
RECETA DE PENCAS DE ACELGA CON TOMATE

INGREDIENTES:

• 6 acelgas
• 5 tomates
• 1 cebolla
• 2 pimientos verdes
• 4 patatas
• 2 dientes de ajo
• 1 huevo
• harina
• aceite virgen extra
• azúcar
• 1 rama de perejil

ELABORACIÓN:

- Pica la cebollas, los pimientos verdes y los dientes de ajo y pon a pochar en una cazuela con 
aceite. Incorporar los tomates troceados. Añade una pizca azúcar y dejar cocinar durante 20-25 
minutos. Cuando esté hecho, pasa por el pasa puré y reserva.

- Pela las patatas y limpia las acelgas. Coloca en la olla rápida con un poco de agua, dos patatas 
troceadas, y la parte verde de las acelgas.

- Coloca encima la cesta de la olla, pon las otras dos patatas cortadas en rodajas de un centímetro y 
las pencas de acelga cortadas en trozos de 6-7 centímetros. Tapa y deja cocer durante cinco minutos. 
Haz un puré con el verde de las acelgas y las dos patatas.

- Pasa las pencas por harina y huevo y fríelas. Para servir coloca en el fondo de la fuente, las patatas 
cortadas en rodajas, cubre con la salsa de tomate y coloca encima las pencas rebozadas. Adorna con 
una rama de perejil.



PANNACOTTA CON COMPOTA DE MELOCOTON, 
MANZANA Y CARAMELO LIQUIDO 

-INGREDIENTES (para la panna 
cotta):

– 1 litro de nata líquida,
– 3 cucharadas de 

azúcar 
– 10 de gelatina
– 1 vaina de vainilla, 
– 1 limón.

- INGREDIENTES (para la 
compota):

– 1 o 2 melocotones
– 1 o 2 manzanas (según el tamaño), 
– Azúcar 
– Agua.

- PREPARACIÓN.

- Se pela y trocea la fruta.

- Diluir azucar y la gelatina en un vaso con nata liquida.

- Rallar la piel del limón.

- ELABORACIÓN;
 
La panna cotta:

- Calentar la nata con la vaina de vainilla cortada por la mitad y la ralladura de 
limón, removiendo durante 3 minutos.

- Incorporar los polvos de azucar y gelatina, batiendo sin cesar hasta que 
empiece a hervir.

- Fuera del fuego, extraer las semillas que quedan en el interior de la vaina de 
vainilla. Dejar enfriar 5 minutos dándole una vuelta de vez en cuando.

- Enjuagarlos recipientes que se van a usar bajo el grifo sin secarlos. Llenarlos 
con la crema conseguida.

- Dejar antes de ponerlos en el frigorífico, donde permanecerán durante al 
menos 3 horas, cubiertos con papel film.
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- La panna cotta se puede aromatizar añadiendo en su elaboración marsala, 
ron, aguas perfumadas (azahar, rosas…), jarabes, infusiones o especias. 
También podemos añadir café incorporando 50 gr. de azúcar y 6 cucharaditas 
de café soluble.

 Las compotas:

- Colocar los trozos de melocotón en un cazo y añadir agua sin llegar a cubrir 
del todo la fruta.

- Calentar a fuego medio, dando una vuelta de vez en cuando y, con la ayuda 
de un tenedor, ir chafando los trozos conforme se vayan ablandando.

- A media cocción añadimos 3 cucharaditas de azúcar y removemos bien para 
que se vaya diluyendo homogéneamente.

- Seguimos hasta que consigamos la textura deseada, apartamos y dejamos 
enfriar. Guardamos en el frigorífico tapando el recipiente con papel film.

- Realizamos la misma operación con la manzana.

-Presentación:

Se puede desmoldar la panna cotta de los recipientes en los que estaba 
pasando un cuchillo por el borde del molde y darle la vuelta sobre un plato, o 
bien, dejarlo en este recipiente. 

Podemos añadir lo que nos guste. En esta ocasión añadí la compota de 
melocotón, la de manzana y un poquito de caramelo líquido.


