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La rica despensa de Zaragoza se ha plasmado,
en nuestra gastronomía tradicional, en numerosos
y exquisitos platos para todos los gustos.
Pucheros y calderetas, pasando por salmorrejos
y ajoarrieros, hasta el delicioso ternasco asado.
Una gran variedad de platos que combinan,
en perfecto maridaje, con los ricos caldos de
las zonas vinícolas de Cariñena, Campo de Borja,
Calatayud y Somontano.
Paralelamente, y basada en los mismos productos
de la tierra, pero combinando armoniosamente
nuevos sabores en artísticas y elaboradas
presentaciones, se ofrecen hoy al comensal
las más modernas tendencias de la cocina más
vanguardista. Testigos de ello son los zaragozanos
y visitantes, que se acercaron a degustar, alguno
de los platos presentados al X Certamen de
Restaurantes, concurso que convoca la Asociación
de Restaurantes de Zaragoza, y que sirve
de estímulo y acicate para los equipos de cocina
y sala. Se trata en definitiva de un escaparate
de la diversa y rica gastronomía de Zaragoza
y su provincia.
En este recetario, encontrarás una cuidada
selección de recetas propuestas por nuestros
propios Jefes de Cocina, que recogen la elaboración
de los platos que participaron en la última edición
del Certamen de Restaurantes.
Por último, añadir que la celebración del X Certamen
y la edición de este recetario, no hubiera sido
posible sin el apoyo de las instituciones
y empresas privadas, a los que desde estas líneas
agradecemos su colaboración.
¡Buen provecho y disfrute de nuestros restaurantes!
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trufa negra y foie gras

Coso, 177. Zaragoza. 976 29 84 49

Blasón Aragonés, 6. Zaragoza. 976 20 39 36

ENTRANTE: Nido de borrajas con changurro y puré de coliflor

PLATO CENTRAL: solomillo de ternasco al azafrán con verduras
de temporada
POSTRE: Zurracapote

12
10

POSTRE: coraza de almendras, con yema y espuma de borrajas

la Bastilla

la Bal d`Onsera

el Chalet

Santa Teresa, 25. Zaragoza. 976 56 91 04

ENTRANTE: navajas, patata y cebolla asada, aceite y pimentón

ENTRANTE: borrajas y verduras con langostinos en tempura de sake

PLATO CENTRAL: tempura de setas, pato y wasabi de aceitunas
verdes.

PLATO CENTRAL: cochinillo con cebolletas asadas y glaseadas
con frutos secos

POSTRE: ganache de chocolate blanco y mango, strussel y helado
de violetas

POSTRE: peras a la vainilla con cremoso de chocolate y helado de
caramelo

el Condado de Aragón

Cª de los Molinos, 42. Zaragoza. 976 79 83 09

16
14

PLATO CENTRAL: rape a la parrilla con ajos y ensalada verde
POSTRE: arroz con leche y chocolate blanco en texturas

Santa Teresa, 26. Zaragoza. 976 55 72 03

Andrés Piquer,8. Zaragoza. 976 55 47 21

ENTRANTE: alcachofas fritas con careta glaseada y vieiras

ENTRANTE: patata, huevo, bacon y anchoas

Goralai

Garum

PLATO CENTRAL: carrillera de ternera con lengua braseada y
raviolis de piña y romero
POSTRE: buñuelos de arroz con leche, esponja de arándanos,
helado de Mascarpone y enebro y geleé de moscatel Corona de
Aragón

1820

ENTRANTE: timbal de verduritas con hongos, huevo y ajo quemado
PLATO CENTRAL: lubina con tomate en refrito y aceite de hierbas
aromáticas
POSTRE: pasión por el chocolate

La Matilde

Casta álvarez, 10. Zaragoza. 976 44 10 08

ENTRANTE: ensalada de brotes, carabineros y chips
PLATO CENTRAL: pichón a baja temperatura con su jugo, y patata

chafada con aceite de trufa blanca

POSTRE: mousse de caramelo y clavo con frutos rojos

Novodabo

Juan II de Aragón, 5. Zaragoza. 976 56 78 46

2224

ENTRANTE: migas puestas al día
PLATO CENTRAL: carré de ternasco

Don Teobaldo, 8-10. Zaragoza. 976 20 17 38

28
26

ENTRANTE: mi-cuit de pato, queso de cabra madurado de Radiquero,

Pº de la Mina, 3. Zaragoza. 976 21 29 47

ENTRANTE: croquetas de morcilla sobre crema de alubias
PLATO CENTRAL: merluza en salsa verde con cocochas y almejas

POSTRE: escarcha verde, infusión de frambuesa y ganache de chocolate

el patio de Don Julián

Pantxica Orio

el Patio de Goya

Avda. de Madrid 6. La Almunia de D.ª Godina.
976 60 10 37

ENTRANTE: un caldote de La Almunia
PLATO CENTRAL: hortalizas a la brasa con romescu y aceites

manzana caramelizada y galleta de almendra sobre confitura de borraja

varietales

PLATO CENTRAL: paletilla de ternasco de Aragón "IGP" (confitada
en 24 h) con diferentes texturas de cebolla de Fuentes y patata, puré de
lechecillas de ternasco de Aragón "IGP" y mantequilla de ajo y perejil

POSTRE: torrija de arroz con leche, membrillo y helado dulce de leche

32
30

POSTRE: melocotón de Calanda en almíbar con sopa de vino tinto del
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ENTRANTE: sopa fría de hierbaluisa con raviolis de piña y mango,
helado cremoso de tomillo limonero y Corn-Flakes de Juanola

PLATO CENTRAL: taco de papada de cerdo D. O. Teruel con ropa

vieja y pulpo de playa

POSTRE: arroz cremoso de bacalao, coliflor, albahaca y aceitunas del
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PLATO CENTRAL: jarrete de ternasco de Aragón D.O. con mole
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POSTRE: pudin de castañas, brandi y coulis de mango y grosellas

ingredientes Rabo de toro • níscalos • trufa • foie gras • tocino ibérico • jamón ibérico • cebolla • ajos secos • aceite de oliva

•

•

• •

•

•

extra virgen tomate natural pimentón dulce y picante azafrán vino blanco ajos verdes mostaza.

elaboración En una sartén, poner cebolla, ajo, azafrán, tomate y trufa, dejar a fuego lento. Poner otra sartén para freir los trozos de

rabo pasados por harina, sal y pimentón de ambos sabores. Una vez dorados, sacar y echar en la sartén de las verduras durante 2 h.
Cuando se empieza a deshuesar la carne, sacar los trozos y picar finos.
Coger una tercera sartén, donde picar el tocino ibérico guisandolo con níscalos. Al final, mezclar los níscalos con el rabo. Dar una forma
cilíndrica con la ayuda de una hoja de papel de aluminio enfriandose en la nevera. Con las verduras pochadas, mezclar con vino blanco,
obtener la salsa. Colar por un chino y ligar con harina.

6

7

rabo de toro deshuesado,
relleno de níscalos, trufa negra
y foie gras

presentación Cortar la ración y meter a calentar al horno. Emplatar con guarnición de patata panadera, bañar en salsa y decorar

ingredientes patatas • aceite • sal

•• • • • •
• • •

harina huevo calabaza pimiento verde
cebolla de Fuentes jamón de Teruel
tomates ajos verdes bonito del norte en
aceite de oliva.

elaboración Trocear las verduras sin

el tomate. Pochar con el aceite de oliva durante
1 hora y 30 minutos, a una temperatura de
70-80 °C. Antes de terminar de pochar, añadir
el tomate para mezclar y acabar de guisar.

presentación Dar la forma deseada

con un molde, decorar con crujiente de jamón
y rodajas de sus verduras pasadas por harina
y fritas.

ingredientes almendras • huevo

•• • • •
elaboración

fresco borraja gelatina azúcar caramelo
líquido agua.
Picar almendras
tostadas y separar las yemas de las claras. Una
vez terminado, hacer un jarabe en un cazo.
En una sartén, preparar un caramelo con parte
de las amendras picadas. Con el caramelo
obtenido, caramelizar un molde con la forma
deseada. Las yemas, con la otra parte de las
almendras y el jarabe, trabajar todo junto
mezclandose con la gelatina. Una vez
terminado, se moldea metiendolo al baño
María 2 h a 80 ó 90 ºC. Obtener la espuma,
de la borraja hervida con agua y azúcar, y las
claras montadas al punto de nieve con la
ayuda de un sifón.

presentación

Una vez emplatado,
echar la espuma acompañada con diferentes
sabores de helados y una hoja de menta.

coraza de
almendras, con
yema y espuma
de borrajas

Jefe de Cocina: Sergio Macaya Aznar
Jefe de sala: Julio Jover López

fritada aragonesa
en diferentes
texturas

Aires de Aragón

con virutas de foie gras.

