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Profundidad, potencia, espíritu abierto y vanguardista; carácter abierto, cosmopolita y enfocado hacia
el futuro de la ciudad que se ve reflejado también en
Coruña Cociña, un colectivo que agrupa a algunos
de los más interesantes cocineros de la ciudad y que,
basándose en la transversalidad y en la pluralidad de
estilos, trabaja alrededor de una personalidad gastronómica propia y diferenciada para la ciudad.

de mar

Chisco Jiménez

urbana

Antonio Amenedo

Los siglos han ido dando forma a una cocina abierta
a los productos de las huertas de las comarcas vecinas
y marcada al mismo tiempo por sabores marinos, yodados, con aroma a salitre. Y es el tiempo, sumado al
producto, a la tradición y a ese mar siempre presente
el que ha ido creando las condiciones perfectas para
que una nueva generación de cocineros reformule la
tradición y la proyecte hacia el futuro.

de tierra

Ángeles Marzoa

diversa

Álvaro Gantes

de proximidad

Alma García

emocional

Adrián Felipez

A Coruña es mar, una ciudad que respira y siente
el Atlántico; una ciudad a la que la historia llegó navegando con Julio César, con Drake o con Sir John
Moore, que aún hoy vive volcada hacia su puerto, sus
playas, sus barcos y su lonja. Pero A Coruña es también un final de camino, a veces un comienzo: el lugar
al que desde siempre han llegado viajeros, peregrinos
que tenían aquí su primera visión de Galicia; el puerto
abierto a Europa y América en el que se embarcaron
reyes, tropas y emigrantes, una ciudad de cristal que es
océano, piedra y luz atlántica.

atlánti ca

cocinan 18
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Adrián Felipez

B o l etu s a l a m a nte q u i l l a to sta d a,
erizos y tru fa

[miga]
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· 150 gramos de boletus edulis
· 60 gramos de mantequilla clarificada
· 40 gramos de demi - glace
· 1 yema de huevo
· 1 cucharada sopera de sal
· 1 cucharada sopera de pimienta negra
· 1 cucharada sopera de trufa negra
· 1 cucharada sopera de cebollino
· 3 erizos

Limpiar y cortar los boletus edulis en dados.
Reservar la pieza más dura y bonita.
Saltear a fuego fuerte con la mantequilla hasta tostar y que los
boletus tomen color.
Añadir la demi-glace, saltear y agregar el cebollino recién picado.
Rectificar de sal y pimienta negra.
Fuera de fuego, agregar la yema de huevo y mantecar el conjunto.
Abrir los erizos y limpiar las gónadas con delicadeza. Reservar.
Emplatado
Poner las gónadas feas o rotas sobre la base de un plato hondo.
Cubrir con el salteado de boletus.
Cortar con una mandolina láminas muy finas del boletus que
reservamos.
Rayar trufa negra al gusto sobre estos.
Agregar un punto de sal.
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Canelón de centollo
Para el relleno:
· 1 centollo (1 kilo)
· 1 puerro
· 3 zanahorias
· 1 litro de leche
· 65 gramos de harina
· 16 unidades de pasta
de canelones
·	Aceite de oliva

Para la salsa de tomate:
· 8 tomates pera
· 4 zanahorias
· 1 cebolla
· 1 puerro
·	Azúcar, sal y pimienta negra
·	Aceite de oliva

Para el escabeche
de algas:
·	Algas nori en copos
· 2 hojas de laurel
· 2 dientes de ajo
·	Pimentón dulce
·	Aceite de oliva
·	Vinagre blanco o de manzana

[greca bar]

Alma García

Ingredientes (4 personas)

