


Un año más, y con éste ya son siete consecutivos, presenta-
mos una nueva edición del recetario “Cocina de abordo” que 
en 2012 cuenta con afamados deportistas como colaboradores. 

La capitana de la selección española de balonmano Begoña Fer-
nández, el regatista Fernando Echávarri, el ciclista Óscar Pereiro, 
el nadador paralímpico Chano Rodríguez, el futbolista Vladimir 
Gudelj y los deportistas del equipo de remo de la SD Tirán Pe-
reira: Leonardo Villaverde, Daniel Pérez Fandiño, José Manuel 
Sotelo y David Álvarez, han preparado las diez recetas que com-
ponen la nueva edición del recetario. 

Todos ellos cuentan con un palmarés deportivo envidiable y han 
puesto su granito de arena para participar en esta iniciativa. 

En esta edición el recetario cuenta además con carácter solida-
rio puesto que en el marco de esta iniciativa, Pereira realizará 
una donación de productos al Banco de Alimentos de Vigo.

Desde Pereira queremos agradecer la colaboración desintere-
sada de los deportistas que nos hicieron llegar sus recetas de 
campeonato en las que el pescado es el principal protagonista. 
Sin duda, uno de los alimentos fundamentales en cualquier die-
ta de deportista. 

Una comida bien equilibrada es como
un poema al desarrollo de la vida.

Anthony Burgess
Escritor y compositor británico
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Echávarri es campeón olímpico en los JJ.OO. de Pekín 2008, bicampeón mundial y campeón 

de Europa, además de Mejor Regatista del Mundo por la ISAF en el año 2005. Comenzó a 

navegar con ocho años en la escuela del Real Club Náutico de Sanxenxo, ciudad a la que se 

mudó con su familia a los cinco años. Fue en 1997 cuando unió su talento al de Antón Paz para 

navegar en la clase Tornado, en una de las tripulaciones más potentes del panorama mundial. 

Pero sus éxitos van más allá y, tras participar en la Volvo Ocean Race 2005 -2006, Fer-

nando aceptaba convertirse en el patrón del “Telefónica negro” para la Vuelta al Mundo 2008 

– 2009; o lo que es lo mismo: recorrer más de 37.000 millas surcando los mares más hostiles y 

plantando cara a las condiciones de navegación más duras. Vencieron en la décima etapa. “Un 

premio a todo un equipo, un equipo que ha sabido aguantar los malos momentos y luchar hasta 

el último segundo, y eso al fi nal tiene su recompensa”, describía Echávarri. 

La selección femenina de balonmano se alzó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la 

medalla de bronce. La viguesa Begoña Fernández fue una de las jugadoras que hizo po-

sible alcanzar ese sueño junto con el resto del equipo. Conseguir esta medalla fue la mejor 

experiencia de su carrera deportiva. Actualmente Begoña se encuentra jugando en el equipo 

RK Zajecar serbio.

Begoña cuenta con un palmarés impresionante y es considerada una de las mejores pivot del 

mundo. Entre sus éxitos profesionales destacan 7 ligas ABF, 5 Copas de la Reina, 7 Supercopas 

de España, 1 Recopa de Europa 2. 

Fue galardonada en la temporada 2009/2010 como mejor deportista gallega, como mejor 

deportista de Pontevedra y como mejor deportista de Navarra. Ha sido condecorada con la Real Or-

den del Mérito Deportivo (medalla de bronce 2011) y considerada mejor pivot del campeonato del 

mundo en el año 2009. Con la selección española de balonmano ha sido 150 veces internacional. 
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En 1992 llegó a Vigo fi chado por el Real Club Celta de Vigo, equipo del que acabó convirtién-

dose en uno de los mejores jugadores de su historia. Debutó en Primera División el 13 de 

septiembre de 1992 en Balaídos, en un Celta de Vigo - Valencia CF que terminó con empate 

a cero.

Vlado Gudelj desató en la afi ción celtiña la ‘Gudeljmanía’ en los años 90; se convirtió en el 

símbolo de una generación que volvía a ver al Celta en Primera y que disfrutaba de su equipo. 

El “Gudelj, Gudelj” se convirtió en un grito de guerra de la afi ción que agradecía al delantero su 

rápida adaptación al Celta a Vigo y su amor a la Cruz de Santiago y al azul celeste.

Es el jugador que más veces (6) ha sido máximo goleador del Celta en toda la historia. 

Además es el tercer máximo goleador de la historia del Celta en Primera con 68 goles y es el 

segundo máximo goleador de la historia del Celta en cualquier categoría con 94.

Ciclista profesional, su mayor éxito fue la victoria en el Tour de Francia del año 2006, convir-

tiéndose en el quinto ganador español de su historia. En septiembre de 2010 se retira del 

ciclismo y pasa a formar parte de la plantilla del equipo de fútbol vigués Coruxo Fútbol Club, 

cuyo primer equipo militaba en el grupo I de la Segunda División B española, para unirse al 

equipo fi lial, que jugaba en Segunda División autonómica.

Al año siguiente, debuta como copiloto de rally en el Rally de San Froilán. Posteriormente 

sería el propio Pereiro quien se pondría al volante en el Rally Race Comunidad de Madrid del 

campeonato de España.

Ha creado la Fundación Óscar Pereiro porque considera que el deporte es una herramienta 

básica en la educación, colaborando en el desarrollo de las personas desde las primeras etapas 

de la vida. En su opinión, la práctica deportiva ayuda al desarrollo integral de todos los indivi-

duos, pero en especial a la formación de la personalidad de los más pequeños.
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Es una deportista de élite que compite en piragüismo, y con su clasifi cación para  Londres 

2012 se convirtió en la mujer gallega con más participaciones en los Juegos Olímpicos. 

Su debut olímpico fue en Sydney 2000 alcanzando la semifi nal en la categoría de Kayak 

500 K1 femenino.

Participó en Atenas 2004 logrando quintos puestos, y por lo tanto Diploma Olímpico, en 

las categorías femeninas de Kayak 500 m K2 y en Kayak 500 m K4.

Ya en Pekín 2008, Teresa Portela fue 5ª (Diploma Olímpico) en Kayak 500 m K4 femenino 

y consiguió un sexto lugar en  Kayak 500 m K1.

