LAS RECETAS DE

Con Alfonso Hevia

Miel sobre Hojuelas es más que un programa de cocina. En una
región como Castilla-La Mancha, tan rica en todo tipo de productos, pretende mostrar
al mundo que de nuestra tierra nacen las mejores maravillas para el arte culinario.
Desde el amor y, a través de las prodigiosas manos de nuestros prestigiosos cocineros
profesionales, o de cualquier persona cuya pasión sean los fogones, estamos realizando
un viaje a través de nuestra rica gastronomía.
Este libro nace con un único objetivo. Agradecer de todo corazón el esfuerzo y la
dedicación, en algún caso de toda una vida, a todas esas personas que luchan para
poner a nuestra región en el sitio que se merece. Que no es otro que a la altura de
la mejor. De Norte a Sur y de Este a Oeste, en cualquier rincón de esta Comunidad,
tenemos un tesoro. Y si lo regamos con nuestros vinos está claro que sólo puede
ir Miel sobre Hojuelas.

La simiente gastronómica está en el semillero
Debemos de levantarle al salir el sol y cerrarle a la caída de la tarde. Así germinará y
tendremos una plantas excepcionales y la tierra nos dará unos frutos excelentes.
Quiero empezar con estas sencillas palabras, para que este libro de recetas tan pegadas a nuestra tierra sea nuestra
simiente. La cocina castellano manchega es parte de mi vida y hablar sobre ella es hablar sobre mí, sobre mi gente y sobre
mi tierra. Esta tierra de D. Quijote y Sancho, donde se mezclan lo creativo y lo tradicional. Castilla-La Mancha ha sido
siempre, y sigue siendo, una tierra de aromas fuertes y guisos contundentes, como nos corresponde a nuestra meseta
de pastores, agricultores y vendimiadores. Me vienen al recuerdo las gachas, el morteruelo, las migas, las berenjenas en
vinagre y la perdiz.
Ahora que la vida ha cambiado, nuestra cocina ha evolucionado y se ha convertido en puntal de España, sin perder
nuestra identidad. Es realmente bello el tratamiento que reciben ahora las trufas y setas en el alto tajo, los mazapanes
de Toledo, la caza de nuestros montes y el azafrán de toda la región. Apasionante me parece el camino recorrido hasta
ahora, y apasionado estoy por el camino que nos queda por recorrer.
Cada producto que tenemos rivaliza con los mejores del mundo. Queso, cordero, melón, miel, ajos morados, azafrán y
más. Todos ellos son medicina para el cuerpo y deleite para los sentidos.
Y como olvidarme del vino. Castilla-La Mancha, tierra de viñedos. La gastronomía siempre ha sido para mí la perfecta
unión de cocina y vino.
Los que nos dedicamos a cocinar, sea donde sea. En casa, en el campo en un bar de carretera, en un restaurante
tradicional o vanguardista, debemos tener, ante la personas que van a degustar nuestros alimentos y vinos, el amor, la
pasión, la responsabilidad. Para que no tengan ninguna duda, de que lo que se pone en la mesa, será el mejor producto,
con las mejores texturas y la mayor riqueza saludable en el plato.
En mi lucha por mejorar la cocina saludable, son imprescindibles los compañeros de trabajo. Orgulloso de todos ellos.
Agradezco a mi amigo Alfonso Hevia la oportunidad de poder prologar este libro de recetas del programa Miel sobre
Hojuelas, que no hace más que potenciar la cocina de esta región.

Adolfo Muñoz Martín de Toledo
Premio Nacional de Hostelería 2013
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Adán Israel.
Sumiller
Sumiller Manchego enamorado de su tierra, criado en Valdepeñas y formado
en Toledo, trabajó en varios restaurantes de gran reputación como Adolfo y
Goizeko, hasta hace unos años que se instaló en el Restaurante Granero de
Quintanar de la Orden, Toledo.
Es el vicepresidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla La Mancha y
amigos del vino y lleva años realizando cursos de formación para el personal
de sala, representando en varias ocasiones a Castilla-La Mancha en el concurso nacional de Sumilleres. Es premio Nacional Joven Sumiller 2010 D.O. La
Mancha y Premio Sumiller 2012 en Fenavin, bloguero, pionero de las videocatas
en diasdevino.com y creador de Las Tenazas del Sumiller.
Como suele firmar, salud y ¡mucha Mancha!

