
CARNES Y PESCADOS
2.

La naranja, recetas caseras



Hemos trabajado, y muy agusto, en este recetario casero de
carnes y pescados cuyo ingrediente principal es la naranja, con
tres únicas intenciones: para que experimentéis, disfrutéis, y
saboreéis estos platos sanos y naturales.

Ha sido una recopilación laboriosa, una búsqueda entre nuestros
padres, tíos y abuelos para rescatar esas viejas recetas guardadas
en las alacenas de sus cocinas, de que nos confiasen sus secretillos,
trucos y pequeñas confidencias.

Recopilación que nos gustaría seguir ampliando el próximo año
con otras recetas de naranjas para bebidas, y como no, la naranja
en la medicina tradicional.

Con el deseo de que consigáis unos platos exquisitos, y que
podáis aportarles vuestro “truqui” personal.

QUE OS APROVECHE.

Jordi Alcañiz

http://www.naranjasecologicas.com/
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A todos los que disfrutáis
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La corteza rallada de media naranja
El zumo de dos naranjas
50 gr. de manteca
1 cebolla
2 hojitas de apio
400 gr. de arroz de grano largo
1 cucharada de menta fresca picada
75 gr. de pistachos
pimienta, sal.

Fundimos la manteca en una paella, le añadimos la cebolla picada y el apio y removemos hasta que
la cebolla quede transparente.
A continuación añadimos el arroz, la corteza de la naranja y la menta picada. Aumentamos el zumo
de la naranja con agua hasta llegar a los 500 ml. de líquido. Cocemos hasta que se doble el volumen
del arroz.
Removemos, tapamos la cazuela y dejamos cocer el arroz unos 20 minutos. Sazonamos el arroz al
gusto y añadimos los pistachos.

Ingredientes:

Preparación:

Arroz a la naranja
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corteza de naranja
1/2 l. de leche
125 gr. de arroz
200 gr. de azúcar
una copita de licor.

Herviremos la leche en una cazuela y verteremos en ella el arroz, la corteza de naranja y el azúcar. Lo
dejaremos cocer todo a fuego lento removiendo frecuentemente con una cuchara de madera hasta que
el arroz se convierta en una pasta fina.
Antes de quitarlo del fuego extraemos la corteza de la naranja. Después, dejamos enfriar. A continuación
le añadimos la copita de licor y lo removemos todo.
La crema la verteremos en una bandeja, o en recipientes individuales para que se enfríe y solidifique
bien. Las espolvorearemos con un poco de ralladura de corteza fina de naranja y azúcar.

Preparación:

Ingredientes:

Crema de arroz a la naranja
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2 naranjas
4 endivias
70  gr. de queso
200 gr. de espárragos verdes
aceite, sal y pimienta

Primero deshojaremos las endivias. Pelamos una naranja y la cortamos a rodajas. Con la otra naranja,
haremos zumo. En una bandeja de servir colocaremos las endivias en un extremo y los espárragos en
el otro. En el centro colocaremos el queso formando dos filas y las rodajas de naranja en el otro extremo.
En un bol mezclaremos el zumo de la naranja con dos cucharadas de aceite, sal y pimienta.
Adobamos la ensalada con el líquido conseguido.

Ingredientes:

Preparación:

Endivias con queso y espárragos
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2 naranjas
3 pechugas de pollo
1 cabeza de apio
2 manzanas
1 corazón de lechuga
2 cucharadas de zumo de limón
1 cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta

Ensalada de pollo

Salpimentamos las pechugas, los regamos con el aceite de oliva y las rustimos en el
horno. Después las quitamos la piel y las cortamos en forma de bastoncillos alargados.
Limpiamos el apio y la lechuga y los cortamos a trocitos.
Pelamos las manzanas, le extraemos el corazón con la ayuda de un sacacorchos y
cortamos en rodajas finas, regándolas rápidamente con zumo de limón para que no se
queden negras.
Pelamos las dos naranjas y separamos los gajos, procurando que no quede nada de
corteza blanca.
Batimos todos los ingredientes de la salsa y vertimos sobre la ensalada.
Reservamos en la nevera hasta el momento de servir. También puede servirse esta
ensalada con salsa tártara.

