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Después de dos años de obligado parón por la pandemia de la 
covid-19, vuelve el Libro de Cocina de la Cadena COPE que, como en 
años anteriores, quiere dar voz y protagonismo a los grandes chefs de 
la cocina de nuestra provincia.

Con el atún rojo salvaje de almadraba como gran protagonista, este 
año tenemos el inmenso placer y orgullo de presentarles las recetas 
del chef Julio Vázquez de el restaurante El Campero, el exitoso local 
regentado por Pepe Melero en Barbate.

Julio ha conseguido con esfuerzo, investigación, talento y pasión, 
convertir este rincón de la provincia de Cádiz en un destino 
gastronómico esencial a nivel nacional e internacional. Imprescindible. 
Pero lo mejor de Julio Vázquez es que no ha dejado de crecer y su buen 
hacer al frente de los fogones de El Campero nos seguirán deleitando 
en el futuro. Eso sí, por mucho que innove en sus propuestas, él mismo 
afirma que la base de su cocina siempre serán productos de primera 
calidad, tanto el pescado que trae el mar, como las frutas, verduras 
y hortalizas que recoge de nuestra tierra, a fin de cuentas, cocina de 
proximidad y compromiso con su entorno.

Y si hablamos de producto, hablamos de tradición, esos platos de toda 
la vida en los que se deleita el comensal que acude a El Campero. Y  El 
Campero es Pepe Melero. Encarnación barbateña del hombre hecho a 
sí mismo, arraigado y pegado a su tierra, protagonista fundamental de 
esta historia de éxito que empezó hace más de cuarenta años. Pepe 
ha sido, es y será la piedra angular de El Campero, la persona sin la 
cual no sería comprensible este libro que lleva por título “Atunología”.

Quiero agradecer a todo el equipo de El Campero la excepcional 
disposición y el cariño que nos han demostrado durante la elaboración 
de este libro.

A todo el equipo de COPE en la provincia de Cádiz, genuina 
representación de la profesionalidad y la entrega a esta tarea de la 
comunicación.

A todos nuestros amigos anunciantes, sin ellos estas iniciativas serían 
imposibles.

A todos Uds., por acompañarnos cada día y hacer nuestro trabajo más 
sencillo y más feliz, gracias a lo cual seguimos siendo líderes en la 
información y el entretenimiento radiofónico en la provincia de Cádiz.

Queridos amigos,

Cuando traspasas el umbral del restaurante EL CAMPERO en Barbate, 
sientes una explosión de los sentidos que te hacen comprender por 
qué este rincón de Cádiz se ha convertido en referente de la cocina 
internacional en el tratamiento de su producto estrella: el atún rojo salvaje 
de almadraba.

No se equivoquen, este libro no es un recetario al uso, este libro nos va a 
contar muchas historias. Historias de deleite, que además de degustarlas 
nosotros mismos, se pueden compartir. Pongan en alerta los sentidos, 
todos ellos son necesarios en esta experiencia.

Con el sentido de la vista apreciamos las formas y los colores de los platos, 
luminosos como solo pueden brillar en este rincón de la Península Ibérica, 
transformados al fuego, respetando su esencia.

Con el olfato nos sumergimos en deliciosos aromas que, a lo largo del día, 
nos impregnan con intensidad.

Con el tacto apreciamos las texturas, nos maravillamos ante la precisión 
quirúrgica del corte en cada pieza gracias a la maestría de los cocineros 
de El Campero.  

Con el sentido del gusto empezamos a comprender la historia que nos 
quieren contar con sus elaboraciones.

Y finalmente, con el sentido del oído percibimos toda la experiencia, el 
saber y el conocimiento de Julio Vázquez, su joven chef, en el tratamiento 
de ese maravilloso producto que es el atún rojo de almadraba.

Ese animal marino que transita anualmente entre las frías aguas del 
Atlántico y el templado Mediterráneo, y que en las costas de Cádiz 
convierte ese viaje en historia,  cultura, economía, y, en definitiva, una forma 
de vida que se mantiene desde hace siglos en esta región.

Pepe Melero, alma mater de El Campero es el imprescindible protagonista 
de esta historia que aúna tradición y gastronomía, modernidad y respeto 
por el producto.  Un visionario, dicen unos, un valiente, dicen otros, un 
hombre de Barbate, dice él mismo.

Abran estas páginas y agudicen los sentidos, porque aquí van a disfrutar 
de la pericia en los fogones de Julio Vázquez en esta “Atunología”.

