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Una fuente de proteínas de alto valor 
biológico en la dieta mediterránea.

¿Por qué es beneficioso el aporte proteico del pollo?

El pollo contiene proteínas de alto valor 
biológico y vitaminas esenciales (B9, B3, B6 
y B12).

Las proteínas tienen como función 
importante en el organismo humano 
formar y reparar la piel, los tejidos y los 
músculos. Interviene en la síntesis de 
enzimas y los bioquímicos esenciales que 
regulan la comunicación entre los órganos y 
las células.

El ácido fólico o vitamina B9, interviene en 
la formación de las células sanguíneas. Es 
un componente esencial para la formación 
de los glóbulos rojos. Un buen aporte de B9 
previene la anemia. 

La vitamina B3 y B6 interviene en los 
procesos de la respiración y fabricación 
de los tejidos. Son necesarias para la 
asimilación de los carbohidratos, proteínas 
y grasas. Por lo tanto, juegan un papel 
importante en la producción de energía y 
participan en el buen funcionamiento del 
sistema nervioso y del sistema digestivo. 

La vitamina B12 se halla en los alimentos 
de origen animal. Es un nutriente que 
ayuda a mantener sanas las neuronas, el 
cerebro y los glóbulos sanguíneos. Además, 
contribuye a la elaboración del ADN.

Es indispensable en el metabolismo de 
proteínas, interviene en la maduración de 
los glóbulos rojos, en el metabolismo celular 
y favorece la absorción del hierro. 

También contribuye a reforzar el sistema 
nervioso, la maduración de células nerviosas 
y a aumentar nuestra concentración. 

Estas vitaminas, junto con el zinc, el fósforo 
y la vitamina A, son la base de los nutrientes 
que necesitamos diariamente y nos ayudan 
a hacer frente a todas las actividades del 
día. Su presencia en la dieta, garantiza que 
nuestro cuerpo y mente pueda rendir al 
máximo.
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Dieta Mediterránea manteniendo el oro en 
las olimpiadas mundiales de las dietas: 

Si el comité olímpico de las dietas 
(organizaciones dedicadas a rankings y 
asesoramiento del consumidor) como U.S 
News & World Report hiciese entrega de las 
medallas a las mejores dietas alimentarias 
del mundo, en el 2020, la dieta Mediterránea 
revalida su primera posición sobre 35 dietas 
por tercer año consecutivo.

En esta valoración, realizada por un panel de 
25 expertos compuesto por nutricionistas 
de alto nivel de diferentes países, dietistas 
y médicos especialistas en diabetes, 

cardiología y pérdida de peso, señalan que 
al ser moderada en sal y alta en frutas y 
verduras, la dieta mediterránea reduce y 
previene la hipertensión. 
 
Consigue el primer puesto no solo en el 
índice global, sino en otras tres de sus 
categorías. Así, está valorada como la mejor 
dieta para una alimentación saludable; como 
la más sencilla de seguir de forma rutinaria; 
la más idónea para personas con diabetes; 
y la que mejor incluye frutas y verduras. 
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¿Qué características debe de tener una 
alimentación saludable?

Una dieta saludable tiene que reunir las 
características siguientes:
 

• Tiene que ser completa, debe aportar 
todos los nutrientes que necesita 
el organismo: hidratos de carbono, 
grasas, proteínas, vitaminas, minerales 
y agua.  

• Tiene que ser equilibrada, los 
nutrientes deben estar repartidos 
guardando una proporción entre sí. 
Así, los hidratos de carbono han de 
suponer entre un 55 y un 60% de las 
kcal totales al día; las grasas, entre un 
25 y un 30%; y las proteínas, entre un 12 
y un 15%. Además hay que beber de 1,5 
a 2 litros de agua al día.  
 

• Adaptada a la edad, al sexo, a la talla, 
a la actividad física que se realiza, al 
trabajo que desarrolla la persona y a su 
estado de salud.  
 

• Tiene que ser variada, debe contener 
diferentes alimentos de cada uno de 
los grupos, a mayor variedad, habrá 
también más seguridad de garantizar 
todos los nutrientes necesarios.

 
Recordar que no hay alimentos “buenos” 
ni alimentos “malos”. Hay buenos y malos 
hábitos alimentarios.
 
