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Desde que me recuerdo, tengo en la memoria el color de los
campos de la zona Oeste de Cartagena, con sus matices de
“verdes caquis”, verdes oliva, amarillentos, oscuros, a los que
yo siempre he llamado verdes secos, mezclados con los tonos
de los suelos que van desde los siena, beig, grises y algunos, los
menos, rojizos, todo bajo un techo azul casi siempre sin nubes e
iluminado por un caluroso sol amenazante con secar todo aquello que ilumina.
Esta es mi tierra, la de mis padres, la de mis abuelos…, en las
que han vivido muchos pueblos, protagonizando junto con ellos
la historia a lo largo de miles de años y causante de un modo
definido de vida, que ha determinado junto con su clima un
paisaje arquitectónico, agrícola y rural muy particular.
En este paisaje de aspecto árido, cada planta y cada organismo
que vive en ella necesita ser fuerte y adaptarse a ese entorno, implicándose para integrarse en él,
sacar el máximo provecho de la tierra, del sol, de las escasas precipitaciones y de la humedad que
trae el cercano Mar Mediterráneo para enriquecer su entorno.
Encontramos plantas silvestres aromáticas como lavandas, tomillos, romeros, olivardillas, hinojos,…, que se aferran al suelo y aportan su dosis de vida y sustento para otras, también surgen
de los suelos frondosas higueras, oliveras, chumberas, almendros y garroferos que junto a las
palmeras y palmiteras, son el toque definitivo para conformar ese paisaje que ha dado de comer
a mis antepasados.
Los hombres a lo largo de la historia, han sabido aprovechar lo que la naturaleza con más facilidad
ofrecía, han sabido adaptar y adaptarse, han construido molinos, pedrizas, norias, pozos, aljibes,
hornos, casas, chamizos, cuadras, apriscos…, han trabajado la tierra para obtener lo mejor de
ella: almendras, olivas, dátiles, higos, brevas, higos chumbos y cómo no: garrofa.
Todos y cada uno de esos productos naturales, han sustentado a personas y animales. No hay
que explicar su valor nutritivo, ni sus propiedades ni utilidades, por ser ampliamente conocidas. En
todo caso, uno de ellos, la garrofa, actualmente es quizás la menos conocida fuera de su entorno.
Con este libro de recetas se va a contribuir a restituir su valor, al retomar la aplicación de la garrofa también en la cocina, con múltiples recetas con las que vamos a conocer la importancia de
su uso, las ventajas organolépticas y nutricionales con una riquísima variedad de sencillos platos
elaborados con garrofa, que os animo a preparar y veréis la agradable sorpresa que os espera
tras su degustación.
Dª. Obdulia Gómez Bernal
Concejala Delegada de Industria, Turismo, Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural y Litoral

5

Tradicionalmente, desde la revolución industrial que permitió
el desarrollo de las grandes áreas urbanas, el medio rural ha
sufrido una carencia de infraestructuras y equipamientos que
han mermado sus oportunidades de desarrollo económico. Sin
embargo, recientemente, la Unión Europea ha sido consciente
del gran interés de estas zonas rurales, donde vive mayoría de
la población europea, y ha puesto en marcha determinadas políticas encaminadas a favorecer el desarrollo rural e impedir el
despoblamiento total del campo.
Y es que el medio rural acoge toda una serie de elementos naturales y culturales que constituyen un patrimonio extraordinario y singular. Este patrimonio, que quizás no hayamos sabido
valorar en el pasado, está siendo percibido actualmente como
una oportunidad para el desarrollo local sostenible basado no
únicamente en la producción primaria, sin dejar de ser ésta importante, sino también en los servicios ecosistémicos que ofrecen al ciudadano y en otros valores intangibles propios del medio rural
(como la mayor calidad de vida derivada de la mayor tranquilidad, el trato cercano con la gente,
el patrimonio arquitectónico y etnográfico, etc.) y que son hoy muy demandados por los habitantes
de la ciudad. Es importante que la población del medio rural conozca sus posibilidades actuales
de desarrollo y que los habitantes de la ciudad sepan que su demanda productos y servicios saludables puede ser atendida a unos pocos pasos del lugar donde viven. Esto supondría una mejora
de las relaciones entre el medio rural y el urbano y aportaría un flujo de recursos económicos hacia
el medio rural.
Un ejemplo claro a favor de esta interconexión tan necesaria entre lo rural y lo urbano en busca
de un mayor equilibrio entre zonas es el exitoso resultado de la labor divulgadora de la bondades
de los productos y servicios del medio rural en el oeste cartagenero que en los últimos años está
llevando a cabo la Entidad de Custodia del Territorio para la Conservación del Garbancillo de
Tallante (Ecuga).
Desde la administración local nos toca comprometernos con este tipo de iniciativas locales, bien
planificadas y desarrolladas de un modo participativo entre propietarios y usuarios del territorio,
técnicos de las universidades y otros colectivos sociales.
Este pequeño libro de recetas que tengo el honor de prologar es un buen ejemplo de cómo la
participación local, canalizada a través de la Ecuga, trata de poner en valor uno de nuestros típicos
productos locales, en declive actualmente, pero con un gran potencial si cuenta con el apoyo de
iniciativas como esta.
D. Juan Pedro Torralba Villada
Concejal del Área de Transparencia y Buen Gobierno, Participación, Descentralización y Festejos
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El algarrobo (Ceratonia siliqua, L.) es una de las especies frutales de secano más típicas del litoral mediterráneo. Tiene interés
tanto económico como medioambiental. La UE (España, Italia,
Portugal, Grecia y Chipre) produce el 70 % de la cosecha comercial mundial, estimada en unas 300.000 tm anuales. Destaca
España, como primer productor y exportador mundial de garrofas y de goma de garrofín. La superficie de cultivo regular ocupa
unas 46.700 ha, extendiéndose en las Comunidades Autónomas
de Valencia, Baleares, Cataluña, Andalucía y Murcia.
El cultivo del algarrobo se caracteriza por tener unas plantaciones tradicionales envejecidas, de secano, pequeñas, con bajas
densidades (unos 50 árboles/ha), mal polinizadas y relativamente poco cuidadas, lo que dan lugar a la obtención de bajas producciones, alternantes y de variable calidad comercial.
En las últimas décadas, en muchos cultivos mediterráneos de secano (viña, olivo, almendro, etc.).
Se han producido grandes cambios tecnológicos, y en el caso del algarrobo, todavía se usan las
variedades y modelos de cultivo que datan de siglos pasados.
Con el propósito de mejorar esta situación, en el año 2012, se constituyó la asociación nacional
“Empresas Innovadoras de la Garrofa” que, entre otros objetivos, pretende fomentar y mejorar el
cultivo del algarrobo, caracterizar la materia prima y su valor nutricional y culinario y, también,
conservar y estudiar la biodiversidad y el aspecto medioambiental y sostenible de esta leguminosa
arbórea. Entre las ventajas saludables de la algarroba o garrofa, destacan, entre otras, sus altos
contenidos de azúcares, fibra dietética, minerales y compuestos antioxidantes, los cuales pueden
ser fuente de numerosos productos e ingredientes alimentarios. En este contexto, la pulpa de garrofa tiene posibilidades de ser una fuente de nuevos ingredientes funcionales, los cuales pueden
reforzar la importancia de este producto en la gastronomía y cocina de la garrofa.
La gran rusticidad del algarrobo, su adaptación a una agricultura “a tiempo parcial” en expansión, su
interés medioambiental en la mitigación del cambio climático, el incremento de la rentabilidad en las
nuevas plantaciones, debido a su elevada productividad, unido a las potenciales perspectivas comerciales y culinarias de este fruto desecado, hacen que esta especie pueda ser considerada como una
renovada alternativa de cultivo para determinados secanos y zonas con escasos recursos hídricos.
La información que incluye este libro se basa en una recopilación de la recetas participantes en la
1ª Edición del “Concurso de repostería con harina de algarroba”, celebrado el año 2014 en el
CIFP de Hostelería y Turismo de Cartagena y organizado por la Entidad de Custodia del Territorio
para la Conservación del Garbancillo de Tallante, y creo que será de mucha utilidad para el sector
de la repostería e industria alimentaria. En el presente texto los profesionales del sector gastronómico (escuelas de hostelería, cocineros, pasteleros, etc.), estudiantes y el público en general,
interesados en este producto, podrán encontrar información actualizada sobre numerosas recetas
elaboradas con pulpa de garrofa. Finalmente, felicitar a los coordinadores y editores de este novedoso libro culinario que redundará sin duda en la mejora de la imagen del consumidor hacia este
fruto (la algarroba o garrofa), alimento natural y saludable, tradicional de la dieta mediterránea.
D. Josep Borrás Pamies
Presidente Empresas Innovadoras de la Garrofa (EiG)
Junio 2016
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Desde el CIFP de Hostelería y Turismo de Cartagena, se apuesta
por un impulso claro a todas aquellas acciones que van encaminadas hacia la innovación y el emprendimiento. Es por ello que
dentro de las actividades programadas en el centro debemos
resaltar el apartado dedicado a “concursos”, donde el alumnado
puede medir su nivel de conocimientos y habilidades a la vez que
se ve obligado a derrochar esfuerzo en innovarse en la ejecución
y desarrollo de las elaboraciones con las que se participa.
Esta primera edición del Concurso de repostería con harina de
algarroba es una iniciativa planteada desde todas las instituciones involucradas, apostando por el desarrollo de competencias
básicas de la formación profesional, como son el espíritu emprendedor y la interculturalidad, alimentando actitudes, valores y
compromisos adoptados a lo largo de la vida.
Es un compromiso con un producto que dibuja el entorno rural y paisajístico de la Región de Murcia y del arco mediterráneo poniéndolo en valor gastronómico.
Este Recetario de repostería enmarca con total nitidez las ilusiones puestas y el ingenio de un amplio elenco de alumnado perteneciente a ciclos formativos de “cocina y gastronomía”, “panadería,
repostería y confitería” así como de “dirección en cocina”, procedentes de Escuelas de Hostelería
de todos los rincones de la geografía española (Islas Canarias, Asturias, Andalucía, Cataluña,
Madrid, Extremadura, Murcia, Aragón, Valencia...). Una diversidad geográfica que plasma en
esta publicación, usos, costumbres, gustos gastronómicos y nuevas tecnologías con un recorrido
de norte a sur de España.
Agradecer la implicación de todo el profesorado perteneciente a las más de cuarenta Escuelas de
Hostelería que de algún modo consideró la participación en el concurso, animando, comprometiendo y apoyando al alumnado en labores de investigación de un producto como la harina de
algarroba y su aplicación culinaria constatado en este manual y sentando unas bases que permitan
la evolución de este producto.
D. Antonio García Martínez
Director CIFP Hostelería y Turismo de Cartagena
Cartagena, 3 de mayo de 2016
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ión ·

Nombre de
la receta

1
PASTEL DE GARROFA
CONTIENE
GLUTEN

Foto de
la receta

Ingredientes: 8 personas

Ingredientes

•

1 l nata

•

1 sobre flan Royal para 8 o 10 raciones

•

3 cucharadas soperas colmadas de
harina de garrofa tostada

•

200 ml leche

•

Caramelo líquido

x
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Rosario Gómez García
Café Cantante de La Palma
Grupo Folclórico
Ciudad de Cartagena

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
CONTIENE
CONTIENE
CRUSTÁCEOS
CRUSTÁCEOS
HUEVOS CRUSTÁCEOS
HUEVOS
HUEVOS
PESCADO
GLUTEN
GLUTEN
GLUTEN

HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
PESCADO
CACAHUETES
PESCADO
CACAHUETES
SOJA CACAHUETES
SOJA
LÁCTEOS
SOJA

SOJA
LÁCTEOS
LÁCTEOS
FRUTOS DE
CÁSCARA

LÁCTEOS
FRUTOS
FRUTOS
APIO
DEDE
CÁSCARA
CÁSCARA

FRUT
CÁS

14
edición · 20
Elaboración

2014

1ª

TABLA DE
ALÉRGENOS

Elaboración:

Disolver la harina de Garrofa en la leche.
CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

Calentar la nata y antes de que rompa a
hervir, añadir el sobre de Royal y a continuación la leche con la disolución de garrofa.
Cuando hierva apagar.
Untar el fondo del recipiente donde se va
dejar de Caramelo líquido, para cuando se
invierta que quede arriba.

SOJA

CONTIENE
LÁCTEOSCRUSTÁCEOS
FRUTOS DE HUEVOS APIO
GLUTEN
CÁSCARA

CONTIENE
LÁCTEOSCRUSTÁCEOS
FRUTOS DE HUEVOS APIO
GLUTEN
CÁSCARA

CONTIENELÁCTEOSCRUSTÁCEOS
FRUTOS DE HUEVOS APIO
GLUTEN
CÁSCARA

PESCADO
MOSTAZA
CACAHUETE
GR

PESCADO
MOSTAZA
CACAHUETES
GRAMOS DE SOJA
DIÓXI
SÉSAMO
Y

PESCADO
CACAHUETES
LÁCTEOS
MOSTAZA
GRAMOS DE SOJA
DIÓXIDO DE AZUFRE
AL
SÉSAMO
Y SULFITOS

Echar el flan al recipiente y dejar enfriar.

CONTIENE
GLUTEN

SOJA

SOJA

CONTIENE
LÁCTEOS CRUSTÁCEOS
FRUTOS DE HUEVOS APIO
GLUTEN
CÁSCARA

CONTIENE
LÁCTEOSCRUSTÁCEOS
FRUTOS DE HUEVOS APIO
GLUTEN
CÁSCARA

CONTIENE
LÁCTEOS CRUSTÁCEOS
FRUTOS DE HUEVOS APIO
GLUTEN
CÁSCARA

CONTIENE
LÁCTEOSCRUSTÁCEOS
FRUTOS DE HUEVOS APIO
GLUTEN
CÁSCARA

PESCADO
MOSTAZACACAHUETES
GRAMOS DE DIÓXIDO
SOJA
DE AZUFRE
LÁCTEOS
ALTRAMUCES
FRUTOSMD
SÉSAMO
Y SULFITOS
CÁSCARA

PESCADO
MOSTAZACACAHUETES
GRAMOS DE SOJA
DIÓXIDO DE AZUFRE
LÁCTEOS
ALTRAMUCES
FRUTOS MOLUSCOS
DE
APIO
SÉSAMO
Y SULFITOS
CÁSCARA

PESCADO
MOSTAZACACAHUETES
GRAMOS DE DIÓXIDO
SOJA
DE AZUFRE
LÁCTEOS
ALTRAMUCES
FRUTOSMOLUSCOS
DE
SÉSAMO
Y SULFITOS
CÁSCARA

PESCADO
MOSTAZACACAHUETES
GRAMOS DE SOJA
DIÓXIDO DE AZUFRE
LÁCTEOS
ALTRAMUCES
FRUTOS MOLUSCOS
DE
APIO
SÉSAMO
Y SULFITOS
CÁSCARA

APIO

MOSTAZA

MOSTAZA

GRAMOS D
SÉSAMO

y
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1
Airam Castañeda Cabrera
IES San Marcos
Sta. Cruz de Tenerife

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes: 4 personas
Para la crema de Gofio

Para el crujiente de almendras

• 100 ml leche

• 150 g almendras

• 100 ml nata

• 80 g azúcar

• 25 g gofio

• 25 ml agua

• 25 g azúcar

• 20 g harina de algarroba

• 2 yemas

Para el puré de frutos rojos

Para la maceración de los higos en
vino Malvasía

• 100 g frutos rojos

• 12 higos secos

Para el bizcocho de harina de algarroba

• 400 ml vino Malvasía Canario

Para el cremoso de higo

• 70 g harina de algarroba
• 70 g azúcar

• 12 higos macerados

• 15 g harina floja

• 150 ml nata

• 3 huevos

• 50 g azúcar

• 2 g impulsor

• 8 g gelatina cola de pescado
• 100 ml agua

Para el falso caviar de licor de
plátano

Para el aire de queso

• 3 g alginato de sodio

• 125 g queso de Murcia

• 300 g agua

Para el queso de Murcia rallado

• 3 g gluconalactato

• 20 g queso de Murcia

• 40 ml licor de plátano
• 500 ml agua
• 100 ml agua
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Elaboración:
Para la crema de Gofio
Mezclar en frío la leche con la nata, el gofio y el
azúcar. Llevar la mezcla a ebullición y colar. Poner
en un recipiente a enfriar, añadir las dos yemas y
mezclar bien hasta que quede una crema homogénea. Dejar reposar y enfriar.

Para la maceración de los higos
en vino Malvasía
Dejar macerando 12 horas. Escurrir.

Para el cremoso de higo
Poner la gelatina en un bol con agua para que se
hidrate. Cortar el rabito de los higos previamente
macerados y triturar con el brazo eléctrico. Mezclar
la nata con el azúcar, los higos triturados y llevar a
ebullición. Retirar del fuego, añadir las hojas de gelatina y mezclar bien hasta que se integren. Poner a
enfriar en cámara frigorífica.

Para el aire de queso
Poner a calentar el agua con el queso troceado
hasta ebullición. Retirar del fuego y poner en un
recipiente y dejar reposar 30 min. Colar, esto nos
dará un suero al que le agregamos la lecitina y
batir con el brazo hasta tener una espuma ligera
y consistente.

Para el queso de Murcia rallado
Rallamos el queso.

Para el crujiente de almendras
En un cazo de rabo poner el azúcar y el agua y llevar a 117ºC, meter las almendras y remover, sacar
a un silpat y dejar enfriar. Poner de nuevo en un
cazo limpio y caramelizar, sacar a un silpat, dejar
enfriar, triturar y mezclar con harina de algarroba.

Para el bizcocho de harina de
algarroba
Mezclar todos los ingredientes en un bol con varilla
hasta obtener una masa homogénea. Hacer tres
orificios en el vaso de plástico y llenar hasta la mitad con la mezcla anterior. Cocer en el microondas
1 min a potencia máxima. Sacar el bizcocho del
vaso con ayuda de un cuchillo y dejar enfriar en
rejilla.

Para el falso caviar de licor de
plátano
Añadimos el alginato con los 300 ml de agua y
mezclamos bien con el brazo. Dejamos reposar en
el frigorífico 30 minutos.			
Mezclar en un bol 40 ml de la mezcla de alginato
y agua con los 40 ml de licor de plátano hasta que
esté bien integrado.
En otro bol mezclar el agua con los 3 gr de gluconolactato. Llenar la jeringa con la mezcla de alginato y licor de plátano y dejar caer gota a gota en
la mezcla de gluconolactato y agua, dejar cocer
un minuto. Con una cuchara de esferificaciones
sacamos y pasamos por los 100ml de agua limpia.

Montaje del postre
Montamos en un plato de color blanco marfil de
20x33 cm. Damos un brochazo con la crema de
gofio, colocamos encima de la crema el crujiente de almendras formando una línea central. En el
centro de estas colocamos el bizcocho troceado y
le dejamos caer el queso rallado. Colocamos las
esferificaciones y los 3 puntos de frutos rojos. Ponemos el cremoso de higo en un lateral del bizcocho
y por último el aire de queso.

