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Crema de
hinojo

Vegana
Sin lactosa
Sin gluten

Crema
dulce

VEGETARIANA
Sin gluten

Elaboración
Elaboración
Ingredientes
• Cebolla cortada
a medias lunas
• Apio 4/6 ramas a
rodajas finas
• 1 bulbo de hinojo,
en medias lunas
de Javier Mañez
• AOVE Empeltre de
Ecomatarranya
• Caldo vegetal*

*Con las capas superficiales del puerro, la cebolla, la col…
hacer un caldo vegetal, se aguanta en la nevera 4 días.
Poner a pochar la cebolla con el AOVE y sal. Cuando
esté transparente añadir el apio y el hinojo. Darles
unas vueltas en la perola para que se conozcan y se
quieran, cubrir con el caldo vegetal y cocer suavemente
15/20 minutos o hasta que estén blandos. Tapa la
olla para ser más eficiente energéticamente.
Opción 1: Incorpora los copos de avena y dejar
reposar 10 minutoscon el fuego apagado
si quieres una crema de cuchara.

Ingredientes
• 1/2 coliflor limpia y cortada a
flores de Javier Mañez
• 2 cebollas, cortada a media
luna de La Huerta en Casa
• 1 de chirivía, cortada a dados
de La Huerta en Casa
• 2 nabos de Javier Mañez
• 50 gr de harina de castañas
de Pecado de outono
• 60 ml de agua de mar
• AOVE Apadrina un Olivo

• Sal marina

Opción 2: Si lo que quieres es una crema ligera semilíquida
para ir bebiendo durante el día no incorpores los copos.

• Caldo vegetal o agua mineral

• Pimienta recién molida
de Comercio Justo

Elijas lo que elijas, tritura poco a poco para no
airear la crema y así no tener flatulencias.

• 4 hojas de col

• Trufa fresca de
Setrufma
• Opcional: 1 c/s
persona de copos de
avena integrales

Rectifica de sal y líquido, según la consistencia deseada.

Emplatado
Servir en un recipiente hondo con un hilo
de AOVE y ralladura de trufa.

• 4 huevos de La Brizna

Poner a calentar 3 c/s de AOVE en una
cazuela; agregar la cebolla y saltear
con una pizca de sal durante unos 4/5
minutos. Si hace falta, añadir caldo
vegetal para evitar que se queme.
Añadir la coliflor, la chirivía y los nabos,
el agua de mar y el caldo vegetal hasta
cubrir solo 1/3 de las verduras. Hervir a
fuego medio y tapado durante 15 minutos o
hasta que las verduras estén bien tiernas.
Batir junto con la harina de castaña
hasta conseguir una textura fina y
cremosa. Si hace falta, ajustar la
textura con más caldo vegetal.

• Pimienta recién molida de
Comercio Justo

En una vaporera pondremos 4 hojas de
col, en cada hoja 1 huevos, le pondremos
sal y lo coceremos durante 5 minutos
o hasta que la clara esté cuajada.

• Sal marina sin refinar

Triturar la crema y rectificar de salpimienta.

• Opcional: Rúcula de Javier Mañez

Servir la crema bien caliente con la
rúcula, las semillas y el huevo encima
con una chorretada de AOVE.

• Semillas de amapola

Pucherico de la
huerta al azafrán

Vegana
Sin lactosa
Sin gluten

Queso fresco
en casa

Ingredientes
• Leche entera de
oveja, cabra o vaca
preferiblemente fresca
• Cuajo animal (de
cordero, ternero, etc) o
cuajo vegetal de cardo

Elaboración
Si las raíces o verduras que vayamos a
aprovechar no están tersas, dejarlas un
par de horas en agua fría. Así podremos
limpiarlas bien con un cepillo vegetal.

Ingredientes PARA 4 personas
• Cebolla cortada a brunoise

*Con las capas superficiales del puerro,
la cebolla, la col… hacer un caldo vegetal.
Se aguanta en la nevera 4 días.

• Laurel

Poner a pochar la cebolla con el AOVE y
sal. Cuando esté transparente añadirle
el azafrán, el laurel y todas las verduras
elegidas. Darles unas vueltas en la perola
para que se conozcan y se quieran, cubrir
con el caldo vegetal y cocer 15/20 minutos
según la cantidad a fuego lento y tapadas
para ser más eficientes enérgicamente.