Este gallego de corazón nacido en Cádiz es un ejemplo de superación. Sebastián Rodríguez Velo-

so, más conocido como “Chano” es uno de los mejores nadadores paralímpicos de la historia. 

Cuenta en su haber con 16 medallas paralímpicas – de las que ocho son de oro- cosechadas 

durante las últimas cuatro ediciones de los Juegos Paralímpicos: Sidney, Atenas, Pekín y Londres. 

A sus 55 años piensa acudir a Río de Janeiro en 2016 con el objetivo de “romper una barrera más”.

Otro hito destacado de su palmarés es el haber sido reconocido en el año 2008 por el Comité 

Paralímpico español como el mejor deportista del mundo (premios Laureos). En 2009 fue galar-

donado con la Medalla de Oro al Real Mérito Deportivo y ha sido el único deportista que ha sido 

reconocido tres veces como Vigués Distinguido.
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La Liga de Traineras es una competición deportiva de alto nivel en la que se 
aglutinan elementos como tradición, modernidad y medio ambiente. 

Después de un parón de varias décadas, en 1979 el remo vuelve a través de la 
fundación de clubes como el C.R. San Juan de Tirán, Nosa Sra. Dos Remedios de 
Tirán, y otros muchos en toda Galicia que abrieron entonces una nueva etapa 
llena de éxitos en el remo gallego.

En 1993 los dos clubes de la parroquia de Tirán deciden fusionarse dando lugar 
a lo que ahora es la Sociedad Deportiva Tirán. 

Desde entonces, el equipo ha logrado destacados triunfos y tan solo tres años 
después de su nacimiento la SD Tirán se perfi laba como uno de los grandes de 
España. El espaldarazo defi nitivo llegó en el Campeonato de España de traineras 
disputado en Castro Urdiales (Cantabria) en el año 1996, revalidado en 1997 en 
aguas de Moaña. Fueron además subcampeones de España en 1998, 2000 y 
2001.

Desde el año 1994 Pereira Productos del Mar es el patrocinador ofi cial de la SD 
Tirán como apuesta por el trabajo en equipo, esfuerzo, sincronismo, destreza y 
deportividad.
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David nació en 1979 y se  inicia en la práctica de remo en el Club San Juan de Tirán con 12 

años. El deportista está considerado como el mejor patrón que ha dado la cantera del remo 

en la parroquia de Tirán.

Su exitosa andadura comienza en el año 1996 con la conquista del título de Campeón de 

España en batel juvenil y medalla de bronce en trainerilla de la misma categoría. Cuenta hasta 

la fecha con 5 medallas de oro, 2 platas y 4 bronces en distintas categorías.

Actualmente es el patrón de la trainera y trainerilla senior de la SD Tirán Pereira. A su labor 

específi ca desde la popa de la embarcación, se añade la representación de los valores de la SD 

Tirán Pereira: liderazgo, trabajo en equipo y esfuerzo encaminado al éxito.

David, en nombre de toda la tripulación,  es el que recoge la bandera cuando se gana una 

regata; él es quien transmite las órdenes del entrenador a los remeros y él es el que anima a los 

compañeros en los momentos difíciles de las regatas.

El actual entrenador del  equipo comenzó la práctica del remo con 12 años en el Club San 

Juan de Tirán que,  junto con la SD Nosa Señora dos Remedios,  constituiría en 1993 la 

actual Sociedad Deportiva Tirán Pereira. Daniel fue Campeón de España de Bateles en categoría 

Infantil y Cadete y medalla de bronce como Juvenil. En categoría senior conquistó el Campeonato 

de España de trainerillas.

Tras licenciarse en Ciencias del Deporte y Educación Física y realizar un  Master de Alto Rendi-

miento del COE, en 2004 inició su andadura como entrenador. En primer lugar, se puso al frente de 

la Sociedad Deportiva Samertolameu, conquistando tres Ligas Gallegas y el Campeonato Gallego 

de Traineras 2007 y posteriormente pasó un año en el Club de Remo Chapela. 

En la temporada 2009 recala en la SD Tirán Pereira en donde realiza desde entonces las 

labores de entrenador del equipo senior y preparador físico de todas las categorías masculinas y 

femeninas. Desde su llegada, el club ha conseguido 4 títulos consecutivos como Campeón Gallego 

de Traineras y Trainerillas; Medalla de Bronce en el Campeonato de España 2001; 3º puesto en 

la prestigiosa Regata de La Concha y el Campeonato de España de Bateles Senior, el primero en 

la historia del club.
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Nació en la parroquia de Tirán hace 57 años y su pasión por el deporte le llegó desde muy 

pequeño. Recuerda perfectamente cómo los hijos del escritor José María Castroviejo prac-

ticaban gimnasia en el jardín de su casa, allí fue donde conoció también a Jesús Carballo, uno de 

los mejores gimnastas de los años 70.  Con 15 años emigró con sus padres a Suiza en donde 

estudió la carrera de lingüística. Cuando se disponía a regresar a España se entrevistó con la 

Directora del Comité Olímpico Internacional puesto que necesitaban a alguien de habla hispana 

en el organismo. Empezó a trabajar ese mismo día.  

Cuando el español Juan Antonio Samaranch fue elegido presidente de la institución, Sotelo 

desempeñó las labores de agregado de prensa de su gabinete. En el año 1991 fue nombrado 

director de prensa, cargo que ocupó hasta que Samaranch dejó la presidencia del COI en el año 

2000. En total, asistió a 12 Juegos Olímpicos, 6 de verano y 6 de invierno. Actualmente vive de 

nuevo en Tirán y desde hace más de 4 años es directivo de la SD Tirán Pereira.  José Manuel nunca 

dejó de seguir las regatas en las que  participaba el club y hoy se enorgullece de formar parte de él. 

 

Nació en el año 62 y estuvo inmerso en el mundo del remo casi dos décadas. Durante todo 

este tiempo compitió con la camiseta de lo que hoy en día es la SD Tirán Pereira.  

Entre sus principales reconocimientos deportivos destacan la medalla de bronce en el Cam-

peonato de España de Traineras en el año 1986 y tres subcampeonatos de España. Villaverde fue 

además Campeón de España de Traineras 1997, este campeonato supone un hito en la historia 

de la SD Tirán Pereira ya que implicó repetir el título alcanzado el año anterior y era un galardón 

muy esperado. 

