
PIZZAS DE VERDURA
Ingredientes:

Para la pasta
• 150 gramos de harina.
• 40 gramos de mantequilla.
• 50 gramos de queso rallado.
• 3-4 cucharadas de leche
• 1 pizca de sal y otra de pimienta.
• 1 pizquita de bicarbonato.

Para la salsa
• 1 cebolla pequeña.
• Salsa de tomate.
• Verdura al gusto: zanahoria, calabacín, berenjena, pimiento...
• Queso rallado.
• Sal.

Preparación:

Cómo preparar la salsa:

1. Pon el horno a 220º. Pela la cebolla, luego la cortas por la mitad y la picas 
finamente sobre la tabla de madera.

2. Pon la cebolla picada en el cazo para que se vaya haciendo a fuego lento. 
Después añade la verdura (un poco de zanahoria, de calabacín y 
berenjena), el tomate, la sal y pimienta. Rehogalo todo a fuego lento 
durante aproximadamente 15 minutos.

3. Luego apaga el fuego y deja que se enfríe.

Cómo hacer la salsa:

1. Mientras se cuece la salsa,  prepara la pasta. Pon la harina, bicarbonato, sal 
y mantequilla en el cuenco. Corta la mantequilla a pedacitos.

2. Mezcla los trozos de mantequilla y la harina con las yemas de los dedos 
hasta que la mezcla tenga aspecto de migas de pan.

3. Añade el queso rallado y la leche a la mezcla de harina. Mézclalo todo bien 
hasta formar una bola de pasta suave.

4. Divide la pasta en dos y haz una bola con cada parte. Alisa cada bola de 
pasta con el rodillo dándole forma de un círculo de unos 10 cm de diámetro.

5. Pon ambos círculos de pasta en la bandeja de horno previamente 
engrasada. Cúbrelos con la salsa, repartiéndola uniformente hasta los 
bordes con una cuchara.

6. Decora las pizzas, con  tiras de pimiento y queso rallado.
7. Ponlas en el horno a cocer unos 15 ó 20 minutos, hasta que los bordes estén 

dorados.


