RECETAS DE FRUTAS Y VERDURAS

CALABAZA Y BONIATOS ASADOS SALSA DE YOGUR DE OVEJA Y
COMINO
Plato: Primero / Segundo
Servir: Tibio / Caliente
Proteína: Mixto
6 raciones
Tiempo de preparación: 30’

INGREDIENTES
ASADOS:
600g. de boniato pelado, en rebanadas de 6mm. de grosor
600g. de calabaza cacahuete pelada, en rebanadas iguales
60g. de aceite de girasol
10g. de sal gris
Pimienta negra molida
Tomillo
SALSA:
180g. de yogur de oveja escurrido (2 yogures)
90g. de aceite de oliva virgen extra
Pizcas de comino molido, pimienta negra molida, sal gris
SERVICIO:
Semillas de Nigella
Perejil y cilantro fresco poco y recién cortados
Pepitas de calabaza tostadas

P R E PA R A C I Ó N
Poner las rebanadas de boniato y calabaza en un bol. Rociar con el aceite y espolvorear
la sal, la pimienta y el tomillo. Mezclar. Estirar en una fuente de horno y hornear a 220°
con gratinador, para 30' de cocción.
Apagar el horno y sacar la bandeja 5’ después.
Hacer la salsa juntando todos sus ingredientes. Remover, sin mezclar del todo.
Salpicar los asados con salsa.
Espolvorear las semillas de Nigella.
Acabar con las finas hierbas y las pipas.

BENEFICIOS
Calabaza y boniato son vegetales de invierno, a pesar de encontrarlos todo el año “gracias" a
la globalización de los mercados. Es entorno a Navidad cuando están, en nuestras regiones, en
el apogeo de su madurez, sabor, nutrientes...
La calabaza Butternut (violín, cacahuete), tiene la particularidad de no deshacerse durante la
cocción (incluso en olla a presión), quedando muy melosa. Otras variedades, por buenas que
sean, no se quedan enteras. Otra gran ventaja es que sacia más: contiene más fibra y tiene
una textura densa que retiene menos agua. Su sabor es más definido y flexible: se puede
juntar con cualquier otro alimento - carne, pescado, queso, huevo... - con excelente resultado.
Su precio no asusta y su merma (piel y pepitas) es razonable. Su utilización en crudo o en
forma de licuados es una excelente aportación mineral y vitamínica ( v. A ). Los diabéticos
deberán consumirla en pequeñas dosis por su alto tenor glucídico. La ingesta de semillas de
hinojo, tras una comida con calabaza, se impone para las personas expuestas a las
flatulencias. Asociada al boniato y al yogur de oveja, compone un plato único perfecto.
El boniato o batata tiene la ventaja de parecerse a la patata sin pertenecer a la misma familia
botánica: no es una solanácea y, por tanto, no contiene solanina, un alcaloide tóxico a grandes
dosis. Es un hidrato de carbono feculente de fácil digestión y con gran potencial saciante,
también. Se puede preparar de muchas maneras: hervido, frito, asado, horneado, en puré,
sopa, crema, chips... Se asocia muy agradablemente con los lácteos, sobre todo los grasos
(crema de leche, yogur entero, quesos cremosos...) y gusta mucho a los niños, por su color y
por su dulzor.

Esta receta es muy sencilla, con un resultado convincente y práctico, ya que tanto la calabaza
como el boniato tienen una larga conservación fuera de la nevera si no están empezados. Las
semillas de nigella (sativa) dan un toque asiático y bonito al preparado, sin olvidar sus
propiedades curativas gracias a su fitoquímico: la timoquinona (bactericida, fungicida y
antiinflamatoria). Se encuentran fácilmente en herboristerías especializadas, tiendas
dietéticas, colmados asiáticos, e... Internet.
Para escurrir el yogur, basta ponerlo en un colador fino, a la nevera, durante una noche. Es
importante cubrirlo con doble capa de film alimentario, ya que los lácteos absorben todos los
olores de las neveras. Al escurrir el yogur cambia su consistencia y el pH: el suero que se
elimina contiene la mayor parte de la humedad y de la acidez del yogur. Este suero se puede
tomar en otro momento.

De nuevo, ¡un plato único impecable!
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