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Están hechos a partir de aceite de oliva extra virgen, por lo tanto la calidad y
los aromas son irreprochables, sin defectos e ideales para elaborar un aceite
aromatizado de calidad y darle un regalo a nuestro paladar.

Prepararlos es muy sencillo, basta con escoger hierbas frescas y sin daños,
botellitas esterilizadas y paciencia para esperar a consumirlos. Deberán
permanecer en reposo durante a lo menos 1 mes y siempre en un sitio oscuro.

Aceite al Eneldo

10 granos de pimienta negra
5 granos de enebro
12 ramitas de eneldo fresco
750 ml de aceite de oliva extra

Lavar bien las ramas de eneldo y tener la precaución de introducirlas en la
botella bien secas. Luego añadir los demás ingredientes y cubrir con el aceite
de oliva extra. Reposar en un sitio oscuro por mínimo dos meses.

Maridaje: Pescados

Aceite a la Menta

1 rama generosa de menta orgánica
Aceite de oliva extra virgen

Picar la menta, previamente lavada y secada, colocarla en el fondo de la botella
y luego cubrir con el aceite. Guardar en un sitio oscuro por mínimo un mes.

Maridaje: Carnes de cordero (1/2)

Receta elaborada por: En Guete!

http://kako-enguete.blogspot.com/2010/09/aceites-aromatizados-mis-tesoros.html
http://kako-enguete.blogspot.com/2010/09/aceites-aromatizados-mis-tesoros.html
http://kako-enguete.blogspot.com/2010/09/aceites-aromatizados-mis-tesoros.html
http://kako-enguete.blogspot.com/2010/09/aceites-aromatizados-mis-tesoros.html
http://www.lasrecetasdesara.com/


6

ACEITES AROMATIZADOS
C

on
cu

rs
o

A
ce

it
e

de
 o

liv
a

Aceite al Ají

10 vainas de ají rojo picante, seco
4 ramitas de tomillo fresco
3 ramitas de orégano seco
10 granos de pimienta negra
750 ml de aceite de oliva extra virgen

Es importante poner a secar los chiles con anterioridad, luego añadirlos a la
botella junto a las otras hierbas. Incorporar los granos de pimienta y tapar con
el aceite de oliva y llevar a un sitio oscuro por mínimo dos meses.

Maridaje: Pizzas

Aceite a la Albahaca

3 ramas de albahaca frondosa
500 ml de aceite de oliva extra virgen

Lavar y secar cuidadosamente la albahaca, introducirla dentro de la botella y
luego llenar con el aceite de oliva. Hay quienes colocan dos dientes de ajo,
pero me parece que mata un poco el aroma fantástico de la albahaca. Llevar a
un sitio oscuro por mínimo 1 mes.

Maridaje: Ensaladas verdes

Es importante conseguir un aceite de oliva virgen extra para obtener un
producto de máxima calidad, así como intentar que las hierbas sean de origen
orgánico (2/2)

http://www.lasrecetasdesara.com/
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Ingredientes:

1 aguacate
1 lata grande de anchoas en aceite de oliva
Aceite de Oliva Virgen Extra

Preparación:

En un recipiente con un poco de profundidad, colocamos las anchoas
formando una capa que cubrirá todo el fondo.

Partimos el aguacate por la mitad quitamos el hueso y lo sacamos de la
cáscara. Encima de una tabla con un cuchillo bien afilado, cortamos en
láminas finas el aguacate y lo disponemos encima de las anchoas, hasta
taparlas por completo.

Finalmente cubrimos con Aceite de Oliva Virgen Extra, y dejamos macerar en
la nevera un mínimo de 24 h.

Se sirve junto con pan tostado y cada uno se prepara sus propias tostas, o se
preparan las tostas con antelación.

AGUACATE MACERADO EN ACEITE 
DE OLIVAS CON ANCHOAS

C
on

cu
rs

o
A

ce
it

e
de

 o
liv

a

Receta elaborada por: El dia más dulce

http://4.bp.blogspot.com/_88T077_z2FU/TJP7Q5L74vI/AAAAAAAAAN4/9ZvSptU2nZo/s1600/Aguacate+macerado+en+aceite+de+oliva+anchoas+eldiamasdulce.jpg
http://eldiamasdulce.blogspot.com/2010/09/aguacate-macerado-en-aceite-de-oliva.html
http://eldiamasdulce.blogspot.com/2010/09/aguacate-macerado-en-aceite-de-oliva.html
http://eldiamasdulce.blogspot.com/2010/09/aguacate-macerado-en-aceite-de-oliva.html
http://eldiamasdulce.blogspot.com/2010/09/aguacate-macerado-en-aceite-de-oliva.html
http://eldiamasdulce.blogspot.com/2010/09/aguacate-macerado-en-aceite-de-oliva.html
http://eldiamasdulce.blogspot.com/2010/09/aguacate-macerado-en-aceite-de-oliva.html
http://eldiamasdulce.blogspot.com/2010/09/aguacate-macerado-en-aceite-de-oliva.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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Ingredientes masa:

250 grs. de harina semifuerza (puse la mitad de fuerza y la otra mitad mezcla
de integral y espelta.
60 grs. de aceite de oliva extra virgen
5 grs. de sal
10 grs. de levadura Royal
120 ml. de agua

Ingredientes coca:

2 berenjenas al horno
2 pimientos rojos al horno
1 pimiento verde al horno
1 cebolla de Fuentes grande al horno
400 grs. de uva pelada
aceite de oliva virgen extra
pimentón rojo dulce de La Vera Zafferania
sal
pimienta Toque Especial

Preparación:

Mezclar las harinas con la sal en forma de volcán. En el centro poner la
levadura, el aceite y el agua, mezclar bien y amasar hasta que tenga una
consistencia elástica que no se pegue a los dedos. Tapar y dejar levar durante
30 minutos.

Enharinar la mesa de trabajo y estirar la masa, ponerla sobre la bandeja de
horno engrasada con aceite.

(1/2)
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Receta elaborada por: La cocinera de Bétulo

http://cocinabetulo.blogspot.com/2010/10/coca-de-vendimia-y-premio.html
http://cocinabetulo.blogspot.com/2010/10/coca-de-vendimia-y-premio.html
http://cocinabetulo.blogspot.com/2010/10/coca-de-vendimia-y-premio.html
http://cocinabetulo.blogspot.com/2010/10/coca-de-vendimia-y-premio.html
http://cocinabetulo.blogspot.com/2010/10/coca-de-vendimia-y-premio.html
http://cocinabetulo.blogspot.com/2010/10/coca-de-vendimia-y-premio.html
http://cocinabetulo.blogspot.com/2010/10/coca-de-vendimia-y-premio.html
http://www.lasrecetasdesara.com/


9

COCA DE VENDIMIA
C

on
cu

rs
o

A
ce

it
e

de
 o

liv
a

Pintar la superficie con aceite y pimentón.

Colocar las verduras peladas y cortadas en tiras y las uvas en fila por encima,
espolvorear con sal, pimentón y pimienta molida (el molinillo va
incorporado) y rociar con un hilo de aceite.

Meter en el horno precalentado a 190º hasta que los bordes de la masa se vean
tostados.

Recomendación: poner unas anchoas, le da gran sabor.

(2/2)

http://www.lasrecetasdesara.com/
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Ingredientes:

100 gr. de gruyer o emmental rallado
4 rebanadas de pan de molde blanco sin corteza
2 lonchas de jamón york
1 huevo pequeño batido
40 gr. de mantequilla sin sal

Ingredientes salsa blanca :

30 gr. de mantequilla sin sal
1 cucharada de aceite de oliva
1/2 cuchara de harina
125 ml. de leche caliente
Pimienta

Preparación:

Esparza la mitad del queso rallado sobre 2 rebanadas de pan y ponga
encima de cada una loncha de jamón cocido del mismo tamaño.
Espolvoree el resto del queso, reservando 2 cucharas de pan, presionado.

Para hacer la salsa blanca, derrita la mantequilla con el aceite en una
sartén pequeña , a fuego medio y fría la harina 1 minuto, removiendo.
Vierta despacio la leche , sin para de remover. Remueva durante 1 minuto
mas o hasta que la salsa se haya espesado y este suave. Aparte del fuego
y añada el resto del queso y pimienta al gusto. Reserve caliente.

Bata el huevo en un plato hondo, moje el sandwich, presione para que se
empape, sáquelo y haga lo mismo con el otro.

(1/2)

Receta elaborada por: Cocinando con mi carmela
& mis recetas

http://www.cocinandoconmicarmela.com/2010/10/croque-monsieur.html
http://www.cocinandoconmicarmela.com/2010/10/croque-monsieur.html
http://www.cocinandoconmicarmela.com/2010/10/croque-monsieur.html
http://www.cocinandoconmicarmela.com/2010/10/croque-monsieur.html
http://www.cocinandoconmicarmela.com/2010/10/croque-monsieur.html
http://www.cocinandoconmicarmela.com/2010/10/croque-monsieur.html
http://www.cocinandoconmicarmela.com/2010/10/croque-monsieur.html
http://www.cocinandoconmicarmela.com/2010/10/croque-monsieur.html
http://www.cocinandoconmicarmela.com/2010/10/croque-monsieur.html
http://www.cocinandoconmicarmela.com/2010/10/croque-monsieur.html
http://www.cocinandoconmicarmela.com/2010/10/croque-monsieur.html
http://www.cocinandoconmicarmela.com/2010/10/croque-monsieur.html
http://www.cocinandoconmicarmela.com/2010/10/croque-monsieur.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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Precaliente el gratinador al máximo.

