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La Matilde. Calle
de Predicadores, 7. Zaragoza.
Teléfono 976 433 443.
Receta de Iván Puyuelo.

INGREDIENTES
● Solomillo de ternera
(parte central).
● Trufa negra.
● Alioli.
● Harissa.
● Pulpa de tomate.
● Alga wakame.
● Aceite de oliva virgen
extra.
● Sal.
● Pimienta.

Carpaccio Harry’s
bar, alioli de
harissa, aceite
de wakame
y trufa negra
Hotel Los Leones. Plaza de Igual
y Gil, 3. Rubielos de Mora (Teruel).
Teléfono 978 804 477.
Recetas de Pilar Torán.

Pastel de
zanahoria
con mermelada
y helado de nata
trufada

INGREDIENTES
Para el pastel:
 200 gramos de azúcar moreno.
 140 gramos de harina.
 50 gramos de almendra molida.
 150 gramos de aceite
de girasol.
 200 gramos de zanahoria rallada.
 2 huevos.
 Una pizca de canela
en polvo.
 Una cucharadita de
levadura.

 100 gramos de za-

nahoria.
 50 gramos de azúcar.
 Canela en polvo.
 Zumo de medio limón.
 Trufa rallada.
Para el helado de nata:
 200 ml de nata para

montar.
 2 claras.
 4 cucharadas de azú-

car glass.
PREPARACIÓN
 Mezclar en un bol con

Para la mermelada:

L´Usuella. Plaza de La Iglesia, s/n.
Salas Bajas (Huesca).
Tel. 974 300 195.
Recetas de Jorge Zanuy.

Chipirón, mar y
montaña, trufado

El chipirón, mar y montaña,
trufado, es el plato central de este menú. Su autor, Jorge Zanuy,
no entiende este hongo más que
trabajado en fresco y, a ser posible, rallado delante del comensal
«para que se recree con la experiencia de la explosión de su aroma».
Este cocinero comenta que la
amplia variedad de sensaciones
que produce la ‘Tuber melanosporum’ se refleja en «los más de
150 aromas volátiles que se han
descrito». Entre los más curiosos,
a berberechos, nécoras, percebes
y otros mariscos; a plátano o a cacao. «Todo depende del punto de
maduración del hongo», matiza.
Hace 10 años que lo utiliza y recuerda que la primera vez compró un kilo, «un gran error porque al final no sabía qué hacer
con él». Hoy adquiere semanalmente los gramos que va a necesitar «y siempre en el momento
adecuado de maduración, que es
algo que tiene que garantizar el
proveedor». En cuanto a su conservación, recomienda tener las
trufas en el frigorífico «en un en-

vase con algún agujero para que
respiren y sobre un papel que absorba la humedad». Jorge asegura que en la receta de mar y montaña que ofrece en estas páginas,
nuestra protagonista «encaja a la
perfección». «Va muy bien con el
guiso de la chireta –prosigue– y,
por supuesto, con la crema de patatas con boletus y cebolla de
Fuentes; en este plato, el chipirón

una varilla los ingre-

dientes secos, el azúcar,
la harina, la almendra
molida, la canela y la levadura. A continuación,
añadir a la mezcla el
aceite y los huevos volviendo a mezclar todo.
Por último, incorporar la
zanahoria rallada.
 Forrar un molde con
papel de horno, introducir la mezcla y hornear
a 180 grados durante
40 minutos.
 Cocer las zanahorias
y triturar, añadir el azúcar, canela y el zumo de
limón. Dejar cocer 10

INGREDIENTES
 8 chipirones.
 Trufa negra.
 Una chireta.
 Una cebolla de Fuen-

tes.
 20 ml de vino rancio.
 Sal y aove.
Para la crema de patata:
 100 gramos de boletus.
 Una cebolla de Fuentes.
 3 patatas grandes.

hace las veces de la piel que durante la elaboración se le ha retirado a la chireta».
A Pilar Torán, cocinera de Los
Leones, le ha quedado la responsabilidad del dulce colofón de este menú. Su escuela de cocina alrededor de este producto ha sido, básicamente, la prueba/acierto o error. «Así es como lo llevo
trabajando muchos años, desde

PREPARACIÓN
● Limpiar el solomillo
de ternera de tendones
y nervios. Congelar la
parte central del solomillo para, posteriormente, cortar muy fino
en la máquina cortafiambres y salpimentar.
● Elaborar un alioli tradicional añadiéndole un
poco de harissa.
● Reservar la pulpa de

un tomate para la decoración final.
● Para el aceite de wakame, cocer a 60 grados centígrados 200
gramos de alga de wakame en un litro de
aceite de oliva virgen
extra. Dejar enfriar para
aliñar.
● Laminar la trufa con
ayuda de una mandolina y salpimentar.

minutos junto con la zanahoria. Una vez fría,
añadir la trufa rallada.
 Montar las claras a
punto de nieve y poner
el azúcar poco a poco.
Montar la nata y añadir.

 Poner la mezcla en un
recipiente y congelar.
Mover la mezcla en una
hora y dejar en el congelador. Una vez conseguida la textura deseada, rallar la trufa.

 Nuez moscada.
 Sal, aove y agua.

PREPARACIÓN
 Cortar la cebolla en
brunoise y sofreír. Quitar la piel de la chireta y
cortar a dados, añadir a
la cebolla y guisar con
el vino rancio.
 Rectificar de sal y triturar, dejar enfriar. Limpiar el chipirón, planchear y rellenar.

mis propias sensaciones y las que
me transmiten los clientes».
Esa experiencia es la que le lleva a concluir, como es bien conocido, que huevos, arroces, pasta
o patatas son alimentos que
acompañan estupendamente a
los aromas de la trufa. También
lo hacen, a su juicio, la nata y las
mantequillas; mariscos como los
berberechos y las almejas, y ve-

 Para la crema de patata, sofreír la cebolla
picada, añadir los boletus y la nuez moscada,
dorar en conjunto, poner las patatas y rectificar de sal.
 Cubrir con agua, cocer hasta que esté lista
la patata y triturar.
 Colocar la crema en
un plato hondo, disponer los chipirones y rallar abundante trufa negra por encima.

getales como la coliflor. De hecho, uno de los platos más solicitados en su restaurante es la crema de coliflor trufada con esturión. Se trata de una de sus creaciones más recientes, pero a buen
seguro que no será la última. En
temporada, como es estos meses
de invierno, no deja de probar
nuevas e interesantes compañías
para la ‘Tuber melanosporum’.