Ingredientes:

Preparación:
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2 yogurts naturales
2 cucharadas de zumo de limón
1 ajo trinchado, perejil trinchado, sal y pimienta

Para la salsa:



Ensalada de pollo a la naranja
Ingredientes:

Preparación:

1 naranja
1/2 pollo rustido frío
1 tomate
1 lechuga
salsa rosa

Troceamos el pollo. Limpiamos y troceamos la lechuga. Partimos y troceamos el
tomate. Pelamos la naranja y la troceamos a gajos.
Colocamos la verdura en una fuente y por ecima ponemos el pollo. Alrededor
colocamos los gajos de la naranja y del tomate. Por último añadiremos la salsa rosa.
También se puede servir con una salsa mimosa: escaldamos un tomate, le quitamos
la piel y las pepitas y lo troceamos. En un recipiente adecuado ponemos 1/2 litro de
nata líquida, el tomate de antes, dos cucharadas de zumo de limón, una ramita de
perejil y una pizca de estragón. Salpimentamos y batimos enérgicamente hasta que
esté bien montado.

14



Ingredientes:

Preparación:

2 naranjas
8 naranja pequeñas “mini”
1 pomelo amarillo y uno rosa
1 limón
200 gr. de azúcar
1 cucharada de vinagre y unas hojas de menta fresca.

Pelamos las naranjas, los pomelos y el limón. Los cortamos a gajos y los colocamos en una
fuente.
Ponemos a calentar dos vasos de agua con el azúcar, el vinagre y la menta. Lo llevamos a
ebullición y lo cocemos durante 10 minutos. Después vertemos este jarabe sobre la fruta.
Cuando lo sirvamos, podemos engalanar el plato poniendo encima unas tiras muy finas de la
corteza del limón y de las naranjas “mini” por la mitad. Debe servirse muy frío.

Ensalada de naranja
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3 naranjas peladas y la corteza de 1/2 naranja
4 endivias
2 cucharadas de zumo de naranja
6 cucharadas de aceite de oliva, pimienta negra molida y sal

Ponemos en una cazuela la corteza rallada de la naranja y su zumo. Lo dejamos a fuego medio
hasta que hierva. Después lo retiramos del fuego y dejamos que se enfrie.
Cortamos las naranjas a finas rodajas. Limpiamos las endivias y también las cortamos a pequeños
trozos. Ponemos las verduras en una plata.
En un bol tapado, mezclaremos el aceite, la pimienta negra y la sal, y lo agitamos bien. Vertemos
la salsa sobre la ensalada y ya está lista.

Ingredientes:

Preparación:

Ensalada de naranjas y endivias
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Ingredientes:

Preparación:

2 naranjas
2 pomelos
2 limones
20 gr. de manteca
3 cucharadas de azúcar integral
el zumo de dos limones
canela en polvo
unas grosellas y unas frambuesas

Pelamos los tres cítricos, eliminamos la piel blanca y separamos los gajos. Los ponemos en un
plato y los espolvoreamos con canela.
Fundimos la manteca y añadimos el azúcar. Calentamos durante unos segundos removiendo.
Añadimos el zumo del limón, las grosellas y las frambuesas. Lo cocemos durante un par de
minutos y lo vertemos sobre los gajos.

Ensalada tibia de cítricos
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Ingredientes:
4 naranjas
2 cebollas tiernas
250 gr. de carne picada de magro de cerdo
1 cucharada de pasas
3 cucharadas de aceite de oliva
1/2 pastilla de caldo de carne
1/2 cucharada de orégano
1/4 cucharada de tomillo
tirabuzones de zanahoria
hojas de lechuga
pimienta negra y sal

Hacemos dos cortes cruzados a cada naranja, sin llegar a la base. Vaciamos con mucho cuidado el contenido
procurando no romper la corteza.
Cortamos la pulpa de las frutas en pequeños trozos. Pelamos las cebollas y las trinchamos.
Calentamos el aceite en una cazuela y sofreimos las cebollas. Añadimos la carne y la sofreimos también sin
dejar de removerla con una cuchara de madera.
Añadimos las pasas, la pastilla de caldo, el orégano, el tomillo y los trozos de naranja. Salpimentamos y dejamos
cocer 5 minutos.
Rellenamos las naranjas vacías con esta mezcla. Lo ponemos todo en una plata refractoria y lo tapamos con
papel de aluminio. Cocemos en el horno a 180ºC durante 10 minutos.
Servimos sobre un fondo de lechuga (o cualquier verdura de ensalada) y decoramos el plato con los tirabuzones
de zanahoria. Las cortaremos en láminas muy finas con un pelador de patatas. Enroscamos estas láminas sobre
sí mismas y las sujetamos con un cepillo de dientes. Ponemos los tirabuzones en un recipiente con agua durante
una hora. Los escurrimos y quitamos los cepillos.
Esta receta se puede preparar con carne de ternera picada o combinando otro tipo de carne, cerdo, ternera y
pollo. Le pediremos al carnicero que nos lo trinche todo junto.

