Acompáñanos en este quinto
recetario en el que Estrella Carrillo
pone al alcance de nuestra mesa la
calidad de la alta cocina.

30 minutos

Dificultad media

Debido a que las aceitunas y encurtidos ya son de por sí saladas,
todas las recetas recomiendan una cantidad reducida de sal.

MEDALLONES DE ATÚN
con aceitunas
INGREDIENTES 
PARA 2 PERSONAS
- 2 medallones de atún
- 1 cebolla
- 1 ajo blanco encurtido
-2
 50 gr de aceitunas negras
- 2 tomates
-2
 cdas. de aceite de oliva
virgen extra
- 1 Pimiento
- Cantidad necesaria de sal y
pimienta
- ½ taza de agua
- 1 cda. de vinagre

PREPARACIÓN
1. Picar en cubos la cebolla, rallar el tomate, cortar finamente el diente de ajo, cortar en
tiras el pimiento y rebanar las aceitunas sin semilla.
2. Freímos en una sartén la cebolla, los ajos y el tomate con aceite de oliva. Añadir los
pimientos y cocer durante 5 minutos. Añadir las aceitunas y el agua. Dejar cocinar 10
minutos a fuego lento.
3. Agregar el atún y salpimentar al gusto. Dejar cocinar durante 15 min.
4. Servir el atún y colocar encima de las verduras cocidas.

OBSERVACIONES Y VARIACIONES. Se puede comer con una guarnición de patatas
gratinadas. Se puede cocinar cualquier tipo de proteína.

45 minutos

Dificultad media

Debido a que las aceitunas y encurtidos ya son de por sí saladas,
todas las recetas recomiendan una cantidad reducida de sal.

PIMIENTOS DULCES
rellenos de aceituna
INGREDIENTES
PARA 4 PERSONAS
- 1 pieza de berenjena
- 4 piezas de calabacín
- 1 pieza de cebolla
- 3 piezas de tomate
- 200 gr de aceitunas
- 1 pieza de pimiento verde
- 1 pieza de pimiento rojo
- 10 unidades de alcaparrones
- 300 gr de queso
- Cantidad necesaria de sal
- Cantidad necesaria de
pimienta
- 1 pieza de ajo

PREPARACIÓN
1. Picar la cebolla, el ajo, las aceitunas, los pimientos, los tomates y la berenjena.
2. Sofreír todos los vegetales picados. Los reservamos.
3. Cocer los calabacines cortados por la mitad durante 5 minutos. Una vez
cocidos, retiramos las semillas con una cuchara y rellenamos con el sofrito de
vegetales y el queso.
4. Una vez rellenos poner en una bandeja. Agregar un poco de queso por encima y
hornear unos 15 minutos a 180 OC.
5. Una vez horneadas, se pueden acompañar con un poco de pasta.

20 minutos

Dificultad media

Debido a que las aceitunas y encurtidos ya son de por sí saladas,
todas las recetas recomiendan una cantidad reducida de sal.

CARNE

en salsa de aceitunas
INGREDIENTES
PARA 4 PERSONAS
- 500 gr de filete de lomo
- 100 gr de cebolla
- 50 gr de ajo
- 100 ml de vino blanco
- 15 gr de maicena
- 100 gr de aceituna sin hueso
- 250 ml de agua
- 150 gr de picadillo de variantes

PREPARACIÓN
1. En una sartén con aceite, sofreímos los filetes de carne poco hechos. Se pasan a
una cazuela.
2. Con el aceite que hemos usado, sofreímos la cebolla a tiras y los ajos laminados.
Una vez pochado, añadimos el picadillo que previamente hemos lavado para quitar el
exceso de vinagre. Cuando estén sofritos -y no quemados- se le añade la maicena.
Se revuelve todo y se incorporan las aceitunas bien escurridas.
3. Pasa el sofrito a la cazuela. Colócalos encima de los filetes de lomo y añádeles el
vaso de vino blanco y el agua.

30 + 20 minutos

Dificultad media

Debido a que las aceitunas y encurtidos ya son de por sí saladas,
todas las recetas recomiendan una cantidad reducida de sal.