Entrantes

Maridando
entrantes
En entrantes está abierto a un sinfín de platos y elaboraciones. Es lo que precede a otro
manjar, y por lo que a mí respecta deja abierto un abanico de posibilidades a la hora de
buscar un vino Manchego que armonice no solo con el entrante, si no que deje espacio
a lo que venga como plato fuerte.
Para los entrantes que nos ocupan hay cientos de posibilidades, pero el vino blanco
tiene un papel protagonista, tanto el blanco joven como, especialmente, el blanco fermentado en barrica, mi elección.
El vino blanco joven servido en una copa no muy amplia y poco a poco, entre los 6ºC
y lo 8ºC. Puede ser de la variedad autóctona Manchega Airén, o mejor, de la fresca
Macabeo, cuidando mucho la temperatura.
En cuanto al vino blanco fermentado en barrica me encanta recomendar las variedades
Chardonnay y Sauvignon Blanc, uvas que producen vinos muy frutales y aromáticos,
que enriquecido con el paso por barrica de Roble se sazonan y toman otro carácter
más complejo, más maduro, un mundo de aromas y sensaciones. Bien servidos entro
los 8/10ºC en copa amplia y observando poco a poco su evolución en la copa, sorbo
a sorbo, bocado a bocado.

Pepe Rodríguez Rey. Estrella Michelín
desde

1999.

Premio

Nacional

de

Gastronomía 2010. Con su Restaurante
El Bohío de Illescas ha conseguido un
gran reconocimiento a nivel internacional. Un templo gastronómico creado
con mucho trabajo y dedicación. Unas
virtudes perfectamente heredadas de
sus padres. Él, y su hermano Diego, son
la combinación perfecta para transportarnos a uno de esos sueños de los que
nunca quieres despertar.

Ajoarriero ahumado
de bacalao
Restaurante: El Bohío. Illescas (Toledo)
• Cocinero: Pepe Rodríguez Rey

Ingredientes (Para 4 personas
Para el ajoarriero
— 70 gr de piquiillos
— 250 gr de bacalao desalado
— 3 dientes de ajo
— 100 gr de oliva suave
— 30 gr de oliva virgen extra

Elaboración
Pochar los ajos con los aceites, añadir las pieles
del bacalao, guisar y montar un pil pil. Colar y

Velo de piquillos
— 50 gr de piquillos
— 600 gr de agua
— 40 gr de gelatina vegetal

Elaboración
Hervir el agua con los piquillos y triturar, añadir la

Aire de bacalao ahumado
— 50 gr de pieles de bacalao
— 300 gr de agua
— 10 gr de polvo de humo
— 2 gr de lecitina de soja

Elaboración

Emplatado

gelatina vegetal y dejar cuajar. Cortar en máquina

Mezclar el agua con el polvo de humo y la lecitina,

Colocar el fondo del plato el ajoarriero, encima

cortafiambres como si fuese embutido.

emulsionar con batidora.

el velo de piquillos y alrededor el aire ahumado.

añadir los trozos de bacalao y los piquillos,
probar de sal.
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Ingredientes
— 4 huevos
— 100 gr pasta brisa
— 200 gr salmón
— 150 gr mollejas
— 100 gr pan rallado
— 2 dientes ajos
— 1 puerro (crujiente)

Para la vichyssoise
— 500 gr patata
— 75 gr mantequilla
— 400 gr puerros (blanco)
— 1 l caldo de ave
— 250 gr nata
— Sal
— Pimienta

Elaboración

José María Camarena es un joven

Cortamos los puerros a groso modo y lavamos, pe-

talento de nuestra cocina. Actualmente

lamos las patatas. En una cacerola incorporamos un

volcado al cien por cien a la enseñanza

poco de mantequilla y los puerros, dejamos que se

en la prestigiosa Escuela de Hostelería

doren ligeramente e incorporamos la patata cortada

de Adolfo Muñoz. Una labor en la que

en cachelos. 5 minutos después le añadimos el caldo

se desenvuelve perfectamente porque

de ave (que cubra en dos dedos la elaboración) .

tiene un don extraordinario para comu-

Dejamos cocer unos 30 minutos (el tiempo depen-

nicar y hacer que entendamos mejor

derá de la patata) y comprobamos si la patata se

nuestra gastronómica. Por su venas co-

rompe fácilmente. Trituramos y pasamos por un co-

rre la sangre de Pago del Vicario, uno de

lador grueso (evitar los grandes grumos) ponemos a

nuestros mejores vinos.

punto de sal, pimienta y le añadimos la nata.

