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Recetario 
Pinolivo 

Cada año, Pinolivo abre sus puertas para que, aquellas familias que lo
deseen, y puedan, hagan una donación de alimentos cuando se
acerca la Navidad, para dignificar estas fechas a aquellas familias que
no puede tener grandes manjares en la mesa... ¡este año más que
nunca hemos querido darle una vuelta!

No buscamos que la donación se limite a realizar una entrega sin
saber muy bien qué finalidad tendrá el alimento donado, sino que
hemos preferido darle un sentido y que cada donación se haga en
base a una receta muy especial... una receta de nuestro recetario.  

Encontraréis un poco de todo aquí, recetas para elaborar un menú de
lujo en vuestros hogares, con sellos de autoría muy especiales que
pasan por mostrar recetas de chefs de prestigio internacional a
recetas de nuestras abuelas o abuelos (de talla no menos exquisita). 

Todas las recetas han sido cedidas o creadas especialmente para
Pinolivo, con una generosidad grandiosa. Están transcritas tal y como
el autor o autora nos la ha hecho llegar, para mantener en cada una la
esencia de quien la ha "horneado".  

Espero que cuando comiences a leer estas recetas, sepas identificar
en cada una el amor que para ti, cocinillas que estás al otro lado,
hemos depositado. 

 
#YoSoyPinolivo



Triturar la sal con la harina y las hierbas, añadir
el agua y amasar todo. Estirar y envolver las
remolachas individualmente.
Cocinar 170° durante 30 o 40 minutos según el
tamaño. Cerrar en bolsas de vacío. Cortar en
cuartos. Reservar los recortes para triturar y
hacer gel... ¿cómo? Usando los recortes de
remolacha cocida, triturando y pasando por
colador de malla.
Ahora solo tenemos que reservar en una
manga.. 

Para hacer el ajoblanco, ponemos en el vaso de
una batidora, la almendra cruda, la miga de
pan remojada con el agua incluida, el vinagre y
sal y triturar hasta que quede bien fino. Con la
batidora en marcha, vamos echando el aceite
poco a poco, como si fuera una mahonesa,
emulsionando bien.

José Carlos García 
Chef de su restaurante homónimo, estrella
Michelín y Repsol 2019, gloria bendita para el 
 paladar, él NOS PRESENTA:  

Ajoblanco-remolacha

Ingredientes Elaboración

2 Kgr de harina
2 2Kgr sal gorda
80 gr de romero
80 gr de estragón
80 gr de tomillo 
1200 gr de agua 

200 gr miga de pan
400 gr de almendra
600 ml de agua
60 ml de AOVE
110 ml de aceite de
girasol 
30 gr. de sal
100 ml de vinagre 

REMOLACHA EN SAL

AJOBLANCO

4



Escurrir las alcachofas, las pasamos por
harina y huevo y freímos en abundante
aceite. 
Escurrir en papel absorbente y reservar. 
En una sartén con un poco de aceite de oliva,
sofreír un diente de ajo cortado en láminas con
taquitos de jamón, rehogar un par de minutos,
añadimos unas cuchara de harina freír 1
minuto, verter una copa de vino blanco, reducir
y añadir media vaso de agua, cocer a fuego
medio hasta que quede la salsa espesa (4/5
minutos aprox). Precalentamos durante 20
minutos 180ºC. Las alcachofas las colocamos
en un recipiente apto para el horno, le
echamos la salsa, cubrir con el queso rallado y
gratinar 5 minutos. 
¡Buen Provecho!

Diego del Río
Antes de asumir el papel de chef ejecutivo en el
restaurante Boho, Diego ha viajado mucho para
ganar su experiencia culinaria, cocina para
hoteles de cinco estrellas y restaurantes
galardonados con Michelin en toda Europa. Para
Pinolivo NOS PRESENTA:  

Alcachofas gratinadas con jamón 
Ingredientes Elaboración
1 bote de alcachofas
en conserva. 
1 paquete de queso
rallado. 
1 sobre de jamón
serrano 
2 Huevos 
Harina 
Ajo. 
Aceite de oliva. 
Vino blanco. 
Agua. 
Sal.
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Pelamos la calabaza y la cortamos en trozos del
tamaño de un bocado.
Precalentamos el horno a 200 grados
En una bolsa zip metemos la calabaza y todos
los aliños, cerramos y frotamos para impregnar
bien la calabaza.
Dejamos reposar 15 minutos a temperatura
ambiente.
Depositamos el contenido de la bolsa en una
fuente de horno cuya base esté cubierta por
dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
Lo metemos en el horno durante 35 minutos a
180º

Lola Latorre 
Lola es a Pinolivo lo que el color rojo a los más
bellos atardeceres. Cuando habla o canta solo te
puedes sentar a contemplarla con admiración. Y
tardaríamos un libro entero para hablar de ella  y
Pinolivo,  ella NOS PRESENTA:  

Calabaza al horno 
Ingredientes Elaboración

1 calabaza
2 cucharadas de
AOVE 
1 cucharada salsa
de soja
1 cucharada de
albahaca seca
½ cebolla cortada
en trocitos
1 clavo de olor
4 ajos machacados
4 hojas de laurel
1 cuharadita de
perejil picado
1 bolsa zip

6



 ½ Kgs de
zanahorias- 
1 cebolla mediana- 
2 puerros (solo lo
blanco)
Aceite de oliva
Vinagre de Jerez
Nata líquida
Un vasito de oloroso
Cominos
Hierbabuena

