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FRITO MARINERO

Preparación
Pelar las gambas, trocear la sepia y el calamar (yo lo pido en la
pescadería), trocear las patatas, el pimiento, la cebolleta
(utilizaremos también la parte verde) y la guindilla.
En abundante aceite freír las patatas a fuego medio. No queremos
que se nos tuesten, que queden cocidas pero sin dorarse demasiado.
Escurrir de aceite y reservar.
Freímos el pimiento, guindilla y la cebolleta, reservamos.
Es momento de retirar el aceite y sofreír las gambas, el pulpo el
calamar y la sepia.
Una vez esté todo bien sofrito a la cazuela donde tenemos las
gambas, pulpo calamar y sepia, añadimos las patata, pimiento,
guindilla, guisantes y mejillones cocidos. Damos 2 vueltas a la
cazuela y añadimos las ramitas sin tronco del hinojo y
salpimentamos.
Apagamos el fuego y dejamos reposar.

INGREDIENTES
23 PATATAS GRANDES
1 PIMIENTO ROJO
1 GUINDILLA
1 CEBOLLETA / SOFRIT
12 GAMBAS
1 CALAMAR
1 SEPIA
PULPO
12 MEJILLONES COCIDOS
GUISANTES

Disfrutar acompañado de un buen trozo de pan moreno y un Trempó
HINOJO
SAL Y PIMIENTA

MAMISTARSBLOG.COM

SOPA DE AJO

Preparación
Encender el horno (Para no malgastar energía, aprovecha
para asar unos pimientos, preparar un Mullaor o un
bizcocho) Pon las lonchas de jamón envueltas en papel de
horno y hornea 30 minutos a 175 grados. Será el tiempo
que tardemos en hacer la Sopa de Ajo. Si no te quieres
complicar hazlo a la plancha hasta que quede crujiente.
En muy poquito aceite sofreír los ajos cortados en láminas
a fuego muy suave. Se tienen que cocer pero no dorar.
Cuando los ajos casi estén añadir las rebanadas de pan y
darles vuelta y vuelta.
Retirar la olla del fuego y añadir una cucharadita y media
de pimentón (al gusto, dulce o picante)
Volver a poner la olla al fuego y añadir el caldo. Una vez
rompe a hervir cuenta 20 minutos y apaga el fuego.
Si quieres puedes añadir un huevo escalfado, a nosotros
nos gusta añadir una yema de huevo una vez lo servimos
en el plato y poner los trocitos de crujiente de jamón por
encima.

INGREDIENTES

1 CABEZA DE AJOS
1 HUEVO
4 LONCHAS DE
JAMÓM
PIMENTÓN ROJO
10 REBANADAS DE
PAN DURO
caldo natural
aneto
bajo en sal

MAMISTARSBLOG.COM

SOPA MINESTRONE

Preparación
Lavar y cortar las verduras. El corte ideal es en cuadrados
pequeño tipo brunoise, de manera que cuando nos
llevemos una cucharada a la boca, encontremos una
muestra de todas las verduras.
Sofreír el ajo, el puerro, la cebolla y la zanahoria en aceite
de oliva. Añadir un pelín de sal para ayudar a la cebolla que
se cueza antes, cuando la cebolla esté transparente ya
podemos añadir el resto de verduras.
Añadir los guisantes, el tallo de los espárragos, el calabacín
y los champiñones cortados en cuartos.
Remover, añadir el tomate frito, o un tomate rallado y a
continuación el caldo de verduras Aneto.
Una vez rompa a hervir añadir la sopa para el caldo,
nosotros hemos añadido tirabuzones de verduras, y las
puntas de los espárragos.
Cuando haya pasado 10 minutos de cocción nuestras
verduras estarán al dente y nuestra Sopa Minestrone lista.
Añadir a un recipiente apto para horno, espolvorear con
parmesano rallado y gratinar en el horno.