Para los huevos fritos invertidos

Mar y montaña con huevo frito
invertido y su vichyssoise
Restaurante: Pago del Vicario. Las Casas (Ciudad Real) • Cocinero: José María Camarena

Las mollejas

Estiramos la pasta brisa, no quedando muy fina, la

Las limpiamos y las introducimos en agua con vina-

cortamos en cuadrados lo suficiente grandes como

gre durante unos 15 minutos , las secamos y las cor-

para envolver los huevos, y los sellaremos en los

tamos en piezas de bocado, machacamos los ajos

bordes con yema de huevo batido para evitar que

en el mortero y las untamos con este majado más un

se abran, los dejamos secar unos 30 minutos, y los

poco de aceite, finalmente las empanamos y freímos.

freímos en el último momento.
Con el Salmón

Crujiente de puerro
Cortamos el blanco de puerro muy finamente y lo

Lo cortamos en dados y los marcaremos en la

freímos en aceite no muy fuerte para evitar que se

sartén.

nos queme, cuando esté más o menos dorado lo
retiramos sobre papel y le añadimos un poco de sal.
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Patata trufada y huevo
de corral sin estrellar
Restaurante El Doncel. Sigüenza (Guadalajara) • Cocinero: Enrique Pérez
De norte a sur y de este a oeste, Castilla-La Mancha tiene un buen número de pueblos espectaculares.
Es el caso de Sigüenza. Allí encontramos el hotel restaurante El Doncel, en una antigua casona que
data del siglo XVII. Los hermanos Pérez, Eduardo en la sala y Enrique en la cocina, han conseguido
a base de mucho sacrificio, uno de los mejores restaurantes de esta región. Enrique está considerado
por muchos compañeros de profesión como uno de los grandes cocineros que tenemos en España.

Ingredientes (Para 4 personas)
— 400 gr de patata, variedad monalisa
— 2 l de agua para la cocción
— c/s sal
— 50 gr de trufa (Tuber melanosporum)
— Aceite de oliva virgen extra
— Aceite de trufa
— Sal en escamas
— Aromáticas (romero, tomillo, etc.)
— 4 huevos de corral

Elaboración
Lavar bien las patatas y ponerlas a cocer en un cazo con agua.
Dejar en ebullición y dejar hasta su cocción total durante unos
20 minutos.
Pelar, rallar, sazonar levemente y alinear con aceite de trufa.
Envasar al vacio y dejar 24 horas.
Transcurrido este tiempo moldear con la ayuda de un aro y formar cilindros con una cavidad cóncava. Marcar en una sartén a
fuego fuerte con unas gotas de aceite. Después calentar en el
horno durante unos 5 minutos .
Obtener las yemas de los huevos (reservar )
En la parte cóncava disponer las yemas de huevo. Introducir de
nuevo al horno durante 2 minutos hasta que la yema cambie de
color y coja temperatura.
Laminar una trufa y en el plato disponer varias láminas sobre la
yema. Terminar con aceite de trufa, sal en escamas y brotes de
aromáticas.

Primeros

Maridando
primeros
En el apartado de primeros platos tenemos un amplio repertorio de recetas para recomendar un solo tipo de vino o una sola variedad, pero si he de mojarme me tiro al río de
cabeza con un vino tinto envejecido en barrica. Apuesto por un Castellano Manchego
con la garantía de lo bien hecho y la mejor relación calidad/precio.
Los sabores intensos y marcados por ingredientes determinan qué vino, así que para
un plato con morcilla no recomendaría el mismo vino que para otro con congrio, pero
hay ocasiones que el vino hace de nexo entre plato y plato, y esa apuesta debe ser un
valor seguro.
Propongo un vino servido a una temperatura fresca en copa amplia, y mejor de cristal
fino, que cada minuto que pase evolucione y cambie poco a poco, trago a trago. Un
Cencibel envejecido en barrica largo tiempo, un reserva, en copa con forma de tulipán
amplia y servido a unos 14ºC, con su carácter frutal y maduro, acidez agradable y taninos aterciopelados que minuto a minuto se expresa de distinto modo.
También cabe la posibilidad de acompañar un plato de esta categoría con una cerveza
artesanal, en La Mancha tenemos varios productores que elaboran desde ligeras rubias con leve amargor a aterciopeladas negras, cremosas, equilibradas y frescas que
harán las delicias del que las pruebe.

