EMISIÓN LUNES 30 DE ABRIL
Pipirrana
Ingredientes para 4 personas:
1 cebolla, 1 pimiento rojo, 1
verde, 1 pepino, 2 tomates, 4
huevos,
100
g
de
chorizo
semicurado, un poco de miga de
pan, aceite de oliva, 1 diente de
ajo, un chorrito de vinagre, sal,
pimienta negra, perejil fresco,
paté de aceituna negra.
Elaboración:
Hacer un aliño triturando la miga
de pan con el ajo, el aceite y el vinagre. Reservar.
Picar en daditos la cebolla, los pimientos, el pepino y los tomates
pelados. Macerar con el aliño anterior.
Mientras, cocer unos huevos de manera que queden jugosos. Para
ello, llevar agua con sal a ebullición, meter los huevos y bajar el
fuego para cocer 10 minutos sin que lleguen a hervir. Refrescar y
pelar.
Emplatar la pipirrana acompañada de unos dados de chorizo curado,
perejil fresco, y encima, el huevo duro.

Albóndigas de sepia
Ingredientes para 4 personas:
Para las albóndigas, 1 sepia grande,
1 huevo, 1 diente de ajo, 2
rebanadas de pan de molde, 1
chorrito de leche, vino blanco,
perejil
fresco,
harina
para
rebozarlas
Para la salsa, 1 cebolla, 2
zanahorias, 4 tomates rallados, 1
vaso de caldo de pescado, 1 hoja
de laurel, azafrán, sal, pimienta
negra, aceite de oliva virgen extra
Elaboración:
Mientras, picar la cebolla, sofreír junto a la zanahoria. Añadir las
especias y el tomate; evaporar su agua, y mojar con un chorrito de
vino blanco y el caldo de pescado.
Aparte, trocear la sepia, picar el ajo y añadir, macerar el pan con la
leche y triturarlo todo junto al huevo en una picadora, procurando
dejar tropezones no demasiado gruesos. Añadir sal, pimienta y perejil
picado. Formar bolitas, enharinar y freír en aceite de oliva caliente.
Llevar el sofrito anterior a hervor, bajar el fuego e introducir las
albóndigas, que coceremos a fuego muy suave unos 10 minutos.
Servir y decorar con perejil fresco.

EMISIÓN MARTES 1 DE MAYO
Pizza caprichosa para celiacos
Ingredientes para 4 personas:
Para la masa, 200 g de harina de
garbanzos, 3 dl de agua, sal,
pimienta
negra,
sésamo,
1
cebolla, orégano, aceite de oliva
virgen extra
Para cubrir la masa, 100 g de piña
natural, 100 g de lacón, 4
espárragos blancos, 1 cebollas
moradas,
6
champiñones,
4
cucharadas de salsa de tomate,
parmesano.
Además, sal, tomillo fresco, aceite de oliva virgen extra.
Elaboración:
Para hacer la masa (fainá), mezclar la cebolla picada con el resto de
los ingredientes y amasar con un cucharón hasta conseguir una pasta
uniforme y algo líquida. Aceitar un molde de horno de clip y
precalentar en el horno a 180º. Dejar reposar la masa y verter en el
molde precalentado. Hornear a 180º durante 20 minutos.
Sacar la masa del horno y cubrir con el tomate frito, la cebolla, el
lacón cocido, los champiñones fileteados, los espárragos blancos
escurridos, la piña en dados y unas lascas de parmesano.
Volver a meter al horno y hornear 10 minutos más a 200º.

Trufas de chocolate blanco
Ingredientes para 4 personas:
250 g de chocolate blanco,
125 g de nata para montar, un
chorrito de licor de naranja
Además, frambuesas, chocolate
negro, menta fresca
Elaboración:
Hervir la nata y, fuera del fuego,
añadir
el
chocolate
blanco
removiendo con varilla hasta
disolver. Añadir el chorrito de licor
de naranja y dejar reposar en la
nevera durante 2 horas aproximadamente.
Semimontar esta masa de trufas con el robot o batidora de varillas
hasta conseguir que doble su volumen. Meter en manga pastelera.
Dosificar cada trufa montada sobre una frambuesa congelada en
papel de horno. Meter al congelador y, a la hora de servir, rallar un
poco de chocolate negro sobre cada una, decorando con menta.

EMISIÓN MIÉRCOLES 2 DE MAYO
Fideos de arroz con pavo
Ingredientes para 4 personas:
250 g de fideos de arroz, cebolla
morada, calabacín, pimiento rojo,
zanahoria, 1 diente de ajo, 400 g
de pechuga de pavo, jengibre
fresco, salsa de soja, zumo y
ralladura de un limón, cilantro,
sal, pimienta negra, aceite de
oliva virgen extra sésamo tostado
y sésamo negro
Elaboración:
Poner agua con sal a hervir, retirar del fuego e introducir en ella los
fideos de arroz durante 4 minutos. Sacar y escurrir.
Mientras, cortar en diferentes formas los vegetales y saltear en un
wok a fuego muy fuerte. Añadirle todas las especias, la ralladura y
el zumo de medio limón, el jengibre rallado, la salsa de soja y el
cilantro.
Añadir por último la pechuga cortada en finas lamas. Para que el
corte sea más sencillo, es aconsejable meter antes las pechugas en el
congelador durante un rato, para que se endurezcan.
Ir agregando a la mezcla del wok los fideos poco a poco y salteando
para que se entremezclen bien. Emplatar y decorar con sésamos.

