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Volovanes rellenos de
Gambones con Setas
Ingredientes:
8 personas
30-45 minutos

para

24 gambones
2 chalotas o cebolla roja
250 g de setas cultivadas
Whisky
Nata para cocinar
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8 volovanes
Sal y pimienta
Pimentón dulce
Aceite de oliva
Huevas de pescado o
sucedáneo de caviar rojo

Pelar y picar las chalotas y ponerlas a rehogar, a continuación
incorporar las setas y seguir rehogando hasta que todo quede
pochado.
A continuación incorporar los gambones pelados, salpimentar al
gusto y remover a fuego lento.
Dejar que reduzca un poco el caldo que suelta y añadir la nata; una
vez coja calor, flambear todo con el whisky y dejar que reduzca.
Añadir el pimentón dulce para potenciar el color rojizo que le aporta
el gambón a la nata.
Rellenar los volovanes y decorar con las huevas.

Gambones marinados
Ingredientes:
para 4 personas
1 hora 20 minutos

12 gambones
3 cucharadas de aceite de oliva
Zumo de medio limón
Ralladura de medio limón

2 dientes de ajo picados
Perejil
Sal y pimienta negra recién
molida
1 cucharadita de azúcar
1 cucharadita de pimentón dulce
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Pelar los gambones dejándoles la punta de la cola y reservar en la
nevera (dar un pequeño corte para quitar el intestino del gambón y
evitar posibles restos de arena).
Para preparar el marinado, poner en un cuenco el aceite de oliva,
el zumo de limón, la ralladura de limón, los ajos picados, el perejil
picado, sal, pimienta, una cucharadita de azúcar y una cucharadita
de pimentón dulce; mezclar todo muy bien.
Introducir los gambones pelados en el marinado, cubrir con film
transparente y dejar macerar en la nevera durante 1 hora.
Pasado ese tiempo, ensartar los gambones en las brochetas y pasar
por la plancha durante 2 minutos, añadiendo un poco del marinado.

Merluza en Salsa
de Gambón
para

4 personas

60 minutos

Ingredientes:

4 lomos de merluza
12 gambones
1 cebolla

2 zanahorias
1 vaso de vino blanco
1 vaso de caldo de pescado
Aceite y sal

Preparación:
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Pelar los gambones y reservar las cabezas y las cáscaras.
Calentar el aceite en una cazuela y añadir la cebolla y la zanahoria
cortadas en trozos pequeños y pochar. Una vez pochadas, añadir las
cabezas y las cáscaras de los gambones y rehogar todo junto. Añadir
el vaso de vino (esperar unos minutos para que evapore el alcohol) y
añadir el vaso de caldo de pescado, dejar cocer unos 25 minutos a
fuego lento. Después pasar todo por la batidora y por el chino.
En otra sartén, dar vuelta y vuelta a los lomos de merluza para
sellarlos y saltear las colas de los gambones que hemos pelado,
reservar.
Por último, en una cazuela, poner los lomos con los gambones, la
salsa y dejar cocer (sin que llegue a hervir) durante 5 minutos.

Rape con Almejas
y Gambas
Ingredientes:
6 personas
25 minutos

para

1 rape de 2 kg
250 g de gambas peladas
500 g de almeja japonesa
Crema de marisco de
bogavante y gambas

Preparación:
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2 huevos
Harina para rebozar
Aceite de oliva
3 dientes de ajo
Sal

Preparar el rape separando la cabeza de la cola y quitando el
hueso. Reservar la cabeza y el hueso para el caldo y cortar el
lomo en rodajas. Limpiar las almejas en agua con sal durante
unos minutos para evitar que quede algo de arena.
Cocer la cabeza junto con el hueso, añadir un chorreón de aceite
de oliva y un poco de sal. Una vez cocido, colar y cocer las
gambas en este caldo. Hacer las almejas al vapor.
Pasar el rape por la harina y el huevo. Freír con los dientes de
ajo picados en abundante aceite bien caliente.
Finalmente, colocar en una cazuelita el rape rebozado con las
almejas y las gambas y acompañarlo de la crema de marisco,
calentar todo durante 2 minutos y servir.

Pulpo a Lagareiro
Ingredientes:
4 personas
2 horas

para

il
con perej l
r
a
r
o
c
e
D
a
ara dar
picado p toque de
plato un escor.
color y fr

1 pulpo crudo (2- 2,5 kg)
Patatas pequeñas para hervir
1 cebolla

Preparación:

2 hojas de laurel
Perejil picado
Ajo picado
Sal
Aceite de oliva virgen extra

Poner las patatas a cocer enteras y con piel en agua ya
hirviendo solo con sal durante 20 minutos. Una vez cocidas,
esperar a que se enfríen un poco, golpearlas para romperlas,
sin llegar a aplastarlas y reservar.
Mientras tanto habremos puesto a cocer el pulpo en otra olla,
con 2 hojas de laurel, sal y una cebolla mediana entera; cuando
la cebolla se empiece a deshacer indica que el pulpo está
cocido (1hora y 15 minutos aproximadamente).
Dejar enfríar el pulpo, separar las patas de la cabeza dejándolas
enteras y colocar todo en una bandeja para horno, añadir las
patatas, el perejil y los ajos picados, y un chorreón de aceite de
oliva virgen extra generoso.
Poner en el horno ya caliente a 180º y cocinar durante 20 minutos.

Tiempos de cocción
del marisco
		
Almejas

Minutos 	Sal(2)

		

Minutos 	Sal(2)

3-4(1)

45 g

Langostino mediano*

1-2

50 g

Berberecho

3(1)

45 g

Bogavante mediano*

20

60 g

Bígaros

5

60 g

Bogavante grande*

25-30

60 g

Cañaíllas

8

30 g

Buey mediano*

18

60 g

Mejillón

3-5(1)

45 g

Buey grande*

20

60 g

Percebe

1

70 g

Centollo mediano*

15

60 g

Pulpo

10-12

60 g

Centollo grande*

18

60 g

Cuerpos / Bocas chicos*

2-3

45 g

Nécora mediana*

5

60 g

Cuerpos / Bocas grandes*

6-7

60 g

Nécora grande*

6-7

60 g

2 y 1/2

60 g

Langosta mediana*

20

60 g

Cigala pequeña / mediana* 1 y 1/2

60 g

Langosta grande*

30

60 g

Gamba*

1

50 g

Cangrejos*

5-6

45 g

2-3

50 g

Cigala grande / gigante*

Langostino grande*
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