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Ramón Martínez Cáceres, el fundador del res-
taurante El Granaíno, llegó a Elche en los años sesenta pro- 
cedente de Cúllar (Granada) para montar su primer bar  
junto a la Calahorra. Unos años más tarde decidieron trasla-
darse a la calle Josep Maria Buck donde abrieron una típica ta-
berna andaluza. Ramón, un hombre con inquietudes, comen- 
zó a introducir novedades, a mejorar el servicio y la carta con 
la ayuda de sus hijos: Pedro, Ramón y Loli. Gracias a la inicia-
tiva de esta familia volcada en su trabajo.

El Mesón ha experimentado en estos años una extraordi-
naria transformación con sucesivas ampliaciones. Hasta con-
vertirse en un punto de referencia de la gastronomía regional.

Ramón tenía claro lo que debía hacer: ofrecer los mejores 
productos de su pueblo, su buen hacer y su cariño en aquella 
modesta barra de los años 60. Muy pronto ese cariño le fue 
devuelto por los ilicitanos.

La oferta por aquel entonces consistía en productos tales 
como: jamón y queso de Cúllar, chorizos, morcón de la carni-
cera de la tía Carmen, migas ruleras, las viudas, las sultanas, 
la tortilla de Sacromonte, o los archiconocidos dikitiflays.

Los dikitiflays eran una buena muestra del ingenio que 
Ramón siempre puso en marcha a la hora de inventar platos 
y sus originales nombres. Este plato consistía en una loncha 
de jamón de york envuelta con los ingredientes de la tortilla 
Sacromonte.

En su cocina de leña, Esther la esposa de Ramón, con la 
ayuda de sus hijas, realizaba estupendos y ancestrales guisos, 
tales como la olla granaína o la gurupina. Mientras los mozos 
de la casa se encargaban de la barra y el servicio en mesas. 
Eran tiempos muy difíciles y hasta los más jóvenes tenían que 
combinar estudios y ayuda a sus padres.

El primer local que acogía al Mesón El Granaíno se encon-
traba ubicado en las caballerizas de la antigua Calahorra (for-

taleza de origen islámico de finales del s. XII concebida como 
torre de vigilancia dentro de su emplazamiento como parte de 
la muralla defensiva del Elche Andalusí). Por desgracia estas 
caballerizas fueron declaradas en ruinas y tuvieron que buscar 
un nuevo lugar para su negocio.

Probaron en otro local que fue conocido por los ilicitanos 
como “El sindicato” ya que se encontraba en los bajos de un 
sindicato laboral. Ramón y su familia realizaron algunos pi-
nitos en la localidad de Santa Pola durante algunos veranos. 
Finalmente llegó el actual Granaíno, donde sigue en pie a día 
de hoy en la calle José Maria Buck, nº 40. Una de las zonas más 
tranquilas de la ciudad, sin dejar de ser céntrica.

La unión hace la fuerza

Aunque Pedro, el hijo mayor de Ramón, era electricista 
de vocación, se acabó uniendo al negocio y con el tiempo se 
convirtió en uno de los pilares del restaurante. Ramón y sus 
dos hijos Pedro y Blas Ramón comenzaron a expandir el local 
añadiendo más comedores y mejor oferta culinaria.

No sólo los comedores se iban añadiendo y mejorando, 
sino que se adoptó una auténtica filosofía: un camino a seguir 
para ofrecer la mejor gastronomía.

Se comenzaron a comprar los mejores jamones: los de Jose-
lito. Los viajes a las lonjas de pescado y verduras se convirtieron 
en el pan de cada día. La preocupación por mejorar la cocina era 
una de las máximas. Pedro y Blas Ramón, mientras mejoraban 
en productos, no dudaban en asistir a todos los talleres culina-
rios que podían para aprender de los mejores cocineros. 

Las visitas a los grandes templos de la gastronomía se 
convirtieron en una herramienta indispensable. Blas Ramón 
decidió encargarse de los caldos del restaurante, consiguien-
do una completa bodega con más de 6.000 botellas y más 
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de 200 referencias de toda España e incluso algunas inter-
nacionales.

Entre tanto, el esfuerzo del día a día comenzó a dar sus 
frutos con clientela fiel, y algunos premios por parte de la críti-
ca gastronómica, tales como mejor bar-taberna de España en el 
año 2002, otorgado por la guía Gourmetour.

