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*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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OSTRA DE MAR 

Ingredientes 

Piel de bacalao 
Coliflor 
Hinojo 
Bacalao ahumado Aguinaga 
Mermelada de melocotón 
Azafrán 
Mantequilla 
Rábano 
Huevos de concha 

Modo de elaboración 

Para las conchas: Deshidratar la piel con forma de ostra y luego freírla a 200grados 
o fuego fuerte. 
Crema de coliflor e hinojo: Limpiar la coliflor y el hinojo, luego cocemos y trituramos 
sin el agua y lo cubrimos con la mantequilla. 
Montaje: Ponemos la concha, la rellenamos con poca crema y le añadimos el 
bacalao ahumado con forma de ostra. Lo siguiente, añadimos la mermelada de 
melocotón, el azafrán, rábano y, finalmente, los huevos de trucha.
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TORRIJA DE CERVEZA KELER 
Ingredientes 

Leche 1L 
Nata 0,5L 
Huevos 6 
Azúcar 175gr 
Cerveza Keler 0,33cl 
Pan brioche 

Modo de elaboración 

Poner el azúcar en una sartén y cuando entra en la fase de hebra fina, añadimos la cerveza y 
hervimos.  
Mezclamos; leche, nata, yemas de huevos y sopa de caramelo Keler. Una vez mezclado, metemos 
el pan de broche ya cortado y lo dejamos reposar 2 horas. 
Caramelizamos ya la torrija y la metemos al horno a 175grados 4 minutos. 

TOSTAS DE ANCHOAS YURRITA 
Ingredientes 

Cebolleta roja 
Pimiento rojo 
Pimiento verde 
Piña 
Papada 
Pizarra 
Anchoa Yurrita 
Pan de maíz y pipas 
Mostaza 
Aceite, vinagre y sal

TOSTAS IBERICA CARRASCO 
Ingredientes 

Salchichón ibérico Carrasco 
Lomo ibérico Carrasco 
Chorizo ibérico Carrasco 
Pan de pueblo 
Aceite de nuez 
Pesto de perejil 
Ajos