Preparación:

Naranjas rellenas de carne
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5 naranjas del mismo tamaño, más bien grandes
50 gr. de manteca
3 pechos pequeños de pollo
1 vasito de vino blanco
40 gr. de harina
1 cebolla
1 vaso de leche
sal, pimineta y orégano

Le quitamos un casquete a 4 naranjas. Exprimimos el zumo teniendo cuidado de no romperlas.
Quitamos los filamentos interiores.
En una paella fundimos la mantequilla, ponemos los pechos de pollo, los cuales salpimentaremos
previamente. Añadiremos la cebolla picada, la doramos también y lo regamos todo con el vino
y lo dejamos evaporar. Condimentamos con la pimienta y el orégano.
Lo ponemos todo en la trituradora. Después lo vertemos en un calentador, lo empolvamos con
la harina y lo cocemos removiendo con una cuchara de madera. Le vertemos un vasito de zumo
de naranja, removemos y añadimos la leche sin para de mover hasta que espese.
Rellenamos con esta mezcla las naranjas que teníamos guardadas. Cortamos la quinta naranja
en rodajas. Servir.

Ingredientes:

Preparación:

Naranjas rellenas de pollo
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4 naranjas
1 pato mediano
1 cucharada de aceite
sal, pimienta
una pizca de cebolla trinchada fina
1 cucharada de puré de tomate
1/2 vaso de vino blanco
1 limón
1 cucharada de azúcar
2 cucharadas de vinagre
1 cucharadita de harina
2 copitas de Cointreau o Gran Marnier

Cortamos el pato a trocitos, lo salpimentamos y lo rostimos en una plata con un poco de aceite.
Después añadimos la cebolla y el tomate dejando cocer un poco más. Seguidamente añadiremos el
agua y el vino y lo dejaremos estofar a fuego moderado durante dos horas, vigilando que no se quede
sin líquido.
Al mismo tiempo pelamos tres naranjas, dejando la corteza muy fina, la cual trocearemos. Una vez
cocido el pato, lo retiramos y lo guardamos caliente. Añadimos al caldo el zumo de una naranja y de
un limón, añadimos la corteza de las naranjas y dejamos cocer a fuego lento.
A parte, desharemos el azúcar con el vinagre, y añadimos a esta mezcla la salsa que tenemos en
el fuego. Deshacemos también la harina con el licor y también lo añadimos a la salsa. Finalmente
introduciremos a la salsa el pato y lo dejamos cocer todo unos minutos más.
Para servir, ponemos el pato en una bandeja y vertemos la salsa por encima. Decoramos el plato con
rodajas de naranja previamente peladas y ya se puede servir.

Ingredientes:

Preparación:

Pato a la naranja
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1 vaso de zumo de naranja
ternera
manteca de cerdo
azafrán
canela en rama
sal y pimentón rojo
3 o 4 huevos batidos
1 pizca de vinagre
aceite de oliva
1 vaso de caldo (de olla o de agua)

Sofreimos la carne (a trocitos pequeños) con la manteca en una cazuela de barro. Cuando esté
hecha, le añadimos el caldo, y cuando empiece a hervir, le añadiremos el azafrán, el pimentón rojo,
el vinagre y el aceite de oliva, la canela y un poco de zumo de naranja. Lo probamos de sal.
Cuando la carne ya esté cocida y quede poco caldo, mezclamos los huevos con el zumo de naranja
y lo ponemos todo dentro de la cazuela. Removemos hasta que la salsa espese. Listo para servir.

Ingredientes:

Preparación:

Cazuela de carne
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2 naranjas
1 conejo de 1/4 de kg.
3 cucharadas grandes de aceite
1 cebolla pequeña
3/4 de vaso de agua de vino blanco
1 cucharadita de hierbas aromáticas
1 cucharada grande de harina
1 cucharadita de perejil trinchado y sal

Calentamos el aceite en una cazuela y añadimos la cebolla picada. Cuando esté dorada, ponemos
el conejo que previamente habremos troceado. Cuando estén bien sofritos los enharinamos y
los regamos con el vino blanco. Añadimos alguna cortezas de naranja, las hierbas aromáticas
y la sal. Tapamos la cazuela y dejamos cocer una hora.
Pasado el tiempo, añadimos el zumo de una naranja y media. Volvemos a tapar y dejamos 20
minutos más, removiendo de vez en cuando.
Pelamos la media naranja que nos queda y la cortamos a rodajas. Al mismo tiempo las partimos
por la mitad. Los cortes de la naranja servirán para decorar el plato donde serviremos el conejo
junto a la salsa.