• ••

ingredientes

Borrajas buey de
mar vivo (changurro) coliflor huevas de
trucha nabo.

•
elaboración

Cocer el buey de mar
en agua con sal 1 minuto por cada 100 gr, y
dejar enfriar a temperatura ambiente. Extraer
toda la carne y reservar.
Cortar la borraja en ramas enteras, tirando
las que no nos gusten. Escaldar la borraja en
agua con sal y refrescar en agua con hielo.
Limpiar con los dedos las ramas de borraja
una a una y reservar. Limpiar y cocer la
coliflor para cocerla después y escurrirla.
Triturarla con aceite de oliva y sal. Pasarlo
todo por un colador para obtener un puré
fino.
Freír rodajas de nabo cortadas finas en aceite
muy caliente para obtener unas chips.

ingredientes

•
•
elaboración

• •

•

•

• •

Costillar entero de ternasco alcachofa espárrago verde acelga ajos
tiernos trigo cocido patatas azafrán Maicena exprés
Extraer con ayuda de un cuchillo toda la carne del costillar (el solomillo) y
limpiar de grasa y tendones.
Tostar los huesos limpios en el horno y cocer con agua. Colar y desengrasar para obtener un caldo
limpio. Añadir el azafrán, poner a punto de sal y ligar con la Maicena.
Escaldar las verduras limpias en agua hirviendo con sal y cuando estén a punto, enfriar rápidamente
en agua con hielo.
Pelar las patatas y cortarlas cascándolas para cocer en agua sin sal. Dejar enfriar y triturar con
leche, aceite de oliva y sal hasta obtener un puré cremoso.
Saltear la carne de ternasco y dorar por fuera para terminar en el horno. Dejar reposar la carne en
una zona templada para obtener una carne rosada y jugosa.

presentación

Colocar las verduras y el trigo, y sobre ellas la carne salpimentada. A un
lado del plato el puré de patata y napar el ternasco con la salsa de azafrán.

Zurracapote

presentación

Montar el plato con
el puré de coliflor en el fondo, formar un nido
de borrajas y rellenarlo con changurro. A este
conjunto templado añadirle en el último
momento las huevas de trucha y las chips de
nabo.

ingredientes Vino • hojas de gelatina • canela • vainilla •

•

•

azúcar de merara cáscara de limón naranja.
Frutas de temporada

elaboración Hervir el vino con la canela, la vainilla y las

cáscaras de limón y naranja hasta eliminar todo el alcohol. Reponer el
alcohol evaporado por agua y poner a punto con el azúcar. Colar y
reservar.
Esponjoso: Por cada litro de líquido a disolver 10 hojas de gelatina,
dejar enfriar y montar en la batidora. Enfriar en la cámara para que cuaje.
Sorbete: Disolver en el líquido templado la cantidad de estabilizante
para sorbetes que recomiende el fabricante. Dejar enfriar y reposar 24 h
como mínimo. Montar en la sorbetera.

presentación

Colocar en el plato a un lado el esponjoso y al
otro el sorbete. Cortar las frutas limpias y colocar encima.

Jefe de Cocina: Josechu Corella Mendoza
Jefe de Sala: Carmen Arregui San Miguel

nido de borrajas
con changurro
y puré de coliflor

9

la Bal d`Onsera

8

solomillo de
ternasco al azafrán
con verduras de
temporada

elaboración Limpiar las borrajas y las verduras cortar en bastones regulares y reservar en agua con hielo

10

11

peras a la vainilla
con cremoso
de chocolate y
helado de
caramelo

Pelar los langostinos reservando la cola
Preparar un puré de patata con unas hebras de azafrán pasar por un pasapurés y arreglar con aceite de oliva
virgen sal y pimienta. Reservar
Mezclar el sake muy frío con la harina de tempura
Poner una sartén al fuego con abundante aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón, calentar y freír en el, las
borrajas las verduras y los langostinos poner sobre papel absorbente

presentación Colocar en la base de un plato un poco de puré de patata sobre ella las borrajas y
verduras y a continuación los langostinos espolvorear con crujiente de jamón de teruel

borrajas y verduras
con langostinos en
tempura de sake

la Bastilla

cochinillo con cebolletas
asadas y glaseadas
con frutos secos
elaboración

Cortar limpiar y trocear el cochinillo, envasar en bolsa de
vacío con, canela, pimienta negra, corteza de naranja, laurel y ajos. Cocinar durante
12 h a 80 °C en vapor.
Deshuesar cortar en raciones prensar y enfriar
Preparar un fondo con los huesos tostados unas verduras añadiéndole vermú rojo y
oporto reduciéndolo a la mitad. Añadir agua y dejar cocer unas 3 h. Colar y reservar
Asar las cebolletas envueltas en papel albal con sal y hierbas aromáticas pondremos
al horno 30 minutos a 180 °C.
Garrapiñar los frutos secos y reservar
Marcar en plancha o sartén caliente el cochinillo hasta que quede bien crujiente
Glasear en el fondo las cebolletas reduciendo el conjunto

presentación Colocar en un plato las cebolletas glaseadas al lado el

cochinillo y decoramos con los frutos secos

elaboración Cocer las peras peladas y cortadas en 2. Meter en
una bolsa de vacío, añadir un almíbar de vainilla y cocer en horno de
vapor a 65 °C durante 40 minutos. Enfriar y reservar
Para el cremoso calentaremos 300 gr de leche con 125 gr de nata y 65
gr de azúcar, llevar a 85 °C, añadir 5 yemas y 350 gr de cobertura de
chocolate de 64 % de cacao. Enfriar
Preparar una crema de caramelo y congelar

presentación

Colocar en la base de un plato el cremoso de
chocolate, sobre el las peras y terminar con el helado de caramelo

jefe de Cocina: José Ignacio Acirón Andrés
Jefe de Sala: Iván Tabernero Gochicoa

tempura de setas,
pato y wasabi de
aceitunas verdes

12
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ingredientes Para la Mousse: 160 gr de chocolate blanco • 1 mango maduro • azúcar • 80 gr de nata

ingredientes 2 pechugas de pato • 400 gr de setas variadas • paté de olivas verdes • wasabi

•elaboración•

• •

•
•
elaboración

•

•

• •

•

líquida 10 gr mantequilla. Para el Strussel: azúcar moscovado mantequilla harina cacao (opcional) frutos
secos clara de huevo.

jugo de pato ligado aceite de oliva sal pimienta harina de maíz.

Limpiar de impurezas las setas, trocear y sazonar. Preparar una tempura con la
harina y agua fría. Aliñar el paté de olivas con un poco de aceite de oliva, unas gotas de esencia de wasabi,
sal y una cucharada de jugo de pato. Marcar la pechuga de pato por el lado de la piel en la plancha y
terminar la cocción en el horno. Filetear al momento de emplatar. Pasar las setas por la masa de la
tempura y freír en abundante aceite.

Fundir lentamente el chocolate en la nata, enfriar y agregar la mantequilla en pomada, mezclar
bien en la montadora. Hacer un poco de jarabe con azúcar y agua. Enfriar.
Pelar el mango y triturar la pulpa con el jarabe preparado, dando la consistencia de puré ligero.
Mezclar con cuidado el chocolate y el puré de mango. Para el Strussel: Mezclar todos los ingredientes, a partes
iguales, extender sobre un Silpat y cocer unos minutos a horno medio.

presentación

presentación

Colocar un cordón de wasabi en el plato, en un lado poner el pato fileteado e
incorporar las setas recién hechas. Salsear con el jugo de pato.

Colocar el choco-mango en el plato, incorporar una bola de helado de violetas y esparcir por
encima el strussel desmenuzado.

ganache de
chocolate blanco
y mango, strussel
y helado de violetas

el Chalet
ingredientes 12 navajas • 4 patatas

•• • • •
elaboración

•• •

medianas 2 cebolla pequeñas 2 dientes de ajo
perejil cebollino aceite de oliva sal pimienta
pimentón.
Poner a asar las patatas y las
cebollas envueltas en papel de aluminio. Retirar, pelar
y reservar. Picar el ajo, el perejil y el cebollino por
separado. Lavar bien las navajas. Aplastar las patatas
con un tenedor, sazonas y aliñar con aceite de oliva.
Cortar fino la cebolla asada y mezclar con la patata.
Cocer las navajas a horno fuerte unos 4 minutos.

presentación

Disponer una cama de
patata en un plato y colocar las navajas encima.
Freír el ajo en aceite, añadir el perejil y el pimentón.
Echar por encima de las navajas. Decorar con el
cebollino.