• Azafrán La Carrasca, 3
hebras por persona

EMPLATADO

• Restos de verduras variadas
cortadas pequeñas, borraja, nabo,
puerro, zanahoria, apio, col…
• AOVE de Apadrina un Olivo
• Caldo vegetal*
• Sal marina

• Cilantro, perejil, cebolleta… para decorar

Servir en un recipiente hondo con un
hilo de AOVE y cilantro picado.

• Yogurt (si fuera
necesario para aportar
flora beneficiosa)

Utensilios
• Recipiente para realizar
la fermentación y el
cuajado de la leche
• Cocina eléctrica, gas,
solar… para realizar
el calentamiento
de la leche
• Termómetro
para controlar
la temperatura
de cuajado
• Cuchillo de cocina
• Paño de algodón poroso
para la filtración
• Colador de cocina
• Molde

Elaboración
Si la leche es fresca, necesitaremos hervirla previamente,
para eliminar la microbiología natural de la leche y
poder probar el queso después de su elaboración.
Una vez hervida, calentamos la leche hasta llegar a
los 32ºC. Es entonces cuando agregamos el cuajo y lo
dejamos reposar durante 35/40 minutos para que se
produzca la coagulación. Una vez cuajado, se corta en
cubos con la ayuda de un cuchillo y se aumenta en dos
grados la temperatura del recipiente y de su contenido.
Se extrae el suero inclinando el recipiente y
desechándolo. Con la ayuda del colador iremos
sacando del recipiente la cuajada ya cortada en
daditos y los iremos colocando en el paño poroso.
A continuación, colocaremos la cuajada en el molde para que
adquiera la forma que deseamos que tenga y ejercemos
presión sobre él. Le podemos poner peso encima y a la
vez con nuestras propias manos, así de esta manera se
extrae el suero que queda de la cuajada. Cuando hayamos
extraído el suero ya solo queda colocarlo en el recipiente
en el que vayamos a consumirlo y por supuesto probarlo.
Es muy importante que este queso esté siempre refrigerado
y debemos consumirlo antes de 3 días tras su elaboración
ya que la vida útil de este queso es muy corta.
El salado es opcional, sumergiendo el queso
en agua con sal de 1 a 2 horas.

Hamburguesa de judía
pinta y boniato

Vegana
Sin GLUTEN

Ingredientes PARA 4 PERSONAS
• 300 gr de judía pinta La Huerta en Casa
• 1 Boniato La Huerta en Casa
• AOVE Empeltre de Ecomatarranya
• 2 c/s de nueces muy
picados Mival Agraria
• Cilantro/perejil fresco cortado
muy pequeño Javier Mañez
• 1 cebolla morada a brunoise
Javier Mañez
• 1 c/c de cúrcuma Comercio Justo
• 1 c/c de pimienta Comercio Justo
• Sal marina sin refinar
• Laurel Javier Mañez
• Ajo
• Alga Kombu
• Opcional: Especias molidas,
hinojo, comino…
• Pan rallado muy fino de trigo
Aragón 03 del Horno Viejo

Cocción de las judías secas
Dejadlas en remojo unas 12 horas
durante la noche con un poco de alga
kombu (5 cm). Tirad el agua del remojo
y ponedlas a hervir sin sal con la kombu.
Id eliminando la espuma que sueltan.
También podéis cambiar la primera agua en
la que las habéis hervido y volved a hervirlas.
Siempre que tengáis que hervir legumbres,
añadid un carminativo como el laurel,
las semillas de hinojo o el comino. Una
vez hechas, la piel debe quedar fina
y el interior, bien blando. Añadir la sal
cuando ya estén cocidas y hervidlas
cinco minutos para integrarlas bien.
Si aún te sientan mal, existe la opción de
dejarlas en remojo 12 horas, escurrirlas y
taparlas con un paño húmedo entre 24 y 48
horas para que empiecen a germinar. Luego,
hervidlas siguiendo el procedimiento normal.

Elaboración
En una vaporera poner el boniato pelado
para aprovechar el calor de las judías.
Chafar con un tenedor los boniatos
asados con las judías muy bien
escurridas, incorporar el cilantro, la
cebolla, salpimentar y especiar al gusto
mezclándolo todo. Si le falta consistencia
se la daríamos con las nueces molidas.
Cuando tengamos la consistencia deseada,
le damos la forma y si queremos podemos
empanar con pan rallado de trigo Aragón
03 para que queden crujientes.
Calentamos un poquito de AOVE en la
sartén y plancheamos o horneamos.