Preparamos una olla con agua y
sal para hervir el centollo.
Cuando hierva el agua introducimos el centollo y lo cocemos
unos 12 minutos.
Una vez cocido, dejamos enfriar
y desmenuzamos. Nos quedamos
con su carne y el caldo. Lo ideal
es quedarnos con aproximadamente medio kilo de carne.
Picamos el puerro y la zanahoria
en brunoise y rehogamos con un
poco de aceite de oliva. A continuación añadimos la carne del
centollo y, por último, la harina
que cocinaremos un poco.
Incorporamos la leche y cocinamos una bechamel ligera que
pondremos a punto de sal
y pimienta.
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Preparamos una tartera con
agua abundante y sal para cocer
la pasta de canelón durante 10
minutos. Escurrimos la pasta y
refrescamos con agua fría.
Estiramos la pasta sobre unos paños
limpios para rellenarla con la bechamel de centollo cuando esté tibia.
Preparamos la salsa de tomate.
Rehogamos la cebolla, el puerro
y las zanahorias picadas en un
poco de aceite de oliva.
Escaldamos aparte los tomates
para pelarlos y los incorporamos
troceados a la mezcla de verduras. Añadimos un poco de agua
y dejamos cocer hasta que las
zanahorias estén blanditas.
Trituramos y añadimos sal y azúcar para contrarrestar la acidez.

Por último, hacemos el escabeche
de algas.
Ponemos en una satén una taza de
aceite de oliva con los ajos y el laurel.
Dejamos confitar a fuego muy lento.
Separaremos del fuego y añadimos
pimentón y vinagre al gusto.
Dejamos enfríar y añadimos las
algas previamente hidratadas
en agua.
Emplatado
En un plato hondo, ponemos en
el fondo un poco de la salsa de
tomate y sobre ella los canelones
(cuatro unidades por persona).
Ponemos una cucharada de escabeche de algas y decoramos con
un poco de sésamo negro y unos
brotes de germinados.
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Limpiar el lomo de caballa de espinas y
piel.

Álvaro Gantes
[o lagar da estrella]

Para el lomo:
· 1 lomo de caballa
· 200 gramos de sal
· 200 gramos de azúcar
·	Sarmiento
Para la salsa ponzu:
· 300 gramos de salsa de soja
· 50 gramos de lima
· 25 gramos de naranja
· 20 gramos de jengibre
· 300 gramos de vinagre de arroz
· 100 gramos de azúcar
Para emplatar:
·	Piparra encurtida
·	Cebolleta china
·	Acedera
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Introducir la caballa en sal y azúcar durante
15 minutos.
Una vez transcurrido este tiempo lavamos
el pescado y lo dejamos secar al aire durante 24 horas.
Al día siguiente lo ahumamos durante 30
minutos.
Para la salsa ponzu, infusionamos todos
los ingredientes en frío durante 48 horas.
Espesar salsa al gusto.
Emplatado
Cortar el pescado en lonchas finas.
Las pincelamos con la salsa ponzu y añadimos la acedera, la piparra y la cebolleta,
intercalando entre lonchas.

Ángeles Marzoa

[vinoteca jaleo]

Para el tartar:
· 500 gramos de atún
· 3 aguacates
·	Medio tomate
· 15 gramos de cebolla morada
·	Sal
·	Pimienta
Para la marinada:
· 40 ml de salsa ponzu
· 30 ml de soja
· 3 gotas de tabasco
· 3 gramos de wasabi
· 5 gramos de mostaza de Dijon antigua
· 6 gramos de jengibre rallado
·	Gotas de lima

Tartar d e atún y ag uacate

Caballa
marinada y
ahumada con
ponzu y
e n c u rti d o s

Limpiamos el atún y lo cortamos en dados de
0,5 cm lo más regulares posible. Es importante
hacer este paso justo antes de preparar el plato
para evitar que el pescado se oxide.
Cortamos el aguacate, el tomate y la cebolla en
dados pequeños iguales, añadimos el resto de
ingredientes y mezclamos con cuidado de no
romper el aguacate. Realizar este paso justo
antes de emplatar.
Emplatado
Añadimos la marinada al atún y mezclamos
cuidadosamente.
Sobre el tartar de atún ponemos unas perlas
de AOVE y unas perlas de vinagre balsámico.
Sobre el tartar de aguacate ponemos unos
brotes de cilantro o cítricos.
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Antonio Amenedo

Metemos todos los ingredientes, salvo los garbanzos, en frío en una olla.
Cocemos lentamente 3 horas.
Incorporamos los garbanzos, previamente hidratados, y continuamos la cocción 3 horas más.
Colamos el caldo resultante, lo pasamos por la
superbag y lo reducimos hasta el punto deseado,
como una golosina.
Pelamos las cigalas, conservando las cabezas para
otra preparación.

