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Volvemos a los fogones. A cocinar a 
fuego lento, con sosiego, como salen las 
buenas y sabrosas comidas elaboradas con 
la rica materia prima que nos proporciona 
nuestra tierra cántabra. 

Volvemos a los fogones con más fuerza 
e ilusión si cabe. Todos estamos padecien-
do unos tiempos muy complicados, pero, 
si alguien sabe con mayor certeza de com-
plicaciones, son nuestros restaurantes 
cántabros.

Por eso, desde Onda Cero Cantabria 
queremos que nuestros restaurantes vuel-
van a encender sus fogones cuanto antes, 
y por este motivo esta revista llega a nues-
tras casas como una forma de apoyo a uno 
de los sectores más castigados por la pan-
demia. 

Enciendan la radio, esa Onda Cero que 
cumple 30 años acompañándoles en sus 
vidas, y pongan en práctica las suculen-
tas recetas que, generosamente, nos han 
regalado algunos de nuestros cocineros 
más ilustres. Y disfruten, disfruten de la 
Navidad, de las familias y de los amigos, 
como sea, presencial o virtualmente. Por-
que pocas cosas resultan más placenteras 
que disfrutar de una buena comida en 
buena compañía, como la que desde hace 
30 años les proporcionamos desde Onda 
Cero.

Feliz Navidad y Feliz 2021.

A la mesa

ondacerocantabria

@ondacerocan

OndaCeroCantabria

santander@ondacero.es
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Ingredientes:
2 bogavantes azules 
de 700 gramos

2 zanahorias

5 puerros

1 tomate

2 cebollas

2 dientes de ajo

400 gramos de arroz 
bomba

Azafrán al gusto

Elaboración:
Abrimos los bogavantes, separando 

cabeza, la cola y las patas o pinzas. Coge-
mos las cabezas partidas en dos y las pasa-
mos por la plancha para sellar, retiramos 
la carne de la cabeza y reservamos.

Con la cáscara de las cabezas, cuatro 
puerros, dos zanahorias y dos cebollas ha-
cemos un rehogado y lo cubrimos de agua 
y, cuando hierva, contamos diez minutos y 
colamos y ya tendríamos el caldo. A con-
tinuación cogemos la cola y pinzas y reho-
gamos con un poquito de sal y aceite en 
un recipiente donde hagamos el arroz; lo 
retiramos y echamos un puerro picado y 
dos dientes de ajo picado, dos cucharadas 
de tomate triturado natural y el arroz.

Rehogamos, añadimos azafrán y el cal-
do, cuatro veces el arroz.

Echamos un pellizco de sal y en 10 mi-
nutos añadimos pinzas y colas y espera-
mos otros 8 minutos y lo tenemos.

Arreglamos de sal al gusto.

ARROZ CALDOSO CON BOGAVANTE 
DEL CANTÁBRICO

EL REDOBLE
Barrio Perujo, 8
39478 Arce
Tfno.:942 57 58 52 
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Ingredientes:
20 gr. de pulpo tro-
ceado 

1 vieira troceada 

110 gr. Clamato 

70 gr. ketchup 

33 gr. de zumo de lima 

3 gr. salsa Maggie 

2 gr. de sal 

11 gr. Valentina aceite 
de oliva 

5 gr. cebolla roja  

10 gr. de aguacate 

5 gr. de cilantro 

ANNUA 
Paseo de la Barquera, s/n
39540 San Vicente de la 
Barquera
Tfno.: 942 715050

CEVICHE ACAPULQUEÑO DE PULPO 
Y VIEIRA 

Elaboración:
Para la salsa: Mezclamos el 

Clamato, el ketchup, el zumo de 
lima, la sal, la salsa Maggi y la va-
lentina en la Thermomix, a máxi-
ma potencia, sin temperatura, 5 
minutos.  

Emplatado:
En una copa tipo cóctel, in-

troducimos el pulpo previamente 
cocido y la vieira cruda con la sal-
sa. Terminamos con unos dados de 
aguacate fresco, unas rodajas de 
cebolla roja en juliana y un rami-
llete de cilantro fresco. 
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Ingredientes:
550 gramos de ci-
galitas (60/80 grs. 
unidad)

Una cebolla

Dos cucharadas de 
harina

Una cucharada de 
pimentón (mezclar 
dulce y picante)

Medio vaso de 
whisky

Perejil

Aceite de oliva

Elaboración:
Cortamos la cebolla fina y la po-

nemos en una sartén con el aceite 
de oliva.

Cuando esté transparente, agre-
gamos la harina y el pimentón.

Añadimos las cigalas.

Sazonamos y agregamos el whis-
ky para flambear.

Ligamos la salsa con un poco de 
fumé y dejamos hervir durante seis 
minutos.

Emplatamos y servimos con pe-
rejil.