Con ánimo de aportar creatividad, variedad 
y beneficios nutricionales, te presentamos 
recursos y recetas para ese aporte diario 
12-15% de proteínas, con carnes magras 
(carne de pollo y pavo) de alto valor 
biológico y sugerencias de guarniciones 
complementarias.
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Un poco de historia, el origen del Pollo Asado

De banquete a domingos en familia

Quizá te sorprenda conocer que el pollo es 
nativo de Asia, concretamente de la zona 
que ocupa el país Pakistán.

Entonces, ¿cómo llegó hasta España? Todo 
indica que vino por vía del Imperio Griego 
alrededor del siglo IV a.C. Así que, hace 
aproximadamente 2.500 años que el pollo 
llegó a nuestras tierras.

En sus inicios era un plato estrella reservado 
para la gente adinerada. Muy común en 
los grandes banquetes que celebraban los 
ricos de la época. Se presentaban grandes 
pollos asados  en la mesa sin seccionar y los 
comensales debían hacer gala de su pericia, 
cortando la carne con sus propias manos.

Para dar fin a la época de recolección, era 
tradición en los pueblos celebrar banquetes 
donde la degustación de este plato suponía 
una demostración de agradecimiento por la 
cosecha conseguida.

Ya a mediados del siglo XX, la introducción 
de granjas en España hizo posible que 
hubiese una mayor cantidad y pudiese estar 
al alcance de todo el mundo. Es a mediados 
de los años 60 y 70,  cuando el pollo asado 
realmente se encuentra en pleno auge y se 
convierte en el plato de los domingos por 
excelencia. 

Actualmente, sigue siendo una comida 
muy apreciada en restaurantes y es fácil 
encontrar establecimientos exclusivamente 
especializados en pollo asado, con tanto éxito 
y tradición como nos indican esas colas de 
personas en fin de semana.

Aún con la modernización de las cocinas, lo 
que no cambia es la tradición de comer un 
buen pollo asado en familia o con amigos ni 
su forma de cocinarlo. 
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Haz tu pollo asado como los maestros asaderos.

¿Qué uso? ¿Leña o carbón?

¿Quieres convertirte en todo un experto en la preparación de barbacoas?

Los maestros asadores tienen sus rituales, desde elegir la leña o el carbón, hasta colocarlos de 
una determinada forma, vendrá condicionado al tipo de sabor que quieras adquirir.

El tema está… ¿Qué es mejor carbón o leña?

Seguramente, has visto muchos tipos de carbones y leñas, pero nunca has sabido cuál es la 
mejor opción. A continuación te mostramos las diferentes opciones para que elijas la que 
quieras según el tipo de barbacoa que tengas y asado vayas a hacer. 

Tipos de brasas

La leña o carbón para barbacoa son algunos de los combustibles más elegidos, sin embargo, 
cada uno deja un sabor característico en las comidas, por lo que es fundamental saber cuál 
elegir.

Una vez que hayas elegido los alimentos que vas a ofrecer a tus invitados, podrás saber si usar 
leña o carbón para tu asador.

El carbón para las barbacoas

El carbón es un combustible sencillo de encender y necesita menos tiempo para obtener unas 
buenas brasas, ya que pueden estar listas aproximadamente en media hora.

Permite cocer alimentos tanto en la superficie como en el interior en el caso de verduras asadas, 
así que es ideal para diferentes tipos de cocciones de manera simultánea. Aunque pueden llegar 
a mezclarse algunos sabores, las recetas tendrán un indiscutible toque ahumado muy peculiar. 

En cuanto a optar por leña o carbón para barbacoa, el uso del carbón se recomienda 
particularmente, ya que produce menos humo que la leña. Aun así es aconsejable usarlo solo en 
el exterior.



8

La leña para la barbacoa

Cuando elegimos hacer una parrilla a leña, tenemos que tener en consideración que puede 
tardar más en encenderse y obtener unas brasas adecuadas. 

La leña de oliva es perfecta para verduras, en caso de pescados y arroces, la leña de encina es la 
mejor, ya que arde bastante bien y es bastante controlable quitando o añadiendo troncos.

En cualquier caso, la mayor particularidad de usar leña es el sabor ahumado que da a las carnes, 
el cual no está tan presente con el carbón. Aunque siempre podemos usar carbón y añadir un 
puñado de astillas y restos de madera humedecidas en agua, zumo o cerveza para aromatizar la 
comida a nuestro gusto.

Para el pollo el secreto está en combinar el carbón con madera de encina aun humeante para 
dar un toque más ahumado a esta carne blanca.

