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SÁBADO /SATURDAY /SAMEDI24
18.15h - 19:00h  
Quesería Granja San Roque y Rest. La Rebotica

INGREDIENTES (4 pax): Baifo 2 kg, Queso curado de cabra de Granja San Roque , Chícharos 150 g, Lentejas 150 g, Millo 150 g, Laurel 5 hojas, Sal y pimienta al gusto, Orégano cucharada pequeña, Comino en grano 4 
g, Batata 1 pieza, Cebolla 2 piezas, Agar-agar o gelatina, Tomate frito, Pimiento rojo y verde 1 pieza de cada, Vino seco Bermejo 1 l, Vinagre.

ELABORACIÓN: Cabrito: Envasamos al vacío con vino (500 ml), vinagre, tomate frito, cebolla, comino, sal y pimienta, para macerarlo  durante 24h. Cocinamos el baifo a baja temperatura (80C) durante 10 h para 
conservar sus propiedades. Deshuesamos el baifo y hacemos rulos con papel film y lo reservamos para regenerarlo antes de servir. Ponemos a fuego lento los huesos con el caldo de la bolsa del envasado más 500 ml 
de vino durante 12h. Colamos el caldo y obtenemos la reducción de su propio jugo. Espuma de legumbres y cereales: Cocinamos los diferentes granos (millo, lentejas y chícharos) en 3 cocciones diferentes cada 
una con agua, laurel, pimiento rojo y verde, cebolla y ajo. Mezclamos los granos con 100 ml de caldo de cada cocción y trituramos en Thermomix. Pasamos por un colador la mezcla y añadimos agar-agar. Lo metemos 
en un sifón de 500 ml con carga de gas (N2O) y  conseguiremos el aspecto espuma. Crema de batata y queso curado: Hervimos la batata con agua y laurel. Pelamos la batata y lo trituramos en Thermomix con su 
propio caldo. Pasamos la crema por un colador. Añadimos queso curado de cabra de Granja San Roque, previamente rayado, y le añadimos sal y pimienta al gusto.

RECETA: BAIFO MACERADO EN VINO SECO CON CREMA DE BATATA Y QUESO CURADO 
CON ESPUMA DE LEGUMBRES.

19.45h - 20:30h  
Quesería Flor de Luz y Rest. El Risco
RECETA: GALANTINA DE CABRITO CON SU GELATINA, MOUSSE DE CUAJADA ESPECIADA, 
CRUJIENTE DE QUESO AÑEJO Y RUCULA 

 

INGREDIENTES: Mousse:1 rama de canela, la piel de 1 limón, 4 clavos de olor, 100gr. de nata y 100gr. de cuajada. Galantina:Un kilo y medio de cabrito salpimentado. Crujiente de Queso:100gr. de queso añejo. 
Otros:Glacé de cabrito y hojas de rúcula.

ELABORACIÓN: Mousse: Ponemos a infusionar la nata junto con la canela,la piel del limón y los clavos.Dejamos enfriar.Añadimos la cuajada y mezclamos todo el conjunto,pasamos la mezcla por un colador y lo 
metemos en un sifón con 2 cargas.Reservamos en nevera. Galantina: Metemos el cabrito en una bolsa de vacío y lo hacemos a baja temperatura.Una vez hecho el cabrito se deshuesa y se prensa según la forma 
que le queramos dar. Crujiente de Queso: Ponemos a calentar una sartén antiadherente.Rallamos el queso y lo metemos en la sartén,dejamos que funda y extendemos para dar forma de tosta.Lo dejamos el tiempo
necesario para darle la textura deseada. Glacé: Hacemos un fondo con los huesos del cabrito.Una vez hecho el fondo lo colamos y lo reduciremos a 2 terceras partes.Pasamos el líquido que queramos a una bandeja 
y dejaremos enfriar en nevera para conseguir la gelatina. Cortamos en dados de 1cm por 1 cm y reservamos. Montaje: Cortamos la galantina en láminas finas y le damos forma de cilindro.Rellenamos el cilindro
con la mousse de cuajada.Ponemos 3 daditos de glacé de cabrito alrededor del plato y decoramos con la rúcula y el crujiente de queso en forma de teja.

RECETA: AREPA DE QUESO DE HIGO INDIO, CABRA ESTOFADA, SALSA OCOPA Y MOJO AGRIDULCE.

19.00h - 19:45h  
Quesería Montaña de Haría y Rest. Amura

INGREDIENTES: Mini Arepa Rellena (Harina Pan), Queso de Higo Indio y Requesón (Montaña de Haría), Cabra Majorera Mechada, Salsa Ocopa, Mojo Agridulce, Cebolla Roja (Juliana), Brotes de Cilantro.

ELABORACIÓN: Rellenar la masa de arepa con el queso previamente rallado y mezclado. Marcar las arepas en la plancha hasta que estén cocinadas y cojan un color tostado. Carne de cabra marinada 24 h frita y 
estofada a baja temperatura, deshuesar y desmenuzar. Elaborar salsa ocopa y mojo agridulce según receta. Pelar y limpiar la cebolla roja, cortar en juliana y conservar en agua con hielo. Abrir la arepa por la mitad, 
sobre la base rellenar con los ingredientes en el siguiente orden: cabra, ocopa, mojo, cebolla y brotes.



 

DOMINGO /SUNDAY /DIMANCHE25

20.30h - 21:15h  
Quesería Tinache y Rest. Harbour View

INGREDIENTES: Para 20 panecillos: 700g Almidón de Yuca (Tapioca Starch). 300g Queso semicurado Tinache. 1 patata media cocida y aplastada con tenedor. 2 huevos. Sal c/s. 250g aprox. Agua Tibia. Para el 
Relleno: 1/2 cuña queso Ahumado Tinache. 200g queso Fresco Tinache. 200g Membrillo de Mermelada.