Ingredientes:

Preparación:

Conejo con naranja
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costillas de cerdo
aceite, sal

el zumo de una naranja
2 cucharadas grandes de miel
1 vasito de vinagre
2 cucharadas de ketchup
1 cucharadita de mostaza en polvo
1 cucharadita de pimentón rojo
1 cucharadita de salsa “Perrins”
2 granos de ajo
sal y pimienta negra

Trituramos todos los ingredientes de la salsa.
Doramos las costillas con aceite en una sartén, después las ponemos al horno cubiertas con el
aceite de freirlas y el resto de los ingredientes triturados durante 20 minutos.

Ingredientes:

Preparación:

Costillas con miel y zumo de
naranja
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para la salsa



5 naranjas grandes
1/4 kg. de costillas de cerdo
3 cebollas grandes
1 ramito de hierbas aromáticas (orégano, tomillo, romero…)
1 vaso de vino blanco seco
aceite de oliva, sal, pimienta negra en grano.

Limpiamos las naranjas y las cortamos en 6 trozos sin pelar.
Exprimimos el zumo de las otras dos, lo colamos.
Doramos las costillas en una cazuela con un poco de aceite a fuego vivo. Salamos, regamos con
el vino y dejamos evaporar.
Pelamos las cebollas y las cortamos a rodajas. Las añadimos a la cazuela junto a las naranjas y
el zumo.
Le añadimos las hierbas y unos granos de pimienta. Tapamos, reducimos el fuego y cocemos
suavemente durante unos 60 minutos, mojando de vez en cuando con el zumo de la cocción.
Cuando esté a punto, quitamos de la cazuela las hierbas aromáticas y servimos.

Preparación:

Costillas de cerdo a la
naranja

Ingredientes:
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1 naranja
100 gr. de hígado de ternera
1 cebolla a rodajas
1/2 grano de ajo
1/2 cucharada de aceite de olivas
1 cucharada de caldo de carne
sal y pimienta

Calentamos el aceite en una sartén, ponemos la cebolla, el ajo, el hígado troceado y salpimentamos.
Cocemos unos cinco minutos hasta que la cebolla quede transparente y el hígado esté cocido.
Añadimos el caldo de carne, el zumo de 1/2 naranja y la pulpa de la otra media. Reducimos el fuego,
tapamos la sartén y cocemos durante tres minutos.

Preparación:

Ingredientes:

Hígado a la naranja
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1 kg. de hígado de cordero
4 cebolletas y dos ajos
2 cucharadas de aceite
100 gr. de manteca
harina

2 cucharadas de zumo de naranja
1 vaso de buen vino
4 cucharadas de perejil trinchado
corteza de naranja rallada

El hígado, limpio y seco, lo cortaremos a lenguas de un dedo de espesor y lo enharinamos.
Trituramos la cebolla y los ajos y lo sofreimos con el aceite y la manteca. Cuando la cebolla esté dorada,
ponemos las lenguas de hígado e iremos sofriéndolas hasta que desprenda todo el caldo. Después
colocamos todo el sofrito sobre una plata y procuramos que se mantenga caliente.
Preparamos la salsa con el zumo de naranja y el vino. Lo llevamos a cocción hasta reducirlo a la mitad.
Retiramos el  líquido del fuego, le añadimos el perejil y lo regamos con la salsa de las lenguas de hígado.
Adornamos el plato con la corteza de la naranja rallada.

Preparación:

Ingredientes:

Hígado de cordero a la naranja
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Para la salsa



el zumo de una naranja
6 filetes de ternera
manteca
30 gr. de puerros
30 gr. de jamón cocido
30 gr. de carne picada de ternera
caldo concentrado
concentrado de tomate, aceite, salvia y sal

Trituramos el puerro y lo sofreimos en una sartén con manteca. Añadimos la carne picada y el jamón.
Ponemos harina.
Disolvemos media cucharada de tomate y lo ponemos a la sartén, añadimos 1/4 litro de agua y el caldo
concentrado. Lo llevamos a ebullición y reducimos el líquido a la mitad. Retiramos del fuego y ponemos
el zumo de una naranja.
Sazonamos la ternera y la freimos con dos hojas de salvia.
Ponemos los filetes en una plata y vertimos por encima la salsa que hemos preparado.

Preparación:

Ingredientes:

Filete a la naranja y puerros
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2 naranjas
8 filetes de pechuga de pavo
1 cucharadita de salvia picada + 8 hojas
1 cucharada de aceite de oliva
2 cucharadas de yogurt
sal y pimienta

Pelamos muy fina una naranja, retiramos solamente la parte exterior sin nada de la parte blanca
y cortamos la corteza en finas tiras. Las escaldamos cinco minutos en agua hirviendo.
Exprimimos el zumo de las dos naranjas y lo mezclamos con la cucharadita de salvia trinchada.
Calentamos el aceite en una sartén antiadherente y rehogamos los filetes de pavo. Los
salpimentamos, los retiramos de la sartén y reservamos caliente.
Vertemos el zumo de la naranja en la sartén, añadimos las tiras de naranja y las hojas enteras
de salvia y dejamos reducir el líquido.
Retiramos del fuego, añadimos dos cucharadas de yogurt y mezclamos bien.
Disponemos los filetes de pavo en los platos y los regamos con la salsa preparada, repartiendo
con mucho cuidado las tiras de la naranja y las hojas de salvia.