MESÓN  
MARINERO
C/La Correría, 23
39700 Castro Urdiales
Tfno.: 942 860005

CIGALAS A LA SARTÉN
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Ingredientes:

12 langostinos

0,5 l. nata

0,5 l. tomate frito

100 ml. de coñac 

100 grs. espinacas 
frescas

2 dientes de ajo

Sal

Aceite

Elaboración:

En un bol echamos la nata con el tomate 
y con unas varillas lo mezclamos bien.

En una sartén ponemos un poquito de 
aceite y el ajo muy picadito, dejamos que 
tome un poco de color el ajo y añadimos el 
coñac y flameamos (cuidado con el fuego). 
Una vez finalizado el flameado, añadimos la 
mezcla de la nata con el tomate lo ligamos 
bien con unas varillas y dejamos hervir.

Escaldamos las espinacas y las dejamos 
escurrir. 

Los langostinos en crudo los pelamos sin 
quitarles la cabeza. 

Colocamos en una fuente los langosti-
nos, les echamos sal al gusto e incorporamos 
la salsa cubriendo los langostinos, pero de-
jando la cabeza al descubierto. Las espina-
cas las extendemos por encima de la salsa. 
Preparamos el horno a 200º, introducimos 
nuestra fuente durante 10 minutos y listo.

EL RESTAURANTE 
DE PILAR
Edificio El Mirador de las  
Marismas, s/n 
Puerto de Santoña (39740 Santoña)
Tfno.: 942 626448

LANGOSTINOS EN SALSA GRATINADOS 
AL HORNO



12



1313

Ingredientes:
250 grs. de queso 
picón

Medio litro de nata 
líquida

4 huevos

1 vaso de coñac

Elaboración:
Añadimos en un recipiente todos 

los ingredientes y lo batimos.

En un molde de horno ponemos un 
poco de mantequilla en la base y lo 
extendemos.

A continuación, ponemos dentro 
la mezcla.

Horneamos unos 40 minutos en 
el horno previamente precalentado 
a 180º C al baño maría, o hasta que 
metiendo un palillo este salga limpio.

Dejamos enfriar  y desmoldamos.

EL BODEGÓN
Poblado San Roque, 4 
39570 Potes 
Tfno.: 942 730247

PUDIN DE QUESO PICÓN
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Elaboración:
Cocemos el arroz entre 10-20 min. 
Lo enfriamos y lo reservamos. 
Doramos el ajo y la cebolla. 
Rehogamos los langostinos y las setas  

(en juliana). 
Ponemos el caldo, nata, leche y añadi-

mos el arroz a hervir. 
Seguidamente echamos el preparado de 

langostinos y setas. 
Finalmente añadimos los quesos y un 

poco de mantequilla. 

Maridaje:
Recomendamos acompañarlo del 

vino “Maldita la hora”, que es el primer es-
pumoso pasiego, elaborado en Castillo Pe-
droso con la variedad Riesling; una rareza en 
el mercado, con 24 meses de crianza. Ideal 
para celebrar estas Navidades y celebrar 
que el año próximo sea mejor que éste.

Ingredientes: 
200 gr. de arroz 
para risotto  
(arbóreo) 

150 gr. de setas 

100 gr. de langos-
tinos 

250 gr. de caldo, 
leche, nata 

2 dientes de ajo 

1 cuarto de ce-
bolla 

c/s de queso 
parmesano 

c/s de queso de 
cabra 

Mantequilla 

RISOTTO DE SETAS Y LANGOSTINOS

HOTEL ESCUELA 
LAS CAROLINAS
C/ General Dávila, 115 (Finca 
Las Carolinas) 
39006 Santander 
Tfno.: 942 033402
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Elaboración:

Para el fumet: Rehogar todos los ingredientes a fuego lento y aña-
dir agua; dejar cocer durante 20 minutos y retirar.    

Para la sopa:  Cortar muy fino la cebolla, el pimiento el puerro y 
rallamos el tomate . Pochamos todo a fuego lento y después añadimos 
la carne de choricero y la harina; dejamos que se cocine la harina.

 En una sartén salteamos 2 minutos el rape, calamar, gambón y al-
mejas. Se lo añadimos a la olla, rehogamos con el fondo y añadimos 
fumet. Dejar cocinar 15 minutos más y listo.

Ingredientes: 

1 calamar limpio y en rodajas 
100 grs. de almejas 
1 cola de rape    
150 grs. de gambón  
1 puerro  
 1 tomate  
1 cebolla  
1 pimiento  
 1 cuchara de carne de cho-
ricero  

  1 cuchara de harina 
  Perejil  
  Fideos  
 Para el fumet  : 
 1 cebolla  
  1 zanahoria  
  1 puerro  
  1 hoja de laurel  
 Espinas del rape 
 Pimienta negra en grano  

SOPA DE PESCADO

EL SERBAL
C/ Andrés del Río, 7
39004 Santander
Tfno.: 942 222515
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L A  P R I M E R A  M A R C A  D E  M U E B L E S  E N  C A N T A B R I A

