COMER SANO | RECETAS PATROCINADAS

Receta elaborada por Alma Obregón, del blog Objetivo: cupcake perfecto.

SOLOMILLO DE CERDO
CON UVAS Y NUECES
INGREDIENTES
◗ 1 solomillo de
cerdo ibérico
◗ 3 cebollas
◗ 1 vaso de
Oporto
◗ 1 racimo de
uvas rojas
◗ 50 g de

nueces de
California
peladas
◗ 200 g de
arroz Basmati
◗ Las semillas
de seis
cardamomos

◗ 3 clavos
◗ Comino
◗ Curry
◗ Aceite de oliva
virgen extra
◗ Sal
◗ Pimienta
◗ Perejil

ELABORACIÓN
En una sartén con aceite se sella el solomillo. Se retira
y se reserva. Con el mismo aceite se pochan dos
cebollas tiernas. Cuando estén hechas, se añade la
carne y se riega con el Oporto. Se deja reducir y se
incorporan las uvas despepitadas. En un cazo se pone
el arroz con el triple de agua fría. Cuando hierva, se
deja cocer 10 minutos y se deja reposar otros 10
tapado. Entre tanto, en una sartén con un chorrito de
aceite se pocha la otra cebolla, se añaden las especias
y el arroz, y se saltea dos minutos. Se sirve la carne,
con la cebolla y la salsa de Oporto por encima,
acompañado del arroz con uvas y nueces picadas.

‘MUFFINS’ DE PERAS,
YOGUR Y NUECES

Receta elaborada por Nieves Soto, del blog Igloo Cooking.

INGREDIENTES
◗ 160 g de harina
◗ 2 cucharadas
de maicena
◗ 2 cuchararitas
de levadura
tipo Royal

◗ 90 ml de
aceite de oliva
◗ 160 g de
azúcar moreno
◗ 240 ml de
yogur 0%

ELABORACIÓN
Se precalienta el horno a 180 ºC. Se prepara una
bandeja con 12 papeles de mufﬁn. Se tamiza la harina
con la levadura química y la maicena. Se reserva. Se
bate el aceite con el azúcar y el yogur hasta que se
integren. Se añade la harina y se bate hasta lograr una
mezcla homogénea. Se incorporan las nueces y las
peras. Se reparte la mezcla en las cápsulas con ayuda
de una cuchara de helado, sin llenarlas más de 2/3. Se
hornean de 22 a 25 minutos o hasta que un palillo
salga limpio. Se dejan enfriar en el molde cinco
minutos y, después, se pasan a una rejilla, hasta que se
enfríen por completo. Se decoran con nueces picadas.

MENÚS CON MÁS CORAZÓN QUE NUNCA
Desde hace casi una década, cocineros y cardiólogos trabajan mano a mano en la iniciativa
MENÚS CON CORAZÓN, una campaña de concienciación que organizan la Fundación
Española del Corazón y Nueces de California para promover los beneﬁcios de una alimentación saludable. Fruto de ese trabajo es el nuevo recetario MENÚS CON CORAZÓN, en el que, en
estas ocasión, los blogueros Alma Aguilar, Alfonso López, Espe Saavedra y Nieves Soto han
elaborado un montón de recetas ricas, fáciles de preparar y, sobre todo, sanas y con corazón.
Puedes consultar y descargar el recetario Menús con Corazón en www.nuecesdecalifornia.com

60 | SALUD Y CORAZÓN

◗ 2 peras
troceadas
◗ 100 g de
nueces de
California
peladas