Para el puré de frutos rojos
Triturar los frutos rojos con el brazo. Poner en biberón.
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2
Alba Mª Navarro Hernández
IES La Flota
Murcia

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

CONTIENE
PESCADO
GLUTEN

CRUSTÁCEOS
CONTIENE
CACAHUETES
GLUTEN

CRUSTÁCEOS
HUEVOS
SOJA

Ingredientes: 4 personas
Para las Algarrolletas

Para el buttercream de queso

• 1 huevo

• 50 g mantequilla

• 50 g harina de arroz

• 100 g azúcar glass

• 160 g harina Beiker

• 125 g queso mascarpone

• 40 g harina de algarroba

• 125 g queso Philadelphia

• 70 g mantequilla

Para la mermelada de higos

• 150 g azúcar moreno

• 1 kg higos
• 500 g azúcar
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HUEVOS
PESCADO
LÁCTEOS

CACAHUETES
PESCADO
FRUTOS DE
CÁSCARA

C

Elaboración:
Para las algarrolletas

Para la mermelada de higos

Tamizar las harinas, sal y mezclarlo todo. Por otra
parte, empomamos la mantequilla con el azúcar
moreno.

Poner los higos troceados en un cazo con el azúcar
y el zumo de ½ limón.

Mezclarlo todo, y amasar hasta formar una bola.
Estiramos la masa y cortamos las galletas. Colocar en bandeja de horno y cocer a 190ºC durante
unos 10 minutos.

Cocemos a fuego lento (35-40 min), de vez en
cuando repasar las paredes con un pincel y agua.
Remover y despumar.
Retirar cuando veamos la textura adecuada.

Para las buttercream de queso
Empomar la mantequilla con el azúcar glass.
Mezclar con los dos quesos previamente alisados.
Reposar en frío 1 hora.

15

3
Ana Garín Pineda
IES Hurtado de Mendoza
Granada

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO CRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
SOJA
GLUTEN

CACAHUETES
PESCADO
LÁCTEOS
SOJA
CACAHUETES
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS DE
CÁSCARA

Ingredientes: 4 personas
Para el Ángel food cake, con harina de algarroba

• 30 g miel

• 9 claras

Para las trufas de algarroba y la
falsa algarroba

• Unas gotas de zumo de limón
• 200 g azúcar granillo
• 80 g harina de algarroba
• 20 g harina floja

• C/s tomillo

• 40 g agua
• 100 g leche en polvo
• 40 g mantequilla

Para las salsas praliné de almendra cruda y avellana tostada

• 40 g azúcar moreno

• 50 g frutos secos

Para decoración

• 50 g azúcar glass
• 10 g leche en polvo
• C/s leche

Para la crema de higos secos
• 100 g higos secos
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• 30 g harina de algarroba

• 80 g chocolate negro
• Hojas pequeñas bien limpias
• 20 g aproximadamente de azúcar granillo
para el algodón de azúcar
• Polvo de oro artificial para decorar

Elaboración:
Para el Ángel food cake, con harina de algarroba

Para las trufas de algarroba y la
falsa algarroba

Montamos las claras y añadimos unas gotas de
zumo de limón. Ponemos el azúcar granillo cucharada a cucharada y merengamos. Añadimos a la
mezcla con mucho cuidado y movimientos envolventes las harinas tamizadas. Cocemos al horno
durante 45 minutos a 180ºC. Dejamos enfriar en
el molde boca abajo.

Cocemos un poco el agua junto al azúcar y la
mantequilla, añadimos la mezcla a la harina y la
leche en polvo, mezclamos bien y dejamos que
enfríe. Damos forma de bolitas y de algarroba y
volvemos a enfriar.

Para la salsa praliné de almendra cruda y avellana tostada

Se rompe el bizcocho en trozos manualmente. Para
que tenga un aspecto más de campo. Insertamos
con biberón dentro del bizcocho un poco de los
pralinés y la crema de higo. Ponemos puntos de
crema de higo en el plato sobre los que depositaremos las trufas de algarroba. Ponemos las hojas
de chocolate y el algodón de azúcar.

Trituramos bien en Thermomix a máxima potencia
y obtenemos una pasta homogénea. Añadimos la
leche hasta obtener la densidad deseada.

Montaje del postre

Para la crema de higos secos
Ponemos a remojo los higos. Una vez algo más hidratados los cortamos por la mitad y los ponemos
a cocer a fuego suave con la miel y el tomillo y algo
del agua de haber hidratado los higos. Trituramos
bien en Thermomix la mezcla y añadimos agua
hasta lograr el espesor deseado. Pasamos por un
colador y listo.
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4
Ana Isabel García López
IES PAVIA
Asturias

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO CRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
SOJA
GLUTEN

Ingredientes: 4 personas
Para el bizcocho ligero

Para el almíbar de higos

• 4 huevos

• 150 ml agua

• 70 g azúcar

• 85 g azúcar

• 50 g harina floja

• 50 g confitura de higos

• 50 g harina algarroba

Para el relleno de los rolls
• 100 g queso mascarpone
• 40 g confitura de higos
• 40 g crocanti de avellanas y almendra
• C/s azúcar glass
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CACAHUETES
PESCADO
LÁCTEOS
SOJA
CACAHUETES
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS DE
CÁSCARA

Elaboración:
Mezclar los huevos con el azúcar en un bol hasta
que blanquee y obtengamos el batido.
Añadir las harinas previamente tamizadas al batido
poco a poco sin romper las celdas, para ello remover con movimientos envolventes y muy suaves,
hasta conseguir una mezcla homogénea.
Una vez hecha la mezcla, verter la masa en una
manga y escudillar la mezcla sobre una bandeja
de horno con papel sulfurizado y hornear a 180200ºC, durante unos 8 minutos, ya que vamos a
hacer una plancha bastante fina.
Una vez horneado, sacar del horno, retirar de la
bandeja y tapar con otro papel sulfurizado para
que sude. Dejar que enfríe y reservar.

Cortar el bizcocho ligero en porciones.
Extender en cada porción la masa de mascarpone,
dependiendo de si es para canutillos o rolls, ya que
el espesor sería un poco mayor para el canutillo.
Enrollar la plancha a la vez que vamos empapando
con el almíbar de higos.Una vez hechos los rolls
y canutillos, envolver en papel film y meter en el
congelador a enfriar.
Una vez duros, cortar en porciones y realizar la
presentación.
Trituramos bien en Thermomix a máxima potencia
y obtenemos una pasta homogénea. Añadimos la
leche hasta obtener la densidad deseada.

Colocar en un bol el queso junto con la confitura, el crocante y el azúcar glass, mezclar todo bien
hasta obtener una mezcla homogénea. Reservar.
Poner en un cazo el agua con el azúcar y la confitura de higos, cocer y una vez alcanzado el punto de
hebra, retirar del fuego. Reservar.
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5
Ángel Alba Lolo
Escuela de Profesionales Alcazarén
Valladolid

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes: 4 personas
Para el brazo gitano

Para el helado de higo

• 4 huevos

• 100 g higos secos

• 125 g azúcar

• 300 g vino de Oporto

• 113 g harina floja

• 609 g leche

• 13 g harina de algarroba

• 166 g nata

Para el relleno del bizcocho
• 150 g queso Philadelphia, el básico (muy frío
el queso)
• 65 g de mantequilla (temperatura ambiente)
• 250 g azúcar glass tamizada

Para la arena de almendra

• 39 g leche en polvo desnatada
• 20 g dextrosa
• 20 g azúcar invertido
• 140 g sacarosa

Para la teja de almendra y algarroba (8 tejas)
• 50 g harina floja

• 100 g azúcar

• 50 g mantequilla

• 50 g agua

• 50 g claras

• 10 g almendras				
				

• 50 g azúcar
• 35 g almendras
• Colorante rojo
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Elaboración:
Para el brazo de gitano
Separa las yemas de las claras, montar las yemas
con la mitad de azúcar y realizamos el mismo proceso con las claras.
Unimos las dos preparaciones y le añadimos las
harinas (harina floja + harina de algarroba) mezclar con movimiento envolventes. Escudillamos con
manga pastelera sobre placa de horno con papel
sulfurizado y mantequilla. Horno 220 ºC 5 a 7 minutos.

Para el relleno
Pomar la mantequilla con el azúcar hasta que sea
una pomada incorporar el queso hasta homogeneizar.

la dextrosa subimos la temperatura a 40 ºC una
vez que alcance esta temperatura le ponemos la
sacarosa, el azúcar invertido y elevamos la temperatura a 85 grados .
Bajamos la temperatura en el abatidor a 4 grados
en menos de dos hora, hacemos el reposo de 6 a
12 horas.
Pasado este reposo mantecamos y cuando queden
5 minutos para terminar el proceso metemos los
trozos de higo escurrido. Meter en el congelador.

Para la teja de almendra y algarroba
Lo mezclamos todo, estirar sobre plaque de horno
y poner al horno 140 grados.

Para la arena de almendra

Emplatado

Hacemos un caramelo y le añadimos la almendra
triturada y removemos hasta que cubra bien la almendra extenderemos en un superficie bien separado.

En un plato blanco extenderemos la arena de almendras, en un extremo colocamos el brazo gitano
y en el otro el helado con la teja.

Para el helado de higo
Hidratamos los higos cortados en trocitos muy pequeños en vino de Oporto. Ponemos en un cazo la
nata y la leche turbinamos con la leche en polvo y

21

6
Ángel Moza Hoyas
IES Universidad Laboral
Cáceres

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

CONTIENE
PESCADO
GLUTEN

CRUSTÁCEOS
CONTIENE
CACAHUETES
GLUTEN

Ingedientes: 4 personas
Para el bizcocho

Para la mousse

• 70 g cobertura con leche

• 150 g cobertura con leche

• 75 g mantequilla

• 50 g harina de algarroba

• 85 g azúcar

• 300 g nata para montar

• 20 g harina de algarroba

Para bañar

• 4 huevos				
					 • 200 g bañar miel de lavanda
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CRUSTÁCEOS
HUEVOS
SOJA

HUEVOS
PESCADO
LÁCTEOS

CACAHUETES
PESCADO
FRUTOS DE
CÁSCARA

C

Elaboración:
Batimos la mantequilla ablandada con 35g de azúcar. Agregamos la harina de algarroba y removemos. Cascamos los huevos separando las claras
de las yemas reservamos dos de éstas últimas para
otra preparación, e incorporamos las otras dos de
una en una. Fundimos el chocolate al baño maría
y lo añadimos también, montamos ligeramente las
claras con 50g de azúcar y las incorporamos poco
a poco, escudillamos con boquilla lisa sobre una
bandeja con papel de horno y cocemos a 180ºC
durante 10-15 minutos. Para hacer la mouse troceamos el chocolate y lo ponemos en un bol. Llevamos a ebullición 100g de nata, añadimos a la
cobertura 50g de harina de algarroba y posteriormente la nata hirviendo, removemos hasta que se

funda la cobertura y se mezcle la harina. Montamos
la nata restante y la incorporamos poco a poco.

Montaje del postre
Con la ayuda de un aro, cortar el bizcocho para
obtener la base, lo ponemos en una fuente dejando el corte del bizcocho dentro del aro, rellenar
con la mouse, congelar mínimo 4h, desmoldar y
servir regándolos con miel.
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7
Carlos Ed. Mariño Ortiz
IES Almeraya
Almería

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes: 4 personas
Para el plumcake

Para la fruta confitada

• 5 huevos frescos enteros

• 200 g peras de Jumilla con D.O.

• 250 g mantequilla sin sal

• 200 g manzana tipo Golden

• 250 g azúcar glacé

• 500 g azúcar blanca

• 140 g harina de algarroba

• 500 ml agua

• 140 g harina de maíz (maicena)

• 3 g vainilla en rama (vainas)

• 20 g cacao en polvo
• 3 g implusor o gasificante (o levadura Royal)
• 25 g almendra cruda laminada/fileteada
• 100 ml brandy
• C/s sal fina
• 100 g higos secos deshidratados
• 100 g uvas pasas de Corinto

Para la salsa de mousse de queso
de cabra
• 100 g queso fresco de cabra
• 400 ml nata líquida para cocinar

Para la decoración
• 100 g arándanos rojos deshidratados
• 20 g perejil fresco
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Elaboración:
Para la fruta confitada
Lavar, pelar, descorazonar y picar en brunoise de
0,5cm.
Fruta confitada: poner al fuego el jarabe o almíbar
(azúcar +agua +vainilla) e incorporar la fruta (peras y manzana limpias), llevar hasta el hervor durante unos 5 minutos, retirar del fuego y atemperar
en el mismo jarabe.
Limpiar y picar los higos en mirepoix.
Escurrir la fruta del jarabe, calentar el brandy ligeramente hasta aprox. los 35ºC y ponerlo todo a
macerar junto con los higos troceados, las pasas
y la vainilla a temperatura durante al menos 30
minutos.
Poner la mantequilla a punto de pomada.
Atemperar los huevos y añadirlos de 1 en 1 a la
mantequilla a punto de pomada junto con el azúcar glacé (poco a poco), mezclando con la varilla
muy bien (velocidad media/baja). Es importante
que la mantequilla y los huevos estén a la misma
temperatura, si se corta poner un poco de agua
caliente debajo.

Escurrir la fruta macerada con brandy; mezclar la
harina con el cacao en polvo, la sal y el impulsor, y
tamizar directamente sobre la fruta confitada, mezclado bien. Incorporar esta mezcla sobre la anterior
de la mantequilla en pomada, mezclado bien.
Cortar/picar los arándanos en brunoise y el perejil
en brunoise superfina (para espolvorear).

Para la mousse de queso
Retirar la corteza del queso, picar la carne en brunoise fina y calentar a fuego bajo añadiendo la
nata poco a poco hasta obtener la textura deseada.
Moldear sobre la protección de papel sulfurizado
(adherido con grasa) y espolvorear sobre la superficie la almendra fileteada.
Hornear con vapor a 180ºC durante aproximadamente 90 minutos protegiendo del grill superior
con bandeja. El bizcocho estará hecho cuando al
pincharlo con un pincho este salga limpio.
Dejar atemperar, desmoldar, racionar y emplatar
salseando con la mousse de queso decorando con
los arándanos y el perejil picado como se estime
oportuno; reservar refrigerado.
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8
Cristina Cancho Porras
IES Universidad Laboral
Cáceres

CONTIENE
GLUTEN

Ingredientes: 4 personas
Para el bizcocho sacher de algarroba
• 180 g mantequilla
• 150 g azúcar glass
• 180 g cobertura de chocolate
• 8 huevos
• 150 g azúcar
• 180 g harina de algarroba
• 5 g impulsor

Para la crema de higos
• 1 l leche
• 200 g higos
• 200 g azúcar
• 90 g maicena
• 160 g yemas pasteurizadas

Para el helado de almendra
• 1 l leche de almendra
• 150 g azúcar
• 160 g yemas pasteurizadas

Para la salsa de toffee
• 250 ml caramelo rubio
• 500 ml nata
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CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
GLUTEN

CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO

HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO

PESCADO
CACAHUETES
SOJA

CACAHUETES
LÁCTEOS
SOJA

SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS DE
CÁSCARA

Elaboración:
Para el Bizcocho Sacher de Algarroba
Pomar la mantequilla junto con el azúcar glass
cuando esté bien incorporado se añade la cobertura de chocolate, que habremos derretido previamente en el microondas, y las yemas de huevo (reservar las claras), mezclar todo hasta obtener una
mezcla homogénea.
Montar las claras de huevo junto con el azúcar.
Mezclar este batido con el anterior con movimientos envolventes para no quitar el aire de las claras.
Una vez tengamos la mezcla incorporamos con
movimientos envolventes el harina de algarroba y
el impulsor tamizándolos.
Cocer en molde unos 30 minutos a 175ºC, pinchar y si está cuajado sacar y dejar enfriar sobre
rejilla.

Para la Crema de Higos
Retirarles la carne a los higos y ponerla junto a la
leche a cocer, cuando dé el hervor retirar, tapar con
film y dejar infusionar 30 minutos.
Mezclar las yemas de huevo con el azúcar y la maicena y agregar la leche previamente colada, llevar
al fuego sin dejar de remover hasta que cueza.
Verter sobre una bandeja, cubrir con film y dejar
enfriar en el frigorífico.

Para el Helado de Almendra
Cocer la leche de almendra, cuando dé el primer
hervor verter sobre las yemas previamente mezcladas con el azúcar y con cuidado de que no se cuaje
el huevo. Poner al baño María y sin dejar de remover mantener hasta que tenga una temperatura
de 85ºC. Dejar enfriar y mantecar en la sorbetera.

Para la Salsa de toffee
Hacer una caramelo rubio (aprovecharemos este
momento para hacer algún crujiente para la decoración), agregar nata y dejar reducir.

Montaje del postre
Cortar 3 cubos de bizcocho de 2.5 cm y colocarlos
equidistantes, encima de cada uno pondremos un
botón de la crema de higos.
Cortar un rectángulo de bizcocho de 5 cm de largo, 3.5 de ancho y 1.5 de alto, encima colocaremos una quenefa de helado de almendra y el
crujiente de caramelo.
Mancharemos el plato con una diagonal de la salsa
de toffee que cruce por el medio de los bizcochos.
En un lado colocar una línea recta de canela y algarroba.
Es una decoración con líneas muy rectas y colores
otoñales al igual que los productos.
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9
Cristian Pedro Torres Briceño
CIFP de Hostelería y
Turismo de Cartagena
Cartagena (Murcia)

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes: 4 personas
Para el alfajor

Para el cristal de higo

• 100 g harina algarroba

• 2 higos

• 100 g maicena

• 350 g azúcar

• 40 g cacao

• 1/2 l piel de limón

• 100 g harina de almendras

• 50 ml Cointreau

• 80 g azúcar glass

• 1 canela en rama

• 120 g azúcar moreno

• 500 ml agua

• 80 g miel

Para el helado de queso

• 100 g ghee
• 3 claras

• 1 huevo

• 3 yemas

• 80 g azúcar

• 2 g bicarbonato

• 25 ml nata

• 5 g impulsor

• 10 g azúcar invertido

• 2 g sal

• 50 ml leche

Para el relleno de dulce de leche

• 150 g mascarpone
• 50 g almendras picadas

• 500 ml leche entera

• C/s licor frangelico

• 1/2 panela

Para la sopa de guayaba

• 100 g maicena

Para el ghee

• 250 g puré de guayaba
• 350 g azúcar

• 500 ml agua
• 500 ml mantequilla sin sal			
					
					 Para la sopa de frutos rojos
					
• 250 g puré de frutos rojos
				
• 350 g azúcar
• 500 ml agua
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Elaboración:
Para el ghee

Para el helado de queso

Calentar mantequilla durante un largo periodo
de tiempo, es una mantequilla muy clarificada, se
hierve hasta conseguir limpiarla completamente de
los sedimentos de la mantequilla y conseguir un
color dorado.

Batir huevo con la mitad del azúcar y emulsionar,
añadir el queso cremoso y homogeneizar.

Para el alfajor
Mezclar harina de almendras con azúcar glas y
ghee, añadir maicena, harina de algarroba, cacao,
azúcar moreno, bicarbonato, impulsor y yemas de
huevo, homogeneizar. Montar claras a punto de
nieve y añadir un poco de sal, añadir a la mezcla
anterior y mezclar bien, mezclando suavemente incorporando aire.
Horno en moldes de silicona a 150º-180ºC 2025 min.

Para el relleno de dulce de leche
Hervir leche y disolver en esta la panela cortada en
trozos, disolver completamente y añadir maicena
disuelta en un poco de leche o agua, calentar lentamente hasta espesar (textura de crema pastelera)

Montar nata con el resto del azúcar más el azúcar
invertido.
Unir ambas mezclas introduciendo aire, envasar y
dejar madurar 24 horas y mantecar. A la hora de
servir añadir almendra picada y un chorro de licor.