Si la elección es solo de leña, tendremos que buscar leñas duras como la encina o el roble, que 
nos van a generar unas buenas brasas con más durabilidad efectiva.
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Los mejores adobos para  
tu pollo asado

Los amantes de la carne sabrosa saben que el secreto de un buen POLLO 
ASADO está en el adobo o marinado.

Desde la antigua roma ya se marinaba la carne con diferentes 
ingredientes para darle un toque exquisito.

A continuación te damos algunas opciones para que triunfes en tu 
parrilla !

Ingredientes:

- Jengibre fresco rallado
- 2 cucharadas de vinagre de manzana
- 3 cucharadas de miel
- 1 cucharada de aceite de sésamo
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 4 dientes de ajo
- 1 cucharada de semillas de sésamo

Preparación:

Basta con mezclar todos los ingredientes en 
la jarra. Introducimos la mezcla y el pollo en 
una bolsa y dejamos en el frigo al menos dos 
horas.

Ingredientes:

- 3 cucharadas de crema agria
- 3 a 4 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 4 cucharadas de zumo de limón
- 1/2 cucharadita de cúrcuma
- 1/2 cucharadita de nuez moscada
- 1/2 cucharadita de pimentón
- Sal

Preparación:

Prensamos el ajo y mezclamos con el resto 
de los ingredientes. Añadimos el pollo a la 
mezcla y dejamos en un bol bien tapado 
durante toda la noche.

Ingredientes:

- 2 vasos de agua
- 1/2 cucharada de zumo de limón
- 4 piezas de clavo
- 2 vasos de jugo de uva
- 1 cucharada de azúcar
- Sal

Preparación:

En un recipiente profundo, mezclamos todos 
los ingredientes y añadimos el pollo. Con 
este adobo la carne necesitará tan solo, de 1 a 
1,5 horas para adobarse.

Ingredientes:

- 2 cucharadas de mayonesa
- 2 dientes de ajo
- 150 g. de queso fundido
- 1 cucharadita de miel
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1/2 cucharadita de nuez moscada

Preparación:

Derretimos el queso en el micro durante un 
par de minutos. Agregamos la miel, el ajo 
picado y mezclamos. Agregamos el resto de 
los ingredientes. Adobamos la carne durante 
al menos dos horas.

Adobo para pollo a la parrilla Adobo con jugo de uva

Adobo para pollo al limón Adobo de queso 
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Trucazos para un pollo asado perfecto

Aunque el pollo se tilda de una opción fácil de preparar, hay que andarse con 
cuidado con los pequeños detalles que puede hacer que el pollo nos quede más 

seco que una alpargata o que sea el plato más jugoso que has probado en tu vida.

1. Sacar el pollo de la nevera un rato antes de cocinar 

Las prisas no son buenas, si sacamos el pollo del frigorífico hasta media hora 
antes es suficiente para atemperar la carne, cuanto más frío esté, más tardará 
en cocinarse, así que es conveniente no cocinarlo directamente de la nevera. 
Además el choque de temperaturas puede hacer que la pieza se contraiga y 
quede más seco.

2. Poner el horno a máxima potencia

Con 180º basta, es mejor que se haga poco a poco para que quede jugoso. 
15 minutos de precalentamiento, y listo. Eso sí, si eres de los que les gusta ir 
abriendo la puerta para ver el pollo, sabrás que dejar escapar el calor no es lo 
más recomendable.

3.  Asarlo con la pechuga hacia arriba

Si lo cocinas boca abajo, los jugos caerán y la parte de la pechuga quedará 
tierna. Nos aprovecharemos de la gravedad para que la grasa y el adobo que le 
añadamos caiga sobre la pechuga, no estará tan expuesta al calor del horno y 
quedará más jugosa. Eso sí, tendremos que darle la vuelta para que se haga por 
los dos lados.

Y como se trata de asar y no de cocer, lo mejor es ponerlo sobre una rejilla limpia 
a mitad de horno, colocando una bandeja debajo que recoja los jugos (que 
podremos usar para lubricar el pollo en el momento de servir).

4. Sazonarlo con alegría

No hay que ser tacaño con la sal y la pimienta. Si puedes salpimentarlos unas 
horas o incluso un día antes, mejor. También puedes añadirle adobo para que 
penetre en la carne durante el cocinado y darle un extra de sabor.