En una cazuela se pone aceite suficiente para
rehogar la cebolla y los puerros y después, las
zanahorias partidas en rodajas. Cuando se les
ha dado unas vueltas se echa el vasito de
oloroso y se salpimenta. Se añade agua y se
deja cocer media hora (hasta q las zanahorias
estén tiernas) Mientras, se majan en un
mortero una cucharadita de cominos y unas
hojas de hierbabuena. Se recoge con un
chorrito de vinagre de Jerez y se vuelca todo en
la cazuela una vez apagado el fuego. Se deja
templar o enfriar (se puede tomar fría o
caliente) y se pasa por la batidora y por un
colador para q quede fina. Se rectifica de sal y
pimienta si fuese necesario y se sirve en taza
con una cucharada de nata y unas hojitas de
hierbabuena.Queda preciosa de color: naranja,
blanco y verde.Y de sabor, espectacular, a mí
me gusta más fría y cargadita de cominos y
hierbabuena. Si se toma fría hay q ser más
generosos con el vinagre.

Carmen Díaz
Carmen Díaz lleva una larga trayectoria dedicada
en cuerpo y alma a la cultura y la educación de
Marbella y le tenemos un cariño especial porque
siempre se presta a nuestras ocurrencias y eso
nos encanta, y para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Crema de Zanahoria
Ingredientes Elaboración
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1 tarro de garbanzo
cocido o normal
1 lata de mejillones
al natural.
1 lata de
berberechos al
natural y/o 1 lata de
navajas al natural
1 lata de tomate
triturado. 
1 lata de leche de
coco.
Curry. 
Sal
Pimienta 
Aceite de oliva
1 paquete de arroz
largo

En una cacerola añadimos el aceite, cuando
esté caliente sofreímos las navajas, los
mejillones y los berberechos previamente
escurridos. El jugo de conservación de las
conservas tenemos que guardarlo para luego
usarlo en la receta.   Una vez ya sofrito los
mariscos le añadimos dos cucharadas de curry
rojo, lo movemos bien y añadimos el tomate
triturado.    Escurrimos los garbanzos y lo
lavamos bien con un colador. Una vez
escurridos añadir a la carroña con los demás
ingredientes. No mover para q no se rompan
los garbanzos. Añadir la leche de coco, el caldo
de conservación de las conservas y llevar a
ebullición.   Añadir sal y pimienta al gusto y
dejar reducir hasta obtener una textura
cremosa. Servir caliente sobre el arroz largo
hervido.Se le puede añadir cilantro picado para
dar frescor a la receta. 

Diego Gallegos
Chef revelación 2015, su restaurante Sollo en
Fuengirola ha sido galardonado con una estrella
Michelín, y para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Curry de Garbanzo y Marisco 
Ingredientes Elaboración
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Mezclamos el cuscús con las especias y le
añadimos agua hirviendo (como tres tazas)
hasta que el cuscús quede cubierto,
removemos y dejamos reposar el tiempo que
nos indique las instrucciones del cuscús que
tengamos.

Pasado el tiempo recomendado, añadimos el
pistacho, la menta y el zumo de limón; le
agregamos el queso en taquitos y lo echamos
en el cus cús.

Removemos bien y echamos un chorro de
aceite de oliva virgen extra antes de servir. 

Isa Becerra 
Cuando llegó a Pinolivo confesó a la directora
que se sentía como un marciano y que por fin
había encontrado su planeta. Ella llena nuestro
planeta de emoción y frescura. Y aunque la
tenemos en misión especial, ella está más cerca
que nunca, para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Cus Cús con pistachos y queso 
Ingredientes Elaboración
1 taza y media de
cuscús.
Especias: canela,
comino y ajo en
polvo.
Sal
Media taza de
pistachos troceados
Menta o
hierbabuena
troceada
Una cucharadira de
zumo de limón
Taquitos de queso 
AOVE
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En primer lugar, cortaremos en dados muy
pequeños toda la verdura. La receta original es
con estos ingredientes, pero si queréis le
podéis echar lo que más os guste. 

En segundo lugar, haremos la vinagreta. 
Para ello, colocaremos en un cuenco el aceite,
el vinagre y las especias, y batiremos con la
varilla, para que así emulsione un poco y se
ligue bien. 

Y en tercer lugar... ¡A comer!

Cristina Álvarez 
Cristina es nuestra pequeñita. Ella se sentía así al
llegar pero cada día crece con tal rapidez que nos
tiene asombradas, y ella NOS PRESENTA:  

Ensalada de picadillo andaluz

Ingredientes Elaboración

Cebolla.
Pimiento verde.
Tomate.
Aceite de oliva.
Vinagre.
Sal.
Tomillo.
Orégano.
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300 grs de sandia
cortada en cubos
1/2 cebolla roja que
maceraremos en 
1/4 de vaso de agua y 
1/4 de vaso de vinagre
de manzana
200 grs de queso de
cabra
Dos cucharadas de
albahaca picada·       
Dos cucharadas
soperas de aceite de
oliva extra
Una cucharada de
vinagre de Jerez·      
Una cucharadita de
chile molido o mejor
aún salsa bufálo (es una
salsa picante)·       Sal

Sandía y queso, ¿quién nos iba a decir que
con eso podríamos preparar una ensalada y
que además estuviera buena?. Pues es
fantástica, os animamos a probarla, aunque
sea una sola vez, y no dudamos que
terminaréis incorporándola a vuestro
recetario, no solo de comida
#sabrosaludable,  sino también lúdico-
festivo. 
Primero cortamos la media cebolla en
juliana y maceramos con el agua y vinagre
durante unos 2o minutos. 
Mientras doramos en una plancha o sartén
los cubos de sandía (no es necesario usar
aceite) y reservamos. 
Cuando se han templado los colocamos en
un bol y añadimos el queso de cabra, la
cebolla escurrida, el aceite, vinagre y la salsa
búfalo y espolvoreamos con la albahaca y
sal gorda. 
Así de sencillo. Podemos comer  templada o
dejar enfriar, pero no es bueno dejar pasar
mucho tiempo desde su elaboración.

