
  

¿PARA QUÉ HAY CenA LBFPD? 
WWW.HeLPMeHeLPU.ORG/LBFPD-ReCIPeS  

Rebosante de sabor, esta receta de arroz y pollo en sartén utiliza ingredientes simples, de la entrega de alimentos en la 
despensa de Long Beach de esta semana, para preparar una comida que dejará a sus papilas gustativas pensando que están 
de vacaciones en el Mediterránea. 

POLLO Y ARROZ MEDITERRÁNEA - Servir con ensalada. 
Tabla nutricional: 
El pollo es rico en proteínas, vitaminas B, zinc, magnesio y selenio. El arroz 
también es una buena fuente de fibra, proteínas y vitaminas B. Tanto el ajo 
como las cebollas son ricos en vitamina C y B6 y hierro. Otros nutrientes 
incluyen vitaminas A y E, antioxidantes, manganeso, selenio, calcio, potasio, 
cobre y fibra dietética. La espinaca es una verdura extremadamente rica en 
nutrientes. Contiene altas cantidades de carotenoides, vitamina C, vitamina K, 
ácido fólico, hierro y calcio. 
Todo este valor nutricional ayuda a mejorar los niveles de colesterol en sangre, 
los niveles de azúcar en sangre, la salud ocular y el estrés oxidativo, así como a 
combatir virus y bacterias malas. Los antioxidantes y compuestos también 
ayudan a combatir la inflamación, todo lo cual puede reducir el riesgo de 
enfermedad cardíaca y diabetes. 

 
Ingredientes (para 4 a 5 porciones): 
4-5 muslos de pollo con piel y con hueso 
2 cucharadas de aceite de oliva 
Escabeche:     Arroz: 
2 limones exprimidos y rallados (1/4 taza de jugo)  1 cebolla amarilla, cortada en cubitos 
2 cucharaditas de mostaza de Dijon   2 dientes de ajo picados 
3 dientes de ajo picados    1 cucharadita de orégano seco 
1 cucharadita de orégano seco    1 taza de arroz blanco 
1 cucharadita de tomillo seco    2 tazas de caldo de pollo 
Sal y pimienta al gusto (1/2 cucharadita cada una)     Sal y pimienta al gusto (1/2 cucharadita cada una)  
1 cucharada de aceite de oliva    Perejil picado para decorar (1 cucharada) 
      5 rodajas de limón para decorar 
Instrucciones: 
Agregue los ingredientes de la marinada a un tazón y revuelva. Coloque los muslos de pollo en un plato, vierta la 
marinada sobre el pollo, luego póngalo en el refrigerador durante al menos 30 minutos. Precalentar el horno a 350 grados. 
En una sartén grande para horno, caliente 2 cucharadas de aceite de oliva a fuego medio-alto. Agregue los muslos de pollo 
con la piel hacia abajo y cocine hasta que la piel esté dorada, aproximadamente 5 minutos, luego voltee y cocine por el 
otro lado. Retire los muslos de pollo de la sartén y reserve. Desechar un poco de grasa en la sartén y cocinar las cebollas 
durante 1-2 minutos hasta que estén transparentes. Agregue la espinaca picada, el ajo, el orégano, la sal, la pimienta y el 
resto de la marinada. Revuelva por otros 30 segundos o hasta que la espinaca comience a marchitarse. Agregue el arroz a 
la sartén y revuelva bien para cubrir el arroz con el aceite. Vierta el caldo de pollo en la sartén y revuelva bien. Lleve esto 
a fuego lento en la estufa. Coloque los muslos de pollo sobre el arroz, luego cubra la sartén y hornee en el horno durante 
35 minutos. Retire la tapa de la sartén y continúe horneando hasta que el pollo esté cocido y el arroz esté tierno, unos 10 
minutos más. Deje reposar el pollo y el arroz durante 5 minutos. Con un tenedor, esponje el arroz para esparcir 
uniformemente los ingredientes y sirva con perejil picado, rodajas de limón a la parrilla o ralladura de limón fresco. 

¡Come y disfruta! 
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