Emplatado
Emplatamos con verduras, ensalada
o en pan de hamburguesa.
Curiosidades, esta variedad de judía ha
tardado 3/4 años en poderse recuperar
para comercializala con una producción
pequeña que se encuentra en el Mercado
Agroecológico de norteTeruel.
La recupera La Huerta en Casa
proporcionada por un “abuelo”
agricultor de Jaganta (Teruel).
Está donada a la Red de Semillas
para preservarla como patrimonio
agroalimentario de Aragón.

Sobrasada de tomate
seco pitero de Caspe

Ingredientes
• 7 tomates secos de la variedad
“Pitero de Caspe” previamente
hidratados (unas seis horas)
• 2 dientes de ajo
• 100 gr de nueces activadas de
Proectmat (8/10h en remojo)
• AOVE Ecomatarranya
• Agua de mar o mineral
• 1 c/p de pimentón picante
• 2 c/p de pimentón dulce
• Aromáticas; Albahaca y orégano,
• Pimienta recien molida
• Comino

Vegana
Sin lactosa
Sin gluten

Marinado de queso fresco
de cabra con aromáticas

VEGETARIANA
Sin gluten

Elaboración
Añadir todos los ingredientes en un
recipiente largo en el que puedas batir bien.
Mezclar todo y batir muy bien
con la batidora hasta obtener
una consistencia de paté.
Guardar en un recipiente de
cristal en el refrigerador.

Emplatado
Servir con tostaditas,
untadas en el bocadillo.
Si lo diluyes con más aceite podrás usarla
como salsa para verduras o ensaladas.

Ingredientes
• Queso fresco
de cabra “Los
Santanales”
• AOVE Ecomatarranya
• Aromáticas al
gusto: albahaca,
ajadrea, romero,
orégano, laurel…
• Pelaza de limón o
naranja cortada
a tiras
• Sal marina

Elaboración
Cortamos el queso en dados a nuestro gusto.
Salamos un poco y le incorporamos las aromáticas
secas. Si fueran frescas diresctamente
las pondremos en el recipiente.
Guardamos el queso aromatizado en un recipiente
de cristal cubierto de AOVE, en el refrigerador.
Dejaremos marinar 1/2 días.

EMPLATADO
Servir a temperatura ambiente, en
ensaladas, como aperitivo…

Tambor de almendra y
chocolate de azafrán
Ingredientes
• 4 huevos de La Brizna
• 100 gr de frutos secos de Proecmat
• 150 gr de azúcar integral de Comercio
Justo de MyM Ecofashion
• 150 gr de harina integral
de trigo Aragón 03
• 1 c/c de bicarbonato+1 c/c de zumo
de limón o 1 gaseosa El tigre
• 100 gr de AOVE de Apadrina un Olivo
• 150 gr de mantequilla
• 200 gr de chocolate al
azafrán de La Carrasca

Decoración
• Cacao blanco de Chocolates
Artesanos Isabel
• Mermelada de fresa de Proecmat

VEGETARIANA

Elaboración
Muele el azúcar integral para
que te quede “azúcar glas”.
Funde el chocolate, déjalo templar.
Monta las claras a punto de nieve.
En un bol y con una batidora eléctrica
de varillas, bate la mantequilla con el
azúcar, incorpora una a una las yemas de
los huevos sin dejar de batir. Incorpora
el chocolate de Azafrán del Jiloca.
Mezcla la harina integral con la
gaseosa para agrégalas a la crema
anterior con movimientos envolventes.
Utiliza una varilla manual.
Incorpora las claras a punto
de nieve suavemente.
Forra con un papel vegetal un molde y
hornear la masa a 180º unos 20 minutos.
Todo depende de vuestro horno.

Decoración
Una vez frío, con un corta pastas
circular, perforar el bizcocho.
Con el cacao blanco líquido decorar
haciendo un cordón para simular la
cuerda del tambor. Dejar secar.
Para simular el parche (la parte superior)
hacer una capa con el cacao blanco.
Puedes poner un par de gotas de
mermelada de fresa para simular la
sangre que, despues de horas de tocar,
refleja la pasíon de los cofrades.
Con cacao negro también
puedes hacer unos palillos.