5. Trincharlo correctamente 

Con los cortes adecuados de pechuga y muslo, evitarás destrozar las piezas. Con 
un buen cuchillo (hay quien utiliza tijeras) separamos los cuartos en la unión de 
muslo y pechuga. Así también tendremos raciones más equitativas, aunque con 
esto no podrás evitar las peleas por el muslo o la pechuga. 
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Las mejores recetas con las  
sobras del pollo asado

El pollo asado es todo un clásico de fin de semana, tradición nacional ! 
Pero si hay algo que une a España es la tradición de comprar o cocinar algo de 

pollo extra, por si alguien se queda con hambre, pero ambos sabemos que al final 
se queda algo en la bandeja. 

Para esos “restantes” pueden convertirse en más de un plato delicioso. Apunta 
estas ideas y puedes tener más de un día el almuerzo resuelto. 

1. Gratinado de pollo y setas con 
berenjenas

Si te gustan las comidas tipo 
“salteados” este es ideal. Solo necesitas, 
berenjena en trozos, un popurrí de 
setas, pollo y queso para gratinar por 
encima. Salteas la berenjena y las 
setas, cuando estén hechas, las metes 
en una cazuela y al horno hasta que se 
gratine el queso.

2. Pasta con pollo, champiñones 
y nata.

La combinación de champiñones 
con el sabor del pollo asado es 
espectacular. Esta receta es increíble, 
solo necesitas guisar la pasta, si es 
corta mejor, y haces en una sartén 
los champiñones, agregándole nata 
de cocina, perejil y cebolla troceada. 
Metes el pollo y ya tienes la salsa 
hecha.

3. Sándwich de pollo

No solo es almorzar, también nos podemos 
preparar un buen sandwich de pollo, con 
rúcula, tomate, pepino, salsa, queso y 
semillas para darle el toque crunchy. 

4. Ensalada especial de la 
alacena.

Las ensaladas son los platos preferidos para 
comer sano y aprovechar lo que tienes en la 
despensa. Haz una base de lechuga, queso, 
tomate y añádele el pollo y lo que quieras. De 
aliño te aconsejo una base de miel y limón 
con un poco de sésamo.

5. Croquetas

Desde luego esto es un clásico, si se te dan 
bien las croquetas, unas de pollo asado con 
ese toque de brasa y un poco de jamón 
ibérico en tacos, podrás tener un manjar de 
dioses en tu mesa.
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RECETAS DE 
POLLO ASADO

POR EL MUNDO
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Pollo asado a la 
naranja con salvia

Plato tradicional con 
exotismo
El pollo a la naranja en sí es un plato muy 
internacional, en el que varía su receta según 
el país donde se prepare. 

Si añadimos ciertos toques exóticos con 
especias como la salvia, guindilla o jengible. 
Le damos un plus de sabor.
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1. Pelamos los dientes de ajos y los machacamos. 
Quitamos el tallo y pepitas a la guindilla y 
la picamos para reservar junto con los ajos

2. Pelamos las naranjas y las cortamos en 
rodajas de 1 cm de grosor.

3. Precalentamos el horno a 180º C. 

4. Salpimentamos los contramuslos y colocamos 
en una bandeja de horno. Volcamos sobre 
el pollo el ajo machacado con guindilla y 
añadimos el jengibre fresco rallado. 

Elaboración

5. En un cuenco echamos la salsa de soja, 
vinagre de arroz, azúcar moreno y el zumo 
de naranja y lo mezclamos bien. 

6. Regamos con la mezcla el pollo y lo llevamos 
al horno durante 20 minutos a 180º C.

7. Incorporamos las rodajas de naranja y hojas 
de salvia al pollo y lo volvemos a hornear 15 
minutos más a 180º C.

8. Servimos  el pollo con las rodajas de naranja 
y su salsa.

TIP Guarnición: Acompañar con unos fideos de arroz o unas verduras salteadas. 

• 4 contramuslos de pollo  
(2 personas)

• 1 cabeza de ajo + 2 dientes de ajo

• 2 naranjas

• 1 manojo Salvia

• 1 guindilla

• 1 cucharadita de jengibre rallado

• 30 ml de salsa soja

• 30 ml de vinagre de arroz

• 1 cucharadita de azúcar moreno

• 50 ml de zumo de naranja

• Aceite de oliva,  sal y pimienta al 
gusto

I N G R E D I E N T E S
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Pollo sentado 
a la cerveza 
Te presentamos esta receta popular en 
México también conocida como “pollo en el 
trono’’ y famosa en las barbacoas de EE.UU. 
como “pollo borracho”. Para la barbacoa  
se sustituye la botella por una lata de 
cerveza parcialmente llena, que se cocina 
lentamente. Con la evaporación de la cerveza 
el pollo tiembla, de ahí su nombre, y este  
bamboleo suele indicar que el pollo está listo.
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Retiramos un tercio de la botella de cerveza 
e introducimos en ella unos trozos de limón, 
tomillo y romero. 

