
E N T R A N T E S

Endivias con queso azúl,  manzana y nuez

Champiñones rellenos de espinacas,  jamón y ajos tiernos

Palitos de berenjena crujientes con salsa de mostaza y miel

P L A T O  P R I N C I P A L

Solomillo de cerdo con cebolla caramelizada y patatas

E N S A L A D A

Ensalada de garbanzos crujientes,  granada, mango y mozzarella

P O S T R E S

Mousse de limón

Turrón de chocolate y naranja crujiente

M E N Ú  N A V I D E Ñ O
Saludable para toda la familia

Puedes acceder a la receta original pinchando en este icono



Limpiamos y cortamos por la mitad las

endibias . Quitamos el corazón. Cortamos

las hojas del corazón finamente. Lo

reservamos todo. 

Limpiamos , pelamos y quitamos el

corazón de la manzana. La cortamos en

dados de 1 cm. La ponemos en un bol con

agua y zumo de limón para que no se

oxide.

Troceamos las nueces y cortamos en

dados de 1 cm el queso gruyère. Lo

ponemos todo en un bol .

Preparamos la salsa de roquefort : En otro

bol picamos con un tenedor el roquefort .

Añadimos la leche evaporada , el aceite , la

sal y la pimienta. Lo batimos todo hasta

que esté homogéneo.

Mezclamos en la salsa , la manzana , las

nueces , el queso gruyère y las hojas de la

endibia cortadas finamente. Rellenamos

las barquitas de endibia. Servimos . Que

aproveche!!!

Endivias con queso, 
manzana y nuez

Ingredientes Preparación

3 Endivias

1 manzana

25g nueces

25g queso gruyere

Zumo de limón

Zumo de 1 limón

50g queso roquefort

3 cucharadas de AOVE

3 cucharadas leche

Pimienta al gusto

PARA LA SALSA DE QUESO:

RACIÓN PARA: 2 PERSONAS

https://cookpad.com/es/recetas/13591526-barquitas-de-endibias-rellenas-de-manzana-y-nueces-con-salsa-de-roquefort?via=search&search_term=endivias%20navidad


Quitamos el tallo de los champiñones y

reservamos , Con la ayuda de una cuchara

haremos las copas un poco más

profundas y reservamos lo que vamos

sacando , Los ponemos en una bandeja de

horno sazonamos y horneamos por 6

minutos a 200 grados calor arriba y abajo , 

Les quitamos el agua que se ha creado al

hornearlos .

Ponemos en una sartén los tallos de los

champiñones y lo que habíamos sacado

de los sombreritos con un poco de aceite

vamos salteando , añadimos los ajos

tiernos picados y seguidamente

incorporamos el jamón.

Añadimos las espinacas y dejamos que

reduzcan de tamaño salpimentamos , este

procedimiento lo iremos haciendo rápido

ya que en el horno terminará de cocinarse

todo , apartamos del fuego y le añadimos

el queso cortado en dados pequeños

Rellenamos los champiñones con esta

mezcla y volvemos a meter al horno por

12 minutos , buen provecho!!!

Champiñones rellenos
de espinacas, jamón y

ajos tiernos

Ingredientes Preparación

400 gramos champiñones

grandes

50 gramos espinacas

6 ajos tiernos

50 gramos jamón serrano

50 g queso de cabra tierno

Aceite

Sal

Pimienta

RACIÓN PARA: 2 PERSONAS

https://cookpad.com/es/recetas/13097526-champinones-rellenos-de-espinacas-jamon-y-ajos-tiernos?via=search&search_term=champi%C3%B1ones%20rellenos


Lavamos la berenjena y la cortamos en

bastones

Por un lado batimos el huevo con el

chorrito de leche y por otro trituramos los

cornflakes sin llegar a hacerlos harina

junto con el parmesano y las especias

Precalentamos el horno a 200ºC

Vamos empapando los bastones en el

huevo - cornflakes - huevo - cornflakes y

colocamos en bandeja de horno sobre

papel de horno

Horneamos durante 12-15min y ¡listos!

Para la salsa simplemente mezclamos

todos los ingredientes y lista para

acompañar nuestros bastones u otras

recetas .

1 berenjena pequeña

1 huevo

1 chorrito leche

80 g corn flakes sin azúcar

1 cdita ajo en polvo

1 cdita cebolla en polvo

1 cdita albahaca

20 g parmesano en polvo

70 g mostaza dijón

Miel al gusto

1 cdita jugo de limón

1 cdita AOVE

Palitos de berenjena
crujiente con salsa de

mostaza y miel

Ingredientes Preparación
RACIÓN PARA: 2 PERSONAS

SALSA

https://cookpad.com/es/recetas/13918452-bastones-crujientes-de-berenjena-con-salsa-de-mostaza-y-miel?via=search&search_term=berenjena%20snack


Metemos los solomillos en una fuente con sal ,

pimienta negra , tomillo , orégano y vino y los

dejaremos unas 2 o 3 horas

Pasado esté tiempo sacamos los solomillos de la

fuente y los secamos bien con papel de cocina. 

Después en una sartén los doramos bien por todas

partes y reservamos .

Para caramelizar la cebolla ponemos en una sartén

un poco de aceite y la cebolla cortada en aros . La

pochamos bien y añadimos una cucharada de

azúcar . 

