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Programa Minimal Albacete 2018
22, 23 y 24 de Abril

PROGRAMA PO PU L AR
HORA

12:00

LUGAR

Hotel Beatriz

DOMINGO 22 de Abril
ACTIVIDAD

MINIMAL JUNIOR
Espacio para un taller de cocina dirigido a los más pequeños. Un evento participativo,
dinámico y divertido. Invitamos a lo más pequeños a disfrutar y jugar con la comida en una
actividad lúdica y educativa.

PRO GRA M A P R O F ESIO N AL
LUNES 23 de Abril

MARTES 24 de Abril

HORA

LUGAR

ACTIVIDAD

HORA

11:00

Palacio de
Congresos

Acreditaciones y apertura
Espacio Amable

9:30

Showcooking

9:30

Diego Herrero

10:00

Gorka Aginaga

Salones Hotel
Beatriz

Comida Inaugural
Cocineros de Albacete,
elaboraran un menú con
productos de la ciudad. El
escaparate de la gastronomía
manchega para los
congresistas

14:00

Ramon Lapuyade

17:30
Palacio de
Congresos

Coffee Break
Iñigo y Koldo Kortabitarte

18:45

Grupos, tertulia

19:45
Salones Hotel
Beatriz

Cena degustación

Grupos, tertulia

12:45

Espacio amable
Salones Hotel
Beatriz

Comida Alta Gastronomía en
Miniatura

17:00

Showcooking

17:00

Nico Sánchez Chica

17:30

Joxean Calvo
Palacio de
Congresos

Coffee Break
Alberto Benedicto

18:45

José Luque

19:15

Grupos, tertulia

20:00

Espacio amable

21:30
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Coffee Break

11:45

18:15

Espacio amable

Ponecia Grupo Montes Norte

Manuel Eduardo

18:00

18:15

Palacio de
Congresos

ACTIVIDAD

11:15

14:00

Iñaki Rodaballo

17:00

21:30

10:45

Apertura del Congreso.
Showcooking

17:00

18:00

10:30

LUGAR

Salones Hotel
Beatriz

Cena Clausura

Cocineros
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Maestros Minimal
CO O R DI N A DO R D E L EQ U IP O D E M AE S TR O S

Félix

Manso
Subcampeón de Euskal Herria de Pintxos 2013.
Propietario del Bar Restaurante Felix Manso-Ibarla (Irun-Gipuzkoa)
El “druida” como le llama quien le conoce y ama su cocina, es un cocinero que
saca fórmulas mágicas y sabrosas cada vez que entra en su cocina de Ibarla. Su
cocina es de mercado, los pinchos su pasión, la cocina en miniatura un reto.

Ramón

Iñaki

Lapuyade

Rodaballo

Subcampeón de España 2017

Campeón del Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas
Ciudad de Valladolid 2014.

Restaurante Hostal El Portal, Alcolea de Cinca (Huesca)

Director Chef Ejecutivo Consultoría Garden Navarra (Madrid)

Si por algo se caracteriza el trabajo de este cocinero aragonés
es por mimar el producto. Detrás de sus creaciones hay un
importante trabajo intentando siempre para captar los gustos
de los clientes y procurando siempre mejorar.

Creatividad, emoción, pasión. La cocina de Iñaki Rodaballo es
una cocina de sabores y arte. Sus platos sorprenden.

Joxean

Manuel

Calvo

Eduardo

Campeón de Pintxos de Gipuzkoa. Premio Producto del País
Vasco

Campeón de Tapas de Diseño de España en Madrid Fusión
2018

Bar Zeruko (Donostia-San Sebastián)

Chef del Gastro-Bar Haritza, Bilbao.

La barra de Zeruko es todo un espectáculo de creatividad y
pinchos que hace que la gente acuda atraída por este torrente
de imaginación y sabores.

El ejemplo perfecto del cocinero autodidacta que aprendiendo
de aquí y de allá, y experimentando durante largas horas en
la cocina, se ha hecho un nombre en el selecto grupo de los
mejores cocineros de pintxos de España.

·4·

Albacete 2018
Nicolás

Iñigo y Koldo

Sánchez Chica

Kortabitarte

Ganador Concurso de Tapas de Granada 2017

Campeón de Pintxos de Bizkaia 2017

La Milagrosa Irreverente (Granada)

Restaurante Kobika Durango (Bizkaia)

Con una trayectoria digna de admiración y tan sólo 26 años,
ya aglutina reconocimientos y premios merecidos por su
carácter constante, su sensibilidad en la cocina y su curiosidad
gastronómica, que hacen que no deje de evolucionar como
cocinero, ni deje de sorprendernos.

Lo que mejor define a estos apasionados de los concursos
de pintxos es lo que decía en una entrevista Iñigo: “Los
campeonatos nos obligan a estar al día, a inventar, y a innovar
sin descanso. En dos bocados debemos ofrecer todo el sabor,
la técnica, la estética y el arte de nuestra cocina. Esta exigencia
y mejora continua se refleja en nuestro trabajo de día a día, y
los clientes lo valoran”

Diego

José

Herrero

Luque

Subcampeón del Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas
Ciudad de Valladolid 2016

Subcampeón del Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas
Ciudad de Valladolid 2015

Restaurante Montes de Vidocq (Formigal)

Chef ejecutivo de Westin Palace (Madrid)

Define su cocina como “la cocina tradicional, la cocina de mi
abuela”, con una de mis pasiones “Asia y sus sabores”. Me
gustaría llamarla “nueva cocina tradicional”.

Es un gran apasionado de la cocina española. Le gusta crear y
adaptar platos tradicionales de nuestra cocina a nuevas formas
y sabores. Ama y cuida la materia prima en sus platos.

Gorka

Aguinaga
Mejor Bar de Pintxos de Euskal Herria
Bar restaurante Iruñazarra (Pamplona)
Pasión por la cocina, trabajo en equipo, innovación y cariño.
Palabras que definen la cocina de este apasionado de los
pintxos y que tiene en su palmarés numerosos premios.
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Recetas
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CORDERICO DE MI TIERRA GLASEADO CON COLA
Ramón Lapuyade

Subcampeón de España en el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 2017
tinto, añadir el agua y dejar cocer
despacito 12 horas.
SALSA COMPLEMENTARIA
ESPECIADA:
Reducir el refresco de cola a la
mitad infusionar con naranja,
menta, curry y coco.
TERMINACIÓN DE LA SALSA:
Colar la española y mezclar con la
salsa complementaria colándola
tambien sazonar y espesar al
punto de crema. (Reservar)

PARA EL LINGOTE DE CORDERO:
Dorar el cordero y cocinar al vacio
70 ºc 16 horas con el garam
masala, curry, zumo natural de
naranja, menta picada, coca cola,
aove, sal y pimienta. Una vez
cocinado desmenuzar en trozos

(Reservar en cámara)
TERMINACIÓN Y PRESENTACION:
Cortar el lingote de cordero
en tacos de 3x3 cm, pasar por
la masa de tempura y freir en
abundante aceite neutro a 175ºc
unos minutos. Escurrir y cortar
una punta del lingote para que
impregne la salsa. Coronar con el
chip de yuca y servir. Comiendo
de primero la chip de yuca para
que limpie y acomode la boca a los
sabores que vienen con el cordero.

