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ATUN, HABAS, PIMIENTO Y CHIMICHURRY 

 
 

Ingredientes 
 

 1lomo de atún 

 1 pimento rojo grande 

 1 c de comino 

 1 c. de cilantro 

 1c. pimentón 

 1 diente de ajo 

 20 ml de vinagre de jerez 

 40 ml de aceite de oliva 

 1 c de miel 

 200 gr de habas frescas 

 

Para el queso 

 1 l de leche fresca 

 2 c.s.de vinagre 

 Sal 

 

Para el Chimichurri 

 2 c.s. de cilantro picado 

 2 c.s. de perejil picado 

 1c.s.de menta picada 

 Pizca de sal 

 100 ml de aceite 

 

 

Elaboración  
 

Asaremos el pimento en el horno a 200 ºC unos 20 minutos con el ajo 

Retiramos y tapamos para reposar. 

Quitamos piel y turmizamos con el ajo pelado, el vinagre, la miel, las especias y emulsionamos con el aceite al hilo. 

Ajustamos de sazón y reservamos en frio 

 

Desgranamos las habas y escaldamos 5 minutos en agua salada. 

Paramos cocción y mezclamos con el queso una vez frio. 

 

Para el queso 

Mezclamos la leche con la sal y el vinagre y llevamos a ebullición un par de veces. Tapado 

Una vez cuajado colamos y reservamos el queso con un poco de aceite ajustando de sazón 

 

Para el Chimichurri 

Mezclamos todos los ingredientes y reservamos en frio 

 

Al pase 

Colocamos una base con el puré de pimiento y encima la ensalada de queso con habas 

 

Marcamos el atún al gusto en sartén bien caliente y cortamos en láminas 

Disponemos encima y regamos con el chimichurri 
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SOLOMILLO DE CERDO AGRIDULCE CON VERDURAS 
 

 

Ingredientes 
 

 1 solomillo de cerdo 

 40 ml de vinagre blanco 

 40 ml de salsa de soja 

 1 c de harina 

 40 ml de aceite 

 4 dientes de ajo 

 Ralladura de lima 

 Sal y pimienta 

 1 cebolla 

 1/2 pimiento rojo 

 1 pimiento verde 

 4 tomates 

 ½ pepino 

 Hojas de cilantro o perejil 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Mezclaremos la salsa de soja, el vinagre, el cilantro picado, la ralladura y los ajos picados y la harina hasta formar una 

pasta grumosa 

En un sartén marcaremos a fuego fuerte el solomillo unos 4/5 minutos. 

Retiramos, salpimentamos y pintaremos con la pasta preparada 

 

Cuando podamos manipular cortaremos en filetes de tamaño ración. 

Reservamos en frío hasta pase 

Rehogaremos la cebolla cortada en ciselée unos 20 minutos, añadimos el tomate TPM y alargamos cocción unos 15 

minutos más hasta conseguir una mermelada. 

 

Incorporamos entonces el pimiento rojo en macedonia, alagaremos 5 minutos y añadimos el pimiento verde en 

macedonia. 

Cocinamos el conjunto a baja temperatura unos 10 minutos. 

En el momento de pase ponemos los filetes y mantenemos cocción a fuego suave hasta el punto que queramos la carne. 

 

Incorporamos un poco de agua en caso de necesidad. 

Acompañamos de un poco de arroz basmati. 
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GALLETAS DE QUESO LIMON Y PIMIENTA 

 
 

Ingredientes 
 

 120 gr de mantequilla sin sal 

 100 gr de azúcar lustre 

 50 gr de queso rallado 

 1 huevo 

 ¼ cucharadita de sal 

 1 cucharada de pimienta negra recién molida 

 1 cucharada de ralladura de limón 

 1 cucharada de jugo de limón fresco 

 150 gr de harina floja 

 50 gr de azúcar lustre para hornear 

 

Para el Relleno 

 200 ml de crema de leche 35% 

 Zumo de ½ limón 

 Ralladura de ½ limon 

 70 gr de azúcar 

 50 gr de queso rallado 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Pomar la mantequilla y batir con el azúcar hasta que esté cremosa. 

Añadir el queso y seguir batiendo a velocidad media hasta obtener una crema esponjosa. 

Agreguar el huevo y batimos hasta incorporar perfectamente. 

 

Raspamos los lados y el fondo del cuenco para incorporar a la masa y agregamos sal, la pimienta, la ralladura de limón y 

el jugo de limón. Seguimos batiendo hasta que se incorporen. 

Agregamos la harina tamizada de una vez e incorporamos. No trabajar más de lo necesario. 

Formamos una bola y enfilmamos 30 minutos para refrigerar 

 

Formamos un tronco sobre una superficie enharinada de unos 3 cm de diámetro y volvemos a refrigerar unas 2 horas. 

Pasamos por azúcar lustre, cortamos en rodajas de 1 cm y horneamos a 175 ºC unos 12 minutos. 

Retirar con cuidado y enfriar en reja unos 5 minutos. 

 

Para el Relleno 

Llevar la crema de leche a ebullición e introducir el resto de ingredientes. 

Reducir a la mitad a fuego bajo removiendo continuamente 

 

 