Untamos el pollo por dentro y por fuera 
con limón, lo regamos con aceite y  
salpimentamos al gusto. Es el momento de 
precalentar el horno a 180º C.

En una bandeja de horno, preparamos una 
cama de cebollas y patatas que regamos 
con un chorro de aceite y sal. Ponemos en el 
centro la cerveza y sentamos el pollo sobre la 
botella.

Horneamos a 200º C y  calculamos el tiempo 
de cocción del siguiente modo: 50 minutos 
por kilo de pollo. 

TIP Cerveza: Elige la cerveza que más 
te guste, rubia-negra, de lugares y  sigue 
viajando con esta receta.

Elaboración

• 1 pollo entero.

• 1 botella de cerveza (la que más 
te guste). 

• 3- 4 Patatas

• 1 cebolla 

• 1 limón 

• Aceite de Oliva

• Tomillo y romero

• Sal y pimienta

I N G R E D I E N T E S



17

Pollo Thai con 
cúrcuma
Un pollo picantito estilo 
Thailandés
Sabor intenso, carne jugosa y una piel 
crujiente y dorada. Con origen en la 
comunidad musulmana de Tailandia cerca 
de Bangok.
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1. Preparamos el pollo del siguiente modo 
sobre la tabla de cortar: con la pechuga 
hacia arriba y un cuchillo afilado lo 
cortamos por la mitad y con unas tijeras 
de cocina terminamos de abrirlo por 
el esternón. Presionamos el pollo para 
aplanarlo listo para impregnarlo de su 
marinada. 

2. Para marinar trituramos : los granos de 
pimienta, 3 dientes de ajo, las semillas 
de cilantro, el azúcar moreno, con 
unas gotas de salsa de pescado, una 
cucharada de cúrcuma, la sal, el comino y 
el cardamomo. 

3. Cubrimos el pollo con la marinada 
extendiendo y masajeando el pollo para 
que se impregne bien la piel y lo dejamos 
reposar en la nevera entre 12 a 24 horas.  

4. Antes de hornear, sacamos el pollo del 
frigorífico a  temperatura ambiente 
durante una hora y precalentamos el 
horno a 180ºC.  

Elaboración

• 1 pollo entero abierto por la 
mitad

• 3 dientes de ajo

• Granos de pimienta, semillas 
de cilantro, cúrcuma, 
cardamomo y comino al 
gusto

• Salsa asiática de pescado

• 3 cucharaditas de azúcar 
moreno. 

• 3 cucharadas de aceite de 
oliva.

I N G R E D I E N T E S

5. Colocamos el pollo con la piel hacia arriba 
en una fuente o bandeja, lo rociamos con 
aceite de oliva y lo llevamos al horno unos 
40 minutos. 

6. Transcurridos los 40 min subimos el 
horno a 230ºC, seguimos barnizando 
la piel con el aceite de cúrcuma y 
gratinamos hasta que la piel esté 
crujiente durante 10 minutos más.  

TIP Piel Dorada:  
Cada 15 min barnizamos la piel con una 
infusión de aceite y una cucharada de 

cúrcuma que habremos preparado. 

TIP Guarnición:  
Acompañar con arroz cocido basmati. 
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Pollo  
Tandoori
El pollo tandoori es una receta que data de la 
época del Imperio Mongol, es muy popular 
en esta área así como en gran parte del este 
de Asia.
 
Marinado en una mezcla de yogurt y espe-
cias, el pollo es cocinado en un horno de 
barro llamado tandoor, de ahí su nombre. 
Respetando los ingredientes básicos te pre-
sentamos la receta para prepararlo al horno. 
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1. Picamos los ajos y la cebolla y lo mez-
clamos con el yogur natural. Añadimos 
el pimentón, la cúrcuma, el comino, y 
el  jengibre picado para obtener nuestra 
marinada.  