Lasaña de morcilla y pimientos

Cuando me planteé que alguien
cocinara Gazpachos Manchegos en
Miel sobre Hojuelas, no dudé

Restaurante: El Greco. Las Ventas de Retamosa (Toledo) • Cocinero: Francisco Hidalgo

un instante a quién llamar. Es
cierto que son muchos los
sitios donde nos los van

Francisco Hidalgo, “Kiko” es una de las personas más entrañables

a servir perfectos, pero

que ha pasado por Miel sobre Hojuelas. Buen cocinero, divertido, y

reconozco que Manuel

por lo que sé, reconocido y muy querido por todo el mundo en Las

Martínez los hace de vicio

Ventas de Retamosa. Si queremos disfrutar de un gran asado, El

en el mesón Las Rejas

Greco es el lugar ideal. Aunque su carta nos ofrece una gran varie-

de Albacete. Uno de los

dad de productos como esta lasaña de morcilla y pimientos.

rincones con más encanto
de esta ciudad histórica. Él, y
su hermano Rodolfo, han sabido
dar perfecta continuidad a este

Ingredientes (Para 2 personas)
— Láminas de lasaña
— 1 morcilla de Burgos
— 4 ó 5 pimientos del piquillo
— Pasas
— Piñones
— 2 huevos
— Mayonesa
— Ajo
— Aceite de oliva virgen

imperio gastronómico que fundó su
padre, Manuel Martínez Villora en 1970.

Elaboración
Cocer la pasta en agua con un poco de

Gazpachos manchegos
Restaurante: Mesón Las Rejas (Albacete) • Cocinero: Manuel Martínez

Ingredientes (Para 4 personas)
— 1/2 conejo de campo
— 1 perdiz
— 1 palomo torcaz
— 1/2 k tomate natural de bote
— 4 dientes de ajo
— 1/2 pimiento rojo
— 1 bolsa y media de gazpachos
— Aceite de oliva virgen
— Sal

Elaboración
Ponemos abundante aceite de oliva en una olla. Cuando empiece a
estar caliente añadimos la paloma torcaz, a continuación la perdiz, y

mantequilla. Freír la morcilla y, en otra
sartén, los ajos con las pasas y los piñones. Cuando estén dorados agregar
los pimientos de piquillo, cortados previamente en juliana. Enfriar la pasta y
montar la lasaña con los ingredientes
anteriormente rehogados. Cubrir con
mahonesa y un huevo batido y gratinar
durante cinco minutos. Servir y degustar.

por último, el medio conejo de monte. Doramos un poquito e introducimos 4 dientes de ajo ligeramente chafados, medio pimiento rojo, y
medio kilo de tomate natural de bote. Cuando esté todo bien sofrito,
cubrimos con agua. Dejamos cocer durante hora y media aproximadamente, hasta que la carne este tierna. Entonces, añadimos una bolsa
y media de gazpachos, y seguimos cociendo el conjunto durante 15
minutos mas. Dejamos reposar 10 minutos y listo para comer.
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Sopa castellana con ravioli de
jamón relleno de yema de huevo,
chips de ajo, rulos de pan y
aceite de pimentón
Restaurante: Las Nieves. Nambroca (Toledo) • Cocinero: Fernando Polo

El Restaurante las Nieves de Nambroca,
Toledo es un lugar diferente, con mucho encanto. Sus propietarios y amigos, Alberto,
Jordi y Pedro, han conseguido hacer un espacio perfecto para cualquier celebración.
Fernando Polo es su jefe de cocina. Entre
todos, han formado un equipo humano, que
cuida hasta el último detalle, para que nuestro paso por su casa sea siempre un bonito
recuerdo.