Luis Almagro &
Mamen Jiménez  
Luis y Mamen van de la mano, ella crea la
mayoría de las recetas sanas del blog de este
gran médico nutricionista de Marbella. Siempre
dispuestos a educar mente y paladar, en este
recetario no podían faltar. Para Pinolivo NOS
PRESENTAN:  

Ensalada de sandía y queso
Ingredientes Elaboración
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Rayar la coliflor sin llegar al tallo. Hervir agua
con sal en una cazuela y sumergir cinco
segundos la coliflor con ayuda de un colador. 
Enfriar la coliflor con el colador bajo el grifo.
Escurrir. 
Picar todas las verduras en dados muy
pequeños. 
Rehogar en una sartén con el aceite de oliva y
una pizca de sal. 
Servir en un plato poniendo en la base la
coliflor, las verduras encima y aliñar con un
chorrito de limón exprimido.  

Truco: “para decorar puedes poner unas
semillas de sésamo por encima o cebollino
picado”

sinAzucar.org 
Antonio Rodríguez es responsable de
sinAzucar.org. Ingeniero, fotógrafo, publicista  y
apasionado por la nutrición, la psicología y el
crossfit, él para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Falso Cus cús de coliflor con verduras 
Ingredientes Elaboración
½ coliflor
2 dientes de ajo
1 zanahoria
½  cebolla morada 
1 tomate
1 rama de apio
¼ pimiento verde
Limón
2 cucharaditas de
AOVE
Sal
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Se desala el bacalao
En una cacerola se pone el aceite de oliva, la
cebolla, los dientes de ajo y los pimientos.  Se
van haciendo y cuando estén pochados se le
añade el tomate, con todo refrito ya. 

Se le añade las patata, la pimienta, la sal y el
laurel y el azafrán, continuación se ponen los
fideos y se cubren de agua, diez minutos antes
de que estén cocidos se le añade el bacalao 

Podéis ponerle una rama de hierba buena.

Abuela Fina 
No hay quien se niegue a un plato elaborado por
la abuela Fina y es que ella sabe como nadie
sacar suspiros de sus comensales y crear
nostalgias cuando se está lejos de ella y de sus
riquísimas recetas. Para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Fideos con Bacalao 
Ingredientes Elaboración

3 trozos de
bacalao desalado
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
2 tomates
1 cebolla
2 dientes de ajos
Sal, pimienta y
laurel, azafrán
Aceite de oliva
1 patata
1/2kg de fideos del
2
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Esta receta se ha hecho siempre en mi casa y
más bien en la de mis abuelos (mi abuela) por
hacerse el día festivo 1 de noviembre. 
Es sencilla y muy rica.
Se pone en la sartén un poco aceite y se echan
los granos de anís. 
Se cuelan una vez haya estado un ratito para
que el aceite adquiera el sabor del anís. En ese
aceite calentito, echaremos la harina y le
daremos unas vueltas para que se tueste. 
Después, poco a poco, añadiremos la leche
hasta que quede una masa espesa y
homogénea. Y a disfrutar de esta sencilla y
deliciosa receta. 

Opcional: añadir tostones de pan (trocitos de
pan frito)

Mª Luisa Dueñas 
Es una amante de los cuentos, pero en verdad
son los cuentos quienes la aman con locura y se
dejan contar por ella con tal deleite que quien lo
presencia queda maravillada con sus historias. 
 Ella, para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Gachas

Ingredientes Elaboración

harina
leche
aceite de oliva virgen
extra
azúcar
anís
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En una licuadora licuamos el tomate verde
consiguiendo así un zumo de tomate verde,
reservamos. 
Por otro lado vamos añadiendo a una máquina
los aguacates pelados y sin hueso, la cebolla, el
ajo, el pimiento verde, las hojas de albahaca
escaldadas (solo 5, pues las otras 5 servirán
para decorar el plato) y la raíz de jengibre
escaldada, todo esto lo trituramos bien
haciendo una pasta muy fina, cuando esté bien
fina añadimos el zumo de tomate verde hasta
obtener la textura adecuada. 
Ponemos a punto de sal y aceite de oliva con
un poco de vinagre de jerez. 
En la base del plato colocaremos los
berberechos y los decoraremos con hojas de
albahaca. Añadir el gazpacho con la ayuda de
una jarra.

David Olivas
Ha sido reconocido por la Academia
Gastronómica de Málaga por la labor que
desarrolla en su restaurante Back! de Marbella, 
 un maestro, como pocos. Con todo el cariño
para Pinolivo, NOS PRESENTA:  

Gazpacho verde 
Ingredientes Elaboración
1 Kg. De tomate
verde
¼ de cebolla 
¼ de pimiento verde 
¼ de diente de ajo 
2 aguacates 
10 hojas de albahaca 
5 gr. de jengibre
fresco 
Sal 
2 cucharadas
soperas de aceite de
oliva 
1 cucharada sopera
de vinagre de jerez 
1 lata de
berberechos.
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Remojar las lentejas 1 hora.
En una olla dorar el ajo.
Agregar las cebollas y dorar.
Agregar el pimiento rojo, la zanahoria, el
pimentón, el comino y la sal, rehogar 10
minutos. 
Agregar el resto de ingredientes menos las
lentejas y cocer durante 1 hora.
Agregar las lentejas y cocer por 45'
aproximadamente.