JOSÉ LUIS MENDOZA
Director de COPE en la provincia de Cádiz

JUANMA CASTAÑO
Director de ‘El Partidazo de COPE’
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Soy de Barbate y soy chef de El Campero. Ahí podían acabar 
mis sueños, pero en realidad no han hecho más que comenzar. 
Si lo intentan no es difícil saber porqué. El mar nos trae cada año 
su secreto mejor guardado, el atún rojo salvaje de almadraba. 
A espaldas de ese mar, pero embellecido gracias a él, el Parque 
Natural de La Breña y la Marisma de Barbate. Entre esos dos puntos, 
aparentemente antagónicos y sin embargo complementarios, 
se encuentra la auténtica esencia de mis platos. Una cocina de 
proximidad, de respeto por el producto de primerísima calidad y por 
la tradición que nos transmiten.

Nada de esto le quita tiempo ni esfuerzo a la experimentación y a 
la innovación, y eso también se puede ver en estos platos, donde 
apreciarán el riesgo, la técnica y la pasión que nos permite el atún 
rojo salvaje de almadraba.

JULIO VÁZQUEZ
Chef Restaurante El Campero
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El arte de pesca de almadraba se mantiene 
prácticamente igual desde hace más de 3.000 
años. Las capturas dependen de la abundancia 
del recurso y de factores climatológicos como 
la limpieza, transparencia, temperatura de las 
aguas, fase lunar, mareas y vientos.
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Ingredientes
Para la masa: 3 cebollas, 6 zanahorias, 4 puerros, 1 rama de jengibre, 2 
cabezas de ajo, 1 cucharada sopera de AOVE, sal, pimienta, 1 cuchara 
sopera de vinagre de Jerez y 1,5 kg de tarantelo de atún.
Otros: Pasta won ton y mayonesa Hellmann’s.

Elaboración
Poner a pochar las verduras, una vez estén cocidas añadir el vinagre y 
el atún. Cocer durante unos 15 min. y apartar. Quitar parte de aceite y 
triturar con batidora o Thermomix debiendo quedar una masa cremosa 
y homogénea. Poner en una olla agua a hervir para cocer la pasta won 
ton. Una vez cocida disponer en un molde intercalando pasta y masa 
de relleno hasta tres capas. Dejar enfriar 12 horas y luego cortarla con 
cuchillo de la forma deseada. Mezclar parte de aceite del escabeche 
con mayonesa e introducir en un biberón para decorar la lasaña.

Lasaña fría de atún 
en escabeche
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molde redondo y dar forma. Disponer encima las perlas de arenque y 
verter un poco de AOVE. Acompañar el tartar con una emulsión de la 
yema líquida, soja y wasabi.
Mezclar la pasta de wasabi con la soja, añadir la yema líquida al tartar 
e incorporar la preparación anterior.
Sugerencia: Acompañar de regañás Obando.

Elaboración:
Mezclar los tauitos de atún con sal y aceite de oliva. Introducir en un 

Ingredientes
200 g de ventresca de atún cortada a daditos, una pizca de sal, AOVE, perlas 
de arenque, 10 ml yema líquida pasteurizada, 20 ml soja y 10 g wasabi.

Tartar de ventresca
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Ingredientes
200 g de ventresca de atún, 15 g de wasabi natural rallado, 15 g de 
jengibr e encurtido, 1 nabo o daikon y 1 zanahoria.

Elaboración
Cortamos el nabo y la zanahoria en juliana. Cortamos la ventresca en 
cortes simétricos y uniformes, disponer en el plato y guarnecer con 
wasabi natural, el nabo y la zanahoria en juliana y jengibre encurtido. 
Sugerencia: Se aconseja acompañar el plato con un poco de soja de 
alta calidad.

Sashimi de ventresca
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Ingredientes
1 pieza de 20 g de lomo de atún, 1 ortiga, mayonesa picante al gusto, 
soja y ramallo de mar de suralgas.

Elaboración
Cortar el lomo en lámina. Freír la ortiguilla en aceite de oliva. Colocar 
en un plato la mayonesa picante, encima disponer la ortiguilla, colocar 
un punto de mayonesa picante encima y luego la lámina de lomo 
previamente cortada. Sopletear y pintar con soja. Añadir por último el 
ramallo encima.