INGREDIENTES
1l DE CALDO
NATURAL ANETO DE
VERDURAS
1 ZANAZORIAS
15 VAINAS DE
GUISANTES
1/2 CALBACÍN
1 CEBOLLA PEQUEÑA
1 AJO
10 CHAMPIÑONES
2 CUCHARADAS DE
TOMATE FRITO
10 ESPÁRRAGOS
1/2 PUERRO
PASTA PARA SOPA
PARMESANO
RALLADO

MAMISTARSBLOG.COM

TORTILLA A LA MALLORQUINA

Preparación
Freír las patatas en abundante aceite, a fuego medio,
tienen que quedar bien hechas pero no muy doradas.
Escurrir para que suelten el aceite sobrante.
Freír la cebolla a fuego muy lento hasta que esté
transparente, escurrir el aceite sobrante.
En un bol mezclar la patata, la cebolla, la sobrasada, el
queso y los huevos bien batidos y remover.
En una sartén antiadherente añadir la mezcla y esperar
unos minutos, con la ayuda de un plato voltear. Depende si
os gusta muy hecha o crudita dejar más o menos tiempo.
Reservar, a mi me gusta más comerla después de un rato
preparada para que los sabores se mezclen bien.

INGREDIENTES
6 huevos grandes
1 yema
800 gr de patatas
1 cebolla
sobrasada de
mallorca
5 lonchas de queso
tipo mallorquín

MAMISTARSBLOG.COM

FAJITAS DE POLLO

Preparación
En una cazuela con aceite bien caliente añadir el pollo
cortado a dados o tiras. No remover hasta que la parte de
abajo esté bien dorada.
Cortar los pimientos y la cebolla a tiras o a rodajas. Si en
casa cuestán los pimientos probar con otra verdura que os
guste mucho. No serán las originales pero lo importante es
disfrutar.
Una vez el pollo esté bien dorado por todos los lados,
añadir los pimientos y la cebolla y remover. Tienen que
quedar crujientes así que no te pases con el tiempo.
Una vez está todo listo, añadir las especias para fajitas
mexicanas, remover, apagar el fuego pero seguir
removiendo hasta que esté bien integrado todo.
Dejar reposar unos minutitos antes de servir.

INGREDIENTES
5OO GR DE PECHUGA
DE POLLO
1 PIMIENTO ROJO
1 PIMIENTO VERDE
1 PIMIENTO
AMARILLO
1 CEBOLLA
ESPECIAS PARA
FAJITAS

MAMISTARSBLOG.COM

MENESTRA DE VERDURAS

Preparación
Cortar las verduras en trozos regulares y poner el caldo de
alcachofa a hervir.
Para la Menestra, interesa que las verduras estén al dente, así
que tendremos en cuenta los minutos recomendados de cocción
de cada verdura.
Empezaremos añadiendo al caldo hirviendo las alcachofas y las
zanahorias, éstas tienen un tiempo de cocción de 15 minutos
antes de añadir el resto de verduras.
Pasados estos minutos añadir, los guisantes, el calabacín, el tallo
de los espárragos y las judías verdes.
Tras 2 minutos añadimos las puntas de espárrago, el brécol y el
bimi.
Hervir todo junto 5 minutos y apagar el fuego.
Colar las verduras reservando el caldo.
Sofreír 1/2 cebolla a fuego lento, una vez esté transparente
añadir una cucharada de harina remover hasta que la harina esté
cocinada e ir añadiendo el caldo donde hemos hervido las
verduras poco a poco y sin dejar de remover, hasta que
consigamos una textura ligera. A esté proceso se le llama velouté
y es similar a la bechamel, pero en vez de leche utilizamos caldo.
Una vez tenemos nuestra velouté de verduras hecha la ponemos
al fondo del plato e incorporamos las verduras. Añadiendo un
poco de AOVE y sal al gusto.

INGREDIENTES
5CALDO NATURAL DE
ALCACHOFA
ESPÁRRAGOS
CALABACÍN
BIMI
BRÉCOL
ZANAHORIAS
GUISANTES
CEBOLLA
HARINA
JUDÍA VERDE
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MEJILLONES GARAM MASALA

Preparación
El primer paso es limpiar los mejillones concienzudamente.
En una sartén sofreír la cebolla a fuego lento hasta que
quede transparente.
Una vez que la cebolla esté lista añadir las especies,
remover y a continuación añadir la crema de leche.
Añadir los mejillones, tapar la sartén y una vez que
empiecen a abrirse apagar el fuego.
En un plato, servir la salsa abajo y añadir los mejillones,
rallar una lima por encima y exprimirla por encima. Cortar
muy finita cebolla roja para poner encima junto a un poco
de cilantro.
Los mejillones siempre comerlos recién hechos.