Al fi nalizar su carrera deportiva Leonardo se incorporó de nuevo al club durante cuatro años 

realizando labores de directivo. 

Actualmente, forma parte de la sección de remeros veteranos que se ha creado reciente-

mente en el club, todos ellos son mayores de 40 años y compiten en su propia liga en el ámbito 

geográfi co de Galicia. 
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El pasado año, Pereira contó con la colaboración de cinco blogueros gastronó-

micos del ámbito nacional para la elaboración de las nuevas diez recetas con 

pescado y marisco que compondrían el recetario. Las nuevas tecnologías estu-

vieron muy presentes en esta nueva edición que bajo el lema de “Cocina en un 

fi sh-fast” recogió menús fáciles de elaborar para los amantes de la cocina.

En 2010, el recetario llevó por nombre “Cocina del Mar en Familia”, y tenía como 

objetivo fomentar el consumo de pescado entre los más pequeños implicando 

en esta tarea a sus familiares más directos.

En 2009, “NOVE recetas del mar para los más pequeños” contaba con una 

selección de nueve recetas elaboradas por el grupo NOVE con platos originales 

y creativos dirigidos a fomentar el consumo de pescado entre los niños. La 

iniciativa obtuvo el reconocimiento del FROM a nivel nacional por proponer 

platos originales que mejoran la relación que los niños tienen con el pescado.

En 2008, la tercera edición del recetario Pereira Productos de Mar llevaba por 

título “Cocina de abordo, recetas creativas con mar de fondo”. Se trataba de diez 

platos de calidad y con precios muy económicos, en sintonía con la situación 

socioeconómica.
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“Cocina de abordo, lo mejor del mar hecho en casa” fue el título del segundo 

recetario en el que se recogían los platos aportados por los consumidores. Para 

ello, se puso en marcha un concurso en las tiendas de congelados donde los 

clientes de Pereira Productos del Mar entregaban sus recetas.

En la primera edición “Cocina de abordo”, auténticos cocineros de barco de paí-

ses tan diferentes como Namibia, Argentina, Senegal o España, compartían las 

recetas que preparaban para los esforzados hombres de mar,  adaptadas al 

ajetreado estilo de vida del ama/o de casa.
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El pescado es un alimento indispensable en la dieta de 

un deportista por su contenido en proteínas de alto valor 

biológico, vitaminas B y minerales como el fósforo, potasio, sodio, 

yodo, zinc, hierro y selenio. El pescado contiene hasta un 80% de agua. Los pesca-

dos azules también aportan vitaminas liposolubles A y D en cantidades. 

Los pescados son uno de los pocos alimentos que aportan ácidos grasos 

omega-3. Además, si se toman con espinas como en el caso de los pescados pe-

queños (boquerones, anchoas, sardinas, etc.) son fuente de calcio para los huesos 

y articulaciones. 

Tradicionalmente ha sido considerado un alimento de régimen, por su 

fácil digestión y porque contienen pocas calorías y un rico sabor que co-

cinado al vapor, plancha o a la brasa es muy adecuado para perder peso 

o mantener la línea en su punto justo.

Los pescados se dividen generalmente en pescados blancos y 

azules, aunque pueden encontrarse pescados de muchos colores como 

el naranja del salmón, el rojo del atún o el rosa del cabracho.

Los pescados blancos como la merluza, el lenguado, el rape o el baca-

lao, son ricos en proteínas y vitaminas B, pobres en grasa (menos del 1%) y 

bajos en calorías, aportan menos ácidos grasos omega-3, vitaminas A y D y hierro. 

Suelen ser más caros que los azules y de delicado sabor y fácil digestión.

Los pescados azules pueden ser semi-grasos si contienen entre un 2 y un 7% 

de grasa, como el emperador, salmonete, besugo, palometa, etc. y grasos como el 

atún, anchoa, bonito, caballa, salmón, arenques, boquerón, sardinas, jureles, lubi-

nas, rodaballo, dorada, etc. que tienen entre un 8 al 15% de grasa. Esos pescados 

son ricos en proteínas, vitaminas A, D y E, tienen más hierro y si se to-

man con espinas aportan calcio. La peculiaridad de los pescados 

azules es que son muy ricos en ácidos grasos poliinsaturados, 

de los cuales los más conocidos son los ácidos grasos omega-3.
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El FROM recomienda comer unas cuatro raciones de pescado a la se-

mana para mantener una alimentación equilibrada.

 

La cantidad de ácidos grasos omega-3 varía en cada estación. En general, los 

pescados tienen más en verano porque es cuando se ponen “gordos” para resistir 

el invierno y es más abundante en las hembras antes del desove. 

Los mariscos se pueden dividir en crustáceos (cangrejos, langostas, camaro-

nes, gambas, cangrejos de río, langostinos, bogavantes, etc.) moluscos (mejillones, 

ostras, almejas, berberechos, bígaros, vieiras, etc.) y cefalópodos 

(calamar, sepia, pulpo). Son bajos en calorías, ricos en proteínas y 

contienen más cantidad de hierro y zinc que el pescado. 
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Arroz a banda
Fernando Echávarri