Dejamos hasta que la cebolla tenga un color

marrón oscuro. Reservamos .

En una fuente para horno ponemos un poco de

aceite , las patatas cortadas en mitades , el vaso de

vino blanco y el vaso de aguaCon el horno

precalentado a 200° metemos la fuente. Dejamos

en el horno unos 20 minutos comprobando que las

patatas estén blandas . Cuando lo estén ,

añadiremos los solomillos . Dejamos todo en el

horno unos 20 minutos . Si vemos que hay mucha

agua la retiraremos para que se hagan mejor .

Pasado este tiempo sacamos la fuente del horno y

ponemos por encima de los solomillos la cebolla

caramelizada y listo para comer . Buen provecho

Solomillo de cerdo
con cebolla

caramelizada y
patatas

2 solomillos de cerdo

grandes

2 cebollas

1 vaso vino blanco

1 vaso agua

Aceite de oliva

Pimienta negra molida

Orégano

Tomillo

Azúcar

Sal

6 patatas medianas

Ingredientes Preparación
RACIÓN PARA:

 4 PERSONAS

https://cookpad.com/es/recetas/3998392-solomillo-de-cerdo-asado-con-patatas-y-cebolla-caramelizada?via=search&search_term=solomillo%20de%20cerdo%20cebolla%20caramelizada


Escurrimos los garbanzos y los lavamos

con agua. Los extendemos sobre un paño

de cocina limpio y los secamos con papel

absorbente. Es importante quitar la

humedad para que queden crujientes .

Ponemos los garbanzos en un recipientes

y les añadimos curry en polvo.

Removemos hasta que todos los

garbanzos queden impregnados .

Los colocamos sobre papel vegetal en la

bandeja del horno y cocinamos a 180º C

por 45 minutos . 

Pasado el tiempo , los dejamos reposar

separados unos de otros y añadimos una

pizca de sal .

Para la salsa , trituramos medio mango

con un chorrito de vinagre balsámico y

una pizca de sal .

Colocamos el mix de lechugas  en la base.

Añadimos los granos de granada , el

mango cortado y el queso mozzarella.A

continuación los garbanzos y la salsa de

mango. ¡Y listo!

Ensalada de garbanzos
crujientes, mango,

granada y mozzarella

Mix de lechugas .

bolitas Mozzarella fresca 

1/2 granada

1 mango

300 g garbanzos cocidos

Curry

Vinagre balsámico

sal

Ingredientes Preparación
RACIÓN PARA: 2 PERSONAS

https://cookpad.com/es/recetas/12771419-ensalada-de-garbanzos-crujientes-mango-granada-y-mozzarella?via=search&search_term=ensalada%20escarola%20%20granada


Lavar los limones y reservar la ralladura y el

zumo. 

Disolver la gelatina en 2 dedos de agua

hirviendo y mezclar hasta que se disuelva.

Mezclar con el zumo de limón. 

En un bol mezclar el queso crema , el

edulcorante , las yemas de huevo y la

ralladura de los limones . Con las barillas de

la batidora mezcla bien hasta que quede

una crema suave.

Montar las claras a punto de nieve.

Incorporar suavemente las claras montadas a

la mezcla de gelatina.

A continuación añadir suavemente la mezcla

de queso crema , huevos , edulcorante y

ralladura. 

Mezclar con cuidado para que no se bajen

las claras .Verter sobre vasitos o moldes

individuales y llevar a la nevera durante 6

horas .

Pasado este tiempo ya podrás hincarles el

diente. 

Mousse 
de limón

1 limon 

Edulcorante al gusto

3 huevos

250 gr de queso crema 

1 sobrecitos de gelatina en

polvo sin sabor

Ingredientes Preparación
RACIÓN PARA: 4 PERSONAS

https://www.petitchef.es/recetas/postre/mousse-de-limon-sin-azucar-fid-1574331


Ponemos la nata a fuego medio y

echamos el chocolate troceado.

Removemos con una espátula sin parar ,

hasta que el chocolate se haya derretido

por completo y tengamos una crema algo

más espesa que la nata. Reservamos .

Picamos las avellanas sin piel con la

picadora , con unos golpecitos basta. No

piques mucho porque entonces se hará

crema.

Añadimos las avellanas picadas a la

crema de chocolate , y mezclamos .

Pasamos el arroz inflado por la sartén ,

para tostarlo ligeramente. Esto hará que

esté crujiente. Mezclamos bien.

Pasamos la mezcla a un molde

rectangular , de chocolate o de bizcocho.

Dejamos enfriar en la nevera durante por

lo menos 3 horas para que se endurezca

Desmoldamos , ¡y listo!

Turrón de
chocolate
crujiente

250gr de chocolate 85% mejor

si edulcarado(mercadona)

100ml de nata para montar

(Mejor si baja en grasa)

50gr de avellanas

30gr de arroz integral inflado

(carrefour bio)

Ingredientes Preparación
RACIÓN PARA: 10 PERSONAS

https://dulcesdiabeticos.com/turron-chocolate-crujiente-sin-azucar/


D E  P A R T E  D E L  E Q U I P O  D E
P A B L O  Z U M A Q U E R O  N U T R I C I Ó N  

Que tengais unas fel ices f iestas y una buena 

entrada de año (2021 ,  pórtate bien      )

www.pablozumaquero.com

https://pablozumaquero.com/blog/

