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Receta Ganadora

Medallones de solomillos en salsa de naranja, mostaza y miel
David Gibello

Elaboración

Lo primero que vamos haremos es coger una sartén y echar aceite de 
oliva. Cuando este el aceite de oliva caliente, echamos la cebolla y la 
pochamos. Cuando tengamos pochada la cebolla, echamos la salsa de 
mostaza y miel, la dejamos a fuego medio durante un minuto. Cuando 
pase ese tiempo echamos el zumo de naranja y esperamos que reduz-
ca. Cuando empiece la salsa a reducir echamos la pimienta negra. 
Cuando reduzca la salsa, reservamos. Ahora cogemos otra sartén, 
echamos un poco de aceite de oliva y echamos los medallones salpi-
mentado a nuestro gusto. Cuando tengamos los medallones dorados 
echamos la salsa por encima y emplatamos. 
Tendremos un plato riquisimo y facil de hacer.

www.naranjasquique.com

Ingredientes

300 gr Solomillo
1 Cebolla
Tomillo
Salsa de mostaza y miel
Sal
Pimienta negra
33 cl de Zumo de naranja
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Recetas F inalistas
Salmón a la naranja con arroz integral especiado y 

quenelle queso de cabra
Vanesa Reyes

www.naranjasquique.com

Elaboración

Para elaborar esta receta tenemos que exprimir cuatro naranjas y 
reservar la mitad del zumo para hacer la salsa de naranja y la otra 
mitad para cocinar el salmón. 
Elaboración del arroz:
Ponemos en un cazo agua a hervir con 4 unidades de clavo, 6 de anís 
y 8 de cardamomo y al gusto de pimienta. Cuando el agua rompa a 
hervir echamos el arroz y removemos. Cuando el arroz esté listo lo 
escurrimos y reservamos.
Elaboración de la salsa:
Rallamos la piel de dos naranjas, cortamos por la mitad y las exprimi-
mos. Ponemos en un cazo el zumo de naranja con la ralladura y la 1/4 
parte de la cantidad de zumo en azúcar. Lo ponemos a fuego medio y 
lo dejamos reducir y reservamos.
Elaboración del salmón:
En una sartén, previamente calentada, ponemos un poco de aceite y 
marcamos el salmón hasta que quede dorado por fuera. Sacamos el 
samón y lo cocemos a baja temperatura en el zumo de naranja.

Ingredientes

400 gr de salmón fresco
400 gr de arroz integral
4 naranjas valencianas 
100 gr de queso de cabra 
1 cucharada de maicena
sal 
azúcar
aceite
pimienta en grano
nuez moscada
cardamomo
anís estrellado
clavo



Bizcocho de naranja al Amaretto y chocolate negro
Ettore Cioccia

Elaboración

Para el bizcocho:
En primer lugar tamizamos la harina junto con la levadura . En un bol 
mezclamos los huevos con el azúcar, batimos hasta que triplique su 
volumen, a continuación le añadimos la leche, el aceite de oliva, la 
ralladura de naranja y el Amaretto, mezclamos con cuidado para que 
no nos baje el volumen.

El siguiente paso será incorporarle la harina y la levadura que tenemos 
reservada, mezclando suavemente.

Untamos el molde con mantequilla, espolvoreamos con harina y relle-
namos con la mezcla, lo cocemos al horno a 165 º unos 30 min. Una 
vez horneado, dejamos que se enfrié, lo desmoldamos, y con la ayuda 
de un molde redondo hacemos 4 cilindros, se pueden hacer cuadra-
dos también, eso irá al gusto de cada uno. Los reservamos.

Ingredientes

Para el bizcocho.
    2 huevos frescos.
    125 gr. de harina.
    125 gr. de azúcar blanquilla.
    30 gr. de levadura.
    1 taza pequeña de leche.
    1 taza pequeña de aceite de 
oliva.
    Ralladura de 1 naranja.
    1 chupito de Amaretto.
    Harina y mantequilla para el 
molde.
    Chocolate negro para deco-
rar.
     
Para la crema de naranja:
    2 naranjas .
    Canela en rama.
    60 gr. de azúcar moreno.
    Anís estrellado.
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Montaje del plato:
Colocamos una base de arroz, ponemos encima el salmón intentando que quede con volumen. Encima 
del salmón ponemos la quenelle de queso de cabra que previamente hemos hecho con dos cucharas y 
echamos ralladura de naranja por encima del queso. Decoramos con un poquito de romero fresco. Coge-
mos una cucharada de salsa de naranja y hacemos una lágrima con la parte de atrás de la cuchara.