Ingredientes:

Preparación:

Filetes de pavo a la naranja
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1 vaso de zumo de naranja
1 pieza de lomo
1 limón
piñones, canela, sal y pimienta

Ligamos la pieza de carne y la untamos con sal, pimienta y limón. La dejamos en maceración unas
cuantas horas.
Pasado el tiempo calentamos aceite y sofreimos la carne uniformemente. Añadimos los piñones, la
canela, un vaso de agua, el zumo de naranja y el caldo de la maceración. Dejamos cocer hasta que la
carne esté a punto.

Ingredientes:

Preparación:

Lomo a la naranja
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4 naranjas
1’8 kg. de lomo de cerdo
5 cucharadas de azúcar integral
2 cucharadas de salsa Perrins
1 huevo batido
50 gr. de manteca
pimienta

2 tacitas de arroz
3 cucharadas de aceite
1 l. de caldo de carne
1/4 l. de vino seco de Jerez
azafrán en polvo y sal

Exprimimos las naranjas. Cortamos el lomo  a partes iguales, lo salpimentamos y lo ponemos en una placa honda.
Pincelamos la superficie con el huevo batido i espolvoreamos con el azúcar integral. Lo cocemos durante 6 minutos al 100%
de potencia.
Mezclamos el zumo de naranja con la salsa Perrins, sal y pimienta. Vertemos la mezcla sobre la carne. Tapamos y cocemos
unos 15 minutos al 70% de potencia hasta que los lomos estén tiernos. Fundimos la manteca y la ponemos sobre la carne.
Volvemos a tapar la plata y lo dejamos reposar unos 15 minutos hasta el momento de servir

Ponemos el caldo, el azafrán y el Jerez en una jarra y lo calentamos a máxima potencia hasta que empiece a hervir. Ponemos
el arroz y el aceite en un recipiente grande y mezclamos con un tenedor de madera. Lo cocemos durante cinco minutos a
máxima potencia, removiendo el arroz 3 o 4 veces durante la cocción. Añadimos el contenido de la jarra. Removemos el arroz
con el tenedor de madera y tapamos el recipiente con film transparente. Cocemos cinco minutos al 100% de potencia.
Pasamos el regulador de potencia al 50%. Destapamos el recipiente a la mitad y continuamos la cocción 12 minutos más,
removiendo el arroz dos veces durante la cocción.
Volvemos a tapar el recipiente y dejamos reposar el arroz 5 minutos o hasta el momento de servir.

Para el arroz dorado:

Ingredientes:

Lomo satinado a la naranja
con arroz dorado
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Preparación:

Para hacer el arroz dorado:



el zumo de 1 naranja y la corteza de 2 naranjas amargas
2 perdices medianas
5 cucharadas grandes de aceite
2 cebollas grandes
1 vasito de vino blanco
1 concentrado de pollo
2 cucharadas de harina
sal

Limpiamos y preparamos las perdices. En una cazuela de barro, tipo cocotte, calentamos el aceite.
Añadimos las aves y las doramos. Una vez doradas, las sacamos del fuego y las reservamos en un
plato.
Pelamos las cebollas, las trinchamos y las sofreimos bien en la cazuela. Añadimos la harina y removemos
durante cinco minutos. Introducimos de nuevo las aves, las regamos con el vino y después con agua
tibia hasta que queden cubiertas. Ponemos el concentrado, la corteza de naranja y sal. Tapamos la
cazuela y cuando comience a hervir bajamos a fuego lento durante dos horas y media. Después las
sacamos de la cazuela y las colocamos en una bandeja.
Pasamos la salsa por un pasapuré y añadimos el zumo de naranja. Comprobamos la sal. Regamos las
perdices con la salsa.
El resto de la salsa la pondremos en un recipiente a parte. Se puede decorar el plato con puré de patatas
y coles de Bruselas cocidas y salteadas con manteca.