Para la sopa de frutos rojos
Preparar un almíbar de hebra fina con agua y azúcar. Calentar el puré de frutos rojos y añadir almíbar, reducir hasta conseguir una textura espesa
pero fluida.

Para la sopa de guayaba
Preparar un almíbar de hebra fina con agua y azúcar. Calentar el puré de guayaba y añadir almíbar,
reducir hasta conseguir una textura espesa pero
fluida.

Para el cristal de higo
Elaborar un almíbar de hebra fina, cortar el higo en
láminas lo más finas posibles, en un silpat colocar
las láminas de higo y mojar con el almíbar, horno
90ºC 2 h, o hasta que el caramelo este ligeramente dorado y crujiente.
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David Menéndez Bueno
CIFP Costa de Azahar
Castellón

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes: 4 personas
Para la crême brulée de algarroba

• 300 g queso azul para untar

• 1 l nata

Para la quenelle de chocolate blanco

• 6 unidades huevo

• 1/2 l nata

• 175 g azúcar
• 15 g maicena
• 15 g harina de algarroba
• 5 unidades hojas de gelatina
• Punta de sal

Para la teja de algarroba
• 100 g mantequilla fundida
• 90 g harina tamizada
• 75 g azúcar

• 1/2 l leche
• 200 g yemas
• 150 g manteca de cacao
• 800 g cobertura blanca

Para las trufas de higos y algarroba
• C/s higos secos
• C/s harina de algarroba

Para el gelée de moscatel

• 100 g claras

• 1 l moscatel

• 10 g harina de algarroba

• 10 hojas de gelatina (2g hoja)

Para la quenelle de queso azul

Para el streussel de algarroba

• 1/2 l nata

• 100 g mantequilla

• 1/2 l leche

• 100 g azúcar

• 200 g yemas

• 85 g harina

• 4 hojas de gelatina (2 g)

• 100 g harina de almendra

• 100 g azúcar

• 30 g harina de algarroba
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Elaboración:
Para la crême brulée de algarroba
Aromatizar nata junto con el azúcar y sal. Colar
con chino. Diluir maicena y harina de algarroba en
un poco de nata fría. Mezclar la maicena con los
huevos. Incorporar a los huevos la leche caliente
poco a poco. Cocer hasta que la crema obtenga
consistencia. Retirar del fuego, conservar o utilizar.
Observaciones: La sal se añade debido a que esta
es el mayor potenciador natural existente, lo cual
pronunciará más los aromas de esta crema.

Para la teja de algarroba
Mezclar todos los ingredientes en un bol hasta
obtener una pasta homogénea, lisa y sin grumos.
Engrasar ligeramente una lata de horno o colocar
silpat sobre ella. Formar mediante cuchara hasta
que quede fino. Hornear 200 ºC 5min hasta que
dore los bordes. Formar en caliente. Reservar en
lugar seco con gel de sílice para evitar la humedad.
Observaciones el moldeado siempre se realizará
en caliente debido a que una vez fría la pasta no
es manejable.

Para quenelle de queso azul
Calentar la nata y la leche junto con el azúcar.
Agregar la nata a las yemas ligeramente mezcladas. Cocer la mezcla hasta los 85ºC. Retirar del
fuego e incorporar la gelatina previamente hidratada. Mezclar poco a poco con el queso azul con
textura de pomada. Enfriar 12h y utilizar.

Para quenelle de chocolate blanco
Hervir leche y la nata juntas. Mezclar las yemas y
levantar la mezcla a 85ºC. Verter la mezcla sobre
la cobertura y la manteca de cacao. Remover hasta
obtener una crema fina y homogénea. Enfriar en
cámara 12h.
Observaciones la manteca de cacao y la cobertura
es conveniente que esté troceada para su perfecta
disolución en la mezcla debido a que si hay trozos
demasiado grandes estos les costara más de mezclar con el conjunto.

Para las trufas de higo y algarroba
Cortar los higos por la mitad. Extraer con la ayuda
de una puntilla la pulpa junto con las semillas del
higo. Realizar una circunferencia mediante movimientos envolventes de 0,5 cm de diámetro. Pasar
por un recipiente con harina de algarroba justo antes del momento de su uso. Utilizar debidamente.
Observaciones: no se debe de emborrizar hasta
justo antes de su servicio pues podría reblandecerse y crear una pasta.

Para el gelée de moscatel
Calentar el moscatel hasta el punto de ebullición.
Flambear hasta que pierda la llama. Incorporar
fuera del fuego la gelatina. Enfriar en molde hasta
que coagule. Porcionar de manera debida.
Observaciones: la llama se debe de apagar por si
sola debido a que esto significara que habrá perdido todo el alcohol.

Para el streussel de algarroba
Empomar la mantequilla. Incorporar los sólidos de
uno en uno hasta obtener una pasta homogénea.
Formar un cilindro y congelar hasta que endurezca.
Rallar sobre lata con papel sulfurizado. Hornear a
180-200 ºC 3-5 min. Retirar del horno, reposar
hasta que enfríe.

Montaje del postre
La teja de algarroba se rellenará con crême brulée
de algarroba estará ubicada dentro de la teja de
algarroba. Se extiende una capa de streussel de
algarroba, poner una quenelle de queso azul y otra
quenelle de chocolate blanco y sobre cada una trufas de higo y algarroba y decorar con unos lingotes
de geleé de moscatel. Que ayuda a unir todos los
sabores para crear una experiencia inolvidable de
este postre.
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Edgar Francisco González Padrón
IES Jandia
Las Palmas de G. C.

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
GLUTEN

CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO

HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO

Ingredientes: 1 persona
• 150 g harina de algarroba

• C/s ralladura de mandarinas

• 2 huevos

• 150 g higos

• 150 g mantequilla

• 70 g azúcar glass

• 125 g queso majorero
• 10 g sirope de miel palma
• 5 g almendras
• 70 g azúcar
• 30 g leche condensada
• 500 g plátano
• 300 g agua
• 150 g zumo de mandarinas
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PESCADO
CACAHUETES
SOJA

CACAHUETES
LÁCTEOS
SOJA

SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS DE
CÁSCARA

Elaboración:
Para el brownie

Para el coulis de mandarina

Batir y esponjar a punto de nieve los huevos.

Hacer un jarabe, Tpt.

Añadir la harina de algarroba tamizada poco a
poco, trabajándola.

Añadir el zumo de naranja y su ralladura.

Añadir la miel de palma, el queso majorero rallado y por último la mantequilla empomada.
Hornear a 180º C, durante 20 minutos.

Para el crujiente crocanti de
almendras
Tostar los filetes de almendras.

Montaje del postre
En plato cuadrado blanco, en el lateral poner
un chorreón de coulis. Sobre el coulis montar el
brownie. Apoyado en el brownie, dos cuartos de
higos y a continuación las trufitas de algarroba y
plátano. Pinchar sobre el brownie, el crujiente de
crocanti de almendra.

Añadir el azúcar glass, dejar que se caramelice.
Estirar sobre papel sulfurizado y trabajarlo con
rodillo.

Para la trufa de algarroba y
plátano
Mezclar harina de algarroba con leche condensada y el plátano, trabajarlo todo, homogeneizándolo.
Formar bolas.

33

12
Esther Bolivar Cambil
IES Hurtado de Mendoza
Granada

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes: 1 persona
Para la oblea

Para el coulí de higos

• 250 ml leche

• 400 g de higos secos

• 100 g harina de trigo

• C/s azúcar

• C/s sal

• C/s agua

• C/s azúcar
• C/s harina de algarroba

Para la mousse de queso de cabra

• 20 g mantequilla

• 300 ml de nata

• Chorreón licor 43

• 100 g queso de cabra fresco la Yerbera

Para el coulí de caqui
• 5 caquis maduros
• Chorreón de licor 43
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• 100 g almendras molidas
• 80 g azúcar
• 1 hoja de gelatina

Elaboración:
Para la oblea

Para mousse de queso de cabra

Mezclamos todos los ingredientes en un vaso batidor, pasamos por túrmix y reservamos la masa.

En una sauté ponemos la nata, el queso, las almendras y el azúcar, movemos enérgicamente con una
varilla y añadimos la gelatina.

En una sartén caliente, vamos poniendo la masa y
hacemos las obleas.
Las sacamos y reservamos.

Para el coulí de caqui
En frío, vamos triturando con un cacillo, empujando la pulpa en un chino. Reservamos.

Para el coulí de higos
En un cazo ponemos los higos, el azúcar y el agua
a hervir y formamos un almíbar. Cuando esté listo
pasamos por Thermomix y lo colamos por un chino. Reservamos.

Cuando el queso se haya fundido retiramos del
fuego y dejamos enfriar la mezcla sobre el recipiente con hielo.
Introducimos la mezcla en el sifón y dejamos enfriar.

Montaje del plato
En la base ponemos el coulí de caqui, con la decoración del coulí de higo.
Cogemos una oblea y le ponemos el mousse de
queso dentro, lo enrollamos y lo cortamos en dos
trozos. Finalmente lo colocamos sobre el coulí.
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Esther Núñez Blanco
IES Universidad Laboral
Cáceres

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

CONTIENE
PESCADO
GLUTEN

CRUSTÁCEOS
CONTIENE
CACAHUETES
GLUTEN

CRUSTÁCEOS
HUEVOS
SOJA

HUEVOS
PESCADO
LÁCTEOS

Ingredientes: 4 personas
Para el bizcocho

Para la crema de vainilla

• 2 huevos

• 1 l leche

• 250 g azúcar moreno

• 200 g azúcar

• 250 g harina integral

• 8 yemas

• 200 ml leche

• 90 kg maicena

• 500 ml aceite

• C/s vainilla

• 300 g harina de algarroba

Para la decoración

Para el caramelo

• 3 unidades por ración arándanos, frambuesas

• 500 g azúcar

• C/s glaseado de chocolate

• 500 ml agua

• C/s coulis de frambuesa
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CACAHUETES
PESCADO
FRUTOS DE
CÁSCARA

C

Elaboración:
Para el bizcocho

Para el coulis

Montar los huevos, añadir azúcar, mezclar, añadir
aceite, leche y mezclamos. Incorporamos toda la
harina, añadimos la vainilla y la algarroba en polvo
tamizada.

Poner unas cuantas de frambuesas con un poco de
azúcar, dejar que maceren y triturar.

Escudillar con mana y meter al horno a 170180ºC.

Hervir 200 ml de agua + 300 gr de azúcar + 60
gr de glucosa, cuando comience a hervir añadir
100 gr de cacao y seguir cociendo, añadir 60 gr
de mantequilla, seguir cociendo y añadir 60 gr de
nata, seguir cociendo y añadir 180 gr de cobertura
negra, fuera del fuego, trabajar con la túrmix sin
incorporar aire (pegado al fondo del recipiente.).

Para la crema
Infusionar la leche con la vainilla. Mezclar las yemas con el azúcar y la maicena y agregar la leche
infusionada, remover bien y llevar al fuego hasta
que espese sin dejar de mover.

Para el glaseado
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Gemma Rodríguez Picón
Escuela de profesionales Alcazarén
Valladolid

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO CRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
SOJA
GLUTEN

CACAHUETES
PESCADO
LÁCTEOS
SOJA
CACAHUETES
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS DE
CÁSCARA

Ingredientes: 6 personas
Para el bizcocho
• 2 huevos

• 125 g azúcar
• 2 láminas gelatina

• 120 g harina de trigo

Para el almíbar de higos

• 60 g harina de algarroba

• 300 ml agua

• 125 g cuajada
• 20 ml aceite de oliva
• 16 g levadura
• 80 g azúcar
• Una pizca de sal

Para el cremoso
• 300 g queso crema
• 250 ml leche
• 200 ml nata
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• 300 ml azucar
• 100 g higos

Para la teja de caramelo con almendras
• 200 ml agua
• 400 ml azucar
• 80 g almendras crudas		

Elaboración:
Para el bizcocho
Mezclamos los huevos, el azúcar y la sal.

Para la teja de caramelo con
almendras tostadas

Incorporamos la cuajada y el aceite de oliva (seguir
mezclando).			

Tostar las almendras crudas en una sartén, hasta
que se doren.

Agregamos la harina de trigo, la harina de algarroba y la levadura.			

Hacer un caramelo con el azúcar y el agua.

Untamos el molde con mantequilla y espolvoreamos con harina de algarroba.		

Verter sobre un papel sulfurizado, dejar enfríar unos
minutos y dar forma.

Vertemos la mezcla y echamos las almendras picadas.

Trituraremos un poco del caramelo con almendras
para decorar el emplatado.

Hacer al horno 20´ 180ºC.			
Sacar, desmoldar y servir.

Montaje

Para el cremoso de queso crema

En la base del plato vamos a poner una porción
del bizcocho.

En un cazo, ponemos el queso crema, la leche, la
nata y el azúcar (hasta que se disuelva).

Bañaremos este de cremoso de queso y encima
pondremos la teja de caramelo.

Hidratar hojas de gelatina en agua fría.

Dibujaremos una línea con el almíbar de higos
rodeando el bizcocho, de extremo a extremo del
plato.

Cuando rompe a hervir retiramos de fuego y añadimos la gelatina.
Mezclar bien y verter en un recipiente o manga.
Enfriar 4ºC.

Incorporar la almendra tostada picada.

Terminaremos espolvoreando en los extremos libres
del plato con un polvo del caramelo de almendras.

Para el almíbar de higos
Hacer un almíbar con el agua y el azúcar.
Fuera de fuego añadir los higos limpios y troceados, triturar.
Enfriar 4ºC.
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Mª Inmaculada Fdez. Sama
IES de Pravia
Asturias

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO CRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
SOJA
GLUTEN

Ingredientes:
Para el coulant de mango y harina
de algarroba

Para la tulipa de higos

• 100 g mantequilla

• 10 g almendra en dados

• 100 g azúcar
• C/s sal

• 20 g mermelada de higos

Para la crema de queso

• 3 huevos

• 100 g queso philadelphia

• 150 g mango triturado

• 20 ml leche

• 75 g harina algarroba

• 20 g azúcar

• 50 g harina floja

Para el sirope de mango

• 10 g impulsor

Para la mermelada de higos
• 500 g higos
• 375 g azúcar
• 1 rama canela
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• 100 g mango
• 90 g azúcar
• 70 ml agua

CACAHUETES
PESCADO
LÁCTEOS
SOJA
CACAHUETES
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS DE
CÁSCARA

Elaboración:
Para el coulant de mango y harina de algarroba
Mezclar la mantequilla con el azúcar hasta que
quede cremoso. Añadir los huevos uno a uno.
Triturar el mango e incorporar. Echar las harinas
tamizadas y mezcladas con el impulsor.
Poner una cucharada de la mezcla en el molde,
hacer un agujero, rellenarlo con el resto de mango
triturado y tapar con otro poco de mezcla. Hornear
a 180-200 ºC durante unos 12 minutos.

Para la mermelada de higos
Pelar y trocear los higos. Dejar macerar toda la noche junto con la canela y el azúcar.
Poner al fuego a cocer, revolver de vez en cuando y
retirar el exceso de semillas que van quedando en
la superficie. Dejar cocer hasta obtener la textura
deseada. Triturar para que nos quede una mermelada fina.

con cuidado, ayudándonos de una espátula despejar el redondel de mermelada y colocar cuando
aún esté caliente sobre una flanera para darle la
forma de tulipa.

Para la crema de queso
Poner todo junto en un vaso y triturar hasta obtener
una crema ligera.

Para el sirope de mango
Poner todo junto en un cazo a fuego medio. Cocer
hasta que quede bien espeso. Triturar y reservar en
un biberón para salsear y decorar.

Montaje
Decorar el fondo del plato con unas líneas de sirope de mango, poner la tulipa, llenarla con crema
de queso, introducir el coulant de mango y abrirlo
un poco para que salga el relleno.

Para la tulipa de higos
Poner una cucharada de mermelada sobre un silpat extendiéndola para que quede una capa fina.
Espolvorear con la almendra en dados. Hornear a
180 ºC durante unos 10 minutos. Con rapidez y
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Isaías Camarzana Díaz Manresa
CIFP de Hostelería y
Turismo de Cartagena
Cartagena (Murcia)

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes: 4 personas
Para las natillas de mojito

Para la teja de almendra

• 500 ml leche entera

• 20 g harina

• 100 g yemas de huevo

• 13 g almendra molida

• 100 g azúcar

• 23 g clara de huevo

• 8 g almidón

• 63 g azúcar glass

• 25 ml concentrado de mojito

• 8 g mantequilla

Para el bizcocho 4 partes de algarroba

Para la crema de toffee

• 60 g huevo
• 60 g azúcar glasé
• 60 g mantequilla

• 50 g azúcar moreno
• 15 g mantequilla
• 50 ml nata líquida

• Harina candeal

Para la cobertura de chocolate

• Harina de algarroba

• 100 g cobertura de chocolate

• Canela
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Elaboración:
Para la natillas de mojito
Infusionar la leche con el concentrado de mojito.
Batir las yemas de huevo.
Tamizar el almidón y diluirlo en un poco de leche
fría.
Añadir el azúcar y el almidón a las yemas.
Verter la leche en hilo fino sobre la mezcla sin parar
de remover.
Colar el preparado y poner a fuego sin parar de
remover.
Cuando espese ligeramente apartar, enfriar en un
violín y guardar en timbre.

Para el bizcocho 4 partes de
algarroba
Tamizar las harinas y el azúcar glas y mezclar.
Batir bien el huevo y añadir la mezcla anterior junto
con la mantequilla líquida.
Encamisar molde con mantequilla y azúcar glass.
Verter el preparado en el molde.
Introducir en el horno previamente precalentado
a unos 180ºC durante 15 min aproximadamente.
Desmoldar y dejar reposar.

Para la teja de almendra
Tamizar las harinas y el azúcar y mezclar.
Batir bien las claras de huevo y añadir la mezcla
anterior.

Poner sobre silpat e introducir en horno precalentado previamente a 180ºC durante 5 min.
Sacar de horno y darle forma a la teja antes de que
se enfríe y endurezca.

Para la crema de toffee
Derretir la mantequilla en un cazo.
Incorporar el azúcar moreno y remover hasta formar un caramelo.
Añadir la nata, dejar cocer unos segundos y apartar del fuego.
Reposar para rellenar posteriormente.

Para la cobertura de chocolate
Introducir en un bol en microondas e ir removiendo
hasta alcanzar 45ºC.
Sacar 75 g y enfriar hasta conseguir 25ºC.
Mezclar con los 25 g que habíamos dejado calientes y así conseguir alcanzar 28ºC aprox.
Cubrir el bizcocho ya relleno con la cobertura y
dejar enfriar.

Montaje del postre
Presentar el bizcocho caliente en el centro, añadir
alrededor las natillas frías y acompañar con teja
de almendra.
Finalmente decorar con hoja de hierbabuena.

Incorporar la mantequilla líquida.
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Jairo Magro Pérez
IES Universidad Laboral
Cáceres

CONTIENE
GLUTEN

Ingredientes: 4 personas
Para el bizcocho
• 3 huevos
• 125 g azúcar
• 65 g harina
• 40 g harina algarroba

Para la mermelada
• 250 g higos
• 175 g azúcar

Para la crema de castañas
• 200 g castañas
• 75 g azúcar
• 100 ml nata
• 3 cl anís
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CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO CRUSTÁCEOS
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Elaboración:
Elaborar un bizcocho de algarrobas y escudillarlo
en una plancha para cocerlo.
Cuando esté listo cortar con un molde redondo de
tamaño mediano y reservar.