Solomillo de atún con salsa gribiche
Ingredientes para 4 personas:
600 g de solomillo de atún,
2 zanahorias, 12 espárragos
trigueros.
Para la salsa gribiche, 4 huevos
duros, un chorrito de vinagre de
manzana, aceite de girasol, aceite
de oliva, 2 pepinillos, perejil
cebollino,
1
cucharadas
de
mostaza verde, sal, pimienta
negra.
Elaboración:
Cortar en bastones la zanahoria y saltear. Reservar.
Saltear los trigueros procurando que queden tiernos. Salpimentar.
En otra sartén dorar vuelta y vuelta los solomillos de atún
atemperados. Salpimentar y reservar.
Haremos la salsa emulsionando con una batidora las yemas de los
huevos duros con la mostaza y el vinagre, añadiendo a hilo fino el
aceite de girasol. Cuando la salsa está casi ligada, añadir en aceite de
oliva virgen extra y terminar de ligar. Picar muy fino los pepinillos, la
clara de los huevos duros, el cebollino picado y añadir a la salsa.
Emplatar los trigueros alternando con los bastones de zanahoria;
sobre éstos, el atún y salsear con la gribiche.

EMISIÓN JUEVES 3 DE MAYO
Minihamburguesas vegetales
Ingredientes para 4 personas:
Para las hamburguesas, 250 g de
soja verde, cebolla, pimiento
verde,
zanahoria,
puerro,
2
cucharadas de maíz dulce, 2
huevos, pan rallado.
Además,
8
panecillos
de
hamburguesa mini, 1 cebolla
tierna, 2 cogollos, 1 tomate, queso
en lonchas, mayonesa, ketchup,
mostaza y orégano, sal, pimienta
negra, finas hierbas
Elaboración:
Poner a cocer la soja verde en una olla con agua y sal, durante 50
minutos. Escurrir y mezclar con todas las verduras picadas bien finas.
Salpimentar y formar bolitas que aplastaremos con la mano. Pasar
por pan rallado y freír en aceite bien caliente y secar con papel de
cocina.
Presentar las hamburguesas con su panecillo pasado por la carmela y
un poco de aceite de aceite de oliva virgen extra. Acompañar con la
cebolla tierna, los cogollos en juliana, el tomate en rodajas, una
loncha de queso y unos cuencos con salsas: ketchup, mayonesa y
mostaza.

Pakoras
Ingredientes para 4 personas:
250 g de harina de garbanzos,
1 cebolla
morada, 100 g de
calabaza, 1 pimiento rojo, 1
berenjena, ralladura de limón,
agua, sal, pimienta negra y aceite
de girasol para freír
Para la salsa, 4 cucharadas de
yogurt griego, cilantro fresco, una
cucharada de curry, zumo de
limón, 1 diente de ajo
Elaboración:
Podemos hacer la harina de garbanzos nosotros mismos triturándola
hasta dejar bien fina con un vaso americano o una picadora potente.
Añadir poco a poco agua fría hasta que tenga una consistencia
cremosa pero firme. Mezclar con los vegetales picados muy
finamente.
Poner aceite de girasol al fuego y cuando esté muy caliente, meter
cucharaditas de la masa en tandas. Sacar a papel de cocina, salar y
servir bien calientes.
Acompañarlas de una salsa de yogurt, cilantro fresco, zumo de limón,
sal, pimienta negra. Agregar una cucharada pequeña de curry, 1
diente de ajo picado y zumo de un limón.

EMISIÓN VIERNES 4 DE MAYO
Canelones de calabacín y bacalao
Ingredientes para 4 personas:
1 calabacín, 200 g de migas de
bacalao, 1 puerro, 1 zanahoria, 1
patata, 1 diente de ajo, 1 vasito
de caldo de verduras, 1 vaso de
nata, sal, pimienta negra, perejil,
tomate triturado, sésamo.
Elaboración:
Hacer un sofrito con el ajo, la
zanahoria, la patata, todo picado
finamente. Agregar el bacalao
picado, el caldo de verdura y la nata. Cocer a fuego muy suave hasta
que quede cremoso y afinar con sal, pimienta negra y perejil picado.
Dejar enfriar.
Por otra parte, cortar con la mandolina láminas de calabacín y pasar
por la sartén vuelta y vuelta, de manera que quede flexible pero poco
hecho.
Sobre un papel de horno, extender láminas de calabacín montando
una encima de otra, y colocar una línea del relleno de bacalao.
Enrollar ayudándonos del papel de horno.
Calentar en el horno a 200º durante 5 minutos y servir con salsa de
tomate y sésamo.

Chorizos a la sidra
Ingredientes para 4 personas:
4 chorizos poco curados, 1 cebolla,
1 manzana reineta, 1 botella de
sidra natural, 1 hoja de laurel,
tomillo fresco
Elaboración:
Pinchar con una brocheta los
chorizos para que suelten su grasa
y poner al fuego con la sidra, el
laurel y el tomillo. Cocer a fuego
medio hasta que la sidra reduzca a
la mitad.
Retirar los chorizos y dejar reposar el caldo para poder desgrasar la
superficie con ayuda de un cucharón.
Por otra parte, sofreír la cebolla, añadir la manzana en daditos.
Cocinar unos minutos y añadir los choricitos cortados, y el caldo de
cocción desgrasado. Cocer a fuego medio otros 5 minutos y servir en
tarteras individuales con unas ramitas de tomillo fresco.