INGREDIENTES
1 KG DE MEJILLONES
1 LIMA
2 CUCHARADITAS DE
GARAM MASALA
GUINDILLA
CEBOLLA ROJA
1/2 cebolla
cilantro
200 ml de crema de
coco
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TIMBAL DE VERDURAS Y CALAMAR

Preparación
Poner abundante aceite a calentar. Una vez esté bien caliente
cortar la berenjena y freír. Hacer lo mismo con el calabacín y las
patatas.
El punto anterior lo podéis hacer al horno. Las patatas tardan un
poco más en hacerse pero está igual de rico y es más saludable
que la fritura.
Este punto diría que es el más importante de la receta. Escurrir
bien las verduras y la patata. En casa las ponemos en el
escurridor y luego las secamos con papel absorbente.
Mientras en una sartén sin aceite añadir el calamar limpio y
cortado, una vez se vaya secando el agua que expulsa añadir un
poquito de aceite y remover un par de minutos hasta que el
calamar esté bien hecho. Salar y reservar.
Solo nos queda montar el timbal. En un aro, ponemos al fondo
una capa con todas las patatas, tomate, berenjena, tomate,
calabacín, tomate, berenjena, calamar y si os gusta poner un
poco de rúcula por encima le dará un toque fresco buenísimo.
Retirar el aro y servir.

INGREDIENTES
1 calabacín
1 berenjena
3 patatas
1/2 Kg de calamares
tomate frito
rúcula

MAMISTARSBLOG.COM

ESTOFADO DE VERDURAS TRADICIONAL

Preparación
Salpimentar, enharinar la carne, freír en aceite caliente hasta que
adquiera un tono dorado y reservar.
Retirar de la cazuela el exceso de aceite y añadir los ajos enteros
machacados, 1/2 cebolla, el puerro, la mitad de la zanahoria, los tallos
de los espárragos, algunos guisantes, champiñones y el laurel.
Para que el caldo quede "oscurito" tenéis que dejar que los
ingredientes se agarren un poco a la cazuela. Si por el contrario os
gustan las salsas claras evitar este punto.
Cuando las verduras estén bien sofritas añadir la carne, subir el fuego,
es el momento de bañar con el vino, dejar pasar unos minutos para
evaporar el alcohol.
Añadir 1/2 litro de caldo, yo he utilizado de pollo que tenía en la nevera,
podéis añadir de carne, verduras... el que tengáis en la despensa.
Una vez rompa a hervir bajar el fuego al mínimo y dejar el estofado de
ternera haciendo chup chup durante dos horas aprox, la carne tiene
que estar tierna.
Las verduras que hemos añadido al principio de la cocción, casi han
desparecido y se han integrado en el caldo, por eso hemos guardado la
1/2 de los ingredientes para el final, entre 10 y 15 minutos antes de
apagar el fuego añádelas al estofado. Estarán al dente ;)
Acompañar de patatas fritas o un poco de arroz hervido.

INGREDIENTES
500 kg de ternera
1 puerro
2 zanahorias
1 cebolla
espárragos
guisANTes
ajo
laurel
1/2 VASO DE VINO
BLANCO
1 l DE CALDO
PATATAS

MAMISTARSCOOK.COM

HAAMBURGUESAS CASERAS

Preparación
En un bol grande poner la carne picada de ternera y las yemas de
huevo ligeramente batidas y remover.
Salpimentar y añadir la picada de ajo y perejil.
Remover con las manos hasta que esté todo bien integrado.
Hacer bolas de 100 gr aprox, saldrán 10.
Para darles forma, pongo las bolas de carne entre 2 papeles de
horno y las aplasto hasta que tienen la grosor deseada.
Si las voy a preparar enseguida, quito el papel y las pongo en una
sartén caliente con un pelín de aceite hasta que estén hechas. A
mi me gustan doradas por fuera crudas y caliente por el centro
pero siempre a vuestro gusto.
Si las voy a congelar las dejo entre los papeles, las envuelvo en
papel film y al congelador.

INGREDIENTES
1 KG DE CARNE
PICADA DE TERNERA
2 YEMAS DE HUEVO
BATIDAS
SAL
PIMIENTA
PICADA DE AJO Y
PEREJIL (OPCIONAL)

MAMISTARSCOOK.COM

QUESADILLAS CASERAS

Preparación
Calentar la sartén a fuego suave.
Añadir una tortilla, cubrir con queso y tapar con la otra tortilla.
Cuando pongamos el queso es el momento de añadir el
ingrediente extra si queremos.
Bajar el fuego, queremos que se deshaga el queso y que no se
nos quemen las tortillas.
Esperar hasta que el queso esté bien fundido para retirar la
tortilla del fuego.
Cortar la tortilla en 4 trozos y servir caliente.

