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Desde el año 2006, al final de cada 
año, elaboramos un recetario en el 
que pretendemos recopilar las recetas 
que, con diferentes temáticas y dife-
rentes enfoques, ponen en valor sobre 
la mesa los productos del mar, el tra-
bajo de los cocineros de “abordo”, de 
los cocineros con estrella, de los abue-
los… Cada año la verdad es que dedi-
camos todo nuestro cariño en pensar 
y diseñar un recetario novedoso, inte-
resante y que sirva de reconocimien-
to a alguno de los actores necesarios 
para que los mejores productos del 
mar lleguen a vuestra mesa. Y en este 
caso los protagonistas queremos que 
sean los restaurantes, los negocios de 
hostelería que nos dan de comer, de 
cenar, en los que nos divertimos, com-
partimos buenos momentos con nues-

tros amigos o con nuestras familias, 
en los que celebramos bodas, bautizos 
y comuniones o, simplemente, en los 
que tomamos unos pinchos o tapas. 
Queremos premiar el esfuerzo de em-
presarios, cocineros y camareros que 
cada día nos ofrecen su mejor sonrisa 
y sus mejores platos. Y por ello, vamos 
a confeccionar el recetario de este año 
2016 con las mejores recetas de nues-
tros restaurantes.

En este sentido, a principios del mes 
de octubre pusimos en marcha el con-
curso “Las mejores recetas de nues-
tros restaurantes” para seleccionar 
los platos que conforman el recetario 
de este año. Entre todas las recetas 
enviadas seleccionamos 20 que pa-
saron a una fase final de degustación 
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con un jurado profesional formado 
por Fernando Franco (periodista), 
Inés Abril (chef restaurante Maruja 
Limón), Marián Rodríguez (profeso-
ra de cocina, chef y experta en ali-
mentación y nutrición), Celia Cabre-
ra (chef restaurante O Croque), José 
Luis Oliveira (bloguer gastronómico 
“As pequenas viaxes e algo de gastro-
nomía”) y Pepe Domingo González 

(responsable de Catering Don Pepe 
y vicepresidente de Restauración de 
la Asociación Provincial de Hospe-
daje de Pontevedra) que el pasado 14 
de noviembre se reunió para valorar 
cuáles eran las mejores. El resultado 
lo conforman las 12 recetas que po-
dréis disfrutar en la 11ª edición del 
recetario de “Cocina de abordo” de 
este año.



“Yellowfin
con tomates confitados 
y frutos secos”



Para realizar la crema de patata hay que cocer 
las patatas peladas junto con 1 hoja de laurel, 
tomillo, sal y pimienta. A continuación, pasar 
por batidora con agua de su cocción y aceite 
virgen. 

Se confitan los tomates cherry con aceite vir-
gen extra y unas ramas de tomillo.

Se coloca el atún a temperatura ambiente, en 
una sartén muy caliente con un chorrito de 
aceite y se dora por los cuatro lados. 

Se acompaña de una guarnición de microve-
getales, guisantes, cherry rama y espárragos 
trigueros.

Para la presentación se realiza una línea de 
crema de patata y se ponen todos los ingre-
dientes decorando el plato. Por otro lado, se 
presenta en un aro colocando en la parte infe-
rior crema de patata, los tomates cherrys, los 
trigueros y encima el atún con unas piedras de 
sal de escamas.

Ingredientes

Atún

Cebolla

Patatas

Laurel

Tomillo

Sal

Pimienta blanca

Aceite de oliva virgen extra 

Agua

Tomates cherry

Paso a paso

David 
Rodríguez Prieto 
Restaurante Da-VID
Vigo

PRIMER PREMIO



“Vieira en crujiente 
de maíz sobre yuca, 
setas y castañas, esferas 
de yogurt picantes 
y crujientes de hoja de 
higuera y boletus”



Paso a paso

Freír una fina lámina de yuca en aceite de oliva 
suave, sazonar y reservar. Rehogar ajo tierno y cebo-
lleta cortado en brunoisse, añadir  boletus troceado 
y flambear. Añadir a continuación castañas asadas 
y peladas en tropezones y salpimentar el conjunto, 
añadir caldo de ave y cebollino en brunoisse, dejar 
concentrar y reservar. 

Por otro lado, limpiar la nuez de la vieira, salpi-
mentar y freír en maíz frito previamente triturado. 
Cortar la nuez de la vieira en dos mitades y reservar. 

Por otro lado, mezclar yogurt griego salpimentado 
con wasabi y lima rallada, preparar una base de es-
ferificación y hacer dos esferas de yogurt de tamaño 
medio. 

Escaldar una hoja de higuera, escurrir, dejar secar y 
freír para que resulte crujiente. 

Cortar en finas láminas el boletus edulis entero y 
deshidratar en el horno a 140 grados hasta que que-
de seco para posteriormente freírlo y conseguir un 
crujiente de boletus. 

