
Reto: 
7 días con poco   

      de 10 eur.

Una semana con un presupuesto mínimo, 
poniéndole mucha planificación y toda la 
creatividad.



¿Crees que un bajo presupuesto puede 

limitar a la hora de comer saludable?
Tiene su lógica pensarlo y existe evidencia científica que incluye este factor entre 

muchos otros como causante de los peores índices de obesidad actuales y de 

una mala alimentación. 
Entre esos otros factores también se suelen incluir un nivel educativo inferior y la 

falta de conocimientos específicos. 
El propósito de este reto cuando se me pasó por la cabeza era probar hasta que 

punto estos últimos podrían compensar de alguna forma el primero...       

El resultado es una semana en la que con planificación y mucha creatividad 

he desarrollado algunos platos extremadamente fáciles de realizar que me 

han permitido "estirar" los alimentos que he comprado al máximo, de forma
que las ingestas fuesen variadas, menos monótonas y os pudiesen inspirar 
de cara a elaborar en vuestras casa platos sorprendentes solo con un poco
de ingenio.   



¿Cómo empezar?

Si por algo se caracteriza un reto es por determinar un objetivo cuantificable en un 

plazo o período de tiempo establecido, y eso es lo que he hecho. 
A continuación he tomado lápiz y papel y he esbozado una pequeña lista de 

alimentos a los que recurro habitualmente y que no son muy costosos, con una 

premisa importante: que fuesen poco o nada procesados. 
En esta lista tendrían que incluirse, sí o sí, 2 frutas diarias al menos y vegetales en las 

ingestas principales, considerando estas, la comida y la cena. 

Pensar y decidir qué nos va a apetecer comer esa semana. 

Evidentemente no va a ser caviar, pero si tenemos una buena base de recetas o 

nos detenemos un momento a pensar, podemos escoger 3, 4 o 5 recetas que 

seguro podemos hacer con esos alimentos básicos. Por ejemplo: Pensar en 

desayunos a base de un cereal integral saciante junto a una fruta y darle un toque 

diferente cada día. O también pensar en un tentempié de media tarde a base de 

fruta o yogur natural, e ir improvisando formas de presentar estos alimentos.  

Importante!



Una semana es un período adecuado para jugar con unos pocos ingredientes 

y las preparaciones que estos nos permiten realizar. Si usamos el fin de 

semana para planificar los siguientes 7 días, podemos ir rotando y alternando 

con otros alimentos. Por ejemplo: Si la primera semana de planificación hemos 

incluido lechuga, tomate, espinacas, calabacín, zanahorias y guisantes, la 

siguiente semana podemos saltar a pepino, berenjena, judía, puerro y acelga. 
Esto nos permitirá hacer los platos más atractivos y variados para no 

cansarnos. 

Consultar folletos de establecimientos on-line, en papel o a través de app móvil 
o webs en las que se comparan los precios de muchos productos en distintos 

supermercados es muy útil si nuestro objetivo es ajustarnos estrictamente a un 

presupuesto. Mi primera opción siempre es el mercado, pero si esto no pudiera 

ser, siempre escojo alimentos nacionales y de proximidad, dando la prioridad a 

los de temporada, lo que a la larga abarata y mucho nuestra cesta. 

Siempre es más económico comprar cantidades grandes en algunos 

productos. Nos encontraremos con frutas y algunas verduras envasadas en 

bolsas de 2 kilos, patatas en sacos de 3 o 5 kilos, arroz en formatos de 2 kilos, y 

otros alimentos en formato ahorro... esto es interesante cuando hay más 

miembros en la familia,  pero si este no es el caso, comprar a granel nos puede 

permitir ajustarnos mejor a las cantidades que necesitamos y presupuesto con 

el que contamos. 