Preparación:

Ingredientes:

Perdices en salsa
con corteza de naranja amarga
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naranjas
Pollo (muslos y pechuga, pero se puede realizar con cualquier parte del ave)
1 concentrado (de carne o de verduras)
pimienta negra, pimentón rojo, laurel, sal y aceite

Ponemos aceite en una cazuela y doramos el pollo a trozos (calcularemos la cantidad de pollo, según
los comensales). Cuando esté bien dorado, retiramos el aceite y cubrimos la carne con el zumo de
naranja.
Salpimentamos, añadimos una pizca de pimentón rojo, la pastilla de carne deshecha y el laurel (dos o
tres hojitas). Cocemos a fuego lento hasta que quede un poco de zumo (para poder mojar).

Preparación:

Ingredientes:

Pollo a la naranja
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4 naranjas
1 pollo de 1 1/2 kg.
50 gr. de manteca de cerdo
2 filetes de tocino
2 cucharadas grandes de cognac
pimienta, sal y apio.

Una hora antes de rustir el pollo, lo salamos por dentro y por fuera y le añadimos la pimienta molida.
Calentamos el cognac y lo flambeamos. Lo introducimos en el interior del pollo y le añadimos los gajos de
una naranja.
Atamos el pollo y ponemos un filete de tocino en la parte del pecho y el otro en la parte del lomo. Lo ponemos
al horno. Rustimos a fuego medio unos 20 minutos por cada 1/2 kg. de carne. A mitad de cocción le añadimos
el zumo de otra naranja.
Una vez rustido, le quitamos la cuerda y el tocino. Troceamos el pollo y lo ponemos sobre una bandeja con
gajos de naranja y un manojo de apio bien limpios por encima

Preparación:

Ingredientes:

Pollo rustido con naranja
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500 gr. de naranjas
500 gr. de bacalao
1 tomate
ajos, azafrán, aceite, perejil y pimienta.

Desalamos el bacalao y lo troceamos.
En una cazuela colocamos el bacalao con los ajos crudos, el azafrán, el aceite, el perejil y el tomate
troceado previamente, medio vaso de agua y las naranjas que previamente también habremos troceado.
Dejamos cocer unos 30 minutos aproximadamente y ya está listo.

Preparación:

Ingredientes:

Bacalao a la naranja
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el zumo de una naranja
1 y 1/2 l. de mejillones
1 vaso de vino blanco
2 granos de ajo
2 cucharadas de perejil picado
4 cucharadas de aceite de oliva y pimienta negra

Limpiamos los mejillones, quitando todos los restos de las cáscaras. Los limpiamos con agua fría y los ponemos
en una cazuela. Le añadimos el vino, tapamos la cazuela y cocemos a fuego vivo.
Cuando los mejillones estén abiertos, los retiramos del fuego y los escurrimos, reservando el líquido colado.
Calentamos el aceite en una cazuela y doramos los ajos lentamente. Mientras tanto quitamos una de las dos
cortezas de los mejillones.
Cuando los ajos estén bien dorados, añadimos los mejillones, un vasito de caldo que habíamos reservado y el
zumo de la naranja. Dejamos cocer hasta que el líquido reduzca un poco. Añadimos el perejil picado y la pimienta
negra molida. Debe servirse al instante.

Preparación:

Ingredientes:

Mejillones a la naranja
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2 naranjas
1 dorada
150 gr. de champiñones
50 gr. de manteca
2 vasos de vino blanco seco
pan rallado
sal, pimienta y aceite

Limpiamos los champiñones, y les quitamos la raíz con tierra, los escurrimos bien y los troceamos en
finas rodajas.
Lavamos las naranjas y sin pelarlas, las cortamos también en finas rodajas.
En una bandeja de podamos meter en el horno, untada de aceite ponemos la dorada limpia y bien
escurrida y la regamos con el vino blanco. A su alrededor ponemos las rodajas de la naranja unas encima
de las otras. Cubrimos el pescado con el pan rallado y lo distribuimos sobre los champiñones y los trozos
de manteca. Añadimos sal y pimienta e introducimos el pescado al horno unos 25 minutos aproximadamente.
Se sirve muy caliente. Esta receta admite otros tipos de pescados como merluza, besugo…

Preparación:

Ingredientes:

Dorada al horno a la naranja
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1 pomelo rosa
filetes de caballa grandes
2 huevos duros
6 cucharadas soperas de aceite de oliva
1 yogur natural
aceite de oliva, harina, perejil, sal y pimienta blanca

Secamos bien los filetes de caballa y los enharinamos. Partimos en rodajas la mitad del pomelo y
exprimimos la otra mitad. Pelamos los huevos duros y los troceamos. Mezclamos el zumo del pomelo
con los huevos picados y el yogur. Añadimos sal y pimienta. Lo calentamos todo removiendo.
En una sartén calentamos aceite y doramos los filetes de caballa por ambos lados.
Servimos el pescado acompañado con la salsa y lo decoramos con la rodajas de pomelo y el perejil.