Cuando estén listas las castañas triturar, añadir
todo el azúcar restante la nata y poner a que de un
hervor. (Pasar por chino si fuese necesario)

Poner a cocer los higos en un poquito de agua y
añadir el azúcar, cuando esté listo.
Triturar y pasar por un chino si fuese necesario.
Pelar las castañas y poner a cocer con un poquito
de anís y un pelín de azúcar.
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Ingredientes: 4 personas
Para la soletilla
• 6 yemas
• 140 g azúcar
• 6 claras
• 150 g harina floja
• 60 g maicena

Para la mousse de algarroba
• 100 g cobertura chocolate negro
• 60 g azúcar
• 40 ml agua
• 2 huevos

• 9 g zumo de limón
• 40 g zumo naranja
• 50 g mantequilla

Para la gelatina de higos
• 500 g higos frescos
• 1,5 sobres de gelatina en polvo
• 1000 ml agua
• 75 g azúcar
• 1 cucharada esencia vainilla

Para el glaseado de zeste de cítricos

• 300 ml nata

• 3 cítricos (naranja, limón)

• 3 hojas de gelatina

• 100 ml agua

• 65 g harina algarroba

• 100 g azúcar

Para la crema de naranja
• 100 g azúcar
• 1 huevo
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C

Elaboración:
Para la soletilla
Montar por separado yemas con azúcar y las claras
con su azúcar. Mezclar ambos batidos con sumo
cuidado, incorporar harina más maicena, escudillar y hornear en plancha a 200ºC.

Para la mousse de algarroba
Almíbar ligero con la algarroba, montar huevos y
añadir almíbar. Deshacer gelatina en la nata caliente, añadir el chocolate fundido; añadir los huevos montados y el resto de la nata semimontada,
mezclar de forma suave y reservar.

Para la crema de naranja
Mezclar todo en Thermomix salvo la mantequilla a
velocidad 4 85ºC 7 min. Añadir la gelatina dejar
enfriar a 35ºC introducir la mantequilla y mezclar.

Juliana cítricos: disolver azúcar en el agua, cuando
esté en el punto de almíbar, añadir la juliana de
zeste de cítricos y cocer 3 min más. Colar y dejar
enfriar.

Montaje del postre
Montaremos en un aro de presentación que sea
fino y alto o ayudándonos con acetato.
La primera capa o inferior sería la de soletilla que
empaparemos con parte del almíbar de algarroba,
segundo lugar sería para la crema de naranja, tercer lugar para la gelatina de higos frescos a la que
podremos incorporar porciones de higos en ella.
Decoraremos el plato con gajos de naranja a los
que rociaremos con almíbar sobrante del zeste,
espolvorearemos con la juliana glaseada y podremos hacer alguna forma de líneas con el coulis de
frambuesas.

Para la gelatina de higos
Pelar y trocear los higos, agregar azúcar, el agua
y cocer por espacio de 15 min. Al conjunto con la
esencia de vainilla y enmoldar con trozos de higos.
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YCÁSCARA
SULFITOS

Ingredientes: 4 personas
Para el crumble

Para el ganache

• 25 g harina floja

• 200 ml nata

• 22,5 g mantequilla

• 175 ml Dissaronno

• 29,5 g azúcar moscovado

• 400 g mantequilla

• 12,5 g huevo

• 35 g cobertura de chocolate blanco

• 6 g harina de algarrobo

Para el higo gelificado

• 1 unidad tinta de calamar
• 0,2 g sal

Para el brownie

• 500 g higos frescos
• 1,5 sobres de gelatina en polvo
• 1000 ml agua

• 125 g mantequilla

• 75 g azúcar

• 120 g huevo

• 1 cucharada esencia vainilla

• 125 g azúcar moscovado

Para el esférico de queso

• 15 g harina floja
• 25 g harina de algarrobo

• 125 g queso del Mar Menor

• 30 g cobertura de chocolate

• 75 ml nata
• 20 g azúcar blanquilla
• 5 g alginato
• 1000 ml agua
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LÁCTEOS
MOSTAZA
MOLUSCOS
SOJA

Elaboración:
Para el sustrato volcánico (crumble de algarroba)

Para el esférico de queso del Mar
Menor

Mezclar la carga. Mezclar mantequilla y azúcar, seguidamente añadirle los huevos. Dejar reposar en
cámara durante 10 min.

Hervir la nata, añadir el azúcar e incorporar fuera
de fuego el queso, previamente rallado. Pasar por
colador y enfriar. Esferificar sobre baño de alginato
del 5% durante 6 min. Refrescar y reservar en agua.

Extender sobre Silpat y hornear 12min a 170°.

Para el brownie de algarroba
Empomar mantequilla y añadirle el chocolate fundido. Blanquear huevos y añadirle azúcar; seguidamente el resto de carga tamizada. Incorporar a
hilo la mezcla de mantequilla y chocolate. Engrasar
moldes y rellenar a 2cm de altura. Hornear 12min
a 170°C.

Para el ganache de licor de almendra y chocolate blanco
Reducir licor e incorporar la nata. Añadir chocolate
y fuera de fuego la mantequilla. Por último regar
con parte del licor no reducido. Reservar en cámara.

Montaje del postre
Para el acabado final del plato, disponer sobre
“plato quijote” los distintos elementos que componen la elaboración, así como los aromáticos
propuestos para cerrar la misma (poleo-menta y
flor de aliso morado). Por último disponer sobre el
plato, la tapa de acetato, diseñada y personalizada
para el concurso, e introducir una pequeña cantidad de humo aromatizado. A la vista del cliente, el
personal de sala o el mismo comensal debe retirar
la tapa; observando así el emplatado final bajo
una suave brisa de humo.

Para el gelificado de leche de
almendra sobre higo
Mezclar la leche de almendra con la iota y calentar
a 85°. Turbinar y pasar las burbujas el higo. Dejar
gelificar. Reservar en cámara.
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Ingredientes:
Para el bizcocho de harina de algarroba
• 70 g harina de trigo
• 150 g harina de algarroba
• 8 huevos
• 225 g azúcar

Para la mermelada de higos
• 200 g azúcar
• 500 g higos
• 500 g agua
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Para la crema pastelera
• 4 huevos
• 1 l leche
• 200 g azúcar
• Canela en rama
• Zeste de limón

Para el glaseado de chocolate
• 500 g cobertura de chocolate sucedáneo
• 200 g azúcar
• 500 g agua

HUEVOS
PESCADO
LÁCTEOS

CACAHUETES
PESCADO
FRUTOS DE
CÁSCARA

C

Elaboración:
Para el bizcocho de harina de
algarroba

dejar enfriar en un recipiente de material inalterable.

Mezclamos la harina de trigo tamizada con la harina de algarroba.

Para la crema pastelera

Desclarar los huevo y juntar las yemas con el azúcar, batir hasta triplicar su volumen.
Montar las claras a punto de nieve y añadir poco a
poco a la mezcla anterior con movimientos suaves
de arriba hacia abajo hasta que este todo integrado y se forme una sola masa.
Engrasar el molde y hornear a 200 ºC durante 10
minutos dejar enfriar y desmoldar.

Para la mermelada de higos
Colocamos los higos pelados en un rondón o baño
María para que empiecen a cocer si es necesario añadiremos un poco de agua para facilitar la
cocción.

Infusionamos la leche con la canela y el zeste de
limón.
Juntamos en un perol los huevos con el azúcar.
Atemperamos la leche y añadimos los huevos.
Cuando la mezcla de un hervor retiramos del fuego
y atemperamos.

Montaje del plato
Antes de hornear el bizcocho introducimos mermelada en su interior para realizar el corazón, una
vez desmoldado glaseamos con chocolate para su
posterior decoración con la crema pastelera.

Trituramos y pasamos por el chino hasta que, quede una especie de crema.
Coceremos dicha crema con el azúcar hasta que
esta reduzca y nos dé la consistencia de mermelada
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Ingredientes: 4 personas
Para la masa
• 500 g harina de trigo
• 30 g maizena
• 200 g azúcar
• 300 g mantequilla
• 2 cucharadas extracto de vainilla
• 2 cucharadas de royal
• 30 g harina algarroba

Para el relleno
• 3 cucharadas harina de algarroba
• 2 cucharadas miel
• 2 cucharadas maíz
• ½ l zumo naranja

Para el puré
• 600 g castañas
• 300 ml leche
• 100 g mantequilla
• 5 g sal
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Elaboración:
Para la masa

Para el puré de castañas

Colocar los ingredientes secos en un bol, hacer un
agujero en el centro y colocar los dados de mantequilla y el extracto de vainilla. Trabajar con los
dedos hasta obtener una masa homogénea y moldeable.

Lavamos las castañas y le haremos un corte transversal a cada una. Ponemos un cazo al fuego con
agua y cuando hierva le añadiremos la sal y las
castañas. Las herviremos durante unos 20 minutos.

En una superficie enharinada, extender cada una
de las masas con un rodillo dándole forma rectangular.
Colocar una masa sobre la otra calcando ligeramente, enrollar, envolver en film transparente y
guardar en la nevera cerca de hora y media que se
endurezca la masa.
A la hora, rodarla un par de veces para que no
queden huecos. Forrar una bandeja de horno con
papel vegetal, cortar la masa en rodajas de 4-5
mm. Llevar a horno precalentado a 180 ºC de 8
a 10 minutos. Dejar enfriar en una rejilla antes de
guardarlas.				
					
					

Para pelar las castañas las iremos sacando del
agua poco a poco para que no se enfríen demasiado ya que si están frías cuesta más pelarlas, por la
parte del corte que le hemos hecho antes. Sacaremos también la piel de dentro que es más blanda.
En un cazo pondremos la leche y la mantequilla.
Cuando la mantequilla esté derretida añadiremos
las castañas peladas. La leche tiene que cubrir
las castañas. Dejaremos hervir todo junto durante
unos 5 ó 7 minutos.
Finalmente lo trituraremos todo hasta que quede
bien batido. Si queda muy espeso añadiremos un
poco más de leche.

Para el relleno de algarroba

Poner todos los ingredientes en una cazuela al fuego y cocinar removiendo hasta que rompa a hervir
y tome consistencia de crema.
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Ingredientes: 4 personas
Para la crema de queso parmesano
infusionada con vainilla
• 80 g harina de algarroba
• 10 g harina de maíz
• 10 g harina de arroz
• 20 g harina de almendra
• 4 huevos
• 125 g azúcar

• 1 vaina vainilla

Para el gelificado de higos
• 172 g pulpa de higos
• 17 g azúcar
• 1 g agua
• 3 g gelatina
• C/s gotas de limón

• 20 g aceite de oliva

Para el helado de calabaza

Para el coulant de algarroba

• 300 g pulpa de calabaza

• 60 g harina de algarroba
• 200 g mantequilla
• 145 g harina de maíz
• 40 g leche en polvo
• 100 g azúcar
• 3 huevos

Para la crema de algarroba
• 500 ml Leche
• 3 huevos
• 100 g azúcar
• 50 g harina de algarroba
• 50 g harina de almendra
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• 120 g dextrosa
• 60 g azúcar
• 5 g procrema (Sosa)
• 120 g leche
• 60 g leche en polvo
• 300 g nata

Para la mousse de queso
• 500 g queso (mascarpone o quark)
• 500 g nata semimontada
• 150 g azúcar
• 6 hojas de gelatina
• 4 huevos

CACAHUETES
LÁCTEOS
SOJA

SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS DE
CÁSCARA

Elaboración:
Para el bizcocho de algarroba

Para la mousse de queso

Montar los huevos con el azúcar.

Montar los huevos, el azúcar.

Mezclar todas las harinas y tamizarlas.

Hidratar las hojas de gelatina.

Mezclar los huevos montados con las harinas y alternar con el aceite.

Escalfar un poco de la nata y añadir las hojas de
gelatina.

Variaciones: también podemos montar las claras y
las yemas por separado.

Semimontar la nata y mezclara con el punto anterior.

Para el coulant de algarroba

Mezclar el primer punto con el batido de nata anterior

Mezclar la mantequilla derretida con la harina de
algarroba.

Para el coulant de algarroba

Montar los huevos con el azúcar.
Mezclar parte de los huevos montados con el paso
uno.

Mezclar los huevos, más el azúcar, más el harina
de almendra, más el harina de algarroba, más 100
ml de leche.

Añadir la maicena con la leche.

Hervir el resto de la leche, reposar y colar.

Cocer a 220ºC durante diez minutos.

Mezclar las dos elaboraciones anteriores.
Cocer hasta que espese.

Para la crema de algarroba
Mezclar los huevos, más el azúcar, más el harina
de almendra, más el harina de algarroba, más 100
ml de leche.
Hervir el resto de la leche, reposar y colar.
Mezclar las dos elaboraciones anteriores.
Cocer hasta que espese.

Para el gelificado de higos
Calentar a pulpa de higos con el azúcar, el agua y
unas gotas de zumo de limón.
Añadir las hojas de gelatina hidratadas a la mezcla
anterior.
Poner en un molde y dejar enfriar.

Para el helado de calabaza
Mezclar y calentar la leche, dextrosa, procrema y
leche en polvo.
Añadir el azúcar a la mezcla anterior y cocer hasta
82 ºC.
Mezclar la calabaza escalivada con la nata y añadirlo a la mezcla anterior.
Triturar con el túrmix.
Turbinar.
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Ingredientes: 4 personas
Para la pasta sablé de algarroba

Para la crema de queso

• 200 g harina candeal

• 125 g queso cremoso de untar

• 50 g harina de algarroba

• 62 g nata

• 125 g mantequilla

• 52 g huevos

• 62 g azúcar glas

• 50 g azúcar blanquilla

• 2 huevos

• 2 g harina candeal
• 50 g manzana ácida
• 20 g higos secos
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Elaboración:
Para la pasta sablé de algarroba
Mezclar la mantequilla atemperada con el azúcar
glas hasta que no queden grumos y esté todo integrado.
Añadir las harinas tamizadas y mezclar hasta obtener una textura arenosa.
Incorporar los 20 g de huevo y amalgamar la
masa.

Para la crema de queso con manzana e higos
Batir los huevos con el azúcar blanquilla y mezclar
con el queso hasta obtener una mezcla lisa y homogénea.
Añadir la nata y la harina tamizada, mezclar y pasar por la batidora en caso de que fuera necesario.

Reposar 15 minutos en frío.

Colocar en las tartaletas con la pasta sablé trozos
de manzana e higos.

Estirar la masa y fondear moldes para tartaletas.

Verter la crema en los moldes.

Cocer durante 10 minutos a 190ºC, en blanco.

Decorar con trozos de las frutas que hayamos seleccionado y espolvorear un poco de azúcar blanquilla por encima.

Enfriar.

Cocer a 200ºC durante 5-10 minutos aproximadamente.
Dejar enfriar.
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Ingredientes: 4 personas
Para la pasta sablé de algarroba
• 90 g queso parmesano
• 1 cucharada azúcar blanca
• 250 ml de nata

• 5 g cacao en polvo
• 3 g canela
• Núcleo de praliné
• C/s sal

• C/s sal

Para la mermelada de higos

• C/s vainilla

• 1 kg higos limpios y pelados

Para el núcleo de praliné de almendras

• 500 g azúcar

• 200 g azúcar
• 100 g almendras tostadas

Para los higos con gelificante (decoración)

Para el coulant de algarroba

• Higos

• 6 huevos
• 150 g azúcar glass
• 200 g mantequilla
• 60 g harina floja
• 50 g harina de algarroba
• 220 g chocolate negro
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• Zumo de medio limón

• 25 g gelificante vegetal
• 500 ml almíbar ligero

Elaboración:
Para el núcleo de praliné de
almendras

Para los higos con gelificante
(decoración)

Colocar en un cazo eléctrico el azúcar hasta que
tome color caramelo claro, vigilar para evitar que
se queme.

Hidratar los higos en agua.

Cuando está dorada, agregarle las almendras troceadas y remover rápidamente para que se integre
bien con el caramelo.
Echar la mezcla en un silpat, extender para que se
enfríe, triturar y enfriar.
Rellenar moldes individuales de semiesfera con el
praliné y congelar hasta uso.

Para el coulant de algarroba

Disolver el gelificante vegetal en un almíbar ligero
y reservar para pintar los higos hidratados en el
montaje del plato.

Montaje del postre
Colocar en el fondo del plato la crema de queso.
Posicionar en el centro el coulant desmoldado, con
cuidado de que no se rompa.
Escudilla un poco de mermelada sobre el techo del
coulant y colocar los higos, pintar estos con el almíbar con gelificante vegetal y servir.

Untar los moldes con mantequilla y harina de algarroba.
Mezclar la mantequilla pomada con el azúcar hasta que blanquee, añadir los huevos de uno en uno
y seguir batiendo.
Agregar las harinas y la canela, batir e incorporar
el chocolate fundido, el cacao en polvo y la sal.
Mezclar bien y rellenar la mitad de los moldes con
la masa de coulant, introducir un núcleo en cada
uno de los moldes y terminar de llenar.
Hornear a 180ºC, unos 5-6 minutos.

Para la mermelada de higos
Poner los higos limpios en una cazuela con el azúcar y el zumo de limón y dejar reposar unas horas
para que maceren.
Cocer los higos macerados a fuego medio unos
35-40 minutos, removiendo de vez en cuando y
desespumando. Cuando haya espesado, retirar la
mermelada del fuego y triturar con la batidora o el
pasapurés. Reservar.
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Ingredientes:
• 40 g harina de algarroba
• 90 g harina floja
• 125 g azúcar
• 4 huevos
• 50 g cobertura de chocolate blanca
• 2 higos secos
• 10 g queso cremoso
• 25 g cobertura de chocolate negro
• 1 manojo de menta
• 3 g albúmina
• 35 g pulpa de higo chumbo
• 5 g alginato (algín)
• 1g xantana
• 30 g granillo de almendra
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Elaboración:
Para la tierra de algarroba y el
trampantojo de champiñón
Con la harina de algarroba, la harina floja, el azúcar y los huevos, haremos un bizcocho, montando
huevos con azúcar y le añadimos una vez montados la harina de algarroba y harina floja tamizadas poco a poco mezclando. Cocemos en placa
al horno a 180ºC, guardando una parte en una
flanera para cocer dentro una parte del bizcocho.
Cuando esté cocido con el bizcocho que hemos
estirado en placa lo trituramos y hacemos la tierra,
con el de la flanera lo desmoldamos y haremos el
trampantojo de champiñón dándole forma con una
puntilla, cuando tenga forma lo bañamos de chocolate blanco y manchamos un poco con harina de
algarroba para darle las manchas.

Montaje
Decoraremos el plato poniendo la tierra de algarroba y por encima ponemos la almendra en
granillo simulando piedras, encima de esto en un
lado el trampantojo de champiñón, ponemos el
higo bañado, el aire de menta y el esférico de higo
chumbo, poniendo unas hojas de menta y las flores
para simular la vegetación.

Para hacer los higos
Le hacemos un agujero por debajo y rellenamos de
queso cremoso cerramos y bañamos en chocolate
negro.

Para el aire de menta
La ponemos a cocer cubierta de agua, cuando
hierva tapamos y dejamos infusionar, después de
que infusione y enfríe retiramos la menta quedándonos con el agua, a la que añadiremos la albúmina y una pizca de azúcar y con un golpe de túrmix
levantamos el aire.

