta
especialmente para fundir, se puede usar
cualquier otro y adaptar la receta. Es evidente
que, cuanto mejores sean los ingredientes,
mejor será el resultado. Si el atún es de calidad,
se notará la diferencia, y si la salsa de tomate
es casera, mejor que mejor.

Muchas veces no hace falta complicarse la
vida con elaboraciones trabajosas y largas para
conseguir un plato resultón y, en mi opinión,
esta es buena prueba de ello. Con ingredientes
sencillísimos, podremos sacarnos de la manga
un plato muy rico y sabroso que puede ser un
aperitivo, un entrante o un acompañamiento
perfecto para cualquier carne o pescado
que preparemos.

Las patatas también se pueden cocinar en el
microondas. No serán exactamente igual a las
cocidas, pero es otra manera de prepararlas.
En cualquier caso, es una receta de rechupete.

Las patatas, en este caso, cumplen la función
de recipiente, y se pueden sustituir por
tomates, calabacines, alcachofas, berenjenas,
pimientos… También se puede modificar el
relleno y añadir jamón cocido, espárragos,
calabaza, calabacín, maíz...

2 — Las patatas estarán listas cuando, al pincharlas
con un tenedor, podamos introducirlo sin
resistencia. Dependiendo del tamaño de las patatas,
puede llevar de 15 a 20 minutos.

1 — Primero, lavamos bien las patatas bajo el grifo
para eliminar los restos de tierra y las cocemos
en una cacerola con abundante agua salada.

— 86 —

3 — Escurrimos las patatas y las dejamos templar
antes de continuar manipulándolas. Si las
cortáramos en este momento, aún calientes,
lo más probable es que se deshicieran y que la piel
se desprendiera.
4 — Mientras, preparamos el relleno. Mezclamos el
atún con su aceite, el queso cheddar rallado, la salsa
de tomare, sal y perejil en un cuenco. Reservamos.
5 — Cuando las patatas estén templadas,
las cortamos por la mitad a lo largo, teniendo
cuidado de que no se desprenda la piel.
Con una cucharilla de café, vaciamos cada
una de las mitades manteniendo una pared
de unos 0,5 cm para que la patata no se rompa.
6 — Incorporamos la patata que hemos retirado a la
mezcla de atún y mezclamos bien hasta conseguir
una pasta. Rellenamos las patatas con una porción
de la pasta de atún.
7 — Engrasamos una fuente refractaria con aceite
de oliva y vamos colocando las patatas.
Las espolvoreamos con queso rallado.
8 — Con el horno precalentado a 200 ºC,
gratinamos las patatas durante unos 12 minutos.
Las servimos calientes, espolvoreadas con perejil.
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Ahora que nos preocupamos más por nuestra
alimentación y buscamos alternativas sanas para
el día a día, somos conscientes de que comer
mejor y con ingredientes saludables no está
reñido con el sabor, y en los postres, lógicamente,
también ocurre lo mismo.

Bizcocho
de chocolate
y calabacín
8 PERSONAS
FÁCIL

· 100 g de harina
de avena
· 100 g de panela
o azúcar
· 2 huevos
· 50 ml de leche entera
· 50 ml de aceite suave
(de oliva virgen extra
o girasol)
· 25 g de copos
de avena

Un buen ejemplo es este bizcocho de chocolate
a base de avena, cacao y calabacín, muy rico
y sano. ¿Qué más podemos pedirle a una merienda?
El calabacín ni se nota, así que, aunque parezca
raro en un bizcocho, además de vitaminas, aporta
cremosidad a la mezcla sin afectar al sabor.