Forre una fuente del horno con papel de aluminio. Derrita la mantequilla
en una sartén con el aceite y freír los sandwich hasta que estén dorados
por los dos lados.

Ponga los sandwiches en el aluminio y vierta por encima la salsa blanca.
Gratínelos a unos 10 cm de la fuente del calor unos 10 minutos o
hasta que se doren.

(2/2)

http://www.lasrecetasdesara.com/
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Ingredientes:

1 tomate
1 queso mozzarella
Agua
Vinagre de Módena
Aceite de oliva
Sal
Albahaca fresca (yo no encontré y le puse seca)
Aceitunas negras

Preparación:

Escaldamos los tomates en un cazo con agua hirviendo y una pizca de sal
durante 1/2 minuto. Pasamos a un bol con agua fría y pelamos.

Hacemos unos cortes en cada tomate sin llegar al final. Cortamos el queso en
rodajas y colocamos una rodaja de queso en cada ranura del tomate.

Espolvoreamos con albahaca, vinagre de Módena, salamos y regamos con un
chorro de aceite de oliva. Decoramos al gusto.

Receta elaborada por: Che que bo

http://carolchequebo.blogspot.com/2010/09/ensalada-caprese_19.html
http://carolchequebo.blogspot.com/2010/09/ensalada-caprese_19.html
http://carolchequebo.blogspot.com/2010/09/ensalada-caprese_19.html
http://carolchequebo.blogspot.com/2010/09/ensalada-caprese_19.html
http://carolchequebo.blogspot.com/2010/09/ensalada-caprese_19.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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ENSALADA DE ACEITUNAS CON 
ALIÑO DE ACEITE DE OLIVA 

PORCUNA
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Ingredientes:

Tomate cherrys
1 cebolla tierna
aceituna negra de Caspe
queso feta en dados o queso fresco

Ingredientes aliño:

unas cucharadas de aceite de oliva virgen Porcuna
unas cucharadas de vinagre de vino de Jerez
cilantro picado
perejil picado
sal

Preparación:

Lavar y cortar los tomates cherrys, ponerlos en un bol.
Cortar la cebolla a juliana, añadirla al bol donde tenemos los tomates, agregar
las olivas negras y el queso feta, en mi caso, cortado a cuadraditos.

Preparar el aliño: en un vaso, mezclar el aceite y el vinagre, (por 3 cucharadas
de aceite, 1 1/2 de vinagre), el cilantro y el perejil bien picadito y la sal.

Mezclar los ingredientes de la ensalada y rociar con el aliño. Servir fresquita.

Receta elaborada por: Cocinando con Neus

http://cocinandoconneus.blogspot.com/2010/09/ensalada-de-aceitunas-con-alino-de.html
http://cocinandoconneus.blogspot.com/2010/09/ensalada-de-aceitunas-con-alino-de.html
http://cocinandoconneus.blogspot.com/2010/09/ensalada-de-aceitunas-con-alino-de.html
http://cocinandoconneus.blogspot.com/2010/09/ensalada-de-aceitunas-con-alino-de.html
http://cocinandoconneus.blogspot.com/2010/09/ensalada-de-aceitunas-con-alino-de.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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ENSALADA DE PATATAS Y GAMBITAS 
CON ALIÑO DE ACEITE DE OLIVA 

VIRGEN AL LIMÓN
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Ingredientes (4 personas):

750 grs. patatas, peladas y cortadas
2 cebollas (rojas o blancas), cortadas en aros finos
3 zanahorias, peladas y ralladas
El zumo de medio limón
1 rama de apio, cortada pequeña
Rábanos, rallados (guardar algunos cortados en rodajas para la decoración)
200 grs. gambitas cocidas

Ingredientes para el aliño:

La ralladura y el zumo de un limón
1 c/s miel
½ manojo de perifollo, picado fino
100 ml. aceite de oliva virgen
Sal y pimienta

Preparación:

Cocer las patatas en agua con sal durante 15 minutos. Escurrir y ponerlas en
un bol.

Mientras se cuecen, mezclar los ingredientes del aliño y en cuanto las patatas
estén cocidas (y en caliente) verter el aliño por encima y dejar enfriar.

Mezclar las patatas cuando estén frías con el resto de los ingredientes y servir.

Receta elaborada por: L’Exquisit

http://www.lasrecetasdesara.com/
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Ingredientes:

Una berenjena grande
1 pimiento rojo grande
2 tomates grandes
1 cabeza de ajos
Bacalao desecado tipo ingles bajo en sal (cantidad a gusto)
Aceite de oliva virgen extra

Preparación:

En una bandeja de horno colocamos el pimiento y la berenjena, untados con
aceite para que salga la piel mas fácilmente. Colocamos los tomates y la cabeza
de ajos y horneamos 25/30 minutos.

Pasado este tiempo lo sacamos y retiramos la cabeza de ajos y los tomates.
Damos la vuelta al pimiento y la berenjena y dejamos otros 15/20 minutos
mas en el horno.

Una vez horneado retiramos la piel de todos los ingredientes y los cortamos a
tiras. Los ajos picados. Seguidamente, añadimos el bacalao desmigado y
regamos con un buen chorretón de Aceite de Oliva Virgen Extra. No hace
falta poner sal, con la del bacalao es suficiente.

Este plato gana puntos si se pueden hornear las verduras en un horno de leña.

Receta elaborada por: La cocina de Mesilda

http://mesildacuina.blogspot.com/2010/09/espencat.html
http://mesildacuina.blogspot.com/2010/09/espencat.html
http://mesildacuina.blogspot.com/2010/09/espencat.html
http://mesildacuina.blogspot.com/2010/09/espencat.html
http://mesildacuina.blogspot.com/2010/09/espencat.html
http://mesildacuina.blogspot.com/2010/09/espencat.html
http://mesildacuina.blogspot.com/2010/09/espencat.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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FESTIN DE PULPO “Á FEIRA” SOBRE 
CAZUELA DE PAN
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Ingredientes:

1 pulpo (yo he utilizado uno de poco más de un kilo)
Patatas
1 Cebolla
Aceite de Oliva Virgen Extra
Pimentón Dulce o Picante (o los dos, eso es al gusto)
Sal gorda

Preparación:

Antes de nada he de decir que el pulpo ha de estar previamente congelado por
lo menos durante un par de días, y una vez descongelado limpiarlo bien bajo
el chorro del grifo, quitándole las vísceras que tiene en el interior de la cabeza
(si las tuviese) y poniendo especial atención en las patas (tentáculos) las cuales
habrá que limpiar cuidadosamente una por una, sobre todo encima de cada
ventosa.

Pondremos una cazuela al fuego con agua y un puñado de sal. También le
echaremos una cebolla pelada entera.

Cuando el agua esté hirviendo, procederemos a "asustar al pulpo”. Para ello
cogeremos el pulpo por la cabeza y lo sumergiremos en el agua durante unos
5 segundos, lo sacaremos, y repetiremos esta operación 2 veces más.

Al mismo tiempo que el pulpo echaremos también las patatas peladas. La
receta original del pulpo "á feira" no lleva patatas, pero he querido echárselas
ya que luego cada ración será servida en un plato individual, y las patatitas no
veas lo que se agradecen.

(1/2)

Receta elaborada por: …tito1972ml

http://tito1972ml.blogspot.com/2010/09/festin-de-pulpo-feira-sobre-cazuela-de.html
http://tito1972ml.blogspot.com/2010/09/festin-de-pulpo-feira-sobre-cazuela-de.html
http://tito1972ml.blogspot.com/2010/09/festin-de-pulpo-feira-sobre-cazuela-de.html
http://tito1972ml.blogspot.com/2010/09/festin-de-pulpo-feira-sobre-cazuela-de.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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Dejaremos cocer todo a fuego fuerte sin que deje de hervir, entre 25 y 30
minutos, y apagaremos el fuego, dejando el pulpo y las patatas dentro de la
cazuela durante al menos una hora.

Cortamos la bolla de pan de modo que simule un plato con su
correspondiente tapa. Sacaremos la miga de la base que es donde pondremos
el pulpo con las patatas. Pasada una hora, sacamos el pulpo del agua y lo
cortamos con tijeras en toritos, echándolos en un plato, el cual escurriremos
antes de pasarlo a la cazuela de pan para que no lleve restos de agua.

Cortar también la cabeza del pulpo, pese a que no tiene tan buen aspecto
como las patas, os aseguro que es deliciosa, También sacamos las patatas y las
cortamos en trozos pequeños.

Ponemos el pulpo con las patatas (todo bien escurrido) encima de la base del
pan. Cubrimos con la "tapa" superior y metemos en el horno para darle un
golpe fuerte de calor durante 5 minutos (a 190°). Esto además de calentar un
poquito el pulpo y las patatas, hará que tengamos el pan supercrujiente.

