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I N T R O D U C C I O N  
S E M A N A  D E  L O S  B O S Q U E S  

Los bosques han estado presentes en nuestras vidas desde siempre 
y han ido sirviendo a los humanos para diferentes cometidos a lo 
largo de la historia. Dependemos de ellos para nuestra superviven-
cia, puesto que desde el aire que respiramos hasta la madera que 
empleamos pasa por los árboles que componen nuestros bosques. 
Así pues, son de suma importancia para la sociedad y biodiversidad 
del planeta. Podríamos decir que brindan salud al planeta Tierra. 
 
Entre las innumerables funciones que desarrollan los bosques y que 
permiten nuestra vida diaria y el bienestar de la sociedad se en-
cuentran el realizar la fotosíntesis, proporcionar refugio, hogar, 
agua, alimentos…. Miles de objetos y productos que empleamos a 
diario se relacionan directa o indirectamente con ellos, a pesar de 
que no reconozcamos esa relación a primera vista:  el papel, la ma-
dera, los medicamentos, los productos de cosmética, los detergen-
tes…. 
 
Además de aportar tantos beneficios y suministrar infinidad de ma-
terias primas, los bosques han ido evolucionando a lo largo de la 
historia y sus atractivos o funcionalidades han experimentado cam-
bios junto a la sociedad. Desde servir como refugio u hogar han 
pasado a convertirse en lugares de ocio natural, atractivos turísticos 
y rincones donde establecer alojamientos turísticos sin olvidar que 
siguen siendo una importante fuente de alimentos muy valorados 
en nuestra gastronomía: gran variedad de setas, frutos silvestres, 
plantas aromáticas, etc    
 
Igualmente, con el paso del tiempo han ido recogiendo leyendas 
inspiradas en los habitantes de la zona, historias de los alrededores,  

 



 

 

personajes de fábula que se cree haber visto en la frondosidad de 
sus árboles… En fin, una riqueza inagotable que esta Semana Gas-
tronómica hemos querido poner en valor para celebrar nuestra 
trigésima edición.  
 

B O S Q U E S  E N C A N T A D O S  E N  
E S P A Ñ A   

T e r r i t o r i o s  d e  m i t o s  y  l e y e n d a s  
España alberga una naturaleza inusual, desconocida y atípica. Cuen-
ta con lugares y rincones cargados de belleza donde, desde antaño, 
se han ido mimetizando creencias, mitos y leyendas que han pasado 
a formar parte de la cultura de la zona y a ser reconocidos muchos 
lugares por los misterios con los que se les relaciona. Muchos aca-
bamos embrujados por los encantos que esconden estos frondosos 
bosques, envueltos en un ambiente de misticismo, brujería y leyen-
da. Algunos de los rincones más inquietantes y místicos de nuestro 
país podrían ser los siguientes: 

Fragas do Eume (Galicia)  

Declarado Parque Natural en 1997. Su rica biodiversidad y diferen-
tes ecosistemas dan cobijo a multitud de especies animales convir-
tiéndose en una joya forestal de incalculable valor. Entre su frondo-
so bosque se puede encontrar una atmósfera única y especial que 
atrapa a los senderistas entre sus molinos en ruinas y monasterios. 
Según cuenta la leyenda, en esta zona nacieron tres ríos, Eume, Sor 
y Landro. Dios prometió que al primero que llegase al mar, le daría 
un hombre todos los años como ofrenda. A pesar de que decidieron 
llegar los tres juntos, durante el transcurso de su recorrido, Sor y  



 

 

Landro, aprovechando que Eume quedó dormido, decidieron seguir 
su camino hacia el mar. Este al despertarse y verse solo y traiciona-
do se enfureció tanto que en su bajada fue formando grandes va-
lles, llegando a su destino el primero. De esta manera convirtió a sus 
dos hermanos en simples afluentes. Se dice que el Río Eume se fue 
llevando todos los años a un hombre hasta que se construyó los 
embalses de la zona. 
Cuevas de Zugarramurdi (Navarra) 

En el Pirineo occidental, a escasa distancia de la frontera con Fran-
cia, se encuentra Zugarramurdi, un pueblo ligado a la brujería desde 
1610 donde la realidad se mezcla con la ficción. En este lugar las 
constantes acusaciones de brujería provocaron la muerte de once 
mujeres en la hoguera, condenadas por el inquisidor Valle Alvarado. 
La cueva de Zugarramurdi se ubica muy cerca del pueblo y se puede 
visitar hasta el anochecer, posee un místico atractivo que cautiva y 
te hace pensar en un lugar digno de aquelarres. 

La Laguna Negra de Urbión (Soria)En los picos de Urbión encontra-
mos la Laguna Negra. Un entorno místico e idílico envuelto en ver-
des pinares y enormes hayedos que guardan sobrecogedoras leyen-
das. Según cuenta la historia del lugar las aguas oscuras y profundas 
de esta laguna no tienen fondo. 

Bosques de la Comarca del Baztán (Navarra) 

Si existe un lugar repleto de misteriosas rutas, dentro de un entorno 
abrupto, pero de gran belleza y enmarcado dentro de un halo de  

misterio capaz de transportarnos a la época de aquelarres y fuertes 
creencias en la magia, es la comarca del Baztán, al norte de Navarra. 
De hecho, las mujeres de esta comarca eran muy conocidas por su 



 

 

sabiduría, hasta tal punto que usaban el poder de la naturaleza para 
curar enfermedades. Este tipo de actividades fueron las mismas que 
las llevaron a la muerte acusadas de brujería por la Inquisición en el 
siglo XVII. Existe un mapa con cuatro rutas de brujería por Navarra, 
desde la comarca de Sangüesa y Lumbier hasta Améscoa. 

Bosque del Betato (Tramacastilla, Huesca) 

El Bosque del Betato o el vedado, situado entre Tramacastilla de 
Tena y Piedrafita de Jaca, guarda historias relacionadas con la ma-
gia, las brujas y el diablo, y reconocidas como mitad leyenda, mitad 
realidad. En el caso de este bosque en concreto, existen hechos 
ocurridos históricamente documentados. El siglo XVII se caracterizó 
por la existencia de brujas y su persecución. Por muchas zonas de 
montaña se hablaba de apariciones de brujas y hasta llegaron a 
testimoniarse acontecimientos de brujería. 