Bombo de
cacao

VEGETARIANA
SIN LACTOSA

Vino de
nueces

VEGANA
Sin lactosa
Sin gluten

Ingredientes
• 4 huevos de La Brizna
• 150 gr de azúcar
integral de Comercio
Justo de MyM
Ecofashion
• 50 gr de miel de
Apícola Levi
• 200 gr de harina
integral de trigo
Aragón 03
• 1 c/c de bicarbonato+1
c/c de zumo de limón
o 1 gaseosa El tigre
• 200 gr de AOVE
Ecomatarranya
• 200 gr de cacao
de Chocolates
Artesanos Isabel

Decoración
• Cacao blanco
de Chocolates
Artesanos Isabel

Elaboración
Deshacer al baño María el cacao y dejar atemperar.
Mezclar todos los líquidos en un bol grande mezclado
bien y batiendo los huevos. Incorporar el cacao tibio.
Mezclar todos los sólidos en un bol.

Ingredientes

Decoración

• 7 nueces
verdes
de Mival
Agraria, así
queda el licor
más suave,
pero si lo
prefieres
con más
cuerpo
pon 9.

Una vez frío, con un corta pastas
circular, perforar el bizcocho.

• 1 litro de
vino tinto

Con el cacao blanco líquido decorar haciendo un cordón
para simular la cuerda del tambor. Dejar secar.

• 250 cl. de
anís dulce

Al bol con la mezcla de los líquidos ir añadiendo poco
a poco los sólidos amalgramando todo bien.
Trabajarlo todo bien durante unos minutos.
Forrar con un papel vegetal un molde y hornear la masa a
180º unos 20 minutos. Todo depende de vuestro horno.

Para simular el parche (la parte superior)
hacer una capa con el cacao blanco.
Con cacao negro también puedes hacer una maza.

• 250 gr de
azúcar
integral

El vino de nueces forma parte de la cultura gastronómica
de Aragonesa, comienza con la recogida de las nueces
en la noche de San Juan, lo que confiere más misticismo
a esta receta, suelen ser 9, un número mágico.
Este licor se usa como vino dulce, pero también como bebida
estimulante del apetito, tanto era así que antiguamente incluso era
prescrito por médicos y matronas y era consumido por los niños; hoy
en día, el alcohol ha quedado erradicado de los recetarios médicos y
además, en cualquier forma y cantidad, está proscrito para los niños.

Elaboración
Chafar las nueces para que salga el jugo y macerarlas con el vino.
Dejar en la alacena.
Dicen las abuelas que 40 días, pero que no importa si son 38 ó
42, lo que se ha de tener en cuenta, es la luna menguante.
En luna menguante filtrar la maceración y mezclar con el
azúcar y el anís hasta que el azúcar quede bien disuelto.
Guardarlo en botella de vidrio con el etiquetado de la fecha.
Es perfecto para el aperitivo y para acompañar quesos variados.

Ensalada probiótica de patata
con trufa de verano
Ingredientes
• Patatas nuevas de Javier Mañez
• Sal marina
• Huevos de La Brizna
• Ingredientes para la vinagreta:
• 2 cebolletas tiernas de Javier Mañez
• 2 pimientos verdes de Javier Mañez
• Pimienta recién molida de
Comercio Justo

Elaboración
Poner en remojo las patatas para
quitar el exceso de tierra.
Lavar y cepillar bien las patatas para
cocerlas tapadas con un poco de sal
marina. Una vez frías las patatas pélalas y
córtarlas a trozos no más grandes de 2 cm.
Cuece 1 huevo por persona. Una vez
frío pélalo y córtalo en trozos de 1
cm, sólo la clara, la yema resérvala.

• Aromáticas frescas picadas,
albahaca, perejil, cilantro…

Corta en brunoise la cebolleta y el pimiento.

• 6 c/s AOVE de Ecomatarranya

Elaboración de la vinagreta

• 3 c/s de vinagre de manzana
• Trufa de verano de Setrufma
• Sal marina
• Opcional: Rúcula, germinados…

Recipiente
• Vaso de bambú de MyM Ecofashión

Mezclar todos los líquidos, chafa las yemas
en la vinagreta, las aromáticas elegidas
y una vez mezclados, añadir la cebolla,
el pimiento y sal-pimienta al gusto.
Ralla la trufa fresca de verano e
incorpórala. Si puedes dejar posar el
aliño en la nevera se unificará el sabor.