Pimientos rellenos, lomitos de salmonete, arroces melosos 
de pescados de la bahía, cornetes rellenos de crema de pera 
conferencia... Estos son algunos de los platos que comenzaron a 
elaborar y que pronto calaron entre los clientes más exigentes.

Nueva generación

Era ley de la naturaleza que Blas Ramón, Pedro y Loli 
hiciesen crecer sus respectivas familias. Y como la historia se 
repite alguno de sus hijos tarde o temprano se enamorarían 
de este oficio. Después de algunos pinitos en el restaurante du-
rante los veranos, Odón el hijo mayor de Pedro al acabar sus 
estudios de bachillerato quiso probar de lleno la restauración 
mientras escogía una carrera.

Estuvo trabajando de camarero, cajero, cortador de jamón 
e incluso en la administración y almacenes. Lo cierto es que 
parecía que pasaría poco tiempo antes de que se decidiese por 
alguna carrera universitaria ya que aquello no tenía pinta de 
entusiasmarle. Pero debido a una baja de un cocinero, no le 
quedó más remedio que acceder a entrar a la partida que más 
miedo le daba del restaurante: la cocina.

La sorpresa es que en esa cocina es donde decidió por fin 
que carrera cursar: la carrera de cocinero. Combinó durante 
dos años el curso de cocinero en la escuela de hostelería de 
Alicante con los fogones de El Granaíno los fines de semana.

Más tarde realizó prácticas en diversos restaurantes de 
diferentes tipos de gastronomía. Llegó incluso a trabajar en 

El Celler de can Roca, considerado uno de los mejores restau-
rantes del mundo.

A día de hoy Odón dedica bastante tiempo a impartir 
cursos en las escuelas de hostelería de la Comunidad Valen-
ciana. También ha realizado ponencias para prestigiosos 
congresos como “Lo Mejor de la Gastronomía”. Es socio de 
Eurotoques y Cuina i Tertulia. Y trata de sacar algo de tiempo, 
preocupándose por su ciudad y el turismo junto con asociacio-
nes como A.E.T.E. de la que forma parte de la junta directiva.

Ha conseguido diversos premios y menciones. Incluso se 
ha alzado en dos ocasiones con el primer premio del concurso 
de tapas de Elche.

Medio siglo culinario

En la actualidad, El Granaíno mantiene y fomenta más 
que nunca la pasión por el producto extremadamente fresco  
y de gran calidad. Practican cocina mediterránea de mercado y 
corte tradicional, pero adaptándola siempre a los nuevos tiem- 
pos. Todas sus instalaciones han ido cambiando para ser cada 
día más acogedoras y actuales sin perder nunca la esencia 
primigenia que Ramón Martínez Cáceres soñó el día antes de 
inaugurar El Granaíno en el año 1964.

Odón, Pedro, Blas Ramón y Loli, pronto soplarán las  
50 velas para celebrar medio siglo de El Granaíno. La tercera 
generación lleva 10 años en el negocio y como aquel que dice: 
“Esto acaba de comenzar”. Estamos seguros de que le espera 
un gran futuro al tercer capitán de este barco. Y también esta-
mos convencidos que algún día alguien más firmará el relevo 
del propio Odón Martínez, haciendo posible que una cuarta 
generación siga con el sueño de Ramón Martínez Cáceres y su 
esposa Esther.





PRIMEROS PLATOS



Salmorejo con quisquilla
y virutas de mojama

En un vaso americano o trituradora similar introducimos la mitad de los tomates ya pelados y sin pepitas, junto con la 
mitad del pan, el aceite y el ajo.

Trituramos bien todo el conjunto y vamos añadiendo, poco a poco, la otra mitad del tomate y el pan. Probamos la mezcla 
y añadimos la sal y el vinagre.

Colamos la mezcla con la ayuda de un colador chino y la dejamos reposar en la nevera.
Pelamos los huevos cocidos y separamos la clara de la yema. Rallamos las claras y las reservamos en frío.
Cortamos la mojama en finas lonchas y con la ayuda de un cuchillo las volvemos a cortar en juliana muy fina. Aliñamos las 

virutas de mojama con aceite de oliva y las reservamos en frío.
Finalmente procederemos a emplatar el conjunto disponiendo en el centro de un plato hondo o cuenco una cama de clara de 

huevo rallada, y sobre ésta las colitas de quisquilla peladas. Vertemos el salmorejo alrededor del huevo y la quisquilla.
Acabaremos nuestro plato distribuyendo unas virutas de mojama por el plato y una pizca de cebollino o algún tipo de brote 

a nuestro gusto.

