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MENESTRA	DE	PRIMAVERA		

Ingredientes	4	pax.:	160	gr	guisante	fresco	/160	gr	habita	repelada	/	8	espárragos	frescos/8	patatas	
nuevas/160	gr.	ziza	de	primavera/4	lascas	de	jamón	ibérico/4	yemas	de	huevo/1d.l.	caldo	de	jamón/2	
cebolletas	/1dl	aceite	de	oliva	suave/4	tejas	de	cebolleta	

Guisante	:	hacer	un	caldo	con	las	vainas	del	guisante	y	en	ese	caldo	cocer	a	fuego	muy	suave	(sin	que	
llegue	 a	 hervir)	 entre	 3	 a	 5	minutos	 el	 guisante	 dependiendo	 del	 calibre	 del	 guisante	 .	 escurrir	 y	
refrescar.	

Habita	:escaldar	30	segundos	las	habitas	repeladas	escurrir	y	refrescar	

Espárragos	:pelar	bien	los	espárragos	y	cocer	al	vacío	con	un	poco	de	aceite	de	oliva	suave	y	sal	a	90	
grados	28	minutos	,	si	no	tenemos	posibilidad	de	vacío	cocer	en	agua	con	una	pizca	de	sal	y	aceite	de	
oliva	en	un	cazo	alto	y	estrecho	con	los	espárragos	en	vertical	y	con	las	puntas	hacia	arriba	.	

Patata:	 tornear	 un	 poco	 las	 patatas	 y	 cocer	 unos	 4-5	minutos	 a	 fuego	 suave	 con	 una	 pizca	 de	 sal	
(pinchar	con	un	palillo	para	ver	si	están	en	su	punto)	

Ziza	:cortar	con	las	manos	las	zizas	y	dejar	4	para	rayar	por	encima	del	plato	al	Rinal	

Cebolleta	:	cortar	en	broinoise	Rina	y	pochar	muy	suavemente	sin	que	coja	color	hasta	que	esté	blanda.	

TERMINACION	
Sobre	el	fondo	de	cebolleta	pochado	añadir	las	habitas	,	guisantes	,	patatas	y	espárragos	y	saltear	un	
poco	y	emplatar	en	plato	hondo.	
Las	 zizas	 cortadas	 saltearlas	30	 segundos	a	 fuego	 fuerte	 con	un	poquito	de	grasa	de	 jamón	 ibérico	
picada	y	colocar	por	encima.	
La	yema	de	huevo	le	daremos	unos	30	segundos	en	el	horno	y	colocaremos	encima	de	la	menestra	,	
después	una	 lasca	de	 jamón	 ibérico	 a	modo	de	pañuelo	 ,rayaremos	 las	 zizas	 que	nos	 quedaban	 en	
crudo	,	colocaremos	la	teja	de	cebolleta	y	por	último	añadiremos	con	sumo	cuidado	el	caldo	de	jamón	
caliente	al	fondo	del	plato.	
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Ingredientes* 4* personas* :600gr* de* vainas/40* gr* piñones* /60* gr* de* tomate*
concassé/50gr* jamón* ibérico* <inamente* picado/250* gr* lomo* de* bacalao/1dl*
aceite*de*oliva*con<itado*en*ajo*y*guindilla*/ACEITE*DE*OLIVAS*NEGRAS*:20olivas*
negras* /150gr* de* aceite* oliva* variedad* arbequina/ESPUMA*DE*PATATA* :300* gr*
patata* cocida/100* gr* nata* /50* gr* aceite* arbequina/100* gr* agua* cocción* de* las*
patatas*/sal*

Cortar* las*vainas*en*bastones* ,* cocer*unos*4*minutos*aprox.* ,enfriar*enagua*con*
hielos*y*reservar*

ESPUMA**:triturar*en*túrmix*o*termomix*las*patatas*,el*agua*de*cocción,la*nata*,*la*
sal***y*el*aceite*,dejar*enfriar*y*montar*en*el*sifón*.*

ACEITE*DE*OLIVAS*NEGRAS*:deshuesar*olivas*,triturar*con*el*aceite*y*sazonar*
BACALAO* CONFITADO:Con<itarlo* con* ayuda* de* microondas* 3* veces* a* máxima*
potencia*unos*30*seg.*Aprox.*Con*el*aceite*con<itado*

POR*ULTIMO:*saltear* las*vainas*con* los*dados*de* tomate*y*piñones* ,al* sacar*del*
fuego*añadir*el* jamón*picado*emplatar*haciendo*un*volcán*con*ellas*y*las*lascas*
de* bacalao* dentro* añadimos* la* espuma* de* patata* y* <inalmente* un* cordón* de**
aceite*de*olivas*negras*.(se*puede*decorar*con*unos*bastones*de*pan*frito*,*lascas*
de*jamón*,*algún*germinado….)**

Pablo Loureiro - Casa Urola

VAINAS&DEL&PAIS&SALTEDADAS&CON&TOMATE&Y&PIÑONES&,&
ESPUMA&DE&PATATA&Y&ACEITE&DE&OLIVAS&NEGRAS
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MATRIMONIO DE ANCHOA(“Duo”) 

Ingredientes:	 1	 Anchoa	 en	 salazón	 /	 1	 Anchoa	 en	 vinagre/	 1	 cuadrado	 de	 pimiento	
conRitado	/	Piperrada	/	1	Rebanada	de	pan	tostado	con	aceite	de	oliva	conRitado	en	
ajo.																																				

Piperrada:	Para	tres	cebollas	un	pimiento	verde	“Italiano”	mediano/	1	l	de	aceite	de	girasol																																																																																																
Cortar	en	media	Juliana	las	cebollas	y	pimiento	y	pochar	con	el	aceite	de	girasol	a	
fuego	 suave	 sin	 que	 coja	 calor,	 cuando	 esté	 blando	 escurrir	 el	 exceso	 de	 aceite	 y	
reservar.	

Montaje: Sobre el pan tostado colocar una capa de piperrada, encima y en paralelo el 
duo de anchoas y encima el cuadrado de pimiento del piquillo.

CUCHARA DE VENTRESKA Y GUINDILLA CON VINAGRETA P.X

Ingredientes:  Unas	 laminas	de	ventresca	de	bonito	en	aceite/	Escarola	 frissé	/Pimiento	
rojo	 asado	 y	 pelado/	 Aros	 de	 cebolleta	 pequeña/	 Vinagreta	 P.X	 /	 Cebollino	 picado																																																																																																	
Vinagreta  P.X:  Sal	/8	partes	de	aceite	de	oliva	virgen	extra	/1	parte	de	vinagre	de	Pedro	
Ximenez	

Montaje : Encima cuchara de porcelana fina colocamos primero un poco de pimiento 
asado  y  frissé,  añadimos  añadimos  la  vinagreta  de  P.X  y  encima  las  láminas  de 
ventresca los aros de guindilla y los aros de cebolleta, espolvorear con cebollino picado.