La mayor tienda de muebles de
   la región, en Santa Cruz de Bezana

10.000 m2 de espacios dedicados al mueble
300 plazas de aparcamiento en superficie 
250 plazas más en parking cubierto

Carretera, Santander, Km 8, 
39100 Torrelavega, CANTABRIA
942 58 58 30
www.merkamuebleonline.com

AF_pagina_ondacero.indd   1AF_pagina_ondacero.indd   1 5/11/20   12:175/11/20   12:17
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Ingredientes:
Para el steak-tartar: 

150 grs. de solomillo ibérico
30 grs. de aceite de oliva
5 grs. de kétchup casero
10 grs. de mostaza de dijon
½ yema
5 gr. de salsa perrins
C/s de lima
C/s de sal
3 grs. alcaparra
5 grs. de pepinillo
10 grs. de chalota

Para la lámina de tocino ibérico:
 C/s de tocino ibérico
Otros ingredientes:

C/s de brotes
C/s de mini cebolleta encurtida

Elaboración:
El steak-tartar: 
Hacemos una emulsión y 

luego añadimos, sal, alcapa-
rra, chalota y pepinillo y fi-
nalmente la carne finamente 
picada.

La lámina de tocino ibé-
rico:

 Cortamos con la ayuda 
de una cortafiambres lámi-
nas finas.

Presentación:
Hacemos dos quenelles 

de steak, luego montamos 
los distintos brotes y final-
mente terminamos con las 
cebolletas encurtidas y la lá-
mina de tocino ibérico.

CASONA DEL 
JUDÍO
Calle Repuente, 20
39012 Santander
Tfno.: 942 342726

STEAK-TARTAR IBÉRICO CON 
LÁMINA DE TOCINO
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Ingredientes: 
Para las bases de las tartaletas: 

Pasta brick 
Mantequilla 
Moldes para tartaletas 

Para el tartar:
100 grs. de solomillo de tudanca
c/s sal
c/s pimienta negra 
10 grs. cebolleta 
2 gotas salsa perrins
20 grs. yema de huevo pasteurizada
c/s mostaza dijon 
5 grs. salsa HP
20 grs. mayonesa 

Otros:
Brotes de albahaca
Flores de tagete amarillo

Para la crema de queso de Guriezo
100 grs. queso de  
     Guriezo 
30 grs. nata 
20 grs. de leche

Para la base de alginato 
500 grs. agua mineral 
2,5 grs. alginato
Para las esferas de mostaza:
40 grs. yogur griego
20 grs. yema pasterizada
30 grs. mostaza savora
10 grs. gluconolactato

Para las alcaparras fritas:
50 grs. alcaparras 
100 ml. aceite de girasol
 

TARTALETA DE SOLOMILLO DE TUDANCA, 
ENCURTIDOS Y QUESO DE GURIEZO

CENADOR DE AMÓS
Calle del Sol, s/n
39793 Villaverde de Pontones
Tfno.: 942 508243
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Elaboración:
Para las bases de las tartaletas: Fundimos la mantequilla en el mi-

croondas y con ayuda de un pincel, pintamos 2 obleas de pasta brick por 
los dos lados. Pegamos las 2 obleas y cortamos discos de 6 cm. de diámetro 
aproximadamente. Colocamos los discos en un molde de tartaleta y tapa-
mos con otro, de forma que la masa coja la forma del molde. Llevamos al 
horno precalentado a 170ºC y horneamos por 6 minutos. Dejamos enfriar y 
desmoldamos. Reservar en un recipiente herméticamente cerrado hasta el 
momento que la vayamos a montar.

Para el tartar: Picamos la carne previamente limpia de nervios y grasa 
en daditos muy finos y mezclamos con la cebolleta picada. Añadimos los 
demás ingredientes y mezclamos muy bien hasta conseguir una mezcla ho-
mogénea. Rectificamos de sal y pimienta.

Para la crema de queso de Guriezo: Hervimos la nata junto con la leche 
y trituramos con el queso previamente rallado hasta conseguir una crema 
homogénea y fina. Dejar enfriar por 2 horas en la nevera y reservar en un 
biberón.

 Para la base de alginato: Mezclamos el alginato con el agua y tritu-
ramos bien con ayuda de una batidora de mano. Dejamos reposar en la 
nevera 24 hrs.

Para las esferas de mostaza: Mezclar bien los ingredientes con ayuda 
de unas varillas y reservar en biberones. Colocar el baño de alginato (elabo-
ración anterior) en un recipiente donde nos quede el líquido con una altura 
de unos 5 cm. Con ayuda de unas cucharas para hacer esferas de 5 ml. co-
locamos la salsa de mostaza y depositamos en el baño de alginato de forma 
que se queden esferas pequeñas. Dejamos en este baño por ½ minuto y lo 
sacamos con una cuchara con agujeros, pasándolas a un recipiente con agua 
mineral. Una vez lavadas las esferas las depositamos en un recipiente con 
aceite de girasol y reservamos hasta el momento del montaje. 

