Receitas finalistas

Finalistas
Categoría doce:
David Abelenda Álvarez "Cremoso de castaña de Galicia e chocolate"
Mireia Anglada "Tartaleta de cabaza e castaña de Galicia"
Categoría salgada:
Antonio Hidalgo Lázaro "Suflé de Castaña de Galicia sin molde"
Javier Cremades Ugarte "Castañoquis de mar"

Categoría estudantes de hostalería:
Mateo Castro Méndez “Ramen gallego con Castaña de Galicia”
Tamara Vázquez Pereira “Financier de Castaña de Galicia con matices de frambuesa”

Receitas doces

David Abelenda Álvarez

CREMOSO DE CASTAÑA DE GALICIA E CHOCOLATE,
CARAMELO DE RIBEIRO SOBRE SOPA DE UVA
Cremoso de castaña de Galicia:
- Cobertura de chocolate con leite: 0,2 kg
- Leite: 1 L
- Puré de castaña de Galicia: 0,1 L
- Azucre: 0,15 kg
- Xelatina (colas): 10 gr
- Nata: 0,15 L

Elaboración do cremoso de castaña de Galicia:

Caramelo de Ribeiro:
- Ribeiro branco: 0,3 L
- Azucre: 0,15 kg
-Anís estrelado: 1 unidade
-Canela en rama: 1 unidade
- Sal e pementa rosa

- Ferver o viño con azucre e os aromas; reducir para obter un almíbar. Conxelar.

Crocante de amendoa e mel de Galicia:
- Fariña: 50 gr
- Amendoa en po: 25 gr
- Manteiga: 50 gr
- Azucre: 75 gr
- Mel: 40 gr
- Viño branco Ribeiro: 50 gr
Sopa de uva:
- Uva branca: 0,3 gr
- Cobertura de chocolate negro: 0,15 gr
- Cobertura de chocolate branco: 0,15 gr
- Grosella fresca: 0,5 gr

- Quentar o leite, a castaña de Galicia e o azucre; engadir a xelatina e verter sobre a cobertura.
- Cando a mezcla baixe a 35ºC, mesturar coa nata suavemente para que non baixe.
Elaboración do caramelo de Ribeiro:

Elaboración do crocante de amendoa, mel e viño:
- Quentar viño, mel, azucre e manteiga, engadir as fariñas fora do lume e mesturar forte.
- Facer tiras longas con axuda dunha manga pasteleira; enfornar a 170ºC e unha vez douradas dar forma en quente.
Para a sopa de uva:
- Triturar as uvas con xeo, colar e enfriar.
- Fundir as coberturas de chocolate para as decoracións.
Presentación:
- Para o cremoso poñemos un pouco de mousse nun molde, colocamos o caramelo de Ribeiro e cubrimos coa mousse, temos que procurar que o caramelo quede no medio. Conxelar.
- Nun prato sopeiro colocamos o cremoso sobre a sopa de uva. Bañamos cun pouco de
caramelo de Ribeiro e decoramos co crocante de amendoa e mel, fíos de chocolate, uvas
bañadas en dous chocolates e grossella fresca.

Mireia Anglada

TARTALETA DE CALABAZA Y CASTAÑAS
Masa:

Para la masa:

- Aceite de coco: 100g
- Harina de espelta: 100 gr
- Harina de castaña de Galicia: 100 gr
- Leche vegetal: 35 g
- Azúcar panela: 25 g
- Sal: 1 pizca

Esta receta es importante trabajarla lo más fría posible. Por eso, evitaremos el contacto
excesivo con las manos.