PARA LAS CHIP DE YUCA:
Hacer un montadito con la chip
de yuca, los brotes de temporada,
el rabanito, un punto de alioli de
apionabo, un taquito de apionabo
ahumado, un punto de chutney de
mango .

generosos y prensar en moldes
con un peso encima.
PARA LA ESPAÑOLA:
Dorar todos los ingredientes en
el horno a 190ºc 20 min, añadir
en una perola reducir el vino

SALMOREJO-SARDINAS-TORRIJA-CAFE
Ramón Lapuyade
Pimienta
Pimenton
Vinagre
Aove flor de sal 100% arbequina
Cabezas de sardinas
Leche
Realizar un escabeche tradicional con todos
los ingredientes menos la leche, colar el aceite
resultante y emulsionar con leche (lactonesa)
CENIZA DE ESPINAS:
Secar al horno las espinas de las sardinas bien
limpias de carne entre dos silpats o papel de
horno durante 2 horas a 90ºc, enfriar y triturar
hasta conseguir una textura de polvo.

PARA LAS SARDINAS:
Sardinas de gran tamaño limpias de escamas
Sal
Azúcar
Café polvo al gusto (no mucho)
Aceite de oliva
Cubrir las sardinas con la mezcla de sal y azúcar
(TPT) y el café, guardar por 5 días, transcurrido
este tiempo, sacar los lomos de la sardina bien
limpios y conservar en aceite de oliva.
PARA LA EMULSIÓN DE ESCABECHE:
Zanahoria
Soja
Cebolla
Ajo
Laurel
Comino

TAPENADE DE OLIVAS:
Olivas sin hueso
Anchoas
Alcaparras de ballobar
Ajos
Aove 100% arbequina flor de sal
(Triturar todo hasta conseguir una crema.)
POMADA DE AJO NEGRO:
ACEITE AHUMADO:
TARTAR DE TOMATE:
Pétalos de tomate picados y aliñados con ajo,
sal y aceite
CEBOLLA AROMÁTICA:
Cebolla morada
Ciantro
Lima
Sal
Picar finamente la cebolla y el cilantro, mezclar
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con el jugo de lima y una pizca de sal.
PARA LA TORRIJA:
Rodaja de pan brioche neutro:
*SALMOREJO DE TOMATE:
Elaborar un salmorejo de tomate tradicional.
*(Huevo y harina)
Empapar las rodajas de brioche en el salmorejo,
pasarlas por harina, huevo y freír, disponer en
papel absorbente y guardar.
TERMINACIÓN:
Disponer la torrija y encima de ella el tartar de
tomate y la cebolla aromática, encima de ella
disponer la sardina, la emulsion de escabeche,
la tapenade, el aceite ahumado, la ceniza de
sardina y unos brotes tiernos. (Mandarina o
cilantro por ejemplo).

IRUÑANGUILAZARRA
Gorka Aguinaga

Mejor Bar de Pintxos de Euskal Herria
ESPUMA DE SALMOREJO
- 1 Kg. de Tomate en rama
- 4 grs de Ajo
- 20 grs de Vinagre
- 225 grs Aceite oliva virgen extra
- 2 panes de maíz
- 10 grs de sal
- 5 grs de agaragar
ANGUILA AHUMADA
GELATINA DE ALGAS ROJA, NEGRA Y DE GENGIBRE
BROTES DE MANDARINA
ESCAMAS DE JAMÓN
ELABORACIÓN
CRUJIENTE DE QUINOA
Hervir los ingredientes 30 minutos dejando como dos dedos de
agua para conseguir la textura ideal. Terminar durante 12 minutos a
100 grados, velocidad máxima y extender el resultado en bandejas
de plástico con aceite, con grosor de 1 a 2 milímetros, dejar enfriar.
Marcar la longitud deseada, poner en la deshidratadora durante 12
horas a 40 grados. Una vez deshidratada suflar en aceite de girasol.
GUACAMOLE
Triturar el aguacate y añadir todos los ingredientes cortados a daditos.
ESPUMA DE SALMOREJO
Mezclar todos los ingredientes en Thermomix, velocidad máxima
durante 5 minutos. Meter al sifón, ponerle dos cargas y dejar reposar
1 hora.

INGREDIENTES
CRUJIENTE DE QUINOA
- ½ Kg. De Quinoa Real
- 2 l. de Agua
- 30 grs. Sal
GUACAMOLE
- 3 Aguacates
- Zumo de ½ Limón
- 25 grs. de Cilantro
- ½ Cebolleta
- 1 Tomate en Rama

SE-TE-RA
Gorka Aguinaga
ELABORACIÓN
Tierra de aceitunas: deshidratar durante veinticuatro horas a 55
grados.
Tempura fermentada: triturar todo y fermentar dos horas en cámara.
Migas de pastor: freír el tocino y dorarlo, retirarlo. En la misma grasa
freír la cebolla y el ajo. Cuando esté pochado echar los perretxikos
sofreír y echar el jamón y el tocino. Añadir el tomate y luego el caldo
de pollo. Hervirlo todo. Echar en un cazo el pan de migas e ir echando
poco a poco el fondo.
Salsa perretxikos: freír la cebolla y el puerro, una vez pochado echa
los perretxikos y rehogarlo todo. Añadir el caldo de verduras, hervir,
echar la nata junto con Maizena. Triturar y pasarlo por un colador fino
Introducir la salsa a un sifón y dos cargas.
Musgo, borraja y albahaca: cocer la borraja y la albahaca, dejar enfriar
Echar todos los ingredientes y pasar todo por la Thermomix. Colarlo
y meter en el sifón, dos cargas. Sacar del sifón a un vaso de plástico
agujereado y poner un minuto en el microondas.
Setas de temporada: confitar las setas durante veinte minutos a 100
grados.
Pino comestible: deshidratar las acículas de pino durante veinticuatro
horas a 55 grados.

INGREDIENTES
Tierra de aceitunas negras: aceitunas negras deshuesadas.
Tempura fermentada: 100 gr harina, 25 gr trisol, 5 gr levadura fresca
0,150 l. Agua, sal, 5 gr azúcar. Migas de pastor: 100 gr tocino ibérico
100 gr jamón, 1 cebolla, 4 dientes de ajo, 100 gr de tomate, 1 litro de
caldo de pollo, 100 gr de perretxikos.
Salsa de perretxikos: media cebolla, medio puerro, 500 gr de
perretxikos, 1 litro de caldo de verdura un chorro de nata, 50 gr
Maizena.
Musgo de borraja y albahaca: 250 gr de hojas de borraja, 1 manojo
de albahaca, 20 gr de Maizena, 20 g harina de arroz, 20 gr de sal, 6
huevos. Setas de temporada, acículas de pino, pasta kataifi.

PRESENTACIÓN
Sobre la cúpula que sale de la tempura, colocamos las migas de
pastor; la espuma de perretxicos, la pasta kataifi, que simula hierba
seca, el musgo, las setas, el polvo de aceitunas simulando tierra, y el
aire de albahaca, simulando la escarcha.
Terminamos con unos brotes y flores.
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GOFRITO
Diego Herrero

Subcampeón del Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 2016

GROFFE SALADO:
Ingredientes:
250 gramos de harina
30 gramos de azúcar
7 gramos de sal
212 ml. de leche de oveja de Val de
cinca
12 gramos de levadura de panadero
25 gramos de huevo (ECO de Los
Monegros)
75 gramos de yema huevo (ECO de
Los Monegros)
175 gramos de mantequilla
1 gramo de bicarbonato
200 mililitros de caldo claro de jamón
Elaboración:
Calentaremos la leche a 47 grados y
agregaremos la levadura (reservar)
La mantequilla la pondremos en punto
de pomada (unos 25 grados)
Juntaremos los productos sólidos
(harina, sal, azúcar), iremos
incorporando (con cuidado de no dejar
grumos) la leche, la mantequilla y los
huevos, dejar fermentar durante una
hora a temperatura de 35 grados.
Tras la fermentación, agregar el caldo
con el gramo de bicarbonato, dejar
reposar durante mínimo una hora a
temperatura ambiente.
A partir de este momento la masa se
podrá utilizar, siendo conveniente que
la temperatura de la masa sea de unos
20 grados, para que la levadura este
activa.

