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Iban Mate
 Dolarea

IZENA/NOMBRE:

ABIZENA/APELLIDO:

EMAIL:

TELEFONOA/TELEFONO:
*Adinez nagusia izan behar da parte hartzeko eta zozketan momentuan bertan egon. *Para participar hay que ser mayor de 18 años y estar presente en el momento del sorteo.
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SORTEO DE COMIDA/CENA PARA DOS

Raviolis de morcilla de Beasain con salsa de vermut 

Ingredientes 

Morcilla 
Pasta buiton 
Vermut 
Caldo de carne 
Piñones 
Sal 
Aceite 
Yema de huevo 

Modo de elaboración 

Cocer y reservar la morcilla. 
Rellenar la pasta con morcilla dejando el pliegue hacia abajo. En una 
sartén, marcar por los dos lados el ravioli sellando inicialmente el 
pliegue para que no se abra. Añadir los piñones y rehogarlos un 
poquito. Añadir el vermut y flambear, añadir el caldo y reducir. 
Servir los raviolis en un plato y templar la yema en la salsa, poner la 
yema en el centro y salsear.
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Deconstrucción de tarta Dolarea 

Ingredientes 

Queso Idiazabal ahumado 
Nata liquida 
Membrillo 
Nueces 
Harina 
Huevos 
Azúcar 

Modo de elaboración 

Para el bizcocho: 
Montar los huevos, añadir la harina y el azúcar y hornear, dejar enfriar y 
reservar. 
Para el membrillo: 
Diluir el membrillo en agua y reservar. 
Para la crema de queso: 
Fundir el queso rallado con la nata, añadir el azúcar reducir un par de 
minutos, enfriar y reservar. Una vez enfriado montar al gusto. 
Para el crujiente de queso: 
Rallar queso Idiazabal en silpac y hornear, en su defecto, en una sartén y 
tostar por ambos lados. 

Ponemos de base la crema de membrillo, encima la crema de queso 
montada, encima el bizcocho , la costra de queso y las nueces peladas serán 
la decoración.