Para el esférico de higo chumbo
Deshacer la pulpa y dejarla líquida, añadirle el gluco y la xantana. A parte preparamos el algín con un
litro de agua y 5 g de algín batiendo en la Thermomix durante unos 7 min. Cuando el algín esté listo
introducimos el preparado de higo chumbo (lo podremos abatir en moldes redondos para congelarlo
y darle forma para que esferifique en redondo) lo
dejamos esferificar y una vez esferificado pasamos
por un poco de agua para lavar.
El granillo de almendra se tuesta un poco.
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26
Luis Miguel Tejuca Riosalido
Escuela Superior de Hostelería
y Turismo de Madrid
Madrid

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DE
GLUTEN
CÁSCARA

HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO

PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
FR
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes:
Para el bizcocho del coulant
• 2 huevos
• 60 g azúcar

• 12 g glucosa
•

8 g fécula

• 2 limas

• 27 g harina de algarroba

Para el relleno del coulant

• 27g harina de arroz

• 50 g nata 35%

• 27 g harina de almendras
• 10 g higo seco
• 3 g curry
• 1 g sal

Para el almíbar
• 200 g agua
• 60 g azúcar
• 20 hojas de hierbabuena
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• 10 g harina de algarroba
• 10 g mantequilla
• 5 g brandy

Para los esféricos
• 80 g mascarpone
• 120 g leche de coco
• 5 g alginato por litro para el baño

Elaboración:
Para el relleno

Para el coulant

Mezclar con varilla la nata y la harina al fuego hasta que hierva y espese, apartar del fuego para que
baje la temperatura y añadir la mantequilla batiendo, al final añadir el brandy. Introducir la mezcla en
moldes semiesféricos y congelar.

Batir las yemas al calor junto con parte del azúcar
hasta que blanqueen, montar las claras con el azúcar restante, mezclar la pasta bomba y el merengue
con movimientos envolventes y añadir las harinas,
el curry y la sal tamizadas junto con los higos picados. Forrar moldes cilíndricos con papel de horno,
rellenar hasta la mitad con el bizcocho, introducir
una esfera de relleno y cubrir con más bizcocho.
Hornear a 200º C durante 10 minutos.

Para el almíbar
Mezclar el agua, el azúcar, la glucosa, la fécula en
frío y disolver. Poner al fuego junto con la cáscara
de las limas hasta que levante el hervor y espese.
Fuera del fuego añadir la hierbabuena, dejar infusionar, triturar y colar. Reservar al frío. Antes de
servir mezclar con el zumo de las limas.

Desmoldarlos, espolvorear con curry, poner 2 cucharadas del almíbar en el fondo de un plato, en el
medio el coulant y alrededor 3 esféricos de queso
y coco.

Para los esféricos
Preparar una disolución de alginato con una concentración de 5g/l. Mezclar el queso y la leche de
coco perfectamente e ir introduciendo cucharadas
de esta mezcla en la disolución dejándolas allí unos
3 minutos. Pasar a agua limpia y reservar al frío.
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27
Mª Ángeles Villena Barroso
IES Universidad Laboral
Cáceres

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

Ingredientes: 4 personas
• 60 g almendras
• 100 g harina de algarroba
• 75 g harina de trigo
• 115 g chocolate negro
• 100 g chocolate blanco
• 140 ml vino afrutado
• 4 fresas frescas
• 100 g fresas congeladas
• 4 huevos
• 100 ml agua
• 150 g azúcar
• 90 g mantequilla
• 150 g higos secos
• 4 globos pequeños
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CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Elaboración:
Para el bizcocho

Para el coulís de fresa

Derretir el chocolate negro (115 g) junto con la
mantequilla (75 g) al baño maría.

Poner a hervir fresas congeladas (100 g) en agua
(100 ml) y azúcar (75 g). Triturar las fresas y dejar
reposar.

Batir los 4 huevos con el azúcar (75 g) hasta que
espumeen. Añadir el chocolate derretido. Añadir
almendra troceada (45 g) y mezclar en la masa
bien.

Chupito dulce y afrutado

Tamizar harina de trigo (75 g) mezclar bien y engrasar los moldes con mantequilla ( 90 g). Espolvorear
los moldes engrasados con harina de algarroba
(50 g).

Derretir el chocolate blanco (100 g) al baño maría.
Hinchar globos pequeños (4 unidades) y recubrir
con film. Untar de chocolate derretido y enfriar.
Una vez frío el chocolate, pinchar los globos, retirarlos y añadir vino afrutado.

Para el núcleo de higo

Montaje del postre

Lavar los higos (150 g) y llevarlos al fuego con un
poco de agua hasta hervir. Triturar los higos una
vez dado el hervor y adornar con 1 almendra entera en cada núcleo. Congelar los núcleos en pequeñas porciones.

Colocar el volcán a un lado del plato. Decorar
cada volcán con una almendra entera encima.

Para el volcán
El bizcocho lo repartimos en los moldes dejando
hueco para introducir los núcleos. Precalentar el
horno a 180ºC y hornear el volcán unos 12 minutos.

Cortar 4 fresas en láminas y hacer una lágrima con
el coulis de fresa.
Colocar el chupito dulce afrutado sobre el final de
la lágrima del coulis de fresa.
Decorar el plato con harina de algarroba (50 g)
espolvoreada en forma de lluvia.
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28
Magdalena Serrano Lechuga
CFIP de Hostelería y
Turismo de Cartagena
Cartagena

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO CRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
SOJA
GLUTEN

CACAHUETES
PESCADO
LÁCTEOS
SOJA
CACAHUETES
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS DE
CÁSCARA

Ingredientes:
Para el bizcocho plancha de almendra

Para el higo gelificado

• 175 g harina floja

• 19 g harina floja

• 175 g azúcar
• 70 g almendra en polvo
• 8 huevos

• 1 piel de naranja
• 25 g azúcar
• 9 g mantequilla
• 14 ml zumo de mandarina

Para la mousse de algarroba

Para el crujiente de mandarina

• 250 g nata

• 125 g queso del Mar Menor

• 25 g azúcar
• 10 g maicena
• 20 g harina algarroba
• 3 yemas
• 25 g chocolate blanco

• 75 ml nata
• 20 g azúcar blanquilla
• 5 g alginato
• 1000 ml agua

• 5 g agar-agar

Para la esferificación de mandarina

• 100 g agua

• 100 g manteca de cacao

• 40 g azúcar

• 100 g chocolate blanco

• 1,5 colas de pescado

• 7 g peta zetas

Para el helado de queso e higos

• 100 ml zumo de mandarina

• 50 g nata

Para la espuma de naranja

• 50 g queso philadelpia

• 350 g azúcar

• 20 g azúcar

• 500 g agua
• 2 higos					 • 5 g esencia de naranja
				
• 1 rama de canela
• 1 cola de pescado
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Elaboración:
Para el bizcocho plancha de almendra
Batir las yemas y las claras por separado con la mitad de azúcar cada uno. Mezclar con movimientos
envolventes, añadir la harina, tamizada en forma
de lluvia y la almendra.
Escudillar sobre papel sulfurizado en bandeja de
horno y cocer a 200ºC durante 8 – 10 minutos.

Para la mousse de algarroba
Hacer una crema inglesa con 100 g de nata, las
yemas, el azúcar, el almidón y la algarroba. Llevar
a 85ºC y verter sobre el chocolate blanco.
Cuando este frío mezclar con el resto de nata espumosa con ayuda de la espátula.
Rellenar los moldes con la forma deseada y congelar. Disolver el agar-agar con el azúcar en agua
y dar el color deseado, bañar los moldes una vez
congelados.

Para el crujiente de mandarina
Agregar el zumo de mandarina, azúcar, harina y la
mantequilla, mezclar bien con las varillas. Extender
muy fino sobre silpat con la forma deseada y hornear de 160 a 170ºC durante 10-12 minutos. Esta
elaboración es necesario moldearla antes de que
se enfríe para que no se rompa.

Para la esferificación de mandarina
Congelar el zumo de mandarina con la forma deseada. Fundir la manteca con el chocolate, si se
desea se puede añadir algún color a la mezcla.
Bañar el zumo congelado en la mezcla de manteca
y chocolate lo más rápido posible.

Para la espuma de naranja
Hidratar la gelatina. Hacer el almíbar y fundir la
gelatina. Colar. Llenar el sifón con dos cargas de
oxigeno. Poner en el momento de servir.

Para el helado de queso e higos
Montar la nata hasta lograr consistencia espumosa. Juntar con el queso y mezclar, añadir la pulpa
de los higos y congelar.
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29
Manuela Fresneda Rubio
IES Universidad Laboral
Cáceres

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes:
Para la quebrada del algarroba

Para el almíbar de palo

• 250 g harina floja

• 500 g de azúcar

• 25 g harina de algarroba

• 170 g agua

• 100 g de azúcar glass

Para la crema de algarroba

• 125 g de mantequilla
• 1 huevo
• Una pizca de sal

Para el relleno para la pasta quebrada de algarroba
• 50 g de almendra molida
• 50 g de mantequilla

• 3 cucharadas de harina de algarroba
• 2 cucharadas de miel de Las Hurdes
• 2 cucharadas de maicena
• 250 g de zumo de naranja
• 250 g de agua

Para la trufa negra cocida

• 3 huevos

• 250 g de nata

• 1/4 cubilete de licor de manzana

• 200 g de chocolate negro

• 40 g harina foja
• 250 g azúcar

Para el pan de higo del Valle del
Jerte

Para la yema para cubrir

• 500 g de higo secos del Valle de Jerte

• 200 g azúcar
• 100 g agua
• 16 g azúcar

• 195 g almendra cruda
• 65 g aguardiente
• ½ cucharada de anís en grano

• 16 g maicena

Chocolate para cilindros y piruletas

• 2 huevos

• 300 g de chocolate negro
• Ralladura de naranja
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Elaboración:
Para la quebrada del algarroba
Hacer un volcán con las harinas y la sal.
Poner la mantequilla en pomada, añadir el azúcar
y el huevo, esta mezcla incorporar al centro del volcán. Con la palma de la mano aplastar los ingredientes y presionar hacia delante, a continuación
recoger hacía la posición inicial, repetir la operación hasta conseguir una pasta homogénea. Dejar
reposar envuelta en la cámara.

Para el relleno para la pasta
quebrada de algarroba
Separar las claras de las yemas.
Montar las claras a punto de nieve con unas 6 cucharadas de azúcar.
Batir las yemas con el resto de azúcar.
Mezclar los dos batidos (cuidado que no baje) y
añadir la almendra molida, envolver y añadir la
mantequilla derretida, el licor y la harina.
Mezclar todo con cuidado. Rellenar con esta masa
los molde de pasta quebrada.
Cocer a 180º durante unos 20 minutos aprox.

Para la yema para cubrir
Hacer un almíbar con el azúcar y el agua.
En un perol mezclar el azúcar, la maicena y los
huevos. Añadir el almíbar y llevar a fuego hasta
que espese.

Para el almíbar de palo
Hacer un almíbar de hebra regular.
Remover con una cuchara de palo hasta conseguir
que tenga un color blanquecino (no muy fuerte).

Para la crema de algarroba
Mezclar todos los ingredientes y llevar a fuego hasta que espese.

Para el pan de higo del Valle del
Jerte
Poner los higos, almendra en la Thermomix y triturar 15 segundos. Vel.5-10.
Añadir el aguardiente y el anís en grano mezclar
todo con una espátula.

Montaje
Forrar moldes pequeños con la pasta quebrada
de algarroba, rellenar de la crema de almendra y
cocer. Cuando estén frías desmoldar y pasar por
la yema caliente y luego por el almíbar de palo,
dejar enfriar.
Con una brocha aplicar chocolate a una tira de
acetato pegar en el chocolate el pan de higo enrolla y dejar secar, en otra tira de acetato aplicar
una tira de pan de higo enrolla y dejar secar. Con
el resto de pan de higo hacer dos bolitas pequeña
y otra grande a la que le daremos forma de higo.
Una vez seco los cilindros quitar el acetato.
Una vez secas las bolas y el higo pasar por chocolate y dejar secar. Hacer piruletas con chocolate
fundido y dejar secar.
Juliana de zeste de naranja glaseada.

Emplatado
Colocar dentro de los cilindros de pan de higo
un poquito de trufa cocida con manga pastelera
para darle una base rellenar de crema de algarroba y volver a poner otro pegotito de trufa en
un cilindro colocaremos un trocito de zeste de naranja escachado y en el otro después de rellenar
le pondremos una piruleta con virutas de ralladura
de naranja.
Se hacen dos filigranas con la crema de algarroba
una terminar con el higo bañado en chocolate y
otro con la tartaleta de almendra y entre el cilindro
y la tartaleta y bolita de higo y chocolate.

Para la trufa negra cocida
Poner a cocer la nata y cuando hierva echar sobre
el chocolate. Mezclar y dejar enfriar unas 12 horas.
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30
Mª del Mar Martínez Paz
IES Almeraya
Almería

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CRUSTÁCEOS
HUEVOS

HUEVOS
PESCADO

CONTIENE
CACAHUETES
PESCADO
CRUSTÁCEOS
CACAHUETES
SOJA
GLUTEN

HUEVOS
LÁCTEOS
SOJA

Ingredientes:
Para bavaroise de harina de algarroba, higos y queso

Para la vaina de algarroba

• 40 g azúcar granillo

• 280 g azúcar granillo

• 1/4 l mix vegetal
• 150 g higos
• 100 g queso mascarpone.
• 8 g gelatina neutra (colas)

Para el almíbar
• 100 ml agua
• 50 g azúcar granillo

Para la base del bavaroise
• 40 g harina de almendra
• 30 g harina de algarroba
• 20 g dátiles

• 200 ml agua
• 25 g harina de almendra
• 15 g harina de algarroba
• 30 g de almendras peladas enteras

Para el crumble de cacao
• 50 g mantequilla
• 50 g azúcar glacé
• 50 g harina de almendra
• 30 g harina floja
• 20 g cacao en polvo

Decoración

• 8 higos
• 1 cucharada de miel 			
• 20 brotes de menta
					
• 100 ml aceite de menta (100 ml aceite de gi				
rasol y 8 hojas de menta batidos)
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PESCADO
LÁCTEOS
FRUTOS DE CA
CÁSCARA

Elaboración:
Para bavaroise de harina de
algarroba, higos y queso
Elaboración de la base:
Cortar los dátiles en brunoise.
Mezclar todos los ingredientes con la mitad de la
harina de algarroba y formar una pasta.
Poner en papel sulfurizado y estirar con el rodillo.
Cortar con el molde y reservar para luego rellenar.
Elaboración:
Hidratar la gelatina neutra en un poco de agua.
Poner al fuego el agua y los 50 g de azúcar y elaborar un almíbar.
Pelar los higos y cortar en brunoise.
Diluir el queso en un poco de mix y añadir la otra
mitad de la harina de algarroba.
En un bol añadir la mix , el resto del azúcar y el
queso diluido.

Para la vaina de algarroba
Poner al fuego el agua y el azúcar hasta que evapore todo el agua y quede un color rubio.
Incorporar la harina de almendra y la harina de
algarroba con cuidado de no empanizar el caramelo.
Verter sobre un papel sulfurizado y estirar con ayuda de un rodillo.
Cortar en forma de rectángulo y meter dentro las
almendras peladas y darle forma de vaina.

Para el crumble de cacao
Emulsionar la mantequilla en pomada junto con el
azúcar glass.
Añadir las harinas y el cacao y mezclar muy bien.
Verter en papel sulfurizado y estirar con rodillo hasta que quede una capa fina y hornear a 150ºC –
160ºC 10 minutos aprox.

Mezclar con varilla y semimontar.
Mezclar los higos, la gelatina y el almíbar y añadirlos a la mix semimontada.
Terminar de montar y escudillar en moldes.
Guardamos un poco del almíbar antes de echar
las gelatinas y el brunoise de higos para sumergir los dados de higos que usaremos para decorar.					
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31
Mayte Saavedra Once
IES La Flota
Murcia

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO CRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
SOJA
GLUTEN

CACAHUETES
PESCADO
LÁCTEOS
SOJA
CACAHUETES
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS DE
CÁSCARA

Ingredientes: 4 personas
Para el coulis de higos

Para la pannacotta de algarroba

• 220 g higos frescos

• 200 ml nata

• 37 g azúcar

• 200 ml leche

• 25 ml agua

• 10 g harina de algarroba

Para el crujiente de almendra con
algarroba
• 5 g harina de algarroba

• 1 sobre gelatina neutra (10 g)
• 100 g azúcar
• 1 vaina de vainilla

• 25 g harina

Para la tarta de queso japonesa

• 12 g almendra en polvo

• 3 huevos

• 25 g mantequilla

• 125 g queso untar (Philadelfia)

• 37 g azúcar

• 25 g mantequilla

• 7 g glucosa

• 50 g leche

• 25 g agua

• 30 g harina

Para la gelatina de higos

• 15 g harina de algarroba

• 500 ml agua
• 250 g higos frescos
• 15 g azúcar
• 1 vaina de vainilla
• 1 sobre gelatina neutra (10 g)
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• 30 g maicena
• 1/2 cucharada zumo de limón
• 1 pizca sal
• 70 g azúcar

Elaboración:
Para el coulis de higos
Llevar a ebullición hasta conseguir la densidad deseada.
Conservar en frío.

Para el crujiente de almendra
con algarroba
Hervir el agua y el azúcar.
Fuera del fuego añadir la mantequilla, almendra
y harina.
Reposar en frío.
Escudillar sobre silpat, Cocer a 180 ºC hasta que
esté ligeramente dorada. Dar forma en caliente.

Para la gelatina de higos
Trocear los higos, dejando algunos para la decoración.
Agregar el azúcar, el agua dejando parte del agua
fría para diluir la gelatina neutra, la vainilla y cocer
durante 15 minutos a fuego suave.

Cuando esté lista la preparación anterior, lo vertemos sobre la gelatina diluida.
Introducir en los moldes elegidos y dejamos que
cuaje a temperatura ambiente.
Cuando esté frío y comience a cuajar lo metemos
en la nevera.

Para la tarta de queso japonesa
Precalienta el horno a 160ºC, calor arriba y abajo.
Introduce en él un recipiente con agua en el que
quepa el molde del bizcocho.
Separa las claras de las yemas.
Pon el queso, la mantequilla y la leche en otro
cuenco. Bate con una máquina de varillas durante
5 minutos.
Tamiza la harina y la Maicena. Incorpóralas a la
mezcla anterior junto con las yemas de huevo, el
zumo de limón y la pizca de sal. Mezcla bien.
Bate las claras a punto de nieve, añadiendo el azúcar poco a poco.

Retirar del fuego, colar y mezclarlo con la gelatina
diluida.

Añade estas claras a punto de nieve a la mezcla del
queso y remueve con una espátula y con movimientos envolventes.

Verte en molde adecuado y dejar enfriar.

Hornea al baño maría durante unos 55 minutos.

Para la pannacotta de algarroba

Pasado este tiempo apaga el horno, pero deja el
bizcocho en su interior durante unos 5 minutos
más.

En un cazo vertemos la leche, menos un poco que
reservamos para diluir la gelatina.

Saca del horno, y desmolda en cuanto se enfríe.