YEMAS TEXTURIZADA:
Ingredientes:
8 yemas
4 gotas de vinagre de vino
Sal al gusto
Elaboración:
Congelamos todos los Ingredientes
en una bolsa al vacío durante mínimo
48 horas.
Descongelamos y turbinamos los
ingredientes, el resultado tiene que
ser una crema de yema con textura de
crema pastelera.
Reservamos en un biberón en frío.
CREMA DE AJO ASADO:
Ingredientes:
4 cabezas de ajo
10 mililitros de caldo de jamón suave
10 mililitros de leche de oveja de val
de cinca.
Sal a gusto
Elaboración:
Asamos los ajos sin pelar a 250
grados y 70 de humedad, durante
15/20 minutos según tamaño.
Tras asar los ajos, sacaremos la
carne y trituraremos junto al resto de
ingredientes, pasamos por un colador
y lo introducimos en un biberón.
SALSA DE TOMATE TEXTURIZADA
KOREA STYLE:
Elaboraremos una salsa de tomate al
estilo tradicional (cebolla, zanahoria,
ajo y tomate muy rehogado cocinado
durante 45 minutos a fuego suave y
puesto a punto de sal y azúcar).
A 100 mililitros de esta salsa la
añadiremos dos cucharadas de kimchi
y un gramo de xantana, turbinamos
hasta conseguir una textura de crema
pastelera y reservamos en biberón.
PAPADA DE CERDO:
Ingredientes:
Una papada de cerdo.
Sal

Pimienta
Una cucharada de Aceite.
Elaboración:
Introducir la papada al horno a 250
grados y 70 de vapor durante 20
minutos, una vez asado enfriar y
embalsar al vacío junto al resto de
ingredientes, introducimos al roner a
68 grados durante 12 horas, enfriar y
reservar.
ESPUMA DE HUEVO FRITO:
Ingredientes:
7 claras de huevo
3 huevo enteros
50 mililitros de nata
Sal a gusto
Aceite de oliva extra
2 dientes de ajo
Elaboración:
Aromatizamos el aceite friendo los
dos dientes en el, en este aceite
freiremos los tres huevos y las 7
claras, como si serían unos huevos
fritos tradicionales, el resultado lo
trituraremos junto a la nata para
conseguir una crema con textura
de crema pastelera, lo colamos y lo
introducimos en un sifón y le metemos
dos cargas de aire y lo dejamos
reposar un mínimo de 12 horas.
CHIPS DE CLARA DE HUEVO:
Ingredientes:
2 clara de huevo
Aceite virgen de oliva.
Elaboración:
Freímos las claras de huevo hasta
dejarlas crujientes, (la idea es
conseguir la puntilla del huevo).
Esta clara la introducimos en la
deshidratadora durante 24 horas.
El resultado lo cortamos en cuadrados
de 1x1 centimetros, reservándolo en
un lugar muy seco.
SIROPE DE CERDO:
Ingredientes:
Caldo resultante de la cocción al vacío

de la papada de cerdo.
Azúcar moreno
Elaboración :
Juntaremos el caldo con el azúcar en
una proporción de dos de caldo a una
de azúcar , lo subiremos a 104 grados
para conseguir el sirope , reservar en
frío, en el momento de su utilización
tendría que estar a 30 grados.
FINAL Y PRESENTACIÓN:
Elaboramos un mini groffe con nuestra
masa de groffe de jamón.
En el groffe aún caliente pondremos
un punto de yema texturizada, un
punto de crema de ajo asado, un
punto de tomate korean style, dos
pompones de espuma de huevo frito,
dos cubos de uno x uno de papada
previamente salteada, 4 chips de
clara de huevo, un cordón de sirope
de cerdo sobre los dos pompones de
espuma de huevo frito, finalizaremos
con poquito de flor de sal.
Total Ingredientes:
250 gramos de harina
100 gramos de aceite
15 gramos de sal
12 gramos de levadura
3,5 de huevo
12 yemas de huevo
175 gramos de mantequilla
1 gramo de bicarbonato
210 mililitros de caldo claro de jamón
4 gotas de vinagre de vino
1010 mililitros de leche de oveja
1 papada de cerdo
Pimienta c/s
100 mililitros de aceite
9 claras de huevo
50 mililitros de nata
5 cabezas de ajo
Azúcar moreno c/s
Flor de sal c/s

”LAS MAGRAS CON TOMATE ME VUELVEN LOCO”
Diego Herrero

AIRBAG: (para unas 80 piezas dependiendo del
tamaño)
-300 gr. De harina de fuerza.
-200 gr. De harina panificable.
-250gr. De Agua.
-50 gr. De aceite de oliva.
-5 gr. De sal.
Elaboración:
Amasar duramente 15 minutos y a continuación
dejar fermentar a temperatura ambiente entre 1 y
2 Horas. Según la temperatura de la sala tenemos
que conseguir tres veces su volumen.

Amasar para quitar el aire y reservar durante
media hora tapado con un paño húmedo para
conseguir una doble fermentación.
A continuación partir porciones de entre 150 y 200
gramos, estirar con un rodillo sobre una superficie
tipo mármol.
Cortar en el formato deseado que en este
caso será con forma de judía verde (en caso de
necesario podemos mandar foto de la masa) y
hornear a 200º entre 8 y 10 minutos.
Relleno:
Elaboraremos un litro de salsa de tomate rosa de
Barbastro con su cebolla, zanahoria, ajo… como la
de toda la vida.
A la hora de rectificar la salsa con azúcar nos gusta
dejarla con un toque ácido. Para conseguirlo lo que
haremos es echar muy poca azúcar.
En el último momento por cada litro añadiremos
cuatro cucharadas soperas de salsa de kimchi.
Esta salsa de tomate tiene que quedarnos con una
textura ligera.
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Enfriamos y le añadimos alrededor de 60 gramos
de proespuma, trituramos y colamos.
Introduciremos dentro de un sifón con 2 cargas
de aire.
Abatiremos a 3º durante 12horas.
FINAL Y PRESENTACIÓN:
Envolveremos el airbag con unas lonchas de
jamón cortado muy fino.
Haremos un pequeño agujero en la base del airbag
y justo en el momento del pase rellenaremos
nuestro airbag con el tomate y con la ayuda de
un soplete rustiremos el jamón y serviremos
rápidamente.
El sifón es conveniente que esté a temperatura
ambiente.
Para poder rellenar el airbag el sifón debe de
disponer de una boquilla de aguja. En caso de no
disponer de ella podemos acoplar a la boquilla
que tengamos un tubo de plástico tipo al de un
aireador de pecera y pegarlo con cinta americana
o similar.