Para las alcaparras fritas: Calentamos el aceite a una temperatura 
de 160ºC y freímos las alcaparras bien escurridas del líquido. Pasamos las 
alcaparras a una bandeja con papel absorbente y reservamos.

Montaje: 
Colocamos dentro de la tartaleta un poco del tartar. En el centro pone-

mos una esfera de mostaza. Repartimos unos puntos de salsa de queso de 
Guriezo sobre la carne y colocamos dos alcaparras fritas por tartaleta.

Acabamos con unos pétalos de flores de tajete amarillo y unos brotes de 
albahaca.
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Ingredientes
Lomo de bacalao desalado
Aceite
3 dientes de ajo
Una guindilla

Para el pisto:
1 cebolla
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
1 berenjena
1 calabacin (sólo utilizare-
mos la piel)

Elaboración:
Preparamos la verdura para 

el pisto: 
la limpiamos y la lavamos, una 

vez que la tengamos lista, picamos 
en cuadraditos pequeños tanto la 
cebolla como los pimientos y lo 
vamos pochando en una cazuela 
pequeña o sartén (la berenjena y 
el calabacín los echaremos pasados 
15 minutos, una vez que estén ya 
casi pochadas la demás verduras) y 
dejamos 10 minutos más y reserva-
mos.

BACALAO CON PISTO Y SU PIL PIL

POSADA DEL MAR
C/ Castelar, 19, bajo
39004 Santander
Tfno.: 942 213023
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En una cazuela echamos abundante aceite con los 3 dientes de ajo y 
la guindilla. En un fuego muy bajo echaremos el bacalao.

Se hará en unos 10 ó 15 minutos (para verificar que esté en su pun-
to presionamos el bacalao por la parte de la piel y, si notamos que se 
sueltan las lascas, se retira del fuego y se saca el bacalao).

Dejamos que se temple con ese mismo aceite y, con la ayuda de 
un colador, vamos montando poco a poco el aceite que montará con la 
ayuda de la gelatina que nos soltó el bacalao y así haremos su pil pil.

Presentación:
Montamos el bacalao en el plato y encima de la piel ponemos una 

cucharada sopera de pisto y napamos sin exceso con el pil pil.

Como idea podemos poner patata panadera debajo del bacalao.
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Ingredientes:
1,200 Kg. de macho-
te del Cantábrico

1 Kg. de patatas

1 cebolla

1 pimiento rojo

2 limones

1 tomate

Aceite de oliva 
virgen

Perejil

Sal

Mantequilla

Vaso de vino blanco

Elaboración:
Cortamos las patatas en rodajas 

de un centímetro, las ponemos a po-
char junto con la cebolla, el ajo y los 
pimientos cortados en tiras. Coloca-
mos todo en una fuente de horno.

Limpiamos el machote, lo sazo-
namos y le hacemos unos cortes en 
el lomo, donde colocamos unas ro-
dajas de limón; lo rociamos con vino 
blanco y lo introducimos en el horno 
a 180º grados unos 15 ó 20 minutos. 

Lo sacaremos y serviremos con 
su guarnición.

MAREMONDO
Plaza Italia, 3-B
39005 Santander
Tfno.: 942 273034

MACHOTE AL HORNO CON PATATAS 
PANADERA
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Ingredientes:
1 kg. lomo merluza sin piel
1 centollo
10 gambas / langostinos
2 ajos
Perejil
Sal y pimienta al gusto
3 patatas
1 cebolla
50 ml. vino blanco
3 huevos
Harina
Aceite

Elaboración:
Con la espina y cabeza de la 

merluza haremos un fumé para 
posteriormente utilizarlo para 
hacer la salsa de marisco con la 
que bañaremos la merluza.

Pelamos y cortamos la pa-
tata en panadera que pocha-
remos junto a la cebolla hasta 
que veamos que ablanda para 
luego extenderla en la bandeja 
en modo cama con un chorro de 
vino blanco sobre la cual coloca-
remos nuestra merluza rellena.

MERLUZA RELLENA DE CENTOLLO Y 
LANGOSTINOS

LA TABERNA DEL HERRERO
C/ El Rubio, 4. Tfno.: 942 055419
Bajada del Caleruco, 59 (S20) Tfno.: 620 290152
C/ del Castro, 24, Peñacastillo. Tfno.: 942 320243



2525

Con las gambas y la “chicha” de nuestro centollo haremos una 
farsa que será nuestro relleno para la merluza. Pocharemos un ajo 
y una cebolla cortada y echaremos las gambas peladas y la carne 
del centollo hasta que consigamos el cocinado deseado. Si quere-
mos podemos añadir un poco de fumet (elaborado anteriormente) 
para darle más sabor y dejarlo reducir hasta que consigamos la 
textura deseada.

