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¡SORTEAMOS!
Un curso de Corte de jamón para 

dos personas en Rte. Monteagudo
+info: www.revistagastronomo.com

Guiso de Trigo
IMPRESCINDIBLE EN TU MESA

Javier Moro
ENTENDER EL VINO

EN LA MENTE DE FIRO VÁZQUEZ

Aula de Cultura Gastronómica
ESPACIO ABIERTO A LA GASTRONOMÍA
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Síguenos en:
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ELABORINAS
By Firo Vázquez

ESPECIAL ELABORINAS

EL COCINERO DEL OLIVAR NOS PRESENTA SUS HARINAS ELABORADAS, 
UN PROYECTO GASTRONÓMICO QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS FOGONES.
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 uando te cruzas con Firo Vázquez de Parga sabes 
que te encuentras ante una persona especial que no 

dudará nunca en ofrecerte una sonrisa y, seguramen-
te, algún buen consejo. La última vez que tuvimos 
esa suerte nos comentó el proyecto que tiene entre 
manos, las Elaborinas, es decir, “harinas elaboradas” 
con base en platos cocinados. Dicho así es difícil de 
hacerse a la idea de lo que Firo nos propone, pero en-
seguida veremos que no es tan extraño como parece. 
La explicación conceptual de este trabajo es que se 
elabora y cocina un plato del que, posteriormente, me-
diante un proceso (en vía de patente), se obtiene una 
harina que permitirá elaborar otros platos con el sabor 
del primero y que conserva todos sus nutrientes, aro-
mas y sabores, ofreciendo así una harina base para la 
realización de cualquier plato que requiera de este in-
grediente, con un comportamiento similar al de cual-
quier otra harina. Firo no está solo en la realización de 

este proyecto, sino que está siendo desarrollado por 
el Grupo de Investigación de Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos E098-04 de la Universidad de Murcia, 
dirigido por la Catedrática Mª Dolores Garrido y el 
propio Firo Vázquez de Parga, propietario del Restau-
rante El Olivar, de Moratalla.

Aplicaciones gastronómicas
Esto quiere decir que podemos elaborar cualquier 
receta clásica sustituyendo la harina de trigo por 
(ODERULQD��FRQ�OR�TXH�HO�UHVXOWDGR�ÀQDO�VROR�GLIHUL-
rá en sabor y valor nutricional respecto al original. 
Es decir, que podremos elaborar bizcochos, panes, 
churros, bollería, croquetas, rebozados, tempuras, 
roux, bechamel, masas, etc. Es importante resaltar 
TXH�HO�UHVXOWDGR�ÀQDO�GH�OD�HODERUDFLyQ�WHQGUi�HO�VD-
bor del plato original de donde procede la Elabori-
na utilizada.
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Al partir de cualquier plato elaborado, las variedades 
GH�KDULQDV�SXHGHQ�VHU�LQÀQLWDV��UHDOL]DQGR�(ODERULQDV�
de prácticamente cualquier comida que se desee. Ac-
tualmente se han conseguido Elaborinas de una gran 
cantidad de elaboraciones como Tortilla de patatas, 
Fabada Asturiana, Paella de marisco, Cebolla roja ca-
ramelizada, Pimientos de Piquillo asados, Merluza en 
salsa verde, Conejo con castañas, Tosta de setas y tru-
fa, Caviar de mújol, Pierna de cordero lechal asada y 
Presa de Chato murciano en orza de aceite.

