XII Certamen Gastronómico
Nuestra rica despensa es el principal ingrediente de la gastronomía
tradicional, cuyo reflejo se hace patente en los exquisitos y variados
platos: Pucheros, calderetas, salmorejos y ajoarrieros son algunos
ejemplos, que maridados con los ricos caldos de las zonas vinícolas
aragonesas, hacen de nuestra cocina un placer para los sentidos.
Pero nuestra gastronomía y los profesionales implicados en ella
también evolucionan hacía las nuevas tendencias, combinando
armoniosamente nuevos sabores e innovadoras presentaciones, en
línea con una evolución más cosmopolita y tecnificada que demanda el
sector y, sobre todo, los clientes.
Muestra de ello es esta nueva edición del Certamen de Gastronómico,
que cumple este año su doceava edición con una participación que es
el reflejo del nivel gastronómico en los establecimientos de Zaragoza y
provincia.
Los 28 participantes que recoge el recetario en esta edición
presentan una cuidada selección de platos propuestos por los jefes
de cocina, plasmando con gran detalle tanto los ingredientes, como
su elaboración y presentación. Un recetario, que es también un
escaparate de la diversa y rica gastronomía de nuestro entorno urbano
y rural.
También me gustaría aprovechar estas líneas para agradecer la
participación y el apoyo que nos han brindado las entidades públicas y
empresas en el desarrollo de esta nueva edición del certamen.
Buen provecho y que disfruten de nuestros restaurantes.

José Luis Yzuel
Presidente de la Asociación de Restaurantes de Zaragoza, Horeca
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Patrocinadores

Patatas guisadas con sueños de
bacalao y pulpo a la brasa
ingredientes

patata • bacalao • cebolla • pimiento verde • ajo •
puerro • laurel • azafrán • tomate natural • vino blanco • sal • pimienta • caldo
de pescado • migas de pan. Buñuelos: huevos • levadura • ajo-perejil • harina.

elaboración

Pochamos las verduras con aceite y azafrán. A
continuación añadimos las patatas, el vino blanco y luego cubrimos de caldo.
Cuando llega a ebullición, añadimos el bacalao y cocemos hasta que la patata
está hecha. Probamos de sabores y se sirve. Aparte se preparan los buñuelos
con los ingredientes mencionados.

ingredientes

Chocolate •
nata líquida • ron • plátano • azúcar
• moscatel • levadura • huevos •
harina • anís • agua con gas.

elaboración

Se preparan
las trufas de chocolate con el
chocolate, la nata y el ron. Aparte se
hace una reducción con el moscatel y
el azúcar donde caramelizaremos el
plátano. Con la levadura, el anís, los
huevos, la harina y el agua con gas se
prepara el rebozado para las trufas.
Después de rebozar las trufas se
emplata todo y se decora con menta
fresca y el caramelo del plátano.

bombas de chocolate con
plátano caramelizado
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Aires de Aragón
tournedó de bisonte con foie, piñones
y reducción de pedro ximénez

ingredientes

Tournedó de bisonte • piñones • foie
• manzana • sal • mantequilla • pimienta • Pedro Ximénez •
puré de castaña.

elaboración

Freír en aceite el bisonte abierto por
la mitad. Una vez que esté mareada, sacamos el aceite,
añadimos mantequilla y rellenamos el tournedo con las
láminas de foie y manzana. Se fríe al gusto y luego con el jugo
que suelta y la mantequilla se liga la salsa con los piñones y el
Pedro Ximénez.
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chipirones a la plancha
con gambas al ajillo y
salsa romescu
ingredientes

chipirones limpios • gambas peladas
• ajos • aceite • gindilla • perejil. Para romescu: pimiento
choricero • tomate • pan frito • ajo • aceite • vinagre • sal
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sorbete de té rojo
ingredientes

té rojo • azúcar • zumo
de naranja • ron negro

confit de pato sobre crema de naranja,
queso camembert y compota de cebolla
ingredientes

confit de pato • queso camembert • cebolla • azucar. Para salsa naranja:
zumo de naranja natural • cebolla • oporto • cointreau • azucar • caldo de carne

A mesa puesta
13

elaboración

Deshuesar un
muslo de pato mulard y rellenarlo con
pera conferencia. Confitar en grasa
de oca a baja temperatura.
Con los huesos rustidos, realizar
una salsa densa y especiada con
regaliz, canela, jengibre, pimienta
de Jamaica, anís estrellado y
cardamomo.
Quemar una mazorza de maíz tierno
a la brasa y triturar con leche de
oveja.
Dorar con aceite y miel los cuartos de
pera para guarnición.
Marcar cilindros de pato relleno a la
plancha, apoyar la pera y salsear.

pato retour des indes
con pera y maíz

Aragonia Palafox
chocolate grand cru antonio
chávez quetzaltenango,
coco, plátano, verbena,
menta y naranja
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elaboración

Realizar un
granizado con leche de coco y un
helado clasico con el cacao grand
cru.
Cortar bastones de plátano y envasar
al vacio con un almibar de menta y
verbena.
Confitar piel de naranja ecológica.
Hornear una galleta de almedras
tipo bretona y ponerla en el fondo del
plato. Encima colocar el helado y al
lado el plátano infusionado. Cubrir
ligeramente con el coco y disponer
daditos de la naranja y hojas de
menta.

elaboración

Hacer una
crema tradicional con la patata
vitelotte y mantequilla echire.
Reservar al baño maria.
Hermosear la vieira y hacer una
gelatina caliente con el coral.
Elaborar un dry martini con las
proporciones invertidas.
En un plato hondo depositar la
gelatina de coral, encima la crema
de patata, y en el centro la nuez de
la vieira marcada a la brasa. Decorar
con germinados y crema fresca. Al
lado colocar el dry martini y una
cucharada de caviar royal osietra.

crema de patata vitelotte
con vieira a la brasa, dry
martini invertido y caviar
de esturión royal osietra
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ensalada de ventresca con tomate ligero de
picante, aguacate, cebolla fresca, tempura de
pimientos y yogurt

ingredientes

1 lata de ventresca de 150 grs. en aceite de oliva • 2 tomates frescos • 1 pimiento verde • 1
pimiento rojo • 1 cebolla tierna • ½ Aguacate • 1 yogurt natural • sal maldon • pimienta de sechuan • tabasco • vinagre
de jerez • aceite de oliva extra • harina para tempura.

elaboración

Escaldar los tomates, pelarlos y cortarlos en cuadrados de 1 cm. Cortar la cebolla en aros, ponerla
en agua con hielo 15 minutos, escurrir y secar. Cortar el pimiento verde y el rojo en bastones, pasarlo por la tempura y
freir. Pelar y cortar el aguacate en láminas.

presentación

En el centro del plato, y con un molde cuadrado, poner una base de tomate, aliñar con el tabasco.
Colocar encima las láminas de aguacate, y encima de este la ventresca, aliñar con el aceite de oliva y pimienta de
sechuan. A un lado colocar una cucharada de yogurt y aliñarlo con sal maldon, pimienta de sechuan y aceite. Al otro lado
colocar una base de cebolla, aliñar con el vinagre y colocar la tempura de pimientos encima.
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pulpo con chipirones

ingredientes
elaboración

1 brazo de pulpo cocido • 3 chipirones limpios • patata
• ajo • pimentón dulce y picante • aceite de perejil • cebollino • sal maldon

Hacer una ajada con el ajo y los dos pimentones, dejar
enfriar. Hacer un puré de patata y conservar en zona templada. Pasar el pulpo y
los chipirones por la plancha.

montaje

Colocar en un lado del plato el puré de patata, a continuación
el pulpo con los chipirones. Rociar con la ajada, la sal maldon y el cebollino.

Blasón del Tubo
ingredientes

1 litro de
leche • 100 gr. de arroz • 50 gr. de
mantequilla • 1 piel de limón • 1
rama de canela • 1 vara de vainilla •
50 gr. de azúcar

elaboración

Poner en un
cazo la leche con los aromas a cocer
y en otro el arroz con la mantequilla.
Cuando rompa a hervir la leche
aromatizada añadirla al arroz y
dejar hervir hasta el punto grueso
deseado. Añadir el azúcar y dejar
enfriar

presentación

Poner
en molde, colocar azúcar encima y
quemar con soplete o plancha

arroz con leche
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Café de la Reina
bizcocho sin harina de orejones, melocotón de
calanda en almíbar y aire de mistela de garnacha
de torrelongares (mi melocotón con vino)
ingredientes

270 grs
orejones • 270 grs huevo • 150 grs
mantequilla • 150 grs azúcar

elaboración

Montar el
huevo con el azúcar hasta triplicar su
volumen, reservar.
Picar los orejones muy fino y mezclar
con la mantequilla pomada, luego
mezclar las dos mezclas con
suavidad para que no se baje el
huevo, poner en molde y y hornear a
150º, 30”.
Aire de mistela: Hacer perder el
alcohol a la mistela, introducir
lecitina 6 grs por litro, y batir hasta
obtener una espuma de pompa
pequeña.
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ingredientes

Falsos Gnoquis: 1.5 queso oveja (Idiazabal) • 3 L. agua mineral
• 300 grs Kuzu. Consomé Ibéricos:1k cebolla plancha • 0.5kg zanahoria • 0.5kg puerro
• 0.250kg hinojo • pimienta • laurel • 2.5kg careta de cerdo • 1k rabo de cerdo • 2.5kg
huesos de cerdo • 1kg hueso de jamón • 1kg garbanzos • 10 litros agua.

elaboración

falsos gnoquis: Trocear el queso, fundirlo con el agua a 60 º,
triturar y dejar reposar 24 horas, Separar líquido de sólido y reservar el líquido, ligarlo
con kusu y darle forma de gnoqui. reservar en agua. Consomé Ibérico: Tostar los huesos
y ponerlos en una olla con el agua y restos de ingredientes cárnicos , llevarlo a ebullición
y desespumar, a continuación introducir el resto de ingredientes y volver a llevarlo a
ebullición y volver a desespumar, dejar cocer a fuego lento durante 24 hrs. Colar, filtrar,
y dejar reducir hasta obtener un caldo con algo de cuerpo y con el color deseado. Poner
a punto de sal.

ingredientes

Lomo
Macerado: 60 grs té negro • 50 grs
de sal volcánica • lomo de ciervo.
Brocheta de verduras: 0.020 grs
calabacín cortado fino y largo para
hacerlo enroscado • 0.020 grs cebolla
de Fuentes • 0.020 grs pimiento rojo •
0.020 grs pimiento verde • 0.020 grs
champiñón • 1 palo de brocheta de 15
cm. Tempura de trompetilla negra:1 kg
harina • 1.5 litro agua • 20 grs levadura
prensada • 5 grs azúcar • 15 grs sal •
20 grs trompetilla negra seca.

consomé de
ibéricos, falsos
gnoquis de queso
de oveja y brotes
tiernos

lomo de ciervo macerado en té negro
y cenizas, con brocheta de verduras en
tempura de trompetilla negra

elaboración

Lomo
Macerado: Hacer un litro de té negro y
añadirle sal volcánica, dejar macerar el
lomo 24 hrs.
Mezclar todos los ingredientes a falta de
la seta, que se limpiará y se picará en
seco, para luego añadirla a la tempura,
dejar a temperatura ambiente durante
2 hrs, freír en aceite limpia a 170.
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ingredientes

200 gr de chocolate • 4 yemas
de huevo • 4 claras de huevo • 200gr de mantequilla • 4
gr de sal fina. Ingredientes para el helado de maracuyá:
40 gr de leche en polvo • 350 ml de nata 35% • 180 gr
de glucosa • 190 gr de azúcar • 4 yemas de huevo • 1 k
de puré de maracuyá • 10 gr de brotes de menta.

pastel fluido de chocolate negro
y helado de maracuyá

elaboración

Batir las yemas de huevo con
el azúcar, añadir la mantequilla derretida, templada, a
continuación el chocolate, mezclar y reservar.Montar las
claras a punto de nieve con la sal fina. Mezclar ambas
preparaciones con movimientos envolventes y repartir
en aros, previamente forrados con papel de hornear y
reservar en frio. Para el helado, infusionar el puré de
maracuyá con la leche y la nata, añadir las yemas y el
azúcar y llevar a 84ºC, colar y enfriar en cámara hasta
bajar a 4 ºC, para a continuación congelar a -18ºC.

montaje

Triturar mermelada de naranja amarga,
y hacer una línea en el plato, sobre ella, colocaremos la
quenelle de helado. A la hora del pase, hornear a 175
ºC durante 13 minutos el pastel desde congelación o 5
minutos desde frío.