Niguiri de lomo y ortiguilla
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Elaboración
Mezclar en un bol el atún previamente cortado en dados con la sal, 
aceite de oliva, cebollita picada, cebollino picado, unas gotas de soja 
y una pizca de mostaza. Disponer en un plato con ayuda de un aro 
para dar forma redonda. Desmoldar y añadir encima huevas de tobiko,    
wasabi y unos puntos de mayonesa de soja. Decorar con algún brote 
al gusto.

Ingredientes
150 g de descargamento de lomo, sal, una c.s. de aceite de oliva, una 
pizca de cebolla, una pizca de cebollino, un chorreón de soja, 1 c.c. de 
mostaza antigua, huevas de pez volador, wasabi y mayonesa de soja.

Dados de lomo
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Elaboración
Cortar el descargamento tiras, cortar la cebolla roja en juliana y la 
manzana en dados. Aliñar el atún con un poco de sal y aceite.
Para la crema de aguacate triturar todos los ingredientes y reservar.
Para la sopa de fruta de la pasión, con el caldo de pescado sin llegar 
a hervir añadir jengibre, cilantro, lima rayada, zumo de lima, pasta de 
rocoto rojo y la pulpa de la fruta de la pasión. Triturar todo y reservar.
Para el emplatado, disponer la crema de aguacate en la base del 
plato, colocar el atún encima, añadir la cebolla cortada, los dados de 
manzana, las huevas de tobiko, yuzu y cilantro en hojas. Rallar corazón 
seco por encima y por último introducir la sopa de fruta de la pasión.
Nuestra versión del ceviche fresco de temporada.

Ingredientes
200 g de descargamento de lomo, ½ cebolla roja, 1 ramillete de 
cilantro, 5 g de corazón seco, huevas de tobiko, yuzu y 1 manzana 
Granny Smith,
Para la crema de aguacate: 1 aguacate, una pizca de sal, 1 c.p. de 
AOVE, 1 tomate maduro, 1 lima y 1 cebolla roja.
Para la sopa de fruta de la pasión: 200 ml de caldo de pescado, 1 trozo 
de jengibre, 2 ramas de cilantro, 1 lima, 25 ml de pasta de rocoto rojo 
y 50 ml de fruta de la pasión.

Ceviche de lomo con 
fruta de la pasión
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Elaboración
Cortamos el daikon en juliana. Para la salsa picante pochar todos los 
ingredientes y posteriormente colar y reservar para emplatar.
Antes de servir, mezclar el atún con la salsa picante y añadir sésamo 
y shichimi.
Colocar en el plato daikon y alga wakame, poner encima el atún 
aliñado y terminar con la salsa de soja picante, sésamo y shichimi 
espolvoreado.

Ingredientes
200 g de lomo de atún en tiraditos, 1 daikon, alga wakame, sésamo, 
shichimi togarashi.
Para la salsa picante: 200 ml de soja, 6 ajos fritos, 2 puerros, 1 trozo de 
jengibre, 2 ramas de cilantro.

Atún picante
Atún de Barbate
y Nachos Supermex
La mezcla perfecta de nuestra tierra
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Elaboración
Cortar el paladar en finas láminas. Disponerlas sobre el plato y añadir 
sal, queso payoyo curado rallado, unos puntos de crema de higos en 
almíbar, aceite de oliva y piñones de la breña. Hacer una quenelle 
con el sorbete de limón y albahaca y disponerla en el centro del plato. 
Terminar con huevas de pez volador marinadas en yuzu.

Ingredientes
150 g de paladar de atún, sal, 1 c.s. de aceite de oliva, 15 g de crema 
de higos, queso payoyo curado, 10 g de piñones de la breña y huevas 
de pez volador marinadas en yuzu.
Para el sorbete: 330 g de refresco de limón, 1 gelatina previamente 
hidratada, 150 g de albahaca.

Carpaccio de paladar
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Elaboración
Trituramos los ingredientes de la crema de pistacho hasta conseguir 
una pasta. Disponer las hojas en el centro del plato y añadir el 
salmorejo, añadir unos puntos de la crema de pistachos y los cherrys 
cortados por la mitad. Sellar el descargamento en una sartén y enfriar. 
Cortar en láminas de tataki y colocar alrededor de los brotes tiernos. 
Aliñar con la vinagreta de soja y miel y por último añadir los pistachos 
picados y el sorbete de yuzu y citronela.

Ingredientes
Brotes tiernos (hoja roble, rúcula y escarola), vinagreta de soja y 
miel, salmorejo, 150 g de descargamento de lomo en tataki, 120 g de 
pistachos molidos, 6 tomates cherry y sorbete de yuzu y citronela.
Para la crema de pistacho: pistachos, albahaca, pan, sal y aceite.