•  Sal
•  Huevos cocidos 2 unidades
•  Mojama cortada en juliana 25 gr.
•  Quisquilla cocida y pelada 16 unidades
•  Cebollino

Ingredientes

•  Tomates colorados sin piel ni pepitas 1 kg.
•  Pan del día anterior remojado 200 gr.
•  Dientes de ajo pelados ½ unidad
•  Aceite de oliva virgen extra 200 ml.
•  Vinagre de jerez 25 ml.

10



11



12

Pipes i carases

Ingredientes

•  Capellanes (2 unidades aprox.) 200 gr. 
•  Ñoras 12 gr.
•  Aceite de oliva virgen extra 4 cucharadas

Tostaremos los capellanes directamente sobre el fuego con la ayuda de unas pinzas o una parrilla para barbacoas.
Una vez esté bien tostado, y antes de que se enfríe, desmigaremos el capellán separándolo cuidadosamente de las espinas.
Limpiaremos las ñoras y les quitaremos las pepitas y el pedúnculo. En una sartén con un dedo de aceite de oliva freiremos 

las ñoras con el aceite no demasiado caliente y con mucho cuidado de no quemarlas. Una vez las ñoras se hayan enfriado y estén 
crujientes las podremos picar con la ayuda de un cuchillo o maquina de triturar.

Finalmente, en un bol realizaremos la mezcla del capellán desmigado, con las ñoras trituradas, aliñando generosamente el 
conjunto con aceite de oliva virgen extra. Mezclaremos todo con la ayuda de una cuchara y ya estará listo para servir.
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Chirretes y camarones
fritos con alcachofas

Ingredientes

•  Chirretes o algún tipo de pescadito para freír 175 gr.
•  Camarones 30 gr.
•  Alcachofas 3 unidades
•  Sal 
•  Harina

Evisceramos y limpiamos los chirretes (pescaditos), los sazonamos con un ligero punto de sal y los reservamos en frío.
Enharinamos los camarones ya sazonados con una pizca de sal y les escurrimos el sobrante de harina con la ayuda de una 

estameña o colador.
Limpiamos y pelamos las alcachofas, y con un cuchillo o con una mandolina las cortamos en láminas muy finas.
En una sartén con aceite de oliva bien caliente freímos cada uno de los ingredientes anteriores por separado y los escurrimos 

en una bandeja con papel absorbente. Todos los ingredientes han de quedar bien dorados y muy crujientes, por tanto evitaremos 
freír demasiadas cantidades de alimento al mismo tiempo para evitar que el aceite baje de temperatura.

Mezclamos todos los ingredientes ya fritos de forma homogénea y los emplatamos.
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Pulpo seco

Ingredientes

•  Pulpo 4 a 5 kg. 
•  Sal 300 gr.
•  Agua 5 l.

En un recipiente de generosas dimensiones mezclamos los 5 l.  de agua, con los 300 gr. de sal gruesa. Una vez esté bien 
disuelta la sal reservaremos la mezcla en frío.

Cortamos la cabeza del pulpo y la reservamos para otras elaboraciones. Nos aseguramos bien de quitarle también el pico 
que contiene en la boca.

Bajo el grifo abierto ligeramente con agua fría limpiamos bien el pulpo. En este proceso de limpieza nos ayudaremos con un 
poco de sal gruesa para ir frotando el pulpo.

Introducimos el pulpo en la mezcla de agua  y sal durante 40 minutos.
Una vez transcurrido el tiempo de salado escurrimos el pulpo y lo extendemos con la ayuda de unas cañas o una percha.
Deberemos dejar secar el pulpo colgándolo en algún lugar protegido del sol y bien aireado. Es aconsejable el uso de algún 

tipo de mosquitera o red para evitar la picadura de la mosca, ya que esto provocaría su putrefacción antes de estar seco del todo.
El número de días de secado podrán variar en función de muchos factores como la temperatura, humedad del ambiente o 

ventilación de la zona.
Una vez el pulpo se ha secado  ya podremos consumirlo, y para ello lo tostaremos bien sobre una llama directa. Una vez esté 

bien tostado, lo cortaremos en rodajas muy finas y lo aliñaremos abundantemente con aceite de oliva.
Es importante servirlo cuando todavía esta caliente, ya que de lo contrario se torna correoso y duro.
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Lomitos de salmonete a la parrilla,
con zamburiñas y cebolletas

en escabeche rosado

Comenzaremos elaborando el escabeche rosado. En un cazo con 200 mililitros de aceite sofreímos los dientes de ajo sin pelar hasta 
que estén bien dorados, y los apartamos.

