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ATÚN ROJO, SALMOREJO DE MELOCOTÓN Y ENCURTIDOS CASEROS

Salmorejo melocotón

1 kgr. Melocotón maduro, 100 gr. Pan del día anterior
175 gr. Aceite de oliva suave, sal, pizca de jengibre.

Atún / bonito

Dados de unos 25 gr. Agua y salsa de soja

Verduras encurtidas

400 gr. Agua, 4,00 gr. Vinagre de vino, 80 gr. De azúcar, 20 gr. Sal,
4 gr. Pimienta en grano, 4 gr. De cilantro en grano y nuestras verduras favoritas. Nosotros utilizamos 
mini verduras.

Además

Queso cebreiro gallego desmigado ó requesón, puré de oliva negra de Aragón, remolacha cocida, sal, 
pimienta y unas hojas de mostaza.

Elaboración

Salmorejo

Poner todos los ingredientes en un bowl a macerar de un día para otro excepto el aceite. Al día 
siguiente pasar por el robot añadiendo el aceite en chorro fino. Al final colar, rectificar de sal y reservar.

Para el atún

Lo pondremos 2 horas con mitad soja y mitad de agua. Escurrir y reservar en aceite de girasol. En el 
momento del pase quemar con el soplete y emplatar. 

Emplatado

Poner el salmorejo en el fondo del plato y sobre este el atún y el resto de ingredientes de forma 
original. 

Daniél López - Restaurante Kokotxa 
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MARMITAKO DE BOGAVANTE AHUMADO

Ingredientes

Bogavante azul,

Para la base de patata

1 kg. de patata cocida, 200 gr. de agua de su cocción, 45gr. de gelatina vegetal en polvo, c.s de aceite ahumado* y sal

Para la Piperrada

4 pimientos rojos, 4 pimientos verdes, 10 pimientos choriceros, c.s de tomate concentrado, una pizca de pasta de soja 
roja fermentada con chile, 3 dientes de ajo, c.s de coral de bogavante.

Para la sopa de Bogavante

6 cabezas de bogavante azul partidas a la mitad, 1 pan ¨Sopako¨ negro,  1 cabeza de ajos, 3 cebollas , 2 puerros 3 
zanahorias c.s de apio  2 vasos de Armagnac c.s de tomate concentrado , c.s de carne de pimiento choricero y sal 

Elaboracion

Para el Bogavante Separaremos las pinzas , los cuerpos y las cabezas que reservaremos para la sopa. Las pinzas las 
coceremos en un agua con sal durante 5 min. las enfriamos en un agua con hielo , pelar con mucho cuidado y reservar 
en frio. Los cuerpos los pelaremos con mucho cuidado , los meteremos en una bolsa de vacio con una pizca de aceite y 
sal y los meteremos en la Roner a 65º durante 10 min. sacar inmediatamente a un agua con hielos y reservar. 
Racionaremos las patas y los cuerpos de bogavante en porciones de 80/100 gr. y volveremos a envasar con una pizca 
de sal y un poco de aceite  ahumado*, reservaremos en frio para terminarlo en Roner en el momento del pase.

Para la base de patata Meteremos todos los ingredientes en la thermomix a 100º durante 6 min , extenderemos en una 
bandeja untada en aceite a una altura de ½ cm.  y meteremos en frío para más adelante cortar unos círculos con la 
ayuda de un cortapastas.

Para la piperrada Pocharemos la verdura , añadiremos el resto de ingredientes , dejaremos cocinar todo el conjunto 
durante 5 min. colar por cedazo , enfriar y reservar en frío en un biberón.

Para la sopa de Bogavante Por un lado pondremos las verduras a bresear en una olla , por otro meteremos las 
cabezas de bogavante a tostar con una pizca de aceite al horno. Una vez tostadas las cabezas las incorporaremos a la 
olla y agregaremos en resto de ingredientes cocinaremos durante un rato , añadir el armagnac , dejar reducir y mojar con 
agua, reducir a fuego muy lento aprox . 6 horas. Colar por un chino y ligar si es necesario con almidón de patata 
modificado, enfriar y reservar.

Final y presentación En un plato  hondo caliente pondremos un disco de patata en el centro , sobre este pondremos el 
bogavante troceado ( previamente introducido en la Roner durante 2 min. a 60º. Entre los huecos del bogavante 
pondremos unos puntos gordos de pipierrada con la ayuda del biberón. Poner unas escamas de sal , un chorrito de 
aceite ahumado* una pizca de cebollino picado y 2 brotes. Taparemos el conjunto con una campana de cristal y 
ahumaremos el interior con unos chips de sarmiento y la ayuda de la pipa ahumadora. Finalmente pondremos la sopa de 
bogavante en una jarra o tetera y delante del comensal destaparemos la campana y agregaremos la sopa.  
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