Bacalao al horno 
con lima
Vladimir Gudelj 

Rape en salsa 
americana
Begoña Fernández 

Risotto de vieiras y 
langostinos
Óscar Pereiro 

Merluza con 
langostinos
Teresa Portela  

Merluza rellena
David Álvarez 

Bacalao con pan de 
maíz
Chano Rodríguez 

Rape en salsa de 
vieiras
Daniel Pérez 

Gallineta al horno 
con almejas
José Manuel Sotelo 

Lenguado Menière
Leonardo Villaverde 
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http://www.elmarisconoescaro.com/ficha.aspx?id=354
http://www.elmarisconoescaro.com/V/3/Marisco-a-domicilio/Marisco-a-medida/LANGOSTINO/74.aspx?mn=subfamilias5
http://www.elmarisconoescaro.com/V/3/Marisco-a-domicilio/Marisco-a-medida/LANGOSTINO/74.aspx?mn=subfamilias5
http://www.elmarisconoescaro.com/V/3/Pescado-a-domicilio/PESCADO-A-MEDIDA/MERLUZA/58.aspx?mn=subfamilias1
http://www.elmarisconoescaro.com/V/3/Pescado-a-domicilio/PESCADO-A-MEDIDA/MERLUZA/58.aspx?mn=subfamilias1
http://www.elmarisconoescaro.com/V/3/Pescado-a-domicilio/PESCADO-A-MEDIDA/BACALAO/56.aspx?mn=subfamilias1
http://www.elmarisconoescaro.com/V/3/Pescado-a-domicilio/PESCADO-A-MEDIDA/BACALAO/56.aspx?mn=subfamilias1
http://www.elmarisconoescaro.com/V/3/Marisco-a-domicilio/Marisco-a-medida/VIEIRA/73.aspx?mn=subfamilias5
http://www.elmarisconoescaro.com/V/3/Marisco-a-domicilio/Marisco-a-medida/VIEIRA/73.aspx?mn=subfamilias5
http://www.elmarisconoescaro.com/V/3/Pescado-a-domicilio/PESCADO-A-MEDIDA/RAPE/63.aspx?mn=subfamilias1
http://www.elmarisconoescaro.com/V/3/Pescado-a-domicilio/PESCADO-A-MEDIDA/RAPE/63.aspx?mn=subfamilias1
http://www.elmarisconoescaro.com/ficha.aspx?id=330


Ingredientes para 4 personas: 12-16 langostinos Pereira • 500 gr  de calamares 
limpios Pereira • 400 gr de arroz bomba •1 litro de caldo de langostinos y pescado 
• 1 cucharada de salsa de tomate casera o un tomate maduro rallado •3 dientes 
de ajo •1 cucharada de carne de pimiento choricero • Aceite de oliva virgen, sal 
y azafrány azafrán
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1) Pelar los langostinos. Reservar. 

2) En una cazuela con un fondo de aceite, rehogar du-

rante 5 minutos a fuego fuerte las cabezas y las 

pieles. Espachurrarlas con ayuda de una cuchara de 

madera para que suelten sus jugos. Añadir una ca-

beza de merluza o rape o de algún pescado de roca.

3) Incorporar 1litro y ¼ de agua. Salar ligeramente. 

Cocer tapado 20 minutos a fuego medio. Colar y 

reservar el caldo.

4) En la paella o sartén grande en que vayamos a 

hacer el arroz,  poner un fondo de aceite de oliva 

virgen. Freír suavemente en él los dientes de ajo 

cortados  en láminas, el azafrán y la cucharada de 

carne de pimiento choricero.

5) Retirar del fuego cuando el ajo esté dorado y majar 

la mezcla en un mortero añadiendo sal gorda para 

facilitar el proceso. Reservar el majado.

6) En la paella o sartén grande, añadir un poco más de 

aceite y saltear ligeramente los langostinos y los 

calamares. Retirar enseguida los primeros y dejar 

durante 5 minutos los segundos para que se sal-

teen bien. Salar ligeramente.

7) A continuación, añadir el tazón grande de arroz bom-

ba (400 gr) y rehogar bien. Añadir la cucharada col-

mada de tomate frito casero, revolver bien y añadir 

3 tazones de caldo de langostinos y pescado. 

8) Incorporar el majado que estaba reservado en el 

mortero. Comprobar la sal. Dejar hacer a fuego 

medio entre unos 18 - 20 minutos hasta que se 

consuma el líquido.

9) Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

Si no tenemos a mano sofrito de 

tomate casero, lo podemos susti-

tuir perfectamente por un tomate 

mediano y maduro rallado que se 

incorporaría un poco antes, justo 

cuando los calamares estuviesen 

salteados. 
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Ingredientes para 4 personas: 2 colas de rape congelado Pereira • 12 langos-
tinos congelados Pereira • 2 puerros grandes • 1/2 lata de tomate frito, preferi-
blemente casero • diente de ajo • 1 vaso de brandy (250 ml) • 2 vasos de agua 
(500ml) • 4 cucharadas de ketchup • Aceite, harina, sal y pimienta
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Ingredientes para 4 personas: 2 colas de rape congelado Pereira • 12 langos-
tinos congelados Pereira • 2 puerros grandes • 1/2 lata de tomate frito, preferi-
blemente casero • diente de ajo • 1 vaso de brandy (250 ml) • 2 vasos de agua 
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1) Limpiar de tierra los puerros y cortarlos en rodajas 

incluyendo la parte verde de los mismos. Pelar los 

langostinos. Reservar las cabezas y pieles.

2) Dorar el puerro en una tartera con un fondo de 

aceite de oliva. Añadir el diente de ajo entero. De-

jar que coja color todo junto unos 5 minutos. Salar. 

3) Añadir las cabezas y pieles de los langostinos, dejar 

que se doren otros 5 minutos más. Remover de vez 

en cuando para que no se quemen. 

4) Incorporar  el brandy. Dejar evaporar el alcohol a 

fuego muy fuerte durante 3 minutos. Añadir el to-

mate frito y revolver bien. Agregar el agua. Cocer 

tapado a fuego suave durante 20 minutos.

5) Triturar en una buena túrmix verduras, cáscaras y 

líquido. Añadir las 4 cucharadas de kétchup. Pasar 

por el pasapurés para obtener una salsa americana 

deliciosa y sin ningún trozo de cáscara. Comprobar 

el punto de sal y reservar.

6) Pelar las colas de rape y cortar en 6 trozos cada 

una. Salpimentar. Enharinar ligeramente en harina 

y freír los medallones de rape en aceite durante 

1minuto y medio por cada lado. Reservar.

7) En una cazuela amplia disponer un buen fondo de 

salsa americana. Introducir los trozos de pescado 

de forma que casi los cubra. Calentar en el momen-

to de servir a fuego medio-bajo unos 5 minutos.

8) Mientras se termina de hacer el rape, hacer a la 

plancha los langostinos.

9) Servir el rape sobre la salsa americana y colocar los 

langostinos recién hechos sobre el pescado. 