En el mismo aceite añadimos el puerro cortado en rodajas y lo pochamos lentamente hasta que esté bien tierno.
A continuación añadimos el vino, el vinagre, la pimienta en grano, las hojas de laurel, el romero y el tomillo. Dejamos cocer 

todo hasta que el alcohol haya evaporado por completo y la mezcla quede reducida a nuestro gusto. Incorporamos de nuevo los 
dientes de ajo y cocemos 5 minutos más. Ponemos el escabeche a punto de sal y lo reservamos en frío.

Limpiamos las cebollas  y las cortamos en dos mitades. Sazonamos con una pizca de sal y las cocinamos al vapor durante  
25 minutos. Las ponemos en un recipiente junto con el escabeche y lo dejamos enfriar todo en la nevera.

Picamos el pimiento verde y rojo muy fino, y aliñamos la picada con aceite de oliva. Reservamos la mezcla de pimientos y 
aceite en la nevera.

En una sartén o plancha con unas gotas de aceite hacemos los lomos de salmonetes. Comenzamos por el lado de la piel para 
que quede bien crujiente. Por otro lado, elaboramos también las zamburiñas a la plancha.

Por último en un plato ponemos dos mitades de cebolla en escabeche atemperadas sin llegar a calentar en exceso. Asimismo, 
colocaremos los lomos de salmonete y las zamburiñas a la parrilla. 

Aliñamos ligeramente los salmonetes con la picada de pimientos y ya tenemos nuestro plato listo para servir.

Ingredientes

•  Lomos de salmonete (180 gr. por ración 
aprox.) 8 lomos 
•  Zamburiñas 12 unidades
•  Cebolla tierna pequeña 4 unidades
•  Pimiento verde 30 gr.
•  Pimiento rojo 30 gr. 

Para el escabeche rosado:
•  Aceite 200 ml. 
•  Ajos dientes sin pelar 4 unidades
•  Laurel hojas 4 unidades
•  Pimienta en grano 50 gr.
•  Vino rosado 500 ml.
•  Vinagre 250 ml.
•  Sal

•  Romero y tomillo
•  Puerros 2 unidades
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Cocido con pata de ternera

Quemamos con un soplete de cocina o directamente en el fuego las patas y el morro de ternera. Si es necesario con la ayuda de una 
cuchilla de afeitar terminaremos de eliminar todo rastro posible de pelo.

Lavamos las patas el morro y los callos con abundante agua, y lo cubrimos todo con agua y abundante sal gorda dentro de un 
recipiente. Lo dejamos todo en remojo 12 horas dentro de la nevera.

En una olla con agua hirviendo escaldamos 10 minutos las patas, el morro y los callos.
Tiramos el agua y lavamos de nuevo la carne con abundante agua.
En la misma olla con agua nueva ponemos a cocer a fuego lento de nuevo la carne junto con los huesos de ternera y los 

huesos de jamón.
Transcurridas 2 horas de cocción extraemos el morro, los callos y las patas del agua, y lo troceamos todo en tacos de 2 cen- 

tímetros de lado aproximadamente. Antes de trocear las patas las deshuesaremos mientras todavía estén calientes.
Volvemos a añadir los trocitos a la olla y agregamos también el cuello de ternera y el tocino curado cortado en taquitos. 
Cocemos todo 1 hora más y añadimos los garbanzos, el azafrán y el apio cortado en pequeños trozos. 
Probamos el punto de sal y añadimos la cantidad necesaria. 
Ponemos a cocer todo de nuevo durante 1 hora más aproximadamente.
Cuando resten 25 minutos para el final de la cocción añadimos las patatas, el chorizo blanco y el chorizo rojo.
En los últimos minutos de cocción incluiremos al caldo el butifarrón entero.
Una vez esté terminado podemos sacar el butifarrón y cortarlo en rodajas para volver a añadirlo a la olla.
 Los huesos de ternera y el hueso de jamón los apartaremos definitivamente del caldo.
Ya tenemos nuestro cocido listo para servir.

