
◗ Mezclaremos la mostaza con el
aceite de oliva. 
◗ Salpimentaremos el lomo y 

el riñón y los coceremos al punto deseado, los
dejaremos reposar. Para servirlo, cortaremos 
el lomo en varias lonchas. 
◗ Montaremos el plato con los ajos confitados, 
el lomo cortado y el riñón. Finalmente,
salsearemos con la vinagreta de mostaza.

Lomo de cordero con ajos confitadosLomo de cordero con ajos confitados
Ingredientes:
● 1 lomo de cordero 
● 1 riñón de cordero
● 12 dientes de ajo confitados
Para la vinagreta:
● 2 cucharadas de mostaza a
la antigua ● 4 cucharadas de
aceite de oliva virgen

Vi
lle

ro
y 

& 
Bo

ch

CALENDAR.COCINEROS (1.1)  10/11/04  16:24  Página 1



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2
3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

9
16
23
30

Ferran Adrià _ Por Miguel Benítez

ENERO “Derecho a la vida”
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Ingredientes para la sopa:
● 2 dientes de ajo en láminas ● 3 rodajas de pan integral ● 2 cucharadas
soperas de agraz ● 1 cucharada sopera de romero picado ● 1 cucharada de
tomillo picado ● 2 cucharadas soperas de hinojo picado ● 2 cucharadas de
cebollino picado ● 4 cucharadas soperas de aceite de oliva ● Sal 
Para los caracoles: 
● 20 caracoles ● 20 rodajas finas de panceta de cerdo 
● 20 senderuelas ● 4 cucharadas de aceite de oliva 
(para confitar)

Sopa de hierbas frescas 
con agraz, caracoles y senderuelas
Sopa de hierbas frescas 
con agraz, caracoles y senderuelas

◗ Poner una olla al fuego con una
cucharada de aceite y freír los ajos.
Una vez dorados se añade agua, y
cuando hierve, se añaden las hierbas,
se baja el fuego y se deja infusionar
durante 20 minutos. 
◗ Añadir el pan integral y el agraz. 
◗ Triturar todo y añadir el resto de
aceite de oliva. Poner a punto de sal. 
◗ Cocer los caracoles con agua y sal.
Se dejan enfriar y se extrae la carne,
dejando aparte el aparato digestivo.
Se envuelve cada caracol con una
capa fina de panceta. 
◗ Limpiar las senderuelas y dejarlas
sin tronco. Confitarlas con un poco
de aceite a fuego suave 10 minutos. 
◗ Calentar las senderuelas y los
caracoles envueltos con la panceta y
ponerlos en un papel absorbente. 
◗ Espolvorear por encima las flores
de saúco, hinojo y unas hojas de
perifollo fresco. 
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Joan Roca _ Por Carles Allende

FEBRERO “Derecho al amor”
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◗ Cortamos la patata con
un saca-corazones de
piña, vaciamos la patata
con un saca-bolas

inferior al diámetro de la patata.
Sumergimos y confitamos en el aceite
a una temperatura de 60 grados
durante una hora y lo escurrimos.
◗ Para la salsa de tomate, salteamos 
el diente de ajo y la cebolla,
incorporamos el tomate cortado (de
forma indiferente), lo dejamos cocer
durante 3 horas a fuego lento, ponemos
la cayena y lo pasamos por un pasa-
purés. Luego lo salpimentamos e
introducimos en un biberón.
◗ Por otro lado, emulsionamos la yema
de huevo triturando el diente de ajo
previamente escaldado y montamos 

con aceite de manera tradicional.
◗ Colocamos la patata. En la

parte inferior, introducimos la
salsa de tomate picante

y en la parte superior,
el all-i-oli que

gratinaremos en
una salamandra.

