
Bocaditos de endivia con flores de caléndula

Ingredientes:
Dos endivias, si puede ser de hoja ancha
Media remolacha cruda rallada
Una zanahoria cruda rallada
Tres pepinillos cortados en rodajas finas
Ocho aceitunas negras artesanas/caseras sin el hueso y cortadas en trocitos pequeños
Cuatro hojitas de menta cortada en trocitos pequeños
Tantas flores de caléndula como hojas de endivia
Aceite de oliva virgen
Vinagre
Tamari
1 yogur

Preparación
Deshojas las endivias y preparas una mezcla con la remolacha, la zanahoria, los 
pepinillos, las aceitunas y la menta.

Rellenas cada hoja con la mezcla.

Echas un chorrito de aceite, otro de vinagre y otro de tamari por encima de la mezcla 
en cada hoja (como el tamari es salado de por sí, mira a ver, pero yo creo que no 
hace falta sal).

Bates el yogur y dejas caer suavemente por encima de la mezcla una cucharada del 
yogur batido.

Pones una flor de caléndula en cada extremo ¡y a comer con las manos! La parte 
más divertida.

Jugosas verduras al dente

Ingredientes:
Dos dientes de ajo
Dos cebollas
Tres puñados de guisantes pelados
Un calabacín
Una hoja de laurel
Orégano
Sal



Preparación:
Echa un poco de aceite a la sartén, dale un corte a los ajos y échalos también, 
cuando empiecen a freir, añade las cebollas cortadas finitas y sofríelas hasta que 
empiecen a estar doradas.

Añade los guisantes y la hoja de laurel con un pequeño corte, tapa la sarten y 
sofríelos durante unos 10 minutos, dándoles vueltas de vez en cuando.

Echa el calabacín a la sartén cortado a rodajas gorditas, dale unas vueltas, tapa la 
sarten, echa la sal y dale otras vueltas a los cinco minutos, echa el orégano y apaga 
el fuego con la sartén tapada. Retira la sartén del fuego aunque esté apagado para 
que no siga recibiendo calor.

Extra: Dale un toque extra con un puñado de nueces caramelizadas con miel (dejas 
las nueces en remojo cuatro horas, las cuelas -tiras ese agua-, echas un chorrito de 
aceite y una cucharada de miel en la sartén, añades a la sartén las nueces y les das 
tres o cuatro vueltas hasta que estén un poquito doradas).

Patatas crujientes al aceite de romero

Ingredientes:
1 kg. de patatas pequeñas ecológicas
Aceite virgen de oliva
Sal
Vinagre
Un puñado de romero fresco

Preparación:
Hierve las patatas con piel durante unos cinco minutos (cuenta a partir de que el agua 
empiece a hervir).

Ponlas en la bandeja de un horno precalentado (nivel como si estuvieras haciendo un 
bizcocho, medio-bajo).

Rocíalas con aceite, que se quede la piel cubierta con una capa fina pero sin estar 
muy aceitosas.

Hornéalas durante unos 40 minutos, dándoles vueltas y vigilándolas cada 10minutos. Una 
vez estén doradas, échales sal por encima y apaga el horno.

Pon el romero fresco en un mortero, machácalo hasta que esté bien fino, añade aceite 
(medio vaso aprox.), un chorrito de vinagre y sal. Si tienes tiempo viértelo en un tarro 



o vaso de cristal, tápalo y ponlo al sol a macerar hasta un poquito antes de comer 
que estaría bien lo pusieras en la nevera para que estuviera fresquito e hiciera contraste 
con la calidez de las patatas.

A la hora de servir saca las patatas con el aceite de romero en un bol aparte para 
que cada cual se sirva la cantidad que desee.

Si sobra aceite se puede aprovechar y queda muy rico en un bocadillo de queso o 
tofu.

Cágliari, 23 de junio del 2012, desde un barco llamado Brancaleón.