INGREDIENTES
TORTILLAS DE MAÍZ O
TRIGO
QUESO PARA FUNDIR

MAMISTARSCOOK.COM

COOKIES CON CHIPS DE CHOCOLATE

Preparación
Es importante antes de empezar a preparar las cookies sacar los
ingredientes que estén en la nevera para que estén a temperatura
ambiente.
Tanto si lo hacéis en amasadora o amasando, hay que respetar el orden
de los ingredientes de nuestras cookies con pepitas de chocolate.
Mezclamos la mantequilla con los dos tipos de azúcar hasta que tenga
consistencia cremosa.
Después añadir un huevo amasar hasta que esté bien integrado, y
hacer este paso igual con los otros dos huevos.
Añadir la harina de espelta poco a poca para que se vaya mezclando
todo bien.
Por último añadir el pellizco de sal, la levadura, el chocolate y las
avellanas.
Mezclar hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.
Guardar la mezcla en papel film durante dos horas aproximadamente
en la nevera.
Precalentar el horno a 220º.
Separar la masa en bolitas y chafarlas con la palma de la mano encima
de papel vegetal.
Introducir en el horno durante 10 - 15 minutos.
Retirar y dejar enfriar encima de una rejilla.

INGREDIENTES
250 GR DE HARINA DE
ESPELTA
100 GR DE
MANTEQUILLA
25 GR DE AZÚCAR
AVAINILLADO
125 GR DE AZÚCAR DE
CAÑA
3 HUEVOS
1 CUCHARITA DE
LEVADURA QUÍMICA
1 PIZCA DE SAL

MAMISTARSCOOK.COM

MARMITAKO DE SALMÓN

Preparación
INGREDIENTES
Cortar el ajo, el pimiento y la cebolla en trozos lo más pequeño
posible. Nos interesa que se integren con el caldo.
Sofreír en un poquito de aceite a fuego medio, se tiene que
cocinar pero no dorar.
Añadir, una cucharadita de pulpa de ñora. Dará color y sabor a
nuestro marmitako.
Chascar las patatas y añadir al guiso junto a los guisantes.
Rociar con el vino blanco y esperar hasta que evapore el alcohol.
A continuación incorporamos el caldo de pescado.
Una vez que hierva bajar el fuego y cocer durante 20 minutos
aprox. Las patatas tienen que estar "casi" hechas.
Salpimentar si es necesario.
Añadir el salmón en dados y cocer no más de 5 minutos. Ten en
cuenta si vas a comer el marmitako de salmón enseguida o lo
tendrás que recalentar, en ese caso 3 minutos y apaga el fuego.
Espolvorea con cebollino picado antes de comer.

4 LOMOS DE SALMÓN
6 PATATAS
1 CEBOLLA
1 PIMIENTO VERDE
1 CUCHARADITA DE
PASTA DE ÑORA
1 VASO DE VINO
BLANCO
1L. DE CALDO DE
PESCADO

MAMISTARSCOOK.COM

ARROZ CON LECHE

Preparación
En una cazuela amplio añadimos la leche, la rama de
canela, la piel de limón y naranja y a fuego muy lento, sin
que llegue a hervir aromatizamos la leche durante 15
minutos .Si preparamos nuestro arroz con leche con pasta
de dátiles añadirlo en este paso.
Enjuagar el arroz en agua para que suelte parte del
almidón.
En la misma cazuela, añadimos la leche, la nata, el azúcar,
sin parar de remover añadimos el arroz.
Cocer a fuego medio durante 45 minutos removiendo
constantemente.
Dejar enfriar y disfrutar espolvoreando canela por encima.

INGREDIENTES
1 l de leche
185 ml de nata
140 g de arroz
150 gr de azúcar o
100 gr de pasta de
dátiles
rama de canela
piel de limón y
naranja

MAMISTARSCOOK.COM

SOPA THAI CON VERDURAS Y LANGOSTINOS

Preparación
En un wok o una cacerola amplia añadir un poquito de aceite de
oliva, vegetal o de coco. Sofreír la cebolleta, la zanahoria y
remover hasta que la cebolla esté transparente.
A continuación añadir unas judías verdes partidas por la mitad,
los guisantes, los ramilletes de brécol y las shitake.
Añadir un chorrito de soja, la crema de coco y 2 cucharaditas de
curry rojo. Cuidado pica, si es la primera vez que prepararas la
receta añade poquito que siempre estarás a tiempo de añadir
más.
Remover todo bien y añadir el caldo de pescado natural y llevar a
ebullición.
Hervir durante 12 minutos para que las verduras queden al
dente.
Dos minutos antes de apagar el fuego añadir los langostinos
pelados y los brotes de soja.
Antes de servir, probar y añadir unas gotas de lima al gusto.
Servir, con un poco de guindilla roja, cebolleta, lima y anacardos
picados por encima.