Jefe de Cocina: OrlandoTobajas Pérez
Jefe de Sala: Ángel Conde Arrieta

navajas, patata y cebolla
asada, aceite y pimentón

patata, huevo,
bacon y anchoas
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ingredientes 1 kg de patatas

•• •

igualadas monalisa huevos frescos y
pequeños de 55 gr anchoas en salazón
alginato (Algin) calcio (Calcic) bacon
ahumado natural partido fino.

•

•

elaboración Partir las patatas con la

mandolina (bastante finas, como si hiciésemos
un carpacho) cubrir de aceite de oliva, cortar la
vaina de vainilla e impregnar todo removiendo
con cuidado. Confitar y reservar.
Cocinar el huevo en el Rational a 61 ºC
durante 1 hora y 20 minutos.
En la Thermomix, poner 10 anchoas (limpiar
unas salmueras), agua y alginato, triturar y
tamizar. Con una jeringuilla, añadir en agua
calcica gota a gota. Sacar, secar y reservar.
Deshidratar el bacon en el horno y una vez frío
triturar en la Thermomix (elaborando una sal de
bacon).

presentación Napar el fondo del

plato con las rodajas de patata avainillada.
Cascar el huevo en una cuchara y emplatar.
Hornear el plato a 61 ºC durante 4 minutos
(no añadir sal porque con el bacon y el caviar
de anchoas es suficiente). En el pase, decorar
con el caviar y la sal de bacon.

el

Condado de Aragón

Jefe de Cocina: Rubén Marqueta Gónzalez
jefe de sala: Daniel Morcuende Rodriguez
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rape a la parrilla
con ajos
y ensalada verde

ingredientes 1 Kg de rape en lomos • 2 tomates

• • •
••

• •
• •

aceite de oliva picual para el vacío arbequina para aliñar
el plato hojas verdes de lechuga romana 1 cebolla tierna
de Fuentes paté de olivas negras (Tapenade) lecitina de
soja (Leci) 2 hojas de gelatina ajos secos y tiernos en
juliana

elaboración

Cortar el rape en lomos de 250 gr,
envasar al vacío con un poco de aceite de oliva y cocinar al
vapor en el horno durante 45 minutos a 55 ºC.
Escaldar la lechuga en la Thermomix a 70 ºC triturar y agregar
2 colas de gelatina, extender en una bandeja de tal forma
que tenga 1 cm de grosor y enfriar.
Cortar un tomate de tal forma que saquemos las pepitas
Sacar unas lascas de cebolla que quede en forma de cuchara
Con paté de olivas negras, agua y lecitina hacer una mezcla,
reservar y enfriar.
Con ajos secos y tiernos en aceite de oliva bien caliente
escaldar y reservar.

presentación Hacer con la Turmix manual el aire

de olivas negras, marcar el rape en la parrilla, (bien fuerte
para que caramelice) Cortar la gelatina en cubitos de 1 cm
por 1 cm. Emplatar el rape y los ajos encima y montar la
ensalada al gusto.

ingredientes 1 Rama de canela

• • •
•

•

1 l de leche 100 gr de arroz 150 gr de
azúcar 150 gr de cobertura de chocolate
blanco 2 hojas de gelatina 1 carga de gas
para el sifón.

•

elaboración Hacer un arroz con

leche tradicional, sin azúcar, y dividir en tres
partes.
En la primera, añadir el chocolate blanco y
triturar haciendo una crema. Enfriar y reservar
En la segunda, colar y en la leche añadir
gelatina, introducir en un sifón, cargar, enfriar,
y reservar. El arroz colado se deshidrata en el
horno. Luego al pase, freír para que infle.
En la tercera, añadir el azúcar, enfriar, y
reservar.

presentación En una copa de

cocktail poner la crema abajo, luego el arroz
con leche. Arriba decorar con el sifón sin
boquilla y echar el arroz inflado.

arroz con leche
y chocolate blanco
en texturas

16

carrillera de
ternera con lengua
braseada y raviolis
de piña y romero

ingredientes

•

•

• •

• • • • • •• •
• • • •
•
•
••

para los Buñuelos de arroz con leche: 1l de leche 100 gr de arroz 1 piel de
naranja 1 rama de canela 1 vainilla 1 anís estrellado ¼ l de nata 10 hojas de gelatina 150 gr de
azúcar. para la masa de buñuelos: 3 huevos 60 gr de harina 20 gr de mantequilla 1 dl de leche 2 gr
de levadura. para la Esponja de arándanos: 250 gr de arándanos 150 gr de azúcar 3 hojas de gelatina.
Para el helado de mascarpone y enebro: ½ l de leche 150 gr de azúcar 100 gr de mascarpone 10
bayas de enebro 25 gr de glucosa 5 gr de azúcar invertido. Geleé de naranja sanguina: 1 dl de zumo de
naranja sanguina 2 hojas de gelatina. Teja de arroz salvaje: 15 gr de arroz salvaje aceite de girasol
200 gr de azúcar 50 gr de harina 52 gr de leche 45 gr de almendra en polvo 42 gr de mantequilla

Garum

ingredientes 1 Kg de carrillera de

•• •
•

Jefe de Cocina: Jorge Navarro Martínez
Jefe de Sala: Guillermo Navarro Martínez

• • ••
••
•elaboración• •
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ternera ½ lengua de ternera 1 cebolla
1 puerro 1 rama de apio 2 tomates
maduros 2 hojas de laurel 1 cabeza de
ajos 1 bandeja de romero pimienta en
grano 1 l de vino tinto 100 gr de piña
10 gr de agar-agar 4 tuétanos de vaca.

Guiar la carrillera junto
con las verduras, el vino y las especias.
Escaldar la lengua y cocer con el resto de las
verduras.
Con el romero y el agar-agar, hacer una
gelatina y envolver con una fina lámina de
piña formando los raviolis.
El tuétano se desangra durante 12 h.

••
•

•elaboración
ya fuera del fuego.

•
•

Elaborar un arroz con leche tradicional, dejar muy espeso y añadir la gelatina hidratada

Para la masa de buñuelos Mezclar todos los ingredientes, atemperar previamente la mantequilla.
para la Esponja de arándanos: Cocer la fruta con el azúcar al baño María. Dejar escurrir en un fino. Una

vez frío, añadir la gelatina y montar en la montadora durante 2 h
Para el helado de mascarpone y enebro: Cocer la leche con el azúcar y el enebro durante 30 min. Añadir
el mascarpone, la glucosa y el azúcar invertido. Enfriar y meter en la mantecadora. Geleé de naranja
sanguina: Calentar el zumo y añadir la gelatina una vez fuera del fuego. Dejar enfriar
Teja de arroz salvaje: Freír el arroz salvaje en el aceite de girasol. Mezclar el resto de los ingredientes hasta
conseguir una masa homogénea. Extender dicha masa en un Silk-pat, espolvorear con el arroz frito y meter al
horno a 180 ºC unos 10 minutos.

presentación

Colocar en un plato, alineados, los buñuelos de arroz con leche, un taquito de
esponja de arándanos, una quenelle de helado de mascarpone y enebro, unos dados de geleé de naranja
sanguina y coronar todo con la teja de arroz salvaje.

presentación

Presentar la carrillera
glaseada en su salsa. La lengua, dorar en una
sartén y colocar apoyada sobre la anterior. Por
último decorar el plato con los raviolis
templados y el tuétano marcado en la
plancha.

ingredientes 1 careta de cerdo • 1 Kg de alcachofas • 100 gr

•

•• • • • •

de harina jugo de carne chalota alioli 8 vieiras ½ puerro
1 cabeza de ajos 1 hoja de laurel.

elaboración Cocer la careta de cerdo con la cabeza de ajos, el

laurel y el puerro y hacer un cilindro con ayuda de papel film. Una vez en
frío, cortar en rodajas.
Limpiar las vieiras, reservar el coral que se añadirá al alioli.
Con la chalota, el tuétano y el jugo de carne, hacer una bordelesa.
Limpiar las alcachofas, pasarlas por harina y freír hasta que queden
crujientes.