·	Morro salado
·	Cebolla
·	Ajo
·	Laurel
·	Pimienta negra
·	Aceite Isbilya
·	Jugo de callo

Chisco Jiménez

· 10 cigalas
· 10 litros de agua
· 250 gramos de tocino
· 10 manos de cerdo frescas
· 250 gramos de cebolla
· 250 gramos de puerro
· 250 gramos de zanahoria
· 1 kilo de garbanzos

[ c u LU c A c o c i ñ a - b a r ]

Cigala untuosa

[pa z o d e s a nta c r u z]

Desalamos el morro durante 24 horas cambiando el
agua 3 veces.
Cocemos el morro en agua con la cebolla, ajo, laurel
y pimienta negra durante hora y media aproximadamente.
Una vez cocido, freír en abundante aceite Isbilya.
Emplatado
Vertemos en un plato hondo el jugo de callos y ponemos el morro encima.

Marcamos las cigalas ligeramente en una sartén
o plancha, y cubrimos con la salsa untuosa de las
manitas.
El resultado: un mar y montaña con pedigrí atlántico

Morro de cerdo
con jugo de callos
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sorbete de manzana:
Descorazonamos las manzanas y
las laminamos rápidamente.
Metemos en dos bolsas de vacío
a partes iguales con la mitad de
almíbar cada una y la mitad de
zumo de limón. Las envasamos
al vacío.

Cheese cake

Metemos una bolsa en el congelador y la otra en la Roner a 60°ºC
durante 20 minutos. Después
dejamos enfriar. Metemos la
bolsa en el congelador.

Diego Bello

[h ote l at ti c a 21]

Para el sorbete de manzana:
· 1 kilo de manzana Golden (verde)
· 300 gramos de almíbar TPT (50%)
· 40 gramos de zumo de limón
Para el muesli:
· 100 gramos de Payllete roto
(barquillo)
· 100 gramos de avellana (picada en
trozos medianos)
· 100 gramos de nueces (picada en
trozos medianos)
· 50 gramos de pasas de Corinto
· 140 gramos de mantequilla
· 100 gramos de Isomalt
· 20 gramos de Maicena
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Para la crema de queso:
· 400 gramos de nata
· 100 gramos de leche
· 400 gramos de queso Arzúa - Ulloa
· 4 gramos de gelatina
· 10 gramos de glucosa
· 100 gramos de azúcar
Para la crema de fruta:
· 135 gramos de fruta de la pasión
· 90 gramos de azúcar
· 200 gramos de huevos
· 120 gramos de yemas
· 180 gramos de mantequilla

Una vez congeladas, abrimos
las bolsas y mezclamos las dos
manzanas. Las metemos en vasos
de Pacojet sin que la manzana
se descongele y con el jugo que
queda en las bolsas.
Tener los contenedores a -18°ºC y
triturar en Pacojet. Volver a congelar y volver a triturar. Repetir este
proceso hasta obtener un helado
totalmente homogéneo, verde.
Este helado va con la piel de manzana, que es la que le da el color verde,
pero tiene que quedar totalmente
triturada, para que no se aprecie en
boca y coja un color intenso.
muesli de frutos secos
y pasas:
Derretimos el Isomalt a fuego
lento y añadimos la mantequilla.
Mezclamos el resto de ingredientes (frutos secos, pasas y
maicena) y los añadimos a la
mezcla anterior.

Repartimos la mezcla en moldes
de 1,5 cm de ancho por 7 cm de
largo. Horneamos a 160°ºC, desmoldamos y dejamos enfriar.
Reservamos en sitio seco para que
no se humedezca.
crema de queso
Arzúa Ulloa:
Hervimos la leche con el azúcar e
incorporamos la gelatina.
Colamos y, en caliente, vertemos
sobre el queso troceado y sin
corteza.
Metemos la mezcla en Thermomix y añadimos glucosa y nata.