Nos toca preparar la merluza (importante que la merluza no 
tenga ni piel ni espinas): colocaremos la merluza sobre la mesa y la 
espalmaremos si viéramos que es muy ancha; salpimentaremos el 
lomo y sobre este colocaremos nuestro relleno que hicimos con an-
terioridad. Una vez colocado, cerraremos nuestra merluza en una 
especie de rollito para posteriormente pasarla por harina y huevo y 
freírla. De esta manera nos queda nuestra merluza rebozada en la 
cual encontraremos en su interior el relleno.

Elaboraremos nuestra salsa de marisco: para este paso utili-
zaremos un diente de ajo, una cebolla, las cáscaras de las gambas, 
las carcasas de nuestro centollo y el fumet. Pocharemos todo en 
una cazuela hasta que todos los ingredientes vayan cogiendo tex-
tura y color, una vez conseguido esto añadiremos nuestro fumet y 
dejaremos cocer durante una hora aproximadamente. Posterior-
mente trituraremos todos los ingredientes y lo pasaremos todo por 
un chino y nos quedará una salsa muy fina pero con un gran sabor a 
nuestros ingredientes del Mar Cantábrico.

En una bandeja de horno colocaremos una cama de patata pa-
nadera, sobre ésta pondremos nuestro rollito de merluza rellena 
que  bañaremos con nuestra salsa de marisco y lo meteremos todo 
al horno (precalentado anteriormente a 200 grados) unos 15 - 20 
minutos. Si queremos para acompañar a nuestra merluza podemos 
ponerle un par de gambas. Una vez que tengamos todo cocinado 
podremos emplatar. Para decorar podemos colocar por encima un 
poco de cebollino picado para hacer un contraste de colores. 
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Y ACTIVA EL MODO

AHORRO

Accederás a cupones 
descuento exclusivos 

y podrás ver tus
tickets de compra.

la
DESCARGA GRATIS

App Lupa

Disponible gratis en:
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Ingredientes  
(para 4 personas):

 800 grs. de merluza

160 grs. de colas de 
langostinos

2 piezas de cebolla

500 grs. de setas

800 grs. de nata 
para cocinar

100 ml. de aceite

1 cucharadita de sal

Elaboración:
Previamente cocemos el centollo y, 

una vez templado, desmigamos y reser-
vamos.

Deslomamos y racionamos la mer-
luza, disponiéndola en lomos y rellena-
mos cada lomo con una cuchara sopera 
de carne del centollo y lo enrollamos.

Metemos los rollitos al horno duran-
te 5 minutos a 180º.

Para la salsa: picamos la cebolla 
y la pochamos en una cazuela a fuego 
lento  y, cuando empiece a dorarse, 
añadimos las setas y las colas de lan-
gostino para rehogarlas. Cuando están 
hechas, añadimos la nata y salamos, re-
moviendo durante unos 5 minutos.

Emplatado:
Cubrimos los rollos con la salsa.

LA CAÑÍA
C/ Joaquín Costa, 45
39005 Santander
Tfno.: 942 270491

MERLUZA RELLENA DE MARISCO CON 
SALSA DE SETAS
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942 32 44 66
www.montanesadedesinfeccion.com

¿conoces el sistema appcc?
El sistema APPCC es una metodología de trabajo basada en 

la documentación y registro, que nos permite identificar, 
evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad 

de los alimentos durante su elaboración o procesado.

En Montañesa de Desinfección contamos con 
personal cualificado que te ayudarán a mantener 

un control óptimo de tu empresa o restaurante.

presupuesto  sin compromiso
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Ingredientes 
1 kg. de rape (cola)

1 ½  cebolla

2 zanahorias peque-
ñas

1 puerro pequeño

2 tomates

1 puñado de almejas

1 puñado de meji-
llones

Laurel, aceite, sal, 
estragón y curry

Elaboración:
Rehogar en una cazuela con el acei-

te, la cebolla, el puerro y el tomate.

Cortar el rape en 4 trozos, sazonar, 
pasarlo por harina y sellarlo en una sar-
tén; reservarlo.

Cuando la verdura esté rehogada in-
troducimos el rape, añadimos el laurel y 
las especias y lo cubrimos con fumé de 
pescado; se cuece 10 minutos a fuego 
lento.

Retiramos el rape, y la verdura se 
tritura (pasapuré ó batidora), se rein-
corpora el rape, añadimos unos mejillo-
nes y unas almejas y, cuando se abran, 
se retira. Y listo.