Hacer un día antes la salsa ame-

ricana facilita la elaboración del 

plato. La salsa puede congelarse y 

así tenerla disponible para utilizarla 

el día que se desee. Las sobras de 

esta salsa, añadidas a cualquier 

arroz de pescado o marisco lo con-

vierten en un manjar.
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Ingredientes para 4 personas: 4 fi letes de bacalao congelado Pereira de unos 300 
gr cada uno • limas • 2 cucharadas de orégano fresco o seco • 1 guindilla bien picada 
• 1 buen manojo de perejil picado • Aceite de oliva virgen
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Ingredientes para 4 personas: 4 fi letes de bacalao congelado Pereira de unos 300 
gr cada uno • limas • 2 cucharadas de orégano fresco o seco • 1 guindilla bien picada 
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Pereira Recetario 2012 NO FONTS.indd   17Pereira Recetario 2012 NO FONTS.indd   17 05/12/12   17:5705/12/12   17:57

http://www.elmarisconoescaro.com/V/3/Pescado-a-domicilio/PESCADO-A-MEDIDA/BACALAO/56.aspx?mn=subfamilias1


1) Descongelar los fi letes de bacalao. Secarlos bien 

con papel absorbente de cocina.

2) Untarlos generosamente de aceite de oliva virgen.

3) Mezclar en un plato el orégano, el perejil y la guin-

dilla todo muy picadito. Rebozar en esa mezcla los 

trozos de bacalao.

4) Precalentar el horno a 225º C. Untar con aceite de 

oliva virgen una fuente de horno. Colocar en ella el 

pescado rebozado en las hierbas.

5) Poner sobre cada trozo de bacalao una rodaja de 

lima. Cortar en cuartos las otras 2 limas y asarlas 

junto con el pescado.

6) Regar cada trozo con un poco más de aceite de oli-

va virgen e introducir  en el horno durante  aproxi-

madamente 10 minutos.

7) Acompañar con las limas asadas y con vegetales 

o patatas.

Se puede acompañar este plato 

con unas verduras cocinadas al 

vapor. En el micro, ya sea con co-

fre de silicona, o utilizando bolsas 

de asar, se obtienen deliciosas y 

coloridas verduras en tan sólo 5 ó 

6 minutos.
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Ingredientes para 4 personas: 8 vieiras Pereira • Langostinos Pereira • 1 tazón 
grande de arroz bomba (300 gr) • 1,2 l. de caldo de langostinos • 1 cebolla • 1 
diente de ajo • 150 ml de nata • 70 gr de queso parmesano rallado  • Aceite de 
oliva, sal y cebollino o perejil picado
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Ingredientes para 4 personas: 8 vieiras Pereira • Langostinos Pereira • 1 tazón 
grande de arroz bomba (300 gr) • 1,2 l. de caldo de langostinos • 1 cebolla • 1 
diente de ajo • 150 ml de nata • 70 gr de queso parmesano rallado  • Aceite de 
oliva, sal y cebollino o perejil picadooooooolliviva,a,, sssssall yyyyy ccccebebolllilinono oooo pppppererejjjilil ppppiciccaaaddooliva, sal y cebollino o perejil picado
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1) Pelar los langostinos. Reservar los cuerpos pelados 

y hacer un caldo con cabezas y pieles.

2) En una tartera con un fondo de aceite de oliva vir-

gen dorar las cabezas y pieles de los langostinos. 

Dorar durante unos 5 minutos. Con ayuda de una 

cuchara de madera esmagar las cabezas para que 

salga su contenido, se sofría en el aceite y aporte 

más sabor al fumet.

3) Añadir 1,5 litros de agua, salar ligeramente  y dejar 

cocer semi tapado durante 20 minutos. Reservar 

este caldo para hacer el arroz.

4) En la tartera donde vayamos a hacer el arroz poner 

un fondo de aceite de oliva virgen. Rehogar en ese 

aceite las vieiras y los langostinos durante un mi-

nuto escaso sólo para  sellarlos. Retirar y reservar.

5) En esa misma tartera y en ese aceite sobrante re-

hogar la cebolla muy fi namente picada. Salar lige-

ramente. Revolver a menudo para que no se pegue. 

Añadir el ajo picadísimo y rehogar junto a la cebolla 

unos 12 minutos.

6) Añadir el arroz revolviendo bien y empezar a añadir 

el caldo. Cubrir el arroz con el caldo y cuando se 

evapore volver a añadir más cantidad.

7) Durante los 15 primeros minutos de cocción te-

nemos que consumir el caldo. En ese momento 

añadir la nata y el queso parmesano. Dejar cocer 

3 minutos más.

8) Incorporar al arroz las vieiras y los langostinos re-

servados. Remover bien y dejar reposar 2 minutos. 

Servir el arroz inmediatamente espolvoreado de 

cebollino o perejil picado.

Sobre un papel de cocina, hacer 

unas montañitas de queso parme-

sano rallado. Introducir bajo el grill 

del horno. En unos momentos se 

derretirán las montañas de queso 

y se formarán unas galletas dora-

das. Retirar del horno, dejar enfriar 

y utilizar como adorno del risotto.
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Ingredientes para 4 personas: 8 lomitos de merluza Pereira • 12-16 langosti-
nos Pereira • 1 diente de Ajo • 1 cebolla grande • Vino blanco albariño o ribeiro 
(200ml) • Caldo de langostinos (400ml) • Aceite, sal, perejil

InInInInInnnnnngrgrgrgrgrgrgrgrgrgredededededededededdieieieieieieieieieientntntntntntntntntesesesesesesesesese ppppppppppararararararararararaaaaaaaaa 44 4 4 44 4 4 4 pepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsrsr onononononononononasasasasasasasasas:::::::: 8 8 8 8 8 8 lololoooomimimimimimimitototototototossssss dedededededee mmmmmmerererererere lulululululuuzazazazazaza PPPPPPerererererereieieieieieirarararararar •• 111122-2-2-2-1616161666 lllananananananngogogogogogogoststststststii-i-i-i-i
nonononononoossssss PePePePePePerererererereiriririririrraaaaa a ••• 111 dididididdiienenenenenene tetetetetetee ddddddeeeee e e AjAjAjAjAjAjAjooooooo ••• 1111 cececececeebobobobobobobolllllllllllllaaaaaaa grgrgrgrgrgrrananananananndedededededede ••• VVVVVVinininininininooooooo blblblblblbllananananananancococococococ aaaaaalblblblblblblbararararararriñiñiñiñiñiññooooooo oo o o o o ririririribebebebeebebeiriririririrrooooo o o
(2(2(2(220000000000000mlmlmlmlmlmlml))))) ) •• CaCaCaCaCaaldldldldldldldooooooo dedededededee lllananananananngogogogogogogoststststststininininininnososososososo ((((40404040404000m0m0m0m0m0m0ml)l)l)l)l)l)l •• AAAAAAAcecececececec ititititititteee,e,e,e,e sssssalalalalalall,,, pepepepepepeererererererejijijijijijiilllllll

Ingredientes para 4 personas: 8 lomitos de merluza Pereira • 12-16 langosti-
nos Pereira • 1 diente de Ajo • 1 cebolla grande • Vino blanco albariño o ribeiro 
(200ml) • Caldo de langostinos (400ml) • Aceite, sal, perejil(((22( 000mll)) ) CCCaaaldldoo dddedee llananngogogg stinnoso (((440400m0ml)ll)) AAAAAceceitite,e,, sssssall,,,  pppepepeererejiijj l(200ml) Caldo de langostinos (400ml)  Aceite, sal, perej
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1) Pelar los langostinos. Reservar. 