ELABORACIÓN: Panecillos: Mezclar todos los ingredientes menos el agua, el cual se va añadiendo poco a poco y mezclando hasta obtener una masa homogénea y lisa. En una bandeja con papel de Horno, se hacen 
bolitas de 50g aproximadamente cada una, se reposan 10min para atemperarse y se hornean 8min a 200ºC. Relleno: Haremos dos propuestas de relleno, uno salado, usando el queso de Tinache, ahora el ahumado, 
que lo pasamos a la plancha rápidamente para hacerle una costra, y servimos con mojo rojo. El sabor ahumado del queso y la textura cremosa combinan perfecto con el bocado del pan y el mojo levemente picante 
complementan el sabor. La segunda, dulce, con el queso fresco de Tinache, exquisito sabor, levemente salado, la textura del queso fresco contrarresta con el “cremoso” del pan tornándose crujiente y una loncha de 
membrillo de guayaba terminan de redondear un bocado muy completo y goloso. 

RECETA: PAO DE QUEIJO (PAN DE QUESO).

 

11.30h - 12:30h  
Quesería El Faro y Rest. Lilium

INGREDIENTES: Un lingote de 2,5 X 10 cm. de queso tierno de Faro. 300 cl. De Potaje de berros. 100 gr de arroz. 30 gr. De Cebolla, 100gr. De tomate concasse , aceite de oliva y sal. 350 cl. de caldo de verduras.

ELABORACIÓN: Con la ayuda de un descorazonador practicar un hueco en el lingote de queso de unos  7cm. para rellenar con los berros. Reservar la punta para poder tapar el hueco. Turbinar el potaje de berros 
dejándolo con una textura cremosa. Utilizar lo justo para rellenar el primer lingote y reservar para los siguientes. Cocinar el arroz con el tomate y el fondo de cebolla. Cocer con el caldo de verduras durante 15´. Asar 
el lingote de queso en sartén anti adherente a temperatura alta para “caramelizar” por todos lados el queso previamente relleno de la crema de berros. Controlar muy bien los tiempos.

INGREDIENTES: Tostas: Tostas de pan redondas, Sardina Ahumada, 50 gr 3 tipos de quesos de Quesería Rubicón, 2 gr. Mermelada Calabaza, Higo confitado, Remolacha, Pepinos encurtidos y Manzana fresca. Gazpacho: 
1 Tomate pequeño, 10 fresas, Aceite de oliva, 1 chorro vinagre, Un poco de pan (migas), sal, ajo (muy poco) y agua.

ELABORACIÓN: Triturar todo y ponerlo en un vasito tipo chupito. Montar la Tosta: Ponemos sobre el pan un trozo de sardina ahumada. Sobre ella un trocito de cada queso, un punto de mermelada, un trocito de higo 
confitado, los encurtidos y unos cubitos de manzana. Servir: Poner la tosta sobre el vaso de gazpacho. Primero comemos la tosta y luego bebemos el gazpacho

RECETA: QUESO ASADO RELLENO DE BERROS, ARROZ Y TOMATE.

 

12.30h - 13:30h  
Quesería Rubicón y Rest. Casa Brígida
RECETA: SURTIDO DE QUESO Y SARDINA AHUMADA SOBRE TOSTADA Y GAZPACHO DE FRESA

 

13.30h - 14:30h  
Quesería Finca de Uga y Rest. Isla de Lobos

INGREDIENTES: Cabrito: 400gr Cabrito Finca de Uga, 10gr Ajo, 100gr Cebolla, 100gr Zanahoría, 50gr Puerro, 1l Vino Blanco, 1l Aceite de Girasol, agua. Maíz: 200 gr Harina de Maíz, 1gr Curcuma, 2l Caldo de Pollo, 3cl 
Aceite. Queso: 100gr Queso Fresco Finca de Uga, 100gr Nata Agria. Ají Picante: 1 Lima, 10gr Cebolleta, 10gr Pimiento Rojo, 1/2 Manojo de Cilantro,   10gr Tomate, 2cl Vinagre, 2cl Tabasco. Aceite de Semillas para 
Freír. 

ELABORACIÓN: Cabrito: Cortamos el cabrito y las verduras en trozos. Sazonamos y salteamos el cabrito en una olla, cuando esté dorado añadimos la verdura, fondeamos, añadimos el vino, dejamos que reduzca, 
añadimos el agua y cocemos hasta que este bien tierno. Sacamos los trozos del cabrito de la salsa y mechamos la carne. Colocamos la salsa y añadimos la carne de cabrito mechada, hervimos 10mntos. y rectificamos 
de sal. Enfriamos para rellenar las empanadillas. Empanadillas: Colocamos la harina en un recipiente, añadimos el caldo, el aceite, la sal y amasamos hasta obtener la textura deseada. Estiramos la masa, rellenamos 
con la carne, cortamos, sellamos las empanadillas y reservamos hasta freir. Ajó Picante: Picamos todas las verduras en brunoise, lo mezclamos, añadimos el zumo de la lima, el vinagre, el tabasco y sal. Dejamos 
macerar de 2 a 24 horas. Montaje: Freimos las empanadillas en aceite a 180ºC. Unimos la mezcla de queso con el ají picante. Colocamos la empanadilla en el molde a servir y colocamos la mezcla anterior encima.

RECETA: CABRITO, MAÍZ Y QUESO.

Ayuntamiento
de Yaiza