Retiramos del fuego e incorporamos la mantequilla, que previamente tendremos en pomada.
Enfriamos y reservamos en biberón.
Emplatado
En el fondo del vaso, disponemos
la crema de queso, añadimos por
encima un poco de frambuesa liofilizada, y sobre esta una quenelle
de sorbete de manzana verde.
Terminamos montando en el
borde del vaso el crujiente con
unos puntos de crema de fruta de
la pasión, frambuesa liofilizada y
pistacho rallado.

Trituramos al 6 hasta que el queso se integre completamente.
Colamos la mezcla y reservamos
en nevera 12 horas.
A las 12 horas montamos la mezcla con la ayuda de unas varillas
y batimos hasta que coja cuerpo.
Si nos pasamos con el batido
granularemos la mezcla.
Una vez montado, metemos la
crema de queso en una manga
pastelera con boquilla lisa y
reservamos en nevera.
crema fruta de
la pasión:
Mezclamos los huevos, yemas,
azúcar y fruta de la pasión.
Cocemos como si fuese una crema inglesa hasta llegar a 84°ºC.
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Fernando Agrasar
[as garzas]

Realizamos un puré de patata. Bolear
con forma de patata y congelar con un
palillo insertado en la parte superior.
Realizamos un consomé con las pieles
de las patatas tostadas. Tostamos las
pieles, envasamos al vacío con agua y
cocemos una hora a 60°ºC en Roner.
Tostamos en el horno láminas de
puerro y machacamos hasta obtener
trozos pequeños.

Raya co n g u iso
de sus espinas y
falso cach elo

Añadimos al consomé.

To mate n eg ro, brevas,
yogur y albahaca

cocinan 18
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Gorka Rodríguez

[a pulpeira de melide]

Realizamos el baño de las patatas con
el consomé con el puerro y el Kappa,
calentándolo.

Escaldamos, pelamos y
cortamos en gajos el tomate negro.

Bañamos las patatas congeladas con
el baño anterior.

Hacemos una vinagreta,
que quedará semimontada.

Limpiamos la raya y tostamos las
espinas.
Para el guiso:
·	Raya
·	Cebolla
·	Pimiento rojo
·	Pimiento verde
·	Puerro
·	Ajo
·	Tomate
·	Laurel
·	Aceite
·	Vino blanco
·	Fondo de pescado
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Metemos en el robot el
yogur, albahaca y aceite
de oliva.

Pochamos las verduras menos el
tomate hasta que se doren. Añadimos
el tomate, un poco de vino blanco y
reducimos.

Para el cachelo:
·	Patata
·	Mantequilla
·	Puerro
·	Kappa (1,5 gramos / 100
gramos de consomé)

Añadimos el caldo de pescado, las
espinas, dejamos cocer y ponemos
a punto de sal. Colamos el caldo y
reservamos el líquido.
Cocemos la raya y la terminamos en
su propio caldo.
Tostamos con soplete.

·	Tomate negro
·	Aceite de oliva extra virgen
·	Brevas
·	Queso do Cebreiro curado
·	Yogur
·	Albahaca
·	Olivas negras deshidratadas
·	Hierbas aromáticas

Ayudándonos de un
pelador, sacamos las lascas
del queso de O Cebreiro
curado.

Emplatado
Echamos en el fondo del
plato una buena cucharada
de nuestra vinagreta.
Colocamos sobre ella los
gajos de tomates, las brevas
y las lascas de queso.
Ponemos algunas hierbas
aromáticas y espolvoreamos la aceituna negra
molida.

Molemos las aceitunas
negras para que queden
hechas un polvo.
Cortamos las brevas
en gajos.
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Blanqueamos unos tomates medianos, los
pelamos y vaciamos.
Pelamos las gambas, las picamos y les añadimos soja fermentada, un punto de mayonesa,
sal y pimienta.
Preparamos un gazpacho con el relleno de
los tomates, incorporándole zumo de naranja, aceite, pimiento, manzana, sal, pimienta,
agua y vinagre Chardomay.

