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Finalistas

Categoría doce:

   Andrea Marsnerova
   Maria Encinas Arjona

Categoría salgada:
   
   Javier Miguez Varela
   Jose Moreschi

Categoría estudantes de hostalería:

   Ángela Franco Pantín
   Nathalia Furlanetto Delgado



Receitas doces



INGREDIENTES
1. Masa
 • 20 gr. de Harina de Castaña

• 75 gr de Mantequilla un poco atemperada

• 120 gr de Harina de Trigo

• 2 Yemas de huevo

• 1 CS de Vinagre de Cidra de Manzana

• 3CSdeAgua

• Un huevo para untar la superficie

• Azúcar Glass para el final del proceso

2. Galleta de Copos de Castaña
• 10 gr de Copos de Castaña

• 7 gr de Mantequilla

• 15 gr de Azúcar Mascabado

• 1CCdeAgua

3. Toffee salado
• 20 gr de Azúcar Mascabado

• 70 ml de Nata

• 1 CC de Sal Maldon

• 1 poquito de agua

4. Salsa de Vainilla con un toque de limón
• 250 ml de Nata

• 2 Yemas de huevo

• Cáscara de limón

• 1 CS de Azúcar blanco

• 1 Vaina de Vainilla

5. Relleno del Strudel
• 70 gr de Castañas cortadas en daditos

• 30 gr de Mantequilla

• 1 Manzana grande pelada y cortada en dados de aprox. 1 cm

• 30 gr de Melocotones deshidratados cortados en daditos

• 1 Anís Estrellado

• 2 ramas de Canela

• 1/2 limón

STRUDEL DË LA TIERRA
Andrea Marsnerova  ̈

ELABORACIÓN

1. Preparar la masa
Juntamos todos los ingredientes de la masa y los amasamos hasta conseguir una masa uniforme.

Envolvemos la masa en un film de cocina y lo dejamos reposar en el frigorífico un mínimo de 1 a 2 horas.

Si la podemos dejar toda la noche sería aún mejor.

2. Galleta de Copos de Castaña
Encendemos el horno hasta los 100o

En una pequeña sartén calentamos la mantequilla, el azúcar y el agua, hasta que quede totalmente derretido.

Añadimos los copos de Castaña y se formará un conglomerado.

Para extender el conglomerado formado, lo ponemos encima de papel de horno, doblamos el

papel y con un rodillo de pastelera lo vamos estirando, hasta formar una lámina de unos 2/3 mm.

Lo horneamos unos 10 min a 100o. Hay que tener especial cuidado en que no se queme. 

Lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar.

3. Toffee salado
En primer lugar calentamos el azúcar con el agua, formando caramelo.

Disolvemos la nata hasta punto de crema no muy líquida, y la añadimos al caramelo que ya tenemos.

Calentamos el conjunto a un punto de ebullición, añadimos la sal, y en un minuto lo retiramos del fuego.

Lo guardamos en un bote de cristal en el frigorífico.

4. Relleno del Strudel
En un molinillo de especias molemos el anís estrellado y la canela.

Calentamos suavemente la mantequilla y le añadimos las especies molidas. Mezclar bien. Se añade la manzana y se deja a fuego 

Se añade la manzana y se deja a fuego lento unos 3/4 minutos.

Se añaden las castañas, el melocotón y el jugo del limón.

5. Salsa de Vainilla
En primer lugar infusionamos la cáscara de limón en la nata a fuego suave, añadimos el azúcar y

la vainilla, y en unos 2 minutos llevamos el conjunto al punto de ebullición.

Una parte de esta crema la vertemos sobre las yemas, moviéndolo para qué se forma crema. 

Cuando lo conseguimos, lo vertemos lentamente sobre el resto de la crema, sin parar de mover. Al retirar del fuego se cuela.



6. Encender el horno a 200o.

7. Sacar la masa del frigorífico y cortarla en dos partes iguales.
Estirar la masa en forma oval, de unos milímetros de grosor.