presentación Las vieiras y las rodajas de careta, marcarlas en

una sartén, colocarlas alternando unas con otras y salsear con la
bordelesa.
Por último, colocar las alcachofas en bouquet y decorar con el alioli.

alcachofas fritas
con careta glaseada
y vieiras

buñuelos de arroz
con leche, esponja de
arándanos, helado de
Mascarpone y enebro
y geleé de moscatel
Corona de Aragón
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ingredientes browne: 320 gr de huevos • 420 gr de azúcar • 400 gr de mantequilla •

timbal de verduritas
con hongos, huevo
y ajo quemado

• •

elaboración

• • • •
•
•elaboración

de pimiento verde 150 gr de calabacín 25 dl de aceite
de oliva 100 gr de hongos ajos nata líquida
huevos.

lubina con tomate
en refrito y aceite
de hierbas
aromáticas

••

••
•
•
•
•
•
elaboración

600 gr de tomate maduro 50 dl de aceite
15 gr de azúcar 15 gr de sal 100 gr de
albahaca 100 gr de cebollino 100 gr de
menta 100 gr de hinojo 30 gr de limón.
Escaldar los tomates
para quitar la piel y trocear quitando las
máximas pepitas posibles. Poner en una
sartén con aceite a fuego medio con el azúcar
y la sal, hasta dejarlo como una pulpa espesa.
Limpiar y desescamar bien la lubina para
cortar por la mitad y marcar un lado por la piel
y el otro por el interior. Poner en una bandeja
la lubina con el pedazo marcado por el interior
debajo, luego la pulpa de tomate y la otra
porción de lubina encima. Marcar en el horno
3 minutos. Para el aceite, escaldar todas las
hierbas y triturar en la Thermomix con el limón.

presentación Saltear las gulas y

colocar encima de la lubina. Salsear con el
aceite.

Jefe de Cocina: Jorge Lara Belsue y Jasone San Martín Gorostidi
METRE, sumiller: Sara Ramón Samatan

ingredientes 1200 gr de lubina

Goralai

Cortar las verduras en juliana.
Saltear los pimientos, cuando estén medio hechos,
añadir el calabacín. Dorar los ajos, añadir la nata, dar un
hervor y triturar en la Thermomix. Freír el huevo y colocar
encima.

presentación Decorar con unos ajitos tiernos,

• • •
•

•

•

•

•

browne: Esponjar la mantequilla, añadir la cobertura fundida. Por otro lado,
montar los huevos con el azúcar y añadir a la mezcla anterior. Añadir la harina y las nueces
troceadas, introducir en el horno a 180 °C durante 20 o 25 minutos. flan de chocolate: Hervir la
leche con el azúcar, añadir la cobertura y los huevos. Después, cocer al horno durante 20 minutos.
Teja de miel y cacao: Juntar todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea. Extender
en un Silpat una pequeña cantidad introducir en el horno hasta que se dore. Sacarlo del horno,
espolvorear con cacao y darle forma de aro. Croqueta de chocolate: Fundir un poco de chocolate
introducirlo en moldes pequeños de semiesfera. Cuando el chocolate haya cuajado envolver cada
esfera en pasta filo. Pasar por huevo y pan rallado. Pasar por huevo y pan rallado. placas de
chocolate: Atemperar el chocolate y añadir el pailet pheuletine. Estirar entre dos papeles
sulfurizados lo más finos posibles. Cortar en cuadraditos. caramelo de chocolate: Llevar a 160 °C
el fondant y la glucosa, añadir la cobertura hasta que se funda. Verter la mezcla entre dos papeles
sulfurizados. Introducir en el horno el caramelo en pedacitos pequeños en un papel sulfurizado.
Cuando empiece a formarse unas burbujitas, sacarlo y dar la forma deseada. salsa: Hervir la nata,
la leche y la glucosa. Incorporar la cobertura, rebajar fuera del fuego con el agua templada.

ingredientes 200 gr de pimiento rojo • 200 gr

fritos en juliana.

• ••

250 gr de cobertura 200 gr de harina 275 gr de nueces. flan de chocolate: 250 dl de leche
20 gr de azúcar 75 gr de huevos 60 gr de cobertura. Teja de miel y cacao: 100 gr de azúcar
glass 50 gr de harina 25 gr de mantequilla 50 gr de miel. 300 gr de fondant 200 gr de glucosa
200 gr de cobertura. salsa: 50 dl de leche 100 dl de nata líquida 150 gr de cobertura 100 dl
de agua templada.

pasión por el chocolate

pichón a baja
temperatura con
su jugo, y patata
chafada con aceite
de trufa blanca

••

•

•

•• • •
elaboración

••

••

Elaborar unos chips friéndolos en
aceite de oliva virgen extra. Sacar a papel secante y
terminar en el horno a 65 ºC hasta dejar bien crujientes.
Por otra parte, confitar en aceite de oliva los carabineros a
una temperatura de 55 ºC durante 6 minutos.
Preparar una vinagreta con 3 partes de aceite y una de
vinagre, sal, pimienta negra y eneldo, y aliñar los brotes.

presentación Montar la ensalada poniendo los

brotes en la base, encima los carabineros, y repartiendo los
chips a su alrededor.
Decorar con un aceite de cebollino con reducción de
módena.

mousse de caramelo
y clavo con frutos
rojos

ingredientes: 1 pichón • Pedro

• • • ••
•
elaboración

Ximénez patata mantequilla aceite de trufa
blanca sal pimienta negra pimienta rosa.
Deshuesar el pichón
separando las pechugas y los muslos, dejando
estos últimos con forma de Chupa-Chups.
Elaborar un fondo muy concentrado con los
huesos, verduras y añadiéndole Pedro Ximénez.
Rectificar con sal, pimienta negra y pimienta
rosa. Introducir las pechugas y los muslos
previamente dorados en sartén a fuego muy
fuerte, en una bolsa de vacío, con un poco del
jugo reducido. Introducir en el horno con vapor
a 62 ºC durante 2 h. Sacar y enfriar
inmediatamente en agua con hielo.
Para la patata, pelarla y cocerla en agua y sal,
machacar agregando mantequilla y aceite de
trufa blanca.

presentación

Emplatar colocando
en la base del plato un poco de la patata
chafada; encima, los muslos y alitas del pichón
previamente regenerados a 62 ºC y cubiertos
con su jugo ligado.

Jefe de Cocina: Iván Puyuelo Ferrer
Jefe de Sala: Luis Puyuelo Puértolas

ingredientes

Brotes tiernos vinagre agridulce
de Cabernet Sauvignon 4 carabineros limpios de cuerpo y
cabeza aceite de oliva sal.
Para los chips: Láminas de yuca trigueros zanahoria
puerro remolacha nabo blanco nabo negro boniato
pan.
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la Matilde

ensalada de brotes,
carabineros y chips

20

ingredientes

•

•

•

Chocolate de 72% cacao mousse de caramelo y clavo (toffee,
yemas, nata, gelatina y clavo) frutos rojos (arándanos, fresas, frambuesas, grosellas)
natillas de cardamomo.

elaboración Elaborar un cilindro de chocolate fundiéndolo en el microondas y

extender sobre tiras de papel de acetato para luego enrollar sobre sí mismos y fijar con celo.
Meter al congelador, y una vez frío, rellenar con el mousse de caramelo hasta ¾ partes de
su altura.
Volver a congelar, sacar y retirar el acetato.

presentación

Colocar en el plato fijando con unos puntos de natilla de
cardamomo. Rellenar el cilindro con frutos rojos, decorar con menta y más espirales de
chocolate negro y blanco.
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ingredientes

•
• • • •
•• • ••• • • • • • •

••

• •

Para el carré de ternasco: 1 costillar de ternasco 100 gr de hígado de pato
1 rama de tomillo fresco sal pimienta aromáticas 1 dl de aceite de oliva bolsas de vacío hilo de
bridar Para el Jugo de ternasco: 200 gr de recortes de ternasco 1 dl de garnacha 1 zanahoria
1 puerro 1 tomate aromáticas 3 dl de agua c/s roux Para la Nube de patata: 200 gr de patatas
agua sal aceite de oliva Para la Espuma de patata trufada: 200 gr de patatas 1 dl de nata 1 dl
de leche sal pimienta c/s agua aceite de trufa melanosporum 1 trufa (20 gr) de melanosporum.
Para el caramelo de garnacha: ½ litro de vino de garnacha 100 gr de azúcar

