Pasta riso al horno con verduras
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

100ml de aceite de oliva
1 berenjena grande, en dados
4 zanahorias, en daditos
4 tallos de apio, en dados
1 cebolla grande, en daditos
3 dientes de ajo machacados
250g de pasto riso u orzo
1 cdta. de puré de tomate (o tomate
frito)

• 380ml de caldo vegetal
• 3 cdas. de orégano fresco (o 1,5 cda.
de tomillo fresco), picado bien finito
• la ralladura de 1 limón
• 120g de mozazarella rallada
• 40g de parmesano
• 3 tomates medianos, en rodajas
• 1 cdta. de orégano seco
• sal y pimienta al gusto

Precalentar el horno a 200gC.
Calentar el aceite en una sartén grande y añadir la berenjena. Dejar unos 8 minutos a
fuego medio alto, revolviendo de vez en cuando, hasta que la berenjena esté doradita.
Retirar la berenjena de la sartén con una espumadera y pasar a un plato o fuente, cubierto con papel de cocina. Incorporar a la sartén la zanahoria y el apio. Rehogar durante 8
minutos y pasar también a la fuente con la berenjena. Reducir el fuego a medio y añadir
la cebolla y el ajo. Rehogar unos 5 minutos, revolviendo a menudo. Finalmente, incorporar
la pasta y el tomate y dejar un par de minutos.
Retirar la sartén del fuego y agregar el caldo, el orégano (o tomillo) y la ralladura de
limón. Incorporar las verduras, la mozzarella, el parmesano, 1 cdta. de sal y 1/2 cdta. de pimienta negra. Mezclar bien todos los ingredientes y pasar a un molde de hornear rectangular de aproximadamente 21x27cm o uno redondo de unos 27cm de diámetro. Distribuir
por encima las rodajas de tomate, rociar con un poco de orégano seco, al igual que 1/4
cdta. de sal y un poco de pimienta recién molida.
Hornear durante 40 minutos, o hasta que el líquido se haya absorbido y la pasta esté lista.
Retirar del horno, dejar reposar unos 5 minutos y servir.