Percebes
a la sal
de ramallo
de mar

· 1 kilo de percebes
· 1 kilo de sal gorda
· 4 claras de huevo
· 300 mililitros de licuado de ramallo de mar
· 100 gramos de harina
· 2 hojas de laurel
· 50 gramos de osmundea
· 50 gramos de lechuga de mar

Dejamos reposar 12 horas.

[nado]

Trituramos y colamos.

To mate
relleno
d e tartar
de gamba
gallega

Iván Domínguez

Iria Espinosa

·	Tomate
·	Gambas
·	Soja fermentada
·	Mayonesa
·	Sal
·	Pimienta
·	Zumo de naranja
·	Aceite
·	Pimiento
·	Manzana
·	Vinagre Chardomay
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[árbore da veira]
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Para la corteza de sal, mezclamos en un bol la sal con la harina,
las claras de huevo y el licuado de ramallo de mar. Lo trabajamos hasta hacer una pasta que se pueda estirar a rodillo sobre
hojas de papel sulfurizado para poder manipularlo.
Dividimos la masa en dos partes. Estiramos hasta un grosor
de 1´5 centímetros. Una vez estirada, la enfriamos en la nevera
para que compacte y no se rompa.
En una olla de hierro fundido colocamos una capa de la mezcla de sal y la estiramos hasta tener un grosor de 1 centímetro.
Sobre ella colocamos una hoja de lechuga de mar, y sobre
esta los percebes, formando una apretada piña con las uñas
hacia arriba.
Colocamos la osmundea y el laurel intercalándolo por el
medio de los percebes.
Tapamos este conjunto con una hoja de lechuga de mar para
evitar que la sal se meta entre los percebes.
Completamos el proceso cubriendo el conjunto con la
segunda capa de sal y cerramos bien, intentando que quede
lo más estanco posible.
Cocemos en horno seco a 300° C durante 12 min.
Rompemos la sal y retira la capa superior.
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Bacalao, grelos
y barrigas

Javier Freijeiro

Para las barrigas:
Retiramos la telilla negra y envasamos al vacío para cocinarlas a
vapor a 64°C durante 40 minutos
con 1 cucharada de aceite virgen
extra para extraer la máxima
cantidad de colágeno posible.
[pracer]

Para el licuado de grelos:
Lavamos y descartamos las
pencas más fibrosas. Escaldamos en agua con sal 4 minutos y
enfriamos en agua con hielo para
fijar el color.

· 1 lomo de bacalao en salazón de
150 gramos
· 4 barrigas de bacalao desaladas
·	Medio manojo de grelos
· 2 dientes de ajo
· 100 ml de caldo de pescado
· 0,2 gramos de goma Xantana
·	Aceite de oliva virgen extra
·	Aceite de oliva 0,4°

En una Thermomix los trituramos con el caldo de pescado
durante 5 minutos a velocidad 3.

Para el bacalao:
Desalamos en agua 2 días con 2
cambios de agua al día.
Cocinamos al vacío al vapor a
64°C durante 14 minutos con
2 cucharadas de virgen extra
y 1 diente de ajo machacado.
Enfriamos en agua con hielo y lo
reservamos.
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Enfriamos en hielo igual que el
bacalao y reservamos.

Colaremos muy fino y con 1
cucharada de virgen extra y la
Xantana le daremos textura.
Para el pil-pil:
Metemos en un vaso de turmix el
jugo que han soltado las barrigas
y el lomo, 2 cucharadas de caldo
de pescado y una pizca de sal.
Mientras lo trituramos iremos
añadiendo aceite 0,4° a hilo hasta
que vaya ganando textura.

