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Aceitunas picantes al limón 
 

 
Receta para 250 gramos 

 
 

 
 
Poner el aceite de oliva en una sartén y agregar los dientes de ajo enteros sin pelar, freír un 
poco y añadir la guindilla, el zumo y la ralladura de limón y el tomillo; mezclar bien y retirar 
del fuego. Dejar enfriar y pelar los ajos. 
 En un frasco de cristal poner las aceitunas y cubrir con la preparación anterior. 
Añadir los ajos pelados, tapar el frasco y mover bien. Dejar macerar un mínimo de tres días 
antes de consumirlas. 
 
 
Sugerencias 
1 Las aceitunas negras pueden ser las de la variedad que más te guste. En la receta original 
se aconseja, aceitunas negras de Aragón o griegas Kalamata. A mi me gustan mucho las 
aceitunas de Empletre.   
 

250 g de aceitunas negras 
2 dientes de ajo 
1 guindilla roja, cortada en rodajas finas 
2 cucharadas de zumo de limón 
1 cucharadita de cáscara de limón rallada 
½ cucharadita de tomillo 
2 cucharadas de aceite de oliva 
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Frutos secos especiados 
 

 
Receta para 250 gramos 

 
 
 
 

 
Precalentar el horno a 150 ºC. Calentar el aceite en un cazo, agregar el curry y la guindilla, 
remover unos segundo y retirar enseguida del fuego. El proceso debe ser rápido, para que no 
se quemen las especias. 

Agregar los frutos secos variados al cazo y remover para que queden bien 
impregnados del aceite especiado. Distribuirlos sobre una placa de hornear de forma que no 
queden amontonados, hornear de 20 a 25 minutos, removiendo de vez en cuando, y vigilando 
que no se quemen. Retirarlos del horno y mezclar con la sal. 

 
Dejarlos enfriar antes de guardarlos en un frasco de cristal. También pueden servirse 

recién horneados. 
 
 
Sugerencias 
1 Puedes combinar los frutos secos que más te gusten: almendras Marcona, nueces, 
anacardos, cacahuetes, avellanas y piñones.   

2 Si decides utilizar piñones no los añadas a la mezcla hasta la mitad de la cocción, ya que 
son más pequeños que el resto de frutos secos y se quemarían.  

3 Si no encuentras curry picante, puedes utilizar un curry suave y añadir más guindillas a la 
mezcla. 

250 g de frutos secos variados, crudos 
1 cucharadita de curry en polvo picante 
¼ de cucharadita de guindila molida o 
pimienta de Cayena 
1 cucharada de sal marina de cristales gruesos 
2 cucharadas de aceite 
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Canapés de escalivada con olivada 
 

 
Receta para 20 canapés 
 

 

 
 
La preparación. Asar los pimientos y las berenjenas al horno. Una vez asados, retirar la 
piel y cortarlos en pequeñas tiras. Colocar las tiras en una bandeja onda y rociarlas con aceite 
de oliva. Condimentar con el ajo picado y dejar reposar una hora. 
 
Los canapés. Untar las rebanadas de pan con tomate y luego cortarlas de la forma que más 
te guste. Cubrir las rebanadas con una capa fina de olivada y disponer encima una tira de 
pimiento verde, una de pimiento rojo y otra de berenjena. 

Decorar el canapé como quieras: un trozo de anchoa, una aceituna negra o un poco de 
queso de cabra son excelentes opciones. 
 
 

1 berenjena  
1 pimiento rojo  
2 pimientos verdes  
2 dientes de ajo, picados muy finos 
6 cucharadas de olivada negra 
tomates para untar 
pan de molde o de payés 
aceite de oliva 
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Ensalada de zanahorias con naranja y canela 
 

 
Receta para 4 comensales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La zanahoria. Raspar las zanahorias, lavarlas y rallarlas finamente. Pasarlas a un bol. 
Cubrirlas con el zumo de las 3 naranjas. La zanahoria tiene que quedar totalmente cubierta 
por el zumo. Añadir el aceite y la canela (al gusto) y mezclar muy bien. Dejar reposar en el 
frigorífico durante 2 horas. 

 
La ensalada. Escurrir la zanahoria ligeramente (es decir, no apretarla para dejarla sin 
líquido). Disponer en un plato y decorar con los gajos de una naranja. Si se desea, rociar con 
un chorrito de aceite en el momento de servir. Esta ensalada tiene que servirse muy fría. 

600 g de zanahorias 
2 cucharadas de aceite de oliva  
el zumo de 3 naranjas 
1 naranja para decorar 
canela molida 
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Albóndigas de cordero con salsa de cereza 
 
 
Receta para 6  comensales 
 

 
 
 
Las albóndigas. Añadir a la carne picada ¾ de cucharadita de sal, pimienta, canela, pimienta 
de Jamaica y perejil y mezclar muy bien. Incorporar a la pasta los piñones (si son muy 
grandes pueden partirse en dos) y mezclar de nuevo. 
 Coger porciones del tamaño de una nuez y hacer albóndigas, apretando bien los 
piñones hacia dentro. Freírlas rápidamente en poco aceite, dándoles una vez la vuelta, hasta 
que estén ligeramente tostadas por fuera y todavía rosadas por dentro. 