ASTUY
Avenida Juan Hormaechea, 1
Isla- Arnuero
Tlfn.: 942 679540

RAPE AMERICANA
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Ingredientes:
Para la salsa: 

La cabeza de la cigala
Un diente de ajo
Media cebolla
Un trozo de puerro blanco
Dos tomates naturales rallados
Una nuez de mantequilla
250 gr. de agua
Sal al gusto
Dos cucharadas soperas de 
arroz

Para el puré apio:
Una patata grande pelada
Un trocito de apio 
300 grs. de leche o un poco 
más hasta cubrir la patata
Sal y pimienta al gusto
Una cucharada de mantequilla

Ingrediente principal:
Un tronco de merluza de  
250 grs.
Una cigala grande de 250 grs. 
(usar la cola)

TRONCO DE MERLUZA, COLA DE 
CIGALAS, JUGO DE SU CABEZA Y 
PURÉ APIO PATATA

LA FLOR DE TETUÁN
C/ Tetuán, 25
39004 Santander
Tfno.: 637 675982
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Elaboración:
Para la salsa: Sofreír la cabeza de la cigala en la mantequilla, 

añadir la cebolla el puerro y el ajo todo picado. Flamear con un 
chorrito de anís y añadir los tomates rallados y el agua y llevarlo a 
ebullición y añadir el arroz la sal y cocer unos 25 minutos. Triturarlo 
todo y pasarlo por un fino y ya tenemos el jugo de cigala hecho. 

Puré Apio Patata: En una cazuela poner la mantequilla y reho-
gar con ella la patata, el apio todo troceado previamente y después 
añadimos la leche, la sal y la pimienta y, cuando haya hervido, 
triturarlo todo. El puré tiene que quedar como una crema para 
poner de base.

Montaje del plato:

En una sartén con un poquito de aceite de oliva sellar la mer-
luza por los dos lados y añadir un poquito de caldo de pescado y 
hervir hasta que se termine de hacer y apartar.

Por otro lado, planchar la cola de cigala a fuego fuerte para que 
se dore por los dos lados hasta que esté hecha y apartar.

En un plato grande, y a poder ser un poco hondo, poner puré de 
apio en el centro y la salsa de la cigala alrededor  y seguidamente 
poner la merluza en el centro; sobre ella, colocar la cola de cigala 
y rociar por encima con el jugo de haber hecho la cigala.

Decorar el final a gusto como, por ejemplo, una ramita de pe-
rejil o una de cebollino.
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Ingredientes:
4 carrilleras de ternera limpias de grasa

1 cebolla blanca

1 diente de ajo

1 tomate maduro

600 grs. de zanahorias

Un poquito de brandy

Aceite de oliva, sal

CARRILLERAS DE TERNERA  
GUISADAS EN COMPOTA DE 
ZANAHORIAS

HOTEL EL OSO
Cosgaya
39582 Camaleño 
Tfno.: 942 733018
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Elaboración:
En una cazuela del tamaño apropiado para que entren las 

carrilleras, calentamos un poquito de aceite. Cuando esté, sella-
mos las carrilleras sazonadas por ambos lados, y, cuando tengan 
un bonito color, retiramos.

En el mismo recipiente incorporamos el ajo picadito junto 
con la cebolla en daditos chicos; una vez pochada, añadimos el 
tomate pelado y picado, dejamos reducir y echamos la zanaho-
ria en daditos tamaño guisante. Rehogamos y, cuando empiece 
a perder las aristas de los cortes de las zanahorias, metemos 
las carrilleras y el jugo que hayan soltado, flambeamos con el 
brandy y seguimos rehogando (cuanto más lo hagamos, mejor 
resultado obtendremos). 

Mojamos con caldo de carne cuando empiece a deshacerse un 
poco la verdura, guisamos con la cazuela tapada a fuego suave, 
añadiendo caldo de poco en poco para que los jugos y gelatinas 
de la carne se amalgamen con las verduras consiguiendo al final 
de la cocción, cuando la carne está tierna, una deliciosa com-
pota.

Emplatamos:
Acompañamos las carrilleras con una patata asada y unas ver-

duras verdes salteadas. También le iría bien un timbal de arroz. 
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Ingredientes:
Una pintada (se puede sustituir por un pollo campero)
4 chalotas
Unos 50 grs. de mantequilla
Canela
Pimienta mix molida
Tomillo
Sal
1 rebanada de pan de sandwich (sin bordes)
1/3 de vaso de leche
1 huevo + 1 yema
1/2 litro de Oporto
½ kg. de orejones
450 grs. de hojaldre

HOJALDRE DE PINTADA 
CON OREJONES

HOTEL VEJO
Avenida de Cantabria, 83
39200 Reinosa
Tfno.: 942 751700
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Elaboración:
Macerar los orejones  en el vino de Oporto  mientras vamos des-

huesando  la pintada o el pollo. En un cuenco verter la leche junto 
con la rebanada de pan de molde desmigada  (reservar).

Deshacer  la mantequilla a fuego muy suave y añadir las cha-
lotas muy picaditas con la cazuela tapada. Incorporar  la carne 
cortada en tiras y, una vez pochado,  añadir el pan remojado  y 
salpimentar. Cuando enfríe  se incorpora  el huevo entero (no es 
necesario batir) y se remueve.

Extendemos una fina capa de  hojaldre  sobre una superficie 
fría y enharinada   sobre la que cortamos círculos  con unos moldes 
de acero (individuales), 2 por cada círculo y el de abajo más grande 
para poder cubrir también el lateral de nuestros moldes.