Dedicar entre1 y 2 horas a cocinar, por ejemplo asando vegetales 

con antelación, cociendo cereales, granos y legumbres, picando y 

congelando fruta o verdura, o realizando preparaciones sencillas 

como cremas y sopas, caldos, hamburguesas vegetales, etc...nos 

facilitarán el día a día. 
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7 plátanos                                       
2 manzanas                                   
5 melocotones                             
500g. avena integral copos    
500g. lentejas                                
500g. garbanzos                          
500g. arroz integral                     
200g. arroz blanco                     
2 cebollas                                        
2 cabezas de ajo                          
5 tomates pera                              
1 kilo zanahorias                         
1 calabacín                                     
1 kilo patatas                                 
1 lechuga batavia                       
750g. guisantes congelados 
400g. espinaca congelada     
10 huevos frescos                       
4 yogur natural   
                                  
                                                            
                                           TOTAL: 
                                             



Desayunos & 
meriendas

Porridge de avena con yogur y
melocotón salteado

Cocer la avena: 
Las medidas para 1 ración son  aprox. 1/2 vaso de copos 

 normales   por 200-250ml. de líquido (agua, leche, bebida 
vegetal). 

Se hierve el líquido con una pizca de sal y se vuelcan los 
copos, continuar removiendo a fuego medio hasta 
conseguir la textura deseada (en 3 min. estará listo!) 

Al retirar del fuego e irse enfriando poco a poco las gachas 
ganan en cremosidad. 

 
Para este porridge aromatizamos la avena durante la 

cocción con una piel de limón y canela en rama y 
acompañamos con medio melocotón cortado en gajos 

finos que doramos en la sartén durante unos minutos para 
potenciar aún más su sabor. 

Añadir un poco de yogur ( lácteo o vegetal ) cuando la 
avena se cuece en agua, aumenta el aporte nutricional de 

esta ingesta. 
 
 



Tortitas de avena, plátano y huevo

Para 4 tortitas de 20cm. de diámetro ( 2 personas ) 
2 plátanos maduros, 

1+1/2  tazas de leche de vaca o vegetal 
3/4 taza de copos de avena 

1 huevo grande o 2 pequeños 
1 pizca de sal 

canela para  decorar 
 

Triturar uno de los  plátanos, la avena, el huevo y la 
sal con una pizca de canela. Si quedase demasiado 
espesa la mezcla, añadimos un chorrito de leche o 

bebida vegetal. 
 

Cuajar las tortitas a fuego moderado, dando la 
vuelta a mitad de cocción. Servir con el plátano 

picado y una pizca de canela. 
 

En este caso también aproveche unos arándanos 
sobrantes. 

 
Opcional: añadir una pizca de bicarbonato de sodio 

a la masa, hará que queden más esponjosas. 
También se pueden hacer con manzana en lugar 

de plátano, por ejempo. 
 



Porridge de avena con manzana

Elaborar las gachas con la receta base que os expliqué
en primer lugar cociendo los copos de avena en leche,
agua o bebida vegetal y aromatizándolos con lo que

más os guste: limón, canela, vainilla, cardamomo,
naranja...

Mientras esperamos que se acabe de cocer, doramos
una manzana lavada, pelada y cortada en cubos

gruesos en una sartén y con la ayuda de 1/2 cucharadita
de mantequilla de buena calidad o aceite de coco.

Una vez que la avena está bien cocida y cremosa, para
lo cual remover bien ayuda, servimos la manzana

caliente sobre el porridge junto a una pizca de canela.

Opcionalmente se puede acompañar también de frutos
secos, coco rallado, semillas de chía, etc...



Rieska

  Esta mezcla entre galleta y pan es una antigua receta 
finlandesa que se hace tradicionalmente con avena o 

cebada y patata. Los ingredientes hacen que este 
acompañamiento de la comida sea no solo sabroso sino 

también rico en fibra. 
 