750 de cordero picado  
sal 
1 cucharadita de canela 
sal 
pimienta negra recién molida 
½ cucharadita de pimienta de Jamaica 
3 cucharadas de perejil, picado 
75 g de piñones, ligeramente tostados 
aceite de oliva ligero 
1 cebolla grande gruesamente picada 
600 g de cerezas deshuesadas 
el zumo de 1 limón 
1-2 cucharadas de azúcar (opcional) 
pan sin corteza 
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La salsa de cerezas. Freír la cebolla en una sartén, en dos cucharadas de aceite de oliva, 
hasta que esté blanda. Añadir las cerezas deshuesadas y cubrir con agua. Añadir el zumo de 
limón y si se desea el azúcar. Cocer a fuego lento, removiendo, hasta que las cerezas estén 
blandas. Incorporar entonces las albóndigas a la salsa y cocer a fuego lento 5-10 minutos 
más. 
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La presentación. Tostar el pan en el horno. Disponer las albóndigas con la salsa sobre las 
rebanadas de pan tostadas. El pan se empapa en esta salsa, para que se ablande y se hinche. 
 

 
Sugerencias 
1 Las cerezas. En vez de cerezas frescas pueden utilizarse 300 g de cerezas ácidas secas 
deshuesadas y puestas en remojo durante ½ hora en el agua justa para cubrirlas. También 
pueden utilizarse cerezas en almíbar. En este caso, escurrirlas muy bien y no añadir azúcar. 

2 Se puede sustituir el zumo de limón por 2 cucharadas de concentrado de tamarindo. 

3 Pueden utilizarse diferente tipos de pan. La autora comenta que queda estupendo con pan 
tipo brioche. 

4 Este plato puede servirse caliente o frío. 

5 Este plato puede servirse con un arroz blanco, aromatizado con piel de limón. Si se va a 
servir así, no acompañar con el pan tostado. 
 
 
 
 

	  



	   9	  

Fresas al cava Brut Nature de Parés Baltà 
 

 
Receta para 4 comensales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lavar las fresas y retirar los pedúnculos. 
Dejarlas escurrir, ponerlas en un cuenco y 
mezclar con el azúcar y el vaso de cava. 
Remover, tapar y dejar enfriar durante 3 
horas como mínimo. 
  

 

Antes de servir, repartir las fresas y el 
líquido de la maceración en copas de cristal 
y cubrirlas con más cava. 
 

 
 

750 g de fresas o fresones 
100 g de azúcar lustre 
1 vaso de cava 
cava para añadir al servirlas 
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Tartitas de higos con crema de almendras 
 

 
Receta para 4 personas 
 

 
El hojaldre. Cortar la masa en cuadraditos de 8 cm de lado y con los dedos formar un bonito 
reborde de 0,5 cm. Hornear siguiendo las instrucciones del fabricante y dejar enfriar. No 
deben quedar muy tostadas, ya que aún vamos a tener que meterlas en el horno 2 veces más.  

 
La crema de almendra. Trabajar la 
mantequilla (que tiene que estar a temperatura 
ambiente) con el azúcar, la almendra molida, la 
harina y los huevos. Perfumar con dos gotas de 
esencia de almendra amarga. 
 
Las tartitas. Precalentar el horno a 160 ºC. 
Extender una capa de crema de almendras sobre 
las tartitas horneadas y frías. Hornear 5 minutos 
y dejar enfriar de nuevo. 
 

10 higos frescos 
40 g de azúcar moreno 
hojaldre 
 
crema de almendra 
120 g de mantequilla ablandada 
120 g de azúcar glaseado 
120 g de almendra molida 
40 g de harina 
2 huevos 
2 gotas de esencia de almendra amarga (opcional) 
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Cortar los higos en láminas longitudinales. Cubrir con ellos la tartitas y hornear 5 minutos 
más. Sacarlas del horno, espolvorear cada tartita con una media cucharada sopera de azúcar 
moreno. Poner de 3 a 5 minutos bajo el gratinador del horno.  
 

 
Sugerencias 
1 Para evitar que se hinche en el horno pinchar la base de la masa con un tenedor. Después 
colocar un papel de horno sobre ella y unos pesos o unas legumbres. Es importante que estén 
bien repartidas por la masa, especialmente por los bordes. De esta manera la tartaleta no 
crecerá en el horno. Yo no lo hice y por eso perdieron su forma… ¡ya no me volverá a pasar! 
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Organiza tu tiempo 
 

1 Hacer las Aceitunas picantes al limón 3 días antes.  
 

2 Hacer los Frutos secos especiados y la escalivada para los canapés el día de antes. 
 

3 Tres hora antes de la comida, y por este orden: 
- Preparar las Albóndigas de cordero con salsa de cereza. 
- Mientras se hace la salsa de cerezas preparar las fresas para los postres y las zanahorias 
para la ensalada, y reservar en el frigorífico. 
 

4 Preparar las tartitas para la sobremesa 2 horas antes de la comida. 
 
5 Una hora antes de la comida preparar los canapés. 
 

6 Justo 5 minutos antes de la comida emplatar la ensalada de zanahorias. Podéis tener ya 
preparados los gajos de naranja con los que decorar la ensalada. 
 
Yo serviría a la vez los aperitivos y la ensalada, y a continuación serviría el segundo plato. 
 
 