Ingredientes (Para 4 personas):
— 1 litro de caldo de cocido
— 5 dientes de ajo
— 2 rebanadas de pan de molde
— Pan de barra
— 150 cl de aceite de oliva virgen
— Pimentón
— 8 lonchas finas de jamón
— 4 yemas de huevo
— Sal

Elaboración
Cortamos los ajos en láminas y los ponemos a dorar en una olla con
un poco de aceite de oliva. Cuando cojan color, se añaden unas
rebanadas de pan de barra. A continuación se introduce el caldo
de cocido y se deja cocer durante 4 minutos para que coja todo el
sabor. Lo trituramos bien y lo pasamos por un chino.
Por otro lado doramos el resto de las láminas de ajo. Las apartamos
y desengrasamos en un papel de cocina. A continuación doramos
el pimentón para hacer un aceite con sabor.
Las rebanadas de pan de molde las estiramos con el rodillo y formamos unos rulos. Los metemos a dorar en el horno.
Ponemos dos lonchas de jamón entrecruzadas con la yema de huevo encima y formamos un ravioli. Después lo pondremos en el horno
durante 2 minutos.
Acabado y emplatado: Poner en el centro del plato el ravioli.
Alrededor los chips de ajo y los rulos de pan. A continuación un
poco del aceite de pimentón y por último la sopa caliente.
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Arroces, guisos
y pastas

Maridando
arroces, guisos
y pastas
Los guisos son un maravilloso grupo de platos llenos de connotaciones, donde la materia prima es cocinada cociéndose en un medio semigraso y el resultado son excelentes platos que recomiendo acompañar de vino Manchego. Los vinos tintos elaborados
con variedades como Cencibel, que es como llamamos al Tempranillo adaptado a La
Mancha, y envejecidos en barrica son ideales para acompañar a los guisos, realzando
uno el sabor del otro.
El arroz es el ingrediente de los platos más celebrados en España, desde el humilde
y exquisito arroz campero con caza menor y vegetales del monte, a la popular paella,
sinónimo de plato rico, y donde la textura del arroz es la que acompaña al sabor del
principal ingrediente. Dejando aparte que hay cerca de diez mil variedades y del consumo en otros países, voy a generalizar y recomendar vinos para arroces sueltos, donde
un rico vino espumoso, tanto blanco como rosado, hará las delicias del comensal.
Cuídese la temperatura de servicio, manteniendo la botella en cubitera para que esté
fría y sirviendo poco a poco el vino.
Para la pasta, uno de esos alimentos que gustan a la mayoría, nutritiva y con miles
de recetas, seca o fresca, rellena o con otros ingredientes, desde verduras a tinta de
calamar, sola o con salsas, recomiendo los vinos rosados jóvenes de variedades aromáticas como la Syrah y los vinos tinto tradicionales, madurados en tinajas que tienen
cuerpo y fruta sin el aderezo de la barrica. Servirse en copa amplia de cristal fino, y a
una temperatura no muy fría.

Alcachofas con arroz
y azafrán de la mancha
Restaurante: Adolfo. Toledo • Cocinero: Adolfo Muñoz

Adolfo Muñoz, nuestro Gran Adolfo. Premio Nacional
de Hostelería 2013 y, Medalla al Mérito Turístico 2009.
Embajador de Castilla-La Mancha allá donde quiera
que esté. No hay suficientes palabras de agradecimiento por todo lo que has hecho por tu tierra y por
Miel sobre Hojuelas. Empresario de los pies a la cabeza, con su familia y Belvís de la Jara siempre en su
enorme corazón. Sus perdices, su jugo de aceituna,
su vino, su mazapán y, su amor por la cocina, hacen a
este hombre sencillamente genial.

Ingredientes (Para 4 personas)
— 240 gr de arroz
— 200 gr de alcachofas en sucio y con rabito
— 0,25 gr de Azafrán de la Mancha
— 1 l de caldo de verduras y huesos de pollo
— 100 gr de las verduras: zanahoria, pochas,
pimientos rojos, tomate maduro
— Hierbas y flores
— 0,5 gr de pimienta
— 1 gr de sal
— Aceite de oliva virgen extra

Elaboración
Hacer un caldo con los restos de verduras y los huesos
de pollo. Con una parte del caldo haremos una infusión
con el azafrán (15 minutos). Poner una sartén al fuego
y añadir el arroz y la infusión. Mover para que queden
todos los granos impregnados del Azafrán. Ir echando el
caldo poco a poco. Después las verduras dependiendo
de la textura de cada una de ellas. Por último las alcachofas. Todas deben quedar al dente y en su textura
justa. Retirar el arroz poner y servir. Añadir aceite de oliva virgen y un poco de sal en escamas.
Las alcachofas las cortamos muy finas, y las ponemos
en el horno a 120 grados durante 30 minutos.
Terminar el plato adornando con alcachofas crujientes y
las hierbas y flores que elijamos.
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Arroz de acelgas y chirlas
Restaurante: El Bohío. Illescas (Toledo) • Cocinero Pepe Rodríguez Rey

