
ensalada de coliflor asada
1. Precalentar el horno a 220 grados C. 

2. Mezclar la coliflor con 3 cucharadas de acei-

te, media cucharadita de sal y pimienta ne-

gra. Hornear en una bandeja en la parte supe-

rior del horno durante 25-35 minutos o hasta 

que la coliflor quede tostada y crujiente. 

Pasar a una ensaladera grande y dejar enfriar 

un poco.

3. Reducir la temperatura del horno a 175 grados 

C. Hornear las avellanas en una bandeja cu-

bierta de papel vegetal durante 17 minutos.

4. Dejar enfriar algo las avellanas y trocear-

las en pedazos no muy pequeños. Incorporar a 

la ensaladera con la coliflor junto al resto 

del aceite y los demás ingredientes. Mezclar 

bien, salpimientar al gusto y servir a tempe-

ratura ambiente.

1. Enjuagar la patata rallada en un cuenco con 

agua fría. Escurrir con un colador y exprimir 

cono las manos al máximo para elimir cual-

quier exceso de agua. Distribuir la patata 

rallada encima de un paño de cocina limpio y 

dejar secar completamente.

2. En un cuenco grande, mezclar la patata y la 

chirivía rallada, el cebollino, las claras de 

huevo, la maicena, una cucharadita de sal y 

bastante pimienta negra.

3. En una sartén amplia, calentar la mitad del 

aceite y de la mantequilla a fuego medio 

alto. Con la ayuda de las manos, formar unas 

tortitas de 1 cm de grosor y unos 8cm de an-

cho. Apretar con las palmas de las manos cui-

dadosamente para eliminar cualquier resto de 

líquido. Distribuir las latkes en la sar-

tén y freír a fuego medio alto unos 3 minutos 

por cada lado. Deben quedar bien doradas por 

fuera. Retirar de la sartén y dejar escurrir 

sobre papel de cocina. Mantener al calor 

mientras se fríe el resto. Añadir más acei-

te y mantequilla según sea necesario. Servir 

inmediatamente con nata agria o crème fraî-

che.

1 cabeza de coliflor, separada 

en ramilletes (unos 660g)

5 cdas. de aceite de oliva

1 tallo grande de apio,cortado 

en diagonal (unos 70 g)

30g de avellanas

10g de perejil fresco

50g de semillas de granada 

(aprox. la mitad de una granada)

1/3 cdta. de canela molida

1/3 cdta. de pimienta de jamai-

ca molida (allspice)

1 cda. de vinagre de Jerez

1,5 cdta. de sirope de arce

sal y pimienta negra

600g de patatas, peladas y ralladas 

en grueso

600g de chirivia, peladas y ralla-

das en grueso

30g de cebollino, finamente cortado

4 claras de huevo

2 cdas. de maicena

80g de mantequilla sin sal

100ml de aceite de girasol

sal y pimienta al gusto

nata agria o crème fraîche para 

acompañar

Ingredientes:

Ingredientes:

12 Unidades

latkes


