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ELABORACIÓN

1. En primer lugar desescamamos las sardinas con ayuda de las uñas. La-
vamos bien con agua y hielo y secamos. 

2. Sacamos los lomos con un cuchillo muy afilado y los vamos colocando 
encima de un trozo de papel de horno con la piel hacia arriba. Pintamos 
con un poco de aceite y cubrimos con otro trozo de papel de horno. 
Reservamos en la nevera.

ELABORACIÓN

1. Pelamos el melón y desechamos las pipas. Cortamos cubos de 1 cm 
aproximadamente. 

2. Pintamos una sartén antiadherente con un poco de aceite y la calen-
tamos bien.

3. Marcamos el melón a fuego medio,  procurando que quede muy dorado 
y tierno por los dos lados. Reservamos.

ELABORACIÓN

1. Picamos muy fino el ajo (o rallamos) y mezclamos con el puré de ta-
marindo. 

2. Ponemos a punto de sal y pimienta e incorporamos el perejil fresco y 
el aceite.

3. Mezclamos bien y en el momento de servirla añadimos las pipas pe-
ladas.

4. Debe quedar una vinagreta cortada

ACABADO Y PRESENTACIÓN

1. Calentamos una sartén antiadherente y añadimos una pizca de aceite.

2. Marcamos las sardinas por la parte de la piel con el papel incluido a 
fuego fuerte. Quitamos el papel que está en contacto con la carne.

3. Las mantenemos unos segundos para que no se pasen de cocción y 
reservamos. No hace falta hacerlas por el otro lado porque ya estarán 
cocinadas.

4. Al marcarlas con el papel de horno evitamos que se peguen la piel en 
la sartén.

5. Para terminar, servimos las sardinas con la vinagreta de pipas y tama-
rindo y unas escamas de sal. 

6. Acompañamos con el melón que hemos rebozado ligeramente en la 
hierbabuena picada

Sardinas con melón asado,  
vinagreta de pipas y tamarindo

DD20 SARDINAS TIPO PARROCHAS

PARA LAS SARDINAS

DD200 GR DE MELÓN MADURO

PARA EL MELÓN

DD 150 GR AOVE

DD 1/2 DIENTE DE AJO PELADO 
(sin germen)

DD25 GR PULPA DE 
TAMARINDO

DD 1/2 CUCHARADA DE PEREJIL 

FRESCO PICADO

DD 1 CUCHARADA DE PIPAS DE 
GIRASOL PELADAS

DDUNAS VUELTAS DE PIMIENTA 
NEGRA MOLIDA

DDSAL

PARA LA VINAGRETA DE PIPAS Y TAMARINDO

DDHIERBABUENA FRESCA DDSAL MALDON
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