Ingredientes

•  Pata de ternera 1 kg. 
•  Callo de ternera 100 gr.
•  Morro de ternera 0,3 kg. 
•  Huesos de ternera 0,25 kg. 
•  Hueso de jamón ibérico 1 unidad
•  Molla de cuello de ternera 0,2 kg. 
•  Butifarrón redondo sin blanco 3 unidades

•  Chorizo blanco de Cúllar 1 unidad
•  Chorizo rojo de Cúllar 1 unidad
•  Tocino curado 150 gr.
•  Apio rama 1 unidad 
•  Garbanzos 100 gr. 
•  Patatas 2 unidades por ración
•  Azafrán en hierba 
•  Sal
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Hígado de pato a la parrilla
sobre láminas crujientes de alcachofas

Ingredientes

•  Alcachofas 2 unidades
•  Foie extra 80 gr.
•  Sal maldón 1 gr.

Limpiamos y pelamos las alcachofas. Con un cuchillo o con una mandolina cortamos las alcachofas en láminas muy finas.
En una sartén con aceite de oliva bien caliente freímos las láminas de alcachofas y las escurrimos en una bandeja cubierta 

con papel absorbente de cocina.
Cortamos el hígado de pato en rodajas de un centímetro aproximadamente y las hacemos a la plancha con cuidado de no 

quemarlas, pero asegurándonos de que el centro de las rodajas estén bien calientes.
En un plato disponemos una cama de alcachofas crujientes y sobre ésta, colocamos las rodajas de hígado recién hechas. 
Sazonamos todo con una pizca de sal en escamas y ya está listo para servir.
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Arroz meloso de rape y gambas

En una olla, con unas gotas de aceite bien caliente, sofreímos el rape hasta que esté dorado. Retiramos el rape de la olla 
una vez esté dorado y lo reservamos.

A continuación, sofreímos el pimiento rojo y los ajos tiernos en la misma olla.
Sin retirar el pimiento y los ajos tiernos, añadimos el arroz y lo sofreímos con cuidado de no quemarlo. Agregamos el tomate 

frito y el caldo de pescado.
Ahora incorporamos de nuevo el rape y cocemos todo el conjunto durante 17 minutos.
Cuando resten 6 minutos para el final, añadimos: los guisantes, la coliflor, la judía ancha, y probamos todo el conjunto para 

rectificar el punto de sal si fuese necesario.
Una vez terminado el tiempo de cocción añadimos las gambas y apagamos el fuego.
Por último dejamos reposar un par de minutos y ya está listo para servir.
Antes de servir el arroz podemos espolvorear perejil picado dentro de la misma olla.

Ingredientes

•  Lomos de rape a taquitos 0,15 kg. 
•  Gambas cola pelada 0,03 kg. 
•  Guisantes frescos 0,015 kg. 
•  Pimiento rojo 0,03 kg.
•  Coliflor 0,03 kg. 
•  Arroz bomba 0,16 kg.

•  Tomate frito 0,015 kg. 
•  Ajos tiernos 0,015 kg. 
•  Judía ancha 0,030 kg. 
•  Sal 
•  Fondo de pescado 1 l. 
•  Aceite de oliva 0,1 l.
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Arroz con costra

En una cazuela de barro o hierro vertemos unas gotas de aceite y lo ponemos a calentar. En el aceite bien caliente sofreímos 
el conejo hasta que esté bien dorado.

A continuación añadimos la salchicha roja, y la blanca, las doramos también.
Agregamos el arroz, damos un par de vueltas al conjunto, y añadimos el tomate frito.
Vertemos el caldo de conejo en la cazuela, probamos de sal, y cocemos durante 10 minutos hasta que el caldo se consuma 

casi por completo.
Encima del arroz disponemos la butifarra y el blanco cortado en rodajas. Por otro lado, batimos los huevos junto con una 

pizca de sal, ralladura de limón y perejil picado. Con toda esta masa cubriremos el arroz.  
Introducimos la cazuela en el horno ya precalentado a 230º aproximadamente, y cocemos durante 15 minutos. El huevo 

debe quedar bien hinchado.
Una vez transcurrida la cocción ya tenemos el arroz listo para servir.