Emplatado
Poner una capa de patata y huevo,
aliño, capa de patata y huevo, aliño…
Cierra el tape, deja 1 cm de espacio y… ya
te lo puedes llevar a la oficina, de excursión…
Antes de comértelo agítalo bien.

Curiosidades
Para conservar la textura y evitar la
oxidación de la patata, cuécela y guárdarla
entera, con su piel que es donde se concentra
la vitamina C. Comer patata hervida con
piel y enfriada en la nevera es beneficioso
para la salud de nuestros intestinos ya que
contiene un almidón resistente que ayuda
a mejorar la microbiota intestinal gracias
a su fibra soluble con efecto prebiótico.

VEGETARIANA
Sin lactosa
Sin gluten

Tortita de nuez con mermelada
RAW de cerezas
Ingredientes para la tortita
• 10 c/s de pulpa de nueces (de
hacer la bebida de nueces)
• 1 huevo de gallina serrana de La Brizna
• 1 c/c de bicarbonato
• 1 pizca de sal marina
• Ralladura de limón al gusto
• 2 cucharadas de bebida vegetal
• 1 c/s de AOVE de Apadrina un Olivo
• Opcional: ½ plátano maduro

Ingredientes para la mermelada
raw (crudivegana) antioxidante
• 500 gr de cerezas maduras
de Javier Mañez
• 2 c/s de lino recien molido
• Opcional: agave o miel del
terreno al gusto

Elaboración de la tortita
Poner todos los ingredientes en el vaso de
la batidora (excepto el aceite) y triturar
hasta tener una masa homogénea.
Pincelar con el AOVE una sartén
antiadherente y echar la mezcla. Dejar
cuajar la base y girar para que se haga
del otro lado. Retirar y reservar.

Elaboración de la mermelada
Tan sencillo como, triturar los dos
ingredientes a baja revoluciones
o pasarlo por el pasapuré. Si es
necesario rectificar de dulzor.
Eso sí, hay que tener en cuenta que
esta mermelada, a diferencia de las
tradicionales, aguantan tan solo dos
días en la nevera, así que es mejor hacer
pequeñas cantidades. Pero a cambio, tienes
todos los antioxidantes de la cereza.

Emplatado
Sobre un plato poner una tortita,
una cucharada de mermelada de
cereza, tortita, mermelada… haciendo
una torre, acabar decorando con
cerezas y unas hojas de menta.

VEGETARIANA
Sin lactosa
Sin gluten

Bebida de nueces
Choco Masala-Chai

Vegana
Sin lactosa
Sin gluten

Body Pili vegan
(versión del Bloody Mary)

Ingredientes BEBIDA
VEGETAL DE NUECES
• 150 gr de nueces crudas
descacarilladas de La Huerta en Casa
(remojadas durante 10/12 horas)
• 900 ml/1 l de agua filtrada o embotellada
• Una pizca de sal

Elaboración
Pasado el tiempo de remojo, enjuágalas
muy bien y ponlas en el vaso de la
batidora junto con el agua. Bate
hasta que queden bien trituradas.
Ten preparada la bolsa de filtrado dentro
de un bol grande y vuelca el contenido de
la batidora dentro para estrujarla hasta
quedarte sólo con la pulpa dentro de ella.

Ingredientes CHOCO MASALA CHAI
• 750 ml de la bebida de nueces

Ingredientes para 4 PERSONAS

• 6/8 dátiles o 4 c/s de miel

• 3 tomates rosas maduros
de La Huerta en Casa

• 1 c/s de cacao en polvo de
Chocolates Isabel

• 1/2 limón

• 1 c/s de la mezcla de especias Chai:
canela, cardamomo, clavo, pimienta,
jengibre, anís estrellado.
• Opcional: Cubitos de infusión de té
Masala Chai de MyM Ecofashion

Elaboración
Infusiona la bebida anterior con las
especias, cuidado de no pasar de 60º.

Pon la bebida vegetal en una botella
de cristal y guárdala en la nevera.
Aguanta hasta tres días.

Vuelve a poner la bebida vegetal de nueces
en la batidora junto con los dátiles y
tritura hasta que no queden trozos.

La pulpa restante, ¡no la tires! úsala
para hacer quesos, enriquecer cremas
vegetales o sécala y utilízala como
harina para otras recetas.

