LA JUDÍA VERDE
También conocidas como ejotes, las
judías verdes son vainas que crecen en
un arbusto. Cada vaina contiene 4-6
guisantes en su interior. Originaria
de Perú, en la actualidad se cultiva y
consume por todo el mundo.
Mejores

formas de
preparación

• En sofrito
• Al vapor
• Crudas
• En salteado

Ideas para
recetas

• En sofrito
con ajo

• Empanadas y
asadas

Valor nutricional
• Buena fuente de vitamina C,
fibra, magnesio y potasio

Almacenamiento
• Se almacenan enteras y sin lavar en
una bolsa de plástico en el frigorífico
entre 3 y 5 días.
• A partir de los cinco días, podemos
recortar las partes estropeadas -las
podemos usar para sopas, o asar con
carne.
Consejos
• Las lavamos, recortamos y congelamos para
usarlas más tarde en sopas y en salteados.

Judías verdes con queso azul
y nueces

•
•
•
•
•
•

1 libra de judías verdes, recortadas
1/4 de taza de agua
2 cucharaditas de aceite
1/4 de cucharadita de sal
1/4 de cucharadita de pimienta negra
1/3 de taza de queso azul desmenuzado
(alternativamente: ¼ de taza de salsa de queso azul)
• 1/3 de taza de nueces, picadas o en trozos
• (Podemos probar combinaciones alternativas de quesos y nueces: feta y anacardos,
parmesano y almendras, ¡o sin queso, soja con cacahuetes!)

En una sartén grande o una normal de freír, llevamos a hervir agua con
judías verdes a fuego fuerte. Lo bajamos a fuego medio y dejamos hervir
hasta que las judías estén tiernas,  unos 3 minutos. Para entonces, el agua
debe estar casi consumida por completo.
Añadimos aceite, sal y pimienta a la sartén y cocinamos durante un minuto
más, al tiempo que revolvemos. Las sacamos del fuego y añadimos el queso
de azul, mezclándolo todo bien con suavidad. Las pasamos a una fuente y
las cubrimos con las nueces. Las servimos en caliente. Suficiente para 4
personas.
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