
RECETA SALUDABLE: HAMBURGUESAS DE ATÚN

Ingredientes (4 raciones):

• 6 latas de atún

• 1 huevo

• 1 diente de ajo

• 1 cucharada de mostaza

• 1 cucharada de pan rallado

• Zumo de ½ limón

• Perejil (al gusto)

• Sl y pimienta (al gusto)

• Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

Pasos/elaboración:

1. Escurre las latas de atún e incorpora el pescado desmenuzado en un bol. Agrega el ajo, la cebolla y el

perejil picados finamente.

2. ,Mezcla e incorpora el zumo de medio limón, la mostaza, le huevo, el pan rallado y la sal y pimienta

al gusto. Remueve muy bien hasta que todos los ingredientes queden totalmente integrados. Añade, si

fuese necesario, un poco más de pan rallado hasta que la masa quede más compacta. 

3. Tapa el bol con un trapo limpio y deja reposar la masa de tus hamburguesas durante un par de horas

en el frigorífico.

4. Transcurrido el tiempo, haz las bolas con la masa y aplástalas ligeramente hasta conseguir el tamaño

y forma deseados. 

5. Por a calentar una sartén con un chorrito de aceite y cocina las hamburguesas a fuego medio-alto

durante 2o 3 minutos por cada lado.  

6. Sirve solas o acompañadas de unas patatas o ensalada. 



ERREZETA OSASUNTSUA: ATUN HANBURGESAK

Osagaiak (4 errazio):

• 6 lata atun

• Arrautza bat

• Baratxuri- atal bat

• Tipula bat

• Kutxarakada bat mostaza

• Kutxarakada bat ogi birrindu

• Limoi erdi baten zukua

• Perrexila (nahi duzun kantitatea)

• Gatza eta piperbeltza (nahi duzun kantitatea)

• Oliba-olioa

Pausoak/elaborazioa: 

1. Xukatu atun latak eta gehitu arrain txikitua ontzi batera. Gehitu fin-fin txikitutako baratxuria, tipula

eta perrexila

2. Nahastu eta gehitu limoi erdi baten zukua, mostaza, arrautza, ogi birrindua, gatza eta piperra gustura.

Oso ondo nahastu osagai guztiak guztiz integratu arte. Gehitu ogi birrindu apur bat gehiago behar

izanez gero, orea trinkoagoa izan arte.

3. Estali  ontzia  zapi  garbi  batekin  eta  utzi  atun  hanburgesen  masa  ordu  pare  batez  deskantsatzen

hozkailuan.

4. Behin denbora igaro denean, masarekin bolak egin eta zertxobait  zanpatu nahi  duzun neurria eta

forma lortu arte.

5. Berotu zartagina olio zorrotada batekin eta egosi hanburgesak su ertain-altuan alde bakoitzetik 2 edo

3 minutuz.

6. Bakarrik  zerbitzatu  daitezke.  Baita  patata  batzuekin  edo  entsalada  batekin.  Bakoitzak  nahi  duen

modura
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