Celebris

bacalao saiko,
con tomate seco
de caspe

ingredientes

720 gr de lomo de bacalao •
½ litro de agua • 100 ml de Mirim • 120 ml de sake •
100 gramos de azúcar blanquilla • 30 ml de soja • 30
ml de vinagre de arroz • 150 gr de tomate de caspe •
320 gr de pieles de bacalao • 40 ml de aceite de oliva
• 4 gr de brotes de sisho morado • 4 gr de brotes de
recula • 50 gr de zanahorias • 50 gr de cebolla.

elaboración

Cocer las pieles de bacalao
en agua partiendo desde frío, añadirle cebolla y
zanahoria ligeramente dorada y llevar a ebullición.
A continuación bajar el fuego al mínimo dejando
cocer durante 4 horas aproximadamente. Colar por
estameña y reducir a 3/4 partes. Mezclar el Mirim con
el sake y el azúcar y llevar a ebullición. Agregarle el
caldo de pieles de bacalao hasta darle la intensidad
deseada. Hidratar los tomates y limpiar de impurezas,
cortar en juliana y macerar con soja, vinagre de arroz
y azúcar manteniendolo en la marinada. Cortar lomos
de bacalao y marcarlos en sartén con aceite de oliva
por la parte de la piel, hasta darle ligero tostado,
terminar durante 6 minutos en Salamandra al nº 3.

montaje

Colocar en el centro del plato el
tomate con el líquido que vaya soltando, sobre este el
bacalao y alrededor el caldo de pieles saiko. Terminar
con brotes de sisho morado y rúcula.
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risotto de alcachofas de tudela al pesto

ingredientes

360 gr de arroz
carnaroli • 80 gr de cebolla • 20 gr de ajo
• ½ k de alcachofas • 120 ml de puré de
alcachofas • 45 gr de queso parmesano • 20
gr de albahaca • 25 gr de piñones • 50 ml de
aceite de oliva • 800 ml de caldo de verdura.

elaboración

Limpiar alcachofas
para el puré, cocer al modo tradicional y
triturar, pasando por colador, reservar. Limpiar
el resto de las alcachofas e ir introduciendo
en agua con aceite, cuando las tengamos
limpias, cortar en sextos u octavos, y
envasar al vacío con sal al 100%. Cocer en
horno a vapor 100ºC durante 6 minutos,
enfriarlas en hielo y reservar. Blanquear
brevemente la albahaca y enfriar, escurrir y
triturar en la misma proporcion con aceite
de girasol, pasar por gastrobag y reservar.
Cortar finamente la cebolla y el ajo, pochar y
agregar el arroz, añadir sal e ir incorporando
el caldo de verduras poco a poco, reducir e
ir añadiendo poco a poco el resto del caldo,
incorporar el puré de alcachofas y piñones
tostados. Añadir las alcachofas cocidas con
anterioridad, y cocinarlas durante 3 minutos
aproximadamente, rectificar y emplatar.

montaje

Añadir unas lascas de
parmesano al pase y un toque de aceite de
albahaca. Terminar decorando con brotes de
hierbas aromáticas.
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bonito confitado con
cascos de cebolla
escabechada

ingredientes

6 taburetes
de lomo de bonito limpios de piel y
sangacho • 3 cebollas • 1 zanahoria
• 3 dientes de ajo • 2 hojas de laurel
• pimienta negra en grano • 1 litro de
aceite de oliva • 1 vaso de vino blanco •
1 vaso de vinagre • sal y pizca de azúcar.

elaboración

Poner los trozos
de bonito en una olla juntos pero no
apretados, cubrirlos con el aceite y
poner las hojas de laurel, los ajos
cortados a láminas, añadir los granos de
pimienta y sal. Llevar a una temperatura
suave sin que hierva, o que lo haga muy
ligeramente hasta que el bonito esté
cuajado y apartar. En otra olla amplia
poner el aceite de confitar el bonito
y agregar las cebollas cortadas en
octavos, la zanahoria cortada a rodajas,
el vaso de vino blanco, el vados de
vinagre y poner al fuego hasta que la
cebolla esté casi hecha. Seguidamente
introducir los tacos de bonito en la
cebolla y cocer lentamente, rectificando
de sal. A los cinco minutos apartar
dejando que repose durante un día por
lo menos. Se puede consumir frío o
templado.

Capazorras
elaboración

Maduración:
45- 50 días en cámara de reposo.
Grosor: de 5 a 7 centímetros
Limpieza: Recortar la grasa rancia y
la carne que se ha secado para evitar
malos sabores.
Asado: Atemperar la carne para
después dorar a la parrilla por fuera y
que quede tibia por dentro, la sal se
pondrá al final.
Sugerencias al cliente: Al salir la
carne tibia no es conveniente correr
para comerla ni permitir que se enfríe.
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chuletón de carne roja

ingredientes

Para la tarta: 5
huevos • 250 gr queso fresco • 250 gr azúcar
• 1 litro de nata. Para la mermelada: 500 gr de
arándanos • 500 gr de azúcar.

elaboración

En un bol amplio
mezclar los huevos, el queso, la nata y el
azúcar con un batidor. Colocar la mezcla en un
molde antiadherente e introducir en el horno
habiéndolo precalentado a 100º. El tiempo
de cocción es aproximadamente de una hora.
Una vez hecha, enfriar unas 6 horas.
Elaboración mermelada: Mezclar los
arándanos y el azúcar y poner al fuego lento
durante 30 minutos, batir al gusto y enfriar.

montaje

Servir sin cubrir la ración de
tarta por completo.

tarta de queso con arándanos
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leche de almendras, langosta y
ensalada de caracoles con tofe
marinero

ingredientes

Para la Leche de Almendras: 0.5 kg de almendras crudas • 0,5
kg de leche fresca entera • 0,25 kg de caldo de gallina • ½ litro de aceite de almendras
dulces • pizca de sal • pimienta blanca • nuez moscada • unas gotas de agua de azahar.
Ingredientes para los medallones de Langosta: Una langosta viva de 1 kilo • 1 bouquet
garni • 12 gr de sal gorda. Ingredientes para los caracoles: 0,25 kg de caracoles frescos •
½ cebolla seca • 2 guindas verdes • hueso de jamón • ½ litro de agua • 1 tomate seco •
2 ñoras. Ingredientes para la ensalada: Unas hojas de esquerola • 10gm de almendras en
láminas • aceite de oliva virgen • unas gotas de vinagre de vino • ½ diente de ajo • sal
Ingredientes para salsa Tofe: La cabeza de la langosta, 0,25 l de caldo de pescado. ½
tomate fresco, ½ puerro, 2 escalonías, 0,1kg de mantequilla.

elaboración

Infusionar durante 36 horas las almendras con la leche. Escurrir y
triturar. Emulsionar la pasta con el aceite y guardar en frío. Escalfar la langosta con todos
los ingredientes, separar la cáscara y cortar en medallones.
Tostar la cabeza de la langosta en el horno a 65ª durante 30 minutos y añadir los otros
ingredientes. Cocer durante 20 minutos, colar y reducir hasta la consistencia de una Demiglace. Enfriar y montar con la mantequilla. Cocer los caracoles y sus ingredientes durante
45 minutos, extraer de las conchas y reservar.

montaje

En un plato hondo verter la leche de almendras, colocar sobre esta los
medallones de langosta previamente salteados hasta que tomen color y la ensalada
aliñada con los caracoles y el resto de ingredientes. Decorar los medallones con un cordón
de tofe y servir.
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Casafran

corte de lubina, apio, puerro
y cardo y albondiguillas de
longaniza en pepitoria trufada

mozzarella de bufala cocida con
membrillo, albahaca, salvia y
mandarina y sorbete de tomate

ingredientes

ingredientes

elaboración

elaboración

montaje

montaje

Una lubina de 2 kg aprox. Sazonada con sal pimienta •
aceite de oliva • jugo de lima. Ingredientes para las verduras: dos pencas de apio •
1 puerro • 2 pencas de cardo • 1/2 diente de ajo • 3 lonchitas de tocino de jamón
• 10gm de harina de trigo • 1 pellizco de perejil picado • 4 cucharadas de aceite
de oliva virgen. Ingredientes para las albóndigas: 150g de longaniza fresca • 80 gr
de miga de pan tierno desmenuzada • 2 cucharadas soperas de leche entera • 1
huevo fresco • tres cucharadas soperas de aceite de tartufo blanco. Ingredientes
para la pepitoria: ½ hígado de gallina • 25 gm de piñones tostados • 25 gm de
almendra tostada • 1 rebanada de pan frito • 1 manojo de perejil frito • 125 gm de
caldo de gallina • 1 cuchara sopera de trufa (melanosporum)
Cortar la lubina en tacos y macerar con la lima, aceite,
sal y pimienta durante 5 minutos. Cocer las verduras y cocinarlas con un sofrito
preparado con aceite, perejil, tocino, harina y un chorrito de agua de cocción.
Por otra parte, mezclar todos los ingredientes de las albóndigas, formar bolitas
pequeñas, freír y cocinarlas durante unos minutos, con la pepitoria preparada a la
manera tradicional, y añadir en el último instante la trufa picada.
Cocinar la lubina en sartén antiadherente con un hilillo de aceite.
Disponer en un plato las verduras y, sobre éstas, la lubina y guarnecer con las
albóndigas, la pepitoria y algunos piñones tostados.