Ensalada de atún en tataki 
con sorbete de yuzu
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Elaboración
Preparar un escabeche tradicional con el mormo, enfriar y cortar 
en trozos posteriormente. Cortar la cebolla, la zanahoria y el ajo y 
escabechar. Parte de esta verdura escabechada triturar y reservar. 
Para emplatar disponer en un plato los brotes tiernos, añadir el mormo 
en escabeche templado, colocar las verduras alrededor, poner 
puntos de la crema de verduras, aliñar con sal y el aceite del propio 
escabeche. Terminar con unos brotes y cebolla frita.

Ingredientes
200 g de mormo de atún en escabeche, sal, aceite de oliva, brotes 
tiernos, aceite del propio escabeche, cebolla frita, cebolla, zanahoria, 
ajo, vinagre y laurel.

Ensalada de atún 
en escabeche

Mallorca — Cádiz — Lanzarote — Cancún
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Ventresca con 
naranja y coco

Elaboración
Cortar la ventresca en filete y sellarla en la plancha dando el punto 
deseado. 
Para la salsa de naranja; pochar cebolla y puerro, añadirle un poco de 
espesante, brandy y zumo de naranja, pasar todo por la Thermomix y 
colar. 
Para la salsa de coco; cocinar leche de coco con ajo frito y lima rallada, 
posteriormente texturizar y colar. 
Para las gelatinas; calentar unos 250 ml del zumo de naranja, mezclarlo 
con 8 hojas de gelatina hidratadas y dejar enfriar en la nevera para 
posteriormente cortarlos en dados. 
Para la gelatina de naranja sanguina; se elaborará igual que la gelatina 
anterior. 
Para emplatar; disponer la ventresca en el centro del plato, napar con la 
salsa de naranja, añadir la salsa de coco alrededor y las gelatinas con 
las almendras picadas.

Ingredientes
200 g de ventresca de atún rojo, salsa de naranja, salsa de coco, 10 g 
de almendras fritas picadas, 4 trozos de gelatina de naranja y 4 trozos de 
gelatina de naranja sanguina.
Para la salsa de naranja: 4 cebollas, 2 puerros, 50 g de maicena, 1 c.s. de 
brandy y 150 ml de zumo de naranja.
Para la salsa de coco: 150ml de leche de coco, 6 dientes de ajo y 
ralladura de lima.
Para las gelatinas: 250 ml de naranja, 250 ml de naranja sanguina y 16 
láminas de gelatina.
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Ingredientes
200 g de mormo de atún, sal, aceite de oliva, orégano, 1 hoja de laurel, 
2 cebollas, ajo, 1 cucharada sopera de vinagre, 1 c.c. de pimentón 
dulce y 125 ml de caldo de pescado.

Elaboración
Para el fondo; cortar la cebolla en juliana ancha y poner a pochar con 
aceite de oliva, laurel, ajo y orégano. Cuando la cebolla esté cocida 
añadir el vinagre, la sal, el caldo de pescado y el pimentón dulce. 
Dejar cocer todos los ingredientes. Cortar en tacos el atún y sazonarlo. 
Introducirlo en el preparado anterior y cocinarlo durante unos 6 min.
Listo para emplatar, verter un poco de aceite de oliva en crudo.

 Atún encebollao
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Elaboración
Sellar la ventresca en plancha dándole el punto deseado.
Para la crema de coliflor;  limpiar y cocer 2 coliflores y triturarlas en 
thermomix con sal, pimienta y mantequilla. Para el jugo de atún tostar 
huesos de atún, añadir verduras y vino de Jerez, darles una cocción 
prolongada para posteriormente colar y texturizar. Para las espinacas 
cocerlas y saltearlas con ajo. Para emplatar disponemos la crema de 
coliflor en la base del plato colocando encima la ventresca, napar con 
el jugo de atún y colocar las acelgas salteadas.

Ingredientes
200 g de filete de ventresca de atún, sal, jugo de atún y 50 g de 
espinacas salteadas. Para la crema de coliflor: 2 coliflores, sal, pimienta 
y el peso de la mitad de la coliflor de mantequilla. Para el jugo de atún: 
huesos de atún asados, verduras asadas y vino de Jerez. Deberá tener 
la consistencia de una demiglace o salsa española.

Ventresca con coliflor
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Ingredientes
250g de costilla de atún, 2 patatas cortadas en gajos, 100ml de salsa 
barbacoa, 1 c.c. de pimentón dulce y especias al gusto.