0,8 €/PERSONA
45 MINUTOS

· 50 g de cacao en polvo
· 150 g de calabacín
· 150 g de crema
de cacao
· 8 g de levadura
química
· 1 cucharadita de
esencia de vainilla
· una pizca de sal

1 — Precalentamos el horno a 180 ºC con calor
arriba y abajo.
2 — A continuación, mezclamos la harina de avena
con la levadura en un cuenco grande. Añadimos
los copos de avena y el cacao. Mezclamos bien
y reservamos.
3 — En otro cuenco, incorporamos bien el aceite,
la leche y la vainilla. Removemos con la ayuda
de una cuchara y reservamos.

La cobertura de crema de cacao es opcional.
El bizcocho de por sí ya está muy bueno. Si la
empleamos, lo ideal sería preparar nuestra propia
crema de cacao casera intentando reducir
la cantidad de azúcar.
La harina de avena no se encuentra en todos los
supermercados, aunque sí en las herboristerías
y tiendas especializadas, pero para hacer nuestra
propia harina solo necesitamos copos de avena
y un robot de cocina para triturarlos. Unos
segundos a máxima potencia y obtendremos
una harina perfecta y más económica.

4 — Ponemos los huevos y la panela en un
recipiente grande. Batimos con unas varillas
eléctricas 5 o 6 minutos, hasta que duplique su
volumen. Añadimos la preparación de leche y
aceite, el calabacín rallado o triturado (sin pelarlo)
y la mezcla de avena con cacao que habíamos
reservado. Mezclamos a mano con movimientos
suaves hasta que todos los ingredientes estén
bien integrados.
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CONSEJOS

5 — Forramos el fondo de un molde con papel
sulfurizado para desmoldarlo con facilidad
y vertemos la preparación. Horneamos 30 minutos
a 180 ºC. Pinchamos con un palillo o cuchillo.
Si sale limpio, estará listo.

— Si batimos los huevos con la panela en un
recipiente al baño maría, el bizcocho quedará
aún más esponjoso.

6 — Dejamos templar y desmoldamos. Podemos
pasar un cuchillo sin punta por las paredes
del molde para ayudarnos.

— Si no usamos levadura, tendremos algo más
parecido a un brownie que a un bizcocho.
¡También está muy bueno!

7 — Cubrimos la parte superior del bizcocho con
la crema de cacao. También podemos cortarlo
por la mitad para añadir otra capa de crema cacao
en el interior.

— Podemos sustituir la crema de cacao por crema
de cacahuetes sin azúcar. ¡Delicioso!
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4 PERSONAS
FÁCIL

Buñuelos
de coliflor

Para la masa:
· ½ coliflor grande
· ½ cebolla
· 1 diente de ajo
· 2 cucharaditas de
perejil fresco picado
· 300 g de pan rallado

Los buñuelos se pueden elaborar con casi
cualquier ingrediente y, por supuesto, no
siempre son dulces. El sabor de estos buñuelos
resulta sorprendente; no parece que se hayan
preparado con coliflor.
Mi amigo Antonio, del restaurante Malamadre,
los suele servir como aperitivo y me dio la
receta. Creo que el resultado se acerca mucho
a como los prepara él, y eso que ya ha elaborado
unos 5 000 buñuelos.
Son ideales como aperitivo o como guarnición
de carnes o pescados, además de una forma
ideal de preparar verdura para que la coman
todos en casa, incluidos los más pequeños, que
siempre son reacios a las verduras y el pescado.
En resumen, son unos bocaditos de gloria
sabrosos, con una textura muy suave, que se ha
convertido en una forma perfecta de conquistar
a toda la familia.

0,5 €/PERSONA
30 MINUTOS

Para el rebozado:
· 2 huevos grandes
· 200 g de harina
· 8 g de levadura
química
· sal y pimienta negra
recién molida
· aceite de oliva virgen
extra suave