O si hace calor sirve con cubitos
de hielo infusionado y picado.

Servir espolvoreando chocolate
en polvo si la quieres tíbia.

• 1 pimiento rojo de La Huerta en Casa
• 1 remolacha de Javier Mañez
• 1 rama grande de apio de
La Huerta en Casa
• 1 taza de hojas de albahaca
bien prensadas
• 1 taza de hojas de perejil
bien prensadas
• 1 diente de ajo
• 1 cucharada de tamari
• Una punta de pimienta de cayena
• Una punta de pimienta
negra recién molida

Ingredientes para decorar
• 1 tallo de apio (con hojas si es posible)
• 1 cuña de lima o limón

CRUDIVEGANA
Sin lactosa
Sin gluten
SIN ALCOHoL

El Bloody Mary es un cóctel de
fama internacional. Originalmente la
mezcla de Bloody Mary únicamente
incorporaba zumo de tomate y vodka,
pero como todos los cócteles, ha ido
evolucionando y reinventándose.
Nosotros os proponemos un cóctel aperitivo
sin alcohol, vegano y más saludable. Tan
Aragonés, que le hemos llamado Body Pili.

Elaboración
En una licuadora, extrae el zumo
de verduras, raíces y hojas.
Añade el tamari, la pimienta cayena
y la pimienta negra y regira.

Emplatado
Verter la sal de apio en un plato pequeño.
Frota la rodaja de limón a lo largo del
borde del vaso. Girar el borde exterior
del vaso en sal de apio hasta que esté
completamente cubierto. Añadir hielo picado.
Servir el BODY PILI y adorna con un tallo
de apio y / o una rodaja de limón.

Mermelada de pepino
a la hierba buena

Ingredientes
• Pepinos maduros
de Javier Mañez
• Hierbabuena de Flora
• Azúcar integral
de caña de
Comercio Justo
• Opcional: Aceite
esencial de
hierbabuena de
uso culinario

Confitura: se puede elaborar con pulpa o puré de frutas,
las proporciones son de más de un 60% de azúcar por kg de
fruta, por la proporción de azúcar su textura es algo espesa.
Mermelada: podria decir que la mermelada es una
confitura con menor cantidad de azúcar, entre un 40% y
un 60%, su textura es más líquida que la de la confitura
aunque sigue siendo espesa. Se puede triturar aunque
hay ocasiones que se mantienen los trozos de la fruta.
Compota: Se consigue cociendo la fruta, también se puede
asar, después se tritura o se mantiene con tropiezos.
Su porcentaje de azúcar no suele sobrepasar el 15%.

VEGANA
Sin lactosa
Sin gluten

Elaboración
Pelar los pepinos, cortarlos a
bruinoise y añadir el azucar integral,
un 40% del peso del pepino.
Dejar reposar en la nevera, así el
pepino soltará el agua y se cocerá más
rápido y quedará transparente.
Cocer la mezcla con la rama de hierbabuena
(que luego debes retirar)) o también
puedes trocear las hojas y dejarlas
en la mermelada. Otra opción es añadir
unas gotas de aceite esencial.

Apuntes
Empota en tarros pequeños
para un rápido consumo.
Etiqueta con fecha e ingredientes.
Puedes sustituir el azúcar por
dátiles, agave o miel.
Si diluyes la mermelada en AOVE,
zumo de limón pimienta y sal tienes
un aliño para la ensalada.
Si diluyes la mermelada en agua y
haces cubitos te servirá para una
limonada casera o para un gintonic.

Cintas de calabacín con granizado
de pepino y hierba buena

CRUDIVEGANA
Sin lactosa
Sin gluten

Fritada otoñal norteTeruel
al azafrán

VEGANA
Sin lactosa
Sin gluten

Ingredientes PARA
4 personas
• 1 berenjena pelada
troceada en dados de
La Huerta en Casa

Elaboración
Cortar finamente el calabacín con la
piel en cintas, salar ligeramente y dejar
que expulse el agua en un colador.

Ingredientes para 2 PERSONAS
• 2 Calabacines de Javier Mañez
• Pimienta de colores de Comercio Justo
• Sal marina

Ingredientes para el granizado
• 4 c/s de AOVE de Apadrina un Olivo
• Hojas de hierba buena
• 2 c/s de zumo de limón
• Agua de mar o sal marina
• Pimienta recién molida de
Comercio Justo
• 1 Pepino de Javier Mañez

Ingredientes para emplatar
• Hojas de Hierba buena
• Pimienta recien molida

El agua que expulse puedes aprovecharla
para hacer un gazpacho.

