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NURIA ROCA
La periodista y escritora decidió ponerse el delantal y cocinar una sabrosa receta de pollo 
al horno. Nos advierte que está delicioso y es facilísimo de hacer.

INGREDIENTES:

• POLLO. Lo puedes hacer entero, 
cuartos traseros como en la foto, 
muslitos, alitas o todo junto.

• PATATAS
• 1 LIMÓN

• TOMILLO
• 4-5 dientes de AJO
• SAL, PIMIENTA y un chorrito de ACEITE.

CÓMO HACERLO:

1. ▪️Precalentamos el horno a 180°

2. ▪️Pelar y cortar las patatas como para freírlas pero un poco más gruesas de lo normal.

3. ▪️Colocamos las patatas y el pollo en la bandeja. 

4. ▪️Debajo de cada pieza o dentro, si se puede, ponemos un ajo y con trozo de limón con 
cáscara y todo.

5. ▪️Escurrimos el zumo de medio limón por encima del pollo.

6. ▪️Espolvoreamos sobre cada pieza pimienta, sal y tomillo. Y menos cantidad de lo mismo 
por las patatas.

7. ▪️Echamos un chorrito de aceite por encima del pollo y de las patatas.

8. ▪️Metemos la bandeja en el horno durante 1h y 10 min con calor por arriba y abajo.

9. ▪️A la media hora removemos las patatas y cubrimos el pollo con un poco de aluminio y 
lo dejamos media hora, luego lo quitamos y lo dejamos 10 minutos más. 

IG @nuriarocagranell



RAQUEL MEROÑO
La actriz, periodista y presentadora de televisión, que ha sido una de las recientes ganado-
ras de Master Chef, publicó en su cuenta de instagram una receta de pollo que ha deci-
dido contarnos en un vídeo. Realmente, el final de la elaboración es merecedora de un 
premio, porque con la pasta de colores, más que comerla, te dan ganas de enmarcarla.

Para elaborarla, Raquel Meroño ha utilizado una pechuga de pollo, pimentón dulce, cúrcu-
ma, pimienta negra, sal y cebolla. Además, lo ha implementado con queso emmental ra-
llado, nata y mozzarella. Si quieres puedes acabarla con albahaca y perejil, un toque verde 
que pone la más alta nota a una super cocinera televisiva.

IG @raquel_merono



TAMARA FALCÓ 
Celebres o no el Día de  Acción de Gracias, esta receta de otra de las celebrities más 
aclamadas de la televisión, te dejará con la boca abierta.  

Ingredientes: 

• 1 pavo grande (6kg de peso).
• 3 o 4 manzanas tipo reineta.
• 3 tomates.
• Aceite de oliva virgen.
• Pimienta.
• Bolsa de asar tamaño grande (opcional).

Elaboración (2h y 45 minutos)

1. Limpie bien el interior del pavo retirando las vísceras, órganos y glándulas de la cola 
trasera.

2. Cuando lo tenga vaciado, salpimiente el interior y luego introduzca las manzanas y 
tomates cortados en trozos.

3. Coloque el pavo en una bandeja y ate las alitas con un hilo de cocina y las patas en 
modo cruzado. Posteriormente, y para evitar que se quemen, forre las puntas de 
las patas con papel de aluminio y vuelva a salpimentar el exterior. Cuando acabe de 
hacerlo, unte con aceite de oliva el ave y precaliente el horno a 175ºC durante dos 
horas y media.

4. Introduzca el pavo en la bolsa de cocción (opcional) y siga las indicaciones del 
fabricante.

5. Si por el contrario lo quiere hacer sin bolsa, ponga el pavo en la bandeja y colóquelo en 
el centro del horno para que no toque la parte superior.