Emplatamos, levantamos la tapa y aderezamos con unos granos de sal gorda,
pimentón dulce o picante (al gusto) y un buen chorro de Aceite de Oliva
Virgen Extra. Y a continuación revolvemos todo para que quede todo
aderezado por igual. Esto no se suele hacer mucho, pero para mí es
imprescindible! Revolverlo todo como si se tratase de una ensalada! ya veréis
que placer!

Servir cada uno en su plato su ración correspondiente y a medida que se vaya
vaciando la "cazuela" ir cortando con un cuchillo o cortapizzas la base de pan
que estará impregnada con todo el sabor de este plato. Mientras no llega ese
momento echaremos mano de la "tapa" de la cazuela para sopetear cada uno
en su plato, pero rápido llega eh!.

(2/2)

FESTIN DE PULPO “Á FEIRA” SOBRE 
CAZUELA DE PAN
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http://www.lasrecetasdesara.com/
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GRAIXERA DE BERENJENA CON 
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN
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Ingredientes:

Aceite de oliva Virgen extra
Un buen sofrito(pimiento verde, cebolla, ajos, tomates, tomillo y orégano)
Berenjenas
2 patatas
2 huevos
Pan rallado
Ajo y perejil

Preparación:

Hervir las patatas. Reservar.

Hervir las berenjenas partidas por la mitad. Reservar.

Preparar el sofrito con el aceite de oliva extra, el pimiento, la cebolla, el ajo y
los tomates.

Cuando este el sofrito añadirle las berenjenas con su piel y cortadas a trozos,
remover y sazonar.

Ahora pasaremos todo por la batidora, le añadimos la patata triturada y
rectificamos de sal. Seguidamente le echaremos los dos huevos y removemos.

Lo pondremos todo en una cazuela de barro, espolvoreamos con pan rallado
ajo picadito y perejil y lo regaremos de aceite de oliva extra.

Llevaremos al horno unos 30 min. aproximadamente a 180ºC.

Receta elaborada por: Ses cuinetes d’Ague

http://sescuinetesdague.blogspot.com/2010/10/graixera-de-berenjena-con-aceite-de.html
http://sescuinetesdague.blogspot.com/2010/10/graixera-de-berenjena-con-aceite-de.html
http://sescuinetesdague.blogspot.com/2010/10/graixera-de-berenjena-con-aceite-de.html
http://sescuinetesdague.blogspot.com/2010/10/graixera-de-berenjena-con-aceite-de.html
http://sescuinetesdague.blogspot.com/2010/10/graixera-de-berenjena-con-aceite-de.html
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OLIVADA
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Ingredientes:

200 grs.de aceitunas negras de Aragón
1 diente de ajo
30 ml.de aceite de oliva

Preparación:

Deshuesar las aceitunas (se pueden compras deshuesadas, pero no tienen tanto
sabor).

Triturar junto el diente de ajo pelado (quitarle el germen), las aceitunas negras
deshuesadas y 30 ml.de aceite de oliva, hasta obtener un puré espeso.

* Se puede servir sobre tostadas, con queso, o utilizarla como salsa para
espaguetis, ensaladas, arroz, añadiendo un chorrito de aceite para aligerar el
puré.

Receta elaborada por: Mamala

http://www.mamala-3.com/2010/10/olivada.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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PAN CON TOMATE
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Ingredientes:

Rebanadas de pan de payes (en este caso casero)
"Tomacons" o tomates maduros
Aceite de oliva virgen extra
Sal

Preparación:

Cortamos el tomate por la mitad y lo restregamos por la rebanada de pan
dándole color.

Echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y sal al gusto.

Dificultad: Muy fácil
Tiempo de elaboración: 5 minutos

Receta elaborada por: La cocina de Sara

http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/pan-con-tomate.html
http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/pan-con-tomate.html
http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/pan-con-tomate.html
http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/pan-con-tomate.html
http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/pan-con-tomate.html
http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/pan-con-tomate.html
http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/pan-con-tomate.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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PURÉ DE PATATAS CON ACEITE Y 
MENTA
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Ingredientes:

4 patatas hermosas
20 hojas de menta (también puede ser hierbabuena)
Queso rallado (parmesano, o un queso curado añejo, como el Boffard)
2 huevos
Un chorro de nata (opcional)
y el mejor AOVE que tengáis en casa.

Preparación:

Comenzamos cepillando las patatas para eliminar la tierra que puedan tener y
sin pelarlas, las ponemos en una cacerola con agua FRÍA que las cubra y
cuando comienza a hervir, añadimos un poco de sal. Las dejamos cocer hasta
que estén bien tiernas. Esto suele tardar unos 20 minutos pero depende del
tamaño de las patatas, de la dureza del agua, etc, por lo que lo mejor suele ser
probar a introducir una aguja o un palillo hasta que notemos que entra sin
dificultad.

Mientras se van haciendo las patatas, picamos las hojas de menta bien finitas, y
en una sartén, calentamos 3-4 cucharadas de Aceite de Oliva, en el que
freiremos la mitad de estas hojas picadas. Al echarlas veréis como bailan en la
superficie y como sueltan su aroma, que queda atrapado en el aceite. Las
movemos durante un minuto, y apagamos el fuego dejándolas dentro del
aceite.

Cuando tenemos las patatas listas, las sacamos de la cazuela y las pelamos. Esta
operación resulta muy sencilla, pues la piel se desprende perfectamente.
Colocamos las patatas en un bol y las machacamos con el tenedor hasta hacer
un puré auténtico. Para facilitar la labor, agregaremos un chorro de aceite de
Oliva Virgen Extra, que además le aportará un sabor intenso.

(1/2)

Receta elaborada por: Lazy blog

http://www.lazyblog.net/2010/09/pure-de-patatas-con-aceite-y-menta.html
http://www.lazyblog.net/2010/09/pure-de-patatas-con-aceite-y-menta.html
http://www.lazyblog.net/2010/09/pure-de-patatas-con-aceite-y-menta.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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PURÉ DE PATATAS CON ACEITE Y 
MENTA
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Para hacer el puré, también podemos usar un pasapuré, y a base de darle
vueltas a la manivela tendremos el puré listo para aliñar. Me encanta como
queda en hilitos al hacerlo así, a mano, en lugar de con la batidora.

¿Qué añado al puré de patatas para que tenga más sabor?

Lo primero que añadimos es un chorro de aceite de oliva en crudo, y
seguidamente, el queso rallado, del que con unos 50 gramos tendremos
suficiente.

Después añadimos el aceite de oliva en el que freímos la menta y la otra mitad
de las hojitas de menta que habíamos reservado en crudo. Una vez integrado
todo, agregamos los huevos y batimos bien. Probamos y rectificamos de sal.
El sabor mentolado del puré sorprende muy gratamente a todos, es un puré
refrescante. Si queréis que os quede más cremoso para tomarlo como un
entrante, o hacer un parmentier, podéis añadir un chorro de nata líquida, o
crema de leche, unos 50 ml. Nosotros esta vez lo queríamos bien espeso.

Finalmente, añadimos lo mejor, el aceite de oliva Virgen Extra, en crudo, que
aportará un brillo y un sabor a nuestro puré de patatas, que no se nos olvidará.
Este puré, así, espesito, es ideal para tomar como guarnición, de pescados, o
carne de ave, siendo también muy bueno para hacer rellenos, en croquetas,
raviolis, etc.

(2/2)

http://www.lasrecetasdesara.com/
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TOSTAS DE QUESO Y MOJAMA EN 
AOVE SOBRE LECHUGA DE MAR, 

TOMATE Y PIQUILLOS
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Para esta receta hemos usado mojama en aceite, así que antes que nada vamos
a preparar una excelente mojama en aceite. La mojama son trozos de lomo de
atún seco y salado. Es muy típico de toda la costa mediterránea y de un
pueblo pesquero de la provincia de Cádiz, Barbate. Es una vianda muy
apreciada. A nosotros nos encanta prepararla de esta forma que os vamos a
mostrar porque queda muy suave.

Ingredientes para la mojama en aceite:

2 tacos de mojama de calidad extra de aprox. 150gr cada uno
1 diente de ajo
4 ó 5 hojas de laurel
1 puñadito de pimienta en grano
1/2 litro aprox. de AOVE de la mejor calidad

Para ello esterilizamos un tarro de cristal que cierre herméticamente y lo
reservamos.

Fileteamos la mojama con un cuchillo bien afilado. Luego ponemos en el
tarro un diente de ajo sin pelar, el laurel y la pimienta y con cuidado
introducimos las láminas de mojama de pie. Rellenamos hasta que cubra
completamente con AOVE de la mejor calidad que podamos. Cuando se
acabe la mojama, este aceite es riquísimo para aderezar ensaladas.

Mirad que tremenda pinta las láminas de mojama sumergidas en AOVE. Se
conserva estupendamente en sitio fresco y protegido de la luz durante más o
menos un mes. Si hace calor todavía o pensáis conservarlo durante más
tiempo ponedlo en la nevera con la única precaución de sacar un par de horas
antes de consumirla. Así os puede durar varios meses.