300 g (1 +1/2 taza) de patata cocida y  triturada ya fría 
100g (3/4 taza) org. harina de avena integral o harina de 

cebada 
(también puede realizarse con espelta integral) 

1 huevo  grande 
1/2 cucharadita de sal 

 
Comienzar por  precalentar el horno a 220ºC. Mezclar 
todos los ingredientes en un bol y dividir la masa en 

cuatro porciones. Colocar cada bola de masa sobre papel 
de hornear y aplastar dándole forma de disco con un 

espesor de 1-1,5 cm. Pinchar el pan con la punta de un 
tenedor y hornear durante 15 minutos, hasta que el pan 

esté dorado. 
Cuando esté listo, retirar y servir caliente. 

Este pan combina bien con  mantequilla y perejil picado, 
quesos, salmón, etc... 

 
Nota: la cantidad de harina puede variar en función de 

distintos factores, usaremos la necesaria para que la masa 
no se pegue a las manos. 

                                                           Opcionalmente os propongo 
                                                       acompañar con aceite de oliva 

         y  unas rodajas de tomate.



Porridge de avena con plátano a la
plancha

Elaborar las gachas con la receta base que os
expliqué en primer lugar cociendo los copos de

avena en leche, agua o bebida vegetal y
aromatizándolos con lo que más os guste: limón,

canela, vainilla, cardamomo, naranja...

Mientras la avena se cuece, cortar un plátano
longitudinalmente y dorarlo a la plancha por ambos

lados. 

Servir caliente sobre la crema de avena,
espolvoreando con canela molida.



Crepes de avena y plátano

Para 4 crepes de 20cm. de diámetro ( 2 personas )
1 plátano maduro,

1+1/2  tazas de leche o bebida vegetal
3/4 taza de copos de avena

1 pizca de sal
1 pizca de canela

1 plátano  y más canela para  decorar 

Triturar el plátano, la avena, la canela y la sal.
 Ir añadiendo poco a poco el líquido hasta que nos

quede una mezcla cremosa, ni demasiado gruesa ni
demasiado húmeda. Cuajar las crepes a fuego
moderado, dando la vuelta a mitad de cocción.
Necesitarán un par de minutos por cada lado.

Rellenar con el otro plátano cortado en rodajas y
espolvoreadas con canela molida.



Porridge de avena con melocotón
en compota

Elaborar las gachas con la receta base que os expliqué
en primer lugar cociendo los copos de avena en leche,
agua o bebida vegetal y aromatizándolos con lo que

más os guste: limón, canela, vainilla, cardamomo,
naranja...

Para esta receta he recurrido a melocotón
congeladopelado y  en pequeños cubos. Siempre que
la fruta esté madurando muy deprisa y tememos que se
vaya a estropear podemos interrumpir esa maduración

congelándola para usar a posteriori en compotas o
batidos.

Colocar una taza de melocotón congelado en cubos
junto a un chorrito de zumo de limón en el microondas
y cocinar durante 3-4 minutos. El melocotón quedará

suave como si estuviese cocido y desprenderá todo su
aroma y dulzor natural. 

Servir el melocotón sobre la avena cocida con una
pizca de canela.



Polos de plátano, granola y cacao

Para 4 personas:
2 plátanos grandes

4 cucharadas de granola ( avena, coco rallado, uvas
pasas, canela, ralladura de limón, etc... )

1 onza de chocolate >80%  cacao

Mezclar los ingredientes de la granola y hornear
durante 15 min. en horno pre-calentado a180ºC,

removiendo de vez en cuando. Retirar y unir las pasas y
el limón al final. Se puede proceder, si no es mucha

cantidad dorando los copos en la sartén.
Pelar y cortar los plátanos a la mitad, insertando en

cada uno un palo de helado.
Pintar con el chocolate que habremos derretido en el

microondas durante unos segundos.
Rebozar con la granola y llevar al congelador durante al

menos 1 hora.
No dejar en el congelador más de 2 horas para que no

se quede demasiado duro.



Fruta fresca!

Durante el reto he recurrido en varias ocasiones a la
fruta fresca, sin más ni menos!