2) En una cazuela con un fondo de aceite, rehogar 

durante 5 minutos a fuego fuerte las cabezas y 

las pieles. Esmagarlas con ayuda de una cuchara 

de madera para que suelten sus jugos.

3) Añadir sal y 600 ml  de agua. Cocer tapado 15 mi-

nutos a fuego medio. Colar y reservar el caldo.

4) Salpimentar los lomitos de merluza. En la tartera 

donde vayamos a cocinar el pescado poner un fon-

do de aceite. Dorar muy ligeramente los langosti-

nos. Retirarlos y reservarlos. Enharinar ligeramente 

el pescado y dorarlo en el mismo aceite el tiempo 

justo para sellar la merluza.  Retirar. Secar  sobre 

papel absorbente y reservar.

5) Añadir un poco más de aceite, (si es necesario), y en 

la misma tartera sofreír la cebolla y el ajo picados 

muy menudos. Añadir sal y dejar hacer 7 minutos.

6) Cuando esté pochada la cebolla añadiremos 200 

ml de vino blanco y 400 ml del caldo de langosti-

nos reservado. Dejamos cocer 15 minutos. Al fi nal, 

añadir una cucharada de perejil picado y dejar ha-

cer 2 minutos más.

7) Pasar por la batidora este sofrito. Si resultase muy 

espeso, añadir un poco más de caldo de los lan-

gostinos. 

8) Devolver la salsa a la tartera, introducir los lomitos 

de merluza y los langostinos reservados. Calentar 

durante 4 o 5 minutos y estará listo.

9) Espolvorear con perejil picado en el momento de 

servir.

Como la salsa de esta receta es 

deliciosa, recomiendo un acompa-

ñamiento que nos deje disfrutar de 

ella de verdad. Unas patatas coci-

das al vapor o si se prefi eren fritas 

son buena compañía para empapar 

con la salsa.
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Ingredientes para 4 personas: 4 trozos de bacalao congelado y desalado Pereira 
• 400 gr de espinacas frescas o 700 gr de espinacas congeladas • 250 gr de pan 
de maíz • 2 cebollas • 2 dientes de ajo • 1 puñado de pasas sin pepitas • Aceite 
de oliva y sal
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Ingredientes para 4 personas: 4 trozos de bacalao congelado y desalado Pereira 
• 400 gr de espinacas frescas o 700 gr de espinacas congeladas • 250 gr de pan 
de maíz • 2 cebollas • 2 dientes de ajo • 1 puñado de pasas sin pepitas • Aceite 
de oliva y salyyyyyy
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1) Escaldar  ligeramente las espinacas en agua, (o al 

vapor en un cofre de silicona en el microondas), du-

rante 2 minutos. Si están congeladas, cocerlas en 

el micro hasta que simplemente se descongelen.

2) Pelar y cortar en láminas los dientes de ajo. En 

una sartén con  un fondo de aceite, dorar los dos 

dientes de ajo. Añadir las pasas y esperar a que se 

hinchen y aclaren el color. Incorporar las espinacas 

y dejar que se rehoguen 5 minutos en la sartén. 

Salar muy ligeramente. Reservar.

3) En la misma sartén  y en otro fondo de aceite, dorar 

a fuego lento las dos cebollas cortadas en lascas. 

Salar ligeramente o simplemente no salar.

4) Cuando esté la cebolla sofrita, añadir el pan de 

maíz deshecho en trocitos. Dejar que se empape 

con el aceite y se mezcle con la cebolla durante 2 

minutos.

5) En una fuente de horno hacer  “4 camas” de espi-

nacas. Sobre cada una de ellas colocar el bacalao 

descongelado y bien escurrido.  Cubrir los trozos 

de pescado con el sofrito de cebolla y pan de maíz.

6) Introducir en el horno ya caliente durante 10 mi-

nutos a 225º.

7) Emplatar el bacalao cubierto por el sofrito y con las 

espinacas como base.

Una vez descongelado el  bacalao 

es conveniente secarlo muy bien 

con papel de cocina absorbente. 

Puede acompañarse de puré de 

patatas, para el que podemos 

utilizar puré de patatas “de sobre”,  

pero elaborándolo con leche ente-

ra y aceite de oliva virgen.
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Ingredientes para 4 personas: 1 trozo  de merluza congelada Pereira  de 1,5 kg  
• 12 langostinos congelados Pereira • 2 puerros grandes • 100 gr de taquitos de 
jamón bueno. • 1 vaso de vino (200 ml) de jerez seco • 1 vaso (300 ml)  de caldo 
de pescado o de los langostinos • 1 cucharada de harina • 4 patatas  • Aceite de 
oliva virgen extra, sal y pimientas recién molidas
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Ingredientes para 4 personas: 1 trozo  de merluza congelada Pereira  de 1,5 kg  
• 12 langostinos congelados Pereira • 2 puerros grandes • 100 gr de taquitos de 
jamón bueno. • 1 vaso de vino (200 ml) de jerez seco • 1 vaso (300 ml)  de caldo 
de pescado o de los langostinos • 1 cucharada de harina • 4 patatas  • Aceite de 
oliva virgen extra, sal y pimientas recién molidasoooooolliviva vvvvvirgrggene eeeextxtrara,,  sssssall yyyy y ppipipiip mimieentatass rrreecciénéné mmmmololididassoliva virgen extra, sal y pimientas recién molidas
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1) Abrir el tronco de merluza  y extraer  la espina cen-

tral. Separar los dos lomos y retirar con un cuchillo 

las espinas laterales. Lavar y salpimentar. Reservar.