Añadimos el resto de ingredientes y ponemos a fuego muy lento.
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32
Mónica Espí Rodríguez-Medel
CFIP San Lorenzo
Huesca

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes:
Para el bizcocho de Santiago
• 2 huevos
• 25 g harina de algarroba

• 2 gajos de naranjas
• 100 g queso fresco
• 20 g nata

• 75 g harina de almendra

Para el higo gelificado

• 25 g azúcar

• 500 g higos frescos

Para la tarta de queso

• 1,5 sobre gelatina en polvo

• 200 g queso cremoso (Philadelphia)
• 50 ml nata
• 75 g azúcar

• 1 l agua
• 75 g azúcar
• 1 cucharada esencia vainilla

• 1 cucharada de maicena

Para el esférico de queso

• Ralladura de limón

• 125 g queso del Mar Menor

• 1 huevo

Para la decoración
• 2 higos secos
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• 75 ml nata
• 20 g azúcar blanquilla
• 5 g alginato
• 1 l agua

Elaboración:
Para el bizcocho de Santiago

Decoración

Preparación de ingredientes.

Cortar rodajas del bizcocho y colocar en el plato.

Tamizar las harinas.

Cortar unos gajos de higos y naranjas.

Batir huevos + azúcar hasta esponjar.

Mezclar queso fresco + nata.

Añadir las harinas, poco a poco, hasta que este
bien mezclado.

Colocar la fruta de una forma aleatoria y bañar el
bizcocho, con la mezcla de queso + nata.

Para la tarta de queso
Preparación de ingredientes.
Mezclar queso + nata.
Añadir azúcar + maizena + ralladura limón +
huevo.

Fase de horneado
Escudillar los batidos anteriores en un molde y mezclar.
Meter en horno a 160º C unos 30 min. Aproximadamente.
Enfriar y cortar.
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33
Montse Gironella Airaztegui
CIFP San Lorenzo
Huesca

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CRUSTÁCEOS
HUEVOS

HUEVOS
PESCADO

CONTIENE
CACAHUETES
PESCADO
CRUSTÁCEOS
CACAHUETES
SOJA
GLUTEN

Ingredientes:
• 10 g harina algarroba

• C/s mantequilla fundida para pintar

• 150 g harina floja

• 200 g queso cremoso

• 1 pizca comino

• 60 g harina de almendra

• C/s azúcar

• 15 g impulsor

• 1/2 semilla rallada de haba Tonka

• C/s sal

• C/s jengibre

• C/s canela

• 50 g mantequilla
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HUEVOS
LÁCTEOS
SOJA

PESCADO
LÁCTEOS
FRUTOS DE CA
CÁSCARA

Elaboración:
Se mezclan los ingredientes de harinas tamizadas,
impulsor, especias y luego la mantequilla derretida
y por último el queso cremoso. Se amasa para que
quede una masa homogénea y se estira con rodillo
para que quede una plancha de unos 3 mm de
grosor. Se corta forma con cortapastas.

Nada más sacar del horno se pasa por azúcar para
que quede bien impregnada cada pieza.
Se trata de una pasta para acompañar con el café
o con un vino dulce en la sobremesa de una comida.

Se pincha cada pieza y se unta con otro poco de
mantequilla derretida.
Se hornea a horno fuerte 240ºC unos diez minutos.
Esto dependerá de tamaño de la galleta.
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34
Myrian Díaz García
CIFP de Hostelería y
Turismo de Gijón
Asturias

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes:
Para el bizcocho imperial
• 17 g almidón

Para el helado de leche de cabra y
almendras

• 33 g azúcar moreno

• 50 g almendras peladas (Marcona)

• 1 huevo

• 50 g leche de cabra

• 5 yemas

• 1 vaina vainilla

• 17 g harina de algarroba

• 4 yemas de huevo

Para la confitura de higos

• 75 g azúcar moreno
• 1 g extracto almendra amarga

• 300 g higos frescos

• 10 ml agua de azahar

• 2 ramas canela

Para el crumble

• 4 vainas cardamomo
• 3 unidades de clavo

• 100 g mantequilla

• 100 ml mistela

• 100 g azúcar moscovado

• 50 g glucosa

• 100 g harina de almendra

• 100 g azúcar moreno

• 100 g harina

Para el barquillo de algarroba
• 75 g mantequilla

• 0,02 g sal Maldon

Para el Pisco acholado

• 75 g clara de huevo

• 140 ml Pisco

• 75 g azúcar glas

• 60 ml licor de cacao

• 65 g harina floja

• 60 ml harina de algarroba

• 15 g harina de algarroba		

• 200 ml leche evaporada
• 4 g canela en polvo
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Elaboración:
Elaborar el crumble y enfriar mínimo 4 horas antes
de hornear a 160 ºC. Elaborar la masa de las tulipas y dejar enfriar en el frigorífico.
Preparar moldes para el bizcocho. Elaborar la confitura de higos y reservar. Elaborar el helado de leche de cabra y almendras y congelar, removiendo
de vez en cuando para que no se formen cristales.

Elaborar el bizcocho imperial y una vez tibio desmoldar y reservar. Hornear las tulipas y darles la
forma deseada, dejar enfriar y reservar. Con ayuda de una jeringuilla inyectar en los bizcochos la
confitura de higos. Cada tulipa se rellena de una
cucharada de helado y luego se pone el bizcocho
relleno. Se dispone el cucurucho sobre el crumble,
se espolvorea de azúcar glass y se acompaña de
frambuesas y arándanos y una quenefa de helado,
y en un extremo del plato, un vasito con el Pisco
acholado.

79

35
Noelia León Villegas
CIFP de Hostelería y
Turismo de Cartagena
Cartagena (Murcia)

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes: 8 personas
Para los muffins de algarroba y
almendra

• 40 g azúcar

• 50 g harina de algarrobo
• 200 g harina candeal

Para el chutney de higos secos y
ciruelas

• 40 g almendra picada

• 60 g higos secos

• 80 g azúcar
• 1 huevo
• 20 g mantequilla derretida
• 180 ml leche
• 10 ml esencia de vainilla
• 5 g bicarbonato

Para el chantilly de mascarpone
• 300 g mascarpone
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• 2,5 ml esencia de vainilla

• 200 g ciruelas rojas
• 40 g azúcar
• 100 ml vino tinto
• 100 ml agua
• 1 g jengibre
• 1 g nuez moscada
• 1 g canela en rama

Elaboración:
Preelaboración
Tamizar las harinas.
Poner a remojo los higos para rehidratar (1h. Aproximadamente).
Derretir la mantequilla.

Para los muffins de algarroba y
almendra
Mezclar en un bol los ingredientes secos harinas
tamizadas, bicarbonato y almendras picadas.
A parte batir el huevo con el azúcar hasta que adquiera volumen y tonalidad blanquecina. Añadir la
mantequilla derretida y batir.
Incorporar la esencia de vainilla en la mezcla.
Verter esta mezcla con la mezcla de harinas y remover con lengua de silicona.
Añadir la leche y mezclar.
Incorporar la esencia de vainilla en la mezcla.
Mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y
esponjosa.

Para el chutney de higos secos y
ciruelas

Preparar las capsulas de muffins. También pueden
utilizarse capsulas de magdalena.

Echar en un cazo el vino, el agua, las especias y el
azúcar y poner a fuego suave.

Rellenar las capsulas con la mezcla para muffins,
unas 3/4 partes.
Meter al horno precalentado a 180 ºC durante
15-20 minutos dependiendo de las capsulas que
usemos y dejamos enfriar.

Añadir las ciruelas y los higos lavados y troceados.
Dejar hervir entre 30 y 35 minutos y envasar.

Montaje del postre

Para el chantilly de mascarpone

Cogemos la manga con la crema chantilly y decoramos los muffins con ella.

Echar en un bol el queso, el azúcar y la esencia de
vainilla. El azúcar es mejor que sea glass.

Metemos una pequeña cantidad de chutney en un
tarrito o cuenco y le clavamos un palo de canela.

Batir bien hasta obtener una crema densa y homogénea. Puede batirse a mano o con procesadora.

Por último colocamos el muffin en un plato de postre junto con un tarrito de chutney.

Meter la crema en una manga pastelera y reservar
en la nevera hasta el momento de montar el plato.

Observaciones
La crema chantilly también podemos hacerla con
queso ricota.
El chutney puede pasarse por la turmix si se desea
la fruta más picada.
Como toque decorativo le he añadido al muffin
una flor hecha con un rabillo de higo.
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36
Pablo García Vázquez
IES Jorge Santayana
Ávila

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes:
Para el coulant de queso de Monte
Enebro

• 50 g azúcar

• 50 g queso de Monte Enebro

Para el mármol de chocolate blanco
y negro

• 25 g harina de algarroba		

• 50 g chocolate negro

• 25 g harina de trigo		
• 50 g huevo			
• 50 g azúcar

Para la quebrada de algarroba

• 50 g chocolate blanco

Para el biscuit glacé de almendras
y cookies de algarroba
• 110 g nata

• 39 g harina de algarroba		

• 36 g claras

• 25 g mantequilla		

• 36 g azúcar

• 7 g huevo			

• 36 g agua		

• 7 g azúcar

• 50 g almendra entera pelada

Para la confitura de vino de Jumilla

• 10 g leche en polvo

• 50 g vino de Jumilla

• 2 g aceite de oliva
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• 20 g quebrada de algarroba

Elaboración:
Para el coulant de queso de
Monte Enebro
En un bol juntamos el huevo y el azúcar, con la ayuda
de una batidora de varrillas, mezclamos y damos volumen a esta mezcla, a continuación añadimos las harinas mezcladas y tamizadas, removemos suavemente.
Debemos ver que la masa no tiene grumos y que nos
queda uniforme. Por último le añadimos el queso, en
cubos pequeños mientras removemos. Una vez que ya
tenemos la masa lista (uniforme y con una densidad
de crema espesa), sobre una placa de horno con papel sulfurizado, la ponemos en un molde circular de
metal, con papel sulfurizado en las paredes. Vertemos
la mezcla dentro del molde y metemos la bandeja al
horno que previamente hemos precalentado a 180ºC
con una ventilación media. En nueve minutos estará
listo. El coulant debe ser el último de los elementos de
la receta en hacerse dado que según salga del horno
hay que servirlo para que esté caliente. En la imagen
pueden observar como es el coulant recién salido del
horno y lo que debería de pasar al abrirlo.

Para la quebrada de algarroba
Juntamos todos los ingredientes en un bol, primero
ponemos la harina, después el huevo, el azúcar y por
último la mantequilla empomada y lo amasamos dentro del propio bol hasta que quede una masa uniforme
y bastante seca. Le hacemos una bola y la envolvemos
en fila. La dejamos reposar en frío durante 30 minutos.
Una vez transcurrido ese tiempo la ponemos sobre papel sulfurizado y le ponemos otro encima. Con ayuda
de un rodillo aplanamos la masa hasta alcanzar un
grosor de unos 2 mm. Ponemos sobre una placa de
horno y con el horno precalentado a 200ºC sin ventilación, introducimos la bandeja en el horno y lo dejamos
5 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo sacamos la
quebrada del horno y la ponemos sobre una rejilla y
dejamos enfriar a temperatura ambiente hasta que esté
frío. Por último, romperemos esta lámina de galleta en
trozos pequeñitos y desiguales. Lo reservamos en un
bol a temperatura ambiente.

Para la confitura de vino de Jumilla
Ponemos en una sartén a fuego medio-alto el
vino, cuando dé el primer hervor añadimos el
azúcar y removemos. Lo dejamos hasta que tenga

una textura de hebra floja. Una vez quitado del
fuego echamos la confitura en una jarra y la reservamos en frío hasta la hora del emplatado final.

Para el mármol de chocolate
blanco y negro
Calentamos el chocolate blanco hasta que esté fundido a 50ºC, echamos casi todo el chocolate fundido
en un bol y lo movemos con una varilla hasta que esté
a 27ºC, cuando esté a esta temperatura le añadimos
el resto del chocolate fundido que no hemos movido,
al estar este más caliente nos subirá la temperatura a
unos 29ºC. Una vez que esté a 29ºC lo vertemos sobre una lámina de acetato, lo extendemos y con ayuda
de una cuchara le hacemos unos surcos. Dejamos que
bloquee a una temperatura de entre 18 y 21ºC. Una
vez que ha bloqueado el chocolate blanco repetimos
la operación con el chocolate negro pero en vez de
bajarlo a 27ºC y subirlo después a 29ºC, en este lo
bajaremos a 29ºC y lo subiremos hasta 31ºC. Una vez
extendido y bloqueado el chocolate negro, solo tendremos que separar el acetato de la lámina de chocolates
y romper esta con la forma que más nos guste.

Para el biscuit glacé de almendras y cookies de algarroba
Lo primero que debemos hacer es freír las almendras con un poco de aceite muy caliente. Una vez
que estén doradas, las retiramos del fuego y las ponemos en un plato sobre papel absorbente y dejamos que enfríen a temperatura ambiente. Una vez
frías las trituramos. Por otro lado semimontamos la
nata, una vez semimontada añadimos la leche en
polvo y la terminamos de montar. Reservamos la
nata en cámara. Por otro lado, hacemos un almíbar con el azúcar y el agua, una vez que dé un hervor retiramos y comenzamos a montar las claras,
cuando estas cojan volumen vamos añadiendo el
almíbar caliente a hilo fino, una vez montadas las
claras con el almíbar dejamos que enfríe un poco
y lo mezclamos con la nata previamente montada.
Por último, le añadimos a esa mezcla la almendra
triturada y la quebrada de algarroba y mezclamos
suavemente. Dejamos congelando en moldes con
forma de lagrima durante al menos 12 horas, esta
elaboración la emplataremos justo en el momento
del pase.
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37
Pedro Mora Martínez
CIFP de Hostelería y
Turismo de Cartagena
Cartagena (Murcia)

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

CONTIENE
PESCADO
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
CACAHUETES CRUSTÁCEOS
HUEVOS
SOJA
GLUTEN

HUEVOS
PESCADO
LÁCTEOS

Ingredientes: 4 personas
Para el bizcocho plancha de algarroba

• 50 g harina de algarroba

• 6 huevos

• 1 corteza de naranja

• 180 g azúcar

• 1 canela rama

• 40 g harina de algarroba

• C/s mantequilla

• 80 g harina de fuerza

Para las migas dulces de sémola y
algarroba

Para el coulis de higo
• 200 g puré de higos
• 40 g azúcar
• 2 hojas de gelatina

Para la crema de queso y nueces
• 100 g rulo de queso de cabra

• 1 corteza de limón

• 80 g sémola de trigo
• 20 g harina de algarroba
• 35 ml aceite de oliva
• 125 ml agua
• C/s azúcar
• 1 corteza de limón

• 50 g nueces

• 1 unidad anís estrellado

• 30 ml leche
• 1 claras

Para la teja de algarroba y almendras

• C/s sal

• 150 g claras de huevo

Para el flan de algarroba

• 50 g harina de algarroba

• 500 ml nata
• 125 g azúcar
• 4 huevos
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• 150 g azúcar
• 100 g harina
• 150 g mantequilla
• 50 g almendra rallada

CACAHUETES
PESCADO
FRUTOS DE CA
CÁSCARA

Elaboración:
Para el bizcocho plancha de algarroba

Infusionar el aceite con la corteza de limón y el anís
estrellado.

Montar las claras con la mitad del azúcar.

Retirar los elementos aromatizantes e incorporar un
poco de agua.

Emulsionar las yemas con la otra mitad del azúcar.
Mezclar las claras con las yemas en 2 ó 3 fases
con movimientos envolventes. Añadir la harina junto con la algarroba, tamizada en forma de lluvia.
Homogeneizar.
Escudillar con manga y boquilla lisa sobre la lata.
Observaciones: Cerrar el tiro al principio y abrir al
final de la cocción.

Para el coulis de higo
Fundir las hojas de gelatina en una parte de la pulpa
calentada con el azúcar. No calentar en exceso.
Mezclar con el resto de la pulpa y reservar hasta uso.

Para la crema de queso y nueces
Fundir el queso junto con la leche en un cazo, retirando posteriormente la corteza del queso.
Una vez fuera del fuego, incorporar las nueces troceadas y ajustar el punto de sal (según el queso).

Agregar el resto del agua, una vez esté hirviendo
agregar la sémola mezclada.
Remover y partir hasta obtener la textura y el tamaño deseado, agregar al punto de azúcar.
Al introducir el agua, tener mucho cuidado porque
al estar el aceite caliente, salpicará. Cubrir con una
tapadera.

Para la teja de algarroba y almendras
Mezclar las claras con el azúcar, la harina de algarroba, la harina y por último la mantequilla fundida.
Precalentar el horno a 180ºC.
Sobre papel sulfurizado o silpat, con ayuda de una
cuchara extender la masa con la forma deseada.
Aplicar almendra rallada sobre la masa. Hornear
hasta dorarse, extraer y moldear mientras que estén
calientes.

Dejar enfriar.

Montaje del postre

Montar la clara e incorporar poco a poco a la mezcla anterior con movimientos envolventes.

Con ayuda de un pincel, pintamos la forma en el plato
con la coulis de higo.

Escudillar sobre la superficie deseada.

Sobre una espátula de ballena colocamos en bizcocho
planta de algarroba rectangular y lo mojamos con un
poco de licor de almendra (Amaretto ó Disaronno).

Para el flan de algarroba
Infusionar la nata con los elementos aromáticos
Incorporar el azúcar y la algarroba tamizada. Colar y
dejar enfriar. Agregar los huevos y mezclar.
Rellenar los moldes y hornear al baño maría a 180ºC.
Dejar enfriar y desmoldar.
Si los moldes son rígidos (aluminio) un poco de
mantequilla untada ayudará a desmoldar.

Para las migas dulces de sémola
y algarroba
Mezclar la sémola con la harina de algarroba.

Cortar el flan en planchas rectangulares y colocar una
unidad sobre el bizcocho.
Con una manga pastelera escudillamos la crema de
queso sobre el flan. Por el centro del queso escudillado
tirar una línea de coulis de higo.
Agregar las migas dulces sobre el queso y alguna suelta sobre el plato, junto con unos granos de granada.
Colocar la teja en el plato y depositar el conjunto anterior sobre la misma. Cortar en dados alguna plancha
de flan y colocar aleatoriamente sobre el plato. Decorar con flores de almendro y violetas. Una vez
finalizado el plato se procederá a realizar un twist
de limón sobre él, aromatizándolo.
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38
Raúl Leónides Manuel Lecina
CIFP San Lorenzo
Huesca

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

CONTIENE
PESCADO
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
CACAHUETES CRUSTÁCEOS
HUEVOS
SOJA
GLUTEN

Ingredientes:
Para bizcocho negro

Para mousse de queso e higos

• 50 g harina de algarroba		

• 60 g queso curado rallado

• 50 g azúcar			

• 75 g nata		

• 2 huevos			

• 2 higos secos

• 2 g pimienta Sichuan

• 2 hojas de gelatina

Para bizcocho claro

Para el coulis de higos

• 25 g harina de algarroba		

• 50 g mermelada de higos

• 25 g harina floja		

• 10 g azúcar moreno

• 50 g azúcar			

• C/s agua

• 2 huevos			

Para las tejas de cítricos

• 2 g jengibre rallado			

• 1 unidad cítrico		
• C/s azúcar glass
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HUEVOS
PESCADO
LÁCTEOS

CACAHUETES
PESCADO
FRUTOS DE CA
CÁSCARA

Elaboración:
Para el bizcocho negro

Para el mousse de queso e higos

Se desclaran los huevos.

