
ENSALADA DE AGUACATE Y ZANAHORIAS ASADAS

Ingredientes;

• 10 zanahorias 
• 2 aguacates
• sal, pimienta, comino y tomillo.
• 1 guindilla cayena y 1 diente de ajo 
• 1 naranja
• 1 lima o limón
• 100 ml. de aceite
• 50 ml. de vinagre de vino blanco
• lechugas variadas
• semillas de sésamo o de otro tipo 

Preparación:

1. Cocemos las zanahorias peladas en agua 
durante unos 15 minutos. Las escurrimos.

2. Preparamos ahora la marinada. Mezclamos en un mortero un poco de sal, pimienta, comino, el diente de ajo 
pelado y troceado, la guindilla y el tomillo. Machacamos un poco estas especias. Ligamos con el aceite y el 
vinagre.

3. En una fuente de horno colocamos las zanahorias escurridas con la marinada. Colocamos también la lima o 
el limón partidos por la mitad y colocados en la fuente boca abajo, es decir con la pulpa rozando el fondo del 
recipiente.

4. Cocinamos las zanahorias en horno precalentado a 180 grados durante unos 25 minutos. 

5. Mientras tanto vamos pelando los aguacates y los cortamos en gajos. Sacamos las zanahorias del horno y 
escurrimos el jugo en un bol. Le exprimimos el limón. Mezclamos.

6. Montamos la ensalada. Colocamos en un plato o fuente una base de lechuga y encima las zanahorias y el 
aguacate. Espolvoreamos con las semillas y vertemos el aliño.

TORTILLA DE PATATA Y CALABAZA

Ingredientes:

• 5 patatas medianas
• 1 rodaja de calabaza (algo menos que de patata)
• 6 huevos
• unos taquitos de queso blando 
• aceite de oliva y sal

Ojo: la calabaza tiende a deshacerse, así es que para que cuaje bien hay que poner un poco más de patata que 
de calabaza. Tened en cuenta también que la calabaza es un pelín dulce: se puede corregir el punto de sal con 

una pizca de pimienta.

Pelamos y troceamos la calabaza y las patatas.

Tapamos la sartén y dejamos que se hagan a fuego lento. Utilizaremos 
poco aceite: para hacer una tortilla no hace falta convertir la sartén en una 
balsa (¡qué manía hay a veces!) Con cubrir el fondo, llega.



Mientras se cuece la patata, cortamos un puñado de taquitos de queso tierno y cremoso 
para que se fundan con el calor y batimos los huevos con una cucharadita de sal:

Cuando la patata y la calabaza estén cocidas, las mezclamos con los huevos y el queso.

Deshechamos el exceso de aceite que tengamos en la sartén y vertemos la tortilla. 

Tapamos la sartén y dejamos que se cuaje y dore a fuego lento. 

La volteamos con decisión y destreza.

Y ya la tenemos lista:

CALABAZA CON PATATAS AL HORNO (ZUCCA CON PATATE AL 
FORNO)

Ingredientes para 2 personas:

• 1/2 rodaja d calabaza

• 2 patatas medianas

• 1/2 cebolla

• 4 cucharadas de salsa de tomate

• sal, aceite y pimienta.

Pre calentar el horno a 180º.
Limpiar las patatas y cortar en rodajas como de medio centímetro, limpiar la calabaza y cortar en lonchas de 
igual medida que las patatas y cortar la cebolla en anillos.
En una bandeja de horno untada de aceite, disponer la patata, la cebolla y la calabaza y repetir la operación.

Poner un poco de salsa de tomate y salpimentar.

Hornear durante 1 hora aproximadamente a 180º.
Sacar, dejar reposar unos 5 minutos y servir.

Recomiendo un vino blanco seco.
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