INGREDIENTES
PASTA DE CURRY ROJO
1L DE CALDO NATURAL
DE PESCADO
LANGOSTINOS (15
APROX)
CEBOLLETA CHINA
soja
GUINDILLA
ZANAHORIA
BRÉCOL
SHITAKE
GUISANTES
LIMA
JUDÍA VERDE
BROTES DE SOJA
ANACARDOS
CILANTRO Y LIMA

MAMISTARSCOOK.COM

TOÑA ALICANTINA

Preparación
ELos ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente.
Desleír la levadura en la leche templada y reservar.
Mezclar la harina y la pizca de sal.
Si lo prepararas en la amasadora como yo, añade los ingredientes en
este orden: Harina y sal, huevos, azúcar, mantequilla punto pomada,
ralladura de limón y naranja y la leche con la levadura.
Ir añadiendo los ingredientes poco a poco mientras amasa el robot.
Sabremos que nuestra masa está lista cuando se forma una bola que se
separa con facilidad de las paredes del bol. Puede tardar hasta 20

INGREDIENTES
550 g. de harina de fuerza
100 g. de mantequilla
pizca de sal
115 g. leche
40 g. levadura fresca
2 huevos
150g. azúcar

minutos a velocidad media.
Si preparas la toña alicantina a mano. Mezcla los ingredientes en un bol
y amasa hasta que consigas que no se te pegue la masa a las manos y
puedas hacer una bola.
Unta el bol con aceite y tápalo con papel film untado en aceite también
y deja reposar la masa hasta que doble o triplique su volumen, pueden
ser unas 4 o 5 horas. Lo que suelo hacer es preparar la masa por la
tarde y dejarla levando hasta la mañana siguiente en una zona
templada de la casa, en mi casa esa zona es la cocina.
Una vez haya levado. Divide la masa en 2 partes y forma haz una bola,
déjala levar 1 hora más tapada con papel film untado de aceite.
Precalentar el horno a 180º e introduce la toña espolvoreada con
azúcar y canela. En 20 minutos la tendrás lista para disfrutar.

azúcar y canela

MAMISTARSCOOK.COM

TORTILLA DE BERENJENA

Preparación
r.Cortamos la cebolla en finas tiras y de la berenjena quitamos
las 2 puntas, partimos por la mitad y troceamos en forma de
cuadrados pequeños.
Sofreímos la cebolla y la berenjena (o asamos como os he
explicado antes) hasta que ambas estén bien cocinadas,
salamos y reservamos.
Batimos enérgicamente los huevos.
Mezclamos la berenjena, la cebolla y los huevos.
Calentamos a fuego medio una sartén antiadherente, esto es
muy importante, añadimos un pelín de aceite y añadimos la
mezcla.
Unos minutos por cada lado será suficiente, si os gusta con el
huevo más cuajado tened paciencia y dejar la tortilla de
berenjenas un poquito más al fuego intentando que no se
queme.
Retirar del fuego y disfrutar.

INGREDIENTES
2 berenjenas
4/5 huevos
1 cebolla
sal

MAMISTARSCOOK.COM

SALSA PESTO DE ALMENDRAS

Preparación
Podéis prepararlo con el mortero, yo lo peparo con el vaso
batidor, es más rápido y fácil.
Primero añado 50 gr de aceite y la albahaca para que se
trirure bien.
Poco a poco voy incorporando las almendras, el ajo y el
resto del aceite.
Por último añado el parmesano, si quedan "grumitos" de
parmesano me gusta, si os gusta todo más homogéneo
batir hasta conseguir la consistencia que más os guste.
Si os gusta la salsa de pesto más líquido podéis añadir un
par de cucharadas de agua a la mezcla.
Servir a continuación o guardar en un recipiente de cristal.