Colocamos  el círculo de hojaldre en el interior del molde y 
rellenamos  con una capa de carne, una de orejones y otra de 
carne; colocamos el otro círculo de hojaldre a modo de tapa   y  
presionamos por el lateral para asegurarnos de que al desmoldar 
no se romperá. Pintamos la superficie con la yema de huevo  que 
teníamos reservada  y pinchamos  con un tenedor en dos  lugares 
para que el hojaldre no se infle  demasiado. 

Introducimos en el horno precalentado a 200ºC unos 45 minu-
tos, controlando que nos quede de un color dorado. Sacar del horno 
dejar reposar unos minutos  y retirar del molde cuidadosamente.

Antes de introducir al horno cada molde podemos poner  con 
hojaldre, o incluso  simplemente marcar,  la inicial del comensal a 
quien irá dirigido ese plato. 



3636



3737

Ingredientes
(para 3 raciones):

1 paletilla de 
cordero

1 huevo

300 grs. de carne 
picada

2 dientes de ajo

50 gramos de 
manteca de 
cerdo

Perejil

Vino Blanco

Puré de patata

Nuez moscada

Elaboración:
Se deshuesa la paletilla y se aplana con 

el machete. 

Se rellena con la carne picada, a la cual 
se le añaden los ajos y el perejil picados, un 
huevo batido y un chorro de vino blanco de 
buena calidad, se enrolla y se cose, atán-
dola además con bramante. Se sazona con 
sal y pimienta y unas raspaduras de nuez 
moscada y se coloca en una fuente de hor-
no en cuyo fondo se ponen tres cucharadas 
de agua, se rocía con la manteca fundida 
o aceite y se introduce en el horno fuerte.

A los quince minutos se le da la vuelta, y 
cada cinco minutos se baña con su jugo, se 
deja en el horno unos tres cuatros de hora.

Se retira y se trincha en rodajas, el jugo 
del asado se desengrasa, se echa un vaso de 
agua y un vasito de vino blanco, se hierve 
por espacio de cinco minutos a fuego fuer-
te y se baña con esta salsa de la carne. Se 
adorna con puré de patata.

CARLOS III
Avda. Benedicto Ruiz, 641
39170 Ajo
Tfno.: 942 621018

PALETILLA DE CORDERO RELLENA 
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Ingredientes:

2 kg. solomillo de 
ternera

6 chalotas o 2 
cebollas tiernas 

Sal, pimienta, 
pasas, piñones

10 cl. vino de Bor-
goña (vino tinto)

10 cl. aceite de 
oliva virgen

10 cl. brandy

10 cl. Pedro Ximé-
nez o vino dulce

Para la guarnición: 

Puré de patata 

Champiñones

Brócoli 

Bastones de zana-
horia 

Elaboración :

Limpiar el solomillo y salpimentar.  Dorar a 
fuego medio en una sartén o cazuela de acero 
con el aceite de oliva virgen. Dorar bastante 
para que quede bien sellado y reservar.

Introducimos el solomillo en el horno en una 
bandeja a 180 grados durante 10 minutos. Saca-
mos y reservamos para posteriormente, cuando 
enfríe, cortar en medallones.

En la sartén donde hemos dorado el solo-
millo añadimos las chalotas y las rehogamos a 
fuego medio hasta que estén blandas, añadimos 
el vino, el vino dulce y el brandy. Dejamos redu-
cir 5 minutos y añadimos 20 cl. de caldo (pollo, 
carne o verduras es válido), dejamos cocer 15 
minutos y ligamos con una cucharada sopera de 
maicena (colamos la salsa y reservamos).

Con la salsa de borgoña añadimos las cirue-
las pasas.

Cocemos los bastones de zanahoria, champi-
ñones, brócoli y el puré de patata.

En una fuente colocamos los medallones y 
decoramos con las verduras. Calentar a 180 gra-
dos durante 5 minutos con las verduras y la salsa 
de borgoña a parte. 

DE MORRO FINO
Av. de los Castros, 41
39005 Santander
Tfno.: 942 551612

SOLOMILLO ASADO AL VINO 
DE BORGOÑA
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Ingredientes:

Para la masa quebrada

150 grs. de mantequilla

95 grs. de azúcar glas

30 grs. de almendra en polvo

1 gr de sal

1 gr de vainilla en polvo

58 grs. de huevo

250 grs. de harina T55

Para la manzana salteada:

1 kilo de manzanas

100 grs. de azúcar

Zumo de 3 limones

75 grs. de mantequilla

Para la crema inglesa:

 500 grs. de nata

10 yemas

100 grs. de azúcar

Ralladura de 4 limones

Para el merengue:

100 grs. de clara

150 grs. de azúcar

APPLE PIE

La BICICLETA
C/ La Plaza, 12
39716 Hoznayo
Tfno.: 942 524538
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Elaboración:

La masa quebrada: Con ayuda de la batidora con la pala, mezclar 
todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea.

