Receptes al borde de un
ataque de buen gusto
pel DíA INTERNACIONAL DE LES LLEGUMS

Receptes al borde de un ataque de buen gusto

neix de la necessitat de construir en comú,
de compartir els nostres coneixements i
d'anar tots/es a una apostant per a una
cuina sana i sostenible.
Cuinar és una acció universal per la qual
des del barri de La Pau apostem
fermament.
Senyors, senyores i senyoros, esteu
convidats/des a participar, llegir i aprendre
de les receptes que el barri us porta.
Receptes al borde de un ataque de buen gusto

nace de la necesidad de construir en
común,
de
compartir
nuestros
conocimientos y de ir todos/as a una
apostando para una cocina sana y
sostenible.
Cocinar es una acción universal por la
cual desde el barrio de La Pau apostamos
firmemente.
Señores, señoras y señoros, estáis
invitados/as a participar, leer y aprender
de las recetas que el barrio os trae.
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Lentejas con chorizo

por Mireia Bravo

Ingredientes:
400 gramos de lentejas
2 chorizos frescos
pequeños
1 tomate
1 pimiento verde
3 zanahorias
1 patata grande

1 cebolla
2 dientes de ajo
1 hoja de laurel
1 cucharada pequeña
de pimentón dulce
5 cucharadas de
aceite de oliva
Sal

Lentejas con chorizo

por Mireia Bravo

preparación:
1. Deja una hora las lentejas pardinas en remojo. Antes de
cocinarlas escúrrelas y enjuagalas. A continuación ponlas
en la olla con un litro de agua.
2. Haga un corte en la punta al pimiento y échalo en la olla.
Añada también el tomate, la hoja de laurel sazonada con 1
cucharada pequeña de sal.
3. Trocea la patata y échala en la olla. Corta la zanahoria a
rodajas y añádela a las lentejas. Corta el chorizo en
rodajas anchas y échalo en la olla.
4. Mientras se hacen las lentejas preparamos el sofrito. Pica
la cebolla y los ajos.

Lentejas con chorizo

por Mireia Bravo

preparación:
5. Pon a calentar una sartén con el aceite y añade la cebolla y
los ajos. Deja a fuego medio hasta que se pochen y coja
algo de color.
6. Pon el sofrito en el vaso de la batidora y añade medio vaso
de agua y la cucharada pequeña de pimentón. Bate durante
un minuto y luego añade a la olla y mezcla. Esto será lo
que le de espesor.
7. Al cabo de una hora y cuarto, las lentejas estarán tiernas.
Retira el pimiento, el tomate y la hoja de laurel.
8. Y ¡Ya están listas!

Ensalada de garbanzos para comida rápida

por Mireia Bravo

Ingredientes:
1/2 o 1 bote de
garbanzos cocidos.
1/2 pepino
1 trozo de pimiento
rojo
1/2 cebolla

Sésamo
Aceite
Vinagre
Sal al gusto

Ensalada de garbanzos para comida rápida

por Mireia Bravo

preparación:
1. Enjuaga bien los garbanzos en el escurridor. Reserválos.
2. Corta y limpia las verduras.
3. Si se tiene trituradora manual o eléctrica ponga todas o
de una a una ahí, y cortálas muy pequeñitas. Sino hágalo
con cuchillo a mano.
4. Pongálo en el bol y añada aceite, vinagre y sal al gusto.
Mezcla bien.
5. Añade los garbanzos.
6. Añade el sésamo.
7. ¡A disfrutar! Sobretodo para pamamás recientes
poco tiempo, jeje.

con

Lentejas con chorizo

por Jordina Rodriguez

Ingredients:
Lentejas pardinas
Ajos
Laurel
Cebolla
Pimiento verde
Zanahoria
Tomate natural
Pimentón

Hueso de jamón
Pimienta
Sal
Agua
Chorizo de sarte
picante

Lentejas pardinas con chorizo

por Jordina Rodriguez

preparación:
1. Es importante escoger las lentejas, para mi, pardinas. Hay
que dejarlas en remojo la noche anterior a cocinarlas.
2. Hacemos un sofrito de ajos, cebolla y pimiento.
3. Una vez que empieza a dorarse, añadimos zanahoria y
tomate natural, para mi, sin piel. Lo dejamos 2 o 3 minutos
para rehogar.
4. Añadimos una cucharada de pimentón y el hueso de jamón.
Sofreímos

pocos

minutos

para

que

los

sabores

se

concentren.
5. Es el momento de escurrir las lentejas y echarlas al guiso.
Para ello las rehogamos enérgicamente para que los
ingredientes se impregnen de todos los sabores.

Lentejas pardinas con chorizo

por Jordina Rodriguez

preparación:
6. Rectificamos de sal y pimienta.
7. Llega el momento de asustarlas: Añadimos agua natural hasta
que queden cubiertas y unas hojas de laurel. Se dejan cocer 30
minutos.
8. Añadimos el chorizo, en mi caso de sarta picante- pero eso va
a gustos. Y tiene que cocer durante 30 minutos más.
9. ¡Que aproveche!

Monjetes amb cloïsses

per Jordina Rodriguez

Ingredients:
Mongetes tendres
Porro
Ceba
Pebrot
Pebre vermell
Alls
Cloïsses fresques

Llorer
Sal
Aigua

Monjetes amb cloïsses

per Jordina Rodriguez

preparació:
1. La nit hem de deixar les mongetes amb aigua.
2. El dia que les volem fer, 2 hores abans posem les mongetes a coure
amb sal i llorer.
3. A banda fem una sofregit de verdures amb porro, ceba i pebrot.
4. Quan està daurat tirem pebre vermell i sofregim sense que es cremi.
Després ho reservem.
5. A banda, obrim les cloïsses en un sofregit d'alls. Quan les mongetes
estan cuites tirem el sofregit de verdures i les cloïsses obertes.
Deixem 20 de cocció perquè el sabor sigui uniforme.
6. Bon profit!

Índex de símbols

Apta per a crudivegans || Apta para criduveganos
Apta per a vegans/es || Apta para veganos/as
Conté picant || Contiene picante
Recepta halal || Receta halal
Recepta kosher || Receta kosher
Sense gluten || Sin gluten
Sense sucres afegits || Sin azúcares añadidos.
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