Pía Ninci 
Pia no es solo la jefa de Sala de Messina y mamá
del cole desde los primeros años de Pinolivo, ella
es mucho más: ingenio, carisma, colaboración,
alma,.. y por eso para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Guiso de Lentejas 
Elaboración
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50 gr aceite de oliva
30 gr ajo picado
500 gr cebolla picada
200 gr pimiento picado
200 gr zanahoria picada
280 gr morcilla ibérica en
rodajas
500 gr lentejas pardinas
Pimienta
Cucharada de comino
20 gr de sal
2 lt de agua 

Ingredientes



Colocar todos los ingredientes en batidora y
procesar a potencia máxima durante 3
minutos. 

Retirar y mantener en nevera.

Servir con pimentón y unas gotas de aceite  de
oliva con pan o picos.

Se puede utilizar como merienda infantil... ¡les
encanta! 

Mauricio Giovanini 
Chef del Restaurante Messina, estrella Michelin
desde 2015, su restaurante es un referente
gastronómico nacional y con todo el amor,  para
Pinolivo NOS PRESENTA:  

Hummus con Anacardos 
Ingredientes Elaboración
570 gr. de
garbanzos (un bote)
75 gr. de anacardos
naturales
2 gr de sal
40 gr de AOVE
10 gr. de jugo de
limón 
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Se echa un poco de aceite en una sartén y
cuando esté caliente se añaden los ajos
"partidos", se va moviendo hasta que se  doran. 

Se vierte el agua y cuando está hirviendo se
empieza a añadir la sémola poco a poco y la sal
al gusto. 

Acompañar esta receta con naranja a pedazos,
melón o pimientos fritos, ¡una delicia! 

Pepe Papiros 
El rey de la cocina en la casa de la dire... sí,
porque es su papá, hace las delicias de nietos y
nietas y nos quiere tanto como nosotras y
nosotros a él, para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Migas de sémola de Pepe
Ingredientes Elaboración

Un vaso de harina
de migas y un poco
más de agua
Unos dientes de ajo
Sal
AOVE

Pimientos fritos
Melón
Naranja troceada  

ACOMPAÑANTES: 
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Lava el trigo sarraceno abajo del grifo con la ayuda de un
colador. Colócalo en bol de cristal o plástico cúbrelo con
agua limpia y déjalo en remojo unas 8 hs.Al día siguiente
cuela pero sin enjuagar! Luego en una batidora potente o
procesadora de alimentos, coloca el agua 130 ml, la sal, el
aceite de oliva y el trigo sarraceno, tritura todo hasta que
se forme una pasta (no es necesario que quede muy
homogéneo), si crees que necesita más agua puedes
agregar.Pon esa mezcla en un recipiente de cristal o de
plástico (evita el metal en la fermentación), cubre con un
paño limpio y deja reposar unas 24 hs a temperatura
ambiente. Aquí sucederá la magia de la fermentación
natural, proceso por el cuál se desactivan antinutrientes
presentes en cereales y granos, mejorando la calidad y
aporte nutricional, mientras logramos que la masa
aumente su volumen. Pasadas las 24 horas, calienta el
horno a 180 °C y vierte la masa en un molde de pan.Es
aquí cuando agregas las olivas y el romero si te apetece,
también puede agregar algunas ramitas de romero y
semillas de sésamo por encima.Hornéalo una hora
aproximadamente a 180 grados, debe dorarse. Puedes
probar con un palillo si ya está en el centro o quizá le falte
unos 10´ o 15´más.Sácalo del horno y desmóldalo sobre
una rejilla de ser posible. Espera a que esté frío para
cortarlo. Se conserva en nevera.Espero que disfrutes de un
Pan riquísimo y libre de gluten.

500 g de trigo
sarraceno entero
Entre 130 y 200 ml
de agua
10 g de sal
20 aceitunas negras
descarozadas y
fileteadas
Un puñado de
ramitas de romero
(opcional)
1 chorrito de aceite
de oliva 

Paula Maggiora 
Paula no solo es una fantástica nutricionista y
mamá de Pinolivo, además con su perfil
@_estadonatural se propone devolvernos la
esencia de la naturaleza. Perfil imprescindible.
Para Pinolivo NOS PRESENTA: 

Pan de trigo sarraceno
Ingredientes
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Elaboración



500 g de harina
panificable
300 g de agua
20 g de aceite de oliva
10 g de sal
3 g de levadura seca de
panadero

1 lata tomate triturado
5-10 filetes de anchoa
(1 latita)
1 bote pequeño de
aceitunas negras sin
hueso
1 diente de ajo
Orégano seco
Aceite de oliva
Sal
Perejil

MASA

SALSA

El día anterior (o varios días antes) se mezclan
los ingredientes de la masa en un bol durante
unos 3 minutos.
Se amasan someramente para que se junten
bien y se deja reposar tapado durante una
hora.
Después se mete a la nevera todo un día
(aguanta sin problemas 3 ó 4 días).  
Se hace la salsa triturando todos los
ingredientes con una batidora y se reserva.
Una hora antes de hornear se saca de la
nevera y se deja reposar.
Se precalienta el horno a 220 grados.
Pasada la hora, se estira la masa de la pizza en
una bandeja de horno untada con aceite, se
unta la salsa de tomate y se sazona con un
chorrito de aceite de oliva.
Se hornea hasta que estén tostados los
bordes, unos 30 minutos.

