
2 Patatas

Media cucharada de Pimentón

Dulce

Media cucharada de Ajo en Polvo

Una Cucharada Colmada de

Queso parmesano

Media cucharada de Cúrcuma

Media cucharada de orégano

Sal y pimienta al gusto

Dos cucharadas de Aceite virgen

extra
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Deluxe

Vamos a contar mas
o menos 1 patata por

persona (De cada
patata vamos a sacar

8 gajos)
 

Cuando hablamos de Media
cucharada son cucharas de

postre
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Lo primero que tendremos que hacer es
lavar muy bien las patatas, ya las vamos
hacer con piel y debemos evitar que quede
algún resto de tierra en la patatas, por eso
es muy importante que estén bien limpias.
Una vez tengamos las patatas limpias vamos
a cortar las patatas en gajos para ellos
primero partimos por la mitad nuestra
patata y de cada mitad hacemos dos partes.
Ahora si de cada una de esas partes y en
diagonal dividimos en dos y ya tendremos
listos los gajos de patatas. De cada patata
nos tienen que salir ocho gajos en total
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En un bol con agua fría ponemos nuestros trozos
de patatas durante unos 5 minutos para que
suelten todo el almidón. Pero antes de empezar a
preparar nuestro macerado con las especies
tenemos que secar bien las gajos de patatas con
papel de cocina o con un trapo limpio.
Ahora que tenemos ya las patatas secas las
vamos a poner en un bol e iremos añadiendo
todas nuestras especias, en este caso será media
cucharada de cúrcuma, media cucharada de
orégano, media cucharada de ajo en polvo, media
cucharada de pimentón dulce. Y finalmente le
añadimos la cucharada colmada de Queso
parmesano rallado y las dos cucharadas de aceite
virgen extra.
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Lo mezclamos todo bien hasta que todas
las especias, junto al queso y el aceite
estén bien integrados con las patatas.
Podemos mezclar si queremos con las
manos bien limpias o utilizar un cuchara
de madera o cualquier otro utensilio que
tengamos en la cocina.
Y ya las tendremos listas para introducirlas
al horno. Que tenemos pre calentado a 180
Grados y estarán sobre unos 20/25
minutos mas o menos según el tipo de
horno. Y las he tenido con calor arriba y
abajo sin ventilador.
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TRUCOS 

CONSEJOS

Y 

Una vez lavadas y antes de ponerlas junto con
las especies seca bien las patatas con un papel
absorbente o con un trapo de cocina limpio
Esta receta la puedes adaptar a tu propio
gusto utilizando las especies que mas te
gusten y darles un toque mas o menos intenso.
Si te gustan mas picantes utiliza Pimentón
picante en lugar del dulce. Y cambia la
cúrcuma por orégano o romero o unas hiervas
provenzales.
Extiende bien las patatas en la bandeja de
horno que hemos forrado previamente con
papel de hornear para que no se nos peguen.
Deben estar bien repartidas para conseguir
que todas queden igual de doradas.
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