Relleno:
- Puré de calabaza horneada: 340g
-1 cucharadita de agar agar
-1 cucharadita de kuzu
- Castañas de Galicia previamente cocidas: 140g
(guardar una parte del agua de cocción)
- Sirope de arroz: 275 g
- Aceite de coco: 25g
- Mezcla 5 especias (cardamomo, JENGIBRE,
CANELA, clavo y nuez moscada): 7g
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de CÚRCUMA
- Semillas de calabaza para decorar
- Nips de cacao

1. Mezclamos la harina, el aceite de coco bien frío, el sirope y la sal. Lo mezclamos como si
estuviéramos haciendo un arenado. El objetivo es obtener una arena gruesa.
2. Una vez logrado el punto anterior agregamos muy de a poco la leche vegetal. Hasta
conseguir una masa que no se rompa: ni demasiado húmeda ni tan seca que se quiebre.
3. Tapamos con film y llevamos a nevera.
Para el relleno:
1. Hervir la puré de calabaza con agar agar y kuzu. Dejar enfriar
2. Trituramos las castañas en un procesador de alimentos, hasta que se haga una masa
gruesa y cremosa,.Se le puede agregar agua si es necesario para obtener una mejor textura.,
3. Agregamos al puré de castañas al resto de los ingredientes. Y trituramos hasta lograr una
crema muy suave.
4. Poner la crema sobre la base fría y congelar por un mínimo de 6 horas antes de servir.
5. Decorar con semillas de calabaza de calabaza y con nips de cacao.

Receitas salgadas

David Abelenda Álvarez

SUFLÉ DE CASTAÑA DE GALICIA SIN MOLDE
Ingredientes:

Elaboración:

- 1,5 Kg de Castaña
- 1L Nata
- 0,5L Leche entera
- 0,3 L Clara de Huevo
- 0,3 kg Harina
- 0,3 Kg mantequilla ligera
- 1 kg Boletus enteros cong
- 0,5 Kg de Panceta Fresca
- 0,25 Kg Pasta Filo
- 0,005 Kg Sal
- 0,005 Kg Sal Maldon
- 0,005 Kg Nuez Moscada
- 0,005 Kg Pimienta de Jamaica
- 0,005 Kg Pimienta Negra
- 0,005 Kg Bayas de enebro
- Jengibre C/s
- 0,05 Aceite de oliva virgen extra
- c/sCebollino.

- Preparamos una bechamel cremosa , la aderezamos con una parte de castañas previamente
asadas , cocidas el caldo y tamizadas, ajustamos y aromatizamos con las especies.
- Montamos las claras a punto de nieve y mezclamos con bechamel tibia.
- Cortamos en forma de cinta la pasta filo y pintamos con Jengibre y oliva virgen ponemos
lonchas de boletus confitados, y otra de filo del mismo tamaño, aceitamos y aromatizamos y…
le damos forma de aro y blanqueamos en horno 130º 15 min.
- Blanqueamos panceta en dados para que quede crujiente y reservamos en papel de cocina
para desgrasar.
- Hacemos una galleta clásica con 60% castaña y desgranar.
- Calentar horno a 220º introducir la mezcla anterior junto con las chispas de panceta, lo introducimos en el aroy al fondo la galleta desmigada.
- Horno precaliente a 220º.Hornear 8 minutos y presentar.
- Aliñar con cebollino fresco.
Presentación:
Presentacion clásica pero te puedes comer el molde y además maridado al conjunto.

David Abelenda Álvarez

CASTAÑOQUIS DE MAR
Castañoquis:

Elaboración castañoquis:

-500 gr de patata Kennebec o
similar
-200 gr de harina de castaña
-1 huevo entero
-Una cucharada de mantequilla fundida
-Sal y nuez moscada

- Se cuecen las patatas con piel en agua con mucha sal durante 20-30 minutos. Una vez cocidas
se lavan, pelan y se pasan por un pasapuré.
- Se pone el puré sobre una mesa y en el centro se pone el huevo, la mantequilla, la sal y la nuez
moscada y se incorpora poco a poco la harina de castaña hasta hacer una masa como de pan.
- Se hacen rulos con la masa que se cortan en porciones y se marcan hacíéndolos rodar sobre
un tenedor.
- Se ponen en agua hirviendo hasta que empiezan a flotar y se retiran

Pesto:
- 40 gr de nueces peladas
- 20 gr de queso galmesano rallado
-10 gr de albahaca fresca
- 5gr de wakame deshidratado
- 1 diente de ajo
- 100 ml de aceite de oliva virgen no
muy amargo, arbequina o similar
- Un chorrito de agua de cocer mejillones
- Pimienta y orégano

Elaboración pesto:
- Se rehidrata el wakame cociéndolo 2 minutos en un colador en el agua de las patatas y
enfriándolo con agua del grifo seguidamente.
- Se ponen todos los ingredientes menos el agua de los mejillones en un vaso y se baten no
demasiado tiempo.
- Se ajusta la sal y la consistencia del pesto añadiendo un chorrito de agua de mejillones.