En el centro de la masa ponemos la mitad del relleno que hemos hecho.

Los alrededores de la masa los untamos con el huevo batido, para que se pegue bien.

Enrollamos primero los lados y luego el resto del Strudel.

El segundo Strudel lo hacemos de la misma forma.

Ponemo las dos piezas encima de una placa o papel de horno y los untamos 

con el huevo batido. Los horneamos entre 15 y 20 minutos a 200 oC. Hasta golden. 

Dejar enfriar.

EMPLATADO

Cortamos el Strudel en rodajas de unos 5 cm y ponemos dos rodajas en el plato.

Los espolvoreamos con azúcar glacé.

Encima del Strudel ponemos un poco de la salsa de vainilla. 

El resto la dejamos en un salsero. Decoramos el Strudel y el plato con unas gotas del toffee.

La galleta de castaña la rompemos en trocitos y los ponemos por encima del plato entero.

Al final, ponemos de decoración, un toque de menta en el salsero.

STRUDEL DË LA TIERRA
Andrea Marsnerova  ̈



Mousse

Ingredientes:
• 100 gr de castañas + leche de coco
• 10 gr de leche de coco
• 60 gr de pulpa de coco
• 3 hojas de gelatina
• 20 gr de aceite de coco
• 30 gr de clara pasteurizada
• 1 gr de albumina
• 15 gr de sirope de agave

Instrucciones:

1. Hervir las castañas con agua. 
Triturar añadiendo un poco de leche de coco, 
hasta conseguir un puré muy fino
2. Hidratar la gelatina en agua fría
3. Calentar 10 ml de leche de coco y añadir la
gelatina escurrida, mezclar.
4. Incorporar el aceite de coco,  el sirope de agave
la crema de castañas y emulsionar.
5. Montar las claras con la albúmina, 
añadir a la mezcla con movimientos envolventes.
6. Forrar unos moldes con acetato y colocar encima 
de papel de guitarra. Rellenar los moldes y enfriar.

MOUSSE DE CASTAÑAS Y COCO CON CREMA DE NARANJA ESPECIADA
Maria Encinas Arjona

Crema de naranja 

Ingredientes:

• 200 gr de Zumo de naranja
• Semillas de Cardamomo
• Anís estrellado
• 5 gr de Sirope de agave

Instrucciones:

1. Mezclar los ingredientes, calentar y reducir. 
Colar y texturizar con xantana si fuera necesario.

Castañas garrapiñadas

Ingredientes:

• 100 gr de Castañas
• 35 gr de Agua
• 75 gr de Azúcar

Instrucciones:

1. Asar las castañas en el horno.
2. Mezclar el agua y el azúcar y llevar a 116°, poner
 las castañas y garrapiñar.

Otros ingredientes:

Naranja al vivo para decorar

Emplatado:
Servir la mousse de castañas con la crema de naranja 
especiada, las castañas caramelizadas y naranja al vivo.





Receitas salgadas



INGREDIENTES

• 1 zanahoria

• 1 cebolleta

• 1 calabacín

• 60g. de grasa de jamón

• 11 chipirones

• 60 g Multipartita en sal

• 250ml de nata

• 250ml de Caldo de langostino y castaña

• 240g de IXp Castaña de Galicia congelada

Caldo de langostino y castaña de Galicia

• 50 g de pimiento rojo

• 50 g de pimiento verde

• 1 cebolleta

• 1 diente de ajo con piel

• 100 g de zanahoria

• 10 langostinos entero

• 100 g de Castaña de Galicia congelada

• 100 ml de aove

• 50 ml de brandy

• 1 l de agua

Mahonesa cítrica

• 55 g de yema pasteurizada

• 240 g de AOVE

• 20 ml de zumo de limón

• Ralladura de 1 limón

• Pizca de sal y pimienta

CHIPIRÓN RELLENO DE CASTAÑA DE GALICIA
Javier Miguez Varela

ELABORACIÓN

Caldo de langostino y Castaña de Galicia

1. Picar las verduras y la castaña y pochar en el aove.

2. Añadir los langostinos y machacarlos con el sofrito. 

Flambear e incorporar el agua.