•

•

•

•

•

elaboración Para el carré de ternasco: Limpiar el carré y deshuesar, rellenar con foie gras y

escarcha verde
infusión de frambuesa
y ganache de chocolate

Novodabo

ingredientes Para las migas: 250 gr de migas

••
• •
•
•• •
•
•
• •
• • • • •• •
• •
•
migas puestas al día
••
•
elaboración

Jefe de Cocina: David Boldova Gros y Héctor Salvo Palacín
Jefe de Sala: Alex Boldova Gros y Ovidia Ghisa

1 pimiento verde de Monreal del Campo 2 dientes de ajo
50 gr de jamón dulce 100 gr de patata nueva 20 gr de
grasa de cordero 50 gr de chorizo de Monreal del Campo
1 chorrito de agua c/s sal 4 huevos de codorniz. Para la
Lámina de Ajete: 1 ramillete de ajetes (parte verde) 1 dl de
agua c/s sal c/s espesante Para el Jugo de cordero:
200 gr de recortes de ternasco 1 dl de garnacha
1 zanahoria 1 puerro 1 tomate aromáticos 3 dl de
agua c/s de roux. Para la Gelatina de chorizo: 100 gr de
chorizo fresco ½ dl de agua 1 dl de jugo de carne 1 gr
de agar–agar 2 colas de pescado c/s de sal Para la
gelée de moscatel: 1 dl de moscatel 1 cola de pescado.
Para las migas: Rehogar en la grasa

de cordero el ajo añadir el resto de los ingredientes
confitados y escurridos. Añadir las migas, arreglar de sal,
mojar las migas y cocinar. Para la lamina de ajete:
Escaldar, enfriar, triturar y estirar en un papel parafinado.
Para la gelée de Moscatel: Poner el moscatel a reducir y
añadirle las hojas de gelatina en remojo, dejar enfriar. Para
el jugo de cordero: Saltear recortes de costillas de
cordero. Añadir las verduras, el vino tinto, las aromáticas,
agua y dejar reducir y espesar. Arreglar de sal. Para la
gelatina de chorizo: Desengrasar en una olla con agua el
chorizo durante 3 horas a 80 °C. Enfriar. Triturar en una
batidora a 65 °C el chorizo el jugo de cordero el agar-agar y
la gelatina diluida en agua. Triturar durante 5 minutos y
subirlo a 100 °C y dejar enfriar en moldes. Freír los huevos
de codorniz

presentación

Meter las migas calientes en un
molde acompañado de la gelatina de chorizo, la de moscatel,
el huevo frito de codorniz y salsear con el jugo de cordero y
hacer un tubo con la teja de ajete coronando el plato.

(Homenaje al Valle de Tena)

ingredientes Para la escarcha: 1 bandeja

••
• ••

•

•

• •

•

de menta 1 bandeja de hierbabuena 4 colas de
pescado 2 dl de agua 60 gr de azúcar Para la
infusión de frambuesa: 150 gr de frambuesas 40
gr de azúcar Para la Ganache de chocolate: ½ litro
de leche 250 gr de cobertura ocumare 4 huevos
100 gr de azúcar Para el polvo de cítricos: 1
naranja 1 pomelo 1 lima 1 limón 1 naranja
sanguina. Para terminar el plato (vista cliente):
Sal Maldon aceite de oliva del Bajo Aragón.

•
elaboración

•

•

Para la Escarcha: Escaldar la
menta y la hierbabuena, introducir en agua con la
gelatina diluida, enfriar en el abatidor de temperatura y
rallar con un tenedor. Para la infusión: En un bol,
poner las frambuesas y el azúcar y llevarlo al baño
María hasta que suelte todo el jugo la frambuesa.
Pasarlo por un fino y dejarlo enfriar. Para la Ganache:
Hacer la crema inglesa introduciendo la cobertura de
chocolate dejar enfriar. Para el polvo de cítricos:
Pelar los cítricos, escaldar y meter en una secadora
durante 24 horas a 35 ºC, pulverizar y pasarlo por un
fino.

presentación

En un plato frío pondremos
la escarcha en la base sobre esta la quenelle de
ganache, por encima una línea de polvo de cítricos y la
infusión de frambuesas en una jarrita.
Delante del comensal añadimos la sal Maldon, el
aceite de oliva y la infusión.

tomillo fresco deshojado, bridar e incorporar en bolsas de vacío con aceite de oliva, ajo y laurel. Meter
dentro del horno en calor mixto durante 9 horas a 68 ºC posteriormente enfriar. Para el jugo de
ternasco: Con los huesos de ternasco y los recortes; tostar en el horno, añadir a una olla con las verduras
previamente rehogadas, mojar con el vino tinto, reducir y añadir agua sin llegar a cubrir. Dejar reducir a
fuego lento, arreglar de sal y pimienta y ligarlo con un roux. Para la espuma de patata: Pelar las patatas
cortarlas a trozos gruesos y cocerlas en agua con sal, escurrir y añadir la nata y la leche, darle un hervor y
añadir la sal y la pimienta, triturar y pasar por un fino, volverlo a levantar y meter dentro de un sifón al baño
María. Para la nube de patata: Pelar las patatas y cortarlas cascándolas para sacarle el almidón,
ponerlas a cocer en agua con sal triturar y estirar en un papel parafinado, deshidratar a 45 ºC. Para el
caramelo de vino: Calentar el vino con el azúcar y dejarlo reducir hasta obtener la textura de caramelo.
Cortar el carré y hornear a 200 ºC durante 12 minutos hasta que quede crujiente por fuera, quitarle la
cuerda.

presentación En un plato, poner en el centro la espuma de patata, encima el carré y la nube,

salsear con el jugo de cordero y el caramelo de garnacha, rallar la trufa delante del comensal.

carré de ternasco
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Pantxica Orio
ingredientes PARA LA CROQUETA:

• •• • • • • •
•elaboración
•• • • • •

Morcilla de Burgos cebolla mediana leche
harina aceite sal pimienta nuez
moscada pan rallado. PARA LA CREMA:
Alubias cebolla papada de cerdo chorizo
sal aceite zanahoria puerro.
para LA CROQUETA:

merluza en salsa
verde con cocochas
y almejas
ingredientes Merluza • cocochas

•• •
• •
elaboración

almejas fumé de pescado sal aceite
perejil.

En una cazuela de
barro, poner la merluza con un poco de aceite
y el fumé de pescado. Tapar y dejar cocer unos
minutos. Dar la vuelta a la merluza. Agregar las
cocochas, la almeja y el perejil. Dejar unos
minutos más y servir al plato.

Rayar la cebolla y poner a pochar con el
aceite. Cuando este lista, añadir la morcilla
deshaciéndola y mezclándola con la cebolla. A
continuación, agregamos la harina poco a
poco para no hacer grumos, e incorporamos la
leche, la sal, la pimienta y una pizca de nuez
moscada al gusto. Trabajamos la masa hasta
conseguir que quede fina y no muy espesa.
Dejamos enfriar y formamos las croquetas
pasándolas por el huevo y el pan rallado.
para LA CREMA: Poner la alubia, que
previamente ha estado en remojo 24 h, al
fuego utilizando esa misma agua. Cuando
rompa a hervir, bajar el fuego al mínimo y
agregar la papada y el chorizo cortado todo a
tacos. Incorporar la zanahoria y el puerro
dejándolo todo cocer durante hora y media
aproximadamente. Mientras, pochar la cebolla
bien picada en una sartén, y añadir al final de
la cocción de la alubia. Ya finalizada la alubia,
triturar y pasar por un chino todos sus
ingredientes para conseguir la crema.

preparación

En un recipiente,
mantener caliente la crema de alubias al baño
María. Freír las croquetas con fuego fuerte.
En un plato formar pequeños círculos con la
crema y colocar encima de cada uno de ellos
una croqueta.

croquetas de
morcilla sobre
crema de alubias

Jefe de Cocina: Javier Millán Lopera
Jefe de sala: Ignacio Manterola Peña

mi-cuit de pato,
queso de cabra
madurado de Radiquero,
manzana caramelizada
y galleta de almendra
sobre confitura de borraja
ingredientes 200 gr de hígado de pato

•
•
•
•
•
• • • •
•elaboración

100 gr de queso de cabra Radiquero 5 cl de
Pedro Ximénez 5 cl brandi sal pimienta
negra azúcar manzana borraja almendra
mantequilla.

