
Arroz jazmín frito con pollo
 
 Nivel de dificultad: Fácil
 Tiempo de preparación: 30 min. más cuatro horas de nevera
 Comensales: 4 personas

Ingredientes

1 400 grs de arroz jazmín 1,00 € (En el Corte ingles o Mercadona por 
ejemplo)

2 4 cebolletas chinas picadas 0,50 € (sustituibles por españolas si no 
tenéis)

3 2 zanahorias picadas en cuadraditos pequeños 0,10 €
4 1 pechuga de pollo picada en cuadrados 1,20 €
5 1 huevo hecho tortilla picadita 0,09 €
6 1 loncha gruesa de jamón cocido cortada en cubitos 0,90 €
7 2 cucharadas de aceite de girasol 0,10 €
8 1 cucharada de salsa de soja clara 0,10 € (En tiendas especializadas 

en comida china)
9 1 cucharada de salsa de soja oscura 0,10 € (Idem)
10 1 cucharada de salsa de ostras 0,10 € (Idem)
11 1 cucharada de vino chino 0,15 € (Idem)

Para comprar productos orientales:

Madrid y Barcelona: Os dejo un enlace genial de Cuadernos de cocina 
oriental
Málaga y la costa: Os enlazo este muy bueno de Supermercado Land
Sevilla: También os enlazo otro, de Hiper Oriente

Perdonad el resto, pero seguro que por la web encontráis algo, ya proliferan 
por todos lados... nos invaden. Si no tenéis acceso a uno de ellos, hay dos 
opciones: Primera, haceros amigos del los asiáticos que regentan el "chino" 
del barrio, y pedirle que os lo suministren, seguro que lo harán. Segundo, 
nos rendimos y recurrimos a la salsa de soja de toda la vida, no sale igual 
pero... ¡siempre hay una salida!

Total para los cuatro comensales 4,34 €, es decir, 1,09 € por persona. 
Sano, barato y muy oriental.
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Utensilios

1 un wok o una sartén
2 un cazo
3 una cuchara de madera, boles, tablas de cortar, cuchillos.

Maridaje

La comida oriental va muy bien con los vinos blancos. Para este arroz os 
recomiendo uno de mis favoritos, el Viña Esmeralda, que muy frío es casi 
inmejorable y con un precio magnífico: 6,50 €.

Preparación 

1. En una cacerola medir el arroz y poner la misma cantidad de arroz que 
de agua del grifo. Comenzar a cocer a fuego fuerte hasta que el agua se 
haya evaporado. En ese momento retirar del calor, tapar bien y dejar 
reposar 10 minutos tapado. Pasar a un bol y ponerlo en la nevera al menos 
4 horas.

2. Sacar el arroz de la nevera. Os recomiendo que cocinéis más arroz de la 
cuenta para tener siempre a mano para otros platos que os vendrá de 
maravilla de fondo de nevera.

3. En un bol mezclar las salsas de soja, el vino chino y la salsa de ostras. 
Hacedlo con ayuda de un tenedor. Añadir 4 cucharadas de agua para 
diluirlo, mezclar y reservar.

4. Cortar la tortilla francesa en trocitos pequeños y reservar. Hay que tener 
en cuenta que antes de empezar con la elaboración de la receta, todos los 
ingredientes tienen que estar ya troceados y listos para añadirlos en su 
momento al wok o la sartén. La comida oriental tiene unos tiempos de 
cocción muy cortos para que los alimentos conserven todas sus vitaminas, 
por eso para ello, tenemos que tener preparados de antemano todos los 
ingredientes.

5. En un wok (cuando hice esta receta no lo tenía porque estaba en casa de 
unos amigos, así que usé una sartén grande pero sale mucho mejor en wok, 
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sartén o cacerola que no sea antiadherente), poner el aceite a calentar a 
fuego alto

6. Cuando el aceite humee, añadir las zanahorias picadas. Dar un par de 
vueltas y añadir el pollo (sin sal), la sal se la aportará la salsa de soja.

7. Cuando el pollo esté casi frito, añadir la cebolleta china y el jamón 
cocido. Dar un par de vueltas.

8. Añadir la salsa y mezclar bien. En ese momento añadir el arroz cocido 
moviendo bien para que todo quede bien mezclado. Si quedara un poco 
seco, añadir un poco más de salsa (la misma cantidad de cada uno de los 
ingredientes). Para facilitar que el arroz se empape bien, es mejor añadir el 
arroz a la sartén en dos veces. Rectificar de sal o soja si fuera necesario. 
Servir inmediatamente. Permitidme un consejo: Yo prefiero servir el arroz 
en boles o cuencos porque resulta más fácil para comer. ¡A disfrutar!
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