3. Hervir durante 30 minutos a fuego lento. Triturar, colar y reservar.

Mahonesa cítrica

1. Colocar en un vaso de turmix todos los ingredientes y montar la mahonesa.

2. Reservar en frio

Chipirones rellenos

1. Limpiar los chipirones, reservamos 8 vainas y picamos el resto

2. Limpiar las verduras y picarlas finamente.

3. Rehogar las verduras y la Castaña picada 5 minutos.  

Añadir los cuerpos y patas y

rehogar 5 minutos más.

4. Mojar con el caldo de langostino y Castaña y la nata. 

Reducir, salpimentar y enfriar.

5. Meter el relleno en una manga y rellenar las vainas de chipirones.

6. Pasar por harina, huevo y pan rallado(Panko)

7. Freir y emplatar Con la mahonesa cítrica.



INGREDIENTES

Para la masa:

500 gr de harina

5 huevos

10 gr sal

30 gr aceite de oliva

Para el relleno:

200 gr de ricota fresca

100 gr castaña de Galicia tostada a la brasa 6 gr sal

2 gr pimienta

Para el jugo de jamón:

300 gr de huesos de jamón 2 lt de agua

2 patatas

Otros:

Panceta Maldonado Cebollino

Castaña tostada a la brasa

RAVIOLES DE CASTAÑA Y RICOTA CON JUGO DE JAMÓN Y VELO DE PANCETA
Jose Moreschi

ELABORACIÓN

Hervir los huesos de jamón y cambiar el agua 3 veces para quitar el sabor amargo de la grasa. 

Una vez cambiada el agua hervir junto con la patata durante una hora. Pasar por colador fino y dejar reposar hasta su utilización.

En un bol mezclar la harina con la sal e integrar los huevos y el aceite hasta crear una masa homogénea. Envolver en film y dejar reposar en nevera.

Tostar las castañas en el Josper durante 10 minutos. Dejar enfriar hasta que estén crujientes. 

Una vez listas, picar con cuchillo y mezclar con la ricota, la sal y la pimienta. Una vez alineado guardar en manga hasta su posterior uso.

Estirar la masa hasta obtener un grosor de 2 mm. 

Disponer en los moldes, rellenar y cortar. Colocarlas en bandejas en la nevera 15 minutos para su posterior cocción.

Calentar el caldo de jamón mientras se hierve el agua para cocinar la pasta.

Hervir los ravioles durante 3 minutos. Retirar del agua y ponerlos en el caldo de jamón durante un minuto más y disponer para emplatar.

EMPLATADO

Disponer 3 ravioles en el plato, napar con el jugo de jamón, poner un velo de panceta a cada raviol y terminar con almendras picadas y cebollino 
rizado.



Receitas estudantes hostalaría



CASTAÑAS DE CHOCOLATE CON CREMA DE CASTAÑAS
Angela Franco

INGREDIENTES

Tierra de castañas y canchitas a la brasa
35 gr de castañas 40 gr canchitas

5 gr tinta de calamar

38 gr harina de castañas 200 gr chocolate con negro

50 gr chocolate con leche

Castañas de chocolate con crema de castañas
125 gr castañas 125 gr leche

10 gr azúcar

Torrijas de leche de castañas
150 gr leche de castañas 150 gr nata

20 gr azúcar

1 huevo

Pan brioche

30 gr mantequilla

50 gr azúcar

Mousse de leche de oveja
100 ml leche de oveja 14 gr arroz

Piel de limón

14 gr azúcar

30 gr nata

Decoración
Hierbabuena 

Jamón ibérico

ELABORACIÓN

Tierra de castañas y canchitas a la brasa:
1.Cocinar las canchitas y luego ahumarlas en la brasa 2.