Fernando Alcalá 
Mano maestra del Restaurante Kava. Chef
revelación Madrid Fusión 2019,  para Pinolivo
NOS PRESENTA:  

Pizza (para quien nunca haría pizza) 
Ingredientes Elaboración
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Es un guiso tradicional de Jaén, poco conocido y
hoy en día poco cocinado, con una clara influencia
andalusí.
Habas a remojo desde un día antes. Reservar un
ajo pelado entero y medio ramillete de
hierbabuena.  En la olla pronto u olla exprés se
sofríen bien picados los ajos primero, y añadiendo
después el tomate también picado. Una vez sofrito
añadir medio ramillete de hierbabuena a la olla y
marear junto con las habas, a fin de darles color.
Antes de cerrar la olla pronto se añaden las
berenjenas cortadas en trozos medianos
cuadrados.  En un mortero machacar hasta casi
triturar el otro ramillete de hierbabuena y el ajo,
añadiéndolo al guiso.  Marear todo muy bien junto
con la sal, la pimienta, el azafrán y el colorante
para lograr un color anaranjadito en el guiso.
Cubrir con agua.  Tapar la olla y cocinar unos
20/25 minutos desde que la válvula se activa.  Si al
abrirla el guiso tiene mucho caldo, quitárselo para
que quede más trabado. Si las habas no
estuviesen blanditas, tirando a deshacerse, tapar
la olla pronto y darle otros minutos más

Concha Montes 
No solo la voz por antonomasia de Onda Cero
Marbella, sino además, la maravillosa persona
que traslada mensajes de educación cargados de
buenas prácticas y noticias esperanzadoras, para
Pinolivo NOS PRESENTA:  

Potaje de Berenjenas de Capilla
Ingredientes Elaboración
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Cortar la verdura y saltearla en una sartén con
aceite de oliva y salpimentarla al gusto.

Cuando está lista, añadir el arroz y ponerlo a
fuego medio, añadir vino blanco; cuando se
haya evaporado el vino añadir poco a poco el
caldo de verduras. 
Cuando está casi listo, le añaden los mejillones,
el orégano y el parmesano. 

Sugerencia: Curry o soja al gusto

Arroz
1 lata de mejillones·
Cebolla
Zanahoria
Calabacín
Puerro
Tomate
Caldo de verduras·
Vino blanco 
Sal, pimienta y aceite
de oliva
Ajo y orégano
Parmesano

Mª Carmen
Rodríguez 

La tía-abuela de nuestro Sandro es la jefa de
cocina en el Restaurante  Miguel y María "da
Sergio", sus manos portan toda la ternura que
podáis imaginar y para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Risotto de verduras 
Ingredientes Elaboración
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Huevo duro picado.
Taquitos de jamón.
Taquitos de pimiento verde o pepino.

Pelamos los tomates, se cortan en cachitos, y lo
añadimos al vaso de la batidora junto con el
pimiento, el pepino, el ajo (opcional), el aceite
(bastante, al menos un dedo), sal y vinagre. 
Batir hasta que se quede con una textura
líquida y a continuación se va añadiendo poco
a poco el pan hasta conseguir el espesor
deseado. Reservar en el frigorífico para servir
frío.
Truquito: Una vez conseguido el espesor,
añadir una cucharada de mayonesa y batir.

Acompañantes posibles: 

Manuela Jiménez
Esa es la seño que antes de llegar a Pinolivo ya
nos habían llamado cuatro personas distintas
para hablarnos de sus maravillas. En este tiempo
solo hemos podido confirmarlo día a día. Ella es
un regalo. y para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Salmorejo cordobés 
Ingredientes Elaboración
4 tomates medianos
maduros.
1/2 pimiento verde.
1/2 pepino.
Opcional: 1/4 de ajo.
Aceite de oliva 
Un "chorroncito" de
vinagre.
Sal.
Pan del día antes
(Majao con agua si
está muy duro)
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Primero batimos los huevos y le ponemos una
latita de atún. 
Añadimos una pizca de sal. 
Calentamos un poco de aceite en una sartén
antiadherente y cuando esté caliente añadimos
la mezcla de huevo con atún. 
Cuajamos la tortilla. Por otro lado tostamos dos
rebanadas de pan de molde. 
Cuando la tortilla está lista montamos el
sándwich con las dos rebanadas de pan y
ponemos mahonesa al gusto, ¡a disfrutar!

Gemma López 
La virtud en cuerpo docente. Ella es el modelo
que se fue construyendo en La Educación Infanfil
para que todos pudiéramos aprender.. Para
Pinolivo NOS PRESENTA:  

Sándwich de tortilla de atún 
Ingredientes Elaboración

Huevos (dos).
Lata de atún (una).
Pan de molde.
Mahonesa al gusto.
Una pizca de sal. 
Un poquito de aceite. 
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Calienta el aceite en una sartén antiadherente
sobre un calor medio-bajo.
Agregar la cebolla junto con una pizca
generosa de sal y freír durante 10 minutos, o
hasta que esté suave.
Agregue el ajo y el chili, si está utilizando, y
cocine por un minuto más.
Revolver los tomates, anchoas, aceitunas y
vuelque en la cebolla, llevar a fuego fuerte y
cocinar, removiendo, durante 15 min.
Sazone al gusto.
Mientras tanto, lleve a ebullición una cacerola
grande de agua con sal.
Cocinar los espagueti siguiendo las
instrucciones del envase, luego escurrir y
mezclar con la salsa.
- opcional para añadir perejil recién picado y
parmesano rallado, y un chorrito de aceite de
oliva.