Para la mozzarela cocida: 4 mozarelas de
tamaño medio • 1/2 corteza de naranja • 4 hojitas de albahaca frescas
• 1 cucharada sopera de aceite de avellanas. Ingredientes para la
carne de membrillo: 2 piezas de membrillo pelado • ½ vaina de canela
• 2 clavos de olor • 1 corteza de limón.
Ingredientes para el aceite de albahaca: 40 gm de albahaca fresca
• 0,5 k de panela • 1 vasito de oloroso • 50 gr de aceite de maiz.
Ingredientes para el sorbete de tomate: 500 gm de tomate muy rojo
licuado • 125 gm de azúcar blanco.
Confitar el membrillo con sus ingredientes a la
manera tradicional. Sorbetear el tomate con el azúcar en la heladera.
Cocer dentro de una bolsa y al vacío las mozzarelas rellenas de
membrillo confitado con la corteza de naranja, y el aceite de avellanas
durante 8 minutos a 60º. Infusionar las hojas de albahaca con el aceite
de maíz a 45º durante 30 minutos.
Colocar en el centro de un plato el queso relleno y
perfectamente escurrido, bañar con un chorrito de aceite de albahaca,
acompañar con el sorbete de tomate y guarnecer con gajos de
mandarina pelados a vivo y hojas de salvia.
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tatín de boletus, cebolleta, ajetes,
bacon, avellanas y jamón de pato
ingredientes

Hojaldre • boletus • ajetes •
cebolletas • avellanas • jamón
de Pato • sal • aceite de oliva
virgen.

elaboración

Para
el Hojaldre: Cortar un círculo y
hornear con peso encima hasta
que esté hecho. Para el relleno:
Saltear unas láminas de boletus
con ajetes tiernos, hojas de
cebolletas y daditos de bacón.

montaje

Colocar encima
del hojaldre el relleno. Terminar
con jamón de pato en lonchitas
y unas avellanas picadas.

Casa Oyarzun
ingredientes

calabaza • Helado de queso •
mandarinas • aceite de Oliva Virgen del Bajo Aragón, (variedad
arbequina) • 4 huevos • harina • azúcar • levadura royal.

elaboración

Para el Pastel de Calabaza:
Mezclamos los 4 huevos con el aceite de oliva, el azúcar y
la calabaza y los batimos. Después añadimos la harina y la
levadura. Horneamos la preparación unos 20 minutos a 180º.
Para la Sopa de Mandarina: Hacer zumo de mandarina y
agregar aceite de oliva virgen.

montaje

Colocar un taco de pastel y encima una
quenelle de helado de queso fresco. Servir la sopa de
mandarina aparte.

Pastel de calabaza con helado de queso,
sopa de mandarina y aceite de oliva virgen
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bacalao frito de sidrería v.o (versión oyarzun)
ingredientes

Bacalao • harina de
tempura • pimentón de La Vera dulce • polvo de
tomate • pimientos del piquillo • ajos • puntas •
pieles y espinas de bacalao • pan duro.

elaboración

Para el taco de bacalao:
Rebozarlo en la pasta de tempura y freir.
Secar en papel absorbente y pasar el taco por
pimentón y tomate en polvo. Bailar unos ajos
picaditos, añadir unos piquillos y aceite de oliva,
sal y un poco de azúcar. Hornear durante una
hora a 100º hasta que queden bien confitados.
Para la sopa de ajo: Hacer una infusión, casi
que no hierva el agua con las pieles y espinas.
Dejar aproximadamente una hora y colar.
Preparar una sopa de ajo, friendo un poco de
pan y añadir la infusión de bacalao.

montaje

Colocar un taco de bacalao,
encima los piquillos confitados y partidos en
tiras. Servir la sopa de ajo aparte en una jarrita
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ingredientes

440 grs. solomillo de ternera limpio
• 2 Planchas de Hojaldre de 25x 25 • 50 gr. de foie de pato
mic-cuit • Mantequilla • 60 gr. de setas de temporada con
boletus edulis • ¼ de cebolla • 1 diente de ajo • Chorreón de
Brandy • 1 dl. de salsa demi-glace • 1 dl. nata liquida. Salsa
bearnesa: ½ dl. vino blanco • ½ dl. vinagre blanco • 1 chalota
trinchada • 1 cucharada de estragón fresco picado • 5 yemas
de huevo • 500 gr. Mantequilla clarificada • Zumo de limón
• Sal

elaboración

Cortar 2 solomillos de 220 gr.
Salpimentar y marcar en la plancha o sartén, dejándolo al
punto y enfriar. Poner una sartén con una cucharada de
mantequilla, sofreír la chalota, el diente de ajo picado, las
setas bien lavadas y cortadas en trozos, flambear con el
brandy, agregar el demi-glace y la nata, hervir unos minutos y
rectificar de sal y pimientas.
En el centro de las planchas de hojaldre poner una rodaja de
foie, encima el solomillo, y sobre él una cucharada de salsa de
setas, pintar con huevo batido los bordes del hojaldre y cerrar
las esquinas envolviendo bien los solomillos, los pintamos con
huevo batido y los meteremos al horno a una temperatura de
180º unos diez minutos, una vez bien dorados los cortamos
en rodajas lo ponemos en el plato rapándolos con la salsa
Bearnesa y la guarnición de las paratas y judías verdes.
Salsa bearnesa: Poner a hervir el vinagre, vino chalota,y
reducir a la mitad. La mantequilla la pondremos al fuego y
cuando rompa a hervir la apartamos. Para montar la salsa,
pondremos una olla plana con agua para hacer el baño de
maría.La reducción la echamos en el Vols., junto con las
yemas que las iremos batiendo hasta que comiencen a
hacerse una crema, acto seguido y fuera del baño maría le
iremos echando chorreoncitos de mantequilla poco a poco y
batiendo como si estuviéramos haciendo una mayonesa, una
vez bien montada se le adjunta el estragón picado, zumo de
limón y la sal.
Patatas galantes: 400 gr. de patata sin pelar y lavada, se
ponen a hervir. Una vez hervidas, se pelan y se pasan por un
pasapurés echándoles trocitos de mantequilla y un poquito
de nuez mosca, se hacen bolas y se dejan enfriar, por final se
pasan por harina y huevo batido y se fríen.
Juliana de judias verdes con jamon iberico: Cortar las judías
verdes en juliana fina, hervirlas con agua y sal pero dejándolas
“Alientes” es decir que no pierdan su color verde intenso. En
una sartén con aceite de oliva virgen extra rehogar un ajo
picado y unas virutas de jamón ibérico y saltear las judías.

solomillo de ternera wellington, salsa
bearnesa, patatas galantes, juliana de
judias verdes con jamón ibérico
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ingredientes

6 calços • 3 oblea de pasta brik.
salsa rumescu: ½ pimiento Rojo • 2 tomates maduros •
2 dientes de ajo • ½ cebolla • 1 guindilla cayena • 5 gr.
de nueces • aceite de oliva virgen extra • unas gotas de
vinagre de jerez • sal

crujiente de calços con salsa rumescu

elaboración

Los calços tal y como vienen del
mercado los ponemos en la parrilla y los asamos a las
brasas, una vez bien dorados los envolvemos en una
hoja doble de periódico, los enrollamos y cerramos los
extremos doblándolos para que el vapor que despidan no
salga y así terminen de sudar y se ablanden.
Los ingredientes para la salsa rumescu,los ponemos
en una bandeja del horno los rociamos con un poco
de aceite de oliva virgen extra y los metemos al horno a
180º. En unos 15 minutos aprox. los tendremos dorados
para pasarlos a la turmix que lo cubriremos con aceite de
oliva virgen extra y lo trituramos, lo rectificamos de sal y
unas gotas de vinagre de jerez y lo dejamos enfriar.
A continuación, cortamos las obleas por la mitad, las
extendemos en la mesa y en el medio de cada una
pondremos 1 calços, que lo abrimos como es habitual,
sujetándolo por la parte de la raíz y tirando de las hojas
del centro, con una tijera le cortamos la parte de hojas
más verde y lo comestible le hacemos una incisión y con
la ayuda de una cuchara lo rellenamos y se envuelve
al igual que hicimos con los periódicos, con el horno
igualmente a 180º. En unos 5 minutos aprox. estarán
dorados y los decoramos en el plato con su salsa
rumescu.

Chef Emilio
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pastel de mostillo con
quenelle de chocolate
blanco trufado y vino de
la tierra, flanqueado por
sopa de sidra y menta con
huevos falsos de yogurt y
maracuyá
ingredientes

mostillo: mosto de uva • azúcar • piel de naranja • piel de limón • frutos secos • maicena • gelatina hojas chocolate
blanco: cobertura de chocolate blanco • leche condesada • trufa • hojas de gelatina sopa de sidra: sidra natural • infusión de poleo menta •
azúcar • goma xantana para los huevos: yogurt • azúcar • pulpa de maracuyá • agua • alginato

elaboración

Hacemos el mostillo dejando reducir un tercio el mosto le añadimos los ingredientes y dejamos reposar.
Derretimos el chocolate blanco con la leche y la trufa añadiendo unas hojas de gelatina, es recomendable hacerlo de un dia para otro .
Juntamos en una termo mix los ingredientes de la sopa y dejamos en la nevera con el yogurt hacemos una esferificacion inversa y reservamos.

montaje

Sobre el mostillo ponemos el chocolate y rociamos con reducción de vino y en los lados la sopa con las bolitas de yogurt .

El Foro
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sopas de ajo con carpaccio de lubina y
ralladura de coco con esferificación de
chorizo y jamón

ingredientes

sopa: ajo 1 diente • 5gr de aceite
• 100gr. de pan • 3 gr. de pimentón • 15 gr. de jamón
esferificaciones 100 gr. de caldo de chorizo • 100 gr. de
caldo de jamón • 5 gr. de calciun • 1,8 gr. de alginato • 1
l. de agua carpaccio: 0.8 kg de lubina • 5 gr. de aceite •
½ lima sal escama • 2 gr. de coco natural rallado

elaboración

Preparamos la esferificación
mezclando el alginato con el caldo del chorizo como el
del jamón , al igual que el calciun con el agua y dejamos
reposar en la nevera.
Hacemos unas sopas de ajo normales cuando la
tengamos a punto separamos con un chino la pulpa del
caldo .
Hacemos el carpaccio fileteando fino la lubina y
añadiéndole el caldo de la lima y el aceite. Finalmente
hacemos las esferas de chorizo y jamón.

montaje

Ponemos en un plato sopero la pulpa de
la sopas de ajo en el centro del plato, encima el carpaccio
de lubina, con la sal escama y el coco rallado. En la base
del plato las pequeñas esferas y delante del comensal la
sopa o caldo de la misma.

ingredientes

solomillo
caramelizado: 300 gr. de solomillo • 100
gr. de azúcar • 100 gr. agua • 10 gr. de
sal • 5 gr. de pimienta polvo de aceite: 50
gr. de harina de yuca • 30 gr. de aceite
oliva pastel de melocotón: 100 gr. de
melocotón de calanda • 100 gr. de azúcar
• 100 gr. de agua • 2 gr. de agar agar
cuajada de borrajas: 1 kg. de borrajas •
50 gr. de leche de oveja • 10 gotas por
recipiente de cuajo • sal

elaboración

Cocemos la borraja
la cual trituraremos y licuaremos, el caldo
con la leche la calentaremos y añadiremos
el cuajo, mientras tanto haremos el pastel
de melocotón haciendo un almíbar en
el que introduciremos el melocotón y el
agar agar dándole forma, aremos el polvo
de aceite y conservaremos, haremos un
almíbar fuerte en el cual cuando esté a
punto pasaremos el solomillo crudo y con
el mismo calor se hará.

montaje

El polvo de aceite al
centro encima el solomillo y a los lados el
pastel de melocotón y la cuajada.

solomillo de agnei ibérico en cocción de
caramelo sobre polvo de aceite del bajo aragón,
pastel de melocotón y cuajada de borrajas
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ingredientes

una paleta de ternasco
• 1 cabeza de ajo • cognac • tomillo • vino
blanco • 0.200kg de cebo • 0.270kg de patata
• perejil • aceite de oliva • puerro • 0.350kg de
zanahoria • 0.200kg de cebolla • bouquet garni
• miel

elaboración

torre de ternasco con crema
espesa de zanahorias al gengibre

torre de ternasco: cortar
la patata en panadera, marcar con un cilindro,
confitar con el cebo un ajo una ramita de perejil y
sal durante 45 min a 70º aprox. Reservar. Hacer
la paletilla al horno con un poco de cognac,
aceite de oliva, sal, tomillo y vino blanco, 40
minutos a 180º aprox. Retirar la carne aislando
la grasa,picarla y armar la torre intercalándola
con patata. Reservar los sabores y el hueso.
Salsa: hacer una mirepoix con la mitad del
puerro, una zanahoria, cebolla, apio y el hueso
de la paletilla. Saltearlo, levantar con vino y
verter sobre los sabores del horno, reducir,
procesar y reservar.
Crema espesa de zanahoria: hervir dos
zanahorias y el sobrante de la patata con poca
agua, procesar agregar gengibre un poco de miel
y reservar. Decorar a gusto con nido de puerro
cebollino y virutas de ternasco.