GALLETAS SALADAS
de queso y aceitunas
INGREDIENTES
PARA 4 PERSONAS
- 200 gr de queso cheddar
rallado
- 200 gr de harina
- 120 gr de mantequilla
- 1 cda. de orégano
- 1 huevo
- 1 ½ cda. de sal
- 100 gr de aceitunas negras

PREPARACIÓN
1. Ponemos todos los ingredientes menos las aceitunas en un bol. Amasamos con
fuerza hasta que todos los ingredientes estén perfectamente integrados. Picamos
menuditas las aceitunas y las añadimos mezclando bien.
2. Con la masa, formamos un rulo y lo envolvemos en film transparente formando como
un caramelo con el cilindro dentro.
3. Dejamos reposar esta masa en la nevera para que coja firmeza y consistencia en
un par de horas. Si lo prefieres, puedes dejarlo de un día para otro. También se puede
congelar y guardar para hacer otro día.
4. Cuando vayamos a hornear las galletas, sacamos el rulo de la nevera. Cortamos en
rodajas de medio centímetro, y las ponemos en una bandeja de horno. Espolvoreamos
con sésamo y unas semillas de comino en grano.
5. Horneamos a 190 OC unos 15 minutos con calor por arriba y por abajo. Dejamos enfriar
del todo antes de consumirlas para que estén crujientes.

60 minutos

Dificultad media

Debido a que las aceitunas y encurtidos ya son de por sí saladas,
todas las recetas recomiendan una cantidad reducida de sal.

CROQUETAS DE JAMÓN
con mojo picón
INGREDIENTES
PARA 4 PERSONAS
- 500 ml de leche
- 80 gr de mantequilla
- 80 gr de harina
- 150 gr de jamón serrano
picado
- 2 huevos
- Cantidad necesaria de pan
rallado
- Una ramita de cilantro picada
- 150 gr aceitunas mojo picón

PREPARACIÓN
1. Funde la mantequilla. Coloca la harina y rehógala ligeramente. Añade la
leche hirviendo.
2. Cocina durante 15 minutos sin dejar de remover para mezclar bien la leche
y la harina. Bate bien para evitar que queden grumos.
3. Añade el jamón y las aceitunas picadas. Deja enfriar la masa.
4. Da forma a las croquetas.
5. Añade el cilantro picado al pan rallado y empana las croquetas pasándolas
por harina, huevo y el pan rallado. Fríelas en una sartén con abundante aceite.
¡Y listo!

45 minutos

Dificultad media

Debido a que las aceitunas y encurtidos ya son de por sí saladas,
todas las recetas recomiendan una cantidad reducida de sal.

CEBOLLITAS

rellenas de ensaladilla
INGREDIENTES
PARA 2 PERSONAS
- 1 kg patata agria
- 4 unidades de huevo
- 200 gr de mahonesa
- 50 gr de pepinillos
- 50 gr de aceitunas rellena
- 50 gr de zanahoria
- 2 unidades de remolacha
- 150 gr de atún en conserva
- 1 gr de sal
- 10 ml de vinagre blanco
-5
 0 gr de mini cebollitas
encurtidas

PREPARACIÓN
1. Se pela la patata y cocemos en un cazo cubierta de agua con sal, una vez tengamos
cocida quitamos el exceso de agua y trituramos con ayuda de una varilla.
2. Cocemos los huevos cubiertos con agua y unas gotas de vinagre blanco, una vez
cocidos pelamos y dejamos enfriar .
3. Lavamos bajo el grifo los pepinillos para quitar el exceso de vinagre y troceamos a
cuadrados pequeños junto las aceitunas y la zanahoria rallada, reservamos.
4. Pasamos por un robot o rallamos muy finito la remolacha cocida, reservamos.
5. Una vez que tengamos fría la patata vamos añadiendo todos los ingredientes
que tenemos reservados, rallamos el huevo, añadimos el atún sin nada de aceite y
terminamos poniendo la mahonesa, probamos de sal y rectificamos, terminamos
decorando con unas mini cebollitas sobre la ensaladilla rosa.
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