
! ! !!
INGREDIENTES:!!
-Para la salsa de tomate:!
1 cebolla!
Tomate AOVE Carbonell!
Sal de Añana!
Tomate!!
-Mejillones:!!
-Corteza de cerdo frita!!
-Bexamel:!
500ml. de leche!
35gr. de mantequilla!
35gr. de harina!
Sal !
Pimienta blanca!!!!
ELABORACIÓN!!
-Para la salsa de tomate:!
Pelar la cebolla y cortar en mirapoix.!
Poner junto al cite a pocha a fuego suave.!
Una vez pochado añadir el tomate y dejar cocer durante 30 minutos.!
Poner a punto de sal y azúcar para contrarrestar la acidez.!
Triturar por la thermomix.!
Reservar.!!

!!!!!

www.cocinandocontigo.es

BASQUE CULINARY CENTER

CHEF- AITZOL ZUGASTI

! TIGRES A LO FÁCIL



2

-Mejillones:!
Limpiar mejillones y meter en un cazo para cocinarlos al vapor.!
Retirar la cáscara y reservar la carne.!!
-Corteza de cerdo frita:!
Triturar en la thermomix hasta obtener un polvo.!
Reservar.!!
-Bexamel:!
Hervir la leche.!
Derretir la mantequilla y añadir poco a poco la harina, trabajarla.!
Añadir la leche poco a poco hasta obtener la textura deseada.!
Debe de quedar fina y lisa.!
Salpimentar.!!
PARA TERMINAR!!
Poner la base del chupito un poco de salsa.!
Encima un mejillón.!
Napar con la salsa bexamel y poner encima el polvo de corteza.!!!!

!
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!!
INGREDIENTES:!!
-Para el bacalao:!
2 lomos de bacalao de 200gr.!
Unas gotas de aceite de oliva!!
-Para la salsa verde:!
4 cucharadas de perejil picado!
1 diente de ajo picado!
2,5dl. de caldo de pescado!
15gr. de maicena!
2 huevos!
25gr. de aceite de oliva virgen!!
-Para la patata:!
100gr. de patatas de fritura!!!
ELABORACIÓN!!
-Para el bacalao:!
Retirar la piel del bacalao.!
Embadurnar el pescado con aceite de oliva y lo tostamos por ambos lados en una sartén antiadherente, 
cuidando de que quede su centro jugoso y nacarado.!
Se deja enfriar y sacar sus lascas, que deberán quebrarse con los dedos.!!
-Para la salsa verde:!
En una cazuela mediana, poner el aceite y, el ajo picado a fuego medio.!
Cuando se empiece a mover el ajo añadir la maicena, espolvoreada, dar unas vueltas con una varilla 
metálica.!
A los pocos segundos, incorporar el caldo de pescado caliente, continuando la cocción a ligeros borbotones.!
Hervir durante 3 minutos, colar y se deja enfriar.!
Batir los huevos e incorporar a la salsa, añadir el perejil y cocer a 160ºC al baño María.!!

LASCAS DE BACALAO CON FLAN DE SALSA VERDE Y PATATA RALLADA
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-Para la patata:!
Pelar la patata y cortar con el rallador.!
Limpiar en agua y quitar la fécula.!
Poner un cazo al fuego con aceite.!
Cuando tenga la temperatura de fritura, añadir la patata rallada.!
Una vez frita colar. !!!
PARA TERMINAR!!
Poner en un plato hondo las lascas, a su lado el flan, encima la patata frita y añadir un chorlito de AOVE.!
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! ! !
INGREDIENTES!!
-Para la strussel de nueces:!
40gr. caramelo oscuro!
100gr. polvo de nueces!
100gr. de mantequilla!
60gr. de azúcar!!
-Para la MOUSSE de queso:!
500gr. de Philadelfia!
400gr. de nata!
100gr. de azúcar!!
-Para la mermelada de manzana del país:!
Manzana del país!
Canela!
Azúcar!
Mantequilla!
1 lima!!
ELABORACIÓN!!
-Para la strussel de nueces:!
Pomar la mantequilla.!
Mezclar todos los sólidos.!
Ir mezclando todos los ingredientes frotando las manos.!
Hacer la masa y dejar reposar en la nevera 6 horas.!
Estirar entre dos papeles sulfurados y hornear a 170ºC durante 10 minutos.!
Romper con la ayuda de un rodillo.!
Guardar en un lugar seco.!!

CHEESE CAKE!
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-Para la MOUSSE de queso:!
Semimontar la nata en un bol con la ayuda de una varilla.!
Añadir el azúcar, acabar de montarlo y añadir el queso.!
Remover con cuidado.!
Reservar.!
Se puede reducir un poco de queso y sustituir por yoghurt para darle otra textura más suave.!!
-Para la mermelada de manzana del país:!
Cortar la manzana en dados.!
Saltear la manzana con la mantequilla y el azúcar, añadir y la canela dejar cocinar.!
Una vez asadas quitar la canela dejar cocinar y triturarla en la thermomix.!
Añadir el zumo de la lima.!
Colar y poner la ralladura de la lima.!
Reservar.!
La cantidad de azúcar que añadamos será según los contrastes dulces que quedaos obtener.!!
PARA TERMINAR!!
Poner una lágrima de compota, a su lado una cama de strussel, y una quenelle de mousse de queso.

CHEESE CAKE!