Emplatado
Le damos un golpe de vapor al
bacalao a la misma temperatura
de cocción para que no se pase y
atemperamos el pil-pil.
Cortamos las barrigas confitadas
en juliana y las salteamos con 1
diente de ajo muy picado y unas
gotas de aceite virgen extra.
En la base del plato colocamos
una cucharada de pil-pil.
Sobre este colocamos las barrigas
salteadas y apoyamos encima el
lomo de bacalao.
Para acabar, salseamos el lomo
de bacalao con 1 cucharada del
licuado de grelos caliente.
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Arroz ahumado
de anguila del Miño
con erizos
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Limpiamos las anguilas para quitarle las tripas y desangrarlas.
Las cocinamos a 74°ºC durante 3
horas envasadas al vacío con un
poco de caldo de pescado.
Una vez cocinado, lo sacamos
de la bolsa y colamos el jugo, que
nos servirá para la cocción
del arroz.
Separamos las anguilas en lomos
retirándoles la piel y las espinas.
Reservamos.

Luis Veira

[árbore da veira]
·	Anguilas
·	Erizos
·	Arroz
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Con las espinas, la piel y el caldo
de cocción elaboramos un nuevo
caldo para cocer el arroz, añadiéndole fumet y dejando cocer
durante 30 o 40 minutos aproximadamente hasta que alcance el
sabor deseado. Reservamos.
Limpiamos los erizos sacando
sus gónadas y dejándolas bien

limpias, para ello usamos el “agua”
que tienen en su interior para
enjuagarlas varias veces hasta
que queden perfectamente limpias, sin ningún tipo de impureza.
Reservamos.

Para aportar el punto crujiente, ponemos también unas
pequeñas hojas de espinacas
crujientes. Terminamos con
flores o microvegetales.

Ahumamos el arroz. Primero
lo sofreímos con una pizca de
cebolla. Una vez sofrito lo ponemos en un armario ahumador y
le aportamos el sabor utilizando
serrín de madera de barricas de
roble usadas para la producción
de Jack Daniel´s.
Después lo cocinamos con el
jugo que sacamos de la anguila.
Emplatado
Acompañamos el arroz con la
anguila, los erizos y un par de trocitos de fresa que nos ayudarán a
refrescar la boca.
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Bogavante a la
brasa, holandesa
picante, emulsión
de sus corales
con codium y jugo
de sus cabezas

22

[pracer]
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Moncho Bargo
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· 1 bogavante (pieza de 750
gramos)
· 200 gramos de mantequilla
clarificada
· 20 gramos de chile de árbol
fresco
· 50 gramos de yema de
huevo
· 100 gramos de codium
·	AOVE
·	Cebollino

Para el bogavante:
Separamos cabeza de cola y
reservamos los corales para otra
preparación.
Por un lado, metemos la cabeza y
las pinzas en una bolsa de vacío,
lo metemos en el horno a 65º°C a
vapor durante 45 minutos. De aquí
sacaremos un jugo prácticamente
transparente que reservaremos
para potenciar el sabor del bogavante en el plato.

Por otro lado, a la cola le insertamos un brocheta longitudinalmente (para que la cola quede
plana) , lo escaldamos durante
5 minutos y lo pasamos a un
baño frío con hielo para cortar
la cocción. Lo pelamos y lo
reservamos.
Para la salsa holandesa
picante:
Infusionamos un chile de árbol
en la mantequilla clarificada, ponemos a punto de sal y enfriamos.
Retiramos los chiles. Montamos
en baño María con unas varillas
y un bol la mantequilla y la yema
de huevo hasta tener una crema
bastante emulsionada. Metemos
en un biberón y reservamos.

Emplatado
En la base del plato ponemos la
emulsión de corales con codium.
Pasamos el bogavante reservado
por la brasa. Lo trinchamos en
medallones y lo ponemos encima
de la emulsión.
Ponemos unos puntos de salsa
holandesa y terminamos con
el jugo de sus cabezas y cebollino picado.

Para la emulsión de corales con codium:
Metemos el codium en la Thermomix y lo trituramos bien. Lo
pasamos por un colador fino y
nos quedamos con el jugo verde
resultante. Emulsionamos este
jugo con los corales y AOVE
hasta tener una crema bien
montada. Metemos en biberón y
reservamos.
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Pablo Pizarro
[boca negra]

Yogur de mango
Alphonso

Ingredientes (4 personas)

Pablo Gallego

[r e sta u r a nte pa b l o g a l l e g o]

· 150 ml de pulpa de mango Alphonso
· 100 ml de yogur natural
· 50 gramos de azúcar
· 1 pizca de jengibre
· 1 pizca de cúrcuma
· 100 gramos de muesli
· 4 hojas de menta
· 4 frambuesas naturales

Ingredientes (4 personas)
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En un bol mezclamos el yogur con el puré
de mango Alphonso.