El Real
ingredientes

5 croissants secos • 3 huevos • 0.500 kg de
azucar • 0.750 lt de leche • canela • 1 naranja • 1 gramo de agar por
0.250 de liquido • 0.300lt de agua

elaboración

procesar los croissants con el huevo, la leche,
0.300 de azúcar, canela y cáscara de naranja al gusto, verter en un molde
con caramelo y cocer a baño maria durante 50minutos a 120º. Reservar
en la nevera por dos horas.
Hojuelas denaranja: hervir agua con cáscara de naranja en juliana y zumo
reduciéndolo agregar 0.200 de azúcar y el agar cuando renueve el hervor,
reservar en moldes de silpat en la nevera hasta que espese. Decorar con
una teja canela y dulce de arándano.
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clásico puding a la naranja y
canela con dulce de arándanos

delicias de micuit con mil
hojas de queso y arándanos

ingredientes

0.150 kg de camemberg • 0.250
kg de arándanos • 0.200 kg de azúcar rubia • 0.150 kg de
foie • 0.200 kg de nueces

elaboración

limpiar el foie y unir con la mitad
del queso, salpimentar, hacer bolas y pasarlas por nueces
molidas, reservar. Reducir los arándanos con el azúcar lo
suficiente hasta que coja una textura viscosa, verter en un
molde de teflón, darle frio por 15 minutos, retirar y cubrir
con lonchas de queso, a la nevera por 15 minutos, con un
molde de acero marcar la forma del milhojas, quemar con
azúcar el queso, decorar con canónigos y una teja de masa
filo en glass. gota de topping de fresa opcional.
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lomo de ciervo relleno de manitas y foie
con reducción de frutos del bosque

ingredientes

1 lomo de ciervo • 1 manitas
de cerdo • 100 gr. micuit de pato • 50 gr. frutos del
bosque • 200 cc. leche • ½ cebolla • Sal • Pimienta.
Ingredientes para el crujiente de maíz y caramelo:
100 gr. de azúcar • 100 gr. de maíz tostado • 1 loncha
de foie fresco • 1 manzana. Ingredientes para el mil
hojas de patata y panceta ahumada: 1 patata • 200
gr. de panceta ahumada • Sal • Pimienta. Ingredientes
para la salsa: Brandy • Miel • Zumo de un limón • Vino
tinto • Vinagre de Módena • Mantequilla • Frutos rojos

elaboración

Elaboración del lomo de ciervo:
Limpiamos el lomo de tendones y fibras. Lo abrimos
longitudinalmente y salpimentamos. Reservamos.
Hacemos una farsa con las manitas y el foie y lo
rellenamos. Lo marcamos en una sartén con el fuego
fuerte hasta que esté en su punto.
Elaboración de la salsa: En la misma sartén que
hemos marcado el lomo de ciervo echamos el brandy
reduciéndolo e incorporando la miel, el zumo de
limón, el vino tinto, el vinagre y los frutos rojos. Hasta
conseguir la textura deseada. Fuera del fuego se le
añade la mantequilla y se mezcla.
Elaboración del crujiente de maíz y caramelo:
Fundimos el azúcar para hacer el caramelo y dejamos
enfriar. Y con la ayuda de una termomix trituramos
el caramelo y el maíz hasta conseguir un polvo. En
un papel parafinado ponemos unas plantillas de
triángulos y espolvoreamos hasta hacer las formas. Se
meten al horno a 150º hasta que quede crujiente.
Elaborar la compota de manzana, marcamos el foie y
vamos montamos los triángulos por capas.
Elaboración de la mil hojas de patata y panceta
ahumada: En un molde ponemos la patata laminada
con la panceta por capas y la metemos al horno a
180º durante 30 minutos aproximadamente.

montaje

En un plato ponemos el cilindro de
lomo de ciervo y salseamos. Colocamos al lado los
triángulos de caramelo y maíz y la mil hojas de patata
y panceta .
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arroz de las cinco villas con
lechecillas de ternasco de
aragón i.g.p. y trufa natural
ingredientes

80 gr. arroz de las Cinco Villas • ½ cebolla • ½
pimiento rojo y verde • 1 Trufa • 200 gr. Lechecillas • 1 Huevo • Sal •
Aceite • Nata • Caldo • Vino blanco

elaboración

Rehogamos los pimientos y la cebolla con las
lechecillas. Añadimos el arroz con vino blanco y vamos añadiendo el
caldo poco a poco hasta que el arroz esté en su punto. Le añadimos al
final un chorrito de nata líquida y lo salpimentamos. Reservamos.
En un molde ponemos papel film y ponemos el huevo con las
lechecillas y cocemos al vapor durante 3 minutos hasta que cuaje.
Reservamos.
Una vez terminado todo montamos el arroz en un molde poniendo
encima el huevo cocido con las lechecillas y el crujiente de ternasco y
rayamos un poco de trufa encima.

El Patio de Don Julián
torrija tradicional a mi estilo
ingredientes

Para la torrija: Pan brioche • 2 huevos • 1 cáscara de limón
• Harina • Azúcar • Canela en polvo y rama • Nata. Para la gelatina de caqui: 100 gr.
de caquis maduros • Azúcar • 1,5 gr. de agar-agar • ½ dl. de agua. Para la crema de
limón: 2 yemas • 1 limón • 2 cucharadas de azúcar. Para el aire de leche: 200 gr. de
leche • 200 gr. nata • 4 gr. Lecité • Azúcar

elaboración

Elaboración de la torrija: Ponemos a cocer la nata con la
canela en rama y la corteza de limón. Empapamos el brioche y freímos.
Elaboración de la gelatina: Ponemos los caquis con el azúcar y el agua a cocer.
Añadimos el agar-agar. Lo ponemos en un molde y lo dejamos enfriar.
Elaboración de la crema de limón: Batimos las yemas con el azúcar y añadimos el
zumo de limón. Lo ponemos al baño María hasta que espese. Y rellenamos la torrija.
Elaboración del aire de leche: En un bol ponemos la leche y la nata añadiendo el
lecité y batimos hasta conseguir el aire.

montaje

En un plato ponemos la torrija ya espolvoreada con azúcar y canela.
Encima ponemos el aire de leche. Y en un lateral ponemos la gelatina de caqui.
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ingredientes

Para el flan: ½ litro de nata • 150 gr clara de huevo
• 1 vaina de vainilla • 120 gr azúcar. Para la espuma: 1 litro de leche • 200
gr azúcar • 3 ½ hojas de gelatina • 1 carga de gas. Helado: 250 gr leche •
250 gr nata • 50 gr azúcar • 100gr yemas de huevo • 80gr baileys • 15 gr
dextrosa. Arroz inflado: 25 gr arroz inflado • 25 gr azúcar • 5 gr agua • 1gr
mantequilla.

elaboración

El flan: Hervir la nata con la vainilla y dejar templar.
Romper las claras con el azúcar, raspar la vainilla y añadir a la nata. Hacer
un caramelo con azúcar seco y echarlo a las flaneras. Juntar los dos
líquidos, rellenar los moldes y meter al horno mixto 90º, 30 minutos. La
espuma: Caramelizar en seco el azúcar y añadir la leche y dejar que hierva.
Añadir la gelatina hidratada, colar y meterlo todo en un sifón con una carga
de gas. El helado: Hacer una crema inglesa, hirviendo primero la nata y
la leche, mezclar las yemas y el azúcar, mezclar todo y ponerlo al fuego
hasta que alcance 85-86º. Añadir 80gr de Baileys y 515 de dextrosa. Meter
todo en la heladora. El arroz: Llevar el azúcar y el agua a 114º, añadir el
arroz y darle vueltas hasta que empiece a caramelizar, por último añadir la
mantequilla. Estirar en papel parafinado y enfriar.

montaje

Poner en un plato hondo el flan sobre él la teja y el helado y
encima el muelle. Alrededor del flan rociar la espuma.

flan de vainilla al vapor,
espuma de caramelo y
helado de baileys
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Goralai

ingredientes

El conejo: 1 conejo • 250gr setas
• 50gr foie de pato • sal. Las migas: 100gr pan • 25 gr
puré de aceitunas negras • 2 tirabeque • 10 dl agua •
sal • 25 dl aceite de oliva. Mantequilla de cebollino, sal.
La salsa: 1 cebolla • 2 zanahorias • 4 dientes de ajo • 2
tomates.

elaboración

El conejo: Deshuesar con cuidado
de no romper el conejo, salar y rellenar con las setas y
el foie. Envolver en papel film como si fuera un caramelo
bien sujeto por la cocción. Introducir en una bolsa de
vacío y cocer en el horno a 65º durante 12 horas.
Las migas: Triturar el pan seco en la termomix y añadir
el puré de aceitunas negras, mezclar bien a la vez con
el agua, poco a poco y que quede suelta. Saltear con un
poco de aceite y añadir el tirabeque cortado en cuadritos
muy finos. La mantequilla: Derretir la mantequilla y añadir
el cebollino y la sal y dejar enfriar un poco en la nevera,
extender en el plástico y hacer un cilindro y guardar en la
nevera para que se endurezca. La salsa: Limpiar y trocear
la cebolla y zanahoria y rehogar con los ajos, mientras
hornear los huesos del conejo y añadir los tomates. Los
huesos cubrirlos de agua y cocer durante cuatro horas.

montaje

En la base del plato manchar con un
poco de puré de aceituna negra y en un costado las
migas y el conejo.

conejo relleno de setas con migas de
aceituna negra y mantequilla de cebollino

pasta fresca con erizos de mar, setas,
papada ahumada y garbanzos fritos

ingredientes

pasta • 150gr linguini • 1 pizca
de sal • aceite. La salsa de erizos: 50 gr de erizo de mar •
1 cebolla • una copita de jerez • 50dl americana • 500dl
fumet. Garbanzos: 10 dl aceite de oliva • 100gr garbanzos
• crujiente de albahaca • 25gr hoja de albahaca • 100gr
clara de huevo • 15 gr Santana. La papada: tocino
ahumado.