Aplicaciones médicas
El éxito de estas harinas no reside solo en su aplica-
ción gastronómica, sino en su aplicación médica al ob-
servar, mediante análisis nutricionales de las diferentes 
Elaborinas, el incremento de los valores nutricionales 
con respecto al plato de procedencia, dada su mayor 
concentración. Esta característica nutricional abre un 
nuevo campo de aplicación, el nutricional y/o médico.
La ausencia de dientes en personas de edad avanzada 
debido al aumento de la expectativa de vida, con fre-
cuencia va asociada a estados carenciales en la nutri-
ción, causado por la monotonía de la dieta, la falta de 
sabor, olor y texturas. Debemos conseguir una dieta 
equilibrada que aporte los nutrientes necesarios en un 
marco de buen sabor, olor y textura agradable.
En el caso de los desdentados, debido a cambios mor-
fológicos y funcionales de masticación y deglución, en 
muchas ocasiones conlleva el uso de dietas exclusiva-
mente trituradas y monótonas, produciendo perdida 
de apetito, pérdida de interés por la comida y como 
consecuencia, desnutrición y estados carenciales re-
percutiendo en la salud general.
Por lo tanto, es necesario intentar ofrecerles una 
GLHWD� YDULDGD�� HTXLOLEUDGD� \� VDEURVD�� 3DUD� HVWH� ÀQ��
han alcanzado un acuerdo de colaboración e inves-
tigación con el Departamento de Estomatología 1 
de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid. El objetivo del acuerdo es 
conseguir dietas equilibradas y saludables mediante 
alimentos con diferentes texturas, sabores y olores y 
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de aspecto atractivo. Se han utilizado veinticinco per-
sonas desdentadas totales como grupo experimental 
y otras veinticinco personas dentadas como grupo de 
control. También se han elegido tres elaboraciones 
de alimentos (bizcochos, croquetas y tortitas) realiza-
dos a partir de las Elaborinas con sabor a Tortilla de 
patata, Cordero lechal asado y Tarta de frutos rojos. 
Tras la cual se elaborará una encuesta de satisfacción 
con valores numéricos y un análisis estadístico de da-
tos, como resultado de la encuesta. 
Aquí se demuestra que la labor del cocinero no es 
solo crear platos de vanguardia y recibir premios, que 
no está nada mal, sino que su función es también 
la de ofrecer una alimentación completa y equilibra-
da, teniendo en cuenta siempre la importancia del 
SURGXFWR�\�VX�GHVWLQDWDULR�ÀQDO��\�DO�PLVPR�WLHPSR�
aprovechar toda la técnica y conocimientos adquiri-
dos para llevarlo a cabo. 
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BIZCOCHO de TORTILLA ESPAÑOLA con Presa de Chato Murciano 
al vacío y Setas en Escabeche

Bizcocho:
ϭϯϬ�Őƌ͘ �ĚĞ��>��KZ/E�Π�dWϮϯd&�,ĂƌŝŶĂ�
�ůĂďŽƌĂĚĂ�ĚĞ�dŽƌƟůůĂ�ĚĞ�WĂƚĂƚĂƐ�d&Ϯϯ
2 huevos
50 ml. de aceite
1 yogurt natural
16 gr. de levadura panadera
Presa:
50 ml. aceite Flor de Cuquillo
ϭ�ƉƌĞƐĂ�ĚĞ��ŚĂƚŽ�DƵƌĐŝĂŶŽ�;/ďĠƌŝĐŽͿ
ϭ�ůŝŵſŶ
1 rama de romero
1 diente de ajo
20 granos pimienta negra
Escamas de sal
Escabeche de Setas:
500 gr. de champiñones
300 gr. de setas de cardo
40 gr. setas Shitake
25 gr. setas Enoki
100 ml. Vinagre de Jerez
100 ml. vino blanco
400 ml. aceite Flor de Cuquillo
1 rama de tomillo
50 granos de pimienta negra
Sal
2 Chalotas
2 Puerros