Elaboración del granizado
Licuar el pepino.
Batir el licuado con las hojas de hierba
buena, el AOVE, el agua de mar, el zumo de
limón. Si está de sabor a vuestro gusto,
congela en un tape de vídrio plano.

Emplatado
Saca el granizado del congelador, rómpelo
si te ha quedado muy helado y pícalo.
Sobre un plato disponer las cintas de
calabacín con volumen y con una cuchara
espolvorear el granizado, chorretada de
AOVE, una molida de pimienta y acabamos
decorando con unas hojas de hierba buena.

• 1 pimiento rojo lavado
y troceado en dados
de La Huerta en Casa
• 1 pimiento verde
lavado y troceado
en dados de La
Huerta en Casa
• 1 cebolleta tierna
dulce troceada
en dados de
Javier Máñez
• 1 calabacín lavado y
troceado en dados
de Javier Máñez
• 1 gajo troceado en
dados de calabaza
Roya del Conde,
variedad autóctona,
de Javier Máñez
• AOVE de
Ecomatarranya
• 9 hebras de azafrán
de Teruel La Carrasca
• Sal marina

Los fritones y fritadas Aragonesas forman parte de la
gastronomía tradicional y se suelen hacer en verano/otoño.
Suelen ser un conjunto de alimentos del mismo tipo, en
este caso hortalizas, que se fríen y se sirven a la vez.
Hay diversidad de fritadas, con caracoles, con
huevo, con ternasco, con pescado…
Cada comunidad tiene personalizado este plato tradicional
de la gastronomía Española, por ejemplo, en Cataluña
Xanfaina, en Valencia Samfaina y en Andalucia Pisto.
Nosotr@s vamos a personalizar la nuestra con calabaza.

Elaboración
En una cazuela calentamos abundante AOVE, echamos la
cebolla, los pimientos y los refreímos con fuego vivo durante
unos pocos minutos, removiendo y vigilando que no se
quemen; echamos los calabacines hasta que se doren un
poquito, en cuanto estén, aflojamos el fuego al mínimo y
añadimos la calabaza dejando que las hortalizas se confiten.
Cuando lleguemos al punto en que las verduras tienen
esa textura blandita, regiramos con cuidado para no
romper demasiado el calabacín y la calabaza. Apagamos
el fuego y servimos como guarnición o plato principal.

Fritada con huevo y
brisura de trufa

VEGETARIANA
Sin lactosa
Sin gluten

Ingredientes

Ingredientes
• 2 calabacines blancos laminados
de Javier Máñez

Elaboración

• 1 cebolleta tierna dulce cortada a
medias lunas de La Huerta en Casa

En una sartén amplia y con AOVE
caliente incorpora todos los vegetales,
sazona y baja a fuego medio para
que se haga todo a la par.

• 3 patatas medianas laminadas
de La Huerta en Casa
• AOVE de Ecomatarranya
• Sal marina
• 1 huevo de gallina Serrana por
persona de Huevos La Brizna
• 1 tarro de brisura de trufa de Setrufma

Pasta fresca al
azafrán de Teruel

Deja freír durante unos 20 minutos
y cuando pares el fuego casca los
huevos para que cuezcan con la calor
de la fritada y se cuaje la clara.
Por encima del huevo añade el
aceite con la brisura de trufa.

• 4 hebras de Azafrán
la Carrasca
• 2 c/s de AOVE
variedad Empeltre de
la SAT Ecomatarranya
• 2 huevos de La Brizna
• 200 gr de harina
de espelta Sierra
de Albarracín
• Sal marina
• Papel vegetal de
MyM Ecofasion

VEGETARIANA
SIN LACTOSA

Elaboración
Bate los huevos con la sal, el azafrán y el aceite. Poco
a poco añade la harina que admita amasando con
los dedos hasta conseguir una masa homogénea.
Una vez formada, se trabaja hasta que
se vuelva dura pero flexible.
Déjala reposar tapada con un paño de algodón
orgánico para que no se seque durante 30 minutos.
Enharina una superficie y dale la forma que quieras,
pasala por el rodillo para que te quede finita. Y
dale la forma que quieras, rectangular para lasaña,
cuadrada para canalones, a tiras para espaguetis…
Y despues de cocerla, no te olvides de aliñarla con
un buen sofrito de verduras del Agromercado.