CODWICH
Iñigo y Koldo Kortabitarte

Campeón de Pintxos de Bizkaia 2017
temperatura de 55º durante 10 min.
Separamos la carne y montamos un pil-pil con el aceite.
Añadimos al bacalao 75 gr del pil-pil y mezclamos con 6gr de
un aglutinador. Lo extendemos en una placa formando una
plancha de no más de ½ cm de grosor y enfriamos.
Cocemos el centollo, lo enfriamos y guardamos el agua que
queda dentro del caparazón al abrirlo.
Desmigamos la carne y la reservamos. Pasamos los huesos
por la sartén bien fuerte y flambeamos con coñac. Añadimos
el caldo guardado y dejamos que reduzca. Colamos, salamos al
gusto y la engordamos hasta obtener una crema espesa.
Marcamos la cebolla, el puerro y la zanahoria ( muy picados) y
añadimos la carne de centollo, se trata de hacer un txangurro
tradicional. Una vez hecho le añadimos 2 gr de aglutinador por
cada 100 gr de txangurro. Lo extendemos sobre la plancha de
bacalao que tenemos ya fría.
Con el resto del bacalao hacemos otra plancha de la misma
manera que la primera y la extendemos sobre el txangurro.
Dejamos que enfrie bien y la cortamos en formato Sandwich
6x6 cm.
Con la lechuga haremos un gel, trituramos la lechuga con
vinagre y sal. Añadimos un espesante.
Una vez cortados los sandwiches de bacalao, los pasamos por
la plancha, tostándolos bien, emplatamos y añadimos el gel de
centollo, el de lechuga y terminamos con un punto de su pil-pil.

Ingredientes:
500 gr de bacalao
1 centollo
Lechuga
Aceite, cebolla, puerro, zanahoria y vinagre
Troceamos todo el bacalao en dados de ½ cm.
Cocemos 250 gr de bacalao al vapor en vacío y a una

RULO DE LUMAGORRI CON HONGOS
Iñigo y Koldo Kortabitarte
50 gr de pan
La piel y carcasa del pollo
Relleno de hongos:
Cortamos los hongos en láminas y los salteamos. Metemos en
la cubeta de de la Thermomix la mitad de los hongos, el pan en
rebanadas, los dos huevos y la leche. Trituramos y calentamos
hasta 100º.
Cortamos las pechugas en filetes finos. Colocamos cuatro
filetes sobre un film cuadrado, salamos y cubrimos con la
crema de hongos. Enrollamos con la ayuda del film formando
un rulo. Lo envasamos al vacío y lo cocemos 40 min a 70º.
Con el resto de hongos hacemos una crema ligera. Tostamos
la piel, ha de quedar muy crujiente pues sera la base del pintxo.
Con la carcasa hacemos un caldo.
Una vez enfriado el rulo, abrimos el paquete y lo cortamos
en discos de 1cm de grosor. Los pasamos por la plancha
dorándolos bien por ambas partes. Colocamos la piel como
base, la crema de hongos y encima el rulo. Napamos con el
caldo de pollo. Acompañamos con unos piñones tostados y un
ali-oli de manzana.

Ingredientes:
Para 8 pintxos:
2 pechugas de lumagorri
100 gr hongos
2 huevos
10 cl leche
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CHIP’S & RON
Iñaki Rodaballo

Campeón del Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 2014.
INGREDIENTES:
-1 chipirón
- 25 g puré de patata
-10g gelatina de ron
-chip’s de yuca
-chip’s de boniato
- sal
Para el puré de patata : preparamos un
puré de patata al uso condimentamos
con sal y pimienta, trituramos y lo
introducimos en un sifón con dos cargas
de gas. Reservamos
Para la gelatina de ron: quemamos el
ron para quitarle el alcohol, mezclamos
con gelatina vegetal en polvo y dejamos
gelificar. Reservamos.
Para los chip’s de yuca y boniato:
Cortamos laminas finísimas con la

mandolina japonesa, freímos hasta que
este crujientes, con cuidado de que no
pierdan su color. Reservamos
Para el chipirón: Limpiamos los
chipirones con cuidado de mantener
su piel intacta, planchamos justo en el
momento del pase, cortamos en tres
trozos, los cuales repartiremos sobre el
puré en el pase.

Una vez hecho sacamos de la bolsa y con la
carne desmenuzada hacemos una terrina en
un aro de 25 x 25 y 3cm de alto. Envasamos
para prensar y reservavos en cámara hasta
su utilización.
PARA EL CRUJIENTE DE PATATA.
Con parte del caldo resultante de la cocción
del cerdo, cocemos las patatas, estiramos
en papel sulfurizado y deshidratamos para
obtener un papel fino de patata.
PARA LA TINTA
Con un poco del mismo caldo resultante de
la cocción haremos una tinta de color negro,
mezclando dicho caldo con el take-zumi,
hasta obtener la densidad deseada.
PARA LA REDUCCIÓN DE CALDO DE CERDO
Reducimos el caldo que nos quede a la mitad
retificamos de sal y reservamos.
PARA LA GELATINA DE MENTA-LIMA.
Calentamos el líquido y lo mezclamos con
la gelatina, guardamos en cámara hasta su
utilización.

Posteriormente colocamos la teja de puré de
patata, en la cual abremos tamponeado el
nombre del pincho con la tinta resultante de
la mezcla de carbón activo (take-zumi) y el
caldo de cocción del cerdo.
Por último cortaremos un trozo de gelatina
de menta-lima y lo colocaremos al lado del
pincho.

MONTAJE Y PRESENTACIÓN:
En un recipiente colocamos la gelatina
de ron, sobre esta la espuma de
patata, encima los trozos de chipirón
plancheados y por ultimo los trozos de
chip’s de yuca y boniato.

PORKY - PORKY
Iñaki Rodaballo

INGREDIENTES
Para realizar una terrina de 25 x 25, de la
cual saldrán 49 pintxos.
- 1500G de panceta de cerdo
- 1500G de costilla de cerdo
- 200G de cebolla
- 150G de puerro
- 150G de zanahoria
- 150G de apio
- 1 Ramillete de tomillo
- 1 Ramollete de salvia
- Ajo
- 1 G de take zumi( carbón activo de origen
japonés)
- 500 De puré de patata
- Aceite
- Sal
- Pimienta de Sechuan.
ELABORACIÓN:
PARA LA TERRINA:
En una bolsa al vacio colocamos la costilla
y la panceta junto con el tomillo, el ajo, la
salvia , sal y un poco de pimenta. Dejamos en
la cámara dos días. Transcurrido este tiempo
cocemos toda la noche en el horno a 65º.

ACABADO Y PRESENTACIÓN.
De la terrina cortamos un cubo perfecto de
3 x3, al cual cortaremos la base de 1cm que
nos servirá para colocar el puré, pasaremos
por plancha los dos trozos tostando todos
los lados hasta crear un crujiente parecido a
la piel del cochinillo.
Colocaremos en el centro del plato el taco
más grande y delante el pequeño.
Al pequeño le pondremos encima el cremoso
de garbazo y un pétalo de flor de sauco.
Al grande lo napamos con reducción de
caldo de cerdo haciendo un hilo que decore
el plato.
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RECOMENDACIONES:
Para degustar este pincho de dos bocados,
aconsejamos primero comer el taco
pequeño, después la teja , el taco más
grande y por ultimo la gelatina.
Este es un pincho de cerdo con mayúsculas,
con toda la textura que nos da un trozo de
cochino asado de forma tradicional , con la
gelatinosidad de su grasa que por otra parte
suavizamos con el cremoso de garbanzos
para redondear sabores en boca y la gelatina
fresca y suave del final, la cual nos deja el
paladar listo para seguir disfrutando de
nuestra gastronomía.