(1/2)

Receta elaborada por: Mi abuela no sabía cocinar

http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/10/tostas-queso-y-mojama-en-aove-sobre.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/10/tostas-queso-y-mojama-en-aove-sobre.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/10/tostas-queso-y-mojama-en-aove-sobre.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/10/tostas-queso-y-mojama-en-aove-sobre.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/10/tostas-queso-y-mojama-en-aove-sobre.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/10/tostas-queso-y-mojama-en-aove-sobre.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/10/tostas-queso-y-mojama-en-aove-sobre.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/10/tostas-queso-y-mojama-en-aove-sobre.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/10/tostas-queso-y-mojama-en-aove-sobre.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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Ahora que tenemos la mojama, vamos con la tosta. Para ello hemos
aprovechado que teníamos lechuga de mar fresca. Siempre las hemos hecho
con rúcola, así que si no disponéis de lechuga de mar fresca, tirad de rúcola.

Ingredientes para dos tostas:

2 rebanadas de pan blanco de calidad. Nosotros usamos pan francés casero.
2 tomates pequeños
Unas hojas de lechuga de mar u de rúcola si no se dispone de las algas
6 láminas de mojama en AOVE
2 pimientos del piquillo escurridos
4 rodajas de queso de cabra

Preparación:

Rallamos primero el tomate. Luego centrifugamos y picamos en juliana la
lechuga de mar.

Tostamos el pan y ponemos sobre las rebanadas el tomate rallado aderezado
con AOVE. Luego ponemos la lechuga de mar en juliana.

Ahora troceamos la mojama y los pimientos del piquillo y ponemos sobre las
tostas.

Ya sólo queda añadir una pizca de azúcar moreno por encima y dar un golpe
de horno para que el queso se gratine ligeramente.

Para acompañar, una copita de cava brut fresquita. Maridaje perfecto.
(2/2)

TOSTAS DE QUESO Y MOJAMA EN 
AOVE SOBRE LECHUGA DE MAR, 

TOMATE Y PIQUILLOS
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http://www.lasrecetasdesara.com/
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Segundos platos

http://www.lasrecetasdesara.com/
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Ingredientes:

6 trozos de bacalao
250 ml. de aceite de oliva virgen extra
4 dientes de ajo
2 guindillas

Preparación:

Ponemos a remojo el bacalao en un cuenco grande con agua, cambiándola cada
ocho horas. Lo tenemos entre 24 y 36 horas. Comprobamos que está desalado
antes de utilizar. Una vez desalado, desechamos las espinas y secamos.

Ponemos una sartén a fuego medio con el aceite los dientes de ajos cortados en
láminas y las guindillas. Cuando empiecen a tomar color, retiramos y
reservamos. Inmediatamente, añadimos las seis tajadas de bacalao, que se dejaran
cocer –no freír- durante unos ocho minutos aproximadamente. Pasado ese
tiempo, retiramos la sartén con el bacalao.

El bacalao con la piel hacia arriba lo pasamos a otra cazuela de barro con dos
cucharadas de aceite. Acercamos a fuego muy muy lento, lentísimo.

Se empieza moviendo constantemente la cazuela hasta que ligue, vamos
añadiendo cucharadas de aceite templado, y seguimos moviendo hasta ligar. Así
continuamente como si se tratase de una mayonesa, de cucharada en cucharada,
y moviendo en círculo sin parar. No tiene que hervir pues se desmontaría, sólo
que la cazuela tenga muy poco calor. La salsa tiene que quedar ligada pero no
muy espesa.

Servimos las tajadas de bacalao en una fuente o en platos individuales.

Napamos con la salsa ligada que vertemos sobre el bacalao a través de un
colador. Encima de cada trozo, ponemos unas láminas de ajo doradas, y unas
anillas de guindilla.
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Receta elaborada por: Crismas cocina

http://crismascocina.blogspot.com/2010/09/bacalao-pil-pil.html
http://crismascocina.blogspot.com/2010/09/bacalao-pil-pil.html
http://crismascocina.blogspot.com/2010/09/bacalao-pil-pil.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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a CALABACINES RELLENOS DE TARTAR 
DE SALMÓN Y ATÚN. TARTAR DE 

CALCABACÍN SOBRE SALMÓN Y 
ATÚN A LA PLANCHA

Receta elaborada por: Lola en la cocina

Ingredientes (dos personas):

Una rodaja de salmón
Una rodaja de lomo de atún
2 calabacines
un trozo de jengibre fresco
zumo de limón
unas lascas de queso parmesano
aceite de oliva virgen extra
un poco de cebollino picado
sal y pimienta.

Preparación:

Cortar los extremos de los calabacines, partirlos por la mitad a lo ancho y vaciar
cada mitad con una cuchara o un cuchillo para obtener dos cilindros huecos de
cada uno. Cocerlos al vapor o en agua salada durante nos diez minutos hasta que
estén tiernos pero aún firmes para que no pierdan la forma.

Picar la carne que hemos sacado de los calabacines, ponerla en un cuenco y
aliñarla con aceite, ralladura de limón, sal, pimienta y un poco de cebollinos,
añadir unas lascas de parmesano y reservar.

Mezclar dos o tres cucharadas de aceite con un chorrito de zumo de limón, sal,
pimienta y un poco de cebollino picado, reservar.

(1/2)

http://www.lolacocina.com/2010/10/calabacines-rellenos-de-tartar-de.html
http://www.lolacocina.com/2010/10/calabacines-rellenos-de-tartar-de.html
http://www.lolacocina.com/2010/10/calabacines-rellenos-de-tartar-de.html
http://www.lolacocina.com/2010/10/calabacines-rellenos-de-tartar-de.html
http://www.lolacocina.com/2010/10/calabacines-rellenos-de-tartar-de.html
http://www.lolacocina.com/2010/10/calabacines-rellenos-de-tartar-de.html
http://www.lolacocina.com/2010/10/calabacines-rellenos-de-tartar-de.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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a CALABACINES RELLENOS DE TARTAR 
DE SALMÓN Y ATÚN. TARTAR DE 

CALCABACÍN SOBRE SALMÓN Y 
ATÚN A LA PLANCHA

Rallar el trozo de jengibre, recogerlo con una cuchara, poner otra cuchara
encima y aplastarlo para que suelte todo su zumo sobre un cuenco limpio,
mezclar con otras dos o tres cucharadas de aceite, sal y pimienta y cebollino.

Cortar la rodaja de salmón en cuatro trozos, reservando los trozos más grandes
para hacerlo a la plancha, el resto picarlo con un cuchillo afilado y reservarlo en
un cuenco. Hacer lo mismo con el atún cortando dos rectángulos de la parte
más ancha y picando el resto.

Mezclar el salmón picado con la mezcla de aceite con limón y el atún picado con
el aceite con jengibre. Dejarlos macerar durante 5 minutos.

Rellenar dos cilindros de calabacín con el tartar de salmón y los otros dos con el
atún.

Pasar por la plancha los trozos de salmón y atún (el atún mejor hacerlo
solamente por un lado y dejarlo medio crudo)

Poner en cada plato un calabacín con salmón, otro con atún y un trozo de
salmón y otro de atún con el tartar de calabacín por encima. Rematar con un
chorrito de aceite de oliva virgen extra.

(2/2)

http://www.lasrecetasdesara.com/
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Ingredientes:

1/2 kg. de callos de ternera
1/4 kg. de morro de ternera
1/4 kg. de manitas de ternera
1 puñado de garbanzos echados a remojo la noche anterior
1 chorizo
100 gr. de jamón
1 punta de jamón
1 pimiento choricero (Yo puse una cucharada de carne de pimiento choricero de
bote)
Ajo
Cebolla
Pimentón (dulce o picante)
Laurel
Guindilla
Sal
Pimienta
Aceite de oliva virgen extra
Vinagre

Preparación:

Poner los callos, morro y manitas troceados en un barreño con agua, sal y
vinagre durante al menos una hora para que se limpien. Aclararlos bien y
ponerlos al fuego en una olla con abundante agua fría.

Cuando rompa a hervir, escurrirlos, volver a poner agua fría y ponerlo de nuevo
al fuego. Añadir la punta de jamón, una cabeza de ajo, una cebolla, un pimiento
choricero, los garbanzos y sal, y cocer hasta que los callos estén tiernos.

(1/2)
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Receta elaborada por: Cocinando en casa

http://www.cocinandoencasa.net/2010/09/callos.html
http://www.cocinandoencasa.net/2010/09/callos.html
http://www.cocinandoencasa.net/2010/09/callos.html
http://www.cocinandoencasa.net/2010/09/callos.html
http://www.cocinandoencasa.net/2010/09/callos.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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En otra cazuela poner aceite de oliva y rehogar 1 cebolla picada y 2 dientes de
ajo. Cuando la cebolla este dorada, añadir el jamón cortado en cuadritos y el
chorizo en rodajas, rehogar y añadir una cucharadita de pimentón fuera del
fuego para que no se queme.

Colocar en una fuente de barro los callos. Triturar el pimiento choricero y
agregarlo, junto con el sofrito preparado. Añadir la guindilla y el caldo de los
callos hasta que queden cubiertos. Cocer unos 30 minutos hasta que la salsa
espese rectificando de sal si fuera necesario, removiéndolos de vez en cuando.

Como mejor están es haciéndolos de víspera o a primera hora de la mañana,
mejoran mucho dejándoles reposar. Se deben servir bien calientes.