El caso más espeluznante y aterrador relacionado con la brujería en 
el Valle de Tena, el cual tuvo especial incidencia y gravedad en Tra-
macastilla y Sandiniés entre 1637 y 1642, fue una posesión demo-
níaca que afectó o involucró a 72 mujeres de los alrededores. Fue 
uno de los sucesos más notables en Europa y aparece en las cróni-
cas de varios eruditos, inquisidores o teólogos de la época. 

Extracto del trabajo de investigación, realizado por ALUMNADO de 
2º del CFGS de Alojamientos turísticos 



 

 

LA COCINA DEL BOSQUE 
SILVESTRE Y SALVAJE 

Gastronomía (del griego γαστρονομία)) es el estudio de la rela-
ción del hombre con su alimentación y su medio ambiente o 
entorno. 

En el momento actual, que existen fenómenos de ca-
rácter global, como el fast food, la industrialización de los ali-
mentos, con la aparición de nuevos productos y su venta en los 
autoservicios donde todo está plastificado, envasado, enlata-
do, liofilizado, porcionado, precocido, terminado a falta de re-
calentar, en general, ultra procesado, que están influyendo en 
la forma de entender la relación del hombre con la comida. 

 
Esto llevó a la escuela a considerar como una de las 

propuestas para las jornadas algún tema que hiciera posible el 
estudio de los factores que definen la gastronomía propia de 
los pueblos, como son el entorno, su situación geográfica, oro-
grafía, clima, etc., que condicionarán los recursos animales, ve-
getales etc. así como y las necesidades nutritivas de sus habi-
tantes. Por ejemplo, los bosques, nos ofrecen recursos cinegé-
ticos, de frutos y bayas; los lagos y ríos nos ofrecen recursos 
piscícolas; las temporadas cálidas invitan a elaboraciones lige-
ras y, por el contrario, en temporadas de frío, las elaboraciones 
son más consistentes 

 
La cocina es el elemento cultural que mejor define a un 

pueblo, a sus recursos, a su entorno, a sus costumbres y a sus 
influencias externas; porque son todos estos factores los que 
forman la cocina de un pueblo. 

 



 

 

Los recursos como la pesca, la ganadería y la agricultu-
ra nos dan la materia prima con la que formar las bases de una 
cocina. 

 
Por eso, para la confección de vuestras recetas pensad 

en todo lo silvestre, todo lo salvaje, todo lo recolectado, lo ca-
zado, lo pescado, etc. pero también en lo perdido o lo antiguo. 

 
Castañas, bellotas, nueces, alborzos, tapaculos, moras, 

guixas, algarrobas, habas, moras, grosellas, arándanos, todo 
tipo de setas, perdices, codornices, ciervos y todo tipo de caza, 
truchas, cangrejos de río y cualquier especie de nuestros ríos y 
lagos, cereales y legumbres casi desaparecidos, hierbas y ver-
duras silvestres, etc,etc, 

 
Además de elaboraciones, ancestrales, rústicas y montañesas 
o no, pero que estén en riesgo de desaparecer. 

Animaros y demostrar a la sociedad que nos preocupa 
nuestro entorno, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestros 
bosques, nuestros pueblos. 

 

 
 

 



 

 

  

Menú 

 Martes 8 de marzo/15 de marzo 

Cocktail 

Red Love 

Cada Vez Cadáver 

Aperitivo 

Gilda 

Entrada 

Tallarines De Hongos 
Laus rosado 

Pescado 

Terrina De Trucha Asalmonada Y Lenguado Con Salsa De Albahaca 
V.Vero Blanco Chardonnay 

Carne 

Gazpachos Montañeses (Si Corre O Vuela A La Cazuela) 
Tuca D´Aneto Crianza Tinto 

Postre 

Tartaletas Rellenas De Queso Crema Con Coco Y Frambuesas 

Café 

Los Aromas De La Tierra 

Café Herbal 

 

 



 

 

 

Menú 

Miércoles 9 de marzo/ 16 de marzo 

Cocktail 

Mora silvestre  

Los colores de Gaia 

Aperitivo 

Gilda 

Entrada 

Terrina de conejo, foie y pistachos acompañados de salsa de ma-
droños 

3404 Tinto Joven 
Pescado 

Cangrejos de río en salsa sobre puré de bellotas 
Miranda Secastilla Blanco V Vero 

Carne 

Lomo de ciervo a baja temperatura en salmís con puré de apionabo 
Enate Crianza 

Postre 

Arroz con leche especial, frutos rojos del bosque y nueces 

Café 

Los Aromas De La Tierra 

Café Herbal 



 

 

 

Menú 

Jueves 10 de marzo/ 17 de marzo 

Cocktail 

Margarita de frutos rojos 

Mediterranean Martini 

Aperitivo 

Gilda 

Entrada 

Arroz de ajo negro y setas con codorniz escabechada acompañado 
con ali-oli de ajo negro 

3404 Rosado 
Pescado 

Esturión como si fuera a la Navarra 
Enate Chardonnay 234 

Carne 

Conejo deshebrado al ajillo con trompeta de la muerte en brioche 
La Miranda De Secastilla Tinto V. Vero 

Postre 

Hojaldre de otoño 

Café 

Los Aromas De La Tierra 

Café Herbal 
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1º ACCÉSIT MIGUEL CASAÑAS 
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2º ACCÉSIT RODRIGO GUTIÉRREZ POZUETA 
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3º ACCÉSIT IZARBE CIPRÉS 
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RECETAS 
COCKTAILS 

& CAFÉS 
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COCKTAILS 
 
Martes 8 de marzo  
RED LOVE 
 
Dónde se sirve 
 Copa Martini 
Ingredientes para 6 personas: 

- Vodka 240 ml. 
- Triple Sec Merlet 126 ml. 
- Zumo de arándanos 270 ml. 
- Zumo de lima 21 ml. 
- Limas 3 unidades 
- Sirope de azúcar 1/1      60 ml. 
- Frambuesas   25 gr. 
- Agua mineral 50 ml. 
- Lecitina de soja 0.15 gr. 

