DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN
BASKONIA-ALAVÉS

COMIDAS-CENAS

DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN
BASKONIA-ALAVÉS

Tiras de pollo con verduras (plancha)

Pollo

Brócoli Champiñones Sal/S.Soja/Ajo polvo

Calabacín

Pasos a seguir:

Lavar verduras. Cortar en cuadraditos el calabacín y picar el
brócoli y los champiñones. Hacer a la plancha tanto la verdura
como el pollo (manchar un poco la sartén con aceite). Ponemos
todo junto en un bowl y aliñamos con sal, ajo en polvo o con un
chorrito pequeño de salsa de soja y lo mezclamos todo.
Bacalao al papillote

Bacalao

Calabacín

Cebolla

Sal

Aceite/Pimienta/Comino

Pasos a seguir:

Limpiar y cortar verduras. Preparamos bandeja y hojas de papel
de aluminio. Colocamos el filete de bacalao y las verduras
cortadas dentro del aluminio, condimentamos con aceite de oliva,
sal, pimienta y un poco de comino. Metemos el paquete cerrado en
el horno. Usar la salsa desprendida para añadirle por encima.

Rollitos de tortilla

Huevos
o claras

Queso untar
light

Jamón
dulce

Rúcula

Sal

Aceite/Pimienta

Pasos a seguir:

Batir los huevos para hacer dos rollitos. Hacemos dos "tortitas"
de huevo cuajándolas por ambas partes. Una vez cocinadas le
untamos un poco de queso y le colocamos una loncha de jamón
dulce. Ponemos unas hojas de rúcula y enrollamos.
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Crema de remolacha

3 remolachas
cocidas

Pasos a seguir:

Yogurt
natural

Hojas menta
fresca

Caldo de
verdura

Picar la remolacha y calentar junto al caldo sin que llegue a
hervir. Luego batir todo junto, añadirle el yogurt y decorar con
las hojas de menta.

Caballa con verduritas

Filetes de
caballa

Pasos a seguir:

Aceitunas Cebolla, pimiento,
Aceite/Pimienta
sin hueso tomate, alcaparras y /sal/vinagre/S.Soja
rama de perejil

Picar el perejil, las verduras en trozos pequeños y salpimentar.
Añadírselo a la caballa por encima. Se puede comprar caballa
fresca y hacerla al vapor y añadirle las verduras picadas por
encima.

Caprese en brochetas

Palos
Tomate Mozzarela Albahaca
b
r
ocheta
cherry
Pasos a seguir:

Sal

Aceite/Pimienta
/Ajo

Preparamos la salsa: picar ajo, albahaca y mezclar con el aceite
de oliva, la sal y la pimienta.Poner un trozo de mozzarela,
seguido de un tomate cherry y una hoja de albahaca. Rociar las
brochetas con la salsa por encima.
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Ensalada de aguacate con pollo

Tiras de pollo a
la plancha

Manzana

Aguacate

Pasos a seguir:

Aceite/Pimienta
/sal/vinagre/S.Soja

Mezclar el aguacate cortado en gajos, manzana rallada, y pechuga
de pollo a la plancha, y aderezar con una vinagreta.

Arroz con piña, naranja y frutos secos

Arroz
cocido

Pasas, almendras
y piñones

Pasos a seguir:

Piña,
Aceite/sal/Zumo de
limón
menta y naranja

Cocer el arroz, mientras hidratar las pasas en agua 10 min.Cortar
la piña en cuadraditos, la naranja y picar la menta. Mezclar el
arroz con los demás ingredientes, añadir unas almendras y
piñones. Por último, aliñar con aceite, zumo de limón, menta y
una poco de sal.
Salpicón de hortalizas

Maíz
dulce

Aguacate

Pasos a seguir:

T . C h e r r y pPiecraedjoi l o C e b o l l a
cilantro

Aceite/Sal/
Zumo de limón

Mezclar todos los ingredientes bien picados. Condimentar con un
poco de aceite, zumo de limón y sal. Se puede acompañar de un
poco de pan de maíz, pan wasa o nachos.
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Merluza al curry con verdura

Curry en polvo

Merluza

Verduras cortadas
en juliana

Pasos a seguir:

Saltear verduras en juliana (bolsa ya preparada o cortar las
verduras). Cocinar los filetes de merluza a la plancha encima de
la verdura (4 min por la parte de la piel y 1 min por la otra).
Añadir un poco de curry, rehogar y esperar a que se evapore un
poco el caldo liberado por el pescado.
Fajitas de pollo con verduras

Tortillas
Pasos a seguir:

Tiras de
pimiento

Cebolla
morada

Cilantro
picado

1 cucharada de
guacamole

Cocinar las tiras de pimiento, la cebolla morada y la pechuga de
pollo en tiras a la plancha. Calentar las tortillas en una sartén.
Untar un poco de guacamole en la tortilla y añadir el resto de
ingredientes.

Revuelto de espárragos y gambas

Pasos a seguir:

Huevo

Gambas

Espárragos

Saltear los espárragos 3-4 min con un poco de aceite, seguir con
las gambas y, por último, bate los huevos y échalos en la sartén.
Esperar a que el huevo cuaje un poco.
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Brochetas de verdura al horno

Champiñones Cebolla
Pasos a seguir:

Calabacín y
pimiento

T.Cherry

Brochetas de
madera

En primer lugar, lavamos y cortamos las verduras. Preparamos el
horno. Montamos las brochetas, echamos un poco de aceite por
encima y al horno. Truco: pasar por la sartén el pimiento y los
champiñones antes, unos 2-3 min, para que se ablande un poco.

Crema de calabaza

Calabaza
(400 g)

Pasos a seguir:

Patata
(150 g)

Cebolla

Quesito
light (2-3)

Pimienta y sal

Sofreír a fuego lento la cebolla con un poco de aceite. Añadir la
la patata y la calabaza cortados en daditos. Luego añadimos agua
caliente hasta cubrir los ingredientes, a más agua la crema
quedará menos espesa (a gusto). Una vez los ingredientes se
hayan ablandado, añadimos el queso y batimos.
Atún con cebolla caramelizada y boniato cocido

Filete de atún

Pasos a seguir:

Cebolla dulce

Boniato (120 g)

Mientras hervimos el boniato, salteamos la cebolla (a fuego lento
para que vayan saliendo los azúcares intrínsecos) y hacemos a la
plancha el atún.
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Pisto de la abuela

Pimiento verde

Cebolla

Tomate

Pasos a seguir:

2 cucharadas de
aceite de oliva

Picar los tres ingredientes, tomates, pimientos y cebolla en
trocitos. pochar cebolla y pimiento primero. luego añadir el
tomate picado y cocinar hasta que todos los ingredientes se
ablanden y se evapore el agua del tomate. Se puede acompañar
con carne o pescado.
Guisantes con jamón

Guisantes
(80 g)

Cebolla dulce

Taquitos
de jamón

Pasos a seguir:

Sofreímos la cebolla a fuego lento con un poco de aceite de oliva.
Mientras la cebolla se pocha, cocemos los guisantes. Cuando la
cebolla esté blandita le añadimos el jamón y a los 9 min de
cocción de los guisantes los añadimos una vez escurridos a la
sartén, sofreímos 2 minutos más et voilá.
Hamburguesas de boniato y calabacín

1 cucharada de
Boniato
1/4
1/4
a
ceite y 2 de pan
Cebolla
Calabacín
Pasos a seguir: (120 g)
rallado
Pela y corta en cuadraditos el boniato, el calabacín y la cebolla.
En una sartén con un poco de aceite haz el calabacín y la cebolla.
En un recipiente vierte el huevo batido, el pan rallado, un poco
de sal y el contenido de la sartén, mezcla bien. Haz las
hamburguesas con tus manos y fríelas en la sartén.
Huevo
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Salmón a la plancha con patata al horno

Salmón

Cebolla

Patata

Pasos a seguir:

1 cucharada de
aceite de oliva

Picar la cebolla, cortar la patata en rodajas. Meter la patata lo
primero de todo en el horno y salpimentar, a los 15 minutos
meter la cebolla y el salmón.

