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Ferran Pont  - Restaurante Oiangu Baserria

RECETA BACALAO AL PIL-PIL DE ACEITUNA NEGRA

Ingredientes:
-‐ Bacalao
-‐ Aceite de oliva virgen extra
-‐ Anís estrellado
-‐ Piel de naranja
-‐ Ajo
-‐ Crema de piperrada

o Pimiento verde
o Pimiento rojo
o Pimiento amarillo
o Vino blanco

-‐ Pil-pil de aceituna negra
o Aceite de oliva
o Agua de bacalao
o Aceituna negra

Elaboración:

Cortamos los pimientos en juliana y los pochamos bien. Añadimos vino blanco y una vez 
evaporado el alcohol, trituramos hasta que quede una crema fina. Colamos y 
reservamos.

Elaboramos un pil-pil con el agua de bacalao y el aceite de oliva, a velocidad suave en la 
thermomix. Una vez emulsionado, añadimos las aceitunas picadas y corregimos con 
agua o aceite hasta obtener la textura deseada.

Cortamos el ajo en rodajas final y las freímos para elaborar chips de ajo.

Confitamos el bacalao a 140º en el aceite de oliva virgen extra con anís estrellado y la 
piel de naranja durante 10 minutos.

Finalmente, ponemos una base de crema de piperrada en el plato,  colocamos el 
bacalao encima, cubrimos con el pil-pil de aceituna negra y terminamos poniendo unas 
chips de ajo encima.
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RECETA CARPACCIO DE COCHINILLO

Ingredientes:
-‐ Cabezas de cochinillo
-‐ Vinagreta de almendras:

o Aceite de oliva virgen extra
o Vinagre 
o Almendras

-‐ Brotes de cebolla
-‐ Ralladura de piel de naranja

Elaboración:

Envasamos las cabezas de cochinillo al vacío y las cocinamos en horno a vapor a 
73º durante 8h. Una vez cocinadas, y aún en caliente, se parten por la mitad, se 
deshuesan completamente, y se le quitan las orejas, los ojos y el cerebro.
Se colocan las cabezas abiertas en una bandeja unas sobre otras hasta que tengan 
una altura de unos 3cm. Se coloca otra bandeja encima con peso y se enfría en el 
abatidor de temperatura. Una vez frío, nos encontraremos con una terrina compacta 
que cortaremos en trozos de unos 10cm de largo y reservaremos envasada al vacío.

Hacemos una vinagreta con el aceite, el vinagre y las almendras machacadas en 
trozos.

Con la ayuda de una corta fiambres, laminamos longitudinalmente la terrina para 
conseguir lonchas de carpaccio de 2cmx10cm aproximadamente, que colocaremos 
en un plato hasta cubrirlo entero.
Aliñamos con la vinagreta, cubrimos con los brotes de cebolla y finalmente rallamos 
un poco de piel de naranja encima.
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