Patatas BravasPatatas Bravas
Ingredientes:
● 400 g de patata nueva 
● 1 l de aceite de oliva 0,4º
● 1 huevo ● 500 g de
tomate rama maduro 
● 2 dientes de ajo 
● 2 cebollas rojas 
● 1 pimiento rojo ● 5 g de
cayena ● Sal y 
pimienta negra
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Sergi Arola _ Por Ángel Becerril

MARZO “Derecho a la educación”

902 13 11 13

CALENDAR.COCINEROS (1.1)  10/11/04  16:25  Página 6



◗ En una olla con aceite y la grasa caliente, dorar los
dados de carne veteada durante 5 minutos y a
continuación salpimentar. 
◗ Tirar el picado de cebollas y ajos tiernos y el ramito
de hierbas, salar y continuar la cocción 5 minutos más.
Sólo debe sofreír ligeramente. 
◗ Añadir las habas y los guisantes, la butifarra blanca,

el Jerez dulce y el seco, salar y continuar la
cocción con la olla tapada. Debe sacudirse-

removerse 10 minutos. 
◗ Tirar la butifarra negra, tapar y continuar
sacudiendo sólo 2 minutos más. Ya
tenemos el guiso a punto. Es preferible
que repose un rato para potenciar bien
los sabores. 

Habas y guisantesHabas y guisantes
Ingredientes:
● 800 g de habas desgranadas ● 200 g de guisantes
desgranados ● 3 trozos de carne veteada, cortada a
dados ● 5 cebollas y 5 ajos tiernos picados ● Un hatillo
de perejil, menta fresca y laurel ● 200 g de butifarra
negra y 50 de blanca ● 1 copa de Jerez seco y otra de
Jerez dulce ● Sal ● Pimienta negra ● 30 ml de aceite
de oliva ● 30 g de grasa de cerdo
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Carme Ruscalleda _ Por Carles Allende

ABRIL “Derecho a la igualdad”
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◗ Limpiar las berenjenas y secarlas.
◗ Cortar las berenjenas en círculos de 10 cm
de longitud. Salar previamente durante 20
minutos antes de cocinar.
◗ Freírlas en abundante aceite de oliva sin
que se doren en exceso y pasar a papel
secante una vez cocidas.
◗ Sacar la piel y reservarla.
◗ Retirar las pepitas del interior y 
luego salpimentar.
◗ Volver a recomponer la berenjena.
◗ Presentar con una quenelle encima de 
la berenjena y colocar unas hojas de
espinaca crudas.

Berenjenas con caviar de bacalaoBerenjenas con caviar de bacalao
Ingredientes para 4 personas:
● 4 berenjenas medianas
8 cucharadas soperas de
huevos de bacalao ahumados 
● 12 cucharadas soperas de
nata montada ● 1 cucharada
sopera de cebollino picado 
● 8 hojas de espinaca 
● Sal y pimienta
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Santi Santamaría _ Por Joan Llenes

MAYO “Derecho a la propia identidad”
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◗ Hervimos la nata y la leche y lo
añadimos sobre el chocolate
blanco. Lo pasamos por un chino.
◗ Juntamos todo, disolvemos bien
con el azúcar y congelamos. Vamos
removiendo cada 45 minutos.
◗ Presentación: Ponemos la sopa en
un plato sopero, en medio una bola
de helado de mango y encima de la
misma el granizado de vino tinto.
Es un plato muy sencillo y que
puede realizar cualquiera, y
además, muy recomendable para
todos los adictos al chocolate
blanco.

Sopa de chocolate
blanco, mango y vino tinto
Ingredientes:
Para la sopa de chocolate blanco:
● 250 g de nata ● 150 g de
cobertura de chocolate blanco 
● 30 g de leche ● 25 g de yogur
natural sin azúcar
Para el granizado de vino:
● 1 litro de vino tinto ● 50 g de
azúcar ● 50 g de agua
Para el sorbete de mango:
Se puede sustituir por el que
queramos, sólo hay que pasar por
el supermercado y comprar al
gusto. No obstante, recomendaría
el mango.

Sopa de chocolate
blanco, mango y vino tinto
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Daniel García _ Por Juan Jesús Pan Aguilera

JUNIO “Derecho de ayuda a los discapacitados”
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