Base de coliflor para pizza

Huevo

Coliflor
(170 g)

Pasos a seguir:

Queso
Hierbas, ajo granulado Almendra
p
a
rmesano
molida
pimienta y sal

Triturar la coliflor hasta que esté granulada fina. Añadir el
huevo, la almendra molida, la sal, hierbas, ajo granulado, queso y
salpimentar
en
un
bowl
y
mezclar.
Extender
en
bandeja, dejándola bien fina. Hornear unos 20 minutos o hasta
que se dore y quede seca al tacto. Añadir ingredientes al gusto.
Barquitos rellenos

1 cucharada de
Brócoli y
champiñones aceite y 2 de pan
Pasos a seguir:
rallado
Pasar el rodillo al pan de molde, para que queden finas. Untar
con un poco de aceite, poner en un molde de cupcake o similar y
hornear 4 minutos a 160º. Rellenar con salteado de verduras,
pavo y gratinar un poco de queso bajo en grasa por encima.

Pechuga pavo

Pan molde
integral

Cebolla
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Delicias de pollo al horno y ensalada

Pasos a seguir:

Delicias de pollo

Ensalada
100 g de delicias de pollo al horno hechas sin aceite con ensalada

Espaguetis de calabacín con salsa boloñesa, pesto o de setas

ó
Pasos a seguir:

Calabacín

Pimienta y sal

Comprar los espirales ya hechos o cortar el calabacín (más
barato) con un espiralizador, también se puede usar un
pelapatatas o hacerlo con un cuchillo, Pasarlos por la sartén o
hacerlos al vapor y añadir la salsa que prefiramos.

Salteado de ternera con verduras

Ternera
Pasos a seguir:

Cebolla, zanahoria,
brócoli y champiñones

Sal,semillas de
sésamo y s.teriyaki

Coge las verduras y rehógalas con un poco de aceite. Saltea unas
tiras de filete de ternera con un poco de ajo picado (no las hagas
mucho para que no queden duras y secas). Mezclarlo todo y
añadirles un poco de sésamo y salsa teriyaki por encima.
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Hamburguesas veganas

50 g Soja
texturizada
Pasos a seguir:

Perejil

Huevo

2 dientes
de ajo

50 g Pan
rallado

1 cebolla

Dejar la soja texturizada durante 15 min. a remojo. Sofreír la
cebolla con un poco de aceite durante 3 min. Batir el huevo y
mezclar con el perejil, el ajo picado y la soja. Añadir un poco de
pan rallado a la mezcla y amasar. Dar forma y hacer a la plancha.

Crema fría de calabacín

Cucharadita
aceite, pimienta
Pasos a seguir:
y sal
Pelar, cortar y rehogar las patatas, calabacines y la cebolla en
una sartén con un poco de aceite de oliva (empieza rehogando la
patata, tarda más). Salpimentar y añadir el caldo de pollo. Dejar
cocer durante 25-30 min. Triturar todo y enfriar en la nevera.

3 Calabacines 1 Cebolla 1 litro caldo
de pollo

3 patatas

Lentejas, garbanzos, alubias
ó
Lentejas
Pasos a seguir:

Cebolla, zanahoria y ajo

Aceite y sal

Pela y corta la cebolla, zanahoria y ajo y rehógalos con un poco
de aceite. Escurre las lentejas de bote y añádelas al cazo/sartén.
Si compras lentejas sin cocinar, déjalas a remojo durante 12
horas (por la noche), cocinar 12 min en olla exprés o 25 en olla
normal.