elaboración

La pasta: Cocer con agua hirviendo
con sal y el aceite durante medio minuto, por comodidad
utilizar un colador para escurrir. La Salsa de erizo: Pochar la
cebolla sin llegar a dorar y añadir el caviar de erizo, rehogar
y flambear con el jerez, añadir la americana el fumet y
dejar hervir unos minutos. Los garbanzos: freir en el aceite
bien caliente para dejar la piel crujiente, salar y reservar.
Crujiente de albahaca: Escaldar las hojas de albahaca y
luego enfriar en hielo, triturar con los demás ingredientes.
La papada: Cocer en olla Express durante media hora, dejar
enfriar bien y cortar en tacos para marcar en la plancha..

montaje

En la base del plato poner las setas y
sobre ellas la pasta en forma de cucurucho, En un lado, la
panceta crujiente. Poner algún garbanzo salteado y napar
con la salsa decorar con hojas de albahaca y el crujiente.
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lentejas estofadas
con carpacio de
boletus edulis

ingredientes
elaboración

2 puerros • ½ cebolla • 2 zanahorias • 2 ajos • caldo de ave •
lenteja pardina • boletus edulis.
Laminaremos los boletus muy finos y los sazonaremos con sal,
pimienta blanca y aceite de oliva virgen del Bajo Aragón. Reservaremos.
En una cazuela poner aceite de oliva y pochar las verduras cortadas en brunoise. Añadir
las lentejas remojadas del día anterior, darles unas vueltas para impregnar los aromas de
las verduras y añadir caldo de ave. Llevar a ebullición, ponerlo a fuego lento y dejar cocer
30 minutos. Retirar las lentejas del caldo. En un molde individual pondremos las lentejas
y encima colocaremos el carpacio de boletus. En una jarrita serviremos el caldo y lo
verteremos en el plato del comensal a la hora de servirlo.
38

Goyesco
ingredientes

Nido: Pasta Kataifi de Chocolate. Mouse de chocolate: 140
gr de chocolate negro • 3 cucharadas de azúcar • 2 claras de huevo • 1 y ½ hojas de
gelatina • 1 cucharada de café soluble • 500 ml de nata líquida para montar.

elaboración

Ralle 15 gr de chocolate y guárdelo en un sitio seco y fresco.
Ponga el azúcar en un cazo de fondo pesado con 60 ml de agua. Prepare un jarabe de
azúcar. Cuando el azúcar empiece a hervir, bata a punto de nieve las claras de huevo
en un bol con una batidora eléctrica. Mientras la batidora está funcionando, vierta con
cuidado el jarabe hirviendo sobre las claras de huevo entre las paredes del bol y el
brazo de la batidora. Siga batiendo hasta que la mezcla se enfríe.
Sumerja las hojas de gelatina en un bol con agua fría durante unos minutos hasta que
se reblandezcan, retírelas y séquelas. En otro recipiente disuelva el café soluble con
una cucharada de agua hirviendo, añada las hojas de gelatina y caliéntelo a fuego lento
sin llegar a hervir, pues de lo contrario la gelatina quedará fibrosa. Vierta esta mezcla en
el bol con las claras de huevo y remueva bien.
Trocee el resto del chocolate y póngalo en un bol. Llene un cazo con agua hasta la
mitad, llevarlo a ebullición, sáquelo del fuego y coloque el bol encima sin tocar el agua.
Deje que el chocolate funda lentamente retire el bol y añádalo a la mezcla de claras de
huevo.
Bata la nata hasta que se pegue al batidor y añádala a la mezcla de chocolate. Agregue
el chocolate rallado utilizando una manga pastelera con boquilla normal de 1,5 cm.
Introduzca la mouse en la pasta kataifi. Póngalos en el frigorífico hasta que la mouse se
endurezca.

montaje

nido de mouse de chocolate
con frutos rojos

Decórela con frutos rojos: frambuesa y moras
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buñuelos de
pasión de amor
ingredientes
elaboración

Queso Filadelfia • nata •
azafrán • chocolate relleno de foie • piñones.
Hacer una suave salsa de
queso Filadelfia con nata y azafrán. Los buñuelos serán
de cobertura de chocolate relleno de foie y piñones.
Se precongelarán y se rebozarán en una tempura y
después se fríen.
Para el jarabe: Se hace un caramelo a punto de hilo.
Se aplica una parte de zumo de pica y otra de ron. Se
reducen a punto de jarabe. Se cogen los pétalos de rosa
y se corta quedando como una mimosa y se incorpora.

montaje

Poner en la base la salsa de queso y
sobre ella 3 buñuelos. Se salsea el jarabe de mojito.
Decorar con hojas de menta.

Hotel Alfindén
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ingredientes

250 gr de solomillo en tacos • piñones • pedro
ximenez • balsámico de manzana • medallón de patata • 1 cola de
bogavante • romero • sésamo negro • hilos de azafrán.

elaboración

Saltear con mantequilla. Una vez tenga el punto, se
le aplicarán unos piñones y una parte de Pedro Ximénez y otra de jugo de
carne con una media de balsámico de manzana, reduciendo hasta lograr
la textura de la salsa. Por otra parte, se confitará un medallón de patata
que se usará de base para emplatar bajo la carne. La cola de bogavante se
blanqueará y después se salteará con miel.

montaje

Se colocan los taquitos de solomillo sobre la patata,
poniéndose el bogavante como apoyo.
Se termina con decoración de romero y sésamo negro con hilos de azafrán.

solomillo de res a la
escolta de bogavante

ensalada corazón partido
ingredientes

5 almejas • 1 vieira gorda • 1 escalope de
Foie • 1/8 berenjena • 1/8 calabacín • 1 medallón de manzana
• 1 medallón de pera • 1 buqué de espinaca • 2 corazones de
alcachofas.

elaboración

Cocinar las almejas al vapor con la vieira.
Cortar en bastones la verdura y blanquear las alcachofas.
Se confitarán nuevamente con la manzana y la pera.
Posteriormente, saltearlas y salpimentarlas en una sartén.
A parte, se saltearán 5 segundos las espinacas.
El foie se guisará en la plancha.

montaje

Se emplatará haciendo una mezcla de todo.
Destacar los colores con decoración de cherry y el foie como último.
Se marinará con una limeñita de pica y trufa olivada.
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abc (alcachofa, borraja y cebolla )
elaboración

Limpiar y cocer en agua con sal las alcachofas y después introducirlas en agua
con hielo. Triturar junto con perejil y pasar por una estameña para obtener un jugo de alcachofas. Poner
a punto de sal. Ligar con agar agar, triturar, pasar por un colador y añadirle aceite variedad empeltre con
ayuda una varilla. Freír unos chips de fondo de alcachofa. Limpiar las borrajas, cociéndolas casi “al dente”.
Ligar una salsa espumosa con yemas, puré de boletus, esencia de un queso de oveja fuerte, aceite
empeltre y unas gotas de limón. Calentar al momento sin dejar de mover con una varilla. Asar unas
cebolletas pequeñas de Fuentes al horno a 150º y dejar reposar. Después pelarlas.

montaje

Colocar en un plato hondo el puré de alcachofa, encima las borrajas y cebolletas, cubrir
con la salsa espumosa de yemas y terminar con unas chips de alcachofa.

La Bal d´Onsera
manzana, miel y castañas

ingredientes
elaboración

Lanzana Pink lady • castañas • miel

Asar al horno con vapor las manzanas con piel a 100º.
Quitar las pepitas, triturar y pasar por un colador. Parte del puré de manzana
introducir en la paco yet, tras poner a punto de azúcar y será el sorbete. El resto
del puré pasar por una estameña. Obtendremos un jugo que ligaremos con Agar
Agar y trituraremos. La parte de puré que no pase la extenderemos sobre un silpat
y la dejaremos secar para obtener un crujiente. Calentar la miel y le añadimos
agua y Agar Agar. Dejamos cuajar. Con ayuda de un pelador unas virutas de miel.
Pelamos las castañas, las freímos en aceite y pelamos la piel más fina.
Trituramos junto con agua, vainilla y azúcar de Merara. Pasamos por una
estameña y mezclamos unas hojas de gelatina. Introducimos en un sifón para
obtener una espuma.

montaje

Disponemos todos los ingredientes en el plato de forma que
resulten atractivos, junto con unas bolitas de manzana cocida en almíbar.
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Steak tartar de cerdo Ibérico

ingredientes

600gr carne de presa
de cerdo ibérico • 300gr jamón de cerdo ibérico
• cebollino picado • nabo • aceite de oliva • sal
maldon. Coulis de pimiento Amarillo y mostaza: 3
pimientos amarillos • c.s. mostaza de Dijon • c.s.
caldo de carne en polvo • aceite de oliva virgen extra.
Puré de Boniato: 1 boniato • recortes de hongos
boletus • aceite de oliva y sal Yema: aceite de oliva
aromatizado con guindillas secas de Cayena • yemas
• sal. Crujiente de patatas: 2 patatas • aceite de
oliva virgen extra • sal • agua mineral. Pan de Arroz:
arroz cocido • agua • sal. Helado de anchoa: 150gr
de anchoas salmueras en acite • 150ml. de agua
mineral • 4 hojas de gelatina • c.s. de nata • c.s. de
aceite de oliva virgen extra.

elaboración

Picar la carne de presa cruda
y el jamón a cuchillo bien fino.Añadir el cebollino,
el nabo crudo rallado al momento, el aceite y la sal
maldon.
Asar los pimientos en el horno a 150ºc y dejar enfriar.
Retirar la carne de los pimientos junto con la mostaza,
el caldo de carne y el aceite.
Pasar por un colador. Debe quedar espesa y
emulsionada.
Confitar los recortes de hongos con aceite para que
éstos suelten su jugo, que servirá de emulsionante.
Asar el boniato en el horno a 150ºc, dejar enfriar
pelar y triturar junto con el aceite y la sal. Pasar por
un colador.
Emulsionar las yemas con el aceite y poner a punto
de sal.
Asar las patatas en el horno a 150ºc con su piel, dejar
enfriar y pelar.
Triturar con agua y sal. Colar y extender sobre un
papel sulfurizado y dejar secar a 80ºc.
Triturar, cortar y dejar secar extendido en el horno
a 80ºc. Cuando esté seco freír en abundante aceite
muy caliente para que suflé.
Triturar las anchoas escurridas con el agua, colar
y disolver las hojas de gelatina previamente
rehidratadas. Pasar por un colador y dejar enfriar.
Emulsionar con la nata y el aceite. Pasar por una
sorbetera.
Mezclar aceite de oliva virgen extra con paté de
aceitunas y poner a punto de sal. Cortar láminas muy
finas de calabacín mini y escaldar en agua hirviendo y
agua con hielo. Escurrir y embadurnar con aceite.

montaje

En el fondo la salsa de pimientos,
colocar intercalados 2 quenelles del steak tartar y del
puré de boniato. Colocar el pan de arroz, el crujiente
de patata, el calabacín, el aceite, una quenelle de
helado de anchoas y unas gotas de yema sobre el
steak tartar a modo de yemas en miniatura.
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pochas de la ribera con
perdiz escabechada

ingredientes

Perdices • cebolla • zanahoria • ajos • laurel • tomillo • romero
• pimienta negra en grano • aceite de Oliva Virgen Extra • vinagre de vino • vino blanco
de D.O. Cariñena • sal • pochas de la Ribera • agua • guindillas en vinagre.

elaboración

Se despluman y evisceran las perdices. Se les introduce un diente de ajo, una puntita
de romero, otra de tomillo, sal y pimienta. Se salpimientan por fuera y se doran
ligeramente en una sartén con algo de aceite. Reservarlas.
En una olla se pochan cortados en mirepoix cebolla, zanahoria y ajos con algo de
aceite. Se añaden las perdices y se vierte una parte de vinagre, otra de vino blanco y
dos partes de aceite. Terminar de cubrir las perdices con agua. Dejar a fuego suave
poniendo el laurel, tomillo, romero, pimienta negra en grano y algo de sal. Cocer hasta
que las perdices estén escabechadas. Reservar.
En otra olla, cocer las pochas con las ¾ partes de agua y ¼ parte de caldo de
escabechar las perdices, poner también una cebolla entera, una cabeza de ajos, un
chorrico de aceite y dos hojas de laurel. A falta de unos minutos añadir sal y colocar las
perdices cortadas en cuartos (pechugas y muslos). Terminar de cocer y dejar reposar
unos minutos.

montaje

Emplatar con guindillas en vinagre al gusto.

tocinillos de cielo
ingredientes
elaboración
125 cl agua.