Simon James
Jackson 

Un Yorkshireman "reservado y honesto", ha
trabajado con unos increíbles chefs Michelin,
Stefan Mainz y John Burton-Race. Ha sido
propietario de dos exitosos restaurantes y ahora
vive la vida apreciando las cosas importantes...
busca ayudar y dar esperanza, nos PRESENTA:  

Spaghetti Puttanesca
Ingredientes Elaboración

3 cucharadas de aceite
de oliva
1 cebolla finamente
picada
2 dientes de ajo
triturados
½ cucharadita de
hojuelas de chile
(opcional)
400g de tomates
picados en lata
5 filetitos de anchoas
finamente picados
120gr de aceitunas
negras sin hueso
2 cucharadas de
alcaparras escurridas
300gr spaghetti
½ manojo perejil picado 
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Se trocea el solomillo al gusto. Se rehoga en
aceite.  
Por otro lado, se coge la cebolla y se pasa por
el aceite, se fríe el pan y las almendras. 
Una vez que está todo se mete en la batidora.
Triturado se echa al solomillo con la pastilla
de avecrem y el vino blanco. 
Poner al punto del cocinero. 

Mercedes García
Paine

No solo es la delegada Territorial de Educación,
además le caracteriza una especial sensibilidad
hacia las personas en situación vulnerable, más
aún su infancia, y para más detalle, es la cocinera
oficial de la familia. Ella se encarga del menú
diario de trece y por eso nos regala esta receta,
nos PRESENTA:  

Solomillo salsa Nena
Ingredientes Elaboración

1 solomillo (800
gramos aprox). 
4 cucharas aceite
oliva
1 cebolla
100 gramos de
almendras 
1/2 vaso vino blanco 
1 pastilla de avecrem
1 rebanada de pan
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*Téngase en consideración que esta receta contiene un ingrediente que
precisa de refrigeración y para la recogida de alimentos necesitamos
ingredientes que no precisen frío (podría sustituir por soja texturizada en
su caso). Igualmente quédese para su disfrute..  



Se hace un refrito con el chorreón de aceite de
oliva, el ajo, cebolla y pimiento y el aceite de la
lata de atún.
Se añade 1,5 litros de agua.
Cuando esté en ebullición se añade el arroz (1
puñadito por persona) y las pastilla de avecrem
desmenuzadas. 
Probar de sal por si hace falta añadirle, cuando
el arroz esté cocido se le echa las patatas y las
alcachofas escurridas y cuando estén calientes
añadirle la lata de atún, apartar del fuego y
servir.

Manuel Núñez  
Cocinero profesional de vocación. Empezó con
14 años y toda su vida dedicado a la hostelería.
Jubilado, y lo más importante... el abuelo de
nuestro Enzo, él NOS PRESENTA:  

Sopa de arroz con atún

Ingredientes Elaboración
1 chorreón de aceite
de oliva.
2 dientes de ajos en
láminas 
1/2 cebolla en
trocitos
1 ud pimiento en
trocitos
1 bote de patatas
cocidas en conserva 
1 lata de atún en
aceite de oliva.
1,5 pastillas de
avecrem. 
1 bote de alcachofas
en conserva.
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Cuando era pequeña, mis padres nos llevaban
muchos fines de semana al campo a buscar
espárragos trigueros y disfrutábamos perdidos
en la naturaleza. Mi papá, mis hermanos y yo
quitábamos lo duro de los espárragos y
cortábamos a trocitos. Mi mamá preparaba la
olla… una sopita cariñosa para los días fríos y
lluviosos: 
Elaboración si tenemos espárragos naturales:
limpiar y quitar la parte dura de los espárragos.
Hervirlos hasta que estén casi tiernos y reservar.
En una olla ponemos aceite y freímos los ajos,
las almendras y el trocito de pan. Lo pasamos a
un vaso con un poco de agua; añadimos casi
todos los espárragos (dejamos tres o cuatro) y 
 trituramos. En la olla usada vertemos agua (no
mucha, y añadimos más, si vemos que está muy
espesa) y dejamos que hierva, añadimos el
triturado y los espárragos reservados a trocitos.
Que hierva unos minutos. Tiene que quedar una
sopa con el espesor que nos guste. La
adornamos con picatostes, daditos de jamón,
pimientas trocitos de queso… Genial para el
invierno.

Toñi Gómez 
Ella es como un paseo por el campo, aire para los
pulmones, es esa sensación de calidez y un
abrazo suyo vale millones. Nuestra infancia lo
sabe y las personas adultas lo extrañamos, para
Pinolivo NOS PRESENTA:  

Sopa de espárragos 
Ingredientes Elaboración
1 manojo de
espárragos verdes  o
bote de espárragos
verdes 
4 dientes de ajo
1 puñado de
almendras naturales
Trocito de pan del
día anterior
Aceite, agua, sal,
pimientas

Opcional: picatostes /
cuadraditos de jamón/
trocitos de queso

28



Un par de
calabacines 
Un casco de cebolla 
Una patata 
Sal 
Tres porciones de
quesitos 

Se pelan los calabacines. Se pela y trocea una
patata. 

Se echan en la olla exprés estos troceados
junto con un casco de cebolla y un poco de sal. 

Se cuece durante un mínimo de diez minutos. 

Al abrir la olla se añaden los quesitos y se
tritura todo.

¡Fácil y delicioso!

