
Elaboración:

1. Lava y seca las hortalizas. Unta con aceite de oliva y coloca en una bandeja de horno. La
cebolla y los dientes de ajos envuélvelos en papel de aluminio..

2. Asa a 180ºC durante 45-50 minutos, según el tamaño. Retira todo excepto la cebolla, que
necesitará unos 30 minutos más.

3. Tapa las hortalizas y espera a que templen.

4. Pela las hortalizas y reserva junto a su jugo.

5. Trocea las hortalizas y pon en la sartén con 1-2 cucharadas de aceite de oliva.

6. Fríe a fuego medio-alto hasta que estén a tu gusto y pon a punto de sal, pimienta y tomillo.

7. Si prefieres preparar la receta al estilo tradicional, tranquila, aquí puedes ver cómo hago pisto.

Ingredientes (para 4 personas):
 · 1 cebolla grande
 ·  2 dientes de ajo
 ·  1 pimiento rojo de asar
 ·  2 pimientos verdes de cuerno
 ·  1 calabacín mediano
 ·  ½ kilo de tomates de pera
 ·  Tomillo
 ·  Pimienta negra molida
 ·  Aceite de oliva
 ·  Sal
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Elaboración:

1. En la zona inferior pondremos los alimentos más pesados, como legumbres cocidas, arroz integral 
cocido o pasta integral cocida. Siempre bien escurrido.

2. Sobre esto, los ingredientes húmedos, como las hortalizas (asadas o en crudo, pero troceadas). 
Podemos poner tomate, zanahoria, pepino, maíz, también encurtidos (pepinillos, aceitunas, cebolletas) y 
los quesos que son húmedos, como el fresco o el tipo feta.

3.  En la zona central colocaremos la carne (trozos de pollo a la plancha, asado o a baja temperatura, jamón 
o pavo cocido extra), el pescado y marisco (atún en conserva, ahumados, langostinos p gambas pelados…) y 
los alimentos que se aplastan fácilmente, como el huevo (cocido y troceado) o el aguacate.

4. El queso (las variedades secas, rallado o picado); frutas y frutos secos troceados o semillas.

5.  En la parte de arriba, los alimentos más ligeros, como las hojas (lechuga, espinacas, escarola) o los 
germinados. Es importante lavarlos y secarlas muy bien.

6. Ya conocemos el orden, pero faltan algunos consejos que también son importantes:

7. Elige entre 4 y 8 ingredientes que combinen bien.

8. Los alimentos que no se puedan comer de un bocado irán cortados en trocitos, bastones o rodajas, 
lavados y secos o pelados, siempre listos para consumir.

9. La salsa va siempre aparte, en otro tarrito, para aliñar la ensalada en el momento de comer. Si tienes 
tarritos de cristal y pequeños, perfecto (los de mermeladas individuales, patés o algunos yogures pueden 
servir). Puedes hacer muchas vinagretas, la tradicional lleva 1 parte de vinagre por 3 de aceite de oliva y 
sal al gusto.

Ingredientes:
Las ensaladas en bote no tienen ingredientes
especí�cos, son muchas las opciones
para combinar. Lo realmente importante
es cómo lo ordenas dentro del tarro
para que se conserve a la perfección. 
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