�ŝǌĐŽĐŚŽ�ĚĞ�dŽƌƟůůĂ͗
Separamos las yemas de las claras.
�ĂƟŵŽƐ�ůĂƐ�Ϯ�ǇĞŵĂƐ͘
�ĂƟŵŽƐ�ůĂƐ�Ϯ�ĐůĂƌĂƐ͘
DĞǌĐůĂŵŽƐ�ůĂƐ�ǇĞŵĂƐ͕�ĐůĂƌĂƐ͕�ǇŽŐƵƌƚ�Ǉ�ĂĐĞŝƚĞ͘
�ĞƐƉƵĠƐ�ĂŹĂĚŝŵŽƐ�ůĂ�ŚĂƌŝŶĂ�Ǉ�ůĂ�ůĞǀĂĚƵƌĂ͕�ŵĞǌĐůĂŵŽƐ�ƚŽĚŽ�ďŝĞŶ�ĞŶ�ƵŶ�ƌŽďŽƚ͘
Reposo 30 min.
Ponemos en un molde engrasado.
Horneamos 30 min a 180ºC.
Presa:
WŽŶĞŵŽƐ�ůĂ�ƉŝĞǌĂ�ĚĞ�ĐĂƌŶĞ�ĚĞ��ŚĂƚŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�ďŽůƐĂ�ĚĞ�ǀĂĐşŽ�ũƵŶƚŽ�Ăů�ĂĐĞŝƚĞ͕�ƵŶĂ
ƌŽĚĂũĂ�ĚĞ�ůŝŵſŶ͕�ƵŶĂ�ƌĂŵŝƚĂ�ĚĞ�ƌŽŵĞƌŽ͕�ƵŶ�ĚŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ĂũŽ͕�ϮϬ�ŐƌĂŶŽƐ�ĚĞ�ƉŝŵŝĞŶƚĂ͘
WŽŶĞŵŽƐ�ůĂ�ďŽůƐĂ�Ăů�ϭϬϬй�ĚĞ�ǀĂƉŽƌ͕ �Ă�ϲϱºC durante 8 horas.
Enfriamos.
Sacamos de la bolsa y marcamos la carne en la plancha. Salamos y servimos.
Escabeche de Setas:
Limpiar las setas.
WŝĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƵĞƌƌŽƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĐŚĂůŽƚĂƐ͕�ƌĞŚŽŐĂƌůŽƐ�ĞŶ�ĂĐĞŝƚĞ�ĚĞ�ŽůŝǀĂ�Ǉ�ŵŽũĂƌ�ĐŽŶ�Ğů�ǀŝŶŽ
blanco y el vinagre.
Reducir a la mitad.
�ŹĂĚŝƌ�Ğů�ƌĞƐƚŽ�ĚĞů�ĂĐĞŝƚĞ�ĚĞ�ŽůŝǀĂ͕�Ğů�ƚŽŵŝůůŽ͕�ůĂ�ƉŝŵŝĞŶƚĂ͕�ůĂ�ƐĂů�Ǉ�ůĂƐ�ƐĞƚĂƐ͘
Cocerlas a fuego muy lento durante media hora. Enfriar.
Acabado y presentación:
�ŽůŽĐĂŵŽƐ�Ğů�ďŝǌĐŽĐŚŽ�ĚĞ�ƚŽƌƟůůĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐĂƌŶĞ�ĐŽƌƚĂĚĂ�Ǉ�ŵĂƌĐĂĚĂ͘
�ĐŽŵƉĂŹĂŵŽƐ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ƐĞƚĂƐ�ĞŶ�ĞƐĐĂďĞĐŚĞ͘
^ŝ�ƐĞ�ƉƌĞĮĞƌĞ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ƚƌŝƚƵƌĂƌ�ůĂƐ�ƐĞƚĂƐ�ŚĂƐƚĂ�ŽďƚĞŶĞƌ�ƵŶĂ�ĐƌĞŵĂ�ĚĞ�ĞƐĐĂďĞĐŚĞ͘
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BLINIS de CAVIAR de MUJOL con Calamar Confitado, Habitas y 
Cebolla Roja Glaseada.

Blinis:
20 gr. levadura panadera
50 gr. harina de trigo candeal tamizada
800 ml. de leche
ϮϱϬ�Őƌ͘ ��>��KZ�Z/E���DϭϬdϮ�,ĂƌŝŶĂ�
Elaborada de Caviar de Mujol
4 huevos
ϭϬϬ�ŵů͘�ŶĂƚĂ�ďĂƟĚĂ
Calamar:
1 kg. calamares
ϱϬϬ�ŵů͘��Ks��&ůŽƌ�ĚĞ�ĐƵƋƵŝůůŽ
2 dientes ajo
5 gr. pimienta negra en grano
1 hoja laurel
4 gr. clavo en grano
100 gr. habitas baby y repeladas
Cebollas:
300 gr. cebolla roja
200 ml. agua
ϭϬ�ŵů͘��Ks��&ůŽƌ�ĚĞ�ĐƵƋƵŝůůŽ
50 gr. azúcar
15 gr. mantequilla
ϮϬϬ�ŵů͘�ǀŝŶŽ�ƟŶƚŽ