Jefe de Cocina: Justo Sannicolas Redondo
Jefe de Sala: Gonzalo Rodriguez López

Desvenar el foie
cuidadosamente. Añadir el brandi, el azúcar, la
pimienta y sal. Dejar macerar durante 3 horas. Y
a continuación se prepara el mi-cuit.
La manzana se corta en rodajas finas con ayuda
de una mandolina.
Poner en un molde cilíndrico: las rodajas de
manzana, el mi-cuit y el queso. Tapar con la
galleta y reservar en la nevera durante una hora.
Pasado ese tiempo, desmoldaer. Espolvorear con
azúcar y caramelizar con un soplete.
Para la mermelada de borraja: Limpiar y
cocer la borraja. Escurrir la verdura. Rehogar con
azúcar hasta que coja la textura deseada.

el patio de Don Julián
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paletilla de ternasco
de Aragón "IGP" con
diferentes texturas

ingredientes Paletilla de ternasco de Aragón

•• •• • • • •
•
elaboración

"IGP" aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
ajos sal 1 vaso de vino blanco 1 patata
1 cebolla de Fuentes perejil lechecillas de ternasco
de Aragón "IGP" crema de leche.
En una bandeja de horno, meter
la paletilla con un punto de sal, dos dientes de ajo y
cubrir con el aceite de oliva. Meter al horno durante 24
horas a 70 ºC. Cortar una patata en chips, freir y
reservar. Cortar la otra patata en rodajas para hacerlas
en panadera. para el Puré de lechecillas: Sofreir las
lechecillas con cebolla, ajo y un poco de patata.
Salpimentar y tritura. Reservar.
En un molde, llenar con la patata panadera, la patatas
chips y la ½ paletilla deshuesada, meter al horno
(precalentado) a 250 ºC durante 8 minutos para que
quede crujiente.

presentación

Adornar y acompañar con el
puré de lechecillas y el cuajo de ajo-perejil.

melocotón de Calanda
en almíbar con sopa
de vino tinto del
Somontano
sobre cuajo
de requesón y
mostillo con espuma
de canela

ingredientes

• • •
•

•• •
•

Melocotón de Calanda 20 cl
agua 200 gr azúcar 2 ramas de canela ½ nata 5
hojas gelatina 200 gr requesón de cabra Sierra de Sevil
de Radiquero ½ vino tinto del Somontano mostillo de
Barbastro.

elaboración Limpiar y pelar el melocotón.

Deshuesado, ponerlo a cocer en el agua con 800 gr de
azúcar hasta que quede en almíbar. Cocer el vino tinto
con 300 gr del azúcar, hasta reducirlo.Conseguir la textura
deseada. Para la espuma de canela: Infusionar la nata
con la canela y el azúcar. Meter la mezcla en un sifón y
dejar enfriar hasta que se sirva el postre.
Para la nube de mostillo: Machacar estando en el
fuego medio las pasas, los frutos secos y el azúcar hasta
conseguir la textura. Una vez fuera del fuego, añadir el
requesón y mezclar.

presentación

Colocar el melocotón en un plato
hondo. Regar con la sopa de vino tinto. Rellenar con la
espuma de canela y acompañar con la nube de mostillo.
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un caldote
de La Almunia

ingredientes 1 kg de congrio fresco

•

•• • • • •
•
• •
•

½ kg de longaniza 2 kg de patatas ½ kg
de caracoles 2 cebollas tiernas 6
alcachofas 10 huevos 5 l de caldo de
congrio 20 ajos verdes ½ l de aceite de
oliva c/s sal. para los huevos tontos:
1 barra de pan del día anterior ½ l de leche
tibia 3 huevos 1 pizca de canela perejil
picado 6 hebras de azafrán tostado.

••
••
elaboración

hortalizas a la
brasa con romescu
y aceites varietales
ingredientes Penca de acelga

•• •• • •
••
• • •
•
•
elaboración

calabacín alcachofa berenjena
zanahoria tomate cebolla tierna
pimiento rojo boniato pimiento verde
judías verdes espárrago verde seta de
cardo puerro.

Asar las verduras y
hortalizas a la brasa y disponerlas en plato
con una salsera de romescu, sal Maldon y
aceites al gusto.
Para el Romescu: Asar a la brasa 4 tomates
maduros, 2 pimientos rojos, 1 cabeza de ajos
y triturarlo todo con 200 gr de almendras
tostadas y 4 ñoras previamente remojadas
con vinagre y agua, un vasito de aceite de
oliva y sal.

para los huevos

tontos: Remojar el pan con la leche y mezclar

con el resto de ingredientes, formar querelles
a modo de falsos huevos y dejar reposar.

En sartén grande, poner el aceite y freír los
huevos tontos y retirar. Freír el congrio cortado
en medios medallones, la longaniza y retirar.
Freír las patatas, peladas y cortadas en cubos,
con los caracoles, las cebollas cortadas y las
alcachofas en mitades. Agregar el caldo y los
huevos tontos. Cocer 25 minutos. Añadir los
ajos verdes, sazonar y agregar los huevos
abiertos para escalfarlos, retirar del fuego,
dejar reposar y servir.

torrija de arroz con
leche, membrillo y
helado dulce de
leche

29

el Patio de Goya
ingredientes para el ARROZ CON LECHE: 0,1 kg de arroz • 1 l de leche • 0,15 kg de dextrosa

•• •

•

•

•

¼ de rama de canela ½ corteza de naranja 2 hojas de gelatina. Para la TORRIJA: 1 barra de pan
2 huevos 0,1 kg de azúcar moreno ¼ de litro de aceite de oliva. para el MEMBRILLO: 3 membrillos
0,2 kg de glucosa.

•

elaboración Cocer el arroz con la leche, la canela y la naranja durante 45 minutos. Agregar el

azúcar y retirar la mitad de la leche. Agregar la gelatina al arroz y enfriar.
Cortar rebanadas de pan y remojar en la leche sobrante del arroz, pasar por huevo y freír en aceite de oliva.
Escurrir y pasar por azúcar moreno. Pelar los membrillos, cocerlos con la glucosa y triturar.

presentación Disponer en plato la torrija, un molde de arroz, una cucharada de puré de

membrillo y quenelle de helado dulce de leche con decoración de chocolate y menta.

Jefe de Cocina: José Carlos Martín Martínez
Jefe de Sala: Mariano Villarmin Soguero

trifásico de
ahumados con
gambas al Pernod
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Pedro Ximénez

ingredientes Trucha ahumada • atún

•• ••• • • •• •
• • •• • •
elaboración

ingredientes Pedro Ximénez • naranja • pasas • piñones • nata líquida • huevos

ahumado foie gras fresco gamba roja
Pernod aceto balsámico aceituna negra
pimienta sal azúcar gelatina brandi
oporto ajo cebolla pimiento aceite
extra virgen nata líquida.

•elaboración• •

•

•

•

leche condensada azúcar glucosa chocolate gelatina palomitas.

Para el Flan de naranja: Pelar las naranjas y rallar la cáscara,

quitar todas las partes blancas y hacer zumo. Poner en un molde el zumo la ralladura los
huevos la nata y la leche condensada y hornear. para la Gelatina: Calentar una parte de
Pedro Ximénez y añadirle azúcar, la gelatina y el resto del Pedro Ximénez. Reservar en una
bandeja. para la Crema: Montar una crema con Pedro Ximénez gelatina y azúcar. para el
Helado: Poner Pedro Ximénez, azúcar y nata en la mantecadora. para la Teja: Calentar
azúcar y glucosa, estirar la pasta en dos Silpat y añadir las palomitas.

Poner al baño María el
foie gras, sal, azúcar, brandi, oporto, pimienta
y la nata líquida. Una vez ligado, pasar a la
Thermomix y hacer una crema.
Hacer una terrina con una capa de trucha una
de foie gras y una de atún, enfriar hasta
cuajar.
Pelar las gambas, reservar la cabeza y el
cuerpo.
Hacer un sofrito con cebolla, pimiento, ajo y
los sobrantes de las gambas. Añadir las
gambas y flamear con Pernod.
Hacer una vinagreta con el aceto y las
aceitunas

Caramelizar los piñones con azúcar y las pasas con chocolate

presentación

Poner la crema sobre el plato. Sobre ella un rectángulo de flan.
Sobre el flan, la gelatina, el helado y la teja. Terminar con unas pasas y unos piñones

presentación

Poner un cordón de
vinagreta, sobre él la terrina. Al otro lado del
plato las gambas con su jugo.

la Prensa

Jefe de Cocina: Marisa Barberán Fuster
Jefe de Sala: David Pérez Gracía

jarrete de ternasco
y oreja de cerdo
ingredientes Jarrete de ternasco • oreja de cerdo • borraja • queso de cabra • cebolla

•elaboración
• • •

• • •

• •

puerro ajo zanahoria pimiento sal aceite pimentón dulce y salado cayena perejil.