Elaboración
Salpimentar las costillas de atún y asar en el horno a 190º unos 4 min. 
Sacar del horno y con ayuda de un pincel napar con la salsa barbacoa. 
Las patatas gajo irán fritas y aliñadas con el pimentón y las especias. 
Para emplatar, pintar el plato con la salsa barbacoa, disponer encima las 
costillas asadas y caramelizadas con la salsa y colocar las patatas gajo.

Costilla de atún 
glaseada
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y ajo pochado, añadir una cucharada sopera de vino fino, fumet de 
pescado y 1 cucharada de harina y polvo de algas deshidratado, todo 
irá triturado con Thermomix posteriormente. Una vez realizada la salsa 
introducir el galete y cocinarlo unos 8-10 min. Para el puré de patata 
cocer la patata y triturarla con un poco de agua de la cocción, sal  y 
pimienta. Para emplatar disponer el puré en la base del plato y encima 
1 o 2 trozos de galete, napar con la salsa de algas.

Elaboración
Cortar y salpimentar los galetes. Preparar la salsa de algas con cebolla 

Ingredientes
250 g de galete de atún cortado en trozos, patata.
Para la salsa de algas: 1cebolla, 1 diente de ajo, 100 ml de vino fino, 
150 ml de  fumet de pescado, 1 c.c. de harina, 1 c.c. de polvo de algas.

Galete estofado
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Ingredientes
250 g de facera de atún, sal, aceite de oliva, pimienta, 
Para la crema de patata: 3 patatas, 1 poco de cebollino, 2 limas y 250 g 
de pasta de ají amarillo.
Para la salsa: 2 cebollas, una cucharada sopera de brandy, 100 ml de 
nata líquida, 25 g de piñones de la breña y 25 ml de soja.

Elaboración
Preparar la salsa de piñones, sofreír la cebolla, añadir los piñones y el 
brandy, flambear e introducir la nata y la soja, reducir y triturar. Para la 
crema de patata, cocer la patata, machacarla e introducir lima rallada, 
cebollino picado y pasta de ají amarillo. Introducir en la salsa de piñones 
la facera y estofar durante unos 10 min. Para emplatar, disponer la crema 
de patata picante en la base, encima colocar la facera y napar con la 
salsa de piñones, decorar con unos piñones por encima.

Facera con salsa 
de piñones
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PEPE MELERO
Restaurante El Campero

El atún rojo salvaje de almadraba es un producto único que está íntimamente 
ligado a mi vida tanto personal como profesional. Cada día doy las gracias por 
ser como es, por poder trabajar con él, una materia prima que nos sorprende 
constantemente y nos permite seguir descubriendo nuevas posibilidades 
gracias a su esencia y su inmensa belleza.

Cuando eres de esta tierra, de estas costas, entiendes el atún de otra manera. Yo 
he vivido la época en la que se desperdiciaba buena parte del atún. Las partes 
que se  descartaban formaban la esencia de una cocina llena de tradición y de 
sabor que es la que hemos aprendido en nuestras casas. Hoy en día, alguno 
de esos platos esenciales, como el atún encebollado o el morrillo, forman parte 
de la carta de El Campero. Y lo hacen porque esa es una de nuestras señas de 
identidad,  y porque para llegar a la excelencia hay que partir de la sencillez, 
y la sencillez se encuentra donde siempre ha estado, en el mejor producto, el 
atún rojo salvaje de almadraba. Un producto de primerísima calidad sin el que 
todo mi recorrido profesional sería probablemente impensable.

Estamos muy orgullosos de ser un referente nacional e internacional, y de que 
hoy en día no exista en España restaurante que se precie que no tenga un plato 
de atún en su carta. Ser un referente nos obliga día a día a seguir formándonos 
porque el aprendizaje no se termina nunca y nos obliga a saber de dónde 
venimos, dónde estamos y a querer llegar un poco más allá. Por eso,  cada vez 
que abrimos nuestras puertas y ofrecemos nuestros platos buscamos transmitir 
felicidad a nuestros clientes y que ellos sientan que aquí se encuentran con 
algo único y diferente.

Mi mujer, Pepi, mis hijas, la maravillosa gente que me acompaña día a día en El 
Campero, y el atún en todas sus formas, ellas y ellos forman parte de mi vida, 
y lo seguirán siendo mientras seguimos descubriendo y disfrutando de lo que 
más nos gusta.
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Elaboración
Coger el morrillo y añadir sal al gusto, sellarlo en la plancha con el punto 
deseado. Cocemos las zanahorias y trituramos junto a las especias, 
aceite y sal. Para el pisto hacemos uno como la receta tradicional. 
Guarnecer con crema de zanahoria y pisto tradicicional.