Decoración: 
 Aire de frambuesa y polvo de frambuesa liofilizada. 
 
Realización: 
Para el vodka de frambuesa: 
En una bolsa de vacío añadimos el zumo de lima, el vodka, y las 
frambuesas. 
Se “cocinan” al baño María durante 60 minutos a 52ºc. 
Enfriamos y dejamos reposar 1 día. 
Para el aire de frambuesa: 
Trituramos las frambuesas con 250 ml. De agua. 
Añadimos el resto del agua y colamos. 
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Mezclamos la preparación anterior con el sirope de azúcar y la leci-
tina dentro del recipiente rectangular y que tenga algo de profundi-
dad. 
Tapamos la mitad del recipiente con papel film para evitar que sal-
pique y, con la ayuda del túrmix introducimos la mayor cantidad de 
aire posible a la mezcla. 
Dejamos reposar unos minutos para que todo el líquido precipite y 
nos quede la espuma lo más seca posible. 
 
Preparación del cóctel: 
Ponemos el vodka de frambuesas, el triple seco, el zumo de aránda-
nos y el de lima en una coctelera con 6 cubitos de hielo y se bate 
enérgicamente. 
Servimos en copa cóctel previamente enfriada. 
Acabamos con el aire de frambuesa y polvo de frambuesa liofilizada. 
 
Martes 15 de marzo  
CADA VEZ CADAVER 
 
Dónde se sirve 
 Copa catavinos 
Ingredientes para 6 personas: 

- Amaretto 9 cl. 
- Ginebra 18 cl. 
- Cointreau 3 cl. 
- Brandy 9 cl. 
- Zumo natural de frutos rojos 18 cl. 
- Zumo de lima 6 cl. 
- Sirope de agave 6 cl. 
- Clara de huevo pasteurizada 18 cl. 
- Agua de seltz (sifón) 3 cl. 
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Decoración: 
En una base se colocará musgo y hojas y en medio de la base estará 
el cóctel, simulando un bosque. 
 
Realización: 
Lavamos los frutos rojos y las limas y elaboramos un zumo con los 
frutos rojos y otro con las limas. 
En una coctelera boston añadimos los ingredientes ginebra, Coin-
treau, brandy, amaretto, el zumo de frutos rojos y de lima, el sirope 
y la clara de huevo, realizamos un agitado en seco, (sin añadir hielo), 
30 segundos, entonces añadimos el hielo y volvemos a agitar enér-
gicamente para enfriar la mezcla, 10 segundos. 
Colocamos el resultado en la copa y terminamos con el agua de 
seltz. 
Decoramos con twist de naranja. 
 
Miércoles 9 de marzo  
MORA SILVESTRE 
 
Dónde se sirve 
 Copa Martini 
 
Ingredientes para 2 personas: 

- 45 ml. de vodka 
- 30 ml. de tónica 
- 30 ml. de zumo de uva tinta 
- 15 ml. de sirope de mora 
- 2 moras 
- 2 frambuesas 
- Hielo  

Decoración: 
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Colocamos 1 mora y 1 frambuesa en un palillo de coctelería y lo 
disponemos en la copa en el momento de servir. 
 
Realización: 
Este cóctel se realiza en coctelera, añadimos el hielo, el vodka, el 
zumo de uva y el sirope y se agita enérgicamente. 
Se sirve en copa martini, que habremos enfriado anteriormente, 
realizando un doble colado y terminamos con tónica. 
Para finalizar, en un palillo para cóctel añadimos 1 mora y 1 fram-
buesa y lo colocamos en la copa. 
 
El ¿por qué? De este cóctel/café 
Como ingrediente principal del cóctel he escogido la mora silvestre, 
ya que me he inspirado en las bayas más naturales que podemos 
encontrar en nuestros bosques más cercanos. 
 
Miércoles 16 de marzo  
LOS COLORES DE GAIA 

Dónde se sirve 
Vaso “on the rocks”” 

 
Ingredientes para 6 personas 
 

− 37,5 ml de zumo de limón 
− 75 ml de infusión de frutos del bosque 
− 75 ml de té verde 
− 37,5 ml de sirope de granada 
− 37,5 ml de sirope de flor de hibisco 
− 3 arándanos 
− 3 frambuesas 
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− 2 hojas de albahaca 
Decoración 
Se decora con un zeste de limón con forma rizada y una pajita 
 
Realización 
En primer lugar, realizamos las infusiones de té verde y frutos del 
bosque, y se ponen a enfriar.  
A continuación, en un vaso “on the rocks”, colocaremos los aránda-
nos, las frambuesas y la hierbabuena y majamos todo para que se 
desprendan los aromas y los jugos. 
Después, en una coctelera con hielo, vertemos las infusiones, el 
zumo de limón y los siropes y se agita. Finalmente se sirve todo en 
el vaso y se procede a decorar. 
 
EL ¿POR QUÉ? DE ESTE CÓCTEL 
Para este cóctel decidí centrarme en crear una sinfonía de aromas y 
sabores que nos hiciesen viajar sensorialmente por la naturaleza, la 
primavera, lo salvaje… ya que considero que no hay nada más natu-
ral y tradicional que los zumos, los siropes y las infusiones.  
 
 
Jueves 10 de marzo 
MARGARITA DE FRUTOS ROJOS 
 
Dónde se sirve 
Copa de cóctel 
 
Ingredientes para 6 personas 

− 12 cl de tequila 
− 12 cl de triple seco 
− 24 cl de zumo de naranja 
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− frutos rojos 
Decoración 
Frutos rojos 
 
Realización 
En primer lugar, introducimos en la coctelera todas las bebidas junto 
con los frutos rojos y se maja todo.  
A continuación, se introduce el hielo y agitamos.  
Finalmente, se realiza un doble colado, servimos en la copa y deco-
ramos.   
 
Jueves 17 de marzo 
MEDITERRANEAN MARTINI 
 
Dónde se sirve 

Servido en copa Martini  
 
Ingredientes para 6 personas: 

− 18 cl de ginebra 
− 12 cl de zumo de limón 
− 12 cl de sirope simple 
− 6 fresones 
− 3 mandarinas 
− 6 hojas de albahaca 
− Romero 

Decoración: 
Se decora con un ramillete de romero y una hoja de albahaca. 
 