Es una opción que nos resuelve fácilmente, en
especial cuando sabemos que nos vamos a

encontrar fuera de casa. Entera con piel, o pelada
en el caso de los melocotones, es fácilmente

transportable y deliciosa, especialmente si
escogemos fruta que esté en plena temporada.

Hacer el desayuno, la media mañana o la media
tarde con fruta es un recurso fácil, no hay que

pensárselo dos veces.

Es una base a la que podremos añadir otros
alimentos complementarios como yogur, frutos

secos y realizar diferentes preparaciones.

¿Hay algo más fácil?



Sorbete de melocotón y
plátano

Sorbete de plátano y
cardamomo

Si hemos congelado fruta previamente, podemos
usarla para realizar deliciosos sorbetes

combinándola con algo de fruta fresca. En este
caso trituramos1 melocotón congelado en cubos

con 1/2 plátano a temperatura ambiente y
espolvoreamos con chía y nueces.

En función de la proporción de fruta congelada y
fruta del tiempo que usemos obtendremos un

sorbete más consistente o más líquido. 
Para este trituramos 1 plátano congelado y 1/2 a

temperatura ambiente por cada comensal junto a
una pizca de canela y cardamomo molido. 

Podemos realizar helado usando toda la fruta
congelada siempre que la batidora tenga suficiente

potencia.



Bol de melocotón, yogur y
granola

Para la granola: copos de avena gruesos, pasas, 
nueces, canela, aceite de coco  (opcional: una 

pequeña cantidad de miel cruda) ralladura de limón. 
 

Mezclar y hornear durante 15-20 min. en horno pre- 
calentado a 170ºC-180ºC, removiendo de vez en 
cuando. Retirar y unir las pasas y el limón al final. 

 
Si vamos a realizar una pequeña cantidad, se puede 

tostar la granola en una sartén, a fuego medio, 
removiendo continuamente. 

 
Acompañar de yogur natural o vegetal sin edulcorar y 

melocotón cortado en trozos



Comidas & cenas

Para 6 uds.
100g. de arroz integral

200g. de  garbanzo cocido
1/2 cebolla grande

3 dientes de ajo
2 zanahorias ralladas finamente

Sal&pimienta
Cúrcuma y curry al gusto

1 C.de AOVE,
Opcional: 2C. de semillas de sésamo o linaza molida, perejil

picado. Un poco de harina de garbanzo/arroz/avena si
vemos que la masa no se compacta bien

Lavamos y cocemos el arroz integral en abundante agua
por 25 min.  escurrimos y reservamos. Rehogamos en el
aceite, la cebolla y ajo picados hasta que estén dorados
.Incorporar estos y la zanahoria  al arroz, las especias y,
rectificar de S&P. Mezclamos con las manos y con ellas

húmedas les damos forma. Congelar u hornear
directamente en horno precalentado a 180ºC 10 min. por

cada lado.
                                                           Presentar sobre hojas  hojas de
                                                               lechuga y con salsa de yogur

                                      natural, limón  y perejil picado.

Hamburguesas de garbanzo y 
especias



Ensalada de lentejas

Para 2 comensales: 
 

400 g. de lenteja cocida 
1/2 cebolla morada 

2 dientes de ajo  
2 zanahorias grandes 

AOVE, S&P. perejil 
1 limón y 1 huevo duro por comensal 

 
Pelar  y picar en rodajas finas  la cebolla y sumergir en 

agua con vinagre para que pierda el sabor fuerte. 
Rehogar en 2 C. de aceite el ajo picado durante 1 min. y 

añadir a las lentejas. 
Mezclar las lentejas aderezadas con el ajo con la 

zanahoria lavada y rallada y el perejil picado. 
Escurrir la cebolla y colocarla en el fondo del plato. 

colocar sobre ella las lentejas aliñadas con zumo de 
limón, sal y pimienta y sobre ellas el huevo duro. 