Con la ayuda de un rodillo y entre dos papeles sulfurizados, estirar 
la masa con un grosor de 3 milímetros sobre una bandeja; introducir en 
el congelador hasta que endurezca.

Para hacer la tartaleta, con la ayuda de un molde circular perfo-
rado rellenar los cantos, recortar con un cuchillo y volver a congelar 
hasta que se hornee. Precalentar el horno a 180 grados, introducir los 
moldes, y hornear 6 minutos. Pasado este tiempo, sacar del horno, y en 
caliente, con la ayuda de un cuchillo, desmoldar con cuidado. Hornear 
seguidamente unos 8 minutos o hasta que coja color. Guardar a tempe-
ratura ambiente hasta el montaje final.

La manzana salteada: Pelar y cortar las manzanas en dados. En 
una cazuela al fuego juntar todos los ingredientes y darle calor unos 
cinco minutos; reservar en un túper hasta el montaje. 

La crema inglesa: En un cazo alto mezclar la nata, el azúcar y la 
ralladura. Los huevos en un bol aparte. Poner el cazo al fuego y llevarlo 
a ebullición, incorporar las yemas, mezclar con la ayuda de una varilla, 
volver al cazo otra vez y llevarlo a 84 grados, o a un hervor más o me-
nos. Rellenar una manga y dejar enfriar en nevera.

El merengue: Con la ayuda de una máquina de montar y varilla 
dejar las claras con el azúcar montando hasta el punto deseado, 10 
minutos más o menos. Una vez conseguido, rellenar una manga con la 
boquilla deseada.

Montaje: 

Sobre un plato colocar la tartaleta, rellenarla de manzana y de 
crema inglesa en partes iguales, primero la manzana y luego la crema. 
Ya sólo queda el merengue, con la ayuda de la boquilla y con calma ha-
cerle el dibujo deseado. Con un soplete quemar el merengue.
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Ingredientes:

Para 2 cafés

300 ml de leche
80 ml de café hecho 
en cafetera italiana 
o moka
2 cucharadas de puré 
de calabaza

Para el puré de cala-
baza:
300 gr de calabaza
1 cucharada de man-
tequilla
3 cucharadas de azú-
car (normal o moreno)
1 cucharadita de 
canela en polvo
½ cucharadita de 
jengibre en polvo
¼ cucharadita de 
nuez moscada

Para decorar: 
Canela en polvo

Elaboración:

Para el puré de calabaza: Pelar y 
cortar la calabaza en dados. Saltear 
en una cacerola con mantequilla. 
Cubrir y dejar cocinar 20 minutos a 
fuego lento. Después de la cocción, 
añadir el azúcar + canela + nuez 
moscada + jengibre. Triturar todo 
finamente.

Montaje:
Ya tendríamos lista la base de nues-

tra bebida, que la pondremos en el fon-
do de un vaso grande, le añadiremos 
leche que previamente pondremos a ca-
lentar y finalmente le servimos el café. 
Para convertir esta bebida exquisita en 
una experiencia gourmet increíble, os 
recomiendo que lo hagáis con nuestro 
café de Colombia El tambo, que ha sido 
premiado Internacional Coffee Tasting 
2020 por su gran sabor. ¡Espolvoreamos 
canela por encima y a disfrutar!

CAFÉ DROMEDARIO
Mercado Municipal del Este
C/ Hernán Cortés, 4
39003 Santander
Tfno.: 942 360308

CAFÉ DE NAVIDAD 
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 Mª VICTORIA TRONCOSO
PREMIO MUJER CANTABRIA 2020 

Onda Cero Cantabria

@ondacerocan

@ondacerocantabria

Santander 91.9 FM
Castro Urdiales 100.8 FM
Torrelavega 93.7 FM
Laredo 101,7 FM 
Reinosa 90.1 FM
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Ingredientes:
500 g. de almendra 
molida

500 g. de azúcar glas

Clara de huevo

Limón rallado

3 yemas

Elaboración:
Mezclamos el azúcar con la al-

mendra y le vamos añadiendo clara 
de huevo de forma que obtengamos 
una pasta homogénea no demasiado 
blanda, pero que se pueda moldear.

Hacemos figuritas, que sean de 
tamaño similar, porque se hornean 
mejor.

En una bandeja de horno pon-
dremos papel de cocina, encima co-
locaremos una oblea y sobre ésta las 
figuritas que untaremos con la yema 
de huevo.

Introducimos al horno (debe de es-
tar alto de temperatura), con cuidado 
de que solo se dore la parte superior. 

CONFITERÍA HOJALDRES
C/ Marqués de la Hermida, 12 
(Santander) Tfno.: 942 785833
C/ Joaquín Cayón, 15  
(Torrelavega) Tfno.: 942 804979

MAZAPÁN
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Carrefour.es

más Navidadmás Navidad
QUE NUNCA

MEJORES PRECIOS
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