Ingredientes
250 g de morrillo de atún, sal, aceite de oliva.
Para la crema de zanahoria: 3 zanahorias, especias, aceite y sal.
Para el pisto: 1 cebolla, 1 tapín, 1 berenjena, 1 pimiento rojo, 1 tomate 
frito y una pizca de azúcar.

Morrillo a la plancha
No pidas atún...

pide Gadira

ATÚN ROJO SALVAJE DE ALMADRABA
Distribuidor oficial de las almadrabas de Zahara de los Atunes, Conil y Tarifa

INFO@PRODUCTOSDEALMADRABA.COM        ONLINE · RESTAURACIÓN · TIENDAS GADIRA            

WWW.GADIRA.COM             WWW.PRODUCTOSDEALMADRABA.COM 
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Ingredientes
150 g de corazón de atún, 1 cebolla roja, perejil picado, sal, aceite de 
oliva y un chorreón de vinagre de Jerez.

Elaboración
Cortar el corazón en dados no muy pequeños, sazonar y sellar en la 
plancha debiendo quedar poco hecho. Disponer en un plato hondo y 
añadir la cebolla previamente cortada en juliana, el perejil picado, una 
c.s. de aceite de oliva, vinagre y granos de sal.

Corazón aliñado
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Ingredientes
200 g de mormo de atún, especies de pinchito, 50 ml de mostaza 
original, 25 ml de soja sin gluten, aceite de oliva y mayonesa, patatas 
(opcional).

Elaboración
Cortar el mormo de atún en tacos cuadrados no muy grandes y aliñar 
con las especies de pinchitos. Dejar macerar durante unas 18 h. Una 
vez macerado el atún, ensartar en brochetas de madera y sellar en 
plancha con el punto deseado. Mezclar la mostaza con un poco de 
mayonesa y soja sin gluten. Pintar el plato con la salsa de mostaza, 
disponer el pinchito de atún y acompañar de patatas.

Pinchito de atún
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Elaboración
Para la salsa de curry, poner todo los ingredientes  a cocer a fuego 
lento, debe quedar una salsa reducida y con textura. Asar la parpatana 
en el horno previamente salpimentada a 180º unos 14 min. Para 
la crema de zanahoria cocer la zanahoria, y triturar con especias al 
gusto, sal y pimienta. Cocer el arroz y saltear con ajo y jengibre. Para 
emplatar, disponer la parpatana en el centro del plato y napar con la 
salsa de curry amarillo, añadir el arroz salteado y la crema de zanahoria 
y colocar unos  puntos de mayonesa de kimchi.

Ingredientes
300 g de parpatana de atún, 50 g de arroz salvaje, zanahoria, especias, 
mayonesa de kimchi, ajo, jengibre. Para la crema de zanahoria: 3 
zanahorias, especias, sal, pimienta y aceite. Para la salsa de curry: 
250 ml de leche de coco, 25 g de pasta de curry amarilla, cilantro 
picado y sal.

Parpatana con 
curry amarillo

w w w . u n i c - h o s t e l e r i a . c o m

Delegaciones: CÁDIZ  956 875 511 - SEVILLA  954 425 218

WEB

facebook.com/unic-hosteleria.com @unichosteleria
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tapines y los espárragos con ajo, jengibre, aceite y sal. Para el jugo 
de atún asado necesitaremos el jugo de la placa donde hemos hecho 
el contramormo añadiéndole un chorrito de vino de Jerez y dejaremos 
reducir. Para la crema de zanahoria, cocemos las zanahorias y  
trituramos con especias, aceite y sal. Colocaremos en el plato puntos 
de crema de zanahoria y encima los tapines y espárragos. En el centro 
del plato colocar el contramormo asado y naparemos con el jugo de 
atún asado.

Elaboración
Introducir al horno salpimentado con un poco de aceite de oliva el 
contramormo y asar a 190º unos 22 min. Por otro lado, saltear los 

Ingredientes
250 g de contramormo de atún, sal, aceite, pimienta, 1 tapín, 4 
espárragos, 1 diente de ajo, 1 zanahoria, especias, vino de Jerez, 
jengibre.