Ingredientes (Para 4 personas)
— 400 gr de arroz bomba
— 1 l de caldo de pescado
— 1 manojo de acelgas
— 1 cebolla
— 4 dientes de ajo
— 250 gr de chirlas
— Bicarbonato
— Aceite de oliva virgen extra

Elaboración del arroz
Picar la cebolla y un diente de ajo, pochar, añadir el arroz y
remover, mojar con el caldo de pescado, añadir trozos de
pencas de acelgas, remover poco a poco como un risotto.

Para el licuado de acelgas
Separar las hojas de las pencas (que ya hemos echado al
arroz) y cocerlas dos minutos en agua hirviendo con bicarbonato, escurrir y triturar con ajo frito, colar.
Abrir las chirlas en un poco de ajo y aceite y reservar. Cuando
casi esta hecho el arroz añadirle el jugo verde de acelgas
para teñirlo y las chirlas, poner a punto de sal.
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Carnes

Ciervo marinado
en cardamomo
con salsa de limamiel y berenjena
de Almagro

Jesús Garoz es uno de los jóvenes cocineros castellano-manchegos con mayor proyección. Es un chef fuera de lo común. Con grandes ideas para la cocina actual con la base de
la tradicional. Amante de nuestros productos
a los que ensalza en la mayoría de sus recetas, como este ciervo marinado.

• Cocinero: Jesús Garoz

Ingredientes (Para 4 personas)

Elaboración de la salsa de lima-miel

Para la salsa lima-miel
— 100 gr de miel
— Ralladura de y zumo de 1 lima
— Agua (si fuese necesaria)
— Tomillo

Ingredientes ciervo
— 400 gr lomo de ciervo
— 300 gr aceite de girasol
— 100 gr de aceite de oliva
— Pimentón de la Vera
— Unos granos de cardamomo
— Orégano
— Ajo
— Sal

Elaboración
Ponemos la miel en un cazo y calentamos. Añadimos
el zumo de lima, la ralladura y dejamos hervir. Si fuera
necesario echamos un poco de agua, añadimos unas
ramitas de tomillo para aromatizar y reducimos hasta

Otros ingredientes
— Berenjenas de Almagro
— Hierbas decorativas
— Algún fruto rojo (opcional)
— Compota de tomate y vainilla
(opcional)

conseguir la textura deseada. Reservamos.

Elaboración ciervo
Salamos el ciervo. A parte mezclamos el resto de ingredientes, los aceites y ponemos el ciervo a adobar
al menos un día en la marinada. (Tendremos en cuenta
que cuantos más días tengamos el ciervo en la marina-

Presentación

da más sabor obtendremos). Sacamos del adobo mar-

Sacamos el ciervo del horno una vez terminado (pode-

camos el ciervo en una sartén. Después se mete en el

mos trocearlo o poner la pieza entera), emplatamos y

horno, a 200ºC hasta que nos quede sonrosado (unos

rociamos con la salsa. Acompañamos con la berenjena

7 minutos).

de Almagro y decoramos al gusto. Presentamos.
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Pescados

Bonito al té verde
Restaurante: La Tienda del Té Verde, Albacete • Cocinera: Beatriz Parreño

Conocer a Beatriz Parreño fue una experiencia
inolvidable. Merece la pena por muchas cosas. Es
una mujer increíble. El amor que le tiene al té es
incalculable. Escucharla hablar de esta infusión no
tiene precio. Pero además es solidaria con todo
aquello que le proponen sin recibir nada a cambio.
Eso le hace ser especial, única. Es una mezcla de
sabores tan buenos que ni siquiera ella sería capaz
de conseguir con sus hojas secas molidas.

Ingredientes (Para 4 personas)
— 250 gr de bonito
— 8 pimientos de piquillo
— 2 melocotones y 2 peras
— Azúcar 50 gr
— Aceite de oliva virgen extra
— Té verde “Matcha”
— Té Garabato

Elaboración
Infusionamos Té verde “Matcha” con el aceite de oliva virgen. La temperatura nunca debe superar los 30º C.
Los pimientos se cortan en tiras. Confitamos los pimientos de piquillo en la sartén con el azúcar. Cuando empiece
a consumirse el aceite del pimiento retiramos del fuego.
Pelamos

los

melocotones.