ERIZO
Joxean Calvo

Campeón de Pintxos de Gipuzkoa. Premio Producto del País Vasco
Ingredientes:
- 2k de coral de txangurro
- 8 aguacates
- 4 limas
- cebolla
- pimienta,
- sal
- aceite
- cilantro
- soja
- zumo de naranja
- huevas de salmón
- huevas de oricio
RECETA: turbinamos el coral hasta hacer una crema homogénea
(reservamos) hacemos un guacamole, en un biberón mezclamos
la soja y la naranja (reservar).
MONTAJE Y PRESENTACIÓN:
En una carcasa de erizo ponemos unas huevas de erizo, encima
guacamole luego la crema de coral cubrimos con la soja y
naranja y unas huevas de salmón.

CANELON DE PX RELLENO DE FOIE GRAS Y HONGOS
Joxean Calvo

RECETA
Calentamos el PX con el gellan hasta llegar a ebullición
volcamos sobre bandejas que quede fina lámina
(reservamos).Emulsionamos los hongos con el foie hasta
hacer una crema compacta (reservamos en frío).
Para la tostada cortamos en porciones de 2x1cm ponemos
pipas y queso emental, horneamos a180 grados 12 min.
rallamos el Idiazábal con polvo en cobre horneamos todo
junto a 200 grados.

Ingredientes paara 100p:
- 250g de foie gras
- 750g de hongos confitados
- 1litro PX
- Pan de molde
- pipas de calabaza
- 25g gellan
- 200g queso Idiazábal
- colorante de cobre
- queso Emental.
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TACO DE CORDERO LOJENO CON MIGAS
Nicolás Sánchez Chica

Ganador Concurso de Tapas de Granada 2017
- 2 dientes de ajo.
- 200 ml vino blanco
ELABORACIÓN:
Cortar la paletilla deshuesada en 4 trozos. Por otro
lado cortar la verdura y rehogar con el cordero.
Cubrir con vino blanco. Una vez reducido el vino
añadir un poco de agua y cocer en olla exprés
durante 1 hora .
PARA LAS MIGAS DE ACEITE:
- 100 ml de aceite de oliva virgen extra.
- 40gr. Maltodextrina
- 30gr. Costrones de pan frito
- 2 dientes de ajo.

Cordero segureño, migas de aceite de oliva,
crema de queso ahumado, aire de finas hierbas.
PARA EL CORDERO:
- 1 paletilla de cordero deshuesada
- 20gr. Tomillo
- 20gr. Piel de limón
- 40gr. Vino blanco.
- c/s sal y pimienta.
- 100 gr cebolla
- 20gr. Zanahoria

ELABORACIÓN:
En primer lugar confitar los ajos con el aceite de
oliva.
Una vez confitados dejamos infusionar el aceite
durante unos 10 minutos.
Finalmente mezclamos el aceite con el
maltodextrina hasta tener una mezcla
homogénea.
Finalmente añadir los costrones de pan.
PARA EL TACO DE WANTUM
- 1 lámina de wantum
- Aceite de oliva.

ELABORACIÓN
Cortar el wantum en circulo con ayuda de un
molde y freir en aceite de oliva dándole la forma
deseada.
Para la crema de queso:
- 200gr. Queso idiazábal
- 100gr nata
- 2 gr. Xantana
ELABORACIÓN:
Pondremos en termomix todos los ingredientes
le daremos temperatura para disolver los
ingredientes una vez disueltos meter un poco de
xantana.
Pasar por un chino fino y reservar.
PARA EL AIRE DE HIERBAS:
- 200 ml leche de cabra
- 50gr tomillo
- 50gr romero
- 2 gr. Sucro
ELABORACIÓN:
Infusionar la leche de cabra con las hierbas
aromáticas, dejar reposar y enfriar por espacio de
1 hora.
Finalmente añadir el sucro y levantar 1 aire-

NINOYAKI DE CALLOS DE BACALAO
Nicolás Sánchez Chica
ELABORACIÓN:
Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una
masa homogénea.
PARA EL GUISO DE CALLOS:
- 200 gr. Callos de bacalao
- 100gr. Cebolla
- 20gr. Ajo.
- c/s pil-pil de bacalao.
- c/s aceite de oliva.
ELABORACIÓN:
Limpiar los callos, a continuación los cocemos
con un poco de sal, laurel y cebolla. Una vez
cocidos cortar en brunoise y rehogarlos con ajo,
cebolla y un poco de vino blanco. Una vez reducido
añadimos un poco e fumet de pescado y el pil-pil.
Dejar enfriar y estirar en moldes de semi-esfera.
Una vez congelados unirlos hasta conseguir una
esfera.
Guiso de callos de bacalao, compota de pimiento
rojo a la vainilla y mahonesa de naranja
PARA LA MASA DE NINOYAKI:
- 145 gr harina floja
- 50gr. Agua mineral.
- 30 gr. Azúcar
- 7gr. Miel
- 2 huevos
- 1.5 bicarbonato.

PARA LA COMPOTA DE PIMIENTO ASADO.
- 1 kg pimiento rojo asado
- 20gr. Azúcar moreno
- 40ml vino blanco.
- ½ Vaina de vainilla.
ELABORACIÓN:
Asar los pimientos, una vez asados cortar en
brunoise y rehogar en con un poco de aceite.
Añadir vino blanco y dejar reducir. Finalmente
añadimos el azúcar y dejamos caramelizar.
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PARA LA MAHONESA DE KIMCHI Y NARANJA:
- 2 huevos
- 100 ml aceite de girasol
- 50ml de aceite de oliva 0.4
- 50 ml de zumo de naranja.
- 0.4 xantana.
- 20gr. Kimchi.
- c/S sal
ELABORACIÓN:
Emulsionar el aceite con el huevo, finalmente
añadimos el zumo de naranja , el kimchi y
espesamos con la xantana.
30gr huevas de arenque.