 
También se puede presentar sobre hojas de col o bien 

hojas de lechuga



Hamburguesas de remolacha

Para (4uds) 
1 remolacha cocida 

100 g. de copos de avena finos+100g de arroz integral ya 
cocido. 

4 dientes de ajo+1cebolla+1 hoja de laurel 
Sal&pimienta negra 

 
Rehogar el ajo y la cebolla picados finamente en 2 C. de 
AOVE junto a una hoja de laurel. Cocer el arroz lavado 
durante 25 min. en agua abundante y una pizca de sal, 
escurrir. Mezclar la remolacha rallada con la avena, el 
arroz l y los vegetales. Rectificar con más avena si la 
mezcla queda húmeda, salpimentar. Con las manos 
mojadas dar forma. Cocinar al horno (sobre papel 

vegetal) 15-20min a 180ºC, o a la plancha (con unas 
gotas de aceite de oliva) 

 
Opcionalmente se puede enriquecer la mezcla con 2 

cucharadas de linaza molida.



Crema de guisantes

Para 4 comensales: 
500 gr. de guisantes congelados 
1 l. de agua o caldo de verduras 

1 cebolla+4 dientes de ajo 
1 hoja de laurel 

4 C de aceite de oliva virgen extra 
Sal,&Pimienta negra, 
El zumo de 1/2 limón, 

 
 

En una cazuela calentamos  2 C. de aceite y rehogamos 
la cebolla y los ajos finamente picados durante 3 min. 

Añadimos los guisantes y la hoja de laurel, removemos 
durante 1 min. más y añadimos finalmente el caldo de 

verduras. Cocinamos únicamente durante 5- 6 minutos, 
apartamos del fuego y retiramos la hoja de laurel. Triturar 
junto a un poco de perejil fresco, zumo de limón y 2C. de 

AOVE para conseguir una mayor cremosidad. 
 

Salpimentar y servir decorando por ejemplo con escamas 
de cayena y yogur natural batido. 



Crema de ajo asado
con espinacas y huevo

poché
 

Para 4 personas: 
2 cabezas de ajo morado 

2 patatas grandes  tipo Russet 
1 cebolla dulce 

2 ramas de tomillo limonero y 1 hoja de laurel 
4 tazas de caldo ( vegetal o pollo ) 

Sal&pimienta negra 
3 C. de aceite de oliva virgen 

 
 

Se corta un poco de la cabeza de ajo sin pelar ( hacia el tallo 
) se pone una cucharadita de aceite de oliva y se asan 
envueltos en papel aluminio 25 min. a 150ºC. Se dejan 

enfriar y se pelan. 
En una cazuela se rehoga la cebolla  cortada finamente 
junto a la patata pelada y picada, el tomillo y laurel. Por 

último se añade el ajo asado y el caldo caliente y se cuece 
hasta que la patata esté blanda. 

Retirar las aromáticas y triturar hasta obtener una crema fina. 
Salpimentamos y acompañamos de espinaca congelada 

cocida, escurrida y salteada con 1 diente de ajo y una 
cucharada de aceite de oliva y  un huevo poché. 



Crema de calabacín con 
arroz frito, espinacas y frutos 

secos
Para 4 raciones: 

3 calabacines pequeños 
1 cebolla 

2 zanahorias 
4 dientes de ajo 

2 patatas 
3 C.de aceite de oliva virgen 

Sal,&Pimienta negra 
1 hoja de laurel 

 
Rehogamos la cebolla y ajos picados en 3 C. de aceite de 
oliva. Añadimos la zanahoria y patata picadas. Pelamos y 

cortamos el calabacín y lo incorporamos también, 
removiendo de vez en cuando para que todos los 

vegetales suelten su sabor.  Si queremos que la crema 
nos quede más verde podemos dejar la piel.. Añadimos 

una hoja de laurel y cubrimos con agua o caldo de 
verduras, dejamos cocer durante 15 min. Retiramos el 

laurel, trituramos. Rectificamos de sal y pimienta. 
 