Poner a hervir parte de la nata la nata con el queso
rallado hasta que este se disuelva.

Se montan las claras a punto de nieve con el azúcar.
Se añaden las yemas y se mezclan.
Se añade la harina de algarroba mezclándola sin
castigar mucho el batido para que no baje.
Se añade la pimienta molida.

Añadirle las dos hojas de gelatina.
Semi montar la nata restante y mezclarla con la
anterior.
Rallar los higos secos y añadírselos.
Poner en moldes enfriar y reservar.

Se hornea a 200ºC durante 10 minutos.
Se reserva.

Para el bizcocho claro
Se desclaran los huevos.
Se montan las claras a punto de nieve con el azúcar.
Se añaden las yemas y se mezclan.

Para el coulis de higos
Limpiar los higos.
Ponerlos en un perol con el azúcar y el agua y llevar
a ebullición.
Colar el resultado por un chino.
Reservar.

Se añade la harina de algarroba y la harina floja
mezclándola sin castigar mucho el batido para que
no baje.

Para las tejas de cítricos

Se añade la ralladura de jengibre.

Espolvorear las rodajas con azúcar glass.

Se hornea a 200ºC durante 10 minutos
Se reserva.

Filetear el cítrico lo mas fino posible y ponerlo en
una bandeja con papel de horno.
Hornearlas a 120ºc durante 90 min o hasta que se
vean deshidratadas.

Montaje
Desmigar los dos bizcochos y ponerlos como base
en el plato.
Sobre ellos colocar el mousse.
Poner un poco de coulis sobre el mousse y terminar
con la teja de cítrico.
Para decorar el plato se usara el coulis de higos y
algo de granillo de almendra.
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39
Rosana Hernández Ripoll
Escuela de Hostelería y
Turismo de Barcelona
Barcelona

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

Ingredientes:
Para la espuma de mascarpone

•

• 200 g nata

Para la crema de algarroba

• 200 g queso mascarpone

• 250 g leche

• 200 g leche
• 140 g azúcar
• 1 huevo
• 120 g Instant Mousse

Realizar el almíbar

• 200 g azúcar
• 30 g maicena
• 60 g harina de algarroba
• 8 huevo

Para el sorbete de higo

Para el crumble

• 400 g pulpa de higo

• 100 g harina de algarroba

• 100 g agua
• 30 g azúcar
• 15 g dextrosa

• 85 g harina
• 1 huevo
• 150 g mantequilla

Para la compota de plátano

• 80 g azúcar glass

• 1 plátano

Para la ralladura de naranja

• 450 g azúcar

• 2 naranjas

• 450 g agua
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CRUSTÁCEOS
HUEVOS

HUEVOS
PESCADO

Elaboración:
Para la espuma de mascarpone

Para el crumble

Disolver la nata con el mascarpone. Batir la leche
con el resto de ingredientes y juntar con la mezcla
anterior. Introducir en un sifón y dejar reposar en
nevera.

Pomar la mantequilla.

Para el sorbete de higo
Deshacer la pulpa de higo con el agua. Colar. Juntar el azúcar con la dextrosa.
Incorporar a la pulpa de higo el azúcar y la dextrosa, pasar por el turmix.
Guardar en congelador.

Incorporar el azúcar. Incorporar la yema de huevo.
Incorporar las dos harinas.
Enfilmar y reposar en la nevera 15 minutos. Rallar
la bola de masa. Reposar en nevera otros 15 minutos. Hornear a 180 °C moviéndolo hasta estar
hecho.
Para la ralladura de naranja.
Pelar la naranja. Retirar la parte blanca. Cortar a
juliana y blanquear 3 veces.

Para la compota de plátano.

Montaje

Cortar el plátano a bruniose e incorporar al almíbar. Cocer hasta 108°C.

Poner el crumble de algarroba en el centro.

Emulsionar la mezcla con túrmix. Reservar.

Para la crema de algarroba
Blanquear las yemas con el azúcar. Diluir la maicena con un poco de leche fría e incorporar a las
yemas. Incorporar la harina de algarroba a la mezcla anterior. Llevar la leche a 90°C. Incorporar la
mezcla a la leche. Remover hasta textura deseada
(muy cremosa). Filmamos a piel y reservamos en
la nevera.

Poner botones de espuma de mascarpone y crema
de algarroba.
Poner una quenelle de compota de plátano.
Disponer ralladura de naranja por encima del
crumble.
Coronar con el sorbete de higo
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40
Rubén Delgado Ruiz
CFIP de Hostelería y
Turismo de Cartagena
Cartagena (Murcia)

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes:
• 250 g higos

• 150 g nueces

• 370 g leche

• 50 g limón

• 120 g harina de algarrobo

• 250 g queso de untar

• 50 g mantequilla

• 50 g huevo

• 100 g harina candeal

• 50 g azúcar glass

• 50 g yogur natural

• 350 g azúcar

• 150 g almendra laminada

• C/s licor (ron)

• 300 g agua

• C/s nuez moscada
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Elaboración:
Poner en el horno a tostar las almendras y las nueces.
Elaborar la crema de queso con 150 g de queso
de untar, 50 g azúcar y 150 g de leche, añadir
todos los ingredientes en un cazo a fuego medio
e ir removiendo, añadir la nuez moscada, y retirar
del fuego cuando esté homogéneo el preparado.
Elaborar la mermelada de higo, en un cazo a fuego
fuerte adicionar 250 g de higo ya pelado y troceado, 250 g de agua y 250 g de azúcar, cuando alcance el espesor que deseamos retirarlo del fuego,
añadir un poco más de agua si fuese necesario.

añadiremos la harina de algarrobo, la harina candeal, la leche sobrante, la mantequilla, 50 g de
azúcar, el huevo, la ralladura del limón y el licor,
batir con la batidora hasta obtener la masa.
Poner una sartén al fuego con muy poca grasa y
hacer los crepes con mucho cuidado al darles la
vuelta.
Rellenar los crepes con una base de crema de queso y los frutos secos ya picados, enrollarlos y acompañarlo con la mermelada de higo por encima y la
bola de queso al lado.

En un bol añadir los yogures y batirlos con una
varilla, añadir el azúcar glass y mezclar muy bien,
añadir el queso de untar y remover hasta que quede una masa homogénea, meter en el congelador
y obtendremos un helado de queso.
Elaborar la masa de los crepes, en un recipiente
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41
Tamara Romero Alarcón
IES La Flota
Murcia

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
GLUTEN

CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO

HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO

PESCADO
CACAHUETES
SOJA

Ingredientes: 4 personas
Para los cupcakes de algarroba

Para la buttercream de queso

• 62,5 g almendra en polvo

• 50 g mantequilla

• 25 g harina de algarroba

• 100 g azúcar glass

• 1 huevo

• 125 g queso mascarpone

• 40 g azúcar moreno

• 125 g queso Philadelphia

• 30 ml aceite de girasol

Para el crocanti

• 50 ml leche
• 5 g impulsor

• 100 g granillo de almendra

• 1 unidad (6,5 g) higos secos (decoración)

• 50 g azúcar
• 10 g mantequilla
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CACAHUETES
LÁCTEOS
SOJA

SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS DE
CÁSCARA

Elaboración:
Para la buttercream de queso
Blanquear la mantequilla en la Kitchen con la pala
a velocidad media.
Añadir el azúcar tamizado y seguir batiendo a velocidad baja.
Añadir el queso recién sacado de la nevera y batir
a velocidad baja hasta que se haya mezclado todo.

Para la magdalenas de algarroba
Batir los huevos con el azúcar.
Añadir el aceite y la leche.
Añadir las harinas y el impulsor tamizados.
Poner en capsulas.
Cocer a 170ºC, durante 20 minutos.

Para el crocanti
Hacer un almíbar a 115ºC.
Añadir el granillo de almendra y caramelizar con
movimientos circulares.
Una vez tenga el color deseado, añadir la mantequilla y enfriar sobre papel o silpat.
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42
Vanessa Gil Márquez
IES Almeraya
Almería

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CRUSTÁCEOS
HUEVOS

HUEVOS
PESCADO

CONTIENE
CACAHUETES
PESCADO
CRUSTÁCEOS
CACAHUETES
SOJA
GLUTEN

Ingredientes:
Para el crumble o bizcocho tierra
• 30 g harina de algarroba
• 20 g harina floja

• 150 g agua
• 50 g limón
• 150 g azúcar

• 50 g harina de almendra

Para las tejas de naranja

• 50 g mantequilla

• 30 g harina de algarroba

• 50 g azúcar glass
• 10 g higos secos

Para la crema de queso
• 250 g queso Philadelfia
• 125 g nata liquida
• 100 g azúcar

• 30 g harina floja
• 100 g almendra (granillo)
• 40 g mantequilla
• 100 g azúcar glass
• 0,5 dl zumo de naranja
• Ralladura de 2 naranjas

• Ralladura de limón

Para la crema de algarroba

• Zumo de 2 limones

• 40 g harina de algarrobo

• 4 g gelatina

Para la mermelada de higos
• 330 g higos maduros
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• 20 g harina de maíz
• 45 g miel
• 500 g zumo de naranja

HUEVOS
LÁCTEOS
SOJA

PESCADO
LÁCTEOS
FRUTOS DE CA
CÁSCARA

Elaboración:
Para el crumble o bizcocho tierra
Mezclar la carga. Mezclar mantequilla y azúcar, seguidamente añadirle los huevos. Dejar reposar en
cámara durante 10min.
Extender sobre Silpat y hornear 12min a 170°C.

Para la crema de queso
Primero mezclamos bien el queso, azúcar, ralladura
de un limón y la nata, Reservamos.
Calentamos el zumo de los limones y disolvemos la
gelatina, cuando este bien disuelto lo añadimos a
la mezcla anterior.

Para la mermelada de higos

Se cuecen a 180ºC con el tiro abierto 7-8 minutos,
hasta que se doren los bordes.

Para la crema de algarroba
Poner todos los ingredientes en una cazuela al fuego y cocinar removiendo hasta que rompa a hervir
y tome consistencia de crema.

Presentación
Poner el crumbel o bizcocho tierra en el fondo de
la copa machacado en trozitos, sobre esta poner la
crema de queso encima napar con la mermelada
de higos, poner la crema de algarroba en cornet y
decorar haciendo rombos sobre la mermelada de
higos pinchar con la teja de naranja.

Pelamos y troceamos los higos, le añadimos el
agua, azúcar y limón. Cocinamos a fuego lento
procurando moviendo lo continuamente para que
no se pegue al fondo, cuando adquiere el punto
de espesor deseado retiramos del fuego y dejamos
enfriar.

Parsa las tejas de naranja
Mezclar la mantequilla fundida y azúcar glass.
Añadir el zumo y ralladura de naranja.
Añadir la harina y el granillo de almendras .
Se escudilla en las placas engrasadas con una cuchara, se extiende, se le da un golpe sobre la mesa.
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FINALISTA
Patricia Galán Manchado
IES Fray Bartolomé de las Casas
Morón de la Frontera (Sevilla)

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO CRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
SOJA
GLUTEN

Ingredientes:
Para la poleá de algarroba
• 250 ml leche

• 25 g harina de almendras
• 25 g harina

• 33 g aceite de girasol

Para la sopa de manzana

• 7 g anís

• 3 manzanas Granny Smith

• 15 g harina de algarroba
• 8 g maicena
• 1 piel de limón

• 5 g xantana

Para las perlas de higo

• 1canela en rama

• 200 g higos secos - 100 g pulpa

Para el bizcocho de sifón de
almendras y algarroba

• C/s agua para hidratar

• 3 huevos

• 3 g agar-agar
• 100 ml aceite de girasol

• 140 g praliné

Para la decoración

• 20 g harina de algarroba

• 10 g puré de mango

• 10 g harina
• 1 carga de sifón			

Para el craquelín de almendra
• 40 g mantequilla
• 50 g azúcar moreno
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• 10 g frambuesas
• 1 ralladura de lima

CACAHUETES
PESCADO
LÁCTEOS
SOJA
CACAHUETES
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS DE
CÁSCARA

Elaboración:
Para la poleá de algarroba

Para la sopa de manzana

Hervir la leche para aromatizarla con limón y canela.

Limpiar las manzanas, cortarlas y licuarlas. Colar
el zumo de la manzana para eliminar impurezas.
Añadir xantana y mezclar.

Calentar el aceite de girasol, añadir anís en grano
y seguidamente cocinar con la harina de algarroba
y la maicena. Añadir la leche aromatizada y el azúcar, mezclando con una varilla hasta hervir.
Colar la crema, enfriar e introducir en una manga
pastelera.

Para el bizcocho de sifón de almendras y algarroba
Emulsionar los huevos con el praliné, incorporar el
aceite de girasol, la harina de algarroba y la harina
floja, y batir. Colar la mezcla e introducirla en el
sifón con la ayuda de un embudo.
Escudillar en un vaso para microondas y cocer durante un minuto.

Para el craquelin de almendra
Empomar mantequilla, mezclar con el azúcar moreno, añadir la harina de almendra y la harina floja
y amasar. Formar una bola con la masa, envolver
en film y reservar en frío.

Para las perlas de higo
Hidratar los higos y triturarlos en la Thermomix,
añadiendo el agua de hidratación hasta conseguir
una crema. Mezclar con agar-agar y poner al fuego hasta alcanzar los 90 ºC.
Con la ayuda de un cuenta gotas, echar gotitas en
aceite frío formando las perlas.
Reservarlas en agua fría, para eliminar el exceso
de aceite.

Para la decoración
Rallar puré de mango congelado para conseguir
un granizado.
Cortar la frambuesa en dos y colocar las partes encima del craquelin.
Rallar lima y espolvorear por la sopa de manzana.

Estirar y cocer en el horno a 200 ºC.
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FINALISTA
Juan Francisco Hinojosa Ramos
IES Hurtado de Mendoza
Granada

Ingredientes:
CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Para el bizcocho de harina de algarroba al vapor

• 25 g miel de romero

• 25 g harina floja

Para la esponja de limón

• 22,5 g mantequilla
• 29,5 g azúcar moscovado
• 12,5 g huevo
• 6 g harina de algarrobo

Para el sorbete de queso fresco

• 40 g sésamo crudo

• 250 g agua
• 50 g zumo de limón (2 limones pequeños)
• 100 g agua
• 75 g azúcar
• 10 g gelatina en hojas

• 125 g queso fresco (40% m.g.)

• 1 limón (ralladura)

• 150 g agua
• 40 g azúcar

Para la tierra de harina de algarroba

• 25 g azúcar oro

• 50 g mantequilla

• 1 g estabilizante

Para la sopa de almendras
• 50 g agua
• 50 g azúcar

• 50 g azúcar moreno
• 50 g harina de almendras
• 25 g harina de trigo
• 25 g harina de algarroba

• 300 g agua

Para las perlas de Amaretto

• 250 g almendra cruda con piel

• 50 g Amaretto

Para la mermelada de higos secos

• 25 g agua

• 200 g higos secos limpios
• 75 g azúcar moreno
• 25 g miel de romero

• 25 g azúcar
• 5-2,5 hojas de gelatina
• 1 l aceite de girasol

• 75 g agua

Para las perlas de limoncello

• C/s zumo de limón

• 50 g limoncello

Para el crujiente de miel y sésamo

• 25 g agua

• 120 g azúcar
• 90 g agua
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• 25 g azúcar
• 5-2,5 hojas de gelatina
• 1 l aceite de girasol

Elaboración:

Para el bizcocho de harina de
algarroba al vapor

mezclado con el estabilizante. Calentar a 85ºC,
retirar del calor y enfriar.

Tamizar la harina de algarroba y la fécula de maíz.
Montar los huevos con las yemas a la máxima potencia. A medio montar, agregar el azúcar. Continuar hasta que doble el volumen. Incorporar la
harina y la fécula moviendo con una lengua con
cuidado hasta que quede homogéneo.

Ahora procederemos según maquinaria: Si se dispone de mantecadora, dejar en cámara hasta el
día siguiente. Triturar con el queso fresco, pasar por
un colador chino y mantecar.

Verter en molde de silicona y filmar. Hornear a
98ºC con el 99% de humedad. El tiempo de cocción depende del molde. De manera orientativa
decir que en moldes individuales tarda entre 18-22
minutos y en un solo molde unos 25 minutos.
Sacar del horno y retirar el film lo más rápido posible, dejando atemperar.

Para el sorbete de queso fresco
Poner en un cazo el agua. Al alcanzar los 40ºC,
añadir primero el azúcar oro y después el azúcar

Si se dispone de Pacojet, dejar madurar como mínimo 2 horas, triturar junto con el queso fresco, pasar por un colador chino y congelar. Turbinar al día
siguiente.				

Para la sopa de almendras
Elaborar un almíbar tpt con 50 g de azúcar y 50 g
de agua. Escaldar y quitar la piel a las almendras.
Dejar en remojo de 12 a 24 horas las almendras
junto al jarabe y el agua restante (300 g) Triturar en
el vaso americano o Thermomix y pasar por una
estameña. Colar y guardar en el frigorífico.
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Elaboración:
Para la Mermelada de higos
secos
Poner los higos secos en un recipiente e incorporar agua caliente. Dejarlos, como mínimo, durante
unos 30 minutos para que se hidraten. Secar y limpiar (quitar el rabo).
Cortar en mirepoix sin pelar. Poner en un recipiente
el azúcar moreno, la miel de romero y los higos.
Dejar macerar durante 30 minutos como mínimo.
Añadir el agua y unas gotas de zumo de limón y
triturar. Colar con un colador de rejilla para evitar
que pasen las semillas.
Poner en un cazo y dejar cocer a fuego lento, moviendo de vez en cuando, hasta que alcance la textura deseada (105-110ºC).
Si se quiere más espesa, añadir hojas de gelatina
previamente hidratadas.

Para el crujiente de miel y sésamo
Poner en un cazo el azúcar y el agua hasta que
rompa a hervir. Retirar del fuego y reservar unos minutos, dejando atemperar en un bol. Mezclar bien
con el resto de ingredientes.
Colocar pequeños montículos de la mezcla sobre
papel sulfurizado, silpat o tapete de silicona para
horno. Cocer en horno a 160ºC hasta obtener un
tono dorado parecido al crocante.

Para la esponja de limón
Se vierten los 250 g de agua con el zumo de limón
en el perol de la kitchen e introducir en el congelador. Hidratar la gelatina en hojas.
Poner en un cazo a calentar los 100 g de agua
con los 100 g de azúcar y calentar hasta que se
disuelva completamente.
Retirar del fuego y dejar atemperar hasta que esté
a 50ºC, momento en que se agregará la gelatina
ya hidratada y escurrida. Diluir.
Se comprueba el agua que hemos introducido en
el congelador y si tiene una capa congelada, lo ponemos en la kitchen con la varilla a toda potencia e
incorporamos poco a poco el jarabe gelatinizado.
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Dejar en la batidora hasta que enfríe y verter en
un recipiente con un mínimo de 3-4 cm de altura
y dejar enfriar.

Para la tierra de harina de algarroba
Tener la mantequilla atemperada y cortar porciones. Tamizar las harinas.
Poner en el perol de la kitchen la mantequilla y trabajarla con el azúcar moreno.
Añadir las harinas y mezclar con ayuda de la pala.
Estirar la masa, filmar y congelar. Picar a cuchillo.
Hornear a 160ºC de 15 a 20 minutos.
Lo ideal es picarla con una picadora eléctrica para
conseguir un tamaño homogéneo.
Hay que cocer con cuidado y controlando para que
no se queme.
Lo utilizaremos con una tierra de harina de algarroba.

