SANDWICH DE XATA ROXA THAI CON ESPUMA
DE MANZANA A LA SIDRA Y CHIP DE GAMONEU
INGREDIENTES
Para el sandwich:

Para la espuma de manzana:

1 kg carne de costilla Xata Roxa
1 l agua
250 ml soja
150 g azúcar moscovado
50 g jengibre
La piel de 1 lima
1 lemongrass
1 puerro
1 cebolla
1/2 rama de canela
8 g granos pimienta negra
90 g pan de barra
12 g metil
40 g Resource

1 manzana reineta
125 ml nata
100 ml agua
Para el chip de Gamoneu:
40 g queso Gamoneu rallado
Para decorar:
Cebollino picado
Flor de romero

TÉCNICAS
Cocción.
Cocción a baja temperatura en el horno.
Envasado al vacío
Asar a la plancha
Montar con sifón
Asar al horno

PREELABORACIÓN
Primero, limpiar la costilla del excedente de grasa, colocar en una gastronorm donde
después la hornearemos y reservar. Con la cortadora, hacer ocho rebanadas de 3 cm cada una de forma
longitudinal. Limpiar y cortar el puerro y la cebolla en paisana. Limpiar el lemongrass y cortarlo en
paisana. Con un pelador, rallar la piel de una lima.

ELABORACIÓN

En una marmita, juntar el agua, la soja, el azúcar moscovado, el jengibre, la piel de lima, el lemongrass,
el puerro, la cebolla, la rama de canela, los granos de pimienta y ponerlo a hervir. Cuando hierva retirar
del fuego y verter en la gastronorm donde teníamos reservada la costilla. Llevar al horno a 115 grados
durante 4 horas.
Una vez finalizado el tiempo de horneado retirar la costilla del líquido. Con un chino, colar el líquido y
desechar la verdura. En un cazo reducir el líquido junto con 40 g de Resource, hasta obtener la
consistencia deseada. Con la costilla todavía caliente desmigar la carne con las manos, mezclar con
una cucharada de la salsa de la costilla para añadir jugosidad. Una vez desmenuzada la carne
introducir en una bolsa de vacío y abatir con peso encima para que no pierda la forma.
Cuando la carne haya adquirido la forma deseada y esté compacta sin llegar a congelar trocear de
forma rectangular en cuatro porciones. En un biberón mezclar el Metil con 100 ml de agua y agitar
para que se mezcle bien. Pintar el pan con el Metil para que se pegue bien a la carne. Juntar el pan con
la carne en forma de sandwich.
Poner en una sartén antiadherente ml de aceite de girasol, cuando este caliente pasar los sandwiches
40 segundos por cada lado hasta conseguir un color dorado.
Descorazonar la manzana y colocar en una gastronorm con 50 ml de sidra. Llevar al horno durante 45
minutos a 180 grados. Una vez retirado del horno y cuando se haya enfriado triturar junto con 100 ml
de agua. Una vez triturado juntar con 125 ml de nata e introducir en un sifón.
Rallar 40 g de queso Gamoneu en una placa de horno con papel sulfurizado. Introducir en el horno a
180 g durante tres minutos. Cuando estén lo suficientemente tostadas retirar con cuidado las chips de
Gamoneu de la placa.
EMPLATADO

En un plato plano salsear con el jugo reducido de la carne. Con el sifón colocar en medio del plato la
espuma de manzana a la sidra. Sobre la espuma colocar el sandwich de Xata Roxa thai previamente
untado en el jugo de carne para añadir brillo y melosidad al plato. En un lado del sandwich colocar la
chip de Gamoneu. Decorar con cebollino picado y flores de romero.