Acompañamos con las albóndigas de arroz y espinacas 
doradas en sartén y frutos secos picados. 



Empredrat

Para 2 raciones: 
400 g. de garbanzo cocido 

1/2 cebolla morada 
2 tomates pequeños 

2 huevos duros 
perejil picado 

1 C. de vinagre de jerez o zumo de limón 
3 C.de aceite de oliva virgen 

Sal,&Pimienta negra 
 
 

Cocer los huevos partiendo de agua fría con sal y 
retirarlos tras 6-7 min. desde el hervor, enfriar bajo el grifo, 

pelar y reservar. 
Lavar y picar los tomates en cubos y la cebolla en aros 

finos. Añadir un poco de vinagre si queremos restarle un 
poco de fuerza. 

Picar el huevo duro y el perejil, mezclar todos los 
ingredientes y aliñar con el vinagre y el aceite de oliva.  

 
Se pueden añadir olivas negras y atún o pepino 

 opcionalmente.



Albóndigas de garbanzo, espinaca
y tomate seco

Para 10 uds. aprox 
200 g. de garbanzos cocidos 

100 g. de arroz integral ya cocido 
40 g. de tomate deshidratado y picado fino ( mejor seco y 

no en aceite ) 
2 ramas de albahaca fresca picadas finamente 

100 g. de espinaca cocida y escurrida o salteada 
1 huevo  (versión vegana: linaza+agua) 

2 C. de aceite de oliva y un poco más para dorar en el 
horno 

3 dientes de ajo 
1C. de orégano seco o fresco 

1/2 taza de pan rallado ( tipo Panko o sin gluten ) 
1/2 c. de sal marina 

 
Precalentar el horno a 180ºC. 

Saltear a fuego medio en una sartén el ajo machacado o 
rallado en el aceite hasta que se dore ligeramente, retirar 
y pasar al vaso del robot de cocina junto al pan rallado, la 
albahaca, el tomate picado, el orégano, una pizca de sal y 

1 C. de aceite de oliva virgen. Triturar hasta que quede 
bien picado y añadir  los garbanzos 

cocidos. Triturar durante unos segundos, retirar del vaso 
y mezclar manualmente con el arroz hasta formar una 

mezcla que se pueda moldear. Con las manos húmedas  
                                                           dar forma redonda y hornear 

                                                 durante 15-20 min en el horno 
caliente rociando con unas gotas de aceite. 

                                    Acompañar con salsa de tomate casera. 
                                             

 
 



Tortilla de espinacas

Para 2 comensales: 
250 g. de patatas 

150 g. de espinaca cruda o si usamos congelada,  cocida 
y escurrida 

3-4 huevos dependiendo del tamaño 
Aceite de oliva 

1/2 cebolla dulce 
1/2 c. de sal marina y pimienta negra. 

 
Picar la patata para tortilla y dorar en el aceite de oliva 
junto a la cebolla picada finamente. Se pude también 
cocer la patata y una vez cocida, se pica de la misma 

forma y se dora en una pequeña cantidad de aceite con 
la cebolla. 

Escurrir la mezcla y traspasar a un bol con los huevos 
batidos. Añadir la espinaca, salpimentar y mezclar bien. 

 
Cuajar en una sartén antiadherente con unas gotas de 

aceite en el fondo. 
 

Servir caliente o fría, de cualquier forma está buenísima! 
 
 
 
 



Espinacas con
garbanzos especiados

Para 2 raciones: 
300 g. de espinacas crudas o congeladas (ya cocidas y 

escurridas) 
1 diente de ajo 

200 g. de garbanzos cocidos. 
1 C. de curry normal  o 1/2 C. de curry picante ( al gusto ) 

1 C. de jengibre molido 
1 c. de ajo molido 

1 c. de pimentón dulce 
1c. de cúrcuma 

Sal&pimienta negra 
Aceite de oliva virgen extra. 

