
Ingredientes:
· Una lata de almejas al natural

· Una lata de espárragos gordos

· Un bote de mayonesa

· 1/2 dl de salsa de soja

Preparación:
Escoger unos espárragos y cortar en tres secciones de tallo y una yema

Mezclaremos 100 gr de mayonesa con el 1/2 dl de soja.

Emplatado:
Hacemos un lagrimón de mayonesa de soja, junto a este ponemos los tallos de espárrago y la yema. 

Por último ponemos una almeja sobre cada tallo y servimos.

Almejas con espárragos y soja
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Ingredientes:
· Una lata de berberechos al natural
· Surtido de ensaladas verdes
· Vinagre de manzana
· Aceite de oliva
· Sal
· Nueces de macadamia
· Aceite virgen
· Cebollino

Preparación:
Abrimos la lata y escurrimos el berberecho reservando el líquido.

Trituramos las ensaladas en el vaso americano añadiendo el liquido de la lata y un poco de agua, verifi-
camos que obtenemos una textura de sopa ligera, si fuese necesario añadir un poco más de agua, 
aliñar con el aceite, vinagre y sal a gusto, colar y reservar.

Troceamos las nueces y cubrir con el aceite.

Emplatado:
Comenzamos por una pequeña base de ensalada, sobre esta los berberechos y terminamos con el 
aceite de nueces de macadamia y unos brotes de cebollino.

Berberechos sobre ensalada licuada
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Ingredientes:
· 1 lata de zamburiñas guisadas
· 1 aguacate
· 1 cebolleta
· 1 tomate verde
· ½ pimiento verde
· 1 dl de zumo de lima
· Sal
· Tabasco
· 4 tomates cherrys

Preparación:
Separamos unas zamburiñas y reservamos.
Tritrurar el aguacate, cebolleta, tomate verde, pimiento verde, zumo de lima, todo muy fino, aliñamos 
con la sal y el tabasco y reservamos en frío filmado a piel.
Abrir en dos los tomates y con una cuchara quitamos los corazones. Reservamos.

Emplatado:
Disponemos en un plato un poco de guacamole, junto a este unas zamburiñas y terminamos con el 
tomate y unas ensaladas.

Zamburiñas con guacamole y tomate
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Ingredientes:
· 1 lata de zamburiñas guisadas
· 1 aguacate
· 1 cebolleta
· 1 tomate verde
· ½ pimiento verde
· 1 dl de zumo de lima
· Sal
· Tabasco
· 4 tomates cherrys

Preparación:
Separamos unas zamburiñas y reservamos.
Tritrurar el aguacate, cebolleta, tomate verde, pimiento verde, zumo de lima, todo muy fino, aliñamos 
con la sal y el tabasco y reservamos en frío filmado a piel.
Abrir en dos los tomates y con una cuchara quitamos los corazones. Reservamos.

Emplatado:
Disponemos en un plato un poco de guacamole, junto a este unas zamburiñas y terminamos con el 
tomate y unas ensaladas.

Zamburiñas con guacamole y tomate
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Ingredientes:
· 2 cebollas
· 1 blanco de puerro
· 2 dientes de ajo
· ½ pimiento verde
· 1 dl de vino blanco
· Pimentón de la Vera c/s, agua, sal, patata y cebolleta

Preparación:
Picamos las verduras en minepoire y rehogamos muy fuerte sobre un poco de aceite, añadimos el 
pimentón y después el vino, dejamos evaporar e incorporaramos el agua, dar punto de sal y dejar 
hervir unos minutos, triturar y colar por fino.

Cortamos de forma estética 6 patatitas y “escachar” unas cuantas más, ponemos a cocer a fuego muy 
suave sobre el fondo de guiso de caldeirada.

La cebolleta la cortamos en gajos y reservamos.

Emplatado:
Disponemos en el fondo del plato un poco de guiso y unas patatas, sobre este poner las lascas de 
bonito y terminamos con unos gajos de cebolleta y unas flores de cebolla.

Caldeirada de bonito
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Ingredientes:
· 1 lata de mejillones en escabeche.
· Ajoblanco (100 gr de almendra cruda, 15 gr de miga de pan, 200 gr de agua, 
  1 dientes de ajo, aceite de oliva)

Preparación:
Abrimos la lata de mejillones y escurrimos los mejillones, reservamos el escabeche para el aliño final.

Para hacer el ajoblanco trituramos en vaso américano todos los ingredientes excepto el aceite, debe 
quedar una base muy lisa; montamos ligeramente con el aceite hasta obtener una textura de crema 
suave, damos el punto de sal.

Emplatado:
Montamos en cuencos cubriendo el fondo con el ajoblanco, sobre este el mejillón y terminamos el 
aliño del escabeche y unas hojas de hierba luisa.

Mejillón escabechado con ajoblanco
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Ingredientes:
· 1 lata de navaja al natural
· 1 pepino
· 1 melón

Preparación:
Reservamos unas navajas bien enteras, colamos el líquido de expedición y reservamos.