Realización: 
En primer lugar, se introducen en la coctelera todos los ingredientes, 
a excepción de la ginebra.  
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A continuación, se añade la ginebra, llenamos la coctelera de hielo y 
batimos enérgicamente. Al mismo tiempo, enfriamos una copa Mar-
tini con hielo pilé.  
Finalmente, se sirve en la copa con un doble colado y se decora. 
 

 

CAFÉS 
8,9,10 de marzo 
LOS AROMAS DE LA TIERRA 
 
Dónde se sirve 
Copa de café irlandés 
 
Ingredientes para 6 personas 
− 41 ml de café infusionado con vainilla y canela 
− 41 ml de leche de almendra 
− 10 ml de sirope de castaña 
− 83 ml de leche condensada 
− 83 ml de nata semimontada 
− Polvo de cacao y canela 
Decoración 
Para decorar y ayudar al aporte aromático, colocaremos el cacao en 
polvo sobre la nata y con ayuda de un molde de plástico o papel en 
forma de hoja o árbol, espolvoreamos la canela. 
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Realización 
Infusionamos la vainilla y la canela en café expreso, cuando esté 
preparado le añadimos la leche de almendra, el sirope de castaña y 
se homogeniza correctamente. En una copa de café irlandés añadi-
remos la leche condensada, el café y terminaremos con nata semi-
montada, todo esto con ayuda de una cuchara imperial para poder 
formar capas de igual grosor.  
 
EL ¿POR QUÉ? DE ESTE CAFÉ 
Quise crear esta mezcla porque sentí que existen demasiadas posi-
bilidades al momento de emplear ingredientes inspirados en la na-
turaleza y mucho juego en cuanto a mezclas e infusionados en el 
propio café con las que no estamos acostumbrados a experimentar. 
Sobre todo, busqué jugar con los aromas ya que transmiten recuer-
dos y nos ayudan a viajar a momentos o lugares que nos recuerdan, 
en este caso, aromas más rústicos y tradicionales que siempre nos 
hemos encontrado tanto en postres caseros propios de nuestras 
abuelas como inciensos o perfumes… aromas los cuales casan per-
fectos con lo que buscamos transmitir y sabores magníficos que nos 
ayudan a recrear ese lado de la naturaleza y la tradición que tanto 
nos han hecho olvidar. 
 
15,16,17 de marzo 
CAFÉ HERBAL 
Dónde se sirve: 
Copa de Flauta 
 
Ingredientes para 6 personas: 
− 30 ml de café 
− 10 ml de jarabe 1/1 
− 30 ml de whisky 
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− 15 ml de amaretto 
− 6/7 Hojas de menta 
− Hielo 
Decoración: 
Decoramos con una hoja de menta. 
 
Realización: 
Realizamos un café expreso, añadimos hielo a la coctelera y verte-
mos en ella el café, el sirope, el whisky, el amaretto y 5 hojas de 
menta. 
Cerramos la coctelera y mezclamos el contenido. 
Con la ayuda del gusanillo vertemos la mezcla sobre una copa de 
flauta. 
Por último, decoramos con una hoja de menta sobre la copa. 
 
El ¿por qué? De este cóctel/café 
He querido jugar con los sabores frescos y los aromas más herbá-
ceos, sabores similares a los de un bombón de licor con menta arte-
sanal, transformado en un café que, gracias a estos ingredientes, 
resulta muy digestivo a la par que encontramos en él sabores más 
rústicos jugando con el whisky. 
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RECETAS 
COCINA 
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MARTES 8 Y 15 DE MARZO 
TALLARINES DE HONGOS 
Ingredientes para 6 personas. 
500g Harina de trigo 
260 gr de yema de huevo  
40g Trompetas de la muerte u otra seta con buen aroma 
250g Setas de temporada 
1 cebolleta fresca/puerro (solo la parte verde) 
50g Queso parmesano 
20g Foie 
Aceite de oliva 
Hierbas aromáticas(romero/tomillo)  
Sal y pimienta 
 
Elaboración de la pasta: 
Picar finamente las setas con aroma y mezclarlas con la yema de 
huevo. En un bol con la harina, agregar un chorrito de aceite, una 
pizca de sal y la mezcla de huevo y setas. Mezclar muy bien y ama-
sar sin exceso, tapar y dejar reposar 1/2 hora. Estirar con la maquina 
hasta que quede bien fina y cortar en forma de tallarines más o 
menos gruesos (1-1.5 cm). Reservar. 
 
Elaboración de las setas: 
Romper las setas frescas con las manos y saltearlas con un poco de 
aceite de oliva y el verde de la cebolleta/puerro bien picado. Salpi-
mentar. 
 
TERRINA DE TRUCHA ASALMONADA Y LENGUADO CON SALSA DE 
ALBAHACA 
ingredientes para 6 personas: 
300g filetes de trucha asalmonada sin piel 
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Lenguado o similar.  
150gr nata para cocinar. 
30g cebollino. 
5gr. mayonesa. 
Yogurt.  
15g de albahaca. 
Sal/pimienta. 
 
Preparación: 
Cortamos en tiras la trucha y la pasamos por la capoladora.  
Añadimos la nata, el cebollino picado, la sal y la pimienta. 
Untamos un poco de aceite o mantequilla en un molde pequeño e 
introducimos los filetes de lenguado o el relleno que queramos po-
ner.  
Rellenamos el molde con la trucha picada y doblamos los filetes que 
sobresalen para envolver el relleno. 
 Precalentamos el homo, horneamos la terrina durante 35 minutos a 
170°C y servimos. 
Preparamos la salsa de albahaca. Mezclamos en un bol la mayonesa, 
el yogurt y la albahaca picada. 
 
Emplatado 
Se puede servir frio o caliente. 
Nosotros lo vamos a emplatar en un plato llano, con la salsa hare-
mos unas lágrimas en el plato, y en el centro colocaremos la terrina. 
Terminaremos con un chorrito de aceite de oliva y cebollino picado. 
 
