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MARGA COLL

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: PEREJIL
El perejil es un condimento muy habitual en la dieta mediterránea, aporta provitamina 
A o beta-caroteno (en nuestro organismo se transforma en vitamina A conforme este 
lo necesita), vitamina C y vitamina E en cantidades apreciables, así como determinados 
minerales (principalmente fósforo, hierro, calcio y azufre). Asimismo, contiene 
otras sustancias no nutritivas, tales como los flavonoides (de acción antioxidante, 
antiinflamatoria y diurética) y aceites esenciales ricos en apiol y miristicina; estas 
sustancias han sido consideradas en la medicina tradicional por su acción emenagoga 
(estimulante de la menstruación) y también vasodilatadora y tonificante. Gracias a su 
particular composición, se sabe que es diurético (aumenta la producción de orina) y 
beneficioso en caso de retención de líquidos, estimula la digestión y la función hepática, 
mejora la dismenorrea (menstruaciones irregulares, escasas o dolorosas) y, además, 
contiene una buena cantidad de calcio y vitamina C cuanto se utiliza fresco y crudo. 
Aunque generalmente se usa como condimento, puede consumirse también en infusión 
y en jugo fresco para aprovechar al máximo sus propiedades. El perejil también se 
usa en su forma seca y en su proceso de elaboración se utiliza sal, por lo que las 
presentaciones comerciales de perejil no están indicadas en pacientes hipertensos.
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Sopas
escaldadas de 
pescado 

INGREDIENTES
para 4 personas 

• 100 gramos de sopas de pan 
 (rebanadas de pan moreno seco)
• 2 manojos de cebolletas picadas
• 4 dientes de ajo laminados
• 4 cucharadas de perejil picado
• 4 tomates de ramellet
 (de colgar) rallados
• ¼ de pimiento rojo a dados
• 1 manojo de espinacas cortadas 
 en trozos grandes
• 1,5 litros de caldo de pescado 
• Aceite de oliva
• Pimentón de tap de cortí
 (variedad mallorquina)
• Sal
• Pimienta

ELABORACIÓN:

Sofreír dentro de una olla con aceite 
de oliva los ajos y el pimiento rojo. Añadir 
el perejil cuando el ajo esté dorado. 
Incorporar la cebolleta y seguidamente 
el tomate rallado. Condimentar con 
una pizca de sal y pimienta. Añadir un 
poco de pimentón y rectificar de sal. 
Incorporar el caldo de pescado y cocer 
unos minutos. Saltear las espinacas 
a fuego vivo en una sartén con una 
cucharada de aceite. Para servir, poner 
en un plato hondo unas sopas de pan 
previamente tostadas al horno durante 2 
minutos a 210 °C, añadir las espinacas 
y, a continuación, el caldo muy caliente 
con el resto de verduras en una cantidad 
suficiente como para que las sopas no 
queden secas.

SUGERENCIAS:

El caldo de pescado puede ser 
sustituido por caldo de ave o verduras, 
o incluso solo agua. Este tipo de sopas 
pueden incluir otro tipo de verduras de 
temporada. También pueden añadirse, 
en los últimos minutos de cocción, 
uno o dos huevos enteros o batidos. 
Para dar un toque distinto al plato, a la 
hora de emplatar puede añadirse sobre 
el pan una cucharadita de calamar de 
bou en juliana muy fina, previamente 
condimentada con sal y pimienta, y las 
espinacas salteadas a fuego vivo durante 
unos segundos, para terminar con el 
caldo muy caliente y unos germinados 
de cebolleta para decorar. 
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