LA UVA
Las uvas poseen una larga historia,
estando presentes en la dieta humana
desde hace miles de años. Hay una
gran variedad de uvas que se emplean
para elaborar vino. Las uvas verdes
y rojas que con mayor facilidad
encontramos para su consumo no
tienen semillas y se suelen denominar
uvas «de mesa».
Mejores

formas de
preparación

• Crudas
• Asadas

Ideas para recetas Almacenamiento
• Como ingrediente
en ensaladas
• Heladas como
refrigerio
veraniego

Valor nutricional
• Buena fuente de vitamina C y
antioxidantes
• Bajas en calorías

• Lo mejor es almacenarlas sin lavar
y unidas al racimo en una bolsa de
plástico en el frigorífico.
• Las lavamos justo antes de su
consumo.

Consejos
• Las uvas blandas o magulladas pueden
asarse y añadirse a sabrosas ensaladas de
granos o a unas verduras de fronde oscuro
para darles un toque dulce.

Pasta con salchichas y uvas rojas
• 2 salchichas italianas de sabor suave, cortadas en
trozos de una pulgada
• 1 c. s. de aceite (de oliva o vegetal)
• 1 cebolla roja pequeña, cortada en rodajas finas
• 2 dientes de ajo, picados
• 1 cucharadita de sal
• 2 tazas de uvas rojas
• 1 taza de caldo de pollo o vegetal
• 1/4 de cucharadita de copos de chile rojo
• 10 onzas de pasta de trigo integral
• Parmesano rallado y al gusto

Ponemos una olla grande de agua a hervir. En una sartén grande, cocinamos
las salchichas a fuego medio, removiéndolas y partiéndolas hasta que estén
bien doradas, durante unos 15 minutos. Ponemos las salchichas sobre papel
absorbente. Añadimos aceite a la sartén y la volvemos a poner a fuego medio.
Añadimos la cebolla y el ajo con ¼ de c. s. de sal y cocinamos, removiendo
de cuando en cuando, hasta que se doren y se ablanden, entre 2 y 3 minutos.
Añadimos las uvas, el caldo y los copos de pimienta; llevamos el fuego a
medio-alto y cocinamos, removiendo ocasionalmente, hasta que las uvas se
ablanden o revienten y el líquido espese, durante unos 10 minutos. Volvemos
a poner las salchichas en la sartén y removemos; apagamos el fuego. Cuando
la olla comience a hervir, añadimos los ¾ de c. s. de sal restantes y la pasta;
la cocemos conforme al envase. Escurrimos la pasta, la añadimos a la sartén
y la ponemos a fuego fuerte. Cocinamos, removiendo, hasta que la salchicha
esté caliente y la pasta esté impregnada de la salsa, entre 30 y 60 segundos.
aderezamos con el parmesano, si elegimos usarlo. Suficiente para 4 personas.
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