Para el  montaje disponemos en una pizarra abri-
llantada con aceite de oliva virgen y oro, una tierra 
de maíz frito triturado, sobre éste, la lámina de yuca 
sobre la que dispondremos el rehogado de setas y 
castañas, regamos con cebollino en aceite y coloca-
mos las esferas de yogurt picante junto con las hojas 
de higuera crujientes y rotas. 

Las mitades de la vieira empanada en maíz las co-
locamos al tren sobre el rehogado anterior dejando 
en medio de cada mitad el crujiente de boletus. 
Terminamos con unos pétalos de tagetes y demás 
flores comestibles.

1 vieira
1 lámina de yuca

2 castañas
2 boletus edulis

Cebollino
Flores comestibles

Sal 
Pimienta

Aceite de oliva
Maíz frito

1 hoja de higuera,
Brandy

2 ajos tiernos
1/2 cebolleta
Caldo de ave

Yogurt
Wasabi
Alginato

Oro en polvo

Ingredientes

Miguel 
González Quintela
Restaurante Gastrobar Sanmiguel
Ourense

SEGUNDO PREMIO



“Terrina de langostino al 
punto en velo de papada 
ibérica, gel de manzana 
y plátano al curry”



Paso a paso

Descongelar, limpiar, eviscerar y salar los 
langostinos, mezclar con la proporción 
adecuada de gelburguer y prensar en un 
molde apto para ello. Cubrir con láminas 
muy finas de papada ibérica previamente 
confitada . Enfriar.

Hacer un gel de manzana mezclando en 
caliente el concentrado con el gelcream. 
Reresvar.

Pasar la cabeza del langostino por harina 
de arroz, freír en aceite virgen y deshidratar. 
Reservar.

Cortar tacos de plátano y envasar durante 
24 horas en aceite de curry. Posteriormente 
pasar por harina de arroz y freir. Reservar.

Cortar el ajo negro en láminas. Reservar.
Emplatado: Colocar un punto de gel de 
manzana, encima de este el taco de terrina 
de langostinos previamente cortado, al 
lado de este el plátano y encima la cabeza 
deshidratada, decorar con brotes y flores.

Ingredientes
Ingredientes:

Langostinos 10/20
Papada de cerdo ibérico

Gelburguer
Concentrado de manzana verde

Gelcream
Plátano

Harina de arroz
Ajo negro

Sal
Aceite virgen extra

Brotes y flores de producción ecológica

David 
Couñago Freire 
Restaurante Marina Davila 
Vigo

OTERCER PREMIO



“Vieira marinada, caviar cítrico,
aguachile de algas y humo”



Paso a paso

Limpiar la vieira y sopletear, escaloparla en 4, 
dejar macerar en el aguachile unos minutos (al 
gusto).

Para el aguachile: exprimir la lima y mezclar 
con chile y cilantro picada finalmente, añadir 
sal.

Hacer esferas a partir de zumo de cítricos en 
alginato y calcio.

Hacer sorbete de cítricos, jengibre y ponzu.

Emplatar, decorar y ahumar con serrín de 
carballo y presentar.

Ingredientes

Vieira grande
Variado de algas atlánticas

Lima
Caldo de pescado

Chile Rokoto
Cilantro
Aceite

Sorbete de cítricos
Serrín de carballo
Pipa de ahumar
Kit esferificación

Soplete

Gerson 
Iglesias Fernández
Restaurante Ruxe Ruxe 
Vigo

FINALISTA



“Pulpo en crema 
de queso azul”



Paso a paso

Lavar bien el pulpo. A continuación, cocer 
el pulpo en una olla puesta previamente en 
el fuego. Poner en el agua de la cocción una 
cebolla y una hoja de laurel (opcional según 
gustos). Al introducir el pulpo en el agua se 
coge por la cabeza y se introduce tres veces en 
el agua hirviendo. Cocer durante 40 minutos.

En una sartén, se pone queso azul gallego y 
un chorro de nata y con unas varillas se va 
diluyendo el queso hasta hacer una salsa. 

A continuación, se pasa el pulpo frío* (echar 
sal antes) por harina y pimentón a partes 
iguales, se fríe en abundante aceite y se 
presenta sobre la salsa de queso. Colocar unos 
hilos de chili encima del pulpo.

*Las patas del pulpo se cortan en tres partes.

Ingredientes

Pulpo

Queso azul gallego

Hilos de chili

Nata líquida

Harina

1/3 Pimentón picante

3/3 Pimentón dulce

1 Cebolla

Hojas de laurel

Aceite 

Sal

Remedios 
Rivero Álvarez 
Restaurante Casa Rivero 
Mondariz

FINALISTA



“Carpaccio Otoñal”



Paso a paso

Limpiar las vieiras y marcarlas en plancha.

Pelar las gambas rojas.

Hacer una vinagreta con aceite de trufa y las 
castañas.

Disponer sobre pizarra los ingredientes y aliñar.

Ingredientes         

Vieiras
Gambas Rojas

Trufa
Cantarelus Cibarius

Angula de Monte
Boletus Edulis (opcional)

Aceite de Oliva Virgen Extra
Castañas

Esteban 
Cidanes Domínguez 
Restaurante Esteban 
Mos

FINALISTA



Fabas de Lourenzá 
Mar y Montaña



Paso a paso

Hacer un fumet con las espinas y cabezas de 
pescados. Añadir el polvo de codium y pasar 
por un “chino”. En este fumet, cocer las Fabas de 
Lourenzá durante aproximadamente una hora.