2) Lavar los puerros, retirarles la arena y cortarlos en 

rodajas. Sofreírlos a fuego lento hasta que estén 

pochados. En la misma sartén saltear muy ligera-

mente los langostinos para sellarlos, retirarlos del 

fuego y reservar.

3) Añadir al puerro el jamón picadito, dejar que se 

deshaga la grasa en la sartén durante dos minutos. 

Añadir la cucharada de harina, rehogarla bien para 

que se mezcle con puerro y jamón.

4) Incorporar el Jerez. Se irá formando una masa lige-

ramente untuosa. Dejar que cueza la harina unos 

4 minutos revolviendo constantemente y si resul-

tase muy espesa, añadir un poquito del caldo de 

pescado o langostinos.

5) En una fuente de horno untada con aceite, colocar 

uno de los lomos de merluza. Sobre él disponer la 

farsa de puerro y jamón. Encima colocar los langos-

tinos ligeramente salteados y terminar cerrando 

con el otro lomo de merluza.

6) Disponer el caldo de pescado o langostinos en la 

fuente de horno. Añadir un poco más de aceite so-

bre el lomo de merluza e introducir todo en el horno 

a 180º durante 13-16 minutos. Regar varias veces 

el pescado con su  salsa mientras esté en el horno.

Para que quede más bonita la mer-

luza se puede desespinar pero sin 

llegar a separar del todo los dos 

lomos. Es lo que se conoce como 

abrir la merluza “en libro”. Se rellena, 

se cierra atándola con un cordel de 

cocina para mantener la forma y se 

asa de igual manera.
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Ingredientes para 4 personas: 2 colas de rape Pereira • 2 cebollas grandes • 300 
ml de vino blanco gallego • 3 cucharadas de pan rallado • 1 cucharada de pimen-
tón de la Vera dulce • 2 dientes de ajo  • Aceite de oliva, sal y perejil o cebollino

InInInInInnnnnngrgrgrgrgrgrgrgrgrgredededededededededdieieieieieieieieieientntntntntntntntntesesesesesesesesese ppppppppppararararararararararaaaaaaaaa 444444444 pepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsrsr onononononononononasasasasasasasasas:::::::: 22222 cococococoolalalalalalalassssss dedededededee rrrrapapapapapappeeeeee e PePePePePePerererererereiriririririrraaaaaa •• 22222 cececececeebobobobobobobollllllllllllllasasasasasasas ggggggrarararararar ndndndndndndndesesesesesese •• 333330000000000000  
mlmlmlmlmlmll ddddddeeeee e e viviviviviviinonononononono bbbbbblalalalalalalancncncncncncncoooooo gagagagagagaallllllllllllegegegegegege ooooo o o ••• 33333 cucucucucuuchchchchchchc ararararararradadadadadaddasasasasasas ddddddeeeeeee papapapapapannnnnnn rararararaallllllllllllladadadadadadadooooo o o ••• 111 cucucucucuuchchchchchchc ararararararradadadadadaddaaaaaa dedededededee ppppppimimimimimimimenenenenenene ----
tótótótóóónnnnnnn dedededededee lllaaaa a a VeVeVeVeVeVeVerararararara ddddddulululululululcecececececec •• 22222 ddddddieieeieieieientntntntntntesesesesesese ddddddeeeeeee ajajajajajajjooooooo •• AAAAAAAcecececececec ititititititeeeee e e dedededededee oooooolililililililivavavavavavav ,,, sasasasasaalllllll yyyyyy pepepepepepeererererererejijijijijijiilllllll oooooo cececececeebobobobobobobolllllllllllllinininininininooooooo

Ingredientes para 4 personas: 2 colas de rape Pereira • 2 cebollas grandes • 300 
ml de vino blanco gallego • 3 cucharadas de pan rallado • 1 cucharada de pimen-
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1) Pelar y cortar las dos cebollas en lascas. Reservar.

2) Poner un fondo generoso de aceite de oliva virgen 

en una sartén. Pochar en ella las cebollas a fuego 

medio. Añadir la sal y el ajo muy picadito y dejar 

sofreír todo junto  durante 15-20 minutos. 

3) Añadir el vino  blanco. Cocinar a fuego fuerte unos 

5 minutos para que se evapore el alcohol y se con-

suma algo el líquido.

4) Añadir al sofrito de cebolla la cucharada de pimen-

tón y las 3 cucharadas de pan rallado. Revolver 

bien, retirar del fuego y reservar.

5) Precalentar el horno a 180º.

6) Pelar las colas de rape y cortar cada una en 4 o 

5 trozos. Untar con aceite una fuente de horno 

ajustada en tamaño al pescado. Colocar en ella las 

colas de rape manteniendo la forma original del 

pescado.

7) Cubrir  las colas de rape con el sofrito que teníamos 

reservado. Añadir por encima un chorrito más de 

vino y hornear a 180º durante 25 minutos.

8) Mientras está el rape en el horno, es importante 

regarlo con el jugo que va soltando en unas 4 o 

5 ocasiones. Así se mezclará el sabor del pescado 

con el del guiso de vieira.

9) Como acompañamiento, unas judías verdes corta-

das muy fi nas, hechas al vapor y presentadas en 

forma de “atadillos” resultarán un complemento 

rico y muy decorativo.

Este delicioso rape en salsa de 

vieira puede presentarse en la 

mesa tal cual sale del horno  en su 

propia fuente o puede emplatarse 

haciendo una cama con el guiso de 

vieiras, colocando el rape sobre el 

guiso y espolvoreando con cebolli-

no o perejil.
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Ingredientes para 4 personas: 4 Gallinetas congeladas Pereira • 500 gr almejas  
• 300 ml de caldo de pescado • 200 ml de vino blanco gallego • 4 Patatas • 2 To-
mates • 4 dientes de ajo • Aceite de oliva virgen, sal y perejil o cebollino
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Ingredientes para 4 personas: 4 Gallinetas congeladas Pereira • 500 gr almejas  
• 300 ml de caldo de pescado • 200 ml de vino blanco gallego • 4 Patatas • 2 To-
mates • 4 dientes de ajo • Aceite de oliva virgen, sal y perejil o cebollinommmmmaatet ss 4444  ddddiiene tees s dddedee aaaaajojojj AAAAAcecceitite e ddddedee ooooolilivav vvvvvirirgegeeg n,n,n, sssssalal yyyyy pppppere ejjjilil oooo cccebebolollilinonoates 4 dientes de ajo  Aceite de oliva virgen, sal y perejil o cebollino
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1) Descongelar, limpiar y desescamar  las 4 gallinetas. 