Ingredientes

•  Salchicha blanca 0,025 kg. 
•  Salchicha roja 0,025 kg. 
•  Blanco 0,015 kg. 
•  Butifarra 0,015 kg.
•  Conejo 0,130 kg. 
•  Arroz 0,2 kg. 

•  Huevos 4 unidades
•  Fondo de conejo 0,750 l.
•  Sal
•  Aceite 0,05 l.
•  Tomate frito 0,05 kg.
•  Ralladura de limón 
•  Perejil
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Piononos

La elaboración de los piononos no resulta complicada pero primero deberemos realizar diferentes elaboraciones por sepa-
rado antes de poder montar este típico postre granadino.

1.  En primer lugar vamos a realizar una crema pastelera.
Ponemos a cocer la leche y la nata en un cazo hasta que hierva. Paramos el fuego y agregamos la vainilla, la canela y la 

corteza de limón, dejándolo todo infusionar para aromatizar la mezcla.
Mientras se infusiona la mezcla de leche y nata, batimos la yemas en un bol sin que lleguen a montar.
Colamos la mezcla y volvemos a calentarla junto con el azúcar hasta que hierva con fuerza. En este momento vertemos la mezcla 

sobre las yemas sin parar de mover. 
Por último, añadimos la maizena y calentamos de nuevo la mezcla hasta que el calor haga efecto y la maizena actúe como 

espesante.

Ingredientes

•  Planchas de bizcocho
•  Almíbar
•  Crema pastelera
•  Yema blanda

Para el almíbar:
•  Agua 1 l.
•  Azúcar 400 gr.
•  Café soluble 20 gr. 
•  Canela 1 ramita
•  Glucosa 40 gr. 

Para la crema pastelera:
•  Leche 1,5 l.
•  Nata ½ l.
•  Azúcar 300 gr. 

•  Maizena 100 gr. 
•  Canela o vainilla 
•  Corteza de limón 

Crema de yema: 
•  Azúcar 375 gr.
•  Agua 115 ml.
•  Yema pasteurizada 325 gr.
•  Claras 125 gr.

Plancha de bizcocho base para tartas:
•  Yemas de huevo 200 gr.
•  Clara de huevo 120 gr.
•  Azúcar 240 gr. 
•  Claras 198 gr.
•  Azúcar 90 gr. 
•  Harina 150 gr.
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Reservamos la crema pastelera en la nevera.
2.  Para realizar el almíbar de los piononos ponemos en un cazo con 1 litro de agua los 400 gr. de azúcar, los 20 gr. de café 

descafeinado soluble, 40 gr. de glucosa  y una ramita de canela. 
Calentamos hasta que esté todo bien disuelto y tenga consistencia de almíbar. Dejamos enfriar y reservamos en nevera.
3.  Realizaremos ahora las planchas de bizcocho.
Juntamos 200 gr. de yemas con 120 gr. de clara y 240 gr. de azúcar en un bol y montamos la mezcla.
Por otro lado montamos 198 gr. de claras, y 90 gr. de azúcar.
Añadimos poco a poco el apartado  2 al apartado 1, y a continuación agregamos lentamente la harina tamizándola. Extendemos 

la mezcla en placas cubiertas con papel antiadherente y cocemos en el horno a 230 gr. durante 5 minutos aproximadamente.
4.  En último lugar vamos a realizar la crema de yema, también conocida como yema blanda. 
Elaboramos en primer lugar un almíbar con los 375 gr. de azúcar y los 115 ml. de agua calentándolo todo en un cazo hasta 

que esté bien disuelto.
Por otro lado batimos las yemas junto con las claras.
Añadimos el almíbar a las yemas y  las claras batidas, y calentamos poco a poco el conjunto en un cazo sin parar de mover 

hasta conseguir que aumente la consistencia de la crema. En esta elaboración tenemos que tener la precaución de retirar del fuego 
la mezcla apenas comiencen a aparecer las primeras burbujas, ya que de lo contrario se nos puede cortar.

5.  Vamos ahora a proceder a montar los piononos.
Recortamos las planchas de bizcochos de tal forma que queden bien cuadradas. Solo desprenderemos el papel que acompaña 

al sobrante del bizcocho, ya que el papel sobre el que está el bizcocho nos servirá de ayuda para el montaje. Con la ayuda de una 
brocha empapamos el bizcocho con el almíbar. 