Por otra parte, limpiar las vieiras y sacar los 
corales para hacer la espuma. 

Para hacer la espuma, poner en la Thermomix 
los corales, la nata líquida, la gelatina y la sal. 

Cocer cinco minutos a 70 grados, pasar por 
“chino” y meter en sifón con dos cargas.

Cuando las fabas estén casi cocidas, echar los 
Boletus laminados y los mejillones y dejar cocer 
unos 15 minutos.

Por último, hacer las vieiras en la plancha. 

Emplatar las fabas con el caldo, los mejillones y 
los Boletus por debajo y por encima las vieiras y 
la espuma de los corales.

Ingredientes

6 vieiras

2 Kilogramos de mejillones

500 gramos de Fabas de Lourenzá

400 gramos de Boletus

Codium

Cabezas y espinas de pescado

Sal

Para la espuma  

6 corales de vieira

2 hojas de gelatina

200 gramos de nata líquida

Inés 
Martínez Castiñeira 
Restaurante A Canuda 
Salvaterra de Miño

FINALISTA



Batea de 
mejillones



Paso a paso

Para realizar la batea de pan: hacer una masa 
base de pan con agua, harina, sal y levadura. 
Amasar y cocer media hora a 200 grados.

Abrir los mejillones al vapor y reservar a 
temperatura ambiente.

Base de Guacamole: mezclar el aguacate 
con la cebolleta tierna, el pimiento verde, el 
tomate, la lima, sal y un toque de jalapeño.

Emplatado: servir el guacamole en el fondo, 
montar los palitos de pan con forma de batea 
y colocar los mejillones sobre ella. Espolvorear 
cilantro picado o en su defecto cebollino.

Ingredientes

Mejillones

Harina

Agua

Aguacate

Tomate

Cebolla

Alga Nori

Vino

Laurel

Janite 
Taberna A Mina
Vigo

FINALISTA



“Langostinos Valdevez”



Paso a paso

Limpiar el langostino, salar, empalar e introducir 
en soja. Sellar en aceite a 180º. 

Introducir en la nevera durante 4 horas. 

Recubrir con queso crema. 

Envolver en pasta Kataifi y freir durante 2 
minutos a 180º. 

Ingredientes   

Langostino Austral 

Queso crema 

Pasta Kataifi 

Soja

Sal

Salsa agridulce

Manuel 
Garrido Fernández 
Restaurante Valdevez 
Vigo

FINALISTA



“Cazuela de Mero austral abordo”



Paso a paso

Poner en una cazuela de barro el aceite, las 
verduras cortadas y las patatas. 

Añadir el mero y cubrirlo con más verduras y 
pimentón. 

Cocer durante media hora, dejarlo reposar 
cinco minutos y emplatar.

Ingredientes 

Mero
Pimiento verde
Pimiento rojo

Ajo
Cebolla
Patatas

Pimentón
Tomate

Guisantes 
Aceite

Sal
Perejil

Celia 
Prado Comesaña 
Restaurante Basilio 
Vigo

FINALISTA



“Risotto de 
frutas con fideos 
de chipirón y 
langostinos 
con reducción 
de Oporto”

Paso a paso



Paso a paso 

Poner la chalota con el ajo a sofreír y a conti-
nuación, agregar el arroz. 

Remover y añadir poco a poco el fumet de 
pescado. 

Cuando casi esté el arroz, añadir las frutas 
cortadas en brunoise y casi al final, terminar 
con la salsa de naranja previamente hecha. 

Colocar el risotto en un aro, cortar el chipirón 
y los langostinos en fideos. Tostarlos en el 
horno durante dos minutos para que queden 
crujientes. Reservar dos langostinos pelados 
enteros y escaldarlos para decorar.

Como base, hacer la reducción de Oporto con 
caramelo y terminar el plato.

Ingredientes

Chipirón

Langostinos

Vino de Oporto

Arroz

Naranja

Piña

Melón

Chalota

Ajo

Caldo de pescado

Azúcar

Mantequilla

Juan José 
Fernández López 
Restaurante Monterrey 
Ourense

FINALISTA



“Vieira con crujiente de otoño”



Paso a paso

Cocer las patatas con la nata, triturar y hacer 
una espuma con ayuda de un sifón.

Rebozar el coral de la viera y freír como si 
fuera una milanesa. Freír el puerro picado fino 
y saltear los boletus, reservar ambos en lugar 
caliente.

Pasar la viera en una sartén a fuego vivo con 
una pizca de sal.

 Montar el plato decorando según foto.

Ingredientes         

Vieira
Patatas

Nata
Puerro
Boletus 

Sal
Pimienta

Pan rallado
Aceite

Cebollino
Ciruela 

Ajo 

Flavio 
Morganti 
Galígola Gastroteca 
Ourense

FINALISTA



Notas
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