(2/2)
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Ingredientes:

2 raciones de pasta fresca casera
8 tomates secos
2 ajos pequeños
30 grs. de avellanas
Aceite de Oliva Virgen Extra
Sal y pimienta

Preparación:

Hidratamos los tomates en un recipiente con agua tibia durante media hora.
Una vez listos, los escurrimos y los picamos en trozos pequeños. Picamos
también los ajos y las avellanas (estas, mas toscamente) y lo mezclamos todo.
Cubrimos la mezcla con Aceite de Oliva Virgen Extra y dejamos macerar
mientras hacemos la pasta.

Una vez que tengamos la pasta lista y escurrida, la mezclamos con el aliño
anterior y salpimentamos al gusto.
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a PASTA FRESCA CON ALIÑO DE 
TOMATES SECOS Y AVELLANAS

Receta elaborada por: Cocinandotelo

http://cocinandotelo.blogspot.com/2010/09/pasta-fresca-con-alino-de-tomates-secos.html
http://www.lasrecetasdesara.com/


32

PIZZA DE PULPO A LA GALLEGA
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Ingredientes para dos personas:

250 grs. de masa de pizza con aceite de oliva virgen extra
unas cucharadas de salsa de tomate espesa
1 tentáculo grande de pulpo o dos medianos cortados a rodajas de unos 3
milímetros
pimentón dulce de la Vera
125 g de mozzarella
un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra

Tan fácil como encender nuestro horno a tope. Poner la masa extendida sobre
una placa enaceitada. Poner el tomate dejando un borde de unos 2 cm. Cubrir
encima con el pulpo. Espolvorear con pimentón. Desmenuzar la mozzarella
con las manos y ponerla encima. Un buen chorro de aceite de oliva que caiga
sobre los bordes libres de la masa también.

Y colocamos a media altura hasta dorada. La temperatura es muy importante,
si tu horno es tímido tardará más tiempo. El mío tarda 10 minutos.

Habría que tener en cuenta otras opciones:

Poner el tomate el queso y meter 5 minutos (o a media cocción), luego el
pulpo y meter otros 5. En este caso, no le damos tanta caña al pulpo que ya
estaba cocido.

Poner el tomate y meter 5 minutos. Luego el pulpo y el queso. El pulpo no se
sobrecocinará y el queso sólo se fundirá, también muy interesante.

Receta elaborada por: Con pan y postre

http://conpanypostre.blogspot.com/2010/09/pizza-de-pulpo-la-gallega.html
http://conpanypostre.blogspot.com/2010/09/pizza-de-pulpo-la-gallega.html
http://conpanypostre.blogspot.com/2010/09/pizza-de-pulpo-la-gallega.html
http://conpanypostre.blogspot.com/2010/09/pizza-de-pulpo-la-gallega.html
http://conpanypostre.blogspot.com/2010/09/pizza-de-pulpo-la-gallega.html
http://conpanypostre.blogspot.com/2010/09/pizza-de-pulpo-la-gallega.html
http://conpanypostre.blogspot.com/2010/09/pizza-de-pulpo-la-gallega.html
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POLLO A LA CIRUELA CON BULGUR Y 
SÉSAMO
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Ingredientes para dos personas:

Aceite de Oliva Virgen Extra
2 Pechuga de pollo fileteada muy fina y cortada a tiras
Una ciruela roja bien madura
2 tacitas de bulgur
Cebolla caramelizada (hecha polvo)
Caldo de pollo
3 cucharadas de cebolla caramelizada
Sésamo negro
Ramitas de tomillo
Sal y pimienta blanca

Preparación:

Cortamos las pechugas lo mas finas que podamos, haciendo después unas tiras
largas con ellas.

Cogemos una ciruela madura sin piel ni semilla y la aplastamos hasta hacer un
puré, añadimos sal, ponemos en un bol las tiras de pechuga y cubrimos bien
todo con aceite de oliva virgen extra, tapamos el bol con film trasparente y
reservamos unas 4 horas en la nevera.

Pasado ese tiempo ponemos el caldo a calentar y cuando empiece a hervir lo
retiramos del fuego y se lo añadimos al bulgur que tendremos reservado en
un bol grande (la misma cantidad de caldo que de bulgur) tapando éste hasta
que se haga con el calor.

Ponemos una cucharadita de aceite en una sartén antiadherente y cuando esté
bien caliente añadimos dos cucharadas de sésamo negro lo tostamos un poco
y añadimos el bulgur (ya bien hidratado) una pizca de sal y de pimienta, lo
ponemos en un molde y reservamos. (1/2)

Receta elaborada por: Buscando Umami

http://donibaneko-buscandoumami.blogspot.com/2010/10/pollo-la-ciruela-con-bulgur-y-sesamo.html
http://donibaneko-buscandoumami.blogspot.com/2010/10/pollo-la-ciruela-con-bulgur-y-sesamo.html
http://donibaneko-buscandoumami.blogspot.com/2010/10/pollo-la-ciruela-con-bulgur-y-sesamo.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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POLLO A LA CIRUELA CON BULGUR Y 
SÉSAMO
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Cogemos el pollo y lo pasamos a un colador grande unos minutos
removiendo para que suelte el puré de ciruela y el exceso de aceite.

En una sartén muy caliente y sin nada de aceite iremos poniendo las tiras, para
que queden crujientes y no se seque por dentro (tiene que estar muy caliente,
si no disponemos de una sartén grande es mejor hacer varias tandas para que
no se queden blandas y secas por dentro).

Según salen las rebozamos con el polvo de cebolla caramelizada, hojitas de
tomillo muy picadas y unos granitos de sésamo tostado.

Montamos en un plato desmoldando el bulgur y añadiéndole escamas de
cebolla caramelizada por encima y el pollo a la ciruela en otro extremo del
plato.

(2/2)

http://www.lasrecetasdesara.com/
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POLLO Y NIDOS ACOMODADOS EN 
PLATO DE PORRA
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Ingredientes:

Para el pollo
1/2 kg. de filetes de pechuga de pollo
100 ml. de AOVE (aceite de oliva virgen extra)
1 c/c de eneldo
2 dientes de ajo muy picados
el zumo de 1/2 limón
sal

El día anterior se sumergen los filetes en este zumo aromatizado.

Ingredientes para la porra:

1 y 1/2 kg. de tomates muy rojos
1-2 dientes de ajo
200 ml. de AOVE (aceite de oliva virgen extra)
1 rebanada de miga de pan

Ingredientes para la guarnición:
1 patata grande cortada 1º, en lonchas muy finas y estas en juliana
4 lonchas de paleta o jamón ibérico
6 huevos de codorniz cocidos
sal y sal diamante o Maldón
más un chorro de AOVE para el último toque del emplatado

Para freír:
3/4 litro de AOVE (aceite de oliva virgen extra)
2 dientes de ajo para aromatizar el aceite.
Utensilios
2 coladores pequeños
1 cazo con fondo para freír las patatas (1/2)

Receta elaborada por: Kesito

http://kesito-angeles.blogspot.com/2010/09/pollo-y-nidos-acomodados-en-cama-de.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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Preparación:

Ponemos a cocer los huevos en agua con sal y vinagre, ( esto es para cuando
los pelemos, se haga con facilidad), 5 minutos y, después, ponerlos en agua
con hielo. Mientras, ponemos a triturar todos los tomates picados y sin pelar
junto con todos los demás ingredientes de la porra antequerana. Dejamos que
se triture 2-3 minutos o, hasta que esté la textura que os guste. Se pasa por
colador fino y nos ayudamos con el cazo. Dejamos en el frigorífico hasta el
momento de servir.

Calentamos el aceite con el ajo para freír las patatas, mientras, la pelamos,
cortamos y colocamos en el colador dando la forma del mismo y tapamos
con otro colador que a su vez, cerramos con hilo de alambre en los extremos
de los coladores.

Sumergir el colador en el aceite bien caliente. Freír hasta que estén doradas las
patatas. Escurrir en papel absorbente.

Antes de pasar el pollo por la sartén, preparar el plato de servir con la porra en
el plato, cortar en tiritas el jamón y pelar y cortar los huevos.

Una vez esté todo preparado, ponemos una sartén al fuego fuerte, (sin aceite
ni nada), vamos pasando por ella los filetitos macerados de pollo, hacemos y
lo acomodamos encima de la porra. Decoramos con los nidos de patatas,
llenando cada una de ellas con el jamón y los huevos de codorniz.

Pasamos un chorro de AOVE por encima y echamos en el pollo un poco de
sal diamante o Maldón.

(2/2)

POLLO Y NIDOS ACOMODADOS EN 
PLATO DE PORRA
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RAPE MARINADO CON HELADO DE 
VINAGRETA
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Ingredientes para el rape:

1 lomo de rape
500 gr de azúcar
350 gr de sal
1/2 litro de aceite de oliva virgen extra

Ingredientes para pintar los platos:

20 gr de pimentón dulce
2 gr de pimentón picante
6 láminas de gelatina neutra

Ingredientes para el helado de vinagreta:

800 ml de leche
130 gr de aceite de oliva
150 gr de vinagre de jerez
200 gr de azúcar

Preparación del rape:

Mezclamos el azúcar con la sal y marinamos el rape, cubrimos una fuente con
una capa de la mezcla de azúcar y sal, colocamos el rape encima y cubrimos
con la restante mezcla. Dejamos macerar 24 horas, pasado el tiempo,
limpiamos con papel absorbente y cubrimos con aceite virgen de oliva extra y
reservamos hasta su uso.