6. Gire el pavo cada 35 minutos para que se hornee en las 4 posiciones.

7. Cuando esté hecho, cubra la pechuga con una hoja de papel de aluminio.

RevistaAD



CHIQUIS  
RIVERA 
La cantante, hija de Jenni Rivera, se 
ha popularizado en las redes sociales 
al dedicarse a cocinar en numerosas 
ocasiones pollo y pavo para hacer 
recetas compatibles con la dieta 
keto. Hace uso de carne avícola para 
elaborar burritos, comidas al horno y 
numerosas preparaciones que muestra 
en un canal de Youtube. Incluso, ha 
creado un recetario “ChikiKeto” para 
los adeptos de un modo de vida con 
reducción de hidratos. Aquí te dejamos 
una receta que puede servir para 
cualquier hora del día: Tostadas con 
pollo

Ingredientes: 

• Pollo rostizado
• Aguacate
• Crema agria
• Queso mozzarella
• Lechuga

• Salsa
• Sal y pimienta
• Aceite de oliva en aerosol
• Queso fresco

Cómo elaborarlo

1. Lo primero es preparar la tostada que, en lugar de ser de maíz y con aceites vegetales, 
será de queso para cubrir los requerimientos de grasas. Para esto debes preparar una 
“tortilla” circular con el queso previamente rayado, y ponerla a “freír” en una sartén de 
cerámica y aluminio, tu aliado en la cocina para crear cualquier platillo, con un poco de 
aceite de oliva en aerosol, a fuego lento.

2. Luego, prepara una pasta de aguacate que será la base para el pollo. Para esto solo 
debes machacarlo con ayuda de una cuchara y añadir pimienta y sal al gusto.

3. La empresaria reveló que ella prefiere el pollo rostizado por cuestiones de practicidad, 
pues así solo debe desmenuzarlo y listo. Aunque, si deseas puedes preparar tu propia 
proteína, cocinando una pechuga con un poco de hierbas finas y aceite de oliva.

4. Finalmente, para servirlas solo debes colocar una capa de aguacate sobre la tostada de 
queso, y después la lechuga, el queso fresco, una cucharada de crema y salsa según tu 
preferencia.

5. Chiquis agregó que también se puede usar la misma receta para elaborar tacos, solo 
que al momento de sacar la tostada del fuego habrá que doblarla.

Fuente: Mamas Latinas



EVA  
LONGORIA 
La celebritie internacional mantiene todo el glamour ya sea acudiendo al evento más 
luxury o con el delantal puesto. Ha declarado siempre que es una gran amante de la 
cocina y que le encanta ponerse manos a la obra entre fogones. 

Además, siempre apuesta por la cocina saludable y no duda incluir en sus recetas 
carne de ave que tenga menos grasa y que le aporte un toque de exclusividad a sus 
elaboraciones. 

No es difícil encontrar en su Instagram una sección donde cocina para toda su familia. 
Hemos elegido esta receta de arroz mexicano con pollo para que puedas hacerla cuando 
lo desees. 

Ingredientes para 6 personas: 

• Diente de ajo 6
• Cebolla 1
• Arroz vaporizado 300 g
• Comino molido 20 g
• Caldo de pollo 300 ml
• Tomates en conserva natural entero 

390 g

• Pechuga de pollo 400 g
• Guisantes en conserva (opcional) 100 g
• Pimienta negra molida
• Sal
• Aceite de oliva virgen extra

1. Pelamos los ajos y la cebolla y los picamos muy finamente, en brunoise. Calentamos 
un poco de aceite de oliva virgen extra en una cazuela y los pochamos a fuego medio 
durante un par de minutos. Añadimos el arroz y removemos durante unos minutos 
hasta que se dore, bajando la intensidad del fuego si fuera necesario para evitar que se 
queme. Agregamos el comino y removemos.

2. Inmediatamente incorporamos el tomate, previamente triturado y completamente 
líquido, junto con el caldo de ave (reservando medio vaso por si fuera necesario 
añadirlo al final, en caso de que el arroz quedara seco). Salpimentamos al gusto e 
incorporamos la pechuga de pollo, limpia de grasas y troceada al gusto. Llevamos el 
conjunto a ebullición, bajamos el fuego, tapamos y dejamos cocer durante 25 minutos.

3. A cinco minutos del final, y si hemos decidido usarlos, incorporamos los guisantes. 
Comprobamos el punto del arroz y rectificamos de caldo si fuera necesario, agregando 
el medio vaso que tenemos reservado. Tapamos de nuevo la cazuela y dejamos que 
cueza los últimos cinco minutos. Retiramos del fuego y dejamos reposar 10 minutos 
antes de servir.

Fuente: Directo Al Paladar