8 yemas de huevo • 250 grs. de azúcar • corteza de 1 limón •

Hervir agua, azúcar y corteza de limón hasta hacer un almíbar.
En un bol poner las yemas con una cucharada de agua y revolver. Incorporar despacio el
almíbar templado removiendo.
Colar y escudillar en moldes caramelizados. Poner los moldes al baño María suave y
sobre una rejilla, con la cazuela tapada, hasta que estén hechos. Enfriar y desmoldar.
44

estofado de cochino ibérico en salsa
con patatas

La Jamonería

ingredientes

Cochino ibérico (jamón o
paleta) • cebolla • zanahoria puerro • aceite de oliva
virgen extra • jamón de bellota • grasa de jamón de
bellota • pimentón dulce • laurel • orégano • hinojo
• sal • manzanilla de Sanlúcar • patatas.

elaboración

Trocear en tacos el cochino,
salpimentar, enharinar y dorarlo en una sartén con
aceite. Reservar.
En una olla, sofreír cebolla, zanahoria, puerro, jamón
de bellota y la grasa en brunoise. Añadir pimentón
dulce, mojar con manzanilla y luego orégano, hinojo
y laurel. Echar los tacos de cochino dorados y agua
hasta cubrir. Estofar tapado a fuego lento.
Mientras, en otra sartén y con abundante aceite, freír
las patatas cortadas en daditos.
Cuando el cochino esté casi hecho, sacarlo de la
salsa, triturarla y pasarla por el chino. Revisar el
punto de espesor, y añadir el cochino y las patatas
a daditos. Terminar de cocer 10 minutos y rectificar
de sal.
45

ingredientes

(para 4 personas) Brotes tiernos de
lechuga • Lollo rosso • rúcula • escarola • hoja de roble •
bayas de goji maceradas en Pedro Ximénez • queso de Vispe •
250 grs de virutas de foie fresco • a ceite • vinagre y sal
Salsa romesco: almendras tostadas • avellanas • ajos • ñoras
• tomate • aceite de oliva • sal • pimienta • vinagre • pan frito
• guindilla.

elaboración

Limpiar los brotes tiernos y escurrir bien.
Aliñar con aceite, sal y vinagre.
Para la salsa romesco, poner a asar en el horno los ajos, las
ñoras y los tomates. En el mortero machacar las almendras,
las avellanas, el pan, los ajos, los tomates y las ñoras, todo
previamente pelado. Añadir vinagre, aceite, sal y pimienta y
dejar reposar.
Poner en el centro un bouquet de brotes, encima, unos trozos
de queso de Vispe y bayas.

montaje

Terminar con las virutas de foie y decorar
alrededor con la salsa romescu.

ensalada de brotes de
tiernos al romesco, queso
de vispe y virutas de foie

La Matilde

coulant de turrón de jijona

ingredientes

200 gr de turrón •
4 huevos • 100gr azúcar moreno • 75 gr de
harina. Para la salsa: 1dl de leche • 100gr
de mascarpone • 4 cucharadas de café
soluble • 74 gr de azúcar.

elaboración

mezclar con batidora
todos los ingredientes, meter en moldes
previamente en moldes enmantequillados
y enharinados y congelar para la salsa,
disolver todo al fuego, reposar y enfríar.
Hornear los moldes a 180º durante 15
minutos aprox.

montaje

Acompañar de helado de
chocolate negro y de la salsa.
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rape asado con falso arroz negro
ingredientes

(para 4 personas) 800 grs de
rape limpio en 4 tacos • 8 langostinos • aceite de ajo
• pimentón picante • perejil picado. Para el faso arroz
negro: 200 grs de puntalettes • ½ litro de caldo de
pescado y marisco • 1 vaina de calamar • 2 sobres de
tinta • 1 cebolla • 2 dientes de ajo

elaboración

Marcar a fuego fuerte el rape
con un poco de aceite de oliva. Colocar en bandeja de
horno, y sobre cada taco, disponer dos langostinos.
Echar aceite de ajo y hornear 5 minutos a 200º.
Para el falso arroz hacer un sofrito con la cebolla y el
ajo picados, agregar el calamar en dados, el caldo y
la tinta, y cuando hierva, los puntalettes. Cocer hasta
evaporar el líquido.

montaje

Emplatar comenzando por una cuch.
de falso arroz, encima de éste, el rape y langostino, y
salsear con el jugo de su asado mezclado con perejil y
pimentón.
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La Rebotica
ingredientes

1 Pollo de la Abuela
troceado (pollo de corral) • 2 cebollas de Fuentes
• harina • sal • pimienta • agua • 250 cc. vino
blanco • 150 gr. de Almendras tostadas y picadas •
2 huevos duros • aceite de oliva virgen

elaboración

Cortar la cebolla a gajos y
pocharla con aceite de oliva en la cazuela donde
se va a cocer el pollo a fuego suave. Cuando esté
blanda, retirarla y triturarla con un poco de agua.
Salpimentar los trozos de pollo, pasarlos por harina
y sofreírlos a fuego medio en el aceite de la cazuela
por tandas para evitar utilizar mucho aceite.
Retirar parte del aceite, si se desea, y añadir a
la cazuela el pollo, la cebolla triturada, el vino, un
poco de sal y agua hasta cubrir el pollo y dejar
hervir durante 1 hora: primero a fuego fuerte
y después manteniendo el guiso borboteando
suavemente. Si es necesario añadir agua de poco
en poco para que se mantenga el guiso con líquido.
Cuando falten unos 5 minutos, añadir la almendra
picada y los huevos duros picados, rectificando la
sal.

montaje

Servir en una fuente con la salsa y
un poco de puré de patata.
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pollo de la abuela a
la pepitoria antigua

flan de foie y trufa, con
manzana y setas

ingredientes

(para 4 personas) 2 huevos • 2 yemas de huevo • 200 ml de leche entera
• 140 gr de foie fresco • trufa • aceite de oliva virgen extra • sal • pimienta negra molida • 1
manzana Reineta • 1 manzana Golden • 1 cucharada de azúcar • 1 cucharada de mantequilla •
150 gr. Setas • tostadas de pan

elaboración

Para el flan: Poner los huevos, con las yemas, el foie atemperado y la leche
en un recipiente hondo, batir bien con batidora eléctrica hasta conseguir una mezcla homogénea.
Añadir sal y pimienta al gusto.
Pincelar con aceite los moldes de flan, verter la mezcla y añadir un poco de trufa picada, remover.
Meter los moldes al Baño María en el horno a 150 º durante unos 50 minutos.
Para las manzanas: Cortar la manzana Reineta en dados y cocerla con un poco de agua en una
cazuela. Dejamos enfriar y trituramos. Igualmente cortar la manzana Golden y ponerla en una
bandejita de horno con el azúcar y la mantequilla durante 15 minutos a 150 º. Otros: Hacer un
aceite de trufa con aceite de oliva virgen extra y trufa picada. Saltear unas setas de temporada con
poco aceite

montaje

Desmoldar los flanes y poner individualmente con un poco de puré de manzana,
unos trocitos de manzana al horno y unas pocas setas. Napar el flan con aceite de trufa y
acompañar el plato con tostadas de pan.
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borraja con cochinillo y calamar

elaboración

Confitamos en aceite especiado la
careta del cochinillo y la oreja. Una vez frío hacemos un cilindro
con la careta y cortamos en rodajas para marcarlo en una
sartén antiadherente junto con la oreja.
Limpiamos el calamar utilizando las patas y el cuerpo y las
hacemos a la plancha.
Cocemos la patata y pasamos por el pasapurés, damos un
hervor a la borraja.
Montamos el plato y decoramos con un cristal de tinta.
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soufflé de avellana y helado de vainilla bourbon

elaboración

Infusionamos la vaina de vainilla con la crema
inglesa para elaborar el helado. Por otro lado, hacemos la masa de
soufflé y colocamos en un molde y horneamos al pase.
Montamos el plato con la ayuda de un poco de chocolate brillante en el
fondo, el soufflé y el helado sobre un poco de crumble.

La Scala
taco de lechal, jugo
de romero y puré
de coliflor
elaboración

Una vez
dehuesada la pierna de lechal,
salpimentamos y enrollamos en
forma cilíndrica, la cocinamos
al vapor en una bolsa de vacío.
Una vez frío cortamos la ración y
marcamos a la plancha.
Elaboramos un fondo de cordero y
dejamos reducir hasta consistencia
de grasa, aromatizamos con
romero.
Hacemos el puré de coliflor y
estiramos una lágrima en un plato,
colocamos la pierna y de fondo la
salsa de cordero, guarnecemos
con unas setas trompeta amarilla
salteadas.
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texturas de cerdo con patata a las especias
ingredientes

Para el cochinillo: Cochinillo
• aceite de oliva • sal • laurel Para la presa: Presa •
pimentón • sal • laurel • aceite de oliva • ajo • tomillo
• romero • orégano Para las patatas: Patatas • vino
blanco • tomillo • romero • ajo • aceite de oliva Para la
salsa: Carcasas de pollo • alitas de pollo • zanahorias •
puerro • cebollas • tomates • brandy • vino tinto • caldo
de ternera • agua Para la reducción: Vinagre de jerez •
Pedro Ximenez • glucosa

elaboración

Para el cochinillo: Preparamos
un aceite de laurel, para lo cual trituraremos el laurel y lo
infusionaremos envasado al vacío junto con aceite en el
ronner a 68º durante cuatro horas. Colamos.
Por otra parte envasamos el cochinillo al vacío junto con
un poco del aceite que hemos hecho y un poco de agua.
Horneamos a vapor a 70º durante 24 horas.
Para la presa: Preparamos un adobo con todos los
ingredientes. Untamos la presa en ese adobo y la
envasamos al vacío junto con un chorro de aceite de
oliva. Cocemos en el ronner 12 horas a 68º
Para el torrezno: Cortamos el torrezno a rodajas de unos
3 mm con el cortafiambres, lo picamos en brunnoise fina
y lo hacemos a fuego lento sin añadirle aceite hasta que
se dore. Escurrimos en papel de cocina.
Pelamos y asamos las patatas en el horno junto con el
romero, el tomillo, el vino blanco y el ajo. Trituramos en
la thermomix.
Para la salsa: Tostamos las carcasas y las alitas.
Sofreimos las verduras, les añadimos los huesos
tostados y el desglase de la bandeja del horno.
Añadimos el brandy y el vino y esperamos a que evapore
el alcohol. Cubrimos de agua y dejamos cocer a fuego
lento desespumando durante unas 12 horas. Colamos,
enfriamos y desgrasamos. Reducimos hasta que espese.
Para la reducción: Juntamos el PX, el vinagre y la glucosa
y los ponemos a fuego lento hasta que se nos forme un
jarabe.