Graciela Romero 
Nuestra directora, es alma y mamá de toda
nuestra escuela, y no quería faltar en el recetario,
para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Sopa de Quesitos 
Ingredientes Elaboración
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Tomate 
Cebolla 
Pimiento 
Pan Cateto 
Huevo

Primeramente, cortamos el pan cateto en
láminas en una fuente.  
A continuación, en una sartén hacemos un
sofrito con tomate, pimiento, cebolla y un buen
chorreón de aceite. 
Le echamos agua y sal al gusto.  Antes de que
comience a hervir vertemos el sofrito en el pan
previamente cortado. 
Cuando todo el pan esté bien cubierto con el
sofrito dejamos reposar.  
Antes de servir, freímos un huevo que junto
con la sopa de tomate será nuestro plato
estrella

Abuela Geromita 
La abuela de la seño Elena a la que hemos
bautizado como "la polvorilla" y es que lleva todo
el arte docente a cada rincón de cada aula de
Pinolivo. Y no hay nadie en el planeta que no se
enamore de ellas, para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Sopa de Tomate 
Ingredientes Elaboración
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Cortar y freír las patatas y la cebolla: Pelamos y lavamos las
patatas, las cortamos en rodajas finas al igual que la
cebolla. Ponemos ambas cosas en una sartén y cubrimos
de aceite de oliva virgen, dejamos que se hagan a fuego
medio-suave hasta que comiencen a dorarse. Sabréis que
las patatas están hechas cuando comiencen a romperse,
con la paleta. Para que la tortilla esté jugosa es importante
que las patatas se hagan bien y se confiten, porque no hay
nada peor que una tortilla con las patatas medio crudas.
Por lo tanto, paciencia con este paso. 
Mezclar con los huevos: Las sacamos de la sartén y
escurrimos bien. Ponemos en un cuenco grande, aparte
batimos los huevos y los añadimos a las patatas y a la
cebolla, añadimos un poco de sal y mezclamos. Dejamos un
par de minutos que se mezclen bien. 
Cuajar la tortilla: Ponemos en la sartén un par de
cucharadas de aceite de oliva virgen y vertemos todo. Al
principio rompemos un poco, como si fuéramos a hacer un
revuelto, luego vamos dándole forma  por los bordes.
Cuando veamos que ya está cuajada por abajo ponemos un
plato o una tapa encima de la sartén y le damos la vuelta
rápidamente. Ponemos de nuevo la sartén en el fuego y
deslizamos la tortilla desde el plato a la sartén. Dejamos
unos minutos más (2 o 3 si te gusta más cuajada, menos si
te gusta jugosa) para que se termine de hacer y ya tenemos
lista nuestra tortilla de patatas.

Ana Blanco 
Maestra de Educación infantil. Aprender jugando,
la pregunta es su gran amiga para el crecimiento
personal y profesional. Empatizar, sonreír y
aprender cada día con su alumnado...  su pasión.
Nos quiere y para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Tortilla de patatas 
Ingredientes Elaboración

5 huevos
500 g de
patatas
1 cebolla
Sal
1 litro de aceite
de oliva virgen
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1 ½ taza de agua (para
el arroz)
½ cucharadita de sal
½ taza de arroz
¾ taza de azúcar
½ lata de leche
condensada
3 tazas de agua (para el
caramelo)
2 yemas de huevo
2 cucharaditas de café
helado

Ponga a hervir el agua con la sal y cocine en ella
el arroz hasta que esté blandito y asopado.
Mientras se cocina el arroz, eche dos cucharadas
de azúcar en un jarro o cazuela pequeña y
derrítela (remover el azúcar constantemente
para que no se queme) 
Luego vaya echando poco a poco una taza de
agua y déjelo hervir hasta que el caramelo se
derrita. 
Mezcle el resto del agua con la leche condensada
y agregue el arroz ya cocinado y el agua con
caramelo. Déjelo cocinar a fuego medio
alrededor de una hora; remueva de vez en
cuando para que no se pegue. Cuando empiece
a espesar y a verse el fondo de la cazuela en el
momento que se remueve con la cuchara, eche
un poco de azúcar a las yemas de huevo,
remuévalas bien y échelas en la cazuela con lo
demás. 
Cocinelo 50 minutos más a fuego lento. Bajelo de
la candela, échele café y viértalo en el envase.
Sirvalo caliente o frío,  ¡a su gusto!

Blas Becerra  
Cocinillas desde chico, se crió entre fogones de 
 la abuela María, ahora cocina mil tuppers para 
 Isa (nuestra seño y su hija) y para toda la familia,
y para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Arroz con leche acaramelado (receta
cubana)

Ingredientes Elaboración
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3 huevos
1 naranja mediana
1 taza pequeña de
azúcar
2 tazas pequeñas de
harina
1/2 taza de aceite
1 sobre de levadura
royal 

Se van mezclando estos ingredientes, y se pasan
por la batidora, se le echa la levadura y se va
moviendo poco a poco con una varilla, hasta que
la masa coja aire y suba mucho el bizcocho. 

Se le pone aceite y harina al molde, donde se va
a hacer, una vez que has echado la mezcla en el
molde,  se pone en el horno a 180 grados . 

El bizcocho estará hecho cuando se le meta una
aguja y salga limpia

Abuela Ñoñi  
Comer y cocinar es su pasión. No pasarás
hambre a su lado porque siempre tiene algún
alimento en la mano. La abuela más alucinante y
divertida que hay en una cocina. Para Pinolivo
NOS PRESENTA:  

Bizcocho de Toñi

Ingredientes Elaboración
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50 gr. de cacao puro
160gr de azúcar
50gr. de aceite
1 huevo
100gr. de harina
para bizcochos o
bizcochada
Azúcar glass

Mezclar en un bol el cacao en polvo, el azúcar y
la harina.
Añadir el huevo (batido) y después el aceite de
girasol y mezclar muy bien hasta obtener una
masa consistente.
Meter la mezcla en la nevera durante 2 horas
mínimo.
Precalentar el horno a 200 grados, hacer bolas
con ayuda de una cuchara y pasar por el
azúcar glass hasta que queden bien blancas.
Poner en una bandeja de horno y meter
durante 10 minutos como máximo a 200
grados.