MARITAKO DE BONITO CON TERIYAKI DE CITRICOS
Manuel Eduardo

Campeón de Tapas de Diseño de España en Madrid Fusión 2018
y el alga ñori triturada y el cilantro
18 gr picado lo mezclaremos
todo bien y cubriremos por arriba
y por abajo el lomo de bonito
guardaremos en nevera durante
PARA LA GELATINA DE ALBAHACA 5 h . Sacaremos el lomo de esta
mezcla y lo limpiaremos en agua
Poner el fumet de bonito en la
helada hasta quitar toda la capa de
thermomix 5 minutos varoma
añadimos la albahaca y trituramos la mezcla secaremos con un papel
absorbente y le daremos unas
un minuto v 10 añadimos la
gelatina y mezclamos bien a 90 º v gotas de aceite de girasol para
hidratar y reservamos.
9 1 minuto desespumamos y
echamos en una gastronorm para SALSA TERIYAKI DE CITRICOS
formar una lámina de un grosor no Ponemos la soja, vinagre, agua,
miel, gengibre y la ralladura de 2
más de 2 mm cuando esté sólida
naranjas y ½ limón
metemos a la nevera 1 hora.
algas 50 gr sésamo tostado 150 gr
PARA LA MAHONESA DE WASABI Infusionamos y dejamos reposar y
mahonesa 5 gr wasabi 1 pizca
tenemos listo el teriyaki.
150 gr mahonesa ,5 gr polvo de
colorante verde alimentario 25
MONTAJE
wasabi, Pizca de colorante verde
unidad germinados de rábano
alimentario y pimienta mezclamos Cortamos el bonito en lomos de
picante 1 bote mostaza de
2x2 cm y el largo del lomo para
todo bien y reservamos.
curry y especias 10 cl vinagre
posterior hacer tacos de 7 u 8mm,
PARA
LA
VINAGRETA
DE
ALGAS
de arroz 5 unidades nuez de
las fresas en gajos y la manzana
Ponemos
en
el
vaso
de
la
macadamia 2 unidades naranja
en bastoncillos de 2 cm de largo y
thermomix 2 cucharadas de miel,
10 cl soja 35 gr miel de brezo 20
3x3 mm.
el zumo de ½ limón,150 ml de
ml agua 1 pizca gengibre en polvo
Sobre el pan ponemos la gelatina
aceite
de
oliva
suave
y
100
ml
½ unidad limón
aceite de semillas, las algas y pizca en rectángulos de 3 x 8 cm la
PARA LA VINAGRETA DE FRUTAS
vinagreta el bonito 3 tacos y la
de pimienta v 10 1’minuto.
Hacemos una vinagreta cortando e
fresa 2 gajos 2 bastones de
brunoise fina la 1 cebolleta,120 gr PARA EL MARINADO
manzana 2 brotes y 2 germinados
Mezclamos la sal el azúcar con el
fresas,1 manzana, 20 gr pimiento
de rábano picante 2 puntos de
limón y la naranja que rallaremos
verde, 50 ml aceite de oliva, 50
mostaza 1 de wasabi una pizca de
sus pieles, añadiremos la pimienta
ml aceite de girasol, pimienta ,sal
sésamo y 4 gotas de teriyaki .
, ½ limón, 2 gr de cilantro picado,
chorrito de vinagreta de algas
y otro de teriyaki. Y las nueces
picadas en trocitos pero que se
noten al final.

INGREDIENTES Y CANTIDADES
Ingredientes 2 kg lomo de bonito
1 kg sal 1 kg azúcar 2 unidades
manzana Granny Smith 2 unidad
naranja 150 gr alga ñori triturada
10 gramo pimienta 20 gr cilantro
2 unidad limón ½ cebolleta ½
pimiento rojo pimiento verde
200 gr fresas 50 ml vinagreta
de miel y algas 1 pizca brotes
60 unidade rebanadas de pan
de centeno y sésamo 1 pizca
sal 400 ml fumet del bonito 15
hojas albahaca 150 ml aceite de
oliva suave 20 gr gelatina vegetal
polvo 150 gr aceite de girasol 2
cucharada miel de flores ½ lata

TSUKALKI CON AIRES ASIATICOS
Manuel Eduardo

INGREDIENTES PARA 20 PINTXOS
Para el sukalki
- 1kg zancarrón de vaca.
- 1 cebolla roja.

- 1cebolla blanca.
- 1 zanahorias.
- 30gr de apio.
- 1 puerro.
- 1 dientes de ajo
- 100 ml de aceite oliva.
- 5 ml aceite de sésamo.
- 50 ml soja.
- 5 gr sal.
- 5 gr de jengibre.
- 500 ml litro vino tinto.
- 500 ml de caldo de carne
- 1 cucharada sopera de carne de choricero.
- Pizca pimienta negra molida.
- 20 gr de polvo de especias chinas
Para crema de guisantes.
- 100 gr de guisante fino cocido.
- Pizca de washabi.
- Pizca sal.
- Pizca pimienta blanca.
- 100 ml agua.
Crema de zanahoria .
- 200 gr zanahoria.
- 100 gr de cacahuetes fritos salado churruca.
- Pizca pimienta blanca.
- 5 gr aceite de oliva.
- 1 gr gelatina vegetal
- 100 ml agua
Aire de Lima y jengibre
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- Sucro o lecitina,lima, jengibre ,cerveza.
Crema de patata
- Crema de patata,maíz ,pimienta verde,leche y
mantequilla .
OTROS INGREDIENTES;
Sésamo,negro y tostado,rabanito,brotes de
guisante,cebolla encurtida en vino tinto y vinagre.
Tortita de maíz frito diámetro 8 cm en forma de
teja.
PREPARACIÓN
Elaboramos un sukalki tradicional habiendo
macerado la carne 2 horas con el vino la soja
las especies y el jengibre sacamos la carne de la
maceración y marcamos en una cazuela .
Con todas las verduras cortamos en paisana y
fondeamos todo un poco a Rubio añadimos el
zancarrón, coñac y añadimos el resultante de la
maceración y cocinamos 5 minutos y añadimos el
caldo y en 2 h +- estará lista sacamos la carne y
desmigamos y mezclamos con la salsa turmizada
y ponemos a punto de sal pimienta.
Decoramos disponiendo todo como en la foto
la carne encima de la tortita con las diferentes
cremas ,el sésamo, rabanito, los brotes, la cebolla
encurtida y el aire de lima.

KOFTA DE POLLO CASI EN PEPITORIA
José Luque

Subcampeón de España en el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 2015

INGREDIENTES:
Masa de Kofta:
Carne de pollo picado
Huevo
Cebolla picada
Ajo picado

Perejil Picado
Cilantro picado
Garam Masala
Cúrcuma
Comino
Pimentón

Cardamomo Verde
Nuez Moscada
Para la pepitoria:
Cebolla
Almendra cruda laminada
Azafrán
Vino Blanco
Caldo de Ave
Harina
Huevo cocido
Salsa de yogur y menta:
Yogur griego
Zumo de limón
Menta fresca
Zumo de limón
Pimienta negra
Decoracion:
Furikake
Ito Tougarashi
Hoja de lechuga romana
ELABORACIÓN:
Masa de Kofta:
Mezclar la carne de pollo con las
especias y el huevo crudo debe de

quedar una masa homogénea y no
muy blanda.
Colocar en las brochetas a modo
de kebap.
Cocinar a la plancha o al horno.
Despues cocer en la pepitoria
Salsa pepitoria:
Dorar en el aceite la cebolla y el
ajo, añadir el azafrán para tostarlo.
Incorporar las almendras y
dorarlas también. Añadir la harina
y después el vino blanco evaporar
e incorporar el caldo de ave debe
de quedar una salsa ligera para
después cocer en ella los koftas
Salsa de Yogur:
Mezclar todos los ingredientes.
MONTAJE:
Sobre una hoja de lechuga romana
colocaremos un kofta sobre
este una línea de salsa de yogur
y terminamos con furikake y
filamentos de ito tougarashi

Vinagre
Laurel
Aceite para freír
Salsa Brava:
Aceite
Cebolla
Harina
Cayena
Pimentón
Tomate frito
Vino blanco
Decoración:
Mahonesa
Salsa Hoising
Alcaparrones
Hoja de capuchina
Hoja de menta
Garbanzos
Pimentón
ELABORACION:
Bizcocho de sifón:
Freír los ajos en el aceite, añadir el
pimentón. Colar y en este aceite
dorar la harina de almortas.