Triturar las castañas, la tinta, la harina y las canchitas. 

3.Extender en una bandeja y deshidratar a 50C 24h. 

4.Triturar todo de nuevo.

Castañas de chocolate con crema de castañas:
1.Cocer las castañas con la leche y el azúcar.

2.Triturar y colar.

3.Derretir el chocolate, pintar los moldes y enfriar.

4.Rellenar los moldes con la crema de castañas y hacer una cobertura de chocolate.

5.Enfriar y desmoldar.

6.Pintar con chocolate con leche la parte de abajo.

Torrijas de leche de castañas:
1.Cortar el pan en trozos quitando la corteza

2.Mezclar los ingredientes del baño

3.Cubrir y guardar en la nevera 5 minutos.

4.Sacar las torrijas y escurrir el líquido sobrante.

5.Espolvorear azúcar en la torrija y dorar en una sartén caliente con una avellana de mantequilla.

Mousse de leche de oveja:
1.Hervir la leche de oveja y la piel de limón.

2.Añadir el arroz cuando comience a hervir. Dejar cocer suavemente 30 minutos.

3.Sacar el arroz

4.Añadir el azúcar a la leche y cocer 15 minutos.

5.Retirar la piel de limón

6.Mezclar la leche con la nata, dejar enfriar en la nevera y montar con ayuda de unas varillas o con el sifón.



PRESENTACIÓN

En un plato hacer una línea con el polvo negro de castañas y canchitas, colocar 2 castañas de 
chocolate, 3 puntos de la mousse de leche de oveja y encima una hojita de hierbabuena, 3 trozos 
de torrija y 2 rulos de jamón ibérico.

En este plato he intentado resaltar la castaña como producto principal, acompañándola de un 
polvo de castañas que recuerda a la tierra y a la brasa cuando se asan las castañas, una torrija en 
leche de castañas para aportar jugosidad y untuosidad junto con la mousse de leche de oveja, 
hierbabuena para recordar el verde del campo y un toque de jamón ibérico para aportarle sali-
nidad al postre y resaltar ciertos sabores.



RECETA GNOCCHIS DE CASTAÑAS, RELLENOS DE DUXELLE Y ESPUMA DE CALABAZA
Nathalia Furlanetto Delgado

INGREDIENTES

Para la masa:
200 gr castañas peladas

30 gr fondo de calabaza 

5gr Harina de arroz 

1,5 gr psilyum

Para la espuma de Calabaza:
200 gr calabaza cocida al vapor 

200 gr fondo de calabaza 

1 cda Levadura nutricional 

1 cda miso rojo 

C/n Lecitina de soja

2 cargas de sifón 

Para el relleno:
1 cebolla 

8 Champiñones 

10 Shitakes 

Sal

Pimienta

Aceite de Oliva

ELABORACIÓN

1. Cocer las castañas al vapor hasta que estén blandas, buscando la misma textura que de una patata cocida, 

   luego juntar con todos los ingredientes y hacer masa, no sobreamasar. Reposar 10 min.

2. Para el relleno Rehogar la cebolla, incorporar las zetas cortadas en cisele, agregar sal y pimienta, 

   eliminar toda el agua de vegetación para concentrar mejor los sabores.

3. Para la espuma, triturar la calabaza cocida, con la levadura nutricional, el fondo y el miso. 

   Colar y pesar la lecitina de soja para incorporarla, triturar con turmix, llevar al sifón y aplicar las cargas. Reservar en baño de maria

4. Armar las bolitas colocando el relleno en el centro y cerrando completamente.

5. Las bolitas se saltean en un sartén caliente con aceite de oliva, para aportar un tono dorado.

6. Para el emplatado colocar la espuma de fondo, colocar los gnocchis rellenos y decorar con microbrotes, 

   semillas de calabaza troceadas y flores para aportar contraste al plato.
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