Para El jarrete: Ponerlo a cocinar con cebolla, puerro, ajo, zanahoria,
pimiento, sal, aceite. Una vez hecho deshuesar y trocear. para La oreja: Adobarla con aceite, sal,
pimentón y la cayena todo a fuego lento. Cuando esté cocinada trocear.

Cocer la borraja. Emulsionar aceite con perejil.

presentación

En un molde poner la oreja y el jarrete, aliñar con la emulsión.
En un lado hacer una madeja con el queso y la borraja

taco de atún sobre
pisto con navajas
y vinagreta de
cebollino y jamón

ingredientes 2 kg de lomos atún • 800 gr de cebolla • 700 gr de pimiento rojo • 500 gr de

•

•

•

• •

•
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pimiento verde 800 gr de calabacín 800 gr de tomate 20 navajas 100 gr cebollino 200 gr de
jamón 2 dl de aceite de oliva.

elaboración

perfecto de
chocolate con
sopa de coco

Hacer un pisto tradicional con todas las verduras, intentando dejarlas en su
punto (duritas) y reservar. Para la vinagreta: Cortar el jamón lo mas fino posible para meterlo entre
dos Silpat y hornear a 120 ºC, hasta que quede bien crujiente. Picar finamente el cebollino y los
crujientes de jamón, y por ultimo, añadir aceite de oliva hasta que lo cubra. Cortar el atún en tacos
cuadrados de 100 gr. Salar y marcar en la plancha, fuerte por todos sus lados, para acabar con un
golpe final de horno. Marcar las navajas en la plancha.

ingredientes 4 yemas de huevo

• • •
• •
• •

• ••
•

150 gr de azúcar 100 gr de agua 400 gr
de nata 60 gr de café soluble 150 gr de
pasta filo 800 gr de helado de vainilla 10
palitos de chocolate 600 gr de leche de coco
c/s Xantna 80 gr de azúcar 10 hojas de
menta.

elaboración Poner el agua y el

presentación Colocar el pisto en la diagonal de un plato cuadrado y sobre este los dos

azúcar al fuego hasta que alcance 118 ºC,
para verterlo al hilo sobre las yemas, a la vez
que se baten hasta que se enfríe el conjunto.
Por otro lado, semimontar la nata con el café
soluble e ir incorporando poco a poco las
yemas.
Con la ayuda de un cilindro de metal, hornear
la pasta filo y reservar.
Hacer una sopa de coco dándole una textura
gomosa con la goma Santana y el azúcar

tacos de atún. Las navajas, irán a un lado de los tacos de atún en forma de tijeras, y por ultimo la
vinagreta sobre el atún y las navajas. Decorar con tallos de manzanilla.

presentación

Río Piedra

Jefe de Cocina: Alberto Lozano Esteban
Jefe de Sala: Alberto Lozano Peiró

Colocar en la base de
un plato hondo la sopa de coco. Sobre esta el
crujiente de pasta filo, la cual se rellenará con
una manga de perfecto de café.

torta de yemas
de espárragos blancos
con panceta ibérica
y romescu
ingredientes 1.75 kg de yemas espárragos • 800 gr de cebolla • 700 gr de pimiento rojo • 500 gr de pimiento verde • 1 kg de tomate

•

•
•
elaboración

• •

•

•

•

•

6 dientes de ajo 250 gr de pan seco 150 gr de almendras 100 gr de avellanas 2 dl de aceite oliva 150 gr de panceta ibérica 200 gr de
pomodoros 300 gr de hojaldre 1 kg de lechuga.
Cortar las yemas de espárragos por la mitad y enharinar la parte del corte con harina de tempura, para más adelante marcarla a
la plancha. Hornear un rectángulo de hojaldre bien estirado entre dos Silpat
Cortar la panceta ibérica en redondo y enharinar con la harina de tempura para marcarla a la plancha mas adelante
Para la romescu, poner los tomates, pimientos, cebollas y ajos en el horno a 190 ºC durante 45 minutos y añadir el pan tostado, las avellanas y las
almendras también tostadas para triturar todo en la Thermomix.

presentación

Colocar el hojaldre de base. Encima, poner los espárragos, la panceta y los pomodoros. Por último, salsear con la romescu y
colocar las lechugas alineadas.

presentación A la hora de emplatar,
apartar una pinza del bogavante y 4 trozos de
borraja para poner encima del rissoto.

rissoto de boletus,
borraja y bogavante

Tourned'or de
solomillo de buey
y foie gras envuelto
en panceta ibérica
y salsa de ceps
elaboración

Abrir un solomillo
de 220 gr por la mitad, estilo libro. Meter
el foie gras un poco tibio. Cerrar y envolver
con la panceta ibérica. Pasar por la sartén
y emplatar. Echar la salsa de ceps hecha
con ajo, ceps y caldo de carne. La
decoración y guarnición al gusto.

Jefe de Cocina: José Luís Rubio Lerin
Jefe de sala: Carlos Orte Martínez

diente de ajo, puerro y los boletus. Añadir un
arroz bomba y sofreir 3 minutos. A
continuación, agregar el caldo de la borraja y
reducir durante 5 minutos. Después echar la
nata y cocer unos 10 minutos hasta que
quede al dente y cremoso. Para finalizar,
incorporar la borraja y el bogavante.
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el Serrablo

elaboración Hacer un sofrito con un

34
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elaboración Marinar los jarretes 24 h
Jefe de Cocina: Lisardo Gómez Cid
Jefe de Sala: Jhencely Hernández Bastidas

the new Windsor
tacos de salmón salvaje
noruego, marinado
a la pimienta verde,
con puré frío de manzana
Granny al eneldo

con una mirepoix de verduras y cerveza negra.
Secar los jarretes con papel absorbente. Dorar
los jarretes, añadir las verduras de la marinada
y salpimentar. Cocinar hasta que esté tierno,
sacar los jarretes y reservar. Triturar la salsa,
colar y poner al fuego. Añadir mole y reducir.
Incorporar los jarretes a la salsa e ir salteando
las espinacas con las pasas.

presentación

En la base del plato,
colocar el salteado de espinacas y pasas y
sobre este el jarrete

elaboración Sacar los lomos al salmón y todas sus espinas.

Marinar el salmón con tres partes de azúcar, una de sal, pimienta y eneldo, durante 3 días. Cortar
en tacos más o menos gruesos y reservar. para el aliño de pimienta verde: Machacar 60 gr de
pimienta verde. Mezclar el zumo de 2 limones, sal y 200 ml de aceite de oliva virgen extra del
Bajo Aragón D.O. Ligar y añadir la pimienta verde. para el puré de manzana: Hacer un puré con
manzana pelada, Calvados, vainilla, y eneldo a fuego lento. Cuando esté cocinado, triturar.

jarrete de ternasco de
Aragón D.O. con mole
oaxaqueño y guarnición
de espinacas y pasas

presentación Colocar el puré en la base del plato, poner 2 tacos de salmón y aliñar

con la salsa de pimienta verde. Salpimentar y decorar.

pudin de castañas,
brandi y coulis de
mango y grosellas
elaboración Hacer caramelo y forrar

un molde. Hacer la mezcla para el flan de
huevo, además de añadir pasas, castañas y un
chorro de brandi.
Rellenar el molde y cocer al baño María
durante 50 minutos a 150 °C.
Hacer los coulis de mango y grosella.

presentación Poner los 2 coulis, el

pudin y decorar.

sopa fría de
hierbaluisa con
raviolis de piña y
mango, helado
cremoso de tomillo
limonero y CornFlakes de Juanola

ingredientes

• •• • • •
••
•

PARA LA SOPA FRÍA DE HIERBALUISA: 0.5 l de agua mineral 0.3 kg de azúcar 60 gr de
hojas de hierbaluisa. PARA LOS RAVIOLIS DE PIÑA Y MANGO: 100 gr de azúcar 100 gr de agua Una pieza de
mango ½ pieza de piña. PARA EL CREMOSO DE TOMILLO LIMONERO: 300 gr de leche 100 gr de nata liquida 50
gr de dextrosa 40 gr de azúcar invertido 3 gr de estabilizante para helado 45 gr de tomillo limonero. PARA EL
CORN-FLAKEs DE ALMENDRA Y JUANOLA: 200 gr de azúcar 52 gr de leche 42 gr de mantequilla 45 gr de harina
de almendra 50 gr de harina de trigo 15 gr de corteza seca de limón y Juanolas a partes iguales.