Mezclar el harina de almortas con
el resto de ingredientes y meter en
un sifón. Cocer al microondas
Congelar y cortar una vez
congelado. Después secar al horno
Gallinejas y entresijos:
Blanquear con agua y vinagre. Tirar
esta agua y cocer con agua limpio
y laurel.
Una vez cocidas freír en aceite de
girasol. Reservar
Salsa brava:
Sofreír la cebolla en aceite, añadir
la harina tostar incorporar el
pimentón y la cayena con cuidado
que no se queme. Añadir la salsa
de tomate, mojar con vino blanco y
caldo de pollo. Colar y reservar
Montaje:
Sobre la tosta de almortas
colocaremos las entrañas y
decoraremos.

100% MADRIZ!!!
José Luque

INGREDIENTES:
Pan de almortas:
150 gr de huevo
20 gr harina de trigo
15 gr de harina de almortas
2 ajos

60 gr de AOVE
3 gr de pimentón picante
1 gr colorante marron
Gallinejas y entresijos
100 gr de gallinejas
100 gr de entresijos
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Comidas
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Comida, Lunes 23
José Luis López
Jefe de cocina
del Hotel Beatriz

ENTRANTES
Queso Gran Reserva “Dehesa de Los Llanos”
Selección de embutido manchego “Inceman”
MIGAS DE PASTOR CON HUEVAS DE ERIZO, TRUFA Y GAMBA ROJA
TATAKI DE MANITAS CON ALGA WAKAME SOBRE CAMA DE MERMELADA DE
TOMATE Y SALSA TERIYAKI
TACO DE RAPE CON TURBANTE DE IBÉRICO SOBRE VERDURITAS TORNEADAS,
CON CREMA DE QUESO MANCHEGO Y POLVO DE JAMÓN
MUSLITO DE CODORNIZ EN PEPITORIA CON ARROZ JAZMÍN
Postre: LOLES
Pan: COBOPA Y FRANFER
Café: CAFENTO
Vinos D.O. Manchuela

Cena, Lunes 23
ENTRANTES
Pimiento rojo a la brasa “Gbech”
Tataki de chuletón de vaca madurado “Okelan”
SALMOREJO-SARDINAS-TORRIJA-CAFE
Ramón Lapuyade
CHIP’S & RON
Iñaki Rodaballo
CODWICH
Iñigo y Koldo Kortabitarte
RULO DE LUMAGORRI CON HONGOS
Iñigo y Koldo Kortabitarte
PORKY - PORKY
Iñaki Rodaballo
CORDERICO DE MI TIERRA GLASEADO CON COLA
Ramón Lapuyade
Postre: LOLES
Pan: COBOPA Y FRANFER
Café: CAFENTO
Bodega Vega Tolosa: Capricho Azul, Capricho Rosado, Finca Los Alcones Tinto
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Comida, Martes 24
ENTRANTES
Tortilla de chorizo “Beni’s”
Lomo escabechado en salsa de perdiz “El Colorao”
TSUKALKI CON AIRES ASIATICOS
Manuel Eduardo
IRUÑANGUILAZARRA
Gorka Aguinaga
”LAS MAGRAS CON TOMATE ME VUELVEN LOCO”
Diego Herrero
MARITAKO DE BONITO CON TERIYAKI DE CITRICOS
Manuel Eduardo
SE-TE-RA
Gorka Aguinaga
GOFRITO
Diego Herrero
Postre: LOLES
Pan: COBOPA Y FRANFER
Café: CAFENTO
Bodega Los Aljibes: Viña Aljibes Blanco, Viña Aljibes Rosado, Aljibes Tinto

Cena, Martes 24
Cocktail ofrecido por Aqua Vitae Cocktais
ENTRANTES
Dúo de ensaladillas con Garbos de HOC “Gratae”
Crepe de cocktail de Txangurro “Gesalaga”
ERIZO
Joxean Calvo
KOFTA DE POLLO CASI EN PEPITORIA
José Luque
NINOYAKI DE CALLOS DE BACALAO
Nicolás Sánchez Chica
100% MADRIZ!!!
José Luque
CANELON DE PX RELLENO DE FOIE GRAS Y HONGOS
Joxean Calvo
TACO DE CORDERO LOJENO CON MIGAS
Nicolás Sánchez Chica
Postre: LOLES
Pan: COBOPA Y FRANFER
Café: CAFENTO
Bodega Quinta de Aves: Chardonnay 2017 - Tempranillo 2017
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Vinos
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Consejo Regulador de la DO Manchuela
Apostar por la calidad y la
imagen de la Denominación
de Origen Manchuela es una
baza segura que ya está dando
sus frutos. El esfuerzo de sus
gentes, el amor por sus tierras
y una cultura comprometida
con el vino son razones de peso
que garantizan el éxito de esta
denominación.

“Es el momento de los vinos de La Manchuela”

La Bodega Los Aljibes se encuentra ubicada en la Finca los Aljibes, en
el término municipal de Chinchilla de Montearagón, Albacete, zona con
denominación Vino de la Tierra de Castilla. El edificio de la bodega, de
construcción típica manchega, se rodea de 178 hectáreas de viñedo,
cultivadas a casi mil metros de altitud. Los Aljibes es una bodega
enfocada y diseñada para crear vinos de alta expresión, funcional y
moderna, dentro de un complejo arquitectónico de alto valor cultural.

La Denominación de Origen Manchuela es un órgano colegiado de
participación de las agrupaciones de productores y las organizaciones
sectoriales del sector vitivinícola de la comarca de la Manchuela.
Misión fundamental:
- Mejorar el conocimiento y la transparencia de la producción y el
mercado de los vinos de la Denominación de Origen.

Los suelos de la finca son calizos con poca materia orgánica, textura
arenosa y poco fondo y el clima es muy riguroso y seco, de tipo
continental. Estas condiciones tan extremas, junto la altitud favorecen
las bajas producciones y alargan el proceso de maduración de las
variedades de uva adaptadas a la zona, dando gran redondez y calidad
a los vinos que nacen de ellas.

- Ayudar a coordinar las formas de comercialización mediante la
investigación y los estudios de mercado.
- Controlar la calidad de los vinos en las fases de producción, vinificación
y comercialización.
- Usar métodos de producción compatibles con el medio ambiente.

La viticultura aplicada en los viñedos parte de una base tradicional con
la introducción de las técnicas más modernas y sistemas ecológicos
de cultivo para garantizar la producción de uva de calidad, así como
un equilibrio sostenible entre la finca y la bodega. Todo esto, sumado
al esfuerzo y entusiasmo de nuestro equipo humano, aseguran la
producción de vinos con personalidad propia y excelente calidad.

Entorno:
Enmarcada entre los valles de los ríos Júcar y Cabriel, la Manchuela se
ve favorecida por unas condiciones edafoclimáticas muy particulares.
Suelos arcillosos con base calcárea de los sedimentos de ambos ríos.
La escasa humedad, la ausencia casi total de lluvias entre los meses de
mayo y septiembre, y la gran cantidad de horas de sol recibidas durante
su maduración hacen que el riesgo de enfermedades sea ínfimo.
72.000 hectáreas de viñedos ubicados a una altitud de entre 600 y
1.100 metros sobre el nivel del mar en un clima continental, influidos
por los vientos húmedos del Levante. Las altas temperaturas diurnas
producidas por el viento de poniente y el frescor nocturno de la
brisa mediterránea favorecen una maduración lenta y una perfecta
formación de os polifenoles de la uva.
Todo esto, unido a los tradicionales sistemas de cultivo de Manchuela
con unas moderadas producciones, nos dará un marco idóneo para
garantizar la personalidad y extraordinaria calidad de sus vinos.