montaje

Ponemos unas gotas de aceite de laurel
en una sartén y marcamos el cochinillo por la parte de
la piel hasta que se nos dore. Cortamos unas rodajas
de presa en el cortafiambres y las ponemos a templar
encima del horno (no debe de quedar muy caliente).
En un plato ponemos tres gotas de reducción de
vinagre y PX. A su lado un poco de patata previamente
calentada. Encima de la patata las rodajas de presa, al
lado el cochinillo y debajo el torrezno picado. Salamos y
salseamos el cochinillo y la presa con escamas de sal y
la demiglacé de pollo
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ingredientes

Huevos • cebolla de Fuentes • miel
• nata de cocina • jamón • patatas • tinta de calamar •
hongos • sal en escamas • polvo de perejil

elaboración

Cocemos los huevos con su cáscara
en el ronner a 63º durante 38 minutos. Enfriamos los
huevos
Para la salsa:Cortamos la cebolla en juliana y la ponemos
a caramelizar a fuego lento con un poco de aceite de oliva y
un poco de sal hasta que se nos dore un poco. Le añadimos
la nata y la miel y llevamos a ebullición.
Trituramos en la thermomix y pasamos por un fino.
Corregimos de sal.
Para el jamón: Cortamos el jamón en la cortafiambres y
lo ponemos sobre un papel de cocina en el microondas
durante un minuto aproximadamente. Enfriamos y picamos
a cuchillo.
Para las setas: Salteamos las setas con un poco de aceite y
corregimos de sal
Para la ceniza de patata: Cocemos las patatas en agua y
trituramos en la thermomix añadiéndole agua de la cocción
hasta que nos quede un puré fino.
Le añadimos una cucharada de tinta de calamar.
Estiramos el puré teñido sobre una lámina de silicona y
secamos en el horno a 100º hasta que la lámina se levante
sola.
Freímos la lámina en abundante aceite caliente y ponemos
a escurrir sobre un papel de cocina.

montaje

En un cazo con agua caliente (sin que llegue
a ebullición) echamos el huevo cascado ya para que se
temple.
Ponemos un poco de jamón y de polvo de perejil en el fondo
de un plato hondo. Añadimos el huevo que salaremos con
unos cristales de sal.
Napamos el huevo con la bechamel y a su lado ponemos
una cucharada de hongos. Echamos un poco de ceniza de
patata por encima de forma desordenada.

huevo escalfado con
bechamel de cebolla de
fuentes, jamón,hongos y
ceniza de patata

La Senda
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piña colada “en plato”
ingredientes
elaboración

1 piña • ron • yogurt de coco • aceite
de girasol • azúcar moreno • agaragar.

Hacer cilindros de piña mediante el
descorazonador, cubrir con azúcar moreno y caramelizarlo con
un soplete. Para la espuma de coco, rellenar un sifón con 4
yogures de coco y con dos cargas de gas y dejar enfriar. Con el
ron haremos un caviar juntando medio litro de ron, reduciéndolo
con tres gramos de agaragar y gota a gota lo meteremos en un
bol con aceite de girasol con hielos debajo. Una vez cuajado, lo
colaremos y reservaremos en frío.

La Yesería
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hígado de pato a la llama con
tapenade y alioli de piñones
ingredientes

1 hígado de pato • olivas negras •
ajo • 1 litos aceite de oliva • anchoas • vinagre • piñones
tostados • huevos • cebollas de fuentes.

elaboración

Calentamos el aceite hasta
alcanzar los 90º. Luego incorporamos el foie entero
y salpimentado, dejándolo confitar y manteniendo la
temperatura unos 20 minutos. Dejar enfriar en su
mismo aceite. Para el alioli de piñones, hacer como unas
mayonesa normal pero con la incorporación de piñones
tostados.
El tapenade se realiza en al termomix, mezclando puré de
oliva negra, aceite, sal, vinagre, ajo y anchoas, todo ello
triturando y montando poco a poco, echando el aceite en
hilo fino. Por último, el hígado de pato lo escurrimos de
aceite y lo doraremos a la llama mediante un soplete y
justo al momento del pase.

manitas de cerdo rellenas
con brotes de ajos tiernos
ingredientes
elaboración

2 manitas de cerdo • rebollones • 2
manzanas • vainilla • ajos tiernos.
Cocer las manitas de cerdo
previamente escaldadas. Una vez cocidas deshuesarlas
y extenderlas lo máximo posible. Las rellenaremos con
rebollones salteados y haremos un rulo perfecto con el film
transparente, el cual una vez hecho la dejaremos enfriar.
Para el puré de manzana, las pelaremos y cortar a trozos,
junta con mantequilla , vainilla, azúcar y cognac, meter en el
microondas unos 7 minutos a potencia máxima. Luego triturar
en termomix.

montaje

Marcar las manitas a rodajas y luego
terminar en salamandra dejándolas crujientes por fuera y
melosas por dentro.
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postre criollo

ingredientes

(para 4 personas) Bizcocho
de chocolate de Venezuela y yuca: 3 yemas de huevo
• 1 huevo entero • 100gr de mantequilla • 150gr de
cobertura origen Ocumare • 75gr de azúcar • 100gr
de yuca • 2 hojas de gelatina. Toffe de tamarindo:
100gr azucar • 2dl de nata líquida • 50gr de carne de
tamarindo. Galleta de maní: 90gr de azúcar • 25gr
leche • 20gr mantequilla • 23gr harina de cacahuete •
25gr de harina. Helado de maracuyá: ½ l de zumo de
maracuyá • 125gr de azucar • 10gr de tremolina • 20gr
de glucosa

elaboración

Se elabora el bizcocho
fundiendo la cobertura con la mantequilla y
añadiéndosela en forma de hilo a un batido que
previamente habremos montado con la yema, el huevo
y 25gr de azúcar, esta preparación se verte en un molde
de silicona rellenándola con una trufa que se habrá
elaborado con la yuca, 50gr de azúcar y la gelatina.
Para el toffe se hace un caramelo con el azúcar, se
añade la nata y se mantiene al fuego hasta que se
disuelve, momento en el cual, se agrega el tamarindo.
Para la galleta de maní se mezclan los ingredientes y se
hornea a 180 grados con la forma deseada.
Para el helado se mezclan los ingredientes y se vierten
en una sorbetera.

cordero lechal guisado al chilindrón
ingredientes

(para 4 personas) 2kg de
cordero lechal • ½ l de puré de tomate natural •
cebolla • 1 diente de ajo • sal • pimienta blanca
molida • 1dl de vino rancio • 1dl de brandy
• 100gr de tocino ibérico • ¼ kg de pimiento
morrón • Guindilla seca • 100gr de patata

elaboración

Se corta el cordero de
manera que en cada ración haya un trozo de
paletilla, uno de pierna y otro de costillar. Se
salpimenta, se dora en aceite ligeramente y se
pone a guisar junto con las verduras, (a excepción
del pimiento que se asará por separado) los
licores y el tocino durante 1 hora a fuego muy
lento. En el último instante se añade el pimiento
asado y pelado.

montaje

Se coloca el cordero en el plato
de manera estética y se decora con una galleta de
patata deshidratada y una rama de romero.
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Lolita
bloody mary con almeja
limonera y lechuga de mar
ingredientes

(para 4 personas) 1 l de
zumo natural de tomate pera • 1dl de vodka • sal
• pimienta blanca molida • 1cl de salsa perrin´s •
2 hojas de cola de pescado • 4 almejas limoneras
• 50gr de lechuga de mar en salazón • Zumo de 2
limones • Lecitina de soja

elaboración

Se elabora un bloody mary
de la manera tradicional, disolviendo en la mitad
del preparado las hojas de gelatina y congelando
este. El resto se reservará para terminar el plato.
Las almejas se escaldan en abundante agua
hirviendo y se enfrían rápidamente de manera que
se abra la concha pero que el fruto permanezca
totalmente crudo. La lechuga de mar se desala
hasta que esté en un punto óptimo de sal.

montaje

Se vierte en copa de coktail grande
el granizado de bloody mary. Sobre este se coloca
el fruto del molusco sobre un lecho de lechuga de
mar. Por último se aliña con aceite de oliva virgen,
sal maldon y pimienta de molinillo y se decora con
una nube de limón que se emulsionará con la
lecitina.
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vieira asada con mojo de albahaca
y sopa de tomate asado con
tomillo, romero y ajedrea

siraz-syrah
“regresión a la infancia”
ingredientes

(para 4 personas) Para la esponja de frambuesas:
1 kg de puré de frambuesas, 150 gm de azúcar, 5 hojas de gelatina. Para
la gelée de coca-cola: 1,2 l de coca-cola, 12 hojas de gelatina, c/s de sidral.
Para el helado de bayas: 300 gm de queso cremoso, 150 gm de leche, 150
gm de nata, 2 vainas de vainilla, 5 gm de bayas secas, 100 gm de azúcar.
Para la salsas: 100 gm de culis de frambuesas, 100 gm de caramelo de
vino garnacha.

elaboración

Calentar el puré de frambuesas y añadir las colas de
pescado y el azúcar, montar y verter el resultado en moldes. Para la gelatina
de cocacola igual procedimiento del anterior. Hacer un helado como si de
una crema inglesa se tratase y mantecar.

montaje

En un plato ir alternado la esponja, el helado y la gelatina
mezclando los tres nos recordará al helado Drácula.
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ingredientes

(para 4 persona) 8 vieiras • 1,5 kg de tomate en rama
• c/s de tomillo • c/s de romero • c/s de ajedrea • 1/2 litro de fumet • 1 dl
de vino blanco • 1 bandeja de albahaca • aceite de oliva 0,4 • 1 cabeza de
ajos • 2 huevos • 1 diente de ajo • aceite de girasol • agar en polvo • sal
Máldon.

elaboración

Para el mojo de albahaca: Escaldar la albahaca
y enfriar en agua con hielo, escurrir y añadirle el aceite de girasol. Hacer
una mahonesa de ajo con el huevo, el ajo y el aceite de albahaca. Para las
esferificaciones de tomate: Escaldar ½ kg de tomate y sacar el agua de
vegetación añadir el agar, hervir, remover y con una pipeta en agua con hielo
ir añadiendo las gotas de tomate, escurrir y reservar. Para la sopa de tomate
asado: Abrir los tomates asados, meter en una bandeja al horno a 200º ,
junto con el aceite el ajo y sal, durante 30 minutos. Posteriormente bajar
el horno a 120º añadir el vino, el fumet y las hierbas aromáticas durante
15minutos,triturar y pasar por un fino, arreglar de sal.