Preparación:

Ingredientes:
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2 naranjas
4 filetes de merluza
100 gr. de manteca
Grand Marnier
500 gr. de zanahorias
sal y pimienta

Pelamos las naranjas y cortamos la piel a tiras muy finas. Las escaldamos unos 4 minutos. Abrimos una
de las naranjas y la exprimimos; la otra la cortamos a rodajas.
Pelamos las zanahorias y las cortamos a rodajas, las estofamos en una sartén con la manteca a fuego
lento. Añadimos la pimienta y la sal, la mitad del zumo y cocemos 10 minutos.
Freimos los filetes de pescado con 40 g. de manteca.
Mezclamos la salsa de la sartén con el resto del zumo y ponemos si lo deseamos el Grand Marnier. Lo
montamos todo con la batidora y 75 gr. de manteca. Añadimos la corteza de la naranja.
Servimos el pescado en los platos con la salsa por encima y las zanahorias a un lado. También se
pueden poner rodajas de naranja.

Preparación:

Ingredientes:

Filetes de merluza a la naranja
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2 naranjas
zumo de limón
3 gallos grandes
50 gr. de manteca
salsa mahonesa
anchoas
sal
pimienta negra y pimentón rojo

Limpiamos el pescado, le quitamos las espinas y lo troceamos a finas lenguas. Lo rociamos con el zumo
del limón y de la naranja, lo sazonamos con la sal, la pimienta negra y un poco de corteza de naranja
rallada y lo colocamos en una bandeja refractaria untada con manteca.
Ponemos los gallos al horno a temperatura media durante un cuarto de hora.
Una vez fuera del horno, los dejamos enfriar, esparcimos por encima la salsa mahonesa y guarnecemos
con aceitunas sin hueso o rellenas de pimiento, rodajas de naranja partidas por la mitad y anchoas.

Preparación:

Ingredientes:

Gallo a la naranja
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3 naranjas
4 lenguados
15 gr. de manteca
2 cucharadas de harina
aceite
sal, pimienta negra molida
1 copita de Cointreau

Pelamos dos naranjas y sumergimos la piel durante cinco minutos en agua hirviendo. Escurrimos y las
cortamos en juliana. Exprimimos el zumo de estas dos naranjas y lo reservamos. Pelamos la tercera
naranja y la cortamos en finas rodajas. Le quitamos los huesos.
En una sartén con aceite, freimos los lenguados enharinados y los reservamos.
En otra cazuela, hacemos la salsa: cocemos el zumo, la corteza cortada a la juliana, el licor, las rodajas
de la naranja y salpimentamos. Dejamos reducir la mezcla durante cinco minutos y añadimos la manteca
para que la salsa se espese.
Servimos esta receta poniendo los lenguados en un plato de servir y vertiendo la salsa por encima.

Preparación:

Ingredientes:

Lenguado a la naranja
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1 naranja
2 pescadillas por persona
manteca, sal y pimienta

Limpiamos las pescadillas, les quitamos la cabeza, la espina central y las abrimos de arriba a bajo. En
una bandeja que podamos meter en el horno ponemos las pescadillas abiertas y con la parte interior
en el aire.
Sazonamos con la sal y la pimienta y colocamos sobre cada pescadilla dos rodajas de naranja. Esparcimos
por encima trocitos de manteca y horneamos durante 10 minutos.

Preparación:

Ingredientes:

Pescadillas a la naranja
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2 naranjas
2 limones
2 pomelos
4 rodajas grandes de merluza
3 cucharadas de aceite de oliva
1 ramita de hierbas: tomillo, romero
1 hoja de laurel
comino
sal y pimienta

Separamos unas hojitas de tomillo, de romero, comino y laurel, las ponemos en un recipiente adecuado
y las mezclamos con el aceite la sal y la pimienta. Reservamos esta mezcla.
Partimos por la mitad una naranja, un limón y un pomelo, exprimimos el zumo, lo colamos y lo ponemos
en una pequeña cazuela.
Secamos la merluza con papel absorvente y lo ponemos en una bandeja. Regamos con los zumos,
cubrimos con film transparente y dejamos marinar unos 30 minutos.
Escurrimos el zumo sobre papel absorvente y lo ponemos en una placa refractoria. Vertemos por encima
con aceite aromatizado y rustimos al horno precalentado previamente a 180º C durante 8-9 minutos.
Le damos la vuelta a media cocción y lo regamos con el resto del aceite al terminar la cocción. Lo
sacamos del horno y lo repartimos en 4 platos.
Ponemos el zumo de la cocción en una cazuela pequeña, lo reducimos a fuego lento y vertimos sobre
la merluza. Decoramos con las rodajas y tiras de la piel de los cítricos y servimos.