VARIEDADES BLANCAS
Albillo - Chardonnays - Moscatel Grano Menudo - Pardillo Sauvignon Blanc - Verdejo - Viognier

En Los Aljibes se cultivan tanto variedades tradicionalmente españolas
(Tempranillo, Garnacha, Garnacha Tintorera o Verdejo) como otras
que se han adaptado muy bien al clima de la finca (Syrah, Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Sauvignon Blanc,
Chardonnay). Todo ello da mayor complejidad a los vinos, buscando
las mejores características de cada uva, y consiguiendo un vino con la
máxima expresión.

VARIEDADES TINTAS
Carbernet Franc - Carbernet Sauvignon - Frasco o Tinto Velasco
- Garnacha - Garnacha Tintorera - Graciano - Malbec - Mazuelo
- Merlot - Monastrell - Moravia Dulce - Moravia Agria - Petit
Verdot - Pinot Noir - Rojal - Syrah

Los viñedos de la finca están controlados por un sistema informático y
gestionados por un ingeniero técnico agrícola, con un equipo humano
a su cargo, que realiza todos los trabajos y controles necesarios para
ajustar los rendimientos de la planta a la superficie foliar, logrando así
la maduración idónea para el fruto.

Estas son las diferentes tipos de uvas autóctonas, y/o
importadas, utilizadas en nuestras tierras.
Bobal - Macabeo - Cencibel o Tempranillo
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Desde 1905, la Familia Tolosa ha
fomentado su tradición vitivinícola
a través de tres generaciones
demostrando su caracter atrevido
y emprendedor, siendo capaces
de conjugar el máximo respeto
por la tradición con apuestas más
innovadoras.

Nuestra historia se remonta a los años ochenta, cuando nuestro
fundador, Don Manuel Casado Casla, decide adquirir la finca, que cuenta
con 500 hectáreas y diferentes explotaciones agrícolas, animado por
su gran pasión por el campo y vinculación personal con el mundo rural.
Tras veinticinco años implementando constantes mejoras en nuestra
viticultura y diez años realizando diferentes pruebas de elaboración,
decidimos comenzar el embotellado de nuestros propios vinos bajo la
marca Quinta de Aves.

Aparte de su terruño excepcional y las condiciones climáticas, otra
peculiaridad de Vega Tolosa es que la bodega puede adaptar el proceso
de producción a las exigencias de los diferentes mercados.

Gracias a la calidad de nuestras uvas, fruto del conocimiento y
dedicación en el campo, y el apoyo de excelentes técnicos y enólogos,
lanzamos nuestros primeros vinos al mercado. En la actualidad,
seguimos manteniendo la filosofía de nuestros orígenes, adaptándola
a nuestro entorno y a los gustos y necesidades de los nuevos amantes
del vino y así seguir mejorando día a día.

El trabajo constante de una familia que ha dado sus frutos, la producción
de vinos equilibrados que reflejan la personalidad del viñedo hacen
vinos ecológicos de calidad, con estilo y firmados por su autor. Todo
ello es gracias a su filosofía y algunas claves para el éxito que la familia
entiende completamente: Las viñas con más de 80 años de edad;, las
excelentes condiciones climáticas de la región para el cultivo de uvas,
un terruño excepcional, personal cualificado y experto en el mundo de
los vinos que son apasionados de Vega Tolosa y, por último, algunos
valores, como el respeto por la tradición, la innovación, la flexibilidad
para adaptarse a la situación y la proximidad de su clientela.

NUESTRO VIÑEDO
Nuestros viñedos, a una altitud en torno a los 700 metros, están
formados por 75 ha. en vaso y espaldera de variedades autóctonas e
internacionales: Tempranillo, Syrah, Graciano, Cabernet Franc, Merlot,
Sauvignon Blanc, Moscatel de grano menudo y algunas cepas viejas
de Airén.
BODEGA
Se observan desde la bodega el viñedo, las lagunas y un paisaje de
robles y encinas. Su ubicación permite transportar la uva desde la
vid hasta la bodega en un breve espacio de tiempo, lo que asegura la
máxima calidad de nuestra materia prima.
VIÑEDOS ECOLÓGICOS

Gracias al soterramiento de la bodega, la excelencia en los procesos
y el uso de la tecnología más vanguardista, conseguimos que la uva
este en perfectas condiciones durante todo el proceso de elaboración.

El viñedo es el eje primordial de Vega Tolosa, consta de 200 ha. de
viñedo propio, cultivados bajo los parámetros del cultivo ecológico
certificado.

En nuestras técnicas de elaboración, destacan el uso de la gravedad,
así como la elección de la mejor materia prima en nuestras mesas de
selección para que las mejor uvas formen los mejores vinos.

Enmarcados en un paraje privilegiado dentro de la Manchuela. Situados
en un altiplano de 750 metros del nivel del mar, entre los valles de
los ríos Júcar y Cabriel; Con un clima continental, 120 km, dista del
mar Mediterráneo a los viñedos, por lo que los vientos húmedos y
frescos procedentes del mar, permitan que las temperaturas estivales
de la noche bajen, consiguiendo una lenta madurez de la uva por las
diferencias térmicas día / noche.
El suelo, bajo una superficie arcillosa, grava y arena; se encuentra el
componente calcáreo, que es la base de la calidad de los vinos.
Los viñedos de bobal plantados hace mas de 80 años, junto con los
viejos macabeos; han visto como nuevas variedades se incorporaban
a la explotación: chardonnay, sauvignon-blanc, viognier y moscatel
de grano menudo, como variedades blancas. Tempranillo, syrah,
cabernet-sauvignon, merlot y garnacha tintorera, en tintas.
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ALBACETE ~ 22, 23 y 24 de Abril

~ CONGRESO PROFESIONAL ~
ORGANIZA

COLABORA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:

w w w. m i n i m a l . e u s
PATROCINADORES INSTITUCIONALES

PATROCINADORES

COLABORADORES

@minimaltour

#Minimal
#MinimalAlbacete
#Albacete

ORGANIZA

COLABORA
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peques

¡ a cocinar !
REGALO
GORRO Y
DELANTAL DE
COCINERO

Con motivo del congreso Minimal
Albacete 2018, haremos un curso de
cocina para los más peques.

¡ Apúntalos a MINIMAL JUNIOR y
deja que sean chefs por un día !

s en
¡ te esperamo r !
io
minimal jun

Recetas fáciles impartidas por un chef
de reconocido prestigio que harán las
delicias de todos los chavales y chavalas
(edades 7 a 12 años).
Harán elaboraciones divertidas en una
mañana plagada de sabores.

Inscripciones abiertas
¡Plazas limitadas!

DÍA

Domingo 22 Abril
NUESTRO

C H E F

HORA

12:00 h

LUGAR

PRECIO

Hotel Beatriz Albacete

15,00 €

Félix Manso
ALBACETE ~ 22, 23 y 24 de Abril

INSCRIPCIONES
En l os t e l é fo n o s :

629 280 554
606 898 480
PATROCINADORES INSTITUCIONALES

@minimaltour

En la web:

ww w.m inim al.eus
PATROCINADORES

#Minimal
#MinimalAlbacete
#Albacete

COLABORADORES

ORGANIZA

COLABORA
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ALBACETE ~ 22, 23 y 24 de Abril
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Gracias a todos

PAT R O C I N A D O R ES

I N S T I T U C I O N A L ES

PAT R O C I N A D O R ES

CO L A B O RA D O R ES

ORGANIZA

COLABORA
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