Saldrán blanditas pero al enfriarse se
endurecen y... ¡a DISFRUTAR!

Tartas Canela
en Rama 

Nuria Navarro es mami pinolivera muy dulce y
pastelera. Emprendedora. Amante de la buena
comida... y sobre todo del dulce que nos alegran
en los días más amargos, y para Pinolivo NOS
PRESENTA:  

Galleta Brownie de Chocolate 
Ingredientes Elaboración
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Calentamos el aceite en una sartén. 
Añadimos el agua y dejamos que hierva. 
Echamos la harina y removemos
continuamente. 
Vamos trabajando las migas y añadimos una
pizca de sal y una chispirritilla de azúcar.
Mientras se hacen las migas podemos ir
preparando el chocolate. 
Es muy sencillo, calentamos la leche y
añadimos el chocolate en polvo (mejor
chocolate puro) Removemos hasta que espese.
Doramos las migas al gusto (tostadidas están
riquísimas).
Al emplatar coge un plato hondo y decora con
el chocolate por encima.
¡Listas!

Daniel Molina 
Maestro de infantil, ahora en el Centro del
Profesorado y fan de Pinolivo. Cocinillas y amante
del cuchareo. Nos quiere y por eso para Pinolivo
NOS PRESENTA:  

Migas con chocolate
Ingredientes Elaboración

100g de semolina o
una barra de pan del
día anterior
50 ml de aceite de
oliva
100 ml de agua
sal
azúcar 

200ml de leche
3 cucharadas de
cacao en polvo

Para las migas

Para el chocolate:
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La Pasta No
Engorda 

Blogero de cocina, desde su página muestra la
vida de un modo divertido y te enseña a comer 
 rico y vegano... autor de "Veganismo para Torpes
y vagas", búscalo en www.lapastanoengorda.es, él
para Pinolivo NOS PRESENTA:  



Calentamos en una cacerola 2 vasos de bebida
de avena y le agregamos medio vaso de copos
de avena.
Cocinamos durante 7 minutos, añadimos más
leche de avena si fuese necesario y media
cucharadita de canela.
Servimos el porridge de avena en un bol con
nueces picadas como  topping.

Alham Essaoui 
Ex mami de pinolivo, nutritionista. Tiene varios
libros fantásticos. Ha colaborado en más de una
ocasión con la escuela y la encuentras en
instagram en el perfil  @ahlamessaouia para
Pinolivo NOS PRESENTA:  

Porridge de avena con nueces 
Ingredientes Elaboración

Copos de avena
Bebida de avena
sin azúcar
Canela
Nueces
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Pizca de Canela 
50 gr. harina de avena 
30 gr. harina de
almendras 
3-4 cucharadas de
Aceite de coco 
Pizca de sal

400 gr. de boniato
asado 
2 huevos
Canela
Un chorrito de leche de
almendras

BASE:

RELLENO

Precalienta el horno a 180 grados
En un bol mezcla los ingredientes secos para la
base, añade el aceite de coco derretido y pon en
la base del molde. 

Hornea de 8-10’ y aparta.  

Para el relleno mezcla en otro boll el boniato y
los huevos, añade la canela y el chorrito de leche.
Integra a la base y hornea 25-30’ a 180 grados.

Adela Pérez  
Adela es mil cosas bonitas, y como es virtuosa y
tan bien hecha, sabe colocar esas mil cosas en su
interior con la paz y el sosiego que le
caracterizan, para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Pastel de boniato

Ingredientes Elaboración
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500 gr de azúcar
500 gr de margarina
4 huevos
2 tazas de chocolate
previamente hecho
muy espeso
3 paquetes de galletas
tostadas
2 litros de leche
1 sobre de nata
Chantilly.

RELLENO:
Ponemos 500 ml de leche a calentar y le vamos
añadiendo el chocolate en polvo hasta que
veamos que esté espesito y cuando hierva lo
apagamos y dejamos enfriar. Mezclamos el
azúcar con la margarina hasta formar una
mezcla homogénea. Añadimos las yemas y
mezclamos bien y vamos echando 2 tazas de
chocolate bien frio previamente hecho y
seguimos mezclando. Montamos las claras a
punto de nieve y las añadimos a la mezcla.
MONTAJE:
Calentamos un poco de leche en un bol.
Vamos mojando las galletas en la leche y las
ponemos en una bandeja. Seguidamente
ponemos una capa de chocolate y otra de
galletas y así sucesivamente, terminando con
una capa de galletas.
COBERTURA: 
Por último cubrimos la tarta con nuestro
chantilly y la decoramos al gusto.

Laura Macías  
Su vínculo con el centro es de más de diez años.
Y en este tiempo ha sido nuestra presidenta de
Ampa, madre activa, corazón y en los últimos
tiempos además cuida a nuestros niños y niñas
en el periodo de espera hasta que llegan sus
familias. ¿Acaso alguien no la puede adorar? Ella
para Pinolivo NOS PRESENTA:  

Tarta de galletas de la abuela
Ingredientes Elaboración
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Elegí donar para ti una receta muy especial...   

Nombre de la receta

___________________________________________

Es una receta del cocinero o cocinera

___________________________________________

La elegí porque...

___________________________________________

___________________________________________

____________________________________________

--------------------------------------------

Busca Nuestro Recetario Pinolivo en la web:
www.ceipinolivo.com 
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