Elaboración:
Para las perlas de Amaretto
Depositar en un recipiente alto el aceite de girasol e introducir en el congelador como mínimo 2
horas. Hidratar las hojas de gelatina. Poner al fuego en un cazo el agua y el azúcar. Retirar cuando
rompa a hervir, añadir las hojas de gelatina y diluir.
Agregar el Amaretto.
Poner la gelatina en un biberón y cuando empiece
a endurecer, verter gota a gota sobre el recipiente
que contiene el aceite. Colar las perlas y enjuagar
con agua fría. Reservar en cámara.

Para las perlas de limoncello
Depositar en un recipiente alto el aceite de girasol
e introducir en el congelador como mínimo 2 horas. Hidratar las hojas de gelatina. Poner al fuego
en un cazo el agua y el azúcar.
Retirar cuando rompa a hervir, añadir las hojas de
gelatina y diluir. Agregar el Limoncello.
Poner la gelatina en un biberón y cuando empiece
a endurecer, verter gota a gota sobre el recipiente
que contiene el aceite. Colar las perlas y enjuagar
con agua fría. Reservar en cámara.
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FINALISTA
José Antonio Andreo Ruiz
CIFP de Hostelería y Turismo
de Cartagena
Cartagena (Murcia)

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes: 4 personas
Para la pasta de cigarrillo o teja
base

• 4 g ralladura de naranja y limón

• 72 g mantequilla pomada

• 200 g nata espumosa

• 72 g azúcar glas tamizado

Para la mousse de praliné

• 72 g claras de huevo
• 72 g harina Floja
• C/s colorante

Para el bizcocho gioconda de algarroba
• 5 huevos
• 100 g azúcar

• 4 g colas de pescado

• 95 g cobertura lacteada
• 8 g praliné
• 110 g nata hervida
• 2 (4 g) unidades colas de pescado
• 275 g nata espumosa

Para la crema de almendras

• 12 g azúcar Invertido

• 100 g leche

• 188 g almendra en polvo

• 125 g mantequilla

• 40 g harina Algarroba

• 125 almendra tostada

• 38 g mantequilla

• 145 g azúcar

• 10 g almidón

• 10 g ron

• Merengue

• 36 g (2 unidades) yemas de huevo

• 5 claras de huevo

• 5 g (1 cucharadita) almidón

• 63 g azúcar

Para el crujiente de praliné

Para la mousse de naranja

• 100 g cobertura negra

• 2 huevos

• 50 g praliné

• 71 g azúcar

Para el canelón de higo y queso

• 22 g mantequilla
• 11 g almidón
• 200 g naranja
• 120 g zumo de limón
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• 125 g leche
• 24 g yemas de huevo
• 100 g crema de queso

• 50 g azúcar
• 50 g azúcar
• 100 g nata espumosa

Para el canelón
• 400 g puré de higos
• 5 g agar-agar

Para la piel de naranja confitada
• C/s piel de naranja
Jarabe:
• 1 l agua
• 250 g azúcar

Para el helado de algarroba
• 600 g Leche
• 150 g nata
• 38 g harina de algarroba
• 8 g cacao en polvo
• 225 g azúcar
• 180 g pulpa de plátano

Para la teja de chocolate y caramelo
• 100 g fondant
• 65 g glucosa
• 65 g cobertura negra
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Elaboración:
Para la pasta de cigarrillo o teja
base
Juntar claras y poner colorante a gusto.
Añadir el resto de ingredientes y homogeneizar.
Poner en un cornet y utilizar.

Para el bizcocho gioconda de
algarroba
Fundir la mantequilla, no debe quedar caliente.
Batir los huevos con el azúcar.
Añadir la mantequilla.
Mezclar con el resto de ingredientes poco a poco.
Montar el merengue, no debe quedar muy duro.
Mezclar con el merengue (con lengua), con movimientos envolventes.
Poner la mezcla en una bandeja con papel de horno y distribuir con espátula.
Hornear a 230ºC entre 4 y 6 minutos.

Para el mousse de naranja
Mezclar los zumos y la mitad del azúcar en un cazo,
dar un hervor sin dejar de remover.
Mezclar el resto del azúcar, el almidón y los huevos.
Incorporar el punto 2 al jarabe fuera del fuego,
homogeneizar.
Cocer a fuego suave hasta que alcance el espesor
necesario.
Incorporar las colas de pescado hidratadas y escurridas. Colar.
Enfriar y a 50ºC aproximadamente, agregar la
mantequilla. Homogeneizar.
A 30ºC aproximadamente, incorporar la nata espumosa.

Para el mousse de praliné
Juntar la cobertura y el praliné.
Incorporar la nata hervida, con las colas dentro.
Colar.
Bajar a 30ºC.
Juntar con la nata espumosa.		

Para la crema de almendras
Poner el almidón, las yemas y 20 g de azúcar en un
cazo.
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Aparte, hervir los 100 g de leche.
Verter la leche sobre la mezcla del punto 1.
Llevar a ebullición sin dejar de remover, hasta que
hierva y espese.
A la crema pastelera caliente, añadirle el resto de
ingredientes.
Triturar (en Thermomix).
Colar.

Para el crujiente de praliné
Fundir la cobertura.
Verter sobre el praliné
Homogeneizar.
Antes de que bloquee, extender sobre hoja de guitarra.
Marcar los cortes necesarios antes de que bloquee.

Para el canelón de higo y queso
Calentar una parte del puré de higos e incorporarle
el agar-agar.
Mezclar con el resto del puré.
Extender sobre una bandeja forrada con film transparente.
Refrigerar hasta que solidifique.
Cortar en forma de rectángulo.
Reservar el queso y la nata espumosa.
Elaborar una crema inglesa con leche, yemas y
azúcar.
Cuando este fría, incorporar el queso.
Homogeneizar.
Incorporar la nata espumosa.
Poner en manga pastelera.
Rellenar la lámina de higo y enrollar.

Para la piel de naranja confitada
Pelar las naranjas.
Eliminar la parte blanca de la piel que pudiese
quedar.
Escaldar 3 veces desde agua fría.
Preparar el jarabe.
Sumergir la piel de naranja en el jarabe.
Cocinar a fuego suave, hasta que este tierna y dulce.
Reservar en el jarabe (hasta 15 días).
Escurrir antes de poner en el plato.

Elaboración:
Observaciones:
Para esta preparación, se utilizará la piel de 1 naranja.

Para el helado de algarroba
Poner en un cazo al fuego la leche, la nata, la harina y el cacao, removiendo.
Llevar a ebullición.
Añadir el azúcar y la pulpa de plátano triturada,
removiendo.
Retirar del fuego.
Triturar y colar.
Enfriar.
Mantecar.

y dar forma de tulipa a las porciones. Reservar.
Confeccionar el resto de elaboraciones que forman
parte del plato y reservarlas.
Para emplatar; disponer una lagrima de crema de
almendras próxima al centro del plato.
Junto a la crema depositar una carlota, poner sobre ella un poco de piel de naranja confitada.
Al otro lado, disponer una de las tulipas, encarándola hacia el frente del plato.
Disponer un canelón de higo y queso, apoyándolo
en la parte superior de la carlota y en el plato.
Disponer 3 grosellas y 2 arándanos en fila paralelos al borde del plato en la parte del frente.
Colocar una quenelle de helado, disponiendo una
de las puntas sobre la tulipa y servir.

Observaciones:
Se elabora esta cantidad de mix, debido a que la
mantecadora de la escuela admite como mínimo
1,2 kg del mismo.

Para la teja de chocolate y caramelo
Poner la glucosa y el fondant en un cazo eléctrico
Llevar a 150ºC.
Desconectar el cazo eléctrico e incorporar la cobertura.
Estirar entre dos silpat.
En caliente, moldear.

Montaje del postre
Dibujar con la pasta cigarrillo coloreada, en el papel de horno destinado a la plancha. Congelar.
Una vez congelada, formar la plancha sobre la
pasta cigarrillo. Cocer y enfriar en rejilla.
Formar las carlotas, forrando cilindros de emplatar
con porciones de bizcocho.
Rellenar con una de las mousses hasta la mitad,
refrigerar hasta que endurezca.
Terminar de rellenar con la otra mouse y reservar
en frio.
Elaborar el crujiente de praliné, extender muy fino y
marcar los círculos que servirán como tapadera de
las carlotas. Refrigerar hasta que bloquee, separar
los discos y ponerlos sobre las carlotas.
Elaborar la teja de caramelo y chocolate, porcionar
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FINALISTA
Marlene Amaro de la Cruz
IES San Marcos
Icod de los Vinos (Sta. Cruz
de Tenerife)

CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO CRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
SOJA
GLUTEN

CACAHUETES
PESCADO
LÁCTEOS
SOJA
CACAHUETES
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS DE
CÁSCARA

Ingredientes: 4 personas
Para el bizcocho gara
• 1,5 huevos
• 75 g azúcar

• 150 g leche entera
• 1 yema de huevo
• 45 g azúcar

• 10 g harina de algarroba

Para el crujiente de higos y frambuesa liofilizada

• 30 g harina floja o de trigo

• 4 unidades de obulato en láminas redondas

• 75 g aceite de girasol

• 3 g impulsor
• 1 vaina de vainilla

• 100 g caramelo neutro en polvo (fondant,
glucosa líquida e isomalt)

• Una pizca sal

• 4 higos secos

• 150 g queso Majorero de pimentón semicurado

• 10 g frambuesa liofilizada con chocolate
blanco

Para la sopa de almendras

Para la decoración

• 100 g leche de almendras: almendras peladas

• Una pizca pimienta rosa molida

• 150 ml agua embotellada
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• 4 - 8 unidades según tamaño flores de color
violeta comestibles

Elaboración:
Para el bizcocho gara
Batir los huevos hasta que triplique su volumen.
Añadir azúcar, sal, vainilla y mezclamos. Luego
añadimos el aceite sin dejar de batir. Incorporar la
harina de algarroba, harina floja e impulsor. Luego
mezclamos el queso rallado. Horneamos a 180ºC,
durante 11 minutos. Dejamos enfriar

Para la sopa de almendras
La noche anterior: ponemos las almendras trituradas en un bol cubiertas con el agua y las dejamos
en cámara de refrigeración.
En Thermomix: se trituran las almendras que estaban en remojo. Añadimos 60 g de la leche de
almendras y el resto de los ingredientes y calentamos a 70ºC.
Vertemos en un bol y dejamos enfriar en frío.

Para el crujiente de higos y frambuesa liofilizada
Ponemos el obulato en un silpat y espolvoreamos
con el caramelo neutro. Ponemos al horno precalentado a 190ºC, durante 60 segundos. Sacamos
y ponemos el higo en tiras y la frambuesa rallada
encima. Volvemos a hornear durante 10 segundos.
Sacamos y damos forma deseada para decorar
después.

Montaje del postre
Montamos en plato sopero color marfil.
En el fondo ponemos unas 3-4 cucharadas de sopa
de almendras. Colocamos el bizcocho en un lado
del plato. Espolvoreamos con un poco de pimienta rosa molida. Encima del bizcocho colocamos el
crujiente de higos y frambuesa. Colocamos la flor.
Se sirve con cuchara y tenedor de postre.
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FINALISTA
Sergi Casanova Serrano
Escuela de Hostelería y
Turismo de Barcelona
Barcelona

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes:
Para el bizcocho
• 100 g harina de algarroba
• 100 g harina de almendra
• 100 g azúcar moreno
• 75 g azúcar blanco

• 20 g glucosa
• 59 g azúcar
• 1 g pectina NH
• 130 g granillo de almendra
• 20 g higos secos

• 150 g mantequilla pomada

Para la crema de naranja

• 4 claras de huevo

• 125 g leche

Para la trufa de algarroba

• 125 g nata

• 200 g nata
• 45 g harina de algarroba
• 35 g azúcar

Para la gelatina Pedro Ximénez
• 100 ml Pedro Ximénez
• 50 ml agua
• 1 g agar-agar
• 5 g azúcar blanco
• 1/2 hoja de gelatina

Para el crujiente
• 45 g mantequilla
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• 40 g yemas
• 15 g maicena
• 30 g azúcar
• 1 naranja

Para el mascarpone de naranja
• 125 g mascarpone
• 25 g azúcar molido
• 30 g zumo de naranja
• Ralladura 1 naranja

Para la salsa de regaliz
• 100 g regaliz
• 70 g agua

Elaboración:
Para el bizcocho

Para la crema de naranja

En un bol mezclar la harina de algarroba, la harina
de almendra, el azúcar moreno,el azúcar blanco y
hacer una masa con la mantequilla pomada. Añadir los huevos homogeneizar. Incorporar las claras
de huevo a punto de nieve. Hornear 7 minutos a
175ºC.

Hervir la leche y la nata. Incorporar las yemas batidas junto con la maicena, el azúcar y la ralladura
de naranja.

Para el mascarpone de naranja

Para la trufa de algarroba

Homogeneizar el mascarpone con el azúcar molido, el zumo de naranja y la ralladura de naranja.
Refrigerar.

Hervir la nata con la harina algarroba y el azúcar .
Refrigerar y montar.

Para la salsa de regaliz

Para la gelatina Pedro Ximénez

Triturar en la Thermomix la regaliz y el agua hasta
conseguir la textura deseada.

Hervir el Pedro Ximénez, el agua, el agar-agar y
el azúcar blanco. Retirar y añadirla media hoja de
gelatina. Refrigerar.

Para el crujiente
Fundir la mantequilla, añadir la glucosa junto con el azúcar y la pectina NH. Cocer a 75ºC
retirar y incorporar el granillo de almendra y los
higos secos en brunoise. Hornear 10 minutos a
170ºC.
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GANADOR
Mª del Carmen López del Hierro Casado
Escuela Superior de Hostelería
y Turismo de Madrid
Madrid

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES
CONTIENE
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
SOJA
GLUTEN

CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
LÁCTEOS CONTIENE
CRUSTÁCEOS
HUEVOS
PESCADO
FRUTOS DECRUSTÁCEOS
HUEVOS
CACAHUETES
PESCADO
APIO
HUEVOS
PESCADO
CACAHUETES
MOSTAZA
SOJA
CACAHUETES
PESCADO
GRAMOS
LÁCTEOS
SOJA
DE
CACAHUETES
DIÓXIDO
SOJA
LÁCTEOS
FRUTOS
DEDE
AZUFRE
LÁCTEOS
SOJA
FRUTOS
ALTRAMUCES
APIO
DE
LÁC
FR
GLUTEN
GLUTEN
CÁSCARA
SÉSAMO
CÁSCARA
Y SULFITOS
CÁSCARA
CÁ

Ingredientes:
Para bizcocho de algarroba, chocolate y naranja

• Pizca pimienta negra molida

• 50 g cobertura negra

• 1g cola de pescado

• 25 g naranja zumo

Para crujiente de algarroba y almendra

• 75 g yogur
• 1 naranja ralladura
• 120 g huevo
• 125 g azúcar
• 50 g harina de trigo
• 100 g harina de algarroba
• 8 g impulsor
• 50 g agua

Para crema de queso de cabra al
Amaretto
• 50 g nata para montar
• 2 g colas de pescado
• 20 g leche
• 75 g queso de cabra
• 10 g licor de Amaretto
• 50 g azúcar glass

Para higo especiado con su gelatina
• 60 g higo seco

• 3 g comino molido

• 60 g huevo
• 60 g azúcar
• 1/2 ralladura de naranja
• 25 g mantequilla
• 15 g harina floja
• 15 g harina de algarroba
• 40 g almendra laminada

Para crema pastelera de algarroba
• 250 g leche
• 5 g vainilla esencia
• 1 canela rama
• 60 g azúcar
• 10 g harina de algarroba
• 10 g harina de trigo
• 40 g yema de huevo
• 5 g mantequilla

Para el aire de naranja

• 50 g miel

• 200 g naranja zumo

• 200 g agua

• C/s (opcional) azúcar

• 5 g jengibre fresco

• 2 g lecitina de soja

• Pizca sal
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Elaboración:
Para el bizcocho de algarroba,
chocolate y naranja

Para crema pastelera de algarroba

Fundir la cobertura con el zumo de naranja. Mezclar
con el yogur y la ralladura de naranja. Batir el huevo y
el azúcar hasta blanquear. Añadir a la mezcla anterior.

Hervir la leche con los aromas. Colar.

Tamizar las harinas y el impulsor. Añadir a la mezcla
anterior. Remover suavemente hasta incorporar.

Llevar mezcla de nuevo al fuego y remover hasta espesar.

Añadir agua hirviendo. Remover hasta incorporar.
Escudillar en papel sulfurizado/lata y cocer en horno a
180ºC durante 12 minutos.
Retirar, atemperar, embolsar y enfriar en cámara.

Para la crema de queso de cabra
al Amaretto
Montar la nata y reservar en frío. Hidratar las colas de
pescado en agua fría durante 10 minutos. Calentar la
leche y diluir en ella las colas de pescado escurridas.
Batir el queso, el licor de Amaretto y el azúcar. Agregar
una cucharadita de la mezcla a la leche con las colas
de pescado y remover. Repetir dos veces más. Agregar
esta mezcla a la de queso, poco a poco y removiendo
cada vez. Mezclar con la nata montada.
Reservar en frío.

Para el higo especiado con su
gelatina
Hervir a fuego lento los higos en la miel, el agua, el
jengibre laminado, el comino, la sal y la pimienta durante 15 minutos.
Retirar los higos y reservar.
Colar almíbar por estameña y mantener caliente.

Fuera del fuego, incorporar a la mezcla de las harinas
y el azúcar. Remover.

Incorporar un par de cucharadas de la mezcla a las
yemas, previamente batidas.
Añadir la mezcla de las yemas al cacito y llevar a ebullición.
Retirar del fuego, agregar la mantequilla y remover
hasta incorporar. Enfriar.

Para el aire de naranja
Azucarar zumo si fuera necesario. Pasar por estameña.
Agregar lecitina y disolver.
Emulsionar con túrmix.

Montaje y presentación
Con la crema pastelera de algarroba, salsear la base
del plato y dibujar una lágrima. Colocar un lingote de
bizcocho sobre el extremo más ancho de la lágrima de
salsa y, sobre el bizcocho, una quenelle de crema de
queso de cabra al Amaretto. Cubrir la quenelle con
una teja. Junto al otro extremo de la lágrima de salsa,
colocar una base de gelatina especiada y, sobre ella,
un higo en dos mitades. Decorar con aire de naranja
el espacio entre el higo y el bizcocho. Servir con una
jarrita con crema pastelera de algarroba extra por si el
comensal quiere salsear de nuevo.

Hidratar la cola de pescado en agua fría durante 10
minutos.
Agregar al almíbar caliente y diluir.
Gelificar dentro de una botella convencional. Romper
la gelatina agitando la botella antes de emplatar de
modo que nos quede una textura como con grumos.

Para el crujiente de algarroba y
almendra
Mezclar el huevo, el azúcar, la ralladura de naranja y la
mantequilla (derretida y atemperada). Añadir las harinas.
Escudillar con cuchara sobre papel y lata. Añadir sobre
la masa escudillada la almendra laminada.
Cocer en horno a 200ºC unos 5 minutos.
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CONCURSO DE REPOSTERÍA CON
HARINA DE ALGARROBA

Fotos cortesía de la revista ‘Gastrónomo’
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