1 — En primer lugar, ponemos la coliflor en una
cacerola y la cubrimos de agua. Añadimos un
poco de sal y la cocemos a fuego medio de
10 a 15 minutos, el tiempo necesario para que
la coliflor esté tierna. Retiramos el recipiente
del fuego y escurrimos bien la coliflor para que
no quede nada de agua, y dejamos que se enfríe.
La ponemos en un plato y la machacamos bien
con un tenedor. Otra opción sería cocinarla
al vapor con muy poca agua y tapada unos
10 minutos (de este modo conseguiremos
una textura más terrosa).
2 — Picamos bien la cebolla, el diente de ajo y
el perejil fresco, lo rehogamos en una sartén
y reservamos.
3 — Ponemos la coliflor machacada en un cuenco
y añadimos el sofrito. Salpimentamos, removemos
bien y vamos añadiendo poco a poco el pan
rallado. Mezclamos bien hasta obtener una masa
homogénea. Si es necesario, agregamos un poco
más de pan rallado. Incluso podemos darle un
toque con nuestro queso preferido. Reservamos.
4 — Batimos los huevos con la harina y la levadura.
Salpimentamos y batimos con la ayuda de la
batidora hasta obtener una crema de rebozado
sin grumos.
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CONSEJOS
5 — Vertemos abundante aceite en una sartén y lo
calentamos a fuego medio. A continuación, con la
ayuda de dos cucharillas, vamos formando bolitas
con la masa, que iremos friendo. La dificultad
de esta receta reside en la temperatura del aceite,
ya que, si está poco caliente, la masa cae al fondo,
y si está muy caliente, los buñuelos se doran
con mucha rapidez y quedan crudos por dentro.
La primera tanda sirve como prueba para que
el resto salga perfecto.
6 — Es importante freír poca cantidad de buñuelos
cada vez, ya que van a aumentar de tamaño.
Cuando estén dorados, los ponemos en papel
absorbente y dejamos que se entibien.

— Una vez escurridos, lo ideal es comerlos
calientes.
— Estos buñuelos son perfectos como aperitivo,
pero también como plato principal o guarnición.
También se pueden servir con salsa: mayonesa,
de tomate o alguna variación, como una salsa
con el toque picante y refrescante del tabasco
y la hierbabuena.
— Le va muy bien el contraste con una salsa dulce
de miel y mostaza.
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Esta es una receta de aprovechamiento. Es ideal
si queda algún resto de asado de pollo o pavo,
ya sea relleno o no. La combinación entre la
carne cocinada con sus jugos y las espinacas,
con la suavidad de la salsa bechamel, hará
de esta receta una de vuestras preferidas.

Lasaña
de pollo
y espinacas
8 PERSONAS
DIFICULTAD MEDIA

· 20 placas de lasaña
· 500 g de pollo asado
(o pechuga de pollo)
· 300 g de espinacas
congeladas
· 1 cebolla grande
· 2 dientes de ajo
· ½ vaso de vino blanco
· 300 g de queso
mantecoso

También podremos prepararla con pollo
desmenuzado a la parrilla o a la plancha,
e incluso con pollo cocido, ya que más tarde
se potenciará su sabor dejando que se cocine
con un buen salteado de cebolla, ajo y vino blanco.
Se trata de una receta ligera a pesar de la capa
de salsa bechamel. El mínimo aporte de grasa del
pollo y las espinacas son la combinación perfecta
para una lasaña de rechupete.

1 €/PERSONA
1 HORA 30 MINUTOS

· 800 ml de leche
· 3 cucharadas
de harina
· sal
· 50 g de mantequilla
· aceite de oliva virgen
extra
· nuez moscada
· queso rallado al gusto
o mozzarella

La lasaña es un tipo de pasta en placas que se
emplea en la cocina italiana para crear un plato
que lleva el mismo nombre. Cuando hablamos
de lasaña, por defecto nos referimos a la receta
en la que se intercalan capas de placas de
lasaña con una salsa a la boloñesa, o salsa
de carne, y salsa bechamel. A partir de esta
receta, las variaciones son numerosas: se
pueden preparar lasañas con verduras como
el brócoli, el calabacín, las berenjenas, o con
otros tipos de carne, como pollo o conejo
y con pescado, en cuyo caso es muy típica
la de atún. El denominador común son
siempre las placas de pasta y la salsa bechamel
en las que intercalar un sinfín de rellenos.