• •
•
elaboración

•

•

•

PARA LA SOPA FRÍA DE HIERBALUISA: Preparar un jarabe con el agua y el azúcar a 32
ºbaumé. Infusionar en frío las hojas de hierbaluisa durante 48 h colar y reservar. PARA LOS RAVIOLIS DE PIÑA Y
MANGO: Preparar un jarabe con el azúcar y el agua. Cortar el mango en finas laminas y sumergirlas en el jarabe a
68 ºC . durante un minuto. Envolver unos dados de piña en las laminas de mango para formar los raviolis.
PARA EL CREMOSO DE TOMILLO LIMONERO: Infusionar la leche y el tomillo en frío durante 36 h colar y mezclar con
el resto de los ingredientes y calentarlo hasta 85 ºC. Sorbetear y guardar en el congelador.
PARA EL CORN-FLAKES DE ALMENDRA Y JUANOLA: Mezclar todos los ingredientes estirar la masa resultante y
hornear a 195 ºC durante 6 minutos. Atemperar y cortar en pequeñas porciones. Enfriar y reservar

presentación

Disponer 2 piezas de raviolis en el fondo de un plato, al lado una quenelle de cremoso
de tomillo, cubrir el fondo con la sopa de hierbaluisa y acompañar con los corn-flakes en otro pequeño recipiente.
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ingredientes PARA LA PAPADA (marinada):

• •
• •
• • • • • •
• •
•
•
•
• •
•
•
•
•

0.5 kg de sal gorda 0.4 kg de azúcar 0.125 kg de
pimentón dulce 15 bolas de pimienta negra rota 0.5
kg de papada. PARA LA PAPADA (taco): 0.5 kg de
papada 1 cebolla 1 puerro 1 ramita de apio 2
zanahorias ½ col de hoja verde 0.2 kg de nabo
0.18 kg de garbanzos remojados el día anterior 2
dientes de ajo 0.35 kg de patata pelada entera 2 l
de agua mineral 0.125 kg de hueso de jamón curado.
PARA LA ROPA VIEJA: Las verduras cocidas
anteriormente 1 diente de ajo cortado en laminillas
80 gr de tocino salado cortado en lardones ½
cucharada de aceite de oliva virgen. PARA EL PULPO DE
PLAYA: 0.6 Kg de pulpo 2.5 l de agua mineral 50gr
de sal gorda marina. PARA EL JUGO: 0.125 l de fondo
oscuro 0.2 l de caldo de cocción del pulpo reducido
a una cuarta parte

elaboración PARA LA PAPADA (marinada):

Mezclar sal, azúcar, pimentón y pimienta y enterrar la
papada con esta preparación durante 12 h.
Transcurridas estas sacudir la papada para retirar el
exceso de marinada y reservar. PARA LA PAPADA (taco):
Llevar a ebullición dentro de una olla apropiada todos
los ingredientes, excepto los garbanzos que añadiremos
una vez que hayamos espumado el caldo tras 5
minutos de cocción. Mantener la cocción durante
aprox. 75 minutos. Durante este tiempo iremos
retirando los ingredientes a medida que alcancen su
punto optimo de cochura. La papada la mantendremos
en la olla otras 2 h a fuego muy lento. Retiraremos la
papada y la enfriaremos durante 6 h, para después
cortarla en piezas de 10 cm por 4 cm. Reservar en frío.
PARA LA ROPA VIEJA: Sofreír con el aceite, el ajo y el
tocino salado, añadir las verduras e ir aplastando todo
el conjunto con la ayuda de un tenedor hasta
homogeneizar todos los ingredientes. Cuando pierda
temperatura formar unas pequeñas tortas de unos 4
cm. de altura por 5 de diámetro y reservar. PARA EL
PULPO DE PLAYA: Cocer el pulpo con la sal hasta que
tenga la textura adecuada. Retirar y cortar en
porciones. PARA EL JUGO: Preparar un fondo oscuro a
la manera tradicional y mezclar con la reducción de
caldo de pulpo y reservar.
Templar los tacos de papada
al vapor hasta que alcance 68 ºC . en el interior y freír
en abundante aceite a 195 ºC . el tiempo justo para
que se forme una costra muy crujiente, con lo que
conseguiremos dos texturas diferentes. Una crocante,
en el exterior y otra melosa en el interior.
Disponer la papada en un plato y al lado la torta de
ropavieja, sobre esta los medallones de pulpo aliñados
con pimentón picante, aceite y sal gorda. Por ultimo
salsear con el jugo el fondo del plato.

presentación

taco de papada de
cerdo D. O. Teruel
con ropa vieja
y pulpo de playa

Casafran
Jefe de Cocina: Francisco M. Bernad Casanova
Jefe de Sala: Francisco M. Bernad Aguilar

ingredientes PARA EL ARROZ

••

CREMOSO: 0.5 kg de lomos de bacalao

••
•
•

desalado sin la piel El blanco de un puerro
½ cebolla de fuentes ¼ de diente de ajo
1 hoja de laurel 0.2 kg de coliflor blanca
0.25 kg de brotes de espinaca 1
cucharada de aceite de oliva virgen 0.32 kg
de arroz bomba 0.4 l de caldo de bacalao
8 gr de sal de bacalao. PARA EL CALDO DE
BACALAO: La mitad de las pieles y espinas del
bacalao El verde de un puerro ½ hoja de
laurel 0.8 l de agua mineral 2 bolas de
pimienta negra. PARA EL VELO CREMOSO DE
BACALAO: La mitad de las pieles y espinas del
bacalao 1 l de nata 0.1 l de agua mineral
6 gr de agar-agar 5 gr de albahaca. PARA
EL CALDO UNTUOSO DE BACALAO: 0.4 l de
caldo de bacalao 75 gr de tapioca.

••
• •

•

•

••

••

••

•
elaboración

PARA EL ARROZ
CREMOSO: Saltear en una sartén las verduras,

cuando hayan pochado, añadir el arroz, mojar
el conjunto con el caldo del bacalao. Dejar
cocer durante 12 minutos y en ese momento
incorporar los brotes de espinaca. Tapar y
dejar reposar durante 5 minutos. PARA EL
CALDO DE BACALAO : Llevar a ebullición todos
los ingredientes, cocer durante 15 minutos,
espumar, colar y reservar. PARA EL VELO
CREMOSO DE BACALAO: Cocer pieles, nata y
agua durante 12 minutos. Colar y reducir a la
mitad, añadir el agar-agar y llevar a ebullición.
Infusionar la albahaca durante 3 minutos.
Verter el contenido en un molde metálico para
que al enfriarse forme un manto de aprox. 5
mm de grosor. Una vez frío y con la ayuda de
un troquel, cortar discos de entre 6 y 8 cm. De
diámetro. Reservar estos en el refrigerador. EL
CALDO UNTUOSO DE BACALAO: Cocer el caldo
y la tapioca durante 7 minutos. Reposar otros
5 minutos. Colar y reservar.

presentación

Disponer el arroz en
un plato hondo, sobre el arroz, el velo cremoso
con dos dados de bacalao confitado, dos
cogollos de albahaca y dos aceitunas negras
deshuesadas. Servir delante del comensal en
una jarrita, el caldo untuoso muy caliente con
un chorrillo de aceite de oliva virgen

patrocinadores

arroz cremoso
de bacalao,
coliflor, albahaca
y aceitunas
del Bajo Aragón
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ASOCIADOS & CIA

Garantizamos que el interior no le dejará frío

Topgel Restauración, soluciones para profesionales
Negociación Nacional y Colaboración Global a la Medida de cada Cliente. Un Enfoque
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Más de 1.200 Referencias repartidas en menos de 24 hs. gracias a una Flota de 300 Vehículos
y una Capacidad Frigorífica de 166.000 m3 distribuidos por toda la Geografía Española.
Cobertura, Uniformidad de producto, Precios y Facturación Nacionales. 100 % de Capilaridad.

Hablando de congelado, somos la vanguardia .
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