GAZPACHOS MONTAÑESES 
Ingredientes 6 personas: 
1,2 kg de carne de conejo  
30 gr. Caracoles  
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Agua para hacer el caldo 
Para la masa de los gazpachos  
600 gr Harina 
400 ml Agua 
Elaboración: 
Cortar la carne en trozos, salpimentar y dorar en una sartén amplia 
con aceite. Una vez lista pasar a una olla con agua y hacer el caldo. 
Mientras preparamos la masa, juntamos los ingredientes y la for-
mamos. Hacemos 4 partes y de cada una hacemos una torta redon-
da. La cocinaremos en una sarten al fuego o plancha sin aceite, has-
ta que se tueste por los dos lados. Una vez listas tenemos que hacer 
a trozos con las manos, arrancando a pellizcos, reservarlos. 
En una parisien o en paellera, meteremos los gazpachos, los caraco-
les y el caldo, añadiremos la sal y cocinaremos hasta que queden 
melosos. 
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MIERCOLES 9 Y 16 DE MARZO 
TERRINA DE CONEJO, FOIE Y PISTACHOS CON DE SALSA DE MA-
DROÑOS 
Ingredientes 6 personas. 
2 conejos 
100 g panceta ibérica 
3 chalotas 
100 g Foie-grass 
40g Pistachos 
200-300 g madroños 
4 zanahorias 
40g Azúcar 
200 g agua 
4 rebanadas de Pan de 
molde 
200 ml Leche 
Vino blanco 
Mantequilla 
Camino 
Tomillo, romero 
Sal y pimienta 
Elaboración 
Para la terrina 
Deshuesar los conejos para poder rellenar posteriormente el inte-
rior. Por otro lado, picar la panceta, un conejo y los hígados. Mezclar 
esta masa de carne con los pistachos, el foie y pan de molde pre-
viamente mojado en leche y bien escurrido. Aromatizar con romero 
y tomillo, y salpimentar. Homogenizar todo muy bien. Colocar el 
conejo deshuesado sobre un papel film, salpimentar y rellenar el 
interior con la farsa preparada. Enrollar bien procurando que quede 
del mismo grosor. Colocar este rollo en una terrina y poner a cocer 
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al baño maría durante 1 hora. Tras esta hora, enfriar en nevera para 
poder cortar posteriormente con facilidad. 
Zanahorias glaseadas 
Pelar y tornear las zanahorias. En un poco de mantequilla, rehogar 
una chalota. Cuando esté lista, añadir las zanahorias torneadas y 
remover. Añadir una pizca de comino y continuar con el glaseado. 
Añadir un poco de vino blanco y terminar de glasear. 
 
Para la salsa de madroños 
Lavar concienzudamente los madroños. Rehogar las chalotas fina-
mente picada en mantequilla hasta que tenga un ligero color dora-
do. A continuaci6n, añadir los madroños enteros, remover. Añadir el 
chorro de agua y azúcar, remover nuevamente y dejar cocer por 
espacio de una media hora aproximadamente, a fuego media y ta-
pado. Una vez cocidos los madroños, trituramos todo muy bien para 
que quede con una textura fina. Colamos par un colador de malla, 
varias veces si es necesario, para retirar cualquier posible granito de 
los madroños. 
 
Para emplatar 
Cortar la terrina en porciones iguales, marcar ligeramente en la 
plancha para que coja un poco de calor. Con una manga, pintar una 
espiral con la salsa de madroños en el plato. Colocar las porciones 
de terrina encima de la espiral y las zanahorias glaseadas. Terminar 
con una ramita de romero para decorar. 
 
CANGREJOS DE RIO EN SALSA SOBRE PURE DE BELLOTAS. 
Ingredientes para seis personas 
1 kg Cangrejos de río (cocidos a ser posible} 
200g Cabeza de rape 
3 cebollas 
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60g Pasta de fiora o pulpa de pimiento choricero 
2 puerros 
1 ramita de apio 
1 guindilla 
4 dientes de ajo 
3 hojas de laurel 
150 ml Coñac o Brandy 
200 vino blanco 
450 ml fumet rojo 
Pimentón dulce 
Pimienta en grano 
Tomillo y perejil 
Aceite de oliva 
Agua 
Maicena 
Sal y pimienta (negra y blanca) 
400g de bellotas dulces 
300 ml de leche 
200ml de nata 
Elaboración 
 
Fumet rojo 
En una media marmita añadir un poco de aceite de oliva, las cabe-
zas de rape y dorar ligeramente. A continuaci6n, añadir las cabezas 
y pinzas de los cangrejos de río (reservar las colas) y dorar. Añadir 
50ml de brandy y dejar que evapore el alcohol. Una vez evaporado 
el alcohol 2 opciones, retirar y reservar, para añadir a la marmita 
una cebolla, un puerro, un diente de ajo y dorar suavemente; o sa-
bre el rape y cangrejos añadir las hortalizas hasta conseguir un do-
rado ligero. Posteriormente añadir una cucharada de pulpa de fiora 
(20g), remover e integrar. 
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Agregar media cucharada de piment6n dulce y dejar cocinar leve-
mente.  Anadir un litro de agua, la pimienta negra en grano y el 
bouquet garni (tomillo, 1 hoja de laurel y perejil). Dejar cocer unos 
15-20 min. Colar y reservar. 
 
Cangrejos 
En una media marmita, sofreír el ajo cortado en brunoise, las dos 
hojas de laurel y la guindilla partida en trozos. Cuando los ajos co-
miencen a bailar y cojan algo de color, añadir la cebolla en brunoise 
fina. Cocinar unos 3-4 minutos y agregar un poco de vino blanco, 
que ayudara a cocinar la cebolla. Cuando evapore parte de este vino 
añadir el puerro bien picado, cocinar otros 3-4 minutos y poner el 
resto de vino blanco. Dejar reducir el vino un poco y agregar la rami-
ta de apio en brunoise y cocinar los elementos. A continuaci6n, ver-
ter el brandy y flambear. Añadir la pulpa de fiora (40g) y cocinar 
unos minutos. Verter sobre este sofrito el fumet rojo y dejar cocer 
unos 10 minutos a fuego medio. Siesta muy liquida, dejar reducir o 
agregar maicena hasta conseguir una textura que pueda napar. Co-
lar y poner a punto de sal y pimienta. Una vez terminada la salsa, 
poner de nuevo a fuego suave, añadir las colas de los cangrejos pre-
viamente reservadas y dejar cocer un par de minutos para que las 
colas cojan temperatura y los sabores se homogenicen. 
 