1 — Si vamos a emplear los restos de pollo de un
asado, en primer lugar, hay que limpiar bien la
carne; para ello, eliminamos la piel y los huesos
que pudiera tener y la desmenuzamos (emplead
un buen cuchillo que os ayude en esta tarea).
Si utilizamos una pechuga de pollo fresca,
podemos cocerla en agua con sal durante
30 minutos o freírla en filetes. Después, en ambos
casos, desmenuzamos la carne. Reservamos.
2 — Si usamos espinacas congeladas, tenemos
que sacarlas del congelador el día anterior.
Escurrimos el agua dejándolas durante unas horas
en un colador y las secamos lo máximo posible.
Si fueran espinacas frescas, no tendríamos más
que limpiarlas lo máximo posible y secarlas.
3 — Pelamos la cebolla y los ajos. Cortamos la cebolla
en juliana y picamos los ajos. Vertemos un chorro de
aceite de oliva en una sartén y, cuando esté caliente,
añadimos la cebolla y los ajos. Los rehogamos de
15 a 20 minutos, hasta que estén transparentes.
4 — Incorporamos la carne de pollo desmenuzada,
removemos bien y dejamos que se cocine de
4 a 5 minutos a fuego medio. Añadimos las
espinacas bien escurridas y repetimos la operación.
Cocinamos durante 1 o 2 minutos. Rectificamos
de sal, si fuera necesario.
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5 — Vertemos el vino y dejamos que se evapore el
alcohol cociendo con el resto de ingredientes de
3 a 4 minutos. Retiramos del fuego y reservamos.
6 — En otra sartén, calentamos la mantequilla para
empezar a preparar la bechamel. Cuando se haya
derretido, añadimos la harina y una pizca de sal.
Sin dejar de remover con una cuchara de madera,
cocinamos la harina de 2 a 3 minutos. En este punto,
y con la ayuda de unas varillas, vamos agregando
la leche sin dejar de remover, primero pequeños
chorritos hasta que se vaya integrando con la harina,
y luego cantidades mayores. Es muy importante
que la bechamel se vaya cocinando poco a poco,
con pequeñas aportaciones de leche al principio
y con un movimiento de varillas constante.
7 — Cuando la salsa esté bien integrada y no tenga
grumos, y haya adquirido el espesor que deseamos,
añadimos la nuez moscada y dejamos que se cocine
de 1 a 2 minutos. Retiramos del fuego.
8 — Cocemos las placas de pasta para la
lasaña según las indicaciones del fabricante y
comenzamos a montar el plato. En una fuente
profunda apta para horno, colocamos una primera
capa de pasta de tal modo que cubra toda la

superficie. Distribuimos la mitad del relleno
de espinacas y pollo, y cubrimos con una capa de
salsa bechamel. Por encima de la salsa, repartimos
porciones de queso en dados y volvemos a
repetir la operación de colocar pasta, espinacas,
bechamel y queso.
9 — Cubrimos con la última capa de pasta
y rociamos con el resto de la salsa bechamel
hasta que la lasaña esté por completo cubierta.
Espolvoreamos con queso rallado y repartimos
el resto del queso en dados.
10 — Precalentamos el horno a 180 °C y horneamos
la lasaña durante 25 minutos. Si el queso se dora
demasiado, podemos cubrirla con papel de aluminio
a mitad de la cocción.
El resultado será una lasaña de espinacas y pollo
insuperable, que además de servirnos como cocina
de reciclaje nos proporcionará un plato que
con seguridad gustará a mayores y pequeños.
Se trata de una receta perfecta como plato único;
podemos acompañarla de una ensalada de tomate
y cebolla para disfrutar de una comida equilibrada y
completa, perfecta para llevar al trabajo si nos
sobra alguna ración.
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