Se

cortan

en

gajos.

Introducimos el melocotón en una bolsa de vacío junto
con el Té negro naranja azafrán. Se introducen en un cazo
al baño María 3 minutos.
Pelamos las peras, las cortamos en gajos y las hacemos
a la plancha.
Cortamos el bonito en filetes de 5 cm de grosor y lo marcamos en la sartén por ambos lados, poco hecho.
Montamos el plato: ponemos con una cuchara el infusionado de Té verde “Matcha” con aceite de oliva virgen en
un plato, posteriormente lo decoramos con los pimientos caramelizados. Encima de ello ponemos el bonito y lo
acompañamos con el melocotón y la pera con Té negro
naranja azafrán. Ponemos dos escamas de sal y una flor
o rama de cebollino para decorar.
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Postres

Milhojas de crema sobre
lienzo de caramelo
Profesora de la Escuela de Hostelería EFA La Serna Bolaños
de Calatrava (Ciudad Real) • Cocinera: Rocío Arroyo Collado

Rocío Arroyo, profesora en la Escuela de Hostelería EFA La
Serna de Bolaños de Calatrava, es pura imaginación. Un terremoto de mujer con la maleta siempre preparada para viajar
a nuevas experiencias. Dulce como sus postres y salada como
ella misma. Es una de las grandes “Especias” de Miel sobre
Hojuelas. Conociéndola es fácil entender por qué las alumnas
de esta prestigiosa escuela salen tan bien preparadas.

Ingredientes
— 500 gr de crema pastelera
— 250 gr de nata
— Miel
— Almendras tostadas laminadas
— Pasta brick
— Azúcar glass
Para la crema pastelera
— l/2 l de leche
— 100 gr de azúcar
— 4 huevos
— 45 gr de harina de maíz
— 1 rama de canela
— 1 cáscara de limón

Elaboración
Infusionar la leche en un cazo con una rama de canela y
la cáscara de limón. En un bol, batir los huevos y mezclar
con la harina de maíz y el azúcar. Remover bien. A continuación, verter leche hirviendo colada sobre esta mezcla, y dejar cocer hasta que espese. Enfriar en la nevera
cubriendo con papel film, para evitar que se forme costra
en la superficie de la crema.
Freír la pasta brick cortada en porciones individuales rectangulares. Por otro lado, montar 250 gramos de nata y
mezclar con la crema pastelera.
Acabado y presentación: Colocar sobre un plato la pasta
brick y cubrir con la crema. Añadir un hilo de miel y la
almendra laminada, intercalando capas sucesivamente.
Decorar espolvoreando con azúcar glass. Es importante
montar la milhojas de crema cuando se vaya a consumir.
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Piruletas de bizcocho
(cakepops)
Blog: www.conunpoquitodeazucar.com. Villaluenga de la Sagra (Toledo)
• Cocinera Ana Isabel Rodríguez García
Ana Isabel Rodríguez García, es una “dulce” empresaria de Villaluenga
de la Sagra, Toledo. Además de dedicarse profesionalmente al aire
acondicionado, siempre que tiene un hueco, lo utiliza para endulzarnos
la vida. En su Blog “Con un poquito de azúcar” encontramos una
gran cantidad de originales ideas para sorprender a quien queramos.
Como ejemplo estas divertidas y riquísimas piruletas de bizcocho.

Ingredientes
(Para 10-15 piruletas)
— Restos de bizcocho
— La mitad del peso del bizcocho de crema de
cacao (Nocilla o Nutella) o crema de queso
— 1 tableta Chocolate blanco
— Colorante para chocolate (liposoluble)
— Fideos de chocolate de colores

Elaboración
Desmigar el bizcocho y añadir las cucharadas necesarias de crema de cacao o queso
para que conseguir una masa homogénea.
Hacer bolas de un tamaño similar.
Trocear el chocolate y derretir en el microondas. A continuación, añadir unas gotas del
colorante elegido (opcional) y remover hasta que tome el color deseado.
Mojar en el chocolate uno de los
extremos de cada palito e introducir en las bolas de bizcocho.
Dejar endurecer unos minutos y
bañar cada bolita en el chocolate. Colocar de pie sobre una base
y decorar con fideos de colores.
Dejar endurecer por completo
y listo para saborear.
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