Limpiamos la vieira, nos deshacemos
de su coral y la curamos 2 horas en agua
de mar.

Vieira de cambados,
curada en agua de mar
y guacamole marino

· 4 vieiras de Cambados
·	Agua de mar
· 2 aguacates
· 20 gramos salicornia
· 10 gramos de codium
· 10 gramos lechuga de mar
·	Acedera
·	Mertensia
·	Sal

Elaboramos un guacamole con salicornia, codium, lechuga de mar, acedera,
mertensia y aguacate.
Emplatado
Realizamos una quenelle con el guacamole.
Fileteamos la vieira encima y finalizamos con un poco de codium.

Incorporamos el jengibre, la cúrcuma al
gusto y el azúcar. Removemos sin batir y
dejamos reposar 10 minutos.
emplatado
Vertemos el contenido en 4 copas de cristal. Añadimos el muesli, la hoja de menta y
la frambuesa natural para decorar.
Se puede también servir con un poquito de
azúcar quemado por encima.
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Tito Fernández

Habas verdes
guisadas con
kombu, wakame
y verduras

[n h co llecti o n fi n isterre]

Tino Otero

[au la d e co ci na po rto m uíños]

Primero hacemos los tomates en conserva
con wakame. Escaldamos tomates maduros,
metemos en un tarro de conserva previamente
esterilazado, añadimos el wakame deshidratado. Cerramos el bote y cocemos al baño María
o al vapor durante 35 minutos.
Doramos el ajo, añadir la cebolla y el puerro.
En cuanto estén pochados, añadimos el resto
de verduras y el jamón.
Cocemos un par de minutos y añadimos las
habas, el chorizo, el kombu y el tomate con
wakame picado.
Cubrimos con agua y cocemos durante
50 minutos.
· 1 kilo de habas verdes desgranadas
· 30 gramos de kombu deshidratado en copos
· 3 zanahorias
· 4 dientes de ajo
· 1 cebolla
· 1 puerro
· 150 gramos de calabaza
· 350 gramos de tomate en conserva con
Wakame
· 150 gramos de AOVE
· 150 gramos de chorizo
· 200 gramos de jamón curado en dados
pequeños
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Para el tartar:
· 60 gramos de melón
· 30 gramos de pepino sin semillas ni piel
· 0,2 cl de vinagre de manzana
· 20 gramos de azúcar
· 0,2 cl de agua
·	Sal
·	Pimienta
·	Ralladura de lima
·	Hojas de menta
Para la albacora:
· 120 gramos de lomo de albacora limpio
· 150 cl de agua
· 80 gramos de salsa de soja
· 20 gramos de jengibre rallado
· 1 rama de cidronela
·	Zumo y ralladura de una lima

Tartar d e m elón,
albacora
y encurtidos

Ingredientes (4 personas)

Para el tartar, mezclamos el vinagre, el agua
y el azúcar e introducimos el pepino picado
en cuadraditos. Dejamos encurtir durante 2
horas. Podemos usar la misma mezcla para
encurtir otros ingredientes si lo deseamos
(rabanitos, remolacha o zanahoria).
Picamos el melón y mezclamos con los
encurtidos.
Aderezamos con sal, pimienta y lima rallada.
Marinamos la albacora durante 2 horas en la
mezcla de ingredientes citados.
Transcurridas las 2 horas, secamos el lomo
de albacora.
Pasamos el soplete por todas las caras o
marcamos en la plancha.
Laminamos con un grosor de medio
centímetro.
Emplatado
Colocamos los trozos de albacora.
Rodeamos de tartar.
Podemos añadir mini espinacas, brotes tiernos o alguna alga como codium, lechuga de
mar o wakame para aportar más matices.
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