Extenderemos a continuación una fina capa de crema pastelera sobre el bizcocho.
Con la ayuda del papel de horno enrollaremos la plancha de bizcocho hasta dejar un cilindro uniforme y compacto de unos 

4 cm. de diámetro.
Retiramos el papel y cortamos el cilindro en rodajas de 4 cm. de ancho aproximadamente.
Coronamos cada pieza con una pequeña porción de yema blanda, y añadimos una pizca de azúcar sobre ella. 
Finalmente con la ayuda de un soplete de cocina o un quemador, caramelizamos el azúcar dejando una capa ligeramente 

crujiente.
Ya tenemos nuestros piononos listos para servir.
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Helado de dátil

Elaboramos un caramelo con los 375 gr. de azúcar. Para ello humedeceremos un poco el azúcar con agua y lo calentaremos 
en un cazo hasta que quede de aspecto rubio.

Una vez terminado el caramelo lo extenderemos en una placa con papel de horno y lo dejaremos enfriar hasta que solidifique 
por completo. A continuación, picaremos el caramelo con la ayuda de un robot o trituradora.

Montamos las claras con 100 gr. de azúcar. Asimismo, montamos las yemas con 0,5 kgr. de azúcar, aplicándole calor ligero a 
la mezcla mientras se monta.

Por otro lado, montamos la nata. 
Al igual que pelamos, deshuesamos y troceamos los dátiles en dados pequeños.
Finalmente mezclamos con cuidado para que no baje las claras, la nata y las yemas.
A la mezcla final le incorporamos poco a poco el caramelo triturado, la almendra en grano y los dátiles troceados.
Vertemos la mezcla en moldes  tipo plum-cake  y congelamos durante 24 horas como mínimo.
Una vez esté bien congelado podemos desmoldar el helado y servir realizando cortes a nuestro gusto.

Ingredientes

•  Azúcar 375 gr.
•  Dátil pelado 700 kg.
•  Granillo de almendra 375 gr.
•  Nata montada 1,250 l. 

•  Yemas pasteurizadas 0,5 kg. 
•  Azúcar 0,5 kg. 
•  Claras de huevo 0,35 kg. 
•  Azúcar 0,1 kg.
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Crema quemada con flambeado
de fruta de temporada

En primer lugar debemos elaborar las natillas. Para ello, ponemos a cocer la leche en un cazo hasta que hierva. Paramos 
el fuego y agregamos la vainilla, la canela, y la corteza de limón, dejándolo todo infusionar para aromatizar la leche.

Mientras se infusiona la leche, batimos la yemas en un bol sin que lleguen a montar.
Colamos la leche y volvemos a calentarla junto con el azúcar,  hasta que hierva con fuerza. En este momento vertemos la 

leche sobre las yemas sin para de mover la mezcla.
Por último, añadimos la maizena y calentamos de nuevo la mezcla hasta que el calor haga efecto y la maizena actúe como 

espesante.
Dejamos enfriar las natillas en nevera y las vertemos en el plato que utilizaremos para servirlas.
Una vez ya tenemos las natillas completamente frías espolvoreamos encima un poco de azúcar y la quemamos con la ayuda de 

un soplete o quemador hasta realizar una ligera capa crujiente de caramelo.
En un cazo o sartén ponemos a calentar el azúcar moreno, la mantequilla, el zumo de naranja  y las frutas del tiempo 

troceadas a nuestro gusto.
Dejamos reducir el zumo de naranja  y agregamos el licor triple seco o cointreau.
Flambeamos la mezcla y nos aseguramos de que todo el alcohol se haya evaporado.
Para darle el último toque, colocamos la fruta flambeada sobre las natillas. 

Ingredientes
•  Leche 1 l.
•  Azúcar 175 gr.
•  Yema de huevo 7 unidades 
•  Corteza de limón ½ unidad
•  Rama de canela ½ unidad
•  Rama de vainilla ½ unidad 
•  Maizena 75 gr. 

Para el flambeado 1 ración:
•  Azúcar moreno 15 gr.
•  Mantequilla 5 gr.
•  Zumo de naranja 25 ml.
•  Cointreau-licor triple seco 25 ml.
•  Frutas del tiempo al gusto
•  Azúcar para quemar la natilla 1 terrón de azúcar
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