montaje

Marcar las vieiras a 270º con el aceite, napar con el mojo y
gratinarlas, calentar la sopa y poner en un plato hondo, alrededor poner el
aceite licuado de albahaca, sobre éste la viera y las esferificaciones de tomate.

ingredientes

(para 4 personas) 4 Morros
de bacalao de 180 gr cada uno • 3 yemas de corral •
4 láminas de panceta Ibérica • unas gotas de limón
• sal fina • c/s trompetas negras. Para el jugo de
morcillo de ternera: 2 cebollas • 2 zanahorias • 2
puerros • 1 rama de apio • 1 bouquet-garni • 1/4 de
vino tinto variedad garnacha • 3 tomates • 1 cabeza
de ajos.

elaboración

Hacer un buen jugo de
morcillo a fuego muy lento hasta que esté gelatinoso.
Para la lámina, batirlas en un bol, añadir la sal y las
gotas de limón, estirar y cuajarlas a vapor, cortar en
forma de pasta de lasaña. Marcar el bacalao a 290º
solo por la piel y el resto confitarlo a 50 º hasta que
se deslamine, reservar. Confitar las trompetas negras
en un aceite de girasol con elementos aromáticos.

montaje

En un plato pondremos un cordón
de jugo de morcillo reducido. Sobre éste el bacalao,
la yema de corral, las trompetas y por último la
lámina de panceta.
Decorar con brotes y cebollino.

bacalao con panceta, yema de corral,
trompetas negras y jugo de morcillo reducido

Novodabo
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un desayuno de postre, o
un postre de desayuno:
café con leche y donuts
ingredientes

Donuts • helado de
Donuts • nata • yemas de huevo • azúcar
• café soluble • 1 cucharada pequeña de
maizena • toffe • 1 sifón con leche

elaboración

Para la crema de café:
Cocer la nata con el café. Montar al baño Maria
las yemas con el azúcar y maizena y añadir la
nata.

montaje

Montar una taza de café con
unos pedacitos de donuts emborrachados en
café (opcionalmente añadir licor de café), añadir
la crema y terminar con la espuma de leche.
Colocar al lado una bola de helado de donuts
y una lámina de donuts crujiente. Poner unos
puntos de toffe.

Parrilla de Albarracin
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ingredientes

Lomo de Ternera pirinera de larga maduración • sal
gorda • patata • aceite de oliva virgen • trufa negra • queso de romero de
Benabarre.

elaboración

Cortar una porción de ternera gruesa. Tenerla
atemperada fuera de la nevera. Marcar en parrilla o en plancha por todos
los lados dejando el interior bien rosado. Crema de patata: Hornear patatas
con su piel aproximadamente durante una hora a 180º. Pelar y chafar con
un tenedor. Añadir aceite de oliva, queso de romero de Benabarre y un poco
de trufa rallada.

guiso de alcachofas de la
ribera con callos de bacalao en
crema de calabaza y azafrán

montaje

Colocar el taco de ternera, añadir sal gorda, poner un
lagrimón de crema de patata con un poco de trufa. Podemos salsear con un
jugo de ternera reducido.

ingredientes

Alcachofas • calabaza • cebolletas • callos de
bacalao • azafrán • ajo • pipas de calabaza • tostadas • aceite virgen extra
• sal • cebollino

elaboración

ternera pirinera de larga
maduración, crema de patata,
trufa y queso de benabarre

Para las Alcachofas: Cocer y cortar en cuartos. Para
la Calabaza: Saltear cebolletas y calabaza en trozos, cubrir con agua, sal
y un chorro de aceite de oliva. Cocer 20 minutos, triturar y colar. Para los
Callos de Bacalao: Desalar, cubrir de agua y cocinar sin que llegue a hervir.
Sacar del fuego y dejar enfriar los callos dentro del agua.

montaje

Terminar el guiso salteando un diente de ajo, alcachofas,
crema de calabaza, callos de bacalao, agua de cocción de los callos de
bacalao y unas hebras de azafrán.
Emplatar y terminar con unas pipas de calabaza y cebollino picado.
61

deconstrucción de
nuestras migas

corona de chipirones
ingredientes

(Para 10 personas) Chipirones, 55 ud • tinta calamar 50gr • cebolla
200gr • puré de patata 450gr • lechugas variadas 1kg • frutos secos variados 150 gr • salsa
romesco 200gr • harina 150gr • Huevo 2 uni • pan ralladlo 150gr

elaboración

Los 4 chipirones por ración los cortamos por el pico para que al freírlos
tomen forma de corona. El resto los picamos y pochamos con la cebolla muy poco tiempo,
para más adelante añadiéndole el puré de patata y la tina de calamar dar forma redonda
congelándolo en un molde siliconado.
Una vez congelado lo rebozaremos con harina huevo y pan rallado para congelarlo de nuevo.
Sacamos del congelador, freímos a fuego fuerte y acabamos en el horno

montaje

Colocamos las coronas de chipirón con su croqueta encima y las lechugas con
los frutos secos. Acompañaremos con la salsa romesco

ingredientes
elaboración

(Para 10 personas) Pan seco 1,50 kg • panceta ibérica 100 gr • chorizo 300 gr • longaniza 150 gr • ajo 50 gr • uva 300 gr • Aceite oliva 1,3 dl
• agua c/s • sal c/s • azúcar asoma 500 gr • cortezas secas 200 gr • huevos 10 uní • sal ahumada c/s • vinagre c/s • Gelburger 0.8 gr.
Cortamos el pan en dados ayudándonos de la capoladora. La noche anterior a la elaboración mezclamos el pan con el ajo cortado en brunoise
y las humedecemos con agua y sal. Por la mañana pondremos una parisien con el aceite, para confitar la panceta y 150 gr.de chorizo, una vez confitado, retiraremos la
panceta y el chorizo, dejaremos enfriar el aceite y añadiremos las migas, y sin parar de remover a fuego bajo durante el tiempo que sea necesario hasta que finalmente
queden esponjosas. Con la longaniza haremos un crujiente entre dos silpak lo más fino posible. También cortaremos tiritas de longaniza con piel, finitas para que al
freírlas se retuerzan en forma de muelle. Haremos un caramelo con el azúcar isomal para hacer cubrir los granos de uva. Picamos finamente la carne del chorizo con
piel y añadimos 0.8 gr. De Gelburger dejando reposar con formas esféricas 8 horas. Rebozamos con las cortezas de cerdo picadas y freímos a fuego lento. Ponemos
las migas entre dos papeles absorbentes en el horno a 130 grados durante 20 minutos, cambiando los papeles 3 veces. Haremos los huevos poché pero una vez
elaborados desprenderemos la clara de la yema.

montaje

Colocaremos la yema en el fondo de una copa de cocktail aderezada con sal ahumada, sobre esta colocaremos las migas desgrasadas y finalmente
decoraremos con las crujientes de longaniza, el torrezno de chorizo y los caramelos de uva
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Río Piedra
sopa de manzana con crema de membrillo
ingredientes

(Para 10 personas)
Membrillo 1 Kg • azúcar 750gr • manzana
granny Smith 1.5kg • Isomal 320gr • helado
vainilla • 800gr • nueces garrapiñadas 10 uni •
almíbar 2dl.

elaboración

Pelamos y limpiamos los
membrillos para cocerlos con la menor cantidad
de agua posible (1 Dl.). Añadimos 750 gr. de
azúcar una vez cocidos y sin parar de mover a
fuego medio hasta obtener una textura firme y
un color adecuado. Dejamos secar 20 días.
Hacemos un caramelo con el isomal para
extender entre dos sulfurizados con amapola.
Cortamos la manzana con piel, la licuamos
filtramos y añadimos acido. Ascórbico.
Una vez el membrillo esté seco y compacto,
lo trituramos con almíbar hasta obtener una
textura de pomada.

montaje

Ayudándonos de un aro,
moldeamos la pomada de membrillo en el
centro de un plato hondo, seguidamente sin
desmoldar añadimos la sopa de manzana.
Colocamos el caramelo sobre una base de
manzana y sobre este la quenella de helado
rebozado en polvo de nuez garrapiñada
Decoramos con unas hojas de lavanda
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arroz cremoso de pato confitado
y setas de temporada

ingredientes

(para 6 personas) 500 gr. de arroz bomba • 5 muslos de pato confitado
• 500 gr. de setas • ½ l de agua • 350 ml. de agua • ½ l. de fondo de pato • 250 gr. de cebolla •
250 gr. de puerro • 100 gr. zanahoria

elaboración

Desgrasar los muslos de pato y quitar la piel, la carne la desmigaremos y
picaremos a cuchillo a trozos pequeños, los huesos se reservarán para hacer el fondo. Saltear las
setas con ajo, dejar enfriar y picar al igual que el pato. Fondo de pato: Hornear los huesos hasta
que estén tostados, luego poner en una olla con agua junto con la cebolla la zanahoria y el puerro.
Cocer mínimo 2 h. Enfriar racionar, envasar en vacío y congelar. En una sartén poner el contenido
de una bolsa a calentar junto con el agua, una vez empiece a hervir se incorpora el arroz a mitad de
cocción se añade el arroz y casi al terminar el queso. Todo esto sin dejar de remover.

montaje
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Tras la elaboración se emplatará y servirá

Velagua
Hotel el Águila***
rodaballo en costra de ajo
sobre tomate concasse

ingredientes

(para 4 personas) 1 Rodaballo de 1,5 Kg.
• mahonesa • 2 yemas de huevo • ajo en polvo • 1 kg. de tomate
maduro • cordón de Tape nade.

elaboración

Limpiar el rodaballo y sacar los 4 lomos, pasar
por plancha y reservar, mezclar la mahonesa con las yemas. Poner
el rodaballo en bandeja y napar con la mahonesa y espolvorear con
ajo. Meter en salamandra y gratinar. Tomate Concasse: pelar y quitar
las pepitas, utilizando solo la carne la cortaremos a daditos y la
saltearemos con ajo y la aromatizamos con albahaca.

montaje

utilizaremos el tomate como cama del rodaballo y a
modo de decoración el cordón de tapenade
65

Staff
Edita

Asociación de Restaurantes de Zaragoza
Horeca – Restaurantes

Diseño

Shackleton Comunicación

Fotografía
Almozara

Imprenta

Gráficas Repes

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
Empresarial Moderno y Profesional.
Productos, Estandarizados y Garantizados, de Trazabilidad Asegurada. Continua
Inversión en I+D.
Amplias gamas: Productos del mar, Carnes, Precocinados / preparados / verduras y
Repostería.
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 .
TOPGEL - FRILESA: Delegación para Lleida, Zaragoza, Tarragona y Huesca · Tel: 902 10 10 66
CENTRAL: Avda. de Europa, 34 D, 2ª Planta · Of. 1 28023 Aravaca, Madrid · Tel.: 913 431 110 · Fax: 913 505 759

frilesa@frilesa.es
topgel@topgelrestauracion.es · www.topgelrestauracion.es

www.restauranteszaragoza.org