Receitas estudantes hostalaría

Mateo Castro Méndez

RAMEN GALLEGO
Ingredientes:

Elaboración:

- 200 gr de Castaña de Galicia
- 20 gr de espagueti de mar
- 50 gr de noodles
- 60 gr de panceta curada
- 15 gr de champiñones
- 250 ml de agua mineral
- 20 gr de cebolla
- 15 gr de zanahoria

1. Cogemos las castañas de Galicia y las asamos en el horno.
2. Una vez asadas( reservamos 2 o 3 castañas), las ponemos a cocer con el agua y la
cebolla para hacer un caldo de castañas.
3. Marcamos la panceta en un poco de aceite de oliva hasta que quede bien crujiente.
4. Con las algas ya hidratadas, las salteamos con los champiñones.
5. Una vez ya tengamos listo el caldo de castañas, cocemos los noodles en el mismo caldo.
6. Caramelizamos con un poco de azúcar las castañas que habíamos reservado.
Emplatado:
En un cuenco, ponemos el restante caldo de castañas, y en un lado ponemos los noodles y
en el otro el salteado de algas y champiñones. Colocamos encima la panceta y dos castañas
asadas y caramelizadas. Acabamos con un chorrito de aceite.

Tamara Vázquez Pereiro

FINANCIER DE CASTAÑA DE GALICIA CON GOTAS DE FRAMBUESA Y CASTAÑA
Ingredientes financier:

Elaboración financier:

- 60 gr clara de huevo.
- 38 gr azúcar glas.
- 30 gr harina de almendra.
- 25 gr harina tamizada.
- 40 gr puré de castaña.
- 20 gr frambuesas.
- 25 gr mantequilla noisette.

- Batimos con varilla las claras, el azúcar, la harina de almendra y la harina, solo hasta que estén integrados.
- Cuando estén incorporados añadimos la mantequilla noisette y el puré de castaña.
- Y por último, con una lengua añadimos la castaña confitada en cachitos y la frambuesa.
- Vertemos en los moldes de silicona y horneamos con calor arriba y abajo a 160ªC durante 20 minutos.

Ingredientes crema frambuesa:
- 50 gr puré de frambuesa.
- 1 huevo.
- 40 gr azúcar.
- 2 gr gelatina en polvo.
- 13 gr agua.
- 20 gr mantequilla pomada.

Preparación crema de frambuesa:
- Poner el puré a fuego a ebullición.
- Batimos el huevo con el azúcar hasta que la mezcla quede de color pálido y espesa.
- Poner la gelatina en remojo para que se hidrate.
- Añade una porción del puré a la mezcla de huevo, devuelve la mezcla a la cacerola y removemos hasta que hierva.
- Añadimos la mantequilla y la gelatina y dejamos la mezcla enfriar en un bol tapado con el film a piel.

Ingredientes crema castaña:

Preparación crema de castaña:

- 85 gr puré de castaña.
- 25 gr leche.
- 50 gr azúcar.
- 1 yema.
- 3 gr maicena.
- 60 gr mantequilla pomada.

- Calentamos la leche con el puré de castaña.
- Batimos las yemas con la maicena y el azúcar.
- Añadimos una pequeña porción de la leche con el puré de castañas a la yema, y devolvemos la mezcla a la
cacerola hasta que hierva.
- Vertemos en un bol, añadimos la mantequilla y filmamos a piel hasta que enfríe.
Montaje:
- Situamos el bizcocho en el centro del plato, con una boquilla lisa escudillamos la crema de frambuesa. Ahora
con una boquilla de césped cubrimos la crema de frambuesa con la crema de castañas, dejando ver el color vivo
de la frambuesa.
- Por último decoramos con unas perlas crujientes de frambuesa y unas piedras doradas y plateadas.
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