Contramormo al horno
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Ingredientes
80 g de punta de ventresca en filete, 1 pan de mollete, sal, aceite de 
oliva, 1 pimiento verde, 1 huevo de codorniz y shichimi.
Para la salsa tártara: 100 ml de mayonesa, 25 g de alcaparra, 25 g de 
pepinillo, un chorreón de vino oloroso, 1 c.c. de mostaza verde.

Elaboración
Tostar el pan. Sellar la punta de ventresca a la plancha debiendo 
quedar poco hecha. Freír los pimientos y el huevo de codorniz. 
Emplatar poniendo el pan tostado, encima la punta de ventresca, 
el pimiento frito y el huevo de codorniz. Espolvorear el shichimi por 
encima y acompañar de salsa tártara.

Camperito
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Elaboración
Calentar a fuego medio la nata con la lecha el queso Philadelphia y el 
queso payoyo. Añadir la gelatina y por último el chocolate y reservamos. 
Triturar las galletas y derretir la mantequilla, mezclarlo junto. Meterlo en 
el congelador y una vez compactada la galleta añadir la preparación 
anterior y enfriar durante unas horas. Emplatar acompañado de yogur 
y miel.

Ingredientes
500 ml de nata, 1 L de leche, 1 kg de queso crema Philadelphia, 300 g 
de queso Payoyo, 200 g de chocolate blanco, 20 láminas de gelatina, 
200 g de galletas Maria, 100 g de mantequilla, miel y yogur.

Panel de queso payoyo
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Ingredientes
100 g de arroz, 100 ml de nata, 100 ml. de leche, canela en polvo,1 
limón, 1 rama de canela, pasta kataifi, 500 gr de pulpa de fruta de la 
pasión, 550 gr de azúcar, 500 gr de huevos, 250 gr manteca de cacao, 
100 gr de chocolate blanco, sorbete de piña, azúcar glass.

Elaboración
Para el arroz con leche; Introducir en un recipiente la nata, la leche, 
el arroz, canela en rama, piel de un limón y 50gr. de azúcar. Poner a 
cocer, triturar quitando previamente la canela en rama y reservar.
A continuación introducir la crema de arroz con leche en moldes 
esféricos y congelar. 
Una vez congelado, desmoldamos y bañamos con la mezcla que 
realizaremos previamente de 250gr manteca de cacao y 100gr. de 
chocolate blanco. Ponemos en frio y reservamos.
Crema de fruta de la pasión; calentamos la pulpa de la fruta de la 
pasión, le añadimos 500gr de azúcar, mezclar con el huevo y llevar 
a ebullición, debiendo quedar con textura cremosa. Dejar enfriar y 
reservar. 
Horneamos la pasta kataifi a 180º unos 13 minutos. 
Presentación: 
Disponer el sorbete de piña en un plato hondo, colocar la pasta kataifi 
encima y luego el huevo. 
A continuación, colocaremos puntos de fruta de la pasión sobre la 
pasta y espolvoreamos la canela y un poco de azúcar glass.

Huevo de chocolate blanco, 
arroz con leche y fruta de la 
pasion 



62 63

Elaboración
Calentar la nata junto con el chocolate y el azúcar. A continuación, 
añadimos el té verde con la gelatina y reservamos en frio.
Trituramos la hierbabuena y añadimos al yogurt. 
Presentamos la sopa con nueces y añadimos puntitos de yogurt 
con menta. Finalizamos poniendo una bola de sorbete de limón y 
espolvorear algunos peta-crispies de yogurt. 

Ingredientes
1 l de nata, 500 gr de chocolate blanco, 100 gr de azúcar, 5 gelatinas, 
100 ml de té verde, 200 gr de yogurt, 100 gr de hierbabuena, nueces, 
sorbete de limón, peta-crispies de yogurt.

Té verde, yogurt y cítrico
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Ingredientes
Para la crema: 300 g de chocolate blanco, 100 ml de yuzu líquido, 300 g 
de yogur, 1500 ml de nata, 9 láminas de gelatina.
Para las galletas: 100 g de almendras, 100 g de harina, 100 g de azúcar 
y 3 huevos.
Para la sopa: 3 zanahorias, 2 manzanas y 1 limón.

Elaboración
Calentamos la nata con el chocolate y añadimos el yuzu y la gelatina, 
por último añadimos el yogur. Trituramos las almendras y añadimos los 
huevos, el azúcar y la harina. Formamos galletas y horneamos a 180º 
durante 15 min. Para la sopa licuamos las zanahorias con las manzanas 
y el zumo de limón y colamos bien. Para emplatar, ponemos unos puntos 
de crema y galletas troceadas por encima, añadimos nueces, yogur 
griego y por último añadimos la sopa.

