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Fe de erratas :
En el anterior pdf “Especial aperitivos y entrantes ” se indica como autora de la
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“Margari” tal y como puede verse en este pdf , en el anterior “44 recetas con
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Arancini Pistolone (V) -ItaliaLos arancini son unas bolas de arroz típicas sicilianas.
Ingredientes:
*1 taza de arroz redondo (tipo sos) + 2 de agua
*sal
*Harina de garbanzos
*Aceite para freír
Relleno:
*Seitán picado (sirve también soja texturizada fina)
*½ cebolla muy picadita
*2 cucharadas de salsa de tomate.
*Orégano
*Herbamare o sal
Elaboración:
Por un lado se pone a cocer el arroz con el agua y un puñado de sal. Mientras
salteamos en una sartén la cebolla, cuando se dore agregamos el seitán picado y sal o
herbamare, se le da unas vueltas y se le agrega la salsa de tomate. Se deja enfriar un
poco.
Una vez cocido el arroz, se vierte en una fuente grande llana y se deja enfriar un rato.
Una vez enfriado cogemos con una cuchara sopera arroz y lo ponemos en la mano,
hundimos el dedo en medio del arroz y le ponemos un poco del relleno en el hueco,
cogemos un poco mas de arroz y ponemos arriba encerrando el relleno, a continuación
se va haciendo una bola. Se pasa por harina de garbanzos y se van friendo.
Nota:
1. Se puede rellenar de muchas cosas, verduras, tofu, etc...
2. Escoge una buena salsa para acompañar, yo esta vez le puse pesto verde. Se puede
poner pesto rojo, salsa de verduras siciliana, etc..
Livejournal – V de Vegana : Recetas http://vdeveganx.livejournal.com/
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http://www.veganitessen.es/

[Receta aportada por “Vdeveganx” en el foro oficial de la Unión Vegetariana Española (UVE)
http://www.forovegetariano.org/foro/showthread.php?t=13102]
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Arepa de plátano saludable (V) (Colombia y Venezuela)
La arepa es una especie de torta pequeña preparada de masa o harina de maíz, de
forma circular aplanada, de unos diez a veinte centímetros de diámetro. Es uno de
los platos tradicionales de las gastronomía colombiana y venezolana.
Ingredientes:
• 1 taza aprox. de harina de maíz. (Esto se ajusta a tu gusto.)
• 1 cucharada sopera de avena en copos.
• 1 cucharada sopera de salvado de trigo/afrecho.
• 1 cucharada de ajonjolí/semillas de sésamo, tostadas.
• 1 plátano grande o 3 pequeños.
• Pasas al gusto. (opcional)
• Aceite de oliva extra virgen.
• Agua.
• Una sartén plana.
• Una tapa de cacerola pequeña.
Preparación:
Se coloca en un bol la harina, la avena, el salvado de trigo/afrecho, el ajonjolí/semillas
de sesamo y unas cuantas pasas. Se revuelve todo muy bien con una cuchara para que
la mezcla quede homogénea. Aparte se toma el plátano grande o los 3 pequeños, se
cortan y se ponen en la licuadora y se agrega agua hasta que los cubra. Algo así como
1 parte de plátano y 2 de agua. Se revuelve todo eso para formar una pasta y luego se
añade a la mezcla. Ir agregando con una mano la pasta mientras con la otra mano se le
da vuelta a la mezcla. La mezcla generalmente queda un poco pastosa y con ella no se
puede formar una bola, esto no importa. Mezclar muy bien y dejar reposar por 3/5
minutos. Pasado este tiempo la mezcla debería haberse puesto un poco mas firme
como para hacer una bola. En esta parte pueden pasar dos cosas: 1 la mezcla está muy
dura, en este caso agregar agua y dejar reposar otros 3 minutos. 2 La mezcla está muy
acuosa, en este caso agregar un poco de harina y dejar reposar otros 3 minutos.
Llevar la sartén engrasada solo un poco, (yo recomiendo que utilicen papel absorbente
o una servilleta) a fuego lento y esperar a que el aceite suelte su olor característico.
Tomar una bola de la mezcla y aplastarla con las dos manos formando un disco, que no
quede ni muy grueso ni muy delgado, con un dedo se unen los bordes del disco que
hayan quedado abiertos y se coloca en la sartén con la tapa. Esta parte de la receta se
ajusta a cada quien, a mi en particular me gusta que la corteza quede crocante, así que
la dejo hasta que se han formado unas líneas tostadas en la parte de abajo. Toma
alrededor de 10/15 minutos por cada lado dependiendo del grado de cocción que les
guste. Una vez lista puede servirse y comer sola o abrirse como un sandwich y comer
con vegetales o cualquier relleno de su gusto.
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[Receta aportada por “Allan” en el foro oficial de la Unión Vegetariana Española (UVE)
http://www.forovegetariano.org/foro/showthread.php?t=7585]
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Arroz especiado con garbanzos y berenjenas (V)- Líbano
Plato de origen Libanés con variantes en toda la zona del Mediterráneo.
Ingredientes: Para 4 personas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 berenjenas grandes, en dados
200 g de garbanzos, en remojo desde la noche anterior
4 cucharadas de aceite de oliva
3 dientes de ajo, picados
2 cebollas grandes, picadas
1/2 cucharadita de comino en polvo
1/2 cucharadita de canela en polvo
1/2 cucharadita de cilantro en polvo
3 latas de tomate al natural, de 400 g cada una ( o 1200g de tomates frescos)
sal y pimienta negra molida
arroz integral cocido , para servir

Para el aderezo
•
•
•
•

2 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla, en aros
1 diente de ajo, en láminas
cilantro en rama

Elaboración:
Pon las berenjenas en un colador y espolvoréalas con sal.
Deja reposar sobre un cuenco unos 30 minutos.
Acláralas bajo el chorro de agua fría y sécalas con papel de cocina.
Escurre los garbanzos y ponlos en una cazuela con agua.
Calienta hasta que hierva, baja el fuego y deja cocer media hora.
Escúrrelos de nuevo.
Calienta el aceite en una cazuela.
Añade el ajo y la cebolla, y cocina a fuego bajo hasta que estén tiernos.
Agrega las especias y deja unos segundos más.
Añade las berenjenas y remueve.
Sigue cocinando 5 minutos, agrega los tomates y los garbanzos.
Salpimenta, tapa la cazuela y deja cocer a fuego bajo 20 minutos.
Para preparar el aderezo, calienta el aceite en una sartén, y agrega la cebolla y el ajo.
Fríe ambos ingredientes hasta que estén dorados y crujientes.
Sirve sobre un lecho de arroz cocido, con el aderezo por encima.
Adorna con cilantro.

9

[Receta aportada por “arrels” en el foro oficial de la Unión Vegetariana Española (UVE)
http://www.forovegetariano.org/foro/showthread.php?t=8075]
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