
HAMBURGUESAS DE AVENA 
175g de copos de avena                                              
1 pimiento rojo pequeño                                
1 puerro pequeño                                          
1 diente de ajo pequeño                               
1 zanahoria                                                   
Ají molido o alguna variedad de pimiento      
picante                                                          
Comino                                                           
Pizca de curry                                                 
Harina de garbanzos o trigo o pan rallado      
Aceite                                                             
Sal                                                                   
Agua                                                                  

Ingredientes: (aprox. 8 hamburguesas)                
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1 yogur                                                                               
3 cucharadas de tahini (pasta de sésamo) o
sésamo tostado y molido                                                    
1 cucharada de miel                                                            
1 chorrito de vinagre de manzana                                      

Para la salsa:                                                                              



Tabla de corte                                                              
Cuchillo                                                                     
Pesa de cocina (si no tienes vemos otra opción)       
Pelador                                                                      
Rallador (de mano)                                                   
Bol grande                                                                
Bol pequeño (para la salsa)                                        
Sartén                                                                        
Bandeja de horno                                                      
Papel de horno                                                           
Colador                                                                      
Cuchara de madera                                                    
Cuchara sopera                                                            
Cucharita                                                                   

Materiales:                                                                       
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HAMBURGUESAS DE AVENA 
Elaboración:                                                                                                                        

                                                                                                                    
Para empezar ponemos la avena en un bol con un poco de agua, para que vaya       
ablandándose.                                                                                                                  
Por otro lado lavamos y picamos fino el puerro, el pimiento y el ajo. La zanahoria  
la rallamos.                                                                                                                        
En una sartén echamos un poco de aceite de oliva, lo ponemos al fuego y              
cuando el aceite este caliente añadimos el puerro y el pimiento. Cocinamos a        
fuego lento, cuando estén casi listos añadimos el ajo y pasados unos minutos        
echamos la zanahoria rallada.                                                                                        
Cuando estén preparadas las verduras, si es necesario, escurrimos el aceite            
sobrante.                                                                                                                             
Después ponemos las verduras en un bol.                                                                   
Ponemos a escurrir la avena con ayuda de un colador y con una cuchara                 
podemos presionar. Es importante quitar bien el agua sobrante. Una vez bien       
escurrida la avena la incorporamos al bol de las verduras, donde incorporamos       
también las especias y la sal. Y removemos bien la masa.                                                 
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Una vez especiada al gusto, nos embadurnamos las manos con harina de garbanzos y  
vamos cogiendo con ayuda de una cuchara sopera masa con la que vamos formando          
bolas, rebozando estas en harina de garbanzos. Una vez hecha la bola la aplastamos y  
damos forma de hamburguesa. Podemos hacer en una sartén o plancha con muy poco  
aceite vamos echando las hamburguesas para que se hagan a fuego lento, hasta que    
se vayan dorando.                                                                                                             
Esta vez las hacemos en el horno. En una bandeja ponemos papel de horno.                   
Precalentamos este por 10 minutos. Después a fuego medio de 180º a 200º                    
hacemos hasta que se doren. El tiempo va a depender de nuestro horno. En el mío 10
minutos por arriba y otros 10 por abajo es suficiente.                                                           

                                   
Para la salsa, lo único que tenemos que hacer es mezclar los ingredientes y listo.           
Podemos acompañar con ensalada, verduras rehogadas…                                               

 