Naranjas Quique - Concurso de Recetas de Cocina con Naranjas

www.naranjasquique.com

Para la confitura de naranja:
Pelamos las naranjas con la ayuda de un pelador, le quitamos todo lo blanco que se pueda y lo cortamos 
en juliana bien fina. Ponemos un cazo al fuego 20 gr. de azúcar moreno y lo cubrimos de agua, dejamos 
cocer hasta que se confite. Lo retiramos del fuego y reservamos.

Para la crema de naranja:
Exprimimos las dos naranjas, ponemos el zumo en un cazo al fuego, añadimos el resto del azúcar 
moreno, la rama de canela y el anís estrellado, dejamos reducir a la mitad. Lo pasamos por un chino fino 
y lo reservamos .

Montaje:

Bañamos los cuatro bizcochos con un poco de la crema de naranja que hemos hecho, disponemos de 4 
platos, en el centro de cada uno ponemos la crema de naranja, el bizcocho encima. Fundimos el choco-
late en el micro y cubrimos la parte superior de cada bizcocho, decoramos con la confitura de naranja , 
la rama de canela y el anís estrellado.

Postre de naranja rápido y delicioso
Ursula Z uber

Elaboración

Mezclar el zumo de 6 naranjas y de un limón con 200 g de azúcar y 3 hojas de gelatina bien diluidas, una 
vez hervidas y tibias. Añadir medio litro de nata montada bien tiesa y verter en una forma grande o 
varios moldes individuales, untados con una capa fina de aceite. Dejar enfriar durante una noche, verter 
en un plato y guarnecer con rodajas de naranja. Resulta especialmente decorativo con naranjas sangui-
nas.



Tarta de bizcocho de naranja rellena de crema y cubierta de merengue
Encarni Oliver

Elaboración

Para el bizcocho:
Poner en el vaso del minipimer todos los ingredientes excepto la 
harina y la levadura.  Batir bien durante 3 minutos.  Tamizar la harina 
y la levadura, añadir a la mezcla anterior. 
Volcar la masa en un molde previamente engrasado con margarina e 
introducir en el horno que tendremos precalentado a 180 grados.  
Coceremos durante unos 30 min. Comprobar con un palillo que sale 
limpio para saber que esta hecho.

Preparación de la crema:
Mezclar en un cazo todos los ingredientes, llevar a fuego y no parar de 
remover hasta que espese. Retirar del fuego.

Preparación merengue:
Montar las claras a punto de nieve,  añadir 40 gr del azúcar poco a 
poco sin dejar de batir.
Poner el agua y el resto de azúcar en un cazo al fuego y dejar cocer 
mientras removemos unos 8 min. Una vez terminado el almíbar añadi-
remos muy poco a poco a nuestro merengue sin dejar de batir y segu-
remos asi hasta que se enfrie la mezcla. 
Para montar la tarta abrir el bizcocho por el centro rellenar con la 
crema,  tapar y cubrir con merengue.

Ingredientes

Para el bizcocho:
    3 huevos
    70 ml aceite
    1 naranja y su ralladura
    150 gr de azucar
    300 de harina
    1 sobre de levadura

Para la crema:
    3 huevos
    150 gr azúcar
    200 ml leche
    1 cucharada de maicena

Para el merengue:
   3 claras de huevo
   165 gr de azúcar
   40 cl agua
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Cebón a la naranja
Mari Carmen

Elaboración

1- Se salpimienta la carne
2- Fríe un trozo de pan en el aceite
3- Exprimir unas naranjas
4- colocar el lomo de cerdo en un recipiente para horno, se echa el 
aceite por encima, a continuación el zumo de naranja y se coloca en el 
horno. Una vez esta hecha la carne, se añade la copa de coñac y se 
deja 5 minutos en el horno y a continuación se apaga el horno y se 
deja 5 minutos mas reposar.
A la hora de partir, se parte mejor en frío. Se puede precalentar para 
servir en el horno o el microondas.

Ingredientes

Un trozo de lomo de cerdo
Naranjas
Sal y pimienta
Aceite
Un trozo de pan
Una copa de coñac
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