 
Precalentar el horno a  200 ºC. 

 
Aderezar los garbanzos cocidos con las especias, sal y 
pimienta y un chorrito de aceite de oliva virgen. Una vez 

caliente el horno volcamos los garbanzos aderezados en 
una bandeja forrada con papel vegetal y horneamos 

hasta que estén dorados (unos 10 min.) Debemos vigilar 
que no comiencen a explotarRehogar las espinacas bien 

                                                              escurridas en una sartén 
una                                                           C.de aceite de oliva en la 
que                                                                       habremos dorado 

el ajo                                 picado. Servir añadiendo por 
encima los garbanzos especiados. 

                                             
                                                   



Patties de garbanzo y arroz
con guisantes

Para esta realizar estos patties usamos la misma receta 
que para las hamburguesas de garbanzos y arroz. 

 
Cuando realizamos hamburguesas vegetales para 

varias ocasiones podemos, partiendo de los mismos 
ingredientes, dar un toque diferente a cada 

preparación. Para ello podemos usar aderezos y 
especias diferentes, lo que dará un sabor muy particular 

a cada plato. 
 

También podemos incorporar  a la mezcla base 
(leguminosa,cereal o ambos) sobras que tengamos de 
vegetales asados o crudos, para lo cual los picaremos o 

rallaremos, mezclando posteriormente y dando la 
forma deseada. 

Son preparaciones que congelan bien y se pueden 
cocinar a fuego bajo-medio hasta que se doren sin 

necesidad de descongelar previamente. 
Para cocinar estas preparaciones podemos usar la 

sartén o el horno.



Arroz blanco con ragú de
lentejas y huevo escalfado

Para 4 raciones 
125 g. de arroz. 

1 huevo por comensal 
3 zanahorias 

1 cebolla 
1 rama de apio 
4 dientes de ajo 

1/2 pimiento rojo 
3 tomates grandes y  maduros 
400 g. de lentejas ya cocidas 

S&P, pizca de curry o comino al gusto 
Aceite de oliva virgen extra y 1 hoja de laurel 

 
Cocer el arroz normalmente usando 2 volúmenes de agua 
por cada medida de arroz. Escalfar los huevos durante 3 

minutos. 
En otra cazuela rehogar en 2 C. de aceite de oliva virgen, la 

cebolla, el ajo, el apio, la zanahoria y el pimiento rojo 
picados finamente junto con una pizca de sal,pimienta y 
curry. Tras 6-7 min.  incorporar el tomate  rallado y seguir 
rehogando durante 3 minutos más. Añadir las lentejas, la 
hoja de laurel y  dejar que se reduzca un poco el líquido ( 

unos 10-15 min. más ). Servir sobre el arroz y añadir el 
huevo. 



Croquetas de zanahoria

Para 3-4 raciones: 
100 g. de arroz de grano redondo que cocemos en agua ( 

proporción 1:2 ) 
250 g. de zanahoria rallada muy fina 

1/2 calabacín 
1-2 dientes de ajo rallados 

1 huevo 
Pan rallado sin gluten 
Sal&pimienta negra 

Aceite de oliva virgen extra 
 

Rallamos la  zanahoria, el calabacín y el ajo, añadimos una 
pizca de sal y dejamos reposar para que suelten su agua. 

Mezclamos bien los vegetales con el arroz cocido, el 
huevo batido, sal y pimienta. Damos forma con las manos 

húmedas rebozando en pan rallado. 
                Horneamos en  horno precalentado a 180ºC o bien 
                   doramos en la sartén con unas gotas de aceite de 
       oliva. Escurrimos sobre papel de cocina. Servimos junto 

a  una buena ensalada y en este caso también, salsa de 
yogur ( yogur, zumo de limón, perejil picado, 

 cayena molida )



CATALINA PRIETO, fotógrafa, estilista gastronómica especializada

en alimentación saludable y creadora de contenidos.

...¿Cuál es tu reto?
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