INGREDIENTES
40 gr. de albahaca
50 gr de almendras
1 diente de ajo
sal
80 gr de parmesano
o pecorino
170 gr de aceite de oliva
sal

MAMISTARSCOOK.COM

ATÚN ENCEBOLLADO

Preparación
En una sartén a fuego medio, calentar un poco aceite y
cuando esté caliente añadir la cebolla cortada en trozos
medios.
Añadir un poquito de sal para ayudar a la cebolla a cocerse
antes y remover.
Chafar los ajos y añadirlos a la sartén
Aflojar el fuego y dejar durante 30 minutos hasta que la
cebolla esté bien pochadita.
Pasado este tiempo añadir la cucharadita de pasta de ñora
y subir el fuego.
Añadir el vino y dejar evaporar, remover constantemente
para que la salsa se vaya ligando
Por último, añadir el atún y cocer no más de 2 minutos por
cada lado.
Servir espolvoreando un poco de sésamo y cebollino o
perejil al gusto.

INGREDIENTES
ATÚN
5 CEBOLLAS GRANDES
4 AJOS
1 CUCHARADA DE PASTA
DE ÑORA
VINO BLANCO
CEBOLLINO Y SÉSAMO
OPCIONAL PARA
DECORAR

MAMISTARSCOOK.COM

SALMÓN EN PAPILLOTE AL HORNO

Preparación
Cortar unos cuadrados con papel de horno para que nos
sirvan para hacer paquetes con las rodajas o lomos de
salmón.
Poner el salmón en el centro y hacer los paquetes.
Introducir en el horno pre calentado a 180º, dependerá del
grosor del salmón pero no más de 15 minutos. El salmón
está bueno si toda está muy hecho. Al igual que el atún al
cocinarlo se queda seco e insípido.
Mientras se cocina nuestro salmón en papillote al horno
vamos a preparar un majado para untarlo en el salmón una
vez cocinado.
En el mortero añadimos los ajos, sal, perejil, cebollino al
gusto, guindilla picada y machacar. Cuando lo tengamos
listo añadimos unas gotitas de limón o lima y un poquito de
aceite.
Cuando saquemos el salmón del horno, abrimos el
paquetito, ojo con el vapor que puede salir, quema, con
una brocha untamos el salmón y listo para disfrutar.

INGREDIENTES
SALMÓN
PAPEL DE horno
SAL Y PIMIENTA
AJO
PEREJIL
LIMÓN
CEBOLLINO
GUINDILLA PICADA

MAMISTARSCOOK.COM

SALMÓN EN PAPILLOTE AL HORNO

Preparación
r.Hacer un majado con todos los ingredientes, menos la
carne, hasta conseguir una mezcla para untar bien la carne
por todos los lados.
Dejar reposar la carne con el majado durante 24-12 horas
antes de su cocción.
Si has conseguido las hojas de plátano, calienta con fuego
las hojas y utiliza para cubrir bien la carne con el majado.
Enciende el horno a 170-180º
Como no tengo hojas de plátano, en una bandeja de horno
pongo la carne y el majado y cubro con papel de horno,
tiene que quedar bien tapado.
Hornear durante aproximadamente 3 horas y dejar reposar
otra más.
Una vez pasado este tiempo, con ayuda de un tenedor,
deshilachar la carne y cubrir con la salsita que ha quedado
en la bandeja de horno.

INGREDIENTES
1kg de carne magra de
cerdo
zumo de 2 naranjas y 1/2
limón
aceite / manteca de
cerdo
laurel
3 ajos
1 cucharada de vinagre
comino en polvo
orégano
70 g de pasta de achiote

MAMISTARSCOOK.COM

CAZÓN EN ADOBO

Preparación
r.En una recipiente poner el cazón y el resto de
ingredientes y remover hasta que esté todo bien mezclado.
Guardar tapado en la nevera día y medio.
Pasar por un colador para que expulse el vinagre y el agua.
Mezclar 2 partes de harina de garbanzos y 1 de harina de
trigo.
Rebozar bien el cazón y sacudir para expulsar la harina
sobrante.
En un cazo o sartén profunda calentar aceite de oliva.
Cuando coja temperatura ir añadiendo el pescado poco a
poco. Apenas en 2 minutos, dependiendo del grosor del
corte lo tendrás listo. El cazón tiene que quedar jugosito
por dentro, crujiente por fuera.
Pasar por un colador, después por papel absorbente y al
plato.

INGREDIENTES
1 kg de cazón
2 vasos de vinagre de
vino
2 vasos de agua
unas hojas de laurel
6 ajos machados
3 cucharadas de orégano
3 cucharadas de
pimentón
sal
harina de garbanzo
harina de trigo