Para los Blinis:
Desleír 20 gr. de Levadura de panadero y 50 gr. de harina de trigo candeal tami-
zada en 500 cc. de leche.
ZĞƉŽƐĂŵŽƐ�ϮϬ�ŵŝŶ͘�ĞŶ�ůƵŐĂƌ�ƟďŝŽ͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĂƵŵĞŶƚĞ�ƐƵ�ƚĂŵĂŹŽ͘
�ŹĂĚŝŵŽƐ�ϮϱϬ�Őƌ͘ �ĚĞ��>��KZ�Z/E���DϭϬdϮ�,ĂƌŝŶĂ��ůĂďŽƌĂĚĂ�ĚĞ��ĂǀŝĂƌ�ĚĞ
DƵũŽů͕�ϰ�ǇĞŵĂƐ�ĚĞ�ŚƵĞǀŽ͕�ϯ�Ěů͘�ĚĞ�ůĞĐŚĞ�ƟďŝĂ�Ǉ�ƵŶĂ�ƉŝǌĐĂ�ĚĞ�ƐĂů͘
Mezclar bien pero sin alisar demasiado.
/ŶĐŽƌƉŽƌĂƌ�ĞŶ�Ğů�ƷůƟŵŽ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ϰ�ĐůĂƌĂƐ�ĚĞ�ŚƵĞǀŽ�ďĂƟĚĂƐ�Ă�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ŶŝĞǀĞ�
ĮƌŵĞ�Ǉ�ϭ�Ěů͘�ĚĞ�ŶĂƚĂ�ďĂƟĚĂ͘
Dejamos descansar la masa durante 1 hora en el refrigerador.
Luego hacemos los blinis en la Velox a 200ºC abierta.
Para El Calamar:
�ŝĞŶ� ůŝŵƉŝŽƐ�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ĐĂďĞǌĂƐ�Ǉ�ĂůĞƚĂƐ͕� ůŽƐ�ƉŽŶĞŵŽƐ�Ă�ĐŽĐĞƌ�ĞŶ�ĂĐĞŝƚĞ͕�Ă�ĨƵĞŐŽ�
ŵƵǇ�ůĞŶƚŽ͕�ĐŽŶ�ůĂ�ƐĂů͕�Ğů�ůĂƵƌĞů�Ğů�ĐůĂǀŽ͕�ůĂ�ƉŝŵŝĞŶƚĂ�ŶĞŐƌĂ�Ǉ�Ϯ�ĚŝĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ĂũŽ�ƉĂƌ-
ƟĚŽƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ŵŝƚĂĚ͘
�ŽŶĮƚĂŵŽƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ϯϱͲϰϱ�ŵŝŶ͘�ƐĞŐƷŶ�Ğů�ƚĂŵĂŹŽ͘
�ƉĂƌƚĂŵŽƐ�ĚĞů�ĨƵĞŐŽ�ĂŹĂĚŝĞŶĚŽ�ůĂƐ�ŚĂďŝƚĂƐ͘
Dejamos enfriar y cubierto en su propio aceite.
Para las Cebollas:
Pelamos las cebollas y las blanqueamos durante 3 minutos en agua hirviendo.
Después las refrescamos en agua fría.
�ĂůĞŶƚĂŵŽƐ�Ğů�ĂĐĞŝƚĞ�Ǉ�ĂŹĂĚŝŵŽƐ�ůĂ�ĐĞďŽůůĂ�ĐŽƌƚĂĚĂ�ĞŶ�ũƵůŝĂŶĂ͕�ůĂ�ĚŽƌĂŵŽƐ�Ă�ĨƵĞ-
go suave.
�ŹĂĚŝŵŽƐ�ůĂ�ŵĂŶƚĞƋƵŝůůĂ͕�Ğů�ĂǌƷĐĂƌ�Ǉ�Ğů�ǀŝŶŽ�ƟŶƚŽ͘
Lo movemos y dejamos hacer durante 15-20 minutos.