Pintar los platos:

Ponemos la gelatina en remojo, escurrimos una vez blanda y la fundimos con
muy poca agua. Mezclamos los dos pimentones con la gelatina, removemos y
obtenemos una pasta roja y brillante, con dicha pasta pintamos los platos.

(1/2)

Receta elaborada por: Cocinísima

http://www.cocinisima.com/2010/10/04/rape-marinado-con-helado-de-vinagreta/
http://www.lasrecetasdesara.com/
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RAPE MARINADO CON HELADO DE 
VINAGRETA
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Preparación helado de vinagreta:

En una sartén reducimos el 50 gr. de azúcar con el vinagre para obtener un
caramelo.

Ponemos la leche con 150 gr de azúcar a hervir. Mezclamos el caramelo con la
leche, batimos con la batidora y añadimos poco a poco el aceite de oliva
virgen extra.

Pasamos a la heladora o guardamos en el congelador removiendo muy a
menudo para que no se formen cristales.

(2/2)

http://www.lasrecetasdesara.com/
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TALLARINES AL PESTO
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Ingredientes:

250 gr. de tallarines

Para la salsa pesto:

20 gr. de albahaca fresca
15 gr. de piñones
1 diente de ajo
30 gr. de queso parmesano
100 ml. de aceite de oliva virgen extra
una pizca de sal

Preparación:

Cocemos la pasta de manera habitual según indique fabricante, en una olla
con agua y una pizca de sal. Cuando estén, los pasamos por agua fría y
reservamos.

Preparamos la salsa pesto en la thermomix.

Lavamos las hojas de albahaca, las escurrimos bien. Metemos las hojas en el
vaso, junto con el queso, los piñones y el diente de ajo.

Programamos 20 segundos, velocidad 7. Bajamos los restos del vaso y de la
tapa con la espátula.

Añadimos el AOVE y la sal. Emulsionamos programando 20 segundos,
velocidad 7.

Y ya tenemos lista nuestra salsa pesto, se lo añadimos por encima a la pasta....y
a disfrutar!!!

Receta elaborada por: La cocina de Verónica

http://lacocinadeveronika.blogspot.com/2010/09/tallarines-al-pesto.html
http://lacocinadeveronika.blogspot.com/2010/09/tallarines-al-pesto.html
http://lacocinadeveronika.blogspot.com/2010/09/tallarines-al-pesto.html
http://lacocinadeveronika.blogspot.com/2010/09/tallarines-al-pesto.html
http://lacocinadeveronika.blogspot.com/2010/09/tallarines-al-pesto.html
http://lacocinadeveronika.blogspot.com/2010/09/tallarines-al-pesto.html
http://lacocinadeveronika.blogspot.com/2010/09/tallarines-al-pesto.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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Ingredientes:

2 kilos de patatas
4 huevos
2 dientes de ajo
Aceite de oliva virgen para freír.

Preparación:

Una de las patatatitas de la cosecha
Pelar las patatas y cortarlas a gajos pequeños, como para hacerlas a lo pobre. Freír
en sartén antiadherente con abundante aceite de oliva virgen extra y añadir dos
dientes de ajo a los que habremos hecho un corte con el cuchillo para que no
exploten y salar. Dejar a fuego no muy fuerte hasta que estén blanditas.

Batir en un bol los cuatro huevos y echar un poco de sal, sacar las patatas del
aceite escurriéndolas bien y colocarlas en el bol del huevo batido. Remover.

Quitar todo el aceite de la sartén o bien colocar en otra un poco de aceite. Debe
de ser antiadherente, hay quien tiene una sartén exclusivamente para la tortilla y
no cocina nada más . Yo no lo he conseguido, porque en cuanto me descuido
veo horrorizada una hamburguesa asándose tan a gusto en mi sartén nueva....

Echar a la sartén a fuego muy lento para que se vaya cuajando por dentro.
Cuando ya está con la ayuda de un plato llano y grande (que sobresalga de la
sartén) darle la vuelta. Dejar cocer de nuevo por el otro lado y mientras, con un
tenedor ir dando forma bonita a los bordes metiendo hacia dentro los posibles
'tirabuzones’ de huevo que salen.
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Receta elaborada por: La libreta de recetas

http://lalibretaderecetas.blogspot.com/2010/09/tortilla-de-patatas.html
http://lalibretaderecetas.blogspot.com/2010/09/tortilla-de-patatas.html
http://lalibretaderecetas.blogspot.com/2010/09/tortilla-de-patatas.html
http://lalibretaderecetas.blogspot.com/2010/09/tortilla-de-patatas.html
http://lalibretaderecetas.blogspot.com/2010/09/tortilla-de-patatas.html
http://lalibretaderecetas.blogspot.com/2010/09/tortilla-de-patatas.html
http://lalibretaderecetas.blogspot.com/2010/09/tortilla-de-patatas.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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Ingredientes para 4 personas:

4 piezas de ventresca de atún de aproximadamente 200gr cada una.
8 patatas medianas.
1 cebolla grande.
Hierbas aromáticas, sal gorda y sal de Maldón, pimienta.
AOVE. (Aceite de Oliva Virgen Extra).

Comenzamos lavando muy bien las patatas y secándolas. Las introducimos en
una bolsa especial para horno y le añadimos un buen puñado de hierbas
aromáticas, sal, pimienta y la cebolla pelada y cortada a trozos grandes. Cerramos
la bolsa con su brida y ponemos en el microondas 20 minutos a máxima
potencia. El tiempo puede variar de un horno a otro, así que transcurrido el
tiempo pinchar las patatas para ver si están hechas.

Sacamos las patatas de la bolsa y pelamos y troceamos reservando.

Mirad que rica la cebollita en su jugo con las hierbas aromáticas y en la foto de
abajo las patatas peladas y troceadas.

Ponemos la plancha a calentar. Mientras secamos las piezas de atún con papel de
cocina y las pincelamos con AOVE. Pincelamos también la plancha y ponemos
el atún sobre ella. La tenemos 30 seg. a fuego muy fuerte y le damos la vuelta.
Las tenemos 2 minutos y medio y volvemos a dar la vuelta. Ahora sobre este
lado las tenemos unos dos minutos. Es muy importante el punto del atún para
poder saborearlo en todo su esplendor y que no nos quede seco, duro y soso.
Será una pena. Debe estar doradito por fuera y rosadito por dentro, tal como
haríamos con una buena carne de ternera.

Para emplatar, ponemos la ventresca de atún en un plato, acompañamos con las
patatas y unas cebollitas de las que teníamos asadas y reservadas. Añadimos a
todo unas escamas de sal de Maldón y regamos con AOVE.
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a VENTRESCA DE ATUN CON PATATAS 
ASADAS A LA FINAS HIERBAS Y AOVE

Receta elaborada por: Mi abuela no sabía cocinar

http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/09/ventresca-de-atun-con-patatas-asadas.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/09/ventresca-de-atun-con-patatas-asadas.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/09/ventresca-de-atun-con-patatas-asadas.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/09/ventresca-de-atun-con-patatas-asadas.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/09/ventresca-de-atun-con-patatas-asadas.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/09/ventresca-de-atun-con-patatas-asadas.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/09/ventresca-de-atun-con-patatas-asadas.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/09/ventresca-de-atun-con-patatas-asadas.html
http://miabuelanosabecocinar.blogspot.com/2010/09/ventresca-de-atun-con-patatas-asadas.html
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Postres y dulces
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ACEITE, CHOCOLATE Y SAL
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Ingredientes:

Chocolate de cobertura
10% de aceite de oliva virgen (de la cantidad que ponemos de chocolate)
Sal Maldón
Cacao Puro en polvo sin azúcar

Preparación:

El día antes de preparar esta receta ponemos una bandeja con agua en el
congelador.

Deshacemos el chocolate al baño maría (o al microondas), añadimos el aceite
de oliva que nos ayudara a trabajarlo mejor, aparte de aromatizar el chocolate,
y lo mezclamos bien.

Ponemos la mezcla en una bolsa y hacemos un dibujo "directamente" sobre el
hielo de la bandeja, añadimos un poco de sal (para potenciar el sabor) y, antes
de que solidifique del todo, con la ayuda de un cuchillo o espátula le damos la
forma deseada, lo ponemos a enfriar en la nevera y antes de servir cubrimos
con el cacao.

Ideal para acompañar con el café.

Receta elaborada por: Petita cuina

http://petitacuina.blogspot.com/2010/09/oli-xocolata-i-sal-tapa-dolca.html
http://petitacuina.blogspot.com/2010/09/oli-xocolata-i-sal-tapa-dolca.html
http://petitacuina.blogspot.com/2010/09/oli-xocolata-i-sal-tapa-dolca.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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BIZCOCHITOS DE ACEITE Y 
REMOLACHA
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Ingredientes (20-22 unid.):

4 huevos
1 yogur griego natural
125 ml. de AOVE (aceite de oliva virgen extra)
200gr. de azúcar
300gr. de harina de bizcocho o harina normal y 1 sobre de levadura royal
raspadura de una naranja
6 gotas de agua de azahar
5 ml. de agua de rosas (yo usé una jeringa para medirla)
2 piezas de remolacha que cocí 10 min. en la exprés, "sin pelar". (No vale
envasado )
2 c/s de leche condensada
una puntilla de cuchillo de bicarbonato sódico.