LOMO DE CIERVO A BAJA TEMPERATURA EN SALMIS CON PURE DE 
APIONABO. 
Ingredientes para seis personas. 
6 lomos de ciervo de 150 gr. 
800 gr cebolla en brunoise 
150 gr mantequilla 
210 gr sidra 
30 gr de chocolate 80% 
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6 rebanadas de pan de molde 
20 gr de harina de almendra 
500 gr de caldo de gallina 
250 gr de caldo de gallina 
1 apionabo 
150 ml de leche 
Hígado y riñón de ciervo 
Aceite de oliva 0,4 
Romero s/c 
Tomillo s/c 
Pimienta negra en grano s/c 
Pimienta Jamaica en grano s/c 
Sal 
6 diente de ajo 
Elaboración: 
 
Envasar los lomos al vacío y cocinar en sous-vide durante 8 horas a 
80°C de temperatura, con tomillo, romero y un diente de ajo pelado 
por jarrete 
 
Para la salsa 
Pochar la cebolla con la mantequilla en blanco. Colar y reservar 
Freír el hígado y el riñón en aceite 0,4 y en ese mismo aceite freír las 
rebanadas de pan. Majar en un mortero hígado, el riñón y las reba-
nadas de pan junta con la harina de almendra. 
Rehogar la cebolla escurrida y el majado en una olla. Añadir el cho-
colate y fundir. incorporar la sidra y dejar reducir. 
Añadir los 500 gr de caldo de gallina y reducir hasta la mitad sin que 
se queme. Triturar y añadir los 250 gr de caldo restantes. 
Cubrir los jarretes con la salsa y cocinar a fuego bajo 30 minutos. 
Colar y reservar 
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Para el pure de apionabo. 
Pelar y trocear el apionabo en dados. 
Sofreír en una sartén con un poco de aceite, los granos de pimienta 
negra y los gramos de pimienta de Jamaica hasta que este blando. 
Reservar 
En un vaso triturar con un diente de ajo y leche caliente. Rectificar la 
sal al gusto. 
 
Para el acabado. 
Necesitaremos dos platos, uno llano y otro que se asemeje a un bol, 
pero más abierto. El llano ira debajo, y ahí colocaremos, ramas de 
pino, eneldo, romero y lavanda. En el centro de ese plato ira el bol 
con la elaboraci6n. En el fondo colocamos una quenelle generosa de 
pure de apionabo y encima ira el jarrete de liebre. Salsear genero-
samente por encima del jarrete, decorar con unos brotes de alfalfa. 
Una vez el plato le llega al comensal en la salsa verter un poco de 
agua caliente par encima de las ramas que hemos colocado para así 
desprender los aromas del bosque. 
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JUEVES 10 Y 17 DE MARZO 
ARROZ DE AJO NEGRO Y SETAS CON CODORNIZ ESCABECHADA 
ACOMPAÑADO CON ALI-OU DE AJO NEGRO 
Ingredientes para seis personas 
450 g arroz bomba  
3 codornices 
45 g ajo negro 
Pulpa de pimiento choricero  
Tomate concentrado  
3 cebollas 
200 g setas variadas Vino blanco 
Soja 
4 zanahorias 
1 puerro  
2 dl de vino tinto 
1 kg de huesos de ave 
Sal y Pimienta 
Aceite de oliva  
Mantequilla 
Elaboración 
Comenzaremos limpiando las codornices, reservando los huesos 
para el fondo del arroz, las marcaremos y las guisaremos en un es-
cabeche clásico. 
Para el sofrito usamos una cebolla en brunnoisse, 20 g de ajo negro 
picado, las setas picadas, una cuchara sopera de pulpa de pimiento 
choricero y otra de tornarte concentrado.  
Para el fondo  
Usamos 1 cebolla, 3 zanahorias, 1 puerro, el vino, la soja, los huesos 
tostados, pimienta y los huesos tostados de la codorniz. 
Una vez tenemos echo el sofrito, ¡añadimos el arroz y lo nacaramos 
con los juegos de! sofrito, vamos añadiendo el fondo poco a poco 
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(hirviendo) sin parar de remover. Una vez lo tengamos a 2 minutos 
añadimos una nuez de mantequilla y dejamos reposar 2 minutos. En 
el plato colocaremos una pechuga y una pata deshuesada y unos 
puntos del ali-oli por encima de estas. 
 
CODORNICES EN ESCABECHE 
Ingredientes 
2 codornices desplumadas y limpias de sus interiores 
5 dientes de ajo 
3 cebollas 
2 zanahorias 
4 hojas de laurel 
30 granos de pimienta 
1 rama de tomillo 
1/3 vinagre de vino 
1/3 vino blanco (Un oloroso jerezano le va de perlas) 
1/3 aceite de oliva 0, 4º 
Elaboración 
Rellenamos las codornices con un diente de ajo cada una y 5 granos de pimienta. 
Se atan y se fríen en el aceite. Sacamos y reservamos. 
En ese mismo aceite se pochan durante media hora el resto de los ajos junto con la 
cebolla y la zanahoria cortadas a pluma. 
Posteriormente añadimos los ingredientes líquidos del escabeche y lo dejamos 
cociendo a fuego lento durante dos horas y dejamos que repose durante un míni-
mo de dos días. 
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ESTURIÓN A LA NAVARRA CON COSTRA Y GUISO DE CALLOS DE 
BACALAO 

Para la costra: 
c.s. de perejil picado. 
c.s. de estragón picado. 
30 gr. Oxortical curado rallado 
2 gr. Jamón en polco 
100 g de pan rallado panko 
½ dl de AOVE 
Elaboración 
Mezclar sin chafar todos los ingredientes.  
Para el esturión (100 g x pax) 
400 gr. de esturión 
Desespinar, filetear, pelar y racionar a 100g. 
Elaboración 
Salpimentar y cubrir el lado de la piel con la mezcla de la costra. 
Asar en horno a 190 ºC durante 6 min. 
 