Salpimentar y reservar.

2) Poner en agua con sal las almejas. Dejarlas así has-

ta el fi nal de la elaboración.

3) Pelar, lavar y cortar las patatas en rodajas no muy 

gruesas. Lavar y cortar el tomate en rodajas. Re-

servar ambos.

4) Poner las patatas en una fuente de horno y cubrir-

las  con el tomate. Salar. Añadir 150 ml de aceite de 

oliva virgen. Introducir a horno ya caliente durante 

15 minutos a 180º.

5) Pasado ese tiempo, añadir 200 ml de vino blanco 

gallego  y dejar cocinar  otros 15 minutos más.

6) Escurrir del agua las almejas y reservar.

7) Colocar las gallinetas sobre las verduras. Verter un 

poquito de aceite de oliva virgen sobre ellas. Incor-

porar el caldo de pescado a la fuente. Hornear a 

180º durante unos 20-25 minutos según tamaño 

de los pescados. Regar de vez en cuando las galli-

netas con la salsa que se va formando.

8) 5 minutos antes de terminar la cocción agregar las 

almejas. Tener cuidado de que queden bien sumer-

gidas en el líquido para que se abran en él

9) Decorar con perejil o cebollino picado.

Es importante que tengamos un 

poco más de caldo reservado por si 

se consume demasiado. Si la salsa 

queda muy líquida, podemos reti-

rarla del horno y ligarla en un cacito 

con un poco de maicena exprés o 

espesante similar.
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Ingredientes para 4 personas: 4 lenguados de ración Pereira • 100 gr de mante-
quilla • Harina  • 1 limón grande • Aceite de oliva, sal y perejil
InInInInInnnnnngrgrgrgrgrgrgrgrgrgredededededededededdieieieieieieieieieientntntntntntntntntesesesesesesesesese ppppppppppararararararararararaaaaaaa a a 444444444 pepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsrsr onononononononononasasasasasasasasas::::::: 444444 leleleeeeengngngngngngguauauauauauauadododododododossssss dedededededee rrrracacacacacaccióióióióióóónnnnnnn PePePePePePeerererererereiriririririrraaaaaa ••• 10101000000000 0 grgrgrgrgrgrr ddddddeeeeeee mamamamamamantntntntntntnte-e-e-e-e-ee
ququququququuililililiiillalalaaalala •• HHHHHHararararararrininininininnaaaaaa ••• 1111 lllimimimimimimmónónónónónónón ggggggrarararararar ndndndndndndndeeeee e e •• AcAcAcAcAcAcAceieieieieieiteteetetetee ddddddeeeee e e olololololollivvivivivivivaaaa,a,a, sssssalalalalalall yyyyyy pppppperererererere ejejejejejejililililililil
Ingredientes para 4 personas: 4 lenguados de ración Pereira • 100 gr de mante-
quilla • Harina  • 1 limón grande • Aceite de oliva, sal y perejilqqqquququuilillala HHHHHarrinina 111 llimmónónón gggggrarandnde e AAAAcAcceieitetee dddddeee ooooolliviva,a,a, sssssaall yyyyy pppppererejjjililquilla  Harina  1 limón grande Aceite de oliva, sal y perej
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1) Retirar la piel oscura del lenguado.  Hacer un corte 

en la piel cerca de la cola, levantarla un poco con la 

punta del cuchillo y tirar de la piel con la mano en 

dirección a la cabeza. Saldrá fácilmente y entera.

2) Lavar los lenguados, salpimentarlos y enharinarlos 

ligeramente.

3) Poner en una sartén un fondito de aceite de oliva y 

30 gr de mantequilla. Dejar que se derrita.

4) Freír los lenguados de dos en dos en esta mezcla 

de aceite y mantequilla hacerlo durante 2 minutos 

y medio por cada lado. Si son grandes añadir un 

minuto más. Retirar y reservar calientes. Repetir la 

operación con los otros dos lenguados.

5) En la misma sartén, derretir los 70 gr de mantequi-

lla restantes con cuidado de que se dore pero no se 

queme. Incorporar el zumo de limón y un poquito 

de sal, remover bien y añadir el perejil en el último 

momento.

6) Colocar los lenguados reservados al calor en la 

fuente donde vayamos a servirlos, y verter sobre 

ellos la salsa Menière bien caliente.

Nada mejor para acompañar este 

lenguado bañado ya en mantequi-

lla que unas simples patatas coci-

das al vapor. En el microondas, ya 

sea usando bolsa de asar o cofre 

de silicona, se hacen en unos 5 o 

6 minutos.
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COLABORACIÓN ESPECIAL

Un año más, Pereira ha contado con la colaboración especial de la bloguera gastronómica Car-

men Albo y de su blog “Guisándome la vida” para  elaborar todas las recetas de esta séptima 

edición del recetario de Pereira “Recetas de Campeonato”.

Carmen Albo es  licenciada en derecho, consultora de marketing,  y por pura afi ción, autora de 

un blog de “recetas con historietas” desde donde se percibe que a lo que de verdad es muy 

afi cionada, Carmen, es a disfrutar y mucho, de la vida en general y de la cocina en particular.

Según ella dice: “me gusta comer, beber, probar, inventar, conocer, experimentar, hablar y contar, 

y como tengo mucho cuento, pues cuento muchas cosas, algunas de ellas en otro medio que 

me encanta: la radio, en el la que desde hace nada dirijo el programa de Radio Vigo- Cadena 

Ser: La guía gastronómica”.

A Carmen le encantan Facebook, Twitter, Instagram… que no son sino las redes sociales que 

sustentan su blog guisandomelavida.com. Ella dice que le maravilla este mundo virtual que 

acerca todo lo lejano y que paradójicamente, también puede  alejar lo más cercano…

Así que si queréis seguirla por ese infi nito, inalcanzable e inmensamente inimaginable espacio 

ciberestelar, aquí la encontraréis:

Blog Guisandomelavida.com

www.facebook.com/guisandomelavida

 @guisandomela

@guisandomelavida
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