Cortamos el pepino en dados y reservamos en frío.

Trituramos la pulpa de melón con el caldo de navaja, colamos y reservamos.

Emplatado:
En un plato con algo de base cubrimos el fondo con un poco de caldo de melón, sobre este ponemos 
la navaja, mientras, con la ayuda de un turmix aireamos un poco del caldo de melón y terminamos el 
plato con unas hojas de germinado de borraja y la espuma de melón.

Navajas con pepino y melón
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Ingredientes:
· 1 lata de navaja al natural
· 4 trigueros gordos
· Caldo cítrico (1 dl de agua, 50 gr de azúcar, 20 gr de zumo de limón, 20 gr de zumo de lima, 
  15 gr de zumo de mandarina, salsa de soja y Wasabi)

Preparación:
Reservar unas navajas bien enteras.

Con la ayuda de una mandolina laminamos unos trigueros en sentido longitudinal, blanqueamos en 
agua hirviendo y refrescamos inmediatamente en agua con hielo, reservamos.

Para el caldo cítrico mezclamos los líquidos y aliñamos con la soja y el wasabi al gusto, damos punto 
de sal y pimienta y reservamos en frío.

Emplatado:
Montamos en cuencos cubriendo el fondo con la sopa cítrica, sobre esta ponemos un manojo de de 
trigueros y una navaja, terminamos el plato con una hoja de menta balsámica.

Navajas con trigueros y caldo cítrico
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Ingredientes:
· 1 lata de sardinas en aceite de oliva
· Pan
· 4 dientes de ajo

Preparación:
Escurrimos las sardinas y reservamos tanto el aceite como las sardinas.

Desmigamos el pan y secamos en horno a muy baja temperatura, unos 50º, en una sartén ponemos un 
poco de aceite de sardinas y rehogamos sobre este el ajo, añadimos la miga de pan seca y saltear hasta 
dorar, reservamos en seco.

Asamos al horno a unos 160º los dientes de ajo hasta que estén tiernos, reservamos calientes.

Emplatado:
Sobre un plato disponemos el desmigado de pan rehogado, sobre este ponemos las sardinas y termina-

mos con un poco de pimentón de la Vera y el diente de ajo asado.

Pan de sardinas
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Ingredientes:
· 1 lata de sardinillas en aceite de oliva
· El gazpacho (2 tomates maduros, 1/2 cebolleta, 1 diente de ajo blaqueado, 25 gr de miga de pan, 
  1/4   de pepino, 50 gr de sandía, agua, vinagre de vino blanco sal, pimienta y aceite de sardinas)
· Hojas de cilantro frescas.

Preparación:
Escurrir las sardinillas y reservar tanto el aceite como las sardinillas.

Para el gazpacho limpiamos y troceamos las verduras y la sandía, mezclamos el pan y cubrimos con 
agua y dejamos en la nevera durante 12 horas, Al dia siguiente trituramos en turmix y aliñamos con la 
sal, pimienta, el aceite de sardinas y un poco de vinagre. Lo colamos y reservamos en frío.

Emplatado:
Sobre un cuenco ponemos un poco de gazpacho, sobre este ponemos las sardinillas de forma original, 
picamos un poco de cilantro y terminamos con el sobre las sardinas.

Sardinillas con gazpacho
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Ingredientes:
· 200 gr de arroz salvaje

· Caldo de verduras

· 1 diente de ajo

· 1 lata de zamburiñas guisadas 

Preparación:

Rehogamos el diente de ajo, incorporamos el arroz y remojamos con el caldo. Tras esto damos 
punto de sal y cocemos según el tiempo marcado por el embasador. Remojamos con mas caldo

si fuese necesario.

Separamos las zamburiñas del guiso, trituramos en vaso americano el guiso con una zamburiña. 

Colamos y reservamos.

Emplatado:
En una sartén antiadherente salteamos el arroz con un poco de aceite de oliva, doramos cuidadosa-
mente para crear el efecto del “socarre” o arroz tostado propio de las paellas. Dibujamos un trazo de 
guiso de zamburiñas, junto a este ponemos un poco de arroz y terminamos unas zamburiñas.

Zamburiñas sobre arroz socarré
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Ingredientes:
· 1 lata de zamburiñas guisadas
· 1 aguacate
· 1 cebolleta
· 1 tomate verde
· ½ pimiento verde
· 1 dl de zumo de lima
· Sal
· Tabasco
· 4 tomates cherrys

Preparación:
Separamos unas zamburiñas y reservamos.
Tritrurar el aguacate, cebolleta, tomate verde, pimiento verde, zumo de lima, todo muy fino, aliñamos 
con la sal y el tabasco y reservamos en frío filmado a piel.
Abrir en dos los tomates y con una cuchara quitamos los corazones. Reservamos.

Emplatado:
Disponemos en un plato un poco de guacamole, junto a este unas zamburiñas y terminamos con el 
tomate y unas ensaladas.

Zamburiñas con guacamole y tomate
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