Para los callos de bacalao 
Ingredientes 
1 kilo de tripas de bacalao saladas 
2 cebollas 
6 dientes de ajo 
2 pimientos verdes 
1 hoja de laurel 
1 cucharadita de pimentón dulce 
1/4 de cucharadita de pimentón picante 
25 gr de grasa de jamón 
50 gr de jamón de buena calidad 
sal 
Agua de la cocción de los callos 
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Elaboración  
Lavar los callos y dejar en remojo 24 horas haciendo dos cambios de 
agua fría. Una vez desalados retirar las telas negras y en una olla con 
agua fría hasta cubrir, unos y cocer muy despacio 20-25 en cazuela 
normal. 
Sacar los callos, cortar y reservar en el agua de cocción. 
Poner un poco de aceite en una cazuela, cubrir el fondo. Picar la 
cebolla fina y poner a pochar a fuego muy suave junto a 4 dientes 
de ajo picados finos y seguidamente los pimientos verdes muy finos, 
la hoja de laurel. 
 Cuando ya tengamos los callos cortados, añadimos los pimentones, 
remover. Añadir las tripas y mezclar. Los dos dientes de ajo que 
faltan machacados en el mortero junto con agua de la cocción, agua 
sin llegar a cubrir del todo. Añadir sal al gusto y dejar cocer unos 
minutos para que se ligue la salsa. Agregar la grasa y el jamón pica-
do, probar de sal y picante por si quieres rectificar. 
Acabado y Presentación 
En el centro de un plato hondo colocar el guiso, colocar el esturión 
encima. 
 
CONEJO DESHEBRADO AL AJILLO CON TROMPETA DE LA MUERTE 
EN BRIOCHE 
Ingredientes 6 personas:  
Para el guiso de conejo: 
4 partes delanteras de conejo 
6 panecillos brioche 
100 gr Trompeta de la muerte 
10 dientes de ajo 
80 ml Vino rancio  
1 dl aceite oliva 
Sal 
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Para el picadillo: 
1 cebolla morada 
4 rabanetas Cebollino Sal 
½ Lima 
Elaboración: 
En una olla doramos el conejo salpimentado, reservamos. Doramos 
los ajos, ponemos las setas (si fueran deshidratadas hay que hidra-
tarlas antes en agua caliente). Meter el conejo, el vino rancio, tapar 
la olla y cocinar a fuego muy bajo unos 45 minutos. 
Una vez esté listo deshebrar el conejo. Preparar el picadillo cortan-
do la cebolla a tiras muy finas y las rabanetas a rodajas muy finas, 
aliñar con zumo de lima y sal (tiene que estar unos 15 minutos) 
Los panecillos de brioche los doramos en una sartén con mantequi-
lla. Rellenar con el conejo y las setas con el caldo del guiso. Poner un 
poco del picadillo. 
Presentación: 
Servir en pan relleno sobre una tabla, acompañar con un poco más 
de picadillo en un cubilete. 
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RECETAS 
POSTRES 
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MARTES 8 Y 15 DE MARZO 
 
FRUTAS DEL BOSQUE, COCO, ROMERO 
STREUSEL DE COCO, FRUTAS DEL BOSQUE ESTOFADAS Y HELADO 
DE ROMERO. 
 
RECETAS: 
 
● Para el streusel de coco: 
 
Ingredientes: 
 75 g de coco rallado, 75 g de mantequilla 75 g de harina 75 g de 
azúcar  
Elaboración: 
1º Mezclar el coco triturado, la harina, y el azúcar 
2º Pomar la mantequilla y mezclar con el resto de ingredientes has-
ta hacer una masa homogénea.  
3º Romper con las manos y hornear a 150º por espacio de unos 20 
minutos moviendo de vez en cuando para una cocción uniforme.  
4º Dejar enfriar, romper un poco más con las manos y guardar en un 
recipiente hermético en lugar fresco y seco. 
● Para las frutas del bosque estofadas: 
 
Ingredientes: 
 
 150 g grosellas, moras, frambuesas, 25 g azúcar 15 g vinagre balsá-
mico 10 g licor de fresa ralladura de ½ naranja. 
 
Elaboración: 
1º Mezclar las frutas.  
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2º Hacer un caramelo con el azúcar y desglasar con el vinagre mez-
clado con el licor.  
3º Una vez se haya diluido y reducido un poco (textura de sirope) 
añadir las frutas, apartar del fuego y mover durante unos 2 minutos 
hasta que baje la temperatura. 
 4º Añadir la ralladura y reservar en frío. 
 
● Para la crema fluida de Frutos Rojos: 
Ingredientes: 
 150 azúcar 3 g de pectina amarilla 250 g frutas del bosque, 25 g de 
glucosa, 3 g de ácido cítrico, 3 g de agua. 
Elaboración: 
1º Triturar los frutos y poner al fuego sin colar con la glucosa. 
 2º Cuando llegue a 50º C añadir el azúcar mezclado con la pectina 
en forma de lluvia.  
3º Llevar a 102º C y añadir el ácido cítrico diluido con agua.  
4º Dejar cuajar en un recipiente. 5º Triturar en licuadora ó thermo-
mix hasta obtener una crema fina. Reservar en manga. 
 
 
 
 
 
● Para el helado de romero: 
Ingredientes: 
 750 g leche,100 g nata, 20 g de romero, 100 g azúcar, 30 g leche en 
polvo, 30 g dextrosa, 4 g de estabilizante  
Elaboración: 
1º Mezclar con la leche y la nata y llevar a hervor y añadir el romero. 
Tapar y dejar infusionar durante 15 minutos.  
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2º Colar y añadir la leche en polvo y la dextrosa, mezclar con túrmix 
y poner al fuego.  
3º A unos 40º C añadir el azúcar con el estabilizante y llevar a 85º C 
sin parar de mover.  
4º Madurar en nevera 12 horas y pasar por la máquina de helados. 
 
● Merengue de rosas: 
Ingredientes: 
50 g de albúmina, 500 ml de agua y esencia de agua de rosas. 
Elaboración: 
1º Hidratar el agua con la albúmina. 
2º Montar en batidora. 
 