2. Realizamos cortes en las piezas de pollo 
y lo rociamos con zumo de limón. Salpi-
mentamos al gusto.  

3. Embadurnamos bien el pollo en nuestra 
marinada, lo tapamos y llevamos al frig-
orífico, durante al menos 6 horas. 

4. Transcurrido el maridaje, recuerda dejar 
reposar a temperatura ambiente el pollo 
durante una hora.  

5. Precalentamos el horno a 220º C. Colo-
camos el pollo bien empapado con el 
marinado en una bandeja con rejilla o 
una fuente para horno en la parte superi-
or durante 8-10 minutos.  

Elaboración

• 1 Kg de muslos y pechugas de 
pollo

• 1 Yogur natural

• ½ cebolla.

• 4 dientes de ajo

• 1 cucharada de pimentón.

• 1 cucharadita de cúrcuma

• 1 cucharadita de comino

• ½ cucharadita de jengibre 
picado

• 1 limón

• sal y pimienta al gusto.

I N G R E D I E N T E S

6. Damos la vuelta a las piezas de pollo y 
horneamos durante 5-6 minutos más.  

7. Bajamos la temperatura del horno a 180º 
C y pincelamos el pollo con mantequilla 
derretida o aceite de oliva. Esta vez, al 
devolver el pollo al horno, colocamos  la 
bandeja o fuente  a la mitad y cocinamos 
durante 15 minutos más, quedando bien 
doradito.  

TIP Presentación:  
Cortamos rodajas de limón y cebolla, que 
salteamos con un poco de aceite y limón. 

 
TIP Guarnición:  

Se acompaña perfecto con arroz basmati.
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RECETAS DE 
POLLO ASADO
IBÉRICO
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Pollo asado
manchego contundente
En esta receta manchega de pollo asado 
al horno destaca la contundencia de sus 
ingredientes y el origen pastoril, campesino y 
humilde de la cocina castellano-manchega. 
De carácter austero y sencillo, y a un tiempo 
delicioso y energético. Seguro en gracia 
cayese al mimísimo Don Quijote.
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1. Limpiamos bien el pollo y cortamos en 8 
trozos.

2. Ponemos el pollo en un bol, agregamos 
el vino y las hierbas y lo tapamos. 
Ponemos el pollo en la nevera y 
maceramos una noche.

3. En una cazuela de barro, ponemos la 
manteca de cerdo, y cuando se derrita 
freímos los ajos enteros, sin pelar.

4. Cuando los ajos estén, incorporamos 
el pollo, que habremos tenido a 
temperatura ambiente al menos durante 
50 minutos, y lo cocinamos hasta que las 
piezas queden doradas.

5. Cortamos en daditos pequeños el jamón 
y el tocino.

6. Precalentamos el horno a 180° C.

7. Agregamos el jamón y el  tocino a la 
cazuela, dándole vueltas, salpimentamos 
al gusto  y vertemos el jugo del 
macerado removiendo bien para integrar 
los sabores.

8. Ponemos  la cazuela al horno y 
cocinamos aproximadamente durante 1 
hora. 

Tips presentación:  
Freímos unas rebanadas de pan justo unos 
minutos antes de que el pollo esté listo. Un 

adorno crujiente para mojar! 

Tips guarniciones:  
Acompañar con una buena ensalada de 
lechugas, rábanos, tomates, u hortalizas 
de tu preferencia para rebajar un poco el 

aporte calórico de este contundente plato 
tradicional.

Elaboración

• Pollo entero

• 100 gr de manteca de cerdo

• 100 gr de tocino

• 100 gr de jamón (con su tocino)

• 1 cabeza de ajos

• 4 rebanadas de pan frito

• 150 ml de vino tinto

• Hierbas (tomillo, laurel y perejil)

• Sal y pimienta al gusto

I N G R E D I E N T E S
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Pollastre
Alicantí
Una receta con la que regresar a los 
recuerdos de la infancia... festivos en familia, 
pasar el día en la playa y a la vuelta con un 
apetito voraz, recoger el pollo encargado en 
nuestro asadero favorito. 

Te presentamos esta sencilla versión casera 
del pollo asado al estilo alicantino: De piel 
tostada y crujiente y un interior sabroso y 
suculento ¿Te acuerdas de cómo mojábamos 
las patatas en su delicioso caldo? 
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1. Limpiamos bien el pollo y lo ponemos en 
una bandeja que admita el caldo en el 
que se cocina y suelte sus jugos. 