Preparación:

Quitar la piel de la remolacha. Una, la rallamos por el lado del rallador más
grueso, la otra, la trituramos con 1/3 del aceite y la leche condensada. Reservar
por separado.

Montamos las claras con el azúcar, añadir las yemas y seguir batiendo,
seguidamente echamos el resto del aceite, yogur, aguas de rosas y azahar,
raspadura de naranja, seguir batiendo, vamos añadiendo poco a poco la harina
con el bicarbonato y levadura (si no es harina de bizcocho), si es, sólo la pizca
de bicarbonato.

Cuando esté todo bien mezclado le echamos la ralladura de remolacha y a
seguir batiendo, (sólo un poco). Seguidamente volcamos la remolacha
triturada y esta vez mezclamos de forma envolvente, para que se distingan los
colores de esta forma.

Poner en capsulitas de las magdalenas. Metemos en el horno precalentado a
160ºC., durante 20 minutos con aire y en la parte baja del horno.

Receta elaborada por: kesito

http://kesito-angeles.blogspot.com/2010/09/bizcochitos-de-aceite-y-remolacha.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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BIZCOCHO AL ROMERO CON ACEITE 
DE OLIVA
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Ingredientes (molde 23 cm.):

4 huevos
170 grs. azúcar
160 ml. aceite de oliva virgen
2 c/s romero fresco, picado
145 grs. harina
1 c/s levadura química (tipo Royal)
½ c/c sal
Azúcar glas

Preparación:

Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla blanquecina. Agregar
el aceite de oliva poco a poco y seguidamente el romero.

Tamizar la harina con la levadura y la sal y agregarla a la preparación anterior,
con la batidora de varillas.

Verter la mezcla en el molde, previamente enmantequillado.

Hornear a 160 grados durante 40 minutos. Comprobar con un pincho si está
hecho, debe salir limpio.

Dejar enfriar encima de una rejilla. Antes de servir, espolvorear con azúcar
glas.

Receta elaborada por: L’Exquisit

http://www.lasrecetasdesara.com/
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BIZCOCHO DE NOVALES
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Esta es una receta tradicional de la repostería monacal , un bizcocho del
pueblo de Novales (Cantabria). Se caracteriza por el uso de cítricos y el aceite
de oliva entre sus ingredientes, lo que le confiere un sabor muy característico.

Ingredientes:

240 gramos de harina
200 gramos de azúcar
4 huevos
100 gramos de aceite de oliva
50 gramos de zumo de naranja
50 gramos de zumo de limón
2 cucharadas de levadura
Ralladura de un limón y una naranja

Preparación:

Vamos a separar las claras de las yemas, reservando las primeras para más tarde.

Batimos las yemas con el azúcar hasta que adquieran un color blanquecino. A
continuación incorporamos el zumo de la naranja, el del limón y el aceite de
oliva. Batimos de nuevo de forma enérgica.

Añadimos la ralladura de un limón y una naranja y batimos de nuevo. Vamos
incorporando la harina con la levadura poco a poco a medida que vamos
batiendo.

Para finalizar las clara a punto de nieve, con movimientos envolventes para
que no se baje la masa.

Horno precalentado a 180 grados durante unos 30-40 minutos, dependiendo
del horno. Comprobando con palo de pinchitos que sale limpio.

Receta elaborada por: Asopaipas

http://asopaipas.blogspot.com/2010/10/bizcocho-de-novales.html
http://www.lasrecetasdesara.com/


47

C
on

cu
rs

o
A

ce
it

e
de

 o
liv

a COCA DE ACEITE DE OLIVA

Ingredientes:

500 g harina fuerte
100 g azúcar
2 huevos
150 ml agua
50 ml aceite de oliva virgen extra
10 g sal
25 g levadura fresca

Preparación:

Hacemos un volcán con la harina, el azúcar y la sal, disolvemos la levadura en
el agua y vamos añadiendo el huevo, el agua y el aceite, amasamos hasta que
nos quede una masa homogénea (yo hice la masa en la amasadora).

Dejamos reposar la masa durante 1 hora bien tapada. Dividimos la masa en
bolas de 100 g y lo dejamos reposar 15 minutos más, cubriéndolo con papel
film para que no se seque.

Estiramos las bolas en forma de barra de aproximadamente unos 35-40 cm y
las colocamos sobre la bandeja del horno.

Las dejamos fermentar hasta que doblen el volumen (yo le hice unas marcas
con las manos en diagonal), las pintamos con huevo y las espolvoreamos con
azúcar. Las cocemos en el horno a 200ºC durante 15 minutos.

Dificultad: Fácil
Tiempo de elaboración: 2 horas y 30 minutos aproximadamente

Receta elaborada por: La cocina de Sara

http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/coca-de-aceite-de-oliva.html
http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/coca-de-aceite-de-oliva.html
http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/coca-de-aceite-de-oliva.html
http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/coca-de-aceite-de-oliva.html
http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/coca-de-aceite-de-oliva.html
http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/coca-de-aceite-de-oliva.html
http://cocinadesara.blogspot.com/2010/09/coca-de-aceite-de-oliva.html
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a CORONA DE ACEITE DE OLIVA CON 
GLASEADO DE LIMÓN

Ingredientes:

5 huevos
170 gr. de azúcar
110 gr. de harina
1/2 sobre de levadura
1/2 cucharadita de sal
1 cucharadita de extracto de almendra
160 ml. de aceite de oliva virgen extra
60 ml. de zumo de limón
Piel rallada de dos limones
Para el glaseado:
100 gr. de queso Philadelphia
150 gr. de azúcar glasé (si os gusta más dulce poner 170 gr.)
Piel rallada de un limón
1 cucharada de zumo de limón
1 cucharadita de extracto de vainilla

Preparación:

Precalentar el horno a 175º.

Engrasar el molde con mantequilla y espolvorear harina.

Separar las claras y montar a punto de nieve. Reservar.

Batir las yemas con el azúcar hasta que quede pálido, espeso y espumoso, unos
2 min.

Mezclar la harina con la sal y la levadura y añadir a las yemas, quedará una
mezcla espesa. Añadir el extracto de almendra, el aceite, el zumo de limón y la
ralladura. Batir hasta que quede todo bien mezclado. (1/2)

Receta elaborada por: Dulces Bocados

http://www.dulcesbocados.com/2010/09/corona-de-aceite-con-glaseado-de-limon.html
http://www.lasrecetasdesara.com/
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a CORONA DE ACEITE DE OLIVA CON 
GLASEADO DE LIMÓN

Ahora mezclaremos un tercio de las claras montadas y después con cuidado
añadir el resto.

Verter en el molde y hornear unos 35-40 min. Hacer la prueba del palillo.

Dejar enfriar en el molde unos 10 min. y desmoldar sobre el plato de servir.

Para el glaseado, batir ligeramente el queso, añadir el resto de ingredientes,
mezclar, si queda espeso podemos aligerar con un poco más de zumo.

Cubrir con el glaseado el bizcocho mientras éste esté todavía caliente, ha de
deslizarse por los laterales. Dejar enfriar completamente antes de servir.

(2/2)

http://www.lasrecetasdesara.com/
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Ingredientes:

200 grs. de chocolate blanco
200 cc de nata líquida
1 Vaina de vainilla
50 cc de aceite de oliva
2 Hojas de gelatina

Preparación :

Abra la vaina de vainilla longitudinalmente y con la ayuda de la punta de un
cuchillo raspar su interior. Incorporar lo junto con la vaina y la nata líquida en
un cazo y hágalo hervir unos instantes. Retirar del fuego y dejar infusionar unos
30 minutos.

Retirar la vaina e incorporar removiendo el chocolate blanco hasta que se derrita
completamente. Si es necesario, calentar de nuevo unos instantes. Rellene los
vasitos y reservar.

Poner la gelatina a hidratar en agua fría. Calentar un par de cucharadas de aceite
de oliva y disuelva en ella las hojas de gelatina bien escurridas. Incorporar
lentamente y sin dejar de remover el resto del aceite. Verter encima de la capa de
chocolate blanco y reservar en frío.

Decorar con virutas de chocolate por encima ... y disfruta de gusto.
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a CREMA DE CHOCOLATE BLANCO 
AVAINILLADA CON GELATINA DE 

ACEITE DE OLIVA

Receta elaborada por: Les receptes de St. Hilari

http://lesreceptesdesthilari.blogspot.com/2010/10/crema-de-xocolata-blanca-vainillada-amb.html
http://lesreceptesdesthilari.blogspot.com/2010/10/crema-de-xocolata-blanca-vainillada-amb.html
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Ingredientes:

330 ml. de leche
100 gr. de azúcar
250 ml. de crème fraîche
6 yemas de huevo grandes
125 ml. de aceite de oliva virgen extra
Una pizca de sal
Para la salsa de balsámico al chocolate:
230 ml. de vinagre balsámico
25 gr. de azúcar
60 gr. de chocolate de 70%

Preparación:

Batir las yemas en un bol.