Acabado y presentación  
1º En un plato poner varios puntos de crema fluída de frutos rojos 
formando un círculo  
2º Colocar en el medio del círculo los frutos rojos estofados y ro-
dearlos con el streussel 
3º Colocar una quenelle de helado de romero encima de uno de los 
trozos de strusel. 
4º Espolvorear un poco de piel de naranja rallada y colocar unos 
pequeños puntos de merengue de rosas. 
 

MIERCOLES 9 Y 16 DE MARZO 
ARROZ CON LECHE ESPECIAL, FRUTOS ROJOS DEL BOSQUE Y NUE-
CES 
Compota de frutas rojos    
200 g Frutos rojos  
50 g Azúcar  
1 rodaja de limón  
Cocer todos los ingredientes hasta obtener la densidad deseada 
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Arroz con leche de coco y cardamomo   
300 g  Arroz redondo  
2 l Leche  
1 l  Leche de coco  
250 g  Azúcar  
15 g  Sal  
12 u Semillas Cardamomo  
Infusionar el cardamomo en las leches, agregar el azúcar y la sal e 
introducir el arroz previamente blanqueado. Cocer hasta el punto 
deseado. 
Aparte, triturar todo, colar y elaborar una espuma con el sifón.  
 
Galleta de nueces  
200 g  Nueces 
100 g  Azúcar 
100 g  Pan seco 
3 u Yemas 
Mezclar todo y hornear.
  
 
Helado Praliné  
1 l Leche 
200 g  Yema 
200 g  Azúcar 
50 g  Glucosa 
20 g  Estabilizante 
500 g  Praliné 
Elaborar una crema inglesa, agregar el resto de los ingredientes, 
turbinar y pasar por la heladora.  
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Montaje 
En bol se pone una base de la compota de frutos rojos, sobre este el 
arroz con leche, la galleta de nueces, el helado de praliné, cubrién-
dolo todo con la espuma de arroz con leche, decorar con el arroz 
inflado.  

JUEVES 10 Y 17 DE MARZO 
HOJALDRE DE OTOÑO 
Para el hojaldre: 
250 gr de harina de trigo floja  
250 gr de harina de trigo fuerte 
15 gr de sal 
15 gr de azúcar  
250 ml de agua fría 
25 gr de mantequilla sin sal  
280 gr de mantequilla sin sal 
Mezclar las harinas, la sal, el azúcar, la mantequilla y el agua y ama-
sar durante 15 minutos. 
Reposar durante 1 hora a temperatura ambiente. 
Formar una placa cuadrada con la mantequilla y enfriar. 
Formar el hojaldre con sus correspondientes vueltas (una simple y 
dos dobles). 
Cortar en rectángulos de ración, pinchar la masa y espolvorear de 
azúcar. 
Hornear a 180°C durante 25 min. 
 
Para el praliné de castañas: 
300 gr de castañas peladas  
200 gr de azúcar 
200 gr de agua 
Asar las castañas. 
Hacer un caramelo rubio con el azúcar y el agua. 
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Trocear y añadir las castañas al caramelo. 
Triturar, si es necesario añadir un poco de agua hasta conseguir la 
textura deseada. 
Colocar en una manga pastelera. 
 
Hojas de chocolate: 
150 gr de chocolate 
Derretir y atemperar el chocolate. 
Formar las hojas. 
Reservar. 
 
Hilos de caramelo de frutos rojos: 
150 gr de chocolate  
150 gr de frutos rojos 100 ml agua 
100 gr de azúcar 
Reservar 50 gr de frutos rojos para la decoración. 
Cocer el resto de frutos rojos con el agua hasta que queden 100 gr. 
Triturar y colar. 
Hacer un caramelo con esa pasta y el azúcar. 
Enfriar con forma de hilos. 
 
Para el helado: 
84 gr de Leche entera  
171 gr de nata 35% mg  
30 gr de Leche en polvo desnatada 
35 gr de Glucosa 38DE 65 gr Dextrosa 
109 gr Sacarosa 
 
6 gr Neutro (crema) 
500 gr Yogur entero natural  
Miel 
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Frutos del bosque 
Mezclar la leche, la nata, la leche en polvo, la dextrosa, la glucosa y 
calentar hasta 40°c. 
Anadir el neutro y la sacarosa y alcanzar los 85°C. 
Abatir hasta los 4°C. A los 40°C añadir el yogurt. 
Madurar 12-24 horas en la cámara de refrigeraci6n. 
Mantecar. 
Mezclar frutos del bosque picados. 
Decorar la quenelle con miel. 
 
Para la mousse de frutos rojos: 
350 gr de Frambuesas 100 gr de Grosellas 400 gr de Queso crema 
80 gr de Azúcar de Arce 200 ml de Nata Ralladura de 1 Limón 
Cocer los frutos del bosque con un poco del azúcar a fuego lento 
hasta que estén blanditas. 
Montar la nata con el resto del azúcar y la ralladura de lim6n. 
Colar las frutas y mezclar con el queso crema. 
Mezclar la nata con la rnezcla anterior. 
Colocar en una manga pastelera. 
 
Para el pan de frutos del bosque: 
300 gr de Agua mineral  
300 gr de Azucar 
6 gr de Gelatina 
50 gr de Clara en polvo 
300 gr de pulpa de frutos del bosque 
Dividir el agua en tres partes.  
Calentar y añadir el azúcar en una.  
Hidratar en otra parte la gelatina.  
Hidratar el en otra parte la clara en polvo y la pulpa. 
Mezclar, montar y estirar en la estufa. 
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Partir en trozos pequefios irregulares con la mano para decorar. 
 
EMPLATADO 
Colocar una lámina de hojaldre. 
Escudillar el praliné de castañas. 
Colocar otra lamina de hojaldre. 
Escudillar la mousse de frutos rojos. 
Colocar otra lamina de hojaldre. 
Escudillar una capa de praliné en bolas. 
Decorar clavando una hoja de chocolate, una lámina del pan de 
frutos del bosque, un pequeño nido de caramelo y alguna fruta fres-
ca. 
Colocar al lado una quenelle de helado. 
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C O L A B O R A N  
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C/ Madrid, 2 · 22004 

Huesca (Huesca) 
telf: 974 243 633 