Preparación:

Ingredientes:

Merluza a los tres cítricos
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3 naranjas
1 naranja agria o un limón
1 kg. de mero fresco
4 o 5 ajos
perejil, aceite de oliva, sal, pimienta, azafrán
“maizena” o cualquier tipo de harina que espese

Cortamos el pescado en rodajas y lo salpimentamos. Calentamos aceite en una sartén y freimos el
pescado, dorándolo un poco.
Lo ponemos en una cazuela procurando no romperlo. En una sartén con un chorrito de aceite rehogamos
los ajos y el perejil picados y los añadimos al pescado.
Vertemos en la cazuela el zumo de las naranjas y el limón, salamos y cocemos suavemente. Cuando
comience a hervir, le añadimos el azafrán y una cucharada de “maizena” disuelta con una pizca de agua
fría.
Dejamos cocer unos minutos más para que espese la salsa y servimos el plato caliente.

Preparación:

Ingredientes:

Mero a la naranja
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2 naranjas
1 pomelo
2 limones
800 gr. de rape
1 ramita de romero
2 cebollas rojas
1 cucharada de curry en polvo
200 gr. de pasta o patatas al vapor para acompañar
sal, pimienta y aceite de oliva

Cortamos el rape en rodajas de unos cien gramos. Pelamos las naranjas y el pomelo, quitamos toda
la piel blanca y desmontamos uno a uno todos los gajos de manera que queden bien limpios de piel y
membranas. Cortamos la cebolla en juliana.
Cortamos 4 rectángulos de papel de horno de unos 30x25 cms. En medio de cada uno de ellos ponemos
2 rodajas de rape y repartimos a su alrededor los gajos de los cítricos y la cebolla.
Ponemos sobre cada trozo de rape unas gotitas de aceite, el zumo de medio limón, salpimentamos y
tiramos un poquito de curry y unas hojas de romero. Cerramos el papel con un pañuelo, sujetando el
extremo con hilo de cocina.
Disponemos los papeles sobre una bandeja de horno y cocemos a 250º C durante 10 minutos.
Servimos acompañado de la pasta o de las patatas al vapor.

Preparación:

Ingredientes:

Rape con cítricos empapelado
al curry
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1 kg. de sepias frescas limpias
100 gr. de habas tiernas
100 gr. de judías verdes
2 cucharadas de aceite
1 hoja de laurel

el zumo de una naranja
2 cucharadas de salsa de tomate
4 cucharadas de mahonesa

Limpiamos y pelamos las sepias, y marcamos unos cortes verticales y transversales. Rustimos en una
parrilla bien caliente, regadas con una pizca de aceite, dándoles la vuelta hasta que estén bien doradas.
Sacamos y reservamos calientes.
Limpiamos las judías verdes y las cocemos junto a las habas, la sal, el laurel, en una cazuela con agua
hirviendo durante 8 minutos. Escurrimos y enfriamos con agua fría.
Preparamos la salsa: batimos bien con la barilla el zumo de naranja con la salsa de tomate y la mahonesa
y lo pasamos por el colador.
Repartimos la sepia en los platos y alrededor las judías verdes, las habas y lo regamos con la salsa.

Preparación:

Ingredientes:

Sepia con habas y judías verdes
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Para la salsa:
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Limpiamos el pescado fresco en agua fría. Lo escurrimos y le extraemos las espinas. Lo envolvemos
en papel film transparente y lo introducimos al congelador durante 30 minutos aproximadamente.
Antes de servirlo, lo cortaremos en filetes muy finos con la ayuda de un cuchillo muy afilado, o bien con
una máquina de cortar fiambre.
Colocaremos los filetes en una bandeja de servir y le añadimos por encima la cebolla, los pimientos y
el cebollino, y lo regamos con el vinagre y el zumo del limón. Lo servimos bien fresco. Esta receta se
puede acompañar con una exquisita salsa de cítricos: mezclaremos el zumo de un pomelo rosa, el
zumo de dos naranjas, media cucharada de menta fresca picada, una cucharada de cebollino picado,
dos cucharadas de zumo de limón, una cucharada de azúcar, una de tabasco y una de sal. Batimos
todos estos ingredientes y lo servimos a parte.

el zumo de un limón
250 gr. de lomo de salmón, en una pieza
250 gr. de bacalao fresco, en una pieza
1 cebolla roja, picada muy fina
1/2 pimiento rojo, picado muy fino
1/2 pimiento amarillo, picado muy fino
aceite de oliva
vinagre balsámico
unas ramitas de cebollino.

Ingredientes:

Preparación:

Carpaccio de salmón y bacalao
con salsa de cítricos
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