Poner en un cazo la leche, el azúcar y la sal a fuego lento para disolver bien el
azúcar. Añadir en forma de hilo la mitad de la leche a las yemas, removiendo
bien la mezcla. Verter de nuevo todo en el cazo y poner a fuego bajo,
removiendo constantemente para que no se enganche. Hemos de esperar que
cuaje lo suficiente para cubrir la parte de atrás de la cuchara, cuidado, no debe
hervir sino se cortará.

Poner la crème fraîche en un recipiente y añadir la mezcla de leche y yemas.
Mezclar bien y añadir el aceite.

Meteremos en la nevera unas 3-4 horas, debe estar bien frío.

(1/2)
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Receta elaborada por: Dulces bocados

http://www.dulcesbocados.com/2010/09/helado-de-aceite-de-oliva.html
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Sacar de la nevera, batir hasta que quede todo bien mezclado y si tenemos
heladera seguimos las instrucciones de fabricante. Si no tenemos, colocar en el
congelador y cada media hora remover bien para eliminar los cristales de hielo
que se van creando. Repetiremos este proceso unas 3 ó 4 horas.

Para la salsa, colocaremos el vinagre balsámico en un cazo al fuego y llevar a
ebullición. Bajar el fuego a medio-bajo y dejar reducir hasta que tenga
consistencia de jarabe, pueden ser unos 20-30 min. Retirar del fuego y a
continuación añadir el azúcar y el chocolate troceado pequeñito. Remover hasta
que se derrita y se mezcla bien todo.

A la hora de servir, presentar el helado con la salsa de choco-vinagre por encima.
Esta salsa también la utilizo para aliñar ensaladas que lleven fruta, sobre todo con
fresas queda fenomenal.

(2/2)
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Ingredientes

300 gramos de boniato asado
100 gramos de calabaza asada
100 gramos de fructosa
300 gramos de harina integral
100 gramos de harina
200 gramos de yogur desnatado
4 huevos
100 cl. de aceite de oliva frito con cascara de limón
2 c.c. de canela
3 papelillos gasificantes de cada color

Trituramos la calabaza y el boniato, le añadimos la fructosa, los huevos , los
líquidos, mezclamos bien y hasta que tengamos una masa fina y uniforme,
unimos los gasificantes con la harina y la canela o integramos todo muy bien .

Ponemos la masa en un molde con mantequilla y harina.

Al horno precalentado a 180º unos 35 o 40 minutos.
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a MAGDALENAS DE BONIATO CON 
ACEITE DE OLIVA

Receta elaborada por: Cocina conmigo

http://cocinaconmigoelblogdemarisol.blogspot.com/2010/09/magdalenas-de-boniato-con-aceite-de.html
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SEMILLAS DE AMAPOLA

Ingredientes para 12 unidades:

400 gr de harina de fuerza
1 1/2 c/c de levadura en polvo
1/2 cucharadita de bicarbonato
una pizca de sal
100 gr de azúcar extrafino
2 1/2 c/s de semillas de amapola
ralladura de fina de 2 limones grandes
2 huevos medianos
200 ml de nata agria
60 gr de mantequilla fundida y enfriada
6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
azúcar glasé para espolvorear

Preparación:

Precalentamos el horno a 200ºc.
Ponemos los moldes de 12 magdalenas en los huecos del molde metálico de
magdalenas.

Tamiza la harina, la levadura, el bicarbonato y la sal en un cuenco grande. Añade
el azúcar, las semillas de amapola y la ralladura de limón.
En otro cuenco bate los huevos, añade la nata agria, la mantequilla y las 6
cucharadas de nuestro aceite de oliva virgen extra, mezclamos un poco con una
cuchara de madera, y luego con la mano, el resultado es una masa grumosa,
parecida a la del pan.
Pon la masa en los moldes, llénalos 3/4 partes de su capacidad.

Horneamos 25 minutos o hasta que estén doradas. Espolvoreamos con azúcar
glasé.

Receta elaborada por: La cocina de tarta de fresa
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ALMENDRA

Ingredientes:

1.000 gramos de harina tostada
500 gramos de Aceite de Oliva Virgen Extra
500 gramos de azúcar glas
20 gramos de canela recién molida
150 gramos de almendra en trozos tostada
Un puñado de ajonjolí tostado y molido
Ajonjolí para espolvorear por encima

Instrucciones:

El primer paso y tal vez el más importante, porque va a marcar el éxito del
proceso, es secar la harina. Tenemos que tener en cuenta que no va a salir nada
malo, pero si la harina no esta bien reseca no vamos a obtener el mantecado
característico de Estepa.

Yo extiendo la harina la bandeja del horno precalentado a unos 120 grados.
Dejo la harina durante unos 30-40 minutos removiendo de vez en cuando. Si
la cantidad de harina es muy grande lo hacemos en varias veces.

Una vez que la harina este tostada hay que dejar que se enfrié totalmente
(importante tener paciencia).

Por otra parte la almendra, la picamos en trozos pequeños y también tenemos
que tostarla. Horno a 150 grados y tostamos durante unos minutos, cuando
observemos que adquieran un ligero color. Dejamos enfriar también.

El azúcar como he indicado en los ingredientes tiene que quedar muy bien
molida para que al obtener el mantecado quede totalmente fino y no
encontremos los granos de azúcar. (1/2)

Receta elaborada por: Asopaipas

http://asopaipas.blogspot.com/2010/09/mantecados-de-aceite-de-oliva-y.html
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No nos olvidemos del ajonjolí, cogemos un puñado y lo tostamos unos 
minutos. Posteriormente se muele y dejamos también enfriar.

Mezclamos los ingredientes ( ya fríos): la harina, almendra, azúcar glas y el 
ajonjolí molido. A todo esto le incorporamos el Aceite de Oliva Virgen 
Extra. Nos ayudamos primero de una cuchara y posteriormente amasamos 
con las manos hasta que quede todo bien amalgamado.

Extendemos la masa dejando uno o dos centímetros de grosor. Para el 
tamaño de los mantecados no hay algo establecido, depende de vuestro 
gusto. Se pueden hacer formando una bolita y aplastando o usando un vaso 
para formar círculos. A mi personalmente me gustan grandecitos.

Una vez que le hemos dado forma espolvoreamos un poco de ajonjolí por lo 
alto.

El Horno lo precalentamos a 200 grados y horneamos durante unos 15-20 
minutos. Sacar y dejar enfriar totalmente antes de consumir.                (2/2)
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MELÓN EN ACEITE DE OLIVA, 
HELADO DE CÁSCARA DE LIMÓN Y 

AIRE DE TOMILLO
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Ingredientes para el helado:

275 gr de azúcar
zumo de 5 limones
ralladura de 5 limones
1 cucharas de glucosa (venta en la farmacia)
500 ml de nata
250 ml de leche

Ingredientes para el aire de tomillo:

1 ramita de tomillo
250 ml de leche
1/2 cucharada de lecitina de soja (venta en la farmacia)

Ingredientes para el melón:

4 cortadas de melón
1/4 litro de aceite de oliva virgen extra
1/2 vaso de azúcar

Preparación del helado:

Con ayuda de un acanalador (si lo hacemos con el acanalador nos
aseguraremos de no tocar la parte blanca de la piel, que amarga) retiramos la
piel de los limones, mezclamos el zumo, la glucosa y el azúcar, batimos hasta
que el azúcar se haya disuelto, añadimos la ralladura y el resto de los
ingredientes y trabajamos con la batidora. Llenamos la heladora o en su
defecto lo guardamos en el congelar removiendo muy a menudo para evitar
que se formen cristales.

(1/2)

Receta elaborada por: Cocinísima
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MELÓN EN ACEITE DE OLIVA, 
HELADO DE CÁSCARA DE LIMÓN Y 

AIRE DE TOMILLO
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Preparación del aire de tomillo:

Hervimos la leche, dejamos infusionar el tomillo en la leche durante 10
minutos y colamos, volcamos a un vaso alto y añadimos la lecitina de soja.
Inclinamos el vaso y con ayuda de un minipimer accionándolo en la parte
superior para así introducir la máxima cantidad de aire y formar una espuma
volátil.

Preparación del melón:

Cortamos 4 cortadas de melón y con ayuda de un cortapasta extraemos unas
piezas, mezclamos el azúcar con el aceite virgen extra y dejamos macerar el
melón.

Montaje:

Colocamos las piezas de melón, una bola de helado y por encima el aire de
tomillo.

(2/2)
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MINI-MAGDALENAS DE ACEITE DE 
OLIVA
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Ingredientes:

200 ml de aceite de oliva virgen extra
375 gramos de harina
3 huevos
1 yogur natural
1 sobre de levadura en polvo
Ralladura de un limón
100 g de azúcar

Preparación:

En un bol mezclamos el azúcar, la harina, la levadura en polvo y la ralladura de
limón. Aparte batimos los huevos, el aceite, el yogur.

Mezclamos bien todo el conjunto y metemos en la manga, dejamos reposar
en la nevera (mínimo una hora). Rellenamos las capsulas 2/3 y horneamos
con el horno precalentado a 200º unos 15 minutos, (pinchar con una
broqueta de madera para comprobar si están hechas) dejar enfriar, desmoldar
y adornar al gusto.

Receta elaborada por: Che que bo
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Quiero agradecer a todos los participantes su colaboración en este concurso, del
que hemos conseguido un completo recopilatorio de recetas elaboradas con aceite
de oliva virgen. Espero que lo disfrutéis!
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