2. Pelamos y trituramos con robot o 
mortero el ajo, el perejil picado y le 
añadimos sal y pimienta generosamente. 
Si disponemos de piñones, los añadimos 
a la picada. Podemos guardar esta 
mezcla en un tarro de cristal en la 
nevera y se conservará por semanas. 
Para nuestra receta, emplearemos dos 
cucharadas soperas.

3. Introducimos una cucharada en el 
interior del pollo y añadimos otra 
cucharada en la bandeja con el aceite de 
oliva, el vino blanco y agua para el caldo. 
Aplicamos aceite (o manteca de cerdo) 
al exterior del pollo y un poco de sal. 
Colocamos el pollo sobre la bandeja, y lo 
regamos con el caldo.

4. Precalentamos el horno a 180ºC y 
tapamos el pollo con papel de horno, 
previamente mojado (TIP: extra 
jugosidad) que llevaremos al horno 
durante 50 minutos. 

5. Retiramos el papel del horno, y dejamos 
dorar el pollo por todos sus lados 
cambiando su posición y regándolo con 
el caldo durante al menos 30 minutos 
más al grill. 

¿Quién puede negar a esta receta una 
guarnición de patatas con delicioso caldo en 
el que mojar? Cuando coloquemos el pollo 
en la bandeja, añadimos las patatas peladas 
y cortadas a la mitad a su alrededor, y al 
horno!

Elaboración

• 1 pollo entero

• 1 cabeza de ajo

• 1 manojo de perejil

• 100 ml de vino blanco

• 100 ml de agua

• Aceite de oliva

• Sal y pimienta al gusto

I N G R E D I E N T E S
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Pollo  
Al Ast
Tomillo, Romero y Laurel, el pollastre catalán 
fiel al trío de especias más tradicionales. En 
esta receta te lo presentamos con brandy, 
pero son innumerables las versiones que han 
desarrollado los maestros asaderos y chef de 
la región.
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1. Limpiamos bien el pollo y lo colocamos 
en la rejilla del horno sobre el que se co-
cinará. También emplearemos la bandeja 
de horno durante el cocinado en la parte 
inferior.    

2. Introducimos en el interior del pollo un 
poco de sal y pimienta, una rama de 
romero, otra de tomillo, una cucharada 
sopera de brandy, un par de rodajas finas 
de limón y por último insertamos medio 
limón a modo de tapón (TIP: mejor coci-
nado en su interior, al no dejar perder el 
calor). 

3. Precalentamos el horno a 180ºC.  

4. Cubrimos la superficie del pollo con la 
manteca de cerdo o el aceite y salpimen-
tamos al gusto.  

5. Pelamos y cortamos la media cebolla y 
aplastamos los ajos sin retirarles su piel. 

Elaboración

• 1 pollo entero

• 1 limón

• 1/2 cebolla

• 3 dientes de ajo

• 2 hojas de laurel

• 2 ramas de romero

• 2 ramas de tomillo

• 2 o 3 cucharadas brandy

• 300 ml de agua

• Manteca de cerdo o aceite de 
oliva

• Sal y pimienta al gusto

I N G R E D I E N T E S

6. Colocamos sobre la bandeja de horno 
una rodaja de limón, una rama de tomil-
lo, otra de romero, las hojas de laurel, la 
cebolla cortada y los ajos aplastados, con 
un poco de sal y pimienta. Vertemos el 
brandy y el agua. 

7. Introducimos el pollo y la bandeja con 
cuidado en el horno, de 60 a 90 minutos.  

8. Subimos la temperatura del horno a 
200ºC durante 15 minutos más para que 
la piel se dore.  

9. Retiramos el pollo de la rejilla y dejamos 
reposar 10 minutos antes de trinchar. 
Colamos los jugos de la bandeja en una 
salsera.  

TIP Guarnición:  
Unas sencillas verduras a la plancha, 

boniatos en palitos al horno, o una ensalada 
fresquita.
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Pollo Asado 
Al-Ándalus
Seguimos viajando con el pollo asado por 
regiones e historia, en una época donde la 
fusión de culturas se disfrutaba en las mesas. 
Olores y especiados que viajaban desde otros 
continentes. Te presentamos pollo asado al 
estilo almohade receta árabe del Al- Andalus 
y deliciosos tomates rellenos. 
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1. Cortamos el pollo en cuatro trozos  y 
lo ponemos en una olla  con agua y 
sal. Dejamos cocer unos 8 minutos y lo 
retiramos del agua.  