Naranja, yuzu y cítricos
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Desde que era pequeño, tengo un vínculo especial con la costa de Cádiz. 
Muchos años viajando a Los Caños a visitar a mis tíos y primos como para 
no tener un cierto sentido de pertenencia. Si había un día especial en las 
vacaciones, ese era cuando nos acercábamos a Barbate y, después de 
un paseo por su coqueta Playa del Carmen, nos acercábamos hasta El 
Campero. Era un mundo en el que el sabor te inundaba los sentidos y 
donde descubrías palabras que, aún a día de hoy me siguen resultando 
embriagadoras: parpatana, morrillo, mormo, contramormo, ventresca...

Quizá por eso, una de las visitas que más nos gustan a la gente de Oído 
Cocina, a Roberto Pablo y un servidor, es cuando nos invitan amablemente 
a presenciar un ronqueo, con su sonido característico y con todo lo que 
tiene que mostrarnos ese bendito animal que cruza el Estrecho con todo 
su vigor de animal casi mitológico. Nos apasiona la almadraba y el atún 
rojo, casi tanto como probar las distintas partes del animal elaboradas de 
forma magistral, como desde hace décadas nos tiene acostumbrados El 
Campero.

Una de las citas que nos son negociables en nuestras vacaciones es la 
visita de rigor al restaurante de la Avenida de la Constitución. A ver si 
Julio Vázquez ha cambiado algún plato y si Pepe Melero sigue manejando 
con mano firme y amable el magnífico local de Barbate. No pudo ser el 
año de la pandemia, pero en la última visita hemos podido comprobar 
con alegría que el local ha vuelto a la vida habitual, con su maravillosa 
barra, que aprendí a amar con mi tío José, repleta de parroquianos 
ávidos de probar las tostas de atún rojo con trufa, las impresionantes 
elaboraciones de atún en crudo con su mágico toque asiático, las partes 
que solo requieren la plancha justa para no estropear el producto, terso, 
suave y con un dibujo que te embelesa antes de probarlo, como el que 
luce el maravilloso tarantelo. Pero también esas partes que admiten el 
guiso, como la parpatana en una salsa que te da la vuelta al mundo en un 
bocado inigualable...

Son tantos años esperando la visita a esa barra, a sus mesas altas o al 
comedor como uno de esos momentos indispensables en el verano, que 
solo puedo decir alto y claro: ¡Larga vida al Campero!

Urbano Canal y Roberto Pablo presentan el podcast gastronómico “Oído 
Cocina” en Cadena COPE.

La obligada visita al Campero
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Siempre estaré agradecido a mis padres, Roque y Pepi, por su apoyo 
incondicional y consejos, inculcándome valores y sobre todo dando 
sentido a esta vida.

A mi abuela Manuela, por hacerme disfrutar desde pequeño de esas 
recetas y guisos que siempre quedarán en mi retina. A mi mujer, Luisa, 
por apoyarme y estar siempre ahí, sin ella, a día de hoy no sería lo que 
soy.  A mis hijos Julio y Samuel, por ser la luz que iluminan mi camino.

A Pepe y Pepi, por acogerme en su casa, que defiendo y quiero 
como la mía, dándome la oportunidad de crecer tanto personal, como 
profesionalmente. Os debo mucho.

A mis amigos y conocidos, que me han apoyado a lo largo de todos 
estos años.

A la Cadena COPE en la provincia de Cádiz, por creer en mi trabajo y 
realizar este libro de recetas. 

Por último, a toda la gran familia que representa a El Campero 
restaurante, sala y cocina, tanto a los que están, como a los que ya no 
siguen con nosotros. Mi más sincero agradecimiento por todo lo vivido 
y lo que nos queda por vivir.

Agradecimientos
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Somos la suma y el resultado de todos los que 
formamos la gran familia de El Campero. Quizás por 
esto se dice que El Campero tiene alma. Si, alma. El 
alma de quienes aman su trabajo y contemplan la 
gastronomía como una experiencia única.

Somos mar, luz, atún, somos el 
sabor del sur de Andalucía.

La belleza de El Campero está en el paladar, en toda 
una historia milenaria de amor y conocimiento del 
atún rojo salvaje de almadraba y en la coronación 
del esfuerzo y el trabajo bien hecho.
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www.cadizturismo.com


