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NOMBRE:

APELLIDOS:

*Para participar hay que ser mayor de 18 años y estar presente en el momento del sorteo.

MANGO, CERVEZA Y MORCILLA CON MANZANA 

INGREDIENTES (para 8 per.): 

-Para el mango: 1⁄2 mango 

-Para la morcilla y manzana: 1 morcilla de 300 gr.  
20 gr. de manzana en dados Sal 

-Para la vinagreta de tocineta: 100 gr. de aceite de oliva 0 ́4 20 gr. de vinagre de Jerez.  
5 gr. de cebollino picado 

La tocineta que habremos utilizado para la berza Sal y pimienta. 

-Para la vinagreta de cerveza Keler: 100 gr. de aceite de oliva 0 ́4  
1 lata de cerveza Keler (33 cl.)  
80 gr. de azucar 

Sal y pimienta 

-Además: Latas de cerveza Keler para la presentación y pétalos de flores 

ELABORACIÓN: 

-Para el mango:  
Pelar el mango. Acontinuación cortar filetear el mango lo mas fino posible. Reservar. 

-Para la morcilla y manzana:  
Hornear la morcilla durante 20 min. a 190 oC. Retirar la piel y deshacer su interior. Por otro lado saltear los dados de 
manzana y añadirla a la morcilla. Mezclar y sazonar. 

-Para la vinagreta de cerveza Keler:  
En cazo a fuego medio reducir la cerveza junto al azúcar.  
Cundo tenga textura similar a un jarabe retirarla del fuego y dejarla enfriarla. Añadir el aceite y salpimentar. 

FINAL Y PRESENTACIÓN: 
Extender los filetes de mango. En el centro del filete colocar una cucharada caliente de morcilla y manzana. Envolverla con 
el mango.  
e ir envolviendo dando forma triangular. Dejar reposar en el frigorífico durante 30 min. Calentar ligeramente el conjunto y 
colocar cada uno de ellos sobre una lata de cerveza Keler ligeramente aplastada. Salaear con la vinagreta y acompañarla con 
unos pétalos de flores. 
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Elena Arzak e Igor Zalakain - Restaurante Arzak

IZENA:

ABIZENA:

*Adinez nagusia izan behar da parte hartzeko eta zozketan momentuan bertan egon.

BONITO EN HOGUERA DE ESCAMAS INGREDIENTES (para 4 per.): 

-Para el mojo de pieles y escamas: 30 gr. de pan  
1 tomate 
2 cebolletas 60 gr. de pieles con escamas de bonito (negras) 200 gr. de aceite de oliva 0 ́4  
70 gr. de almendras fritas  
20 gr. de vinagre de Módena Sal y azúcar 

-Para los lomos de bonito:  
600 gr. de bonito (150 gr./Unid.) Sal, jengibre en polvo 

-Para el caldo de pepinillos:  
10 gr. de perejil  
70 gr. de pepinillo en vinagre (escurridos) 1⁄2 l. de agua  
60 gr. de aceite de oliva 0 ́4  
15 gr. de pan  
Sal 

-Para el aceite de pimienta roja: 10 gr. de pimienta roja  
60 gr. de aceite de oliva 0 ́4 

ELABORACIÓN: 

-Para el mojo de pieles y escamas:  
Cortar el tomate y pasarlo por la plancha con un poco de aceite. Por otro lado, freír con la mitad del aceite las pieles de bonito hasta 
que estén crujientes. Escurrirlas bien. Mezclar todos los ingredientes. Triturar y colar. Sazonar. 

-Para los lomos de bonito:  
Cortar el lomo de bonito en rectángulos (2 unid./per.).Uno de los rectángulos deberá ser algo más grande que el otro. Ahumar 
ligeramente los rectángulos de bonito durante 4 min. en ahumadora. Una vez finalizado, sazonar, dar punto de jengibre untar el 
mojo y pasarlo por la plancha dejando el lomo jugoso. 

-Para el caldo de pepinillos:  
Triturar bien todo el conjunto. Colar y sazonar. 

-Para el aceite de pimienta roja:  
Frotar bien todos los granos de pimienta entre sí. Recuperar solo las pieles y mezclarlas con el aceite. Reservar. 

FINAL Y PRESENTACIÓN: 

En el centro del plato colocar los lomos de bonito de pie. A su lado, con la ayuda de un tubo, dibujar unos círculos con el mojo de 
pieles. Salsear ligeramente sobre los lomos de bonito el aceite de pimienta. Servir el caldo caliente acompañando el plato. 
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