Huesos de
santo

VEGETARIANA
Sin lactosa
Sin gluten

VEGETARIANA
Sin lactosa
Sin gluten

Panallets

Elaboración
Ingredientes PARA EL MAZAPÁN
• 150 gr de almendra molida de Proecmat
• 200 gr de azúcar integral de caña y
Comercio Justo de MyM Ecofashion
• 100 ml de agua

Ingredientes PARA EL
RELLENO DE YEMA
• 4 yemas de Huevos La Brizna
• 100 gr de azúcar integral de caña y
Comercio Justo de MyM Ecofashion
• 50 ml de agua

Ingredientes PARA OTRO RELLENO
• Chocolate de Chocolates
Artesanos Isabel
• Mermelada de naranja o
fresa de Proecmat
• Carne de membrillo casera

Hacer con el agua y el azúcar un almíbar
e ir añadiendo la almendra hasta
formar una masa. Se deja enfriar.
Para hacer el relleno, hacer otro almíbar
con el agua y el azúcar y, cuando esté
listo, incorporar poco a poco a las yemas
batidas. Introducimos la mezcla en un
recipiente y se calienta al baño María,
evitando que entre en ebullición porque
la pasta se podría cortar. Una vez que
haya espesado bien, dejar enfriar.
Cogemos el mazapán y lo amasamos con
un rodillo en papel vegetal espolvoreando
toda la superficie con azúcar glas para
darle el toque blanco de los huesos.
Hacemos tiras de 5 cm y con una manga
pastelera rellena las tiras con la yema.
Cortamos en rectángulos de 4 cm. Con
cuidado une las tiras de mazapán y moldea
el mazapán para dejarlo en forma de tubo
cilíndrico. Puedes decorarlo haciendo marcas
con un tenedor. Espolvorea con azúcar glas.

Ingredientes
• 500 gr de almendra
de Proecmat
• 100 gr de almendra
picada de Proecmat
• 500 gr de azúcar
integral de caña y
Comercio Justo de
MyM Ecofashion
• 3 boniatos asados de
La Huerta en Casa
• 1 huevo de La Brizna
• Opción vegana: con
bebida vegetal

Elaboración
Moleremos los 500 gr de almendra hasta
hacer harina y reservamos.
Chafar el boniato con un tenedor para mezclarlo
con la harina de almendra y el azúcar hasta que
quede una masa, ni muy blanda ni muy consistente.
Si hiciera falta añadir más boniato.
Hacer bolitas y pasar por huevo batido y
rebozar con las almendras picadas, también
puedes rebozar en coco, cacao piñones…
Para finalizar, pincela la superficie de los
panallets de con huevo y ya están listos para
hornear, retirarlos cuando estén dorados.

Almendras
garrapiñadas

VEGANA
Sin lactosa
Sin gluten

Elaboración
En una cacerola o sartén ponemos las almendras, el azúcar
y el agua a fuego medio, removiendo con una cuchara
de madera constantemente, el azúcar se irá disolviendo
en el agua tomando el color de la piel de la almendra.
Cuando el almíbar que se forma empiece a hervir
y se llene de espuma bajamos el fuego, para
que se mantenga mínimamente el hervor pero
sin que suba la temperatura del almíbar.

Ingredientes
• 2 medidas de
almendra largueta
o marcona de
la SAT Aceite
Ecomatarranya
• 1 medida de agua
• 1 medida de
azúcar integral de
Comercio Justo de
MyM Ecofasion
• Papel vegetal de
MyM Ecofasion

El agua ira evaporándose quedando una mezcla arenosa
totalmente seca, no hay que dejar de remover.
En este punto, subimos un poco el fuego para
que se vaya caramelizando el azúcar poco a poco,
removemos constantemente para que el caramelo
que se forma se vaya pegando a las almendras.
Una vez caramelizada el azúcar volcamos las almendras
sobre una superficie lisa cubierta con papel vegetal.
Las esparcimos un poco con la cuchara de madera,
cuando estén algo menos calientes, sin dejar que se
enfríen completamente, separamos las que se hayan
quedado unidas y dejamos que se enfríen del todo.
Las podemos poner en un bote de cristal para que
se mantengan perfectas durante tiempo.
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