2. En otra olla vertemos el vino blanco 
y la miel,  dejamos cocer 5 minutos e  
introducimos los trozos de pollo. Dejamos 
cocer durante 10 minutos y reservamos el 
caldo.  

3. Pelamos la patata y la cortamos en 
rodajas finas, que dispondremos 
alrededor del pollo en una fuente de 
horno. 

4. Precalentamos el horno a 200 Cº. 

5. Majamos el higadito de pollo con el ajo 
y las almendras, piñones y pistachos. 
Picamos el  cilantro y  añadimos al 
majado. Especiamos con ras al hanout y 
la harissa. Y ponemos el aceite de oliva 
mezclando bien.  

Elaboración

• 1 pollo entero y utilizaremos el 
hígado.

• 2 dientes de ajo.

• 1/4 vaso de almendras.

• 1/4 vaso de piñones.

• 1/4 vaso de pistachos.

• 1/2  vaso de miel.

• Cilantro fresco

• 2 vasos de vino blanco

• 1/2 cucharadita de harissa 
(pasta picante árabe)

• 1/2 cucharadita de ras al hanout 
(mezcla de especias molidas 
árabes)

I N G R E D I E N T E S

6. Embadurnamos el adobo sobre el pollo 
con ayuda de una brocha. Y vertemos por 
encima el caldo de vino y miel y al horno 
durante 20 minutos. 

7. Para la guarnición: Picamos el queso 
tierno, pimiento verde, orégano y atún 
en un bol y mezclamos bien. Vaciamos 
los tomates y picamos su carne que 
agregamos a la mezcla anterior. Salamos 
al gusto y rellenamos los tomates. 

8. Llevamos los tomates al horno junto con 
el pollo durante 15 minutos.  

• 5 cucharadas de aceite de oliva

• Sal al gusto

• 2 patatas

• 2 tomates 

Relleno del tomate: 

• 1 queso fresco tipo burgos

• Medio pimiento verde

• Orégano

• Media lata de atún al natural
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Frango no 
Churrasco o 
Piri Piri 
Pollo asado a la parrilla al estilo portugués, 
con su famosa salsa Piri Piri. Perfecto para 
un día de Barbacoa. Te traemos el pollo más 
tradicional que te encontrarías en un barrio 
de Portugal siguiendo el rastro de ese olor 
ahumado tan delicioso.
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1. Cortamos el pollo, por el esternón, para 
abrirlo por la mitad. Lo salpimentamos, 
por dentro y por fuera.

2. Pelamos los ajos y los machacamos 
con el mortero, añadimos el pimentón 
picante y el dulce, la pimienta, el orégano 
y el vinagre. Derretimos la manteca de 
cerdo, y echamos la mezcla al mortero.  
Por último, añadimos el vino blanco y 
mezclamos bien.

3. Con un pincel de cocina, pintamos el 
pollo por todo sus lados, y lo dejamos  
reposar al menos dos horas en la nevera, 
o envuelto en film transparente, durante 
una noche.  

4. Para la salsa piri-piri machacamos 
los ajos con la guindilla, echamos el 
pimentón y un toque de pimienta 

Elaboración

obteniendo una pasta. En un bote de 
cristal con tapa vertemos el vinagre y el 
aceite, añadimos la pasta, cerramos y 
agitamos fuerte. 

5. Preparamos la parrilla de forma que 
no quede el pollo demasiado cerca del 
fuego. Ponemos el pollo a asar y cada 
quince minutos, lo pincelamos con el 
mismo adobo que lo maceramos y le 
damos la vuelta. 

6. Cuando el pollo esté listo, cortamos en 
trozos sobre una bandeja y echamos por 
encima la salsa piri-piri.  

Recuerda que si quieres, puedes preparar la 
receta en el horno.

• 1 pollo entero.

• 4 dientes de ajo.

• 150 gr de manteca de cerdo.

• 1 cucharadita de orégano.

• 1 cucharadita de pimentón 
picante.

• 1 cucharada de pimentón no 
picante.

• 1 cucharada de vinagre.

• 150 ml de vino blanco

• Sal y pimienta al gusto 
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Para la salsa Piri-piri:

• 1 guindilla.

• Pimienta.

• 1/2 cucharadita de pimentón 
picante.

• 1 cucharadita de pimentón no 
picante.

• 4 dientes de ajo.

• 1/2 taza de vinagre.

• 1/4 taza de aceite de oliva.
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